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cine: “no” de pablo larraín

Cuando Chile dijo NOC
o

lu
m

n
a

En No (2012), protagonizada por un “chilenizado” Gael García Ber-
nal, Pablo Larraín se sumerge nuevamente en el período del régi-
men de Pinochet. Si en Tony Manero (2008) exploró las desventuras 
de un sicópata fanático de Fiebre de sábado por la noche y en Post 
mortem (2010) dramatizó los momentos posteriores al golpe del 

11 de septiembre de 1973 siguiendo al médico que realizó la autopsia al de-
puesto Salvador Allende, en No se sumerge en el ocaso del régimen. Allí retrata 
el plebiscito ciudadano del 5 de octubre de 1988, cuando mediante el voto los 
chilenos le negaron un nuevo período presidencial al general Augusto Pinochet. 

En 118 minutos, la historia escrita por Pedro Peirano (La nana, Gatos viejos) 
–basada en la obra El plebiscito, de Antonio Skármeta– se centra en la campa-
ña televisiva previa al plebiscito. Los líderes de la oposición convencen a un 

La última película de Pablo Larraín 
retrata, desde la perspectiva de las 
campañas políticas de la época, el 
plebiscito realizado en Chile en 1988 
con que la ciudadanía puso fin al 
régimen de Pinochet y dio inicio a la 
transición democrática.Ruiz versus Chile

“Le He tomAdo mÁs CARIño”, dijo, en lo que 

parecía una confesión con escaso interés. Eran los 

idus de abril de 2001 y Raúl Ruiz había llegado al 

restaurante de la calle El Bosque con su fotómetro, 

que le acababa de confirmar por enésima vez que 

Santiago era casi infilmable y que, más en general, 

Chile “es intragable”. Estaba moderadamente sor-

prendido de que el Ministerio de Educación, o mejor 

dicho la unidad que dirigía Claudio di Girolamo, 

hubiese aprobado la financiación de una serie de 

películas que luego sería Cofralandes.

No recuerdo cuántas horas estuvimos en ese lugar, 

ni tampoco todo lo que hablamos. Pero sí tengo 

presentes otras conversaciones, en un bar de la Place 

de la République, veinte años antes, donde Ruiz pedía 

los verres de vin con una pronunciación diabólica, 

que quizás había dejado de importarle porque ya no 

había sido importante para filmar la hipótesis del 

cuadro robado, para ser interlocutor del filósofo Pie-

rre Klossowski para ocupar la portada de un número 

especial de Cahiers du Cinéma.

Ruiz ya era el autor más importante de la historia 

del cine chileno –lo fue desde el momento en que 

debutó– y era también su principal crítico, pero a 

mí me intrigaba el hecho de que todas sus películas, 

incluso las más francesas –y más tarde portuguesas, 

italianas, norteamericanas–, contenían referencias 

cifradas a Chile, mientras que en aquel bar de París 

se empeñaba en mostrar cierto desprecio hacia las 

penosas preocupaciones del tercer mundo chilien. Lo 

atribuí entonces al resentimiento del exilio y aún creo 

no haberme equivocado... sólo para ese momento.

Porque Ruiz sabía, mejor que todos, que su prin-

cipal instrumento de interpretación de la realidad 

siempre serían sus raíces chilenas, como lo fueron 

para Neruda, Arrau, Mistral, Parra, Matta. Tampo-

co dudaba de su capacidad para leer desde esa 

perspectiva a los grandes monstruos de la cultura 

universal, y si se dio el lujo de meter al bar Il Bosco, 

la cocoa Raff, el mambo, Chiloé, en la misma juguera 

que Proust, Jean Giono, Stevenson, Klimt, sería por-

que le perdió el miedo al mundo mientras conservaba 

cierto temor a Chile.

El resto de nosotros se lo debemos todo. Es decir, 

creer que el cine siempre es posible. Incluso en un 

país intragable. /9

* Ascanio Cavallo es crítico de cine y escritor.

 

por Ascanio Cavallo
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joven creativo de publicidad, René Saavedra (Gael García Bernal), hijo de 
exiliados, para que encabece el proyecto. Con recursos limitados y bajo la 
atenta mirada del régimen, Saavedra y su equipo conciben una campaña 
para convencer a los votantes y ganar la elección.

La cinta cuenta con las actuaciones de los chilenos Alfredo Castro, An-
tonia Zegers, Luis Gnecco y Néstor Cantillana. También participan reco-
nocidas figuras de la política chilena que formaron parte de la campaña 
original. Asimismo, incluye imágenes de archivo de esos años, que introdu-
cen al espectador en el contexto de lo que estaba sucediendo en las calles, 
las cuales se entremezclan naturalmente con las escenas de la cinta, que 
fueron rodadas con cámaras de video de 1983 para acercarse a la atmósfera 
de la época./9
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La cinta incluye imágenes 
de archivo de finales de 
los 80, que acercan al 
espectador al contexto de 
lo que estaba sucediendo 
en las calles de Chile.

No
CineForo

 15:55 / 18:00
20:05 horas
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MÚSica: aSTro

Sonidos de otra galaxia

eN muy PoCo tIemPo, la banda de pop chilena 

Astro se ha subido a los principales escenarios del 

mundo y ha comenzado a acumular una importante 

cantidad de seguidores. Reconocidos por su ener-

gética puesta en escena, Astro ha conseguido en 

sólo tres años llegar a países como Japón, Alemania, 

Estados Unidos, México y Argentina, trabajando 

con un pop psicodélico trabajado a 

lo largo de dos discos.

La agrupación, integrada 

por Octavio Cavieres, Nicolás 

Arancibia, Daniel Varas y An-

drés Nusser, se formó a fines del 

2008 y al poco tiempo ya estaban 

trabajando en su primer EP, “Le 

Disc de Astrou” (2009), que fulminan-

temente los posicionó como uno de los sonidos más 

llamativos de la escena independiente santiaguina.

De ese disco surgieron canciones como 

“Maestro distorsión” y “Raifilter”, gracias a las 

cuales recibieron la invitación para formar parte 

de la primera versión en Chile del emblemático 

Festival Lollapalooza, el año 2010. Sería cosa de 

tiempo para que otros eventos masivos interna-

cionales se fijaran en su mezcla de sintetizado-

res y ruidosas guitarras. El mismo año, algunas 

emisoras mexicanas comenzaron a programar 

sus singles, llamando la atención de los organi-

zadores del Festival de Música Vive Latino, que 

los invitaron a formar parte de su programación.

El 2011, Astro lanzó un disco homónimo que tan-

to la crítica como sus propios músicos considera-

ron un avance en la evolución de su estilo musical, 

pero que continúa en la senda de crear secuencias 

y percusiones influenciadas por bandas como 

Deerhunter y High Places.

Su segundo disco ha sido elogiado por 

críticos de distintas partes del 

mundo e incluso han logrado 

alianzas con diversos sellos 

independientes, como Terrí-

colas Imbéciles de México, 

Nacional Records de Estados 

Unidos y Charco de España.

Sólo en el 2012, Astro ha pisa-

do diversos escenarios del circuito 

internacional. Participaron en el Festival Vive Lati-

no; en el megafestival South by Southwest Music 

Conference and Festival (SXSW), en Austin, Texas; 

el Festival NRMAL de Monterrey; y fueron parte de 

la programación del Primavera Sound, de España. 

El año pasado también fueron los únicos invitados 

chilenos al Rock al Parque de Colombia.

A lo anterior se añade la inclusión del tema “Panda” 

en la banda sonora de FIFA 2013, uno de los vi-

deojuegos más populares del mundo que cada año 

incluye en su plataforma a músicos emergentes. En 

esta ocasión los chilenos comparten espacio en el 

compilado junto a otras 50 bandas, como Kasabian, 

Two Door Cinema Club y Bloc Party. /9
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L  a oferta de la industria audiovisual chilena es tan am-
plia y diversa como las características del país. Se puede 
dividir en cuatro subsectores. En primer lugar, cine, con 
la venta de productos terminados como largometrajes y 
cortometrajes, que pueden ser documentales o ficción. 

En segundo lugar, coproducción con empresas extranjeras, donde 
entran las productoras que se refieren a la creación, producción y co-
mercialización de un largometraje, cortometraje, documental u otros 
géneros, en conjunto con una productora extranjera. En tercero, ven-
ta de servicios de casa productora, que hace referencia a servicios de 
arriendo de equipos técnicos, de postproducción y de animación, 
entre otros, a una productora extranjera que se encuentre en Chile. 
Y en cuarto lugar, cine publicitario, referido a la producción de un 
comercial completo a partir de una orden de trabajo de una agencia 
de publicidad extranjera. A esto se suma la coproducción de un co-
mercial en asociación con una productora extranjera, la cual lleva a 
Chile parte de su equipo profesional técnico y de filmación. 

Las exportaciones de la industria audiovisual alcanzaron cerca de 
US$25 millones en 2011, siendo el servicio de filmación de películas 
cinematográficas para promoción o publicidad el principal servicio ex-
portado. Este servicio incluye la producción de videos para uso publi-
citario, creados mediante técnicas de animación computarizada o por 
secuencias de dibujos. 

Respecto al destino de las exportaciones de la industria audiovisual, 
el principal cliente es el mercado norteamericano, con un 54%. Le sigue 
Europa con un 32% y Sudamérica con un 12%.

La industria audiovisual chilena tiene un alto conocimiento del sec-
tor y cuenta con profesionales calificados. A eso se suma que Chile ofre-
ce diversidad de paisajes y climas, condiciones contra estación con el 
hemisferio norte y estabilidad económica y política, además de infraes-
tructura moderna y conectividad, lo que permite el correcto funciona-
miento de los negocios y de las producciones.

APoyo INteRNACIoNAL
Como Dirección de Promoción de Exportaciones, ProChile tiene 
como misión apoyar la internacionalización de toda la oferta expor-
table del país, tanto de materias primas como productos y servicios.

Específicamente para la industria audiovisual, la institución chile-
na apoya con cofinanciamiento a cineastas y productores en la parti-
cipación de importantes ferias internacionales, las que forman parte 
del calendario oficial de la institución. Entre ellas están la Berlinale 
en Alemania y Marché du Film, en el Festival de  Cannes, Francia. 

También a través del Concurso de Promoción de Exportaciones 
de Industrias, Servicios y Turismo (IST), instancia que permite el 
cofinanciamiento de actividades de promoción para la internacio-
nalización, empresas del sector audiovisual han podido asistir a im-
portantes eventos del área como Cannes Lions International Festival 
of Creativity.

Uno de los proyectos seleccionados es el presentado por Produc-
ciones Aplaplac Limitada, productora de “31 minutos”, famoso show 
televisivo chileno de títeres que hoy tiene presencia en México. El 
proyecto de esta empresa busca introducir producciones audiovisua-
les chilenas en los mercados hispanohablantes, principalmente Mé-

Selección cineMaTográfica chilena Se preSenTa en la fil:

Chile apoya la internacionalización 
de su industria audiovisual
por María José Hernández

Las exportaciones de la industria audiovisual chilena 
alcanzaron cerca de US$25 millones en 2011, siendo el 
servicio de filmación de películas cinematográficas para 
promoción o publicidad el principal servicio exportado.

xico y Estados Unidos, partiendo con su producto 
“31 minutos” en México, además de coproduccio-
nes de series de televisión y de películas específicas 
demandadas por clientes de ambos mercados.

CINe CHILeNo uNIdo
Para gestionar de mejor forma el apoyo a la in-
dustria audiovisual chilena, entidades públicas y 
privadas se unieron bajo la marca sectorial Cine-
ma Chile, un programa apoyado por ProChile. Con 
esta marca se busca posicionar al sector audiovi-
sual nacional en el extranjero, en servicios tales 
como producción, posproducción, distribución, y 
productos audiovisuales (largometrajes). Esta ini-
ciativa es liderada por la Asociación de Productores 
de Cine y Televisión APCT, en conjunto con las em-
presas productoras Parox S.A. y Alce Producciones. 

Con este proyecto se busca posicionar al sector 
audiovisual chileno como un sector joven, con 
gran capacidad de trabajo y de creación de his-
torias sorprendentes y originales, con una nueva 
generación de profesionales, alta variedad de lo-
caciones y volumen de producción, inserto en un 
sistema socioeconómico competitivo, transparente 
y confiable.

Las acciones de Cinema Chile están dirigidas al 
mercado europeo y al estadounidense, donde se 
realizan los principales festivales de promoción y 
servicios audiovisuales. 

tAmbIéN eN LA FIL
La Feria del Libro de Guadalajara es uno de los encuen-
tros editoriales más importantes de Iberoamérica y es 
una plataforma ideal para el intercambio cultural de 
todas aquellas naciones que participan en ella. 

Chile, como invitado de honor a la versión 2012, 
llevó algunas de las últimas producciones nacio-
nales, entre ellas Días de campo (Raúl Ruiz), Música 
campesina (Alberto Fuguet), El mocito (Marcela Said 
y Jean de Certeau), Bonsái (Cristián Jiménez), Joven 
y alocada (Marialy Rivas), Violeta se fue a los cielos (An-
drés Wood), Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán), El 
año del tigre (Sebastián Lelio) y No (Pablo Larraín).

Hoy, sábado 1 de diciembre, se exhibe No en el 
Cineforo de Guadalajara, a las 16, 18 y 20 horas. La 
película, protagonizada por el mexicano Gael Gar-
cía Bernal, cuenta la historia del momento en que 
los ciudadanos chilenos deben decidir, mediante 
un plebiscito, la continuidad o ruptura del régimen 
de Pinochet. La película está basada en hechos rea-
les ocurridos en Chile durante 1988. /9

Bonsái

Joven y alocada

Música Campesina
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ucila Godoy Alcayaga nació en abril de 1889 

en Vicuña, en el Valle de Elqui, entre San-

tiago y el desierto de Atacama. De padre 

profesor y madre modista y bordadora, el 

cielo azul y el calor de la precordillera fue-

ron testigos de sus primeros poemas.

Periódicos locales de Coquimbo y La Serena publicaron 

sus primeros escritos. En 1908 fue profesora en la localidad 

de La Cantera, mismo año en que formó parte del libro 
Literatura coquimbana. Posteriormente publicó el poema “Del 

pasado”, que le valió críticas de la escuela donde estudiaba 

y le impidió terminar su carrera. Años después obtendría 

el título de maestra primaria en Santiago, con el que reali-

zaría labores de docencia en escuelas de distintas ciudades 

de Chile. Uno de estos fue el Liceo de Los Andes, donde 

dedicó su energía a escribir incansablemente. Desde allí se 

puso en contacto con el nicaragüense Rubén Darío, que 

publicó sus escritos en la revista Elegancias. 
En 1918, el ministro de Instrucción Pública, el futuro 

presidente Pedro Aguirre Cerda, la nombró directora del 

Liceo de Niñas de Punta Arenas, en la Patagonia chilena. 

Se le encomienda una doble misión: primero, reorganizar 

un colegio “dividido contra sí mismo” y, segundo, ayudar 

en el proceso de chilenización de un territorio donde el 

extranjero superabundaba (Punta Arenas era polo de atrac-

ción de inmigrantes yugoslavos, alemanes e italianos, en 

un período en que Chile buscaba asegurar culturalmente su 

largo territorio). En esta región terminó de escribir su libro 

Desolación, cuya primera edición sería impresa en 1922 en 

Nueva York. Posteriormente, su trabajo educativo la llevó a 

Temuco, donde coincidirá con un joven Pablo Neruda.  

Tiempo después llegaría a México, donde el gobierno la 

invitaba a colaborar en los planes de reforma educacional 

del país y publicaría Ternura  (1924), en el que incluyó la 

popular ronda “Dame la mano”, que hasta el día de hoy es 

cantada en las escuelas chilenas. En Buenos Aires publicó 

su tercer libro, Tala (1938), cuyos derechos de autor des-

tinó a las víctimas de la Guerra Civil española. En aquella 

entrega, Gabriela Mistral rindió tributo a la América mes-

tiza y a sus indígenas. 

El Premio Nobel de Literatura de 1945 le dio fama mun-

dial a sus versos y puso en órbita a la literatura latinoameri-

cana escrita por mujeres. Seis años después sería galardona-

da con el Premio Nacional de Literatura de Chile.

Sus peregrinajes, como le llaman los mistralianos a sus 

viajes, la llevarían a residir en Petrópolis, Brasil, y Nápo-

les, Italia. También la llevarían a morir en Nueva York, le-

jos, muy lejos de casa. /9

Homenaje a 
gabriela MiSTral 1889-1957
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Los contrastes de la 
gastronomía chilena
Los PRoduCtos eNdémICos soN AqueLLos que se 
CoNsIGueN sóLo eN uNA ReGIóN deteRmINAdA. CHILe 
tIeNe vARIos ALImeNtos de ese tIPo.

En la zona sur del país, por ejemplo, están los digüeñes, unos hongos 
únicos en el mundo que se caracterizan por tener textura gelatinosa 
y áspera. Famosas son las empanadas 
de digüeñes, que sólo se pueden 
conseguir en Chile. 

También están las pa-
pas chilotas. Según el chef 
Carlo von Mühlenbrock, 
“se han detectado cerca 
de 284 variedades y hoy 
en el país se está comen-
zando a consumir en ma-
yor proporción. Yo mismo 
tengo varios platos en que 
ocupo las papas de distintas 
formas”, dice el chef, uno de los 
encargados de representar a la gas-
tronomía chilena en la Feria del Libro de Guadalajara.

La murtilla, por su parte, es un berry netamente chileno: un fruto 
aromático que puede ser parte de un delicioso postre. Es de recolec-
ción manual y cultivo silvestre. Poco a poco su producción ha comen-
zado a aumentar en el país y cada vez son más los restaurantes que la 
utilizan en sus platos. El maqui es otro fruto único chileno y se caracte-
riza por tener las mismas propiedades antioxidantes del vino.

Otro fruto único es la frutilla blanca. Proviene de Purén y sólo se 
puede conseguir durante dos o tres semanas al año. Es aromática y 
deliciosa, crece en diciembre y se cosecha en enero.

La morchella cónica o colmenilla, a su vez, es una seta única en 
el mundo y es más aromática que las que se encuentran en Europa. 
Comienza a salir en primavera, tiene la forma de una colmena y olor 
a levadura intenso con textura mantequillosa. Se recomienda comerla 
fresca. Otra seta chilena es el Boletus loyo, que sólo se consigue en los 
bosques nativos del sur de Chile. Tiene una textura asombrosa y muy 
carnosa. Sólo se consigue en otoño. 

“Chile tiene un clima mediterráneo que nos permite tener productos de 
excelente calidad”, comenta Von Mühlenbrock”. Agrega: “La corriente fría 
de Humboldt en el océano Pacífico contribuye también al sabor particu-
lar de los productos de nuestra costa”, acotando que, para un cocinero 
profesional, apostar por los productos chilenos es sinónimo de hacerlo 
por la calidad y el sabor. “Chile tiene productos para diferenciarse de 
otros países. Tenemos manzanas con más sabor, naranjas más dulces, 
berries robustos… En general, todo lo que buscamos los cocineros”, dice.

El representante de la gastronomía chilena en Guadalajara hace un 
llamado a sus pares para darle más relevancia a los productos lati-
noamericanos: “Hay que apostar por este hilo conductor de la cocina 
de la región. La Alianza del Pacífico, del cual Chile y México son parte, 
permitirá trabajar mancomunadamente para mostrarle al mundo que 
tenemos una gastronomía de verdad maravillosa”. /9

Hasta el  
2 de diciembre  

puede degustarse la 
gastronomía chilena  

en el restaurant  
Los Vitrales del  

Hotel Hilton.  
De 13 a 17 hrs, y  
de 19 a 23 hrs.

L
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Raúl Ruiz no sólo era de aquellos seres luminosos tocados por 
el genio creativo, sino que era además una persona cálida y 
cercana, observador, republicano, con un sentido del humor 
chispeante y un amor por la vida que se manifestó en todo 
lo que hizo, de la manera prolífica y casi eruptiva en que vi-

vió cada instante. Políglota nato, erudito y lector insaciable, ciudadano del 
mundo y, al mismo tiempo, chileno hasta la médula. Escribió y filmó sin 
descanso, paseándose con soltura por cada género cinematográfico y litera-
rio imaginable, por todos y cada uno de los formatos con una originalidad 
que deslumbró desde sus primeras incursiones artísticas durante su adoles-
cencia, hasta su última película. El corpus monumental de la obra de Ruiz 
es prácticamente inabordable, tanto para los críticos como para sus colegas, 
e incluso para el cinéfilo más empedernido. Y esta situación no solamente 
tiene que ver con la cantidad de películas que hizo, sino con la complejidad 
y espesor de    sus temáticas, las capas, pistas y símbolos que constituyeron 
un metalenguaje cinematográfico en donde cada trabajo resiste múltiples 
lecturas e interpretaciones. Ahí tenemos la compleja y personal mirada de 
un período histórico capturado en los fotogramas de Palomita blanca; las re-
flexiones en torno a la condición del tiempo y la memoria en Las tres coronas 
del marinero; y las cualidades metafísicas que a veces puede alcanzar el cruce 
del cine y la literatura, como ocurre en El tiempo recobrado.

El imaginario de Raúl Ruiz pertenecía a Chile. Las preocupaciones y ob-
sesiones que lo acompañaron siempre se manifestaban en una cosmovisión 
anclada a la literatura de autores como Federico Gana, Hernán del Solar o 
Alberto Blest Gana. Prueba de esto puede encontrarse en miles de rincones 
al interior del laberinto mágico de su cinematografía, y en el hecho de que 
él visitaba nuestro país cada vez que podía, a pesar de un intenso calendario 
que parecía no dejar espacio entre una producción y otra. Estos viajes se 
hicieron más frecuentes, especialmente durante los últimos años, en los que 
se fue reencontrando con su patria cada vez más.

Raúl Ruiz decía que el cine está lleno de rituales, que eran casi como ir a 
misa todos los días. A pesar de que ahora comparte el Olimpo con grandes 
cineastas como Buñuel, Antonioni o Bresson, siempre tuvo esa sencillez y 
genuina modestia tan propia de los hombres de verdadero genio. En un viaje 
a Chile hace unos años atrás dijo en una entrevista: “Ya dejé a los filósofos 
franceses en el avión y puedo descansar un poco. Tú sabes que también ten-
go que estar con mi santa madre y con los amigos que te reclaman un poco. 
Después pueden creer que uno está muy famoso”.

Y lo era, pero en el mejor sentido de la palabra. Perteneció al selectísimo 
grupo de autores a los que la prestigiosa revista francesa de cine Cahiers du 
Cinéma le dedicara un número especial en 1983. Escribió cientos de textos 
originales y otros basados o inspirados en obras de Proust, Kafka, Shakes-
peare y Klossowski; trabajó con talentosos actores de fama mundial, como 
John Malkovich, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve y John Hurt. 
Fue tanto jurado como receptor de premios en los principales festivales de 
cine del mundo y en 1997 recibió el Premio Nacional de Artes de la Repre-
sentación y Audiovisual de Chile. En fin, podría continuar porque la lista 
de méritos y reconocimientos es tan larga, que hasta podría pensarse que 
estamos hablando de una persona que vivió varias vidas en una. Y, después 
de todo, puede que éste sea el caso. 

Así como es probable que pocos entre quienes conocieron a Raúl Ruiz du-
rante su infancia en Puerto Montt sospecharan la talla del genio que tenían 
en frente, quizá nadie podrá nunca explorar los confines de la desbordante 
imaginación de donde emanaron los mundos que sólo podemos visitar a tra-
vés de su obra, plasmada en los cientos de miles de imágenes que nos dejó.

Luciano Cruz-Coke Carvallo
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes de Chile

raÚl ruiz: 

El regreso
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“Ya dejé a los filósofos franceses en el avión y 
puedo descansar un poco. Tú sabes que también 
tengo que estar con mi santa madre y con los 
amigos que te reclaman un poco. Después 
pueden creer que uno está muy famoso”.
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uNA LoCACIóN NAtuRAL PARA eL muNdo
Una de las características de Chile es su larga y an-
gosta fisonomía, donde se puede pasar, en cuestión 
de horas, del calor del desierto más árido del mundo 
al gélido paisaje de la Antártica, sin salir del territorio 
nacional. Si también se considera su estabilidad eco-
nómica y política y un contingente de profesionales 
audiovisuales de primer nivel, Chile puede ser consi-
derado un escenario de primer orden para la filma-
ción de producciones internacionales.

Desde 2011, Chile cuenta con una Comisión Fílmi-
ca que se ha unido a las más de 300 que existen en 
todo el mundo. La Comisión busca ser un instrumen-
to para el desarrollo de la industria cinematográfica 
chilena y el progreso económico del país. La idea es 
aprovechar la multiplicidad de paisajes, su simulta-
neidad climática y la menor carga de costos de pro-
ducción en relación a otros países del mundo. /9

una induSTria en creciMienTo: 

El despegue 
del cine chileno

Cineastas menores de 30 años que presentan 
sus primeras películas y directores consagrados 
que buscan seguir encantando a los 
espectadores son parte del actual panorama del 
cine chileno. Poco a poco, este cine expande 
su alcance internacional y a la vez intenta 
convertirse en una locación atractiva para 
producciones extranjeras.

El último año, películas como No, dirigida 
por Pablo Larraín, protagonizada por Gael 
García Bernal, y  Stefan v/s Kramer, estelariza-
da por el reconocido comediante e imitador 
chileno Stefan Kramer, han logrado cauti-

var a la audiencia chilena. La película de Kramer, por 
ejemplo, llevó más de 2 millones de espectadores a las 
salas en dos meses, convirtiéndose en la película chilena 
más vista de la historia. El filme anterior más visto había 
sido Sexo con amor (2003): vendió 1 millón de tickets. Un 
éxito para el mercado chileno.

En forma paralela, un nutrido paisaje de cintas de fic-
ción se presentan con éxito en importantes festivales de 
cine. Es el caso de largometrajes como Bonsái, de Cris-
tián Jiménez, que en 2011 realizó su estreno como parte 
de la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de 
Cannes y que posteriormente se ha proyectado en cer-
támenes en Inglaterra, Japón y Grecia. Por su parte, la 
película No se alzó en mayo de este año con el prestigioso 
premio de la Quincena de Realizadores de Cannes, y el 
filme Joven y alocada, ópera prima de la directora Marialy 
Rivas, recibió el galardón a Mejor Guión Dramático In-
ternacional  en la última edición del Festival de Cine 
de Sundance, donde también Violeta se fue a los cielos, de 
Andrés Wood, fue premiada con el Gran Premio Inter-
nacional del Jurado.   A eso hay que añadir el galardón 
recibido por la joven cineasta Dominga Sotomayor en el 
Festival de Cine de Rotterdam por De jueves a domingo, su 
primera película. La lista sigue.

Los documentales chilenos no se quedan atrás. Por 
ejemplo, en el Festival de Cine de Guadalajara 2012, 
donde varias películas chilenas fueron reconocidas, el 
documental El salvavidas, de Maite Alberdi, logró una 
mención especial en la categoría Largometraje Ibe-
roamericano Documental, mientras que el registro Sibila, 
de Teresa Arredondo, fue distinguido en el Festival de 
Cine Independiente de Buenos Aires, Bafici.

El talento de los cineastas chilenos es real. El desafío 
de los próximos años es convocar al público masivo a 
los cines chilenos a disfrutar obras chilenas.
 

Su larga y angosta fisonomía, su diversidad de climas, 
su estabilidad económica y política y su valioso 
capital de profesionales del mundo audiovisual, 
hacen de Chile un escenario de primer orden para las 
producciones internacionales.
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hoMenaje al diScípulo de pepo

FIL reconoce a Hervi

Hoy a las 13 horas en el Auditorio Juan Rulfo, el di-
bujante chileno Hernán Vidal, más conocido como 
Hervi, recibirá el Homenaje La Catrina en el marco 
del Encuentro Internacional de Caricatura e Histo-
rieta de la FIL de Guadalajara. 

Hervi comenzó su carrera como discípulo de Pepo, creador de Condorito, 
una de las historietas más famosas del continente americano, y ha desa-
rrollado un estilo ligado al humor político, con gran sutileza y sarcasmo.

Hervi ha sido colaborador en diversos diarios y revistas chilenas, 
como La Nación, La Tercera, El Mercurio, La Voz y La Bicicleta, así como de 
Playboy de Italia y España, Paparazzi de Suecia y La Nación de Costa Rica. 
Además, fue director de Arte de Editora Nacional Quimantú y fundador 
de las revistas de historietas La Chiva, La Firme, El Humanoide y Benjamín.

Este galardón ha sido entregado en años anteriores a destacadí-
simos ilustradores, como Roberto Fontanarrosa (2006), Quino (2003) y 
José “Pepe” Palomo (2009). /9

editorial chilena busca expandir su catálogo de e-books

En los últimos cuatro años el número de empresas 
o compañías en la industria cultural chilena creció 
un 8%. Durante 2011 se registraron 5.720 títulos 
en Chile, que representaron un incremento de 12% 
respecto a 2010 (5.107 títulos), lo que demuestra 

un aumento de la actividad editorial, a la cual se han incorporado 
ministerios, asociaciones empresariales y universidades.

En cuanto al formato, el área que presentó un aumento 
significativo fue la publicación en soportes distintos al papel, 
que representaron un 16% sobre el total de los registros de 
libros. De ellos, los e-books tuvieron una participación de 81% 
en las publicaciones.

En México, este formato está entrando con fuerza. Tanto es 
así, que es el primer país de América Latina con más usuarios 
del Kindle, el dispositivo electrónico de Amazon para la lectura 
de textos. Otro dato que grafica el interés de este país por los 
e-books es que, en las primeras semanas, tras la llegada de los 
libros en español a la librería de iTunes de Apple, los mexicanos 
hicieron más de la mitad de las descargas totales de e-books en 
español a nivel mundial.

Las cifras de Chile y México dan cuenta de un mercado en 
constante crecimiento. Mare Nostrum Editorial, empresa chilena, 
está consciente de esto y está en México en búsqueda de alianzas 
y nuevos negocios. “Sabemos que los e-books cobran cada día 
mayor importancia en el mercado del libro. Al respecto, nuestra 
primera acción de posicionamiento en el extranjero se efectuó en 
2008 durante la Feria Internacional de Frankfurt, ocasión en que 
nos registramos en el programa Google Books. Hoy tenemos 10 
títulos en dicho programa”, cuenta la gerente de la editorial, Maura 
Brescia De Val.

El sello está presente en la FIL gracias a que se adjudicó 
un proyecto de Industrias, Servicios y Turismo, patrocinado 
por ProChile. Y su propósito es negociar derechos de autores, 
coediciones y traducciones, “de modo que nuestra producción 
editorial pueda internacionalizarse para que sea conocida por 
lectores de otros idiomas, países y culturas”, agrega Brescia De 
Val. Para eso, están apostando por incorporar nuevos títulos en 
soportes de mayor penetración en el mercado de los e-books. 
“Esta industria está creciendo entre los países latinoamericanos, 
principalmente en Colombia, México y Argentina”, acota. /9

por María José Hernández

Del 16% de 
crecimiento de  

las publicaciones 
en soportes 

distintos al papel, 
un 81% fueron 

e-books.
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Resumen Sábado 1 DIC

CINe

CINeFoRo
No
de Pablo Larraín

/15:55
18:00 
20:05 
horas

mesA RedoNdA

Ilustración del chileno Claudio Romo, parte del libro 
Monstruos mexicanos, Conaculta.

PAbeLLóN CHILeNo
¿Cómo Lee uN NIño?
Invitación a reflexionar en cómo 
niños y jóvenes han crecido en un 
mundo donde predomina la imagen 
por sobre el texto, y cómo se puede 
estimular la lectura en los niños.
Participan: Mauricio Paredes, 
Neva Milicic.

/12:00 horas

sALóN I
esCRItoRes y teLevIsIóN: uN INFoRme 
desde eL FReNte
La televisión se ha vuelto referente e influencia obligada para jóvenes 
narradores que nacieron mirando la TV. 
Participan: Nona Fernández, Álvaro Bisama, Gustavo Bolívar, Eduardo Santa Cruz.

/18:30 horas

PAbeLLóN CHILeNo
PoLítICAs deL 
CueRPo
La destacada poeta y artista 
Carmen Berenguer realizará una 
lectura performática con elementos 
audiovisuales. Imperdible.
Participa: Carmen Berenguer.

/18:00 horas

sALóN I
PoesíA mAPuCHe 
y mexICANA
Recital poético conjunto en 
lenguas indígenas de ambos países 
(mapuzungún, maya y zapoteca).
Participan: Natalia Toledo, 
Briceida Cuevas, Elicura 
Chihuailaf, Graciela Huinao. 

/17:30 horas

LeCtuRA

sALóN de 
LA PoesíA
LeCtuRA 

josé 
ÁNGeL 

CuevAs
/18:00 a 

18:50 horas

8/9
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A principios de junio, la cordillera de los 
Andes comienza a cubrirse de blanco, 
regalando un excelente paisaje a los 
habitantes de Santiago. También regala 
algunas de las mejores canchas de ski y 
snowboard del mundo para los amantes 
del deporte blanco.

Centros de ski 
alrededor de 

Santiago

C      hile destaca por el excelente nivel de canchas de ski, tanto por su dificultad 
como por la calidad de la nieve. Las pistas más cercanas se ubican a sólo 
40 kilómetros del centro de Santiago. Se trata de los centros de ski El Co-
lorado, La Parva y Valle Nevado, que forman la mejor superficie esquiable 
y la más grande del hemisferio sur, conocida como “Los tres valles de los 

Andes”. Todos cuentan con excelentes instalaciones. Pero también está Portillo, a poco 
más de 100 km de la capital de Chile, a escasos metros del paso internacional Cristo 
Redentor que conecta con Argentina.

t
u

r
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Valle Nevado
Con 900 hectáreas de superficie 
esquiable, es el centro de montaña 
más grande del hemisferio sur y el más 
moderno de Chile. Está a 60 kilómetros 
de Santiago y a 3.025 metros de altitud, 
bajo el cerro El Plomo, sitio ceremonial 
para los incas, que fue nombrado 
Patrimonio de la Humanidad.

Además de sus 40 kilómetros de pistas, 
cuenta con áreas para descenso fuera de 
ellas, la posibilidad de realizar heliski, un 
snowboard park y una pista de bumps 
para aquellos que no les gusta la nieve 
aplanada. Para alojar tiene tres hoteles de 
primer nivel y departamentos equipados, 
además de seis restaurantes y cuatro ba-
res para disfrutar de la gastronomía des-
pués de un agitado día en la nieve. Desde 
2003 es sede de unas de las fechas de la 
Copa Mundial de Snowboard.

En verano se pueden realizar cabalga-
tas, trekking, escalada en roca y paseos 
panorámicos en andarivel.

Farellones y Colorado
Ubicados a 32 km de Santiago, son dos 
centros independientes pero es posible 
utilizar ambas instalaciones, sumando un 
total de 77 pistas y 20 medios de elevación 
entre telesillas y andariveles de arrastre. 
Además, cuentan con uno de los más mo-
dernos snowparks del continente, la única 
pista iluminada en el país y una pista de 
tubing. El Colorado cuenta con hotel, refu-
gios y departamentos. Farellones tiene un 
hotel y cabañas.

En verano las alternativas son: cabal-
gatas, trekking, juegos de aire (tirolesas 
y puentes colgantes), mountain board, 
mountain car, escalada y un bike park 
profesional.

La Parva
Ubicado a 50 km de Santiago, este cen-
tro se encuentra muy cercano a El Colo-
rado y Farellones. Posee 14 andariveles 
y 30 pistas de diversa dificultad que 
cubren los 30 km de dominio esquiable. 
Es el único centro con orientación norte, 
así que el sol predomina en las canchas 
y tiene una excelente vista del valle de 
Santiago en toda su extensión. Ideal 
para ver atardeceres y disfrutar por las 
noches las luces de la ciudad. Cuenta 
con más de mil refugios y condominios 
privados para alojar, restaurantes y 
arriendo de equipo, además de escuelas 
de ski y snowboard. También ofrecen la 
opción de practicar heliski. 

En verano cuenta con un bike park y 
campamento base bien acondicionado 
para montañismo, trekking y cabalgatas.

Portillo 
Está ubicado 164 km al noroeste de San-
tiago, cercano al paso internacional que 
une a Chile con Mendoza, Argentina, y al 
costado de la hermosa laguna del Inca. 
Es el centro invernal más antiguo y co-
nocido de Sudamérica, con 19 pistas, de 
las cuales más de un 65% está disponible 
para esquiadores avanzados y profesio-
nales. Fue sede del Campeonato Mundial 
de Esquí de 1966, el único que se ha rea-
lizado en el hemisferio sur. Además, en 
sus canchas se han batido récords de 
velocidad en descenso, superando los  
217 kilómetros por hora. El centro tam-
bién cuenta con circuitos fuera de pista y 
la opción de realizar heliski. 

Tiene un excelente hotel, piscina 
temperada exterior, cine, salas de jue-
gos y varios restaurantes con menús 
internacionales./9
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Mi chile perSonal

Dos narradores chilenos que saben contar el cuento:
1. Pedro Lemebel 
Siempre tiene una historia asombrosa y la cuenta con prosa ágil, rica 
y graciosa. Me gusta su ojo, hacia donde apunta la mirada, y su verbo 
desfachatado.
2. Alberto Fuguet
Siempre es un mar de guiños y referencias, de prosa enérgica, de 
imágenes. missing es un cuento bien contado en toda la extensión 
de la palabra.

Tres poetas chilenos que releo siempre:
1. Gonzalo Rojas 
Por sus jugueteos con el lenguaje y las conexiones que hace entre 
aspectos de la realidad que, de otro modo, seguirían dispersos e 
inconexos.
2. Vicente Huidobro 
Lo leí por primera vez a los 19 años y me cambió la vida. Me mostró 
que la poesía podía ser un juego. Un juego muy serio.
3. Pablo Neruda
Por la voz inmarcesible de poeta hecho y derecho. Por su presencia.

Tres películas chilenas que he visto más de una vez y que vería de nuevo:
1. la nana 
2. machuca 
3. El Chacal de nahueltoro 

Dos escritores que no puedo dejar de mencionar:
1. Alejandro Zambra 
Porque escribe a contrapelo de las tendencias y cuenta historias 
sencillas, contenidas, llenas de evocaciones. 
2. José Donoso
Porque tuvo los huevos para acomodar la historia a su saber y 
entender, y para publicarla en un libro: historia personal del “boom”. 
Me gustó que fuera caprichosa, arbitraria, que ajustara cuentas, 
aunque estuviera equivocado.

...es colombiano, editor y escritor, 

administrador del blog El ojo en la paja (elojoenlapaja.blogspot.com). 

Camilo
Jiménez
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niñaS araña:

Crónica roja 
convertida en teatro

tRes quINCeAñeRAs mARGINALes, ambiciosas y atractivas, desean 

intensamente lo que les ofrecen las pantallas de televisión, las vitrinas de los 

centros comerciales y las gigantografías publicitarias que ven en la calle. 

Deciden conseguirlo escalando edificios de barrios acomodados para robar 

cosas. Algunas las venden, otras las usan, las demás las regalan. Son las 

niñas araña.

La obra, de la compañía Central de Inteligencia Teatral está basada en un 

caso de crónica roja real y está escrita por uno de los dramaturgos chilenos 

más destacados de los últimos años, Luis Barrales. /9 

*  Sábado 1 de diciembre. 21.00 horas / Domingo 2 de diciembre. 19:00 
horas. Teatro Experimental de Guadalajara (Calzada Independencia Sur 

S/N, Col. Núcleo Agua Azul).
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El novelista marcelo mellado

“Cada lugar 
tiene su 
mismidad, 
tiene su ser”.

JoSé áNgeL CuevAS, 
eN LA MeSA “PAISAJe 
Y LITeRATuRA: LA 
CIuDAD De PRovINCIA”.

“Empecé a fascinarme con 
el fracaso. así, comencé a 
escribir lo que pasaba en mi 
propio pueblo”.

MARCeLo MeLLADo eN LA MeSA 
“PAISAJe Y LITeRATuRA: LA CIuDAD 
De PRovINCIA”.

“Construir una literatura desde 
nuestro propio territorio como 
una forma de resistencia”.

óSCAR BARRIeNToS eN LA MeSA “PAISAJe 
Y LITeRATuRA: LA CIuDAD De PRovINCIA”.

El poeta ludwig Zeller y marco 

antonio de la Parra durante la 

conversación en el Pabellón chileno

beto Cuevas presentando 

El arte de ser Beto Cuevas.

vicente Sanfuentes 

de Surtek Collective


