
“Pasaje de vida” es un thriller político dirigido por el rea-
lizador argentino Diego Corsini arropado por un solvente 
reparto encabezado por Chino Darín, Silvia Abascal y un 
espléndido Miguel Ángel Solá. “Pasaje de vida” narra la 
historia de una pareja de jóvenes montoneros cuyo amor 
se ve atravesado por sus ideales y tiene que decidir si pa-
sar del activismo político a la lucha armada en unos difíci-
les años 70 en la historia de Argentina.
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Soy español, actualmente residiendo en Buenos Aires. Soy 
hijo de argentinos, quienes durante mucho tiempo vivieron 
en Madrid. A su vez, mis abuelos son de Galicia y también 
tuvieron que irse exiliados por razones políticas durante la 
Guerra Civil, comenzando esta relación tan especial que mi 
familia tiene con ambos países.

Este proyecto surge desde esa sensación tan particular de 
ser extranjero en tu propia tierra, de tener el corazón partido 
entre dos nacionalidades, de esa necesidad de investigar en 
un árbol genealógico para entender la propia identidad.

El siglo XX estuvo plagado de genocidios, de dictaduras mi-
litares y gobiernos de facto. España y Argentina las sufrieron 
en carne propia y afortunadamente con el tiempo la sociedad 
fue transformándose, fue madurando en muchos aspectos.

Si bien el sistema está colapsando y está en nosotros cons-
truir el cambio hacia una sociedad más justa, podemos estar 
orgullosos de que desde hace ya varias décadas ambos paí-
ses están en democracia.

Todos sabemos que para construir el futuro hay que hacer 
memoria, repasar nuestra historia para no repetir los errores 
y poder de ese modo, seguir creciendo.

Esta película busca esa reflexión, busca profundizar en el 
análisis del vínculo tan entrañable y solidario que tienen es-
tos dos países de habla hispana.

Hay muchas películas y libros que se han abocado a la me-
moria de los caídos, de las víctimas, de los desaparecidos 
¿Cuál es la diferencia de esta película con aquellas? Que en 
este caso, por primera vez, nos metemos de lleno con los 
SOBREVIVIENTES. Aquellos que fueron perseguidos, que 
pudieron haber sido desaparecidos, torturados o asesina-
dos, pero que lograron salvar sus vidas encontrando asilo 
político en el país hermano.
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Acerca del director
DIEGO CORSINI (Director, guionista y productor) es Direc-
tor, Productor y Guionista de Cine y TV.

Es Director General de CINEWORLD SRL (www.cineworld-
media.com), empresa fundada junto a Mariana Cangas y Ma-
tías Lértora con la que tiene numerosos proyectos en Cine, 
TV y Radio, con un perfil orientado especialmente a las co-
producciones iberoamericanas.

Como Director estrenó en 2011 su Opera Prima “Solos en la 
Ciudad” y en 2015 “Pasaje de Vida”, cuyo estreno superó las 
50 salas en simultáneo en toda la Argentina. Es una copro-
ducción con España, protagonizada por Chino Darín, Miguel 
Ángel Sola y gran elenco

Acaba de culminar el rodaje de la que será su nueva película 
“Artax”, una coproducción chilenoargentina protagonizada 
por Celeste Cid, Gonzalo Valenzuela y Mercedes Morán

Durante su intensa trayectoria en el medio, produjo numero-
sos films, entre los que se destacan “Días de Vinilo”, “La Ti-
gra, Chaco”, “El Páramo”, “Los Santos Sucios”, “Juntos para 
Siempre” y “Choele”.

Para este año se espera el estreno de “Lo que nunca nos 
dijimos”, coproducción con México protagonizada por Ana 
María Picchio y tiene en carpeta numerosos proyectos de 
cine y TV.

Es jurado y asesor a cargo de laboratorios de producción, 
dirección y guión en varios festivales de renombre interna-
cional y nacional.

En el ámbito académico, se desempeña como profesor en 
numerosas instituciones nacionales e internacionales y es el 
representante en Argentina de la prestigiosa EICTV (Escuela 
de San Antonio de los Baños, Cuba).

Siento que esta historia es necesaria, que tenía que contarla. 
Mi vida estuvo atravesada por miles de anécdotas que fueron 
ayudando a la construcción de este film, generando secuen-
cias y personajes únicos, quienes tuvieron que sufrir muchas 
atrocidades y a la vez, encontraron su lugar en el mundo en 
un país extranjero, pero que ya es tan propio como la nacio-
nalidad que figura en el pasaporte.
Diego Corsini, director y guionista

Entrevista con el director
Entrevista de Horario Bilbao en el diario Clarin
Ficción y realidad se cruzan en la última película de Diego 
Corsini. Pasaje de vida se basa en la historia de sus padres, 
militantes montoneros en los setenta, exiliados en España y 
vueltos a la Argentina en la primavera democrática.

Doble exposición, el estreno de la película y la mirada de 
los padres...
Un director siempre se expone. Pero viví un nerviosismo per-
manente sobre cómo se la iban a tomar mis viejos. Nunca 
sabés. Las primeras repercusiones fueron muy buenas en 
ese sentido, hablo de la gente que vivió aquéllo. Néstor: Es-
tela de Carlotto estaba al lado mío y salió llorando del cine en 
la avant premiere.

La relación entre ustedes, en la ficción, pasa de la in-
comprensión al reencuentro a partir de una enfermedad, 
¿qué es real?
Mi papá, como verás, no está enfermo. A los 40 y pico tuvo 
un infarto y una operación a corazón abierto por un triple by 
pass. Yo no sabía si la contaba. Eso me marcó mucho. Pero 
en la peli traté de reflejar a otro tipo de hijo, no tan identifica-
do con sus padres, tal vez con una sensación más cercana al 
resentimiento, cuestionando la elección de la política, la mili-
tancia, por sobre la crianza de los hijos. Mi caso hubiese sido 
más aburrido, al quitarle un conflicto. Me pareció importante 
para que esos hijos se permitan otra oportunidad, otro punto 
de vista, para mirar por lo que pasaron sus padres.

Hay una crítica velada a la lucha armada y el paso a la 
clandestinidad, ¿la comparten?
Yo quería destacar que la lucha armada, y sobre todo el paso 
a la clandestinidad, fueron el peor error, porque de algún 
modo dejó expuestos a todos los que estaban militando polí-
ticamente. A mí me interesaba mostrar cómo en un momento 
que era otro, donde la lucha armada estaba naturalizada, se 
va pasando de las pintadas y las volanteadas a tomar las 
armas.

Pero la película no entra en esas profundidades, el pasa-
do es un thriller, ¿por qué?
Sí, el mayor drama está planteado en el presente. En el pa-
sado es más un thriller, sobre todo para plantear cómo la 
militancia era algo apasionante, adrenalínico y entusiasta, 
porque estaban convencidos que podían cambiar el mundo. 
Pero semejante opresión fue llevándolos a algo mucho más 
claustrofóbico. Terminan en esa clandestinidad que también 
es encierro y temor.

Entrevista con el director
La película aborda, tangencialmente, la dificultad de te-
ner hijos para un militante setentista...
El momento en el cual decidís tener hijos cambia esa pers-
pectiva. Yo, que estoy por ser papá, lo siento. Hasta me cui-
do más a mí porque se que ese hijo me va a necesitar. En la 
película la paternidad lleva a los personajes a decir hasta acá 
llegamos, nos tenemos que ir del país.

En la militancia, y el cine lo ha mostrado, la política ha 
relegado a muchos hijos...
Sí, está bien contado en Infancia Clandestina. Por eso me 
interesaba que el personaje de Javier Godino tuviera esa es-
pecie de resentimiento que yo no tuve. Mis viejos decidieron 
no tener hijos, yo nací cinco años después del exilio.

Néstor (padre del director): Yo tengo otra visión. Hoy muchos 
padres apuestan más al éxito individual que a la relación en-
tre padres e hijos.

¿Aquella era una causa colectiva y más valiosa?
Yo he tenido discusiones álgidas con hijos de militantes que 
me han planteado eso. En muchos de esos casos los padres 
no están, como es el caso de Benjamín Avila, Albertina Carri 
o muchos otros que no son directores de cine. El gran pro-
blema es que no conocieron a sus padres, entonces a la hora 
de salir a redescubrirlos, lo hacen a partir de narraciones de 
otros, o de las cosas que les contaron. Y está esa pregunta, 
¿por qué no estás, papá?


