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FICHA 
TÉCNICA

GÉNERO Neo Noir / Thr i l ler

TAGLINE:  E l  mis ter ioso juego del cr imen

DURACIÓN:  80-90 minutos

GUION: Osvaldo Canis

STORYLINE: El f iscal De Negri  invest iga un doble homicidio poco corr iente: 
e l  presunto asesino, Sáenz, un pol ic ía corrupto y Ju l io Vander, e l  marido de 
quién era originalmente la víc t ima, han sido encontrados asesinados. Ana, 
la mujer de Vander, ha desaparecido. Solamente exis te un tes t igo, Jhony, 
e l  encargado del bar Backgammon, quien dice haber presenciado una 
reunión entre Vander y Sáenz. Pero, ¿qué sal ió mal en el  plan de asesinato? 

LOGLINE:  Dos asesinos muer tos, un tes t igo y una f icha de Backgammon

PAÍS:  Argent ina / España* 

IDIOMA: Español



4

SINOPSIS
Un atroz doble asesinato tiene lugar en el 
apartamento de los Vander, ubicado justo enfrente 
del bar ‘Backgammon‘. Dado que las víctimas eran 
clientes habituales del bar, el fiscal Mauro De 
Negri llevará a Jhony, el encargado del local, a 
la comisaría para ser indagado como único testigo 
del hecho.

Al parecer, Julio Vander había planificado junto 
a Sáenz, un policía corrupto, el asesinato de su 
esposa, Ana, para disfrutar de su fortuna con su joven 
amante Mariana. Sin embargo, mientras el plan se 
acercaba a su momento de ejecución, alguien avisó 
a Ana y ésta dio vuelta a la situación, creando una 
alianza con Sáenz, su supuesto asesino, bajo la 
promesa de repartir el botín que el esposo infiel 
guardaba en algún lugar del apartamento.

Pero el plan se sale de las manos de ambos cuando 
no solo muere Julio Vander, sino que el perverso 
asesino también se encarga de la joven y bella 
Mariana, cuando aparece en la escena del crimen 
en el momento menos indicado.

Indicios, pruebas y conjeturas llevan a De Negri a 
sospechar que Jhony mantenía una relación especial con 
Ana Vander, llegando a la conclusión de que fue él quien 
la puso sobre aviso, involucrándolo inevitablemente en 
el caso como presunto implicado.

Pero el joven encargado cuenta con una sólida coartada: 
Un hombre que llevaba un impermeable gris dejó el bar 
pocos minutos antes de los asesinatos,  dirigiéndose al 
edificio de los Vander, y esto también lo vio Argüello, 
el agente que acompañaba a Sáenz a la escena del 
crimen. 

Las horas avanzan en la seccional de policía, mientras 
El fiscal De Negri intenta desentrañar minuciosamente 
la maraña del caso que parece llegar a un callejón sin 
salida: Los cuerpos de Julio Vander y Sáenz descansan 
en la morgue judicial; Ana y el hombre de impermeable 
gris han desaparecido; y lo único que implica al joven 
Jhony es haberse enamorado de Ana, a quien en sus 
ratos libres enseñaba a jugar al backgammon…

“Se suponía que esa noche iba a haber un sólo asesinato. 
Era lo que llevaban planeando desde hacía tiempo. Pero a 
veces un asesinato, al igual que un matrimonio, no termina 
como uno espera... Y siempre hay más víctimas.”  — Mauro 
De Negri, fiscal del Caso Backgammon.
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MOTIVACIÓN
Queremos aprovechar el excelente momento en que se 
encuentra el cine de género y la salud de la que goza, con 
el fin de sumarnos a este tipo de lenguaje cinematográfico 
que viene agarrando fuerza en los festivales internacionales 
de todo el mundo, al igual que en las salas de cine y en 
las diferentes plataformas. 

Es interesante poder proponer una estética y un relato 
de tipo “hitchcockiano”, plasmándolo en una película 
simple en su concepción pero técnicamente completa y 
que muestra una gran preocupación por el detalle. Una 
película que tiene carácter de entretenimiento, así como 
una enorme predisposición para hacer crecer el cine de 
género en la industria Ibero-Americana, llegando a una 
gran variedad de públicos. 

NEO NOIR
Es un estilo que integra lo mejor del cine negro fusionándolo 
con temas actuales. Se reconoce fácilmente debido a una 
estética característica, la cual juega constantemente con 
elementos visuales que incluyen una iluminación discreta, 
destacando el uso de luz y sombras, así como cámaras 
colocadas en lugares inusuales. 

En 2019, la película ‘Knives Out’, de  Rian Johnson, recibió 
varias nominaciones y premios, entre ellos un Óscar a 
Mejor Guion Original. Pero un detalle importante de esta 
película es que además de cautivar a la crítica, tuvo un 
enorme impacto en el público, recaudando más de 300 
millones de dólares, con un presupuesto de tan solo 40 
millones de dólares. Lo que demuestra que el género de 
crímenes y policíaco es uno de los más demandados por 
el público en general. 
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‘Backgammon’ concentra todos los elementos del 
Film Noir o Neo Noir en su estructura y en su estilo.

Contiene las intrigas necesarias para atrapar al 
espectador conforme avanza el relato y consigue 
transmitir esa sensación de estar igual de perdido 
que Mauro de Negri, el fiscal a cargo de la 
investigación. Esto nos remite a la película ‘House of 
Games’ de David Mamet, donde la protagonista se 
encuentra repentinamente en medio de una trampa; 
una estafa de la que es víctima hasta convertirse en 
culpable y acaba engañando a todos de la misma 
manera que ella ha sido engañada.

En ‘Backgammon’, durante toda la película, Jhony 
parece completamente inocente y ajeno a los hechos, 
pero es él quien termina asesinando a Sáenz para 
salvar a Ana, con la habilidad suficiente para ser 
descartado como culpable. 

El tipo de relato de ‘Backgammon’ responde a lo 
más clásico del núcleo del cine hitchcockiano y 
recuerda a tramas como la de ‘La Soga’, donde se 
descubre la traición a partir de un objeto encontrado 
en la escena del crimen. Sucede lo mismo cuando 
encontramos la ficha del Backgammon debajo 
de un sillón, cerca del cuerpo sin vida de Julio 
Vander, y por eso lo relacionamos con las “clases 
de Backgammon” a partir de las cuales Jhony logra 
tener encuentros con la esposa de Julio.

A lo largo del interrogatorio al que es sometido 
Jhony, reconstruimos la historia por medio de 
diferentes flashbacks. Todo se plantea desde las 
perspectivas de los presuntos implicados. Esto tiene 
mucha relación con la trama de ‘The usual suspects’ 
de Bryan Singer, que constantemente vuelve sobre 
sí misma para aportar cada vez más información 
respecto a un mismo hecho. 

PROPUESTA 
NARRATIVA
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BLOOD SIMPLE 

ETHAN COEN, JOEL COEN, 
1984

ROPE 
ALFRED HITCHCOCK,  
1948

HOUSE 
OF GAMES 
DAVID MAMET, 1987
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PROPUESTA 
ESTÉTICA
FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN
‘Backgammon’ es una película de recovecos, de 
giros inesperados y de situaciones ocultas. La 
búsqueda constante de pistas y conexiones es un 
juego que se desarrolla siempre entre la luz y la 
sombra. La historia se mueve a través de lo oculto y 
lo visible, que es justamente lo que mantiene abierto 
el caso en todo momento. En las sombras hay la 
misma cantidad de información que en la luz, y 
para descubrir esa información, solo se necesita 
que los personajes hagan sus jugadas. 

La luz está en general atrapada, atravesada por la 
sombra o por pesadas persianas y cortinas, 
entrecerradas, ayudando a crear un ambiente 
denso y misterioso. 

El recurso en general proviene de un tipo de 
iluminación, que nace de la dualidad de los 
personajes y del misterio que encubren. La luz está 
allí, pero no está “completa”, está escondida igual 
que los hechos en sí. 

CÁMARA
El aporte de un estilo visual propio y original se verá 
reflejado en el cambio de angulación, de altura, de 
posición e incluso de lentes, que girará alrededor 
de los personajes en su soledad y los atravesará en 
sus relaciones.

En los momentos de mayor tensión, la angulación 
se aberrará un poco y las lentes angulares tomarán 
mayor presencia, generando perspectivas inusuales 
y aportando mayor información en cada plano.

Hacia el final de la película, donde se elige no 
revelar quién es el hombre del impermeable gris, 
la cámara jugará un papel clave, moviéndose 
siempre por detrás de la espalda del personaje sin 
revelar su identidad en ningún momento. Incluso 
en el exitoso encuentro en la terminal con Ana, no 
sabremos si es realmente Jhony, o el hombre del 
impermeable gris, quien se escapa con ella. Un 
final que hace homenaje a la genial película de 
Samuel Beckett,’Film’.
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PERSONAJES

MARIDO DE ANA VANDER. 
COMERCIANTE. 58 AÑOS.
Es un hombre excesivamente 
avaro y desconfiado, se siente 
atrapado por un matrimonio 
donde ya no es deseado. Tiene 
una amante: Mariana, su vecina, 
que está claramente detrás de su 
dinero y lo presiona para que se 
deshaga de su mujer. Además 
de ser una persona nerviosa 
e insegura, Vander tiene una 
condición cardíaca que lo deja 
permanentemente al borde 
del infarto. Esto tomará una 
dimensión importante durante 
sus reuniones con el asesino, que 
no se lo pone nada fácil. 

JUL IO 
VANDER

FISCAL A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN. 
45 AÑOS.
Trabajador, serio y con poco tiempo para 
atender su vida personal. Su vocación ha 
causado que su marido le pida el divorcio, 
después de una relación notoriamente 
desgastada por la culpa del mismo De 
Negri. Es un interrogador duro y un agudo 
observador de la conducta humana. Para 
él, la justicia es lo más importante y 
descubrir los hechos detrás de la escena 
del crimen es su pasión. El conflicto de De 
Negri está dado entre lo que está escrito 
como ley, contra lo que él considera que 
es la justicia. Es incapaz de expresar sus 
emociones.

MAURO 
DE  NEGRI

ENCARGADO DEL 
BACKGAMMON. 35 AÑOS .
Hombre solitario que prefiere 
mantener un perfil bajo. En 
las sombras ha desarrollado 
habilidades para el juego 
y el pensamiento rápido. 
Se siente invisible excepto 
cuando está con Ana Vander, 
su oscuro objeto de deseo, 
de quien toma distancia por 
temor a ser rechazado. Las  
habilidades que aprendió 
en el juego le serán útiles 
durante el interrogatorio y 
para desviar su implicación 
en los asesinatos. Jhony es 
un jugador nato, no uno 
atrevido, pero sí uno que 
no se retirará nunca sin una 
parte del botín.

JHONY

ESPOSA DE JULIO VANDER. 
52 AÑOS.
Mujer activa, independiente 
y con un fuerte carácter, 
pero con gestos suaves y 
finos. Es la “femme fatale” 
de la película. Hace años 
que no se lleva bien con su 
marido y ve una oportunidad 
de rehacer su vida cuando 
descubre que su despreciable 
esposo quiere matarla. Tiene 
una relación distante pero 
cariñosa con Jhony, la cual 
han ido construyendo con el 
paso del tiempo en el bar. 
Ana lo mantendrá allí hasta 
que él demuestre su amor 
por ella, y eso será durante 
la cadena de eventos en la 
noche en la que los asesinatos 
ocurren.

ANA 
VANDER
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LOCALIZACIONES
EL bAR bACkgAMMON

El bar será construido con diseños que remitan al tablero de 
backgammon, un suelo con texturas marcadas y bordes afilados, 
armonizando así la naturaleza expresionista de la historia. Se 
utilizará también maderas en las paredes para reflejar la calidez 
del personaje de Jhony. En la fachada del bar, un cartel de neón 
mostrará el nombre del local. Un gran reloj ayudará a favorecer los 
tiempos de la historia y será clave en las transiciones entre el bar 
y la comisaría. 
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EL  ED I F I C IO

Los Vander y Mariana (amante de Julio) 
viven en un edificio de los años 30 del 
estilo Art Decó. Hay un ascensor tipo 
jaula, que permite ver desde el interior 
al exterior y viceversa. Los Vander tienen 
algunos muebles heredados de los años 
50 pero durante los 90 compraron 
muebles de la época, fusionándolos con 
los demás, de esta manera se generan 
capas de tiempo haciéndolas convivir. 
Las alfombras, cortinas y luces prácticas 
ayudarán a construir una atmósfera 
atemporal. Nuevamente se jugará con 
muchos picos y círculos que remitan al 
tablero del Backgammon, pero de una 
manera sutil.

LA COM I SAR Í A

La comisaría cor tará el  re lato 
permanentemente y funcionará 
como eje t ransicional entre los 
dis t in tos puntos de vis ta de 
los personajes. Es el  espacio 
más objet ivo, y tendrá las 
caracter ís t icas más c lásicas del 
pol ic ial ,  homenajeando, c laro 
está, al  F i lm Noir.  Será un 
lugar con objetos perdidos en 
el  t iempo, como algunas viejas 
computadoras, máquinas de 
escr ibir  y persianas ant iguas. 
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CONCEPTS
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BIOFILMOGRAFÍA 
DEL EQUIPO

De ascendencia argentina y polaca, se graduó como técnico en medios de 
comunicación en la ORT y estudió filosofía en la UBA, especializándose 
en estética. En 2010, comenzó su carrera como director y guionista de 
una serie de 13 capítulos para la TV Argentina: ‘Ecos’. Algunos años 
después, desarrolló una serie documental para Canal Encuentro. 
En 2015 comenzó a dirigir y producir comerciales para Váscolo Studio y 
desde 2016 comenzó también a trabajar como productor de VFX en VFX 
Boat. 
Su último cortometraje, ‘Black Water’ fue seleccionado en Sitges 2019 y 
BIFFF 2020. Hoy en día, Fernando se encuentra desarrollando 3 proyectos 
de largometraje en diferentes etapas de producción.

F E R N A N D O 
S Z U R M A N

DIRECTOR/PRODUCTOR
A Fernando le apasiona escribir 
y dirigir historias fantásticas que 
involucren la imaginación y las 
artes digitales.

DIRECTOR
Fabián Forte es asistente de dirección, guionista, 
productor y realizador independiente.
Tiene una extensa trayectoria en la que cabe 
destacar sus ocho cortometrajes realizados ente 
1994 y 2004, los cuales fueron seleccionados en 
diferentes festivales internacionales. 
Durante los años 2000 y 2002 dirige la miniserie 
independiente ‘BDPT: Buen día para todos’ al igual 
que diversos videos musicales de bandas de rock. 
Ha dirigido nueve largometrajes con los cuales 
ha ganado numerosos reconocimientos a nivel 
nacional e internacional, ellos son: ‘Mala Carne 
(2003), ‘Celo’ (2006), ‘Malditos sean’ (2013), 
‘Socios por Accidente’ 1 y 2 (2013-2014), ‘La 
Corporación’ (2014), ‘El muerto cuenta su historia’ 
(2015), ‘Cantantes en guerra’ (2017), ‘Cosa e 
Mandinga’ (2019).

F A B I Á N 
F O R T E
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P A B L O 
Z IEGLER

Durante varias décadas este  pianista, 
compositor y arreglista ,nacido en Buenos 
Aires y ganador del Grammy, ha sido una 
de las figuras más importantes  del nuevo 
tango argentino.
Fue parte del legendario quinteto del gran 
maestro Astor Piazzolla por más de una 
década, refinando y reimaginando los 
límites de la tradición del nuevo tango.
Pablo Ziegler es artista oficial de la familia 
de músicos y sello discográfico Steinway 
& Sons, y fue nombrado ciudadano 
honorífico de la ciudad de New Orleans. 

Autor y guionista argentino de cine, teatro y 
TV, docente a cargo de la cátedra de guion en 
la Tea Imagen desde el año 2012 y miembro 
de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de Argentina. En cine, ha 
estrenado cuatro películas: ‘Paternóster, la 
otra mirada’, ‘El peor día de mi vida’, ‘La 
Sra. Haidi’, y el documental ‘El triángulo 
rosa y la cura nazi para la homosexualidad’ 
(ganador de un concurso del INCAA). En 
teatro, es autor y director de ‘Isla Negra’, 
obra distinguida con una mención de honor. 

MÚSICO/COMPOSITOR GUIONISTA

O S V A L D O 
C A N I S
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PRODUCTORAS ARgENTINA: OH MY GÓMEZ! FILMS

WWW.OHMYGOMEZ.COM

OH MY GÓMEZ nació en Buenos Aires en 2007, proyecto de un 
grupo de amigos muy distintos entre sí pero con ganas de hacer 
buen cine. Hoy es una compañía que cree en encontrar modelos 
de cine sustentable y talentos con proyección internacional de 
altos estándares artísticos, donde la visibilidad LGBTIQ+ y la 
diversidad sigue siendo su marca distintiva. 

Su primer largometraje hecho de forma independiente, ‘Plan B’ 
(Ópera Prima de Marco Berger) fue presentado en las selecciones 
oficiales de varios festivales internacionales. Con ‘Ausente’ llega 
el primer premio internacional: el Teddy Award en el Festival de 
Berlín de 2011. En ‘Mariposa’, estrenada en Panorama de Berlinale 
2015 y premiada en el Festival de San Sebastián del mismo año 
con el premio Sebastiane Latino, comienza el trabajo en conjunto 
con el INCAA, con cuyo apoyo también realizaron ‘La muerte 
de Marga Maier’ de Camila Toker, estrenada en competencia en 
el Miami Film Festival de 2017, y ‘Mi mejor amigo’, Grand Prix 
Cannes Ecrans Junior del mismo año. Recientemente estrenada, 
‘Los Adoptantes’ de Daniel Gimelberg será distribuida por Sony 
Entertainment en toda Latinoamérica.

Hoy OH MY GÓMEZ, con 20 años de experiencia en cine 
comercial e independiente y conducida Pablo Ingercher, Ramiro 
Pavón y Mariano Contreras, continúa trabajando en proyectos 
largos y cortos, comerciales e independientes que mantienen el 
foco en la diversidad y la inclusión en todas sus facetas.

bARCELONA: NANU FILMS

WWW.NANUFILMS.TV

NANU FILMS es una productora establecida en Barcelona, 
creada en 2015 y dirigida por Fernando Bofill. En el presente 
ofrece servicios de producción en España y Portugal para el 
mercado internacional.
Fernando es un reconocido productor con más de 25 años de 
experiencia en la industria del cine. Su capacidad se ve reflejada 
en películas como ‘Andarushia: Megami no houfuku’ dirigida por 
Hiroshi Nishitani; ‘Little ashes’, de Paul Morrison, que cuenta con 
la actuación de Robert Patterson y Javier Beltrán; y en ‘Honolulu 
Baby’ con Maria de Medeiros, dirigida por Maurizio Nichetti.

En este momento, NANU FILMS se encuentra en plena fase de 
desarrollo de una ambiciosa y revolucionaria serie televisiva: 
(“Robespierre. Tarde o temprano rodarán cabezas”) así como de 
filmes de alta calidad internacional.

NANU FILMS produce su propio contenido y también busca 
proyectos arthouse para co producir especialmente con América 
Latina.
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CONTACT
+34 644466397

hap@nanufi lms. tv

www.nanuf i lms. tv


