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PROYECCIÓN ESPECIAL EN 
BARCELONA DEL FILM “CAITO” DE 

GUILLERMO PFENING PRESENTADO 
POR ISABEL COIXET 

CHARLA DEBATE SOBRE DISTROFIA 
MUSCULAR. 

 
Por primera vez en Barcelona, presentado por la        
directora de cine Isabel Coixet, se proyectará el        
film “Caito” del actor argentino Guillermo Pfening       
con entrada libre y gratuita. 
El film, un docu ficción filmado en una ciudad de          
la provincia de Córdoba (Argentina) cuenta la       
historia de su protagonista, Caito Pfening, que       
padece Distrofia Muscular.  
Para la primera proyección en España, el film        
será auspiciado por las asociaciones Duchenne      
Parent Project España, ASEM Catalunya,     
Sonriures Valents Duchenne y Proyecto     
Alpha. 
Actualmente su director está grabando “Foodie      
Love”, la nueva serie de HBO EUROPA que lo         
tiene a Pfening como protagonista junto a Laia        
Costa y es dirigida por Isabel Coixet. Además,        

en la proyección estará presente la actriz del film Marinha Villalobos. Irene Zschaeck, Psicologa de la                
UTIN Hospital Sant Joan de Deu Barcelona y Carlos Ortez, Neuropediatra UTIN Hospital Sant Joan               
de Deu Barcelona. 
 
Caito se podrá ver por única vez el sábado 1 de junio a las 11 hs en el Cine Verdi (Carrer de Verdi,                       
32, 08012 Barcelona) y se invita a pacientes, familiares, amigos y profesionales de enfermedades              
neuromusculares, y al público en general. Entrada Libre y Gratuita. 
 
SÍNTESIS ARGUMENTAL: 
 
La película cuenta la relación de amor entre dos hermanos nacidos en una ciudad del interior del                 
país. Caito, diagnosticado con Distrofía Muscular todavía vive en Marcos Juárez (Córdoba) y             
Guillermo emigró a Buenos Aires para ser actor, pero regresa como director a su ciudad natal                
acompañado de actores, cámaras, luces y todo un equipo técnico para obtener registro documental              
del común de los días de su hermano. Al observarlo en la relación con su padre, kinesióloga,                 
mujeres y amigos, descubre en Caíto un profundo deseo de ser papá y decide obsequiarle un relato                 
de ficción para que sea el protagonista de su historia idílica. A partir de ese momento, comienza una                  
provocadora aventura de amor entre Caíto (30), la Suzuki (30) y Anita (10). Los tres escapan de su                  



 

el deseo de 
Caito: una familia. Cuando el film está terminando, Guillermo interrumpe la ficción instalada jugando              
ese doble papel de director y hermano, entregándole a Caíto, la decisión de dar fin a la película que                   
retrata un momento de su vida. 
 
 
En el 2004 “Caito” en su instancia de cortometraje, la ópera prima del actor argentino Guillermo                
Pfening, obtuvo el premio del Festival “Georges Meliés” y en el 2013 tuvo su estreno comercial en                 
Buenos Aires. Se presentó en los festivales BAFICI (ARG), Festival Unasur (ARG); en el Festival               
Puelo Cine Fest (ARG), donde el protagonista recibió una mención especial por su labor actoral,               
Festival Lado B (CHI) en Competencia Internacional del Festival Iberoamericano de Cine Digital             
(PER), 8º Festival de Cinema Latinoamericano (BRA), en EEUU, en Festival de cine en Italia entre                
otros. 
 
FICHA TECNICA  
PAÍS: Argentina, 2012 
DURACIÓN: 70 minutos 
ELENCO: Luis “CAITO” Pfening, Guillermo Pfening, Marinha Villalobos, Romina Ricci, Bárbara           
Lombardo, Juan Bautista Stagnaro, Lucas Ferraro y Franca Licatta 
 
ACERCA DEL DIRECTOR 
Guillermo Pfening nació en 1978 en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Como actor, trabajó en               
teatro y fue dirigido por Alejandro Macci, José Maria Muscari, Inés Estévez, entre otros. En televisión                
se destacó en Campeones, Costumbres Argentinas, Doble Vida y Valientes.  
En cine protagonizó Nacido y Criado (Dir: Pablo Trapero, 2006), El resultado del amor (Dir: Eliseo                
Subiela, 2007), Paco (Dir: Diego Rafecas, 2008), El vestido (Dir: Paula De Luque, 2008) Il Riclamo                
(Dir: Stefano Passeto, 2010, Italia), Belgrano (Dir: Sebastian Pivotto, 2010), “Wakolda” de (Dir: Lucía              
Puenzo, 2012), “Olvidados” (Dir: Carlos Bolado, 2012, México), Atlántida (Dir: Inés Barrionuevo,            
2013), Los Nadies (Dir: Néstor Sotelo, 2013) La Chica que vino del espacio (Dir: Laura Dariomerlo,                
2013), entre otras.  
En cine, escribió y dirigió los cortometrajes, Transitoriedad (2005) y Caito (2004). Caíto , es su primer                
largometraje como director. 
 

CONTACTO DE PRENSA (ARGENTINA) 
MARINHA VILLALOBOS 

 marinhavillalobosprensa@gmail.com 

  RRSS / Caito la Peli:      Caito la peli 
 

 

VER TRAILER  -  DESCARGAR FOTOS Y AFICHE - VER DOSSIER DE PRENSA 

 

 

 



 




