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LA PELÍCULA

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?
Celina es una chica introvertida y solitaria que vive con su padre en
un barrio obrero de la provincia de San Juan. Trabaja en una estación de peaje en una ruta desierta y dedica el resto de su tiempo a
cuidar a su papá enfermo que no puede valerse por sí mismo. Está
de novia con Sandro, pero discuten cada vez que se ven. Para ganar
dinero extra, canta en una iglesia con su novio, que toca la guitarra.
Una tarde, cuando Celina regresa a su casa, encuentra a su padre
muerto. Sandro la acompaña en ese duro momento. Las cosas entre ellos parecen volver a funcionar. Un día recibe la visita de un
amigo de su padre, el señor Goldberg, con quien su papá solía trabajar. Juntos repasan momentos del pasado. Cuando Celina se dispone a ordenar las pertenencias de su papá, encuentra fotos de su
mamá, a quien no ve desde que tenía tres años. También descubre
la dirección de Italia donde ella vive. Celina iniciará una búsqueda.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA
TÍTULO: Cómo funcionan casi todas las cosas DIRECTOR: Fernando Salem GUIÓN: Fer-

nando Salem, Esteban Garelli FECHA DE ESTRENO: 12 de noviembre de 2015 GÉNERO:
Drama DURACIÓN: 93 minutos COMPAÑÍAS PRODUCTORAS: El perro en la luna, Tarea
fina, Utópica cine DISTRIBUCIÓN: Primer Plano ACTORES PRINCIPALES: Verónica Gerez,
Pilar Gamboa, Rafael Spregelburd, Marilú Marini, Esteban Bigliardi DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Georgina Pretto DIRECCIÓN DE ARTE: Karina Luján MONTAJE: Emiliano Far-

daus MÚSICA: Juan Ignacio Bernardis DIRECCIÓN DE SONIDO: Martín Livmanovich PAÍS
DE PRODUCCIÓN: Argentina
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Celina despide los restos de su padre en el cementerio local.

Buscará la forma de viajar a Italia para ver a su madre y sobre todo,
buscará respuestas.
Celina renuncia a su trabajo en el peaje y con el fin de juntar plata
para comprar un pasaje a Italia, comienza a vender libros puerta a
puerta, como hacía su padre. Así es como debe vender la enciclopedia titulada Cómo funcionan casi todas las cosas, que pretende
responder cualquier pregunta que alguien pueda

“CELINA ES UNA
CHICA INTROVERTIDA
Y SOLITARIA QUE VIVE
JUNTO A SU PADRE EN
UN BARRIO OBRERO
DE SAN JUAN.”

hacerse. Cuando descubre que su mamá nunca se
fue a Italia sino que vive del otro lado del desierto sanjuanino, Celina se anima a cruzar ese desierto
que veía desde su cabina de peaje. Y con la excusa
de venderle una enciclopedia, golpea la puerta de la
casa de su mamá.

Celina en la
estación de
peaje donde
trabaja.
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EL DIRECTOR

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR?
Fernando Salem nació en Buenos Aires en 1976. Estudió Ciencias de
la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y se graduó como
realizador de cine en la ENERC. Dirigió varios cortometrajes, entre
los que se destaca Trillizas Propaganda que obtuvo el premio Alberto Fischerman del Fondo Nacional de las Artes y participó en más
de veinte festivales nacionales e internacionales. Además, obtuvo el
premio Cóndor de Plata al mejor cortometraje argentino del 2007.
Salem completó su formaciónón profesional trabajando en el film Tetro, de Francis Ford Coppola, y estudió dirección de actores en Nueva York. Desde 2008 dirige programas de TV para Canal Encuentro
y Pakapaka, Recibió el premio Fund TV 2011 en la categoría infantil
por La Asombrosa Excursión de Zamba, el premio Santa Clara de Asís
2014 y la nominación a los premios Emmy Kids Awards 2015.
Cómo funcionan casi todas las cosas es su primer largometraje. Obtuvo el premio Opera Prima del INCAA para su realización. Esta película, además, ganó los premios a Mejor Guión y Mejor Director en
la competencia argentina del 30º Festival de Cine de Mar del Plata.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU PELÍCULA?
Esto dijo Fernando Salem cómo cuando le preguntaron si la película
se relaciona con su vida personal: “Tuve muchos trabajos. Ayudé en
el taller de marroquinería de mi papá, fui repositor de supermercado chino, administrativo, vendedor de libros, vendedor de seguros de
vida, diseñador de páginas web, productor en la película de Coppo6

la, hice dibujos animados y ahora trabajo como director y guionista.
Creo que los trabajos hablan de quiénes somos y el trabajo es muy
importante para mí. Soy muy racional y perdí a mi viejo a los quince
años; él tenía más o menos la edad que tengo yo ahora. Como cualquier hijo que pierde a un padre, al quedar medio huérfano empecé
a buscar respuestas. Quizás haya un sentido en la vida, pero yo no lo
encuentro y al mismo tiempo creo que es una pér-

“PERDÍ A MI VIEJO A
LOS QUINCE AÑOS; ÉL
TENÍA MÁS O MENOS
LA EDAD QUE TENGO
YO AHORA. COMO
CUALQUIER HIJO QUE
PIERDE A UN PADRE,
AL QUEDAR MEDIO
HUÉRFANO EMPECÉ A
BUSCAR RESPUESTAS.”

dida de tiempo andar buscándolo. Habrá que sentir, porque frente al amor, la muerte y la vida, es lo
mejor que podemos hacer, ¿no?”.
Y sobre el título del film, dijo:
“Durante mucho tiempo me la pasé buscando sistemas para vivir, fórmulas. Uno trata de encontrarle
la vuelta a la vida; parámetros, maneras de ser feliz, karma, religión, qué sé yo. Resulta que cuando
mi abuela se murió, mi mamá estaba con ella y vio
una mariposa blanca en la mascarilla de oxígeno.

La espantó. La mariposa se fue por un ventiluz y al ratito mi abuela se
murió. Esa historia puede ser un invento de mi mamá para consolarnos por esa pérdida, pero en ese momento me dijo que había sentido
mucha paz, una paz imposible de explicar con palabras. La mariposa
podría haber sido el Espíritu Santo, Buda, mi propia abuela o una polilla, pero cualquier explicación que le pudiera encontrar opacaba la
sensación de paz. A veces buscamos respuestas y dejamos de sentir.
Cómo funcionan casi todas las cosas es una metáfora de todo eso”.

Raquel ensaya
la venta de la
enciclopedia
Cómo funcionan
casi todas
las cosas.
7
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EL CONTEXTO

¿DE QUÉ NOS HABLA LA PELÍCULA?
Cómo funcionan casi todas las cosas nos habla sobre la búsqueda del
sentido de la vida, sobre los esfuerzos que hacemos para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. ¿Qué es ser feliz? ¿Cuál es tu vocación? ¿Existe el amor para toda la vida? ¿Existe
la vida después de la muerte? Estas son algunas de las preguntas que
nos plantea la película y que los personajes intentan responder. Las
enciclopedias que vende Celina pretenden tener todas las respuestas. Sin embargo, cuando termina el filme, nos damos cuenta de que,
más allá de las diferentes interpretaciones o justificaciones que pueda encontrar cada uno, siempre hay cosas que no podemos explicar.
¿Qué podemos hacer con esos interrogantes? La respuesta es muy
personal y subjetiva. La película nos lleva a identificarnos con la protagonista de forma cada más íntima y, al acompañarla en su búsqueda de respuestas, nos sorprende haciéndonos nuestras propias preguntas. En una de las primeras escenas, el personaje de Goldberg nos
da una posible respuesta. Luego de contarle a Celina la anécdota de
la mariposa sobre la mascarilla de oxígeno –historia que forma parte
tanto de la ficción como de la vida familiar del propio director– dice:
“Hay cosas que no tienen explicación y ya está”.

¿QUÉ PASABA EN EL PAÍS?
Cómo funcionan casi todas las cosas se estrenó en el 2015. En aquel
año se estaban realizando obras en las rutas de San Juan, donde fue
filmada la película. Este es un aspecto clave en la trama ya que la
8

protagonista trabaja en un peaje, y además, la mayor parte de la
historia transcurre en un recorrido por la ruta que bordea la Cordillera de los Andes. La Ruta Nacional 149 es una carretera argentina
que pasa por el noroeste de la Provincia de Mendoza y el sudoeste
de la Provincia de San Juan. Tiene un recorrido de 346 kilómetros y
une la Ruta Nacional 7 en la ciudad mendocina de Uspallata con la
Ruta Nacional 150 en la localidad sanjuanina de Las Flores. Hay otro
acontecimiento que, si bien no está presente de manera explícita en
la película, de algún modo resuena en ella: la violencia de género.
El 3 de junio de 2015, en la Plaza del Congreso en Buenos Aires y en
cientos de plazas de toda la Argentina se llevó a

LA VIOLENCIA DE
GÉNERO SIGUE
SIENDO UN PROBLEMA
VIGENTE Y ACTUAL.

cabo la primera marcha contra la violencia de género convocada por el grupo “Ni Una Menos”. Esta
violencia se ejerce mediante toda acción, u omisión, dentro del marco de una relación desigual de
poder, que de manera directa o indirecta, tanto en

el ámbito público como privado, afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una
persona, solo por el hecho de ser o sentirse mujer.
En la película hay al menos dos momentos en los que la vida de la
protagonista se ve afectada por este tipo de violencia. El primero
tiene lugar cuando Celina le cuenta a Sandro que cambió de trabajo
y planea viajar a Italia. Él reacciona de forma violenta e intenta, mediante la manipulación y el hostigamiento, controlar las decisiones
de su novia. El segundo momento tiene que ver con la historia pasada de Celina. Ella le cuenta a Raquel que no ve a la madre desde que
tenía dos años. Dice que luego de separarse de su padre, ella volvió
a buscarla pero él no la dejó llevársela. Y explica: “era un tipo jodido
mi papá”. Evidentemente, en ese momento, la mamá de Celina no
contó con la información o el asesoramiento legal necesario para
recuperar a su hija.
La violencia de género sigue siendo un problema vigente y actual. Las
manifestaciones bajo el lema “Ni una menos” siguen convocándose
en la Argentina cada año con la participación de miles de mujeres.
9
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LOS PERSONAJES

CELINA
“Mi mamá se fue de viaje cuando yo era
chiquita y no la vi más. Una vez me vino a ver
y yo no quise salir de mi pieza... y se fue.”
Celina es una joven tímida y reservada que tiene un trabajo monótono
en un peaje al que va en bicicleta. De chica soñaba con ser cantante. Vivió toda la vida con su papá, al que cuidó hasta el último día. Su
mamá se fue cuando tenía dos años y por eso no la recuerda. Lo único
que sabe de ella es que vive en Italia. Sin embargo, está dispuesta a
hacer todo lo posible para encontrarla. Para ello, emprende un viaje
personal que la llevará a cruzar el desierto sanjuanino y a encontrarse con sensaciones e incertidumbres que nunca antes había sentido.

RAQUEL
“Me vi en el reflejo del portero eléctrico
y ahí sentí como que yo no era más la
protagonista. Me sentí una extra.”
Raquel es la nueva compañera de trabajo de Celina. Pretende tener
las cosas claras y enseñarle el arte de la venta, pero no puede controlar ni su propia vida. Vive con sus padres y su hijo Brian. Su sueño era
ser azafata y vivir en Buenos Aires, pero tuvo que resignarlo al quedar
embarazada. Entonces se fue cuando su hijo tenía un año, dejándolo
con sus padres. Sin embargo, volvió arrepentida. No sabe cómo acercársele, lo que muchas veces se transforma en indiferencia o maltrato.
10

SANDRO
“En una pareja siempre hay uno que quiere y
otro que se deja querer.”
Sandro es el novio de Celina. A diferencia de ella, está contento donde está y no desea cambiar nada. Por el contrario, lo que busca es tener una vida simple, estable y tranquila. Cuando Celina habla de sus
planes para viajar a Italia, no puede manejar la situación y reacciona
de manera violenta. Sandro cree en el amor para toda la vida, pero
lo define a su manera: “en una pareja siempre hay uno que quiere y
otro que se deja querer”.

GOLDBERG
“Hay cosas que no tienen explicación.”
Goldberg es un ex compañero de ventas del padre de Celina. Dedicó
su vida entera a ese trabajo y ahora es quien maneja el negocio. Se
considera un hombre exitoso, que se siente orgulloso de su trabajo
y de su desempeño.

BRIAN
“No quiero estar con mamá.”
Brian es el hijo de Raquel. Es un nene que está triste y solo. Intenta
llamar la atención de su mamá constantemente en busca de cariño,
pero recibe, en cambio, retos y amenazas de castigos. No se siente cómodo con su mamá e intenta escapar de ella para irse con su
abuela. Esto enoja todavía más a Raquel. Al igual que a Celina, su
madre lo dejó a cargo de otras personas cuando era solo un bebé,
pero volvió a buscarlo.
11
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UNA SECUENCIA

NOCHEBUENA EN ALBARDÓN
Llamamos clímax de una película al momento de mayor tensión na01:20:27

rrativa, es decir, el momento de mayor conflicto para el protagonista.

01:23:17

Es el punto en el que culmina el curso dramático de la acción y que
provoca la resolución de la trama. En Cómo funcionan casi todas las
cosas, el clímax se da en la escena de la Nochebuena en Albordón,
cuando Celina finalmente se encuentra con su madre.
La escena comienza con un plano de banderines de colores y luces
navideñas que iluminan la noche. Escuchamos la introducción de un
tema musical interpretado por mariachis. Luego la imagen se abre en
un plano general de la banda de músicos. Frente a ellos, una mesa
con gente cenando al aire libre. A continuación, vemos a Celina de espaldas, acercándose tímidamente al lugar. La música y la iluminación,
producida por las guirnaldas de luces típicas de las fiestas, blancas y
de colores, nos transmiten un clima alegre y festivo que contrasta con
lo que le está pasando internamente a Celina. Ella está atravesando
un momento lleno de tensión, incertidumbre y angustia. Este contraste
le aporta más dramatismo a la escena.
Los mariachis comienzan a cantar. La canción dice: “porque en este
viaje a mi destino yo voy a encontrar”. Como espectadores, tenemos
la sensación de que el tema está dedicado a Celina, que observa seria
desde lejos. La gente aplaude e incita a cantar a una mujer, que, imaginamos, es Rita, la madre de Celina. Ella sube al escenario a cantar
acompañada por un guitarrista. Canta “Amore deserto”, la canción que
habíamos empezado a escuchar en la escena del karaoke y que sabemos que es la favorita de Rita.

12

“Climax de la
película”: Celina
mira a su madre
desde lejos.

Celina la mira, el plano se cierra sobre ella y la vemos cada vez más de
cerca. Esto nos sumerge progresivamente en sus sentimientos, hasta
llegar a un primer plano en el que vemos sus ojos llenos de lágrimas.
Es el momento de mayor intimidad: la temperatura de la luz, la melodía de la canción y la voz dulce de Rita ayudan a crear un clima melancólico y cálido. Sin embargo, ese momento mágico

LLAMAMOS CLÍMAX
DE UNA PELÍCULA AL
MOMENTO DE MAYOR
TENSIÓN NARRATIVA,
ES DECIR, EL
MOMENTO DE MAYOR
CONFLICTO PARA EL
PROTAGONISTA.

dura poco ya que cuando está terminando la canción comenzamos a escuchar el sonido del viento
y, finalmente, un trueno que anuncia una tormenta.
Luego vemos a Rita fumando bajo un techo para
refugiarse de la lluvia. En el fondo, fuera de foco,
la gente levanta las cosas de las mesas y se apura
para no mojarse. En ese momento suena una bocina y una voz infantil llama: “¡Mamá!”. La madre de

Celina levanta la vista y corre sonriente hacia la camioneta de la que
provino el llamado. Cuando está subiendo, ve a Celina que la mira
empapada en medio de la lluvia. Celina se da vuelta y se va. La vemos
alejarse corriendo mientras Rita sube a la camioneta y la mira alejarse. En este punto entendemos que se reconocieron, que Rita tiene
una nueva familia y que Celina
no logró juntar el valor necesario para acercarse y hablarle. La
película nos transmite todo esto
Celina camina
por Albardón
en busca de su
mamá.

a través de la fuerza de las imágenes, incluso sin necesidad de
diálogos.
13
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PARA SEGUIR VIENDO

CIENCIAS NATURALES
Una película que pone en escena el viaje de una chica en busca de
respuestas es Ciencias Naturales (2014), de Matías Lucchesi. Este largometraje cuenta la historia de Lila, una adolescente de doce años,
que pasa sus días en una escuela rural de la provincia de Córdoba.
Lila nunca conoció a su padre y está dispuesta a hacer cualquier
cosa para encontrarlo. Luego de varios intentos, logra que su maestra, Jimena, la lleve en su auto a buscar a su papá, del que ni siquiera
sabe el nombre. La única pista que tiene es la chapa de una empresa que instaló las antenas en su pueblo, para la que su padre había
trabajado. La búsqueda se hace difícil y, por momentos, parece frustrarse por completo. Sin embargo, Lila siente la profunda necesidad
de conocer su verdadera identidad y no está dispuesta a dejar pasar
ninguna oportunidad.

HISTORIAS MÍNIMAS
En Historias mínimas (2002), una película de Carlos Sorín, también
está presente el tema del viaje y de la búsqueda. En este caso, tres
personajes recorren las rutas de la Patagonia persiguiendo distintas
ilusiones. Uno de ellos es Don Justo, un anciano que busca a su perro. También está Roberto, un viajante de comercio que busca impresionar a una mujer de quién está enamorado. Y por último, María
Flores, una joven de 25 años que viaja con su hija en autobús para
asistir a un programa de TV. Durante sus recorridos, estos personajes se enfrentan a diferentes situaciones que los llevan a conectarse
con sus emociones más íntimas.
14

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

1

EL TÍTULO
1. ¿Por qué creen que la película se titula Cómo funcionan
casi todas las cosas? Más allá de ser el nombre de la
enciclopedia que vende Celina, ¿con qué tema del filme
se relaciona este título? ¿Qué otros títulos podría llevar
la película?
2. Si además tuvieran que diseñar el afiche de la película, junto
al título que crearon ustedes, ¿qué imágenes le agregarían?

2

EL GÉNERO
1. ¿A qué género pertenece Cómo funcionan casi todas las cosas
(acción, aventura, drama, suspenso, ciencia ficción, etc.)?
¿Qué elementos del filme los ayudaron a descubrir el género
de la película?
2. Investiguen y mencionen otras películas argentinas y del
mundo del mismo género que ésta. Intenten ver: Diarios de
motocicleta, Camino a La paz, Historias mínimas, Caballos
salvajes. ¿Qué tienen en común esta películas?
3. ¿Cuál es el género cinematográfico que más les gusta ver?
¿Hay películas argentinas del género que más les gusta?
¿Cuáles son?
15
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LOS PERSONAJES
1. Celina no es la misma al principio que al final de la película.
¿Qué creen que cambió en ella y por qué? ¿En qué escenas de la
película se manifiestan esos cambios?
2. ¿Qué tienen en común los personajes de Celina y Raquel? ¿En
qué se diferencian?
3. Analicen algunas características de Goldberg. ¿Cómo se viste?
¿Qué elementos acompañan su vida cotidiana? ¿Qué hace
habitualmente? ¿Cómo habla? ¿Representa este personaje a
algún grupo social en particular? ¿Por qué?

4. Mencionen personajes que recuerden de otras películas
argentinas. ¿Por qué los recuerdan?

4

UNA SECUENCIA
Elijan una escena de la película que les haya gustado y, en grupos,
analicen:
1. ¿Quiénes aparecen?
2. ¿Cómo se muestra a los personajes (de cerca, de lejos, en detalle,
en primer plano, más general)?

Nora, la compañera de Celina en el peaje.
16

3. ¿Por qué el director habrá elegido ese plano para los personajes
de esta escena? ¿Qué quiere transmitir? ¿Se podría contar de
otra manera visual? ¿Cómo? ¿Qué sumaría o cambiaría?
4. ¿A quién o qué se ilumina más? ¿Por qué aparecerá el personaje
con tan poca luz (o muy iluminado)?
5. ¿Qué colores predominan en la escena? ¿Qué transmiten estos
colores al espectador?
6. ¿Incluye música? ¿Por qué?
7. ¿Qué habrá querido decir el director con estas decisiones? ¿Qué
quiere transmitir?

Celina encuentra a Brian que intentaba cruzar
el desierto escapando de su mamá.

5

EL CONTEXTO
1. Cómo funcionan casi todas las cosas se filmó en 2015. ¿Se podría
haber contado la misma historia en otra época? ¿Se relaciona
lo que pasaba en el país en el momento del rodaje con algún
aspecto de la película?
2. ¿Creen que es importante conocer el contexto del país para
entender mejor una película? ¿Por qué?
17
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LA HISTORIA
1. Elijan una palabra para describir la sensación que les dejó el
filme cuando terminaron de verlo. Ahora resuman la historia en
media carilla. ¿De qué se trata?
2. Celina tiene que cruzar un desierto. ¿Qué significado piensan
que tiene el desierto en la película?
3. En alguna situación de sus vidas: ¿sienten que tuvieron que
atravesar un desierto? ¿Cuándo? ¿Por qué?
4. La película incluye entrevistas a los personajes mirando a
cámara. ¿Qué creen que aportan estas entrevistas? ¿Son
importantes para entender la historia? ¿Por qué?
5. Imagéinense que Celina más adelante tenga el valor de hablar
con Rita. Escriban la escena del encuentro entre madre e hija.

Celina y Raquel recorren las rutas de San Juan para vender libros.

7

EL AMBIENTE
1. ¿Por qué se habrá elegido la provincia de San Juan para la
película? ¿De qué modo aparece representada? ¿Y los diferentes
pueblos? ¿Qué se muestra de ellos?

18

2. Elijan dos escenas de la película, una de ellas en un ambiente
interno, como la casa de Celina o la iglesia, y otra en exteriores,
en la ruta, por ejemplo. ¿Qué quiere transmitir el director al
seleccionar cada uno estos espacios? ¿Qué diferencias existen
entre una escena filmada en exteriores y otra en interiores?

8

LA MÚSICA
1. La música está muy presente en varios momentos de la película.
¿Por qué les parece que el director habrá elegido las canciones
que se incluyen en el filme? ¿Qué pasaría si no tuviera música?
¿Qué pasaría si tuviera otro tipo de música?
2. Seleccionen alguna escena de la película que esté musicalizada,
escúchenla y respondan: ¿Qué tipo de música acompaña la
escena? ¿Qué sentimientos genera?
3. Vean la imagen sin sonido y reflexionen: ¿hubiera producido la
escena el mismo efecto sin la música? ¿Por qué?
4. ¿Podrían mencionar películas de cualquier país que tengan
músicas famosas, reconocidas en todo el mundo?

Celina convence a Brian de que vuelva con su mamá.
19
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