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Texto 9: El cine latinoamericano  
 
 
NOTICIAS Y RODAJES  

El cine latinoamericano triunfa en Londres 
LOURDES GÓMEZ  -  Londres  
EL PAÍS - 25-11-2005  
 

Noviembre es el mes del cine latinoamericano en Londres. El creciente interés del público, 
además del apoyo de la industria e instituciones públicas, ha hecho posible la consolidación 
de dos festivales dedicados a esa filmografía. El más veterano, fundado en 1990, arrancó el 
pasado día 10 con una rica programación de producciones recientes, un tributo al cineasta 
brasileño Thomas Farkas y una muestra de cortometrajes de la Escuela de Cine y Televisión 
de La Habana. 

 

 
El 4th Discovering Latin American Film 
Festival tomó el relevo el día 24 con la 
proyección de Viva Cuba, la road movie de Juan 
Carlos Cremata y Whisky, el último éxito del 
cine uruguayo. En su cuarta edición, el certamen 
ha realzado su prestigio con la incorporación del 
museo Tate Modern a su programa de eventos.  

La principal sede londinense del arte contemporáneo acoge tres importantes actos: un debate 
sobre la situación del cine documental en Hispanoamérica; un encuentro con el realizador 
mexicano Carlos Reygadas tras la proyección de su polémica Batalla en el cielo; y una 
jornada en torno al mítico documental de Mikhail Kalatozov Soy Cuba.  

Películas de autor  
 
"El festival Discovering", dice su director, Jorge Garayo, "es un foro de difusión de la cultura 
latinoamericana. Ofrecemos calidad, con películas de autor, que preservan la esencia del cine 
latinoamericano y que atraen a un público cada vez más amplio. El certamen crece cada año 
tanto en la oferta como en el peso de nuestros colaboradores". 

La colaboración por primera vez de la Tate realza desde luego el prestigio de este festival, 
cuyos beneficios se destinarán a proyectos benéficos en Hispanoamérica. "Aceptaron nuestra 
propuesta con mucho entusiasmo. Coincidió con la exposición de Frida Kahlo y vieron en 
nuestro festival una oportunidad para continuar el contacto con la cultura latinoamericana", 
señala Alexa Dean, directora artística del certamen. 

Un total de 40 trabajos de 13 países se proyectarán en salas londinenses hasta el próximo 4 
de diciembre. Entre los artistas invitados se espera a Ignacio Prieto, protagonista de La 
sombra del caminante; Esteban Ramírez, realizador de Caribe; y Josué Méndez, director de 
Días de Santiago. Las tres películas son las propuestas al Oscar en lengua extranjera de 
Colombia, Costa Rica y Perú, respectivamente.  

 

 

 

                                                 

 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el texto (leerlo detenidamente, buscar las 

palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos.  

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
http://www.discoveringlatinamerica.com/dlaff
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1. Vocabulario:  
 

1. Busca una palabra sinónima (o expresión) que puedas utilizar en el texto en lugar de los 

siguientes términos:  

 

veterano 

arrancó 

producciones 

tributo 

mítico 

amplio 

oportunidad 

salas 

 

2. Explica en español el significado de los siguientes términos o expresiones:   
 

cortometraje       jornada 

programa de eventos      foro de difusión 

películas de autor      realza el prestigio   

 

 
2. Comprensión:  
 

Intenta responder a las siguientes preguntas con palabras diferentes a las utilizadas en el texto. 
 

Según el texto,  

 ¿por qué es noviembre el mes del cine latinoamericano en Londres? 

   

 ¿Qué tipo de museo es el Tate Modern? ¿Con qué festival va a colaborar y por qué? 

¿En qué consiste esta colaboración? 

 

 Según su director, ¿qué pretende el festival Discovering?  

 

 ¿Qué consecuencias tiene la participación del Tate Modern en el festival Discovering?   

  

 ¿Qué característica común comparten las películas La sombra del caminante, Caribe y 

Días de Santiago?  

 

 

3. Gramática:  
 

 

Si necesitas ayuda con la gramática, consulta el apartado Notas de gramática del libro 50 

nueces de lengua. 
 

 

a) Construcciones impersonales con se.   
 

En el texto aparece se en tres ocasiones:  
 

1. Los beneficios se destinarán a proyectos benéficos.  

2. Un total de 40 trabajos se proyectarán en salas londinenses.  

3. Entre los artistas invitados se espera a Ignacio Prieto, Esteban Ramírez y Josué 

Méndez.  

 

 

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
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Para estas oraciones también se podría haber elegido una variante sin se:  

 

1. El festival destinará los beneficios a proyectos benéficos.  

2. Los organizadores del certamen proyectarán un total de 40 trabajos.  

3. La gente espera a Ignacio Prieto, Esteban Ramírez y Josué Méndez. 

  

 Si comparas las dos variantes, ¿qué información es la más importante en las oraciones de 

cada grupo? ¿Qué nombre reciben entonces este tipo de construcciones con se?  

 

Como ves, con verbos transitivos como destinar, proyectar y esperar, podemos construir dos 

tipos de oraciones (sin se o con se) según el tipo de información que consideramos más 

importante.  

 

Completa los siguientes 3 cuadros con nuevos ejemplos de tu invención:  

 

Variante sin se Variante impersonal con se 

Sujeto de persona + verbo + CD de cosa  Sujeto de cosa + se + verbo (3ª per. Sing. plural) 

   

  

  

 

 

Variante sin se Variante impersonal con se 

Sujeto de persona + verbo + CD de persona 

(introducido por la preposición a)  

se + verbo (3ª persona singular)  + CD de 

persona (introducido por la preposición a) 

   

  

  

 

 

Variante sin se Variante impersonal con se 

Sujeto de persona + verbo intransitivo  

Sujeto de persona + verbo copulativo 

se + verbo (3ª persona singular)   

   

  

  

 

Si comparas los 3 cuadros, es posible distinguir entre dos construcciones impersonales con se 

diferentes: 

 

a) Pasiva refleja: construcción que se obtiene añadiendo se y convirtiendo el CD de cosa 

de un verbo transitivo a sujeto. El verbo puede aparecer en 3ª persona singular o 

plural. 

 

b) Impersonal sintáctica: construcción que se obtiene de tres maneras: 1) añadiendo se y 

manteniendo el CD de persona introducido por la preposición a del verbo transitivo; 2) 

combinando se con un verbo intransitivo; 3) combinando se con un verbo copulativo.  

En todos estos casos, el verbo solo puede aparecer en 3ª persona singular. 
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 Localiza en el texto otros verbos que puedan funcionar con un sujeto de persona y 

escribe una oración impersonal con se:  

 
Verbos del texto Tipo de verbo 

(transitivo, intransitivo, copulativo) 
Construcciones impersonales con se 

   

   

   

   

 

 

b) Concordancia entre sujeto y verbo:  
 

 ¿Qué significa cuando la gramática dice que el sujeto y el verbo de una oración 

concuerdan en persona y número? Utiliza unos ejemplos para explicar tu respuesta:  

 

 

 

 ¿Ocurre algo especial en la concordancia entre sujeto y verbo en la oración Un total de 40 

trabajos se proyectarán en salas londinenses?  

 

 

 

 

c) Trabaja por tu cuenta con las siguientes nueces y los ejercicios de apoyo correspondientes:  

 

 

 

 

 

Nuez-47 y Nuez-20  

50 nueces de lengua… 
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