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Asistí a las charlas de la sección Training & Networks del Festival de Cine de Viña del 
Mar, donde se exhibieron una serie de proyectos de largometraje, donde uno de los que 
más me sorprendió por la propuesta y que hizo que mi imaginación volara acerca de las 
posibilidades que tendría cuando tomara forma final es el de “Hola Ulises, soy Paulina”, 
de la realizadora Paulina Soto y el colectivo Familia Asp. Proyecto documental a modo 
de búsqueda, con pinceladas de auto-biografía, la historia trata de la realizadora misma, 
Paulina, quien es obesa y que no ha tenido mucha suerte en el amor. Ella se enamora 
por Internet de un tal Ulises Fuentes, arreglan una cita real y ella no asiste, por miedo, 
por vergüenza a su cuerpo. La idea de Paulina es buscar a su amor virtual en el mundo 
real, contaba que hay tres Ulises Fuentes en el país y que los visitará con la esperanza de 
encontrarse y presentarse ante él, pero para entonces, ella habría pasado una serie de 
pruebas de amor (como las llamó): bajar de peso entre otras cuestiones. En cierta forma 
me recordó por lo que ella decía a algunas obras como “A complete history of my 
sexual failures” de Chris Waitt o algunos de los cortometrajes de (des)amor del español 
León Siminiani, por lo que me pareció que las capacidades expresivas de la obra 
permitirán mucho juego con el aspecto audiovisual, y viendo las obras anteriores de 
ella, creo estar en lo correcto. Ahora, para mi completa sorpresa, el jurado del Training 
& Networks la designó ganadora, premiándola con US$2.000, por lo que sólo nos queda 
desearle mucho éxito en los próximos certámenes a los que asistirá como el Laboratorio 
Experimental del Festival de Cine B o el Taller de Pitching de Documentales de 
Atlantidoc. 


