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Abstract 

 
La propuesta de la presente libro se vincula a una investigación 
realizada el año 2013 en Chile sobre el cine chileno, específicamente 
con el mensaje que se desarrolla entre los años 2005 y 2010, cuya 
tendencia está marcada por una generación que cruza entre los 30 y 
35 años de edad que abarcan distintas temáticas, pero cercana a la 
cotidianidad del sentimiento chileno durante el apogeo económico 
desarrollado por los gobiernos de la Concertación.  
 
Observar la tendencia homogénea o diversidad del mensaje en el 
tratamiento de las películas, llevó a resolver el problema al observar 
las temáticas tres películas citadas en artículos de prensa y libros.  
 
La investigación se basó en desarrollar un estudio descriptivo, donde 
se da cuenta de situaciones específicas y contextos. Esto llevó a 
plantear como objetivo generales identificar el nivel de mensaje en el 
cine chileno entre el año 2005 y 2010. Se analiza un fenómeno social 
cuyo foco de atención se centra en las modificaciones que presenta la 
identidad del cine nacional. 
 
Palabras clave 
Cine, comunicación, identidad cultural, mensaje, psicología. 
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Prólogo 

 

Inquietud por estudiar el mensaje en el cine 
chileno 

 

L TRABAJO del investigador Miguel Chamorro, coloca en 
perspectiva los rumbos por lo que transita actualmente el cine 

chileno. El texto se abre a considerar la denominada industria 
cultural, con las debidas alusiones a las entidades que lideran y 
gestionan la actividad del sector cinematográfico, como la CORFO, 
Fondart, Ibermedia, Dirac y Prochile. 

Diversas entrevistas a críticos y realizadores ofrecen el marco de 
época, para dar cuenta de los cambios que ha experimentado el cine 
chileno en los últimos años. La inclusión de indicadores económicos 
encuentra justificación en este contexto, a diferencia de lo que ocurría 
hace décadas, particularmente en los años sesenta. 

Un lector atento podría considerar frío y puramente técnico el estudio 
hecho por Chamorro, pero tal percepción estaría incompleta si no 
tomamos nota de los ciclos históricos. Aunque la noción de industria 
todavía es incipiente, el cine chileno del nuevo siglo busca convertirse 
en producto de exportación, entrando a las redes de los mercados 
internacionales. La era puede estar pariendo un corazón, pero sin 
epopeya que valga. 

Fiel a esta línea, los tiempos no favorecen una concepción épica de 
las imágenes en movimiento producidas en nuestro continente. Por el 
contrario, pasando de país en país observamos el predominio de 
temáticas intimistas, impregnadas de subjetividad. 

El investigador Chamorro registra que a partir de El chacotero 
sentimental (1999) se modifica el paradigma del cine chileno, 
incorporando términos como marketing, consumo, mercados y 
audiencias. 

El paso siguiente es la producción de guiones donde lo cotidiano y 
marginal se dan la mano, como ocurre con obras como En la cama de 

E 
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Matías Bize, La sagrada familia de Sebastián Lelio y El cielo, la tierra y la 
lluvia de José Luis Torres Leiva. 

Frente a este escenario, Chamorro indaga en conceptos como la 
identidad de las imágenes y la configuración de un imaginario social. 

Tales rasgos se encuentran presentes en las películas chilenas 
recientes, donde los sonidos, objetos, paisajes y figuras humanas 
dibujan el nuevo mapa cinematográfico. 

De igual manera que la modernización experimentada por Chile en 
los últimos treinta años ha cambiado drásticamente el modus vivendi 
de sus habitantes, el cine nacional también ha hecho lo suyo en los 
tópicos argumentales. 

El cine militante, el cine como instrumento de ruptura social y 
política y el cine de las banderas desplegadas se retira del horizonte y 
pasa a ser reemplazado por el minimalismo en la forma y el fondo. 
Por eso Chamorro no puede eludir los gráficos y estadísticas, que 
constituyen la cartografía del cine chileno de hoy. 

La presente investigación transita del pasado al futuro, organizando 
los nuevos códigos expresivos y dejando al lector compenetrado de 
las señales de época.  

El lector puede adherir u objetar el cuadro que tiene frente a sus ojos, 
pero no es posible negar las evidencias presentadas. Es el devenir 
cíclico, que marca rumbos y giros inesperados. Y a la vuelta de 
esquina, tenemos un nuevo quiebre, con la irrupción de la imagen 
cibernética reemplazando al celuloide. El cine chileno quiere ser 
industrial y mientras tanto, tal como lo confirma esta investigación, 
navega de la periferia al centro. 

 

Alfredo Barría Troncoso 

Director Artístico y Curador 

Festival Internacional de Cine Recobrado 

Valparaíso-Chile 
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Introducción 

 

 

STE TRABAJO comienza en el año 2005 cuando ingresé a 
realizar mi Magíster de Gestión Cultural en la Universidad de 

Playa Ancha pensando siempre que mi investigación de grado 
académico tenía que estar asociado al cine chileno, pese a todas las 
críticas que recibe del público debido a lo poco atractivo que resulta 
en término de historia o entretención. Esta apreciación se 
complementa además frente a las respuestas de mis estudiantes del 
curso de Asignatura de Formación General que abarca la 
Comunicación del Cine Chileno. De 35 jóvenes, uno o dos 
encuentran algo atractivo la realización nacional.  

El tiempo me hizo reflexionar que debía observar detenidamente las 
películas chilenas desde los años 60 hasta nuestros días. La idea fue, 
observar sus procesos políticos y sociales hasta detenerme en lo más 
contemporáneo de la realización nacional. Fue aquí donde me 
formulé la pregunta ¿Qué es lo que nos quieren decir los cineastas 
con sus realizaciones producidas en los últimos cinco años? Decidí 
indagar el trabajo de jóvenes directores catalogados dentro del boom 
del cine chileno como Lelio, Bize, Silva, Larraín, López entre otros, 
para comprender qué es lo que querían decir con sus películas. 

A partir de la investigación de tesis, se configura un nuevo mensaje 
construido a partir de las experiencias y antecedentes de la realidad 
que viven los propios cineastas con su entorno social. Esto me llevó a 
escribir la siguiente publicación que se traduce en el mensaje que 
aportan tres películas como son “En la cama” de Matías Bize, “La 
sagrada familia” de Sebastián Lelio y “El cielo, la tierra y la lluvia” de 
José Luis Torres Leiva, películas producidas entre el año 2005 y 2010. 

Escoger a estos directores se debe a un aspecto profesional cuando 
tuve la oportunidad de entrevistar en mi ejercicio de director de la 
revista de cine Racontto, medio impreso de Valparaíso especializado 
en la producción audiovisual local.  

E 
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Los últimos cinco años el cine chileno ha experimentado un notable 
cambio desde el punto de vista del mensaje, que en definitiva, es la 
observación que realizan los directores a los sentimientos de las 
personas que se desarrollan en una sociedad contemporánea que se 
sumerge en consumo, atrapando la libertad de los individuos. 

La mirada no se centra en esquemas o situaciones país, sino más bien 
en el comportamiento que existe en la familia, los amigos, las parejas, 
la empleada, el estudiante, el pobre, el individuo que convive con sus 
problemas y que debe enfrentar otras coyunturas que manifiesta la 
propia sociedad. Parece ser que en la actualidad no hay nada que 
denunciar y enjuiciar, sino más bien mostrar. Esto es lo que busca el 
presente libro, ver una aproximación sobre el estado que se encuentra 
el mensaje del cine chileno a partir del año 2005 en adelante con un 
estudio a estas tres películas cuya información fue proporcionada por 
los directores no solo en el campo de su realización, sino además en 
la visión que manifiestan frente a la producción actual. 

También ayudaron a complementar esta información académicos, 
estudiantes de cine, gestores culturales y un periodista especializado 
en crítica cinematográfica para comprender el discurso que presentan 
las películas chilenas en la actualidad. 

Explicar la identidad o los rasgos de ella en el cine chileno no es el 
objetivo primordial, sino reflexionar y observar que, frente a los 
comportamientos que utilizan hombres y mujeres en la realidad, el 
cine está comunicando algo y ese proceso es el que se construye en la 
presente publicación que busca encantar a los lectores sobre los 
avances del cine chileno contemporáneo en los últimos años.  
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Identidad y representatividad de la 
comunicación sobre el concepto social 

 

A REPRESENTACIÓN como concepto social se configura por 
una matriz de conocimientos donde los objetos cotidianos 

reciben nombres, se clasifican en categorías y se hacen conjeturas 
durante la acción de la comunicación del cara a cara, todo como un 
cúmulo de saber almacenado en el lenguaje, el espíritu y miembros de 
la sociedad. 

  La sociología fenomenológica desarrolla una aproximación 
intersubjetiva del conocimiento sobre significaciones cotidianas1 
donde la realidad es interpretada por los individuos, construyendo así 
un mundo social coherente y estable. 

  Este sentido común de prácticas de socialización para los sujetos de 
una cultura tipifica un sistema subjetivo de las acciones que conlleva. 

  En palabras de Sandoval, “esta perspectiva del mundo cotidiano 
adquiere su estatus de la realidad a partir del comportamiento 
intersubjetivo de los miembros ordinarios de la sociedad, es decir, a 
un mundo que se origina en nuestras acciones tipificadas y en 
nuestras instituciones tipificadoras, y que está sustentado como 
realidad por la interacción entre ambas”.2 Con esto, el psicólogo 
aproxima una definición del discurso de la representación donde 
incorpora además la actitud, con orientaciones globales de la 
existencia, es decir, las ideas del sistema que se anexan en nuestra 
                                                 
1 Ver en Sandoval Moya, “Representación discursiva y acción situada. 
Introducción crítica a la psicología social del conocimiento”, Chile, Editorial UV, 
2004. 
2 Sandoval Juan, “Representación discursiva y acción situada. Introducción crítica a 
la psicología social del conocimiento”, Editorial UV, Chile, 2004, Pág. 68 
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mente, y la segunda hacia un objeto social determinado en el que se 
identifica de acuerdo a las ideas propias del sujeto que poseen una 
carga de predisposición. 

  De este modo, “el concepto de la representación de la comunicación 
sobre un concepto social, está en una suerte de asociación de mentes 
individuales que construyen una entidad exterior coercitiva al sujeto, 
enfatizando que estas entidades poseen una naturaleza distintiva y 
unas leyes propias que las rigen”.3 Continuando con la idea, la teoría 
de la representación propone a su vez, una noción de representación 
que no sea impuesta desde afuera, vale decir, “el sentido común se 
organiza en imágenes que ordenan al mundo y orientan la acción 
como proceso psicosocial ubicado en el sujeto”.4 

  Esta transformación es lo que converge en distintas experiencias, 
informaciones, conocimientos y tradiciones en una representación 
social, concepto que apunta a un conjunto de fenómenos y objetos 
socioculturales que constituyen modalidades de pensamiento práctico 
para la actuación del hombre. De esta forma, las representaciones 
sociales en la comunicación son abordadas como producto y 
desarrollo de elaboración psicológica y social de lo real. 

  Con la teoría de la representación, Sandoval formula que “a través 
de los discursos de los mass media, se hacen sentido común o 
conocimiento de la vida cotidiana de cómo se internalizan los 
discursos públicos y formales en las estructuras cognitivas de los 
sujetos, explicando cómo se integra el saber sofisticado y abstracto en 
los sistemas de entendimiento y clasificación ordinarios con los cuales 
se ordena el mundo cotidiano.”5 

  El largo recorrido del cine con las experiencias y fasciones que nos 
estrega a través de todas sus señales simbólicas y significantes, forma 
parte de los mass media con una serie de representaciones de sentido 
común que tiene la realidad cultural y la información, siendo el anclaje 
un concepto clave para las prácticas sociales relacionadas con la 
comunicación social que construye representaciones para transmitir 
valores, conocimientos, creencias y modelos de conducta. Es decir, 
cuando el público asiste a la sala para ver una película y comienza el 
                                                 
3 Sandoval Juan, 2004. Pág. 71 
4 Sandoval Juan, 2004, Pág. 71 
5 Sandoval Juan, 2004, Pág. 79 
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desarrollo de las acciones con personajes protagonistas, co 
protagonistas y secundarios, hay un nivel de representación entre 
público y actores, esto a nivel de simpatía, contexto y 
comportamiento donde el espectador asocia dicha acción con su 
propia realidad. Las películas que apelan a contextos verídicos suelen 
tener esa dimensión como El expreso de medianoche (Alan Parker) donde 
es fácil tomar un apego hacia el protagonista ante excesivo maltrato 
que padece en la cárcel de Turquía. El séptimo arte entra en el 
presente esquema desde que se originó, siendo principalmente un 
componente de entretención para luego formar parte del debate. 

  Desde sus orígenes, hace dos siglos, el cine nació para entretener, 
pero a medida que el tiempo avanzaba con su desarrollo creciente, la 
realización cinematográfica fue una de las primeras tecnologías 
contemporáneas que daría vida a la comunicación audiovisual. El 
nuevo medio, de acuerdo a sus propias circunstancias, se fue 
apropiando de cada país. La visión de estas imágenes en movimiento 
sobre la pantalla grande forma parte de la gran experiencia cotidiana 
que experimenta el hombre occidental a partir del siglo XX. 

  La mayor parte de la producción audiovisual, incluyendo el cine, 
cumple funciones de informar y entretener, pero también es capaz de 
alcanzar dimensiones artísticas y comunicativas por su carácter 
inclusivo, base de la memoria, constituyendo una representación de la 
realidad. 

  El séptimo arte forma parte de la cultura de una comunidad. Junto a 
sus símbolos, su folclore o sus artefactos, son considerados como 
propiedad que pertenece a una larga tradición, donde se toma 
conciencia de la identidad y pertenencia a la sociedad. El éxito de 
mantener aquellos valores, que le son propios a una colectividad 
determinada, dependerá de la posibilidad de tener acceso a los canales 
y contenidos de los medios que para el caso específico del cine, se 
corresponderán de acuerdo a la experiencia y puntos de vista de los 
receptores. Cuando ambos se corresponden (cine – público), destaca 
una preexistencia de identidad cultural. 

  Para entender la aplicación de la identificación con el cine al operar 
en una comunidad donde el subconsciente del sujeto es determinante, 
es importante tener presente que el contexto que se observa en la 
sociedad en una época es fundamental para entender los actos del 
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individuo por su desarrollo interpretativo y mantención de valores 
culturales, económicos, sociales, participación e integración. 

  Los medios de comunicación estructuran una vinculación con un 
mercado que posibilita el desarrollo publicitario de una comunidad 
determinada, expresando así una identificación. 

  Para el análisis y comprensión del presente estudio, es pertinente 
entender el concepto de identidad. Sociólogos y antropólogos 
reconocen dentro de sus estudios de campo que esta “se forma a sí 
mismo en el individuo como una consecuencia del contacto entre ese 
sí mismo de uno mismo y el sí mismo de “los otros”. 6 Vale decir, 
siempre es fundamental la reacción y pensamiento de un ser como 
individuo del “yo” para establecer contacto con el “otro”. Pero este 
contacto no quiere decir que nos enfrentamos a un ser conocido que 
sabe nuestro historial, sino más bien todos los agentes culturales que 
influyen o toman contacto con el campo visual del sujeto.  

  La identidad no es objeto de estudio de componentes diferentes, 
sino de la unión de sujetos de distinto origen para observar la 
heterogeneidad que se presenta, pero sí la coexistencia de códigos 
simbólicos que se aprecian en un grupo o en un solo sujeto: la 
presencia y la pertenencia van unidas, aspectos que se observa en 
poblaciones, ejecutivos, universitarios, es decir, forman parte de un 
origen distinto, pero se unen por elementos comunes: lenguaje, 
modismos, color, raza, etc. 

  En este sentido, Barker sostiene que la búsqueda de una afinidad 
resulta ser un ansia individual de significación en el que todo 
individuo es producido en cuanto a sujetos para identificarse con 
ciertas descripciones que muestra el hombre y/o la mujer para 
adoptar un tipo de identidad.  

  Para los estudios culturales, la identidad está ligada con la 
subjetividad, y es fundamental que la persona tenga carácter social y 
cultural en todo momento, ya que la compatibilidad o semejanza es 
una construcción social que depende de las representaciones 
culturales y de la propia influencia que se ejerce. (Nota pie de pág: el 
cine es un medio versado como uso cultural para que un individuo 

                                                 
6 Rojo Grinor, “Globalización e Identidades nacionales y postnacionales ¿de qué 
estamos hablando?”, Chile, Lom Ediciones, 2006, Pág. 18 
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esté bien informado, además de estar consciente de sí al ver este 
medio). 

  La identidad es un fenómeno social que se forma gracias a la 
relación extensa de las representaciones y discursos culturales que se 
constituyen con elementos comunes y diferenciadores que se tiene 
con otras personas7. Para el sociólogo Jorge Larraín8 esto es 
fundamental, puesto que plantea que esta se va construyendo, 
proceso que el cine requiere toda una evolución y comprensión del 
contexto social y cultural que vive una sociedad. Sin embargo, antes 
de entrar a las ideas principales del funcionamiento de ésta con la 
sociedad, es necesario explicar el concepto desde la mirada de la 
filosofía. Para esta disciplina es crucial reconocerla desde su 
reminiscencia, más aún cuando la conciencia permite constituir en el 
sujeto una similitud que es responsabilidad de la memoria, factor 
ontológico y de autorreconocimiento que caracteriza a la mismidad 
individual. La filosofía estudia este concepto desde el sujeto, como ser 
individual, porque marca la diferencia con las cosas inanimadas o 
animales y que pueden sólo compararse consigo mismo, 
entendiéndose este postulado como una ley lógica del pensamiento. 

 Pero más allá de una ley, la identidad no es sólo el significado de una 
mismidad individual, ya que el concepto forma parte de una cualidad 
del sujeto que se expresa como un conjunto de virtudes donde una 
persona o grupo de personas está directa o indirectamente ligada. 

  Bajo esta mirada podemos entender que el término tiene que ver 
con la manera en que los individuos y los grupos se definen a sí 
mismos al relacionarse con características comunes en el que se 
aprecia un interés por cambiar o manifestar influencias sociales, 
campo de estudio atractivo para las ciencias sociales. De esta forma, 
la representación cuando entra a tomar contacto con grupos, el sujeto 
que la lleva en sí, muestra factores internos y externos, siendo el 
medio social fundamental para la construcción de la misma. El 
carácter social es pilar fundamental de la construcción para entender 
la idea del sujeto que compone una comunidad y que va produciendo 

                                                 
7 Barker Chris, “Televisión, globalización e identidades culturales”, España, 
Editorial Paidós, 2003, Pág. 34. 
8 Larraín Jorge, “Identidad Chilena”, Chile, Lom Ediciones, 2001. 
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una interacción con una variedad de relaciones sociales que le son 
cruciales. 

  Pero para entender este concepto, los estudios culturales mencionan 
también la figura, es decir, un mundo socialmente construido que 
incorpora a los seres humanos para que expresen una determinada 
significación. Tanto representaciones como significaciones, tienen 
cierta materialidad que se simbolizan en sonidos, objetos, ideas e 
imágenes que pueden apreciarse en la televisión, cine o revistas. 

  La materialidad de estos elementos comunes determina una 
identidad que puede reflejarse en una nación que se construye a través 
de una forma narrativa expresada en relatos, imágenes, símbolos y 
rituales que conllevan las significaciones de una nación. En este 
sentido, se observan en una sociedad la constitución de experiencias e 
historias compartidas que son contadas por relatos populares o por 
imágenes audiovisuales como el cine o la televisión. 

  Para el caso chileno, Larraín reconoce que esta no es permanente, 
porque se va modificando de acuerdo a un momento histórico. No es 
lo mismo la identidad que se presentó en los primeros años de la 
colonia respecto a la modernidad del siglo XXI. Durante el 
colonialismo, la existencia de una raza de negros, mestizos, españoles 
e indígenas, vive todo un contexto cultural basado en clases populares 
y distinguidas que compartían ciertos beneficios, que reflejaba un 
grupo por sobre otro. Sin embargo, en la actualidad tenemos un 
periodo histórico distinto en el que la modernidad y la tecnología 
generan que la sociedad se convierta en hijos de una globalización 
acelerada de aculturación en búsqueda de una nueva forma de 
representarse 

  Larraín explica que el concepto tiene diferentes significados que se 
usa de acuerdo a una variedad de contextos que, necesariamente, 
deben ser clarificados. El sociólogo, desde el pensamiento filosófico, 
atribuye que el concepto es visible en un ser como individuo idéntico 
consigo mismo, pero acercando más la acepción a nuestros tiempos, 
se deja de lado la individualidad para tomar las cualidades de grupos 
de personas que se ven íntimamente conectados. De esta forma, se 
plantea aquí como la manera en que se ven los individuos y grupos 
que se definen así mismo para relacionarse con ciertas características. 
Bajo esta premisa, se interrelaciona, formando una colectividad que se 
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inicia con el sujeto que se conecta con determinado grupo, 
necesitándose recíprocamente ambos. 

  “Los individuos se definen por sus relaciones sociales y la sociedad 
se reproduce y cambia a través de las acciones individuales. Las 
identidades personales son formadas por identidades colectivas 
culturalmente definidas”.9 El sociólogo agrega que “las identidades 
colectivas son continuamente recreadas por individuos a través de los 
mismos medios por los cuales se expresan a sí mismo como actores 
con una identidad nacional”.10 

  Otra de las definiciones es la que formula el sociólogo Pedro Güell. 
“Es expresión de lo que nos pasa y de los procesos reales en que 
vivimos. Para vivir en sociedad y ponernos de acuerdo con los demás 
es indispensable tener una imagen sobre nosotros mismos donde la 
modernización y especialmente la transición, fueron una propuesta 
identitaria sobre la necesidad de la racionalidad política”.11 

  Miguel Laborde plantea que “la identidad es un proceso que se 
expresa por medio de imaginarios culturales que están modificándose 
constantemente”.12 

  Todos estos modelos de complemento permiten acercarnos 
directamente al cine como un medio válido para hacer las 
recreaciones de identidad en el que el sujeto se encuentra y siente que 
lo representan así mismo. Pero también es interesante ver como esto 
se refleja en el mensaje que proyecta una película, que contiene una 
serie de elementos que se pueden apreciar en la diversidad de las 
acciones que se representan el film. 

  Ahora bien, lo homogéneo actúa desde el punto de vista de los 
estudios culturales como una interrelación del individuo con un grupo 
o colectividad, donde también fijan su mirada en la representación 
como una interrelación que trae implícita una multitud de relaciones 
entre las formas de comunicación social y las modalidades del 

                                                 
9 Larraín Jorge, “Identidad Chilena”, Chile, Lom Ediciones, 2001, Pág. 34 
10 Ibídem, Pág. 35 
11 Güell Pedro, “¿Identidad chilena? El desconcierto de nuestros retratos 
hablados”, Argentina, Estudios Culturales Editorial Universitaria, 1999, Págs. 74 - 
75 
12 Laborde Miguel, “La construcción de la identidad en Chile”, Estudios Culturales 
Editorial Universitaria, Argentina, 1999, Pág. 95. 
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pensamiento desde sus propias categorías. La representación existente 
convive entre la conexión de las estructuras sociales y la 
comunicación social que fijan entre ellos. Un ejemplo de ello es la 
referencia que hay en la construcción de las conductas, vale decir, 
actos como la opinión, actitudes, estereotipos sobre los que 
intervienen los medios de comunicación (cine, televisión, Internet) y 
otras formas de socialización como la familia, escuela, universidades, 
etc. 

  Para que la representación sea efectiva al hombre o la mujer, fuera 
de toda la interrelación que se aprecia en el acto comunicativo, es 
importante también que el espectador cumpla un rol activo y no 
pasivo en la dialéctica. Silvia Domínguez cita a Jodelet,13 quien plantea 
que la construcciones de las representaciones son necesarias, ya que el 
mundo se compone de objetos, personas, sucesos e ideas que se 
enfrenta a un medio social que se comparte con otros, siendo esta 
una característica común de la vida cotidiana.  

  En el cine, la representación de la obra consigue una integración, lo 
que genera en el sujeto una modificación, permitiendo así una 
experiencia del quehacer desde el punto de vista humano y social. Y 
los elementos trascendentales para convertir al espectador como un 
agente activo en la representación, es su interés al sumarse a la 
mayoría de los deseos de la sociedad en objetivos por cumplir, como 
la economía, la política, la cultura, la entretención, la persuasión 
ideológica, intereses que convierten al espectador el productor activo 
de su propia vida al recibir la cantidad de información, día y noche 
por los medios de comunicación, forjándose así una educación propia 
del individuo e interacción de identidad por la comunicación 
representada en él. 

  Octavio Getino especifica sobre este punto: “producir imagen es 
producir idoneidad, de igual modo que fortalecer la identidad es 
hacerlo con el desarrollo.” Y agrega que “las pantallas audiovisuales 
de nuestro tiempo son el espejo sociocultural en el que la comunidad 

                                                 
13 Domínguez Silvia, “Las representaciones sociales en los procesos de 
comunicación de la ciencia”, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación CTS+I, España, 2006. 
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y cada uno de sus integrantes se proyectan y se auto-reconocen, 
construyendo parte esencial de su identidad individual e histórica.”14 

  En este sentido, para entender una verdadera representación en 
medios como el cine, la televisión o la radio, como espectador de 
cine, existen otras propuestas con fines honestos fuera de ser un 
mero espectador, en el que se proyecta un material cuya misión es 
sensibilizar, elevar, informar, cuestionar, provocar, descubrir y 
sensaciones para dejar de lado la actitud de fascinación pasiva. 

  El cine es el reflejo de la sociedad y de muchas culturas, por lo tanto 
comunica por medio de la conmoción donde impresiona e influye en 
la manera de pensar.15 

  La importancia de la imagen audiovisual es fundamental para 
comprender los contextos que proyecta el cine como una forma de 
interpelar la representación. Getino compara a las imágenes con otras 
expresiones para comprender la representación. “Las imágenes en 
movimiento tienden a desplazar en nuestros días a otros medios de 
comunicación, en la medida en que, según como se les utilice, pueden 
hacer síntesis de muchos de ellos y al mismo tiempo potenciarlos, 
como ocurre con la música, el teatro, la literatura, la información, los 
testimonios. Un pueblo que no se observa o se siente re–presentado 
en la imagen de esos espacios socioculturales que son en nuestros días 
las pantallas de cine y de la televisión ve resentida de una u otra 
manera su posibilidad de desarrollo.”16 

  En la medida que el medio se relaciona con la comunidad, ya sea en 
forma directa o por medio del subconsciente o el conocimiento, es 
posible hablar de la existencia de una representatividad, entendida de 
una manera muy simple como captar las frases donde se describen 
hechos y acontecimientos cuyo valor se evidencia cuando el 
espectador – público, siente que se han expresado, a través del 
contenido, materias que involucren el entorno cultural y social de la 
sociedad.

                                                 
14 Getino, Octavio, “La tercera mirada. Panorama del audiovisual 
latinoamericano”, Argentina, Paidós, 1996, Pág. 14 
15 Aliaga, Rodrigo, Taller de Apreciación Cinematográfica, Universidad de Viña del 
Mar, Chile, 2010. 
16 Getino, Octavio, 1996, Pág. 14 
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Construcción de los imaginarios y de la 
identidad en el discurso del relato 

cinematográfico para su representación 

 

L CINE es una de las expresiones atractivas del arte. Sin 
embargo, hay autores que sostienen que el cine más que su 

pretensión artística, por el nivel de aceptación popular, es un 
producto netamente comercial17, independiente de grandes obras que 
son reconocidas en el mundo como el Ciudadano Kane, Matropolis o El 
ladrón de bicicletas, películas que forman parte de la memoria colectiva 
como las mejores realizaciones del cine mundial. 

  Independiente de la observación si una película carece del título de 
obra de arte o forma parte de la gama de producciones que se deben 
comercializar para su consumo, el público no piensa esto previo a su 
ingreso a una sala, puesto que las personas llegan a ver una película 
motivados por la publicidad, reseñas, comentarios, crítica o porque en 
definitiva, hay un seguimiento a un determinado director. 

  A nivel mundial es una de las expresiones que mueve a una gran 
cantidad de público en forma colectiva. No obstante a la masividad 
que reúne una sala de cine, lo cierto es que al bajar las luces, sentir el 
haz de luz y observar la pantalla gigante sobre el espectador, hombres 
y mujeres caen en estado de concentración en el que sólo él o ella, 
como persona y la película, comienza a generarse una interacción que 

                                                 
17 Velasco Armulfo, expresa esta idea en el sentido de que el cine por ser popular, 
no tiene cabida como expresión de arte. Ver en www.razonypalabra.org.mx , “La 
seducción de la Imagen: el cine como problema de análisis social”. 

E 

http://www.razonypalabra.org.mx/
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parte con el relato cinematográfico en que la imagen proyecta luces 
insospechadas para que el individuo se sienta representado.  

  Pero, ¿cuáles son los elementos que hacen que el espectador se 
sienta representado, fundamentalmente, por la película que observa?  

  Una de las cosas que no se puede discutir es que la imagen es una 
revolución audiovisual y cultural por la influencia que tiene en la 
sociedad como medio de comunicación. Sonidos, silencios, diálogos, 
acciones, sentimientos y, hasta la maravillosa fotografía del montaje, 
congelan al espectador generando una sensación única cuando existe 
una convergencia entre filme y público. 

 Quienes asisten a la sala, pueden sentir en esta expresión variadas 
expectativas de emociones, gustos o desagrado, observando en sus 
escenas una pluralidad de mensajes y matices acompañado por una 
serie de interpretaciones a través del imperio de la imagen donde se 
concibe una nueva forma de mirar al mundo, produciendo nuevos 
símbolos y signos que decodifica el espectador. La representación 
abre los sentidos para valorar el discurso, además de construir 
imaginarios que transmite significados del mundo real para que el 
espectador se apropie de aquellas representaciones que son 
inalcanzables, pero deseables para el consumidor. 

  Giulia Colazzi sostiene: “El cine, como todo lenguaje, tiene efectos 
que configuran un discurso cinematográfico que se observa graficado 
en las imágenes, el flujo narrativo, la sofisticación de la tecnología que 
provoca una fascinación y seducción que se traduce en un modo de 
representación”18. Este concepto es clave porque tiene la capacidad 
de interpelar, movilizar y articular el imaginario individual y social. A 
nivel particular se puede reflejar con la actuación de un personaje con 
valores y sentimientos que expresan comportamientos internos, 
mientras que a nivel social implica aspectos culturales como las 
costumbres, creencias o prácticas de una sociedad específica. 

  Pero para profundizar bien en el sentido real de la representación, el 
concepto, en su sentido amplio, se proyecta hacia la sociedad. Una 
forma de ver la representación social es la que explica Jodelet, “como 
la necesidad de saber a qué atenerse frente al mundo que nos rodea, 

                                                 
18 Colaizzi, Giulia, “El acto cinematográfico: género y texto fílmico”. Disponible 
en www.ub.edu  

http://www.ub.edu/
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puesto que es necesario adaptarse, actuar en él, controlarlo física e 
intelectualmente y resolver los problemas que nos platea.”19  

  Las representaciones se construyen a base de objetos que son las 
personas, sucesos e ideas que se expresan en el imaginario colectivo 
que proyecta la pantalla grande. Pero para que estas se comprendan, 
la circulación del discurso por medio de la palabra articulada en 
mensajes de los medios de comunicación, esto se ven cristalizadas en 
las conductas, y el espacio reflejado en que esa realidad de la 
representación determina la vida social. 

  Emile Durkheim (1985) identificó la representación como un 
fenómeno colectivo generada por la producción mental de la sociedad 
y Serge Moscovici (1979) apela a un fenómeno de la sociedad 
contemporánea que se intensifica con la fluidez de los cambios y las 
comunicaciones20. De alguna u otra forma, la representación se 
construye a partir de la realidad común que se genera en un conjunto 
social. La realización audiovisual ha tomado esa realidad cuando se 
trata de contar una historia, como medio de comunicación, para abrir 
esos imaginarios construidos a partir del propio discurso 
cinematográfico. Los contenidos de una representación reflejan 
aquellas observaciones de objeto de la realidad: valores, actitudes, 
creencias, opiniones, cuya sustancia es regulada por las normas 
sociales de la colectividad. 

  Un individuo, cualquiera sea este, al ver un filme cuando asiste a la 
sala al momento de observar que puede comprender el sentido de 
representación, lo entiende si el film entrega ciertos mensajes que 
conectan al sujeto con el objeto. Esta figura se obtiene a través del 
pensamiento del individuo y que se identifica al ver persona, idea o 
evento social como elemento simbólico donde el cine enuncia un 
mensaje que es codificado por el espectador al ver la unidad total del 
relato cinematográfico. El acto de pensar de la persona frente a una 
idea buscada, pone de manifiesto la huella del sujeto y de su actividad. 

  Para hacer que un signo cumpla efectividad y se pueda distinguir, 
estas se manifiestan con la articulación de elementos afectivos 

                                                 
19 Domínguez Silvia, “La representaciones sociales en los procesos de 
comunicación de la ciencia” Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación CTS+I, 2006, Pág. 01.  
20 Ibídem, Pág. 01. 



24 

 

provenientes de la mente, con carácter social, cognitivo y dinámico 
por medio del lenguaje. 

  La premisa de una representación es la interrelación entre la 
correspondencia de la organización de las comunicaciones, la película 
en este caso, y las modalidades del pensamiento social. 

  No obstante, este análisis de tipo social que se manifiesta en forma 
colectiva, se inicia en la mente individual de la persona frente a los 
deseos que ansía se hagan realidad: el ejemplo de la libertad, 
estabilidad económica, un gran amor, la victoria sobre el mal, son 
anhelos que al observar una película cumple los deseos, el imaginario 
mental subjetivo se vuelve representativo cuando el mensaje de la 
película se conecta con el proceso mental que desarrolla el hombre. 

  Francisco Javier Gómez cita a Münsterberg, quien desarrolla esta 
idea en la mentalidad de los individuos como un referente de 
representación: “el cine es el arte de atención, de la memoria y de la 
imaginación junto con las emociones que nos cuenta la historia 
humana superando las formas del mundo exterior –el espacio, el 
tiempo, la causalidad– y ajustando los acontecimientos a las formas 
del mundo interior, como la memoria, la imaginación y la emoción.”21 
Con esto, en el sujeto se da la acción de internalizar en su espíritu un 
anhelo para llevar a cabo el proceso de interpretación en la lectura del 
filme, de acuerdo a la observación del discurso cinematográfico. El 
espectador no es un simple testigo, sino que es alguien que exhorta 
intensamente lo representado, porque está convencido de lo que 
busca, donde su mirada está siendo dirigida por un discurso que lo 
inmoviliza en la sala para persuadirlo, atendiendo su estado puro 
envuelto en la concentración. 

  El objeto representado se aprecia de acuerdo al contexto, esto 
incluye no sólo el campo perceptivo que demuestra el sujeto, sino 
también el conocimiento que se adquiere a lo largo del tiempo con 
experiencias anteriores sobre el objeto representado: el amor en todas 
sus formas, la unión de la familia, la felicidad, el éxito, imaginarios 
colectivos que se representan en el sujeto. Así por ejemplo, la acción 
que provoca una imagen sobre el sujeto es la de rememorar 
                                                 
21 Gómez, Francisco, “Construcción de imaginarios: percepción, memoria e 
identificación en el discurso cinematográfico”, 2002, Pág. 10. Disponible en 
www.bocc.uff.br  

http://www.bocc.uff.br/
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proyecciones de recuerdos que no provienen de la imagen fílmica, 
sino que están radicados en su mente, generando en él un horizonte 
de expectativas. Los psicólogos aluden a esta dimensión de la imagen 
proyectada como una temporalidad interna22 en la obra, que está 
dentro de sí misma, para impactar el imaginario del hombre que se 
dimensiona en el transcurrir de las imágenes, escenas y argumentos 
para abrir la posibilidad de otorgar y simbolizar lo que representa en 
el sujeto, esas imágenes. 

  Una de las formas que marcan la representación es la que 
protagonizan los actores y que de alguna manera, simbolizan ciertos 
tipos de estereotipos: Matrix marcó una generación “Neo” en las 
calles expandiendo el lenguaje cyber en los jóvenes. Como fenómeno, 
este se multiplica y en la pantalla aparece como el espejo en el que 
cada uno se quiere verse a si mismo. La acción de la memoria es 
fundamental cuando ocurre el proceso de la representación, ya que en 
la retina quedan las imágenes, escenas o personajes que se graban 
como registro en la mente, formando parte de la cultura audiovisual. 

  Sin embargo, cabe consignar que el presente fenómeno se desarrolla 
de mejor forma en el cine y no en el video o la televisión, puesto que 
el primero implica que el espectador caiga en un estado 
contemplativo de concentración sobre la película, pero participativo 
por la vía de la identificación, gracias al sentido del texto con 
significación simbólica que da el individuo. En tanto, el video o la 
televisión no cumplen la misma función por los factores de 
distracción que enfrenta el sujeto al no estar bajo la oscuridad y echar 
a andar la concentración cognitiva que ofrece el proyector, acto único 
para cada individuo. Es la película que abre la posibilidad en el 
espectador de contactarse con pensamientos y afectos sobre historias 
de países, individuos o colectividades, con toda una carga de 
imágenes y representaciones que afectan al espectador. 

  Araya sostiene que la experiencia cinematográfica es única por las 
características específicas que posee al ser una expresión cultural23 que 
impacta a la masa al contener una carga de representaciones que 

                                                 
22 Araya, Patricio, “La experiencia del cine”, Actualidad Psicológica en Chile, Nº 32, 
2005. 
23 Araya, Patricio, “La experiencia del cine”, Actualidad Psicológica en Chile, Nº 32, 
2005. 
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permiten al espectador otorgar una figura de pensamientos, además 
de una experiencia de haber estado ahí, aunque no sea real. Gómez 
plantea que la percepción24 cumple un rol fundamental al momento 
en que el espectador lleva a cabo contrastes de imágenes, es decir, el 
individuo tiene una forma de actuar al estar en contacto con las 
películas y ver de esa forma un flujo de reconocimiento y 
rememoración. La proyección, en este sentido, se transforma para el 
espectador en una sensación de “todopoderoso” que se convierte en 
un poder en el que verdaderamente llega a la persuasión.  

Dicho acto es una acción interior que se expresa en todas las 
personas, representación que aparece cuando el “sujeto” actúa como 
ente ficcional de la historia narrada, toma una sustitución del 
personaje real, que no es otra cosa que el “yo” del espectador. Esta es 
una narración de tipo psicológica cuyas dimensiones caen en lo 
estético del film, pero también en la contemplación y fascinación que 
abre la mente del espectador para ver más allá de las imágenes, 
develando ante la mirada algo oculto. El cruce de palabras e imagen 
alcanzan una plenitud para fijar la imaginación de lo bello por lo 
representado. Técnicamente la cámara es el medio subjetivo que 
funciona como herramienta sobre la mente del individuo: “El arca 
rusa”, film de Alexander Sokurov, muestra un largo travelling25 que 
dura en toda la película, sin montaje alguno. La primera referencia 
obligada es acerca de su aspecto técnico, pues se trata de la primera 
película en toda la historia del cine filmado íntegramente en una sola 
toma; es decir que se rodó en los 96 minutos de tiempo real en que 
transcurre el filme, con un virtuosismo técnico único. El arca rusa es 
un homenaje al museo del Hermitage de San Petersburgo y a la Rusia 
zarista. Este movimiento del director hace que los ojos del espectador 
recorran el grandioso museo en el que el “yo” interior hace invocar el 
goce cuando aparecen los otros personajes que bailan sobre el museo, 
produciendo un efecto como estar presente en la escena. 
Independiente de que esta escena represente o no una identificación 

                                                 
24 Gómez, Francisco en “Construcción de imaginarios: percepción, memoria e 
identificación en el discurso cinematográfico”. Disponible en www.bocc.uff.br 
25 El travelling es un movimiento de la cámara en el espacio tridimensional que 
consiste desplazar la cámara de manera horizontal o verticalmente respecto al eje 
del trípode que soporta la cámara. 

http://www.bocc.uff.br/
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con el espectador, los signos de la contemplación y el placer estético 
están presentes en el discurso cinematográfico. 

 

 

 

 

 

Versión culturalista del cine chileno 

 

N 1999 se produjo el fenómeno de taquilla de la producción 
chilena con el estreno de El chacotero sentimental, un film de 

Cristian Galaz que llevó casi un millón de personas a sus funciones. 
La película de Galaz marca el inicio de un cambio en la 
cinematografía nacional en términos de masividad, cultura popular, 
tecnología y formación de los cineastas. La historia llegó a los 
chilenos, logrando una identificación y humor con la narración. Tres 
relatos de amor y desamor unidos por el conductor de la radio Rock 
& Pop, Rumpy, donde el director reconoce que su filmografía fue 
cariñosa y que la gente se sintió querida, además de mostrar al país.26 

  Antonella Estévez sostiene que a finales de la década del 90 Chile 
comienza a tener un cambio desde el punto de vista de las temáticas 
que están más cercana a las personas, dejando fuera coyunturas que se 
muestran más cercana a la historia país. “El estado anímico de 
nuestros cineastas supo concordar con el público, y lograron contar 
historias que, siendo muy accesibles y cómicas, no estaban exentas de 
reflexión respecto de su idiosincrasia.27 Las representaciones 
muestran narraciones cotidianas y acciones nacionales que hacen 
sentir al público una identificación más fácil. 

  Las historias cotidianas que comienzan a verse a fines de los 90 e 
inicios del siglo XXI con películas como El chacotero sentimental 

                                                 
26 Cristian Galaz en entrevista a Antonella Estévez, “Luz, cámara, transición. El 
rollo del cine chileno de 1993 a 2003”, Chile, Lom Ediciones, 2005. Pág. 33 
27 Antonella Estévez, 2005, Pág. 33 
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(Cristian Galaz), Sexo con amor (Boris Quercia), La fiebre del loco (Andrés 
Wood), entre otras, forman parte de la versión culturalista del cine 
chileno contemporáneo. Esta versión culturalista es posible observar 
en actos, estilos, costumbres y comportamientos arraigados en la 
esencia del chileno, pero no de una forma homogénea, sino en la 
característica propia que expresa el nortino, el chileno medio de la 
zona central o la amabilidad propia del sureño, actos que son 
palpables en esa imagen país distintiva en largo recorrido de los 
ciudadanos nacionales. 

  La antropóloga María Paz Peirano explica que las “imágenes 
cinematográficas no revelan al mundo como es, sino cómo se le 
configura y cómo se le comprende en una época y un contexto 
cultural.”28 En este sentido, las imágenes cinematográficas no 
muestran al mundo tal como es, sino los fragmentos de lo real que el 
público acepta y reconoce. Dentro del reconocimiento existe la 
noción de que el público sabe e identifica lo que hay en una nación en 
términos de representación. 

  La investigadora plantea que desde la composición del Estado 
Nación, existe una forma jurídica de territorialización asociada al 
poder y el discurso ideológico de integración que se asocia al Chile del 
siglo XIX con motivo de una lucha independentista, construyéndose 
así una imagen de nación republicana e instalándose un relato 
hegemónico de lo nacional. 

  Con esto la antropóloga explica la existencia de dos versiones: la 
liberal y la culturalista. La primera hace alusión a un país compuesto 
por ciudadanos, civilizados con progreso y homogéneos que excluye a 
sectores que no encajan con ideal republicano por su tendencia a las 
elites. 

  La segunda línea teórica proviene de la influencia del romanticismo 
alemán que está en contra de las versiones ilustradas y abstractas del 
relato liberal de finales del siglo XIX. La visión culturalista se acerca a 
una versión propia de la cultura, singularidad y sentimiento por lo 
nacional en el que se rescata aspectos que le son propio a un pueblo: 

                                                 
28 Perirano, María Paz, ensayo “Imágenes de la nación en el cine chileno actual: la 
representación de “lo chileno” como cultura popular”, Chile, Revista Chilena de 
Antropología Visual, número 6, 2005. Pág.01 
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la lengua, las costumbres, las tradiciones, los modos de ser, los dichos 
y las creencias populares. 

  Peirano dice al respecto: “esta versión culturalista, posicionada 
desde la Guerra del Pacífico, amalgama la ideología de la 
homogeneidad con el concepto de mestizaje, concepción que va 
permitiendo la ampliación de la “base de la identidad”, mediante la 
autoformación de los sectores sociales medios y populares”29. La 
conocida figura del roto chileno la encontramos con esta versión, la 
que pasa a formar parte del imaginario colectivo de la nación. 

  En la década del 60 se observan estas características en el pueblo 
subalterno de la sociedad chilena, ese bajo pueblo que se ve en 
películas como Valparaíso, mi amor del director porteño, Aldo Francia. 

  La versión culturalista muestra una imagen del chileno como 
auténtico o con rasgos de autenticidad que reivindica algunos modos 
de vida, el habla, las formas de verse y relacionarse, las prácticas 
cotidianas y estéticas propias de sectores populares de la nación. 

  Jorge Larraín al respecto habla de una versión de la cultura popular 
asociada a la anterior cuyo discurso se aleja de las culturas dominantes 
en el que se observan elementos distintivos, propios a la identidad 
chilena pertenecientes a la cultura popular. El historiador Gabriel 
Salazar habla de este segmento como una cultura independiente, 
opuesta a la clase oligárquica.30. Larraín reconoce a este grupo por su 
empuje y fuerza en la lucha para sobrevivir por la vida que le depara. 
Esta clase o segmento que muestra una chilenidad como baluarte de 
su esencia es lo que han tomado los cineastas a partir del año 2000, en 
el que construyen un camino distinto y variado en el relato de la 
cinematografía nacional en el que se aprecian elementos 
contemporáneos, ya sea en versiones colectivas, asociadas a la gente o 
relatos propios, con el sello propio del autor, en el que exhiben 
particularidades de historias personales de los individuos. 

  Peirano sostiene que la “versión culturalista” es la que más se adapta 
al cine chileno contemporáneo. La tendencia de los realizadores es 
producir películas de consumo en el que la representación de ese 
“pueblo”, proveniente de la corriente de la “versión culturalista”, sea 

                                                 
29 Peirano, María Paz, 2005, Pág. 02 
30 Larraín, Jorge, “Identidad chilena”, Chile, Lom Ediciones, 2001, Pág. 173 
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la nación proyectada en la pantalla grande, no importando si el norte 
es desértico, el valle central sea muy urbano y la zona sur presente 
una soledad que se cubre bajo la lluvia, pero que sí se pueda apreciar 
bien el comportamiento de los personajes cuyo mensaje es un foco de 
atención de sentimientos y coyunturas personales. 

  Al hacer una revisión de algunas películas populares, pero con corte 
comercial, la distinción se aprecia de la siguiente manera: los cineastas 
post-año 2000 apelan a producciones cinematográficas de corte 
“popular”, pero que dividen en dos categorías: 

1. Lo cotidiano, que revela un mundo propio, con intimidad, 
gracia, amor, sencillez, historias cercanas a la gente (Historias de 
fútbol). 

2. Lo marginal, que proyecta lo más malo, el bajo pueblo, 
vinculado a la delincuencia, la violencia, el narcotráfico o a la 
prostitución (Mala leche, Taxi para tres o Los debutantes). 

 

Las películas pueden articularse entre unas u otras, pero la distinción 
está en sus personajes que forman parte de la clase baja o media – 
baja. Aquí se observan hombres trabajadores como obreros, 
jornaleros, feriantes, pescadores, taxistas, mujeres dueñas de casa o 
asalariadas. Dentro de la participación de estos personajes también se 
observan sujetos de una clase más alta con poder económico o 
profesionales, dependiendo de la historia que cuenta cada película. 
No obstante, se da el caso contrario en el que participan solo 
personajes de una clase acomodada (La sagrada familia, drama, 2005). 

  Las películas que representan a los personajes asociados al 
tradicional “roto chileno”, se caracteriza por exhibir personajes 
agresivos, empuje, con picardía, elementos que se hacen reconocibles 
al momento de observar en la pantalla grande y ver la astucia para 
engañar en un enfrentamiento directo. 

  María Paz Peirano explica que estos actos se acercan a las 
características propias que tiene el cine contemporáneo que presenta 
miradas en las acciones que se desenvuelven en lo cotidiano. 

  “Las relaciones entre los personajes, se dan en prácticas cotidianas 
como el trabajo, el partido de fútbol, los encuentros con los vecinos, 



31 

 

las compras o las instancias familiares en torno a la mesa.”31 Esta es 
una muestra de la versión culturalista en el que se representa al 
personaje común y corriente con sus actos y acciones en una vida 
cotidiana y contexto determinado de la época del cine nacional. 

                                                 
31 Peirano, María Paz, ensayo “Imágenes de la nación en el cine chileno actual: la 
representación de “lo chileno” como cultura popular”, Chile, Revista Chilena de 
Antropología Visual, número 6, 2005, Pág. 06 
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Visión contemporánea del cine chileno 

 

UEGO DEL ÉXITO de la taquillera película El chacotero 
sentimental estrenada en 1999, las películas nacionales 

comenzaron a tener un prolífico aumento de estrenos con positivos 
balances de producción que hicieron de esta industria un aporte 
significativo para el país. El resurgimiento de la actividad 
cinematográfica local muestra un alza sustantiva de los estrenos, las 
producciones y los negocios vinculados a la exhibición 
cinematográfica.   

 En el año 2000 se estrenaron 12 largometrajes, se produjeron otros 
10 para ser exhibidos durante el año siguiente y se contabilizaron en 
carpeta 27 proyectos que estaban en etapa de pre-producción. 

  Desde 2000 en adelante los estrenos experimentaron un alza en 
producción y variedad temática: radiografía a la comedia popular, una 
postal costumbrista del país y la realidad de la clase media, fueron el 
sello de las películas que comienzan a mostrar un retrato del 
individualismo de los chilenos.  

  Este periodo es conocido como el boom del cine chileno formado por 
una nueva generación de cineastas de 35 años que hacen de sus 
creaciones un material exportable y apreciado en importantes 
festivales del mundo, logrando reconocimiento y distinciones. 32 

  Las realizaciones de este tiempo son calificadas como obras de 
autor. Algunos directores de esta nueva generación forman parte de 
esta corriente como Sebastián Lelio (Navidad); Pablo Larraín (Tony 

                                                 
32 Matías Bize fue reconocido en España con el premio Goya por su película La 
vida de los peces. 
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Manero); Sebastián Silva (La nana) o José Luis Torres Leiva (El cielo, la 
tierra y la lluvia). 

  El cine de estos directores está clasificado como una filmografía más 
moderna donde la narración clásica, al estilo americano, no es un 
referente a seguir, menos aquella que puede tener una mirada política. 
El lenguaje de los nuevos cineastas tiene un mensaje auténtico en el 
que pretende provocar un impacto, donde cada uno de ellos hace una 
película desde su propio lugar. 

  La generación es importante en este tiempo debido a que el discurso 
de las películas abandona la temática política, aunque algunos 
plantean que no debería dejarse afuera, porque es parte de la memoria 
histórica. Sin embargo, los temas del cine contemporáneo reflejan la 
historia individual de los personajes en un contexto de vida en crisis 
que circunda entre lo complejo, lo incomprensible, lo distinto o el 
éxito. El día a día se visualiza en las realizaciones, gracias a la ayuda de 
la tecnología y una mirada más profunda sobre la vida. La psicología, 
la depresión, las penas, las alegrías, la traición, el sexo o el exitismo 
son parte de la formalidad que se observa en el cine nacional con la 
nueva camada de directores jóvenes. 

  Este periodo es conocido también por apoyar el mercado en el que 
distintas instituciones analizan y discuten sobre la evolución y 
desarrollo de la producción nacional. El Estado ha sido uno de los 
agentes principales en este sentido, pero también las escuelas de 
formación profesional. 

  La visión, desde la llegada de la democracia, fue mantener y 
aumentar el mercado en todas sus líneas de producción. Esto incluye 
a la producción audiovisual como un producto de consumo que 
transcurridos los cuatro gobiernos de la Concertación, la realización 
cinematográfica local experimenta un cambio en su contexto social 
dentro de la industria cultural. Comienza hablarse de una industria 
cinematográfica más afiatada donde las producciones pasan por un 
proceso creativo entre productores, creación, distribución, festivales 
nacionales e internacionales y exportación en el mercado extranjero. 
Las co producciones son un aliciente para que los directores exhiban 
sus proyecciones, y así tener un éxito con el film. 

  El cine de autor en la actualidad vuelve a tener un rol fundamental, 
puesto que se representa una tendencia impersonal y rutinaria de la 
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elaboración fílmica, sometida a los imperativos comerciales de la 
industria, y la tendencia es hacer que las películas se transformen en 
un vehículo de expresión altamente creativo. La revista de la nueva 
ola del cine francés, Cahiers du Cinéma, mencionaba que la política de 
los autores exige que los directores deben expresar en sus obras un 
universo creativo,33 matiz que comienza a verse en películas chilenas 
de los últimos cinco años como En la cama (Matías Bize); Paréntesis 
(Francisca Schweitzer y Pablo Solís); Padre nuestro (Rodrigo Sepúlveda) 
o Santos (Nicolás López). 

  Algunos cineastas reconocen que es un tiempo óptimo para la 
realización nacional, un periodo de industria que hay que saber 
aprovechar, sobre todo cuando la historia es más importante que la 
película. Visión patentada por el director Nicolás López, quien 
plantea que mientras una película se venda como producto a Estados 
Unidos, es pensar en la industria, con marketing, promociones y 
negociaciones: “el cine tiene que ser industria para que funcione y hay 
que crear público”.34 

  El aspecto más contemporáneo de la producción nacional, que 
marca sus inicios a fines de la década del 90, recién desde el año 2000 
cuantifica sus números de películas, espectadores y ganancias donde 
el sector privado también participa de su manufactura. Con la 
creación del Consejo Nacional de la Cultura en el año 2003 y 
posteriormente la promulgación de la Ley de Cine en el 2005, la 
industria cultural en el área comienza a tener un cambio para motivar 
y crear público. 

  La búsqueda de una identidad fílmica definida es la preocupación no 
sólo de los cineastas y realizadores, sino también de productores y la 
empresa privada que accede a las políticas culturales del país. 

  Con la visión generacional de aquellos jóvenes cineastas que dan un 
giro en sus producciones cinematográficas, contribuyen y proponen 
nuevas imágenes para la identidad de la industria nacional. Estas 
representan no sólo una temática país, sino más bien el estado de 
ánimo del individuo inmerso en un contexto.  

                                                 
33 Gubern, Román, “Cine contemporáneo”, Salvat Editores, 1973, Pág. 37 
34 Entrevista a Nicolás López en revista Wikén de El Mercurio, noviembre de 2004 
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  Los cineastas dan a conocer el comportamiento interno del chileno. 
El argumento presenta historias cercanas, frescas en la que los 
directores “salen con la suya” como un aporte a la diversidad de 
contenidos que presenta el país, independiente de la geografía en que 
se haga el film. 

  Cada director hace su propia película, en forma distinta, pero no es 
posible negar un sello que distingue sus obras: existe un acercamiento 
a los estados de ánimo, donde el quiebre de la familia, la soledad o el 
embarazo adolescente reflejan el material que muestra al Chile real 
visto por los directores en ciertos nichos de la sociedad, coyunturas 
reflejadas al mismo tiempo en los noticieros sensacionalistas que 
marcan la pauta de los medios de comunicación interesados en 
condicionar esa realidad . 

  Estamos en presencia de películas con nuevos mensajes con 
temáticas o tramas que rodean el carácter de lo personalista. Frente a 
las pantallas en los últimos diez años, por el cine chileno han 
desfilado una serie de acontecimientos y variadas formas, que 
responden a una representación de la realidad que se encuentra en la 
creatividad de cada realizador. Algo nos quieren decir, un nuevo 
mensaje que se esconde en lo más profundo de su ser y que 
pretenden compartir con los espectadores. 

  Las películas transmiten mensajes y en la actualidad hay nuevos 
avisos en la realización chilena, producto de una generación que 
observa y experimenta innovadoras formas de expresión en la 
creación de sus películas. 

  En este sentido, no es menor indicar que el film es un medio de 
comunicación más, por lo tanto su mensaje actúa no de la misma 
forma que lo hace la radio o la televisión, pero influye al momento de 
analizar o interpretar realidades que se presentan. 

  Maribel Quezada define que “los medios de comunicación de masas 
tienen la facultad de “producir” realidad, a tiempo completo, y el 
privilegio de que no existe actualmente una realidad que encuentre un 
alcance espacial comparable al de las realidades que ellos construyen y 
propagan a través de cualesquiera de los géneros cubiertos por sus 
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emisiones”.35 Agrega también que “los mensajes de los medios 
masivos de comunicación son un artículo de consumo –aunque 
cultural– a lo menos tan merecedor de ser analizado como lo son 
muchos otros productos que han pasado a ser objeto de interés ya sea 
por motivos prácticos o con finalidades de carácter académico”. 

  Este planteamiento indica entonces, que el cine, al ser un medio de 
comunicación, articula mensajes que son consumidos diariamente 
cuando se asiste a una película. Cada imagen lleva a procesar una 
cantidad de información sobre una determinada cultura en el más 
amplio sentido que se dispone a la entrega de conocimientos, 
entretención, drama, angustia y una serie de sentimientos que 
provocan modos de expresión en que un pueblo organiza sus 
experiencias en el ámbito social, político, económico, ideológico y en 
otras áreas de la vida que confluyen hacia una cotidianidad donde el 
cine toma estos simbolismos como producto y lo trasforma en 
mensajes masivos. 

  La diferencia de estos nuevos mensajes en las temáticas del cine 
nacional contemporáneo es que el panorama presenta filmes que se 
desentienden de cargar con ciertos compromisos al expurgar culpas 
de un cierto periodo. De allí la variedad de temáticas del cine nacional 
en la actualidad. 

  Ignacio Aliaga es claro en esta apreciación: “Las diferencias son más 
bien temáticas, respecto a su visiones de formación de imágenes 
distinta y el factor radica la temática que presentan sus obras”.36 

 

 

                                                 
35 Quezada, Maribel, El mensaje, medio a medio. Chile, Editorial Universitaria, 1992, 
Págs. 14-15 
36 Chovan, Pamela, “Análisis de la estructura narrativa del cine chileno a través de 
dos películas actuales”, Chile, Seminario de Título para optar al título de Cineasta, 
Universidad de Valparaíso, Pág. 81 
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Múltiples mirada a la identidad del cine 
chileno en los últimos cinco años 

 

L DIRECTOR de la Semana Crítica de Cannes en el año 2009, 
Jean–Christophe Berjon, señaló que las películas chilenas tienen 

una búsqueda psicológica muy concentrada y compleja, una 
psicología humana que se ve a través de los hombres.37 La reflexión la 
hizo en el Festival de Cine de Cannes a propósito de la participación 
de los filmes chilenos Navidad y Huacho, exhibidos en la categoría 
Semana de la Crítica del evento europeo. 

  Los últimos años de la producción cinematográfica chilena se 
esparcen por esa diversidad que tiene el país, donde todo lo que se ve, 
puede ser lo mejor o lo peor de una sociedad que aún no se ve 
reflejada en su momento actual. 

  Lo cierto es que es posible observar una exploración que resulta ser 
interesante en las producciones nacionales cuyo objetivo final está 
apuntada a la muestra de festivales y premiaciones, como así también 
un buen éxito de taquilla. Pese a que la demanda del público aún es 
insuficiente, el cineasta chileno no está solo contra el mundo, porque 
hay empresas asociadas que complementan el trabajo del realizador 
con el marketing, productoras, abogados e ingenieros que se han 
involucrado para planificar los buenos resultados del filme. 

  Esto lleva a los cineastas a desarrollar un nuevo concepto cultural: 
abrir un nuevo romance entre el público y el cine nacional donde el 
“autor” es fundamental para ver las nuevas películas que se han 

                                                 
37 Entrevista en el diario La Tercera por el periodista Jorge Letelier, 14 mayo de 
2009. 
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desarrollado, como así también las que vendrán en los años 
venideros. Hablamos de un cine más intimista en el que la producción 
se reduce al mínimo costo para dar paso a historias que ocurren en la 
calle, realizando películas de ciudad, experimentando una nueva 
forma de relatar,38 con un impulso que apunta a estrenarse en 
festivales antes que en Chile. 

  La competencia es un punto central que debe lidiar el cineasta local. 
De allí la importancia del contenido de la película, punto importante 
para que tenga sello y éxito en la pantalla nacional. Uno de los 
aspectos fundamentales en estas realizaciones son las historias 
íntimas, lo cotidiano, lo que viven los personajes en el día a día, 
material sacado de la realidad por parte de los cineastas, previa 
observación que hacen hacia los pensamientos y sentimientos sobre 
las visiones de mundo que se reflejan en la realidad. 

  La periodista Mónica Villarroel habla de una mirada contemporánea 
que contribuye a la reconstrucción de la identidad chilena que se 
aprecia a fines del siglo XX e inicios del XXI,39 periodo central de los 
gobiernos de la Concertación en el que demuestran su mayor gestión 
por implantar una política cultural en el país. 

  Las problemáticas propias, los lugares simbólicos y la muestra de un 
país pobre en combinación con el éxito, son la esencia de las historias 
que nos cuentan una parte de la identidad que refleja el cine junto con 
la modernidad y éxito económico que convive con la marginalidad 
(caso de películas como Mala leche, Taxi para tres, Paraíso B). 

  Además de estas características, aparece la doble moral, la 
hipocresía, la infidelidad y la necesidad de mantener una apariencia, 
trazos recurrentes que apelan al liberalismo, pero también a la 
religiosidad de conservar las buenas costumbres. 

  La individualidad y la solidaridad son rasgos que se presentan 
también en la línea múltiple que proyectan las películas de los últimos 
cinco años: soledad en Play; locura en Paréntesis; soledad y mentiras en 
La buena vida o aislamiento como en Turistas. 

                                                 
38 “Nuevos Cineastas Chilenos: generación de exploradores”, Artes y Letras El 
Mercurio, de Santiago, 2010 
39 Villarroel, Mónica, “La voz de los cineastas. Cine e identidad chilena en el 
umbral del milenio”, Chile, Editorial Cuarto Propio, 2005. 
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  El contexto que vive el país y como subsisten sus ciudadanos es 
fundamental para los directores. Las realizaciones que vienen 
presentan una mirada de cómo se observa la acción y 
comportamiento del chileno. No es menor, entonces, que hay una 
diversidad en la identidad, apreciación que destaca la periodista 
Mónica Villarroel: “la identidad chilena asociada al cine está en un 
constante proceso de construcción y reconstrucción, permitiendo una 
identificación de un cine chileno que puede ser una representación de 
la cultura nacional. Esta representación de la nación tiene diferentes 
versiones y se constituye en directa relación con el contexto 
histórico”.40 

  No deja de tener razón la investigadora cuando el cine chileno está 
directamente ligado al contexto histórico que vive el país. De allí la 
persistencia de los directores nacionales por optar en contar historias 
dramatizadas con la clase social popular, esencia de las realizaciones, 
pero con distintos matices de argumento. 

  Sin embargo, transversalmente se escriben otras historias conectadas 
al diario vivir, con experiencias de vida, situaciones de la vida real: 
producciones que muestran las dinámicas de convivencia, situaciones 
incómodas, emotividad o una chilenidad real. 

  Esta línea toman algunos directores al realizar anotaciones para 
observar los comportamientos de los personajes y destacar la 
virtuosidad u obsesión que se plasman en las escenas de acuerdo a los 
hechos que se sacan de la realidad. La Nana de Sebastián Silva es un 
caso concreto. 

  El cine chileno en la actualidad no se construye de acuerdo a los 
bloques históricos o episodios políticos que vive el país, porque los 
intereses de la sociedad son otros o, definitivamente, no hay 
acercamientos a voceros políticos que representen un movimiento 
social. En el pasado las películas nacionales tenían el acento en 
historias que se vinculaban a procesos vividos por consecuencias 
sociales o políticas: la memoria, el golpe militar, rudeza social o la 
marginalidad son algunos ejemplos. Actualmente, no se desconoce 
que el cine chileno sea blanco o negro, debido a que su construcción 
pasa por diversos matices. Esto se refleja en historias cotidianas 

                                                 
40 Villarroel, Mónica, 2005, Pág.41 
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cercanas a la realidad que percibe mundos internos como 
depresiones, alegrías, sueños, locuras o conexiones con el éxito 
económico. 

  Para Velho, estas matrices identitarias son asimilables al campo de 
las posibilidades que considera un espacio para la implementación de 
proyectos, constituyendo así, modelos paradigmáticos de la actual 
dimensión sociocultural que posee el país.41  

  El paradigma actual que presenta el cine nacional es completamente 
distinto al visto a fines de los años noventa y comienzo del presente 
siglo puesto que, al no existir luchas o ideales porque bregar, el 
contexto muestra una mirada distinta para las nuevas generaciones de 
cineastas cuyo objetivo se condice con la postura actual que aplica el 
Estado: la licitación de proyectos concursables que reúnen las 
condiciones necesarias para obtener los recursos y producir una 
película. 

  Esto ha generado un aumento de producción en las películas con 
propuestas que apuntan a una diversidad notoria, aspectos que se 
observan en variados aspectos de la sociedad chilena, llagando a ser 
algunas de ellas como “películas sencillas”. No es extraño entonces, 
que las películas de los últimos años presentan una manera superficial 
de encarar la realidad o una forma puntual de cómo miran esa 
realidad los directores nacionales. Una diversidad marcada por una 
nueva generación que refleja esta posmodernidad en el que se 
quiebran los meta-relatos para dar paso a estructuras defragmentarias, 
apertura de múltiples posibilidades posibles de contar el cine chileno, 
gracias al acceso del digital que baja los costos de producción y que 
algunos realizadores inician con piezas de cortometrajes. 

                                                 
41 Ibídem, Pág.167. 
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La industria cultural del cine nacional: 
indicadores económicos 

 

REVIO a interiorizarnos en la industria cultural del cine en Chile 
y sus alcances económicos, es conveniente hacer una revisión 

histórica al concepto de las “industrias culturales” en el mundo y 
Latinoamérica. 

La expresión de “industrias culturales” es definida por la escuela de 
Frankfurt, en la terminología de la Kritische Theorie, concepto42 
asociado a la cultura de masas o cultura popular. El pensamiento pasa a 
denominar un conjunto creciente de actividades industriales y 
cibernéticas: actividades que tienen relación con la producción masiva 
de bienes simbólicos. 

  Estos bienes simbólicos forman parte, en su mayoría, de los medios 
de comunicación que están ligados institucionalmente a la industria y 
el mercado. Gonzalo Abril afirma que los medios de comunicación 
son aparatos industriales. En este sentido, plantea que la Escuela de 
Frankfurt al diseñar el concepto de “industria cultural”, lo hace con la 
intención de que la acción del capitalismo industrial al manejar un 
producto simbólico, lo crea, distribuye e impone socialmente como 
objeto cultural.43  

                                                 
42 Ver en Roncagliolo, Rafael, “Las industrias culturales en la videosfera 
latinoamericana”. Artículo en “Las industrias culturales en la integración 
latinoamericana”. Autores Néstor García Canclini y Carlos Moneta. Estudios 
Culturales Editorial Universitaria. Argentina, 1999. 
43 Abril, Gonzalo, “Teoría General de la Información. Datos, relatos y ritos” 
España, Ediciones Cátedra, 2005, Pág. 103. 
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  Desde los años 30 y 40 los pensadores de las ciencias sociales, 
críticos de la cultura y comunicación masiva, Max Horkheimer y 
Theodor Adorno analizan las consecuencias de la producción 
industrial de los bienes culturales como el cine o la radio cuyos 
productos se estandarizan y reproducen de acuerdo a la conformidad 
de los consumidores con las normativas de la industria.44 

  Una definición general para determinar a la “industria cultural” y 
que contribuye a entender su funcionamiento en el sistema de la 
realidad, es aquella que basa su producción en contenidos con 
significados.45 En este sentido, la industria cubre, por una parte, el 
área del arte y la cultura más tradicional y moderna desde la creación 
artística hasta la distribución del producto; el trabajo creativo de los 
artistas, su desarrollo y comercialización como objeto de trabajo, la 
presentación y recepción. Con esto, la industria cultural está ligada a 
la economía contemporánea, que influye en el consumo, donde el 
productor ofrece al consumidor una diversidad de ganancias que sean 
adaptados, de acuerdo al gusto personal del consumidor.  

  Otra definición cercana al mercado audiovisual es la que plantea 
Roberto Trejo: “se entiende como todo aquel sector productivo de 
bienes y servicios culturales que son producidos, reproducidos, 
conservados o difundidos según criterios industriales, comerciales o 
aplicando estrategias económico culturales. Tales bienes y servicios 
culturales producidos y difundidos por aquellas, abarcan desde los 
insumos del libro y las revistas de cómics hasta una obra literaria; 
desde las video grabadoras y cintas vírgenes hasta casetes, compact 
disc y espectáculos en vivo; desde los aparatos de radio y televisión 
hasta los programas de radio y televisión; desde la artesanía producida 
en serie hasta los software para el manejo de las imágenes 
audiovisuales.” 46 

                                                 
44 Ibídem, Pág.103. 
45 Unidad de Estudios, División de Cultura, Impacto de la Cultura en la Economía 
Chilena, Chile, 2001. En Palacios, Alain, Seminario de Tesis Impacto de las 
Políticas de Fomento Audiovisual en el Desarrollo de la Industria Cinematográfica 
en Chile 
46 Trejo, Roberto, Cine, neoliberalismo y Cultura, Editorial Arcis, Chile, 2009. 
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El cine es una industria cultural, porque su expresión ya no sólo basa 
su trabajo en el arte de una película,47 sino también incide en otras 
materias: promoción, publicidad, marketing, distribución, mercado 
asociado, es decir, la industria creadora de un film es dueña a la vez 
del mercado de la distribución y otros productos asociados a la cinta. 
Su máxima expresión la podemos ver en Hollywood, con 
producciones que son una verdadera industria en la división de roles 
para los encargos de guionistas, directores, productores hasta llegar a 
los grandes estrenos y distribución en las multisalas mundiales. 

  Desde el punto de vista económico, la industria cultural fija sus 
bienes y servicios de acuerdo al mercado. Sin embargo, a muchos 
artistas no les atrae desarrollar una actividad cultural con interés 
económico, ya que piensan que sus actividades no forman parte de 
una industria. Menos aún en el caso del cine chileno, ya que no 
alcanza para industria porque sólo da para cinematografía.48 

  Sin embargo, este no es una industria desarrollada, pero sí está en el 
marco de la mecánica de la industria cultural. Pero su frontera se topa 
entre el valor artístico de la obra y como un medio de comunicación 
de espectáculo juega con las reglas del mercado. No obstante para 
separar los objetivos de una obra, la realización local y mundial ha 
subdividido sus películas en distintos géneros para asignar la obra en 
el marco de la industria: cine comercial, cine de autor, cine arte, etc. 

  El análisis de la industria comprende herramientas convenientes 
para representar el proceso de producción, consumo e intercambio de 
determinados artículos. La película chilena es un producto más, con 
menos recursos que la industria norteamericana o de Europa, pero 
sus sistema de funcionamiento y práctica es aplicable al concepto de 
“industria cultural” al trabajar el arte y la cultura como un proceso 
económico en el que los bienes y servicios culturales del mismo, se 
produce, comercializa, distribuye y vende a los consumidores. 

 

Los ejes de esta mecánica plantean tres ideas principales: 

1) El simbólico: tipos de necesidad que cubre el bien o el servicio. 

                                                 
47 Aliaga, Rodrigo. Análisis y discusión en Taller de Apreciación Cinematográfica 
en la Universidad de Viña del Mar. Chile, 2010. 
48 Orlando Lübbert en entrevista al diario El Periodista, octubre 2004. 
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2) El artístico / cultural: campo del sector económico que provee 
los bienes y servicios específicos. 

3) El reproducible y destinado a la audiencia masiva: pone el énfasis 
en el modo de la producción de los bienes y servicios. 

 

Tomando en cuenta que estos ejes son considerados para las 
industrias culturales, el cine es un bien que provoca sensaciones y 
gustos en el espectador, cuyo simbolismo son las imágenes que 
alcanzan su consumo con la venta del ticket de taquilla y la venta de la 
película en países extranjeros y la televisión. 

  Independiente del nivel del cine (nacional y/o internacional), 
Octavio Getino define que la actividad cinematográfica, dentro del eje 
como industria cultural audiovisual, está compuesta por cuatro 
agentes fundamentales: producción, distribución, exhibición y 
servicios. Estos componentes se enmarcan dentro del 
funcionamiento del concepto y/o idea de industria cultural definida 
anteriormente. 
 Del mismo modo Getino plantea que existen tres tipos de empresas 
de producción que se conocen de la siguiente manera:49  
 
1) Empresas de producción estable 

Son de carácter estatal o privado dedicadas a producir un 
determinado número de películas para lo cual cuentan con todo un 
sistema de producción como estudios y equipamiento propio, 
personal adminis-trativo, técnico y artístico contratado en forma 
permanentemente. El auge de estas empresas corresponde a los años 
1930 y 1950. Estas empresas son conocidas en Estados Unidos. 

2)  Empresa de producción independiente 
Son las empresas más comunes en Latinoamérica. Pertenecen a 
directores de cine con una capacidad productiva de más de una 
película cada uno o dos años. No poseen estudios, equipos o 
infraestructura productiva propia, ni personal técnico o artístico. Se 
limitan a un reducido plantel administrativo destinado a manejar las 

                                                 
49 Abuslema, María Teresa, “Cine chileno: ¿La creación de una industria? Políticas 
públicas de fomento audiovisual en la última década”, Chile, Flacso – Universidad 
de Concepción, 2008, Pág. 30 



47 

 

cuentas de las películas ya realizadas o finalizar el financiamiento de 
nuevos proyectos. En Chile es posible ver este tipo de empresas 
como Roos Film S.A, Cebra Producciones, Cinecorp Ltda., Nueva 
Imagen, Sáhara Films, Trinacrio, entre otras. 
 

3) Empresa de producción circunstancial 

Se limitan a intervenir excepcionalmente en la concreción de alguna 
película por razones diversas, incursionando en el mundo del 
espectáculo y la cultura, facilitar la labor de algún actor, director, entre 
otros. 

  Al tener la claridad de estas empresas, la cinematografía en general, 
al igual que cualquier otra actividad comercial, se predispone a la 
oferta y la demanda en los mercados locales e internacionales que la 
sustentan. Una vez producida la película, una de las misiones más 
importantes de un film es la distribución, siendo la sala el espacio más 
importante fuera de otros lugares de comercialización como la 
televisión o el video. 
  A continuación se presenta los tipos de distribución de las empresas 
a nivel general que se dedican a esta producción: 
 
1) Distribuidoras extranjeras 

Dependen de una casa matriz ubicada en el exterior, como lo que 
ocurre con las majors norteamericanas. En este caso, las subsidiarias 
locales conforman el Film Board de cada país y se expresan en cámaras 
de comercio o de distribución, remitiendo a los países sede las 
utilidades que deja la comercialización de las películas presentadas. El 
caso más conocido son las grandes películas que llegan a Chile y son 
distribuidas dentro de las cadenas de cine Hoyts, Cinemark o 
Showcase. Estas empresas multinacionales trabajan de acuerdo a las 
reglas del mercado y de la competencia en el que hacen uso de un 
amplio abanico de campañas publicitarias y estrategias de marketing 
cumpliendo un rol fundamental en el mercado internacional. 
 

2) Distribuidoras locales 
Son empresas nacionales que se preocupan de comercializar películas 
de productoras locales o extranjeras, con porcentaje sobre las 
entradas, o bien comprando los derechos de comercialización para 
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salas de cine y/o televisión, además del video. Esto se puede ver en 
un país o en una determinada región. 
 

3) Distribuidoras nacionales 
Son empresas conformadas por capitales locales y que dedican su 
empeño a la comercialización de filmes nacionales. Tuvieron su 
importancia en los momentos de mayor producción local, siendo 
subsidiarias de grandes empresas productoras. No obstante, la 
decadencia de la producción estable y el cierre de grandes estudios 
obligaron a estas empresas a comercializar los de otras procedencias. 

 
4) Distribuidoras alternativas 

Son los circuitos de salas cinematográficas en organizaciones 
sindicales, religiosas, culturales o de organismos gubernamentales de 
promoción sociocultural. Su formato es de 16 mm. para actividades 
de cine club, debates o difusión cultural. 

  El apoyo de esta incipiente industria cultural en los últimos años está 
en aumento en relación a sus primeros años cuando se aprobó en el 
Congreso Nacional en 1992 el reglamento que promueve una de las 
principales fuentes de financiamiento estatal de la cultura en sus 
diversas manifestaciones: el Fondart. 

  Desde aquel tiempo las políticas públicas que actualmente siguen en 
funcionamiento son el Fondart, el Fomento de Largometraje, 
CORFO, Ibermedia y otros programas que se han incorporado con el 
transcurso del tiempo. 

  El Fondart tiene sus orígenes en el Ministerio de Educación a través 
de la División de Cultura en el año 1992 como instrumento que ayuda 
a la producción y difusión artístico-cultural, subsidio que atiende la 
producción audiovisual. 

“En materia de cine y video, el fondo ha permitido generar un 
incremento interesante en la producción experimental de 
cortometraje y video y el apoyo a iniciativas de difusión cultural 
audiovisual, siendo prácticamente el único mecanismo de apoyo 
a etapas de producción de largometraje. Es así, como desde su 
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creación, Fondart ha apoyado 15 de 24 producciones de 
largometraje llevadas a cabo entre 1992 y 1999”.50 

  Fernando Veliz plantea que la industria del cine en Chile arroja U$ 
45 millones al año y las dos principales compañías de exhibición 
acumulan un 70 % del mercado.51  

  La institucionalidad es fundamental por el aporte de los recursos 
públicos. En marzo de 2005, los recursos que canalizaba el Fondart a 
través de la División de Cultura, pasan a formar parte del Consejo del 
Arte y la Industria Audiovisual del Consejo Nacional de Cultura y las 
Artes. En el primer año de funcionamiento del presente Consejo, se 
asignaron 15 millones al fomento de iniciativas artístico- culturales, 
iniciativa que se enmarca en las preferencias de 1.500.000 
espectadores de cine chileno durante el 2004.52 

  Otro de los organismos públicos que actúa como “apoyo de la 
institucionalidad hacia la industria audiovisual de Chile” es el 
Ministerio de Economía con su programa Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO). Desde 1999 se crea en CORFO un 
programa especial de fomento al sector audiovisual, el que financia 
proyectos de largometraje y documentales, pero desde 2001 se 
incorporan series de televisión. El apoyo de este programa a la 
creatividad audiovisual se traduce en apoyo en la preparación de 
guiones y toda aquella fase que media entre la etapa de preinversión y 
la producción cinematográfica. 

  Diferente de los programas importantes en apoyo al cine y 
audiovisual son los que desarrollan en forma conjunta el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, CORFO y Pro Chile que son el 
Fomento del Cine y la Industria Audiovisual. La idea de este esfuerzo 
es apoyar los nuevos negocios para el cine chileno con el aporte de 
recursos financieros a empresas productoras en las etapas de pre-
producción, post-producción y distribución. El subsidio ha sido 
entregado a la mayoría de las producciones nacionales en los últimos 
años, por medio de un concurso anual. 

                                                 
50 Aliaga, Ignacio, “Industria Audiovisual en Chile”, Ministerio de Educación, 
División de Cultura, 1999 
51 Veliz, Fernando, “Cine chileno e industria… el desafío que falta”, Chile, 2005. 
Pág. 158. En www.dircomsocial.com  
52 Veliz, Fernando, 2005, Pág. 158 

http://www.dircomsocial.com/
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  El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de 
Asuntos Culturales (DIRAC), es el organismo a cargo de difundir, 
promover y potenciar la presencia artístico–cultural de Chile en el 
exterior, diseñando una política de exportación de las artes de Chile 
en el extranjero de forma fundamental para mostrar y tentar a 
inversionistas en el país. Es fundamental los negocios y contacto que 
hace esta unidad para vender Chile a través de sus películas. 

  Una de las estrategias de la DIRAC es el asegurar la presencia de 
Chile en los principales festivales o certámenes en los circuitos 
internacionales de la cultura del mundo y apoyo a la producción 
audiovisual. Su objetivo es apoyar la presencia de directores, como 
sus obras en los principales festivales internacionales de cine. 

  La exportación de las obras nacionales en los mercados extranjeros 
también ha sido una forma de apoyo público para impulsar la 
industria audiovisual. Una de ellas es Pro Chile de la Dirección de 
Promoción de Exportaciones creada en el año 2000. Este organismo 
promueve la exportación y participa con instrumentos y recursos 
específicos para apoyar la promoción internacional y la búsqueda de 
mercados en el exterior para películas chilenas. Pro Chile trabaja en 
forma coordinada con las demás entidades públicas que apoyan la 
cultura, manteniendo su ámbito específico la exportación y 
comercialización de los productos. 

  Pro Chile gestiona también contactos internacionales con distribui-
doras para promocionar las películas en importantes ferias que buscan 
los conocimientos para generar negocios en torno al sector 
audiovisual. 

  El programa Ibermedia es otro de los apoyos para esta incipiente 
industria en proceso. Esta nace en 1999 cuando el Área de Cine y 
Artes Audiovisuales de la División de Cultura del Ministerio de 
Educación, a través de un acuerdo, facilita que Chile pueda participar 
en la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. 
Gracias a esta gestión, el acuerdo de cooperación cinematográfica 
establece relaciones entre Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
España, México, Portugal, Uruguay, Venezuela, Perú y Puerto Rico. 
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Chile y estos países tienen acceso a postular a los fondos Ibermedia.53 
Este programa apoya la co producción de largometrajes de ficción 
y/o documentales, series de televisión y distribución. La política es 
aportar asistencia técnica y financiera al desarrollo de los proyectos en 
co producción que contribuyan al desarrollo del sector 
Iberoamericano. 

  Con estos programas estatales, el cine chileno busca un proceso de 
crecimiento que se refleja en las políticas públicas y nuevas 
normativas. La ley de Fomento Audiovisual fue la búsqueda en la que 
trabajaron todos los organismos del área, durante la presidencia de 
Eduardo Frei, esta ley resolvió acoger la creación de una institución 
pública especializada en la realización y coordinación de acciones 
públicas en apoyo a la industria audiovisual. La implementación de un 
fondo de fomento también es parte de la estrategia para apoyar la 
producción, la distribución, la exhibición, la acción cultural y 
formación de público. 

  Este último punto (el de la formación), es un brazo más de todas las 
acciones que se han generado en el apoyo del audiovisual chileno. 
Existen dos universidades estatales que forman a estudiantes de cine 
en el país (Universidad de Chile y Universidad de Valparaíso), además 
de una serie de casa estudios privadas que han creado la formación de 
una nueva generación de cineastas. Escuelas de Cine y Comunicación 
Audiovisual en Santiago y en otras ciudades del país, a través de la 
formación, participan del desarrollo en el incremento de recursos 
humanos para la producción de cortometrajes, documentales, ficción, 
videos experimentales a lo largo del país, fortaleciendo el área en el 
espacio nacional.54 

  Los números del cine chileno en los últimos años son más azules 
que rojo, es decir, en términos de apoyo económico de la industria 
cultural, el balance es positivo, pese al reclamo de los directores de la 
baja asistencia de público en las salas, cuestión que explicaremos más 
adelante. 

                                                 
53 Palacios, Alain, Seminario de Tesis “Impacto de las políticas de fomento 
audiovisual en el desarrollo de la industria cinematográfica en Chile”, Universidad 
de Chile, 2003. 
54 León, Javier, “Estudio sobre la industria audiovisual en Chile”, Comunidad de 
Madrid, 2006, Pág. 13 
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  Andrés Kattan de Diario Financiero On Line dice que el cine chileno 
pese a que no se ha consolidado como negocio rentable en el país, los 
números muestran una tendencia hacia el alza (Diario Financiero, 2010). 

  Desde 1998 el número de estrenos nacionales ha aumentado en 
300% (de 6 a 24) y los espectadores crecieron casi al 900% (de 94 mil 
a 935 mil)55. Sin duda que la película El chacotero sentimental marcó una 
tendencia y alza en el cine chileno llegando el año 2003 al 1,2 millones 
de espectadores.56 

  Javier León presenta a la industria audiovisual de Chile como uno de 
los sectores que muestra mayores niveles de dinamismo en la 
economía nacional en los últimos años. En la década del 90 la 
producción audiovisual creció un promedio de un 6% anual y en el 
año 2005, se facturaron más de 800 millones de dólares, 
representando un 0,7 % del PIB.57 

  Sin embargo, las cifras pueden variar cuando se presentan algunas 
bajas que afecten el movimiento económico de la industria. Un 
ejemplo de ello son los números: el 2007 se llegó a 914.539 
espectadores, el 2008 alcanzó a 939.835 y el año 2009 a 547.511. 
Disminuye el público, pero el promedio de estrenos se mantiene. A 
continuación se detalla algunas cifras de los estrenos y público 
asistente de las películas: 

 

Largometraje estrenados entre los años 2005 y 2009 

 

Estrenos Año 2005 

 Fecha 
Estreno 

Título Nº 
Copia

s 

Asistente
s 

Promedi
o por 
copia 

1 05/05/200
5 

Mi mejor enemigo 27 112.573 4.169 

                                                 
55 Fuente Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
56 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, “Apuntes acerca del audiovisual”, 
2003, Pág. 10. 
57 León, Javier, 2006, Pág. 03. 
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2 06/10/200
5 

Se arrienda 25 94.452 3.698 

3 17/11/200
5 

En la cama 22 44.841 2.038 

4 21/04/200
5 

Secuestro 40 35.868 897 

5 08/09/200
5 

Play 11 21.852 1.987 

6 11/08/200
5 

Paréntesis 11 11.069 1.006 

7 31/03/200
5 

La última luna 9 10.882 1.209 

8 18/08/200
5 

El 
Roto…perjudícam

e cariño 

12 10.327 861 

9 27/10/200
5 

Días de campo 3 5.463 1.821 

1
0 

10/11/200
5 

El huésped 13 3.262 251 

1
1 

17/11/200
5 

El baño 8 3.160 395 

1
2 

29/09/200
5 

Juegos de verano 9 2.182 242 

1
3 

13/10/200
5 

Horcón, al sur de 
ninguna parte 

6 1.267 211 

1
4 

17/11/200
5 

Las mujeres no se 
van al cielo 

5 240 48 

Fuente: Consejo nacional de la Cultura y las Artes. 
Se consideran en este cuadro sólo películas de ficción. 

 

El 2005 es un año de cantidad, es decir, 14 estrenos en el año, viene a 
indicar el movimiento de la industria audiovisual en el país. Algunas 
de estas películas son co producciones como Mi mejor enemigo (Chile, 
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Argentina, España); En la cama (Chile, Alemania); La última luna (Chile 
y México). La mayor recaudación la obtuvo la película de Alex Bowen 
con $268.389.950 millones de pesos con 14 semanas de cartelera. 

 

 

Estrenos Año 2006 

 Fecha 
Estreno 

Título Nº 
Copias 

Asistentes Promedio 
por copia 

1 31/08/2006 El rey de los 
huevones 

47 309.505 6.585 

2 13/07/2006 Rojo: la película 34 175.793 5.170 

3 30/03/2006 Fuga 28 100.056 3.573 

4 20/04/2006 Kiltro 29 55.379 1.910 

5 13/04/2006 La sagrada 
familia 

19 37.383 1.968 

6 05/10/2006 Padre nuestro 20 36.793 1.840 

7 09/11/2006 Pretendiendo 33 7.698 233 

8 26/10/2006 El rey de san 
Gregorio 

12 5.753 473 

9 27/10/2005 Límite 10 1.171 117 

 
Fuente: Consejo nacional de la Cultura y las Artes. 
Se consideran en este cuadro sólo películas de ficción. 

 

El año 2006 el número de películas en relación al año anterior bajó un 
poco más de la mitad, siendo El rey de los huevones la que recaudó más 
dinero --$704.681.754 millones de pesos--, campaña que tuvo éxito 
por la experiencia del marketing, además de los buenos resultados de 
Sexo con amor, del mismo director, Boris Quercia. 
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Estrenos Año 2007 

 Fecha 
Estreno 

Título Nº 
Copias 

Asistentes Promedio 
por copia 

1 04/10/2007 Radio Corazón 51 364.004 7.137 

2 17/05/2007 Papelucho y el 
marciano 

37 193.495 5.230 

3 12/11/2007 Che Kopete 38 220.719 5.808 

4 30/08/2007 Casa de 
remolienda 

20 74.618 3.731 

5 06/09/2007 Malta con huevo 19 38.241 2.013 

6 26/04/2007 Fiesta patria 14 8.504 607 

7 10/11/2007 La vida me 
mata 

10 9.178 918 

8 22/11/2007 Normal con alas 15 5.485 366 

9 18/10/2007 Los ángeles 
negros 

1 154 154 

10 22/11/2007 El asesino entre 
nosotros 

1 141 141 

 
Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
Se consideran en este cuadro sólo películas de ficción. 

 

De los 10 estrenos del año 2007, Radio Corazón fue la película que 
tuvo más público con nueve semanas de exhibición en salas. La 
película de Roberto Artiagotia (Rumpy) recaudó $864.488.598 
millones de pesos, siendo la más taquillera de los estrenos. Esta 
película fue realizada con fondo que apoyaron empresas privadas. No 
recibió fondos estatales. Rumpy dijo de su propia obra: “Si un 
director toca la puerta indicada puede hacer su película sin necesidad 
de arriesgar su patrimonio.”58 

 

                                                 
58 Entrevista en revista Haciendo Cine, pág. 32 
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Estrenos Año 2008 

 Fecha 
Estreno 

Título Nº 
Copias 

Asistentes Promedio 
por copia 

1 27/03/2008 31 minutos 43 214.642 4.992 

2 02/10/2008 El regalo 34 189.362 5.569 

3 03/04/2008 Lokas 39 120.689 3.095 

4 28/08/2008 Tony Manero 25 86.193 3.448 

5 20/03/2008 Mirageman 31 78.483 2.532 

6 03/01/2008 Chile puede 47 72.647 1.546 

7 14/08/2008 La buena vida 23 40.489 1.760 

8 27/12/2007 Pulentos 38 28.177 742 

9 07/08/2008 El brindis 29 19.026 656 

10 04/12/2008 Muñeca 15 15.374 1.025 

11 24/04/2008 Mansacue 29 8.234 284 

12 25/09/2008 199 recetas para 
ser feliz 

14 10.203 729 

13 25/09/2008 Desierto Sur 12 7.649 637 

14 09/10/2008 Secretos 9 8.294 922 

15 18/12/2008 Santos 33 3.651 111 

16 29/05/2008 Lo bueno de 
llorar 

4 4.599 1.150 

17 21/08/2008 Matar a todos 8 3.489 436 

18 13/03/2008 Microfilia 10 2.205 221 

19 30/10/2008 Alicia en el país 4 4.148 1.037 

20 16/10/2008 El cielo, la tierra 
y la lluvia 

3 3.260 1.087 

21 19/06/2008 1973, 
revoluciones por 

minuto 

1 1.125 1.125 
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Fuente: Cámara de Exhibidores Multisala de Chile A.G. Sólo se 
consideran ficciones 

 

El 2008 fue el mejor año de producción de la industria del cine en 
términos de realización. Se privilegia la cantidad, variable importante 
si se considera el apoyo que recibe la industria, pero la calidad sigue 
siendo cuestionable. Esto se puede apreciar por la baja de público en 
algunas películas que tienen por objetivo ingresar al mercado de la 
taquilla nacional, pero que no alcanza a superar las 200 personas. 

 

Estrenos Año 2009 

 Fecha 
Estreno 

Título Nº 
Copias 

Asistentes Promedio 
por copia 

1 09/07/2009 Grado 3 50 240.716 4.814 

2 13/08/2009 La Nana 20 91.512 4.576 

3 10/09/2009 Dawson, Isla 10 21 93.829 4.468 

4 01/10/2009 Súper, todo 
Chile adentro 

23 77.116 3.353 

5 18/06/2009 Teresa 10 12.451 1.245 

6 22/10/2009 All Inclusive 46 9.382 204 

7 19/03/2009 Solos 21 6.997 333 

8 15/10/2009 Turistas 7 5.862 837 

9 27/08/2009 Ilusiones ópticas 11 2.193 199 

10 20/08/2009 Navidad 12 2.070 173 

11 03/12/2009 Desde el corazón 12 1.825 152 

12 26/03/2009 Seis 4 676 169 

13 27/08/2009 Weekend 1 116 116 

Fuente: Cámara de Exhibiciones Multisalas de Chile A.G. 
Se consideran en este cuadro sólo películas de ficción. 

 

Las películas más vistas entre 1990 y el 2008 son las siguientes: 



58 

 

 

 Película Año 

1 El chacotero sentimental 1999 

2 Taxi para tres 2001 

3 Ogú y Mampato en Rapa Nuí 2002 

4 Sexo con amor 2003 

5 Sub Terra 2003 

6 Machuca 2004 

7 El rey de los huevones 2006 

8 Che Kopete: la película 2007 

9 Radio Corazón 2007 

10 31 minutos 2008 

Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 

Cuadro Resumen Cine Chileno en los últimos 10 años 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 
estrenos 

10 15 9 7 11 17 12 10 22 14 

Total 
Asistenci

a 

157.49
0 

464.54
0 

458.51
3 

1.710.56
5 

1.213.53
4 

391.63
7 

749.29
9 

914.53
9 

939.83
5 

547.51
1 

Fuente: Cámara de Exhibiciones Multisalas de Chile A.G. 
Se consideran en este cuadro sólo películas de ficción. 
 

El mejor año para el cine chileno fue el 2008 con mayor producción. 
Sin embargo, el mejor registro de público se observa en el 2003 con el 
estreno Sexo con amor que acaparó un 15% de la taquilla, llevándose la 
mayor parte de espectadores.59 Esto indica otra situación preocupante 
como es la permanencia del cine chileno en una sala para que sea vista 
por el público. Según el estudio realizado por la Cámara de 
Exhibidores Multisalas de Chile, “la permanencia no es una 
responsabilidad de la venta de exhibición. Las películas sobre las 

                                                 
59 Entrevista a Ignacio Aliaga en www.forociudadano.cl  

http://www.forociudadano.cl/
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cuales se ha hecho una eficiente y completa gestión de marketing 
desde la etapa de desarrollo del proyecto no requieren un trato 
especial de parte de los canales de distribución. Los exhibidores 
cumplen con realizar el marketing del punto de venta de los 
complejos multisalas, de las promociones especiales y de las 
campañas de fidelización.”60 

  Con esto, no se garantiza que una buena campaña de publicidad 
asegura una permanencia más prolongada en las salas que compiten 
con los estrenos de Estados Unidos, además de las propias 
distribuidoras. Son estas compañías las encargadas de gestionar los 
derechos de explotación comercial de las producciones. Casos 
puntuales en Chile es lo sucedido con películas como Gente decente, El 
nominado o Antonia que tuvieron una bullada campaña de publicidad y 
marketing, pero que no alcanzaron a estar en salas más allá de tres 
semanas.  

  Cabe entonces preguntarse ¿qué rol cumple el Estado, fuera del 
apoyo económico, para defender los estrenos nacionales en salas y 
promover la formación de público? 

  El periodista, gestor cultural y ex editor de la revista Racontto, 
medio especializado de cine en Valparaíso, Richard Muñoz, reflexiona 
sobre la expresión del cine, como una de las disciplinas que se 
comprende masivamente conectada con el público, pero que son los 
propios creadores y artistas de estas disciplinas que tienen realidades 
diversas para pensar que están plácidamente en la “industria cultural”. 

  El periodista es claro en este punto: “si entendemos nuestro 
contexto cultural como industria, se debe hablar de él como un 
“producto” y como tal debe cumplir con la cadena de valor estándar 
para un bien cultural: creación, edición, producción, distribución y 
difusión y/o circulación: la mayoría de los productos culturales siguen 
la primera parte de la cadena, sin embargo, los parámetros referidos a 
distribución, circulación son escasamente cumplidos. En virtud de 
esto, se rompe la cadena de valor y el producto no circula”.61 
Efectivamente la circulación es uno de los graves problemas de 
algunas de las producciones que no alcanza a llegar a DVD para 
                                                 
60 Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile A.G., 2010, Pág. 8 
61 Muñoz Richard, “A propósito de la industria cultural en el cine”, Disponible en 
revista www.lafuga.cl  

http://www.lafuga.cl/
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formar parte de un archivo de videoteca en colegios o universidades, 
material que puede servir para la formación de público. Es cierto que 
para llegar a este punto, se necesita que la obra sea buena, pero 
independiente del contenido, es fundamental que la obra no muera. 
Muñoz hace una reflexión más profunda aún al señalar que las obras 
financiadas por el Estado que pertenecen a regiones, no tienen la 
misma suerte que aquellas que son de la capital, debido a que muchas 
de ellas se aprecian sólo en el estreno y después pasan al cajón de 
material guardado.  

  Ejemplo de lo anterior son muchas las obras audiovisuales que han 
sido estrenadas en la región de Valparaíso donde sólo se sabe de ellas 
en su estreno, pero que su circulación muere o llega sólo a algún 
festival. 

  En este sentido, es claro que el Estado ha ayudado mucho en los 
últimos años a la industria audiovisual en su producción y 
comercialización en países extranjeros. Pero también debe existir la 
fórmula de permanencia o rotativa en salas para mantener un espacio 
de formación: los colegios y universidades pueden ser una posibilidad 
real para destinar fondos en copias y entregar el material. La cuota de 
pantalla también puede ser una solución. 

  Algunos de los caminos que han optado los propios cineastas es 
poner la película primero en festivales antes de una sala, esto debido a 
que garantiza una exhibición de muestra tentadora para premios y 
comercialización frente a distribuidores extranjeros.62 

  Las promociones de las películas estrenadas dependen del título y de 
la forma en como se genera una campaña de marketing. Algunas 
distribuidoras utilizan agencias de publicidad en las que trabajan 
estrategias publicitarias para dar a conocer un film. Dependiendo de 
las temáticas, dan prioridad a los distintos canales o anuncios en 
revistas especializadas en cine o anuncios en prensa. Una de las 
fuentes que han utilizado los cineastas en los últimos dos años es 
colocar las películas en festivales extranjeros (Cannes, Venecia). 

 

 

                                                 
62 A propósito del estudio de investigación, el cineasta Matías Bize manifiesta esta 
postura al investigador del presente estudio. 
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Cine chileno como mercado de exportación 

 

NA DE LAS ETAPAS más importantes que debe enfrentar el 
cine chileno es la distribución. Cuando un cineasta hace una 

película, hay dos cosas que más preocupan o interesan respecto de 
ésta: que la vea una buena cantidad de público y que se distribuya 
exitosamente en el extranjero, esto para recuperar en parte la 
inversión. Si tiene buenos resultados en los festivales, es un plus para 
que empresas distribuidoras promocionen el producto en el mercado 
internacional. 

  Ese es uno de los objetivos que están desarrollando algunos 
organismos en esta etapa de la industria audiovisual. Un ejemplo fue 
lo que ocurrió con el film Ilusiones ópticas que, tras participar en 
Cannes el 2010, ProChile realizó las gestiones para su distribución en 
Reino Unido, Australia, Puerto Rico y República Dominicana.63 

  En Chile el costo promedio para realizar una película es entre $300 
millones de pesos a US$ 1,5 millones. Las distribuidoras se queda con 
cifras que van entre los 6% y 15% de lo que genera la cinta. Algunas 
películas que no tiene un objetivo comercial, buscan mercado en el 
extranjero como Post mortem o Ilusiones ópticas que se muestran 
interesadas en posicionarse en Europa.64 El periodista Andrés Kattan 
menciona que este tipo de mercado es fundamental para las películas, 
sobre todo si pasan por muestras en Cannes, Berlín, Sundance o La 
Habana, ya que las producciones locales pueden alcanzar mercados 
como España, Polonia o Francia. 

                                                 
63 http://rc.prochile.cl/noticas  
64 Kattan, Andrés, “Cine chileno: los números que mueve la industria, Diario 
Financiero On Line 

U 

http://rc.prochile.cl/noticas
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  Si los éxitos son promisorios, los agentes de ventas pueden ofrecer 
el film en cadenas de televisión europea por montos que van desde 
los 300 euros hasta los US$ 200 mil en prime time. 

  Pese a las buenas intenciones, Chile aún no se ubica en una etapa 
consagrada del mercado. Según un informe desarrollado por la 
Unesco en torno al desarrollo de las industrias cinematográficas 
nacionales a nivel mundial, una producción menor de 20 títulos, 
como promedio anual en los últimos tiempos, caracterizan a países 
con baja producción de cinematografía. Entre 1990 y 1999, la 
producción promedio anual fue de 3 producciones. Esa cifra cambió 
con la segunda década el que promedió entre 7 a 8 películas por año. 
Hace 10 años no se concebía que el cine chileno alcanzara un 
mercado extranjero en forma holgada, ya que primero, tenía que pasar 
por un estreno local, con cierto grado de éxito, para ser vendida 
afuera. Se planteaba que, si a una película le va mal en su propio país, 
menos posibilidades de éxito lograba en el extranjero. En la 
actualidad, la situación es distinta, ya que en los últimos tres años el 
mercado ha sido favorable, más aún con la unión del círculo de 
cineastas y productores bajo la marca CINEMACHILE. Esta 
agrupación público-privada desarrollada por la Asociación Gremial de 
Productores de Cine y Televisión de Chile, APCT, Parox S.A. y Alce 
Producciones en conjunto con marcas sectoriales de la CORFO, 
trabaja por la difusión en el extranjero del desarrollo del trabajo 
audiovisual en Chile en diferentes festivales de cine, documentales y 
televisión, especialmente en circuitos de Europa y Estados Unidos. 
La idea de la agrupación es llevar a los agentes de ventas, 
distribuidores de cine e instituciones del cine y televisión en el 
extranjero, algunos de los productos nacionales en términos de 
audiovisual como parte de las negociaciones de marca para mostrar el 
país, a través del cine. 

  Alexis Aránguiz y Eduardo González platean el rol fundamental que 
ha tenido ProChile en su postura de apoyo al cine nacional: “ProChile 
ha dado prioridad al cine porque hay una oferta exportable 
interesante, la que implica exportar identidad, fortaleciendo la imagen 
de Chile en el exterior como un país cuyo nivel de desarrollo le 
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permite contar con una naciente industria audiovisual que ofrece 
películas de calidad.”65 

  Las exportaciones alcanzan un orden de US$200 millones en el 
2007. La idea es seguir potenciado las filmaciones para exportar, no 
sólo con filmaciones de películas, sino también publicidad y otros 
formatos.66 

  Uno de los ejemplos a tomar en cuenta del camino lento, pero 
llamativo del ingreso del cine chileno en el extranjero es lo que 
ocurrió en el Festival de Cine de Moscú en el 2010 donde el film, La 
Vida de los Peces de Matías Bize ingresó a la competencia, la actriz 
chilena Catalina Saavedra, protagonista de La nana fue jurado, además 
de mostrase una retrospectiva del “nuevo cine chileno” con 
realizaciones como Dawson, isla 10, Machuca y Cachimba como parte de 
las producciones que han tenido reconocimiento en la última década 
y que buscan nuevos horizontes para su comercialización 
internacional. 

  El proceso de propagación sigue, ya que Sebastián Lelio fue 
reconocido por Navidad en el Festival de Transilvania. Esto 
demuestra el proceso de expansión al que se ve enfrentado el cine 
chileno, mercado que no sólo aspira a nivel local, pese a la baja de su 
público, sino además en países extranjeros en el que se busca mostrar 
al país. De allí la importancia de la creación de ProChile a través de 
CINEMACHILE que busca promover los negocios de los estrenos 
de cine nacional. 

  Pero la exportación de Chile no está centrado sólo en el cine 
nacional (se entiende sólo en materia audiovisual), ya que también se 
ofrece el negocio de las locaciones cuyo objetivo es promover la 
atractiva y diversa geografía del país, además de su infraestructura 
como oportunidad del mercado internacional interesado en esta 
geografía. 

  La comercialización del cine chileno surge a través de distintas 
instancias: la primera es por medio de los agentes internacionales que 

                                                 
65 Aránguiz, Alexis; González, Eduardo, “Cine chileno: producto de exportación”, 
Chile, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 2006, Pág. 23 
66 Noticia en EMOL: Diseñarán plataforma para consolidar industria audiovisual 
en Chile, 2007. 
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compran los derechos de distribución en un territorio determinado 
que puede ser el mercado país, mercado región o mercado local 
donde los derechos corresponden a la distribución de algunos 
espacios de consumo como salas, TV Cable, Festivales o TV abierta. 
Los festivales son un buen espacio comercial ya que si alguna 
producción es seleccionada o gana un premio, la película tiene un 
valor agregado que facilita la distribución en los mercados 
internacionales. Los premios en festivales ayudan al proceso de 
valorización. 

  Fernando Véliz dice que desde 1997 se han ejecutado en Chile 
suficientes realizaciones y 16 coproducciones en la que existen 13 
productoras que cuentan con más de tres largometrajes; 8 compañías 
proveedoras de equipos; 10 empresas de posproducción y 5 agentes 
de ventas, signos del proceso de llevar a cabo una industria que 
trabaja día a día y que tiene el reconocimiento de ProChile. 

  Regina Rodríguez, encargada de difusión cinematográfica de 
ProChile, sostiene que la venta externa, con buenos resultados, puede 
ir de los US$ 5000 a 200.000, cifras que reflejan un análisis positivo 
para el cine chileno, pero que requieren del amparo del Estado para 
seguir ampliando el mercado que dinamice el negocio para la 
producción de un desarrollo en la incipiente industria. 

  Fernando Véliz es categórico: “Hoy, el cine chileno busca crecer, 
desarrollarse y por fin tener un rostro reconocido como industrial. 
Este esfuerzo, que hoy visualizamos con mayor claridad, ha 
significado también cambiar las conversaciones internas de todos los 
chilenos sobre el cine que queremos”.67 

  La reflexión de Véliz implica pensar que, los directores nacionales, 
sobre todo aquellos jóvenes realizadores que tienen un desapego 
político que los mueve hacer cine de acuerdo a los que ven en la 
actualidad en el Chile de hoy, llevan a la práctica historias que 
perfectamente pueden ser comprendidas en el extranjero, porque 
muestran sentimientos y creencias de esta nación que son comunes a 
las historias tan particulares que se pueden dar en el extranjero. 

                                                 
67 Véliz, Fernando, “Cine chileno: el desafío que queremos”, 2005, Pág. 166 
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El proceso productivo por etapas se refleja en el siguiente 
recuadro:

 

   

En el proceso productivo hay que conciliar ciertos aspectos que 
muchas veces el director no maneja como conceptos de herramientas 
económicas, comerciales y de marketing. Alexis Aránguiz y Eduardo 
González reconocen que en un mundo globalizado, existen claves 
sostenibles para que el cine se maneje como un producto de negocio, 
pero se hace necesario manejar conocimientos para lograr buenos 
procesos en la fase de pre y postproducción. 

  “Como todo proyecto, una obra cinematográfica se enmarca en un 
plan de negocios donde se tranzan los horizontes y tiempos de las 
etapas de producción y distribución con un plan de diseño que 
contempla plan de gastos, plan de financiamiento, plan de 
promoción, marketing y presentación del proyecto.”68 

  La formación de una industria cultural del cine en nuestro país, 
según exponen algunos especialistas con el informe de la industria 
audiovisual en Chile en 2008, presentado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, trabaja para desarrollar la formación cultural, 
comprender el patrimonio e identidad de la nación y generar nuevos 
productos y servicios asociados como el turismo. Con esto, a fines de 
la década del 2010 la producción cinematográfica superaría las 120 
películas. 

                                                 
68 Aránguiz, Alexis; González, Eduardo, “Cine chileno: producto de exportación”, 
2006, Pág. 43. 
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  Existe un reconocimiento de los adelantos que presenta el cine 
nacional en su cadena productiva y todos los intentos que se han 
hecho para sacar adelante esta industria; algunos con buenos 
resultados y otros no tanto. Los cierto es que las instituciones siguen 
desarrollando esfuerzos para prosperar la economía del cine chileno 
como un aporte más de la economía global del país. 

  Sin embargo, no es menor reconocer las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del sistema donde la empresa privada puede 
tener presente al momento de invertir en este nicho y estar al tanto de 
enfrentar un negocio cuya rentabilidad no se da por la cifras azules de 
los números, sino más bien por la capacidad de la creación que 
implica una película. 

  Aránguiz y González plantean69 lo siguiente para tener en cuenta al 
momento de invertir: 

 

Fortalezas 

1) Relaciones personales fuertes: la mayoría de las empresas 
productoras mantienen estrechas relaciones con agentes claves 
del medio. Esto es importante, ya que la mayoría de los 
negocios que se ejecutan es a base de las relaciones personales. 

2) Flexibilidad: esto indica que en este tipo de industria de 
alto costo de producción, ha logrado incorporar a sus 
producciones la flexibilización necesaria para concretar los 
trabajos frente a situaciones adversas por el clima, costos, 
cambios de líneas de producción y plazos. 

3) Incorporación de tecnología al proceso: la tecnología es 
una herramienta importante en la actividad. Los altos costos de 
las realizaciones audiovisuales y la competencia internacional en 
calidad, ha llevado a que la industria considere como 
fundamental en sus procesos la incorporación de los avances 
tecnológicos de punta. 

4) Las locaciones fílmicas son un potencial para Chile, ya que 
posee una gran diversidad geográfica con tradiciones populares 
que pueden significar un aporte al fomento económico, social y 

                                                 
69 Ver en Aránguiz, Alexis; González, Eduardo, 2006, Pág. 27. 
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cultural con las imágenes del país que se proyectan en el 
exterior. 

 

Debilidades 

1) Falta de información en áreas administrativas y 
comerciales: la mayoría de las empresas presentan recursos 
humanos sin formación comercial, financiera o administrativa 
para guiar las acciones de su crecimiento económico. 

2) Poca estructuración de las empresas: en su mayoría, estas 
empresas no presentan cargos definidos a excepción de los 
creativos. Las áreas de negocio están representadas en su 
mayoría por el dueño o gerente general. 

3) Poco conocimiento legal que se relaciona con los 
contratos y formas de pagos. Las empresas audiovisuales 
carecen de conocimiento en esta área tanto nacional como 
internacional. 

4) Existe un interés personal por sobre el comercial: 
principalmente el interés por desarrollar un producto se basa en 
las ideas del gerente general o dueño de la empresa. La 
comercialización de un producto puede quedar atrás al 
momento de decidir su pro-ducción. 

 

Oportunidades 

1) La existencia de organizaciones privadas y 
gubernamentales entregan un apoyo importante al sector en 
temas internacionales de financiamiento, oportunidades de 
negocios y alianzas comerciales privadas del extranjero. 

2) Las ineficiencias del mercado en el plano regulatorio 
pueden considerarse como oportunidades al entregar la 
posibilidad a la industria de aunar criterios en coordinación con 
el Estado para crear normas y leyes que apoyen la industria 
nacional. 

3) La especialización que ha producido en las empresas 
audiovisuales, es un factor que se debe considerar como ventaja 
al negociar con las empresas extranjeras. Asimismo el bajo 
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costo que tiene el país en el recurso humano especializado, 
ofrece mejor competitividad a empresas privadas que necesitar 
contratar los servicios. 

4) El Estado debe seguir con un apoyo continuo de 
producciones chilenas de manera tal que las economías de 
escala que se generen potencien el sector, principalmente a nivel 
internacional como coproducciones y producciones orientadas 
a la exportación. 

5) Los festivales siguen ayudando a incrementar la 
competitividad, logrando mayor calidad y profesionalismo en el 
sector. 

6) Los cambios de hábito de los consumidores, el avance 
tecnológico y la especialización generan alternativas de 
desarrollo de áreas no tradicionales en las producciones 
audiovisuales, como Internet y la digitalización de imágenes. 

7) La atomización del sector apoya la generación de 
asociaciones que surgen para aumentar el poder negociador de 
las empresas del área. 

 

Amenazas 

1) Existe un reducido mercado local y fuerte competencia 
que lleva a fragmentar el sector. Existe un mercado específico 
que cubren las empresas audiovisuales. 

2) La falta de conocimiento y unión del sector se presenta 
como una amenaza en el momento de aumentar el poder 
negociador de empresas nacionales y extranjeras. 

3) La aparición de programas de venta directa por televisión 
abierta o pagada, disminuyen las posibilidades de realizaciones 
audiovisuales de las productoras. 

4) La importación de programas de cine, televisión, videos y 
documentales que llegan al país. Hay una venta de paquetes 
comerciales desde Estados Unidos desde donde se importan al 
país programas de baja calidad y mínimo nivel cultural a precios 
económicos. 
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Lo cierto es que estamos en presencia de un mercado audiovisual que 
es producto de una gestión gubernamental de la Concertación que 
decidió tomar un alineamiento de la política económica de las fuerzas 
democratizadoras de la acumulación y reproducción del capital para 
así, confeccionar la actual fase de desarrollo globalizado manifestado 
en el discurso de la política cultural de los gobiernos del último 
periodo. 

  En este sentido, Roberto Trejo no desconoce la influencia y 
herencia capitalista de los gobiernos de la Concertación en relación a 
su apertura en el mercado: “los gobiernos de la Concertación han 
llevado adelante una política económica de expansión capitalista, 
donde el Estado ha jugado un rol preponderante.”70 

  Si bien en Chile no existe una industria audiovisual madura, los 
esfuerzos del trabajo realizado genera un mercado audiovisual donde 
se desarrollan lineamientos para llevar a cabo una construcción 
económica de los agentes que participan en él, con sistemas de 
fijación de precios, normas de comercialización y procedimientos de 
contrato. Roberto Trejo indica que “el mercado es el sitio o lugar 
donde ocurre el conjunto de intercambios que permiten otorgar un 
precio determinado producto, operando las leyes de la oferta y la 
demanda”.71 

  Tomado esta premisa es que el cine chileno comercializa sus 
imágenes como signo de marca de publicidad para asociar estos 
símbolos para su consumo, asociado a un estilo de vida y sueños 
personales. De esta forma, Trejo plantea que, a partir de los 
gobiernos de la Concertación con políticas apegadas al mercado, 
prevalece una “cultura de la imagen” que modifica las convenciones 
sociales. “La propia consolidación del modelo capitalista neoliberal en 
Chile, así como los esfuerzos por desarrollar correcciones a su 
funcionamiento, han provocado enormes transformaciones en la 
esfera de la reproducción social ampliada, al punto de generar 
inflexiones estratégicas en el funcionamiento de los campos culturales 
y simbólicos que nutren la propia práctica cinematográfica.”72 

                                                 
70 Trejo, Roberto, Cine, neoliberalismo y Cultura, Editorial Arcis, 2009, Pág.85. 
71 Ibídem, Pág.19. 
72 Ibídem, Pág. 87. 
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  Este modelo es aprovechado por los cineastas, sobre todo por 
aquella generación nueva que busca, a través de la imagen latente del 
Chile actual, convertir los simbolismos en un producto apreciable 
para el mercado y generar nuevas transacciones de negocio, pese a la 
subvención del gobierno que no es total, sino parcial. 

  Una de las esperanzas para seguir progresando en este “proceso de 
la industria” es la televisión digital ya que, la alta definición, necesita 
de más canales de transmisión abierta en el que se necesitan nuevos 
contenidos para el amplio espacio de transmisión que se abrirá. El 
cine chileno puede ser un buen camino para el consumo local, 
situación similar a lo que ocurre en TVN en que las producciones 
locales han tenido buenas respuestas del raiting. 

  A continuación se presenta un cuadro de audiencias e ingreso en el 
cine chileno, y los ingresos de las películas nacionales con mayor 
número de espectadores: 

 

Público de cine nacional 1997-2008 

AÑO TOTAL PORCENTAJE 

1997 55.000 1,57 

1998 90.713 1,20 

1999 542.084 5,62 

2000 451.190 4,08 

2001 468.121 4,61 

2002 476.582 4,24 

2003 1.567.399 13,70 

2004 1.090.063 8,19 

2005 453.429 4,23 

2006 756.963 7,03 

2007 932.884 8,40 

2008 939.835 7,91 
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Fuente: Roberto Trejo sobre la base del INE, División de Cultura, 
CORFO, Consejo Nacional de la Cultura y Cámara de Exhibidores 

Multisalas de Chile AG. 

 

 

Ingreso de las películas chilenas con mayor número de 
espectadores entre los años 1998 y 2008 

 

TÍTULO AÑO 
ESTRENO 

PÚBLICO INGRESOS 
NETOS SALAS($) 

Sexo con amor 2002 975.687 5.366.279 

El chacotero sentimental 1999 792.469 4.358.580 

Machuca 2004 653.363 3.593.497 

Sub Terra 2003 460.640 2.533.520 

Radio Corazón 2007 368.253 2.025.392 

Taxi para tres 2001 338.563 1.862.097 

El rey de los huevones 2006 309.534 1.702.437 

Ogu y Mampato en 
Rapa Nui 

2002 296.999 1.633.495 

Che Copete: La película 2007 220.721 1.213.966 

31 minutos: La película 2008 210.336 1.156.848 

Papelucho y el marciano 2007 200.168 1.100.924 

Cachimba 2004 132.357 727.964 

El regalo 2008 127.034 698.687 

Fuente: Datos Roberto Trejo, CORFO, INE y CAEM A.G. 

 

Trabajo de campo 

• Entrevistas Realizadas: el siguiente cuadro da cuenta de las 
entrevistas realizadas en la presente investigación: 

 

Nº Oficio Institución 

1 Académica UNIACC 

2 Académico y artista 
visual 

Universidad de Valparaíso 
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3 Gestor cultural Sala Insomnia 

4 Estudiante de cine Universidad de Valparaíso 

5 Estudiante de cine Universidad de Valparaíso 

6 Cineasta Independiente 

7 Cineasta Independiente 

8 Cineasta Independiente 

9 Cineasta Independiente 

10 Cineasta Independiente 

11 Periodista La Tercera 

 

 

4.9. Criterios de selección de los entrevistados 

Por criterio de inclusión, éstos debían ser hombres o mujeres, 
escogidos en forma voluntaria de acuerdo a su disponibilidad de 
tiempo y participación de la aplicación de la entrevista en 
profundidad. Por normativa, debían estar involucrados con el área de 
la realización audiovisual desde el punto de vista de la formación, 
realización, estudio, opinión y gestión. De esta forma, se los invitó en 
forma voluntaria, a participar de una entrevista grabada cuyas 
respuestas se concibe como material de reproducción. 

 

Aplicación de las entrevistas 

 

Entrevista 01 

Nombre y apellido: 
Matías Bize 
 

Edad: 
30 
 

Actividad profesional: 
Cineasta 
 

Institución que representa (caso de académicos, estudiantes y 
profesionales) 
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Independiente 
 

Ciudad de residencia 
Santiago 
 

Breve reseña de realizaciones (cineastas- estudiantes, 
periodista, gestor cultural): 
Largometraje “Sábado” 
Largometraje “En la Cama” 
Largometraje “Lo bueno de llorar” 
Largometraje “La vida de los peces” 
 

Breve reseña de actividad profesional: 
Cineasta titulado de la Escuela de Cine de Chile 
 

 

¿Cómo observas el discurso del cine actual? 
A mi juicio el discurso debería ser muy variado, a mi no me gusta que 
haya una línea en el cine chileno, me parece interesante la diversidad, 
no me gusta lo específico que hable de ciertos temas. A mi me gusta 
que cada autor o que cada director hable de sus temas personales, ya 
sea en una comedia, en una película de vampiros o en un drama como 
el caso de mis películas. A mi una película me parece interesante 
cuando hay un director detrás de esa película, que está hablando de su 
mundo, de los tema que a él le interesan, entonces por eso es bueno 
que hayan distintas películas como distintos directores que están 
detrás de esas películas. A mi me gusta que exista la diversidad, que 
no haya solo un tipo de cine chileno, sino que hayan muchos autores 
hablando de distintos temas. Yo veo la variedad, las películas de 
comedias, las de géneros, no hay películas de una sola línea, no me 
gustaría que el cine chileno fuera sólo de una sola línea como lo que 
ocurre en Brasil –favellas, pistolas– que llegan, pero el cine chileno es 
mucho más que eso, es lo que se exporta como el cine Iraní, eso es lo 
que a uno le llega un. Veo al cine chileno como a cosa mucho más 
amplia. 
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¿Se puede armar una historia con la contingencia popular 
tomando un símil a lo realizado por los cineastas de fines de los 
60? 
Si se podría hacer, pero tiene que ver con el tema de la verdad, así veo 
yo el cine. A mí no me gusta el cine cuando se habla de una población 
y está tratada en la maqueta o desde el personaje caracterizado. Por 
ejemplo, por nombrarte una película como Ciudad de Dios, brasilera 
de una favella, me parece que está muy bien hecha, que la hicieron 
muy bien porque hay mucho trabajo, donde hay documental antes 
donde hay mucho de este tema, entonces para hacer un trabajo de 
carácter social, tiene que salir desde tu inquietud, no lo veo como algo 
impuesto y no parece interesante donde lo impuesto es buscar un tipo 
de público. Yo siento que siempre una película es llamativa cuando 
nace de un interés real. 
 
Y las experiencias de vida, ¿pueden ser un referente para armar 
una nueva identidad en el cine chileno? 
Totalmente, mis películas son así, son contadas de una verdad, no es 
mi historia, no es mi biografía, pero es mi mundo, son mis amigos, 
son mis amigas, la gente con la que yo me relaciono, así veo yo al 
cine, contado de esa verdad. 
 
¿Crees que el cine chileno de los últimos cinco años tiene vida? 
Sí, han aparecidos directores jóvenes, escuelas de cine, universidades 
que dan la carrera de cine lo que es interesante como movimiento, 
pero tiene que perdurar en el tiempo que no puede ser una moda o 
una cosa menor, la idea es que esos directores no hagan solo una 
película, sino tres, cuatro, que vayan creciendo. Yo siento que 
aprendo con cada película que hago y un director se forma haciendo 
películas. 
Lo que habría que mejorar es intentar hacer buenas realizaciones; yo 
no soy partidario de que apoyemos el cine chileno, porque es el cine 
chileno y creo que hay que ir a ver una película cuando es buena y 
cuando es mala no porque hay que ir a verla, cachai, ya sea chilena o 
de afuera. Lo que tenemos que mejorar es ir haciendo buenas 
películas cada vez más, cosa que tiene que ver con una formación con 
tiempo, con recursos, con miles de factores. 
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¿El contexto por el cual vive un país, es una herramienta para 
contar una historia? ¿Lo asocias con esa diversidad que 
presenta el país en algunos aspectos? 
El contexto habla de algo también, quizá ahora no tenemos la 
distancia para verlo, pero después, siento que mis películas hablan de 
un momento que vive el país, con lo transitorio, el miedo, el dolor y 
eso habla del país también. De alguna manera, no tan clara, pero 
quizá con el tiempo se va a poder ver también que así era el país en 
ese momento. Sí, tiene que ver con las situaciones. Claro, hace un 
tiempo con la dictadura había una cosa común mucho más fuerte 
contra que luchar, pero ahora siento que hay temas más personales 
que es lo que estamos viendo, temas de relaciones, de crecimiento, 
cada uno tiene temas en relación a coyunturas urgentes como era 
antes. 
 
¿El habla popular forma parte de nuestro cine o es un “cliché” 
Forma parte de nuestro cine, claro que a veces se critica a las películas 
chilenas porque hay mucho garabato, pero a mi me parece que está 
bien, que así tiene que ser. El habla que está en las películas tiene que 
ser exacto al habla real, en el caso de un cine que intenta ser realista. 
Muchas veces se dice que esas películas no van a funcionar afuera, 
pero las realizaciones se subtitulan en todos los países, entonces el 
tema del habla tiene que ser totalmente real de acuerdo al contexto 
que se toca, de esos personajes, del mundo que se trata. 
 
¿Cuál es el tipo de película que quiere ver el público chileno? 
Una película buena generalmente. Muchas veces se habla que el 
público quiere ver una película simple que no intenta exigirle más, 
pero el público es mucho más inteligente de lo que se cree. Una 
película buena, bien hecha, que sea emocionante con una buena 
estructura. No se puede decir que el público chileno quiere reírse y 
ver comedias, por lo menos no es lo que me sucede a mí. Mis 
películas tienen súper buena acogida y la gente me comenta muy bien. 
Esta última película (La vida de los peces), lleva cinco semanas en 
cartelera y va súper bien, siendo que el tema de las salas está difícil 
para una película donde Toy Story, llega con cuatro copias, pero ahí 
estamos. Lo que yo siento es que el público espera una buena 
película. 
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¿El cine chileno es un producto “artístico” o “artístico-
comercial”? 
Las dos cosas, por lo que yo intento hacer con mis películas, quizás 
por mi experiencia, son las dos cosas, y a mi tampoco no me gusta la 
división entre el cine arte y el cine comercial. Yo intento que mis 
películas las vea mucha gente, o sea, a mi me gusta que la gente vaya a 
ver mis películas, pero siento que eso no significa que tengo que 
hacer una película comercial de menor calidad, o sea, la gente no tiene 
porque no ver una buena película, entonces lo que yo siento es que 
hay una mezcla entre las dos cosas: un film de muy buena calidad 
artística y también de muy buena calidad comercial, eso es lo que una 
obra trasciende, creo que cuando su contenido está muy bien, su 
forma también hace que llegue al público. 
 
¿En la parte comercial cómo esa película puede tener una alta 
asistencia de público? ¿Por la alta asistencia de público o por 
qué tiene buna aceptación en el extranjero? 
Mis películas han tenido muy buena recepción afuera y son películas 
totalmente exportables, pero también siento que las películas tienen 
que funcionar bien en Chile, eso ya es una muestra de lo que está 
pasando con la película, el ideal de una realización es que funciona 
bien acá y en todo el mundo, que te permite pasar por festivales, 
ganar premios y esos mismos premios hacen que la película adquiera 
un valor comercial en otros países también, entonces lo ideal es 
funcionar acá y afuera. Yo lo he hecho de las dos maneras, por 
ejemplo, “En la Cama” tuvo un buen recorrido primero de festivales, 
después la estrenamos, pero luego siguió viajando por festivales. 
Ahora, con “La vida de los peces” primero decidimos no 
presentarnos a ningún festival, nos concentramos en Chile y recién 
ahora estamos viendo el tema de festivales. Creo que depende un 
poco de las estrategias que uno quiera hacer. 
 
¿Cómo analizas el apoyo de privados y el Estado al cine 
nacional? ¿Cuál es tu opinión? 
Yo creo que debiera presentar mucho más interés, pero no hay, es 
decir, es muy escaso, es difícil tener apoyo privado, siento que es algo 
que aún está pendiente, pero no se entiende que el cine es una buena 
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plataforma comercial como sociedad en algunos países, es una tema 
que está pendiente acá. Ahora, el tema de los fondos debería ir 
creciendo, es fundamental. Creo que hay buen apoyo; en mi caso he 
tenido apoyo no sólo en los rodajes, sino también en postproducción, 
en procesos de festivales, en estrenos en otros países, es decir, eso ha 
sido clave y siento que así tiene que ser, y el rol del Estado es 
fundamental, pero no sólo en Chile, también en España, en Alemania, 
en Francia. Si no fuera por el Estado, no existiría Win Wender, 
Herzog, entonces eso lo hace que realmente sea fundamental y en 
Chile creo que es importante que crezca; si bien estamos bien, el 
apoyo aún es escaso en pocas películas con poco dinero, con el fondo 
no se alcanza hacer una película y eso hace que tengai una co 
producción con otros países. 
En mi caso, la Dirac, Corfo, el Fondo, ProChile, han sido un apoyo 
en mis proyectos. 
 

Entrevista 02 

Nombre y Apellido: 
Sebastián Lelio 
 

Edad: 
35 
 

Actividad Profesional: 
Cineasta 
 

Institución que Representa ( caso de académicos, estudiantes 
y profesionales): 
Independiente 
 

Ciudad de Residencia: 
Santiago 
 

Breve reseña de realizaciones (cineastas- estudiantes, 
periodista, gestor cultural): 
Cortometraje “Ciudad de Maravilla” 
Cortometraje “Carga Vital” 
Largometraje “La sagrada familia” 
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Largometraje “Navidad” 
Largometraje “El año del tigre” 
 

Breve reseña de actividad profesional: 
Cineasta independiente, guionista, montajista 
Profesor de Cine 
 

 

¿Cómo observas el discurso del cine actual? 
Es un momento de gran diversidad, se están haciendo muchas 
películas y son películas muy distintas entre sí. No es así como el cine 
rumano que la suma de esas películas pareciera tener un programa 
discursivo. Pero eso pasa porque hay una historia cultural y social 
distinta. Acá no se da así y no se va dar tampoco, pero sí podemos 
observar momentos de entusiasmo de ebullición y de búsquedas 
distintas que lo hace ser un momento estimulante. Cada cual está 
clavando su propio clavo y buscando su propio poso petrolero, pero 
en lugares distintos. Esa es la gracia de esa diversidad que es buena. 
 
¿Se puede armar una historia con la contingencia popular 
tomando un símil a lo realizado por los cineastas de fines de los 
60? 
Yo creo que todo es posible, no veo por qué un momento 
determinado como este podría tener algo que hiciera imposible 
explorar el mundo popular a través del cine. Pero ahora, ¿qué es eso? 
Son conceptos bien escurridizos de qué es lo popular…….¿”El 
Chacotero Sentimental” o “El Pejesapo”? Yo acabo de hacer una 
película que está al borde entre el documental y la ficción que ocurre 
en las zonas devastadas del terremoto y no estamos en los años 70, 
pero si hay una vocación por lo real, por lo popular, por el 
documento, entonces todo es posible en la medida de nuestra 
inspiración. Yo estoy en el torbellino del hacer y me cuesta colocarme 
en la posición del crítico, y en ese sentido lo que yo alcazo saber 
cuando saco la cabeza para ver a los amigos en que estamos o la gente 
que uno respeta. Lo que si hubo, y es bastante acertado pensar, que 
en el 2005 hubo como un cambio de paradigma de cómo se venían 
entendiendo las películas en Chile desde la recuperación de la 
democracia, porque no fue inventar la rueda, fue retomar la cosa que 
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quedó trunca y que nació con el nuevo cine chileno de los 70, que era 
un cine personal, urgente, hecho como sea. De alguna manera se 
retoma ese péndulo y se impulsa esa lógica chilena de hacer cine con 
la generación que está en estos momentos haciendo su primera, 
segunda o tercera película. 
 
Y las experiencias de vida, ¿pueden ser un referente para armar 
una nueva identidad en el cine chileno? 
Afluentes para potenciar una posible historia hay muchas. Uno de 
ellos, y quizás la más fuerte, sea la personal en primera o tercera 
persona de lo que uno vive o escucha, de lo que uno ve o sabe que al 
otro le pasa, y a partir de eso se hacen muchos relatos. En mi caso las 
tres películas que yo realicé vienen directamente de cosas que me 
pasaron, que escuché o que supe. Ahora, que eso se convierta 
automáticamente en películas que hablan de nuestra identidad, no es 
una cosa que sea per sé, es decir, convertir eso en un dispositivo que 
sea capaz de decir cosas sobre lo que somos es un problema distinto, 
como una etapa dos. Se puede generar identidad con historias que 
ocurren a partir de cosas ficticias como el caso de Raúl Ruiz. 
Por ejemplo en La sagrada familia yo estaba preocupado de pensar un 
dispositivo que fuera capaz de sacar chispas de sentido sobre un 
montón de cosas distintas, entre ellas, la identidad nuestra, por eso 
esa improvisación, la forma de dirigir a los actores, porque lo que 
emana en una improvisación es muy inconsciente y en esos diálogos 
como inevitablemente hay como una especie de carga de lo que 
somos, que no están mediatizados por el discurso del autor guionista 
que quiere colocarle palabras al personaje, sino que de alguna manera 
ahí el actor dice cosas y en ese decir cosas son como envases que 
contienen muchos elementos de cómo funciona la cabeza nuestra 
como grupo cultural los chilenos, pero para mí eso es un ingrediente 
más, no es lo medular. 
 
¿Crees que el cine chileno de los últimos cinco años tiene vida? 
Sí. Cuando yo veo Tony Manero, cuando veo El Pejesapo, El cielo, la 
tierra y la lluvia, Ilusiones Ópticas, Turistas, Sábado, las películas que 
son de la edad de uno, más –menos logradas, yo siento que ahí hay 
mucha hambre y eso es vida. Hay que seguir atrayendo esta especie de 
energía que, de repente se tomó del ambiente de que era posible hacer 
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cosas y que había que dejar de lloriquear y que gracias a la tecnología 
digital ya no hay excusa para no filmar. De verdad hoy podes hacer 
una película ahí, y en ese sentido estamos muy bien, porque se está 
filmando. Ahora, si es un cuerpo coherente o no, para mí es harina de 
otro costal, preocupación que tendrá que hacer alguien más adelante 
que no esté desde el hacer, sino de analizar, pero uno como director 
no puede ser arte y parte. 
 
¿El contexto por el cual vive un país, es una herramienta para 
contar una historia? 
Yo creo que se puede hacer una película a partir de cualquier cosa, de 
lo que sea. No creo que en Chile haya algo distinto a cualquier otro 
lugar, porque tiene la riqueza que tiene cualquier sociedad, la 
complejidad, las contradicciones, la injusticia o la dimensión hilarante 
que tiene cualquier país, entonces tu podis sacar una película debajo de 
una piedra, no creo que la realidad chilena sea distinta a cualquier otra 
en ese sentido. De alguna u otra forma las historias que se cuentan, 
pertenecen a su tiempo y las circunstancias de las que emanan.  
 
¿El habla popular forma parte de nuestro cine o es un “cliché” 
Yo creo que depende de la película. Si uno ve Mansacue, claro, ahí 
hay una cierta caricaturización de lo que se asocia popularmente con 
el garabateo en el cine chileno, pero si uno ve Turistas hay garabatos a 
veces que vienen de otro lugar, entonces me cuesta contestar esto, 
viendo que el cine chileno demuestra un gran diversidad. Cada 
película tiene su propio formato. 
 
¿Cuáles son las temáticas que usas en tus películas? 
Me he metido inconcientemente en el tema de la familia, como en La 
Sagrada Familia y Navidad que hablan de la familia, pero mi tercera 
película no tiene nada que ver con eso, entonces es como una noticia 
en desarrollo, no lo sé y depende del momento que uno esté también, 
uno va con las alarmas prendida para que ciertas cosas según en lo 
que estai en ese momento determinado. Siempre uno está en la cacería 
de algo como para decir: ahí hay una película, hay momentos en que 
uno tiene que estar preparado como para recibir y entender que eso 
se puede convertir en una película, son muchas cosas que confluyen, 
pero de todo se puede hacer una película. 
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Para mejorar una mayor cantidad de público en el cine chileno, 
¿sería conveniente que fuera parte de programas educativos? 
Es loco que en el colegio se enseñe literatura y no cine, que se lea a 
María Luisa Bombal, a los cabros no se les muestre El Chacal de 
Nahueltoro o que lean 20 poemas de amor y que no vean Palomita 
Blanca, eso es loco. No es solo mostrar el cine chileno, sino meter al 
cine como agente cultural y es ciego negarlo porque la gente ve 
mucho más TV. Hay que lograr hacer formar, que los cabros 
conozcan el cine y lo aprecien de una manera que naturalmente el 
interés por el cine chileno despierte. 
 
¿El cine chileno es un producto “artístico” o “artístico– 
comercial”? 
Se hace de todo: para que la gente las vea, otras con un afán más 
artístico sin considerar tanto el problema del público como un 
problema central, pero que la cinematografía de un país este sana, en 
un país tiene que haber de todo. Si hacis una cosa, matai una cosa 
inherente que es la libertad. 

 

Entrevista 03 

 

Nombre y Apellido: 
José Luis Torres Leiva 
 

Edad: 
35 
 

Actividad Profesional: 
Comunicador Audiovisual 
 

Institución que Representa ( caso de académicos, estudiantes 
y profesionales): 
Independiente 
 

Ciudad de Residencia: 
Santiago 
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Breve reseña de realizaciones (cineastas- estudiantes, 
periodista, gestor cultural): 
“Un lugar en alguna parte”, documental (2004). Festivales de 
Roterdam, Tolouse, Viena, Mar del Plata 
“Obreras saliendo de la fábrica”, cortometraje (2005). Festivales de 
Roterdam, Tolouse, Ribeca, Chicago, ganador en Bilbao y Chicago 
como Mejor Cortometraje y en Grecia 
“El tiempo que se queda”, largometraje – documental (2007). 
Ganador del premio Cine del Futuro en Buenos Aires y en México 
una mención especial. 
“El cielo, la tierra y la lluvia”, largometraje ficción (2008). Ganador 
el premio de la crítica en el Festival de Roterdam, Figo en México 
como la Mejor Película 
“Trance”, largometraje experimental (2009). Premio de la Crítica en 
el Festival Cero Latino de Ecuador. 
“Tres semanas después”, documental (2010) 

Breve reseña de actividad profesional: 
Realizador Audiovisual, colaborador en obras de teatro con videos 
de proyección. 
Docencia año 2010. 

¿Cómo observas el discurso del cine actual? 
A partir del año 2005 como que hubo toda esta explosión de 
cineastas jóvenes con propuestas muy personales y diversas también 
como fue Sebastián Lelio con La Sagrada familia o Alicia Sherson con 
Play como ejemplo y creo que fue bien notorio como esta necesidad 
de hablar temas muy distintos de lo que se venía hablando en el cine 
de fines de los 80 o comienzo de los 90. Se hablan de cosas más 
personales y las historias son como más cercanas a los realizadores, 
cosa que a ellos mismo les afectaba o también pertenecían a su 
entorno. Eso fue bastante positivo, porque muchos cineastas estaban 
hablando cosas muy personales, entonces se les da como un sentido 
especial a sus historias a como ellos la cuentan. 
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¿Se puede armar una historia con la contingencia popular 
tomando un símil a lo realizado por los cineastas de fines de los 
60? 
Las circunstancias de esa época, finales de los 60 e inicio de los 70, 
era bastante particular que yo creo que se hacía necesario como el 
cine que se desarrolló en esos años. Sin embargo, como que de alguna 
manera la cinematografía de un país responde como a esa necesidad 
cultural que están viviendo todas las personas, transmitir eso a través 
de las películas y las propuestas de los directores. En la actualidad no 
digo que sea imposible, pero de alguna manera con lo que se está 
hablando hoy se traduce al cine que estamos viviendo en estos 
momentos y de alguna manera no es directamente como cine social o 
político como fue en esa época. Pero el estar hablando de alguna 
historia, que sea directamente relacionado con lo político o lo social, 
de alguna manera siempre va a tener esa base por detrás. En ese caso 
hay un ejemplo de José Luis Sepúlveda que responde a esa necesidad 
de su narrativa y de lo que él quiere contar. 
 
Y las experiencias de vida, ¿pueden ser un referente para armar 
una nueva identidad en el cine chileno? 
Sí, eso se observa bien reflejado en las últimas películas que hablan de 
temas que fueron vividos por sus realizadores o están a la par de esas 
historias y de alguna manera nacen de historias bien profundas de 
cada director. En mi caso funciona así también, que nacen de 
experiencia personales. 
 
¿Crees que el cine chileno de los últimos cinco años tiene vida, 
está en crecimiento? 
Está en crecimiento y en constante aprendizaje. Yo creo que esto que 
se quiera armar una industria con el cine chileno y que tiene que 
responder más a las necesidades del público, eso es una utopía que es 
difícil de cumplir, ya que hay cinematografía que llevan muchos años 
y con una tradición como la norteamericana, no se puede hablar bajo 
esas perspectivas, pero nuestro cine está recién comenzando y en vez 
de preocuparnos de esos puntos, deberíamos poner atención en ir 
avanzando en las propuestas cinematográficas y el porque estamos 
contando esas historias también para hacer reflexión en ese sentido. 
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¿El contexto de un país, determina mucho la realización de una 
película o sola pasa por una cuestión personal? 
Yo creo que es una mezcla de las cosas, porque al estar viendo en una 
sociedad todo lo que ocurre, te afecta, ya sea personalmente o 
comunalmente y eso está reflejado en las películas que tu quieras 
hacer. Yo siento que el cine responde de alguna manera no como a 
una cosa industrial para entretener al público, sino que nace como 
una necesidad de querer expresar lo que está viviendo un país. Eso es 
lo que nace desde un director. 
 
¿Y qué opinas en cuento al sello propio de un director para 
determinar la identidad de una película que se refleje en la 
identidad propia del país? 
Creo que es la visión de cada persona la que entrega, o sea, una 
película puede tocar una temática similar a otra, pero nunca va a ser la 
misma, porque es el punto de vista de cada realizador y eso se 
agradece cuando uno está viendo una película; la manera en que te 
están contando la historia bajo la perspectiva muy personal del 
director, ya sea en forma narrativa, visual u otras propuestas. 
 
En tus películas, ¿qué temáticas se observan? 
Yo he podido hacer documentales y ficción, de alguna manera está 
bien ligado uno con lo otro y hasta el momento han sido necesidades 
bien personales, como hablar de cosas que me pasan a mi o que me 
pasaron en algún momento y que me afectan como persona. Son 
trabajos bien personales, pero siempre he dicho que son aportes 
también para un trabajo que viene mucho después. 
 
¿El habla popular forma parte de nuestro cine o es un “cliché”? 
Yo creo que depende de cada propuesta y las películas que trabajan 
con una mirada más realista sobre la sociedad, las historias que 
cuentan van a tratar de cómo reflejar fielmente a como hablan los 
chilenos. En mi caso personal no me llama la atención como algo 
muy realista, ya que trato de alejarme un poco de eso, pero no lo veo 
como algo negativo tampoco. El cine que a mi me provoca va más 
allá del realismo que influye el aspecto visual, sonoro, mucho más allá 
de que me cuenten la historia con un principio, desarrollo y un final. 
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Y a tu juicio, ¿qué tipo de cine quieren ver los chilenos? 
Es súper difícil, porque a la mayoría de los productores en Chile se la 
están haciendo para poder dar con el clavo, pero de alguna manera es 
una pregunta que jamás tenga respuesta, porque si llegara a tener 
respuesta, pasarían siempre las mismas películas. Creo que lo bonito 
que tiene el cine es que tiene cabida para muchos públicos y que cada 
espectador va a encontrar la película con la que se identifica más. La 
gracia está en la diversidad y este campo donde un puede elegir y 
descubrir también el cine con el que te emociona o en el que 
descubres otro mundo. 
 
¿Cómo se puede mejorar la ausencia de público en las películas 
chilenas? 
Hay que comenzar a crear una cultura cinematográfica, enseñar a 
descubrir en los jóvenes de que no hay una sola manera de hacer y 
ver películas, que son muchas las posibilidades válidas. Este punto es 
muy importante, el de descubrir otros cines. Ahora, lo del aumento 
del público en las salas, este es un mundo que yo no conozco mucho 
y que, de alguna manera, funciona con parámetros muy grandes con 
la presencia de un cine industrial que va a estar dominando la 
cartelera y eso no hay nada que hacer, porque existe desde el origen 
del cine. Crear nuevas instancias para ver otro tipo de películas es la 
solución, así con esto no sólo está la idea de llegar a salas grandes con 
50 copias, sino que hay otras opciones con otras películas, como las 
universidades. 
 
¿Y estas de acuerdo que se asuma una cuota de pantalla? 
No estoy muy de acuerdo, porque aunque se coloque algo chileno, las 
películas de afuera, inevitablemente van a estar en esa cartelera. Esto 
significa que las películas más pequeñas o independientes, van a 
perder en ese caso, cuestión que es un poco peligroso. Lo más 
importante es crear otras instancias para que estas películas pequeñas 
tengan un lugar de exhibición, específicamente cuando se trata de dos 
películas chilenas donde alguna de ellas están hechas para un mercado 
más amplio y su objetivo es llenar las salas y que asista mucha gente 
para cortar boletos. Pero hay otros filmes que tienen menor 
presupuesto, que son finalizadas en digital donde los directores son 
jóvenes o filman su primera película y que también deben tener su 
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espacio porque son propuestas interesantes incluso más que otras 
películas. 
 
¿Consideras al cine chileno como un producto “artístico” o 
“artístico–comercial”? 
Mira, la verdad lo que importa aquí es que hay que hacer cine, ya sea 
si uno le quiera poner un apellido como “comercial”, “artístico 
comercial”, pero esto es secundario porque para mi no tiene 
importancia. El cine es uno solo y es importante de que no perdamos 
la perspectiva del motivo por el cual estamos haciendo esas películas, 
cuáles son las necesidades y que se sigan haciendo. Si nos ponemos a 
pensar que alguna película no la vamos a hacer porque no tendrá 
buenos resultados comerciales o no va llenar la sala, eso es como caer 
en un callejón sin salida y no avanzar en lo más importante que es 
hacer películas. 
 
¿Cómo evalúas el apoyo económico que se está dando a las 
películas chilenas? 
Son importantes todos estos fondos que apoyan al cine chileno, pero 
no tiene que ser limitante. Una película va a depender mucho de la 
naturaleza de su proyecto para que se lleve a cabo y, en ese sentido, 
un filme realizado con digital, con poco presupuesto no es menos que 
una trabajada en cine en 35 y que se estrena en una sala comercial. La 
esencia, es decir, lo que realmente importa, es la película en sí, que es 
lo que va a entregar el director, cuál es su punto de vista. Esto es para 
mí el verdadero valor que se le puede entregar a un trabajo 
cinematográfico, cuyo presupuesto es un elemento más para realizar 
la película, no es lo esencial. No hay una sola manera de producir y 
hacer una película, por eso si una cinta no se logra hacerla en 35 y 
llevarla a sala, no es impedimento para hacerla. El caso más 
emblemático es el de José Luis Sepúlveda que ha hecho dos películas 
sin ningún apoyo de fondos, pero que son muy importantes para la 
historia del cine chileno de lo que se está viviendo ahora, como 
propuesta. 
Ahora, para el caso del apoyo privado, lo que han apoyado es un cine 
comercial donde ellos saben que van a tener algún beneficio. Igual es 
difícil convencer a los privados para que entre en un proyecto en el 
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que es posible que no reciban nada a cambio, un tema que siempre va 
a ser complicado. 

 

Entrevista 04 

 

Nombre y Apellido: 
José Juan Cortéz Mancilla 
 

Edad: 
25 
 

Actividad Profesional: 
Cineasta, Montajista 
 

Institución que Representa ( caso de académicos, estudiantes 
y profesionales): 
Independiente, colaborador productora Provincianos Film 
 

Ciudad de Residencia: 
Viña del Mar 
 

Breve reseña de realizaciones (cineastas- estudiantes, 
periodista, gestor cultural): 
Cortometraje “Helena” 
Cortometraje “Paula”. Realización presentada en festivales en 
Brasil, España y Chile. 
Largometraje “Valparadais” 
 

Breve reseña de actividad profesional: 
Montajista en TVI, Productora Provincianos Film. 
Apoyo en proyectos documentales. 
Ganador de una beca de estudios gracias al cortometraje “Helena”. 
Beca Arancelaria (Festival de Lebú), y el Fondo Audiovisual para 
beca de estudios en Master de dirección y Guión en España en la 
Universidad Paolo de la Vide 
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¿Cómo observas el discurso del cine actual? 

Hay más presencia de realizadores nacionales en festivales, pero en 
realidad el cine chileno no existe y eso se puede ver cuando le 
preguntas a un argentino si conoce una película chilena y te responde 
que ninguna o con suerte ha escuchado de una. El cine chileno, en la 
práctica, en realidad no es tanto, es súper vago. Lo que pasa mucho es 
que se financian películas de 250 millones de pesos del mismo fondo 
o Corfo y son rotundos fracasos que no se ven afuera, menos acá. En 
cambio los proyectos independientes como “La Sagrada Familia” o 
de otros realizadores nacionales se han abierto camino por su propia 
cuenta y ellos son los que menos apoyo tienen de estos fondos. 
Resulta paradójico porque una de las líneas del Fondo Audiovisual 
está optando por grandes producciones, sabiendo que la 
potencialidad del cine chileno va por otro lado, por el cine 
independiente como el caso del cine de José Luis Sepúlveda con su 
película “El Pejesapo”, donde a la gente le podrá gustar o no, pero 
quedó en Cannes y Locarno; postuló muchas veces al Fondo 
Audiovisual y nunca tuvo apoyo, pero una vez que quedó afuera, 
ahora tiene todos los apoyos. Entonces las ayudas llegan tarde, una 
cuestión que es clave en la creación. 

Y en relación a las temáticas, para ser honesto, el cine de ficción deja 
mucho que desear, porque es súper vacío, no tiene mucho contenido, 
las temáticas son de gente que no tiene mucho que decir o expresar, 
en cambio el cine documental chileno tiene más peso, hay grandes 
documentalistas que sacan la cara en relación a la ficción, porque 
están mostrando una identidad, diciendo un discurso, mostrando un 
mundo que conocemos y que queremos ver representado. Por ahora, 
no creo que la ficción represente a Chile a excepción de La Nana, no 
he visto en el público disfrutar una película en el sentido de sentirse 
identificado…..me acuerdo de La Nana y Miragmen, que en su forma 
deja mucho que desear, pero es una película clave que gusta y a la vez 
tiene mucha relación con nuestra identidad que logra la cercanía que 
uno espera. 
Nosotros tenemos mucha influencia externa cinematográfica y a 
veces queremos reconocernos nosotros mismos en la pantalla y no 
con estos estereotipos de la teleseries ridículas que prácticamente se 
burlan de la gente popular que somos la mayoría de los chilenos. 
Nosotros tratamos de emular la matriz cultural que nos imponen 
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norteamericana, los jóvenes tratan de emular a los jóvenes 
realizadores norteamericanos, las películas son copias de ese cine. 
 
¿Se puede armar una historia con la contingencia popular 
tomando un símil a lo realizado por los cineastas de fines de los 
60? 

Yo creo que sí, hay gente joven para eso, hay nuevas generaciones 
que lo he visto en mis propios compañeros. La Universidad de 
Valparaíso tiene una carrera en el país con jóvenes de clase media, 
con gente que representa el 90 por ciento de lo que somos, con una 
visión más cercana a nosotros como sociedad. Pero el gran déficit en 
Chile, está ahí, en el contenido. 
 
Y las experiencias de vida, ¿pueden ser un referente para armar 
una nueva identidad en el cine chileno? 
Yo creo que es clave. En mi caso, agradezco a la vida las carencias 
que me ha dado, si no fuera por eso no tendría nada que decir, sería 
uno de los muchos ilustrados que no dicen nada, que hacen películas 
por hacer películas. Pero uno puede hacer la película que quiera, lo 
que sea; el punto es que el filme tiene que llegar y la búsqueda tiene 
que apuntar hacia algo bien específico y no todos tienen la 
sensibilidad para tener esa habilidad y tomar estas experiencias para 
darlas a conocer. El cine tiene que apuntar a ciertos valores, a la 
fraternidad, al cariño, de ver a una sociedad como un todo. Esos 
valores tienen que estar presente en una película y hay que 
apreciarlos. 
 
¿Observas que el cine chileno de los últimos cinco años tiene 
vida, está en crecimiento? 
Se está haciendo más cine chileno, pero no sé, es decir, he visto 
algunas películas que me han llamado la atención, pero no muchas. 
Pero la verdad, creo que en Chile no hay cine. 
A muchos realizadores les falta vida, agarrar sus mochilas y viajar, 
salir a la calle, porque muchos crean de lo que han visto en la TV y 
sacan cosas de ahí para hacer sus películas o viendo películas de un 
mundo que no existe y de ahí crean. Falta crear más de la realidad, 
alejarse de la matriz cultural que tenemos. El cine chileno se está 
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preocupando de otras cosas, de que se vea afuera, en Europa o de 
llegar a festivales. 
 
¿El habla popular forma parte de nuestro cine o es un “cliché”? 
Yo en Valparadais, es mi primera experiencia donde los personajes 
hablan, me preocupé de eso en el que la mayor búsqueda va en los 
diálogos y ahí afloraron los huevones, porque yo les pedía 
naturalidad, por lo tanto afloraron solo los garabatos. Creo que 
cuando se habla con naturalidad y nos damos cuenta que en un 
minuto se habla coloquialmente, aflora el huevón, pero en el cine 
todo se magnifica y si lo dicen como 10 veces, pareciera que fueran 
como 40, pero lo cierto es que, cuando creamos un personaje 
auténtico, no se tiene que limitar en la forma de expresarse, sino 
hacerlo como es. A veces en el cine la realidad se marketea, pero lo 
importante que el mensaje sea bien recibido y aceptado. Pero también 
depende de la película, porque si esta explota los diálogos coloquiales, 
depende también de la situación, de la ocasión. Yo creo que la 
expresión de un personaje tiene que ser de acuerdo a lo que realmente 
es, pero no tratar de exacerbar, porque hablar de esta forma, se 
exagera. Yo para mis personajes, busco actores que interpreten lo que 
yo busco. 
 
¿Qué temáticas resultan interesantes de tratar en el cine 
chileno? 
Eso es lo que yo discutía con unos cineastas en un festival donde yo 
les decía que Chile era el mejor país del mundo para hacer cine, 
donde es el más neoliberal porque todo está vendido, cachai… es una 
país donde pasan cosas extraordinarias, ya sea en la región del Huasco 
o en Copiapó, mi región, donde la gente toma agua salada, agua de 
mar todos los días en vez de tomar te… se va a morir de aquí a 20 
años más, pasan cosas extraordinarias. En Chile se han cometido 
miles de homicidios y nadie hace una película así, todos se hacen los 
hueones… y dicen “no, todo buena onda”. Hay muchos temas heavy 
y todos están escapando…como dice Chaskel, los jóvenes hoy en día 
quieren escapar de la realidad y hacer películas pancetas de chicos que 
andan en skate o no sé de que…..de que realidad hablan. Creo que 
hay jóvenes talentos, pero no reciben ningún apoyo, los productores 
no van a ver cortos en los festivales, no buscan nuevos realizadores, 
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ya que les importa a la gente de la TV que aparezcan en sus películas, 
es como llevar la TV al cine… algo que no me interesa y esos 
realizadores no creo que cambien la tecla para hacer una 
introspección por haber estudiado en esos colegios acomodados y 
pensar de las carencias que no tuvieron, nunca van a limitar su 
creación. 
 
¿Cómo se puede mejorar la ausencia de público en las películas 
chilenas? 
Pasa lo mismo que ocurre en el supermercado, es decir, como hay 
que hacer para que compren en el negocio chico y no en el 
supermercado, es lo mismo. Lo que hay que hacer es potenciar el 
negocio pequeño y decir que si se compra en el supermercado está 
incentivando a otras personas y no a nuestra misma localidad. En 
Chile el control de los cines es casi imposible… estrenar y competir 
con Harry Poter frente al poderío comunicacional exorbitante, es un 
problema heavy, pero que también pasa por nosotros, ya que no 
podemos culpar al Estado, porque el Estado somos nosotros y somos 
los encargados de solucionar esto. Para solucionar esto, hay que ser 
activistas del cine, de crear festivales de cine distintos, de crear 
espacios diferentes… se culpa al público, pero este está viendo lo que 
se le mete por la tele, por eso hay que tomarse esos espacios de la 
televisión, del cine, es decir, ganárselos de alguna forma. 
Ahora leyes de cuota de pantalla, potencian de alguna forma esto, 
pero creo que, los realizadores audiovisuales en Chile, la mayoría, 
están cómodos con su realidad cinematográfica con los fondos… que 
vayan a crear un movimiento social para pelear esto lo veo súper 
distante.  
 
¿Consideras al cine chileno como un producto “artístico” o 
“artístico – comercial”? 
La mayoría es un derroche del fondo estatal… yo creo que se debería 
destinar a hospitales o colegios, sería mucho más sensato. En el cine 
chileno las que han tenido ese carácter comercial son muy pocas: 
Sexo con Amor y unas tres o cuatro. Las otras… sin pena ni gloria 
que han pretendido ser secuestros o grandes producciones que no les 
ha ido nada de bien. Entonces las películas que se plantean así, no les 
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va bien porque tratan de emular un tipo de cine donde todos saben lo 
que va a pasar. 
Hay cineastas que vienen de la formación periodística y otros que han 
podido ir a Europa, pero que han visto el cine burgués europeo, lo 
que ha permitido que se desarrollen estos cineastas que vemos en la 
actualidad. 
La gracia debe estar en el equilibrio, ya que en Chile no sé como se 
financia una película de 250 millones de pesos. Deben potenciarse 
producciones de más bajos presupuestos y que logren un equilibrio 
que permita recuperar el dinero que se invirtió, y que también sea una 
obra artística que comunique verdades, que sea un aporte y que la 
película no se olvide. 
 
¿Cómo evalúas el apoyo económico que se está dando a las 
películas chilenas? 
El apoyo debería centrarse a más proyectos y a menos costos, es 
grave como se asignan los fondos; hay jurados que quizá jamás han 
hecho una película o algunos documentalillos, entonces tenemos que 
entender que en Chile no hay mucho cine y la gente que evalúa y 
entrega los proyectos no está capacitada para eso, entonces cuando 
esa gente lee un proyecto, no entiende lo que es un documental de 
observación, por ejemplo, que son los que más existen en el mundo o 
de contingencia, cuestión que en Chile es difícil que te financien un 
documental así, porque esperan que les entregues un guión de toda la 
película, donde ellos quieren un documental televisivo, de reportaje 
prácticamente. 
Y si los privados entregan dinero para la cultura, no es algo malo o si 
se les obliga dar dinero para la cultura, obviamente motiven a más 
creaciones. 
 
Entrevista 05 
 

Nombre y Apellido: 
Jorge Letelier 

Edad: 
40 
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Actividad Profesional: 
Periodista 

Institución que Representa ( caso de académicos, estudiantes 
y profesionales): 
La Tercera 

Ciudad de Residencia: 
Santiago 

Breve reseña de realizaciones (cineastas- estudiantes, 
periodista, gestor cultural): 
Editor de contenidos sección Cultura en la Tercera e 
www.latercera.com  
Escritor sección cultura edición papel 

Breve reseña de actividad profesional: 
Dos años de trabajo en La Tercera. Anteriormente en el diario Las 
Últimas Noticias, crítico de cine y periodista del área de cultura. 
Jurado de la crítica en los festivales de La Habana, Cuba; Lima en 
Perú y jurado de la prensa en el Festival Internacional de Cine de 
Viña del Mar en dos ocasiones. 

 

¿Cómo observas el discurso del cine actual? 
En los últimos ha habido una preponderancia bastante fuerte de un 
discurso intimista donde las problemáticas que se están narrando en 
el cine chileno tiene que ver un poco circunstancia muy íntima, 
familiares que son más bien diagnostico de familia, de relaciones de 
pareja que tiene que ver con un tono intimista que están teniendo un 
porcentaje mayoritaria de las películas chilenas que se están haciendo. 
Eso tiene que ver también con el recambio generacional que hay cada 
vez cineastas muy jóvenes que están haciendo películas, en formato 
más barato en digital, películas muy chicas con pocas ambiciones de 
puestas en escena y eso, de alguna manera ha proyectado que son 
historias pequeñas, mínimas, cotidianas, en el que se narran pequeñas 
anécdotas y eso ha sido una constante de los últimos años que se ve 
bastante bien alejada o ambición sociológica que tiene el cine chileno 
de querer explicar el mundo completo. Hoy estamos en presencia de 

http://www.latercera.com/
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un cine chileno muy intimista donde lo que importa son las pequeñas 
historias. 
 
¿Se puede armar una historia con la contingencia popular 
tomando un símil a lo realizado por los cineastas de fines de los 
60? 
Preparados no sé, pero lo que hubo fue un cambio de intereses, creo 
que ya no está esa necesidad de contar un poco la historia reciente del 
país y tratar de establecer como una especie de diagnostico de lo que 
es la sociedad chilena, esas ambiciones que eran muy propias de la 
época de los años 60 y 70, que el discurso estaba más politizado y los 
cineastas tenían la intención de que podían cambiar el mundo, eso ya 
pasó a la historia. Hoy es otra la moral que rige el arte en el mundo, 
es otra dinámica y por lo mismo, no creo que haya interés en hacerlo. 
Ahora, si están preparados o no para hacerlo, eso es harina de otro 
costal. A mi me da la impresión que, en términos muy generales, los 
cineastas no han sido muy aptos como para graficar este tipo de 
tensiones políticas, sociales, históricas, porque las veces que lo 
hicieron, fallaron bastante, creo que nunca existió mayor capacidad 
para fijar ese salto, excepciones como el Nuevo Cine Chileno en su 
momento con Littin, Aldo Francia, excepciones más adelante como 
Machuca, La Frontera, pero siempre han sido ocasiones muy 
esporádicas. El cine chileno no es un cine que está politizado aunque 
quisiera, pero no le da, son otros los eventos que están más cercanos. 
Yo creo que a pesar de todos los problemas que tiene hoy, los 
cineastas jóvenes están encontrando donde narrar de una manera más 
cómoda y suelta, a pesar de que les falta mucho para poder hacer un 
discurso mucho más interesante y con más cuerpo, salvo excepciones 
que uno puede decir Matías Bize quizá, que están más a caballo con 
ese tipo de tema, pero hoy día el discurso social está dejado de lado, 
porque efectivamente no hay un interés de los cineastas en términos 
artísticos y cambio generacional, están muy alejados a todas esas 
problemáticas porque son todos tipos que nacieron posterior al golpe 
militar, entonces no una cercanía afectiva. 
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Y las experiencias de vida, ¿pueden ser un referente para armar 
una nueva identidad en el cine chileno? 
Hay una tendencia a narrar como de los tiempos muertos de las 
historias, estamos hablando de estas historias como de que no pasa 
nada, que son, aparentemente historias mínimas, anécdotas, pedazos 
de vida cotidiana que no tienen mayor grandilocuencia, esos son los 
niveles que se está decidiendo narrar en estos momentos. Dentro de 
esos niveles, creo que hay una tendencia más o menos marcada a 
narrar también como el lado B de la vida cotidiana, lo que no es 
importante, lo que subyace detrás de las grandes historias, lo que no 
se ve en general y en ese sentido hay aciertos y cosas fallidas. A lo 
mejor La vida de los peces puede ser una película más aceptada en como 
observar un episodio que tiene que ver con un quiebre de relación 
que afecta en el presente, pero hay otras películas como Las niñas que 
intenta mostrar un pedazo de rutina cotidiana de dos amigas y falla 
por todos lados. Me da la impresión de una búsqueda de narrar lo que 
no se narra habitualmente que tiene dos elementos: el primero es el 
hecho que efectivamente hay una tendencia a dejar de lado la 
ambición al contar pequeñas historias que, eso de alguna manera es 
un gesto bastante saludable de autoría artística, pero por otro lado, 
puede significar que ahí hay incapacidad para narrar historias más 
estructuradas, con mayor peso dramático, con mayor fuerza, 
probablemente hay una suma de ambos como que si yo no puedo 
hacer otras cosas, me recluyo en las pequeñas historias que tienen 
poco peso dramático en el que a los actores no les voy a exigir tanto, 
porque no sé como exigirles tanto, donde todo es muy naturalista. Es 
posible que en esos terrenos, que quizá son livianos o suaves, se 
podría manejar mejor estos cineastas jóvenes. Yo creo que es una 
suma de eso, de no querer ambicionar mayores historias, y por otro 
lado yo creo que saben que es su techo creativo. 
 
¿Y cuál es tu opinión respecto al cine de los últimos cinco años? 
La principal cualidad es que es muy diverso, está abierto a contar 
pequeñas historias o un cine mucho más cotidiano, en un cine de 
poca estridencia, de repente medio silencioso, lo que es una novedad 
en términos de lo que se hacía antes, ya que antes era muy ambicioso 
nuestro cine donde se quería narrar la historia de Chile en 90 minutos 
y se querían plantear tesis históricas, pero evidentemente eso fracasó, 
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por un lado por la incapacidad de los cineastas y porque a la gente no 
le interesaba ese cine grandilocuente a los Costa Gavra que quería 
explicar como era la raíz de la identidad de un país que el cine no lo 
puede hacer, evidentemente, hasta que aparecieron esta generación de 
cineasta jóvenes, muy ganosos con muchas nanas de hacer cosas, de 
estar siempre filmando y claro, son cineastas con poca experiencia, 
también con poco mundo recorrido y eso es muy importante, porque 
no tienen grandes experiencias de vida que puedan plasmar en una 
película, entonces se han visto estas pequeñas historias que es lo que 
ha dominado un poco la producción reciente. Si te fijas en los últimos 
cinco años, la mayoría de los argumentos giran en torno a relaciones 
de pareja, ya sea desde las cosas más livianas y tontas como la ruptura 
de un pololeo hasta quiebres de familiares, cosas que se van 
entrecruzando con narrativas de densidades mayores y dramática, 
pero todo gira un poco en torno a eso, a como a centrarse un poco en 
el personaje y en relación al tema afectivo de pareja y de familia, creo 
que por ahí hay una tendencia bastante fuerte que lo vemos en el cine 
de Matías Bize, en Alicia Sherson, quizá un poco más alejado Andrés 
Wood y todos los otros cineastas jóvenes que están narrando historias 
muy cotidianas con temas de perdida de los afectos que de alguna 
manera, también es un correlato de una de las sociedad más joven que 
existe en Chile, que está un poco extraviada, que no sabe bien lo que 
quiere, jóvenes que están muy a la deriva igual que los cineastas que 
tienen personajes con poco mundo que de la ruptura de un pololeo 
puede surgir una tragedia, entonces en eso se ha traslado el cine, en 
un cine más fresco que los años anteriores, pero que representa a una 
sociedad en estas historias pequeñas, cotidianas que son anecdóticas, 
están contando un poco más lo que pasa, básicamente en una de las 
generaciones más jóvenes de este país, y eso es bien interesante. 
 
A tu juicio, ¿El habla popular forma parte de nuestro cine o es 
un “cliché”? 
No, yo creo que el cine chileno es realista por opción desde siempre y 
al optar por ese camino, efectivamente el rescate del habla es algo 
natural. Ahora, en Chile se habla muy mal y en mucho garabato en 
términos cotidianos, por lo tanto el cine lo que ha hecho en esa 
tendencia realista, recoger un poco como es el habla general; en el 
cine chileno se habla mucho garabato, se habla muy mal, pero se 
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habla tan mal como se habla en la vida real. Por momentos puede 
agotar y todo esto tiene que ver cuando tu graficas diálogos, tiene que 
ver con la habilidad del guionista; efectivamente tu puedes hacer una 
obra llena de garabatos como puede ser en Taxi Driver, pero es 
evidente que no es lo mismo que Mala leche que ahí el garabato está 
súper puesto y termina siendo un ruido dentro de una película cuyo 
argumento tiene que ver con lo delictual y bajo mundo en el que no 
se habla así, pero que termina siendo redundante. Ahora, 
efectivamente se va a convivir con el habla coloquial de los garabatos, 
pero el tema tiene que ver con la habilidad del guionista para ver el 
momento de aplicarlo o estilizarlo. Había un profesor de guión que 
siempre decía que el diálogo siempre había que estilizarlo en una 
película por muy garabatero que sea o por una realidad cruda, que en 
las películas hay que hablar como en la vida misma y el cine chileno 
en ese sentido no está cercano a eso, porque efectivamente trata de 
ser muy mimético, se habla con mucho garabato en la vida real, el 
cine chileno tiene que reproducirlo tal cual es; quizá ahí hay un error 
porque el hecho es que, no es la cantidad de garabatos hace que la 
representación realista sea meno o más efectiva, en ese sentido a lo 
mejor ha sido excesivo, pero no por eso significa que la opción va ser 
anularlo; yo creo que tiene que ser una cuestión de grado, pero el cine 
chileno por su vocación es parte consustancial de que el garabato se 
parte del mensaje sonoro si se quiere del diálogo de las películas 
chilenas. 
 
De los cineastas jóvenes, ¿hay alguno que te llame la atención 
por el tipo de películas que está realizando? 
Sí, hay varios que están pasando por un camino interesante. El que 
más me gusta es José Luis Sepúlveda, el de El Pejesapo que es un tipo 
como una especie de bicho raro en el cine chileno reciente, un tipo 
que no está a tono con las corrientes que hemos hablado en este 
momento, él está en una particular búsqueda creativa a medio camino 
entre el documental y la ficción, pero a medio camino así en lo literal 
porque de repente te pierdes en sus películas, no sabes si te está 
narrando una ficción o te está contando la historia real de personajes 
en la calle, hay juego ambiguo que en el caso de él es interesante y por 
otro lado hay una búsqueda por perturbar, en el buen sentido de la 
palabra, con una marginalidad que yo no he visto en Chile antes, no 



98 

 

es la marginalidad del cliché de la clase popular no de la clase 
delictual, estamos hablando de una clase popular que tiene que ver 
con el cerebro, con el alma, una marginalidad extrema, hasta 
enfermiza, y este tipo con El Pejesapo logró perturbar, generar un 
clima donde efectivamente tu estas viendo la historia de una situación 
miserable muy fuerte, donde tu no sabes de dónde sacó a ese 
personaje, si es un actor o un loco encerrado en psiquiátrico o es un 
personaje secundario que te dejan en shock por lo grotesco que 
puede llegar a ser, la forma en que se relaciona y ahí, efectivamente, 
hay una búsqueda muy interesante que pocas veces yo he visto en el 
cine contemporáneo. Es crudo y muy violento, pero habla de un tipo 
que está buscando o tratando de establecer un discurso y una puesta 
en escena que no se parece a lo que se había visto en el cine chileno. 
Creo que Sepúlveda es hoy, para mí, el cineasta joven que hay en 
Chile y por lo mismo es un tipo marginal que sus películas no han 
sido estrenadas, que se han visto en contadas ocasiones, que no goza 
del estableshitment y los circuitos alternativos. 
El otro que va por buen camino, aunque es completamente opuesto a 
alguna concepción popular del cine es José Luis Torres Leiva; me 
parece que es muy coherente con su forma de ver el cine, a pesar de 
que por momentos de que probablemente esta haciendo películas 
para pensar en festivales, pero me parece que su búsqueda parece ser 
original y hay una necesidad de detenerse más en la puesta en escena 
que en la realidad o esta necesidad de retratarse en la realidad 
concreta. Él me parece que es un personaje que está muy interesado 
en la fuerza que sale del paisaje, no deja de lado la propuesta de hacer 
un plano bello que puede estar bien o mal integrado a la historia, pero 
da gusto cuando los cineastas son preocupados por la forma, creo que 
el exceso de realismo también y de cotidianidad, afea de alguna forma 
a las películas, porque no ha sido importante para mucha gente y creo 
que Torres Leiva da gusto cuando uno ve sus películas tan bien 
compuestas donde él es paciente y atento del clima, el paisaje, como 
la lluvia, como la niebla o un bosque interactuar con los personajes y 
creo que es una apuesta poética interesante de lo que está haciendo. 
Lamentablemente no tiene el eco del público, El cielo, la tierra y la lluvia 
no la tuvo en sus momentos pese a los premios en festivales, pero 
creo que el tipo va por un camino muy personal, interesante y creo 
que se puede esperar cosas grandes de él. 
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De los cineastas más consagrados, pese a que no son de mi completo 
agrado, Matías Bize y Alicia Sherson, están en un camino de 
superación con sus películas, están atentos a un discurso propio, les 
interesa una especie de construir un discurso autoral básicamente; hay 
ciertas tendencias que ambos casos se van desarrollando, que están 
atentos a lo que pueden dar como cineastas, que filman cosas 
cercanas a su mundo y en ese aspecto, están en un camino muy 
positivo. Ellos dos representan a estos cineastas jóvenes un poco 
parafernalicos por ese lado, pero atentos a construir un cierto 
discurso con unidad. 
También es interesante lo que pueda hacer más adelante Pablo 
Larraín. Tony Manero me parece una buena película; es un tipo con 
bastantes “cojones” para hacer un tipo de cine bien a espaldas del 
público, creo también es bastante provocador, hizo una película 
incómoda que narró de una manera muy original un episodio o una 
consecuencia poco vista de la dictadura. También Sebastián Silva me 
parece un tipo talentoso, a pesar que a mí me gusta mucho más su 
primera película, La vida me mata con respecto a La nana, es un tipo 
talentoso, escribe bien, maneja bien los diálogos y la composición de 
personajes. 
Creo que hay un abanico de cineastas chilenos que son muy 
talentosos que tienen reconocimiento de festivales internacionales 
que no hayan tenido los cineastas anteriores, jóvenes que están siendo 
observados por la crítica en Europa, en Estados Unidos, en Asia, cosa 
que no es casual. Hay talento y el trámite está bien decantado en 
ciertos estilos y temáticas que la han podido manejar. Por ahí hay un 
camino con temáticas que les resulta más cómodas que genera al final 
un desarrollo autoral que en los próximos años se puede transformar 
en una carrera interesante. 
 
¿Cómo se puede mejorar la ausencia de público en las películas 
chilenas? ¿Piensas que el cine debería formar parte de la 
educación? 
Llevamos 10 o 15 años tratando de establecer qué es lo que quiere el 
público para que a las películas chilenas les vaya bien y no se ha 
logrado nada todavía, la verdad es que no hay una respuesta para eso, 
sigue siendo un misterio y probablemente seguirá siendo un misterio 
qué es lo que el público quiere. No sé si la educación ayudará así 
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como autoimpuestas para ayudar a que la gente le guste más el cine 
chileno, porque lo que pasa acá es probablemente lo que pasa en toda 
América Latina respecto a la intervención del cine norteamericano 
versus el cine local. Por supuesto que el cine norteamericano, el de 
acción o en la animación genera mayor interés en los más jóvenes y 
contra eso no hay ninguna posibilidad de competir es perder tiempo, 
entonces por ese lado hay que constatar que el mercado funciona de 
esa manera, el cine es un fenómeno comercial y las reglas del cine no 
comercial es saber que a tu lado se sale con 25 copia y el cine chileno 
con una y el tema es saber cómo llegar a ese pequeño público que 
podría comprar una entrada para tu película y ahí hay una serie de 
factores que son tan amplio y tan diversos que nadie puede tener la 
fórmula mágica. Algunas ideas pueden ser las campañas de marketing 
donde es importante que la gente sepa y valore una película y la vaya a 
ver, y otra cosa es la calidad misma de la película. Y por otro lado, 
otros se quejarán de esta distribución comercial que acapara todas las 
salas, todo es válido y ninguna explica todo, efectivamente no hay una 
respuesta para eso. Ahora, lo que se intenta del cine chileno es buscar 
profesionalizar todos los aspectos que implica el proceso completo 
del cine, ya sea que existan expertos en marketing y mercadeo, 
expertos en temas cinematográficos, que no sean tipos que están 
promocionando jabones y que al otro día le encargan hacer una 
película. Por otro lado que el público sea mucho más ilustrado, que 
tenga más conocimiento y que no sea un consumidor de “cabritas” y 
de Transformens y eso es un tema recomplicado porque hoy estamos 
invadido por el cine más malo, un cine basura que es el que consume 
todo, entonces estamos hablando que la gente por su entrada le da un 
valor cultural al cine cada vez son menos, muy poca gente que ya está 
viendo TV en su casa. Pero lamentablemente es un poco eso y lo otro 
no dejar de lado, que creo es muy importante, por lo mismo que 
hablamos de cine comercial, las cinematografías pequeñas o tercer 
mundista como la chilena, necesitan nutrirse de dos o tres películas 
grandes al año comerciales. Yo creo que esas son las películas que, de 
alguna manera, arrastran al resto y que permite sobrevivencia para El 
cielo, la tierra y la lluvia, para Turista, para El Pejesapo y para eso creo que 
es necesario tener Esmeralda 1879, películas que pueden ser ultra 
comerciales y que pueden ser miradas con desdén, pero son las 
películas que hacen sobrevivir al resto. Es necesario fortalecer y al 
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mismo tiempo darle una estatura de producto de excelencia a esas 
películas, no hay que mirarlas a huevo por el hecho de que sean 
comerciales, todo lo contrario, esa son las películas que tienen que ser 
perfectas, que tienen que competir con las de Holywood de tu a tu, 
con grandes efectos especiales, historias épicas, que sean emotivas, 
que la gente llore en el cine, con grandes actores, con escenas de 
batalla si se quiere, esas películas que pueden concitar el interés y que 
arrastran al resto; eso es parte de la industria. Si nosotros negamos esa 
posibilidad de hacer un cine comercial de primera línea, estamos 
matando al cine general que el resto de las películas no va a poder 
sobrevivir nunca ante el escenario que hay de distribución en Chile y 
en el mundo. 
Tienen que existir sus tres o cuatro películas comerciales, que a la 
gente le interese y que de alguna manera genere la sintaxis tanto 
comercial como para el público para que el cine chileno sobreviva. 
 
¿Qué opinas respecto al apoyo que tienen las películas 
nacionales? 
Mira, yo creo que en términos de formato, las figuras que existen de 
apoyo público a las películas, ya sea Corfo o Ibermedia, pese a que no 
es chileno como tal, Fondart, Fondo Audiovisual, creo que están 
bien, se apoya mucho cine y hoy día están mucho más abiertas a 
diferencia de años anteriores de que sabíamos que había esa crítica a 
que se premiaban entre amigos, en la actualidad existe una buena 
institucionalidad del cine, entonces no podemos llorar por lo que hay, 
donde han ayudado a muchas películas que se estrenan al año en el 
que de 20 filmes, 12 películas tienen apoyo, ya sea Fondart, Corfo, 
Banco Estado y eso es súper importante. Ahora, el tema de los 
privados es un tema viejo, muy manoseado y de por sí para los 
privados apostar por el cine es apostar por cualquier negocio y si 
encuentran que no da buenos ingresos, tienen toda la libertad de 
apostar a otro negocio. En este sentido, las reglas del mercado son las 
que mandan y los cineastas, además de la gente que trabaja en la 
institucionalidad cultural, creo que deben tener la película muy clara 
que si los privados van a apostar por el cine, no es por filantropía, 
sino para ganar plata, y si el mercado no se comporta a la altura de lo 
que espera un inversionista, evidentemente no lo va a hacer. Por lo 
tanto, el apoyo privado también depende del comportamiento del 



102 

 

público y también de la calidad de las historias, de lo profesional que 
pueden ser los cineastas y que tan a la altura se manejen los 
exhibidores y distribuidores. Lamentablemente el cine es un 
fenómeno comercial y hay que atenerse que es así. 
Ahora, el Estado puede apoyar apuestas más riesgosas, circuitos 
alternativos de ficción, la presencia en festivales, pero no es su 
obligación sostener una industria. La industria se tiene que sostener 
con otros factores y entre ellos está el público, algo que no sé habla 
de cómo es el público que asiste al cine en Chile y, lamentablemente, 
es de muy bajo nivel, poco exigente, derechamente inculto, que no 
tiene la curiosidad o el ánimo chovinista de preferir algo chileno, 
porque es chileno. Simplemente se compran todos los productos 
precocido que vienen de Estados Unidos y le da todo a su favor, sin 
mostrar interés en ver otras cosas y tampoco es un público que va a 
festivales, entonces, en el tema de educación hay un tema de 
sensibilidad como uno de los tantos temas que se presentan. Es fácil 
echarle la culpa a la distribución, pero el público dice algo en una era 
que todo es audiovisual y que compran películas en una cuneta, pero 
cada vez se está viendo menos cine. Esto tiene que ver con una 
cultura colectiva, pero también individual. La vulgarización de la 
sociedad chilena también incide en que el público sea un espectador 
de cine cada vez más peor y ese es uno de los grandes factores del 
porque el cine chileno no repunta, el cine paraguayo o el cine 
venezolano. Es un tema de educación, pero también requiere que las 
otras esferas, las del negocio, también funcione. Es obvio que 
tenemos grandes películas chilenas comerciales en el que va a ver un 
porcentaje de ese mismo público que va asistir más para ver películas 
chilenas, probablemente los distribuidores se interesan más en 
distribuir esas películas chilenas y los encargados de marketing van a 
encontrar nuevas estrategias para venderlas mejor, todo ayuda, pero 
en estos momentos eso no existe todavía. 
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Entrevista 06 

 

Nombre y Apellido: 
Carolina Leiva Russell 
 

Edad: 
39 
 

Actividad Profesional: 
Académica, gestora cultural 
 

Institución que Representa ( caso de académicos, estudiantes 
y profesionales): 
Hago clases de distribución en la Carrera de Cine Universidad de 
Valparaíso, aunque esta entrevista es a título personal y no en 
representación de la Escuela. 
 

Ciudad de Residencia: 
Viña del Mar 
 

Breve reseña de realizaciones (cineastas- estudiantes, 
periodista, gestor cultural): 
Co-Investigación (en curso) de Manual de fuentes públicas de 
financiamiento audiovisual. 
Participante de Estudio Oferta y Consumo de Cine en Chile. 
 

Breve reseña de actividad profesional: 
Profesora de desarrollo de proyectos, fondos concursables, 
distribución e industria audiovisual en distintas instituciones 
académicas nacionales. 
Evaluadora de Proyectos ICAU de Uruguay, Conacine de Ecuador, 
CNTV y Ibermerdia de Chile 
Ex Secretaria Ejecutiva Fondo de Fomento Audiovisual CNCA 
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¿Cómo observas el discurso del cine chileno actual? 
Ahora en el 2010 no veo tan claramente un discurso del cine chileno; 
recuerdo haber leído a Lübert que decía que en Chile no se hace cine 
chileno, sino que se hace cine en Chile, cine hecho por chileno, pero 
no cine chileno, o sea, no hay algo que unifique de hecho como uno 
puede ver en el cine argentino que tiene un sello, que tiene temáticas 
parecidas, locaciones, es decir, hay casos en el que tu dices que es cine 
argentino. El cine chileno me cuesta verle el discurso homogéneo, 
hay bastante diversidad y no sé si eso es bueno o es malo, o sea, es un 
hecho de la causa, entonces dentro de esa diversidad uno puede decir, 
qué es lo que me están queriendo decir cuando existen películas de 
género como las películas del Marko Zaror que es chileno donde ves 
al héroe de Mirageman, si bien tiene todos los códigos de género, es un 
personaje chileno, con sus falencias, su pobreza y sus deficiencias, o 
sea te está hablando, porque hay una visión crítica. A mí me gustó 
mucho esa película sin gustarme el género, pero también te vas al otro 
lado, como las de Bize que son netamente intimista, de relaciones 
humanas, de pareja o las de Viereck que tiene una diversidad dentro 
de su misma cinematografía, comedia o clase alta, entonces como 
todavía no se hace tanto cine en Chile, aunque hay que reconocer que 
se hace mucho más que hace 15 años, yo creo que ni los propios 
directores tienen su propio sello, pese a que Bize es la excepción, no 
muchos realizadores pueden hacer tantas películas, entonces todo eso 
no contribuye a que haya una identidad o un discurso en el cine; hay 
que pensar que algunos realizadores hacen una sola película, entonces 
qué discurso se puede plantear y en la película te cuentan mil cosas al 
mismo tiempo. Cuesta reconocer el discurso, es más, yo diría el 
discurso no discurso, por la diversidad, sobre todo en la variedad. 
 
A tu juicio,¿Se puede armar una historia con la contingencia 
popular tomando un símil a lo realizado por los cineastas de 
fines de los 60, dejando fuera la política? 
Yo creo que sí, como no hay un cine chileno, hay que empezar por 
autores, hay que empezar a dividir por generaciones: o sea, el cine 
generacional de Bize y compañía, de Lelio y de todos los cabros que 
tienen entre 30 y 35 años, sí me es más fácil encontrar rasgos 
comunes como la Alicia Sherson con respecto al cine de Wood y su 
generación que son gallos que tienen más de 45 años y claramente el 
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cine de Orlando Lübert es un cine totalmente distinto, siendo los tres 
chilenos son temáticas distintas, se paran y ven la vida distinta porque 
es obvio, 20 años de diferencia entre uno y otro, entonces con esa 
introducción, el cine popular, claro, hubo un periodo en que ciertos 
autores que empezaron con lo popular, pero no sé si tanto ahora. 
Recuerdo más en el 2000 películas como Paraíso B, Azul y blanco, Mala 
leche, hubo uno o dos años donde también estuvo Taxi para tres en que 
el tema de lo popular estaba súper presente. Ahora no lo veo tan 
fuerte, con las últimas películas chilenas no me queda esa sensación, 
al contrario lo encuentro más urbano, de clase media que es la fuente 
de los propios realizadores que viene de ahí, con excepciones como 
Alejandro que hace Huacho, José Luis Torres que se va para el campo 
y cuenta otras historias, pero tengo que pensar en autores para ver si 
hay un cine social. 
 
Entonces ¿ya no hay un cine de conciencia social? 
No porque si yo pienso en un cine de conciencia social, pienso en el 
cine uruguayo desde mi limitación en el conocimiento. Veo los 
estrenos del año pasado en Chile y no veo el tema social como tema 
profundo. Puede que esté, existan personajes así como a la pasadita, 
pero que sea un tema de crítica, no lo veo. 
 
Y las experiencias de vida, ¿pueden ser un referente para armar 
una nueva identidad en el cine chileno? 
Tendría que ser fundamental poder decir algo interesante más allá que 
sea de ti que es lo que yo les digo a mis alumnos que no vasta que un 
tema sólo te interese a ti porque es el motivo; el cine no es 
psicoterapia, no viene a limpiar un fantasma o emocionarme con mi 
madre. Tienen que ser temas que le interese a la gente y no hablo con 
esto que todas las películas tienen que ser para el millón de 
espectadores que es un mito que no existe, pero aunque sean 10 mil, 
saber llegar a esas personas con esos contenidos. Lo importante es 
que sean experiencias de vida de las “personas” y no del cineasta, que 
sean tema que tienda a identificar a la persona como para ir a verla. 
Bize por ejemplo, es recolector de historias, recoge por aquí y por allá 
y esa experiencia es valiosa, porque ese es el desafío del cine de salir 
de tu ombligo, porque o si no terminas contando historias de tu 
generación y ojo, los cineastas porque aún no llegan a una edad 
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mayor, aún no hacen historias de ese segmento, o sea, no se puede 
andar contando historias porque a ti te toca, tiene que haber una 
capacidad de mirar lo que está pasando y ver por ejemplo que hoy las 
pensiones son una miseria, que la gente vive en muy malas 
condiciones, el tema de salud, la pérdida de un ser querido, o sea, hay 
un montón de temas como para contar una historia aunque tengas 30 
años, debería ser capaz de hacerlo y no terminar contando historias 
de adolescente, cuando se salió del colegio y vienen los dramas. Las 
experiencias de vida son fundamentales, pero no desde el punto del 
cineasta. 
 
¿Tu crees que el cine chileno tiene vida, qué llame en algo la 
atención? 
Por lo menos a mi me llama la atención porque soy chilena, pero no 
sé si afuera llama la atención, no lo sé. Quizá no tenga ese selló, no lo 
sé, pero a mi me resulta vivo, interesante, me gusta. Yo soy fanática 
del cine, voy y las veo para poder criticarlas, hago clases, por lo tanto 
me parece impresentable trabajar en cine y no ver las películas. A mi 
me puede no gustar, pero prefiero mil veces ir a ver una película 
chilena o latinoamericana o después europea o asiática en relación a 
las de Holywood, de las “majors”. 
 
Y mirando los últimos cinco años, ¿cómo consideras su nivel? 
Yo encuentro que ha tenido un pequeño salto en lo cualitativo en el 
sentido de películas un poquito más intimistas, inteligentes, quizá un 
poco dependiente de los circuitos de festivales, como que son hechas 
algunas para un festival determinado lo cual no me resulta mala, pero 
aún hay una lejanía con el público. Ahí hay una gran deficiencia con 
nuestro cine el poder hacer películas para que la gente la vea. Me 
gustaría que en el cine chileno la gente la vea y le guste, que no 
termine siendo un producto para intelectualoides o para gente rara. 
Yo creo que desde ese punto de vista nos falta más. 
Ahora, por esto de la internalización hay temas que no te identifican, 
porque quieren que afuera las vean y guste, terminan siendo nada 
porque se transa demasiado por venderlas afuera y se pierde una 
identidad local. 
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¿El contexto por el que vive un país, es fundamental para contar 
una historia?  
Es fundamental porque es la base para contar la historia, no es 
fortuito cuando cuentas una historia cuando estas en dictadura o 
democracia, o cuando estas con las deudas hasta la coronilla. No veo 
en las películas chilenas críticas al modelo capitalista, de consumo, 
pero como que también nos encontramos con el modelo de jaguar y 
que somos todos felices: eso es mentira. Se podrían hacer historias 
fascinantes, por ejemplo cuando demonizaron con el terremoto a la 
gente que se robaba cosas, como aparatos y comida; ahí hay una 
crítica fuerte del modelo, una reflexión, personas que tienen un 
sueldo miserable; esos elementos no están todavía, entonces en Chile 
estamos engendrando, el qué somos, esta es mi reflexión de lo que 
me interesaría ver; por el contrario también veo películas de crisis 
existenciales, de pareja, de familia, una situación existencial desde el 
punto de vista relacional de la felicidad o no felicidad o si encontraste 
el amor, si tienes una relación buena o mala con tus padres, pero el 
modelo macro como sociedad aún no lo veo. Lo intimista quizá es 
limitado porque si hay películas de una mala relación con tu pareja o 
una incomunicación con tus padres, tal vez podría ser porque tienes 
un horario de trabajo que te ocupa todo el día y por qué, pues hay 
que pagar cuentas o porque el modelo me obliga a ser exitoso, puede 
ser un motivo de infelicidad, tal vez no; los modelos de 
incomunicación familiar y sus causas, esas críticas me gustaría ver, 
pero como es tan diverso, es posible encontrar una. 
 
¿El habla popular forma parte de nuestro cine o es un cliché 
Yo creo que algunas películas fueron un poquito cliché como Paraíso 
B o Mala Leche, además que eran forzadas, uno se pregunta si son 
tan así, pero igual refleja, no es que lo hayan inventado 
absolutamente, pero exageran. En las películas de hoy no recuerdo 
que esté marcado por ese estilo, están un poquito alejados de esas 
clásicas, pero yo creo que sí, en algunas se ha abusado un poco y 
llegan a ser un cliché y en otras refleja un comportamiento de tipo de 
habla de los chilenos. Yo he estado en lugares donde he escuchado 
gente y es como de película, personas que hablan muy mal, pero 
queda a nivel de estereotipo, como de maqueta. Tampoco hay una 
reflexión del por qué la gente habla mal o uno no entiende de cómo 
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el contexto, del por qué esa mala educación del lenguaje, pero en las 
últimas películas de los cinco años, yo te diría que son neutras, no 
recuerdo haber visto que el lenguaje sea popular o exista un mal 
idioma. Quizá siempre exista el personaje, casi como el roto chileno, 
está en todas las películas el que habla mal, de los modismo, 
expresiones, el coa. Por ejemplo en Ilusiones óptimas no está el roto 
chileno pero son todos de clase media baja y el hablar es bien chileno 
con limitación de lenguaje con muchos términos como habla 
cualquiera, entonces eso también te identifica, aunque no es que sea el 
extremo el dialogar con mucho garabato o pronunciar mal. Ahora, 
eso de estar más intermedio, estaría entre lo muy popular y el otro 
extremo, el intelectual que habla perfecto que también es una verdad 
inventada, ahí habría que ver, pero insisto, no hay que generalizar 
como película, sino con ciertos personajes que tienen ese aire. 
 
¿Y cuál es el cine que deben ver los chilenos? 
El público chileno debería tener la oportunidad de optar a ver mucho 
cine chileno para que elija esta misma diversidad, que pueda ver 
películas románticas o más intimas o si hay del género de acción, lo 
que sea, pero poder llegar a distintos públicos. Ya no existe ese 
público masivo generalista, ya que hoy en día cada vez hay que pensar 
en público de nicho que también es más cruzado; ya no es una 
cuestión de generación de edad, ya que se puede tener gente de 
distintas edades, pero con intereses. El mismo tema de las nuevas 
tecnologías te va vinculando a las personas con perfiles más cruzados. 
Tiene que haber películas para todos, porque no se puede 
estandarizar que la gente vea este tipo de cine… no, la gente tiene que 
tener la capacidad de ver la cartelera y optar por ese filme, pero para 
eso necesitas una alta producción, y sobre todo, una formación a los 
espectadores. Si al público no lo formas desde chico a que aprecien y 
sepan ver cine chileno, no lo van a ver y van a optar por el cine de 
gringo que tiene a la venta el estímulo de verlo desde chico, que te 
invade por todos lados. El cine chileno necesita una fuerte 
promoción, contribución y por sobre todo, capacitación en las 
películas que se producen para que siga creciendo. Yo siempre coloco 
el ejemplo de Francia que van al cine cuatro veces al año y en Chile 
una. Si desde chico conoces el tema, sabes de producciones y 
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aprendiste, hay más posibilidades que optemos por menos películas 
gringas. 
 
¿Y se podría formar al público chileno? 
Hoy en día no hay formación a nivel estatal por así decirlo. Existe un 
programa que los colegios lo podrían tomar en la jornada escolar 
completa, pero no es obligatorio. No hay formación de público. Si no 
se mete en la base, desde chico, cómo después se puede elegir... 
terminas eligiendo igual porque se consume audiovisual, pero no lo 
nuestro porque no tuvieron ese cariño, pero si tuvieron el cine gringo 
desde siempre. 
 
¿Cómo se puede mejorar la ausencia de público en las películas 
chilenas? 
Las cifras del año 2009 dice que el cine creció en un 22 por ciento a 
nivel general y un 30 por ciento a nivel de recaudación. Hubo más 
gente, alrededor 2.700.000 más. El año pasado fue más gente al cine, 
principalmente por Avatar y la Era del Hielo, no así en el cine chileno 
que bajamos en un 42 por ciento, o sea el año 2009 fueron 
aproximadamente 550 mil personas a ver cine chileno y el anterior 
cerca de 900 mil. Eso es dramático, muy malo. Creo que, por un lado 
es importante la formación de los públicos; incentivar desde chico el 
consumo audiovisual responsable y por otro la creación de nuevos 
espacios para el visionado que, no necesariamente tienen que ser salas 
de cine. Mi visión es que las regiones tienen mucha capacidad de 
crecimiento que Santiago y todavía hay ciudades que no hay cine y la 
gente no puede ver cine. Si se crean espacios para que la gente pueda 
ver cine a valores más módicos, aumentas el público y por otro lado 
pensar y aceptar que el negocio está cambiando, ya que el cine 
cinematográfico de sala no va desaparecer, pero el consumo 
cinematográfico crece a través de Internet. Lo que se puede ver 
mermado es el negocio de lo cinematográfico como la cabrita, pero 
hay otros consumos asociados como el consumo digital, entonces es 
una realidad. Leía que el 51 por ciento de los consumidores de cine en 
Chile son de clase C2 y C3 y el 13 por ciento D, o sea, tenemos un 64 
por ciento que no es de plata, solo un 35 por ciento va más seguido, 
entonces ahí dice que le gante no tiene problemas económicos, pero 
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quizá si la entrada fuera más barata tendríamos más espectadores, 
claro, porque si eres C2 o C3, efecti-vamente vas a poder ir una vez. 
Ahora, en relación a la durabilidad de una película en la sala, hay una 
estrategia perversa de parte de los distribuidores en la cual la película 
la miden por el primer fin de semana, los primeros cuatro días. Si en 
los primeros cuatro días no hiciste público, te empiezan a sacar. En 
Chile el año 2009 solo dos películas estuvieron más de dos meses. La 
nana y Dawson, Isla 10 se mantuvieron como 10 mil a 15 mil semanal y 
tuvieron como 100.000 espectadores en total, pero el resto con suerte 
llegaron a la tercera semana. Claro, al explicar ese modelo, mueren, 
pero por otro lado los cines no son sociedad de beneficencia, pero a 
mi juicio, debería intervenir el Estado como una manera de proteger 
que las películas estén. Ahora, yo no soy partidaria de las cuotas de 
pantalla, ya que creo que eso si no va acompañado de una política de 
incentivo de que la gente asista al cine, no tiene sentido porque la 
película está pero no hay nadie, si queremos que esté en cartelera es 
para que la gente vaya y ahí lo engancho con lo otro en relación a que 
te quitan una película de una sala. Lo importante es lo que hace la 
difusión y promoción donde no podemos competir con los niveles de 
organización y marketing que tienen las películas norteamericanas que 
destina un 60 por ciento de su presupuesto para campañas de 
promoción, por eso sabemos un año antes que viene Toy Story u otras, 
porque nos empiezan a meter desde antes estas películas. Todos los 
medios de comunicación se entregan absolutamente porque venden y 
en todos los canales las majors las venden, cosa que funciona mucho. 
Y en TVN debería haber espacio para el cine chileno 
obligatoriamente para promociones para que sepamos porque es un 
medio masivo obviamente y si la gente no se entera por TV, no se 
puede ir a ver una película, porque no supiste. En esto nos falta un 
socio importante y la TV no es un socio para la promoción del cine 
nacional. 
 
¿Y cómo el Estado podría intervenir para mantener las películas 
en las salas? 
Incentivar al público, pero es aberrante la cantidad de copias que 
están saliendo. Si no me equivoco, Alicia salió con 116 copias y en 
Chile tenemos 300 salas. Una película ocupó el 36 por ciento de las 
salas ¿qué queda para el resto? Eso es una locura y te pueden decir 
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que eso es libre mercado, pero de qué libre mercado me hablan 
cuando no se puede competir con eso. Entonces el Estado ahí puede 
aportar con una fuerte promoción y la televisión. TVN debería estar 
obligado a promocionar nuestro cine, que salgan los trailers, no sé. 
 
 
¿El cine chileno es un producto “artístico” o “artístico – 
comercial”? 
A ver… tiene la intención de ser artístico, no todos lo logran. 
Aquellas que han querido ser comercial tampoco lo han logrado salvo 
excepciones, entonces queda esta cosa intermedia. Pero nuestro cine 
es cine de autor, aunque sea cine de acción. Cuando yo estaba en el 
Fondo Audiovisual llegaban películas de autor, pero que querían ser 
masivas. Eso nunca funcionaba… es un súper buen ejemplo: autor, 
artística y masiva, fórmula ideal, pero la mayoría no llega a eso. Es un 
tema complejo y las películas comerciales son las menores por una 
cuestión lógica porque en Chile no tenemos industria todavía y eso se 
va a lograr en la medida que existan más películas y esos filmes tienen 
otro sentido, un perfil que tiene otra lógica que está bien que existan 
porque el cine comercial levanta. Incluso Sexo con amor o El chacotero 
sentimental que fueron súper comercial, fueron películas de autores que 
resultaron comerciales, pero no todas pueden ser así. Yo les digo a 
mis alumnos que no todas las historias tienen que ser entendidas para 
la masa y eso no te hace malo, hay que ser realista. El tema es saber 
llegar… son 10 mil, entonces sepamos llegar a esas 10.000 
personas… eso ya es exitoso si lograste esa meta. 
 
¿Cómo el área privada puede mostrar un interés en el cine 
chileno? 
Yo recuerdo que entre el 2007 y 2008 el 60 por ciento de las películas 
estrenadas de esos años eran con fondos estatales, pero el 40 por 
ciento eran de aquellas en que el Estado no había puesto ningún peso 
y eran con dinero de los productores, algunos de televisiones y había 
un par de financistas altruista de gente que le gusta ver su nombre y 
que no tiene nada que ver con cine. Apoyo ha existido, pero cuando 
hay inversionistas, ahí hay problemas, empresarios que colocan dinero 
pero esperan tener ganancias. Andrés Wood es sincero para plantear 
vender sus películas… él no inventaba que iba a tener un millón de 
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espectadores, porque eso le hacía daño a los cineastas que venían 
después porque que pesaba si llegaban después 200 mil 
espectadores… el financistas no recuperaba … nunca más iba haber 
un peso a otro cineasta. Ahí es cuando hace falta una política de 
incentivo a la empresa que no sea altruismo, sino que ayude a esa 
empresa a recuperar impuestos para que le salga barato el pago de sus 
impuestos. Debería existir una política de fomento a la inversión 
privada como política de Estado. 
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Docente en cine, semiótica y multimedia en las Universidades de 
Viña del Mar, del Mar, Santo Tomás y Duoc UC. 
Docente Universidad de Valparaíso 
 

 

¿Cómo consideras el discurso del cine actual? 
No podríamos a entrar a unificar, son muchos discursos constituidos 
a partir de individuos, creo que hay que revisar cada trabajo de las 
propuestas donde uno no podría decir que hay grupos que tengan una 
sola temática en un trabajo si no hay una diversidad que se ve tanto 
en el área de la ficción como en el documental siempre cruzado por la 
cuestión industrial que tiene que ver con la publicidad y la televisión, 
entonces no hay un discurso, sino que son múltiples miradas siempre 
tomando como consistencia que no existe industria cinematográfica, 
sino que hay ciertas personas, ciertos grupos o productoras que 
quieren un hacer y que van haciendo proyectos muchos de ellos 
avalados por el Estado en los último años y eso genera que la 
actividad de producción audiovisual haya crecido en calidad técnica y 
un volumen de mayor producción en el que han aparecido cosas 
interesantes, pero bien diversas donde no hay una línea, ya que hay 
una multiplicidad de miradas. 
 
¿Se puede armar una historia con la contingencia popular 
tomando un símil a lo realizado por los cineastas de fines de los 
60? 
Específicamente en el cine la cultura popular aparece representada y 
la representación tiene que ver con otro que construye un imaginario. 
Ese otro que edifica el imaginario de la cultura popular no es la gente 
de la cultura popular propiamente tal, o sea el cine y la historia del 
cine de la década del 60 hacia atrás no esta hecha por lo popular, es 
decir, no se constituye de lo popular, ya que se forma de otra clase 
entonces que trata de representar. Tú puedes encontrar caricaturas 
tan soeces como Taxi para tres por ejemplo donde está el sujeto 
popular o Mala leche, películas de ese tipo que lo que genera 
representar una situación casi del cliché de lo popular, entonces el 
tema de la representación fotográfica, audiovisual desde lo popular, 
creo que hay un tema en deuda ahí. Es cosa de entender que las 
escuelas de cine si hablamos de un ente productor cinematográfico 



114 

 

para estudiar cine en Chile hay que tener mucha plata, excepto en las 
dos universidades estatales que hoy día están empezando y que tienen 
una historia que está por hacerse también, pero para estudiar en 
cualquiera otra institución, la cantidad de plata que se requiere es 
mayor, entonces quienes son los que construyen el sujeto popular no 
es precisamente de este segmento, sino la mirada de otro. 
 
Y las experiencias de vida, ¿pueden ser un referente para armar 
una nueva identidad en el cine chileno? 
Como uno lo ve en la historia de la literatura y de la cultura, uno 
puede encontrar una situación muy universal en lo cotidiano, 
entonces yo creo que ese hablar de lo cotidiano, eso es lo que va 
generando que reconozcamos ciertos elementos identitarios y que va 
muy entrelazados con estas tendencias que desde los 80 y hacia los 90 
producirla en la lógica de la cultura de la posmodernidad donde se 
relativizan los grandes relatos donde las grandes verdades ya no 
existen, entonces hay relatos mucho más pequeños, intrincados, más 
delimitados y cotidianos que a la larga va generando una 
representación más realista de cómo el mundo se constituye entonces, 
yo creo que sí… si uno ve el caso del cine argentino tiene mucho más 
que ver con eso, trabaja temas que son pequeños, pero lo que a la 
larga aparece ahí es una realidad representada de una manera más 
respetuosa de la realidad y con elementos también ciertamente más 
menos single. 
 
¿Y a qué se debe estos tipos de relato? 
Cuando entra relativización de los grandes relatos pasa porque no hay 
una verdad, sino que hay muchas verdades, cada uno es capaz de 
presentar una verdad y que tienen que ver con un hablar de una 
realidad desde un punto de vista de constituir una mirada y en ese 
constituir tu puedes converger con la mirada de los otros o puedes 
que generes una oposición, una suerte de contraposición a lo que el 
otro puede pensar, entonces es ahí cuando van apareciendo estos 
muchos discursos que parecieran apolítico distanciado de cierta 
realidad, pero que si uno los mira desde una óptica que quizá es 
sacarnos la realidad más ideológica y tratando de establecer dentro de 
esta cultura general, uno se puede encontrar con elementos que 
pueden ser tremendamente valiosos que están construidos a partir de 
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una experiencia, de una relación con la realidad, no solo teorización. 
Entonces estas pequeñas realidades que cada uno vive al final pasa 
que otro puede vivir esa realidad y reconocerla, pero no hay quien las 
exprese y esa es la labor de los artistas y no solo del cine, sino 
también de toda la obra literaria, teatral donde hay una mayor cabida 
porque hay un elemento de representación y de sentirse identificado 
que quizás estos grandes discursos en la actualidad no aparece la 
identificación, sino en esto que se parece más a la realidad de la vida 
que si uno lo puede reflexionar de dónde viene eso, parte un poco de 
la reflexión de ciertos cineastas europeos de los 40 o 50 que quieren 
hablar de una realidad también, escenificando una realidad más 
parecida a la que uno vive, por ejemplo tomando la noción del plano 
secuencia donde no hay corte y lo que hay en pantalla es más 
parecido a lo que uno ve y que tiene que ver con que uno tiene que 
pararse frente a la realidad y querer hablar desde la realidad, 
obviamente desde un discurso ideológico, pero que a la larga conduce 
al espectador donde lo que se está representando se sienta él cercano, 
partícipe; ya no aparece un individuo que tiene la certeza de la verdad, 
sino que tiene las dudas que quiere vivenciar y conocer, pero que no 
está todo dicho, entonces requiere ir buscando una realidad dentro de 
cada texto y eso, es la experiencia de esto cotidiano o esto como más 
cercano que esta la posibilidad también que uno busque en esa cierta 
realidad que uno quiere que parezca representado porque eso es una 
lógica del cine de la representación, de la literatura y las artes que uno 
quiere encontrar ciertas respuestas a preguntas que muchas veces uno 
no sabe como articularlas y eso es una buena labor del arte. 
 
¿Cómo consideras el nivel actual del cine chileno? 
En términos técnicos yo creo que ha generado en estos últimos diez 
años donde las tecnologías son más amables y también más fáciles de 
conseguir, el nivel técnico ha mejorado: hoy día las películas se 
escuchan mejor, hay profesionales que de alguna manera construyen 
una operativa más concreta, más real y mejor organizada, etc. El tema 
de la producción, yo creo que hay de todo, o sea, hay entes 
productivos que son muy profesionales y que obviamente toman el 
cine y lo audiovisual como un rubro más del mercado, si uno piensa 
en productores grandes, dentro de la norma trabajan bien, pero por 
otro lado uno tiene que separar claramente que hay dos mundos: el 
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mundo de la publicidad y la televisión que la gente va, hace su pega y 
técnicamente lo hace muy bien, pero que se quedan en deuda con los 
contenidos y con otro tipo de entrega que van generando a la larga 
que la línea más artística, más estética, no es que pierda, pero tiene un 
rango menor en volumen de esa otra producción comercial. Yo creo 
que no se podría decir que está mal la situación actual de las artes y 
efectivamente se han ido generando mayores accesos a poder hacer 
arte que lo han ido entregando a una cuestión de mercado donde hay 
una gran proliferación de escuelas que ha permitido que más gente 
pueda acceder, donde hay posibilidades para personas que no tiene 
muchos recursos, pero de todas maneras yo creo que falta aún que se 
vayan construyendo un pensar que sea capaz de mostrarnos obras de 
mayor calidad, con mejor contundencia de una calidad textual de un 
desarrollo de lo artístico y lo estético en el que yo creo esto va a 
lograr una maduración. Un proceso que en estos 20 años se ha 
producido mucho más, de esa producción hay una buena cantidad de 
obras que son bastante interesantes y otras que no lo logran, pero que 
si uno piensa que una persona es capaz de trabajar en dos o tres obras 
al año con películas u obras teatrales, claramente va ir puliendo su 
quehacer que signifique en encontrar en el futuro una mejor 
plataforma para que la producción se pueda generar. Si uno piensa 
por qué en el cine chileno en los años 60 pasó lo que pasó, es porque 
se venía haciendo cine hace mucho tiempo, estamos hablando de 40 
años donde hubo producción, había cine mudo con 23 producciones 
al año y eso generó que había un equipo de gente que siguió 
trabajando, que podía hacer una película, generando un oficio y que a 
la larga en los 60 se revitalizó, pero se quiso pensar mejor, pero 
obviamente que había una experiencia de mucha gente que venía 
haciendo cine de antes. Pato Kaulen por ejemplo, director de Largo 
viaje tenía 25 años haciendo películas u otra gente como Carlos 
Borcoski, son tipos que vienen trabajando y que traspasaron cierta 
información, o sea, ahí se generó un clima Latinoamericano en los 60 
que confluyó en gente que pudo hacer ciertas películas, personas que 
tenían acceso como Aldo Francia, Raúl Ruiz, Littin, Kaulen, gente 
que tenía el acceso económico con profesión, pero llegaron a una 
situación distinta que hizo que esto prendiera. En cambio, la situación 
de los 80 y 90 es distinta. En este periodo hay mucha más 
individualidades, más productos audiovisuales que uno puede revisar, 
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de lugares que uno puede ir construyendo su “otro” que uno los 
observa, lo recicla y los resignifica, entonces podría decirte que hay 
una producción híbrida, donde hay mucha más gente haciendo 
producción y donde seguimos esperando que se generan obras de 
calidad y es lo que debería darse. 
 
¿Qué importante es el contexto que vive un país para construir 
una historia? 
Yo creo que para el arte es absolutamente fundamental la realidad, y 
además es una de las ciertas exigencias que pide el espectador, porque 
él busca en el cine claves para reconocerse, para identificar la realidad, 
porque el cine tiene una situación muy concreta; se activa como 
dispositivo mientras haya un espectador que reconstituye en la 
película al observarla, entonces el cine requiere de un espectador, 
requiere de una mirada que lo reconstruya o sino, no existe la película. 
La película necesita ser observada, tiene que ser distribuida, necesita 
ser exhibida y es ahí uno de los puntos más delicados y aquí hay una 
contradicción, porque se está produciendo y no se está viendo el cine, 
entonces muchas de esas películas que quedan como archivos 
clasificados en las bodegas y no se ven… Uno de los problemas más 
importantes de la Concertación es que no pudo apoyar e incentivar la 
distribución, sí apoyo, y no hay duda, la producción … hoy se 
generan 20 películas al año, pero de esas se estrenan tres o cuatro y 
duran una semana en cartelera, entonces lo que no se hizo fue 
defender la exhibición … y qué se hace ahora, produces películas, te 
embarcas en un proyecto donde hay recursos, pero después no hay 
especio donde moverlas, en ese sentido no hay buen panorama y la 
televisión tampoco está muy de acuerdo en comprar mucha 
producción y si las compra, las compra muy mal a precios bajos. Esto 
tiene que ver para que existan, tienen que exhibirse y hoy día la gente 
busca reconocerse, busca la realidad, quiere que ciertas películas 
develen su hacer, su pensar, su realidad porque gusta, la gente se 
siente identificada con ciertos temas, pero tenemos el problema que 
no hay donde ver esas películas. Hoy día el 95 % de las películas se 
exhiben en cine y en televisión siguen siendo internacionales, sobre 
todo norteamericanas… de una manera muy singular, muy extraña la 
gente que está interesada ver cine, veía en los años 80 o en los 90, 
respecto a hoy que hay más oferta, porque también hay otro 
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fenómeno que son complejos que tiene que ver que aunque la gente 
tenga más acceso, no quiere decir que se vea mucho más películas. 
 
Yo creo que el panorama es interesante, se va a seguir haciendo cine, 
pero el problema es que dónde van a quedar esas películas. El 
festivales tienen una cabida pequeña para comprar, distribuir y exhibir 
y hay otras formas de distribución, pero que no están muy bien 
implementadas, hay poco conocimiento y hoy día se habla que la 
cadena productiva pasa porque tu generas una película, esta genera 
una gran cantidad de otras producciones que pueden ser de ventas 
que recaude más recursos que la película misma… ése es el negocio 
en la actualidad, pero todo el aparataje no está bien constituido 
porque no hay empresas que lo tomen claramente a nivel nacional. 
 
Respecto al habla en el cine que es todo un tema en nuestro 
país ¿El habla popular forma parte de nuestro cine o es un 
cliché? 
Cuando habla de realismo, uno no puede importar un lenguaje que no 
se usa; el tema es cunado tu te pasas para el otro lado y generas una 
caricatura que va in crescendo y eso tampoco es real, porque hay un 
punto delicado, la representación realista pasa a ser lo grotesco… o 
creo que el mejor caso es Taxi para Tres, una película que es una 
caricatura, eso no es la realidad, ahí no está representado el sujeto 
popular sino que una caricatura del sujeto. Yo creo que hay películas 
en ese sentido que caen en esa situación, pero por otro lado yo creo 
que uno no puede estar ajeno a la realidad del habla y si tiene que 
aparecer, especialmente cuando uno busca el realismo, algo que en el 
cine de hoy no aparece mucho más que en otras cinematografías que 
tienen otros recursos… pensemos en Holywood, producciones 
europeas que no puede estar dislocado el cómo somos a como 
aparecemos representados. 
 
¿Cómo una película puede permanecer más tiempo en la sala? 
Creo yo que pasa por un acuerdo por el Congreso, el mundo 
audiovisual, las organizaciones, sindicatos, etc., una cuota de pantalla, 
modelo que funciona en Estados Unidos, en Argentina y otros países 
latinoamericanos también, porque tu cobras dinero a los extranjeros 
para que esos recursos puedan utilizarse, pero con esto se debe 
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establecer mejor la distribución, hay que reconocer además que hay 
distribuidores, pero requieren de más apoyo, para que formulen un 
negocio con mayores herramientas técnicas, conocimiento del 
negocio porque en Chile, la gente del cine se hace así misma, en 
ninguna parte te enseñan a que sea un productor ejecutivo, hay ciertas 
herramientas, pero un productor ejecutivo y/o distribuidor requiere 
de ciertos conoci-mientos específicos que tiene que buscar y se arme 
en la medida que se le apoye. Yo lo veo con ciertos distribuidores que 
hacen lo que pueden, porque no tienen apoyo. Los instrumentos de 
Corfo no pasan por ahí… y la exhibición se tiene que plantear de otra 
manera: ya no se puede pensar en las salas de cine, las salas de cine a 
nivel mundial van decreciendo, porque ya no existen grandes salas 
debido a que la distribución pasa por DVD, pequeños espacios, la 
venta de la película acompañada con revistas y obviamente de las 
nuevas formas de ejercer los derechos de autor y todas estas 
estrategias en que puedes sacar ciertos valores de tu obra, pero 
moviéndolas de una manera distinta a las alcancías como está 
articulada últimamente en los criterios más tradicionales del siglo XX. 
Hay un cambio de paradigma donde los artistas y la gente que está 
relacionada al negocio que puede surgir de la expresión audiovisual, 
que reconozca y se maneje con mayor capacitación por ese lado y que 
la empresa privada se de cuenta que si no mete ahí fuerza, va a 
generar siempre este vacío para ver lo que puede significar a futuro. 
Una industria contraproducente en el que no va a poder mostrar, no 
tener donde exhibir, que la película dure una semana, genera que las 
producciones se vean como si no se hicieran. 
Es complicado el panorama, pero hay que apoyar a las distribuidoras 
que existen y capacitar gente que sea capaz de entender el cine como 
una posibilidad de empresa e industria, obviamente con un parámetro 
distinto. 
 
El cine de los últimos cinco años, ¿es un producto comercial o 
artístico y comercial? 
Un porcentaje importante de hacer cine en Chile es artístico. Yo te 
diría que hay que separar también, porque de todas maneras hoy el 
documental ha sido capaz de levantar una situación entre lo estético y 
lo político que termina generando buenas producciones. Por otro 
lado el documental se vende menos, se muestra menos y las ventanas 
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de distribución son claramente mucho menores que las de la ficción. 
Ahora, yo creo que la ficción, salvo ciertos casos, es más débil y es 
porque están involucrados con la televisión, como códigos de 
presentación y de lectura por la publicidad, entonces, si tu buscas en 
el cine de ficción obras importantes o trascendentes, yo creo que 
estos hibridismos del cine de ficción genera el producto, la fuerza que 
impone el texto televisivo o publicitario, no da forma a obras que 
funcionen bien en términos estéticos, son muy pocos. Yo creo que de 
15 ficciones hay dos o tres que se salvan de esos parámetros y que le 
puede ir bien en festivales afuera también, porque hay una situación 
que las amerita. Muchas de las películas que se hacen, pasan sin pena 
ni gloria en ninguna parte, porque hay ciertas cualidades que están 
muy esteriotipadas y yo diría por la fuerza del texto televisivo y el 
texto publicitario que merma ciertas cualidades de mayor 
experimentación o de jugarse por una producción más artística. El 
documental no tiene eso, porque se puede jugar más con los recursos. 
Si tú quieres encontrar buen cine en Chile, claramente el documental 
la está llevando en términos de calidad estética y política, porque el 
cine de ficción se queda a medias debido a su fuerte influencia de la 
publicidad y la televisión. Hay ciertos documentales que tiene de 
reportaje, pero eso no va en desmedro de la calidad. La influencia del 
lenguaje televisivo y publicitario a larga merma es acción de lanzarse 
en algo distinto para el cine nacional. Si uno piensa en casos distintos 
a eso, la película de Alejandro Fernández, Huacho o la película de 
Torres Leiva, El cielo, la tierra y la lluvia que muestra una búsqueda 
interesante, hay una veta artística más rica y creativa. 
 
¿Qué piensas del aporte privado? ¿Cómo podría sumarse a una 
producción en el cine chileno? 
Los privados no se arriesgan si es que ellos no saben que van a ganar 
dinero. Esta es una pregunta difícil de responder. Lo que pasa es que 
hay que entender que existen muchos privados que toda iniciativa se 
les tiene que traducir en beneficios y es una mirada muy cortoplacista, 
entonces no hay privados y que están en la historia como los que uno 
ve en el cine de Europa que han metido dinero, sabiendo que no van 
a ganar. En Chile no es así, entonces yo creo que tendríamos que 
cambiar la mentalidad del modelo del empresario chileno y ciertos 
empresarios, son muy pocos los que tienen sensibilidad artística que 
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son capaces de aportar y construir algo donde exista la mirada de 
sacra partido en el proyecto. Yo creo que en las artes el Estado las 
reconozca, asuma la subvención por eso se generan estas coyunturas 
cuando el Estado hoy en día es de los empresarios, un tema que 
tenemos ahí. No veo que lo privado apueste por obras artísticas. Si te 
das cuenta en estas fundaciones de privados van a seguir aportando a 
las temporadas de música docta en el municipal porque se provoca 
que la empresa de alguna manera presente una imagen que no es lo 
mismo que aparezca en una película. Es raro que un privado te meta 
dinero en una obra multimedial, entonces en este sentido tiene que 
seguir fuerte el rol del Estado y lo otro es que los ciudadanos, 
entiendan que cuando se hace producción se conozcan ciertos roles, 
que hay instituciones de educación que también deben decir algo, 
como se enseña a la gente y que sea capaz de apreciar en el cine 
nacional, las obras visuales de los chilenos o Latinoamericana, 
formación de público creo que es un tema clave y que si en eso no 
apuestan las universidades o el Estado, los privados no lo hacen. 
Lamentablemente uno no podría decir que en Chile hay una industria 
del audiovisual como lo que ocurre en España que televisiones 
privadas dan una aporte en la producción de cine. Acá las televisiones 
no ponen un peso y creo que falta cultura y tal como decía el Le monde 
diplomatique, en Chile hay un lumpen empresarial que lo único que 
quieren es ganar. 
 
Incorporar el cine en la educación podría ser un aporte para el 
cine chileno 
Creo que hay dos cosas importantes: una que los chicos entiendan 
esta suerte de ecología de la imagen que tiene que ir más allá del cine 
y es lo que se refiere a las imágenes, leerlas, entender que hay un 
lenguaje y que puede ser muy sencillo desde la sintaxis de la imagen 
básica y entender que todo ícono está construida y no es la realidad. 
Esto se puede instalar en los colegios, en los liceos y obviamente en 
todo lo que tenga que ver con arte, que ellos entiendan que estos son 
productos que se pueden armar y desarmar, que el arte tiene de eso y 
que no quiere decir que se pierde la magia de cómo comprender y eso 
se puede enseñar desde los niños más chicos, enseñanza que debe ser 
desde el kinder y ahí potenciarlos. En la actualidad hay que pensar 
que si no hay formación de público, no vamos a tener espectadores y 



122 

 

menos para el cine chileno y estamos hablando de espectadores más 
críticos, reflexivos, inteligentes, proactivos y que obviamente que 
saquen partido a lo que s está enseñando. Si no se forma público, 
tampoco van a subir el nivel las películas. 
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¿Cómo consideras el discurso del cine chileno actual? 
Lo que hemos vistos en los últimos cinco años que coincide con la 
aparición de cineastas menores de 30 años, cosa que hace más de 10 
años no se había visto, estamos con la presencia de una generación de 
escuelas de cine que empiezan a aparecer gracias a festivales y 
coincide con una generación que se hace cargo de los cambios 
tecnológicos, por ejemplo las tecnologías digitales lo cual permite que 
aparezcan obras de menor presupuesto y por lo tanto una mayor 
cantidad de obras. Lo mismo creo que posibilitó que estos niveles de 
producción con costos más a mano ha permitido que las temáticas se 
hayan diversificado. Creo que el común de los nuevos directores que 
han aparecido, tengo en mente seis o siete que tienen una temática 
muy personal de vivencia que yo creo que son de lugares comunes, 
son directores entre 30 a 35 años que cuentan su propia realidad, su 
propio mundo íntimo con un discurso muy personal sin el anhelo o 
pretensiones de crear una tesis dentro de la película, sin una tesis de 
revisión social y de país, sino una revisión de sus lugares, de sus 
parejas con problemáticas sexuales, conflictos con los padres, incluso 
llegaría a decir que se trata de un síntoma de una agitación que está 
cada día más sola, que tiene menos vínculo con los padres, que tiene 
muy poca expresión hacia el mundo y se traduce a los personajes; si 
uno compara los personajes, por ejemplo, de los que figuran en Play 
o los de La sagrada familia, los de Sábado o los de la película En la cama, 
son jóvenes que tienen problemas de comunicación hacia el mundo, 
tienen problemas de expresar sus preocupaciones con los de su 
misma generación y con los de otra generación. 
 
¿Se puede armar una historia con la contingencia popular 
tomando un símil a lo realizado por los cineastas de fines de los 
60? 
Yo creo que no es tan pesimista en el campo en el cine en general, 
porque creo que el cine documental ha jalado mucho más fuerte y ha 
dinamizado el cine como un instrumento de reflexión. En la década 
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del 2000 fueron los documentalistas dieron un paso adelante mucho 
más que los historiadores en el campo de la investigación de los 
derechos humanos, en el campo de recobrar ciertos valores, figuras o 
poetas que están en muy buen nivel, a veces ciertos jóvenes 
interesados no sólo en el campo político, sino por rescatar la música 
popular, aparece un gran campo temático en el documental. No así en 
la ficción… los nuevos activistas se vienen moviendo hace quince 
años. En la ficción, tengo que decir que lamentablemente están 
anquilosados en un fuerte realismo y en repetir ciertos modelos que 
son importados de la industria, en repetir cánones de ciertos temas en 
las formas de producir películas, en formas de distribuir las películas. 
Al mismo tiempo el país es cada vez más conservador de lo que 
parece y por lo tanto rescato y valoro mucho más el cine documental 
por sobre el cine de ficción. Sin embargo, es imposible emular las 
circunstancias políticos y sociales de hace 30 años, porque el país 
tiene estructuras que cada vez clausuran una forma de acción. Y por 
lo mismo, creo que en la ficción no han aparecido temáticas que 
planteen tesis respecto a la lectura de la sociedad, sino que son micro 
historias que de alguna manera uno puede hacer ciertas lecturas de los 
síntomas de alguna generación. Pero por ejemplo la gran 
convergencia de artistas de los años 70 se dio por una gran apertura 
de espacios y otras que son mucho más complejas como por ejemplo 
en los profundos cambios que está sufriendo la sociedad. Nuestra 
sociedad ha sufrido enormes cambios en los últimos 20 años y creo 
que en los directores de ficción no se han hecho cargo hablando a 
nivel político, salvo Machuca que creo que fue el último atisbo de 
reconstrucción histórica donde ha hecho una lectura seria y profunda 
de lo que fue el trauma, las circunstancias del rompimiento de la 
democracia después del golpe de Estado. No así obras un poco más 
básicas como Dawson u otras que son muy pocas o aisladas. Insisto, el 
campo documental ha sido más fructífero en ese sentido y además 
algo interesante: el documental está mucho más liberado de modelos 
que el mundo de la ficción que tiende a respetar ciertos modelos 
donde el cine chileno está cazado con el realismo en continuar e 
imitar modelos importados como por ejemplo en su producción, que 
son característicos en los modelos de estudios. Los últimos éxitos de 
taquilla y las últimas películas que han sido hitos en cifras de taquilla, 
son particularmente muy parecidos o reflejo de industria. Tengo la 



125 

 

sensación que hay una fuerte entrada de menos costos de ficción 
digital, pero que no tienen la trascendencia porque no están los 
espacios, ya sea un campo de exhibición digno para la cantidad de 
obras. Queda la sensación en Chile que se hacen 12 películas al año 
por las que llegan a las salas de cine lo cual es una fantasma, una 
apariencia bastante superficial de lo que realmente hay. Existe una 
gran producción que deambula en festivales porque no han salas de 
cine o no hay espacios donde se puedan ver en forma constante estas 
obras. 
 
¿Qué piensas sobres las experiencias de vida?, ¿pueden ser un 
referente para armar una nueva identidad en el cine chileno? 
Sí, creo que gran parte de las historias que nos han tocado como 
espectadores han sido a partir de historias personales. De hecho, el 
punto de vista es una lectura personal frente a las cosas o al mundo 
que les sucede. El tema es que esas historias personales llegan a un 
punto de lugares comunes, es decir cuando uno observa una cantidad 
de cinco o seis películas, sobre todo las últimas que están apareciendo 
a nivel digital o de escuela, se comienza a hacer cierto mapa y son 
películas de una misma generación que vive en los mismos barrios, 
que tiene los mismos tipos de amigos o vida social, que tienen las 
mismas perspectivas de mundo y por lo tanto, más que la validez de 
plantear una película a través de una situación de vida, se transforma 
en una autorreferencia pobre, en general. De las últimas películas, si 
bien son ejercicios cinematográficos, pero quedan como historias 
generales y al mismo tiempo, si observamos los formatos televisivos, 
es lo mismo donde en producciones audiovisuales, telefilmes, se 
reiteran las mismas situ-ciones, incluso los mismos conflictos sociales 
que muestra a un país que está dividido entre ricos y pobres, no se 
muestra una tesis sobre las diferencias económicas, siempre se hace 
en Santiago o no hay una búsqueda sobre la particularidad. Creo que 
lo que le hace falta a este país es revisar puntos de vistas únicos o 
muy particulares, sobre todo el cine de región que no es la visión 
criollista de ir a filmar al sur, sino cuáles son los problemas, cómo 
mira el mundo alguien que habita en el sur o en el norte o en una 
provincia de la zona centro. Ahora, sabemos que hacer cine 
económicamente es costoso y es una de las tantas explicaciones del 
porque no existen tantas obras localistas. Pero nuestro territorio es 
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tan diversos que tendríamos millones de formas para entender cómo 
se cuenta el paisaje, las relaciones de pareja, la sexualidad, el clima y, 
sin embargo, tenemos una hegemonía de las principales ciudades que 
además son una o dos y los modelos son los mismos, por lo tanto 
cuando se hace una revisión sobre las películas de ficción, son los 
mismos climas, personajes, los barrios, los diálogos y, finalmente, los 
mismos conflictos. 
 
¿Cómo encuentras el nivel técnico y económico del cine 
chileno? 
A ver, hay que hacer una análisis desde el punto de vista de la 
inversión de la producción; la reiteración que existen en muchos 
proyectos que necesitan financiamiento, si uno observa en que se 
gastan esos financiamientos, muchos son en producción, en casting y 
gran parte de esos modelos tratan de imitar ciertos esquemas ya 
reconocidos en el que se mueven o trabajan en un modelo de estudio. 
En Chile aparecen muchas películas que quieren tener esos costos 
como las producciones argentinas u otras, pero sin embargo el trabajo 
narrativo o el trabajo de imagen es mucho más pobres que los costos 
de producción, entonces creo que hay demasiado desgaste para 
conseguir ciertas cosas y emular un nivel de producción que no se 
condice con las temáticas ni con la imagen que finalmente se logra. 
Son películas pobres narrativamente y visualmente. Sin embargo, se 
derrocha mucho dinero por lo cual se podrán hacer diez películas de 
35 mm. Estamos hablando de un nivel de financiación 
desproporcionado donde no lo avala ni las temáticas, ni los guiones, y 
sobre todo, la construcción de la imagen. El nivel de producción de 
estas películas que tienen tantos niveles de financiación o de gastos en 
locaciones, casting, en personajes, actores o actrices son más caros o 
tienen presupuesto por su figuración en televisión y por lo tanto es 
una cadena que consigue más atracción al público y por lo tanto la 
película puede cierto retorno por taquilla, y tiene que estar en 35 mm, 
por lo tanto, se puede dar en multisala. Entonces hay una cantidad de 
exigencias que no tiene que ver con lo cinematográfico, sino con la 
recuperación de salas. Desde Subterra en adelante son mega 
producciones que bordea sobre el millón de dólares, donde 500 
millones de pesos cuesta el merchandising, lo que implica que es 
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desmesurado el desgaste para algo que no es estrictamente 
cinematográfico. 
 
Respecto al habla en el cine que es todo un tema en nuestro 
país ¿El habla popular forma parte de nuestro cine o es un 
cliché? 
Yo creo que hay dos temas: uno, la forma de cómo hablamos los 
chilenos y en los últimos diez años han aparecidos libros en que 
aparecen la palabra “huevón” y otras expresiones donde los lingüistas 
han hablado sobre que nosotros tenemos una cierta forma de hablar y 
no se condice en que hablemos con muchos garabatos, pero sí 
hablamos de una forma especial como todos los países 
latinoamericanos, pero creo que el único al que he notado que ha 
reflexionado sobre el tema y que juega o lo plantea como juego es 
Raúl Ruiz, sobre todo en el cine que hizo en Chile finales de los 60 – 
70 en películas como Nadie dijo nada, Tres tristes tigres, en Palomita 
blanca, incluso en Diálogos de exiliados y Cofralandes en 2002, que hay un 
estudio sobre nosotros donde hay una mirada irónica. En estas 
películas pareciera que los personajes hablan constantemente en clave 
y en Cofralandes lo exagera. Son claves de una país que murió donde ya 
asistimos a su funeral, una país que murió en los 50-60 y que terminó 
por morir con el golpe de Estado, un país que hablaba formalmente, 
muy conservador, pero a su vez tenía ciertas tradiciones que venían 
del campo, ciertas palabras que no se terminaban, existía el coa y un 
lenguaje de los presidiario, un lenguaje popular con muchas palabras 
que nadie las entiende salvo ciertos dichos que son como cuentos 
fantásticos. Creo que eso es mucho más rico y complejo que lo ha 
llevado hoy en su cine en estas películas que te nombraba donde 
pareciera que los personajes están como delirando, hablando en 
forma cortada donde no terminan las frases o palabras y pareciera que 
un país habla en clave. Por otro lado, el exceso del garabato creo que 
se ha caricaturizado en una fabula dentro de un lumpen frente a una 
sociedad que no quiere ser molestada, cosa que hemos sido testigos 
de cómo los medios de comunicación nos han propuesto que 
estamos en una selva y hay que cuidarse de la delincuencia, el tema de 
seguridad ciudadana, o sea hace 20 años que venimos escuchando los 
mismo. Las películas de ficción que sus temáticas son el narcotráfico 
que está en las poblaciones y ahí el lumpen que invade la ciudad, es 
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un tema de clasismo del siglo XIX que todavía está y se presenta en 
nuestro cine de las bandas callejeras, es decir, estamos como el cine 
de los 70 del norteamericano del peor género. En ese sentido 
exacerbar el tema del garabato no es que moleste, es ya una caricatura, 
es por sí solo, no plantea nada. Nosotros cuando hablamos en 
garabato, en este lenguaje coloquial, lo hacemos con ciertos tonos y 
distintos niveles; eso no se refleja en las películas de ficción, en 
muchas parecidas como Mala leche, Azul y blanco, que son películas 
fábulas, son caricaturescas, porque plantean una estructura 
conservadora del siglo XIX del bien y del mal, los ricos y los pobres; 
los ricos son los intimidados por un lumpen que viene amenazando, 
así que encuentro que hay una caricatura, no es que moleste el 
garabato, pero lamentablemente hay un exceso de creer que el 
criollismo o hacer que el espectador se sienta identificado en la 
medida que el personaje se libera y dice más cropolalia. 
 
A tu juicio, ¿Cuál es el cine chileno que se debe ver en el país? 
¿Sientes que la sociedad actual está preparada para ver un cine 
chileno? 
Yo creo que las temáticas que quieren ver los chilenos es un tema que 
lo han dicho los productores en los últimos cinco años. Yo lo es 
escuchado productores decir justificar ciertas obras desde el Che 
Copete y similares y perdona que lo cite, pero lamentablemente está 
dentro de las cosas que han aparecido en los últimos años, pero 
responde a un cierto formato, aunque igual en los últimos cinco años 
han aparecido textos sobre investigación de cine nacional cosa que no 
teníamos. Hace diez años sabíamos con suerte las producciones que 
habían aparecido desde el cine mudo en adelante, es decir, ahora 
podemos comenzar recién a establecer qué es nuestro cine o qué ha 
sido nuestro cine, las transformaciones y evoluciones que se han 
presentado o qué etapas ha tenido, por lo tanto creo que nadie pueda 
decir qué quieren ver los chilenos. El tema, yo creo que pasa porque 
quieren plantear el qué desean ver los chilenos. Estas formas son las 
que han dado éxito: comedia picaresca que es un término añejo, pero 
que se ha repetido en El chacotero sentimental, Taxi para tres, Sexo con 
amor, y casi todas las que han seguido esa línea tienen repercusiones 
taquilla, por lo tanto pareciera que una tiene esta formula de éxito, 
entonces pareciera que estas cifras dicen de un anhelo, interés del 
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público chileno. Ahora, no sé si hablar de público chileno por los 
cotos tiene comprar una película chilena en Chile, los costos de ir a 
una sala comercialmente y las carteleras que ofrecen las multisalas. Si 
tuviésemos más campos de exhibición y si las películas a nivel más 
under o independiente se pudiesen ver, por lo tanto tendríamos una 
diversidad mucho “mayor” de temas y de construcción visual que la 
que tenemos en la actualidad, por lo tanto lo que hace falta o que el 
público está demandando es mayor diversidad y como no la tiene, se 
conforma con lo que le entrega la cartelera. Es un fenómeno 
interesante porque, si bien muchos han disparado contra la piratería, 
pero paradojalmente la piratería ha aumentado en el cine nacional lo 
que significa que hay un interés por ver películas chilenas. Este es un 
tema mucho más complejo que los temas que plantean los 
productores. 
 
¿Cuándo hablas de diversidad te refieres a las temáticas o a los 
tipos de películas? 
Me refiero por el nivel temático, la construcción de mundo que es de 
dónde se está mirando, qué es lo que se está mirando y por otro lado 
la apuesta y quizá la más difícil que es la visualidad mucho más 
exigente. Nosotros estamos acostumbrados a que una película tenga 
actores, que esos actores hagan ciertas acciones cada cierto tiempo y 
que comuniquen constantemente lo que están haciendo, por lo tanto 
al revisar algunas últimas producciones o gran parte de las 
producciones, son películas muy redundantes, son básicas desde el 
punto de vista de la puesta en escena; los personajes hablan y 
comunican lo que estamos viendo. En ese sentido la potencialidad 
que se le entrega a la imagen es muy poca cuando tenemos muchos 
ejemplos, incluso en Argentina, México, Brasil hay una construcción 
de historia donde no necesariamente los personajes tienen que hablar. 
Nosotros como espectadores estamos mal acostumbrados y nuestros 
ojos están cada vez más atrofiados con lenguajes mucho más básicos 
como los formatos televisivos que se transportan literalmente al cine, 
lo que implica que somos espectadores pasivos y cada vez más 
pobres. No se trata de hablar de un cine hermético, pero el problema 
es que cuando nos quiebran el modelo de este cine de acciones, se 
nos pone en problema como espectador generales y es por eso quizá 
lo que explique que algunas películas funcione en salas y otras no, que 
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algunas lleven más espectadores que otras. Lamentablemente eso no 
se pone en discusión, lo que significa que el valor artístico se piensa 
sólo en taquilla. 
 
¿El cine chileno se asume como un producto “artístico” o 
“artístico – comercial”? 
Creo que hay una parte de algunos gremios o de agrupaciones que 
consideran que la obra artística cinematográfica nacional debe ser un 
producto de exportación, es decir, de explotación comercial, pero 
también que nos sirva para proyectar esa sociedad chilena lo cual 
puede ser totalmente discutible, pero el problema no es que esté en 
un error, sino que no tenemos la apertura o la gama de obras que 
podamos ver o tener otras formas distintas de ver nuestra sociedad. Si 
se hace la distinción entre lo comercial y lo artístico, estamos cayendo 
en una discusión bastante cerrada que fue la antigua denominación de 
las películas cine arte en relación a las películas comercial. Hay 
muchas producciones que son audaces, que apuestan no a la 
retribución por espectador lo que implica que no hay concesiones con 
productores por ejemplo o con la intención de conseguir 
financiamiento, hay productoras que han empezado elaborar otros 
métodos de producción que son mucho más económico, por lo tanto 
para no depender de ciertos modelos que ya existen y al mismo 
tiempo hay obras que están dentro de estos cánones preexistentes que 
son a nivel industrial; hay una diversidad, pero el tema de esta 
diversidad no está en lo que nosotros vemos, no es que en Chile no 
se hagan películas de todos los tipos, pero el problema es que no 
“vemos esas películas”. 
 
¿Crees en la capacidad de formación de público en el cine 
chileno? 
Cuando uno hace clases se aprecia que con las generaciones que 
llegan a las universidades y que están tan habituados a que la imagen 
pasó a un segundo plano y que la imagen llegó a una igualización. 
Entonces la imagen para esta generación ha condicionado a que las 
proyecciones cinematográficas estén en un mismo nivel que las 
imágenes televisivas, registros anónimos y por lo tanto ver una obra 
cinematográfica ya no tiene las connotaciones que tenía cuando 
nosotros éramos espectadores e íbamos al cine a ver una obra con el 
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punto de vista de un autor. Entonces hay que hacerse cargo de esa 
pornografía audiovisual, es decir, la utilización de las nuevas 
tecnologías se están tomando como vías de depositar y de llenarnos 
de imágenes y lo que necesitamos de verdad son puntos de vistas, por 
eso es importante apreciar obras distintas, películas que tengan 
intenciones más que repetir los mismos modelos que vemos a diario 
en televisión con los mismos discursos y temáticas que se repiten. Es 
importante que las políticas públicas se hagan cargo de eso, abrir 
campos de acceso a espacios públicos, de espectáculos, de soportes 
de películas y lecturas para formar al público en la ciudad. 
 
¿Qué piensas del aporte hacia el cine nacional? 
Hay muchas películas que se han financiado y que son del mismo 
tipo: temático y visual y me pregunto el por qué no se financian 
películas distintas que quizá no tengan éxito en la multisala y que al 
parecer la operación va por ahí en ver qué película tiene mayor 
atracción para un público mucho más masivo donde la película, no 
necesariamente sea muy compleja lo que demuestra, al parecer, que 
los criterios son muy pocos y cerrados que no permiten la apertura a 
otras obras. 
 
Entrevista 09 

 

Nombre y Apellido: 
Rodrigo Jaña 
 

Edad:  
24 
 

Actividad Profesional:  
Estudiante de Cine, en proceso de tesis para titulación 
 

Institución que Representa ( caso de académicos, estudiantes 
y profesionales): 
Universidad de Valparaíso 
 

Ciudad de Residencia: 
Valparaíso 
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Breve reseña de realizaciones (cineastas- estudiantes, 
periodista, gestor cultural): 
El año 2004, participo como director en cortometraje El amor Up 
and Down, el año 2005 como Productor en documental El factor del 
loco y cortometraje José Cualquiera, ambos de Daniel Tapia. En el año 
2006 como productor en cortometraje La tercera espera, de Daniel 
Tapia. En el año 2007 Productor cortometraje Cavilante, de Jorge 
Espinoza, Productor documental “Escuelas de cine” de Rodrigo 
Márquez y Gonzalo Manzo, y Productor Segunda Unidad, 
largometraje “Gracias a Dios por los callejones, no hay camino 
hacia el paraíso” de Juan Luis Tamayo. El año 2008 como 
Productor cortometraje “AML, Agencia de Mitos y Leyendas” de 
Micheel Toledo y Asistente de Dirección en cortometraje “Piñén” 
de Daniel Tapia. 
 

Breve reseña de actividad profesional: 
Estudiante de cine 
 

 

¿Qué piensas sobre el discurso del cine chileno actual? 
Creo que si se le puede catalogar como un bloque, este sería el bloque 
de la diversidad, como ecuménico por decirlo de alguna forma, 
porque hay mucha mezcla rica de temáticas. Se habla mucho ahora, 
fuera de la comedia en Chile que generalmente tiene más éxito, se 
hablan de temas profundos como la homosexualidad en alguna 
comedia como Lokas, de Justiniano... Dawson es un tema que mira 
hacia al pasado y, si empezamos a observar otras, Mirageman es un 
tipo de comedia, pero de un súper héroe en Chile y qué tiene que ver 
un súper héroe en Chile…es distinto a nuestra idiosincrasia chilena… 
hay una película de karate como Kiltro, entonces hay un montón de 
cosas que no permite agarrar todo en una sola bolsa y decir este 
momento del cine chileno es así. Es súper amplio y creo que ahí está 
lo rico porque permite ampliar un público, aunque sea reducido, pero 
permite hacer más cosas y se aprecia con esto una diversidad y de 
continuo aprendizaje… queda mucho por hacer. 
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¿Crees que en la actualidad el cine chileno está capacitado para 
indagar en temas populares? 
Es necesario hacer un cine de reacción. Si bien hay algunos intentos, 
pero que son mucho menores respecto a un tiempo como los 60, no 
se trata de hacer un cine agresivo, pero se me viene a la memoria la 
película La revolución de los pingüinos, filme que manifiesta que algo está 
pasando en Chile y que no está funcionando bien. Seguramente en 
esos años del 60 – 70, pasaron cosas similares, por algo comenzaron a 
salir películas como las de aquellos años. En la actualidad, con la 
contingencia nacional merece que un cineasta diga, … hey, esto está 
pasando acá, en cosas políticas por ejemplo como los malos uso de 
dinero, corrupción en Chile, acuerdo malos, malas gestiones públicas, 
políticas de colegio… chuta, entonces algo está pasando. No es de la 
misma forma que se vivió en aquellos años, pero creo que se puede 
investigar y hacer muy buenos materiales de todo lo que está 
sucediendo, se tiene que hacer. En estos momentos debería darse 
paso al documental, porque ahí llega más, es una forma de decir las 
cosas más vivencial, más profunda, es un arma más directa que la 
ficción. 
 
¿Qué piensas sobres las experiencias de vida?, ¿pueden ser un 
referente para armar una nueva identidad en el cine chileno? 
Yo creo que todos los cineastas parten de pequeñas experiencias, 
vivencias propias. No creo que nadie lo haya hecho así, ya que en 
mayor o menor medida creo que se puede hacer. Las películas que se 
hicieron en el periodo de vuelta a la democracia, muchos de los 
realizadores plantearon cosas de las que estaban viviendo, se fueron 
muchos al exilio y volvieron para hacer películas de cosas que les 
pasaban a los directores. Si no fuera así sería muy difícil para un 
realizador hacer una película con alma, creo que es súper importante 
que sea parte de él, de su vida. Tampoco la idea es que sea 
autorreferente y contar cosas de su vida en las películas, pero si 
entregar algo de sí, de su vida de su corazón a su trabajo. 
 
¿Hay vida en el cine chileno de los últimos cinco años? 
Vive pero no es una vida lúcida completa; sabemos que existe, sobre 
todo el 2008 que fue el año que más películas hubo en Chile, el boom 
de los estrenos, pero ahora siento que se ha disminuido los estrenos y 
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veo que hay poca producción. Para que esto funcione tiene que haber 
medios para publicitarlo, para darlo a conocer a la gente. El cine 
chileno siempre vive pero si está presente para unos pocos o está 
escondido en un horario de 22:00 horas una vez a la semana con 
duración de tres semanas, qué vive así siendo tan poco conocido, por 
eso pienso que el cine chileno vive, pero está un poco oculto. 
 
¿Y cómo consideras el nivel actual del cine chileno? 
Bueno, creo que hay muy buenos realizadores, buenos técnicos, se ha 
profesionalizado mucho el oficio del cine en Chile y creo que en ese 
aspecto va a ir progresando el cine nacional, ya que hay mucha 
tecnología nueva que viene llegando, hay asesorías, trabajos de 
escuelas y eso también en partes artísticas y técnicas. Creo el cine 
chileno en eso ha evolucionado muchísimo y también se demuestra 
con la salida de tanto cineasta, técnico profesional que llega al rubro 
lo que permite mejorar la calidad considerablemente en cuanto a 
técnicas y formas de hacer las películas. Pero falta algo que es 
encantar a la gente, es decir, darse a conocer, ya que no basta con 
afiches, el germen inicial que es la formación de público, generar 
necesidad que la gente quiera ir a ver películas chilenas. 
 
Y a propósito de lo anterior, ¿crees que está en una etapa de 
crecimiento? 
Sí, en lo que te acabo de mencionar creo que sí, sobre todo en la 
tecnología y los equipos humanos se están desarrollando muy bien. 
Hay cosas que aún no funcionan, un poco el tema de las legislaciones 
falta para el cine chileno que exista una normativa mejor y eso se 
aprecia que si una persona presenta un proyecto en el Fondo 
Audiovisual de una película en abril y si no resulta aprobado, 
entonces perdió el año completamente, porque no tiene pega en un 
lugar estable, fijo que sea de su profesión. En eso el cine chileno no 
ha crecido. 
 
Cómo aprecias el contexto de un país…. ¿crees que sirva para 
contar una historia? 
Sí, pero no se trata de que a fin de año se haga una película de lo que 
está ocurriendo este semestre, pero lo que pasa en el país se refleja en 
la pantalla, el desarrollo de los elementos puestos en pantalla como el 
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arte mismo de un filme demuestra también que estamos en otra 
parada en Chile, se ve una cine homogéneo y eso puede ser de doble 
filo. 
Ahora el sello del director o el punto de vista sirven para dar una 
identidad como el mismo José Luis Torres Leiva que hace un cine 
súper particular que él lo tiene muy claro que sus películas no están 
para un público masivo y él sabe eso, no es su negocio, pero se nota 
una mano clara que hay un sello en el manejo de sus planos y el 
trabajo de los personajes y paisajes. 
 
Respecto del habla popular del cine chileno ¿forma parte de 
nuestro cine o es un “cliché”? 
Sin duda tenemos un habla popular, pero se marketea mucho en el 
cine, tratando generar identidad en el espectador colocando el 
“cachai” o el “hueón” o la “huea” en el momento justo para que toda 
la sala se ría y se tira en momentos que no tiene nada que ver, uno no 
anda con tonos de voz bajos todo el día, entonces de repente creo 
que los personajes que se intentar ser populares, cercanos, logran lo 
contrario, entonces se exagera y se traspasa el objetivo en algunas 
películas. 
 
¿Consideras que el cine chileno se asuma como un producto 
artístico – comercial?  
El ideal es que sea artístico y comercial, porque si uno no mira una 
película “también” como producto está perdido, porque tu estas 
generando algo, estas fabricando algo de la nada y si haces una 
película es para que alguien se apoye, haya una utilidad. A veces los 
cineastas chilenos caen eso que se aíslan del público mismo y hacen 
películas de sus propias vivencias, puede ser criticable pero tiene que 
ir de la mano lo artístico con lo comercial porque también hay que 
vivir de esto de alguna manera. Sin duda tiene que ser una mezcla 
porque si nos vamos a lo netamente artístico, creo que el país no está 
preparado para ver una película artística como si lo hacen en Europa 
y ahí va de la mano lo que te decía: si no se forma público, por 
ejemplo no hay un ramo formatorio de cine chileno en la enseñanza 
media y si no lo hay, no va a ver interés. Por otro lado si se hacen 
puras películas comerciales que son muchos guiños de la TV lo que se 
hace actualmente, va a ser un producto para pasar el rato solamente y 
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si tenemos esto, mejor no se va al cine y se prende la TV. El 
desequilibro está: si te vas por el lado artístico no te va a ir nadie y si 
estas por el lado netamente comercial, mejor te quedas en la casa. La 
tarea creo yo es que hay que hacer un 50 y 50. 
 
¿Qué opinión tienes sobre los privados en el cine chileno? 
La Ley de donaciones culturales es una buena fórmula, pero de alguna 
manera de chacrea el asunto, ya que falta una política clara donde el 
beneficio haga sentir bien por el aporte. Creo que para que haya unos 
aportes reales e interesados en lo que se va aportar como empresa 
privada debería existir una política más clara sobre reducción de 
impuestos a las mismas empresas para que estas instituciones hagan 
con gusto esto. Que sea como un premio para la empresa por el 
apoyo que dio a una película. 
 
Entrevista 10 

 

Nombre y Apellido: 
Cristian Quinzacara Rivera 
 

Edad:  
27 
 

Actividad Profesional:  
Estudiante de Cine 
 

Institución que Representa ( caso de académicos, estudiantes 
y profesionales): 
Universidad de Valparaíso 
 

Ciudad de Residencia: 
Valparaíso, Puerto Montt, Temuco 
 

Breve reseña de realizaciones (cineastas- estudiantes, 
periodista, gestor cultural): 
Como director y productor 
Largometraje “Extranjero”, pre-producción Largometraje “El 
comienzo del fin”; Cortometrajes “SM”, “Interiores”, “Asfixia”, 



137 

 

“Confesión”, “Paidos” 
Como director 
“Lucas” 
Como Productor 
“Cuesta Arriba”, “Reencuentro” 
 

Breve reseña de actividad profesional: 
Estudiante de cine que ha realizado diversos cortometrajes, 
fundador de Elemento/Cine 
 

 

¿Cómo consideras el discurso del cine chileno actual? 

Un cine variado, fundamental se tocan los discursos propios respecto 
a los temas que se dan, no es una unión en bloque como el cine 
argentino, brasileño que están enraizado como un marco completo. 
Creo que cada uno está haciendo lo que siente a nivel micro dentro 
de las escuelas y a nivel macro que son las películas de los 
largometrajes exhibidos en formato comercial y dentro de las otras 
películas más independientes que se están realizando últimamente. De 
eso está fuertemente marcando dentro de la muestra de cine chileno 
de Moscú, ahí hay un espectro muy variado que no tiene nada que ver 
con las películas personales. 
 
¿Qué piensas sobre las producciones con historias con la 
contingencia popular tomando un símil a lo realizado por los 
cineastas de fines de los 60? 
Cabe dentro de las circunstancias de la propia situación, no podría 
por ningún punto de vista compararse con el cine social de los años 
60 y 70, ya que las circunstancias políticas son otras, al igual que la 
situación económica y el país vive otro tipo de realidad. Es efectivo 
que se puede realizar ese tipo de cine social marcando ciertas 
estructuras, pero que no va alcanzar el compromiso político, social y 
personal de cada director con lo que está viviendo. No es parecido, 
son otros tiempos, absolutamente. Se puede realizar, pero nunca va a 
ser igual. 
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Las experiencias de vida, ¿pueden ser un referente para armar 
una nueva identidad en el cine chileno? 
La identidad es algo personal y la identidad del cine chileno todavía 
no está armada dentro de una base clarificada y creo que los casos 
personales se presenta notoriamente con algunas películas; uno se 
nutre de espectros conocidos, de gente, de lo que escucha de amigos, 
indudablemente que aporta definitivamente al cine chileno, pero no 
es finalmente un gran vaso que aporte. Creo que los temas de la 
identidad del cine chileno son otros, distintos, cuestiones que tienen 
que ver con temáticas a nivel país, pero es complejo en sus 100 años 
que todo ha sido tan disperso, raro en el que no hay una unidad, 
costo mucho la ley del cine chileno y otras cosas que no terminan con 
claridad. Hay algunas situaciones del cine chileno que se representan 
como el cine de realidad donde está Huacho, el cine más comercial 
que apunta directamente al público que refleja un poco la identidad 
chilena, pero que no está cien por ciento marcada, entonces es medio 
complejo el naipe. 
 
¿Cómo calificas el nivel del cine chileno hoy? 
Técnicamente estamos muy superiores y avanzados respecto a lo que 
era en los años 80 y el cliché normal del cine chileno era que no se 
escuchaba bien y se veía mal. También técnicamente hemos logrado 
un estándar de competición internacional que resulta digno. A nivel 
de los técnicos, cada día salen más profesionales de las escuelas de 
comunicación y de cine por lo que hay mayor cantidad de gente, lo 
que no demuestra, por cierto, una gran calidad, pero va avanzando. 
En términos de temáticas con la democracia que tenemos un poco 
más abierta, se pueden hablar sobre temas que antes eran prohibidos, 
así como también hemos dado vuelta la página y hemos avanzado 
más en temáticas más abiertas que antes estaban encasillado en el cine 
político a partir de los años 90. Respecto al público estamos pésimos 
y cada día va peor, traumático y frustrante la cantidad baja de 
asistencia que tiene el cine chileno. Es triste ver un iceberg como 
Sexo con Amor es la película más vista en el sentido en que no se va a 
volver a repetir un millón de espectadores que de los 15 millones de 
público que van al cine, solo un millón va a ver cine chileno y la cuota 
va bajando cada vez más y se van realizando más películas y estamos 
haciendo mayores producciones y el acceso a la tecnología ha hecho 
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que seamos muchos para la cuota comercial sea mínima. Una película 
como “La vida de los peces” que tiene una potente mercadeo esté en 
cine ubicada a las 21:30 horas plantea las grandes major; que la tengan 
que estrenar en vacaciones junto con otras; una película como la de 
Daniel Henríquez, “A un metro de ti”, una belleza de película se haya 
empezado hacer el 2005, está lista y aún no se puede estrenar, no 
tiene fecha, distribuidor… entonces … uf, pero aún así no tiene un 
cupo dentro de la parrilla, entonces mientras no se haga una cuota de 
pantalla en el cine nacional, es complejo… vamos a estar estacado y el 
otro fenómeno que se va a dar es que se van a hacer muchas 
películas, pero no van a alcanzar a ser estrenadas. 
 
¿Qué piensas sobre el habla popular del cine chileno? ¿forma 
parte de nuestro cine o es un cliché? 
Yo creo que dejó de ser tema, fue tema con el escucharse bien o mal 
en el cine chileno, dejó de ser tema hace tiempo. Ahora, las películas 
que tratan sobre la identidad que aspiran un mercado específico, está 
presente. Es complejo el tema que con la película Sexo con Amor 
estaba lleno de chilenismo que no funcionaba afuera por eso mismo, 
a Taxi para Tres que le costó mucho en San Sebastián fue 
precisamente por eso porque estaba lleno de chilenismo particulares. 
El habla está dentro de uno, está dentro de lo chileno entonces creo 
que es parte del lenguaje y tiene que ver con la verosimilitud, con la 
realidad efectiva del cuento o sino no te va a funcionar porque el 
chileno no te va a creer lo que está escuchando, no va a permitir que 
una frase sea muy pulcra en su estilo, ya sea muy correcta porque no 
va a venir bien en un “flaite”73, en un obrero o en una discusión en 
una escena de pelea. Cuando se presenta, es un elemento más del 
lenguaje y es lo que se trata de representar. 
 
¿Consideras que el cine debe ser parte de la educación chilena? 
Por supuesto, se trata de eso y obviamente que el cine es una fórmula 
de expresión de historia, de comunicación en el que confluyen 
muchas cosas. Debería hacer una política respecto a la disciplina 

                                                 
73 Muchacho de baja condición social , que habla mal respecto a otros estratos 
sociales más privilegiados en cultura , personaje popular que viste de manera 
exagerada que viste ropas anchas con la intención de mostrar un estatus social que 
no posee. 
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aunque la hay a medias, pero es muy común que profesores de básica, 
de media tomen películas para rellenar sus espacios de tiempo no 
como debería ser, no como un apoyo pedagógico o complemento 
especial y debería ser claro que hay que educar en los colegios sobre 
cine. Ahora, por el público, de acuerdo a la experiencias que llevado 
en las exhibiciones, es súper marcado, es decir presenciado. Por 
ejemplo recuerdo el caso puntual en Osorno en el museo al exhibir 
algunas películas era bien específico de la media de 50 hacia arriba y 
ellos asistían a ver película todas las semanas, era bien fiel que gustaba 
de ciertos tipos de filmes, ni muy arriesgada o planas, creo que la 
diversidad del cine chileno va en eso: películas para jóvenes, para muy 
niños, para adultos jóvenes, para adultos y para mayores. Ahora para 
el rango del mercado este se apunta hacia el sector joven entre 15 y 29 
años y adultos mayores, no hay, ellos son un público fiel para estas 
muestras habitualmente. Respecto a los temas que quieren ver (…) no 
tengo una bola de cristal para saberlo o sino no estaríamos acá.  
 
¿Cuál sería un camino para aumentar el número de público en 
las salas, cualquiera sea ésta? 
Esto es una cadena. La pirámide audiovisual se compone de tres 
partes y esa parte tiene que equilibrar lo que es negocio con 
negociación y a eso le podemos sumar cuota de pantalla como se hace 
en Argentina, pero debería haber una ley que estableciera cierta 
cantidad de espacios de pantallas dentro de todas las que hay en 
Chile, cierto número que se mantenga en el cine chileno de espacios, 
pero no va a significar que asista más gente, ya que el público que 
vaya a la sala es un trabajo largo y eterno, esfuerzo que lleva el 
Consejo años haciéndolo subsidiando no sólo la forma de hacer las 
películas, sino también la forma de distribuirla, la exhibición y hace 
un par de años trabajando con un sistema de redes en salas más 
pequeñas donde me sume yo para aprovechar esta instancia para 
acceder al público directamente. 
 
En la actualidad ¿ves al cine chileno como un producto artístico 
o comercial?  
Producto comercial no es, no tiene rentabilidad aquí, ya que no 
genera ingreso, o sea, uno se gasta 200 millones en hacer la película y 
te quedan número rojos. El trato va por otro lado: un negocio va a 
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tratar por lograr financiar tu película y te quedas endeudado como 
pasaba antes como lo que ocurrió con Chile Cine donde muchos 
cineastas perdieron patrimonio por hacer una película. Hoy en día es 
difícil recuperar; hay que reunir 400 mil espectadores para poder 
recuperar el piso del dinero invertido y en los últimos cinco años no 
hay películas que lleguen a ese nivel y con filmes diversos como 
Miragmen, que es para un público súper específico y que no resultó, a 
La nana le fue muy bien afuera pero por acá andaba como en los 
150.000 espectadores app., entonces es irrisorio la cantidad de 
público. 
 
¿Cómo sensibilizar a los privados para que aporten? 
Mmmmmm… el aporte privado siempre está presente, está marcado 
y se observa a través de canjes, auspicios, instituciones bancarias o 
inversionistas y si se engancha con el proyecto, puede funcionar. 
Están las empresas que tienen capitales de riesgos que tienen como 
diez proyectos y si una no funciona, toman todo el dinero para cubrir 
las perdidas que hicieron. El cine tiene que hacer eso, atraer siempre a 
gente, ya que en cine nada se hace gratis. Por supuesto que los 
privados siempre van a querer ganara algo, son los primeros en 
colocarse en la cola para cobrar. Ahora, con el aporte estatal, este no 
te va alcanzar nunca, aunque se haga la cadena completa, jamás va a 
alcanzar. Hoy el tema está en que se puede grabar con una cámara 
HD pero la postproducción encarece el costo, pero no es necesario 
porque en Chile tenemos tres cines digitales. 
 

Conclusiones entrevistas 

De todas las entrevistas realizadas, se marcaron ideas convergentes de 
todas las respuestas para lograr conclusiones determinantes sobre el 
estado actual del cine chileno, en términos de las modificaciones que 
presentan su identidad en los últimos cinco años. 

  Específicamente, tanto cineastas como futuros cineastas, académicos 
y especialistas observan en nuestro cine una diversidad amplia, 
heterogénea e intimista marcada por una nueva generación que 
desarrolla este arte de acuerdo a las propias vivencias de vida que 
experimentan. Esto trae como consecuencia un cine individual, casi 
autoral en el que los realizadores exponen más sus vivencias 
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personales por sobre temáticas país. Las diferencias son enormes 
respecto a la década del 90, donde el nuevo siglo ha marcado a los 
cineastas por expresar sentimientos personales, historias extraídas de 
un mundo casi silencioso que observan en lo cotidiano. 

  Sin embargo, dentro de esta diversidad en temáticas personales 
también hay películas de género que demuestra el entusiasmo por 
realizar y mostrar no importando la factura o calidad de la película: 
comedias, drama, acción o terror, un espectro que marca el gusto por 
elegir. En lo cuantitativo no cabe dudas que el cine ha mejorado, pero 
como resaltan también los entrevistas, lo cualitativo es fundamental a 
la hora de apuntar que un película es buena que refleje a la sociedad 
chilena. En estos momentos el cine chileno carece de ese aspecto 
debido a que predomina la idea de resaltar condiciones vivenciales del 
individuo por sobre una mirada país. Es posible que las condiciones 
propias del sistema que impera en la actualidad a nivel mundial y 
nacional, todo lo que se crea, se hace desde una mirada individual 
donde reina la competencia, ya que el propio mercado determina el 
éxito de dicha producción. Por lo mismo, el modelo que presenta el 
cine actual de nuestro país se refleja en los estándares similares a lo 
que se observa en la Televisión: estructuras con personajes y 
esquemas poco innovadores que repite el cine del show televisivo.  

  El cine chileno de los últimos cinco años no muestra una homo-
geneidad en sus temáticas, ya que hay un desinterés por el Chile de 
hoy como tema país. Por sobre esto, se resaltan otras variables en el 
que, las estrategias se planifican de acuerdo a las propias políticas del 
Estado por amar proyectos industriales de una actividad que aún no 
alcanza dicho estado. 

  Los grandes relatos que implica mirarnos hacia nosotros mismos 
con una profanidad seria e investigativa están fuera del alcance de la 
ficción actual. Es el documental, en este aspecto, que le lleva una 
delantera a la ficción donde tiene mayor capacidad de observación y 
actúa de forma más independiente, ya que los realizadores que fijan 
sus metas en los filmes de ficción buscan el éxito de la taquilla y 
vender el producto en el extranjero. De allí el afán por conseguir 
buenos resultados en festivales, camino que no se cuestiona, pero si 
llama la atención el fuerte apego a las condiciones que exige el Estado 
para que una película tenga éxito de producción: producto de venta 
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en el extranjero, algo que han incorporado los cineastas de esta última 
generación. 

  Respecto al lenguaje, casi todos coinciden en que el cliché del 
garabato no es tan usado en la actualidad, que se caricaturizó en 
algunas películas iniciales del os 90 y 2000, pero ahora la presentación 
de un lenguaje que representa a un personaje, se debe a su contexto y 
realismo puro, es decir, no sobre explotado, tema interesante al 
momento de observar el cine de los últimos años que procura ser 
simple desde el aspecto visual hasta los diálogos representados en su 
justa medida. 

  El país se abrió al mundo a partir del primer gobierno de la 
Concertación y el cine comenzó a adoptar su política: crecer para 
exportar y negociar. Esto ha generado que los cineastas estén día a día 
pensando proyectos para recibir el apoyo del Estado que se hace más 
dinámico en estos últimos años al tener una generación que se hace 
cargo de los cambios tecnológicos, y permitir desarrollar obras con 
menor presupuesto, privilegiando los estrenos por sobre la calidad. 

  El cine de hoy es un problema de la comunicación del mundo 
exterior que expresan los cineastas en reemplazo de una 
comunicación propia llevada por la soledad, dolor o decepciones, de 
acuerdo a la información que se desprende en la presente entrevista 
de investigación. 

  Para graficar de una manera clara, nuestro cine dentro de su historia 
se ha caracterizado por presentar grandes bloques que se mueve de 
acuerdo a su propio contexto en el que se desarrolla. El cine de los 
último cinco años confluye en el periodo de la Nueva Generación de 
las TIC‟s en el que combinan el desarrollo de sus películas con un 
lenguaje propio y una forma particular para manifestar el arte de su 
obra. En este sentido, los directores Matías Bize y Sebastián Lelio 
tienen una particular forma de hacer sus filmes, de acuerdo al plano y 
secuencia de la cámara e historia argumental que, como ellos mismos 
lo han dicho, son historias verdaderas e íntimas de su propio entorno. 

  Para el caso de José Luis Torres Leiva, la situación es similar, pero la 
diferencia está en que su cámara se detiene sobre los objetos para 
admirar los paisajes y naturaleza. 
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  Cada uno de ellos, de acuerdo a su propia realidad y como sienten el 
cine, la realización es una constante aprendizaje de una actividad que 
no es industria audiovisual consagrada, pero que se esfuerza por sacar 
adelante la disciplina al desarrollar realizaciones que son de su propio 
gusto e inspiración. 

 

Conclusiones finales 

El cine chileno está en un proceso de maduración, pero con mucho 
trabajo aún por desarrollar. El camino es largo antes de manifestar 
que el cine nacional está en condiciones de ser una verdadera 
industria, tema que no forma parte del presente estudio, pero que sí 
podemos sacar algunas conclusiones de que para que exista una real 
industria en el país, el desafío importante es seguir desarrollando 
películas hasta llegar al punto en que, al menos una, integre todos los 
condimentos necesarios para obtener laureles a nivel internacional. 

  Tomando en cuenta que la presente investigación tuvo como 
referencia algunos hitos importantes de la producción nacional a 
partir de los años sesenta en adelante, es claro y evidente por lo 
demás, que nuestro cine chileno se mueve de acuerdo al contexto que 
presenta el país. Entonces no resulta una osadía decir que después de 
la década del 60 tuvimos un cine social, luego una fase de la memoria, 
después un cine comercial que tomó las riendas de apoyo cultural y 
competitividad para desarrollar proyectos cinematográficos para llegar 
a un cine de tecnología y nuevas informaciones que también ocupa las 
mismas normativas dejadas por los gobiernos de la Concertación. Si 
bien el apoyo es insuficiente, el rodaje sigue y no es un dolor de 
cabeza para los realizadores que abaratan costos para sacar adelantes 
las películas con campañas promocionales, conferencias, charlas, 
debates, presencia en programas de TV y vender el producto a 
mercados internacionales, además de hacer acto de presencia en 
festivales. 

  Lo anterior refleja el ánimo y conducta por realizar cine aunque la 
adversidad por la estabilidad en las salas sea una lucha que no parece 
acabar frente al poder de las major del cine industrial de tipo 
comercial. 
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  La constancia es una factor positivo que se refleja en el presente 
estudio que, cineastas, estudiantes de cine, periodistas, académicos y 
gestores culturales observan con buenos ojos la realidad del cine 
actual que en los últimos cinco años presenta discursos profundos, 
cercanos, diversos con historias cotidianas sacadas casi de las esquinas 
con un profundo perfil de comportamiento que los directores 
colocan como sello de acuerdo a sus experiencias personales. Este es 
el nuevo mensaje del cine chileno, el que dice “me ocurre esto” o 
“veo esta coyuntura”, posturas que son más personales que elementos 
de la vida misma. Lo que ocurre “en mi vida o la vida de él” es lo que 
está reflejando el cine chileno en la actualidad, donde los procesos 
sociales de la época ya no forma parte de una responsabilidad en 
denunciar. 

  Es importante destacar en el estudio que las experiencias de vidas 
descrita en la entrevista de la investigación por los cineastas, Matías 
Bize, Sebastián Lelio y José Luis Torres Leiva, no reflejan historias 
basadas en hechos reales en las películas analizadas aquí: En la cama, 
La sagrada familia y El cielo, la tierra y la lluvia, sino más bien en historias 
que de alguna forma tocaron a estos directores. 

  El reflejo de un cine de “nueva generación” indica en el modelo que 
se aprecia en las películas con narraciones cercanas y desarrollo de 
locaciones muy particulares en el que dejan evidencia de la diferencia 
con otros modelos de películas que intentan demostrar la situación de 
un país. 

  Los ámbitos de la vida o la cultura al cual la historia hace referencia 
y del cual esta dice, se refiere a que su mensaje pasa por lo textual y lo 
contextual, aspectos que son fundamentales para pensar el cine. Lo 
textual en este sentido pasa por la profundización intimista y lo 
contextual es el reflejo de actos internos y psicológicos que manifiesta 
el individuo de nuestra sociedad. 

  Si bien el cine no es una disciplina sociológica para ocupar como 
materia reflexiva y disciplina que ofrezca respuesta de lo que ocurre 
en el país, es un material de suma importancia como fuente 
informativa que se basa en observaciones, relatos, hechos y datos 
para generar una producción que termina diciendo algo, finalmente. 
En este sentido, las películas analizadas en la presente investigación 
reflejan que algo nos están diciendo los directores, aunque no lo 
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hayan dicho explícitamente a través de la entrevista, pero que grafica 
el actual modelo de convivencia que tiene el país donde los temas 
sociales y políticos no forma parte de un interés para tratar en una 
película. 

  La situación de “Chile como país” es reemplazada por el “Chile de 
hoy” donde los comportamientos, ya sea en la ciudad, en la costa o en 
el campo, reflejan a un país donde sus habitantes o ciudadanos 
expresan lo más profundo o fragilidad de las intimidades, relaciones y 
estados de soledad. No es menor ver aspectos que cruzan entre los 
comportamientos naturales y quiebres psicológicos, motivados 
principalmente por caretas que cubren la verdadera esencia de las 
personas. Con estos discursos, de alguna forma el mensaje de las tres 
películas en el estudio de análisis reflejan que hay un sello autoral de 
los directores. 

  La actual situación del cine chileno coincide en que estamos bajo la 
presencia de una generación de escuelas de cine, pertenecientes a 
universidades o institutos profesionales, que desarrollan un nuevo 
modelo de profesional con un perfil completamente apegado a los 
cambios tecnológicos digitales que les permite desarrollar mayores 
obras con menor presupuesto sin una tesis país que refleje 
problemáticas que sean necesario denunciar o anunciar. 

  Los cambios, en términos de cantidad, reflejan un sitial positivo para 
el cine nacional en el que los cineastas tendrán que estar preparados 
para recibir todo tipo de críticas, aspecto muy común en los medios 
de comunicación. Pero, como lo expresa el mismo periodista Jorge 
Letelier, los cineastas tienen que seguir desarrollando películas, un 
indicio de un buen ejercicio para observar esta diversidad temática 
que nos traen los realizadores. 

  El presente estudio pretendió captar los niveles del mensaje de las 
películas En la cama, La sagrada familia y El cielo, la tierra y la lluvia, 
respectivamente contrastando dos técnicas de análisis: entrevista a los 
directores, además de especialistas involucrados en el cine, y análisis 
de contenido de los filmes. La prueba de ambas técnicas confirmó el 
cumplimiento de los objetivos trazados en el estudio. De esta forma, 
se permite identificar una diversidad general en las películas chilenas 
de los últimos cinco años, a partir de los intereses comerciales de 
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exportación y realidad cultural de los cineastas sobre el contexto en el 
que se mueve el país. 

  Se verifica además lo importante que resulta para estos directores 
contar historias cercanas, sencillas, sin defraudar en el objetivo 
principal como es contar una buena historia de acuerdo a los que 
ellos crean con su inspiración. 

  De esta forma se comprueba además la importancia que recobra en 
este estudio las temáticas que se logran en el cine local de acuerdo al 
visionado de las tres películas: estados de ánimos y comportamientos 
individuales que modelan una imagen de sociedad cambiante, 
carácter-rística llamativa que refleja nuestra actual sociedad 
contemporánea movida por sueños y depresiones, tristezas y alegrías, 
actos que son llevados al cine por una nueva generación de cineastas 
que, pese a la adversidad de la competencia interna que se observan 
en los proyectos financiados por el Estado, además de la invasión de 
películas de la industria cinematográfica norteamericana, el cine local, 
independiente de su calidad, sigue luchando por desarrollar aún más 
esta incipiente industria cultural. 
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