


O LAS RETgQSPECTIVAS 
COMO REFUGIO 

I.:I ~t eciicion del Festi~il Internacional de Cine de 
$311 Sebaitiiíri. nos !la ohseqiiiatlo con tres ciclos de 
muy cli.;tinta intlole. El cons:ibido clisico. dedicatlo a 
Ernrt Luhitvh. su contrapartida contemporánea, 
Barhet Schrc~eder, !- una retrospectiva temática cen- 
rratla en el leit inotil* del festival en todas sus seccio- 
nes. la inmigración. La oferta. tanto cualitativa como 
cuantitativa ha sido muy amplia. y la calidad de las 
piihlicaciones que acompañaron a cada ciclo bastan- 
te alta. Posiblemente se echa en falta un poco más cle 
cuerpo en el compenclio de programas de mano que 
supone l : ~  eedicióri (le .Emi~nntes)>, pero aún así. los 
que escriben sus pocas letrzs en ella atraen nuestra 
atencitin e interé~. 

Con respecto al palmarés. y a pesar de que el 
iiir:itlo tia sido sin luyar a cludns lino de los más inte- 
res:intes. con per~onaies (le 13 r:illa de Isabel Coixet. 
Jost; kiramayo. Rriinn G:inz. o su presidenta Jeanne 
\Inre:iu. no hubo miichas snrpresas. Bahman 
Ghobacli. dos años después (te clisfrutar del primer 
premio por Las tortliq(1.s tarnhit;~? r9irela1l 
(I.nL~pos/~tha hcini prrn.cr-7 miko?mnd. 7004). volvió 
a conse~iiir la Concha de Oro por HaIf.lloo?~ i.Viule 
mlr17g. 701i6). la historia de un viejo músico de viaje 
por el desolado Kurclistán en compañía de sus diez 
hijos y tina cantante exiliada. en dirección a cumplir 
el siieño clel patriarca. poder cantar y tocar en el 
Ia(lo iraqiii tlel Kurdiitán. Sin emhaqo. esta vez tuvo 
qiie i.onipartir el galardtiri con 13 cinta france~a .1\on 
lib ri .lloi de 'lartial Foiiyerori. rlram:itica hiztoria (le 
una m:i(lre castratlora y iu Iiiio atlolcscenre. 

1.0.; que nos refiigi:iriioi en la.; clistintas retros- 
pei.ti\.:is putlirnos diiirutnr de iin ynn número (le 
pelicul:is (le ayer y (le hoy. o conio en el caro (le 
I.iihir.;c!i. de sienipre. 

Ernsr Luhit.ic!i (Rzrlín 1892 - Los .byeles 194-). 
es m:ic conocido por el gmn piihlico como el arte- 
sano (le la scre11~Ii1111 co~fle@ americana. que como 

el actor !- director cómico que Fue en su Alemania 
natal. A los casi cuarenta años de su desaparición. el 
Festival nos brinda la oportunidad de disfrutar de 
aquellos filmes de la etapa muda alemana que se 
creyeron perdidos. de la recuperación de fragmen- 
tos más largos de películas ya conocidas. y en gene- 
nil. de toda su obra. De esta forma se ha podido 
seguir la trayectoria del genial cineasta desde sus 
inicios hzsta sus éxitos en la industria norteamerica- 
na más conocirlos v que ejercieron una gran influen- 
cia en directores de todas las épocas como Billv 
\filder o a'oody Allen. otros genios de la comedia 
que 5iempre han reconocido ser herederos de un 
maestro aún ma!.or: Lubitsch. Y eso. a pesar de que 
ninguna de sus comedias fue distribuida en Estados 
Pnidos. El éxito y prestigio internacional se debió al 
cine histórico como La nzr!jer del Faraón /Drs Keih 
des Pharao. 1922). superproducción de la época 
con espectaculares decorados y vestuario que narra 
iin dramático triángiilo amoroso en el antiguo 
Egipto liderado por el emblemático actor Emil 
Jannings. S o  existe ninguna copia entera de la pelí- 
cula. y en su lugar se han insertado fotografías (le las 
escenas para suplir la falta de fotograma, que junto 
al piano que acompañaba todas las proyecciones, 
proporcionaba un interesante efecto. 

Lna de las cuestiones más atrayentes para el 
espectacior de esta retrospectiva fue la de observar 
la eroliición clel que empezó como un actor cómico 
proveniente del teatro y su transformación en el 
mago de la comedia americana en que se convirtió 
despuég. con películas como Lo que pie~lsan las 
mi!jerex i Thrrt Iilcermh fielinq. 1941 ) o El diablo 
d w  no íHrcrr-etl C(111 \V¿zit. 19t.Zr. 

En la cuid:ida eciición qiie hace el festival del 
libro de Jean-Loup Bourget y Eithne O'Teill. 
Lrrhitsch o la stitirrr romintica. se recoge que el 
formalista ruso .l. Piotrovskij hizo. en los años vein- 
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te una acertada distinción entre dos tipos de come- 
dia: "la ((cine-comedia)) de Chaplin. Harold Lloyd y 
Buster Keaton. que tiene como resorte esencial la 
interpretación del personaie, cómico o payaso. que 
se enfrenta a los objetos". Es lo que conocemos por 
slapstick o comedia de lo burlesco. en donde pode- 
mos ver reflejado al Lubitsch actor de sus inicios 
con espectaculares comedias como Schilhpalast 
Pinkus (19161, la historia de un vendedor de zapa- 
tos mujeriego, o Jíqw airs Berlin (1919), en la que 
de alguna forma repite personaje al convertirse en 
un marido que viaja a la montaña con el único pre- 
texto de librarse de su esposa y conocer nueras 
mujeres. Y por otro lado: "la .comedia social* o de 
costumbres, de origen teatral, que se preocupa por 
la psicología y se caracteriza a menudo por una 
trama complicada". Repasando la fdmoprafía del 
genial director vemos cómo sus mejores películas 
resultan ser una hibridación, una mezcla de ambos 

' 

conceptos hecha con gran maestría: lo burlesco y la 
comedia de costumbres. 

Al ver sus primeros largometrajes, los de la 
etapa alemana, ya se pueden obsenar los gérmenes 
de lo que posteriormente se denominó como 
atoque Lubitschn, sobre todo con éxitos como el de 
La princesa de las ostras (Die A~rsternprinzessi'i~. 
1919). primer exponente de la sátira social tan 
genuina de Lubitsch, en la que un extravagante mag- 
nate del comercio decide casar a su también estra- 
falaria hiia con un aristócrata sin blanca, o Die 
Pzcppe (19191, un bonito ejemplo de comedia 
expresionista. Estos trabajos se convierten en una 
comedia de acumulación en donde todo es esage- 
rado y excesivo. pero con una adecuada estilización 

Die Puppe (Ernst Lubitsch, 1919) 

y depuración cinematográficas que anuncia sus pos- 
teriores trabajos en Holl!wood. En las películas de 
esta etapa tlomina el ga<q burlesco. físico. pero qiie 
tiene como objetivo principal proyectar una verdad 
de orden psicológico o social, como apuntan 
Bouqet y O'Neill "una manera indiscreta e indirec- 
ta a la vez. de revelarnos las preocupaciones de los 
personajes". 

El ciclo se completó con un interesante docu- 
mental de estreno rntindial. Enzst Lzrhitsch en Rerlír~ 
(Ervzst Lzrbitsch in Berlin, 2006), clirigitlo por Roben 
Fischer, que nos enseña a través de tlocumentos fíl- 
micos y testimonios (le historiadores. especialistas 
de su obra y destacados directores alemanes, la 
época berlinesa cle Lubitsch, de la mano de su hija 
Nicola Lubitsch. presencia casi constante en 1x5 pro- 
yecciones que se hicieron de las películas de sil 
padre y en las que en más de una ocasión tenían a 
Barbet Schroeder como acompañante, la sepunda 
retrospectiva de la que nos vamos a ocupar. 

iQué tienen en común Koko. el gorila qlre 
habla (Koko, le gorille qtri parle. 19'8). .2fz!jer 
blanca soltn-a brrsca (Single Khite Female. 1992) y 
La [-@en de lossicarios (2000)? Pues aunque no lo 
parezca, su director. Barbet Schroeder, director. pro- 
ductor y ocasional actor. nos brinda desde sus ini- 
cios en los años sesenta, época ya del replie~ue de 
la nueva ola francesa, la ~ioirilelle tlqqire, un rico y 
variado muestrario de obras que van desde el corto- 
metraje, pasando por el documental. el cine de 
compromiso y de autor, a la comercialidacl más tri- 
llada en sus andaduras por la industria norteameri- 
cana. L'n cineasta inclasificable de raíces europeas 
que ha conseguicio trabajar con facilidad en uno y 
otro lado del océano. Esta retrospecti~a nos ha per- 
mitido obsenar un curioso efecto en cada uno de 
sus proyectos. su mimetismo con los ambientes y 
los estilos del lugar en el que trabaja. Lo qiie para 
alpunos críticos resulta ser una clonación de esque- 
mas narrati1.o~ y de géneros. la institucionalizacihn 
del arte. en el caso de Schroeder significa una atlap- 
tación casi natural. sin obst;ículos, al proyecto intle- 
pendientemente cie donde provenga y con mayor o 
menor acierto. como en este caso podría ser La i?r- 
gen (le los sicarios (2000). En esta pelíciila (le fic- 
ción. la historia. anteriormente novelacta por 
Fernando \'nllejo. se intenta artic~i!ar a través del 
lenguaje documental y de sus metlios, como el 
rodaie en formato dkital, en busca de esa tlesniida 
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veracidad que poseen las calles de lledellín. Lrna 
descarnada realidad que toma cuerpo en el peno- 
naie de .bderson Ballesteros. delincuente callejero. 
y que a su 1:ez se enmarca en un lirismo formal que 
se hisiona con la ficcicín de la mano de Fernando. 
escritor anclado en la nostalsia que busca encon- 
trarse con su pasado, y que representa el elemento 
de ficción que surge directaniente de la novela. el 
rrlfer evo del autor clel testo. La r.i~ei7 de los sica- 
r i o ~  posee esa fiierza narrativa propia del mejor y 
más actual cine hispanoamericano p que Schroeder 
hizo suyo despiiés (le más de una décacla tledicado 
a1 cine noneamericann cie las granties proc!ucciones 
como las inmediatamente anteriores .ife(/idns k- 
esperndas (Desperafe .ileasicre.s. 1998) y -4ntes 
rlesp?rt;.c (Refore and.!fiei: 1996). o la posterior. yen 
este caso muchísimo menos acertada, A$e.sinato ... 1- 
2-3 (.ilirrder. -1- iYrr~,ibers. 2007) 

El libro coeditaclo por el Festh~al y la Filmoteca 
Yasca, Bnrhef 5chroedt.r: Ifi~ernr7os!~ dilenzns. obra 
de Quim Casns yjonn Pons. supone un interesante 
acercamiento a toda la obra del apátrida tlirector, 
junto con entrevistas p extractos de sus escritos en 
la revista Cahiers di Cint;mn. .4 través de esta inte- 
resante etlicihn y 13 completa retrospectiva nos 
hemos potlitlo acercar a la obra (le este autor tan 
tliveno como prolífico gracias a la productora qiie 
creti en los últimos años de la tiozrrlelle rlngzre, Les 
Films du Losange. p que ha llegado hasta la act~iali- 
datl asociach siempre con el cine cle autor. Una 
empresa de la que han surgido títulos tan interesan- 
tes como .4!nclrite. qrrendn. p... í.llaitresse. 19-61 o 
Koko. el gorila qrre hnhla (Koko. le gorille qrri 
pnrle, 19-8). La primera pelíciila es un sorprenden- 
te y estudiado acercamiento al mundo del sadoma- 
soqiiismo que encierra una historia de amor con- 

Amante, querida, p... (Martresse, Barbet Schmeder, 1976) 

vencional protagonizada por Bulle Ogier, actriz con 
Lin aspecto de fragilidad que contnsta a la perfec- 
ción con sus labores de ama dominante, p un joven 
y vital Gérard Depardieu. El film. cargado de esce- 
nas reales (le sadomasoquismo, establece una clara 
y conseguida diferenciación entre realidad y repre- 
sentacií~n. así como una búsqueda de compatibili- 
tlad. mediante la relación amorosa de los protago- 
nistas, entre el mundo de la ficción, de .la puesta en 
escena* el de la vida real. Al final. como en la 
mayoría de los finales de las películas que han for- 
niado el ciclo. el director es benevolente con sus 
personajes !. les permite seguir b~iscando. felizmen- 
te. ciiál es su lugar en el mundo. Otra de las intere- 
santes propuestas de Shroeder es un layometraje 
docuniental en el que nos muestra la vida cle Koko, 
iin goriln en cautividad 31 que se le otorsa la capaci- 
datl (le comunicarse a traves de signos y gracias a la 
:i!~itla (le sil fiel ciiidadora y educadora Penny. En un 
principio hie concehitlo como tina película de fic- 
cióii cuyo giiión empezó a escribir Sam Shepard, 
pero a1 surgir complicaciones en la preprocliicción, 
las irnigenes ro<hdas por Séstor r\lrnendros. ciirec- 

Antes y después (Before andAffer: Barbet Schroeder 1996) tor tle fotografía de la mavoría de sus filmes. sinie- 



ron para dar cuerpo al futuro documental. Con un 
tema tan contemporáneo en el panorama filosófico 
de hoy en día en referencia a las discusiones del 
Proyecto Gran Simio, es interesante contemplar una 
visión de hace treinta años, en la que Shroeder 
desea mostrarnos nuestra realidad como seres 
humanos a través del acercamiento a un gorila. 
Posiblemente su flaqueza, o más bien falta de con- 
creción, estribe en que en ningún momento se plan- 
tea la manipulación a la que es sometido el animal 
para lograr el objetivo de demostrar que como ser 
inteligente que es, está más cercano al hombre de lo 
que parece. 

La última de las propuestas retrospectivas del 
Festival estuvo centrada en un tema tan polémico 
como vasto titulado «Emigrantes». Esta sección nor- 
malmente responde a una larga lista de películas con 
un único objetivo, ilustrar. En general, la calidad de 
los filmes expuestos era buena, pero siempre se 
cuela alguna que otra extraña elección como la japo- 
nesa Go (Isao Yukisada, 20011, un film que intenta 
narrar la histórica problemática de los coreanos en el 
Japón de hoy en día. Y digo extraña, porque para ser 
un tema que se ha tratado de forma más relevante 
dentro de la filmografía japonesa, con películas 
como Koshikei, (Nagisa Oshima, 1968), Nianchan 
(Shoei Imamura, 19j9), o el más emblemático a 
incluir en esta sección desde Asia Oriental, el direc- 
tor Yoichi Sai, renombrado realizador japonés de 
ascendencia coreana que ha trabajado sobre las difi- 
cultades de integración de la comunidad coreana en 
Japón, escoger un film que a pesar de haber cose- 
chado grandes premios en su país de oriaen, da una 
visión un tanto inocente y pueril de esta problemáti- 
ca, no resulta muy acertado. Sobre todo teniendo en 
cuenta los grandes directores de los que se compu- 
so este ciclo, como Louis Malle, Alarno Bqi (1985). 
Elia Kazan, America, Ampica (1963) o Rainer 
B'erner Fassbinder, Todos nos llamamos Alí (A??@ 
Essen seele AuL 1974), entre otros. 

Pero más allá de la selección de películas que 
completan una retrospectiva, el objetivo de la 
misma no puede ser una mera ilustración superficial 
sobre un tema a través de filmes con mayor o menor 
importancia, sino que deben tener un nexo de 

Cartel de "Emigrantes", retrospectiva del festival 

unión claro, un punto de vista comprensible desde 
donde abordarlo, si no se corre el peligro de con- 
vertirse en un cajón de sastre en el que huqar con 
el simple fin de ver aquellas películas que no cono- 
cemos o que ya teníamos olvidadas. 

En definitiva, la 54 edición del Festival de San 
Sebastián ha tenido en todas sus secciones. no sólo 
en las retrospectiva, la inmigración como tema 
recurrente, desde Liibitsch que abandona su tierra 
natal para emigrar a la meca del cine, pasando por 
el mulriculturalismo de Shroeder, o los diversos tra- 
bajos que se pudieron ver, por ejemplo. en la 
Sección Oficial, corno Gbosts (Xick Broomfield, 
?00í), película centrada en la inmisración china, o 
Lo que st; de Lola (Iavier Rebollo, ?005), una de las 
aportaciones españobs a esta secciOn que tiene 
como telón de fondo la ~it la de una inmigrante 
española en la Francia de hace treinta años. 



CRUCE DE CAM NOS DEL 
DOCUMENTAL: FEST 

PUNTO DE V STA DE NAVARRA 2007 

En los últimos años henios sido testigos de la expan- 
sión del circuito de festhlales de cine documental en 
el continente europeo. La importancia de estos 
eventos como plataforma de difusión del cine docu- 
mental es especialmente importante en estados 
como Grecia o España, donde el circuito comercial 
aún no ha consolidado un espacio para la distribu- 
ción de filmes de este género. a diferencia de mer- 
catlos como el holandés o el francés. 

Revisaremos en esta ocasión dos festivales euro- 
peos especializados en documental celebrados en el 
primer trimestre del presente aiio en Parnplona (del 
23 de febrero al 3 cfe marzo) y Salónica (del 16 al 25 
de marzo) que ofrecen distintos caminos de acerca- 
miento al cine documental en dos de sus vertientes: 
la estética y la socio-política. En primer lugar asisti- 
mos al Festival Internacional de Documental Pzl?lto 
de Vista de Navarra, claramerite enfocado hacia el 
ámbito académico. que tuvo como tema centnl este 
año el filme-ensayo. El ciclo La forma qzie piensa 
supone toda una declaración de intenciones sobre 
el evento, que se afianza como ventana pan aso- 
marse a la no-ficción como lenqguaje de vanguardia l7 

los rubios (Albertina Cam, 2003) 

plataforma de experimentación fílmica. Del lado 
opuesto, el Festival Internacional de Documental de 
Salónica I?nágenes del siglo A27 hizo patente su 
vocación de establecerse como circuito de exhibi- 
ción y promoción de un cine en los márgenes del 
mercado. Con una dimensión y repercusión mucho 
mayor que el anterior, el Festival reavivó el debate 
político con filmes que ponen sobre la mesa los 
grandes acontecimientos de la actualidad y dedicó 
sus retrospectivas a las voces críticas del documen- 
tal independiente en Estados Unidos. Del mismo 
modo, ambos eventos presentaron dos formas dis- 
tintas de entender las retrospectivas dedicadas a 
autores. Mientras el Festival de Salónica siguió la fór- 
mula traclicional proyectando los filmes más rele- 
vantes de los cineastas homenajeados, hinto de 
Vista programó una retrospectiva dedicada a Andrei 
Tarkovski entendida como homenaje, donde el 
documental sirve de acercamiento a la figura de un 
autor y de exploración artística de la obra de ficción. 

La importancia del documental como instm- 
mento de reflexión y de acción reivindicada por 
Dimitri Eipides (director artístico de Imágenes del 
s&lo "Cü) quedó patente en la elección de las 
retrospectivas del festival de Salónica, dedicadas a 
varios directores independientes estadounidenses. 
En el tributo a Barbara Kopple pudieron verse 
Ifarl~i? Cozc??g: (U (1976) y AmmCan Dream 
(19901, anibas ganadoras del Oscar al Mejor 
Documental en 19'- y 1991 respectivamente, dos 
obras cruciales sobre el movimiento obrero nortea- 
niericano donde destacü la intimidad con la que la 
cámnn se introduce en asambleas, confrontaciones 
en los piquetes o simples conversaciones, y que 
ofrece una fliiidez en el relato de los acontecimien- 
tos en la pantalla con un acercamiento raramente 
logrado con éxito en el documental. Su obra se hace 



Flying. Canfessions of a Free Woman (Jennifer Fox, 2006) 

eco de su formación con los hermanos Maysles. 
reinventando las posibilidades del cine directo. 

Julia Reichert y Steven Bognar protaaonizaron 
una retrospectiva conjunta. aunque sólo su trabajo 
más reciente, A Lion in tbe Hozrse (2006j está fir- 
mado por ambos como realizatlores. Destacaron 
dos filmes de Julia Reichert: l'nion Jlaicls (codirigi- 
do por James Klein y Miles X!ogulescu. 19'6) sobre 
la lucha sindical de tres mujeres en el Chicago de los 
años treinta y Seein,? Red (Julia Reichert y James 
Klein, 1983), sobre las presiones políticas sobre el 
partido comunista en Estados Unidos. La presenta- 
ción de los trabajos de Reichert con la obra de 
Steven Bognar. del que se proyectó el filme en pri- 
mera persona sobre la \ida de su padre. Personnl 
Belongi?lgs (19961, parece algo forzada. !. quizá 
hubiera sido más acertado mostrar el trabajo con- 
junto tle Julia Reichert v James Klein incluyendo 
otros filmes como Groii'in,? zrp Fernale (19'0) y 
.Ilethadone: An Arnerr'can of  Dealing (19-t). 
La justificaci6n de está unión quizi se encuentre en 
la relevancia de ambos autores en el campo de la 
protlucción independiente en el que sí han colabo- 
rado m b  estrechamente y que parece ser otro de 
los principales intereses (le la dirección del festival. 

El último hornenaiado en Salónicn fiie Ion 
-4Ipert. reportero de guerra y cronista de lo5 grandes 

conflictos internacionales de las últimas décadxs. -4 
pesar (le haber rodado aran parte (le su trabajo en 
otros países. la retrospectiva (que mostró la irnpron- 
ta de su obra marcada por el estilo periodistico. 
dado que se trata de protliicciones pan la televi- 
sión) se centró en aquellos filmes que muestran los 
problemas sociales de Estados Lnidos. 

El Festival Pzrnto (k lristn se tlecanth una vez 
mis por la climensión artística del documental. 1.a 
retrospectiva este año no consisticí en proyectar la$ 
obras rie un cineasta. sinosobre u n  cineasta: rZndrei 
Tarkolaki, y conmemora el '5 aniversario (le su naci- 
miento. Los filmes proyectatlos ofrecieron iin 
amplio panorama de las posibilidatles del homenaie 
a través del documental (lesde tliferentes enfoclue~: 
haciéndose eco (le 13 vida y obra de artistas relacio- 
nados con Tarkovski: La ~íltimcr primnilera 
(Paratlianov. Ilikhail Vartanov, 1997,: reconstruyen- 
do la vida tlel propio cineasta o reflesionanclo sobre 
su obra. Destacaron las aportaciones (le .4lexander 
Sokiirov en /yía de .lloscii il9sS) y. en especial. 
de Chris Slarker en 1 'n (iía etr la i7idn (le :\n(irei 
d~:~ener~icl~ (L'ne tournée d ' Andrei .4rsenevitch. 
2000). quien hace de este filme una clase magistral 
sobre la obra (le Tarkonki. En peneral la propuesta 
del ciclo e n  interesante aunque muchns (le las 
obra$ no estaban a la altura. 



Entre los ciclos ofrecidos por P21nto de Vista en 
esta edición cabe destacar además el proyecto de 
investigación coordinado por Carlos Muguiro 
(director del festival) y Gonzalo de Pedro sobre las 
rarezas del documental en España, que se establece 
como sección fija dentro del festivai en futuras edi- 
ciones. Y fue precisamente Basilio Martin Patino 
(tino de los miximos representantes de la hetero- 
dosia filmica en el Estado) el encargado de inaugii- 
rar esta recuperación histórica con la pro!-ección de 
(los de sus obras: El grito cl-1 sur: Casos Viejas (de 
la serie .lnricrlircío. irn siglo de fmcinación. 1996). 
que pone en tela de juicio la credibilidad de la 
estructiira del dociimental tnclicional. !-A lo sonz- 
hrri ck lo All7amhra (70063, donde recupera la 
memoria de uno (le los prota~onistas de 
Qireridísimos \krd~rgos a través del recuerdo de su 
hija. !. que, a diferencia (le la anterior, poco tiene de 
lieterotlosa. 

El punto fuerte del Festival de Navarra fue sin 
dutla el ciclo sobre el filme-ensayo, que supone toda 
una declaración de principios sobre los derroteros 
del festival. Los filmes proyectados se limitaron a 
procl~icciones recientes. por lo que, tal y como 
apuntaba Weinrichter (comisario del ciclo), se echa- 
ban de menos algunas obns clave de cineastas 
como Harun Farocki o Chris .\Iarker. Sin embaqo. la 
proyección de la versión reducida a 90 minutos de 
Jeari-Luc Godard: .llome?~ts choisis des Histoireíi) 
drr Cinevm (2n0í). o la reciente 0jo:iIhqirina 
(.I\iige/rnachina. 2001) de Harun Farocki sirvieron 
de repre5entación (le alsunos de los autores más 
(lestacados del filme-ensayo. Entre los filmes (le1 
ciclo destacaron .ilort \qqnole (Olivier Smolders, 
1998). que reflexiona sobre la naturaleza misma de 
la memoria filmada, Histoyv Lesso?zs (Barbara 
Hammer, 2000) una irreverente revisión de la histo- 
ria tlel lesbianismo que mezcla desde el archivo de 
anuncios comerciales o melodramas a filmes educa- 
cionales intercalados con porno Iésbico. Eat. Sleq. 
ilo \Tór~rrrn iHeiner Stadler. 2001). que hace tlel 
efecto rnaripora lin estilo filrnico. o Follorring Sean 
(Ralpli :lrl\.ck. 2nnt ). qric recapacit:~ sobre el movi- 
miento bippie en Eqt:ttl(is Vnitlo! de forma paralela 
a 13 \.idn (le! autor (tiirante tres generaciones. 

En esta misma línea de 1:1 reflesiíin filmada. tles- 
tnca la proyeccicín hiera de concurso (le los seis 
capítulos (le la serie Diri~:i, tlonde el cineasta bnsi- 
lerio-israelita Dalid Perlm muestra la intimidad de 
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Buddhas Lost Children (Mark Verkerk, 2006) 

lo cotidiano de 19'3 a 1983. I~ndgenes del siqlo IiY7 
también proyectó una serie en seis capítulos, 
Flidn,q. Co??fesions of a Free Kb~nan (Jennifer Fox. 
7006. Dinamarca). en la que una profesora de Nueva 
York plantea en primera persona cuestiones de 
género. Su técnica de trabajo. que consiste en 
[(pasar la cámara* a sus entrevistados permitiendo 
una edición de plano-contraplano, promete hacerse 
eco en futuros documentales. Como vemos, en 
muchos festivales las proyecciones especiales pare- 
cen estar convirtiéndose en la plataforma ideal de 
proyección para los proyectos fuera del formato 
cortornetrajeAargometraje al uso, y preferentemen- 
te para las series en \,arios capítulos, que han resul- 
tado ser un arma bastante eficaz para enganchar a 
los espectadores durante varias sesiones del evento. 
También es interesante la apuesta de Pz~nto de Vista 
por proyectar los filmes premiados en los festivales 
de dncumental más importantes a nivel internacio- 
nal en sil sección Festir~~l de Festiiwles. Este año 
sobresalió el atrevimiento formal del polaco Lech 
Kon-alski con East ofPorcrdise (2005) que confronta 
(los formas de entender el pasado completamente 
opuestas entre dos generaciones separatlas por iin 



abismo histórico p estético. Cronista del Xueva York 
más underground de los años setenta, este autor ha 
entrado en el circuito de los festivales europeos 
(pudo verse una retrospectiva de sus numerosos fil- 
mes en el Festival Internacional de Cine de 
Frankfurt en 2006), por lo que su obra, casi desco- 
nocida en España, posiblemente sea objeto de futu- 
ras retrospectivas. 

El Festival de Salónica organizó además un ciclo 
de documentales holandeses realizados en 2006 
con la proyección de once filmes (cortometraies y 
largometrajes), entre los que se encontraban pelí- 
culas de gran repercusión internacional como 
Foreuer (Heddv Honigmann, 2006). directora a 
quien el festival dedicó una retrospectiva en su edi- 
ción de 3004 y Budclha ' S  Lost Children [llark 
Verkerk, 2006), ganadora de premios en varios festi- 
vales internacionales. El ciclo vino arropado por la . 
publicación Dutch Docs, edición bilingüe (griego e 
inglés) que, además de las fichas p los análisis de los 
films de la retrospectiva, incluye una pequeña reti- 
sión histórica del documental holandés a cargo de 
Bert Hogenkamp y un artículo de Nicole Santé que 
discute a atribución de la nacionalidad a los filmes. 
Con ello, Salónica continúa la línea iniciada en años 
anteriores: en 2006 ofreció una revisión del docu- 
mental nórdico acompañada de la edición del texto 
ilbrdic Docs en colaboración con la institución 
Scandinazlian Films. 

En líneas generales las publicaciones del Festival 
de Salónica están planteadas como pequeños catá- 
logos de revisión bio-filmográfica, añadiendo rese- 
ñas críticas de los filmes. Éste es el caso de las otras 
dos publicaciones de este año: Jtilia Reichert. 
Sterlen Bognar y Barbara Kopple ambas editadas 
por Dimitris Kerkinos (también bilingües en Lgriego 
e inglés). 

El Festival de Navarra presentó el libro La folrna 
que piensa. Tentatit,as en tomo al filme e n q o  
(editado por Antonio Veinricher) que ahonda en 
cuestiones histórica? v estéticas sobre el género. 
blucho más ambicioso que los simples catilogos 
presentados en Salónica, el volumen incluye, ade- 
más de textos inéditos de especialistas de espaiio- 
les, la traducción por primera vez al castellano de 
algunos textos clave firmados por Christa 
Blüminger. Phillip Lopate, Karl Sierek o Hans 
Richter. También presentó Heterodocsias. Pistas 

España, un pequeño texto que ofrece una mirada 
de aproximación hacia los caminos alternativos del 
documental español a lo 1 glo XX y una 
lista de sus títulos. firmada 1 iicos y críticos 
del cine. 

Ambos certámenes incluyeron entre sus activi- 
dades paralelas conferencias mesas redondas. 
Una vez más, P14nto de Vista se decantó por el enfo- 
que académico. En la mesa redonda .l.!ds alld del 
documental: el Cine-Ensqo varios investigadores 
reflexionaron sobre las cuestiones teóricas que ata- 
ñen a este género aún en ciernes. La mesa estuvo 
integrada por Antonio Reinrichter (moderador), 
Josep Maria Catala. Miguel Fernández Labayen, Jose 
Luis Castro de Paz y hge l  Quintana. La otra mesa 
redonda de festival iEs este eljttlrro que inzagi~ió 
Tarkozlski?, en la que participaron amigos, familia- 
res com~añeros del cineasta (Rlikhail Vartanov, 
Nexander Gordon, Vietcheslav Amirkhanian 
Marina Tarkovska* giró en torno a cuestiones que 
siempre condicionaron el trabajo de .\ndrei 
Tarkovski, como los mecanismos de producción en 
la época soviética, la censura. el papel del artista 
contra el sistema o el sentido comercial de la obra 
fílmica. Alan Berliner impartió la masterclass (le 
esta edición. en la que proyectó algunos de sus cor- 
tos !. fragmentos de sus filmes. y la proyamación 
del festival incluyó la proyección (le su último tra- 
bajo, Vide Aulake (2006). Pzlnto de Vista recupera 

para una historia secreta del cine documental en Andrei Tarkovski 



así al protagonista de la retrospectiva que pudo 
verse en Pamplona en 2002 y a raíz de la cual se 
publicaron el libro El hombre sin la cclrnara. El 
cine de Alan Berliner editado por Efrén Cuevas v 
Carlos Muguiro y los DVDs de sus cuatro primeros 
largometrajes. 

En los eventos paralelos del Festival de 
Salónica se trataron cuestiones estéticas y éticas, 
pero sobre todo se habló de cuestiones de pro- 
ducción v distribución mostrando dos enfoques 
que confrontan a creadoredas y productores/as. 
Por un lado se habló de la financiación indepen- 
diente (reivindicada en la conferencia de Barbara 
Kopple y en la de Jiilia Reichert y Steven Bognar); 
por otro, se organizaron varias mesas redondas 
sobre aspectos como las coproducciones en 
Europa, las nuevas tecnologías para la creación 
documental (la alta definición) o el futuro de la 
distribución en la era digital a través de Internet en 
las que participaron organizaciones como EDN 
(European Documentar! Ketwork) o el programa 
MEDIA de la Unión Europea, cuya presencia cada 
vez se hace más patente en los festivales interna- 
cionales de documental y que trabajan por crear 
interconexiones en un mercado fragmentado. 
Además se llevaron a cabo sesiones depitching y el 
Doc Market, con unos 430 filmes en venta para los 
profesionales del sector. Fuera de competición se 
proyectaron 94 filmes griegos, dando fe de la 
voluntad del evento de convertirse en el trampolín 

para el cine documental del país, con pocas otras 
oportunidades de exhibición. 

La ausencia en el Festival de Navarra de simila- 
res acciones relativas a la comercialización del docu- 
mental implica una mavor independencia respecto 
a sus contenidos, pero a su vez condiciona tanto su 
repercusión como la posibilidad de ofrecer un 
marco para la financiación de nuevos fdmes. 

En definitiva, vernos cómo ambos festivales ilus- 
tran dos caminos del cine documental (como expe- 
rimentación formal o como instrumento de refle- 
xión y acción) v dos formas de entender el evento 
en sí mismo, ya sea como encuentro académico o 
como plataforma de distribución. Pzinto de Vista en 
su tercer a60 de vida (aunque con la experiencia de 
diez años en su haber gracias a su antecesor, el 
Festival de Creación Audiovisual de Nazlarra), se 
mantiene como un festival de pequeño tamaño, 
pero que se afianza en su postura de ventana hacia 
la experimentación formal, abriendo un camino a la 
retrospectiva de las rarezas del documental en 
España con el provecto Heterodocsias. Por su parte, 
Imágenes del siglo XXI en su novena edición, conti- 
núa su trayectoria de reivindicación del papel socio- 
político de este género y su valor como instrumen- 
to de cambio, y recalca la importancia de encontrar 
un hueco en el mercado cinematográfico para el 
cine documental. 

AIDA VALLEJO 



EN TORNO A UNA POSIBLE CRISIS 
DE LAS PUBLICACIONES 

A mi amiga Marina: el mejor equipo siempre está por llegar 

El origen de este escrito se encuentra en una apaci- 
ble conversación con el director de esta piiblicación 
y otro buen colega, con el cual acostumbro a pole- 
mizar a menudo. en una noche de los cursos de 
verano de El Escorial. No recuerdo cómo llegamos 
al tema, pero una vez en él, los tres parecíamos estar 
de acuerdo: algo está pasando en el mundo edito- 
rial, en lo que nos afecta como escritores, historia- 
dores, analistas.. ., en definitiva, académicos (tér- 
mino clave que, como se verá, trae acarreadas una 
serie de consecuencias) de cine que podíamos defi- 
nir como critico. La situación, insisto que los tres 
coincidíamos en ello, se había deteriorado mucho 
en los últimos años: los tres habíamos participado 
en los últimos meses en conversaciones similares 
con otros colegas. La idea de la crisis no era ni pre- 
cipitada, ni aislada. Así que, antes de retirarnos, me 
comprometí a escribir unas líneas al respecto para 
Secuencias que permitiesen, en su justa y humilde 
medida, abrir un pequeño espacio para la reflexión 
pública, colectiva y quien sabe si el debate. Ha pasa- 
do algo m& de un mes desde ese momento. En ese 

' 
tiempo he consultado dhrersas fuentes y he tomado 

1 
bastantes notas. . . , y si bien es cierto que no puedo 

1 afirmar que mi posición se encuentre en las antípo- 
i das (los antípodas según un ilustre Maestro) de la 
1 definida esa noche. si es cieno que creo qiie tengo 

que matizarla bastante, al menos en lo que a depu- 
ración de responsabilidades se refiere. Vamos, pues, 
a ello. 

Empecemos por aceptar que, en los últimos 
años, las que eran las dos grandes editoriales. aque- 
llas en las que todos aspirábamos a publicar nues- 
tros trabaios cuando empezábamos en esto del cine 
como objeto de estudio, Paidós y Critedra, han sufri- 
do cambios más que relevantes. La primera, en tér- 
minos prácticos, ha desaparecido. Ha sido. como se 
sabe, la crónica de una muerte anunciada. piies ya 
desde que el Grupo Planeta comprase el fondo de 
Paidós parecía que las colecciones de Cine y 

Comunicación tenían los días contados. La realidad 
se impuso hace poco más de un año: el Grupo 
Planeta decidió parar la maquinaria de producción 
de Paidós. aunque consena el sello. Meses antes de 
tan drástica decisión. el Grupo Planeta ya había 
comenzado a soltar lastre (así imaginamos que lo 
entendían ellos) cuando decidieron dejar de distri- 
buir Archiz90s de la Filmoteca (número 49, febrero 
300j). Si bien Cátedra no ha actuado de forma tan 
radical como su, hasta hace unos meses. mis direc- 
ta competencia, si que es cierto que también ha 
variado sus políticas de publicación de forma evi- 
dente. En primer lugar, se han reducido sustancial- 
mente el número de volúmenes que ofrece anual- 
mente. Y en segundo lugar ha introducido en la 
colección Signo e Imagen una línea de edición que 
responde al perfil de manuales pensados en térmi- 
nos de asignatiiras universitarias concretas. Es cier- 
to que la tendencia a la publicación de manuales es 
cada vez mayor en el muntlo editorial universitario, 
y no sólo en España: cualquiera que se tome la 
molestia de sesuir mínimamente las novedades del 
omnipresente mundo editorial anglosajón no deiará 
de sorprenderse ante la proliferación de dos tipos 
de historias cinematográficas que responden al con- 
cepto del Estado Sación o región geopolítica. Por 
un lado las historias del cine nacional y por otro las 
historias del cine popular (de dicha nación o 
región), ambas con el propósito de ser utilizadas 
como manuales en cursos universitarios. Dada la 
presente situación me considero un claro defensor 
de que si vamos a utilizar manuales en clase. al 
menos los escribamos aquí. pues considero que (!- 
perdonen por la obviedatl) en el proceso de globa- 
lización actual. la cuestión de la mirada eii dichas 
historias cada vez es menos inocente y siempre 
implican ciiestiones de geopolítica circulación del 
conocimiento de suma trascendencia. Volviendo a 
la cuestión que nos preocupa ahora. la crisis cle la'; 
publicaciones, diré que lo que quizi no me parece 



tan adecuado es que la estimable tarea de introdu- 
cir políticas de edición de manuales se haga en 
detrimento de otras que podríamos denominar, en 
términos generales, de investigación.. . La apertura 
por parte de las editoriales de sus fondos al primer 
tipo de libros no debería afectar a las políticas de 
publicación de los segundos. La incorporación de 
los manuales a los catálogos no debería demediar la 
publicación de otro tipo de textos, en principio y 
sólo en principio, pensados para un tipo de lector 
más especializado. No sólo de manuales se debería 
alimentar el espíritu del estudiante universitario. 

Pero en la actual reordenación del espacio edi- 
torial, otras empresas han venido a ocupar, aunque 
evidentemente según un acercamiento diferente. el 
espacio de la publicación de textos sobre cine. Dos 
ejemplos de esas nuevas editoriales serían Ocho p 
Medio yT&B Editores, ambas en marcha desde fina- 
les de los años noventa. En ambos casos nos encon- 
tramos con un catálogo de publicaciones alejado de 
lo que aquí hemos considerado como textos de 
investigación o manuales, pero también es cierto 
que entre los mismos se pueden rescatar más de un 
puñado de títulos que bien podrían utilizarse con 
un propósito didáctico en el aula universitaria (sin ir 
más leios cualquiera de los guiones publicados por 
Ocho v Medio puede tener ese uso), o que respon- 
den más al perfil de investigación o de libro de con- 
sulta. Además, otra? empresas, como Fundamentos, 
que lleva una línea editorial de libros de cine desde 
inicio de los años setenta. no ha alterado su política 
de publicaciones. sino que la ha mantenido, lanzan- 
do al mercado nlis de un texto de indudable valor. 
Por otro lado, algunas editoriales no directamente 
vinculadas a este campo han realizado algunas 
incursiones que podemos considerar, por su reper- 
cusión píiblica. más que exitosa. Ejemplar en este 
sentido fue la aparición del trabajo de .hgel 
Quintana, Fríhzilas de lo r+isihle, en El Acantilado. 

Antes de continuar quizá deberíamos detener- 
nns iin momento sobre ese término que hemos 
destacado al inicio de este teso, accid&zico. y 
explicar las implicaciones que anunciábamos. En los 
tiempos que corren, la publicación de testos que 
tengan validez para la academia (entendiendo por 
tal el contesto universitario en el que, no nos enga- 
ñemos. nos desenvol\-emos la mayor parte de los 
investigaclores cinematográficos en nuestros días) 
cada vez es más complicada. A~inque entre las Ila- 

madas ciencias duras la jerarquización de las publi- 
caciones hace décadas que es clara y nadie las dis- 
cute, en ciertas ramas de las ciencias sociales y 
humanas esa ordenación es mucho más tardía y su 
introducción ha sido demasiado lenta hasta hace 
bien poco tiempo. Eso nos ha permitido durante 
muchos años jugar con una relativamente amplia 
flexibilidad a la hora de juzgar el valor (¿académico?, 
icientífico?) de nuestras publicaciones. Por fortuna, 
el margen es, con el paso de los años, sucesivamen- 
te menor. Para reconocer el valor de nuestros textos 
en el ámbito académico se nos exige, cada vez de 
forma más contundente, unos índices de impacto 
que pueden ir desde el valor de la editorial en el que 
aparecen, pasando por la composición y forma de 
trabajar de los comités editoriales de las publicacio- 
nes periódicas, hasta las referencias en otros textos 
que podemos consignar de nuestros escritos. Si 
durante un tiempo publicar pudo ser sinónimo de 
hacerlo mucho y tener una presencia constante en 
un mercado (demasiado similar y próximo al del 
periodístico especializado) donde el silencio tem- 
poral se podía transformar con demasiada rapidez 
en olvido, ahora las cosas van por otro lado. Las 
cada vez más presentes exigencias académicas están 
contribu~~endo a marcar distancia entre el periodis- 
ta especializado y el investigador universitario. Una 
separación que, por mucho que se empeñen algu- 
nos, no puede hacer otra cosa que ampliarse con el 
paso del tiempo. 

Y creo que esa es la piedra angular sobre la que 
bascula la actual insatisfacción que podemos vivir 
algunos con las políticas editoriales de nuestro país: 
la distancia entre las cada vez más evidentes exigen- 
cias curriculares que tenemos y la escasa respuesta 
que encontramos en el mundo editorial a esas nece- 
sidades. Y nos fijaremos aquí en dos ejemplos para 
intentar examinar la cuestión. Por un lado las revis- 
tas académicas y por otro las publicaciones de unas 
instituciones que en los últimos años han ganado 
gran presencia o, al menos, con las que buena parte 
de nosotros hemos colaborado de forma activa: los 
festivales de cine. 

Hor en día existen en E?paña dos publicaciones 
perióclicas de cine en términos académicos. 
Una es la que el lector tiene entre manos, la 
segunda Archivos de la Filmoteca. 
Evidentemente varias más aceptan artículos sobre el 
cinematógrafo como elemento fundamental de aná- 



lisis pero en un contexto más amplio. Del mismo 
modo, estas dos revistas también han incorporado 
textos sobre televisión u otros medios audiovisua- 
les, pero su presencia ha sido menor. Ambas, con el 
paso de los anos han ido ajustando sus sistemas edi- 
toriales con el objetivo de hacerse un hueco en los 
índices de impacto válidos en la comunidad univer- 
sitaria, y aunque es largo el camino recorrido, toda- 
vía lo es más el que queda por recorrer. Si bien las 
dos publicaciones tienen el apoyo institucional de 
sendas entidades (Universidad L4utónoma de 
Madrid y Filmoteca de la Generalitat de Valencia), 
no es menos cierto que sil proceso de producción 
podría profesionalizarse más si dicho apoyo estuvie- 
se más consolidado. Ello repercutiría en una pro- 
gresiva escalada en los índices de calidad académi- 
ca. En el momento de su aparición, las dos vinieron 
a ocupar un espacio que, a tenor de los tiempos, 
aunque era nuevo. tenía la necesidad de madurar 
con rapidez. Las diferentes etapas viiridas ambas, 
con sus sucesivos cambios de periodicidad, maque- 
ta, composición de los comités editoriales se han 
realizado con la idea de academizar su aspecto y su 
contenido. Pero insistimos en que, con el tiempo 
que ha pasado desde sus inicios, quizá una mayor 
implicación por parte de las instituciones (y de la 
propia comunidad académica, no olvidemos nues- 
tra responsabilidad en este asunto) podría haber 
arrojado unos resultados todavía más positivos. 

kpecto diferente es el de las publicaciones de 
los festivales de cine. El crecimiento de estos even- 
tos, como plataformas de promoción de lo; gobier- 
nos regionales o locales, ha sido sorprendente en el 
último decenio (a pesar de que buena parte de la 
prensa nacional generalista no les preste la conve- 
niente atención). Esa eclosión de eventos cinemato- 
gráficos se ha visto acompañada, del mismo modo. 
de una política de publicaciones por parte de los 
mismos que ha alterado. quizá no tanto el aspecto 
de las estanterías de las cada vez más escasas libre- 
rías con secciones reservadas al cine (ya que 
muchas de esas piiblicaciones tienen una distribu- 
ción mínima y paradójica en muchos casos, ya que 
dependen de los servicios de publicaciones de dipii- 
taciones, gobiernos regionales o a!vntamientos), 
sino de las dinámicas de investigación y escritura (le 
los académicos. Yaquí sí que quizi coni7iene asumir, 
mis que en cualquier otro lugar, responsabilidades. 
Trabajar para los festivales resulta atractivo por 

varias razones: se trata de trabajos bien pagados 
(aunque no siempre): permite desarrollar temas 
apetecibles, pero a los cuales difícilmente les pres- 
tamos la atención necesaria sino es con la excusa de 
una retrospectiva en un festival: en oc;tqiones. la 
colaboración \a acompañada de una invitación a 
acudir al festival; por último, publicar en los libros 
de festival nos permite seguir siendo una figura 
reconocida en círculos iniciados de crítica cineina- 
tográfica (principalmente entre una serie de críticos 
de última generación que se mueven en torno a 
unos eventos que, a pesar de no ser los que tienen 
mayores presupuestos del país. se han ganado una 
fama de arriesgados y novedosos). Todas esas ven- 
tajas son evidentes y contra ellas poco se puede 
decir. Sin embargo, !-desde la perspectiva académi- 
ca a la que nos referimos en este texto, trabajar para 
publicaciones de festivales tiene tina serie de evi- 
dentes contrapartidas. La primera es la de la premu- 
ra temporal. Los festivales funcionan, no puede ser 
de otro modo, con una previsión anual. Eso quiere 
decir que los encargos editoriales se hacen en un 
plazo menor de tiempo. Primero se aprueban los 
presupuestos para la siguiente edición. luepo las 
secciones paralelas que acompañarán a las oficiales 
y según estas, las publicaciones del festival. Buscar 
a un coordinador o responsable del libro. que este 
contacte y convenza a los posibles colahoradores. la 
posterior recopilación y envío de materiales ( princi- 
palmente copias de películas) y la necesidad de 
entrega de los textos entre dos tres meses antes 
de las fechas del susodicho festival dejan. como 
habrá comprendido el lector. al autor del texto con 
poco mis que una serie de semanas sueltas para 
realizar su trabajo de investiaación (cuando el autor 
considere esta una fase necesaria de su trabajo. 
claro) y la redacción del texto. Si en el trabajo de 
redacción existen siempre prisas que demedian sin 
Iiigar a dudas la calidad de los textos. más lo hacen 
en el trabajo de etlición: en un Iil~ro colectivo pan 
un festival es imposible pensar que un responsable 
pueda devolver iin testo a uno (le los autores con 
puntualizaciones para que corrija en una segunda 
entrega. Las premuras de tiempo lo impiden en 
todos los casos. En segundo lugar. dichas publica- 
ciones se reparten entre los asistentes al festival y 
difícilmente llegan nib lejos. Stjlo si el evento tiene 
la suene de contar con la colahoraciiin de alguna 
editorial profesional (corno puede ociirrir con 



Documenta Madrid y Ocho y Medio, Málaga y 
Cátedra o Las  Palmas y T&B) o alguna institución 
con un sistema de distribución mínimamente asen- 
tado (Gijón y el CG.N y la Filmoteca de la 
Generalitat de Valencia) esos libros pueden aspirar 
a tener una presencia más amplia en las vías de dis- 
tribución. Las publicaciones para festivales son. por 
lo tanto. en demasiadas ocasiones invisibles en tér- 
minos de ctifiisión cle un trabajo. Por otro lado, v 
este es también un problema de fondo, resulta abe- 
rrante que editoriales profesionales e instituciones 
pensadas para preservar y difundir el patrimonio 
cinematográfico propio. como son las filmotecas, 
cedan (aunque Fea síilo parcialmente) sus catálogos 
a las preferencias y los caprichos de los programa- 
dores de los festivales. De un modo o de otro. 
dichas publicaciones festivaleras, poco o nulo valor 
pueden tener en el contexto académico al que antes 
nos refekamos. Y quizá lo más importante: además 
de estar ocupando un lugar que institucionalmente 
no les corresponcle (en esa irregular relación con fil- 
motecas y eclitoriales) es evidente que, con las diná- 
micas de producción a las que responden, jamás sal- 
drán del terreno puramente divulgativo e impresio- 
nista al que responden la mayor parte de sus edi- 
ciones. Y esa es quizá la razón fundamental del 
malestar esistente entre algunos de nosotros. 

En este panorama no es ex;traño que se pueda 
echar de menos iin tiempo. no tan lejano. en el que 
desde las filrnotecas se firmaban con cierta continui- 
datl contratos con investigadores para la realización 
de trabajos en profundiclad sohre elementos concre- 
tos: sin urgencias en la entrega de los materiales y 
con todo el apoyo institiicional que dicho trabajo 
podía requerir. E~iste Iioy un claro déficit de inver- 
sión por parte de las instituciones en este sentido y 
se impone la necesidad de un.n política más firme en 
este senticlo. Quizá tina investigación y su corres- 
pondiente publicación sohre el cine español de los 
años cuarent:i no es tan lustrosa en términos políti- 
cos como iin festival (le cine con un libro tlhulgativo 
sobre el íiltimo :iiitor de turno icada año ha! unos 
cuantos) o la cinematografía (le moda en esa tenipo- 
rada. pero tlesde luego es más hirato y mucho más 
rentable y necesario en términos cultunles. 

Cna buena cantidnd (le flecos quedan en el cami- 
no: el papel que desempeñan y porirían clesempeñar 
las editoriales iini\.ersitarias en este contexíto. la pre- 
sión que existe desde el imbito eclitoriai anglosajón. 

el papel social que juegan críticos y escritores cine- 
matográficos y el que desempeñan los académi- 
cos.. ., pero el espacio es limitado. Hasta aquí una 
primera, interesada y parcial descripción de los 
hechos. Esperemos que vengan otras. 

Coda de 17 de septiembre de 2007 
Acabo de revisar este texto justo iin mes después de 
escribir sus primeras líneas y rec~ierdo que, además 
de la conversación citada al inicio, otro elemento 
estuvo en el origen de este escrito. Se trata del final 
de la crítica bibliográfica que en el número anterior 
de esta misma revista publicó Noemí García con res- 
pecto a uno de esos libros de festival a lo que me he 
referido. Decía así: "Sirva esta crítica como reflexión 
general en torno a los libros colectivos cuva fórmu- 
la debería comenzar a replantearse en muchas oca- 
siones'' (no 24, segundo semestre 2006, p.115). Más 
recientemente otra crítica bibliográfica ha salido a la 
palestra con similares inquietiides: "La agresiva polí- 
tica festivalera de los últimos años resulta en un 
goteo constante de libros de muy variado interés 
pero con características comunes en cuanto a su 
modo de producción: rapidez, economía de medios 
investigadores, visibilidad inmediata (aunque casi 
nula fuera del propio festival) y ligazón obvia con la 
programación del evento en particular. Indu- 
dablemente una cuestión de fondo es saber qué 
papel deberían tener estas publicaciones en un mer- 
cado editorial tan anómalo como el español, en el 
que la desaparición de firmas consolidadas en el 
terreno de la comunicación. el conservadurismo de 
la gran mayoría de filmotecas y el prácticamente 
irrelevante papel de las prensas universitarias dejan 
un panorama baldío para la publicación de estudios 
de mayor enjundia" (Miguel Fernández Labaven, 
wxn-.blogsandocs.com/docs,?p= 140 ultima con- 
sulta 17 de septiembre de 2007). Si dos de nuestros 
niás prometedores investigadores están apuntando 
en la misma dirección cluizá es necesaria una refle- 
xión. Y eso nos incumbe a nosotros como investiga- 
(lores, pero también a las instituciones. empezando 
por las asociaciones profesionales (AEHC, por ejem- 
plo) y siguiendo por las filmotecas y las universida- 
(les. Podemos abrir el debate y airear estas cuestio- 
nes, que no son menores, o podemos callar (espe- 
rando junto al teléfono una nueva llamada) y dejar 
que las cosas sigan su cómodo pero baldío curso 

JO~ETXO CERDÁN 



LOS CINCUENTA AÑOS DE 
TELEVlSlQN ESPANOLA* 

El 28 de octubre del año 2006, Televisión Española 
cumplió cincuenta años de existencia, en un pano- 
rama complejo y extremadamente diferente al que 
presenció en su nacimiento, en 1956. Y es que tanto 
el contexto social como histórico han sufrido nume- 
rosos cambios, que han visto su reflejo en el merca- 
do televisivo. El incesante surgimiento de nuevas 
plataformas (cable, satélite, TDT.. .), consecuencia 
del desarrollo de la televisión digital y la innovación 
de nuevas tecnologías (teléfonos móviles, internet, 
grabadoras de DVD, videojuegos. . .); el incremento 
de los canales autonómicos (los más recientes: 
Asturias, Extremadura, Murcia.. .); y la multiplica- 
ción de las televisiones locales (que superan ya la 
cifra de mil emisoras por toda España), ubican a la 
cadena pública en un terreno movedizo y cambian- 
te, donde las reglas del juego que han regido la acti- 
vidad económica hasta el momento (anunciantes, 
técnicas de programación. audímetros y telespecta- 
dores) resultan insuficientes obsoletas. 

Con una grave crisis a sus espaldas, deudas 
millonarias, gestión inadecuada, escaso seguimien- 
to y audiencias envejecidas. Televisión Española 
rememora su glorioso pasado. pero al mismo tiem- 
po se enfrenta a un duro reto: el de subsanar y recu- 
perar su decadente prestigio, adecuándose a los 
nuevos tiempos. 

A partir del 1 de enero de 200-, el Ente Público 
RTVE es sustituido por una nueva empresa denomi- 
nada Corporación RTVE (aprobada, al i'gual que el 
resto de los cambios que conlleva. en referéndum 
por parte de los trabajadores). que oqani;a la 
gestión indirecta del servicio público y que posee 
un estatuto legal que emana de la Lev 17/2006, de 5 
de junio, de la radio la televisicín de titularidad 
estatal. Algunas son !as medidas que se han tomaclo 
al respecto: recorte de presupuestos. jubilaciones 
anticipacias. nombramiento de un Consejo de 

Mministración y Director de RTIT indepentlientes 
(Luis Fernández Fernández), así como sustanciales 
cambios en la programación. 

Por todo lo anterior. los cincuenta años son. si 
cabe. más significativos. ya lo la90 del año 3006 son 
varios los actos conmemorativos programados. En 
enero se presenta, en TVE-2, uno de los primeros: 
50 jr mds. conducido por Cristina Villanueva pero 
no será hasta el mes de octubre cuando los progn- 
mas de homenaje comiencen a multiplicarse. El 12 
de octubre, la serie Cuéntame cómo pasó emite un 
especial sobre los cincuenta años de TVE, titulado 
"Había una vez". Gracias a los testimonio5 persona- 
les de directores, actores, políticos y g~iionistas 
como .Chicho* Ibáñez Serrador, Alfredo Amestoy, 
Gustavo Pérez Puig, Manuel Fraga. Tico Medina. 
Pedro ,4malio López. Carmen Goñi o José Mana 
Iñigo, se evocan acontecimientos relevantes en la 
historia de la tele\.isión, como la llegada del color. 
los teleclubs. la censura. las primeras pro~ramacio- 
nes y los espacios en directo. Los comentarios se 
van alternando con secuencias de la serie. 

!visión digital Canal infantil de 1 
terrestre (TDT) 

TVE que se e mite por telf 

* Este tnbajo ha sido realizado en el marco del Provecto de In\.esti~aciRn del SIEC. n" 3?6?: ..Cultun. sw 
ciedad v televisión en España (1956-2006)". 



Un día antes de la conmemoración oficial de las 
primeras emisiones en España, el c<Pirulí» se ilumi- 
na. dando lugar a toda una serie de actos que se 
desarrollarán durante el fin de semana. Al día 
sig~iiente, sábado 28 de octubre, la Asociación de 
Veteranos de RTVE consigue reunir, en el Estudio 1 
de Prado del Rey. a todos los profesionales que han 
dedicado su esfuerzo a la emisora píiblica a lo largo 
de esos cincuenta años. El acto, familiar y emotivo, 
es conducido por la presentadora de informativos 
Ana Blanco, que recuerda los inicios de la Cadena y 
rinde homenaje a sus trabajadores, haciendo espe- 
cial hincapié en Chicho Ibáñez Serrador, Valerio 
Lazarov. Antonio Mercero, José Luis Moreno, Elena 
Santonja, Joaquín Arozamena, Mavra Gómez Kemp, 
entre otros. Se cuenta también con la presencia de 
la Directora General de RTVE: Carmen Caffarel 
(2002-2006), que anuncia las transformaciones que 
se avecinan. 

La gala se transmite en directo a través del Canal 
21 Horas, e! Canal j0 Años y la web de RTVE. La fies- 

ta culmina con la interpretación por parte del grupo 
ha ra l .  de la canción "El universo sobre mi", que 
sirve como sintonía de las celebraciones y como 
fondo musical de la promoción de la Cadena duran- 
te todo el año 2006, con la emisión de fragmentos 
de algunos de los espacios televisivos más emble- 
mático~ de ese medio siglo. La frase: "Quiero correr 
en libertad, quiero encontrar mi sitio", sintetiza a la 
perfección el principal deseo de TVE. Este encuen- 
tro se une a otras iniciativas como el Foro 50 Años, 
el Canal TVE 50 Años, o los reportajes sobre los orí- 
genes de Televisión Española, en los Telediarios del 
fin de semana. 

Paralelamente, los principales responsables de 
archivos históricos audiovisuales de las televisiones 
más relevantes del mundo se dan cita, en el Estudio 
10 de Televisión Española, para celebrar la 
Conferencia Mundial de la Federación Internacional 
de Archivos de Televisión (FIAT/IFx4). La actividad 
es organizada por la Universidad Carlos 111 de 
hladrid. 

Inauguración de TVE (1 956) 

108 ' -T* ' :  



Ese mismo día. en Cine de barrio, se emite la 
película Ha llegado un rífzgel (Luis Lucia, 1961), 
rodada parcialmente en el Paseo de la Habana. con 
imágenes de los inicios de la televisión, p con la 
participación de Fernando García de la Vega, Hugo 
Sturen. Valeno Luaror y Jesús Hermida. Por la 
noche, tras el Telediario, la Primera ofrece un espe- 
cial de Informe Senzanal (uno de los espacios con 
mayor esfuerzo de producción, exceptuando las 
galas), titulado: <(Televisión Española, 50 años con- 
tigo., un monográfico sobre el cincuentenario (le 
TVE, con una duración mayor de lo habitual. En él 
se analiza el papel desempeñado por ésta en la 
sociedad española, con entrevistas a personajes p 
presentadores históricos de la cadena como 
«Chicho» Ibáñez Serrador, Jesús Hermida o José 
hlaría Iñigo. así como personalidades clel mundo 
de la comunicación como Enrique Bustamante, . 
Román Gubern v Manuel Palacio. Consta de tres 
partes: .Historias de la tele. (Maqa Gallego, Carlos 
Ruscalleda, Rosa de Santos). .La tele que nos cam- 
b i ó ~  (Rosa María Artal v Carlos Alonso) v .El 
mundo ante nuestro ojos. (Ma!.te Pascua1 p 
Mariano Rodrigo). La Academia de las Ciencias y 
las Artes de Televisión galardona con el premio 
Talento, en noviembre de 2006, a las tres guionis- 
tas de los reportajes: Marga Gallego, Rosa María 
Artal v Mage Pascual. De cerca, el programa de 
entrevistas que dirige p presenta Baltasar llagro en 
La 3, tendrá el domingo como invitado a Migiiel de 
la Cuadra Salcetlo. uno de los reporteros pioneros 
de TVE. Ese mismo mes, el programa Saber j' 
ganar también rinde homenaje a TVE en sus cin- 
cuenta años. 

Los actos conmemorath-os continúan durante el 
mes de diciembre: por un lado, se estrena La i~na- 
gen de tzi lli& (TVE-l), un formato presentado por 
Jesús Hermida. que busca los mejores instantes en 
la historia de la televisión elegidos por el público, 
junto al testimonio de personalidades famosas que 
contarrín a los telespectadores por qué han selec- 
cionado esa imagen (el espacio obtiene buenos 
resultados de audiencia: 23,3%). Por otro lado. la 
Gala Anizlenario de (que también obtiene un 
gran seguimiento por parte de los telespectadores) 
repasa la trayectoria de uno de los maestros del 
medio: Sarciso .Chicho)> Ibáñez Serrador, adereza- 
da con humor y actiiaciones rriiisicales. El acto es 
presentado por Laura Valenzuela. Arme Igartiburu p 

Narcis o Ibáñez Ser 

xrz--..-- 

rador ~Chich 

:le\-i5icín E! 
por Ricard 

Paula v i u c l u r ~ :  dos generacioiirs cir I I ILIJCI  C,S qut. 
representan dos épocas mu!. diferentes de la televi- 
sión en España. La Sexta (la última emisora privada 
en incorporarse al mercatlo televisi~~o generalista), 
rememora la historia de Ti ;pañola en la 
serie documental dirigida o Visedo: j0 
allos 120 es nada. 

De forma paralela a los actos conmemorati\-os 
anteriores, se organizan otros eventos cult~irales 
relacionados con los cincuenta años: el liercantic 
de San Cugat del Vallés (Barcelona) acoge. desde 
diciembre a febrero de 3006. la exposición 
"Televisores que han hecho historia", gracias a la 
Colección .bellano de Televisores - otros -4parat-- 
Audiovisuales, y al apoyo de TVE. Se trata cle una 
1% colecciones más completas del mundo, con p 
zas procedentes de diferentes paises. destle el a..- 
1976 hasta la actualidad. Las principales 
Universitlades españolas organizan Congresos. 
Seminarios o Cursos de Verano, con la presencia de 
algunas de las figuras más representativas. 

.kqimismo. aparecen novedades bibliogrifics 
relacionatla con los orígenes p clesarrollo de TPT. 
No obstante, la grari mayoría de los libros publi 
(tos analizan. (le un modo personal y nostálsil 



La familia Telenn, animación de Santiago y José Luis 
Moro (1964) 

vivencias y experiencias autobiográficas: 50 años de 
n E  de Lorenzo D i z ,  o Quién te ha zlisto p quién 
t.rle (Histolia de mi tele), escrito por el realizador 
Hugo Stuven (Directísimo, Aplaz4s0, El loco de la 
colina). Menos profusos son aquellos títulos cu70 
objetivo es profundizar, con rigurosidad, en el naci- 
miento de la televisión y su evolución en el contex- 
to político. económico y cultural de cada etapa, 
desde sus orígenes hasta la actualidad, como Radio 
y TV en España (Historia de una asi,gnatura pen- 
diente de la democracia), escrito por Enrique 
Bustamante, Catedrático de Comunicación 
i\udiovisual de la Universidad Complutense; o Las 
cosas que hemos zlisto (50 ariosj' mcís de m), edi- 
tado por Manuel Palacio. catedrático de 
Comunicación .4udiovisual de la Universidad Carlos 
111. Éste último aborda los cincuenta años de la 
cadena pública de manera cronológica, a través del 
análisis de cien programas que dejaron huella en el 
telespectador o representaron un cambio, una 
novedad o una evolución en el proceso de creci- 
miento de TVE. 

la prensa escrita, se suman a los homenajes anterio- 
res. Éste es el caso de RNE que, en el programa de 
Olga Viza (Las Mañanas de Radio l ) ,  ofrece un 
especial sobre el cincuentenario, con la participa- 
ción de Rosa María Mateo, Fernando Navarrete y 
Antonio Mercero. En otro espacio de la misma cade- 
na (Documentos), se realizan entrevistas a profeso- 
res, dibujantes o directores como Pere Isas, Antonio 
Fraguas «Forges», Alfredo Castellón y Jaime de 
Armiñán. El domingo 8 de octubre se emite, en el 
espacio Sábado Radio, un "Especial 50 años de 
TVE" de cuatro horas de duración, que cuenta con 
la colaboración de históricos de la cadena como 
Laura Valenzuela. Paco Valladares, Lalo Azcona, Mari 
Carmen Goñi, Chelo Vivares o Fernando Navarrete. 
En el transcurso del programa se recuperan sonidos 
y sintonías de espacios populares de la televisión 
como Vnmos a la cama, Galas del sábado o Verano 
Azul y se abren los micrófonos a los oyentes para 
que puedan charlar con los invitados y participar en 
el juego de identificar los sonidos. 

Los distintos diarios de tirada nacional se unen 
a los homenajes anteriores, con publicaciones espe- 
ciales, como la del diario El Mundo, que incluye un 
álbum fotográfico de los 50 años de TVE, o La 
Vanguardia. en un especial titulado "Crónica senti- 
mental de 50 años". 

El año 2006 terminó, j7 los espacios conmemo- 
rativos de los últimos meses van desapareciendo de 
agendas y programaciones sin provocar demasiada 
nostalgia, pero dejando abiertos numerosos interro- 
gantes en torno al futuro de la televisión y a la 
supervivencia del servicio público 

ELEX4 G~~LÁ,Y FAJARDO 



X SEMINARIO / TALLER D- 
ARCHIVOS F~LMICOS 

Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2006 
se celebraba en A Coruña, en la sede del Centro 
Galego de Artes da Imaxe (CG.41), el "X Seminario / 
Taller de Archivos Fílmicos" que periódicamente ha 
organizado Filmoteca Española en colaboración con 
todas aquellas instituciones (filmotecas, universida- 
des, asociaciones profesionales), entre cuyas fun- 
ciones figura las de albergar la presen~ación y recu- 
peración del patrimonio cinernat~~gráfico en su más 
amplia acepción, tanto a nivel estatal como autonó- . 
mico. Con el significativo subtítulo de "Recuperar, 
identificar, catalogar, restaurar e difundir el cine pro- 
ducido antes de 1970, el desarrollo del evento apa- 
reció realzado por dos tendencias relevantes: la 
puesta en común de al<gunos de los temas básicos 
en referencia a la conservación y restauración de 
películas y la propia posibilidad de apertura de Iíne- 
as de cooperación entre todas las filmotecas y orga- 
nismos estatales o foráneos presentes. 

Si en años anteriores los objetivos del seminario 
se habían centrado en aspectos específicos de estu- 
dio dentro de los archivos cinematográficos como la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la restaura- 
ción cinematográfica o procesos y técnicas concre- 
tas de sonorización, esta edición ha hecho especial 
hincapié en todo lo referente al cine realizado con 
anterioridad a 1920, desde su recuperación y res- 
tauración hasta los diferentes canales de difusión. 

Bajo la coordinación de zAlfonso del Amo, jefe de 
investigacihn de Filmoteca Española. las sesiones se 
concentraron en horario de mañana y tarde. Por vez 
primera el encuentro se celebraba fuera de las ins- 
talaciones de Filmoteca Española en Madrid. lo cual 
facilita una continuidad en esta descentralización 
para Futuras ediciones. 1.a presentación. con repre- 
sentantes (le la Xunta de Galicia. Filmoteca Española 
(Chema Prado) y CGtU (Jaime Pena), sirvió también 
para destacar la presencia de responsables (le los 
archivos fílmicos de la Cniversitlad .;\uttinoma de 
México (KN.k\I). el conocido Iván Tnijillo: (le la 
Cinemateca Bnsileira, Carlos \Tendel de ,\lagalhaes: 

de la uneteca ~Vacional de Chile. Mónica viiiaroei; 
de la Cinemateca Portuguesa, Tiago Baptista y Luig 
Pintarelli (ANIM), subrayando el aperturismo j1 espi- 
ritu de colaboración que iba a presidir las jornadas. 
no exentas de ciertas y saludables  polémica^. favo- 
recidas por la propia heterogeneidad de los partici- 
pantes. 

L41fonso del Amo, después de una breve diserta- 
ción sobre los objetivos de prese~ación. restaura- 
ción ? conservación en los archivos de las filmote- 
cas, introdujo a sus compañeros de Filmoteca 
Española, Fermín Prado y Ramón Rubio. jefes de 
Fondos Fílmicos y Recuperación respectivamentet 
para exponer la situación del ambicioso proyecto de 
inventario total del cine español producido hasta el 
año 1954, una propuesta que permitirá poseer una 
detallada relación de todo el material cinematográfi- 
co español consen~aclo en los archivos de las 
Filmotecas, sin considerar (de momento) el caudal 
de cine amateur o en formatos subestándar y qiie 
recogerá todos los materiales generados (negativos, 
duplicados. bandas de mezclas, etcétera) en la pro- 
ducción profesional de una pelicula. Rubio instó a la 
unificación de criterios en cuanto a la nomenclatura 
dada a cliversos materiales (como contratipos o 
duplicados negativos) y al creciente número de 
materiales derivados de la aplicación de las nuevas 
tecnolopías como el ii7tertnediate dipiral. que se 
incorporarin a este inventario cuando se amplie a 
películas producidas desde 1951 hasta la actiialid:id. 
Tanto Rubio como Prado se centraron en la parte (le 
inventario que incluye el perioclo mudo (le nuestro 
cine, aludiendo a la necesaria colaboración con enti- 
dades foráneas a la hora (le localizar títiilns qiie 
encuentren conservación en archivos (le otros pai- 
ses. En estos terminos de localiznción y catalogacitin 
del patrimonio fílmico anterior a 1920 si~uieron las 
intenenciones de Henri Bou~quet. Palmira 
Gonz;ílez, Julio Pérez Perucha, han Triiiillo. Liiciano 
Berriatúa y Camille Blot. que de~de  sus respectivas 
esperiencias (restauración, docencia, investigacicín 



historiográfica) advertirían sobre la necesidad de 
una búsqueda de fuentes documentales fiables pan 
un correcto censo de producciones y una apropiada 
restauración y reproducción de los materiales origi- 
nales que lo componen, para lo que han establecido 
iin exhaustivo repaso de la biblioprafía y documen- 
tación disponible tanto en el imbito universitario 
espaiol (Palmin González, V.=), como mexicano 
(han Truiillo, LT'\.k\l). así como en la investigación 
historiogrifica del cine a escala mundial (el historia- 
dor francés Bousquet. Berriatúa, Blot y Pérez 
Peruchaj. 

El jueves 14 se consagraría pricticamente en su 
totalidad a las restauraciones de filmes del periodo 
miitlo del cine espaiiol comentadas por sus propios 
responsables y a la exhibición de dichos trabajos. 
Primero. Ln sectn de los rnisteriosos (Abert Marro. 
1916). a cargo (le Rosa Cardona (Filmoteca de 
Catalunya), restauración hecha a partir de una copia 
de la Cineteca del Friuli que cuenta con una edición 
en DID. Luipi Pintarelli y Tiago Baptista. personal 
de la Cinemateca Portuguesa. explicaron el proceso 
de trabajo realizado en la recuperación de O A110 

Snnto em Comnposteln, película portu'pesa prodiici- 

da por Invicta Films (Porto) y rodada en Santiago de 
Compostela con ocasión del Año Santo 
Compostelano de 1915, restaurada en colaboración 
con el CGAI y el historiador José Mana Folgar. La 
aplicación de herramientas digitales a la restaura- 
ción cinematográfica ha llevado a Rosa Cardona a 
presentar el proyecto Miquel Porter i Moiu para la 
recuperación de filmes primitivos en la Filmoteca de 
Catalunya, después de que Josep Calle v Mariona 
Bruzzo hicieran una exposición de los fondos cine- 
matográficos en soporte nitrato allí conservados. 

La mesa redonda sobre la colaboración entre 
universidades !r filmotecas con el objetivo de hacer 
accesibles a los investigadores toda la documenta- 
ción relativa a la industria cinematográfica en distin- 
tos países, vino acompañada de apuntes !7 reflexio- 
nes sobre el mal endémico de la faita de medios y 
personal en las distintas áreas, suplido casi siempre 
por la buena disposición de los profesionales hacia 
la difusión y conocimiento de nuestras fuentes 
documentales. además de la insistencia en la nece- 
sidad de estructurar instrumentos. proyectos y 
foros de colaboración para ampliar los logros actua- 
les. La sesión de proyecciones, tras la intervención 

La secta de los misteriosos (Albert Mano, 191 6) 
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de Afanso del Amo y José Manuel Vales preseiitan- 
do la edición digital en CD-ROM del trabajo de José 
Luis Fernández Encinas "Técnica del cine en color" . 
(Escuela Especial de Ingenieros Industriales, 
Madrid, 1949), correspondena a N4C-La Filmoteca 
de Valencia, con la exhibición de las películas recu- 
peradas pertenecientes a la productora valenciana 
Films Cuesta. 

La jornada de cierre permitió conocer m& casos 
de restauraciones documentadas (Rubio, del . h o ,  
Blot, Beatriz Cervantes), tomando como objeto de 
estudio la colección de Antonino María 
Sagarminaga. Sin duda, la nota polémica del día ven- 
dría con las intervenciones de Cecilio Vega !. 
Antonio Slartín (Filmoteca Española). al mostrar a 
los asistentes una reproducción experimental de 
una película realizada en el sistema JolyNormandin 
(1896-1898) que emplea todas las herramientas digi- 
tales disponibles a la hora de estabilizar la imagen o 
corregir defectos de luces. Muchos expertos ciies- 

tionaron la validez de esta propuesta, considerán- 
dola una perversión manifiesta de las reglas que 
deben acompariar a una restauración adecuada del 
material fflmico silente. La implacable evidencia del 
recmtlecimiento de este debate, datia la introduc- 
ción de la tecnología digital en todos los procesos 
de producción de una película, no hará sino que 
todos los archivos e instituciones encargados de la 
consen~ación del patrimonio cinematogrifico ten- 
gan cada vez mis en cuenta este proceso de muta- 
ción hacia un entorno parcial o totalmente digital. 
Estos cambios fueron a su vez valorados en la mesa 
redonda de clausura, con el epicentro de la difusión 
del cine del periodo mudo en salas en medios 
electrónicos. mencionando. sobre todo. la facilidad 
de acceso actual a colecciones de cine de esta etapa. 
inasequibles hace unos años en nuestro mercado, y 
el papel relevante que han obsenatlo las filmotecas 
en su exhibición y conocimiento para el cgnn públi- 
co. Como síntesis del seminario. en el que partici- 
paron cerca de un centenar de especialistas, al~unas 
cuestiones que se ofrecen como desafíos fiituros: la 
certificacióri de la labor de filmotecas e instituciones 
como espacios de preservación, cuidado y correc- 
ta dihisión de este material histórico y el imperioso 
reconocimiento y abastecimiento de sus necesida- 
des; el entendimiento entre las diversas partes que 
conforman este entramado de conocimiento y pro- 
tección patrimonial mis los retos impuestos por la 
efervescencia tecnológica. Todos ellas caractensti- 
cas esenciales para preparar, comprender y analizar 
próximos encuentros de esta índole. 


