SINOPSIS

Miranda es una niña curiosa, cuya única meta en vida es aprender a volar. Tras una larga
serie de intentos fallidos, sea por sus padres como por leyes físicas, finalmente encontrará
su propia manera de alzar vuelo.

FICHA TECNICA

ELENCO

Miranda: LUNA BARBAGALLO
Madre: SOL ALONSO
Padre: ADRIAN MARRE
Chamàn: MIGUEL GARCES

EQUIPO TECNICO

Direcciòn, Càmara y Montaje: JEAN STUDLER
Guión: MARIO MANSILLA
Jefe de Producción: CRISTIAN GOMEZ AGUILAR
Director de Fotografía: MARIO VARELA
Dirección de Arte y Vestuario: LUZ RAPPOPORT, SOFIA COURTEAUX

Sonido directo: MARCOS NIKOLIC
Script/Asistente de Dirección: EMILIO SANCHEZ
Asistente de Fotografía: GUSTAVO GRASSANO, ROBY ESPIÑO
Foto Fija: GUSTAVO GRASSANO
Catering: ANA LAURA FOURNERY
Asistente de montaje: TOMAS COUDURES
Postproducción de Sonido: MARCOS NIKOLIC
Diseño Gráfico: KAJ THOSTRUP

MUSICA
Composición y Teclado: SEBASTIAN BARRIO
Arreglos y Guitarra: JUAN SISTERNA
Violoncelo: XAVIER ALVAREZ
Percusión: GABRIEL PIRATO MAZZA

MUSICA ADICIONAL

Tema: “Live in the forest”
Letra: GERMAN CMARINO CHAMOUX
CRYSTAL DAVIS_ROBBINS
FITZ ROY MADSEN
Música: GERMAN CEFERINO MARINO CHAMOUX
Cortesía de “LA PATAGONIA INN ESTABLE BAND”

Tema: "Two of the 70's"
Letra y música: GERMAN CEFERINO MARINO CHAMOUX

FORMATO ORIGINAL: HD
DURACION: 13.37 min

BIOFILMOGRAFIA DE JEAN STUDLER
Nací el 11 de septiembre de 1982 en Francia. Mi familia se mudo a Bariloche
cuando tenía 5 años. Desde joven siempre me sentí atraído por el cine y pronto
comenzó a realizar videos caseros de ficción y animación.
En Bariloche estudie 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. Este
documental ha viajado por casi todas las provincias de Argentina y se ha mostrado
en la televisión local así como en numerosos colegios primarios y secundarios de
Bariloche, buscando crear una conciencia ambiental en los jóvenes.
También realicé 4 cortometrajes de ficción ganadores de concursos en España y
Argentina y un largometraje documental (“India, vislumbres de otra realidad”) que
fue estrenado en el “Gone with the film festival 2008” en California, que participó
de la “selección oficial de largometrajes regionales” del Festival de cine “Rio Negro
Proyecta” y fue nominado a “mejor documental internacional” en el “International
Film Festival England” a mediados del 2008.
Tras atender a diversos seminarios de dirección de fotografía y dirección de arte
realicé varios cortometrajes de ficción y animación trabajé como asistente de
direccion en cortos y largometrajes internacionales (USA), como “director de
fotografía” en diversas publicidades y cortometrajes, como “camarógrafo” en
cortometrajes, ESPN, videos de snowboard, PlayStation, MTV, diversos
programas de televisión local y como “eléctrico” y “grip” para producciones
internacionales tanto de publicidad como largometrajes.
Algunos de los trabajos y curriculum se encuentran en: www.jeanstudler.com.ar

