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DE QUIEN SE TRATA
➜  Federico Alvarez tiene 31 
años y estudió Comunicación 
en Montevideo.
➜ Desde hace dos años 
tiene una productora 
de contenidos llamada 
AparatoPost.
➜  1,5 millones de personas 
vieron su corto “Ataque de 
Pánico” en la Web. Para 
la edición y los efectos 
especiales usó 3dStudio, 
Aftereffects y Premiere.
➜ Dice que gastó US$ 300 
para contratar extras, usó una 
cámara prestada y trabajó 
con amigos voluntarios.

No es la primera vez que 
YouTube pone en el centro 
de la escena a “desconoci-
dos” y los lanza sin escalas 
al éxito mundial. El ca-
so emblemático es Susan 
Boyle, una de las finalistas 
de un show de talentos en 
Gran Bretaña que ya superó 
las cien millones de visitas 
en sus videos y que, debido 
a la popularidad que alcan-
zó en la Red, lleva vendidos 
millones de discos por In-
ternet antes de que lleguen 
a las tiendas de las disco-
gráficas.
El caso de Ataque de Pánico, 
el video de Federico Alvarez 
que impactó a Hollywood, 
ya superó el millón y medio 
de visitas de todas partes del 
mundo a apenas tres sema-
nas de haber sido subido. Si 
bien el número parece mo-
desto comparado con el de 
Boyle, fue suficiente para 
que el novato cineasta se 
convirtiera en el nuevo niño 
mimado del cine hollywoo-
dense.                   ■ 

La fama y
la Red

S. BOYLE. Cien millones de 
personas vieron sus videos.

TECNOLOGIA / FEDERICO ALVAREZ, EL CINEASTA NOVEL MAS CARO DEL MUNDO

“Filmaré en Uruguay y la 
Argentina sobre alienígenas”
El uruguayo asombró con un corto apocalíptico a Sony y Fox. Habló con 
PERFIL sobre el contrato que logró para un film de US$ 35 millones.

MARTINA RUA
Luego de sacudir la Web 
mundial con un cortometraje 
donde gigantescos robots y 
naves espaciales destruyen su 
Montevideo natal, el uruguayo 
Federico Alvarez (31) llegó a 
Hollywood para convertirse en 
el cineasta novato mejor pago 
de la industria mundial. Ata-
que de Pánico, su corto estre-
lla, deslumbró a Dreamworks, 
Sony, Universal y Fox, entre 
otros gigantes del cine, quie-
nes pujaron para quedarse 
con el “chico uruguayo que 
con US$ 300 hizo un trabajo 
técnico excelente”. 

Desde el hotel en Los An-
geles, EE.UU., donde ya está 
trabajando en el argumento 
de su primer largometraje, 
por el que acaba de firmar un 
contrato por US$ 35 millones, 
Alvarez conversó con PERFIL 
sobre su vertiginoso presente 
y los planes para 2010. 

A menos de tres semanas 
de haber subido a YouTube su 
corto de cuatro minutos que ya 
tuvo más de un millón y medio 
de visitas, la vida de Federico 
Alvarez cambió por completo. 
Este licenciado en Comunica-
ción dejó el termo y el mate 
por estrenos en la alfombra 
roja más famosa del mundo, y 

presupuestos de unos cientos 
de dólares por contratos multi-
millonarios en la meca del cine 
de ciencia ficción. Saludó a su 
familia en Montevideo y se su-
bió a un avión hacia la mayor 
montaña rusa del planeta.

Génesis. A los 8 años, este uru-
guayo de mirada celeste y pelo 
revuelto filmaba a sus muñe-
cos Playmobil con la cámara 
que su papá compró en Euro-
pa. Más tarde estudió Comuni-
cación en la Universidad Cató-
lica de Uruguay y se formó de 
manera autodidacta en todos 
los programas de animación 
que utiliza, de los que asegura 
no es experto, pero si fanático. 

Alvarez tiene también su pro-
pia productora de contenidos 
en Montevideo desde hace dos 
años (AparatoPost), donde se 
focalizó especialmente en tra-
bajos publicitarios.

Hace menos de un mes, la 
semana siguiente a que pos-
teara el corto, unas 25 empre-
sas diferentes de Hollywood 
(Dreamworks, Universal, Fox 
y Sony, entre ellas) y agencias 
de talentos y management 
contactaron a Alvarez por 
mail. “Esa demanda fue lo que 
terminó en un acuerdo tan im-
portante. A medida que llega-
ban los mails yo informaba al 
resto de los interesados sobre 
quiénes me estaban haciendo 

A PLENO. Instalado en la meca del cine, Alvarez ya trabaja en el guión de su película.

El trato que me 
ofrecieron es el 
más importante 

que recuerdan acá 
para un director 
novel. Nunca imaginé 
que me podía 
pasar algo así, y 
a los 31 años.

QUE DICE

Me pasan cosas 
surrealistas, como 
cuando al rato de 

que arregláramos el 
contrato, de pronto 
estaba tomando una 
cerveza con 
Matthew Fox, el 
Jack de “Lost”. 

DE YOUTUBE A HOLLYWOODCIENCIA
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“ATAQUE DE PANICO”. Así se llama el corto de cuatro minutos en el que robots enfurecidos destruyen Montevideo. Costó US$ 300.
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MARTIN DE AMBROSIO
Muchas peleas, muchas dis-
cusiones, mucho borrador 
filtrado a los medios. Pero 
de lograr un acuerdo gene-
ral y vinculante para dete-
ner el calentamiento global, 
poco y nada. Así está trans-
curriendo en Copenhague 
la primera semana de la 
COP15, reunión de la ONU 
que busca reducir el cam-
bio climático que, según in-
formes científicos, se debe 
a los gases emitidos por la 
industrialización humana.

Aunque se supone que 
con las reuniones de alto 
nivel que comienzan el do-
mingo y la progresiva llega-
da de ministros y presiden-
tes de los distintos países 
la necesidad de un acuerdo 
satisfactorio crecerá, la ex-
pectativa general es negati-
va. Mientras EE.UU. llegó a 
Dinamarca con un negocia-
dor bien fuerte que apenas 
pisó suelo nórdico, dijo que 
su país no iba a firmar nada 
si China (sin responsabili-
dad histórica, pero hoy el 
principal emisor de gases 
de efecto invernadero) no 
cumplía con su parte. El gi-
gante asiático, al frente de 
otros 77 países entre los que 
está Argentina, señaló que 
aceptaría reducir, pero sin 
control de la ONU. 

El tercer bloque fuerte es 
el de la Unión Europea, que 
ayer se mostró dispuesto a 
poner US$ 10 mil millones 
en tres años para mitigar los 
efectos del cambio climático 
en países extremadamente 
pobres (los más afectados), 
pero siempre en el marco 
de un acuerdo general vin-
culante de reducción de las 
emisiones que refrenden 
EE.UU., Australia y Japón. 
En ese marco, Gran Bretaña 

pondría US$ 1.600 millones; 
Francia y Alemania, US$ 1.500 
cada uno; Suecia, US$ 920 mi-
llones y España, US$ 400 mi-
llones. Pero China ya descartó 
la propuesta argumentando 
que se trata de una solución de 
corto plazo. Según estimacio-
nes, se necesita una cifra diez 
veces mayor hasta 2020 para 
capear el temporal.

“Creo que los fondos no 
sólo son insignificantes, sino 
que alimentan todavía más la 

desconfianza sobre las inten-
ciones de los dirigentes euro-
peos”, dijo Lumumba Stanislas 
Dia Ping, jefe de la delegación 
de Sudán, país que preside ac-
tualmente el G77.

El miedo general es que se 
firme una propuesta débil co-
mo la que escribió la misma 
Dinamarca (uno de los borra-
dores filtrados a la prensa), ur-
gida por mostrar una cumbre 
exitosa o, al menos, con algún 
tipo de nivel de acuerdo. 

Voces. Ese clima de excitación 
por el curso de las negocia-
ciones a la vez que con cierto 
pesimismo porque el acuerdo 
no está a la vista, lo reflejaron 
dos de los argentinos, repre-
sentantes de ONG, que están 
en la cumbre danesa y que 
ayer hablaron con PERFIL (el 
máximo negociador argenti-
no, el secretario de Ambiente 
Homero Bibiloni llega hoy a 
mediodía a Copenhague). 

Pablo Herrera, director del 
Departamento de Conserva-
ción y Desarrollo Sustentable 
de la Fundación Vida Silves-
tre Argentina, señaló que “los 
ánimos están caídos, no hay 
demasiadas expectativas”, 
respecto de lograr un acuerdo 
satisfactorio. “Las posiciones 
de China y EE.UU. básicamen-
te no se encuentran. Los anun-
cios de Obama son bastante 
magros: cuando los científicos 
recomiendan reducir hasta el 
40% las emisiones respecto de 
los niveles de 1990, EE.UU. ac-
cede a hacerlo en 7%”, remar-
có. En vista de esto, Vida Sil-
vestre presentará allí el lunes 
junto a la WWF el plan para 
mitigar las consecuencias del 
cambio climático. 

María Eugenia Di Paola, de 
la FARN, dijo que “las negocia-
ciones están muy segmenta-
das y el miedo es que surja un 
acuerdo que deje sabor a na-
da”; sin embargo, calificó co-
mo “conmovedora” la movida 
por salvar al planeta. En tanto, 
Greenpeace llevó hasta la fría 
ciudad nórdica unos carteles 
que se preguntan: “¿Dónde 
está Cristina?”, en referencia 
a la Presidenta argentina que, 
si bien está anotada para par-
ticipar de la cumbre, aún no 
confirmó su participación co-
mo sí lo hicieron líderes como 
Obama, Sarkozy o el propio 
Lula da Silva.  ■

GENTILEZA GREENPEACE

EXPECTATIVA. Greenpeace 
se pregunta por la 
Presidenta argentina, que no 
confirmó su presencia aún.

“Esto es un enor-
me circo”, definió 
Pablo Herrera, de 
Vida Silvestre, a 
Copenhague, co-
pada por todo tipo 
de movilizaciones 
en las que se jun-
tan ecologistas e  
indigenistas con 
grupos que pro-
mueven una vida 
vegetariana.Y, 
claro, los dueños 
del circo están 
preparados: des-
de el primer día 
de la cumbre, en 
el que hubo una 

amenaza de bom-
ba, la seguridad 
muestra su cara 
de control con 
múltiples regis-
tros a la entrada 
y salida del salón 
de convenciones 
y hasta chequeos 
de rayos X, inclu-
so para los 38 mil 
acreditados de 
casi doscientos 
países.
Hoy será también 
un día clave por-
que se prevé allí 
una movilización 
de 50 mil perso-

nas organizada 
por 516 ONG que 
pedirán que el 
clima mundial no 
aumente por en-
cima de los dos 
grados centígra-
dos para que las 
catástrofes no se 
agudicen.
“Hoy se registran 
300 mil muertes 
anuales por el 
cambio climáti-
co; si no se toman 
medidas,  todo 
puede ser peor”, 
concluyó Herre-
ra.  ■ 

Una ciudad sitiada

SEGURIDAD. Hoy se espera una movilización de 50 mil personas.
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PRIMERA SEMANA DE LA CUMBRE DEL CLIMA

Copenhague: más peleas que acuerdos
Se dio a conocer el primer borrador de un acuerdo, lo que agudizó la 
disputa entre EE.UU. y China. Europa fijó su ayuda a países pobres.

ofertas, entonces cuando lle-
gué a Los Angeles, tenía real-
mente para elegir”, se rió tra-
tando de dimensionar lo que le 
está pasando.

Sin embargo, en cuanto escu-
chó la oferta de Ghost House, la 
productora de Sam Raimi, el di-
rector de la saga de El hombre 
Araña, que le ofreció US$ 35 
millones para rodar la película 
de ciencia ficción que quisiera, 
se terminaron las dudas. “Fir-
mé con CAA como agencia, con 
AnonymousContent como má-
nagers, y un contrato con Man-
datePictures y GoshtHouse 
para hacer y dirigir un film de 
ciencia ficción apadrinado por 
Sam Raimi”, enumeró. 
—¿Es común que hagan estas 

apuestas tan fuertes sin pedir 
un guión específico?  
—Para nada, por eso fue tan 
grande la noticia en Hollywo-
od. El trato que me ofrecieron 
es el más importante que re-
cuerdan acá para un director 
novel. Nunca imaginé que po-
día pasar esto a esta altura de 
mi vida... ¡tengo 31!

Sin parar. Durante todo este 
mes Federico seguirá en Los 
Angeles dedicado a escribir, 
junto a su co escritor Rodol-
fo Sayagues, el corazón de la 
historia. “Después contrata-
remos un guionista local para 
que trabaje en el guión. La idea 
es comenzar a filmar a media-

dos del año que entra”, asegu-
ró. El largometraje se filmará 
básicamente en la Argentina 
y Uruguay, y no habrá más 
robots, pero sí “una invasión 
alienígena como nunca se vio 
hasta ahora”, prometió. ¿Có-
mo son los días en la nueva 
vida de Alvarez? “Voy a estar 
viajando constantemente entre 
Uruguay y Los Angeles. Estoy 
yendo a muchos preestrenos. 
Al ser cliente de una agencia 
importante te malcrían bas-
tante. Imaginate que están in-
virtiendo un millón de dólares 
en desarrollar el proyecto, así 
que pagarme hoteles y viajes 
no les hace mucha diferencia”, 
bromeó. 

Desde la inocencia de un 
niño que no termina de en-
tender lo que le está pasando, 
Alvarez reflexionó: “Ha sido 
todo tan rápido que por ahora 
no me puse a mirar para atrás, 
pero pasan cosas surrealistas 
todo el tiempo. Como cuando 
la semana pasada, al rato de 
que me ofrecieran el contrato, 
de pronto estaba tomando una 
cerveza con Matthew Fox, sí, 
con Jack de Lost, serie de la 
que soy fan”.                             ■ 


