


SINOPSIS

Rock&Roll Actitud es un documental que narra las peripecias de una banda formada en Montevideo a media-
dos de la década de 1980 y una de las principales protagonistas de la movida juvenil de la post-dictadura 
uruguaya.

Rafael del Campo, desde la batería, aporta un sonido grave y sólido y ha sobrevivido junto a Pablo a todos los 
avatares de una banda que emerge y se desarrolla en la escena under, siempre alejada del mainstream y fiel a 
un estilo oscuro y crudo. 

Cadáveres Ilustres siempre ha tocado en pequeños boliches y para seguidores que encuentran en las letras y 
en las canciones de la banda un antídoto y una posible actitud frente a la vida que les tocó vivir.
 
Pablo y Rafael son hoy dos cincuentones que alguna vez soñaron con ser estrellas de rock, pero que se enfren-
tan a un dilema existencial: entre la realidad de liderar una pandilla de veteranos que tocan cuando los invitan 
otros grupos, o quizás dejar  de existir para convertirse finalmente en una banda de culto, en  los últimos sobre-
vivientes de una estirpe que se mueve entre el ruido garagero y la auténtica oscuridad post-punk.

FICHA TÉCNICA

Título / Rock & Roll Actitud (Un documental de 
Cadáveres Ilustres)
Productora / Moabit Films
Formato de captura / Full HD 
Formato Final / Full HD 
Duración / 78 Minutos
Idioma / Español
Subtítulos / Inglés
Sonido / Stereo
Ratio / 16:9
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MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR

Tenía 16 años cuando ví por primera vez a Cadáveres Ilustres, fue en un boliche apretado, sucio, con humo 
estancado que te lo llevabas impregnado en la ropa. La época de los punkies y del rock de las crestas con jabón, 
de los alfileres atravesados en camperas de cuero desgastadas. Cuando empezaron a tocar me impresionó la 
fuerza de la banda en el escenario, su actitud despojada de todo artificio por gustar. Eran diferentes a todo lo 
demás; eran diferentes a todo lo que yo había visto o escuchado antes. No fue fácil encontrar casettes y discos 
con sus canciones. Eran otros tiempos, sin Youtube, Spotify, sin la posibilidad de la descarga fácil. 

Me propuse documentar a una banda que figura casi en el anonimato y que la sociedad uruguaya ignora su 
existencia y sus aventuras musicales. Mi intención es dejar en claro que si en la actualidad la forma de medir el 
éxito y la gloria de una banda es a través de la posibilidad de llenar estadios, cruzar  fronteras y ser parte del 
mainstream del momento, Cadáveres Ilustres sigue peleando en las sombras y se autodefine como una banda 
perdedora y perseverante en su manera de hacer y vivir el rock. Una banda que básicamente ha permanecido 
en las penumbras, pero sin negociar su esencia y sus ideales. 

PERFIL DE LA PRODUCTORA

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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ANTECEDENTES DEL PRODUCTOR

Magalí Aguerre.
Estudia en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, donde realiza cursos 
de formación permanente sobre "Arte y política contemporánea" y "Arte y  
política durante la dictadura".  
Egresa de la Escuela Municipal de Arte Dramático, en la carrera de Diseño  
Teatral. Estudia Producción Audiovisual en la escuela de Diseño y  Comuni-
cación de Bios.  
Se gradúa en gestión cultural en CLAEH.  
Realiza el taller de Producción en la Escuela de Cine del Uruguay. Participa del 
taller de Producción Ejecutiva de Puentes 2015, con el proyecto “El Padre”, 
dirigido por Javier Hayrabedian. 
Actualmente se encuentra produciendo el documental “El Golfista”.
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ANTECEDENTES DEL DIRECTOR

Javier Hayrabedian.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad ORT Uruguay. Estudia en  
SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) en los años 2000 y 2001. 
Se desempeña en la actualidad como Realizador Audiovisual en el canal público Tevé 
Ciudad. 
En el año 2011 participa en la coproducción de TAL (Televisoras de America Latina), 
en la serie “Mi país, mi mundo”. 
Filma la serie documental “Clubes con historia”, finalista en el concurso de TAL 2013. 
Es seleccionado por la cadena internacional Al Jazzera, que financia 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 Internac-
ional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana. 
Es realizador de numerosos videoclips de artistas uruguayos como Sordromo, Loop 
Lascano, Mónica Navarro, Kubricks. Dirige el videoclip "Mincho bar", del rockero espa-
ñol Loquillo. 



CRÉDITOS

Dirección de Sonido / Damián Trinidad - Javier Hayrabedian
Post Producción de Sonido / Ismael González
Diseño de Afiche / Gustavo Bentura
Foto Afiche / Verónica Puche
Subtitulado / Alicia Perez5
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Gabriel Peveroni.
Escritor y periodista especializado en música rock. Es columnista en el portal 
Yamp! y corresponsal para Uruguay de la revista española Zona de Obras. 
Productor y guionista del programa de música uruguaya "Blister" (2013-2015), 
se desempeña como conductor del programa de videoclips "Ojos rojos" (2016-
2017), ambos con producción de TV Ciudad. Publica junto con Fernando Peláez 
el libro "Rock que me hiciste mal" (Banda Oriental, 2007), una historia del rock 
uruguayo desde los años 60. Entre sus publicaciones en narrativa destacan "La 
cura" (Alfaguara, 1997) y "Los ojos de una ciudad china" (HUM, 2016). También 
es autor teatral: sus obras "Groenlandia", "Berlín" y "Shanghai", fueron estrena-
das en Montevideo con dirección de María Dodera y "Groenlandia" tuvo mon-
tajes en Santiago de Chile, Madrid y Nueva York. 

ANTECEDENTES DEL P. PERIODISTICO

Gonzalo Viera.
Egresado de la Tecnicatura Audiovisual, Polo Tecnológico LATU. Estudia direc-
ción de fotografía en Buenos Aires Comunicación y tiene estudio s 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. 

ANTECEDENTES DEL D. FOTOGRAFÍA

Director / Javier Hayrabedian
Producción Ejecutiva / Magalí Aguerre
Producción Periodística / Gabriel Peveroni
Dirección de Fotografía / Gonzalo Viera
Montaje / Diego Blanco - Javier Hayrabedian


