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LA FORMA EXACTA DE LAS ISLAS 
 
 
Argentina 2013 / 84' (TP) 
 
Dirección Daniel Casabé, Edgardo Dieleke 
Producción Ajimolido Films SRL 
Productor Alejandro Israel 
Guión Edgardo Dieleke, Daniel Casabé, Julieta Vitullo 
Fotografía Leonardo Hermo 
Montaje Daniel Casabé, Andrés P. Estrada 
Sonido Gonzalo Guerra 
Música original Leo Martinelli 
 
Sinopsis 
Las islas Malvinas remiten a la guerra entre la dictadura argentina y la 
Inglaterra de Margaret Thatcher. Pocos saben cómo son las islas, quienes 
viven allí o porque alguien decide volver a un lugar remoto. Pero para los 
personajes de esta película, las Malvinas albergan experiencias en las que 
quizás algo se pierde, algo se deshace, algo se transforma. 
 
La forma exacta de las islas explora las Malvinas a partir de dos viajes. 
En el primero, en 2006, una joven investigadora argentina, Julieta Vitullo, 
viaja a las islas para terminar su tesis doctoral sobre la literatura y el 
cine producido en torno a la guerra de 1982. Allí, por casualidad, se 
encuentra con dos excombatientes argentinos que vuelven a las islas después 
de veinticinco años y, cautivada por su experiencia, cambia los planes de 
su viaje y los filma durante una semana. En el segundo viaje, en 2010, 
Julieta regresa a Malvinas para darle sentido a un lugar que se ha vuelto 
demasiado personal. 
 
En el pliegue entre un viaje y otro, entre el pasado y el presente, lo que 
se puede y no se puede decir, la película reflexiona sobre las 
posibilidades de narrar experiencias límites, presentando paisajes y 
sonidos donde se sugieren los contornos sutiles de esa forma, "la forma 
exacta de las islas". 
 
La página oficial de la película, para mayor información 
www.laformaexactadelasislas.com 

 


