
No sé realmente qué es lo que nos 
define. Conforme avanzamos, 
vamos adquiriendo nuevos conoci-
mientos y conocemos gente cuya 
vida nos inspira, vamos cambiando. 
Lo que sí me caracteriza y enfrento 
la vida desde ahí, es ser alegre, en-
tusiasta y muy reflexivo de las 
cosas que hice y que haré. 
Siempre he encontrado la felicidad 
en el compartir, ya sea momentos, 
experiencias o conocimientos. 

Estudié Comunicación Audiovisual en Santiago. Después, gracias a un 
esfuerzo y apoyo familiar, me fui a Barcelona, España, a estudiar Guión 
de cine en la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña 
(ESCAC). De regreso cursé un diplomado en Estudios de Cine en la Uni-
versidad Católica. Por último, hace poco estuve en la Universidad de las 
Artes de Buenos Aires, estudiando una Licenciatura en Artes de la Escritu-
ra, que es muy similar a literatura en una metodología teórica práctica. 
Por temas familiares, regresamos a Chile y la carrera quedó incompleta.  

Felipe Rojas 
Abarca
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  Cuál es la importancia que ves en tu trabajo?
Los medios audiovisuales tienen la posibilidad de ser masivos. Esto nos 
permite hacer visible realidades que están ocultas (o no queremos ver). 
Si logramos que un personaje o una historia transmita una realidad, que 
quien lo vea se ponga, aunque sea un minuto, en los zapatos de ese per-
sonaje y de esa manera lo pueda entender, ni siquiera hablo de compar-
tir lo que hace, pero sí logra entenderla o entenderlo, la empatía irá inun-
dando todo y eso nos hace crecer. 

  Por qué quisiste estudiar lo que estudiaste? 
Toda la vida me gustó escribir, pero nunca me planteé la posibilidad de 
hacer de eso una profesión. De hecho, la carrera de Comunicación Audio-
visual la saqué con mención en post-producción y después de ejercer un 
año y sentir que no me llenaba profesional ni personalmente, decidí de-
dicarme a los guiones, y fue ahí cuando partí a España. 
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Hobbies
Nadar, donde sea, un río, un lago, 
el mar, una piscina. Puedo estar 
horas en el agua. También lo paso 
muy bien cocinando. Por último, 
caminar. Vivo en Santiago y he 
recorrido distancias enormes a 
pie. Me encanta esta ciudad.

Sueños que has podido reali-
zar
Vivir en otros países y conocer 
unos cuantos más. Otro sueño 
cumplido fue cuando escribí el 
primer largometraje. Lo veía tan 
lejano e imposible, que poder ha-
cerlo fue increíble. 


