
PRESS KIT
testigodeotromundo.com



TÍTULO DE LA PELÍCULA
Testigo de Otro Mundo

TAGLINE
La historia real de un encuentro cercano

LOGLINE
Un documental emotivo que intenta develar el misterio de un 
espectacular caso de encuentro cercano, protagonizado por un 
solitario gaucho.

CONTACT
Humano Films

Alan Stivelman|Director 
alan@humanofilms.com

DETALLES TÉCNICOS
Duración: 78 minutos 
Formatos de exhibición: DCP, DVD, Blu-Ray, archivo HD.
Relación de Aspecto: 16:9 
Formato de grabación: HD 
Idiomas: Inglés, Español y Guaraní 
Año de producción: 2018 
Grabada en: Argentina y Paraguay 
Producida en: Buenos Aires, Argentina

REGISTRO DE EXHIBICIONES
10 de mayo de 2018 - Estreno en Argentina
08 de agosto de 2018 - Estreno en Paraguay
14 de septiembre de 2018 - Estreno en España

FICHA 
TÉCNICA



SINOPSIS
Juan vive recluido en la soledad del campo desde que 
fue testigo de un suceso OVNI.
El cineasta Alan Stivelman, con la ayuda del reconocido 
investigador y científico, Jacques Vallée, comienzan un 
épico viaje para ayudar a Juan a que entienda el 
profundo significado de su encuentro cercano.
Esta emocionante historia, muestra las consecuencias 
en el largo plazo de los encuentros cercanos, 
demostrando que nadie está exento de un potencial 
contacto.

LA 
HISTORIA



ALAN STIVELMAN, 1986, es un cineasta argentino que se 
desarrolla tanto en el campo de la ficción como en el del 
documental. "Humano" fue su primera película, que ha 
tenido mucha relevancia en todo el mundo desde su 
estreno en 2013. Hasta la fecha ha tenido más de tres 
millones de espectadores, siendo traducido a más de 7 
idiomas. A partir de abril de 2017 ha sido incluido en el 
catálogo de películas de Netflix. Se estrenó en una 
docena de festivales internacionales, entre ellos: 
Varsovia, Brasilia, Mar del Plata, Gramado, Lima, Avanca, 
Helsinki, entre otros.

Actualmente está trabajando en la promoción de su 
nueva película: "Testigo de otro mundo", un emotiva
historia de un gaucho, que a la edad de doce años tuvo 
un encuentro sobrenatural que cambió su vida para 
siempre. Se estrenó en cines de España, Paraguay y 
Argentina, siendo el documental más visto del año. Los 
derechos de la película fueron adquiridos por 1091 
Media (antes conocido como The Orchard) y se estrenará 
el 22 de octubre.

Su próximo proyecto cinematográfico será "El secreto del 
mundo interior", una película que se centra en las 
investigaciones de Anselm Pi Rambla acerca del mundo 
subterráneo, y su relación con el origen del ser humano. 
¿Pudo haber existido una civilización, de avanzada 
cultura y tecnología, hace más de 15,000 años?

DIRECTOR



"Testigo de otro mundo" cuenta con la participación 
del Dr. Jacques Vallée, un renombrado investigador 
francés. El Dr. Vallée, ostenta una reputación 
internacional en el estudio del fenómeno OVNI. 
Conoció a Juan en 1980 en un viaje a la Argentina, 
poco tiempo después del encuentro cercano. La 
película muestra un reencuentro a 35 años de la 
investigación inicial.
 
Formado en Ciencias de la Información, y con un 
doctorado en Astrofísica, Jacques Vallée fue la fuente 
de inspiración para el personaje del experto francés 
interpretado por François Truffaut en la película 
"Encuentros Cercanos de la Tercera Fase" de Steven 
Spielberg. Su investigación de toda una vida ha sido 
traducida a todo el mundo y le ha dado un amplio 
reconocimiento y prestigio.

En cuanto a la película, Vallée dice: "Este es el único 
caso -EL ÚNICO CASO- en la historia de la ufología en 
el que un testigo ha sido estudiado varias veces, en un 
lapso de tiempo de 40 años, documentando su vida y 
el impacto que tuvo aquella experiencia. Pero más allá 
de eso, demuestra los errores que hemos cometido en 
los Estados Unidos en nuestra metodología, y abre el 
camino a una nueva era de investigación internacional 
mucho más rica”.

DR. JACQUES 
VALLÉE



PRESS COVERAGE
"“Lo más valioso del segundo largometraje documental del 
argentino Alan Stivelman son la voz y la presencia de su objeto 
de estudio”. El País

"Hay algo absolutamente innegable sobre el fenómeno ovni, es 
que los humanos somos los que lo volvemos interesante". 
Fotogramas

"Testigo de Otro Mundo es un emotivo documental que busca 
hincar en el corazón del espectador con una historia muy 
peculiar, pero lo que la hace triunfar es la intención noble del 
director Alan Stivelman". Cinefiloz

"La película asimismo reflexiona con sensibilidad sobre la 
relación del hombre con lo metafísico, la naturaleza, la soledad y 
el dolor que sentirse distinto provoca". El Periódico

"Es el Testigo de otro mundo de la película documental de Alan 
Stivelman, un ejercicio de recuperación de un hombre 
arrastrado al sufrimiento tras ver, al menos eso interpretó él, 
una nave extraterrestre aterrizar en el campo". Público

“El filme propone, así, un doble viaje: a los confines de las 
galaxias y al interior de nosotros mismos”. La Vanguardia

“El guión se va armando en el rodaje. La fotografía, los planos, 
los tiempos y el transcurrir del relato es inquietante y excelente. 
Emociona Juan. Testigo de otro mundo nos lleva a querer 
abrazarlo a medida que transcurre el documental”. Lado B

“Alan Stivelman dedicó un documental a la vida de un peón, hoy 
un gaucho solitario y sensible,  que en 1978 vivió una rara 
experiencia ovni. “Testigo de otro mundo” cruza la voz de 
chamanes con la de Jacques Vallée, el ufólogo en quien se 
inspiró Spielberg para “Encuentros cercanos del tercer tipo”. 
 Alejandro Agostinelli

PRESS

https://elpais.com/cultura/2018/09/12/actualidad/1536789569_735712.html
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a23058027/testigo-de-otro-mundo/
http://cinefiloz.com/critica-testigo-de-otro-mundo/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180913/testigo-de-otro-mundo-el-alien-que-hay-en-ti-7033063
https://www.publico.es/culturas/solos.html
https://www.lavanguardia.com/cartelera/peliculas/testigo-de-otro-mundo-m-2173566
https://ladob.net/2018/04/30/testigo-de-otro-mundo/
http://socompa.info/cultural/un-gaucho-de-otro-mundo/
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