Alfredo Scaglla, presidente de la Comisión Directiva del Clneclub Rosano
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Rosario
A lo largo de estos 55 años se han mantenido
siempre los mismos principios que dieron
origen a la institución, pero al mismo tiempo
nos hemos ido aggiornando.

Hacer más accesible lo inaccesible. Buscar con esmero, con dedicación incansable, las joyas más antiguas para pulirlas y darles
nuevo brillo. Estas parecen ser algunas de las tareas que viene desarrollando el Cine Club Rosario desde hace SS años.
Muchas cosas cambiaron desde entonces: el país, la sociedad,
el cine, el público, la tecnología de filmación y proyección de
películas, por mencionar solo algunas. En medio de esta realidad dinámica, siempre mutante, muchas veces conflictiva, el
Cine Club Rosario se ha preocupado por balancear lo nuevo
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El 27 de septiembre' el Cineclub Rosario comenzó un ciclo de cine costumbrista alemán de la década del 50 que
se extenderá hasta el 5 de
octubre ofreciendo material
de muy difícil acceso, gracias a la colaboración del
Instituto Goethe, Asimismo.
entre el18 yel 25 de octubre
tendrá lugar un ciclo de cine
español que incluye pellculas de Carlos Saura. Alex de
la Iglesia, Fernando León,
Mario Camus. Iciar Bollain y
Ventura Pons.

y lo viejo, la tradición y el

cambio. A lo largo de estos
55 años se han mantenido
siempre los mismos principios que dieron origen a la
institución, pero al mismo
tiempo nos hemos ido aggiornando. Nos hemos adaptado a las distintas demandas de la gente, y también a
las distintas posibilidades de
acceder al material, señaló
Alfredo Scaglia. presidente
de la Comisión Directiva del
Cineclub Rosario y secretario de la Federación Argentina de Cineclubes,
La institución, que nació
un 13 de agosto, hace 55
años. posee actualmente más
de cien afiliados y su inserción en la sociedad es cada
vez mayor, convirtiéndose
en una referencia obligada
para los cinéfilos.
Cuando Scaglia comienza a describir las actividades
del Cineclub aparece, en primer plano, la pasión, no solo
por el cine, sino también por
su difusión, por llevarle las
películas a la gente venciendo todas las dificultades, que
no son pocas.

Justamente, la tarea de
hacer llegar material que habitualmente no desembarca
en Rosario es uno de los objetivos históricos del Cineclub Rosario. Hay muchas
películas que se exhiben y se
premian en otras partes del
mundo y no lleg~n a la Argentina. Otras llegan al país
pero no a Rosario, agregó
Scaglia al tiempo que hizo
referencia al Festival de Mar
del Plata y al de Cine Independiente de Buenos Aires
(Bafici), De 300 películas
que se dan en el Bafici, ape~ nas un 10 por ciento se estrena, agregó el presidente de la
comisión directiva del Cineclub Rosario,
Pero los apasionados integrantes de la institución no
solo se encargan de hacer
circular cultura, lo que no es
poco, sino que también realizan tareas propias de arqueólogos y de orfebres: buscan,
rescatan y restauran viejas
joyas de la filmografía. Uno
de los casos más notables es
el trabajo que vienen realizando con una versión de la
Juan Moreira realizada en
Rosario en 1923. Esta película, muda, fue dirigida por
Enrique Queirolo y producida por Jaime Stut y Emilio Wilde. Gracias a un hecho fortuito que por sí solo
podría dar lugar a una película, el film fue rescatado y
está en proceso de restauración, Pronto se podrá ver en
la sala del Cineclub Rosario,
en esa una suerte de templo
del cine donde las expresiones más diversas de este arte
tienen lugar a partir de criterios más relacionados con la
pasión que c,?n los negocios.
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¿Problemas
con los frenos o el embrague
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CENTRO: RODRIGUEZ 1248 Tel: 4-405033
NORTE: BV RONDEAU 510 Tel: 4-558835
SUR: S. MARTIN 4838 Tel: 4-823744 (REP.)
2000-ROSARIO
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1 AÑo DE
GARANTÍA
REPUESTOS
SERVlCE

SERVICE ITALIA
ELECTRODOMESTICOS

HELADERAS

LAVARROPAS.
MICROONDAS

@
Corrientes 3490 • 2000 Rosario
TeJfax: (0341) 464-5466 I 462·7554 "

service@serviceitalia.com.ar .-
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Socios de
.... Mutuo l,
balance térmico
sin cargo

Rubén y Juan Carlos Gianotto, MaL Litóral Gas N° 9895/23621

GASISTAS MATRICULADOS

-

INSTALACIONES CIVILES E INDUSTRIALES

INSTALACiÓN - MANTENIMIENTO - REPARACiÓN

PLOMERíA - GRIFERíA - SANITARIOS
OBRAS NUEVAS - REMODELACIONES - REGULARIZACIONES

156-400840 • 156·958005 • 155-216391 • 4255088
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Desde hace más de 5 años brindando servicios a
La Mutual y sus asociados
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