DE JUEVES A DOMINGO
DOSSIER DE PRENSA

VISIONADO ONLINE
https://vimeo.com/46600992/
clave: DJAD

ESCRITA Y DIRIGIDA POR

DOMINGA SOTOMAYOR

SINOPSIS
Todo parte un jueves cuando dos niños salen de
vacaciones con sus padres hacia el norte de Chile. Todo
termina un domingo. Lucía (10) y Manuel (7) viajan
de semana largo. La pareja ha decidido separarse, pero
ya tenían planeado hacer este viaje con sus niños, así
que deciden hacerlo de todas formas. De a poco este
largo recorrido; la soledad del paisaje y el encierro del
auto van revelando la crisis de los padres. Los niños sólo
quieren llegar a una playa, Fernando a un sitio que le
dejó su papá, y Ana a un lugar que no existe donde las
y fragmentada, de este último viaje familiar.

ACERCA DE LA PELICULA
DE JUEVES A DOMINGO parte de recuerdos de viajes familiares, recorridos de
muchas horas, el tedio, los juegos, todas esas cosas que sólo pasan y se piensan
en el encierro.
Me motiva la relación del cine con la memoria, con cierta renuncia al olvido, y en
De jueves a domingo tiene que ver con la captura de la infancia. Pienso que los
niños tienen miedos naturales que después se aprenden a olvidar o evitar, una
visión crítica y directa de las cosas. Tiene que ver con una mirada incondicional
del amor y un cierto tipo de tristeza resignada.
En la película hay algo contenido bajo la inercia que se va revelando por
con la visión parcial de los niños y del auto. Quería distanciar el relato de la carga
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“...In Sotomayor’s talented hands, childhood is captured
VARIETY

SCREEN DAILY INTERNATIONAL

ROBERTO KOEHLER (VARIETY)
“...Sotomayor handles the proceedings of her debut with
evocative as it is understated...”
L.A. WEEKLY
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Thursday Through Sunday
De jueves a domingo
(Chile-Netherlands)
By JAY WEISSBERG
A Forastero, Cinestacion, Circe Films production. (International
sales: Figa Films, Los Angeles.) Produced by Benjamin Domenach,
Gregorio Gonzalez. Co-producer, Stienette Bosklopper. Directed,
written by Dominga Sotomayor.
With: Santi Ahumada, Emiliano Freifeld, Francisco Perez-Bannen,
Paola Giannini, Jorge Becker, Axel Dupre. (Spanish dialogue)
'Thursday Through Sunday'
The contained atmosphere of a weekend family car
trip becomes a site for subtle tensions that gradually
OTHER RECENT REVIEWS:
affect the 10-year-old protag in Dominga Sotomayor's strong feature
Ace Attorney
debut, "Thursday Through Sunday." Unabashedly part of an indie
38 Witnesses
aesthetic that favors tightly controlled lensing and indirect thematic
Hospitalite
development, the pic says and conveys more substance with a
The Screen Illusion
seemingly casual glance than most action-packed vehicles. Fests
678
are bound to pounce, though arthouse sales may be a tall order;;
Silent Sonata
streaming sites should also draw viewers.

Dawn's light almost makes an appearance through the bedroom window of young
Lucia (Santi Ahumada), as a fixed camera looks out on a car being packed up for a
long road trip. When Ana (Paola Giannini) asks hubby Fernando (Francisco PerezBannen) if he's sure he wants her to go, it's clear this is a couple heading for
splitsville.
The goal of this little family vacation, which also includes son Manuel (Emiliano Freifeld), 7, is to find
a small parcel of land purchased long ago by Fernando's father. While this constitutes the itinerary,
the trip itself becomes a kind of long farewell to life as a unified family, largely seen through Lucia's
eyes. Mom and Dad don't speak directly to each other much, and their tightened silences create a
strained atmosphere inside the car, though the parents aren't aware of how it affects the kids.
Over a weekend that includes camping out or sleeping in roadside motels, they have a "chance"
rendezvous with single father Juan (Jorge Becker), resulting in further tension when it becomes
obvious that Ana's mood lifts whenever he's around. This is a film of little gestures and brief looks,
caught almost as if by chance by Barbara Alvarez's perspicacious camera, and it's the accumulation
of small incidents that give "Thursday" its power.
Early scenes hinting at death mislead more than set a tone, but otherwise Sotomayor's instincts are
sure, capturing the little asides parents use to communicate when their kids are around, not realizing
how much is actually being picked up in the backseat. It's not a question of words but atmosphere,
and the helmer's delicate handling of her superb child actors (remarkably, both are first-timers)
enable a wellspring of uncertain emotions to float to the surface. In Sotomayor's talented hands,
childhood is captured in all its conflicting moods, with an uneven combination of impatience,
excitement, insecurity, freedom and dependence.
The helmer's decision to shoot on Super 16 allows for a pleasing tactility that's well-suited not just to
the claustrophobic family intimacy within the car but to the barren, seemingly limitless landscapes
they drive through. Alvarez ("The Headless Woman") can hold a shot for an impressive length of
time without making it feel merely like a fashionably artsy choice, yet there's also variety in the
lensing, and a considered use of the contrasts between what's inside the car and outside the
windows.
Camera (color, Super 16-to-35mm), Barbara Alvarez;; editors, Danielle Filios, Catalina Marin;; music, Diego Fontecilla,
Elisa Arteche;; production designer, Estefania Larrain;; costume designer, Juana Diaz;; sound (Dolby SR), Roberto
Espinoza, Claudio Vargas. Reviewed at Rotterdam Film Festival (competing), Jan. 27, 2012. Running time: 92 MIN.
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Thursday Through Sunday
31 January, 2012 | By Mark Adams, chief film critic

Dir/scr: Dominga Sotomayor. Chile-Netherlands. 2012. 92mins
A claustrophobic yet oddly dramatic family road trip – especially when seen largely through the eyes of
a child – makes for a subtle and gently moving debut film from Dominga Sotomayor that had its world
premiere in competition at the Rotterdam Film Festival.
The film is made, though, by the open and honest performances by the two young leads.
The thrills may just be childlike ones – like hanging onto the car’s roofrack as it bounces along a dusty road – but the
atmosphere of a tense family journey amount to an impressively controlled drama that develops at ease offering only
hints and clues to the reasons for the tension in the car. Thursday Through Sunday (De jueves a domingo) has the
right qualities to be a film festival regular, though may be a tougher theatrical release.
A nicely staged opening scenes sets the stage quite perfectly. Early in the morning 10 year-old Lucia(Santi Ahumada)
is woken and carried to the family car, observed by a static camera that sees father Fernando (Francisco PerezBannen) loading the vehicle and mother Ana (Paola Giannini) quietly asking he husband if he’s sure he wants her to
go. It is the first clue to parents trying to hold their marriage together.
The road trip through Chile is supposedly to find some land owned by Fernando’s father, but for Fernando it is clearly
a way of trying to hold the family together. Lucia is clearly aware there is something wrong, while her seven year-old
brother Manuel (Emiliano Freifeld) is mainly intent on having fun.
As seen from the backseat the tense conversation and increasing silences between the parents are worrying for Lucia,
and a supposedly accidental meeting with single father Juan (Jorge Becker), a friend of Ana, does little to help the
atmosphere. Especially when it is clear she is so much happier when he is around.
As with so many road trip films, the story is about the journey rather than any kind of resolution. There are no
answers reached as the family meander through motels and campsites, but the subtle visuals emphasise the growing
http://www.screendaily.com/reviews/the-latest/-thursday-through-sunday/5037214.article
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RR De jueves a domingo, con Santi Ahumada y Emiliano Freifeld. FOTO: CINESTACION

Película chilena De Jueves
a Domingo gana en
Festival de Rotterdam
R El filme, que tuvo buenas R El largometraje describe

críticas, compartió el
máximo premio con una
cinta serbia y otra china.

R.G.M.
El cine chileno partió como
caballo inglés en el 2012. Primero, Violeta se fue a los
cielos, de Andrés Wood,
quedó preseleccionada en
los premios Goya. Luego,
esta misma película ganó
Mejor Filme Internacional
en Sundance y en aquel festival Joven y alocada, de
Marialy Rivas, se llevó el tro-

un viaje familiar al norte
de Chile desde el punto
de vista de dos niños.

feo a Mejor Guión. Al mismo
tiempo, Dominga Sotomayor, la directora de 26 años,
era premiada por Sundance
para desarrollar su segundo
trabajo. Y ayer, esta egresada de Dirección Audiovisual
de la UC terminó una semana perfecta, al recibir el segundo galardón del 41º Festival Internacional de Cine
de Rotterdam por De jueves
a domingo, su debut fílmico.

El encuentro holandés es
uno de los motores indiscutibles del cine independiente en el mundo, donde antes fue premiado también
José Luis Torres Leiva, con El
cielo, la tierra y la lluvia.
De jueves a domingo es la
historia de un viaje. Uno con
sabor algo amargo, con cuotas autobiográficas y con
destino en el norte de Chile.
¿Qué sucede? Muy simple:

un matrimonio en vías de
irrenunciable separación
viaja al norte de Chile en su
auto, un Mazda 929. Junto a
ellos van dos niños. Son sus
hijos, los testigos inocentes
de los conflictos terminales
entre sus padres.
Protagonizado por Santi
Ahumada, Emiliano Freifeld
y Francisco Pérez-Bannen,
entre otros, el filme despertó el interés de la crítica en
forma inmediata y entre medios de peso como Variety el
veredicto fue este: “En las
manos talentosas de Sotomayor, la infancia es capturada en todos sus estados de
ánimo contradictorios, con
una combinación desigual
de la impaciencia, la emoción, la inseguridad, la libertad y la dependencia”.
Desde la publicación
británica Screen Daily,
Geoffrey MacNab apunta:
“Se trata de un debut sutil y
conmovedor de Dominga
Sotomayor acerca de un viaje algo claustrofóbico”.
De jueves a domingo compartió el Hivus Tiger Award
con la cinta serbia Clip y la
china Egg and stone. El jurado que la premió dijo sobre el
trabajo de Sotomayor: “Esta
película es una representación muy precisa y suave del
espacio íntimo de una familia. Somos capturados en un
viaje visto a través de la perspectiva de un niño. La historia minimalista se revela a
través de los nuevos ángulos
del trabajo de cámara. Una
cinta gentil, rica en observaciones sensibles”.b
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Filme chileno De jueves a domingo gana premio mayor en Festival IndieLisboa | Cultura | LA TERCERA
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Filme chileno De jueves a domingo gana
premio mayor en Festival IndieLisboa
La cinta de Dominga Sotomayor, ya premiada en Rotterdam, obtuvo el primer premio en
la competición portuguesa.
por EFE - 06/05/2012 - 13:26

Ya no es un secreto que la cineasta chilena
Dominga Sotomayor es la mayor apuesta del
cine chileno. Con sólo 26 años, acaba de ganar el
premio principal del Festival Internacional
IndieLisboa con su filme De jueves a
domingo.
El galardón a la cinta chilena en la novena
edición del encuentro portugués, se suma al
premio Tigre que obtuvo en el Festival de
Rotterdam, con lo que se afianza como uno de
los títulos chilenos más premiados del año. Además, Sotomayor obtuvo el Premio Mahindra Global Filmaking en
el Festival de Cine de Sundance, a su nuevo proyecto, Tarde para morir joven.
De Jueves a Domingo es una producción chileno-holandesa de 96 minutos de duración. Cuenta, a través de la
mirada de una niña, un viaje de vacaciones de un fin de semana con sus padres, Ana (35) y Fernando (38). La
pareja ha decidido separarse, pero ya estaba planificado el viaje. Así, el trayecto se convierte en la despedida
donde los niños quieren llegar a una playa, y el padre a un sitio que le dejó su padre.
Salpicada de una cuidada fotografía, obra de la uruguaya Bárbara Alvarez, el filme es una melancólica "road
movie" sobre la particular visión de dos niños acerca de la irremediable ruptura matrimonial de sus padres.
El premio obtenido en Portugal está dotado con 10.000 euros (unos 13.000 dólares a cambio de hoy), y la
directora informó que la película empezará a distribuirse comercialmente en México los próximos meses.
Sobre Tarde para morir joven, Sotomayor dijo que "Estoy escribiendo, quiero tener un tiempo para desarrollarlo
hasta sentir que es el momento de filmar. Es un proyecto que viene de una video instalación que hice y quiero
seguir explorando otras formas diferentes de arte que puedan ir enriqueciendo el guión", explicó.
Sotomayor calculó que podrá empezar a filmar en Chile en 2013, aunque no descartó realizar antes otra pequeña
producción.
El IndieLisboa contó con otro ganador latinoamericano en la sección competitiva de cortometrajes
internacionales: la argentino-boliviana Juku, firmada por el director boliviano Mauricio Quiroga Russo.
Grupo Copesa Derechos reservados
Se prohíbe expresamente la reproducción o copia de los contenidos es legal en este sitio sin el expreso
consentimiento de Grupo Copesa.

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/05/1453-459162-9-fil…-jueves-a-domingo-gana-premio-mayor-en-festival-indielisboa.shtml
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Dominga Sotomayor se consolida como promesa
del cine local tras triunfo en Valdivia
El primer largometraje de la santiaguina ganó el prestigioso certamen nacional, tras ser
reconocido en los festivales de Rotterdam, en el Nuevos Horizontes de Polonia y en el
IndieLisboa de Portugal.
Emol
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SANTIAGO.- Los aplausos que se adjudicó Dominga
Sotomayor en festivales holandeses, portugueses y polacos
se repitieron en Valdivia. La cineasta de 26 años se coronó
ganadora del certamen nacional este fin de semana con su
primer largometraje, "De jueves a domingo".
La directora exhibió su película en Chile diez meses
después de estrenarla en el festival de Rotterdam, encuentro
que potencia a los realizadores emergentes, y en el que hace
un par de años también presentó uno de sus cortometrajes,
Sotomayor estrenará ''De jueves a domingo'' en
los próximos meses a nivel comercial.
Foto: El Mercurio

"Videojuego".
La directora egresada de la Universidad Católica se
proyectaba como una de las cartas fuertes de Valdivia,
debido a su reciente e intenso reconocimiento a nivel

Subastarán el emblemático vestido que
utilizó Judy Garland en "El mago de Oz"
Naomi Watts estrena película inspirada en el
tsunami del sudeste asiático
Costoso clarinete que perteneció a Woody
Allen queda sin comprador en subasta

internacional con los primeros lugares en Rotterdam, en el
Nuevos Horizontes de Polonia y en el IndieLisboa.
La road movie de Sotomayor retrata el proceso interno que

Entra

viven dos niños (María Santa Ahumada y Emiliano Freifeld) al
percatarse de la crisis de sus padres (Paola Giannini y
Francisco Pérez-Bannen) en un viaje de cuatro días de

Capital de Nueva Zelanda cambia de nombre
en honor a "El Hobbit"
Ver más

Santiago a Punta de Choros.
La película ha sido elogiada por su asertividad al capturar el

Cine

conflicto desde la óptica de los niños. La revista Variety, por
ejemplo, destacó tras el estreno de la cinta en enero pasado,

Emol en Facebook

el "talento" de Sotomayor en la dirección de niños actores.
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La realizadora, que en 2010 se ganó la beca Cinéfondation
del Festival de Cannes, estrenará la película a nivel
comercial en los próximos meses. Además, trabaja en el

Plug-

guión de su nuevo proyecto: Tarde para morir joven. Dicha
Plug-in social de Facebook

cinta será financiada con los fondos que ganó este año en
Sundance, tras lograr el premio Mahindra Global Filmmaking.
»
»

Recomienda esta noticia a tus amigos.
Recomendar
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25 people recommend this.
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ENTREVISTA
¿CÓMO FUE EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA PELICULA?
¿ES UNA IDEA ORIGINAL?
Hace algunos años encontré unas fotos de un viaje familiar, en una de ellas dos
niños viajaban agarrados arriba del techo de un auto, me pareció al mismo tiempo
increíble y peligrosa la situación. Eran mi primo y yo, adentro viajaban mis papás.
Me interesó la idea de esos dos viajes dentro de un mismo viaje. La polaridad
de los niños en una dimensión y los papás adentro, clausurados. A partir de esa
imagen empecé a escribir el guión.
Es una película que viene de recuerdos de mis viajes de infancia, de esas
solo podíamos ir al norte o al sur, y siempre el viaje se convertia en un largo
recorrido sin importar a donde ibamos a llegar. A partir de ahí surge el guión,
ser niño y estar siempre entre fuera de cuadro y viendo cuadros incompletos,
como sentado atrás de un auto. Siento que mucho de la película estaba ya en el
guión. Escribí pensando en los planos, en el sonido, describiendo detalladamente
que parecieran no sumar en ese que podía ser el último viaje familiar. Luego
con esa primera versión de guión fui a la Residencia de la Cinéfondation hasta
la producción.
Pienso que el proceso de desarrollo fue constructivo, fui a talleres y encuentros
sentía que tenía bastante clara la sensación y el sentido hacia dónde quería ir
con la película, y eso fue fundamental, teniendo en cuenta la complejidad de un
rodaje casi completamente dentro del auto, viajando y con niños en todas las
escenas.

LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA LUCE MUY PARTICULAR.
¿CÓMO FUE EL TRABAJO QUE REALIZASTE CON LA
DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA BÁRBARA ÁLVAREZ?
Bárbara fue la primera en estar dentro del equipo, viajé a Montevideo para
conocerla cuando tenía la primera versión de guión y quiso involucrarse.
gustaba la idea de tener a alguien extranjero viendo por primera vez esos
paisajes, con más inocencia y distancia a la vez. Desde el comienzo siento que
llamó la atención lo talentosa y sencilla que es para trabajar, siempre estaba la
película por delante, pienso que le hizo sentido la manera en que yo la quería

no iban a alcanzar a contener todo lo que quisieran, en que todo lo veríamos
Filmamos en súper 16mm lo que nos permitió tener ciertas libertades, planos
y ser más precisos.
Nos dimos cuenta que era complicado describir los planos del auto, entonces
resto del equipo cada plano sin perder tiempo. Las posiciones no eran muchas:
me interesaba volver todo el tiempo a los mismos encuadres para sentir la
transformación, la desintegración, y a la vez para ver al auto como otro personaje
viviendo las consecuencias del recorrido.

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE CASTING CON LOS NIÑOS?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?
Me interesaba trabajar con niños sin ninguna experiencia. Un año antes del rodaje
vi a la Santi, personaje de la hija, bañándose en la piscina con mi hermana menor,
entonces vivía cerca de mi casa. Sentí que era el personaje, le saqué una foto, ni
siquiera hablamos. Después la fui a ver y le pregunté a ella y a su mamá si podía
hacer un teaser de la película con ella como protagonista. Filmando el teaser,
nos conocimos un poco y me gustó mucho la sensación que me daba y cómo
es como persona. Cuando llegó el rodaje había crecido un poco, el personaje
tenía dos años menos que ella y pensé hacer otro casting, pero no me podía
imaginar la película con otra niña así que le dije que lo iba a hacer ella, estaba
muy entusiasmada.
No hice casting con ningún personaje, las decisiones fueron muy intuitivas; me
junté con los adultos a tomar un café, ya sabía por lo poco que los conocía que
quería que fueran ellos, y cuando hablamos del proyecto y nos llevamos bien, lo
es hijo de unos vecinos.

Ella es actríz y me ayudó con el casting y el trabajo de coach con los niños. Lo
invitamos a la casa con otros niños y con la Santi para que se conocieran, quería
ver si tenía ganas de participar de juegos, cómo reaccionaba en el grupo. Me
pareció increíble su personalidad, es muy impredecible y espontáneo.
Son niños particulares, que han vivido mucho para su edad; conecté muy bien con
ellos, los miraba y sentía que estaban pasando muchas cosas por su cabeza. Me
complicaba la idea de robarles tanto tiempo de sus vidas para una película, así
que mi preocupación principal fue intentar que fuera un viaje interesante para
los invité a mi casa, salimos un par de veces, quería generar una relación real con
ellos y entre ellos, conocerlos. Trabajamos una semana con María Laura Berch,
que tiene mucha experiencia en coaching de niños y nos dio algunas guías. No
ensayamos con ellos ni supieron de qué se trataba la película. Diseñamos juegos
que los hicieran llegar a situaciones, repeticiones, etc, y se familiarizaron con
especie de guión paralelo de los niños, con ideas de juegos para llegar a las
escenas y la Santi se fue enterando poco a poco de qué se trataba la película.

UNA GRAN PARTE DE LA PELÍCULA TRANSCURRE DENTRO
DEL AUTOMÓVIL. ¿DE DÓNDE SURGE ESTA APUESTA?
Desde el comienzo tenía la idea de que todo pasara en el interior del auto, es la
sensación que me queda de esos viajes eternos, del encierro de tantas horas, no
quería salir de ahí.

niños, del punto de vista distante que no puede ver el conjunto.
Me interesaba hacer del auto otro personaje, un organismo que se iba
transformando. Tenía la idea de vincular el punto de vista de Lucía con el del
auto. La sensación de una visión parcial, limitada, de ir viajando en el asiento
de atrás, del encierro. Así como no quería explotar el dramatismo de una pareja
en crisis tampoco quería exponer el paisaje. Lo que quería era explorar esos
días desde los fragmentos, desde una visión particular, creando un sistema que
luego fuera invadido con algo que se sintiera vivo y que los encuadres no serían
capaces de contener.

por si, que tiene que ver con mi manera de mirar, de recordar y de escuchar.
Explorar en torno a limitaciones desde donde pudiera surgir el sentido de la
película.

¿CUÁLES SON TUS PRÓXIMOS PASOS?

FICHA TECNICA
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