
 

    

 
 

La soledad como aprendizaje en B- happy 
 

A través de Cinema 22 
 

Martes 5 de diciembre, a las 22:00 h. 
 

Juventud, incertidumbre y pobreza, son los contextos que enmarcan la vida de los 
protagonistas en este filme chileno, en el que el descubrimiento y el reconocimiento 
de los sentimientos tienen un peso fundamental en el desenlace. Martes 5 de 
diciembre, a las 22:00 h. 
 
Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2017. El Canal Cultural de México, presenta el estreno 
de la galardonada cinta B- happy, del director y cineasta chileno Gonzalo Justiniano. 
 

Katty, una joven que vive con su madre y su hermano 
mayor, espera el regreso de su padre, un supuesto 
hombre de negocios quien debido a lo demandante que 
es su trabajo no puede estar con ella y su familia. Sin 
embargo, cuando su padre vuelve, descubre que su 
ausencia no fue por trabajo, sino por haber estado en 
prisión.  
 
A pesar de eso, la adolescente conecta con él y está 
lista para dejarlo entrar en su vida, aunque no por 
mucho tiempo. Pronto, el pequeño clan comienza a 
desintegrarse tras la muerte de su madre y la partida de 
su hermano. Ante esto, Katty se queda sola y con ello 
vivirá experiencias que la ayudarán a decidir si quiere 

seguir el mismo patrón destructivo de su padre.  
 
La película fue ganadora del Premio Coral por Mejor Actuación Femenina y del Segundo 
Premio Coral en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, así 
como del Premio por Diversidad Cultural en el Festival Internacional de Cine Independiente 
de Buenos Aires, entre otros. 
 
Es importante mencionar que el director de este filme,  Gonzalo Justiniano,  ha adoptado a lo 
largo de su carrera un estilo sociológico, el cual ha plasmado en diversas producciones. Entre sus 
trabajos se encuentran ¿Alguien ha visto a Lupita? (2011) y la reciente Cabros de mierda (2017), 
por mencionar algunos. 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes.            

     www.canal22.org.com 
sala de prensa 

 
 

B-Happy 
Cinema 22 Iberoamericano 

Estreno, martes 5 de diciembre, a las 22:00 h. 
(Chile, 2003) 

Dirección: Gonzalo Justiniano 
Con: Manuela Martelli, Eduardo Barril, Lorene Prieto 

y Felipe Ríos. 


