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Se filmará “Laberintos de Hielo” en Bariloche
miércoles, 28 de mayo de 2008

El próximo viernes, a las 20 horas, tendrá lugar la presentación del largometraje, con la presencia de Jimena Cyrulnik,
Mauro Ivanovich, Natacha Durán, Verónica Caldi y las modelos de Model Troupe.
Bariloche volverá a ser escenario de una producción cinematográfica, que se filmará íntegramente durante el próximo
invierno: se trata de Laberintos de Hielo, un thriller policial de alto voltaje, con intriga, crímenes y suspenso, que
combinará el espectacular entorno natural de lagos y montañas con los hallazgos de un joven científico y la trama de
seducción en la que se ve envuelto cuando un grupo de modelos que llega a la ciudad. Más información, en
www.laberintosdehielo.com.

El largometraje, que se ha venido proyectando desde hace meses hasta llegar a la pronta etapa de rodaje, será
presentado el próximo viernes, a las 20, en By Pass, con la presencia de algunos de sus protagonistas, quienes viajarán
especialmente a nuestra ciudad: Jimena Cyrulnik, Mauro Ivanovich, Natacha Durán y Verónica Caldi serán
protagonistas del evento, acompañados por la productora Pany Chama. En esta oportunidad, habrá además un
desfile de las modelos de Model Troupe, de Sol Seoane, quienes también participarán en la película.
La producción de Laberintos de Hielo está a cargo de Páginas TV e Investigación Audiovisual de la Universidad Fasta,
ámbito en el que se gestó el último largometraje que se realizó en la ciudad: Mujeres de Hierro, filmado en escenarios
locales así como en Ñirihuau y Pilcaniyeu en el 2006, y estrenado en Bariloche en el 4to. Encuentro de Cine Bariloche y
en la Sala Tita Merello, en Buenos Aires, durante el 2007.
Laberintos de Hielo será rodada en el Centro Atómico Bariloche, el cerro Catedral y una veintena de locaciones,
dispersas en el entorno del Parque Nacional Nahuel Huapi. Su director, Miguel Angel Rossi, autor también del guión, no
pudo haber escogido escenario mejor para esta trama que el lugar donde se gestaron los primeros experimentos con
energía nuclear en América del Sur, en los años 50. Bariloche se ha convertido en un ámbito privilegiado para el
crecimiento de una comunidad científica que ha desarrollado proyectos de trascendencia internacional en numerosos
campos: satélites, centrales atómicas, instrumentos para medicina nuclear, etc., y es, al mismo tiempo, uno de los
destinos turísticos más atractivos y de mayor belleza de la Patagonia argentina.
El proyecto para la realización de esta película ha sido declarado &ldquo;De interés municipal&rdquo; por el gobierno de
la ciudad de San Carlos de Bariloche, y cuenta con el apoyo del gobierno de la Provincia de Río Negro así como
empresas regionales y nacionales.
Una vez finalizada, será integrada al circuito nacional e internacional de distribución, en salas de cine, festivales, difusión
por televisión y distribución de copias. Pero quizás el elemento más innovador en la etapa de difusión es que tendrá
estreno mundial, en forma gratuita, a través de internet, por medio de Páginas TV.
&ldquo;Este nuevo trabajo &ndash;señala Miguel Angel Rossi- se orienta con el objetivo que nos hemos trazado:
transformar a Bariloche y a la zona, en un Polo Productivo Audiovisual. La realización de un largometraje impulsado
desde el ámbito universitario, autofinanciado y de distribución gratuita pretende ser un paso determinante para dar inicio
a una cadena de producciones que se están concretando en la región.&rdquo;
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