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Más bien "quitado de bulla", Robinson Mora pertenece a esa categoría

de artistas alejados del marketing y de las luces del estréllate Radicado
|

desde 1971 en la Patagonia, la lejanía y su opción por el silencio no le han

impedido desarrollar una labor pictórica que no deja de asombrar por lo

que ella refleja. Su mirada, dirigida a lo alto de ese paisaje de fin de mundo,

tiene más de una connotación.

Sus círculos y óvalos de bordes dentados sugieren regiones cósmicas, donde

la luz ilumina, tempera y envuelve la visión del que se interna en ellas.

Las telas revelan una búsqueda y una invocación casi mística del infinito, I

o del ¡nexcrutable futuro.

Mora, cuya exposición Espacios de Patagonia se exhibe en el Museo de Bellas Artes, desde el

12 de mayo al 20 de junio, nació en Linares en 1947. Estudió en la Escuela

de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde fue alumno, entre otros,

de Ximena Cristi, Sergio Montecino y Ramón Vergara Grez. En Coyhaique,

su lugar de residencia, combina la actividad pictórica con la de profesor

de Artes Plásticas en el Liceo Municipal. Ha participado en casi una treintena

de exposiciones colectivas y, desde 1975, casi no hay año en que no haya

montado una exposición individual, incluyendo lugares como el Poliforum

Siqueiros, en Ciudad de México; la Galería Painen, de Berlín y la sede de

la OEA, en Washington.
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La televisión del tercer milenio ya no será una "caja idiota". Los espectadores tendrán en sus manos la

posibilidad de introducirle su propia inteligencia, elaborando un menú de acuerdo a sus intereses.
♦ gra

cias a la progresiva sofisticación de los medios de transmisión y recepción y de la creciente confluencia

entre la informáticay la televisión, seleccionar y ejercer un cierto control sobre lo que se quiere mirar

o no,ya es una posibilidad al alcance de quienes tienen televisión satelital.
♦ de ahí nuestro interés por

abordar el tema con una visión renovada y optimista, no apocalíptica ni catastrof i sta. en esta edición n°

24 DE CULTURA QUEREMOS dar cuenta de los avances y desafíos que nos entregan -ahora ya- las tecno

logías DE PUNTAY EL CONVULSIONADO MUNDO DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y MEDIÁTICA. ♦ EN ENE

RO de 1 995 dedicamos CULTURA N° 1 2,a la Televisión del 2000: el vértigo del nuevo siglo, dando a conocer

LOS RADICALES CAMBIOS OCURRIDOS EN UNA DÉCADA, A PARTIR DE LOS '80, EN EL CAMPO AUDIOVISUAL Y QUE PARE

CÍAN ENTONCES TOMAR UN RITMO DE ACELERACIÓN IRREFRENABLE. PUES BIEN, "EL SHOCK DEL FUTURO" YA LLEGÓ. I-AS

SUPERCARRETERAS DE LA INFORMACIÓN SON ESPACIOS REALES,YA NO VIRTUALES, PARA LAS NUEVAS GENERACIONES PRO

TAGONISTAS DEL PRÁCTICAMENTE INICIADO SIGLO XXI. ♦ MÁS AÚN CUANDO, LA TELEVISIÓN, MUY LUEGO, SERÁ DIGI-

TALY NO SÓLO SERVIRÁ DE VEHÍCULO DE INFORMACIÓNY ENTRETENCIÓN, COMO HASTAAHORA. Se DIVERSIFICARÁ,A TAL

PUNTO QUE, MUJERES Y HOMBRES PODRÁN ESTUDIAR Y FORMARSE; CONSUMIR Y DISFRUTAR DE BIENES CULTURALES Y PAR

TICIPAR CON SU OPINIÓN EN LAVIDA DE LA POLIS,A TRAVÉS DE LAS REDES MULTIMEDIA A SU ALCANCE. ♦ ESO SÍ, EL NUE

VO ENTORNO CONLLEVA UN ESFUERZO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO, CON EL FIN

DE CREAR UNAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y UNAS REGULACIONES LEGALES -DENTRO DE UN MARCO DE LIBERTAD Y DE

EQUIDAD- QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y, AL MISMO TIEMPO, FACILITAR, LA

EXPRESIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA INTRINCADA MARAÑA DE LOS MULTIMEDIA. ♦ POR ALGO LA CÁMARA DE DIPU

TADOS ESTÁ TRABAJANDO EN LA ACTUALIDAD EN ESTA MATERIA Y EL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN HA ELABORA

DO PROPUESTAS CONCRETAS. REFLOTANDO UNA NORMA QUE YA EXISTÍA, EL CNTV COMENZÓ A EXIGIR UN HORARIO SE

MANAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS CULTURALES EN LOS CANALES ABIERTOS, ADEMÁS DE SUGERIR UNA SE

RIE DE MODIFICACIONES LEGALES QUE CONTRIBUIRÍAN A UN SISTEMA NORMATIVO ADECUADO Y MODERNO. De TODO ELLO

DAMOS CUENTA EN LA PRESENTE EDICIÓN. ♦ La RESPONSABILIDAD SOCIAL FRENTE AL IMPACTO DE LA TELEVISIÓN, EL ME

DIO DE COMUNICACIÓN MÁS MASIVO DEL MOMENTO, ES EL RETO QUE PLANTEA EL SURGIMIENTO DE NUEVAS TECNOLO-

GÍAS.TEMAS COMO IDENTIDAD CULTURAL VS. GLOBALIZACIÓN; PROGRAMACIÓN DISTRACTIVA VS. ESPÍRITU CRÍTICO; CON

SUMO PASIVO DE IMÁGENES VS. ACTITUD Y CREATIVA, PREOCUPAN A LOS ESTUDIOSOS Y RESPONSABLES DEL MEDIO. ♦ OPI

NAN EN ESTA EDICIÓN, PlLAR ARMANET, PRESIDENTA DEL CNTV; RENE CORTÁZAR, DIRECTOR DE TVN Y SU PAR EN

UCTV, Rodrigo Jordán. Se expone también una síntesis de la línea argumental de dos importantes teóri

cos COMUNICACIONALES, EL COLOMBIANO JESÚS MARTÍN-BARBERO Y EL ITALIANO GlOVANNI SARTORI. ♦ CONSULTA

mos sobre el tema a los directores
y productores independientes, fernando acuña, juan enrique forch,

Manuela Gumucioy Eduardo Tironi y a jóvenes guionistas nacionales, responsables actuales de los con

tenidos DE LAS TELENOVELAS MADE IN CHILE. ♦ NUESTRA INTENCIÓN, COMO SIEMPRE, ES ESTIMULAR EL DEBATE Y TO

MARLE EL PULSO A LA EXPRESIÓN CULTURAL Y A LAS INNOVACIONES, EN EL MUNDO Y EN EL CHILE DE HOY. <§►
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Ef Desquita adaptación libre de texto

de Roberto Parra, proyecto ganador del Fondo Pro de 1998.

del concepto tradicional que la

vinculaba sólo con las llamadas

Bellas Artes, como referente

primordial.

Dicho de otro modo, si has

ta el siglo XIX se pensó la cul

tura básicamente como creación

artística, lo que trajo el nuevo

siglo, sobre todo a partir de su

segunda mitad, fue un concepto

ampliado a las más diversas ex

presiones canalizadas a través de

medios masivos y de la llamada

industria cultural, que expande
en serie aquellos bienes que an

tes eran dominio de un número

reducido y selecto de consumi

dores.

Según Brunner y Catalán, la

televisión preside el tránsito

crucial desde una cultura orga

nizada jerárquicamente, con

puntos de acceso
diferenciales y

consumos divididos en esta

mentos, a una cultura que se

distribuye masivamente.

La televisión, añaden, en es

te contexto se parece más a un

supermercado de bienes cultu

rales que a un bien cultural pre

ciso. Mientras la pintura, el tea

tro, la danza, la música, tienen

un lenguaje especializado, la te

levisión admite mezclas de mu

chas expresiones culturales.

Escriben los autores : "Su

multidimensionalidad progra

mática y estilística está más

próxima a la vida de la plaza o

del supermercado que a las ex

periencias del arte y sus obras

(...) Por eso mismo, puede de

cirse que la televisión es un

puente de acceso a la cultura

moderna en toda su variedad,

sus estilos, lenguajes, formas y

modalidades".

Diversos aportes al debate

ha hecho también el sociólogo

colombiano Jesús Martín-Bar-

En 1992 se modificó la Ley que regía el contará las aventuras de tres niños chile-

CNTV. Además de ampliar la representativi- nos. La serie de diez capítulos será copro-wimiv. Ademas ae ampliar la representativi- nos. La serie de diez capítulos sera copro-

dad de sus componentes, se estableció que ducida por Televisión Nacional.

el Consejo administraría una cantidad de re

cursos para promover programas de alto ni

vel cultural o de interés nacional o regional.

Este mismo año se otorgaron menciones

honrosas, para Diego Andariego, creada

por la productora de Juan Enrique Forch; y
La disposición comenzó a aplicarse en 1993 para Sofía en el planeta 3, proyectada por
a través de concursos públicos cuyas bases Imago Producciones.

se entregan anualmente.

El Fondo Pro está disponible tanto par

Los programas, co-financiados por el Fondo

Pro desde 1993 hasta ahora, son:

concesionarios de televisión abierta como Medio Ambiente un compromiso de Nuestro

para los productores independientes. La Tiempo, realizado y exhibido por la Corpo-
condición es que estos últimos de

ben acreditar que el proyecto se

rá transmitido por un canal abier

to; sin embargo, no siempre se lo

gra cumplir con este requisito. Ha

sido el caso de El Cautiverio Feliz,

dirigido por Cristian Sánchez,

'ONDO

pasado y de Identidades, dirigido por

ración de Televisión de la Universi

dad Católica de Chile; Crónicas y le

yendas de Arica a Parinacota, de la

Productora Grupo Proceso; Panora

mas ante nosotros, de Vicom Pro

ducciones; Demoliendo el Muro,

realizado y exhibido por UCVTV;

Pioneros de la Historia de Chile,

Producciones Filmocentro; Identidades, rea-

Gastón Ancelovici, que ya fue transmitido lizado por Nueva Imagen en coproducción

por Discovery Channel en dos ocasiones,

pero que todavía no encuentra espacio en

la parrilla de TVN.

Tampoco se ha exhibido El desquite, la mi-

con Discovery Channel e Imaginavisión; Vi

vamos la Cultura, serie de microprogramas
de Nueva Imagen; Atrévete con este Cuento,
serie de Filmocentro Cine, dirigida por Ri-

niserie de tres capítulos que filmó Andrés cardo Larraín; Oh-Oh son las Diez, serie de

Wood durante el año 1998, también con Cinematográficas Schmidt y López; El Cauti-

apoyo del Fondo Pro.

El concurso de 1 999 fue ganado por Sebas

tián Alarcón, cuyo proyecto Vigías del sur,

verio Feliz, "docu-ficción" dirigido por Cris

tian Sánchez y El Desquite, serie de tres ca

pítulos realizada por Wood Producciones.

'IcLun,



bero. En su libro De los medios a

las mediaciones (Ed. Gustavo Gi

lí, Barcelona, 1987), indica que
la relación cultura/televisión

suele verse o bien desde el para

digma del arte -y entonces se la

descalifica- o bien, desde el fol-

clorismo. Ambas miradas, a su

juicio, resultan restrictivas por

que, en ningún medio tanto co

mo en la televisión, queda tan

en evidencia su masividad y di

versidad. (Ver recuadro pág. 7).

Todas las miradas

La existencia de la diversi

dad cultural y la necesidad de

responder a los intereses de la

"masa" de telespectadores, es lo

que han reinvindicado los direc

tores y programadores de la te

levisión local, para responder a

las críticas sobre la calidad de

sus emisiones.

De hecho, la respuesta a la

disposición del CNTV abarca

propuestas muy disímiles: des

de la serie Crónicas, con diversas

historias humanas, conducida

por Cecilia Serrano, hasta la

transmisión de la serie inglesa

ha Odisea, basada en el clásico

griego, que emitió Megavisión.

La Red, decidió adecuar la

orientación del programa Hue

lla digital, de Carolina Rosetti,

cambiando su contenido políti
co por temas científicos y cultu

rales; la Corporación de Televi

sión de la Universidad Católica

(UCTV) respondió con el con

curso Jugando al saber, animado

por Savka Pollak y, además, in

corporó a su equipo a Cristian

Warnken, especialista en entre

vistas culturales. Chilevisión ha

programado un espacio de cine

arte y Telenorte y el Canal de la

Universidad Católica de Valpa
raíso (UCVTV) transmitieron,

durante abril, una serie de con

ciertos correspondientes al Con

curso de Ejecución Musical Luis

Sigall.

Los voceros de los canales

Megavisión, Televisión Nacio

nal y UCTV han señalado, ade

más, que antes del llamado del

Consejo ya tenían una preocu

pación permanente por los te

mas culturales.

Los Orígenes

La inquietud por la orienta

ción de los programas televisi

vos y su influencia en las con

ductas sociales, viene desde la

creación de la televisión, en oc

tubre de 195~ cuando, por ini

ciativa de la Universidad Cató

lica de Valparaíso, se hicieron

las primeras transmisiones. En

agosto de 1959 entró en funcio

namiento el canal de la Univer

sidad Católica de Santiago y, al

año siguiente, se sumó la Uni

versidad de Chile. El sistema se

consolidó en 1962, con la trans

misión del Campeonato Mun

dial de Fútbol que se celebró en

Chile.

Cuando el Presidente Jorge

Alessandri entregó las concesio

nes de los canales a las universi

dades Católica y de Chile, en los

años 60, se pensó que esos cen

tros de estudios superiores eran

los más indicados para manejar

este medio masivo con un senti

do de educación y de informa

ción. Al mismo objetivo res

pondió la creación de Televisión

Nacional, cuyo fin de servicio

público se inspiró en la BBC de

Gran Bretaña, cuando el 24 de

octubre de 1970 se creó por ley,

como empresa autónoma del

Estado.

No obstante, la preocupa

ción por los contenidos de la te-

El show de los libros:

literatura al alcance de todos.
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levisión continuó latente. Fue

así como la obligación de dedi

car un número de horas a la cul

tura se estableció por primera

vez en 1976 y comenzó a fun

cionar a principios de junio de

ese año. La disposición estable

cía que debía transmitirse una

"franja cultural" los días jueves,

de 22.00 a 23.00 horas. Enton

ces fue cuando, dentro de este

concepto, se dieron programas

tan disímiles como Mundo, con

ducido por Hernán Olguín y La

pequeña casa en la pradera, que

emitía TVN. La disposición se

mantuvo por doce años, hasta

cuando ésta se suprimió en me

dio de las críticas que cuestiona

ban los contenidos de los pro

gramas culturales de entonces.

Por lo demás, la Constitu

ción de 1980 había establecido

el régimen de regulación de la

televisión chilena, el que inclu

yó la creación de un Consejo

Nacional de Televisión autóno

mo y con personalidad jurídica,

"encargado de velar por el co

rrecto funcionamiento de este

medio de comunicación".

Entonces la inquietud en

torno a la televisión no ha gira

do sólo en torno a sus conteni

dos, sino también al régimen de

dominio. Este se modificó en

1989, al abrirse la propiedad de

los canales a empresas privadas,

con la venta de frecuencias que

tenía Televisión Nacional. Así,

a partir de 1990, el espectro de

corporaciones televisivas se am

plió de cuatro a seis (a los cana

les de TVN y de UCTV, UCV-

TV y UCH, se agregaron Mega

visión y La Red).

El proceso de "privatización

de la televisión", así como el

traspaso de empresas estratégi

cas fiscales, fue una tendencia

que comenzó en esos tiempos y

coincidió con el fin del gobier
no militar.

El dilema de los

géneros y formatos

Una década más tarde se hi

zo evidente que el cambio debe

ría haber sido acompañado por

una revisión y ampliación de las

normas reguladoras sobre la te

levisión, para evitar la "tiranía

del ratingu.

Es en ese contexto, donde se

ubica actualmente el debate

acerca de la orientación de la te-

Disfrute Chile: un programa

que difunde identidad.

levisión y su entroncamiento

con la cultura, el que se compli
ca aún más cuando se está en

presencia de la televisión por ca

ble, cuya primera concesión se

entregó en Chile en 1988, y de

la satelital, que ya tiene dos em

presas compitiendo por los abo

nados.

El hecho de que se asuma o

no la televisión como medio cul

tural tiene más de un enfoque.
* Una primera línea de discu

sión se relaciona con las dis

tintas definiciones de cultura

que están en juego (ver recua

dros y entrevistas) y con la

identificación de la televisión

como medio cultural.

* Un segundo elemento es el

significado del concepto de

identidad, que es donde se

afincan los valores culturales.

* Un tercer punto es el escena

rio de la modernidad, tremen

damente cambiante, en el

cual se desarrolla la discusión,

en especial en los países que

llevan la batuta en la investi

gación y producción de nue-



vas tecnologías y contenidos

(Estados Unidos, Japón y la

Comunidad Europea), sin

perder de vista el impacto
cultural que tendrá la televi

sión digital y el sistema de

multimedia.

Con respecto a la definición

de cultura y la realidad televisi

va, Jesús Martín-Barbero intro

duce el concepto de las "lógicas
de uso" de la televisión, es decir

el papel que le otorgan los tele

videntes al medio, tanto en su

espacio geográfico (el living, el

dormitorio) como en el ámbito

de los valores simbólicos. Y

aquí, afirma, los hábitos de cla

se influyen directamente en los

modos de ver. "Mientras hay
una clase que a la televisión no

le pide normalmente más que

información, porque el entrete

nimiento y la cultura lo busca

en otros sitios —en el deporte, el

teatro, el libro o el concierto-

hay otras clases que le piden to

do esto a la televisión", escribe

el autor.

Agrega que así como hay

"lógicas de uso", hay "lógicas de

producción". En este punto, di

ce que hay que tomar en cuenta,

entre otros elementos, la com-

petitividad industrial, entendi

da como capacidad de produc

ción, en un contexto de desarro

llo tecnológico; y la competen

cia comunicativa, que se mide

por el nivel de reconocimiento

del público.
La tensión entre ambas "ló

gicas", más la mediación de los

géneros, (melodrama, ficción,

suspenso, etc). genera los for

matos, que finalmente determi

nan la línea programática de un

canal.

La identidad

se construye

Visto de este modo, lo "cul

tural" podría adoptar infinitas

formas y versiones.

Sin embargo, esa oferta múl

tiple, esa diversidad de la que se

habla cuando se mira a la ampli
tud de ofertas de los canales no

sería tal, si se analiza la génesis

de la producción y distribución

de los programas de TV. Los da

tos vigentes en el mundo occi

dental muestran que un "0 por

ciento o más de los programas

que se transan en los mercados

audiovisuales internacionales,

son hechos en Estados Unidos.

Y el que en ese país conviva una

diversidad de culturas, no ase

gura una mirada plural. Allí en

tra en juego otro de los conside

randos en torno al uso de la te

levisión como medio cultural: el

de la identidad.

La experta en comunicacio

nes Imma Tubella, vicerrectora

de la Universitat Oberta de Ca

talunya, dirigió un exitoso pro

yecto de normalización lingüís

tica cultural en la Televisión

Autónoma de Barcelona.

Según señaló en un semina

rio organizado por la Escuela de

Periodismo de la Universidad

Católica de Chile, las tendencias

actuales definen la identidad

como algo que se construye de

acuerdo a valores o conductas

vigentes, o a partir de elemen-

En su libro De los medios a las mediaciones Además, advierte la existencia de otro eje

(Editorial Gustavo Gilí, Barcelona, 1987), el en torno a este debate: el de la oposición

sociólogo sus M irtín-Barbero busca expli- entre los comerciantes, que defienden po-

car cómo los medios masivos de comunica- pulistamente las demandas que la colectivi-

ción han cambiado percepciones y definicio- dad manifiesta a través de las encuestas

sociólogo sus M irtín-Barbero busca expli- entre los ce

car cómo los medios masivos de comunica- pulistament

ción han cambiado percepciones y definicio- dad manifii

nes de conceptos a través de la interacción que miden I

con los receptores, o debido a su propia di

námica reproductora.

Así, señala, en torno a la cultura y la televi

sión se ha creado un "perti-

naz malentendido». Por un

-^ Mar
lado están los críticos que

miran la televisión desde el

paradigma del arte -para

ellos sería lo único que me

rece la pena llamarse cultu

ra- y que denuncian día a

sus Martín-Barber<

TENSIONES Y

DIFERENCIAS

co, que de modo paternalista habla "en

nombre de las verdaderas necesidades cul

turales de la gente".

Según Martín-Barbero, lo

que estas visiones no toman

en cuenta es "el sentido so-

jrr
w cial que tienen las diferen

cias culturales".

T/^-,T
.

c
Acota que el desconoci-

V-j LiyO miento de esta "tensión" es

lo que ha permitido la ex-

día, con los mismos cansados argumentos, la clusión de la televisión como agente en la

decadencia cultural que representa y entraña elaboración de políticas culturales. Y, re-

la televisión". Por otro, están los "folclóri- cogiendo un argumento de Walter Benja-

cos", que sitúan la verdadera cultura en el min aplicado a la fotografía, concluye

pueblo, "pero en el pueblo-pueblo, o sea, en que, más allá de las discusiones puristas

el que conserva la verdad sin contaminacio

nes ni mestizajes, es decir, sin historia", afir-

sobre cultura y televisión, "nos guste o no

y para bien o para mal, es la noción mis

ma Martín-Barbero. A su juicio, la propuesta ma de cultura, su significación social la

cultural de éstos pasa por "hacer televisivo el que está siendo modificada, por lo que se

patrimonio de danzas y canciones, de ves

tuarios e iconografías nacionales".

produce en y en el modo de reproducir de

la televisión".



¿CULXURA
teleVÍ:SION?

tos que se suponen establecidos,

como un lenguaje, una cultura,

un patrimonio.

La especialista apunta que la

televisión no sólo refleja hábitos

culturales, sino que también los

crea. En el caso de España,
cuando se aceptó la existencia

de las "Autonomías" en las re

giones, éstas reivindicaron el

derecho a tener sus propios me

dios de comunicación. En este

contexto surgió la Corporación
Catalana de Radio y Televisión,

creada como una herramienta

de culturización.

Uno de sus primeros objeti
vos fue fomentar el habla del ca

talán. Se usó como "gancho" la

transmisión de la segunda parte
de la popular serie Dallas en

lengua catalana, obligando a los

entusiastas seguidores a hacer el

esfuerzo de recordar el idioma

que tenían en desuso. Y lo lo

graron. Cuando se inició el pro

yecto, a comienzos de los años

80, el nivel de conocimiento de

la lengua era de un 64 por cien

to; a fines de los 90 aumentó al

97 por ciento.

Este proyecto también ha si

do aplicado con éxito en otros

territorios con similares inquie

tudes con respecto a su identi

dad, como Gales, en Gran Bre

taña.

Para Tubella, una de las má

ximas en el ámbito de las co

municaciones es aquélla que se-

"La televisión

no sólo refleja

hábitos culturales

sino que también

ñala que "quien domina el

mundo simbólico domina la

identidad". Eso, sostiene, lo

han tenido claro quienes mane

jan la industria audiovisual. Es

tados Unidos ha internacionali

zado su forma de vida y patro

nes culturales a través del cine y

la televisión y tiene normas

bastante restrictivas en relación

a la propiedad de los medios

(también Japón y Canadá).

Añade que la Unión Euro

pea ha asumido la importancia

del tema en los últimos años y

está invirtiendo en producción
de programas propios para con

trarrestar la avalancha que viene

del otro lado del Atlántico.

Conflictos del futuro

La masividad y popularidad
de la televisión ha sido utilizada

como un medio para expandir
ideas o valores o como un agen

te de rescate de identidades na

cionales.

En Japón se hicieron gran

des esfuerzos de producción pa

ra neutralizar la imagen estereo

tipada sobre ese pueblo "de gue

rreros empecinados e inclemen

tes", que provenía del cine occi

dental. En Estados Unidos se ha

buscado "corregir" fenómenos

como la violencia o el embarazo

precoz a través de series que

promueven valores positivos en

los jóvenes.
En Chile, algunas teleseries

como lorana o La Fiera han in

tentado dar cuenta de la diversi

dad de identidades que convi

ven en el país (la primera inclu

so introdujo palabras en idioma

Rapa Nui), pero el esfuerzo to

davía tiene un carácter casi

anecdótico y pintoresco, como

lo reconocen los propios guio

nistas de teleseries locales (ver

recuadro).

El mismo sesgo se ha visto

en la programación de algunos

canales de televisión de nuestro

país. En ciertas producciones,
incluso se han reescrito guiones

por considerarse que no corres

pondían a la imagen corporativa

de un determinado canal.

Como sea, e independiente
de las buenas intenciones y de lo

que se entiende por cultura, lo

cierto es que ésta, hasta ahora,

aparece como la inquilina del

medio televisivo, en circunstan

cias en que, en un mundo glo-
balizado comunicacionalmente,

su importancia es creciente.

Así lo admitió en 1993, Sa

muel Huntington, en su libro

El choque de las civilizaciones,

cuando sostuvo que la fuente

fundamental de conflictos del

futuro no será lo ideológico, ni

lo político, ni lo económico, si

no lo cultural. <$►

La tierra en que vivimos: un

espacio que figuró durante largo
tiempo en la Franja Cultural.
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Pilar Armanet, Presidenta del Consejo Nacional

de Televisión.

Pilar Armanet/ Presidenta del Consejo Na

cional de Televisión; Rene Cortázar/ Director

de Televisión Nacional de Chile, y Rodrigo
Jordán/ Director Ejecutivo de la Corporación
de Televisión de la Universidad Católica,

coinciden en considerar a la televisión como

un lugar adecuado y hasta privilegiado pa

ra transmitir contenidos culturales y para

reforzar la identidad cultural. Entendiendo

por cultura -claro- las más diversas expre

siones creativas del ser humano y no sólo

las manifestaciones artísticas profesiona
les. Desde atrás de la pantalla, el lugar de

las decisiones y de la reflexión sobre el me

dio, responden a tres interrogantes claves y
le toman el peso a su responsabilidad so

cial como comunicadores:

¿Qué es cultura, pensada desde el ámbito de la tele

visión?

Pilar Armanet: No existe una definición de

cultura propia del ámbito televisivo. Por

cultura, en general/ se entiende todo lo que

es expresión del espíritu humano: lenguaje,

arte, ciencia/ folclor, visiones de mundo,

etc. La televisión, actualmente, es un ámbi

to privilegiado para transmitir dicha expre

sión, en sus más variadas formas. Y es pri

vilegiado por su masividad y por la conjun
ción de imagen y sonido, que diariamente

cautiva a millones de espectadores.

Rene Cortázar: Desde el punto de vista de

un medio masivo, como la televisión abier

ta, el concepto de cultura más apropiado,
es un concepto amplio. Si usamos la defini

ción del Diccionario de la Real Academia de

la Lengua, "cultura es el conjunto de modos

de vida y costumbres, conocimientos y gra

do de desarrollo artístico, científico, indus

trial, en una época o grupo social. Conjun

to de manifestaciones en que se expresa la

vida tradicional de un pueblo".

Rodrigo Jordán: Todos aquellos contenidos

que entrega la televisión, de alguna u otra

forma, están relacionados con la cultura,

entendiendo que la información, la entre

tención, transmisión de valores, forman

parte del quehacer cultural de la comuni

dad, constituyen expresiones de ello. Natu

ralmente, dentro de este esquema, algunas

expresiones televisivas se relacionan más

íntimamente con el fomento de algunas ex

presiones culturales. Nuestra labor como

medio de comunicación con responsabili

dad social, consiste precisamente en lograr

un adecuado equilibrio entre los diversos

factores que conforman nuestra programa

ción, fomentando expresiones culturales,

manteniendo una acción de servicio públi

co, informando oportuna y verazmente y

también, por cierto, aportando entreten

ción a nuestra audiencia.

¿Hasta qué punto es posible entregar contenidos

donde la identidad nacional, con sus diversas expre

siones, quede reflejada y se potencie, en un mundo

donde reina la globalización de las comunicaciones

con su carga de homogeneización cultural?

Pilar Armanet: La identidad nacional es,

ciertamente, un fenómeno cultural, de per

tenencia a un ámbito sociogeográfico y de

valores generalmente compartidos. La ten

dencia hacia la homogeneización cultural -

a la cual tanto ha contribuido la televisión-

produce una cierta tensión entre lo particu
lar y lo universal. Ella no se reduce privile

giando o negando lo primero o lo segundo,
sino que integrándolo en una síntesis en la

cual lo particular interpela a lo universal y

le da un sentido específico, diferente según
sea la cultura nacional de que se trate. La

identidad nacional no es una entelequia
hecha de una vez y para siempre: al con

trario, es práctica y reflexión sobre la prác
tica. En la medida en que una sociedad sea

más dinámica y reflexiva, mayores posibi
lidades hay de mantener vigente una cultu

ra propia.

Rene Cortázar: Precisamente dicha globali
zación de las comunicaciones ha desperta
do un interés muy grande en las comunida

des nacionales, regionales y locales, por

expresar su identidad. Tanto es así, que si

uno observa los horarios de más alta au

diencia de la televisión abierta, la progra
mación es, en su casi totalidad, producción

Rene Cortázar, Director

de Televisión Nacional de Chi



nacional. La gente busca, a través de la te

levisión abierta, reconocerse en la pantalla
con sus hábitos y sus dichos. Usa otros me

dios como el cable, para conectarse con el

mundo externo, pero vuelve a la televisión

abierta, a la "plaza pública" de su propio
país, para reencontrarse con sus propios
temas y su propia identidad.

Rodrigo Jordán: A pesar de la creciente glo
balización, las comunidades piden y necesi

tan la entrega de valores que les son pro

pios y comunes, con los que se pueden
identificar. La entrega de estos contenidos

constituye la gran fortaleza de la televisión

abierta, la que rescata los valores propios
de cada comunidad y, desde esa óptica, se

enfrenta el fenómeno de la globalización
mundial que, ciertamente, también repre

senta y tiene asociados importantes benefi

cios. En todo caso, el fenómeno de la diver

sidad también tiene alcances internos, por
cuanto -en nuestra opinión- en el propio

país se producen elementos de desintegra
ción nacional en los cuales la televisión tie

ne un rol muy importante que cumplir.

¿Es compatible la televisión comercial y privada (de

pendiente de la producción en serie, de un público
masivo y de la publicidad pagada), con una orienta

ción cultural que se dirige a un público segmenta

do, con intereses y demandas más exclusivas y sofis

ticadas?

Pilar Armanet: La televisión comercial es,

desde luego, cultural. Las demandas más

exclusivas y sofisticadas tienen su respues

ta, en la actualidad, en los servicios limita

dos de televisión. Ello no implica necesaria

mente que la televisión abierta no pueda

tener programas de buen nivel cultural, a

condición de que consiga auspiciadores o

subsidios estatales. La tiranía del rating

puede afectar la programación cultural de

manera negativa, pero el signo puede re

vertirse si los creadores y productores son

capaces de sacar al aire programas que

muestren lo que la gente quiere... y un po

co más. Aumentar la producción cultural es

un camino que requiere de aprendizaje,

tanto de los espectadores como de los crea

dores y auspiciadores.
Rene Cortázar: El identificar "orientación

cultural" con "demandas exclusivas y so

fisticadas" tiene implícito una cierta defini

ción de cultura que no es la más pertinen

te para la televisión abierta. Si de atender

"demandas, exclusivas y sofisticadas" se

trata, es mejor no intentarlo a través de la

televisión abierta. Para eso están los me

dios de comunicación más segmentados: el

cable, la sala de exposiciones y la sala de

conciertos.

Sin embargo, existen límites a lo que la te

levisión comercial puede hacer por sí sola

Rodrigo Jordán, Director Ejecutivo de UCTV.

en materia de programas de alto nivel cul

tural. En concreto, existen muchos progra

mas que son necesarios desde el punto de

vista cultural, pero que no resultan posi
bles de financiar comercialmente. Es el ca

so de los documentales históricos y de mu

chos programas infantiles y regionales. Es

por ello necesario que el Estado ponga re

cursos, idealmente a través de fondos con-

cursables, para que se produzcan esos pro

gramas que el mercado no financia pero la

sociedad sí desea. En Chile existen algunos
fondos concursables del Consejo Nacional

de Televisión, orientados a este propósito,

pero que no cubren ni el 0,1 % del ingreso

publicitario de los canales. Para hacer un

esfuerzo proporcional al que hacen los paí
ses desarrollados (que reconozca nuestro

menor nivel de ingreso per cápita), tendría

mos que aumentar dichos fondos en más

de 40 veces.

Rodrigo Jordán: Naturalmente es más

complejo compatibilizar ambos escena

rios. Sin embargo, creo muy sinceramen

te que hasta ahora la televisión chilena

como industria ha respondido eficiente

mente a esas expectativas. En el caso es

pecífico de nuestra Corporación, intenta

mos combinar los dos factores: ofrecer a

la vez contenidos de orientación masiva y

programación cultural de calidad, que es

la demanda de un público que tiene dis

tintas necesidades y gustos en informa

ción, entretención y educación. Hacia fu

turo, estamos seguros de que las poten

cialidades de desarrollo de nuestro Canal

3 de cable nos permitirá cumplir más efi

cientemente nuestra misión de aportar

cultura, sobre la base de una programa

ción más segmentada. <$►



LO QUE OPINA LA GENTE
_ ,

TELEVISIÓN NO RESPONDE A

DEMANDA POR MÁS CULTURA

Las cifras revelan que la oferta de programación cultural en la te

levisión chilena de libre recepción es significativamente menor que

la demanda del público por estos contenidos. El más reciente infor

me del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) mostró que en el bie

nio 1996-1997 la demanda por bienes culturales en la pantalla de

525 líneas aumentó, mientras que, en el mismo período, la oferta

experimentó una reducción.

Los gráficos que damos a conocer a continuación se realizaron so

bre la base de antecedentes recogidos por el CNTV entre los meses

de agosto y octubre de los años 1996 y 1997 y fueron entregados

en el Informe Estadístico de Televisión de Libre Recepción, de 1998.

Las imperfecciones del mercado

En 1996 los programas tipificados como

culturales representaron el 6,5 por ciento

de la programación, pero la audiencia pa

ra los mismos fue de 12,4 por ciento. Este

antecedente revela que existe un público

potencial para la cultura que no encuentra

adecuada satisfacción para sus demandas

en la programación ofrecida.

Oferta programática y preferencias del público

según tipología de géneros

Cultural Deporte Informativo Entretención

Nuevo envase para contenidos

culturales

En 1997, la demanda cultural en la televi

sión abierta se incrementó a un 15,6 por

ciento, aunque paradójicamente la oferta

en este rubro bajó a un 5,6 por ciento. La

brecha entre oferta y demanda se hizo más

extensa que el año precedente.

Este aumento del consumo puede explicar
se por la alta sintonía de algunos progra
mas como El mirador (20 por ciento de ra-

ting) o Los patiperros (20 por ciento de ra-

ting), que han logrado romper con el pre

juicio de que lo cultural en televisión es

aburrido, gracias al uso de formatos visua

les atractivos para el espectador.

Oferta programática y preferencias del público
según tipología de géneros

Informativo Entretención



Tiempo de audiencia

1996-19°-

Agonizan los

tradicionales

formatos

La crisis de los formatos tradi

cionales de la televisión queda
demostrada por la caída de los

programas de debate y conver

sación, que redujeron el número

de sus espectadores de 1 1,2 por

ciento en 1996 a sólo 3 por

ciento en 1997.

Reportaje y documental

Oíros ;rfo'-"-a: .es

Series y miniseries

Video clip

Artes y espectáculos culturales

Servicios de promoción y ventas

Telenovela

Religioso

Película

Misceláneo y show

Debate y conversación

Alerta para canales y avisadores

Los cambios operados en el gusto de la au

diencia y las mayores exigencias del públi
co respecto a la programación ofrecida por

los canales de televisión de libre recepción

debiera alertar a las estaciones y a los avi

sadores, porque los datos demuestran que

las películas, series, miniseries y los costo

sos programas del tipo misceláneo y show,

están claramente sobreofrecidos por los

canales, tal como se ve en el gráfico.

En contraste con esta realidad, para otros

géneros más afines con contenidos cultu

rales, como son programas educativos,

documentales o de artes y espectáculos

culturales, existe una evidente demanda

insatisfecha. En 1997 las artes y espectá

culos culturales tuvieron emisiones de

apenas un 0,6 por ciento, aunque acapa

raron la atención del 8 por ciento de la

audiencia. Lo mismo ocurrió con los re

portajes, cuya oferta fue de 3,6 por cien

to, frente a una demanda de 10,7 por

ciento y, con los programas educativos y

de servicio público que registraron en los

mismos parámetros una diferencia de 2,5

a 5,6 por ciento.

Distribución del tiempo de emisión

y audiencia según géneros

Noticiario

Deportivo

Reportaje y

Otros informativos

Series y miniseries

Video clip

Artes y espectáculos culturales

Servicios de promoción y ventas

Telenovela

Religioso

Película

Misceláneo y show

Debate y conversación
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Man Gumucio

LO FUNDAMENTAL ES TENER LIBERTAD PARA CREAR1

Periodista de profesión, toda su acti

vidad laboral ha estado vinculada,

desde hace más de 25 años, al mun

do de la televisión. Entró a ella y, a

poco andar, se especializó en dirigir

programas de carácter periodístico

o documental. Exiliada en Francia,

tuvo la suerte, como ella misma lo

reconoce, de trabajar durante doce

años en la televisión francesa diri

giendo espacios de tipo educativo y

cultural.

A su regreso a Chile, se dio cuenta

de que era muy difícil ser una direc

tora free lance, por lo que creó TV

CORP, una productora independien

te a través de la cual ha realizado di

versos programas para la televisión.

El primero y quizás el más exitoso

fue La manzana de la discordia.

"Fue bastante pionero en su mo

mento, porque se debatían en forma

muy polar temas que preocupaban

a la sociedad, en una época en que el

consenso era el lugar común".

Manuela Gumucio no escapa al sino

de todos los productores indepen

dientes para quienes "lo cultural" es

el gran atractivo y, al mismo tiem

po, el gran desafío profesional, en

tendiendo la cultura en su concepto

más amplio. De su responsabilidad

también fueron programas tan disí

miles como Los Toppins, un espacio

de sátira política que se transmitió

por Megavisión, otro de economía

que se llamó Sobre negocios y, en la

actualidad, seis de los capítulos del

espacio Crónicas, que conduce Ceci

lia Serrano.

Hay una constante en su trabajo te

levisivo que marca su inclinación

por realizar programas culturales.

¿A qué se debe esto?

Me interesa la televisión que abre

espacios, que permite entregar in

formación y pensar que las cosas no

son de una sola manera. Una como

productora tiene que estar abierta

a todos los temas. Lo importante y

lo entretenido es cuando tienes li

bertad para crear, para buscar te

mas. La verdad es que en Chile la lí

nea editorial de los canales es bien

feroz y muchas veces una tiene que

autocensurarse.

¿Cree que de verdad el medio chile

no ha sobrepasado la línea de livian

dad o falta de contenido?

Es bien relativo. Creo que ha habido

momentos muy interesantes. Pero

siento que las cosas interesantes

que se hacen se pierden un poco. Lo

que está considerado como el gran

éxito son las teleseries, que no me

molestan para nada, las prefiero al

Viva el Lunes o a La noche del mun

dial. Es divertido que en un país don

de no hay industria cinematográfica

y el teatro es tan poco subvenciona

do, existan las teleseries, que han ge

nerado, a lo menos, un star system

que a mí me parece simpático. Está

a nuestra altura.

¿Cree que hay preocupación real en

los canales por el tema cultural?

Sí, creo que TVN en ese sentido tu

vo, al principio, una política derivada

de la reflexión sobre la diversidad y,

en definitiva, fue bien recompensa

da, no sólo en términos de rating.

Hay que reconocer que si TVN pudo

posicionarse como una alternativa

interesante, fue justamente por sus

programas culturales. En
ese senti

do, el rol jugado por las productoras

independientes ha sido fundamental

en la propuesta de ideas, de temas.

Ahora se está abriendo el Canal 1 3 a

la producción independiente, porque

se dio cuenta que ése era un gran

atractivo.

¿Cómo integrar contenidos cultura

les a la televisión?

Yo creo que hay que regular, porque

obligando se aprende y se van en

contrando caminos. Hay que gene

rar las instancias.

También ocurre que la gente pide

programas culturales, pero luego no

los ve. ¿Eso se debe a que los progra

mas son malos, lateros o elitistas?

Por ejemplo Mea Culpa, con todo lo

que se le pueda criticar, es un pro

grama cultural. Aunque escarba en

las pasiones humanas, creo que tie

ne como propósito -no sé si lo con

siguió- mostrar y hacer entender

que la persona que está presa tam

bién es víctima de sus circunstan

cias. Ese programa tiene un súper

rating. Ahora, yo creo que para que

un programa cultural tenga éxito,

necesita ser apoyado fuertemente,

ser promocionado. Hay que tener

una voluntad de hacer ese tipo de

espacios pero no tienen por qué ser

todos tan masivos. Una televisión

cultural es aquélla que permite que

públicos diversos encuentren mu

chas cosas.

¿Qué ocurre en Francia con la tele

visión cultural?

Francia también pasó por todo este

fenómeno, de la frivolidad, los reality

show y luego se volcó al documental

y al humor. Pero Francia tiene tam

bién algo que nosotros no tenemos,

y es una vida cultural intensísima, lo

que se refleja en la televisión.Ahí es

tá el famoso programa "Apostrop-

hes", que se demoró como cinco

meses en tener éxito y hoy no se lo

pierde nadie.



Juan Enrique Forch:

"LA TV CHILENA ES PROFUNDAMENTE CONSERVADORA

La extensa experiencia de Juan Enrique Forch como pro

ductor independiente de televisión ha estado marcada por

actividades diversas que van desde una fuerte incursión en

temas políticos y culturales hasta la elaboración de cine

publicitario. En su filmografía se encuentran además obras

de video arte -como el tríptico Gracias por el favor conce

dido (1980-1994); videos educativos y documentales. Suya

fue también la producción y concepción de Canal Rock &

Pop, destinado a los jóvenes, en el año 1994.

Titulado como periodista en la U. de Chile, estudió cine

experimental en animación en Alemania. Luego creó sus

propias empresas productoras. En 1998 estuvo en la co

producción de la "Franja televisiva del No" y participó asi

mismo en la campaña de Patricio Aylwin y luego, en la de

Eduardo Frei. Actualmente es asesor de comunicaciones

del Presidente de Honduras, Carlos Flores, y es socio y ge

rente general de la empresa Uxmal, donde además de

prestar servicios audiovisuales, crea nuevos programas.

A Forch no le gusta hablar de cultura en televisión, sino de

programas "cultos", donde lo que se dice es tan importan

te como la puesta en escena. Así, recuerda, se planificó El

show de los libros, que dirigió en sus tres primeras tempo

radas: "Su gran acierto fue haber sido pensado como un

buen programa de televisión y no como uno de libros; no

sacas nada con hacer un buen espacio cultural, si no haces

también un buen programa de televisión", explica.

A continuación, sus principales reflexio

nes sobre la TV:

®La televisión chilena es profunda

mente conservadora y no traduce en

su lenguaje los revolucionarios cam

bios tecnológicos que se han producido en las últimas

décadas. En todos los países existe la intención de expe

rimentar más. Brasil, México yArgentina nos superan en

ese terreno.

®EI problema principal de la TV es que no está siendo

inteligente y que se ha tornado reiterativa, ya que usa

principalmente fórmulas probadas,
olvidando una de las

características del medio: su dinamismo. La situación es

tá condicionada también por los avisadores, que son

conservadores.

©Existe la falsa idea de que la televisión debe ofrecer al pú

blico lo que éste desea. Pero el público sólo puede querer

lo que conoce y, por tanto, su capacidad es fundamental

mente receptiva. Si la televisión deja que el público decida,

está negando su capacidad creadora. Eso es lo que tiene pa

ralizada a la TV chilena actualmente.

En este sentido,Televisión Nacional debería ser una espe

cie de regulador y asumir su compromiso con la ciudada

nía, en cuanto a los contenidos y las formas del mensaje

que transmite, el cual ha abandonado con la excusa del au

tofinanciamiento.

®Se toma en cuenta el rating, pero no se ha medido la

opinión sobre la calidad de los programas. La crítica que

hizo Enrique Krauss a la televisión en el Congreso, duran

te el Mundial de fútbol, quedó para

muchos a nivel de anécdota. El Canal

13 reaccionó y ha hecho un mea culpa,

pero TVN no lo hace todavía.

©Curiosamente, la gente premia los

programas inteligentes, que no necesariamente son los

"serios", y se mantienen en el inconsciente colectivo: ahí

tenemos el caso de A esta hora se improvisa, o de Música

Libre y, más recientemente, Factor humano, o el noticiario

del Canal I I .

®Otro elemento que caracteriza a la televisión chilena

es su presunción de perfección, lo que esconde un profun

do autoritarismo. Quienes critican a la televisión desde

los medios, lo hacen desde un prisma tremendamente

conservador".

i J
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Fernando Acuña:

"SOMOS MEDIOCRES PORQUE SOMOS CORTOPLACISTAS'

Una de las facetas poco conocidas

de Fernando Acuña es el haber pro

ducido, para televisión, las tempora

das de ballet y ópera del Teatro Mu

nicipal. Ocurrió en los años 1985-86,

cuando todavía Acuña trabajaba en

Teleanálisis, la productora indepen

diente desde donde germinó Nueva

Imagen, en 1989.

Socio fundador y productor ejecuti

vo de esta empresa, que este año se

asoció con Filmo S.A., constituyén

dose en una de las más fuertes del

mercado audiovisual (Nueva Ima

gen S.A.), actualmente es responsa

ble de doce proyectos en paralelo, la

mitad de los cuales está destinada al

mercado internacional. Como pro

ductor, aAcuña le ha tocado gestio

nar un amplio espectro de géneros:

video clips, documentales, progra

mas especiales para niños y adoles

centes, películas para televisión.

A su juicio, ¿la televisión es un me

dio cultural?

Es un medio que refleja al individuo

en su tiempo. No es el reflejo de las

artes, sino de la cultura popular co-

yuntural. En el ámbito local es un

reflejo de la sociedad chilena con

sus mismos problemas.

Ergo, ¿la sociedad chilena es "chaba

cana" y "mediocre"?

Las normas que controlan la televi

sión tienen un sentido básicamente

moralista y ella está desguarnecida,

a merced de una lógica de mercado.

Al marco legal lo único que le preo

cupa es la moralina y nos lavamos la

conciencia entregando menos de

500 mil dólares para mejorar la cali

dad de la televisión ¿Qué es eso

frente a lo que cuesta un sólo pro

grama prímel Y más aún: estamos

vendiendo a los privados extranje

ros la señal del espacio electromag

nético, que nos pertenece a todos

los chilenos. ¿Dónde vamos a parar

así, desperdiciando el potencial del

medio electrónico más fuerte?

En Chile estamos en un sistema que

no es el europeo, porque no hay un

subsidio estatal, y tampoco es el

norteamericano, que apoya todos

los proyectos que tienen que ver

con las innovaciones, las nuevas tec

nologías etc. No contamos con nor

mas que favorezcan las erogaciones

privadas y las que hay son tan malas

que están subutilizadas.

Por eso yo tengo una gran fe en la

Comisión de Televisión de la Cáma

ra de Diputados. No sacamos nada

con invertir millones de dólares en

mejorar la educación, si los "cabros"

van a llegar a la casa a ver basura.

Tenemos que hacer algo en serio, un

frente sólido, paralelo.

¿Los empresarios estarían dispuestos

a invertir en televisión de calidad?

Hay algunos que sí invertirían. Si

no lo hacen ahora, es porque la te

levisión es mediocre.Y somos me

diocres porque somos cortoplacis-

tas, porque el sistema no permite

hacer programas que reditúen in

tereses. Prendo la televisión en

Chile y me doy cuenta que deja

mucho que desear. Tenemos que

enfrentar que es necesario mejo

rarla y que está en
nuestras manos

lograrlo.

En el caso de Nueva Imagen, uste

des han producido programas avala

dos por un reconocimiento
interna

cional. ¿Cómo lo lograron?

Aquí hay un grupo humano y una

misión empresarial: hacer la mejor

televisión de Chile para el resto del

mundo. Es ambicioso, pero hay que

ponerse metas fuertes.
Nuestro se

creto es la coproducción internacio

nal. Chile es un país con un mercado

tan pequeño que para producir pro

gramas de alta calidad hay que ex

portar, de lo contrario no se solven

tan los costos. Un elemento funda

mental es el concepto de desarrollo:

tenemos una gerencia de desarrollo

y otra de producción ejecutiva; to

dos nuestros proyectos están siendo

analizados por ambas, en forma per-

mamente, para ser perfeccionados.

Por otra parte, nos preocupa enor

memente la percepción del público

y aquí se invierte dinero en estudios

cualitativos de mercado.

¿Y dónde está el equilibrio? Porque la

mayoría de los responsables de pro

gramación de los canales nacionales

dicen que estructuran su parrilla de

acuerdo a lo que la gente quiere.

Este es un negocio de apuestas y hay

que atreverse. Lo fatal es llegar a

decir "nosotros queremos puras

sandías caladas, o equipo ganador

no se cambia". Hay que tener pre

sente siempre el concepto de inno

vación, buscar nuevas formas y nue

vos temas. Este es un país lleno de

temas tapados. Además, la TV no

sólo funciona con personas creati

vas, también necesita dinero.

¿Está satisfecho con el resultado ob

tenido por Nueva Imagen?

Estoy tremendamente feliz de tener

en el aire algunos programas en 51

países, en América Latina y en Euro

pa, como la serie identidades o Dis

frute Chile, que transmite Travel

Channel People &Arts. Eí show de los

libros tendrá una versión internacio

nal y estamos conversando para ha

cer lo mismo con Ovnis.
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Eduardo Tironi:

"LA TV SIEMPRE VA A SER UN

El año 1991, "en un momento de iluminación", se

gún confiesa, se le ocurrió crear ARTV, el canal del

cable que se caracteriza por una programación emi

nentemente cultural. Eduardo Tironi pertenece a

esa generación de "gente de la TV", de los años 60,

marcada por la inquietud cultural. "A nadie que

trabajó en esa época le resultan indiferentes los va

lores que trataron de inculcar los canales universita

rios, en términos de que la entretención tendría que

tener alguna otra cosa que agitara las neuronas o

que dejara algún saldo".

A comienzos de 1974 creó una productora indepen

diente, Filmocentro, con la cual comenzó a distri

buir programas extranjeros. ARTV nació como un

elemento más de la distribuidora y aprovechando la

aparición del cable en Chile.

"Empecé a ver que el cable tenía como gran virtud

segmentar las audiencias. Entonces pensé que si ha

bía esa posibilidad de ver lo que quisieras, debería

haber espacios para gente que le gustara la buena

televisión. Convencí en ese momento a la gente de

Metrópolis Intercom de que hiciéramos este canal,

que fue muy primitivo al principio".

Su programa estrella fue La belleza del pensar,

ideado conjuntamente con Cristian Warnken,

ahora contratado por canal 13. Le siguieron otros

espacios dedicados al cine, al jazz, a la ópera, al

ballet y a la conversación.

¿Cree que la televisión tiene que abordar también

programas que recojan los valores y costumbres de

la gente común?

Exactamente. El problema es que eso implica un

costo de producción brutal. Nosotros funcionamos

como podemos, sabemos que estamos en déficit con

nuestro público en lo que sería, por decirlo así, la

cultura de la cotidianeidad y eso es lo más difícil de

todo en términos de financiamiento.

¿El costo de programas de este tipo debería asumir

lo la TV abierta?

Yo no creo que debiera asumirlo sólo la TV abierta,

excepto que ésta tiene fondos, tiene las posibilida

des de producir, de acceder a la pu

blicidad. La TV abierta es de los

millones y nosotros seríamos
la TV

de los miles de telespectadores. No

es nada más que eso. La televisión

tiene la maldición del zapping o del

control remoto. Cuando se trata de televisión abier

ta, los programas tienen que tener una estructura

distinta. Eso parte del hecho
de que el público, a mi

modo de ver, tiene unas características dadas por

muchos otros factores; la televisión es uno más. No

creo que ésta genere
la manera de pensar o reaccio

nar de la gente.

CHIVO EXPIATORIO"

A su juicio, ¿la TV es la mala de la película o es un

chivo expiatorio de la sociedad."

La televisión es muy omnipresente, por lo tanto,

siempre va a ser un chivo expiatorio. Me da la im

presión de que la escandalera provocada a propósi

to de la televisión, tiene dos causales: uno, llamar

la atención y, segundo, que efectivamente la tele

visión, se convirtió, sobre todo el año pasado, en

algo monocorde, obsesionada por el fútbol. Hay

otro factor clave: la televisión se financia con la

publicidad, no hay un solo peso del Estado para

hacer un programa, excepto lo que hace el Conse

jo Nacional de Televisión, cuya inversión en un

concurso de "Fondo Pro" es menor que un solo

programa de Viva el Lunes. Decir que la televisión

es mala, es fantástico, pero nadie está dispuesto a

invertir en ella, a ponerse con plata.

¿Hay alguna fórmula para integrar contenidos cul

turales en la TV?

Sí, yo creo que sí, si tomamos cultura en un sentido

amplio, la cultura es cómo vivimos, cómo nos

"apeamos" como sociedad. Creo que el primer re

quisito es dinero. Para hacer algo de nivel, que lle

gue a tocar las fibras de un espectador en cuanto a

las cosas que lo inquietan, se requiere dinero, tiem

po y buenos guionistas, y trabajar

con excelentes equipos humanos.

Desgraciadamente no se dan todos

los factores juntos.

Yo creo que mucho más importan

te que la televisión es la educación.

En el caso chileno, la televisión no va a transformar

un país para un lado ni para otro, la educación sí.

Eso es definitivo. ¿Por qué sucede que la gente más

educada, es capaz de plantearse críticamente frente

a la televisión? Igual ve la misma televisión y se

plantea críticamente, los demás no pueden, no son

capaces de optar.

r
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ductores y representantes de las

iglesias Católica y Evangélica y

de la Masonería, entre otros.

Servicio público

Dos temas han estado presen

tes a lo largo de las sesiones de

la Cámara: la necesidad de me

jorar los contenidos de la tele

visión y la redifinición del

marco normativo.

En este aspecto, se ha dicho que

es preciso establecer un meca

nismo de regulación, porque ac

tualmente la programación se

rige por el mercado y el meca

nismo que manda es el rating. A

juicio de productores y directo

res independientes del área au

diovisual, si todos los canales

deben competir en iguales con

diciones de autofinanciamiento,

no puede existir una televisión

pública que cumpla un rol so

cial. Según ellos, el 90 por cien

to de la inversión publicitaria

está en manos de 70 empresas y

son sus propietarios, en la prác

tica, los que "programan" la te

levisión.

Otro tema que inquieta es el

de las concesiones del espacio

radioeléctrico. Se ha pedido a

la Cámara que legisle con el

fin de que éstas tengan un

tiempo limitado y que se re

nueven de acuerdo a la evalua

ción del período.

El tema es complejo, sobre todo

porque la ley debe considerar

nuevos medios de transmisión y

producción televisiva, como el

satélite y la televisión digital,

que podrían integrarse a un

gran sistema interactivo con el

uso de la computación.

Esta no es la primera vez que la

Cámara de Diputados interviene

en torno a las reglas del juego

respecto a la televisión en Chile.

Ya en 1963 se acordó legislar a

favor de una televisión privada,

pero la mayoría sostuvo que la

televisión debía ser de servicio

público, siguiendo un modelo

similar al de la TV europea.

Ese espíritu es el que debía ani

mar a la Televisión Nacional de

Chile, creada por la Ley 17.377,

del 24 de octubre de 1970, co

mo una empresa autónoma del

Estado y de cobertura nacional.

En torno al funcionamiento de

la televisión, en la Constitución

de 1980, el artículo 19 institu

ye la existencia del Consejo Na

cional de Televisión, ente encar

gado de velar por el correcto

funcionamiento de este medio.

Las concesiones de televisión es

tán reguladas por el Plan Gene

ral de Uso del Espectro Radioe

léctrico y el Plan de Radiodifu

sión Televisiva normados por

los decretos Supremos n° 15, de

1983, y n° 71, de 1989.

Proposiciones

Para contribuir al debate con

propuestas concretas, el CNTV

realizó un estudio que intenta

centrar el tema de las normas re-

gulatorias sobre la televisión en

un contexto de cambio tecnoló

gico vertiginoso. El análisis en

foca aspectos que rigen la actual

normativa chilena; un estudio

comparativo con las reglas de

otros países (para TV abierta,

por cable y satelital); una pro

yección sobre los desafíos legales

que presenta la televisión digital

y un informe sobre las concesio

nes del espacio radioeléctrico.

(Bases de discusión de un nuevo pro

yecto de Ley de Televisión. Consejo

Nacional de Televisión, 1998).

Según el estudio del CNTV, la

regulación de la televisión pasa

por una fragmentación de com

petencias. Estas deberían divi

dirse entre:

• La administración del espacio

radioeléctrico en manos de la

Subsecretaría de Telecomunica

ciones;

• la regulación financiera, a car

go de la Superintendencia de

Valores y Seguros (aunque el

CNTV puede sancionar a las

personas jurídicas que no entre

guen la información requerida

en forma oportuna) y de la Fis

calía Nacional Económica, por

el tema de concentración de la

propiedad;

• el Consejo debería supervisar

y regular los contenidos, asigna

ción de frecuencias, información

y fomento. <S>
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La Fiera: personajes secundarios

provocan identificación

con el espectador.

tos de identidad local, pero só

lo como contexto. "Los ele

mentos de identidad se ocupan

como telón de fondo, pero no

hay una profundización en las

raíces, en las tradiciones cultu

rales, están sólo mencionadas.

A Vicente Sabatini le interesa

indagar a través de las telese

ries en la tradición y el folclor,

pero esto está mediatizado por

lo que la gente quiere ver".

Agrega que el público local

tiene dos posiciones: "Una per

misiva, que descubre elemen

tos reconocibles y está conten

ta de ver su tierra, y otra pos

tura purista que, no recono

ciendo la naturaleza del pro

ducto, exige más de lo que és

te puede dar. La teleserie no

pretende reivindicar la cultura

chilota ni darle el protagonis

mo que no tiene. Se ha tratado

de ser lo más cuidadoso posible

cuando se menciona algo,

cuando se toman elementos de

la mitología o la tradición, sin

sobre-explotarlo, porque sen

tíamos que no correspondía".

¿Hay pautas básicas

para la escritura del

guión?

Para José Ignacio Valenzue-

la, lo prioritario del interés de

un guión, es que a él lo entre

tenga, con una historia atracti

va, seductora y original. Y esto

implica revisar con atención
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¡Secretaría de Comunicación y

diarios, revistas, programas de

TV, escuchar a la gente.

Víctor Carrasco sostiene que

si no hay una historia bien con

tada, no funciona. "Es una con

jugación de muchos elementos.

Lo más importante es que gran

parte esté en tono de comedia y,

a través de ella, uno puede reír

se de muchas cosas que seria

mente traerían problemas. Es

una forma de interpretar la rea

lidad y mostrarla, atravesada

por el humor".

Pablo luanes ha tenido ex

periencias diversas. Parte de

una premisa que, en el caso de

Fuera de control, fue la discri

minación. De una idea central

hace surgir después los perso

najes y las historias. Su prime

ra intención es la identifica

ción y un tema. "En esta

telenovela hay una serie de

dardos hacia el arribismo, los

nuevos ricos, el cinismo". Eso

implicó, según cuenta, una

cercanía con la realidad. "La

diferencia con La fiera es que

en ella hay una intención de

mostrar lo que somos, y mi in

tención es mostrar lo que no

deberíamos ser. Siento que mis

personajes son creíbles, están

llenos de carne. Hay una raíz

en la realidad y, a partir de allí,

vienen las musas".

¿Cómo visualizan los

guionistas el proceso

de evolución de la

telenovela en Chile?

Del melodrama "estilo Ar

turo Moya Grau", a la adapta
ción de guiones brasileños y,

posteriormente, a la escritura de

historias nacionales que se acer

can más a la comedia, han pasa

do ya más de quince años.

Víctor Carrasco señala que

hay ciertas cosas que actual

mente se están probando. En el

caso de La fiera, "hay una pre

sencia muy fuerte de la come

dia, pero también se le dio espa

cio al melodrama. Lo que pasa

es que el melodrama tradicional

necesita un cambio. No se pue

de reproducir un esquema al es

tilo Moya Grau, no creo que

funcione ahora. La gente ha ido

educando el ojo y exige ciertas

cosas".

Pablo luanes, autor de Fuera

de control señala que es apresura

do hablar de proceso y que en

Chile aún hay pocos guionistas.

"Yo he tratado de volver al dra

ma y evitar la comedia y la far

sa, fortalecer las relaciones, sin

eludir el humor. El melodrama

es complejo, es como un drama

sin transición, donde los perso

najes están avasallados por inci

dentes, asesinatos, y no tienen

posibilidad de reacción. Los me

xicanos son maestros en eso.

Creo que la teleserie debería ju

gar más con el género, romper

los esquemas".

¿Contribuyen las te

lenovelas a crear

modelos de conducta

y patrones para la

sociedad?

Según estudios de recepción

citados por el investigador Va

lerio Fuenzalida, la telenovela,

especialmente en el caso brasile

ño, satisface intereses educati

vos, a través de vivencias y mo

delos afectivos de la vida coti

diana. En Chile, el Sernam ha

abordado el tema de la imagen

de mujer que transmiten las te

leseries, reconociendo que ha

habido una evolución: se ha pa

sado desde un tipo de mujer so

metida o dependiente, a una

más autónoma y con poder de

decisión.

José Ignacio Valenzuela,

considera que las teleseries in

fluyen en la creación de modelos

de conducta: "La televisión goza

de más credibilidad que padres

y profesores. Nacen conductas

que van desde imitar la forma

de hablar de un personaje, hasta

modos de vida, escalas de valo

res, actitudes y gestos. Lo grave

es cuando la imitación es a un

personaje que no vale la pena".



Víctor Carrasco, en cambio,

cree que éste es un género so-

bredimensionado y no ahonda

en ciertos valores como para

convertirse en modelo de con

ducta. "Hay una distancia que

genera el humor. Se le exige que

cumpla una función demasiado

importante".

luanes, por su parte, sostie

ne que "la gente toma como re

ferente a los personajes, pero no

creo que actúe de acuerdo a

ellos".

¿Podrán las telese

ries chilenas acercar

se más a la realidad,

en sus contenidos?

En materia de contenidos,

las telenovelas mexicanas pare

cen estar más cercanas al estilo

melodramático clásico, mien

tras, las brasileras poseen un

mayor arraigo con la realidad y

las chilenas, están en el medio

de ambas opciones. "Chile es la

tierra de la ficción, no gusta que

alguien hable con la verdad de

cómo somos. Las teleseries que

han tratado de abarcar la reali

dad tal cual es, han sido enor

mes fracasos. La gente no quiere

verse en el espejo de la verdad;

es un país que necesita enajenar

se para ser feliz", señala José Ig

nacio Valenzuela.

El autor Víctor Carrasco,

coincide con ello: "No pareciera

que aquí exista una voluntad de

hacer teleseries que reflejen la

contingencia. Eso marca el esti

lo narrativo. Pero el proceso que

tienen las teleseries, tiende ha

cia una cercanía mayor con la

realidad".

Illanes opina que el tema es

complejo. "Durante un tiempo

se tendió a la comedia román

tica; creo que era por miedo a

representar la realidad. Chile

es un país donde todo está muy

polarizado. Hay gente a la que

le gusta ver la teleserie como

evasión y otra que busca algo

más. Pero la mayor parte busca

entretención. Las teleseries de

berían ser, más menos, un re

flejo de lo que se vive día a día

en el país; también hay en ellas

una posibilidad de contar his

torias, revelar conflictos socia-

Fuera de control: caracteres

construidos a partir de la realidad.

les. Esa es la intención a largo

plazo, pero creo que el proble

ma está en que también hay

que cambiar el criterio del es

pectador".

Como sea, el debate en torno

las telenovelas -y al poder de la

televisión- toma un nuevo curso

de acción a partir de la revolu

ción mediática con que entramos

al nuevo milenio y, a partir de la

incorporación al mundo de la

creación y producción televisiva

de nuevas generaciones de auto

res y guionistas. En todo caso,

una conclusión cierta es que, más

allá de las estrategias comerciales

que se usen; más allá de las fór

mulas de producción industrial

en que estén asentadas, o incluso

más allá de sus propios conteni

dos, comunicacional y cultural-

mente, lo que importa de las

telenovelas es su forma, el modo

de narrar sobre el cual se susten

tan y gracias al cual los telespec

tadores se sienten reconocidos e

identificados. <$►

En forana: la Isla de Pascua

como contexto.
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LA ALDEA y el

GLOBO
"Asi como I ulsión a chorro revoluci aviación,

creo que el cambio a las ondas digitales revolucionará la

televisión de este país11, señaló a fines de abril Bill Kennard,

presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de

Estados Unidos.

iabla de la

■

córen

la TV

orteameri-

el 70 por

La programat ion que

en todo el planeta y son

eños de gran parte de las em-

s (le transmisión por sateh

te que operan en el lado o< < i-

dental.

Id adjetivo de "revoln. lona

licado , l.i

ntiln h,

mas de una década, < ñau

previo el gran < ambio que

asO( lado a la in< orporai ion de

tecnología digital a los medios

electrónicos masivos Según el

esi ritura, que llevo a la ai undu

lación de (oikk imientos a través

de distintas generaciones y la

ten er.t fue la imprenta v la i on-

siguiente difusión masiva de

textos. Recién en los SO, la con-

fltieiu la entre la inlormatH a \

las telecomunicaciones se hizo

notoria y los continuos adelan

tos se han dado desde entonces a

una rapidez vertiginosa

Junto con esta revolución de

produciendo una serie de epife

I e< onomu o, la propiedad
de las principales empresas de

telecomunicaciones lia cambia

trÓpoÜS Intercom. pertem

satelital. el

amplio, ya cine tanti

mo Sky soi id de

grandes grupos Latinoami

nos , omo ( » * ni de

Brasil; Televisa d<

nortéamete

la TV abierta, jun

to a los ^ hílenos predominan los

i apnales venezolanos \ mi

En el político, as, simios a un

contradictorii unía

do la mbién

llamada "planetarización", pol

la simultanea transmisión de
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estas nuevas formas de producir,

difundir y compartir conoci

mientos.

Los especialistas en comuni

caciones se dividen entre aque

llos que ensalzan las posibilida

des del nuevo siglo -como Ni-

cholas Negroponte, "el profeta

de la era digital"- y aquellos que

la demonizan, como el urbanis

ta francés Paul Virilio. También

están los que ponen el énfasis en

las transformaciones radicales

que, gracias a las innovaciones

en la tecnología de las comuni

caciones, están experimentando

los individuos: así opinan Gio-

vanni Sartori y Franco Ferrarot-

ti, de Italia.

El primero plantea que

asistimos a una mutación des

de el homo sapiens, producto de

la cultura escrita, al homo vi-

dens, que se nutre de la ima

gen. Ferrarotti habla del homo

sentiens, "aquél que prefiere el

significado resumido y fulmi

nante de la imagen sintética".

(Ver recuadro).

Televidentes

interactivos

El primero en utilizar el

concepto de "aldea global" fue el

canadiense Marshall Me Luhan

(entre los años 1964 y 1968).

Ese autor, que pronto fue olvi

dado y que ahora -años después

de su fallecimiento- es reivindi

cado nuevamente, asociaba esta

idea al poder de la televisión,

que traía el mundo hasta nues

tros hogares. Entonces aún no

existía la posibilidad de trans

mitir directa y simultáneamen

te hechos lejanos desde el mis

mo lugar donde éstos estaban

ocurriendo, en diferentes conti

nentes; cuando ello sucedió, ya

el término globalización se hizo

un tópico. Más todavía a partir

de la proliferación de la infor

mática en las comunicaciones

interpersonales.

El "globo" del mundo está

en nuestras manos para bien o

para mal a través de la infor

mática. Ejemplos hay miles, y

entre los recientes, de no haber

mediado ésta, los efectos de la

crisis asiática de seguro no ha

brían sido tan inmediatos ni

tan severos. También hay as

pectos sorprendentes: en mate

ria de información, hasta fines

de abril existían en el buscador

Yahoo de Internet más de 400

páginas webs relacionadas con

la guerra de Kosovo, encon

trándose entre sus remitentes

desde el médico de la Cruz Ro

ja internacional que atendía a

los refugiados, hasta el sacer

dote ortodoxo encerrado en su

parroquia. Esta multiplicidad
de voces, permite al receptor

-"navegante", en el lenguaje
de los cibernautas- formarse su

propia opinión a partir de di

versos puntos de vista sobre un

suceso, y no estar condicionado



sólo a las agencias informativas

internacionales.

Aunque la masividad de la

televisión todavía no ha sido

reemplazada, no está lejano el

día en que la convergencia de

ambos soportes (la informática

y la televisión), con la integra

ción de la TV digital, esté al

alcance de miles de millones

de personas.

En Estados Unidos y en

Gran Bretaña ya han comenza

do a operar canales abiertos de

televisión digital. Aunque el

precio de los aparatos recepto

res sigue aún siendo muy caro

(entre
,
cuatro y diez mil dóla

res), como para competir con la

televisión análoga. Sin embar

go, se espera que exista un nú

mero significativo de televiden

tes "interactivos" dentro de

unos diez o quince años.

La gran promesa del matri

monio de la tecnología digital y

los medios masivos electrónicos

es que, en un futuro no muy le

jano, necesidades tan cotidianas

como trabajar, estudiar, recrear

se o abastecerse, se podrán cum

plir desde el hogar.

Entonces surge un borbotón

de otras preguntas: ¿de qué ma

nera se estructurarán las ciuda

des?, ¿será más amable la vida en

la megápolis?, ¿cómo se relacio

narán las personas desarrollando

su trabajo desde su propia casa y

comunicándose sólo por e-mail?,

¿en qué utilizarán los individuos

el tiempo que ahorren al no salir

del hogar?, ¿se atrofiará la me

moria y la imaginación al ser la

cultura un objeto visual y virtual,

o se potenciarán otras formas de

re-crear la realidad y el imagina

rio personal y colectivo? <$►

Preocupado por la aceptación, sin cuestiona-

mientos, de las nuevas tecnologías multime-

diáticas y su integración invasiva a todas las

esferas de la vida cotidiana, el italiano

fono. Más tarde llegó la radio, como gran di

fusor masivo. Todos esos medios fueron por

tadores de comunicación lingüística; la ruptu
ra sólo se produjo con la televisión donde, el

escribió el libro Homo videns, la hecho de ver "a distancia", prevalece sobre el

sociedad teledirigida, (Ed Taurus hecho de hablar y, como consecuencia "el te-

1998). Su impacto fue inmediato y las dos lespectador es más un animal vidente que un

primeras ediciones prácticamente se agotaron. animal simbólico".

El gran temor de Sartori, es que en medio de

este "tele-ver" y "video-vivir" en que estamos

inmersos, no nos demos cuenta cuando "el

instrumento" -vale decir los soportes tecnoló-

A esto se agrega la irrupción de la edad de

la multimedia donde, mientras la TV muestra

imágenes de "cosas reales", la comunicación

cibernética entrega "imágenes imaginarias",

gicos de la era audiovisual- se nos escape de es decir una realidad virtual o "irrealidad".

las manos. Porque -a su juicio- ocurre que, la

primacía de la imagen por sobre el lenguaje,

socava la capacidad humana

de pensar y construir un

mundo simbólico y el "video-

niño" en que nos convertimos i_J £ L

se puede hacer incapaz de

comprender abstracciones,

de entender conceptos.

Su intención, aclara, no es ser

apocalíptico sino simplemen

te llamar la atención, ya que no pretende de

tener "lo inevitable": el hecho de que, muy

pronto, en cada hogar habrá, además
del te

levisor, un mini-computador conectado a In

ternet.

He aquí algunas de sus provocativas ideas:

Lo que hace único al
homo sapiens es su ca

pacidad simbólica, que se despliega en el len-

Del homo

sapiens al

las manos. Porque -a su juicio- ocurre que, la Lamenta que los especialistas en medios de

primacía de la imagen por sobre el lenguaje, comunicación ignoren este hecho y que sólo

socava la capacidad humana den cuenta de "la radiante

de pensar y construir un
IOVANNI SARTORI: lle9ada de un universo en

mundo simbólico y el "video-
x-^ vertiginosa evolución" y ar-

niño" en que nos convertimos \_) £ L Hüivlv gumenta que, a pesar de lo

se puede hacer incapaz de que dicen los "multimedialis-

comprender abstracciones, oi\l 1 £ N J l\L tas", la pérdida de la cultura

de entender conceptos. 40MO VIDENS
escrita no se comPensa con ,a

Su intención, aclara, no es ser adquisición de una cultura

apocalíptico sino simplemen- audiovisual, pues ésta es "in

te llamar la atención, ya que no pretende de- culta", en el sentido de que no admite refle-

tener "lo inevitable": el hecho de que, muy xión. El autor cree que se está produciendo

pronto, en cada hogar habrá, además del te- una metamorfosis que gestará a un nuevo ti-

levisor, un mini-computador conectado a In- po de ser humano.

ternet.
<§ Según él, por el momento no se ha visto la

He aquí algunas de sus provocativas ideas: posibilidad de una "síntesis armoniosa" en-

Lo que hace único al
homo sapiens es su ca- tre la cultura escrita y la cultura audiovisual.

pacidad simbólica, que se despliega en el len- Esta última produciría, señala Sartori, una

guaje, dice Sartori. Y "el lenguaje no es sólo renuncia al vínculo lógico, a la secuencia ra-

un instrumento del comunicar, sino también zonada, a la reflexión, al modo de entender,

del pensar".
'° <1ue conduciría a un retroceso a un mundo

^Primero se creó la imprenta y se pudo repro- infantil, de satisfacción inmediata, al interior

ducir el pensamiento a través de libros y pe- de mundos imaginarios, de "eternos niños

,:aj¡,«c Imcoa vinieron el teléarafo y el telé- soñadores".

del pensar".
^Primero se creó la imprenta y se pudo repro

ducir el pensamiento a través de libros y pe

riódicos; luego vinieron el telégrafo y el telé-



M^ HA DE

L iODERNIDAD
Mario Hahn, habitante del lado oeste de la Isla Mocha, tra

tó de ver televisión durante años, pero sus esfuerzos no

prosperaron. En esa parte de la isla de la región del Bío-Bío

-ubicada frente a Tirúa- no llega la televisión abierta ni el

cable. Por eso, hace unos meses contrató un servicio de te

levisión satelital y, literalmente, le cambió la vida.

percepción del mundo y

transformar totalmente <

Y no sólo eso. Se antii

i niños mapuches.

i: abierta o análoga, pe

, por satélite y digital.

I Ministerio de Educación. O ciendo, podrían ser milt

capacidad innovativa que han chilenos que viven en regi<

A52 de Ñuñoa, que se incorpt

Ww w

mputacion y su sistema de

eración es digital. Superando

año 2.000, en los países más

anzados en este aspecto, ya no

istirá la televisión análoga, ya

e todas las imágenes estarán

nvertidas al sistema binario

igital). De este modo, los tele-

ctividades, ader

televisión o computadores gra-

v cia

idoras, que ya están produ-
endo las principales empresas

„««- ■"'■•J^.-v



TV ABIERTA:

i ya está en su tercera edad (dio sus primeros pasos hace 70 años, aunque se po

pularizó a mediados de siglo), los cambios más radicales han ocurrido sólo en los últimos 20 años.

El sistema de TV abierta consiste en que, la transmisión de imágenes se produce por medio de on

das hertzianas o radioeléctricas que se descomponen en un gran número de puntos que vuelven

a "recomponerse" en la pantalla línea por línea (que son 525), a razón de 30 imágenes por segun

do. Por eso se habla de un "bombardeo electrónico".

Como las ondas de la televisión se propagan en línea recta, su alcance está determinado por la poten

cia de las emisiones. En países como Chile, con múltiples accidentes geográficos que interfieren las on

das, ha sido necesario el uso de antenas repetidoras instaladas en terrenos elevados que recogen las

señales y las envían por el espacio. Eso hace que el sistema sea aquí más caro que en otros lugares.

La televisión abierta es análoga en casi todo el mundo y como usa el espectro radioeléctrico se

denomina televisión por aire o de libre recepción (porque no se paga por el servicio). Todos estos

atributos se usan indistintamente como sinónimos de TV abierta.

Otra diferenciación en este sistema se relaciona con la frecuencia de ondas electromagnéticas que

usan los emisores. Su alcance es inversamente proporcional al largo de la onda. Es así como exis

ten los canales UHF (ultra alta frecuencia), en Chile el Canal 22, (Gran Santiago) y los VHF (muy

alta frecuencia), el resto de canales de TV abierta del país, incluyendo los regionales.

Cuando las señales no usan

el éter (que está en el aire) y son

transmitidas por una red similar

a la del teléfono, tenemos la te

levisión por cable, que se paga.

En Chile la televisión por ca

ble comenzó, en forma experi

mental, en 1987, pero sólo se

masificó en 1994. Según el últi

mo estudio publicado por

TVN, hasta 1997 existían en el

país 639 mil 537 suscriptores.

Como se supone que por cada

televisor hay alrededor de 3,9

telespectadores, los potenciales

televidentes serían cerca de dos

millones y medio de personas.

La mayor concentración de

abonados está en la Región Me

tropolitana. Dos grandes em

presas tienen
el 97 por ciento de

la propiedad: VTR-cable ex-

press y Metrópolis Intercom.

1 996

2 por

En cuanto al acceso, la gran

clientela de la televisión por cable

está en el sector de mayores ingre

sos pero, lentamente han ido ac

cediendo más y más familias de

pocos recursos. En 1993 sólo el

uno por ciento de los abonados

pertenecía al sector bajo; e

el porcentaje alcanzó al 1 2

ciento en ese estrato social.

I lasta hace un año la oterta era

igual para todos. Pero, en 1 998 se

anunció que las dos empresas que

controlan el mercado comenza

rían a cobrar extra por los canales

más atractivos (premium) y por las

películas de estreno.

Respecto de los contenidos, el

ni forme del CNTV, muestra que

la TV cable entrega un alto núme

ro de temas "generales" que co

rresponden, en gran parte, a las se

ñales que los canales locales envían

al satélite. En géneros temáticos,

los programas musicales y las pe

lículas ocupan el mayor espacio.
Lis noticias y la venta de servicios

compiten en numero de horas

transmitida' ble iñol c

hí

el

Tambic

■ de ote

iílé:

tranjera entre 1996 y 1997 (de un

56 a un 61 por nenio); de est.i

fracción, la mayoría es de origen

norteamericano (41 por i iento).

La oferta de programas es muy

similar y es semejante a lo que se

ofrece al resto de los países lati

noamericanos. La creación de ca

nales de cable autónomos y dife

rentes no ha prosperado. Se cuen

tan con los dedos de las manos y

sobreviven con dificultades (ver

página 23, entrevista a Eduardo

Tironi, de ARTV)

TV satelital:

liste ha sido uno de los i

visión (la primera emisión c

hizo en la década del 80).

La posibilidad de llegar,

cer otros, es una de las vent,

Pero hay mas: al que bu

ele que <|quiere saber

ansmisora se usa un tá en la grilla, al que desea tener un programa en es-

se trata de la tele- pecial en su pantalla, o controlar lo que sus hijos

ransmision de on- ven, la televisión satelital puede satisfacerlo plena-

de llegar de un mente.

Requisito imprescindible es estar dispuesto a pa

ules saltos de la tele- gar la instalación de una antena y de un decodifica-

el uso del satélite se dor, consistente en una pequeña caja, y que le permi

te su manejo casi igual que un computador, median-

íde no lo pueden ha- ce una tarjeta electrónica.

, de la TV satelital. El costo de instalación, por el momento, supera

una oferta variada y los cien mil pesos y la mensualidad por el servicio

datos de lo que es- básico es de alrededor de 17 mil pesos. Si se requie



LA MODERNIDAD

re de programas adicionales, se los puede solicitar

componiendo un menú propio que, por cierto, hace

subir la tarifa. No para ahí la libertad de elegir: si

junto con el paquete mensual se solicitan progra

mas especiales como una película de estreno, por

ejemplo, a través del sistemapay per view (pague por

ver), el precio es similar al arriendo de un video, con

la ventaja de que no hay que moverse de la casa pa
ra encargarlo.

La televisión satelital combina elementos de la

TV abierta o análoga, con los de la TV digital.
Mientras la televisión abierta o análoga reprodu

ce las imágenes a partir de un haz de electrones que

se proyecta en una pantalla de fósforo, la digital uti

liza los bits, unidades muy pequeñas que se alinean

en forma binaria (alineación secuencial de dos nú

meros, 0-1, 0-1, etc.) y que están en la estructura

básica de la computación.

Técnicamente la TV satelital consta de tres ele

mentos:

© un satélite que recibe las señales y las retransmi

te hacia los distintos países;

® una instalación de enlace ascendente, que dirige
sus señales hacia este satélite (las dos empresas que

están instaladas en Chile tienen satélites específicos

para el cono sur);

© una estación receptora, que incluye una antena

parabólica satelital.

El proceso de producción, transmisión y recep

ción de imágenes en el sistema de TV satelital tie

ne varios pasos:

© imágenes y sonidos son originados en un estu

dio de televisión;

© éstos se mandan a la instalación de enlace, donde

se digitalizan, comprimen y codifican para su envío

a través de fibra óptica al uplink, equipo encargado

de remitir la señal a un satélite determinado (insta

laciones de una compañía de TV satelital digital);

© las señales llegan a antenas parabólicas recepto

ras, donde se decodifican, descomprimen y purifi
can para volver a comprimirlas, codificarlas y remi

tirlas al satélite específico que las irradia a los abo

nados o clientes de cada compañía;

© cada casa de suscriptor se convierte en una pe

queña estación receptora, a través de su antena pa

rabólica satelital y un decodificador. Esto ocurre

cuando la antena recibe la señal digital, la entrega

al decodificador que la descomprime, la decodifica

y la traspasa, en forma digital, al televisor.

La televisión satelital es uno de los mayores
avan

ces tecnológicos a nuestro alcance actualmente. In-

ternacionalmente se la conoce bajo la sigla DTH (di

na to home) que alude al sistema de envío directo a

casa. En Estados Unidos comenzó a usarse en 1994

y a Chile llegó tres años después.

Dos en competencia

La primera empresa de televisión
satelital se ins

taló en Chile en enero de 1997. En ese año comenzó

sus transmisiones VTR Direct TV, comercializadora

de Galaxy Latinoamérica, perteneciente en un 60%

al grupo Hughes Comunication, pionero
del sistema

en América del Norte.

Durante su primer año de funcionamiento tuvo

siete mil 153 suscriptores con nueve mil 990 cajas

decodificadoras (la diferencia se explica porque un

mismo suscriptor a veces quiere tener distintas pro

gramaciones).
En octubre de 1998 inició sus operaciones Sky

Televisión, propiedad de News Corporation, Televi

sa y O'Globo. Desde entonces hasta fines de
abril de

1999, tenían registrados once mil 500 abonados

desde Arica a Isla Dawson, en la duodécima región.

Gracias a la digitalización de las imágenes, la te

levisión satelital entrega mejor calidad de imagen y

sonido que el cable y una programación más diver

sa. En América Latina se ha expandido rápidamente,

pero su alto costo impide que sea todavía un sistema

masivo.

Andrés Rudolphy, gerente general de Sky, señala

que, "a diferencia del cable, en la TV satelital uno se

inscribe y paga por los canales que le interesan".

Los abonados reciben una tarjeta junto con el de-

codificador y con ésta se accede solamente a lo que se

compró.

Destaca Rudolphy que en este sistema el sujeto
no es un receptor pasivo, sino que puede interactuar

con el control remoto. Por ejemplo, si elige una de

terminada película para ver, en un segundo paso pue
de seleccionar en qué canal desea verla e incluso pue

de dividir su pantalla en ventanas para mirar simul

táneamente más de un programa.

Un tercer elemento es el llamado "control paren-

tai". Los suscriptores adultos pueden bloquear deter

minados programas que consideren no aptos para sus

hijos. El desbloqueo se efectúa a través de una con

traseña de seguridad.
El precio de la instalación de la TV satelital con

diciona el número de abonados y el segmento social

al que llega. Pero no es un factor absoluto; según
cuenta Juan Bowen, gerente general de Galaxy, aun

que al comienzo sus suscriptores pertenecían al seg

mento más pudiente de la población, lentamente esa

situación ha ido cambiando.

Con el fin de asegurarse una cantidad de abona

dos, las empresas han otorgado regalías como la en

trega del servicio gratis el primer y segundo mes o

Pablo Perelman: un cineasta que aprovecha las

ventajas de la digitalización



la instalación de una antena común para condomi

nios, hoteles y resorts (pero con un decodificador in

dividual para cada usuario que paga por el servicio).

El hecho de que una empresa satelital haya ad

quirido los derechos para transmitir los partidos de

fútbol del Campeonato Nacional ha generado un in

terés insospechado por esta forma de transmisión en

Chile. Sky partió golpeando fuerte: consiguió el con

trato exclusivo de la transmisión del fútbol profesio
nal chileno, que antes estaba en manos de VTR Ca

ble Express.
La oferta cultural en ambos canales incluye esta

ciones como People & Arts, Film & Arts y algunos

programas específicos.
Para los habitantes de la Isla Navarino y Puerto

Williams, en uno de los parajes más australes del

país y del mundo, sin duda que el satélite significa
rá acceder de lleno a la "globalización".

"Que no te traten como cabro chico"

El tema de la censura no es ajeno por completo a

las empresas de TV satelital que operan en Chile.

Sky inició en abril una sugerente campaña bajo el

slogan "Que no te traten como cabro chico", aludien

do a la posibilidad que entrega la televisión satelital

de elegir individual y libremente los canales y los

programas.

Los ejecutivos de esa empresa creen que el control

debe asumirse en los hogares y, por eso, cuando en

tregan información sobre una película dan también

una tabla de clasificación con los parámetros de vio

lencia, escenas de sexo explícito y garabatos.
En Sky no han anunciado categóricamente si in

cluirán en su grilla canales considerados para adultos,

como Play boy o Venus. En Direct TV , simplemen

te los excluyeron, por decisión de sus accionistas ori

ginales (actualmente la propiedad está en venta). Su

perfil es el de una empresa para la familia y una de

sus atracciones es Disney Weekend, que contiene las

películas hechas por los estudios Disney.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV), no

ha intervenido en el espacio de la TV satelital,

porque todavía los abonados
son muy pocos y por-

LaTelevisic

del Futuro
Programación interactiva

Los televidentes de un programa de

deportes o una teleserie podrán acce

der a información en Internet relacio

nada con dichos espacios para tener

información complementaria.

Los anuncios le permitirán a los consu

midores comprar directamente desde

sus computadoras e influir en los pro

ductos.

Televisión a pedido
Los programas favoritos se almacena

rán automáticamente en las nuevas ca

jas de TV por cable para verlos cuando

los televidentes deseen.

Televisión personalizada
Se le ofrecerá a los consumidores un

mezcla de programas preparada espe
cialmente para ellos en sitios web que

podrán ver en Internet, según sus pre

ferencias.

Correo electrónico

Además de envío y recepción de men

sajes entre consumidores, también se

podrá hacer lo mismo entre personas

que participan en programas de TV en

directo y otras personas que estén

viendo el mismo espacio.

que la normatividad actual es ambigua al respecto,

ya que cuando se hizo la última reforma a ley vi

gente, en 1992, no existía este sistema. Sin embar

go, en el estudio que hizo el Consejo, con sugeren

cias para modificarla, se dice que una nueva ley de

bería equilibrar la fiscalización de contenidos con

el fortalecimiento de la capacidad de los indivi

duos para realizar efectivamente sus opciones de

consumo.

TV digital:

El 23 de septiembre de 1998 fue

una fecha histórica para los britá

nicos. Ese día salió al aire el pri

mer canal digital mundial abier

to a través de la BBC, el podero

so servicio público de telecomu

nicaciones de esa nación. Enton

ces, el director general sir John

Birt señaló que todos quienes tra

bajaban en la BBC debían estar

orgullosos de ser los primeros en

el mundo en tener al aire todos

los medios existentes.

En concreto, a partir de ese

momento la BBC tenía disponi

bles para sus suscriptores emi

siones de radio, de televisión

abierta, de televisión digital, de

cable y satelital, además del si

tio web.

Los segundos en emitir y re

cibir imágenes digitalmente
fueron los norteamericanos, a

través de un grupo de canales

comerciales.

Y, aunque los felices televi

dentes en ambos países no fue

ran más que unos centenares en

esa ocasión, ya para Navidad los

televisores digitales y las cajas

decodificadoras que permiten
recibir el nuevo servicio se ago

taron.

Otros países como Francia,

España, Bélgica y los del área

nórdica europea, anunciaron

que estarían en condiciones de

entrar en la era digital televisi

va este año o el 2000. Y los

programadores y vendedores

norteamericanos están hacien

do planes para usar al máximo

las posibilidades de la TV di

gital, cuando el mercado se

amplíe.
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Por ejemplo, con un simple
click a un icono ubicado en la

pantalla, un televidente podría,

gracias a la interactividad que

permite la TV digital, encargar
un disco compacto de la música

que está viendo en ese momento.

La gracia de la TV digital es

brindar al receptor la posibili
dad de interactuar con el medio.

Su existencia es posible gra
cias a la generación de un entor

no multimedial, utilizando la

tecnología informática y la inte

ractividad que ésta permite.

Multimedia

e hipermedia
Por lo general, se entiende

como "multimedia" el soporte

comunicativo basado en la inte

gración de diversos medios di

gitales, para la creación de un

documento multisensorial (vis

ta-oído) e interactivo.

Aunque muchos ven al sis

tema multimedia como un

producto o una tecnología, una

definición más precisa la sitúa

como una plataforma o una

combinación de equipos y pro

gramas que contribuyen, en

conjunto, a un entorno infor

mativo.

La interactividad es la posi
bilidad de relación y de respues

ta mutua entre el medio y el

usuario. Este puede elegir qué
elementos deben aparecer en

pantalla y cuándo; si además se

le ofrece una estructura de ele

mentos unidos entre sí, a través

de los cuales puede navegar, la

multimedia interactiva se con

vierte en hipermedia.
Hasta hace poco estas accio

nes estaban circunscritas al

computador. Pero ahora se pue

den hacer las mismas operacio
nes en el televisor.

El sistema de la transmisión

digital es más caro que el de

cualquiera de las otras modali

dades existentes hasta ahora. Sin

embargo, el entusiasmo que ha

despertado esta nueva forma de

"ver" hace pronosticar que a cor

to plazo más y más personas ac

cederán a ésta.

Un obstáculo para la masivi-

dad de la televisión digital es el

alto costo de los aparatos recep-

Enlaces: tecnología mediática

en el aula.

tores. Sin embargo, se puede
subsanar el tema usando cajas

decodificadoras que convierten

las señales análogas a digitales

(set-top box). El único problema
es que la televisión digital está

diseñada para un formato de ci

ne, por lo cual, quienes no tie

nen los receptores diseñados pa

ra tal efecto, deben mirar las

imágenes con un reborde negro.

Zona de aprendizaje
Una de las grandes oportu

nidades que entrega la televi

sión digital es la de utilizar este

medio como profesor.
BBC Choice, el canal digital

de la BBC, tiene un programa

llamado Learning Zone (Zona de

aprendizaje) que permite capa

citarse a niños, jóvenes y adul

tos, moviéndose entre los dife

rentes soportes que posee la em

presa, en torno a un mismo te

ma (TV, radio, Internet). Gra

cias a esta combinación de me

dios, además de ver, los alumnos

pueden imprimir material e in

cluso recibir cartillas educativas

o sugerir contenidos.
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En Chile aún no se ha aplica
do este método, pero el Minis

terio de Educación se está acer

cando a ello a través de la red

"Enlaces" (Internet) .

"Enlaces" fue creada en

1992. Su propuesta es poner al

servicio de alumnos y profeso
res de escuelas y liceos subven

cionados las herramientas de la

computación. Actualmente cu

bre un 60 por ciento, aproxi

madamente, de la matrícula

existente en el país. Para su

funcionamiento se han entre

gado computadores a todos los

establecimientos que partici

pan del proyecto. Estos, en una

primera fase, dispusieron de

una plataforma básica de co

municaciones a través del soft
ware La Plaza, consistente en

correo electrónico -para que

los colegios se conecten entre

sí- y listas de contenidos de in

terés.

A partir de un convenio en

tre el Mineduc y la Compañía
de Telecomunicaciones de Chile

(CTC), actualmente más de tres

mil establecimientos educacio

nales están conectados a Inter

net en forma gratuita.

Profesores y alumnos tienen

un papel protagónico en "Enla

ces", ya que pueden enriquecer

el contenido del programa a tra

vés de iniciativas propias.

Paso a paso

A comienzos de los '80, los

países más desarrollados en el

campo de la televisión centraron

sus esfuerzos en la búsqueda de

una tecnología que permitiera
tener una televisión de alta defi

nición (HDVT), es decir con

una calidad de imagen y sonido

que la hiciera más atractiva.

Japón, Estados Unidos y la

Comunidad Europea invirtieron

altas sumas en este proyecto.

Pero en Estados Unidos, el ar

quitecto Nicholas Negroponte

pensó y difundió la idea de que

si daban a elegir a los televiden

tes entre una mejor imagen o

una mayor oferta de programas,

escogerían esto último. Por ello

sugirió enfocar la investigación
hacia el uso de la informática

para comprimir las imágenes y

posibilitar una mayor transmi

sión de información.

La digitalización de imáge
nes en TV involucra una com

presión por la cual, en la misma

banda en que hoy se rransmite

un canal de TV análoga, a futu

ro se podrán transmitir cuatro

señales digitalizadas más, de

mejor calidad y en un formato

más amplio. (El actual formato

está en la relación 4:3; el digital

puede llegar a ser 16:9).

La existencia de esta nueva

forma de ver televisión, a futuro

podría ofrecer mayores posibili
dades de entretención, aprendi

zaje, información; pero también

plantea grandes desafíos, espe

cialmente en los sistemas de re

gulación, (ver pág 18) Estados

Unidos y Gran Bretaña ya asu

mieron el tema y en Chile el

CNTV publicó un estudio al

respecto, realizado por el con

sultor Alberto Cabezas.

Aún cuando el proceso com

pleto de la TV digital nos pa

rezca lejano, ya tenemos una

parte en casa. La digitalización
de señales es usada por los cana

les de televisión que envían sus

programas al extranjero, a tra

vés del satélite. Los cineastas y

productores independientes
también usan la digitalización
como herramienta cotidiana de

montaje y muchos -como el ci

neasta Pablo Perelman- se han

hecho adeptos, porque el tiem

po que se ahorra con un equipo
Avid no se compara a la manua-

lidad de la antigua movióla.

En todo caso, Chile tiene

bastante avanzado en este cami

no en relación a otros países la-

tinoamaricanos ya que, desde

1994, se incorporó la fibra ópti
ca (uno de los sistema que se usa

preferencialmente para la trans

misión de la TV digital), a la te

lefonía celular desde Arica a

Puerto Montt. <!►

ásico: Paquete de señales que un m

abonado dispone por la tarifa mínima del to, una mejor calidad de la señal.

servicio. Direct to home (DH Literalmente, en in-

codificado: Señal de TV dotada de glés significa "directo al hogar". La televi-

una clave que impide su recepción en hoga- sión pagada ofrece este servicio a sus abo-

res no equipados con un decodificador. La nados, mediante el envío directo de las se-

codificación es usada para

ofrecer, además del servi

cio básico, canales o pro

gramas adicionales a tra- DIC
vés del pago extra por

ellos. El sistema comenzó a

¡mplementarse reciente

mente.

able coaxial Tipo de cable utilizado
tradicio-

nalmente para el tendido
de redes de TV cable,

Je fibra óptica: Se utiliza en los nue

vos tendidos de redes de TV cable y rem

nales, desde el satélite hasta

los hogares equipados con

una antena especial. La fir-

DICCIONARIO ma Hü9hes ¡nkió en 1994

TELEVISIVO
un servicio DTH en los Esta

dos Unidos. En Chile este sis

tema debutó con la llegada

de la televisión satelital.

ty per View Denominación en inglés pa
ra el sistema "pague por ver", que permite

al suscriptor recibir programas específicos

a tarifas más altas, sólo por una vez. Tiene

plaza a los de cobre. Esto le permite una un costo similar al arriendo de un video.
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Teatro 1999:
Plumas nacionales invaden la escena

Seis estrenos de obras, que debutaron en la

Muestra de Dramaturgia Nacional de la Secre

taría de Comunicación y Cultura, se esperan

para este año. El espacio teatral retoma la es

critura de plumas nacionales como Juan Radri-

gán, Marco Antonio de la Parra, Jorge Díaz,

Benjamín Galemiri y Alejandro Sieveking, mien

tras que jóvenes dramaturgos, como Cristian

Figueroa y Alejandro Moreno, se animan a diri

gir sus propios textos.

♦Juan Radrigán y Marco Antonio de la Parra

son los favoritos de 1 999. Del primero, se mon

tarán dos versiones de Las brutas. Una de ellas,

la que presentó la compañía Decúbito, en una

adaptación de Marcelo Alonso y Alessandra

Guerzoni, y la otra, un montaje en Francia que

dirigirá Rodrigo Pérez con un taller de actores.

A fines de abril se estrenó Perra celestial, su

más reciente creación, de 1998, que también

dirige Rodrigo Pérez y Contienda humana, di

rigida por Gastón Baltra.

*4 LocM-*
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la vida privada se presentó

en la V Muestra de Dramaturgia

Nacional y será estrenada

por el Taller de Investigación

Teatral (TIT).

Isabel desterrada en Isabel se estrenó bajo la

dirección de César Robinson López y el Tea

tro Nacional presentará, en octubre, una

nueva versión de Hechos consumados, dirigi

da por Alfredo Castro.

♦De Marco Antonio de la Parra, La vida priva

da, que se exhibió en la V Muestra bajo la direc

ción de Raúl Osorio, se pondrá en escena con

los integrantes del Taller de Investigación Tea

tral (TIT), a mediados de año.

La tierra insomne, de este prolífico autor,

debutó a fines de mayo bajo la dirección de Vi

viana Steiner, quien tuvo a su cargo el montaje

en la IV Muestra. Dios ha muerto (o la volun

tad de poder), dirigida por Luis Ureta, se estre

nó en abril. Mientras, para julio, se espera Ma

drid-Sarajevo, dirigida por Domingo Ortega;

para octubre, Telémaco/subeuropa bajo la di

rección de Roberto Ancavil, y El ángel de la cul

pa, dirigida por el propio De la Parra y prota

gonizada por Alex Zisis, se proyecta para junio.

También en junio, el Centro Cultural de España

prepara una semana dedicada a Benjamín Gale

miri.Aquí se podrán ver algunas de sus creacio

nes y se debatirá en torno a su obra. En este

contexto se estrenará uno de sus más recientes

trabajos, El amor intelectual, que en la V Mues

tra dirigió Alejandro Goic.

•Malacrianza (Restos de familia), de Cristian

Figueroa, cuya síntesis escénica en la V Muestra

estuvo a cargo de Ramón Griffero, debutó en el

Museo de Arte Contemporáneo dirigida por su

joven autor. Muy distinta a la propuesta de

^IcuKur,



Griffero, quien le agregó dosis de humor e iro

nía, Cristian Figueroa prefirió ceñirse a la cru

deza del texto de este drama que aborda la

historia de una familia marginal, dejando al

trasluz temas como la violencia, la carencia

afectiva y el desencanto.

♦Escrita por otro de los jóvenes que debutó en

la Muestra de Dramaturgia y que ya parecen

formar un referente generacional, la obra Me-

dea, de Alejandro Moreno, inició su proceso de

ensayo bajo la dirección del propio autor. En la

V Muestra se presentó, a cargo de Rodrigo Pé

rez, una síntesis de esta pieza que recrea el mi

to griego ambientándolo en el norte chileno,

donde la protagonista es la mujer de un minero.

♦Almuerzos de mediodía o brunch, de Ramón

Griffero, cuya versión en la V Muestra fue res

ponsabilidad de Fernando González, es otro de

los títulos del Teatro Nacional Chileno para el

mes de julio. Esta vez, será el mismo Griffero

quien tendrá la dirección.

♦El Teatro Nacional abrió su temporada con un

clásico de Jorge Díaz, El velero en la botella,

que debutó en 1 962. Con una nueva propues

ta, esta vez dirigida por Verónica García Huido-

bro, según el propio Jorge Díaz, es una obra

donde "se mezclan las experimentaciones for

males del lenguaje con la carga valórica relacio

nada con la comunicación, el amor y la vida".

De este prolífico autor, acaba de presentarse

en el Instituto de Letras de la Universidad Ca

tólica el libro Los últimos Díaz del milenio, pu

blicado por la Red Internacional del Libro. Con

prólogo de Carola Oyarzún, incluye las siete úl

timas piezas de teatro de este dramaturgo, es

critas desde que regresó de España hasta aho

ra: La mariposa de la luz, Tierra de nadie, La ci

catriz, Zona de turbulencia, La marejada, La

mirada oscura y La Dionisea.

♦ El Teatro de la Universidad Católica, además

de presentar el éxito mundial Art, de Yasmina

Reza bajo la dirección de Claudia Echenique,

también eligió para este año un clásico chileno:

La viuda de Apablaza, de Germán
Luco Crucha-

ga, dirigida por Ramón Núñez, mientras que,

en otras salas de Santiago, se podrán ver
obras

de Fernando Cuadra y Luis Rivano.

♦Andrea Lihn está empeñada en recuperar la

obra inédita de su padre fallecido,
el poeta En

rique Lihn. Luego de haber
exhibido Sin título

Millaray Lobos y Cristian Gajardo, en una escena

de El velero en la botella.

en la IV Muestra, encara ahora un nuevo pro

yecto: llevar a las tablas Epístolas de Enrique

Lihn, una serie de seis cartas escritas a Adeli

na, Beatriz, Teresa, Constanza,Consuelo y Ga

briela Mistral. Las destinatarias nunca recibie

ron estas misivas íntimas, ya que el autor jamás

las despachó.

Los manuscritos muestran un trabajo muy dife

rente a las obras de teatro de Lihn, y al ser leí

dos por su heredera, que es actriz, revelaron to

da su potencialidad dramática. La dirección será

de Ricardo Balic y la dramaturgia de Luna del

Canto, con actuación de la propia Andrea Lihn.

♦Al mismo tiempo que directores y actores lle

van al escenario el fruto del quehacer autoral,

los dramaturgos continúan en su proceso crea

tivo interno. Jorge Díaz, Marco Antonio de la

Parra y Benjamín Galemiri, se embarcaron en la

aventura de escribir a seis manos. Su proyecto

se titula "Tres y medio" y consiste en tres

obras escritas por separado por cada autor

que tendrán un nexo común a través de los

personajes.
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Los mundos de La Troppa,

Shakespeare y Marcela Paz

♦Cuando el cine rinde

homenaje a Shakespea
re, el rearro en Chile re

cupera a este genial dra

maturgo inglés con dos

estrenos. De Alejandro

Sieveking, Los bufones de

Shakespeare, es otro de

los títulos que se espe

ran. Con la compañía El

sombrero verde, dirigi
da por Willy Semler, es

un texto escrito a partir
de los juglares de los

clásicos del autor.

Por otra parte, Macbeth

será puesta en escena

con la compañía El

Cancerbero, bajo la di

rección de Andrés Cés

pedes. Rescatando un

antiguo espacio en el

barrio Bío-Bío, se ani

maron a dar vida a la

sala ubicada en el Par

que Huemul (Bío Bío

con Nataniel). Ya con

una consolidada trayec

toria (Perversión sexual

en Santiago, Caricias, El

señor Galíndez) este gru

po eligió al autor inglés
tanto por su poética co

mo por la temática uni

versal y de todos los

tiempos: el poder, la

traición, la ambición y

la violencia.

♦Recuperar el universo

lúdico en un cuidadoso

montaje sobre un texto

que mantiene la aten

ción desde principio a

fin, utilizando múlti

ples recursos actorales y

escenográficos, recu-

Gemelos, exhibida

con éxito en Santiago

y en Buenos Aires.

rriendo a la reiteración

de imágenes con el uso

de pequeños objetos y

muñecos, parece ser una

constante en el grupo

La Troppa. Con su nue

va creación, Gemelos, ba

sada en el libro E/ gran

cuaderno de la húngara

Agota Kristof, la com

pañía agrega a su lista

de trabajos anteriores

(Pinoccio, Lobo, Viaje al

centro de la tierra, entre

otras), un acierto y una

continuidad estética

que no en vano ha sido

presentada con éxito

tanto en Chile como en

el exterior. La propuesta

incorpora elementos del

lenguaje cinematográfi
co que van, desde los

movimientos de cámara

o la utilización de di

versos planos replicados
en el teatro, hasta recur

sos tan antiguos como

el iris. Ambientada en

la II GuerraMundial, la

diferencia con los mon

tajes anteriores del gru

po radica en un texto y

en una temática, de

cierta crudeza y que, es

ta vez, está dirigido más

hacia un público adulto

que al amplio espectro

de edades que solían

abarcar. No obstante,

conservan el tono de fá

bula y de fantasía que

los caracteriza. Estrena

da a principios de este

año, la pieza se exhibió,

además, en el teatro

Cervantes de Buenos

Aires y luego regresó a

la cartelera santiaguina.
♦Para los nostálgicos de

Marcela Paz, asistir a

Jota l (La hermana Ji),

dirigida por Verónica

García-Huidobro, pue

de constituir una grati

ficante experiencia y pa

ra los niños y estudian

tes, una motivación para

introducirse en el mun

do del arte escénico y li

terario. Basándose en las

historias de Papelucho,
con recursos simples,
una colorida y bien lo

grada escenografía y una

actuación destacable,

enfatizando el humor,

esta propuesta logra ple
namente la intención de

establecer un nexo entre

la literatura y el teatro.

♦50 años de existencia

conmemora la Escuela

de Teatro de la Univer

sidad de Chile. Las cele

braciones (que se pro

longarán hasta diciem

bre), se iniciaron con

una ceremonia en la que

fueron distinguidos en

forma simbólica, por su

sobresaliente trayecto

ria, 22 ex alumnos,
entre quienes estaban

Coca Guazzini, Fernan

do González, Alfredo

Castro, Andrés Pérez,

María Izquierdo, Gaby
Hernández, José Soza y

Willy Semler.

El Teatro visita regiones
Mientras las salas de Santiago se aprestan a re

cibir los estrenos del primer semestre, el Pro

grama Teatro Itinerante de la División de Cul

tura del Ministerio de Educación presentará

ocho obras en distintas regiones del país, abar

cando 90 comunas, desde mayo a noviembre.

Las piezas teatrales fueron seleccionadas por un

jurado especializado que evaluó 67 proyectos.

Desde Arica hasta Punta Arenas, con diversas

temáticas y estilos, ocho compañías mostrarán

su trabajo en funciones para estudiantes y pa

ra público normal. Los montajes que participan

son Sebastopol, escrita y dirigida por Ramón

Griffero (I y II regiones); Gemelos, con el grupo

La Troppa (V Región); Jugar con fuego, estreno

1 998 del Teatro Nacional (Región Metropolita

na); Zirkozita, de la compañía Circo del Mundo

(VI Región); El payaso y la virgen, de Andrés del

Bosque (IX y X regiones); La conferencia de los

pájaros, del grupo Los viajantes, de Valparaíso

(III y IV regiones); El peregrino del golfo, de la

compañía La Orkesta (Vil y VIII regiones) y fi

nalmente, Alegrías del mal de la compañía Lu

na, de Valdivia (XI y XII regiones).

36,
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Goya y las mujeres, 1998.

Escultura

Norma Ramírez, con

siderada una de las

promesas en su disci

plina, se mueve entre

la escultura y la ins

talación y, por tanto,

los materiales que

usa son de una gran

variedad y, en cierto

modo, originales. En

Artespacio mostró su

trabajo Cuerpos, fi

nanciado por Fon-

dart, consistente en

nueve piezas hechas

en bronce, pulpa de

papel y espinas. Parte

importante de su

propuesta escultóri

ca es la búsqueda del

tiempo y del espacio

a través de la luz.

Roser Bru:

ENSEÑANZAS Y REFLEXIONES

No es la primera ocasión en que Roser Bru se refie

re a Goya en una exposición: la vez anterior fue ha

ce 23 años. Ahora, con Las enseñanzas de Goya, que
estuvo en la Sala de Arte CTC hasta fines de mayo,

muestra un monumental estudio de la obra de quien
fuera retratista de la corte española durante el siglo

18, pero también un crítico observador de los he

chos sucedidos en esa época.
La inspiración está en las series Desastres de la Gue

rra, Disparates y Caprichos. Los grabados son de Go

ya; pero en el brochazo, la línea, el trazo del pastel

que los reinterpreta, está la mano firme y apasiona
da de Roser Bru.

Son cerca de 50 las obras que integran esta muestra.

Destaca allí una serie de autorretratos de Goya, en

una vitrina sobre cuyo vidrio Roser escribió algunos
de los dichos del maestro español. También están los

retratos de las mujeres importantes en su vida, a las

cuales Bru reúne en una tela monumental.

La artista -de origen catalán, pero avecindada en

Chile desde 1939- se reconoce obsesiva y por eso

vuelve sobre "las enseñanzas" de Goya, rescatando

algunas de sus ideas acerca del grabado y de la pala
bra escrita bajo éste, a modo de reflexión.

Como complemento, junto con la exposición se pro

yecta un video sobre la artista, realizado por Lotty
Rosenfeld y Lily Gálvez

SURREALISMO A DOS BANDAS

Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Rene Magritte (1898-1967), se montó en

Bélgica una exposición de su obra que constituyó un hito artístico en Europa. Un año después ésta llegó al

Museo de Bellas Artes, gracias a los aportes del grupo belga Union Miniere y la

comunidad francoparlante de Bélgica.

Alrededor de 50 obras -pinturas, dibujos, acuarelas y fotografías- estarán en exhi

bición en el Museo, hasta junio.

"Es un provocador de la duda visual, gracias a una dialéctica pictórica destinada

a plantear la duda más profunda mediante la más categórica afirmación", escribió

Milán Ivelic en la presentación del catálogo del pintor belga. Ello se refleja en al

gunas de sus obras como aquella que representa una pipa acompañada del texto

"Ceci n'estpas un pipe" (esta no es una pipa), recurso que repite con una manzana

y otros elementos
cotidianos. Los cuestionamientos van más allá: en El imperio de

las luces, que tiene 16 versiones, cuestiona el problema de la luz haciendo convi

vir en la tela la noche y el día. Estas
razones son las que lo acercan al surrealismo,

movimiento que encabezó el escritor André Bretón, en Francia.

En forma parelela a la exposición de Magritte en el Bellas Artes, en el Centro de

Extensión de la Universidad Católica se desarrolló un ciclo de conferencias en tor

no al surrealismo y se exhibieron fotografías, documentos y poemas de Paul Nou-

gué, célebre poeta y ensayista, amigo de Magritte.

La memoria, 1948,

Rene Magritte.
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Apuesta nacional

Couvent de Reeollets,
de Patricia Valle.

♦ La puesta en valor de

la trivialidad, es para

Patricia Valle una de las

guías que marcan su

trabajo. De esto dio

cuenta su exposición en

la galería "Nemesio An-

túnez", de la estación

del Metro Cal y Canto.

Valle usa como soporte

arpillera, lona y madera

y apela al comic para

mostrar su mundo coti

diano. La galería Neme

sio Antúnez es un espa

cio abierto especial

mente para el arte en la

estación del metro si

tuada en el sector Ma-

pocho. Siendo un lugar

de tránsito de numero

sas personas, se ha con

solidado como un sitio

cultural.

♦ Rainer Krause, artista

visual alemán avecinda

do en Chile desde 1987,

intervino diversos edifi

cios con sus Instalaciones

mínimas en el espacio pú

blico, entre 1997 y

1998. Muros del Insti

tuto Médico Legal; de

los ministerios de la Vi

vienda, de Educación,

de Transportes, de Ha

cienda, del Trabajo y del

Palacio de la Moneda,

entre otros, acogieron

sus instalaciones realiza

das con materiales como

cartón corrugado, velas,

concreto, estuco, zinc.

El trabajo se concretó

con aportes del Fondart,

y la publicación sobre

los resultados de esta

iniciativa está circulan

do desde comienzos de

este año.

♦ Patricia Figueroa ha

desarrollado una siste

mática reflexión visual

acerca del hombre y su

entorno, indagando las

costumbres, creencias y

cosmogonías de los

pueblos originarios de

América. Pero ello no

restringe su mirada a

nuestro continente,

porque los grandes de

sastres ecológicos, como

las consecuencias del

bombardeo a Hiroshi

ma y Nagasaki, tam

bién han sido registra

dos en su obra.

La continuidad de su

trabajo se reflejó en su

última exposición, en el

Museo de Bellas Artes,

dedicada a Ixtlán. La

muestra cubrió un pe

ríodo de más de dos dé

cadas, desde fines de los

De la serie

Homenaje a América, de

Patricia Figueroa.

años 70 hasta ahora .

♦ Licenciada en filoso

fía, artista visual y vi-

deasta, Andrea Goic se

ha caracterizado por el

rigor de sus investiga

ciones y la variedad de

recursos que emplea en

sus expresiones artísti

cas. Sus últimos traba

jos, Casting I y II, fue

ron presentados en la

Posada del Corregidor y

en la Casa Colorada res

pectivamente. Goic usó

sus grabaciones de vi

deo de personajes chile

nos típicos que hizo pa

ra un casting (búsqueda

de actores para una pelí

cula). Con esas escenas y

con secuencias de pelí

culas (Pic-nic, en un ca

so y filmes mexicanos,

en otro), más tomas de

agua y peces compuso

un tríptico, que fue

proyectado en las pare

des de la sala que ocupó

en la Posada. En la Casa

Colorada su instalación

consistió en un díptico,

siguiendo la idea ante

rior, pero con imágenes

distintas. Este proyecto

también fue financiado

por Fondart.

♦Hasta el 13 de junio

se presentará en Artes-

pacio una exposición

con dibujos de Juan

Downey, concebidos y

A ',
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Ventana al horizonte,

de Sergio Lay.

elaborados durante su

convivencia con la tribu

yanomami, del Orinoco,

Brasil (en 1977). Tam

bién se exhibirán videos

de la serie Transamérica

realizados en ese perío

do. Downey estudió ar

quitectura y grabado en

Chile y se trasladó a Es

tados Unidos en 1967,

país donde falleció en

1993. Sus trabajos en

las artes visuales y au

diovisuales han sido re

conocidos internacio-

nalmente, en especial

sus indagaciones en tor

no al video antropológi

co, asumiendo la mirada

de los aborígenes.
♦ Diez años de trabajo

presentó Sergio Lay, en

el Museo de Arte Con

temporáneo. El pintor

ha participado en cerca

de 90 exposiciones indi

viduales y colectivas, en

Chile y en el extranjero.

En el mismo recinto se

dieron a conocer las

obras ganadoras de la

novena versión del con

curso "El color del sur",

que se realiza anual

mente en Puerto Varas.

El primer premio fue

otorgado al pintor te-

mucano Jorge Pasmiño,

por su obra Bosque nati

vo. Como resultado del

concurso se montará

una exposición, com

puesta por los tres pri

meros premios, tres

menciones honrosas,

más 25 trabajos selec

cionados previamente,

en Valparaíso, Concep
ción y Los Angeles y

luego en Brasil, España

y Francia.
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Premio Johnnie Walker
Carlos Montes de Oca, Josefina Fontecilla y Catali

na Prado fueron los ganadores del Primer Concurso

Nacional de Pintura Johnnie Walker en las Artes,

en el que participaron 371 artistas. Las obras de los

35 seleccionados se expusieron en el Museo de Be

llas Artes hasta el 18 de abril.

La convocatoria, realizada por primera vez en Chile,

y avalada por la División de Cultura del Ministerio

de Educación, The British Council, la Corporación

de Amigos del Arte y el Museo de Bellas Artes, for

ma parte de una experiencia regional impulsada por

la multinacional desde 1995, cuando se realizó en

Perú el primero de estos concursos. La respuesta, al

tamente positiva, llevó a sus directivos a extender el

concurso a Brasil, Colombia y México, con la idea de

incorporar a la empresa en el rubro del coleccionis

mo institucional. Los premios concedidos -en el ca

so chileno ascienden a diez mil dólares para cada

Fotografía

Hasta el 1 8 de mayo estaba programada la ex

posición de fotografías Mujer, en la Galería

Contraluz. La muestra, realizada en conjunto

con Radio Tierra, reunió a 20 fotógrafos quie

nes, con sus trabajos, ofrecieron distintas mira

das sobre la mujer y su entorno. Claudio Berto-

ni, Daniela Costamagna, Mario Fonseca, Paz

Errázuriz, Helen Hughes, Alvaro Hoppe, María

Gracia Subercaseaux y Mario Vega figuran entre

los autores convocados.

uno de los tres primeros ganadores- son premios de

adquisición, vale decir, los trabajos premiados pasan

a formar parte de la Colección Johnnie Walker en

las Artes.

Los tres artistas galardonados, elegidos a fines de

marzo por un jurado compuesto por los chilenos Mi

lán Ivelic, Roser Bru, Guillermo Núñez, el brasile

ño Ivo Mesquita y Ana María Escallón, directora del

Museo de Arte Americano de la OEA, participarán

en la gran exposición que se realizará en el Museo

del Banco de la República, en Bogotá (Colombia),

en el mes de junio. También, uno de los ganadores

asistirá al simposio de arte latinoamericano que se

Obra de Carlos

efectuará paralelamente. Montes de Oca

Exposición ¡ti

Seis años cumplió el pro

yecto El Arte se Acerca a

la Gente, creado por la

Fundación Futuro con el

objetivo de realizar expo

siciones itinerantes de

reproducciones de los

grandes maestros de la

pintura universal. Com

puesta por 150 obras,
és

tas a su vez están dividi

das en cuatro muestras

que comprenden: Rena

cimiento, Grandes Espa

ñoles, Impresionismo y

nerante

Expresionismo; Cubis

mo, Fauvismo y Arre

Pop.
En un principio, la in

tención de la Fundación

fue llegar a los alumnos

de colegios -aunque fue

ra a nivel de reproduc
ciones- con las obras de

artistas como Boticelli,

Da Vinci, Miguel Ángel,

Rafael, Picasso, Miró,

Matisse, Renoir y otros.

Luego, la muestra se ex

tendió a universidades,

empresas, hospitales,
centros de madres, hoga
res de ancianos, munici

palidades y centros cul

turales. El año pasado, la

exposición llegó a un to

tal de 187 estableci

mientos incluyendo el

Centro de Extensión de

la Universidad Católica

y el Centro Cultural Es

tación Mapocho.
El proyecto no tiene

costo alguno para las

instituciones y su fun

cionamiento es bastante

sencillo: se instala cada

lunes y se retira los vier

nes. Cada cuadro se co

loca en su propio atril y,

además, la muestra se

acompaña con juegos y

fichas didácticas para

los alumnos. Para mayo

ya está comprometida
su presentación en cinco

colegios de Santiago.
Los interesados pueden
solicitarla al teléfono

2463494-95-96.
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CARMEN ALDUNATE

Hubo un tiempo en que los libros-objeto estuvieron

de moda en Chile. Su valor intrínseco estaba en una

bella edición puesta al servicio de un tema o de un

personaje relevante. A ellos les sucedieron los libros

de arte, dedicados a registrar y difundir la obra de

un artista determinado. José Balmes, Gracia Ba

rrios, Roser Bru, entre otros, marcaron la pauta en

esta materia a la que hoy se suma la pintora Carmen

Aldunate.

Con un texto introductorio

de Lepoldo Castedo, en el

que analiza el estilo y las

metáforas presentes en los

dibujos y telas, el libro

permite comprobar la per

sistencia de Carmen Aldu

nate para representar a la

mujer. Casi obsesivamente,

rostros en apariencia inex

presivos se modifican con el

juego de luces y colores, o

con el gesto de las manos o

la presencia de objetos evo

cadores de un tiempo histó

rico o de un sentimiento.

Como detenidas en el tiem

po, sólo pequeños detalles dan cuenta de un registro

de época actual, como ocurre con uno de sus últimos

cuadros, realizado en 1998, en el cual aparece un ce

lular que contrasta con las vestimentas casi medie

vales de los personajes.

El libro se complementa con una autobiografía de la

pintora, cuya lectura permite comprender su gusto

por las máscaras, los disfraces y el refinamiento que

caracterizan la obra de Carmen Aldunate. Publicado

por Ediciones Tomás Andreu, Banco de Chile y Cor

poración de Amigos del Arte, forma parte del esfuer

zo por contribuir al registro y difusión de la obra de

importantes artistas chilenos contemporáneos.

IRREVERENCIA LITERARIA

No abundan las publi

caciones estudianti

les. Menos aquellas

que reflexionan sobre

su propio quehacer,

como es el caso de

Vértebra, la revista li

teraria de los estu

diantes de Letras de

la Universidad Católi

ca, cuyo tercer núme

ro recuperó su prime

ra denominación. Con

tiradas mínimas, la

primera de cien ejem

plares, subió ahora a

500, demostrando su

confianza en un públi

co lector creciente.

Nació para consti

tuirse en un vaso co

municante entre el

ámbito de la investi

gación literaria aca

démica y el público no

especialista. También

pretende ser un lugar

de difusión del traba

jo de escritores jóve

nes, "entendiendo el

término 'escritores*

en su sentido más am

plio", dicen sus edito

res Julio Cordero y

Fernando Pérez.

Esta nueva edición de

Vértebra incluye cua

tro ensayos, algunos

bastante cuestiona-

dores como el que se

escribe sobre Adolfo

Couve, cuya escritura

no convence al autor

del ensayo, especial

mente por su "precio

sismo esteticista" y,

sin embargo, es obje

to de estudio y de re

flexión. Además, hay

una antología arbi

traria de jóvenes poe

tas y dos textos de

Armando Uribe y

Gonzalo Rojas en el

apartado "Conversa

ciones". Se echan de

menos algunos datos

que permitan situar

estas conversaciones

en el tiempo y en el

espacio, de manera

que el lector no espe

cializado pueda con-

textualizarlas mejor.

La falla habrá que

atribuirla a la inexpe

riencia de los edito

res, lo que en ningún

caso le quita méritos

al esfuerzo de sacar

adelante una publica

ción de este tipo.

Temporada Artística

Hay dos hechos que sorprenden en la Memoria Anual de la Temporada Artística 1998 de la Universidad Té-

nica Federico Santa María: el número de eventos -31 en total- celebrados en un año, y el número de años

-57- que lleva realizando actividades culturales. Silenciosamente ha implementado un programa de exten

sión que, con el tiempo, ha crecido en cantidad y calidad, en un intento por complementar la formación cien

tífica y tecnológica de sus alumnos. Bajo la batuta del director de Difusión Cultural, la temporada artística

del año pasado registró conciertos de arpa y de piano a cargo de intérpretes nacionales y extranjeros; presen

taciones corales, obras de teatro, exposiciones de pintura, de afiches y fotografías, más un ciclo semanal de

videoconciertos ofrecidos por grandes orquestas internacionales y dirigidas por los principales maestros.
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Cultura oral

en Internet

Visión Panorámica de la

Tradición se llama la pu

blicación que el Centro

de Cultura Tradicional

comenzó a entregar a

través de Internet. Con

ella se pretende ampliar

y mejorar la cobertura

de servicios destinados

principalmente a profe

sores y alumnos del

país, que requieran in

formación sobre la cul

tura oral en Chile. Este

proyecto se realizó bajo

la coordinación del et-

nomusicólogo Agustín

Ruiz y del profesor Os

valdo Cádiz, encargado

de la revisión de conte

nidos.

Su visita y acceso a do

cumentos es gratuito y

se inauguró con la pu

blicación de Apuntes de

la Danza Tradicional en

Chile y la Guía de Proyec

tos Fondart- Área Cultu

ra Tradicional 1992-

1998.

La dirección es:

http://margotloyo-

la.ucv.cl/centro cultu

ra tradicional

Ratón de biblioteca

Como un "erudito que con asiduidad escudriña mu

chos libros", define el Diccionario de la Real Acade

mia de la Lengua Española a la persona que el vulgo

califica como "ratón de biblioteca". En esa idea se

inspiraron los creadores de la publicación del mismo

nombre, que apareció recientemente en el mercado.

Dirigida por Jorge Benítez, es fruto del esfuerzo

conjunto del Centro de Investigaciones Sociales de

la Universidad Arcis y de Lom Ediciones.

Ratón de biblioteca es una revista semestral, de ca

rácter bibliográfico, cuyo objetivo fundamental, se

gún reza en su primer editorial, es "vincular y difun

dir la producción académica entre universidades y

centros de investigación y, por otra, relacionar el

quehacer editorial con el mundo de las Ciencias So

ciales y de las Humanidades".

Con una muy cuidada edición, que incluye ilustraciones interiores y de portada
de José Venturelli, el primer número presenta una larga entrevista con el histo

riador Eric Hobsbawn, reseñas de libros y un listado bibliográfico ordenado por

temáticas que contiene las publicaciones realizadas en Santiago durante 1997 y

el primer semestre de 1998. Esta sección, denominada Anaqueles, resulta de

gran utilidad para todos aquellos que están buscando permanentemente biblio

grafía en las áreas de las ciencias sociales.

Valparaíso 1900
El puerto, con su peculiar geogra

fía, ha sido desde siempre, fuente

inagotable de inspiración para los

artistas. Recientemente, gracias al

esfuerzo conjunto de la Universi

dad Diego Portales, la Fundación

Andes y la Compañía Sudamerica

na de Vapores, se publicó el libro

Valparaíso 1900, que contiene el

archivo fotográfico más completo

e importante sobre la imagen de

Valparaíso de esa época, realizado

por Harry Olds. Casi desconocido

en nuestro medio, este fotógrafo

estadounidense pasó por Chile an

tes de instalarse en Buenos Aires,

donde finalmente murió, en 1943.

En ambas ciudades dejó huella de

su trabajo, el que ahora emerge

con toda su fuerza en esta publi

cación realizada bajo el cuidado

del editor José Luis Gránese Phi-

lipps y del diseñador Andrés Mac

Millan.

El libro, junto con ser un registro

del aquel puerto que se borró con

el terremoto de 1906, contribui

rá, además, a restaurar el Palacio

Baburizza de Valparaíso, para que

vuelva a albergar al Museo de Be

llas Artes de esa ciudad. La Funda

ción que lo administra es la única

encargada de comercializar los mil

300 ejemplares que están a la ven

ta en el mismo palacio. Por otra

parte, las 40 placas negativas que

recogen el trabajo de Harry Olds

en Valparaíso, fueron donadas por

la Fundación Antorchas, de Bue

nos Aires ( hermana de la Funda

ción Andes, de Chile), al Archivo

Fotográfico del Museo Histórico

Nacional.
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Muestra de bailes

y costumbres de las comunidades indígenas.

Cita de pueblos indígenas

Más de 400 personas participaron en el VIII En

cuentro Nacional de Deportes, Recreación y Cultu

ra de Pueblos Indígenas, celebrado en San Pedro de

Atacama. En enero de este año, y durante cuatro

días, la pequeña comuna de la Segunda Región se

convirtió en un lugar de conocimiento, reflexión y

esparcimiento de aymarás, quechuas, atácamenos,

collas, pehuenches, mapuches, huilliches, kawasqar.
Los sonidos ancestrales de las zamponas, tambores,

pifilkas y kultrunes se apropiaron de las calles de la

pequeña comuna, en un paréntesis en medio las jor

nadas de reflexión que también tuvieron lugar y en

nos
Masiva reuní

Convocado por el Con

sejo Regional de la

Cultura se reunió en

Quemchi medio cente

nar de escritores y ani

madores de talleres de

la Décima Región. El

encuentro, celebrado al

amparo del verano chi-

lote, permitió detectar

las necesidades de los

agentes culturales de la

zona y, sobre esta base,

definir el programa de

acción para 1999-

El consejero del área de

literatura, Renato Cár

denas, resumió las pro

puestas recogidas, las

que apuntan al desa

rrollo de una línea edi

torial que permita pu
blicar, al menos, un li-

ón en Quemchi
bro al mes; capacitar y

perfeccionar a monito

res que atiendan talle

res literarios en la re

gión, y difundir la cul

tura local a través de

los medios de comuni

cación regionales y na

cionales. También se

asumió como tarea me

jorar las comunicacio

nes entre las institu

ciones y los animadores

culturales de la zona.

Cárdenas señaló que la

falta de agilidad ha

impedido contar con la

información adecuada,

especialmente para los

concursos regionales

que periódicamente se

convocan desde distin

tas instancias.

las cuales los indígenas intercambiaron experiencias

para preservar su lengua, sus costumbres.

Organizado por la Digeder y la Municipalidad de

San Pedro de Atacama, el encuentro que se prolon

gó por cuatro días, contó además con la cooperación
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

y, en menor escala, de la empresa privada represen
tada por Gas Atacama y la empresa SQM Salar. Fi

nalizó con un seminario realizado en el Museo Ar

queológico Gustavo Le Paige, que sirvió para que

los participantes se encontraran directamente con su

precolombino.

Ideada para recordar a Roberto Parra, hermano menor de Violeta y autor de La Negra Ester, es

ta segunda "cumbre" se celebró a fines de abril en el local conocido como La Perrera. Financiada

por el Fondart y organizada por Dióscoro Rojas, contó con la participación de tres miembros de

la familia Parra: Colombina, hija de Nicanor; Leonora y Lautaro, hija y hermano del "tío" Roberto,

respectivamente. También actuaron otras agrupaciones como La Filarmónica de la Cueca, Jazz

Bank, Bancarrota y los Asistentes Now. La "cumbre" incluyó, además, campeonatos de brisca, ca

cho y dominó, al más puro estilo popular, como una forma de homenajear de manera integral a la

figura del compositor, cuatro años después de su muerte. Paralelamente, la Corporación Cultural

que encabeza su viuda, la folclorista Catalina Rojas, inauguró el Rincón del Tío Roberto. Se trata

de un pequeño museo levantado en una pieza de madera construida en su casa de La Florida, don

de se exhiben algunas de sus pertenencias, como su guitarra, los cuadernos donde escribió las cue

cas choras y otros materiales que reflejan su personalidad artística.
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Festival de cine documental
El director del Festival de Cine Documental de Leipzig, Alfred Gehler, y Claude Lanzmann, direc

tor de Shoah, un largo registro sobre el holocausto judío, estuvieron entre los invitados al Tercer

Festival Internacional de Cine Documental efectuado en el Instituto Goethe (6 al 16 de mayo), or

ganizado por el documentalista chileno Patricio Guzmán. Al igual que en sus versiones anteriores,

el festival integró producciones de diversas temáticas que fueron de lo político a lo ecológico, pa

sando por historias de la vida cotidiana. En esta ocasión se presentó una selección de trabajos ex

hibidos en el festival de Leipzig y una retrospectiva de lo realizado por un equipo de periodistas

alemanes en Chile, en 1973. En total, fueron cerca de 40 trabajos provenientes de once países los

que se exhibieron en el festival, al que se sumaron 20 producciones nacionales, las que fueron se

leccionadas por una comisión compuesta por Ignacio Aliaga, encargado del Área Audiovisual del

Ministerio de Educación, y los cineastas Pedro Chaskel e Ignacio Agüero.

CABILDOS CULTURALES

Con una invitación a "construir el Chile que soña

mos", expresada en un motivador spot, se dio inició al

Programa "Cabildos Culturales", una iniciativa de la

División de Cultura del Ministerio de Educación,

que tiene el apoyo de la Asociación Chilena de Mu

nicipalidades, la Unesco y la División de Organiza

ciones Sociales del Ministerio Secretaría General de

Gobierno.

El director de la División de Cultura, Claudio di Gi-

rólamo, rescata la idea del cabildo como un espacio

de participación ciudadana, destinado a crear un diá

logo, para encontrarse en la conversación y en la to

lerancia de la diversidad que es Chile.

El programa se inicia entre los meses de junio y sep

tiembre en 341 municipios, con "cabildos comuna

les", en los que intervendrán gestores culturales de

base, autoridades locales y vecinos. Un comité inte

grado por el Alcalde, el encargado de cultura muni

cipal y representantes de la comunidad, tendrían que

organizar el o los eventos que se realicen en cada co

muna.

Entre los meses de septiembre y octubre, se efectua

rán "cabildos especiales" en las trece regiones, con la

presencia de artistas (músicos, videistas, escritores,

gente de teatro y artistas visuales), intelectuales y
re

presentantes de
las etnias originarias.

El proceso culminaría
con un Cabildo Nacional, que

tendría lugar en enero del año 2000. Este encuentro

final debería congregar a cerca de
600 personas: des

tacados exponentes de las artes y expresiones de la

cultura, premios nacionales, rectores de universida

des, parlamentarios, dirigentes gremiales, alcaldes y

al propio presidente de la República, Eduardo Frei.

Los debates se ordenarán durante todo el proceso en

torno a ciertas áreas temáticas, que pueden resumir

se en tres: "El Chile que soñamos y que deseamos";

"La comuna que queremos" y "Propuestas cultura

les para la comuna y para el país".

Los diálogos, acuerdos y proposiciones de los cabil

dos se difundirán en el periódico "Corre la voz" y

todo el proceso quedará plasmado en las imágenes

de un documental de 60 minutos de duración.

La institución de los cabildos se remonta a la edad

media española, desde donde pasó a América e his

tóricamente ha servido como espacio para expresar

los deseos y aspiraciones de la sociedad respecto a

asuntos de interés público.

Con anterioridad a este proyecto del Mineduc, va

tios municipios -entre otros, el de Santiago y el de

La Reina- a partir de 1990 han realizado con éxito

programas culturales semejantes, de amplia partici

pación en los barrios.
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Nuevo financiamiento
El anuncio de un

nuevo mecanismo
destinado a

financiar la pre y post producción,
creadopor

la Corfo en conjunto con la D.v.s.on de
Cultura

del Ministerio de Educación,
fue muy bien reci

bido por los cineastas de trayectoria y por

quienes recién
se inician en este campo.

La idea

es ordenar los recursos que
actualmente apor

tan ambas instancias al área audiovisual, de

modo que las demandas sean acotadas a las

distintas etapas de realización.
Así, la Corfo se

hará cargo de la pre y post producción, para
lo

cual este año tiene destinados
200 millones de

pesos, y el Fondart asumirá la producción, con

un tope de 45 millones por proyecto (en total

cuenta con 225 millones).

Avances y estrenos

Movido se prevé el año

cinematográfico chile

no. En marzo se estrenó

el primer largometraje

de este año, 36 veces de

Jerónimo Rodríguez. Y

para los próximos meses

está anunciada la exhi

bición de, al menos,

otros cuatro filmes: Co

ronación, de Silvio

Caiozzi; Tuve un sueño

contigo, de Gonzalo Jus-

tiniano; Mi famosa des

conocida, de Edgardo

Viereck y El chacotero

sentimental, de Cristian

Galaz. También se

estrenó en nuestro país

Southern Cross de pro

ducción norteamerica

na, filmada en Chile.

♦Jerónimo Rodríguez

es un joven productor

independiente autor de

dos cortometrajes y pro

ductor de otros varios.

36 veces, su primer lar

go, es una comedia que

narra la historia de cua

tro amigos, de entre on

ce y ttece años, y sus vi

cisitudes en torno al

despertar sexual.

♦ Gonzalo Justiniano

quiere mostrar próxi

mamente su quinto lar

gometraje, Tuve un sueño

contigo. Luego de dos

años de preproducción
filmó durante el segun

do semestre de 1998 y

Francisco Meló y Paulina Gálvex

en una escena

de Tuve un sueño contigo.

en abril estaba termi

nando las tareas de

montaje y subtitulado.

La historia de un médi

co muy fiel, Padilla,

cuya vida es trastocada

cuando se enamora de

una mujer joven y

atractiva, fue interpre
tada por Francisco Me

ló, Liliana García como

su esposa traicionada y

Paulina Galvez, actriz

chileno-española nomi-



Jung en Coronación,
la película de Caiozzi.

nada al premio Goya el

año pasado, como la

amante. La música fue

compuesta especial
mente para el filme, por

Miguel Miranda y José

Miguel Tobar.
♦ Coronación, tercer lar-

gometraje de Silvio

Caiozzi, podría estre

narse en septiembre.

Basada en la novela ho

mónima de José Dono

so, relata la historia de

la anciana doña Elisa

(María Cánepa), quien

vive con su nieto An

drés (Julio Jung) de 50

años, en una antigua ca

sona. Este se enamora

de Estela (Adela Secall),

una atractiva joven que

va a cuidar a Elisa. Ade

más de los actores nom

brados, actúan Gloria

Munchmeyer, Jaime

Vadell, Delfina Guz-

mán, Boris Quercia y

María Izquierdo. La

música es original de

Luis Advis y el costo del

largometraje se acerca a

los 800 mil dólares.

Caiozzi contó con el

apoyo de Arauco Films.

♦ Para un público chile

no, con personajes y si

tuaciones identificables,

está estructurada Mi fa

mosa desconocida, el pri

mer largometraje de

Edgardo Viereck. Pese a

ser una de las películas

más baratas de este año,

a Viereck no le ha sido

fácil reunir el total del

presupuesto necesario.

Pero el director es per

severante; tanto como

Adelina, la protagonista

de su película (Patricia

Guzmán), una asesora

del hogar a la cual la

suerte le sonríe luego de

ser injustamente despe
dida de la casa donde

trabajó durante 20

años. Jorge Guerra,

Alex Zisis, Esperanza

Silva, Mateo Iribarren,

Tichi Lobos, Alejandro

Trejo y Sergio Hernán

dez, completan el elen

co. La película fue am

bientada totalmente en

Santiago. El guión es de

Viereck y José Román y

la música de Jorge Alia

ga-

♦ Tres historias confor

man el largometraje de

Cristian Galaz. Inspira

do en el programa de

radio El chacotero senti

mental, que conduce

Roberto Artiagoitía

(Rumpi). Galaz eligió

tres episodios relatados

por los auditores. Los

protagonistas de tales

historias -"Patas ne

gras", "El ropero" y

"Todo es cancha"- están

personificados en el ce

luloide por Patricia Ri-

vadeneira
,
Mateo Iriba

rren, Ximena Rivas, Tá

mara Acosta, Pablo

Schwartz y Daniel Mu

ñoz, entre otros.

♦ Jorge Hidalgo, Matías

Cruz, Francisca García y

Antonia Olivares, cuyas

edades fluctúan entre

los 20 y los 23 años, son

los directores de las cua

tro historias que estruc

turan la película ¿Cómo

Mi famosa desconocida

tiene en sus roles

estelares a Jorge Guerra

y Patricia Guzmán

té lo explico? El desen

cuentro y la insatisfac

ción que rondan en tor

no a la sociedad chilena

actual son vistos a través

de una mirada genera

cional.

La idea de unir varios

cortometrajes para hacer

un largo, en torno a un

hilo conductor, también

fue recogida por la pri

mera promoción de

egresados de la Escuela

de Cine de Chile. Estruc

tura para un bossanova,

parte de un fallido in

tento de encuentro se

xual y de las conversa

ciones posteriores de una

pareja. La Trampa, habla

de un triángulo senti

mental en el cual el ma

rido secuestra al amante

de su esposa y lo lleva al

desierto; Las buenas ma

neras está referida a los

códigos del bien y el mal

en un ambiente del ba

rrio alto; finalmente,

Versos Desnudos, cuenta la

historia de un alumno

de un taller de literatu

ra, cliente del fono eróti

co, que desarrolla toda

suerte de fantasías con la

conductora del taller.

Entre los actores desta

can Consuelo Holzapfel,
Aliñe Kuppenhein, Ni

colás Saavedra, Juan Fal-

cón y Keiros Guillen.

♦ Tierra delfuego, de Mi

guel Littin, es, hasta

ahora, la película más

cara hecha en Chile (se

habla de cinco millones

de dólares). Coproduci-

Cuatro historias

cuenta la película

¿Cómo fe lo explico?

da por Italia y España,

en la elaboración de su

argumento intervinie

ron Littin y el escritor

Luis Sepúlveda, quienes
tomaron como base un

cuento de Francisco Co-

loane. Habla del exter

minio de la población

indígena en la Patago

nia encabezada por Ju-

lius Popper (Jorge Pe-

rugorría), un rumano

que vino a Chile en bus

ca de oro, a fines del si

glo pasado. Ornella

Mutti (Armenia) y

Claudio Santamaría

(Spiro) forman parte del

elenco extranjero. De

Chile fueron llamados

Alvaro Rudolphy, Nel-

son Villagra y Támara

Acosta, entre otros. Las

primeras escenas se fil

maron en el sur de Chi

le y otras se harían en

Asturias y Milán. Littin

cree que tendrá lista su

película en septiembre
del 2000.
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PREMIO MUSTAKIS

Marionetas de casi un metro y medio de alto, con

feccionadas con deshechos y que conforman verda

deras esculturas articuladas, son las que dan vida a

los personajes de la obra Sueño de Isla, ganadora del

Premio Mustakis a Jóvenes Talentos que otorga

anualmente la Fundación Gabriel y Mary Mustakis

y la Corporación Cultural Balmaceda 1215.

Exhibida públicamente en abril, la autoría de la

obra corresponde a los jóvenes Pamela San Martín y

David Escalante, quienes integran la compañía de

teatro de marionetas "2 Náufragos". Ambos vivie

ron un tiempo en la isla Robinson Crusoe y con esa

experiencia vivencial se inspiraron para dar vida a

Mañungo, un onírico pescador a través del cual se

vislumbran los mitos de la isla de ricos tesoros y

bienes naturales.

La mágica puesta en escena fue poetizada por el es

critor argentino, radicado allí, José María Gutiz, en

versos que señalan los trastornos que provoca el

"progreso" en un pueblo pequeño.

Sueño de Isla, obra ganadora

del Premio Mustakis otorgado

por la Corporación

Cultural Balmaceda 1215.

Galardón para

Siete millones de pesos,

más un diploma, reci

birán los ganadores del

Premio Nacional de

Música "Presidente de

la República". Institui

da en febrero de este

año, la iniciativa forma

ba parte de las proposi

ciones del proyecto de

Ley de Fomento de la

LA MÚSICA

Música Chilena (actual

mente en el Parlamen

to), y contempla la en

trega de galardones en

las categorías de música

clásica, popular y fol-

clórica, en las mencio

nes de compositor, in

térprete, recopilador o

productor musical.

Cada uno de los pre

mios será dirimido por

un jurado que presidirá

el ministro de Educa

ción y que integrará el

jefe de la División de

Cultura del Mineduc,

más tres músicos (uno

por cada género), un

productor fonográfico y

un académico. No po

drán postular a él quie

nes hayan sido galardo

nados con el Premio

Nacional de Arte, men

ción música. La distin

ción, que será entregada

en noviembre, busca re

conocer la excelencia y

creatividad de los artis

tas nacionales, así como

su aporte al repertorio

de la música chilena.

*lc„,t„r,
|S.C,
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Fin de viaje
El primer trimestre del año

registró una seguidilla de

pérdidas irreparables para el

arte y la cultura universal.

En marzo, fallecieron el pin

tor ecuatoriano Oswaldo

Guayasamín, el escritor ar

gentino Adolfo Bioy Casares,

el violinista y director de or

questa de origen ruso, naci

do en Nueva York, Yehudi

Menuhin y el director de cine

Stanley Kubrick. A ellos si

guieron las muertes del poe

ta mexicano Jaime Sabines y

del español José Agustín

Goytisolo.

En Chile, un mes antes, se

produjeron tres grandes pér

didas para el ambiente artís

tico nacional: el compositor

Juan Amenábar, el poeta ju-

vencio Valle y el director de

cine Patricio Kaulen.EI 27 de

abril, el mundo del teatro y

la televisión lamentó la

muerte de Tennyson Ferrada,

y el 3 de mayo falleció Carlos

Olivárez, escritor y crítico li

terario. Todos, en sus respec

tivas áreas, dejaron una hue

lla inolvidable.

<§> El cineasta Patricio Kau-

len, quien debutó como di

rector a los 2 1 años con Na

da más que amor ( 1 942), de

dicó su vida al cine. Cuatro

largometrajes, numerosos

documentales y noticieros,

realizó en más de SO años de

trayectoria. De ellos, ya es

"clásico" su Largo viaje, al

cual, casi 20 años después, la

Unesco le reconoció su valor

y su vigencia. A esto se aña

de el film Viva Crucis, que

debió suspender su rodaje

por falta de
fondos.

No menos importante fue su

labor gremial. En la década

del 60, como presidente de

Chile Films, redactó y pro

movió un proyecto de Ley del

Cine, el que fue aprobado
en

1 967 (y derogado después
de

1973), que liberaba de im

puestos a la importación de

película virgen, a la interna

ción de equipos y a las salas

que exhibieran cine chileno.

® Con igual dolor se recibió

la noticia de la muerte del

compositor Juan Amenábar,

autor de más de 60 obras,

entre las cuales se incluyen

piezas corales e instrumen

tales para cine, teatro y ba

llet. Amenábar se hizo famo

so por su capacidad para in

novar y experimentar con

medios electroacústicos. Casi

un año antes de morir, en

1998, recibió el Premio Mu

nicipal de Santiago.

® Reconocido por el mundo

del teatro y la televisión co

mo uno de los grandes maes

tros de la actuación, Tenny

son Ferrada, quedará en la

memoria tanto por su talen

to como por su inmensa cali

dad humana. En 1951 decidió

dedicar su vida al escenario,

integrándose a la compañía

de teatro de la Universidad

de Concepción, dirigida por

Pedro de la Barra. Una déca

da después, Tennyson llegó a

Santiago, incorporándose al

Teatro Experimental de la

Universidad de Chile, donde

estuvo hasta 1969.

Protagonizó más de 300

obras y fundó varias compa

ñías, entre ellas, el Teatro

Imagen.

De sus roles en la televisión,

tal vez el más recordado se

rá el del Padre Belisario que

encarnó, en 1981, en La ma

drastra, de Arturo Moya

Grau.

Recibió el Premio Municipal

de Artes, en 1997 y con 48

años de carrera artística, re

cientemente había formado

su propia compañía, el Tea

tro Popular Itinerante, con

la cual presentó hasta el año

pasado, la obra Testimonios

sobre las muertes de Sabina,

de Juan Radrigán.

® El periodismo y la literatu

ra recordarán a Carlos Olivá

rez, destacado crítico litera

rio y autor de numerosos ar

tículos, que ejerció este ofi

cio en diarios y revistas, des

tacando su labor en el suple

mento literario del desapa

recido diario "La Época", del

cual llegó a ser editor. Sin

embargo, su carrera en las le

tras se remonta a 1969,

cuando obtuvo el primer

premio en el concurso litera

rio de revista "Paula". En

1971, la Editorial Universita

ria publicó su cuento Con

centración de bicicletas y

posteriormente vendrían

Combustión interna, Nueva

York 1 1, la antología Los ve

teranos del 70 y, entre otros,

una memorable entrevista al

poeta Jorge Tellier.

Tennyson Ferrada

Cultura 241
.,47



Homenaje al libro

El mundo de las letras escogió el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y
de William Sha

kespeare, el 23 de abril, para rendir un homenaje y conmemorar el
Día Internacional del Libro. Ho

rrorizados e inquietos deben haber estado en sus tumbas estos hombres libertarios
de las letras

y el pensamiento al enterarse de que, en los albores del tercer milenio, aún hay países -como Chi

le- donde la circulación de los libros es reprimida. Fue el punto negro que tiñó
las celebraciones

con la prohibición de circular, luego de un recurso judicial presentado por
un mi

nistro de la Corte Suprema de Justicia, de la investigación periodística, editada

por Planeta, El libro negro de la justicia chilena, de la periodista Alejandra
Matus.

Instaurado en 1995 por la Unesco, el Día Internacional del
Libro y del Derecho

de

Autor fue celebrado en todas partes como una verdadera fiesta. En Madrid, (Es

paña), el principal homenajeado fue Cervantes, con una lectura pública de "Don

Quijote de la Mancha". Participaron dos mil lectores, unos anónimos y otros fa

mosos, quienes por un minuto cada uno, durante 48 horas ininterrumpidas, rele

yeron las aventuras del ingenioso hidalgo y su escudero. A tal punto llegó la ma

ratón, que incluso algunos pasajes fueron leídos con extensiones vía satélite a tra

vés de videoconferencias y mediante conexiones telefónicas con países como Chi

na, Nicaragua, Marruecos o Israel. En Cataluña, coincidiendo con la fiesta del pa

trono San Jordi, las calles se llenaron de ferias de libros donde las obras eran en

tregadas con una rosa en la portada.

Buenos Aires aprovechó el día para conmemorar el centenario del nacimiento de

Borges, en el marco de la Feria del Libro convertida en una de las más atractivas

del continente.

En Chile, se realizaron una serie de actividades organizadas por el Ministerio de

Educación, la Dibam, la Cámara Chilena del Libro y los propios autores. La fiesta

incluyó celebraciones en la explanada cultural de la estación Baquedano del Metro.

Entretanto, el Premio Nacional Jorge Díaz rendía su propio homenaje a Shakespeare y a Cervan

tes presentando sus Últimos Díaz delMilenio, en la Universidad Católica. Carlos Cerda, Pablo Azo

car y Gonzalo Contreras sostenían encuentros con los lectores. Mientras, Pablo Huneeus, vestido

de Quijote, trataba de salir dignamente del mal paso que lo llevó a emular al pie de la letra al

héroe de caballería, cuando cayó de bruces desde el caballo -no se trataba de Rocinante, por cier

to- dentro del iluminado set de Viva el lunes. Como si eso no bastara, en vivo y en directo, José

Luis Rosasco, caracterizado de Sancho, hacía de las suyas tratando de movilizar a un asno que no

le llevaba de apunte.

Cualquier argucia puede parecer poca cuando se trata de estimular la lectura en un país donde,

aunque más del 80 % de los santiaguinos opina que es una actividad de vital importancia para sus

vidas, cuatro de cada diez personas confiesan que no leyeron ni un solo libro durante el año pa

sado. Así lo reveló la última encuesta telefónica de la Fundación Futuro sobre hábitos de lectura,

con una muestra de 300 personas entre 10 y 60 años, realizada en el marco de la campaña "Viva

leer" del Ministerio de Educación.

Aunque mejorar los índices de lectura pudiera parecer una tarea quijotesca, iniciativas como las

del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, que preside el escritor Guillermo Blanco, con el impul

so a la creación y edición literaria, con becas, y con la adquisición de obras de autores nacionales

para las bibliotecas del país, dejan huellas indelebles que, tarde o temprano, se reflejarán en las

estadísticas.

La campaña "Viva leer", del Mineduc, que busca estimular la lectura principalmente en niños y jó

venes, más las iniciativas de la Dibam, como los bibliometros, la bibliolancha de Chiloé, los biblio-

buses, el bibliotren y las cajas viajeras, plantan una semilla que -seguramente- brotará algún día

en ojos, corazones y mentes, ávidos de traspasar las barreras de la existencia diaria, a través de

la reflexión y la imaginación que aportan las páginas de un libro.

4H,
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TlRÚA INAUGURÓ ESCULTURA

Alejado de las rutas principales, el pequeño poblado de Tirúa, en la Octava Región, comienza len

tamente a emerger de la mano del turismo y de la cultura. En enero último, con motivo de la en

trega de unas becas Presidente de la República, el alcalde Adolfo Millabur Ñancuil inauguró ofi

cialmente la escultura realizada por el artista local Mario Toro Muñoz. Basada en un mito ances

tral proveniente del sector sur de Tirúa, la figura de un indio tocando una trutruca fue construi

da con madera de lleuque, traída desde los acantilados próximos al pueblo. Emplazada en un par

que público, se sumó a los atractivos que esta localidad, situada a 80 kilómetros de Cañete, ofre

ce a los turistas. Agricultores, pescadores y recolectores de orilla conforman su población cerca

na a los tres mil habitantes, que se eleva a diez mil con la gente dispersa por el interior.

Orquesta para Macul
Ideada para acoger las

inquietudes musicales

de niños y jóvenes, na

ció la primera Orquesta

de la comuna de Macul.

Inicialmente contará

con quince violines, un

cello y una flauta tra

versa y será dirigida por

la intérprete y profesora

Mireya Alegría. Sus in

tegrantes recibirán cla

ses teóricas e instru

mentales, como etapa

previa, para luego cum

plir con un calendario

de presentaciones. Así

lo informó el jefe del

Departamento de Cul

tura de la Municipali

dad, Carlos Prado,

quien añadió que el ob

jetivo de la orquesta se

rá doble: formar futuros

músicos y cumplir una

labor de extensión cul

tural dentro y fuera de

la comuna.

Con BRASSENSYTROVA UBRE

Eduardo Peralta, Trova libre, es el título de la recien

te producción que acaba de editar en Compact Disc

este conocido cantautor. Doce temas con letra y mú

sica originales, incluye este disco donde participa,

además de Peralta en voz y guitarras, Jorge Campos

(Congreso) en contrabajo.

Canción a tu ex marido, Los tres caballeros, Soneto a

Nathalie y Declaración definitiva, son algunas de las

creaciones que se incluyen en este disco, que reúne

el trabajo realizado en la década del noventa.

Para quienes quieran conocer este nuevo repertorio

en vivo, el artista está presentando su espectáculo to

dos los lunes en el Libro Café Mediterráneo, del ba

rrio Bellavista, Peralta canta a Brassens, donde rinde

homenaje al cantautor francés de los años sesenta.

Peralta estrenó Trova libre a fines de marzo, en un re

cital en la sala de la SCD. Este trabajo se realizó con

el apoyo de Fondart, con Claudio Guzmán como in

geniero de sonido, y es distribuido por el sello Leu-

tún en las distintas disquerías del país.
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Balance del 98 en la

El Centro Cultural Estación

Mapocho, que dirige Arturo

Navarro, entregó su balance de

las actividades realizadas duran

te el año 1998, considerado por

sus ejecutivos como el año de su

consagración como el espacio
cultural más importante del

país. Varias cifras avalan esta

afirmación, entre ellas el núme

ro de visitantes: 901.923 perso

nas ( un 28 por ciento más que

el año anterior), cantidad que

desglosada da un promedio de

75 mili 60 personas mensuales

y 2 mil 505 diarias.

En cuanto al número de mani

festaciones culturales escénicas,

los datos también resultan con

tundentes: 14 funciones musi

cales y 388 funciones de teatro y

danza, destacándose algunas por

lo prolongado de sus tempora

das, como ocurrió con las obras

Una casa vacía y La maratón.

También hubo 39 días de acti

vidades literarias, incluyendo la

realización de la ya tradicional

Feria Internacional del Libro de

Santiago; más 57 días de mani

festaciones plásticas, 19 jorna

das dedicadas a actividades plu-

riculturales y seis a manifesta

ciones infantiles.

En 1996 se creó un Observato

rio del Público, cuyo objetivo

central es conocer las caracte

rísticas de quienes acuden a la

Estación Mapocho. Centrado

especialmente en aquellos
eventos gratuitos o de bajo pre

cio, logró establecer ciertas di

ferencias significativas respecto
al perfil del público. Sobre la

base de una muestra de dos mil

350 personas, la socióloga Ana

Cárdenas, encargada del estu

dio, constató que su composi

ción es principalmente feme

nina, y se concentra en los tra

mos de edad de 15-25 y 26-40

años. Provienen de las comunas

de Santiago, Ñuñoa, Las Con

des, Providencia y La Florida.

Otro dato importante revela

que las actividades gratuitas o

de bajo valor han logrado

atraer una mayor presencia de

gente proveniente de comunas

cercanas al centro cultural, co

mo es el caso de Independen

cia, Maipú y Recoleta.

40 AÑOS DE ARTE EN LA UC

Con una muestra de trabajos de sus profesores-artis

tas, expuestos en el Centro de Extensión de la U.

Católica entre el 8 y el 22 de abril, la Escuela de Ar

te, que dirige Ignacio Villegas, inició la conmemo

ración de su 40° aniversario. Durante el resto del

año se desarrollarán debates y seminarios sobre el

quehacer de la Escuela y se publicará un libro de fo

tografías con sus cuatro décadas de historia.

En la exposición "40 años, testimonios de una pre

sencia" se pudieron ver trabajos de Gaspar Galaz,

Catalina Prado, Beatriz Leyton, Eduardo Vilches,

Gastón Laval, Gonzalo Cienfuegos, Mario Soro,

Klaudio Vidal, Andrea Pichaida, Mario Navarro,

Arturo Hevia y Roberto Farriol, entre otros. Ellos

usaron distintas técnicas para sus expresiones (pin

tura, grabado, fotografía, pintura digital, escultura,

instalaciones).También se exhibieron obras de Ma-

.

rio Carreño y de Nemesio Antúnez, quienes toma

ron parte en la fundación de la Escuela.

La Escuela de Arte fue fundada en 1959, por el en

tonces decano de Arquitectura Sergio Larraín Gar

cía-Moreno. Un aporte importante para el desarro

llo fue el del artista alemán Joseph Albers, vincula

do a la Bauhaus, quien dirigía en esa época el depar
tamento de Arte de la Universidad de Yale (Estados

Unidos).

Desde sus inicios, la Escuela de Arte quiso dotar a

su alumnos de herramientas para desarrollar la in

vestigación y la experimentación, tras la búsqueda
de nuevos conceptos para la expresión visual. Lo que

perseguía era la renovación de la enseñanza artísti

ca, tomando en cuenta los nuevos cánones estéticos

y educativos que venían gestándose desde fines del

siglo XIX.

Con el correr de los años el Departamento se trans

formó en Escuela y se constituyó en un importante
referente nacional para las artes visuales. Uno de sus

aportes fundamentales ha sido el Taller de Grabado,
que inició Eduardo Vilches, el cual continuó la ta

rea del Taller 99 fundado por Antúnez.

Su tarea vanguardista continúa ahora con la recien

te inclusión de un Programa de Postítulo con pro

puestas contemporáneas en arte.

Obra de Mario Carreño,

fundador de la Escuela de Arte de la U.C.
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Programa Cultura 2000
Un mes duró el progra

ma artístico cultural

que se desarrolló en la

Playa Grande de Carta

gena. Durante seis ho

ras diarias, entre el 15

de enero y el 15 de fe

brero, los veraneantes

disfrutaron de la pre

sencia de decenas de

conjuntos musicales, de

grupos de teatro, de fol

clor, de conciertos de

piano, de la exhibición

de cine chileno, de ex

posiciones y de activi

dades de rescate patri
monial bajo el marco

del programa Cultura

2000, ideado por la Se

cretaría de Comunica

ción y Cultura del Go

bierno (SECC), que se

inició bajo el lema "Car

tagena, Capital de la

Cultura, Verano 99".

El programa fue inau

gurado con asistencia

del Presidente de la Re

pública y autoridades

de gobierno. Una de sus

características fue la va

riedad de las activida

des, así como la diversi-

Bastián Bodenhofer durante

la actuación de su grupo de jazz
"Mantelito Blanco".

dad del público asisten

te. Hubo quienes dis

frutaron no sólo con la

música popular, sino

también con la llamada

música culta, como

ocurrió la tarde del 5 de

febrero, cuando se suce

dieron en el escenario el

grupo tropical "Ama-

deus" y dos niños pia

nistas becados por la

Fundación Roberto

Bravo. Un público
atento y emocionado si

guió el concierto ofreci

do primero por Marco

Antonio Cuevas, de

nueve años y luego por

Leonardo Pérez, de do

ce, quienes interpreta
ron a Bach, Haydn y

Mozart.

Otras tardes memora

bles fueron protagoni
zadas por el grupo de

jazz "Mantelito Blan

co", liderado por los

hermanos Andreas y

Bastían Bodenhofer; y

los grupos de teatro que

exhibieron dos de las

obras ganadoras de la V

Muestra de Dramatur

gia celebrada en Santia

go: Almuerzos de medio

día o brunch, de Ramón

Griffero y Malacrianza,

con la actuación, entre

otros, de la popular ac

triz María Izquierdo.
La poesía también tuvo

sus momentos, especial
mente con las interven

ciones del actor Hum

berto Duvauchelle y del

poeta Raúl Zurita, a

quien le correspondió

cerrar el ciclo de los

viernes poéticos. Zurita

dedicó a Cartagena su

recital, que incluyó la

lectura de parte de su

conocido poema La vida

nueva. Posteriormente,

como uno más entre el

público asistente, Zuri

ta se sentó en la arena

junto a su mujer para

escuchar las canciones

de Carmen Prieto,

quien cerró las activida

des de ese día.

La primera etapa del

programa Cultura 2000

llegó a su fin con un ba

lance positivo, tanto

por parte del público
como de las autorida

des. Para el alcalde Luis

Alberto García, la ini

ciativa "tuvo gusto a

poco" . Le hubiera gus

tado que se prolongara
en el tiempo, por lo be

neficiosa que fue para la

comunidad. Algo que

corroboraron los pro

pios cartageninos, como

dijo una señora de unos

50 años: "Tengo casa

aquí y antes me iba a

bañar a orras playas,

porque el ambiente era

muy malo. Pero con es

tas actividades mejoró;
me he quedado todo el

tiempo acá y no me

pierdo nada".

En la ceremonia de clau

sura, el director de la Se

cretaría de Comunica

ción y Cultura, Cristian

Toloza, recordó el ori

gen de esta iniciativa

cuyo objetivo era y es

Cartagena

Música para todos los gustos
hubo en Cartagena.

que la cultura salga a las

calles, a las plazas, a las

playas y se convierta en

un verdadero disfrute.

Ante la Playa Grande

abarrotada de gente, el

alcalde de Cartagena,
Luis Alberto García,

agradeció la iniciativa

de la SECC. La autori

dad edilicia procedió

públicamente a devol

ver la estatua símbolo

de estas jornadas, reali

zada por el escultor Hu

go Marín, y que será

llevada durante el año a

otras localidades.

Al margen de las pala
bras oficiales, los resul

tados estaban a la vista.

Entre los veraneantes y

la población permanen

te de Cartagena -calcu

lada en unas quince mil

personas, cifra que se

eleva a 300 mil los fines

de semana- la opinión
fue unánimemente posi

tiva, así como el entu

siasmo del público por

participar en las activi

dades.

NUEVOS BRÍOS PARA EXTENSIÓN EN LA "U';

Decidido a entrar en el nuevo siglo con una Univer

sidad que dé cuenta
de su tradición y peso normati

vo en todas las áreas del desarrollo nacional, el rec

tor de la U. de Chile Luis Riveros le pidió al músi

co Juan Pablo Izquierdo que elaborara un proyecto

para la creación
de una nueva entidad artístico cul

tural, que amplíe el radio de acción del actual Cen

tro de Extensión y de su Orquesta Sinfónica, Ballet

y Coro. Este proyecto involucraría, además, la cons

trucción de un nuevo teatro de conciertos.

La primera fase del proyecto ya está en marcha. Juan

Pablo Izquierdo se hará cargo de la Orquesta en ene

ro del 2000, pero vendrá en agosto desde Estados

Unidos, donde reside, a dirigirla en el concierto Las

cuatro estaciones, en versión del desaparecido Astor

Piazzolla. También audicionará nuevos músicos,

porque su idea es integrar jóvenes instrumentistas y

ampliar la orquesta, que eventualmente se dividiría

en dos elencos, de acuerdo al repertorio a ejecutar.
En la propuesta también se incluye la grabación de

discos compactos.

Actualmente el Centro de Extensión Artística y Cul

tural de la Universidad está presentando su Tempora
da de Conciertos de Otoño. Posteriormente, se inicia

rá la Temporada de Ballet. La dirección de operacio

nes artísticas del Centro está a cargo de Pedro Sierra.
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Artes Visuales

Arco 99
Vinculaciones con gale-
ristas españoles y de

otros países europeos;

demandas de jóvenes ar

tistas para exponer en

su espacio y un gran nú

mero de visitantes a su

stand tuvo la Galería

Gabriela Mistral, del

Ministerio de Educa

ción, durante su partici

pación en la Feria de

Arte Contemporáneo de

Madrid, Arco.

El encuentro se realiza

desde hace doce años

en el Parque Juan Car

los I. Este año se pre

sentaron allí 233 gale
rías privadas, de 27

países. La sala chilena,

única representante de

nuestro país, fue selec

cionada para el espacio

destinado a los stands

institucionales. Según

la directora de la gale

ría, Luisa Ulibarri, el

interés mayor de los

visitantes se centró en

las obras de Juan Cas

tillo (residente en Sue-

cia), Nury González,

Carolina Bassi y Cristi

na Silva.

Otros chilenos fueron

presenrados en Arco,

pero en galerías comer

ciales: Ricardo Maffei y

Claudio Bravo estuvie

ron en Malborough, y

un trabajo de Fernando

Prats, se expuso en la

Galería Metropolitana
de Barcelona, junro a

obras de Warhol, Picas

so, Tapies, Miró y Chi-

llida, entre otros.

♦ 37 pinturas y 32 di

bujos de Roberto Matta

se expusieron en La Pe

drera de Barcelona. Pos

teriormente la muestra

fue trasladada aMadrid.

♦Su retrospectiva "Dos

décadas de pintura" exhi

bió Gonzalo Cienfue-

gos, en el Museo de

Arte Latinoamericano

Long Beach, en abril. La

exposición fue organiza

da por el galerista To

más Andreu y constó de

55 obras.

Avanzada cultural en Canadá

Desde hace 21 años se celebra en Otawa (Canadá), el

Winterlude, el mayor festival de invierno realizado

en Norteamérica. En 1999, Chile tuvo un trata

miento especial, en consideración a los estrechos la

zos comerciales que han establecido ambos países.

En esta ocasión, además de un amplio programa,

que incluyó manifestaciones comerciales y cultura

les, se firmó un "Memorándum de entendimiento

para el intercambio y cooperación cultural entre

Chile y Canadá".

Entre las iniciativas desarrolladas en febrero, desta

có la participación de un grupo de escultores que le

vantaron, en hielo, una réplica de la cordillera de

Escultura en hielo realizada por artistas

chilenos en Otawa, Canadá.

/

Los Andes, de cien metros de largo por siete de al

to, y obras representando a Gabriela Mistral, Pablo

Neruda, moais y figuras mitológicas sureñas. El

monumental trabajo fue ejecutado por los artistas

Enrique Villalobos, Vicente Gajardo, Enrique Or-

dóñez, Mauricio Guajardo, Luis González y Bene

Tuki. Además de las efímeras esculturas, en la Pla

za interior del Festival, se presentó la exposición iti

nerante de pintura "Siete símbolos de los tiempos",

con obras de Arturo Duelos, Carlos Altamirano,

Alicia Villarreal, Nury González y Voluspa Jarpa,

entre otros. También hubo un concierto de Los Jai

vas y una muestra de gastronomía y vinos. Final

mente, en la Universidad de Otawa se exhibió la pe

lícula La Frontera, de Ricardo Larraín.

En cuanro al "Memorándum", ambos países acorda

ron un trabajo de cooperación mutua en determina

dos eventos, tales como exhibición de exposiciones

(artes plásticas, arqueología, artesanía etc); realiza

ción de conciertos de música (clásica, contemporá

nea, popular, folclórica); edición de programas de

radiofonía y televisión; exhibición de películas y

otros materiales audiovisuales de carácter artístico;

así como intercambios de información sobre museo-

logia, conservación y patrimonio cultural.



MI entusiasmo, do I

Artes Audiovisuales

Rutas Festivaleras
Diversos trabajos audiovisuales

(corto y largometrajes; ficción y

documental) han sido invitados

a Festivales Internacionales o se

han presentado en muestras en

América y Europa.

El cielo ciego, opera prima de Ni

colás Acuña, estuvo en la sec

ción competitiva del Festival

de Cine Independiente de Bue

nos Aires, donde se proyectaron

también los cortometrajes El

lanza, de Boris Quercia; 10.7,

de Marco Enríquez y Ciro Norte,

de Erich Breuer, en la sección

no competitiva (1 al 11 de

abril). Desde allí se trasladó al

Festival Cinematográfico Inter

nacional de Cine del Uruguay

(que ya va en su l"70 versión). La

representación chilena en este

Festival incluyó además a Grin-

guito. de Sergio Castilla; No tan

lejos de Andrómeda, y el docu

mental Fernando ha vuelto, de

Silvio Caiozzi (27 de marzo 11

de abril), que fue distinguido en

la categoróa no ficción junto a

otros trabajos latinoamericanos.

Con esto suman tres los premios

obtenidos por este documental,

que narra la historia del recono

cimiento de los restos de un de

tenido desaparecido. Anrerior-

mente fue galardonado en el

Festival de Cine de La Habana y

en el de Friburgo, en Suiza.

♦ El hombre que imaginaba, de

Claudio Sapiaín, fue selecciona

da para la comperencia oficial

del Festival Internacional de

Cartagena de Indias y se exhi

birá en el Festival de Cine Lati

no de Chicago.
♦ El entusiasmo, segundo largo-

metraje de Ricardo Larraín, fue

incluido en la Quincena de Rea

lizadores, fuera de competencia,

del Festival de Cannes (12 al 23

de mayo). El tiempo recuperado,

de Raúl Ruiz, estuvo en compe

tencia por la Palma de Oro. La

película de Ruiz se terminó de

filmar en enero y cuenta en su

elenco con Catherine Deneuve y

John Malkovic.

H3HEQ

♦ Tomás Wells, el joven y reco

nocido autor de cine de anima

ción, fue homenajeado en los

"Encuentros del cine de Améri

ca", en Toulouse. Francia. Allí se

exhibieron cuatro de los seis tra

bajos que ha realizado hasta aho

ra y además se expusieron algu

nos de los dibujos que alimen

tan los filmes. En la sección ci

ne de animación también se ex

hibió Ciro Norte, de Erich

Breuer, quien vive actualmente

en Italia. En ficción participó El

cielo ciego, película que antes es

tuvo en el Festival de Rotter

dam, donde compitió junto a

Shatttered Image. el primer largo-

metraje norteamericano de Raúl

Ruiz.

♦ La reunión, el último corto de

Wells, fue elegido junto con el

filme Gringuito. para representar

a Chile en el programa cultural

que acompañó la reunión anual

de Gobernadores del Banco In-

teramericano de Desarrollo

(BID) en París, en marzo.

♦ Andrés Wood resultó finalista

en la competencia de guiones

del Sundance Film Festival, en

Estados Unidos, con el proyecto

La fiebre del loco (coescrito con

Rene Arcos). Con ello ganó una

plaza en el taller de perfecciona
miento que se imparte al alero

del Festival. En el jurado para

seleccionar la mejor película la

tinoamericana estuvo Gustavo

Graef Marino, quien reside ac

tualmente en ese país.

Feria de Hannover IMAGEN INTEGRAL

Integrar las manifesta

ciones culturales a los

eventos políticos y eco

nómicos a los cuales es

invitado nuestro país, ha

sido una de las líneas de

trabajo del Ministerio

de Relaciones Exterio

res. Así, con motivo de

la participación de Chile

en la Feria Internacional

de Hannover, como in

vitado especial, nuestro

país preparó una emba

jada cultural compuesta

por el Cuarteto de San

tiago, integrada por
venes concertistas en

guitarra clásica; la com

pañía de teatro de An

drés Pérez y el grupo Los

Jaivas. El Cuarteto de

Santiago participó en la

inauguración oficial de

la Feria. Pérez y su gru

po presentaron la obra

Popol Vuh en el teatro

AM Aegi; en el mismo

lugar fue el concierto

"Alturas de Machu Pic-

chu" con Los Jaivas.

El Pabellón de Chile

ocupó 1.700 m2 donde,

además de los stands in

dustriales, hubo espacio

para que las regiones
del país expusieran sus

peculiaridades. Así, la

Región de Atacama

quiso promocionar el

turismo arqueológico y

se refirió a la cultura

Chinchorro. La muestra

fue organizada por la

Dirección de Asuntos

Culturales del Ministe

rio de Relaciones Exte

riores (Dirac).

El grupo musical Los Jaivas integró la

embajada cultural que participó en la

Feria Internacional de Hannover.

.53
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Literatura
♦ Marcelo Leonart obtuvo el primer

premio Radio Francia Internacional, en

el 1 5o Concurso de Cuentos Juan Rulfo.

El certamen, destinado a autores de

habla hispana, eligió entre más de cin

co mil postulaciones a Maribel bajo el

brazo, de Leonart. El jurado estuvo

compuesto en esta ocasión por Jorge

Edwards y Luis Sepúlveda, entre otros.

El premio consistió en 30 mil francos

(dos millones 250 mil pesos).
♦ Debido a la buena acogida que ha

tenido en Francia e Italia la novela La

reina Isabel cantaba rancheras, de

Hernán Rivera Letelier, la editorial

Kruger de Alemania compró los dere

chos para publicarla en ese país. Ade

más existe interés en dos editoriales

norteamericanas. Otra obra de Rive

ra, Fatamorgana de amor con banda

de música se publicará en Colombia,

México y España.
♦ Grandes elogios de la crítica espe

cializada española ha tenido la obra

de Francisco Coloane, recientemente

editado en ese país. La editorial Olle

ro SVRamos publicó El último grume

te de la Baquedano y Los conquista

dores de la Antartica, en un solo vo

lumen llamado El corazón del témpa

no. Ambas obras fueron escritas en la

década del 40.

♦ Seis jóvenes escritores chilenos fue

ron incluidos en Líneas aéreas, un com

pendio de la nueva narrativa latinoa

mericana, editado por la editorial es

pañola "Lengua de trapo". El libro reú

ne 70 relatos americanos (incluyendo

autores de Estados Unidos). Los chile

nos seleccionados fueron: Andrea Ma-

turana, Alejandra Costamagna, Rene

Arcos, Mauricio Electorat, Sergio Gó

mez y Alberto Fuguet.
♦ El obsceno pájaro de la noche, obra

del fallecido escritor José Donoso,

fue traducida al griego y presentada

en Atenas por la embajadora de Chi

le en ese país, Marcia Covarrubias. Es

te es el segundo libro de Donoso edi

tado en Grecia; anteriormente lo ha

bía sido Coronación.

♦ Una antología bilingüe de poesía

chilena de los últimos 30 años publi

có en Francia la revista literaria Di-

agraphe. La selección la hizo el poeta

Waldo Rojas, quien reside en ese país.

Entre los elegidos figuran Raúl Zuri

ta, Juan Luis Martínez, Miguel Vicuña

y Gonzalo Millán.
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el ganador recibirá 50

ejemplares. La selección la

hará primero un comité

de lectura, el que elegirá

diez obras, las que pasarán

luego al jurado que no po

drá declarar desierto el

premio. El fallo se dará

conocer en noviembre de

1999.

Premio Platero de

Cuento y Poesía

Para menores de 18 años

se abrió la convocatoria de

la edición 1999 del Pre

mio Platero de Cuento y

Poesía, organizado por el

Club del Libro en Español

de la oficina de las Nacio

nes Unidas en Ginebra.

Los originales que opten

al galardón, dotado con

500 dólares, ya sea para el

área de cuento o de poesía,

no podrán exceder de 15

páginas y los de poesía de

200 versos. El ganador,

además, recibirá un diplo

ma y una placa conmemo

rativa.

Cuentos para

discapacitados

Quienes tengan alguna

discapacidad física, senso

rial o síquica podrán par

ticipar en el Concurso de

Cuentos para Discapacita

dos, que organiza la Edi

torial Los Andes y Fonadis

(Fondo Nacional para la

Discapacidad).

Los cuentos deben tener

como extensión máxima

ocho carillas, a doble es

pacio, y el tema es libre.

Las obras serán evaluadas

por un jurado compuesto

por Carlos Franz, Luis

Vargas Saavedra y Faride

Zerán.

Un millón de pesos, depo

sitados en una libreta de

ahorro, será el primer pre

mio; el segundo, es de

500 mil pesos y el tercero,

de 300 mil pesos.

ARTES VISUALES

Pintura joven
La Galería Tomás Andreu

y la empresa Cosapi con

vocaron al Primer Con

curso Nacional de Pintura

Joven, en la categoría pin

tura sobre tela con técni

cas libres. Abierto para los

artistas residentes en Chi

le, con no más de 30 años

de edad, éstos podrán par

ticipar con una obra cuyo

formato máximo será de

150 por 150 cm. En caso

de constituirse por dife

rentes partes ( polípticos),

éstas deberán estar clara

mente identificadas. La

obra no puede haber sido

expuesta con anterioridad,

y debe ser entregada en

condiciones de exhibirse

incluyendo en su reverso

una ficha autoadhesiva

con el nombre del partici

pante, fecha de nacimien

to y teléfono, junto al tí

tulo de la obra y la técni

ca empleada. Los costos de

fletes, seguros, embalajes

o devoluciones corren por

cuenta del concursante.

Un jurado compuesto por

Luisa Ulibarri, Francisco

Brugnoli, Ramón Casti

llo, Tomás Andreu y un

representante de Cosapi,

discernirán los tres prime

ros premios, dotados de 3

mil, dos mil y mil dólares,

respectivamente. La pre

miación se realizará en la

galería Tomás Andreu el

24 de jumo. El jurado se

reserva el derecho de de

clarar desierro cualquiera

de los premios.

AUDIOVISUALES

Bienal de Video

La 4a Bienal de Video y

Nuevos Medios de Santia

go '99, convoca a cuatro

concursos en diversas ca

tegorías:
• Realizadores chilenos

residentes en el país o en

el extranjero, así como los

extranjeros residentes en

Chile, podrán participar

en el Premio Juan Dow

ney a la creación y autoría

en video y artes electróni

cas. De tema libre, la con

vocatoria dotada con un

premio de mil dólares,

aceptará todas las expre

siones que posean como

marco referencial la cultu

ra y la estética videográfi-

ca y el trabajo de creación

con nuevas tecnologías.
• Con el año 2000 como

referencia, ya sea como

punto de quiebre o un da

to más del calendario, se

convoca a todos los vi-

deastas a un concurso in

ternacional, dotado con

un premio de mil dólares.

• Temas relacionados con

los Derechos Humanos en

Iberoamérica deberán pre

sentar los interesados en

participar en el 2o Con

curso Internacional de Vi

deo y Artes Electrónicas

Amnistía Internacional.

Los trabajos podrán tener

una duración de 3 minu

tos como máximo. Las

mejores obras serán pre

miadas con su inclusión

en el Programa Especial

Internacional sobre Dere

chos Humanos en Iberoa

mérica, de difusión mun

dial.

• La Bienal y el Museo

Chileno de Arre Preco

lombino convocan al 2°

Concurso Nacional de Vi

deo Etnográfico, sobre

pueblos indígenas, comu

nidades ligadas a éstos y

otras minorías étnicas. El

Museo otorgará un pre

mio que será definido más

adelante.

Las obras presentadas en

cualquiera de las catego

rías mencionadas deberán

haberse realizado con pos

terioridad a octubre de

1997. Los videos se acep

tarán en formato Umatic

SP, o Betacam o VHS,

norma NTSC. Los CD-

Rom deben presentarse en

versión PC y/o Macin

tosh. Los sitios WEB pue

den inscribirse con su di

rección o URL. Los videos

premiados pasarán a for

mar parte de la videoteca

de la Corporación Chilena

de Video.

,55
tura 24l



W N+ S
ElLa presente tiene por

objeto felicitar a Ud. y al

equipo de la revista CUL

TURA por contemplar la

difusión de experiencias

como la nuestra, la que

busca, desde su nacimien

to, promover el desarrollo

y dignificación humana a

través de la animación so-

ciocultural.

Esperamos continuar con

tando con oportunidades

de difusión como ésta, da

do que estamos perma

nentemente abriendo es

pacios y alternativas para

acercar la gente al arte y a

la cultura.

Margarita Lineros L.

Directora Ejecutiva

COMPARTE

A3Me dirijo a usted para

felicitarla por la buena cali

dad del sitio en Internet de

la Secretaría de Comuni

cación y Cultura, el cual es

sin duda un aporte para la

difusión de las actividades

y entidades relacionadas

con la cultura, así como pa

ra la información respecto

de la labor de su institu

ción. Por otra parte, agra

decemos a usted la gentile

za de incluir al WEB del

Consejo de Monumentos

Nacionales, como uno de

los que están linkeados

desde la página de la Se

cretaría.

Ángel Cabeza Monteira

Secretario E/a u/ii >o

Consejo de Monumentos

Nacionales

A3En mi calidad de Presi

denta de la Comisión de

Cultura y Comunicaciones

de la Asociación Chilena de

Municipalidades, deseo

manifestarle mi especial

interés en recibir la Revista

CULTURA. He tenido la

oportunidad de leerla y me

ha parecido una publica

ción de alto nivel, que cons

tituirá un valioso aporte a

esta Comisión.

Ana María lllanes

Concejal I. Municipalidad

de has Condes

(XlMe dirijo a usted, con el

propósito de hacerle partí

cipe de la gran satisfacción

que he tenido al leer la re

vista CULTURA, editada

por la Secretaría de Comu

nicación y Cultura.

Yo soy residente de Miami,

Florida, Estados Unidos,

desde hace ocho años e im

parto clases particulares de

Castellano a ejecutivos de

una empresa de telecomu

nicaciones.

Debido a lo antes comen

tado, respetuosamente me

permito solicitar a usted el

envío de esta revista para

crear así un lazo de comu

nicación entre ambas cul

turas.

Ximena Donoso Hernández

Miamia, Florida, USA

[>3La felicito especialmen

te por la ciberguía, de gran

utilidad, y que sin duda au

mentará con ediciones fu

turas. También es muy po

sitivo que la revista tenga

ahora su página WEB: no

necesito ya guardar los vie

jos números y puedo desti

nar el espacio que ocupan

en mi biblioteca a otros

impresos(...) Por lo tanto,

¡enhorabuena!

Pedro Laboivitz

Asesor Cor/niraiiii//

Amigos del Arte

[¿AQuiero virtual y pública

mente felicitarla por la ex

celente web que ha desa

rrollado y agradecer el link

con nuestra página ww-

w.estacionmapocho.cl

Iniciativas como ésta justi

fican la afirmación, que

tanto hemos reiterado, en

el sentido que la cultura es

una de las pocas áreas en

las que la cooperación y la

solidaridad son posibles.

Adicionalmente su trabajo

es una muestra de cómo el

sector público puede y de

be integrar su quehacer

con la sociedad civil o los

llamados privados.

Arturo Navarro Ceardi

Director Centro Cultural Esta

ción Mapocho

SIRecibí buena nueva de

su página web, con todos

esos datos que uno siem

pre piensa en consultar y

rara vez puede, y que aho

ra se ponen como más a la

mano. Felicitaciones por el

trabajo.

Eugenio Liona

Revista Patrimonio

Cultural

|>ALa Sociedad de Escrito

res de Chile agradece a

Ud. el envío de vuestra

Revista, la cual nos intere

sa bastante seguir reci

biendo para que, junto

con formar parte de nues

tra biblioteca, dé a cono

cer su historia y a la vez

sus logros y metas.

Edmundo Herrera

Presidente SECH

[ Agradezco el envío de la

revista Cultura y los felici

to ya que ésta contiene in

formación muy completa y

necesaria para nosotros

como artistas.

Sobre el artículo "Mecanis

mos financieros y tributa

rios" del número 22, nos

gustaría obtener más in

formación acerca de las

empresas que financian

proyectos bajo esta ley.

Patricia Araya Navarro

Grupo La Magdalena

Agradecemos las numerosas

felicitaciones y sugerencias

de nuestros lectores. Entre

otros de:

Marta Cruz Coke, directora

Dibam; Carlos Aldunate, di

rector Museo Chileno de

Arte Precolombino;Ximena

Feliú, directora Biblioteca

del Congreso Nacional; Ri

cardo Halabí, director Fosis;

Mariano Ruiz Esquide, sena

dor; Luis Guastavino, encar

gado del Programa Univer

sidades-Gobiernos Regiona

les, Ministerio del Interior;

Hernán Rodríguez, gerente

Fundación Andes; Enrique

Solanich, vicepresidente eje

cutivo Corporación Cultu

ral de Providencia; Daniela

Müller, Asuntos Culturales,

Embajada de EEUU; Nancy

Heredia, directora Funda

ciónTeatral Kerygma, Bogo

tá (Colombia); Susana Alon

so, bibliotecaria de la pro

vincia de Holguín (Cuba);

Verónica Capellino, directo

ra de Cultura, Prensa y Difu

sión Municipalidad de San

Cristóbal, Santa Fe (Argen

tina); Magali Meneses, Es

cuela de Cine San Antonio

de los Baños, Cuba; Nicolás

Luco, editor Siglo XXI, El

Mercurio; Alejandra Hurta

do, Dpto. de cultura del

Centro de Extensión UC;

Mario Rosales, secretario

ejecutivo de la Asociación

Chilena de Municipalidades;

Eduardo Aramburu, jefe Dp

to. de Cultura de la Seremi

de Educación Región de

Atacama; Pablo Slachevsky,

editorial LOM; Abraham

Bengio, director regional

Cultura Rhone-Alpes, Lyon

(Francia); Víctor Contreras,

Castro (Chiloé); Ricardo He-

via, consultor de Unesco;

Mihaly Dudas, Embajada de

Hungría en Chile; Gustavo

Mujica y Raimundo Bilbao,

Museo de ArteVirtual; Car

los Montee/nos, Jefe de la

Unidad de Planificación y

Desarrollo, Segegob; Daniel

Veronese, "El Periférico de

Objetos", BuenosAires; Gui

llermo Díaz, comisión de

Educación, Cámara de Di

putados; Valeria Vera, Museo

Artequín.
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APARECEN EIU ESTE NUMERO:

Fernando Acuña

PILAR ARMANET

Juan Bowen

Jesús Martín-Barbero

José Joaquín Brunnei

Víctor Carrasco

RENE CORTÁZAR

Franco Ferrarotti

Juan Forch

Manuela Gumucio

Samuel Huntingtor

Pablo luanes

Enrique Krauss

RODRIGO JORDÁN

Nicholas Negroponte

Andrés Rudolphy

Giovanni Sartori

Ithiel de Sola Pool

Eduardo Tironi

José Ignacio Valenzuela




