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Lila, una niña de 12 años, intenta escapar por todos los medios de su 

escuela, una primaria rural que está ubicada en las sierras de Córdo-

ba. Cuando la descubre, la directora la encierra y amenaza con ex-

pulsarla si vuelve a tratar de fugarse. En cambio Jimena, su maestra, 

es la única que se preocupa por acercarse a ella y escucharla. Quiere 

conocer y comprender los motivos que la llevaron a huir, en lugar de 

castigarla por ese motivo. 

Es entonces cuando Jimena descubre que la razón por la que la niña 

quiere salir de la escuela es buscar a su papá, a quien nunca tuvo la 

oportunidad de conocer. Al escuchar las razones de Lila, la maestra 

decide desafiar a la directora poniendo en riesgo su trabajo como 

docente, y acompaña a Lila en su viaje para descubrir su verdadera 

identidad. Ninguna de las dos sabe si podrán conseguirlo.

TÍTULO: Ciencias naturales  DIRECTOR: Matías Lucchesi  GUIÓN: Gonzalo Salaya, Ma-

tías Lucchesi   FECHA DE ESTRENO: 3 de septiembre de 2015  GÉNERO: Road movie  DU-

RACIÓN: 70 minutos  PRODUCCIÓN: Fabrice Lambot, Matías Lucchesi, Juan Pablo Mille  

COMPAÑÍA PRODUCTORA: Tarea Fina  DISTRIBUCIÓN: Primer Plano  ACTORES PRINCIPA-

LES: Paula Galinelli Hertzog, Paola Barrientos  DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Sebastián Fe-

rrero  DIRECCIÓN DE ARTE: Adrián Suárez  MONTAJE: Delfina Castagnino  MÚSICA: Nacho 

Conde  DIRECCIÓN DE SONIDO: Martín Livmanovich  DIRECCIÓN DE VESTUARIO: Sol Mu-

ñoz  PAÍS DE PRODUCCIÓN: Argentina

FICHA DE LA PELÍCULA
FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA

1 LA PELÍCULA

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?
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Lila descubre la primera pista para encontrar a su padre.
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2 EL DIRECTOR

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR?

Gonzalo Salaya 
(guionista de 

la película) 
junto a Matías 

Lucchesi (su 
director), Juan 

Pablo Miller (su 
productor) y 

Paula Galinelli 
Hertzog (la 

actriz que 
interpreta a 

lila) reunidos 
en el festival 

internacional de 
cine de Berlín.

Matías Lucchesi nació en la provincia de Córdoba en el año 1980. An-

tes de realizar Ciencias naturales, su primer largometraje, dirigió dos 

cortos: Distancias y Savana de los que fue al mismo tiempo  guionista. 

Igual que Ciencias naturales, son historias que transcurren en rutas, 

a través de un viaje en el que cambia la vida de los protagonistas. 

Pero además Ciencias naturales tuvo su propio viaje, muy exitoso por 

cierto. Participó en diversos festivales por del mundo entre los que se 

encuentran el de Berlín, Miami, Seattle, Los Ángeles, São Paulo, Palm 

Springs, Guadalajara, Lima, y el BAFICI. Entre otros premios ganó el 

de Mejor Opera prima en los premios Sur 2015, y el mismo galardón 

en los Cóndor de Plata 2016.
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“Ciencias naturales apareció con la imagen de una mujer y una nena 

en medio de la montaña esperando algo… Algo que yo nunca vi qué 

era. Eso me despertó la historia. Después convoqué a Gonzalo Salaya 

y juntos escribimos el guión.

La película tiene un vínculo con mi infancia, que es 

la necesidad de búsqueda y de atención por parte 

de los padres. No es autobiográfica para nada, pero 

sí muy personal. 

El cine que me interesa hacer es aquel que puedo 

conocer. Creo que uno tiene que hacer cine con lo 

que le nace de adentro, desde lo que uno conoce 

por vivencias personales.

Quizás éstas puedan no ser directas, pero sí creo necesario sentirlas en 

el fondo, para poder transformar eso en algo potente y enriquecedor.”

¿QUÉ DIJO SOBRE SU PELÍCULA?

“LA PELÍCULA TIENE 
UN VÍNCULO CON 
MI INFANCIA, QUE 
ES LA NECESIDAD 

DE BÚSQUEDA Y DE 
ATENCIÓN POR PARTE 

DE LOS PADRES. NO 
ES AUTOBIOGRÁFICA 
PARA NADA, PERO SÍ 

MUY PERSONAL.”
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La búsqueda de la identidad y la importancia de conocer nuestra his-

toria personal, ha sido –siempre- un tema universal. Desde Edipo Rey, 

escrita por Sófocles en la antigua Grecia hasta hoy, muchos escrito-

res, cineastas y dramaturgos hablaron de identidad. En nuestro país, 

el tema de la identidad tiene una importancia adicional y muy actual. 

La dictadura militar que usurpó el poder a través de un Golpe de Esta-

do entre 1976 y 1983, dejó una cicatriz muy profunda en este sentido. 

Según las abuelas de Plaza de Mayo se sabe que al menos 500 niños 

fueron robados de su identidad y de su historia y separados de sus pa-

La película habla de la identidad y de su búsqueda. Saber quiénes 

son nuestros padres es esencial para descubrir quiénes somos. Los 

padres y nuestra infancia con ellos son, sin duda, una parte funda-

mental de nuestra historia y de la construcción de nuestra identidad. 

Para Lila, con sus 12 años, conocer a su papá es más importante que 

nunca. Lila está entrando en la adolescencia, y siente la enorme ne-

cesidad de saber dónde vive su padre, de verlo y dialogar con él. Lila 

transita una etapa de la vida en la que se pregunta quién es y quién 

quiere ser. Precisamente por eso, su maestra decide arriesgar todo 

para ayudar a Lila en su búsqueda. Porque Jimena es la única que 

entiende lo importante que es para su alumna conocer su pasado. 

Necesitamos saber de dónde venimos para entender quiénes somos 

y para soñar con quiénes queremos ser.

¿QUÉ PASABA EN EL PAÍS?

¿DE QUÉ NOS HABLA LA PELÍCULA?

3 EL CONTEXTO
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La película transcurre en las altas cumbres de la provincia de Córdo-

ba. Es una zona de pueblos pequeños, muy separados entre sí y sin 

muchas facilidades de transporte público. ¿Por qué se elige este lugar 

para la historia? Esta es una pregunta esencial para pensar la película. 

El lugar en el que transcurre el filme funciona muy bien con la histo-

ria que se quiere contar. Se trata de un espacio en el que los traba-

jadores –igual que los docentes y alumnos de la escuela- viven muy 

lejos de su lugar de trabajo. Muchos de ellos, en-

tonces, vive en el mismo sitio donde trabajan. Este 

hecho da sentido a la historia: el viaje y la búsque-

da del padre que Lila quiere conocer. 

Estas mismas distancias, las dificultades del clima 

y la presencia de montañas, hacen imposible para 

una niña viajar sola. Lila necesita a Jimena para 

buscar a su padre. La relación entre ambas es ínti-

ma y fuerte, justamente por su convivencia diaria en la escuela rural. 

Vivir en la escuela sin posibilidad de salir a ningún lado, será enton-

ces el primer gran obstáculo para el viaje de Lila. 

El espacio elegido por el director para la película, funciona junto a la 

historia y es imposible pensar uno sin la otra. 

dres. Al día de hoy, solo 117 de ellos han logrado reencontrarse con 

su verdadera identidad. Se trató de bebés y niños muy pequeños, que 

al nacer fueron apropiados por los militares, y con frecuencia por fa-

milias cómplices, sin que los niños supieran sus verdaderos orígenes. 

Durante muchos años, estos niños no supieron quiénes eran, cuál era 

su historia, de dónde venían. Muchos de ellos, hoy adultos, empren-

dieron la misma búsqueda que Lila en la película, para conocer a sus 

padres. Ellos, igual que Lila, saben del valor de las raíces, para poder 

construirse a sí mismos. 

EL ESPACIO

EL ESPACIO ELEGIDO 
POR EL DIRECTOR 

PARA LA PELÍCULA 
FUNCIONA JUNTO 
A LA HISTORIA. ES 

IMPOSIBLE PENSAR EL 
UNO SIN LA OTRA. 
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LILA

Lila es una niña inteligente y determinada, con mucho carácter. Un 

gran vacío aparece en su vida cuando su madre y su abuela, su única 

familia, deciden ocultarle la identidad de su padre. Un padre que tam-

poco la conoce y quizás no sepa que Lila existe. Lila no busca escapar-

se de la escuela por rebeldía, sino por deseo de descubrirse a sí misma.

Lila entra en la adolescencia y estas preguntas se vuelven urgentes 

para ella. Necesita llenar ese vacío y responder sus propios interro-

gantes. No lo conseguirá a menos que tome una decisión: buscar a su 

papá. La directora no quiere hacerse cargo del tema, sostiene que ella 

no es la madre y que no es cosa suya. La madre dice que a Lila le debe-

ría alcanzar con su mamá y con su abuela.  Los miedos no les dejan ver 

el significado profundo que tiene el viaje para Lila. Ella no pretende 

irse a vivir con su papá. Solo quiere conocerlo. Nadie -excepto Jime-

na- entiende la importancia que tiene para Lila saber de dónde viene.

“¿Me vas a dejar sola justo ahora que sé 
dónde está mi papá?”

4 LOS PERSONAJES
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JIMENA

“Lila, nosotros no podemos saber cómo va 
a reaccionar tu papá. Pero estamos acá por 
tu fuerza y por las ganas que vos tenías de 
conocerlo, y eso es muy bueno.”

Jimena es la maestra de Lila. Su relación con la niña es muy cercana, 

por la intimidad que se logra en una escuela rural, que en general 

reúne menos alumnos que una escuela urbana. Jimena convive con 

Lila toda la semana. La alumna solo vuelve a casa con su madre los 

sábados y domingos. Mientras ella está en la escuela, Jimena la cui-

da, la acompaña en las comidas e incluso cuando se va a dormir. Su 

relación con Lila es muy estrecha y maternal.

Cuando Jimena decide ayudar a Lila en su viaje, debe romper las re-

glas de la escuela. No lo hace por irresponsable. Por el contrario, 

rompe las reglas para asumir un compromiso hacia su alumna. Por 

comprender lo que necesita, por acompañar su búsqueda. Una po-

sición muy diferente de la que asume la directora, que prefiere no 

hacerse cargo del problema. Jimena se la juega por Lila... Y pone 

mucho en riesgo. 
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Esta secuencia de la película es muy interesante para descubrir cómo 

piensa un cineasta a la hora de contar una historia con imágenes. En 

estos minutos Lila intenta escapar de la escuela usando el auto de su 

maestra, pero es descubierta y castigada. 

El encanto consiste en analizar 

cómo se cuenta una escena que 

a simple vista parece tan senci-

llo. La cámara podría arrancar 

al lado de Lila y acompañarla 

desde cerca en su carrera hacia 

el auto. Sin embargo el director elige comenzar mostrando a Lila 

desde lejos ¿Qué consigue con esta decisión?

Que nosotros, espectadores, prestemos atención al paisaje que ro-

dea a la niña. Vemos a Lila muy chiquitita en medio de un monte 

gigante y desolado. El director aprovecha esa imagen para recor-

darnos el gran riesgo y dificultad a la que se enfrenta Lila para salir 

de allí, sola y pequeña contra un territorio inmenso y hostil. Un soni-

do de viento potente que casi no permite escuchar los gritos con su 

amigo, completa esta idea de amenaza. Al mismo tiempo habla de 

libertad, fuera de las paredes de la escuela.

El director nos muestra de cerca como Lila choca el automóvil al 

intentar arrancarlo. Un sonido de ladrido de perros anticipa la lle-

gada de la maestra y la directora, ambas alertadas por el ruido del 

choque. El director del filme aprovecha también esta acción senci-

00:11:52

00:15:03

SEGUNDO INTENTO DE FUGA

Plano general 
de Lila y su 
amigo que 

corren por el 
campo abierto.

5 UNA SECUENCIA
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lla, para decirnos algo más so-

bre los personajes de la historia. 

Y lo hace solo con la manera en 

que los ubica frente a la cáma-

ra. En esta ocasión se aprove-

cha la diferencia de altura entre 

ellos. Lo primero que hace Jimena es agacharse y ponerse a la altura 

de Lila. Le pregunta preocupada cómo está. La directora en cambio 

nunca desciende para colocarse a la altura de Lila, nunca se pone en 

su lugar. En vez de hacer esto, la tironea del brazo y la arrastra con-

sigo para castigarla. 

En otro momento de la pelícu-

la el director aprovecha el cua-

dro que recorta la cámara para 

ubicar a los personajes, de ma-

nera que podamos observar las 

distintas posturas de cada uno 

frente a lo que está pasando. Hacia el final de la escena se refleja 

todavía más la diferencia entre Jimena y la directora, en relación a 

la historia de Lila. 

Esta imagen final representa una situación opuesta a aquella de li-

bertad en el campo abierto con la que había comenzado la secuen-

cia. En este caso podemos ver a Lila encerrada tras el cuadradito 

de la ventana. En cuanto a Jimena, el director de la película decide 

ubicarla de forma que queda del lado de Lila y enfrentando a la di-

rectora de la escuela. 

Esa sola imagen final -que refleja la posición de Jimena y la de la di-

rectora respecto de Lila- nos resume todo acerca de la situación. Por 

su parte, nos damos cuenta de que los diálogos van en la misma di-

rección que la imagen, acompañándola y reforzándola: la directora 

decide expulsar a Lila para quitarse el problema de encima. Jimena 

en cambio, se pone del lado de su alumna, habla en su defensa e in-

siste en ayudarla. 

Plano medio de 
Lila, Jimena y la 

directora.
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HISTORIAS MÍNIMAS

VALENTÍN

Historias Mínimas, de Carlos Sorín en el año 2002, cuenta cómo se 

cruzan las diferentes búsquedas de distintos personajes en la in-

mensidad de la Patagonia. Este género se conoce como road movie, 

películas que acompañan a los protagonistas en un viaje que trans-

formará sus vidas. Es muy interesante ver la forma en que se cruzan 

los destinos de estos viajeros y cómo terminan ayudándose unos a 

otros para alcanzar sus objetivos.

Valentín fue escrita y dirigida por Alejandro Agresti también en 2002. 

Este filme gira en torno a la vida de un niño que debe convivir con 

su padre y sus múltiples amoríos, luego de haber sido abandonados 

ambos por su madre. Valentín, igual que Lila, sufre la falta de uno de 

sus padres, y esta ausencia lo llena de preguntas. Debe enfrentarse 

a la incomprensión de sus mayores que no perciben la importancia 

que tiene para él ese vacío. Valentín termina encontrando compren-

sión en otros, como Lila en su maestra. En este caso en una de las pa-

rejas temporarias de su padre y en un vecino extravagante. 

6 PARA SEGUIR VIENDO

Escena de 
Historias 

mínimas, donde 
la ruta conecta 

el destino de los 
personajes.
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LA IDENTIDAD
1. Lila busca responder una pregunta fundamental: ¿De dónde 

vengo? ¿Por qué es importante saber de donde uno viene? 

Y vos, ¿cómo te definirías? ¿Quién sos? ¿Qué te gustaría ser?

2. ¿Qué les parece el título? Qué se imaginaron antes de ver 

la película? Ahora que la vieron: ¿les parece un buen título? 

Propongan otros títulos posibles para esta película.

3. Si tuvieran que diseñar el afiche de la película, junto al título, 

qué imágenes pondrían? ¿Cómo resumirían la película en una 

frase (puede ser una pregunta, un enigma…)? 

A continuación les proponemos algunos ejes para debatir 
después de haber visto la película. ¿Están listos?

PARA SEGUIR EN CLASE...

1



LAS ESCUELAS VAN AL CINE . INCAA

16

LAS ESCUELAS VAN AL CINE . INCAA

EL GÉNERO
1. Ciencias naturales es una película que habla acerca de un viaje 

que cambia la vida de una persona. El nombre road movie 

(“película de ruta” en inglés) se suele utilizar para identificar las 

historias de este tipo. Busquen y describan otras road movies 

que hayan visto.

2. Intenten ver también las siguientes películas: Diarios de 

Motocicleta, Camino a La Paz, Historias Minimas, Caballos 

salvajes. ¿Qué les parece que tienen en común todos estos 

largometrajes? 

3. Un elemento esencial de todas las road movies son los 

personajes que van apareciendo en el camino. Imaginen un 

nuevo episodio y escena en el viaje de Lila para encontrar a su 

papá: ¿A quién podría cruzarse ella en su camino? Describan 

cómo sería esa escena.

4. El paisaje juega un rol fundamental en la historia que narra 

este filme. ¿Se pueden imaginar esta película en un paisaje 

argentino que tenga características diferentes a las del que se 

presenta aquí? ¿Cómo les parece que podría ser ese paisaje? 

¿En qué modificaría la película?

EL SIGNIFICADO DE LOS OBJETOS
1. ¿Qué le regala a Lila su papá? ¿Por qué habrán elegido los 

cineastas ese regalo y no otro en su lugar? ¿Existe alguna 

relación entre este regalo y las preguntas que propone la 

película sobre nuestros orígenes y nuestro destino: de dónde 

venimos y a dónde vamos?

2. ¿Qué otros objetos creen ustedes pueden tener un significado 

similar al regalo del padre de Lila?

2

3
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LOS PERSONAJES
1. Analicen a los dos personajes protagónicos de la película: 

Lila y Jimena. ¿Cómo describirían la personalidad de cada 

una? ¿Qué cualidades tiene cada una? ¿Cómo se visten? ¿Qué 

elementos acompañan su vida cotidiana? ¿Cómo hablan? ¿Qué 

escena de la película describe algún aspecto del carácter y 

personalidad de cada una de ellas? 

2. Imagínense y escriban una escenaque existió en el relato pero 

que no está filmada como por ejemplo: ¿cómo fue la primera 

vez que se vieron Jimena y Lila? Imagínense otras escenas a 

solas entre Jimena y Lila, en grupo en la escuela. ¿Cómo sería 

la escena siguiente al final de la película?

3. ¿Cómo viven la historia los personajes de este filme? 

Comparen lo que está en juego para Lila, para Jimena, para 

la directora de la escuela y para el papá de Lila ¿Coinciden 

en sus objetivos? ¿Qué tiene para ganar y perder cada uno de 

ellos si el viaje sale bien? ¿Y si resulta mal? Expliquen por qué 

en cada caso.

4

Escena de Diarios de motocicleta, que cuenta cómo un viaje 
conectó al Che con América Latina y con su vocación política.
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UNA SECUENCIA
En la escena en la que Lila se encuentra finalmente con su papá en 

su taller de soldador, el lugar reúne tres espacios muy diferentes. 

1. Describan estos tres espacios a partir de la luz, los sonidos los 

colores y los personajes que los ocupan ¿Qué transmite cada 

una de estos elementos al espectador?

2. ¿Qué es lo que busca transmitir el director a través de cada 

uno de estos espacios? ¿Cómo actúan los personajes en esos 

diferentes espacios? ¿De qué manera cambia cuando un 

personaje pasa de un espacio a otro? Por ejemplo, cuando Lila 

o la esposa entran al taller, cuando el papá de Lila ingresa solo 

en la fragua, o cuando finalmente sale de ahí con Lila y habla 

con Jimena.

5

54:04: El afuera donde Jimena 
se queda esperando a Lila.

El taller, donde Lila entra 
para conocer a su padre.

56:27: La fragua, donde sólo 
ingresa el papá de Lila. Es 
un lugar más íntimo para 
él, donde puede pensar 
mientras trabaja.

LAS ESCUELAS VAN AL CINE . INCAA



LA MÚSICA
1. Seleccionen alguna escena de la película que esté musicalizada, 

escúchenla y respondan: ¿Qué tipo de música acompaña la 

escena? ¿Qué sentimientos genera? ¿Qué pasaría si no tuviera 

música? ¿Qué pasaría si tuviera otro tipo de música?

2. Vean la imagen sin sonido y reflexionen: ¿Hubiera producido la 

escena el mismo efecto sin la música? ¿Por qué?

3. Elijan un tema musical que les guste y que podría formar parte 

de la película Ciencias naturales ¿Dónde lo incluirían y por qué?

4. ¿Qué película (de cualquier país) te acordás especialmente por 

su música? ¿Qué perdería la película si no tuviera esa música?

4. ¿Te gustó Ciencias naturales? ¿Por qué? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? 

¿Te identificaste con Lila? ¿Con Jimena? ¿En qué?

19

EL AMBIENTE
1. ¿De qué manera aparecen reflejados los barrios de la ciudad 

en la que se desarrolla el filme? ¿Qué dice de la vida diaria de 

sus personajes? ¿Cómo describirían las calles y las casas de los 

protagonistas?

2. Elijan dos escenas, una de ellas en un ambiente interno 

(por ejemplo, en una casa o en el estudio de radio) y otra en 

exteriores (por ejemplo, en la calle). ¿Qué quiere transmitir el 

director al seleccionar estos espacios? ¿Qué diferencias ven 

entre una escena filmada en exteriores y otra en interiores?

6

7

3. Imaginen el encuentro de Lila con su padre en otro espacio 

¿Cuál podría ser? ¿Por qué?
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