
Al Amparo
del  CIELO



Sinopsis:
Un arriero, su grupo y más de mil ovejas atraviesan ríos y acantilados 
para llegar al corazón de la Cordillera de los Andes. Una vez arriba, en 
un pequeño valle inundado, el grupo se despide y el arriero queda 
solo. Poco a poco se va perdiendo entre las montañas, mientras los 
sueños aparecen como fantasmas.



Nota de Dirección:
Esta película se hizo acompañando a don Cucho y a sus compañeros arrieros, durante tres veranos consecutivos 
en su ascensión a la Cordillera de los Andes. Durmiendo como ellos a la intemperie, comiendo lo que ellos comen 
y arreando en algunos casos, nosotros mismos, a los animales. Atravesamos riscos, alturas con menor oxígeno, 
bosques y ríos de deshielo, todos, paisajes alucinantes que filmamos para compartir esta experiencia.
 
Registramos el trabajo de los arrieros con la naturaleza y con sus animales. Pero también sus descansos, su siestas 
y con ellas, sus sueños. Para mostrar los sueños se necesita cruzar un umbral -los sueños todavía no se pueden 
registrar- es necesario recrearlos y para eso la mejor herramienta es el cine. Raúl Ruiz escribió que si en la poesía 
se puede decir que el lenguaje se va de vacaciones, en el cine es el mundo real el que se va de vacaciones.
 
Filmamos en 16mm y revelamos nosotros la película lo que le otorga un carácter artesanal y atemporal, como 
lo es la labor de los arrieros. Mientras realizaba la película me preguntaba si la forma de vida de don Cucho 
estaba en peligro de extinción o no. Si desaparecería en el mundo contemporáneo, pese a que la trashumancia 
es antiquísima y ha pervivido hasta hoy. Esa era una de las respuestas que buscaba encontrar en la cordillera, 
pero probablemente esa respuesta no existe. Lo que sí encontré es un cine nómada o trashumante, que quiere 
fluir como esos ríos cordilleranos, buscando nuevas vertientes y llegando a terrenos imprevisibles.



Diego Acosta/Director
Diego Acosta Hernández (Machalí, 1990), es Director Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y Magíster en Cine Documental de la Universidad de Chile. Ha dirigido dos cortometrajes “Huaso Chileno” de 
estreno internacional en Clermont-Ferrand Short Film Festival, Francia (2016) y “Ñachi” presentado en la sección 
Nuevos Caminos del Festival Internacional de Cine de Valdivia (2019). Ha escrito, dirigido y montado su primer 
largometraje documental experimental “Al Amparo del Cielo”, con estreno en el Festival Internacional de Cine 
de Valdivia (2021). Es parte del colectivo de experimentación fílmica CEIS8 donde realiza investigación, talleres, 
muestras y obras.



Ficha Técnica:
16mm, Blanco y negro/ Color
70’, Chile, 2021
Guión, Dirección y Montaje: Diego Acosta Herández     
Producción Ejecutiva: Florencia Dupont     
Producción: Florencia Dupont, Pepe Acosta, Sebastián 
Sánchez Barrientos   
Dirección de Fotografía: Sebastián Sánchez Barrientos
Sonido Directo: Nicolas Saldivia, Diego Aguilar    
Diseño Sonoro: Diego Aguilar
Música: Sebastián Cifuentes    
Manipulador sonico: putalaweanico
Corrección de color: smith_haus
Casas Productoras: Santiago Independiente, Nuevos 
Tropicos, Ceis8 
Postproduction: kineimagenes, sonamos



World Premiere: 
Selección Oficial Ficvaldivia 2021. 
Internacional Premiere: International Competition 
CPH:DOX 2022

Premios:
Mejor Película Chilena Ficvaldivia 2021. 
Cine del Futuro. FICValdivia 2020.
Primer Corte Fidocs 2020.
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