
Dos investigaciones en la 
Facultad de Bellas Artes
I. Rescate del patrimonio Fílmico del 
Departamento de CinematograFía, 1957 -1976

Escribe MARCELINO 

LÓPEZ

(Argentina). 
Arquitecto. 
Profesor Titular de 
las cátedras 
Panorama 
Histórico y Social 
de las Artes del 
siglo XX y 
Mediateca, 
Departamento de 
Artes
Audiovisuales de 
la FBA, UNLP 
Docente de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo de la 
UNLP y Jefe del 
Departamento 
Técnico 
Museogràfico, 
Museo Provincial 
de Bellas Artes, 
Buenos Aires, 
donde ha monta
do recientemente 
la megamuestra 
«Arte Argentino, 
un pasaje al 
Bicentenario». 
Organizador de 
cineclubes y 
muestras de cine.

Este proyecto en ejecu

ción ha surgido ante la ne

cesidad de recuperar mate

rial fílmico que no estaba 

analizado, visionado, clasifi

cado ni investigado, y que se 
hallaba depositado en varias 
aulas de la Facultad de Be

llas Artes de la Universidad 

Nacional de La Plata, otras 

instituciones y /o coleccio
nes, que por diversas razo
nes accedieron a la tenencia 

provisoria del material.

La irrupción de la dicta

dura militar en la Universi

dad hacia 1976, además de 

la expulsión, prisión, des

aparición y muerte de nu

merosos alumnos, docentes 

y no docentes, significó, en

tre otros hechos, el cierre del 

Departamento de Cinema

tografía, la dispersión y el 

robo de equipos técnicos, 

material fílmico y publica

ciones que testimoniaban y 

elaboraban ficcionalmente

la realidad del país y la re

gión. Desde el retorno del 

sistema democrático de re

presentación en 1983, pasa

ron diez años hasta que el 

Consejo Superior de la UNLP 
aprobara la reapertura de la 
carrera en la Facultad de 

Bellas Artes, y que esta Ins

titución creara el Departa

mento de Comunicación 

Audiovisual. Las dificultades 
técnicas y materiales que 

rodearon tal reapertura, 

otras de tipo organizativo, la 

insuficiencia de cargos do
centes y de investigación, 

etc., llevaron a la posterga

ción sucesiva de un trabajo 

sistemático en el área de 

preservación e investiga

ción del material fílmico ela

borado sobre diversos sopor

tes y de la reflexión teórica 

sobre el mismo, que incre

mentara el conocimiento de 

parte de nuestra identidad 

cultural regional y nacional.

Como antecedentes de 

esta investigación debe 

mencionarse la tarea reali
zada por los docentes a car

go de la asignatura Semina

rio de Mediateca, Fernando 
Martín Peña (durante 1995/ 

96) y desde 1998, el autor de 

este artículo, hasta que se 

aprobara dentro del Progra

ma de Incentivos en 2005 
como Proyecto bajo la direc
ción de Eduardo A. Russo.

Entre los aportes de la 

investigación puede desta

carse el de llevar a la prácti
ca un trabajo sistemático 

que permitió avanzar en el 

reconocimiento, identifica

ción, visualización, catalo

gación y confección de fi

chas técnicas y de conser

vación del material, que es

tuvo relacionado con las po

sibilidades de acceso a la 

movióla de la ENERC, del 

Instituto Nacional de Artes 

Audiovisuales.
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Luego de proceder a la 
limpieza y la reparación del 

soporte fílmico deteriorado, 

se dispuso la redacción de 

sinopsis de contenidos y el 

análisis desde el lenguaje ci

nematográfico del material 

catalogado.
A partir de este proceso, 

el equipo redactó varios tex
tos que contribuyen al estu

dio de los contenidos especí

ficos de los films y del con
texto de su realización. En

tre ellos, cabe mencionar «La 
Escuela de Cine de la Uni

versidad Nacional de La Pla

ta - Pasado y Presente», pri

meramente presentado en 

el Festival Internacional de 

Valparaíso, en agosto de 

2005; y luego, con sus avan

ces, en los resúmenes publi

cados en el Festival de Artes 

Audiovisuales de La Plata 

(FESAALP) en setiembre de 

2006 y en el Segundo Festi

val de Cine independiente 

Festi-Freak (FICIFF) de La Pla

ta, en noviembre de 2006.

La difusión de los mate

riales continuó a lo largo de 

diversos encuentros. Para 

facilitar el contacto con las 

piezas y preservar los films, 

se dispuso la reproducción

en soporte magnético, en 

instalaciones técnicas de la 

Cinemateca Argentina y el 

transfer a DVD por colabora

dores particulares. De ese 

modo, los videos VHS y los 

DVD se propusieron para el 

trabajo en aulas y distintos 

foros académicos.

Los resultados de la in
vestigación podrían contri

buir a la organización de una 

Mediateca en el Departa

mento de Comunicación 

Audiovisual de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universi

dad Nacional de La Plata, 

que incluya este material de 

soporte fílmico, otros de so

porte magnético y los VHS y 

los DVD aportados por alum

nos, docentes y cátedras de 

la carrera.
Paralelamente a la bús

queda y el estudio del patri
monio fílmico, se realizaron 

tareas de transferencia a tra

vés de proyecciones públi

cas, clases, publicaciones, 
seminarios y mesas redon

das. Entre ellas se destacan 

las realizadas en el Salón de 
Actos de la Facultad, en 2005 

y 2006; en clases especiales 

del Seminario de Mediateca 

en la sede Néstor Fonseca, en

2005, 2006 y 2007; en la 

Cinemateca Distrital de Bo

gotá (2005); en la Escuela 

Darcy Ribeiro de Río de 

Janeiro (2005); en el Festival 

Internacional de Cine de 

Punta del Este (2006), el 
BAFICI (2006) y el de Rosa

rio, Argentina (2005), como 

también en los ya citados de 
Valparaíso (2005), en el 

Festifreak de La Plata (2005 
y 2006) y en FESAALP (La 

Plata, 2006).
Las tareas pendientes 

para completar la investiga

ción contemplan, por un 

lado, lograr un Catálogo in

formatizado de todo el ma

terial fílmico, que incluya las 

fichas técnicas, los informes 

sobre el estado de conserva
ción, las sinopsis de conte

nidos, y por otro, la concre
ción de la Mediateca para lo 

cual, en el nuevo edificio que 

se construirá próximamente 
para la Facultad, se destina

ría un ámbito especialmen

te acondicionado para archi
vo y resguardo de la docu

mentación y para informa

ción y atención al público. 

Una meta sustantiva de 

nuestro proyecto es aportar 

a materializar estas aspira

ciones como contribución a 

la memoria cultural audio

visual.
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