EX SPICE GIRLS GERIr "NO TENGO
SUERTE CON LOS HOMBRES"
Munich, Dpa- La ex integrante de Spice Girls, Geri Halliwell, de 25 afios,
deplora su mala suerte con 10s hombres en declaractones a la revista alemana
Bunte. "No tengo por el momento un buen karma, en lo que al amor se refiere",
confes6. La colorina. que actualmente disputa en Gran Bretafia 10s prtmeros
lugares del ranking con su antiqua compariera Emma Bunton (Baby Spice), se
mostro optimisw "SI uno ttene hambre de algo por mucho ttempo, es muy

sugerente titulo de
la ultima obra del
destacado
periodista, que se
refiere a 10s dos
recurrentes de las
peliculas chilenas en
el period0 19901999.El volumen
ofrece un anilisis del
contenido de las
critica hacia ellas.
Segtln el periodista, El Desqulte y El Entuslaslno 110 enban en el esquema de un 'cine de
tranddbn'. "Ellas caminanen otra direcclh", argUmenta.
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Ascanio Cavallo lanzo ayer libro sobre el cine de la transici6n

"PEDIRLE AL CINE CHILENO UN COMPROMISO
POLITICO ES MAJADERO Y MANIPULADOR"
I Chacotero Sentimental entr6 a la
cartelera hace seis dias y es muy
probable que se transfome rdpidamente en un fen6meno de masas,
porque partid batiendo record. Sin
embargo, esta es la tlnica cinta que
no se incluy6 por razones de tiempo en
el libro sobre el cine de la transici6n chilena, HuCrfanos y Perdidos, del periodista Ascanio Cavallo (La Historia Oculta
del Regimen Militar, La Historia Oculta
de la Transici6n, Memorias del Cardend
Rad1 Silva Henriquez), que su autor present6 ayer en la Feria lnternacional del
Libro en la Estaci6n Mapocho.
El libro ofrece un andisis de contenido de las temdticas comunes en las peliculas chilenas realizadas durante el period~
de transici6n (1990-1999). Se trata
en primera instancia, de una tesis de
grado dirigida por Cavallo y realizada
por 10s periodistas Cecilia Rodriguez y
Pablo Douzet de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales,
cuya tarea dur6 casi dos aiios, en 10s
cuales se revisaron 38 peliculas, 7 cortos
y mediometrajes y 10 telefilmes.
Las conclusiones que arroj6 dicho trabajo no dejan de sorprender pues echan
por tierra una serie de premisas sobre
las peliculas chilenas de 10s aiios 90: que
Caluga o Menta no es una cinta social
sin0 meramente esotCrica; que La Frontera es definitivamente un viaje a1 interior; que Los Ndufragos presenta una

E

profunda protesta
contra el regimen de la UP y que Gringuito lleva a la pantalla un renacimiento
cultural y politico, una especie de
reconciliacidn de nuestra sociedad.
tEl cine chileno sigue en trandci6n?
- Desde el punto de vista del cine creo
que no. Se estd terminando una fase que
coincide con el final de 10s '90 con cintas que son significativas y dan ciertas
seiiales: El Entusiasmo, El Desquite y,
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tal vez la mds fuerte, la que no alcanzamos a incluir, El Chacotero Sentimental.
Son peliculas que estdn caminando en
otra direccibn, aunque con cierta indecisi6n. per0 van para otro lado.
- JYel cine de la transici6n estuvo
cornprometidocon la realidad de nues
tra sociedad?
- Las obras de arte estdn comprometidas aunque no quieran. Pedirles que
tomen un compromiso como s e ha
hecho mucho en Chile es una majaderfa
y disimula una intencionalidad de manipulaci6n politica. Yo creo que son pelfculas muy profundamente arraigadas en
las condiciones sociales, per0 no son
tan politizadas como la gente piensa.
Esa percepci6n tiene bastante de mito.
- ~ L a spellculas post transicidn reflejan una sociedad maP hibrida?
- Yo creo que esas peliculas estdn
saliendo de algunas trancas, particularmente relacionadas con el modo de ver
las cosas: como la seriedad extrema.
Son peliculas que estdn mds liberadas
de eso y no es casual con el hecho de
que se acercan mds al mundo femenino,
un mundo emocionalmente mas libre
que el masculino. En ese sentido, yo
creo que El Entusiasmo y El Desquite
dan indicios y El Chacotero avanza m h .
Son peliculas que buscan conectarse
con el pdblico. Se han encargado de
desarrollar estrategias para que el
pGblico las vaya a ver: una introduce

actrices espaiiolas, la otra es obra de
Roberto Parra y la dltima se basa en las
historias del Rumpy.
Ya que vi0 la pellcula del Rumpy,
dque le pared61
- Bien, muy bien y sugerente como
proyecto, como idea es muy significati.
va.
El Htulo HuCrfanos y Perdidos ea
muy sugerente. tAsi ha sido el cine
chileno?
- El titulo sale de 10s principales temas
que identificamos. Huerfanos se refiere
a la falta del padre o el conflict0 que
existe con C1 en la mayoria de 10s personajes de las pellculas analizadas. Y Perdidos a la cantidad de gente que anda
sin destino, que viaja por la fuerza
como en La Frontera, que deambula
votado en las poblaciones como en
Caluga o Menta o todos 10s personajes
de Pais de Octubre que andan a la deriva. TambiCn se refiere a algunos de 10s
perdidos en el sentido sicol6gic0, extraviados, locos, como 10s personajes de
Takillator o el Loco de Los Naufragos, o
quienes sufren de crisis de identidad
como en Tuve un Sueiio Contigo.
tLe ve proyecci6n al cine chileno?
- Esth las mejores condiciones creadas. Serla muy raro que este impulso
que ha tenido en estos aAos se detuvie
ra, serla contradictorio.
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