
 

Rio Deseado 
by Jimena La Torre

Presentación preliminar



TECHNICAL INFORMATION

Title: Río Deseado

Fiction feature film

Length: 90 minutes (approx.) 

Digital support: 4K 

Shooting location will be Buenos Aires and surrounding area for around 6 weeks. 

Language: Spanish. 



Sinopsis Breve 
Verano 1992 en plena crisis económica y social de la Argentina.  
El Ceibo, un pueblo ribereño, ubicado en las afueras de la ciudad, 
dividido geográfica y  
socialmente en dos unido por un puente que cruza el río.  
Ana (17), acaba de terminar el secundario y aún no sabe qué hará 
de su vida. Esta llena  
de dudas y contradicciones con la tradición y el deber. Intenta hacer 
un esfuerzo sin  
éxito por formar parte de actividades sociales y familiares de su 
comunidad tradicional  
y cristiana. Su único interés es el contacto con el río, sus aves y el 
remo. 
Ana queda embarazada. Amalia, su madre y el padre de Lucas, su novio, la presionan  
para que aborte. Ana huye del pueblo. 
25 años después regresa al Ceibo, donde deberá confrontar no solo a su propio grupo  
sino que además deberá asumir con mucha dificultad y riesgo su verdadera naturaleza 
 



Sinopsis

Verano de 1992. 
El Ceibo, un pueblo ribereño ubicado en las afueras de la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, dividido geográfica y 
socialmente en dos partes unidas por un puente que cruza 
el río. Es un momento de incipiente desarrollo de 
proyectos inmobiliarios grandes que van a transformar 
radicalmente la naturaleza del pueblo, por su cercanía a la 
Capital. Se construirán viviendas de lujo que van a atraer 
nuevas familias ofreciéndoles un refugio en las afueras de 
la urbe. 

La falta de planificación y cuidado de la tierra de estos 
proyectos le causarán a El Ceibo graves daños ecológicos y sociales: rellenarán y construirán sobre 
humedales que son importantes reservorios de agua del planeta, claves para evitar el efecto 
invernadero y reducir el impacto del cambio climático. Estos rellenos, además, impedirán que el 
agua circule libremente y las mareas extraordinarias podrían llegar hasta las poblaciones que no 
están elevadas artificialmente, provocando mayores inundaciones.

Ana (17) 
acaba de 
terminar el 
colegio 
secundario 
y aún no 
sabe qué 
hará con su 
vida. Está 
llena de 
dudas y 

contradicciones, en tensión no sólo con el mandato familiar que impone su madre en el hogar, sino 
también con un futuro que parece alejarse de lo que hubiera soñado. La familia atraviesa una crisis 
económica importante. Su padre Enrique (47), dueño de la tradicional zapatería del pueblo, está 

cerrando su negocio. Las circunstancias económicas del país lo 
llevaron a la quiebra, y ya se empiezan a ver atisbos de una crisis 
emocional. Amalia (44) se siente defraudada por su marido, y lo 
presiona. Ana sabe lo que sucede en su casa; su hermana Julieta 
(16), en cambio, niega la realidad y es la principal aliada de 
Amalia en la casa.

El único interés genuino de Ana es el contacto con el río, las 
aves y el remo. Ella ama la naturaleza de El Ceibo, pero no a su 
gente. Ana tiene problemas con el rumbo que están tomando las 
cosas en el pueblo, a cargo de quienes mandan, que están 
motorizando este crecimiento del pueblo para convertirlo en algo 
nuevo, contrario a su naturaleza original y verdadera. Y el novio 
de Ana, Lucas (18), está comenzando lentamente a formar 



parte de este grupo de personas. 

Sin embargo, Ana se esfuerza por participar de las actividades 
sociales de su comunidad. Entre sus amigas se va instalando un 
deseo de pertenecer e integrarse a esta nueva ola de “modernidad” 
que viene de afuera. Ana es pura confusión, pero algo en su interior 
repele los rasgos de hipocresía y mentira que comienza a percibir a 
su alrededor: en su madre, en su novio, en su mejor amiga y al 
interior de toda la comunidad que la rodea. 

Ana no quiere abandonar todo lo que ama de su pueblo, pero siente 
que todo aquello está en vías de transformación, y no le gusta lo 
que ve. No quiere irse, pero no está cómoda quedándose. En medio 
de este dilema, Ana queda embarazada.

El embarazo tiene repercusiones en el 
ámbito familiar: ni Amalia ni Jorge (50), 
el padre de Lucas (dueño de la 
inmobiliaria más importante del pueblo y que ahora es un actor 
principal en el desarrollo que viene, del que hará parte a su hijo) 
pueden aceptar que los jóvenes sean padres en este momento. Jorge 
propone a Amalia un pacto secreto para conseguir que su hija aborte. 
Se trata de un negocio próspero, y desde la perspectiva de los 
adultos, “lo mejor para los chicos”.

Ana descubre estas intenciones y huye del pueblo, embarazada y 
dejando todas sus contradicciones y vínculos sin resolver.

25 años 
después.

Ana regresa a El 
Ceibo a raíz de la 
enfermedad 
terminal de 
Enrique. Ha 
pasado todos 
estos años fuera 
del país, 
manteniendo contacto esporádico con su papá y con 

Julieta, a escondidas de Amalia, quien siente que Ana ha 
muerto para ella. A pesar de la crisis económica y emocional en la que cayó Enrique años atrás, Ana 
siempre estuvo orgullosa de su padre, y podrá decírselo y despedirse de él en paz. 

Lucas se convirtió en un exitoso bróker inmobiliario. Está a punto de concretar un mega 
emprendimiento náutico, la ciudad del futuro, en una zona virgen de humedales de las islas del 



Delta del Paraná. Pero las obras comenzaron sin las aprobaciones 
municipales correspondientes. 
Ambientalistas y vecinos frenaron 
las obras, y en medio del conflicto 
Lucas decidió ceder al Municipio la 
galería de compras en la que 
Amalia tiene su Escuela de 
Comedia Musical (gracias al 
acuerdo espurio que hizo con Jorge 
años atrás). El Municipio construirá 
viviendas sociales en el espacio de 
la galería, a fin de unir las clases 

sociales divididas desde hace 
tiempo. Amalia corre el riesgo de perder su negocio, y va a luchar para 
defenderlo.

Luego de la muerte de Enrique, sumergida en una 
profunda tristeza, Ana se debate entre irse y 
dejar todo como estaba, o quedarse y correr la regata del aniversario de 
100 años del Colegio. A Amalia le preocupa que Ana siga en el pueblo 
tras la muerte de su padre: teme que 
todo salga a la luz. Ana no abortó, y sí 
tuvo al hijo de Lucas. Amalia prosperó 
económicamente gracias a Ana, porque 
esta historia nunca se reveló. En un cara a 
cara con Amalia, Ana va a confrontar y 
Amalia tendrá que redimirse y pedir 
perdón. Julieta, por su parte, a partir de 
esta confrontación podrá asumir su 
identidad sexual y liberarse de su madre.

Lucas está a punto de perderlo todo, pero no por los motivos que 
temía, sino por una epidemia en las lagunas artificiales a raíz de una 
bacteria cloacal que se propagó a causa de las obras mal hechas por 
Jorge al comienzo de la trama. En un mano a mano 
físico con su padre, Lucas llegará hasta sus propios 
límites, dándose cuenta de que ha estado atado a su 
padre todo este tiempo y no ha sabido ser 
protagonista de su propio destino. Su éxito económico 
y profesional no era todo: le faltaba el amor de Ana. 
Lucas y Ana podrán cerrar su historia, aclarando 
aquellos malos entendidos adolescentes contaminados 
por un mundo adulto que jugó en contra.

Ana 



corre la regata. En plena sudestada, su bote se da vuelta.
Ana se va, esta vez sin deudas pendientes. 



ANA
Es una adolescente de diecisiete años que huye de su pueblo con una excusa aparente sin saber 
realmente por qué, quedando atrapada en una contradicción inevitable. 
Como vivir en ese lugar fingiendo ser alguien que no es o siendo rechazada si expresa lo que 
piensa? A lo largo de esta aventura emocional Ana deberá volver a su pueblo y enfrentarse a sus 
enemigos externos pero sobre todo a sí misma. 

“(…) Hay que atravesar muchas tierras y mares en el camino, no imagines que el viaje es corto, se debe 
poseer el corazón de un león para entrar en esta senda inusual , porque es  muy larga y el mar es muy 
profundo. En estado de estupefacción  se avanza con paso pesado , a veces sonriendo, a veces llorando . En 
cuanto a mí, me sentiría felíz sólo de llegar a ver la huella del sendero. Eso ya sería grandioso, pero vivir sin 
ello no lo soportaría(...)”. La asamblea de los pájaros, de Farid Ud-Din Attar
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