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¿De qué trata la película?
Román Maldonado nace una noche de carnaval
en el club Luna de Avellaneda. Más de cuarenta
años después, su vida continúa íntimamente ligada a un club que ya no es lo que era. A pesar
de los esfuerzos de Román, las instalaciones
están gastadas, descoloridas y llenas de goteras; el número de socios disminuye día a día y
cada vez se hace más difícil pagar los gastos. El
amor incondicional que Román siente por este
espacio hace que el club siga funcionando a
pesar de la adversidad. Pero la situación se
torna insostenible cuando llega una multa de la
Municipalidad por no haber presentado los balances de los últimos quince años.

Román, como miembro de la comisión directiva, intenta por todos los medios encontrar una solución. Junto con su mejor amigo
Amadeo, encargado de mantenimiento y
entrenador del equipo de básquet, y Graciela, la tesorera, revisan las cuentas, organizan una kermesse y le piden ayuda a
Alejandro, un antiguo miembro del club que
actualmente trabaja en política. Sin embargo, nada funciona.Y lo mismo ocurre con
la vida privada de Román. A la crisis que
pone en riesgo el futuro del club se suma la
crisis en la propia familia del protagonista,
que se entera de que su mujer tiene un
amante y su hijo está planeando irse del
país. Cuando parece que ya no hay nada
más que se pueda hacer para salvar el club,
Alejandro trae una propuesta inesperada:
vender el club a una empresa que quiere
demolerlo para construir un casino.

Román se opone fuertemente. No está dispuesto a perder el club y todo lo que representa: la tradición, la unión de la
comunidad, la amistad, la familia. Sin embargo, varios socios apoyan la oferta de
Alejandro que les promete que, si se construye el casino, habrá doscientos puestos
de trabajo para ellos. En una época en la
que la desocupación crece día a día, la propuesta de Alejandro se vuelve realmente
tentadora. Como no hay acuerdo entre los
miembros de la comisión directiva, se decide convocar a una asamblea para votar a
favor o en contra de vender el club. Es la
última oportunidad que tiene Román para
defender sus valores y sentir que no todo
está perdido.
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¿Quién es el director?

¿Qué dijo el director
de su película?

Juan José Campanella nació en 1959 en la
ciudad de Buenos Aires. Estudió cinematografía en el Grupo de Profesionales del
Cine y en la Universidad de Avellaneda.
Luego viajó a Estados Unidos para cursar
una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York. A partir de allí, su carrera se desarrolló alternadamente en
Argentina y Estados Unidos, donde dirigió
capítulos de reconocidas series como La ley
y el orden y Dr. House, entre otras.

En una entrevista del año 2009, Juan José
Campanella dice lo siguiente con respecto
a su filme Luna de Avellaneda:

“En el 2002, poco antes de
empezar a escribir Luna de
Avellaneda, decidí volver de
Estados Unidos y vivir en
Argentina: compro una casa y
me mudo. Y si bien el contexto
de Luna de Avellaneda está
relacionado con lo que estaba
pasando socialmente en ese
momento en Argentina, en
realidad, está hablando del
lugar de pertenencia. El
personaje de la película nace
en el club y ése es su lugar. Esa
elección está íntimamente
relacionada conmigo: me doy
cuenta de que nací acá y de
que es inevitable para mí no
vivir Argentina. Y no es que
vuelvo porque me va mal, al
contrario, de hecho, sigo
trabajando en Estados Unidos.
Pero el corazón tira, ¡y cómo
tira! Si no hubiera vivido afuera
quizás no me hubiera dado
cuenta de esto, nunca”.

En Argentina dirigió las películas El mismo
amor, la misma lluvia (1999), El hijo de la
novia (2001), Luna de Avellaneda (2004), El
secreto de sus ojos (2009) y Metegol (2013).
Además, dirigió la serie televisiva Vientos de
agua (2006) y trabajó en diferentes programas educativos del canal Encuentro (el canal
del Ministerio de Educación de la Nación).
Sus películas no solo fueron importantes éxitos de público, sino que también obtuvieron
premios en festivales nacionales e internacionales. En 2010, El secreto de sus ojos ganó
el premio Óscar de la Academia de Hollywood a mejor película en lengua no inglesa.
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Campanella habla también de la esperanza
que transmiten sus películas:

Convertibilidad, que desde 1991 había establecido que el peso argentino y el dólar estadounidense valían lo mismo. A comienzos
de los años noventa la paridad del peso y el
dólar pudo sostenerse por las divisas que ingresaban por la privatización de empresas.
A finales de la década, sin embargo, la situación se hizo insostenible. De la Rúa recurrió
al endeudamiento externo y a ajustes económicos cada vez más extremos.

“En mi vida no me gusta pensar
que los problemas no tienen
solución, mucho menos en el
cine. Por eso en mis películas no
me gusta presentar un
problema, por más grande que
sea, donde no haya lugar para
una mínima esperanza, porque
además, el cine, como yo lo
concibo, es comunicación y llega
a muchas personas, por lo que
implica una responsabilidad.
Luna de Avellaneda fue
estrenada en la época del caos
posterior a diciembre de 2001.
La película fue declarada de
Interés Nacional porque excedió
lo cinematográfico, le sirvió a
mucha gente que estaba abatida
en ese momento para darle
esperanza, para tratar de luchar
contra el cierre de ‘sus propios
clubes de barrio’”.

A finales de 2001, que es cuando Campanella comienza a escribir Luna de Avellaneda,
los mayores inversionistas retiraron sus depósitos de los bancos y provocaron un colapso del sistema bancario. El ministro de
Economía Domingo Cavallo llevó adelante
una polémica medida, que los medios de
comunicación llamaron “corralito” y que limitaba las extracciones de dinero en efectivo de los bancos. La crisis económica
golpeó a toda la población.
Ante la fuerte presión económica, el estallido social fue inevitable. El 19 de diciembre
de 2001 el presidente De la Rúa decretó el
estado de sitio y, durante dos días, la gente
salió a las calles, se manifestó contra un Gobierno que, poco después terminó con la renuncia de su presidencia. La gente gritaba
“Que se vayan todos”, una expresión que reflejó una crisis no sólo económica, sino política, social y de representatividad. Era una
crisis generalizada. A comienzos del 2002,
en un clima de fuerte inestabilidad política,
la Argentina tuvo cinco presidentes.

¿Qué pasaba en el país?
En 1999 Fernando de la Rúa fue electo presidente de los argentinos. Su asunción se
produjo en el contexto de una recesión económica desencadenada, fundamentalmente,
por la imposibilidad de sostener la Ley de

Los efectos de la inestabilidad social y las
consecuencias económicas de la crisis del
2002 se extenderían durante años. El di8

lema que enfrentan los socios del club en
Luna de Avellaneda es también resultado de
la crisis económica y social que vivía el país
en aquellos años.

¿De qué nos habla
la película?
Uno de los temas fundamentales de Luna de
Avellaneda es la pérdida del lugar de pertenencia. Tanto para Román como para el
resto de los socios, el club es una parte
esencial de su identidad. Para ellos, ser
miembros de Luna de Avellaneda significa
pertenecer a una comunidad que tiene
como valores fundamentales la solidaridad,
la amistad, la honestidad y la confianza. En
una época de crisis social, política y económica como la que se vivía en la Argentina
cuando el director comienza a escribir el
filme, el club funciona como el único lugar
donde estos valores siguen vigentes. Por
eso, estos personajes se aferran al club. Si lo
vendieran, estarían vendiendo una parte de
su propia identidad. Perder el club equivale
a perder el vínculo con la comunidad.
Ante la posibilidad de vender el club, las
posturas de Román y Alejandro representan
dos formas opuestas de pensar y ver la vida.
Alejandro le reprocha a Román: “¿Vos te creés
que sos el único que sufre por el club? A mí
también me importa el club. Para mí el club es
un símbolo de otra época, pero es un símbolo”.
Y Román le contesta: “No, no es un símbolo
de otra época, es una realidad de hoy, con
trescientos noventa y dos pibes que van
todos los días”.

Alejandro cuestiona valores que antes eran
incuestionables. Él cree que el único modo
de superar la crisis es a través del individualismo y no ve nada de malo en eso.
Román, en cambio, se aferra a la comunidad
como única alternativa que tienen las personas para salir adelante.
El país y el club no son lo único que está en
crisis en Luna de Avellaneda. La familia, las
relaciones de pareja y la posibilidad de comunicación entre los jóvenes y los adultos
también se ven amenazadas. La unión de la
familia de Román corre riesgo no sólo
cuando Verónica le confiesa que está enamorada de otra persona, sino también
cuando ambos se enteran de que su hijo
Darío estaba planeando irse a vivir fuera
del país y ni siquiera se los había contado.
De este modo, en la vida de Román se mezclan la posible pérdida del club, la falta de
confianza en la relación con su hijo y el desgaste en el vínculo con su mujer. Sin embargo, Román no se resigna y está
dispuesto a recuperar todo lo que perdió.
Por eso, al final de la película se pregunta:
“¿Cómo se hace un club nuevo?”. Los espectadores podríamos preguntarnos: “¿Es posible hacer un club nuevo? ¿Cómo se
enfrenta una crisis? ¿Se pueden mantener
los valores del pasado en el presente?”.

Los personajes

trabajo para los socios. A diferencia de
Román, Alejandro cree que la mejor forma
de enfrentar la debacle económica que atraviesa el país, es de manera individual y no
a través de los lazos comunitarios.

ROMÁN
Es un padre de familia que dedica su vida
al club Luna de Avellaneda y maneja un
remis para subsistir. Es idealista y cree en
las instituciones y sus reglas. A lo largo de
la historia enfrenta conflictos económicos,
afectivos y familiares que lo llevan al límite,
pero nunca pierde sus ideales. En ningún
momento deja de defender el club y los
sentimientos de solidaridad y fraternidad
que éste representa. Al principio, recurre a
las normas de la institución, pero después
apela a las emociones y la sensibilidad de
los demás. Cree que entre todos, como comunidad, van a poder sacar el club adelante y superar la crisis.

AMADEO
Es el amigo de Román, encargado del mantenimiento del club y entrenador del
equipo de básquet. Tiene problemas de alcoholismo y lo que gana apenas le alcanza
para vivir. Conoce a Cristina, la nueva profesora de danza, y se enamora de ella. Esto
le da una razón para querer salir adelante,
intentar superar su adicción y pensar en
una vida nueva con un trabajo diferente. Por
eso, ante la posibilidad de vender el club y
conseguir un puesto en el futuro casino,
Amadeo duda.

GRACIELA
Es la tesorera del club y otra de las personas que, junto con Román y Amadeo, hace
todo lo posible por sacarlo adelante. Como
no cuenta con el apoyo económico de su ex
marido, debe hacerse cargo sola de su hijo.
Su precaria situación económica la lleva a
intentar tomar dinero de la caja del club.

ALEJANDRO
VERÓNICA

Es un antiguo socio de Luna de Avellaneda
que trabaja en política y ya no valora el club
del mismo modo que Román. Piensa que la
mejor opción ante la crisis es venderle el
club a una empresa que quiere construir un
casino y así asegurar doscientos puestos de

Es la esposa de Román y madre de sus dos
hijos. Trabaja como profesora en una escuela secundaria donde sus alumnos sienten
que no tienen nada que aprender y le faltan
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DON AQUILES

el respeto. En un último intento por salvar su
matrimonio de la rutina y la falta de afecto,
le confiesa a Román que le fue infiel. Esto los
lleva a vivir separados durante un tiempo. Su
mayor deseo es que Román vuelva a ser la
persona apasionada y decidida que era en
su juventud.

Es uno de los fundadores del club. Vino de
España a la Argentina cuando era muy joven
y la situación en su país estaba difícil. Aquí
fundó el club Luna de Avellaneda y lo vio
brillar en su momento de máximo esplendor. Don Aquiles muere y con él los valores
y sueños de toda una generación.

Una escena
La muestra de ballet en la
kermesse
(1:25:13 - 1:27:49)
La escena de la muestra de danza de las

CRISTINA

nenas en la kermesse no tiene diálogos y, sin
embargo, está llena de emociones y de sen-

Es la nueva profesora de danza del club. Es
una mujer que sufrió por amor y teme volver
a enamorarse. Sin embargo, decide empezar
una relación con Amadeo y volver a confiar.

tido. Es el momento de la película en el que
el espectador logra entender y sentir lo que
le está pasando al protagonista. Unos minutos antes, Darío, el hijo de Román, le había
dicho a su papá: “Te cagó la vida el club.

DARÍO

¿Qué hiciste vos? A ver, ¿A qué llegaste?”. La
respuesta a estas preguntas se da a través de

Es el hijo mayor de Román y Verónica, un
joven que siente que no tiene posibilidades
de progresar en el país. Juega al básquet en
el club y trabaja en un locutorio. Un día, sin
previo aviso, su jefe lo despide porque consiguió un empleado a quien puede pagarle
menos. Darío decide poner en marcha su
plan para irse a probar suerte a España.

esta escena en la que vemos a Román mirando bailar a su hija y sus compañeras un
tema para piano de Franz Liszt. Al principio
lo vemos en un plano medio corto, es decir,
vemos la cara y parte del torso del personaje, con el resto del público de fondo. De a
poco nos vamos acercando hasta terminar
en un primer plano donde los ojos de
Román captan toda nuestra atención y nos
generan una sensación de intimidad.
11

Para seguir viendo…
El tema de la crisis económica que afecta
los lazos de la comunidad fue tratado por
otras películas argentinas, como El abrazo
partido (Daniel Burman, 2003), y Cama
adentro (Jorge Gaggero, 2004).
Cama adentro cuenta la historia de Beba, una
mujer de la clase media-alta de Buenos
Aires, cuya situación económica se ve afectada a partir de la crisis de 2001 y, sin embargo, se resiste a modificar sus hábitos de
vida. Beba sigue conservando a su empleada
doméstica, Norma, pese a que ya no le puede
pagar. El conflicto de la película gira en torno
a las tensiones en la relación entre Norma y
Beba, quien trata de seguir aparentando ante
la comunidad una posición social que ya no
tiene. En Cama adentro, la crisis económica
se relaciona también con la crisis de la familia, ya que Beba es una mujer divorciada cuya
hija se vio forzada a emigrar a Europa para
buscar nuevas oportunidades.

Con el sonido del piano creando una atmósfera de suavidad y delicadeza, vemos cómo
los ojos de Román se llenan de lágrimas. Las
nenas están vestidas de rosa sobre un escenario blanco e iluminado que resalta aún
más la idea de pureza y ternura. Frente a él,
en el público, predominan los colores oscuros que generan contraste. A las bailarinas
las vemos en grupo, en planos conjuntos,
pero también individualmente, en detalle:
los pies, las manos, las caras. Al público lo
vemos fuera de foco, como un telón de
fondo. Esto nos permite concentrarnos en el
primer plano de Román. Vemos en sus ojos
la alegría y el orgullo por ver bailar a su hija
y a Dalma, la nena a la cual Román le da un
lugar en el club para que pueda comer y
practicar ballet.

En El abrazo partido también se pone en escena el deseo de los jóvenes de emigrar a
Europa, como una forma de salir de la crisis. En este caso, el lugar elegido para narrar la crisis es el de la comunidad judía
que trabaja en una galería comercial de la
ciudad de Buenos Aires. El personaje de
Ariel precisa un pasaporte polaco para
poder emigrar y su historia funciona como
una imagen invertida de la de su abuela,
quien había llegado a la Argentina huyendo
del genocidio nazi durante la Segunda
Guerra Mundial.

Vemos la satisfacción de Román por todo lo
que hizo para que ese momento exista, pero
es un sentimiento empañado por la angustia
y el dolor de saber que el club está desapareciendo. Pero en la frustración por la situación de crisis que atraviesa el club, Román
encuentra una chispa de esperanza.
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El género
umor, acción,
• ¿A qué género (h
spenso, entre
aventura, drama, su
na de Avellaotros) pertenece Lu
s del filme los
neda? ¿Qué elemento
género?
ayudó a descubrir el

A trabajar

Para seguir en la clase...
¿Qué les pareció la peli?

e esta película
• Hay quienes dicen qu
os que es una
es un drama social, otr
¿Cómo fundacomedia romántica.
da una de estas
mentarían ustedes ca
ál están más de
definiciones? ¿Con cu
acuerdo ustedes?

A continuación les proponemos
algunos ejes para debatir después de
haber visto la película. ¿Están listos?

El título
la película eli• ¿Por qué creen que
a como título?
gió Luna de Avellaned
que ustedes
Elaboren un subtítulo
mplementar al
crean que podría co
título original.

que diseñar el
• Si además tuvieran
junto al título y
afiche de la película,
aron ustedes,
al subtítulo que cre
arían?
¿qué imágenes le agreg

mentos más
• ¿Cuáles son los mo
lícula? ¿Por
dramáticos en la pe
utiliza el direcqué? ¿Qué recursos
dramatismo?
tor para resaltar ese
ionen otras pe• Investiguen y menc
l mundo, del
lículas argentinas y de
ta.
mismo género que és
películas que
• ¿Cuál es el género de
ay películas armás les gusta ver? ¿H
¿Cuáles son?
gentinas en ese género?

El contexto
comenzó a es• Luna de Avellaneda
ando la Argencribirse en el 2002, cu
onómica muy
tina vivía una crisis ec
n qué sucedió,
profunda. Investigue
consecuencias
qué la originó y qué
e la crisis ecotrajo. ¿Cómo creen qu
con la historia
nómica se relaciona
de la película?
a la posición de
• ¿A quién representab
durante la criRomán y la de Alejandro
esos años? ¿Posis que vivió el país en
las propuestas
drían compararlos con
lla época?
de la vida real de aque

nción fue muy
• En esos años, una ca
na. Se llamó
popular en la Argenti
da por Diego
“Color esperanza”, canta
expliquen por
Torres. Escúchenla y
o tanto éxito en
qué les parece que tuv
época.
la sociedad de aquella
e la película le
• Campanella dice qu
e estaba abasirvió a mucha gente qu
ias de la crisis
tida por las consecuenc
creen que lo
económica. ¿Por qué
puede una pedice? ¿De qué manera
?
lícula ayudar a la gente
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Los personajes
jandro. ¿Cuá• Piensen en Román y Ale
cada uno resles son las posiciones de
aren la actitud
pecto del club? Comp
ión a la historia
de cada uno en relac
n qué se difeque cuenta el filme. ¿E
s escenas que
rencian? Describan do
cada uno frente
reflejen la posición de
película.
al tema que plantea la

La historia

se identifican
• ¿Con qué personaje
sición hubiemás ustedes? ¿Qué po
en relación al
ran tomado ustedes
club? ¿Por qué?

• Escriban en pocas líneas cuál es el
tema de la película. Elijan una palabra para describir el sentimiento
que les provocó cuando terminaron

racterísticas de
• Analicen algunas ca
ómo se viste?
Román Maldonado. ¿C
pañan su vida
¿Qué elementos acom
habitualmente?
cotidiana? ¿Qué hace
enta este per¿Cómo habla? ¿Repres
social en partisonaje a algún grupo
cular? ¿Por qué?

de ver el filme.
• Luna de Avellaneda habla del lugar
de cada uno, de la necesidad de pertenecer a un grupo, a un lugar, a una
cultura. ¿Cómo definirían la pertenencia ustedes? ¿Cuál es el lugar
que ustedes sienten como propio?
¿Qué sentirían si ese lugar pudiera
desaparecer? ¿Se sentirían como

Román, Ama• ¿Cuánto se parecen
ha para mandeo y Graciela en su luc
tener el club?

Román en la película?
• La película cuenta lo que le pasa a
un club de barrio que puede desaparecer por su situación económica. Investiguen qué otras películas
narran la manera en que una situación económica pueda afectar a una

El ambiente
• ¿Por qué se habrá ele
gido la ciudad
de Avellaneda, en la
provincia de
Buenos Aires, para la
película? ¿De
qué modo aparece re
presentada la
ciudad? ¿Y el barrio?
¿Qué se muestra de él?

comunidad.
• En la ciudad donde viven, ¿hay
algún club? Traten de entrevistar a
una autoridad del club y averigüen si
vivió alguna vez una situación como
la que sufrió el club de la película.

• Elijan dos escenas
de la película,
una de ellas en un am
biente interno,
como la casa de Romá
n o el club y
otra en exteriores, en
la calle por
ejemplo. ¿Qué quier
e transmitir el
director al seleccio
nar cada uno
estos espacios? ¿Q
ué dif erencias
existen entre una esce
na filmada en
exteriores y otra en int
eriores?

• El director de esta película, Juan
Campanella, dirigió años más tarde
Metegol. Vean este filme y analicen en
qué se parece a Luna de Avellaneda.
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La música
• La música aparece
desde el inicio
de la película en la ke
rmesse. ¿Por
qué les parece que el
director habrá
elegido esta canción
para el comienzo del filme?

Una escena
• Elijan una escena de la película que
les haya gustado y en grupos, analicen:

• Seleccionen alguna
otra escena de
la película que esté mu
sicalizada, escúchenla y respondan
. ¿Qué tipo de
música acompaña la
escena? ¿Qué
sentimientos genera?
Vean la imagen
sin sonido y reflexion
en: ¿hubiera
producido la escena el
mismo efecto
sin la música? ¿Por qu
é?

¿Quiénes aparecen?
¿Cómo muestra a los personajes?
(de cerca, de lejos, en detalle, en primer plano, más general)
¿Por qué el director habrá elegido
ese plano para los personajes de
esta escena? ¿Qué quiere transmitir?
¿A quién o a qué se ilumina más?
¿Por qué aparecerá el personaje con

• ¿Podrían mencionar
películas de
cualquier país del mu
ndo que tengan músicas famosas
, reconocidas
en todo el mundo?

tan poca luz (o muy iluminado)?
¿Qué colores predominan en la escena?
¿Qué transmiten estos colores al espectador?
¿Incluye música? ¿Por qué?
¿Qué habrá querido decir el director
con estas decisiones? ¿Qué quiere
transmitir?
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Con el apo
apoyo
yo de

