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Pedroñeros por el mundo
aquí.

30 Días. Trabajar en una

productora audiovisual conlleva

desplazarse continuamente de

sitios. ¿En qué otros países has

estado por motivos laborales? 

E.M. Cuba, Noruega, Portugal,

México, EE.UU.

30 Días. ¿Con cual de estos

países te quedarías?

E.M. Creo que todos tienen

cosas interesantes pero creo no

eligiría ninguno de ellos para

vivir.

30 Días ¿Dónde te gustaría

iniciar el próximo proyecto? 

E.M. Todavía no lo sé, me

interesan más los temas que los

países, allí donde encuentre algo

intesante de lo que crea que vale

la pena hablar y trabajar sobre

ello. Actualmente estoy

desarrollando un proyecto para

rodar en Cuba, quizá surja otro

en el Salvador.

30 Días ¿Te ha dado tiempo a

adaptarte a Chile?

E.M. En general sí, la gente es

bastante cercana y abierta, pero

hay cosas que todavía no manejo

bien de cómo funcionan las cosas

aquí, cuesta tiempo conocer bien

cómo se comporta la gente en un

país y por qué, además de

aprender a funcionar cómo

alguien que puede

desenvolverse sin problemas

pese a ser extranjero.

30 Días ¿Cómo es el día a día

allí?

E.M. En general el chileno

trabaja muchas horas, las

jornadas laborales son largas

llegando a superar las diez

horas, por lo que el ocio está

reservado al fin de semana.

Generalmente la gente

aprovecha para ir a los centros

comerciales que están llenos,

aunque no necesariamente de

gente que va a comprar. 

30 Días ¿Qué caracteriza a esta

ciudad?

E.M. Quizá lo más

característico es la cordillera que

se puede ver desde cualquier

punto de la ciudad y que sirve de

ubicación geográfica y punto

cardinal para todos los

habitantes. Para mí al principio

era una locura, porque todo el

mundo daba las indicaciones

atendiendo a la cordillera y yo no

entendía nada.

30 Días ¿Cual es la fiesta más

importante de Santiago de

Chile? 

E.M. En todo Chile la fiesta

más importate es el 18 de

septiembre, día en que Chile se

independizó de la Corona

española para convertirse

posteriormente en república. En

esta fiesta todas las familias se

reunen para hacer el famoso

asado, comer empanadas, beber

chicha y bailar cueca, que es

baile tradicional chileno, baile

que representa el cortejo de los

hombre a la mujer.

30 Días. ¿Qué destaca de la

gastronomía chilena?

E.M. El chileno es buen

comedor, son típicas la

empanadas y los platos

tradicionales preparados con

legumbres, papas, maiz y carne.

En la costa se come más pescado

y mariscos, pero siempre con

caldillos o fritos. Pero en

Santiago lo que más se puede

encontrar son los lugares de

sandwiches y completos, que son

como nuestros perritos calientes,

pero en versión gigante y con

mucho aguacate que en Chile se

llama palta.

30 Días ¿Qué tradición de allí

te resulta más llamativa?

E.M. Una de las cosas más

pintorescas son carabanas o

carnaval 

30 Días ¿Qué podemos visitar

en Santiago de Chile? 

E.M. Santiago suele ser una

ciudad de paso, porque lo más

llamativo de Chile son sus

parajes naturales, pero la ciudad

tiene lugares muy interesantes y

tradicionales para visitar. Uno

de ellos es el barrio bellavista, al

pie del cerro San Cristobal que

es un parque en una pequeña

montaña que está en medio de la

ciudad y desde donde se pueden

tener inmejorables vistas

panorámicas, además es un

pequeño pulmon donde la gente

puede hacer deporte o ir a hacer

asados con la familia. 

El barrio Brasil y Yungay son

también interesantes, pese a que

el terremoto causó varios

destrozos, todavía conserva

bellas casas de estilo colonial. 

En general, lo más interesante

de la ciudad es la parte baja,

porque conserva más sectores

populares con su bullicio

natural. La parte alta de la

ciudad, la que queda más cerca

de la cordillera es como

cualquier ciudad desarrollada.

30 Días ¿Cómo es la plaza de

Italia y qué singularidades

tiene?

E.M. La Plaza de Italia es el

lugar dónde los santiaguinos se

reunen a celebrar y a protestar

dependiendo del motivo, es lugar

de encuentro de las barras o

hichas futboleros, como sería la

cibeles en Madrid. Sitios de

donde parten manifestaciones,

etc.  

30 Días. El Mercado Central ha

sido declarado patrimonio

nacional. ¿Qué podemos

encontrar allí?

E.M.En el Mercado Central se

puede encontrar toda la

variedad de pescados y mariscos

chilenos a buen precio. Aunque

se pueden comprar frescos y

llevarlos a la casa, está también

lleno de pequeños restaurantes

para todos los bolsillos, donde se

puede probar la jaiva, el loco, el

congrio… Es un sitio muy

turistico pero también acuden a

él los chilenos, sobre todo los

sábados y domingos en la

mañana despues del carrete

(fiesta) para comer mariscos, que

viene a ser como el chocolate con

churros de las seis de la mañana

en las fiesta del pueblo.

30 Días ¿Qué echas de menos

de Las Pedroñeras?

E.M. Hecho de menos a mi

familia y la tranquilidad con la

que uno puede andar por la calle

a cualquier hora. Y también

poder caminar cinco minutos

desde cualquier parte del pueblo

y salir al campo, eso es algo

dificil de lograr en un ciudad de

más de cinco millones de

habitantes.

30 Días ¿Te gustaría quedarte

en Chile o es más bien

provisional?

E.M. Todavía no lo sé. En estos

momentos me quiero quedar

más tiempo porque tengo

todavía cosas interesantes que

hacer aquí, pero no sé cuánto

durará.

30 Días ¿Volverás a Pedroñeras

para quedarte o lo ves difícil?

E.M. Tampoco lo sé. A priori

no es fácil para mí encontrar un

trabajo relaccionado con mi

campo laboral en Las

Pedroñeras, pero también es

cierto que con internet, las

posibilidades de

descentralización son mayores.

Todo depende de si encuentro un

proyecto interesante para

desarrollar allí en un futuro.

A la izquierda, Encarna en el Desierto Florida, en Atacama. A la derecha, en la Bahía inglesa de Atacama

A la izquierda, Encarna en la Plaza Italia, lugar tanto de celebraciones como de protestas de los santiaguinos. A la derecha

aparece en el Palacio de La Moneda, sede del presidente de la República de Chile, también conocida como La Moneda


