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Según Alicia Vega

Q

'Ha vuelto el interés por el cine'
.

a combinar las
Experta en cine señala que el público aprendió
asignåndole valores distintos.
dos cosas. la televisión y el cine,

Para hablar sabre Carlitos Chaplin y
referirse especificamente a cada una

de 5US peliculas presentadas en un bre~
Compensaciôn
ve cielo por la Caja de
de Los Andes para 5US afiliados, estuvo
en Concepción por unos días la experta
en cine Alicia Vega. La especialista,
que fuera profesora de Teona del Cine
en 18 U, Católica de Chile -donde trahajó para el Instituto Fílmico. el Instituto
de Diseño, la Escuela de Educación, la
Escl1ela de Arte y Arquitectura y 13 Esde
cuela de Artes de la Comwlicación. y
Historia del Cine en la Universidad de
105 prograChile, dirige la parte cine en
Caja
mas culturales elaborados por la
de
dos
para SUB beneficiarios. Autora
del
cine chipubHcaciones -"Re-vi-sión
lena" y "Curso para monitores de eineclub"., dirige, en la actualidad. la

Oficina Nacional de Cine, organismo
dependiente de la Iglesia Católica, y rolabora en instituciones culturales como
el Instítuto Goethe y el Centro Cultural
Los Andes.

Explica que las jornadas culturales
organizadas para 105 adherente5 de la
Caja responden al propósito de propor.
cionar valores artísticos y ampliar con
elio 105 horizontes de gente que no tiene
el hábito de acudir a las manifestaeiones del arte: "Queremos ofrecerle
una posibilidad cultural a obreros y tra.
bajadores para que, una vez motivados)
aprovechen posterionnente las demás
alternativas que les ofrece el media. Sa.
bemos que en un comienzo cuesta
reunir a esta gente. pero llega. En Santiago salas que primero estaban casi

Alicia Vega, especialista en cine de la
capital, dirigió un cicio sobre Chaplin.

vacías, ahara se Henan y se agotan las
entradas. Lo Que queremos es creat el
hãbito de frecuentar este tipo de activi.
dad artística que nosotros propÐrClonamas en fonna fratuita".

Agrega que también 105 obreros y trabajadores necesitan espectáculos de alto nivel que les proporcionen valores
trascendentes, capaces de abrir ventanas bacia otros conocimientos y experiencias. Alicia Vega trabaja cinco
años con 1a Caja de Compensación de
Los Andes y es primera vez que]a tarea
que viene desarrollando por tooo ese
tiempo en la capitalla proyecta tam.:.
bién bacia esta zona.

"Estas jornadas culturales son importantes porque brindan al trabajador, obrero 0 empleado, ]a oportunldad
de seguir creciendo, y eso proporciona
lebeldad. Porque, por 10 general, 01
enríquecimiento cultural queda fuera

de 1a sociedad de consumo, 0 reservada
a ciertos grupos. Es bueno que también
..0
esta gente aprenda a sacar provecho de .......
de
estos otros valores, que van más allá
IDS bienes de conswno, valores que,
....Q
tambîén brindan satisfacciones".
'

'

En Coneepción informó sobre!as peliI/)
culas al públieo que asisttó al cicio,
entregando una visión general del cine
de Chaplin, situãndolo históricamente y ....
resumiendo su trascendencia. Al final
::::
ofreció un diâlogo para que 108 presen~
tes pudieran fonnular pregunlas y que
'
ella fue eontestando. .por qué Chaplin?
IIPorque BUS pelícuIas tienen un fondo, ........
18 condihacen re1r y reflexionar sabre
eión bwnana. Chaplin slempre tomó el
punto de vista del pobre, del que se encuentra en una 'posición marginada."-'
Con eso remece al espectador y hace
sentir la necesidad de integrar al
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valido a la vida social".

Según ella se cia hoy en día un ren.
cuentro del publico con ellenguaje del
cine, "principalmente parque las peliculas de TV son casi siempre de acción
y de poco fondo,por 10 quesaturan råpidamente. En cambia el cine se ve como
W18 obra de expresión artistica, y el
público ha aprendido a combinar las
dos cosas, la televisión y el cine".
.
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A su juicio hacen falta cin'eclubes:
"Yo les atribuyo una importancia enor-

me porque penniten a 1a gente hacerse
su propio esquema cultural y elegir SUB
películas de acuerdo a sus necesidades
o preferenew. Además. les pennile
discutir los problemas que viven, a travês de la formulación que de ellos hace
un artista. D~ am el creciente interê~
par el cine, porque se está sintiendo
'nuevamente la-necesidad de ver peUcua
~3S con el ánimD de intercambiar ideas
y reflexionar". (A.M.).
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