
Jacqueline Mouesca: 

Su pasión por el cine chileno . 
La presidenta del jurado del Festival Internacional de Cine de e 

Valparaíso entrega un balance del evento. Y el ganador @S 
. Ayer se dieron a conoter los 

MAUREEN LENNON ZANINOVIC triunfadores de la competencia 
de documentales. Destacando si 

VALPARA~SO.- Para los que la intensidad original y trascemfen 
conocen y admiran, Jacqueline cia en el manejo de! lenguaje 
Mouesca es definida como "la audiovisual, en un acercamiento 
memoria del cine chil'eno". Mal a los ~ i c h  de la naturzrleza, el 
que mal ha dedicado toda una vi- jurado decidió premiar con la 
da a la investigación de la historia estatuilla S;intiaguilio. y dos 
de la cinematografía nacional miHones de pesos a Carlos Klein 
Con estudios en España, Pdfs y con su &&ajo "Tierra de agua". 
Chile, se formó con importantes "Malditos: la historia de los 
figuras que han marcado el sépti- Fisdes Ad-DoV, de Pablo 
mo arte, como Jean Rouch, uno Insunza, ceBevó dos dipbmas, ef 
de los más destacados documen- de "Mejor edición de doeumen- 
talistas, precursores de la Nueva tal" y "Mejor investigación". 
Ola Francesa. A la hora de los balances, 

Mouesca fue, además, asisten- - m e d o  Barría, director del 
te de dirección de "Didlogo Be Festival Intemacímat de Cine c6 
exiiiados", de Raúl Ruiz, y ha@- Valpar&, se MrÓ muy 
biicado seis libros sobre cine chi. satisheha. 'YaiWbtbs cm terte 
leno, materia q w  la apasiona- un puR1 especializado, que no 
Como botón de muestra: '[Plano podemos modificar por ningún 
secuencia de la memoria de Chi- motivo. Fue nptabJe lo que 
le" y "Érase una vez el cine", un ocurriá conda exhibición de la 
diccionario, que además de ex- ' película 'Metrópolis', de fritz 
haustivos datos sobre la pantalla Lang el pasado martes. Por 
grande, incluye evocaciones de primera vez en la historia del 
escritores, periodistas y críticos certamen, tuvimos que abrir las 
sobre sus películas favoritas. táculo, no tiene estrellas ni sale en la farándula", dice la especialista galerías, 

Postales del Sur 'Eaan'i ".Sobre el documental ganador ganar el Eondart, lo que k p W -  

Jacqueline Mouesca acaba de 


