


 

SINOPSIS 
 
 
 
 
 
 
En 1960, un médico alemán conoce una familia argentina en la región más 
desolada de la Patagonia y les pide hacer con ellos, en caravana, la ruta del 
desierto. Inconscientes de la verdadera identidad del alemán, al llegar a 
Bariloche los padres de Lilith lo aceptan como el primer huésped de la hostería 
que tienen a orillas Nahuel Huapi.  
 
Feliz en ese paraíso, tan similar al paisaje que dejó atrás, el alemán no siente 
ninguna urgencia por seguir viaje. Tiene otros intereses: camuflarse en 
Bariloche, porque los cazadores de nazis ya le pisan los talones, y trazar 
estrategias para mantenerse cerca de su propia presa, Lilith, una adolescente 
de 12 años -diminuta para su edad- que es la única hija mujer de la familia.  
 
Y aunque el extraño personaje les genere siempre algún recelo, 
progresivamente serán seducidos por sus modales, su distinción, sus ofertas 
de saber científico y de dinero. 
 
Protagonizada por Diego Peretti, Natalia Oreiro, Elena Roger y el actor 
español-alemán Alex Brendemuhl, WAKOLDA es un thriller psicológico que 
explora las fronteras entre el Bien y el Mal.   
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NATALIA OREIRO   DIEGO PERETTI 
Eva              Enzo 

 
 

 
 

ELENA ROGER 
Nora Edloc 

                   
Elena Roger viajará 2 veces desde Estados Unidos a Buenos Aires para 

interpretar a Nora Edloc, una voluntaria del Mossad que está basado en un 
personaje real. 
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                   Tomas                                                   Enfermera 
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LA NOVELA 
 

Finalista del Premio Planeta (Emecé) de Novela 2010, “WAKOLDA” será 
editada por Emecé en el 2011. Fue editada en Alemania (Wagenbach), Francia 
(Stock), Estados Unidos (University Press), Italia (Nuova Frontiera) y España 
(Duomo). Próximamente será editada en Noruega. 
 

 
 
 
Lucía Puenzo escribió la novelas “El niño pez” (2004), “9 minutos” (2005), “La 
maldición de Jacinta Pichimahuida” (2007), “La furia de la langosta” (2010).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   El niño pez                 9 minutos              La maldición de               La furia  
                  Jacinta Pichimahuida     de la langosta 



 

EDICIONES EXTRANJERAS DE LAS NOVELAS 
 
 

  
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
Fundada por Luis Puenzo en 1984, Historias Cinematográficas es la primera 
productora latinoamericana que obtuvo un Oscar de la Academia (“La Historia 
Oficial”). 
 
Ha producido films publicitarios, documentales y largometrajes durante décadas. 
Sus más recientes producciones son XXY (2007) de Lucía Puenzo, ganador del 
Grand Prix de la Semaine de la Critique en el Festival de Cannes, El niño pez 
(2009), segundo largometraje de Lucía Puenzo, estrenado en la sección 
Panorama del Festival Internacional de Berlín, El fin del Potemkin (2011), 
documental de Misael Bustos, ganador del Premio Primera Copia del Festival 
Internacional de La Habana, Infancia Clandestina (2011) de Benjamín Ávila, 
seleccionado en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes,                 
El triunfo de la oblicua (en post-producción) de Sergio Bizzio y Diamond 
Santoro y la soga de los muertos (en rodaje)  de Gianfranco Quattrini. 
 
Como productora provee servicios de producción internacional para publicidad, 
televisión y films, siendo los últimos “There be Dragons” dirigida por Roland Joffé 
y “Blood”, una co-producción Chino-Francesa entre Edko y Pathé. 
 
Historias Cinematográficas comparte su edificio en Buenos Aires con la 
productora de cine publicitario Puenzo Hnos., y la postproductora y empresa de 
animación 3DN.  



 

CV LUCÍA PUENZO 
 

Lucía Puenzo es licenciada en Letras con orientación en Teoría Literaria (UBA) 
y egresada de la ENERC en la especialidad de Guión. Fue docente en la 
Cátedra Guión III de la carrera de Imagen y Sonido (UBA), becaria de la 
Cinefondation del Festival de Cannes en el 2005, integrante del Comité de 
Evaluación de Proyectos Cinematográficos en el INCAA durante el 2009 y 
jurado en numerosos concursos nacionales e internacionales de cine y 
literatura.  
 
Escritora, guionista y directora, su primera película (XXY), ganó el Gran Premio 
de la Crítica en Cannes (2007), un Goya a la Mejor Película Extranjera y más 
de veinte premios internacionales, además de ser parte de la programación del 
prestigioso ciclo New Directors New Films del MOMA de Nueva York. Su 
segunda película (El niño pez), abrió la sección Panorama del Festival de 
Berlín (2009) ganó premios en España, Rumania, Torino y Tokio y fue parte de 
la selección oficial de Tribeca y La Habana, entre muchos otros festivales.  
 
Del 2004 al 2010 publicó las novelas El niño pez, 9 minutos, La maldición de 
Jacinta Pichimahuida, La furia de la langosta y Wakolda. Sus libros han 
sido editados en Argentina, Francia, España, Alemania, Italia, Turquía, Estados 
Unidos y Brasil. En el 2010 fue elegida por la prestigiosa revista literaria 
GRANTA como una de los 20 escritores jóvenes más importantes de la lengua 
española.  
 
 
Directora de: 
 
Largometrajes: “Lucía Puenzo despliega un imaginario 

extraño y apasionante, repleto de alegorías, 
una voz con acento propio.”  
CAHIERS DU CINEMA 
 
“Tensión erótica a fuego lento.”  
VARIETY 
 
“Una intriga repleta de misterio, de imágenes 
poderosas y emocionales, confirma el talento 
y la sensibilidad de la directora de XXY.”  
LE MONDE 
 
“El niño pez sorprende por su madurez en la 
puesta en escena.”  
FOTOGRAMAS 
 
“En la mirada de Lucía Puenzo hay 
sensibilidad y crudeza, ternura y lujuria, y 
esa paradójica ambivalencia es la 
confirmación de su talento.”  
EL PAIS 

  

    
 
 
“XXY” (90’, 2007) 
     
 
 
 
 
 
 
“El Niño Pez” (96’, 2009)         
 



 

Cortometrajes: 

                        
                   “Los Invisibles” (30’, 2004)   “Más Adelante” (8’, 2010) 
 

 
Premios:  
Grand Prix de la Semaine de la Critique, CANNES 2007  
Mejor Película Extranjera, PREMIOS GOYA 2008, ESPAÑA  
Mejor Película Latinoamericana, PREMIOS ARIEL 2008, MEXICO  
Golden Kinaree, FESTIVAL DE CINE DE BANGKOK, TAILANDIA  
Skillset New Directors Award, FESTIVAL DE CINE DE EDINBURGO, ESCOCIA  
Golden Athena, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ATENAS, GRECIA  
AQCC Award, FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA MONTREAL, CANADA  
Human Rights Film Award, FESTIVAL DE CINE DE LJUBLJANA, ESLOVENIA  
Premio Unicef, FESTIVAL DEL NUEVO CINE LATINO LA HABANA, CUBA  
Mejor Película, Mejor Directora, FESTIVAL DE CINE DE KERALA, INDIA  
Mejor Película, FESTIVAL DE CINE DE BRASILIA, BRASIL  
Mejor Película, FESTIVAL INTERNACIONAL DE PUNE, INDIA  
Mejor Película, 9° FESTIVAL DE CINÉMA DES TROIS AMÉRIQUES, CANADA  
Premio de la Audiencia – Mejor Película, FRAMELINE 32 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE GAY & LESBICO DE SAN FRANCISCO, USA  
Premio de la Audiencia, FESTIVAL DE CINE GAY & LESBICO DE 
CONNECTICUT, USA.  
Premio del Gran Jurado – Largometraje Destacado, OUTFEST (LOS ANGELES 
FESTIVAL DE CINE GAY & LESBICO)  
Premio de la Audiencia Mejor Película, REEL PRIDE 2008 (FESTIVAL DE CINE 
GAY & LESBICO), FRESNO, CALIFORNIA, USA  
Mejor Guión, FESTIVAL DE CINE LATINO DE PROVIDENCE, USA  
Premio de la Audiencia Mejor Película, INSIDE OUT— FESTIVAL DE CINE 
GAY & LESBICO DE OTTAWA, CANADA  
Premio de la Audiencia Mejor Película, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
GAY & LESBICO DE PITTSBURGH, USA  
Premio de la Audiencia Mejor Película Extranjera, CLIP, FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE GAY & LESBICO DE TAMPA, USA  
Premio Especial del Jurado y Premio a la Mejor Fotografía, FESTIVAL DE 
CINE DE MÁLAGA, ESPAÑA  
Premio a la Mejor Actriz, TOKYO LATIN BEAT, JAPÓN  
Premio a la Mejor Dirección, BUCHAREST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, 
RUMANIA  
Premio a la Mejor Película, TORINO GLBT FILM FESTIVAL, ITALIA  
Finalista del premio de novela EMECE (Grupo Planeta) por su novela 
“WAKOLDA”  



 

Guionista de: 
 
“Wakolda” (Lucía Puenzo, Argentina, 2010) 
“Polacas” (Rodrigo Teixeira, Brasil, 2010)  
“Ojos por ojos” (script doctoring, Karim Ainouz, Brasil, 2010) 
“Era el cielo”  (Karim Ainouz, Brasil, 2010)  
“Cordillera” (Carolina Jabor/Rodrigo Teixeira, Brasil, 2010) 
“Hombres del Humo” (Pablo Fendrik, Argentina, 2010) 
“Gente Grande” (serie documentales, Canal Encuentros, 2010) 
“Prematuros” (serie documental, TV Digital, 2010) 
“Showroom” (Fernando Molnar, Argentina, 2009) 
“El Toque Arminda” (Ute Kirschele, Alemania, 2008)  
“The Merciful Women” (Producida por Richard Rubinstein, USA, 2006)  
“Lo que tiene el otro” (Miguel Perelló, Valencia, España, 2005)  
“A través de tus ojos” (Rodrigo Furth, Argentina, 2005)  
“La Puta y la Ballena” (Luis Puenzo, Argentina, 2004)  
“La Mitad” (Marcelo Piñeyro, Argentina, 2004)  
“No fumar es un vicio” (Sergio Bizzio, Argentina, 2005)  
“Hielo” (Wanda Visión, José María Morales, Madrid, España, 2003)  
“La Utopía” (Luis Puenzo, Argentina, 2001)  
“(H) historias cotidianas” (Andrés Habbeger, Argentina, 2000)  
(Documental sobre los hijos de desaparecidos)  
“Sol Negro” (Adrián Caetano, 2003)  
“Tiempo Final” (Borensztein, 2000)  
“Malandras” (Borensztein, 2003) 



 

FRAGMENTOS DE ENTREVISTAS 
 
 
CUERPOS PERFECTOS 
Entrevista con Eterna Cadencia 
 
—Parecería que todas las acciones de Mengele están teñidas de cierta 
ambigüedad o ambivalencia: ¿por qué? 
 
—Cuando empecé a escribir Wakolda, más que la fascinación por el costado 
bélico del nazismo, me interesaba su obsesión por la genética. No es un hecho 
menor que un fanático de la pureza como Mengele desembarcara en un país 
mestizo, con todo tipo de mezcla en nuestra sangre y nuestros genes. Muchos 
de sus estudios, desmesurados y perversos como eran, tienen puntos de 
contacto con los principales avances de la genética actual. Por darte un 
ejemplo, el tratamiento con hormonas de crecimiento que Mengele le hace a 
Lilith -dicho por endocrinólogos a los que entrevisté- no es muy distinto al 
tratamiento que le hicieron a Messi para crecer. La base de la hormona de 
crecimiento es la misma. Claro que Mengele lo hace con absoluta impunidad, 
sin cuidar valores ni cantidades, y hoy se hace con más mesura y todo tipo de 
controles. Pero algo del juego de los cuerpos perfectos, de la pureza racial, de 
intervenir en los individuos hasta lograr la perfección, sigue presente en los 
tiempos modernos. 
 
—Con los avances de la medicina estamos entrando en terrenos delicados en 
cuestiones de ética médica, que pueden poner al médico en el lugar de quien 
decide entre la vida y la muerte, o de quien cruza los límites de la 
experimentación. Probablemente la máxima expresión del costado más oscuro 
de la medicina sea Mengele, como tantos otros médicos alemanes que 
estuvieron al servicio del régimen nazi. Pero Mengele no fue el típico doctor de 
la SS… Fue un ideólogo y un fanático que se veía a sí mismo como un 
visionario con una extraordinaria oportunidad histórica: la de modelar 
genéticamente una nación entera. La esencia del movimiento nazi era lograr la 
perfección biológica, y destruir todo lo que pudiera interferir con esa perfección. 
Esta visión biomédica no era tangencial al movimiento bélico, por el contrario: 
estaba en el corazón del Nazismo. Pero el nazismo no solamente tenía una 
ideología totalitarista y asesina, sino también un misticismo. En El triunfo de la 
voluntad queda claro el misticismo trascendental que promulgaban, y que los 
médicos fueron invitados a participar de esto. El objetivo era limpiar a la nación 
de toda amenaza contra la pureza de la raza. Un importante médico nazi una 
vez confesó que se sumó al Nazismo después de escuchar un discurso de 
Rudolf Hess en el que decía que el Nacional Socialismo no era otra cosa que 
biología aplicada. Mengele se sentía en la cúspide de las ideas sobre raza y 
herencia. 
 
 
 



 

—El caso es que la construcción de Mengele en la novela lo hace un 
personaje casi querible. 
 
—Estos monstruos eran más temibles aún porque su envase era muchas 
veces el de hombres cultos, gentiles y refinados. Muchos de los testimonios de 
gente que conoció a Mengele y a otros jerarcas nazis en la Argentina reiteran 
estas cualidades. Lo que me interesaba de construir un personaje como 
Mengele era escaparle al estereotipo… Estos tipos, sacados del contexto de 
los campos de concentración en el que podían mostrar abiertamente su cara 
más perversa, eran aún más monstruosos porque socialmente eran muy 
carismáticos, muy cultos. Muchas corazas recubrían al monstruo. Por eso 
tantos miembros de la comunidad barilochense defendieron a Erich Priebke… 
Decían que era un vecino ejemplar, un viejito adorable. 
 
 
Entrevista con ADN:  
 
"Wakolda" retoma desde la ficción parte de las formulaciones que la ensayista 
alemana Hannah Arendt planteó en su monumental obra "La banalidad del 
mal", una frase acuñada para expresar que algunos individuos actúan dentro 
de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos: 
dicho de otro modo, que la maldad no pertenece al orden de lo extraordinario. 
 
 
“Wakolda plantea lo volátil que resultan las fronteras entre el bien y el mal, al 
tiempo que se presenta una metáfora que ilustra cómo el régimen nazi 
construyó su poder a partir de la adhesión silenciosa de gran parte de la 
sociedad alemana.” Telam 
 
“La escritora y realizadora Lucía Puenzo reflexiona en Wakolda sobre los 
límites de la ciencia y los alcances de la maldad.” Suplemento ADN 
 
“Con Wakolda, Lucía Puenzo trazó una penetrante y controvertida disección 
literaria de la personalidad de un perverso” Silvina Friera, Página 12 


