
hanS StangE marcuS • cLaudio SaLinaS muñoz

Editores

Ensayo / cine

E d i t o r i a L
c u a r t o P r o P i o

La butaca dE LoS comunES

La crítica de cine y los imaginarios 
de la modernización en chile 



La butaca dE LoS comunES
La crítica dE cinE y LoS imaginarioS 

dE La modErnización En chiLE 

© hanS StangE marcuS / cLaudio SaLinaS muñoz
Editores

inscripción nº 225.568
i.S.b.n. 978-956-260-629-5

© Editorial cuarto Propio
Valenzuela castillo 990, Providencia, Santiago

Fono/Fax: (56-2) 2 792 6520
Web: www.cuartopropio.cl

diseño y diagramación: rosana Espino
Edición: Paloma bravo

imagen de portada: cristian ahumada
impresión: dimacoFi

imPrESo En chiLE / PrintEd in chiLE
1ª edición, febrero de 2013

Queda prohibida la reproducción de este libro en chile
y en el exterior sin autorización previa de la Editorial.

Esta investigación fue financiada gracias a una subvención, obtenida 
por concurso, del Fondo de Fomento del audiovisual del consejo 
nacional de la cultura y las artes (proyecto nº 20126-K).



7

índicE

PróLogo
grínor rojo  11

introducción  17
cine, crítica y experiencia moderna
cLaudio SaLinaS, hanS StangE

El vigía y la Flapper  31
carLoS oSSa S.

un panorama de la crítica de cine en chile 
durante el siglo XX  45
caroLina KuhLmann, criStian ahumada

Los orígenes de la crítica cinematográfica 
en chile (1915-1930)  77
Eduardo Santa cruz a.

un arte que piensa. La cultura cinematográfica 
como imaginario estético-político en la obra 
de Sergio Salinas roco  95
cLaudio SaLinaS, hanS StangE

crítica de cine en el chile desarrollista. 
El caso de la revista Sinopsis  125
Eduardo Santa cruz a.

aporías críticas. reflexiones en torno a la 
condición de la crítica de cine en el proceso 
de modernización neoliberal en chile  147
guiLLErmo jarPa



8

La crítica según los críticos  175
raúL SandoVaL

una idea, múltiples escrituras. Panorámica teórica 
de la crítica de cine en chile  209
joSé m. Santa cruz

EQuiPo dE inVEStigación 247

agradEcimiEntoS  249

bibLiograFía  251

rEViStaS chiLEnaS dE cinE  259


