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En “La invención de la patria” podrán sumergirse en las 

conversaciones pendientes entre un padre, el conocido 

actor Luis Alarcón, y su hijo, Galut, director de la película. 

De estos diálogos aparece un Chile en eterno tránsito, 

una “patria en movimiento”, viajando a través de los 

padres de cinco generaciones de su familia, en un 

recorrido temporal de más de cien años.

ace en Puerto Natales, Chile, el 23 de 

Octubre de 1929. Ha actuado en alrededor 

de noventa obras de teatro, desarrollando todo tipo 

de personajes en los más diversos estilos y géneros.

Su actividad se ha centrado, a lo largo de su vasta 

trayectoria, en los teatros de las Universidades de 

Chile, de Concepción, Técnica del Estado y Católica, 

como también en teatros de alta calidad artística 

como La Compañía de los Cuatro, El Cabildo, Ictus, 

Teatro de Cámara y muchos otros.

Desde 1964 trabaja normalmente en televisión 

realizando alrededor de 45 teleseries y telefilms.

...recordar es una manera de resistirse a la muerte.
Al sumergirme en la oscuridad de la memoria, me separo 

de mi y soy otro.

El cine ha sido uno de sus principales ejes 

profesionales, actuando en más de 54 

largometrajes y numerosos cortometrajes.

Ha acompañado desde sus inicios a grandes 

directores del cine nacional tales como: Raúl Ruiz, 

Miguel Littín, Valeria Sarmiento, Silvio Caiozzi, 

Helvio Soto, Gonzalo Justiniano, Gustavo 

Graeff-Marino. Su amor por el cine lo lleva a 

fundar la Muestra de Cine Binacional en la 

Patagonia, que tuvo lugar ininterrumpidamente 

durante once años, en el Monumento Natural 

Cueva del Milodón, en la Patagonia Chilena.
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De este y otros paisajes traídos desde la infancia, se 
compone la invención de la patria.
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Galut
Alarcón

Chamila
Rodríguez

ace en Santiago, Chile, el 3 de Abril de 

1972. Es comunicador audiovisual del 

Instituto de Arte y Comunicación ARCOS, 

especializado en cine argumental y documental 

en las áreas de dirección, guión y montaje. Como 

director es ganador en la II Bienal de Video y Artes 

Electrónicas de Santiago, año 1996, categoría 

video arte con la obra “Fuga de Mar”. En 2001 es 

ganador en el Festival Internacional de Cine de 

Valdivia, categoría ficción internacional con el 

cortometraje “Rec, el Turno del Ángel”, que 

también recibe el premio a mejor cortometraje 

nacional en el Festival de Cortometrajes de 

Santiago, en 2003. Como montajista ha 

participado en un número significativo de 

largometrajes argumentales, entre ellos: “Los 

Debutantes” (2000), “31 Minutos, la película” 

(2006) , “Papelucho y el Marciano” (2005), 

hilena nacida en Londres, Inglaterra, el 12 

de Marzo de 1975. Es actriz, productora 

ejecutiva y directora. Estudia artes dramáticas en 

la Escuela de Teatro de Fernando González. Ha 

actuado en importantes obras teatrales: “Amledi, 

el tonto” de Raúl Ruiz, “La gata sobre el tejado de 

zinc caliente” de Tennessee Williams, y “La Negra 

Ester” de don Roberto Parra, entre otras. 

Interpreta roles en más de dieciocho películas 

nacionales e internacionales, junto a directores 

como Raúl Ruiz, Marco Bechis, Valeria Sarmiento, 

Andrés Wood, Gonzalo Justiniano, Andrés Racz, 

Cec Gay, Gregory Cohen y José Luis Torres Leiva, 

además de destacados roles en telefilms para la 

televisión de señal abierta: “Los Simuladores”, “La 

Recta Provincia” y en la teleserie “Fuera de 

Control”. En el año 2001 adapta, actúa y produce 

el cortometraje “Oscuro Vuelo Compartido”, y 

después escribe, dirige y actúa su segundo 

cortometraje “Mudo Corazón”, que obtiene los 

premios a mejor montaje y mejor banda sonora. 

Entre los años 2011 y 2012 es Presidenta y 

Productora Ejecutiva de la Fundación Muestra de 

Cine Binacional en la Patagonia. Entre los años 

2008 y 2014 es co-realizadora y productora 

ejecutiva de la película documental “La Invención 

de la Patria”, escrita y dirigida por Galut Alarcón. 

Directora Artística y Productora Ejecutiva de Cine 

Itinerante Patagonia 2015. En la actualidad es 

productora ejecutiva y directora de casting de 

“Incas”, el nuevo largometraje de ficción escrito y 

dirigido por Galut Alarcón.

“Ilusiones Ópticas” (2007) y, en los documentales, 

“La Hija del General” (2005), “Más Allá de estos 

Muros”. En el año 2008 realiza el montaje y diseño 

del concepto sonoro del cortometraje “Mudo 

Corazón”, que obtiene los premios a mejor 

montaje y mejor banda sonora. Autor del guión y 

montaje del documental de seguimiento a la 

selección chilena de fútbol “Ojos Rojos”, 

estrenada con éxito de taquilla en el 2010. Entre 

los años 2008 y 2014 es director, guionista y 

montajista de la película documental “La 

Invención de la Patria”. Director de montaje y 

guión de la serie “Adictos al Claxon” ganadora del 

premio Altazor 2014 a la mejor serie documental. 

Idea y montaje de las Cápsulas Patrimoniales de 

Cine Itinerante Patagonia 2015. En la actualidad 

está escribiendo “Incas”, su nuevo largometraje 

de ficción.
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El documental no se conforma con el 
testimonio, sino también busca 

cinematográ�camente situar estos 
vacíos y con�ictos de Galut. Se 

establece, a través de una destacable 
fotografía, una esceni�cación poética 

que abre un poco más la mirada e 
incorpora al espectador en esta 

búsqueda personal.

Marcelo Morales / Cine Chile

Este estreno viene a saldar en parte 
ese dé�cit con la nobleza de Raúl 

Ruiz… adopta una forma narrativa 
de enorme expresividad, que más 
semeja un sueño que el registro 

cartesiano de la realidad.
Nos empuja hacia un universo 

inquietante y que cautiva.

Leopoldo Muñoz / Las Últimas Noticias
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Una honesta re�exión acerca 
de las �guras protectoras.

Andrés Nazarala / La Segunda

La relación padre-hijo es la 
constante de este muy buen 

documental chileno.

Ernesto Garrat
Revista Wikén, El Mercurio 

Salpicado con imágenes y memorias de la familia, la película 
es bastante emotiva en la manera que presenta estos 

elementos. Hay un sentido de recriminación, e incluso una 
confrontación directa entre padre e hijo, principalmente por 
algunas decisiones y acciones que el padre cometió cuando el 
director de esta película era joven. Una experiencia emotiva.

Jaime Grijalba / Twitch�lm
Las 10 mejores películas chilenas 2014, EEUU



www.lainvenciondelapatria.cl
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