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Chola y Fútbol son una pareja de perros de la calle que
viven en el skatepark Los Reyes. A su alrededor se organiza un microcosmos compuesto por cosas, animales y
jóvenes adolescentes en conflicto con un mundo adulto
que rechazan pero al que se les exige ingresar.

Sinopsis larga

Entrevista a los directores

Los Reyes es el skatepark más antiguo de Santiago de
Chile. Pero los verdaderos reyes de esta historia son Fútbol y Chola, dos perros que han convertido en su hogar
este espacio abierto lleno de patinetas y adolescentes
rebeldes. A la enérgica Chola le apasiona jugar con pelotas que encuentra por ahí. Las coloca en el borde de las
piscinas en las que los skaters hacen sus trucos y las atrapa justo antes de que caigan. Fútbol, el perro más viejo,
la mira con impaciencia y ladra sin parar para que Chola
deje caer las pelotas. A través de voces fuera de cuadro
escuchamos a los adolescentes que los rodean, cada uno
con su historia, a veces cómica y a veces problemática.
Pero las imágenes de esta película se centran en los perros y en su propia forma de existencia, mientras juegan
con una pelota, persiguen burros y motocicletas, o se relacionan sutilmente entre ellos.

¿Como surgió la idea de hacer Los Reyes?
Bettina: En 2009, para el día de su cumpleaños, le regalé
a Iván un skate para que volviera a patinar. Hacía 25 años
que no patinaba y soñaba con volver a hacerlo. Así que
empezó a ir al skatepark Los Reyes todas las semanas. A
medida que entraba en confianza con los jóvenes skaters, iba escuchando conversaciones que después me
contaba y que eran interesantes. A inicios de 2013 apareció la idea de hacer una película en Los Reyes, centrada
en los homies (skaters locales). A mi al principio no me
entusiasmaba mucho trabajar con adolescentes, pero a
medida que la idea se fue desarrollando me fui convenciendo.
Iván: El financiamiento del proyecto fue bastante rápido
y a finales de 2015 ya estábamos grabando. Ahí empezaron también los problemas: los skaters no se soltaban
con la cámara, se cohibían, otros sobreactuaban, sus
conversaciones eran vacías, no estaba resultando. Ade-

más Bettina estaba disconforme con la propuesta visual,
pensaba que la forma era convencional, que no era coherente con nuestra identidad artística, y que estábamos
cayendo de lleno en el docureality.
¿Cuándo aparecen los perros?
Bettina: El Fútbol y la Chola aparecen justo en lo peor
de la crisis. Un día Iván estaba patinando en Los Reyes
y lo llamé por teléfono para decirle que la película había
fracasado, que había que abortar. El trataba de convencerme de que esa alternativa no existía, que teníamos
que seguir y entre muchas otras cosas me dice que justo
en ese momento había un par de perros jugando en los
bowls con una pelota, que tenía que ver eso.

frente a nosotros y frente a la cámara. Porque aunque en
la película sólo escuchamos sus voces y nunca los vemos,
las grabaciones siempre eran con cámara.
¿Cuál fue el resultado de este proceso?
Iván: Finalmente lo que resultó fue una película sobre un
microcosmos, el skatepark Los Reyes, visto desde el día
a día de una pareja de perros maravillosos que se aman,
el Fútbol y la Chola, y que viven rodeados de insectos,
autopistas y adolescentes humanos tratando de surgir
en la vida de manera un poco torpe. De lo que estamos
orgullosos es de que todas estas dimensiones se entrelazan y crean una experiencia cinematográfica que valió la
pena, parece.

Iván: Así que al otro día Bettina fue a ver a los perros y se
cautivó. “Esta película tiene que ser sobre estos dos perros”, dijo. Yo no estaba de acuerdo. ¡Había que incluir a
los perros pero no había para qué eliminar a los skaters!
Para Bettina los perros eran el objeto de experimentación audiovisual que andábamos buscando y que solucionaba el problema.
Bettina: En todo caso lo convencí de que de ahí en adelante teníamos que concentrar el rodaje en los perros
porque en cualquier momento les podía pasar algo,
mientras que los skaters siempre iban a estar ahí. Cualquier productor habría entrado en pánico con un cambio como ese, pero Maite Alberdi y Dirk Manthey siempre
nos apoyaron. Lo mismo Pablo Valdés, nuestro director
de fotografía, y los fondos que respaldaron la película.
Estamos muy agradecidos.
Iván: Y nos dedicamos 10 meses a grabar a los perros. Al
final la intuición de la Bettina de que la película tenía que
ser sobre Fútbol y Chola se fue imponiendo por sí sola.
Tenía toda la razón. Grabar por meses a los perros fue investigarlos en detalle, descubrir dimensiones y relaciones inesperadas, imágenes sorprendetes. Y los skaters
continuaron en la película pero de manera subterránea,
pasando a ser parte del la atmósfera sonora del mundo
de los perros, de lo que los rodeaba.
¿Qué dijeron los skaters cuando vieron que ahora estaban grabando al Fútbol y a la Chola?
Bettina: Al principio se descolocaron un poco, no entendían cuál era la gracia de estos perros. Pero para nosotros
fue muy bueno porque de ahí en adelante se desinhibieron. Como que al saber que ellos ya no eran los protagonistas, se fueron soltando y empezaron a ser ellos mismos

Sobre los directores por Iván Pinto (La Fuga)
Desde sus comienzos, la obra documental que viene
realizando la dupla Bettina Perut e Iván Osnovikoff ha
destacado por el riesgo y la creatividad en sus temas, tratamientos y puntos de vista. Con siete largometrajes a su
haber, su recorrido poético está lleno de puntos de giro, y
mutaciones que han acompañado las transformaciones
tecnológicas y culturales de su época, desafiando las premisas más estables y conservadoras de aquello que se
entiende por cine documental.
Su obra ha ido pasando de un primer registro muy físico y gestual vinculado al alivianamiento de las cámaras
y la pulsión voyeur presente en películas como Chi-chichi Le-le-le Martín Vargas de Chile (2000) o Un hombre
aparte (2002), que enfatizaban a su vez la dimensión
performática de sus protagonistas (el boxeador Martín
Vargas en la primera, y un fantasioso manager en la segunda); hacia una estilización visual que empezó con el
ejercicio de “etnografía invertida” Welcome to New York

(2006), encontró una bisagra en la exploración ética del
campo (y su límite) en Noticias (2009), y llega a un punto
cúlmine en su última obra Surire (2015), un documental
sobre un salar en el altiplano donde paisaje, naturaleza,
animales y humanos son observados desde una mirada
que combina lo sensorial con la materialidad.

dcp
color
idioma: español
subtítulos: inglés, alemán, español

Antes que conclusiones, los documentales de Perut+Osnovikoff plantean preguntas; interrogan los límites y los
sentidos comunes. Es el caso, por ejemplo, de sus dos entradas en torno a la memoria social, por un lado El astuto
mono Pinochet contra la moneda de los cerdos (2004)
donde grupos de escolares representan el golpe militar
mediantes improvisaciones actorales donde se combina
el juego y la parodia, hablándonos de un presente conflictivo que habita en los cuerpos, cuestión que enfatizaron aún más en La muerte de Pinochet (2011), un “fresco social” en torno al día de la muerte de Pinochet que
establecía el cuerpo como horizonte de sentido último
donde la performance pública de la política se establece
(en sus pasiones, agotamientos y pudriciones).
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Aunque su obra ha sido discutida e incluso marginada
de algunos circuitos, su propuesta no ha hecho más que
crecer y abrirse a nuevas vías, comprendiendo el cine documental como una exploración tanto plástica como social. En el marco de la retrospectiva realizada en FICVIÑA
2016, se realizó esta conversación pública donde participaron: Bettina Perut, Iván Osnovikoff, Claudio Pereira,
Marcelo Raffo e Iván Pinto.

Filmografía de los directores
Los Reyes (2018), Surire (2015), La Muerte de Pinochet
(2011), Noticias (2009), Welcome to New York (2006), El
Astuto Mono Pinochet (2004), Un Hombre Aparte (2002),
Martin Vargas de Chile (2000).
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