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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 
alekf�X�jlj�gX[i\j�8eX��*, �p�=\ieXe[f��*/ �gfi�le�Ôe�
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 
m`Xa\� j\� mX� Zfem`ik`\e[f� \e� cX� [\jg\[`[X� ÔeXc%� <j� le�
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 
ZfjXj�ml\cmXe�X�\jkXi�Y`\e%�<j�cX�m`j`�e�[\�ClZ�X#�[`jkXek\�
y fragmentada, de este último viaje familiar.

SINOPSIS



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 
]iX^d\ekfj%�D\�̀ ek\i\jXYX�kiXYXaXi�leX�gl\jkX�\e�\jZ\eX�ZfeÕ`Zk`mX#�i\cXZ`feX[X�
con la visión parcial de los niños y del auto. Quería distanciar el relato de la carga 
k\d}k`ZX#�[\�ÈcX�j\gXiXZ`�eÉ#�p�m\i�cf�Zfk`[`Xef�p�j`e^lcXi�[\�\jk\�Ôe�[\�j\dXeX%
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20° Filmfestival Opendoek
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41° Festival Internacional de Cine de Rotterdam.
Tiger Award, Competencia Tiger Awards (Holanda, 2012)

12° IndieLisboa Festival Internacional de Cine. 
Gran Premio de Largometraje Ciudad de Lisboa, (Portugal, 2012) 

12° New Horizons International Film Festival
Grand Prix Mejor Película (Polonia, 2012)

19° Festival Internacional de Cine de Valdivia
Mejor Película Competencia Internacional (Chile, 2012)

6° TarkovskyFest
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“...In Sotomayor’s talented hands, childhood is captured
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“...Sotomayor handles the proceedings of her debut with 
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evocative as it is understated...”
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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)

The contained atmosphere of a weekend family car
trip becomes a site for subtle tensions that gradually
affect the 10-year-old protag in Dominga Sotomayor's strong feature
debut, "Thursday Through Sunday." Unabashedly part of an indie
aesthetic that favors tightly controlled lensing and indirect thematic
development, the pic says and conveys more substance with a
seemingly casual glance than most action-packed vehicles. Fests
are bound to pounce, though arthouse sales may be a tall order;;
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 Perez-
Bannen) 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 Perez-
Bannen) 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
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RRDe jueves a domingo, con Santi Ahumada y Emiliano Freifeld. FOTO: CINESTACION

PelículachilenaDeJueves
aDomingoganaen
FestivaldeRotterdam

R.G.M.

El cine chileno partió como
caballo inglés enel 2012.Pri-
mero, 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 fes-
tival Joven y alocada, de
MarialyRivas, se llevóel tro-

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

REl filme, que tuvo buenas
críticas, compartió el
máximo premio con una
cinta serbia y otra china.

feoaMejorGuión.Almismo
tiempo, Dominga Sotoma-
yor, la directora de 26 años,
era premiada por Sundance
paradesarrollar su segundo
trabajo. Y ayer, esta egresa-
dadeDirecciónAudiovisual
de laUC terminóuna sema-
na perfecta, al recibir el se-
gundo galardóndel 41º Fes-
tival Internacional de Cine
deRotterdamporDe jueves
adomingo, sudebut fílmico.

El encuentro holandés es
unode losmotores indiscu-
tibles del cine independien-
te en el mundo, donde an-
tes fue premiado también
JoséLuisTorresLeiva, conEl
cielo, la tierra y la lluvia.
De jueves a domingo es la

historiadeunviaje.Unocon
sabor algoamargo, concuo-
tas 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, unMazda 929. Junto a
ellos van dos niños. Son sus
hijos, los testigos inocentes
de los conflictos terminales
entre sus padres.
Protagonizado por Santi

Ahumada,EmilianoFreifeld
y Francisco Pérez-Bannen,
entre otros, el filme desper-
tó el interés de la crítica en
forma inmediatayentreme-
diosdepeso comoVariety el
veredicto fue este: “En las
manos talentosas de Soto-
mayor, la infancia es captu-
rada en todos sus estados de
ánimo contradictorios, con
una combinación desigual
de la impaciencia, la emo-
ción, la inseguridad, la li-
bertad y la dependencia”.

Desde la publicación
británica Screen Daily,
Geoffrey MacNab apunta:
“Se trata de un debut sutil y
conmovedor de Dominga
Sotomayoracercadeunvia-
je algo claustrofóbico”.
De jueves adomingo com-

partió el Hivus Tiger Award
con la cinta serbia Clip y la
chinaEggandstone.El jura-
doque lapremiódijosobreel
trabajo de Sotomayor: “Esta
película es una representa-
ciónmuyprecisay suavedel
espacio íntimo de una fami-
lia. Somos capturados en un
viajevistoa travésde lapers-
pectivadeunniño. Lahisto-
ria minimalista se revela a
travésde losnuevos ángulos
del trabajo de cámara. Una
cintagentil, ricaenobserva-
ciones sensibles”.b

Cultura&Entretención

Muere Ben Gazzara,
actor de John
Cassavetes y los Coen

RR BenGazzara destacó enMaridos, de Cassavetes.

Nunca ganó un Oscar y
postuló inútilmente a tres
Globos de Oro. Tenía una
voz inolvidable: ronca,
seca, casi un gruñido. Ac-
tuó en varias de lasmejores
películas de su amigo di-
rector John Cassavetes y
demostró su clase como
histrión ahí. La volvió a re-
petir en Saint Jack (1977),
de Petr Bogdanovich. Ayer,
consumido por un cáncer
gástrico, Ben Gazzara mu-
rió a los 81 años, en el Belle-
vue Hospital Center de
Nueva York, la ciudad don-
de siempre vivió.
Hijo artístico del Actor’s

Studio, Ben Gazzara tuvo

su primer rol de interés en
Anatomía de un asesinato
(1959), de Otto Preminger.
Luego, ya en los años 60, se
hizo famoso por la serie
Alma de acero (1965), don-
de era un enfermo terminal
que intentaba hacer lome-
jor con su vida en los dos
años que le quedaban. Cas-
savetes lo reclutó paraMa-
ridos, en 1970, y lo volvió a
llamar para The killing of a
chinese bookie y Opening
night. Actor infatigable de
cine y teatro, Gazzara estu-
vo en El gran Lebowski
(1998), de los hermanos
Coen, y enDogville (2003),
de Lars von Trier.b
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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.
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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.
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que no se le achicó a Federer"
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Sotomayor estrenará ''De jueves a domingo'' en
los próximos meses a nivel comercial.
Foto: El Mercurio

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

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

Ver más Cine

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,

"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

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

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

Santiago a Punta de Choros.

La película ha sido elogiada por su asertividad al capturar el

conflicto desde la óptica de los niños. La revista Variety, por

ejemplo, destacó tras el estreno de la cinta en enero pasado,

el "talento" de Sotomayor en la dirección de niños actores.

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

guión de su nuevo proyecto: Tarde para morir joven. Dicha

cinta será financiada con los fondos que ganó este año en

Sundance, tras lograr el premio Mahindra Global Filmmaking.
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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 
_fiXj� [\� \eZ`\iif� gfi� cX� ZXii\k\iXj� [\� :_`c\%� :fdf�:_`c\� \j� kXe� cXi^f� p� ÕXZf�
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, 
Zfdf�leX�jldX�[\�i\Zl\i[fj�i\Xc\j�p�ÔZk`Z`fj#�p�jfYi\�kf[f�[\�cX�j\ejXZ`�e�[\�
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 
dfd\ekfj�Xc\Xkfi`fj#�cf�hl\�\jkXYX�\eki\d\[`f�[\�cf�j`^e`ÔZXk`mf#�j`klXZ`fe\j�
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 
X^fjkf�[\c�)'('�[fe[\�gl[\�\jZi`Y`i�cX�m\ij`�e�ÔeXc%�Mfcm��X�:_`c\�p�\dg\qXdfj�
la producción.

Pienso que el proceso de desarrollo fue constructivo, fui a talleres y encuentros 
[\�Zfgif[lZZ`�e�gXiX�gf[\i�Zfej\^l`i�ÔcdXi�cX�g\c�ZlcX%�:lXe[f�cc\^��\c�if[Xa\�
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.

ENTREVISTA

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA PELICULA?
¿ES UNA IDEA ORIGINAL?



Bárbara fue la primera en estar dentro del equipo, viajé a Montevideo para 
conocerla cuando tenía la primera versión de guión y quiso involucrarse. 
<jklm`dfj� \e� ZfekXZkf� gfi� le� k`\dgf� _XjkX� hl\� m`Xa�� X� :_`c\� gXiX� ÔcdXi%� D\�
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 
m`f�cX�d`jdX�g\c�ZlcX�hl\�pf#�p�]l\�dlp�X^iX[XYc\�p�Õl`[f�kf[f�\c�gifZ\jf%��D\�
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 
ÔcdXi%�<jklm`dfj�[\�XZl\i[f�\e� cfj�kfefj�hl\�[XYXe�leX�j\ejXZ`�e�[\�k`\dgf�
`e[\Ôe`[f#�\e�hl\�ef�hl\i�Xdfj�ljXi�clZ\j�[\ekif�[\c�Xlkf#�\e�hl\�cfj�\eZlX[i\j�
no iban a alcanzar a contener todo lo que quisieran, en que todo lo veríamos 
[\j[\� X[\ekif� [\c� Xlkf� p� \e� cX� `[\X� [\� ÔcdXi� cXj� efZ_\j� i\Xcd\ek\� fjZliXj%�
Filmamos en súper 16mm lo que nos permitió tener ciertas libertades, planos 
d}j�cXi^fj#�d\efj�`cld`eXZ`�e#�g\if�X�cX�m\q�efj�c`d`k��X�ÔcdXi�d\efj�dXk\i`Xc�
y ser más precisos.

Nos dimos cuenta que era complicado describir los planos del auto, entonces 
[\Ôe`dfj�leX�k\id`efcf^�X�[\�gcXefj�[\�Xlkf�YXjkXek\�j`dgc\�gXiX�\ogc`ZXi�Xc�
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.

LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA LUCE MUY PARTICULAR. 
¿CÓMO FUE EL TRABAJO QUE REALIZASTE CON LA 

DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA BÁRBARA ÁLVAREZ?



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 
ZfeÔid�%�8�<d`c`Xef��\c�e`�f #�cf�ZfefZ`��d`�dXd}�\e�cX�ZXcc\�Z\iZX�[\�jl�ZXjX#�
es hijo de unos vecinos.

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE CASTING CON LOS NIÑOS?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

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 
\ccfj�p�j`\ekf�hl\�ÔeXcd\ek\�cX�g\c�ZlcX�cfj�_`qf�Zi\Z\i�dlZ_f%�8ek\j�[\c�if[Xa\�
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 
Xc^leXj�k�Ze`ZXj�hl\�[\jgl�j�Xgc`ZXdfj�\e�if[Xa\%�D`\ekiXj�ÔcdXYX#�k\e�X�leX�
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.



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.
<c� Xlkf� [\� gfi� j`� d\� gXi\Z\� leX� \og\i`\eZ`X� Z`e\dXkf^i}ÔZX#� le� i\Zfii`[f�
\eZlX[iX[f�p�[\Ôe`[f�gfi�cXj�m\ekXeXj%�GXiX�d`�k`\e\�hl\�m\i�Zfe�cX�m`j`�e�[\�cfj�
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. 

D\�`ek\i\jXYX�^\e\iXi�leX�i\Õ\o`�e�[\j[\�leX�gl\jkX�\e�\jZ\eX�ZfeÕ`Zk`mX�[\�
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.

UNA GRAN PARTE DE LA PELÍCULA TRANSCURRE DENTRO 
DEL AUTOMÓVIL. ¿DE DÓNDE SURGE ESTA APUESTA?

8�Ôe\j� [\c� )'((� \jklm\� m`m`\e[f� \e� 8djk\i[Xd�
\jZi`Y`\e[f� cX� gi`d\iX� m\ij`�e� [\c� ^l`�e� [\� d`�
j\^le[X� g\c�ZlcX#� K8I;<� G8I8� DFI@I� AFM<E#� \e�
9`e^\i�=`cd�CXY%�

8_fiX�mfp�X�mfcm\i�X�m`m`i�X�:_`c\�p�hl`\if�kiXYXaXi�
\e�fkiXj�]fidXj�[\�Xik\�hl\�gl\[Xe�\ei`hl\Z\i�\c�
[\jXiifccf�[\�\j\�gifp\Zkf%�

Gfi� fkif� cX[f#� X� kiXm�j� [\� :`e\jkXZ`�e#� jfp�
gif[lZkfiX�\a\Zlk`mX�[\� cX�fg\iX�gi`dX�[\�:Xicfj�
C\`mX#� \c� gi`d\if� [\� cX� ]Xd`c`X#� hl\� k`\e\� if[Xa\�
gcXe\X[f� gXiX� Ôe\j� [\c� )'()%� � Hl`\if� _XZ\i�
kXdY`�e�leX�_l\ikX�p�le�`em\ieX[\if�\e�d`�aXi[�e%�

¿CUÁLES SON TUS PRÓXIMOS PASOS?







Escrita & Dirigida por Dominga Sotomayor

Productor - Gregorio González, Benjamin Domenech
Co-productor - Stienette Bosklopper

Con: Santi Ahumada, Emiliano Freifeld, Francisco Pérez-Bannen, 
Paola Giannini, Jorge Becker, Axel Dupré.

Dirección de Fotografía - Bárbara Álvarez
Dirección de Arte - Estefanía Larraín
Diseño de Vestuario - Juana Díaz
Montaje - Danielle Fillios, Catalina Marín
Diseño de Sonido - Roberto Espinoza
Música - Diego Fontecilla, Elisa Arteche

Año - 2012
País - Chile / Holanda

Duración - 94 min
Formato de Exhibición - DCP / 35mm, Color, 1:1.85, Dolby SR

Formato de Rodaje - s16mm, Color

Productoras
FORASTERO - CINESTACION - CIRCE FILMS

Apoyado por
Cinéfondation Résidence, Hubert Bals Fund, Dutch Film Fonds, 
Fondo de Fomento Audiovisual, CORFO, Ibermedia, AustraLab, 

Buenos Aires Lab, TyPA.

FICHA TECNICA CRÉDITOS



FiGa Films
3925 Cazador St.

Los Angeles CA 90065
ZfekXZk7Ô^XÔcdj%Zfd
+1 (323) 258-5241
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VENTAS INTERNACIONALES

Forastero Ltda.
Víctor Hendrych 362

Providencia, RM 750-1403
Santiago, Chile

contacto@forastero.cl
+56 9 6835 8933

www.forastero.cl

PRODUCTORAS

Cinestacion Ltda.
Marcel Duhaut 2893 - #601
Providencia, RM 751-0404

Santiago, Chile
info@cinestacion.cl
+56 9 7528 0789
www.cinestacion.cl

Circe Films BV
OZ Achterburgwal 77

1012 DC  - Amsterdam
The Netherlands

info@circe.nl
+31 20 6253591

www.circe.nl
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