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Cine Arle·,llevó su mensaje ,ullural hasta otros países
Sodre obt u vo resultados sor•
p rend entes. Conviene sefialar,
que, hasta el presente, Chile,
había estado :totalmente fuera
de circulación en cuanto al conocimiento de las grandes creaciones cinematográficas. En Chile no existían cinemateca, ni Ci•
ne Arte, ni cine clubes; De modo que el Festival fue ·· una revelación; se dieron 104 f u nciones
y asistieron a las misma na,..
da menos que 92.000 personas.
La :eal1zación de:t ciclo tuvo un

¡-;;:ando en "El Diari_o;~ J
Continuando su serie de· repasos d el año 1957, "El Diario..
convocó a diversas pers01l.alidades vinculadas con Ja realización y la lnd..ustria cinematográ fica en nuestro país, a los efectos de que expusieran su opinión sobre la posibilidades de
esta natiente actividad y el estado actual de su desarrollo asi
como sobre otros aspectos de la
labor cinematográfica en nuestro
m edio.
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Dani!o Trel!es (por Cine Ar-

te del Sodre) , Ignacio Domin-

guez Riera (realizador profesio~
nal), Jorge . Angel Arteaga (por
la Asociación de Críticos Cinematográficos!, Juan Roca (por
Orión Soc. Cinematográfica),
Aldo Gatto (por PUMA Film).
y Jiugo L. Arredondo (por Noti•
cia~ Uruguayas s. A.) estuvieron
presentes en la Mesa Redonda,
cuyos deba.,tes fueron orientados
por la cronista cinematográfica
de "El Diario" Srta. Maria del
Carmen Paz. Lamentablemente,
y por causas ajenas a la buena
voluntad de Cine Club y Cine
Universitario, la reunión no con•
tó con el aporte de ningún representante de esas instituciones.
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DOMINGUEZ RIERA
Realizador
resultado especialmente . imp or•
tant!¡, ya que con motivo de ese
e~ordinarlo interés despertado, .'fue resuelta la fundación de
una clnemateca chilena: El Sr,
Trelles atribuye una en o r In e
trascendencia a esa ·c onsecuencia del. Festival, ya que cuanto
mayor sea el número de cinematecas que existan -en, América, más fácil será el trabajo de
todos aquellos que en estos
países, se preocupan del arte cinematográfico. Claro que este
trabajo l}a sido una mera prolongación de la politic'a seguida
por eL Sodre en afios anteriores,
y un anticipo de la que seguirá en 1958, año en que cumpli•
r á un ciclo slm!lar en var1as ciu•
dades del Brastl.

Labor divulgadora
El Sr. Danilo Trelles fue el prl·
mero en hacer uso de la palabra,
refiriéndose concretamente a la
labor desplegada por Cine Arte
del Sodre, durante 1957. En rea lidad, Cine Arte prosiguió en éste , año la actividad cultural que
viene r ealizando desde hace tres
lustros, pero con un agregado
de gran importancia; ya que extendió esa .activ1dad a otros países de América. Cine Arte del
Sodre ha realizado, en Chile y
Argentina, festivales que estu,;-ieron dedicados a etapas fun damentales en la hIBtoria del
Cine. " A públicos que desconocían totalmente los clásicos" di•
jo el Sr. Trelles, ''les hemos da-
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Cine nacional
Ante una pregunta de la señorita María del Carmen Paz,
que se interesa en saber si en
las programaciones futuras del
Sodre se proyecta incluir algu.
na muestra de cine uruguayo,
el Sr. Trelles informa que en
los ciclos cumplidos en . el extranjero, por lo general figura
un programa Integrado por· películas nacionales que han sur-

~·~~~~-

d<)

gii;l.o....,.cle los ;.<;~nl"'.ll:~ . . o r ~
pvr los C'i ~e\.::at>e~ -por el
Sve.:i,:; En e! ..:.,.,.: "':.ur • :. , e-..
Ch ·e. ;:,or e emp w.
eathlb10.
la ;>e!:ru,a. d" Eugenio Hlntz:

ªºª.

·aturalmente. se hit trabajado
con llmitaclon en cm,nto al mimero de títulos, ya que Cine Arte debe enfrentar diiíc;;ltade•,
en cuanto a la obtenció de =·
ter!al, pero, aún con ese descuento, es posible anouu- que
los ciclos organizados ~ Cine
Arte en el ex:::antero tu,ieron
una gran amp!1:uéi. En la Ar·
gentlna, el Fes:ival fue ellb.lbldo
en Buenos Aires y en varias
prOYlncir.s habiendo sido presentados los programas por el
Sr. J orge Angel Arteaga. quien
asimismo dlctó varias conferencias. Cerca de 25.000 personas
asistieron a los espectaculos, que
siempre despertaron u,1 gran
interés.

o.=. trayectoria de un
p..::· • ", y e.lgunos otros filma
de af1c1onados. El gran .,roble•
ma que en!ren:a sin Pmbargo
Cine -~rte dei Sodre en ese pTO•
pósito de dinilgación de los jó\·enes ,·alores uruguayos,. es la
escasez de copias.
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Las dificultades

Entusiasmo chileno
Pero fue en Chile donde la labor divulgadora de Cine Arte del
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tan en grandes gastos parn.
de referirse a diversos 11spectos
adquirir poderosos equipos, sóde su experiencia de reaijzador
lo para hacer una película muy
en Chile y Argentina, expresa
de cuando en cuando. Es por eso
que en los films documentale9
que el realizador aficionado se
puede residir la base d e un
encuentra con que - tiene que
buen cine nacional, ya que en
hacerlo todo él".
su opinión es ese género el más
Dan!lo Trenes prosigue entonadecuado para poner al aficio•
ces· refiriéndose a la labor cumnado en contacto con el lenpltda por Cine Arte en el Integuaje de la imagen, el que le va
rlor del país, como asimismo a.
a dar una idea del ritmo en
su tarea de colaboración con nuque debe hacerse una pelicula.
merosas instituciones, entre las
y también de como desarroDar
que se cuentan los cineclubes,
un tema y cómo terminarlo. ''En
la Universidad de la República,
nuestro país", agrega, "el doouescuelas, liceos, facultades. En
mentlal puede realizarse s J n
en Interior se h a realizado una
11i~a -l l m i ~ _el
serle de programas s.>bre "La. - -'JlTínW- ~ ' 1 . " a· t.,t.ógji,..
JIC&wura en el ctne", "El teafla y dirección, pero en ce.m1:íÓ
tro en el cine", "la música en
los problemas que se relacioel cine", "El ballet en el cine",
nan con ta · fotografía en color,
y sobre el cine propiamente dison suficientes para desanimar
cho.
a cualquiera". Refiriéndose concretamente a El pequeño glgan•
te,
deja constancia de las dlfl•
Próximo festival
cultades enormes que debe salPara 1958 el Sodre prepara
var un realizador. Sin embargo,
el Tercer Festival Internacional
considera que películas como ésa
de -Cine Documental y ExperiUn !liarlo , uruguayo, pueden
o
mental, que será la continuaayudar a convencer al avisador
ción de Jornadas realizadas en
que
un tipo de propagan da que
1954 y 1956. No menos de 46
110 menciona Insistentemente su
países participarán en el Tercer
mercadería, sea quizá la mejor
Festival, habiéndose proyectado
y la más eficiente.
muestras y e'xhlbleciones retros·
pectivas qúe tendrán el carácterCoproducciones
de programas complementarlos,
Se realizara asimismo un concurPara señalar que la producso de Cine Nacional (tanto para
ción de films de largo metraje
35 como para la 16 mm.). Aparte
en nu, stro pa!s es notoriade los premios a otorgar por
mente antieconómlca, intervle· l
el Sodre, el Centro Clnematográne ento_p.ces el Sr Juan Roca.
Para él la única solución (
.e stá .en las coproducciones En ,
cuanto a las películas de corto •
metraje, entiende que hay tres
formas de financiarlas; ( 1) Por \
me.dio de ·un anunciador que no
exija ,qµe, l¡,. pe_líqul.a _tenga de- ,
maslada propaganda (2) En base a lo que se puede recaudar
cobrando un determinado im- 1
porte por exhibirla, y ( 3 ) Cuan- 1
do el Estado la financia con
alguna subvención. Ante una
interrupción del Sr. Arredondo,
quien afirma que hay otra forma más de financiación, ya que
su Compafiia ha perdido considerables cantidades de din ero en
la realización de varios películas
· de ese tipo, el Sr. Roca está
conforme e11 agregar un cuarto
itero; encontrar gente dispuest a a perder su dinero.
Refirién dose luego a las dificultades ~ ú n el Sr. Dom nguez , Riera·, se, encuentra11,
en nuestro país p ara las copias
en colores, el Sr. Roca sefiala
que si a pesar de la esaasez de
medios en nuestro país, de la.
falta de equipos adecuados, si
a pesar de esa penuria, se lle•
ga sin embargo a resultados tan
ac!)ptables como El pequeño gl- ,
gante,
que
contó . también r
con el lnvalorable aporte del Sr '
T astás Moreno. ello significa t
que no son técnicos los que tal- ti
GATT O
tan en nuestro medio, o por lo
Puma Film
menos, que ese es un rubro que
está bien atendido. El Sr. Dofico ha ofrecido un premio esminguez Riera aclara entonces,
pecial en efectivo, . con el agreque él tiene el mejor concepto
gado especialmente significativo
de los técnicos nacionales.
de que las · películas en 35 mm.
que resulten premiadas en el
Versión de "Ismael"
Concurso serán exhibidas en todo e\ c!tt'-1tll0 "Cle que - d ispone
'f!1 vHIIPO- «nf-h"fE'I' ''""~ ~"
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Domínguez Riera interviene
p ara referirse a las enormes dl·
ficultades que debe enfrentar en
nuestro país el realizador clnematográflco, ya que los la bora•
torios que existen no tienen los
adelantos técnicos más adecuados p ara algunos aspectos, de·
la labor cinematográfica, como
por ejemplo, p ara ciertos procedimientos de revelado en color.
"Por otra parte", agrega Domínguez Riera, "no es lógico que
esos mismos laboratorios se me•
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~1rtro- Ctoeru.F. , q;:4 M:....:., .-\.do•
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los -dh"mcc E-n tes Á¿!Óñ~os.
é el p.ais, que oto.:-gi.:.en precie~

sobre filr::S rel:.clon:J.d<>5 con la
labo: de esc;s mLsn:os Entes. 1.a
Cnive:sidad ha respondido brindando un premio de
5.000 en
e!ect!";O para un !llm que se re-

fiera al tema de ios r111cheríos
en la rona ,;,uburbana o rural;
el Banco Hipotecario. con Ull
premio de S 5.000 en efectivo y
tres menciones de ~ 1.500, 1.000
y $ 500. a cobrarse en titu•
los hipotecarios. Conjuntamente con el festi"rnl, el Sodre
promoverá además la realiz11ción
de un Congreso de Cine Independiente de América Latina,
en <:l cual se estudiarán los distintos sistemas de legislación re•
rerldos al apoyo a la industria
cinematográfica.

Propaganda discreta
Interviene nuevamente el Sr.
Dominguez Riera, quien después

DAHILO TRELLES
Cme Arte del Sodre

;palal)n es ~l Se. Ak,n G a t ,,
quien .e re:!ett al pr'.mer ¡llm
q:.e bar-a la ccmµañia PF M A

l

Fllm en el C'rJg-..my. Como es

<ie notor.ed.ad. se ~at.a de una

.,.ersión de la r:.OTela "l=ael",
de Ace,edo Dia..z. A!gU!los de los 1
asistentes expresan su pesimismo frente a esa rea!.lzac:fó:.. "A
que .entienden que la óptica tt •
liana de los r r·Uzadores puede
desfigurar el sentido p,ofunáamental 1ocal de la famosa no.el a de Acevedo Díaz. El Sr. Gatto sonríe y deja constancia de
su profundo optimismo.
Con esta última discusión, neccrnrlamente inconclusa
(habrá de esperar los resultados de
I smael) la · Mesa 'Redonda, llega
a su f in, y "El Diario", por intermedio de la Srta Maria del
Carmen Paz. agradece la presencia y la palabra de quienes respondieron a su llamado.

