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Alex es un director de animación que vive en Brooklyn. Su video “To-
mates que bailan” se hizo viral hace dos años y desde entonces Alex 
se empeña en probar al mundo que “cosas graciosas que bailan” no 
es lo único que sabe hacer.

Presionado por su amigo Josh para firmar un contrato con una marca 
de yogurt y desarrollar “el show de las frutas que bailan”, hundiéndose 
aún más profundamente en la superficialidad artística, Alex decide, en 
cambio, comprar un pasaje a Argentina.

El plan es encontrarse con Sofía, una chica con la que inició una rel-
ación online luego de que ella le dejara una crítica destructiva en uno 
de sus videos, a quién aún no ha visto en persona.

Las esperanzas de encontrar amor y gravitas creativo serán confron-
tadas cuando acabe viviendo con Sofía en una isla de El Tigre, a las 
afueras de Buenos Aires junto a su novio, Víctor un intimidante pintor, 
y Flor, su asistente.

Alex intentará conseguir el amor de Sofía o volver a su antigua vida y 
firmar el contrato.

S I N O P S I S



Alex, un conflictuado director de animación de Nueva York viaja a Ar-
gentina tras los pasos de una chica que conoció por internet. Terminará 
viviendo con ella y su intimidante novio en una alejada isla del El Tigre, 
en las afueras de Buenos Aires.

S I N O P S I S
( c o r t a )



El proceso de escribir “Finding Sofía” comenzó con la pregunta de ¿Cual es nuestra 
responsabilidad en un mundo saturado de imágenes que no necesita otra película, 
incluyendo esta misma? Elegí hacer una comedia porque creo que cuando alguien 
se ríe exonera, más fácilmente, al interlocutor de sus responsabilidades. 

Alex, el protagonista, está conflictuado con el mismo dilema. Al principio de la 
película él intenta buscar sentido en tierras lejanas y decide escapar de su vida y 
tomarse un avión a Argentina. Sale de una isla, Nueva York y termina en otra en El 
Tigre, en las afueras de Buenos Aires.

La película está construída de tal manera que las islas se espejan. Al final, el sueño 
del primer mundo de una vida exótica y más auténtica, es siempre engañoso. Alex 
va a encontrar en los habitantes de la isla de El Tigre los mismos principios en juego  
de los que huye.  La convivencia le dará una perspectiva nueva sobre él mísmo y 
su vida.

Yo nací en Buenos Aires y me fui del país en 2001 cuando tenía 20 años, viví en Bar-
celona durante 11, ahora vivo en Nueva York. Escribir personajes fuera de contexto 
me es, de alguna manera, muy familiar. La identidad híbrida de la película, contada 
desde la perspectiva de su protagonista Estadounidense en Argentina, funciona de 
alguna manera, como un proceso inverso de mi experiencia personal. En la película 
está mi propia identidad de Argentino emigrante que fue incorporandot rasgos de 
otras partes.

En el proceso de escritura del guión y después, dirigiendo la película, traté de 
aproximarme a los personajes con levedad. Los quiero a los cuatro profundamente, 
son muy imperfectos y actúan movidos por pasiones intensas, dos cualidades que 
amo en los personajes de ficción.

Con la aventura de Alex intenté confrontarme con asuntos de identidad cultural, 
producción artística y amor, escondidos dentro de una comedia como caballo de 
Troya. 

N o t a s  d e l 
d i r e c t o r .



1 . ¿Como terminaste dirigiendo películas?

Soy autodidacta, esto es vivir eternamente frustrado y ansioso por no 
contar con la validación de la educación formal. Para colmo cambié de 
carrera tantas veces que no tengo una escena propia, soy un eterno 
turista en todo lo que hago. En un punto de mi vida me vi forzado a 
asumir una actitud pro activa como única manera de mejorar y apren-
der, la única que me quedaba para luchar contra el pánico a la falta 
de talento. Ahora creo que mi talento es hacer cosas en tensión con 
ese miedo. Después del colegio secundario empecé a trabajar como 
diseñador gráfico en Buenos Aires, mi ciudad, con las cosas que había 
aprendido por mi cuenta jugando con el photoshop. Cuando tenía 
20 años me mudé a Barcelona con mis amigos, donde viví 11 años y 
me convertí en director después de hacer trabajos como ilustrador y 
vendedor ambulante de productos chinos. Desde 2012 vivo en New 
York. Mi padre es director y me mostró buen cine desde que era chi-
co, especialmente los clásicos italianos. Finding Sofía se hizo con un 
pequeñísimo presupuesto y tuve que usar todos mis conocimientos y 
todos mis amigos para poder sacarla adelante. Yo mismo hice desde el 
diseño gráfico del poster hasta los cortos de animación insertos en la 
película. Mi identidad cultural, que es una mezcla de Argentina y todos 
los lugares donde viví creo que tiene que ver con lo que constituye a 
la película. Me encantaría ser Víctor, pero me temo que soy un Alex.

2. ¿Por qué decidiste que la película transcurriría en El Tigre, en 
Argentina?

Siempre hubo un viaje en el guión, el lugar fue cambiando. Quería poner 
a Alex contra las cuerdas, un protagonista con problemas le hace bien 
a una comedia. En el proceso de re escritura hice un viaje a Argentina y 

P r e g u n t a s
 f r e c u e n t e s  a 

N i c o .



pasé tiempo en la casa de mi amigo Antonio Balseiro, donde después 
filmamos la película, me enamoré del lugar y terminé adaptando el 
guión a esa casa. El Tigre, ese delta a las afueras de Buenos Aires es el 
lugar perfecto para la historia, es a la vez intrusivo, molesto y absoluta-
mente hermoso. Las primeras horas en El Tigre, viniendo de la ciudad 
se siente como si el ecosistema entero estuviera atentando contra uno, 
mosquitos, quietud, silencio, río marrón, no cobertura de celular, falta 
de agua potable en las canillas. Todo esto crece lentamente dentro de 
uno y para el segundo día te despertás hipnotizado por el lugar, todas 
esas limitaciones se vuelven positivas inmediatamente. El Tigre es una 
clínica de rehabilitación para todas las estupideces a las que somos 
adictos. Nada mejor para Alex, un tipo hiper conectado y absoluta-
mente dependiente de la tecnología que pasar una temporada en El 
Tigre. El que mejor que lo definió fue Roberto Arlt: “Cada hombre que 
podemos ver en el Delta es el sobreviviente de una multitud de fracas-
ados.” No es fácil filmar en El Tigre.

3. ¿ Como conociste a Sam Huntington?

Empezamos con un casting abierto para dar con Alex, y teníamos ac-
tores muy buenos entre los favoritos, pesar que muchos de ellos no 
tenían tanta experiencia. Mi amigo Andrew Geller, que es uno de los 
productores de la película, sugurió trabajar con un actor más experi-
mentado, alguien que pudiera llevar el peso de la película en sus hom-
bros, especialmente considerando las dificultades de filmar en El Tigre. 
Yo fui un poco escéptico al principio, buscamos mucho, no quería tra-
bajar con un actor solo porque fuese famoso y no estaba muy contento 
con las opciones que teníamos. Después vi “Fan boys”, una película 
donde Sam hace un personaje muy lindo, tiene fuerza pero es vulnera-
ble. Son cosas que quería para el personaje de Alex y decidimos ofre-
cerle el rol a Sam sin que hiciera casting. Fue un poco ponernos en sus 
manos. Desde la primera conversación en Skype nos hicimos amigos 
(El vive en Montreal). Trabajar con Sam fue un privilegio, me enseñó 
muchísimo durante el proceso.

F.A.Q.  to  Nico



4. ¿Cómo fue el proceso con Andrea Carballo, Rafael Spregelburd 
y Sofía Brihet?

Andrea es amiga mía así que conocía su trabajo muy bien. Uno de sus 
cortos, “Ni una sola palabra de amor”, fue un hit viral gigante en Ar-
gentina y Andrea tiene la capacidad de transformarse de tal manera al 
interpretar a un personaje que usualmente la gente no la conecta con 
ese papel, a pesar de que todo el mundo la conoce. Esa capacidad de 
composición hizo que creara una Sofía con muchas capas. Trabajamos 
juntos charlando sobre el personaje y durante los ensayos, que fueron 
muy breves por falta de tiempo, encontramos algunas cosas que ella 
usó durante el rodaje.

A Rafael Spregelburd lo esperé en la puerta del teatro para proponerle 
participar. Era una función a sala llena de “SPAM”, una de sus obras 
donde el dirige, escribe y actúa. Fue muy emocionante enterarme, días 
después, que Rafael estaba interesado en participar en nuestra pelícu-
la, enseguida supe que teníamos el contrapunto perfecto para Alex. 
Rafael construyó un Víctor delicioso. Fue un honor sumamente hermo-
so llegar a trabajar con una persona con el talento y la trayectoria de 
Rafa.

Sofía Brihet fue una sorpresa inesperada porque Finding Sofía es su 
primera película y yo no conocía su trabajo anterior. En el casting supe 
enseguida que era perfecta para Flor, trajo al personaje su sentido del 
humor sin juzgarlo, por eso es tan graciosa. Todos el mundo ama el 
personaje de Flor.

5. ¿Cómo fue trabajar con los actores en la película?

Mi experiencia trabajando con actores viene de hacer cortometrajes, 
encarar un largometraje cambia las cosas completamente. Para em-
pezar no tuvimos el lujo de filmar las escenas en orden, fragmentar la 
narrativa en un millón de piezas conlleva el desafío de cuidar el tono y 
la continuidad emocional en cada escena. Ese fue uno de los mayores 
retos para mí durante el rodaje. Tuve suerte de trabajar con cuatro 
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actores talentosos que entendían el estado emocional de los perso-
najes en cada escena. Pablo Sternbach, que me ayudó enormemente 
durante el proceso de escritura también estuvo con nosotros durante 
el rodaje, dando ideas y apoyo, trabajamos en equipo. Sobre todo nos 
divertimos mucho, fue una experiencia alucinante.

6. ¿Cómo planeaste la película con Eloi Moli, el director de fo-
tografía?

Eloi y yo nos conocemos hace muchos años, empezamos haciendo cor-
tos y videoclips en Barcelona, así que tenemos un lenguaje en común. 
Antes de filmar viajamos juntos a Buenos Aires y pasamos tiempo en la 
casa donde se filmó la película. Tuvimos la oportunidad de sacar fotos, 
escribir y pensar en la locación misma. Muchas de las ideas visuales 
vienen de esos días en El Tigre. 

En pre producción, planeamos la puesta de cámara escena por escena, 
diseñando las puestas y haciendo un análisis de el movimiento inicial 
de los actores en el set. La idea era tener un mapa que abandonar. 
Prepararse mucho y el día de la filmación, si podíamos capturar algo 
que estuviera ocurriendo en el presente de la escena, hacerlo. Este 
proceso nos ayudó a encontrar el lenguaje de la película. Queríamos 
evitar filmar una comedia con puestas televisivas. Eloi es un perfeccion-
ista y estuvo metido desde el guión, así que intenté darle el tiempo 
que necesitaba para iluminar cada escena. A veces nos peleamos un 
poco por el tiempo que me dejaba para trabajar ocn los Actores, pero 
nos amigamos enseguida. Ahora me alegro de que haya ganado las 
peleas porque me gusta mucho el trabajo de luz y cámara (que hizo el 
mismo) en la película. Es increíble de lo que fue capaz de hacer con los  
recursos que teníamos.

7. ¿Qué aprendiste en tu trabajo de animación que te ayudó con 
la película?

Hacer animación es una escuela de cine porque todo hay que hacerlo 
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desde cero. No podés ir a una zapatería y comprar zapatos para los 
personajes, hay que volverse zapatero y crearlos específicamente para 
la escena. En la pre producción de la película traté de acercarme al 
trabajo desde esta misma filosofía. El gran desafío es prepararse para 
una película visión específica y después abandonarla en función de lo 
que pasa en el día de fimlación, adelante tuyo. La película es lo que 
ocurre en el momento de filmarla, si te atás a una idea preconcebida 
de lo que querías nace muerta.

8. ¿Repetiste colaboradores de tus trabajos anteriores?

Casi todas las personas que ayudaron en la película son amigos. El 
presupuesto que manejábamos no hubiera alcanzado para cubrir ni 
una cuarta parte, si estas personas no hubiera dado su apoyo. Tuve la 
suerte de contar con artistas y técnicos increíbles para todas las partes 
de la película, desde los títulos de crédito iniciales que hizo mi amigo 
Sebastian Baptista hasta la ayuda de Martin Allais con las animaciones, 
la coordinación de Malú Rodriguez, o todas las tomas de post produc-
ción que hizo Juan Pablo Pires y su equipo. Tuve mucha mucha suerte 
de colaborar con todos ellos.

9. ¿Por qué era importante hacer los cortos de animación?

Parte de quién soy tiene que ver con dibujar y con la animación, y 
fue una influencia para el personaje de Alex. El no tiene amigos dis-
ponibles durante la película, y era importante crear un dispositivo que 
nos ayudara meternos en la cabeza del personaje, para saber qué es 
lo que está pensando de la situación en la que se encuentra. Los cor-
tos son perfectos para eso, ventanas a su futuro trabajo, reflejando la 
experiencia en la isla y tratando de armar el rompecabezas de su expe-
riencia con Sofía.

F.A.Q.  to  Nico



10. ¿ Como fue el proceso de crear los cuadros de Víctor?

Desde un principio tuve la obsesión de hacer todo el arte de Alex yo 
mismo, desde las animaciones hasta los cuadernos de dibujo. Con Ana 
Cambre, la directora de arte de la película, trabajamos mucho tratando 
de encontrar la esencia de los cuadros de Víctor. Pasamos noches de-
batiendo el tipo de pincelada, la paleta de colores, el nivel de abstrac-
ción, que tipo de pintor es Víctor. Algunas ideas de Víctor vienen de 
entrevistas a Francis Bacon. Yo quería que los cuadros tuvieran la per-
sonalidad determinada de Bacon en las entrevistas, no tanto su propio 
trabajo. Un día Ana me mostró la obra de su padre y caí en la cuenta 
que el era Juan José Cambre, uno de los pintores más prestigiosos de 
Latinoamérica. Llegamos a la conclusión que tenía que ser él que pin-
tara los cuadros. Ana se lo propuso y Juan José aceptó pintar todo el 
trabajo de Víctor, un honor increíble. Durante la película tuve la suerte 
de contar con varios de estos pequeños milagros.

Cuando llegó el momento de quemar los cuadros en una de las esce-
nas, todo el equipo se quedó en silencio, fue un momento muy raro. 
Creo que capturamos la energía de la situación en la película, es una 
de mis partes favoritas.

11. ¿Como fue el proceso de edición?

La mecánica más fundamental del cine todavía me parece mágia. El 
hecho que uno escribe unos personajes, filma unos actores en mil pe-
dazos fragmentados y después los reorganiza en la edición, y al final 
de ese proceso se genera una ficción me resulta totalmente fascinante. 
Editar fue un desafío muy grande.  Tuve la bendición de trabajar Lynn 
Hobson, ella es una editora muy experimentada y me ayudó a cuidar 
el tono de la película. Básicamente la re escribimos en el montaje, em-
pezando con la versión del guión, de tres horas y media y reduciendo 
hasta lo que es ahora. Nos tomó unos cuatro meses y básicamente 
terminé viviendo en su casa como un miembro más de su familia. Creo 
que Lynn fue capaz de capturar las emociones del guión y re inventar-
las en el montaje. Ella también viene del mundo de la animación con lo 
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que nos comunicamos muy bien. Hubo que descartar escenas buenísi-
mas y eso siempre es duro, la mirada de Lynn fue clave.

12. ¿Cuál fue el mayor desafío de filmar la película?

Trabajar con un micro presupuesto y ser ambicioso con el resultado 
genera miles de desafíos, en particular el tema del tiempo disponible 
para rodar. La película fue posible porque un grupo de amigos decidió 
que lo era. Un grupo de gente, desde los técnicos hasta los producto-
res locales como Ivan Granovsky, que se dejaron la vida en la película. 
Todos tuvimos que cubrir muchos roles diferentes y por momentos se 
hizo duro. Hacer posible la película fue el desafío más grande de mi 
vida y también el más gratificante.  Durante el proceso el proceso de 
filmación el director es el guardián de la ilusión de que el trabajo de 
toda esa gente talentosa va a terminar siendo una película, todo el 
equipo confía en que uno sabe lo que está haciendo, que tiene todas 
las piezas en la cabeza, aunque secretamente uno sabe que no es ver-
dad, que los engaña con la esperanza de que todo acabe bien.

13. ¿Como fue el proceso de guión?

El guión cambió mucho desde el principio, aunque siempre perman-
ecieron los rudimentos del conflicto. Yo quería contar la historia de un 
personaje que está obsesionado con ser reconocido, que siente que 
hay demasiados como él. En un mundo donde todos quieren ser artis-
tas y tienen los medios para expresarse. Algo así como un coro donde 
todos quieren ser solistas. Esto asusta al personaje porque lo fuerza a 
preguntarse si tiene o no las cualidades de un artista. ¿Tiene una voz? 
¿Es necesario lo que hace? La respuesta es no, sin embargo eso no 
quita que haya que seguir adelante.  Mi amigo Pablo Sternbach, hizo 
consultoría de guión para la película y fue clave en el proceso de es-
cribirla, muchas de las ideas del guión vienen de nuestra colaboración.
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14. ¿Porqué una comedia?

La forma en que me relaciono con la gente está muy conectada con 
mi sentido del humor, que está muy arraigado en mi personalidad y 
probablemente venga de ciertas inseguridades. 
Creo que uno perdona a quién lo hace reír. Podés ser muy imperfecto, 
pero si haces reír al jurado tenés más posibilidades de que te declaren 
inocente. Creo que el mismo principio se aplica al cine, la comedia 
es una forma de esconderse detrás de cierta liviandad. Yo creo en el 
poder de la liviandad como manera de discutir cosas importantes, en-
gañar al espectador y hacerlo entrar en una conversación sobre cosas 
serias. Bajarle la guardia. Dicho eso, hacemos películas para nosotros, 
para nuestros amigos, con la esperanza de que alcancen una audiencia 
mayor, pero una película no puede complacer a todo el mundo, y eso 
es bueno.

15. ¿En tu trabajo hay mucha diversidad de técnicas, qué disfrutás 
más haciendo?

Es complicado porque tengo que decidir cada día en que enfocar la 
energía, con el riesgo constante de no terminar nada de lo que emp-
iezo. Dibujo mucho, todos los días, no hago nada con la producción 
de eso, la pongo en mí cuenta de Instagram. El resto es intentar hacer 
películas y ganarme la vida para darme ese lujo.

16. ¿Qué películas fueron una influencia haciendo Finding Sofía?

Definitivamente “Conte d’été “ de Eric Rohmer, el tercero de sus cuen-
tos de las cuatro estaciones. Amo profundamente esa sensación de 
cosas que pasan sin consecuencia en la película, esa atmósfera gentil. 
Traté de capturar el tono en Finding Sofía, esa liviandad. Es como si 
Rohmer creara un mundo para que lo habite la audiencia, me encantan 
esas películas, las que te dan ganas de pasar tiempo en ellas. Hay miles 
de influencias contemporáneas, directores como Mike Mills, Noah Ba-
umbach y Don Hertzfeld fueron grandes inspiraciones también.
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17. ¿Cómo fue el proceso de crear las animaciones?

Yo quería que los cortos de animación estuvieran influenciados por la 
experiencia de Alex en El Tigre, que estuvieran construidos con cosas 
que el mismo recogia en la isla. El llevaba todas esas cosas de vuelta 
a casa en su bolsa de plástico, por lo menos en mi cabeza. Los perso-
najes en esos cortos están hechos de piñas, pedazos de madera, hojas. 
También quería que los cortos se sintieran hechos por Alex. El proceso 
de la animación siempre es la colaboración de un grupo de personas, 
se necesita mucha gente. Pero yo quería que los cortos se sintieran 
muy íntimos, casi rudimentarios, hechos por un solo tipo. Trabajé con 
mi amigo Martín Allais para crear las partes de animación tradicion-
al. Durante el proceso de montaje que realizamos en Los Ángeles, 
filmábamos las animaciones simultáneamente a la edición de la pelícu-
la. Fue interesante reescribir los cortos en función de lo que íbamos 
encontrando en el montaje.

18. ¿Cómo esperas que se reciba la película?

Solo espero que la gente disfrute pasar tiempo con los personajes, en 
ese mundo del Tigre. Después, simplemente que inventen que es la 
película para ellos, que la hagan propia. Ver las reacciones del público 
es siempre sorprendente, siempre positivo. Cada uno ve una película 
diferente.
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A b o u t  t h e  c a s t
Sam Huntington (Alex) 

Sam Huntington (nacido el 1 de abril de 1982) es un actor estadoun-
idense, conocido por protagonizar la película “Detroit Rock City” 
(Cero en conducta, en España) y por su actual papel en la serie “Be-
ing Human” (Casi Humanos) de ciencia ficción.

Huntington nació en Peterborough (Nuevo Hampshire). Su madre, 
Christine Stabile, trabajaba en el Black Box Theatre, del cual era 
además propiertaria y donde Huntington comenzó en el mundo de 
la interpretación. El tío abuelo de Huntington era el gran actor Ralph 
Bellamy. Al morir Bellamy, recibió un Premio Óscar.

Tras cinco años de noviazgo con la actriz Rachel Klein, se casaron en 
su ciudad natal el 12 de agosto de 2006. Pasaron la luna de miel en 
el Turtle Island Resort de Fiyi. Tienen un hijo llamado Charlie.

Su primera interpretación fue en 1996 en la película para televisión 
“Harvest of Fire”, la que protagonizó Lolita Davidovich. Después él 
participó en la película de Disney dirigida por Tim Allen “Jungle 2 
Jungle”  en 1997. Obtuvo papeles en películas como “Detroit Rock 
City”, “No es otra estúpida película americana”, “Rolling Kansas”, 
“Freshman Orientation”, “In Enemy Hands” y “River’s End” . Tam-
bién ha colaborado en las series “CSI: Miami”, “CSI: NY”, “Law & 
Order” y “Veronica Mars”. Ha aparecido también en un documental 
del canal “History Channel” llamado “The States (TV Series)”.

En 2006, Sam Huntington protagonizó, como Jimmy Olsen, “Super-
man Returns”. Su película anterior a Finding Sofia ha sido la come-
dia “Fanboys”.



A b o u t  t h e  c a s t
Andrea Carballo (Sofía)

Formada en diversas técnicas, lleva ahora diez años encadenando 
trabajos en teatro, en cine y en televisión. Entre ellos, Finding Sofia 
film de Nicolas Casavecchia; Lo que haría, film de Natural Arpajou, 
premiado en cuanto mejor cortometraje en festivales nacionales e 
internacionales, presente en el Short Film Corner en el Festival de 
Cannes, y por el que Andrea Carballo recibió premios a la mejor 
actuación en la Semana Internacional del Corto de Bolivia, en el fes-
tival de Cine y Video de Rosario, Argentina.

Ni una sola Palabra de amor, cortometraje suceso en las redes socia-
les, también multipremiado nacional e internacional, dirigido por El 
Niño Rodriguez; Jorge y Alberto, de los Hermanos Quintana; Sép-
timo, de Patxi Amezcua; Tanatopraxia, de Victor Palacios; Papeles 
en el viento, de Juan Taratuto; Cielo Azul, cielo negro, de Paula de 
Luque y Sabrina Farji; Carne de Neón, de Paco Cabezas; Los diarios 
de Juan Bushwick, de David Gutierrez Camps; Marea, de Brenda 
Urlacher.

En teatro, algunos de sus trabajos: Modelo Vivo del duo LoloyLauti; 
Maris, donde también se desempeñó como dramaturga,dirigida por 
Lorenzo Anzoátegui; La mas Fuerte, dirigida por Virginia Godoy; Su-
sana, dirigida por Lorenzo Anzoátegui; “Cleansed” de Sarah Kane, 
dirigida por Mariano Stolkiner; “Dark Room” de Roberto Jacoby; El 
sacrificio de Marcos Rosenzvaig: Fue también asistente de dirección 
de Marcelo Savignone en El Vuelo.

En televisión: entre otros, “Las trece esposas de Wilson Fernandez” 
con la direccion de Gaston Portal, “Fronteras” de Sabrina Farji, “Sin 
tetas no hay paraíso /Le due facce dell amore”, para Canale  5 , Ital-
ia, con la dirección de Monica Vullo y Maurizio Simonetti.



A b o u t  t h e  c a s t
Rafael Spregelburd (Víctor)

Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970) es un dramaturgo, director 
de teatro y actor argentino.

Comienza sus estudios de teatro como actor, pero al poco tiempo se 
dedica también a la dramaturgia.

A partir de 1995 se dedica también a la dirección, ocupándose de 
la mayoría de sus textos escritos a partir de esa fecha, y ocasional-
mente de adaptaciones personales de textos de otros autores. Ha 
dictado clases de dramaturgia y actuación en numerosas universi-
dades y ha sido autor comisionado en muchos teatros al rededor 
del mundo. Sus obras han sido estrenadas en el Théâtre de Chaillot 
(París), Studio 66 (Vancouver), Teatro Helénico (México DF), Teatro 
Solís (Montevideo), Münchner Kammerspiele (Munich), Teatro Ange-
lo Mai (Roma), Kosmos Theater (Viena), Basler Theater (Basel), Lu-
zerner Theater (Luzern), Théâtre de l’Orangerie (Ginebra), Théâtre 
de Marigny de Paris, Napoli Teatro Festival, Festival delle Colline 
Torinesi, entre muchos otros.

En cine, ha protagonizado films como El hombre de al lado (de 
Duprat y Cohn, 2010),  Cornelia frente al espejo (de Daniel Rosen-
feld, 2011), El crítico (de Hernán Guerschuny, 2012), El escarabajo 
de oro (de Alejo Moguillansky, 2012), Cómo funcionan casi todas las 
cosas (Fernando Salem, 2014) y Floresta (de Javier Olivera y Rafael 
Spregelburd, 2007).

Sus obras están traducidas al inglés, alemán, francés, italiano, por-
tugués, polaco, checo, ruso, griego, eslovaco, catalán, neerlandés, 
croata, turco y sueco. Es publicado en Argentina, México, Venezuela, 
Francia, Italia, Alemania y República Checa.



A b o u t  t h e  c a s t

Sofía Brihet (Flor)

Nacida en 1990 Sofía Brihet se formó como actriz en la escuela de 
actuación de Nora Moseinco (2002-2008) luego con los maestros 
Nano Sissholtz (2009), Andrea Garrote (2010), Federico León (2011-
2012) y Julieta Gochman (2013).

También tomó clases de entrenamiento corporal con Debi Ulnik 
(2010) y Juan Onofri Barbato (2011), canto con Casandra da Cunha 
(2012-2013) y Elisa Tobelem -técnica Rabine- (2015), participó de 
seminarios intensivos de biodrama con Vivi Tellas (2013), de actu-
ación con Mariano Tenconi (2012) y de dramaturgia con Lucía Panno, 
Marina Jurberg (2014) y Rayder García Parajón. (2015)

Se formó como docente de actuación con Nora Moseinco en cuya 
escuela dicta clases a adultos desde marzo de 2015. Actualmente se 
encuentra finalizando la Licenciatura y Profesorado en Artes por la 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA), dictando talleres de actuación 
creativa y haciendo canciones en su dúo PRIMARIA.



A b o u t  t h e 
f i l m m a k e r s

Nico Casavecchia (writter / director)
 
BIO. CORTA
Director, guionista e ilustrador Argentino. Algunos de sus trabajos 
incluyen: “Buildings & Vampires”, “Salesman in the mirror” y “Notes 
sur le boule amorphe”. En 2013 su cortometraje “A boy and his 
atom”, hecho en colaboración con científicos de IBM moviendo 
moléculas de monóxido de carbono, fue reconocido por el Guiness 
World Record como la película más pequeña de la historia.

BIO. LARGA
Nico es un director, guionista e ilustrador Argentino que vive actual-
mente en Nueva York. Sus trabajos incluyen videoclips, comerciales 
y películas que utilizan técnicas mixtas de producción.

Nico dirigió “A boy and his atom” (2013), un cortometraje de 
stop-motion creado junto a científicos de IBM. El film se hizo movi-
endo moléculas de monóxido de carbono y fue reconocido por el 
Guiness Book of World Records como la película más pequeña de la 
historia. “A boy and his atom” ganó un león de oro y uno de bronce 
en Cannes Lions el año de su publicación.

Los trabajos de Nico han ganado numerosos premios y han sido 
exhibidos festivales alrededor del mundo como: Siggraph en Los 
Angeles, Viedram Flim Festival en Roma, Holland Film Festival en 
Amsterdam, OFFF, en Barcelona y otros.

Finding Sofia es su primer largometraje como director / guionista.



A b o u t  t h e 
f i l m m a k e r s

Eloi Moli (Cinematographer)

Nacido en Barcelona en 1978, se interesa en la fotografía desde su 
infancia, creando un laboratorio en su casa a los 9 años.

A los 17 comienza a trabajar en cine y publicidad y a los 18 ya es 
parte de un equipo de cámara.

Desde 2007 trabaja como director de fotografía desarrollando su 
trabajo cinematográfico y experimental. Actualmente vive en Los 
Angeles y trabaja para Estados Unidos, Europa y Sud América.



A b o u t  t h e 
f i l m m a k e r s

Lynn Hobson (editor)

Su trabajo más reciente fue la película independiente “Finding Sofía” 
dirigida y escrita por Nico Casavecchia.

Actualmente se encuentra terminando el largometraje de animación 
“Old Zilla” para Original Force Animation. Su diversa carrera de 
montajista la ha llevado a participar de largometrajes como “Spawn, 
de Todd Mcfarland, o películas independientes como “My Life with 
Morrissey”.

Otros trabajos de Hobson incluyen las primeras tres temporadas de 
“Bob Esponja” y “Bob Esponja la película”.

Lynn pasó muchos años como editora asociada en DreamWorks, tra-
bajando en títulos como “Pingüinos de Madagascar”, “Shrek For-
ever After”, “Monsters vs Aliens” y “Megamind”. En 2012 participó 
de la edición de “Dragons, Riders of Berk” como editora en jefe, 
llevándose dos premios Annie en el proceso.



A b o u t  t h e 
f i l m m a k e r s

Ana Cambre (production designer)

Ana Cambre nació en Buenos Aires, Argentina en 1981.

Después de estudiar en la Universidad del Cine, en 2004 empezó a 
trabajar como directora de arte en video clips, películas y comercia-
les. 

En 2008 se muda a Nueva York donde toma un curso en la School of 
Visual Arts y trabaja en varios largometrajes y cortometrajes.

Actualmente vive en Buenos Aires y continua su trabajo como direc-
tora de arte en películas como “Todos mienten”, de Matías Piñeiro, 
“Castro”, de Alejo Moglillansky y “Nancy, please”, de Andrew Se-
mans.



A b o u t  t h e
f i l m m a k e r s

Mercedes Arturo (costume design)

Mercedes Arturo nació en Argentina en 1978, es diseñadora de 
vestuario y directora, vive actualmente Nueva York.

Después de diseñar el vestuario para más de 25 obras de teatro en 
Buenos Aires desde 2002, incluyendo Pléyades (2012) para la cual 
fue nominada con el premio Trinidad Guevara, comenzó a trabajar 
como diseñadora para el espectáculo “Topa en Jr. Express”, con el 
que viajó por toda la Argentina y Latinoamérica en 2014 y 2015.

Mercedes también ha trabajado como diseñadora de vestuario para 
diferentes instalaciones visuales, cortometrajes y publicidad.



A b o u t  t h e 
f i l m m a k e r s

Pablo Sternbach (script consultant)

Pablo Stenbach (1976) es un guionista y diseñador Argentino.

Pablo vivió y trabajó en Buenos Aires, Madrid y Barcelona, donde dió 
seminarios y clases de actuación y desarrolló su trabajo de guionista. 

En 1999 se suma al grupo de pensamiento experimental Soy  Cuy-
ano, participando en más de 20 shows y conferencias. Con el grupo 
publican el libro “Programatta Inducativa Nuova” y colaboran en el 
film experimental “Inducando al Soberano”.

Pablo escribió numerosas obras de teatro y guiones. También ha 
trabajado en proyectos cinematográficos como consultor de guión, 
incluyendo Finding Sofía, de Nico Casavecchia.

Algunos de sus proyectos en proceso incluyen su primer largome-
traje como guionista/ director (junto a Santiago Winer) “Frida”, y el 
cortometraje “On the inevitable” (con Malú Rodriguez), y el corto 
animado “Oscar” (con Tomi Dieguez).



A b o u t  t h e 
f i l m m a k e r s

Andrew Geller (productor)

Andrew Geller se sumó a 1stAveMachine en Marzo de 2011 como 

cabeza del departamento de desarrollo creativo ayudando a la pro-

ductora a la productora a desarrollar proyectos de largometraje. 

Desde entonces ha sido productor ejecutivo y director creativo en el 

nuevo canal Field Day, colaboración entre 1stAveMachine y Youtube, 

hizo producción ejecutiva de la serie de televisión “ThingamaBob” 

en History Channel 2, produjo la comedia “Finding Sofia” de Nico 

Casavecchia y fue productor y editor de la novela gráfica “The Gold-

en Goose” de Asif Mian.



A b o u t  t h e 
f i l m m a k e r s

1st Ave Machine (production company)

Finding Sofia es el primer largometraje producido y financiado por 
1stAveMachine, una productora audiovisual basada en Los Angeles, 
Nueva York y Londres, especializada en contenido experimental para 
TV, prensa y medios digitales.

Algunos trabajos de 1stAve incluyen películas como Prosthesis, con 
Universal Pictures, Thingamabob en el canal H2 y vField Day en co-
laboración con Youtube.

Basado en un modelo colectivo, 1stAveMachine está compuesto por 
un grupo de más de 40 directores y colaboradores que cubren un 
basto rango de disciplinas creativas.



Alex
Sam Huntington
 
Sofía
Andrea Carballo
 
Víctor
Rafael Spregelburd
 
Josh
Andrew Geller
 
Tam
Lauren Pringle
 
Energy Yogurt executive
George Lewis
 
“Vamo a decir” guy
Julián Kartún

Produced by
Andrew Geller
Serge Patzak
Sam Penfield
Arvind Palep
Sam Huntington
 
Co-Producers
Malú Rodríguez
Adam Koblenz
 
Cinematographer
Eloi Moli
 
Production Designer
Ana Cambre
 
Edited by
Lynn Hobson
 

Costume Designer
Mercedes Arturo
 
Casting by
Liz Lewis Casting Partners 
 
Casting Directors
Caitlin Jones, CSA
Angela Mickey, CSA

Casting Director 
(Argentina)
Valeria Correa
 
Legal
Adam Koblenz
  
First Assistant Director
Celina Eslava
 

First Assistant Director 
(Second Unit L.A.)
Belén Pérez Lamas 

Script Consultant
Pablo Sternbach
 
First Camera Assistant
Camila Lucarella
 
Second Camera Assistant
Francis Farrell
 
HD Technician
Francisco Rosso
 
Gaffer
Mariano Levy

Embassy employee #1
Mel Daniels
 
Embassy employee #2
David Srulevitch
 
Sofía’s friend 
Valeria Correa
 
Skype guy 
Jordan Stone
 
Mark Constantino
Tomi Dieguez

Internet singer
Nico Casavecchia
 
Boat driver #1
Antonio Balseiro

Bouncer
Javier Bicoff

Tomato guy
Andrés Grynberg
 
Band singer
Haien Qiu
 
MC
Frank Thermitus
 
Fangirl
Jazmin Finn
 
Bartender
Jonah Schwartz
 

C r e d i t s
Written and Directed by

Nico Casavecchia

C A S T

C R E W



Projectionists
Ricardo Romero
Catriel Ferchero
 
Sound 
Pablo Girosa
 
Sound Assistant
Adriano Mantova
María Fernanda Astelarra
 
Costume Designer 
First Assistant
Lucila Vainesman
 
Costume Designer 
Second Assistant
Julieta Bordón
 
Make-Up Artist
Valeria Correa

Make-Up Assistant 
Julieta Alonso

Victor’s paintings
by Juan
José Cambre
 
Set Designer
Verónica Galatro
Matías Gerez
 
Additional editing by 
Matthew Gossin
 
Assistant Editors
Michelle Cabalu Zaslav
Alexander Wu
Josiah Cohen
 
Second Unit Director (L.A.) 
Arvind Palep
 
Production Directors 
Iván Granovsky
Agustina Costa Varsi

 

Chief of Production
Martín Feldman
Ezequiel Pierri

Production Assistant 
Soledad Fernández
 
Production Assistant (L.A.) 
Ken Hirabayashi
 
Post-Production Producer 
Malu Rodriguez 
 
Edit sync by
Gachi Garcia Diaz
Alejandro Alvarez
 
Editor Assistant on set
Gachi Garcia Diaz
 
BTS
Gachi Garcia Diaz
 
 

Agustin Mraz
Bibiana Panozzo
Brenda Lafalle
Bruno Contino
Camila Melo
Camila Merlo Rizzi
Carlos Juan Hijano
Cristian Vallejos
Diego Crevacuore
Elina Ozolina
Ezequiel Badora
Jessica Dierauer
Gachi García Diaz
Flor Gonzalez Vidal
Sebastian Muñoa

Candela Gonzalez Vidal
Malu Rodriguez
Ezequiel Montero
Ezequiel Poli
Franci Frigidi
Gisele Ailin Rega
Hernan Allasino
Jesica Weremczuk
Jimena Lopez
Joel Alexis Abraham
Kevin Kramer
Laura Eberle
Laura Grognetti
Alejandra Lunik
Leandro Dolinsky

Lionel Corradini Martinez
Lucas Marin
Lucila Tadey
Maria Fabiana Ortega
Maria Fe Mantel
Martin Cortese
Martin Lugones
Mauro Masciotra
Melanie Rega
Milton Ferrari
Nahuel Dumois
Olga Zaitseva
Romina Kuklin
Sebastian Alonso
Valeria Govronsky

E X T R A S



Designed and Edited by  
Nico Casavecchia
 
Producer
Malu Rodriguez
 
Production Assistant 
Bridget Gallogly
 
Animation VFX
John Loughlin
Jeremy Salig
Nico Casavecchia
 
Production Designer  
Gemma Fenol

Set Designer
Kim Brunner

Gaffer
Charles Gibson
 
Sound Recordist
Daniel Artola Flores
 
Hand Model
Jordan Stone
 
Editor Assistant
Jules Nurrish
 
Additional animation by 
Studio Animal
 
Studio Animal
Creative Director
Martín Allais
 

Studio Animal
Executive Producer
María Soler Chopo
 
Studio Animal Animators 
Javier Vaquero
Josep M. Sáez
 
Studio Animal
Clean-Up Artists
Ezequiel Cruz
 
3D Modeling
Peter Jensen
Pedro Casavecchia
 
 
 
 

A N I M AT I O N  S E Q U E N C E S

VFX Production Director 
Juan Pablo Pires
 
VFX Supervisor
Ezequiel Cesana
 
VFX Producer
Agustina E. Santkovsky
 
VFX Line Producer
Agustina Penco
  
VFX Artists
Luciano Maggio
Fabricio Amato
Leopoldo Castro
Carlos Villafañe
Berenice Diman
Mariano Lacerna
Marcos Pezzani
Juan Barragan
Fabian Perez

CGI Artists
Mariano Mendoza
Santiago Furlong
Andres Semproni
 
Additional 2D Animation                                                                                   
Mateo Amaral
 
Programming                                                                                       
Fran Lopez
 
Opening Credits
Animator/Director
Sebastian Baptista

RCO Colorist
Seth Ricart
 
RCO Color Producer 
Marcus Lansdell
RCO Color Assistant 
Tom Byrnes

V F X C G I C O L O R  G R A D E



Producer
Tomás Becú
 
Producer
Juan Manuel Marín Fraga
 

Sound Post Producer 
Ramón Llorente
 
Composer
Ramiro Delforte
 

O R I G I N A L  M U S I C  A N D  S O U N D  D E S I G N

M U S I C

S P E C I A L  T H A N K S

“Triste Melodía”

Written by
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