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Un documental y una serie de cuatro
capítulos para televisión contempla el
“Proyecto Cáucaso”, que tendrá a cuatro
chilenos
viviendo tres
meses en
Georgia,
Armenia,
Azerbayán y
Rusia.

Así se prepara el
primer documental
chileno sobre el

C
lases intensivas de
ruso. Reuniones
con ejecutivos de
canales de televi-
sión. Investigación

a fondo con extranjeros que
viven en Chile.

Así se preparan los cuatro
periodistas chilenos que el 11
de septiembre se embarcarán
en la gran empresa de sus
vidas. Ese día despega el
avión que los tendrá durante
tres meses recorriendo Geor-
gia, Armenia y Azerbayán,
para terminar el periplo en
Moscú.

“Esos tres meses coinci-
den con las fechas de las
independencia de los países
del Cáucaso”, dice Cristóbal
Emilfork, director del Pro-
yecto Cáucaso.

Pero, ¿qué los mueve a
desplazarse a tierras descono-
cidas, conocer el frío ruso y,
de paso, gastar alrededor de
20 millones de pesos?

“Nació por una circuns-
tancia histórica: es ahora
cuando se cumplen
los 15 años del
fin de una era
que ocupó
gran parte
del siglo
XX. Lo
esencial que
vamos a investi-
gar es que en el
mundo nadie cuestiona que la
democracia y el libre mercado
tienen que regir la organiza-
ción de la sociedad. Hay paí-
ses que trataron de adherir a
esta imposición de Occiden-
te, pero no fue exitoso.
Nadie se cuestiona que la
democracia debe administrar
políticamente el país. Noso-
tros no lo cuestionamos,
pero sostenemos que no es
una receta que se debe
imponer en todos los países”,
acota Emilfork.

El resultado del Proyecto
Cáucaso (www.proyectocau-
caso.cl) será una serie docu-
mental de cuatro capítulos
para TV, un documental pen-
sado para festivales de cine y,
como añadidura, una muestra
fotográfica.

“Los protagonistas van a

ser los jóvenes de estos países,
a quienes vamos a seguir para
conocer cómo es la vida allá.
También vamos a entrevistar
a expertos, artistas, poetas,
músicos y pintores, que pue-

den dar otra visión”, agrega
Paulina Hernández, directora
audiovisual del proyecto. “El
eje son sus historias, porque
ellos han vivido la herencia de
estos cambios estructurales.
Al ir a buscar la diferencia

podemos definir mejor nues-
tra propia identidad”, dicen.

Para la realización, el
equipo -todos periodistas
sub 25 de la Universidad
Católica- ha recibido la guía

del ex ejecutivo
de Canal 13 Fer-
nando Acuña y la
documental ista
Susana Foxley.
En terreno, el
C a u c a s i a n
Research Institu-
te también ha
dado su mano.

“Es un destino
tan poco conocido que hasta
en las agencias de viaje han
debido empezar a estudiar
para conseguir los pasajes”,
complementa la productora
general Catalina Huidobro.
El grupo lo completa el

director de fotografía Fer-
nando Severino.

El grupo considera coin-
cidencias notables entre los
países del Cáucaso y Chile.
“Tenemos muchas caracte-
rísticas similares. Ellos, al
igual que nosotros, se están
cayendo del continente, en
ese caso de Europa. En
1991, con la caída de la
URSS, vivieron un cambio
drástico en lo cultural, eoc-
nómico y político. En Chile,
esa época también fue de
grandes transformaciones”,
dice el director del equipo.

El financiamiento del
peregrinaje, claro está, no ha
sido tarea fácil. Es por esto
que el 23 de mayo, a las
19:30, se realizará un con-
cierto de guitarra en el Cen-
tro de Extensión de la UC,

Moscú será el lugar
donde terminará la

travesía. El testimonio
de los jóvenes del

Cáucaso será la base del
documental.

“Nadie se cuestiona que la
democracia debe administrar

políticamente el país.
Nosotros tampoco, pero

sostenemos que no es una
receta que se debe imponer en

todos los países”.

Cáucaso

En sentido del reloj:Cristóbal Emilfork,Fernando Severino,
Catalina Huidobro y Paulina Hernández.

El programa BiblioRedes, de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos (Dibam) fue reconocido
mundialmente con el Stockolm
Challenge 2005-2006, en la catego-
ría Cultura.

El premio, uno de lo más presti-
giosos que se entregan en la web,
es conocido como el “Nobel de

internet”.
El premio fue entregado en una

ceremonia en el City Hall de Esto-
colmo, Suecia. En el mismo lugar
en que Neruda obtuvo el Nobel, la
coordinadora nacional de este
programa, María Luisa de la Maza,
recibió ayer el galardón y el pre-
mio de 5 mil euros.

Programa BiblioRedes
gana el “Nobel”
de internet

cuyos fondos irán destinados
a pagar parte del periplo. La
entrada cuesta $3.000 y, en
la ocasión, el concertista en
guitarra c lásica Nicolás
Emilfork ofrecerá el concier-
to “Rusia en la guitarra”. ■7
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