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¿De qué trata la película?
Damián, Marcelo, Facundo y Luciano son amigos
inseparables. Desde chicos los une el barrio, los
juegos, las mujeres y, en especial, la música. Aún
conservan esos discos de vinilo que un día, un vecino, enojado con su pareja, arrojó por la ventana.
Los discos les cayeron sobre sus cabezas, y fue
esa colección de long plays, que literalmente les
cayó del cielo, lo que selló esa amistad para siempre. En una época sin internet, los discos eran una
de las pocas formas de acercarse a sus bandas
preferidas de todo el mundo. Los cuatro amigos
se reunían en alguna de sus casas para escuchar
música e intercambiar vinilos. Para ellos juntarse
alrededor del tocadiscos era más que un pasatiempo, y los terminará uniendo de por vida.

El tiempo pasó, los cuatro amigos tienen
treinta años, siguen juntos, y cada uno debe
enfrentarse a una importante decisión: cerrar lo que les queda de esa etapa adolescente para pasar a otra forma de
relacionarse con la vida; descubrir lo que
ellos son, lo que quieren ser y, sobre todo,
encontrarle la vuelta al amor y al compromiso. Para empezar, Damián está bloqueado, tanto en el trabajo como en lo
afectivo. Desde que Ana lo dejó, Damián no
fue capaz de superar la ruptura ni de concretar otra relación, ni de realizar la película
deprimente que ella le había inspirado. Su
amigo, Marcelo, vive ese problema de otro
modo. Sigue concentrado en su banda de
rock tributo a los Beatles, que arrastra
desde su adolescencia sin mucho éxito, lo
que le impide, además, entablar una relación afectiva madura. Luciano sufre celos
todo el tiempo por su novia Lila, indepen-

diente y provocadora. Parece la persona
menos indicada para el carácter posesivo
de Luciano. Comparado con sus amigos, Facundo parece tener todo más resuelto. Está
a punto de casarse con Karina, la mujer con
la que convive desde hace diez años. Sin
embargo, el compromiso de Facundo con el
amor también está en riesgo. Facundo teme
que el matrimonio le quite definitivamente
la oportunidad de vivir su juventud, de conocer otras mujeres y de abandonar su trabajo estable para perseguir su vocación
como compositor. Los intereses amorosos
de los cuatro amigos los obligan a tomar
decisiones esenciales sobre sus conflictos.
¿Serán capaces los amigos de superar los
desafíos del amor? Y, ya sea que triunfen o
no, ¿sobrevivirá su amistad a ese reto?
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¿Quién es el director?
Gabriel Nesci nació el 2 de enero de 1979.
Vivió la mayor parte de su infancia en los
años ochenta, igual que los personajes
principales de su película. Empezó a trabajar para la televisión en guión y montaje,
mientras cursaba el secundario. Trabajó en
Perdona nuestros pecados, un programa humorístico que partía de recortes y compilados de toda la televisión argentina. Un estilo
que luego tomaría TVR, Televisión registrada. Fue guionista de la serie Ser urbano,
mezcla de ficción periodismo y documental; y dirigió y escribió la exitosa comedia
Todos contra Juan, protagonizada por Gastón Pauls.
En 2012 estrenó Días de vinilo su primer largometraje como guionista y director. La película retrata un mundo y una generación
que él conoce de manera muy íntima, un
mundo que palpita al ritmo de la música
que atesoran en esos vinilos los cuatro protagonistas. En palabras del autor: “Esos clásicos que lograron atravesar el paso del
tiempo y se convirtieron en la banda de sonido de nuestra vida”.

¿Qué dijo el director sobre su
película?
“Empecé a pensar la historia
diez años antes del estreno y
tardó muchísimo en pasar al
papel. Hay elementos de la
película que están en mí desde
los doce años, que es la misma
edad que tienen los
protagonistas cuando arranca.
Desde que descubrí ese tipo de
música que, de alguna manera,
suena en la película, quise
retratarlo en una historia. La
época de la adolescencia es una
etapa fundamental. Para los
cuatro amigos, la adolescencia
arranca en el momento en el
que empieza la película y se
estira hasta los treinta y pico. Es
una adolescencia tardía y en la
película presenciamos el
momento en que esa etapa llega
a su fin. Esa etapa en la cual
todavía hay decisiones que hay
que tomar y cuestiones que no
están determinadas en la vida”.
El amor es el gran componente que empuja
a los personajes a asumir ese desafío y
dejar la adolescencia. Por eso, dice Nesci,
“el título de la película en un principio iba
a ser Todo lo que necesitan es amor (el
mismo nombre que el tema famoso de los
Beatles). Pero no se pudieron conseguir los
derechos”.
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¿Cómo era aquella época?

sensaciones, a sentimientos”. La música
pasa a ser en Días de vinilo el medio que
conecta la amistad y el amor. La música los
une como amigos y los mantiene juntos
después de tantos años. La música acerca a
Facundo y Lila cuando ella busca inspiración en sus composiciones. Y para declarar
su amor, Luciano recurre a la música antes
que a las palabras.

La película recuerda una época en la que no
existía internet. Era un tiempo sin la tecnología de hoy, años en los que para tener música en la casa, era necesario ir a una
disquería a comprar discos de vinilo. Una
época en que los amigos no se encontraban
en una red social, sino en las calles del barrio. Un tiempo en el que no se navegaba
desde un teléfono celular o una computadora para saber de un grupo musical. Y los
amigos no se mandaban las canciones por
Internet: se encontraban en una casa e intercambiaban los discos para que todos pudieran escucharlos. Ésa es la época que refleja
Nesci en Días de vinilo. La de su propia adolescencia en los años ochenta, que coincide
con la de los personajes de la película.

La amistad es aquello que los acompañó
desde su adolescencia. El amor es lo que
los lleva a crecer, obligándolos a cambiar
su mirada sobre sus vidas.

¿De qué nos habla la
película?
“Más allá de cómo puedan
resultar las cosas, es bueno
saber que la música siempre va
a estar ahí. Especialmente los
clásicos que, como algunos
amigos, quizás no sean
perfectos, pero siempre
podemos volver a ellos”.

Una escena
DAMIÁN SE ABRE A VERA
(01:10:37 a 01:14:19)
Estas dos escenas son perfectas para ver
cómo se puede mostrar en una película lo
que sucede en el interior de los personajes
sólo con el tamaño del plano utilizado por el
director. La música y la iluminación permiten, además, mostrar las emociones más íntimas. En esta escena, después de muchos
esfuerzos y ayuda de Vera, Damián la deja
entrar en su película y en su vida. Primero,
discuten sobre qué es importante para el

La película trata dos temas principales: el
amor y la amistad (unidos por la música).
Como dice Damián cuando le abre su corazón a Vera por primera vez: “La música te
lleva a lugares, a momentos, a personas, a
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filme, pero enseguida empiezan a discutir
qué es importante para ellos. Después de
esa conversación, su relación ya no será la
misma. Veamos cómo la cámara puede ser
tan expresiva como los actores. La secuencia
sucede en el mismo lugar: el living del departamento de Damián. Sin embargo, van a
parecer casi dos espacios diferentes antes y
después de la transformación del vínculo.

Se produce un corte. En la escena siguiente
la música continúa. Seguimos en el comedor, pero ha habido una transformación en
ellos. Ambos se despiertan juntos. El departamento parece otro, no sólo por la luz,
sino también por el color. Domina un celeste para el lado del azul de la ropa de
Vera, su energía es la que controla ahora la
escena, el mundo de Damián está cambiando. Ambos hacen como que nada pasó
y se despiden. Pero no es así. Algo cambió,
se muestra en los indicios que dan los actores de que algo más les sucede, pero
también lo dice la cámara. Ya no hay un
plano general alejado porque la distancia
entre ellos ya no existe. Incluso cuando ella
se va del departamento, el plano queda cerrado, el rostro de Damián con ella de
fondo superpuesta a él, subraya la reflexión en el rostro de Damián sobre lo que
acaba de suceder, con la música que refleja de dónde se viene.

La charla entre los protagonistas comienza
con el departamento casi a oscuras, se ve
todo en un color ocre y verdoso, como el de
la ropa de Damián. Él está oscurecido, mientras Vera está más luminosa, resalta su piel
más clara y su ropa de un azul intenso que
no hay en el lugar y genera el contraste. La
imagen oscura y gris de Damián domina el
comedor y la charla. El tamaño del plano
acompaña a estas elecciones de la luz y el
color. La escena arranca como un plano general, más alejado. A medida que la charla
se vuelve más íntima, el director decide
mostrarla usando planos más cerrados, más
cercanos, primeros planos de los personajes en los que se puede ver el rostro de los
actores, sus expresiones y miradas. Cuando
Vera se aproxima a Damián, están más cerca
que nunca en la pantalla, parece que va a
besarlo, pero no se anima y vuelve a alejarse con una excusa. Una vez más, el tamaño del plano acompaña la acción y la
distancia entre los dos (con un plano general, más lejano). Sin embargo, Damián percibió todo y algo cambia en él. En el silencio
que antes dominaba la escena aparece una
música cálida, armoniosa.
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Los personajes
DAMIÁN
“Acabo de terminar otro guión,
pero éste es una película en
serio, un drama. Es la historia de
un hombre abandonado por su
mujer que pasa las noches sin
dormir intentando entender en
qué se equivocó”.

MARCELO
“Dentro de poco voy a tener la
edad que tenía John Lennon
cuando murió. Y, además, me
estoy quedando pelado...Yo
ahora no me puedo distraer,
tengo que estar más que nunca
con la banda. Me gustaría estar
con vos, pero no puedo... No
puedo”.

Aficionado al cine desde chico, Damián
cumple su sueño al escribir y dirigir su primera obra, una película romántica. Sin embargo, su logro se vuelve fracaso después
de que se enamora de Ana, una crítica de
cine muy prestigiosa que desprecia su trabajo y su estilo. Durante su relación juntos,
Ana conduce a Damián para que abandone
el romance y encare una película con una
visión para ella más verdadera sobre el
amor (solitaria, fría y descreída). Una vez
que Ana lo deja, esa versión del amor queda
instalada también en la vida real de Damián,
quien no puede superar la ruptura y queda
solo, resentido, cerrado al amor y al trabajo.
En ese momento, Vera golpea a su puerta. Es
una chica curiosa y sensible. Vera trata de
ayudarlo en su trabajo y en su vida para que
vuelva a creer en el romance y en él mismo.
Damián insiste en que esas ideas del amor
son sólo mentiras que uno se dice para sentirse mejor. Sin embargo, de a poco, Vera lo
va tentando para que vuelva a confiar. ¿Valdrá la pena animarse a ese amor, o será desandar todo el camino hecho?

Marcelo está obsesionado con los Beatles,
lidera una banda tributo a sus ídolos que es
todo lo que le importa en la vida. Lleva más
de veinte años intentando perfeccionar la
imitación de John Lennon, pero hace tiempo
que el único cambio en la banda es el de los
miembros que la abandonan. La constancia
que Marcelo tiene con su banda nunca la
pudo tener con sus parejas. Vive de alquilar
su casa a extranjeros, de preferencia mujeres, y mantiene con ellas romances pasajeros que duran lo que dure su estadía. Pero
cuando llega Yenny a hospedarse a su casa,
todo es diferente. Marcelo queda impactado
con ella, se siente más atraído que nunca
por una mujer. Sin embargo, parece la mujer
menos indicada para ese momento de su
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Es así que Lila, la novia de Luciano, pasa a
convertirse exactamente en lo que busca.
Una joven desprejuiciada y pasional a quien
sí le interesa sacar provecho al talento musical de Facundo. Facundo empieza a ponerle palos en las ruedas a su boda, la
posterga y empieza a ver más Lila, a riesgo
de perder tanto a Karina como a Luciano.

vida. Se acerca una competencia musical
muy importante y su relación con Yenny interfiere con los ensayos intensivos de la
banda. ¿Debe dejar de lado su banda (la
vida que viene cuidando tanto tiempo) por
lo que siente por Yenny?

FACUNDO
“Dar un paso en la vida, es
acercarse un paso al final.Y el
matrimonio suena definitivo,
como la muerte, sólo que con un
catering más caro”.

LUCIANO
“Te amo y yo quiero estar con
vos y yo sé que vos me amás…
Aunque digas lo contrario en un
tema que se escucha en todas
las radios”.

Facundo tiene dos sentimientos enfrentados
muy fuertes. Por un lado, va a casarse con
Karina, la mujer que ama (casi una formalidad porque están juntos desde hace diez
años). Por otro lado, siente que la vida se le
va, y el casamiento sólo empeora esta situación. Quiere perseguir su pasión como compositor y no preocuparse por su trabajo
estable. Tampoco quiere pensar en la boda
y en el fin de sus libertades de adolescente.

Luciano es un negador incurable. Desde
pequeño ya usaba la música para aislarse
de la realidad, en especial, de las peleas de
sus padres. Celoso, se junta con Lila, la
mujer menos adecuada. No escucha las señales que le transmite Lila, que ya no quiere
seguir con él. Su sordera se transforma en
realidad, por los nervios que le producen la
ruptura con Lila. En ese momento de crisis,
llega una persona para cuidarlo y contenerlo: su compañera en la radio donde trabaja. Ella es la prometida de uno de sus
mejores amigos, Karina. Luciano empieza a
sentir cosas por Karina y ve en ella al tipo
de mujer que nunca antes buscó, pero que
parece ser el que necesita: confiable, leal,
amorosa, interesada en él. ¿Sentirá Karina
lo mismo (ahora que también atraviesa un
momento difícil de pareja)? ¿Debe Luciano
jugársela por Karina a pesar de su relación
con Facundo?
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Para seguir viendo
Muchas películas comparten estas temáticas, que son muy propias del género romántico. Hay dos películas argentinas muy
interesantes que se pueden relacionar con
Días de vinilo y enriquecer esta mirada.
Una de ellas es El mismo amor la misma lluvia (Juan José Campanella, 1999), que
cuenta el romance de Jorge, un escritor
frustrado, con Laura, una chica que moviliza
su mundo y lo desafía a que se anime a entregarse de lleno a su vocación y al amor,
no el amor pasajero y superficial sino un
amor que todo lo pide y todo lo da. En el
comienzo de la película, Jorge no se decide
sobre cómo encaminar su carrera y escribe
por encargo cuentos románticos para una
revista de variedad sólo para subsistir (un
poco como Damián en Días de vinilo, que
durante su bloqueo creativo, escribe chistes
para celulares). Para conservar a Laura,
Jorge deberá jugársela por completo por
ella y por su carrera, aunque no puede evitar recaer en sus viejos hábitos. Las idas y
vueltas de esta pelea constante con la escritura y consigo mismo atraviesa las luchas
del país a lo largo de los años ochenta y
principios de los noventa. Igual que en Días
de vinilo el amor de Laura es el fuego que
lo empuja a cambiar. Los amigos son quienes lo acompañan a pesar de todo, a lo
largo de ese camino de desencuentros.

Otra película que comparte el tema de Días
de vinilo es Un novio para mi mujer (Juan Taratuto, 2008), una comedia romántica que
mantiene una trama de engaño. En este
filme, son los dos en la pareja quienes viven
un momento de estancamiento en su crecimiento y en su vida amorosa. Diego el
“Tenso” Polski no soporta más las explosiones de su mujer, Andrea la “Tana” Ferro, honesta y directa, que no deja pasar ninguna
situación que no le cierre. Ella se enfrenta
en todo momento a la hipocresía y la tibieza
de su marido que siempre busca evitar
decir lo que en verdad piensa con tal de no
ofender a nadie. Tan tibio es el Tenso que
ni siquiera se anima a decirle a la Tana que
no quiere estar con ella y decide contratar
a un hombre para que la seduzca y así ella
lo deje.
A diferencia de Días de vinilo donde las mujeres llegan para resolver desde afuera los
problemas de los hombres, en Un novio
para mi mujer los dos se plantean qué quieren hacer con lo que les pasa, respecto de
su relación con el amor, su vocación y su
forma de vida.
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A trabajar

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

El género
ro
scribe en el géne
1) Este filme se in
enántica ¿Qué elem
de comedia rom
géa reflejan este
tos de la películ
jan
escenas que refle
nero? Elijan dos
este filme.
bien el género de

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

El título
que el director
1) ¿Por qué les parece
vinilo para este
eligió el título Días de
é son los discos
filme? Investiguen qu
a se escuchade vinilo, ¿en qué époc
recieron?
ban? ¿Por qué desapa
la película se
2) En algún momento
que necesitan
iba a llamar Todo lo
en que el dies amor. ¿Por qué cre
en este título?
rector pensó pr imero
s apropiado
¿Cuál les parece má
para este filme?

eñar el afiche
3) Si tuvieran que dis
al título, ¿qué
de la película, junto
imágenes incluirían?
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is películas argent
2) Averigüen otra
uánero que ésta. ¿C
nas del mismo gé
alguna de ellas?
les son? ¿Vieron
ón,
nero (humor, acci
3) ¿Cuál es el gé
tre
a, suspenso, en
aventura, dram
sta
as que más les gu
otros) de películ
nay películas arge
ver a ustedes? ¿H
ro? ¿Cuáles?
tinas en ese géne

La historia
l les
1) Escriban en pocas líneas cuá
a.
parece que es el tema de la películ

El contexto
a en
fiere a una époc
1) El filme se re
sin los CD ni la po
la que no existía
r Inchar música po
bilidad de escu
ué
años se trata? ¿Q
ternet. ¿De qué
era
ten entre la man
diferencias exis
lla
úsica en aque
de escuchar m
época y hoy?

re
2) ¿Creen que es una historia sob
bre
la amistad? ¿Sobre el amor? ¿So
en
la vida? ¿Sobre la música? Expliqu
por qué.
cua3) La película cuenta la historia de
oria
tro amigos. ¿Les parece que la hist
por
podría haber sido protagonizada
cias
cuatro mujeres? ¿Existen diferen
e
entr
y
en la amistad entre varones
o la
mujeres? ¿Cómo hubiera cambiad
la
historia si el filme hubiera contado
relación de cuatro mujeres?

,
filmó en el 2012
2) La película se
surbía más vinilos y
cuando ya no ha
ar
eras de escuch
gieron otras man
en
uen y mencion
música. Investig
os
bios tecnológic
qué otros cam
adeda de la gente
cambiaron la vi
escuchar música.
más del modo de

er
4) ¿Creen que el amor puede hac
¿De
crecer a las personas? ¿Por qué?
qué manera?

to
conocer el contex
3) ¿Es importante
nciedad para ente
y cómo vivía la so
lícula? ¿Por qué?
der mejor una pe

ena?
5) ¿Qué les parece la última esc
ctor
¿Qué habrá querido decir el dire
en
al mostrar cuatro nuevos amigos
el final? ¿Cuál es su significado?

Los personajes
Luciano y Mar1) Damián, Facundo,
igos protagocelo son los cuatro am
Describan la
nistas del filme.
uno de ellos a
personalidad de cada
que aparecen
partir de la manera en
cuatro escenas,
en la película. Elijan
je, que refleje
una para cada persona
uáles son esas
su personalidad. ¿C
cuatro escenas?

El ambiente
arecen refleja1) ¿De qué manera ap
ciudad en la
dos los barrios de la
e? ¿Qué dice
que se desarrolla el film
s personajes?
de la vida diaria de su
las calles y las
¿Cómo describirían
tas?
casas de los protagonis
de la película,
2) Elijan dos escenas
biente interno
una de ellas en un am
casa o en el es(por ejemplo, en una
en exteriores
tudio de radio) y otra
calle). ¿Qué
(por ejemplo, en la
ector al selecquiere transmitir el dir
tos espacios?
cionar cada uno es
entre una es¿Qué diferencias ven
iores y otra en
cena filmada en exter
interiores?

d de cada uno
2) Comparen la actitu
lemas y conflicen relación a los prob
o lo resuelve
tos que enfrentan. ¿Cóm
ncias de actitud
cada uno? ¿Qué difere
hay entre ellos?

jes importan3) Mencionen persona
otras películas
tes que recuerden de
?
¿Por qué los recuerdan
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Una escena

La música

les
Elijan una escena de la película que
n:
lice
haya gustado y en grupos, ana

las grandes pro1) La música es una de
ula. ¿Por qué?
tagonistas de esta pelíc
a en este filme?
¿Qué rol tiene la músic

1) ¿Quiénes aparecen?
?
2) ¿Cómo muestra a los personajes
pri(de cerca, de lejos, en detalle, en
mer plano, más general).
ido
3) ¿Por qué el director habrá eleg
de
ese plano para los personajes
tir?
esta escena? ¿Qué quiere transmi
?
4) ¿A quién o a qué se ilumina más
aje
5) ¿Por qué aparecerá el person
o)?
con tan poca luz (o muy iluminad
la
en
6) ¿Qué colores predominan

temas musica2) El director incluyó
a determinada
les para hablar de un
nscurriera hoy,
época. Si el filme tra
elegirían uste¿qué temas musicales
entativos de la
des, que sean repres
época actual?
sical más im3) ¿Cuál es el tema mu
a? ¿Por qué?
portante de tu vid
de la música,
¿Cómo te marcó? ¿Pue
pañarte toda
como los amigos, acom

escena?
es7) ¿Qué transmiten estos colores al
pectador?
8) ¿Incluye música? ¿Por qué?
di9) ¿Qué habrá querido decir el
é
rector con estas decisiones? ¿Qu
quiere transmitir?

la vida?
a escena de la
4) Seleccionen algun
alizada, escúpelícula que esté music
¿Qué tipo de
chenla y respondan.
escena? ¿Qué
música acompaña la
Vean la imagen
sentimientos genera?
en: ¿hubiera
sin sonido y reflexion
mismo efecto
producido la escena el
sin música? ¿Por qué?
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Con el apo
apoyo
yo de

