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SINOPSIS 

Adelaida (Laura Osma) una inteligente y hermosa joven de 17 años vive con sus padres Lena (Maruia Shelton), organizadora de eventos y 

Francisco (Francisco Zaldua), escultor y profesor de artes. Los tres conviven en un apartamento en Bogotá y disfrutan de una vida familiar cómoda, 

compartiendo los altibajos usuales de la cotidianidad. 

Pronto, empiezan a aparecer grietas en la lustrosa superficie de esta familia, aparentemente perfecta. Dado que Francisco no se involucra de lleno 

en los detalles domésticos del día a día, el cuidado de la casa y la supervisión de Adelaida recaen sobre Lena, quien vive ya bastante ocupada. A 

pesar de su dedicación y fuerza, a Lena le cuesta cumplir el papel de madre trabajadora a cabalidad. Justo en la etapa más álgida de su angustia 

adolescente, y en plena búsqueda de su identidad, Adelaida choca constantemente con su madre: en un momento se muestra cariñosa, tranquila y 

dedicada, y al siguiente resulta tempestuosa y ferozmente desafiante, llegando tarde a casa por estar con sus amigos y por coquetear con chicos.

Hasta que ocurre una tragedia…

Perturbada, la familia enfrenta su reto más grande hasta el momento. Deseperados por aferrárse a los lazos que los unen, tendrán que encarar la 

incertidumbre que trae consigo el mañana. 
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NOTA DE LA DIRECTORA 

“ Todo lo que vemos se dispersa y desaparece, ¿no es así? 

Aunque la naturaleza es siempre la misma, su apariencia cambia constantemente” 

— Paul Cézanne

Desde niña, mi papá siempre me ha dicho “uno no debe preocuparse tanto por las cosas, porque las cosas pasan, todo pasa”. Él tiene razón, hasta 

cierto punto: la vida en efecto nos pasa de lado, desde los detalles mundanos del día a día, hasta los momentos más dramáticos y decisivos de 

nuestras vidas. Tal como pasa una tormenta o como una nube va atravesando el cielo, es innegable que hay un antes, un durante y un después de.

Mañana a esta hora surge de la curiosidad y el miedo que me genera la transitoriedad. Siempre me he sentido dividida entre mis recuerdos de lo 

que ha pasado, los efímeros segundos que vivo en el ahora y los sueños y posibilidades que puede traer el futuro. 

Mientras buscaba formas de ilustrar el dolor y la belleza del paso del tiempo, decidí diseñar la película en torno a una tensión constante entre la 

presencia y la ausencia, lo que es y lo que ha sido, lo que escuchamos pero no vemos. Esta estrategia me llevó a enfocarme en una familia, en los 

ritmos de sus vidas cotidianas, antes y después de un trágico incidente, y crear así una atmósfera íntima y melancólica que nos invita a reflexionar 

acerca de la naturaleza fugaz del mundo y a recordar que todo, incluso nosotros mismos, estamos de paso. 
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ALGO QUEDA: 
UNA CONVERSACIÓN ENTRE LA GUIONISTA Y DIRECTORA LINA RODRIGUEZ 
Y EL ASESOR DE GUIÓN JOSÉ TEODORO

Comencemos hablando acerca de cómo la actuación, la 

interpretación de roles y las dinámicas familiares están 

incorporadas en la película.

Veo la actuación (tanto frente a la cámara como en la vida 

en general) como algo generado por expectativas. A veces las 

expectativas surgen en torno a quién eres, cómo te ves, cómo te ve 

la gente, el papel que desempeñas en una dinámica grupal, lo que 

sucede cuando ingresas o abandonas dicha dinámica. Existe un 

interrogante respecto a la forma como encaras esas expectativas, 

cómo las alimentas, cómo puedes transformarlas. Uno de los mejores 

laboratorios para todo esto es la familia; en parte porque la familia 

impone dinámicas ante las cuales tienes pocas opciones. Eso me 

ofrece muchísimo que explorar, en cuanto a la forma de actuar de la 

gente y cómo influimos en el comportamiento de los demás.

La idea de Mañana a esta hora surge de una reflexión sobre 

el papel de ser padre. Quizás porque en Señoritas, mi primer 

largometraje, no había un padre. Aunque ésta no es una película 

autobiográfica, de cierta forma se nutre de mi propia experiencia. Es 

interesante para mí recordar cómo mis padres de cierta forma usaban 

la estrategia del policía malo y el policía bueno durante mi infancia 

y adolescencia. Mi papá lo tomaba todo con calma y mi mamá me 

decía lo que tenía que hacer. Pero en las noches discutían el tema. 

A solas él apoyaba las tácticas de ella, pero conmigo actuaba más 

relajado. Por lo general les funcionaba, pero a veces resentían sus roles. 

Mencionabas que ver Tokyo Story por coincidencia te ayudó 

a decidir cómo filmar  una escena de Mañana a esta hora, la 

cual también nos recuerda a Ozu por esta idea de fondo de que 

la vida continua tras los momentos más dramáticos. Pero en 

vez de enfatizar dichos momentos concentras tu atención en el 

tejido conector.  Hay grandes cambios en tu historia, pero no los 

acentúas o siquiera los muestras, en cierta forma los eludes. Más 

bien nos invitas a observar como se mueven tus personajes en sus 

universos personales. 
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Buscaba formas de ilustrar el paso del tiempo a través de 

movimiento. Me interesaba diseñar una especie de coreografía 

al frente de la cámara. Cuando te mueves frente a la cámara, tu 

energía se mueve contigo, pero hay algo que permanece. Hay 

varias escenas de personas que van y vienen. Deliberadamente 

me concentré en las relaciones entre lo que está por dentro y 

por fuera del cuadro, en el antes y el después de cada momento. 

Quería mostrar a los personajes en la ciudad, por su cuenta en un 

espacio público y después juntos en un espacio compartido. Era 

importante para mí crear una atmósfera muy específica en la casa 

que familiarizara gradualmente a la audiencia con las rutinas y los 

espacios que esta familia comparte, cosa que cuando volvemos a 

ver un espacio en otro momento posterior hay ya un sentimiento de 

nostalgia incorporado. 

Me hablabas antes sobre la preparación y tu creciente 

confianza respecto a cómo el guión puede llegar a satisfacer 

tus necesidades específicas como realizadora. ¿Sientes menos 

ansiedad hoy en día con la idea de trabajar con un guión?

Sí, definitivamente he sentido que los guiones podían atraparme, 

así que de cierta forma los estuve tratando de evitar por un 

tiempo. Cuando estaba en la escuela de cine hubo un momento 

en donde confiar demasiado en el guión de cierta forma me 

terminó limitando. No fue culpa del guión, la responsabilidad es 

mía. Olvidé estar presente, despierta y consciente. Vi el guión como 

algo fijo y determinante, en lugar de asumirlo como un punto de 

partida. Eso me traumatizó un poco y a raíz de esto me dediqué 

al cine experimental por unos años, a proyectos personales que 

me fueron obligando a estar presente en el momento, sin ideas 

fijas para así poder encontrar la forma en el proceso de montaje. 

Eso me ayudó a la larga a encontrar mi propia forma y proceso 

de hacer películas. Y es lo máximo porque ahora también me 

emociona trabajar con guiones; ya entiendo cómo hacerlos útiles 

para mi. Sé que tengo que tener cuidado de  no dar las cosas 

por sentado. Quiero seguir usando el guión como una base para 

después empezar a abrirle agujeros. No para destruirlo, sino para 

dejarlo que respire, para permitir la entrada de ideas nuevas y que 

las cosas se expandan. Lo que me emociona como directora no 

es ejecutar algo que ya había pensado. Lo que me entusiasma 

es descubrir cosas que no había siquiera imaginado durante el 

proceso de escritura, e invitar al elenco y al equipo técnico a que 

también estén presentes. 
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Invierto mucho tiempo en conformar el equipo de trabajo y 

después diseñando oportunidades para que todos logremos crear 

una pre-historia antes de que comience el rodaje. Según cada 

papel, el elenco tuvó la oportunidad de participar en un rango 

diverso de actividades tales como preparar una comida juntos, ir a 

ver una película, ir a un bar, tomarse un café, hacerse un manicure, 

salir de compras, etc... . Es muy importante para mí que cada uno 

construya sus propias conexiones y relaciones independientes de mi, 

cosa que las puedan invocar una vez estamos rodando. Esto no solo 

crea cercanía entre todos sino que también le agrega una capa de 

aire fresco tanto al proceso como a los resultados.

Hay un poco más de edición en Mañana a esta hora que en 

Señoritas, pero todavía pareces muy comprometida con el 

plano-secuencia. Sabemos de directores para quienes el plano-

secuencia está cargado de sentido e incluso importancia 

espiritual. ¿Qué significa el plano-secuencia para ti?

No diría que tengo una regla al respecto. Me parece que los planos-

secuencia tienen un poder intrínseco, pero eso no significa que 

llegué a Mañana a esta hora con planes estrictos de cómo usarlos. 

El quehacer cinematográfico tiene que ver con resolver problemas 

de espacio y tiempo. En Señoritas los planos-secuencia tuvieron que 

ver con la búsqueda del retrato, casi como en la pintura. ¿Cómo 

puedo observar este rostro?¿Cómo puedo observar este cuerpo? En 

Mañana a esta hora estamos lidiando con un trío, por lo cual  tuvó 

todo el sentido hacer dichas observaciones en el tiempo usando 

planos-secuencia, en vez de usar elipsis o partir los cuerpos en 

fragmentos. Se podría también romper dicho trío usando planos de 

reacción, pero como quería crear una dinámica familiar, y a la vez 

generar una sensación de añoranza, tenía más sentido tener a los 

personajes moviéndose en el espacio y enfatizar dicho espacio y 

momento en el tiempo a través de los planos-secuencia. Siempre 

pienso en la energía de las personas al frente (y detrás) de la 

cámara, en la forma en que habitan el momento (el presente que 

huye) y en cómo registrar de la mejor manera dicha energía. 

Hay una ruptura hacia la mitad de la película que coincide 

exactamente con el momento en que empiezas a cortar dentro 

de una misma escena. Hay un grupo de personas reunidas en 

un evento y las presentas en una serie de planos de a una o dos 

personas. Estos planos enfatizan la sensación de que cada quien 

está al mismo tiempo viviendo una experiencia interna muy 
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intensa, así como una experiencia compartida también intensa. 

Esos cortes nos transmiten la simultanea separación y unidad 

entre los personajes. 

Mi coeditor Brad Deane y yo nos tomamos el proceso de montaje 

muy en serio. Le dedicamos mucho tiempo a cada corte, para 

nosotros el montaje es ante todo una cuestión de ritmo. Estoy 

segura de que en la medida en que sigamos haciendo películas 

vamos a explorar diferentes formas de hacer las cosas, de 

acuerdo al proyecto, pero por ahora requerimos razones de peso 

para tomar las decisiones más pequeñas. Lo mismo pasa con la 

música; para mi debe haber una razón muy buena para incluir 

música en una escena. 

Cuéntame más sobre el árbol y el cielo.

Es una forma de conectar esta historia íntima, casi claustrofóbica 

con un mundo más vasto. Pudimos optar por un paisaje urbano pero 

era importante para mi poder mostrar elementos de la naturaleza.  

Siempre he tenido una especie de conciencia exacerbada respecto 

al hecho que las cosas están pasando constantemente. Todo está 

en constante movimiento. Aunque no soy Católica practicante, fui 

criada como Católica...  pero esto no tiene que ver con religión. 

Supongo que tiene  que ver con una cuestión de fe. El árbol te 

vincula con lo mundano, mientras que el cielo lleva la mente hacia 

el infinito. De cierta forma el árbol se siente permanente mientras que 

el cielo parece más efímero. 

De hecho esos planos no estaban en el diseño original de la 

película. Surgieron de mi obsesión con documentar rastros del 

presente dentro de la película. Cada vez que rodábamos una 

escena, yo quería después registrar una especie de naturaleza 

muerta. La verdad fue un rodaje único con una energía fenomenal, 

me dio mucha felicidad ver como todo el equipo entró en la onda 

de capturar lo que estaba pasando. Por ejemplo, grabábamos las 

arrugas de las cobijas de la cama después de que la familia había 

estado acostada en ellas. Realmente no sabía qué iba a hacer con 

esos planos, pero pensé “¡capturemoslos!”; además ya que soy una 

persona tan melancólica también me sirvieron como documentos 

del tiempo que compartimos juntos haciendo la película. 
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ELENCO
Adelaida  Laura Osma 

Lena  Maruia Shelton 

Francisco  Francisco Zaldua 

Tía Elisa  Clara Monroy 

Catalina  Catalina Cabra 

Jéronimo  Francisco Restrepo 

Antonio  Juan Miguel Santana 

Pablo  Juan Pablo Cruz 

Valeria  Valentina Gómez

Camila  Alejandra Adarve 

Kala  Kala Cruz

Cliente de Francisco  Martha Eneried Gómez

Doctor  Carlos Lozada

Compañera de trabajo  Liliana Posada Leaño

Compañeros de salón  Fabián Jimenez, Francesca Castelblanco

EQUIPO TÉCNICO
Guión y Dirección  Lina Rodriguez 

Productores  Brad Deane & Lina Rodriguez 

Jefe de Producción  Diana Cadavid 

Productor de Campo  Jose Almeiro Rodriguez 

Assistente de Dirección  Paulina Arango Benitez 

Director de Fotografía  Alejandro Coronado

Primer Asistente de Fotografía  Carlos Tarazona

Segundo Asistente de Fotografía  David Leal

Directora de Arte y Diseñadora de Vestuario  Iris Ocampo Maya

Sonidista  Camilo Martínez

Microfonista  Juan Felipe Rayo

Segundo Microfonista  Jhonan Cardona 

Montaje  Lina Rodriguez & Brad Deane 

Diseño de Sonido  Roberta Ainstein 

Mezcla de Sonido  Jorge A. Gutiérrez Jiménez, Paquidermo Post 

Música  Sexy Lucy & Marker Starling

Diseñador  Craig Caron 

Foto Fija  Néstor Zorro

Traducción  Alvaro Girón  

Productor Asociado Santas Producciones
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LINA RODRIGUEZ

Lina Rodriguez es una realizadora Colombiana/Canadiense, quien ha escrito, dirigido y producido varios cortometrajes, los cuales han participado

en varios festivales incluyendo el Images Festival y el New York Film Festival. Lina también ha creado y producido instalaciones de cine y video y

performances que han sido presentadas en varias galerías y festivales incluyendo HYSTERIA: A festival of women 2005 y Scotiabank Nuit Blanche 2007.

Su primer largometraje, Señoritas, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias (FICCI) en el 2013 y su premiere 

estadounidense en el Film Society of Lincoln Center en Nueva York. 

Mañana a esta hora es su segundo largometraje.
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