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JAUJA (2014) 
Lisando Alonso 

Filma – La película 

1882an, Dinesen kapitaina (Viggo Mortensen) Danimarkatik 
Patagoniara iritsiko da, hamabost urteko Ingeborg alabarekin batera, 
Argentinako armadan ingeniari gisa lan bat egiteko. Ingeborgek 
soldadu gazte batez maitemindu eta harekin ihes egin ondoren, 
kapitaina etsaien lurraldera joango da, bikotea bilatzera. Lisandro 
Alonsok 1995ean, Catriel Vildósolarekin batera, Dos en la vereda film 
laburra zuzendu zuen; 2001ean, berriz, lehenengo film luzea egin 
zuen, La libertad, eta Canneseko Un Certain Regard sailerako 
aukeratu zuten. 2003an, 4L ekoizpen-etxea sortu zuen, bere pelikulak 
ekoizteko helburuarekin. Los muertos (2004) filmak berriz ere 
Cannesera eraman zuen, kasu horretan Errealizadoreen 
Hamabostaldira, eta geroago, Fantasma (2006) eta Liverpool (2008) 
lanekin parte hartu zuen sail berean. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Jauja (Argentina, Dinamarca, Francia, México, 2014) · 108 min 
Zuzendaritza - Dirección: Lisandro Alonso  
Gidoia - Guión: Lisandro Alonso, Fabian Casas 
Argazkia - Fotografía: Timo Salminen 
Musika - Música: Viggo Mortensen 
Muntaia - Montaje: Gonzalo del Val, Natalia López 
Produkzioa - Producción: Ilse Hughan, Andy Kleinman, Viggo Mortensen, 
Sylvie Pialat, Jaime Romadia, Helle Ulsteen 
Aktoreak - Intérpretes: Viggo Mortensen (Gunnar Dinesen), Ghita Nørby 
(Mujer en la cueva), Viilbjørk Malling Agger (Ingeborg), Esteban 
Bigliardi (Angel Milkibar), Diego Roman, Adrián Fondari (Pittaluga), 
Mariano Arce, Misael Saavedra   
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
En la antigüedad, se creía que Jauja era una tierra mitológica de 
abundancia y felicidad. Se emprendieron muchas expediciones para 
tratar de encontrar el lugar y comprobarlo. Con el tiempo, la leyenda 
creció desproporcionadamente. Indiscutiblemente, la gente 
exageraba, como de costumbre. Lo único que se sabe con 
seguridad es que todos aquellos que intentaron encontrar este 
paraíso terrenal se perdieron. 
 
 

Zuzendaria - Director 

 
Lisandro Alonso 
(2 de junio de 
1975, Buenos 
Aires) estudió en 
la Fundación 
Universidad del 
Cine (FUC). En 
1995, dirige con 
Catriel Vildósola 
el cortometraje 
Dos en la vereda 
y, en 2001, 

realiza su opera prima, La libertad, seleccionada en Un Certain 
Regard del Festival de Cine de Cannes. En 2003, crea la productora 
4L con objeto de producir sus propias películas. Los muertos (2004) 
lo llevó una vez más a Cannes, esta vez a la Quincena de 
Realizadores, sección a la que regresa con Fantasma (2006) y 
Liverpool (2008). Jauja participó en Un Certain Regard de Cannes 
2014, donde ganó el premio Fipresci. 
 

Elkarrizketa - Entrevista 

 
Jauja supone un paso adelante en su carrera cinematográfica. 
Parafraseando lo que se dice en un momento de la película 
¿Qué hace que una historia avance y siga hacia delante? ¿qué 
representa Jauja en el conjunto de su obra?                                                    
Bueno, eso no lo tengo tan claro como para responderlo en unas 
cuantas oraciones… solo sé que cada tanto me gusta salir de mi 
ciudad a lugares que me interesa conocer, gente que me gusta 
observar, poder compartir un rodaje con la gente que me gusta y de 
la que admiro su trabajo, aprender de sobrellevar una película 
adelante, que lleva mucho tiempo, se necesita un poco de voluntad y 
decisión para no quedarse en el camino. Buenos compañeros, 
buenos coproductores, un poco de suerte y ganas de sorprenderse a 
uno mismo. Quizá todo eso y algunas otras cosas hacen que mi 
trabajo como cineasta todavía, según mi perspectiva, pueda seguir 
adelante. 
 
¿Cómo surge la idea de hacer Jauja? 
Si miras mis películas previas te darás cuenta que más o menos las 
historias se parecen bastante, solo que en Jauja cambiamos un 
poco algunos de los elementos que integran la película. Hay actores 
profesionales, Viggo Mortensen se involucró como productor y 
músico del film. Él ha hecho y sigue realizando un trabajo fuera de 
serie para la película. 
 
La idea surge de un incidente desafortunado que le ocurrió a una 
amiga mía fuera de su lugar de nacimiento… un destino trágico en 
un lugar ajeno a su entorno, lejos de su lugar de origen. Ese mismo 
hecho y lo que, seguramente, han pasado sus padres es lo que 
desencadenó que me uniera a Fabián Casas para desarrollar esta 
historia junto a Viggo Mortensen como protagonista danés. 
 
¿Cuál ha sido para usted el mayor reto de rodar Jauja? 
Creo que uno de los mayores retos fue decidirme a dejar de lado 
algunas de las características que marcan mis otras películas…  
 

 
 



 
  

cineclub FAS zinekluba 
2015ko maiatza 19 mayo 2015 

sesión 2213 emanaldia 

  

 

 
cineclub FAS zinekluba • www.cineclubfas.com • T: 944 425 344 • info@cineclubfas.com 

 

animarme a cambiar sin dejar de ser o hacer las películas que me 
interesan realizar, y a la vez no alejarme de mi entorno de trabajo, 
con la gente con que he podido desarrollar estos veinte años de 
trabajo en el cine. Sin duda, animarme a trabajar con un actor de la 
talla de Viggo ha sido arriesgado y sumamente placentero. Ha sido 
una de mis mayores experiencias con el cine, he aprendido mucho a 
su lado. 
 
¿Nos podría hablar sobre la escritura del guion con Fabián 
Casas? ¿Cuál fue la dinámica de trabajo que establecieron? 
Nos encontramos por primera vez cerca de 2010, en una pizzería 
del barrio de Chacarita, en Buenos Aires, y decidimos que antes de 
escribir juntos deberíamos intentar ser buenos compañeros, amigos, 
en el mejor de los casos, que solo así sería posible pensar un 
proyecto cinematográfico, que se iba a terminar demorando unos 
cinco años en presentarse y concluirse definitivamente. Hemos 
desarrollado una gran amistad, tenemos hijos de la misma edad, los 
dos comenzamos a vivir cosas parecidas en nuestras vidas, al 
mismo tiempo. Hemos pasado largos fines de semana juntos en su 
casa, riendo, hablando pavadas, y solo de vez en cuando nos 
sentábamos seriamente a conversar del proyecto. Claro que llegó un 
momento donde la película ya estaba pensada y bien afinada entre 
nosotros y solo debíamos ponerla en unas veinte páginas y 
presentársela al resto. Viggo colabora en los últimos, pero 
importantes, detalles del tratamiento; aunque a pesar de sus 
escasas páginas, siempre supimos que teníamos una película de 
largo entre ellas o, al menos, nosotros así lo creímos. Fabián 
escribió por su lado una protonovela con algunos personajes y 
situaciones que le iba robando y adecuando al guion de Jauja. 
 
Hay varios planos de los que podríamos hablar largo y tendido, 
pero tengo curiosidad por uno, especialmente: ¿Nos puede 
contar cómo se rodó ese momento en que el Capitán Dinesen 
se tumba sobre una piedra, ya de noche, y el cielo estrellado se 
va nublando ante él? 
Bueno, esto se ha rodado con un telón verde detrás del Capitán 
Dinesen y el cielo ha sido posproducido, simplemente ha quedado 
bien por el trabajo de Timo y el de posproducción, llevado a cabo por 
Leandro Pugliese desde Wanka, nuestro coproductor argentino. Esta 
fue la primera vez que realicé una truca de ese estilo, claro que tanto 
Viggo como el resto del equipo sabían perfectamente lo que hacían. 
Imagina que El señor de los anillos se debe haber rodado 
íntegramente de esa manera, ¿verdad? El único principiante al 
respecto, era yo mismo. 
 
Partiendo de una idea sencilla, puede empezar a convertirse en 
una espiral, a dar vueltas y a enredarse. En este sentido, ¿era 
realmente consciente de las múltiples capas que iba 
adquiriendo Jauja mientras se rodaba? ¿Qué idea de todo lo 
que hay encerrado en este enigma que ha creado, era la que se 
propuso para su realización? 
Es una pregunta difícil de responder, sabíamos que había dos 
tiempos y realidades y dos países involucrados dentro de la película, 
y que en ambos estaría la misma joven protagonista, pero no 
podíamos estar seguros de cómo iba a funcionar, hasta no estar 
montada finalmente. La película va mutando de un lado a otro y 
cobrando nuevas lecturas que nacen de la imagen misma y de los 
mismos protagonistas, solo que hacia el final ya no queda tan claro 
quién es quién y cuál es la historia principal de la película… varias 
preguntas nacen en diferentes direcciones, muchas no tienen una 
respuesta cierta, quizás esas preguntas que se despiertan en el 
espectador sean la película por encontrar y disfrutar cuando uno 
todavía está saliendo del cine. 

Jauja podría entenderse como una representación del anhelo, la 
esperanza de cualquier hombre y, en ese sentido, se encuentra 
fundamentalmente la idea de la familia, de su origen y de su 
destino… de su fin, el final al que tarde o temprano está 
abocada, pero ¿qué supone para usted la familia y qué idea 
quería transmitir acerca de la misma? ¿Cómo quería 
representarla? 
Creo que la familia reúne algunas de las relaciones más 
importantes, para bien o para mal, de cualquiera de nosotros. Y 
como tal, a veces me interesa preguntarme cómo es que nos 
relacionamos, o no, con el otro ser humano más cercano a nuestros 
vínculos y afectos. Siempre pienso que estamos solos en muchas 
decisiones y que también quedamos bastante solos al final de 
nuestros días, creo que es así, ¿no? Hay una frase dentro de la 
película donde se dice algo parecido a “Las familias desaparecen de 
la faz de la tierra, el desierto se las traga, tarde o temprano 
desaparecen…”. Eso es algo que comparto, todos de alguna manera 
desaparecemos, “el desierto se come todo”, y está bien que así sea. 
También nos interesaba saber si existe la posibilidad de seguir 
estando de alguna manera con esos seres que han sido importantes 
para nosotros, de seguir sintiéndonos acompañados por esos que ya 
no vemos tan seguido. 
 
Raúl Liébana (El espectador imaginario, abril 2015)  
 
 
 
 
 

DUELA 30 URTE HACE 30 AÑOS 
 

1985ko maiatzaren 20 de mayo de 1985 
sesión 1259 emanaldia 

 
Paseo por el amor y la muerte 

John Huston, 1969 
 

 

“Los críticos no han conseguido nunca encontrar un tema 
unificador en mis películas. A decir verdad, tampoco yo” 

 

John Huston 

 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  50 € 
    Langabeziak eta ikasleak / Estudiantes y parados 50 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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