ARGENTINA, TIERRA DE
AMOR Y VENGANZA

SINOPSIS
Dos soldados españoles se ven envueltos en el horror de la Guerra Civil de su país; el destino -o
el azar- les permitirá salir con vida de ese infierno. Sin embargo, la amistad que supieron forjar en
esos tiempos de adversidad se verá corrompida por la traición.
Ante una nación devastada por el conflicto bélico, la Argentina se vislumbrará como el horizonte
ideal para resurgir. Hacia allí partirán los otrora amigos, en tiempos distintos y con suerte dispar.
Torcuato (Vicuña), por caso -luego de prácticamente “apropiarse” de la vida de su compañero será quien consiga los mayores beneficios en este próspero suelo americano, ya que se
involucrará con lo más atildado y aristocrático de la sociedad (también con lo más turbio).
Asimismo, tendrá la fortuna de conocer a Lucía (Chaves), una joven de familia acomodada caída
en desgracia que, empujada por una madre ambiciosa y prepotente, se verá obligada a contraer
matrimonio con el potentado español, ansioso por adquirir prestigio social.
Por su parte, Bruno (Baró), el más perjudicado, llegará con más rezago a la “tierra prometida” y
luchará por recuperar lo que le fue vilmente arrebatado. Lucía será el engranaje necesario para
ingresar al mundo de Torcuato. Sin embargo, el amor se interpondrá en sus planes...

Esta historia de frecuencia diaria está enmarcada en la Argentina de la década del ’30, tiempos
de bonanza y progreso, con oleadas de inmigración principalmente europea, sucedidos luego por
una etapa de decadencia política y económica.

ELENCO
Actores:
Benjamín Vicuña,
Gonzalo Heredia,
Eugenia “China” Suárez,
Albert Baró,
Delfina Chaves,
Fernán Mirás,
Virginia Innocenti
y Andrea Frigerio.

PRECIO DE TANDA
eltrece (Buenos Aires): $80,000
El Doce (Córdoba): $8,500
Canal Siete (Bahía Blanca): $4,400
El Seis (Bariloche): $2,300
Canal Diez (Tucumán): $4,800
Canal Diez (Mar del Plata): $4,800
Canal Nueve (Litoral): $4,500
Canal Nueve (Resistencia): $3,800
Televisión Rionegrina (Río Negro): $3,600
Canal 7 (Rawson): $2,000

PNT
* Comercial de hasta 15 seg. de apertura o cierre de bloque.

* Separadores de escena de 3 seg product placement.

(*) Propuesta Comercial para eltrece Buenos Aires.
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