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Al constituir el grupo Nuevo Cine, los firmantes cineastas, aspirantes  a cineastas, críticos y 

responsables de cine-clubes, declaramos que nuestros objetivos son los siguientes: 

1. La superación del deprimente estado del cine mexicano. Para ello, juzgamos que 

deberán abrirse las puertas a una nueva promoción de cineastas cada día más necesaria. 

Consideramos que nada justifica las trabas que se oponen a quienes (directores, 

argumentistas, fotógrafos, etc.) pueden demostrar su capacidad para hacer en México un 

nuevo cine que, indudablemente, será muy superior al que hoy se realiza. Todo plan le 

renovación del cine nacional que no tenga en cuenta al problema está necesariamente, 

destinado al fracaso. 

2. Afirmar que el cineasta creador tiene tanto derecho como el literato, el pintor o el 

músico a expresarse con libertad.  No lucharemos porque se realice un tipo determinado de 

cine, sino para que en el cine se produzca el libre juego de la creación, con la diversidad de 

posiciones estéticas, morales y políticas que ello implica. Por lo tanto nos opondremos a 

toda censura que pretenda coartar la libertad de expresión en el cine. 

3. La producción y libre exhibición de un cine independiente realizado al margen de las 

convenciones y limitaciones impuestas por los círculos que, de hecho, monopolizan la 

producción de películas. De igual manera, abogaremos porque el cortometraje y el cine 

documental tengan el apoyo y el estímulo que merecen y puedan ser exhibidos al gran 

público en condiciones justas. 

4.  El desarrollo en México de la cultura cinematográfica a través de los siguientes 

renglones: 

a) Por la formación de un instituto serio de enseñanza cinematográfica que 
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específicamente se dedique a la formación de nuevos cineastas. 

b) Para que se dé apoyo y estímulo al movimiento de los cine-clubes, tanto en el 

Distrito Federal como en la provincia. 

c) Por la formación de una cinemateca que cuente con los recursos necesarios y 

que esté a cargo de personas solventes y responsables.  

d) Por la existencia de publicaciones especializadas que orienten al público,  

estudiando a fondo los problemas del cine. En el cumplimiento de tal fin, los 

firmantes se proponen publicar en breve la revista mensual Nuevo cine. 

e) Por el estudio y la investigación de lodos los aspectos del cine mexicano. 

f)            Porque se dé apoyo a  los grupos de cine experimental. 

 5. La superación de la técnica que rige el criterio colectivo de los exhibidores de 

películas extranjeras en México, que nos ha impedido conocer muchas obras capitales de 

realizadores como Chaplin, Dreyer, Ingmar Bergman, Antonioni, Mizoguchi, etc., obras 

que, incluso, han dejado grandes beneficios a sus exhibidores al ser explotadas en otros 

países. 

6. La defensa de la Reseña de Festivales por todo lo que favorece al contacto, a naves de 

los filmes y de las personalidades, con lo mejor de la cinematografía mundial, y el ataque a 

los defectos que han impedido a las Reseñas celebradas cumplir cabalmente su cometido.  

Tales objetives se complementan y condicionan unos a otros. Para su logro, el grupo 

Nuevo Cine espera contar con e! apoyo del público cinematográfico consciente, de la masa 

cada vez mayor de espectadores que ve en el cine no sólo un medio de entretenimiento, 

sino uno de los más formidables medios de expresión de nuestro siglo. 

México, enero de 1961. 

 

El grupo Nuevo Clne: José de la Colina, Rafael Corkidi, Salvador Elizondo, J. M. García  

Ascot, Emilio García Riera, J. L. González de León, Heriberto Lafranchi, Carlos 

Monsisváis,  Julio Pliego, Gabriel Ramírez, José María Sbert, Luis Vicens. ** 
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NOTAS 
* Tomado de la revista Nuevo Cine 1, año I, México, abril de 1961. 

** N. del E.: Posteriormente ingresan al grupo y suscriben el Manifiesto: José Báez 

Esponda, Armando Bartra, Nancy Cárdenas, Leopoldo Chagoya, Ismael García Llaca, 

Alberto Isaac, Paul Leduc, Eduardo Lizalde, Fernando Macotela y Francisco Pina. 
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