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Esta bio fil mo gra fía de mues tra la va ria da y mul-
ti fa cé ti ca pro duc ción audiovi sual de los ci neas tas la ti-
no-ca na dien ses, es pe cí fi camente en la ciu dad de Mon-
treal, abor da dos se gún la teo ría de Ha mid Na ficy (2001),
quien pro po ne una cla si fi ca ción de acuer do a las ex pe-
rien cias de vida con di cio na das por una iden ti dad de ori-
gen o vin cu la ción mul ti cul tu ral. Por eso se ha agru pa do a
los di rec to res de la si guien te ma ne ra: 1) los exi lia dos: Ma-
ri lú Ma llet, Pa tri cio Hen rí quez y Leo pol do Gu tié rrez; 2) los
dias pó ri cos: Car los Fe rrand, Ger mán Gu tié rrez, Diego Bri-
ce ño, Ale jan dro Ji mé nez; y 3) los ét ni cos: Fe de ri co Hi dal-
go y Pa tri cia Chi ca.

1. Mari lú Ma llet

Ci neas ta chi le na. Lle ga exi lia da a Ca na dá en
1973. Es ar tis ta, es cri to ra y ci neas ta con am plia pro duc-
ción. Es cri bió para su te sis de maes tría Jour nal in ti me
fil mé: pro ject de film para la Uni ver si dad de Montreal
(1986), ver sa da en su película Diario Ina ca ba do. Ade más
ha es cri to li bros de na rraciones, en tre los cua les se en-
cuen tran:

• Ma llet, M. 1981. Les com pag nons de l’hor lo-
ge-poin teu se. (Nou ve lles) Mon treal; Que-
bec/Ame ri que.

• Ma llet, M. 1986. Mia mi trip: nou ve lles. Mon-
treal: Que bec/Ame ri que.

• Ma llet, M. 1986. Vo yage to the other ex tre me:
five sto ries. Mon treal: Vehi cu le Press.
Y apa re ce en la an to lo gía edi ta da por Et che ve rry,

J. (Edi tor). 1993. Nor thern Cro no pios: Chi lean no ve lists
and short story wri ters in Ca na da: an antho logy.

So bre su fil mo gra fía Sharyl Eli ze beth es cri bió su
te sis de maes tría en la Uni ver si dad de Con cor dia: “See ing
through her own “I”’s: wo men quest for per so nal, so cial
and spi ri tual who le ness in four con tem po rary Ca na dian
na rra ti ves” (1988), don de ana li za Dia rio Ina ca ba do.

Sus pe lí cu las re fle jan la nos tal gia que to da vía
sien te por su país de ori gen y la ne ce si dad de res ca tar la
me mo ria co lec ti va de los in mi gran tes la ti nos en Ca na dá.

Fil mo gra fía

1972. Amuhue lai- mi. Do cu men tal, 10 mi nu tos, Chi le.
Apro xi ma ción al pue blo ma pu che mi gran te es ta-
ble ci do en San tia go por ra zo nes la bo ra les. Se le re-
gis tra en la ca pi tal y en sus lu ga res de ori gen, pri vi-
le gian do la zona de Te mu co.

1975. No hay ol vi do (Il n’y a pas d’ou bli). Lar go me tra je de
fic ción, 90 mi nu tos, Ca na dá. Este lar go me tra je está
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* Es tas bio fil mo gra fías son pro duc to de una beca otor ga da por el In ter na tio nal Coun cil For Ca na dian Stu dies, Fa cul ty Re search
Pro gram de 2009- 2010, a la Dra. Em pe ra triz Arrea za- Ca me ro, in ves ti ga ción en la cual en tre vis tó a ci neas tas la ti no- ca na dien ses
(re si den tes en Mon treal), y cuyo ar tí cu lo fi nal en esta edi ción de si tuAr te es: “El cine la ti no-ca na dien se: una apro xi ma ción”.



com pues to por tres epi so dios di ri gi dos por tres ci-
neas tas chi le nos que vi ven en Ca na dá.

1983. Dia rio ina ca ba do (Jour nal ina che vé). Do cu men tal,
51 mi nu tos, Ca na dá. Guión y Di rec ción: Ma ri lú Ma-
llet (Pre mia da por el Fes ti val de Bia rritz y Que bec).
Esta pe lí cu la re ve la pro ble mas de len gua je, co mu-
ni ca ción, gé ne ro, exi lio y mi gra ción.

1985. An dahuaylil las (Me mo rias de una niña de los An-
des). Mé moi res d’u ne en fant des An des. Do cu men tal,
59 mi nu tos, Ca na dá. Una mi ra da an tro po ló gi ca y
poé ti ca so bre la cul tu ra an di na.

1991. Cara ame ri ca (Chère Amé ri que). Do cu men tal, 59 mi nu-
tos, Ca na dá. Guión y Di rec ción: Ma ri lú Ma llet. Ce les te
en sus quin ce años en Mon treal, se ha con ver ti do en
mi llo na ria ha cien do aseos, pero ¿a qué pre cio?

1995. 2, Cal le de la Me mo ria (2, Rue de la mé moi re). Cor to me-
tra je de fic ción, 42 mi nu tos, Ca na dá, Guión y Di rec-
ción: Ma ri lú Ma llet. Ana Ma ría, es cri to ra la ti no- a me ri-
ca na vive en un exi lio a la vez fí si co y psi co ló gi co.

2001. Do ble re tra to (Dou ble por trait). Do cu men tal, 37 mi nu-
tos, Guión y Di rec ción: Ma ri lú Ma llet. Ca na dá. Una oc-
to ge na ria, la pin to ra chi le na Ma ría Lui sa Se ño ret, pin-
ta el re tra to de su hija ci neas ta Ma ri lú Ma llet.

2003. La cue ca sola. Guión: Ma ri lú Ma llet y Mar gaux Oui-
me. Di rec ción: Ma ri lú Ma llet. Do cu men tal, 52 mi nu-
tos, Ca na dá, Este do cu men tal de Ma ri lú Ma llet
cuen ta la vida de cin co mu je res cuyo des ti no fue
trans for ma do to tal men te por la dic ta du ra.

2007. Dia rio de fran ci ne (Le jour nal de Fran ci ne). Do cu-
men tal, 52 mi nu tos, Guión y Di rec ción: Ma ri lú Ma-
llet, Ca na dá. Ma ri lú Ma llet re ve la en ple no pro ce so
de crea ción de Fran ci ne Si mo nin, pin to ra y gra ba-
do ra con tem po rá nea.

2. Pa tri cio Hen rí quez

Ci neas ta chi le no. Llegó exi lia do a Ca na dá en
1974. Es tu vo pre so por dos me ses en 1973, en el es ta dio
de Santiago con mi les de per so nas de di fe ren tes paí ses
la ti no ame ri ca nos.

La Igle sia ca tó li ca ayu da ba a los de te ni dos a es ca-
par. A Pa tri cio Hen ríquez le ayu da ron a es ca par a Ca na dá.

Lle gan do allí con su fa mi lia nu clear, de ja ron las
ma le tas he chas –lis tas para re gre sar a Chi le–  por se ma-
nas, y lue go por me ses, pues pen sa ban que su estadía en
Ca na dá sería tem po ral. Tra ba ja ba en Co mi tés de So li da ri-
dad, y for ma ba par te del ghetto de los chi le nos. Has ta
que en 1978 com pren dió que la dic ta du ra iba para lar go.

En Chi le era pe rio dis ta y tra ba ja ba para la TV
chi le na. Du ran te sus pri me ros años en Ca na dá tra bajó en

la sec ción de Ra dio Ca na dá In ter nacional, en onda cor ta,
lo cual le per mi tió ha cer con tac tos fa vo ra bles.

Poco a poco, fue desha cien do las va li jas, com-
pren dió que el exi lio era lar go y que por tan to era difí cil
mi li tar en la re sis ten cia en la dis tan cia. El exi lio se es terili-
za cuan do la mi li tan cia es difí cil. La vida cotidiana en Ca-
na dá era di fe ren te a la de sus com pa trio tas de la re sis ten-
cia en Chi le: él no vi vía la si tua ción de pe li gro o de po bre-
za de sus ami gos que que da ron en Chi le.

En 1978 es ta ble ce un pri mer con tacto con el
do cu men ta lis ta fran cés Da niel Ber to li no, so li da rio con
La ti noa mé ri ca, quien lo en tre vis ta para hacer un do cu-
men tal para TV. Tra ba jó como su asis ten te de inves ti ga-
ción para la ela bo ración de do cu men ta les so bre gran des
lí de res y paí ses del ter cer mun do, por diez años (Ara fat,
1980; Chi na, Man de la, Ni ca ra gua, Bo li via, Pa na má y otros
paí ses de Áfri ca y Asia).

Por ello, des de que re si de en Ca na dá, Pa tri cio
Hen rí quez se sien te más la ti no ame ri ca no que chi le no.

En 1993 re nun cia a TV QUE BEC, y par ti ci pa en el
pri mer sin di ca to de rea li za dores. Al pri va ti zar se la pro duc-
ción de TV, tra ba ja como free- lan ce para ca na les pri va dos.

En 1995, crea jun to a los rea li za do res que be-
quen ses Raymond Pro van che y Ro bert Cor ne llier, la em-
pre sa Ma cum ba In ter na tio nal, a tra vés de la cual rea li za
sus si guien tes pro ducciones, para la NFB, con la par ti ci-
pa ción de ci neas tas bra si le ños.

Ma cum ba es la sínte sis del mar xis mo lati no-
ame ri ca no y del rea lis mo mágico, tal como se vive en Bra-
sil y/o Cuba, don de se apre cia la in fluen cia Afri ca na. Ma-
cum ba es una idea mo der na con tra di ción cul tu ral, to ma-
da del per so na je ima gi na ti vo que apa re ce en la no ve la
de Se nel Paz.

Des de Ma cum ba, ha rea li za do una se rie para la
ONU so bre la nue va cul tu ra ur ba na (1997). Una pro duc-
ción en tre Que bec y Fran cia, sobre los mi li ta res, con una
con cep ción ética fren te a la de so be dien cia (2005), y un
do cu men tal so bre Sta lin (1994).

Así mis mo, con la co o pe ra ti va Ma cum ba y Fran-
cia, ha rea li za do do cu men ta les so bre Allen de (1998), so-
bre la re sis ten cia chi le na du ran te la dic ta du ra de Pi no-
chet (1999); so bre el bar co La Dama Blan ca (2006), el cual
se EE.UUba como es ce na rio de tor tu ras para los di si den-
tes; so bre el diá lo go Bush- La gos en la Mo ne da (2003).

Ha sido pro fe sor en la Es cue la de Cine de San
An to nio de los Ba ños, Cuba, y ac tual men te tra ba ja en el
Ins ti tu to Na cio nal de Ima gen y So ni do INIS de Que bec.

Para ha cer un do cu men tal, Pa tri cio Hen rí quez,
con si de ra que: 1) debe ser un pla cer, no una obli ga ción
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ideo ló gi ca o po lí ti ca; 2) debe ser un ofi cio lú di co: se debe
ju gar con las imá ge nes, los so ni dos; 3) el as pec to éti co no
pue de trans fe rir se a un códi go, sino que cada tema de sa-
fía los an te rio res pos tu la dos. Por ello, con si de ra que el lu-
gar de la ética es la sala de edi ción, y no so la men te el pro-
ce so de fil ma ción. Las pe lí cu las tie nen algo de má gi co, es
ne ce sa rio re es cri bir el as pec to éti co cada vez, para que
no nos sea cen su ra do. Por ejem plo, como su ce dió en su
pe lí cu la so bre los ho mo se xua les en Mé xi co (2002) o La
muer te (2008).

En tre sus pró xi mos pro yec tos se en cuen tra rea li-
zar do cu men ta les so bre ar chi vos, por ejem plo, el caso de
Omar Ka deh, un ca na dien se que fue so me ti do a in te rro-
ga to rios en la base de Guan tá na mo, don de se cues tiona la
par te éti ca de las prácti cas de tor tu ra du ran te es tos in te-
rro ga to rios, como lo hizo el Dr. Clau de Las man en SHOA.

Fil mo gra fia

2008. Un der the Hood, A Vo ya ge into the World of Tor tu re,
Do cu men tal. Ju tra Awards for best do cu men tary,
2009.

2006. The Dark Side of the Whi te Lady, Do cu men tal.
2005. To Di so bey, Do cu men tal.
2003. Wa shed Away, Do cu men tal.
2002. Ju chi tan, Queer Pa ra di se, Do cu men tal.
1999. Ima ges of a dic ta torship, Do cu men tal.
1998. The Last Stand of Sal va dor Allen de, Do cu men tal.
1997. Vi vre en Vil le. Do cu men tal, Me dio me tra je.
1996. L’A fri que sans remèdes, Do cu men tal.

1995. Les fi lles aux allu met tes, Do cu dra ma.

1980. Yas ser Ara fat et les Pa les ti niens, Do cu men tal.

El ob je ti vo de sus do cu men ta les es pro vo car la
re fle xión, al mis mo tiem po que en tre te ner. El cine es
cine, an tes de ser un do cu men tal po lí ti co.

3. Leo pol do Gutié rrez

Ci neas ta chi le no. En la Uni ver si dad de Chi le si-
guió es tu dios de li te ra tu ra. En tre 1970- 73, par ti ci pa en
Chi le en el gru po de tea tro de su fa cul tad, y tra ba jó como
al fa be ti za dor en la Com pa ñía Ace ros del Pa cí fi co.

Sien te ad mi ra ción por Allen de y su pro yec to de
trans for ma ción so cial en un con tex to de mo crá ti co. Sin
em bar go, en 1973, des pués del gol pe de Es ta do, es re clu-
ta do y debe hacer su ser vi cio mi li tar obli ga to rio. So bre

esta ex pe rien cia rea li za su do cu men tal El sol da do que no
fue (2010).

Se con si de ra par te de una ge ne ra ción sen ta da
en tre dos si llas, de una par te era de masiado jo ven a prin-
ci pios de los 70 du ran te el go bier no de Allen de y lue go el
de sa fío es ta ba en la adap ta ción al país de aco gi da, Ca na-
dá, adon de emi gra en 1975.

Al lle gar a Ca na dá estudia Li te ra tu ra en la Uni-
ver si dad de Mon treal, y lue go Pro duc ción Ci ne ma to grá-
fi ca en la Uni ver si dad de Con cor dia. Lue go ob tie ne una
maes tría en His to ria del Arte – op ción cine, en la Uni ver si-
dad de Mon treal.

Tra ba jar en cine en Qué bec es si mi lar a tra ba jar
en cine en cual quier otro lu gar del mun do. Su ex pe rien-
cia en Qué bec es la del ci neas ta in de pen dien te: cons tata
que se tra ta de un me dio so li da rio en el que hay un in te-
rés por de sa rro llar un cine que be quen se.

Des de su pri me ra pe lí cu la It’s Not the Same in
English (1984), rea li za da en la Uni ver si dad de Con cor dia,
des cri be la com ple ji dad de las re la cio nes per so na les en-
tre la ti nos y ca na dien ses. Esta te má ti ca es rei te ra ti va en
sus obras, al des cri bir los pro ce sos de in te gra ción en la
So cie dad Ca na dien se de sus ami gos poe tas exi lia dos.

Apar te de sus tra ba jos crea ti vos se es pe cia li za
en post- pro duc ción, mon ta je de so ni do y pro duc ción.

El fi nan cia mien to para sus pe lí cu las lo ha lo gra-
do a tra vés de la ayu da que da la NFB a los ci neas tas in de-
pen dien tes; el Con se jo de Ar tes y Le tras de Qué bec; y el
Con se jo de las Ar tes de Ca na dá.

En tér mi nos de la di fu sión de su tra ba jo para la
au dien cia ca na dien se se en cuen tran los cir cui tos al ter na-
ti vos: fes ti va les, ci nes de re per to rio de di ca dos al cine in-
de pen dien te, como el Ci ne ma Pa ra lle le en Mon tréal, Ca-
na les de Te le vi sión al ter na ti vos (Bra vo).

En lo per so nal, se sien te ca na dien se en Chi le, en
Fran cia se sien te qué be cois- chi le no, en Mon treal año ra
su lu gar de ori gen. Cree que se tra ta de una con di ción de
la que es di fí cil sa lir y de que no tie ne ma yor sen ti do pro-
fun di zar ya que el ser hu ma no per te ne ce tam bién al lu-
gar en don de tra ba ja y vi ven sus hi jos. Para él la iden ti dad
o una par te im por tan te de ella se for ma en los pri me ros
15 años de exis ten cia.

Tie ne ami gos ci neas tas en Co lom bia, Mé xi co y
Ve ne zue la. Y en Canadá co la bo ra con ar tis tas his pa no-
ame ri ca nos y ca na dien ses.

La mo ti va ción que le guía en sus rea li za ciones
fíl mi cas es:
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1) La idea de un cine que pre ten de ha cer re fle-
xionar al mis mo tiem po que en tre tie ne. (Brecht).

2) Mos trar al mun do algo que esté lo más cerca
de la ver dad po si ble, sea esta una ver dad inhe ren te al
mun do re pre sen ta do (fic ción) o que re fie re a as pec tos de
la rea li dad po lí ti ca, so cial o his tó ri ca (do cu men tal).

Fil mo gra fía

1984. It´s Not the Same in En glish, 24 min.
1985. Af ter a Long Vo ya ge, 7 min.
2001. Blue Jay, Notes from Exi le, 52 min.
2010. The Sol dier that Was n’t, 84 min.

4. Car los Ferrand

Ci neas ta Perua no. Es tu dió en Perú, EE.UU y Bél-
gi ca, 1969- 70, don de des cu brió el cine de Qué bec, es pe-
cial men te al ci neas ta Pe rrault.

En Perú, du ran te la re for ma agra ria desarro lla da
por Ve las co, fun dó el gru po de cine Li be ra ción sin Ro-
deos (1970). Es tu dió en Ho lan da, por 2 años, y es pe ró visa
para emi grar a Ca na dá, lle gan do a Mon treal en 1980.

Con si de ra que el cine en Québec tie ne su pro-
pio pú bli co (6 mi llo nes de per so nas en la pro vin cia de
Qué bec). Está más pro te gi do y tie ne más éxi to que el ca-
na dien se (cine en in glés que debe com pe tir con el cine
de EE.UU.).

“Los la ti nos que ha blan fran cés son me jor re ci-
bi dos. Sin em bar go, ser blan co y hom bre ayu da. El pro-
ble ma en ge ne ral es el ra cis mo su til.”

El tema del ra cis mo es re cu rren te en su tra ba jo.
Una de sus pri me ras pe lí cu las Ci ma rro nes (1982), tra ta so-
bre los es cla vos afri ca nos du ran te la co lo nia en el Perú,
en ella fue di rec tor, ca ma ró gra fo, guionista, pro duc tor
in de pen dien te. Y en 2010 rea li za el do cu mental Black
Ma jesty, en co pro duc ción con la NFB, so bre la lu cha in de-
pen den tis ta en Hai tí, que re pre sen ta la pri me ra re vo lu-
ción de las Amé ri cas, li de ra da por es cla vos que ven cie ron
a Na po león.

Se de fi ne a sí mis mo ame ri ca no, del Sur y del
Nor te. No es de Eu ro pa, ni de Asia ni de Áfri ca. Políti ca-
men te qué bé cois, de nacionali dad ca na dien se, y con hi jos
qué bé coi ses. En 2007, rea li zó su pe lí cu la Ame ri ca no, con la
in ten ción de to mar le el pul so a las Amé ri cas, des de un
pun to de vis ta per so nal y en un tono me nor. Esta pe lí cu la
se pre sen tó en los Fes ti va les de To ron to y Van cou ver y en
25 otros paí ses. El pro duc tor fue un di rec tor y pro duc tor

qué bé cois, Syl vain L’Es pé ran ce. En la cá ma ra tra ba jó con
otra gen te for ma da tan to en cine como en vi deo.

Con si de ra que len ta men te está pa san do de do-
cu men tal a fic ción, con la idea de ha cer más fic ción, sin
na rra ción pro pia. Es pe cial men te a par tir de Ame ri ca no,
su in ten ción es de acer car se a la sub je ti vi dad de la fic-
ción, con fan ta sía, su rrea lis mo, nue vos len gua jes.

Para ha cer sus pe lí cu las no pien sa ja más en la
au dien cia. Solo en el tema que le apa sio ne para de sa rro-
llar lo. Todo le in fluen cia. La pe lí cu la en con trará su au-
dien cia, no le im por ta el éxi to ta qui lle ro. Sus pe lí cu las
son exhi bi das en la te le vi sión: en in glés: CBC, Ra dio Ca na-
dá; en Qué bec: Bra vo, TV5, Te le Québec, Te le film (fe de-
ral), SO DEC (re gio nal) y en la NFB (fe de ral).

Uno de sus tra ba jos más re cien tes es el lar go-
me tra je Voir, Le tes ta ment d’A qui les Chaska (que sig ni fi ca
ver) so bre un in dí ge na que chua peruano en Ca na dá. Este
es su se gun da pe lí cu la de fic ción como di rec tor. Para la
rea li za ción de Voir le die ron fi nan cia mien to para es cri bir
el guión (en for ma de li bro con ilus tra cio nes, fo tos y di bu-
jos), es una con ti nua ción del ca mi no em pren di do en
Ame ri ca no. Fue fil ma da en Sche ffer vil le, Qué bec, Nue va
Gui nea, Ár ti co (la re gión Inuit) y en los An des peruanos.
Se tra ta de un in ge nie ro de mi nas in dí ge na adop ta do por
una fa mi lia que be quen se.

Cada pe lí cu la es di fe ren te. Tie ne di ver sas mo ti-
vaciones e in te re ses. El pro ce so crea ti vo tie ne va rias eta-
pas: toma en tre uno y tres años para in ves ti gar so bre el
tema, cada pe lí cu la exi ge su pro pio na rra dor. Tam bién la
es co gen cia de los pro duc to res de pen de de cada pro yec-
to. En Québec, la rea li dad es im por tan te, lo fac tual es
apre cia do, la fan ta sía no lo es tan to. No se pue de so ñar
como en Amé ri ca La ti na, es un cine más so brio, me nos
exa ge ra do. La mú si ca es par te de la ban da sono ra, no
debe ser re dun dan te, y con tar lo mis mo que cuen ta la
pe lí cu la, tie ne que am pliar lo que dice el film. El cine es un
tra ba jo de equi po.

Es pe cial men te en Que bec existe una au dien cia
fran có fo na cau ti va. En con tras te con el res to de Ca na dá,
Que bec no está in va di do por el cine de EE.UU. En Van cou-
ver y To ron to el cine es en in glés, si gue el mol de de los
grin gos. La ex pe rien cia La ti na se vive me jor en Qué bec,
pues allí el asun to de la iden ti dad es más im por tan te.

Fil mo gra fia: (como di rec tor)

2013. Voir, Le tes ta ment d’A qui les Chaska, Fic ción.

2010. Black Ma jesty, Fic ción.
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2007. Ame ri ca no, Lar go me tra je Do cu men tal.
2005. The Ma gic Touch, Do cu men tal, 52 min.
2004. Flo res, es say, 5 min. A-3, es say, 9 min.
2003. Peop le of the ice, Do cu men tal, 52min.
2002. Casa Loma log book, Lar go me tra je Do cu men tal.

Il par le avec les loups, Do cu men tal.
Éco le de dan se, Do cu- soap 6 epi so des. Co- di rec ted
with Jean- Phi lippe Du val.

2000. Babbling Aa nie, Fic ción.
Fête au Coeur, Do cu men tal.
His toi res Ou bliés, Do cu men tai re.
To the Max!

1999. Aja wa ji we si.
Cuba si, si. 52 min.
Ci gars, the scent of Ha va na. 95 min.

1998. The Ocean (35mm).
Scat te ring of Seeds, Se ries, “Karl Lé vêque’s Mon-
treal”.

1997. His toi res des mu sées
Accés In ter dit

1994. The Fu tu re of aging, Do cu men tal, 60 min.
1991. Voo doo Taxi, Fic ción, 16mm, 24 min.

1989. Cuer vo, Lar go me tra je, Fic ción, 16mm, 80 min.

1988. The Gift, Fic ción, 1", 15 min.
1987. Wi llie: A Dream, Fic ción, 1", 60 min.

Le Tun nel, Be ta cam, 30 min.
1986. Fenêtre sur ça, 16mm, 24 min.
1985. In ven tez, 16mm, 60 min.

1984. Ma don na, Niño & San Juan (1")

1982. Ci ma rro nes, 35 mm, 28 min. B&W
Le Pre mier Peup le (3/4", 15 min.) Tel Quel.

1978. The Dou ble, Fic ción, 3/4", 45 min., B&W
Dream Ma chi ne, Fic ción, 3/4", 12 min., B&W
Ilan ga, Fic ción, 16 min., B&W.

5. Ger mán Gutié rrez

Cineas ta co lom bia no. Lle gó en 1975 a Mon treal
des de Bo go tá, como un in mi gran te in te lec tual a los 22
años. Es tu dió tea tro en Fran cia, y vino a Ca na dá para ga-
nar ex pe rien cia. Es tu dió en la Uni ver si dad de Con cordia,
y lue go se graduó en Cine en Al gon can Co lle ge (Otta wa),
por que lo con si de ró más orien ta do hacia la prác ti ca ci ne-
ma to grá fi ca que los es tu dios fíl mi cos en Con cordia.

En 1981 re gre sa a Mon treal y tra ba ja en Ra dio
Ca na dá como ca ma ró gra fo. Lo que más le atra jo de ha cer
pe lí cu las fue su lu cha con tra la in jus ti cia, des pués de rea-
li zar por más de diez años el teatro ca lle je ro, don de de sa-
rro lló su con cien cia po lí ti ca y so cial. Sin em bar go, se dio

cuen ta de que el tea tro es un tra ba jo efí mero y li mi ta do.
En Fran cia co men zó a ha cer fo to gra fía, y com pren dió
que el cine ade más de ser uni ver sal, es un im por tan te
me dio para plan tear te mas po lí ti cos. Su ob je ti vo per so-
nal en su pro ducción au dio vi sual es mos trar la rea li dad,
dan do la pa la bra a quie nes no la tie nen.

En 1983 rea li za su pri me ra do cu men tal Café (te-
sis de gra do) don de tra ba ja como ca ma ró gra fo y di rec tor.

En Mon treal exis tían en los ‘80 las mis mas fuen-
tes de fi nan cia mien to (10 o 15 insti tu cio nes), tan to en fic-
ción como en do cu men tal para más de cua ren ta ci neas-
tas: NFB y Ra dio Ca na dá, en tre las más im por tan tes.

El modo de pro duc ción fíl mi ca ha cam bia do: los
ci neas tas de más edad pre fie ren exhi bir en sa las de cine y
en TV; los más jó ve nes en in ter net, you tu be, lo cual ha
demo cra ti za do el me dio, pero las fuen tes de fi nan cia-
mien tos per ma ne cen igua les.

Ha rea li za do pro duc cio nes para la TV In ter na-
cio nal en tre ellas Na tio nal Geo gra phic y Dis co very
Channel.

En 2009 co la bo ró con el pro yec to La tin Art co or di-
na do por la pe rio dis ta y pro duc to ra co lom bia na Na ta lia
Necco, don de se pre sen taron du ran te una se ma na di ver sas
ma ni fes taciónes ar tís ti cas de crea do res Lati nos en Mon-
treal. Du ran te esa se ma na Gu tié rrez pre sen tó una mues tra
de su tra ba jo, es pe cial men te el re fe ri do a te mas eco ló gi cos
y so bre los lati nos y las fa mi lias la ti nas en Ca na dá.

Ger mán Gu tié rrez ha tra ba ja do en co pro duc-
ciones con Fran cia des de Mon treal. Gu tié rrez ha te ni do la
opor tu ni dad de par ticipar en to das las fa ses de pre-pro-
duc ción, pro ducción y postpro ducción, como di rec tor,
guio nis ta, di rec tor de fo to gra fía, es ce na ris ta, en las rea li-
za cio nes de otros ci neas tas. Sus pe lí cu las han sido exhi-
bi das para el pú bli co de TV (PBS- en EE.UU, y Ra dio Ca na-
dá, TVA y TV5 en Ca na dá).

Al ha blar de Cine La ti no en Ca na dá es im por-
tan te dis tin guir la pro duc ción en To ron to (en in glés), en
Van cou ver (don de se mez clan los ta len tos de la ti nos y
asiá ti cos) y en Mon treal (en fran cés).

No se con si de ra a sí mis mo un ci neas ta la ti no,
por que según su con cep to no hay un cine la ti no ame ri-
ca no en Mon treal. No hay un punto de vis ta la ti no. Para
él es más per ti nen te ha blar de los ci neas tas la ti nos que
tra ba jan Mon treal, en lu gar de cine la ti no-ca na dien se.
No es la mis ma si tua ción que ocu rre con el cine chi ca-
no o el cine afro ame ri ca no en EE.UU. Sin em bar go, re-
co no ce el au men to de la pre sen cia de latinos en la pro-
duc ción ci ne ma to gráfica en Ca na dá—en las di fe ren-
tes áreas de la pro duc ción (cá ma ra, di rec ción, so ni do,
guión, edición).
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En ge ne ral, tie ne poca re la ción con los ci neas tas
la ti nos en Amé ri ca La ti na, sin em bar go, Gu tié rrez par ti ci-
pó con el do cu men tal Coca Cola (2009) en la mues tra de
Cine Do cu men tal, en el En cuen tro In ter nacional de Cine
en Bo go tá.

Gu tié rrez con sidera que las relaciones en tre
Amé ri ca La ti na y Ca na dá son casi nu las, agra va das por la
atomiza ción y la po la ri za ción de América La ti na, y de los
la ti nos en Ca na dá, y en Mon treal en par ti cu lar.

Fil mo gra fia (pro du ci dos para la NFB):

1983. Café. Me dio me tra je, Do cu men tal.
1986. The La ti no fa mily/ La fa mi lia La ti na.

(Acer ca de la fami lia de in mi gran tes de El Sal va dor,
Ar gen ti na, y Chi le).

1989. Le Sis te me D, Me dio me tra je Do cu men tal.
1991. Five cen tu ries la ter.
1991. Pa cha ma ma.
1993. Han ging On.
1993. Ame ri ca 500.
1993. Life in Ama zon.
1995. Va ria tion on a fa mi liar the me (in the year of the fa-

mily). 57 min.
1998. So cie ties un der the in fluen ce.
1999. In sec tia I y 11.
2003. My band new life – Inuit.
2004. My Band New li fe- Ha lloween.
2007. Who shot my bro ther?
2007. Les Ru raux Du 21e, Cor to me tra je Do cu men tal.
2009. L’ Affai re co ca-co la. Car men Gar cía y Ger mán Gu tié-

rrez. 85 min.

6. Die go Bri ce ño-Orduz

Cineas ta co lom bia no. Rea li za pe lí cu las do cu-
men ta les o de fic ción para con tar his to rias. Di ri ge la co o-
pe ra ti va de mul ti media MA KI LA, con for ma do por ci neas-
tas jó ve nes, que rom pen con la je rar quía del cine de au-
tor, para ser co- au to res de sus rea li za ciones; tra ba jan en
equi po lue go de apren di za jes pre vios en ins ti tuciones
como NFB, en tre otras.

Die go Bri ce ño pro vie ne de una fa mi lia de cien tí fi-
cos de iz quier da, de los lla nos orien ta les de Co lom bia. Co-
men zó sus es tu dios de cine en la Uni ver si dad Nacional Bo-
go tá en tre 1990- 1993. Lue go los pro si guió en la Es cue la de
Cine de la Uni ver si dad de Con cordia, Mon treal en tre 1993-
 1996. Allí re ci bió cla ses de mon ta je del ci neas ta po la co-ca-

na dien se An dré Her mann, quien es uno de los fun da do-
res de la Es cue la de Cine de Con cordia, y quien orientó la
base fi lo só fi ca de di cha es cue la, le en señó a de sa rro llar
un for ma to li bre aun que con dis ci pli na ci ne ma to grá fi ca.

Con si de ra que la me jor es cue la de cine en
Québec es la de la Uni ver si dad de Con cordia. Cuan do Bri-
ce ño ini ció sus es tu dios allí, de cien estudiantes, ha bía
solo un 15% de inmi gran tes, de los cua les tres eran la ti-
nos, aho ra el nú me ro de la ti nos es ma yor.

El cine en To ron to es diferen te del que se rea li za
en Québec, es pe cí fi ca men te en Mon treal. El cine de la
Ca na dá an glo sa jo na está más cer ca no a la pro duc ción
es ta dou ni den se y por ello es muy com pe ti ti vo y co mer-
cial. En el me dio fran co-par lan te se cuen ta con ma yo res
fon dos, es un cine de cor te nacional: tie ne ma yor pú bli co
y exis te ma yor pre sión para una ma yor pro duc ti vi dad.

Des de 1982 se con vo ca anual men te a la mues-
tra de pe lí cu las pro du ci das en Qué bec por la Ci-
némathèque Qué bé coi se.

Bri ce ño ha par ti ci pa do en di ver sos fes ti va les de
cine la ti no en Montreal, como el Festi val de Cine Ibe ro-
ame ri ca no de Mon treal (2000) y en la 13ª edi ción de Fes-
ti va lis si mo (2009). Cada una de sus pe lí cu las ha te ni do su
pro pio ob je ti vo, por tan to la au dien cia va ría para cada
pe lí cu la.

Des de 1999, co mien za a tra ba jar con uno de los
pri me ros ci neas tas chi le nos exi lia dos en Québec: Jor ge
Fa jar do, y edi ta su cor to me tra je El Adiós. Con si de ra que
Fa jar do es un ro mán ti co del cine, fue quien le tra du jo la
ver sión fran cesa del do cu men tal so bre su abue lo de 83
años Un fus te: Oto niel Or duz y su fami lia, gra cias a una
Beca del Con se jo de las Ar tes de Ca na dá y del NFB para
cul mi nar el pro yec to. Ac tual men te está tra ba jan do jun to
a Jor ge Fa jar do en la pe lí cu la La Tu ris ta. Para Bri ce ño, ha
sido es ti mu lan te tra ba jar con Jor ge Fa jar do por su gran
ex pe rien cia como pro fe sor de guión de Par li ma ge, que
ha ayu da do a for mar au to res.

Ha tra ba ja do como edi tor de di ver sas pe lí cu las,
como por ejem plo, en Hang The D.J. (35 mm, 1998), del
pro duc tor ve ne zo la no-c an adie nse Hen ri que Vera Vi lla-
nue va, de Voi ce Arte Pro duc tion y, ade más, se gun do edi-
tor del lar go metra je del ve ne zo la no Car los Azpúrua
Amaneció de Gol pe (con la pro duc ción de Vera y la Edi-
ción de Ser gio Cu riel). Ha sido edi tor de pe lí cu las do cu-
men ta les y de fic ción de va rios rea li za do res en Québec.

Pa ra le la men te a este ofi cio de edi tor, de sa rro lló
su crea ti vi dad per so nal. En 2000 creó la com pa ñía para la
pro duc ción de do cu men ta les Pe riphe ria, con Ya nick Le-
tour neau, su so cio que be quen se, por ocho años. Du ran-
te este tiem po, par ti cipó como pro duc tor en los do cu-
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men ta les de la ci neas ta ca na dien se Mary Ellen Da vis Te-
rri to rios, y como edi tor de un do cu men tal de iz quier da
Mú si ca Re bel de en Amé ri ca La ti na (produ ci do por Mul ti-
mon de en 2005), en tre otros.

So bre la his to ria de los ci neas tas la ti nos en Ca-
na dá, con si de ra que ha ha bi do al me nos dos ge ne-
raciones bien di fe ren cia das:

La pri me ra ge ne ra ción: con for ma da por do cu-
men ta lis tas (la ma yo ría exi lia dos del cono sur), quie nes
co men za ron tra ba jan do con el apo yo de la Ofi ci na
Nacional de Cine (NFB) o como re por te ros para Ra dio Ca-
na dá en los años 80, don de el pú bli co era de au to con su-
mo que be quen se, y es ta ban en una situa ción de po der
en Québec, du ran te el boom de la pro duc ción in de pen-
dien te, cuan do se rea li za ba el cine com pro me ti do (al es-
ti lo del nue vo cine la ti no ame ri ca no de los ‘60 y ‘70), cuya
ma yor pro duc ción eran los do cu men ta les de con te ni do
so cial y po lí ti co.

La se gun da ge ne ra ción: es di fe ren te, más ur-
ba na, jo ven y di ver sa, tie nen una nue va mi ra da so bre el
mun do, más di ná mi ca y preo cu pa da por en tre tener, se
di ri gen a un pú bli co más di ver so y di fe ren te. El ma yor tra-
ba jo lo debe rea li zar el pro duc tor, como pun ta de lan za
para el de sa rro llo del cine en Ca na dá. Esta ge ne ra ción, en
la cual Die go Bri ce ño se ubi ca, está más in te re sa da en la
for ma na rra ti va y en la pro duc ción de ci ne-ar te y fic ción
para la TV.

En tal sen ti do, el ob je ti vo de Pe riphe ria era re-
pre sen tar la mul ti cul tu ra li dad de Mon treal, con tar las his-
to rias de la gen te jo ven, y no solo la de los in mi gran tes y
exi lia dos, ofre cer otra mi ra da al mun do. Por ello, con si de-
ra que los la ti nos en Ca na dá tra du cen y son puen te en tre
cul tu ras. Por ejem plo, uno de los do cu men ta les más exi-
tosos pro du ci dos por Pe riphe ria, fue el Do cu men tal so-
bre el Rap en Mon treal: Cró ni cas Ur ba nas (2003, 80 min.),
el cual fue vis to en los pri me ros días por más 700 per so-
nas en las sa las de cine y por más de 190 mil per so nas a
tra vés de la TV. Este fue uno de los pri me ros tra ba jos de
Pe riphe ria, en el cual fue edi tor y pro duc tor.

La te má ti ca de sa rro lla da por Die go Bri ce ño ha
sido so bre el tu rismo se xual de ni ños y ado les cen tes de
las ca lles de Aca pul co (2005), los obre ros la ti nos en Mon-
treal (2008) o so bre per so na jes mí ti cos en La ti noa mé ri ca
como Ca mi lo To rres (2012). Ha tra ba ja do para Ra dio Ca-
na dá (fran cés), CBC (in glés), NFB/ONF (in glés/fran cés), en
la pro duc ción de do cu men ta les tri lin gües: es pa ñol/ in-
glés / fran cés.

Por tan to su pú bli co es am plio: es ca na dien se y
no solo que be quen se. Para la crea ción de sus pe lí cu las,

no bus ca un tema en es pe cial, no des cui da la his to ria ni la
for ma de con tar la. La his to ria es la mo ti va ción para fil-
mar: una his to ria que haga pen sar al pú bli co.

Con si de ra que en To ron to y el res to de Canadá,
el in mi gran te ha po di do as cen der más rá pi do. Por el con-
trario, en Qué bec hay ma yor in te rés en pre ser var la fran-
co fo nía, la iden ti dad que be quen se, y esto fa vo re ce un ra-
cis mo light po si ble men te in vo lun ta rio. Aun así con si de ra
que ha po di do de sa rro llar se pro fe sio nal men te sin obs tá-
cu los ma yo res a cual quier ci neas ta de su ge ne ra ción en
este país. Bri ce ño con si de ra que en Mon treal, por pro te-
ger lo que be quen se, se des per di cia la ex pe rien cia mul ti-
cul tu ral que ofre ce la se gun da gene ra ción de ci neas tas
la ti nos, por que la pri me ra gene ra ción no la vi vió tan pro-
fun da men te. Ha sido Ju ra do del Con se jo de las Ar tes de
Ca na dá, de SO DEC y del Con se jo de Ar tes y Le tras de
Qué bec.

En 2007 crea la pro duc to ra Ma ki la, la cual se
trans for ma en una co o pe ra ti va en sep tiem bre 2008, que
per mi te in te grar una nue va olea da de téc ni cos y ci neas-
tas la ti nos for ma dos des de fi na les de los ‘90, al gu nos en
la Es cue la de Cine de la Uni ver si dad de Con cor dia. En Ma-
ki la han crea do una red de ci neas tas la ti no- ca na dien ses y
están in te re sa dos en am pliar la en To ron to y otros lu ga-
res del país.

Die go Bri ce ño se iden ti fi ca como co lom bia no,
la ti no y ca na dien se sin pro ble mas de iden ti dad: para él
es un pri vi le gio ser tri cul tu ral y tri lin güe. Como par te de
una nue va ge ne ración de ci neas tas la ti nos en Ca na dá,
tie ne otra química, otra ex pe rien cia vi tal. Siem pre ha tra-
ba ja do en equi po. An tes de la ex pe rien cia de Ma ki la, tra-
ba jo jun to a Pa blo Ara ve na (Chi le), Juan An drés Aran go
(Co lom bia) y Ma ria no Fran co (México) en un Ta ller de Es-
cri tu ra de Guión Do cu men tal, for ta le cien do la es cri tu ra
de fic ción y do cu men ta les. En es tos ta lle res no se tra ba ja
solo, sino en equi po: en un co lec ti vo que dis cu te en 15
días cada guión. El tra ba jo con es tos cineas tas en este Ta-
ller les ha per mi ti do la Crea ción en Mo vi mien to, es de cir
pro fun di zar en la re la ción re cí pro ca a ni vel de crea ción,
como par te de una ge ne ra ción hí bri da, que com bi na en
sus rea li za cio nes di ver sos gé ne ros en una vena cer ca na a
la do cu- fic ción.

Die go Bri ce ño con si de ra que los ci neas tas la ti-
no- ca na dien ses es tán en una po si ción pri vi le gia da, son
se res del ma ña na, por que apor tan lo me jor de to das las
cul tu ras: son tri lin gües: ha blan fra ñol glish, son oc cien ta-
les y no oc ci den ta les, son mes ti zos, son nor te y sur sin
rollos de iden ti dad. Para Bri ce ño, ha cer cine en Mon treal
les ha per mi ti do crear una ex ten sa red a tra vés de in ter-
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net, ha cer mul ti media, aus pi ciar la cul tu ra, el arte y la di-
ver si dad cul tu ral, y sien do par te in te gral de lo que Bri ce-
ño mis mo lla ma Mo llywood (Mon treal como un epi cen tro
me diá ti co del fu tu ro).

Fil mo gra fia

2012. The Gos pel Accor ding to Ca mi lo, Do cu men tal.
2008. Midnight Ba llads, Do cu men tal.
2005. Sou ve nir Kids, Lar go me tra je do cu men tal.
2001. Things Ne ver Said in Pla ya Per di da, 25 min. Cor to me-

tra je de Fic ción.
2000. A Saddle tree, 49 min. Do cu men tal.

1999. Un fus te: Oto niel Or tuz y su fa mi lia, 49 min. Do cu-
men tal.

7. Fe de ri co Hi dal go

Es ci neas ta ca na dien se de ori gen ar gen ti no. Ha
rea li za do seis cor to me tra jes, su te má ti ca está orien ta da
ha cia las relaciones hu ma nas, como rom per el ais la mien-
to, des ta can do las co sas que unen a la gen te, y no solo las
di fe ren cias. Es tu dió en la Es cue la de Cine de la Uni ver si-
dad de Con cor dia, don de aho ra es pro fesor.

Pos te rior men te, rea li zó los dos lar go me tra jes: Si-
lent Love (2004, 100 min.), e Imi ta tion (2007, 90 min.), cuyo
guión fue rea li za do por Hi dal go y su es po sa Pau li na Ro bles
(México). En 2012 es tre na el film L’in cré du le con la pro duc-
to ra in de pen dien te Pa tri cia Díaz (chi le na-ca na dien se).

Ha par ti ci pa do en fes ti va les de cine ca na dien-
ses, como por ejem plo: Fes ti va lissi mo, Van cou ver La tin
Ame ri can Film Fes ti val; To ron to His pa nic Film; Atlan tic
Film Fes ti val. Fe de ri co Hi dal go dis tri bu ye sus pe lí cu las a
tra vés de su com pa ñía Ato pia (www.ato pia.com).

La ma yo ría de los pri me ros ci neas tas la ti nos en
Mon treal pro du je ron sus pe lí cu las en fran cés, en tan to
que Fe de ri co Hi dal go lo hizo en in glés, cuan do era
estudiante en la Uni ver si dad de Con cor dia. Hi dal go lle gó
a Ca na dá en 1976, en com pa ñía de sus pa dres, quie nes
emi gra ron en ese año por ra zo nes po lí ti cas. Es tu dió la se-
cun da ria en la pro vin cia de

New Bruns wick. Lue go se tras la dó a Mon treal,
don de es tu dió Cien cias Po lí ti cas y Cine en la Uni ver si-
dad de Con cor dia, en 1993. Tra bajó por 5 años en tea tro
como ac tor, dra ma tur go y di rec tor. Sus pri me ros cor to-
me tra jes, de fic ción, los rea li zó como estudiante en
Con cor dia.

Es cri be ge ne ral men te en es pa ñol e in glés. Su vi-
sión es la de un ci neas ta ca nadien se de ori gen la ti no ame-

ri ca no. Ha vis to que al pú bli co la ti no de EE.UU les in te re sa
una vi sión do ble de la mi gra ción: como el caso de Si lent
Love. Ge ne ral men te, para con se guir apo yo para sus pe lí-
cu las, ne ce si ta ha cer dos ver sio nes del guión, pero re co-
no ce que es cri be me jor en in glés.

Su te má ti ca prin ci pal está re fe ri da a las
relaciones hu ma nas: cómo se crea una iden ti dad, según
el idio ma, el país de ori gen, el tipo de tra ba jo que se de-
sem pe ña. Se define a sí mis mo como ar gen ti no/la ti-
no/ca na dien se. Hi dal go tra ba ja y vive en tres idio mas
(es pa ñol, in glés y francés), lo cual afec ta su for ma de ver
la vida. Con si de ra que en la ac tua li dad se van di sol vien do
las ca te go rías que de fi nen lo la ti no, so bre todo para so li-
ci tar fi nan cia mien to, [pues los ci neas tas la ti nos en Que-
bec tie nen las mis mas opor tu ni da des que el resto de los
ci neas tas que be quen ses si es cri ben en francés o in glés].
Para lo grar finan cia mien to el ele men to prag mático es el
que pri va en las fun daciones, poco tie ne que ver con la
ac ti vi dad fíl mi ca.

So bre esta de fi ni ción de la ti no se re fie ren sus
pe lí cu las: 1) la pre sión que existe para afir mar la iden ti-
dad lati na en la pri me ra eta pa de la lle ga da de los in mi-
gran tes, quie nes ex tra ñan su tie rra de ori gen (ho me land),
y la necesi dad de afir mar su iden ti dad lati na. En las dé ca-
das de 1970 y 1980, para mu chos ha bía una nece si dad de
la afir ma ción y la so li dari dad la ti na. 2) por otro lado, para
lo grar el fi nan cia mien to se gún los re qui si tos de las agen-
cias cul tu ra les ca na dien ses o que be quen ses, se pue de
afir mar la la ti ni dad en tér mi nos más in te gra dos a la so-
cie dad lo cal. 3) Con el pa sar de los años, se tor na a ve ces
di fí cil afir mar la iden ti dad lati na, de pen dien do de la per-
so na. En las dé ca das de 1990 y 2000 la si tua ción ha cam-
bia do. Al gu nos se pre gun ta rán: ¿por qué li mi tar se so la-
men te a lo la ti no? Ha sur gi do la ne ce si dad de ser so li da-
rios con otros re fu gia dos de otros paí ses, sin ne ce si dad
de ro tu lar se como la ti no.

La par ti ci pa ción de al gu nos la ti nos pue de ver se
en la TV, tan to en los ca na les la ti nos como en los ca na-
dien ses. Al gu nos de los egre sa dos de la Uni ver si dad de
Con cor dia, quie nes fue ron sus alum nos, como Diego Ri-
ve ra (me xi ca no- ar gen ti no); Die go Briceño (co lom bia no),
Ma ri lú Ma llet (ci neas ta chi le na re si den te en Mon treal) y
Clau dia Mor ga do (chi le na re si den te en Van cou ver, quien
es tu dió en la Es cue la de Cine de Uni ver si dad de Con cor-
dia) han rea li za do tra ba jos do cu men ta les, de fic ción y ex-
pe ri men ta les.

Otro ci neas ta que ha re ci bi do el apo yo en el
área de ani ma ción es el bra si le ño Da niel Schorr, y el chi le-
no Jor ge Lozano, quien jun to a Si na ra Per do mo crea ron a
co mien zos de los ’90, Alu ci ne Film and Me dia Fes ti val
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(To ron to) ins ti tu ción que no so la men te es ti mu la la crea-
ti vi dad de los ar tis tas en On ta rio sino que or ga ni za este
Fes ti val anual men te y se es pe cia li za en el Cine Ex pe ri-
men tal y di ver so, in sis tien do so bre los te mas de los in mi-
gran tes in te lec tua les la ti nos en Ca na dá. Las te má ti cas
fre cuen te men te tra ta das por los ci neas tas la ti nos en Ca-
na dá es tán re fe ri das a: las relaciones en tre los la ti nos y
los ca na dien ses, otras mi no rías ét ni cas, y la in/co mu ni ca-
ción en las relaciones hu ma nas en ge ne ral.

Fe de ri co Hi dal go tra ba ja mu cho en es pa ñol, lo
cual le ha permiti do el con tac to con ci neas tas que vi ven
en Amé ri ca La ti na y por ello ha asis ti do a fes ti va les en
Mé xi co y en Perú. En 2010, tra bajó con un mú si co cu ba no
en la pe lí cu la El In crédulo, don de par ti ci pan seis ac to res
la ti nos que vi ven en Ca na dá. En la ac tua li dad es po si ble
que la afir ma ción de la iden ti dad la ti na se de mues tre
más en el tra ba jo que se rea li za, y no tan to en una pos tu-
ra po lí ti ca [como lo fue para al gu nos en las dé ca das de
1970/1980].

Para su pro ce so crea ti vo, Fe de ri co Hi dal go tra-
ba ja en co la bo ra ción con su equi po, en el pro ce so de ela-
bo ra ción de la lí nea na rra ti va: el guión, los per so na jes, los
diá lo gos—que se rea li zan en equi po en es pa ñol e in-
glés—lo cual per mi te des cubrir las ideas de cada uno de
los miem bros del equi po. Así mis mo, en la ela bo ra ción de
la mú si ca y en el mon ta je, has ta el úl ti mo mo men to, de-
pen de de su equi po para la rea li za ción de su pro duc ción
fíl mi ca. Como exis ten po cos edi to res que edi ten en es pa-
ñol/in glés, Hi dal go par ti ci pa del pro ce so de edi ción.

Ha re ci bi do apo yo de NFB, TE LE FILM, SO DEC, y
Ca na dá Coun cil for the Arts para la ela bo ra ción de sus
rea li za ciones. Tra ba ja jun to a su es po sa Pau li na Ro bles,
quien llegó en 1996 a Ca na dá, des de Mi choa cán, Mé xi co.
Ro bles dic ta cur sos de fran cés para tra ba ja do res agrí co-
las, ac tual men te tra ba ja como guionista en un pro yecto
que tra ta so bre la vida en Québec de tra ba ja do res me xi-
ca nos tem po ra les, quie nes vi ven en el cam po en si tua-
ción de ais la mien to.

En la ac tua li dad, Hi dal go dic ta cla ses en la Uni-
ver si dad de Con cor dia, lo cual le per mi te co no cer y ase-
so rar a al gu nos estudiantes de cine la ti nos en Mon treal.
Por ejem plo, hace al gu nos años co no ció la ex pe rien cia
de un estudiante ar gen ti no de la Uni ver si dad de Mon-
treal, que está rea li zan do un do cu men tal so bre la iden ti-
dad y la mo ti va ción de los ar tis tas la ti no ame ri ca nos, don-
de se re fle ja la iden ti dad crea ti va, en el sen ti do cul tu ral,
que bus ca for mas para man te ner se abier to, in con clu so,
sin en ca jo nar se en con cep tos, en el sen ti do de ser an tro-
pó lo gos de sí mis mos, in ves ti gar se a sí mis mos. Es la eter-
na bús que da de auto-co mpre nsión cul tu ral, co no cer el

ele men to crea ti vo des de la vida per so nal y pro fe sio nal
del ar tis ta.

Fil mo gra fía

2012. In cré du le, Lar go me tra je, Fic ción.
2007. Imi ta tion, Lar go me tra je, Fic ción.

2003. A Si lent Love, Lar go me tra je, Fic ción.

1994. Ano ther City, Cor to me tra je, Fic ción.
1994. Lo te ría. Cor to me tra je, Do cu men tal.

1992. El Caso de Da nny Les ter.
1991. Walker.

8. Ale jan dro Jimé nez

En 2009 lle ga a Mon treal, Ca na dá, allí lo atrae
prin ci pal men te el mul ti cul tu ra lis mo y la con cen tra ción
ar tís ti ca que exis te en esta ciu dad. De ci dió ha cerse re si-
den te cuan do des cubre las opor tu ni da des de fi nan cia-
mien to y de for ma ción a las que ten dría ac ce so como ci-
neas ta. Ade más com pren dió las des ven ta jas ante el cen-
tra lis mo del me dio ci ne ma to grá fi co que ten dría al que-
dar se en la ciu dad de Mé xi co.

An tes de lle gar a Ca na dá es tu dió cine en
México y la pro mo ción au dio vi sual para ar tis tas. Se ini cia
como Vj (mez cla en vivo de vi deo pro yec ta do en pan ta-
llas para even tos es pe cia les). Des pués la ne ce si dad de
crear sus pro pias imá ge nes lo lleva a des cu brir la téc ni ca
en cá ma ras y edi ción. Des cu bre el uni ver so del cine y de-
sa rro lla un pro fun do res pe to por este arte, por lo que de-
ci de estudiar el len gua je au dio vi sual y las téc ni cas na rra-
ti vas, he rra mien tas esen cia les de la rea li za ción.

En la fic ción, ha ex plo ra do prin ci pal men te el
dra ma.

Su ob je ti vo ini cial en Québec fue co no cer el
me dio au dio vi sual mon trea len se. A un año de su lle ga da
ter mi nó la pri me ra eta pa de ex plo ra ción, aho ra tie ne una
idea ge ne ral de su es truc tu ra y funcionamien to, iden ti fi-
cando los prin ci pa les cír cu los de ci neas tas, es cue las, or-
ga nis mos, y pro gra mas de fi nan cia mien to. Esta eta pa
con clu ye con la rea li za ción de su pri mer cor to me tra je
indepen dien te. La se gun da mi tad de 2010 la con sa gra rá
a la for ma ción pro fe sio nal, en fo ca da ex clu si va men te a la
rea li za ción ci ne ma to grá fi ca.

La ma yor par te de su tra yec to ria en cine tuvo lu-
gar en Mé xi co, por lo que su au dien cia era la me xi ca na.
En Ca na dá el pri mer pro yec to con clui do fue con co la bo-
ra do res his pa nos, esto hizo que la di fu sión lle ga ra a una
au dien cia prin ci pal men te his pa na. Sin em bar go, su in te-
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rés en el cine se va com ple men tan do e in fluen cian do
cada día, y a me di da que sus re des so cia les se in cre men-
tan, su tra ba jo y au dien cia re fle ja rán la in fluen cia del
mul ti cul tu ra lis mo de esta ciu dad.

Prin ci pal men te los te mas de sus pe lí cu las tra-
tan so bre tras tor nos men ta les, in mi gra ción y ma chis mo.

Se de fi ne a sí mis mo como sen si ble, ho nes to,
es cép ti co, me tó di co, ecléc ti co, prag má ti co, in tro ver ti do
y ob se si vo. Cree que la pa la bra la ti no ame ri ca no es muy
vasta y re la ti va para po der ge ne ra li zar se, de en tra da se
con si de ra un me xi ca no na ci do y cre ci do en pro vin cia,
con la idio sin cra sia de la cla se media en la que cre ció, la
cual a su vez se fue mo di fi can do pau la ti na men te gra cias
a la re vo lu ción in for má ti ca, don de sus in quie tu des tu vie-
ron fá cil ac ce so a co rrien tes ar tís ti cas y so cia les en cual-
quier par te del mun do. Al ra di car fue ra de Mé xi co se da
cuen ta de que sus gus tos y cos tum bres no con cuer dan
con la ima gen es te reo tipada que se tie ne de un la ti no,
des cu bre así que esta pa la bra tie ne un sig ni fi ca do di fe-
ren te para cada per so na. Se con si de ra me xi ca no, ine vi ta-
ble men te ve ci no de un im pe rio grin go, cre ci do con cum-
bia y cha- cha- cha, pero tam bién con rap y rock; cre ció
con ta cos y ta ma les, pero tam bién con hot- dogs y ham-
bur gue sas; vio el me jor cine me xi ca no de los ‘40, pero
tam bién se sien te víc ti ma de Ho llywood. El térmi no la ti-
no para él es más fí si co y te rri to rial que un título ca paz de
de fi nirlo como par te de una cul tu ra tan cam bian te como
la la ti na. Bus car una de fi ni ción de sí mis mo como la ti no-
ame ri ca no ra di cado en Ca na dá no es fá cil, y tam po co re-
pre sen ta ti vo, de bi do a ese don del de sa pe go que tie ne el
in mi gran te de con vic ción. En sus ma le tas, re la ta, tra jo los
va lo res éti cos y mo ra les que lo han man te ni do en vida,
pues re fuer zan su iden ti dad en don de quie ra que se en-
cuen tre. No le gus ta el nacio na lis mo ex plí ci to, so bre todo
al ha ber cam bia do su país por otro. Y pien sa que aun que
lo quie ra o no, su ori gen, lo que él es y lo que piensa se ve
re fle ja do en todo lo que hace.

Ex pli ca que no conoce aún lo su fi cien te a la co-
mu ni dad la ti no ame ri ca na en Ca na dá/Québec como para
dar una opi nión de ta lla da, pues in de pen dien te men te
del ori gen, exis ten va rios ni ve les de adap ta ción, ina dap-
ta ción, e in clu so asi mi la ción. Una opi nión sim ple como la
de las raí ces la ti nas o so bre la so cie dad ca na dien se, tie ne
un uni ver so de di fe ren cia para cada uno. Esta di fe ren cia
tie ne re la ción di rec ta con el tiem po que se tie ne vi vien do
en Ca na dá y so bre todo con la causa de in mi gra ción.

Pien sa que exis te una co mu ni dad de ar tis tas la-
ti no ame ri ca nos, aun que son mi no ría prin ci pal men te en

las dan zas la ti nas, des pués mú si cos, y al fi nal fo tó gra fos y
ci neas tas.

To da vía no tie ne con tacto con otros ci neas tas
en La ti noa mérica, pero pien sa bus car esta re la ción cuan-
do su obra ten ga un ni vel más pro fe sio nal.

Como guio nis ta y rea li za dor cree que lo pri me-
ro es la mo ti va ción prin ci pal de con cre ti zar en ima gen
algo que pasa por su men te. Lo se gun do, es el pro ce so
crea ti vo du ran te el guión al crear la em pa tía con la esen-
cia de los per so na jes y dar les vida a través de un ac tor y
una ac ción. Por úl ti mo, lo grar un me jor ni vel como ci-
neas ta en cada pro yec to.

El pro ce so que sigue para ha cer una pe lí cu la es
ele gir el tema que lo mo ti ve, y a los po si bles co la bo ra do-
res. Des pués de sa rro llar el guión en re la ción al pre su-
pues to.

Para él la pro duc ción tie ne como prin ci pal reto
el lle var se al mar gen de lo es ta ble ci do en la eta pa de pre-
pro duc ción, pre vi nien do al má xi mo las sor pre sas de sa-
gra da bles que au men tan los cos tos y que afec tan tan to
el re sul ta do del pro yec to como la re la ción en tre los co la-
bo ra do res; lo mis mo con la edi ción, el ob je ti vo es lle gar al
es tu dio con to das las to mas pla nea das y res pe tan do en
lo po si ble el guión. Esto hará que la postpro duc ción sea
sen ci lla y agra da ble a la vez, aho rran do tiem po y di ne ro.

Para es co ger el na rra dor, eli je el per so na je que
le da más fle xi bi li dad para tra tar el tema y que le per mi te
a la vez es ta ble cer me jor em pa tía con el es pec ta dor.
Como guionista, la mú si ca es lo que le da la idea ima gen
o de una ac ción, estas a su vez lo lle van a de sa rro llar la
his to ria.

Como rea li za dor o edi tor, al ver sus imá ge nes
en postpro duc ción sabe inmediata men te qué am bien te
so no ro debe lle var.

Sus pro yec tos han sido exhi bi dos en fes ti va les
mexica nos y en al gu nos en Mon treal.

En tre sus pro yec tos está rea li zar tres cor to me-
tra jes en el mar co del pro grama Cine ma INIS 2010.
Como par te de una for ma ción in ten si va en fo ca da a la
rea li za ción.

Sus con se jos para los nue vos ci neas tas la ti nos
en Ca na dá son:

• Que co noz can la his to ria del cine de su país de
ori gen y la de Ca na dá.

• Que cre en vín cu los con los ci neas tas lo ca les
aun que no sean de su co mu ni dad.

• Que con cre ti cen pro yec tos cons tan te men te.
• Que con ti núen for mán do se en cine.
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Fil mo gra fía

2010. Me char mant1, Cor to me tra je, Fic ción. Mon treal, Ca-
na dá.

2009. Sin Fu tu ro, Cor to me tra je. Mé xi co.
2008. Rus ted Will, Vi deo Clip. Mé xi co.

2007. El prin ci pio de Emi lia, Cor to me tra je. Mé xi co.

9. Pa tri cia Chica

Nace en San Sal va dor (El Sal va dor) el 28 de
mayo de 1973. En 1981, para es ca par de la gue rra ci vil, su
fa mi lia emi gró a Ca na dá, es ta ble cién do se en la ciu dad
mul ti cul tu ral y bi lin güe de Mon treal (Que bec) a la edad
de 7 años. Era sólo una niña en San Sal va dor y Ju cua pa,
Usu lu tán, con una in fan cia nor mal. Ex pli ca que le en can-
ta ba di bu jar y ju gar con sus mu ñe cas. Siem pre supo que
iba a ser ar tis ta: empe zó a di bu jar cuan do te nía unos 4
años, y ya a los 16 años de edad se ha bía con ver ti do en
pin to ra. Rea li zó su pri mer vi deo a esa edad, de sean do así
con ver tir se en una crea do ra en las ar tes me diá ti cas. Le
en can ta ba la mú si ca, la ac tua ción, la pin tu ra, la fo to gra-
fía, la tec no lo gía y la na rra ción. Por lo tan to si guió la op-
ción de con ver tir se en di rec to ra de cine ya que este me-
dio le per mi tió ex plo rar to das esas di ver sas for mas de
arte. Ade más, el cine le per mi tió re pro du cir y mul ti pli car
su tra ba jo y via jar con él en cual quier lu gar, algo que es
más di fí cil de ha cer con ex po si cio nes de pin tu ra o un gru-
po tea tral. Que ría lle gar a las ma sas, a ni vel in ter na cio nal.
Se con si de ra una na rra do ra vi sual, lo que ne ce sa ria men-
te la hace ser la lí der en un gru po, por lo que di ri gir es
algo que en ca ja per fec ta men te con su per so na li dad.

El gé ne ro que pre fie re es Fic ción, Do cu men tal,
Te le vi sión, Vi deo y Fo to gra fía Di gi tal. Ex pli ca no ha ber te-
ni do mu cha suer te en en con trar apo yo fi nan cie ro para
sus pe lí cu las en Québec, sino que siem pre ha en con tra-
do el di ne ro en Ca na dá. Tam bién tra ba ja más para el lado
an glo sa jón en pro duc cio nes in ter na cio na les para re des
de Ca na dá y Es ta dos Uni dos como Na tio nal Geo gra phic,
Tra vel Channel, MTV, Bra vo! Ca na dá, en tre otras.

En la pe que ña comu ni dad de cine fran cés hay
un sen ti do her mé ti co de per te nen cia y es muy cli ché. Ex-
pli ca que si el rea li za dor no se co rres pon de con lo que

pien san sea “Cine qué bé cois”, sim ple men te no for ma
par te de ella y no ob tie ne fi nan cia mien to para sus pe lí cu-
las. Con si de ra te ner una vi sión más glo bal del cine que
tras cien de las len guas y las iden ti da des cul tu ra les. Ma ni-
fies ta que tra ta de usar su vi sión per so nal para lle gar a un
pú bli co uni ver sal.

Su pú bli co prin ci pal no es el tí pi co es pec ta dor
que be quen se. Tie ne ad mi ra do res en EE.UU. (Nue va York
y todas las par tes) y Eu ro pa (Ale ma nia, Fran cia, Rei no
Uni do, Sue cia, etc.). El tipo de tra ba jo per so nal que hace
es más un derground e irre ve ren te, so bre la base de las
sub cul tu ras, las con tra cul tu ras, las co mu ni da des ar tís ti-
cas al ter na ti vas, al gu nas de Amé ri ca La ti na. Pero, en ge-
ne ral, los EE.UU., Ale ma nia, Fran cia, los paí ses es can di na-
vos y el Rei no Uni do son gran des por cio nes de la tar ta.

Mar gi na les, re bel des, sub cul tu ras, Con tra-Cu lt-
ura, Me mo ria, Iden ti dad, se xua li dad, es ti los de vida al ter-
na ti vos, Mú si cos, Ar tis tas, pro ce so crea ti vo, Di ver si dad
Cul tu ral, Fe ti chis mo, am bi ción, sue ños y es pe ran zas, son
al gu nas de las te má ti cas de su pro duc ción au dio vi sual.

Se de fi ne tal como está es cri to en su pá gi na de
Fa ce book: “Tri lin güe, ciu da da na del mun do, di rec to ra,
ga lar do na da en fic ción y do cu men tal, sub cul tu ras/rock n
‘roll an tro pó lo go, fo tó gra fo y gurú de las re des so cia les.
En de fi ni ti va, ¡soy un na rra do ra visual y de pen sa mien to-
 pro vo ca dor!”.

Se ve a sí mis ma, en pri mer lu gar, como una ciu-
da da na del mun do en el cuer po de una mu jer la ti na. No
es fran ce sa, no es in gle sa, ni la ti na, pero es to das esas co-
sas a la vez. No nie ga sus raí ces sal va do re ñas por que se
sien te or gu llo sa de ellas.

Pien sa que la co mu ni dad latino ame ri ca na en
Ca na dá/Québec es muy ecléc ti ca. En cuan to a la co mu ni-
dad ar tís ti ca de Amé ri ca La ti na, esta se em pie za a ver gra-
cias a los pro mo to res como Fes ti va lissi mo que reú ne a
los ar tis tas.

Ma ni fies ta no ha ber te ni do con tac to con ci-
neas tas la ti no ame ri ca nos que vi ven en Amé ri ca La ti na.

Sus pe lí cu las, ex pli ca, son el re sul ta do de su ne-
ce si dad de ser vi sual men te crea ti va y de con tar una his-
to ria bue na y con vin cen te que pro vo ca rá una reac ción
en el pú bli co, es de es pe rar que abran sus men tes y ha-
cer los cons cien tes de algo que ellos no co no cen. Le gus-
ta tra tar te mas que son tabú o muy de sa ten di das por la
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1 La pe lí cu la Mer char mant, di ri gi da por Ale jan dro Ji mé nez, fue pro du ci da por el Co lec ti vo Catáli sis de la pro duc to ra Ivet te
Cho rro Fong. Fue exhi bi da en Fes ti va lissimo, du ran te la tar de de Cine Sal va do re ño, el 4 de ju nio 2010.



con ser va do ra so cie dad mains tream2. Le gus ta hu ma ni zar
y glo ri fi car a los re bel des, los mar gi na les y los lí de res con-
trover ti dos de los tiem pos mo der nos.

En ge ne ral su ins pi ra ción se da de los en cuen-
tros que hace con gen te ex cep cio nal. Le gus ta co la bo rar
con los es cri to res para sus pro yec tos de fic ción. Pa la bras,
ideas, con ver sa cio nes, imá ge nes, mú si ca, ex pe rien cias
de vida y la in ves ti ga ción en el cam po son el com bus ti ble
que ali men ta la ima gi na ción y el pro ce so crea ti vo para
ella. Se su mer ge en el tema pro ban do lo que los per so na-
jes ha cen o por pa sar mu cho tiem po con ellos. Al res pec-
to se ña la que sus te mas no es tán sólo en su ca be za, sino
que vi ven den tro de ella, no che y día, cuan do está en esa
zona crea ti va.

La fase de pro duc ción y de edi ción de pen de del
pro yec to, pero por lo ge ne ral le gus ta co la bo rar con un edi-
tor con ex pe rien cia, a pe sar de que pue de edi tar por sí
misma. Es una per fec cio nis ta así que la mayo ría de las ve ces
acu de a su edi tor para aña dir su úl ti mo to que al cor te fi nal.

Para su do cu men tal Lost in Sal va tion, de ci dió
ser su pro pia na rra dora, por que la his to ria está ba sa da en
su pro pia ex pe rien cia, sien do ella mis ma el per so na je
cen tral de la pe lí cu la. Con si de ra que Lost in Sal va tion (fue
ro da do en El Sal va dor du ran te 2011) es su pe lí cu la más
per so nal.

Le gus ta la mú si ca pues la ins pi ra vi sual men te,
ayu dán do la a mar car el tono de la es ce na. La mú si ca en

sus pe lículas es como un per so na je más: cada pie za es
cui da do sa men te se lec cio na da y ha bla algo al es pec ta-
dor. La mú si ca es un re cur so na rra ti vo fuer te, y por eso la
usa para na rrar al ni vel se cun da rio de la his to ria.

Sus pe lí cu las se han mos tra do en la te le vi sión
(Ca na dá, EE.UU., Eu ro pa) y en unos 50 fes ti va les de cine
de todo el mun do. A me nu do es in vi tada a ha cer pro yec-
cio nes en di fe ren tes lu ga res como tea tros, ba res y uni-
ver si da des.

Su con se jo para los nue vos ci neas tas la ti nos en
Ca na dá es ex plo rar y ex plo tar sus ac ti vos, pues al ha blar
es pa ñol se tie ne un punto de vis ta di fe ren te so bre la so-
cie dad, y eso pue de tra er di ver si dad al mun do del cine
ca na dien se, país muy abier to como cul tu ra de adop ción.

Fil mo gra fía

2013. Ser pent’s Lu lla by, Ho rror Fic ción.
2012. Ce ra mic tan go, Fic ción.
2011. Lost in Sal va tion, Do cu men tal.
2009. Day be fo re yes ter day, 12 min. Fic ción.
2008. Rocka bi lly 514. 82 min. Do cu men tal.

The pro mi se, Cor to me tra je.
Twi ce K.O., do cu men tal.
De viArt, fe tish do cu men tal.
Live to Dan ce! series Do cu- dra ma.
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