


Sinopsis

En 1972, Carlos Mathus presentó en Buenos 
Aires su provocadora obra de teatro "La Lección 
de Anatomía" que lo consagró como autor y 
director. 
Su prestigio trascendió internacionalmente y fue 
representada por más de tres décadas 
ininterrumpidas de éxito. A sus 77 años, 
Mathus se pregunta si ésta creación de rebeldía 
juvenil aún continúa vigente y emprende la
aventura de reestrenar la obra de su vida.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=S6MpzYPgqGc



Carta de los Directores

“Lección”, como su propio autor la llamaba, es suficiente 
para escribir una enciclopedia literaria y audiovisual. Tiene 
tantas anécdotas, aplausos y polémicas como palabras recita
cada actor. Pero, sin embargo, uno las podía encontrar sólo 
en el colectivo imaginario de la gente que la había visto u 
oído nombrar.  No había ningún registro que retratara tanta 
historia. La pregunta que se empezó a gestar fue: ¿Qué se 
puede hacer con esta información? ¿Qué puede evitar que 
su memoria caiga en el olvido? La respuesta estaba frente a
nosotros todo el tiempo: Mathus. El testigo perfecto de la 
combinación entre historia y obra, entre análisis y reflexión, 
entre creador y su creación. Con Mathus nos asegurábamos 
un testimonio fiel de lo que fue “Lección…” pero nos 
concentramos tanto en querer salvar la leyenda, que nunca 
nos imaginamos que descubriríamos a Chuny, como le 
decían los más allegados. A esa persona llena de 
contradicciones y amor por la vida y el teatro. Esa persona 
con la que todo se tornaba en una aventura. 



Ficha Técnica

Dirección: Agustín Kazah y Pablo Arévalo
Guion: Paula Magnani
Producción: Lucila Presa y Paula Magnani
Dirección de Fotografía: Martín Larrea
Dirección de Sonido: Mariana Delgado
Montaje: Nubia Campos Vieira
Música: Martín Sciaccaluga
Color: Inés Duacastella
Mezcla: Lucas Meyer

Casa Productora:           Rueguet Films



Biográfias

Es Diseñador de Imagen y Sonido egresado en la UBA. Se formó y 
especializó en el área de dirección y postproducción. Trabajó como 
realizador y editor para distintas productoras de TV. En cine, dirigió 
numerosos cortometrajes de ficción y documental,  premiados 
internacionalmente."La Lección de Anatomía" es su ópera prima.

AGUSTIN KAZAH

PABLO AREVALO

PAULA MAGNANI

LUCILA PRESA

Formado en teatro como asistente de dirección de Carlos Mathus y en
audiovisual como editor. Es graduado en Dirección y Producción en 
Cine y TV en el Instituto Taller Imagen. Tras varios trabajos de 
carácter televisivo, cortometrajes, de ficción y documental, co-dirige 
junto con Agustín Kazah su ópera prima “La Lección de Anatomía”. 

Es Diseñadora de Imagen y Sonido egresado en la UBA. Se 
especializó en la creación, desarrollo y adaptación de contenidos y 
formatos para canales de televisión. Se desempeña como guionista y
productora para cine, TV y web. Desde 2009 es docente de Guión en
la Universidad de Buenos Aires. 

Es Diseñadora de Imagen y Sonido egresado en la UBA. Se formó y 
especializó en el área de Dirección de arte en distintas escuelas de 
cine y artes plásticas. Fundó su propia productora, Rueguet Films, 
donde trabaja en el desarrollo y producción de contenidos. Desde
2015, es docente de Proyecto Audiovisual en la Universidad de 
Buenos Aires.



Datos de Contacto:

Productoras 
lucila@rueguetfilms.com.ar / paula@rueguetfilms.com.ar
11 5728 8950 / 11 6306 9531

Directores
agustin@rueguetfilms.com.ar / pabloarevalo7@gmail.com
11 5606 8074 / 11 6511 1931

Distribuidora
info@19-23dis.com.ar/ ekaterina@19-23dis.com.ar
1169816305/ 2067-7542

Prensa
GARBO PRENSA
Paloma García (15 63818535) & Julieta Boedo (15 61738470)
info@garboprensa.com
facebook: GarBo Prensa
https://www.garboprensa.com/
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