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El libro que les doy a conocer es una 
obra colectiva que aborda la situa-
ción del audiovisual en Iberoamérica 
en los últimos veinte años, coordi-
nada a nivel internacional por los 
compañeros doctores de la Univer-
sidade Rio Grande do Norte, Sebas-
tião Guilherme Albano y Maria Érica 
de Oliveira Lima, junto al reconocido 
profesor Aurelio de los Reyes de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Este libro nace con el obje-
tivo de conmemorar el Año de Brasil 
en Portugal, con una participación 
amplia de autores de distintos países 
como Argentina, Brasil, México, Por-
tugal, España-Galicia, etc. En cada 
una de las aportaciones el lector en-
cuentra desde diversidad lingüística 
a riqueza de planteamientos, enfo-
ques y puntos de vista sobre el tema 
a tratar.

Como gallego de nacimiento y aca-
démico universal que me siento, 

destacaría en primer lugar el estudio 
realizado por la doctora Anna Amorós 
de la Universidad de Vigo, con grá-
ficos de Patricia Comesaña, sobre el 
“Cine Gallego: origen y evolución. Si-
tuación y tendencias en el siglo XXI”, 
donde se aborda –a modo de contex-
tualización y de manera sucinta– sus 
orígenes y evolución desde finales del 
siglo XIX hasta la actualidad, para 
centrarse en la situación de la produc-
ción cinematográfica gallega en la 
primera década del siglo XXI, donde 
la autora reflexiona sobre las tenden-
cias y perspectivas de futuro de un 
audiovisual que cada vez más mira 
hacía la otra orilla del Atlántico. 

Por su parte, la valiosa aportación 
del profesor emérito Aurelio de los 
Reyes, “Hacia la desaparición de la 
industria cinematográfica en México 
(1950-2010)”, aborda con pluma 
analítica la evolución seguida, por 
las políticas adoptadas por los dis-
tintos gobiernos que han condenado 
hasta casi su total desaparición la ci-
nematografía autóctona. 

Bajo el prisma de las influencias de 
circunstancias socio-políticas y cultu-
rales se enmarca el texto del profesor 
brasileño Sebastiao Guilherme Al-
bano, “Conjuntura crítica do audiovi-
sual latino-americano”, el cual realiza 
una interpretación crítica de la in-
dustria cinematográfica de América 
Latina en estos últimos veinte años. 

El panorama de la industria del cine 
argentino viene de la mano de Án-
gela Prysthon (Universidade Federal 
de Pernambuco) con “Martin Rejman 
no contexto do último novo cinema ar-
gentino”, donde describe la evolución 
y ruptura de contenidos, temáticas y 
estéticas en las películas producidas 
en las dos últimas décadas por jó-
venes directores formados en las es-
cuelas de cine. 

En este mismo contexto, se enmarca 
el capítulo de la profesora Silvia Oróz 
(Pontificia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro e da Universidade Es-
tácio de Sá) con “Al margen del orden: 
apuntes sobre bandoleros en el cine y 
otros temas”, donde retrata a modo 
de ensayo la figura mítica del bando-
lero en el cine argentino. 

Por su parte, el texto “Gestos e afetos 
fugazes”, de Denilson Lopes (Escola 
de Comunicação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), se centra 
en los contenidos/temáticas y esté-
ticas/estilos de películas brasileñas 
que compara con otros filmes con-
temporáneos de otras latitudes y cul-
turas (norteamericanos, asiáticos y 
europeos).

Finalmente, el trabajo “Novas conso-
nâncias entre a televiçao e o cinema: 
apanágios do regionalismo mediá-
tico”, de María Érica de Oliveira Lima, 
analiza la evolución del cine en el Es-
tado de Pernambuco y la tipología de 
la programación televisiva de las ca-
denas del Estado de Ceará, centrán-
dose a modo de ejemplo en el estudio 
en el programa de cine-forum “Cine 
Nordeste” del canal TV Diário.

La edición de este libro se convierte 
en una primera aproximación al es-
tudio de la renovación que esta vi-
viendo el audiovisual iberoamericano 
en estas últimas décadas. Y con él 
queda abierta la posibilidad para un 
futuro estudio panorámico del audio-
visual que albergue la situación de la 
industria en países como Colombia, 
Chile, Uruguay, Venezuela, Cuba, etc. 
El camino se ha abierto y el horizonte 
es claro.
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