Forastero
Dirigida por Lucía Ferreyra

Sinópsis.

Festivales .

El joven Nicolás regresa a Mar del Sur, en la costa argentina, para pasar el verano en compañía de un amigo Jaime.
Los chicos gastan sus días en la playa. La arena, el mar,
una casa cargada de recuerdos, cervezas, videojuegos y
una chica partícipe de un triángulo amoroso, son algunos
de los testigos de cómo los días del verano de estos chicos
fluyen, se funden y se pierden.

- BAFICI. Estreno Internacional - Competencia
- Riviera Maya Film Festival.
- Festival de Cine Latinoamericano de Sao Paulo.

Ópera prima de la joven directora argentina Lucía Ferreyra,
Forastero es un filme en tradición con el “nuevo - nuevo cine
argentino”. Con un relato que recuerda al mejor Eric Rohmer,
Ferreyra nos ofrece un fresco relato adolescente construido
tiernamente a base de nostálgicos y bellos fragmentos de
unas inolvidables vacaciones de verano.
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Prensa.
“Ferreyra cuenta a la perfección un relato donde lo importante no son las palabras ni los sucesos, sino todo eso que
habita en los silencios, en la percepción de lo no dicho.”
- Artezeta.
“Una película sensible, una historia con tres chicos de
protagonistas que opera como retrato singular del paisaje en el que se desenvuelven”
- Cinerama
”Forastero es de esas películas introspectivas y personales… de atmósfera sencilla y relajada ”
- Indie Hoy
”Forastero no necesita de conflictos altisonantes para
enamorar al espectador, porque, a pesar de ser una historia chiquita, contiene esos detalles poderosos que
hacen que una película sea grande ”
- BAFICI
Cines.
Estreno Viernes 16 Diciembre
- Cineteca Nacional y La Casa del Cine
Más salas por confirmar.
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