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FICHA TÉCNICA

Documental Ensayo

A rodarse en Viña del mar en 2021

Duración aproximada: 80 minutos

Idioma: Castellano e inglés

Formato de rodaje: Digital / Fílmico 8mm

Formato de proyección: 2K, 5.1

Guion y Dirección: Javier Zoro

Productoras ejecutivas: Eugenia Campos Guevara (Gentil) y Macarena Aguiló (El Espino films)

Materiales de desarrollo: https://vimeo.com/377090898 

SINOPSIS

Javier, el director del film, vuelve a Chile tras dos años fuera, cuando se entera que su madre, Barbara,

se va a mudar a un departamento. No le comunicó los motivos ni tampoco le pidió consejo, solo un

escueto mensaje al teléfono: “chau jardín”.Javier comienza a investigar la conexión entre su madre y ese

espacio. ¿Cuántas historias silenciosas pueden haber escritas en un jardín? Descubre una rosa que se ha

traspasado de generación en generación desde 1902, cuando sus bisabuelos ingleses llegaron al país.

Barbara desempolva un álbum fotográfico familiar de comienzos de siglo en el que se puede ver la

construcción de la casa y el jardín. Los colonos seguros de sí mismos, la servidumbre un poco fantasmal

y los obreros morenos y autóctonos.¿Cómo su madre, descendiente de ingleses aristócratas, de la alta

sociedad viñamarina se casó con su padre, descendiente de una familia local, plebeya y campesina?

¿Qué posibilitó esta anomalía en la usualmente efectiva reproducción de clases? Son las preguntas que

están en el origen de este film.



Javier filma la casa de su mamá, pero también el campo donde actualmente vive su papá, su abuela,

sus tíos. Sin saber a cuál pertenece, siendo familiar y al mismo tiempo ajeno a ambos, se embarca en

una aventura que lo lleva a explorar distintos estratos de la ciudad: desde las posibles casas en las que

le gustaría vivir a él, a la utopía de las garden-cities elaborada por el urbanista inglés Ebenezer

Howard, que soñaba con lo que denominaba como “el matrimonio del campo y la ciudad”, pasando

por la visita de Charles Darwin a la región, así como también la obsesión por una misteriosa leyenda

de un fantasma, originada en la trágica historia de amor entre un jardinero y la hija de un

multimillonario español de comienzos de siglo. 

De algún modo, la historia espacial y la historia familiar se van cruzando y amalgamando hasta

convertirse en una especie de cinta de Moebius en la cual es difícil diferenciar lo natural y lo artificioso,

lo privado y lo público, lo documental y lo fantástico.

Ciudad Jardín es un film que se interroga por la identidad de un espacio latinoamericano poscolonial,

pero no lo hace nunca desde la solemnidad, sino que desde su misma forma celebra lúdica y

festivamente los cruces, el mestizaje, la comunidad.

PROPUESTA ESTÉTICA

Ciudad Jardín es literalmente un film mutante, es decir, que va transformándose. Por esto voy a hacer

un breve resumen de los cuatro estados principales que atraviesa, siendo cada uno de ellos expresado

por ciertas decisiones de puesta en escena. La estructura metamórfica de Ciudad Jardín es

probablemente su rasgo más distintivo y original. Estas transformaciones no son abruptas, sino que son

deslizamientos sutiles. Como el crecimiento de las plantas, que uno casi no se da cuenta de cuándo

ocurre.  Al principio es un documental en primera persona centrado en los espacios de los familiares 



 del director. Por una parte, el jardín burgués e inglés de la madre con la inminente posibilidad de ser

vendido. Por otro lado, el campo donde vive su padre en un contexto más bien pobre. Todo esto se

mezcla con archivos fotográficos familiares centrados en la construcción de la casa y del jardín de los

bisabuelos de la madre. El eje del relato pasa por la relación con la naturaleza de cada integrante: el

orden y el caos, lo autóctono y lo exótico, lo que se incluye y lo que se excluye, etc. La historia personal

se va cruzando con la historia de la ciudad.Progresivamente va cobrando más y más importancia la

historia de la Ciudad Jardín. Javier se obsesiona con la investigación y descubre un viejo documental de

la British Film Institute sobre Welwyn, la segunda garden-city del mundo, así como también un

noticiario de Viña de 1930, archivos con visitas principescas, un melodrama mudo de 1926, entre otras

cosas. Todo esto se va mezclando con la búsqueda de departamento que articula la deriva urbana en

el presente. Todo este ir y venir entre pasado y presente desemboca en la investigación documental en

terreno de una oscura leyenda de un palacio donde siempre se rumoreó que habían fantasmas; y más

específicamente, el fantasma de un jardinero (la que será retomada en el punto 4).Este punto sería un

momento de transición: sutilmente el relato se va deslizando hacia la ficción. Esta es una recreación

histórica de la visita de Charles Darwin a la zona en 1835. De algún modo, por su estética remite a los

materiales de archivo del punto 2, pero en un estilo más cómico, a medio camino entre “Nanook el

esquimal” y Chaplin. Se filma en los mismos lugares de los capítulos previos (el campo y la casa de la

madre), con los mismos familiares del director, pero ahora todo inserto en este nuevo registro de la

ficción. El capítulo es mudo, los intertítulos se sacan textuales del diario de Darwin, que es interpretado

por un joven actor de apariencia inglesa.En la cuarta parte y final, se retoma la leyenda del fantasma,

pero esta vez no desde la búsqueda documental como en el cap. 2, sino desde la ficción histórica o

más propiamente desde el género fantástico. Es la puesta en escena de la leyenda. No pretende la

objetividad, sino más bien el delirio. La historia se cuenta desde el punto de vista del jardinero, que

literalmente es un fantasma. Es un relato del pasado que adquiere ribetes algo delirantes y absurdos,

mezclado con elementos anacrónicos del presente. De algún modo, esta historia es un espejo

deformado de la historia de amor y lucha de clases del padre y la madre del director. 



BIO DEL DIRECTOR

JAVIER ZORO nació en Viña del Mar, Chile en 1984. Se licenció en Filosofía en la Universidad Católica de

Valparaíso (2008) y en Cine Documental en la Escuela de Cine de Chile (2013).

Dirigió el cortometraje documental En torno al reloj (seleccionado por Latin American Film Festival,

Utrecht en 2010); el cortometraje de ficción Una Cama (ganador del premio del jurado en Fecich 2014,

mención honrosa en Cine//B, competencia en Sanfic, Curta Cinema Río de Janeiro, etc.). 

Su ópera prima fue el film-ensayo Mapamundi (2013), que participó en distintos festivales

internacionales como EDOC, Málaga, Cine//B, entre otros. 

Se mudó a Buenos en 2018, donde fue becado en el Taller Proa Cine para desarrollar su segundo

largometraje, Ciudad Jardín. 

Ha sido profesor de cine en la Escuela de Cine de Chile y en el Instituto de Arte de la PUCV. Es

investigador en el Archivo Raúl Ruiz. Escribe sobre cine y cultura en distintos medios de prensa.


