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Experimentar la creación es percibir la libertad. Los procedimientos 

que gobiernan (o desgobiernan) los procesos de creación artística desmontan 

los marcos disciplinares, abordando la imaginación desde los intersticios del 

mundo, los saberes compartidos y el conocimiento vivo. Quienes se dedican a 

fomentar el arte en educación identifican su potencial para cambiar el mundo, 

en cada experiencia de creación artística. 

Todo cine es cinético y fragmentario. Cada una de las imágenes de una 

película son múltiples películas independientes, que concurren a la formación 

del filme mayor. Sabemos que ese filme tampoco es la película que mira-crea 
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el espectador, ya que éste “construye y reconstruye innumerables veces el 

filme, en una experiencia subjetiva de creación y colectiva de ver y rever con 

otros”. 

El cine posee una armonía fractal y una capacidad libertaria asombrosa, 

para expresar y promover las ideas y la imaginación. La realización de una 

película es una ventana para la apropiación total del mundo en el rectángulo. 

Asimismo, la película es la particularidad de un mundo íntimo y finito, 

suspendido en la tensión subjetiva de la apreciación de la imagen-filme. Esta 

es la potencia del gesto creativo de la que habla Adriana Fresquet, y que se 

expresa en el Ver, el Rever y el Transver… una fuerza centrífuga de creación. Al 

respecto, Raúl Ruiz nos señala que “todo plano tiene tendencia a morir en el 

que viene después. La meta de un plano es comunicar la energía que 

transporta al plano siguiente, y así hasta que la película acabe. La película es 

una máquina de olvidar, y la función de toda escena es ser olvidada para 

recordar la que viene...esa es la función centrífuga de la imagen” (pensé que el 

fenómeno de las marejadas posee proporciones similares, fruto de la fuerza 

centrífuga en la rotación de la Tierra, y la atracción de la Luna y el Sol. Sus 

combinaciones misteriosas generan mareas en el horizonte, eslabones que 

comunican los ritmos del mar).  

El cine es un espejo multi-reflejos, capaz de constituir identidades 

subjetivas y/o comunitarias tanto en sus experiencias de creación como en las 

de apreciación y “mirar juntos”. El cine es un dispositivo de mirar y por sobre 

todo de remirar. Ver y Rever para identificar lo que nos representa, pero sobre 

todo lo que desconocemos, lo que nos inquieta y diferencia, acercándonos a la 

belleza de los horizontes vistos y de los mundos en decadencia Es un arte 

mítico, y será recordado ya no como el séptimo arte sino como el último arte 

humano antes del advenimiento de las narrativas digitales y la inteligencia 

artificial.  

Ignacio Aguero me dijo una vez, que las películas son instalaciones de 

cosas delante de cámara. Plato de Agua (escrita y dirigida por Rodrigo 

Faúndez Carreño) es una instalación que desborda el espacio disciplinar, 

abriendo escenografías para las disidencias plásticas y discursivas que 

ejercita. Su exposición nos permite reflexionar en torno a la producción 

cinematográfica de la ciudad de Chillán, y el despliegue del folk horror como 

una tradición local en estado proto. El término folk horror fue utilizado 

inicialmente por el magazine de cine industria británico Kinematograph 

Weekly el año 1970. Busca dar cuenta de una gama de películas que se 

desarrollan en contexto rurales con temáticas paganas, y tramas asociadas a 

rituales, espiritualidades divergentes, matanzas, sacrificios, cacerías humanas 

y post humanas (brujas, zombis, mutantes, etc.)  en constante culto fantástico 

y fabuloso con el estado del paisaje -landscape- y elementos de la naturaleza. 

Sus poéticas sondean el terror a lo antiguo en un mundo controlado y 

jerarquizado, en tensión con la novedad, juventud y una vida que no se 

renueva.  

En esta línea identificamos trabajos de Pato Valladares, Alejandro 

Fernández, Raúl Venegas, Tomas Alzamora. Una hipótesis inicial la 

observamos en el Nuevo Cine Chileno del 60 con el trabajo de Miguel Littín El 

Chacal de Nahueltoro (1969), que narra la historia de Jorge Valenzuela Torres, 
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campesino conocido por los crímenes de San Carlos. A su manera ecléctica 

liminal, Plato de Agua se suma a esta categoría del “horror rural”. La expresión 

artística del filme se expande a la experiencia de un cine didáctico, 

extravagante y bizarro, crudo fruto del trabajo interdisciplinar, pero más 

propiamente “indisciplinar” respecto de moldes y estructuras que rigen los 

discursos de la producción cinematográfica audiovisual. La película se ejecuta 

en clave “artefacto” -con un look de bajo presupuesto- desobedeciendo 

convenciones argumentales y poéticas, éticas y estéticas por las que transita 

su devenir, desafiando las formas de construir relato, comunicación, diálogo y 

visualidad, avanzando hacia una propuesta de no ficción hiperreal, pagana e 

intermedia entre discurso y realidad, que subvierte la perspectiva ejecutiva 

de la realización para acercar la propuesta de Faúndez a la experiencia de 

creación artística interdisciplinar. La película constantemente se libera de sí 

misma y de las fuerzas opresoras de las institucionalidades que presenta: el 

Estado, la nación, la economía, la educación, la política indígena, los 

binarismos de género, la organización institucional, el indigenismo, el futuro 

profesional, dando cuenta de un sincretismo barroco y apertura posmoderna 

sin épica ni final, aportando una crítica para leer el conflicto chileno-mapuche 

que desinstala cánones de verdad y propone un giro iconoclasta a la máxima 

de la interculturalidad. 

La pieza se desplaza desde una producción fílmica tradicional hacia un 

encadenamiento performativo relacional; creando “una video performance 

teatral”, que admite pensar y abordar su proceso-resultado no desde la noción 

de imagen tiempo sino más propiamente, desde la idea de una imagen-

pensamiento, y un cuerpo “exo-trans” para expresar el arte, la cultura y la 

comunicación desde la construcción interdisciplinar. 

Plato de Agua es sincretismo y horror en la fuga interdisciplinar. 

 

 

  


