una película de OMAR ZÚÑIGA HIDALGO

San Cristóbal

Lucas está visitando a su hermana en una isla remota al sur de Chile antes de irse a vivir al
extranjero. Un romance inesperado surge cuando conoce a Antonio, un joven pescador local.
La intimidad que comparten los hace navegar hacia un horizonte nuevo
y a una etapa distinta de su adultez.

Acerca del director
Omar nació en Santiago, Chile. Como un cinéfilo apasionado, con un interés profundo en
estudios de cine e investigación, ha recibido el apoyo tanto el FONDART como el Fondo
de Fomento Audiovisual del Gobierno de Chile. En 2014 recibió su Master in Fine Arts del
Graduate Film Program en New York University, al que asistió con becas de la Comisión
Fulbright, el Ministerio de Educación de Chile y de Tisch School of the Arts.
Viviendo entre Santiago y Brooklyn, Omar realiza películas que se han mostrado en múltiples
festivales alrededor del mundo. En 2012 dirigió “On learning on a friend’s illness”, un segmento
protagonizado por nominado al Oscar® James Franco y Zach Braff, parte del largometraje
“The Color of Time”, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma en 2012 y que tuvo un
estreno en salas en EE.UU. en 2014.
“San Cristóbal”, su último cortometraje, se estrenó en Berlinale 2015, donde ganó el Premio
Teddy al Mejor Cortometraje. Ahora desarrolla un proyecto de largometraje basado en esta
historia, gracias al apoyo del Fondo de Desarrollo del Programa Ibermedia, entre varias otras
iniciativas de desarrollo.
Es socio fundador de Cinestación, productora de cine con base en Santiago, que hace cine de
autor de Chile y la región, donde escribe y dirige su trabajo y colabora con el de varios otros.
Toma té en cadena, y no quiere unirse a Instagram.

Acerca de la ficción
por Omar Zúñiga Hidalgo

“San Cristóbal” es una historia de amor entre dos hombres jóvenes que comparten una cierta
indeterminación acerca de su futuro, y que encuentran calma apoyados el uno en el otro. La
niebla que los rodea se despeja de poco, dando espacio a una vista abierta, más clara.
Quería hacer una película que fuese muy realista y emotiva. Quiero que las personas puedan
involucrarse y reconocer aspectos de sí mismos (independiente de a quien amen) en dos
personajes que crecen juntos, y que encuentran una conexión profunda cuando menos se lo
esperaban. Quería observar la tensión y los prejuicios que Lucas y Antonio pueden encontrar
alrededor suyo en una zona rural chilena, lo que está de acuerdo con las dinámicas locales,
pero prestando mayor atención a cómo los superan juntos, en frente de otros.
Después de vivir por varios años estudiando y haciendo películas en Estados Unidos estaba
muy interesado de volver a Chile, filmar en español, con amigos, y en un ambiente que fuese
íntimo, familiar y vinculado a mi propia experiencia de vida. Filmamos con recursos muy
limitados y pidiendo muchos favores, lo que fue intenso y especial. Actualmente estamos
desarrollando además un proyecto de largometraje homónimo, que explora el universo de estos
personajes con más profundidad.

¿Cómo fue tu experiencia durante el rodaje?
- Fue intenso, sorpresivo, buena onda,
educativo, alegre, riguroso, emocionante. Un
rodaje especial, tuve la suerte de compartir
escenas con mi mamá y actuar con ella por
primera vez (tiene un rol pequeño como la
madre de Antonio, Adriana). Fue muy bueno
trabajar con amigos, conocer a otros y vivir
una aventura mas que un rodaje. Un placer.
¿Cómo sentiste que Omar le dio forma a tu
personaje y a la intimidad de la relación?
- El proceso me afectó profundamente, y
eso fue memorable. Él tiene una forma de
abordar la actuación bien especial, es muy
minucioso. Su sensibilidad es clave para la
construcción de los personajes, y luego sabe
guiar muy bien los procesos de creación
de las relaciones entre ellos. Creo que si
un director es sencillo y tranquilo en el
trabajo con sus actores, estos podrán estar
tranquilos también y ser honestos, que es
clave para actuar en este medio. Omar tiene
esas dos cualidades.
Samuel González (“Lucas”)

¿En qué cosas se parece el personaje de Antonio a ti mismo, más allá
de la coincidencia de nombre?
Me siento cercano al hecho de él nació en el sur de Chile, al igual
que yo. Hay ciertas situaciones que me son muy familiares, cosas que
sólo suceden en comunidades que todavía mantienen una lógica más
de pueblo, donde todos saben y conocen lo que hace el otro (¡pueblo
chico infierno grande!). Además la manera que podía enfrentar
relaciones: me acuerdo de haber tenido una relación bien intensa con
una novia con la que no pude continuar porque se tenía que ir de la
ciudad, por ejemplo. Eso es quizás una coincidencia similar con lo que
le ocurre a Antonio, pero que más allá de mi biografía en particular
tiene que ver con un contexto, con el sur o con cosas que suceden en
zonas aisladas.
¿Cómo fue trabajar con Omar y con Samuel para crear la intimidad de
la relación entre Lucas y Antonio?
Me sentí muy a gusto de poder trabajar con Samuel. Desde la primera
vez que nos reunimos con Omar para leer el guión fue me di cuenta
que le interesaba empezar a trabajar con nosotros una relación que
fuera de utilidad para la ficción. La manera que Omar enfocaba
la construcción de Antonio y Lucas era con tanta cercanía, que al
momento de reunirnos en el rodaje ya había un trabajo previo, que nos
disponía de muy buena manera para poder enfrentar el trabajo de las
escenas. Luego las indicaciones de Omar eran muy sutiles al momento
del rodaje, permitían sostener la relación que estábamos construyendo,
y crear una atmósfera ideal de trabajo con el equipo, con silencio y
tranquilidad.
Antonio Altamirano (“Antonio”)

Acerca de las compañías productoras

CINESTACIÓN fue creada en 2007
como una plataforma para directores
emergentes en Chile, con el objetivo de
involucrarse creativamente en el desarrollo,
producción y distribución de proyectos de
ficción. Produjo “De jueves a domingo” de
Dominga Sotomayor, que ganó el Premio
Tiger en su estreno en Rotterdam, para
luego continuar con una exitosa carrera de
festivales y premios. Actualmente desarrolla
tres proyectos de largometraje de ficción,
“1976”, de Manuela Martelli, “Tarde para
morir joven”, de Dominga Sotomayor, y “San
Cristóbal” de Omar Zúñiga Hidalgo.

LA MEDALLITA nació en 2013 con el fin
de desarrollar proyectos editoriales y
audiovisuales. En la actualidad se encuentra
desarrollando tres largometrajes de ficción:
“San Cristóbal” de Omar Zúñiga Hidalgo
en co-producción con Cinestación, “Choro
Quintana” de Víctor Uribe en co-producción
con Kuko Films y “Piel de Corteza” de
Geraldine Guardia en co-producción con
Fundación Rondó. Los tres proyectos son
óperas primas de sus directores.

Biografías
Amparo Aguirre
Productora

Ana Perera
Productora

Samuel González
Actor

Amparo nació en Santiago de Chile en 1977.
Antropóloga de formación, ha trabajado como
gestora cultural desarrollando y ejecutando
proyectos con niños y adultos, en los ámbitos de
creación y fortalecimiento de identidad. Desde
el año 2006 trabaja en cine. El año 2012 ganó
una Beca Ibermedia para cursar el Diplomado
de Producción Ejecutiva Internacional de Cine y
TV, dictado por Cinefilia en Medellín, Colombia.

Ana nació en Buenos Aires en 1983. Es
Licenciada en Cinematografía de la Universidad
del Cine de Bs. As. y Diplomada en Producción
Ejecutiva de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Produjo “Zoológico”, segundo
largometraje del director Rodrigo Marín (“Las
Niñas”), estrenado en el Festival Internacional
de Cine de Miami, y el cortometraje “Yo de aquí
te estoy mirando”, de Felipe Gálvez, estrenado
el Festival Internacional de Cine de Rotterdam.

Samuel es el más joven de tres hermanos. Nació
y creció en Valdivia, una ciudad en el sur de
Chile. Comenzó su carrera como actor a los
17 años en el largometraje “El asesino entre
nosotros” de Daniel Benavides. Luego estudió
Actuación en la Universidad ARCIS en Santiago.

Actualmente trabaja como productora ejecutiva
de cine y televisión en La Medallita, empresa
que fundó para realizar proyectos audiovisuales
y talleres de cine para jóvenes, siempre
enfocada en la importancia de difundir de una
forma atractiva contenidos de ficción que tengan
relevancia social.
amparo@lamedallita.cl

Además trabajó como productora ejecutiva
en El Remanso Cine, en el desarrollo de los
largometrajes “Matar a un hombre”, “Hierro”
y “La indómita luz”, del director Alejandro
Fernández Almendras. Actualmente trabaja
como productora en La Medallita y además en
el area de distribución de Espacios INCAA, una
red nacional de cines destinados a mostrar el
trabajo de cineastas argentinos.
ana@lamedallita.cl

Ha actuado en múltiples formatos, incluyendo
teatro, cine y televisión. En 2007 tuvo un
rol secundario en “Ilusiones Ópticas” de
Cristián Jiménez. En 2010 tuvo uno de los
roles protagónicos en “Manuel de Ribera”,
de Christopher Murray y Pablo Carrera, que
se estrenó en la sección Bright Future en
Rotterdam.
Actualmente trabaja en distintos proyectos para
Canal 13, estación de TV chilena. Tuvo un rol
en “Mamá Mechona”, una teleserie, en 2014, y
ahora se está preparando para grabar una nueva
durante 2015.

Antonio Altamirano
Actor

Nicolás Ibieta
Director de Fotografía

Nicolás Oyarce
Director de Arte/Vestuario

Antonio es titulado de la Escuela de Teatro de la
Universidad de Chile. Es actor y director, y ha
trabajado en múltiples obras. Fundó la compañía
Teatro Amplio, que tiene el objetivo de poner
en escena el trabajo de distintos dramaturgos
latinoamericanos, con obras que puedan
observar las similitudes de contextos históricos
que se han vivido en nuestro continente.

Nicolás ha trabajado en dirección de fotografía
y post-producción de color por los últimos
once años, partiendo en cortometrajes y ahora
filmando múltiples largometrajes en Chile. En
2005 asistió al “HD Cinematography Workshop”
en Rockport, Maine, EE.UU., y en 2006
comenzó a trabajar con Ernesto Díaz Espinoza,
en las películas “Mirageman” (2007), “Mandrill”
(2009) “Tráiganme la cabeza de la mujer
metralleta” (2013) y “Santiago Violenta” (2014).

Nicolás es un artista de múltiples talentos
que trabaja en distintos medios, incluyendo
dirección de arte, video e instalaciones, además
de curatoría de exhibiciones o laboratorios
experimentales. Tiene orgullo de su formación
creativa auto-didacta, después de haber
intentado un par de carreras universitarias pero
sin terminar esos grados.

Nació en Punta Arenas, cerca de la Patagonia
chilena. Ha sido ampliamente reconocido como
el creador y director ejecutivo de “Cielos del
Infinito”, un festival de artes multidisciplinario
que toma lugar cada año en la ciudad, y también
en Puerto Williams y Puerto Natalies, llevando
artistas de Chile y el extranjero al evento
artístico más austral del mundo.

En 2012 volvió a Maine a participar en dos
nuevos workshops, “Feature Film Lighting” y
“Cinematography Master Class”, con Steven
Fierberg (ASC) y Rodney Taylor (ASC). Ese
año también filmó dos óperas primas, “Iglú” de
Diego Ruiz y “Maknum González” de George
Vonknorring. Su trabajo más reciente como
Director de Fotografía y también colorista han
sido las películas “Redentor” de Ernesto Díaz
Espinoza, y “Mar” de Dominga Sotomayor, que
se han estrenado en Fantastic Fest en Austin y
en el Festival de Cine de Valdivia en 2014.

Sus últimos créditos como director de arte
incluyen “Iglú”, dirigida por Diego Ruiz, que
recibió el premio de Talento Emergente en
OutFest en 2013, “Tráiganme la cabeza de la
mujer metralleta”, dirigida por Ernesto Díaz,
y “Naomi Campbel”, dirigida por Nicolás
Videla y Camila José Donoso, que se estrenó
en el Festival de Cine de Valdivia en 2013.
Se mantiene siempre activo en la escena
de videoclips en Chile, dirigiendo su propio
trabajo y trabajando como director de arte.
Está construyendo lentamente su proyecto a
largo plazo de tener su propia escuela de artes,
que estará ubicada en un área campestre de
Uruguay.

nicolasibieta.com
creativoglobal.tumblr.com
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Título Original: San Cristóbal
Título en Inglés: San Cristóbal
Género: Ficción
Duración: 29 min.
Idioma Original: Español

Samuel González (“Lucas”)
Antonio Altamirano (“Antonio”)

Dirección de Fotografía: Nicolás Ibieta
Dirección de Arte/Vestuario: Nicolás Oyarce
Casting: Jorge Quagliaroli

Compañías Productoras:
Cinestación/La Medallita
País: Chile
Año: 2015
Formato de Rodaje: HD (RAW)
Formato de Exhibición: DCP o HDCam
Sonido: Dolby 5.1 o Stereo
Subtítulos: Inglés o Francés

Jorge Quagliaroli (“Doctor”)

Marcia Paredes (“Catalina”)
Alicia Vera (“Adriana”)

Juan Santana (“Jefe de Antonio”)
Iván Soto (“Pescador 1”)
Benjamín Bizama (“Pescador 2”)
Omar Matar (“Pescador 3”)

Sonido Directo: Alejandro Contreras
Diseño de Sonido: Roberto Espinoza
Diseño de Sonido Adicional: Ryan Billia
Coordinador de Diseño de Sonido:
Pablo Bahamondez
Asistente de Dirección: Catalina Marín
Producción de Campo: Siomara Molina
Catering: Katia Vergara
Maquillaje: Amparo Aguirre
Diseño de Poster: Arno Baudin
Montaje: Omar Zúñiga Hidalgo
Post-Producción de Imagen: Nicolás Ibieta
Producido por: Amparo Aguirre, Ana Perera
Escrito y dirigido por: Omar Zúñiga Hidalgo
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www.cinestacion.cl

LA MEDALLITA
Carlos Antúnez 1885 D-205
Providencia, Santiago, RM 7500088 CHILE
(+56-9) 8673 2516
amparo@lamedallita.cl
www.lamedallita.com
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