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en Ovalle, en 1948. Es
Profesora de Biologia y Ciencias
por la Universidad de Chile.
Profesora de cine y directora de
talleres, posee una larga trayectoria
corno comentarista cinematografica
y critic0 en diversos medios
regionales y nacionales. En 1985 y
1993 es becada a Alemania, por el
Goethe Institut d e Miinchen,
p a r t i c i p a n d o en el Festival
Intemacional de Cine de Berlin.
Ha sido miembro del
Circulo de Criticos de Arte de
Valparaiso; de la Comision Organizadora del Festival Intemacional
de Cine de Viiia del Mary encargada
de las relaciones intemacionales del
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A mis hijos
Danilo y Carolina Cabello
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Son recuerdos... El cine chileno esicj lleno de
recuerdos y de olvidos... Nadie sabe realmente la cantidad
exacta de aventuras cinematograficas perdidas en el
tiempo de nuestro pais. jCuantos esherzos y sueiios
fijados en millones de pequeiias imagenes heron
olvidados en alguna oscura bodega!. O como muchos
dicen: derretidos para ibbricar peinetas y as; recuperar
algo del capital invertido. lamentablemente el capital
verdaderamente valioso de toda obra cinernatograhca,
como es la memoria de un pais, ha sido destruido
innumerablesveces...y continira sibndolo.
Tal vez sea 6sta la razon mas importante de la
profunda conmocion que me ha provocado la lectura de
esta obra. A/ pasar cada hoia hi enterandome de la
magica atraccion que la bahia de Valparaiso ha ejercido
sobre 10s cineastas chilenos y extranieros. Y la brillante
narration y recopilacih de hechos y antkdotas heron,
despertandodecenas de recuerdos personales.. .de "flashbacks" de tantas filmaciones en el puerto que el tiempo ya
habia logrado arrinconar en algirn lugar prohndo de mi
mente) y que ahora s6 que se han hiado con mas hema
para no volverosa olvidar:
A pesar del fro dia, la Palomita Slanca caminaba
desnuda hacia /as olas...jcorten! ...Fin de fiImaci6n
.. . ~ r d u c c i ~yan no tenia diner0 pam hacer una hesta. Sin
hacerse esperac el directornos invita a calentar el cuerpo en
la bohemiade 10s cems delpuerto...jEsicjbamos klices!...

7

Rad Ruiz no s61o nos habia mostrado su magia
cinema~&ca, sin0 que tambien 10s extravagantes
rincones porteiios que s61o elsabialocalizar.
Era un invierno de mucho viento en la cima de 10s
cerros mas humildes de Valparaiso:
"Doctor... Doctor...por krvor vea a mi hijo.. .
Una madre... varias madres se acercaban
angustiadas mientras el viento se colaba a1 interior de
todas /as casu del cerro. €1 maravilloso director, Dr. Aldo
Francia se excusaba con nosotros: "... perdonenme... la
hlmaci6n tendru que esperar."
Aquel dia la filmaci6n debia comenzar, y
necesitirbamos desespemdamente muebles antiguos con
espeios de luna. De pronto, en la suave Iuz del amanecer,
magicamente las casus del Cerro Alegre abrieron sus
puertas para colaborar; y surgieron todo tip0 de muebles
quealllenar la calle, creclmn una imagen tan perfeckrmente
expresionista que a pesar de mis intentos, nunca pude
igualar duranteel rodaie de la luna en el espeio.
Para mi este libro ha sido on regal0 de rec
y emociones... Y por sobre todo me ha hecho
comprender profjlndamente como, a lo largo de este
siglo, la poderosa magia de Valparaiso ha provocado la
magia necesariapara soiiar...y hacer cine.
Gracias Pol&.
SILVIO CAIOZI
Agosto, 2001
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Querida amiga:
Nosotros 10s cineastas esiamos acostumbrados a
considerarnos de nacionalidad porteiia. Incluso yo, que
soy de 10s pocos que no he Filmado ninguna pelicula ahi,
reivindico esa patria por, a lo menos, 5 razones histcjricoafedivas: las Maniobras de 10s Bomberos, A Vdparaiso
de Ivens, Valparaiso,mi amor deAldo Francia, elsegundo
FestivaldeCiney la Escuela de Cine de Viiia.
Esas 5 razones y 7 00 mas componentu Iibro.
Para mi gusto, podria Ilamarse, en lenguaje de
arquitecto, "Fundaciones y pilares del cine chileno". Ye0
surgir de tus pitginas un bello edificio neo-cbsico como
/os que todavia se ven en la Avenida Brad, un poco
ruinosos.. . y pienso: el cine chileno actual se empeiia en
esconder el viejo edificio detras de cristales ahumados y
letreros de acrilico, quiere pasar por moderno.
Tambien p o d r i a llamarse "Valparaiso

nematogrbjico, ocuandoel S0poderradicabaene1puerto" ...
Tu libro, adernas de que viene a llenar una laguna
able, etc. etc..., aparece en un momento en que
comienza a convertirse, pa' callado, sin
ni marketing, en la capital artktica del pais.
si no significa el exodo de pintores, escultores y
s iovenes hacia las vieias casonas de /oscerros?
uena 10s cabros se lo estbn tomando, tal como un
no muy leiano se lo tomaron /os cinpstas.
Pero, lo que mits me gusta de tu libro es que lo
escribisie i~ Porque somos varios 10s cineustas que nunca
olvidaremos que, gracias a ti, hay un lugar en que nos
sentimosen casa, apyados y regaloneados, hoy como en
la + o c a inhbspita de la dictadura: el Valparaisocin6tlo.
PABLO PERELMAN
Septiembre 2060
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PALABRAS DE LA AUTORA

A/ conmemorar el Centenario del Cine Chileno,
donde Valparaisoes protagonists, y luego de casi treinta
aiios en el medio cinematografico, nos proponernos dar
nuestro testimonioy escribir /as experiencias vividas, /as
historias escuchadas, /as imagenes fbgaces que mis oios
registraron a/ alero de la Cineteca de la Pontificia
Universidad Catolica de Valparaiso, cuyo rol
protag6nico ha sido principalmente la extension y la
difusion cinematografica.
Aiios de intensa busqueda entre papeles
amarillos, revistas incompletas, publicaciones cas;
desaparecidas, entrevistas a 10s protagonistas de esta
aventura y el rescate de mas de 300 fotografias, son
algunas de /as etapas que hoy se evahan gratamente a1
mirar hacia atras y ver el product0 final. Se trata de una
necesidad que se concreta con gran esfuerzoy que surge
de forma espontanea, estimulada solo por el imperioso
mandato de dejar una huella un poco mas Clara para /as
generacionesvenideras.
Mayor es la satisfaccion si la tarea se realiza en
momentos en que nuestro puerto ha sido designado
como Capital Cultural de Chile y Patrimonio Cultural de
la Humanidadporparte de la UNESCO.
Resumir cien aiios de historia no es tarea facil en
ninguna disciplina, menos en esta, donde el soporte de
la misma es tan fragil. Los nitratos, /os acetatos y aun /os
videos, no aseguran perdurabilidad en el tiempo. for lo
tanto, este antiguo medio, el Iibro, es el que rnas se
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presta para almacenar estas pequefias historias
construidas colectivamente.
El presente trabajo lo realizamos desde la bptica
de un cronista, vale deck con el criterio de “lo visto y lo
vivido” por la autora, yesttj ordenado en kes capiiulos que
resumen la actividad en torno a1 septimoarte desarrollado
en Valparaiso, desde I896 hasta nuestros &as.
En el primer capitdo, nos refkrimos a/ Cine mudo
que comienza tempranamentea ensayarsey exhibirse en
Valparaiso. €I segundo, mas extenso, trata del Cine
sonoro, desde sus inicios hasta nuestros dias, e incluye un
tributo a1 cineasta Aldo Francia Boido. €1 tercero, se
refiere a la labor de difvsion y extension cinematografica
que han realizado algunas instituciones educacionales,
institutos binacionales y particulares en la region. En el
apendice del Iibro, incluimos algunas de /aspublicaciones
cinematograhcas editadas en Valparaiso y una
cronologia del periodo.
Quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a
/as siguientes instituciones: Biblioteca Budge & Fondo
Historic0 Patrimonial de la Pontificia Universidad
Catdica de Valparaiso, Fundacion Chilena de las
Imagenes en Movimiento, Biblioteca Nacional y
Biblioteca Santiago Severin.
Tambien, agradezco a quienes nos concedieron
gentilmente una entrevista y a /as siguientes personas
por su valiosa colaboracion y consejos: Augusto
Sarrocchi C., luisa Rosas, Claudio Cabello I?, Marianela
Astudillo M., Ximena Silva, Maria Angelica Morales M.,
Fernando Vergara B., Marta Cruz Coke, Silvio Caioui,
Pablo Perelman, Marcia Orell G., Carlos Morales 1,
Rad Buono-Core V: y EnnioMoltedo.
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Finalmente, con esta publicacicjn/ quisiera dejar
constancia del quehacer de muchas personas que han visto
en este a n h m n d m l que es Valpmiso, el escenario
ideal par0 una mlimcicjn cinematq&ca. Quieta
tambibn, m d i r un homenaie a quienes cyln tanto esfuerzo,
en mi ciu&,
impulsan el arie cinematogftjhcoy Iogmn, en
la pmx~riechdnacional y diria latinoamericana- frabaiar
con 10s imbgenes en movimiento. Muchos de ellos, hoy ya no
esfbna n nosoha.
Para todos gllos, mi admiracion y aprecio.
~

Poldy Valenzuela Gonzulez
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