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Puede se ña l a rse c ori j us~eza 1ue el público uru~ua yo
tuvo una legítima nocién ele _1_a t_ a ¡ectoria histórica y a rtís tica del cine uni re rsa.l c .~:..:..ndo a r,e._ rti r del 19 de mayo de
1944 se ina uguró, e n l a Sa l a del istucJ.io Aüd. i torio del s .o. D. R. Eº (Servicio Ofi c i 2.l d:::. .L, ifus ión l.a dio Eléctrica) , el pri :Tler c j_ clo auspir;iado por e · ,_ De pa ~ta. :Jer.to de Cine Art:i de di cho Instituto~
El éxito y el a poyo po pulares no se hicieron esperar
y la finalidad esencia l de l a crea ción de Cine Art e llegó a s í
5. cumpl irse con creces: resalta r a nte el espectad.or l a misión
de cultura, entretenimiento, educación y refundic i ón de artes
que podía enerbola r el .Cine,.. El Depa~tamento había cr eado una
conciencia pública respecto a l hecho cinematográ.fico . Sus fun ciones ofrec í an , y siguen ofreciendo , la perspectiva general
del movimiento en 1~ creación cinematogr-1fica , y no son poca s
las instituciones cultura l.es que en base Et esa ·crea c ió~ l o. graron i mponer posteriormente_; el erfo -:;ue es pe c ~2.lizad
terí .stico del cinec·lubismo, co!119lementario del ~ometido d.sl
De-ca.rtarnento de Cine ·-.t\~ rte º Est _; l1a tenid0 entre sus flliíCio nes primordia les l a_ ele d.ocU111e n-GE..r y estud.ia r el nacimi ento ,
progreso y evolución del Séptimo Arte en toda s sus manifesta ciones . Con t a l objeto inició (y contin~a en su éometido) l a
bús 1ued.a y archivo o.e films je rea l tra scendencia históricoartística9 habiendo constituído 3. l respecto una cineteca valiosa ya altamente considerad.a en la estima internacional .
. Con este rnateri s l ·Y el intercruntiado con otras instituciones
afili a das a l a li\ I ºA . F\ (Federación Interna cional de Archivos
de Films) ,. Cine Arte del E:DDRE ha veni do ofreciendo, desde su
fundFc ión en 1944 sus ci clos de Historia d@l Cine An la Sala
del Estudio Auditorio~ Pero su tarea no concluyó con estas
funcionesº Asim:sino ria qrganizac~o Exposiciones como la del
Cine Francés (Noviembre y Diciembre de 1951) y la del Cine.
Norteamericano en Octubre d.e 1953 en las --·ue cola.ooraron
las princfpales instituciones e~3 pecializaclas de los países
participantes . Aparte de ofrecerse material gráfico ha sta en tonces ca si inédito ( incluyéndo:3e docuuentos de gran valor
histórico) y confe:nencias a car,gos de eruditos en la ma teria
estas Exposiciones exl1u1na ron pú~Jlicarnente y gracias a permisos es peciales films ele fundamsntal i mportanci a , retirados
de la circula ción comercial, ,1ue punT,ualiza ron a conveniencia
la pe r spectiva artístico-cinem.atográ.fica perseguida con estas
manifestaciones,
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Tuvo el mismo logro en 1952 l a muestra dedi cada a la
personali dad y obra de ~a rcel Carné, efectuándose también .
la publi cac ión de folletos y cuadernos oue señalaron convenientemente los momentos principa les de aquellas trayectorias perseguida s. I gual éxito tuvieron las Jornad&s In~erna ciona les de ~ine Científico presentada s por Jean Painlevé
em 1954. Este mismo año - aparte del Festival Internaci o~~l
de Arte y Etnografía efectuado en Noviembre con la colabo ración de U. N.E.S.C.O. a propósito de la realización des·
Octava Conferencia en l a ciudad de -,· ontevideo-,se llevó a
cabo la organización de l Primer Festiva l Internacional de
Cine Documental y Experimental de l S,O.D.R.E, durante el
mes de Mayo. Particip:3..ron 18 países y en su transcurso se
dieron a conocer , entre 112 films , i mportantes títulos prán ticamente intrans itable s en la exl1ibición comercial , éomo
los de Arne Sucksdorff, de marionetas checas , de la escuel a
inglesa y muestras de cinematografías desconocidas en estas
latitudes.El Segundo Festival Internaciona l de este género,
realizado en 1956, contó con l a presencia de 34 pa íses y
va rios organismos internaciona les como U.N.E.S.CºO. y C.I.M.E., Con un total de 227 films participaron, junto a los
más grandes productores c.: el mundo, ' industria s menc3 divul gada s como las de Austral i a , nolivia , Grec i a , Is :re.31 , ueva
Zelandia, ?a íses Bajos , mur 1uí a , Venezuela y Yugosla -ia .1.as funciones (al ig·m l que el Festival anterior)
eran di ari as con la excepción de los lunes y se extendieron ,
sin interrupción, durante todo el mes de Mayo hasta el 17
de Junio, contando con la presencia de distinguidos huéspedes extran Jeros como Joop Huisken , antiguo ayudante de Joris Ivens y hoy uno de los principales documentaristas del
cine alemán, lo mismo que el gran rea lizador holandés Bert
Haanstra cuyos films El mundo rival (The riva l World) e
Y el mar no existía ya (En desee was niet meer) merecie ron Primeros Premios en las ca te gorías de Filrns Cultural y
Documental Artístico respectivamente.
Durante los meses de Mayo y Junio de 1958 se llevó
a cabo el III Festival Internacional de Cine Documental y
Experimental, en el cual participaron cuarenta países y se
proyectaron 238 films. Fueron huéspedes de honor el productor inglés John Grierson y el rea liz~dor sueco Arne Sucksdorff, as istiendo t ambién los rea liza dores Jorge Ruiz (Bolivia ), Nelson Pereira dos Santos (Bras il), Patricio Kaulen
(Chile), Manuel Chambi (Perú), y una numerosa re presenta ción de vari a s instituci ones culturales y de rea lizadores
cinematográficos de l a Repúb li ca Argentina.
Simultáneamente a l III Festival se efectuó el Prime r
Congreso Latinoameri cano de Cineístas Indenendientes, al
cual concur rieron delegados de Ar gentina, Bolivi a , Brasil ,
vhile, Perú y Uruguay, congreso que tuvo como finalidad fun-

damental el plantear y resolver diversos problemas relac ionados con l a producción y distri Jución de films que , por su
carácter independiente, afrontan en l a actualidad l as mayores dificultadesº
Paralelos a estos Festivales el SºOºD.R.Eº ha organizado ya tres Concursos de Cine Nacional con importantes
premios a los mejores films, Jue a~tomáticamente , pasaron a
representar al Uruguay en estas coi petencias internacionales
que se organizan bieLalmente .Por otra P3-rte, y de acuerdo a la política de di vulgación del Instituto los films premiados en ambos certámenes fueron e:xhibidos más tarde e_ todos los departamentos de la República en colaboración con sus principa.leB ,
centros de cultura Y. ense~anza~ motivando una gira de dicho
mate· i a l que se extendió ~1asta el mes de Noviembre de dicho
año
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- - - - - -- - -----·-El Departamento de Cine--Arte ha clasificado igualmente el material de la cineteca por épocas, tendencia s o
géneros, ofreciéndolos en programas qu~ auspiciaron l a organización de:
1) Los ciclos ~ue se desarrollan anualme nte en la
Sala del Estudio ~ udi torio. 2) Los programas para las Escuelas de Ense5anza
Primaria de la Capital e Interior c3) Los programas p:ira los Liceos de Enseñanza Secundaria de la Capital e InterJor . 4) Los ciclos para las Facultades de estudios es pecializados\) coll~o la de Derecho , Medic i na , Ingeniería , Arquitectura, Agronomí a y Veteri1iaria . -5) Progr ama para centros de enseñanza diversa; y
asociaciones culturales de la capital e interior de la Re pública º~
/

La constante l_;J bor '11 respecto y el éxito logra -

do r_o ha dejado de auspic 1ar resuJtados altamente ratisfac,torios en todas las manií'estac i ones desa rrolladas en el pa.ís ,
y las cifras de los último8 nu9ve años son algo más que sugestivas ..."
En 19ii0. sobre un tot al de 267 funciones realiza das en 44 instituciones, se registró una afluencia de públi co que a lcanzó el número de 1J9~ 746 espectadores .in 13.~-l~ 0or 18 E.xposición de Cine Francés y 251
funciones para 47 instituciones, se logró l a cifra de
258,611 pe r~o~as ~~
En J9~~) sobre 1,211 funciones realizadas para
62 instituciones, las cifras a lcanzaron la cantidad de

236.103 espectadores.En 1953, con la Exposición del Cine Norteamericano
y 56 instituciones atendidas, en base a. 632 funciones, el público asistente alcanzó la cifra de 303.034.En 1954, con el Primer Festival Internacional de
Cine Documental y Experimental y 125 instituciones atendidast
y sobre un total de 1.513 funciones, se registró un total de
411.220 espectadores.En 1955, se efectua ron 1.911 funciones incluídas
las correspondientes a l Festival de Cine Sueco organizado por
Cine Arte y el primero realizado en el país, funciones en general oue se efectuaron para 114 instituciones asistiendo
306.540 personas.En 1956, con el Segundo Festival Internacional de
Cine Documental y Experime r..tal,y la atención de 326 instituciones de todo el pg.ís, la s cifras alcanzaron el réc ord de
2.171 funciones a las que asistieron 487,358 espectadores.
En 1957, y con la base de 641 funciones efectuadas en 108 instituciones tanto de la capital como del interior y exterior del país, asistieron 215.691 espectadores.Cabe señala r que, de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación del funcionamiento de el Departamento de
Cine Arte, se entablaron relaciones con entidades similares
del extranjero , efectuándose ·en 1950 ciclos especializados
Porto Alegre (Brasil) y en 1953 en Lima (Perú).
en S~n Pablo
Durante el mes ,de Julio de 1957, Cine Arte envió importantes
muestras de su Cineteca a la República Argentina, por intermedio de la Cinemateca Argentina , a los efectos de difundir
títulos importantes del cine francés y sueco ~ue escapaban a
la distribución comercial, junto a los mejores films que ha .
aportado en los últimos años el cine de aficionados del Uruguay. Se efectuaron 26 funciones en las ciudades de Buenos
Aires, la. Plata y Santa Fe contándose un total de 20.360 espectadores.Ese mismo año 1957 se efectuó una gira por las
ciudades chilenas de Concepción, Santiago, Val:p3.raíso, Vi1a
del Mar, Coronel y Lota en base también a material perteneciente a Cine Arte del S.O.D.R.E., se organizaron 102 funciones a las que asistieron 92 .732 espectadores.En 1958,las funciones del III Festival,- junto a
las propiciadas por el III Concurso de Cine Nacional, y las
regulares organizadas por el Departamento de Cine Arte para
la capital e interior del país-, alcanzaron el número de 658
asistiendo 165.530 espectadores.El DeIE.rtamento de Cine Arte del S.O.D.R.E. prepara en la actualidad conjuntamente con el IV Festival Internacional de Cine Documental y Experimental del SODRE, Ciclos
de Cine Retrospectivos ·~ Checoslovaquia, Inglaterra
U.R.S.S.
Iniciará · imismo un ciclo con carácter permanente

(5)

El Cine de Hoy~9 destinado a orientar al público a cerca de
la situación de la industria cinematográfica en el mundo .
Cine Arte del S. O. D,R . E. consecuente con supolítica de desarrollar el movimiento de Cinetecas en los pa íses de .América del Sur nue aún no las poseen , y que creó
las condiciones para l a f undación de la Cinetaca de la Universidad de Chile, estudia en la actualidad la posibilidad
de realizar nuevos ciclos de vine Retrospectivo en Chile ,
Perú , Ecuador , Brasil , Venezuela y Colombia , ciclos ~ue se rán organizados en acuerdo con l a s Cinetecas nacionales .
En el curso del año 1959 Cine Art e del S. O. D. R.E.
ha proseguido sus ciclos regula res , organizando además una
Exposición con ciclos de proyecciones dedicado a la obra
del creador de las pel í culas de marionetas checas Jiri Trnka .
Dicha Exposición ha tenido un público de más de 100 .eij~ personas , incluyendo los ni ños que han asistido a l ciclo de
exhibiciones .
En el aspecto interno , Cine Arte del S. O.D. R. E..
ha organizado su Fototeca , prepara un plan de contratipaje
de films y de edición de nuevas copias en 16rnm,. para cjrculación en los Cine Clubes
,·-- , tL ·;t:..-'-- - · ':>
1--~.,..>¡ ~--"?:
Completando además la l abor de información de sarrollada en el curso del Primer Congreso de Cineistas Independientes de America latina , prepa ra. una documentación
completa sobre la historia del cine en est a parte del Continente .
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Montevideo , Agosto de 1959 .
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