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Pedroñeros

por el

mundo

Viajamos a Santiago de Chile,
conocido como el “Gran Santiago”
La ciudad de Santiago de Chile, capital de
Chile, está al pie de los Andes, en una situación
privilegiada desde el punto de vista panorámico.
Pero sufre las consecuencias del clima, debido a
la niebla que cubre frecuentemente la ciudad. La
capital es también un importante centro de
desarrollo turístico a nivel nacional, al ser la
principal puerta de entrada del país a través del
aeropuerto internacional y el cercano paso
trasandino Los Libertadores. Desde hace poco
más de un año, una pedroñera de 31 años,
Encarna Martínez, comparte trabajo junto a su
novio en una productora que ellos mismos
crearon. Desde allí, nos cuenta cómo le va por
el “Gran Santiago”, tal y como lo conocen por
tierras sudamericanas.
30 Días. ¿Cuánto tiempo llevas
en Santiago de Chile?
Encarna Martínez. Llevo poco
más de un año. Llegué en agosto
de 2009 para hacer un
documental y me quedé
haciendo otras cosas, el
documental todavía no lo he
terminado.
30 Días. ¿Por qué allí?
E.M. Porque mi novio es de
Santiago, los dos estudiamos
cine en Cuba y cuando nos
graduamos estaban las dos
opciones de vivir en España o en
Chile, bueno todavía están, y
decidimos empezar por Chile,
porque pensabamos que aunque
el sector audiovisual es mucho
más pequeño, tenía más
posibilidades de crecimiento en
estos momentos.
30 Días. ¿Qué estudiaste?
E.M. Estudié Comunicación
Audiovisual en la Universidad
Complutense de Madrid y
realmente la carrera no me
gustó mucho, yo siempre había
querido hacer algo con cine,
desde muy pequeña iba al cine y
veía muchas películas, pero en
España no existen estudios de
cine en escuelas o universidades
públicas, por lo que estudié lo
más parecido que encontré. Al
terminar empecé a trabajar en
los servicios informativos de
Castilla –La Mancha Televisión,
donde estuve casi dos años. El
trabajo era muy bueno y el
ambiente con los compañeros
también, pero sentía que mi
formación no estaba completa y
que quería seguir aprendiendo

Chile es un país de
América, ubicado en
el extremo suroeste
de América del Sur.
Su nombre oficial es
República de Chile y
su capital es la ciudad
de Santiago de Chile.
Chile comprende una
larga y estrecha
franja de tierra que se
e x t i e n d e ,
mayormente, entre el
océano Pacífico y la
cordillera de los
Andes.
Debido a su
presencia
en
Sudamérica, Oceanía
y la Antártida, Chile
se define a sí mismo
como
un
país
tricontinental.

Encarna Martínez tiene una productora llamada TripioFilms. En la imagen aparece (a la
izquierda) filmando en el Museo de Bellas Artes
cosas. Ahí surgió la oportunidad
de estudiar Cine en Cuba, y
pensé
que
había
que
aprovecharla, además podía
conocer un país diferente.
Estudié Producción de Cine y
Televisión por tres años, gracias
a una Beca de postgrado de la
Agencia de Cooperación y
Desarrollo
Española.
Actualmente trabajo como
productora y tengo una pequeña
casa productora, llamada
TripioFilms, con mi novio en
Santiago de Chile. Hacemos
documentales, conciertos, y
sobretodo cosas relacionada con
cultura, música…
En lo que concierne a mi
trabajo en particular hago un
poco de todo, desde desarrollo de

proyecto, que es lo que más me
gusta, hasta asistencia de
producción para otra gente. Mi
último trabajo fue en La mina
San José con el rescate de los
mineros.
30 Días. ¿Qué producciones
habéis hecho?
E.M. Hasta el momento hemos
hecho varios documentales
sobre música y realizado
conciertos en vivo y video clips,
en países como Portugal,
Noruega y Chile. Pero creo que
nuestro
proyecto
más
importante es el que estamos
grabando ahora, es un
documental sobre un pintor,
José Balmes, exiliado de la
guerra civil española y del golpe
militar en Chile. Este es mi

primer proyecto largo, que tiene
que ver con un tema que me
interesa mucho, que es la
recuperación de la memoria
histórica.
30 Días. ¿Con qué formato
estás más cómoda o te gusta
trabajar más?¿Coincide con lo
que más os demandan?
E.M. Creo que tanto el
documental como la ficción
tienen cosas atrayentes. La
ficción es interesante porque
tienes que planificar todo y tener
bajo control gran cantidad de
factores, gente, equipos y nada
puede fallar. En documental
normalmente se trabaja con
equipos más pequeños, pero a la
vez se trabaja con la realidad
que en muchas ocasiones es más

sorprendente y se conoce gente
muy interesante.
Realmente lo que más nos
demandan depende de nosotros,
porque gran parte de las cosas
que hacemos son proyectos
propios que nosotros creamos,
buscamos cómo financiar y cómo
comercializar y exhibir. Cuando
hacemos trabajos para otra
gente, lo que más nos demandan
son temas relaccionados con la
música.
30 Días. ¿Cuánta gente trabaja
en la productora, la creasteis
vosotros dos?
E.M. La productora la creamos
nosotros dos y somos el personal
fijo. Dependiendo de los
proyectos trabajamos con gente
externa, fotografos, sonidistas,
montadores…
30 Días. ¿Por qué te gusta
trabajar con los países
latinoamericanos, es más fácil
por los parecidos culturales…?
E.M. En realidad los países
latinoamericanos son bastante
diferentes entre sí, poco tiene
que ver un chileno con un
venezolano o con un paraguayo
que incluso está más cerca.
Quizá el nexo más importante es
la lengua, eso hace que sea más
fácil la comunicación pero el
carácter de la gente y las
constumbres son diferentes,
tampoco latinoamerica tiene
mucho que ver con España. Más
bien, a raíz de mi estancia en
Cuba, conocí mucha gente que
trabaja con cine aquí y muchos
temas interesantes de los que
hablar, es por eso que llegué

