


Sinopsis

Una mujer que vive en la costa de Chubut, realiza un viaje 
hacia la zona cordillerana para encontrar las huellas que 
dejara su abuelo; antiguo médico en la región de Cushamen.
En su recorrido “Nahue” va con�rmando porqué el Dr. Juan 
Carlos Espina encabezó un proyecto político que buscaba 
contrarrestar las desigualdades en el noroeste chubutense.
Las evidencias de una continuidad de la “campaña del 
desierto”, le irán brindando un claro contexto histórico para 
analizar el presente de la Patagonia.
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Tierra del Fuego.



Ficha Técnica

“CHUBUT, LIBERTAD Y TIERRA”

Dirección y Guion: Carlos Echeverría
Música: Luis Chavez Chavez
Producción: Paula Zyngierman y Carlos Echeverría
Producción Ejecutiva: Paula Zyngierman
Productora Asociada: MARAVILLACINE SRL

Rodaje: 2008 a 2011

PASO: 25 fps
FORMATO: 2K �at
Formato de exhibición: 4:3
Duración de la película: 129 minutos 
Sonido: Stereo



Contactos

Producción:
Paula Zyngierman
paulazyn@gmail.com

Distribución:
19-23 DiS
ekaterina@19-23dis.com.ar

Prensa:
GARBO PRENSA
GarBo Prensa: Paloma García & Julieta Boedo
info@garboprensa.com
www.garboprensa.com


