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Con la aparición en octubre pasado del número 70 de 
Archivos de la Filmoteca, se abrió una tercera época 
de la revista, que respondía a una doble necesidad 
de transformación y continuidad: el mismo espíritu, 
pero con distintas herramientas. La apuesta por el 
acceso a todos y cada uno de sus números (global) 
y artículos (individualizados), en curso y pretéritos, 
de forma libre, gratuita y universal (eso sí, previo 
registro personal), en formato digital, resultó ser 
algo más que una simple novedad: una adaptación 
al escenario tecnológico en el que nos movemos, y 
en el que seguiremos profundizando. Sin embargo, 
si alguien pudiera albergar dudas acerca de la bon-
dad de la nueva plataforma, o de las herramientas 
que suministra para la edición y seguimiento de los 
textos, ha quedado disipada por la importante re-
spuesta de nuestros lectores: ya más de mil usuari-
os pueden dar fe de ello.

Esta faceta, cuantitativa, se debe vincular a la 
más importante: la cualitativa. Abierta la revista 
a la presentación de originales para sus apartados 
monográ!co y misceláneo, hemos podido constatar 
el interés real que existe entre la comunidad inves-
tigadora por publicar en estas páginas, erigidas en 
referente con el paso de los años. Es por ello que, 
a partir del número que tiene el lector ante sus 
ojos (vía pantalla de ordenador o de tablet, o bien 
impresión en papel de un !chero descargado), se 
mantiene la esencia especializada de cada núme-
ro, pero se estimula la publicación de artículos no 
directamente relacionados con el tema del call for 
papers.

De esta forma, a medida que se reciban y evalúen 
positivamente estas últimas contribuciones, surgi-
das de las propuestas de los propios autores al mar-
gen de la línea editorial, irán siendo colgadas en la 
web como anticipo del número semestral, del que 
formarán parte a todos los efectos, mediante un 
vínculo informático (y sus correspondientes ISSN y 
DOI). La gran cantidad de artículos dignos de ser 
publicados que hemos recibido es la causa (por la 
que hemos de felicitarnos) de que hayamos decid-
ido adoptar esta medida, que ya se ha puesto en 
funcionamiento en el presente número, como al-
ternativa al descarte, el aplazamiento sine die de la 
aparición efectiva del excedente de textos acepta-
dos, o a la ampliación sin límite del volumen de la 
revista. La opción elegida habilita un sistema para 
que los artículos no monográ!cos favorablemente 
informados pasen de inmediato a ser maquetados e 
integrados en la plataforma, para su lectura y des-
carga.

Otro de los cambios que se consolidan con este 
número 71, ya esbozado en el anterior, atañe al 
número de secciones !jas previstas (cuatro), y a sus 
respectivos nombres: la monográ!ca pasa a denom-
inarse Cuadro; la miscelánea (a la que se re!ere lo 
expuesto en el párrafo anterior), Fuera de Cuadro; la 
de reseñas, Biblioteca; y la de !lmotecas, Filmoteca.

La vocación de convertir a la revista en referente 
en lengua española para el cine iberoamericano, 
tanto para el producido en la península ibérica 
como al facturado en Latinoamérica, sin olvidar 
otros aspectos y cinematografías, tenía por fuerza 
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que iniciar su andadura con una visión de conjunto. 
Así, el presente Cuadro, cuyo título DOS LENGUAS, 
DOS CONTINENTES: EL CINE IBEROAMERICANO HOY 
toma prestado el número en su conjunto, da cuenta 
de esta preocupación, para situarse en la más in-
mediata actualidad del cine iberoamericano, cuya 
posición aspira a !jar en el World cinema. Los textos 
que lo con!guran, no abarcan (pues sería un em-
peño inasequible) la totalidad de cinematografías 
del ámbito de las hablas hispana y lusa; pero pre-
cisamente ese gesto, el de dejar la puerta de par en 
par para un diálogo permanente, quiere simbolizar 
la determinación con que afrontamos esa empresa, 
que ya se anunció en el anterior número de Archivos 
de la Filmoteca.

De este modo, son esencialmente tres las líneas a 
las que se adhieren los textos que siguen: una pri-
mera informativa y divulgativa; una segunda teóri-
co-analítica; y una tercera historiográ!ca. Lejos de 
jerarquizarlos, en función de su pertenencia a una u 
otra, hemos creído conveniente presentarlos desde 
la perspectiva de una cierta orientación geográ!-
ca, recorriendo el mapa entre los dos continentes 
desde los puntos más alejados a la ciudad en la 
que la revista tiene su sede, hasta los más próxi-
mos. La ausencia de referencias concretas a un país 
tan relevante en términos históricos, demográ!cos, 
políticos, socioculturales, económicos, etcétera, 
como Argentina, se justi!ca por la signi!cativa rep-
resentación que tuvo en el número 70.

Por lo que respecta a los contenidos aborda-
dos por cada artículo, hemos querido inaugurar 

el Cuadro con sendas visiones generales. Minerva 
Campos Rabadán, con su texto La América Latina 
de ‘Cine en Construcción’. Implicaciones del apoyo 
económico de los festivales internacionales, instruye 
al lector acerca de algunas de las fórmulas de pro-
ducción y de divulgación que se están ensayando 
en los últimos años en dichas cinematografías. A 
continuación, Lauro Zavala traza, con Situación de 
la epistemología cinematográ!ca en América Latina, 
un estado de la cuestión epistemológico, y desgra-
na los logros y las carencias más relevantes de los 
estudios teóricos de la región.

Siguen sendas visiones sobre autores y cines na-
cionales. Isabel Seguí Fuentes, con Jorge Sanjinés. 
Actualización bio!lmográ!ca, nos aproxima a una 
!gura esencial del cine latinoamericano, Jorge San-
jinés, poco conocida en Europa, desde una cercanía 
que le permite desvelar la concepción fílmica de un 
notorio resistente. Por su parte, César Bárcenas Cur-
tis caracteriza el mercado azteca, en su texto Las 
nuevas rutas de distribución cinematográ!ca en Méx-
ico. María Fernanda Luna Rassa, en Los viajes trans-
nacionales del ‘nuevo’ cine colombiano, se ocupa del 
cine colombiano, mediante un trabajo de carácter 
analítico en torno a materiales documentales.

El puente entre el nuevo y el antiguo continente 
surge a propósito del vínculo lingüístico y cultural 
entre Brasil y Portugal. Roberto Elísio dos Santos, 
João Batista Freitas Cardoso y Herom Vargas, con 
El cine brasileño contemporáneo. Algunas tendencias 
estéticas, estudian los paradigmas de las tramas 
abordadas en dicha cinematografía, y los puntos 
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de conexión entre diferentes películas y esquemas 
de producción. Fran Benavente y Gloria Salvadó re-
plantean la del país luso y la reivindican ética y es-
téticamente, bajo el provocador título de ¿Existe el 
cine portugués contemporáneo? Historia y fantasma 
entre imágenes.

La !gura de Manoel de Oliveira aparece con fuer-
za, al re"exionar tanto sobre el cine portugués 
como sobre los vínculos que este depara con el 
español, en el artículo de María Noguera Tajadura, 
La recreación de la infancia a través de la memoria 
en el cine de Manoel de Oliveira; y en el de Miren 
Gabantxo Uriagereka y Vanesa Fernández Guerra, 
quienes nos acercan al terreno más cercano, con 
la Conexión hispano-lusa en la traslación al cine de 
Cartas portuguesas.

En nuestro país, José María Galindo Pérez, en El 
canon cinematográ!co español: una propuesta de 
análisis, explora con afán crítico los aspectos más 
conspicuos de una supuesta norma en el cine es-
pañol. Ernesto Pérez Morán concluye con Un com-
pendio necesario, texto en el que se exponen las 
líneas maestras del Diccionario del Cine Iberoameri-
cano, de reciente aparición.

También el apartado Fuera de Cuadro está en bue-
na medida acotado a España, pero pretende proyec-
tarse más allá de nuestras fronteras. Se compone, 
en esta ocasión, de dos textos, !rmados por José 
Vicente García Santamaría y Luis Alonso García. Sus 
títulos, Después de Pilar Miró y Sobre la realización 
cinematográ!ca, respectivamente, son su!ciente-
mente esclarecedores por sí solos.

Asuntos y tratamientos dibujan un panorama, a 
nuestro entender, tan variopinto como coherente; 
óptimo para encarar la fase de con!rmación en que 
se adentra nuestro proyecto. Corresponde, ahora, a 
los lectores, estudiosos del cine y de su historia, 
o meros a!cionados, tomar todos estos elementos, 
formarse una opinión crítica al respecto y, si lo 
consideran oportuno, contribuir con comentarios, 
matices o cualesquiera ideas al propósito de fondo. 

Por lo pronto, todos tenemos un horizonte común: 
el número 72 de Archivos de la Filmoteca, que es-
tará dedicado a una cuestión tan amplia, compleja 
y sugestiva como la relación entre Cine e hibrida-
ciones. Así que, parafraseando la película, quedan 
todos invitados…

Francisco Javier Gómez Tarín
Agustín Rubio Alcover


