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C
uando se celebra algo por priĥ
mera vez y con una clara inĥ
tención de continuidad, yo, al 
menos, entiendo que debe de 
apoyarse, incluso aunque sea 
solo por la novedad. Mucho más 

si esa primera vez, es algo tan especial como la 
de dar a conocer una nueva academia de cine, 
que visibilice las películas que con cada vez más 
frecuencia se crean en nuestra tierra, con resulĥ
tados variados, pero singularmente distintos a 
lo que ocurría en periodos anteriores. 

Pero cuando en la presentación «en socieĥ
dad» de esta academia se borra de un plumazo la 
memoria histórica reciente de ese llamado cine 
andaluz y especialmente a sus veteranos, ya sí 
que me preocupan mucho estos inicios. 

Hablando de cine andaluz, ese concepĥ
to confuso y discutible que fue acuñado por la 
SUHQVD�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�VHWHQWD�GHO�VLJOR�SDĥ
sado en plena transición, cuando surgió el llaĥ
mado «cine de las nacionalidades»; había tres 
históricas con idioma propio y «las demás», reĥ
FLpQ�DSUREDGD�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH������

Fue en los Festivales de Benalmádena 
Ī0iODJDī� HQ� SOHQD� WUDQVLFLyQ� \� DOJ~Q� WLHPSR�
después en el Festival de Huelva, donde salían 
titulares en los periódicos orientados por perioĥ
distas del naciente cine andaluz.

Hubiera sido de cualquier forma deseable, 
que la Academia de Cine de Andalucía en sus 
HVWDWXWRV�R�UHJODPHQWRV�KXELHUD�GH¿QLGR�TXp�HV�
para ella el cine andaluz: dónde sitúa el inicio, si 

KD\�TXH�VLJQL¿FDU�DOJ~Q�DxR��SHOtFXOD��SHOtFXODV�
o grupo de cineastas, etc.

Pero, como todo, esto daría para un conĥ
JUHVR� R� FXDQGR�PHQRV� SDUD� XQDV� MRUQDGDV� FRQ�
participación de críticos, lingüistas, historiaĥ
dores y cineastas. Y quizás este no sea el lugar 
apropiado. 

Me atrevo a sugerir a la academia andaluĥ
za que, si tiene dudas al respecto o no se ponen 
GH�DFXHUGR��SRGUtDQ�FRQVXOWDU�DO� VDELR�\�H[ĥFDĥ
tedrático de la Universidad de Sevilla, Rafael 
Utrera. Hombre pionero, estudioso, especialista 
y, sobre todo, persona con un rigor estricto en el 
estudio de todas estas materias. 

MÁLAGA 
Ya en los años sesenta y setenta del siglo pasado, 
/XLV�0DPHUWR�/ySH]Ħ7DSLD�ī����Ħ����Ĭ� fundador del 
)HVWLYDO�GH�&LQH�GH�$XWRU�GH�%HQDOPiGHQD�Ī0iODĥ
JDī�Ī����ī�FRPHQ]y�D�SURGXFLU�FRUWRV��GRFXPHQWDĥ
OHV�\�ODUJRPHWUDMHV��PXFKRV�GH�HOORV�URGDGRV�HQ�OD�
provincia. Benalmádena era el lugar de encuentro 
común en la década de los setenta, de los inicios 
de muchos de nosotros, cineastas andaluces. Adeĥ
más de que este festival marcó a dos generaciones 
de malagueños, y varios de nosotros somos cinéĥ
¿ORV� \� QRV� GHGLFDPRV� DO� FLQH� SRU� VX� LPSDFWR� HQ�
nosotros mismos, estudiantes entonces, y el buen 
trato que recibimos siempre de su director gaditaĥ
QR��-XOLR�'LDPDQWH�Ī����ĥ����ī�

0LJXHO�$OFREHQGDV� ī����Ħ����Ĭ� cineasta maĥ
GULOHxR� D¿QFDGR� HQ� 0iODJD�� IXH� SUHFXUVRU� GH�

ACADEMIA DE CINE  
DE ANDALUCÍA
Ī12��(/�&,1(�$1'$/8=�12�(03,(=$� 
&21�©62/$6ª�'(�%(1,72�=$0%5$12ī

Carlos Taillefer de Haya
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FRUWRV�\�GRFXPHQWDOHV�VREUH�3LFDVVR��HO�ÀDPHQĥ
co y Andalucía. Con su mítico «Camelamos Caĥ
PHODUª� Ī4XHUHPRV� +DEODUī� Ī����ī� FRQ� 0DULR�
0D\D�\�VX�JUXSR�ÀDPHQFR�

7DPELpQ�HO�FRUWRPHWUDMH�WLWXODGR�©$PRU�OD�
3ODWD�$OWDª�Ī����ī�GHO�PDODJXHxR�José Luis López 
del Río impactó en Benalmádena por la forma de 
tratar la alfabetización en la Cuba revolucionaĥ
ULD�GH�)LGHO�&DVWUR��'HVSXpV��HQ�������GLULJLy�HO�
ODUJRPHWUDMH� ©&DVDV� 9LHMDVª�� LQFUHtEOH� KLVWRULD�
sobre anarquía y libertarios en la España de la 
Segunda República. 

(Q� ������ HO� DFWXDO� GLUHFWRU� GH� FXOWR� Tony 
Gatlif dirige y rueda en Andalucía su primeĥ
ra película, «Corre Gitano», con Mario Maya, 
VX�JUXSR�ÀDPHQFR��\� ORV�DFWRUHV�)pOL[�5RWDHWD��
Manuel Pereira y la primera aparición en pantaĥ
OOD�JUDQGH�GH�5DIDHO�ÈOYDUH]��©(O�%UXMRª��GRQGH�
se reivindicaba la dignidad de la condición gitaĥ
na, producida por el arquitecto Nicolás Astiáĥ

UUDJD�\�5REHUWR�/ySH]ĥ3HOiH]��'RV�DxRV�DQWHV��
el primero había producido «Arrebato» de Iván 
Zulueta. Esta película fue mi primera película 
FRPR�MHIH�GH�SURGXFFLyQ��/R�GH�GLUHFWRU�GH�SURĥ
ducción y su normalización es un acuerdo de la 
especialidad que se empieza a utilizar a raíz del 
nacimiento de los premios Goya. 

7DPELpQ�HQ�OD�%HQDOPiGHQD�GH������VH�HVĥ
WUHQy� HO� PHGLRPHWUDMH� WLWXODGR� ©3RU� OD� *UDFLD�
de Dios», producido y dirigido por Carlos TailleĦ
fer� ĪVLHQWR�KDEODU�GH�Pt�PLVPR��SHUR�VRQ�GDWRV�
KLVWyULFRVī��©7tWXOR�LQGLVSHQVDEOH�HQ�HO�cine andaĦ
luz�GH� OD� WUDQVLFLyQª� Ī7LPH�2XW��DEULO�GH�����ī��
Esta película participó en el concurso de Oberĥ
KDXVHQĥ��� Ī$OHPDQLDī� \� UHFLELy�SUHPLRV� HQ�/Lĥ
OOHĥ��� Ī)UDQFLDī�� ©'DQ]DQWH� GH�2URª� \� ©3UHPLR�
GH� OD� &UtWLFDª� HQ� +XHVFDĥ���� SULPHUD� SHOtFXĥ
la española en recibir la «Especial Calidad» del 
Ministerio de Cultura, habiendo sido rodada y 
HVWUHQDGD�HQ�VDODV�HQ����PP�

SORPRENDENTE VALLA PUBLICITARIA DE CANAL SUR EN LA PLAZA DE LA MERCED DE MÁLAGA, DURANTE LA 25 
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE (MARZO DE 2022)
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CÁDIZ
Paco Periñán� VH� JUDG~D� HQ� ����� HQ� HO� ,'+(&�
Ī,QVWLWXWR�GH�$OWRV�(VWXGLRV�&LQHPDWRJUi¿FRVī��
la mítica escuela de cine parisina fundada en 
������0X\�SRTXLWRV�HVSDxROHV�KDQ�VLGR�DOXPQRV�
y graduados de esta escuela. 

Periñán�SDUWLFLSD�HQ�FRQFXUVR�HQ������FRQ�
VX� FRUWRPHWUDMH� ©$QDĥ0DQXVFULWRª� HQ� HO� )HVWLĥ
YDO�GH�%HUOtQ��<�HQ������VX�SULPHU�ODUJRPHWUDĥ
MH� ©&RQWUD�HO�9LHQWRª��FRQ�$QWRQLR�%DQGHUDV�\�
Emma Suárez de protagonistas, participa en 
FRQFXUVR�R¿FLDO�HQ�6DQ�6HEDVWLiQ��(V� OD�SULPHĥ
UD�YH]�TXH�XQ�ODUJRPHWUDMH�DQGDOX]�SDUWLFLSDGR�
por instituciones andaluzas se incluye en la secĥ
ción internacional. 

En el primer Congreso Democrático del 
&LQH�(VSDxRO�ĪGLFLHPEUH�GH�����ī��FX\D�VHFFLyQ�
de Cultura la coordinaba Julio Diamante, Franĥ
cisco Periñán presentó una ponencia titulada 
«Cultura y cine en el país andaluz».

El gaditano Gabriel Blanco participa con su 
FRUWRPHWUDMH� GH� DQLPDFLyQ� WLWXODGR� ©/D� (GDG�
GHO� 6LOHQFLRª� Ī����ī� HQ� FRQFXUVR� HQ� 2EHUKDXĥ
VHQĥ����\�HV�SUHPLDGR�HQ�HO�GH�6DQ�6HEDVWLiQ��6H�
trata de un corto singular e impactante sobre la 

OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��FRQ�GLEXMRV�GH�236� ĪDFĥ
WXDO�(O�5RWRī��

También de Cádiz, Carlos Fernández particiĥ
SD�HQ������HQ�HO�)HVWLYDO�GH�%HQDOPiGHQD�FRQ�VX�
ODUJRPHWUDMH�GH�¿FFLyQ�©)HUPtQ�6DOYRFKHD��9LVWR�
para Sentencia» sobre el alcalde anarquista que 
tuvo la ciudad durante la Primera República en 
������DSRGDGR�©(O�6DQWR�GH�OD�$QDUTXtDª�

SEVILLA
Fernando Ruiz Vergara� GLULJH� HQ� ����� HO� ODUJRĥ
PHWUDMH� GRFXPHQWDO� ©5RFtRª�� SULPHUD� SHOtFXOD�
VHFXHVWUDGD�MXGLFLDOPHQWH�HQ�GHPRFUDFLD��([KLĥ
bida en Benalmádena y premiada también en la 
primera edición del Festival de Cine de Sevilla 
Ī����ī� GHQWUR� GH� XQD� VHFFLyQ� OODPDGD� ©&HUWDĥ
men de Cine Andaluz». La noticia del secuestro 
llegó incluso al periódico New York Times.

(Q� ������ DSHQDV� XQRV� PHVHV� GHVSXpV� GH�
muerto Franco, Gonzalo García Pelayo estrena 
©0DQXHODª� FRQ� XQD� MRYHQFtVLPD� &KDUR� /ySH]��
Fernando Rey, Máximo Valverde y Aurora Bauĥ
tista. Es un drama rural rodado en Carmona y 
/HEULMD��(V�HO�LQLFLR�GH�XQD�FDUUHUD�FLQHPDWRJUiĥ
¿FD�TXH�VH�PDQWLHQH�KDVWD�QXHVWURV�GtDV��GRQGH�
es característico su estilo y sello andaluz. 

Nonio Parejo, otro histórico documentaĥ
OLVWD� DQGDOX]�� FX\R� ©&DPSRV� GH� 1tMDUª� Ī����ī�
llamó enormemente la atención en dos lugares 

ACREDITACIÓN COMO PONENTE DEL I CONGRESO 
DEMOCRÁTICO DEL CINE ESPAÑOL (MADRID, 
DICIEMBRE DE 1978)

PONENCIA PRESENTADA EN LOS LOCALES DE LA 
AISS DE LA AVENIDA DE AMÉRICA, POR FRANCISCO 
PERIÑÁN
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habituales, como sitios de encuentros de ciĥ
neastas andaluces: los festivales de Huelva y 
Benalmádena. 

Juan Sebastián Bollaín, arquitecto de formaĥ
ción y cineasta de vocación, deslumbró con su 
©/D�$ODPHGDª� Ī����ī� \� VX� ©&iGL]ĥ���� XQ� HQLJPD�
KDFLD�HO� IXWXURª� Ī����ī��0iV�WDUGH��HQ������� ©/DV�
'RV� 2ULOODVª�� ODUJRPHWUDMH� GH� ¿FFLyQ� FRQ� -RVp�
Luis Gómez, Amparo Muñoz y las dos gemelas 
Bollaín, inició una carrera dentro de la industria, 
que siguió con una importante coproducción hisĥ
SDQRĥOXVRĥIUDQFHVD� OODPDGD� ©%HOPRQWHª� Ī����ī��
FRQ�$FKHUR�0DxDV�GH�WRUHUR� MRYHQ�\�XQ�PHPRĥ
UDEOH� /DXWDUR� 0XUXD� GH� WRUHUR� YLHMR�� $QWRQLR�
Pérez fue el productor principal y el producĥ
WRU�HMHFXWLYR�GH�HVWD� LPSRUWDQWH�\�JUDQ�SURGXFĥ
ción para el momento, que fue rodada dentro de 
ORV�PDUFDGRUHV� GH� OD� LQGXVWULD� FLQHPDWRJUi¿FD��
&XDWUR� DxRV� GHVSXpV�� HQ� ������ 3pUH]� WDPELpQ�
SURGXMR� ©6RODVª� GH� %HQLWR� =DPEUDQR�� SHOtFXOD�
absolutamente rompedora y que marca una línea 
cero del cine andaluz contemporáneo. Sí podemos 
D¿UPDU�TXH�KD\�XQ�DQWHV�\�XQ�GHVSXpV�GHO�cine anĦ
daluz marcado por esta película. 

Pero no es riguroso, no es de recibo y es 
faltar a la memoria histórica reciente olvidarse 
de los antecedentes, de generaciones anteriores 
y de los veteranos del cine andaluz. 

Para terminar con el apartado sevillano, no 
podemos olvidarnos de la cineasta Pilar TávoĦ
ra��TXH�GHVGH������HV�XQD�DFWLYLVWD�\�HPSUHQGHĥ
dora importante como: directora, productora y 
guionista. A destacar está su «Nana de Espinas» 
Ī����ī�\�VX�©<HUPDª�Ī����ī��FRQ�$LWDQD�6iQFKH]�
*LMyQ�� -XDQ�'LHJR�H�,UHQH�3DSDV��(VWXYR�GHGLĥ
cada en los últimos años a la militancia política 
andalucista y cultural, siempre en la lucha femiĥ
QLVWD�UHLYLQGLFDQGR�ORV�GHUHFKRV�GH�ODV�PXMHUHV��
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�OD�MXVWLFLD�VRFLDO�SDUD�ODV�
PXMHUHV�JLWDQDV�R�PiV�GHVIDYRUHFLGDV��

Cabe preguntarse muchas cosas no aclaĥ
radas por parte de la Academia de Cine de 
Andalucía. Una es dónde estará la sede de la 
academia. Preguntado en una rueda de prensa 
de presentación de la misma durante el Festiĥ

YDO�GH�0iODJD��VX�GLUHFWRU�9LJDU�GLMR�TXH�HQ�XQ�
principio serían unos Premios itinerantes por 
las ocho provincias andaluzas y una sede «doĥ
EOHª��FyPR�QR�ĪHO�HMH�0iODJDĥ6HYLOODī��0H�SHUPLĥ
tí sugerirle que, ya que nuestros políticos no se 
atrevieron en su momento en la sede central del 
Parlamento en sus inicios, Antequera sería un 
EXHQ�OXJDU�\�HTXLGLVWDQWH�ĪPiV�R�PHQRVī�JHRJUiĥ
¿FDPHQWH�GHO�WHUULWRULR��

2WUD�HV�TXH�SDUHFH�� DO�PHQRV�D� MX]JDU�SRU�
las pocas producciones que optaban a los preĥ
mios Carmen por primera vez, que cuatro noĥ
minaciones por sección o especialidad parece 
excesivo, y que solo por inscribirse reuniendo 
ORV� UHTXLVLWRV�SHGLGRV�� HO� SRUFHQWDMH�GH� VHU�QRĥ
minado es muy alto, quitando seriedad y rigor a 
los Premios.

Y a mí personalmente lo que más me preĥ
ocupa es la «no independencia económica» de 
la propia academia. Es decir, al ser muy pocos 
ORV�VRFLRV��QR�HV�VX¿FLHQWH�FRQ�ODV�FXRWDV�GH�ORV�
mismos. 

(Q�HVWD�SULPHUD�HGLFLyQ��OD�KDQ�SDJDGR�ĪORV�
SUHPLRV�&DUPHQī�&DQDO�6XU�\� OD�&RQVHMHUtD�GH�
Cultura.

CANAL SUR
<� SDUHFH� SDUDGyMLFR� TXH� OD� WHOHYLVLyQ� S~EOLFD�
andaluza sea la primera que incumple, desde 
VLHPSUH�� OD� OH\� TXH� OHV� REOLJD� D� LQYHUWLU� HO� ��İ�
GH� XQ� SRUFHQWDMH� GH� VXV� SUHVXSXHVWRV� HQ� GHUHĥ
chos de antena y coproducciones con productoĥ
ras privadas independientes. Y esta obligación 
no cumplida jamás por Canal Sur se debe preciĥ
samente a ser una televisión pública, que se le 
concede una licencia para emitir, en apoyo al 
cine de proximidad en ese territorio. 

CONSEJERÍA DE CULTURA 
<�D�OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�\�3DWULPRQLR�+LVWyĥ
rico, porque el dinero que dedica al cine y al audioĥ
visual es ridículo, podríamos claramente llamarle 
el «reparto de la miseria» en relación con los habiĥ
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tantes, el PIB y la riqueza o pobreza de Andalucía. 
Como siempre, todas estas decisiones dependen 
de que haya o no voluntad política de apoyar a un 
GHWHUPLQDGR�VHFWRU��<�HQ�$QGDOXFtD�SRGHPRV�D¿Uĥ
mar claramente que a sus políticos no les interesa 
el cine, a pesar de la enorme riqueza cultural y el 
retorno que tiene el mismo en la sociedad. 

Prueba fehaciente de ello es que desde hace 
cuatro años existe una Ley del Cine en nuesĥ
tra tierra, aprobada por unanimidad en el Parĥ
lamento, de todos los partidos políticos. Dicha 
ley no se ha puesto en funcionamiento y no tieĥ
ne dotación económica asignada. Por cierto, 
XQD�/H\�GHO�&LQH�H[FHOHQWH��WUDEDMDGD�\�FRQVHQĥ
suada. Pero cualquier ley sin dotación económiĥ
FD�HV�FRPR�XQ�SDSHO�PRMDGR��

FILMOTECA DE ANDALUCÍA
Me hace gracia particularmente que la Conseĥ
MHUtD� VH� OODPH�GH� ©&XOWXUDª� \� ©3DWULPRQLR�+LVĥ
tórico». Desde luego, en lo que a patrimonio 
FLQHPDWRJUi¿FR� VH� UH¿HUH�� QR� OR� SDUHFH�� (Q� OD�

Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, 
H[LVWH� XQ� SHTXHxR� ©YROWLRª� ĪDOPDFpQ� GH� FXVWRĥ
GLDī� FRQ� PDWHULDO� VHQVLEOH�� GRQGH� VH� JXDUGD� \�
archiva, normalmente en un sótano, distintos 
materiales audiovisuales. Hace varios años que 
se rompió el aire acondicionado para mantener 
una temperatura obligatoria «constante» que ese 
PDWHULDO�UHTXLHUH�\�QR�VH�KD�YXHOWR�D�UHSDUDU��Ĩ6H�
imaginan ustedes la temperatura de ese voltio 
en Córdoba en los meses de primavera y verano?

'HVGH�OXHJR�OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�QR�HV�
en absoluto sensible a lo que requiere el patriĥ
monio histórico fílmico y pone en grave peligro 
el poquito patrimonio que se depositó allí. 

Todas estas cuestiones importantes me proĥ
ducen preocupación y desasosiego como persona 
SHUWHQHFLHQWH�DO�PXQGR�GH�OD�LPDJHQ�GHVGH�������
Me gustaría que muchas de estas contradicciones 
expuestas en estas líneas se tomaran en consideĥ
ración por nuestras instituciones y por nosotros 
mismos, en vías al cambio urgente necesario para 
el actual estado de las cosas. 

ĩ4XH�YLYD�HO�FLQH�DQGDOX]��•


