


En 1934 se estrena Norte y %r; de Jorge Dblano, la pri- 
mera pelicula hablada del cine chileno. 

hechos en torno a1 cine propiamente sonoro. En 1930, 
en efecto, cuando se vivia el fervor ptiblico por la lle- 
gada de 10s primeros films parlantes, se estrena, en el 
mes de septiembre, la tinica producci6n chilena del 
silo. Era una tentativa de cine sonoro hecha a base de 
discos; su titulo: Una cuncibn de amor, y su director era 
Juan Perez Berrocal, realizador de extensa filmografia. 
En la pelicula aparece un destacado mtisico chileno 
de la Cpoca, Luis Aguirre Pinto, tocando el violin en 
un cabaret, aen tanto que la protagonista, Alicia 
Valenzuela, daba vida a una canci6n romAnticau.*l L a  
revista Ecrun (No 11,26/VIII/30) no escatima su entu- 
siasmo: 

1 Con esta pelicula culminan diversos esfuerz 

11. Mario Godoy Quezada, Historia del cine chileno, Santia- 
go, 1966, pbg.  82. 



rr'Al?DO EL CINE SDNORO LLEG6 A CHnE Y 

se refiere. Cancibn de amor, la cinta que se acaba de 
film= en 10s talleres de la Page Bros. Film, es una prue- 
ba de ello. Buenos esfuerzos ha costado esta pelicula, 
cuya tknica complicada esti muy cerca de la que se 
usa en las producciones norteamericanas de igual na- 
turaleza. Desde luego, podemos decir que se trata de 
una cinta cantada, bailada y sinmnizada con ruidos 
y sonidos, como cualesquiera de las pliculas sonoras 

&&%€A 

que hemos conocido,,. wamm 

Otro antecedente de inter& es el relacionado con 
un noticiario que data de 1931. Fue estrenado el 30 de 
julio y registraba la caida del Presidente Ibiiiiez, que 
se habia producido cuatro dias antes. En 61 se podian 
escuchar, grabados en la banda de la pelicula con so- 
nido directo, los disarsos pronunciados por Juan 
Esteban Montero, que sucedi6 a Ibdfiez en la Presi- 
dencia, y por Julio Barrmechea, uno de 10s dirigentes 

vimiento que ech6 abajo a1 dictador.12 
on la llegada del parlante, se cerraba un period0 

toria del cine Meno del que hoy queda un 
thico vestigio, la pelicula EZ htisar de la rnwrte. Este film, 
basado en las aventuras vividas por el guerrillero Ma- 
nuel Rodriguez, h e  ptoduado, dirigido e interpreta- 
do en 192!5 pOr Pedro Sienna, cdebre prsonero del cine 
chileno mudo. Ha sido restaurado en dos ocasiones, la 
primera en 1962 por tro de Cine Experimental 
de la Universidad de e le agreg6 ademgs una 

2. Ibid., p6g. 89. 



b int5dental compuesta por 
Sergio W g a .  'M6s recientemente, en abril de 1996, se 
ha exldbido una nueva copia, restaurada esta vez por 
menta del Ministerio de Ed'ucacicjn, y con una nueva 
banda sonora musical interpretada por el conjunto Inti 
IlIimani, que interpreta un tema compuesto por Horacio 
Salinas. 

EZ htisur de la muerte ha adquirido con 10s afios un 
carider de pelicula emblemitica; es, por otra parte, 
el h i c o  film chileno que ha merecido 10s honores de 
una tesis universit~ia.'~ 

No se conservan otras peliculas de la 6poca del 
mudo; toda la enorme m s a  de largometrajes desapa- 
red6 para siempre, lo que representa una verdadera 
tragedia para nuestra historia cultural. 

Hub0 afios, como 1925, en que se filmaron 15 
ulas argumentales de largo metraje, la cifra miis 

e se haya alcanzado en UIZ aiio en cualquiera 
otra etapa de nuestra historia himica. Resalta tambi6n 
wmo hecho singular de a t e  period0 el que la pro- 

ca estuviera radicada en ,diver- 
sas ciudades a de todo el pais: aparte de San- 

o Moatt y Punta Arenas. En 

13 ntefpretaqiba de aE1 hlisgr de lg muertea 
(Santiag a dos autoras: Maria Cecilia Isabel 
Pinachet Ibarra y Maria Elena Muiioz Mhdez, y he  dirigida por 
el profesor Luis E. Cecereu, de la Facultad de Artes de la Univer- 
sidad de Chile. 



ofagmta, par ejernpiq en4z-e 19U y 1928m h a -  
ron siete pdiculas asgumentales, lo qae 
algunos diaries se hablara de 1s riudad 
ble aHollywmd chiiltma~~ 

El &lo del cine mudo n-aaoml rn cima dehi&i- 
vamente con la pelicula PatrulEas de mumad& que se 
filma y estrena en 1931. Hay &ro h&o, de macte- 

el papel de dbrica final de 

Bus~nius. Discipulo de Salvadar Gimbastiani, nam- 
bre esencial en 10s comienms &l ci ileno, 
Bussenius hahl'a participa dire~tor de fot-  
grafia y c h m a  en la 

e,1918. El 3 dts jdio d 

Martin, en plena centro de Santiago, filmandopael 
, las escenas de una 

men .vidmtmente a 

trabajo cinemat~griifico.'~ 
En el period0 inmediatamente posterior se pro- 

duce una suerte de pardisis. La crisis mundial ha gol- 






