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Editorial  

“Veinte números, diez años: cierre de una etapa y 

comienzo de un nuevo ciclo” 

 

Hace diez números quienes formamos parte de la revista Cine 

Documental elaboramos un editorial conjunto que revisaba el 

camino recorrido y los retos por venir: hoy, cuando cumplimos 

una década ininterrumpida de trabajo volvemos a escribir 

juntas/os celebrando que, en buena medida, pudimos responder a 

aquellos desafíos, contribuimos a la consolidación de un campo 

de estudios sobre cine, nos doctoramos y expandimos nuestra red 

de interlocutoras/es y colaboradores/as. Con la satisfacción de 

haber aportado a la cultura del cine documental nuevas 

perspectivas teóricas, analíticas e históricas y habiendo dejado 

esfuerzo y jirones de juventud en el trayecto, después de veinte 

números, Cine Documental finaliza un ciclo de trabajo. 

  

Realizada desde la Argentina con referato académico (peer 

review), nuestra revista ha publicado autoras y autores 

latinoamericanos y de distintas latitudes alrededor del globo, 

constituyéndose en una publicación de referencia por su 

especificidad temática en idioma castellano. Obtuvo 

reconocimientos científicos e institucionales. Fue indexada en 

Latindex, Emerging Sources Citation Index y pertenece al Núcleo 

Básico de Revistas Científicas Argentinas; a la vez que fue 

considerada por el CONICET como perteneciente al Grupo 1. 

Además, Cine Documental fue declarada de interés cultural por el 

Consejo de Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (Res. nº 202); y fue distinguida con una beca 

para Proyectos Grupales del Fondo Nacional de las Artes, 

asimismo recibiendo el tercer premio en el Concurso Nacional 

para Promoción de Revistas Culturales Independientes de la misma 

institución. 

  

Nuestro balance respecto de las propuestas y contenidos de la 

revista es muy positivo: han sido siete dossiers específicos 
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coordinados por colegas de excelencia, 106 artículos de calidad, 

32 notas entre las que se incluyen entrevistas a importantes 

cineastas y profesionales, 20 traducciones de textos teóricos e 

historiográficos que, siendo insoslayables en nuestro campo de 

estudios, habían tenido una circulación restringida, 82 críticas 

de films, en atención al pulso de la producción contemporánea, y 

74 reseñas de libros especializados que dan cuenta de la 

vitalidad del campo y la heterogeneidad de enfoques. Hemos 

tenido entre 7.000 y 10.000 visitas por mes (en mayo pasado 

ingresaron 9.899 personas al sitio, por ejemplo). 

  

Para nuestro equipo fue prioritario, además, el compromiso con 

la generación de espacios de reflexión, intercambio y producción 

de conocimiento de relevancia internacional en materia de cine 

documental: por eso en 2017 organizamos en Buenos Aires la 

conferencia Visible Evidence, que se constituyó en uno de los 

eventos académicos más importantes de la agenda de la región. 

  

En este número presentamos el dossier “Justicia y ley en el cine 

documental y de no ficción en América Latina”, editado por María 

Guadalupe Arenillas y Gustavo Procopio Furtado. 

  

Decíamos en nuestra primera editorial: “los textos y reflexiones 

que se publican en Cine Documental se proponen fomentar el 

diálogo con los diversos agentes implicados en el campo: 

académicos e investigadores, aficionados y seguidores, 

productores y realizadores. Privilegiamos una mirada 

esencialmente latinoamericana, que aborde fenómenos de distintas 

latitudes pero sin deslindarse de sus determinantes políticas, 

ideológicas y geográficas. Porque consideramos que, aunque nos 

encontremos en un extremo –no solo geográfico– del mundo, 

estamos habilitados a discutir sobre la historia y las 

tendencias del cine documental en su conjunto”. Ese interés 

personal por el cine documental se transformó muy felizmente en 

un proyecto colectivo que involucró a muchísimas personas, desde 

los demás miembros del equipo hasta los colaboradores eventuales 
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de cada número, llegando a cada uno de los lectores/as. 

 

Veinte números y diez años después de este enunciado de 

intenciones, creemos haber cumplido con esos objetivos. 

Agradecemos en esta editorial a todas/os aquellas/os que 

colaboraron con la revista durante estos años a través de sus 

artículos, críticas, reseñas y entrevistas, especialmente a las 

compañeras y compañeros que formaron parte del equipo de 

redacción y a los miembros del comité asesor. Cerramos así el 

trayecto de esta primera época de la revista.  

 

En adelante, un nuevo equipo continuará con la labor iniciada 

para ampliar, profundizar e inventar nuevas miradas sobre el 

universo del cine documental e internacionalizar todavía más el 

alcance de la revista. Informaremos de las novedades en los 

próximos meses. 
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