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En la Universi-
dad Nacional 
de Tucumán se 
creó, en 1946, 
el Instituto 
Cinefotográfico
por decreto 
del presiden-
te Edelmiro 
Farrel, primero 
de su tipo en 
una universi-
dad nacional. 
Fernando Birri 
fundó, en 1956, 
el Instituto de 
Cinematografía
de la Universi-
dad Nacional 
del Litoral. En 
1961, se crearon 
las carreras 
de diseño en 
la Escuela 
Superior de 
Bellas Artes de 
la Universidad 
Nacional de La 
Plata, una de 
cuyas ramas 
era Diseño en 
Comunicación
Visual, y se 
constituyó el 
Departamento
de Cinema-
tografía con 
su carrera de 
Realizador. En 
1964, la Escuela 
de Artes de 
la Universi-
dad Nacional 
de Córdoba 
inauguró su 
Departamento
de Cine, cuya 
licenciatura y 
profesorado en 
Cinematografía
se pusieron 
en marcha en 
1967. La Escuela 
Nacional de Ex-
perimentación
y Realización 
Cinemato-
gráfica, que 
depende del 
hoy Instituto 
Nacional de 
Cine y Artes 
Audiovisuales,
se fundó en 
1965.

 1.
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Los sesenta y la modernización cultural

La década de 
los cuarenta ha 
sido señalada 
por algunos 
autores como 
el momento 
de mayor 
producción de 
la industria cul-
tural en el país 
(Rivera, 1998; 
Varela, 2005).
Me refiero al 
movimiento
conocido como 
Nouvelle Vague,
cuyos principa-
les exponentes 
fueron Francois 
Truffaut, Jean 
Luc Godard, 
Claude Chabrol 
y Jacques Rivet-
te, entre otros. 
Todos ellos 
integraron el 
staff de Cahiers
du Cinéma.

 2.

 3.
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Gente de Cine 
circuló entre 
1951 y 1957. Era 
editada por el 
cineclub homó-
nimo.
Tiempo de Cine,
editada por 
el Cine Club 
Núcleo, circuló 
regularmente
desde 1960 
hasta 1964, año 
durante el cual 
sólo vio la luz 
el número co-
rrespondiente
a marzo-abril. 
El siguiente 
número de-
moró su salida 
un año hasta 
el mismo mes 
de 1965. Esa 
primavera la 
revista lanzó, 
con algunos 
cambios en el 
diseño general, 
Tiempo de Cine 
Nueva Serie,
proponiéndose
salir regular-
mente cuatro 
veces al año. 
Pero esto no 
fue posible, ya 
que el número 
siguiente
apareció recién 
en agosto-sep-
tiembre de 1968 
y fue el último.
Diversas
aproximaciones
a estos fenó-
menos pueden 
encontrarse en 
Feldman (1990), 
Broitman y 
Samela (1993a), 
Félix-Didier
(2003), Kriger 
(2003, 2012) y 
Eseverri (2007, 
2011).

 4.

 5.

 6.
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Todo empezó en un cine… club

Las especifici-
dades de los 
distintos tipos 
de publicacio-
nes especializa-
das se pueden 
consultar en 
Broitman-Sa-
mela (1993a), 
Kriger (2003, 
2012) y Félix-Di-
dier (2003).

 7.



238

Ana Broitman | TOMA UNO (3)

Gente de Cine
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Cineclub: universidad y divulgación

Cine Club Núcleo

Sammaritano
recuerda la 
frecuente “des-
orientación”
sufrida por 
censores o gru-
pos de derecha: 
no se podía 
entender que 
personas que 
organizaban
una función 
para ver El aco-
razado Potemkin,
de Eisenstein, 
fueran las mis-
mas que luego 
proyectaban un 
ciclo de docu-
mentales nazis: 
“Creían que 
éramos todos 
comunistas y 
que hacíamos 
esas cosas 
para despistar”. 
(Broitman y 
Samela, 1993b).

Como se 
ha indicado 
anteriormen-
te, todos los 
testimonios de 
Sammaritano e 
Iturralde que se 
citarán en ade-
lante provienen 

 8.

 9.
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de Broitman y 
Samela, 1993b y 
1993c respecti-
vamente.
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Era Tiempo de Cine

Para ver los 
detalles de 
circulación de 
esta revista, 
cfr. nota 5 de 
este artículo.

Sobre el aporte 
de la produc-
ción cinema-
tográfica de 
la “Generación 
del 60” existe 
abundante
bibliografia:
Feldman (1990), 
Castagna (1992) 
y Félix-Didier 
(2003), entre 
otros.

10.

11.
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 Por ejemplo, 
en el N° 1 de 
la revista, la 
foto de tapa y 
la nota central 
de Agus-
tín Mahieu 
correspondían
a Hiroshima
mon amour 
(Alain Resnais, 
1959), de la 
cual se publicó 
el guión 
completo
junto con una 
nota sobre su 
banda sonora. 
A partir del Nº 
2 se publicó el 
guión comple-
to de La dolce 
vita (Federico
Fellini, 1960) 
en tres partes. 
También en 
el segundo 
número se 
incluyó una 
secuencia del 
guión de la pe-
lícula argentina 
Shunko (Lautaro
Murúa, 1960).

12.
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