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Desde Chiloé se proyecta a la región como el
escenario de las grandes producciones fílmicas
Las bellezas de Chiloé y la región estarán más accesibles para las grandes producciones audiovisuales tras la firma de un acuerdo que
permitirá promocionar locaciones de la zona a nivel internacional, bajo el compromiso de facilitar y homologar trámites, permisos y
tarifas municipales.

L

a belleza de los paisajes de
Chiloé y la región de Los Lagos
no son una novedad para
los amantes de la naturaleza.
Gancho que atrae miles de visitantes
a la isla grande año a año. Pero desde
hace un tiempo no solo el turismo está
poniendo sus ojos en Chiloé, ya que es la
industria fílmica y audiovisual presenta
un creciente interés.
Quizá una de las precursoras a nivel
nacional fue la telenovela de TVN “La
Fiera”, que ya en la década de los 90
ponía en las pantallas nacionales las
particularidades culturales la Chiloé,
resaltando sus verdes parajes.
Sin embargo, en menos de cinco años
la provincia ha servido de escenario
para películas como “Caleuche”, “Hijo
del Trauko”, “Joselito”, “Wuenkuche”
y “De Pronto el Amanecer”, esta
última del premiado cineasta Silvio
Caiozzi y que está pronto a su estreno
en las salas nacionales. A ello se
suman producciones televisivas de alto
presupuesto, como la última telenovela
de brasileña O’Globo, “En Nome do
Amor” o realizaciones de Dicovery
Channel, con “A prueba de todo”.
FILM COMMISION
Un creciente interés que se quiere
potenciar con un a acuerdo firmado
por el Municipio de Castro y la
Comisión Fílmica de Chile, dependiente
del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes (CNCA), la permitirá
promocionar locaciones de la zona a
nivel internacional, bajo el compromiso
de facilitar y homologar trámites,
permisos y tarifas municipales.

Es por ello que en su última visita a la
zona el Ministro de Cultura, Ernesto
Ottone R., junto al alcalde de Castro,
Juan Eduardo Vera; y el intendente
regional, Leonardo De La Prida; dieron
el vamos al noveno convenio Film
Friendly suscrito entre la Comisión
Fílmica de Chile, dependiente del
Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes (CNCA), y el municipio de Castro.
“Queremos potenciar lo que son
locaciones, urbanos y rurales, para
atraer producciones nacionales e
internacionales con el propósito de
poder mostrar las bellezas naturales,
pero también poder disponer de cuáles
son los servicios cinematográficos que
puede ofrecer la región, además de
asegurar cuales son los permisos que
hay que obtener”, apunto el secretario
de Estado.
A lo largo del país son más de 25
convenios firmados en búsqueda
de potenciar un turismo cultural,
y la profesionalización del mundo
audiovisual, además proyectar una
imagen país al resto del mundo a partir
de la exhibición las bondades de la región
y en particular Castro. “Yo creo que no
le hemos sacado todo el potencial a
estas economías creativas que ciudades
como castro pueden ofrecer. Hace poco
estuve en Ecuador, en Galápagos, con
la presidenta, y ahí tienen desarrollada
toda una industria en torno a esto hace
más de 10 años, y cuando uno mira lo
que puede ofrecer Castro es Chiloé es
mucho más”, apuntó.
“CHILOE ESTA DE MODA”
Este convenio forma parte

del

El interés por Chiloé se quiere potenciar con la firma de este acuerdo.
Programa Chile Film Friendly de la
Comisión Fílmica y busca activar un
trabajo conjunto y fluido para potenciar
las capacidades de toda la región,
permitiendo que las producciones tanto
locales como internacionales puedan
acceder de manera más fluida a la
zona y que el proceso de solicitudes de
permisos y orientaciones de filmación
sea más práctico y claro para la
industria.
Así también lo reconoce Fernando
Venegas, productor local y director
de la Comisión Fílmica Regional de
Los Lagos. “Los paisajes, la gente,

Chiloé están un poco de moda, y esto
también se extrapola a otros servicios,
por eso también llamamos a la gente
a mostrar lo mejor que tenemos, en la
gastronomía, la prestación de servicios,
trasportes, para facilitar todo”, señaló
Igualmente, saludó que para realización
del convenio no se mirara desde un
punto de vista cultural y no política,
destacando la importancia de dará la
plataforma para las producciones que
decidan rodar en la región. “Lo que hace
es unificar criterios para poder conseguir
permisos, servicios, condiciones de
luz para las grabaciones, locaciones y

fotografías, para quien venga a grabar
tenga todos los antecedentes antes de
que llegue al lugar, facilitarles las cosas a
las producciones principalmente”, dijo.
En cuando a las potencialidades de
isla grande como escenario natural
de producciones audiovisuales señaló
que “cada día avanza más, cada día
la gente está más contenta de poder
venir a hacer realizaciones a Chiloé, y
yo muy contento de estar llevando esta
tarea adelante. Somos la única comisión
fílmica del país que no está en la capital
regional, lo que descentraliza incluso la
región”.

