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La portada reproduce la obra "Osculum Infame" del autorArturo

duclos, artista nacido en 1959 en santiago.

Titulado en la Escuela deArte de la Universidad Católica de Chile,

duclos ha expuesto colectiva o individualmente en distintas galerías o

museos de Chile, Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela,

Colombia, Argentina, Cuba y Francia.

Sus últimas muestras importantes en 1992 fueron: una exposición

individual en la Jean Marc Patras Gallery de París y otra colectiva, como

uno de los seis seleccionados para representar a la plástica chilena en el

Pabellón de las Artes de la Exposición Universal de Sevilla.

En su persistente y acuciosa indagación estética, Duclos se apropia

y trabaja con signos que provienen de distintas épocas y referencias

históricas y culturales y de mundos muchas veces contrapuestos (perso

nal, religioso, político, comercial, artístico), haciéndolos interactuar en

el espacio de la tela ante los ojos del espectador.

con ellos desata un proceso creativo en el cual el observador es

un activo participante y co-creador de una nueva iconografía, con signifi

CADOS INÉDITOS, SORPRENDENTES, MÚLTIPLES Y CONTRADICTORIOS. El RECEPTOR DE

LA OBRA ES DESAFIADO A DECODIFICAR LOS SIGNOS, A PARTIR DE SU PROPIA

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS EXISTENCIALES E INTELECTUALES, CON PLENA LIBERTAD

E IMAGINACIÓN, SIN QUE EL AUTOR LE IMPONGA UNA LECTURA O INTERPRETACIÓN

PRE-ESTABLECIDA.



EDITORIAL

EDITORIAL 1

INFORME ESPECIAL

Festival Internacional de Cine de Viña del Mar:

De la utopía revolucionaria al libre mercado 2

En Selección Oficial: Títulos premiados 5

Directores de los 90 6

Nuevas producciones: Horizonte de película 8

Actores y escenarios de exportación 9

Archipiélago: Viaje hacia el origen 1 0

La Frontera: Su premio y otro más 1 0

Cinematografía nacional:

Una historia accidentada 11

OPINIÓN: Contar Chile en imágenes

Jacqueline Mouesca 13

Actores y actrices chilenos:

Magia, ganas, vocación 14

Mercado de distribución:

Calidad versus taquilla 17

Cine y Televisión: Relación prometedora 19

Con Televisión Nacional:

Convenio de co-producción 20

Consejo Nacional de Televisión:

Por la vía del ejemplo 20

Medidas de apoyo:

La necesidad crea el órgano 22

La Calificación se moderniza 23

Muestra de la SECC: Viaje por medio mundo 25

Cine Chile S.A.:

Una industria cultural con futuro 26

Experiencias extranjeras:

Panorama en movimiento 28

AGENDA 30

CHILE EN EL MUNDO 37

CONVOCATORIAS 39

udde parecer surrealista eso de inventar festivales internacionales de cine en un

país donde esta actividad artístico-industrial apenas sobrevive, sumida en los

vaivenes económicos, políticos y culturales de Chile y el mundo.

Pero el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar no es más que la punta

visible de un iceberg de proporciones, que se ha ido potenciando, porfiadamente, a lo

largo de casi un siglo.

Desde que hace 90 años, un camarógrafo dejara registrada con su equipo la

imagen de un ejercicio de bomberos en una plaza de Valparaíso, muchos otros soña

dores vertieron una parte importante de sí mismos y de nuestra realidad en rollos de

celuloide.

Hubo épocas de esplendor y otras de oscuridad; tiempos de alucinaciones

extranjerizantes y de disciplinados ejercicios de militancia. Pero también persistió una

auténtica búsqueda de identidades y puntos de vista propios, a través del lente.

Viejos y nuevos cineastas; los que tuvieron que partir al exilio y los que se que

daron trabajando en Chile; guionistas, fotógrafos, sonidistas, escenógrafos; actores y

actrices; productoresy directores; distribuidoresy dueños de sala, juntos, han ido cons

truyendo la memoria visual de Chile.

A ellos dedicamos este Informe Especial de CULTURA, en un momento donde,

a pesar de la crisis del cine a nivel internacional, soplan nuevos aires en el territorio

cultural del país.

Libertad de expresión; iniciativas como las de una Cineteca y una Oficina de

Difusión de Cine Chileno; nuevas normas para la Calificación Cinematográfica; con

venios de co-producción con Televisión Nacional y con otros países; además de

novedosas y audaces fórmulas de financlamiento, son aigunos de los caminos que han

ido explorando, en conjunto, los cineastas y el Gobierno.

Ni subsidios ni empresas estatales se mencionan ya como la panacea para

construir una industria cinematográfica sólida, autónoma y eficiente. Otros países tam

bién vienende vuelta de las subvenciones, losfondosdetomentoy las cuotasde pantalla.

En el nuestro, se está buscando una vía, a través de créditos que el Banco del

Estado otorgará a proyectos de cineastas agrupados en una sociedad anónima, que será

solidaria en las ganancias y en las pérdidas.

El resultado de este plan está por verse.

Pero, sin duda, la voluntad, imaginación y capacidad de gestión, que mostraron

la mayoría de los productores audiovisuales chi leños en los últimos años, podrá ahora

dar nuevos frutos.

El paso siguiente tendrá que ser la entrada al mercado latinoamericano y mundial ,

sin el cual es imposible pensar en el cine como una industria nacional rentable y abierta

al intercambio comercial y cultural con otros países.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VIÑA DEL MAR

De la Utopía Revolucionaria

IV Festival: entusiasmo ¡oven por la filmografía nacional.

En
1 992 se cumplen 25 años desde que se con

vocó al I Festival Latinoamericano de Cine de

Viña del Mar, en marzo de 1 967. Desde esa época, sin

duda, mucha agua ha corrido por el Estero de Viña y

son variados los cambios que han experimentado el

cine y sus realizadores en este rincón del mundo.

En esos años, los del 60, se buscaba un cine

latinoamericano, con una estética y contenidos ins-

piradoen las raíces del continente;uncine empapado

en los aires revolucionarios que soplaban en Améri

ca. Pero ni los muchachos de entonces ni el mundo

de hoy son los mismos en los 90.

ComodecíaAldo Francia, impulsor y organi

zador de los primeros festivales, los sesenta eran los

años de las utopías.

Ahora que el modelo económico neoliberal

se ha impuesto en casi todas partes, y que los Estados

se muestran cada vez más reacios a los subsidios, la

aspiración de los cineastas latinoamericanos es

abrirse a todos los continentes y llegar a los merca

dos internacionales con un cine universal.

Por eso al Festival deViña del Mar, el título de

"latinoamericano" le quedó chico y ahora se aspira

darle una estatura al nivel de los grandes encuentros

cinematográficos. Pero para lograrlo es necesario

superar elementos negativos como la crisis del cine

(por una merma cada vez mayor de espectadores), la

fuerte competencia que debe enfrentar la pantalla

grande frente al video y la televisión y las presiones

de las grandes distribuidoras para imponer lataquilla

por sobre la calidad. Estos son problemas que afec

tan al cine de todo el mundo.

La vigencia y /o utilidad de los festivales para

el fomento del cine es otra de las preocupaciones

actuales (ver páginas 6 y 7). En cuanto al Festival de

Cine de Viña del Mar hay coincidencias acerca del

valor que tuvo como punto de reunión y como vigo-

rizador del nuevo movimiento de cine que estaba

surgiendo en América Latina en los años 60.

Pero en los 90 las opiniones varían, en espe

cial en lo que tiene que ver con sus objetivos.
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al Libre Mercado
Así, mientras Sergio Trabucco (su actual di

rector) piensa que la Selección Oficial debe abrirse a

películas de todos los continentes, Leonardo Kocking

(responsable del Tercer Festival, de 1 990) opina que

se debe mantener su especificidad latinoamericana,

porque quienes desean comprar o ver cine europeo o

norteamericano no van a venir a Chile a hacerlo.

Por otra parte, en esto de los festivales de cine

Chile tiene que buscarsu especificidad, frente a otros

que se desarrollan en América Latina. Entre los más

conocidos están el de Gramado en Brasil; el de Car

tagena, en Colombia y el de La Habana, en Cuba, que

llenó durante un tiempo el vacío dejado por Viña

después del golpe militar de 1 973.

Todos estos antecedentes se barajaron antes

de echar a andar el rodaje del V festival: el de la con

solidación, según Trabucco. Entre sus característi

cas está la de ampliar su Selección Oficial -antes

restringida a películas de habla castellana- al cine

internacional
, y la de otorgar un lugar destacado a las

producciones de video y televisión.

Aficionados y soñadores

Por cierto nada de televisión, y menos de vi

deo, hubo en 1 967 el año del Primer Festival de Cine

Nuevo Latinoamericano de Viña del Mar. Entonces

todo era cine. Ese Festival fue precedido por cuatro

encuentros de cine aficionado, organizados al co

mienzo por el Cine Club de Viña del Mar, que dirigía

el pediatra y cineasta Aldo Francia, y luego por la

Universidad de Chile, sede Valparaíso.

La experiencia ganada en ese período y la

percepción de la necesidad de un escenario mayor

fue lo que motivó laconvocatoria a unacita del Nueve

Cine Latinoamericano.

La Municipalidad de Viña del Mar, la Uni

versidad de Chile y los ministerios de Educación y de

Relaciones Exteriores respaldaron la iniciatívayViña

se transformó en el epicentro de un movimiento que

daría mucho que hablar. Argentina, Bolivia, Brasil,

Cuba, México, Perú, Uruguay y Venezuela enviaron

películas en 16 y 35 milímetros. De Chile aportaron

sus obras realizadores nacionales como Miguel Li-

ttin, Helvio Soto, Patricio Guzmán, Pedro Chaskel,

José Román, Jorge di Lauro y Nieves Yancovic, entre

otros. Para entonces, más que una corriente que

englobara una cinematografía del subcontinente lo

que existían eran distintas tendencias y nombres

destacados: el Cinema Novo del Brasil, encabezado

por Glauber Rocha y León Hírszman; Jorge Sanjinés

y su grupo Ukamau, de Bolivia; Jorge Cedrón y la

Escuela de Santa Fe, en Argentina; Fernando Solas y

"Fue una oportunidad extraordinaria para

juntarnos y soñar trabajos en conjunto; nos planteá

bamos hacer un cine comprometido con el proceso

social que vivían nuestros países, un cine trascen

dente. A la postre nos hicimos grandes amigos"

agrega Héctor Ríos, quien entonces trabajaba como

camarógrafo con Pedro Chaskel.

Un punto clave fue el darse cuenta de que se

podía hacer cine con muy pocos recursos y útil izando

un lenguaje propio.La nueva generación de cineas

tas chilenos que ya comenzabaa perfilarse hizo suyo

el mensaje.

Reencuentro de Chile con su cine en 1 990:

abrazo cinematográfico entre los de adentro y los de afuera.

el Instituto Cubano de Arte y de Industria Cinemato

gráfica (ICAIC).

Además de reunir y confrontar estas distintas

formas de hacer cine, en el Festival se desarrolló un

Encuentro de Cineastas que se proponía la Investi

gación de nuevas formas de lenguaje cinematográfi

co, a través de una expresión latinoamericana. Todos

quedaron estimulados :

Ei Departamento de Arte Cinematográfico de

laUniversidad de Chileprestó apoyo para producir f/

Chacal deNahueltoro, de Littln; el largometraje Erase

un niño, un guerrilleroy un caballo, de Helvio Soto y

un cortometraje de Luis Cornejo: Final del Juego.

Teníamos dos viejas cámaras de 35 milí

metros y unas pocas luces. Además prestábamos

apoyo profesional" señala Héctor Ríos, que trabajaba
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en la Universidad. Dos años mástarde-en 1 969-los

realizadores chilenos pudieron sumarse con sus

largometrajes a la corriente del nuevo cine latino

americano.

Complot latinoamericano

En 1969, el II Festival de Cine Nuevo Latino

americano se decidió dar oportunidades a todos y

quitar el carácter competitivo. La puerta fue ancha:

participaron nueve .países (Argentina, Bolivia, Bra

sil, Colombia, México, Perú, Uruguay, Venezuela y

Chile) con 1 1 0 películas entre cortos y largometrajes.

La hora de los Hornos, del director argentino

Fernando Solanas; El dragón de la maldad contra el

santo varón, del brasileño Glauber Rocha y dos pelí

culas de Jorge Sanjinés -Asíesy Sangre de Cóndo

res, ambas habladas en aymará- reafirmaron la tó

nica del cine que se quería validar: de un profundo

contenido social. Joris Ivens, el gran documenta

lista holandés (A Valparaíso) y Peter Schumann,

teórico alemán, estuvieron reforzando el "complot

latinoamericano" que -según José Román- "quería

dejar en claro que se podía hacer cine buscando una

identidad nacional y latinoamericana, como respues-

taal cine comercial -made in Hollywood-que impe

raba en las pantallas".

"Claro que en aquel entonces tú podías aspi

rar a que tu padre te financiara una película (fue el

caso de Tres tristes tigres de Raúl Ruiz), ahora ten

drías que tener un papá muy rico".

En los 70, gracias al impulso generado en los

Festivales del 67 y del 69 y a las normas legales

establecidas en 1 967 que favorecieron el fomento del

cine nacional, muchos cineastas se dedicaron a fil

mar sin amarras. Varios de el los, además, se inscri

bieron en el proceso político iniciado por el gobierno

de la Unidad Popular. Se habían trazado líneas para

un nuevo encuentro en 1973, pero fue abortado por

el golpe militar. La mayoría de los cineastas que ha

bían destacadoenloquealgunos periodistas llamaron

el Nuevo Cine Chileno tuvieron que partir al exilio.

El reencuentro

Abierto el camino hacia la democracia luego

del plebiscito de 1 988, la Asociación de Productores

de Cine y Televisión decidió reanudar el Festival de

Cine. El apoyo del Ministerio Secretaría General de

Gobierno y de la Municipalidad de Viña del Mar

fueron claves para la refundación de ese encuentro.

El III Festival se realizó entre el 12 y el 20 de

octubre. Cineastas chilenos, que residían en distin

tas partes del mundo, viajaron a Viña para un emo-

Aldo Francia y Raúl Ruiz: activos protagonistas en los Festivales de Cine de Viña del Mar.

donado reencuentro con sus pares que habían per

manecido -o se habían formado- en Chile bajo el

gobierno militar.

Miguel Littin, Raúl Ruiz, Sebastián Alarcón,

Marilú Mallet, Sergio Castilla; Jorge Duran; Gustavo

Graef Marino, Orlando Lübbert y Luis Vera acudie

ron con sus películas nuevas y sus ¡deas. Se exhibió

entonces lo que se había hecho fuera del paísy que

era desconocido en Chile y las producciones de los

últimos cinco años.Como resultado hubo compro

misos, convenios y lanzamiento de iniciativas que

involucraron a los cineastas, al Estado y a la televi

sión chilena.

Se creó una Oficina de Difusión de la Cinema

tografía Chilena, en el Departamento de Cultura de la

Secretaría de Comunicación y Cultura. Se habló,

nuevamente, de la necesidad de crear una Ley de

Cine y de dar continuidad a los festivales. Se echó a

andar una Comisión Cineteca en el Ministerio de

Educación.Televisión Nacional firmó un convenio de

apoyo a la producción y difusión de los cineastas

nacionales.

Más de la mitad de las 60 obras presentadas

(películas de medio y largometraje y videos) fueron

dirigidas por Chilenos -dentro y fuera del país-:

Caluga o menta, de Gonzalo Justiniano; La Luna en

elespejo, de Silvio Caiozzi; Cien niños esperando un

tren, de Ignacio Agüero; Ardiente Paciencia, de An

tonio Skármeta; Sandino, deMiguel Littin, Elcolor de

su destino, de Jorge Duran, GentilleAlouette, de Ser

gio Castilla; Imagen Latente, de Pablo Perelman; La

ciudad de los piratas, de Raúl Ruiz, integran la larga

lista.

Acuerdos para el fomento

El IV Festival, de 1991 ,
abrió cauces para in

ternacional izar el del 92 y profundizó la discusión en

torno a una necesaria institucionalidad para el cine,

por una parte, y la exploración de otras instancias,

con apoyo gubernamental, para el desarrollo de la

producción nacional.

En ese Festival se mostraron dos filmes chi

lenos: La Frontera, de Ricardo Larraín y Los agentes

de la KGB también se enamoran, de Sebastián Alar

cón, esta última co-producida con la ex Unión So

viética.
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Larraín y su "opera prima" concitó aplau

sos y puso de relieve la historia de una joven ge

neración de cineastas formados bajo el rigor de la

dictadura y en un contexto de libre mercado. Por

su parte, Miguel Littin golpeó el inconsciente

colectivo con La Tierra Prometida, película reali-

zadaentre 1 972 y 1 973 y nunca exhibida antes en

Chile.

Dos mujeres, una chilena residente en

Francia -Valeria Sarmiento- y una mexicana -

María Novaro- emocionan con sus filmes: Ame

lia Lopes O'Neill y Danzón.

Paralelamente a la exhibición en las salas

se mostraron vídeos en calles y plazas de Viña y

Valparaíso. Jóvenes estudiantes de artesaudiovi-

suales y periodismo formaron un público entu

siasta y, en ocasiones, crítico. Actores, produc

tores y directores se reunieron en una gran asam

blea donde se discutió el futuro del cine y consi

guieron del Gobierno un anuncio con perspecti

vas: el estudio de una línea de crédito parael cine.

Para el 92 el V Festival tiene un trayecto

ganado para su consolidación. Como un hijo

grande, sus padres -laAsociación de de Produc

tores de Cine y Televisión- y sus padrinos -los

Ministerios Secretaría General de Gobierno, de

Educación, y de Relaciones Exteriores; la Munici

palidad de Viña del Mar con su Corporación Cul

tural más la Intendencia de Valparaíso han deci

dido asegurarle el futuro.

Mediante un Protocolo de Acuerdo firma

do en julio de 1 992, postu lan la formación de una

Corporación de Derecho privado, que garantice

su continuidad. Según ese Protocolo, SergioTra-

bucco, uno de los de muchachos del 67, será el

director de ésta y de las dos próximas versiones

del Festival.

El plan deTrabuccoescontinuarabriendo

fronteras en un festival intercontinental, que in

corpore nuevos formatos del tratamiento audio

visual (video y televisión). Su deseo es recuperar

el espíritu de los primeros festivales dándole

tribuna (o mejor dicho telón) a los jóvenes crea

dores.

"No me cabe duda de que este año en Vi

ña estarán los directores del futuro", afirma

Trabucco. •

EN SELECCIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL

Títulos Premiados

Atractiva y diversa es la lista de largometra

jes que integran la Selección Oficial del V Festival

Inter-nacional de Cine de Viña del Mar.

•
Tres filmes latinoamericanos premiados

recientemente figuran en el programa. Se trata de:

Un lugar en elmundo, de Adolfo Aristarain, ga

nador de la Concha de Oro del Festival de San

Sebastián (España), en septiembre; Ellado oscuro

del corazón, de El ¡seo Subiela, galardonada con el

Gran Premio de las Américas, del XVI Festival de

Montreal (Canadá) duranteel mismo mes y la vene

zolana Disparen a matar, de Carlos Azpurúa,

laureada en el XX Festival de Gramado (Brasil).

Otros títulos destacados de habla hispana

son: La CruzdelSur, dirigida porel chileno Patri

cio Guzmán para laTelevisión Española, se proyectó

en el Festival de Venecia en la sección Ventana so-

bre las imágenes. Archipiélago,\aúri\cacmte chi

lena en esta selección, estuvo en la Semana de la

Crítica, del Festival de Cannes, en mayo.

La cubana Alicia en el pueblo de las

maravillas, de Daniel Díaz, desde su montaje ha

tenido una existencia azarosa. Estrenadaen junio de

1 991
,
fue retirada rápidamente de cartelera porque

un sector político ortodoxo la consideró demasiado

crítica. Unos meses después fue reivindicada en el

marco del XIII Festival de La Habana.

El caso contrario lo representa Gertrudis, de

México, dirigida por Ernesto Medina, a cuyo es

treno asistió el propio presidente de ese país, Carlos

Salinas de Gortari.

Cierran la agenda destacados títulos de la

filmografía internacional: Sombras y niebla {Es

tados Unidos) dirigida por Woody Alien; Nikita

(Francia) de Luc Besson; Elmaestro de esgrima

(España) realizada por Pedro Olea y Zombie y el

tren fantasma (Finlandia) de Mika Kaurismaki.

• Junto con la exhibición de largometrajes

está programada una selección de cortos ymedio

metrajes y una selección de televisión y video.

El lado oscuro del corazón, de Eli seo Subiela:

premiado en Montreal, Canadá

Además existe un nutrido panorama de ac

tividades paralelas. Estas son:

Muestra homenaje: Cien años de Cine Mexi

cano.

• El V Centenario en e¡ Cine

* Actores Chilenos en Cine Internacional

(ver página 9).
* Momentos del Cine Chileno, con las pelí

culas Palomita Blanca (estreno), de Raúl Ruiz;

Largo Viaje, de Patricio Kaulen y La dama de las

Camelias, de José Bohr.

* Muestras de videos chilenos y latino

americanos en calles y plazas.
*
Homenaje a los forjadores del cine na

cional: José Bohr, Patricio Kaulen, Naum Kra-

marenco y Alejo Alvarez.

* Gran Premio V Festival de Viña dei Mar,

instituido para destacar la trayectoria de una

figura nacional o internacional, meritoria por su

aporte a las artes auudiovisuales.

*
Homenaje a los actores chilenos, en las

personas de Ana González y Tennyson Ferrada.

• Encuentros de Reflexión y Debate sobre el

Espacio Audiovisual con la participación de ci

neastas, críticos y actores, con ponencias y te

mas preparados porel Centro de Estudios Ceneca.
•
Exposición fotográfica sobre la historia del

cine chileno, desde 1920 a la fecha.

B



INFORME ESPECIAL

Directores
de

LOS90
El V Festival Internacional de Cine de Viña del Mar es el tercero

que se realiza en la década del noventa.

Leonardo Kocking e Ignacio Aliaga dirigieron los encuentros de

1990y 1991. Sergio Trabucco es el director de este año y los dos

siguientes.

Les preguntamos sobre el significado y trascendencia del

Festival. A continuación un resumen de sus opiniones:

1 . Como cineasta ¿ cuál es su visión

sobre los festivales de cine, en general,

y el de Viña en particular?

Leonardo Kocking

Yo veo los festivales como una instancia para

promover la cinematografía y para estimular nuevos

talentos, nuevos directores, que no tienen oportuni

dades de entraral mercado cinematográfico tan difícil

de penetrar. Por otro lado está todo lo quesignificael

intercambio cultural en un festival que tiene áreas

específicas. En ese punto debería poner énfasis Viña

cubriendo bien el área hispanoamericana y no pre

tendiendo ser tan amplio como como Cannes o Ve-

necia.

Ignacio Aliaga

Los g randes festivales intercontinentales -como Ca-

nnes, Venecia, Berlín- son espacios de intercambio

y barómetros de la producción mundial de cine. Otros

que han surgido en Estados Unidos (Los Angeles y

Chicago) o Canadá (Toronto y Montreal) intentan

abrir espacios a la producción latinoamericana, en

áreas de habla hispana.

Los festivales latinoamericanos se dan en un

contexto en que la producción es magra y limitada,

tanto por razones institucionales como económicas.

Son instancias de encuentro más que

eventos de gravitación; Viña no escapa a

ese contexto.

La opción es hacer intercambios

entre festivales latinoamericanos o con

los festivales de países desarrollados, de modo que

lo que se está gestando aquí como motivación para la

reflexión tenga un punto de salida.

Sergio Trabucco

Los festivales sirven para encontrarse. Son

momentos para lae reflexión, el debate y los balan

ces. También de de confrontación de los cineastas

con su público, especialmente con los más jóvenes

como en el caso de Viña que tiene una historia muy

particular: en los años 1 967 y 1 969 se reunieron acá

jóvenes realizadores como Elíseo Subiela, que en

tonces tenía 1 7 años, Humberto Solas, Fernando So

lanas, Miguel Littin ymuchos otros que fueron cono

cidos luego como forjadores del llamado Nuevo Cine

Latinoamericano. En el del 90, el tercero, necesitába

mos reencontranos los viejos y los jóvenes; los de

adentro y los que estaban en el exilio. Ya para el 91

se había producido un diálogo y una reflexión acerca

de cómo enfrentar el desarrollo industrial y cultural

del cine. Eso está más maduro para este año: hay

propuestas concretas.

Leonardo Kocking

2 . ¿Qué características tuvo (tiene) el

Festival que dirigió (dirige) usted?

Kocking

Los primeros festivales establecieron un vín

culo entre los realizadores latinoamericanos. El que

yo organicé significó retomar el hilo que había sido

cortado. Se llamó del "reencuentro" porque se pro

puso juntar en Chile a los cineastas chilenos y la

produccción que se había hecho en el país y fuera de

él. Además de esta característica rescato la apertura,

la diversidad. Allí estaban desde Alejandro Jodo-

rowsky hasta Miguel Littin y eso no se había dado en

otros festivales latinoamericanos.

Aliaga

El IV festival tuvo dos grandes objetivos: la

indagación de un modelo que tuviera inserción a

nivel internacional y la búsqueda de una institucio-

nalidad que asegurara su continuidad.

Creo que, en el primer plano, se consiguieron

algunas cosas, como la invitación a participar en un

D
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Ignacio Aliaga

encuentro de festivales latinoamericanos en Was

hington; o el amarre de la presentación de Canadá en

este Festival. Pero esta es una tarea permanente y, en

la medida que el Festival de Viña vaya generando

nuevos espacios, podrá transformarse en un polo de

atracción.

Con respecto a lo segundo, el año pasado

quedó claro que era necesaria una continuidad, bus

cando las fortalezas internas, apoyo legislativo y

recursos propios. Ese es un punto débil aún, porque

la institucional idad del cine chileno es precaria.

Trabucco

Este año se incorporan la televisión y el video

como elementos fundamentales.Asícomo en los pri

meros festivales llegaban los jóvenes con sus pelícu

las en 16 milímetros, ahora hay muchos que están

usando el vídeo como soporte. Por otra parte, se ha

abierto la Selección Oficial a películas de otros con

tinentes; se ha invitado a los principales productores

de la televisión europea, para que se contacten con

los realizadores latinoamericanos y conozcan sus

Sergio Trabucco

obras, porque el mercado fundamental de nuestras

películas en Europa está en la televisión.

Lo más importante es que este V Festival es el

delaconsolidación;estavezsecumplentresañosde

realización consecutiva y no me cabe duda de que

vendrán más porque hay películas y deseos de dialo

gar. Lo que cuesta es conseguir los recursos y el de

safío es despertar el interés de la empresa privada,

considerando el nuevo contexto económico y social.

3 . ¿Qué perspectivas le ve al Festival?

Kocking

En estos momentos no hay en América Latina

un festival realmente importante y de proyección fu

tura. La Habana es un Festival en decadencia; sus

principales compradores eran los países socialistas

y ese mercado ya no existe. Viña puede levantarse

como una alternativa -así como La Habana tomó su

lugar después del golpe militar en Chile- pero hay

otros festivales que se deben sentir con igual dere

cho, y que funcionan con cinematografías más pro

ductivas que la nuestra, como los de

Colombia o Venezuela, por ejemplo.

Entonces hay que aprovechar

las ventajas comparativas, como el

entorno turístico de la ciudad. Tam

bién habría que ofrecer una selección

muy atractiva de películas hispano

americanas y, en lo posible, quedarse

en el marco de lo latino, incluyendo

además Brasil y Portugal, y sumando

la producción hispana de Estados Uni

dos. Compradores, directores y distri

buidores tienen festivales mucho más

atractivos que el de Viña para comprar

películas europeas, norteamericanas

o asiáticas. Esto no impide que dentro

de este Festival se hagan ciclos de

otras cinematografías para darlas a

conocer acá; eso puedes usarlo como

gancho.

Aliaga

Si bien hay puntos de avance

este Festival de cine continúa emer

giendo más por voluntades, que por

mecanismos que le den un cierto sentido, en un

medianoylargoplazo. Hay unproceso demaduración,

pero no tenemos claro qué sistema queremos desa

rrollar. El Festival de Viña puede ser un buen instru

mento para impulsar la difusión cinematográfica

dentro y fuera del país y para dimensionar los espa

cios de producción tanto en cine como en televisión.

Pero hay que precisar el sentido del evento y contar

con una institucionalidad y recursos económicos

que le permitan tener continuidad.

Trabucco

El Festival deViña tiene que encontrar su pro

pio carácter y recuperar su historia. Nosotros fuimos

precursores de un nuevo cine y ese espíritu no debe

perderse. Hay que darle espacio a los jóvenes, en los

foros, en los debates; mostrar sus obras. El Festival

tiene que ser como un gran escenario donde se

muestren las distintas tendencias, la diversidad.

Otro punto fundamental es lacontinuidad: los

festivales que logran asentarse en el tiempo se hacen

más atractivos para los participantes, m
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EE?

Horizonte de Película
Una

carretera, una pareja y un destino incierto

son los pivotes sobre los que descansa la

nueva película que el director Leonardo Kocking {La

estación del regreso) rueda por estos d ías . Te nd rá por

título Entrega total o la absurda razón de mi

pasión.

ProtagonizadaporlaactrizEricaRam os (quien

descubrió su vocación de cantante a raíz de la fil

mación) y Axel Jodorowsky, el film es lo que los en

tendidos llaman un roadmovie, una película de ca-

rretera.

Promete, como prometen todos los otros

largometrajes que se están pensando, rodando o en

proceso de post-producción este año en Chile.

De partida, hablar del cine chileno ya no es lo

mismo que hablar de "la película" que algún valiente

director emprende cada cierto tiempo, y luego de la

cual sólo recupera la confianza para filmar otra, con

suerte, dos o cinco años después.

Fijando límites, el inicio de esta nueva fase

podría situarse el día del estreno de La luna en el

espejo, cinta que su director Silvio Caiozzi rodó en

1 983 y que demoró varios años en concluir. Entretan-

tosemurióuno de los protagonistas, Rafael Benavente,

y aunque estuvo lista para ser estrenada por ahí por

el 89, Caiozzi quiso darse el gusto de hacerlo en

democracia.

El realizador, único cineasta que integra el

Consejo Nacional deTelevisión, no tiene títulos en su

horizonte más próximo. "Pedir plata prestada para

hacer cine a míme pone muy nervioso porque cuesta

muchísimo recuperar la inversión dentro de Chile",

confiesa.

Pero no todos son tan cautos ni andan con

pies de plomo. Aunque para la actividad cinemato

gráfica nacional las condiciones económicas no han

variado sustantivamente; el proceso de transición, la

libertad de expresión y una nueva mentalidad para

enfrentar la producción, contribuyen a que el cine

chileno posea hoy una potencialidad real y no se

reduzca a una mera cita bibliográfica.

Hoy por hoy más "valientes" se atreven a em

barcarse en el proyecto de largo aliento que significa

hacer cine en este país.

Del hielo y otros cuentos

A fines de año Daniel de la Vega {País de oc

tubre) estrenará Takilleitor, protagonizada por

Schlomit Baytelman, Sergio Hernández y el viejo

astro de la Nueva Ola, Luis Dimas, sobre quien versa

el argumento central.

Con una duración cercana a la hora y media,

la c¡ nta es cal ificada por su director como un "thriller
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existencial". Fue además uno de los proyectos favo

recidos porel Fondo de Desarrollo de la Cultura y las

Artes, del Ministerio de Educación, con 10 millones

de pesos, los que se destinarán a su post-produc-

ción.

Iguales sumas recibieron Leonardo Kocking

para su roadmovieáe 200 mil dólares (57 millones

de pesos), la que tiene un contrato de precompra de

la televisión alemana, por 83 mil dólares; e Ignacio

Agüero para La historia delhielo, documental de

una hora basado en la captura y traslado del iceberg

chileno a Sevilla.

Con un costo final de 250 mil dólares (71

millones de pesos), este film fue traspasado al video

y se estrenará en octubre, tanto en el V Festival de

Viña del Marcomo en Televisión Nacional, canal que

compró sus derechos de exhibición.

Otros seis millones consiguió del Fondo del

Ministerio de Educación Cristian Sánchez para con

cluir El cumplimiento deldeseo, lacontinuación

de su anterior largometraje Los deseos concebidos.

Un Joe, un Johnny y los náufragos

Para 1993 se espera ver en sala el segundo

largometraje de Juan Carlos Bustamante {Historias de

lagartos), llamado Joe De Memphis. Rodada du

rante 1 991 y protagonizada por José Soza y Andrés

Aliaga, tuvo un costo de 1 75 mil dólares (50 mil Iones

de pesos) y narra el enfrentamiento entre dos mun

dos: la seudo modernidad de un joven videasta y la

realidad del hampa en la que vive inmerso su vecino.

Bustamante tratará de conseguir financia-

miento para concluirla, a través de la línea de crédito

que abrió el Banco del Estado (ver página 22).

El mismo deseoanima la producción conjun

ta de tres nuevos largometrajes.

En laempresa colectiva se han comprometido

Miguel Littin {Sandino) y su film Los náufragos, el

que comenzó su rodaje en septiembre, en las inme

diaciones de Palmilla, pueblo de la VI Región de

donde Littin es hijo oriundo y alcalde. México será

otro de los escenarios.

La película tendrá un reparto que incluye a la

actriz chilena Valentina Vargas (quien actuó en El

nombre de la rosaúe Jean Jacques Annaud y es una

de las invitadas al V Festival de Cine de Viña del Mar)

y al recordado actor Marcelo Romo, quien regresará

este año de su exilio en Venezuela.

Otro guión que se transformará pronto en

imágenes es el escrito hace ocho años por Carlos

Fl o res ( El Charles Bronson chileno) y Se rg io Marras .

Llamado La traición perpetua se filmará en la

Cárcel Pública (antes que la demuelan) y en un

pueblo costero. Su castíngaún no está definido.

El tercer título de este esfuerzo colectivo coor

dinado porel productor Carlos Al varez, será Cabeza

de pescado, el cuarto film de Gonzalo Justiniano

{Caluga o Menta) y que a la vez será co-producido

con una empresa francesa (IMA), la que aportará

cerca del 70 porciento del costo total, el que asciende

a 400 mil dólares (114 millones de pesos).

Justiniano espera comenzar el rodaje el

próximo año y, de paso, revitalízar el convenio de co

producción con Francia, el que se ratificó hace poco

Actores y escenarios

de exportación
El exilio fue la "causa eficiente" de la presen

cia de actores chilenos en la filmografía de otros

países. Una presencia que ha dejado huellas nota

bles, pero que poco se conocen en Chile.

Este año una sección del V Festival Interna

cional de Viña del Mar estará dedicadaaexhibirpelí-

culas donde actores chilenos son sus protagonistas:

• Franklin Caicedo en La patagonia rebelde de

Héctor Oliveira (Argentina).

• Héctor Duvauchelle en Paísportátiláe Iván Feo

y Antonio Llerandi (Venezuela).

• Lautaro Murúaen Graciasporelfuegoáe Sergio

Renán (Argentina).

• Marcelo Romo en Lamáxima felicídadáe Mau

ricio Wallenstein (Venezuela).

• Nelson Villagra en La última cena de Tomás

Gutiérrez Alea (Cuba).

• Patricio Contrerasen Made inArgentina de Juan

José Jusid (Argentina).

Este último fue recientemente premiado con

el "Cóndor de Plata" por la Asociación de Cronistas

Cinematográficos de Argentina -país donde vive-

por su desempeño en la cinta La ultima siembra. El

trabajo de Contreras, al contrario de los otros actores,

sehapodidoapreciarenChilegraciasaladifusiónde

títulos como La historia oficíalo Gringo viejo, ambas

del argentino Luis Puenzo.

También hay actores que recién se inician

como Gloria Tapia, de 20 años, y quien ha vivido la

mayor parte de su vida en Suecia. Ella fue seleccio

nada, entre 500 postulantes, para encarnar a la pro

tagonista del film Agnes Cecilia áe Anders Grónros.

Por su caracterización, fue nominada al "Escarabajo

de oro", máximo galardón que otorga el Instituto de

Cine Sueco.

Los escenarios son otro rubro de exportación

notradicional en el ámbito cinematográfico.Valparaí

so con sus cerros y rincones fue el telón de fondo en

Amelia Lopes O'Neilláe Valeria Sarmiento, al igual

que Santiago en Los agentes de la KGB también se

enamoranáe Sebastián Alarcón y en El ciclista delSan

Cristóbal, del alemán Peter Lilienthal, rodada en 1 987.

Un film queen Chile nunca se estrenó en sala,

pero que está en video es El secreto de la caverna de

hielo, co-producción germano-rumana, filmada en

su total ¡dad en el norte del país, al igual que una serie

de televisión realizada en cine por Bavaria Films, de

gran éxito en Alemania. AufAchse {Sobre ruedas)

cuenta las peripecias de un grupo de camioneros

trotamundos. Se escogieron locaciones también en

la V Región y en el sur del país.

Sin embargo, en Chile no existen normas que

protejan las fuentes de trabajo en el caso de que un

productor decida filmar en nuestro país. De hecho, en

la mayoría de los países, incluido Estados Unidos,

hay leyes que regulan la contratación de personal

local en las producciones extranjeras.

Un buen ejemplo es Nueva Zelandia, país tan

alejado como el nuestro de los centros de poder y con

magníficas locaciones. Allí existen franquicias para
la actividad cinematográfica, siempre y cuando par

ticipe personal local y se ocupen los equipos y la

infraestructura técnica disponibles.

0
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en el Congreso.

Johnnycienpesoses un guión de Gustavo

Graef-Marino {La voz) y Gerardo Cáceres (Viva el

novio) que se filmará en 1 993. Graef-Marino la co-

producirá con capitales chilenos (Arauco Films),

alemanes, mexicanos y norteamericanos. El guión

obtuvo también 30 mil dólares (nueve millones de

pesos aproximadamente) del convenio con TV Na

cional (ver recuadro página 19).

Graef-Marino no habla de dinero ni adelanta

el nombre de los co-productores. "EnAlemania La voz

costó dos y medio millones de dólares, pero parece

Héctor Noguera y Tito Bustamante: actúan
en el film de Perelman.

ARCHIPIÉLAGO

Viaje hacia
el origen

"Rara, pero entretenida" fueron las palabras

usadas por Pablo Perelman (Imagen latente) para

describir su segunda película, Archipiélago, co-

producida con la TV Española, IMA Films de Francia

y TV Nacional.

Ambientada en Chiloé, con Héctor Noguera

como protagonista principal, y Tito Bustamante, El-

sa Poblete y Mauricio Vega en el reparto, la cinta

narra la historia de un arquitecto que se debate entre

la vida y la muerte. En su delirio, el hombre se trasla

da de tiempo y de lugar. "Más que un viaje al pasado",

explica Perelman, "es un viaje hacia el mito".

El film fue seleccionado para la 31 9 Semana

de la Crítica en el Festival de Cannes, realizado en

un film de seis. Mi nuevo largometraje pertenecerá a

la 'primera división' del cine chileno y daré a conocer

el nombre de los co-productores cuando tenga los

contratos firmados. Finalmente lo que debe importar

es lo que el espectador ve en la pantalla", explica.

Por último dos cineastas avecindados en el

extranjero se incluyen en esta nómina de nuevas

producciones.

Uno es Sebastián Alarcón, cineasta radicado

en Rusia (Los agentes de la KGB también se enamo

ran). El rodó en Chile parte de Los contrabandis

tas, en el que participa laactriz nacional Luz Croxatto.

mayo pasado. En esta sección no competitiva, creada

en 1962, ya habían participado antes dos películas

chilenas: Valparaíso, mi amor áe Aldo Francia y La

tierra prometida áe Miguel Littin.

La cinta, de 85 minutos de duración, tiene un

contrato de pre-compra con el Channel Four de

Inglaterra. Perelman sólo quedó como propietario de

la película para una parte de Chile, Estados Unidos,

Alemania yÁfrica. TV Española es dueña de la mitad

del mundo y la productora IMA la distribuirá en

Francia y otros territorios.

Este esquema permitirá que Archipiélago se

exhiba en televisión y, excepcionalmente, en salas

comerciales. En nuestro país, Televisión Nacional

adquirió los derechos para la pantalla chica.

LA FRONTERA

Su premio
y otro más

Una taquilla que marca un hito en la produc

ción nacional (400 mil espectadores durante 27

semanas, en cines de primera categoría), uno de los

títulos en video más solicitados en los pasados dos

meses y una colección de premios yelogios acumula

a su haber La Frontera, "opera prima" de Ricardo

Larraín.

A fines de septiembre ganó otro: el Sol de Oro

Alarcón no consiguió un co-productor en nuestro

país (la vez anterior fue Chile-Films) y eso lo obligó
a modificar, a última hora, parte del guión y algunas

de las locaciones escogidas. La películaestará termi

nada en 1993.

Otro director chileno notable por su produc

ción y por la temática de sus obras es Raúl Ruiz,

radicado en Francia. Ruiz participó en la selección

oficial deúltimo Festival de Cannes consu film Elojo

que miente. Este se estrenará en noviembre en

Francia y Estados Unidos, donde "dijeron que por fin

yo había hecho una película normal", acotó Ruiz. •

del Festival de Biarritz, compitiendo "pelo a pelo" con

la cinta del argentino Elíseo Subiela El lado oscuro

del corazón.

Antes, obtuvo el codiciado Oso de Plata a la

mejorpelículadel Festival de Berlínyel Premio Goya,

español.

El Gobierno, a través de la Secretaría de

Comunicación y Cultura, la presentó a la preselec-

ción del Goya y también al Osear de la Academia de

Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood,

para competir como "la mejor película extranjera".

Desde su estreno, en el marco del IV Festival

de Cine de Viña del Mar, La Frontera ha participado

en los Festivales de Melbourne y Sidney (Australia);

LosAngeles(EstadosUnidos);Troia(Portugal);Gra-

mado (Brasil), y Montreal y Toronto (Canadá). En los

próximos meses, la cinta está invitada a los festivales

Chicago Latino y Americas Film Festival (Estados

Unidos), Cartago (Túnez), Huelva (España), Haifa

(Israel), Puerto Rico, La Habana y Londres.

En Chile la cinta de Larraín recibió el Premio

del Círculo de Críticos de Arte y de los críticos de

Valparaíso. Junto al Premio Apes y al Premio OCIC,

obtenido en el IV Festival de Cine de Viña del Mar. Su

punto de partida para la "gloria" la inició con el

premio del concurso de guiones del Festival de La

Habana, en 1989.

Quienes aún no la hayan visto podrán darseel

gusto gratis. En noviembre, Televisión Nacional de

Chile la exhibirá a todo el país, como parte del

acuerdo de co-producción.
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CINEMATOGRAFÍA nacional

Una Historia Accidentada
Rescatar la frágilmemoria visual de un país como el nuestro, siempre al borde de la

amnesia, es una tarea de largo aliento.

Un paso significativo se dio en agosto pasado, con el reestreno de "La Dama de las

Camelias", recientemente restaurada. Fue un signo que reflejó la preocupación de los

cineastas nacionalesydelMinisterio deEducaciónporuna expresión cultural que en Chile

ya cuenta con 90 años de historia.

Esta comenzó a escribirse en 1902 cuando un camarógrafo filmó un ejercicio

bomben! en laplaza Victoria de Valparaíso. De la cinta no quedanmás referencias que las

consignadas en la prensa de la época. Así y todo, se transformó en un símbolo de la

vocación nacional -mostrada a lo largo del sigloXX- de registrar, con el ojo de la cámara,

los más relevantes hechos.

La
única película que se conserva de la época

muda del cine chileno es el corto realizado por

Pedro Sien na, en 1 925, titulado Elhúsar de lamuerte.

Como asegura la investigadora Alicia Vega en su

libro "Re-visión del cine chileno", la pérdida del

material de esa etapa se debe, en gran parte, a los

avataresde la historia: incendios, destrucción del so

porte (nitrato de celulosa, material altamente com

bustible), descuido de los propietarios y falta de me

didas precautorias de las instituciones culturales.

Se calcula que entre 1910 y 1931, en Chile se

produjeron alrededor de 78 filmes y que existían, al

menos, 40 empresas productoras diseminadas en

todo el país; fenómeno que nunca más ha vuelto a

repetirse. Como tampoco se han vuelto a filmar 15

películas anuales, como sucedió en 1 925, ni aexpor-

tar los títulos a Estados Unidos y Europa, como

ocurría entonces.

Helvio Soto: Coliche sangriento (1 969),

B

Con la introducción del sonido en 1927, la

industriaen Chile probósu capacidad de adaptación.

En 1930 se estrenó El cantor de jazz. Un año antes

Jorge Délano había filmado la primera cinta sonora

de Chile y de América Latina, La calle del ensueño.

Fracasos en tecnicolor

El cine sonoro trajo consigo la necesidad de

establecer una plataforma industrial que en ese mo

mento en Chile no existía, ya que el cine era (y parece

todavía ser el sello de su historia), una actividad ar-

tesanal.

Lo que marca el quiebre, al menos en los me

dios de producción, es la creación en 1 942 de Chile

Films, entidad estatal dependiente de la CORFO.

Pensada como una industria orientada a la

exportación, Chile Films comenzó su producción en

1 944, tras la construcción de enormes estudios para

albergar la filmación de seis películas anuales.

Sin embargo, hasta 1 949, año en que el Esta

do los entregó en arriendo a particulares, se filmaron

sólo ocho títulos que resultaron estrepitosos fracasos.
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"El país no estaba, al parecer, preparado para

entender lo que era montar un real industria nacional

de cine. Faltaban cuadros técnicos preparados, lo

que obligó a recurrir a especialistas extranjeros -a

menudo bastante mediocres e incompetentes- pero,

sobre todo, faltaba claridad en cuanto al propósito

cultural: quécineerael que Chile necesitabay de qué

modo implementarlo", concluye la investigadora

Jacqueline Mouesca en su libro "Plano secuencia de

la memoria de Chile".

Ciertamente filmografías como la argentina o

la mexicana nunca se desvelaron tanto como la

chilena por conseguir la marca hol lywoodense, y sin

embargo, fueron más exitosas en el país. En ellas,

paradójicamente, el público chileno reconocía una

realidad más próxima.

Entre 1 948 y 1 964, se filmaron alrededor de

1 6 películas. La vocación profunda por hacer un cine

con identidad nacional sólo se descubriría en los

años siguientes.

Un modo de narrar

Tal como lo señala Jacqueline Mouesca, fue

a través del Centro de Cine Experimental de la Uni

versidad de Chile, creado en 1959 y cuyo primer

director fue Sergio Bravo, donde el cine como ex

presión artística pudo pervivir. Allí la búsqueda de

estilos y lenguajes propios encontraron un alero.

El Centro surgió de la experiencia del Cine

Club de la U. de Chile, fundado en 1952 por estu

diantes. En él se proyectaban títulos de lo que ahora

se conoce como cine-arte y documentales.

Tras tanta exposición al celuloide nació en el

grupo la idea de encauzar sus afanes expresivos y fue

el cine documental la veta que comenzaron a explo

rar para capturar la realidad del país, los rostros de la

gente, las costumbres, la luz, el paisaje y así apren

der un modo de narrar con la cámara.

El Centro produjo algunos documentales,

restauró parte del patrimonio fílmico (un caso fue el

Húsar de la Muerte en 1 962), estableció relaciones

formales con organismos afines de otros países y

trajo a Chile a directores de fuste. También formó

cuadros técnicos y dio la oportunidad a jóvenes

como Raúl Ruiz, Miguel Littin o Helvio Soto para fil

mar sus primeros largometrajes.

Una nueva mirada

El impacto que provocó por ese entonces el

triunfo de la Revolución Cubana en una generación

de jóvenes cineastas, marcó la necesidad de conju

gar contenido y lenguaje, en función de la misión

social del artista. Fueron anos de definiciones ra

dicales.

En el cine la radicalidad se tradujo en un cine

militante, concepción expresiva sostenidaporlagran

mayoría de los cineastas que fue surgiendo en esa

época. Primabael registro documental de lasociedad

chilena y de sus procesos políticos y, en el cine argu

menta!, la elección y el tratamiento de los temas se

organizaban bajo los mismos parámetros.

pretendido que los problemas de nuestro cine están

resueltos desde hace 55 años", señaló en 1965

Sergio Bravo.

Entonces se encargó al cineasta Patricio

Kaulen, presidente de Chile Films, entidad que el

gobierno quería revítal ¡zar como una empresa de

servicios tras 1 8 años de abandono, que redactara un

proyecto de ley.

Este propuso la creación de un Instituto de la

Industria Cinematográfica, un Fondo de Fomentoa la

Cinematografía y franquicias tributarias, medidas

que ya existían en Europa y América Latina. Pero el

proyecto despertó la sospecha de los cineastas, la

mayoría militantes de izquierda, sobre un posible

control del gobierno, democratacristiano entonces,

Carlos Borcosque: la amarga verdad (1 945).

A fines de los 60, los festivales de Viña del

Mar contribuyeron a consol ¡dar ese movimiento lla

mado el "Nuevo Cine Chileno". Este buscaba tam

bién una identidad continental que, indefectiblemen

te, se pusiera al servicio del cambio social (ver pá

ginas 2 a 4).

En el mismo período, y bajo el gobierno de

Eduardo Frei, el tema de la institucionalidad para la

renaciente producción cinematográfica se puso en el

tapete.

No existía ninguna política de fomento y la ley
sólo protegía los derechos del autor del argumento

cinematográfico. "Con esta ingenua operación se ha

sobre la producción cinematográfica.

Fue otro amante del cine, el diputado DC

Hernán Correa, quien consiguió la promulgación, en

1967, de dos normas tributarias. Una liberaba de

derechos de internación e impuestos a la maquina

ria, equipos técnicos, película virgen, productos de

laboratorio y otros elementos no producidos en Chi

le. La otra devolvía al productor los impuestos paga

dos por las entradas a las salas de cine.

Chile Films, a su vez, diseñó una política de

distribución y exhibición, la que incluía a la produc
ción chilena. Esta recibía un tratamiento especial: se

vendían se rvicios casi al costo y se cobraba un menor

i
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porcentaje por la distribución. El Banco del Estado, por su

parte, otorgó créditos, con garantía de las mismas películas

y ae sus futuros ingresos, lo que permitió financiar una

veintena de títulos.

Volver a empezar

Con el triunfo de la Unidad Popular en 1970, el

cineastaMiguel Littin se hizo cargo de Chile Films. Las bús

quedas del cine chileno continuaron, orientadas ahora a

desarrollar "un instrumento para educar a las masas". Se

realizaron talleres cinematográficos, donde la ¡dea era dar la

posibilidad de filmara todo aquel quetuviera algo que decir.

Tras diez meses de gestión, Littin fue reemplazado

en la jefatura de Chile Films por un economista, quien

reordenó el gasto, suprimió los talleres y concentró la pro

ducción en cortometrajes documentales.

Luego, debido al empeoramiento de la situación

económica la actividad cinematográfica prácticamente se

paralizó.

Sobrevinoel golpe militar: una generación completa

de cineastas partió al exilio.

Afuera una ola de solidaridad permitió que muchos

cineastas pudieran continuar su trabajo, muchas veces con

el apoyo explícito de los gobiernos que los acogieron. El

desarraigo, las tesis sobre la derrota del gobierno de la

Unidad Popular, los problemas de la adaptación a otras

realidades, los temas abordados por lafilmografía del exilio

abarcaron facetas dolorosas.

Para la generación que permaneció en el país, el cine

desapareció de su horizonte más próximo. No hubo incen

tivos, ni leyesespeciales, ni libertad deexpresión, condición

mínima para intentar la aventura de rodar una película.

Sin embargo, las condiciones económicas vividas

bajo la dictadura y el paso a una economía abierta, facili

taron para los cineastas un nuevo mercado de trabajo: la

publicidad, y les permitieron el acceso a equipos de bajo

costo, mientras el dólar costó 39 pesos.

Esa escuela poco ortodoxa les permitió continuar

ejerciendosu oficio, mantenerse al díaen relación con el uso

de equipos cada vez más sofisticados, ejercitar el lenguaje

audiovisual y, de paso, no perder el sueño del cine.

De esa manera entre 1 973 y 1992 se produjeron en

el país 15 películas. Aunque no es una cifra alentadora, al

menos es un pumo de partida en el intento de sentar las

bases de una modesta, pero talentosa arte-industria, sacan

do las debidas lecciones de una historia de 90 años. •

OPINIÓN

Contar Chile

en imágenes

Jacqueline Mouesca

Investigadora de cine

■
Apenas seis años después de haber nacido oficialmente el arte cinematográfico en París,

se exhibe en Valparaíso, en 1 902, el primer film realizado en Chile: Un ejercicio general

de bomberos. Se trata de un documental; son sólo unos pocos minutos, pero con él comienza,

según consenso, el cine chileno.

¿Es documental aquel film inaugural?. No exactamente, si nos atenemos a los criterios

modernos del género. Lo que nos interesa, sin embargo, es señalar que esta primera tentativa de

hacer del "espectáculo filmado una reproducción simple de nuestra realidad", aparece desde

entonces como una constante.

Nuestros mejores cineastas, las mejores películas hechas entre nosotros tienen un sello

común: la indagación en imágenes visuales de lo que, de un modo general, puede llamarse

nuestra identidad.

Y en esto, la historia del cine en Chile muestra que el documental ha jugado un papel de

gran relevancia: por lo que ha podido mostrar en cuanto tal, y por su carácter de palanca

movilizadora y transformadora del trabajo cinematográfico.

Tras un cuarto de siglo al parecer muy activo -el del cine mudo, del que sólo nos queda

una película, que con los años se ha ido engrandeciendo: El húsar de lamuerte- sobrevinieron

años en que el cine chileno vivió una virtual travesía del desierto.

Y en su superación, el cine documental jugó un papel principalísimo. Reanimó la decaída

producción nacional de los años 60, abriendo una perspectiva temática nueva, y fue escuela

formadora de cineastas. La abundante, y en algunos casos, notable producción de nuestros

documentalistas es el antecedente inmediato de la mirada distinta con que los cineastas

comenzaron a tratar la realidad nacional, rasgo esencial de lo que habría de llamarse "nuevo cine

chileno".

Este tendría sus puntos más altos en dos filmes de ficción fundamentales: Tres tristes

tigres y El Chacal de Nahueltoro.

A partir de 1 973, el cine nacional vivirá una historia escindida en dos vertientes, pero los

cinematografistas no van a apartarse de esta vocación de llegar a lo universal, a partir de la

incursión en lo propio.

Diríase, sin mucho exagerar, que desde aquellamodestamuestra de tresminutos en 1 902,

la continuidad en torno al propósito de "contar Chile en imágenes" ha sido, más allá de las

rupturas en el tiempo, permamente y manifiesta.

Es lo que muestran las mejores películas más recientes: Imagen Latente, La luna en el

espejo, La Frontera.
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ACTORES Y ACTRICES CHILENOS

agía, Ganas

Vocación
Años más o menos, han estado presentes en la filmografía nacional en distintas

etapas de su historia. Algunos, como Ana González, Luis Alarcón y Gloria

Münchmeyer, hicieron su carrera en Chile. Otros -como Sergio Hernández,

Gloria Laso yMarcela Osorio- trabajaron fuera del país durante el exilio. Y,

aunque para casi todos el cine es elmedio que más les satisface, una buena

parte de su tiempo lo dedican a la televisión. Cosas de la realidad.

■ Luis Alarcón

Su cercanía con el cine data de su más tierna

infancia. El padre era cineasta aficionado y le trans

mitió su interés.

Bajo la dirección de Naum Kramarenco hizo

su primer largometraje en 1957: Tres miradas a la

calle. Luego la I ista es larga: Tango del viudo (1 967),

Nadie dijo nada{W\), ambas de Raúl Ruiz; Sussy

(1 987) y Caluga omento^ 990) de Gonzalo Justinia

no; Hay algo allá afuera (1 989) y Los agentes de la

KGBtambiénseenamoran^ 991 ). Entremedio, como

casi todos, tiene u na activa participación en teleseries.

"He actuado con casi todos los directores

vigentes. Pero de las que he hecho mis favoritas son:

El Chacal de Nahueltoro, con Miguel Littin; Tres

tristes tigres, de Raúl Ruiz y Julio comienza en Julio,

de Silvio Caiozzi. La de Ruiz es la que más me llena

como artista. La viví, la sufrí y la trabajé entera.

También sufrícon el Chacal, porque me tocó producir

las escenas filmadas en la cárcel y el fusilamiento.

Con Caiozzi trabajamos desde antes del rodaje, en

producción". "Esas tres películas fueron hechas a

pulso, con el apoyo de mucha gente que nos prestó

casas, muebles, todo... ¡será por eso que las quiero

tanto!".

"En cuanto al cine chileno de los 90, siento

que no es ciento por ciento profesional, porque hay

poco trabajo de actuación".

"Otro problema es el individualismo. Cada

uno quiere hacer "su" obra y trabajan para su santo.

Quizás la creación de CINE CHILE SA solucione

esto. A lo mejor ahora se logra una perspectiva de

conjunto y se dialoga sobre la realidad del cine

chileno, sobre lo que se puede y debe hacer".

■ Ana González

Es una de las representantes de la "época de

oro" del cine chileno; ese período en que la produc

ción estaba amparada por la creación, en 1942, de

CHILE FILMS.

Actriz de teatro y de radio, gracias a su perso

naje "La Desideria" (en el radioteatro La familia chi

lena) José Bohr la llamó al cine. Su último papel en

los sets fue el de una nana, en Juliocomienzaen Julio.

Posteriormente se ha dedicado al teatro, con compa

ñía propia, ya la televisión, generalmente explotando

la veta cómica»

"He asumido el cine con la permanente y

constante preocupación que entrego en mi trabajo.

Yo paso de un escenario a otro como de un trabajo

profesional a otro, asíes que no podría decirsisiento

algo especial por el cine".

"Las primeras películas que hice estaban de

acuerdo con el momento histórico chileno, represen

taban la sociedad de entonces. Me acuerdo por

ejemplo, de una obra pequeña, Entre gallos y me

dianoche, de Carlos Carióla, que tuvo gran éxito en el

teatro y en el cine (1938). Después me llamó José

Bohrparaque hiciera "La Desideria", en P'alotrolado,

que se filmó en Buenos Aires (1942). Hubo otras

peí ículas, como La dama de lascamelias, pero ese no

era realmente mi personaje; lo hice porque tenía un

buen libreto y me ofrecieron un buen sueldo".

"Del cine actual no veo que se haya progresa

domucho, por lomenos en la actuación. En el trabajo

técnico y en el aprovechamiento de la imagen sí. La

Frontera, por ejemplo, tiene una excelente fotografía

del paisaje chileno".
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■ Sergio Hernández

Actor de cine, teatro y televisión, Sergio Her

nández también es músico ocasional, en un conjunto

musical que no tiene nombre, y profesor de actuación

en la Universidad ARCIS.

En cine comenzó con un cortometraje de

Adrián Cooper, que fue exhibido en televisión en

1970. Participó en la producción de La tierra pro

metida, de Miguel Littin (1972) y tuvo un papel se

cundario en Estado de sitio, de Costa Gavras. Luego

vino el exilio.

De ese período (1974-1 980) rescata un traba

jo con Raúl Ruiz en Francia: Diálogo de exiliados, el

74y su aprendizaje de las técnicas del teatro pobre de

Grotowski, en Polonia. Allí, dice, cambiósu forma de

enfocar la actuación.

A su regreso participó en La Frontera, de Ri

cardo Larraín (1 990) yAmeliaLopes O'Neill, de Valeria

Sarmiento. En este último film su papel de ladrón

arrepentido ha recibido elogiosas críticas en el ex

tranjero.

Actualmente protagoniza Takilleitor, la nueva

peí ículade Daniel de laVega.Yforma parte delelenco

de la teleserie Marrón Glacé.

"Mis primeras experiencias en el cine ocu

rrieron en un contexto donde primaba el espíritu de

solidaridad"

"Lo que veo ahora es distinto: los directores

llaman a los actores de acuerdo al rol que tienen y no

hay posibilidades de proponer otros caminos. Las

cosas se hacen verticalmente. Si existen los modos

de producción, trabajas; si no, no".

"Antes partíamos de las ganas. No digo que

haya que volver atrás, pero habría que encontrar un

equilibrio".

"Creo que es necesario rescatar un espíritu

que incluya la solidaridad y la creatividad; que los

actores participen en las discusiones con los guio

nistas, con los cineastas; que se abra un diálogo ante

los contenidos y las formas. Porque nos interesa que

el cine tenga un sentido y que enriquezca la cultura".

■ Gloria Laso

Su primera incursión en el cine fue bajo la

dirección de Sergio Riesenberg, en Gracia y el Fo

rastero. Le siguieron Queridos compañeros, de Pa

blo de la Barra y Estado de sitio, con Costa Gavras. En

el exilio actuó para Percy Matas, en Los

Transplantados (Francia, 1975). Fuera de Chile tam

bién trabajó como asistente de dirección y guionista

y aprendió montaje en el Instituto Cubano de Cine y

Comunicación (ICAIC).

"Hacer cine, en cualquier parte, es mágico.

Entras en un mundo del cual emerge una obra. La

creación es generalmente un proceso solitario; en el

cine es acompañado".

"En Chile, como en cualquier país subdesa-

rrollado, hacer cine es un proceso difícil, con una

sucesión de problemas prácticos que pueden depri

mir hasta al más valiente. En los años 70 lo veíamos

como una aventura romántica: la gente hacía su

película y era su "creación", no importando su cali

dad técnica. El tiempo mostró que no bastaba un

buen guiónyque había que hacerun cine mássólido,

más cuidado".

"A mí me gusta trabajar mi papel con los di

rectores. A veces se puede, pero hay directores que

tienen una idea preconcebida del rol. Yo creo que

tiene que ver con la seguridad: mientras más segura

es la persona más abierta está a la creación de los

demás. En La Frontera nunca vi que hubiera contra

dicciones entre lo que nosotros planteábamos y lo

que quería Larraín. Quizá porque había una sensi

bilidad común. Como actriz, veo un avance en la

creación de CINE CHILE S.A.: muestra una apertura

de parte del gobierno sobre la importancia de hacer

cine en el país. Ojalá que el hecho de tener la plata

más al alcance de la mano aliente la decisión de hacer

más películas".

■ Gloria Munchmeyer

Tiene en su poder uno de los galardones

internacionales más famosos que alguno de sus

colegas pueda exhibir: la CopaVolpi a lamejor actriz,

ganada en el Festival de Venecia de 1991, por su
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interpretación de "la Lucrecita" en La luna en

el espejo, de Silvio Caiozzi.

Actriz de teleseries, de programas hu

morísticos y de una que otra obra de teatro, en

su paso porel cine se incluyen La casa en que

vivimos (Patricio Kaulen, 1967), Julio co

mienza en julio (Silvio Caiozzi, 1979) y Los

agentes de la KGB también se enamoran (Se

bastián Alarcón, 1991).

"Yo era muy amiga de Helvio Soto y de

Charles Elsesser en Viña del Mar. Ambos

tenían un verdadero prurito por enseñar a

otros lo que era el lenguaje cinematográfico.

Por eso al filmar mí primera película conocía

elementos del cine que simplificaron el tra

bajo.

"Cuando Costa Gavras vino a Chile a

filmar Estado de Sitio, me dio un pequeño

papel el último día de rodaje. Al terminarla

escena Gavras me preguntó por qué nadie le

había dicho que yo eraactriz. La verdad es que

yo lo había invitado a mi casa un par de veces,

pero sin ánimo de conseguir nada. Por eso

siento que no he sido reconocida a tiempo

como una actriz para el cine".

"Creo que los directores en Chile no

saben sacarle trote a los actores. Trabajan con

sus amigos y tienen esquematizado su rendi

miento por lo que ven de su labor en televi

sión. Lo digo por experiencia. Me pasó con

Pablo Pe\e\mnen Imagen latente, donde hice

un papel muy pequeño y que gustó mucho

afuera, sin que Perelman se lo explicara muy

bien".

"En cambio, cuando trabajé en La luna

en el espejo, Caiozzi me exigió muchísimo,

me hizo dejar de lado todo lo que yo creía que

debía hacer, y hacer una caracterización de

verdad y a un nivel muy profundo, porque la

cámara a uno lesacael'alma.

■ Marcela Osorio

En estos días divide su tiempo entre la

filmación de las escenas chilenas de Lacié-

naga-un film español dirigido por JoséÁngel

Bohollos- y las grabaciones de la teleserie

Fácil de amar, donde interpreta a una mo

delo.

Comenzó como actriz en el teatro, a los

15 años, cuando vivía en Italia. En 1983 la

llamó Antonio Skármeta para Ardiente Pa

ciencia^ posteriormente, trabajaron juntos en

un documental sobre Pablo Neruda en 1 989.

En Chile fue la protagonista de Sussy,

con Gonzalo Justiniano y La niña en la palo

mera, de Alfredo Rates.

Su personaje actual -en lo que define

como un "filme noire"-esel de unamujerfatal

que sobrevive a todo y a todos.

"Como actriz lo que más me gusta es

el cine; quizás porque es lo que he hecho

menos. En cuanto a los personajes, trato de

hacer cosas que funcionen. Me interesa tra

bajar y punto; me acomodo a lo que me dan,

porque las películasson tan pocas que uno no

puede rechazar una oportunidad .Claro que

una vez lo hice: fue una propuesta para una

peí ícula norteamericana; el personaje eramuy

mediocre y pagaban mal".

"Lo que pasa es queen Chile el cine es

prácticamente nulo como medio de trabajo.

No puedes contar con él para vivir y entras a

depender de la televisión. Entonces filmas en

los horarios que te quedan libres. Es una lo

cura. Afuera es distinto: la televisión se adap

ta y te hace concesiones" %

MERCADO DE

Calidad

En
la actividad cinematográfica, un arte con característi

cas de industria, las fases de la producción, distribución

y comercialización deberían estar íntimamente vinculadas.

En Chile este proceso en cadena, aún no se da con la

fluidez suficiente. La producción nacional no ha logrado enla

zarse armoniosamente con los otros dos eslabones de la distri

bución y la exhibición, que si se han concentrado y fortalecido.

De ahí que, si bien cada vez menos gente asiste a las

salas de cine, nunca antes, en la casi centenaria historia del

celuloide, se había difundido más producción cinematográfica

en Chile.

Algunos hablan de un proceso casi orgiástico de bom

bardeo visual que ha provocado, en algunos segmentos de la

población, la demanda por cine y TV de mayor calidad. Sin em

bargo, en otros hay un cierto acostumbramientoa las imágenes

fáciles, a los argumentos de acción o al cine "taquillero" donde

pasan más cosas en la pantalla que en la cabeza del que mira.

El mercado de la distribución

En el ámbito de la distribución están presentes las

empresas filiales de las transnacionales y las independientes.

La más grande de estas últimas es Chile-Films, de propiedad

del empresario José Daire, quien ganó la licitación por cinco

millones de dóla-res en 1988, año en que el gobierno militar

privatizó lo que quedaba de esa empresa.

La distribución de cine es un mercado dinámico. A esto

contribuye el hecho de que algunos sellos norteamericanos a

veces distribuyan por la vía independiente. Aprovechan así

ventajas especiales, por ejemplo, la de Chile Films que posee

una filial, CONATE, que administraun número considerable de

salas de estreno.

Y Chile Films no sólo tiene presencia en el campo

cinematográfico. También arrienda sus estudios de televisión a

productoras independientes, dispone de un servicio de post

producción audiovisual de punta en América Latina y tiene una

empresarial enel área del video, VIDEO CHILE. Además ha co-

producido algunos largometrajes: Viva el novio, de Gerardo

Cáceres y; Los agentes de la KGB también se enamoran, de

Sebastián Alarcón.
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LA DISTRIBUCIÓN

versus Taquilla

H cine chileno: me|orai

Es un clásico ejemplo de la empresa que se

maneja con economías a escala: mientras más gran

de, más beneficios, ya que sus costos fijos se incre

mentan marginalmente.

Así las cosas, en el mercado de la distribución,

donde la mano invisible opera de manera absoluta

mente abierta, es improbable que la oferta se diver

sifique a nivel comercial y cultural.

No es un problema de buenas o malas volun

tades que en Chile no se conozca la filmografía lati

noamericana, africana, asiática o la producción eu

ropea, de manera regular. Si la cartelera está plaga

da de taquilleras títulos producidos en Estados Uni

dos, es porque se transan por paquete, a un precio

más bajo, y vienen precedidos de vastas campañas

publicitarias en los medios de comunicación.

Este desequilibrio existe a escala mundial

actualmente. Poreso, en el último Festival de Venecia

se realizó un Encuentro Internacional de Autores

donde el tema de debate fue cómo defender la calidad

del cine, ante las presiones de las grandes distribui

doras para imponer otros criterios, como la taquilla.

Para el crítico de cine Sergio Salinas, co

propietario del cine-arte Normandie, es imposible

que el cine nacional o de otros países compita, en

igualdad de condiciones, con las cintas norteameri

canas, las que invierten sumas considerables en

publicidady vienen precedidas por reseñas y comen

tarios en los medios de comunicación.

"Dejar que el público decida qué tipo de

películas prefiere es dejar que opere una falacia del

mercado", opina Salinas, "porque no dispone de

información suficiente".

El experto señala que en la mayoría de los

países donde hay interés por apo

yar la industria cinematográfica y

audiovisual, el mercado no opera

impunemente. "Se aplican me

canismos para ampliar la oferta,

para proteger a la industria au

diovisual nacional y, existe ade

más, una preocupación por edu

car al público ".explica (ver pá

ginas 28 y 29).

Salinas expone el caso de

Francia, donde existe una cultura

cinéfila de proporciones. Allí, de

partida, hay salas especializadas

con programaciones dedicadas a

filmografías desconocidas o poco

conocidas; al cine experimental o

de vanguardia y al reciclaje de

títulos.

"No se trata de introducir

distorsiones en el mercado, sino

de positivar el problema y esta

blecer una política amplia de fo

mento a la industria y evitando, de paso, el daño

cultural", piensa Salinas.

En nuestro país, por ejemplo, la ley de Califi

cación Cinematográfica (la vigente y la modificación

que actualmente se tramita en el Congreso) no hace

ninguna distinción entre cine comercial y cine arte.

Todos pagan las mismas tarifas para ser calificados.

EL CIRCUITO DE EXHIBICIÓN

Con 150 pantallas de salas de cine funcio

nando en todo Chile (hace 30 años existían 400), la

mayoría de las salas no cuenta con todos los adelan

tos para entregar un espectáculo audiovisual de

calidad, como una buena proyectora o el sistema de

sonido THX.

Peor aún es el caso de las salas de provincia:

B
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teatros venidos a menos, insalubres, con equipos

obsoletos y películas que a veces es imposible enten

der a cabalidad, debido a los cortes que presenta. En

algunas regiones son las universidades las que se

Traspasar

han convertido en un circuito alternativo de cine.

Estrenan buenos títulos y, además, dan información

adicional al público a través de folletos o charlas.

Pero en el mercado de laexhibición, CONATE

a cordillera

El mito de la "libretita negra" no sólo es

asociable a la "imajen corporativa" de los servi

cios de seguridad. El mundodel cine también tiene

la suya, y se cuenta que cada director porta una,

que no la muestra ni la comparte ni la suelta por

nada del mundo.

Es su pasaporte a la posteridad, la vía para

conseguirrecursos.invitacionesafestivales, ofer

tas de compra. Es la posibilidad de sercineastaen

un país aislado como el nuestro, a trasmano de los

grandes centros culturales.

En la "libretita" se ha atesorado, por años,

información relevante para sortear, de alguna ma

nera, la valla tácita que se interpone entre filmar

una peí ícula en el país y luego tratar de venderla en

el exterior.

Sí en Chile, ya es una tarea magna con

seguir financiamiento para nuevas producciones,

más lo es salir del confinamiento austral.

Una vía que ha permitido romper en parte

el aislamiento ha sido el sistema de co-produc-

ciones, que virtualmente asegura la distribución

en territorios previamente negociados. Pero a pe

sar de algunas excepciones, no se ha logrado

sistematizar laexperiencia acumulada, para evitar

partir de cero cada vez que se terminauna película.

Una cinta tan exitosa como La Frontera

obligóasu director, Ricardo Larraín, a abocarse de

lleno a la tarea de distribuirla en los territorios

asignados, tras la negociación con el principal co-

productor, laTelevisión Española. Tuvoque apren

der a evaluar en qué festivales participar y en cua

les abstenerse; contactar distribuidores externos e

invertir dinero en viajes y comunicaciones. Paraél

quedó claro que si él no promueve su película

nadie lo hará por él. Por mientras cualquier pro

yecto de filmar otra cinta quedó descartado.

Paracrearel hábito de negociaren serio. Es

decir, sentarse a la mesa -ojalá en igualdad de

condiciones- con los distribuidores externos, los

cineastas agrupados en la sociedad anónima Cine

Chile tienen pensado crear un mecanismo de dis

tribución propio, que les permita transar paquetes

de películas, lo cual es un hábito en el comercio

cinematográfico.

Eso permitiría adquirir algún grado de in

dependencia en el manejo de los porcentajes de

retorno, no sólo en relación con el mercado exter

no, sino que también con los distribuidores na

cionales.

Un ejemplo de la debilidad con que los

cineastas se enfrentan al tema es lo sucedido con

la película de Sebastián Alarcón Los agentes de la

KGB también se enamoran, una comedia liviana

hecha para el público masivo.

Co-producida con Chile Films y la empre

sa estatal rusa Mosfilm, la cinta ya fue vendida en

los territorios asignados a los productores rusos

pero, por la parte chilena, no hahabido resultados

en tal sentido.

Alarcón está un poco desilusionado. "Es

muy difícil pensaren hacer una películacuandoel

retornodetaquílla, porejemplo, llegaenunmínimo

porcentaje al cineasta. Los rusos han vendido Los

agentes... porque se mueven, van a festivales,

tienen una metodología y una estructura para

comercializar sus películas que aquí no existe".

"Aquí los cineastas son esclavos de los

dueños de las salas. Los agentes... en un mes de

taquillaobtuvo30millones de pesos.Yocomoco-

productor que puse la mitad, recibí un millón 400

mil pesos"

es de hecho el más poderoso, ya que es propietaria

o arrendadora de 1 6 salas de estreno en Santiago y de

otras 15 en provincia.

Otros exhibidores son CCN (que distribuye el

sello Warner) con seis salas en Santiago, y SOCINE,

la que no cuenta con salas de estreno y sólo se dedica

a reponer títulos, en programas dobles o triples.

En este espacio sobreviven, a pesar de todo,

algunas salas independientes, especialmente en al

gunas comunas de Santiago como el cine Prat, en el

barrio Franklin. También están las salas de cine-arte,

la mayoría ubicadas en Santiago (El Biógrafo, Espa-

ciocal, Centro de Extensión de la U.Católica, Nor

mandie, etc.).

Estas ayudan a mantener encendida la llama

del buen cine y a crear un público adulto y reflexivo,

más educado estéticamente, y que nose "traga" todas

las imágenes con que lo bombardean, sin tregua, el

cine y la TV

UNA ESTRATEGIA POSIBLE

Pero es un hecho que la asistencia del público

a las salas de cine ha experimentado un notorio

descenso. Desdal 988 a la fecha se ha registrado un

20 por ciento menos de espectadores. CONATE ha

cerrado los cines, los que se han transformado en

centros de apuesta hípicas.

Para paliar en parte la merma y poner en

práctica una estrategia que, en el mediano plazo,

puede ser exitosa, Chile Films anunció la construc

ción de microcines en los megacentros de compra,

situados en las Condes y La Florida.

Una estrategiacriteriosa, si se tomaen cuenta

que Santiago es cada vez más una ciudad formada

por muchos suburbios. Se da el caso, por ejemplo,

de que lacomunamás grande de Chile, La Florida, no

cuente con ninguna sala para sus casi 400 mil

habitantes.

Quedan, sin embargo, algunos nudos que

desenredar.

Uno de ellos es el espacio que el mercado le

dejaal desarrollo de unaculturacinematográfica, que

sea más amplia que la que se desprende de la

taquilla. En este ámbito, la educación se transforma

en el principal instrumento a considerar. Sólo falta

discutir quién debe asumir su promoción. •
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CINE Y TELEVI5

Relaci

Prometedora

Cuando
nació latelevisión se anunció lamuer

te del cine. Se temió que nadie pagaría una

entrada por ver lo mismo que podía miraren su casa,

y gratis.

Pero lahistoriaseescribiócon otras letras, ya

que la industria audiovisual demostró ser más sabia.

Ahora, en pleno proceso de "globalización de las

comunicaciones", el cine y la TV comienzan a sos

tener una prometedora y rentable relación.

A nivel planetario la demanda de. la TV por

material audiovisual escreciente, debidoalaexplosi-

va expansión de los canales por cable y en UHF.

Un fenómeno que en Europa ha alterado el

mapa televisivo de manera radical. Un 20 por ciento

de la población (30 millones) recibe TV por cable o

satelital, gracias a 70 servicios y 12 satélites.

Atrás quedó la época en que gran parte de los

países contaba, cada uno, con un máximo de tres ca

nales y la mayoría públicos.

Chile no está ausente del fenónemo. Con dos

canales universitarios, uno público y dos redes re

gionales, está viviendo un proceso vertiginoso en

que ya se agregaron dos canales privados y la

suscripción a la programación de la TV por cable.

La Subsecretaría de Transportes y Teleco

municaciones ha otorgado 80 concesiones para laTV

por cable. En la actualidad funcionan cuatro esta

ciones en Santiago y al menos 17 ciudades de las

regiones disfrutan del servicio.

El espectro del cable es enorme y multi-

temático, funciona las 24 horas y es el abonado quien

elige el menú, porque paga para ver.

La ampliación de la oferta repercute en la TV

abierta: "Si hasta hace un par de años era factible,

para cualquier canal de TV, programar hasta tres

largometrajes por día, hoy es imposible continuar

con ese ritmo", señala Juan Carlos Altamirano, jefe

de programas de Televisión Nacional. "A lo más

puede ser uno diario y repitiendo un mismo título

hasta cuatro o cinco veces".

Este ritmo de la demanda incide directamen

te en la capacidad que posee la mayor industria ci

nematográfica mundial para abastecer el mercado:

Estados Unidos. De hecho es improbable que este

país sea, en el mediano plazo, el principal abastecedor.

Se abre paso, entonces, a las productoras au

diovisuales de otros países. A otros lenguajes y pun

tos de vista, dentro de lo que el mercado permite, ya

que la "globalización" es un proceso de ida y vuelta:

permite a grandes públicos consumir la producción

audiovisual externa y es, a la vez, un enorme merca

do donde colocar la producción audiovisual local.

CO-PRODUCIR ES EL DESAFÍO

En Europa no tiene nada de extraño que la TV

participe como co-productora del cine. El mecanis

mo permite contar con títulos aptos para ser difundi

dos por la pantallachicay que, además, se consideren

como producción nacional; una condición relevante

B
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para países, como España o Francia, donde la ley

obligaaqueel material exhibido por laTV sea -en un

50 por ciento- producido internamente.

El sistema es complementario a la exhibición

de los filmes en salas comerciales y el arriendo de la

cinta en video.

La co-producción ha sido la vía de financia-

miento de gran parte del cine latinoamericano. De

hecho, las últimas películas chilenas exitosas han

sido co-producidas con cadenas televisivas extran

jeras como la TV Española, el Channel Four de

Inglaterra o la ZDF alemana.

Sin embargo, el esquema televisivo acepta

sólo títulos "comerciales", es decir, películas de gus

to masivo con un nivel técnico aceptable. El cine de

autor, el de vanguardia o el experimental tienen pro

blemas para comercializarse porestavía, amén de los

que ya poseen para ingresar en el circuito comercial.

En Chile sóloTelevisión Nacional haestable-

cido un convenio de co-producción cinematográfi

ca (ver recuadro), en un escenario donde la TV, en

general ,
ha sufrido transformaciones sustantivas tras

el cambio de gobierno.

De hecho, laaparición de laTV privada marca

una rupturacon el pasado reciente. Más canales, más

competencia, más creatividad por captar sintonía,

medida ahora con el people meter.

Sin embargo, para Fernando Vargas, encar

gado del Canal cultural ARTV, ha sido la conexión

satelital y la exhibición de programas extranjeros a

través del cable, la más poderosa influencia en las

transformaciones de unaTV que hace tres añoseraun

bloque homogéneo, a la hora de producir y progra

mar.

Aunque no advierte cambios drásticos en la

estructura programática de laTV, Vargas estima que

estos comenzarán a ocurrir rápidamente, como ha

sucedido en Argentina, país en que laTV por cable se

ha extendido con una velocidad sorprendente. Los

canales deTVabierta deben modificar sus estrategias

y su programación.

Es la irrupción de lo nuevo la que plantea

inéditas formas de producción. La tendencia global

apunta a la contratación de servicios más que a la

mantención de un sistema autosuficiente. Canales

como Televisión Nacional o La Red irían derecho a la

quiebra si produjeran internamente todos los pro

gramas en vivo que difunden.

La eficiencia va de la mano con la apertura de

espacios para las productoras independientes, cuyos

programas han logradobuenapuntuaciónenel rating

[Lamanzana déla discordia-levecoip; El desjueves-

Praga Producciones, por citar algunos) y traen otros

puntos de vista, temas y enfoques que amplían la

oferta de la TV.

Es la opción de abrir la puerta para que se

asome a la pantalla la pluralidad del país, la misma

CONSEJO NACIONAL DE TV

Por la vía

del ejemplo

Una de las disposiciones de la Ley del Conse

jo Nacional de Televisión, faculta al Consejo para

financiar, o subsidiar la producción, doblaje, trans

misión y difusión de programas de alto nivel cultural

o de interés nacional.

También le permite recibir aportes especiales

para financiar o subsid iar la producción, transmisión

y difusión de programas de TV en zonas geográficas

no comerciales.

El sociólogo José Joaquín Brünner, actual

director del Consejo, informó que ya se solicitaron

recursos pertinentes, dentro de la Ley de Presupues

to Nacional, para hacer efectivo este mecanismo de

financiamiento.

"Los recursos serán siempre limitados, dado

los costos operac ionales de la TV, pero—por la vía del

ejemplo- se financiarán pro-gramas innovativos y

que puedan constituirse en un aporte para la TV

chilena", explica Brünner.

En marzo o abril de 1 993, se convocará aun

concurso público donde podrán participar, tanto los

canales deTVcomo las productoras independientes,

para asignar los recursos. La definición la hará el

Consejo, luego de conocer la opinión de un jurado

especializado.

CON TV NACIONAL

Convenio de

co-producción

El 20 de octubre de 1 990, en el marco del III

Festival de Cine de Viña del Mar, se firmó un conve

nio de co-producción entre Televisión Na

cional de Chile y laAsociación de Producto

res de Cine y TV.

Televisión Nacional (TVN) se com

prometió a hacer un aporte de hasta 30 mil

dólares -incluyendo personal técnico y

equipos- a cambio de los derechos de exhi- |
bición por su pantalla de las películas favo

recidas, transcurrido un período razonable I

de difusión en salas comerciales y en video.

En 1991 aportó 30 mil dólares a La j
Frontera, la que ya había completado su pro

ceso de post-producción. El aporte de TVN l

se invirtió en publicidad.

Este año una comisión bí-partíta (con miem-

1 n ds la ciacíi ¡i dn ^ anal) seleccionó a

Archipiélago, de Pablo Perelman, estrenada el 1 de

octubre en Santiago, y Johnny cien pesos, de Gus

tavo Graef-Marino, como beneficiarios del convenio.

h, >'iriii(l iJ< ( ste, adi m í de k '.0 mil dólares, el

i anal se comprometió a diiuii'lh publicidad en el

momento del estreno.

BEI participar como socios o patrocinadores

de proyectos cinematográficos permite, además, que

los cineastas tengan más fuerza para negociar afue-

Fírma del convenio: impulso al cine chileno.
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Estrictamente sentimental: más cine que televisión.

ra", justificó Juan Carlos Alfamirano, de TVN.

Esta política de fomento también abarca

otros rubros. Por ejemplo, la adquisición de pelí

culas chi-lenas filmadas en el último tiempo, las

que se exhibirán, en los próximos meses, en un

ciclo de cine nacional.

Un apronte de esta nueva línea de progra

mación fue la cinta de Gerardo Cace res Viva el

novio, difundida en septiembre y que obtuvo un

rating que dejó satisfecho al canal.

Otro aspecto es el apoyo que se quiere dar

a la producción de cine documental. De partida,

TVN adquirió ios derechos de Lahistoria delhielo,

de Ignacio Agüero. Su exhibición se programó

para el lunes 26 de octubre.

Antes hicieron lo mismo con Isla Negra:

Neru-dayelmar, de Hugo Arévalo y con El Valle

de Elqui: Gabrielay la montaña, del mismo reali

zador.

"Hay un exceso de magazines en la TV

chilena", opinaAltamírano, quien se declara par

tidario de rescatar el caudaloso volumen de pro

ducción documental independiente y la experien

cia acumulada en esta área. Es decir, entregar

otros puntos de vista en aras de fomentar el

pluralismo, no sólo político, sino cultural.

que el cosmopolita cable

no trae. Lo cierto es que la

peorelección.enelmedia-

noplazo.essubsistirapol-

tronados en el viejo esque

ma de comprar latas de

programas envasados.

Cine en

pantalla chica

Para los cineastas

una de las formas de in

gresar a la pantalla chica

es la fórmula de las "pelí

culas para TV". Los pro

ductores de la cadena

Orion de Estados Unidos

sabían muy bien lo que

hacían cuando le encarga

ron al cineasta David Lynch una producción espe

cial para la TV.

Twin Peaks resultó ser una suerte de La cal

dera del diablo en versión remozada, hecha por un

director de ojo penetrante como Lynch (Terciopelo

azul, Duna, El hombre elefante) que en Estados Uni

dos arrasó con la sintonía, con los reportajes perio

dísticos y con las conversaciones de sobremesa,

aunque en Chile obtuvo una magra audiencia.

Personajes de línea más ambigua y alejados

del binomio bueno/malo, un ritmo distinto, encua-

dresyplanos tomados del ciney una trama escabrosa

y complicada, fueron elementos que se conjugaron

en Twin Peaks y la transformaron en una serial de TV

"en otra".

El trabajo de los cineastas aporta otro punto

de vista al medio televisivo, aunque no siempre eso

sume puntos extras en el rating. Sin embargo, el

cambio se nota.

Un ejemplo criollo y menos espectacular que

Twin Peaks se dio hace poco cuando el cineasta

Gustavo Graef-Marino realizó la miniserie Estricta

mente sentimental, producida porVisión Comunica

ciones para Televisión Nacional.

Graef-Marino, aunque grabó en video, se ne

gó a usar el método de trabajo televisivo y descartó el

esquema de las clásicas tres cámaras. No grabó ni

dirigió a los actores desde laconsola de dirección. Lo

hizo como se hace en cine, con una cámara, y al lado

de ellos, para guiar cada movimiento. Se utilizaron

exteriores, escenografías cuidadosas y una ilumina

ción al servicio de la creación de atmósferas más

reales, gracias al trabajo del director de fotografía

Gabriel del Carril.

Ignacio Agüero es otro cineasta nacional que

trabajó con categorías cinematográficas para la TV.

Dirigió un capítulo unitario para una serie de histo

rias de CorínTellado.

LO QUE VIENE

Otro fenómeno cuyos alcances están por

verse en la potenciación de la relación entre el cine

y la TV, es la introducción de la televisión de alta

definición (HDTV), tecnología japonesa que ofrece

una calidad de imagen igual a la del cine y una

fidelidad sonora comparable a la de un disco com

pacto.

Para el año 2005 se estima que toda la TV en

Japón utilizará la HDTV.

El sistema se basa en una pantalla de mil 1 25

líneas y combina lasimplicidad de la filmación de un

video con la calidad de imagen que hasta ahora era

atributo del cine. También es posible realizar tomas

en celuloide y luego traspasarlas al HDTV, o filmar y

reproducirde inmediato. El sistema permite, además,

manipular la imagen hasta un grado que el celuloide

no puede soportar sin estropearse.

Esta nueva tecnología permite reducir los

costos de filmación a un punto tal que se piensa po

dría ser un aliciente para el trabajo de cineastas

noveles o para el cine de experimentación.

Pero lo que se viene encima no es sólo el

avance tecnológico. En el umbral del siglo XXI,

cuando el mundo es ya una "aldea global" bombar

deada de imágenes perecibles, la colaboración entre

el cine y la TV en cada país, si se desarrolla racio

nalmente, puede llegar a ser culturalmente enrique-

cedora.

Los productos audiovisuales de consumo

internacional y masivo, si se incentiva la colabora

ción entre cine y TV, podrían enriquecerse con las

diversas expresiones de la identidad nacional, regio
nal y local.®
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MEDIDAS DE APOYO

La Necesidad

crea el Órgano
Alentados por la formación de CINE CHILE S.A., los integrantes de este conglomerado

empresarial -miembros de laAsociación de Productores deCiney Televisión-esperan condiciones

favorables para volverá hablar de normas que alienten la actividad cinematográfica nacional.

"La necesidad hay que crearla; si hay producción existe cine y si hay cine tendrá que haber

una ley", afirma Gonzalo Justiniano, vicepresidente de laAsociación.

Unapropuesta elaborada en 1990poresa agrupación gremial, fue estudiada en 1991 poruña

comisión especial del Ministerio de Educación. Se desechó, luego que la comisión, formada por

especialistas de las áreasjurídicay de cine, aconsejara la elaboración de un nuevo documento, más

congruente con ¡apolítica económica imperante en el país.

Allí se sugería, entre otras cosas, la creación de una Oficina de Cine y de un Fondo Cine

matográfico. Este último se financiaría, en parte, con un porcentaje del impuesto al valoragregado

(IVA) de la ventas depublicidad, filmada en cine o grabada en video, que se exhibiera en la televisión,

y un porcentaje del IVA recaudado por la venta de entradas a las salas.

1 . 22 SOCIOS PARA PRODUCIR

Ese punto ya parecía de difícil resolución. Por

tanto los cineastas decidieron explorar otros caminos.

Uno de los aspectos cruciales que condicio

nan la producción es el financiamiento y la consi

guiente demanda de créditos. Para lograr que la

banca los considerara clientes viables, los cineastas

se demoraron casi un año (ver páginas 26 y 27).

Había que probar que el cine podía sertratado

como industria y no como un trabajo artesanal.

Las negociaciones duraron diez meses. Fi

nalmente, el 27 de agosto pasado, un grupo de ci

neastas dio a conocer públicamente el proyecto de la

sociedad anónima CINE CHILE.

CINE CHILE S.Aes una empresa que cuenta

con un capital inicial de 66 millones de pesos. Agru

pa a 22 directores y productores de cine y televisión,

entre los cuales están: Carlos Flores, Tatiana Gavióla,

Gonzalo Justiniano, Patricio Kaulen, Leonardo Ko

cking, Miguel Littin, Pablo Perelman y Helvio Soto.

Para ser miembro, un requisito es la perte

nencia a la Asociación de Productores de Cine y

Televisión. No obstante, el directorio está facultado

para autorizar la entrada de nuevos accionistas no

inscritos en ella, considerando antecedentes como

trayectoria artística y otros que sean relevantes. Es el

caso de Kaulen y Soto.

CINE CHILES.A. tiene comofinalidadfomen-

tar, promover, desarrollar y asesorar la ejecución y

materialización de proyectos cinematográficos. La

empresa representará a los cineastas ante las institu

ciones financieras y organismos de crédito, en gene

ral, y también servirá para generar mecanismos de

comercialización en el exterior.

El Banco del Estado financiará, hasta en un 70

por ciento, el costo de nuevas películas. El 30 por

ciento restante lo aportarán los realizadores. Se reco

nocerá como parte del capital, elementos propios del

trabajo cinematográfico como el guión y el plan de

producción, por ejemplo.

Junto a estos recursos, los cineastas también

esperan contar con el apoyo de la empresa privada,

considerando que es ésta la que financia el cine en la

mayoría de los países.

Los créditos se otorgarán a la sociedad, no

individualmente. Será ésta la que garantizará el cum

plimiento del contrato con la entidad financiera. Se

aplicarán los mismos intereses que se otorgan a los

clientes suscritos al PYME. Sin embargo, en los

plazos de devolución, se considerarán los tiempos de

retorno connaturales a la producción cinematográ

fica (tomando como base un período de seis años).

Tres socios de la empresa ya están pensando

solicitarcreditosparalarealizaciondesusfilmes.se

trata de Miguel Littin, Carlos Flores y Gonzalo Jus

tiniano (ver página 9).

Las películas que se produzcan bajo esta

fórmula tendrían que ser necesariamente exitosas

para amortizar el préstamo del Banco del Estado. El

desafío es ganar el mercado nacional y negociar, en

las mejores condiciones, la distribución de las cintas

y el retorno de ganancias a través de la taquilla.

En la actualidad existe un convenio tácito

entre los dueños de las salas y los productores: la

primera semana de exhibición se reparte equitativa-
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CINE CHILE S.A.: esfuerzo conjunto de

realizadores y Gobierno.

mente lo que ingresa por boletería. Luego se reduce

a un 40 y 30 por ciento.

En casos excepcionales como el de La Fron

tera, que ha registrado un muy buen nivel de publico,

se mantuvo el 40 por ciento de retorno para el pro

ductor durante 27 semanas.

Poreso, unade las tareasde CINE CHILESA

será la de perfeccionar los canales de comerciali

zación, los que inciden directamente en la rentabili

dad final de las películas.

Los cineastas asociados piensan que ya se

tiene un trecho ganado, porque películas como Su-

ssy, LaFronteray Caluga omentaban ¡docreandoun

hábito del público a ver cine chileno.

Z. Cooperación externa

En materia de producción otra posibilidad

existente son los convenios internacionales

Recientemente el Congreso aprobó el acuer

do de co-producción cinematográfica, firmado por

Francia y Chile a fines de 1990.

Este señala que pueden acogerse al beneficio

de la co-producción, quienes tengan una organiza
ción técnica y financiera apropiada y una experien
cia profesional reconocida por las autoridades nacio

nales competentes.

En Chile los interesados deben presentar sus

proyectosal Ministerio de Educación 60 días antes de

comenzar la filmación. Ya se sabe de uno: Gonzalo

Justiniano.

En Francia la autoridad competente es el

Centro Nacional de la Cinematografía, entidad que

depende del Ministerio de Cultura.

El aporte de los co-productores puede variar

entre un 30 y un 70 por ciento. Bajo reserva de la

legislación y la reglamentación vigentes, el convenio

otorga facilidades para la importación y exportación

a cada país del material necesario para la filmación:

peí ícula, recursos técnicos, vestuarios, elementos de

decorado, publicidad, etc.

Un acuerdo similar podría concretarse entre

Chile y México, gracias a un acuerdo amplio de coo

peración, en el ámbito de la cultura, firmado en octu

bre de 1 990. Sin embargo, aún no hay conversacio

nes oficiales sobre el tema de la co-producción cine

matográfica. Esta ha funcionado hasta ahora gracias

a contactos personales de algunos realizadores con

instituciones autónomas, como el Instituto Mexi

cano de Cine (IMCINE).

3 . Caminos para la difusión

Otra condicionante para el desarrollo del cine

nacional es la difusión. Hasta 1 990 la iniciativa indi

vidual, los contactos personalesy el apoyo esporádi

co de laAsociación a sus integrantes, operaron como

fórmula única.

Ese año, en el transcurso del III Festival Inter

nacional de Cine de Viña del Mar, la Asociación de

Productores de Cine y la Secretaría de Comunicación

y Cultura (SECC), del Ministerio Secretaría General

de Gobierno, acordaron la creación del Área de Difu

sión de la Cinematografía Chilena, dependiente del

Departamento de Cultura de la SECC.

Entonces se plantearon como sus fines: man

tener un intercambio y aumentar la información exis

tente, dentro y fuera de Chile, sobre el desarrollo del

La Calificación se moderniza
La actual legislación sobre Calificación

Cinematográfica se funda en el artículo 19, N9 12

de la Constitución Política y en el decreto ley 679

de 1 974. En él se establece un claro sistema previo

de censura para la exhibición de películas; deter

mina, además, un criterio de calificación cinema

tográfica por edades -desde los 14 a los 21- y el

rechazo a las cintas "que fomenten o propaguen

doctrinas o ideas contrarias a las bases fun-da-

mentales de la patria, o de la nacionalidad" y aque

llas que "sean contrarias al orden público, lamoral ■

o las buenas costumbres, y las que induzcan a la

comisión de acciones antisociales o delictuosas".

Un Consejo de Calificación Cinematográ

fica integrado por 20 personas, pertenecientes al

sector público y privado, se encarga de revisar las

películas antes de su exhibición pública.

El proyecto de ley, enviado porel Ejecutivo

al Parlamento, en enero de 1 992, propone derogar

el decreto 679, suprimir de la calificación los

elementos de carácter ideológico y establecer un

nuevomecanismo de calificación, el que mantiene

los tramos de "mayores y menores", "mayores de

14" y "mayores de 18". El proyecto suprime el

tramo "mayores de 21".

Una modificación significativa es ia que

permite la apelación de las películas "objetadas",
transcurrido un plazo de tres años.

Por otra parte, se dispone que las películas
de carácter educativo, cultural o científico, im

portadas o producidas por embajadas, universi

dades o institutos binacionales, podrán ser exhi

bidas públicamente, sin necesidad de ser califi

cadas porel Consejo.

Finalmente, el proyecto amplía lacomposi-
ción del Consejo y da relevancia a la integración de

personas idóneas para asumir la tarea de califi

cación.
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Silvio Caiozzi, Eugenio Tironi, Ana María Foxley:
gestores de la Oficina de Cine, del Departamento de Cultura de la SECC.

cine nacional, a través de los medios de comunica

ción; procurar el acceso de la producción audiovi

sual a los festivales internacionales y facilitar la

difusión regional del cine chileno.

En dos años de funcionamiento se han ido

cumpliendo los objetivos propuestos. A través de la

Muestra de Cine Chileno Actual se ha dado aco-

nocer la cinematografía nacional en 20 países y 43

ciudades deAmérica y Europa (ver pág ina 25), con el

apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales e Infor

mación (DIRACI), del Ministerio de Relaciones Exte

riores, y de las embajadas de Chile en el extranjero.

Durante 1 992 se ha gestionado la exhibición

de producciones chilenas en diversos festivales y

eventos. Esel casode LaFrontera, de Ricardo Larraín,

postulada por el Gobierno al Premio "Osear", de la

Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de

LosAngeles, y al Premio "Goya" de España. Se apoyó

también su presentación en los festivales de Berlín

(Alemania); Gramado (Brasil); Huelva (España) y

Puerto Rico. También se facilitó la participación de

Cien niños esperando un tren, de Ignacio Agüero, al

Festival de Cine Latinoamericano, organizado por la

Cineteca de México; a la Semana de la Cultura Ibero

americana, en Toronto (Canadá) y al Festival de Cine

Infantil de Ciudad Guayana (Venezuela).

Además, se gestionó el envío de La luna en el

espejo, de Silvio Caiozzi, al Kino Grazer Film Gespra-

che, en Austria; de Nube de lluvia, de Patricia Mora,

al Festival "ReelAboriginal", enToronto; de Los agen

tes de la KGB también se enamoran, de Sebastián

Alarcón, y Caluga omenta, de Gonzalo Justiniano, al

Festival de Cine de Cartagena (Colombia) y de Como

me da lagaña, de Ignacio Agüero, al II Festival Ibero

americano de Cortometrajes, enAsunción (Paraguay).

Finalmente, se ha coordinado la inclusión de

producciones audiovisuales en la Muestra Ibero

americana de Cine y Video, que tendrá lugar en Bue

nosAires, entre el 26 de noviembrey el 6 de diciembre.

Cabe destacar que el Departamento de Cultu-

raysu Área de Difusión de la Cinematografía Chilena,

han formado parte de las comisiones organizadoras

del IV y V Festival de Cine Internacional de Viña del

Mar.

4 . Rescate del patrimonio fílmico

El salvataje del patrimonio fílmico nacional es

otro punto que preocupa a los amantes del llamado

"séptimo arte".

En la División de Cultura del Ministerio de

Educación (MINEDUC) funcionó, durante 1 991
,
una

comisión de estudio, encabezada por José Román,

para la creación de una Cineteca Nacional.

Se entregó un informe a fines de 1 991 .

Según Román, quien está a cargo del Área de

Cine del MINEDUC, actualmente se estudia una

fórmula que permita la existencia de la Cineteca,

como corporación privada, con aportes de esa Secre

taría de Estado.

Sus objetivos principales serán lasalvaguar-
da y conservación del patrimonio fílmico y el desa

rrollo de una cultura cinematográfica.

Mientras se crea legalmente la Cineteca, se

han realizado acciones que apuntan hacia los fines

descritos. Porejemplo, la División de Cultura contra

tó al especialista en conservación de filmes, Daniel

San d oval, para elaborar un catastro del patrimonio

existente, y a la investigadora Jac

queline Mouesca, para que esta

bleciera las bases de un centro de

documentación eindagarasobre el

cine chileno contemporáneo.

Los resultados de ese tra

bajo serán publicados próxima

mente en un libro que abarca 20

años del cine chileno, desde 1 970

a 1990.

En cuanto al catastro y res

cate del patrimonio fílmico, San-

doval registró la existencia de títu

los en Santiago, Valparaíso y al rededores. Estableció

que había 314 documentales, de diversa duración, y

23 largometrajes arguméntales en material de nitrato

que debían salvarse, por lo precario de su soporte.

Para comenzar, el Ministerio decidió recupe

rar una película de carácter relevante y simbólico, La

dama de las Camelias, dirigida por José Bohr en

1 947. Se reestreno en agosto pasado.

La dama de las Camelias: recuperada
por la Cineteca

Gran parte del patrimonio fílmico nacional se

encuentra en las cinetecas de la Universidad de Chile

y Católica y en la empresa Chile Films. En esta ex

institución estatal, ahora propiedad de José Daire,

existe un archivo de documentales y películas ar

guméntales producidas a partir de 1944.

Además existe material rescatable en los ar

chivos de los canales de televisión de la Universidad

de Chile, Católicade Santiago, Católica deValparaíso

y en el Museo Histórico Nacional. El resto está en

manos de los propios realizadores y de particulares.

La existencia de una Cineteca supondría con

citar voluntades y conseguir los recursos necesarios

para la conservación de las cintas.*

B
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Abrir
la puerta del mundo al cine nacional fue

uno de los objetivos que se propuso la

Muestra de Cine Chileno Actual, formada por diez

películas producidas en los últimos cinco años y

seleccionadas, de común acuerdo entre el Departa

mento de Cultura, de la Secretaría de Comunicación

y Cultura, y la Asociación de Productores de Cine y

Televisión.

La Muestra la forman Cien niños esperando

un tren, de Ignacio Agüero; Historias de Lagartos, de

Juan Carlos Bustamante; La lunaenelespejo, de Silvio

Caiozzi; Angeles, de Tatiana Gavióla; Caluga o

Menta, de Gonzalo Justiniano; La estación del

regreso, de Leonardo Kocking; Hay algo allá

afuera, de Pepe Maldonado; Nube de íiuvia, de

PatriciaMora; Imagen Latente, de Pablo Perelman

y Dulce Patria, de Andrés Racz.

En 1993 se agregarán nuevos títulos: La

Frontera, de Ricardo Larraín; El color de su des

tino, de Jorge Duran; Sussy de Gonzalo Jus

tiniano y Archipiélago, de Pablo Perelman. La

idea es hacer dos giras paralelas seleccionando

aquellos puntos del mapa donde la muestra

pueda tener mayor impacto en relación a la

apertura de nuevos mercados.

Hasta ahora las cintas se han difundido

en 43 ciudades de 21 países. Salas de cine-arte,

universidades y casas de la cultura de las capi

tales y ciudades principales hicieron exhibicio

nes ante por cinefilos y un público interesado en

nuestra cultura.

La itinerancia comenzó en abril del año

pasado. Durante el primer semestre se exhibió

en Alemania, España, Francia, Holanda y Polo

nia. EnAmérica, el periploabarcó Bolivia, Brasil,

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Diversidad de conjunto

Salvo la presentación de algunas películas
—

como La luna en el espejo- en festivales internacio

nales, la producción nacional era casi desconocida,

en su conjunto y en su diversidad, fuera de nuestras

fronteras.

Por ese motivo, y por el hecho de constituir

GIRA DE CINE CHILENO

Por casi
todo EL

UNDO

La luna en el espejo: itinerante

por Europa y América.

unaexperienciade difusión inéditaen nuestropaís, la

muestra se transformó en punta de lanza del cine

nacional en el mundo.

Cien niños esperando un tren, Caluga omen

ta y La luna en el el espejo fueron las favoritas en

Holanda, Alemania y Francia. En ese país la gira se

incluyó en el II Festival de Cine Nuevo Chileno, de la

Casa de la Cultura de París.

Un punto destacado del año 1991, fue la

participación de la Muestra en el Encuentro de

Cineastas Andinos, en Cuzco (Perú) y en el Festival

de Cine Iberoamericano de Huelva (España), en una

sección monográfica especial.

También fue relevante su paso por Brasil,

donde las referencias sobre el cine chileno contem

poráneo eran prácticamente nulas. Las películas se

exhibieron en Brasilia, Curitiba, Sao Paulo, Porto

Alegre, Río de Janeiro y en el XVIII Festival Interna

cional de Bahía.

Aunque en 1992 la itinerancia comenzó en

- Suiza, este año el énfasis se puso en América. En

'f. Caracas, Venezuela, el ciclo contó con gran

¿ asistencia de público y de periodistas especia-

>/ lizados (febrero). También hubo una monográ

fica del cine nacional en el Festival de Cine de

Montevideo, en Semana Santa.

A fines de julio la Muestra se trasladó a

México, previo paso por Costa Rica, Guatemala
'

y Honduras.

En el país azteca lagira abarcó Ciudad de

México, Monterrey, Veracruz, Puebla y Nueva

León.

La Cineteca Nacional, entidad estatal

mexicana, se encargó de la presentación y difu

sión de las cintas. Según el secretario de direc

ción deesteorganismo, Jorge Linares, lascintas

tuvieron muy buena acogida de público y de

crítica.

Un momento emotivo tuvo la apertura de

la Muestra de Cine Chileno (septiembre), en el

Auditorium Dag Hammarskjóld de las Nacio

nes Unidas, en Nueva York. Allí, el Secretario

General de la NU, Boutros Ghalis, saludó a "los

realizadores que supieron reflejar su inquietud

creadora en momentos difíciles, a través de esta

expresión artística".

Antes las peí ículas se exhibieron en San Fran

cisco.

Desde NuevaYork lagiraprosiguió por Cana

dá (Montreal y Toronto). A fines de noviembre re

gresará a Estados Unidos (Los Angeles y Washing

ton) y se trasladará aAustral ¡a (Sidney yMelbourne),

para terminar amediad os deenero en NuevaZelandia

(Wellington). •

i
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CINE CHILE S.A

Una Industria Cultural
No fue una noche con excesivos brillos, ni despliegues "hollywoodenses".

Aunque fueron los hombres ymujeres del cine sus principales protagonistas.

La ceremonia del jueves 27 de agosto pasado, en la Sala Claudio Arrau del Teatro

Municipal, fue y a la chilena, con discursos, abrazos y entrega de documentos.

Esa noche seguramente se recordará como la del inicio de una nueva época para

el cine chileno: el de la industrialización de una actividad que hasta ahora se había

realizado a pulso y por amor al arte.

Tres personajes claves intervinieron en el estrado: el Ministro Secretario General

de Gobierno, Enrique Correa, el presidente de la Asociación de Productores de Cine y

TV, Miguel Littin yAndrés Sanfuentes, presidente del Banco del Estado.

Los discursos definieron claramente la situación y los desafíos pendientes.

A continuación publicamos lo más sustantivo de esas exposiciones:

Enrique Correa
• "En octubre del año pasado, durante el IV

Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, anun

cié ante los cineastas y la opinión pública que el

Gobierno se comprometía a diseñar y poner en mar

cha un sistema de financiamiento para el cine chile

no. En ese entonces no sabíamos muy bien cómo lo

lograríamos, peroteníamos latirme voluntad de con

seguirlo. Contábamos, eso sí, con la buena disposi

ción del Banco del Estado, CORFO y de lasautoridades

económicas del Gobierno. Contábamos, además,

con la organización, perseverancia y empuje de la

Asociación de Productores de Cine y TV, encabezada

por Miguel Littin".

"Han pasado diez meses y hoy podemos de

clarar con enorme satisfacción, que con el trabajo de

todos, ese compromiso se ha hecho realidad".

"Agradecemos a todos lo que han colaborado

en la concreción de este proyecto, en especial al

Banco del Estado, en la persona de don Andrés San-

fuentes, quien creyó desde el primer día en esta ini

ciativa y estuvo dispuesto a jugarse por ella. La pre

sencia aquí de los Ministros Carlos Ominami (Eco

nomía) y Rene Abeliuk (Vicepresidente de C0RF0)es

un testimonio más de su respaldo e interés". (...)

• "Lo que hoy celebramos no es un acto

gubernamental, sino que el primer paso en la aspira

ción de construir una industria cinema

tográfica chilena, idea largamente acaricia

da por los cineastas, y que el gobierno hace

suya enteramente".

"En función de este objetivo, hemos

desechado en conjuntoalgunas alternativas,

comoporejemplo, laderecrearuna empresa

de cine estatal".

"La experiencia universal demuestra que la

culturaproducida porel Estado, porfuncionarios del

Estado, tiende a ser poco imaginativa, poco creadora

y siempre despierta la sospecha de estar al servicio

de factores políticos subalternos".

"Desea rtamos también laidea de un subsidio.

Lo descartamos nosotros desde el Gobierno, y lo

descartan también los cineastas, que, con razón, es

tán inte resadosen prese rvarsuautonomíade creado

res".

"Esas eran las restricciones. Pero tenerlas en

cuenta no podía significar cruzarse de brazos y dejar

todo en manos del mercado. Como lo señalé, a partir

de estas restricciones empezamos a estudiar un

modelo nuevo que satisfaciera las necesidades de

apoyo y autonomía de los cineastas, pero dentro de

las posibilidades del sistema económico actual".

"CINE CHILE y su convenio con el Banco del

Estado, creemos que representa ese modelo nuevo

Miguel Littin, Enrique Correa,
Rene Abeliuk, Andrés Sanfuentes: en
busca de un impulso para el cine nacional.

que buscábamos, el más adecuado para el desarrollo

del cine en los tiempos modernos. Junto con respal

darlos, creo que éste daautonomíaa los cineastas, lo

que permite mayor flexibilidad y diversificación de

sus propuestas cinematográficas. Este mecanismo

permitirá dar pasos acelerados en la creación de una

auténtica industria del cine en Chile, que nos permita

estar presentes en el exterior con nuestra propia

visión del mundo".

"Nosotros cumplimos estrictamente con lo

que creemos que es la función del Estado, acogeruna

demanda de un sector de la cultura, estudiar la

manera de canalizarla, responder a ella sin afectar la

autonomía de los creadores, ayudar a la configura

ción de un mecanismo de apoyo y darle el puntapié

inicial".

"Ahora evidentemente la responsabilidad re

cae en los cineastas chilenos representados en CINE

CHILE. Por supuesto, todos los que estamos aquí a

nombre del Gobierno -y que somos, por lo demás,

-.
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con Futuro
amantes fieles del cine-, estaremos

siempre dispuestos a dar la mano

que sea necesaria para el éxito de es

te proyecto".

Miguel Lmm

*
"(...) A 50 años de la crea-

cióndeChileFilms.CINECHILES.A.

es lasíntesis renovada que expresa la

necesidad de poseer una expresión

visual de la cultura chilena, acorde

con las prácticas económicas vigen

tes. Esto es, dentro de las más estric

tas relaciones con la economía de

mercado, estableciendo como punto

de equilibrio la más absoluta e irres

tricta libertad de expresión. (...)"

"Este es también un momen

to de síntesis en la historia del cine

cniic.io. Durante los últimos 17 años, muchos de

nuestros realizadores crearon sus filmes en el exte

rior, buscando configurar y mantener viva la imagen

y el sonido de la Patria. Tenían los medios económi

cos, pero no tenían el país".

"Los otros realizaron sus filmes en Chile, con

muchas dificultades, con muy pocos recursos, con el

apoyo y el afecto del mundo cultural. Tenían el país,

pero les faltaban los medios, les faltaba la libertad".

"Hoy día a través de CINE CHILE se reúnen

estos dos mundos dispersos para formar una sola,

única y sólida cinematografía: la chilena".

"El cine, lo sabemos, es trabajo de equipo.

Por ello es que queremos resaltar el trabajo realizado

por hombres de sensibilidad aparentemente distin

ta: economistas y cineastas que, gracias al trabajo de

un año, hemos logrado subir la montaña que estaba

sobre la mesa y posibilitar la existencia de un meca

nismo de financiamiento distinto, singular, inédito,

poco conocido en el mundo".

"Normalmente en los países modernos, el

arte cinematográfico posee mecanismos de sub

vención. Pero las subvenciones en nuestro mundo

suelen entrar en contradicción con la libertad de

expresión. No siempre, pero es frecuente".

"Nosotros pensamos que el arte renace en

libertad. Y un mecanismo como el que hemos creado,

lo permite y fomenta: es decir, una acción de CINE

CHILEes garantía de diversidad, pluralismo, derecho

a disentir, posturacríticafrenteala sociedad, libertad

de expresión".

"El estudio y desarrollo de institucionalidad

del cine chileno, que hacemos entrega hoy a las

autoridades presentes, permite discernir que esposi-

ble y es rentable hacer cine en Chile. Y como en mu

chas de las actividades de la economía nacional, se

proyecta con fuerza a los mercados internacionales".

"C I NE CHILEes una mediana industria que se

debe ligara que los economistas llaman "desarrollo

de la segunda fase del modelo exportador". De allí

que afirmemos que el cine chileno no es sólo tarea de

unos pocos, sino asunto que le concierne a la Nación

entera. (...)"
• "Quizás laclave de nuestro pensamientoes

que un país que se piensa en grande debe participar

en grande. Y, por lo tanto, una cinematografía pen

sada en grande actuará como tal en el plano artístico,

y en el plano económico e industrial".

"En consecuencia, nuestra aspiración es pro

ducir no menos de diez películas anuales que posi

biliten realmente nuestra presencia en un mercado

internacional, asegurando y comercializando nuestra

producción en forma sistemática. (...)"
• "Demostraremos que el cine es rentable,

no sólo porque produce utilidades económicas, sino

porque proyecta a un país que desea universal ¡zar su

modelo, su economía. Por lo tanto, no puede sepa

rarse esa empresa, de la cultura de un país".

Andrés Sanfuentes
9 "Una de la preguntas que le hice al Minis

tro Correa fue: 'Bueno, ¿se trata de darle un subsidio

al cine chileno?'. 'No', me respondió, 'se trata de llevar

a cabo una iniciativa sólida, en la cual los cineastas

se comprometan a cabalidad' ".

"Una de las características que tiene e! pro

yecto que hoy día ustedes presentan a las autorida

des y al mundo del cine es precisamente ésa: en esta

iniciativa la participación del Gobierno y por consi

guiente, la del Banco del Estado, es accesoria".

"Esta es una obra que descansará funda

mentalmente en aquellos que han llevado a cabo la

constitución de esta Sociedad Anónima".

"Otra de las características que nos hacen

respaldarla es que como Banco del Estado no ten

dremos injerencia en las películas que financiare

mos. Será la propia Sociedad, la que a través de sus

comités artísticos y de guiones, nos propondrá las

películas".

"No señalaremos qué proyecto es bueno y

qué proyecto es malo. Estamos involucrados en un

proyecto global de financiamiento del cine chileno".

"Otro aspecto positivo es que la Sociedad se

inicia con un capital que es importante ya hoy, y

cuyas perspectivas de acrecentarlo son conside

rables".

"Hay también un elemento novedoso y es el

hecho de que se va a actuar de manera colectiva, tan

to en los riesgos comoen los beneficios. Es decir, los

proyectos más exitosos van a apoyar a los proyectos

más débiles, desde el punto de vista financiero, no

necesariamente desde el punto de vista artístico".

"Por eso creo que en esta iniciativa se com

prometerá el cine chileno, ya que esperamos que

todos se incorporen a esta Sociedad, la cual ha

demandado un esfuerzo significativo, y en el que han

participado muchas personas, tanto del mundo del

cine como del Gobierno".

"El Banco del Estado ve esta iniciativa como

extraordinariamente ingeniosa y realista, y conti

nuará apoyando la segunda fase, la que se concreta

rá en un conjunto de esfuerzos que esperamos a la

brevedad poder financiar".

"En esa forma creemos cumplir con la labor

subsidiaria que el Banco del Estado realiza hoy día,

en el sentido de apoyar iniciativas que el resto de la

banca no está llevando a cabo". •
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EXPERIENCIAS EXTRANJERAS

Panorama

EN MOVIMIENTO

Cinemateca francesa: resguardo del patrimonio fílmico.

■ Cómo se puede apoyar institucionalmente al

%0 cine? es la pregunta latente en América Latina

-y en otros países del mundo- en los últimos años.

Mientras que en países como México se in

tenta reformular una estructura de vieja data y ade

cuarla a la realidad actual, otros como Bolivia co

mienzan a dar los primeros pasos, al amparo de una

Ley de Cine aprobada en diciembre de 1 991 .

En Brasil, el gobierno del ex presidente Collor

de Mel lo derogó las normas existentes para el cine y

liquidó EMBRA FILME, encargada durante casi 20

años del financiamiento, distribución y exhibición de

las cintas nacionales. A cambio creó un Programa

Nacional de Cine, con participación de la empresa

privada y el Estado. Otra ley, llamada Rouanet, com

plementa los mecanismos de apoyo a la industria

audiovisual. Sin embargo, debido a la crisis política

que afecta al Brasil o porque aún no se definen bien

los mecanismos, la situación está en suspenso.

Elsectorprivadonoseatreveairmásallá. "En

Brasil el dinero es caro, porque las tasas de interés

son muy altas, entonces nadie se arriesga con un

crédito", señala Jorge Duran, di rector chile no radica

do en ese país.

Afortunadamente, la estructura política bra

sileña permite que las Secretarías de Cultura esta-

duales tomen sus propias medidas. Y Brasilia, Sao

Paulo y Espíritu Santo han generado mecanismos

para la creación de "polos cinematográficos"

Producción, distribución, exhibición son pro

cesos abordados por los países en forma diversa,

pero con rasgos comunes.

Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú,

México y Venezuela disponen de fondos de fomen

to: entidades gubernamentales encargadas del ma

nejo y la administración de recursos económicos,

otorgados por ley, para el desarrollo de la produc

ción.

La mayoría se financia con recursos del Pre

supuesto Nacional, aportes tributarios y del sector

privado. En Perú existe un impuesto al valor de las

entradas (equivalente a un 30 por ciento). Similar es

el caso de Colombia, donde un 10 por ciento del

Impuesto al Valor Agregado se destina al Fondo de

Fomento. En Ecuador, un proyecto de ley hasugerido

que se graven las transacciones realizadas con tarje

tas de crédito, para el mismo fin.

En Venezuela, FONCINE (Fondo de Apoyo al

Cine) recibe aportes del Ministerio de Fomento y del

Consejo Nacional de Cultura (COÑAC). El año pasa

do la suma fue de alrededor de 200 mil dólares.

Exiguo, si se considera que una película promedio

cuesta, en América Latina, unos 400 mil dólares.

Tratamos de financiar películas que tengan

futuro como producto cultural. Esel caso de Disparen

amatar, de CarlosAzpúrua, y Jer/có(ambas incluidas

en la Selección«Oficial del Festival de Viña de este

año). De todas maneras Venezuela está en mejores

condiciones que otros países", señala Carlos Miguel

Freites, encargado de promoción de FONCINE.

En los últimos dos meses se ha discutido la

creación del Centro Nacional de Cinematografía que

coordine la Fundación Cinemateca Nacional, el área

de Cine del COÑAC y FONCINE. Dicho Centro de

pendería del Ministerio de Hacienda y del COÑAC.

En el caso de Europa, en Francia se cobra un

tributo a los propietarios de receptores de TV, el que

se canaliza al Centro Nacional de la Cinematografía.

Sin embargo, la existencia legal de estos or

ganismos no necesariamente asegura que se cum

plan sus objetivos. Debido a los cambios políticos y

económicos, la tendencia mundial busca el auto

financiamiento.

Mercado común y cuotas de pantalla

Junto con los esfuerzos de cada país, enAmé

rica Latina han surgido intentos de cooperación. En

noviembre de 1 989 se firmó en Caracas el Convenio
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de Integración Cinematográfica Iberoamerica-na,

instrumento que se ha ido perfeccionando en sucesi

vas reuniones posteriores.

Suscribieron el tratado 13 países, pero hasta

ahora lo han ratificado sólo tres (Cuba, México y

Venezuela). Los demás (Argentina, Brasil, Ecuador,

España, Nicaragua, Panamá, Perú y República Domi

nicana) buscan hacerlo concordar con sus leyes.

Canadá, Chile y Martinica firmaron el documento

como observadores.

Mediante el acuerdo se crea un Mercado

Común Latinoamericano (MECLA), que permite a

cada integrante gozar de las mismas franquicias le

gales para la producción, exhibición y distribución

en los distintos territorios involucrados.

Por otra parte, en algunos países se han es

tablecido las "cuotas de pantalla", aunque en otros,

como el nuestro, la sola mención de esta fórmula

suscita gran oposición, especialmente en los exhi-

bidores. En Europa el sistema funciona hace años.

El mecanismo obliga a las salas de cine a

mostrar un porcentaje determinado de películas na

cionales. Con ello se cumple un doble objetivo, cul

tural y económico. Por una parte contribuye a crear

un público para la producción nacional y por otro,

asegura un mecanismo de distribución más equitati

vo, frente al poderoso aparato de las transnacionales.

En Argentina la "cuota" corresponde a un 30

por ciento del total de las producciones exhibidas en

un año. En la Ley de Cine de Bolivia se habla de un 40

por ciento. En Perú no está taxativamente declarado,

pero en la práctica alcanza a casi un 50 por ciento.

En Francia alcanza a un 50 a 60 por ciento de

producción nacional, mientras que en España las pe

lículas nacionales deben exhibirse un día, como

mínimo, a la semana.

Ejeymotordel cine galoesel Centro Nacional

de la Cinematografía (CNC), que depende del Minis

terio de Cultura. El CNC entrega dos tipos de apoyo:

una ayuda automática financiada con el impuesto

api icado a las entradas y ayudas selectivas a proyec

tos aprobados por comisiones especializadas.

El Centro se ocupa de temas relacionados con

la producción, la distribución, la preservación y la

difusión del cine francés. Para ello cuenta con una

Dirección General y cinco Delegaciones Regionales.

El CNC subvenciona a Unifrance Films, la distribui

dora de cine nacional en el exterior. También apoya

la organización del Festival de Cannes.

En Españacumpleestas labores el I nstituto de

la Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), que

depende del Ministerio de Cultura.

El ICCA apoya con recursos la producción y

distribución de películas y también la infraestruc

tura. A la vez existe un Premio Nacional a la Cinema

tografía, convocado anualmente, para personas na

turales o jurídicas.»

CIEN AÑOS DE CINE MEXICANO

El éxtasis y la agonía
Pionero del cine en América Latina, México

exhibió las primeras imágenes filmadas, en agosto

de 1 896. Y ya acomienzos del siglo XX, contaba con

300 salas de cine.

•

Treinta años más tarde, con la aparición del

cine sonoro, el cine mexicano estaba en pleno auge.

El Estado jugó un rol fundamental al dictar leyes de

promoción y fomento (1 949-1 951).

Bajo su alero se crearon la Dirección Nacional

de Cinematografía, la Cineteca y el Instituto Mexica

no del Cine (IMCINE), organismo que apoya la pro

ducción de filmes nacionales.

Pronto su estructura creció y se agregaron

redes de distribución y exhibición.

La Dirección General de Radío, Televisión y

Cinematografía, dependiente de la Secretaría de Go

bernación (entidad parecida al Ministerio del Interior

chileno) controla, reglamenta y premia.

En los años 80, producto de la recesión mun

dial y de un uso inadecuado de las leyes,

la producción cinematográfica mexicana

comenzó a declinar. Ante las falencias del

Estado los cineastas debieron crear ins

tancias cooperativas de produción inde

pendiente.

En 1 989 IMCINE pasó a depender

del Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes, del Ministerio de Educación, en medio de un

proceso de restructuración, donde se liquidaron las

empresas cuya situación financiera las hacía invia-

bles, como ocurrió con las productoras Conacine y

Conacite. Igual suerte corrió la distribuidora Interna

cional del Estado, PELMEX. Durante meses se temió

la privatización de los estudios cinematográficos de

Churubusco, los más importantes deAmérica Latina,

lo que a la postre no sucedió.

Actualmente, sin ser el mejor momento del

cine mexicano -la fuerte competencia del video y la

Pedro Armendariz y María Elena Márquez
en La perla, de Emilio Fernández, 1 945.

invasión de películas norteamericanas pesan- hay

opiniones divididas sobre su futuro: están lo que

piensan que la crisis es grave y empeorará (cierre de

salas, bajo público, quiebra de productoras), mien

tras otros afirman que en casi cien años de existen

cia, el cine azteca ha pasado por etapas buenas y

también por malas.

Y ha resurgido, como el ave fénix.

:J
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I Región de Tarapacá II Región de Antofagasta V Región de Valparaíso

• Casa del Corregidor Rodríguez de Almeida

(Sotomayor 352)
Obras de Juan José Zorrilla 1 9-30 octubre

Policromías de Yantra Pacheco 2-13

noviembre Pintores jóvenes de Arica 16-

27 noviembre. Exposición de alumnos de

Escuela Artística de Arica 30 noviembre al

11 diciembre.

V Congreso Nacional e Internacional de

Artesanía (organiza la U. de Tarapacá) 6-8

noviembre.

• Teatro Municipal de Iquique

(C. Thompson 260)

Encuentro de declamación 22 octubre.

Concierto de Aranjuez 23 octubre. Sesión

solemne Clausura actos V Centenario 26

octubre.

Festival Nacional de Teatro Estudiantil 1-8

noviembre. "El oro del Rhin" 10 noviembre.

Feria Universitaria 12-15 noviembre.

Muestra folclórica 27 noviembre.

■H^y*
™

lili

V
Palacio Astoreca: atractivo de Iquique.

• CENPROS (Marta 2267)

Semana Cultural "El Salitre".

Charlas, exposición fotográfica, plástica y

video. 19-24 octubre (19:30).

■ III Región de Atacama

• Ilustre Municipalidad de Copiapó

Talleres de Animación infantil Octubre: Pob.

Villa Magisterio (18); Plaza de Armas (25).

Noviembre: Centro Comunitario La Familia (8);

Plaza de Armas (15); Plaza Pob. Rosario (22);

Plaza de Armas (29). Diciembre: Plazoleta Pob.

Paipote (6); Plaza de Armas (13); Multi-cancha

Pob. Santa Elvira (20); Plaza de Armas (27).
• Salón Liceo Comercial B-3

Conciertos de la Orquesta de Cámara

Municipal (21 :00). 23 octubre y 26 noviem

bre (21 :00). Capilla Candelaria 22 diciembre.

Iglesia Catedral 23 diciembre.

II Recital de Folclore "Un canto a las

raíces". 23 octubre, 8 y 1 9 diciembre.

Teatro: "Un hombre llamado Don

Pedro" de Luis Emilio Latorre. 17, 24

de octubre; 7, 1 4 y 21 noviembre (21 :00).

Teatro: "El fantasmita Pluf" de María

Ross Machado. 25 octubre; 8, 15, 22 y 29

noviembre y 6, 13 y 27 diciembre (12:00).

■ IV Región de Coquimbo

Encuentros Provinciales de Cultura.

La Serena, Ovalle e lllapel. 7-8 noviembre.

Encuentro Regional de Trabajadores
de la Cultura. Ovalle. 21-22 noviembre.
• Plaza de Armas y Feria del Libro de

Coquimbo

II Feria del Libro de Coquimbo y

VI Encuentro del mundo de la cultura.

26 noviembre al 6 diciembre.
• Plaza G. González Videla de La Serena

Premiación y clausura del programa

"Tu vida cuenta, cuenta tu vida".

19 octubre (16:30).

• Aula Magna U. Técnica Federico Santa María

Conjunto de Madrigalistas U. de Playa Ancha

17 octubre. Conjunto Ars Antiqua de la U.

de Valparaíso 22 octubre. Cantantes de

Cámara de la U. Católica de Valparaíso 24

octubre. Conjunto Barroco y Coro de

Cámara de la U. de Valparaíso 29 octubre.

• Centro Cultural de Viña del Mar

Pinturas y esculturas de Braulio Delgado y

Leonel Meza 6-30 octubre. Pinturas y

grabados de Pilar Domínguez 20 octubre

al 7 noviembre. Octavo Concurso de Arte

Joven 11-28 noviembre. Exposición de

alumnos de INCACEA 1-18 diciembre.

• Cineteca de la U. Católica de Valparaíso

Exposición fotográfica "Los filmes de la

Berlinale i 992" 5-23 octubre. Exhibición

de los títulos del V Festival Internacio

nal de Cine de Viña del Mar 17-25 octu

bre. Obras de Claudio Ondarza Noviembre

Ciclo de cine francés. Filmes de Eric Rohmery
Louis Malle 27 octubre, 3, 1 0, 1 7 y 24

noviembre (18:30).
•

Congreso Nacional

"Abanico de artistas" (pintura, escultura y

fotografía) 1-15 noviembre.

• Conservatorio Musical Izidor Handler

Canto e instrumentos 21 octubre. Función de

danza 29 octubre y 26 noviembre. Canto 30

octubre. Concierto educativo para

estudiantes 12 noviembre. Concierto de

Navidad 17 diciembre.

• Club Naval Campo Las Salinas

Colectiva "Imágenes diferentes"

13-27 noviembre.

• Instituto Chileno Francés de Valparaíso

(Alvarez 31 4)

Pinturas de Anfoine Merlin 3-1 9 noviembre

Pinturas del concurso sobre Edouard

Manet 26 noviembre al 9 diciembre.

Conciertos 4, 1 1
,
1 8 y 25 noviembre (20:00).

Conferencias sobre el V Centenario (prof.

Jorge Salomo). 6, 13, 20 y 27 noviembre; 4,

11 y 18 diciembre.

"
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Inti lllimani: regreso a la Quinta Vergara.

• Palacio Vergara de Viña del Mar

XI Temporada de Conciertos. Conjunto "El

banquete musical" 9 y 16 octubre (19:30).

Muestra Nacional de Grabados 6

noviembre.

• Quinta Vergara

Recital de Inti lllimani, Paco Peña y John

Williams 6 diciembre.

• Sala El Farol (Blanco 1113)

Exposición de artistas académicos de las

Universidades de Valparaíso

14 octubre al 4 noviembre.

• Sala Viña del Mar (Arlegui 683)

Obras de Pablo Miquel

30 octubre al 22 noviembre.

• Sala Bruno Tavelli (Av. Borgoño 14912)

Colectiva "América" 10-25 octubre.

• Salón de Honor U. Católica de Valparaíso

(Brasil 2950)

Ciclo de escritores. Pía Barros 21 octubre.

Enrique Lafourcade 28 octubre (19:00).
• Teatro Municipal de Viña del Mar

Concierto de Navidad 5 diciembre (1 9:30).

■ VI Región del Libertador

Bernardo O'Higgins

• Cine Teatro Punta del Sol de Rancagua

Acto de clausura y premiación regional del

programa "Tu vida cuenta, cuenta tu

vida" 23 octubre.

• Gimnasio Municipal Hermógenes Lizana

Presentación del Ballet Folclórico Nacional

6 noviembre (16:00). Gimnasios Municipales

de Santa Cruz (2 noviembre); San Vicente (3

noviembre); Rengo (4 noviembre) y Mostazal (5

noviembre).
• Ilustre Municipalidad de Graneros

Ballet folclórico de la U. de Santiago

7 noviembre (19:00).
• Ilustre Municipalidad de Machalí

Madrigalistas 18 octubre-12:00 y 11 diciembre-

1 9:30), Orquesta de la U. de Santiago 1 9

noviembre-1930 y Syntagma Musicum de

la U.de Santiago 10 diciembre-1 9:30.

•
Parque Abel Bouchon de San Fernando

EXPOCOL Exposición Artesanal e Industrial de

Colchagua. 26-29 noviembre.

• Salón Gobernación Cachapoal

Exposición de pintores regionales

2-14 noviembre.

• Teatro Casa del Arte de Rancagua

"La comadre Lola" Octubre. La obra itinera

durante noviembre por Codegua, Mostazal,

Graneros, Peumo, Chimbarongo, Nancagua,

Peralillo, Lolol, Marchigüe y Pichilemu.

• Teatro Municipal de San Francisco de Mostazal

Primer Encuentro Regional de Poetas

Populares 30-31 octubre.

■ Vil Región del Maule

• Centro Cultural de Talca (2 Norte 81 0)

Retrospectiva de José Boris hasta el 20

octubre. Concierto de música española

30 octubre. Concierto de Ensamble de

Bronces 13 noviembre.

• Museo de Arte y Artesanía de Linares

"Encuentro de dos culturas". Muestra de

artistas de la U. de Concepción 8-23 octubre.

Óleos de Ivan Contreras 18 noviembre al

11 diciembre.

• Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca

Exposición de Carmen Ramírez y Veceslav

Bonacic 9-30 octubre. Cerámicas de Ruth

Saavedra y Luz María Sánchez 14 octubre

al 3 noviembre. "El paisaje en Talca"

(obras de Claudio Hernández) 5-28

noviembre. Obras de Cecilia Herrera 15-31

diciembre.

■ VIII Región del Bío Bío

• Artistas del Acero (O'Higgins 1146)

Lanzamiento revista "Aguatinta" del Taller

Literario "Los llusógrafos" 30 diciembre (20:00).
• Casa de la Cultura de Nacimiento

Fotógrafos Neuquinos 19-23 octubre. La

muestra se traslada a la Casa de la Cultura de

Laja (26-31 octubre).
• Foro de la U. de Concepción

Festival de sevillanas 1 8 octubre (1 1 :00).

Festival de Jazz 15 noviembre (20:00).
• Instituto Chileno Británico de Cultura

(San Martín 531)

Técnicas Mixtas de Constanza Pierart

20 octubre al 2 noviembre.
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• Ilustre Municipalidad de Concepción

Exposición de batik 23 noviembre (20:00).

Exposición de pintura, cerámica y

escultura (alumnas "Artistas del Acero") 15

diciembre (20:00). Exposición de plástica

infantil 14 diciembre (19:00).
• Ilustre Municipalidad deTalcahuano

Colectiva 19-31 octubre. Colectiva 2-13

noviembre. III Salón Nacional de

Fotografía Artística 16-27 noviembre.

• Teatro Concepción (O'Higgins 650)

Taller de danzas españolas 21 octubre

(19:30). Compañía de danza The Kosh

28 octubre (20:00). Función de gala

de los talleres de Artistas del Acero

16 diciembre (20:00).

■ IX Región de la Araucanía

• Biblioteca Galo Sepúlveda

Obras de Jessica Cona Octubre. Muestra de

textiles de Lorena Lemunguier Noviem

bre.

• Instituto Chileno Norteamericano de Cultura

Concierto de piano 20 octubre y 28 diciembre.

Danza clásica 16 noviembre. Ciclo de ópe

ras 1 8-25 noviembre y 3, 1 9 y 1 7 diciembre.

Concierto de flauta y piano 21 diciembre.

Exposición de óleos 21 octubre al 5 noviembre.

Exposición de dibujos 11-30 noviembre.

Exposición fotográfica 2-18 diciembre

Ciclo de cine 23 octubre, 5 y 12 noviembre.

"The good doctor" de Neil Simón. 4 noviembre

(19:30). Función de títeres 9, 23 y 30

diciembre.

• Sala Multiuso ESAC-FUNDAR de Villarrica

"Bajo sospecha" de Luis Rivano 17 octubre

(20:00). Raid fotográfico "Etnia, juegos y

arquitectura mapuches" 12-17 octubre.

Muestra anual de la Escuela de Arte y

Cultura 26-27 noviembre. "El oso" de

Antón Chejov 5 noviembre.

■ X Región de Los Lagos

• Centro Cultural de la Mun. de Osorno

Esculturas de Osvaldo Thiers y Reicher

Sour 9-1 8 diciembre.

• Corporación Cultural de Valdivia

Concierto de alumnos Escuela Experimen

tal de Artes Musicales 20 octubre.

Concierto de A. Dourthé y Rene Reyes

21 octubre (20:00). Concierto de Rene

Reyes 24 octubre (16:00).

Talleres de arte en Villarrica: espacio para todos.

Martes Musicales: Cuarteto de cuerdas y

flauta traversa de Concepción 3 noviem

bre, Quinteto de Bronces de La Serena 17

noviembre y Orquesta Juvenil de Cámara

de la Escuela Experimental de Artes

Musicales 1° diciembre.

Exposición de Ramiro Miralles 16-21

noviembre. Muestra de artesanos de San

José de la Mariquina 23 noviembre. Obras

de María Inés Puigchinet 7-1 2 diciembre

Obras de Germot Wagener 14-23

diciembre.

Gira del Ballet Folclórico Nacional Noviem

bre (19:00): Gimnasio Municipal de Quinchao

(16): Gimnasio Municipal de Chonchi (17),

Gimnasio Municipal de Quellón (18) e Ilustre

Municipalidad de Llanquihue (27).

• Ilustre Municipalidad de Chaitén

Encuentro de Talleres Literarios de la X

Región 23 octubre (18:00).
• Salón de Exposiciones de la Mun. de Valdivia

Pinturas de Ariel Barrientos 2-30 octubre.

• Teatro Municipal de Osorno

Concierto Trío de música clásica de

Venezuela.12 noviembre (11:00 y 20:00).

■ XII Región de Magallanes

• Gimnasio de la Confederación Deportiva

de Magallanes

V Encuentro Folclórico chi lote 16-17 octubre.

• Sede del Sindicato de Trabajadores de ENAP

Exposición de lanigrafía, tapicería y lanas

27-29 noviembre.

• Sociedad de Escritores de Magallanes

Gran libro de la poesía 5-30 octubre. III Feria

del Libro de Magallanes 2-11 noviembre

• Teatro Municipal

Zarzuela (17-18, 20-21 octubre, 7 noviembre).

Teatro Itinerante del Ministerio de

Educación 17-19 noviembre. Bailes y

danzas españolas 20-21 noviembre.

Encuentro de Villancicos 27 noviembre.

Presentación del BAFONA 7 diciembre.

Recital de alumnos de la Escuela de

Música Rolando Mansilla 16 diciembre.
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■ Región Metropolitana

• CINE Y VIDEO

• Centro de Extensión de la U. Católica

"Los paraguas de Cherburgo" 19-25 octubre.

''Paraíso" 26 octubre- 19 noviembre.

• Instituto Francés de Cultura

"El humor francés en el cine". 26 noviembre

(14:00, 16:00, 18:00 y 20:00).

• Museo Chileno de Arte Precolombino

Video sobre textiles de Doñihue y charla

sobre textiles tradicionales. 21 octubre.

• Museo Nacional de Bellas Artes

XII Festival Franco Chileno de Video Arte

(en conjunto con el Instituto Francés de

Cultura) 10-15 noviembre.

• CONFERENCIAS
• Instituto Francés de Cultura

"El pensamiento filosófico francés contem

poráneo" 3, 5, 10, 12, 17 y 19 nov. (19:30).

• DANZA
• Centro Cultural Montecarmelo

Encuentro de danza contemporánea. Todos

los jueves de noviembre (20:00).

Encuentro de danza regional "El encuentro

de dos mundos". Grupo folclórico nacional.

Todos los sábados de noviembre (12:00).
• Teatro Carióla

Presentación Escuela de Ballet de la Casa

de la Cultura de la Mun. de La Granja.

6 diciembre (16:00).
• Teatro de la U. de Chile

Temporada Oficial del Ballet Nacional Chi

leno: "Anne Frank" de Mauricio Wainrot

20, 21 , 23, 24, 26, 27 y 28 noviembre (1 9:30).
• Teatro Municipal

Temporada oficial del Ballet de Santiago.

"La cenicienta" 12, 13, 14 y 16 noviembre

(19:00). "Rosalinda" 17, 18, 19 y 21

diciembre (19:00).

• EVENTOS MÚLTIPLES

Universidad de Santiago de Chile

Encuentro Interamericano de Ciencia, Arte

y Tecnología.

Seminarios Internacionales. 22-24 octubre.

En cada una de las tres áreas se desarrollarán

cursos tutoriales, conferencias, paneles, sesio

nes de presentación de trabajos y demostración,

simultáneamente, en el Centro de Eventos de la

USACH, Planetario USACH, Placa del edificio

Diego Portales y Ex Congreso Nacional.

k
Parque E mante: muestra tradicional.

Simposium Internacional. Salón plenario del

edificio Diego Portales. 27-28 octubre.

• Casa de la Cultura de la Mun. de Lo Prado

Miércoles culturales. Noviembre: Grupo de

danzas "San Cristóbal" (4). "Trío Cantu"

(10). "Danzas latinoamericanas" (17).

Grupo de teatro infantil (24).
• Corporación Cultural de la Estación Mapocho

XII Feria Internacional del Libro 15 octubre al

1e noviembre. II Feria de Talleres y

microempresa de la Economía Solidaria

"FESOL'92" 12-22 noviembre.

• Instituto Cultural de Las Condes

Tiempos de Arte. Tercera versión del Festival

Contemporáneo. Muestra plástica, danza, teatro

y música. Enero.

• Teatro Griego del Museo Nac. de Bellas Artes

"Tu vida cuenta, cuenta tu vida"

13-15 noviembre.

• Parque Bustamante

XIX Feria Internacional de Artesanía Tradi

cional 26 noviembre al 13 diciembre.

• MÚSICA
• Aula Magna de la U. de Santiago

III Encuentro Coral "Unidos por la música"

22 octubre (19:00). Conciertos de Tempo

rada. Orquesta USACH 28 octubre y 18 no

viembre (19:00). Concierto de Temporada

(cantar sacro y profano). Coro USACH 1 1

noviembre (19:0.0). Concierto de Tempora

da. Orquesta y Coro USACH 9 diciembre

(19:00). Se repite el 17 diciembre en La Florida

y el 22 diciembre en el Centro Cultural

Montecarmelo. Concierto de Temporada.

Syntagma Musicum 1 6 diciembre (1 9:00).
• Casa de la Cultura Manuel Magallanes Moure

Concierto de Cámara 11 noviembre. Ballet de

Cámara del Teatro Municipal 5 diciembre

Orquesta de Cámara del Teatro Munici

pal 16 diciembre.

• Centro Cultural Caja de Compensación

de Los Andes

XII Ciclo de Folclore Laboral 15-24 octubre

(20:00).

Ballet Folclórico Nacional 17, 18 y 19

diciembre (19:30).
• Centro Cultural Montecarmelo

III Festival de Música 17-20 diciembre (22:00).
• Escuela Moderna de Música

Conciertos de Temporada 26 octubre (19:45) y

9 noviembre (1 9:40)
• Gimnasio Municipal de Lo Prado

"Siete horas de folclore" 24 octubre (19:00).
• Parroquia San Vicente Ferrer

Ciclo de Temporada "Música en Las Con

des" durante noviembre (19:30). Trío Arte

(4); Cuarteto Chile (11); Guillermo Lavado,

Isidro Rodríguez y Luis Alberto Latorre (1 8) y

Ensemble Bartok (25). Concierto de

Clausura. Bronces Filarmónicos y Coro Ars

Viva. Instituto Cultural de Las Condes. 13

diciembre (20:30).
• Teatro de la U. de Chile

Temporada Oficial de Conciertos de la

Orquesta y Coro Sinfónico de Chile.

Concierto nQ 13: 5, 6 y 7 noviembre. Concierto

nQ 14: 11, 12, 13 y 14 diciembre.

• Teatro Municipal

Temporada oficial de la Orquesta

Filarmónica de Santiago. Concierto Vil:

2, 3 y 4 noviembre. Concierto VIH: 23, 24 y 25

noviembre. Concierto IX: 1
,
2 y 3 diciembre.

Concierto X: 10, 11 y 12 diciembre (19:00).
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Artistas jóvenes: en "otro sitio".

• PLÁSTICA
• Casa de la Cultura Manuel Magallanes Moure

Exposición de óleos de la U. del Bío Bío 17-

30 octubre. Cestería artística de José

Recabarren 4-25 noviembre. Clausura

anual de los Talleres de la Casa de la

Cultura 17 diciembre.

• Centro Cultural Montecarmelo

Retrospectiva de dibujos y acuarelas de

Inés Harnecker. Hasta el 15 noviembre.

"Collage y ensamblaje" de Osear

D'Empoire 1 8 noviembre al 13 diciembre.

• Centro de Extensión de la U. Católica

Expo-Trupan. Muestra de los trabajos presenta

dos en el II Concurso de Diseño del mueble

18-31 octubre.

Supermerc'art. Tercer supermercado del arte

1-31 octubre.

• Escuela Moderna de Música

"Homenaje al poeta peruano César

Vallejo". Obras de Mario Toral, Jaime

González y Alvaro Donoso 20 octubre al

11 noviembre. Cerámicas de Inés Fressard

17 noviembre al 5 diciembre. II Encuentro de

Cerámica 9-31 diciembre.

• Galería Bucci

Obras de Alberto Díaz y Luisa Vergara 15-30

octubre. Generación del 90 (alumnos de la

U. de Chile) 1-30 noviembre.

• Galería del Otro Sitio

Exposición de nueve artistas jóvenes de los

Talleres de Arte de la U. Católica

Octubre. Exposición de Pilar Domínguez

Noviembre y Obras de Sarah L. Berney

Diciembre.

• Galería del Cerro

"Welutun". Obras de María Isabel Saa

14-31 octubre.

• Galería Los Arcos de Bellavista

Acuarelas y óleos de Hardy Wistuba 7-30

octubre. Óleos de Inés Puyó 4-28 noviem

bre. Óleos de Carlos Pedraza Olguín

2 diciembre al 23 enero.

• Galería Novalis

"Bajo los tilos". Obras de Hernán Miranda

17 noviembre.

• Instituto Cultural de Providencia

Obras de Pedro Bernal Troncoso, Óleos de

Francisca Castaño, Obras naif de Eliana

Possel y Óleos y pasteles de Rodrigo

Puelma 6-31 octubre.

Colectiva artistas V Región, pinturas y

dibujos de Edgardo Neira, pinturas de

Berta Ayancan y Martín Peña 3-29

noviembre. Fotografías de Claudio Bertoni

5-29 noviembre.

Exposición colectiva de tapices y acrílicos

de Claudia Henríquez1-27 diciembre.

• Instituto Cultural de Las Condes

Pasteles y acuarelas de Mario Toral

(1987-1992). Pinturas de María Inés

Lagos (salas 1° piso), Grabados británicos

(en conjunto con el British Council) y Dos

mujeres tras el mundo de Neruda

(fotografías de Edith Phillips y esculturas de

Alfonsina Moreno) 6-26 octubre.

Retrospectivas de Carmen Silva y Pilar

Domínguez (grabados) 5-29 noviembre.

"El mar en la pintura chilena- 100 años".

Muestra retrospectiva. Diciembre.
• Instituto Francés de Cultura

Fotografías de Martin Franck(de laAgencia

Magnum) 11-28 noviembre.

• Museo de Arte Precolombino

Exposición "Los colores de América" e

inauguración Sala Textil 5 noviembre (19:30).
• Museo de Santiago

Ciclo "Santiago mira hacia Latinoamérica

21 octubre (México); 28 octubre (Ecuador); 4

noviembre (Venezuela) y 11 noviembre

(Argentina).

"Vallejos, texto y contexto" 21-30 octubre.

"Pueblo de Lo Espejo, cien años de

vida" 2-7 noviembre. Primavera fotográfi

ca 9-22 noviembre. Artesanía peruana 24

noviembre al 6 diciembre. Retablos de

Cristian Aguilera 14-31 diciembre.

• Museo Nacional de Bellas Artes

"Forma y espacio" (Hall central 1-25 octubre).

Pintura italiana del siglo XV al XVIII

(Sala Matta 8 octubre al 1? noviembre).

"Fernando de Szyszlo" (Salas norte y

norponiente 15 octubre al 8 noviembre).

"Pinturas de la academia. Escuela

Romana" (Sala Blanco 2-30 octubre).

"Grupo Grisalla" (Sala Chile 27 octubre al

13 noviembre). Esculturas de Humberto

Soto (Patio de la paulonia 6-25 octubre).

Obras de Francisco Smythe (Hall central y

Sala Matta 5-27 noviembre). Grupo "Signo"-
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20 años (Sala Chile 12 noviembre al 6

diciembre). Retrospectiva de Giulio di

Girolamo (Sala ñor poniente y poniente 12-30

noviembre). Instalaciones de video (Sala

oriente 14-25 noviembre). Jean Baptiste

Debet (Sala Blanco 17 noviembre al 6

diciembre). "Cuerpos Pintados" (Sala Matta

2-13 diciembre). Retrospectiva de Antoni

Clavé (Sala norponiente y norte 3 diciembre al

29 enero). Grabados de Rufino Tamayo

(Sala Chile 1 0 diciembre al 20 enero).

"Espacios profundos" (Sala Blanco 15

diciembre al 20 enero). Museo de la

Solidaridad (Hall central 1-15 enero).

• Museo Tajamares

Esculturas en madera de Robinson Barría

1-31 octubre. Batik de Luz María Ovalle y

Soledad Sepúlveda 5-29 noviembre y Ce

rámicas de Simone Racz3-27 diciembre.

• Sala El Balcón

Taller textil de Anita Fuentes Corral Octubre.

Pasteles de Leonor Alfaro Castellani

Noviembre. Pasteles de Elsa Schwartz

Diciembre.

• Sala Municipal "Manuel Robles"

"Entornos Kuestros" de Amanda Petit Bon y

"Contemporáneo, ni tanto" de José R.

Riveros 8-28 octubre. "Hacia los montes

sagrados" de Tatiana Alamos y "Ensue

ños" de José Santos Guerra 5-25

noviembre. "Contemporáneos renquinos"

3-29 diciembre.

• Sala Parque de las Esculturas

Esculturas de Felipe Castillo hasta el 19

noviembre. Esculturas de Mario

Irarrázaval hasta el 3 enero.

• TEATRO
• Casa de la Cultura de la Mun. de La Granja

Vil Festival de Teatro Aficionado 24-27

noviembre. Fase final: 3-5 diciembre (20:00).
• Centro Cultural Caja de Compensación de Los

Andes

IV Temporada de Teatro Laboral. Octubre,

noviembre y diciembre.

Conferencias de dramaturgos

19 y 30 noviembre.

• Centro Cultural Montecarmelo

"El zapato de Colón". Octubre: domingos

(11:45-1600). "Blue moon, el bar de los

corazones solitarios" de Víctor Carrasco y

Santiago Ramírez. Noviembre: viernes, sábado

y domingo.
• Sala Abril

TEATRO AL MEDIODÍA: "Despedida de

soltera" de Juaneo Torres. Hasta el 30

octubre. "Farsas tragicómicas". Compa

ñía de títeres Birlibirloque. Desde el 2 de

noviembre. Funciones: lunes a viernes (13:30)

TEATRO INFANTIL: "Vamos a jugar

historias". Compañía Teatro Estudio.

Hasta el 1e noviembre. "Historia en el

bosque de abedules" y "Morphis, el

monstruo bueno". Desde el 8 noviembre.

Domingos (12:00-16:00).

TEATRO VESPERTINO: "Shirley Valentine"

de Willy Russell. Hasta el 15 diciembre.

Miércoles a sábado (1 9:30) y domingo (1 8:00).

• Sala Nuval

"Sabor a miel" de Sheila Dalagney.

Viernes y sábado (22:00); domingo (1 8:30).

"Sopa de machos*: mirada al alma masculina.

DIRECCIONES REGIÓN METROPOLITANA

Aula Magna U. de Santiago: Av. Ecuador 3555.

Casa de la Cultura Mun. La Granja: Av. Américo

Vespucio 0372.

Casa de la Cultura Mun. Lo Prado: San Pablo 6979.

Casa de la Cultura Manuel Magallanes Moure:

América 504, San Bernardo.

Centro Cultural Caja de Compensación de Los Andes:

Alonso Ovalle 1465.

Centro Cultural Montecarmelo: Bel lavista 0594.

Centro de Extensión de la U. Católica: Alameda 340.

Escuela Moderna de Música: Pío X 2446.

Galería Bucci: Huertanos 526.

Galería del Otro Sitio: Antonia Lope de Bello 55.

Galería del Cerro: Antonia Lope de Bello 0135.

Galería Los Arcos de Bellavista:

Antonia Lope de Bello 0192.

Galería Novalis: Isidora Goyenechea 3200.

Gimnasio Municipal de Lo Prado: San Pablo 859.

Instituto Cultural de Las Condes: Apoquindo 6570.

Instituto Cult. de Providencia: Av. 1 1 de septiembre 1995.

Instituto Francés de Cultura: Merced 298.

Museo de Arte Precolombino: Bandera 361 .

Museo de Santiago: Esmeralda 749.

Museo Nacional de Bellas Artes: Parque Forestal s/n.

Museo Tajamares: Av. Providencia 222.

Parroquia San Vicente Ferrer: Apoquindo 8600.

Sala Abril: Huertanos 786.

Sala El Balcón: Valentín Letelier 1339.

Sala "Manuel Robles": Calle Batmaceda 4155, Renca.

Sala Nuval: Condell 703.

Sala Parque de las Esculturas: Av. Santa María 2201 .

Taller siglo XX: E. Pinto Lagarrigue 191 .

Teatro Antonio Varas: Morandé 25.

Teatro Arte Cámara Negra: Antonia Lope de Bello 0126.

Teatro Carióla: San Diego 346.

Teatro de la U. Católica: Jorge Washington 26.

Teatro de la U. de Chile: Providencia 043.

Teatro El Conventillo: Bellavista 173.

Teatro Municipal: San Antonio 149.

Teatro Providencia: Manuel Montt032.



AGENDA

• Taller siglo XX

"Dos en el desván" de Carlos Genovese 16, 17,

23 y 24 octubre (21:00).
• Teatro Antonio Varas

"Roberto Zueco" de Bernard Marie Koltés

Teatro Nacional Chileno. Estreno: 5 noviembre.

Funciones: lunes a sábado (1 9:30).
• Teatro Arte Cámara Negra (octubre, noviembre

y diciembre)

"El humor en estos tiempos da cólera" de

Jorge Guerra. Jueves (20:00), viernes y sábado

(22:30).

Funcionarios gubernamentales vinculados al

Foro de Ministros de la Cultura de Latinoamérica y el

Caribe; directores demuseos, galerías, casas subas

tadoras de arte, fundaciones y corporaciones cultu

rales nacionales y extranjeras, además de empresa

rios chilenos que han apoyado diversas iniciativas

culturales, se dieron cita en Santiago para intervenir

en el Seminario Internacional "Gestión yAdministra

ción Cultural".

Organizado por la División de Cultura del Mi

nisterio de Educación y realizado en el Hotel Carrera,

entre el 5 y el 7 de octubre pasado, el Seminario for

mó parte de las reuniones-consulta previas al En

cuentro de Ministros de Educación y Responsables

de las Políticas Culturales de América Latina y el

Caribe, que se realizará en Caracas, Venezuela, entre

el 5 y el 7 de noviembre próximo.

Con un propósitomás pragmático que teórico,

el Seminario promovió el intercambio de experien

cias repl ¡cables y el debate sobre lineamientos, po

líticas y criterios, enmarcados en la realidad de los

últimos 30 años, en especial en Estados Unidos y

Europa, donde la administración cultural es una

práctica de larga data.

Se examinaron algunos modelos -guberna

mentales y privados-eficientes en la gestión cultural

"Juego de mimos" (teatro infantil). Compañía

de Leopoldo Martínez. Funciones: sábado

(16:00) y domingo (12:00)

"En el Cámara, no en la calle. Martes y

jueves (22:00) "Anuncios golosos".

Miércoles (22:00).
• Teatro de la Universidad Católica

"Cierra esa boca Conchita" de José Pineda.

Martes a sábado (19:30).
• Teatro El Conventillo

"¿Quién me escondió los zapatos negros?"

(Sala 1 ) Funciones: jueves (20:00), viernes y

sábado (20:00 y 22:00) y domingo (1 8:30).

y administrativa. De nuestro continente se escogie

ron algunos: el Consejo Nacional de la Cultura de

Venezuela; la organización de los fondos mixtos en

Colombiay la labor de lacomisión chilena en la Expo

Sevilla.

Se analizaron también elementos de gestión

empresarial y su aplicación en áreas como las artes

visuales, la música, la literatura y las artes de la

representación, así como algunos modelos de desa

rrollo o/ganizacional, susceptibles de utilizarse en

las instituciones culturales.

Un análisis más detallado

En calidad de conferencistas extranjeros

participaron, entre otros, Edgardo Pires Ferreira,

director de laFundación Bienal de Sao Paulo; Duncan

Webb, Consultor del Theatre Projects Consultants

Inside, Estados Unidos; Eduardo Amerena, Secreta-

rioTécnico del Consejo Nacional para la Culturay las

Artes de México; Federico Ibañez, director General

del Libro y Bibliotecas del Ministerio de la Cultura de

España; Isabel Nazario, directora del Centerfor Lati

no Arts and Culture de la Universidad de Rutgers de

Nueva Jersey y coordinadora nacional de once mu

seos norteamericanos; Lisa Palmer, Directora del

"Confesiones o historias a la vuelta de la

esquina (Sala 2). Compañía Dicotomías.

Funciones: jueves a sábado (20:30), domingo

(19:30).
• Teatro Providencia

"Sopa de machos". Compañía de Comedias.

Funciones: jueves (20:00), viernes y sábado

(22:00) y domingo (18:30).
• U. de Santiago

"Birlibirloque". Farsas tragicómicas con títeres.

Sala 606 Depto. Cultura. 20 y 21 octubre

(12:30). II Festival de Teatro "Primavera

'92". Aula Magna 30-31 octubre y 1-4

noviembre (19:00).

Latin American Department de la Casa Christie's y

Augus-to Uribe, directordel Latin American Paintings,

Drawings, Sculpture and Prints de Sotheby's de

Nueva York.

Algunos de los papelistas chilenos invitados

fueron Carlos Aldunate, director del Museo de Arte

Precolombino; Consuelo Valdés, de la Fundación

Andes; Andrés Rodríguez, director de la Corporación

Cultural de Santiago y JoséYurazseck, presidente del

directorio de Enersis SA

Para Luisa Ulibarri, jefa del Departamento de

Programas Culturales de la División de Cultura, y

organizadora del Seminario, la gerencia cultural es

un tema que se está debatiendo con mayor profundi

dad en nuestro país. Según su opinión, en el extranjero

los fondos para la cultura, como el administrado por

el Ministerio de Educación y que en 1 992 distribuyó

750 millones de pesos, son considerados "exorbi

tantes".

"Nosotros que siempre miramos al National

Endowment for Arts de Estados Unidos como el gran

modelo, debemos comenzar a examinar otras alter

nativas de financiamiento para lacultura, porqueeste

tipo de Fondo, en el exterior, se considera como parte

de una política que ya no está dando resultados",

señaló.

SEMINARIO EN EL MINEDUC

Gestión y Administración Cultural



CHILE EN EL MUNDO

El
teatro chileno se destacó en este trimestre a su paso por Europa y Estados Unidos. "Malasangre" del

Teatro del Silencio; "Popol Vuh", del Gran Circo Teatro y "Pablo Neruda viene volando" del Teatro

ICTUS estuvieron en Europa. En Estados Unidos, el Teatro La Memoria estrenó una experiencia inédita:

el montaje bilingüe, con actores norteamericanos, de "Dédalus en el vientre de la bestia".

En Japón, en el "Hará Museum Art", de Tokio, quince artistas plásticos exponen sus pinturas y

esculturas hasta fines de diciembre, gracias a un esfuerzo conjunto de la Dirección de Asuntos Culturales e

Información (DIRACI), del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Museo Hará.

Entregamos más informaciones sobre estas y otras actividades culturales realizadas en el mundo, con

el apoyo de nuestras representaciones diplomáticas y de DIRACI.

América

Bolivia

* Presentación del Coro Sinfónico de la Universi

dad de Chile en el II Festival Internacional de la

Cultura en Sucre y Potosí (septiembre)

Brasil

• Exhibición de 40 piezas de artesanía ch ilena en la

exposición "El artesanado latinoamericano y

caribeño". Casa de la Cultura de América Latina,

Brasilia (septiembre)

Costa Rica

♦ Exposición de pinturas "Cuatro artistas Chile-

nas":Tatiana Alamos, Cathy Giusti, Bernardita

Vattier y Mariluz Viaux. Sala Chile. San José

(agosto).

• Concurso de pintura "Ecología y medio ambien

te", organizado por la embajada de Chile en Costa

Rica. Exposición de las obras en Galería Chile,

San José (septiembre y octubre)

Estados Unidos
• Exhibición de laMuestra deCineChilenoActual.de

la Secretaría de Comunicación y Cultura del Mi

nisterio Secretaría General de Gobierno, en el

Auditorium Dag Hammarskjlold de las Naciones

Unidas, Nueva York (Septiembre)

México
• Exposición "Mapuches, semillas de Chile" orga

nizada por ::-l Museo de Arte Precolombino y la

Comisión Nacional del V Centenario. Centro

Histórico de la Ciudad de México (septiembre a

diciembre)

Europa

Austria

* Muestra de pinturas de Tatiana Aiamos inspira

das en la obra "Motivos de San Francisco", de

Gabriela Mistral. Centro Internacional de las Na

ciones Unidas, Viena (septiembre).

Francia
• "Pablo Neruda viene volando", obra de teatro con

el grupo ICTUS. Teatro Odeón de Paris (7 al 11

de octubre). La pieza teatral se presentó con

doblaje al francés. Anteriormente estuvo en el

Festival Iberoamericano de Cádiz y en la sala

Galileo de Madrid.

Matías Pinto D'Aguiar:
en el Museo Hará de Tokio.

Suiza

• Actuación del Coro de Estudiantes de la Univer

sidad Católica en Ginebra: Consejo Mundial de

Iglesias, Embajada de Chile e Iglesia de la Ma-

deleine. El conjunto actuará además en Marsella,

Aix en Provence y Taizé, Francia; Kalsruch y Mu

nich, Alemania; Bruselas, Bélgica; Amsterdam,

Holanda y Barcelona, España (septiembre y oc

tubre).

Asia

Japón
• Exposición de plástica contemporánea chilena,

organizada por DIRACI y el Museo Hará. Partici

pan: Nemesio Antúnez; Hernán Puelma; Gonzalo

Cienfuegos; Pablo Abelli; Enrique Zamudio; Fer

nando Casasempere y Matías Pinto D'Aguiar,

entre otros. Hará Musseum Art, Tokio (septiem

bre a diciembre)

África

Túnez
• Inauguración de ia Plaza "Gabriela Mistral" en el

Centro Cultural Internacional de Hamamet, con

escultura donada por la embajadora Marcia Co-

barruvias (agosto).



CHILE EN EL MUNDO

Teatro chileno

en Europa y Estados Unidos

Desde Dinamarca a España, diver

sos escenarios europeos acogieron recien

temente las propuestas teatrales de dos

grupos chilenos: el Gran Circo Teatro, diri

gido por Andrés Pérez y el Teatro del Si

lencio, de Mauricio Celedón.

En tanto, en Estados Unidos, el Tea

tro La Memoria, encabezado por Alfredo

Castro, estrenó en septiembre "Dédalus en

el vientre de la bestia", una obra de Marco

Antonio de la Parra, con gran éxito de crí

tica.

Las compañías de Pérez y Celedón

viajaron a Europa con el auspicio del Minis

terio de Relaciones Exteriores.

El trabajo de Castro corresponde a

una experiencia de colaboración artística

con el Touchstone Theatre, de Bethlehem,

Filadelfia; e incluye la puesta en escena con

actores de ambos grupos. Esta relación

entre Chile y Estados Unidos se inició hace

dos años con el montaje de "El contrabajo"

y "La secreta obscenidad de cada día". En el

programa de "Dédalus en el vientre de la

bestia" hubo presentaciones en Baltimore, Filadelfia

y Nueva York, durante octubre.

Las presentaciones fuera de Chile de los tres

gruposantesmencionadosnosonfrutodelazar.sino
el producto de un trabajo ya reconocido en el país.

El Gran Circo Teatro recorrió Chile de norte a

sur con "La negra Ester" y, posteriormente, en el cur

so de 1 991
, presentó la obra en festivales de Alema

nia, Suecia y Suiza. Este año, desde septiembre, es

tuvo en Copenhagen, Ginebra, Zurich, Hamburgo y

en la Expo Sevilla. A este evento fueron especial

mente invitados por la comisión chilena para mos

trar durante dos días, 17 y 18 de septiembre, la obra

"Popol Vuh".

"Popol Vuh*: nueva obra del Gran Circo teatro.

"Popol Vuh" se inspira en los cuentos mayas

acerca de la creación del mundo. La escenificación

hecha por el Gran Circo Teatro, fue calificada de "vi

tal y estimulante" en el Festival Movimientos 92 -

Latinoamérica en escena- de Copenhagen, Dina

marca, durante su estreno.

En Hamburgo, en el FommerTheater Festival

se montó también "La negra Ester".

De regreso a Chile la compañía de Andrés

Pérez desea dar a conocer su último montaje al pú

blico chileno; sin embargo, debe superar los proble

mas económicos que la llevó a anunciar su

disolución, antes de viajar a Europa.

Un poeta y un mito

La puesta en escena, en el Festival

de Teatro Aurillac (Francia) de "Malasan-

gre o las mil y una noches del poeta" (sobre

la vida de Arthur Rimbaud), a cargo del

Teatro del Silencio, fue consignada como

"una alquimia grandiosa al servicio de la

emoción", por el diario Le Monde.

El Teatro del Silencio inició su gira

europea en agosto, con presentaciones en

Francia, España y Suecia; en noviembre

viajará aTúnez, invitado por el gobierno de

ese país.

Ya antes el grupo había mostrado la

obra en el Gran Festival de la Ciudad de

México, en julio, donde participaron dis

tintas disciplinas artísticas de todoel mun

do. En abril el montaje concurrióal Festival

Internacional de Teatro de Caracas y al III

Festival Iberoamericano deTeatro de Santa

Fe de Bogotá, Colombia.

También el Teatro La Memoria re

gistró presentaciones en América Latina, antes de

viajar a Estados Unidos.

LaVMuestra Internacional deTeatroen Mon

tevideo (marzo) y el Festival de Londrina, en Sao

Paulo (junio) los tuvo como invitados con "La man

zana de Adán".

Su nuevo montaje, "Dédalus en el vientre de

la bestia", indaga el mito del minotauroyel laberinto

(construido por Dédalus para encerrar a la bestia) y

supuestaenescenasetrabajóenEstadosUnidoscon
actores chilenos y norteamericanos. La obra es bilin

güe y la crítica norteamericana la calificó de

"cautivante".
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Concurso de Cuentos

"Daniel de la Vega

El diario Las Ultimas Noticias

convoca a los escritores residentes en

el país a participar en este concurso, en

homenaje al centenario del nacimiento

del destacado autor y periodista.

El temaes libre. Los cuentos de

ben ser originales e inéditos. La exten

sión máxima es diez carillas (25 lí

neas) mecanografiadas a doble espa

cio. Cada obra debe enviarse en un

original y tres copias, legibles y níti

das, firmadas con seudónimo. En so

bre adjunto y cerrado, se incluirá el

nombre del autor, cé-dula de identidad,

teléfono y dirección postal.

El diario publicará los cuentos

ganadores en las ediciones de Las Ul

timas Noticias o -si se considera ne

cesario- en un libro.

El jurado dará a conocer su fal lo

el próximo 15 de diciembre. Para el

primer lugar hay un premio de 400 mil

pesos. El segundo lugar recibirá 200

mil yeltercerol 00 mil pesos. El jurado

determinará el número de menciones

honrosas a otorgar.

Están impedidos de participar

los funcionarios y colaboradores per

manentes de la empresa "El Mercu

rio" SAP.

PLAZO DE RECEPCIÓN: Hasta

el 15 de noviembre de 1992

DIRECCIÓN: Avenida Santa

María 5542, Bandera 331 o

Casilla 13-D, Santiago.

Concursos "Despertando

a la Poesía" y "Como yo

lo Veo" (Cuento)
Concepción - VIII Región

La Secretaría Regional Ministe

rial de Gobierno de la VIII Región con

voca a los alumnos de Enseñanza Me

dia a participar en ambos concursos

con obras inéditas, en las que se res

caten los valores de las minorías étnicas

de Chile y su integración futura con el

resto de la población.

Los poemas tendrán un mínimo

de 20 1 íneas y un máximo de 30, distri

buidas en una o dos obras, mecano

grafiados a doble espacio. Deben re

mitirse en tripl icado y escritos por una

sola cara.

Cada autor debe presentar sólo

una obra, laqueseacompañaráconun

sobre sellado donde se consignarán

los datos personales del concursantey

el plantel en quecursa sus estudios. En

el anverso del sobre se estampará el

seudónimo utilizado.

Para el concurso de cuento, las

obras deben enviarse mecanografia

das a doble espacio, con unaextensión

máximadecincocarillasyunamínima

de tres. Se remite el original y tres

copias firmadas con el seudónimo del

autor. En sobre aparte se consignan

los datos personales.

El jurado del concurso de poe

sía estará integrado por tres escritores

penquistas relevantes. Habrá un pri-

merpremio de50 mil pesos, un segun

do de 15 mil y un tercero de diez mil

pesos.

Para el concurso de cuento hay

tres premios, el primero dotado con

cien mil pesos, el segundo con 50 mil

y el tercero con 25 mil pesos.

Los galardones de ambos certá

menes se entregarán durante la prime

ra semana de diciembre, en un acto

público en la Intendencia Regional de

Concepción.

PLAZO DE RECEPCIÓN: Hasta el

1 2 de noviembre (cuento). Hasta

13 de noviembre de 1992 (poe

sía).

DIRECCIÓN: Departamento de

Cultura - Edificio Intendencia

Regional, 3? piso
- Concepción

Concurso de

Literatura Juvenil

"Marcela Paz" 1992

La Editorial Universitaria, con el

auspicio del diario El Mercurio y la

Sección Chilenade la Organización In

ternacional parael Libro Juvenil (IBBY),

convoca a los escritores residentes en

Chile (nacionales o extranjeros) a par

ticipar en el Concurso Marcela Paz

1992, con un solo relato inédito, de

tema libre, para lectores adolescentes.

Los originales se presentan en

cinco copias tamaño oficio y mecano

grafiados a doble espacio. La exten

sión mínima es de 80 carillas y la

máxima de 1 30. Los originales se fir

man con seudónimoy se adjuntaen un

sobre cerrado, los datos personales

del autor, y el título de la obra. En el

anverso del sobre debe constar el seu

dónimo del concursante.

El primer premio consistiráen la

publicación de la obra ganadora y una

suma de mil dólares. Por la primera

edición, realizada por la Editorial Uni

versitaria, no se pagarán derechos de

autor. El segundo premio consistiráen

250 dólares y la publicación.

PLAZO DE RECEPCIÓN: Hasta

el 31 de diciembre de 1992

DIRECCIÓN: Los originales de

ben estregarse en las Librerías

Universitarias deAntofagasta, La

Serena, Valparaíso, Chillan,

Concepción, Temuco y Valdivia.

En la Región Metropolitana, en

cualquiera de sus cuatro sucur

sales y en las oficinas de la Ge

rencia (María Luisa Santander

0447-Providencia).

ffe--

Concurso "Altazor"

Para Estudiantes

de Enseñanza Media

La Fundación Vicente Huidobro

invita a los estudiantes de Enseñanza

Media a participar en el "Concurso

Altazor". El certamen consiste en la

elaboración de un ensayo acerca de

cualquier aspecto de la obra deVicente

Huidobro, o sus relaciones de éste con

su época. La extensión mínima es de

cuatro carillas amáquina, tamaño car-

Ja y a doble espacio; la máxima es de

cinco carillas.

Cada concursante podrá postu

lar con un sólo trabajo y bajo seudóni

mo
, adjuntando en sobre anexo sus

datos particulares y del colegio donde

cursa sus estudios.

El jurado lo integrarán un repre

sentante del Ministerio de Educación,

uno de la Fundación, uno de la Com

pañía de Teléfonos de Chile (que aus

picia el concurso) y dos críticos litera

rios.

Los cinco ganadores obtendrán

becas escolares por un monto de 200

mil pesos mensuales, acontar de mar

zo de 1 993. Sus ensayos pasarán a for

mar parte del archivo de la Fundación.

FECHA DE RECEPCIÓN:

13 de noviembre

DIRECCIÓN: Merced 860

Santiago
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Concurso Noma de

Ilustraciones para Cuentos

Infantiles 1992

Tokio - Japón

El Concurso es organizado cada

dos años, desde 1 978, por el Centro

Cultural AsiáticoparaUNESCO(ACCU),

con sede en Tokio, con el propósito de

promover y desarrollar libros ilustra

dos para niños de paísesen desarrollo.

Los participantes deben ser ciu

dadanos de los países miembros de

las Naciones Unidas de Asia, África,

Oceanía y América Latina. Junto al

formulario de inscripción se remiten al

menos cinco ilustraciones originales

para libros infantiles, realizadas en años

recientes, junto a un resumen de la

historia en inglés de 300 palabras de

extensión.

No se aceptan fotografías o im

presos ni ilustraciones que hayan sido

publicadas en países desarrollados; a

la vez que quedan fuera de concurso

los dibujantes que hayan obtenido

premios internacionales.

La decisión del jurado se cono

cerá a fines de enero próximo y la en

trega de los galardones se realizará en

Tokio, en abril de 1 993. El Jurado otor

gará un primer premio de tres mil dó

lares, dos segundos premios de mil

dólares cada uno y 30 menciones hon-

rosas.

En Chile el concurso es coordi

nado por el Departamento de Educa

ción Extraescolar del Ministerio de

Educación. Los formularios de ins

cripción pueden ser retirados allí.

PLAZO DE RECEPCIÓN: Hasta

el 15 de noviembre de 1992.

DIRECCIÓN: Asían Cultural

Centre for UNESCO (ACCU)

6 Fukuromachi, Shinjuku-ku,

Tokio, 162 Japón

PRE
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V Premio Internacional

Catalunya

Cataluña, España

El premio es otorgado anual

mente por la Generalitat de Catalunya,

mediante el Institut Cátala d'Estudis

Mediterranis (ICEM). Pueden postular

las personas que han contribuido de

cisivamente con su trabajo creador, a

desarrollar los valores cu Iturales, cien

tíficos o humanos en todo el mundo.

Las candidaturas pueden ser

presentadas por academias, centros

culturales o de investigación y otras

instituciones similares, en la sede del

Instituto. Deberán incluirun curriculum

vitae del candidato.

El jurado está formado por los

miembros del Consejo Asesor del

ICEM, presidido por Jordi Pujol, pre

sidente de la Generalitat de Catalunya.

El Premio, dotado de 80 mil

ecus (aproximadamente 5.800 dóla

res) es indivisible y no puede ser otor

gado a título postumo.

PLAZO DE RECEPCIÓN: Hasta

el 31 de diciembre de 1992

DIRECCIÓN: Institut Cátala

d'Estudis Mediterranis

Av. Diagonal, 407 bis, planta 21

08008 Barcelona -

España

CIN
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V Festival Internacional

del Cortometraje

Clermont-Ferrand Francia

El V Festival se desarrollará en

tre el 29 de enero y el 6 de febrero de

1 993, con el patrocinio del Ministerio

de Cultura. Es organizado por la Aso

ciación RISC (Encuentros Internacio

nales al Servicio del Cortometraje).

El V Festival se realizará a la par

con el 159 Festival Nacional y el 89

Mercado del Cortometraje.

Se aceptan filmes de ficción,

animación, documental o experimen

tal en 35 o 16 mm. con sonido óptico

omagnético, producidoscon posterio

ridad al 19 de enero de 1 991 . Su dura

ción no debe exceder los 40 minutos.

El formulario de inscripción debe

acompañarse con una copia de la pelí

cula (de preferencia en video de media

pulgadaVHS o 3/4 U-MATIC, en PAL,

NTSC o SECAM), tres fotografías de la

filmación, el guión y la sinopsis, tanto

en su versión original, como en la tra

ducción al francés o al inglés. La se

lección de las películas se realizará a

mediados de diciembre.

El V Festival entregará un "Gran

Premio", un "Premio Especial del Ju

rado" y un "Premio por votación del

público", los tres dotados de 20 mil

francos y el Vercingétorix, trofeo del

Festival.

PLAZO DE RECEPCIÓN: Hasta

el 2 de noviembre de 1992

DIRECCIÓN:

26, Rué des Jacobina

63000 Clermont-Ferrand

France
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SUGERENCIA AL LECTOR:

Agradecemos su colaboración, sin la

cual esta publicación trimestral no

podría cumplir los objetivos de difu

sión cultural que se ha propuesto.

Le solicitamos nos haga llegar la pro

gramación trimestral (enero, febrero,

marzo), de las actividades culturales

de su Institución y las convocatorias a

concursos, premios o festivales, a las

que usted tenga acceso.
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