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Sinopsis
Antonio Romero era un hombre de montaña, uno de los pioneros del snowboard extremo en Argentina. El
transcurso de su historia quedó impregnada en las cumbres de las montañas andinas, concluyendo con el
desafortunado accidente que le quitaría la vida a él y a Natalia Alan en las profundidades del “Hielo Azul” el
24 de Octubre del 2001.
Un homenaje a una persona que empujo los limites del deporte y que fue un ejemplo para todas las
personas que tuvieron oportunidad de conocerlo.
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Notas del director
En el año 2001 subí por primera vez al Hielo Azul. En esa expedición pasamos 5 días subiendo y bajando a
diario con nuestras tablas de snowboard, disfrutando la montaña y la vida con alegría. Con una vieja
cámara Hi-8 registramos nuestras bajadas y los momentos compartidos, sin saber que estas imágenes
serian el ultimo registro en la vida de dos personas, Antonio Romero y Natalia Alan.
Ese cassette quedó guardado después del accidente porque todo había sido muy fuerte, luego se perdió por
varios años y finalmente apareció en el 2005 cuando ya tenia la idea de llevar adelante este homenaje,
principalmente a Antonio, porque era un gran compañero de aventuras en la montaña y una gran persona,
esas personas que te enseñan y te marcan de por vida.
En el 2010 volvimos junto a Andrés Barroso a las cumbres de hielo azul para recordar a nuestro amigo y
filmar lo que nos faltaba para terminar este proyecto.
Salir con Antonio siempre era alegría, porque es lo que él transmitía.
Así dejamos este pequeño pedazo de historia para que las personas interesadas en el deporte sepan un
poco de la vida de este snowboarder que debe enfrentarse a una situación limite cuando Natalia Alan, su
compañera de aventuras, cae en una rimaya el 24 de octubre del 2001.

Biofilmografía
Desde chico empecé a realizar videos caseros, a jugar con las imágenes y la mirada. En Bariloche estudié y
me recibí de Lic. en Comunicación Social, donde dirigí mi primer documental: “El camino de la basura”, que
trata la problemática ambiental en la ciudad y el destino de los desechos que producimos a diario.
En el ámbito de la montaña realicé 5 cortometrajes de ficción y deporte de nieve ganadores de concursos en
España, Argentina y Austria (en concursos de realizacion integral en 24 hs).

Un largometraje documental “India, vislumbres de otra realidad” que fue estrenado en el “Gone with the film
festival 2008” en California y nominado a “Mejor documental internacional” en el “International Film Festival England”.

A estos se le suman, entre trabajos de cine y video, tres cortometrajes: ¨El miedo a la libertad¨ (Mención del
jurado en el ¨Festival Internacional de Tiznit¨, Marruecos y presentado en Festivales de España, Italia, Francia,
Argentina y Hollywood en el ¨Zeitgeist Media Festival 2012¨ junto a 15 cortometrajes de todo el mundo seleccionados
para esta ocasión), ¨El vuelo de Miranda¨ ganador del Mejor Cortometraje Nacional en el ¨Festival Internacional de

Rauch¨ y presentado en varios mas.

Algunos de los trabajos y currículum se encuentran en: www.jeanstudler.com.ar
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