Buenos Aires, 27 de agosto de 2014

Sr. Rene Mauricio Valdes
Coordinador Residente ONU Argentina
S_____/_____D:

Por medio de la presente, Campo Cine SRL., manifiesta su adhesión a la Campaña del
Secretario General de las Naciones Unidas UNETE para poner fin a la violencia contra las
mujeres, cuyo objetivo es promover una vida libre de violencia contra las mujeres favoreciendo
el cambio de actitudes de los hombres jóvenes.
A tal fin, Campo Cine SRL., se compromete a realizar las siguientes actividades:
1) REALIAZACION DE LA PELICULA “REFUGIADO” DE DIEGO LERMAN
2) DIFUSIÓN Y ESTRENO DE LA PELÍCULA TANTO EN ARGENTINA COMO EN EL RESTO
DEL MUNDO.
3) EDICION EN DVD DE LA PELICULA
4) EXHIBICION DE LA PELICULA EN CANALES DE TELEVISION, INTERNET Y MEDIOS
ALTERNATIVOS.
5) ORGANIZACION DE ACTIVIDADES MESAS Y CHARLAS EN LAS QUE SE EXHIBIRA LA
PELICULA Y SE TRATARA LA TEMATICA.
Campo Cine SRL. es una productora audiovisual fundada por Diego lerman y Nicolás
Avruj (www.elcampocine.com.ar). Durante el 2014 la productora concluyó la realización de la
película “Refugiado”, de Diego Lerman.
La historia narra el devenir de Matías y Laura, su madre, cuando se ven obligados a
abandonar inesperadamente la casa donde viven tras una nueva reacción violenta de Fabián
(el padre). Matías tiene 7 años y Laura transita los momentos iniciales de un embarazo.
Comienzan, así inesperadamente, un deambular en busca de un lugar dónde puedan sentirse
protegidos y amparados.
La película aborda desde ese lugar de inocencia y extrañeza que representa la mirada
de un nene de 7 años una situación conflictiva y por ende dramática. La violencia de género es
hoy en Argentina una de las temáticas de mayor actualidad. Tristemente la Argentina posee
unas cifras altísimas de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Hay además otros
tipos de violencias aparte de la física que suelen darse en estos casos y que también aparecen
en la película, lo cual complejiza el conflicto y lo lleva a un territorio de mayor profundidad.
Para el logro de la erradicación de la violencia contra las mujeres el trabajo
preventivo, el abordaje educativo , la realización de campañas y las acciones desde la cultura y

el arte son fundamentales ya que ayudan a desnaturalizar ,a conocer los derechos que nos
asisten, a saber que se puede pedir ayuda y sobre todo a entender que la violencia es un
delito.
La información incluye da derechos y fortalece.
Generaremos acciones para que la película tenga alcance a distintos sectores
promoviendo la divulgación de la temática de conformidad con los términos establecidos en el
compromiso de adhesión.
Saluda a Uds
Cordialmente,

Nicolás Avruj
Productor de Campo Cine SRL.
Mail: produccion@elcampocine.com.ar
Tel: [54 9 11] 4948-4812
[54 9 11] 54918466



