
EN EL MUNDO DE LA
CRUZ ROJA

En Bulgaria

Undecimo Festival de Peliculas
de la Cruz Roja y de Sanidad

Cada dos anos, desde 1965, en la ciudad de Varna, Bulgaria, se
celebra el Festival Internacional de Peliculas de la Cruz Roja, y de
Sanidad. Este ano, tras una primera selection, el jurado eligio para
el certamen final 194 peliculas procedentes de 58 paises, de 27
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
asi como de 7 organizaciones internacionales.

Este festival, organizado por la Cruz Roja Bulgara y patroci-
nado por la Liga, el CICR y la OMS, reunio a mas de 500
invitados, dirigentes y encargados de information de las Sociedades
Nacionales. Asistieron a la inauguration el sefior Enrique de la
Mata Gorostizaga, presidente de la Liga, el doctor Ahmed Abu-
Gura, presidente de la Comision Permanente de la Cruz Roja
Internacional, mientras que el seiior Maurice Aubert, vicepresi-
dente del CICR, acompanado por el senor Alain Modoux, jefe del
Departamento de Information, represento al Comite Internacional
en el acto de clausura.

El publico acudio numeroso a la presentacion de las peliculas;
se calcula que mas de 100.000 personas asistieron a las diversas
proyecciones.

Como de costumbre, las peliculas que participaron en el con-
curso estaban divididas en cuatro categorias: A - peliculas de la
Cruz Roja; B - de corto y medio metraje, relativas a sanidad; C -
de fiction; D - peliculas y programas de television.

En la categoria de las peliculas de la Cruz Roja, el Gran Premio
«La Carabela de Oro», del presidente de la Cruz Roja Bulgara, se
adjudico a la pelicula «Un mensaje de Aaland», coproduccion de la
Liga, del CICR y de las Sociedades de la Cruz Roja Finlandesa y
Sueca. Con el Gran Premio de la Liga se distinguio a la pelicula de
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la Cruz Roja Norteamericana, «Luz en las tinieblas», cuyo mon-
taje se hizo a partir de imagenes tomadas de peliculas recientes del
CICR y de la Liga. El Gran Premio de peliculas de ficcion corres-
pondio a la pelicula « Los Santos inocentes », obra de Mario Camus
(Espafia), y el Gran Premio de la Television a una pelicula cana-
diense, titulada «E1 ultimo derecho». Ademas, se otorgaron
muchos otros premios.

El festival de Varna brinda a las Sociedades Nacionales, a la
Liga y al CICR una excelente ocasion para informarse acerca de las
nuevas producciones audiovisuales, y es una posibilidad muy valio-
sa para entablar o mantener relaciones personales, amistosas y
profesionales. Como declaro el presidente de la Cruz Roja Bulgara,
senor Kiril Ignatov, en el acto de apertura: «E1 Festival Interna-
cional sirve a una causa humanitaria: proteger la salud, contribuir
al progreso y a la paz en el mundo».
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