
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROM

SEPTIMO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PELlCULAS
DE LA CRUZ ROJA Y SOBRE LA SALUD EN VARNA

El septimo Festival International de Peliculas de la Cruz Roja y
sobre la Salud, tuvo lugar en Varna, Bulgaria, del 16 al 27 de junio
pasado. Patrocinado por la Organization Mundial de la Salud (OMS) y
organizado por la Cruz Roja Bulgara, en colaboracion con las Socie-
dades de la Cruz Roja, el Festival fue inaugurado oficialmente por el
Dr. Kiril Ignatov, presidente del Comite Central de la Cruz Roja Bul-
gara. El seiior Marcel Carraud, presidente de la Cruz Roja Francesa,
formul6 los buenos deseos y los saludos de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja.

Representaron al CICR en Varna, el doctor J. de Rougemont, miem-
bro del Comite International, el sefior A. Modoux, jefe de la Division
Prensa e Information del CICR, y el senorPh. Grand d'Hauteville, dele-
gado regional para Europa.

Organizado por primera vez en 1965, el Festival de Varna es actual-
mente una manifestacion cinematografica mundial de gran popularidad.
Su finalidad no es unicamente ser un concurso sobre peliculas de la Cruz
Roja y la Salud y premiar las mejores; tiene tambien por objeto estimular,
en el movimiento de la Cruz Roja, la production cinematografica, pues
la pelicula es un medio, perfectamente adaptado a las exigencias moder-
nas, para promover los ideales de la Cruz Roja, asi como un instrumento
muy eficaz de formation y education.

El Comite de Preselection eligio 138 peliculas de 41 paises y de 5 orga-
nizaciones internacionales. Entre las obras premiadas, destacan, en la
categoria de peliculas Cruz Roja: « Lecciones amargas », presentada
por la URSS, que recibio el Gran Premio del presidente de la Cruz Roja
Bulgara, y « Perfiles », pelicula de la Cruz Roja Francesa, Gran Premio
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Entre las peliculas de vulgari-
zation cientifica: « El Tambor de la Cruz Roja » (Checoslovaquia) reci-
bio una medalla de oro, y tres corto metrajes, realizados conjuntamente
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por la Organizacion Mundial de la Salud, la Oncina Internacional del
Trabajo y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ganaron, para esos
organismos, una medalla de plata.

Fueron galardonadas otras dos peliculas, sobre las actividades de
Instituciones internacionales y de Sociedades nacionales: « La huma-
nidad a la obra », de Canada, con una medalla de oro, y « Nuestra
insignia, la ardilla », de Polonia, con una medalla de plata.

El premio de la Comision para la Difusion de las Artes y de las
Letras por el Cine, se asigno al senor Marc Gazay, director nacional de
Informacidn y Relaciones Piiblicas de la Cruz Roja Francesa, ex director
de la Oficina de Informacion de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

387


