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El Novo Cinema Galego se dio a conocer, principalmente, a traves del circuito
internacional de festivales. Tratandose, sobre todo, de filmes de vanguardia, de un cine que
combina la ficcion y el documental, constituye una propuesta autoral que encontro en estos
certamenes la vía adecuada para su promocion y difusion. Analizaremos aquí como se
produjo esa relacion entre películas y festivales. Para ello, estudiamos previamente la
creacion de la marca “Novo Cinema Galego” a traves de los medios de comunicacion y la
recepcion crítica de algunas de sus principales películas. A continuacion, comprobaremos
de que manera dichos festivales construyen un determinado discurso cultural a partir del
concepto de programacion y como se incorporan a el estas propuestas de los llamados
“cines pequenos”, como serían aquellos que se expresan en una lengua no hegemonica.
RESUMEN

Novo Cinema Galego; festivales; programacion; crítica cinematografica;
lenguas no hegemonicas.
PALABRAS CLAVE

En 2010 se dio a conocer el Novo Cinema Galego como marca que identifico
a un movimiento cinematografico que, desde propuestas mayoritariamente
experimentales, busco dotar de forma fílmica a elementos conformantes de
la cultura gallega, como serían, entre otros, el uso de la lengua propia, la
memoria y su participacion en la creacion de una identidad individual y
colectiva, la experiencia de la diaspora o el tratamiento del paisaje como
otra manifestacion posible de aquella identidad. Todo ello encontro en los
festivales su habitat natural. Del analisis de esto ultimo se ocupara este
artículo: la particular contribucion de los festivales en la articulacion y
legitimacion de este movimiento, en como ha encajado en sus estrategias de
programacion y, especialmente, en como han servido de espacio de
confluencia con otros agentes de la industria y el arte cinematografico,
como es el caso de la crítica. Precisamente, de las sinergias establecidas con
esta nos ocuparemos tambien, en tanto en cuanto que dan a conocer y
difunden estas películas mas alla del estricto ambito de los festivales. Una
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línea concreta de ayudas de la administracion autonomica (conocidas como
“ayudas de talento”), 1 dirigida a los nuevos cineastas y el haber sabido
adaptarse a la revolucion tecnologica abierta en el escenario digital,
completan el abanico de circunstancias que hicieron posible el Novo Cinema
Galego.
Conjuntamente con todo este arsenal informativo (y divulgativo) que ha ido
acumulandose en torno al Novo Cinema Galego, han surgido otros textos de
recepcion que, amparados en su caracter academico, han procurado
alcanzar un conocimiento mas distanciado y reflexivo de este movimiento.
Y así, existen investigaciones en torno a algunos de los aspectos ya
destacados aquí, como la cuestion del idioma, que fue abordada por Romero
(2015) o aspectos referidos a la identidad, que estuvieron a cargo de
Villarmea (2013). A su vez, la diaspora y la emigracion fueron estudiadas
por Redondo y Perez (2013) y por Villarmea (2016), y el tratamiento del
paisaje atrajo la atencion de Donoso (2018 y 2019). Finalmente, el tema
concreto de este artículo ya figura en una aportacion nuestra anterior
(Redondo 2016).2
En este contexto, los festivales han tenido un papel fundamental y, como
veremos a continuacion, han servido como espacio de atraccion y toma de
conciencia de la crítica especializada, como espacio de programacion que
ha contribuido a dar forma al movimiento, así como punto de encuentro de
cineastas.

Cines pequeños y zona de confort
Los estudios academicos que abordaron este fenomeno hablaron de cine
periferico (Martínez 2012), de cine pequeno (Perez, Ruy y Roca 2016) o de
naciones pequenas (Ledo 2016). Se hablo de unos filmes que abandonaban
una cierta “zona de confort” para situarse en territorios, en principio, poco
recomendables para favorecerse de subvenciones institucionales que, en el

Se trata concretamente de la convocatoria para la “Concesión de subvenciones de creación audiovisual para el
desarrollo de la promoción del talento audiovisual gallego”, que se presenta por primera vez en Diario Oficial de
Galicia, de 17 de febrero de 2009. Su principal novedad respecto de programas de ayudas anteriores radica en
que permite la concurrencia de personas físicas, de modo que puedan optar a ellas, directamente, los creadores
audiovisuales. Por otro lado, en la modalidad de cortometraje experimental se valoraba especialmente su carácter
fronterizo e innovador al mencionar, expresamente, la ruptura con los códigos narrativos convencionales o el
mestizaje de géneros.
1

Estos y otros trabajos están a disposición del público interesado en la sección Documentos del portal web
novocinemagalego.info.
2
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caso al menos de la administracion autonomica gallega, y antes de la
aparicion de las “ayudas de talento”, promovían una vía mas convencional
y ajustada a los parametros industriales. Se utilizo la lucida metafora de que,
en tiempos de crisis (justo cuando surgio esta marca) son los pequenos los
que logran sobrevivir (Gonzalez 2012).
Por supuesto, la variable tecnologica es aquí fundamental: el cine pequeno
tiene que ser un cine de bajo presupuesto (y se utilizo la expresion low cost,
no siempre con intencion halagadora), lo cual viene favorecido por su plena
incorporacion al universo digital en lo que concierne a la produccion y la
distribucion. Tambien es obvio que las nuevas formas de consumo abren
canales de difusion que, como las diversas plataformas digitales, ya no
hacen depender el recorrido comercial de una película de su acceso a las
salas de exhibicion tal y como las hemos conocido (y que tampoco han
desaparecido, como conviene recordar).
A su vez, avanzando por el siglo XXI, la crítica (otro agente de primer orden
en la conformacion de un movimiento como el Novo Cinema Galego) ha
empezado a hablar de “Nuevo impulso colectivo”, donde, así se entiende al
menos hasta el momento, acabaran por integrarse los filmes y los cineastas
que abordamos aquí (Losilla 2013). Finalmente, irrumpen los festivales:
espacios en los que dar y darse a ver; puntos de encuentro para la
promocion; espacios de confluencia de rutas diversas, intercambiador que
reconduce los filmes hacia otros escenarios; vías por las que dirigir las
películas en su circulacion internacional. Todo ello parece una acumulacion
de metaforas, pero en el caso del Novo Cinema Galego así ha ocurrido en su
literalidad y así sigue ocurriendo.
Antes de ocuparnos de lo que el universo de los festivales ha supuesto en la
conformacion de este movimiento cinematografico, debemos detenernos,
siquiera someramente, en por que empleamos expresiones, por un lado, tan
propias del habla cotidiana, y recientemente implantadas, como “zona de
confort”, u otras, ya mas academicas, como “cines pequenos”.
El gestor (y tambien historiador del cine) Manuel Gonzalez estuvo al frente
de la Axencia Audiovisual Galega, entidad administrativa dependiente de la
Consellería de Cultura durante el gobierno bipartito del período 2005-2009.
En una publicacion del festival Play-Doc escribía que algunos cineastas
abandonaban los caminos del mainstream; es decir, los caminos que hasta
ese momento seguían aquellas producciones que deberían someterse a las
exigencias de financiacion impuestas por los gobiernos de turno, y los
caminos de la distribucion marcados por la television publica autonomica.
Ello suponía, por un lado, el necesario soporte empresarial para optar a las
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ayudas institucionales, hasta que las llamadas “ayudas de talento” se
dirigieron directamente a los creadores y logro cambiar el escenario. Y, por
otra parte, los condicionantes televisivos hacían obligados determinados
temas, esteticas y estilos narrativos, hasta que unos pocos se atrevieron a
transitar por las afueras de este marco institucional (y abandonar esta
“zona de confort”). Gonzalez (2012) lo explico de este modo:
Ao amparo da democratizacion da producion dixital e a sua capacidade de
distribucion planetaria pola rede, emerxeu un “mundo paralelo” ao industrial que
animou a novos creadores a producir individualmente propostas que dialogaban
de ti a ti con proxectos similares de creadores noutras culturas do mundo.

A esto anadira otra brillante manera de exponer el estado de la cuestion en
el momento de irrupcion del Novo Cinema Galego cuando afirma que las
certezas del modelo dominante se ponen en cuestion en una epoca de crisis
sistemica audiovisual y que, como en el final de la era secundaria, los
dinosaurios desaparecen y los pequenos mamíferos sobreviven. Esto nos
conduce directamente al otro de los escenarios apuntados, el de los
pequenos cines.
Colocar el cine en Galicia bajo la impronta de los “pequenos cines” implica,
en nuestro caso, atender a los rasgos establecidos a este respecto por Mette
Hjort y Duncan Petrie, para quienes ello supone, principalmente, referirnos
a elementos economicos y de gobernanza, en tanto en cuanto habría que
hablar de la subordinacion propia de las naciones sin estado. No se trata
unicamente, sin embargo, y aunque tambien interviene, de una cuestion
demografica o de escala lo que nos lleva al calificativo de “pequeno”. Con el
ejemplo danes por delante, ambos autores aluden a que la rentabilidad
economica, social y cultural de los filmes y su existencia como conjunto, mas
o menos homogeneo, puede situarse bajo el paraguas de nacional. Así lo
explican los autores:
A diversity of cinematic expression, secure a more than respectable share of the
domestic box office, win numerous prizes on the international festival circuit,
achieve some measure of international distribution, attract funding from various
public and private sector sources at the national, supranational and international
levels, and provide a platform for actors, directors, cinematographers and other
professionals to pursue filmmaking opportunities both within and outside the
national film industry on the kind of regular basis that allows skills to be
maintained and further developed. (Hjort y Petrie 2007, 26)
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Para un cine pequeno de un país pequeno, que se expresa ademas en una
lengua no hegemonica, el gallego, tambien puede aplicarse otra etiqueta, la
de cine periferico. Es un cine que transcurre por los margenes, que evita
moverse, por tanto, por esa zona de confort y que no veremos transitar por
los nudos principales de la industria y de la difusion. En una concepcion
similar a esta se ha utilizado la denominacion de “cine de frontera”, por
ejemplo, por parte de la productora y docente Isabel Martínez, quien aplica
esta consideracion para hablar de fronteras tanto narrativas como
geoestrategicas (2012, 171).
Aun habra otra denominacion posible vinculada a esta consideracion
periferica, la de “cine pobre”. Adoptamos aquí la expresion de Jean-Louis
Comolli, quien advierte, en primer lugar, que no se corresponde, de ningun
modo, con “miserable”. El crítico y pensador frances lo explica de un modo
bien elocuente: “Antes que nada me importa una relacion justa entre el
gesto artístico y el gasto que implica” (2007, 66). Anos despues, en el
diccionario-ensayo que elabora en colaboracion con Vicent Sorrel, afirmara
que cuando no se tiene nada o se tiene muy poco, el desafío artístico es
mayor y que la abundancia evita pensar (2016, 269).
En el espacio marcado por estas coordenadas se situa el Novo Cinema
Galego en el mapa del cine mundial. Sobre esta cartografía, los festivales
ocupan un punto geografico fundamental, un emplazamiento estrategico,
diríamos, para ordenar los flujos de circulacion de este movimiento
cinematografico. Pero antes de entrar de lleno en como el mundo de los
festivales de cine acogio estos filmes, nos detendremos mínimamente en un
somero analisis de la cobertura mediatica y la recepcion crítica de este
movimiento cinematografico, que precisamente ha recurrido a los
conceptos de cine pequeno o cine periferico apuntados anteriormente.
Pretendemos con ello averiguar el recorrido mediatico que ha tenido dicho
movimiento y como se ha creado y consolidado una marca reconocida tanto
en los círculos cinefilos como en el ambito profesional.

Creación de una marca y recepción crítica
Las teorías de la comunicacion y la informacion han propuesto el concepto
de “agenda setting”, difundido en 1972 en un artículo de Maxwell McCombs
y Donald Shaw en Public Opinion Quaterly. Segun esta teoría, los medios no
dicen que hay que pensar, sino sobre lo que hay que pensar. Asimismo, las
audiencias saben de la importancia que hay que dar a un tema en funcion
de la que le otorgan los medios. La inclusion de determinados temas en la
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agenda mediatica, así como la conformacion y orientacion de la opinion
publica forman parte del nucleo esencial de los estudios sobre
comunicacion social. Así ha sido desde casi su propia aparicion como
ambito objeto de investigacion. Hoy, gran parte del interes gira en torno al
ímpetu de las redes sociales, la interactividad, la comunicacion horizontal,
la capacidad de influencia y de generar focos de interes extramuros del
periodismo, tal y como este se ha entendido, desde el punto de vista
profesional, hasta iniciado el presente siglo. Han cambiado las herramientas
y nuevos actores se han sumado al escenario de la difusion publica de
contenidos.
En el caso del Novo Cinema Galego, un grupo de críticos (y que tambien
acabaron asumiendo los roles del gestor, del productor, del programador o
del creador), se unieron en la plataforma Acto de Primavera, blog de cine
entre cuyas primeras acciones figura la publicacion de un manifiesto a favor
de las ayudas de la administracion a los cineastas emergentes (“ayudas de
talento”, como fueron conocidas). Otros espacios críticos de Internet, con el
consabido poder viralizador de las redes, fueron irradiando la marca, como
sería el caso de Los35milímetros.wordpress.com (Gonzalez 2011), Praza
Pública (Dopico 2012), Desistfilm (Delgado 2013) o Senses of Cinema (2016).
¿Como ha ido cobrando relevancia el Novo Cinema Galego y se ha
consolidado en los ambientes profesionales, de la crítica y de la cinefilia? En
realidad, y tal como veremos, la denominacion nacio en la prensa y a ella se
vinculo una pequena nomina de cineastas (Laxe, Patino, Enciso, Pagan o
Gracia) que luego ira creciendo. El debate y la puesta en comun sobre lo que
el movimiento representaba se llevo a cabo, principalmente, en los
festivales que se celebran en Galicia, principalmente en el Play-Doc, de Tui,
verdadero punto de reunion de este grupo de cineastas, donde se celebrara
una mesa redonda en torno a su alcance y proyeccion y, como veremos
tambien, de donde surge la nota crítica que aparecera en Cahiers du
Cinéma.3
La etiqueta aparecio por primera vez en un artículo publicado en el hoy ya
desaparecido Xornal de Galicia, a cargo de uno de los principales
promotores en sus primeros anos, Martin Pawley. Allí se afirmaba que 2010
sería el ano del Novo Cinema Galego, denominacion que salía a la luz publica

La mesa redonda se celebró el 17 de marzo de 2013. La nota informativa en Cahiers du Cinéma está recogida en
Azalbert (2013), crítico que acudió a aquella edición de Play-Doc. La transcripción de esta mesa redonda puede
consultarse en: http://novocinemagalego.info/wp-content/uploads/2016/02/mesa_NCG_Play-Doc_2013.pdf
3
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por primera vez. El cronista se refería a un grupo de jovenes cineastas que
se expresaban con libertad, al margen de las convenciones industriales y
que conectaban con debates y tendencias de la creacion contemporanea
(Pawley 2010, 33). Este periodico fue el principal promotor del movimiento
en sus primeros tiempos al haber ido publicando algunos textos
fundamentales que crean una suerte de secuencia informativa con la que
construir el relato del Novo Cinema Galego. Diez meses despues de aquel
artículo fundacional, una segunda cronica, a cargo de Iago Martínez (2010,
12), da cuenta de nuevos filmes y directores que se preparan para llevar sus
producciones a festivales de relevancia internacional. Se menciona, a su vez,
a Alberte Pagan, referente para las nuevas generaciones y que llevaba varios
anos haciendo cine experimental y al margen de la industria, ademas de su
trabajo como investigador y ensayista (publicara, por ejemplo, en 2014, en
Ediciones Catedra, una monografía dedicada a Andy Warhol).
De nuevo en el Xornal de Galicia, el mismo cronista hace balance de un ano
y medio de actividad de este grupo de cineastas e incluso hace explícitas las
motivaciones primordiales que dieron lugar a esta particular manera de
denominar al movimiento, a lo que representaba en ese momento y a lo que
se esperaba de el. Y así menciona al citado Pawley, quien afirma que la de
Novo Cinema Galego era una etiqueta deliberadamente provocadora, que
trataba de obligar a los medios a tomarse en serio a todos estos cineastas y
a arroparlos. Anade que se ha creado ya una cierta corriente de simpatía, lo
que, senala, no es poco en una cultura y un país en los que impera la envidia
(Martínez 2011, 10).
El interes de los medios vino determinado, en una parte importante, por el
exito alcanzado por Oliver Laxe en Cannes, ya desde su primera
participacion allí con Todos Vós sardeodes Capitáns (2010). El semanario A
Nosa Terra le destacaba como una de las figuras fundamentales en un
escenario cinematografico alternativo al de los circuitos comerciales. El
articulista senalaba que, pugnando aun por buscarle un sintagma al cine
gallego, existía ya un planeta fecundo que se estaba formando alrededor del
cine experimental. De el formarían parte, ademas del citado Laxe, creadores
como Angel Santos, Susana Rey o Alberte Pagan (Xestoso 2010, 27). En este
mismo ano inaugural de 2010, un curso en el Campus de Pontevedra de la
Universidad de Vigo, dirigido por los promotores de la citada Acto de
Primavera, es el pretexto informativo para un nuevo recuento de cineastas
y obras en el diario Galicia Hoxe. Se resalta allí a un grupo de autores
conscientes de una asumida modernidad cinematografica, que no precisan
ajustarse a las estructuras narrativas tradicionales, que prefieren explorar
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otros territorios creativos (filme-ensayo, diario, autobiografía), que
trabajan desde una amplia y diversa cinefilia y que no necesitan echar mano
de los peajes de la industria convencional (Oliveira 2010, 31).
No necesariamente desde una postura triunfalista, sino mas bien abriendo
el debate de como este cine llegara al gran publico, algunos críticos se
preguntaban ya en ese fundacional 2010 donde iban a poder verse estas
películas ante la ausencia de pantallas alternativas, reclamando la
necesidad de disponer de salas de exhibicion que acogieran tambien filmes
situados en las antípodas del cine convencional (Fernandez 2010).
Este mismo crítico, Miguel Anxo Fernandez, continuaba con su reflexion en
otro texto con un mayor desarrollo. Senala en esta ocasion que estas
películas son bien recibidas (y tambien premiadas) en el circuito de
festivales especializados, y que incluso disfrutan de una solida
correspondencia mediatica pese a su vocacion minoritaria en cuanto a
acogida popular (2014, 27). Anade que el fenomeno parece surgir de una
voluntad de hacer cine low cost a la sombra de los nuevos formatos de la no
ficcion y de otras variantes encuadradas en el cine experimental.
En el ambito de la prensa especializada, la marca Novo Cinema Galego se
incorporo a ese “Otro cine” (a falta de una denominacion mejor) que concito
el interes de la crítica a principios de la decada de los diez de este siglo. Uno
de los medios de referencia en Espana, la revista Caimán. Cuadernos de cine
dedicara un numero especial a estas “nuevas olas” del cine en Espana. Cabe
destacar el artículo de Carlos Losilla, que, bajo el título de “Un impulso
colectivo”, se pregunta si existe un “Nuevo cine espanol”. Entre otras
muchas consideraciones, nos interesa resaltar aquí su afirmacion de que
esto no solo atane a los cineastas, pues dicho impulso se debe, ademas, a la
accion de los programadores (que rastrean películas, entreven estilos
comunes o paralelismos insospechados y los muestran al publico) y de los
críticos (que dan forma de relato a una realidad bulliciosa e indomita). Los
tres agentes (cineastas, programadores, críticos) formarían así una
comunidad cinematografica, que no busca solo transitar los margenes, sino
tambien tomar al asalto la Institucion Cine Espanol (Losilla 2013, 7). El Novo
Cinema Galego respondía exactamente a este diagnostico de la situacion.
Aquel numero de Caimán reservo un apartado específico al caso gallego en
el reportaje “Figuras en el paisaje. Renovacion en Galicia” (Pena 2013, 24).
Se habla aquí de la eclosion de una generacion de cineastas que, desde los
margenes de la industria, y en la hibridacion entre ficcion y documental,
estan llamando la atencion de los mas prestigiosos festivales
internacionales. Sin mencionarlo por el nombre con el que ya es conocido,
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Novo Cinema Galego, se sugiere la contraposicion de dos conceptos: lo
vinculado a la vanguardia artística, lo alternativo y lo nuevo, confrontable a
ese otro cine industrial y a esa produccion comercial en Galicia, casi siempre
de escaso exito (al menos en torno a esos anos) y casi tan invisible como las
películas mas modestas. Tres meses despues, de nuevo en Caimán, vuelven
las dificultades para establecer una definicion concreta que se aleje de la
vaguedad terminologica. Así figura en el editorial del numero de diciembre.
Ese ‘otro cine espanol’, o como sea que se le quiera llamar – porque todos los que
leemos algo sobre el sabemos bastante bien a que heterogeneo conjunto de
películas y de cineastas se refiere el concepto en cuestion – sigue abriendose
camino por multiples canales y foros. (Heredero 2013, 3)

La visibilidad de la etiqueta del Novo Cinema Galego alcanzara una
dimension nueva a partir de la publicacion en la francesa Cahiers du Cinéma
de un artículo que analizaba las principales obras del movimiento y las
causas que lo propiciaron, a lo que se anadía, como síntoma de una
conciencia de grupo, la reunion anual de este grupo de cineastas con motivo
de la celebracion del festival Play-Doc de Tui (Azalbert 2013, 58). En esta
misma línea, Costa da Morte (Lois Patino, 2013) llamara la atencion de The
New York Times, donde se destaca el tratamiento de la distancia y de los
cambios casi imperceptibles del espacio y el tiempo en el paisaje, colocando
este filme bajo la influencia de cineastas como Sharon Lockhart y James
Benning (Rapold 2015).
En el suplemento El Cultural, el crítico Carlos Reviriego va a referirse a estas
películas como propuestas alternativas que, conectando con una tradicion
de vanguardia que podrían representar Val del Omar o Ivan Zulueta,
proponen otras formas de relacionarse con las imagenes contemporaneas,
y generalmente emplean los límites y la constriccion como estímulo
creativo (Reviriego 2013, 46). Ya en 2019, otro reportaje, tambien en El
Cultural, se pregunta por esta efervescencia cinematografica y por cual sera
el motivo que ha permitido que hayan “asaltado las trincheras mas
importantes del cine de autor europeo”. Con los testimonios de cineastas
como Xurxo Chirro, Xacio Bano, Diana Toucedo o Alberto Gracia, el cronista,
Jorge Yuste, concluye que el nexo comun esta en la autoproduccion, la
busqueda durante el rodaje o la creacion del guion en la sala de montaje
(2019, 47).
En cuanto a la prensa internacional, de la mano, de nuevo, de quien es
probablemente el cineasta mas reconocido de esta promocion, Oliver Laxe,
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su filme O que arde dispondra de su propio tratamiento crítico en Sight &
Sound. Allí, el autor de la recension presenta, ya desde un principio, la
pregunta que la película no responde y en la que, a la postre, redunda buena
parte del interes de este título: ¿es el protagonista un piromano o un chivo
expiatorio? (Romney 2020). Asimismo, la figura del personaje de Amador
llamara la atencion del crítico de Variety, quien afirma que se trata de un
extrano en su propia tierra (Lodge 2019).
Lo expuesto hasta aquí no es mas que una muestra de la recepcion crítica
de estas películas en los medios de comunicacion y de como se construyo la
marca que aporta identidad al movimiento. Otras aportaciones
procedentes, ya no solo del ambito periodístico, sino tambien del academico
e incluso de aquellos textos generados por los propios festivales han
seguido trazando el perfil definitivo del Novo Cinema Galego.

Festivales: escenarios de promoción y vías para la circulación
Los títulos integrados bajo la marca del Novo Cinema Galego han
demostrado su versatilidad para moverse por el circuito de festivales y
lograr de ellos la necesaria promocion. Pensemos que se trata, a grandes
rasgos y sin analizarlo ahora pormenorizadamente, de un cierto cine de
autor que, desde siempre, encaja bien en buena parte de los eventos que
componen ese circuito. Puede afirmarse así que constituyen el tipo de
producto que contribuye a conformar el festival como discurso cultural, que
hace su propia aportacion en este sentido. Esto se logra, como facilmente se
comprende, siempre que el festival en cuestion ofrezca una propuesta
coherente y ordenada, que atienda a unos parametros claramente definidos
y a una idea o concepto estable de actuacion, es decir, todo aquello sobre lo
que se sustenta el concepto de programacion, nucleo esencial sobre el que
gira todo evento de este tipo. Si la programacion, por tanto, se construye
como estructura ordenada que responde a unos criterios, sean cuales sean,
entonces es posible referirnos al festival como discurso.
La estructura de la que dotemos a una programacion de festival dibuja ya
un mapa del cine que interesa dar a ver y dar a conocer. Dicha estructura se
construye sobre una determinada distribucion de los filmes en secciones,
en una casuística que puede ser muy variada, pero que, en todo caso, esta
transmitiendo ya una determinada idea del cine, una suerte de canon al que
pugnan por acceder aquellos títulos que se sabe que, en principio, no
tendran una entrada facil en los circuitos comerciales. En consecuencia,
aquel cine pequeno, periferico, fronterizo o “pobre” se juega buena parte de
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su viabilidad en la rueda de los festivales. Estos aportan, por supuesto,
visibilidad y promocion; pero tampoco debemos olvidar la impronta de la
que se impregna un filme que haya sido seleccionado para un determinado
evento (y maxime si ha logrado algun galardon), el simple hecho de haber
integrado una seccion llamada “Cine alternativo”, “Jovenes realizadores” o
“Nuevos caminos del cine” y como esto puede orientar, de un modo u otro,
la lectura que haga el espectador. El festival esta comunicando así una
determinada manera de aproximarse a este título, que debe incorporar a su
propuesta este anadido que procede de su exterior como texto fílmico y que
tambien incide en la generacion de sentido. Si a ello anadimos el paratexto
que genera la apreciacion crítica, todo lo que esto implica en terminos de
recepcion acompanara a la película cuando abandone el marco del festival
y acuda a otro evento similar o, ya finalmente, inicie una andadura en
solitario en la difusion comercial.
En el escenario audiovisual en el que estamos ya instalados, con
trasformaciones profundas, por ejemplo, en todo lo relativo a consumo de
películas, los festivales son mas que nunca un instrumento casi
indispensable de acceso y visibilizacion, ya no solo de promocion en su
vertiente industrial. Representan, en este sentido, la recuperacion de una
cierta liturgia del disfrute de las películas en pantalla grande. Son, ademas,
y muy especialmente en el caso del “cine pequeno”, espacios de convivencia,
de encuentro y de intercambio entre creadores, críticos, programadores y
publico en general. Así lo recoge, muy acertadamente, la ya citada Isabel
Martínez en su tesis doctoral dedicada al Novo Cine Galego, en la cual
tambien los festivales ocupan un lugar prioritario:
Podemos observar como nos ultimos anos asentou un circuito estable de festivais
que comungan cunha mesma filosofía e que apostan pola programacion deste cine
fraxil, en que o publico, no que se integran, en moitas ocasions, os propios cineastas,
poden acceder a esas cinematografías ocultas. (Martínez 2015, 39)

Precisamente, en lo relativo a la visibilizacion, estos filmes han podido
mostrarse y darse a conocer, en buena medida, gracias a la existencia de un
ecosistema de festivales de cine en Galicia que, actuando como cantera para
la irrupcion de nuevos valores, han establecido, y rutinizado, un ciclo de
eventos que, a lo largo del ano, han dado a conocer a cineastas y películas
que luego continuaran su recorrido por otros festivales y canales de
difusion. Algunos de estos certamenes han explicitado este compromiso con
el cine hecho en Galicia mediante la programacion de secciones ad hoc.
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Mencionemos algunas: Panorama Galicia en el OUFF-Festival Internacional
de Cine de Ourense, Galicia en Play-Doc, Planeta GZ y Terra en Curtocircuíto
o Sinais en el (S8)-Mostra de Cinema Periferico. Estos festivales se situan
entre los meses de marzo y diciembre, de modo que se ha podido jugar con
el calendario internacional de certamenes (por ejemplo, Cannes en mayo o
Locarno en agosto), dandose así la paradoja de que se han dado conocer allí
antes que en su ambito originario (Lopez et al. 2020, 245).
En relacion con esto, no deben olvidarse las sinergias que se producen entre
creadores y programadores, que en algunos casos vienen intercambiando
los roles, con lo que ello supone de retroalimentacion, de mutua influencia
y de intercambio de ideas y propuestas. Recordemos, entonces, que los
cineastas Pela del Alamo y Angel Santos son directores, respectivamente, de
los festivales Curtocircuito (desde 2013) y Novos Cinemas (desde 2016). Los
tambien directores Angel Rueda y Ana Domínguez son los responsables del
citado S8-Mostra de Cinema Periferico; Alberte Branco, director de
fotografía de filmes del citado Angel Santos, por ejemplo, esta al frente de la
Escolma de Cinema Galego, de Sarria, o que la productora e investigadora
Isabel Martínez desempeno tareas de programadora en Curtocircuito y en
Play-Doc.
Igualmente, cabe destacar aquellos otros certamenes (bien de ambito
estatal o internacional) que han contribuido a la visibilizacion de estos
filmes, bajo la marca, en este caso, del cine espanol. Recordemos así las
secciones Nuevas Olas y Resistencia en el Festival de Cine Europeo de
Sevilla o Cinefiesta en Porto/Post/Doc. Debe destacarse, ademas, que la
presentacion ante los publicos locales y los programadores internacionales
ha contribuido a crear la imagen de un movimiento diverso y abierto en sus
propuestas esteticas, ademas, por supuesto, de situarlo en el escenario
mundial del cine, mas alla de cineastas o filmes concretos considerados
como casos aislados.

El Novo Cinema Galego y los festivales
Junto con la publicacion on line Acto de Primavera y el periodico Xornal de
Galicia, otra de las plataformas impulsoras de la marca Novo Cinema Galego
la encontramos, precisamente, en un festival. En 2008, en el certamen
Filminho: Festa do Audiovisual Galego e Portugues, que se celebra en
sendas localidades de dos estados (Goian en Galicia, Espana, y Vilanova de
Cerveira, en Portugal), Xurxo Gonzalez (futuro director de Vikingland, 2011,
con el nombre de Xurxo Chirro) es el responsable de programacion. En el
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jurado estan Jose Manuel Sande (programador en la Filmoteca de GaliciaCentro Galego de Artes da Imaxe y futuro guionista de Arraianos) y el ya
citado Martin Pawley. Gonzalez manifiesta en la cronica ya mencionada en
el Xornal de Galicia (de 24 de octubre de 2010) que se hacía necesaria una
plataforma desde la cual dar a conocer al publico, la crítica y los medio a los
nuevos talentos del audiovisual. En este mismo artículo Pawley senala que
aquella edicion de Filminho fue al mismo tiempo un error y un acierto. Un
error porque dos de los filmes premiados, París #1 (Oliver Laxe, 2008) y O
Cazador (Angel Santos, 2008) estaban en condiciones de haber competido
en festivales de mayor relevancia.4 Y fue un acierto, senala, porque sirvio
para tomar conciencia de que había un cine gallego que valía la pena
defender. La edicion espanola de Cahiers du Cinéma, indica tambien Pawley,
acabaría ratificando la pertinencia de aquellos galardones al situar ambos
títulos en la lista de los mejores cortometrajes de 2008.
¿De que modo circulan los filmes integrados en este movimiento en el
circuito internacional de festivales? Para encontrar una respuesta se hace
necesario esbozar, siquiera mínimamente, algunos de los trazos
característicos de estas películas para así intentar detectar aquellos
elementos que faciliten su entrada en estos circuitos; aquellos parametros
que, alejandonos del pesado modelo industrial y mainstream, nos conducen
mas bien e a un cine de autor o a un cine independiente o alternativo. La
diversidad de propuestas no impide llevar a cabo este proposito: la
busqueda de una mirada singular, dotada de una identidad diferenciada que
sirve de cauce expresivo a una cultura y a una lengua propias; un cine que
busca reivindicarse en tanto que hecho desde Galicia y que se inscribe en su
específico sistema cultural; una mirada decididamente subjetiva, que pone
en imagenes las emociones y experiencias de sus creadores; una mirada
marcadamente cinefila, que no reniega de sus referentes, sino que mas bien
los convoca; una mirada que se propone crear un cine abiertamente
experimental en lo estetico y lo narrativo.
Aun en su enunciado generico, como el que aquí presentamos, sera a partir
de estos pocos postulados como podamos inscribir estos filmes en lo que se
han llamado los festival films. Y para llegar a este otro concepto se hace

Debemos tener en cuenta que es una práctica habitual que los más prestigiosos festivales internacionales de
cine no admitan películas que hayan sido estrenadas previamente en un país distinto al de origen, como sería el
caso, a modo de ejemplo, del International Film Festival Rotterdam o del Locarno Film Festival.
4
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necesario un breve recorrido teorico que nos resitue en el escenario
cinematografico.
Thomas Elsaesser senala que las películas que se mueven con exito por el
escenario mundial de los festivales responden a una aparente condicion
contradictoria. Por una parte, senala que el “international film festival”
alude a aquella película que, tal como da a entender, ha sido elaborada
segun parametros esteticos y narrativos lo suficientemente estandarizados
como para convertirse en lo que este autor denomina “un producto
intercambiable entre eventos” (Elsaesser 2005, 99). Por otro lado, la
participacion en un festival tambien demanda ciertas dosis de novedad y
experimentacion, de vanguardia y ruptura. Y en este sentido, Elsaesser
continua su argumentacion afirmando que la aparicion de un autor debe
considerarse un descubrimiento, que dos son un auspicio (y que puede
anunciar una nueva ola) y que tres autores de un mismo país configuran un
nuevo cine nacional (2005, 99). El desembarco continuado del Novo Cinema
Galego en festivales de relevancia internacional apuntaría a que se
desborda ya esta apreciacion de Elsaesser.
Diez anos mas tarde, este mismo autor introduce un matiza nuevo a estas
consideraciones. Y así nos hablara del concepto de cine transnacional, que
debe ser entendido en el contexto de la era de la globalizacion, de la
inmersion digital y de los desafíos y contradicciones que presenta el circuito
de festivales internacionales de cine. Los festivales, subraya, son
generadores de capital cultural, actuan como instancias de control de
calidad y como gatekeepers, en tanto que realizan un seguimiento y
clasifican la enorme cantidad de películas que se producen cada ano
(Elsaesser 2015, 188). Ademas, acude al historiador Boris Groys para
aplicar al festival de cine lo que aquel afirma del mundo del arte, pues en
ambos casos, senala, para poder saber que es arte, primero hay que
controlar el espacio donde aparece, luego controlar la institucion que
garantiza su autenticidad y, finalmente, controlar los discursos que lo
legitiman (Elsaesser 2015, 189).
La referencia a los filtros o a los espacios concretos donde confluyen y
donde, en cierto modo, se legitiman los productos culturales nos conducen
a una cierta idea de canon, que, a su vez, daría lugar una relectura del cine
mundial. En estos terminos se expresa Aida Vallejo al mencionar los festival
films. Para la autora se trata de la toma en consideracion de un modelo con
el cual confrontar los circuitos tradicionales de distribucion, de un modelo,
anade, que responde a una estructura jerarquica de la cultura
cinematografica y que remite, entonces, a una expansion de tipo horizontal
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que otorga visibilidad a un cine mas diverso en contenidos y estetica. De
todo ello derivaría aquella relectura del cine mundial (Vallejo 2014, 36).
Con el fin de establecer una casuística de cineastas adscritos al Novo Cinema
Galego, y componer así un contexto mas esclarecedor del recorrido trazado
por el circuito de festivales, cabe elaborar una sucinta categorizacion. En
ella, un primer grupo de cineastas sería el integrado por aquellos que han
logrado una mayor proyeccion internacional y en el que cabría situar a
Oliver Laxe, Eloy Enciso y Lois Patino. Asimismo, si bien en menor medida,
aquí figuran Eloy Domínguez Seren y Alberto Gracia. Luego, un segundo
grupo lo componen aquellos otros que han destacado por un mayor afan
experimental, como sería el caso de Alberte Pagan, Xurxo Chirro, Peque
Varela, Marcos Nine, Samuel Delgado y Helena Giron. Nombres como los de
Carla Andrade, Xisela Franco o María Ruido forman un tercer grupo, la de
quienes trabajan tanto en el cine o en el vídeo. Finalmente, en cuarto lugar,
nos encontramos con otros cineastas que compagina las tareas de direccion
con otros oficios en el audiovisual, como los tambien montadores Diana
Toucedo y Xacio Bano o Jaione Camborda, guionista y directora de arte,
ademas de directora. Cabe mencionar que cada una de estas categorías de
cineastas ha accedido a los festivales en funcion de sus particulares
propuestas fílmicas, buscando un espacio acorde a su perfil sin que en ello
haya participado la agrupacion en torno a la marca del Novo Cinema Galego.
En lo relativo a los festivales, proponemos, a su vez, una nueva
categorizacion que de cuenta de aquellos que con mayor frecuencia han
programado filmes del Novo Cinema Galego.5 Tendríamos, de este modo, un
primer nivel ocupado por los certamenes de caracter internacional: Cannes,
Locarno, Berlín, Rotterdam, FID Marseille, Clermont-Ferrand, Jeonju, Mar
del Plata y BAFICI. En un segundo nivel, de entre los celebrados en la
península, estarían los portugueses Curtas Vila do Conde, Doclisboa y
Porto/Post/Doc y los espanoles Festival de Cine Europeo de Sevilla, FICC
Xixon, Filmadrid, Alcances y ZINEBI. El tercer nivel sería el representado
por los festivales gallegos que con mayor regularidad han acogido estas
películas: Play-Doc, Curtocircuíto, S8, OUFF, Novos Cinemas y Cans.
Sin intencion de ser exhaustivos, pues ello no aportaría mas que una larga
y fría relacion de títulos, presencias y premios en festivales, vamos, no
obstante, a comprobar de que modo algunos de los filmes mas destacados

5

Citamos aquí los festivales por su nombre abreviado, que no ofrece dudas sobre su reconocimiento.
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del Novo Cinema Galego han transitado por algunos de estos eventos.
Iniciaremos este recorrido por la figura de Oliver Laxe, cuya obra comienza
ahora a ocupar nuevos territorios, mas alla de los festival films o de las
propuestas alternativas, si bien sin olvidar, por supuesto, una marcada
impronta autoral. Dos premios Goya en la edicion de 2020 (mejor actriz
revelacion y mejor fotografía) indican que O que arde (2019), efectivamente,
logra, de un modo bien elocuente, ir de lo periferico a lo mundial, de lo local
a lo global, sin renunciar a un cierto caracter de cine identitario, o nacional
si se prefiere este otro termino. En esta película todo conduce a que una
inscripcion primera en lo periferico y lo local no supone la renuncia, antes
al contrario, a ingresar en lo universal y lo global; la version original en una
lengua no hegemonica, el gallego; el paisaje (Sierra de los Ancares, Lugo),
territorio fronterizo tambien, duro y extremo, que interviene como
elemento actante de primer orden en la accion dramatica; las propias
relaciones humanas que aquí se ponen en escena, la convivencia
madre/hijo, el estigma social y la marginacion, la culpa y la duda… todo ello
conforma un discurso fílmico capaz de ocupar territorios diversos del mapa
cinematografico. Los festivales son, en su caso, la primera avanzadilla en
este recorrido promocional y comercial.
O que arde se estreno en la seccion Un Certain Regard del Festival de
Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado. Los tres largometrajes de Laxe
hasta este momento han logrado algun galardon en el certamen de la Costa
Azul. En primer lugar, uno de los filmes que otorgo carta de naturaleza al
Novo Cinema Galego (a ojos de la crítica, de los programadores de festivales
y del publico), Todos vós sodes capitáns (2010), consigue el premio
FIPRESCI. Este mismo título lograra otros dos premios relevantes: el del
Jurado Joven en la 48 edicion del FICX-Festival Internacional de Cine
de Gijon y el premio Signis en el Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata (Argentina). Tambien, en Cannes, la segunda produccion de Laxe,
Mimosas (2016) obtiene el Gran Premio Nespresso de la Semana de la
Crítica. Ademas, en el Festival de Sevilla recibe el Premio Especial del Jurado
y en The Cairo International Film Festival, el de Mejor Filme.
Otro de los cineastas de la primera hora de este movimiento, Eloy Enciso,
vio seleccionados sus dos largometrajes en el Locarno Film Festival:
Arraianos (2012) y Longa Noite (2019), donde este ultimo se hizo acreedor
del Premio Boccalino D’Oro.
Como en la obra de Enciso, tambien en la de Lois Patino el paisaje constituye
un elemento primordial, determinante e identificable, si bien en su caso
prima una actitud contemplativa y reflexiva en tanto que experimental. Tal
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como lo explica Sara Donoso Calvo en su tesis doctoral, para Patino:
“retratar el paisaje tiene que ver con la fascinacion de contraponer su
apariencia estatica con su realidad viviente” (2018, 196). Su trabajo con las
distancias, las variaciones cromaticas o las atmosferas que genera la luz
natural en Costa da Morte (2013), le valio una nutrida recoleccion de
premios. Entre otros, los siguientes: Director emergente en Locarno,
premio Nuevas Olas No-ficcion en el Festival de Cine Europeo de Sevilla,
Best Picture Award en Jeonju IFF (Corea del Sur, 2014), Puma de plata a la
Mejor Película en FICUNAM (Mexico, 2014), Mejor película internacional en
Play-Doc (Tui, Espana, 2014), Mejor película iberoamericana en el Festival
Internacional de Uruguay, Mencion de honor del jurado en la Bienal de cine
espanol de Annecy (Francia, 2014). Otra de sus producciones de vanguardia
en torno al paisaje, el movimiento y la luz, Montaña en Sombra (2012), logro
el Prix Special du Jury en el Festival de Court Metrage de Clermont-Ferrand
(Francia, 2014), el premio Jury of the Minister del Internationale
Kurzfilmtage Oberhausen (Alemania, 2013), el Best Cinematography Award
del Bucharest Experimental Film Festival (Rumanía, 2013) o la Mencion de
Honor en el FIDOCS, Santiago de Chile (Chile, 2013). Otra película de Lois
Patino, Noite sen distancia (2015), fue merecedora de premios relevantes:
gano el Best Narrative Short Film del San Francisco International Film
Festival y el Premio de la Crítica Camira en Filmadrid.
En un registro diferente de la no ficcion se situa Nacional VI (Pela del Alamo,
2012), una road movie documental que, con el pretexto de recorrer la vieja
carretera que unía A Coruna con Madrid, filma los espacios que el devenir
del tiempo y sus circunstancias han transformado. El filme obtuvo Mencion
especial en la categoría de Mejor Largometraje Documental en el Festival
Alcances 2012, el Premio al Mejor Largometraje en el el Extrema’doc 2012;
el Premio Cineasta del Futuro de la Muestra de Cine Europeo de Lanzarote
2012 y la Mencion Especial del Jurado en el Festival de Cine Espanol al
Margen 2013, entre otros galardones.
El cine de apropiacion y remontaje que representa Vikingland (Xurxo
Chirro, 2011) y que ofrece una mirada entre reflexiva y epica de la
emigracion gallega, logro galardon en el Festival Margenes 2013 y el Premio
de la Crítica en el Festival Lima Independiente, ademas de haber sido
exhibida en otros certamenes como FICX-Festival Internacional de Cine
de Gijon 2011, FICUNAM 2012, Festival de Autor de Barcelona 2013 o
FIDMarsella 2011. Para este mismo certamen fueron seleccionadas Den
Peabody: Día da Victoria (Alberto Lobelle, 2015) y Adolescentes (Angel
Santos, 2011). Otro documental, si bien en un registro muy distinto, Hamada
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(Eloy Domínguez Seren, 2018) recoge las ilusiones de jovenes y
adolescentes que viven atrapados en campos de refugiados en el desierto
del Sahara. Y ha recibido destacados galardones: Mejor película y Prix de
Jeunes en el Cinema du Reel, Mejor película espanola y Mejor director
espanol en el FICX- Festival Internacional de Cine de Gijon y Mejor director
emergente en el Porto/Post/Doc. Una produccion suya anterior, Rust
(2016) logro el Mikeldi de Oro en el apartado de documental del ZINEBIFestival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
Antes de Trote (2018), su primera película larga, la carrera como
cortometrajista de Xacio Bano vino acompanada del Gran Premio del Cine
Espanol en el antes citado ZINEBI, el tercer premio en el Festival de Alcala
de Henares y el Premio del Publico en el L’Alternativa Festival de Cinema
Independent de Barcelona para la película Eco (2015). En el certamen de
referencia en este campo, el Festival de Court Metrage de ClermontFerrand, obtuvo otra produccion suya, Ser e voltar (2014), la Mention
Special du Jury. Por su parte, Anacos (2012) obtuvo el Premio Especial del
Jurado Biznaga de Plata en el Festival de Malaga y la Mencion Especial del
Jurado en el Festival Internacional de Las Palmas. En este mismo festival,
Helena Giron y Samuel M. Delgado logran el Premio Richard Leacock con
Montañas ardientes que vomitan fuego (2016).
Otro festival de especial relevancia, el International Film Festival
Rotterdam, supone el mayor logro de promocion para O Quinto Evanxeo de
Gaspar Hauser (Alberto Gracia, 2013) al lograr en la ciudad holandesa el
FIPRESCI Award. A su vez, el festival de referencia en el cine independiente,
el Sundance Film Festival, selecciona para la seccion de animacion
internacional el filme 1977 (Peque Varela, 2007). Una película posterior de
esta autora, Gato encerrado (2010), gana el Special Jury Award en el
Arizona International Film Festival 2011.
Otras presencias destacadas en el circuito de festivales son las
representadas por títulos como El Triste Olor de la Carne (Cristobal Arteaga
Rozas, 2013), que gana en el Festival de Cine Europeo de Sevilla el Premio
FIPRESCI de la seccion Resistencias, una película que se había estrenado en
el apartado Forum of Independents del Karlovy Vary International Film
Festival. Por su parte, Plan Rosebud 2: convocando as pantasmas (María
Ruido, 2010) consigue el Best International Feature Documentary Award en
el New York International Independent Film & Video Festival. Otro cineasta,
Angel Santos, quien destaca por su trabajo en el ambito de la ficcion, que no
es el mayoritario en este movimiento, obtuvo la Mention Speciale du Jury
en el Annecy Cinema Espagnol 2012, por Dos fragmentos, Eva (2011). Su
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segundo largometraje, Las altas presiones (2014), gano el premio a la Mejor
Película en la seccion Las Nuevas Olas del Festival de Cine Europeo de
Sevilla. Anos despues, este mismo certamen, y tambien en Las Nuevas Olas,
premiara Arima (Jaione Camborda, 2019), que logra un Reconocimiento a la
Direccion Cinematografica.
El cineasta Pablo Millan obtuvo con Longo sendeiro de pedra (2007) el Grand
Remi Award- Best of Show, en el WorldFest-Houston International Film
Festival. En este certamen estadounidense ganara, a su vez, el Platinum
Remi Award, Best CGI Short Film por el cortometraje de animacion A meiga
chuchona (2007).
Finalmente, dos títulos de Marcos Nine tambien accedieron a festivales de
relevancia. La brecha (2011) fue seleccionada para el BAFICI- Festival
Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires y A viaxe de Leslie
(2014) estuvo en la SEMINCI – Semana Internacional de Cine de Valladolid,
incluida en la seccion DOC. Espana. En cuanto a Trinta lumes (Diana
Toucedo, 2018) fue estrenada en su version definitiva en la seccion
Panorama de la Berlinale- Berlín International Film Festival.

Conclusiones
Como primer balance de sus diez anos de trayectoria, se puede afirmar que
el Novo Cinema Galego transformo el panorama del escenario audiovisual
en Galicia, supuso un cambio de rumbo en los modos de hacer cine, como
tambien de darlo a conocer. Los festivales fueron, en este sentido, un aliado
decisivo. Pensemos que se trata de un “cine pequeno” (small cinema, en la
nomenclatura que se maneja en el ambito academico e investigador) que,
en una parte mayoritaria, utiliza el gallego en su version original, una lengua
no hegemonica (o tambien podríamos decir “minorizada”), lo cual no ha
constituido, de ningun modo, un obstaculo para su difusion internacional.
El fenomeno objeto de estudio en este trabajo constituye, a su vez, un
ejemplo paradigmatico de como la labor de programadores, críticos y
creadores confluye en el proposito comun de crear una marca de identidad
para un cine de difícil catalogacion, pero que apuesta por la
experimentacion, la vanguardia narrativa o estetica y la hibridacion de
generos y modalidades fílmicas. Como ya se ha expuesto, la sinergia
establecida entre los citados agentes se articulo en una cadena de
produccion discursiva en la que un determinado festival (en este caso, el
Filminho) sirve como lugar de encuentro y de debate, del cual saldra la
decidida intencion de promover a una serie de propuestas fílmicas y de
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cineastas capaces de moverse con exito en la escena audiovisual
internacional. Por su parte, un periodico, Xornal de Galicia, lanza en 2010 la
marca identitaria que incorpora dichas propuestas y cineastas, y realiza un
seguimiento de su evolucion, su trayectoria y su transito por distintos
certamenes que, a su vez, proyectan de nuevo estas mismas películas. Otros
medios de comunicacion, con un ambito de difusion mayor, recogen el
testigo y expanden el movimiento un poco mas lejos. Así ocurre con la
cronica en El País dedicada al estreno comercial de Arraianos en 2013, y
donde ya se menciona un nuevo cine gallego (2013, 41), o con la cobertura
que llevan a cabo El Cultural, suplemento del diario El Mundo, la revista
especializada Caimán o la atencion prestada por The New York Times (para
Costa da Morte) o por Cahiers du Cinéma (tambien ya, en este caso, en 2013).
El circuito de festivales, desde el ecosistema creado en el sistema
audiovisual gallego hasta el escenario de certamenes internacionales,
contribuye a su vez a esta misma expansion, en un efecto multiplicador que
posibilita el contacto con otro publico, otros cineastas, otros críticos y
programadores que, como es sabido, marcan una direccion de futuro y
establecen un cierto canon audiovisual, del cual participa ya el Novo Cinema
Galego. Los fesivales ya no solo constituyen una vía posible de difusion para
producciones de difícil acceso a los canales comerciales, sino que, muy
especialmente en el caso que nos ocupa, contribuyen a situar en el mapa del
audiovisual internacional una produccion cinematografica que hace propia
una particular mirada cultural asentada en una lengua minorizada, si bien
viva en el uso diario y en el campo de la creacion. Así se va cerrando el
círculo por el que una propuesta cinematografica logra abrirse paso sin
renunciar al afan innovador, aupada por el ya asentado concepto del
“impulso colectivo”, con películas “pequenas” que, pese a esta condicion, no
dejan de llegar lejos.
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Novo Cinema Galego: Receçao crítica e presença em festivais
O Novo Cinema Galego deu-se principalmente a conhecer atraves do circuito
internacional de festivais. Sao, essencialmente, filmes de vanguarda, um cinema que
combina a ficçao e o documentario, traduzindo-se em propostas autorais que encontraram
nestas mostras a via adequada para a sua promoçao e difusao. Neste artigo, analisamos
como se tem vindo a produzir a relaçao entre esses filmes e os festivais. Para esse fim,
estudaremos a criaçao da marca “Novo Cinema Galego” atraves dos meios de comunicaçao
e a receçao crítica de alguns dos seus principais filmes. Verificaremos como os festivais
constroem um certo discurso cultural baseado no conceito de programaçao e como
incorporam as propostas dos chamados “cinemas pequenos”, aqueles que se exprimem em
línguas nao hegemonicas.
RESUMO

PALAVRAS-CHAVE
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hegemonicas.

New Galician Cinema: Critical reception and presence in
festivals
The Novo Cinema Galego (New Galician Cinema) made itself known through the
film festival circuit. Consisting mainly of avant-garde films, or works combining fiction and
documentary, it constitutes an author proposal which found in these festivals a way of
exploitation and promotion. In this article we will analyze how the relationship between
films and festivals was conformed. To this end, we will firstly study the creation of the
“Novo Cinema Galego” brand, through the media and the critical reception of some of its
main films. Then, we will explore how those festivals constructed a cultural discourse
based on programming, and how the proposals from “small cinemas” (the ones which
express themselves in a non-hegemonic language) were incorporated into it.
ABSTRACT
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