aves del av3s

CHI
Im a r d o N a m o ,

0 ) aihn,

e# prcaidente de Chtk FPmd:
- @ o r obra de la Dlvina F’rotridcnCir, de antecedenten elnDBMt0gritform o de tu militancia POlrtaea?
--ptHnro, d e antecedent@ wojcsfotlalei: do# e es~&de la 8s- a pesar de una aerie de deficienddr
mela de EmG&
u he trabafada 11 d e crftfcaa que ae pueden h a w ,
en poblemar de M
I crm que a Wau4m. prtnwre, en
tgnninor de cantidad, de metros
PICmtfieaddn, inczuso
de dictd al unoa CUTSOI. Siempre filmador. CTW que Le fumd m(*
me preocup POT b s problcnras & que en 1971 nrc* que en muchos
1972 m
lac m e d b de comunk?a&5n u de Ea otror &?s. !-inam08
cultura en general. ZZegud a1 clne u p r a p m d u ~de ?&a 0 menm 10
por el tnter6s que deopcrt6 en mi cortomctralcs.
Sin nottcfuiw?
cmno media de comunicae66rt y a
in tnCW notietorim. Y 1Q
t r a v b de mt ambrbd con Radl Rlrfr
con pien aprendi bucna parte de cortos fue aprozinaizdamcnte la
lo que sd ds &e. A d m b s , catit el waduccMn de‘todn ChPe en 1971.
cam omfro POWO
can la UP la

8

ZEEZon-

o lo ecepta. Per0 we
lo vca y que el a+h

lo m m
&
lo dL. Pa
pruniaa. Hubo m o a ,

una primera
en a c el ezhmtddr lo dio en

UM

.-&A ti te porece. poniendo el deque eae nodo un poco en la -,
ttciarlo nor cuoko es un cdrtemp

z$

m&Ls

&

po~itica, que
influyeran en m n a medida.
--rCuPndo Bsumllite la

wen-

ne ProUucen do8 -cnioquea dlstintoi
de la realidad polltlea? Dentro de
la trcclulerda, 16glcamente.
-YO di& uuc no debaria der necesorimRenta &, aunquc & h h o
u en la waetiea se ha dado. D&o
gue no €end& que air & d l

mente as& en la me&& QW el noticilvio hcDtcra una
Cmh4l
Clara, que M L tuns en srte mmmto. Ea lo que ct*rmer d&cutiendo.

-Y
d Crmpo del
le. LquC sucede?

m
-

-.

.

.. .

.

Hails Ehrmann
-Tengo entendldo que uno de
los vacios del cine ohileno es de
gente preparada para las labores
de produccion propiamurte tal.
-Correcto.
-Y el problema en ese plan0 se
went6a eon peliculas historicas,
que tienen problemad de produccion muy mncrebx y muy eomplejos.
-De acuerdo.
-Entonces, jno habria cierta 1ogica en hacer primero una de las
peliculas historicas para afiatar el
aparato de produccion? jY con esa
experiencia, emprender despues la
segunda, en vez de hacerlas paralelamente?
-Creo que si, que hay also valedero en ese argumento. Por otro lado la wrdad es que nosotros nos
planteamos un plan coherente; de
tomar tres momentos: la Independencia, el primer afrentamiento
con LI imperialismo y el momento
actual. Habiiz que decidirse entre
plantearnos una produccidn que
tuviera UII(I coherencia, ideoldgica
g cultural o tomar un camino coma
el que tu serialas. Eran un poco las
dos alternatiuas. Nos decidimos por
la primera, conscientes de todo$ 10s
probleI(Las que implica y de 10s
riesgos que estamos corriendo. ESO
IO pensemos y lo tenemos claro. Pera creemos nue se puede dar u n
qran paso adelante. creemos que
Chile Films, en 1972, demostro que
puede quemar algunas etapas.
Leonard0 Navnrro.
vresidenle d e Chile Filnrs

"Por ejemplo, pasar de distribuir
cero pelicula a distrtbuir cien peliculas. Cuando se dlscutid, mucha
gente nos decia: ip?r,qud OI' empiezan por 30 y el pronmo an0 dtsWbuyen 50 y a1 siguiente, 80? Y
nwotros dijtsna que no, que queriamos dar el s a l t 0 & una vez por
todas.
-La dlstribuidora ha funcionado
bastante bien. Pero no exageremos.
NO se distribuyeron 100 peliculas
en 1912.
-No, no se distribuyeron 100 peliculas, pero.. .
-Fueron 40 mas o menos, 6 50.
-50, aproximadamente. Per0 se
contrataron 100 y se pus0 en marcha un aparato que esta en condiciones de distribuir esas 100 peliculas. Que las 100 no hayan Ilegado
todavia, no es problema del aparato mismo, sin0 wroblemas del mercado interno. Entonces. personalmente pienso que algunas veces
vale la pena correr algunos riesgos
-LCuando, aproximadamente. esperas que se terminen 10s dos largos historricos?
-Em depende de la fecha exacta en que parta el rodaje, que todavia no esta totalmente determinadn
--Al poco tiempo de asumif tu la
presidencia se despidio practicamente a todos 10s realizadores. Lse
les esta reincorporando?
-Exacto. Yo te planteo lo sfguiente: si una editorial, si Quimantu tuviera que contratar en su
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cineastas. su aiefamiento fue
una medida de organizacidn~de la
empresa y no de persecucih. De la
misma manera. gran parte de 10s
largometrales que se hicieron fuera de Chile Films en 1972 contaron
con la prestacidn de servicios y colnhornr?idn nuestra.
Es ~el~c a s ~de
. . . ~ ~
Enrique Urteaga, de 10s. hermanos
Castilla, de Miguel Littin, etc.,
-En cuanto a la formacion de
nueva pente, jquC esta haciendo
Chile Films?
-Estdn funcionando 10s talleres.
Los planteamos fundamentalmente
10s

P
dice: yo quiero un documentaLjj&ta
.
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? .i
esto. Y tu te encuentras con una serie de seriores que, incluso, te ponen el text0 aue debe lleuar el documental, et;. lo cual impide -a
ueces, no sizmpre-,
realmente;
darle a1 documental un enfoque
ideoldgico claro, coherente, preciso.
El air0 pasado se funciond macho
asi, en casi la totalidad de 10s documentales. Nosotros creemos que
el prdzimo ario debe seguirse con
esa linea, porque es una forma de
~.
mos~sietzu &ho. Junto a eso, for- financiamiento tl ademas porque es
talecer todo lo que implica la dis- una necesidad de las distintas emtribucidn en 16 mm. y poner en presas. Pero toda la produccidn documental no debe ser mi. Debe hamarcha la cinemateca.
ber una parte de la produccidn Que
-6Y en cuanto a produccion?
-Fortalecer mucho la produc- realmente sea de discuswn ideolocidn en 16 mm., para lo cual nece- gica, donde las distintas tendensitamos complementar la dotacidn cies politico-cinematograficas se
tecnica de Chile Films donde se da puedan expresar a traves de la reapor ejemplo, el absurd0 de tener la lizacidn de documentales y no a
misma capactdad de compagina- traves de la discusidn tedrica en
cion para 35 y para 16 mm.. ., pe- asambleas y reuniones de cineass:
ro no hay ninguna camara en 16 tas. Eso es mas 0 menos a lo que
mm. Asi tenemos como compaginar me referia ,cuando hablaba de capero no como filmar. Pensamos en lidad.
"En largometrafes tenemos desest0 coma una produccidn de caracter didactico .dirigida a publicos de luego 10s dos que ya estan planhien determinados; peliculas orien- teados. Aunque la pre-produccidn
tadas a1 campesinado, con proble- se iniciara en 1972, de hecho la
mas de la produccwn en el as??, produccidn comenzard ahora u
ztc. otro aspect? de la produccton ocupard buena parte del airo. Y
en 16 mm. sena tomado funda- creemos que con eso, por un tienimentalmente por 10s talleres: es no, yd no se justifica hacer mas
linea de experimentacidn, de bus- largometrafes histdricos. Por un
queda del lenguaje y formas cine- tiempo mas o menos largo. TamMen..esti planteado "Acero de Innematogrdficos.
"Por otro lado, continuaremos vierno" para este aria
con la produccidn de documentales
"Pero nuestra idea fundamental
en 35 mm., en una cantidad aoro- es entrar en una politica de aperximada a la de 197.2. No nos plan- tura frente a 10s realizadores tndeteamos aumentar la cantidad, sin0 pendientes. No tenemos definido,
levantar la calidad.
exactamente cdmo, pero serci a tra-~Qu6 llamas calidad, exacta- nds de un apoyo a la produccidn
independiente que permita un tramente?
bajo de ellos, no incorporados a la
-Bueno.. .
-Porque hay un aspect0 de call- nlanta de Chile Films, perwsi, twdad cinematogrhflca y otro que es bajando con nosotros.
4 sea, Lque el cine chileno no
de madurez, de enfoque politico.
se slga haciendo a1 margen de Chid x a c t o , exacto.
-6Qu6 podrias decir del segundo le Films?
IIne,.tn9
, .
-Exacto.
__r
-Mira. yo creo que.. . bueno, haN. de R.: Al Clem de eStP edici6n
bia un problema bdsico en la pro- ya se habhn iniciada CanYersaeiones
dependientes.
entre
Chile Films
diirririn de documentales oue incigem ia
J laidad6n
ius cineastas
del 10inde un poco en eso. Es l a k i m a d a
produccidn por encargo. Es decir, daje de i s dos Larbometrafes Wric~
cad& vm m b inclerta
cuando determinada empresa te

como una formacion de gente en el
trabajo mismo, rompiendo el esquema academico tradicional, que
mas bien les corresponderia a las
universidades.
-En
lineas generales, jcuales
son 10s planes de Chile Films para
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