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  Sinopsis
El marido es un tipo frío y abúlico con un matrimonio al borde 
del fracaso pero un día comienza una aventura que despierta 
el hombre sensible y cariñoso que hay en él.  Inesperadamente, 
este cabio hace renacer el amor de su esposa, obligándolo 
a tomar una difícil decisión: seguir adelante con su reco-
brado matrimonio o con este nuevo romance vertiginoso. 

TRAILER
https://vimeo.com/366793430



Nota de DIrECCIóN
El amor rige la vida de la gran mayoría de las personas, desde temprana 
edad y hasta su muerte. Sin perjuicio de lo señalado, desde la perspectiva 
psicológica, a menudo llamamos amor a vanos impulsos sentimentales o 
a relaciones dominadas por el interés y la rutina. Dentro de esta última 
hipótesis -en que el amor se nos presenta más bien como un constructo 
social que como una genuina expresión del ser- se enmarca la problemática 
de “El tipo que se quebró las uñas...”.

 Si bien la anécdota inicial es conocida: un marido con un matrimonio en 
crisis que decide tener una amante, la riqueza de nuestra obra radica en su 
particular visión sobre como los conflictos internos de los sujetos terminan 
por determinar sus relaciones interpersonales, siendo el amor, dentro de 
esta ecuación, una mera excusa o consecuencia. 

“El tipo que se quebró las uñas...” es una inquietante mirada psicológica a 
las relaciones de pareja, donde a veces el amor no es más que un espejismo 
de carencias, un juego de percepciones, o bien, una quimera subyugada 

por el amor propio.



Abogado de profesión, desde hace muchos años ha 
incursionado en el cine y el teatro. Escribió y dirigió el 
cortometraje V.I.P (1999) y la obra teatral Hombrecillo 
(2014).

También ha escrito críticas literarias y cinematográficas 
para la Revista Terminal.

El 2018 termina su primera película El tipo que se quebró 
las uñas (por querer agarrar un corazón dibujado 
en el pavimento) y estrena en la competencia nacional 
de SANFIC14.

Actualmente desarrolla su segunda película Pistolero.

CLASAB!/ director



“Tal como pasaba con Don Quijote y Sancho Panza, que unidos formaban un ser humano, los tres 
protagonistas de El tipo que se quebró las uñas… dan forma al ciudadano moderno, complejo y al mismo 
tiempo superficial que se debate entre vivir atado al pasado (la depresión. El esposo), al futuro (el éxito, 
los objetivos. La esposa) o si darle una oportunidad al presente (la vida. La amante).”

Rodrigo Torres Quezada. CINE Y LITERATURA

“En la película de Clasab! El tipo que se quebró las uñas (por querer agarrar un corazón dibujado en el 
pavimento) hay algo bastante particular, además de su título especialmente largo. Registrada en blanco y 
negro y con un interesante y poético guión, esta ficción está protagonizada por una pareja en crisis que 
vive en la rutina y que luego de perder a su hija no logra repuntar, donde ella es una exitosa diseñadora 

y él un malhumorado taxista.”  
Marisol Aguila. EL AGENTE CINE

“Los actores funcionan muy bien cada uno en su personaje. Son personajes más cercanos a la realidad 
de lo que uno acostumbra a ver en el cine. No son perfectos, tienen mañas, tienen elementos raros, son 
naturales, no son de mentira.” 

CULTURIZARTE

PrENSA



“Las propuestas estéticas y argumentales son interesante...los tiempos narrativos y de montaje introducen 
en una historia sin tiempos muertos, en tanto que la verosimilitud de las actuaciones, las decisiones de 
cámara y la banda sonora, dan fuerza a un resultado unificador, y desembocan en una película que decide 
abordar de modo sutil los estereotipos a los que muchas veces nos somete el sistema, pero sin caer en 
ellos.”

Laura González Márquez. CINECHILE 

“Aquí nos encontramos con un drama serio y maduro que bebe del Woody Allen más reflexivo...  con unos 
acertados momentos de humor negro que le dan un toque distintivo a la propuesta. En un tiempo en el 
que el cine chileno independiente se va haciendo más y más conocido es destacable una propuesta de 
este estilo, que tiene sensibilidad y un creciente interés durante su metraje.

Martín Imer. LA VIDA EN UN CINE (Uruguay)
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SANTIAGO 
INDEPENDIENTE
Productora y Distribuidora Cinematográfica establecida en Chile, formada 
por Pilar Díaz y Florencia Dupont. 

Junto a Kitral Films producen el largometraje documental Ya no Basta con 
Marchar dirigido por Hernán Saavedra, estrenado internacionalmente en 
el Festival de Cine de La Habana, Cuba. El documental ganó el Premio Giuria 
Giovanile en el Festival de Cine de Trieste y el Premio Colectivo Joven en 
el Festival Internacional de documentales Santiago Álvarez, además de un 
largo recorrido por Festivales. Finalmente fue estrenado comercialmente 
en Chile el 2018.

Como casa productora buscamos indagar en temáticas variadas, dando 
énfasis a la mirada de autor, el cine independiente, el género y los nuevos 
talentos.

Las producciones de Santiago Independiente han recorrido Festivales, 
WIPs, Laboratorios y Mercados, tanto nacionales como internacionales.

Como distribuidora trabajamos en circuito de Festivales, estrenos nacionales 
y ventas internacionales.

www.santiagoindependiente.cl

   /stgo.independiente.cine

   /Stgoindte_cine



DIEGO SOTO Dirección

Nació en Rancagua. Egresó de la Escuela de Cine de Chile en la mención 
de Dirección. Como estudiante realizó los cortometrajes Telepronter (2014, 
10’, 16mm), No pasó nada (2014, 4’, HD) y el documental Historias del Rex 
(2013, 49’, HD). El 2015 dirigió su tesis de egreso Personajes Secundarios 
(67’, HD).
Actualmente se desarrolla como docente en el área de realización y guión. 
La manada inquieta es su opera prima. SíGuENOS
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DISTrIBuCIóN
Florencia Dupont
florenciadpnt@gmail.com 
+56 9 4207 1749
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