
24 de Octubre,2018 

Con homenaje a Adriana Zuanic se estrenará la cinta 
"Telenovela Errante" 
 Este viernes a las 20 horas se llevará a cabo en el Teatro 
Municipal un homenaje por los 10 años de la partida de la 
cineasta y gestora cultural clave para el desarrollo 
cinematográfico de la región. 
Gracias al trabajo en conjunto entre Cine en tu Cancha y 
la Corporación Cultural de Antofagasta y en el marco del 
homenaje a Adriana Zuanic, se estrenará la obra póstuma 
del destacado director Raúl Ruiz, titulada "La Telenovela 
Errante", este viernes 26 de octubre a las 20 horas de 
manera gratuita en el Teatro Municipal de Antofagasta. 
El encuentro viene a rememorar el legado de la cineasta 
en Antofagasta y que será acompañado por sus alumnos y 
también familiares, quienes resaltan el trabajo de esta 
gran artista que perdura por estos días. El ingreso es de 
forma gratuita y sin retiro de invitaciones. 



"Para Óscar Rebolledo, secretario general ejecutivo (i) de la 
Corporación Cultural de Antofagasta "esta iniciativa da cuenta del 
legado de la gran gestora cultural como fue Adriana Zuanic en 
Antofagasta. Siempre es bueno resaltar a quienes fueron parte del 
crecimiento e historia de nuestra ciudad, siendo una de las políticas 
de nuestra Corporación de asumir el rol de promover el patrimonio 
y pertenencia que muchas personalidades quisieron darle a 
nuestra capital regional". 
EXHIBICIÓN 
En la ocasión, se exhibirán fragmentos del legado que Adriana 
Zuanic dejó tras 10 años de su partida. "Es muy importante para la 
memoria y la historia de una región el reconocimiento de quienes 
han tenido un rol importante en el desarrollo cultural y Adriana fue 
clave en el rescate, difusión, formación, promoción y en la 
producción del cine regional, haciendo de Antofagasta un polo de 
interés internacional, comenta Pamela Canales Navarrete, directora 
de Cine en tu Cancha. 
Además agrega que "el estreno de "Telenovela Errante" es muy 
simbólico en este homenaje, al recordar que Adriana tuvo la 
posibilidad de entrevistar a Raúl Ruiz en el marco del Festival 
Internacional de Cine del Norte de Chile, festival que ella misma 
dirigía". 
Sobre la cinta que se exhibirá, el propio Raúl Ruiz la calificó como 
"un folletín de televisión. Se estructura en base a la presunción: la 
realidad chilena no existe, más bien es un conjunto de teleseries. 
Son cuatro provincias audiovisuales y se respira la guerra entre los 
bandos. Los problemas políticos y económicos están disueltos en 
una jalea ficcional dividida en capítulos vespertinos. Toda la 
realidad chilena está tratada desde el punto de vista de la 
Telenovela y cumple la función de filtro revelador de esta misma 
realidad". 

 
 



La invitación es a reunirse en torno al cine, a la memoria y a 
la cultura, en un homenaje para dos grandes personajes de 
la historia del cine regional y nacional. 
 
 


