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La prepotencia de los nueve conglomerados

mediáticos norteamericanos que controlan la

industria de la comunicación (y por extensión,

la de la mayor parte del ocio en todo el mun-

do), está poniendo en peligro la existencia de

las cinematografías autóctonas, todas ellas

infinitamente menos poderosas que la norte-

americana por la falta de inversiones o por

sus mercados infinitamente menores.

Aunque todos los países del mundo vi-

ven pendientes de este peligro potencial para

la supervivencia de sus formas de vida, sus

costumbres e incluso su independencia eco-

nómica y política, una gran parte de los del

Mediterráneo son especialmente vulnerables

por su condición de países no desarrollados

o en vías de desarrollo. El cine de estos paí-

ses —junto con sus productos televisivos—

es una forma de preservar sus características

diferenciales y, con sus indudables diferen-

cias, está siempre en continua crisis. Es un

producto cultural en auténticas vías de ex-

tinción, cuya reducción o desaparición deri-

varía asimismo en perjuicios de todo tipo:

nivel de vida, independencia política, etc. No

hay que olvidar que, en última instancia, las

formas de vida que transmite el cine acaban

implantando formas de consumo. Y no se trata

únicamente de la Coca-Cola o de los McDo-

nald’s.

Concepto del Mediterráneo

Un artículo publicado en la web de FIPRESCI

(Federación Internacional de Críticos de Cine),

www.fipresci.org sobre la Mostra de cine me-

diterráneo de Valencia, reaviva la eterna polé-

mica de si puede considerarse el Mediterrá-

neo como un espacio geográfico cohesionado

y uniforme o, si por el contrario, es una mera

especulación sin ninguna base. El articulista,

británico por más señas, no entiende qué es el

cine del Mediterráneo y no encuentra más que

el paisaje o el clima (que dice que es bueno y

soleado) como punto de unión de las películas

de los países que concursaban. Evidentemen-

te, tampoco halla lugares comunes entre estos

países. Por eso, considera que la Mostra de Va-

lencia está temáticamente injustificada. Qui-

zá habría que hacerle escuchar las palabras de
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«Yo, que en la piel tengo el sabor

amargo del llanto eterno,

que han vertido en ti cien pueblos

de Algeciras a Estambul

para que pintes de azul

sus largas noches de invierno».

Esta opinión está más generalizada de lo

que pueda parecer a simple vista, especialmen-

te cuando la emiten gentes que no pertenecen

a países del Mediterráneo. Desde nuestra pers-

pectiva intervienen justificaciones muy dife-

rentes. Los nacidos en otras latitudes se olvi-

dan de factores culturales, históricos o políticos

y normalmente se quedan con lo folclórico y

paradójicamente con lo culinario, sobre todo

cuando se airean las ventajas para la salud de

la dieta mediterránea. Los turistas de países

fríos suelen venir a nuestras playas para tos-

tarse al sol y disfrutar de bebidas baratas y no

suelen preocuparse pensando en si existen ras-

gos comunes entre Turquía, Egipto, Francia,

España o Malta. Cuando van a Grecia, Croacia,

Marruecos, Italia o Chipre les ocurre exacta-

mente lo mismo. Salvo escasas excepciones, el

turismo de playa no tiene nada que ver con los

viajeros interesados por los países que visitan.

La importancia de los festivales
específicos

Sin embargo, diversos festivales de cine reúnen

desde hace más de un cuarto de siglo las pelí-

culas de los 22 países bañados por el Mare

Nostrum (incluyendo entre ellos a Palestina

por razones obvias), ofreciéndoles un punto de

encuentro para mostrar obras que normalmen-

te no tienen cabida en la exhibición ni siquie-

ra en sus propios países, cuyas pantallas están

acaparadas por las majors norteamericanas. La

exhibición comercial de películas mediterrá-

neas en España es un ejemplo típico, que pue-

de extenderse a todos los países de la región

como muestra de la importancia de los festi-

vales como nuevos circuitos de distribución de

films difíciles ante la cerrazón crematística de

la exhibición comercial.

Hay festivales veteranos especializados en cine

del Mediterráneo como los de Valencia (25 años)

y Montpellier (26 años), y otros que aparecen o

desaparecen según las disponibilidades económi-

cas de sus promotores. Existen algunos festivales

fijos en los países más impensados (véase cua-

dro) y otros itinerantes (los organizados por

Cinemamed (www.cinemamed.org). Pero todos

ellos se han convertido en formas alternativas

para la exhibición de películas invisibles en los

circuitos comerciales, aunque es evidente que su

alcance se limita a su entorno inmediato.

Asistiendo a estas muestras de cine, la con-

clusión sobre los puntos de unión o desunión

es fácil de resumir: dentro de un marco geo-

gráfico definido y una historia que entrecruza

países y civilizaciones, el Mediterráneo se ca-

racteriza y se distingue paradójicamente por

el principal argumento de sus detractores: la

pluralidad y la diversidad.

La producción cinematográfica
en el Mediterráneo

Cinematográficamente hablando, los países

productores de películas podrían clasificarse en

cuatro grandes grupos que, con pequeños ma-

tices, corresponderían asimismo a su potencial

económico, la población o la lengua.

Las potencias (más de cien largometrajes
cinematográficos anuales): Francia, Italia y España

Producción mediana pero pujante (entre 20 y 40
largometrajes): Egipto, Grecia, Israel, Marruecos y
Turquía

Producción pequeña (menos de 20 largometrajes):
Argelia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia,
Eslovenia, Líbano, Macedonia, Túnez y Serbia y
Montenegro

Producción nula o prácticamente nula: Chipre,
Libia, Malta, Palestina y Siria
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Esto en lo que se refiere a los largometrajes

cuya finalidad es proyectarse en los cines. Otra

cosa muy diferente serían los productos

audiovisuales que, gracias a la reducción de

costes que representan las soluciones electró-

nicas digitales, están subiendo espectacular-

mente sobre todo en el terreno de los docu-

mentales que, gracias a la intensa demanda

televisiva, se están convirtiendo en una autén-

tica panacea para productores y directores que

antes no podían ni plantearse hacer una pelí-

cula. Lo peor siguen siendo también los pro-

blemas para su exhibición, tanto dentro como

fuera de los países productores: de vez en cuan-

do consiguen abrir hueco con pequeños éxitos

como el film turco Contra la pared, Premio

del Cine Europeo de 2004 o el griego Un to-

que de canela.

Uno de los grandes escollos con que tropie-

zan los cineastas de la gran mayoría de los paí-

ses del Mediterráneo no desarrollados es la in-

suficiencia de facilidades técnicas modernas en

la posproducción (la mayor parte de sus films

se acaban en laboratorios europeos, especial-

mente franceses) y la inexistencia de empre-

sas distribuidoras potentes fuera de sus fron-

teras (han de acogerse a empresas europeas,

también mayoritariamente francesas).

El canal televisivo franco-alemán ARTE o el

Festival de Cine de Rotterdam son dos de sus prin-

cipales soportes, tanto financieros como para su

difusión. Hay que destacar de forma principal el

relevante papel del Ministerio de Asuntos Exte-

riores francés http://www.france.diplomatie.fr/

Thema/dossier.GB.asp?DOS=CINEMAMEDIAGB),

que fomenta no sólo el cine de los países del Me-

diterráneo sino de otros países no desarrollados

(tanto a nivel de producción como de posproduc-

ción o distribución) e incluso pone a disposición

publica una cinemateca con más de 1.200 títulos

de países africanos o ayuda a festivales.

En el momento de escribir este artículo está

participando en la producción de films (núme-

ro entre paréntesis) en los siguientes países

mediterráneos: Albania (2); Bosnia-Herzegovina

(1); Croacia (1); Serbia y Montenegro (2); Tur-

quía (1); Egipto (4); Líbano (4); Siria (2); Pales-

tina (4); Argelia (6); Marruecos (6) y Túnez (8).

Aquí (Tu)

Zrinko Ogresta (Croacia, 2003)

A través de una docena de personajes que prota-

gonizan «trozos de vida», el realizador muestra con

formas naturalistas la actualidad del país, pendien-

te aún de su reciente pasado yugoslavo. Es el film

más prestigiado de su país en el extranjero. Ganó el

Premio de la Prensa en el Festival de Cine Medite-

rráneo de Montpellier y el Especial del Jurado en el

Festival de Cine de Karlovy Vary.

Las piedras (Avanim)

Raphaël Nadjari (Israel, 2004)

La crisis personal, religiosa e ideológica de una

mujer empresaria en Tel Aviv muestra las contra-

dicciones y las insuficiencias de la sociedad israelí,

situándola en una auténtica encrucijada.

Películas recientes de países del Mediterráneo

Barcos de trozo de melón (Karpuz Kabu unden

gemiler yapmak)

Ahmet Uluçay (Turquía, 2004)

Opera prima de su realizador, quien realiza una

película autobiográfica lleno de nostalgia y también

de cinefilia. Ganó la Antígona de Oro en el Festival

de Cine Mediterráneo de Montpellier. Mejor direc-

tor del Festival de Cine de San Sebastián y mejor

film del año en Turquía.

Un camión gris de color rojo (Sivi kamion crvene boje)

Srdjan Koljevic (Serbia y Montenegro, 2004)

Una road movie situada a principios de los no-

venta que muestra la situación social y política de la

ex Yugoslavia a través una insólita historia de amor.

En coproducción con Alemania y Eslovenia. Premia-
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da como mejor película en el Festival de Cine de

Hesse.

En los campos de batalla (Maarek hob)

Danielle Arbid (Líbano, 2004)

A través del inconformismo de una niña de doce

años, la opera prima de la realizadora libanesa

muestra la vida de Beirut en el conflictivo año de

1983. Realizada en coproducción con Francia y

Bélgica.

Suburbios (Predmestje)

Vinko Möderndorfer (Eslovenia, 2004)

Un grupo de amigos ve alteradas sus vidas a cau-

sa de la irrupción de una provocativa pareja joven

extranjera. Contrastes entre lo nuevo y lo viejo del

país.

Bruselas: principios de diciembre
http://www.idearts.com/festivals/1204/mediterraneen.
htmwww.cinemamed.be
info@cinemamed.be

Colonia: octubre
Tel. +49 (0)221 920101-60
Fax +49 (0)221 920101-83

Edimburgo: febrero
Arab Mediterranean Film Festival
Filmhouse

Montepellier: finales de octubre
http://www.cinemed.tm.fr
info@cinemed.tm.fr

Salerno: documentales - septiembre
www.medvideofestival.net
segreteria@medvideofestival.org

Tiempos y vientos (Bes Vakit)

Reha Erdem (Turquía, 2006)

El paso de la niñez a la adolescencia de tres ni-

ños les hace descubrir el complicado mundo de sus

mayores. Mejor película nacional en el XXV Festi-

val de Cine de Estambul.

El falso taxista

Jo Sik (España, 2005)

Una insólita producción catalana sobre un taxis-

ta que conduce un taxi robado. Premio al mejor di-

rector novel en el Festival de Cine de San Sebastián.

Pintar o hacer el amor (Peindre ou faire l’amour)

Arnaud y Jean-Marie Larrieu (Francia 2005)

Defensa muy francesa, hecha con mucha elegan-

cia y sofisticación, de las ventajas para el amor de

los cambios de pareja.

Largometrajes de países mediterráneos exhibidos comercialmente en España (2000-2004)

Francia 178 Italia 58 Grecia 2 Marruecos 1 Turquía 1
Croacia 1 Eslovenia 1 Líbano 1 Túnez 1 Del resto de países ninguno

Festivales específicos de cine mediterráneo

Samos (Grecia): documentales - octubre
Tel. 30.1.8253065
Fax 30.1.8253065

Tetuán: finales de septiembre
http://www.maghrebarts.ma/cinema/meditetouan.html

Tokio: entre mayo y junio
The Japan Foundation Forum
http://www.jpf.go.jp/e/others/old/0005/05_05.html

Tubinga-Stuttgart: junio
http://www.filmtage-tuebingen.de
filmtage.tuebingen@t-online.de

Valencia: julio
http://www.mostravalencia.com/
festival@mostravalencia.org
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