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La democracia vuelve a 

Chile el verano de 1990. 

En una comunidad 

aislada, Sofia, Lucas y 

Clara, enfrentan sus  

Primeros amores y  

miedos, mientras se  

preparan para la fiesta 

de año nuevo. 

TARDE PARA MORIR JOVEN 
Una película de Dominga Sotomayor 

Acerca de... 

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. Proviene de una 

familia de artistas, que incluye a su madre, la actriz Francisca   

Castillo, su abuela la pintora Carmen Couve, y su tío abuelo Adolfo 

Couve, pintor y escritor. 

Comenzó su carrera audiovisual en 2005, con dos videos          

experimentales y el documental Cessna. Al año siguiente dirigió 

siete cortometrajes, entre los cuales destacan Noviembre y Debajo. 

En 2012 estrenó su primer largometraje, De jueves a domingo, en 

el Festival de Cine de Valdivia y en el Festival de Cine de          

Róterdam. En este último festival, ganó en 2014 el primer premio 

en la categoría de cortometrajes por su cinta La isla. En 2018    

obtuvo el premio a la mejor dirección por su película Tarde para 

morir joven en el Festival de Cine de Locarno, convirtiéndose en la 

primera mujer en obtener dicho galardón. 

La película, palabras de Dominga Sotomayor 

• Crecí en una comunidad parecida a esta. Ahí viene la inspiración para la película. Era una especie de autoexilio, 
una necesidad de armar un espacio donde uno sí tuviera lugar y sí pudiera tener la vida como quería después de 
muchos años de dictadura con una ciudad muy gris. Para mí lo interesante en este proyecto era tratar de retratar 
este grupo de gente que aunque se aleja de los peligros de la dictadura o de la ciudad, se enfrenta a los peligros 
de la naturaleza. Creyendo que se están escapando, se están enfrentando a ellos mismos y a la naturaleza.  

 

• Me gustaba esta idea de dejar fuera de cuadro la ciudad misma, los peligros de esa ciudad. Y todo lo importante 
en la película está fuera de cuadro. Por otra parte, el espacio es muy protagónico, quería que fuera un espacio         
indefinido. No es tan claro cuándo es, no es tan claro cómo es ese lugar y eso lo hace naturalista a la vez que   
no tan realista. Es un escenario curioso. 

GALARDONES 

 

Gijon International Film Festival (2) 

Locarno International Film Festival(1) 

FICUMAN International Film Festival (1)  

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Dominga Sotomayor  

Guion   Dominga Sotomayor  

Fotografía   Inti Briones 

Arte   Estefanía Larrain 

Montaje   Catalina Marín Duarte  

Sonido   Julia Huberman / ASA  

Producción    

Cinestación / RT Features  

Ruda Cine / Circe Films 

 

Reparto 

 

 Demian Hernández · Antar Machado 

Magdalena Tótoro · Matías Oviedo  

Andrés Aliaga · Antonia Zegers 

Alejandro Goic · Eyal Meyer · Mercedes Mujica 

Gabriel Cañas · Michael Silva 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


