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Hortensia tiene 53 años, vive en “El Puesto”, un pequeño pueblo en el departamento de 
Tinogasta, provincia de Catamarca, al norte del país. El pueblo se asienta al pie de una 
cadena montañosa, inmerso en el extenso verde de viñedos y olivos que parecen no 
soportar el peso de las aceitunas. Dos ríos lo separan de la montaña. Calles anchas, casas 
viejas, aguas calientes de las napas y las paredes de adobe hacen el paisaje cotidiano del 
pueblo. El Puesto nunca fue un pueblo rico, pero tuvo mejores momentos que el actual: 
fincas, patrones, peones y criadas.

Hortensia desde niña es la criada de la familia Córdoba. Vive en una finca rodeada de 
viñas, olivos, acequias y montañas. Hortensia, de origen Mapuche, nació en la Patagonia 
argentina y a los nueve años la llevaron a Catamarca. Volvió a ver a su familia cuando ya 
era adulta. 

Como a muchas otras criadas, a Hortensia siempre le hicieron creer que era parte de la 
familia. Pero Hortensia en verdad trabaja como empleada doméstica, como peona de la 
finca y casera, sin recibir un salario por ello ni gozar de libertad para ir y venir. La deuda 
que siente hacia la familia por haber recibido abrigo durante 40 años silencia su reacción 
y la mantiene en la misma situación, privada de sustentos que le permitan cumplir sus 
deseos.



Cuando tenía 25 años, quedó embarazada y tuvo a su hijo Claudio. Los patrones le permi-
tieron que viviese con el niño en la finca, pero él, a sus 18 años, decidió irse a vivir al Sur. 
Hortensia, aún vive y trabaja en la finca. Sus hermanos y su hijo la llaman para que viaje 
al Sur para un encuentro familiar. Ella debe vender lo que recolecta y prepara sin tener 
seguridad de conseguir el dinero para los pasajes, pero promete hacer lo posible. 

Criada es un silencioso y poético retrato de la vida de Hortensia, en un bellísimo entorno 
natural.  Acompañamos  a  Hortensia  durante  sus  labores  de  la casa y  en  la  finca:  
desarrollando tareas de cuidadora, dando de comer a los animales, controlando el agua 
de riego, la cosecha, etc.  Luego de cuarenta años de servicio, la familia aún desconfía de 
ella. Hortensia sólo dispone de la llave del comedor, donde duerme. El resto de las 
puertas permanecen cerradas con candado. Sólo se abren una o dos veces al año, cuando 
la familia Córdoba visita la finca, ya sea para cobrar por las cosechas o para vacacionar. 

Un film de climas, enmarcado en uno de los más bellos paisajes de la Argentina. Esta es la 
historia de una criada. Una figura que permanece como los últimos resabios de la esclavi-
tud, una figura intacta, casi incuestionable todavía para muchas familias argentinas.



Durante toda mi niñez vacacioné en la finca de mis abuelos. Sólo tengo presente 
las sensaciones que aún evoco al hablar de la finca, de ”El Puesto”. Un paraíso: 
árboles grandes perfectos para trepar, a metros de distancia como para que cada 
hermano y primo tenga su propio refugio. Uvas negras, blancas, rosadas, sin 
semillas, un árbol con ramas que daban damascos y también ciruelas. La acequia 
en el fondo, donde bañarnos sin compañía de “los grandes”.  El “río chico” con aguas 
rojas y tierra arcillosa, a metros de distancia el “río grande”, donde no metíamos un 
pie por miedo a que nos llevase hasta la cascada de casi un metro y medio. El cami-
nar interminable que parecía un laberinto entre plantas y ¿cuevas de víboras?. 
Peras, duraznos, melones, sandías, granadas, y abuelos. La noche, el viento y las 
arañas, los sapos, los cascarudos y el ruido del río. Un paraíso.
Luego murieron mis abuelos mientras yo vivía en Salta, nunca más volví a la finca.
Todo quedó como en mi memoria como un sueño.
Quince años después decidí visitar “El Puesto” durante una semana. Había muchas 
cosas cambiadas, pero la esencia de aquel sueño intacta en el aire, en los olores, en 
los sonidos, en el gusto de la uva, en los sentidos. Ya no están mis abuelos, ni mis 
tíos, ni los mismos objetos, ni todas las viñas. Pero me encuentro con Hortensia. 

Ella sigue ahí, igual de mayor que la última vez que la vi ¿Por qué no recuerdo a mis 
tíos abuelos y sí a Hortensia? En un paraíso, ¿alguien puede quedar atrapado? ¿Por 
qué todos eligieron irse y ella no?
Criada intenta dar cuenta de un momento de la vida de Hortensia. Alguien que 
quedó atrapada de niña, en un lugar donde no podían existir más esclavos pero 
tampoco existían empleadas domésticas. Una mujer que continúa en ese mismo 
lugar, bajo esa misma figura no cuestionada. Pero ahora mujer, dispuesta a 
mostrarse y mostrarnos su cotidianeidad, las contradicciones en las que se encuen-
tra. Un eje del que se desprenden las clases sociales y sus relaciones de poder, la 
elección de una persona frente a un destino impuesto, la identidad perdida y la 
nueva identidad adoptada.
La casa vieja, grande, cuartos cerrados con candados, la familia Córdoba, la finca, 
tierra fértil y la naturaleza amenazando con que lo poco se vuelva nada. Sólo 
Hortensia y Claudio allí, son parte más que nadie del lugar, del trabajo, ¿la tierra es 
de quien la trabaja? No, ni de quien la cuida, ni de quien la pisa diariamente.
Una Hortensia que conocí, una mujer que reconocí y que quiero mirar.

Motivación

Matías Herrera Córdoba





Sinopsis
Un llamado despierta la historia.
Una mujer mapuche alejada de su familia.
Cuarenta años de trabajo a cambio de casa y comida.
Criada: una historia como tantas otras que no se contaron.

BAFICI
Observar con inteligencia y perseverancia parece ser el secreto de esta ópera prima cordobesa, que brinda 
información en las dosis necesarias para que no se entrometan con el natural desarrollo de la historia. Con un 
manejo de los tiempos muy acertado, Criada sigue a Hortensia, en su vida cotidiana en una finca de la provin-
cia de Catamarca, cerca de la cordillera, mientras ella se encarga de mantener el lugar durante la ausencia de 
sus patrones, entre conversaciones con amigas o ahuyentando murciélagos. El origen de esta mujer, sus 
relaciones, su pasado mucho más incierto que su futuro, se revelan frente a una cámara que nunca se entrom-
ete más de la cuenta y logra mantener la distancia justa. La construcción del relato se basa exclusivamente en 
Hortensia y en sus actividades: desde allí surgen también los sutiles comentarios y las consideraciones que 
hacen que Criada no se trate de un simple ejercicio de observación, sino de una historia con protagonistas.



Biofilmografía de Matías Herrera Córdoba – Director y Guionista

Matías Herrera Córdoba – Director y Guionista

Nació el 16 de Julio de 1982 en Córdoba, Argentina pero vivió hasta los 18 años en 
la ciudad de Salta, norte del pais. Cursó la Licenciatura en Cine y TV de la Universi-
dad de Córdoba. Trabajó de ayudante en la productora Arte Proteico, abocada al 
cine experimental. En el año 2003 conoce a Juan Maristany con quien emprendió, 
ya en su primer año de estudios en cine, la productora CINE El Calefón de la cual 
aún forma parte. Ese mismo año realizó como guionista y director el cortometraje 
La Creciente. Este trabajo obtuvo un gran reconocimiento en festivales, concursos 
y muestras. Posteriormente realiza los ensayos “Calle de la Libertad” y “Ensayo 
sobre el deseo”, para luego retomar la ficción con “Mis Pies”, de mayor recono-
cimiento y difusión que La Creciente. Pese a su joven trayectoria obtiene un 
reconocimiento a su labor de parte de la Secretaría de Cultura de Salta y es poste-
riormente seleccionado para formar parte de la muestra de artistas Salteños 
“Pertenencias”, organizada por el Fondo Nacional de las Artes y exhibida en Buenos 
Aires y otras ciudades del país. 

En este transcurso realizó seminarios y talleres de guión con realizadores/as como 
Lucrecia Martel, Juan Pablo Young y Adrián Caetano. También participó de clínicas 
de guión, dirección y producción organizadas por el Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (I.N.C.A.A.) y la Agencia Córdoba Cultura. En el año 2006 se 
integra al grupo de trabajo del Cineclub La Quimera (de 27 años de trayectoria) y 
comienza a escribir para la revista Nuestra Música, editada por dicha institución. 
Ese mismo año, junto a otros realizadores, funda el Centro de Medios por la Memo-
ria y la Identidad, en HIJOS.  Desarrollando su opera prima de largometraje docu-
mental, es seleccionado para participar de las clínicas del Semillero de Talentos / 
Programa País – I.N.C.A.A. Posteriormente es becado para participar con el mismo 
proyecto en el taller SCRIPT & DOCS, Laboratorio Iberoamericano de Cine Docu-
mental del Observatorio de Cine.



Filmografía

Matías Herrera Córdoba – Director y Guionista

2007/8 Guionista y director del film “Criada” – Largometraje documental.
2007 Asesor externo de guión del proyecto de largometraje ficcional “Gran Real” de Romina Santini y Carlos Cáceres
2006 Guionista y director del cortometraje “Mis Pies”,  25 minutos, 16 mm color. Ganador del 2° premio al Guión en el Concurso Agencia Córdoba 
Cultura, Mejor Video en el Festival Internacional de Cortometrajes de Florianópolis, Brasil y Mejor Cortometraje de Ficción en la Semana del Cine 
de Salta.
2006 Montajista de “Descubriendo Catamarca” . Serie de documentales televisivos producida por Lovell-Cabrera Producciones. Televisado por 
Canal Encuentro.
2005 / 2006 Montajista en el documental “Hacia nuestra libertad”,  largometraje DV Color producido por Coop. Kaoos y Suburbio Producciones.
2005 Montajista en “Casa Cortada”,  6 minutos,  DVCam.
2005 Director y guionista de “Calle de la Libertad” – Super 8 mm, 7 minutos
2003 Dirección y guión en “La Creciente”, 19 min, Mini DV.  Finalista “Certamen de Cortometrajes de la S.A.Vi.” (Sociedad Argentina de Videastas),
Competencia Oficial "I Festival Internacional de Cine Histórico” FICHLA, La Laguna Tenerife , “Festival Internacional del Cine Pobre”, Gíbara, Cuba, 
“Festival Internacional de Cine DERHUMALC”, “Festival de Cine UNCIPAR” , “Festival Internacional de Cortos por la Identidad y la Diversidad Cultural”



Matías Herrera Córdoba – Director y Guionista

Habitación 1520 Producciones es una productora de cine documental y de 
ficción, así como de series televisivas.

Sus documentales previos, Nietos, Identidad y Memoria (Benjamín Avila, 2004), 
Salinas (Miguel Kohan, 2005), Los Próximos Pasados (Lorena Muñoz, 2006) e 
Imagen Final (Andrés Habegger, 2008) han sido programados en festivales interna-
cionales y fueron galardonados con los más importantes premios del país, posicio-
nando a Habitación 1520 como una de las más importantes productoras de docu-
mentales de autor de la Argentina.

Los documentales en producción en este momento son:

LOS JOVENES MUERTOS
Director Leandro Listorti. EN PREPRODUCCION
Jan Vrijman Fund Award to Production and Development.
Fondo Nacional de las Artes.
Fundación PROA

TU LE ROBASTE
Director Laura Linares. EN PRODUCCION
INCAA
Premio Raymundo Gleyzer, 2006

¡VIVAN LAS ANTIPODAS!
Director Victor Kossakovsky. EN PRODUCCION
Producida por Heino Deckert
(Majade Films, Germany).

Soler 4050
Buenos Aires
Argentina
+54 11 4878 0345
info@habitacion1520.com
www.habitacion1520.com



Matías Herrera Córdoba – Director y Guionista

Cine El Calefón es una joven productora orientada a la realización de documen-
tales y ficcionales de autor. Apostamos a un cine actual y comprometido, buscando 
relatos que retraten una realidad latinoamericana. Hacemos un cine atrevido, 
pensante, cálido y fundamentalmente desde el placer.  Creemos en el  cine como 
una forma de ayudar a entender las desigualdades y contribuir a la comprensión 
de la sociedad. 
El reconocimiento de nuestros anteriores trabajos en muestras y festivales interna-
cionales, como así tambien la concreción de nuestro primer largometraje, nos 
ubica como una de las productoras de vanguardia del interior del país.

Los documentales en producción en este momento son:

“BUEN PASTOR, HISTORIA DE UNA FUGA”
Lucía Torres, Matías Herrera Córdoba, Mariana Tello
Fondo Global de la Mujer

“ESO CREO, ESO DIGO, Alicia Moreau de Justo”
Ana Apontes, Matías Herrera Córdoba, Ana Gonzalez Montes

“EN LA CAMA DE LOS VIVOS”
Hermes Paraluello, Ezequiel Salinas, Jimena Gonzalez Gomeza

Ficción:     “GRAN REAL”
                    Romina Santini, Carlos Cáceres
                    Clínica Raymundo Gleyzer – INCAA
                    Semillero de Talentos - INCAA

25 de Mayo 1698
Córdoba, Argentina
+54 - 351 451 16 82
+54 - 351 155-112224
info@elcalefoncine.com
www.elcalefoncine.com



Fotografias del rodaje

Matías Herrera Córdoba
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Créditos
Protagonista
Hortensia Pinto

Producida por

HABITACION 1520 PRODUCCIONES
Benjamín Avila
Maximiliano Dubois
Lorena Muñoz

EL CALEFON CINE
Ana M. Apontes
Matías Herrera Córdoba
Juan C. Maristany
Ezequiel Salinas
Lucía Torres

Guión y Dirección
Matías Herrera Córdoba

Producción Ejecutiva
Gema Juárez Allen
Lorena Muñoz

Dirección de Producción
Juan C. Maristany

Asistente de Dirección
Julia Pesce

Jefa de Producción
Ana María Apontes

Cámara y Fotografía
Matías Herrera Córdoba

Fotografía Adicional
Ezequiel Salinas

Montaje
Miguel Colombo

Sonido Directo
Lucas Fanchín
Martín Alaluf

Música original
“Acullico”

Compositor
Matías Sebastián Aguilera

Tema musical
“El titiritero” grupo Acullico.

Músicos
Matías Sebastián Aguilera 
Bruno Federico Boasso 
Rodrigo Ferreira Medina 
Nicolás Garoni 
Ezequiel Millares 
Patricio Sosa 
Paulo Sotomayor 

On Line y Corrección de Color
Emiliano López CINEMAPOST

Postproducción Sonido y Mezcla
Jerónimo Piazza CINEMAPOST
Marcelo Piazza CINEMAPOST

Asistencia de Producción
Lucía Torres
Pilar Capano
Laura Perelli

Selección de Material
Lorena Moriconi

Digitalización
Aylen López

Postproducción Habitación 1520
Jonathan Smeke

Coordinación Postproducción
Cecilia Diez

Asistente de Postproducción
Josefina Castillo Carrillo

Colaboración en Investigación
Lucía Torres

Asesoramiento de Guión
Santiago Giralt
Santiago Loza
Lorena Muñoz
Santiago Palavecino

Contabilidad
Sara Kramarz



Apoyo Económico e Institucional I.N.C.A.A

Secretaría de Cultura del Gobierno de Catamarca

Arch. Silvina Acevedo, Lic. María Pía Bustos

Secretaría de Turismo Gobierno de Catamarca

Ing. Catalina Crapp

Agencia Córdoba Cultura

Lic. Francisco D´Intino

AtlanticDoc/Unión Latina

Secretaría de Cultura de Salta

Verónica Argañaraz, Humberto Martinez

Delegación Comunal de El Puesto, Tinogasta, Catamarca

Instituto de Culturas Aborígenes, Córdoba

CISCSA, Córdoba

CECOPAL, Córdoba

Centro Tiempo Latinoamericano, Córdoba

SEMILLERO DE TALENTOS, INCAA

CONCURSO RAYMUNDO GLEYZER,  INCAA



¿puede alguien quedar atrapado aqui?

Criada
de Matías Herrera Córdoba

Criada


	1b
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

