
CADA UNO TIENE SU CADA UNO



LOGLINE
Vicencio sufre un paro cardíaco; su hija y su nieto, a quienes no ve hace años, tienen 
que hacerse cargo de él.

Vicencio, un viejo de campo medio punketa y bueno para el trago, sufre un paro 
cardíaco; su hija y su nieto, a quienes no ve hace años, se hacen cargo de él y lo 
llevan a vivir a Rancagua. Vicencio, inválido, no se acostumbra al departamento y su 
nueva rutina, pero la compañía de su nieto en vacaciones lo ayuda a sobrellevar el 
momento; por lo menos hasta que empiecen las clases.

SINOPSIS
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LOGLINE
Vicencio sufre un paro cardíaco; su hija y su nieto, a quienes no ve hace años, tienen que 
hacerse cargo de él.

Vicencio, an old punk country man good at drinking, suffers a cardiac arrest; his daughter 
and his grandson, whom he has not seen for years, have to take care of him.

Estreno Mundial: Estreno Mundial: Competencia Internacional FICValdivia 2021

Seleccionado en:Seleccionado en:
SANFIC NET, Chile 2021
WIP FAM, Brasil 2019 
TALLER FINALIZA- BOLIVIA LAB, Bolivia 2019 
LAB CINELEBU, Chile 2019 

TRAYECTORIA



La inspiración de esta película surge después de la llegada de un nuevo vecino al barrio, 
un anciano que al poco tiempo tenía el mejor jardín de la ciudad. Me dio curiosidad y lo 
fui a conocer. Se llamaba Vicente, venía del campo, había vivido toda su vida ahí y ahora 
por primera vez tenía que vivir en la ciudad, estaba mal de salud y su única hija se lo llevó 
a su casa para cuidarlo. A Vicente le cargaba la ciudad y a mi como buen provinciano 
también, sobre todo por esos días. Con Vicente nos hicimos amigos, hablábamos de 
plantas, del tiempo y tirábamos la talla, eran conversaciones sin mucha profundidad, más 
que nada nos acompañabamos por un rato.

Escribí la película, la grabamos y poco antes de tenerla lista Vicente murió. En sus últimas 
semanas el viejo tuvo que viajar a curaciones a Santiago, y ahí sí que la pasaba mal. En 
nuestros últimos encuentros Vicente fue más conversador, me contaba de su travesía a la 
capital. Se descargaba. 

A Vicente nunca le conté que estaba haciendo esta película. No se si le hubiese importado 
la verdad, creo que el cine no era parte de su mundo. 

“Cada uno tiene su cada uno” tiene una parte de su historia, la que también comparten 
muchas personas mayores que han vivido más lejos de las grandes ciudades y se han 
acostumbrado a otros ritmos de vida. De alguna manera creo que Vicente está en la 
película, ahí está su tiempo, sus mañas y su liviandad. 
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Realizador Cinematográfico con mención en Dirección de Fotografía titulado en la Universidad Arcis, con especialización en Puesta en Escena en la 
EICTV, Cuba.
Como director y guionista ha trabajado en proyectos de televisión como Historias de Barrios y Mire Gancho, en proyectos web como A Buen Entendedor 
y en cortometrajes como El legado del Héroe, entre otros.
Es fundador de Nítida Producciones, creada en Rancagua el año 2014, destacándose por generar contenido local. 
Cada uno tiene su cada uno es su opera prima, y su segunda película Un Buen Hombre está en post producción. El 2021 gana el Fondo de Guión para 
su tercer largometraje Pacifico.
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