
 

 

 

 

De jueves a domingo de Dominga Sotomayor 
 

Tiger Award del 41º Festival Internacional de Cine de Rotterdam (Holanda, 2012) 

(Ficción, Chile/Holanda, 2012, 94’) 

DE JUEVES A DOMINGO es la opera prima de la directora chilena Dominga Sotamayor. El film 
tuvo su estreno en el Festival de Cine de Rotterdam en enero 2012 y obtuvo el prestigioso 
Tiger Award. Desde entonces ha sido aclamado y premiado el numerosos festivales de todo el 
mundo, entre los que se destacan IndieLisboa, New Horizons, Valdivia, Los Ángeles, Bafici y 
Granada Cines del Sur. 

Sinopsis 

Todo comienza un jueves cuando Lucía (10) y Manuel (7) viajan junto a sus padres un fin de 
semana largo hacia el norte de Chile. Todo termina un domingo. Es la visión distante y 
fragmentada de los niños de este posible último viaje familiar. 

La crítica ha dicho 

“Sin efectos superfluos, el film impresiona por su manera de capturar el malestar existencial utilizando 
de manera muy inteligente el paisaje. Uno se sorprende de saber que este film delicado y sensible, que 
gana todos los premios en festivales por los que pasa, todavía no ha encontrado distribución en 
Francia.” Ariel Schweitzer (Cahier du Cinéma, septiembre de 2012) 

“DE JUEVES A DOMINGO es un film delicadamente construido y profundamente conmovedor, y la 
joven cineasta Sotomayor destaca como un gran talento” (Edward Lawrenson, British Film Institute) 

https://whatson.bfi.org.uk/lff/Online/default.asp?doWork::WScontent::loadArticle=Load&BOparam::WScontent::loadArticle::article_id=31DD4672-
898A-4991-918C-1B6961C7BF4C 

“Con estructura de road-movie, Sotomayor narra con gran sensibilidad, destreza y clima melancólico 
aquello que los chicos intuyen y sienten frente a la experiencia inevitable de disgregación del núcleo 
familiar.” (Diego Batlle, Otros Cines)  

http://www.otroscines.com/festivales_detalle.php?idnota=6295&idsubseccion=118 

 “Filmado por la talentosa directora de fotografía uruguaya Bárbara Álvarez (La mujer sin cabeza de 
Lucrecia Martel, Whisky  de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, La vida de los peces de Matías Bize) DE 



JUEVES A DOMINGO logra captar, de manera delicada y lírica, los paisajes cambiantes donde viajan 
Lucia y su familia (…) Trabajando con jóvenes actores no profesionales, Sotomayor consigue 
actuaciones de una naturaleza y calidez deslumbrante” (Edward Lawrenson, Festival Internacional de 
Cine de Rotterdam)  

http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/programme/news-archive-2011-2012/scenes-from-a-marriage 

 

“El notable primer largometraje de Sotomayor no podría estar más lejos de la ópera prima más 
personal. No se trata de contar su vida, sino más bien de situarse en un punto de vista en el que muchos 
podrán reconocerse en cierta medida: la mirada del niño hacia el mundo de los adultos, en el que a fin 
de cuentas prácticamente todo niño está obligado a vivir.” (Pamela Biénzobas, Cine Mabuse) 

http://www.mabuse.cl/columna_semanal.php?id=86539 

 

Tráiler: http://vimeo.com/40307618 

 

Dominga Sotomayor, la directora 

Dominga Sotomayor (Santiago de Chile, 1985) Se licenció en Dirección Audiovisual en la 
Universidad Católica de Chile el 2007 y realizó un Máster en Dirección Cinematográfica en la 
ESCAC, Escola de Cinema y Audiovisuals de Catalunya. Al finalizar sus estudios creó la 
productora Cinestación. Dirigió los cortometrajes Cessna (2005), Noviembre (2007), Debajo 
(2007), La montaña (2008) y Videojuego (2009) que fueron premiados en numerosos festivales 
internacionales. Actualmente, desarrolla su segundo largometraje, Tarde para morir joven, 
apoyado por el Festival de Sundance (Global Film Maker Award 2012) y seleccionado para 
participar en el Cinemart de Rotterdam de enero de 2012, además de los programas del Binger 
Filmlab y Jerusalem International Film Lab. Adicionalmente ha realizado videos para 
exposiciones como la reciente “Little Sun” (Olafur Eliasson, 2012) en el Tate Modern de 
Londres. 

Sobre su cine… por Dominga Sotomayor 

“Me interesa lo que tengo cercano y he observado. No siempre son cosas autobiográficas pero 

son cosas que saco de detalles de la realidad y después avanzan solas hacia la ficción” 

“Me interesa quebrar los roles, que lo familiar tenga que ver con conexiones y decisiones 

personales. De alguna forma, cómo lo familiar y cotidiano se vuelve ajeno al mismo tiempo” 

“Siento que la historia no es lo más importante, sino ponerme en un punto de vista 

determinado, como la de los niños en DE JUEVES A DOMINGO” 



“Me interesaba trabajar una puesta en escena conflictiva, relacionada con la visión parcial de 

los niños y del coche. Quería distanciar el relato de la carga temática, de “la separación”, y ver 

aquello cotidiano y singular de este fin de semana”  

Premios 

 41º Festival Internacional de Cine de Rotterdam 
Tiger Award, Competencia Tiger Awards (Holanda, 2012) 

 19º Festival Internacional de Cine de Valdivia 
Premio Pudú a la Mejor Película, Competencia de Largometrajes Internacionales (Chile, 
2012) 

 12º Nuevos Horizontes Festival Internacional de Cine 
Gran Premio, Competencia Internacional de Largometrajes (Polonia, 2012) 

 6º Festival de Granada Cines del Sur 
Alhambra de Oro a la Mejor Película, Sección Oficial (España, 2012)  

 12º IndieLisboa Festival Internacional de Cine Independiente 
Gran Premio de Largometraje Ciudad de Lisboa, Competencia Internacional de 
Largometrajes (Portugal, 2012) 

 11º Festival Internacional de Cine de Transilvania 
Premio a la Mejor Dirección de Fotografía, Competencia Oficial (Rumania, 2012)  

 6º TarkovskyFest 
Premio del Público, Competencia Oficial (Rusia, 2012)  

 Filmfestival Opendoek 
Premio del Jurado Joven, Selección Oficial (Bélgica, 2012) 

 Festival de Cine de Los Ángeles 
Mención Honrosa, Competencia de Largometrajes de Ficción (Estados Unidos, 2012) 

 14º Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 
Mención Especial FEISAL, Selección Oficial Cine del Futuro (Argentina, 2012) 
 

Festivales y Muestras (los más destacados) 

 34º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 
Concurso de Óperas Primas (Cuba, 2012) 

 16º Tallinn Black Nights Film Festival 
Screen International Critics Choice (Estonia, 2012)  

 53er Festival Internacional de Cine de Tesalónica 
Horizontes Abiertos (Grecia, 2012)  

 Doha Tribeca Film Festival 
Selección Cine Contemporáneo del Mundo (Catar, 2012)  

 Viennale, Festival Internacional de Cine de Viena 
Selección Oficial (Austria, 2012)  

 25º Festival Internacional de Cine de Tokyo 
Selección Cine del Mundo (Japón, 2012)  



 Festival do Rio 
Selección Oficial (Brasil, 2012)  
 

Ficha técnica 

Año: 2012 

País: Chile / Holanda 

Duración: 94 min 

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. 

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

 

 

La distribuidora Paseo Films es una asociación dedicada a la difusión de cine de autor, 
independiente e internacional. Trabajamos con films excluidos de las redes de distribución 
comercial, un cine invisible en las pantallas del país, aunque consolidados en festivales de cine 
internacional. Paseo Films forma parte de EDEN (European Distribution and Exhibitors 
Network). EDEN, apoyada por Media International, engloba a 11 organizaciones de la industria 
europea. Única red de encuentro sectorial que aúna a los dos mayores operadores de la 
industria: Exhibidores y distribuidores europeos. EDEN busca implementar una nueva acción 
transnacional que amplíe la diversidad cinematográfica, incrementando las audiencias a través 
de dar más apoyo a los profesionales europeos en la programación de sus salas.  

 

www.dejuevesadomingo.cl 

http://paseofilms.wordpress.com 

 
Más información o gestión de entrevistas 

PASEO FILMS: Yolanda Viñals / yolvinyals@periodistes.org 

 

 

Con el apoyo: 


