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FERNANDO PURCELL

i DE PElíCULA! HOLLYWOOD
YSU IMPACTO EN CHilE. 1910-1950
SANTIAGO. EDITORIAL TAURUS, 2012, 153 PP.

La sociedad chilena del siglo XX, .11 igual que el resto de sus vecinas lati

noamericanas, no quedá ajena .11 impacto que trajo consigo la expansión de la

industria cinematográfica, fenómeno que se masificó gracias a las producciones

que l Iollywcod posteriormente instalá en el mercado. Sin embargo, además de

concurrir mas ivamente a disfrurar de las historias que proycctaba lapantalla

grande, los chilenos fueron mucho más allá, debido a que ap rendieron de esas

películas pautas de comportamiento y de consumo, las que pasaron a formar

parte de su propia identidad y la modificarcn para siempre.

Es aquí donde el historiador Fernando Purcell pone el acento para construir

el prf'A')cnte libra, en curas páginas básicamente estudia la consolidación y la

influencia que tuvo el cine hollywoodense en la mentalidad chilena, entre los

afies 1910 Y1950. Adernas, como una manera de enriquecer su relato, y de dar

a conocer el contenido dei mundo cinematográfico en su máxima expresión,

incluye en los cinco apartados dei texto tópicos como la censura, la comercia

Iización y la propaganda.

En el primer capítulo, el autor se remire de manera exclusiva a los ini

cios del siglo XX, con el propósito de mostrar la popularidad que en aquellcs

anos tuviercn las películas csradounidenses en Chile, mllY especialmente las

del gênero wester n, que con taron con Ar t Acord como uno de sus actores

estrella, el que al mismo tiempo se consolido como un ícone de los filrns de]

vicio oeste. Lo interesante de esta seccicn es que Purcell, más alld de exponer

el êxito que tuviercn esta clase de films en nuestro país, se cnfoca en la manera

que el cine de Hollywood logró desplazar al europeo, sobre todo luego de la

Segunda Guerra Mundial, gracias a las politicas implementadas por Estados

Unidos y los representantes deI grémio. Esto le perrnitió ticrnpo después ganar

un espacio en el mercado y consolidar su imagen a escala mundial.
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y entretenida. Sería muy interesante que los colegas de los países vecinos hicie

sen trabajos similares, lo que podría dar cuenta de las diferencias y similitudes

que tuvo este fenómeno.
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