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una película de

OMAR ZÚÑIGA

SINOPSIS

Lucas viaja a visitar a su hermana, a un pueblo
remoto al sur de Chile. Frente al océano y la
niebla, conoce a Antonio, contramaestre de
un barco de pesca local.
Cuando un intenso romance surge entre
ambos, su fuerza, su independencia y su
adultez se vuelven inamovibles ante la marea.

NOTA DEL DIRECTOR

LOS FUERTES es una película acerca de dos hombres
jóvenes que buscan su lugar en el mundo, que celebra
sin reservas el amor que ellos viven. Es también un
gesto político, que habla de su libertad, su autonomía
y su resiliencia, en el que ellos rompen las olas que
vienen en su contra.
Quería explorar la fragilidad de lo masculino, la
dignidad de los oficios, y la cultura del sur de Chile,
que conozco en profundidad. Quería viajar hacia el mar,
y enfrentarnos a la inmensidad. Quería estar acostado
junto al fuego de la leña. Quería contar una historia de
amor entre dos hombres que saben qué es lo que
quieren, y que además son distintos entre sí, con
distintas experiencias de vida y modos de ver las cosas.
Quería también contar esta historia sin la presencia de
la culpa, del trauma, o del descubrimiento, de un modo
que no he visto lo suficiente.
Con esta película quiero decir que estamos aquí, que
merecemos un espacio en los lugares en los que
vivimos, y que no nos dejaremos pasar a llevar en la
búsqueda de nuestra independencia.

OMAR ZÚÑIGA

Bio

Filmografía

Omar es Director Audiovisual y Licenciado en Estética de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Master in Fine
Arts en el Graduate Film Program de New York University,
al que asistió con becas de la Comisión Fulbright, del
Ministerio de Educación de Chile y de Tisch School of the
Arts. Dirigió al nominado al Oscar® James Franco y a Zach
Braff en un segmento de la película The Color of Time.
Estrenó su cortometraje San Cristóbal en Berlinale 2015,
donde ganó el Premio Teddy al Mejor Cortometraje. Su
primer largometraje, Los Fuertes, fue apoyado en su
producción por distintas iniciativas, incluyendo el Programa
Ibermedia y Cine en Construcción en el Festival de San
Sebastián, y se estrenó como Película de Apertura en el
Festival de Valdivia 2019, para luego exhibirse en múltiples
países en 2020. Ha ejercido docencia en distintos cursos
de escritura, dirección y actuación para cine, incluyendo la
Pontificia Universidad Católica de Chile y el Graduate
Acting Program en New York University.

VANYA EN EL 5º PISO (2020-21)
EE.UU. / Ficción / 83 min. / In post.
Producido y encargado por: Graduate Acting Program, New York University.

En 2009 co-fundó Cinestación, destacada productora de
cine de autor con sede en Santiago, Chile, donde dirige sus
películas y también produce trabajos de nuevos directores
latinoamericanos. Fue productor ejecutivo de Tarde para
morir joven, de Dominga Sotomayor, Leopardo a la Mejor
Dirección en Locarno en 2018, y co-productor en Muere
monstruo Muere, de Alejandro Fadel (Cannes 2018),
Cascos Indomables de Neto Villalobos (Toronto 2018), y
Zahorí de Marí Alessandrini (Films After Tomorrow Locarno
2020).

BRUSELAS (2010)
EE.UU. – Chile / Ficción / 10 min. Elenco: Oliver Smith, Michael Douglass.

LOS FUERTES (2019)
Chile / Ficción / 98 min.
Elenco: Samuel González, Antonio Altamirano, Marcela Salinas, Rafael Contreras.
SAN CRISTÓBAL (2015)
Chile / Ficción / 29 min. Premio Teddy al Mejor Cortometraje, Berlinale 2015.
Elenco: Samuel González, Antonio Altamirano.
THE COLOR OF TIME (2014)
EE.UU. / Ficción / 76 min.
Segmento “On learning on a friend’s illness”.
Elenco: James Franco, Zach Braff. Estreno en EE.UU. con Starz Distribution.
NIÁGARA (2013)
EE.UU. – Chile / Ficción / 14 min.
Elenco: Genevieve Angelson, Stephen O’Reilly.
LA MIGRACIÓN DE LOS PATOS (2012)
EE.UU. – Chile / Ficción / 15 min. Elenco: Ryan Leach, William Moody.

LEJOS (2010)
EE.UU. – Chile / Ficción / 5 min. Elenco: Diego Muñiz, Gregory Lucas.
LOS HOMBRES Y EL RÍO (2007)
Chile / Ficción / 19 min. Elenco: Marco Espinoza, Francisco Medina, otros.

ENTREVISTAS

OMAR ZÚÑIGA
¿Cuál fue el punto de partida de Los Fuertes?
Comencé a escribir la película en 2014. En ese momento estaba viviendo en Estados
Unidos, había filmado varios proyectos en inglés, y sentía una necesidad profunda de
hacer algo mucho más cercano a mis experiencias de vida, a la cultura que conozco,
al tipo de personajes o de vidas que me interesaba representar. Me interesaba
contar una historia de amor que fuese romántica y genuina, honesta con las cosas
que conozco y he visto alrededor mío.
También me interesaba hacer una película vigente y política, en la que estos dos
personajes no se van a pasar a dejar a llevar por cualquier tipo de hostilidad que
encuentren alrededor suyo, en la que ellos son capaces de pelear por su lugar en el
mundo, por la dignidad que ellos definen para sí mismos. Esa hostilidad no los define,
su humanidad es la que los define, los modos en los que son distintos entre sí, los
modos en que cada uno busca pasar a una nueva etapa de su adultez. Para mí la
película es un romance y también un coming of age, en el que ambos toman riesgos,
y en el que ellos dan un paso hacia su propia independencia.

Hay veces en las que películas que trabajan relaciones del mismo sexo lo hacen
desde la violencia, la discriminación, el dolor. ¿Qué te motivó a hablar desde el
amor? ¿Qué hace diferente a Los Fuertes de otras películas románticas?
De un modo muy deliberado, al momento de tener la posibilidad de hacer esta
película, queríamos concentrar nuestros recursos, nuestros talentos, nuestra luz,
en contar una historia que celebrara este amor y la valentía de estos dos personajes
enfrente del mundo, de un modo que no he visto lo suficiente en el cine. En Chile la
homofobia existe, es brutal y dolorosa. Periódicamente hay ataques macabros, y
sigue existiendo también una dimensión social en ella. Sin embargo, el foco no está
en esta violencia, y en mi opinión la película presenta de un modo verosímil y realista
las distintas reacciones que ellos encuentran alrededor suyo: a veces de un
rechazo torpe, a veces de un apoyo incondicional, a veces con la hostilidad anónima
de un pueblo, lo que siento es honesto con nuestro país en este momento en el
tiempo y con las experiencias que conozco.
Quería hablar también de un amor que fuese sin reservas. No es una historia de
descubrimiento, es una historia de amor privada de la culpa, de la idea de que lo que
están haciendo está mal. No me deja de sorprender como muchas películas que
cuentan una relación entre dos personas del mismo sexo caen una y otra vez en el
patrón de que uno de los involucrados piensa o siente que lo que les sucede es algo
que se debe ocultar. Incluso películas que son acogidas por el público mainstream.
Esto me parece una ética viciada, de la que que queríamos alejarnos. Me interesaba
celebrar la libertad, la autonomía, el coraje que ellos tienen al permitirse ser
vulnerables el uno con el otro.
Finalmente, creo que sin darnos cuenta estamos entrenados inconscientemente por
las convenciones narrativas de las películas a esperar una narrativa épica respecto
del amor, con personajes que lo dejan todo. Queríamos hacer una historia que fuese
distinta en ese sentido, más adulta, más cercana la vida, con un amor que tiene otros
modos de ser épico.

¿Cómo fue el proceso del casting?
Cuando comencé a escribir la película tenía la idea de trabajar con Antonio
Altamirano, nos habíamos conocido varios años atrás porque hicimos nuestro primer
cortometraje juntos, él como actor, yo como director. Hay una noción de resiliencia y
fuerza en Antonio el personaje, que es claro con lo que piensa, que defiende su modo
de ver el mundo. No sé porqué exactamente, pero tenía seguridad en que Antonio
podía llevar esto a la pantalla.
Para el otro personaje, Lucas, no estaba tan seguro. Es un personaje un poco más
misterioso, que en la película va dejando atrás algunas de sus trabas. Una amiga en
común nos presentó con Samuel González, y cuando nos reunimos, conectamos muy
rápidamente, hablamos mucho de cosas más allá de este proyecto en particular,
y nos dimos cuenta que la película en muchos sentidos se hacía muy personal para él
también, con experiencias que los dos habíamos vivido. Eso me interesaba mucho,
y nos hacía a los dos poder confiar profundamente en el otro.
No hicimos audiciones formales, para mí era más acerca saber de quién es la persona
que está detrás del actor, qué experiencias tenemos como seres humanos, qué cosas
hemos vivido o qué pensamos del mundo. Creo que inevitablemente eso se ve, de
algún modo. Con Marcela Salinas y Rafael Contreras también fue un proceso similar
en ese sentido, y también con otros actores de la película.

¿Porqué escogiste el del sur de Chile como contexto?
Desde un inicio quise que la historia tuviese esa atmósfera, definida por la
inmensidad del mar y la omnipresencia de la lluvia, el agua y los bosques.
En la bahía de Corral en particular existe además un sistema de fuertes españoles
que fueron claves en la conquista y que siglos después fueron parte del proceso
independentista. Son edificios que han estado de pie durante siglos, resistiendo los
embates de las olas. Los veo como un vestigio de la resiliencia de un pueblo, y de
alguna manera, hacen eco en la relación que surge entre Lucas y Antonio, que tienen
que resistir los embates de otro tipo de olas.
Además, me interesaba una cultura que es muy específica, el universo de la pesca,
que está marcado por la dignidad del oficio, por el estoicismo y la fortaleza, por el
orgullo que lleva una comunidad por la vida que lleva. Esto se ve en Antonio, que
defiende su lado del río, su modo de ver el mundo, la vida que él escoge llevar.
Creo que a veces existe un punto de vista paternalista respecto de los oficios,
o respecto de la hostilidad: si es que la encuentras, huye, o cambia la vida que llevas.
Quería defender una noción distinta, consciente de la dignidad, consciente de que
todos merecemos llevar la vida que queremos en el lugar en el que existen nuestros
afectos.
Pasé mucho tiempo en la zona en distintas ocasiones con anterioridad al rodaje,
observando, visitando lugares y conociendo a personas. Me interesaba hacer un
retrato que se sintiera fidedigno, auténtico. Creo que el proceso previo a filmar,
que fueron años, fue clave en ese sentido.

SAMUEL GONZÁLEZ
¿Porqué decidiste hacer esta película?
Para mí tenía mucho sentido contar una historia de amor entre dos hombres con un
punto de vista autoral y alejado de lo que ya hemos visto en otras películas. El guión
me provocó muchas cosas desde las primeras versiones, recuerdo haber llorado
mientras leía y la verdad nunca lloro leyendo, y es que esta muy bien construído el
viaje emocional de los personajes y eso genera emociones genuinas y de algún lado
te tocan. Que una ficción traspase esas emociones al guión y luego la pantalla es
muy difícil, y Los Fuertes emociona y eso es mágico.
¿Qué fue importante para ti de ella en términos personales?
Que se filmara en mi ciudad, en playas donde crecí y donde me enamoré también,
grabamos escenas en varios lugares donde viví cosas similares, entonces poder
trabajar y recorrer paisajes tan lindos es un regalo. Por otro lado el equipo técnico
en su mayoría es de Valdivia, que es de donde soy, y pude compartir el rodaje con
amigas y amigos lo que genera un espacio más cálido. Además, es muy estimulante
y alentador ver que sí se puede descentralizar la producción de cine en Chile.
¿Cuáles fueron las cosas que más te desafiaron como actor?
El método de trabajo, fue algo totalmente nuevo y que jamás vi antes. Omar tenía
reglas que se aplicaban en rodaje y que ayudaban mucho para estar concentrados
y sobre todo para mantener cierta intimidad y contención en nuestro trabajo como
actores. También actuar secuencias de sexo que estaban cargadas de deseo y que
debían verse y sentirse honestas, reales. Fue un tratamiento muy sensible y delicado
que sin duda se refleja en la pelicula.
¿Cómo fue trabajar con Omar en este proceso?
Creo que hay un antes y un después en mi carrera profesional, el aprendizaje fue
tremendo para mí como actor. Omar es muy minucioso para dirigir actores, es de
esos directores que entiende la actuación y su vital importancia dentro de una
ficción. Él me entregó muchas herramientas, que descubrí en el rodaje junto al
equipo.

ANTONIO ALTAMIRANO
¿Porqué decidiste hacer esta película?
Para mí un ejercicio político estar haciendo trabajos que hablan sobre el amor.
Creo que no hay nada más revolucionario que el amor, independiente de la
manera y con quien se quiera construir ese amor: ese fue el principal sentido y
motivación para mí. Además, me motivaba mucho filmar una película en una región y
tener como protagonista a sus paisajes, sus culturas, y sus conocimientos, junto a la
idea de involucrar a profesionales audiovisuales del mismo territorio, considerando
la gran experiencia que posee la Región de los Ríos al respecto.
¿Qué fue importante para ti de ella en términos personales?
La película viene a concluir un ciclo que comenzó con un cortometraje que filmamos
varios años antes. Son muy pocos los proyectos artísticos que puedan tener esa
posibilidad de poder profundizarse en el tiempo, y sobretodo mantener un equipo
de trabajo. Eso habla de una idea de resistencia que comparto, y del sentido
profundo que tuvo para cada uno estar involucrado en este proceso, del cual me
siento muy afortunado de ser parte.
¿Cuáles fueron las cosas que más te desafiaron como actor?
Un desafío para mí fue trabajar con emociones del modo más honesto y
transparente posible, permitirse a uno mismo llegar a ciertos lugares que muchas
veces decides no mostrar. Además, parte del método de Omar era que no podíamos ver el material que estaba siendo filmado: nunca vi nada, hasta el estreno de la
película. La constante interrogante de saber si lo que estaba haciendo lograba
transmitir esas emociones, era un desafío en si mismo, e implicó una profunda
confianza mutua en el trabajo con Omar, con Samuel y con los otros actores.
¿Cómo fue trabajar con Omar en este proceso?
Aprecié mucho la claridad en como enfrenta todo el proceso creativo, en como
transmite muy sinceramente sus objetivos y eso te permite profundizar y generar
distintas capas en la actuación. Transmite las confianzas necesarias a todo un
equipo humano con mucho respeto, creando un ambiente muy agradable y vital, lo
que hace que todos podamos estar conectados con el sentido del porque estamos
haciendo esta película. Esa capacidad de no perder ese foco, incluso a través de los
años, es sin duda una gran capacidad que él tuvo para llevar adelante el proceso de
esta historia.

MARCELA SALINAS

RAFAEL CONTRERAS

¿Porqué decidiste hacer esta película?
La invitación apareció en un momento clave en mi vida, y fue una respuesta muy
concreta a mi deseo de trabajar y aprender más de actuación en audiovisual. Tomé
como señales algunas coincidencias entre el guión y mi mundo personal, además de
ver en Omar la lucidez con la que planteaba la necesidad de hacer esta película, como
una especie de manifiesto al cual todos adherimos como portavoces.

¿Cuáles fueron las cosas que más te desafiaron como actor?
Parte del método de Omar era que conocíamos sólo nuestras escenas, y no todo el
guión, entonces tuve que imaginar el efecto que tenían esas escenas en el total. Me
pregunté mucho cómo vivían estos personajes la situación de tensión matrimonial, el
desamor, la decepción y la traición. El desafío fue abandonar esa preocupación, vivir
en el presente y descubrir esas cosas en la escena misma, en relación con Marcela.

Tienes una trayectoria muy destacada en teatro.
¿Cómo fue esta experiencia de entrar al lenguaje del cine?
Pude comprender en la práctica cómo elementos técnicos de la actuación se comportaban de otra manera, como, por ejemplo: la concentración y proyección necesaria en escenas de intimidad, que se articulan de manera casi opuesta a la aplicada
en la escena teatral. Los Fuertes habla de la libertad de ser, amar, de estar y creo que
el espectador puede reconocerse en ello, quitando el velo del juicio y entendiendo al
acto amoroso como un acto sin restricción. Entonces el espectador se expande, logra
ser el cuerpo del otro, y eso lo he vivido de otras formas en mi experiencia teatral.

¿Cómo fue trabajar con Omar en este proceso?
Fue una experiencia muy especial, en el sentido de que Omar creó un ambiente que
permitió un trabajo sin ansiedad, de confianza y calidez. Como persona nacida y
criada en provincia, sentí que algo de mí, algo que he visto en mi familia y amigos de
Chillán, se volvía innato, real, y transformaba en parte de mi relación con los otros
durante las escenas. Hay muchos detalles del proyecto en sí, como la selección de
todo el equipo, que creo que apuntaban en el mismo sentido, facilitar el encuentro y
la influencia estimulante con otros y con el lugar.

ELENCO

EQUIPO

Samuel González
Antonio Altamirano
Marcela Salinas
Rafael Contreras

Escrita y dirigida por: Omar Zúñiga
Producida por: Omar Zúñiga, José Luis Rivas
Productores Ejecutivos: Dominga Sotomayor, Josemaría Naranjo
Productores Asociados: Martín Bravo, Nicolás Ibieta, Sokio

CON: Nicolás Corales, Luis Montoya, Gabriela Fernández

Director de Fotografía: Nicolás Ibieta, ACC
Director de Arte: Nicolás Oyarce
Montaje: Catalina Marín, Omar Zúñiga
Diseño de Sonido: Roberto Espinoza

CINESTACIÓN

TERRANOVA

CINESTACIóN es una plataforma creativa para el cine de autor en
Latinoamérica. Con un catálogo creciente de películas y directores,
contamos historias con fuertes puntos de vista, colaborando con socios
globales y apostando por audacia y calidad.

Producciones Terranova es una productora con sede en la ciudad
de Valdivia, creada en el año 2015, con el propósito de realizar
producciones de gran envergadura y de alta calidad artística en la
Región de Los Ríos y en el sur de Chile, teniendo presente la gran
evolución cultural de la región, y la existencia de profesionales
locales altamente calificados en el rubro. Nos motiva aportar aún
más a ese desarrollo audiovisual regional, mediante el desarrollo y
ejecución de proyectos que tengan en cuenta la identidad local.

Películas anteriores incluyen De jueves a domingo de Dominga Sotomayor,
ganadora del Tiger Award en Rotterdam, y San Cristóbal, de Omar Zúñiga,
ganadora del Teddy Award en Berlinale, entre otras. Nuestro line-up de 2018
incluyó Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor, que recibió el Leopardo
a la Mejor Dirección en Locarno, y dos películas como co-productores, Muere
monstruo muere de Alejandro Fadel, seleccionada para Un certain regard en el
Festival de Cannes, y Cascos Indomables de Neto Villalobos, estrenada en
Toronto. En 2019 estrenamos Los Fuertes de Omar Zúñiga, e Historia de mi
nombre de Karin Cuyul, Mención Honrosa en Rotterdam. En 2021 planeamos
filmar 1976, de Manuela Martelli, y Penal Cordillera, de Felipe Carmona.

PRODUCTORAS

Terranova es representada y fundada por el productor José Luis
Rivas, con más de 15 años de experiencia en el rubro. Entre las
obras audiovisuales que hemos realizado destacan Bichos Raros,
serie estrenada en Televisión Nacional de Chile y la televisión
pública argentina, y Los Fuertes, película filmada íntegramente en
la región de los Ríos.

“Muy bien actuada, y mejor aún
fotografiada, tiene la virtud de evitar
cualquier lugar común.”
Diego Muñoz, Revista Wikén (Chile)

“El director Omar Zúñiga minimiza los
lugares comunes para proyectar
reflexiones sobre la pertenencia, el azar
y el peso de las decisiones.”
Andrés Nazarala, La Segunda (Chile)

“Un íntimo y particular viaje al encuentro
de las libertades, al desarrollo de los
deseos, de los anhelos de cada
individuo.”
Gabriel Bahamondes, Las Últimas Noticias (Chile)

“Zúñiga prefiere no cargar tanto las
tintas en el terreno de la denuncia para
concentrarse en cuestiones más íntimas
y con hondura psicológica.
Es ahí reside la fuerza, el corazón de un
film bello y noble.”
Diego Batlle, La Nación (Argentina)

“Zúñiga trabaja con una sensibilidad
notable una minuciosa puesta en escena
que le presta atención a cada detalle con
la virtud de contar una relación amorosa
entre dos hombres en donde los personajes no se hacen cuestionamientos
sexuales (...) Entre ambos hay una
atracción y un amor tan emocional como
real que trasciende la pantalla.”
Juan Pablo Russo, EscribiendoCine (Argentina)

“Fuerte no es el que hace ostentación
de su virilidad a través de la violencia o
el que se presenta como patrón
inconmovible y bajo control. Por el
contrario, Los fuertes son aquellos que
como Lucas y Antonio son capaces de
jugarse la virilidad en la honestidad del
deseo y el amor, más allá del qué dirán y
de las imposturas sociales, asumiendo el
riesgo de perder.”
Carla Leonardi, A Sala Llena (Argentina)

FICHA TÉCNICA
Título Original: Los Fuertes
Título en Inglés: The Strong Ones
Género: Drama, Romance
Idioma: Español
Año: 2019
Duración: 98 min.
País: Chile

Imagen: Color
Relación de Aspecto: 2K DCI (1.90:1)
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