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El Festival Internacional de Películas de la Cruz Roja y de 
la Salud que se celebra' periódicamente en la ciudad búlgara de Varna, 
se ha transformado en una de las manifestaciones culturales y sanita
rias internacionales más importantes organizadas y dirigidas por la 
Cruz Roja. Es obra de la Cruz Roja Búlgara y de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos. 
Contribuyen también a su éxito gran número de Sociedades nacionales 
de todo el mundo.

El Festival está patrocinado por la Liga, la Organización 
Mundial de la Salud y la Comisión nacional de Bulgaria para la 
UNESCO. Ha sido reconocido por la Federación Internacional de Aso
ciaciones de Productores de Películas, cuya sede está en París, así 
como por el Consejo Internacional del Cinema y de la Televisión. 
Se le ha otorgado la categoría "A", figurando así entre los festiva
les cinematográficos mundiales más célebres: Cannes, Moscú, San Se
bastián, Veneciá, etc.

El V Festival (Varna 5) se celebró del 18 al 27 de junio 
últimos, Ha sido el más importante por el interés que ha suscitado 
con respecto a los que le precedieron. Participaron en el mismo 
40 países de todos los continentes, con 252 películas de todas las 
categorías: Cruz Roja, salud, televisión, científicas y didácticas, 
y 30 películas de largo metraje. En este Festival se ha dado gran 
importancia á las películas de la Cruz Roja, que constituyen una 
categoría aparte, lo que ha permitido que se presentaran obras refe
rentes a todas las actividades de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja: películas sobre educación sanitaria, transfusión de san
gre, primeros auxilios, actividades humanitarias, actividades de la 
Juventud de la Cruz Roja, socorros en casos de desastre, etc.
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Además, conviene señalar que las películas de las demás categorías 
figuraban entre las mejores producciones de los últimos años reali
zadas por las cinematografías nacionales, empresas productoras de 
películas, emisoras nacionales de televisión, institutos y asociacio
nes médicas, etc.

Conviene señalar también el estreno mundial de la coproduc
ción titulada "La sangre es roja en todo el mundo", realizada por la 
Liga, la Cruz Roja Búlgara y la Cruz Roja de Hungría en cuatro conti
nentes. Desde entonces, el éxito de esta película, destinada a in
citar a la donación de sangre es cada día mayor.

El -VFestival-Internacional de Películas de la Cruz Roja y 
de la Salud se celebró en un ambiente en un todo distinto al de los 
precedentes, pues todas las actividades se desplegaron en el nuevo 
Palacio de la Cultura y los Deportes de Varna. Las películas se 
■proyectaron en la gran sala del edificio, con capacidad para 5000 
espectadores, equipada con cabinas para interpretación simultánea, 
un sistema de iluminación especial, aparatos nuevos y ultramodernos, 
etc.

Participaron en el Festival más de 650 personas, 250 proce
dentes del extranjero, entre las cuales se contaban numerosos diri
gentes de organizaciones internacionales, de Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y de institutos de educación sanitaria, así como 
muchos productores, realizadores, actores y actrices cinematográfi
cos de reputación mundial, periodistas y personalidades de los 
círculos culturales. Cabe mencionar especialmente la presencia 
entre los participantes délos señores José Barroso, Presidente de la 
Liga, Marcellin Carraud, Presidente de la Cruz Roja Francesa, 
Dr. Jan Rutkiewicz, Presidente de la Cruz Roja Polaca, Profesor 
Dr. Werner Ludwig, Presidente de la Cruz Roja Alemana de la República 
Democrática Alemana, Maro Gazay, Director de la Oficina de Informa
ción de la Liga, Alain Modoux, Jefe de la División de Prensa e Infor
mación del CICR, Alphonse Brisson, Secretario General de la Federa
ción Internacional de Asociaciones de Productores de Películas, 
Roger Guenin, Presidente de la Federación Internacional de Asociacio
nes de Donantes de Sangre, así como del -Dr. Metneki y del Profesor 
Modolo, de la Asociación Mundial pro Educación Sanitaria, del 
Sr. Dragan Jankovic, Secretario General del CIDALC, etc.

Asistieron igualmente los vicepresidentes, secretarios gene
rales y jefes de información de numerosas sociedades hermanas, y 
varios realizadores .y artistas, entre ellos Jerzy Kawalerowicz, 
Stanislaw Mikulski y Zbigniew Zapasiewicz (Polonia), Sava Kouliche y 
Tatiana Volodina (URSS), Dina Rutic (Yugoslavia), el eminente crítico 
cinematográfico estadounidense John Philip Law, el Profesor Dickinson 
(Gran Bretaña), directores cinematográficos y de productoras, produc
tores, etc.
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El Festival se inauguró con el discurso pronunciado por 
el Presidente de la Cruz Roja Búlgara, Dr. Kiril Ignatov. Saludó 
a continuación a los concurrentes a esta imponente manifestación el 
Sr. Marcellin Carraud en nombre de la Liga,

En la clausura del Festival pronunciaron sendos discursos 
el Vicepresidente del Consejo de Estado, Sr, Peko Takov, en nombre 
del Estado Búlgaro y el Sr. José Barroso en nombre de la Liga.

Durante el Festival hubo numerosos coloquios y conferen
cias de prensa. Por otra parte, nuestros huéspedes han tenido oca
sión de conocer los lugares más interesantes y las bellezas natura- 
les del litoral búlgaro sobre el Mar Negro. Asimismo, se organiza
ron dos conferencias en torno a los temas: "La importancia de las 
películas sobre salud pública para la educación sanitaria de la 
población" y "La importancia de la televisión para la difusión de 
los conocimientos sanitarios".

Vieron las películas presentadas en el Festival, que se 
proyectaron en el Palacio de la Cultura y de los Deportes, más de 
60,000 personas; como además varias salas de la ciudad de Varna 
proyectaron también las películas del Festival, el número total de 
espectadores superó la cifra de 200,000.

En líneas generales se alcanzó el objetivo fundamental 
del Festival, a saber, reunir y mostrar a un amplio público las 
películas de la Cruz Roja y de la Salud y dar al mismo tiempo impul
so a su producción. Esta manifestación se transformó en un vasto 
foro internacional de educación sanitaria y propaganda a favor de la 
actividad y las realizaciones de las instituciones internacionales 
de la Cruz Roja y de las diversas Sociedades nacionales. Paralela
mente, la manifestación ha permitido crear un ambiente amistoso, 
entablar estrechas relaciones entre los participantes en el espíritu 
que inspiró el lema del Festival: "Por la humanidad hacia la paz y 
la amistad".

En estrecha colaboración con la Secretaría de la Liga, 
la Cruz Roja Búlgara toma ya las disposiciones necesarias para pre
parar el siguiente Festival Internacional de Películas de la Cruz 
Roja y de la Salud, que será el sexto de la serie y que se celebrará 
en junio de 1975 en Varna, Bulgaria.

Las Sociedades hermanas podrían y deberían participar con 
películas que reflejen las diversas actividades de la Cruz Roja. 
Con su participación en el próximo Festival de Varna contribuirían, 
por un lado, a dar a conocer mejor sus propias actividades y, por 
otro, a realzar el prestigio de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja 
y del León y el Sol Rojos ante la opinión pública mundial.


