


QUINT0 FESTIVAL DE CINE 1967 

Primer Festival de Cine Nuevo Latinoamericano 
Primer Encuentro de cineastas latinoamericanos 

Preliminares: 

A1 Quinto Festival de Cine le corresponderia ser latinoameri- 
cano, de acuerdo a nuestra programaci6n y debiamos invitar a1 Cine 
Joven y a sus realizadores. Desgraciadamente, ignorzibamos quienes 
eran 10s cineastas del cine joven y el costo real de un evento de esta 
envergadura. 

Para averiguar lo primero, decidimos enviar a un delegado 
nuestro a Argentina, para que se conectara all6 con el medio cinema- 
togr6fico e hiciera l a  averiguaciones necesarias. Designamos a Jost 
Troncoso, el gran y ex6tico animador de Cine Club. Su actuaci6n en 
esta primera etapa fue brillante. Tuvo la suerte de conectarse con Ed- 
gardodo Pallero, oriundo de Santa Fe, productor de peliculas del Ci- 
ne Nuevo y ligado a1 grupo Farcas de Sao Paulo y a la Escuela de Ci- 
ne de Santa Fe. A traves de 61, Jose Troncoso conoci6 a Mauricio y 
Delia Berti y entre todos conformaron una lista de posibles invitados, 
no s610 de Argentina sin0 que del resto de IberoamCrica. Volvi6 a 10s 
pocos dias con actitud de triunfador. En  realidad, su actuaci6n fue de- 
cisiva para la realizaci6n del Festival. 

Luego, en una segunda etapa fue enviado a Brad  con el fin de 
conectarse con 10s ,noveles cineastas brasileiios. Per0 ahora iba con 
nombres y direcciones. Desgraciadamente, dejamos de tener noticias 
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de Troncoso. Por 10s pasillos de Cine Club corrian toda clase de CO- 

mentarios y suposiciones. Lo cierto era que Troncoso habia desapa- 
recido. Rtipidamente hubo que sustituirlo. Afortunadamente, en Ci- 
ne Club conttibamos con una persona valiosisima, inteligente, eficien- 
te y con un gran sentido de las labores organizativas: Luisa Ferrari. Y 
ella qued6 como coordinadora general. 

Cuando lleg6 Troncoso de "las delicias de Capua", que en su 
cas0 habian sido las "delicias de Copacabana", ya no era imprescindi- 
ble su presencia y lo dejamos como relacionador de cineastas, cargo 
que 16gicamente no cumpli6. Entonces designamos a Gustavo Boye. 
A pesar de este filtimo traspiC, tipico de las actuaciones "geniales" de 
Troncoso, no quitan mCrito a su gran importancia para el txito del 
Festival. 

En 10s demtis cargos del organigrama del Festival, qued6 res- 
ponsable de las peliculas: AndrCs de la Maza; de 10s invitados: Jorge 
Leiva, (no pertenecia a Cine Club, fue contratado por nosotros); de 
alojamientos: Maria Eugenia Ferntindez; de locales: Guillermo Agua- 
yo; de informaci6n: Aldo Francia; de financiamiento: Tomtis Orstein; 
de festejos: Enrique Godoy; de 10s premios: Olga Bianchi; de la exhi- 
bici6n: Oscar Gajardo y tesoreria: Hugo Castelletto. 

Para la realizaci6n de este Festival, tuvimos el amplio y gene- 
roso auspicio de la Municipalidad de Viiiia del Mar, de la Universidad 
de Chile, del Ministerio de Educaci6n y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Este dtimo, nos estreg6 2.000 d6lares para la compra de pasa- 
jes y el aval para invitar a 10s cineastas cubanos, quienes hasta este mo- 
mento sufrian el bloqueo y el "apartheid impuesto por 10s yankis. 

Esta amplia ayuda a1 Cine Club se debi6 a1 Cxito del Cuarto 
Festival, que fue calificado por la critica y prensa en general como "el 
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acontecimiento m8s significativo para el cine nacional en 10s ultimos 
anos". 

El Quinto Festival, transformado ahora en el Primer Festival 
de Cine Joven Latinoamericano y Encuentro de Cineastas Latinoa- 
mericanos, se realiz6 entre el 1" y el 8 de marzo de 1967. 

Paralelamente, se efectu6 un congreso de la UCAL (Uni6n de 
Cinematecas de AmCrica Latina), que present6 un muestrario de 
peliculas del cine joven latinoamericano. 

Las delegaciones extranjeras invitadas se concentraron en el 
Hotel Carlos V de Santiago y, posteriormente, el dia 28 de febrero fue- 
ron trasladadas a1 Hotel O'Higgins de Vifia del Mar. 

Antes de partir de Santiago, en 10s salones del Hotel Carlos V., 
se ofreci6 una conferencia de prensa; a1 dia siguiente, 1" de marzo, se 
realiz6 otra en el Hotel O'Higgins. 

Se inicia el 5Q Festival de Cine de Vi, _ _ _  -.-. . tia del Mar 

Departamento de Prensa, Bc 
(A cargo de Luisa Ferrari) 
"En un ambiente degran espectacion, en ei que semezcio eipuoii- 

co junto a cineastas atranjeros, autoridades, periodistas, criticos de ci- 
ne, se dio comienzo en Kfia del Mar a1 Quinto Festival de Cine organi- 
zado por el Cine Club. El escenano de este acontecirniento fue la pa- 
mante sala de Cine Arte construida por Cine Club Ltda. y que constitu- 
ye una de las mcis modemas del continertte. 

En la ceremonia inaugural estaban presentes el Alcalde subro- 
gante de Kfia del Mar, don Guillemo Pinto, autoridades provinciales, 
parlamentarios y numeroso pliblico que replet6 la sala. "Quisiiramos 
que en el dia de hoy h'ubiera jlibilo y alegn'apor el nacimiento de la nue- 
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va cinematografla de nuestra Amirica morena'; dijo elpresidente del Ci- 
ne Club Eiia del Mar, Aldo Francia, a1 hacer us0 de la palabra e inau- 
gurar el evento. "Ese es el objetivo de este festival y de este encuentro': 
agregb. 

Mhs adelante manifestb: "Queremos unimos para dar nacimien- 
to a1 cine nuevo. Queremos unimos para comenzar la integracibn lati- 
noamericana. Queremos unimos, porque todos somos hijos de una SO- 

la tiera". 
A1 referirse a las condiciones del nuevo cine en Chile, apresb: 

"Desde hace dos aiios soplan en Chile aires nuevos. Elsupremo Gobier- 
no y el Parlamento, por un lado, y la Universidad y el Municipio por el 
otro, ven a1 cine con ojos diferentes: ya no es sblo el medio de distraer a 
las masas y provocarles sensaciones de dudoso origen. Ya no es el opio 
delpueblo. Ve en el cine el vehiculo social que contribuirci a elevarel ni- 
vel cultural de la nacibn; el vehiculo econbmico que le darapan y traba- 
jo a sus hijos; el vehiculo americano quepoco apoco nos llevarci a nues- 
tra ansiada unibn. Gracias por sus proyectos ypor sus leyes, por sus do- 
naciones y sus patrocinios". 

Y agregb: "Ofrecemos a Kiia del Mar este Festival, que comenzb 
modesto y que esperamos sea uno de 10s mcis importantes de Lali- 
noamirica, ya que no es el Festival de las estrellas sin0 de 10s realizado- 
res. Ofrecemos este Festival a nuestra Amirica Ibirica, para queperibdi- 
camente envie a nuestra ciudad sus mcis destacados cinematografistas y 
sus peliculas mcis seleccionadas". 
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Reconocimiento a labor creadora de Cine Club 

El Alcalde subrogante de Viiia del Mar, don Guillermo Pinto, 
hizo us0 de la palabra y destac6 el reconocimiento del Municipio por 
la actividad creadora del Cine Club Viiia del Mar. 

"Este torneo -dijo- que aiio a afio ha ido creciendo en impor- 
tancia y proyecci6n, gracias a1 tesonero afhn y empuje de sus realiza- 
dores, llega hoy a este instante memorable en que debe iniciar el Quin- 
to Festival de Cine Internacional". 

MBs adelante, refirikndose a la labor del Cine Club en la orga- 
nizaci6n de Festivales, dijo: "la Municipalidad de Vifia del Mar, sabe- 
dora de este esfuerzo particular de un grupo de cineastas locales, ha 
dado un amplio apoyo a esta iniciativa desde sus comienzos, puesto 
que ha comprendido la trascendencia que ella tiene y considera a1 ci- 
ne como un nuevo arte que llega directamente a la opini6n pfiblica, 
para distraerle y ofrecerle la conjunci6n magnifica del arte y de la 
tCcnica". 

Posteriormente, habl6 el dip 3duar- 
eY que 

permiti6 la internacibn de 10s elementos ae proyecclon ae la >ala Ci- 
ne Arte. Manifest6 que las iniciativas de Cine Club Viiia del Mar con- 
taban con el respaldo del Parlamento y personeros del Gobierno. 

Finalmente, hizo us0 de la palabra, a nombre de 10s cineastas 
extranjeros visitantes, el realizador argentino Rodolfo Kuhn, quien 
agradeci6 la invitaci6n de Cine Club a participar en el Festival y en el 
Primer Encuentro de Cineastas Latinoamericanos. Pus0 de relieve 
ademBs, la trascendencia que tiene este torneo en el futuro del cine 
de America Latina. Manifest6 tambiCn, que Csta era la primera vez 
que 10s cineastas del continente se podian reunir para estudiar sus pro- 
blemas y buscar nuevos caminos para su labor. 

do Sepfilveda, en su calidad de pat 
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Progmma inicial 

A continuaci6n de 10s discursos comenz6 la exhibici6n de las 
primeras cintas participantes: "Faro Evangelistas", de Rafael SBnchez 
(Chile); "Rhoda e outras historias", de Sergio Muiiiz (Brad); "Berni 
1922-1%5", de Juan JosC Stagnaro (Argentina); "Nossa scola de Sam- 
ba", de Manuel JimCnez (Brad); y "Gotfin", de Ricardo Alventosa (Ar- 
gentina). 

Peliculas presentadas 

Argentina: 
"Berni 1922-1%5", de Juan Jose Stagnaro, documental, 1%6, 
16', 35mm. 
"Gotiin", de Ricardo Alventosa, documental, lo', 35mm. 
"Victor Rebuffo", de Sim6n Felman, documental, 1%5, lo', 
35mm. 
"Buenos Aires en camiseta", de Martin Schorr, documental, 
1%3,20', 35 mm. 
"Hachero no mBs", de Jorge Goldenberg, Hugo Luis 
Bonomo, Patricio Cool, Luis Zanger, documental, 1%6,22', 
35mm. 
"Compacto Cup?, de Jorge Martin, documental, 8', 35mm. 
"Tango", de Omar SCrritolla, documental, lo', 35mm. 
"Fuelle querido", de Mauricio Berii, documental, 1%6,35', 
35mm. 
"Hoy cine hoy", de Diego Bonacina, documental, 1966,15', 
16mm. 
"El bomber0 est5 triste y llora", de Pablo Szir y Elida Stancic, 
documental, 11', 35mm. 
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"Greda", de Raymundo Gleyzer, documental, 1966, 15', 
16mm. 
"Las cosas ciertas", de Gerard0 Vallejo, documental, 1%5, 
2o', 35mm. 
"Trasmallos", de Octavio Getino, documental, 1%4,2o', 
16mm. 
"El otro oficiott, de Jorge Cedrbn, documental, 1%7,25', 
16mm. 
"Sobre todas estas estrellas", de Eliseo Subiela, 
documental-ficci6nY 1%5,18', 35mm. 
"Quema", de Abraham Fischerman, documental, 1%3, lo', 
35mm. 

Bolivia: 
"Revoluci6n", de Jorge SanjinCs, documental, 1963, lo', 
16mm. 

Brasil: 
"Memorias do CangaCo", de Paulo Gil Soares, documental, 
1965, lo', 35mm. 
"Rhoda e outras historias", de Sergio Muiiiz, documental, 
1964, lo', 35mm. 
"IntegraCao racial", de Paulo Cesar Saraceni, documental, 
1964, W ,  35mm. 
"Nossa scola de samba", de Manuel Horacio JimCnez, 
documental, 1%5,30', 16mm. 
"Subterrheos do futebol", de Maurice Capovilla, 
documental, 1%6,30', 16mm. 
"Maioria absoluta", de Le6n Hirszman, documental, 1964, 
20', 35mm. 
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"Maria Bethania", de Julio Bressan, documental, 32', 35mm. 
"Una alegria salvaje", de Juradir Noronha, ficcibn, 13', 35mm. 
"Milagro de Lourdes", de Carlos Alberto Prates, ficch, 11', 
35mm. 
"Velha a fiar", de Humberto Mauro, documental, S, 35mm. 
"Forcp de mar", de Klauss Scheel, ficcih, 18', 16mm. 
"Mario Gruber", de Ruben BiBfora, documental, 1966, ll', 
16mm. 
"A roupa", de Fausto Balloni, ficcibn, 13', 16mm. 
"Infancia", de Antonio Calm&, ficcih, 1965, lS, 16mm. 
"Los zafiros de Leipzig", de Ibere Cavalcanti, documental, 
20', 16mm. 
"Viramundo", de Gerard0 Sarno, documental, 1965, W, 
16mm. 
"Paixao", de Sergio Santeiro, ficcibn, 9', 16mm. 
"0 homen e a fome", de Jose Alberto Upez, 
ficci6n-documental, 17',16mm. 

Cuba: 
"Manuela", de Humberto Solfis, ficcih, 1966,40', 35mm. 
"Now", de Santiago Alvarez, documental, 1%5, S, 35mm. 
"Cerro pelado", de Santiago Alvarez, documental, 1966,55', 
35mm. 

Chile: 
"Faro Evangelistas", de Rafael Sfinchez, documental, 28', 
35mm. 
"Por la tierra ajena", de Miguel Littin, documental, lo', 
16mm. 
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"Electroshow", de Patricio Guzmtin, 
documental-experimental, 1%5,13', 16mm. 
"Aborto", de Pedro Chaskel, ficcibn, 1%5,2o', 35mm. 
"Yo tenia un camarada", de Helvio Soto, ficcibn, 1%4,20', 
35mm. 
"Andacollo", de Jorge Di Lauro y Nieves Yankovic, 
documental, 1%7,30', 16mm. 
"Carb6n", de Fernando Balmaceda, documental, 15', 35mm. 
"El dia", de Agustin Squella, ficcibn, 18', 16mm. 
"Erase una vez", de Pedro Chaskel y Hector Rios, animacibn, 
1%7, S, 35mm. 

Mexico: 
"Todos somos hermanos", de Oscar MenCndez documental. 
1964,48', 16mm. 

Perii: 
"Forjadores del maiiana", de Jorne \ UlKGI L, U U W A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

16mm. 
, 

Uruguay: 
"Carlos", de Mario Handler, d ocumental, 1965,3o', 16mm. 

Venezuela: 
"Arte colonial en Venezuela", de Daniel Oropeza, 
documental, io', 35mm. 
"Colores de la infancia", de Daniel Oropeza, documental, lo', 
35mm. 
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Una mirada a1 Festival 

Isaac Le6n Frias y Federico de CBrdenas 
Revista "Hablemos de cine" NQ34, marzo-abril1%7, 
"En el marc0 de la acogedora ciudad de Kfia del Mac en el ve- 

cino Chile, se ha desarrollado del I al 8 de mano de este atio, un acon- 
tecimiento que si bien no perturb6 en lo m h  minimo la tranquilidud del 
hennoso balneario, significb un encuentro sin precedentes en el h b i t o  
de la cinematografia latinoamericana 

Olganizado por el Cine Club Kria del Mary con el auspicio de 
la Municipalidad local y otras instituciones oficiales, se llevb a cab0 el 
5Q Festival de Cine de Kiia del Mary el Primer Encuentro de Cineastas 
Latinoamericanos. 

Se reunieron representantes y peliculas de diversos puntos de 
Amkrica Latina. En total, delegados de siete naciones ypeliculas de nue- 
vepaises. El objetivo: conocerse unos a otros 10s que tienen a sus cargo 
la dura tarea de hacer el cine en nuestros paises, cambiar ideas y expe- 
riencias y tratar de unir esfuenos en vista de metas comunes. Porque la 
primera constatacicin que se ha podido hacer es la existencia de un cine 
latinoamericano. Existe un cine brasilero, existe un cine cubano, fam- 
bikn un cine chileno. Que unos estkn mas desarrollados que 10s otros, 
no interesa en esta impresibn global. Per0 el hecho es que, por razones 
de indole muy variada, estos diferentes cines no se conocian entre si. 
Afrontando muchas veces 10s mismos problemas, tropezundo con 
idknticas dificultades, cercanos por razones geogrdficas, politicas y so- 
ciales, no habia entre los paises de habla hispana y Brasil ningrin canal 
de comunicacibn, ninguna forma de intercambio. 

De aqui pues, que el primer triunfo logrado por el certamen de 
Ktia, haya sido que todos conozcan la realidad cinematografica de sus 
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paises vecinos y las dijicuitades por las que atraviesan. La muestra de 
peliculas pennitib, a su vez, la comprobacibn de estas realizaciones. 

Comoperuanos hemos podido ver que asi como en nuestropais 
desconocemos el cine brasilero, tambiin en Chile, en Venezuela, en Ar- 
gentina y en muchos otros paises lo desconocen. A su vez, en Bmsil se 
desconoce el cine argentino y el cine chileno, y asi en todos. 

Unasegunda comprobacibn general ha sido la del desnivel ticni- 
coy apresivo de las cinematografias de nuestras naciones. Por un lado, 
un cine vigoroso, tkcnica, artisticamente SG 

silero. Otro cine importante es el cubano, 
atraviesa un momento de crisis, pero que se manrrene acnva. La argen- 
tina, por liltimo, el cine industrialmente mas sblido de lberoamhica, 
aunque, talvez debido a su comercializacibn y estandarizacicin mayori- 
taria, sin el nivel apresivo de la cinematomafia de Brad  Cuba v MpXi- 
CO. De otro lado, los demcEspaise: 
p a y  y Bolivia con unapequeria 
de ellos) y en un period0 de lircha yuruyuaer Juiiruuciuriic. uim c.uriiu 

el nuestro, en zn estado naciente. Del re3 
centroamericanos, no se ha tenido notic1 
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ganizadores. Por el contrano, hay que destacar la voluntad y el trabajo 
incansable de 10s directivos del Cine Club Viiia del Mary de todos 10s 
que tuvieron a su cargo las funciones administrativas. La cordialidad 
setialada estuvo acompaiiada de una permanente seriedad. 

PELICULAS EN CONCURSO 

Cuba 
La seleccibn defilms cubanos se limit6 a tres: el cortometraje do- 

cumental de Santiago Alvarez, "Now'> el mediometraje documental del 
mismo Alvarez, "Cerro pelado'> y el mediomefraje argumental "Manue- 
la" de Humberto SoIris. 

Las tres peliculas revelan el excelente nivel ttcnico, logrado en 
pocos aiios por la cinematografia cubana. Ademds, testimonian, de in- 
mejorable manera, el penodo de afirmacibn revolucionana que la pn- 
mera repriblica socialista de Amtrica atraviesa. En las tres sepuede ha- 
blar de un cine politico, porque responde a las directivas de un cinema- 
tografia dirigida, y -derivado de lo anterior- su objetivo es impactaremo- 
cionalmente en favor de una proposicibn politica. Estructuradas de 
acuerdo a un trazado dialkctico, losjilms cubanos, sin embaTo, no son 
siemprepeliculas de propaganda. En ellos hay un nervio creador, un ta- 
lent0 artistico, un rigor qres i vo  y una sinceridad tremenda. El cine cu- 
ban0 reflei.1 con gran fuena, el espintu de lucha, de afirmacibn revolu- 
cionaria y de independencia que ha impulsado la vida de la isla en 10s 
liltimos atios. Es un cine que gita la rebeldia de un pueblo que se sien- 
te triurlfador y lo dice en voz aka. 

"Now" es un documental sobre la discriniinacibn racial en el sur 
de Estados Unidos, realizado a base del mttodo de fotomontaje. Sen- 
do un testimonio parcial delproblema racial norteamericano, es impre- 
sionante por la fuena documental de las imcigenes. 
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"Cerro Pelado" reline trozos documentales que narran la odisea 
de la delegacibn deportiva cubana que participb en 10s Juegos Olimpi- 
cos Centroamericanos, que se realizaron en Puerto Rico, hasta culminar 
en el hiunfo deportivo y politico que les signijicb la victoria en ese even- 
to. 

Animada, como la anterior por un fuerte sentimiento anti-yan- 
qui, "Cerro Pelado" es una original reconstmccibn documental de un 
conjunto de acontecimientos narrados con un ritmo ascendente en un 
crescendo triunfal, de manera tal que se convierte en una verdadera ale- 
goria de lo quefue la victoria de la revolucibn cubana. 

Por liltimo, "Manuela'; del joven realizador de 22 arios Humber- 
to Sol& fue la mejorpelicula exhibida en el concurso, y con justicia se 
hizo acreedora a1 galardbn mciximo del jurado. "Manuela" es el relato 
emotivo de una joven campesina, cuyos padres murieron asesinadospor 
las fuerzus de Batista, y que pot venganza sepliega a las guenillas rebel- 
des, muriendo alfinal, luego de vivir una expenencia amorosa que le in- 
culca el sentimiento de solidaridad y los ideales de renovacibn de 10s 
hombres y mujeres que lucharon en la Sierra Maestra. La sensibilidad y 
lapoesia con que ha sido realizada lapelicula, le confiere una universa- 
lidad tal, que supera 10s limites de las circunstancias histbricas ypoliti- 
cas en que se desarrolla. La facela &pica de Manuela nos remite a1 me- 
jor cine de guerra americano, y el aspect0 lirico se vincula con 10s nue- 
vos exponentes del cine checo. Pern. en cnniunto. denota una madurez 
expresiva -a pesar del enfoque apa 
dores de la edad de Solds. 

Brasil: 
El tan esperado contact0 con ei cine orasuero seprvuujv, pvrjiri, 

en Kria del superando nuestras espectativas mds optimistas. LOS 
I7 cortometrajes presentados dieron idea de un movimiento cinema- 
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togrcifico de enorme importancia, que utiliza 10s elementos del cine en 
forma modema con una permanente visi& testimonial de Brasil. La 
mayoria de 10s cortos eran documentales en 10s quepredominaba el em- 
pleo del cine directo. De esta nianera, se obtiene que la realidad mues- 
tre la realidad, en frase de Alfred0 Guevara. Puede decirse que no hay 
problema importante en Brasil que el cortometraje haya dejado de lado: 
las migraciones provocadaspor la miseria, el sentimiento religioso, el fa- 
natismo del fiitbol, la desadaptacih del provinciano, la vida en las fa- 
velas o el &to de una cantante. El cortometraje brasilero, hondamente 
comprometido, tiene marcada preferencia porpresentar las implicancias 
socio-econbmicas opoliticas de una realidad angustiosa, cual es la pro- 
pia ypor extensibn la de Amkrica Latina toda (que tiene aqui un ejem- 
plo a seguir). La elaboracibn de estos cortometrajes es variada y va des- 
de el simple montaje de material jilmado con banda de sonido directo, 
a la inclusibn de canciones alusivas (elfolklore musical de Brasil es ina- 
gotable) y dibujos o maquetas, como ocurre en "Rodha e outras estorias" 
de Se@o Muiiiz. 

Dentro del cine-encuesta interesaron It Nossa scola do samba" de 
Manuel Gimknez, argentino radicado entre la gente del Cinema Novo; 
'Tntegracibn racial" de Paul0 Cksar Saraceni, aunque perjudicado por 
cierto afrin totalizador; "Subterrcineos del fiitbol", de Mauricio Capovi- 
Ila, extraordinaria penetracibn en el mundo de 10s idolos del deporte na- 
cional brasilero, el comportamienro de 10s fanciticos, en fin, 10s entrete- 
lones por 10s quepasan el hombre de la calle o el jugador de segunda fi- 
la para espectar o protagonizar un partido. "Mayoria absoluta" de Lebn 
Hirszman (realizador de "A falecida'y, andisis del comportamiento del 
nordestino que lucha a su suerte en la ciudad. Empleo del cine-encues- 
ta, especialmente para obtener declaraciones de una sinceridad asom- 
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brosa de 10s numerosisimos analfabetos que forman parte de esta gente 
y que vegetan en la miseria de una vida sub-humana. 

Como obras de mayor elaboracibn destacan 'Zoszafiros de Leip- 
zig" de Ibere Cavalcanti, documental sobre el viaje de un conjunto de 
masicos cubanos a esa ciudad alemana. Infuido en a l p  por las tkcni- 
cas de Tvypor el estilo de Richard Lester, logra secuencias de verdade- 
ra comunicacibn mlisica-danza-imagen y la captacibn en cine direct0 de 
las reacciones delpliblico alemrin hasta m e  son panados Dor el ritmo 

musical de muiiecos, compue. r 

cancibn de igual nombre. 
No cabe duda que la seleccibn brasilera fue fie1 rejlejo de la si- 

tuacibn actual del cine en ese pais, donde a travks del Cinema Novo y 
sus directores, representados en un buen nlimero en las peliculas mos- 
tradas, se vive un movimiento ci, 

travks del estudio y entrevistas que publicaremos en el prbximo numero 
en la seccibn dedicada a1 cine 

cubano. Ytambikn, porsu orig 1 

sa lucidez critica. Est0 lo podrh r 

" 
$nalidad, "Velha a fiar'; pequeiia fantasicj 
rtas sobre la historia que narra la populai 

nematogrhfico brillante y de una riguro- 
rz comprobar pronto rtuestros lectores a 

- . .  - -  
latinoamericano. 

Argentina: 
Los films brasileros deJiucurr pol Cb v;;v' UG JU L I L J ~ L I U L L U I L ,  LUJ' 

argentinos lo hacen por su nivel profesional, que evidencia tras de si' la 
existencia de una industria sblidamente establecida. Y est0 parece ser el 

con una industria volcada hacia las 
les de lo comercial y que. narece. ha mwuu u UUlUlbdUl 

independiente, en algunc 
esfuenos de 10s realizadc 
10s que, sin llegar a ningh elempro ~nrrante (con la excepcion quizas ae 
Fernando Bim; de quien apreciamos su nostdgica '*Pampa ginga"y su 

mayorproblerna del cine argentino I 

U W U U L L W ~ ~  

independiente, en constante pugna 
forinas mas burdas y convenciorta- 
- l r - - - A -  I - - - -I:-- . .  I -  -..-,J.."":A.. 

> r -  ---, " 
)s casos claudicante ya. No obstante, estdn 10s 
ores salidos de la escuela de cine de Santa Fe, 

. . . . * . . ,  * ., . I  * 
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profe'tico "Tire die'"', primer documental de cine directo hecho en Am& 
ea Latina) mantienen una actividad muy meritoria por el esfieno que 
despliegan. Ejemplos de ellos son '%lay cine hoy" de Diego Bonacina, 
penetracibn a la vida deprovincias a travks del cine ambulante, y "Ha- 
chero nomas" de Hugo Luis Bonomo, Patricio Cool, Jorge Goldenberg 
y Luis Zanger, con un problema interesante a tratar: un inmenso latifun- 
dio maderero autbnomo dentro de Argentina, per0 que se pierde en una 
presentacibn superjicial. 

Tambie'n la seleccibn argentina comprendib toda una suerte de 
otrm manifestmiones: el dibujo animado en "Compacto cup&" y en 
"Tango" de Joqe Martin y Omar Sem.tella, respectivamente. Yse distin- 
gui6 por la frecuencia con que sus directores recurren a1 film de foto- 
montaje, con resultados muy desiguales: "Gotan " de Ricardo Alventosa; 
"Buenos Aires en camiseta" de Martin Schorr (en realidad Samuel Feld- 
man, hermano de Simbn, que present6 "Victor Rebuffo': sobre la obra 
de un grabador argentino) es un montaje de dibujos caricaturescos, de 
mucho humor, sobre la vida platense. 

Laspeliculas argentinas que captaron mayor intere's fueron "Fue- 
Ile querido" de Mauricio Bed, la historia del bandonebn a trave's de fo- 
tos e interpretaciones de sus mas destacados inte'rpretes, quizas dema- 
siado extensa; "Bemi 1922-1965" de Juan Jose' Stagnaro, documental elt 
color sobre la obra del famoso pintor argentino, que se inicia brillante- 
mente en el local de una exposicibn, captando en cine directo las reac- 
ciones delpriblico, per0 que despue's se convierte en una mera enume- 
racibn depinturas y trabajos, "Greda" de Raymundo Gleyzer, documen- 
tal que muestra un panorama de miseria y Pxodo de provincia, a trave's 
de la vida de una anciana que va quedando sola y cuyo trabajo es hacer 
cantaros y ollas de greda. El txtraordinario rostro de esta mujery la tris- 
teza ingenua de sus refrexiones en la banda sonora, dan aljilm un pro- 
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fundo toque humano. Finalmente, "Sobre todas estas estrellas" de Eli- 
seo Subiela, el m&s logrado de la muestra, es un relato godardiano so- 
bre la vida de una aspirante a actriz. Dividido en episodios, algunos de 
ellos humodsticos, logra un brillante conjunto, con una fotografia ex- 
traordinaria y una excelente intetpretacibn. Se logra una penetracibn del 
medio del cine argentino hecha por alguien que lo conoce bien. Una 
pelicula frhgil y cuidadosa. 

Chile: 
La actividad chilena, relativamente reciente, per0 intensa, se 

componia de cortos de 10s dos p p o s  que, a nivel universitario, vienen 
trabajando en pro de un cine independiente en Chile. Son el Cine Expe- 
rimental de la Universidad de Chile y el Instituto Filmic0 de la Univer- 
sidad Catblica. En I/iiia del Mar se pudo apreciar casi la totalidad de 
sus trabajos y 10s de algunos cineastas independientes. El conjunto de 
la produccibn chilena todavia est& por debajo de un minimo tkcnico y 
profesional como el queposeen Aeentina y Brasil. Son 10s primeros pa- 
sos de 10s que, sin lugar a dudas, serhn 10s futuros realizadores de cine 
del pais del sur. El cortometraje chileno, preocupado por el testimonio 
social, todavia no ha podido desprenderse de ciertos esquematismos e 
ingenuidades. Per0 sigue un camino definido aue. no dudamos, darci 
fmtos pronto. 

Es asi como pudimos apreciar el askptico e impersonal "Faro 
Evangelistas" de Rafael Shnchez, en color, sobre el trabajo de un apar- 
tad0 faro. El ingenuo "Por la tierra ajena" de Miguel Littin quepresenta, 
o trata depresentar, 10s contrastes riqueza-pobreza a travks de 10s aspec- 
tos mcis suprjkiales y gastados. El interesante, a nivel experimental, 
"Electroshow" de Patricio Guzm&n, fotomontaje con demasiadas inten- 
ciones. La didktica, %borto" de Pedro Chaskel, correctamente realiza- 
day actuada, pro algo fuera de lugar en el Festival. "Yo tenia un cama- 
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rada" de Helvio Soto es otrapelicula correcta, per0 que se recrea dema- 
siado en la repeticibn de situaciones ya gastadas. Tarbbn ': documental 
industrial de encargo, tambikn estaba &era de lugar en el Festival. Fi- 
nalmente !Andacollo" de Jorge Di Lauro y Nieves Yancovic, un docu- 
mentalen color, tkcnicamenteperfecto, sepetjudica por su duracibn des- 
mesurada hasta llegar a desinteresar a1 espectador. Presenta ciertos ritos 
religiosos en un pueblo chileno, con mucho depaganismoy supersticibn. 

Otros paises: 
Umguay, Bolivia, Venezuela, Mtkico y Peni estuvieron presentes 

con uno o dos documentales, lo que en el cas0 de Mkico, resulta esca- 
so e insatisfatono y en 10s restantes revelapoca actividad. 

Uruguay, pais de un mercado miguo, presentb "Tal vet matiana" 
de OmarParada, historia absurda de una obsesidn, realizada con esca- 
so talent0 y sin imaginacibn. MCZs interesante fue "Carlos", documental 
sobre un vagabundo que va narrando su vida en la banda sonora. Tam- 
bikn de duracih desmesurada y con cierta complacencia de mostrar as- 
pectos fkilmente escandalizantes para la sensibilidad del priblico. Sin 
embargo, Mario Handler, consigue momentos de expresividad y cierto 
orden, del que carece "Tal vez mariana''. 

De Bolivia concunib "Revolucibn" de Jose Sanjinks, que es un 
documental hecho con recursos de cine viejo, per0 a1 que no se lepue- 
den negar ciertos logros en cuanto a presentacibn de aspectos de mise- 
ria y opresibn. De todos modos, pertenece a un cine superado ya en su 
hacer mismo. 

Venezuela presentb dos cortos de Daniel Oropesa: "Colores de 
infancia': cuyo tratamiento tkcnico del color est6 bastante logrado, pen, 
que como realizacibn deja mucho que desear, cayendo en manidos 
clichks infantiles; "Arte colonial de Venezuela" carece de mayor inter& 
que la mera mostracibn de una coleccibn de objetos coloniales, hecha 
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artesanalmente. Es lristima no poder extendemos sobre el cine de Mar- 
got Benacemat, presentado fuera de concurso, cuyo "Reverbn" sobre el 
pintor venezolano es una obra de excepcional importancia. 

Mtkico en realidad no estuvo representado. Otra cosa sena de- 
masiado decir del abominable panfeto llumado "Todos somos hema- 
nos" de Oscar Menindez, especie de sub-cinepuesto a1 servicio de clichis 
demagbgicos. 

Finalmente estri Peni con "Fojadores del maiiana" de Jorge Vol- 
kert, Estapeliculafue comentada en el NQ12 de "Hablemos de Cine". Es- 
taba &era de lugar en el Festival y fue muy mal recibida. Se trata de un 
film de encargo sobre la Universidad de Ingenien'a con un text0 tan pa- 
triotero como es~pido.  No nos cabe duda de que si se proyectaba sin 
banda sonora, por lo menos hubiera pasado desapercibido. No es ni me- 
jor ni peor que 10s firms chilenos, per0 ya va siendo hora de que el cine 
nacional se olvide de ingenuidades si de algzin modo logra salir adelan- 
te. 

Estas fueron las peliculas exhibidas en Eiia del Mar 1967. 

J u d o  oficial del 54 Festival de Cine de fiiia del Mar 

Qued6 constituido oficialmente el Jurado del 5Q Festival de Ci- 

Por Cine Club Viiia del Mar: Aldo Francia, Presidente del Ci- 

Por cineastas chilenos: Patricio Kaulen, Presidente de Chile 

Por Cfrculo de Criticos de Arte de Chile: Hans Ehrmann, criti- 

ne de Viiia del Mar, en la siguiente forma: 

ne Club Viiia del Mar y Presidente del Jurado. 

Films, realizador chileno. 

co de cine y de arte. 
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Por cineastas extranjeros: Alex Viany, realizador brasileiio, his- 

Agustin Mahieu, critico y tedrico de cine, Argentina. 
Alfred0 Guevara, Director de ICAIC (Instituto Cubano del 

JosC Wainer, critico y tedrico de cine, Uruguay. 
Hacemos notar que el Jurado elegido inicialmente, antes de 

que comenzara el evento, incluia a dos grandes ausentes del mismo: 
Leopoldo Torre Nilson, de Argentina y Nelson Pereira dos Santos, de 
Brasil. Fueron sustituidos por sus compatriotas, Agustin Mahieu y 
Alex Viany, respectivamente. 

toriador y critico de cine. 

Arte y de la Industria CinematogrBfica). 

Acta final del Jurado 

En Viiia del Mar, a 10s 8 dias del mes de marzo de mil nove- 
cientos sesenta y siete, el Jurado del Quinto Festival de Cine, en us0 
de las facultades que le acuerda el Reglamento, determina lo que si- 
gue: 

a) Destacar la importancia de 10s films-encuesta presentados 
por Brasil en este festival ("Integraqo Racial" de Paulo Cesar Sara- 
ceni, "Maioria absoluta" de Ledn Hirszman, "Memorias do CangaCo" 
de Paulo Gil Soares, "Nossa Scola de Samba" de Manuel GimCnez., 
"Subterraneos do futebol" de Mauricio Capovilla, "Viramundo" de Ge- 
raldo Sarno) por la valentia, la creatividad, el rigor critico y la rique- 
za formal con que examinan su problematica nacional; 

b) Subrayar el alto nivel de conjunto acreditado por la selec- 
ci6n de peliculas cubanas presentadas en este Festival, peliculas que 
certifican el desarrollo pujante y original de la cinematografia que las 
ha producido; 
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c) Resaltar especialmente la proyeccidn continental de la ta- 
rea cumplida, a lo largo de una fecunda decada de creacidn, por el 
Instituto de Cinematografia de la Universidad del Litoral, cuya in- 
fluencia se vi0 reflejada en este certamen por ejemplos argentinos va- 
liosos y coherentes, tales mmo "Las cosas ciertas" de Gerardo Valle- 
jos, "Hacheros nom6s" de Hugo Luis Bonomo, Patricio Cool, Jorge 
Goldenberg y Luis Zanger, "Hoy Cine Hoy" de Diego Bonacina y "La 
Pampa Gringa" de Fernando Birri; 

d) Otorgar las siguientes distinciones: 
Gran Premio Paoa, "Manuela", Cuba, de Humberto Sol&. 
Premio Categoria Documental 35 mm. "Maioria Absoluta", 

Premio Categoria Documental 16mm. "Viramundo", Brasil, de 

Premio Categoria Fantasia 35mm. ttBuenos Aires en camiseta", 

Premio Categoria Fantasia 16mm. "Rhoda e outras historias", 

Premios especiales del Jurado: 
"NOW", Cuba, de Santiago Alvarez. 
"Revolucidn", Bolivia, de Jorge Sanjints. 
El Jurado ha resuelto clerlnrar desiertos 10s Dremios de las ca- 

Brasil, de Ledn Hirszman. 

Gerardo Sarno. 

Argentina, de Martin Schorr. 

Brasil, de Sergio Muiiiz. 

tegorias de peliculas de argun 
Menciones: 
Categoria documental 33mm. La greaa , Argenuna, ut: nay- 

"Quema", Argentina, d 
Categoria Documental 16mm. 'Carlos , u ruguay, ae Mario 

mundo Gleyzer. 

Handler. 
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"Andacollo", Chile, de Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro. 
Categoria peliculas de argumento: 
"Sobre todas estas estrellas", Argentina, de Elise0 Subiela. 
Categoria Fantasia 35mm.: 
"Erase una vez", Chile, de Pedro Chaskel. 
Categoria Fantasia 16mm.: 
"Electroshow", Chile, de Patricio GuzmBn. 

Especial del Jurado: 

A Juan Jose Stagnaro por su contribuci6n global a la selewi6n 
Argentina, integrada por la fotografia y la realizaci6n de "Berni 1922- 
1965 y la fotografia de "Sobre todas estas estrellas" y "Fuelle querido". 

Por 6ltimo, 10s miembros extranjeros del Jurado quieren dejar 
expresa constancia de su beneplkcito ante la eficiencia con que las au- 
toridades del Festival han llevado a cab0 este importante certamen, 
asi como expresar su gratitud por la atm6sfera cordial y hospitalaria 
que facilit6 la airosa culminacih de sus finalidades. 

Premio 0. C.1 C. 
fiiia del Mar, 8 de mano de I96% 

El Jurado del Centro de Educaci6n Cinematogrgfica (CEC) fi- 
lial en Chile de la Oficina Cat6lica Internacional de Cine (OCIC), ins- 
tituido en el 59 Festival de Cine de Viiia del Mar, reunido para pre- 
miar el film que por su inspiraci6n y calidad contribuya m6s a1 progre- 
so espiritual y a1 desarrollo de 10s valores humanos, ha decidido otor- 
garlo a la pelicula documental argentina, titulada: 
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"La greda" 
de Raymundo Gleyzer 

y Jorge Preloran 

:rar que constituye un documento valid0 sobre la dignidad 
y el respeto a la persona humana, exponiendo en una vigo- 
cia una estructura social injusta, y efectuando un expreso 
B solidaridad para la urgencia de su rectificacibn. 
msidera, asimismo, que el estilo cinematografico emplea- 
1 sobriedad requerida por el tema y el ritmo de lo narrado 
con el ambiente y situacidn que se exponen, impregnando 
:1 sentido de la obra. 

Mariano Silva Silva 
Presidente 

ilea G. Musia Rosa de Momberg 

Alexis Guman L. Isaac Ledn F. 

Gerardo Claps S. J. 
Asesor 

Los anti-Premios del Festival 

(Extract0 de Revista Ecran de marzo de 1% / J  

"En todos 10s festivales del mundo, la calidad de 10s films dista 
mucho de ser uniforme. Sbo algunos sobreviven como valores tras la 
oleada de algunos dias febriles, en que el cine es lo rinico queprima. En 
%a, por serprimera vez que hay un Festival de tales proporciones, y a 
pesar de la excelente organizacibn provista por Cine Club, las cosasfie- 
ron algo m&s graves. El Comite' de Seleccibn, acesivamente piadoso, in- 
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cluyb en la programacibn algunos firms que terminaron llamrindose 
ejemplos de "cine delirante". Uno de ellos f i e  particulannente seiialado: 
'%brjadores del maiiana': del Ped, una de cuyas frases quedb para ser 
inscrita en bronce. La imagen muestra a un niiio cantemplando unapi- 
leta. El didogo reza: "Los niiios sueiian con mares enanos"; otra f i e  'Fa- 
sicin': de Brasil, en la cual dos personajes, independientemente lanzan 
peroratas indignadas a1 vacio, para luego emprender desaforadas carre- 
ras. Tenninan desplomrindose, muertos, per0 no como todos espera- 
ban ... que era encontrhdose frente a frente y drindose un fenomenal ca- 
bezazo. 

Algunos de estos films cayeron bajo la guadafia de un anti-ju- 
rado, que tambien otorg6 sus premios. 

Un ejemplo: "Milagro de Lourdes", extraiia aventura de un sa- 
cerdote que es perseguido yva a dar a una especie de casa de toleran- 
cia, recibi6 el "OCIC de plomo". Un film mexicano titulado 'Todos so- 
mos hermanos", supuestamente procubano, per0 tan mal realizado 
que hizo decir a 10s cubanos presentes que quizas haya sido financia- 
do por la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA), fue pre- 
miado por el anti-jurado con el "Gusano de plata". 

Este anti-jurado estuvo formado por Douglas Hiibner, Miguel 
Littin, Osvaldo del Campo, Rad1 Ruiz y Enrique Urteaga". 

PRIMER ENCUENTRO DE CINEASTAS 
LA TINOAMERICANOS 

Departamento de Prensa, Boletin de Informaci6n NQ8 
(A cargo de Luisa Ferrari) 
Paralelamettte a1 Quint0 Festival de Cine de Kiia del Mar, se ini- 

ci& el Primer Encuentro de Cineastas Latinoamericanos, en el quepar- 
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ticiparon mris de 5Ocineastas de Argentina, Bmsil, Cuba, Uruguay, Pet% 
Venezuela y Chile. Fue elegido Presidente del tomeo, el Dr. AIdo Fmn- 
cia, Presidente de Cine Club Kria del MaG y Secretario general el serior 
Edgardo Pallero, realizador argentino que acmb como coordii~ador del 
Festival con cinematografistas de Argentina, Brad y Uruguay. 

La sesibn inaugural del Encuentro de Cineastas estuvo destina- 
da a aprobar un reglamento para el trabajo a realizarse durante el tor- 
neo. Se adoptaron diversas resoluciones sobre la forma de operar en las 
reuniones y sobre el temario a tratarse en cada dia. Tambikn se hizo una 
presentacibn oficial de 10s delegados representantes de cada pais. 

La primera reunibn plenaria estuvo dedicada a la exposicibn de 
cada delegacibn sobre la situacibn del cine en sus respectivospaises. POS- 
terionnente, se entrb a un debate en torno a estas realidades. 

Se analizaron las dificultades del cine independiente para llegar 
a1 pan p~blico, por razones propias de cada pais, hecho que es general 
para la mayoria de lospaises, aceptuando Cuba. 

Un punto importante que se analizb fue el desconocimiento 
rec@mco existente en Latino Amkrica de su propia produccibn cinema- 
togrrifica. Se pus0 de relieve el hecho paradbjico de que en Europa CO- 

nozcan las realizaciones de directores latinoamericanos, hecho que no 
murre en nuestro propio continente. 

Tambiin se analizaron las dificultades que existen en lospaises 
representados, y en general en Amirica Latina, para realizar su propio 
cine. Estas dificultades provienen princfpalmente de problemas 
econbmicos en la produccibn y fundamentalmente en las barreras de 
distribucibn que impide una adecuada difusibn de las realitaciones ci- 
nematograficas. Estas barreras hasta el momento han sido dificiles de 
superar. 
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Otro tema que se analiAfue el de la censura oficial y la autocen- 
sura de 10s realimdores. En relacibn a la censura oficial se infomb que 
bsta se manifiesta con caractensticas alarmantes en paises como Aqen- 
tina y Bmsil. 

En relacibn a la autocensura, se explicb que se debia a la estruc- 
turn general econbmica de la industria cinematogrcffica, que impide la 
autbntica manifestacibn de la expresibn artistica de Ios reaIizadores. 

Finalmente, sepuso dnfasis en la necesidad de hacer un cine de 
comunicacibn con 10s grandes sectores populares, que trate temas p r e  
pios de cada pais en un lenguaje fcfcil, direct0 y univemal. 

Entre I a s  resoluciones del Encuentro, la m&s importante fue la 
creacibn del Centm Latinoamericano &I Nuevo Cine, que reunircf a 10s 
movimientos del nuevo cine independiente de cada pais &Am&rica La- 
tins 

La sedepemanente del organism0 estarcf ubicada en la ciudad 
de Wria del Mar. 

El Centro Latinoamericano del Nuevo Cine tendrci una comisibn 
ejecutiva fonnada pot un representante de cadapafs, un coordinadorge- 
neral, y una secretana ejecutiva con sedepemanente en esa ciudad. El 
Secretario Ejecutivo sercf designado por el Cine Club de Wfia del Mary 
el Coordinador General por acuerdo de 10s distintos paises del Centro. 

Se formarcfn en cada uno de 10s paises participantes del Centro 
Latinoamericano, Centros Nacionales del Nuevo Cine. Cada Centro 
Nacional estarcf formado por tres delegados. 

Se otganizurcf una muestra de siete Iargometrajes y siete cortome- 
trajes destinados a confomar una Semana de Cine Latinoamericano 
que sepropn& a 10s diversos festivales cinematogrcificos. 

Se h d  un cat&logo completo sobre el Nuevo Cine Latinoame- 
ncano. Cada Centro Nacional nombrarcf un critic0 encargad0 de hacer 

142 



un listado de 10s firms, con todos sus datos, para ser enviado al Centro 
Latinoamericano. 

Cada Centro Nacional hard un informe completo sobre el mer- 
cadopotencial en 16mm. un censo de 10s cine attes, y un informe com- 
pleto sobre las posibilidades de dibicibn de cortos y largo metrajes por 
10s canales de televisibn. 

La Secretatfa del Centro Latinoamericano editarc2 un Boleth In- 
formativo trimestral conteniendo las informaciones remitidas por cad0 
Centro Nacional. 

El Festival se divierte 

Jue consistieron 

Un nutrido programa de actividades paralelas, destinadas a1 
relajo y a la diversih, se conform6 para 10s cineastas asistentes a1 En- 
cuentro. 

en una visita a1 Casino Municipal y una comida de clausura con el re- 
parto de 10s premios, en el Hotel Miramar. Hub0 tambiCn otra clase 
de festejos. 

Transcribo de Cine Cuban0 NQN, lo que recuerda el realiza- 
dor y actualmente gran guionista argentino, 

"Puesto que se trata de un par de lineas 
par de imdgenes (inevitablemente marcadaspor elpaso ael t iemp; con 
su ambigua cara de nostalgia, 
nacibn) ". 

"Un agasajo en la pequeiia localidad de Villa Alemana. Los ha- 
bitantes del pueblo, encabezados por su rechoncho alcalde y animados 
por una banda de mcsicos, esperan a 10s "adstas" en la calle, convenci- 

Fuera de 10s consabidos festejos municipales, 4 

Jorge Goldenberg. 
, solo intentarc! rescatar un . * _. 

iron fa, dolor, autmritica, validez, obsti- 

143 



dos de que se encontrardn con “estrellas intemacionales de lapantalla”.. 
las que, por supuesto, no somos nosotros ...“. 

Aqui, voy a agregar otra imagen mds a lo recordado por Gol- 
denberg: un partido de fiitbol entre extranjeros y chilenos, y que por 
cierto 10s 6giles extranjeros, encabezados por 10s brasileiios, nos esta- 
ban dando la paliza. Y de repente, lo inesperado. Entra a la cancha a 
toda velocidad un seiior viejo, rechoncho, a reforzar a las alicaidas 
huestes chilenas. Venia corriendo como un ray0 ... en calzoncillos blan- 
cos. Era el Alcalde. 

”Otro agasajo. Esta vez a bordo de una fragata de la manna chi- 
lena Sorpresa ante la invitacibn: o estamos viviendo “tiempos nuevos“ ... 
o se trata de un divertido error de Cos encaqados de relaciones pdblicas 
de la manna de guerra. Un ojicial del buque -piscopor medio- pretende 
despejar la incijgnita. Advirtiendo nuestra desconfada impencia pmto- 
colw, nos toma el pel0 -sobre todo a 20s argentinos- a causa de nuestra 
“aficibnpor losgobiemos militares”. Con paternal bonhomia ajima que 
“en Chile no puede pasar lo que les pasa a ustedes; aqui la Fuenas Ar- 
madas son otra cosa” (en ATentina gobemaba el general Juan Carlos 
Ongania) “. 

Ironias del destino ... 
El otro festejo fue de la revista Ecran, que invit6 a 10s delega- 

dos extranjeros y chilenos a la hosteria Los Lilenes. Y alli hub0 ani- 
maci6n con Los de Ram6n y sus dos hijos; desfiles de banderas de 10s 
paises visitantes, discursos breves, zambas, tangos y milongas, sin fal- 
tar la nota local de una cueca chilena. Un ambiente de sana alegria y 
estrechamiento de amistades, impulsado por una buena bateria de tra- 
gos ... 
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Comentarios post Festival 

La prensa chilena coment6 profusamente el 50 Festival de Ci- 
ne. Alab6 la excelente organizaci6n y a su coordinadora-Luisa Ferra- 
ri, que sobrepasaron a1 ya excelente 4Q Festival, coordinado por Jose 
Troncoso. 

La vedette del Festival fue, sin duda, la reducida delegaci6n cu- 
bana conformada por Alfredo Guevara y Safil Yelin, y que arras6 con 
sus tres peliculas. "Manuela", la historia de amor de una guerrillera, 
sumamente poktica, y que por unanimidad fue considerada la mejor 
pelicula del Festival, fuera de ganar el premio mAximo, el Paoa, casi 
recibi6 tambiCn el premio de la Oficina Cat6lica de Cine (Premio 
OCIC) el que en tiltima instancia fue conferido a"Greda" de Raymun- 
do Gleyzer. "Now" de Santiago Alvarez es una obra maestra del cine 
panfletario. Y "Cerro Pelado", tal 
muestra paradigmhtica de c6mo s 
penso con escasisimos elementos real-- --.- 

Copio de Ecran el siguiente cc 
ta brasileiio: 

"El cine brasiletio fue la representaciijn con mayor nuntero de 

;**ct;t;-.-n+.. 

nbiCn de Santiago Alvarez, es una 
e puede hacer una pelicula de sus- 

.- 
C.3 YUC. 1U J U J L L I I Y U L I I I .  

lmentario sobre el cine-encues- 

firms. La calidad no tuvo concordancia con la cantidad, salvo dos a- 
cepciones: "Viramundo" de Gerald0 Samo, una visiijn objetiva y pene- 
trante del inmigrante sertanero que llega a Sa0 Paul0 en busca de traba- 
io, y "Mayoria absoluta" de Leijn Hirszman, sobre elproblema del anal- 
fabetismo, que sup0 integrar annijnicamente 10s elementos del cine-en- 
cuesta en una inteTretaciijn de la realidad en que trascendia el "ama- 
teurismo" de otros directores de Brasil en esa misma linea". 

"El cine-encuesta brasileiio habia 1Iegado hasta nosotros trans- 
formado en un verdadero mito; sobre la pantalla se vi0 lintitado a sus 
verdaderas proporciones: un cine de b fisqueda con grandes errores, que 
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constituye s610 un punto de partida para una maduracibn posteriory no 
un fin en s i  mismo. Digamos, en justicia, que 10s jilms vistos ya tienen 
unos tres aiios. Curiosamente, las ideas de ese cine que dirige el ojo de 
la chmara sobre una realidad, como un reportaje sin comentarios, pre- 
cedi6 de una investigacibn exhaustiva del tema, estaban ya en el traba- 
jo de algunos de nuestros realizadores de televisibn de mas talento. Mu- 
chos programas de TV de Miguel Littin ya habian planteado principios 
sirnilares a 10s intentados por el cine-encuesta de Brasil': 

Yolanda Montecinos en La Segunda del 10 de matzo de 1967, 
escribe: 

"Es posible seiialar tambiin que Chile pecb de acesos de tebri- 
cos contra una presencia limitada de realizadores. '!4 nosotros, nos pasb 
lo mismo, dijo Arfredo Guevara, mientras haciamos poco cine y pro- 
yectabamos sblo en teona realizarlos, las discusiones menudearon. Pasb 
el tiempo y llegb el momento en que nos encontramos 10s mismos, ha- 
blando menos, ya no sobrefirosofa del cine, sin0 acerca de su realiza- 
cibn inmediata". 

Y est0 a prop6sito de las rencillas que habian provocado res- 
quemores dentro de la delegaci6n chilena, y que luego, gracias a1 buen 
tino de Enrique Urteaga, lograron superarse completamente. 

De todos modos, el 6" Festival le daria la raz6n a Guevara. 
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