
Sobre la serie y el director 

La serie ficcionaria se inspira en la emancipación del sindicato de petróleo que ocurrió en el año 2005 en 

Comodoro Rivadavia, Chubut, y es una historia poco conocida. La lucha será reproducida en las salas 

cinematográficas más emblemáticas de toda provincia y se continúa trabajando en las excelencia actoral y 

tecnológica para cumplir con el deseo de llegar a grandes plataformas de streaming como Netflix o 

Amazon.  

La productora comento que “el guión nace de la idea que originalmente nos contó un activista, quien nos 

comentó su relato sobre cómo vivenció la denominada Toma de TERMAP, gran parte de sus relatos son el 

nudo argumental central del trabajo, pero después, fuimos agregando la cuota de ficción necesaria, a las 

que sumamos otras anécdotas, que vivieron otros trabajadores que protagonizaron la toma. Todos nos 

fueron alimentando hechos narrativos, los que nos sirvieron para el guión, el resto es ficción pura”.  

Acerca del director 

El creador Bruno Huaiquil, es un reconocido realizador de cine y tv, recibido del prestigioso Centro de 

Investigación Cinematográfica (CIC). Su opera prima "Lágrimas de Comodoro”. Su Primer cortometraje 

galardonado, "Los últimos 4 días" ficción basada en los tristes acontecimientos de la masacre de Carmen de 

Patagones, y obtiene su primer reconocimiento Nacional, el premio especial del jurado del concurso 

"Sinergia 2005" Mar del Plata 

Tiene en su haber varios cortometrajes profesionales, en 16 mm, "El último amanecer" donde narra el 

avasallamiento del pueblo indígena durante la campaña al desierto. el cortometraje vuelve a llenar las salas 

del cine teatro español y logra su participación en el "Ecran Libre" del Festival De Toulouse En Francia. 

En el año 2008 realiza su segundo cortometraje profesional en 16 mm, "Fin De Tregua". Ese mismo año 

gana el premio provincial de Chubut, a mejor guión de largometraje por "Donde se oculta el sol" y 

representa a la región patagónica en el Concurso Reymundo Glayyzer organizado por el INCAA,  

En el año 2013 produce 5 capítulos de 1 hora para canal 9 sobre los 51 años del sindicato petrolero. 

Desde el año 2015 hasta la fecha, este realizador viene presentado los capítulos de su ultimo telefilm "El 

Comodorense", continua en el rodaje de la serie Yo activista y trabaja con realizador   publicitario y creador 

de contenidos  

 

 

 

 

 

 

 


