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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUION: Alejandro Loayza Grisi. 
FOTOGRAFÍA: Bárbara Álvarez. MÚSICA: Cergio 
Prudencio.

| Premios y Festivales
Premio del Jurado y Mejor Película
Sundance 2022
Biznaga de Oro Mejor Película Iberoamericana
Málaga 2022

| Ficha Artística
Luisa Quispe, José Calcina, Santos Choque, Candelaria 
Quispe, Félix Ticona.

| Sinopsis
En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas lleva 
años viviendo la misma vida cotidiana. Durante una sequía 
inusualmente larga, Virginio y su esposa Sisa se enfrentan a 
un dilema: resistir o ser derrotados por el entorno y el propio 
tiempo. Muchos de sus vecinos están por la idea de marcharse 
a la ciudad. Dos acontecimientos cambiarán por completo la 
situación. La llegada del nieto de la pareja de ancianos, que 
viene para ayudarlos y llega con el encargo de su padre de que 
los convenza para que se vayan con ellos a la ciudad, donde 
las condiciones de vida son mejores. Y la enfermedad que 
comienza a padecer el anciano y que oculta a su esposa, pero 
que descubre su nieto.
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| Cartel Oficial

87’ +7
(V.O.: Quechua)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

El paisaje, el territorio del altiplano boliviano es uno de los 
protagonistas de la película que tiene un leve aire de western 
crepuscular íntimo y se estrenó en el Festival de Cine de 
Sundance, en la edición 2022, donde logró el Gran Premio del 
Jurado. Ganó además 3 premios en Cine en Construcción en 
Toulouse 2021, incluido el Grand Prix. 

Alejandro Loayza comenzó su carrera artística en la fotografía 
fija, realizando muestras, numerosas publicaciones y ganando 
2 premios nacionales en Bolivia. Pasó después a ser director de 
fotografía, destacando su trabajo en la serie documental «Planeta 
Bolivia», el video álbum «Ningún Vals» y los cortometrajes 
«Polvo», «Dochera» y «Aicha». En «Utama», el director y guionista 
reflexiona sobre la tradición y la modernidad, sobre el choque 
cultural entre dos generaciones, sobre la difícil vida en una zona 
abandonada a su suerte totalmente por el gobierno.

Bolivia · Uruguay · Francia



| La prensa ha dicho...
“Todo en esta joya cinematográfica resulta sorprendente. 
(...) A ratos, situaciones, imágenes, personas o encuadres 
parecen destellos del mejor John Ford.
Juan Pando para Fotogramas

“Es un nuevo milagro de una cinematografía de medios 
escasos y producción mínima (...) desprovisto de falsos 
sentimentalismo, pero lleno de ternura 
Carlos Marañón para Cinemania

| Entrevista con Alejandro Loayza
  Festival de de Málaga 2022

¿Qué significa Utama?

“Nuestro hogar” en aimara; fonéticamente es linda y aplicable 
a cualquier idioma, fácil de recordar, por lo que no hemos 
tenido que buscar otro título, aunque en Francia han añadido 
subtítulo: “La tierra olvidada”.

Tú has sido fotógrafo antes que cineasta, además de rodar 
cortos y trabajar en una serie de televisión.

Empecé mi carrera profesional alejado del cine, haciendo 
algo que asegurase más dinero, por lo que estudié publicidad 
y luego participé en un taller de foto: ahí me enamoré de la 
fotografía. Después descubrí la cámara en movimiento y me 
gustó aún más, así que comencé a trabajar como director 
de fotografía. Cuando me di cuenta de las responsabilidades 
que podía tener un director, quise eso para mí: empecé a 
dirigir video clips y esa fue mi transición.

Tu pasado como fotógrafo se percibe en Utama, con esos 
encuadres tan estéticos.

Absolutamente, porque la imagen se me da mucho más 
fácil que las palabras: tenía tan claro cómo debía verse la 
película que dibujé todo su storyboard. Cuando la directora 
de fotografía Bárbara Álvarez entró en el proyecto y 
conversamos sobre la película, ella tenía el mismo tipo de 
film en su cabeza, con su luz y encuadres: fue muy fluido. Y 
por eso estoy haciendo un máster en guion, porque se me 
da muy fácil la imagen, pero no tanto la palabra: la primera 
versión del guion de Utama tenía 43 páginas y estaba seguro 

de que con eso podía filmar, pero me presionaron para que 
lo trabajase hasta las 75.

Es una película que expresa mucho con las imágenes, 
como el cine puro.

El silencio puede decir mucho más que las palabras y las 
miradas dicen definitivamente mucho más, porque las 
miradas no pueden esconder lo que sienten. Eso lo quise 
utilizar, tanto la mirada como los silencios, y que el paisaje 
recóndito hablase también. Asimismo, pensé que en una 
pareja que lleva viviendo tantos años juntos, como en el 
caso de la protagonista, tampoco se necesita hablar mucho, 
porque se dice todo con pequeñas acciones o gestos.

Utama a veces parece un western, también es una 
historia de amor con subtexto ecológico… ¿cómo lograste 
combinar tan armónicamente estos aspectos?

Trabajé mucho el guion a partir de una escaleta, luego lo 
dividí en fichas y las colgué en una pared para lograr ese 
equilibrio: todo eso lo tenía allí visualmente, y el guion se 
ha ido dotando de capas de profundidad con el tiempo, 
madurando: esto surge de la colaboración de mi hermano 
Santiago Loayza, productor, y de mi padre, Marcos Loayza, 
que ha sido un asesor de guion; y también el coproductor 
uruguayo, Federico Moreira.

Supongo que rodar en ese espacio natural, con su 
meteorología extrema, y con rebaños de llamas, no debió 
ser fácil.

Obviamente el clima es hostil: hemos filmado en la única 
estación posible, primavera, porque en invierno, apenas se 
esconde el sol, la temperatura puede llegar a menos diez 
grados rápidamente, hay tormentas de arena y mucho viento. 
Por eso estábamos vestidos como seres del desierto, aunque 
las llamas son animales muy inteligentes: usamos tres grupos 
y son tan listas que a la toma cinco o seis sabían lo que tenían 
que hacer. Obviamente siempre es difícil filmar con animales, 
pero las llamas son tan fotogénicas…
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