
Nombre: La Perrera
Año de producción: 2006
Nombre en inglés: The dog pound
País o países productores: Uruguay / Argentina / España / Canadá
Formato de exhibición: 35 mm. Color
Género: Comedia existencial en lugar aislado
Duración: 108
Casa de producción: Control Z Films
Coproductores: Rizoma Films (Argentina) / Wanda Visión(España) / Xerxes Indie Films (Canadá)

SINOPSIS
Desesperado y poco afortunado, haragán y vacilante, David de veinticinco años, ha fracasado como 
estudiante y ha perdido la beca que lo mantenía en la capital. Para recuperarla debe salvar un examen 
que tendrá lugar recién dentro de un año. Con el propósito de esperar que transcurra el tiempo, rendir el 
examen y así recuperar nuevamente su independencia David ha llegado a vivir en La Pedrera, un 
pequeño balneario cerca del océano, donde su padre lo abandonará con la misión de construir su propia 
casa durante el invierno. Esta es la historia de la construcción de la casa así como también de la 
tragicómica lucha de David por sobrevivir en un mundo nuevo, un lugar donde hay casi tantos perros como 
hombres, donde casi no hay mujeres, donde nadie quiere trabajar y las cosas se hacen más por amistad 
que por otra cosa. 

Desperate and unfortunate, lazy and hesitant, David, a 25-year-old guy, has failed as a student and lost  
scholarship which supported him in the capital city. To get it back, he must pass an exam that will take  
place in a year's time. In order to let time go by, sit for the exam and finally get his independence back,  
David has come to live at La Pedrera, a small beach town where his father will abandon him after  
assigning the mission of building his own house during the winter. This is the story of the construction of  
this house as well as David's
tragicomic fight to survive in a new world, a place where there are nearly as many dogs as men, where  
there are almost no women, where nobody wants to work and things are done out of friendship more than  
anything else.

FICHA TÉCNICA
Dirección: Manuel Nieto Zas
Guión: Manuel Nieto Zas
Producción ejecutiva: Fernando Epstein
Jefes de Producción: Diego Fernández / Agustina Chiarino
Dirección fotografía: Guillermo Nieto
Dirección de arte: Gonzalo Delgado Galiana
Sonido: Catriel Vildosola
Edición: Fernando Epstein
Música: Buenos Muchachos / Flormaleva
Reparto: Pablo Riera ( David) / Ruben Martín Adjemian / Sergio Gorfain / Sofía Dabarca / Adriana Barboza 
/ Richard Vera / Mauro de los Santos / Federico Silva / Richard Diego Torbay / Gabriel Pellejero / Chino 
Carlitos / Miguel Coitiño



PREMIOS
VPRO Tiger Award International Film Festival Rotterdam 2006
Premio Llave de la Libertad Festival Iberoamericano de Huelva 2006
Mejor Película Uruguaya 2006 Asociación de Críticos de Cine del Uruguay

EL DIRECTOR
Manuel Nieto nace en Montevideo en diciembre de 1972. Estudió Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Católica del Uruguay entre 1991 y 1995. Su primer trabajo fue en la televisión abierta 
uruguaya hasta que en 1999 filma su primer cortometraje, Nico & Parker. Después trabaja como asistente 
de dirección en 25 Watts, Whisky, Los Muertos y Liverpool, Hamaca Paraguaya y La Vida Util. Su ópera 
prima es La Perrera, presentada en el Festival Internacional de Rótterdám donde gana el VPRO Tiger 
Award. En 2007 funda Roken Film con el propósito de desarrollar de forma independiente su actual 
proyecto “El lugar del hijo”

VENTAS / DISTRIBUCIÓN
Nombre: Control Z Films
Dirección: Joaquín Requena 1005
Código postal: 11200
Ciudad: Montevideo
Teléfono: (con prefijo en caso de ser del exterior)  2410 0722
Correo electrónico:contacto@controlzfilms.com
Sitio web: www.controlzfilms.com
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