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ARTE Y ESPECTÁCULOS
Polémica por filme

de autor racista
Encendidas polémicas se desa

taron en Estados Unidos en torno

de un filme que la Paramount es

trenará en Navidad, en coinciden

cia con el colosal "Titanic".

Se trata de "La educación del

Pequeño Árbol", la historia edifi

cante de un pequeño indio chero-

kee, basado en un cuento cuyo au

tor figuró entre los miembros del

Ku Klux Han.

Forrest Cárter, el escritor cues

tionado, publicó "The education of

Little Tree" en 1976. A siete años

de su muerte, en 1986, el libro fue

reeditado y alcanzó éxito.

En la tapa el escritor se autopro-
clamaba pielroja de la misma tribu

que su protagonista. Su pasado se

conoció con posterioridad.
"Forrest Cárter -reveló The New

York Times- se llamaba en verdad

Asa Cárter y era miembro del Ku

Klux Klan, un anti- semita feroz.

Fue autor de los discursos del ex

gobernador George Wallace de

Alabama, entre ellos el célebre 'Se

gregación ahora. Segregación ma

ñana. Segregación siempre", pro
nunciado en 1963".

Las revelaciones sobre el pasa
do del autor del libro echaron una

luz inquietante sobre el filme en la

vigilia de su estreno. "Little Tree",
producido por la Paramount, fue

dirigido por Richard Friedenberg.
El interés de Hollywood por la

narración de Cárter data de antes

del descubrimiento del pasado de

su autor. "Little Tree", en su se

gunda edición, fue un fenómeno li

terario y durante semanas figuró a

la cabeza de las listas de los más

vendidos.

Sin embargo, cuando la verdade

ra historia de Cárter vio la luz, gran
des nombres, como Steven Spielberg

'éter Guber, dieron marcha atrás,
retirándose del proyecto.

La versión cinematográfica de

"Pequeño Árbol" fue asumida por

Jake Eberts, un productor inde

pendiente que no duda en decla

rar: "La historia de 'Little Tree' es

bellísima, y mis amigos indios la

aprecian, sin preocuparse por el

pasado de Cárter". (ANSA)

Club Tropicana en
el RoyalAlbert Hall
El Show del Club Tropicana de

Cuba celebrará su primera actua
ción en el extranjero, desde su

fundación hace 58 años, en el Ro

yal Albert Hall de Londres, en mar
zo de 1998.

Este espectáculo cubano, famo
so por sus bellas bailarinas atavia

das con prendas exóticas, cruzará
las fronteras de Cuba por primera
vez en su historia.

El show contó con admiradores

tan dispares como el gángster Al

(apone, el escritor Ernest He-

mingway, la bailarina Josephine
Baker y el presidente chileno Sal

vador Allende.

El show, descrito por los orga

nizadores británicos como "el más

exótico, erótico y sensual jamás

presentado", nació el 1 de enero

de 1939, y desde entonces nunca

fue suspendido.
En su versión actual presenta a

40 bailarinas acompañadas por
una orquesta de 20 músicos.

Durante sus 58 años de actua

ción, desfilaron por él 13.000 músi

cos y artistas, en un total de 47.000

horas de espectáculo.
La historia del Club Tropicana

se remonta a 1939, cuando tres

empresarios lo crearon en un su

burbio de La Habana, en una casa

rodeada por un bosque tropical.
( na escenografía semejante se

rá presentada en el Royal Albert

Hall, con capacidad para 6.000 es

peciado) es.

La entidad, en la cual inició su

carrera la celebérrima Carmen Mi

randa, recibe un promedio de

10.000 (artas anuales de artistas y

músicos que desean incorporarse.
Pero no más de 100 bailarines son

admitidos en la escuela y sólo 20

llegan a participar en el espectácu
lo. (ANSA i

M. Bosé será García

torca en película
Miguel Bosé encarnará al escri

tor español Federico García Lorca

en la película "Lorca" que el direc

tor Inaki Elizalde empezó ayer a

rodar en Pamplona, ciudad del Pa

ís Vasco, en el norte de España.
La película estará inspirada en

el miedo que el hombre tiene a

morir, afirmó el director. Elizalde

explico que el personaje del pro

pio Lorca sera quien desarrollará

dicho tema a través de imágenes,
música y danza.

La película -que también conta

rá entre sus intérpretes con el ac

tor Juan Diego- narrará los últimos

cuatro días de vida ríe García Lor

ca, que irán desde su arresto hasta

su ejecución capital, a principios
le la guerra < 'ivil española en 1936.

Miguel Bosé afirmó que el guión
sobre el poeta de Granada "contie

ne una fuerte carga de poesía y de

magia".

El cine chileno a tres bandas
La investigadora de la cinematografía nacional, Jacqueline Mouesca,

presentó su último libro en Valparaíso
"El cine chileno, crónica en tres

tiempos", es el último trabajo de la in

vestigadora de cine chileno. Jacqueli
ne Mouesca La estudiosa, que realizó

un post-grado en la Universidad de

Paris sobre documentalismo audiovi

sual, ha publicado varios análisis so

bre la cinematografía de nuestro país.
entre los que destacan "Plano se

cuencia de la memoria de Chile" y

"Cine chileno, veinte años".

Su última obra, que salió a la venta

hace un mes bajo el sello de la edito

rial Planeta, se divide en tres capítu
los: "Cuando el cine sonoro llegó a

Chile", "Una revista llamada Ecran" y

"De la crónica a la crítica cinemato

gráfica (1896-1973)".

-¿Por qué dividió el libro en es

tas tres temáticas?

"Lo que pasa es que primero empe
cé a hacer una investigación sobre la

evolución de la crítica del cine chile

no, de ahí empezaron a salir líneas di

ferentes, como el paso del cine mudo

al sonoro lo que me pareció muy inte

resante. Por ejemplo, para los actores

fue una desgracia ese acontecimiento,
incluso fueron al gobierno a pedir una

ley contra el cine sonoro, ya que ha

bía gente que defendía al cine como

un arte y la llegada del sonoro lo deja
ba en una condición más banal, según
lo que percibían en esa época".

-¿Qué importancia tuvo la re

vista Ecran?

"Yo soy de una generación que so

ñó con los actores, con Gary Cooper
y el 'star system'. y la atracción al cute

me vino de esas lecturas, además de

las películas que vi. ya que se enten

día al cine como una expresión popu
lar. Después vino otro periodo en que
los jóvenes querían romper con eso,

debido también al momento político

que se vivió en los sesenta, entonces

rechazaron lo hollywoodense".

-Después de Ecran las revistas

de cine empezaron a ver las cosas

de otra perspectiva

"Claro, por ejemplo tienes a Sergio
Bravo con declaraciones que decían

que la revista Ecran era imperialista,

que le debía todo a Hollywood. Es

verdad que a la Mana Romero la invi

taban a Estados Unidos para que en

trevistara a los artistas, pero también

nosotros vivimos de eso. Yo en una

época pensaba que lo único impor
tante eran las obras maestras, como

las cintas de Bergman, Fellini o Anto-

nioni, ahora pienso que el cine popu

lar no lo podemos rechazar porque
nos formamos ahf'.

-¿Y cómo ha sido la evolución

de la crítica cinematográfica en

Chile?

"En un comienzo eran crónicas

muy elementales, estaban llenas de

términos que eran bastante especia

les, por ejemplo se describía la belle

za de las actrices. Después poco a po-

JacquelineMouesca

co los escritores comenzaron a incur-

sionar en esta área. Precisamente ter

mino el análisis en mi libro con la re

vista Primer plano, porque es ahí don

de nacen los críticos especializados
-

una función que los periodistas tam

bién hacen ahora- y escriben nada

más de cine, como una forma de pro

fesionalizar el oficio".

-¿Existe una historia del cine

chileno que esté debidamente do

cumentada y que tenga una arti

culación definida?

"Para reconstruir la historia del ci

ne chileno sólo es posible hacerlo a

Al cine chumo le hacefalta un empujón dice la autora del libro "El cine chileno, crónica en tres tiempos".

través de las reseñas y no viendo las

películas, porque éstas no se encuen

tran en el país".

-¿A qué se debe el hecho que

no exista un archivo filmográfico

nacional?

"Esa fue una dejación muy grande,

porque las películas estaban hechas

en nitrato y a 40" se incendiaban.

Aquí nunca hubo una concepción de

hacer un museo del cine ni existió un

lugar para guardarlas".

-¿Y por qué pasó eso en nues

tro país cuando hay otras nacio

nes que tienen filmotecas?

"Porque en Chile prevaleció el in

terés del cine como espectáculo y no

como arte, ni como una ventana que

pretenda mostrar la realidad del país.
Uno se tiene que quedar con las ga

nas de ver las películas de Sienna y

de otros cineastas chilenos".

-¿Ha cambiado esa realidad?

"Recién se han creado cinematecas

que buscan rescatar el material audio

visual. Hay personas que en forma pri
vada se han preocupado con un cierto

espíritu mesiánico. En el Ministerio

de Educación también se intentó, pe
ro no existían los medios. Para hacer

eso necesitas de un edificio especial,
además es caro restaurar las películas

y tampoco existe ayuda para el cine

chileno, así que la tarea es difícil".

-¿Y cómo ve el estado actual

del cine chileno?

"Malo, pero creo que viene una

fuerza grande: los cortometrajistas,

qute son una especie de cunare .gente""
con talento,,dexine de.auu^C, om rmi-

.N

cha creatividad, pero que tampoco

tienen el lugar donde proyectar lo que
hacen. Aquí hace falta un empujón

para crear un real cine chileno".

Alejandro Nogué

CALENDARIO
RECITAL EN EL MAURi.. £

grupo nacional Solar se presentar*
esta noche en el Teatro Mauri de Vaí.
paraíso (avenida Alemania 6985) La
entrada tiene un valor de tres mil

quinientos pesos con derecho a un

trago. Habrá movilización gratis que
saldrá del eje Errázuriz con Bellavis.
ta.

SUEÑOS POSIBLES.- El pro*;
mo lunes 22, a las 18 horas, en el Ho.
tel Gala de Viña del Mar, se represen.
tara la pieza teatral "El sueño es po

sible", montaje que cuenta con la dj.
rección de Ximena Flores.

NUEVO PUB.- El sábado 26 del
presente se inaugurará el nuevo puh.
"B.B.,blues and booze", que abrirá sn
puertas en el Muelle Vergara de Viña
del Mar a todos los amantes del blue

ROPA TENDIDA.- El fotógrafo
Luis Poirot inaugurará el 8 de enero
en el hall central del Club de Viña'det
Mar, una exposición fotográfica de
nominada "Ropa tendida", que cons
ta de 368 trabajos captadoOs en el
periodo 1964-97. La muestra cuenta
con el patrocinio de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, y se
enmarca en la celebración de los 70
años de la Universidad Católica de
Valparaíso.

CURSOS DE VERANO.- Los Ta
lleres (1 Poniente 463) ofrece cursos
de verano para niños, adolescentes y
adultos, entre los que se cuentan pin-
tura, coctelería, soft, Bauernmalerei
patchwork, panamina, tallado en vi
drio, batik, serigrafía, cerámica, jar
dinería, literatura, tarot, ejercicios
acuáticos y natación. Informaciones
en el fono 682549.

ACUARELA.- El pintor Nelson
Rivero ofrecerá entre el 13 de enero

y el 12 de febrero, los martes y jue
ves, cursos de verano en acuarela

Inscripciones al fono 627427.

REFLEXOLOGIA.- "Reflexol¿
gía: entendimiento y práctica hoüstt
ca de la realidad", se titula un curso

personalizado que toca temas como

el automasaje, la canalización de

energía, la cromoterapia y el naturis
mo aplicado, que se desarrollará pró
ximamente en 1 Poniente 463. Infor

maciones en el fono 682589.

RECREACIÓN LITERARIA.-
El taller literario "Nuevo Mundo" fi

nalizará las actividades del presente

año el sábado 27 del corriente, con
una tarde de recreación literaria. In

formaciones en la secretaría de la Bi

blioteca Severín.

MÚSICA EN LAS ALTURAS.-

Todos los domingo, en la Iglesia Xn-
glicaíia Saint Paul's. del Cerra Cojjf

cepéion,"se desarrollan conciépífe,
de órgano dentro del ciclo "Música

en las alturas", patrocinado por el

Instituto Chileno Británico de Cultu

ral. A las 12.30 horas. Entrada libre y

abierta a toda la comunidad.

DE CINE

Tesis
Director: Alejandro Amenábar
Guión: Alejandro Amenábar

Fotografía: Hans Burmann

Música: Alejandro Amenábar y

Mariano Marín

Editora: María Elena Sáenz de

Rozas

Reparto: Ana Torrent, Fele Martí

nez, Eduardo Noriega
Producción: España. Color. 1996

Duración: 120 minutos

Una tesis sobre violencia audiovi

sual puede ilustrar los tiempos que vi

vimos. En el ámbito académico tam

bién entran los aires de ('-poca, provo
cando desasosiego vital. \¿i estudian

te Angela (Ana Torrent) observa una

cinta don de un aplicado torturador

martiriza a una muchacha. La escena

es real y ha sido hecha por alguien de

la propia universidad. El descubri

miento marca el inicio de una aventu

ra al borde del abismo, donde la cu

riosidad debe pagar un alto precio.
Detrás de la puerta quizás nos tope
mos con un cuerpo descuartizado,
porque un criminal anda suelto.

Escrita, musicalizada y dirigida por
el realizador español Alejandro Ame

nábar, "Tesis" es una historia trabaja
da según los códigos característicos
del llamado thriller. Este género de

suspenso fue saeralizado por el maes

tro Hitchcock, quien tema una perver
sa habilidad para envolver al público
a través de una intriga criminal. La
clave de este registro cinematográfico
depende de un afiatado montaje,
puesto al servicio de un relato en to

do momento tenso y crispado. El gran

logro de Amenábar es justamente arti

cular una narración que cuenta con la

complicidad de la platea

Angela tiene los rasgos inconfun

dibles de los personajes hitcheonia-

nos: seres comunes y corrientes que

sienten la atracción del abismo. El

mago del suspenso conocía las debili

dades humanas, al punto de afirmar

que todos los seres humanos éramos

irresistibles mirones. También lo es

Angela, cuando abre los ojos para

contemplar la filmación de un asesi

nato. Su compañero de clase Chema

(Rafael Martínez) es un especialista
en la materia, al tener un verdadero

catálogo de cintas pornográficas. Am
bos se irán internando en las redes

del horror, asumiendo que ya no es

tán en condiciones de volver atrás.

Junto al manejo exacto de los códi

gos de género, el director Amenábar

dibuja además el paisaje audiovisual

de la sociedad contemporánea El vi

deo y la televisión constituyen un mer
cado de consumo de imágenes, donde
todo vale. En ese sentido "Tesis" expo
ne ima sensibilidad de aquí y ahora El

realizador sabe que está jugando con

un esquema probado en innumerables

precedentes furrucos. Estirar la cuerda

y recogerla, dar uno que otro golpe de
efecto e inquietar a la platea con pistas
falsas, son parte del arsenal utilizado.

El peligro de operar con la lógica
del esquema de género es quedar at ra

pado en el propio juego, como caza

dor cazado. Entonces el dilema temá

tico corre el riesgo de prolongarse
hasta el infinito, como entretención

pura o mero ejercicio formal. Es lo

que ocurre con las peripecias deriva

das del encuentro con Bosco (Eduar
do Noriega), dueño de la misma cá

mara vinculada al asesinato. Sin duda

que como guionista Amenábar tiene

la suficiente imaginación para colocar
aAngela al filo del peligro.

La banda sonora y la calidad de

los encuadres van de la mano con la

elección y dirección de actores. Con

su primer largometraje Amenábar se
instala de lleno en un lugar de relevo
en la industria española. Su posición
es inmejorable para seguir adelante
en su itinerario filmográfico, atendida

la estupenda acogida de "Tesis" a ni

vel de público y de crítica. Tenemos

en acción a un realizador que conoce

al dedillo los mecanismos de percep

ción visual -lección esencial aprendi
da de Hitchcock- en orden a exacer

bar los morbosos instintos que laten

en el ser humano; ver lo prohibido,
ver lo que no se debe pero se quiere e

incluso sufrir por ello. Siempre habrá

mirones -o sea espectadores- decidi

dos a pagar un escalofrío.

Alfredo Barría
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Rechazan Canción COn letra Mira Sorvino ahora es ciega

del Papa en San Remo
La comisión delfestival asegura que el tema ni siquierafue

escuchado, ya que no cumplía con ciertos requisitos básicos

para concursar

Mira Sorvino -ganadora de un Osear a la mejor actriz secundaria por "Po
derosa Afrodita" de Woody Alien- está rodando "Sight 1 "nseen", bajo la direc
ción de Irwin Winkler y junto a Val Kilmer.

La historia de este filme gira en torno de un ciego de nacimiento, que se

somete a una operación para recuperar la vista, apoyado por el amor incon
dicional de su novia. (ANSA).

La comisión seleccionadora del

Festival de San Remo desnutió ayer

haber rechazado una canción del

erupo Los Primos del Campo (I Cu-

gini di Campagnat. cuyo texto esta

ba basado en una poesía del papa

Juan Pablo II.

San Remo es el festival de la can

ción italiana que a finales de febre

ro de cada año se celebra en la lo

calidad de este nombre, situada en

la ( osta adriática. al noroeste del

país.
La comisión afirmó que no recha

zó el citado tema desde • -1 momento

en que no fue ni siquiera examinado

porque no respondía a los requisitos
de admisión fijados por los organi

zadores del festival

El desmentido se produjo des

pués de que un diario italiano publi
case ayer que la comisión de San

Remo había rechazado la canción

basada en la poesía del Papa titula
da "El rito" debido a que fue escrita

por un extranjero

El citado periódico también afir

mó que al grupo se le garantizó una

admisión fácil si presentaba una

nueva canción que. a continuación.

no fue admitida.

Para la comisión de San Remo.

estas acusaciones son "falsas y sin

fundamento".

Sus responsables explicaron que,

"según las nuevas re-'as del festival.

publicadas hace tres meses y cono

cidas por todas las casas discográfi-
cas que las solicitaron, las cancio

nes participantes tienen que haber

sido escritas por autores italianos y

ser inéditas".

El líder de Los Primos del Campo
anunció ayer que el próximo enero

hará su aparición en el mercado un

álbum en el que i^iar, incluida la

canción cuyo texto se basa en una

poesía del papa Juan Pablo II.

La canción se titulará "Nuestra

tierra", tendrá dos versiones, una en

latín y otra en italiano y probable
mente será interpretada con el

acompañamiento del ',,rn de la Ca

pilla Sixtma. ANSA
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