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FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Violeta es una joven directora de cine que debido al éxito de su primera

película independiente, una especie de road-movie lesbofeminista, ahora

intenta hacer un film industrial. Así comienza ¡Caigan las rosas blancas!, en

un rodaje lleno de personas que la demandan y le consultan cosas y a ella

nada parece satisfacerla. 

En esta nueva odisea en la que intenta embarcarse, se propone hacer un

film pornoecológico y fracasa en su intento porque su mente siempre está

más allá de lo que un plan de filmación pueda darle. Su mente incluso,

está tan allá, que la arrastra a desestimar las posibilidades de realizar un

film con un marco de contención tan grande y decide huir de su propia

película. Violeta se escapa del set con algunas de sus actrices. Las actrices

que participaron de su primera película, las actrices que son sus amigas, las

amigas que fueron sus amantes. Vuelven a subirse a la van escolar que

compraron para la primera película, para la primera aventura que vivieron

como comunidad, y salen hacia destino incierto.

El camino las lleva a pueblos perdidos entre Argentina y Brasil, ¿Qué hacen

allí filmando hormigas? ¿Hacia donde se dirigen?. Se quedan sin nafta y

caminan. Se quedan sin ideas. Se quedan sin recursos. Pero siguen. Siguen

como en una buena road movie que sin camino no hay película y así

llegan a San Pablo. Violeta tiene una epifanía y como siempre cambia el

rumbo de su relato. Ya no más porno, ya no más

ecología, ya no más pensar en lo material. Lo que ahora quiere hacer

Violeta es un documental sobre el lenguaje, sobre las palabras, sobre las

formas hablar de amor. Volverse pensamiento. En medio de esa ciudad, 



entrevistando a la gente, a los transehúntes sobre el significado de la palabra amor. Es un documental

sobre el lenguaje, sobre las palabras, sobre las formas hablar de amor. Volverse pensamiento. En medio

de esa ciudad, entrevistando a la gente, a los transehúntes sobre el significado de la palabra amor.

El documental conduce a nuestras heroínas a recorrer la ciudad entera y llegan a un puerto a unos

pocos kilómetros de la ciudad de San Pablo, se embarcan en un bote de pescadores. Violeta siente otro

de sus extraños ímpetus y se lanza al mar. Sus amigas consternadas, de todas formas, la siguen y la

narración hace un vertiginoso giro. Llegan a nado a una isla, tal vez a el jardín de las delicias, tal vez a la

película con la que Violeta siempre sonó, tal vez una distopía soñada por múltiples pueblos silenciados.

El paraíso pagano que de tanto desearlo le abrió sus fauces en el océano.

En la enigmática isla, Elvira, una mujer de unos 70 años, se desplaza histriónica y extravagante rodeada

de una voluptuosa vegetación y de animales salvajes con los que convive en feliz armonía. Elvira se

acerca a la orilla ante la llegada de barcos, balsas y barcazas, desde los que descienden cientos de

mujeres de diversas edades y etnias. En medio de esta comunidad mancomunada de mujeres aparece

Camille, una joven de unos 20 años, vestida de túnica y con sus pies descalzos y que parece ser a quien

Elvira esperaba. Elvira y Camille se reencuentran y se internan en ese frondoso territorio, junto a las

cientos de mujeres que las acompañan.

La voluptuosidad de Camille, Elvira, la comunidad de mujeres, plantas y animales, traspasa su tiempo y

Violeta las actrices las siguen, encuentran nuevas ilusiones y se entregan a ese cuento. Los tiempos se

fusionan, las palabras, el lenguaje, los cuerpos y la historia. 

Se reúnen las tradiciones, convergen en contagio. Elvira es una vampira, Violeta desea ser devorada por

sus saberes, su sabiduría, salirse del mundo, devenir pensamiento. ¿Se puede hablar del amor sin el

cuerpo? ¿Se puede hacer el amor sin pensamiento? ¿Existe el amor si no hay

lenguaje? ¿El amor es un lenguaje en si mismo? ¿Será el amor la definitiva lengua que acaba con todos

los tiempos? El sueño y la historia: el tiempo.



NOTA DE LA DIRECTORA

Se hunden, por un instante parece que se debaten hasta que las

asfixian las capas superpuestas de las plantas. Después todo se calma,

solo quedan hierbas agitadas por el viento. El triunfo de la vegetación

es absoluto.

El mapa y el territorio. Michel Houellebecq.

 

¿Cuantas veces dijiste te amo? ¿Alguna vez se lo habremos dicho a una

planta, a un animal, a una persona? ¿Cual es el vínculo afectivo que nos

despertó pronunciar esa frase en voz alta, enunciar nuestros

sentimientos de ese modo?. En mi última película, Las hijas del fuego, las

protagonistas

se aman, de eso no caben dudas. Se aman con el cuerpo y con la

palabra, con la lengua y con el lenguaje, pero nunca se dicen te amo. Esa

obliteración en la forma de expresar amor me provocó una curiosidad

especial. Es decir, al realizar aquella película no noté ese detalle sino que

fui consciente del mismo una vez terminado el film. 

Cuando vi la copia final de ese film me sorprendió que ninguna de las

mujeres que allí circulan, amándose de manera más y menos

apasionada, más o menos convencida, expresen a lo largo de esas dos

horas esta frase tan sencilla, tan potente y tan remanida. Me pregunté

por qué en toda esa trama de afectos que se cruzan, que se suman y se

diversifican, nadie se dice te amo. ¿Sería porque esa fórmula guarda una

memoria de una forma de vida que remite directamente al amor

romántico? ¿Será porque las formas de andar y desandar los vínculos

afectivos guardan tantos secretos como estos mismos? ¿Sería posible

pensar que el mapa y el territorio del amor no se puede transitar sin

vacíos existenciales y por lo tanto sin obliteraciones retóricas y verbales?

En aquella primera experiencia, obtuvimos una película libertaria, gozosa

y reflexiva, sobre la condición del ser y el estar en este mundo de un

grupo de mujeres lesbianas, dispuestas a celebrar su identidad de

género y su identidad sexual. En la segunda experiencia con las hijas del

fuego nos proponemos

abordar nuevos desafíos, corriendo el énfasis del cuerpo y de los géneros

para pensar(nos) más complejamente como parte de una cosmogonía:

cinematográfica, histórica y antiespecista. Siguiendo con el mismo

elenco de Las hijas del fuego, pretendemos una maduración de los

discursos, desde la narración y la puesta en escena, como así mismo

desde los tópicos a tratar. ¡Caigan las rosas blancas! nos trae a Violeta,

nuestra atormentada directora de cine, que ahora intenta hacer una

nueva película de un género tan improbable como es el porno-

ecológico. Por supuesto su intento falla desde la primera escena y a

partir de eso se despliegan otra vez una sinfonía de dudas sobre las

formas de estar en el mundo. Además que tanto ella como sus 



compañeras de aventuras, sienten fuertes impulsos por seguir un llamado que no comprenden de

donde viene pero que será nuestra nueva excusa para iniciar este nuevo viaje.

Ahora hacia San Pablo, ahora hacia paisajes selváticos, ahora hacia lo documental, ahora hacia unos

planos macro de insectos para intentar comprender el mundo desde lo minúsculo hacia un drone que

nos entrega una vista de la tierra que nos excede por completo.

Una de las preguntas que invita a Violeta a hacer una posible película al modo de Rabbia, de Pasolini,

es: ¿Cuantas veces dijiste te amo? Y a partir de esa pregunta se despliegan imaginarios diversos sobre

el amor. 

Son varias las películas que Violeta quiere hacer y como siempre termina no haciendo ninguna y

poniendo su cuerpo al servicio de una existencia que la desborda y la vuelve sacra. Porque finalmente

vivir es casi eso: un tormento y una sacralidad única. En este nuevo derrotero, viaje de aventuras, película

de amigas, cita de citas, no hay casi sexo. 

¿Se cansaron del poliamor, de las triejas, parejas abiertas y orgías?

¿Se volvieron morales, aventureras sin cuerpo y sin destino? ¿la búsqueda ahora es espiritual al modo de

nuestras ancestras, citadas al infinito en la misma película? 

La respuesta la darán lxs espectadorxs o tal vez el personaje más enigmático de la película: Elvira,

nuestra gran vampira que nos succionará con sus saberes a todxs lxs que estemos dispuetxs a ser

devoradxs por la pasión del lenguaje.



BIOFILMOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Albertina Carri es una de las figuras que cimentó el 

concepto de Nuevo Cine Argentino. Directora, productora 

y guionista, nació en Buenos Aires en 1973, donde

actualmente vive y trabaja.

Se caracteriza por su versatilidad y constante investigación

en distintos géneros cinematográficos.Ha explorado tanto

el policial negro como el documental en su límite con la

ficción, el melodrama pornográfico o el drama familiar, 

A lo largo de su carrera, realizó varios cortometrajes, 

telefilms, series de TV y seis largometrajes: NO QUIERO VOLVER A CASA (2000), LOS RUBIOS (2003),

GÉMINIS (2005), LA RABIA (2008), CUATREROS (2017) y LAS HIJAS DEL FUEGO (2018). Sus películas han

sido premiadas en numerosas ocasiones y participado en los festivales de Cannes, Berlinale, San

Sebastian, Bafici, Rotterdam, La habana, Viennale entre otros.

En el año 2013 crea el primer festival internacional de cine LGBTIQ+ de la Argentina, Asterisco, del cual

fue la directora artística hasta el 2015 y donde actualmente se desempeña como programadora. 

Actualmente, está finalizando su primera novela MI CAPACIDAD DE SER ATROZ que publicará la

editorial Penguin Random House y prepara la producción de sus próximas películas: Los Extraños de la

Montaña Helada y Las hijas del fuego 2: Caigan las rosas blancas.


