EL DESPEGUE

DEL CINE LATINOAMERICANO
Danilo Trelles

Parece evidente

que una de las

del cine latinoamericano

vías mas propicias

pasa ahora

munidad Europea. Varios factores
portante

lo constituye

grupo de películas

a trav~s

para la difusión

de los países de la Co-

contribuyen a ello, pero el m~s im-

el suceso

qu e han obtenido

en esos países

como FRESA Y CHOCOLATE, UN LUGAR EN EL MUNDO ,

un
LA

ESTRATEGIA DEL CARACOL,

COr'.O AGUA PARA EL CHOCOLATE, y GUANTAN AHERA
>'?~/'
que e_n España , por ejempl'O , han obtenido cerca de . . - millones de entradas brutas
igualmente

cada una de ellas.

muy estimables

E. Subiela, del peruano

Exitos no tan significativos

han logrado las ~ltimas películas

pero

del ar gentin(

Francisco Lombardi o las ~ltimas producciones

del mexicano A. Ripstein.
Estos resultados
españoles

han contribuido a llamar la atención de los p roductores

y franceses

fórmulas

hacia la producción cinematográfica

que faciliten

mado acuerdos

la coproducción

y a buscar

con nuestros países. Se han fir-

con Cuba y M~xico, por ejemplo, y la pri mera

realizada e n ese marco , lo ha sido
Estas coproducciones

con capitales

se benefician además

coproducción

inte c ra mente espa ñoles .

de que los costos de producci61

son sensiblemente

mas bajos

que los europeos

y naturalmente que los espa ·

ñoles •

situación

ha sensibilizado

a los institutos

La nueva

del cine europeo

, mostrando ahora una mejor disposició n para apoyar

coproduccion e s con Americe Latina
mas generoso.
campa ñ a
abriría

oficiales

Creo que a h ora

, incorporando

fórmulas

existen posibilidades

las

con un espírit1

para impul s ar una

en favor de la doble nacionalidad de estas películas , lo que
las puertas

para la distribución

de la producción

latinoamericai

sin las restricciones que exi s ten ahora.
Es necesario

sin e mbar go prevenirse

contra al g u nas

peran al calor de los éxitos. GUAH'fANAMERA
rrez Alea

!ué declarada

producción

Festival de Venecia , bajo esa
los íiterpretes, su rodaje

película de Gutie·

y co mpitió en el Último

ee.

.

y buena parte de sus técnicos

eran cubanos. L,

l o s productores españoles

!rutaron de toda clase de ayudas y los pre mios que se otorgan

cción

nera

dis ,

a la produ -

de ese país.

Desde nuestro punto de vista
res

que pros-

a pesar de qu~ibro, su director

en estas condiciones

razón e ra muy simple

, la Última

es pa fiola

bandera

prácticas

latinoamericanos

de lo que se trata

gocen de eses mismos

es de que los producto-

beneficios , ya que de esa ma ,

se facilitará el desarrollo de nuestra cinemato g rafía •

De que existe ahora en Eu~opa
mo nia el hecho

de que el grupo de películas

obtenido resultados
En Francia

un interés por n u e s tra producción, lo test:

extraordinarios

acaba de crearse

coproducciones

con

en varios países

REAL ( Reseau

intenta poner en marcha un prog ra ma
Latinoarnerica

que mencionamos mas arriba , ha 1
de ese continente •

Europe Amerique Latine) que

cuya meta principal

es el apoyo a laf

pero que incorpora al mis mo tie mpo

2.una serie

de servicios

tendientes a facilitar

films, su distribución, el acceso

a los programas de apoyo

dad Europea, además de los contactos
en marcha

la financiación

con los productores

de esos

de la Comuni-

a fin de poner

proyectos de coproducciones.

En ocasión
chos afios

de los Festivales
se creó

dependientes

de Cine del SODRE en

una organi~ación PRIAL

(Productores y Reali~adores In-

de Arnerica Latina) cuyos objectivos

las coproducciones con los europeos

Kontevideo, hace mueran los de promoverx

a través dei los contactos

que se rea-

lizaron entonces. A pesar de todas las dificultades , la experiencia resul-

tó interesante
peri~do

y tuvo resultados efectivos, sobre todo con Brasil

en~e

la Televisión Española

ayudó a la financiación

y difusión

de algunas producciones nacionales. Esto a pesar de que entonces
jÍan acuerdos de coproducci6n, ni
los gobiernos

latinoamericanos

de gobierno a gobierno

que puede resultar

una cinematografía

exis•

ni interés de parte de

y no solo se han establecido esos acuerdos

gunos proyectos de interis com~n
ci6n

no

para establecerlos.

Ahora la situación ha cambiado
de coproducci6n

hubo gestiones

en un

, sino que la realizaci6n

ha dado un nuevo impulso

de importancia decisiva

de al-

a una colabora-

para el desarrollo de

que surge con caracteres propios

en el escen a rio inter-

nacional.
La falta
nos

de contactos

de lo s productore s

y reali~adores

latinoamerica-

con las cine matografías de los países desarrollados, ha sido superada

por la frecuencia
nematográficos

conq ue nuestros creadores

m&s importantes

San 8ebastian) o los mercados

: Festivales
que facili t an

frecuentan

los

eventos

ci•

(Cannes , Venecia , Berlín ,
la difusión

de las películas

de todos los países.
Esa relación
zadores

y productores

la finalidad
ma

se ha desarrollado asimismo

impulsados por organ i~aciones

escritor García Marque~

de la Platafor-

de s de M&xico y Cuba

o de las numerosas reuniones

en Mixico, Cuba

en Julio de este afio

que promueve

de reali-

que han nacido con

de estimular las coproducciones • Ese el caso

del Nuevo Cine Latinoamericano

y REAL

a través de encue n tros

el

reali~adas por PRIAL

y Brasil. Ahora se progra ~ a una nueva reuni6n

en Madrid , aprovechando

la reali~ación

do Audiovisual MIDIA, i mpulsa do por l a Fe d e ración

del Merca-

de Prodmctores Espa ~oles

(FAPAE ) y para la cual se están cursando invitaciones

s los creadores y

productores de todo el continente •
Existen

todavía

de nuestra parte

·algunos factores negativos

cesario superar. En primer lugar la falta de interés
biernos

para impulsar medidas

que faciliten

cinematografías • Se intentó,a través de una
hace unos afios
puls¡ s e

la creacción

que es ne-

de parte de los go-

el des a rrollo de nuestras
reunión re a li~da en Caracas .

de un Mercado Común Latinoa mericano

que im-

la dif usi6n de nues t r a p r od u cci 6n , ~ero la inici a tiv a no pasó del

pro~ecto. ya Que el acuerdo aproba do finalme n tt
confirmaciones
~~ ,Ae los Parla rr. entos nacionale s •
En ese aspect o

s in e mbar ~o , e n a l gunos n3 f ses

no ~lo g ró

las necesarias

co ~o ~ ? ~il y Ar F~ r ti~ a

3.han surg ido síntomas alentadores • El g obierno
ha p ro mulgado una ley
producción

que permite la finan c iación parcial

a través de descuentos

porcentuales

El sis te ma está funcionando

de manera efica~

de producción

permitirá s uperar

que este afio

Na tu r a l ~ ente
nes

quie ne s

han sido

brasile5o , por ejemp l o ,

pri me r o h an adherido

del impuesto a la renta.

y ha dado origen a un volúmen
la cifra de 100 películas.

a est e sis t e ~ a d e copr od uccio-

las distribuidoras norteamericanas

partici par de unas facilidades

de proyectos de

ya que esto les ~rmite

incorporadas ya a sus propios negocios.

Ya que el sistema es abierto para todo tipo de empresas, me permito una reflexión: ¿ No sería posible

interesar a las empresas

en Brasil de ingresar en estas operaciones

espafioles radicadaa

que , en el peor de los casos ,

facilita la apertura de un mercado de 1 60 millones de habitantes?
En la Argentina

el apoyo a la producción cine mato g ráfica

se ex p resa

una ayuda econó mica, aunque la validez de la iniciativa se resiente

en
por

su c a rácter transitorio,

El p roble ma p rinci pal
es que casi

que se enfre n t a

to d os los proyectos

e n el c am po de las coproducciones

pro movidm s por los latinoa me ricanos

encaran, casi sie mpre , co mo producciones de interés nacional
do s los acuerdos d e coproducciones

exi g en que haya

cuando

y el desarrollo de nuestra cultura

interés co mún

suficient e s a nuestro juicio

que se ajusten

a las condiciones

En

americano
grafía
lla

u n~ difusión

que permitió al público

conocer

a la que se le negaba espacio

difusión se ha cancelado

~ro

es mu y ric a en motivos de

de una coproducción.

cesario promover; e s te es el de su difusión.
realizó

existe un aspecto que es neDurante un cierto tie mpo

muy interesante del cine latinola existencia

ahora

existe n condiciones muy favorables
q ue permitan conocer

la person a li da d de s us realiza d o r es, sus intérpretes
ha n alc a nzado sus técnicos.

nizarse

y actuar con u n espíritu

mino de

exponer

necesitan

y populari~ar

y libretistas

Para todo esto

para que se trinsformen

cuales son los valores

en iniciativas

de ca-

de· todo s l o ~ ~ e n tan
pare dar a conocer

que ,

al mundo

de nuestra cultura, cuales sus for mas de vida 1

nuestros problemas ,Y para

, en definitiva , tra s mitir el me nsaje

do en la célebre

de Walter Ruttman

.,
creacion

que" todos los pueblos

orga-

que ter-

por el desarrollo de l cine latinoame ~icano , un cine

sobre todo en esto s mo mentos , está sirviendo

y el

e s n e c e sario

colectivo solidario • Las ideas

racter práctico , la colaboración y el esfuerzo
sens ibiliza d os

de una cinemato-

en los circuitos co merciales. Aque-

para replantear la reali~ación de ci cl o s
nivel que

pués nues-

para dar origen a proyectos

relación a la pro moción de nuestro cine,

Televisión Espa ñola

to-

una pa rtici pación efecti-

va de a mbas partes • Creo que esas dificultades pued en su perarse
tra historia

se

de la tierra

que ra~ones que los separen " .-

refleja-

"LA ~ELOD IA DEL MU NDO" de

tienen mas motivos

que los uner

