Introducción
El largometraje colombiano en cine y video
En el caso de la literatura, la novela representa el “producto” más elaborado y de mayor esfuerzo, tanto para el creador como para el publico. Es decir, los lectores que deben entregarse por más tiempo y con mayor concentración, para degustar e intentar descifrar la narración que han decidido leer. No se trata, por supuesto, de menospreciar el cuento, la narración corta o la crónica, pero es en la Novela donde reside la fuerza e importancia de una literatura nacional y es la Obra por excelencia literaria. En este mismo sentido, el cine tiene en el largometraje su referente de gran aliento. Cuanto más largo es el metraje, más esfuerzos creativos, recursos y tiempo deben ser invertidos.
No siempre el largometraje fue la obra mayor del cine. En los primeros tiempos del cine mudo, las películas que se exhibían eran cortas y estaban compuestas por uno o dos rollos, cada uno de 14 minutos de duración a 16 fotogramas por segundo.
Históricamente corresponde a Europa la iniciativa de la producción de obras cinematográficas de largometraje. En 1911 se produjeron en Italia El Infierno de Dante (de cinco rollos) y Quo Vadis, producción extraordinaria de nueve rollos y primer éxito mundial del largometraje. En 1913 la compañía francesa Film D´Art produce una versión de Germinal, con un total de ocho rollos.
Del otro lado, en Estados Unidos, la producción de largos fue rechazada por la naciente industria del cine hasta que los largometrajes se impusieron y se conocieron desde entonces, en inglés, como feature film es decir películas destacadas, lo que en la practica significa las de mayor presupuesto, intérpretes reconocidos (de moda) y mayor duración.
La primera película norteamericana de largometraje que obtuvo éxito fue The Squaw Man, conocida en España como Casado con una Pielroja, dirigida por el mítico Cecil B. De Mille en 1914. Prontamente norteamérica se adaptó a la demanda del mercado y en 1917 se calcula que allí se hicieron cerca de setecientos largometrajes. Al año siguiente se estima que fueron más de ochocientos cincuenta. Mientras tanto, la producción europea se paralizó debido a la Primera Guerra Mundial.
El cine llegó a Colombia en 1897. Primero a Colón, en lo que hoy es Panamá y luego a Bucaramanga y Cartagena. Se sabe que las primeras exhibiciones en Bogotá tuvieron lugar en septiembre del mismo año y los primeros registros realizados en el país de los cuales se tiene documentación, que prueba su existencia, corresponden a 1899. Los programas estaban compuestos por registros de corta duración y regularmente no más de cinco en cada sesión. Sin embargo, se tiene información de un programa de larga duración, compuesto por varios cortos, fue exhibido el 19 de mayo de 1907 en el Teatro Municipal de Bogotá por la Compañía Cronofónica. Eran once títulos, filmados en el país, entre los cuales se destacaban: Vista del bajo Magdalena en su confluencia con el Cauca; Caídas del Bogotá en su descenso hacia El Charquito; El gran Salto del Tequendama y el Excelentísimo señor General reyes en El Polo de Bogotá.
La primera noticia que se tiene acerca una película de gran metraje filmada en Colombia se refiere al registro documental De Barranquilla a Cartagena, realizado en 1913 por el italiano Floro Manco, pero no se tiene información que permita asegurar que existió y es incierta su exhibición, la cual, parece ser, tuvo lugar en Barranquilla en 1916 “Floro Manco Pionero del Cine”. Nieto Ibáñez José, Ediciones Uní autónoma, Barranquilla, Colombia, 1997, pág. 107..
La película que da inicio al cine de largometraje colombiano es el registro documental El drama del 15 de octubre, realizado por Vincenzo Di Domenico, acerca del cual hay numerosos testimonios y documentación que permiten asegurar su estreno en 1915 y la posterior exhibición en algunos lugares del territorio nacional.
La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano acoge los criterios de catalogación sugeridos por la Federación Internacional de Archivos Fílmicos FIAF, los cuales definen los largometrajes, en términos de duración, como obras audiovisuales de más de cincuenta minutos.
Una primera mirada, es la que proponemos con este encuentro, a esta historia con más de noventa años de duración.
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