
Se Busca

Esta es una consulta de correo electrónico http://www.cauquenino.com/html/ a través de: Carlo
s Molina González <cimolinag@gmail.com>

  

Hola, mi nombre es Carlos Molina y soy egresado de la carrera de Cine y Televisión de la
Universidad de Chile. Actualmente vivo en Santiago, pero

 esporádicamente viajo a Cauquenes dado que mi familia vive aquí.  

  

El motivo de este mensaje es para pedir su ayuda en cuanto a difusión, dado que me
encuentro bastante interesado en poder recopilara materiales fílmicos referentes a
Cauquenes, aunque también considerando Pelluhue y Chanco.

  

Este interés nace, en parte, producto del terremoto, ya que varios sitios de la ciudad se vieron
afectados en su arquitectura, por lo tanto hay una intención de rescate visual y patrimonial.

  

Así mismo, y averiguando un poco, he podido ver que no es mucho lo que hay, al menos de
acceso público, con respecto a filmaciones antiguas de la ciudad, existiendo también una
necesidad por conocer ese pasado y preservarlo.

      

  

Es por ello que estoy interesado en saber si personas en la provincia tienen estos materiales y
ver que se puede hacer al respecto una vez que se tenga un catastro. En verdad la intención
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es poder digitalizarlos y ver la forma más adecuada de ponerlos en acceso de la comunidad. 

  

Este sería un proceso de mediano plazo considero, ya que igual está todo el tema del
financiamiento del futuro proyecto, en caso que la pesquisa sea favorable, momento en el cual
se deben analizar las alternativas más factibles, para lo cual podría contar con el apoyo la
Cineteca de la Universidad de Chile, que precisamente se encarga de este tipo de rescates
patrimoniales (entre otras cosas) y en la cual he realizado mi práctica y trabajado, siendo
además colaborador. 

  

Bueno, sin más me despido esperando su positiva respuesta.

  

Gracias y Saludos!

  

Carlos Molina G. - cimolinag@gmail.com

  

  

{mxc}
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