


Alejandro Jodorowsky nace en 1929, en Tocopilla, 

pequeña ciudad en mitad del desierto chileno. 

Fue ahí donde descubrió las claves de la realidad para 

confrontarlas con la rígida educación de un padre 

autoritario. Así, con la imaginación como su 

principal aliada, este excepcional y multifacético 

creador ha incursionado en diferentes disciplinas: 

pantomima, poesía, filosofía, tarot, cine, 

teatro, literatura, comics, etc. 

Entre sus obras cinematográficas destacan

EL TOPO,  LA MONTAÑA SAGRADA y SANTA SANGRE.
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“Filmamos la película en Tocopilla, el lugar en el que crecí, 
que no ha cambiado en los últimos 80 años. Rodamos en 
la misma calle donde estaba la tienda de mis padres. Era la 
única tienda que se había incendiado en esa calle, y yo la 
reconstruí para el rodaje. Retocamos algunas cosas; pintamos 
la sala de cine y reparamos el asfaltado de la carretera” 



Basada en su libro LA DANZA DE LA REALIDAD, la película 
es un ejercicio de autobiografía imaginaria, no en el sentido 
de ficción, porque todos los personajes, lugares y eventos 
son reales, sino en el sentido de que es la historia profun-
da de la infancia de Alejandro Jodorowsky y su esfuerzo 
constante de expandir los límites de su imaginación para 
aprehenderla en su potencial terapéutico y transformador.

“Regreso al origen de mi niñez, al mismo lugar en el que 
crecí, con el propósito de reinventarme. Se trata de una re-
construcción que parte de la realidad, pero que no me per-
mite cambiar el pasado”.

“Para mí, esta película es una bomba atómica mental. He 
escrito libros y asimismo he inventado una terapia llama-
da psicomagia, que implica determinadas acciones para 
sanar problemas psicológicos relacionados con la fami-
lia. En este sentido, LA DANZA DE LA REALIDAD no solo 
es un film, sino también una suerte de sanación familiar, 
dado que tres de mis hijos actúan en él”.1929,



Sara: la soprano Pamela Flores en el rol de la madre.
Jaime: Brontis Jodorowsky es el severo padre y  
Alejandro: Jeremías Herskovitz es el pequeño Alejandro.

“La  realidad no es objetiva, sino más bien una DANZA 
creada por nuestra propia imaginación”



El joven Jodorowsky enfrenta una variedad de
 personajes y situaciones surrealistas.



“Mi padre era comunista y soñaba con matar al 
dictador Ibáñez. Nunca lo intentó”
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LA PELÍCULA CHILENA DE JODOROWSKY
si tienes 18 años, atrévete a verla

LA DANZA DE LA REALIDAD 
EN LA PRENSA INTERNACIONAL

Su combinación de elegancia visual y perversidad recuerda la obra de 
Luis Buñuel, y la del compatriota de Jodorowsky Raúl Ruiz. Las calles 
de Tocopilla tienen algo del realismo mágico que animó, en el otro 
extremo del continente, al Macondo de García Márquez, también con 
un sentido trágico de la historia. Pero la sensibilidad que denota este 
film es entera e inconfundiblemente de Jodorowsky, tanto como las 
experiencias, soñadas y vividas que lo nutren.                  

A.O. Scott, The New York Times

En 1971, en Nueva York, la noche que vi El Topo no pude dormir. 
Todo el cine era un caos, como si hubieran abierto la caja de Pando-
ra. Luego conocí La Montaña Sagrada y ahora La Danza de la Reali-
dad.  No tengo palabras para expresar esta película. 
           Tadanori Yokoo, artista japonés.
  
No sólo los actores sino también la cámara, los colores de los objetos 
e incluso los rayos del sol, todos danzan.

Park Chan-Wook, director coreano de Old boy

Tiene algo que ni El Topo ni la Montaña Sagrada tenían, la encantado-
ra claridad de un cuento de hadas. 
                      Michael Atkinson, The Village Voise 

Las obsesiones de Jorowsky siguen vigentes; alegres mutilados, ar-
tistas circenses, sangre, alquimia y payasesca autoritad. Pero es con 
una benévola y reflexiva mirada que se interna en los sueños de 
sus excéntricos padres, especialmente en el fallido (y en apariencia 
completamente inventado) intento de su papá de asesinar al presi-
dente de Chile. 
     Robert Abele, Los Angeles Times
    


