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iitre las diversas visiones del cine latinoameri- 
$no publicadas en las modalidades de historia, 

ografias, filmografias, entrevistas y estudios 
autores especificos, faltaba aquella que a 

srtir de una instancia receptora privilegiada, 
mo es el festival, diera cuenta de la relacion 
este cine con un publico y con la institucion 

tica y mediatica, reproduciendo documentos y 
trevistas que permiten reconstruir la instancia 
orica y los objetivos esteticos y culturales que 

han animado a eventos como los festivales de cine 
latinoamericano de ViAa del Mar. Es a partir de alli 
que Marcia Orell rastrea los ongenes del nuevo 
cine latinoamericano. 

Sobre este tema existen importantes precedentes, 
generales o referidos a cines nacionales, como 
los libros de Jean-Claude Bernardet, Peter Schu- 
mann, Suzana M.Pick, Julianne Burton, Jacqueline 

uesca, Paulo Antonio Paranagua, Teresa Toledo, 
ancarlo Carbone, Ricardo Bedoya, Jorge Ayala 

Blanco, Jorge Ruffinelli, Albert0 Elena y Marina 
Diaz Lopez y otros, asi como estudios aparecidos 
en “Hablemos de Cine”, “Cine Cubano”, “Cinema- 
teca”, “Primer Plano”, “Enfoque”, “Cine al dia”, 
”La gran ilusion”, “Filme Cultura”, por citar solo 
algunas de las publicaciones especializadas de 
’ estro continente. La originalidad de esta aproxi- 

acion de Marcia Orell esta en que utiliza como 
e los festivales cinematograficos de ViAa del Mar, 

celebrados a fines de la decada del sesenta y que 
se constituyen en hitos fundamentales en el surgi- 
miento de lo que se llamo “nuevo cine latinoame- 
ricano”. A diferencia del valioso libro de Teresa 

Toledo, que se centra en la tarea de catalogar los 
filmes presentados en el Festival de La Habana en 
sus primeros diez aAos, el texto de Orell se aboca 
a reconstruir la historia de los festivales cinema- 
tograficos de ViAa del Mar, desde sus inicios como 
certamenes de aficionados y la paciente tarea de 
sus organizadores, especialmente Aldo Francia 
y Luisa Ferrari, por darles en aAos sucesivos un 
caracter profesional, primer0 nacional y luego 
latinoamericano. Se amplia entonces el reparto 
y se agregan otros actores fundamentales como 
Edgardo Pallero, Alfred0 Guevara, Walter Achugar, 
y Cosme Alves Netto. Un valioso antecedente lo 
constituye, desde luego, “Nuevo Cine Latinoame- 
ricano en ViAa del Mar” de Aldo Francia, quien 
esboza, desde el interior, una historia personal de 
la genesis y desarrollo de estos eventos. 

La autora, por su parte, se detiene especialmente 
en los dos festivales latinoamericanos, el de 1967, 
de cortometraje y el de 1969 que dio entrada a l  
largo argumental y a las manifestaciones mas re- 
presentativas del cine del continente. 

Material de gran importancia son las entrevistas 
reproducidas o efectuadas por la autora a los ci- 
neastas que participaron con sus obras en dichos 
eventos, ya que constituyen testimonios de prime- 
ra mano tanto de la experiencia del festival como 
de las expectativas y objetivos de los creadores de 
entonces. 

Mas all6 de la muestra de los filmes, que por acuer- 
do unanime de los organizadores no tuvo caracter 
competitivo, el festival asignaba gran importancia 
al encuentro de los cineastas del continente. 
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La autora reproduce 10s documentos emanados 
de estos y especialmente los informes que cada 
delegacion hacia de la situacion del cine en sus 
respectivos paises. 
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Tampoco estan ausentes los ecos que los festivales 
dejaron en 10s medios nacionales, testimoniando 
de este modo, las reacciones a menudo adversas 
que un hecho cultural de esa envergadura provoca- 
ba en una comunidad mediocre y conformista. 

A traves de sus observaciones, la autora situa, 
especialmente el  Festival Latinoamericano de 
1967 y apoyada por los testimonios de sus entre- 
vistados, como un hito fundacional de la nueva 
cinematografia del continente. Por primera vez y 
sorteando censuras, persecuciones y otras formas 
de intolerancia que caracterizan la America Latina 
de entonces, lograban reunirse 10s cineastas en un 
pais del mismo continente, ver sus peliculas, con- 
frontar sus ideas e intentar acceder a plataformas 

comunes en torno a temas tan importantes como . 
la produccion, la distribucion y la exhibicion de sus 
filmes en el  continente y en el  rest0 del mundo. 

Tomando alguna distancia de la vehemencia poli- 
tics -caractenstica de la epoca- que animo un 
debate cultural imprescindible en la gestacion de 
un cine que marcaba sus distancias del cine co- 
mercial, Orell reproduce los textos y manifiestos * 

en que se trazaban las lineas programaticas del 
nuevo cine, algunos de ellos totalmente vigentes 
en estos tiempos de fiebre globalizadora y domini0 
unipolar. 

Ya en su filme documental sobre el realizador Aldo 
Francia, la autora habia destacado la importancia 
de estos festivales. Ahora nos entrega por escrito 
su trabajo de recopilacion y ordenacion de docu- 
mentos que nos ayudaran a comprender mejor 
una etapa fundamental en la historia del cine de 
Latinoamerica. 

JOSE R O d N  


