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Introducción 

El debacle económico de Venezuela surgido en los años 70, la venta de las petroleras a 

los Estados Unidos; y la devaluación de la moneda nacional como consecuencia del 

aumento del dólar en la década de los ochenta, llevó a Venezuela a un crecimiento 

paulatino del desempleo, que a su vez, trajo consigo un aumento de la violencia, los 

robos y la inseguridad.  

Estos inconvenientes han hecho que diferentes medios de comunicación alzaran la voz e 

hicieran llamados de conciencia social. Es por ello que en el cine venezolano comienza 

una era en la que predominan las problemáticas sociales en las historias de los filmes. 

(Naranjo,1984) 

Se trata de un cine de carácter testimonial en la que la realidad sociopolítica es mostrada 

tal como lo vive la sociedad venezolana día a día. Este cine posee una impronta de tipo 

de casi documental y se ha mantenido en vigencia hasta el presente, tomando como 

referencia la cotidianidad que se muestra en las villas y barriadas humildes de Venezuela, 

situación con la que el espectador común se siente identificado.  

El graduado Marguery Jorge de la Universidad de Palermo en su proyecto de grado 

llamado  El cine y sus enemigos públicos, en directores con miradas objetivas comento lo 

siguiente: 

Una de las posiciones ideológicas de los directores de cine más relevante, es la 
de aquellos que mantienen o intentan mantener su mirada objetiva, narrando los 
hechos de manera tal que el público saque sus propias conclusiones, a favor o en 
contra de la ideología gobernante. (Marguery, 2011, p. 41) 

El proyecto de grado de Marguery  que pertenece a la carrera Diseño Imagen y Sonido, 

trata sobre la influencia del cine en la sociedad utilizando los mensajes en sus discurso, 

manifestando el  propósito conlas cuales las películas fueron realizadas, el motivo e  

ideología que se quiso aplicar con cada una de ellas.  La cita se escoge  porque el tema 

que aborda habla de la parte ideológica y política que puede tener una película y su 

objetividad semejándose un poco a puntos  que se exponen en el transcurso del ensayo. 
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Román Chalbaud cineasta y dramaturgo,  precursor del cine de problemática social en 

Venezuela dice: “Hubo un propósito común, aparentemente tácito entre los cineastas, de 

realizar films que indujeran al espectador a reflexionar sobre sí mismo; que le permitieran 

desde sus mismo detalles reconocerse en la pantalla, es decir, con el cual identificarse”. 

(Naranjo, 1984, p.32).  

Dándole así protagonismo al ciudadano común de las barriadas caraqueñas que se 

vieron identificados y tomados en cuenta, viéndose proyectados en la pantalla grande.  

Esta tendencia que llamaron tentativamente para ese entonces un genero social, se ha 

planteado insistentemente como tema básico la marginalidad como rasgo común, en 

todos los films de los años 80´s cuando el cine venezolano tubo el mayor auge de 

audiencia, el cual buscaba un alto poder de captación real de la vida de grupos sociales 

segregados en el ámbito de la gran urbe capitalina. (Naranjo,1984)  

La cadencia de tratamiento de otras temáticas más próximas a la cinematografía  de 

ficción, así como historias menos comprometidas con la realidad del país, es una de las 

disyuntivas con las que se enfrenta el cine venezolano de la actualidad, en el que al 

parecer, toda iniciativa que no esté relacionada con las problemáticas sociales del país 

están condenadas al fracaso o, simplemente, a la falta de apoyo presupuestario por parte 

de las instituciones que determinan quiénes pueden acceder a la financiación estatal o 

que sus proyectos sean rechazados. 

La graduada González Emilia de la Universidad de Palermo en su proyecto de grado 

llamado Identificación y espectador en el nuevo cine argentino, comento lo siguiente:  

Según Aumont (2008), se puede considerar al espectador de cine desde 
varios enfoques distintos, el espectador en tanto público o población (y por 
esto tomamos al espectador en un sentido sociológico de la palabra); un 
individuo que forma parte de una práctica social, en este caso ir al cine. 
(González, 2011, p.4) 
 

El proyecto de grado de González que pertenece a la carrera de Comunicación 

Audiovisual, trata sobre generar nuevos conocimientos en el campo del cine, 

específicamente en la relación entre espectador y película. La cita es escogida ya que 
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tiene relación con gran parte del ensayo donde se habla de la influencia que tiene el 

espectador y los temas que los identifica.  

Una entrevista realizada por Andreina Gutiérrez, a los creadores del documental que lleva 

por nombre La Edad de Oro del Cine Venezolano, Philippe Toledo, productor y director 

de la cinta puntualiza, refiriéndose a los temas que maneja las películas venezolanas, 

trata de un cine lleno de prostitutas y malandros, la mayoría de la gente le gusta ese 

tema, por otro lado afirma Sergio Marcano director y guionista del documental antes 

mencionado, la clase media y la clase alta han criticado siempre eso; esto quiere decir, y 

significa que el público del cine nacional venezolano es el ciudadano común como se ha 

mencionado, ya que se sienten identificados con las historias y problemáticas 

proyectadas. 

Manifiesta que la receptividad del público venezolano decayó en la década de los  90`s, y 

hoy en día se hace un esfuerzo para recuperar lo que una vez fue un cine que rompió 

record de taquilla, como fue en los años 80, superando hasta las misma películas de 

Hollywood, para ese entonces las temáticas o problemáticas planteadas generaba 

polémica, el cual logro que el público y espectador venezolano se identificara con las 

historias nacida de la calle y situaciones del día a día, que trataban temas fuertes y hasta 

crueles, que conllevo a la mala reputación del cine venezolano, hoy en día aun persiste 

un distanciamiento entre el público y el cine nacional. Toledo, aduce, hay una cantidad de 

películas venezolanas si proyectar y en espera de una sala, expresa ¿De qué sirve hacer 

una película si se queda engavetada?  Refiriéndose al presente y futuro del cine 

venezolano. (Gutiérrez, 2008). 

El graduado, Marinelli Carlos de la Universidad de Palermo en su proyecto de grado 

llamado Corresponsales de la realidad, comento lo siguiente:  

Hoy en día, los cambios más importantes pasan por el lado del espectador común 
quien ya no espera sentado en la butaca para que otra persona le cuenta una 
nueva historia o le diga cómo es la realidad social de su país, el nuevo espectador 
busca la historia gracias a la facilidad que tiene para involucrarse con los nuevos 
elementos tecnológicos, como ser una cámara digital, y hacer eco de ello 
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grabando momentos que supone de validez social y lo muestra al público por 
medio de Internet. (Marinelli, 2013, p.12). 

 
El proyecto de grado de Marinelli Carlos, pertenece a la carrera de Comunicación 

Audiovisual, trata de una nueva forma de hacer cine documental como medio de 

expresión y de lucha por los intereses de la sociedad y cada individuo. La cita escogida  

se toma ya que expone el interés que tiene los documentales de expresar la realidad de 

una sociedad. 

Analizando las reflexiones y comentarios de Toledo y Marcano, surge una interrogante: 

¿será entonces que el cine venezolano se encuentra encasillado por sus historias 

basadas en los problemas del país y acontecimientos relevantes de la sociedad 

venezolana? O simplemente el publico que se vio reflejado e identificados en aquel 

tiempo ya no quiere más de lo mismo.  

Probablemente aguardan ver otro tipo de cine que no personifique la cotidianidad del 

venezolano de las barriadas o villas caraqueñas, la inseguridad que los invade cada día, 

la delincuencia como medio de sobrevivencia, las malas palabras, los niños de la calle y 

la prostitución,  sencillamente quieren ir al cine a distraerse, salir de la rutina que irrumpe 

la urbe capitalina y los problemas del país. 

¿Se podrá hacer cine en Venezuela que este direccionado a todas las clases sociales en 

general y no a un sector en específico porque se sienten identificados por la temática a 

tratar?   

El Proyecto de Grado, comprendido bajo la categoría ensayo y perteneciente a la línea 

temática historia y tendencias tiene como objetivo, comprender los motivos reales por los 

cuales este fenómeno tiene lugar, y para llegar a dicha conclusión, se procederá a 

entrevistar tres cineastas venezolanos de diferentes generaciones, los cuales aportaran 

sus testimonios acerca de este movimiento. Los testimonios serán incluidos en el 

desarrollo del capítulo cinco para el cierre de la investigación y conclusión de la misma. 

Igualmente se tomaran referencias bibliográficas e investigaciones que explican y 

detallan el surgimiento de las problemáticas sociales en muchos de los filmes 
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venezolanos que abarcan desde los 80´s hasta el 2010. Se realizara un relevamiento 

exhaustivo de la bibliografía publicada en forma de libros, revistas, publicaciones 

especializadas y sitios de Internet relacionados con el tema de estudio; para luego 

analizar cualitativamente los datos obtenidos relacionados con el tema a exponer, dando 

lugar así a un posterior estudio del cine venezolano y de las temáticas que trata. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se hará un estudio exploratorio sobre el cine 

venezolano de las tres últimas décadas. Este trabajo será realizado también desde la 

revisión bibliográfica, un método que  definen Cervo y Bervian: 

 “Como una forma de explicar un problema a partir de referencias teóricas publicadas en 

documentos”. (Cervo y Bervian, 1983, p.55)  

Es por ello que se realizarán un análisis de diferentes estudios, con la intención de 

investigar de manera directa escritos sobre determinado tema, lo que permite hacer sus 

propias observaciones y reforzar conceptos.  

Según Gil (199), es relevante este tipo de investigación, cuando el tema escogido es 

poco explorado y se hace difícil formular hipótesis precisas y ponerlas en práctica. Al 

establecerse este método de estudio, se pretende acceder a una mayor cantidad de 

información sobre el asunto tratado, inclusive realizar un aporte significativo para estudios 

posteriores.  

Entre los puntos a tratar e investigar se encuentran las primeras referencias 

cinematográficas del cine latinoamericano, el cual plantea situaciones de índole social 

basada en la marginalidad, la pobreza y la lucha de clases sociales.  

Los creadores mexicanos fueron los primeros en hacer críticas sociales en filmes 

cargados de humor o en historias dramáticas, en las que el amor imperaba a pesar de 

que las tramas se desarrollaban en escenarios de pobreza y con personajes cotidianos 

Por otra parte, los cineastas venezolanos decidieron dejar de lado los tópicos románticos 

impuestos por sus homólogos mexicanos a principios del siglo XX, para plantear una 
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realidad más cruda  y sin tabúes que fueron reflejadas en muchas películas de las 

décadas 70´s  y 80´s, como crítica social.  

La graduada, Lozano Laura de la Universidad de Palermo en su proyecto de grado 

llamado documental  social  comento lo siguiente:  

La realidad es un concepto que ha sido tratado a lo largo de la historia de la 
humanidad, se han dado diferentes definiciones, las cuales varían y se modifican 
según la persona que las propone y el campo al que pertenece. (Lozano, 2011, 
p.8). 

 

El proyecto de grado de Lozano, pertenece a la carrera Comunicación Audiovisual, trata 

de conocer como el documental aborda temas sociales llegando a comprender desde su 

teoría a la práctica. Cita que se escoge por definir claramente lo que puede ser la realidad 

y la interpretación que cada ser le puede dar, ya que como indica la realidad es subjetiva 

a los ojos de espectador. 

Temáticas como la droga, la delincuencia, la prostitución, la niñez abandonada y demás 

problemáticas, es mostrada en la pantalla grande, temas que conforman la mayoría de 

las historias de las películas venezolanas.  

Esta investigación tiene además la atención de dar a conocer los motivos por los cuales 

en Venezuela no se tratan otros temas a la hora de producir filmes, sobre todo teniendo 

en cuenta que se trata de un país que cuenta con reconocidos creativos, productores y 

directores con la capacidad de realizar y producir un cine más variado desde un punto de 

vista temático. En el desarrollo del capítulo uno se conocerá la trayectoria del cine 

venezolano, como la imagen en movimiento es capturada por los espectadores dando 

inicia al cine como medio de entretenimiento, los primeros filmes venezolanos para así 

conocer el inicio del cine nacional, la llegada del cine sonoro, las dificultades que ha 

padeció el cine venezolano en los últimos tiempos, el cambio radical que da el cine 

venezolano siendo llamado el nuevo cine venezolano, para cerrar con la creación de la 

Cinemateca Nacional institución creada para la proyección y divulgación de proyectos 

cinematográficos dándole inclusión a los amantes del cine.  
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En el desarrollo del capítulo dos se conocerá el reconocimiento del cine nacional, el boom 

que ocasionó  a finales de los setenta y mediados de los ochenta, las películas más 

taquilleras e importantes reconocidas por los espectadores y público venezolano, el 

llamado cine testimonial que buscaba denunciar problemáticas sociales del momento, se 

analiza el apoyo gubernamental hacia la industria cinematográfica venezolana y leyes 

que regulan el cine en el país. 

En el capitulo tres se da inicio a los puntos claves de la investigación y a lo que se quiere 

llegar con ella, se plantea el inicio del cine de los ochenta, las películas más taquilleras de 

la época, las problemáticas sociales de Venezuela como principales temáticas del cine 

venezolano, donde se aborda los temas; la infancia abandonada como crítica social y el 

manejo de la justicia por parte de la clase pudiente venezolana. Para los años ochenta el 

cine venezolano fue un cine de índole testimonial, a diferencia del los noventa que fue un 

cine más de denuncia y crítica social, tema que se aborda en el capítulo cuarto tales 

como: problemática sociopolítica en el cine de la década de los 90´s, la marginalidad 

como protagonista de las historias del cine venezolano y la droga, una de las divas del 

cine venezolano, aprobación y vigencia de la primera ley de cinematografía nacional de 

Venezuela. 

En el capítulo cinco, aborda el cine venezolano en el siglo 21, donde se conoce e 

investiga si se mantiene vigente la temática de años anteriores, las nuevas instituciones 

que ha nacido y creado el gobierno nacional actual para financiar y regular el cine 

nacional, la creación de la villa del cine productora del Estado, para cerrar del capítulo se 

habla de dos temas sociales actuales que fueron llevados a la pantalla grande, como lo 

es los secuestros exprés, realidad caraqueña en el siglo 21 y la homosexualidad, un tema 

que fue tabú por muchos años,  ya que ser homosexual es un pecado ante la familia y la 

sociedad.  

Hoy en día ¿Podrá el cine venezolano proyectarse a nivel nacional e internacional en la 

actualidad partiendo y abordando otras temáticas que no sea específicamente lo social 
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del país? Tanto estéticamente como el lenguaje, ¿si se crean otras historias y temas 

abordar, el cine en Venezuela volverá a llegar hacer el cine que fue? O sencillamente. En 

Venezuela predomina el cine con problemáticas sociales debito a la necesidad de 

testimoniar y/o denunciar la actualidad de país. Las respuestas a todas estas 

interrogantes le servirán a futuros profesionales del medio audiovisual, cineastas, 

productores y directores que quieren, tratan y han hecho cosas diferentes y no han tenido 

éxito, o para aquellos investigadores del tema en general. 

Los antecedentes citados en el trabajos de grados realizados por compañeros de la 

Universidad son cuatro, tomando en cuenta la similitud de estos  con el presente proyecto 

son referidos, el restos de los antecedentes se puede ver y verificar en el cuerpo A 

pagina 6. 
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Capítulo 1 Trayectoria  del cine venezolano  

1.1 La imagen en movimiento como inicio del cine mundial 

El cine tiene la necesidad de representar la vida cotidiana del ser humano y escapar de 

sus problemas diarios, es decir, trata  de entretener y distraer a sus espectadores 

sacándolos de la rutina diaria de sus labores.  

Desde la antigüedad, y comenzando por las pinturas prehistóricas, existió siempre una 

preocupación y un afán de búsqueda de la expresión gráfica del movimiento y de los 

fenómenos ópticos y luminosos, que tuvo, sobre todo en los egipcios, unos entusiastas 

investigadores.  

 A principios del siglo XVIII, los físicos ya se habían percatado de la persistencia de las 

imágenes en la retina, el cual es el principio básico del cine, ya que las imágenes no se 

borran de nuestra retina, sino que quedan impresas en ella, captando una pantalla 

gracias al cinematógrafo. La presentación de su idea, hecha una realidad, fue el 28 de 

diciembre de 1895 en el Gran Café de París, donde se proyectaron La Salida de los 

Obreros de la Fábrica Lumière y La Llegada del Tren, mostrando de esta manera 

escenas de la vida cotidiana de la época. (Lyon, 2001) 

A principios del siglo XX, el cine fue considerado una atracción menor, porque no causó 

el impacto que se esperaba,  pero cuando George Méliès usó sus habilidades y 

conocimientos sobre magia e ilusionismo para narrar pequeñas historias, los novatos 

realizadores rápidamente captaron las grandes posibilidades que ofrecía el invento de los 

hermanos Lumière. (Lyon, 2001) 

Al principio, los filmes eran de pocos minutos y sin relación alguna, ya que trataban temas 

simples y, tanto los decorados como el vestuario, eran producción de bajo recurso y los 

realizadores carecían de sonido técnico, hechos que obligaban que las funciones se 

realizaran en acompañamiento con un piano y un relator. (Lyon, 2001). 
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1.2 Comienzo del cine venezolano  

Sobre los primeros films realizados en Venezuela se conoce las películas, Célebre 

especialista sacando muelas en el gran hotel Europa, y Muchachos bañándose en la 

laguna de Maracaibo, ambas estrenadas el 28 de enero de 1897 en el Teatro Baralt de la 

ciudad de Maracaibo (Venezuela), y cuya realización fue del cineasta Manuel Trujillo 

Durán. En ese mismo año, otros pioneros del cine, como Ricardo Rouffet y Carlos Ruiz, 

realizan algunos cortometrajes en la capital venezolana, en la ciudad de Caracas. 

(Marrosu,1997, p. 22) 

Sin embargo, se han planteado varias versiones con respecto a los detalles históricos, ya 

que no existe un registro definitivo de las fechas o incluso de las proyecciones que 

marcaron la historia del cine venezolano. El gran acontecimiento es narrado por Roberto 

Izaguirre de la siguiente forma. 

En el estreno del portentoso aparato el cinematógrafo, llamado también vitascopio  
perfeccionado, hecho que tuvo lugar en Venezuela en el viejo Teatro Baralt de 
Maracaibo la noche del 28 de enero de 1897, se proyectaron varias películas al 
finalizar los románticos aires de la ópera La favorita, de Donizetti, al concluir la 
prestigiosa ópera, los espectadores quedaron estupefactos: comenzaron a 
aparecer y moverse ante sus ojos los cuadros o proyecciones del vitascopio. 
(Izaguirre, 1997) 
 

Manuel Trujillo Durán fue un destacado periodista y fotógrafo venezolano, quien 

representaba en Maracaibo a diversas casas fotográficas norteamericanas. En uno de 

sus viajes a Nueva York, conoció a Thomas Alva Edison y adquirió uno de los primeros 

vitascopios. Es probable que éste haya sido el primer vitascopio que llegara a 

Sudamérica y es probable también que las películas de Trujillo Durán sean igualmente 

precursoras en América Latina. (Izaguirre, 1997, p.2).  

A principios de 1900, Venezuela era un país sumergido en revoluciones, enfrentamientos 

políticos y sociales, bloqueos costeros y varios hechos que afectaron tanto a los 

ciudadanos como a la evolución del cine dentro del territorio nacional. Allí es cuando la 
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faceta política, social y económica de Venezuela surge como factor definitivo para la 

historia del cine del país. (Salazar, Vogel y Zamora, 2000, p.23) 

Después de ser uno de los países pioneros, al proyectar las filmaciones de Manuel 

Trujillo en 1897, la producción cinematográfica se tornó lenta, ya que no se tiene 

registro de actividades cinematográficas sino hasta 1909, que se realiza el primer 

cortometraje venezolano, titulado El Carnaval de Caracas, de M.A. Gonham y Augusto 

González Vida, financiado por el dictador Juan Vicente Gómez. El Carnaval de Caracas, 

mostraba la celebración del carnaval en las calles caraqueñas de principios de siglo. 

Sobre esta producción, Izaguirre resalta que. 

Con esta obra de carácter jovial y escasamente documental se impulsa la 
accidentada, grande, heroica, pequeña, confusa y asombrosa historia de una 
cinematografía que desde 1897, y a través de numerosos intentos individuales, 
inconexos, poco coherentes, han intentado consolidar y afirmar una presencia 
cinematográfica nueva en el mundo. (Izaguirre, 1997) 

 
Al igual que en el resto del mundo, en los primeros cortometrajes y largometrajes no se 

contaba con sonido, ya que el cinematógrafo sólo era capaz de proyectar imágenes. Sin 

embargo, se utilizaban relatores o música para acompañar las proyecciones.  

El sonido se incorporó al cine en 1927 al estrenarse El Cantante de Jazz desde los 

Estados Unidos, las cintas sonoras se extendieron por todo el mundo en lucha con la 

estética muda. No obstante, Salazar, Vogel y Zamora plantean que: “El público pudo 

apreciar la magia del sonido a partir del 11 de enero de 1901, cuando llegaron a exhibir 

películas como Bailes Populares, Colpas de Gedeón y Diálogos de Tirabeque, en el 

Teatro Municipal de Caracas, Venezuela”. (Salazar, Vogel y Zamora, 2000). 

 Ese día, los asistentes pudieron escuchar tanto la voz como otros tipos de sonidos, 

siendo el resultado de la combinación del cinematógrafo Lumiére y el proyectascope de 

Edison.  

1.3 Los primeros filmes venezolanos  

 En los inicios del cine no existía diferenciación entre cortometrajes y largometrajes, de 

hecho, el metraje en sí no tenía límites. Venezuela no fue la excepción, por lo tanto, se 
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toma como referencias los cinco primeros largometrajes seleccionados de acuerdo a su 

argumento e importancia social en el país. 

En el año de 1913, Enrique Zimmermann fundó el primer laboratorio cinematográfico de 

Venezuela, llamado Studios Venezuela, asociado con Fox Film de Nueva York, y el 1 de 

diciembre de 1916 en el Teatro Caracas, Erique Zimmerman en compañía de Augusto 

González Vidal y M.A. Gonhom, producen el primer largometraje venezolano. Juntos 

crean la primera película larga de ficción de la cual se tiene registro, La Dama de las 

Cayenas o Pasión y Muerte de Margarita Gutiérrez. (Lyon, 2001, p. 5) 

La Dama de las Cayenas está inspirada en el clásico de la literatura La Dama de las 

Camelias, de Alejandro Dumas, publicada en 1848 que relata la historia de una joven 

prostituta.  

A pesar de su corta duración, aproximadamente 45 minutos en total, es considerado el 

primer largometraje, ya que fue el primero en tener un argumento.  

 Ese mismo año se abrió la primera sala de cine en Venezuela, llamada Cine Candelaria. 

La inauguración de este cine fue un gran acontecimiento, ya que se dejaron de utilizar los 

espacios teatrales para proyectar películas. No obstante, Salazar, Vogel y Zamora, 

comentan que:  

Lamentablemente, en la actualidad no podemos disfrutar de esta huella histórica, 
ya que no existe esta sala en nuestra ciudad capital. Sin embargo, durante el año 
siguiente, se abrieron las puertas de la sala de exhibición que, hoy en día, es la 
más antigua en actividad de Venezuela. Conocido actualmente como el Cine 
Rialto, ubicado en la Plaza Bolívar, en el momento de su inauguración llevó el 
nombre de Teatro Princesa. (Salazar, Vogel y Zamora, 2000). 

 

Cabe destacar que para obtener una idea clara sobre la historia del cine venezolano, se 

debe tener en cuenta los hechos políticos, sociales y económicos, y añadir a esto, las 

deficiencias que poseen, que abarcan desde escases de presupuesto hasta la 

predisposición del público y, a esto se le suma, la falta de interés en mantener un registro 

histórico adecuado, principalmente, desde los inicios. Una de las dificultades más común 

desde el nacimiento del cine venezolano es la poca documentación que se tiene del 
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mismo, información respaldada por el (CNAC), Centro  Nacional Autónomo de la 

Cinematografía, es por ello que muchos cortometrajes y largometrajes filmados a 

principios de 1900 han desaparecido sin registro alguno y de otros sólo se han 

conservado fragmentos. 

Uno de los ejemplos más considerables es El Fusilamiento de Piar, una obra de la que se 

ignoran todos los datos, y de la cual se presume que es contemporánea con La Dama de 

las Cayenas. (Izaguirre, 1997, p.4). 

Por otra parte, en 1918, se filmó el cortometraje Don Leandro, el Inefable, de 25 minutos 

de duración, estrenado el 11 de enero de 1919. Fue realizada por Lucas Manzano, con el 

guión de Rafael Otazo, música de Pedro Elías Gutiérrez y las interpretaciones de Rafael 

Guinand, Manolo Puértolas, Rosario de Carvicarte y Manuel Calcaño. Sólo se conserva 

un pequeño fragmento de la película, en el cual se narra como un provinciano de edad 

madura llega a Caracas y se convierte en objeto de burla y explotación por parte de los 

vividores capitalinos, hasta que la llegada de la hija y otro familiar le hace ver las trampas 

en que ha caído, y se devuelve con ellos a su pueblo (Salazar, Vogel y Zamora, 2000, 

p.28). 

En el año 1922, los cineastas Edgar Anzola y Jacobo Capriles trajeron cámaras 

filmadoras del Instituto de Fotografía de Nueva Jersey (EE.UU.), para rodar La 

Trepadora, basada en la obra literaria de Rómulo Gallegos. La Trepadora fue filmada 

durante el año 1923 y, finalmente, fue estrenada en función privada el día 14 de 

noviembre de 1924, en el Teatro Rialto de Caracas. 

No obstante, las películas de ficción comenzaban a tomar auge para la época, pero, 

curiosamente, los documentales no pasaron a un segundo plano, ya que uno de los más 

importantes e innovadores para aquel entonces fue Histerectomía Abdominal subtotal por 

Fibro-Mioma del Útero y Apendicetomía, filmado en 1924. Este documental fue realizado 

por Enrique Zimmermann, por encargo del Hospital Vargas y en ella se muestra una 

operación de 22 minutos, efectuada por el Dr. Luis Razetti. 
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En 1925, se inaugura el Cine Ayacucho, la sala de cine más grande de la época, con una 

capacidad para más de 1300 personas. En el Cine Ayacucho se estrenaron varias piezas 

que formaban parte de las Revistas Cinematográficas, publicaciones utilizadas por Juan 

Vicente Gómez como herramienta divulgadora de sus obras de gobierno (Salazar, Vogel 

y Zamora, 2000, p.30). 

El sobrino de Juan Vicente Gómez, Efraín Gómez, propone la apertura de Los 

Laboratorios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas. En 1927 la actividad 

cinematográfica repunta cuando el Presidente Juan Vicente Gómez los instala  en la 

ciudad de Maracay. Igualmente, en Barquisimeto, Amabilis Cordero funda los Estudios 

Cinematográficos Lara. Creando diversos noticieros y revistas, debido a este auge, el 

cine nacional comienza a verse regularmente en las pantallas del país. 

Estos laboratorios son considerados como el primer establecimiento moderno y 

completamente equipado para la producción cinematográfica. De esta forma, se 

garantizaba la producción regular y periódica de las Revistas Cinematográficas de Juan 

Vicente Gómez; además, se aprovechaba para darle apoyo a varias realizaciones 

privadas (Acosta, 1997, p.17). 

El avance del cine en Venezuela ha estado marcado por la utilización del mismo como 

herramienta política, debido a que los Presidentes de diferentes épocas lo utilizaron como 

medio de promoción. Gracias a la colaboración de organizaciones gubernamentales y las 

Co-producciones, ha sido posible hacer cine en el país durante tiempos de crisis. No 

obstante, la participación de las organizaciones gubernamentales ha tenido su precio, por 

tanto desde los inicios del cine en Venezuela, este sirvió como método de difusión de 

acciones políticas. 

Para la época de la dictadura como se ha mencionado el cine era utilizado para difundir la 

gestión del gobierno y dar fe del mismo, por ende todo proyecto, labor o trabajo a 

realizarse eran grabados para luego ser documentados y demostrarle al pueblo lo que se 

estaba haciendo por más mínimo que fuese, esto establece que desde la época de la 
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dictadura el cine tenia la necesidad de reflejar la realidad del país, a pesar de ser 

manejado directamente por el gobierno, quien decía y decidía lo que se realizaba de su 

gestión, siendo ellos quienes indicaban que realidad estaba viviendo el país para ese 

entonces y mostrarse.  

1.4 El cine sonoro de  Venezuela 

El 3 de julio de 1930, se proyecta la primera película sonora en Venezuela, en la ciudad 

de Maracaibo. Para ello se utilizó un equipo Western Electric. La película que se escogió 

para esta nueva propuesta fue El Cuerpo del Delito, una de las primeras producciones 

sonoras en doble versión español-inglés de la Paramount, con Antonio Moreno 

sustituyendo a William Powell (Acosta, 1997, p.17). 

Para 1931, Finí Veracochea empieza a dirigir Ayarí, El Veneno del Indio, una de las 

primeras películas de carácter comercial con miras a la internacionalización. Al año 

siguiente, Edgar Anzola produce Corazón de Mujer, bajo la dirección de José Fernández, 

este largometraje fue el primero que intentó introducir diálogos, pero no obtuvo el éxito 

esperado. 

Entre 1932 y 1933, se filmaron las últimas películas mudas, Calumnia, de Antonio María 

Delgado, y El Relicario de la Abuelita, de Augusto González Vidal, una película de 

escasos méritos y harto sentimental que posee tan sólo la relativa importancia histórica 

de ser el último filme silente producido en el país. (Izaguirre, 1997, p.5). 

El 25 de julio de 1932, se estrena el primer cortometraje venezolano con banda sonora, el 

cual consiste en utilizar música o sonidos, grabados posteriormente, de forma que las 

proyecciones no debían ser acompañadas por relatores e instrumentos en vivo, como se 

realizaban en los inicios del cine. La producción llevó como título La Venus de Nácar, con 

guión y dirección de Efraín Gómez y León Ardouin. Luego de su estreno, los realizadores 

se afianzaron ante el cine hablado y comenzaron a trabajar en la técnica de 

sincronización de discos. 
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El año 1938 marca varios hechos históricos, uno de ellos es la publicación del primer 

cortometraje sonoro, Taboga, estrenado el 10 de junio, bajo la dirección de Rafael Rivero, 

quien es el primero en incluir audio sincronizado dentro de la obra cinematográfica. El 

audio sincronizado consiste en la reproducción paralela de imagen y sonido, tanto en 

música como en diálogos. Sobre la llegada del cine sonoro, Izaguirre plantea que:  

A escasos diez años de distancia del éxito alcanzado en Hollywood por aquella 
normal y común película El cantor del jazz, que señaló oficialmente el inicio del 
cine sonoro, unos venezolanos realizaban Taboga, una película cuya finalidad era 
la de convencer al espectador venezolano no tanto de las excelencias del cine 
parlante sino de las posibilidades ciertas de hacerlo en el propio país. (Izaguirre, 
1997) 

 

Ese mismo año, el 18 de noviembre, se publica el primer largometraje sonoro, llamado El 

rompimiento, de Antonio M. Delgado Gómez; basado en la pieza teatral de Rafael 

Guinand. No obstante, el filme fue un fracaso debido a las graves fallas de sonido para la 

ambientación y una calidad auditiva de los diálogos, inaceptable para la audiencia. 

(Salazar, Vogel y Zamora, 2000, p.33). 

A finales de la década de los treinta, específicamente en el año de 1938, Rómulo 

Gallegos crea los Estudios Ávila en la ciudad de Caracas (Venezuela), y a principios de 

los años 40, Guillermo Villegas Blanco, constituye formalmente la empresa Bolívar Films, 

la cual comienza a realizar alianzas estratégicas con el mexicano Rodolfo Espino y el 

argentino Lino Veluvirretti, para producir largometrajes dentro de un esquema industrial y 

de carácter internacional. 

A pesar de que 1938 fue un año productivo para la evolución del cine venezolano, las 

dificultades para la producción se hacían más evidentes, debido al carácter artesanal de 

la realización, la falta de especialistas en la materia y las constantes fallas técnicas, 

fueron obligando a los espectadores a preferir el cine internacional. 

Con los Estudios Ávila, el ex presidente y escritor Rómulo Gallegos se adentró al mundo 

del cine y se produjeron varios cortos y su único largometraje, Juan de la Calle, 

considerado como uno de los primeros intentos del cine que planteaba problemáticas 
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sociales, ya que aborda el tema de la infancia abandonada, trama que habla y muestra la 

situación de calle que se encuentran niños y adolecentes en caracas como en otras 

ciudades del país, abandonados por sus padre sin importarles su seguridad, alimentación 

y educación alguna, como también la venta o intercambio por un interés personal, sea de 

sobrevivencia o comodidad, como lo representa  la película Macu la mujer del policía, que 

se habla en el capitulo tres y Huele pega ley de la calle en el capitulo cuatro 

La empresa tuvo sus ingresos a raíz de la producción de documentales para el Estado y 

para empresas privadas, pero el interés central de Gallegos era filmar Doña Bárbara, 

ambicioso proyecto que terminó minando la salud financiera de la empresa, ya que 

Gallegos hizo pruebas y repruebas a directores y actores de los cuales jamás se sintió 

satisfecho. (Izaguirre, 1997, p.7). 

1.5 Dificultades iníciales que estancaron el proceso evolutivo del cine venezolano 

A finales de los 30, llega el cine mexicano a Venezuela, que fue bien recibido debido a la 

popularidad de sus protagonistas, como Pedro Infante o María Félix, por mencionar  

algunos, ocasionando una baja en el apoyo al cine venezolano. Allá en el Rancho 

Grande, de Fernando de Fuentes, causó gran sensación en la cartelera de cine nacional.  

Aunado a esto, Izaguirre afirma:  

El sonoro no modificará en mucho las imperfecciones técnicas ni las torpezas 
formales de los films producidos durante el periodo mudo. Por lo general, las 
películas se apoyaban en temas de mero folklorismo o en historias de 
extremado melodrama o en el cómico de turno en la radio, el sainete teatral y 
más tarde, en la televisión. Pero son muchas las producciones 
cinematográficas que se realizan en forma esporádica, sin continuidad o de 
manera poco coherente. Habrá que esperar la década del setenta para que 
este esfuerzo comience a asentarse y a cristalizar. (Izaguirre, 1983) 

 

A principios de los 40, aparece Mi films, la primera revista periódica, de duración 

considerable, dedicada por completo al cine nacional e internacional. (Acosta, 1997, p.17) 

Revista que le permite al pueblo venezolano tener conocimiento del cine nacional e 

internacional de la época y los acontecimientos y evolución del mismo. 
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En el año de 1941 sale al aire, por las emisoras Radio Caracas y Radio Continente, el 

espacio informativo El mundo de la pantalla al día. (Salazar, Vogel y Zamora, 2000, p.35). 

La creación del espacio radial dedicado al cine, le dio a los ciudadanos estar conectados 

e informado del acontecer de la cinematografía nacional e internacional de una forma 

más directa, educándose del arte cinematográfico del momento.  

En 1967 se publica el primer ejemplar de la revista que llevaba por nombre cine al día, 

revista  dedicada a la crítica cinematográfica del cine nacional, latinoamericano y mundial, 

donde sus críticos dan a conocer por medio del cine una reflexión de lo que estaba 

sucediendo en la época y el mundo, describiendo la identidad del venezolano y de donde 

vienen  

Hace pocos años la televisión venezolana tenia al aire tres programas dedicado al cine 

por diferentes canales privados del país que orientaban, informaban y educaban al 

televidente de las primicias cinematográfica y las películas que se encontraba en 

cartelera en el mes, dichos programas ya no se encuentra al aire desde hace varios años, 

los cuales eran orientados y dedicados al cine internacional hollywoodense, más no al 

cine nacional, situación que cambia luego del cierre del canal de señal abierta Radio 

Caracas Televisión (RCTV), seguidamente de su cierre sale al aire TVES canal creado 

por el estado que sustituye la señal de (RCTV), canal quien en la actualidad tiene un 

especio dedicado a películas venezolanas de la época de los 70`s, 80`s, 90`s y actuales, 

dando a conocer a la sociedad actual un repertorio de lo que fue y es el cine venezolano.  

A pesar de la inclusión del cine sonoro y la producción de revistas y programas radiales 

sobre cine nacional, estas no aumentaron el interés del público; ya que seguían 

existiendo fallas técnicas y argumentos poco convincentes. Las producciones posteriores 

no aportaron muchos cambios. 

El 14 de octubre de 1940 como se menciona con anterioridad, Luis Guillermo Villegas 

Blanco funda Bolívar Films, la productora cinematográfica venezolana con mayor 

trayectoria, cuyos largometrajes llegaron a las salas de cine casi una década luego de 
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que la empresa iniciara sus actividades. Se habla de filmes como: El Demonio es un 

Ángel (1949), La Balandra Isabel Llegó Esta Tarde (1950) largometraje considerado 

como  la mejor realización comercial de Venezuela, pero no pasa en todo caso de ser un 

filme de relativa factura comercial. (Izaguirre, 1983, p.7).  

Se trata de un filme basado en el cuento del escritor venezolano Guillermo Meneses, 

publicado en 1934, que narra una historia de infidelidad entre un capitán de mar y una 

mujer del puerto La Guaira. Es el primer largometraje venezolano en obtener el galardón 

internacional a la mejor fotografía en el Festival de Cannes de 1950. 

A partir de 1950, el cine venezolano cambia notablemente, pues se comienzan a realizar 

más películas de crítica social. Por ejemplo la Escalinata es considerada como un valioso 

intento de aproximación al neorrealismo italiano a través del cual se busca componer una 

visión muy propia de las desigualdades sociales y el acorralamiento económico que hace 

a un joven obrero delinquir. (Izaguirre, 1983, p.8). 

El neorrealismo italiano fue un movimiento cinematográfico que surgió después de la 

Segunda Guerra Mundial, su característica principal fueron tramas ambientadas en los 

sectores sociales poco favorecidos, reflejando la situación económica y social de la 

época, sobre todo expresando los momentos difíciles que tuvo que atravesar Italia 

después de la guerra. 

1.6 Nuevo Cine Venezolano 

En la década de los 50, Bolívar Films tomó el liderazgo en producción cinematográfica, a 

finales de esa misma década, surge una personalidad que cambiará radicalmente la 

evolución cinematográfica del país. (Salazar, Vogel y Zamora, 2000, p. 40).  

Tras haber participado en varias producciones como asistente de dirección, en 1957 

Román Chalbaud comienza el rodaje de su primer largometraje, titulado Caín 

Adolescente, visto por el público en 1959. 

Los años 60, 70 y 80 se vieron marcados por el estilo de Román Chalbaud, sus películas 

se convirtieron en un reflejo de la realidad venezolana. Policías, malas palabras, mujeres 
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desnudas, violencia, pobreza y todo lo relacionado a los bajos fondos; mostraron 

claramente la crisis social en la que se encontraba Venezuela para la época. (Salazar, 

Vogel y Zamora, 2000, p. 40). 

A mediados de los 60 debuta otro de los directores más importantes para la evolución del 

cine venezolano, Clemente de la Cerda, al igual que Chalbaud, se inclinó por las 

problemáticas sociales del país.  

A pesar de su muerte prematura, Clemente de La Cerda dejó un gran legado, plagado de 

largometrajes que reflejan la crisis social que se vivía en la época, convirtiendo al 

venezolano más pobre en su héroe o protagonista (Salazar, Vogel y Zamora, 2000, p. 

41).  

Entre sus largometrajes se pueden nombrar películas como: El Rostro Oculto (1964), Sin 

Fin (1971), Soy un Delincuente (1976), El Reincidente, también conocida como Soy un 

Delincuente II (1977), Compañero de Viaje (1977), El Crimen del Penalista (1979), Los 

Criminales (1982), Retén de Catia (1984), Agua Que No Has de Beber (1984). En sí, la 

década de los 60 fue de gran importancia para el cine venezolano, no sólo debutaron los 

célebres directores, Chalbaud y de La Cerda, también se exhibió el documental Araya de 

Margot Benacerraf. En el año 1959, la película documental Araya de la cineasta logra el 

Premio de la Crítica en el Festival de Cannes (compartido con Hiroshima, MonAmour de 

Alain Resnais), el mayor reconocimiento obtenido por una película venezolana hasta el 

momento.   

Para 1965, Mauricio Odremàn Nieto estrena su filme EFPEUM. Película, que puede ser 

catalogada como la primera de ciencia ficción venezolana, nació prematuramente en un 

país que aún no había despertado del realismo, y que apenas comenzaba a aceptar el 

realismo mágico como un elemento de la cultura del venezolano. El cineasta comenta en 

su novela fantástica El día que todo haga Pafflo ocurrido con su película. 

En eso días terminé con el rodaje de la película de ciencia-ficción. Cuando la 
entrenaron, en ese reciento siniestro llamado Cinemateca, no asiste en presencia 
física, pero desdoblado y desde el astral procuré escuchar los comentarios. La 



 25 

película más loca del año, dijeron algunos, pero nadie comprendió el asunto del 
arquitecto con su estructura funcional para encontrarse uno mismo. Todo el 
mundo se rió a carcajadas y al parecer, los espectadores se divirtieron mucho, de 
lo lindo; mi intención no había sido realizar un film cómico,  pero así resultó y eso 
era el éxito. Nunca más supe del Efpeum, quedo en manos de los productores 
que habrán enlatado y la tendrán debajo de escritorio como hacen todos los 
negociantes en películas por estos lados del atlántico (Odremán, 1973).  

 

1.7  La  Creación de la Cinemateca Nacional 

El objetivo primordial de la fundación es divulgar y proteger el cine nacional en toda su 

diversidad,  la institución se esfuerza en promover y difundir el conocimiento y disfrute del 

cine en toda su pluralidad y riqueza, encargándose de restablecer obras cinematográficas 

y ayudando en la construcción  de la memoria audiovisual del cine venezolano 

El 5 de mayo de 1966, Margot Benacerraf funda la Cinemateca Nacional con el apoyo de 

Henri Langlois, presidente de la Cinemateca Francesa. La Cinemateca Nacional es una 

institución que, desde su fundación se ha encargado de todo lo relacionado al cine 

nacional e internacional. El evento se llevó a cabo con la película Barbarroja, de 

AkiraKurosawa. (Salazar, Vogel y Zamora, 2000, p.42).  

A partir de allí, la Cinemateca ha sido un espacio de expansión cultural, en el cual se 

presentan al público grandes clásicos del cine e información relacionada con el tema.  

En 1990, esta institución pasó a ser Fundación Cinemateca Nacional, rango que le da la 

oportunidad de ampliar sus actividades hacia la enseñanza, producción de catálogos de 

videos, publicaciones y otras actividades relacionadas con la cinematografía. 

Mediante la dirección de Rodolfo Izaguirre, desde julio de 1968 y por más de 20 años, la 

programación de la Cinemateca Nacional continúo diferenciándose por el nivel de 

conocimientos y criterios culturales que se alcanzó mantener en su preparación a pesar 

de las dificultades y obstáculos, convirtiéndose en referencia autorizada para los amantes 

del cine. 
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Capítulo 2 Época Dorada del cine venezolano 

2.1 Trayectoria de la edad de Oro del cine venezolano 

A finales de los 70´s y comienzo de los 80´s a pesar de la crisis económica que estaba 

padeciendo el país por la devaluación de la moneda y la caída del petróleo, el cine 

venezolano se encontraba en su mejor momento, tanto fue así que el cine Nacional tenia 

mayor record de taquilla que el propio cine de Hollywood.  A pesar que el auge del cine 

venezolano se generó para la década de los 80´s, se considera que el posicionamiento 

del cine nacional se forjo para finales de los 50´s e inicio de los 60´s con la aparición de 

los Cineasta Román Chalbaud y Clemente de la Cerda trayendo con ellos el Cine de 

Autor, el género catalogado en sus películas es considerado ficción/crónica. Según las 

teorías cinematográficas la incursión del cine de autor, cuyos orígenes se encuentran en 

la literatura y en la motivaciones del género, según sean las condiciones y necesidades 

que caracterizaban cada producción, prosa, lírica o drama, asociada al trabajo creador de 

un sujeto histórico. 

El cine de autor surge en Francia a mediado de la década de los cincuentas, apoyada en 

la valoración tradicional del artista solitario que impulsó la cultura occidental. El autor es 

el responsable del producto fílmico y su calidad artística, en virtud de que participa en 

todas sus fases de elaboración, interviniendo, incluso en la intervención del guión 

(Huertas,1986, p.129)  

Las filmografías de Román Chalbaud, bien pudiera catalogarse como un gran filme único 

al considerar su temática social, histórica y cultural recurrente, situada en el 

texto/discurso fílmico con sentidos sugeridos, haciendo cómplice al público espectador 

del juego interpretativo. El cineasta da inicio a su trayectoria fílmica en 1959 con Caín 

adolecente desde ese momento comienza el boom cinematográfico venezolano 

considerándose el comienzo de la edad de oro del cine nacional.         

En año de 1966, se estrena El Reportero de Rafael Baledón, el primer largometraje a 

color realizado en Venezuela. Para ese mismo año, en el mes de diciembre, bajo los 
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auspicios de la Universidad de Oriente, se realiza en Ciudad Bolívar (Provincia de 

Venezuela) el primer encuentro de Cine Nacional, donde se nombra una comisión 

redactora del Proyecto de Ley de Cine (Acosta,1997, p.17).  

Para 1968, sale a la luz pública Imagen de Caracas, una pieza cinematográfica que se 

considera como un fenómeno experimental, adelantado para su época. Era un 

espectáculo multimedia concebido alrededor del cine como propuesta de integración de 

las artes. Fue obra de un colectivo coordinado por Inocente Palacios, dirigido por el pintor 

Jacobo Borges y con Juan Pedro Posani a cargo del proyecto arquitectónico-

escenográfico (Acosta, 1997, p.17).  

Asimismo, se realizó el encuentro de Cineastas Latinoamericanos, en la ciudad de  

Mérida, lo cual determina al año siguiente la creación del Departamento de Cine de la 

Universidad de Los Andes. A finales los 60, se crea la Asociación Nacional de Autores 

Cinematográficos (ANAC) y el Centro Cine Ateneo, en la ciudad de Caracas; de esta 

forma, se cierra un período lleno de sorpresas, declive productivo, pero que dará pie a 

una de las épocas con mayor prosperidad en más de 100 años de cine nacional. 

(Salazar, Vogel y Zamora, 2000, p.44).  

 Los 70 fueron de productividad para Venezuela, no sólo en el campo económico, cuando 

era llamada Venezuela Saudita, sino también en el campo cinematográfico, pues se 

abrieron nuevas salas de cine, la lista de películas ascendió y los guiones mejoraron 

notablemente, convirtiendo esta década en la época dorada del cine venezolano. 

Gracias al auge y estabilidad económica que tenía el país, el Estado otorgaba créditos, 

para la producción de largometrajes, con mayor facilidad. En 1972, como estrategia para 

comercializar el cine se hace vigente la medida del Dtto. Federal, de que los lunes los 

tickets cuestan la mitad del precio para los menores de 18 años. (Salazar, Vogel y 

Zamora, 2000, p.45).  

Luego en 1973 se estrena Cuando Quiero Llorar No Lloro, de Mauricio Walerstein, 

basado en la novela de Miguel Otero Silva. Este largometraje consigue un éxito de 
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taquilla sin precedentes para una película venezolana y da inicio a los nuevos lenguajes y 

temáticas que abrirán las puertas al llamado boom del cine nacional (Acosta, 1997, p.17). 

 En 1975 se firma un convenio entre Corpoturismo y Corpoindustria instituciones 

encargadas de fermentar y regularizar el  turismo y las industrias venezolana, en el cual 

otorgan 5 millones de bolívares para la realización de ocho largometrajes: Compañero 

Augusto, Los Muertos Si Salen, Soy un Delincuente, Sagrado y Obsceno, Canción Mansa 

para un Pueblo Bravo, La Ruta del Triunfo, 300.000 Héroes y La Invasión. 

En 1976 se estrena Soy un Delincuente, de Clemente de la Cerda, produciendo un éxito 

rotundo en las taquillas venezolana, con un record de aproximadamente 2 millones de 

entrada e iniciando un tratamiento de la violencia urbana que se convertiría en paradigma 

y referencia posterior. (Acosta, 1997, p.17). 

 Luego para el siguiente año en 1977, se estrena El Pez que Fuma, del cineasta  Román 

Chalbaud, el cual narra el enfrentamiento entre los dos protagonistas masculinos por ser 

los favoritos de la dueña de un prostíbulo llamado El Pez que Fuma. Este largometraje se 

convierte en el más taquillero del año y en una de las grandes obras de Chalbaud, que 

junto a Soy un Delincuente y Cuando quiero llorar no lloro, caracterizan al cine nacional 

del periodo. (Acosta, 1997, p.18).  

Otras películas de gran proyección del período de los 70´s fueron: Fiebre (1976), de Juan 

Santana, donde se narran los sucesos históricos ocurridos en el país, en 1928, cuando 

un grupo de estudiantes universitarios, conocidos como la Generación del 28, se alzó 

contra la dictadura de Juan Vicente Gómez; El Cine Soy Yo (1977), de Luis Armando 

Roche, que narra las aventuras de un torero que se convierte en proyeccionista para 

lograr que la gente vaya al cine; País Portátil (1979), de Iván Feo y Antonio Llerandi, 

basado en el libro de Adriano González León, el largometraje expone, a través del viaje 

mental retrospectivo de su protagonista, una visión socio-política de la historia 

contemporánea venezolana. 
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Gracias a este boom del cine venezolano, se llevaron a la gran pantalla películas que 

marcaron el panorama histórico del cine nacional hasta el presente. (Salazar, Vogel y 

Zamora, 2000, p.47).   

Más allá del boom generado en los años 70´s, que es cuando se consagra el cine 

venezolano, no es hasta finales de esa misma época que el cine toma una perspectiva y 

se genera el llamado cine de problemática social, donde un grupo de cineasta expresan y 

llevan a la pantalla grande todas las carencias del país, reflejando en los largometrajes el 

día a día del venezolano. 

2.2 Películas populares y taquilleras de la época dorada en el cine venezolano  

La quema de Judas de Román Chalbaud (1974) representa una imagen múltiple de la 

sociedad venezolana para finales de los setenta, donde su creador plantea de forma 

descriptiva lo que se  proyectaban en el terreno político y social  para aquel entonces. 

(Naranjo, 1984) 

Soy un Delincuente de Clemente de la Cerda (1976), aborda la representación 

cinematográfica de la modalidades de la violencia que presenta y sus vinculaciones con 

el poder, pasando por la figura del delincuente, el policía, de los espacios carcelarios y 

lingüísticos como lugares de inclusión y exclusión, se inserta en el periodo en el que 

todas la producciones cinematográficas estaban cargadas con una problemática social 

acentuada, y caracterizada por un tratamiento fuerte cuyas intenciones era incitar  en el 

espectador una relación de identificación o preocupación social. (Navarro, 2005) 

Sagrado y Obsceno de Román Chalbaud (1976), es la historia de un ex guerrillero que 

después de varios años de ausencia (10 años), regresa a Caracarás a vengar el 

asesinato de sus compañeros de lucha, el films representa el amplio movimiento 

subversivo dado en Venezuela durante la década de los setenta. (Navarro, 2005) 

El Pez que Fuma de Román Chalbaud (1977), narra la historia de un inmenso burdel 

instalado en las afueras de Caracas, un sórdido complejo comercial que funciona 

adecuado al modelo empresarial de intercambio de mercancía humana, donde llevan por 
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nombres la satánica, la coneja, la cucuteña, la machorra, entre las numerosas fauna que 

compone este reino de la prostitución. (Naranjo, 1984).  

“El pez que fuma ha sido vista como una metáfora de las relaciones de poder y de 

corrupción de la sociedad contemporánea” (King, 1984, p. 307) 

Macu la mujer del Policía de Solveig Hoogestijn (1984) trata sobre la historia de María 

Inmaculada Barrios, una humilde niña venezolana que es casada a los once años con un 

distinguido policía metropolitano mayor que ella, ex amante de la madre.  La trama narra 

un sonado caso que conmociono a la opinión pública en la década de los setenta, 

bautizado por la prensa amarillista como el del caso “El Mostro de Mamera” (Bruzual, 

2004) 

“El filmes apela a expresividad de los sectores subalternos venezolanos, así  como a un 

complejo de régimen de afectos familiares y vecinales” (Bruzual, 2004, p.49) 

Macho y Hembra de Mauricio  Walerstein (1984) profundiza la búsqueda entramados  de 

la relación de pareja y en la imposibilidad definitiva del triángulo sentimental. Cuenta la 

historia de dos mujeres y un hombre, tratan legalizar la transgresión de las 

conversaciones amorosas. El filmes busco que las vertientes sexuales de la efectividad y 

sus conflictos entraran a formar parte del cine nacional, bastante conservadora para 

entonces en ese plano. (Molina, 1997, p. 83) 

2.2.1 El cine como denuncia social 

El auge del cine venezolano se da con furor en 1970, las películas de esa época se 

caracterizaban por mostrar al venezolano de clase social no pudiente con un estatus 

promedio, los filmes buscaban la naturalidad y la cotidianidad del ciudadano común. 

Soy un delincuente de Clemente de la Cerda producida en 1976, fue la primera película 

que mostró la realidad del barrio venezolano (Villas).  

Afirma mediante una entrevista realizada al Sergio Marcano cineasta, guionista y 

productor del documental, La Edad de Oro del Cine Venezolano, siendo así la primera 

vez que se filmaba dentro de una barriada caraqueña, el hecho de que muchos de los 
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cineastas de ese momento venían de un barrio le facilito recrear con demasiada exactitud 

la vida del venezolano común. 

“Estaban locos por retratar al venezolano medio, por conocer al personaje del común que 

es excepcional” (Gutiérrez, 2005).  

Marcano aduce era la época del compromiso político, de las luchas sociales, de la 

izquierda en apogeo, por lo que los cineastas mostraban plenamente sus ideas. 

Los realizadores de la década de los 70´s y hasta mediados de los 80´s, estaban 
preocupados en mayor o menor medida, por su entorno social, moral y cultural, 
preocupados por conocer, entender y reflejar la cara de nuestro pueblo en la 
mayoría de sus acercamientos al celuloide. Un cine que mostraba la realidad sin 
tamices, prejuicios sociales, morales ni raciales, de ningún tipo. (Gutiérrez, 2005). 

 

La temática de problemáticas sociales hizo exitoso al cine nacional venezolano, su 

constante recurrencia de hechos que conmocionaba a la opinión pública, sucesos que 

impactaron y perturbaron a la sociedad venezolana se convirtieron luego en éxito de 

taquilla. 

(…) como el del caso del asesinato múltiple, perpetrado por el distinguido 
Ledezma, retratado en dos películas, un documental Ledezma, el caso Mamera 
de Luís Correa, 1981, y otra de ficción, Macu, la mujer del policía de Solveig 
Hoogestijn, 1987; o el caso Ettedgui, el asesinato involuntario de Marco Antonio 
Ettedgui por parte de la actriz Julie Restito, en la escena final de una obra de 
teatro llamada Eclipse en la casa grande, hecho que se recrea en Homicidio 
culposo de César Bolívar, o la película de Clemente De La Cerda El Crimen del 
penalista basado en el crimen del abogado Carmona, o en el sonado caso del 
secuestro y asesinato involuntario del niño Vega retratado en Cangrejo de Román 
Chalbaud. (Gutiérrez, 2005).  

 

Para Marcano su criterio es, que el cine de entonces: es respuesta a la televisión de la 

época, que era fantasiosa, toda fresa, y el cine hablaba de la realidad dura.  

Aduce  a su vez que: la mayor parte de las películas realizadas entre 1974 y 1987, son 

visiones autorales muy ligadas al realizador y a su ideología social, moral y cultural. 

Películas de un alto desarrollo conceptual con las cuales nos identificamos sin complejos, 

ya que sus personajes se parecen mucho a los que vivimos de este lado de la pantalla 

(Gutiérrez, 2005). 
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Venezuela es casi el único país de Latinoamérica que durante los últimos treinta años ha 

tenido regímenes estables, con muy pocos índices de violencia política, y con una 

sociedad relativamente igualitaria y profundamente consumista, especialmente de los 

bienes norteamericanos y sus símbolos culturales. El cine representaría algunos temas 

de la reciente historia turbulenta: la dictadura, el encanto y la derrota de la guerrilla, el 

consumo de bienes norteamericanos, y los sueños y frustraciones del crecimiento 

urbano. En este contexto, el cine pudo aprovechar las nuevas libertades y encontrar un 

lugar en los mercados en expansión.  

2.3 Apoyo Gubernamental 

El apoyo del estado al cine nacional se consolido a principios de los años sesenta, como 

parte del programa de gastos facilitados por el espectacular desarrollo de la industria 

petrolera de la época, el tope de la producción petrolera en Venezuela fue 1970; en ese 

año el país nacionalizo la industria del gas natural, y en 1975 el petróleo. 

Para el Estado la importancia financiera de la industria creció asombrosamente 
cuando el precio de exportación del petróleo creció de Us$2 por barril, en 1970, a 
US$14 en 1974, y a US$35 en 1981, aunque la producción descendió. (…) El 
ingreso por el petróleo fue de US$1.400 millones en 1970, US$8.700 millones en 
1974, y US$12 millones en 1980. (…) El petróleo le dio a Venezuela el 95% de 
sus ganancias por exportaciones en 1982, el gobierno el 75% del ingreso nacional 
y a los ciudadanos el estándar de vida más alto de toda América Latina. (The 
Economy, 1985, p. 304).  

 
Para finales de los 70`s e inicio de los 80`sa pesar del alto ingreso que entraba al país 

por la comercialización del petróleo, el Estado no creó una industria cinematográfica 

desde el comienzo. De hecho, sus inversiones en los años setenta vinieron como 

resultado de una campaña organizada por los productores y realizadores que buscaban 

garantía para el lento desarrollo de la cultura cinematográfica. Este movimiento se llevo a 

cabo gracias a las iniciativas y el trabajo  de finales de los años cincuenta y la fuerza 

aglutinadora de los años setenta. Los films proyectados en 1958 y 1959,  Araya (1958), 

de Margot Benacerraf, y Caín Adolecente (1959), de Román Chalbaud, marcaron el 

camino de los futuros documentales y largometrajes argumentales, a pesar del éxito y 



 33 

popularidad que comenzaba a tener el cine nacional no existía un apoyo por parte del 

gobierno. 

La actitud del Estado Venezolano en relación con la cinematografía nacional ha ido 

desarrollándose desde los años setenta del siglo XX, etapa inicial en la que en la que la  

política gubernamental se inclinaba con preferencia hacia la regulación del cine como una 

industria, evolucionando hacia su consideración como actividad cultural de interés 

nacional, especialmente en la década de los setenta con motivo de la nueva política 

cultural emanada de la constitución del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) para 

avanzar, finalmente,  en el marco de la organización institucional del gobierno nacional de 

la última década del siglo hacia una política integral de la cinematografía nacional. 

(Harvey, 2004) 

2.4 Ley de cine 

En 1964 se iniciaba el proceso de lucha por una Ley de cine, en mayo de 1967 culminaba 

su primera y más coherente etapa con la entrega del proyecto al Inciba, a su vez lo 

enviarían a otros Organismos oficiales para su revisión con vista a su presentación al 

Congreso Nacional, elaborado por una comisión redactora y discutido previamente en 

encuentros nacionales de cine auspiciado por las universidades.  

Alfredo Roffe, director de la revista Cine al Día y corredactor del proyecto de Ley de Cine, 

describió se proceso en un extenso artículo, que cito en parte: 

El crecimiento aun muy lento de la industria cinematográfica nacional, la formación 
de un numeroso grupo de jóvenes cineastas, la reciente conciencia del significado 
del papel de la industria cultural, y en especial del cine (exhibido en sala o 
teledifundido) en el desarrollo cultural y económico del país, necesariamente a 
creado una situación de inconformidad con la situación vigente y de exigencia de 
un cambio que ha venido cristalizando en una serie de manifestaciones entre las 
cuales han tenido bastante importancia la elaboración y promoción de dos 
proyectos de Ley de Cine. (Cisneros, 1972, p. 139) 

 

A pesar de la lucha y énfasis que mantenían con constancia desde los años 60 un grupo 

de cineasta por una Ley de Cine que avalara y apoyara el los filmes nacionales, no fue 

hasta 1993 cuando se aprueba la primera ley de la cinematografía nacional de 
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Venezuela, a demás de estableces un régimen que tiene por objetivo “el desarrollo, 

fomento, difusión y protección de la cinematografía nacional y obras cinematográficas, 

entendidas estas como mensaje visual o audiovisual, fijadas a cualquier soporte con 

posibilidad de ser exhibidas por medios masivos” (Harvey, 2004, p.134) . 

Finalmente se crea el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, mediante la 

aprobación de la ley de la Cinematografía Nacional a finales del año 1993, e inició sus 

actividades el 1º de agosto de 1994. El nuevo ente regulador de las producciones fílmicas 

del país (CNAC) sustituye el Fondo de Fomento Cinematográfico (FONCINE). 

El instituto nace de la necesidad de contar con un organismo gubernamental, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de gerenciar la actividad 

cinematográfica, formular políticas e instrumentar acciones dirigidas a estimular, regular y 

desarrollar la industria audiovisual en Venezuela, convirtiéndose así en el máximo ente 

oficial responsable de la actividad cinematográfica nacional, su función primordial es 

promover y respaldar el desarrollo de la cinematografía venezolana a lo largo de su 

realización: creación, producción, promoción, divulgación, distribución y exhibición. 

Para el 15 de diciembre del 2006, bajo la administración del (CNAC) Centro Nacional de 

Cinematografía con patrimonio separado nace FANPROCINE para contribuir en las 

funciones de promoción, fomento, desarrollo y financiamiento del cine nacional. Con la 

creación de la fundación, un porcentaje de las ventas de taquilla va direccionada a los 

fondos de la institución teniendo así un capital e ingreso para la difusión de la 

cinematografía venezolana.  

La directiva de FANPROCINE cuenta con diecisiete miembros , de los cuales ochos 

pertenecen al gobierno y nueve al sector privado, las principales funciones esta 

direccionadas a administrar los aportes recibidos  de conformidad con la ley  de 

cinematografía nacional, autorizar las transferencias de recursos financieros al CNAC, 

con conformidad con la ley, aprobar la rendición de las cuentas de los recursos 

financieros transferidos al Centro Nacional de la Cinematografía para financiar los 
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proyectos y programas según la ley,  presentar ante el consejo nacional administrativo un 

informe semental sobre el uso y destino de los recursos, así como el estado de sus 

inversiones; estas son algunas de las funciones que tiene predestinada la institución para 

controlar, administrar y velar por los fondos de la fundación. 

La fundación ha permitido la creación de producciones cinematografía nacionales  con 

una variedad en los últimos años, pidiéndole así a los productores, cineastas, directores y 

todo profesionales del área cinematográfica la posibilidad de poder realizar y proyectar 

sus proyectos  con el apoyo de una institución que los avale económicamente.  
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Capítulo 3 Cine venezolano de los años 80  

Los años ochenta fue unos de los momentos más complicados para Venezuela, la 

consecuencia de la caída de los precios del petróleo y la devaluación monetaria, podría 

haber significado una amenaza para el cine venezolano. Sin embargo, fue la década más 

productiva para el cine. 

En el cambio de 1970 a 1980 el cine venezolano toma cierto tipo de conductas épicas 

rebeldes, para la década de los ochenta el cine venezolano se abre más a la reflexión y 

contemplación critica. El país no constituye ya motivo de exaltación épica sino de 

búsqueda, meditación y análisis, en la cual se asume temas tan fundamentales como el 

petróleo. La década de los 80´s fue una época fértil para el cine venezolano, las 

producciones de largometrajes se duplicaron, el público respaldo con su asistencia el cine 

nacional. (Carmelo,1987) 

 A pesar del auge de las producciones cinematográficas, el cine nacional no ha 

traspasado las fronteras del mercado o consumo exterior. El cine venezolano no se 

exporta ni se promueve en el extranjero; hay que acudir a festivales internacionales para 

que conozcan que en Venezuela también se hace cine.   

En Venezuela hacer cine es en verdad un amargo combate, ya que el cineasta 
encuentra y debe vencer obstáculos por lo general inexpugnables: la falta de 
financiación o, cuando lo hay, los inescrutables designo de la burocracias; los 
avatares de la producción, las complejidades del rodaje y los conflictos sindicales; 
las incertidumbres de la distribución, los problemas de ala para exhibición, la 
indiferencia del público y no tener, a veces, nada más importante que expresar. 
(Carmelo, 1987, p. 540).  

 

El cine venezolano no goza ciertamente de buena prensa en Venezuela. El problema 

esencial del cine venezolano reside en sus capacidades creativas, en su formación 

técnica y profesional y en la superficialidad como ha venido asumiendo la constatación de 

la realidad del país. 

El cine venezolano es el espejo de su propia imagen, que intenta reflejar la cotidianidad, 

momentos y situaciones extravagantes, más allá de expresar situaciones o hechos 

relevantes de la sociedad venezolano o el dominador común de una sociedad, el cine 
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nacional debiera ser más creativo y audaz  para intensificar y concientizar a un país 

desalentado. 

A pesar de la cantidad de los filmes generados en los años 80 y la grande demanda para 

su momento, para cierta sociedad del país no manifestaron solidaridad hacia el cine 

nacional. Una entrevista realizada por Nelson Hippolyte al reconocido periodista, escritor, 

abogado y unos de los intelectuales más importante del país al Dr. Uslar Pietri señala: “El 

cine venezolano es muy malo, por eso no lo veo nunca. Sin embargo cuando viajo voy al 

cine con mucha frecuencia”. (Carmelo, 1987, p. 540).  

Así como pensaba y opinaba Uslar Pietri había muchos más ciudadanos que tenían la 

misma apreciación del cine venezolano de la época, de la boca del periodista y novelista 

habla el sector mayoritario de la burguesía y clase media del país, que desprecian las 

películas venezolanas porque son puras groserías y malas palabras… No hacen sino 

mostrar guerrilleros, putas, delincuentes, es decir, lo feo y grotesco de este país tan 

bonito y agradecido, con tan bellas mujeres, playas y paisajes expresó Uslar Pietri. 

Respondiendo luego Rodolfo Izaguirre quien resalta: 

Las declaraciones de Uslar Pietri no dejan de ser alarmante, desconsideradas e 
injustas. El cine venezolano no es ni muy malo ni muy ni muy bueno. Es el cine 
que hacemos, el que corresponde a la actual etapa de un proceso que trata ahora 
de encontrar sus niveles industriales. Ni peor ni mejor que la literatura que 
escribimos, que las coreografías que diseñamos o que el teatro que montamos. 
(Carmelo, 1987, p. 540). 

  
Los realizadores y cineastas venezolanos, están consientes y saben que los 

espectadores que asisten a las salas de cine es el público popular, humilde y de bajos 

recursos, de hecho los realizadores apunta a la masa trabajadora, renegada de la 

sociedad, dándoles protagonismo en sus producciones, de tal modo que se sienten 

identificados cuando se ven reflejados en la pantalla grande.  

A los jóvenes del este caraqueño (zona de la burguesía caraqueña) no les interesan los 

temas sobre marginalidad. Es en los cines del centro de la ciudad (zona media baja de la 

capital) donde se producen las taquillas. Al cine venezolano los sostiene el público de 

menores recursos. (Carmelo,1987) 
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Los 80 se considera la década perdida en la economía de los países Latinoamericanos, 

estableciéndose en la vida de los venezolanos, más allá de la crisis económica que 

padecía el país para ese entonces, a juzgar por las pruebas de la pantalla, no fue perdida 

para el cine nacional. Por el contrario, fue la época de mayores producciones fílmicas en 

la historia del cine venezolano, considerándose hoy en día el mejor momento en las 

producciones cinematográficas.    

3.1  Películas venezolanas más taquilleras de la época 

En 1982, Román Chalbaud estrena Cangrejo, basado en el libro Cuatro Crímenes, Cuatro 

Poderes, de Fermín Mármol León, sobre un caso policial. Este largometraje fue un éxito 

en las taquillas venezolanas y logró recaudar 5 millones de bolívares. 

Para 1984 se estrena el largometraje Homicidio Culposo de César Bolívar, el cual se 

convierte en el filme más visto en las salas de cine nacionales, con una cifra de 1.335.085 

espectadores (Lyon, 2001).  

Ese mismo año muere Clemente de la Cerda unos de los creadores y realizadores más 

importantes de la historia del cine venezolano, y él primero en fomentar el cine de 

problemática social con el film Soy un Delincuente. Luego en 1985, Fina Torres estrena 

Oriana y es galardonada con el Premio Cámara de Oro en el Festival de Cannes. 

Para el año de 1987, se estrena otro de los grandes largometrajes venezolanos, Macu, 

La Mujer del Policía, de Solveig Hoogesteijn. Este largometraje está inspirado en el Caso 

Mamera (villa venezolana), un hecho de asesinato múltiple que involucró a un miembro 

de la Policía Metropolitana y logró recaudar alrededor de 19 millones de bolívares en la 

época, éxito que no sería repetido hasta los años 90´s cuando se  estrena Sicario 

película que trata de la delincuencia juvenil y Huele pega ley de la calle, que habla de la 

infancia abandonada y como sobreviven los niños de la calle. 

Por otra parte, Carlos Azpúrua estrena su Ópera Prima, Disparen a Matar, la cual 

también dejó huella en los festivales internacionales de esa época. (Salazar, Vogel y 

Zamora, 2000, p.49). 
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La película cuando no quiero llorar no lloro, de Mauricio Walesterstein estrenada en 1973, 

esta basada en la novela del escritor Miguel Otero Silva que narra la vida de tres jóvenes 

nacidos el mismo día y que curiosamente llevan por nombres Victorino. Cada uno   

perteneciente a diferente clase social.  

La historia narra la vida delictiva de cada uno de estos chicos que a pesar de no 

pertenecen al mismo circulo social, ya que uno de ellos es de bajos recursos, el otro de 

clase media y el ultimo de la clase pudiste de la sociedad coinciden todos en un mismo 

circulo, la delincuencia.  Siendo esta película un éxito sin precedente en taquilla, dando 

inicio al llamado cine social,  o nuevo cine venezolano como fue llamado para entonces.  

Este films, como también el pez que fuma, de Román Chalbaud y soy un delincuente, de 

Clemente de la Cerda da comienzo al boom del cine venezolano rompiendo record de 

taquilla, expandiéndose así  hasta los años ochenta época considerada la edad de oro 

del cine venezolano . 

Otro de los films de los años ochentas que no se puede dejar de mencionar, es macho y 

hembra de Mauricio Walesterstein, nuevamente el cineasta sorprendió al pueblo 

venezolano  con su obra, considerándose una de las mejores películas que pueda tener 

la filmografía venezolana, a pesar que no narra la historia de algún delincuente, crimen o 

situación social relevante que acostumbraban filmar para esos años, es una película 

fuerte para la época. 

Macho y hembra, cuenta la historia sentimental e íntima entre tres jóvenes universitarios, 

dos mujeres y un hombre, quienes una de la chica era pareja del joven y la otra amiga de 

ambos,  estando tan compenetrados los tres deciden tener una relación que duro por un 

periodo de diez años.  El argumento, el dialogo, la actuación y desarrollo de la misma 

hace este largometraje uno de los mejores del cine venezolano, plasmando en la pantalla 

grande un tema bastante fuerte con imágenes de la misma magnitud para una sociedad 

llena de prejuicios, y más para aquellos años. A pesar del pensar del venezolano ha sido 

una película que impacto y aun se habla hoy en día en el medio cinematográfico.    
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3.2  Las problemáticas sociales de Venezuela como principales temáticas del cine 

venezolano. 

Los precursores de las películas de problemática social surgen de la Mano de los 

cineastas Román Chalbaud  y Clemente de la Cerda como ya se había mencionado con 

anterioridad, quienes consideraron plasmar en los filmes las distintas situaciones sociales 

del país como la marginalidad, el sexo, la delincuencia, la prostitución, las drogas, la 

violencia, etc. Donde se mostraba la poca capacidad de dar soluciones a las diversas 

condiciones de vida, solo se reaccionaba ante situaciones dadas.  

Para finales de los setenta e inicio de los ochenta la cinematografía venezolana estaban 

cargadas de una problemática social enfatizada, y caracterizadas por un procedimiento 

fuerte cuyas intenciones eran despertar en el espectador una relación de identificación o 

de preocupación social. Intentando expresar lo ideológico y lo artístico, para dirigirse a la 

búsqueda de la realidad que se encontraba cifrada en los suburbios de la sociedad, en 

los barrios (villas) y la miseria de las grandes ciudades. Desde entonces las producciones 

nacionales han venido desarrollando un perfil claramente testimonial, de fuerte 

declamación realista, de transparente dimensión colectiva, que evidencia su interés de 

expresión de la realidad del país; por esta razón se explica porque en Venezuela no se 

da y no se tiene cine de ciencia-ficción o de un musical,  lo que se tiene es una definida 

vocación social. 

En los cineastas venezolanos ha permanecido muy fuerte y enmarcada la tendencia a 

vincularse con la realidad del país, llevando la misma ser plasmada en la pantalla grande. 

El cine venezolano en los ochenta es considerado un cine testimonial que buscaba llevar 

la realidad del país, narrando de manera descriptivas hechos relevantes de la sociedad 

venezolana, que los medios de comunicación no daban a conocer con veracidad a la luz 

pública los sucesos y acontecimientos del momento como es Ledezma, el caso de 

Mamera (1982), que cubrió las paginas rojas de los diarios y los noticieros de televisión 

por más de un año, desde una perspectiva distinta y con consecuencias lamentables para 
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su realizador y para la lucha contra la censura, el cineasta Luis Correa no se cayó y dio a 

conocer la corrupción policial que había mantenido la impunidad del distinguido Ledezma, 

agente de la policía Metropolitana de la ciudad de Caracas poniendo en tela de juicio a 

todo el Poder Judicial. Censura de corte político, cárcel para su director y confiscación de 

la película acallaron la fuerza de su denuncia pero no pudieron evitar las voces de 

protesta por todo el país. 

Luego en 1887, cinco años después Solveig Hoogesteijn realiza Macu, la mujer del 

policía inspirado en el caso antes mencionado, convirtiéndose en unos de los filmes de 

todos los tiempos más visto por los venezolanos y en un indiscutible fenómeno de 

público, el caso del distinguido Ledesma, policía asesino de tres amigos de su adolecente 

esposa, conmovió la opinión del país. Una vez más una película nacional interpreto una 

historia real, a la hora de su estreno fue percibida de forma superficial como una 

expresión más del cine de la violencia social, con su exuberancia de barrios (villas), 

miserias, malandros y policías.              

En los años setenta y ochenta había mucho más presencia de los problemas sociales y 

políticos que en los últimos años, los conflictos que muestran las películas actualmente 

son más personales y afectivas, pero no dejan de reflejar y mostrar, las barriadas 

caraqueñas como escenarios emblemáticos de las producciones cinematográficas 

venezolanas, groserías (malas palabras), violencia, prostitución, drogas, armas, 

delincuencia y sexo. Son las características más comunes que se puede ver y reflejar en 

un filme nacional.   

Para saber con más apreciación y base lógica de lo que se está anunciado en el 

transcurso del desarrollo de la investigación y la hipótesis planteada, se realiza el análisis 

de varias películas de gran importancia para la industria cinematográfica venezolana en 

la década de los 80´s, unas con record de audiencia por los espectadores y ciudadanos 

venezolanos y otras no muy reconocidas pero que no le quita merito alguno, en ellas se 

describe de manera analítica las diferentes situaciones de las problemática sociales que 
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para el momento conmocionaba a la sociedad, donde los cineasta encontraron un modo 

de expresar y dar a conocer de forma más artística lo que padecía el país, y hacerle 

saber a la población venezolana los problemas de Venezuela que la televisión y los 

medios de comunicación no expresaban, dándole protagonismo al ciudadano común, 

mostrando en la pantalla grande su estilo de vida, manera de expresarse y de sobrevivir 

en una ciudad globalizada por el suburbio de una metrópoli de violencia, malas palabras, 

prostitución, drogas, delincuencia, infancia abandonada, mujeres maltratadas, pobreza 

extrema, etc. 

 La mayoría de los filmes se desarrolla en Caracas capital del país, las películas  que se 

vio y se analizo se podrá percibir los diferentes escenarios enunciado y mencionados 

antes, el cine de los ochenta es mas de índole testimonial que de denuncia.      

3.2. Manejo de la justicia por parte de la clase pudiente venezolana 

Cangrejo, de Román Chalbaud (1982) trata del secuestro de un niño de la clase alta y 

pudiente de caracas, basado en la desaparición de un niño de trece años que llevaba por 

nombre Carlos Vicente Vegas Pérez, quien inesperadamente desapareció el 22 de 

febrero del 1973, el cual la prensa bautizo como el caso “Vegas Pérez”, éxito de taquilla y 

critica.   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura. 1 Película Cangrejo, de Román Chalbaud (1982) imagen recuperada en: 
http://venciclopedia.com/?title=Cangrejo 
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Cangrejo, es una terminología usada en Venezuela que se la da a los casos policiales sin 

resolver, complicados de aclarar y sin solución alguna, como fue el caso antes 

mencionado que describe la sinopsis de la trama de la película. 

Para los años ochentas el cine venezolano buscaba dar a conocer los sucesos que 

impactaron y conmocionaron a la sociedad y a la opinión pública, era un cine más  

testimonial  que de denuncia.  

Como se menciona al principio del capítulo cangrejo narra y describe el secuestro de un 

niño de 13 años de familia burgués, con una posición económica muy alta, más allá  de 

corresponder a un estatus social valioso, con influencias y conocidos importantes los 

padre del niño no lograron que se hiciera justicia por el asesinato de su hijo, quedando 

impune y liberados los asesinos. 

Los secuestradores del niño también eran de clase pudiente y burguesa de la sociedad 

caraqueña, esto les facilito su condena ya que sus padres eran miembros del gobierno 

que se encontraba para ese entonces, manejando así a su conveniencia los poderes 

públicos y la justicia.  

Las películas venezolanas como se ha venido describiendo el transcurso de la 

investigación expone las problemáticas más relevantes de la sociedad, dándole 

protagonismo en la mayoría de los Films al ciudadano común que era renegado por la 

sociedad por pertenecer a un estatus social bajo, el cual los gobiernos en transición no 

velaban por ellos.  

El cine en los ochenta refleja la realidad que estaba viviendo el país para ese entonces  

plasmando en la pantalla grande los problemas que afectaba a la clase marginada del 

país, mostrando un escenario que no era reflejado por los medios de comunicación como 

correspondía, el cual siguen en vigencia en las barriadas caraqueñas.  En las películas 

de esos años se puede ver  la manera de hablar del ciudadano de barrio (villas), las 

drogas, las malas palabras, la prostitución, la delincuencia, el sexo, la niñez abandonada, 

la corrupción; que lamentablemente hoy en día continúa.  
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En aquel instante era el inicio de proveer y dar a conocer a la sociedad humilde y en 

general lo que los identificaba como venezolanos y miembro de una comunidad no 

tomada en cuenta por los gobiernos  y la clase pudiente del país. 

En la década de los 80`s los cineastas vieron la necesidad de un cine más de autor 

donde se reflejara la realidad, las carencias, los problemas y valores del país que 

evidenciará la situación que existía en él, que no era denunciados por los medios de 

comunicación,  siendo estos manipulados por el gobierno y la prensa amarillista que daba 

a conocer a la luz pública lo que les convenía, defendiendo así los intereses del Estado y 

los grandes empresarios  involucrados.  

La película cangrejo describe un hecho que para muchos en los años ochenta no tenían 

conocimiento alguno, ya que fue un suceso que ocurrió en los años setenta y los medios 

de comunicación no le dio relevancia por estar involucrado el hijo de un miembro 

perteneciente al gobierno en aquel tiempo.  

Nueve años más tarde el cineasta Román Chalbaud muestra la realidad de los hechos 

del caso del Niño Vega nombre que le da la opinión pública, basándose en los 

testimonios y videos de archivos.  Más allá que los filmes de Román Chalbaud estaban 

relacionados en que se percibiera y se le diera protagonismo a la clase humilde de la 

sociedad no dejo a un lado los acontecimientos o sucesos que cerraba la clase burguesa 

y pudiente del país, ya que tener dinero no exonera a una clase u otra hacer delincuente 

o asesino, lo que los diferencia o los avala es el poder y la facilidad de manipular la 

justicia por el simple hecho de tener buena posición económica, por ende pertenecer a 

una familia con poder adquisitivo alto y ser miembro del gobierno los releva de cualquier 

responsabilidad alguna teniendo pruebas que los condena. 

El filme se desarrolla en el otro extremo de la ciudad donde reside la clase alta del país 

como es el este de Caracas, donde muchos catalogan el otro lado de la ciudad como la 

parte marginal del país y quienes por pertenecer a un estatus social diferente a ellos son 

los responsables de la decadencia y delincuencia que osota la metrópolis. 
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Cuando vestidos de grandes marcas con un nivel educativo de prestigio por acudir a los 

mejores colegios, se esconden los llamado delincuentes de cuello blanco e hijos de papá 

y mamá (términos que se utiliza en Venezuela cuando perteneces a una familia de nivel 

económico alto y todo es financiado por  ellos) en el largometraje el director muestra con 

una perspectiva descriptiva los hechos, mostrando los sitios frecuentados por los jóvenes 

de aquella época, perteneciente a la clase burgués caraqueña; quienes se reunían en 

una disco famosa para ese momento, los responsables del asesinato del niño 

frecuentaban el lugar para comprar drogas (cocaína) ya que era el medio de encuentro 

para el intercambio de mercancía. 

Román Chalbaud, director plasma en Cangrejo la problemática de las drogas, el alcohol y 

la delincuencias en los jóvenes de la clase alta de la sociedad, dando a conocer al pueblo 

que el hecho de pertenecer a una familia adinerada no los absuelve de ser más o menos 

delincuentes que los mismo bandidos que residen en el barrio, en algunos casos lo hacen 

por necesidad y sobrevivencia, a diferencias de estos jóvenes que no tienen necesidad 

alguna   

En el largometraje también se expone la problemática del ajuste de cuentas por drogas y 

dinero tema que era tabú para ese momento, los jóvenes involucrados secuestran al 

hermanos de unos de sus amigos para solicitar el rascaste y así saldar la deuda que 

tenían por drogas, lo que nunca imaginaron es que el niño moriría por el oxido de 

carbono del auto donde lo tenían encerrado, viéndose  así involucrados en un asesinato 

sin ser planeado.  

Cangrejo relata los problemas sociales que envolvía a toda la ciudad y al país en general 

mostrando que el hecho de estar rodeado y pertenecer a una mejor calidad de vida no 

evitaba y exoneraba a los hijos de las más prestigiosas familias caraqueñas ser 

delincuentes. 

 En el filme como se relata y se menciona, los problemas sociales más emblemáticos que 

se muestra son las drogas, el ajuste de cuentas por narcotráfico, el alcohol, el secuestro, 
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la corrupción, el manejo de los poderes por la alta sociedad, el delincuente de cuello 

blanco y la impunidad del hecho. La película lo más relevante que da a conocer, más allá 

de todo lo mencionado es la problemática del manejo de la justicia y los poderes por los 

miembros perteneciente al gobierno y el estatus social que manejan 

3.2.2 La infancia abandonada como crítica social 

Macu, la mujer del policía de Solveigh Hoogesteijn (1987), ha sido unos de los mayores 

éxitos de taquilla del cine venezolano. Este films narra la historia de un hecho real que 

conmociono al país y a la ciudadanía venezolana, es la historia de una niña de 11 años 

de clase social humilde que huye de su casa con un policía de veinte años mayor que 

ella. La tragedia se desata cuando María Inmaculada su nombre real, a los catorce años  

con dos hijos, conoce a un joven de su misma edad engañando así a su esposo, 

formándose un triangulo amoroso que culmina en violencia y muerte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Película Macu, la mujer del policía de Solveigh Hoogesteijn (1987). Imagen 
recuperada en http://cinevenezolanoparallevar.blogspot.com.ar/2010/10/macu-la-mujer-
del-policia-1987-solveig.htm 

 
María Inmaculada Macu vive en un hogar conformado por su madre, abuela y su 

hermano menor, sin la presencia de un perfil paterno. A la edad de nueve años, reciben 

en su casa como inquilino a Ismael un policía de veinte años mayor que la niña, quien 
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centra su atención en ella, a raíz de sus atenciones Ismael consigue el interés de  Macu, 

quien nunca había conocido el cariño y la atención de una figura paternal que la valorara 

como mujer y ser valioso e importante.  

A la edad de once años decide escaparse con el policía ex amante de la madre, sostén 

económico y protector de la familia, casándose luego con él gracias al apoyo y 

aprobación de la abuela, marcando así su destino, tragedia y futuro. Este acontecimiento 

envolvió las páginas de sucesos de los principales medios impresos en Venezuela en la 

década de los 70´s bautizado por la prensa y los medios de comunicación como el Caso 

de Ledezma, el Mostro de Mamenera. 

La trama de la película se desarrolla cuando Ismael un distinguido de la policía,   

descubre que su esposa Macu lo ha engañado con un joven de su misma edad, en el 

desarrollo de la película se puede ver temas de índole social muy puntuales y de horror 

como es la relación de amor, sentimiento pedófilo y sadomasoquista que mantienen 

Macu e Ismael.  La supuesta imagen distinguida de un policía corrupto, donde se expone 

los negocios de mercado negro en el barrio de Chapellin (villa) lugar donde residen la 

pareja y transcurre los hechos, el trafico de estupefaciente entre otros que mantiene 

Ismael con una antigua amante y la vida amorosa de Macu su joven esposa con un chico 

de su misma edad.  

Macu, en vez de construir la historia de una mujer, un hombre, una familia y un barrio 

venezolano, es un filme que mas allá de eso describe la expresividad de los sectores 

subalternos venezolanos con una serie de afectos familiares y vecinales, que va 

sobreviviendo a escenarios cotidianos. Las escenas de situaciones social expuesto se da 

desde la representación de una tragedia familiar que exhibe una red de acontecimientos 

y desdichas de relaciones de vecinos, marcados por una violencia que llega ocupar un 

todo, el barrio y sus personajes aparece atravesados por una restauración inmediata con 

valores de juicio, códigos y prohibiciones de interés por el aparato colectivo de una 

sociedad. Es una modernidad que penetra la vida del barrio (villa) en privación, exilio, 
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abuso, policías, ejercito, cárcel, corrupción, marginalidad, delincuencia. Desde la 

recuperación de lo familiar como solicitud, Macu buscaba un discurso fílmico venezolano 

desde la vivencia y carencia del ciudadano de barrio, más allá de mostrar el suceso 

ocurrido doce años atrás   

Macu, la mujer del policía, ha sido unos de los casos de asesinato de los últimos tiempos 

que conmociono al ciudadano venezolano y la prensa nacional, tanto fue así que se hizo 

una primera versión de los hechos que fue censurado en su momento y prohibida su 

reproducción en las salas de cines, donde doce años después permiten su proyección 

teniendo un record de audiencia, siendo unos de los filmes más visto por el venezolano.  

Su directora Solveigh Hoogesteijn expone una realidad que estaba vigente en el país 

para ese entonces como era el abuso y corrupción de la policía metropolitana y toda las 

carencias que estaba padeciendo la clase humilde del país, más allá que la película 

cuenta un acontecimiento de horror que vivieron los habitante del barrio de Chapellin y 

relata el homicidio de tres chicos por un circulo amoroso, que aquel entonces abarroto la 

opinión pública y los medios de comunicación. El filme representa de forma testimonial el 

hecho pero a su vez refleja de manera de denuncia el vivir del venezolano que residen en 

las barreadas caraqueñas, su lenguaje, las malas palabras, las drogas, la delincuencia, la 

corrupción, el abuso de poder por quienes deben de proteger  y velar por la seguridad del 

país, y lo más importante la seguridad y protección de niños y adolecente. En el 

largometraje se da una referencia testimonial de las problemáticas sociales más 

emblemáticas y presentes en la sociedad venezolana, en el transcurrir de los años como 

es la infancia abandonada, situación que se refleja con frecuencia en las barriadas y los 

sectores humildes de la ciudad. Es un hecho que ha sido representado por diferentes 

cineastas desde épocas anteriores. 

Las dos películas analizadas de la década de los ochentas se puede visualizar las 

problemáticas sociales más comunes para la época, como se ha mencionado con 

anterioridad el cine de los ochenta era un cine más testimonial, buscaba de sacar a la luz 
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pública hechos impactantes que conmocionaron a la opinión pública y al ciudadano 

Venezolano. En Macu, la mujer del policía se plantea situaciones de violencia, corrupción 

policial, barriadas caraqueñas, el abandono de niños y adolescentes, infidelidad, maltrato 

hacia la mujer y drogas.   

A diferencia de Cangrejo otro hecho que conmociono al país, proyecta la situación de la 

problemática social desde el otro extremo de la sociedad, la clase pudiente de del país, 

manipuladora de los poderes públicos y la justicia, en esta película se expresa 

situaciones similares a Macu a diferencia que el escenario ya no es la barriada caraqueña 

y sino las grandes urbanizaciones de la burguesía de la ciudad, ambas películas expone 

casos similares, con la diferencia, a pesar de los años que paso para aclarecerse el 

hecho de Ledezma, el caso de  Mamera, fue resuelto y apresado el autor de la muerte de 

los tres adolecentes, el distinguido agente de la policía metropolitana Ismael Ledezma, 

quien en el momento de su captura una periodista le pregunta por qué lo hizo y contesta, 

hice justicia ellos se metieron con un hogar  soy inocente, a discrepancia del caso Vega 

Pérez que nunca detuvieron a los asesinos teniendo el conocimiento y las pruebas 

presentada por la policía más pudo la influencia, el dinero y la impunidad que la ley y la 

justicia. En Venezuela el que tiene dinero y poder jamás será condenado. 

Entrevista realizada a Román Chalbaud, dramaturgo y director de cine y teatro, nos 

cuenta un poco como nació y se dio el cine social venezolano, unos de los precursores 

de esta temática,  tópico que ha abordado el cine nacional por más de tres décadas, tema 

que se ha quedado en la cinematografía venezolana como un cine que representa, 

describe y personifica al ciudadano y al país tal y como es. 

 Chalbaud nos cuenta que en los años sesenta Latinoamérica estaba cambiando, había 

una convulsión mundial, en cuba se daba la Revolución Cubana, en Caracas para aquel 

entonces estaba la guerrilla urbana, salías o ibas al cine y explotaba una bomba al lado, 

de hecho el día de las elecciones se escuchaban disparos en las calles, los 60 fue otra 

Caracas, a diferencia de los setenta que todos pensaban y creían que Venezuela era 
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asombrosa. La Venezuela excelente y perfecta por la evolución petrolera, había mucho 

dinero en el país y con ella corrupción.  

En los setenta  mientras todos pensaban que se encontraban en un país maravilloso un 

grupo de cineasta como de la Celda y mi persona comenzamos a denunciar la 

corrupción, se encontraba plasmada de una manera indirecta en las producciones; si ves 

hoy en día las películas como, La quema de Judas, Sagrado y Obsceno, El Pez que 

Fuma y Cangrejo, te darás cuentas que son películas que denuncia la corrupción que  

vivía el país en aquellos años. La maravillosa Venezuela que todos o en su mayoría de 

los ciudadanos creía que existía y era una mentira. Adicional a lo mencionado, fue una 

etapa memorable para el cine nacional.  

Cuando este grupo de directores y cineasta que te mencione, entre ellos estaba 

Clemente de la Celda, Mauricio Walerstein y mi persona comenzamos hacer películas y 

estas empiezan a tener éxito, fue un momento  asombroso, en los setenta se realizaba 

entre ocho y nueve películas al año y todas con un record y éxito de taquilla. Los años 70 

y 80 fueron años inolvidable para el cine venezolano. A la gente le gustaba su cine y lo 

apoyaba.  

La película que da inicio en los setenta al nuevo movimiento del cine venezolano, nombre 

que se le da en aquella época a la corriente cinematográfica que se estaba generando o 

se generó para entonces, fue la famosísima película de Mauricio Walertein, Cuando no 

Quiero llorar no Lloro, película que inaugura el llamado cine social la edad de oro del cine 

venezolano, está película es un clásico de la cinematografía venezolana. ¿Y luego? 

Luego todo cambió, el país, el cine y la gente.  

 El nacimiento del nuevo movimiento del cine venezolano que surgió en la década de los 

setenta y continuo en los ochenta, que seguidamente se catalogó como la edad de oro 

del cine venezolano, que trataba temas e historias que representaban los problemas 

sociales del país, surgió buscando de reflejar la realidad del mismo, dándole 

protagonismo al venezolano común de clase humilde, marginado y denigrado por la 
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sociedad pudiente y el gobierno que se encontraba en curso. Plasmándose así en los 

filmes la manera de actuar, hablar, cotidianidad, condición de vida, la prostitución, el 

sexo, los secuestros, la violencia, las barriadas caraqueñas donde residen, la corrupción 

del momento, el abuso  policial. ¿Cuál fue el motivo de su predominio por tanto tiempo, 

de representar lo que era y es Venezuela como país? más allá que el espectador se 

sintiera identificado con las historias y las temáticas tratadas.   

En la década de los 70`s y 80`s había la necesidad de dar a conocer situaciones  

emblemáticas que nos representaba como país, y la mejor forma fue reflejar lo que es y 

somos como nación, es algo que nos identifica como venezolanos, no lo podemos 

ocultar, evadir ni tapar por más pintoresco que sea, todo lo que se refleja en las películas 

es lo que Venezuela es y representa.  

A darle un protagonismo a la sociedad, su modo de vivir, condición de vida y todo aquello 

que lo representaba, se sintieron identificados y acudían a las salas de cine a verse. La 

parte humilde del país se sentían excluida por los gobiernos de turno, por ende nosotros, 

Mauricio Walerstein, Clemente de la Celda y yo vimos la necesidad de personificar todo 

aquello que los medios de comunicación no informaban y daban a conocer al país. 

El cine de problemáticas sociales como lo llamas y expones en tu trabajo, ha 

predominado por tanto tiempo, y tenlo por seguro que seguirá predominando toda la vida, 

ya que como te mencione es la identidad del venezolano, esté es el cine que muestra a 

Venezuela y a la sociedad tal y como es, de donde vinimos y como somos.   

¿por qué no se conjugo y se alternaron historias de índole social con otras temáticas que 

no tuviesen que ver con la cotidianidad, costumbres, dialecto o hecho relevante de la 

sociedad venezolana, es decir, donde se incluyeran otros géneros cinematográficos? por 

ejemplo, suspenso por nombrar uno. Si se realizaron otros temas fuera de los social, pero 

lo que vendía y lo que la gente iba y quería ver eran las películas con las que se sentían 

identificados, porque sentían que los tomaban en cuenta y le habían dado un 

protagonismo, el cual fue así, se le dio un protagonismo e inclusión al ciudadano que 
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todos los días se levantaba a las cinco de la mañana para ir a trabajar, que tenía que 

bajar y subir todos los días más de 300 escaleras para llegar al cerro donde vivían, donde 

tenían que cuidarse del malandro, donde todos los viernes y fines de semana se toman 

sus cervezas, y se reúnen en las aceras de su casa a juegan un partido de dominó, eso 

es lo que era el cine de esa época representar tanto la parte buena y mala que tenía y 

tiene el país;  te vuelvo a recalcar el cine venezolano de aquel entonces muestra al país y 

a la sociedad venezolana tal y como realmente es. Los cineasta del aquel periodo vimos 

una manera distinta de hacer cine e implantamos una corriente, cine social.    

Si el cine de los ochenta se consideraba testimonial, el de los noventa de denuncia ¿el 

actual como se le puede llamar?  variado, podría ser, ya que es un cine muy distinto a los 

que se hacía en los ochenta, como te dije en ese momento había una necesidad, la cual 

se difundió, transcendió y aun persiste, ese tipo de cine va existir siempre. En estos 

momentos el cine nacional esta como renaciendo hay muchas películas en carteleras, lo 

que me habías preguntado antes de porqué no había variedad de género se está dando 

en la actualidad. Hay comedia, se ha realizado la primera película de suspenso, películas 

de época se han hecho varias, no se puede negar que hay una diversidad de temas e 

historias.  

Pero por más que cambie la gente, las épocas, costumbre y cultura, siempre va estar la 

necesidad de dar a conocer y llevar a la pantalla grande toda la parte social del país, le 

guste a quien le guste el cine venezolano es el malandro, las putas, los niños de la calle, 

las drogas, las malas palabras, la corrupción, ya que es lo que somos como sociedad y 

hay que representarla de alguna manera u otra y al venezolano le gusta eso. ¡No está 

siendo muy drástico!, no, estoy diciendo la verdad. 

Entonces usted considera que el cine venezolano siempre va a tener la necesidad de 

representar lo que se vive, por ende en Venezuela predomina el cine con problemáticas 

sociales por la necesidad de testimoniar y/o denunciar la actualidad de país. 

Efectivamente, como habitantes de él siempre vamos a tener la necesidad de conocer y 
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saber la realidad de cualquier hecho, situación o simplemente lo que es Venezuela, y la 

mejor manera es llevándolo al cine. ( comunicación personal, septiembre, 2013)  

Con las palabras del Cineasta Román Chalbaud se da el cierre del capitulo tres, donde se 

concluye que la receptividad y el boom en los ochentas en el cine venezolano catalogado 

como la edad de oro del cine nacional, fue la necesidad que tenía el país y sus habitantes 

de ser escuchados, tomados en cuenta e identificados como parte de una nación, donde 

los privilegiados eran la clase pudiente de la sociedad y resto eran renegados por su 

condición social.  

Estos seres del arte cinematográfico vieron esa miseria que invadía al país y los medio 

de comunicación no daban a conocer, por tal motivo ellos decidieron expresar los que 

otros no hacían dándole así protagonismo en la pantalla grande al ciudadano venezolano 

tradicional.  

Queda plasmada en la historia del cine venezolano las temáticas de índole social,  siendo 

esta quién representa al país tal y como es.  Este tipo de cine como expresa el cineasta 

no va a cambiar ya que es lo que identifica a la sociedad, sus costumbres, ideologías y 

cultura.   

Después de haber conversado con el exponente de las películas más taquilleras de los 

años ochenta. Se puede decir que hoy en día se esta realizando otras temáticas e 

historias, pero no se puede, ni se debe dejar a un lado la realidad del país por más 

grotesca, triste y pintoresca que sea, ya que eso es lo que identifica como nación y 

sociedad al pueblo venezolano. Hay que reconocer que las películas venezolanas 

representa la identidad de sus ciudadanos como lo menciona Román Chalbaud después 

de haber visto una amplia cantidad de películas de los setenta, ochenta, noventa y 

actuales Chalbaud tiene cierta razón, los films venezolano representa y personifica a la 

sociedad y al país en todo sus contestos sociales.  
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Capitulo 4 El cine venezolano en los 90´s  

Los noventas constituye la década de la oportunidad, es cuando el cine venezolano 

comienza  y se atreve a exhibir cierta madures, y en búsqueda de generaciones de 

relevo. En 1989 fue un año de cambio y acontecimientos políticos que marcaron la 

historia y vida del país, Carlos Andrés Pérez presidente de la república para ese entonces 

introdujo un giro significativo para Venezuela. Abrió las fronteras económicas, destaco la 

competitividad, defendió la liberación del mercado, pretendió acabar con el modelo 

rentista y hasta se dio el lujo de inaugurar el Foro Iberoamericano de cinematografía con 

la frase luces, cámara… ¡acción!,  frente a Julio Sosa, nuevo presidente de Foncine 

(Roffe, 1997, p. 87)  

Para ese entonces se pensó que se había abierto una esperanza para la reactivación de 

la producción y la conquista del mercado externo, pero lamentablemente no fue así; la 

década de los noventa comienza con una fuerte crisis políticas en la cual se resume, con 

un levantamiento popular en febrero de 1989, dos golpes de estado, la caída del 

presidente de la República Carlos Andrés Pérez en 1993, la elección de Caldera 

presidente electo, ese mismo año, el desglose del emporio político-económico del Banco 

Latino que trajo como consecuencia la descentralización de la Banca venezolana a 

comienzo del 1994, la amargura de descubrirnos como un país que había vivido con uno 

de los sistemas financieros más corruptos y nefasto del mundo y la constatación de un 

sistema político frágil y cómplice, que nos ha conducido hacia la depresión como país. 

A pesar de todo lo sucedido los locos del cine como se hacían llamar demostraron, 

pertenecer a lo más cuerdo del país, no decayeron como muchos sectores del aparato 

productivo nacional, sino que volvieron por sus nuevas obras, nuevos actores, nuevos 

proyectos de coproducción, nuevos planes de financiamiento, nuevas esperanza de 

alcanzar los mercados extranjeros. 

El cine para la década de los noventa es un cine más descriptivo, critico y exponente de 

las diferentes problemáticas sociales del país, a diferencia del cine de los ochentas  como 
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se había mencionado, es un cine de denuncia /testimonial de situaciones que impactaron 

y conmovieron a la sociedad venezolana. El cine venezolano son expresiones reales de 

los diferentes hechos, sucesos, realidad social y acontecimientos que marcaron y marcan 

la historia  del país.  

En los noventa llega un cambio político, social, cultural y económico para el país. A partir 

de 1994, cuando sale de prisión el desaparecido expresidente de la República Hugo 

Rafael Chávez Frías la sociedad da un vuelco en su manera de pensar, actuar y ver las 

cosas que suceden en el país, se sienten identificados con el modelo político que expone 

para aquel entonces un ciudadano que tubo el valor, coraje y voluntad de dar un golpe de 

estado a un país que estaba acostumbrando a dejar pasar las cosas y aceptarlas como  

sucedían.  

En el pensamiento del venezolano se estaba dando una transición cultural, con una 

ideología muy distinta a las que estaban acostumbrados, estos cambios venia 

acompañados de una pobreza y miseria extrema que sufría Venezuela. Siendo estos 

unos momentos duros que soportaba las sociedad y pedían un cambio en todos sus 

ámbitos.  

Unas de las películas que refleja la realidad que sostenía Venezuela en los noventas es 

el films Huelepega ley de la calle, este largometraje es uno de los más grandes 

exponentes del contexto en que vivía el país en aquellos años.  

En esta película se puede ver como su directora muestra y plasma en la pantalla grande 

las situaciones de calle, hambre, delincuencia, drogas, corrupción, violación, niños y 

adolecentes en abandono y otros escenarios que cruelmente existían, la manera de 

expresarla y darla a conocer con todos sus detalles era y es a través del arte 

cinematográfico. 

A pesar que el cine venia con una trayectoria fuerte en los ochenta,  los noventas no fue 

así, el cine decayó la receptividad del publico no era la misma de años anteriores, las 

producciones eran escasas siendo una cinematografía hecha muchas veces con esfuerzo 
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y con financiaciones propias, otras a duras penas con el apoyo del Estado, peros sin ese 

publico, quien se encontraba renuente e insensible. No obstante en otras épocas el 

público abundaba las salas.  

A pesar que fueron momentos duro para el cine nacional, por la ausencia de 

espectadores en las salas de cine se realizaron varias películas de índole social que 

tuvieron reconocimientos ante el publico, como fue el films Sicario, unas de las más 

taquilleras y galardonadas de los noventas, también se encuentra la ya mencionada 

Huele pega ley de la calle y Garimpeiros , estas son las películas con mayor 

reconocimiento y vista en los años noventas ya que las producciones para aquel 

entonces eran escasas,  y en las salas de cine el publico brillaba por su ausencia antes 

las producciones nacionales.  

4.1 Centro nacional de Cinematografía CNAC 

El centro  Nacional Autónomo de cinematografía (CNAC), inicia sus actividades formales 

el 01 de agosto de 1994. El Instituto surge de la necesidad de contar con una 

organización gubernamental, con estructura jurídica y de patrimonio propio, 

encomendada de administrar las actividad cinematográfica nacional,  quien se encargara 

de formular políticas y acciones dirigidas a estimula, incentivar y regular el desarrollo de 

la industria audiovisual en Venezuela. 

El CNAC se convierte en el mayor ente oficial responsable de la actividad 

cinematográfica nacional, siendo su función es promover y respaldar el desarrollo de la 

producción cinematográfica venezolana a lo largo de los últimos años, en su creación, 

divulgación, producción, distribución y exhibición.   

Desde su creación e inauguración, el CNAC ha contado con diferentes comisiones 

encargadas de estudiar y recomendar los proyectos recibidos en cada convocatoria. La 

comisión está conformada por representantes del sector público y privados dividida en 

cuatro comisiones: estudio de proyectos, encargada de leer, evaluar y seleccionar los 

largometrajes y cortometrajes, así como telefilmes, montaje y desarrollo de proyectos y 
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coproducciones minoritarias; la de cultura Cinematográfica, encargada de estudiar los 

proyectos cultural cinematográficas salas de cine, de arte y ensayo, cineclubes, 

publicaciones , mejoramiento profesional  y proyectos de investigación cinematográficas, 

la tercera comisión se encarga del estimulo en la base industrial, es decir, encargada de 

seleccionar aquellas empresas que podrán ampliar y modernizar  la parte tecnológica, por 

ultimo se encuentra la comisión encargada al premio a la calidad, esta comisión 

determina y selecciona las cobras cinematográficas que han sido acreedora a los premios 

e incentivos a la calidad. (Lossada, 2004) 

 Se conversa con la Sra. Nancy de Miranda investigadora cinematografía, quien 

pertenece al área de estadística del centro nacional de cinematografía, cuenta que 

anualmente, el CNAC realiza una convocatoria para apoyar la producción de proyectos 

cinematográficos, principalmente en las modalidades de largometrajes, cortometrajes, 

documentales y telefilms. Adicional a eso otorga becas de formación, así como incentivos 

a empresas productoras y fundaciones que se encarguen de promover y difundir el cine 

venezolano.  

Entrega los Premios a la Calidad CNAC, tradicionalmente todos los 28 de enero de cada 

año, fecha en la cual en Venezuela se celebra el día del cine nacional. (comunicación 

personal, septiembre, 2013) 

Luego de la corta conversación que se tiene con la Sra Nancy que muy gentilmente me 

ofreció, ya que en pocos minutos salía de viaje a la Isla de Margarita para la coordinación 

y preparación de VI festival de Cine Latinoamericano y Caribeño 2013 que se celebraba 

en la Isla de Margarita en el mes de octubre.  Da a conocer que en la actualidad el Centro 

Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) en compañía de otros entes reguladores 

y difusores del cine en Venezuela como lo es la Fundación Cinemateca Nacional, 

Fundación Villa del Cine y la creación del Fondo de Promoción y  Financiamiento del Cine  

(FONPROCINE) tiene un ardo compromiso con el país y su cine, donde se esta 
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trabajando fuerte para que el cine nacional vuelva a renacer y llegue hacer mejor que en 

los ochenta cuando fue nombrado la época de oro del cine venezolano.   

La Institución FONCINE nace con la idea de contar con un fondo que permitiera estimular  

la producción de las películas locales, el cual se crea bajo la administración del CNAC 

con patrimonio separados, dando inicio sus labores el 15 de diciembre de 2006, para 

contribuir en las funciones de promoción, fomento, desarrollo y financiamiento del cine en 

el país cuenta la Sra. Nancy.  

La creación de esta institución le permite al cine nacional tener una  cuota de pantalla con 

más de 20 películas por años, ya que parte de la ventas de las entradas van destinadas a 

la institución, para así poder contribuir con otras producciones. Situación que no ocurría 

ni en los ochentas ni en los noventas,  porque eran manipuladas por empresas privadas y 

no existía una institución que manejara los fondos para las producciones 

cinematográficas, por tal motivo los filmes era financiado por sus mismos creadores o el 

Estado, nos acota la Sra. Nancy para la finalización de la conversación.  

4.2 Problemática sociopolítica en el cine de la década de los 90´s 

Amaneció de golpe de Carlos Azpùrua (1998), narra los acontecimientos sociopolíticos 

ocurridos en 1992, intento de golpe dirigido por el recién fallecido presidente de la 

Republica Hugo Rafael Chávez Frías. Esta película recrea los acontecimientos generado 

la madrugada del 04 de febrero de 1992, donde uno de los sistemas democráticos más 

estable de Latinoamérica se desborona, dejando huellas y cicatrices inolvidables a la 

sociedad venezolana, los sucesos de 1992 marco la historia y el camino democrático de 

Venezuela, sale a la calle una parte de la fuerza armada venezolana dirigida por un 

militar golpista que bloquea la residencia presidencial con la intención de acceder al 

poder por la fuerza la rebelión fue oprimida a tiempo fracasando la intentona golpista. 

Más allá del fracaso del golpe de estado perpetrado en su momento sin efecto alguno, ha 

sido un hecho que marco la vida del país y sus habitantes, trayendo como consecuencia 

la realidad de Venezuela en la actualidad 
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Figura 3. Película Amaneció de golpe de Carlos Azpùrua (1998). Imagen recuperada en 
http://www.rebeldemule.org/foro/cine/tema2634.htm 

 
Amaneció de Golpe cuenta la historia del fracaso golpista dirigido en aquel instante por el  

teniente de la fuerza armada nacional, Hugo Chávez Frías al presidente de ese momento 

Carlos Andrés Pérez, motivado por situaciones sociopolíticas y económicas que estaba 

padeciendo el país, un grupo de militares deciden salir a la calle con tanquetas, armas y 

un ideal político diferente a lo que era la democracia de los últimos 30 años para en aquel 

tiempo. Los militares salen a la calle la madrugada del 04 de febrero del 92 con la 

intención de cambiar la historia del país, y sacar del gobierno al presidente que se alojaba 

en la casona (casa presidencial) para la época, bloqueando así la entrada de la 

residencia con una tanqueta y secuestrando a su vez el canal del estado (venezolana de 

televisión) con el motivo de dar a conocer y que fuera escuchado por todos los 

venezolanos la razón del golpe de estado que intentaba perpetrar, las garantías de 

estado fueron suspendida, se dicto toque de queda por ende no se podía salir a la calle y 

los venezolanos se encontraban presos en sus casas, asustados que se generara una 

guerra civil o de estado, muchos decepcionados por la condición de vida y economía que 

padecía el país pensaron que había llegado un cambio. 

Derrocado el intento golpista, los objetivos no fueron logrados por los rebeldes militantes 

quienes se rindieron dando la comunicación públicamente por el canal del Estado, donde 

el teniente coronel al mando Hugo Rafael Chávez Frías le comunica al todo el pueblo 

venezolano, los objetivos planteados no fueron logrados. Es detenido y condenado por 
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las autoridades de la Fuerza Armada Venezolana y el poder judicial. A pesar que 

Amaneció de golpe no ha sido una película reconocida y vista por muchos, de hecho se 

considera que ha sido la película de mayor inversión en una producción cinematográfica 

venezolana que no lleno la expectativas de todos, más allá de eso nos narra los 

acontecimiento de aquella madrugada del 04 de febrero de 1992 donde Venezuela 

Amaneció de Golpe y cambio la historia política del país. 

Después de los acontecimientos antes mencionado Venezuela dio un vuelco en el ámbito 

político, social y económico del país. Este filmes refleja más allá de una problemática 

social  especifica,  muestra de forma descriptiva la situación política que vivió el país a 

principio de los noventa y como ese suceso llevo a la decadencia, pobreza  extrema,  

situación de violencia, hundiendo a Venezuela  en el más profundo decidió económico 

para aquel entonces. 

Carlos Aizpurúa, director hace un reflejo de la realidad de aquel acontecimiento de pánico 

que vivieron los venezolanos, donde todas las garantías de Estado fueron suspendidas, 

el presidente Carlos Andrés Pérez da la orden de liquidar a cualquier ciudadano que no 

se encontraba en sus casas y estaban incitando la violencia y derrocamiento del gobierno  

en transición.  Amaneció de Golpe  es un cortometraje  que plasma el hecho político del 

1992 mas no muestra como otras películas problemas sociales especificas que identifica, 

padece y engloba a la sociedad venezolana como el malandro, las malas palabras, el 

sexo, la violencia, la delincuencia, la infancia abandonada, las drogas, la prostitución y 

todos aquellos problemas que los identifica y se pueden ver en otras películas de la 

década de los noventas y décadas anteriores.  

El filme solo busca de reflejar los problemas sociopolítico padecido para aquel entonces 

donde el espectador se sintiera identificado, y solicitaban un cambio para el país en todo 

los ámbitos político, social, económico y cultural el cual se da seis años después de lo 

sucedido, generado por la misma persona que organizo, realizo y perpetro el golpe de 
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estado para aquel instante Hugo Rafael Chávez Frías presidente electo en las elecciones 

electorales de 1998 mismo años que se estrena el filme.  

Amaneció de Golpe como se detalla en líneas anteriores es un largometraje que relata 

los hechos que invadieron a caracas en la intentona golpista que genero el fallecido 

expresidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, quien es considerado un héroe  

por una parte de la sociedad y un verdugo por la otra, en ella se ve y se relata todo lo 

sucedido para aquel entonces en el país, saqueos, muertos, gente desaparecidas, un 

caos total que irrumpió las calles caraqueñas y del país en sangre y luto para muchas 

familiar venezolanas . 

En 1998 se estrena en todas las salas de cine del país la película, año en el cual también 

ganas las elecciones Chávez dándole más popularidad antes los sectores humilde, que 

vieron en él la persona que sacaría adelante al país. Los espectadores al revivir el 

momento y la situación que padeció Venezuela en los inicio de los noventa aferraron sus 

esperanzas en un modelo de país diferente, con una inclusión a la sociedad a la clase 

renegada, excluida por muchos como eran las clases populares y humilde del país.  Al 

revivir todo aquel momentos se vieron identificados con el  plan de gobierno que ofrecía 

el sr Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Exponiendo la consigna no volverán dando 

referencia a los gobiernos anteriores.  

Amaneció de golpe resume los sucesos que se origino en Venezuela a principio de los 

noventa, con el despertar de un pueblo que no reaccionaba antes los abusos de sus 

gobernantes, siendo estos excluidos por los dirigentes y la sociedad de aquella época, 

por ser la clase humilde y trabajadora de un país que a gritos solicitaba un cambio en el 

ámbito político, social y económico para Venezuela. Naciendo de aquella explosión social 

un líder, que años más tarde se convirtió en el comandante y guía de aquel pueblo 

afligido, renegado y excluido por parte de la sociedad. Dándole la inclusión y valoración 

que no poseían con gobiernos anteriores. 
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4.3 La marginalidad, la delincuencia y la infancia abandonada como protagonistas 

de las historias del cine venezolano. 

Huelepega, ley de la calle de  Elías Schneider (1999). Esta película cuenta la cruda 

realidad que estaba padeciendo Venezuela en los años noventas, en este filme se puede 

ver todos los problemas sociales que sufría el país, desde una violencia desatada, la 

infancia abandonada, la marginalidad y pobreza extrema de algunos sectores de la 

ciudad (Caracas), drogas, prostitución, malas palabras, abuso de poder, etc. En ella se 

puede analizar los padecimientos sociales que ha caracterizado al pueblo venezolano 

desde inicio de los noventas hasta en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Huelepega,ley de la calle, de Elías Schneider (1999), Imagen recuperada en  
http://cinevenezolanoparallevar.blogspot.com.ar/2010/10/huelepega-ley-de-la-calle-1999-
elia.html 
 

Huelepega, ley de la calle, cuenta la historia de un niño de once años llamado Oliver, 

quien es obligado dejar su casa  por su padrastro con fuerte dependencia violenta y 

alcohólica, para comenzar a vivir en la calle. Su madre quien observa todo no impide la 

salida del menor de su hogar por miedo a la reacción de su pareja. Huele pega relata y 

muestra la realidad de una Venezuela envuelta en una pobreza y violencia absoluta. 

Oliver al verse desprotegido y en un mundo que no conocía, tuvo que aprender a 

defenderse para poder sobrevivir en la calle, conociendo los suburbios más bajos de la 
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ciudad, donde aprendió a robar para poder comer, drogarse inhalando pegamento para 

evadirse como otros jóvenes en su misma situación.  

Oliver comienza a desprenderse de la nostalgia de su hogar, para así formar parte de un 

entorno inmundo como la delincuencia común, los enfrentamientos entre bandas de 

ladrones y narcotraficantes y la explotación de los niños de la calle. 

Huelepega, ley de la calle es una película basada en hechos reales que cuenta más allá 

de la vida de Oliver, es la historia de muchos niños maltratados que huyen de su hogar o 

echados de sus casas por padres inhumanos, o madres  desnaturalizada que prefieren la  

compañía de un hombre que la de sus propios hijos. 

 Película con una gran carga critica para el momento, donde tuvo una audiencia 

significativa y taquillera de parte de los espectadores venezolanos, siendo una de las 

películas de los noventas con mayor record de taquilla. 

Huelepega, que muestra la cruda realidad de los niños de la calle en la ciudad de 

caracas, quienes para sobrevivir a sus suburbios tienen que relacionarse con mafiosos y 

estar rodeados de drogas, narcotráfico, bandas rivales, armas, asesinatos, prostitución, 

toda una mezcla inaudita que ilustra la urbe capitalina como ya se había mencionado. Es 

una de las películas venezolana que personifica la realidad que estaba viviendo el país 

para aquel momento, esta película describe toda las problemáticas planteadas en la 

mayoría de los films venezolanos, con la diferencia que en ella se puede encontrar todos 

esos problemas que se narra en el transcurso del trabajo, sin necesidad de ver otras 

similares, para darse cuenta de la cruda realidad y miseria que padecía Venezuela en 

esos años.  

Esta película pudiera considerarse el ultimo filmes para la cinematografía venezolana que 

haya llenado una sala de cine para entonces, por la polémica situación que transcurría y 

padecía el país en la década de los noventa, este desarrollo fílmico reflejaba todas esas 

situaciones que estaba sufriendo Venezuela por el desequilibrio político y desestabilidad 



 64 

social, donde la gente de clase humilde pedía un cambio y fueran escuchados. Esta 

película identifica a una sociedad que  pasaba por un periodo de transformación.  

Ver este largometraje en los años noventa era ver la realidad de una caracas caótica, 

invadida por la delincuencia e inseguridad que se encontraba fuera de las salas de cine, 

que al finalizar la película y salir de ella te ibas encontrar con todo lo visto, ya que no era 

solo una ficción, sino la ficción hecha realidad o una realidad hecha ficción, que más allá 

que sus creadores le hayan colocado surrealismo era lo que padecía caracas o cualquier 

ciudad a las afueras de una sala de cine u hogar venezolano,  era la situación que sufría 

cada día el pueblo  y no existía gobernantes que controlara dicho escenarios. Por lo tanto 

el país y el pueblo se acostumbro a vivir así, sin ley, sin una policía que los defendiera, 

sin un hospital que funcionara, sin una seguridad social que los protegiera. El venezolano 

a través de los años ha aprendido a sobrevivir y a vivir cada circunstancia y 

transformaciones que ha dejado cada gobierno que ha pasado.  

Como se acota anteriormente hulepega, ley de la calle  es la película que hace el cierre, 

por decirse de una manera la caída del cine venezolano, ya que después de esta película 

los espectadores no iban tan seguidos al cine a ver una producción nacional, preferían ir 

a ver una película taquillera con sello hollywoodense, cuando en los ochenta era todo lo 

contrario,  adicional a eso más haya que el venezolano estaba cansado de ver lo mismo y 

verse reflejando en la pantalla grande, las producciones decayeron, por falta de 

presupuesto, no había inversión alguna en el cine nacional y tampoco apostaban por el. 

Las instituciones que financiaban el cine no generaba ningún tipo de presupuesto para el 

mismo, llevando esto a que los cineastas financiaran sus propias películas, fuese con 

recursos propios o por alguna empresa privada.  

Por esta razón en los noventa se filmaba un promedio de una a dos película por año,  a 

diferencia de los ochenta que existía un mínimo de 20 películas por años  

Para el cierre del capítulo cuatro se entrevista al cineasta José Ramón Novoa, quien nos 

cuenta un poco lo que fue el cine en la época de los noventa, creador de unas de las 
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películas más famosas y taquillera para aquel entonces como fue Sicario, película 

estrenada en el 1994.  

Los noventa fue el acabose y declive del cine venezolano, se estrenaba una más que 

otra película, nada que ver con los años setenta y ochenta cuando se consideraba al cine 

venezolano como la edad de oro, pero igual se seguía haciendo cine y habían películas 

buenas, entre ellas estuvo sicario que obtuvo más de 35 premios internacionales, el cual 

es un verdadero orgullo y agrado para un cineasta que le sea reconocido su trabajo a tal 

magnitud, otra película de los noventa que llamo mucho la atención fue Huelepega, ley 

de la calle, ambas películas tenia similitud ya que plasmaba de una manera real e inédita 

si se podría decir así, la  realidad de Venezuela en aquella época, donde había un 

estallido social y un cambio político que tenia a Venezuela en una pobreza absoluta y 

denigrante. 

El declive y falta de interés del público por el cine nacional, sucedió por la falta de 

presupuesto y apoyo por parte del gobierno, como te dije, en los noventa eran muy pocas 

las películas que se exhibían en una sala comercial, adicional a eso no había un fondo 

que garantizara la financiación de las producciones nacionales, por lo tanto las 

producciones que se generaban eran costeadas por los mismos creadores. Luego que 

tenias tu película hecha tenias que ver como la exhibías; ya que las salas de cine eran 

manejadas por las empresas privadas quien preferían colocar en cartelera una película 

americana que una nacional, por eso es que el cine venezolano decayó tanto, no fue por 

las producciones que siempre hablaba o reflejaba la realidad del país, porqué una historia 

que este bien contada, sea ficción o realidad va impactar. Cuando hay un buen 

argumento el espectador lo va a saber apreciar. 

Entonces usted piensa que la caída del cine venezolano en los noventa no sucede por 

las temáticas planteadas continuamente que exponía temas sociales, usted no cree que 

el espectador se canso de ver lo mismo, una realidad que ya sabía que existía porque era 

vivida cada día por cada individuo en carne propia. Y lo que esperaban era un cambio, 
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que se hablara de otros temas que no fuese siempre lo que sufría el país  o describiera a 

la sociedad tal y como es. 

Como te comente antes, el cine de los noventa decayó por la falta de presupuesto y 

apoyo del Estado, no fue por sus historias, puede ser que una parte de la población se 

haya cansado de los temas expuestos porque no se sentían identificados, pero la otra 

parte de ella de seguro si las apreciaba. El cine venezolano representa al pueblo tal y 

como es, el que quiera conocer a Venezuela con todas sus costumbres, su gente, su 

ciudad, sus barrios y la urbe capitalina que la invade puede ver cualquier película 

venezolana. Ella describe al venezolano en todos sus aspectos. Yo no soy venezolano de 

nacimiento, pero me considero uno más de esta nación quien me ha dado mucho, gran 

parte de mi carrera por no decir toda la he realizado aquí.  

¿El cine venezolano de hoy en día está volviendo hacer el cine de los ochenta? ¿Podrá 

catalogarse o situarse nuevamente como la edad de oro? No sé si sea el cine de los 

ochenta, pero lo que si te puedo decir es que se está dando un cambio, en estos 

momentos hay apoyo por parte del Estado y otras instituciones. Lo que va de año van 

casi 20 producciones y estas producciones son exhibidas en salas comerciales, por cada 

cinco películas en cartelera mínimo tres son venezolanas. Tampoco te puedo decir si el 

cine nacional vuelva hacer el cine perteneciente a la edad de oro de los ochenta, podría 

ser hasta mejor.  

Teniendo en cuenta todo lo planteado y expuesto ¿Se puede decir que hoy en día se 

está haciendo un cine direccionado a todas las clases sociales en general y no a un 

sector en especifico, porque se sienten identificados por la temática a tratar? hay mucha 

variedad y para todo los gustos. Se ha realizado una película de suspenso La casa del fin 

de los tiempos, primera película venezolana de terror. Dime tú, no crees que esté 

cambiando en el panorama cinematográfico venezolano al cual se estaba acostumbrado, 

esto puede responder tu pregunta anterior, donde me consultaste si creía que el hecho 

de que la mayoría de las películas venezolanas de décadas anteriores reflejara la 
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realidad del país deterioró al cine nacional. Hay puede haber diferentes opiniones y punto 

de vista, por lo menos yo sigo sosteniendo que el declive del cine nacional en los noventa 

no se debió a sus historias sino al apoyo que no se le dio en ese momento. Puede ser 

que para un cineasta actual sea así, ¡quien sabe le tendríamos que preguntar! Para 

finiquitar ¿Podrá el cine venezolano proyectarse a nivel internacional en la actualidad? 

Ojala se pueda en algún momento, aun hay que trabajar mucho pero si se sigue como se 

está haciendo puede ser que algún día se conozca nuestro cine fuera de nuestra 

frontera, y no hablo de festivales sino en salas comerciales en el exterior. (Comunicación 

personal, septiembre, 2013).   

Después de haber escuchado las palabras y opinión del cineasta el sr Novoa, uno de los 

más emblemáticos de los noventas por la dirección de Sicario y participaciones en la 

película Hulepega, ley de la calle como productor, dos grandes filmes que marcaron la 

historia de la cinematografía venezolana en la época de los noventa. 

 Se finiquita el capitulo antes mencionado, indicando que la segunda década del cine 

venezolano analizada con predominio en sus historias de hechos y temáticas sociales,  

se debe a la realidad que vive el país contantemente, para el cineasta la caída  en la 

producciones cinematográficas nacional no se debió por la falta de espectadores, ya que 

para él como para Román Chalbaud las historias realizadas en aquellos momentos 

representaba y representan al venezolano tal y como es, y por ende siempre va haber la 

necesidad de una porción de la población para no generalizar, verse reflejado tal y como 

son.   

En cierta parte se podría decir que tienen razón, un pueblo siempre va a querer que sea 

tomado en cuenta y la mejor manera de reflejar las historias de una nación, sea por  

problemáticas sociales, culturales, económicos y en general es la pantalla grande. Pero 

también se debe tener en cuenta que el cine no es solo eso, sino que  existen diferentes 

géneros cinematográficos que se puede conjugar y hacer una variación con lo social. Así 
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lo reconoce José Ramón Novoa al indicar que el cine en la actualidad esta cambiando, 

dando como ejemplo la realización de la primera película de suspenso con sello nacional. 

Mediante lo informado e investigado, el  cine de los noventa decayó más que por sus 

historia como menciona el cineasta,  fue por la falta de inversión tanto por el Estado como 

por un ente que regularizará las inversiones en la industria cinematográfica, a su vez la 

falta de cuota de pantalla en las salas de cine comerciales del país, ya que estas eran 

invadidas por producciones extrajeras hollywoodense y controladas por los mismo 

empresarios dueños de las mismas. 

Los noventa fue una época de mucha variación para Venezuela y entre ellas se 

encontraba el cine, siendo este un medio de expresión y denuncia de los eventos que 

suscitaron el país  en aquel instante de transformación de la identidad del venezolano, 

donde el pueblo fue participe del cambio. Acontecimientos que se expresa claramente en 

la película que describe una parte del desarrollo del  capitulo cuatro  Amaneció de Golpe, 

allí se puede ver notoriamente los acontecido en Venezuela en 1992, siendo el cine el 

participe de recordarle a la sociedad años después lo vivido, quedando grabada en una 

cinta para la permanencia las imágenes de la historia que transformo y cambio al país y 

al pueblo venezolano.  
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Capitulo 5 El cine venezolano del siglo 21 

A pesar de las temáticas abordadas en las películas venezolanas desde los 80`s que 

planteaba un cine más testimonial que de denuncia social, busco de dar a conocer los 

acontecimientos de sucesos que impactaron para aquel entonces a la sociedad y la 

opinión pública. El cine de los 90`s más allá que siguió manejando las misma temáticas 

representando las cadencias que vivía el país para su momento, fue un cine de denuncia 

más que testimonial, a diferencia de los ochenta como se enuncia al principio, ya que 

personifico en la pantalla grande los problemas sociales, políticos, económicos  y 

culturales que sufría el venezolano y el país en general.  

Aunque el cine venezolano es catalogado por algunos críticos y especialistas del arte 

cinematográfico de malo e incluso ha sido encasillado como un cine que muestra lo 

vulgar y perverso de la sociedad venezolana; el siglo XXI ha generado oportunidades 

para los nuevos creadores y cineastas, los gobiernos nacionales y regionales, han 

facilitado financiamiento; además de aportes del sector privado. 

Algunos estudiosos del séptimo arte afirman que en Venezuela se está viviendo una fase 

de cambio para su cine, y que abarca la producción, la actuación y la temática, necesario 

por demás, para su desarrollo. (Charcausse, 2012) 

Una entrevista realizada por Carlos Charcousse, a Radamés Larrazábal, periodista y 

semiólogo, donde Larrazábal le habla de la nueva ola del cine venezolano. En la 

conversación efectuada Charcousse le hace unas series de preguntas sobre el cine 

actual, la evolución y cambio que ha tenido en los últimos años. 

Quien aduce que la nueva etapa que está viviendo el cine venezolano en el siglo XXI, da 

muy buenas referencias del cine que se está haciendo, ya que el cine nacional  se 

encontraba a punto de terminar de irse a pique.  

El mono tema que utilizaba casos policíacos y se nutría de la crisis nacional como 
argumento principal empezaba a crear fastidio. La gente iba a ver una película 
venezolana y se encontraba con lo mismo: el policía corrupto, la prostituta, el 
choro… Siempre lo mismo. El cine venezolano se estaba haciendo sinónimo de 
obscenidades y escenas decadentes, y eso estaba vaciando las salas. 
(Charcausse, 2012) 
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Iniciándose el abandono de las temáticas e historias que se hablaba inicialmente. El 

cambio que se está generando en las producciones en la actualidad, ha tenido influencia, 

sin duda la ayuda que ha aportado algunas políticas públicas al ofrecer apoyo económico 

a los productores independientes. 

Antonio Llerandi, comenta Radamès que en una oportunidad dijo que el público estaba 

cansado de ver películas venezolanas con el mismo tema contado de distintas maneras, 

y que se estaba en un punto en el que, si no se miraba hacia otro lado, Venezuela se iba 

a extinguir como país productor de cine. Para bien o para mal, el cine, describe el entorno 

del país (Chacausse, 2012) 

Con respecto a otros cines latinoamericanos, ellos se han volcado más hacia lo nacional. 

Con esto me refiero a lo civil y a lo cultural. En cambio el cine venezolano trata asuntos 

más policiales e incluso políticos. 

Considerando lo citado y opinión del periodista Radamés Larrazábal, el cine venezolano 

del siglo XXI  está en la búsqueda de plantear nuevas historia y salir de las temáticas que 

ha clasificado al cine nacional como son los problemas sociales que aborda la mayoría 

los filmes venezolanos en los últimos treinta años.  

Este cambio se viene efectuado aproximadamente hace siete años cuando el gobierno 

nacional crea un espacio para la producción y realización a la cinematografía nacional 

que lleva por nombre la Villa del Cine, productora  fundada por el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela el recién fallecido Rafael Hugo Chávez Frías. 

El enfoque que se le está dando al cine en la actualidad, más allá del espacio generado y 

el apoyo financiero que tiene hoy en día, se debe a que los espectadores quieren ver un 

nuevo cine, donde no se represente con tanta cotidianidad el reflejo del país y  un sector 

de la sociedad.   

Los cineastas, productores y directores se dan cuenta de eso y buscan un  cambio en las 

producciones cinematográficas nacionales; donde los protagonistas no sean las 
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barreadas caraqueñas, las malas palabras, el delincuente común, el ciudadano humilde y 

de bajo recurso, y toda la cadencia que los representa. 

A pesar de lo mencionado, no ha sido fácil cambiar las temáticas que han relacionado en 

las últimas tres décadas al cine venezolano, esto se ve representado en la película 

Secuestro Exprés que muestra de manera descriptiva y no con un lenguaje narrativo 

cinematográfico un hecho que se ve en muchos países Latinoamericano.  

En el filme los personajes de los secuestradores son personificado por raperos, y no por 

actores acreditados, el cual su forma de hablar no es actuada y se expresan de la misma 

manera de su entorno cotidiano. 

El cine actual trata de enfocarse mas al ámbito familiar y concientizar los valores 

humanos y familiares del venezolano a diferencia de los 80`s y 90`s. Esto se puede ver 

representado en el Filme Una Casa Pa`Maita, que habla de la homosexualidad y la 

vergüenza que tiene muchos padres al enterarse y tener un hijo con tendencias sexuales 

diferentes. 

Venezuela a pesar que nos encontramos en el siglo XXI, donde las sociedades han 

cambiado, los pensamientos, la manera de ver el mundo y la vida,  el venezolano aun 

vive de prejuicios, del que dirán, de las apariencias  y muchas veces discriminan a las 

personas diferentes, sea por su condición social o sexual. 

Hay una frese muy común dicha por padres o madres venezolanas que dice, prefiero un 

hijo malandro que un hijo marico, es decir, prefieren un hijo delincuente que un hijo con 

una condición sexual distinta al resto de la sociedad, ya que es una deshonra, vergüenza 

y humillación para la familia tener un hijo gay . 

La sociedad venezolana a pesar de la época que vivimos no deja de discriminar al ser 

humano distinto   y aun persiste el hombre homofóbico y le desagrada a una persona 

homosexual como si tuviese alguna enfermedad, eso se puede ver en Cheila una casa 

‘pa maita.   
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5.1 Fundación La Villa del Cine  

En el 2006 el entonces presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, inaugura en Guarenas, 

localidad ubicada a las afuera de Caracas la Fundación Villa del Cine, es una institución 

que nace con la idea de impulsar las producciones cinematográficas, cuyo promedio de 

películas por años del cine nacional se consideraba bajo. 

El presiente de la Fundación José Antonio Varela expreso, los primeros cinco años luego 

de su inauguración, había un promedio de dos a tres películas por años, generándose 

hoy en día un promedio de 20, el cual coincide con la trayectoria de la Villa  

A partir de creación de la productora del estado, la Fundación Villa del Cine, las 

producciones cinematográficas nacionales a aumento a mediados del siglo XXI y  esto se 

ve reflejado en el impacto de la audiencia. 

La villa del cine es la primera productora cinematográfica de Venezuela, lo que va de 

años inaugurada ha anunciado 114 lanzamientos entre propios y co-producciones., en la 

cual la institución en el 2013  realizo un promedio de 23 película, un record de producción 

que no se había logrado desde los años ochenta. La rentabilidad de cada copia por 

película nacional supero la del extranjero. (Tele Sur, 2013) 

La villa del cine hoy en día esta comprometido con la cinematografía nacional, el 

nacimiento de esta institución ha logrado que el cine venezolano crezca en la actualidad, 

llegando a posicionarse en las salas de cine con una cuota de pantalla antes nunca 

vistas, e inclusive mas que en los ochenta cuando el cine venezolano era considerado la 

edad de oro. Con la ayuda del CNAC Centro Nacional Autónomo de cinematografía y la 

Fundación Cinemateca Nacional,  están logrando que el cine venezolano cambie y logre 

un puesto internacional y sea reconocido en un momento determinado fuera de las 

fronteras venezolanas, con temáticas nuevas, con dialogo distintos y argumentos que 

identifique el tricolor venezolano, hoy en día se puede decir que Venezuela esta 

cambiando su cine sin perder su identidad, pero si viendo más allá  de los típicos temas 

sociales que ha catalogado y cataloga a la sociedad . 
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5.2 Realidad caraqueña en el siglo 21 

Secuestro Exprés de Jonathan Jakubowicz (2005).Cuenta la aterradora historia que vive  

una joven pareja de clase alta de Caracas, quienes después de una noche de baile se 

cruzan con tres hombres que se dedican al secuestro de adultos jóvenes para ser 

extorsionados y conseguir dinero rápido de sus parientes. La pareja se convierten en sus  

víctimas, padeciendo un viaje terrorífico por la ciudad de Caracas que dura la noche y la 

mañana siguiente, mientras esperan que el padre de la joven haga entrega de veinte mil 

dólares. Una pequeña cantidad para una familia pudiente caraqueña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Secuestro Exprés de Jonathan Jakubowicz (2005). Imagen recuperada en: 
http://cinevenezolanoparallevar.blogspot.com.ar/2010/10/secuestro-express-2005        
jonathan.html 
 
El secuestro exprés, es una problemática que padece muchos países Latinoamericanos, 

hecho delictivo que se da con frecuencia en Venezuela, exclusivamente en Caracas  

después de los sucesos del 2002, paro político que detuvo por tres meses al país y la 

vida cotidiana de los venezolanos.  

El filme muestra imágenes de las marchas y concentraciones populares que 

acompañaron para aquel entonces el paro general que mantuvo a Venezuela aislada de 

sus operaciones diarias, generando un estallido social, político y cultural a nivel nacional,  

donde los índoles de violencia estaban latente a diario y  el nivel de inseguridad y 

delincuencia era más propensas, ya que los encargados de la seguridad del país; la 

policía como la guardia nacional estaban a disposición del Estado y la oposición para el 
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control y protección de las concentraciones de ambos bandos.  Secuestro exprés ha sido 

la primera película venezolana exhibida a nivel mundial, derechos de distribución 

comprado por Miramax. La película logra instalarse en los espectadores 

Latinoamericanos, donde esta práctica delictiva es común, como un documental que 

narra un testimonio verídico de un hecho que en muchos casos, aterroriza. 

(Pinardi, 2007) 

El largometraje describe de modo cronológico como los delincuentes dedicados al 

secuestro exprés captan a sus víctimas y la agonía que padecen hasta procederse su 

rescate, en muchos casos reciben el pago e igualmente ejecutan a los secuestrados sin 

impórtales los derechos humanos y la vida de las mismas. 

La película muestra las problemáticas muy comunes en las producciones 

cinematográficas nacional, tal como se ha venido mencionado en el transcurso del 

ensayo, problemas sociales que condiciona al venezolano de clase baja, como las 

drogas, la violencia, las malas palabras, el sexo, la delincuencia, las armas, el abuso 

sicológico y sexual. Secuestro exprés refleja la realidad del país que sufrió al inicio del 

siglo XXI, y una sociedad resentida por su condición de vida. 

Para el inicio del año dos mil Venezuela se encontraba en proceso de cambio, político, 

social, económico y cultural, que trajo como consecuencia la división del país por 

condiciones de ideologías y pensamientos distintos a otros;  esto trae como resultado un 

estallido social en el 2002, saliendo a la calle a defender la posición que el gobierno del 

fallecido presidente de la nación Hugo Rafael Chávez Frías le dio a la clase media y baja 

denigrada por la burguesía del país.  

El Filme presentan como los delincuentes por pertenecer a una condición de vida distinta 

a los secuestrados sienten un resentimiento hacia la sociedad y hacia las personas que 

tienen una mejor clase social, justificando los hecho echándole la culpa a ellos por su 

padecer de pobreza, hambre y miseria. 
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Secuestro exprés, más allá que muestra las problemáticas sociales que eternamente han 

estado vigente en la sociedad venezolana, adicionalmente muestra la parte humana de 

los secuestradores y delincuentes, donde uno de ellos después de recibir el dinero del 

rescate y dejar la victima abandonada en un terreno descampado a las afueras de 

Caracas, se regresa en busca de ella dando su parte del rescate como parte de pago 

para no ser ejecutada. 

Los comentarios y criticas que tuvo la película antes y después de su estreno fue muy 

buenas catalogándola así para su momento como unas de las mejores películas con sello 

venezolano estrenada en el dos mil,  aun para la fecha que se proyecta este filmes el cine 

venezolano no había dado el cambio que ha dado en los últimos años, por tal motivo la 

producción fue financiada por su creador y organizaciones privadas, esto hizo que la 

post-producción  se realizara en Miami y la finalización de la misma. 

La película generó un poco de miedo e incertidumbre en los espectadores en el momento  

de salir del cine, ya que el tema abordado era una situación que padecía con frecuencia 

ciudadanos en la ciudad de caracas, constantemente habitantes de las zonas pudientes o 

media de la sociedad sufrían atentados de secuestros, conllevando a esto que los 

espectadores sintieran miedo durante la proyección del films por la realidad tan implícita 

que plasmo su director y que traspaso la pantalla a pesar que era una ficción.   

El creador de secuestro expreses quiso mostrar un contexto que para principio del 2000 

era un hecho muy frecuenta en la ciudad de Caracas que en otras ciudades del país, 

situación que no se podía evadir por más que los mismos ciudadanos hubiesen querido, 

ya que la frecuencia de los secuestros eran constantes y principal noticias  en los medios 

de comunicación nacionales e internacionales para en el comienzo del siglo XXI en 

Venezuela.   

Los Filmes del siglo XXI a pesar que siguen mostrando los problemas sociales que 

identifica al ciudadano venezolano y al país en general, las películas nacionales apuntan 

hoy en día a la sensibilidad humana y valores familiares. 
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5.3 Discriminación familiar por condición sexual 

Cheila una casa Pa`Maitade Eduardo Barberena (2010). Relata la vida de una mujer 

nacida en el cuerpo de un hombre, quien lucha por su sueño mas anhelado que es  

cambiarse de sexo y ser completamente mujer, llega de Canadá a pasar las fiestas 

navideñas con su familia en la quinta que con esfuerzo le regala a su madre, que 

cariñosamente le dice Maita. Al llegar a la casa la ve en completo deterioro y habitada por 

sus hermanos, sobrinos y cuñadas, situación familiar que hará cambiar su relación 

consigo misma y su familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Cheila una casa Pa`Maitade Eduardo Barberena (2010). Imagen recuperada 
en:http://cinevenezolanoparallevar.blogspot.com.ar/2010/10/cheila-una-casa-pa-maita-
2010-eduardo.html 

 
Este films refleja la realidad que vive muchas familias venezolanas de clase baja, media 

baja y media que luchan por tener una estabilidad económica distinta a la que tienen y 

darle una calidad de vida mejor a su familia, donde muchas de estas familias están 

conformadas por hermanos y hasta padres que se aprovechan y viven de la comodidad 

del otro sin importarle el bienestar propio, es decir, mientras tengan donde dormir y comer 

el resto de las necesidades básicas diarias le importa muy poco. 

La trama del Filme cuenta la vida de una familia venezolana humilde y sencilla donde la 

madre es padre a la vez, situación muy común en muchos hogares venezolanos. Cheila 

nombre que se coloca, decide irse a vivir y trabajar a Canadá luego que es discriminada 

por su condición sexual, ya que por no esconder y decir libremente que es una mujer que 
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nació en un cuerpo equivocado no le es permitido ejercer su carrera de Docente. Cheila 

una casa Pa`Maita, más allá de mostrar problemáticas sociales generales del día a día 

del venezolano, como puede reflejar  la películas de los ochentas y noventas, muestra la 

comodidad y condición de vida que tienen muchas familias venezolanas quienes se 

aprovechan de la buena voluntad de otros, como el amor de un hijo por su madre que a 

pesar del rechazo de la misma por su inclinación sexual diferente al resto de sus 

hermanos, se sacrifico para darle una calidad de vida mejor.  

En el largometraje las problemáticas más comunes que se visualiza es la violencia de 

género, la violación, las malas palabras, los insultos entre familias y la discriminación 

sexual por parte de la sociedad  y familiares, porque ser diferente es un pecado.    

En Venezuela la homosexualidad era un tabú, aunque hoy en día no es tanto como 

épocas anteriores, aun persiste la intolerancia y receló hacia los homosexuales, ya que 

piensan que es una vergüenza, siendo condenados, rechazados y discriminados por la 

sociedad y sus propias familias. 

Otros de los problemas familiares que refleja el filmes, es como la madre a pesar del 

esfuerzo y sacrificio que hizo el hijo, más allá de su condición y rechazo de todos, él 

quiso que la mujer que le dio la vida y su abuela estuviesen bien, sacándolas del barrio 

donde vivían y regalándoles una casa digna en una de las mejores urbanizaciones 

ubicada a las afuera de Caracas, el cual no es valorado por ella. En el filme se ve el 

egoísmo, lo malagradecido que pueden llegar hacer las familias y sobre todo no saber 

apreciar  las cosas.  

Cheila una Casa Pa`Maita encierra los problemas que pueden llegara a tener muchas 

familias venezolanas, siendo esta la mayor pobreza que sufren como el desafecto, la 

marginalidad, intolerancia y mezquindad. 

En la película Cheila dice una frase típica venezolana el barrio se lleva por dentro, cada 

quien vive como quiere vivir, no importa si resides en una gran urbanización o en una 

zona humilde de la ciudad.  Esto va aducido a que muchas familias a pesar de que 
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cambien de condición de vida y salgan donde residían llevan el barrio con ellos (villas), 

siendo esta una frase que se le da a la personas que no saben convivir en zonas que no 

están acostumbras o simplemente viven como vivían antes.  

Cheila una casa pa`maita, más de seguir mostrando situaciones, condiciones y 

comportamientos típicos del ciudadano venezolano, es uno de los films que en el 2010 le 

dio al cine nacional volver incluir al espectador a interesarse en las películas locales, ya 

que la manera como se narra la historia, el manejo de las imágenes, secuencia de las 

misma y el argumento trabajado, hace que el espectador comience a ver el cine 

venezolano con otros ojos y vuelva a confiar en él como en algún momento lo hicieron en 

los ochenta.  

Eduardo Barberena director del largometraje, supo manejar un tema bastante complicado 

para una sociedad donde persiste el machismo y los homofóbicos. A pesar que estamos 

en pleno siglo 21, aun continúan seres que no comprenden, ni respetan la condición de 

vida y sexual de otros, excluyéndolos de su entorno como si fuesen alguien con una 

enfermedad terminal o contagiosa, siendo discriminados  y rechazados por muchos por la 

falta de tolerancia hacia los demás, no perciben que el hecho de ser diferente 

sexualmente no significa que no son seres humanos como el resto de una sociedad. 

La comunidad gay en Venezuela se sintió identificada y representada en Cheila, ya que 

como se viene mencionado en el desarrollo del relato, muchos de ellos son rechazados 

por sus familias, amigos, profesores y compañeros de trabajos por el simple hecho de 

gustarle su mismo sexo, siendo esto un pecado y una vergüenza para quien los rodea. 

Este filmes tratar de mostrar que son seres humanos como el resto del mundo, que 

sienten, padecen, tiene sueños, metas y logros como todos.  Que lo único que piden es 

ser aceptados e incluido en la sociedad como personas con una condición sexual distinta  

más no diferente al resto como seres humanos que son.  

Para concluir, Cheila una casa pa`maita habla de un problema social que es visto con 

frecuencia en la sociedad venezolana siendo esta representada de una manera distinta 
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que no ofendiera, ni mostrara una realidad que no existe, sino todo lo contrario, pero que 

fuese plasmada en la pantalla grande con un argumento y manejo del tema, donde la 

comunidad gay se sintiera identificados y representados por el personaje personificado 

por Endry Cardeño, quien en la vida real es una actriz transexual nacida en Colombia 

conocida por su personaje en la novela los Reyes donde realizo un papel parecido al de 

Cheila.  

Se cierra el capitulo cinco con una entrevista realizada al cineasta Luis Alberto Lamata, 

nos cuenta que a pesar que el cine nacional está creciendo, aun el cine actual le falta 

mucho por hacer, por lo menos generarse más producciones, considera que está 

cambiando e indica que para el 2011 y 2012 fue buen año para el cine venezolano, hubo 

películas comerciales, comedia, drama y sociales, las producciones superaron lo previsto, 

mínimo una película nacional por mes fueron proyectadas en las salas de cine, situación 

que no sucedía desde la edad de oro del cine venezolano, es decir entre los 70`s y 80`s, 

de hecho se dice que hoy en día el cine actual está renaciendo y superando la época de 

oro. 

¿Considera que la cantidad de espectadores y taquilla determina la calidad de una 

producción? La cantidad de espectadores que va a ver una película es importante para 

valorar una cinematografía, pero no es garantía y tampoco la única medida para 

garantizar la calidad de la producción, ya que todas las proyecciones no tiene un record 

de audiencia y taquilla, hay diversidad de criterios y gustos por lo tanto el hecho que una 

película tenga más o menos receptividad no quiere decir que sea de mala calidad. 

Las temáticas abordadas durante los últimos treinta años de problemáticas sociales, 

¿cree q ha cambiando? ¿Piensa que se está haciendo otro tipo de cine en la actualidad? 

En la actualidad hay variedad de temáticas, recién se ha proyectado la primera película 

de suspenso La casa de los fin de los tiempos, de verdad se está tratando de cambiar la 

perspectiva del cine por el cual estábamos encasillados, ahora hay variedad en algunos 

géneros, se está haciendo más comedia, como te comente se ha hecho una película de 
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suspenso algo que no se había realizado o si lo hicieron nunca lo difundieron, ya que lo 

que vendía y pedía el publico era la realidad del país, porque era a lo que estábamos a 

acostumbrados, pero esto no quiere decir y tampoco debe de suceder que no se difunda 

la realidad de una sociedad, porque mientras exista la violencia habrá manera infinita de 

contarla y adicional a eso el publico va a tener la necesidad de verse reflejado en la 

pantalla de cine, el venezolano necesita verse personificado e identificado con su 

realidad, y el mejor retrato de eso es el barrio, las ciudades, su comportamiento e 

identidad nacional, en si es un genero venezolano que nos representa a todo como 

ciudadanos de este país. 

Para finalizar ¿el cine venezolano será conocido en algún momento a nivel internacional? 

¿Se puede llegar a la internacionalización? Sí, claro que sí, hay mucho que trabajar y 

producir, pero se puede llegar a la internacionalización, como te menciones entre el 2011 

y 2012 se proyectaron una película por mes cuando hace unos años atrás era lo que se 

proyectaba al año, y para este año son casi 20 películas que están para proyectarse, es 

un buen avance, le falta un empujoncito pero ahí vamos en algún momento lo 

lograremos, el cine venezolano esta despertado y volviendo hacer lo que un día fue y 

hasta mejor. (Comunicación personal, septiembre, 2013).  

Teniendo en cuenta las palabras del cineasta el sr Lamata, los otros dos exponentes de 

la cinematografía nacional, y las conversaciones que mantuve con algunos 

representantes del cine nacional, se considera que realmente el cine venezolano esta 

cambiando en su manera de contar las historias, exponer las temáticas y representar los 

temas que por años y siglos ha identificado e identifica al venezolano común, sencillo y 

humilde que describe a un país tal y como es. 
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Conclusiones 

El cine en Venezuela en los últimos treinta años ha buscado de reflejar la realidad del 

país, dándole protagonismo al venezolano de clase humilde, manifestando en los filmes 

la manera de actuar, hablar, su cotidianidad, su condición de vida, las malas palabras, la 

delincuencia, las drogas, la infancia abandonada e indigencia, la prostitución, el sexo, la 

homosexualidad, los secuestros, la violencia, las barriadas caraqueñas donde residen, la 

corrupción, el abuso sexual y policial.  

Los años ochenta los cineastas como Román Chalbaud y Solveigh Hoogesteijn encuentra 

la manera de testimoniar hechos y sucesos que impactaron a la sociedad y la opinión 

pública del país en la época de los 70`s, llevando estos acontecimientos a la pantalla 

grande en la década de los 80`s. Luego de ver el éxito obtenido, se dan cuenta que los 

espectadores buscaban un cine donde reflejará la realidad que no era transmitida para 

aquel entonces por los medios de comunicación y la prensa  en general.   

El cine de los ochentas se considera la época dorada del cine venezolano, siendo 

catalogada como la edad de oro del cine nacional, donde los creadores y directores 

tenían una intensa indagación por encontrar las historias que los identificará y dibujara 

como país y su contexto humano; sentían la necesidad de contar lo que sucedía en el 

país para aquel tiempo. 

Entrevista realizada a Solveigh Hoogesteijn directora de la película Macu, la mujer del 

policía, en el documental La edad de oro del cine venezolano, por el director Sergio 

Marcano, aduce que el publico quieren que le digan la verdad, por tal razón los directores 

se dedican a un cine de denuncia, sea por exclusión, por la corrupción, por situaciones 

económicas que no son necesarias ni en la época de los ochentas ni en la actualidad.  

En el mismo fragmento del documental Román Chalbaud uno de los precursores del cine 

con problemáticas sociales y director del filme Cangrejo, indica que las películas Cuando 

no quiero llorar no lloro y la quema de judas de los años setenta fueron muy taquilleras y 
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por ende alega que al público le gustan esos temas, y si al público le gustaba porque no 

seguir haciéndolas  (Marcano, 2010).  

El cine de la década de los ochenta, se podría decir que era un cine reflexivo, 

testimonial/denuncia, que buscaba manifestar las diferentes situaciones, condiciones y 

sucesos que identificaba al país como nación, su gente, su forma de hablar y sus 

paisajes pintorescos de las barriadas caraqueñas.  

Siendo los años ochenta el auge del cine venezolano, donde las historias nacidas del 

vivir de sus ciudadanos rompieron récor de taquilla, quedándose estancados los temas 

que narran la cotidianidad del país y todos sus defectos. 

Los realizadores vieron que al público le gustaba verse reflejados en la pantalla grande, 

donde los protagonistas eran ellos mismos, decidiendo así continuar con las mismas 

temáticas de aquel entonces, permaneciendo estancadas las historias de problemáticas 

sociales o sucesos relevante del acontecer venezolano.  

El cine en la década de los 90`s continua con las temáticas relacionadas con el acontecer 

del país, siendo un cine más de denuncia que testimonial, ya que Venezuela para aquella 

época sufrió un estallido social y político, con el intento golpista al presidente de aquel 

entonces Carlos Andrés Pérez, dándole un giro económico, social y político al país. 

Donde el índice de violencia, delincuencia, desempleo, indigencia e infancia abandonada 

creció.  Por ende los cineastas, creadores y directores del arte cinematográfico nacional 

continuaron relatando los acontecimientos y los problemas sociales que envolvía a 

Venezuela; ya que era lo que vendía y el público estaba acostumbrando a ver, su 

realidad desde otra perspectiva. 

Los noventas a pesar de los sucesos que padecía el país, los cineasta, creadores y 

directores logran la aprobación de la ley de cine, que venían luchando y peleando desde 

hace años, ley que sigue vigente en la actualidad.  

Al principio del año 2000 e inicio del siglo XXI, el cine venezolano sigue conservando los 

mismos argumentos en sus producciones, inspiradas en los problemas sociales del país. 
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Siendo así, que las salas de cines no son tan concurridas por los espectadores como lo 

fue en los años ochenta y noventa, quienes asistían al cine a ver películas de 

procedencia nacional. 

El  publico en la actualidad está cansado de ver siempre lo mismo con un argumento 

diferente, pero teniendo en cuenta que las imágenes a ver son, el delincuente, las 

drogas, la corrupción, las malas palabras, las putas, la indigencia e infancia abandonada, 

el abuso de poder, el maltrato verbal y físico por la violencia de género, el sexo explicito; 

estas son algunas de las problemáticas más comunes en las historias del cine 

venezolano en los últimos treinta años. 

En el 2006 el gobierno de Chávez, inaugura la villa del cine productora perteneciente al  

Estado, dándole así un apoyo gubernamental a la industria cinematográfica nacional  en 

la actualidad. El gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Frías por 

medio de la villa del cine y otras instituciones gubernamentales que apoya y financia  el 

cine venezolano ha otorgado créditos para la expansión y realización de cortometrajes, 

largometrajes y documentales que permita crecer la cinematografía venezolana. 

Por lo tanto, el cine venezolano en la actualidad está cambiando su enfoque y temas a 

tratar, más allá de seguir realizando largometrajes con tendencia social; siendo este lo 

que identifica al cine nacional existe la posibilidad de hacer otras historias que no estén 

basadas en el acontecer del día a día del país y su gente. 

El cine venezolano del siglo XXI apunta a la sensibilidad humana y familiar, a pesar de  

sus historias que siguen enfocadas hacia lo social del país, no obstante como se ha 

mencionado están tratando de cambiar los teman que ha encasillado al cine venezolano 

desde la década de los ochenta hasta la actualidad. 

Finalmente el caso de estudio demostró lo planteado, que el cine venezolano se 

encuentra encasillado por sus historias basadas en los problemas del país y 

acontecimientos relevantes de la sociedad venezolana, siendo así que el público que se 

vio reflejado e identificados en aquel tiempo por las historias generadas no desean más 
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de lo mismo y quieren ver otro tipo de cine que no personifique la cotidianidad del 

venezolano. 

En la época de los ochenta y noventa cuando el sujeto de bajo recurso, perteneciente a 

la clase social baja, era excluido por la sociedad por su condición económica, social y 

cultural, los cineastas vieron una necesidad de plasmar sus carencias dándole 

protagonismo e inclusión, ya que eran denigrados por los gobiernos de turno.  

Situación que en la actualidad ha cambiado, por ende el público está cansado de ver la 

realidad que los rodea como sociedad, cuando el cine  es un medio de distracción  y 

dispersión. 

Y es así como a través del ensayo se valida la interrogante ¿Se podrá hacer cine en 

Venezuela que este direccionado a todas las clases sociales en general y no a un sector 

en especifico porque se sienten identificados por la temática a tratar? al afirmar que en 

Venezuela en la actualidad si se puede llegar hacer cine que este direccionado a todas 

las clases sociales en general, sin necesidad de sentirse identificados por la temática a 

tratar, a su vez se comprenden los motivos reales por el cual la cinematografía 

venezolana persiste los filmes con problemáticas sociales. 

La teoría, objetivos e hipótesis planteada en el presente trabajo de grado, define y da 

entender mediante los análisis generado de las tres época estudiada, donde se planteó   

el predominio de problemáticas sociales en el cine venezolano. 

 Después de las entrevistas realizadas a directores y cineastas correspondiente a cada 

periodo, donde se converso con unos de los precursores del cine social en Venezuela, el 

dramaturgo Román Chalbaud, unos de los más importante y reconocido director de la 

cinematografía venezolana, quien de la mano de los cineastas Mauricio Walerstein y 

Clemente de la celda le dan inicio a esta corriente que nace en los años setenta con el 

llamado nuevo cine venezolano, que luego en los años ochenta se denomina la Edad de 

Oro del cine venezolano. (Comunicación personal, septiembre, 2013) 
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Luego  de hablar con Chalbaud, se concluye que los años ochenta el cine venezolano, 

siguió llevando a la pantalla grande, un cine que nace en los setenta como se ha venido  

mencionando en el transcurrir del ensayo, que describe situaciones, hechos y costumbres 

que representa e identifica al venezolano tal y como es, temáticas que aún persiste en la 

actualidad en la cinematografía nacional.  

Este tipo de cine le dio protagonismo al ciudadano común, abandonado por las 

autoridades gubernamentales del Estado venezolano quienes jugaban con sus 

necesidades, miseria.  

Según Román Chalbaud toda esta corriente se dio con la necesidad de dar a conocer y 

plasmar lo que sucedía y padecía el país en esos años. La clase más humilde de la 

población se sintió identificada, ya que el cine que se hacía los representaba y los 

mostraba tal y como eran, fue un cine que los tomo en cuenta. Por lo tanto siempre va 

existir el cine en Venezuela que hable de los diferentes problemas que identifique, 

describa, denuncie y testimonié situaciones o acontecimientos  que los representen como 

país y todas sus costumbres. Porque Venezuela son sus barrios, su gente, el malandro, 

los niños de la calle, la corrupción, la violencia, las malas palabras, por más que se quiera 

abordar otros temas e historia, de una manera u otra el cine de denuncia social va estar 

presente ya que es el cine que ha identificado a la cinematografía venezolana por década  

y a sus residentes también. 

En los años noventa persistió el cine de problemática social, como bien lo menciona 

Chalbaud, es el cine que identifica al venezolano, por esa razón en los noventa los 

cineastas continuaron haciendo ese tipo de films, ya que, para ellos las películas que 

abordaban los diferentes inconvenientes del país eran a lo que estaban acostumbrados 

los espectadores, verse reflejado en la pantalla grande. Temática que llevaba para aquel 

momento más de dos década plasmando lo mismo.   

Para José Ramón Novoa en la entrevista que se le hace, indica que el declive del cine 

venezolano en los noventa no se debe a los temas planteados, aduce que fue por falta 
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del apoyo del gobierno en curso y las autoridades que manejaban los fondo para la 

cinematografía venezolana, adicional a eso indica que las salas de cine eran manejada 

por la industria privada, la cual solo permitía colocar en cartelera de una a dos 

proyecciones. Todo esto llevó a la  industria cinematográfica venezolana a su caída.  

(Comunicación personal, septiembre, 2013) 

 Tomando en cuenta lo mencionado por Novoa, se puede decir que el peor periodo del 

cine venezolano ha sido la época de los noventa, a pesar que películas como Sicario y 

Huelepega, tuvieron un record de audiencia el cine para aquel entonces no transcendió, 

paso un tiempo aproximado de casi cinco años para que una película proyectada tuviese 

recepción, ya que Sicario se proyecta en 1994 y Huele pega en 1999, de hecho son las 

dos película más conocidas en ese periodo del cine venezolano. 

Después que el cine nacional estuvo en la cúspide en los años ochenta, y haber llegado 

a tener más venta de taquilla que una película Hollywoodense, catalogándose así como  

la edad de oro del cine venezolano, los años noventa haya decaído tanto y durado más 

de 15 años en un foso que no encontraban como salir. 

Para el 2007 se estrena Secuestro Exprés, una película más que aborda una realidad del 

país con la diferencia que fue una película de producción independiente, filmada en 

Caracas y su post producción fue realizada en el exterior, esto hace que la calidad de 

imagen y la manera como se aborda el tema se vea como una película de ficción al estilo 

americano, que expone enfrentamientos entre policías y ladrones pero que abordaba una 

realidad que estaba viviendo Venezuela en el año 2000, como eran los secuestros exprés 

en el este de la ciudad de caracas. Esta película se considera una de las mejores del 

inicio del siglo XXI, ya que vuelve a colocar una película venezolana en cartelera que 

tiene un gran auge de audiencia.  

Pero no es hasta el 2010, que el cine venezolano comienza a dar un vuelco nuevamente 

en sus producciones con el estreno de Cheila una casaPa` Maita, película que genera 

buena critica y gana varios festivales nacionales e internacionalmente. 
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Para el análisis y cierre de la tercera década del cine venezolano se habla con el cineasta 

Luis Alberto Lamata, quien alega que el cine actual está cambiando. En la actualidad se 

estrena un aproximado de 20 películas al año, algo que no sucedía desde los ochenta en 

la llamada época de la edad de oro del cine venezolano. (Comunicación personal, 

septiembre, 2013) 

Posteriormente de haber realizado las entrevistas a los cineasta, analizado y estudiado 

las tres últimas década del cine venezolano, se puede decir y determinar que el cine 

nacional no va a cambiar sus temáticas, siempre van existir películas que aborden temas 

de índole social ya que es el cine que identifica y describe a Venezuela en todo sus 

aspecto. Pero también se puede decir que más allá de que hubo un periodo donde se 

creía que el cine venezolano se iba a quedar estancado por sus temas y falta de apoyo 

por parte del gobierno y las instituciones encargadas de la cinematografía nacional,  está 

renaciendo  en la actualidad dándole cabida a otros géneros, temas e historias.  

Esto quiere decir, que hoy en día se puede apuntar hacia otro cine donde se conjuguen   

historia de problemáticas sociales, y adicional a eso a un cine variado que apunte a los 

distintos espectadores y no solo a un determinado sector del país porque se identifican 

con las temáticas abordadas.  

Se ha demostrado en el recorrido del ensayo que el cine nacional venezolano, esta 

apuntado a la diversidad de criterios e historias sin necesidad de dejar a un lado el cine 

que los identifica.  

La falta de presupuestó que hubo en un tiempo determinado ya no es inconveniente para 

realizar cine en Venezuela, ya que instituciones como el CNAC, FONPROCINE y LA 

VILLA DEL CINE, se encargan de velar, administrar y distribuir los recursos para las 

producciones cinematográfica nacional.  

También se comprueba por el vuelco que está generando el cine venezolano en la 

actualidad, donde en estos momentos se proyectan más películas que en la época de la 

edad de oro.  
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En un momento determinado el cine venezolano puede llegar expandirse fuera de sus 

fronteras y ser reconocido internacionalmente. 

Con todo lo expuesto se da cierre el trabajo de grado, donde se concluye que el cine 

venezolano está cambiando, y cambia para bien, la diversidad de historia abordadas hoy 

en día hace que la gente se interese por su cine como en los años ochenta, sin dejar a un 

lado, como se ha venido mencionando las problemáticas sociales del país, ya que en la 

variedad está el gusto y son historias, sucesos, situaciones, que identificar al venezolano 

y cada tiempo se tendrá que abordar. 

Adicional a todo lo investigado,  leído y comprobado no queda más que decir, que el cine 

en Venezuela esta haciendo historia cambiando sus historias, temáticas y argumentos 

sobre los temas sociales, creyendo y apostando que si se puede hacer otro tipo de cine, 

como dije en el reglón anterior sin dejar a un lado los problemas que identifican al 

ciudadano y al pueblo venezolano. Esto se puede ver recientemente con el recibimiento 

del premio Goya obtenido por primera vez para una película venezolana, el pasado 09 de 

febrero del 2014, recibir un premio tan importante como son los Goya coloca al cine 

Venezolano en una  posición muy importante para la cinematografía del país, y sobre 

todo para todos los creadores, productores y directores este premio es un orgullo  

nacional y el reconocimiento internacional del cine venezolano. 
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