
Estrenada en formato virtual con gran éxito durante 2020, primero en cine.ar, y luego en fow, Tóxico hizo un recorrido por una 
decena de festivales nacionales e internacionales obteniendo premios al guion (España) al montaje (USA) y al color (Argentina)

Ahora en 2022, se exhibirá fnalmente en forma presencial:

Del 10 al 16 de Febrero a las 22hs en el cine Gaumont, sala 2
18 de Febrero en la manzana de las luces, 19hs, Festival Internacional de cine canabico

22 de Febrero (a confrmar) en la explanada de la Biblioteca Nacional 



SINOPSIS 

En medio de una pandemia de insomnio que cobra lentamente dimensiones catastroficas, Laura (39) y Augusto (42) huyen de 
la ciudad en su motorhome para alejarse del caos. A medida que avanzan por la ruta, el mundo se vuelve un lugar cada vez 
mas extrano y peligroso. Finalmente Laura revela una noticia que lo cambia todo. El camino se va despoblando, el silencio 
crece, cada vez resulta mas dificil diferenciar la realidad del ensueno. 













FICHA TECNICA: Titulo: Toxico (2020) 

Produccion: ARIEL MARTINEZ HERRERA, FABIO JUNCO Direccion: ARIEL MARTINEZ HERRERA 

Administrador: JULIO MIDU 

Produccion Ejecutiva: SANTIAGO PODESTA MARIO "TITO" VITALI 

Guion: ARIEL MARTINEZ HERRERA LUZ ORLANDO BRENNAN LAUTARO NUNEZ DE ARCO SANTIAGO LA ROSA SANTIAGO 
PODESTA 

Biologo asesor: EMILIANO AGUERREBERRY 

Direccion de Fotografia y Camara: ERIC ELIZONDO 

Asistente de direccion: VICENTE BASILLI 

Jefa de Produccion PAULA ALEJANDRA SINJOVICH 

Asistente de produccion: MELINA SAMPIETRO 

Direccion de casting: MARTIN GARABAL 

Direccion de arte: AUGUSTO LATORRACA 

Vestuarista: ANA FRANCA OSTROVSKY 

Maquillaje: CELESTE FERNANDA DUNAN 

Sonido directo: 

PAULA RAMIREZ 

Compaginador EMILIANO SERRA 

Post produccion de sonido: RODRIGO RAFAEL MEROLLA 

Direccion de VFX Leandro H. Visconti 

Musica original: LUCAS FRIDMAN 

Estreno con apoyo del programa Puentes de Cine 







SOBRE EL DIRECTOR 

Ariel Martinez Herrera 

Productor, director, guionista, animador y director de fotografia. Su largometraje independiente "Alas" estreno en INCAATV en 2014. 
"Toxico" es su opera prima con apoyo del INCAA. Desde GRANDES EXITOS, produjo web series como "Famoso" (TURNER) y 
"Periodismo Total" (UN3) y es creador de "El show de Cumulo & Nimbo" y "Aventuras de Corazon Roto" (UN3). Todas ellas con 
recorrido y premios en festivales nacionales e internacionales. 

Instragram: @toxicopelicula 

Agradecemos la difusion de esta informacion 

prensa@criszurutuza.com.ar


