
Es la tercera industria cinema-
tográfica más grande del mun-
do, pero a diferencia de Holl-
ywood, aquí no hay ni alfombras
rojas ni multitudinarios estrenos
mediáticos. Las películas se rue-
dan con cámara digital en mano,
se venden en los mercados a pre-
cios que no superan los US$ 6, y
difícilmente llegan a la pantalla
grande.

Señores, ¡esto es Nollywood!
La industria cinematográfica de
Nigeria, que se puede jactar de
ser la tercera más grande del
mundo —superada sólo por
Hollywood y Bollywood—, y
que en 2007 produjo más de 2
mil títulos. 

Claro que como en el país casi
no hay cines, las cintas se venden
en formato DVD. Los producto-
res africanos se ilusionan poco
con obtener ganancias, ya que
sus cintas se venden pirateadas y
no reciben derechos de autor.

A fines de los años 80 y princi-
pios de los años 90, las ciudades
nigerianas se habían transfor-
mado en semilleros de delin-
cuencia. La gente tenía miedo de
salir a la calle y esto condujo al
cierre de muchos cines. Los ni-
gerianos, desesperados por ob-
tener entreteni-
m i e n t o c a s e r o
—e insatisfechos
con las películas
importadas de la
India y de Occi-
dente— optaron
por tomar las cá-
maras y narrar sus
propias historias
para superar el
aburrimiento. Así
nació Nollywood. 

“Living in bon-
dage”, película es-
trenada en 1992 y
que cuenta la his-
toria de un hom-
bre que se queda
atrapado por una secta ocultista,
fue el primer éxito de la indus-
tria cinematográfica. La película
vendió un millón de copias. To-
do un éxito.

Esta cinta le dio el impulso
que le faltaba a Nollywood, in-
dustria en la que para hacer pelí-
culas es suficiente con siete días
de rodaje y se requieren entre
US$ 20 mil y US$ 25 mil, aunque
para un buen filme se necesitan
como mínimo unos US$ 62 mil.

Nollywood no es un ente or-
ganizado al estilo Hollywood. Si
bien existe la Nigeria Film Cor-
poration, gran parte de Noll-

ywood es fruto del
trabajo de indepen-
dientes.

E l p r o d u c t o r
Madu Chikwedu
afirma que Noll-
ywood no es una,
sino varias indus-
trias: “La más fa-
mosa es la anglófo-
na, ubicada en la ca-
pital, Lagos. Utiliza
el inglés y refleja la
ideología del pue-
blo Igbo, etnia do-
m i n a n t e e n e l
sureste del país. La
segunda la consti-
tuyen las películas

indígenas en lengua yoruba.
Hay una tercera en manos de la
población hausa, con influencia
islámica y profusión de cantos y
bailes, y también una industria
indígena, que se realiza en len-
gua edo”.

Las cintas nigerianas son pa-
ra un público masivo, gran par-
te del cual vive con US$ 1 al día,
y los temas son variados: el si-
da, la corrupción, los derechos
de la mujer, el ocultismo, los

policías corruptos y la prostitu-
ción, entre otros. Su cruda des-
cripción de temas como la reli-
gión, la brujería, la moralidad o
la venganza las hacen poco ex-
portables a EE.UU. o Europa.

“La enorme popularidad de
Nollywood en África y en sus
diásporas ha presentado un de-
safío al dominio de Hollywood

en el continente, pero que logre
eventualmente en el futuro su-
perar la supremacía de Holl-
ywood, eso ya es otra cosa”, afir-
ma a “El Mercurio” Jude Akudi-
nobi, profesor nigeriano que ha
estudiado el cine africano y que
enseña Séptimo Arte en el De-
partamento de Estudios Étnicos
Negros, de la Universidad de

California, en Santa Barbara.
“El 90% de las películas que

ve el ciudadano común en el oc-
cidente de África son hechas en
este continente, y Nollywood es
también extremadamente popu-
lar en el este de África”, señala a
este diario Franco Sacchi, direc-
tor de cine nacido en Zambia y
que en 2007 realizó el documen-

tal “This is Nollywood”.
Y aunque la sociedad nigeria-

na es muy conservadora, han
empezado a aparecer escenas de
sexo, homosexualidad y lesbia-
nismo. Claro que una cinta con
la palabra prostituta en el guión
significa inmediatamente que
no está autorizada para menores
de 18 años.

“Usualmente, las películas de
Nollywood siempre tienen un
fuerte punto de vista moral en
que el mal finalmente es castiga-
do”, explica Sacchi. En cuanto a
los personajes, los blancos suelen
tener un rol menor, y cuando
aparecen suelen tener una con-
notación peyorativa, como colo-
nialistas o esclavistas.

Pero Nollywood no se quiere
estancar, y no se conforma con
generar un gran número de cin-
tas. “Hemos empezado con lo
que podríamos llamar películas
de serie B. Ahora queremos apos-
tar por un cine de calidad y com-
petir en los grandes festivales in-
ternacionales”, afirma el produc-
tor Afolaby Adesanya.

Y Nollywood ya dio sus pri-
meros pasos hacia ese objetivo. El
año pasado, de las 25 estatuillas
que se entregaron en los African
Movie Academy Awards, el cine
nigeriano se quedó con 15.

Industria cinematográfica:

GONZALO VEGA SFRASANI

VENTA AMBULANTE.— Las películas se venden pirateadas en los mercados y en la calle.
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›› La Angelina Jolie africana
La máxima estrella de Nollywood

es la actriz Genevieve NNaji, consi-
derada la Angelina Jolie nigeriana.
A sus 28 años, no puede pasear por
la calle sin protección porque sus
fans la acosan. NNaji ha aparecido
ya en más de 80 películas, pero
obtiene sus mayores ingresos de un
contrato publicitario con la marca
de jabones Lux. Es que la similitud
con Angelina Jolie es artificial, ya
que el sueldo de NNaji es unas 600
veces menor que el de la estrella de
Hollywood.

En cuanto a los directores, uno de
los más reconocidos es Adim Wi-
lliams, quien ya ha realizado una
treintena de cintas. Su comedia
“Joshua” fue la primera producción
de Nollywood que ingresó al merca-
do estadounidense de DVD.

ESTRELLA.— La máxima estrella de Nollywood es la actriz Genevieve
NNaji, quien a sus 28 años ha aparecido ya en 80 películas.

Nº Comuna Ubicación Población Sup. m2 Monto UF
1 Concepción Paicaví N° 1043, lote 1 Sector Centro 543,22 4.345,76
2 Concepción Paicaví N° 977, lote 2 Sector Centro 987,45 7.899,60
3 Talcahuano Jaime Repullo N° 1235, lote 73 Huertos Familiares 6.825,70 6.825,70
4 Talcahuano Jaime Repullo N° 1225, lote 74 Huertos Familiares 7.282,18 7.282,18
5 Talcahuano 3 Poniente N° 7147 Patricio Lynch 395,00 316,00
6 Coronel Avda. Los Nogales N° 2971 Lagunillas 1.600,00 1.360,00
7 Chillán Mejillones N° 953 Oscar Bonilla 622,87 255,38
8 Los Angeles Galvarino N° 1625 Santiago Bueras 960,00 768,00
9 Los Angeles Calle San Cristóbal N° 840, lote 20 Santiago Bueras 1.300,00 1.950,00
10 Los Angeles Calle San Cristóbal N° 845, lote 21 Santiago Bueras 1.300,00 1.950,00
11 Los Angeles Pasaje San Cristóbal N° 775, lote 22 Santiago Bueras 1.560,00 2.340,00
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PROPUESTA
PÚBLICA

LP N° 15/2008

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Venta de 11 inmuebles
ubicados en diversas comunas de la VIII Región. El

detalle de los inmuebles es el siguiente:

VENTA DE ANTECEDENTES: valor $10.000.
Disponibles desde el día 9 de marzo de 2009, en:
• Secretaría del Departamento Técnico del SERVIU Región del Bío Bío,
Rengo N° 476, 3er. piso, Concepción.
• Oficinas del SERVIU Metropolitano, Serrano N° 45, 3er. piso, Santiago.
• Secretaría Unidad Técnica Delegación Provincial SERVIU Ñuble, 18 de
Septiembre N° 530, Chillán.
• Secretaría Unidad Técnica Delegación Provincial SERVIU Bío Bío, Colón
N° 950, Los Angeles.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Hasta el día 8 de abril de 2009 a las 16:00 horas P.M. en la Sala de
Reuniones del Departamento Técnico del SERVIU Región del Bío Bío, Rengo
N° 476, 3er. piso, Concepción.

APERTURA DE LAS OFERTAS El día 8 de abril de 2009, a las 16:01 horas
P.M. en la Sala de Reuniones del Departamento Técnico del SERVIU Región
del Bío Bío, Rengo N° 476, 3er. piso, Concepción.

Los señores oferentes encontrarán más información en:
http://www.minvu.cl

DIRECTOR SERVIU REGION DEL BIO BIO

Corredora de
Propiedades busca:

Llamar al 955 0536
09 - 257 2133

Con experiencia
Cartera de clientes
sector La Dehesa.
Movilización propia
Buena imagen

CAPTADORAS8.700 2

2
millones de perso-
nas trabajan directa-

mente o indirecta-
mente en Nollywood.

20.000
copias venden en
promedio las películas
nigerianas con menos

éxito. 

GUIÓN.— La película “Slave Warrior” cuenta
la historia de un estudiante africano que retrocede en el
tiempo al siglo XVIII, y se convierte en un guerrero que

lucha para liberar a su pueblo de la esclavitud.

Con unos dos mil títulos al año, se jacta de ser la tercera cuna del cine más grande del
mundo, después de Hollywood y Bollywood. 

¡Esto es Nollywood!... La sorprendente fábrica
de sueños nigeriana


