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El caso Quemados

Película revisa uno de los episodios más duros de la Dictadura, el
Caso Quemados
El Mostrador - 18 febrero, 2021

El largometraje dirigido por Tatiana Gaviola relata la historia del llamado Caso Quemados, uno de
los hechos más aciagos y conmovedores de la historia reciente de nuestro país. Juan Carlos
Maldonado, hace poco tiempo galardonado con un Premio Caleuche, Catalina Saavedra, Gonzalo
Robles y María Izquierdo, son parte del elenco.
El 2 de julio de 1986, en la ciudad de Santiago, Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana
fueron detenidos por una patrulla militar para, luego, ser golpeados y quemados vivos. Este trágico
suceso quedó en la memoria del pueblo chileno, convertido en uno de los episodios más tremendos
de la Dictadura Militar. Bajo la dirección de Tatiana Gaviola, LA MIRADA INCENDIADA toma este
hecho real para contar de forma friccionada lo que vivió Rodrigo Rojas de Negri desde su llegada al
País, sólo dos meses antes de este brutal ataque.
La película, que aún no tiene fecha de estreno, está protagonizada por Juan Carlos Maldonado,
actor que acaba de recibir el Premio Caleuche en la categoría Revelación. Son parte del elenco,
también, Gonzalo Robles, María Izquierdo y Catalina Saavedra, igualmente reconocida con un
Premio Caleuche 2021.
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Un aporte a la memoria
Para la directora del film, LA MIRADA INCENDIADA da cuenta de ?uno de los hitos más importantes
de la Dictadura, que dejó a Chile lleno de cicatrices, así como quedaron los cuerpos de Rodrigo y
Carmen Gloria, quien sobrevivió?. Para la realizadora, este hecho se conecta de forma clara con lo
que ha sucedido a partir del ?estallido social? y ?desde un lado poético, con la destrucción de los
ojos y los cientos de miradas que han sido quemadas?.
Asimismo, señala que es importante mantener presente lo ocurrido con estos jóvenes, ?porque no
se ha hecho justicia, porque es necesario saber la verdad y porque es un aporte a la memoria y a la
reflexión sobre lo que estamos viviendo en la actualidad?.
Durante la filmación, Tatiana Gaviola se vinculó desde la intimidad e intentando hacerlo con la
delicadeza que la historia requiere, mientras que los actores ?realizaron un trabajo precioso, donde
se encontró rápidamente el tono de la película, yo creo que las actuaciones tienen profundidades,
encanto cercanía y cariño, y con Juan Carlos fue un trabajo muy bonito, la aproximación que hizo de
Rodrigo es de una profundidad que se logró transmitir durante el rodaje, al igual que todos los
actores?, expresa.
La mirada incendiada fue rodada a fines del año 2018, mientras que en 2019 comenzaron el
montaje que concluyó en 2020.
Su estreno se realizará a través del Streaming, en una fecha que aún no está definida por la
Producción, pero que sería dentro de los próximos meses.
URL : http://www.chiliveriteetmemoire.org/spip.php?article480
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