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EL FESTIVAL DL CINE LATINO AMERICANO DE TRIESTE SALUDA A SU PRESIDENTE,  

EL MAESTRO FERNANDO BIRRI

 
  

 El Festival de Cine Latino Americano de Trieste anuncia con profundo dolor el fallecimiento, este 

miércoles 27 de diciembre 2017, de su Presidente, el Maestro Fernando Birri, “figura señera del cine 

latinoamericano, maestro de cine y de vida". Con estas palabras lo saluda Rodrigo Díaz, Director del 

Festival de Cine Latino Americano, del cual Fernando Birri fue Presidente desde 1985. Quien mejor que él, 

considerado “el Padre del Nuevo Cine Latinoamericano”1, podía encarnar el alma de un Festival 

representativo del fermento creativo de todo un Continente. 

 

 Recordamos algunas notas biograficas. Fernando Birri nace en Argentina, en Santa Fe, el 13 de 

marzo de 1925. Sus orígenes italianos se remontan  a su abuelo, anarquista campesino de Santa Maria la 

Longa, localidad rural del noreste italiano (Friuli), el cual, a fines del '800, fue expulsado de Italia, 

trasladado  a Génova y de ahi embarcado hacia Argentina. El interés que Fernando Birri cultivó por el 

teatro y la poesía desde joven edad lo llevaron a cruzar el Oceano en sentido inverso, transfiriéndose 

a Roma para estudiar en el Centro Sperimentale di Cinematografia desde 1950 al 1953.  

                                                             
1 como dijo Gabriel García Márquez en diciembre de 1986 en ocasión de la inauguración de la Escuela de Cine de San Antonio de 
los Baños en Cuba, la EICTV (Escuela Internacional de Cine y Televisión), de la que Fernando Birri fue el primer director. 



 En 1956 regresa a Santa Fe para fundar el Instituto de Cine en la Universidad Nacional del Litoral. 

Entre 1956 y 1958 dirigió el documental Tire dié y elaborò el manifiesto "Por un cine nacional, realista, 

crítico y popular". En 1961 con Los inundados obtiene el Premio Opera Prima en la Muestra del Cine de 

Venecia. En 1972 formó parte del cast como actor en el film de Ansano Giannarelli Non ho tempo. 

 En el 2010 recibió el Premio de Honor en el Festival Internacional de Cine de Innsbruck, que le 

dedicó la retrospectiva Soñar con ojos abiertos y siempre el mismo año recibió además el Cóndor de 

Plata conferido por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina.  

 En febrero de este año la Berlinale dedicó un espacio a las obras cinematográficas del Maestro 

olvidadas o perdidas, entre ellas Org, en el ámbito de la reseña paralela “Forum del cine joven”. 

 

 No obstante el dolor, el recuerdo que el Festival de Cine Latino Americano de Trieste tributa a su 

Presidente desea impregnarlo del espíritu de Birri: imaginativo, hiperbólico, irreverente, grandilocuente,  

genial, y además poético, soñador, inspirador. Cuántos adjetivos se agolpan para dar una idea de las mil 

estridentes y armónicas facetas de un artista y de un ser humano complejo. 

 

 

 

 Más que describirlo a través del vivo recuerdo, el Festival de Cine Latino Americano desea recordar 

a Birri reproponiendo sus palabras visionarias y luminosas, siempre tan cercanas al Festival, inclusive en los 

últimos años cuando le era imposible el viaje desde su residencia de Roma para participar al evento 

triestino. He aquí un pasaje de su saludo del año pasado: 

 

“Saludo al incrédulo que ve! Saludo al incrédulo que escucha! Se llega así al XXXI Festival de Cine Latino 

Americano de Trieste. Saben Dios y el Diablo en esta tierra del sol y de las siete lunas, a través de quizás 

cuántos eclipses, cuántas tempestades, cuántas ilusiones, desilusiones y renacidas ilusiones, pero se 



llega: con il proyector que mantiene encendida la luz de la esperanza desde el primer día, cuando el 

Nuevo Cine Latinoamericano estaba naciendo.” 

 

 Retomamos también las palabras con las cuales en la misma ocasión Fernando Birri saludaba el 

documental con el cual se inauguraba la XXXI edizione del Festival de Cine Latino Americano: 

 

“Bienvenido sea el film “Birrilata, una vuelta en tren” de Lorena Yenni y su valiente equipo. Cornucopia 

de felicidad, colmada de movimiento, de ruidos, de vida. Bienvenida a Santa Fe, reyno del surubí de 

papel plateado. Bienvenida su imaginería iconoclasta, agua bendita del Paraná, fe para los descreídos, 

alegría para los tristes, fuerza para los débiles, resistencia para los desmayados, presencia para los 

olvidados, futuro para los postergados, luz para los ciegos, bombos para los sordos.” 

 

 Solo podemos desear que la misma bienvenida, con similar júbilo, le sea reservado al Maestro en su 

ingreso en el fantástico reino desde cual en este momento nos saluda con un guiño detrás de una cámara, 

entre "toboganes de nubes". 

 
 

Hasta siempre, querido Presidente, padrino y Maestro, te saluda el equipo de tu Festival: acá seguiremos 

adelante “a tutta Birri”!!!2 
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2 Expresión que solía repetir, de vez en cuando, el Maestro, para incitar a los suyos (juego de palabras: en italiano la expresión “a 
tutta Birra” quiere decir “adelante con energía, entusiasmo y efervescencia”). 


