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RETRATO DE PROPIETARIOS de Joaquín Maito 

 

SINOPSIS  

Hay una isla alejada del mapa donde ya no quedan humanos, dinero, ni trabajo. Sólo 
permanece allí una comunidad de gatos que transmite un mensaje libertario. Las 
antenas lo propagan a lo largo y ancho del planeta y son los perros los primeros en 
escucharlo. Mientras tanto, los obreros pierden la vida trabajando en la fábrica. En 
año nuevo, bajo un cielo de fuegos artificiales, los animales domésticos aprovechan y 
escapan de sus prisiones, para crear desde las ruinas su propia libertad. Pero los 
propietarios salen a buscarlos. En esa deriva, escuchan las voces de las revoluciones 
pasadas y se preguntan si un mundo nuevo puede crecer en ese instante.  

FICHA TÉCNICA    

Idea y dirección / Joaquín Maito  
Producción ejecutiva / Romina Beraldi  
Producción / Romina Beraldi - Joaquín Maito  
Dirección de fotografía y cámara / Joaquín Maito  
Montaje / Tatiana Mazú - Manuel Embalse  
Dirección de sonido / Catriel Vildosola (ASA)  
Compañía productora / antes muerto cine 
Idioma: Español Subtítulos: Inglés  
País de producción: Argentina  
Locaciones: Argentina, Japón, España  
Género: Documental  
Duración: 80 minutos 
 

BIO-FILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR  

Joaquín Maito vive en Buenos Aires. Se dedica a la realización del cine, dirección de 
fotografía y dirección de arte. Se graduó de la Universidad Nacional de las Artes. En 
2012 co dirigió el documental "El estado de las cosas" estrenado en el Festival de Cine 
de Mar del Plata. En el 2018 formó parte de "Talents Buenos Aires". En la actualidad 
se encuentra filmando una película colectiva sobre la fe religiosa, que se presentará el 
próximo año.  
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BIO-FILMOGRAFÍA DE LA PRODUCTORA  

Romina Beraldi vive en Buenos Aires, y estudió Licenciatura en artes Audiovisuales 
en la Universidad Nacional de las Artes en donde se especializó en el área de 
producción. En 2018 estrenó como productora ejecutiva los largometrajes “Pelota 
Pulpo” de Ignacio Losada y “Testigo de Otro mundo” de Alan Stivelman la cual tuvo 
su premier en Argentina, Paraguay y España. Actualmente se encuentra 
desarrollando el documental “Manual para Inmigrantes” de Julian Garcia Long. 

 

 


