
Junior tiene nueve años y el “pelo malo.” El se lo quiere alisar para la 

foto de la escuela, y así verse como un cantante de moda, lo que crea un 

enfrentamiento con su madre Marta. Mientras Junior busca verse guapo 

para que su madre lo quiera, ella lo rechaza cada vez más. Finalmente, 

él se verá obligado a tomar una dolorosa decisión.  

LA PELÍCULA, PALABRAS DE LA DIRECTORA 

 Una de las primeras imágenes que tuve de esta película fue la de un 

gran edificio multifamiliar y sus miles de historias transcurriendo de-

trás de esas paredes: Calor, desnudez, precariedad, fragilidad, sen-

sualidad, sexo, violencia, familia, madre, hijo. Las pequeñas e ínti-

mas historias que imaginaba se hicieron cada vez más complejas y 

nacieron mis personajes.  

 La ciudad también les es hostil. Caracas, su violencia urbana, violen-

cia política y violencia familiar. Sueños contenidos en estos edificios 

multifamiliares resultado del proyecto de “la ciudad utópica” de los 

años 50 de Le Corbusier convertidos ahora en grandes infiernos ver-

ticales. Mis personajes viven rodeados de referentes que los exclu-

yen. Las paredes están convertidas en espacio escenográfico para 

representaciones del poder, postulados ideológicos; una iconografía 

que los alimenta de certámenes de belleza y mesianismo político. 

Modelos vacuos que los devuelven, finalmente, a su desesperanza. 

LA DIRECTORA 

Directora, guionista, Artista Plástica. Nace en Barquisimeto, Venezuela. 

Después de estudiar cine de animación en Paris, se gradúa en la prime-

ra generación de la Escuela de Cine EICTV, Cuba. Su cortometraje 

"Calle 22" obtuvo 22 premios internacionales. "A LA MEDIA NOCHE Y 

MEDIA" (2000), largometraje codirigido con Marité Ugás, obtuvo 5 pre-

mios de Opera Prima y fue presentado en más de 40 festivales interna-

cionales. Su película anterior, "POSTALES DE LENINGRADO" (2007) 

obtuvo 23 premios internacionales, como el premio FIPRESCI en Kerala, 

el ABRAZO en Biarritz y Premio revelación en la Mostra de Sao Paulo. 

En las Artes Plásticas, su proyecto de robótica "LLEGASTE CON LA 

BRISA" (premio Fundación Telefónica) ha sido exhibida en Caracas, Ciu-

dad de México,Puebla, Gijón, Lima, Santiago y Beijing, como parte del 

Proyecto Cultural de las Olimpiadas 2008. Actualmente trabaja en la ins-

talación interactiva SUPERBLOQUES. 
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David Rooney: The Hollywood Reporter: 

“La magistral 'Un prophète' es una respuesta 

a la plegaria de aquellos que creen que   

revitalizar formas clásicas con actitudes  

modernas es la forma de cine más           

poderosa” . 

 

Lluís Bonet Mojica: Diario La Vanguardia: 

“Con elementos en apariencia tenues,    

tratados para provocar un progresivo       

impacto emocional en el espectador,        

Mariana Rondón teje una historia íntima que 

se expande a un entorno social en          

ocasiones sobrecogedor”. 
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PREMIOS 

 

Festival de San Sebastián (Película) 

Festival de Mar del Plata (Dirección) 

Festival de Viña del Mar (Dirección) 

Thessaloniki Film Festival (Jurado) 

 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Mariana Rondón - Director 

Mariana Rondón - Guión  

Micaela Cajahuaringa - Fotografía 

 Matías Tikas - Arte 

Camilo Froideva - Música 

Marité Ugás - Montaje 
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