B i o s / C u r r í c u l u m Vitae

P A B L O VIAL
Cineasta
Director_Guionista_Productor_Docente_Publicista_Gestor Cultural
Socio Director de VIAL PRODUCCIONES, COMUNICACIONES Y FILMES. Durante su
último período, destaca por sus filmes, “LA INVENCIÓN DEL SUEÑO”; “CUANDO SE ESPERA
EL SUEÑO” y “ENSUEÑO”, con numerosas participaciones y distinciones internacionales.
Los tres filmes son parte de un proyecto cultural- cinematográfico y largometraje
llamado "ESE OTRO PAÍS DE LOS SUEÑOS", que consiste en el rescate de autores, personajes e
historias donde se privilegia la capacidad soñadora y de autodeterminación, como ejes
principales de la existencia humana, en la perspectiva de revivir o reinstalar en el paisaje
cultural esta temática; así como también promover nuevos lenguajes, creaciones y
creadores.
Dentro del contexto de este Proyecto define su filosofía y acción desarrollando nuevos
filmes, de largo y mediometraje; así como también Plataformas de Docencia
Cinematográfica Escolar, como en el Instituto Nacional (www.tvin.cl), el el Colegio Alcántara de
Los Altos de Peñalolén y en Municipios como La Reina, Peñalolén y Santiago. Destaca en la
dirección y co- producción del Cortometraje-Documental “ABRAN PASO”, producido
por TVA del Colegio Alcántara de los Altos de Peñalolén.
Desde 1998 ha sido Director Asistente y Director de Cine Publicitario y videos
musicales, filmando en y para países como: España, Alemania, Italia, Estados Unidos,
México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela,
China, Vietnam, Indonesia, República Checa, entre otros. Así también se ha desarrollado como
director de documentales y comunicación corporativa.
En trabajo social-comunitario se ha desempeñado como: Director y Productor
Audiovisual del PLAN MAESTRO CHAÑARAL, inicitivas documentales en torno a la
reconstrucción de Chañaral después de la catástrofe por el Aluvión del 25M de 2015;
consultor en terreno para caracterización de comunidades del Alto Cachapoal,
comunidades del ADI “Alto EL Loa” y comunidades del Valle del Choapa, para asesoría de
proyectos con PACIFIC HYDRO CHILE, CODELCO “Radomiro Tomic” y ANTOFAGASTA MINERALS
“Minera Los Pelambres”, respectivamente.
También ha realizado Iniciativas Comunicacionales para las comunas de Freirina,
Puerto Natales, San Miguel y Macul, dentro del marco del Plan de Mejoramiento de la
Gestión de Educación Municipal del MINEDUC. Este trabajo consiste en Capacitación a
docentes y directivos municipales en Periodismo Escrito, Radio, Lenguaje Audiovisual,
Comunicaciones y Marketing, realizando de paso una labor de diseño y renovación de la
imagen corporativa de la educación pública en las mencionadas comunas.
Entre otros oficios se ha desempeñado como docente en cine en Colegios
secundarios varios, relator de talleres cinematográficos en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile, participante del XIII Congreso Internacional de
Antropología y Antropología Visual-1993 Ciudad de México, Periodista en publicaciones
cinematográficas y panelista en TV abierta.
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Hizo sus estudios secundarios en el Instituto Nacional, Santiago de Chile.
Estudió FILM MAKING en el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura de Santiago,
egresando con distinción máxima. En la Facultad de Arquitectura y BB.AA de la
Universidad Católica, cursó estudios breves de ESTÉTICA DE LAS ARTES VISUALES, CINE Y
PSICOLOGÍA y CINE Y SOCIOLOGÍA, además de un taller de VIDEO-CREACIÓN. En la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Chile cursó un seminario de CINE Y COMUNICACIONES.
En México D.F cursó seminarios de TÉCNICAS DEL DOCUMENTAL y GUIÓN CINEMATOGRÁFICO,
en los Estudios Churubusco; METODOLOGÍA AUDIOVISUAL, en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia y ANTROPOLOGÍA VISUAL en la UNAM.
VVER TRABAJOS ENS.
www.vialproducciones.com
www.tvin.cl
https://www.youtube.com/user/TVApenalolen
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