30 AÑOS DE

CINE ESPAÑOL EN BOLIVIA

La sacudida de libertad que supuso la llegada de la democracia a España en 1977 tuvo un reflejo inmediato en las
manifestaciones artísticas y culturales producidas en aquellos
años: la literatura, el teatro, la música y, por supuesto, el cine,
conocieron una explosión creadora que marcó toda la producción de los años 80 y que, ya hablando del cine, se tradujo
en la emergencia de jóvenes directores que, junto a los ya
consagrados en los años anteriores, se atrevían con nuevos
temas y enfoques rompedores para contarnos sus historias.
Almodóvar, Imanol Uribe, Pilar Miró, García Berlanga, Fernando Trueba, Víctor Erice o José Luis Garci son algunos de
los nombres de aquel cine que buscaba la modernidad visual
rompiendo las entonces estrechas fronteras del cine español.
Pero ese nuevo cine español, novedoso, fresco, a veces
irreverente, era imposible de ser visto en Bolivia, a cuyos circuitos comerciales no llegaba casi ninguna de esas películas.
Para paliar ese vacío surge, en el año 1988, la iniciativa del
Centro Iberoamericano de Formación de Santa Cruz de la Sierra, dependiente de la AECID, de mostrar, de forma gratuita
y cada martes de la semana, una película de ese nuevo cine
español.

Se inicia así, casi sin quererlo, uno de los proyectos
culturales españoles en Bolivia de más éxito, al celebrar este
2018 los treinta años de “Martes de Cine Español”, que se
sigue proyectando ese icónico día del martes pero que ahora
se puede ver en los nueve departamentos del país, con una
dimensión nacional que lo convierte así en un programa cultural único en su alcance, dirigido ya por el Centro Cultural de
España en La Paz.
En efecto, ya desde mediados de los noventa en otras
ciudades (La Paz primero, Cochabamba después) se replican
esas proyecciones semanales, permitiendo así que el cine de
Amenábar, Coixet, Medem, Bollaín o Álex de la Iglesia, junto
al de los antes mencionados y muchos otros, sigan llegando
puntualmente a su cita de los martes con los espectadores de
toda Bolivia. Es precisamente la fidelidad de esos espectadores la que ha permitido que “Martes de Cine Español” se extienda durante treinta años; por ello nuestro más sincero agradecimiento al público boliviano y nuestro compromiso para
intentar llegar, con el apoyo de todos, a treinta años más…

Enrique Ojeda Vila
Embajador de España en Bolivia

Más allá de los paradigmas
Intentar definir lo que son los cines nacionales es una de las
grandes dificultades de los estudios contemporáneos sobre
audiovisual. ¿Qué es lo que hace que una película pertenezca a la tradición fílmica de un país? ¿La nacionalidad del
realizador o de su equipo de producción? ¿El origen de sus
financiadores? ¿El lugar en el que se rodó? ¿Los temas que
trata? ¿Su propuesta estética? Aunque una respuesta categórica sería absurda, probablemente, una compleja combinación
de todo eso podría permitirnos clasificar a una película como
boliviana, española o nigeriana.
Como en casi todo, generalmente, nuestra experiencia
cinematográfica está marcada por los lugares comunes o por
los clichés, cuando elegimos una película por su nacionalidad esperamos encontrar en ella una serie de ingredientes,
de constantes, que no pueden faltar. Con frecuencia, lo que
esperamos del cine de un país es una caricatura de lo que
realmente es.
En el caso del cine español, para los grandes públicos,
probablemente, hay tres arquetipos que lo han marcado. El
primero es el del cine de barrio, ese cine que solía verse después del NO-DO (acrónimo de Noticiarios y Documentales,
producido por el gobierno), típico del periodo de postguerra,
que toca temas folclóricos y que está musicalizado con piezas

de ese género, en el que con frecuencia las protagonistas femeninas parecen sevillanas y los masculinos toreros, la industria en la que brillaron actores/cantantes como Manolo Escobar, Joselito, Imperio Argentina o Carmen Sevilla. El segundo
es el cine de época generalmente basado en obras cumbre de
la tradición literaria española (recurriendo a Cervantes, Delibes, Cela o Baroja, entre tantos otros) o que recrea momentos
icónicos de la historia de su monarquía. Finalmente, se piensa
en el cine de la transición que pretende romper con los valores
morales de la sociedad española previa a la democracia, ya
sea en forma de melodrama o de comedia disparatada, en
estas películas el sexo y las drogas están a la orden del día,
probablemente, el cine de Pedro Almodóvar o el de Bigas
Luna puede ser el más representativo. Pero, como es de suponer, el panorama del cine español es mucho más complejo e
interesante, trasciende los paradigmas.
No debemos olvidar que, a pesar de que por lo menos
a partir de la modernidad, el Estado-Nación tuvo por proyecto
la homogeneidad social y política, a partir de la que podemos
explicar ciertos clichés nacionales, las identidades regionales, las tradiciones culturales, los procesos de migración y la
construcción de singularidades, hacen que todo país sea heterogéneo y múltiple. España no es la excepción. Su cine lo
refleja, aunque hay películas que reproducen los arquetipos y
los lugares comunes, otras muchas le permiten al espectador
descubrir la riqueza y la complejidad de ese país compuesto

por comunidades autónomas y por múltiples imaginarios. Justamente, a ese cine es al que se le quiere prestar atención en
el este ciclo. En un espacio como el Martes de cine español
las películas que se esperan ver deben funcionar como una
suerte de artefactos para viajar, como ventanas que permitan
conocer España, que transporten inmediatamente a su amplio
universo cinematográfico.

Andrés Laguna
Crítico de cine
Curador del ciclo 2018

PROGRAMACIÓN
MARZO. Raíces
6 - Omega (José Sánchez Montes y Gervasio Iglesias, 2016)
20 - Sacromonte, los sabios de la tribu (Chus Gutiérrez, 2014)
La importancia que tiene el flamenco para la construcción de la
imagen de España es innegable. El documental Omega rinde tributo a uno de los discos más revolucionarios de la historia musical
europea reciente y a su creador: Enrique Morente. Es una aproximación a una pieza musical que fue un auténtico quiebre sonoro y
con la tradición. En ella, Morente colaboró con la banda Lagartija
Nick y exploró la obra de otros dos prodigios indiscutibles: Leonard Cohen y Federico García Lorca. Este encuentro de genialidades y lenguajes, es revisitado en el documental de Sánchez Montes
e Iglesias, dando testimonio de su relevancia.
Por su lado, el documental Sacromonte sigue la misma estela, homenajea al flamenco, pero lo hace con otro registro: recuperando la
tradición. No rinde tributo a las vanguardias, sino a los cimientos
del género, a sus raíces profundas. Además, es un sensible e inteligente saludo al pueblo gitano, a su aporte a la sociedad española.

ABRIL. Guerra Civil
3 - Pa negre (Agustín Villaronga, 2010)
17 - Las maestras de la República (Pilar Pérez Solano, 2013)
La Guerra Civil es el trauma nacional español que no ha podido ser superado. Estas dos cintas, la tratan desde territorios no
excesivamente transitados. Pa negre pone sobre la mesa temas
incómodos, pero que deben ser tratados, entre ellos, la participación de Cataluña en el conflicto. Además permite complejizar la
visión que se tiene de lo
español y de su cine, no
solamente porque es una
cinta hablada en catalán,
sino porque abre la posibilidad

de

reflexionar

desde la alteridad. Por
su lado, Las maestras de la República, en registro documental,
debate sobre la importancia de
las mujeres y de la educación en
el trascendental conflicto bélico,
una tendencia que hoy día está
siendo recuperada por la historiografía moderna.

MAYO. Crisis
8 - Loreak (Jon Garaño y José Mari Goenaga, 2014)
22 - Hermosa Juventud (Jaime Rosales, 2014)
La profunda crisis económica de 2008-2009, que afectó al mundo
entero, golpeó fuerte a España. Se les repitió a los ciudadanos que
habían estado viviendo por encima de sus posibilidades. Se calificó a toda una generación con la etiqueta de “ni-ni” (ni estudia, ni
trabaja), se auguró que
serían los primeros en vivir peor que sus padres.
Pero ese problemático
panorama social, le permitió a esa “generación
perdida”, realizar ejercicios de introspección. Loreak y Hermosa juventud son reflexiones sobre lo que realmente
es importante en la experiencia
vital humana.

JUNIO. Intimidad masculina
5 - Los exiliados románticos (Jonás Trueba, 2015)
19 - Una pistola en cada mano (Cesc Gay, 2012)
Por lo general, en lo social se identifica a lo masculino con lo
público y a lo femenino, con lo íntimo. En Los exiliados románticos
y en Una pistola en cada mano olvidamos a esos héroes que realizan grandes proezas, que quieren salvar o transformar al mundo,
es decir, a esos héroes
que actúan en el espacio público. Más bien,
nos concentramos en
protagonistas que tienen como gran proeza
lidiar consigo mismos,
con

sus

relaciones,

con la vida cotidiana. Historias
cercanas, historias íntimas.

JULIO DE LUIS BUÑUEL
3 - Viridiana (Luis Buñuel, 1961)
17 de julio - Tristana (Luis Buñuel, 1970)
Hay directores que son auténticos autores, que tienen cintas que
deberían ser vistas decenas de veces, que merecen ser estudiadas.
En España, si hay un cineasta que debe ser llamado autor ese es
Luis Buñuel. Viridiana (1961) y Tristana (1971) son dos películas
que hacen parte de diferentes periodos de la obra del maestro, el
mexicano y el francés, respectivamente. Pero lo que hace que sea
programarlas juntas es que tocan temas similares: lo femenino,
el deseo, la decadencia moral de la burguesía-aristocracia, entre
otras cosas. Una exploración apasionante en el universo creativo
de Buñuel, una pequeña muestra de su evolución, de su maduración.

AGOSTO. Retorno a casa
7 - El Rayo (Fran Araújo y Ernesto de Nova, 2013)
21 - Sicixia (Ignacio Vilar, 2016)
Los viajes de retorno son un tema recurrente de las narraciones
humanas. Hay una tendencia a querer volver al lugar de origen,
al lugar al que creemos pertenecer. El rayo cuenta la historia de un
inmigrante marroquí que después de vivir por más de una década en España, ante la imposibilidad de encontrar trabajo, decide
volver a su tierra de origen. Por su lado Sicixia es otro tipo de
viaje de retorno, esta cinta hablada en gallego es una exploración
visual y sonora de la Costa da Morte, en la que el protagonista
se reencuentra con la naturaleza y con la vida. Esos espacio a los
que, finalmente, todos pertenecemos. Viajes por carretera que nos
permiten descubrir lo que somos.

SEPTIEMBRE. Pensar el cine
4 - La décima carta (Virginia García del Pino, 2014)
18 - El ambulante (Eduardo de la Serna, Lucas Marcheggiano
y Adriana Yurcovich, 2009)
La décima carta y El ambulante son películas que reflexionan sobre
el cine, desde perspectivas distintas, pero sobre la posibilidad de
vivirlo de manera cotidiana. El documental La décima carta de
García del Pino es un retrato del director Basilio Martín Patino, en
el que se piensa las posibilidades de las relaciones epistolares,
teniendo a la imagen y al tiempo como elementos fundamentales
para el dialogo. El ambulante está relacionado con entender al
cine como una forma de militancia, como una herramienta para
transformar a la sociedad y a los individuos.

OCTUBRE. La incomodidad de vivir
2 - Nacidas para sufrir (Miguel Albaladejo, 2009)
16 - Requisitos para ser una persona normal (Leticia Dolera,
2015)
Dos cintas protagonizadas por personajes femeninos, en las que
parecen ser peces fuera del agua. El mundo no parece ser un
lugar para ellas, pero se las ingenian para sobrevivirlo. Nacidas
para sufrir es un oscuro relato, con sentido del humor negro, una
España rural que rompe con las postales turísticas, en la que los
personajes no son lo que aparentan y cuestionan la moralidad que
las rodea. Requisitos para una persona normal es un relato urbano
y contemporáneo, en el que la protagonista busca desesperadamente adaptarse a lo que la sociedad espera que sea, pero en el
proceso se redescubrirá.

NOVIEMBRE DE BERLANGA
6 - Bienvenido Mr. Marshall (Luis García Berlanga, 1953)
20 - Plácido (Luis García Berlanga, 1961)
Luis García Berlanga es uno de los grandes nombres del cine español, al que no se ha celebrado lo suficiente. Bienvenido Mr. Marshall y Plácido además de tener un humor inteligente y refinado, al
que no estamos acostumbrados, son auténticas obras maestras de
la narración cinematográfica.
Además son cintas de crítica al
contexto político español, concretamente, al franquismo. La
primera, no solamente no tiene
una mirada cínica hacia el estado, sino también
es una brillante
parodia a los proyectos de construcción de una
cultura

nacional

homogénea.

La

segunda es una dura y cómica mirada del asistencialismo y de la
demagogia. Obras maestras.

DICIEMBRE. El buen cine de género
4 - La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014)
La buena salud de la industria cinematográfica española se deja
ver en películas de género muy bien realizadas, pero que además
tocan temas importantes de su historia y de su realidad. La cinta
de Alberto Rodríguez, un éxito de taquilla en el momento de su
estreno, es un policial en el que se busca aclarar un crimen brutal
y atrapar a un cruel asesino. Pero además, nos habla de las tensiones ideológicas que sobrevivieron a la transición democrática
de esa España que tiene un pie en la modernidad y otro en el
pasado, que es a la vez conservadora y liberal. Cine de entretenimiento que no es meramente para pasar el tiempo, que es
cuestionador, que incomoda.

SEDES
La Paz
CCELP
Av. Camacho 1484 | 19:00
El Alto
Fundación Compa
Calle 17-B Nº 615 Plan 405 Ciudad Satélite | 18:30
Cochabamba
La Troje Cultural Arte
Av. Víctor Ustariz 2763, tres cuadras al oeste
de la Av. Beijing | 19:30
Santa Cruz de la Sierra
Meraki Teatro Bar
C. Ballivian 159, entre Chuquisaca y La Paz | 19:00
C.C. San Isidro
Barrio San Isidro, calle 1 Nº 42 entre Av. Radial 10
y Che Guevara, Zona Plan 3000 | 20:00
Oruro
Latitud
Rodriguez # 474 y 6 de octubre | 20:00
Potosí
Casa de la Moneda
Av. Villazón 242, edf. Salinas, piso 4, of. 42 | 19:00

Sucre
La Guarida
Azurduy 118. Zona Central - Sucre | 19:00
Tarija
Casa Creart
Daniel Campos #1034 | 20:45
Trinidad
U. P. Domingo Savio
c. Jorori, pasando la Circunvalación,
lado final 6 de Agosto | 18:00
Cobija
U. Amazónica de Pando
Campus Universitario Av. Las Palmas | 18:00
Con el apoyo de:

