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EL LEYTON, HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE (Leyton, jusqu’à ce que la mort nous sépare)
Chili, 90’, fiction couleur, 2002 
Réalisation : Gonzalo Justiniano
Acteurs : Juan Pablo Sáez, Siboney Lo, Luis Widgorsky, Gabriela Hernández


Leyton est bon vivant, et passe de bons moments auprès des femmes que leurs maris délaissent, c’est pourquoi il est le plus aimé et le plus détesté à La Caleta. Modesto, son ami et confident, est son opposé, tranquille, consciencieux et sans histoires de femmes. Au grand étonnemnt de tous, Modesto épouse Marta, belle et timide. Leyto la harcèle, mais elle ne sit rien à son mari. L’histoire commencée entre Marta et Leyton les mènera au point de non retour, et sèmera le trouble dans les jours tranquilles de La Caleta.

Documents proposés
Des articles de presse sur le film et une entrevue de l’actrice Siboney Lo

Gonzalo Justiniano
Il a fait ses études à Paris VIII et à l’école de cinéma Louis Lumière. Il a travaillé pour la télévision et pour le cinéma. Il a reçu de nombreux prix à l’étranger

Filmographie
1985 : Hijos de la guerra fría LM
1988 : Sussi LM
1990 : Caluga o menta LM
1994 : Amnesia LM
1999 : Tuve un sueño contigo LM
2002 : El Leyton, hasta que la muerte nos separe LM























La nueva cinta de Gonzalo Justiniano ya fue comprada por TVN
"El Leyton" llega a seducir 

Juan Pablo Sáez, por partida doble. El actor debuta en el cine con "El Leyton" -en la foto- y luego lo veremos, como un travesti en "Punto de partida", también del mismo director.	antiago
"El Leyton" el nuevo trabajo de Gonzalo Justiniano se convertirá en el segundo estreno nacional del 2002. Inspirado en el cuento de Luis Alberto Acuña, "La Red", el proyecto nació como uno de los capítulos de la serie "Cuentos chilenos" de TVN, pero se fue extendiendo hasta convertirse en un largometraje.
Según explica el cineasta, "me entusiasmé con este relato que mezcla el típico humor marginal latinoamericano pero, que tiene un desenlace trágico". Rodada en la caleta de Horcón, y las localidades de Puchuncaví y Ventanas, durante el verano del año pasado, en su rol protagónico se encuentra Juan Pablo Sáez, quien debuta en el cine interpretando "a un 'Don Juan' que regresa a su pueblo desatando una tragedia, al seducir a la mujer de su mejor amigo". El director, afirma, que su pretensión no fue crear un retrato de costumbres. "No, no fue mi intención filmar una comedia de situaciones, ni siquiera resaltar el humor que pueda tener esta clase de situaciones, una fórmula que ha dado resultado en otros filmes nacionales. Por otro lado, esta cinta también se aleja de una visión maqueteada de la marginalidad".
"El Leyton" ya fue pre-estrenada en la playa El Sol de Viña del Mar ante 4 mil personas en febrero. Entretanto, su debut en salas está previsto para este jueves, en diez salas de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. La película ya tiene un par de invitaciones a certámenes internacionales. De ellas, la primera posibilidad que maneja Justiniano es que el filme sea seleccionado en unas de las muestras oficiales del próximo Festival de Cannes. "Lo estamos evaluando, sobre todo porque hay otra invitación para integrar la competencia del Festival de Cine de Montreal en Canadá. De ambas, deberemos elegir sólo una, ya que por ser eventos de clase A, (de nivel mundial), sus competencias son excluyentes". 

Por cine y tv
Por otra parte, Justiniano informó que el filme ya fue comprado por TVN. Sin embargo, será exhibido en dos años más como parte de un ciclo que prepara la estación pública para mostrar por televisión abierta a los diez mejores filmes chilenos de los últimos tres años. En todo caso, "El Leyton", integrará la próxima temporada de "Cuentos Chilenos", que parte el próximo martes. En el ciclo, se exhibirá una versión que tiene 40 minutos menos y que llevará el título de "La caleta". Finalmente, Justiniano, anunció que su próximo largometraje, "Punto de partida -actualmente en proceso de montaje- se estrenará durante el segundo semestre del 2002.

El cine chileno continúa cosechando aplausos: 
“El Leyton” 
traspasa las fronteras 
La película, que relata un drama pasional en una caleta de pescadores, será
exhibida en España y Francia. 
Nadie esperaba tan resonante éxito de “El Leyton”, la más reciente producción cinematográfica casera estrenada en Chile. En sólo tres semanas de exhibición ha sobrepasado los 12 mil espectadores. 
Su director, Gonzalo Justiniano, se ha mostrado gratamente sorprendido por el vuelo que tomó su película, protagonizada por Juan Pablo Sáez, y en donde relata un drama pasional ocurrido en la Quinta Región, en una caleta de pescadores. 
Hace unos días el director participó en el Festival de Toulouse, Francia, aunque su película no intervino en el certamen competitivo, sino que se exhibió de manera privada para los distribuidores europeos. 
Sin embargo, Justiniano logró que su filme fuese adquirido por un destacado distribuidor europeo, como lo es Thierry Forte, quien en los próximos meses distribuirá la película chilena en circuitos cinematográficos de España y Francia. 

IMPORTANTES DISTRIBUIDORES EUROPEOS
Esto a Gonzalo Justiniano y a los productores de “El Leyton” los ha entusiasmado de sobremanera pues, ciertamente, no esperaban una incursión internacional tan pronto, es decir, a unas cuantas semanas de haberse estrenado oficialmente en Chile. 
Justiniano confidenció que no sólo se interesó por su película el productor-distribuidor galo, sino que recibió además oferta de otros cinco importantes distribuidores europeos. Pero, sin duda, su decisión por Thierry Forte fue acertada.

UN PROTAGONISTA FELIZ 
A tal punto que, según ha comentado Justiniano, Forte le habría ofrecido producirle una siguiente película, proyecto que estudiarían en un futuro cercano de manera conjunta. 
También anda más contento que un perro con pulgas el actor Juan Pablo Sáez, protagonista de “El Leyton”. A él le ofrecieron en su reciente viaje a Europa participar en un filme francés, propuesta que le ha quitado el sueño.
Sin duda esta proyección internacional del cine chileno avala la nueva generación de películas realizadas con un criterio moderno, rompiendo esquemas tradicionales en este importante género artístico. Sin duda, los cineastas chilenos tienen mucho que expresar a través del cine: la historia reciente de este país –por cierto muy dramática-- ofrece un interesante material para ser tratado en el celuloide.


Siboney Lo ENCANTADORA PROMESA

Tiene 23 años, estudia teatro y esta semana debutó en la pantalla grande en la cinta "El Leyton", de Gonzalo Justiniano. Su papel de Marta se roba la película con una presencia potente que irradia fuerza y seducción. En la vida real transmite la misma pasión por su trabajo, sus creencias y el momento que está viviendo. Ojo con esta chica que seguirá robando cámaras.
09.03.2002
Texto: Ana María Barra | Fotografías: Claudio Ponce | Producción: Nicoletta Pranzini | Maquillaje: Leonor La Rivera

Marta es una pobladora de una caleta de pescadores que después de un tiempo de pololeo se casa con Modesto. Por el mismo pueblo merodea el Leyton, Juan Pablo Saez, que mujeriego y seductor arrastra a la joven a una tortuosa relación en que ella pasa de la culpa al placer, y en la que la liberación de la mujer reprimida es el verdadero motivo.

-¿Cómo nació Marta?
-"Fue un desafío hacer el personaje porque ella es un muy distinta a mí y entonces tuve que realmente transformarme, aparte del físico, también por dentro. Cambiar la mirada, la gestualidad, la posición de la boca, cosas que después de una semana pasan a ser de uno, y es que es súper difícil salirse de ahí, uno se mimetiza mucho. Me fui a Horcón una semana antes de grabar para hacer un estudio de terreno, investigar a las mujeres y ver su realidad. No fue una copia pero sí me sirvió para impregnarme del lugar. Me vestía de Marta antes de que empezáramos el rodaje y jugaba a ser parte de eso y a ver qué tan bien lo pasaba, así que fue entretenido y realmente me desdoblé.

-¿Te gustó la película?
-Sólo quise verla completa el domingo que hicimos el preestreno en Viña y quedé bien feliz, más que eso salí igual de tranquila que como entré. De hecho más que mirar la pantalla me dediqué a escuchar a la gente reír, guardar silencio, ver cómo la recepcionaban y me encantó porque en la película hay partes comprometedoras para mostrarlas en un lugar masivo y en la primera escena que uno mostraba un poquito salieron uno que otro "Guau" del público, pero después estaban todos tan metidos en la trama que cero comentarios y muy respetuosos, eso me encantó. Porque si la película no hubiera agarrado por el buen lado, hubiese agarrado por ese otro y no fue así, eso me puso muy feliz. Creo que ese también fue un acierto porque las escenas de sexo estuvieron bien porque la emocionalidad que había detrás de ellas era más fuerte que las relaciones sexuales en sí.

-¿Cómo llegaste a la película?
-Habría que empezar con cómo llegué a Gonzalo. Entré a teatro a la Católica en el 99 y salí reina mechona y tomaron las típicas fotos: reina número uno, minita, reina número dos minita y yo dije como alumna de teatro que no podía ponerme en la misma posición y así que hice algún tipo de morisqueta que hasta el día de hoy no recuerdo bien cómo fue. Gonzalo estaba buscando una chica para hacer un video clip para el grupo La Sociedad, y viendo el diario me vio y dijo "Ella". Al día siguiente yo estaba almorzando en el casino de la escuela y llegaron a buscarme. De ahí llegamos a la productora hice prueba de cámara y ese mismo día me llamaron y me dijeron que filmábamos al día siguiente. Así conocí a Gonzalo y él ha sido como un padre para mí en esto del cine, porque después hicimos un comercial y después el me presentó a Andrés Racz con quien hice Tendida Mirando las Estrellas y así me llamaron y me llamaron. 

HISTORIA Y VOCACIÓN
Siboney hace teatro desde los 7 años y cuenta que fue su hermano pintor quien la inició en este cuento. Partió actuando como niña en Iquique en un grupo llamado Veteranos del 79 y en quinto básico partió a Estados Unidos donde vivió hasta los 17 años con su padre. Decidió volver a Chile porque si bien tenía lista una beca para estudiar arte en New Orleáns Luisiana, donde vivía, dice que el bichito de la tierra natal y la familia fue más fuerte.
-Me devolví a Iquique a vivir con mi mamá, mis hermanos, mis abuelos y mi padrastro y ellos ya no se mueven de allá, de hecho él es alcalde subrogante entonces están súper instalados.
Su padrastro es chino y ella lleva su apellido, tema del cual prefiere no hablar.

-¿Cómo han sido las influencias culturales?
-"En la cocina es donde más se nota, de hecho en mi casa comemos chino día y noche y comida rica, ni comparada con los restoranes. Ahí pololeamos con él, en la cocina. El nació en Chile, pero es de origen Cantonés. 

-¿Qué proyectos hay concretos después de El Leyton, supimos que te llamaron de la televisión?
-El único proyecto concreto que tengo ahora, es que vamos a filmar Sueño de una Noche de Verano con la Escuela de Cine y que empezaríamos en marzo. Y si todo sale bien empezaría sí, en abril a grabar una teleserie en canal 13. Ojalá.

