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Alexis, estuvo la mayor parte de su vida 
entre rejas. Tiene un sueño que es: ser 
golfista profesional. Además quiere recu-
perar a su familia, pero para todo eso debe 
transitar un duro camino llamado: liber-
tad.
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STORY LINE



 Alexis quiere recuperar el cariño 
de sus hijos y dejar de ser el padre ausente 
que siempre fue.

 Tiene un pequeño almacén en su 
casa que es el sustento familiar. Cuando 
puede va a jugar al golf, sueña con ser 
profesional y competir en un torneo,  
porque cree que quizás el golf  pueda ser la 
llave de otro destino.

 El Golfista es el intento de un 
hombre por transformar su vida, siendo 
aceptado como Alexis, como padre y dejar 
atrás su oscuro pasado.  

Título / El Golfista

Productora / Moabit Films

Formato de captura / Full HD

Formato Final / Full HD

Duración / 69 Minutos

Idioma / Español

Subtítulos / Inglés

Sonido / Stereo

Ratio / 16:9

Año: 2021
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SINOPSIS

FICHA TÉCNICA



 Moabit Films es una productora audiovisual con 

sede en la ciudad de Montevideo, fundada en 2015 por el 

director Javier Hayrabedian y la gestora cultural y artista 

plástica Magalí Aguerre con la finalidad de construir una 

plataforma que permita desarrollar, producir y realizar 

proyectos audiovisuales de forma independiente.

 

 Moabit Films se caracteriza por profundizar una 

cierta mirada personal y un compromiso de los directores y 

productores con sus proyectos.
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PERFIL DE 
LA PRODUCTORA



Magalí Aguerre 

- Gestora Cultural egresada de CLAEH. Comienza su 

formación en “El Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 

(IENBA)” posteriormente ingresa a la Escuela Municipal de 

Arte Dramático, donde egresa de la carrera de Diseño 

Teatral. 

- Estudia Producción Audiovisual en ECU y realiza cursos de 

formación permanente en IENBA de arte y política contem-

poránea y durante la dictadura. 

- Participa del taller de Producción Ejecutiva de Puentes 2015 

con el proyecto “El Padre”, Dirigido por Javier Hayrabedian.

- Produce Rock&Roll Actitud. Un documental de Cadáveres 

Ilustres / 2017.

Gonzalo Viera

- Egresado de la Tecnicatura Audiovisual, Polo 

Tecnológico LATU. Estudia direcciónde fotografía en 

Buenos Aires Comunicación y tiene estudios técnicos 

en prostproducción digital en Escuela de Cine del 

Uruguay. 

- En el Centro Politécnico del Cono Sur realiza cursos 

de creatividad y fotografía. En TRIS realiza taller de 

laboratorio fotográfico.
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PERFIL DE 
LA PRODUCTORA
EJECUTIVA

PERFIL DEL 
DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA 



Javier Hayrabedian

- Licenciado en Ciencias de la  Comunicación Universidad 
ORT Uruguay / 2000.

- Estudia dirección de fotografía en SICA (Sindicato de la 
Industria Cinematográfica Argentina 2000 a 2001).

- Dirige varios video clips entre ellos el de “Loquillo” (Tema: 
Mincho Bar) (España).

-  Dicta  desde  2005  a  2013  clases  de  Guión  en  la  Escuela  
de Diseño  y Comunicación de Bios Uruguay.

Es  realizador  en  TV  Ciudad  desde  2006 a la actualidad.  (Canal  

público  de  Montevideo  – Uruguay).

Participa en la  coproducción de TAL (Televisoras de America 

Latina; en la Serie “Mi país mi mundo”; Formato documental 48 

minutos, Capitulo: Uruguay año 2011).

Filma la serie documental “Clubes con historia” finalista en el 

concurso de TAL / 2013.

Dirige la serie documental “Fútbol entre Líneas” /2018

Es   seleccionado   por   la   cadena   internacional   Al   Jazzera,   

financiando   el documental de su autoría, “Chess private lessons” 

estrenado  en la serie Viewfinder / 2014

Obtiene el premio Nuestro norte es sur, otorgado por la cadena 

Telesur en el festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamerica-

no de la Habana. 

(http://www.habanafilmfestival.com/noticias/index.php?newsid=891)
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PERFIL DEL 
DIRECTOR 

Es fundador de la productora Moabit Films. 

*� Dirige el documental: Rock&Roll Actitud. Un 

documental de Cadáveres Ilustres / 2017.

Estreno (Sala B del Auditorio Nelly Goitiño) (Nov 

2017)

- Cierra el Festival de Cine Radical de Cinemateca 

(2017)

- Seleccionado por el Festival Atlantidoc (2017)

- Nominado a los premios Grafitti (2018)

- Seleccionado por el Festival Detour (2018)

* Dirige el Documental: “El Golfista”, en etapa de 

post producción, con estreno previsto en 2021. (Ob-

tiene el premio Socio Audiovisual proporcionado 

por la Intendencia de Montevideo para post-

producción / 2020)

Dirige “Rock Salvaje. Un documental de Cross”, 

actualmente en etapa de postproducción.

* Dirige el documental “Soy Aaron”, actualmente 

en etapa de producción.

* Dirige el documental titulado provisoriamente 

“La Vida Suena”, en etapa de postproducción.

- Trabajos en Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCWhpfh_HJvsGQauVe-

Hf2z7Q



Un hombre que quiere acercarse a sus hijos y se 

ve inmerso en un drama existencial. 

Entonces encuentra en el deporte del golf una 

válvula de escape, una posibilidad de ser 

alguien,  ser un hombre nuevo, sin nunca dejar 

de creer en Dios. 

El golf le permite soñar con redimirse. Pero  

también es conflicto, porque para jugar en el 

club de golf del Cerro tiene que alejarse del 

almacén, el lugar que les da un sustento diario 

y donde su familia necesita que esté presente. 

 Conocí a Alexis y vi la mirada de un 

hombre que necesita ser aceptado por su famil-

ia. Pude notar en sus ojos la necesidad de ser  

padre. Y pensé que para que haya padre tiene 

que haber hijos. En este caso hay cuatro, pero 

no lo ven como algo cercano a un padre, lo ven 

como alguien que nunca estuvo y que ahora 

irrumpe en sus vidas promoviendo nuevas 

costumbres y marcando pautas de comportami-

ento. 

Me parece un conflicto muy particular querer 

recuperar algo que quizás nunca sucedió. 

Alexis es un hombre que lucha por encontrar 

un lugar, que tiene que abrirse camino sin una 

política social de reinserción. Y finalmente es 

un caso exitoso porque no volvió a delinquir, 

luchando en solitario, apoyado por su familia y 

por sus creencias, por eso era necesario seguir 

sus pasos con una cámara.
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MOTIVACIÓN 
DEL DIRECTOR 



Diego Barbosa

- UdelaR Facultad de Ciencias Sociales, Sociología.

- Planificador Estratégico de Medios  y Audiencias 

- Diploma de Profesionalización Escuela de Comuni-

cación Observatorio de Medios Instituto CLAEH, año 

2008 – 2009

 

Cronista de Tevé CIUDAD  desde 01/01/2011
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PERFIL DEL
PRODUCTOR
PERIODÍSTICO

Productor, Guionista y Director del Documental

 “ENIGMÁTICAS BALLENAS”

* Documental declarado de Interés Nacional por la Presi-

dencia de la República el 26 de julio del 2001

*Documental declarado de Interés Turístico por el 

Ministerio de Turismo el 23 de abril del 2002

*Seleccionado para la 2º Muestra de Documentales de 

América Latina (HUELVA – ESPAÑA, 7 de septiembre de 

2001).

*Seleccionado por CINEMATECA URUGUAYA para 

participar en el ESPACIO URUGUAY en el marco del XX 

Festival de Cine de Montevideo – Marzo 2002

 



Director / Javier Hayrabedian

Producción Ejecutiva / Magalí Aguerre

Producción Periodística / Diego Barbosa

Dirección de Fotografía / Gonzalo Viera - Javier Hayrabedian

Dirección de Sonido /  Javier Hayrabedian 

Sonido Directo / Gabriel Guerrero -  Fernando Beltrame

Post de Sonido / Ismael González Scayola

Montaje / Javier Hayrabedian

Post de Color / Federico La Rosa

Diseño de Afiche / Javier Hayrabedian

Música Original / Nicolás Almada & Andrés Lazaroff

Subtitulado: Paula Freita
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LISTA 
TÉCNICA

LISTA 
ARTÍSTICA
Alexis Colman

Mónica Olivera

Federico Colman

Juliana Colman

Nahuel Colman

Alan Colman



PREMIOS Y FESTIVALES

DECLARADO DE INTERÉS MINISTERIAL

Montevideo / Uruguaymagali@moabitfilms.com

moabitfilms.com

+598 098 353 829 Carlos Lallemand 1509

C.P. 11400


