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uando se celebra algo por pri
mera vez y con una clara in
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 resul
tados variados, pero singularmente distintos a
lo que ocurría en periodos anteriores.
Pero cuando en la presentación «en socie
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 concep
to confuso y discutible que fue acuñado por la
sado en plena transición, cuando surgió el lla
mado «cine de las nacionalidades»; había tres
históricas con idioma propio y «las demás», re
Fue en los Festivales de Benalmádena
después en el Festival de Huelva, donde salían
titulares en los periódicos orientados por perio
distas del naciente cine andaluz.
Hubiera sido de cualquier forma deseable,
que la Academia de Cine de Andalucía en sus

o grupo de cineastas, etc.
Pero, como todo, esto daría para un con
participación de críticos, lingüistas, historia
dores y cineastas. Y quizás este no sea el lugar
apropiado.
Me atrevo a sugerir a la academia andalu
za que, si tiene dudas al respecto o no se ponen
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,
fundador del

provincia. Benalmádena era el lugar de encuentro
común en la década de los setenta, de los inicios
de muchos de nosotros, cineastas andaluces. Ade
más de que este festival marcó a dos generaciones
de malagueños, y varios de nosotros somos ciné
nosotros mismos, estudiantes entonces, y el buen
trato que recibimos siempre de su director gadita
cineasta ma

para ella el cine andaluz: dónde sitúa el inicio, si
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co y Andalucía. Con su mítico «Camelamos Ca

José Luis López
del Río impactó en Benalmádena por la forma de
tratar la alfabetización en la Cuba revoluciona

ducción y su normalización es un acuerdo de la
especialidad que se empieza a utilizar a raíz del
nacimiento de los premios Goya.

de Dios», producido y dirigido por Carlos Taille
fer
cine anda
luz
Esta película participó en el concurso de Ober

Manuel Pereira y la primera aparición en panta
se reivindicaba la dignidad de la condición gita
na, producida por el arquitecto Nicolás Astiá

la española en recibir la «Especial Calidad» del
Ministerio de Cultura, habiendo sido rodada y
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sobre anarquía y libertarios en la España de la
Segunda República.
Tony
Gatlif dirige y rueda en Andalucía su prime
ra película, «Corre Gitano», con Mario Maya,

el primero había producido «Arrebato» de Iván
Zulueta. Esta película fue mi primera película

También de Cádiz, Carlos Fernández partici

para Sentencia» sobre el alcalde anarquista que
tuvo la ciudad durante la Primera República en

SEVILLA
Fernando Ruiz Vergara

bida en Benalmádena y premiada también en la
primera edición del Festival de Cine de Sevilla
PONENCIA PRESENTADA EN LOS LOCALES DE LA
AISS DE LA AVENIDA DE AMÉRICA, POR FRANCISCO
PERIÑÁN

CÁDIZ

men de Cine Andaluz». La noticia del secuestro
llegó incluso al periódico New York Times.
muerto Franco, Gonzalo García Pelayo estrena

Paco Periñán
la mítica escuela de cine parisina fundada en
y graduados de esta escuela.
Periñán

Fernando Rey, Máximo Valverde y Aurora Bau
tista. Es un drama rural rodado en Carmona y

es característico su estilo y sello andaluz.
Nonio Parejo, otro histórico documenta
llamó enormemente la atención en dos lugares
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Emma Suárez de protagonistas, participa en

por instituciones andaluzas se incluye en la sec
ción internacional.
En el primer Congreso Democrático del
de Cultura la coordinaba Julio Diamante, Fran
cisco Periñán presentó una ponencia titulada
«Cultura y cine en el país andaluz».
El gaditano Gabriel Blanco participa con su

trata de un corto singular e impactante sobre la
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habituales, como sitios de encuentros de ci
neastas andaluces: los festivales de Huelva y
Benalmádena.
Juan Sebastián Bollaín, arquitecto de forma
ción y cineasta de vocación, deslumbró con su

Luis Gómez, Amparo Muñoz y las dos gemelas
Bollaín, inició una carrera dentro de la industria,
que siguió con una importante coproducción his

principio serían unos Premios itinerantes por
las ocho provincias andaluzas y una sede «do
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

las pocas producciones que optaban a los pre
mios Carmen por primera vez, que cuatro no
minaciones por sección o especialidad parece
excesivo, y que solo por inscribirse reuniendo

Pérez fue el productor principal y el produc
ción para el momento, que fue rodada dentro de

absolutamente rompedora y que marca una línea
cero del cine andaluz contemporáneo. Sí podemos
cine an
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 Távo
ra
dora importante como: directora, productora y
guionista. A destacar está su «Nana de Espinas»

cada en los últimos años a la militancia política
andalucista y cultural, siempre en la lucha femi

mismos.

Cultura.

CANAL SUR
andaluza sea la primera que incumple, desde

chos de antena y coproducciones con producto
ras privadas independientes. Y esta obligación
no cumplida jamás por Canal Sur se debe preci
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
rico, porque el dinero que dedica al cine y al audio
visual es ridículo, podríamos claramente llamarle
el «reparto de la miseria» en relación con los habi
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Cabe preguntarse muchas cosas no acla
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 Festi

minado es muy alto, quitando seriedad y rigor a
los Premios.
Y a mí personalmente lo que más me pre
ocupa es la «no independencia económica» de
la propia academia. Es decir, al ser muy pocos

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
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 nues
tra tierra, aprobada por unanimidad en el Par
lamento, de todos los partidos políticos. Dicha
ley no se ha puesto en funcionamiento y no tie
ne dotación económica asignada. Por cierto,
suada. Pero cualquier ley sin dotación económi

FILMOTECA DE ANDALUCÍA
Me hace gracia particularmente que la Conse
tórico». Desde luego, en lo que a patrimonio

Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba,

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
imaginan ustedes la temperatura de ese voltio
en Córdoba en los meses de primavera y verano?
en absoluto sensible a lo que requiere el patri
monio histórico fílmico y pone en grave peligro
el poquito patrimonio que se depositó allí.
Todas estas cuestiones importantes me pro
ducen preocupación y desasosiego como persona
Me gustaría que muchas de estas contradicciones
expuestas en estas líneas se tomaran en conside
ración por nuestras instituciones y por nosotros
mismos, en vías al cambio urgente necesario para
el actual estado de las cosas.
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