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Jorge acaba de divorciarse de su esposa. Junto a su pequeño hijo Va-

lentino, se dirige desde Villa María a las sierras cordobesas para pa-

sar un último fin de semana en su casa de veraneo antes de venderla. 

Ambos, padre e hijo, se enfrentan a una situación nueva: aprender a 

convivir y compartir momentos juntos, ellos dos solos.  

Para ocupar el tiempo libre y siguiendo una vieja tradición familiar, 

Jorge tiene una lista de actividades que planea realizar con su hijo. 

Ir a pescar, caminar por las sierras, jugar al truco y talar árboles son 

algunas de ellas. Sin embargo, Valentino no siempre siente el mismo 

entusiasmo que su padre por todos estos pasatiempos. A pesar de 

los esfuerzos de Jorge, la ausen-

cia de la madre de Valentino se 

vuelve cada vez más presente y 

la angustia por la separación no 

tarda en generar tensiones entre 

padre e hijo.   

1 LA PELÍCULA

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA

TÍTULO: Primero enero  DIRECTOR: Darío Mascambroni  GUIÓN: Darío Mascambroni   PRO-

DUCCIÓN: Yanina Moyano  ACTORES PRINCIPALES: Jorge Rossi, Valentino Rossi  DIRECCIÓN 

DE FOTOGRAFÍA: Nadir Medina  DIRECCIÓN DE ARTE: Paola Raspo  MONTAJE: Lucía Torres  

DIRECCIÓN DE SONIDO: Federico Disandro  PAÍS DE PRODUCCIÓN: Argentina  DURACIÓN: 

65 minutos  AÑO DE PRODUCCIÓN Y ESTRENO: 2016

Jorge y 
Valentino 

deciden plantar 
un árbol en 

lugar de talarlo.
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2 EL DIRECTOR

Primero enero ganó el premio a mejor película en la competencia ar-

gentina del BAFICI en 2016. 

Darío Mascambroni nació en Córdoba en 1988. Tras finalizar sus es-

tudios en cine, escribió el largometraje El tren seguirá pasando, pro-

yecto que resultó suplente del concurso Ópera Prima 2012 del incaa 

(Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). Primero enero es 

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR?

A medida que pasa el fin de semana, la incapacidad de Jorge para 

contener a su hijo y explicarle lo que implica la separación se hace 

notar. Valentino enfrenta la situación como puede y, por momentos, 

él parece ser quien reconforta a su padre. El viaje a las sierras termi-

na después de un par de días, pero el camino hacia una nueva reali-

dad familiar recién comienza. 

Valentino 
encuentra en la 
casa un adorno 
que pertenecía 

a su mamá.
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su primer largometraje como director. Este filme ganó en 2016 el pre-

mio a mejor película en la competencia argentina del bafici (Buenos 

Aires Festival Internacional de Cine Independiente). Además, parti-

cipó en numerosos festivales nacionales e internacionales, entre los 

que se destaca el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín 

(Berlinale), en el que Primero enero formó parte de la competencia 

Generation K-Plus.

Actualmente, Darío se encuentra trabajando en su segundo largome-

traje, Mochila de plomo, proyecto ganador del concurso Raymundo 

Gleyzer. Esta película narra la historia de un chico de catorce años 

que recorre su ciudad con un arma en la mochila el día en que el ase-

sino de su padre sale de la cárcel.

Valentino le 
propone un 

juego a su papá: 
comunicarse a 

través de gestos 
abajo del agua.
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¿QUÉ DIJO SOBRE LA PELÍCULA?

LLAMAMOS “OPERA 
PRIMA” A LA PRIMERA 

OBRA DE UN AUTOR 
O DE UN ARTISTA. EN 

EL CASO DEL CINE, 
NOS REFERIMOS A LA 

PRIMERA PELÍCULA 
DE UN DIRECTOR, 
QUE EN GENERAL 

TIENE UNA IMPRONTA 
PECULIAR Y MUY 

PERSONAL.

Llamamos opera prima a la primera obra de un autor o de un artista. 

En el caso del cine, nos referimos a la primera película de un direc-

tor, que en general tiene una impronta muy peculiar y muy personal.

Cuando le preguntaron cómo se le ocurrió la idea de la que surgió 

Primero enero, Darío Mascambroni dijo: “La idea original tenía que 

ver con la propuesta del padre de cumplir con la vieja tradición fami-

liar. Lo que yo buscaba era retratar la visión de distintas generacio-

nes sobre esas actividades y cómo las tradiciones a veces suelen ser 

excesivamente rígidas ante nuevas miradas o propuestas. La idea del 

divorcio fue propuesta por Jorge, el papá de Valentino. Ese conflicto 

cargó de emociones y de matices la manera en que llevan adelante 

esa convivencia y eso fue lo que permitió trabajar con gestos y esta-

dos de ánimo que no hacía falta reforzar con tanto diálogo”.

Con esto, vemos que la película surge de un deseo del director de ex-

plorar un tema que de algún modo lo afecta o le llama la atención: 

los choques entre generaciones, los diferentes puntos de vista sobre 

las tradiciones. Primero enero es especialmente importante porque 

es la opera prima de Darío Mascambroni. Es decir, su primera pelícu-

la. Es el punto de partida de su carrera como direc-

tor y de su búsqueda artística. Entonces, el impulso 

que da origen a esta historia es también el punto 

de origen de la carrera de su autor.    

En relación con la importancia del paisaje en la 

película, el director comentó lo siguiente: “El lugar 

que visitan los obliga de alguna manera a generar 

un vínculo con la naturaleza. Así como ellos tienen 

un amplio rango de emociones, el entorno que los 

rodea también. Muchas veces sirve para reforzar 

el estado de ánimo de los personajes y otras para 

generar un contrapunto”. 
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En este punto, tenemos que tener en cuenta no sólo que Darío Mas-

cambroni nació y creció en Córdoba, sino también que la casa en la 

que se filmó Primero enero pertenece a su familia. El vínculo pro-

fundo que tiene el director con el lugar y sus diferentes espacios se 

ve reflejado en su manera de filmarlos. Cuando vemos el paisaje, 

el tiempo de la narración se detiene y, como espectadores, nos su-

mergimos en esos ambientes para entender y sentir lo que les pasa 

a los personajes.    

Los protagonistas de Primero enero, Jorge y Valentino Rossi, no son 

actores profesionales y son padre e hijo en la vida real. Con res-

pecto al trabajo con ellos, Mascambroni explicó: “Los personajes 

se construyeron sobre sus verdaderas personalidades y creo que es 

una de las virtudes de la película. Trabajamos con una especie de 

guía de situaciones que queríamos narrar. Con el padre conversá-

bamos mucho sobre el significado de cada secuencia y bajábamos 

una consigna más simple para que el niño pudiera desenvolverse 

hacia donde la película lo necesitaba. Hubo mucho que surgió de 

él y de alguna manera yo confiaba en eso. También hubo un traba-

jo cuidadoso del equipo y sobre todo de Florencia 

Wehbe (asistente de dirección) para que las con-

diciones de rodaje permitieran que aflore la natu-

ralidad con la que ambos actores se desenvuelven 

frente a cámara.”

Trabajar con no actores tiene siempre sus ventajas 

y desventajas. Por un lado, puede lograr que las 

actuaciones transmitan una sensación de naturali-

dad y sencillez. Pero, por otro lado, se corre el ries-

go de que los resultados no sean los esperados y 

los no actores no tengan las herramientas necesa-

rias para poner en escena lo que exige la película. 

Por eso, en estos casos, el casting y los ensayos son 

especialmente importantes. En cuanto a Primero enero, la frescura 

y espontaneidad de ambos personajes es fruto de un trabajo minu-

cioso y atento con los dos protagonistas.

“LOS PERSONAJES 
SE CONSTRUYERON 

SOBRE SUS 
VERDADERAS 

PERSONALIDADES Y 
CREO QUE ES UNA 
DE LAS VIRTUDES 
DE LA PELÍCULA. 

TRABAJAMOS CON 
UNA ESPECIE DE GUÍA 
DE SITUACIONES QUE 

QUERÍAMOS NARRAR.”
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La película nos muestra cómo, a través del amor, un padre y su hijo 

pueden superar los conflictos y las tensiones que se generan en un 

momento decisivo de sus vidas.  

Primero enero nos habla sobre la relación padre-hijo. La película 

pone en escena las dificultades que esta relación atraviesa al enfren-

tarse con una separación que los afecta directamente a los dos. Nos 

muestra cómo un niño y un adulto, con formas distintas de ver el 

mundo, se esfuerzan por entenderse y superar las diferencias que los 

separan. Es una película que habla de una de las formas del amor.

Luego de un divorcio, los lazos familiares se redefinen y la nueva 

situación puede generar resistencia tanto en los hijos como en los 

padres. Jorge y Valentino llegan a las sierras cordobesas para pasar 

4 EL CONTEXTO

¿DE QUÉ NOS HABLA LA PELÍCULA?

Valentino y su 
papá hacen lo 

posible para 
superar las 

adversidades y 
mirar hacia el 

futuro.
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un fin de semana juntos, pero esos días de esparcimiento están inva-

didos por una doble despedida. Por un lado, tienen que decirle adiós 

a la casa en la que pasan todos sus veranos, ya que, ante la nueva 

realidad que impone la separación, necesitan venderla para poder 

comprar un departamento para Jorge. En el momento en que Va-

lentino habla con la nena que siempre veía a la orilla del río, ella le 

dice que es la primera vez que veranea allí y él le responde con un 

dejo de melancolía: “Yo, la última”. Por otro lado, deben despedirse 

de la vida familiar a la que estaban acostumbrados y aprender a vivir 

una cotidianidad diferente. Esto los llena de inseguridades e incer-

tidumbres, pero también de planes a futuro. Cuando están sentados 

en la montaña luego de la caminata, hablan del departamento que 

planea comprar Jorge y dicen que va a quedar cerca de la escuela 

de Valentino y que este va a poder invitar a sus amigos a jugar allí.     

El viaje que emprenden Valentino y su papá es un momento bisagra 

en la vida de los dos. Parados en donde están, oscilan entre el mirar 

hacia atrás, lo recorrido, lo que hace de ellos lo que son, y lo que está 

por venir, el motor, el impulso vital. Para Valentino, es un viaje ini-

ciático, es decir, que cuando vuelve no es el mismo, trae consigo un 

aprendizaje que lo transforma. Así, Valentino reco-

rre, en cierta forma, el “camino del héroe”. Este tó-

pico está presente en todas las grandes tradicio-

nes: la literatura, la mitología, las religiones y, por 

supuesto, el cine. Consiste en una serie de pruebas 

que, luego de dejar su lugar de origen, el perso-

naje debe superar. A partir de estas experiencias, 

el viajero va incorporando diferentes conocimien-

tos hasta que finalmente regresa. El viaje marca un 

antes y un después en su vida, un renacimiento espiritual que vuelve 

al héroe más sabio y más fuerte. En el caso de Valentino, vemos, al 

principio de la película, a un nene chiquito,  inocente, que no entien-

de las decisiones de sus padres y eso lo pone triste. Al final, luego de 

las distintas experiencias que atraviesa durante el viaje, vemos a un 

nene más maduro, con las herramientas necesarias para salir ade-

lante en la nueva situación de vida que se le presenta. 

PARA VALENTINO, ES 
UN VIAJE INICIÁTICO, 

ES DECIR, QUE CUANDO 
VUELVE NO ES EL 

MISMO, TRAE CONSIGO 
UN APRENDIZAJE QUE 

LO TRANSFORMA.
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Los niños y los adultos no ven el mundo de la misma manera. Valen-

tino y Jorge pertenecen a generaciones distintas y las tradiciones fa-

miliares tienen un significado diferente para cada uno de ellos. Jorge 

le presenta a su hijo una lista de actividades que forman parte de la 

historia de su familia y tienen un valor sentimental muy fuerte para 

él. Sin embargo, Valentino cuestiona desde el comienzo la lista de su 

padre. Lo primero que propone es cambiar el orden, a lo que Jorge 

accede con cierta resistencia. Valentino disfruta la visita al puente 

y nadar en el río, pero cuando llega el momento de la caminata en 

la montaña, se cansa y se niega a seguir andando. Él no entiende el 

sentido de la actividad, pero sí logra comprender la importancia que 

esta tiene para su padre, por eso, decide dejar de lado su cansan-

cio y completar la excursión. Lo mismo sucede también en el senti-

do opuesto. Luego de enojarse porque Valentino escondió el hacha, 

Jorge entiende que lo hizo porque no quiere talar árboles. En conse-

cuencia, resuelve cambiar la actividad de talar por la de plantar un 

árbol. De este modo, la película nos muestra cómo dos personas con 

puntos de vista diferentes pueden llegar a entenderse a través de la 

tolerancia y el respeto, y pueden compartir experiencias que, gracias 

a lo que el otro tiene para aportar, se vuelven más ricas e interesan-

Valentino pasa 
tiempo jugando 

solo en el río.
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¿DÓNDE SE FILMÓ LA PELÍCULA?

En Primero enero, las sierras cordobesas son más que un locación pin-

toresca, son un personaje en sí.

Primero enero se filmó en las sierras de Córdoba. El paisaje es un ele-

mento fundamental de la historia ya que condiciona las acciones de 

los personajes y los envuelve en un ambiente de inmensidad, soledad 

y silencio que acentúa los conflictos que surgen entre ellos. Cuando 

tes. Ambos personajes se  mueven el uno hacia el otro, intentando 

acercarse al otro, a pesar de los escollos que el camino propone.

Otro tema que está presente a lo largo de la película es el de la mi-

tología griega. En la primera escena del filme, Valentino y Jorge ha-

blan sobre la caja de Pandora. Las distintas versiones de este mito 

narran cómo Pandora, que es la primera mujer mortal, abre una caja 

en la que se encontraban contenidos todos los males de la humani-

dad. Hasta ese momento, los hombres habían vivido libres de mal-

dad y sufrimiento, pero Pandora, por curiosidad, abrió la caja y libe-

ró la totalidad de las desgracias humanas. En la Antigua Grecia, este 

mito servía para justificar la presencia de males e injusticias entre 

las personas. Los griegos necesitaban encontrarle una explicación 

al hecho de que hubiera maldad en el mundo y por eso crearon el 

mito de la caja de Pandora. En Primero enero, la inclusión de este 

mito puede pensarse como una invitación a la reflexión acerca de 

la responsabilidad y la capacidad personal para enfrentar los ma-

los momentos. No es casual que la lista de las actividades que van 

a realizar padre e hijo esté escrita sobre la tapa de una caja de aje-

drez que abre Valentino. La película nos muestra que las diferentes 

situaciones que atraviesan los personajes pueden volverse buenas o 

males dependiendo de cómo ellos las enfrenten. Así, el divorcio y la 

venta de la casa familiar se convierten en un aprendizaje: Valentino 

y Jorge aprenden a relacionarse de una forma nueva, conociendo y 

respetando sus diferencias.
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Valentín quiere hablar con su mamá, por ejemplo, no tiene señal de 

celular y se siente solo y aislado. Los personajes están solos y lejos de 

todo, no tienen más remedio que resolver entre ellos las tensiones y 

angustias que traen de la ciudad.  

Los planos en los que vemos el paisaje son generales y fijos. Cuando 

hablamos de plano general, nos referimos al plano que abarca la to-

talidad de un escenario natural o un decorado. Si hay alguna figura 

humana, esta aparece en su totalidad pero no vemos en detalle sus 

rasgos. Este tipo de plano funciona en Primero enero 

para integrar a los personajes con la naturaleza. Ve-

mos a Jorge y a Valentino como parte del contexto 

natural en el que están inmersos. Por otro lado, un pla-

no es fijo cuando no presenta movimientos de cámara. 

Esto, sumado a lo anterior, hace que veamos la natu-

raleza como un espacio vasto y tranquilo, del que los personajes for-

man parte. Otro elemento que contribuye a generar esta sensación 

es la duración de cada plano. En general, los planos en los que vemos 

el paisaje son largos. Nos dan tiempo para sumergirnos en las exten-

siones naturales que nos muestran y sentir su inmensidad y quietud. 

Un punto clave para esta construcción del espacio que propone la 

LOS PLANOS EN 
LOS QUE VEMOS 
EL PAISAJE SON 

GENERALES Y FIJOS.

Padre e hijo suben la montaña como parte de una vieja tradición familiar.
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película es el sonido. En la mayor parte de los planos escuchamos 

únicamente el sonido del ambiente, que se percibe en forma de canto 

de pájaros, viento suave y ramas moviéndose.   

Las sierras cordobesas son montañas muy antiguas de puntas redon-

deadas, desgastadas a lo largo del tiempo por el viento y el agua. Se 

extienden, en general, desde el noreste hacia el suroeste de la pro-

vincia cubriendo una superficie de 7.200km2, con 200km de largo y 

120km de ancho. Hacia el oeste, las faldas de las sierras caen en pen-

dientes bruscas, mientras que hacia el este bajan en caídas suaves 

que, en algunos casos, acaban por confundirse con la extensa llanura.

En las bajas altitudes, las sierras de Córdoba tienen un clima templa-

do cálido. Los veranos son cálidos y húmedos, con frecuentes tormen-

tas. Los inviernos, en cambio, son secos y frescos. La acción de Prime-

ro enero transcurre durante el verano, la mayor parte del tiempo en 

exteriores, donde la luz del sol lo ilumina todo. Esto nos transmite 

una sensación de calidez y bienestar. Los personajes están cómodos 

y a gusto en la naturaleza. Incluso en la escena de la tormenta vemos 

a Jorge y a Valentino seguros y tranquilos dentro de la casa jugando 

a las cartas. La naturaleza está en armonía con los personajes y en 

ningún momento se vuelve amenazante ni peligrosa. Esto acentúa la 

sensación de nostalgia que se da a partir de la idea de que ese es un 

lugar al que no van a volver. Ese espacio, el de las sierras, representa 

para ellos las vacaciones familiares, los veranos de a tres, junto con la 

mamá de Valentino. Es un lugar casi paradisíaco en el que los perso-

najes se sienten a gusto y al que no van a poder regresar. La inclusión 

del tango, género musical caracterizado por la nostalgia, dentro de la 

película acentúa este sentimiento.   

En Primero enero, el paisaje, en diferentes momentos, está filmados 

con distintos tipos de lentes. Un teleobjetivo es un lente que permite 

filmar cosas o personas que están a gran distancia de la cámara. Este 

lente sirve para aumentar el tamaño de la imagen y por ello parece 

acercar al espectador los objetos que filma. En los primeros planos, el 

teleobjetivo hace que veamos nítidos a los personajes y fuera de foco, 
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5 LOS PERSONAJES

VALENTINO

“Quiero que esté la mami.”

Valentino es un niño de siete años cuyos padres se están divorcian-

do. No logra entender los motivos de la separación y su mayor deseo 

es que vuelvan a estar juntos. Viaja a las sierras de Córdoba para pa-

sar un fin de semana solo con su papá, pero extraña a su mamá y eso 

lo pone triste. Los siete años son un momento importante para cual-

quier ser humano. Representan el fin de la primera infancia y la en-

trada a una nueva etapa en la que los chicos son más independien-

tes, se interesan más por el mundo que los rodea y aprenden muchos 

de los hábitos que los acompañarán por el resto de sus vidas. Valen-

o borroso, el fondo. Así, el paisaje pierde protagonismo. Esto provo-

ca que nos concentremos en los protagonistas y las expresiones de 

sus rostros, dejando de lado todo lo que los rodea. Es un recurso que, 

como espectadores, nos acerca a los personajes y nos hace sentir que 

estamos siendo testigos de su intimidad. En los planos generales, en 

cambio, vemos a los personajes desde lejos, integrado con la natura-

leza, a través de un lente angular. Este tipo de lente proporciona un 

ángulo de visión más amplio y hace que veamos la totalidad de la 

imagen en foco. Así, se puede incluir una mayor cantidad de elemen-

tos en la escena. El paisaje se hace inmenso y pasa a ser otro de los 

protagonistas. El punto de vista, en este caso, es externo, es decir, que 

vemos a los personajes desde afuera, como parte de la naturaleza 

que los rodea.
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Jorge es un hombre de unos cuarenta años de edad que acaba de di-

vorciarse. No sabe bien cómo explicarle a Valentino, su hijo de siete 

años, todo lo que implica una separación. Está pasando por un mo-

mento difícil e intenta, por todos los medios, que eso no afecte la re-

lación con su hijo. Sin embargo, en algunos momentos parece estar 

a punto de ser superado por los pequeños conflictos cotidianos que 

se van presentando. Por ejemplo, cuando Valentino saca de las ca-

jas de embalaje los adornos de su mamá y, a pesar de la insistencia 

de su padre, se niega a volverlos a guardar. En ese momento, Jorge 

pierde la paciencia y levanta el tono de voz hacia el niño. Sin embar-

go, siempre se esfuerza por superar los problemas que surgen y por 

entender a su hijo.    

JORGE

“Yo también estoy un poco triste.”

tino está comenzando a entender su vida anímica y a manejar sus 

emociones. Sabe que su familia cambió y no va a volver a ser como 

antes, pero todavía tiene la ilusión de que sus papás se reconcilien. 

Aunque le plantea a su padre sus inquietudes, este parece no poder 

darle las explicaciones que necesita. Valentino tiene por delante el 

difícil desafío de comprender las decisiones de los adultos y adaptar-

se a una nueva realidad familiar.
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La escena comienza con un plano detalle de las manos de Jorge mez-

clando un mazo de cartas españolas en una habitación oscura. Se es-

cucha el sonido de la tormenta que se desató en la escena anterior y 

la oscuridad apenas nos permite distinguir los contornos de las cosas. 

Jorge comienza a explicarle a Valentino las reglas del truco y, en los 

planos siguientes, vemos que la poca luz que hay en el ambiente pro-

viene de las linternas que están sosteniendo los personajes. Entende-

mos que hubo un corte eléctrico a raíz de las fuertes lluvias. La ilumi-

nación tenue, el sonido de las gotas cayendo y la cercanía entre los 

personajes crean un clima de intimidad y confianza. Afuera, la lluvia y, 

refugiados adentro de la casa, padre e hijo, uno muy cerca del otro, se 

entretienen con un juego de cartas a la luz de las linternas.

Jorge y Valentino disfrutan del juego juntos. Los escuchamos a ambos 

pero vemos únicamente el rostro de Valentino, que sonríe y hace pre-

guntas y comentarios sobre el juego. Esta decisión estética y formal 

provoca que el espectador ponga toda su atención en Valentino, que 

se sienta más cerca de él y comparta sus reacciones y sensaciones. 

En otras palabras, esta elección genera el momento de mayor em-

patía emocional entre Valentino y el público. La empatía alude a la 

capacidad del espectador de sentir lo que los protagonistas sienten, 

implicarse afectivamente o sentirse preocupado por sus problemas.  

Por momentos, la linterna de Jorge apunta hacia abajo y perdemos 

de vista a Valentino o lo vemos parcialmente. Nunca vemos el rostro 

de Jorge, pero la linterna que Valentino tiene amarrada a la cabeza 

nos hace pensar que su papá está sosteniendo una también. De este 

modo, lo único que puede aparecer iluminado es lo que está mirando 

6 ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA

PARTIDA DE TRUCO

00:48:14

00:52:48
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cada personaje. sto refuerza la 

idea de los diferentes puntos de 

vista: el del padre y el del hijo. La 

escena está compuesta, casi en 

su totalidad, por primeros planos 

y planos detalles. Un primer pla-

no es aquel que muestra el rostro del personaje y deja afuera su en-

torno. De este modo, a medida que avanza la escena, el espectador 

puede ver los más mínimos gestos y cambios en el rostro de Valen-

tino, y esto genera una sensación de confidencia e intimidad con él. 

Por otro lado, un plano detalle consiste en mostrar un objeto o una 

sección de un objeto que forma parte de un conjunto más general. 

En este caso, lo que vemos son las diferentes cartas de truco. Esto es 

importante porque la atención de los personajes está fijada en ellas y 

todos sus diálogos surgen a partir de ello. 

Cuando Jorge termina de explicar las reglas del truco y están por co-

menzar a jugar, deciden apostar. Primero es el turno de Jorge. Dice 

que si él gana, va a quitarle los piojos a Valentino sin que se resista. 

Después es el turno de Valentino, que duda y no sabe qué apostar. 

Para ayudarlo a decidir, Jorge le sugiere que piense en lo que él de-

sea, a lo que Valentino le responde: “Volvé con la ma”. Ambos se que-

dan en silencio por un instante. En ese momento, la luz de la linterna 

de Jorge está posada sobre el rostro de Valentino y nos revela una 

expresión de angustia y desilusión. Este es el instan-

te en el que el conflicto de la película alcanza su 

punto máximo o clímax narrativo. En el caso de Pri-

mero enero, los ojos de Valentino buscan los de su 

padre esperando una respuesta que este no puede 

darle. Lo único que Jorge atina a decirle es: “Hijo, 

ya hablamos de eso”. De este modo, se evidencia la 

incapacidad de Jorge para contener a su hijo y ayu-

darlo a comprender lo que pasa entre él y su ma-

dre. El juego continúa, pero el silencio se apodera 

de la escena y la expresión de Valentino se llena 

de tristeza.

LLAMAMOS “CLÍMAX” AL 
MOMENTO DE MAYOR 
TENSIÓN NARRATIVA, 

EL DE MAYOR 
CONFLICTO PARA EL 

PROTAGONISTA. EN ÉL, 
CULMINA EL CURSO 
DRAMÁTICO DE LA 

ACCIÓN, PROVOCANDO 
LA RESOLUCIÓN

DE LA TRAMA.

Valentino con 
una lámpara 
frontal juega 
al truco con 

su papá.
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VALENTÍN

PAPÁ POR SIEMPRE

Otra película que pone en escena el tema de la relación padre-hijo 

es Valentín (2002), dirigida por Alejandro Agresti. En este caso la his-

toria gira en torno a la vida de un niño de ocho años que debe con-

vivir con su padre y los múltiples amoríos de este, luego de haber 

sido abandonados ambos por su madre. Valentín sufre la falta de 

su mamá y esta ausencia le llena la cabeza de preguntas. Al mismo 

tiempo, fantasea con ser astronauta, como modo de escapar de los 

problemas familiares que lo rodean. Debe enfrentarse a la incom-

prensión de sus mayores, que no perciben la importancia que tie-

ne para él ese vacío. Valentín termina encontrando comprensión en 

personas ajenas a su familia, como una de las parejas temporarias de 

su padre y un vecino extravagante. 

Los temas que toca Primero enero también están presentes en mu-

chas películas de origen extranjero. Una de ellas es Papá por siem-

pre (Mrs. Doubtfire), película estadounidense de 1993 que fue dirigi-

da por Chris Columbus. Este film cuenta la historia de Daniel Hillard, 

un padre que acaba de separarse de su esposa Miranda y también de 

perder la custodia de los tres hijos que tiene el matrimonio. Daniel 

no soporta la idea de dejar de verlo a sus hijos y entonces, aprove-

chando que su ex esposa está buscando una niñera, decide disfra-

zarse para poder conseguir el puesto. Con la ayuda de su hermano, 

fabrica un disfraz que lo convierte en una respetable ama de llaves 

inglesa, la señora Doubtfire. Además, Daniel trabaja como artista de 

7 PARA SEGUIR VIENDO
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MI VECINO TOTORO

Otra película que nos habla sobre la relación de un padre y sus hijas 

en ausencia de su madre es Mi vecino Totoro (1988), largometraje ja-

ponés dirigido por Hayao Miyazaki. La historia trata sobre dos niñas, 

Satsuki y Mei, que se mudan al campo a vivir con su papá, mientras 

su mamá se recupera de una grave enfermedad en el hospital del 

pueblo. En  un bosque cercano, Satsuki y Mei descubren la existen-

cia de seres extraordinarios, los espíritus del bosque. Así, entienden 

que hay cosas que no todas las personas pueden ver. Mei, que es la 

menor de las hermanas, extraña mucho a su mamá e intenta llegar 

al hospital para verla, pero se pierde en el camino. Los adultos co-

mienzan una búsqueda desesperada que no da resultados. Entonces, 

Satsuki recurre a Totoro, el rey del bosque, para que la ayude a en-

contrar a su hermana. 

doblaje, lo cual lo ayuda a que nadie sospeche de su nueva voz. Mi-

randa, luego de una evaluación queda encantada con los modales y 

la experiencia laboral de la señora Doubtfire, y decide contratarla de 

inmediato. Poco a poco, Daniel logra ganarse el cariño de sus hijos, 

quienes no lo reconocen y extrañan a su padre. Sin embargo, las difi-

cultades de mantener una doble vida hacen que la situación se vaya 

volviendo insostenible.
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A continuación les proponemos algunos ejes para debatir 
después de haber visto la película.

PARA SEGUIR EN CLASE...

EL TÍTULO
1. ¿Por qué creen que la película se titula Primero enero? ¿Con qué 

elemento del filme se relaciona este título?

2. ¿Pueden pensar otros títulos diferentes para esta película? 

3. Si además tuvieran que diseñar el afiche del filme, ¿qué imágenes 

le agregarían?

4. Dibujar un posible afiche para la película.

LA HISTORIA
1. ¿Escriban en pocas líneas cuál es el tema de la película.

2. Elijan una palabra para describir la sensación que les dejó el 

filme cuando terminaron de verlo.

3. La película termina cuando Jorge y Valentín dejan la casa de las 

sierras para volver a Villa María. ¿Qué creen que sucede después 

en la vida de los personajes?

4. ¿Pueden pensar otro final para el filme? 

5. Cuando Valentino y su papá están arriba de la montaña, hablan 

1

2
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LOS PERSONAJES
1. Cuando vuelva a su ciudad, Valentino va a tener dos casa, la de 

su mamá y la de su papá. ¿Cómo se imaginan esos dos espacios? 

2. Dibujen el cuarto de Valentin en la casa de su mama.

3. Dibujen el cuarto de Valentin en la futura casa de su papá.

4. La mamá de Valentín es un personaje importante en la historia, 

sin embargo, no la vemos en la película. ¿Cómo se la imaginan?

5. Dibujen a la mamá de Valentino.

6. Ahora, traten de imaginar más sobre la vida de Valentino. 

¿Qué cuento creen que le gusta a Valentino? ¿A qué le gusta 

sobre la presencia de pumas en el lugar. Imaginen qué hubiese 

pasado si aparecía un puma justo en ese momento. ¿Qué creen 

que hubiese hecho Jorge? ¿Y Valentino? ¿Qué harían ustedes 

en esa situación?

6. Ahora, imaginen que son Valentino. ¿Estarían de acuerdo con 

las actividades que les propine su papá? ¿Con cuáles sí y con 

cuáles no? ¿Por qué? 

7. Escriban su propia listas de actividades. ¿Qué les gustaría 

hacer en unas vacaciones en la montaña?

8. Ahora, dibújense haciendo  la actividad que más les gustaría 

hacer de esa lista. 

9. Si fueran amigos de Valentino, ¿qué le dirían para consolarlo 

porque se separaron sus padres y porque no va a volver a esa 

casa en las sierras?

3
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jugar? ¿Qué otras cosas le gusta hacer? ¿Qué cosas no le 

gusta hacer? ¿Creen que es buen alumno? ¿Cómo le va en la 

escuela? 

7. Estas vacaciones en las sierras son muy importantes para 

Valentino y su papá. ¿En qué puede haber cambiado 

Valentino? ¿En qué es diferente después de estas vacaciones? 

¿Cómo lo saben?

EL AMBIENTE
1. La historia de Primero enero transcurre en las sierras de 

Córdoba. ¿Creen que esta historia podría transcurrir en otro 

lugar? ¿Si transcurriera en una playa de la costa argentina, qué 

cambiaría?

2. Dibujen el paisaje que vieron en la película. 

3. Ahora, imagínense a ustedes mismos en ese paisaje. ¿Cómo se 

sentirían? ¿Qué harían? ¿Quién les gustaría que los acompañe?

REFLEXIÓN FINAL
1. ¿Les gustó la película? ¿Por qué?

2. ¿Cambiarían alguna parte? ¿Cuál?

3. ¿Cuál fue la parte que más les gustó? ¿Y la que menos les gustó?

4. Dibujen la imagen que más les haya gustado y/o impactado de 

la película.

5. ¿A qué persona le recomendarían esta película? ¿A quién creen 

que le podría gustar? ¿Por qué?

4

5



LAS ESCUELAS VAN AL CINE . INCAA


