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logline

pelíCula esCrita y dirigida por Cristina rasChia 

Protagónicos

protagonizada por:

ernesto alterio (argentina)

 general josé de san martin

un  héroe de la independencia americana 
cree llegado el momento de su ansiado retiro, 
pero  los intereses politícos en pugna 
y sus propios conflictos internos 
lo conducen a encontrar una nueva 
e inesperada razón para vivir.



concepto
américa del sur en 1823.  algunos 
poderosos focos realistas resisten en las 
sierras peruanas. la tan temida expedición 
española para recuperar sus antiguas 
colonias naufraga antes de partir, en el 
mar de los conflictos políticos europeos 
heredados de  las guerras napoleónicas. 
en américa del norte,  el presidente 
monroe proclama: “américa para los 
americanos”.

el “camino del héroe” del general josé 
de san martín parece haber llegado a su 
cúspide cuando es elegido Protector del 
Perú, luego de independizar a argentina, 
chile y Perú de 300 años de dominio 
español. sin embargo, aún le queda un 
camino no menos difícil por recorrer: 
el del guerrero que regresa al hogar. 

Forjado en la épica pública, será la épica 
privada, la de los pequeños hechos de la vida 
cotidiana, el territorio en el que librará esta 
nueva batalla, donde enfrentará al enemigo 
más poderoso: sus propios temores, dudas y 
contradicciones personales.

el coraje puesto en juego en los pequeños 
hechos, la sutileza de los gestos, 
la argamasa que sustenta la moral de los 
próceres que construyeron américa, 
sus sueños de justicia y libertad más allá de 
las limitaciones propias y del entorno. 

sobre estas ideas se construye el relato de 
esta película, que busca en josé de san 
martín y en su querido amigo y camarada 
de la vida bernardo o’higgins, a los simples 
hombres de las simples cosas, detrás de los 
arquetipos y del bronce de la historia.



sinopsis
josé 1823 es una vigorosa y libre ficción histórica sobre 
el último año que josé de san martín, general en jefe de 
los ejércitos libertadores de argentina, chile y Perú, pasa 
en américa. un año decisivo curiosamente ignorado por la 
historia oficial.

comienza en guayaquil, en el baile de despedida que el 
general simón bolívar ofrece en su honor luego de la reunión 
cumbre de ambos libertadores, pasando por un periodo de 
tiempo  en chile  y finaliza en el puerto de buenos aires 
con su partida al exilio europeo, luego de atravesar medio 
continente.

todavía quedan tropas españolas en américa y se teme 
el envío de poderosos refuerzos, mientras los incipientes 
gobiernos locales se despedazan en intrigas y luchas intestinas. 
sin embargo, el general se va y no volverá a pisar los 
territorios que liberó.

un momento crucial en la vida de un hombre enfrentado con 
el poder, con sus propios fantasmas y con su destino.





descripción de los personajes

JOSÉ
El General José de San Martín, protagonista de 
la historia, es un seductor a pesar de su aspec-
to adusto y marcial. 45 años, tez cetrina, rasgos 
muy marcados, nariz prominente y profundos 
ojos negros muy vivaces. Contextura mediana. 
Habla con acento español, particularmente anda-
luz. Su conversación es atractiva y elegante. Ex-
celente jinete, ama a los caballos. Atento a todo, 
nada escapa a su mirada. De respuesta rápida, 
como latigazos. Irónico y con sentido del humor. 
Enérgico y un poco ansioso. Acostumbrado a 
mandar, tiene pocos rasgos de ternura. Al pelear 
es una fiera.

BERNARDO O’HIGGINS
44 años. Director Supremo de Chile. Es el mejor 
amigo de José, a quien admira profundamente. 
Comparten ideales y se conocen desde hace mu-
chos años. Ambos son miembros de la Logia y 
han combatido juntos. Noble y honesto. Es bajo 
y grueso, pero muy activo y ágil. Ojos azules, 
cabello rubio y tez encendida. Su acento no es 
tan ibérico como el de José. Modesto y de moda-
les sencillos. Es más “familiero” que José. Hijo 
natural de padre irlandés y madre criolla.



descripción de los personajes

ROSA RODRIGUEZ 
Y RIQUEME
42 años. Hermana de Bernardo por parte de ma-
dre, nacida en Chillán (Chile). Culta y refinada, 
amante de las artes, está muy unida a su madre 
y a su medio hermano Bernardo. Comparte la 
causa de la Independencia y le interesa estar 
informada de los hechos políticos y militares. Es 
soltera y así permanecerá, viviendo siempre con 
su madre y con Bernardo a partir del regreso de 
éste a Chile a comienzos de 1800. Quiere a José 
como a un segundo hermano y por eso no se per-
mite desearlo. Lo admira más que a Bernardo.

ISABEL RIQUELME 
MEZA  
65 años. Madre de Bernardo O’Higgins, hija de 
una familia tradicional criolla de Chillán, descen-
diente de vascos. Muy “madraza”, enérgica y se-
gura de sus convicciones, transmite sin embargo 
una profunda ternura. Sabe de las cosas de la vida 
y apoya la causa de su hijo, por el que siente ver-
dadera adoración. Fue madre soltera a los 18 años, 
cuando quedó embarazada del padre de Bernardo, 
un irlandés de paso por Chillán, casi 40 años ma-
yor que ella. Poco después se casó con un caballe-
ro llamado Félix Rodriguez Rojas, con quien con-
cibió a su hija Rosa y del que quedó viuda unos 
años más tarde. Estuvo separada de Bernardo du-
rante más de 20 años, mientras su hijo estudiaba 
en Lima y luego en Europa, por indicación del pa-
dre. A partir del regreso de Bernardo a América, 
permanecerán viviendo en familia hasta la muerte 
de Isabel. Trata a José como un hijo más, porque 
lo reconoce como a un “hermano de la vida” de 
Bernardo.



descripción de los personajes

EUSEBIO
16 años. Descendiente de los pueblos originarios 
del Perú. Más bien bajo de estatura. Piel cetrina. 
Cabellos lacios y negros. Ha quedado huérfano 
en las guerras de la Independencia. José lo tomó 
a su servicio en Lima y lo ama como a un hijo. 
Le ha enseñado a leer y escribir. Bello, fresco 
y de sonrisa amplia y generosa. Se ocupa de la 
atención personal y privada de José: sus medica-
mentos, el mate, los cigarros, la correspondencia.

PEDRO MOLINA 
42 años. Gobernador de Mendoza. Patriota de 
ideas progresistas y federales, respeta y admi-
ra profundamente a José, a quien conoce de sus 
épocas de Gobernador de Cuyo (1814-1816). 
Está orgulloso de tenerlo viviendo en su provin-
cia. De antigua estirpe española, tiene todo el as-
pecto de un “padre de familia”. Frente ancha y 
patillas prominentes. Rasgos armónicos y mirar 
bondadoso. Escaso acento español.

PEPA
María Josefa Morales de los Ríos, viuda de Ruiz 
Huidobro. 35 años. Amiga y amante de José en 
Mendoza. Bella latina de largos cabellos casta-
ño oscuro. Tez blanca. De rasgos bien definidos. 
Conserva el acento español. Fina, inteligente y 
muy culta. Fuerte personalidad y carácter. Su si-
tuación de viuda le permite una independencia 
que las demás mujeres no tienen. Es la única que 
le gana a José al ajedrez. Ama a José sin espe-
ranzas, aunque por momentos no puede evitar 
ilusionarse.

OLAZABAL
Coronel Manuel de Olazábal. 23 años. Tez blan-
ca y abundante cabello negro. Sin barba ni bi-
gotes. Usa patillas a mitad de la mejilla. Buen 
mozo y con prestancia. Valiente. A los 13 años 
se enroló en el Regimiento de Granaderos a Ca-
ballo. Adora a José, que fue su padrino de bodas 
y también de su único hijo. Siente como un de-
safío personal la responsabilidad de custodiar al 
Libertador.

www.jose1823.com



descripción de los personajes

MERCEDITAS
Mercedes Tomasa de San Martín. 7 años. Es la úni-
ca hija de José. Menuda, delgada pero rozagante. 
De mirada triste. Ha visto pocas veces a su padre, 
la última hace 4 años. Hija única de madre muy 
enferma, malcriada por su abuela Tomasa. José le 
produce temor y un respeto reverencial. Sin em-
bargo, es caprichosa y no acepta imposiciones. 

TOMASA
Tomasa de la Quintana de Escalada. 57 años. Ca-
bello oscuro y tez blanca. Rasgos suaves y delica-
dos. Actitud arrogante y altiva, evidencia sin em-
bargo que ha sufrido mucho en los últimos años. 
Criolla nacida en el Virreynato del Río de la Plata. 
Viuda desde hace 2 años del rico comerciante pa-
triota Antonio de Escalada. Suegra de José, nunca 
aceptó el casamiento de su hija Remedios, de 15 
años de edad, con José de 35 años, a quien Toma-
sa llama con desprecio “el soldadote”. 
 
MANUEL DE ESCALADA
28 años. Coronel recientemente retirado, integró 
el cuerpo de Granaderos a Caballo. Hijo de Toma-
sa y hermano de Remedios. Valiente y muy popu-
lar. Tez blanca y ojos grandes. Abundante cabello 
negro. Usa patillas y un bigote importante. De 
contextura mediana. Respeta a José por sus idea-
les, que comparte, pero en lo personal le cuesta 
perdonarle la soledad de su hermana Remedios. 

BERNARDINO RIVADAVIA
43 años. Ministro de Gobierno y Relaciones Ex-
teriores del Gobierno de Buenos Aires. Enemigo 
histórico de José, teme que avance sobre Buenos 
Aires para destituírlo. Grotesco y muy feo, de ex-
presión grave. De baja estatura, brazos pequeños, 
espalda ancha y vientre prominente. Moreno de 
tez bastante oscura. Ojos redondos y abiertos. La-
bios gruesos y tendidos. Voz grave y sonora. Con-
versación pretenciosa y engolada. Viste elegante 
al estilo europeo, pero no le luce. Suele caminar 
con las manos unidas atrás, a la espalda.

ANTONIO LUCERO
35 años. Fornido mulato que combatió junto a 
José en la mítica batalla de San Lorenzo. Las he-
ridas de combate lo dejaron rengo y a su pesar 
tuvo que abandonar el ejército, estableciéndose 
en Los Barriales. Tiene una esposa blanca con 
quien ha formado una hermosa familia, símbolo 
de la sociedad futura en la Patria naciente. Se de-
dica a la cría de caballos peruanos de paso. 



entorno y locaciones principales

El  entorno  es fundamental en esta 
película. Grandes extensiones, paisajes 
que quitan el aliento y contrastes 
permanentes. Pasaremos de una tertulia 
oficial en Guayaquil en lo que podría 
ser el Palacio de Gobierno a caminos de 
montaña. Caminos polvorientos a verdes 
alamedas y viñedos.

La cordillera tendrá una presencia potente 
y permanente. Por otro lado los interiores 
serán recreados fiel a la época. Casas de 
adobe, ventanas pequeñas (detalle típico 
de contrucciones en donde el sol en 
verano y el frío del invierno determinan 
este tipo de arquitectura).



entorno y locaciones principales

PALACIO GUAYAQUIIL:

Lo que podría ser el Palacio de 
Gobierno o Cabildo. Lujo, gran salón 
para la tertulia y grandes ventanales 
con acceso a  las terrazas. En un 
marco de un baile en honor  a una 
personalidad muy importante.



entorno y locaciones principales

PLAYA VALPARAISO:

Gran extensión de playa con 
acantilados o riscos. 

FINCA EL CONVENTILLO:

Lo que sería la finca familiar de 
Bernardo O’Higgins.  Posee grandes 
jardines, salón, cocina y biblioteca. 
Aquí sucederán escenas muy 
importantes para el desarrolllo de la 
trama. Profundos diálogos entre San 
Martín y O’Higgins. Y es donde el 
Libertador se queda a descansar por 
un tiempo para recuperarse de sus 
dolencias físicas.



entorno y locaciones principales
FINCA DE LOS BARRIALES:

Esta es la Finca de San Martín y será la 
locación mas importante de la película. Al 
llegar la encontrará un poco descuidada 
pero al cabo de un tiempo de trabajos 
y esfuerzo  le dará un aspecto de finca 
próspera. Posee viñedos, alamedas, corrales 
para animales, la casa principal y un 
galpón. La casa será la típica construcción 
de adobe de la época. Techo con bóvedas, 
paredes anchas y ventanas pequeñas.

CASA DE LA PEPA:

Casa en la ciudad. Con galerías y 
ambientes con vistas al patio interior. 
Varios dormitorios y salón. Aquí habrá 
también varias escenas muy importantes 
que mostrarán el grado de intimidad 
entre ella y San Martin.



entorno y locaciones principales

Los Barriales

Plano Planta



entorno y locaciones principales

Los Barriales:

Galpón - Salón



apoyos institucionales

▪ gobierno de la proVinCia de mendoza

▪ uniVersidad naCional de Cuyo

▪ muniCipalidad de mendoza

▪ embajada de la repúbliCa argentina en Chile

▪ uniVersidad de mendoza

▪ muniCipalidad de las heras 

▪ muniCipalidad de maipú

▪ senado de la naCión argentina

▪ honorable legislatura de la proVinCia de mendoza

▪ muniCipalidad de Valparaíso, Chile

▪ uniVersidad de Valparaiso, Chile

Con el apoyo del instituto naCional de Cine y artes 
audioVisuales (inCaa) argentina
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