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Datos Generales



Titulo:Ramona
Formato:Cortometraje de Ficcion
Duración:30 min
Genero:Drama
Rodaje:Paraguay, Asunción - Barrio Chacarita
Idioma:Español y Guaraní

Características
Tecnicas:Digital; 23,97 fps, rec.709

Tagline:Ramona es una historia sobre la lucha entre el hombre y el 
medio ambiente, que muestra cómo un simple hecho como 
el lugar de nuestro nacimiento puede tener consecuencias 
trascendentales para nuestro futuro.



Sinopsis Corta



Ramona representanta a la gener-

ación más vieja de la Chacarita. Tran-

quila y resignada, lleva una carga 

pesada de su pasado. Su pasado, sin 

embargo, está decidido a consumirla, 

manifestándose en forma de recuer-

dos repentinos.

La historia pone a los dos personajes en un 

curso de colisión que cambia sus vidas para 

siempre. Una serie de eventos violentos 

revelan el oscuro pasado de Ramona, pre-

sagiando su fallecimiento, mientras que 

envían a José por un camino de resig-

nación y pérdida, obligándolo a asumir la 

asumió Ramona.José representa a la generación más 

joven. Está atrapado en una casa con 

un padre abusivo. Es joven y está de-

cidido a cambiar su futuro y constru-

ir una vida mejor para él y su madre, 

sin importar el costo.

Ramona es un cortometraje que explora el poder restrictivo del en-
torno, mostrando cómo impide que las personas en situación de 
pobreza y marginalidad mejoren sus vidas y las de sus familias.
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“Ramona es un cortometraje que pre-
tende sacar a la luz las marginales 
condiciones que enfrentan los miem-
bros más vulnerables de nuestra so-
ciedad.

Nuestro objetivo es amplificar sus 
voces y darles protagonismo a sus his-
torias a través de una narración dra-
matizada, e impulsada por la historia 
que llamará la atención y mostrará a 
la audiencia, tanto local como inter-
nacional, mucho más sobre su situ-

El cine juega un papel importante en 
la identificación y desmitificación de 
cuestiones sociales cruciales.

Hoy, en la era digital, hemos democ-
ratizado el mercado de las ideas, con 
más y más personas contribuyendo al 
discurso público. Esta pluralizacíon 
tiene un precio, ya que el contenido 
tiende a centrarse principalmente en 
el entretenimiento y a alejarse cada 
vez más de los problemas sociales 
apremiantes. 

Ahora, más que nunca, debemos usar 
el poder de la cultura y del cine para 
difundir ideas que marcarán diferen-
cia, ideas que importan.

Creemos que el cambio social positivo Creemos que el cambio social positivo 
importa,  y que Ramona ayudará a 
impulsarlo. Nos encantaría que par-
ticipes con nosotros de este viaje.

Ponte en contacto con nosotros y en-
contraremos la manera de marcar la 
diferencia juntos.”

Anže Štupar
Director y Autor
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Datos de Audiencia



Ramona es una película de festival competitiva que tiene como obje-
tivo captar la atención de los jueces y competir por premios. La 

película también es una gran plataforma para discutir temas sociales 
difíciles y promover el cambio social.

Restricciones:

Plataformas de destino:

Público objetivo:

Apta para empresas: 

PG - 18, la historia contiene escenas de violencia gráfica.

Festivales de Cine de Europa y Latinoamérica, estaciones de 
televisión nacionales, plataformas web.

La película, debido a su complejidad y tema, se dirige a un 
espectador educado interesado en temas sociales y el cambio 
social.

Especialmente adecuado para empresas con una estrategia 
de responsabilidad social corporativa en funcionamiento, 
empresas comprometidas con el cambio social, empresas con 
una base de usuarios y cultura socialmente conscientes, ONG 
con programas activos de cambio social.



Invitación a formar parte



Te apasiona el cambio 
social positivo?

Conviértete en nuestro socio, únete a nuestro proyecto 
y permítenos ayudarte a amplificar tu voz a través de 

una variedad de servicios diferentes.



- Créditos de patrocinadores,

- Créditos de productor,

- Colocación de productos,

- Material de vídeo promocional adaptado a su empresa,

- Material de video detrás de escena mostrando el involucramiento de la empresa en el proceso,

- Documental corto conteniendo entrevistas con miembros de la empresa donde cuenten su colaboración con - Documental corto conteniendo entrevistas con miembros de la empresa donde cuenten su colaboración con 

este y otros proyectos con impacto social positivo,

- Plataforma de presentación en el estreno de la película (stand, banners, discurso, etc.),

- Conociendo a los actores y al equipo,

- Cobertura de posibles proyectos de inversión social relacionados con la película,

- Otras opciones de colaboración personalizadas, relacionadas con sus proyectos sociales existentes.

Opciones
 de colaboración 



Seguidor

1000 $

- Presencia de logo (sitio web, 
material promocional, créditos 
de películas),

- - Patrocinador oficial de un epi-
sodio de YouTube en una serie 
donde explicamos detalles sobre 
la película, historia, idea, planifi-
cación, etc. (incluye una ventana 
publicitaria donde presentamos 
la empresa patrocinadora y sus 
productos).productos).

Patrocinador

5000 $

- Breve documental que detalla 
la participación de la empresa 
en el proyecto y sus acciones 
ante los problemas sociales,

- Presentación de la compañía 
en el estreno,

- - Lugar reservado para banners 
y stands en el estreno.

Productor

10000 $

- Créditos de producción,

- Promoción personalizada de la 
empresa.

* los niveles superiores incluyen servicios de niveles inferiores. Para obtener más información, póngase en contacto con no-
sotros a través de los correos electrónicos proporcionados.

Niveles.



Quieres 
saber más?
Contáctanos!

Mauricio Belozercovsky 
Productor Ejecutivo

+595 992 912 403

www.ramona-film.com

mbelofilms@gmail.com


