DOSSIER DE PRENSA

"EL CHINCOL Y LA BANDADA" es un largometraje documental.
Trata sobre la mítica figura de Luis Ortúzar, alias El Chincol, uno de los máximos cultores del canto a lo poeta en Chile. A lo largo del film conoceremos distintos aspectos de su vida de campesino, su visión del mundo, su fe y el traspaso de sus conocimientos y sabiduría.
Junto a discípulos, amigos y otros maestros –La bandada– nos sumergiremos en la
riqueza del canto popular. Seremos testigos de tradiciones ancestrales como el canto a lo divino, a lo humano, la improvisación en décimas y otras manifestaciones de
nuestro folklore. A través de este patrimonio inmaterial develaremos la conexión vigente con el origen de nuestra identidad nacional.
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EL CHINCOL Y LA BANDADA
CHILE, 2017 /16:9 /STEREO / 1H.40 MIN.

Producción y Dirección: José Luis Villalba
Dirección de fotografía, cámara y montaje: René Dávila
Producción Ejecutiva: Soledad Manterola
Música incidental, autor e interprete: Enrique Kaliski
Post producción y mezcla de sonido: Mario Díaz
CON LA PARTICIPACIÓN DE:
LUIS ORTÚZAR - El Chincolito de RaucoJorge Castro
y, por orden de aparición: Erick Gil, Juan Pérez, Rev. Oscar Zamora, José Pavez,
Javier Peña, Daniela Sepúlveda (La Charagüilla), Hugo Harrison, Juan Ferreira,
Dángelo Guerra, Carola López, Jesús Acevedo, José Pablo Catalán,
Gabriel Torres y Rodrigo Torres.
Equipo asesor:

Diseño Web

Felipe Espinoza

Isadora Díaz Browne

Leyle Castro
Entrevistas:

Asesoría inglés:

Vivian Lavin

Catalina Ruiz
René Dávila

Josefina Morandé - Ruiz Tagle

(Casa Esmeralda)

Daniel Sultan

Luis Acosta
Elisa Díaz Browne

Rolando Muñoz
2ª unidad en Casa Esmeralda

Asesoría Frances:

Diseño e Ilustración:

Ayudante de producción

Traducción al francés:

Dirección de Arte:
María Teresa Vergara

VI+DA

Traducción inglés:
Alvaro San Martín

José Luis Villalba

Subtítulos:

Secretaria de Producción:

Post Producción de Imagen:
DIASPORA MEDIA

Isabel Valenzuela
Transcripciones:

Color y Finalización:

Claudia Herrera

Claudio Aguilar
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FICHA TÉCNICA
16:9 /STEREO / 1H.40 MIN.
Producción y distribución internacional
VI + DA

DVD
Producido y distribuido por
LA TIENDA NACIONAL
NTSC / TODAS LAS ZONAS

RODAJE:

Extras – SubtÍtulos español, Francés e Inglés

Séptima región, Región Metropolitana, Chile. 2014 – 2017
SD - HD – 2K

WEB

EXHIBICIÓN: Todo Espectador.

elchincolylabandada.cl

Formatos DVD - BluRay -DCP - APPLE PRO-RES

TRAILER:

DIBAM

https://www.youtube.com/watch?v=-M4wVQAJPVM

Número de inscripción : A- 278721

TRES CUECAS:
https://www.youtube.com/watch?v=3h6nBlgpteE
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SINOPSIS

EL DIRECTOR

“El Chincol y la Bandada” es un largometraje documental. Trata sobre la
mítica figura de Luis Ortuzar, alias El Chincol, uno de los máximos cultores del canto a lo poeta en Chile, una tradición que se remonta al siglo
XVI y que aun vive en los campos.
El "canto a lo poeta" es una tradición que en Chile se remonta al siglo XVI. Se
dice que el país fue evangelizado con la ayuda de esta práctica poético-musical.
Esta antigua tradición se expresa en dos grandes variantes: el "Canto a lo divino" y el "Canto a lo humano". En el primer caso este arte se ejerce en ceremonias rituales –generalmente vigilias– en que se canta en rondas durante toda
la noche. Estas actividades se realizan en los hogares de los mismos cultores
quienes convocan a otros para celebrar estas vigilias con motivo de fechas religiosas, especialmente dedicadas a la Virgen.
De la misma manera se realizan velorios. El "Canto a lo Humano es profano,
se practica en fiestas y reuniones sociales. Al igual que el “Canto a lo divino”
se trata de poesía popular en décimas y cuartetas, acompañada con guitarra,
vihuela o guitarrón.
El documental “El Chincol y la Bandada” explora esta práctica cultural a partir
de uno de los cultores mas reconocidos en Chile: Luis Ortuzar, “El Chincolito
de Rauco”. El film comienza con Jorge Castro, discípulo del maestro, quien
con mas de 70 años, continua laborando la tierra en las cercanías de Linares,
en el centro de Chile. Poco a poco descubriremos las distintas facetas de “El
Chincol”. En sus actividades de campesino, en las vigilias que realiza en su
casa, en fiestas y encuentros con otros cantores, poetas y payadores (Improvisadores).
Estas tradiciones están en la base de la identidad chilena. Su persistencia, fuera de cualquier circuito institucional, se explica en parte por el proceso de transmisión que el documental muestra. La elección y el trabajo largo y paciente
con los discípulos asegura la transmisión de algo más que una práctica artística. Además de la poesía se enseña “sobre la vida”, prácticas productivas, valores, narraciones.
De la misma manera se muestra un tipo de vínculos, una forma de relacionarse entre los cultores que aseguran esa permanencia.
El documental esta realizado fundamentalmente a partir de registros y conversaciones directas con el Chincol y sus amigos y discípulos. No hay relato “en
off” ni imágenes de archivo.
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José Luis Villalba.
Santiago de Chile, 1939. Realizador, crítico y docente del cine como arte.
Estudió Arquitectura en la Universidad Católica de Santiago, y Cine en la Universidad
Internacional de Roma, Prodeo. A su regreso a Chile, a mediados de los ´60 realiza varios
documentales de carácter social para diversos organismos
públicos.
Paralelamente ejerce la docencia en el Instituto de Estética
de la Universidad Católica de
Chile. A mediados de los ´70
hace la crítica de cine en la revista Mensaje.
Posteriormente, dictará talleres
de apreciación del cine como
arte hasta la actualidad. En
2007 se asocia con René Dávila, para la realización de diversos proyectos fílmicos: “Apuntes para una buena educación”
(2005), “El poeta y su virtud”
(2007), y “El Chincol y la Bandada” (2017), entre los más relevantes.
(Nota completa en
elchincolylabandada.cl )
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5 PREGUNTAS
DE FELIPE ESPINOZA
A JOSE LUIS VILLALBA
Director del documental
“El Chincol y la Bandada”
( Extracto – Texto completo
en elchincolylabandada.cl )
1.- ¿Qué lo motivó a fijarse en una figura como "el Chincolito"?
Conocí a Luis Ortúzar, alias “El Chincolito de Rauco” o “Chincol” en casa
de Fidel Sepúlveda Llanos, hace varios años, cuando mi amigo celebraba la
Noche de San Juan a la chilena y, entre otros rituales festivos, invitaba a
varios payadores a cantarle al santo. En ese tiempo yo estaba muy en
pañales respecto al canto a lo poeta. Fue en estas instancias, más las
conversaciones con Fidel y últimamente la lectura de su libro “Canto a lo
divino y a lo humano” donde empecé a conocer mejor el tema y
a entusiasmarme con todo lo que hay detrás de esto: la larga trenza hecha
de traspasos de maestros a discípulos, de abuelos a nietos, de padres a
hijos o ahijados que viene haciéndose desde los albores de la patria.
Junto a esto, está la creatividad inmensa que tienen estos cantores para
manejar variados temas y
las formas lingüísticas que conllevan, la
capacidad de armar décimas en un dos por tres a partir de una palabra o
frase, la originalidad en el uso del lenguaje. Por otra parte, admiro la fe
sencilla, desprovista de parafernalias, que expresan en las instancias en que
se canta a lo divino. También me impresiona el conocimiento que tienen de
la Biblia y que los lleva a declararse “verdaderos profetas”.
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Avant premiere
CINETECA NACIONAL DE CHILE
CENTRO CULTURAL LA MONEDA
martes 29 de agosto 2017 19 horas
Sala de Cine / Plaza de la Ciudadanía 26,
nivel-2, Santiago

elchincolylabandada.cl
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