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Bcrup€n

Tiempo de Reacción es una serie de seis prog¡amas de carócter depo¡tivo que están basados en sucesos dest&csdos o anecdóticos de la
historia del deporte nscional y que están ¿ su vez ünculados con sucesos cofternporáneos d€ le histo¡i¿. A panir dG esta creación audiovisual

e§ que comenzamos a trabajar €n el p¡oetram& piloto con el e,< pugilists M¿¡tín Varg¿s, con quien repasamos peso a paso su fayectolia
deportivs. Aú paulatiriane¡te abordamos jurito a él tópicos de caúcter político y social; en ese momento pensábamos que Ivfartín Vargas no

accederís a hace¡ comentarios, pero para nuestra g¡eta sorp¡esa nos eocoltramos col que el ex boxeado¡ tenía un discurso social b¿st¿nte

interesarte, lo que nos llwó a abocamos plenamente a trab¿ja¡ cor él en lo que nosotros d€nominamos un ,,repodocumeot¿1,,, ya que de

m¡nera lúdica tlanútaüps por los géneros de rcportaje y documeütal. De esta fo¡m¿ abord¿remos la cuart¿ defensa que sostuvo mte el japorés

Yoko Gushikeq los dinaos que obtuvo peleando, su supuesto ünculo con el general (¡ ) Augusto Pircchet y la pe¡dida de los ídolos en Chile.

Tiempo de Reaccifu no p¡eteride ser el dueño de la verdad, sólo intenta mostrar distint&s pe¡spectiv&s de ciertos hechos y para esto

cuenta con entrevistas del propio protsgonistq p¿lab¡as que van siendo complementad¿s por personajes del rmndo deportivo, del periodismo y
las artes.
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Creación de una serie

dentro de cualquier canal que
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variados y no relatarán una
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Fund¡menfo dcl Tem¡: .,,,.:,....,.:.:.,,...:..i.r'r.,.t1_,,:r.,.!fir;.,,::.1,:rt.r,i:. t.,,,,t.,,lrlllr¡)áii:l:*tilliii.lll-...e

Psrs €otrar 
" 

alarr.o+ u FT*. q"" d*sTT dai c coo, *,4. y{ rr!ry*u drñ¡ir er nomb¡e que re hemos

otorgado 8 l¡ sedq d o¡¿l o§ *Tienipo de R€8cció¡r", cmeptó..vfooiado ai .d.l p€dodo dr tinrqo que transcr¡¡re d6de ts primerE

pe¡cepción del estímulo, hasts cl momento mE¡edt¡l rtEcjoqut¿r \m¡niob¡a' 
t

..

Est¿ d€finición resulta n naarmoai'pri rograruo.u.r r" qr"d"""r* h-*rr* , ; * * prr-- gitu de la serie dc o

programas que ñdizareuros. . j

.
Investigarernos las ernodonce;r d to q* ha pardo por l¿ c¡bsa¡'de los d€portists a la hora en que se enaer¡ta¡on s

situaciones (pe provoosr$ f*,-É0 ,Lgf^ o dccepcio¡eq es@üios q4G el púbüco no sabe pero que adornan de mejor forma

".,...-'"-,1
Debemos ent€d€s quG a ¿É0¡¡tc cs n n¿¡fct¡ ¿ct o ¿a EunAo en que estarDos hserto3, esto observado desde el punto de

üst¿ de la s¿lu4 la anrefo&¡ que Éd&a y el di¡ero que muweo las divosas disciplinas, llámese fiitbol, t€ds, básque,tbol, etc.

I

Viümos en un ¡trfs SG Sba dt tomo aI d€porte, des¿rrollamos ouesha üds eo un Cbile que estri pendiente de los logros que

ónsiguer sus aqi;irlli*.¡6..$.- &.¡iia "aciorat 
como intemacionsl. somos ur país falto de triurfos y logros importantes, aoostumbrados

a üvi¡ en un¿ tiérr¡ de ti +f1i¡ s. Eso hace que le dernos much& import¿¡cis s lo que hacen hoy eu dla Femando Go¡zá¡€z y

I Wilholm Moxlm¡l¡an.Wurdt 6 aSZ-t iDO¡, fsiOtogo, pslcólog! y filósofo al6mán, célebIe por hab6r dessrDflado el prim€r taboratorio de p8¡cologfa.
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Nicolás lr,fsssu en el tenis, Ma¡k GonzÉtez en cl fl¡tbol de lngluena, por nombnrr algunos. Sin durta los triunfos de estos deponistas

rsociddorydCdpqfs.."llenan de felicidad y orguflo q nú[oDcl de chilenps, tdqu! gorcra lm mqjór ctlinr

"Tiempo de eo""aiOo;' preu,U" reüvir thsda 
't¡ t"rie * p""pl"t ¡i-tr*r¡g* ritomcmos rle triunfo y fracaso que han- I -:,-'

ma¡cado de una u otra forurali¡ deporte necio* td€r€s8Bt_: 
*_.honocer 

desde ul|a perspec-tiva ¡rn¡cho mós direc.ta como han acaecido

cienos sucesos que se snida.n en nuestrd incbnicieote rtepordvo Mqplr¡r cl lsdo B.d: oiTtss :*qf* qu&doroouocemos, intemar

llevar a la pantalla la emoción del rel*o vi'ienidal y to&s aquelloe run&*qp dg &r mavo¡ ie¡¡pá s"ein¡soionc6-que muchas veces

,
Resulta interesute 

.ll.1q.'}Sl$g+ry 
h.*os qrÉ ttufu Éiú6.ror i¡.§iimos generacionales no pudo observar, pero que son

sucesos que sc h¿n tra¡rsmiüdo rlo bdo¡ en boca Esto, sin duila, te rh una riqueza al proceso que pretendenos llevar a cabo, ya que de

una u otra forma eslar""no¡ ábmt y.ridos preservar una iAentira ¡déd que va de la mano con lo que somos hoy por hoy.':....

:-"-
La tetwisión ea boy ea'üÁ oad¡ ru más oiticllh proihqb ilc una supuests *falta de cootenidos" en los programas. además de

la Iam¿da 'faranfui¡¡eoióo &.los rc¿io*' De est¿ ciiüc¿ los programas deportivos no estáo lib¡ados del todo. Secciones eo los

noücia¡hi e incluso üs U*9li--"-19F, 
"dicados 

al deporte en otras áreas de la teleüsiór¡ se alejan cada dla rnrás de lo deportivo, e

incluyen notas, mrhioa y $r'l{o¡es dociales que no guardan relación alguna con l¿ actiüdad deportiva. Es por eso que pretendemos
-,t:\.. :

apuntü ouestro Éroyedto lÍici¿ uq producto de c8¡8cterísticas determin¿das y exactas, enfoc¿do I un¿ situEción o mom€rito deportivo

si[gul&r y especlfico enrüi.tr¡i{*¡jle cualquier depo¡tista dentro de un naración sin pausas, y povisto de tod¿ t¿ i¡fo¡mación necesa¡ia
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para relatar dicha sih¡ación desde el punto de üsta del propio rylao que h h¿ üvid,q, y eEi eng.oche¡' al televidente, logrando que este

.-,
se creará uD paralelo mar 

"ff¿ 
¿a ,l*Ui,o ¿upon¡vo, ," ¡fi*ch ,iu¡ds{r€s tolldr¿.e, ccooómic¿s y sociales acaecidas en

tuestro país con e[ fin de dar ¡l tetevid€nte ün¿ o1lqdfiTseé*rys S lo que sucedia en el momerito er que el d€ponista üüs su .,tiempo

rle re¿cción" De ests forms ihremos ua cry, 
""a 

a.11r1r"to EFq, dobd eda rrycióq dct. psh, ! Su, turá que la gente

pueda enteoder de mejor forma lo qT ee ou{*s- tdioecrada, haci€ndo da ?t€mpo {t Reaccion u proEaarr a4¡drq 1¡¡is c¿mpleto y
diseñado para un publico que Do sólo S¡st8 ¿el deporte sirc que uffii$ ¡irra iUienci desean tencr uru ¡¡¿É¿a Ancno mas global de los
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Motiv¡ciór Y Nec.§id¡de.: -----------------

Cuando decidimos unir fue¡-¿as y róÉ6t ¡nrostra t€§is en grqo, pam asf noder optar al grado de licenciados eD comunicació4 nos

topamos con t¡Ira gr¿n disyutrtiva ac€rc¿ de lo qus quede[ol realkai cqmo tesis, qué bvr"¡cios querlamos sacar de est¿ situaciórl si

h¿c¡¡ un¿ tesis ¡ormal o inturár formar un proyqotó €rJé ¡ fuuro- pudiese dsrnos el primer paso hacia el ingreso a ta ürta laboral, fueron,9
tas preguntas que se vinieron ¡ *..t ur 

""t"*o". 
Ú.Uiao a úertroc g¡r$§ 

: ryry tg¡rl* *lC *rqyó" qr¡€ el periodismo

crece cada vez más y c¿da vez ab¡rcq srá¡ &c¡s ea la* q¡¡l¡t uno ro plfao Oü&"r&. c";" prre"i-lrd"ú" dd mundo laboral. por

este motivo, decidimos alejamos un io6 dé lss e& cládess €n ls c{d se 6ocnr& una probterne&* q¡¡¡rys h un poco mas alli,
cruzsr l8 bsrrers del periodismo ¿,¡,, qo¡ t" 

"tmio 
of e"oiUir p"r-" m ttirio, tr$ajar - ,* ,"¿ü O ; "¡Á" para un noüciero.

Como grupo nos propusimos Uwq ¡¡roc""s 
"rp$td"d* 

y otntrVad m paso más adelEntg tenieDdo en clsro que hoy en di8 el

p€riodista puede ganarse fii:rlida * *l"ro*," dependieodo ae un emfrcado., sino que se pueden realizar divosas mini empresas
,.: -l

relacionadas al rirea rfe las eornqfodqfm, co¡no lo son lss cdüsdttrdao t8s tan en "boga" productoras que existen ¿ctualmente. Sin

dudq que so¡ estas rn¡elg a*r e« ryi4iryr ter gry 
"rA" 

q it"ü*.ois el campo, con la intención de crear dive¡sas aclividsdes que

rlejarr al profesional ¿"* 
"Or*g*rb"€" 

¿e Ia s¡npÉi¿a¿. c¡ñ h cr¡al se le mirEbs en 8n¡Eño al periodists, pues los comunicadores

jugamos un rol cado.r¡ez na¡ fl¡nih¡gid-en estE sociedad, yE que son csd¿ dia mEyores los servicios que otorgamos a disposición de la.:,!

sociedad. . ;
:...1 ! -.
,ii .-

Por otro lsdo" §e dq&!!Emr.g que existeo diversas fomas de conseguir financiamiento psra tss acfiüdades culturales que se deseen,;. I "l¡
realizar, moüvo por el ó{rI 'l& 

k&a tomó mas fu€rza en nuestro iderior. En la actualidsd el gobi€rno po¡e a disposición un par de fondos
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concursables que

Teniendo claro

concluida podrá concursable. De esta

decide cual

'á de la calidad del proyecto.

, tesis audioüsual que una vez

forma pretendemos recobrar la

memoria deportiva del país,

algun
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Proou€st¡ ¡rsum€Dt¡I:
.i.:l;rl¡,,,.¡.,j:;, -.:i rrl:lr ',:.,1$:,;i:lt. i;'.i.;.1i,1:,..r¡ lir¡r.tr.r-.....iii ',r. r'.i,

El hilo conductot dE ¿sda,c*dtulo rc desa¡rolla &r b¡sc a úna lécic8, eD gpFofd BEts Gs' b ds ¿rr t¡ecbos acontecidos del depone-

nacional, firndidos *o thoairoe" Éoltthss, sociales o rte hdole eo¡ómica d" t"rtr ! tdEs al uryerponers€ los seis capltr. os, s€

obtendrá un r€trato de lo qud.ris el dcporto nasioo¡|, lo qüe q-q¡rtro pals, [o que es nueshs idedidad nacion¿I, la realidad t¿ngible e'
intangible er ls voz de sus pro¡ilos protagrinixrs, & su ¡edidhd,'dctivr4q{,pg*r@,,

,',
l,os argur¡€ntos de los seis capürbs se reftraiáo cqa ,r,úiaa s tp&poÉs óorrespondienas a lü cita¡ dcl rdato o a l¿ atmósfera

que el retrato €¡dge. Tod¿ la serie cct¿ co¡etbida ootl tE iocorpom{ln d¡'b¡ csto,tor hirtóri«i y de natralá que correspondan para

permitir una apreciaciOn proñr4rf{"'d!il6;q¡,.h}ter:dd"pq&.á, ,. ,."..., ., :,,

l4
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La propuesta ár** á** - cootu hs !úrton¿s slr..fnEÚ.¡ *"e V. 
g, oooduito¡, de mane¡¿ de ob1ener relatos de

caúcter testimonial por partd9e los propidi protlgoúbfas pEfE dptrú a trsvés de ellos, voces, gesto§, y movimientos que acerquen al

teleüdente de una form¿ m¿s !¡tima a to¡ trsotoc. S" ,"aró ,uti"ia d" fet *ryqü* ry 6tos, lortod¡s de diErios, reüstas, asl

A esto se le suma¡á los ¡liíi& ¡qbi*F!.r ademri¡ de d4eñÍ* .ptEp :i!Élitonto<tdida:liirqi¡iiti..ri§&Í¡'lt$ii¿smente a esto y de'"-'. : .-
manera predominante, se ¡eslidft4jg$baqionea &,los tugg€r -JB lót_ cas$; que se pueda-, objetos o situaciones citados en l&s

enuwistas o que sin habor rido cttadoc correspooda[ I ta emátlc¿ trdSda

Como csrscterlst.ic¿ €,s8d¿l¿1. dU lrúqio ¡r.diovrt¡.¡al ostú t¿ ffite entrega de información y el glan dinsmismo en la ed¡ciórl

syrIdsdE ests por la proú¡sE üWreofscie Íc entievl§tca. y reÍxd que f'ermitan armEr 18 nanación orel de c¿da üdeo. No se desc€rts el

uso de efectos digi$hs q* ofo, wmaot 
"uanáo 

el montaje la exija p¿ra uns mayoÍ comprensión de los hechos, además de mejorar

ta atengón y tE cs cer¡Flsiúfr.-gu-b¡,tdéri¿*t.t. Asl l¿ propuesta complements, de buena fom4 to periodlstico con lo estéüco denuo.,;.
de un programa pene¡{i¡ ppi el grao público y püa todo honrio de teleüsió4 tarto por señal abierta como por c¿ble ¿ nivel nacional e

internacioml ll' llj'ldlli! ''
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!!§toCd@du4§ú¡c!¡¡ó!¡

Se rleboá hacer una p@.ln¡pt§AiOn aoerca rb tor porsqq!úés S¡e @oA OociOOo Ac*u I q p-trlta. Psra esto s€rá de suma

importancia ac'udir s ffiirt€cá c h q¡¡les podamo¡ acc¡rfcr a ¡iu*áüú td rmp tEr¡it¡¡ o di¡rbs do la épocg estos nos dsráfl las

paut¡s n€cesarias pars ver tos'&r,e¡sos enfq(¡es qq dsésnbi d; ¿ *"rt o p.gr"rr.

Para obtencr éita información se ditip entr.ovistar a prrsonalidades quar€Séri fÉl&§ióriadas con €l d€porté,- yti §aa ¡iracticando alguna

actividad o trabajando elr algun progrtfil¿ldeportivo. Mernár i¡i¡tli¡i¡qit¡s, ¡ perso¡as que nos puedeo dor irna mirad¿ mucho más

sociat de los hechos, para asi rehta¡los de un¿ fomu mucho má¡ cl¿ra.

m,.0ú{l
a&Hl8cÁ §ACnilA[-,Lr oG c+¡LE

s
$d*ffii
r.úg liee Y l+ '8ror,ñ|ffi

Jeü@ ñ iry¡&{M6 en

,t!l$ú§¡,r,l8*. lh {8fl'e
düitiw !l tslh}¡o ii(§ffi¡
q@ h e¿ fddfrt¡do,dq¡d§

k rú4*r! ,+¡§¡9, fi s
ew1¡ lat fl*r rr ls üinulfrft

é1§t# podb tr@pdoti¡
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Cartas Gantt:

Cronoerama General De Actividades

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12
]RE-PRODUCCION

TNVESTIGACION PERIODISTICA
REALZACION GRAFICA
REUNIONES DE PAUTA
DICION PERIODISTICA

REALIZACION

DICION Y POST PRODUCCION

EMISION

VALUACION
DIFUSION Y PROMOCION
:OPIADO YARCHIVADO

l8
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Pre Producción

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12

DISEÑO DE PLANES DE GRABACION

REALZCION DE PIEZAS GRAFICAS

GRABACIONES

REVISION DE MATERIALES GRABADOS

TRASPASO DE MATERIALES GRABADOS

EDICION PERIODISTICA
\{ANTENCION SITIO WEB
REI.INIONES DE PAUTA Y EVALUACION
CREACION Y DISEÑO SITIO WEB
REVISAR SITUACION LEGAL. Y DERECHOS
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Producción

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12

REI.INIONE S PRE-PRODUCCION

I
CONTACTOSPRELIMINARES ENTREVISTADOS

SELECCION DE LOCACIONES
NryE S TIGACION PERIODI S TICA
]REACION Y GRABACION MUSICA

]REACIÓN DE IMAGENES GRAFICAS

-

]OMPRA DE INSUMOS BASICOS

ELABORACION DE GUIONES

PRODUCCION PERIODISTICA

SREACION Y DISEÑO SITIO WEB

REVISAR SITUACION LEGAL Y DERECHOS

20



Post Producción

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12

DISEÑO DE ANIMACIONES DIGITALES

EDICION DE PRESENTACION Y CREDITOS

EDICIÓN DE PROMOCIONES CANAL
3RABACIONES DE TEXTOS EN OFF

VIUSICALIZACION
EDICION DE 6 CAPITULOS
|OPIADO DV CAM * DV. DVD

ARCHIVO Y CATALOGO DE ORIGINALES DE CAIVI{RA
:OPIAS DEL PROGRAMA
:OPIADO YARCHIVADO

21
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Difusión

Emisión

I I 10 11 12 1 2 3 4

DTFUSION Y PROMOCION DE PRENSA

TMPRESIÓN DE POSTALES Y AFICIIES

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA Y SITIO \ITEB

SION NACIONAL

SION INTERNACIONAL

22



'Teniendo como ¡á&rucie ta& grim"n", ,""* O.rfml¡"o tnC"r* *""* r*qt& *; *r* documentst es

aquella que reproduoe ru rediá¡ó ¡r§i&; h presemcia de ia cáleiri fFdU& $r. ao h¿*d¡ orcids ni modific€d¿ ni interveddE
.ll

para su filrnación".' ; 'l

áQué es un reportaje?

Es un género informativo en,el qug se refieren hechos que no tienen por qué ser estrictamente actuales, con un estilo informativo

que permite más libertad que la noticia, y sin continuidad en el temario de los medios.

Establecer una tipología.correctares un&,§uestión dificit debido a'las múltiples posibilidades de clasificación que existen. Al igual

que ocurre con la definicién, los'exper-tos ofrecen diferentes üsiones. A modo de síntesis, se puede afirmar que existe una tendencia

bastante generalizada a hacer u¡a'distinción entre el reportaje objetivo como género informativo, y el interpretativo, donde si bien el

periódista no opina directamente, sí puede incorporar elementos analíticos.

2 .' MACQUA, Javier, "El estado de la ficción: ¿Nuevas ficciones audiovisuales?", Hr§foria GeneraldelCine, Xll, Madrid, Cátedra, 1gg5.
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Aunque algunos autores ya defendieron un¡ clasiEcación de los géneros periodtsticos e¡¡ base ¿ criterios, es muy acertada la

de Albert Chillórl que aluik a tigo* rle rcport¿ies difeleroci&hÁ úe i en vim¡d rle e¡ifirio¡ dhoreos:
.,'.^

El criterio temático perñite r¡coimtr r€portsjes jtücial¡¡, d€ lua€soq dq i{dq bidgrÉñoór, anobiográ6cos, de sociedad de

costumbres, de intoéo hurnano o hi{foq6; si s€ tieu€o á .*"ü h" lúoiüo q*"@oétl.y l* nmdalidades de tratamiento de la

informaciór¡ pueden distingu&e ¡eportajes hformdivos, int€rpftt¿dios, de investigaciórf de preciúór¡ de saturación, de encuesra,

de pronóstico o de servicios; ¡i se consi&ra effoT*, TTTt trT, graüdss rtportqi€q¡cport{icr ¡Ériado¡, informes, dossie¡s,

etc; si tas caracterlstic¿s eseticas y fo¡qrale¡, 
-r"p*,oru. 

*.r"i"r$ expliFírAs, ¿ossdÑs, ¿e Atag ad soú¡p modslidades hibridas

t¿les como el repotaje-diario, la cronic¿-¡fportsje, el rEpodaje siffiihtd{i+6fico, el reponaje oiirtohr, d t*t'tqreportaje, el feature,

el reportaje novelado, y ts novel&repoültije; €o últitr tugar, i¡*oiffinirs a.l coporte y á "-i ¿u dfu.iór, t" puede hablar de

reponajes impresos, televisivos, r«ü1¡fó4óq ch€matogrffico+ vtde,ográú Ltros-reportaje, ac.3

3 Revista Latina de Comunicación Social. La Laguna (Tenerife) - abril de 1998 - número 4. D.L.: TF - 135'98 / ISSN: 1138 - 5820

24

i,l

,i:1r:rtii.:rl.l.: ,l¡ ri :

,r .i i.



iniciativas y proyectos

a prevenir problemas o

Son recursos

potenciar las comunidades.

Los fondos pueden ser

Una organización puede planificar u ; a distintos niveles:

esentar

ectos ade proyr

de la cor

'l

u §ef

ir'irir.r.

"'1.

- Para fortalecer la

- Para crear nexos
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¿Cómo operan los fondos concursables?

Los proyectos soo presenedoe ¡ ü conq¡rso rh dó¡de soh C¡,á¡u¡dss y so y€ l& q4;€ir+ respecto de las prioridsdes

est¿blecid¿s por los'distintos grp* dü oto* foaOoo y que se ecu,rentno ae&*au e*r á ptan oor*'pondiente, la adecuación de

[¿s aotiüdades plopuestas en 
$ación 

con.lr Y{f,H- *"¡$P los montos &signados a los disti¡tos ltems de gastos. En fu¡ción

de lo ¿nterior, algunos fondos ruentan qon FrxB¡úl S¡e pod* argerir aodiEcacionc téo{tic¡f psr¡ msjqror d di¡eño do l¿ inici¿tiva

y tiene la fEsultad psra rechazarlas por úna cal.eel fimtlada-

El Fondo Coocursable establá wr proooo addTt zttvo S¡e ;..Eich S ol [smEdo n r.u- d" h" b"r". y tE pres€ntEción de

los proyectos. Postedorm€ntei¡q&Í¡iffi¡ h p4{dad dg 9+S irfti$Sili¡Los proyectos ganadores, en algunos c¿sos, son

tramitados jurídicañe[te mc&ttt ; üs¿cióo por la Cornralorío C*o"t ¿" la Repúbüca y se firman los convenios entre los

adjudicatarios y el orgenisno ¡gitpcct¡io para otorgar los reo{t tor W pcnádnin la ejecución de los Eoyectos.
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Tinos de fondos audiovisuales a:

Fondo Conseio Nacional Ce Televisipn

¿Qué es el fotrdo? : - ;. -

. :'.
El Fondo,o,lTV se c¡eó en 1,992 como un insbum€íto de &EqiSo pani la prortucción de prqgr&ru¡ d€ tdevisión. El Estado' l'r,,

entreg¿ recursos al Consejo Nacional dg'.rel*isiOn y Aa «&, aUúrirfÚt 
" 

k"véu d" 
"or"rr*r 

pútrliros h nuyo del año 1993, se

publico el primer llamado par¿ oonq¡rs¿f d tondo-CNtv Ea es¡ opoú¡atilad r€bstregiuon 60 millones de pesos.
:.-

.-,,,
Eo su segundo ad ri[ .1d+ el Fondo-CNtV &tr!E¡ó1r&,§ foyectos que recibieron 35 y 3l millones de pesos,

respectivamente. Uno do dlo¡ csr¡ospoiide al telefik¡ "El Ce¡fvSU fa¿' y el otro proyecto coffesponde a [a se¡ie documental

]Identidsdes". ¡: "

En el año 197, et ÉT99I-V rry yir substancial incremento de recursos en que se duplico el dinoo entregado para estos fines.

Por estp razón sq dircidió l*Ts: *du*.Pircursos diferentes: El primero tuvo por objeto ñrunciar una campaña de spots pubücitarios,

dirigídos a promorrcr{i'didañn'ca.ne el bloque horario de todo espectedor y ta programación adulta. El ganador fue la Carpañe

"Oh-Oh" que r$i6 +O t¡[i!qáñ -de pesos. Esta c¿mpañs fue tr¿nsmitida durute Febrero y Marzo de 1998 por los canales de libre
.r,1 .l:

recepoión y algunas seiid&*:{1!§ie que adhhieron €n foma gratuita a su emisión.

a www. fondosdecu ltura.cl
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Dursnte e[ 8lb: t:.99§,,9!]$fgeiC]r.rl¡ c{imó,i:on,$!9¡l.F:Ogqlr.iffidii,€n dl'iiift¡1¡di§i§lsiferentes. El p¡imero entresó

$38.068.000 para la re¿tización de una campaña g,a f&irorlp-lu rU""iones y ünculos entre partres e hijos. El proyecto ga¡ador fue

"Criar es Cre¿r con Amor', prpducido por Valcirc S. A fst C",nprAo t§.l@irió {¡rralte los meses dq Eaerq P€br€ra y Ms¡zo de. ' ' ') ' : ]t 'a

1999, a travéE de los c€oEles rle libre roepáóa del pdr y 'bun¡s sgiabs dc cable qw se srmaro¡ a ell4, - . :

li.u, i. . ':.. . ,, :,
Er el af,o 2OOO el Fonao cmtt to+ 

IAZ 
nill1er ae nieor eue tat^n r*gnsaos e¡r 4 cdnt¡:¡i¡os EB d Fimero se entreg¿ron

20 millones de pesos a la r*-e,iffiS :i.qP§ Pqr Oott", ü qur¡r iffii;tiaa por la s€ñal de televisión educsüva Novasur,

foc¿tizarl¿ en nús de 3OO oolqlos .r§ fugo del pah, y de ls cusl psrticipú como gestor el Consejo Nacional de Telwisión.

En el año 2001 se entregaron 233 millones de pesos,distribuidos en cuatro categorías. En la categoría de No Ficción resultó

ganador "Viaje al Centrolde la'Músical, bajo la conducción del pintor chileno Samy Benmayor y el músico estadounidense Rip

Keller, recibió 60 millones,de pesos de financiamiento y fue emitida por Canal 13 .

En la categoría il&ntil el premio de 120 millones de pesos fue compartido por dos proyectos: "El Club de la Tortuga

Taruga"y "Pintacuentos". Fl primero se emitió por Canal 13 en el2A02 y actualmente se está exhibiendo una segunda temporada de
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co¡tos d€ la "Tortuga TaruE!:it¡3y8l.r.,¡€ Cubox la urwa fraqie pgra ntñss dBl.ir*qll.¡ "Praq.,cr¡q.ta!" esté si¡ndq tsNmitido por TVN

como parte de su franju l1,E{$ .,, ,i,, ..,.,,..-".,. ".....".,.,,,i$.1., 
..,:tl:::r. l ...

En la categoria educati§i cultural ¡€dÚIé s¡nrdor-la serí-1{rcativa "Mir¿ Tú". Fue trsnsmitida por TVN bajo la dirección de

Alvaro Dlaz y Pedro Peirano.
" : - 

'-.

En el año 2oO2 el Fondo auteutó oonsiderademete a a58_ adlon3 de perps, el dohle de lo co&ogdo d.Eño ant€rior. El

Consejo puso especial enfasis * ,*"gr1 * *TYn iiiqom Udfdo ¡ li di¡rtrioución do asi eo U parta a. En ese semido,

dos de los programas preoriados,giiffi!,9deg 1.¡1,.*l*" ,. . . ,l¡,i r. , ,. .i, 
'.,.§tf,*:rr ll-.:i¡::'pli l t,-.lr':1-irl . .. -...... t:.'1:.,:',::..:.t:-.:..:::.::..:.,r.;!ijrt:§ili.,i|..rr',:,:rr::r,.,.:tiir.,,,.ri-r:r.alj,.:..i.i_:,t: .

"Planeta Kiosko" 
"oí 

t¡.troa.cciOo de Arúalrto i¡&coclii v l¡ drección de Marrín tuech¡g8" recibió $87.500.000 y
:-l

¿crualme¡rte es t¡¿nsmitido ¡or tVtif u *Iros.!" El otrd{iopilor fue of e¡<itoso noticiero iDfartil '31 Minutos" bajo la dirección de

Petlro Peirano y Alvaro »Ui. no*íO rn"fga¡cianiáto dr $S2-.i}I5.ooo millooes y ha sido la gran novedad de las pantallas de TVN:
en el Drimer semestro, detr 2003._---:-^,

, .' . I.,
.'.:' '

. En el génerp rle !.q{dü lfqLltfon ganadores: "Justicia para Todos" y "Atlas de Geogra.fia HumsD¿", con $115 millo¡es cada: ¡; I '-

uno. Ambos s€n(! tftib.q¡li.dq$ nfórimamerite por la televisión. El primero por tas pantallas de TVI{ y el segundo a través de Canat

13. 1r:ll1:l.a.r:; r::
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"Perimontún" y "Cróoicas de uaa región imagi¡aria' soo los gsnadores de r!!nes, El prinrero recihió 25 millones de pesos

y será emitido próximameato por TVÚ ncgbnal ¿e Snceeci¿n. 'CróDic¿ db uoa n@ I¡trqgiffiü" recibió un sporte de $

3t.569.000 millones y roá transmitido a. É¡¡s del m ii UcV T,"t*l&. Éi 
"u,r"c* $'uo Zooi'Ar" r"*elto en tE sesión de

Consejo de fecha z rk julio. Los gemior a los pro¡ncctdc gansdorcs n ** a*"g.á A le e€*;or,i¿ ¿" pr"-iación realizada en la

Sala Américs de la Bibtiotecati¡acion¿l el miigois?dB¡r§ó- #.*q'oj (ver proyectos ganadores).

Fotrdo de Fomcrto Audiovilual - FOltDA.lT

,)"'
El Consejo rtel Arte y t! Sdushq Audoyisual cráó Bor la I-# ÑrS.SAf , es uo organismo de carácter mixto, cuyo

ilü"eciddo dst¡rihtesiiido-ünlil&C.y.q"" {á: pg,g!_ef :I.*ryg!Io, fomento, ditusiórL protección y preservación de las

obras audioüsu¿les nacioaatee 5{.& la Lrdust¡l¿ p.ó*q{ aÉ cono la investigación y el desarrollo de ouwos lenguajes

.:.
Psra el curry.lidef d"; fi."t' lt.it o *opo lega! contempla uo Fondo de Fomento Audioüsual, administrado por el

Consejq Nacional.dé lq6üfiirC. y,.lasái{"s, destinado al ñnanciarnietrto de proyecto§, progranas, actMdades y acciones de fometto":'
de lC actiürt¿d 

",$oü*r! 
l¡cim¿L mediante la convocatoria a concursos públicos, licitaciones, aúgnaciones dircctas, €Nrtrega de

¡i""ior "*a"*r$'1ffififfii!" 
que el Consejo del Arte y ta Industria Audioüsual resuelva en el ejercicio de sus facultades.
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Asimismo. este Consejo cue s con ¡¡la S€crctaria Ejecutiva, cuya ñ.rncióa es la de asi¡tir eq.la coordinacióq apoyo y gestión:|: r a. r.it.r,,.l

Concurso Públ¡éo 2005

,'.."'
- El primer concu¡so Nacion¡l de Pmyoctod pr á rotú;'au i o*urrá eu¿i*¡*a del año 2005 adjudicó $996 millooes a ¡0I -:' r

proy€ctos, de los cr¡¿les SZ prpnccoo A ¡eg;onEs üsrintas aIa Meüdp9litfiá

- Se presentEroo un totr.l de S.F*I* tle loe ouáIs¡ IZZ rcqü¡mn elegibles al obt€ner 80 o mfu punros en su evaluación

¡¡6stico técnic¿ (estos ¡iiüoos loliñqon rtq¡rlos po¡ tz.oso. r63.i¡sj
-.:.

- El de¡db rfe selpción.t't' üneas de com*so es el siguiente:

t 
.;-,.

* Creación y P@ufui {,9'&mas.auaio"isoates: 72 proyectos por un monto de $831.376.905. 24 de ellos conesponden a Escritue;-
de Guiorcs ($66.673.37{)l {! a Producción de obr¿s Audioüsuales (24 er la modalidad regional) que obtuüeron $764.703.534
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* Formación Profesional:

* Línea de

* Línea de Difusión y Exhibición

$60.000.776

la selección

($30.280.411) y 3 a

Regional ($ I 9.087.629)

un total de

total de 34 profesionales de destacada competencia

a un Jurado integrado por 7 profesionales
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¡¡.. PRODUCCIÓN

TRATAMIENTO AUDIOVI§UAL

El proyecto se diüde en las siguientes etapas, durante un plan de producción de 5 meses:

rnr-pnoouccró¡: Planiñcaeidluf!$ooción" d$aryto ye$és ao los 
"iü$i6r w" t".'ñ¿¡4lbi#áilii,idi,,"eort¿jes a incluir

en [a serie. Selección daallad¿s tle tcm¡¡ ¿ ¡qüzar,

wvrsnclcró,v etryEEñ4.i.s§. i;...g,?..¡iü ia planificación estipulada se realiza la investigación

periodlstica de los teruss ffinailoc : Aquyado mmc!óE Jxdi¡iluares, as€soria con especialistas, entreüstas con fuentes

peíinentes, pre-guioreq iñt¡t¡gpotiF de ñEberi"t ¿" .*+ uf,*ru¡otf¿tco, icnográñco y sonoro, deEnición de locaciones.
,.

nrwÚtirs +r;eá#_{S-,r,,tI.,4i[ulclÓx: Estudio, análiús, crltica y waluación de los procesos redizados, según.t I I l
ptarúücsción acorMd Eg dtpa *e rlesanollará de manele constante durante toda la ejecución d€l proyecto.
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DESARROLLO DE DISEÑO AIIDI

-

. " 9',f ",ubqjará 
eD €[ 991-ol! e.§tp,q1T§.iulst.,-s]3,'1P.T8Pú las imágenes, de

pEsARRoLLo p,itrrlqqñg reBÉT.Ico,. qg -qhl$- tF "l 
desqr.rollo y &ltd$$-e-'W.d&iüffiá:'i"*rporar €n l¿s cortin&s de, : t-

presentación y cierre del prograna.

,.
PRoDUccrÓN PERJoDisrlcA: urbauceion y gestiü!. O*toaogror ercrrrerroe ü¡ordo. p*B la cos¿cr¡ redi;ón de tos remEs

seleccionados prwiamente. Se complemsnta cnn el dá¡nouo dátos tecox ü'6¡ae6 y g¡ones tócnbos dg-clda uxi á los caplulos a

realiz¿r. ,

,:il.1.ií;f ....,..": . . . .....,....-,,....--..",',.'ii..,''

EDICIóN PERIODi§"nCI: Semcdó¡ ¿e ci¡atnidos, cortrccción d6 paut¡B y estructuras técnicas de cada uno de los 12 capltulos,

incluyendo la coordinación cÉtr ro& 4 cquipo de reali¡¡cióa,

, .^ .;

Bf,ALTZACIÓN: C""bEe+ rsilidor r€cop[ipión y di$t¿lizás¡ói de materisl requerido para el des¿rrollo de los tem¿s
:

seleccionados. Realtrá¡:iéo tlo ltls cE@ notas y report¿jes s€grin los criterios ptanteados en los guiones respectivos. Cobe¡tura eo

teneno."di los teáas a qqt'en eaar $bituto, en ooordinación con los sujatos y temas e des¿nolla¡. El fomato de gr¿bsción s€ú
mini D'v ;i ,
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EDICIÓN y POST-PRODUCCIÓN: Al teD€( todos los registros y e.l material dc docume ¿¡cs notas y ¡eport¿jes, §c comienzs el

proceso de edición de cadÁ uno do los Fog¡Íiias. Se insertm'taf ¡ecrs gúficss Aseñ¿das pr€rismoffio y ie. musicaliración co.plaa
del programa. Se incorpor¡n sdenás hs óoqüir¡¡tlades realizadas eo uno otar,lti:tor de e¡eoucióo^Ool pro¡ccto.

@: Se entregafl las dntss editadss de c¡da c¿p¡h¡lq A¡rs su trsnsmisión posterior en algun canal nacional de Televisión

abierta o señ¿l de cable. t, , "' ' .. ./' '."' ,,
"1

&!Q!§!éN: §e evslús semEn¡mütts et ¿es¿nolo total dcl groyq.to, y d[aote la emisttt toS m,¡la¿Os do cada programa..,.'...'..-
según los objetivos trazados, se corrigca p«iiici.dec errores y qe @¿r$dq lis rormiones de pagta pa"a t¡|33 ofoctós.

-,.. i::;:'¡,ij;.....,-.,-.,...,, . . . r:.....' .,,,. 't..,¡l'
DIFUSTÓN Y PROMOCIfr- Se r8sliza el po3iEionaniento del progrma a t¡avés de medios de prensa nacionales y regionales: Se

utiliza para ello mailing y l¡ oÉrción db un sitio weU 
ryrcilco taqel pfoguna

_ 
.'t." ., l, i

:,,1 ^' :'.''
COPIADO Y ARCHVq S" o.git e p"qrr,¿ €dilsdot todo d mrtrrial grabarlo se cata.loga y se archiva.
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Diseño Audiovisual:

Principalmente

Inicio: Efecto

Logo: Foto de un guante de

animada por sutiles moürnientos.

éxito no se perdona"

amigables y más acorde a los tiempos actuales donde la

la palabra tiempo de reacción, la cual estará

la idea general del programa, en este caso será: El

y los nombres que estarán animados con movimientos.
i
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Diaeramación Tesis Escrita:

rbuscamos en nuestro trabajo impreso, con el fin de potenciar y realzarLa diagramación responde a la necesi{a{ de sobriedad que busca¡nos en nuest¡

Es por esto que en una primera parte de la tesis sólo se usar{,:coñofondo de las páginas, el logo que fue pensado originalmente para

los programas que serán televisados, mientras,qúe, debido a los cambios que enfrentamos dp¡e,rite el ploceso, en la seggnda parte del

trabajo escrito se apreciará, de fondo, h ngurl ¿e Martín Vargas, la cual irá acomparllda de un esquinero coo lrs inioiales del

program4 situándolo dentro de un espacio fisico imaginario en las hojas de nuestro trabajo.

DQore¡valqte re iftere6ó ts curta w que lar¿ln V8r{mB disputó el tltulo
¡nmdial. Ia pelea fue m Jqptu. I la fedE erogida fre ¿l t de-Juio ile 1980. el
&fensor dél titulo l¡¡e loko Gr¡shi-lrao f le bástá¡m ocbo rounds lara noqueü a
nuestrc c0s6triota, üa !a¡€á tiens.nrioñ detalleú que són b6§tánté §ábt-o§6. úm
d6 €llc 6 que sl er re.ilista rciml üm a wr sidio drogado hoss ants da
ebir8e ffiiba &l rlng. sü duda estárf& otro lt¡r¡to qüe nos-d§!€rtó trios1dad.
Por oero 1aifnr.t§1o.8§;¡Éer ur q¡l*t§iqidrl(E'Aiverso§ litolos ilel deporte con 10§qlato§ cuenta'*4tro Dai§, ¡les8¡os a ¡¡rirytu8iór¡ d€ cuo t¿rttu¡ varúa¡ os t"J* g.tl;l

llt§1q-bt!&lio:

Ctracion de ú¡f, serie
merclalrsté Dara s
déDórtieo§. yaRodet

f¡ ¡erie 'ltitii¡o Ae
disño. tráto

"TierDo de Reacción' l eir 8ucégos
m hedmadcstamdos o mecdótlc§

ÉqltÉ¡roráneo8 dÉ ]á

¡esis m fomto ar]dlwiMl

SeiB Capitu¡o§itb 1§

Para 1á t6i8 só]o rc audiovisüal. del rsto. §o
etrtf egarátr 1o6|!üiÜ|rc8i:',ri'.:lf

3't

a rcdlátim que tenla lhrttn Varfrds
ochenta. el s boxe&r acalañha

nos alertó a Olef€r
Yer hábiátós ésdchailó
pro¿i8aoÉüté ¿l góblsrno
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Realizadores:

Edición:: ,

Carlos Arriagada . eados Arriagada

Francisco Carbó
.

Miehel¡noelo Rosso "

Carlos Arriagada

Producción:

Francisco Carbó

Michelangelo Rosso

.

Dirección:

:isco Carbó

I

tr'.nf rewistqs:

' Sonido:

t,

Cámara: I ,,, , MichelangeloRosso

Francisco Carbó
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Proerama N'l

Uno de los goles con

que el pr

rayo de sol iluminó la j

coincide con los can

Clodomiro Almeida,

exprrlsados a

Su nombre ("El gol iluminado) se debe a

defensor cabeceó contra el arco contrario, un

de la Escuela de Economía de Chicago, su venida

de Gobierno. Mientras que en otro aspecto de la política,

otras personalidades del régimen del presidente Salvador Allende, son liberados y

40
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Protasonista: Elías Ricardo FigueroaBranden,r, i,, l'



Proqrama No 2

Protasonista:

ese combate. Cuando Martín

dicha acusación, el pugilista

Tema: Pelea por el título mundial

La cuarta pelea por el título especuló sobre

se comprobó

bastante especial para Martín Vargas, ya que algunos

al gobierno militar.

4L\
I

i

\



Proerama No3

i

Protasonista: Eliseo Salaear I

Tema: Piquet v/s Salazar

y Salazar

ubicaciones, pero el hecho que

campeonato en ese año, chocó

carioca decidió emprenderlas a p

devalúa el peso,

Los bancos se

dos novenas

disputaba el

triunfo en ese entonces, por este motivo el piloto

económica que se produjo en Chile. El modelo económico chileno se va al suelo, se

sus ahorros y el Estado debe intervenir con recursos para eütar que los bancos quiebren.

préstamo hasta el día de hoy.
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E@¡ru

Tem¡: Pe¡Al Esosñ¿ 82 ."-,

Chilo era et mejor clasmcado 4 muirüJ * Espoñr l98Z inctuso [ogabs co¡ su uai" i*i"* S" ro;d" qqo lb¿mos a hacer

historia, i¡cluso * comertaba ta po1ffitd & ¡atir c¡mpws El li ae ¡nio de l9l2 r€ a pabo la verdad.

Enftentsmos E Austria. A los 2l minutoglun clbersro dc SdichFcr gds a la do&¡sa ctritena ypiia ma¡ p¿¡¡¡fo ¡ dsbrh y es gol de

Austria. Sin embargo, cinco mi¡iieiífiiüwr* gag! CSrytyr-Wg9¡..dqr@i$§en el rárea rival. El juez uruguayo cardelti¡o cobra
'."

irenal y hay euforia oo ta parai¡ti¿¡¿ d$rru. §¡ prep¿ra'para eFc,¡rr ct m¡smo Caszely, to¡n¿ c¡rre¡s...y ya todos sabemos lo que

pasó. Un silencio a" .r«ie oqré roüp el psís y h btt[ü¡t" ttryaet"rta de Carlos Caszely serls injustam€nle marcáda por ¿quel'i
funesto peoal. t, ,t. ^

§ituación Político-Social:

-

1982 fue un ario ¡noüdo para nosotros: moría Eduardo Frei y era asesinado Tucapel Jiménez, un temporal caía sobre Santiago

y el Mapocho se llevaba,media giudad por delante. Eran fusilados los asesinos de Calama, miembros de la CNI que habían robado un
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banco y dinamitado a los testigos. El caso de los sicóp.atas de Viña e

carabineros.

,,.,. : ,.,,, :

rltado que los autores de los delitos eran
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Programa NoS

P@@:

Tema: Copa Davis 1976

La dupla que formaban Jaime

Copa Davis. Fillol y Cornejo poseen

entre el 3 y el 5 de agosto de I

Estados Unidos que formaban

Como en aquellos

contra la dupla de

y se debía tener una ventaja de dosjuegos para ganar,

un partido que duró dos días y que pese a que las dos

estadounidenses ganaron las tres siguientes 8-6, 6-l y 6-3

norteamericanos.

del evento deportivo que tenía paralizado a todo el país se produce el pronunciamiento

una serie de acontecimientos políticos, económicos y culturales que marcaron el devenir histórico

la dupla Fillol-Cornejo
.:

primeras mangas fuerot
Í -,--r!quedándose con el

militar de

de Chile.

1973 que
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Prosrama No6

Protaeonista: Cristian Bustos Mancilla

Tema: Atropello en maratón deLaPaz

El triatlets no solo cuent¿ coqimportirtl¡i¡na¡ üciorif!, siho 4ro tilernfo es un ejemplo, pues ha sabido sobreponerse a las

dificultadcs. El 23 tle e¡ero de l9*+ fra¡ticlp*n cn un maratOn co h thdad ¡rgentinE de L€ Paz y dursrite la pruebs de ciclismo, un,.. . | '-¡
jeep que transitaba coca eryo [d, r$pdtó. or.edoe gfi issI€§i9*¡ que iocluso pudi€ron llevsrlo ¿ ts ruerte. Todos pensarofl e¡r

el retiro, menos Cristiri¡ Ruiqd Bl ¡tii¡laa se xrnali a r$ ¿É@ete y dificil rehabilitacióq y p€s€ s todos los pronósticos

dofivJrableq volüó ¿ 
""tryd. "Try.d" "l 

r*c" fug* * H;o{ d do siguiente.

Situ¡c!ó¡ i'olítico-Soci4 §ü* ¿n¿"i *¡t" el destino de US$ 4.? millones del Ministcrio de Educacióq utiliz¿dos hacia 1994

poQo antes rle las ¡Éiirneotafia+ EI abogado y colurulista de un periódico monopóüco, He¡mógenes Pérez de Arcq emplazó

pública¡nente al Presi*d#;*iff&q Lagos Escobar, en más de una oporhmidad, a responder por el destino de este dinero, ya que élr.;' - l¿ -
er¿, entonc€s, et Minisiü {i i*Ác¿ción. Según Pérez de Arce, psrte de estos dineros b¡brí8n ido a parar a la polémica compra de
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herramientas informáticas que ese ministerio realizó aquel año a un conocido empresario socialista español amigo de Ricardo Lagos,

Por otro lado en enero'de11994 se hieo'públic¿ l¿ pérdida de más deU§$'200 millones en las operaciones de mercados a futuro de

Codelco. La empresa estatal interpuso una demanda por estafa por operaciones irregulares cometidas por su entonces jefe de futuros,

Juan Pablo Dáüla.

2l de enero de 1994. Se sabe de la pérdida de US$ 100 millones en las-operaciones de mercados a futuro de Codelco, entidad que

presenta una querella por estafa. Dos días desptrés se mcncioRa a Juan FabloDáüla.
.

27 de'enero de 1994. El entonces Presidente Patricio Aylwin pide m¡nlstro en visita y designan al magistrado José Benquis. Las

pérdidas en estos momentos §uperan los US$ 165 millones.

5 de febrero de 1994: Renuncia,el presidente ejecutivo de'eodelco¡ Alejandro Noemi, asume en su reemplazo Jorge Rodríguez

Grossi. Una semana después asume la presidencia Juan Villarzu.

12 de marzo de 1994. ta Bridec detiene a Dáüla. El ministro Benquis ordena su reclusión en el anexo Carcel Capuchinos.
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Cualdo entr¿mos ¿ la etapa de investigación acudimos a diversas bibliotec¿s, con el fin de ancotrtrar ls hformación necesaria

para decidir cuál era el programa piloto que realiz¿ríünos. Una vez que obtuümos la información neces¿ria nos s€ntamos a obs€rv¿r

el material y a penser cuál serla el person¿je a imo¡talizar en pa¡t¿114.

Lo que más nos llamó la atención fue la oobertura medütic¿ que tenía Martin Vargas entre mediados de los setenta y

mediados de los ochenta" el ex boxeador acaparaba diversss portadas de diarios y revistas. Sin duda esto nos ¿lertó a querer desc-r.¡brir

uri poco más de este d€portista, ya que alguna vez habiamos escuchado cie¡tos n¡mores que lo vincul¿ban a sectores políticos,

precisamente a[ gobiemo militar, cosa que nos llamabs bast¿r¡te l& ¿terción.

D€portivamerite, nos inte¡esó l¿ cua¡t¡ vez que Martln V¿rg¿s disputó el títuto Mundial. La pele¿ fue en Japór¡ y la fecha

escogida fue el I de Junio de 1980, el defensor det título fue Yoko Gushiken y le bastaron ocho rounds paxa noquear a nuestro

compatriot¿. La pele¿ tiene varios detalles que son bastante sabrosos, uno de ellos es que el ex pugilista nacional acus¿ h¿ber sido

drogsdo horas antes de subirse al ring. Sin dudr, este fue otro punto que nos despertó curiosidad.

Por otra parte, luego de hacer un análisis de los dive¡sos ldolos del deporte con los cuales q¡e¡ta nuestro pals, legamos a la

conclusión de que Martín Vargas es lejos el más otüdado y el que ha recibido de mayor forma e[ conocido "pago de Cbile". Nos
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cuestionamos si esto s€ debe a su condición en ls escsla social. Deportist&s como Elí&s Figueroa, Msrcelo Rios, Marcelo Salas o

Carlos Caszely, por nombrar algunos, han estado en el ojo del huracáq pero nunce h¿n údo tan basureados como lo ha sido Martin.

Luego de co¡lvers¿r y discutir en gnrpo estas situacio¡es decidimos que el o< pugilista se transformarís en el protagonist¡ de

nuestro Programa Piloto.

En un comienzo et programa se habís planteado e¡l tomo a hacer mic¡o docume¡rt¿les desde l¿ voz de sus propios

prot¿gonistas, y sólo estos serían los elcargados de dwelar ¿c¡ntecimientos deportivos, políticos, sociales, fue de este ma¡rera como

e¡Dpezsmos a trabajaf en base I entrwistas coo Martítl Vsrgas.

Lss eritrevistas comenzaron desde un plano muy biográfco, hablando de situaciones rel¿cionadas a sus iniciog familia, amor

y de su üda en general. De ests forma comenzamos a ¿honda¡ en el área deportiv4 fue aquí cuaado nos relató diversas peleas,

triunfoq denotas, alegrlas, frustrsciones, anécdotas y todo tipo de situaciones que condim€ntab¿n de glan forma su carrera como uno

de los boxeadores más impo¡ta[tes de nuestro pals.

Luego de compartir varias tardes con el pugilista, comenzamos a repasar en temas de carácter político y social. En ese

momento pensábamos que Martín Vargas no accedería a hacer comentarios, pero para nuestra grata sorpresa nos encontramos con

que el ex boxeador tenía mucho que decir respecto a los tópicos anteriormente mencionados.
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Temáticamente lograrios abarcar 4 ítems con el ex pugilista:

l»o deportivo

2) I¿ crític¿ del pugilista ¿ la sociedad chilena y sus gobiemos.

3) La pérdida del ídolo en Cbile

4) Ls vinq¡l¿ción que alguoos sujetos hacen eúre Va¡gas y el gerieral (r) Augusto Pinochet.

Debido a lo arterior, tomamos la decisión de t¡¿nsfomar nuestra tesis en algo más que una serie de proglerias deponivos: un

mic¡odocume¡tal que tuüera como Fotagonista al pugilist4 pero tambien spoyado por entrevistas I otros p€rsonajes que otorguen

mayor consistencia al relato de lvfartío Vargss.

Por otro l¿do s€ debe tenel claro e[ hecho de que contifiuunos sieldo un programa que tiene como base recuperar la memoria

deportiva, tlevar a la pantalla a nuestros ídolos, independiente de si siguen estando en la palestra o no. Lo que quer€rnos es que

cienos ev€ritos no se pierdan con el paso de los años, y que las rnrwas generacioles que no tuüeron la oportunidad de apreciar sus

hazañ8s tetrgar! ¿ traves de nuesho program4 la chance de s¿ber quienes sorL cómo ha transcunido su üda deponiva y a partir de

eso, lo que pueden apo¡ta¡ desde un ledo más hum¿no.

De esta forma, es el hecho deportivo el eje que va dando paso a develar otros temas, Es decir, a partir de un hecho deportivo

contaremos otras situaciones que permitan al público formarse una opinión propia sobre cosas que han sucedido en nuestro país. No
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pretendemos dar sólo una visión de los hechos, sino ¡roner sobre la mesa ciertos antecedentes que acaso se desconocen. Así

tampoco presumimos ser dueños de una verdad, sino que deseamos generar un clima que Ileve a la reflexión cn cuanto a

cómo se manejan ciertas situaciones en las diversas épocas.

Ahora bien, se debe tener claro que el producto que estamos haciendo, a grandes rasgos, sigue cumpliendo las

características gráficas que planteamos desde un comienzo; los cambios surgidos en cuanto a contenido, fueron realizados

producto del tiempo que teníamos para realizar nuestra tesis. Es por este motivo que decidimos enfocarnos en un solo

programa y haccrlo lo más completo posible, sin dejar de lado la idea inicial que es la de hacer un producto de gran calidad

que, posteriormente, pueda ser vendido a algún canal y así poder realizar los capítulos de los personajes que dejamos al

margen.

Es por este motivo que creemos que el material realizado puede ser utilizado tanto como un microdocumental o como un

segmento de otro programa, ya que, en el proceso, nos percatamos de que estábamos jugando tanto con los elementos propios

de un documental como así también con los elementos característicos del reportaje. Esta situación nos lleva a ser un

programa difícil de encasillar y por tal motivo podemos darle el nombre de "repodocumental" y de esta forma encontrar

cabida en distintos espacios de Ias parrillas programáticas.
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Pcrson¡ie¡ ¡elcccion¡do¡:

Pa¡a dar un mayor realce a los tópicos que s€da¡ tratados, los cuales mencionamos ant€riorm€ntg decidimos corÍ¿r con

etrhevistados que pudieran e¡ueg¿rnos una visión mas acab¿ba de cie¡tos hechos y de esta foma darle mayor peso y una rnsyor

coherenci¿ El trsbajo que €st$nos roElizsndo. De est¿ forma la histo¡ia se¡á ¡el¿tada con una mayor objetiüdad, y los temas no se

verán polarizados por tetrer um sola postura.

Chile es un pais que ha üüdo temas compücado en Io que se refiere I ls parte social, todos sabemos que la población se

encuentra diüdid¿ en cuanto ¿ pemainieoto político y muchas de las situacioaes deportivas que reviviremos están asociad¿s de una u

otra forme a époc€s diñcfles, cosa que hace mucho más interes¿nte los relatos.

52



t,lj.i , ''tt,.,i._tiii ;i

Fernando Muñoz: Periodista deportivo de radio Agricultura

personaje,

estamos tratando.

Elías Figueroa: Ex futbolista

ii:

llevándose el

.,1.9

ñi
i.'.-l;::;:

.

Los personajes que decidimos incluir son lo§ siguientes:
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Silvio Caiozziz Director

En toda culturs son las axtes las p¡cargadas de mostfarnos de diversas fo¡m¿s las diversas situaciones que aco¡tecen en

determinadss socied¿des. Ia música, por qienplo, tiene como medio el rock para effostra¡nos tod¿s las malas actitudes en las cuales

puede cae¡ determinado gobi€rno. El cine, por otro lado, y sobre todo en nuest¡o país, se ha enc¡.rgado de generar conciencia sobre

situaciones que han marc¡do ta hisroria de Chile.

Por este motivo decidimos i¡cluir a Silüo Caiozzi, el fue productor del document¿l "Chi chi chi - le le le - Martín Vargas de

Chile', y sus apreciaciones podrían sernos de suma utilidad.
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Liberatorias

.TÑñññññ

E¡cL&Ce@a&hLrMrd.d¿
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Autorizaciones

Sollcllamos la aprobacion da lÉ oslación televlslva prra la utleüclon de algunas lmEgene3 que
pelanocen a su empresá. Esla§ setán usadss sn el proyecto da litulo d6 los alumnos, Franclsco
Cübó, Carlos Arlagada y Mlchilangelo Rosso d6 lá car.ra d€ F€rlodlsmo do la uhlv€rsldad de
Vlña del Mar.

lmügéna3 d. .rcruvo palÉ¡r dc lrlarün Virg¡¡ |tfulo ConünÉnt !. Tltr¡lo §ud Amedc¡nú,
fftft Mündl.ll.
lm{genas dq dlsü¡rblo§ 3oal¡les

Vlña del Mar chll6l

TVNCapitol Reeords
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Areumentación:

Guión imaginario general:

l.Biosrafía del nersonaie.

Referencia

reconocer el

teleüsión.

I ir"':. '-il'll.

de investigación periodística fundamental para

estas cápsulas de microdocumentales deportivos para

2. Contexto nolítico. civil y económico del país.

En esta etapa se desarrollará un tema de carácter no deportivo con el fin de entregar una visión general de los hechos que acontecían

en nuestro país. De esta manera se pretende abarcar mucho más que un personaje o un hecho deportivo puntual, dando cuenta

también del contexto politico, social y económico de lo que es o era Chile respecto de la situación puntual que deseamos mostrar.
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3. El "Tiemno de Reaccién".

En €st¿ etEpe det guión se da¡á a conoce¡rtiloorirento que hemos,elegido como fundament¿l en la c¿rrera det deportists, ifltegra¡do

¿ él los diversos mEtic€s que hscen de esta situsoión,u!¡ he-cho digno de ser destacado.

',''
:fJE!ent§-Y-g@!S , r' r.'

. .tr....rr . . . .:,rr.
.. , .:..,

fras la revisiditrqílq Liéi¡ranq A anílisis del coiuexto. qgral y ts expücació!,dbl 'tiempo de reacció¡l' del protagonista de cad¿

capíhrlo, se tura úl-'pq¡ql¡to con éi,p¡eSate y fun¡¡o''. dé ta üda <le cad¿ urb de tos entrevistados de estss cápsulas miqo

docr¡mentales, busc¿ndo io8¡f ¿s{.un entendimiento qrá.s acab¿do de te vid{i de c¿d¡ uno de estos protEsonist¿s en el pre§ente y en

el futuro próximo.
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1-

i

2- Lo Polí1ico: Marti¡ Vs¡g¡s y oiros-.p€r8onajes seleccionsdos d¿lr un rcpaso a cómo se liga a deportistas con ciertos gobiernos de

tumo, dstrdo diversas visidrc§ldÉ Io§ h€€hos para crear un relato mucho más sustancial.

3- El ídolo: Los rtive¡so§ pqrsdnajes que p¿rticipan fl Tiempo de Reacción dan su üsión acerca de cómo Chile trata a sus

ldolos, dando üsiones muy p6rsol!-.S d€ lo que en nuestro pais es cooocido como "El pago de Chile".
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Edición; La edició¡ co¡rió por nuestra cuelúa y la realizamos con el softwa¡e Adobe Premier, intentamos hacer u¡ relato lo

más cohererite posible ya.i¡ue, como hemos m€naion&do anteriórmentg el pfogra4ii no cuent¿ con un relato en off, po¡ lo tsnto el

montaje tiene que tener un hilo coflductor ordeDsdo para que los teleüdentes puedan oaptar de buena forma los temss que se dejan de

manifiesto.
:

PostProducción: Fue montada por Nicolás Echeverría, quien realizó un gran trabajo en áreas que no manejábamos, ya sea el

crear efectos, transiciones pulidas y regularizar audios.

'.:,.]

,, ii
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squella épocs, además de como la gciú9 qi¡s einryg a nr lado se enriqueció a costa de é1.

La historia que se desa¡rott¿ slt vo¡ er o_,q..!S.i ún¿ cohera¡da al ñ¡ndirse poco a poco con otros temas, tal como lo fue el hecho de que

algunos 10 si¡dic¡ran como un.deporti$¡t. {ie estuvo ligÉdo al régimen militar del gerc¡al (r) Augusto Pinochet. Estas situaciones va¡

siendo devel¿das con la ayuda. dc eít¡evt$as rasliádas I otros personajes, tales cotDo el periodists deportivo Femando Muñoz, el ex

futbolista Etíes Figueroa y. eI ciriéxi* i§ilüot.Caiozzi; todos ellos ayuda¡r a mostrar uns üsión más sc¿bada de los hechos que Tiempo de

Rescción pone sobre Ia mesE.
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Guión de Montaie:

Escena 3.

Marttn vargEs,láF¡lgl¡É!-tliren pleno centro.de §antiago cim do¡.personajes qul op,¡íiecen de improüso. Estas peñonas comienzar a

rememoru fu aiittq{1J ¿" po§list4 deootando le i¡qxú.1¿ncis que tuvo en epóeas anteriores. Esta imagen es acompañada de un

efecto que h¿ce psrecer que Ia grabación hubiese acont€cido hsce mucbos años attás.

Esceria 2.

Iogresa un efecto croma el cual es s€guido por im.ágeiés efe,Mada b<ixe¡¡do en peleas por divercos tin¡los, éstas s€ encuentr¿

inte¡c¿ladas con imérgenes de disturbios entre policiss y pane de la pobtación, denotando lo que acontecia socielmente en Chile en los

años setenta. De fondo se escucha lavozdel general (r) Augusto Pinochet.

Aparece como fondo una foto de un papel que se aprecia antiguo, en la esquina superior derecha vemos un par de guantes de box,

luego de mantenerse esta imagen por unos segundos entra el título en letras rojas.
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Esc€¡a 4. Exterior. Centlo dé Safii0go

En btanco y negro poaemo¡lqpinái. i!, M¡iiiii'Vargai carainando por el centro de Sa.rtiago. Una vez que comienzan ¿ acercarse, la

imagen pasa a cámara lenta.

Fade Out

Escena 5.

Fade In a título personaje

En blanco se aprecia la palabra:

MARTIN VARGAS
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Esc€m 6. Interior. Federación chilena dirboi ' .l'.: 
.:

Sentado ¿l costado de un cuad¡iláte¡o d!,..!ox vemos y eiiq¡chamo§ á Martin Varg¿s, elrplicando sus cualidsdes propias que lo

tendrlan que haber llwado a ser el primo caniféón mundial chilend de box. A medida que habla, apreciamos fotos previes a la peles

que sostuvo cor el js!p. ¡rés Yoko Gushiken. I . : . ..

Corte directo 8:

";,1'': ' ".. 
.r:' .:' "r

Archivo de la pelea dispi¡iidar'€n J¿pón en t8 ciudsd de Kochi, Irruigores de Teleüsión Nacional de Chilg do¡de Pedro Ca¡cu¡o

indica y hace alusión al esñiérZp í&tico y pe odístico realizado para llwar, erl \-tyoiy en direclo, ests disputa por el ütulo mundial

minimosc4 eri la cual €1 ahileno Martfn Vargas busca al¿drse qon la. coro¡a. Junto con la aparición desde cam¿rines de Ma¡tí¡

Vsrg&s, vemos t¿mbién el ingreso de Yoko Gushike¡! €ontrincadé'del púgil uac-i!¡r4.rA segundos del comienzo del primer asalto la

imagen se funde a: . . . .., ... .,'

Escena 8. Interior. Federación chilena de box

Volvemos a la imagen de Martín, sentado a un costado del ring en donde explica el porqué su contrincante japonés no debería haberle

ganado, el propio Martín explica y ejemplifica técnicamente con otra pelea disputada meses después de la derrota en Japón.

Corte a:
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Escena 9. Archivo

Pelea con Alexis Miranda. Panameño.

Corte a

Escenalo.Interio!.Fe¿eiAiAr,ctritl¡iil.deixjr, ....:"'

Continúa ta imagen rte l'"{cflh au¡ oostsdo del ring y mantiene la explicación acerca de la derrota en Japóa. Martln expüca a través

de movimientos cómo 1o golpl4há el.iap¡nes Gushikeq cosa que pare á no tiene sentido ya que aduce un boisot etr su co¡tra, el cual

le impedía reaccionar;'t 'r',' .

Esc€os ll. ,t . :-i,'' ' 
.. ..it. 

. . 
..

Pelea conjapooés Yo&o Gu¡hikar

Escena 12. Interior. chilena de box

Martín Vargas dice haber sido drogado el día antes de [a pelea y para ejemplificar de mejor forma su hipótesis nos cuenta que

conversó telefonicamente con su mujer, pero no se acuerdq sólo lo sabe porque su mujer le contó de esta conversación al regresar
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Martín a chite Fundido a fotografia's''de la pelea en Ko§lú''É-si¿s imásanas egtán apdyadas por ur audio de fondo con la voz de Pedro

Carcuro eo la cual relata et momerito jus;úq.en que la pelea se da por gotrcluida y se da por vencedor a Yoko Gusbiken. Se produce un

ñrndido a imágenes del momento en que el pu§listajaponés 9e ericuefitra celebrando su üctori8, est¿ üsión s€ fi¡nde con utrs foto de

una revista er ta cusl el periodismo conjaura el ver{rdqro poder del pugitsta nacional.

.,:,. 
I 

.,. 
tl'r' " : ' tl

gl e¡r boxeadoiiditbil¡,limane¡g en que gllreriodi*nic.lii trató luego de la pele,i y adenr.ís habla de la importancia económic¿ de

di§putar estos ütntos: ''',,,,,.. ' , ,,,, ,i1l : .

Escena 14. Interior. REdio Agricultura

Observamos ¿t periodist¿ deportivo Femando MuloS seruido gr nn éstudiq dj'i.!¿ 4adio Agriqltur4 en aquel lugar el proGsional

hace 81uúó[ I oomo Martín malg¿stó el dinero qu€ gané 4]Úl*¡go de su cani'¡

Escena 15. Extedor. Ceúro de S&úi¿go .:' :::.

¡: ' .... .... '.,.ltf

Martín Vargas se encuentr¿ en el o€ritro de Sanüago, lugar en- el..fu4,§iffe'un carro de confites, en equet tugar aparece conversando

con dos personas que improüssdamerte s€ lé acerc€ron d com@;{¿,tertutia tra¡scr¡¡re üaculada al monto que €§to§ persomjc§

pi€risaD que Msrtín alguna vez ganó.
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Escen¿ 16. Exterior. Ce¡tro dc Viña del Mü

Vemos ¿ Ellas Figueroa hablando sc€rc¿ de 18 importsncia que üene Martín Vargas como idolo e¡ nuestro país y cómo ha sido

abandon¿do por los diversos gobiernos qug.han o<istido en Chile una vez acabada su car¡era, ¿denuis hace mención a h¿berlo üsto

vendiendo en un ca¡ro de confites cn el c€ntro de Santiago.

Escena 17. Ext€rior. Certro de SEntisgo

Observamos un collage dc fotos det ex pugiüsta €Nr su puesto de confites. La imagen de pro¡rto se ñmde y apreciamos a Martín

hablando de la impotancia que tuvo como deportist¿ y cómo este sabl¿ que podla hsc€r algo por el deportc chileno en momentos que

transcurrla et gotpe militú.

Escena 17.

Un collage de fotos de la época del gobierno militar del año 1973 se funde con un audio de fondo del entonces general Augusto

Pinochet, ahí explica porque los militares debieron intervenir, haciéndose cargo del poder.
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Escena 18. Interior. Radio Agricultura

que son

l"
comenta acerca de cómo a los deportistas

El ex pugilista comenta cómo fue utilizado, siendo llevado a pelear a lugares donde la gente no deseaba ir, producto de los abusos que

Escena 20. Interior. Casa Martín Vargas

ahí había cometido el régimen militar.
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Esce¡ra 19. Inte¡ior. (hilri!{'d€ Aídreá Fikr§. t'.i '

El director de circ Silüo Cei;zzi se ve en su oñciná y ca¡nenta acerca de la posí§ili{ad de que Martín Vargas pudi€se haber estado

asociado de alguna forma al Régimen militar. Esta ,¡nÉgEl s€ funde cou uía fotq -e¡rll.que pode¡Dos ve¡ s Martín Va¡g¿s estrechando

lE maro del entonces general Augusto Pinochet.



estuviese asociado de alguna forma al gobierno militar.

Escena 22.lnteior. Casa Martín Vargas

El ex boxeador nos comenta cómo se le ha asociado al régimen militar, siendo muchas veces tratado de pinochetista.

Vargas

El pugilista comenta gus en Argentina ha sido tratado mejor que en Chile, que le han otorgado premios importantes, y que allá no se

ha festinado con él como sí ha sucedido acá.
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El periodista Fernando Muñoz hace un análisis acerca de cómo nuestro país trata a sus

perdona el éxito.

Escena 26.Exterior, Centro de Santiago.

Escena 27.Infenor, Oficina Andrea Films

El director de cine hace su propio aná[isis de cómo se les da la espalda a los deportistas en nuestro país.

Martín Vargas ejemplifica un pooo el pago de Chile, contando cómo no fue incluido dentro de los mejores deportistas del siglo.

Escena 25. Interior. Radio Agricultura

Escena 28. Interior, Casa Martín Vargas

Martín Vargas nos habla de cómo

Escena 29. Interior. Federación chilena de box:

ídolos, acotando que en Chile a nadie se le
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Escena 3 O.Interior. Radio Agricultura:

Escena 32.

El periodista Fernando Niild,h¿-bl¿&.1¿;iinocion g,re proaucia Msrtín Vargas como boxeador, haciendo alusión taÍüién s los

colores que utilizaba y el trasfondo raligioso que $tos tení¿n.

Escena 31. Interior. Oficina Andrea Films

Caiozzi eleva a la categoría de héroe a Martín Vargas, dando las características que hacían único al pugilista. Comenta además

acerca de cómo se paralizaba el país para ver sus peleas.

En imágenes de archivo vemos una de las tantas peleas de Martín Vargas, en la cual en cosa de segundos derrota a su adversario.

El ex boxeador comenta el carilo,r.igt{litit¡..¡ . no en 1o deportivo, ya que nuesúo país no lo ayudó en lo ¿bsoluto:el

desa¡rollo de su carrera '***,,riil :.',.. ."'i

'72



Escena 33. Interior. Casa Martín Vargas

"Going the Distance"

Se funde a negro la imagen y aparece un fondo de papel con unos guantes de box en la esquina superior derecha, aparece el título:

Martln cuenta una &nécdota que Ie ocurrió en el m€lro de Santiago, con esta situación resume todo lo que significa él como deportista

en nuestro país. Entra música:

Bill Conti

TIEMPO DE REACCION

El éxito no se perdona

Del título pasa a un fundido y aparece una imagen de Martín en blanco y negro. Esta imagen luego se funde a negro y comienzan a

aparecer los créditos, los cuales se van fundiendo poco a poco.con imágenes del making offdel programa.

Interior. Oficina Radio Agricultura
.'

posterior a los créditos se funde a negro y aparece el periodista deportivo Fernando Muñoz, dando una conclusión.
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Aciertos

rumbo,

proyecto

Uno de los gondes icierto! a.la hora de grabar fue el hecho de haber utilizsdo más de una cárura, situación que dio paso a

crear un¡ edició¡ mg{ho má§ diaómica. Po¡ otro lado se die¡on situacio¡es esporádicas, en las cu¿1es tuvimos l¿ üsión suficiente

para c¿ptarlas y aplovech&d¿s en.m&§tro favot, pues hoy forman parte fundament¿l del producto ya concluido.
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Dificultades:

-Los equipos otorgado§'por la universidad para realizar nuestra labor no fueron los más óptimos, debido a esto, en algunos casos,

perdimos calidad de imagen y sonido.

-Disponibilidad de los entreüstados



-Al ser la mayoría de los entrevistados de Santiago la distancia se transformó en un problema. Esto

üo considerablemente alterado debido a los diversos viajes en los cuales debimos incurrir.

-Obviamente no.¡odern¡:É' dejsr fuera et hecho dé.;1iüe muc - v. eces tuvims probl€mes enúe nosotros s le hora de tomar ciertas
. ..r:.

decisiones, p9t§,tesq, qfe,tá un principio ñre uri pmbtelna, tefIninó ü¿nsfofiíár49§€ en uns fortalezs y¿ que ñnalrnente siempre

,"-iounro, o$.6tdapor.i!1nejor iaea propuesta . 
. .'

'"'i,'iri r'r'r: rr l '

l 'll ,' l, ,,,i::
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Bitácora

la aprobación por parte de las

I al 8 de Septiembre 2006

Elección y creación del proyecto de tesis, elección del nombre y características propias del proyecto.

Elección de profesor guía.

Elaboración del anteproyecto de

autoridades académicas.

presentación en la Universidad, y en espera de

20 al24 de Octubre 2006

Comienzo Preproducción

Distribución de cargos a desempeñar dentro del proyecto.

Elección de protagonistas de "tiempo de reacción".

Estudio de las fichas técnicas de los deportistas elegidos en "tiempo de reacción".

Elaboración de pautas de trabajo y fijacién del tiempo de dr¡ración del proyecto.

CáLlculos de gastos para proceso de producción.

Reunión con profesor guía:

4 al8 Noviembre 2006

Elaboracién del proyecto para próxima presentación del avance de tesis ante autoridades académicas.
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vi§it& a l8 bibliotec¿ severin €n valpanlso paIa rccolec,ción de fisterisl de srchivo para el ployecto.

viaie a Sartiaso a ta bibliotecs nEcional para recoleq¡ió[ de m¿terial de srchivo par& e[ p¡oyecto'

Reunión con proftsor guia.

nerr¡O¡ con ¿utÚ§ááiiisáadarúros para pisentacióa ai¡iuce dé tesis. ',.

Estudio de la carr€ra deiqi¡ik¿ly lieisonal de M1$a Y{.!as. , 
r t. . :i

Reunión profesor mn euía'-l;l,. ''t ' .,,, 'l
Reestructuración del proyecto a partir dé la aprob¿ción del avance dctesis preseotsdo ante las autoridades 8c¿démicas.

18 al22 dc Diciembre 2006 .'. . a ' 1', Il
.....,.....'..

peticióo I las autorid¿des par¿ extensión del prarii a" er¡glli4¡iie tesis, tfebidq¿ tá,.üeva reestructuración del proyecto.

Elaboración de la parte escdts del proyecto de tesis €Nr su pErt€ de preproducció4 para solicitar, sfte autoridsdes académic¿s,

extensión de plazo de entreg¿ det proyecto de tesiri, para el primer sernE{tre ddiiso 2007'
) "l ,,irlr.r,r: i, ", 

I -lilr
26 sl 28 de Febru! 2007

'I , r 
"1 

.:,i¡r',r ,:

Contecro y e<pücación del proyecto a su prol4ggüta prin§rPil L,t{i(t V-qsas

Óontacto con Rodrigo Orellan4 cre&doriiléI proyeoto '?o¡1a,$trillu.ptgd para el cine.
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,:t:!:.:¿lr:r.:i;:.ii 
t,::1,: :. i, i

Comienzo del proceso de producción, reuoión de pauta y elaboración de plsn €stratégico de grabación.

Petición at pañol de la IlvM de equi¡os aeiftvi-riospaiael rodaiq,',

07 de M¡rzo 2007 i :i :r r'i:.:l':t- ..,i: l,
Viaje a Santiago para rqirl¡qimos.p€f$p.{l$€úfe c{ri M¿rdl, Varg¿s por primera vez, y búsqueda de locaciones apropiad&§ para lss

eritrevi§tas i" 'i::rl:':il":' | :: '

Establecimi€úo de ftclui prggt¿iiud¿§ psra las próximas fechas de grebscifu de Martln varg¿s.

" ':i: 'r'"
12 al 13 de M¡,,o 200? ,,:,,: . ' :..

Reunión de psuta pars pririera eritrcü§f¿ con Martin VErgss.

viaje a ssntiEgo psra comienzo del rodeje, obimción de irnigenes de archivo y primera grabación en [a casa de nuesEo Fotago¡ist¿.

Rzunió¡ de pauta puiii eot¡evista & ¡-i[áftltl Var$as €ri Glmnasro de estadio Santiago Bueras, y p&¡a ertrevista en la Federación

Chilen¿ de Box.

15 al 16 de M¡lzo 2l}07

Rzunió¡ de pai¡fálpE¡itiriiüevist¿ de tvtartín Yái§as. ca Giqmasio de estadio Saotiago Bueras, y para e¡trevista eo la Fede¡ación

Chileua de Box.

ViCie .s.§q_ol.¡¡go a entreüsta y grabación con Martín VuB¡s.en el gitt!¡.qsio Santiago Bueras y en la Fede¡ació¡ Chilena de Box.

78



19 al23 de Marzo 2007

Digitalización del material.

26 al30 de Marzo 2007

Edición del material obtenido a la fecha.

02 al06 de Abril2007

Contacto telefonico con Elías Figueroa

Reunión de pauta para entrevista con Fernando Muñoz.

Contacto telefónico con Fernando Muñoz y vía e-mail con Silvio Caiozzi.

Grabación entrevista con Fernando Muñoz en Valparaíso, en Radio Cooperativa.

Reunión de pauta para entrevista con Silvio Cuozzi-

Viaje Santiago para entrevista con el Cineasta Silvio Caiozzi.

Reunión de pauta para entreüsta con Elias Figueroa.

Grabación de entrevista con Elías Figueroa en Viña del Mar.

16 al 18 de Abril2007

Digitalización y edición del material a la fecha.

Reunión de pauta de última entreüsta a Martín Vargas.
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19 de Abril2007

20 de Abril2007

Digitalización de imágenes y edición.

2l al29 Abril2007

,l

i.,

-,,

Etapa de Post Producción.

Reunión con profesor guía para revisión final del proyecto de tesis.

3 de Mayo

Entrega de tesis finalizada
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ii, .,

Informe de gastos

Bencina:
$60.000.-

$s.000.-
$6.000.-

T: $71.000.-

Peajes:
1200 x 22: $2,6.400.-

T: $30.200.-

Cintas:
2.900 x28 $23.920.-

DYD'S
$2.8e0.- (10 dvd)

Alimentación:
$2.400.-
$1.000.-

$42.540.-
$10.6s0.-
T: $56.590.-

Estacionamiento:
s3.000.-
$1.800.-
$1.200.-
$2.000.-
$1.000.-
T: $9.000.-

Varios:
$17.997.-

$3.600.-
$714.-
s621.-
s714.-
$714.-

T: $24.360

Total: §217.960
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Desslose de Presupuesto por Canítulgs

"Tiempo de Reacción"

Descripción Unid. Duración Honorario Mensua! §ubtotal Mensual Total
Dirección
Director 1 10 semanas 600000 1500000
Producción
Productor 1 10 semanas 500000 1250000
Periodista
Productor Periodístico 3 4 semanas 133.334 c/u 400.000
Periodista 1 6 semanas 350000 525000
Cámara
0amarógrafo 1 6 semanas 350000 525000
Arriendo de Cámara 1 6 semanas 224000 336000
lluminación
Arriendo de Luces 2 6 semanas 18000 27000
Post Producción
Editor (imágenes) 1 2 semanas 550000 225000
Sonidista 1 1 semana 460000 1 15000

-icencias de §oftware
\dobe Premier Pro 1.5 1 1 vez u$ 799
\udacity 1 1 vez Gratis

' Honorarios estimados por 6 días de trabajo a la semana. (sábado media jornada)

'*Altotal se le deben incluir los $217.960 que se detallan en el punto anterior ($5.120.960).
*** Los $419.475 app. de software, no se incluyen por ser una inversión inicial.
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Plan de Ventas

TIEMPO DE REACCION es un programa de teleüsión que tiene como fin:

l-Mostrar y dax a cooocer suce«is tl.rfo!.fi§ déctac€dos o de c¿rácte¡ anecdótico de la historia del deporte nacional.

2-Dar a conocer quiene! soq 10¡.p¡dl¿. gonistas de estas §ituaciones deportivas, cómo üüeron el momento y [o que s€ ha generado

producto de la situ&ción queteelizliim :

3-A üavés de iÍxágen6i', ú pretgnde ertregar al espect8dor uD docr¡mento que es de carácter histórico en el deporte eri Chile, por lo

tanto creerios que d§,est¿ forrri¿ s€ ayuda a preservar lo que se conoce como identid¿d nacionsl. Por otro lado, sin duda que este

progrsma de un¿ u otra ftr44 &yudaiá a maiificar y moüvar la práctica de deporte y la actiüdad fisic¿ entre los jóven€s. A tr¿vés de

las imágenes y op"rftqr6, de üfurle los deponistas, los chilenos podrán tomar conciencia de que existen muchss y entretenidas

sltemarivas s la hoIa d€ elegir uri deporte pars prscticar.

.Tiempo de Reacoiófl es la nueva apuesta para quienes practican y üven la cultura extrema en Chile. El objetivo es convertirse a

corto plazo en el programa de teleüsión líder del medio y un referente para todos quienes disfrutan de los deportes en nuestro país,
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desde Aric¿ & puota Aren&s. Nuestro fin e§ mostrar tos logros mrás rQlwante§ del deporte en Chilg conocer los er<ponentes

nacionales que nos han otorgsdo la§ mayol§p slegria§ deportiv&s 
r.

. La est&ic¿ y el lengu¿je con que ser6r tratEdos los distintos t€m¿s dentro del program4 proporcionan un gran atraclivo tanto par¿

quiures estáur adentrados eu el mundo deportivo, oomo tambiel pars quienes comienzan a dar sus primeros pasos €n este insSot¿ble

ma¡ de altemativs§, como lo son los diversos deportes e:'istmtes'

'' ,, vlneulo comunicativo, que identifique al grupo objetivo con un senüdo de petenencis, con
'Tiempo de Reacoión busca generar t

el 6n de lleg¿r s ser un medio aspiracional para tos dwotos del deport€, apoyarido t¿nto s los consagrados, así como tambien sierido

un& platafo¡ma para los futuro§ deporti§tas.
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Grunos Obietivos

.GRUPO OBJETM PRIMARIO: 20 a 35 años

'GRUPO OBJETM SECUNDARIO: 15 a 40 años

:

.SEXO: Masculino y femenino
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.PRODUCTOS DE MAYOR COÑSütltO: gebidl8 R§adppo¡tiva, telefonís celutsr, Internet, rops de tas ma.rc¡s del medio,.ir:.,

clvez¿.

.COBERTURA: Nacional y regional
.

.PRoMoCrÓN:Auspicio,presenciaencampeonatosasociadosalos

deportes, ferias deportivas y eventos.

TIENDAS: Presencia publicitaria en tiendas deportivas a lo largo del país

INTERNET: Página Web, Publicidad en todos los sitios relacionados con el deporte y de las marcas que nos auspician.
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Precios Publicidades

.PLATINIUM:

.GOLD:

2 spot de20 seg., dentro del programa

Pack de inicio 5 seg., pack final 5 seg., 2 spot de 20 seg. dentro del programa, placement y menciones en cámara.

.SILYER:

Pack de inicio 5 seg., pack final 5 seg.,

s 800.000.-

I spot de 15 seg. dentro del programa.

s 450.000.-.BLUE:

3 Huinchas animadas de 10 seg

.SPECIAL: $1.000.000.-

Espacio especial presentado por la marca, incluye presentación verbal y gráfrca y spot de 15 segundos de entrada y salida al espacio.
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IV.. ANEXOS

Anfecedctrtes

Martln Vsrgas Fuentes (R¿hue, Osomo;.24 de enero de 1955) es un ex boxeador chileno. Intentó cuatro vec€s obtele¡ el primer

üh¡lo mu¡dial de boxeo para Chile. Pese a perder etr todas las oportu¡id¿des, este hécho le ayudó a conve¡ti¡se en ídolo n¿cion¿l de

su par§.

Hizo su debut el 23 de marzo de 1973, derrotando a Martín Muñoz por una decisión en 6 rondas. Ganó 12 batallas seguidas

antes de empatar con Nelson Muñoz, el 13 de diciembre de 1973.

En 1974 fue derrotado por primera vez por knockout, en 7 rondas y frente a Alfredo Alcayaga. El I I de octubre del mismo año,

él y Alcayaga tuvieron una revancha, donde obtuvo el título nacional en peso mosca. Vargas vengó su primera derrota con un triunfo

por knock out en 7 rondas. Un mes después, tuvo su primera pelea en el extranjero, de l0 rondas con Carlos Escalante en Buenos

Aires.

Después de 14 triunfos consecutivos, Vargas tuvo la oportunidad de sumarse el cinturón sudamericano, y lo logró dejando en

knock out a Gonzalo Cruz en una ronda el 20 de diciembre de 1975 en Santiago. Defendió ese título dos veces, y después de derrotar

a Carlos Escalante en la revancha que disputaron en Uruguay, Vargas llegó a los27 triunfos consecutivos.
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El 17 de sepüembre de 1977, pfléé-:iQii¡nilerE vez el titulo muridial, siendo derrotado po¡ el campeón mundial en peso mosca

de l¿ WBC (World Boúng Council), lvfigu{ Cqrtq eo un en&e|rtamiento de 15 rondss en Yucstáq México. Vargas tuvo un triunfo

más, y dos meses después de su primera bat¿Íld se enfrentó nr¡ev¿mente ¿ C8rto, este v€z en Sartisgo. C¿nto quebró l8s espersnzas

de los fans de Vergas el 30 de noüemb¡e de 1977, tras derotar al locsl favo¡ito, otra vez en 15 rondss.

El 22 de ab¡il de 198, Va¡gss deroló al futuro campeón mundiat Alfonso López de Panamá" por knock out en la p¡imoa rond¿

pal& defender su ütr¡lo zud¿mericano a{in éxito. El 4 de noviembre de ese año, á desafió al campeón mundial de la WBA (World

Boxing Association), Bet¡lio González, itrt i{i ciudsd natal de éste, Iúaracay, Venezuels, pero González retuvo e[ tih¡lo oon un¿

üctoria por k¡rock out en el doc€svo round.

EstE derota fue seguida por 13 triunfos consecutivos, incluyendo puntos garisdos sobre los futu¡os campeones Joey Olivo y

Rafael Pedroza (primo de Eusebio Pedroza). Vargas eotonces viajó a Japór¡ cuando el I de junio perdió, er el que sería su útimo

intento por conseguir úO título munrüal, &ente al campeon mundial rto peso mosca junior en la WBd Yoko Gushiker¡ por knock out

en 8 rondas.

Después de la batalla contra Gushik€r! Vargas tuvo un extnordinario record de 2l triunfos y 7 ds¡rotas antes de retir¿r§€ por

primera vez en 1987. ÉL si¡ ernb¿rgo, añadió otro titulo regional a su lista de trofeos cuando venció a Delis Rojas el 23 de jüo de

1982, por una decisión de 12 rondss en Mi¿mi, para ganar et tltulo continerÉal de ta WBC en peso mosca.
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Habierdose retirado, la leyendá de Vargas contin¡¡ó..cres!9rdo entre los chilenos, muchos qü9ne1lrabll sg.b...T lT lT€s tul
Vargas pareció estar cerca de obtene¡ d primo campeon rnundial po¡q Chile. El sigue sie¡do üsto por muchos como uno de lói

mejo¡es boxeadores que salieron de su pals,'y como qn heroe nacional.

Diez años despues de su retiro original, eD-..199?, Vargas sceptó rm regreso. §u primera batalla de regreso fue filrnada para hacer

un document¿i ¡ob¡e §1 ¡ómb¡ado Cf,i-"t i*ti- l-u-rc-fe- ür*n Vargas de Chile, ¿ñgido por Bettina Perut, Daüd Bruvo e Ivan

Osrcükofr n¡,tprtu e*,tirltu.i*to denotó ¿ Gerónimo Rojas por knock out e[lq,segunda ronda, e1 4 de julio. El 7 de febre¡o de

tegi6nales con un triunfo por knock out er ls pdmen1998, agregó el iftú-li'rtí{iorl8l de zuper peso mosc4 a su §olecÓión de üh,os I

ronda frente a Jos¿ Óiiároíe. U¡ ¡¡res'despu(s, derroto,¿ Juan Lielrnil también por k¡ock out en la primera ronda, para recuperar el

t¡iunfo n¿cional. perc despué6, de perder frente a IOel G¿rc,la por kiook out éo Biitnera ronda el 3 I de julio de ese mismo año, decidió

retirarse deñnitiv¿mente.

Varg¿s osterita u¡r rccord de 92 triunfos, 15 derot¿s y ¡.4pát€s. Susié2 idU¡fos po! krock out lo hacen miembro del selecto

gnrpo de peleadores que üenan 50 o íLás triunfos de e$.:.tÍ!!. Ade¡nás del docuirc{ital acerca de su regre§o, tambien e§tá en rodaje

una pelicula biognÁfica en su país, ünrlada Pega, Martiq'Aqgr! que §eá estren¿¡s.el 2007'
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Meiores deportistas chilenos por año" eleeidos por,e! Qirculo de Periodistas Deportivos de Chile

1976 Alejandra Ramos

1977 Paticio Cornejo

1978 Eliseo Salazar

1979 Fernando Vera

1980 Daniel Walker

1981 Elías Figueroa

1982 Jaime Fillol

1983 Emilio Ulloa y Alejandro

Flores

1984 Gert Weil

1985 Omar Aguila

1987 Hans Gldemeister

1988 Alfonso de Imrarizaga

1989 Cristián Bustos

1990 Carmen Gloria Bezanilla

1991 Francisco Fuentes

1992lvánZamorano

1993 Marcelo Ríos

1994 Sebastián Keitel

1951 Gustavo Ehlers

1952 Luis Ayala

1953 Hilda Ramos

1960 Eliana Gaete

1961 Irene Velásquez

1963 Américo Spedaletti

1964 Ricardo Vidal

1965 Godfrey Stevens

1966 Jorge Jottar

1967IvánMoreno

1969 Luis Salvadores

1970 Pradelia Delgado

l97l Raúl Choque

1972 Nhiram Yutronic y Héctor

Bravo | :

1973 Alejandro Um¡tia 
'

1974 Hernan Hadad

1975 ¿?

1995 Marcela Cáceres

I 996 Sebastián Rozental

1997 Mwcelo Salas

1998 Marcelo Ríos

1999 Erika Olivera

Mejor Deportista del Siglo:

Marcelo Ríos

2000 Carlo de Gavardo

2001 ñcole Perrot

2002 Miguel Cerda y Cristián

Yantani

2003 Nicolás Massú

2004 ñcolás Massú y Fernando

González.

2005 Alberto González

2006Matias Fernández
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Ficha técnica

.Ns@-
o@
.Dis§!@.
.@
.@.

Elías Ricardo Figueroa Branden

25 de octubre de 1946

Fútbol

Defensa central

1.83 metro

Travectoria nrofesional

o Santiago Wanderers 1963

o Unión La Calera 1964

o Santiago Wanderers 1965:1966

o Peñarol (Uruguay) 1967-1971

o Internacional (Brasil) 1972-197 6

o Palestino 1977-1979

o Strikers @stados Unidos) 1980-1981

94

Fichas técnicas de personaies orevistoq g-rr.. ql cp$tie.Lrqo del provecto Tiempo de Reacción:



lttt

o Colo Colo 1982

Títulos

o Campeón de Uruguay con Peñarol en 1967 y 1968

. Campeón de Brasil con:Internacional en 1975 y 1976'

o Campeón del Torneo Nacional con Palestino en 1978'

o Campeón Copa Chile con Palestino 1978

o Vicecampeón Copa América 1979

Loeros dePortivos

o Elegido entre la selección ideal del Mundial de Alemania 1974. Además jugó en Inglatetta 1966 y España 1982'

o Selección de todos los tiempos de Sudamérica'

o Mejor Jugador de Brasil en 1975

o Mejor Jugador de América tres años consecutivo s Qa-75-76)

o Mejor de los Mejores de Chile, elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos el año 1981.

t:

lll
r',

9-5
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Jugó 81 partidos pot la selgccióq, 28.. ofi¡ialé§ y 5! ¿mis. tqso. Debutó €1 6 ddoctubre de 1965 contra el Alianza de Lim¿ dé

Perú y se despidió el 24 dojunio de. i981'cg,qti¿ Argelia en el Mundial de España. Marcó tres goles.
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Ficha Técnica:

.Wg:
o Fecha Nacimieptg:

.@.

.Djp@.
o Posición:

.]!]Íf@.
o Anodos:

.@is:

Carlos Humberto Caszely Garrido

5 de Julio 1950, Santiago

l.7l metro

Fútbol

Delantero

Ganó 5 torneos con Colo Colo (1970'72'79-81y 83).

Chino, Gerente, Rey del Metro Cuadrado.

Colo Colo 1966-1973

Levante @spaña) 1973'197 5

Isl5-1s78

Barcelona (Ecuador) 1986

Goleador torneo chileno lg79 (20), '80 (26) y :S1 (20)

Goleador Copa Libertadores 1973 (9)
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Debutó el 28 dG msyo de 1969 ante Arg€ntins (1-1). Jugó 73 partidos por Cbile, incluyendo los Mundiales Alemaflia 1974 y Españ¿

1982, donde anotó 29 goles y logró el üceconpeonato de la Copa Améric¿ 1979. i

.@:
Marcó l5l tantos en torneos chilenos.
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Ficha Tócnica:

Eouinols):

Carreras:

Eliseo Salazar Valenzuela

14 de noviembre de 1954

Automovilismo

1981-1983

March, ATS, RAM

)t ,,
ir,

]h@gr!! i'., .'.
.:..'.' t' '. ,, ;',, :":

-Sus primeros pasos, en et deporte moto¡, fuero¡i'en 1974, q.istrdo en su Ai§ii¡ lifini conió su primera carrera en el autódromo de

Puetrte Alto en Saotiago. r. !:n:.i.. ,,.,riiit

-posteriormentc partió a Buenos Aires, Argentina,.,¡¡.r¡ se!¡uir lor.lr¡r,so.s'rte ¡frifilto y así poder corer en la Fórnul8 4 de ese país.

,.'..t ., t: ...,: r,,¡ll";'
' ':l:' :"

-En 1981 cor¡ió en formula I para ta escudéüa Ensing:.i sú .-o$i{:'l¡§..rlt"do ñ¡e un s€xto lugar en el Gran Premio de Holand4
,. :rlti:': lt .. ,

ganando su primer punto en la categoría.
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En 1983, Salaza¡ corió pa¡a la escudería RAM, sin lograr buenos resultados y posteriomente, Salazar dest&có en el Campeonato

Nacional de Rally, gamndo l¿s t€mporsdss de 1984 y 1985. Además, cor¡ió e¡r la Fón¡rula 3000 ingles¿ y tuvo várias participacior¡es
, I :,rtt.. . l

en las clásicas 24 ho¡as de Le Mans.
.', "t',.,.

-Gana el premio al deportista de 1990, otorgado por la prestigiosa revista Autosport.

-En 1995 ingres¿ a la Indycar donde conió para el equipo de Dick Simon. Lo mejor sin duds. fue su cusrto lugax e¡ las 500 millas de

Indianápolis, donde terminó a escarcs 4 segundos del puntero y con seri¿s poúbiüdades de haber ganado.

-El año 1998 fue un mal año para el chileno. Decidió correr para el equipo Riley & Soott de la IRL, pero los müüples problemas

mecánicos -siendo el principal l¿s const¿ntes roturas de la suspensión tesera de su auto-, 1o dejaron frera de las pistas por 6 meseq al

choc¿¡ en sl óvalo de Dover s más de 250 km / hora contra la pared.

-En este 2006 se encuentra compitiendo en la especialidad de Rally race.

Títulos

-Gran Premio del oeste de los Estados Unidos de 1981-Gran Premio de Bélgica de 1983
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Ficha técnica

.@
o Fecha de nacimiento:

o Altura:

o Peso:

o Disciolina:

Jaime Fillol Duran

3 de junio de 1946

1.80 metros

72 kilogramos

t enls

Profesional retirado

1968

lri
'rll

o Condición:

o Debut profesionalismo:

Títulos

más destacados:

o

o

a

o

o

a

Torneo Grand Prix de Tanglewood

Torneo Grand Prix de Tanglewood

Torneo Grand Prix de Dusseldorf

Torneo Grand Prix de DaYton

Torneo Grand Prix de Nottingham

Torneo Grand Prix de Costa Rica

1971

1973

t97l

1976

t977

r982

l0l
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o

o

o

O

a

En categoría seniors

Torneo US Open

Torneo US Open

Torneo US Open (dobles)

Torneo de Wimbledon

Torneo de Roland Garros

I981

1982

1983

1986

1988

Loeros denortivos

o Finalista en trece torneos, destacando las de Madrid 1973 y 1977, Santi ago 1977 y Viña del Mar 1983.

o Jugador de Copa Daüs desde 1968 a 1983.

o Semifinalista de Copa Daüs en 1975.

o Finalista de Copa Davis en 1976.

o Llegó ocupar el puesto f+'in la clasificación de la ATP.

o Fue presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales.

LO2



Debut en Cop¡ Drvi!
' 

..: .,'

o Jaime Fillol debutó en singles de Copa Daüs €ri msyo de 1969 en el enfredamiento €n que Chile derrotó a Argentina por 3 a 2 en

Santiago. En su primer partido, Filol enfreltó ¿l trasandino Julirin Ganzabal y el resultado ñre favorable a ta üsita por parciales de 3-

6, 7-5, l-6 y l-6.

. Fillol pasó s la historis del tenis chileno como un gra¡¡ jugador de Cop¿ Daüs, fomardo una dest¿c¿dlsim¿ pareja de dobles junto a

patricio Comejo. En 1976, Fillol y Comejo disput¿ron la ñnal de €ste importante torneo en Ssntisgo frente s Italis. El tít-tto se quedó

en m¿nos de los it¿li8nos con un cstegórico 4 8 I y los resultados de Fillol fueron los §iguieltes:

. §!4g§ Jaime Fillol / Co¡rado Barazzutti: 5-7,G4,5-7 y 1-6.

Jsime Fillot / Adriano P8¡stta: 6-8, 4-6, 6-3 y 8'10.

@!g¿ Fillol - Comejo 6273
Bertolucci - Panatta 3 69 6
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Ficha técnica

o Nombre: Patricio Cornejo Seckel

.@ 6dejuniodel944

. Djuipllsi Tenis

. Q4¡!ig!@. Profesional Retirado

.§!14¡. 1.80 metro

. @. 75 kilogramos

o Campeón de Chile en 1963

Logros deportiYo§

. Mejor deportista de Chile eo 197?, elegido por el Círc,r¡lo de Periodistas Deportivos de Chile

. FinEtists de la Cops Daüs ¡or!6$ile en 19ze *" L¡i" ...,...

. Semifinslista de Cop¿ Daüs en 1975 ante Suecia

rNúrroo 28 en et rurking mundial e¡r 1974 y estuvo entl€ los 5 mejores del mundo en dobtes, junto a Jaime Fillo! con quien llegó a las

semifinates en Roma y Wimbledon, y a la ñnal en Roland Garos (1972) y Flushing Medows (1974). Ademáq tiene el record del
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I r::...

psrtido más largo, ante la dupls eladounidelse confomads por Stan Smith y E¡ck Ven Dilleq arte quieoes p€rdie¡on tras siete horas

y cuarenta y cinco minutos de juego en Little Rocl«" Arkansas, por Copa D¿üs con un marcador de 9-7, 39-37, 6-8, l-6 y 3-6. Sólo d€

ejemplo, el segundo set duró 3 horss y cusreÍta y cinco min¡tos. ED es¿ époc¿ no existia el ,re áreaf.
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Ficha técnica:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Disciplina:

Condición:

Altura:

Peso:

o

o

o

o

o

o

o

6 de octubre de 1965 'iriiitl

a

a

o

a
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