
 
 
20 de Agosto, 2019  
LA MÁS RECIENTE PELÍCULA DE LA REALIZADORA NACIONAL VALERIA 
SARMIENTO LLEGA A RETORNABLE CINECLUB 
  
●      Se trata de El Cuaderno Negro, film que será exhibido este viernes 
23 de agosto en el Auditorio del Museo Ruinas de Huanchaca en su 
estreno para todo el norte del país. 
  
Dos huérfanos pugnando por desentrañar su verdadero origen en plena 
Revolución Francesa, es el corazón de la trama del largometraje de 
ficción El Cuaderno Negro, obra de la destacada realizadora chilena 
(radicada en Francia) Valeria Sarmiento, película que se convierte en el 
estreno que este viernes 23 de agosto, a las 19:00 horas, trae a 
Antofagasta Retornable CineClub gracias a su alianza con la distribuidora 
Arcadia Films. 
  
El ingreso al Auditorio del Museo Ruinas de Huanchaca, donde se 
llevará a cabo la exhibición calificada para mayores de 14 años, tendrá 
un costo de $2000 para público en general y $1500 para estudiantes y 
adultos mayores. 
  
Es necesario acotar que la exhibición de El Cuaderno Negro que se 
realizará en Antofagasta, se convierte en el estreno de este film para 
todo el Norte de Chile. 
  



La cineasta retoma un guion escrito por el portugués Carlos Saboga para 
el fallecido Raúl Ruiz, quien fue su marido y colaborador durante 
décadas. Es una adaptación de la obra de Camilo Castelo Branco, 
también originario de Portugal, El Libro Negro del Padre Dinís, un 
misterioso volumen que recoge lo que se sabe acerca del misterioso 
origen del huérfano Sebastian, a quien la joven Laura (Lou de Laâge) 
lleva cuidando desde hace años, y con quien ella misma se siente 
identificada, puesto que sus orígenes también son inciertos. Después de 
la muerte de su primer tutor, el niño es confiado al Marqués de Lusault 
(Niels Schneider), que acepta también la compañía de Laura en su 
mudanza a París, justo antes de la llegada de la Revolución Francesa, 
pero también junto a ellos se trasladan extraños personajes que 
navegan entre los real y lo onírico y que de una u otra forma, 
contribuirán a dar forma a sus vidas en un film que destaca por su 
mirada femenina y mensajes profundamente feministas y que fue parte 
de la Selección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián (España, 
2019). 
  
La propuesta de Retornable, Agencia Cultural, es una alternativa 
autogestionada de exhibición y formación de audiencias para la región 
de Antofagasta, que busca posicionar en la ciudad, una sala con 
programación de cine arte o cine independiente permanente y apoyar la 
circulación de obras audiovisuales nacionales e internacionales, siendo 
actualmente el único espacio de este tipo en la capital regional. 
  
Sarmiento nació en Valparaíso, misma ciudad donde estudió cine. Se 
casó con el cineasta Raúl Ruiz en 1969 y cuatro años después se vieron 
obligados a trasladarse a Francia debido Golpe de Estado. 
El debut de Sarmiento como directora se produjo con el estreno en 
1972 del documental Un Sueño como de Colores, centrado en un grupo 
de mujeres dedicadas al striptease; el tono de este trabajo 
permanecería en muchos otros documentales dedicados a la mujer, 
al machismo y a temas similares. Si bien el grueso de su creación está 
marcado por su labor como montajista, ha dirigido más de veinte obras, 
entre filmes y series y miniseries para televisión, destacando los 
largometrajes El Hombre cuando es Hombre, Amelia Lopes 
O’Neill, Rosa la China y Elle. 
 
 
  
  
  


