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El cine en el mundo 
islámico: ensayo 

bibliográfico 

asta hace un par de dé
cadas el cine del mundo 
islámico estuvo lejos de 

haber recibido una gran aten
ción por parte de los historia
dores. Por lo que respecta al 
cine árabe -con todo, el más 
favorecido-, al viejo estudio 
de Jacob M. Landau, Studies 
in the Arab Theater and Cine
ma (Filadelfia, University of 
Pe1msylvania Press, 1958) vi
nieron a complementar en los 
años sesenta dos obras colecti
vas, de carácter in fo rmati vo 

Alberto Elena 
pero escasamente analíticas, 
publicadas ambas por el Cen
tre Interarabe du Cinéma et de 
la Télévision de Beirut: Ciné
ma et culture ara bes (en tres 
vo lúmenes, aparecidos entre 
1964 y 1965) y Les cinémas 
des pays ara bes (editado por 
Gcorges Sadoul en 1966 y dis
pon ible también en versiones 
inglesa y árabe). La aparición, 
a l socai re de l florec imiento 
del llamado "nuevo cine ára
be", de l Dictionnaire des 
nouveaux cinémas m·abes (Pa-

rís, Editions Sindbad, 1978) 
de Claude-Miche l Cluny mar
có un hito importante, no sólo 
por su espléndida sección do
cumental -referencia ob ligada 
durante los a1'los venideros-, 
sino también por la provocati 
va introducción y los enj un
di osos apéndi ces. Diecisiete 
años son, s in embargo, mu
chos at1os para un diccionario, 
y hoy en día su utilidad como 
obra de referencia se ve por 
el lo bastante lim itada. Lo mis
mo puede decirse del texto ho-



mólogo en lengua árabe, Dalil 
as-sinima al-arabiya (El Ca í
ro, s/e, 1978) , de Samir Farid, 
una contribuc ión importante 
en su momento pero lógica
mente necesitada de una actua
lización. 

Desde este punto de vista la 
aparición de la obra de Andrea 
Morini, Erfan Rashid, Anna di 
Martin a y Ad ri ano Apn\ 
( eds.), JI cinema dei paesi ara
bi (Venecia, Marsilio Editori, 
1993), una de las magníficas 
publicaciones auspiciadas por 
la MosfJ·a Intemaziona/e del 
Nuovo Cinema de Pesara, ha 
cambiado radicalmente el pa
norama. Aunque los breves 
ensayos generales que integran 
la obra acaso no estén a la al
tura de las circunstancias, los 
estudios por países son muy 
útiles y, sobre todo, la amplia 
bibliografia (62 páginas) y e l 
completísimo diccionario de 
c ineastas (279 entradas) difí
cilmente se verán superados en 
los próximos años. No hay, en 
cambio, una buena historia del 
cine árabe en ninguna de las 
lenguas occidentales, por lo 
que el tratamiento más com
pleto sigue probablemente en
contrándose en Jean Al-Kas
san, As-sinima fll watan al
arabi (Kuwait, Alim ai-Maari
fa, 1982). E l volumen Les ci
némas arabes (París, C iné
mAction, 1987), editado por 
Mouny Benah, Jacques Lévy 
y Claude-Michel Cluny, ofrece 
en cualquier caso numerosos 
materia les de interés. Arab 
and African Fi lm Making 
(Londres, Zed Books, 1991 ), 
de Ro y A rmes· y Li zbet h 
Ma lkmus, interesante desde 
o tros puntos de vista, apenas 
presenta util idad desde una 
perspectiva histórica, pues los 
autores han eludido ésta para 
concebirlo -en sus palabras
"como 1111 libro de análisis". 

De entre todas las cinemato
grafias nacionales del mundo 

árabe, Egipto tenía que ser 
forzosamente la que una ma
yor y mejor bibliografía susci
tara. An Introduction to the 
Egyptian Cinema (Londres, 
Infonnatics, 1969), de Moha
med Khan, fue durante años el 
texto de referencia a pesar de 
sus más que evidentes limita
c iones . Bastante más interés 
presenta, pese a su brevedad, 
Regards sur le cinéma égyp
tien, 1895-1975 (Beiru t, Dar 
al-Masriq, 1977; re impreso en 
París, Editions L'Hannattan , 
1988), de Y ves Thorava l. Una 
adecuada introducción históri
ca es también Filmku/tur und 
Film in dustrie in A"gypten 
(Dannstadt, Wissenschaftliche 
Buc hgese llschaft , 1993), de 
Kristina Bergmann, por más 
que el título parezca apuntar 
en o tra dirección. El volumen 
A propos du cinéma égyptien 
(Qué bec, C iné matheque de 
Montreal, 1984 ), a cargo de 
Khémals Khayat i, Tahar Che
riaa y Robert Daudelin, recoge 
algunas contribuciones de va
lor, pero no puede obviar sin 
embargo la referencia a dos 
artículos fundamentales sobre 
el tema: "Les six générations 
du c inéma égyptien" (Ecran 
73, U 0 15; 1973), de Samir Fa
riel, y "Nature et fondement 
économiques du cinéma égyp
tien" (Cahiers d'Etudes Arabes 
et Jslamiques, no 1-2; 1976) , 
de KhémaYs Khayati. Trabajos 
de interés sobre aspectos parti
culares de la historia del cine 
egipcio son: Karen Finlon Da
jani, Egypt's Role as a Majar 
lv!eclia Producer, Supplier and 
Distribttfor lo tlte Arab World: 
An Historica/-Descriptive Stu
dy (Am1 Arbor [Mich.] , UMI 
Research Press, 1983); Erika 
Richter, Realistisclter Fi !m in 
A"gypten (Be rlín O ri enta l , 
Henschelverlag Kunst und Ge
sellschaft, 1974); Ella Scho
chat, "Egypt: Cinema aud Rc
volution" (Critica/ Arts, vol. 
2, n° 4; 1983); Claude-Michel 
Cluny, "Egypte, années soi-

xante " (Cin éma 73 , no 182; 
1973); Jane Gaffney, "The 
Egyptia n Cinema: Industry 
and Art in a Changing Socie
ty" (Arab Studies Quarterly, 
vo l. 9, 11° 1; 1987); Marie 
Claucle Bénard, lean-Charles 
Depaule y Ayma n Sa le m 
(eds.), Le Caire et le cinéma 
égyptien des années 80 (El 
Cairo, CEDEJ, 1990); Clu"is
tian Bosséno ( ecl.), Youssef 
Cltahine, l'Aiexandrin (París, 
C inémAction, 1985); y Khé
mals Khayati: Salah Abou 
Se((, cinéaste égyptien (París, 
Editions Sindbad, 1990). 

Las cinematografías mag re
bíes, auténticos motores de la 
renovación de los años sesenta, 
cuentan con una bibliografía 
muy desigual. Uno de los po
cos estudios de conjunto es la 
obra de Mouny Ben·ah, Victor 
Bachy, Mohand Ben Salama y 
Ferid Boughedir (eds.), Ciné
mas du Magreb (París, Ciné
mAction, 1980), todavía hoy 
referencia obligada a este res
pecto . Como cabría esperar, 
Argelia es e l país magrebí más 
favorecido desde el punto de 
vista de la bibl iografía cine
matográfica. Naissance du ci
néma algérien (París, Editions 
Mas pero, 197 1 ), de Rachid 
Boudjedra, es la obra pionera, 
pronto secundada por trabajos 
como los de Christian Bossé
no, "Le ci néma en Algérie " 
(La Revue du Cinéma/fmage 
et Son, n° 327; 1978); Wassila 
Tamzali, En atiendan! Omar 
Gatlato. Regards sur le ciné
ma algérien (Argel, Editions 
ENAP, 1979); Lotfi Maherzi, 
Le cinéma algérien: institu
tions, imaginaire, idéo logie 
(Argel, SNED, 1980); o Ab
delghani Megherbi, Le miroir 
apprivoisé. Sociologie du ciné
ma algérien (Argel-Bruselas, 
Editions ENAP/OPU/GAM, 
1985). De interés son también 
Algerian Cin ema (Londres, 
British Film Jnstitute, 1976), 
compilado por Hala Salmane, 



Simon Hartog y David Wil
son, y L'Aigérie vue par son 
cinéma (Locarno, Festival In
ternational du Film, 1981 ), de 
Jean-Pierre Brossard. 

En cuanto a Túnez, las únicas 
historias generales han queda
do ya un tan to obsoletas: 
Omar Khlifi , Histoire du ciné
ma en Tunisie (Túnez, Société 
Tunisienn e de Diffusion, 
1970), y Victor Bachy, Le ci
néma de Tunisie (Túnez, So
ciété Tunisienne de Diffusion, 
1978). A fa lta de otro trabajo 
de síntesis más reciente, puede 
consultarse con provecho el 
artículo de Christian Bosséno 
"Le cinéma tunisien" (La Re
vue du Cinéma/1mage el Son, 
n° 382; 1983). Tampoco hay 
una buena historia de l cine 
marroquí, aunque sí un intere
sante trabajo sobre la industria 
cinematográfica del país: Le 
cinéma au Maroc (Rabat, Al
Majal, 1991), de Moulay Driss 
Ja'idi. Del mismo autor puede 
verse asimismo una rigurosa 
aproximación a la sociología 
del público cinematográfico 
manoquí, Public(s) el cinéma 
(Rabat, Al-Majal, 1992), esht
dio que ciertamente no tiene 
parangón en otras áreas del 
mundo islámico. 

La bibliografia sobre los cines 
de Oriente Medio es muy irre
gular. Sobre Palestina pueden 
verse el volumen compilado 
por Guy Hennebelle y Khé
ma'is Khayati , La Palestine el 
le cinéma (París, Editions du 
Centenaire, 1977), y el libro 
de Kassem Hawal, As-sinima 
al-jllistiniya (Beirut, Dar ai
Hadaf/Dar ai-Awda, 1979). A 
Irak, un país con escasa tradi
ción ci nematográfica, están 
dedicadas no obstante dos 
obras de interés: Shakir Nouri, 
A la recherche du cinéma ira
kien, 1945-1985 (París, Edi 
l ions L'Harmattan, 1986), y 
Jabbar Audah Allawi, Televi
sion and Film in 1raq: Socio-

Political aJI(/ Cultuml Study 
(Ann Arbor [Mich.], UMI Re
seach Press, 1985). Ni Siria ni 
Líbano cue ntan todavía con 
eshtdios generales en lenguas 
occidentales, aunque sobre la 
primera sí existe una bibl io
grafia local relativamente am
plia, entre la que destaca la 
obra ele Jean AI-Kassan Tarij 
as-sinima as-suriy a, 1928-
1988 (Damasco, Wizarat az
Zaqafa, 1989). 

Fuera ya del marco geográfico 
y cultural del mundo árabe, 
Turquía ha clespet1ado sólo in
termitentemente el interés ele 
los historiadores del cine. A la 
espera del más que necesario 
volumen que el Centre Geor
ges Pompidou dedicará a la ci
nematografía turca, y cuya 
aparición está prevista para 
marzo de 1996, toda la biblio
grafía esencial está en lengua 
turca. Las dos grandes histo
rias generales de esta cinema
tografía son Tiirk Sinema Ta
rihi (Estambul , Artist Yayinla
ri, 1962), de Nijat Ózon, y so
bre todo Tiirk Sinema Tarihi 
(Estambu l, Metis Yayinlari , 
1987-1988 [2 vols.]), ele Gio
vatmi Scognam illo. Más bre
ve, Tiirk Sinemasinda llkler 
(Estambul, Yi lmaz Yayinlari, 
1990), de Agah Ózgüc;:, contie
ne no obstante numerosos ma
teriales de interés. En inglés 
pueden encontrarse sendas vi
siones generales del desarrollo 
del cinc turco en Giovanni 
Scognamillo, The Turkish Ci
nema with Stills .from its Be
ginning Up to Date (Estam
bu l, IDGSA Sinema Televi
zyon Enstitüsü Yayini, 1979), 
y Alim ~eri f Onaran, "The 
New Turkish Cinema ancl its 
Origins" (Turkish Review, vol. 
2, n° 7; 1987), mientras que 
en francés pueden consultarse 
la tesis doctoral ele Ali Selc;:uk, 
Développement el perspectives 
d'avenir du cinéma en Turquie 
(París, Université de Paris ll 
Panthéon-Sorbonne, 1989), o 

los tres interesan tes dossiers 
sobre el cinc turco contempo
ráneo publicados por la revista 
Confreplongée (n° 13, 14 y 
19; 1989- 1990). 

Por lo que respecta al cine ira
ni, las dos graneles historias 
generales son las de Masud 
Melu·abi, Jahanbakhsh Nurayi 
y Hushang Golmakan i (eds.), 
Tarikh-e sinema-ye lran (Te
herán, Film, 1984), y Jama! 
Omicl, Tarikh -e sinema-ye 
lran (Tchcrán, Negah, 1990). 
A este último autor se debe 
asimismo el completísimo dic
cionario ele fil mes iraníes Far
hang-e .filmha-ye sinema-ye 
Jran (Teherán, Faryab, 1984), 
en dos volúmenes. Al margen 
ele la producción bi bliográfica 
en .farsi, la obra más completa 
es sin duda la promovida por 
la A1ostra del Nuovo Cinema 
de Pesa ro: L 'fran e i suoi 
schenni (Venecia, Marsi lio 
Editori, 1990), que contiene 
un úti l diccionario de ci neastas 
y una amplia bibliografía. Dos 
buenas aproxi maciones a la 
historia de esta cinematografia 
son M. Ali Issari, Cinema in 
1ran, 1900-1979 (Metuchen 
[N .J.], The Scarecrow Press, 
l989), y Amir Hussain Jabin i, 
lmnian Feature Films througll 
1988. Historical Overview, 
Filmography, and Annotated 
Bibliograplly (An n A rbor 
[Mich.], UMl Rcscarch Press, 
1989). 1mnian Cinema (Nueva 
York, Hagop Kevorkian Cen
ter for Near Eastern Sntclies, 
1987), de Bahman Magh
soudlou, esconde bajo ese en
gañoso título un escueto catá
logo ele la producción cinema
tográfica iraní. 

En lengua castellana es muy 
poca e irregular la bibliogra
fía ex istente. Una fi lmografia 
de los principales cineastas 
del mundo islámico, acompa
ñada por una breve semblanza 
sobre su carrera, se encuentra 
en Alberto Elena, El cine del 



Tercer i\1/undo. Diccionario 
de realizadores (Madrid , Edi
c iones Turfán, 1993) . Aunque 
acometido desde una perspec
tiva estrictame nte "continen
ta l" , e l trabajo de Albe rto 
Elena "La emergenc ia de los 
cines africanos" (en José En
r iqu e Monte rd c y Esteban 
Riambau [eds.], Historia ge
neml del cine, vol. X1; Ma
drid, Ediciones Cátedra, en 
prensa) es probable mente el 
único esh1dio genera l sobre la 
hi storia de l cine árabe. Sobre 
diversos aspectos de ésta pue
den menc io narse as imi smo 
va rio s dos s ie rs conce bidos 
como mate rial es de apoyo 
para distintos c ic los de pro
yecciones : Cin e argelino 
(Madrid, Filmoteca Nacional 
de España, 1977), Comedia 
musical egipcia (Madrid, Fil
moteca Nacional de España, 
1982), Primer Ciclo de Cine 
Ara be ( Vallado! id/ Barcelona, 
Semana Internacional de Cine 
de Valladolid/Gabinete Cultu
ra l Quimera, 1983) y Muestra 
de cine árabe (Madrid, Uni
vers idad Autónoma de Ma
drid, 1992) . "C inc á rabe, la 
revelac ión" (Cálamo. Revista 
de Cultura Hispano-Arabe, n° 
1; 1984) , de José Anton io 
Lisbona, pasa suci ntamente 
revista a los logros de l "nue
vo cine árabe". Al margen de 
e llo, apenas cabe resellar un 
par de docume ntados trabajos 
de Marce lino Vill cgas, "E l 
c ine magre bí" (en Be rnabé 
López García [ed.], Espmla
JV[agreb, s ig lo XXI; Madrid , 
Editorial MA PFRE, 1992) y 
"Naguib Mahfuz en e l cine" 
(en Mercedes del Amo [ed.], 
Realidad y fantas ía en Na
g uib Mal¡fuz; G ranada, Uni
versidad de Granada, 1991), 
aspecto este úl t imo sobre e l 
que versa también el trabajo 
de Alberto E le na "Nag uib 
Mahfuz y e l desa rro ll o de l 
cine egipcio" (en El paso del 
mudo al sonoro. Actas del IV 
Cong reso de la Asociación 

Espmlola de Historiadores del 
Cine; Madrid, Editoria l Com
pluteliSe,- 1993). De este mi s
mo autÜf-puede ig ual me nte 
verse "El cine árabe frente al 
integri smo" (en Secuencias. 
Revista de Historia del Cine, 
no 2; 1995). Obra de autores 
árabes, p e ro redac tadas e n 
ca ste llano son, po r último , 
"El c inc de Youssef Chah inc" 
(1\lfitemas; 1992), de Ami r 
E mary , y la tes is doc tora l 
de M o ha med Lamrini E I
Ouahhabi El cine en Marme
cos: desarrollo histórico y 
perspectivas futura s (Madrid, 
Uni ve rs idad Complu te nse, 
1990), que pese a sus irregu
laridades es c iertamente útil 
como aproximación a la his
toria de l cine marroquí. 

Las cinematografias turca e 
iraní han tenido aún peor 

s uerte en su tratami ento e n 
lengua caste llana. Muestra de 
cine turco (Madrid, Uni versi
dad Autónoma de Madrid/Fi l
moteca Espaiiola, 1993) con
tiene un par de interesantes 
trabajos de Mchmet Basutc;u y 
Atilla Dorsay sobre la pro
ducción de las últimas dos dé
cadas e n Turquía , mientras 
que Fernando Herrero, Yilmaz 
Giin ey (Va llado1id, Semana 
Internac ional de Cine, 1980), 
es un temprano trabajo consa
grado a la fi gura del más fa
moso de los c ineastas turcos. 
Por lo que se re fiere al cine 
iraní , única mente cabe refe
renciar e l doss ie r "Cine iraní: 
1983-1 993" co mpi lado por 
Alberto Elena para Archivos 
de la F ilm oteca (n° 19; 
1995), con artículos de Yves 
Thora val , A lbe rto Elena y 
Antonio Weinrichter. 

.... 

j ll f Kurtlar ("Lobos 
hambriemos", 1969), 

• de Yilma~ Giiney 


