BIBLIA
ELENCO: (Algunos Actores que han firmado nota de compromiso
para actuar en el film “URBANO”)

PERSONAJE: Humberto (Perfil Social: Diputado. Es padre
y Marido. Mantiene una “doble” vida, desde lo sexual. Se vincula sexualmente en
relaciones con personas de su mismo sexo. Perfil Psicológico: Padre “castrador”) –
Personaje Protagónico de 1º rol
ACTOR: LUIS LUQUE (Uno de los más reconocidos y talentosos actores argentinos,
de CINE y TV de la Argentina)

PERSONAJE: Esposa de Humberto (Madre de familia de
dos hijos con el Diputado: Anica y Nicanor. Ignora de su marido Humberto su
inclinación sexual y sus vínculos sexuales por fuera del matrimonio. Parece estar en
conformidad con la vida familiar que lleva “en apariencia” y hasta defiende en alguna
situación sus vínculos filiales, como en el caso de Anica, que es “atacada” verbalmente
por la madre de su novio.) –Personaje Secundario

ACTRIZ: MARITA BALLESTEROS. (Una actriz de amplia trayectoria, en varios
formatos y medios audiovisuales. En el último tiempo trabajó en la exitosa tira
“VALIENTES” ganadora de varios premios Martín Fierro, el más relevante de los
premios en TV)

PERSONAJE: Claudia (Novia de LUIS-hombre
uno cuantos años mayor que ella. El, tiene un buen pasar económico. Durante el día que
transcurre la historia, mientras está con ella, descubre algo que hará que derive a
presentar una denuncia a la comisaría. Pero toma un rumbo inesperado durante la espera
para ser atendido en la misma.)-Personaje Episódico
ACTRIZ: MARINA GLEZER (Actriz entre otras películas, de: “El polaquito”,
“Roma”, “Valentín”, y “Sudor Frío” -Figuración: Participación Especial

PERSONAJE: TRAVESTI (Se vincula
sexualmente con el Diputado, a cambio de dinero, ya que vive de la prostitución. Se
produce un importante conflicto entre los mismos, que deriva en la comisaría junto al
funcionario)-Personaje Protagónico de 2º rol.
ACTOR: ANDRES CLARAMONTE (Trabajó y trabaja como actor en Teatro y Cine,
también realizó un personaje en un CLIP Musical del reconocido cantante argentino
IVAN NOBLE)

PERSONAJE: Agente Larralde (Agente de la policía que
atiende al público, en el mostrador, en uno de los turnos de la comisaría; en el área de
denuncias. Durante el día que transcurre la historia será avisada por el comisario -luego
de algunos intentos telefónicos previos de comunicación, fallidos, que grabará en su
contestador-, que deberá presentarse a trabajar antes de su turno por la ausencia del
personal del turno anterior. Al dirigirse a la Comisaría -vestida de civil- tiene un
inconveniente en la vía pública que la demora importante cantidad de tiempo, por lo que
se suma un número relevante de personas que esperan ser atendidas, causando ello
varios conflictos. El personaje menos pensado, será quien la socorra y gracias a él
podrá hacerse finalmente presente en su trabajo. Esta tardanza produce un
enfrentamiento entre el Comisario y este agente, pero se resolverá de un modo “poco
formal”)- Personaje Protagónico de 2º rol (categoría)
ACTRIZ: ALEJANDRA BERARDI (Trabajó en varias Obras Teatrales y Series de
TV importantes, de gran cantidad de Televidentes, en canales de Aire- Sus personajes
han sido mayormente secundarios o bolos en TV y protagónicos o secundarios en
Teatro)

PERSONAJE: Karina (Agente de la policía. Trabaja
en el área de denuncias, pero realizando tareas que no se vinculan con la atención al
público. Tiene una relación de compromiso con un hombre, pero está vinculada
amorosamente a un compañero que trabaja junto a ella y otros agentes. Ese día deberá
atender al público que se presenta, por ausencia del agente a ese puesto y por demora
del segundo agente, de reemplazo. Tiene conflictos con la gente que se presenta a hacer
las denuncias.)-Personaje secundario.
ACTRIZ: SANDY SANCHEZ (Trabajó mayormente como actriz en teatro y
recientemente, y en menor medida, en cine)

