
 

 

 
 

Proyección especial 
 

"Los dueños", de Ezequiel Radusky y Agustín Toscano 
(Argentina 2013, 95 min)  

Viernes 5, 19 HS y sábado 6, 18 HS 
Con la presencia de los directores 

 
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presenta una proyección especial 

de la película "Los dueños", de Ezequiel Radusky y Agustín Toscano que se proyecta-

rá con la presencia de los directores el viernes 5 a las 19 HS y el sábado 6 a las 18 HS 

con entrada gratuita en el Centro Cultural (Av. Del Libertador 8151, ex ESMA). 

La película cuenta la historia de Sergio y su familia, peones de una finca al norte de 

Argentina. Cuando sus patrones no están, ocupan la casa principal y emulan la vida de los 

dueños. En una oportunidad serán sorprendidos por la hija mayor, pero el descubrimiento 

será mutuo porque ella también tiene algo que esconder. A partir de ese momento, peo-

nes y patrones, se someterán a un forzado pacto de silencio atravesado por las tensiones 

de clase.  

Entre los numerosos premios y distinciones que recibió la película se destaca 

“Mención Especial del Gran Jurado de la Semana de la Crítica” en el Festival de Cannes. 

Además,    tuvo una gran repercusión a nivel internacional.  

Luego de la proyección de la película,  se realizará una mesa debate con los direc-

tores, ambos nacieron en 1981 en San Miguel de Tucumán, trabajan juntos en teatro des-

de hace una década y debutaron en la dirección cinematográfica con esta pequeña gran 

película "Los dueños". 

 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

 
Contacto para entrevistas: Área de Comunicación y Prensa  

prensaconti1@gmail.com 
Tel.: 4702-7777 Int. 197  
 
Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA) 
Horarios: martes a viernes de 12 a 21 hs. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hs. Lunes Cerrado. 


