
SELKIRK, 
EL VERDADERO

ROBINSON CRUSOE

Título original: Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe
Director: Walter Tournier
País: Uruguay, Argentina, Chile
Año: 2012
Duración: 80 min
Idioma: Español

Película recomendada a partir de 5 años

SABÍAS QUE…

Selkirk, pirata rebelde y egoísta, es el piloto del Esperanza, 
galeón inglés que surca los mares del sur en busca de 
tesoros. A falta de buques enemigos, los corsarios se 
entretienen apostando, y en poco tiempo Selkirk ha 
desplumado sus ahorros presentes y futuros, ganándose 
le enemistad de la tripulación y, sobre todo, del capitán 
Bullock, quien decide abandonarlo en una isla desierta. 
Allí debe sepultar sus deseos de venganza y desmedida 
ambición y encarar una nueva manera de ver el mundo.

Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe es una película en stop 
motion coproducida por Uruguay, Argentina y Chile. Fue el 
primer largometraje de animación producido en Uruguay. 

SINOPSIS

• Walter Tournier, el director de la película, es uruguayo y tiene 73 años. Antes de dirigir Selkirk, el 
verdadero Robinson Crusoe, ya llevaba más de cuarenta años dedicado al cine corto de animación. 
El proceso de creación de la película duró diez años, pues nunca antes en su país se había hecho 
un largometraje en stop motion (combinado con 3D). En 2014 fue nominado a mejor film de 
animación en el Festival de Málaga.

• La historia que narra la película tiene como antecedente un caso real ocurrido en 1703, cuando 
un marinero escocés llamado Alexander Selkirk discutió con el capitán de su barco y fue 
abandonado durante más de cuatro años en una isla desierta. Ese caso, y quizás otro similar  
protagonizado por un tal Pedro Serrano, habrían inspirado al escritor Daniel Defoe su famoso 
libro Robinson Crusoe.

Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. Dirección: Walter Tournier. Guion: Walter Tournier, 
Enrique Cortés y Mario Jacob. Música: Carlos Villavicencio. Fotografía: Santiago Epstein. 
Productora: Antel. País: Coproducción Uruguay-Argentina-Chile. Año de producción: 
2012. Género: Animación. 

www.modiband.com/es

Programación 
y coordinación

a cargo de

Las Matinés Cineteca del mes de julio se enmarcan dentro
de la programación dedicada al cine iberoamericano. 


