
 

 

 

 

 

 
 

Bonsái,  

la inspiración derivada de un amor pasado 
 

Filme nominado en el Festival Cannes, 2011 

 

Hoy, martes 11 de octubre, 23:30 h. 

 

La nostalgia de un amor pasado y las ganas de triunfar son los elementos 

principales de este drama cinematográfico, cuya narrativa destaca por la frecuente 

mención a bandas, libros y literatas clásicos. Martes 11 de octubre, 23:30 h. 

 

Ciudad de México, 11 de octubre de 2016. Canal 22 transmite el largometraje Bonsái, dirigido por 

Cristián Jiménez, basado en la novela homónima de Alejandro Zambra, que narra la historia de 

Julio, quien anhela alcanzar el éxito como escritor. 

 

Su sueño parece volverse realidad cuando se le 

presenta la oportunidad de colaborar con el autor que 

más admira, Gabriel Gazmuri.  

 

No obstante, el novato no logra obtener el puesto 

deseado con su ídolo por lo que, bajo la misma trama 

de la historia del famoso literato, recrea su propia 

versión inspirándose en un amor del pasado. 

  

El filme fue nominado en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cine de Cannes, 2011. 

Asimismo, fue ganadora por Mejor Película en el Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano de la Habana, 2012; el Gran Premio del Jurado de la Competencia 

Iberoamericana Knight; así como el Premio Jordan Alexander Rassler por Mejor Guion en el 

Festival de Cine de Miami, 2012.  

 

 

El realizador de la cinta, Cristián Jiménez estudió sociología antes de incursionar por el mundo 

del cine, donde se destacó por la dirección y creación de diferentes guiones para cortometrajes; 

algunos de estos proyectos son XX (2006) y El tesoro de los caracoles (2004). Debutó como 



 

 

 

director de largometrajes con Ilusiones ópticas (2009), en la cual también se encargó de la 

elaboración del guion y La voz en off (2014).     

 

Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes ■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

Bonsái 
Cinema 22 Iberoamericano 

Estreno, martes 11 de octubre, 23:30 h 
(Chile, 2011) 

Dirección: Cristián Jiménez 
Con: Diego Noguera, Nathalia Galgani  

y Trinidad González  

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/

