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Buenos Aires, 1971. Carlitos (Lorenzo Ferro) __________ (ser) un joven despreocupado y de 

rostro angelical que cuando ____________ (llegar) a la adolescencia ___________ (descubrir) 

su verdadera vocación: ser un ladrón. En la escuela __________ (conocer) a Ramón (Chino 

Darín), hijo de una familia de delincuentes, y juntos ___________ (preparar) su próximo golpe. 

Ahí ___________ (dar) comienzo una vida llena de pasión, robos, mentiras y asesinatos que 

_____________ (convertir) a ‘El Ángel’ en el mayor asesino de la historia de Argentina. La 

peli nos cuenta en clave de humor negro la vida del andrógino Carlos Robledo Puch desde que 

_________ (entrar) en casas en el instituto hasta que _________ (ampliar) considerablemente 

sus actividades delictivas. 

 

Luis Ortega (Verano maldito) dirige este thriller basado en hechos reales que protagoniza el 

debutante Lorenzo Ferro en el papel de Carlos Robledo Puch. Completan el reparto Chino Darín 

(Pasaje de vida), Peter Lanzani (El Clan), Mercedes Morán (Neruda), Daniel Fanego (Eva no 

duerme) y Cecilia Roth (Los amantes pasajeros). 

 

 

El Ángel está inspirada en la vida de Carlos Eduardo Robledo Puch, el asesino múltiple más 

famoso de la historia criminal argentina. “El ángel negro” o “El ángel de la muerte”, como fue 

apodado en su momento, cometió más de una decena de asesinatos y múltiples robos a 

principios de la década de los setenta, en vísperas de cumplir tan solo 20 años. El caso de este 

joven, de aspecto angelical, conmocionó a la sociedad de aquella época. Fue detenido en 1972, 

juzgado y condenado a reclusión perpetua. 
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