
 

Miércoles 26 de septiembre 2012, 19:30hs. 

Abrir puertas y ventanas 

Dirección: Milagros Mumenthaler 
Año: 2011 
País: Argentina 
Duración: 98 minutos 
Género: Drama 
Guión: Milagros Mumenthaler // Continuista: Paula Ominetti // Casting: María Laura Berch // Jefe de Producción: 
Violeta Bava – David Epiney – Rosa Martínez Rivero – Eugenia Mumenthaler // Coproducción: Jan van der Zanden - 
Wilant Boekelman - Philippe Berthet - Alberto Chollet // Productor asociado: Ilse Hughan // Asistente de producción: 
Julieta Squeri - María Burak // Jefe de producción: Camila Fanego // Dirección de Producción: Dan Wechsler // 
Asistente de dirección: Nicolás Lidijover // Fotografía: Martín Frías // Dirección de sonido: Henri Maïkoff // Mezcla de 
sonido: Etienne Curchod - Benoît Biral // Dirección de arte: Sebastián Orgambide // Vestuario: Françoise Nicolet // 
Maquillaje y peinados: Katrine Zingg // Montaje: Gion-Reto Killias // Productor ejecutivo: // Cámara: Gabriel Sandru // 
Grip: Blaise Bauquis // Interpretes: María Canale - Martina Juncadella - Ailín Salas – Julián Tello 
 

 

 

Sinopsis: 

Marina (21), Sofía (20) y Violeta (18) son hermanas y viven en una casona en la 
que falta algo: Alicia, la abuela que murió hace poco y que seguramente dedicó 
buena parte de su vida a tapar otros huecos, a disimular otras ausencias. La 
pérdida y sus resonancias son los motores que mueven a las hermanas en 
direcciones que son distintas y son la misma: futuros de un pasado imperfecto. 

 

Entrevista – Milagros Mumenthaler 
Festival Internacional de Cine de Valdivia 
 
El primer largometraje de la trasandina Milagros Mumenthaler profundiza en las inquietudes visuales y temáticas que ya había 
desarrollado en sus cortometrajes El patio (2004) y Amancay (2007), posando la mirada sobre el paso del tiempo en la 
cotidianidad familiar, donde tres jóvenes hermanas deben ver cómo arreglárselas tras la muerte de su abuela, con quien vivían. 
Marina, Sofía y Violeta son jóvenes y torpes, y aún no logran digerir bien el hecho que desde ahora las responsabilidades correrán 
por su cuenta. 
En una casa llena de recuerdos, la ausente presencia de la abuela se hace patente en los rincones, en los objetos y en unos 
cuidados movimientos de cámara que recorren autónomamente las habitaciones de la casa, cuarto protagonista del film. Mientras 
las chicas ven cómo se acaba el verano y comienza el año académico, la tristeza se va manifestando en todas sus versiones: la 
nostalgia, la necesidad de reorganizar la casa, el tedio, las siestas prolongadas y las tensiones fraternales que comienzan a 
bifurcar los caminos de estas tres hermanas, remecidas además por la presencia de un atractivo inquilino que vive en el 
departamento anexo a la gran casa familiar. Como objeto de deseo, este personaje funciona como detonante de las tensiones 
pero en el transcurso del film resulta ser todo lo contrario: un verdadero amigo que apacigua las tormentas. 
Pasando del reposo a la hostilidad en cuestión de segundos, las relaciones humanas parecen ser la materia prima sobre la cual 
trabaja Milagros,  y al mismo tiempo son su mayor logro, retratando con sorprendente agudeza la psicología femenina y la 
fragilidad que se experimenta al pasar de la juventud a la adultez. 
 
- Tanto en el cortometraje “El Patio” como en tu primer largometraje se repite la ausencia de la figura paterna/materna, 
me pregunto en qué medida se relaciona eso con tu biografía personal y qué observas en la adolescencia que te interesa 
explotar cinematográficamente. 

No he vivido ausencias personales  así que poco tiene que ver con mi biografía personal. Supongo que me interesa la 
vulnerabilidad de la gente y creo que una ausencia, como es la de la abuela en la película, siempre marca cambios en los que 
quedaron. La gente cercana mía que vivió una pérdida vive un periodo de cuestionamientos y muchas veces necesitan cambios 
radicales en sus vidas. Y creo que los momentos de cambios, de cuestionamientos son una manera de estar muy vivos. 
En la película los personajes son postadolescentes, tienen 17, 18 y 20 años. Están viviendo el paso al mundo adulto impulsado por 
la pérdida de la abuela quien las educo. Los dos personajes más jóvenes son los que impulsan los cambios, están viviendo el fin 
de la adolescencia. Me encantan los adolescentes porque son muy libres, no miden nada, todo lo que hacen o no hacen siempre 
es exagerado, viven las cosas al 200 %. 
 



- Insistiendo en la comparación, “El patio” era más bien un lugar cerrado, una entrada de luz que insistía en la sensación 
de estancamiento, pero en “Abrir puertas y ventanas” esto es sólo ocurre al principio pues se produce un cambio 
progresivo en los personajes y en la locación. Pareciera ser que ocurre una superación de la inercia en tus cuatro 
protagonistas, nos podrías hablar un poco sobre esto? 

No se tanto si se puede hablar de inercia. Al principio de la película intento que el espectador entre en esa casa y poco a poco 
vaya descubriendo a los personajes. No sabemos y no entendemos todo porque los estamos conociendo. Entramos en el 
cotidiano de ellos, y un cotidiano nunca es demasiado activo más si se trata del fin del verano. En esa primera etapa se van dando 
indicios para que el espectador pueda entender los movimientos que suceden luego. 
Creo que en El patio pasa un poco lo mismo, más difícil de ver porque es un formato corto, pero creo que se repite, así como en 
Amancay, otro cortometraje que se presento en Valdivia. Es una estructura que creo necesaria para el entendimiento de los 
personajes. Creo que la película es ante todo una película de personajes. 
 
- Tienes una cuidada composición visual y una suerte de delicadeza al desplazar la cámara en relación a las escenas., de 
cierta forma esto pone la tensión sobre los cuerpos de los personajes y los lugares que habitan. ¿Qué tan importante es 
para ti la locación, las coreografías, la posición de los personajes en el encuadre? Me llamó la atención los movimientos 
de cámara sobre la casa sin personajes, como un habitar anónimo, jugando con las presencias y las ausencias de los 
objetos. 

El proceso de la puesta de cámara se fue armando por etapas. Al principio era encontrar una puesta que intente representar un 
equilibrio, espejo de la relación de las hermanas, o sea  composiciones más armoniosas, y luego frente a una nueva ausencia un 
quiebre de ese equilibrio. También un punto de partida fue la representación de la ausencia, pensar en movimientos de cámara 
autónomos reflejo de esa presencia que si bien ya se fue todavía sigue impregnada en cada rincón de la casa. Esa 
presencia/ausencia es una necesidad de los personajes, no están preparados a que se vaya. Y ahí dónde surge la necesidad de 
una puesta para los personajes. Me gustan las películas que respetan y quieren a sus personajes. Cuando entran a trabajar los 
actores y las escenas empiezan a tomar cuerpo, también le piden a la cámara cambios, sea un tamaño de plano o una dinámica 
de montaje. 
 
Finalmente creo que propones una mirada bastante densa respecto a las relaciones entre las hermanas, a medio camino 
entre la infancia y la adultez. Los diálogos pasan de lo cotidiano a la hostilidad de manera muy fluida, cómo trabajas el 
guión, las acciones, la actuación? 

Es cierto que por momentos es densa pero siempre está el amor por encima. Me interesa el vínculo de hermandad por su 
complejidad, en realidad toda relación familiar es compleja por el simple motivo que uno no la elije, puede sonar cursi pero es así. 
Es una imposición.  De todos modos creo que si hay conflicto es que hay interés y preocupación por el otro. Y como lo decís vos, 
se pasa del amor al odio en un par de segundos.  
No sé si tengo una respuesta a cómo trabajo el guión, hay cosas que surgen. Y vuelvo al respeto de los personajes, intentar no 
forzar diálogos o situaciones para informar al público o generar más conflicto de lo que orgánicamente pide la historia. 

 

 

Críticas de medios 
 

“En la potencia de un beso robado, en las miradas cómplices, en los roces y en los silencios está la belleza de la 
película de Mumenthaler. “Pequeños momentos” que definen a este cadencioso,  melancólico y bello film.” Ezequiel 
Obregón (Escribiendo Cine) 
 
“Película sobre los sentimientos y las sensaciones, sobre el paso del tiempo y la ausencia, se trata de una propuesta 
que abre puertas y ventanas para que pueda surgir y podamos apreciar las inmensas dimensiones artísticas de una 
directora llamada a trascender.” Diego Battle (Otros cines) 
 
“Especialmente dotada para la creación de climas (su cine sensorial recuerda a veces al de Lucrecia Martel), 
Mumenthaler apunta a la interioridad de los personajes y se apoya fundamentalmente en el espléndido trabajo de sus 
intérpretes y en la química que se establece entre ellos.” Fernando López (La Nación) 
 
¡Abrir puertas y ventanas resulta ser la película más placentera del cine argentino de este año, la más fluida y quizá 
también la más secretamente emotiva; una refutación refinada y a la vez implacable del costumbrismo, pero también 
la evidencia cabal de que la imaginación es el alimento sustancial del cine.” David Obarrio (Cinerama) 
 
 

 

 
 

 

Próxima función… Miércoles 10 de Octubre, 19:30 hs.  
“Fotos de familia” de Eugenia Izquierdo 

Debate con la participación de la realizadora 
Las” actividades del Cineclub Km3 forman parte de la programación de la Coordinación de 

ESPACIOS INCAA en la sala Artecinema Espacio Incaa KM 3 en Salta 1620 –Capital Federal. 
Los encuentros son 2do y 4to miércoles de cada mes a las 19:30 hs. Las funciones son gratuitas. 

Reservá tu lugar: comunidadcinefila@yahoo.com.ar – ccinefila@gmail.com 
Facebook: Cineclub Km3 - Comunidad cinéfila Twitter: http://twitter.com/ccinefila 

Los esperamos….!!!! 
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