
Universidad Rey 
Juan Carlos ampliará el 
horizonte audio~isua l 

de sus estudiantes. 

La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano cumple 20 
años. La prestigiosa Institución que preside el Premio Nobel 
de Literatura, D. Gabriel García Márquez, fue creada el 4 de 
diciembre de 1985 por el Comité de Cineastas de América 
Latina con el propósito de contribuir al desarrollo e integra
ción del cine latinoamericano, es una organización de carácter 
privado sin ánimo de lucro. 

A lo largo de estos años la Fundación ha desarrollado una 
importante labor, especialmente en el campo de la formación, 
su proyecto más conocido y difundido ha sido la creación de 
la Escuela Internacional de Cine y Televisión ubicada en el tér
mino municipal de San Antonio de los Baños en La Habana, 
Cuba. Inaugurada en 1986, ha graduado más de 400 estu
diantes procedentes de 45 países. Cineastas destacados de 
más de diez países integran su claustro de profesores. Su 
prestigio en la actualidad, rebasa las fronteras latinoamerica
nas, ya que la excelencia de sus estudios le sitúa entre las 
mejores escuelas del mundo. En 1993. el Festival de Cannes 
le otorgó el Premio Rosellini. por haber encarnado el espíritu 
del progreso. la generosidad y el humanismo. 

Este año del 6 al 16 de diciembre tendrá lugar en la Ciudad 
de La Habana la 27 edición del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano que servirá de marco a las 
vidades organizadas por la Fundación en su Aniversan,,-.• .-r .... 

recepción que ofrecerá el Premio Nobel de 
Gabriel García Márquez en la "Quinta Santa 
de la Institución, el día 8 de diciembre, asis~iran des1t-ac;~~...,UI 

personalidades del mundo de las artes, la ci néia.y 
provenientes de más de 20 países. 

Dentro de la agenda de actividades previs~as por el PrE~sic~'te 

de la Fundación, figura el encuentro coy( ~I Excele 
D. Pedro González-Trevijano, Rector Magnífico de nu 
Universidad, ya que ambos refrendarán un acuerdo 
desarrollo en la Universidad Rey Juan €arlos de u 
de formación de post-grado sobre técl'licas ci n ""YI::O;1tn 

auspiciado por ambas instituciones y que dará 
próximo mes de enero. Con este acuerdo se nr,,·tA,nrt • .,,::o 
esfuerzos y voluntades que favorezcan la formació 
generaciones de cineastas. 1) 




