
Soy un apasionado de las imáge-
nes: las pienso y me gusta realizar-
las. El mundo está lleno de ellas y en 
la medida que podamos analizar-
las, estudiarlas y crearlas, construi-
mos un mundo mejor. 
Soy un convencido que una de las 
mejores cosas que podemos apor-
tar a las infancias es la capacidad 
de mirar críticamente el mundo 
que nos rodea, acompañándoles en el proceso de observar, de descubrir 
qué quieren decir todos los signos y símbolos que nos rodean. 
Mi interés creativo, profesional y personal se ha direccionado hacia el 
contenido infantil y mi objetivo es crear más y mejores contenidos para 
infancias libres, críticas y creativas. 

Carlos Silva Urtisa



Estudie cine en el Instituto Arcos en Santiago, luego Licenciatura en 
Cine Documental en la Escuela de Cine de Chile. Al egresar tomé la de-
cisión de via jar y radicarme en Argentina, donde estudié cursos técni-
cos relativos a estudios del color y postproducción. 
También me desarrolle como Asesor Técnico en el servicio público, 
desarrollando proyectos de infraestructura audiovisual. 

Historia Académica
Antecedentes de estudios/pasantías/residencias realizados 

  Cuál es la importancia que ves en tu trabajo?
Creo que hay un espacio en disputa en estos momentos en términos cul-
turales e identitarios. Las imágenes educan y depende de los realizado-
res, artistas y educadores disputar el espacio para crear imaginarios 
sanos y críticos, alejándose de lógicas como el marketing y el mercado, 
para acercarlas a las herencias culturales, los cuidados y el aprendizaje.

  Por qué quisiste estudiar lo que estudiaste? 
Siempre quise estudiar cine, desde pequeño. La imaginación corre por la 
mente de los niños y encontré que la mejor forma de desarrollarla era es-
tudiar algo relativo a las narraciones e imágenes.  
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Hobbies
Lo que más disfruto es compartir el espacio de crianza con mi hija. 
Criar es una responsabilidad, pero también un goce, uno maravilloso. 
Me gusta cocinar y, por supuesto, mirar películas, pensar imágenes, 
caminar y compartir con mis amigos y amigas la vida penquista.  

Sueños que has podido realizar
He podido realizar muchos sueños: viví en otro país, via jé, conocí 
gente hermosa, hice una película y tuve una hija (seguramente el 
sueño más hermoso). Estoy muy agradecido que todo lo que soñé, 
que vi de mi futuro, se ha ido cumpliendo. 
Hoy pienso que los sueños se viven y se desarrollan junto a nuestra 
vida. Los sueños se van cumpliendo y entrelazando con nuevos que 
aparecen para crear vida. 


