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pre centrado en torno a la linguistics !- la literatura.
aunque tambien se encuentran remiticas en torno a
la Historia de Espaiia o de .herica, referentes a traduccion !. estudios culturales. y sobre cine y teatro.
Son 10s propios usuarios-hispanistas especializados
10s que han ido conformando el indice tematico a
medida que iban registrando sus trabajos, lo cual da
una idea bastante definida del perfil del especialista
que recurre a la pigina. Dicho procedimiento de inclusion o registro se realiza a tmvks de solicitud al
gestor de la web, que avala el riyor profesional del
solicitante, o rnediante registro direct0 a travks de
Internet. De este modo, se ofrece la posibilidad de
que 10s propios hispanistas puedan, una vez registrados. incorporar o actualizar sus datos, siempre de
caricter public0 y profesional.
Por su parte, la base de datos de departamentos
auna m b de dos mil seiscientos registros en todo
el rnundo, entre departamentos universitarios, centros de investigation, centros de estudios latinoamericanos y centros universitarios de enseiianza
de lenguas. Se puede acceder a un listado en el que
se precisan 10s paises y numero cle departarnentos
o centros de dicho pais que se hallan registrados,
siendo EE.LT.,con una exagerada diferencia, el que
albeqa mayor nurnero. ya que cuenta con mas de
mil registros, frente al siguiente en numero, Brasil,
cuyos departarnentos centros registrados no llegan
al centenar. Le siguen Reino Unido )I Espaiia, con
unos ochenta, Alernania, Italia, Canada y Francia,
que cuentan entre cincuenta y sesenta. ):aunque en
numero muy inferior, tambikn se hallan registrados
departamentos y centros de estudios hispinicos en
universidades de lugares cuanto rnenos inesperados
corno Zimbabue, Nepal o Kuwait, entre otros.
El tercer aporte fundamental clel portal del hispanismo es la base de datos de asociaciones, que
empezo en un primer rnomento con unos cuarenta
registros y hoy supera los ciento cincuenta, de 10s
cuales mis de un tercio son asociaciones de profesores de espariol. El resto se agrupa en asociaciones de
hispanistas y otras relacionadas. En este espacio se
puede encontrar inforrnacion sobre publicaciones y
congresos, y ademas de asociaciones concretas que
el especialista va conozca, se hallan registradas otras
que podd ir descubriendo por estar incluidas en el
marco de un determinado lugar o imbito geogdfico, o por estar dedicadas a una rnateria de especializacion deterrninada. Sin embaqo. las asociaciones

repistradas estin incluidas en un imbito general de
estudios culturales, historicos o hispanoarnericanos. o. mas concretamente, dentro de la literatura
y la lingiiktica, de modo que el cine y 10s medios
audiovisuales quedan relegados en este caso a un
sepundo plano.
Como novedades el portal engloba ocho areas
dispares, donde el hispanista puede acceder a informaci6n de indole variopinta !- mas o menos de
actualidad. La primera es el area deRel-istas!.actas.
donde se encuentn informacihn sobre las illtimas
publicaciones de relistas especializadas. detalles
acerca de la edicion !I, en alpunos casos, peticiones
de colaboracicin. En Ag~nda,otra de las ireas que
se engloban en este apartado, el especialista puede
obtener informacion sobre convocatorias, fechas.
lupares y propramas de diferentes congresos, seminarios !.foros. Si hacemos una busqueda !.seiialamos la palabra 'cine' corno materia de especializacion, aparecedn algunos resultados relacionados
con esta materia. Se trata del I1 Congreso de Novela
y Cine Nepro, organizado por la Filmoteca de Casti113 y Leon: el IV Coloquio Nacional de Historia del
Cine Regional, centrado en 'Los fenomenos fdmicos
en las regiones de 1fi.sico'. celebrado en Xalapa
(\fCsico); el coloquio sobre 'La re1loluci6n cubana:
mernoria, identidad. escrituras. Historia, cine, literatura', organizado por el CRINI (Centre de Recherche
sur les IdentitCs Nationales et I'Interculturalite)de la
Universidad de Nantes; 'The Transnational in Iberian
and Latin American Cinemas', conferencia oqanizada por la tTniversidadde Londres: el Yest Virginia
University 32nd Colloquium on Literature and Film.
celebrado en esta universidad de liorgantonn (EE.
W.); el 11 Congreso Internacional de la hociacibn
Espaiiola de Historiadores del Cine (XHC), que
tuvo lugar en la Universidad Jaume I de Castellon en
el pasado mes de rnarzo: y, en ultimo lugar, el ,XVII
Seminario Internacional de 'Teatro. Yovela y Cine en
los inicios del siplo XX', a cargo de In VTED. Todas las actiridades citadas se ubican temporalmente entre el aiio 2006 y la actualidad. lo cual da una
idea bastante parcial de la totalidad de este tipo de
eventos de cadcter hispinico y cinematogdfico en
el marco internacional.
Otra de las ireas qile incluye este cuarto bloque
esti enfocada a 10s Rearnos, yen ella el especialista
tiene acceso a textos. catilogos y bibliotecas digitales, diccionarios especializadosy piginas de autores.
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Pagina de Web del Portal de Hispanisrnodel InsMuto Cervantes

En relaci6n con el cine, encontramos algunos trabajo~de investigacibn procedentes de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes del Centro Virtual Cervantes. Dichos trabajos se concretan en una base de
datos acerca de 'Adaptaciones de la literatura espaiiola en el cine espaiiol', una exposicion virtual titulada 'Quijotes de celuloide', que recoge carteles de
las diferentes adaptaciones cinematogdficas que se
han realizado del Quijote a lo largo de la historia, un
portal sobre 'Historia y critica del cine espaiiol', que
ofrece estudios criticos sobre titulos y autores, asi
como foros de investigaci6n l7 bibliotecas de autor

como las dedicadas a Rafael Azcona y Luis G. Berlanga. Por ultimo, cabria destacar una biblioteca virtual
sobre autores de teatro v cine, dedicada a la compafiia teatral Cuarta Pared, que incluve portales principalmente de autores de teatro grupos teatrales,
aunque tambikn hay un portal sobre Rafael .4zcona,
y la intencibn manifiesta de dedicar otro a la obra de
Luis Garcia Berlanga.
En el apartado de Arcbizlo bibliograjco, se
ofrece una consulta completa de monografias, revistas y estudios universitarios, actas de congresos
y boletines de actividades de algunas asociaciones.

El internauta-hispanistaencontrari en este archivo
una valiosa biblioteca digital, donde podri acceder a
numeros cornpletos de revistas especializadascomo
la eslovena 'Verba Hispanica', c u y lectura resultaria
poco probable, si no irnposible, para especialistas
fuera del ambito territorial a que se adscribe. Desafortunadamente, el internauta-hispanistaespecializado en ~inernato~pfia
o audiovisual no encontrarj
por el rnornento publicaciones acordes con su perfil
en este apartado.
Dentro del bloque de novedades encontrarnos
tambien inforrnacion sobre cursos especializados y
prernios, referente a cursos de posgrado y de especializacion para investigadores,v a conlmatorias de
premios de investigacion. De presencia indiscutible
para 10s expertos resultari el apartado que incluye
la publication de tesis doctorales relacionadas con
el hispanisrno. -4unque de rnornento s61o encontrernos un ejemplo relacionado con la ternitica que
nos ocupa, un estudio realizado por Maria Yazrnina
Moreno Florido, Utopia, deseo y consunzismo: Intqretaciones de lo queer en In literaturnj1el cine
postjiranqlristns, editado el pasado afio a capo de la
IY'ashington Lniversin; Saint Louis, EE.LT.. se ofrece
una opcion de anuncio en la propia paigina web a la
que 10s doctorandos poddn recumr para difundir
sus trabajos. El apartado se cierra con una seccidn de
ofertas de ernpleo, becas y a!udas pan profesores,
investigadores y grupos de investigacion.
Para concluir el mapa del portal, estructurado
en torno a los diferentes aparrados que venirnos
serialando y en base a 10s cuales fluctua la inforrnacibn, se ofrece tambikn un link a enlaces qile conectan con mas de una veintena de sitios en Internet
relacionados con el hispanisrno, desde bibliotecas y
consejenas de educacion de 13s comunidades aut6
nornas a cursos de alta especializaciciny sociedades
de estudios hispinicos.
Con todo esto, hemos de mlorar el portal tlel
hispanisrno como lo que es, la mayor base de datos
sobre 10s departamentos univenitarios de espafiol.
asociaciones e hispanistas. Si ademis sire de punto

de encuentro y cornunicacicir. entre profesores. estudiantes,investigadores p dernis especialistas, pasa
a considerarse no s610 como simple contenedor de
inforrnacion, sino tambien como caltlo de cultivo
que refleja y favorece la proliferaci6n clel inter& por
la lengua y la rnanifestacionesculturales de carjcter
hispanico en el rnundo. Y el cine corno disciplina de
estudio que despierta cada vez mayor atencicin entre 10s hispanistas se puede incluir ciertarnente en
este tipo de experiencias. Es significative detenerse
un mornento y tornar conciencia de este aspecto.
ya que si, en un primer rnomento. se escribia sobre
cine asociandolo principalrnente al estudio de la literatura, poco a poco el hispanista se ha desligado
de este planteamiento v lo ha situado en una esfera
de analisis propia e independiente. Corno pn~eba
de este creciente inter&. esta el foro del hispanista, ubicado en el Centro I'irtual Cenantes (http:/l
wc.cen.antes.es,q,donde el flujo de inforrnacion en
torno al cine es constante, !. se manifiesta en forma
de nurnerosas consultas v comentarios sobre cuestiones concretas acerca cle este tema.
Por otra parte, sena un error consitlerar el portal
del hispanisrno como rnedidor precis0 de la labor
de investigacion en torno a la cultun hispinica, o
en general del interes por lo hispinico a nivel global, va que, depencliendo del acceso )I uso que cada
pais haga de Internet corno herramienta pan la comunicacion y difusion de la inforrnacion, estas manifestaciones de la cultura hispinica tendrjn mayor
o menor presencia en el portal. Teniendo en consideraci6n esta prernisa, el portal s i r e de punto de
encuentro y actua como transcriptor que registra la
inforrnacion facilitada por 10s especialistas o prupos
de especialistas dispersos por el rnundo acerca de
sus trabajos en torno a lo hispinico.Yentre los protagonistas recientes de estas disertaciones se haya el
cine, que adquiere fuerza en el ambito hispanico y
la autonomia que le corresponde corno rnateria propia de investigacicin.

DOCUMENTAR COMPLEJIDADES:
ESPEJOS EN
EXPOSICION
N PATINO EN
EL C~RCULODE BELLAS ARTES
(18/04/2008 - 08/06/2008)
Buscar formulas alternativas de produccion y
eshibicion parece ser una de las soluciones ante
el calleicin sin salida en que se encuentan algunos
cinemas veterano$tanto en Espaiia como en otros
paises. Pero ademis de unavia deescapeal culclesac
industrial al que el tiempo les ha confinado, las salas
del museo permiten a algunos autores enfrentarse
a nuevas formas tie reception, a diferentes tipos de
espectador,y a un dispositivo espacial que multiplica
Ins posibilidades de esperimentaci6n narrativa.
Con Espejos e77 In niebla. Basilio Jlanin Patino
sigue jupando en la linea que comenzo en sus dos
esposiciones anteriores La secltlccion clel caos

Espejos en la niebla (Basilio Martin Patino, 2008)
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(Centro Cultural Conde Duque. Madrid. 2003) Y
Pnraisos (Centro Jose Guerrero, Granada, 20062003. Se trata esta vez de proponer una pelicula en
el espacio, un filme desarrollado en una sucesion
de pantallas de proveccion simultlnea aisladas en
ocho cabinas de cristal que permiten al espectador
hacer su personal ensamblaje de las distintas partes
en funcion del ritmo de sus pasos en la sala. Para
Patino el montaie ha sido siempre una forma de
espresion en si misma: el proceso cle montar tiene
la capacidad de crear infinitos sign~ficadosy es
e~presivoen si mismo, no un mero instrumento.
Se trata de un modo de trabajo que al cineasta le

gusta ver como aplicacion al cine de los hallazgos
plisticos del collage cubista o el ensamblaje dadi
de principios de siglo. hl dejar el montaje final en
manos del espectador (o cliente, como suelen
llamarlo en el Circulo de Bellas Artes), Patino abre
la caja de Pandora de las peliculas posibles, tantas
como el protlucto de i7arios factores: espectadores,
horas del dia, pantallas.
Asi como la tesis de Freud sobre anilisis
terminable e interminableabrieron el debate d
del psicoanilisis sobre 10s limites temporales de
la terapia, Patino se adhiere a un nuevo debate
entre montaje definitivo o infinito, terminable o
interminable,en un momento en que se multiplican
las reediciones,losdirector'scutyel acceso universal
a1 montaje de perversiones creativas individuales
a travks de youtube. iCuil es el montaje definitivo
si Patino reelabora sus obras constantemente?
iQui hay de la integridad de la pelicula cuando
se perrnite al espectador de Espejos en la rziebla
ejercer de montador que trabaja en funcion de su
recorrido por la sala, alejado de la imposicion de
la butaca, de la oscuridad de la continuidad fisica
del celuloide? En el texto del diptico informative
se sugiere: .el visitante es libre de recomponer el
itinerario que crea oportuno. No obstante, se setiala
una posible orientation.. Lo que en otra ocasion se
ha llamado el montaje del montador se vuelve en
esta ocasion montaje del visitante, que se encuentra
con un daberinto de opciones donde el espectadorcolaborador puede optar, rechazar, complementar.
preferir, alterar, combinar o suplir seg6n sus criterios
de valoraci6n~.En esta sala de museo. concebida
como deambulatorio, 10s criterios de visualization
estan en manos del azar espacial p cronologico, asi
como de los limites autoestablecidos de atencion,
paciencia o persistencia de cacla sujeto. Orden
aleatorio,colaboracidndel espectador,collage...toclo
parece querer recuperar discursos de la ianguardia
que el cine ha es~uivadodurante di.cadas. La
esposici6n nos cc~nfirmaquts la obra de Patino se
entiende siempre mejor desde 10s disc,unos de la
vanguardia.
Patino, etiquetado como documentalista, se
resiste a entrar en el debate ficcion-documental.
convencido de que el material con el que trabaja
el cine es siempre el de la fascination, idintica
en la transparencia de Llna linterna migica (que
colecciona)yen la imagen luminosade la proyeccion

Espejos en la niebla (Basilio Mam'n Patino, 2008)

digital (con la qtle trabaja). Se agrupaasi entre 10sque
hacen del genero docume:ntal no solo una rnuestra
,,:
,I.,
de realidades slllu,
~UULC
todo, de complejidades.
Asi, una compleja urdimbre de testos forma la trama
de Espejos en la niebla, en clefinitiva una pelicula
fragmentada y en formato expandido, que biopsia
a la Espatia que condujo a la Guerra Civil v a1 final
de todo un mundo: un mundo de complejidades
(discursos plurales, luchas de clases, un pais rural
con incipiente industria, el arte del esceso y el de la
supervivencia) mis que de realidades. Es el nuew
paso de Patino en la reconstruccibn de un penodo
que. suele confesar, vivio como nitio tle derechas y
tuvo que reconstnrir como una historia de la que
se le escamoteaban sistemiticamente las piezas
principales durante sus primeras investigaciones
sobreel temaen pleno franquismo.Poreso,buscando
1% piezas perdidas. aprendio Patino a crear dialog@
desde 10s restos de los discursos, desde las colas de
celuloide, las fotografias encontradas en rastrillos,
los testos inconclusos de una historia truncada.
Con Espejos 01 la nie6la el director welve a
Salamanca como metifora, deudor de la idea de
10s escritores pintores del 98 de Castilla como
problema y nucleo simb6lico de la sit~lacibntlel
pais. No en lano, el final del relato (un remontaje
del Palimpsesto Salnzar7tino que el director habia
creado como discurso no verbal tras la concesi6n clel
doctorado Honoris Calrsn'l comorende la locucion
del testamento de C'narrI L I ~ Ocon el demoledor
'Vencereis pero no con\.er~cerkis'quc: pa apareci era
en Cazrdillo (1974).
En esta ocasion Patino hace prehistoria !-cuenta
a6 orfo (exactamente desde 1900) anecdotas del
desenfreno, el esceso y el despilfarro acorn0 una de
las bellas artes))en panlelo a una insolita esperiencia
de autoaestion p utopia s u ~ i d acomo respuesta
a un exilio interior. Se trata, en primer lugar, de la

lii~ttvi:~
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'la Behe'. oliyrca liknina irnponndon
de 115 forrnn.; tie \.id3 de la Belle f$oquc asocincla
:{Ifrcnezi ercitico. a la arquitectura niotlernista I. .An
Deco. !*:(I desarrollo industrial sirnboli~ritlopor el
;lutorni)\ilI un perindo que :lp:lrece corno subteuto
en .llndr-it1 [19$-1 \. Octnr'in 'ZM21\ \.. cn se,quntlo
lucar. tlel pohlntfo tlc Centenares. c.onstruitlo conio
proyecto colectivo tie \upen.i\.enciapor los renteros
c~pulqntlosde I:is tirrm cle Gus parrones (terns Cste
tle las utopias que aparece interrnitenteniente en
su obn. espccialrnente en :Inrlnlrrcin. rin siqlo de
firscinrrciri~?.1996 I.
Patino es un autor capaz de repensar la Historia
a1 tiempo que a si rnisrno y sus rnodos de espresion
y produccion. A1 tratar la vida de la Bebe, este
personaje fascinante que podemos ver prefigurado
en alpnas de sus tramas de ficci6n. Patino mezcla la
fiy~racon el fondo y consigue hacer un fresco de Ias
contradiccionescastellanasdel primer tercio del siglo
,acorno
. ya hiciera con el sur en la irnprescindible
Andalzrcia, un siglo de fascinacion. A1 rnismo
tiempo, la puesta en crisis de sus propias formas
de acceso y produccion de la inforrnacion viene
de la rnano del ultimo tramo de la rnuestra. donde
se esponen una sene de documentos relatives a la
tnma filrnica: un archiro de cartas personales, hojas
notariales, fotografias, nos rnuestran la tjerdad de
lo que hernos risto. y nos calrnan la sed de archivo,
el ma1 de archivo' del que habla Derrida. Pero
estos docurnentos, una forrna de poner las cartas
boca arriba, no hacen de Espeios m7 in niebla m k
documental que los 'falsos' clocurnentales (etiqueta
qile para Patino deberia estar mas abierta a debate)
La sedzrccion del coos (1990) y Andalztcin, zin
si~lode fnscinncirjn. Como nos recuerda Hans, el
documentalista que protagoniza .\ladrid (1987.
mientras obsena unas fotopnfias: ~Siguenestando
aqui. Dada la incapacidad de la forografia para
rnentir, no nos inquietan en cuanto significan una
copia de la realidacl, sino por el misterio-.
El espejo. corno esa irnagen fantasrnal (el
'rnisterio') del cine de los oripenes. y la niebla.
corno veladura final de esa irnapen recreada (corno
las miles de forrnas de crear fascinacion para aleiarse

Espejos en la niebla (Basilio Martin Patino, 2008)

de la imagen real, de levantar cortinas de humo),
son 10s dos elementos que rnuestran a la vez que
ocultan, que inforrnan y desinforman, corno suele
hacer Patino, fugitive de todo cine pedagogico, mas
tendente a1 trabajo entre cientifico y artistic0 de un
arquedogo clasico que necesita de su irnaginacion
para la reconstruction virtual de la ruina. Las ruinas
son aqui esos documentos que nos muestran las
vitrinas de la exposicion, corno materiales que
aparecen de una cata arqueol6gica de profundidad
que Patino fija afirmando: .en el fondo quiza so10
sea un romintico, aficionado a las ruinas. Yo mismo
a lo meior no soy tambien mas que la herencia
de otras ruinas.. Esas ruinas son las del estudio
arqueol6gic0,asociado a las del analisis psicologico
(de nuevo el fondo y la figura). Los restos son
en esta muestra las casas que quedan en pie del
poblado de Centenares 7! las de 10s escornbros de
una villa rnodernista. La ruina de la casa, hecha de
piedra y vegetation invasora, es aqui metifora de
un rnundo que en otro rnornento habria tenido su
mejor espresion en la imagen de un tren que avanza.
hecho de hierro y velocidad, corno quisieron 10s
futuristas, adheridos (en las primeras decadas del
siplo XX, corno 10s personajes de la Espejos en la
niehla) a una idea de propreso pertlida en algun
punto del siglo pasado.

DOCUMENTA MADRID 2008.
RETROSPECTIVAS PARA TODOS LOS
GUSTOS
El cad1
~curnenta.\
ma idea de
la arnplltud de su programaaon: qu~nientassesenta y tres piginas para 10s dieciocho ciclos once
actividades paralelas que se surnan a la ineludible
seccihn competitiva. Desde la etnografia pura de
principios de siglo, a1 cine de urgencia de Mayo del
68, pasando por 10s ensayos rnetacinernatogdficos
de 10s cineastas rnis en los rnirgenes y 10s ecos de la
.Ilo~idarnadrileiia: el festival se extiende a las instituciones culturales irabe, latinoamericana, francesa
y alernana, abarcando epocas, remiticas, estilos y
tendencias de toda indole. En el aire, una sensacion:
rnucho contenido, muy bueno, rnuy \ariado, pero
muy concentrado en el tiempo.
Las creaciones mas recientes del panorama
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documental protagonizaron la seccihn cornpetitiva
que se proyecto en 10s cines Princesa durante 10s
prirneros dias del evento, dando paso, desde el jueves, a 10s ciclos Mayo del68 y iQrt6 rnorYda!. A1 hilo
de la reciente fiebre rnediitica de hornenaje y recuperacirin, arnbos ciclos participaron de la mirada
hacia el pasado, aunque con aproximaciones algo
dispares. .lfa170del68 ofrecib nurnerosas joyas del
cine de uqencia, testipo de re~weltasestudiantiles
y conflictos politicos. .\dernis de pioneros del cine
rnilitante corno La hora de 10s homos (Fernando
Solanasy Octa~ioGetino. 1968),se proyectnron clisicos sobre el mayo frances corno CinP-Tracts o l e
porrrfoir dans la rue. realizados en 1968: peliculas
hechas en primera persona del plural que sinieron de escuela a 10s futuros grandes nohbres del
cine franc& corno Jean-Luc Godard, iUain Resnais
o Chris Marker. Tambien se incluyeron algunos filrnes realizados en fechas posteriores, corno la clarificadora relectura de la rnatanza de la Plaza de las
Tres Culturas en Mexico, !rsu uso de ias irnigenes
corno prueba documental para el anilisis de los
mecanisrnos de represion de la huelga por el eitrcito en Tlatelolco: /as clatye.sde la masacre (Carlos
Mendoza. 2002). Precisamente, a causa de la fecha
de produccion de las peliculas de la retrospectiva
sobre la movida rnadrileiia (la mayoria de 200- y
en todo caso ninguna realizada en 10s 80), se echo
de rnenos el estilo ursente del tiernpo presenre en
el ciclo iQrle rnor'ida!. Tna verdaden li5tima perderse los excesos esttticos de la epoca, aunqile 10s
filrnes incluian imigenes de archiro bastante refrescantes.
El documental espatiol tui70adernis otros espacios. con la proyeccion de El Desenca~zto(Jaime
Chivarri, 197'6) y Desplrk de tantos ailos (Ricartlo
Franco. 1991). Tampoco faltaron obras de los nombres destacados en el panorama contemporrineo.
corno la ultirna pelicula de Joaquirn Jorda .Ifis allli
'-3Tf.S
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Unhistoire de ver

del espejo (2000) o LU iq-mau urr tiempo (2006)
de Isaki Lacuesta, incluidas en el repaso a las producciones espariolas rnb recientes rnostrada5 en
distintos centros culturales de Madrid.
En la seccion inforrnativa el punto fuerte del
festival se apoy6 en el ciclo Elqias intimas, que
fue acornpanado por la publication de un volurnen
del rnisrno nornbre. Con el cine sobre el cine corno
punto de partida, los filrnes de la retrospectiva dieron rienda suelta al hornenaje y la intertextualidad,
rnostrando su arnor hacia el cine, a sus autores,
sus paisaies y sus lirnites. Entre otras pudirnos ver
el experirnento de Fellini Block-notes di zm regista (Apuntes de un director, 1969) corno laboratorio
de sus obras de ficci6n; autoanalisis de 10s cineastas
sobre si rnisrnos v su obra -Chantal &eman par
ChantalAkerman (1993, Roads ofKiarostanii(Los
carninos de Kiarostarni, 2006); retratos y hornenaies
corno Irlrin Z (Anclrks Duque, 2001); ecos de otros
filrnes -1nni.free (Jose Luis Guenn, 1990), Nice:
Apropos de Jean V(yo (Manoel de Oliveira, 1983);
tambikn analisis filrnicos -Crn journke d'Andrei
Arsenerlitch (L'n dia de Andrei Arsene~itch.2000);
o epilopos cinernatogdficos corno In histoire de
rTent(Cna historia del riento, Joris Ivens, 1988).En
Elegias intimas. In.~fant&easde cineastas, el libro
editado por Hilario J. Rodriguez, hibrido entre la
cntica, el analisis y el ensayo, se percibe el disfrute
de los autores ante la carta blanca de su editor. Esta
cornpilacion es ante todo, corno 10s filrnes del ciclo,
un experirnento de analisis del discurso rnetacinematogdfico. El libro line adernas acornpafiaclo de
un DVD con los filrnes Jlicroscopias (Isaki Lacuesta,
200)). lrdn Z (XndrCs Duque. 2004, Sobreinlpresiones (Gonzalo de Lucas. 1003 y Restcrzimnclo a
Hector (Dea Pornpa, 2008).
104 **oras

En la Filrnoteca Espaiiola pudo verse aclemas
un tributo a Ilichelanpelo hntonioni. donde se proyectaron sus filrnes documentales, gCnero a1 que se
acercaron los autores del neorrealisrno italiano con
10s que coopero en sus inicios, adernas de algunos
filrnes firmados por otros autores que retratan al cineasta.
Porotro lado. la interesante propuestaEspeciales
deljztrado perrnitio ver las obras de los encargados
de asignar los premios del festival, con recorridos y
obras de estilos dispares entre las que destacaron
los cortos de Jean-Gabriel Pkriot. A esta seccibn hay
que ariadir el hornenaje a1 recienternente fallecido
docurnentalista Octavio Cortizar con la proveccion
. .
de dos de sus obras rc)dadas en (Zuba: Porl?rimer
/Atz (1967) y Con las m;ujeres cub(znas (1974:).
Paralelarnente, se prograrnaron cuatro ciclos
repartidos por las instituciones culturales francesa,
alernana, latinoarnericana y arabe, que se guiaron
por el criterio de la nacionalidad para acercarse a las
realidades culturales de las que son ernbajadoras.
En Pantalla Latinoarnericana, la seccibn inforrnativa presentada por Casa de America, pudieron verse diez producciones, provenientes de Argentina,

Made in LA. (Almudena Carracedo, 2007)

Chile, Brasil, Colombia, Mexico, Panama? Paraguay,
Canadi Estados Unidos. La rica tradition documental de esta regibn, que continua respondiendo
cada atio a la necesidad de reflexionar sobre la compleja realidad social, politica y cultural de 10s paises
latinoamericanos, se concentro aqui en algunos
titulos que hacian de la investigacion personal un
nexo entre las dolorosas historias pasadas i! diversas
formas de interpelar el presente. .hi, la exploracibn
del significado del exilio y la [uelta al pais de origen
son 10s ejes de El largo e.~iliode Ariel Dof?nan:
una ~ o contra
z
el olrlido (Peter Raymont, 2007) v
Special Circtrnrstances (Marianne Teleki. 2006). La
investigacibn sobre la desaparicion de su propia madre en 19'6 es el punto de partida de .l(2007! del
a~entinoNicolis Prividera. Y origenes m b lejanos,
geogdfica v culturalmente, 10s de 10s mayas mexicanos v 10s judios centroeuropeos, sirven a Guita
Sch~fterpan trazar Los laberintos de la ~nenlorirr
(2006). Otro viaje, el de la inmigracibn latina en
Estados Unidos, ha sido recuperado por Almudena
Carracedo, la directors espafiola de .\lade in L.A.
(2003,reciente premio Emmy que si\pe la lucha de
un grupo de trabajadoras de una empresa textil de
Los hgeles. Este ciclo conto asimismo con la presencia de dos importantes cineastas, que participaron en sendas mesas redondas:Joio bloreira Salles,
que present6 el documental Snntia<qo(2003. y el
colombiano Luis Ospina, del que pudieron verse su
indispensable Agarrando pueblo (1977, realizado
junto Carlos hlayolo, asi como su ultimo trabajo hasta la fecha. C'n tipe depapel(2003, sobre la figura
de Pedro llanrique Figeroa, en palabras de su autor,
"el secret0 mejor guardado del arte colombiano".
e Madrid se incorporaba este ado
La ~ a s a h a b de
por vez primera como sede colabomdora del festival. ,45i, el poco conocido aunque cada vez rnb potente espacio ganado en afios recientes por el cine
documental en 10s paises Labes estutro presente
con nueve titulos, tanto cortos como largometrajes,
de diversas procedencias (Marruecos, Egipto, Siria.
Libano y Palestina'),y de directores de diferentes generaciones, que se agruparon bajo el titulo Pmorama de cine doczrme~~ml
cirabe contempordneo 11:
Identidad retlision historica. Como anunciaban
sus organizadores, uno de 10s temas centrales que
pririlegian estos trabajos es el de la itlentidad y su
relacion con la historia. La necesidad de interpelar la
narraciones hegembnicas, la herencia de 10s discur-

sos oficiales en la configuraciones sociales y culturales, y la forma en la que la vida cotidiana de millones
de personas se ve condicionada por inexpugnables
fronteras -h'sicas, politicas, econhmicas, pero tambien culturales y hasta familiares-, son algunas de
las cuestiones que surgian a partir de 10s trabajos de
este ciclo: narraciones de ida yrwelta, entre Oriente
y Occidente,como Berlinbeirzrt (20041,el premiado
cortometraie de la libanesa ll!-ma lIaakaron. o Toi.
(2005). del francoegipcio Tamir Al~delllesTrr<~~riI?
seeh: reflexiones sobre el legado del poder colonial
en 10s albores del siglo XXI en La corrlezrr dzr sacriJice pfourab Boucif, 2006):tarnbikn sobre el legado
del partido y sus lideres, en este caso del Baaz sirio.
en Tonazfee helad Alllncrz (Inundacibn en el pais
del Baaz, 2004),del veterano Omar Amiralyl o sobre
el peso de preiucios historicos y las desigualdades
que enmascaran, como en Lam jlaozid ahrrd men
honak (Sadie vol~iode alli, Tader Helal. 2003. 50bre la "Ciudad de 10s lluertos" de El Cairo. lluchas
de ellas invesigacionesbiogrrificas y familiares contadas en primera persona, como deia patente el titillo
H~elenafile elena (Investigacibn personal. 2002).
de la palesina tla Tabari. klnque quizis la propuesta mas sorprendente, que conseguia evocar la trama
de historias familiares que desgajb el siglo pasado y
que trazan las identidades contemporaneas, en este
caso de una familia cairota, sea Snlata Baladi @nsalada mixta, 2003, de la egipcia Tadia Kamel.
En el Instituto Frances pudo verse una retrospectiva del ya consagrado cineasta Nicolas Philibert.
Pasando por alto la pelicula que le puso en la cima
del circuit0 international de festirales de cine documental, ktre et atloir (2002).el ciclo puso a disposicidn del public0 cuatro obras anteriores: La
zlille Louvre (1990),L e p q s des sorrrds (1992). l'n

Berlinbeiruf (Myrna Maakaron, 2004)

n~~imcll,
des nilirnnlrs (1991) y La nlohdre des choses (1996). todas ellas con su inconfundible rnirada
obsen.acional.
Por su parte, el Institute Goethe dedico su prograrnacion a1 prolifico ensayista filrnico Harun Farocki. Con un estilo en las antipoclas del de Philibert,
la muestra perrnitio ver una selection cle nueve cle
sus innurnenbles obras, haciendo un repaso de su
tnyectoria desde 1969 hasta 2001. Buenos ejernplos
de sus ternas recurrentes: la tecnologia, 10s mecanisrnos de represion del aparato clel estado o la rnaquinaria rnilitar
Por ultimo. p para no dejar de abarcar una de
las dirnensiones intnnsecas a1 documental, la niirada antropologica. la Filrnoteca Espariola ofrecio una
rerr~specti\~a
de la obn de Martin p Osa Johnson.
Pioneros de la etnografia en Africa, Borneo p los rnares clel sur, en la rnuestra se vieron 10s rodajes de
sus expediciones y "safaris fotogdficos" realizados
entre 1917v 1936,adernas cle la francesa Lesa?nants
rle I'ar~er?rzrre(Michel Viotte), de 1999,sobre la vida
y trayectoria cle la pareja. Irnigenes de la cara arniga

del irnperialisrno, que contribuyeron de forrna decisiva a fraguar el irnaginario de la epoca sobre 10s
illtirnos lugares recontlitos exoticos del planeta
surcados por intrkpidos aventureros.
Sin duda 10s espectadores de Madrid, entre el 2
y el 11 de Mapo, tuvieron donde elegir, aunque quiza
la oferta de documental fuera dernasiado concentrada en el tiernpo. Dada la dificultad de distribucion
de este cine rninoritario, sena interesante extender
la prograrnacion de 10s ciclos a lo laqo del calendario anual. surnitndolas al festival corno trampolin
rnediatico. Esto daria la oportunidad a1 public0 de
ver mas de este genero tan en 10s magenes, cuyo
acceso a nivel cornercial es realrnente dificil. Es innegable la importancia de crear una infraestructura de
distribucion que tanto se echa en falta en el circuit0
documental p quizi el siguiente paso de Docurnenta
Madrid sea saber extender en el tiernpo su inagootable prograrnacion.
AIDL4YNLEJO VALLEJO
ANAIW
M O ~ N

GEL SUENO DE EUROPA)) EN
CINES DEL SUR 2008
Fiel al espiritu con el que, un atio atds, nacia el Festival de Granada Cines del Sur xelebrado en su segunda convocatoria del30 de rnavo al 'de junio de
2008-, la cita granadina reanud6 su labor de contrarrestar el etnocentrismo cinernatogrificode las salas
comerciales ofreciendo una heterogenea selection
de peliculas. De entre ellas justo seria destacar las
que conformaron la retrospectiva dedicada a1 cineasta irani Jlohsen Jfakhrnalbaf, cabeza de la saga
de cineastas Makhmalbaf, asi corno la sene de filmes
que compusieron la interesante .El suefio de Europa. Cine v migraciones desde el Sur., centrada en
10s flujos migratorios con rurnbo europeo y rnotivo
de esta nota. La muestra se ajustaba a los fundarnentos de este joven festival a1 resaltar las relaciones
krte-Sur a partir del encuentro entre culturas, con
el punto de vista de 10s inmigrantes corno distintivo
de la retrospectiva.

Cartel del Festival de Granada Cine

Inscnra en esra propi~esta.ll&noiresd'immipr~s.
I %7et7taage
mrgbrehin (Yamina Bengu igui. 1997 es
ilna interesantisirna obm de no ficci6n dividida en
tres episodios, que compone el devenir de las primeras generaciones de farnilias originarias ctel 312greb en Francia, y que abarca desde los atios sesenta
hasta finales de la dkcada de los noventa. Con un
sencillo esquerna. el inicial. eLos padres*, narm 13s
dificultades de 10s prirneros inmi~nntesarselinos,
tunecinos )i marroquies en territorio Frances, que
viajaron en solitario con sus modestas aspinciones de prosperar. El segundo, esta dedicatlo a las
mujeres (.Las madres.), aquellas que se reunieron
con sus esposos meses o atios rnis tarde. Cierra la
trilogia el titulado .Los hiios., qile inevitablemenre
trasluce en mayor rnedida que los anteriores el sentir de su directors, una de las prirneras cineastas y
productoras francesas de origen argelino.
Benguigui reconstruye la llegada de los tnbajadores, esboza el esquema o~anizativoque impone
el mundo laboral e ilustra con irnigenes de archicbrno, llarnados por la metropoli. 10s inrnigrantes acuden a las fibricas a reconstruir la Fnncia de
posguerra con la idea de regresar a su tierra al@n
dia. El relato intercala 10s testimonios de 10s antiguos obreros, ahora jubilados, con las entrevistas
a los que. corno el jefe de recursos humanos o el
gerente de la fibrica de Citroen, habian coordinado
la incorporation de 10s extranjeros a sus puestos tle
trabajo. Unos y otros desganan los problemas a los
que se enfrenraron tanto los recien llegados corno
aquellos que. ya instalados, reqi~ierensoluciones al
problerna del alojamiento,a las condiciones de vida
insalubre, y a la soledad. Aunque no era parte de In
retrospectiva, las historias recuerdan a Ias escuchaday en el tambien notable doci~rnentalEl fret?rle lr
memoria (Marta Arribas y , h a Perez, 1003, sobre
los espafioles que emigraron a Alemania, Holanda
)i Suiza por aquellos niisrnos atios. rimbos aluden a
se denornina el
lo que en la pelicula de Bengi~i~wi
"mito del regreso", la idea de que su vida en Europa
es algo provisional, un parkntesis hasta que se alcan-

Memoires d'irnmigrbs, I'heritage maghrebin (Yamina
Benguigui, 1997)

ce un nivel de vida que permita volver. A este mito
aluden 10s hijos en la tercera parte, con cierta burla hacia sus mavores, sabedores de que 10s padres
nunca regresadn.
A diferencia del precedente, el segundo capitulo
no se basa en el material de archivo y con ello se alejade la intencion didictica que caracterizaba a1 anterior; en su lugar, adopta un marcado tono sentimental. A1 final del primer apartado se exponia c6m0,
debido al declive economico, en un momento dado
se intenta frenar la inmigraci6n y, al mismo tiempo,
10s politicos deciden humanizar Ias condiciones de
vida de 10s que ya residian en Francia a traves de la
reagrupacibn familiar, trasladando a estas personas
de 10s barracones a viviendas socialesv permitiendo
que sus mujeres e hijos se reunieran alli con ellos. El
segundo capitulo discurre en este nuevo escenario,
en el que efectivamente se vive bajo unas mejores
condicionesde vida, per0 que sigue siendo un gueto
para estos trabajadoresy sus familias, pues las urbanizaciones se hallaban cercadas, lo que favorecia la
exclusi6n de sus habitantes. El escenario laboral se
cambia por la esfera familiar. No obstante, esta parte
adolece de la poca representatividad que ofrecen las
dos unicas mujeres entrevistadas,dos amigas cuvas
travectorias son, ademb, demasiado similares: esposas con hijos, atadas a matrimonios concenados
infelices, que no desean volver a su tierra porque en
Francia dicen sentirse mds libres.
Por liltimo, ~Loshijos., quiz6 el mls interesante
de 10s tres capitulos, refleja la ira contenida de 10s
emigrantes de segunda v tercera generacion, cuyos
protagonistas ya no son sumisos como sus padres.
Su insolencia (no admiten, por ejemplo, que se Ilame indistintamente "Mohamed" a cualquiera de 10s
suyos) toma por sorpresa a 10s franceses unativos~

v se presenta, en este documental anterior a 10s
disturbios raciales de noviembre de 2005, como la
reaccion a las humillaciones sufridas, primer0 por
sus padres y hermanos, v ahora por ellos, pues consideran que la sociedad francesa so10 les considera pane de ella para cumplir con sus obligaciones,
pero nunca les tiene en cuenta a la hora de reclamar sus derechos. Paralelamente, 10s que obtienen
&to, expresan su fatiga a1 verse obligados a luchar,
no tanto por sus aspiraciones personales, sin0 por
las esperanzas depositadas en ellos por la comunidad a la que pertenecen. Entretanto, 10s mls jovenes navegan entre dos aguas. Aunque visiblemente
asimilados a la cultura del consumismo adolescente
globalizado -que no entiende de fronteras-, expresan un fuene sentimiento de identidad ligado al pais
de origen de sus padres, fojado en alguna medida
por el resentimiento hacia una clase politica que alimenta el desprecio hacia ellos. Simultlneamente, se
entrevera en sus comentarios el olgullo de que algunos de sus referentes culturales -musicales para m b
senas- calen entre sus compaiieros de liceo.
La otra cara de la emigraci6n, la de 10s que se
quedan esperando en vano el regreso de sus familiares, se despliega en L'eqant endomzi (Yasmine Kassari, 2004). Arropada por un entorno enteramente
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flower in tfre Pocket (Liew Seng 1

femenino, Zeinab aguarda impac~enteen su alslada
aldea bereber el regreso de su marido, emigrado a
Esparia, y del cual esta embarazada. El film retrata la
intimidad de las mujeres en sus quehaceres diarios,
madres v esposas de 10s emigrantes, que no pueden hacer otra cosa que esperar, ya que ni siquiera
tienen la posibilidad de ocuparse del campo, cuyos
terrenos se han welto baldios porque 10s hombres
se han ido del pueblo v no hay nadie que trabaje
la tierra. Encomendandose a una tradition local,
Zeinab confia en poder retrasar el nacimiento de su
bebk, mientras su amiga, tambikn abandonada por
su esposo, desea emigrar.
Sentimientos. Mirtha, de Liniers a Estambul
(Jorge Coscia y Guillermo Saura, 1987) expone una
causa distinta a la emigration de cadcter economico
de 10s films anteriores, la motivada por razones politicas. Describe las peripecias de Mirtha, una joven del
barrio argentino mencionado en el titulo, que huye
primero a Estocolmo y finalmente instala su hogar en
Estambul. La pelicula describe el dispar proceso de
adaptation que atraviesan dos estudiantes universitarios en tierras suecas, exitoso pan la protagonists,
que aprende el idioma con facilidad y consigue un
empleo de maestra, y frustrado para su novio, un exmilitante que no logra sobreponerse al desarraigo.
En total fueron quince 10s largometrajes eshibidos en *El suerio de Europa. Cine y miLpcionesdesde el Surn, con titulos estrenados entre 1982 (fecha

del clbico Trar~erseesde Mahmoud Ben Mahmoud)
y 2005, aunque no 10s unicos que compartieron esta
tematica sobre la inmigracion. A concurso, con una
temitica similar a la eupuesta, se hallaba Flonlerin
the Pocket (Liew Seng Tat, 2003, film de nacionalidad malaya con un marcado acento autobiogdfico.
Rodado con medios digitales, muestra 10s frenos a la
integration de dos nirios inmigrantes hukrfanos de
madre. A lo largo del film, 10s pequeiios se enfrentan
a un nuevo colegio, a1 idioma y a la indiferencia de
su progenitor,un hombre muy resen~adoque trabaja
en un taller de reparation de maniquies femeninos.
y que debe aprender a sobreponersea la perdida de
su esposa para ayudar a sus hiios a adaptarse a1 pais
de acogida.
El contrapuInto que, i nvoluntaria~mente,ofrece
Flower in the IPocket reslllta oportuno en el marco del festival pulyur; l l u ~ recuerda que 10s HrJ ~ O S
de la inmigracion no so10 se dirigen a Europa. :iino
que surcan todo el planeta. .2l fin y a1 cabo, ese c:s el
-- - - -- la
propbsito ultimo de Cines del Sur, dar- - a- cvrrucer
riqueza -pero, tambien, lo que tienen en comun10s diferentes pueblos mis alla de las fronteras
geopoliticas. A traves del cine, este medio de expresion privilegiado, es posible apreciar el abanico de
posibilidades expresivas que un mismo tema da de
si, fruto del incesante cruce cultural.
,.n.."..o
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X CONGRESO INTERNACIONAL
DOMITOR
Entre 10s dias 17 y 21 de junio de 2008 tuvo lugar
el X Congreso International Domitor, asociacion internacional dedicada a1 estudio e investigacion del
cine de 10s primeros tiempos. El tema central del
congreso, Los cinesperif&ricosde 10s ongenes, h e
la escusa perfecta para reunir a casi un centenar de
estucliosos del cine primitive, tanto del ambito de
la universidad, como de las filmotecas. Asimismo, ~7
dado el tema propuesto para este decimo encuentro, gran parte de las comunicaciones heron dedicadas a diversos esponentes de 10s ((cinesperifericos)).
En ellas, no solo se aportaron nuevos conocimientos sobre casos concretos, sino que se propicio
cierta apertura del objeto de estudio, el cine de 10s
origenes. Sin embargo: cabn'a replantearse aun m b
la todavia vigente acentralizacion~de este tipo de
estudios, aunque para ello, en primer lugar, habria
que identificar aquello que denominamos ccentro))
para cada caso.
Organizado principal p conjuntarnente por el
Museo du Cinema de Girona y por el Intitut Jean
Vigo de Perpignan, Domitor 2008 se desarrollo en
ambas ciudades, albergando sesiones de mafiana
y tarde. La apertura tuvo lugar en Girona y corrio
a cargo del presidente de la asociacion, F. Kessler
(Utrecht University), y F. De La BretPque (Universite de Montpellier 111, Institut Jean Vigo), quienes
dieron paso a las primeras comunicaciones. enmarCC~~~
cadas bajo el subtitulo P I - O ~ Zy~Realizadoores,
en las que J. M.Minguet (Universitat de Barcelona)
7 el propio F. De La Breteque expusieron 10s casos
de Segundo de Chomon y Louis Feuillacle, respectivamente. En relacion con la segunda tematica del
dia, Distribution y Explotacion, R. Cosandey (Ecole cantonale d'art de Lausanne) explico la llegada y
acogida del cinematografo en Suiza, mientras que
F, Kessler y S. Lenk Fed. Instituut Beld en Geluid)
presentaron el ejemplo de Diisseldorf como .tentro perifkrico,, en el caso de Alemania. Por ultimo,
A. Van Beusekom ptrecht University) se centr6 en

Holanda como excepcion respecto a otros paises
europeos. por su resistencia ante las estrategias de
distribuci6n y exhibition estadounidenses.
La primera jornada concluyo con una impresionante proyeccion de linterna niigica que Ilevo a
cab0 Laura Minici Zotti, actual directora del Museo
del Precinema, Collecione Minici Zotti de Padua. La
velada se celebro en el Salon de Descanso del Teatre hlunicipal de Girona y h e la propia Minici Zotti
quien proyect6 las placas de cristal en una linterna
de doble objetivo. Para una fie1 recreacion, la velada conto con la voz de un explicador que narro
la proyeccion, titulada La uida de Giacomo Casanom, historia reconstruida a partir de una amplia
selection de placas de diferentes series y reuniendo diferentes tipos de efectos opticos. Ademb, el
evento conto con acompaiiamiento musical y una
persona encargada de recrear determinados efectos sonoros.
Las comunicaciones de la segunda jornada comenzaban puntuales retomando la temkica del dia

Anagrarna de Domitor

anterior. Se espusieron dos nuevos casos, el de A
Conlfia por D. Sinchez Kniversidad Rey Juan Carlos), !.el de la provincia de Ontario, en Canada, por
M.Braun (Ryerson University) y C. Keil (Universite de Toronto). Ambos sirvieron como ejernplo de
((perifenas cinernatogrificas., cuestionando ese
concepto de centro-institution. ya que kste deben'a
definirse para cada caso, pais o ciudad. y practicas
cinernatogrificas de 10s rnismos, porque iquk es
centro y que es periferia en cada caso?-4. Gaudreault
(Cniversite de Jlontriul) cerraria la primera tanda
de comunicaciones presentando algunas de las caracteristicas del esplicador chino, adelantando el cadcter esbtico por ~cperifericosde la siguientesesion.
Bajo el titulo Reception. Sitlracior7 del espectdot:
peefm'n de car0 a1 centro, se trato la Ilegada del
cine y su acogida en ciudades como Teheran. Estambul o Calcuta. Entre estas, destac6 una interesante
cornunicacion donde se relacion6 el sufismo con el
precine, por C. Balan Vniversity of St. Andrews).
Resulta interesante coniprobar c6mo en estos casos,
el cine, entretenimiento proveniente de eOccidenre. es rechazado por significar dominio extranjero
en Estambul y como en Calcuta, por el contrario. es
acogido sin ningun tipa de reticencia.
Pan concluir la priniera pane de Domitor, se
pudo clisfrutar de la primera entrega de un pmgrama de proyecciones coordinado por la Filmoteca de
Catalunya, y realizado junto a Filmoteca de Valencia !- Filmoteca Espatiola, titulado Los onke17esde
nzrestro cine:pe17frriaspmzi~7s~rl~res.
Realizada en
el Cinema Tn~ffaut,la proyeccicin tle treinta !- tres
films result6 ser una completa selection de vistas,
actualidades, escenas tradicionales, festividades. . .
Por su peculiaridad I! crudeza, destacareFO.TTerriers
et Rots (Parnaland, 1903), pelicula en la que una
serie de personas se dedican a soltar ratas a unos
hambrientos perros. A su vez, destacar el acompatiamiento musical del piano deJoan Pineda.
El dia 19 el Congreso se trasladaba a la ciudad de
Perpipnan: esa misma noche se ofreci6 la segunda
pane de la proyeccibn presentada por Filmoteca de
Catalunya. En esta seg~ndaocasibn. se proyectaron
obns del ~centro*,piezas cde Pathe. de .\lice Guy o
Ilelies. Pero tambien obras de la ~periferia,de Segundo de Chomon. Casa Cuesta o Fructuoso Gelahen. Sin ducla, una proyeccion genial. al aire libre y
con el acompafiamiento perfecto de un acordeon
un violin.

Vista del Museo du Cinema de Gimna

El viernes 20 se retomaron las comunicaciones
en U,lrsenal del InstitutJean Vigo. 13 otn institucihn
orpanizadora de Domitor 2008.Siguiendo el doble
rnarco de estudio centro-periferia. las dos primens
ponencias se centraron en las relaciones cinernatogrificas entre colonias e imperios. I. Christie (Lrniversi& of London) se centrci rnh en la producci6n
inglesa y la situation del espectador en ambos rimbitos, colonia e imperio. hlientras que B. Soro (Universidad Rey Juan Carlos) tom6 el caso de la Guern de
Cuba para esclarecer otra puerra. la tle las denominaciones de aparatos por pane de 13s distribuidorns
esranjeras en .\ladrid. Las sigi~ientescomunicaciones, un tanto variopintas en cuanto a temitica, tocaron temas como el del travestisrno infantil en el cine
americano de 10s origenes o el uso del cine de los
primeros tiempos como docurnento historic0 por
pane de algunas instituciones en la ciudad de Trier
en Alemania. La historiografia, otra de las temriticas
del dia, h ~ en
e pane tratada por L. donso (Cniversidad ReyJuan Carlos), quien present6 el caso anonlalo de Madrid por ser el centro politico y geogr5fico
de Espafia, pero periferico en cuanto a la prjctica
cinematopdfica como entretenimiento popular.
De weita a la situacinn del espectador. S. Jiachetti
(Universitat de Lleida) tom6 el rimbito periferico de
Lleida, mis alli de sus posihles peculiaridades, pan
demostrar que las investigaciones locales pueden
sen.ir tle modelos de rstudio para:imbitos centrnles.
Por su pane, P. Yeronneau (Cnivenite de SfontrCal)
espuso las estrategias comerciales !- tie producci6n
que una ciudad eperiferica* como Quebec Ilevo a
cabo como forma de resistencin frente al influio del
ecentron. en este caso, la produccii~ny distribucii>n
francesa y estaclounidense.

FNctuoso Gelab

Para finaliiar con las comunicaciones de este
intenso dia, se lIe16 a cabo ~lnamesa redonda de
jtivenes historiadores en cu!as bre~isimasponencias
salieron a la luz temas ~perifericos>>,
como son el precine o los dibujos animados. Sin embargo, dado el
escaso tiempo con el que contaban. no pudo genen a e nin$n tip0 de debate. Tocaba ~isitarel Institut
Jea n Vigo, doride adem&; al final del dia se proyecto
el film Foqoiien Sill m (I995). de Peter Jackson.

El dia 21 se clausuraba Domitor 2008: las Gltimas
comunicaciones heron acogidas en la Uni\rersidad
de Perpignan. La tematica, el genero: la per:jpectiva
feminista en el estudio clel cine de los origenes, el
genero pornografico en Barcelona a principios de
siglo, el genero colonial realizado por misioneros
en el Congo o el cine para inmigrantes en Estados
LTnidos. Generos aperifkricos* para concluir un
congreso donde ha primado precisamenre eso. #lo
periferico*, olridando en ocasiones establecer un
debate entre .centre. y ~periferia*.enfrentindnlnc
ya sea esta oposicion entendida como las relaciones
entre el ambito urbano-rural,production exranjeranacional. Occidente-Onente,o bien. cine-precine.
Como menciono el historiador F. Jost (Universite Paris IQ en el discurso de clausura, muchas de la?
ponencias no panieron del centro, es decir, como
centro geo@hco de centro de producci<)n, sino
que se expusieron casios perifericos, de ahi que no
se estableciese ese dellate centro-periferia.
-u-.,- - nuevos estudios ((peri~cncuv
Sin e m.t-a--~ ~cb~u.4
podrian abrir este objeto de estudio que es el cine
de los origenes, el cual se pretendio centralizarr! cerrar en una sola forma de entenderlo estudiarlo.
el de la institucion. QuizAs hubiera sido necesario
generar mis debate en un congreso donde se han
apuntado tantas nuevas perspectivas y donde, por
tanto, se plantean nuevos interrogantes para el estudio del cine de los primeros tiempos y el cine en
general.
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