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37. Festival
caminos
para
el cine

concurso
largometrajes
de Ficción

otras latitudes
un nuevo
panorama contemporáneo
internacional

hoy
Marilyn Garbey

En la noche del 3 de diciembre la 
Orquesta de la Universidad de las 
Artes, asociada al Lyceum Mozar-
tiano de La Habana, pondrá música 
a la inauguración del Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano. De esa manera volverán 

a renovarse nexos de tan larga data 
entre el cine y la música.

Bajo la dirección del joven José 
Antonio Méndez Padrón, la agru-
pación interpretará el «Adagetto» de 
Gustav Malher, una pieza que desde su 
inclusión en la banda sonora de ese 
clásico que es Muerte en Venecia, de 
Luchino Visconti, ha sido tema re-

currente en la cinematografía mun-
dial. Tal vez sea por el magistral 
traslado al pentagrama de la sen-
sibilidad humana, o porque evoca 
una historia de amor imposible, que 
ha conmovido a sucesivas genera-
ciones de cineastas y de cinéfilos.

También se escucharán las no-
tas de los autores cubanos. El más 

•	Entrega	del	Coral	de	Actuación	Femenina	del	36.	Festival		
a	Geraldine	Chaplin

•	Exhibición	del	filme	El Clan,		
de	Pablo	Trapero	(más	información	en	página	8)	

||En la apertura:

la Orquesta del iSa pone  
banda sonora a la fiesta del cine

famoso de nuestros pregones, «El 
manisero», de Moisés Simons, será 
tarareado por los asistentes al Tea-
tro Karl Marx. «Guaguancó», obra 
del maestro Guido López Gavilán, 
encontrará nuevos aires. Y la joven 
compositora y violinista Jenny Peña 
sorprenderá con una «Samba» de 
matices muy cubanos.

Hace seis años que la Orquesta 
del ISA reanudó su andar bajo la tu-
tela del maestro Ulises Hernández 
y, desde entonces, no ha cesado de 
trabajar. En este 2015 fue invitada al 
Mozarteum de Salzburgo para par-
ticipar en los festejos por el natalicio 

de Mozart. También intervino en el 
concurso Musicalia y, recientemen-
te, acompañó la misa oficiada por el 
Papa Francisco en la Plaza de la Re-
volución José Martí, de La Habana.

En esta ocasión, los instrumentos 
de cuerda llevarán el protagonismo de 
la Orquesta, compuesta por jóvenes 
egresados del sistema de enseñanza 
artística. El lirismo de los temas ele-
gidos, el reto para alcanzar un sonido 
que realce el virtuosismo de los intér-
pretes y la expresividad de los concer-
tistas harán que esos veinte minutos 
de música queden guardados en la 
memoria de los asistentes.

en la inauGuración: 



8:00 PM
Inauguración (Por invitación). Actuación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del ISA; 
Entrega del Coral de Actuación Femenina del 36. Festival a Geraldine Chaplin; 
proyección del filme argentino El Clan, de Pablo Trapero 
TEATRO KARL MARX
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agenda

||37. Festival

en La Habana se trazan nuevos 
caminos para el cine

12:00 M
Presentación de jurados
sALÓN 1930, HOTEL NACIONAL DE CuBA VIERNEs 4 DE DICIEMBRE

11:00 pM

CONCIERTO DE 
TELMARY DÍAZ

BAR ESPERANZA

MariLyn garbey

Llega diciembre y, tal como suce-
de el último mes del año desde 1979 
hasta hoy, La Habana se transfor-
ma en la gran plaza del cine. La pa-
sión por el séptimo arte alcanzará 
en estos días sus más altas cuotas y 
las colas de espectadores se multi-
plicarán en las calles cercanas a los 
cines de la ciudad.

Quienes vienen por primera vez 
se sorprenderán con el fervor de 
los cubanos por el cine; los que re-
piten podrán constatar que nuestra 
fidelidad por el arte cinematográfi-
co se mantiene a prueba de balas. 
Somos criaturas de isla y el cine se 
ha convertido en un puerto hacia el 
mundo, en un puente que nos lleva 
a otras tierras, al encuentro con los 
otros.

Como siempre, el Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano trae una poderosa carga 
de imágenes audiovisuales de las 
más diversas geografías; tanto es 
así que se proyectarán 444 pelícu-
las en diez días que se vivirán con 
toda intensidad. La competencia 
por el Coral será reñida, porque el 
cine de la región ha alcanzado ma-
yores niveles de excelencia. El nú-
mero creciente de premios que 
han recibido nuestros cineastas 
en los eventos del mundo corrobo-
ra el dato. Habrá revelaciones con 
las óperas primas, y cineastas de 
larga trayectoria confirmarán la 
grandeza de su talento al abordar 
problemáticas que inquietan a los 
habitantes de esta zona del planeta.

Para evaluar el concurso por 
los Corales de Ficción, la lid más 
esperada, se ha conformado un ju-
rado presidido por Geraldine Cha-
plin, ganadora del Coral a la Mejor 
Actuación Femenina el pasado año 
por Dólares de arena. Le acompañan 
los realizadores Laurent Cantet, re-
conocido por La clase; el argentino 
Diego Lerman, también acreedor 
de un Coral habanero y del Leopar-
do de Plata en Locarno por su pri-
mer largometraje de ficción Tan 
de repente; y el cubano Manuel Pé-
rez, autor de la recordada El hombre 

de Maisinicú y Premio Nacional de 
Cine 2013. Completa la lista el nor-
teamericano Michael J. Kutza, pro-
motor del cine latinoamericano en 
el Festival Internacional de Cine de 
la ciudad de Chicago, que acertada-
mente dirige. Se trata de miradas 
provenientes de distintas latitudes, 
capacitadas para evaluar los filmes 
en competencia, lo cual también su-
cederá en otros rubros como docu-
mentales, animación, ópera prima, 
guiones inéditos y postproducción.

Grandes realizadores como el 
brasileño Ruy Guerra y el chileno 
Miguel Littin volverán a acompa-
ñarnos. Estos han dejado su im-
pronta en el cine de la región y se 
han vinculado estrechamente a la 
Fundación del Nuevo Cine Latino-
americano, institución que presi-
diera el entrañable Gabriel García 
Márquez y de la cual festejare-
mos sus 30 años de trabajo a favor 
del cine y la cultura del continen-
te. Littin trae su obra más reciente, 
Allende en su laberinto, que narra el 
último día de Salvador Allende.

En tiempos de globalización 
rampante, el Festival detiene la 
mirada en el registro cinemato-
gráfico de los pueblos originarios 
de Nuestra América, testimonio 
de vida respetuosa con la madre  
Tierra. Vale subrayar la inclusión 
de la muestra de cine centroame-
ricano en el programa, un área que 
comienza a emitir poderosas seña-
les de vida, augurio de un futuro 
prometedor.

La muestra internacional ofrece 
la posibilidad de actualizarnos con la 
mejor cinematografía que se produ-
ce hoy en el planeta. Asimismo, pelí-
culas en «Galas» llegan a La Habana 
después de un largo recorrido por 
los más exigentes certámenes para 
encontrar aquí atentos receptores. 
Confluirán en la cita directores de 
culto, actores venerados, temas in-
quietantes, imágenes filmadas con 
novedosas tecnologías, cintas recién 
estrenadas. Se exhibirá cine espa-
ñol, cine alemán, cine experimental, 
cine de vanguardia, cine de hoy que 
mira al futuro.

Al intercambio de ideas dedi-
ca una buena parte de sus horas 
el 37. Festival de Cine de La Haba-
na, dado el interés de reconocidas 
figuras de la industria por querer 
compartir sus experiencias profe-
sionales en el terreno de la escritu-
ra de guiones y en las maneras de 
filmar la realidad que vivimos. La 
restauración de películas y la com-
posición musical para cine también 
forman parte de sus agendas de 
trabajo, y temas siempre canden-
tes, como el derecho de autor, se-

rán abordados por expertos de la 
SGAE y por representantes de la 
Academia de Hollywood.

Otro asunto candente vuelve 
al centro del debate. Distintos ex-
pertos acudirán a la cita para pen-
sar el impacto de la digitalización 
en el futuro del cine y la televisión, 
así como la manera en que el cam-
bio del soporte cinematográfico ha 
transformado la percepción del es-
pectador. En este sentido, mediante 
las ventajas de la interconectividad 
que da la Red de redes, urge trazar 
estrategias para el fomento del cine 
en esta nueva realidad y reanudar 
el diálogo con los cinéfilos. 

Cuatro documentales de la HBO 
indagan en temas de interés como 
las biografías de Frank Sinatra y 
Ethel Kennedy, la campaña por los 
derechos de la comunidad cubana 
LGTB, la Iglesia de la Cienciología 
y los conflictos de los chicos a am-
bos lados de la 10.a avenida y 26 en el  
barrio Chelsea.

El Circuito de 23, la calle haba-
nera de los cines, ofrecerá al público 
excelentes condiciones tecnológi-
cas en la proyección de películas, 
todas en formato DCI, lo más nove-
doso en esa materia. Los organiza-
dores han concertado la asistencia 
de los realizadores de los filmes que 
optan por los Corales, a fin de pro-
piciar el contacto cercano entre el 
cineasta y el espectador. En para-
lelo, la pantalla móvil se desplaza-
rá por los barrios de la ciudad para 
acercar el cine a los espectadores. 
Es una necesidad apremiante pen-
sar en los cinéfilos a la luz de los 
nuevos tiempos, que hacen posible 
trasladar la película en una memo-
ria USB o verla en el tablet mientras 
nos desplazamos de un punto a otro 
de la geografía.

Esta edición número 37 del Fes-
tival apuesta por el cine como es-
pacio social, como ámbito para 
compartir emociones y sueños, 
para propiciar el debate sobre el 
destino del planeta y de los hom-
bres y mujeres que lo habitan.

Ver, conservar, defender, de- 
sarrollar, apostar por el cine es la 
premisa que regirá las próximas 
diez jornadas. Y en esa batalla es-
tamos juntos los cineastas y los es-
pectadores, los productores y los 
organizadores de festivales, para 
defender este arte como medio de 
expresión humana, como espacio 
donde compartir los sueños. En es-
tos días en que la intolerancia ame-
naza a la vida y pretende impedir la 
realización de un concierto o de un 
partido de fútbol, La Habana con-
voca a la fiesta del cine. ¡Enhora-
buena!

carteles en 
concurso

Cine Charles Chaplin
3 al 13 de diciembre

3
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Relaciones entre familiares y 
amigos, amores difíciles y situa-
ciones violentas escenifican en 
ambientes rurales y poco habi-
tados varios de los 22 relatos en 
competencia de la 37 edición del 
Festival Internacional del Nue-
vo Cine Latinoamericano en la 
categoría de Medio y Cortome-
traje.

Algunas de las obras que 
llegan hoy a La Habana traen 
consigo el reconocimiento de 
otros certámenes internacio-
nales, como es el caso de la cinta 
chilena Locas perdidas, que obtu-
vo el Segundo Premio de la Ciné-
fondation 2015 en el Festival de 
Cannes. Su director, Ignacio Ju-
ricic, cuenta la historia de Rodri-
go, un transformista de 18 años, 
que huye con su pareja 12 años 
mayor que él por temor a que su 
familia descubra cómo se gana 
la vida. 

También, en el apartado para 
estudiantes de cine del prestigio-
so certamen francés, compitió el 
corto Anfibio, que fue selecciona-
do entre las 1600 obras en con-
curso y se ha registrado como la 
primera cinta venezolana en los 
más de quince años de Cinéfon-
dation. Su joven director, Héc-
tor Silva Núñez, estudiante de la 
Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los 
Baños, discursa sobre la violen-
cia en la sociedad actual.

El corto peruano El muerto 
ha cosechado éxitos igualmente: 
fue ganador del Premio del Pú-
blico Online en el más reciente 
Palm Springs Short Fest, el fes-
tival de cortometrajes más gran-
de de Norteamérica. La cinta, 
que además se alzó con el galar-
dón en el Concurso Nacional de 
Cortometrajes de Perú, se pre-
sentó en el Short Film Corner 
de Cannes. Su director Franco 
Finocchiaro Salas, influenciado 
por la comedia negra y el cine de 
horror, narra cómo en una noche 
tranquila una pareja de esposos 
recibe la visita de su hijo muerto 
hace siete años. 

Mientras, desde la Tierra del 
Fuego, Iair Said concursa con Pre-
sente imperfecto, uno de los ocho fil-
mes seleccionados para competir 
por la Palma de Oro de la 68 edición 
del Festival de Cannes. El metraje, de 
15 minutos, es el segundo trabajo  
de este joven director, quien es más 
reconocido por su desempeño acto-
ral. En él describe cómo el regalo  
de cumpleaños que recibe un niño de 
9 años lo hace reflexionar sobre su 
vida y la de los demás. 

Tarántula se presenta en La 
Habana después de haber sido se-

||Medio y Cortometraje

Historias breves en concurso
leccionada para participar en el 
Festival de Venecia. Desde Brasil, 
el premiado Aly Muritiba y Marja 
Calafange cuentan, en veinte minu-
tos, la vida de una familia religiosa 
y aparentemente incompleta.

En el seno familiar también co-
mienza el Camino del agua, cuan-
do una madre pide a su hija de seis 
años buscar, a través de un remoto 
páramo, agua pura de manantial. 
Este filme colombiano, dirigido por 
Carlos Felipe Montoya, fue proyec-
tado en la sección Generation de la 
65 edición del Festival Internacio-
nal de Cine de Berlín, Berlinale. 

En esta misma categoría compi-
tió Videojuegos, de la argentina Ce-
cilia Kang, una historia que aborda 
sentimientos de tristeza y dolor, 
que se transforman, de manera in-
controlable, en competencia y reto 
entre dos buenas amigas que no se 
quieren separar. 

Asimismo, el prestigioso even-
to alemán acogió el estreno de San 
Cristóbal, una propuesta del chile-
no Omar Zúñiga. Este cortometra-
je, filmado en la localidad costera 
de Niebla, cuenta cómo nace el ro-
mance entre Lucas y un joven pes-
cador del lugar. Su autor, a pesar de 
residir fuera de su país de origen, 
quería retratar en el filme algo del 
Chile contemporáneo. 

Cuba es el país más representa-
do en esta sección con cinco nomina-
ciones. El experimentado Eduardo 
del Llano continúa su serie protago-
nizada por Nicanor con Épica. Alán 
González, multipremiado en la más 
reciente Muestra Joven del ICAIC, 
compite con La profesora de inglés. 
Mientras, Marcel Beltrán, quien 
obtuvo el máximo galardón en la 
categoría de Dirección en la 13 edi-
ción del mismo concurso, se es-
trena en el género con La nube, un 
corto donde destacan las actuacio-
nes de actores consagrados como 
Broselianda Hernández y Manuel 
Porto. Por su parte, Juan Pablo Da-
ranas compite con Crepúsculo y An-
drés Farías Cintrón con Tiznao, una 
coproducción con República Domi-
nicana. 

México sigue a Cuba, en cuan-
to a cantidad de materiales partici-
pantes en esta sección, con cuatro 
obras. Julian Stubbs presenta La 
última noche de Silverio Cruz y Ed-
gar Nito participa en el evento 
con Masacre en San José, dos rela-
tos marcados por la violencia. A su 
vez, Mariana Arriaga compite con 

una cinta que se exhibió en la 72. 
Muestra Internacional de Cine 
de Venecia y fue estrenada en el 
Festival de Cine de Morelia: En 
defensa propia. Esta ópera prima 
–con guion de su padre, Guiller-
mo Arriaga– fue el trabajo de di-
ploma de Mariana. Trémulo es la 
propuesta del premiado Roberto 
Fiesco, que obtuvo con esta pie-
za la mención especial de Cor-
tometraje Iberoamericano en el 
Festival de Cine de Guadalajara 
y el Premio del jurado del Festi-
val Outfest en Estados Unidos.  

Otra vez vuelve la violen-
cia en el seno familiar, en esta 
ocasión escenificada en La hui-
da silenciosa (Perú), dirigida por 
Hernán Velit y José Carlos Gar-
cía, donde se narra cómo una 
hija planea el asesinato de su 
padre. En esta misma cuerda 
está Huesitos de pollo, del argen-
tino Juan Manuel Ribelli, en el 
que madre e hija se reúnen cada 
día en el almuerzo con los mis-
mos sentimientos de odio mu-
tuo hasta que ocurre un brutal 
desenlace. Algo similar sucede 
en Completo, un corto de inespe-
rado final, signado por un ajuste 
de cuentas. El colombiano Iván 
D. Gaona describe en él cómo el 
protagonista le regala la leche 
que debe vender a una chica que 
le gusta. Esto, que parece una 
linda historia de amor, le traerá 
consecuencias fatales. 

Marea de tierra, una copro-
ducción entre Chile y Francia, 
nos traslada a paisajes lejanos 
del país austral. En el archipié-
lago de Chiloé se desarrolla la 
trama en la que Laura, una des-
consolada adolescente capita-
lina, encuentra a un grupo de 
mujeres recolectoras de algas 
con quienes comparte espacios 
y vivencias. A su vez, Submari-
no, del brasilero Rafael Aidar, 
nos muestra a Olavo, de 85 años, 
quien es capaz de vivir una gran 
fantasía entre los espacios priva-
dos y públicos de Internet. 

Argumentos cotidianos como 
estos dan vida a los medios y 
cortometrajes que se presentan 
este año en concurso. La inten-
sidad de las historias confirma 
que la brevedad temporal no li-
mita la riqueza de estas obras, 
sino todo lo contrario. Quizás 
sea justamente este uno de sus 
grandes valores.

Anfibio Crepúsculo

La profesora de inglésEl muerto

Presente imperfecto La nube

TiznaoTarántula

Videojuegos

Camino del agua
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TEATRO KARL MARX
7203-0801
||CONCURSO LATINOAMERICANO (por invitación)

8:00 PM / EL CLAN / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. PABLO TRAPERO / 
FIC. / 108 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
||A SALA LLENA

10:00 AM - 5:30 PM / EL DESERTOR / VENEZUELA / DIR. RAÚL 
CHAMORRO / FIC. / 95 MIN. / 2014 / SUB. EN INGLÉS

||A SALA LLENA
12:30 PM - 8:00 PM / ORACIÓN DE AMOR SALVAJE / 
BRASIL / DIR. CHICO FAGANELLO / FIC. / 86 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

||A SALA LLENA
3:00 PM - 10:30 PM / ARREBATO / ARGENTINA / DIR. SANDRA 
GUGLIOTTA / FIC. / 86 MIN. / 2014

LA RAMPA
7836-6146
||A SALA LLENA

10:00 AM - 5:30 PM / UNA ÚLTIMA Y NOS VAMOS 
/ MÉXICO / DIR. NOÉ SANTILLÁN-LÓPEZ / FIC. / 111 MIN. / 2014 / SUB. EN 
INGLÉS

||A SALA LLENA
12:30 PM - 8:00 PM / LA DEUDA / PERÚ, ESTADOS UNIDOS, 
ESPAÑA / DIR. BARNEY ELLIOTT / FIC. / 99 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

||LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
3:00 PM - 10:30 PM / LA VIDA DESPUÉS / ARGENTINA / 
DIR. PABLO BARDAUIL, FRANCO VERDOIA / FIC. / 77 MIN. / 2015

23 Y 12
7833-6906
||A SALA LLENA

10:00 AM - 3:00 PM / CARGA SELLADA / BOLIVIA, VENE-
ZUELA, MÉXICO, FRANCIA / DIR. JULIA VARGAS / FIC. / 107 MIN. / 2015 / SUB. 
EN INGLÉS

||A SALA LLENA
12:30 PM - 5:30 PM / EL BOSQUE QUE SE MUEVE / 
BRASIL, URUGUAY / DIR. VINÍCIUS COIMBRA / FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUB. 
EN ESPAÑOL

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
8:00 PM - 10:30 PM / CEMENTERIO DE ESPLENDOR 
/ TAILANDIA, GRAN BRETAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, MALASIA / DIR. API-
CHATPONG WEERASETHAKUL / FIC. / 122 MIN. / 2015

RIVIERA
7830-9564
||A SALA LLENA

10:00 AM - 3:00 PM / LA GRAN VICTORIA / BRASIL 
/ DIR. STEFANO CAPUZZI LAPIETRA / FIC. / 88 MIN. / 2014 / SUB. EN  
ESPAÑOL

||MUESTRA DE CINE ESPAñOL
12:30 PM - 5:30 PM / FELICES 140 / ESPAÑA / DIR. GRACIA 
QUEREJETA / FIC. / 97 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
8:00 PM - 10:30 PM / BLIND / NORUEGA, HOLANDA / DIR. ESKIL 
VOGT / FIC. / 96 MIN. / 2015

ACAPULCO
7833-9573
||A SALA LLENA

10:00 AM - 10:30 PM / LOS SUPER BONAERENSES / 
ARGENTINA / DIR. GERMÁN MAGARIÑOS / FIC. / 84 MIN. / 2015

||A SALA LLENA
12:30 PM - 5:30 PM / PLACER Y MARTIRIO / ARGENTINA / 
DIR. JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO / FIC. / 101 MIN. / 2015

||A SALA LLENA
3:00 PM - 8:00 PM / LA GUNGUNA / REP. DOMINICANA / DIR. 
ERNESTO ALEMANY / FIC. / 90 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

YARA
7832-9430
||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 5:30 PM / MANOS SUCIAS / COLOMBIA, ESTA-
DOS UNIDOS / DIR. JOSEF WLADYKA / FIC. / 84 MIN. / 2014 / SUB. EN INGLÉS

||CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM - 8:00 PM / CAMPO GRANDE / BRASIL, FRANCIA / 
DIR. SANDRA KOGUT / FIC. / 108 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM - 10:30 PM / MAGALLANES / PERÚ, ARGENTINA, 
COLOMBIA, ESPAÑA / DIR. SALVADOR DEL SOLAR / FIC. / 109 MIN. / 2015

GLAUBER ROCHA (FUNDACIóN)
7271-8967
||CINE DE CENTROAMÉRICA

10:00 AM - 4:45 PM / LA CASA MÁS GRANDE DEL 
MUNDO / GUATEMALA / DIR. ANA V. BOJÓRQUEZ, LUCÍA CARRERAS / FIC. 
/ 74 MIN. / 2015

||A SALA LLENA
12:15 PM - 7:00 PM / LA ÚLTIMA NOTICIA / PERÚ, ESPAÑA / 
DIR. ALEJANDRO LEGASPI ETCHECHURY / FIC. / 100 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||CONCURSO LATINOAMERICANO
2:30 PM / SABINO VIVE / VENEZUELA / DIR. CARLOS AZPURÚA 
/ DOC. / 90 MIN. / 2014

CARACOL - UNEAC
7832-8114
||CONCURSO LATINOAMERICANO

3:00 PM / NANA / REP. DOMINICANA / DIR. TATIANA FERNÁNDEZ 
GEARA / DOC. / 70 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

INFANTA SALA 1
7878-9323
||A MEDIANOCHE

10:00 AM - 10:30 PM / PRESAGIO / ARGENTINA / DIR. MATÍAS 
SALINAS / FIC. / 88 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||A SALA LLENA
12:30 PM - 5:30 PM / LA VIDA DE ALGUIEN / ARGENTINA 
/ DIR. EZEQUIEL ACUÑA / FIC. / 92 MIN. / 2014

||A SALA LLENA
3:00 PM - 8:00 PM / TRES ESCAPULARIOS / COLOMBIA 
/ DIR. DAVID FELIPE ALJURE SALAME / FIC. / 118 MIN. / 2015 / SUB. EN 
INGLÉS

INFANTA SALA 2
7878-9323
||CINE DE CENTROAMÉRICA

10:00 AM / HISTORIAS DEL CANAL / PANAMÁ / DIR. CA-
ROLINA BORRERO, PINKY MON, LUIS FRANCO BRANTLEY, ABNER BENAIM, 
PITUKA ORTEGA-HEILBRON / FIC. / 106 MIN. / 2014 / SUB. EN INGLÉS

||A SALA LLENA
12:30 PM - 8:00 PM / EN LA QUEBRADA / BRASIL / DIR. 
FERNANDO GROSTEIN ANDRADE / FIC. / 92 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

||CINEMATECA LATINOAMERICANA
3:00 PM / FAVIO, LA ESTÉTICA DE LA TERNURA / 
VENEZUELA / DIR. LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUIZ / DOC. / 95 MIN. / 2015 
/ SUB. EN INGLÉS

HOYJUEVES3
||CULTURA

5:30 PM / UN APLAUSO AL QUE VIVE / ARGENTINA, ESPAÑA 
/ DIR. FLORENCIA INÉS GONZÁLEZ / DOC. / 68 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

INFANTA SALA 3
7878-9323
||A SALA LLENA

10:00 AM - 8:00 PM / UN AMOR EN TIEMPOS DE 
SELFIES / ARGENTINA / DIR. EMILIO TAMER / FIC. / 119 MIN. / 2014

||A SALA LLENA
12:30 PM / LUSERS, LOS AMIGOS NO SE ELIGEN 
/ CHILE / DIR. GASTÓN RODRÍGUEZ ARGANDOÑA / FIC. / 95 MIN. / 2015 / 
SUB. EN INGLÉS

||EN SOCIEDAD
3:00 PM / UN ASUNTO DE TIERRAS / COLOMBIA, CHILE / 
DIR. PATRICIA AYALA RUIZ / DOC. / 80 MIN. / 2014 / SUB. EN INGLÉS

||MEMORIA
5:30 PM / MATRIA / MÉXICO / DIR. FERNANDO LLANOS / DOC. / 
65 MIN. / 2014

INFANTA SALA 4
7878-9323
||PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / NOSOTROS, ELLOS Y YO / ARGENTINA / DIR. 
NICOLÁS AVRUJ / DOC. / 85 MIN. / 2015

||LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
12:30 PM - 5:30 PM / EN LA GAMA DE LOS GRISES / 
CHILE / DIR. CLAUDIO MARCONE / FIC. / 101 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||DEPORTIVAMENTE
3:00 PM / LOS DÍAS NO VUELVEN / MÉXICO / DIR. RAÚL 
CUESTA / DOC. / 80 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||PANORAMA DOCUMENTAL
8:00 PM / OLMO Y LA GAVIOTA / DINAMARCA, BRASIL, 
FRANCIA, PORTUGAL, SUECIA / DIR. PETRA COSTA, LEA GLOB / DOC. / 87 
MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

PABELLóN CUBA
8:00 PM / FÁTIMA O EL PARQUE DE LA FRATERNI-
DAD / CUBA / DIR. JORGE PERUGORRÍA / FIC. / 90 MIN. / 2014

MIRAMAR
7203-7676
||A SALA LLENA

2:00 PM - 5:00 PM - 8:00 PM / LA CAJA LÍQUIDA /  
MÉXICO / DIR. GABRIELA RETES / FIC. / 85 MIN. / 2015

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
||A SALA LLENA

10:00 AM - 3:00 PM / ABZURDAH / ARGENTINA / DIR. DANIELA 
GOGGI / FIC. / 90 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||MUESTRA DE CINE ESPAñOL
12:30 PM - 5:30 PM / LOS EXILIADOS ROMÁNTICOS 
/ ESPAÑA / DIR. JONÁS TRUEBA / FIC. / 70 MIN. / 2015

En los siguientes cines de 10:00 AM 8:00 PM
PAYRET / ACAPAULCO / CITY HALL / CINECITO / 
MULTICINE INFANTA / LA RAMPA / 23 Y 12 / YARA / 
RIVIERA / CHARLES CHAPLIN

En las siguientes videotecas de 9:00 AM a 5:00 PM
VIDEOTECA 23 Y 12 / VIDEOTECA MULTICINE INFANTA / 
VIDEOTECA CINE YARA

A LA VENTA LOS PASAPORTES (10.00 MN)
CASA DEL FESTIVAL (calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)
De 9:00 AM a 5:30 PM
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||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:30 PM / UNA PALOMA SE POSÓ EN 
UNA RAMA A REFLEXIONAR SOBRE LA 
EXISTENCIA / SUECIA, NORUEGA, FRANCIA, ALEMA-
NIA / DIR. ROY ANDERSSON / FIC. / 100 MIN. / 2014

ACAPULCO
7833-9573
||A SALA LLENA

10:00 AM - 5:30 PM / HASTA QUE LA 
MUERTE NOS SEPARE / VENEZUELA / DIR. 
ABRAHAM PULIDO / FIC. / 110 MIN. / 2015 / SUB. EN  
INGLÉS

12:30 PM - 8:00 PM / TOKIO / ARGENTINA / DIR. 
MAXIMILIANO GUTIÉRREZ / FIC. / 83 MIN. / 2014 / SUB. EN 
INGLÉS

3:00 PM - 10:30 PM / CARMÍN TROPICAL 
/ MÉXICO / DIR. RIGOBERTO PEREZCANO / FIC. / 80 MIN. / 
2014 / SUB. EN INGLÉS

YARA
7832-9430
||CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / EVA NO DUERME / ARGENTINA, 
FRANCIA, ESPAÑA / DIR. PABLO AGÜERO / FIC. / 85 MIN. / 
2015 / SUB. EN INGLÉS

||A SALA LLENA
12:30 PM - 8:00 PM / FRANCISCO. EL 
PADRE JORGE / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. BEDA 
DOCAMPO FEIJÓO / FIC. / 104 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||CONCURSO LATINOAMERICANO
3:00 PM / AUSENCIA / BRASIL, CHILE, FRANCIA 
/ DIR. CHICO TEIXEIRA / FIC. / 87 MIN. / 2014 / SUB. EN 
ESPAÑOL

5:30 PM - 10:30 PM / DESDE ALLÁ / VENE-
ZUELA, MÉXICO / DIR. LORENZO VIGAS / FIC. / 93 MIN. / 
2015 / SUB. EN INGLÉS

GLAUBER ROCHA (FUNDACIóN)
7271-8967
||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 4:45 PM / DISTANCIAS COR-
TAS / MÉXICO / DIR. ALEJANDRO GUZMÁN ÁLVAREZ / FIC. 
/ 100 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

12:15 PM - 7:00 PM / CARMÍN TROPICAL 
/ MÉXICO / DIR. RIGOBERTO PEREZCANO / FIC. / 80 MIN. / 
2014 / SUB. EN INGLÉS

||CONCURSO LATINOAMERICANO
2:30 PM / INVASIÓN / PANAMÁ, ARGENTINA / DIR. 
ABNER BENAIM / DOC. / 90 MIN. / 2014

C.C.C. ICAIC
7833-9278
||VANGUARDIA

3:00 PM / LA FIESTA Y LOS PERROS / 
BRASIL / DIR. LEONARDO MOURAMATEUS / DOC. / 25 MIN. / 
2015 / SUB. EN ESPAÑOL

3:00 PM / GENERACIÓN ARTIFICIAL / 
ARGENTINA / DIR. FEDERICO PINTOS / FIC. / 62 MIN. / 2015 
/ SUB. EN INGLÉS

||MUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL
5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº 5 / ESTADOS UNIDOS / DIR. KARISSA 
HAHN, DOMINIC ANGERAME, MARK WILSON, PAT O’NEILL, 
BEN RUSSELL / / 86 MIN. / 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
||CONCURSO LATINOAMERICANO

3:00 PM / CARTA A UNA SOMBRA / CO-
LOMBIA / DIR. DANIELA ABAD, MIGUEL SALAZAR / DOC. / 70 
MIN. / 2015

INFANTA SALA 1
7878-9323
||CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / RONKO / ARGENTINA / DIR. CARLOS 
MONTOYA / ANIM. / 7 MIN. / 2015

10:00 AM / FUEGO / ARGENTINA / DIR. PABLO PEN-
CHANSKY / ANIM. / 12 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

10:00 AM / MARAVILLAS / ARGENTINA / DIR. 
MARÍA CELESTIAL BRIZUELA / ANIM. / 15 MIN. / 2015

10:00 AM / AUTOMATIC FITNESS / ALEMA-
NIA, ARGENTINA / DIR. ALEJANDRA TOMEI, ALBERTO COU-
CERIO / ANIM. / 21 MIN. / 2015

10:00 AM / EL VIAJE DE GAIA / ARGENTINA / 
DIR. PABLO RODRÍGUEZ JÁUREGUI / ANIM. / 55 MIN. / 2015

||LA HORA DEL CORTO
12:30 PM / LA PRIMERIZA / PUERTO RICO / DIR. 
EMMANUEL LOGROÑO MOLINA / FIC. / 7 MIN. / 2014

12:30 PM / ARRIBA / PERÚ / DIR. ADRIÁN RICARDO 
HARTILL MONTALVO / FIC. / 8 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / GENTE BUENA / PUERTO RICO / DIR. 
DAVID NORRIS AGOSTO / FIC. / 10 MIN. / 2013

12:30 PM / CRIADA / VENEZUELA / DIR. FABIÁN 
RODRÍGUEZ / FIC. / 13 MIN. / 2014 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / EL RESORT / TRINIDAD Y TOBAGO, 
ESTADOS UNIDOS / DIR. SHADAE LAMAR SMITH / FIC. / 15 
MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

12:30 PM / ANIMALES / PERÚ / DIR. MARICELLA 
VILCA VARGAS / FIC. / 23 MIN. / 2015

||CONCURSO LATINOAMERICANO
3:00 PM / INFERNO / BRASIL / DIR. THIAGO MOU-
LIN / DOC. / 24 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

3:00 PM / RÉCORD MUNDIAL / MÉXICO / 
DIR. EDUARDO LUCATERO / DOC. / 75 MIN. / 2014 / SUB. 
EN INGLÉS

5:30 PM / LA BUENA VIDA / COLOMBIA, ALE-
MANIA, SUIZA / DIR. JENS SCHANZE / DOC. / 97 MIN. / 2015 
/ SUB. EN INGLÉS

8:00 PM / EL CASO BOLIVIANO / BOLIVIA, 
AUSTRALIA, COLOMBIA / DIR. VIOLETA AYALA / DOC. / 80 
MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

||A MEDIANOCHE
10:30 PM / HOJA SANTA / MÉXICO / DIR. CÉSAR 
SALGADO ALEMÁN / FIC. / 21 MIN. / 2014

10:30 PM / CORAZÓN MUERTO / ARGENTINA 
/ DIR. MARIANO EMANUEL CATTANEO / FIC. / 75 MIN. / 2015

INFANTA SALA 2
7878-9323
||A SALA LLENA

10:00 AM / EL COMIENZO DEL TIEMPO 
/ MÉXICO / DIR. BERNARDO ARELLANO / FIC. / 110 MIN. / 
2014 / SUB. EN INGLÉS

||CINE DE CENTROAMÉRICA
12:30 PM / LA PANTALLA DESNUDA / NI-
CARAGUA / DIR. FLORENCE JAUGEY / FIC. / 93 MIN. / 2014 
/ SUB. EN INGLÉS

||CINEMATECA LATINOAMERICANA
3:00 PM / REFLEJO NARCISA / ARGENTINA 
/ DIR. SILVINA SZPERLING / DOC. / 67 MIN. / 2015 / SUB. 
EN INGLÉS

||CULTURA
5:30 PM / VICTORIA / ARGENTINA / DIR. JUAN 
VILLEGAS / DOC. / 70 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||MUESTRA DE CINE ESPAñOL
8:00 PM / STELLA CADENTE / ESPAÑA / DIR. 
LUIS MIÑARRO / FIC. / 105 MIN. / 2014 / SUB. EN ESPAÑOL

INFANTA SALA 3
7878-9323
||CINE DE CENTROAMÉRICA

10:00 AM / MADE IN HONDURAS / HONDU-
RAS, MÉXICO / DIR. MATEO CROSSA NIELL / DOC. / 64 MIN. 
/ 2014 / SUB. EN INGLÉS

||PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS
12:30 PM / HÉROE TRANSPARENTE / PA-
NAMÁ / DIR. ORGUN WAGUA / DOC. / 52 MIN. / 2014 / SUB. 
EN INGLÉS

12:30 PM / TERRITORIO SAGRADO, POR 
LA DEFENSA DE KINTUANTE / CHILE / DIR. 
CARLOS ALBERTO ROJAS HURTADO, LÉSTER VALENTINO 
ROJAS ROMERO / DOC. / 46 MIN. / 2014 / SUB. EN INGLÉS

||EN SOCIEDAD
3:00 PM / TIERRA GOLPEADA / ARGENTINA 
/ DIR. CELESTE HELMET / DOC. / 80 MIN. / 2014 / SUB. EN 
INGLÉS

||MEMORIA
5:30 PM / TABICADA / ARGENTINA / DIR. JULIÁN 
CANEVA / DOC. / 8 MIN. / 2014

5:30 PM / CIUDADANA / PUERTO RICO / DIR. 
LLAIMA SANFIORENZO / FIC. / 14 MIN. / 2014 / SUB. EN 
INGLÉS

5:30 PM / LA CASITA / ARGENTINA / DIR. BALTA-
SAR ALBRECHT / DOC. / 42 MIN. / 2014

8:00 PM / DEL COLOR DE LA NOCHE / 
REP. DOMINICANA / DIR. AGLIBERTO MELÉNDEZ JIMÉNEZ / 
FIC. / 94 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

INFANTA SALA 4
7878-9323
||PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / OLMO Y LA GAVIOTA / DINA-
MARCA, BRASIL, FRANCIA, PORTUGAL, SUECIA / DIR. PETRA 
COSTA, LEA GLOB / DOC. / 87 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

||MEMORIA
12:30 PM / DESPERTAR / MÉXICO / DIR. JOAQUÍN 
GUZMÁN LUNA / DOC. / 70 MIN. / 2015

||DEPORTIVAMENTE
3:00 PM / ROMPIENDO LA OLA / PANAMÁ, 
BRASIL / DIR. ANNIE CANAVAGGIO / DOC. / 77 MIN. / 2014 
/ SUB. EN INGLÉS

||DESDE OTROS FESTIVALES: TRINIDAD Y TOBAGO
5:30 PM / MUÉSTRAME TU MOVIMIEN-
TO: FESTIVALES DE CINE CARIBEÑOS 
/ TRINIDAD Y TOBAGO / DIR. BRUCE PADDINGTON / DOC. / 
22 MIN. / 2015

5:30 PM / STEELPAN: NUESTRA ODI-
SEA MUSICAL / TRINIDAD Y TOBAGO / DIR. JEROME 
GUIOT / DOC. / 80 MIN. / 2014

||PANORAMA DOCUMENTAL
8:00 PM / LA RECONQUISTA DE LO  
INÚTIL / ESTADOS UNIDOS / DIR. SAM PRESSMAN / 
DOC. / 79 MIN. / 2015

PABELLóN CUBA
||CONCURSO LATINOAMERICANO

1:00 PM / MAREA DE TIERRA / CHILE, FRAN-

CIA / DIR. MANUELA MARTELLI SALAMOVICH, AMIRAH TAJ-

DIN / FIC. / 13 MIN. / 2015

1:00 PM / ANFIBIO / VENEZUELA / DIR. HÉCTOR 
SILVA NÚÑEZ / FIC. / 16 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

1:00 PM / TRÉMULO / MÉXICO / DIR. ROBERTO 
FIESCO / FIC. / 20 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

1:00 PM / SAN CRISTÓBAL / CHILE / DIR. 
OMAR ZÚÑIGA HIDALGO / FIC. / 29 MIN. / 2015 / SUB. EN 
INGLÉS

||CINEMATECA LATINOAMERICANA
3:00 PM / PIEDRAS Y ALMAS / CUBA / DIR. 
CARLOS MANUEL COLLAZO HERNÁNDEZ / DOC. / 53 MIN. / 
2015

||A SALA LLENA
8:00 PM / LA EMBOSCADA / CUBA / DIR. ALE-
JANDRO GIL ÁLVAREZ / FIC. / 96 MIN. / 2014

MIRAMAR
7203-7676
||A SALA LLENA

2:00 PM - 5:00 PM - 8:00 PM / ORACIÓN 
DE AMOR SALVAJE / BRASIL / DIR. CHICO FAGA-
NELLO / FIC. / 86 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
||CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 3:00 PM / LA LUZ INCIDENTE / 
ARGENTINA, FRANCIA, URUGUAY / DIR. ARIEL ROTTER / FIC. 
/ 95 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM - 5:30 PM / CAMINO A LA PAZ / 
ARGENTINA, ALEMANIA / DIR. FRANCISCO VARONE / FIC. / 
94 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

AMÉRICA
||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

12:30 PM - 8:00 PM / CLEVER / URUGUAY / DIR. 
FEDERICO BORGIA, GUILLERMO MADEIRO / FIC. / 83 MIN. / 
2015 / SUB. EN INGLÉS

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
3:00 PM - 10:30 PM / 3 CORAZONES / 
FRANCIA, ALEMANIA, BÉLGICA / DIR. BENOÎT JACQUOT / 
FIC. / 106 MIN. / 2014 / DOBLADA EN ESPAÑOL

||LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
5:30 PM / CÁSSIA ELLER / BRASIL / DIR. PAULO 
HENRIQUE FONTENELLE / DOC. / 120 MIN. / 2014
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Ausencia

El acompañante

El Club

Cuba Libre

El bosque de Karadima

Eva no duerme

La cosa humana La luz incidente

Lo real de la ficción
Maria KarLa ViLLar Mora

¿Cuánto de ficción tiene nuestra 
vida real? Una pregunta en apa-
riencia tan sencilla de responder se 
complica cuando entendemos que 
poseemos la facultad de interpretar 
nuestra propia realidad y, por tan-
to, podemos confundirnos al juzgar 
con objetividad nuestras experien-
cias. Y de ahí surge otra interro-
gante: ¿Cuánto de lo que nos rodea 
y vivimos hoy se creía imposible 
unos años atrás? O, ¿cuánto de lo 
que creemos imposible hoy pudiese 
existir en los próximos años? 

Pero no es precisamente esa fic-
ción, controlada en lo fundamental 
por la ciencia y la tecnología, a la que 
haremos referencia, sino a una en la 
que el buen ingenio –acompañado 
de la habilidad para la dirección, el 
guion, la actuación, la fotografía, la 
edición, la musicalización y la pro-
ducción en general– convierte en 
una realidad construida desde la 
pantalla grande. Para que podamos 
disfrutar de ello y juzgarlo también, 
nos muestran sus largometrajes va-
rios cineastas latinoamericanos en 
esta 37 fiesta del Nuevo Cine La-
tinoamericano. Quien disfruta de 
este arte en que la ficción se utili-
za para crear y contar una historia 
que despierte sentimientos, preo-
cupaciones actuales, valores y a ve-
ces hasta propicie la hilaridad, solo 
ha de sentarse en una de esas buta-
cas semiacolchonadas de las salas 
de cine y observar cómo se recrea 
nuestra realidad latinoamericana 
en filmes tan diversos por sus temá-
ticas como por su realización.

Paulina, segunda película diri-
gida por el argentino Santiago Mi-
tre, se alzó en mayo con el Gran 
Premio entre los siete largometra-
jes presentados durante la Sema-
na de la Crítica, evento colateral del 
Festival de Cannes. También este 
año obtuvo el Premio Fénix a la Me-
jor Actriz por la interpretación de 
Dolores Fonzi y otros tres galardo-
nes en el Festival de San Sebastián. 
Con esta cinta, Mitre propone una 
versión de La Patota, película de los 
años 60’s dirigida por Daniel Tinay- 
re y protagonizada por Mirtha Le-
grand. Esta reciente producción 
cuenta la historia de una veinteañe-
ra (Paulina) que decide abandonar 
la abogacía y dedicarse al magiste-
rio en un lejano pueblo de Argen-
tina. A pesar de enfrentarse a los 
obstáculos impuestos por su padre 
y su pareja para llevar adelante el 
nuevo proyecto de vida, su «tran-
quilidad» será perturbada tras 
sufrir la agresión de una banda ju-
venil compuesta por algunos de sus 
discípulos. 

Desde el país del tango también 
llegan propuestas como El Clan, Eva 
no duerme y La luz incidente. Este úl-
timo filme viene de la mano de un 
autor recurrente en nuestros festi-
vales, Ariel Rotter, quien relata la 
historia de una pérdida familiar, los 
días estáticos de una mujer –inter-
pretada por una excelente Érica Ri-
vas, según la crítica— cuyo esposo 
ha fallecido, y que alberga una lu-

cha interna: retener su recuerdo o 
comenzar una relación con el en-
cantador pero a veces hostigador 
Ernesto, interpretado por Marcelo 
Subiotto.

Entre las propuestas del pa-
tio se encuentra el largometraje 
La cosa humana, dirigida por Ge-
rardo Chijona. El filme gira en tor-
no al robo de una obra literaria y 
las peripecias del ladrón (Maikel) 
al intentar presentar una versión 
de esta en un concurso. La pelícu-
la se apropia de códigos del género 
policiaco, sin alejarse del buen hu-
mor que casi siempre acompaña a 
las producciones cubanas. A su vez, 
el cineasta Jorge Luis Sánchez nos 
aproxima con Cuba Libre a un año 
convulso de la historia de nuestro 
país, 1898. Dos niños, Samuel y Si-
món, viven intensamente el ins-
tante en que los norteamericanos 
se comportan como un ejército de 
ocupación. A estas cintas se suman 
otros largometrajes como La obra 
del siglo, de Carlos E. Machado 
Quintela; Vuelos prohibidos, de Ri-
goberto López; y El acompañan-
te, de Pavel Giroud.

Coproducido por México, 
República Dominicana, Ca-
nadá y Suiza llega hasta 
nuestro país Yo. El filme, 
dirigido por Matías Me-
yer, narra la historia de 
un joven cuyas habilidades 
mentales no guardan re-
lación con su cuerpo. En este se 
muestran las complejidades de la 
convivencia entre el protagonista 
y su padrastro hasta que una pe-
queña, cuatro años menor que él, le 
hace ver el mundo desde una pers-
pectiva distinta. Por el país azteca 
participan además en el apartado 
de Largometraje Un monstruo de mil 
cabezas, de Rodrigo Plá; Te prometo 
anarquía, de Julio Hernández Cor-
dón; y Las elegidas, de David Pablos.

Otras variadas propuestas ci-
nematográficas testimonian el 
desarrollo alcanzado por el cine la-
tinoamericano. Entre ellas han de 
mencionarse NN, del realizador 
Héctor Gálvez –cinta que repre-
sentará a Perú en la Categoría Me-
jor Película en Idioma Extranjero 
para el premio de la academia cine-
matográfica estadounidense–; las 
chilenas El bosque de Karadima de 
Matías Lira, La memoria del agua de 
Matías Bize y El club –exhibida en la 
competencia principal del 65. Festi-
val Internacional de Cine de Berlín, 
donde ganó el Gran Premio del Ju-
rado–; las colombianas Que viva la 
música de Carlos Moreno y El abra-
zo de la serpiente de Ciro Guerra; y 
las brasileñas Que horas ela volta? 
de Anna Muylaert, Ausencia de Chi-
co Texeira, Campo grande de San-

dra Kogut y Boi Neon de Gabriel 
Mascaro.

El jurado, integrado por cinco 
prestigiosos realizadores de am-
plia y reconocida trayectoria como 
Geraldine Chaplin (Gran Bretaña), 
Michael J. Kutza (Estados Unidos), 
Laurent Cantet (Francia), Ma-
nuel Pérez Paredes (Cuba) y Diego 
Lerman (Argentina) otorgará, al  
cierre de este evento, los galardo-
nes en las 12 modalidades del apar-
tado de Ficción, que incluye los 
largometrajes. 

Ha sido un año difícil, de im-
portantes cambios a nivel mundial, 

muchos de los cuales han vuelto la 
mirada sobre nuestra región. 

Es tiempo de acercarnos des-
de la perspectiva de distintos 
realizadores a algunas de 
las temáticas y realidades 

actuales y ser testigos, 
una vez más, de lo real 
de la ficción.

 Ha sido un año difícil, de 
importantes cambios a nivel 
mundial, muchos de los cuales han 
vuelto la mirada sobre nuestra 
región. Es tiempo de acercarnos 
desde la perspectiva de distintos 
realizadores a algunas de las 
temáticas y realidades actuales y 
ser testigos, una vez más, de lo real 
de la ficción

Un monstruo de mil cabezas

Vuelos prohibidos

La memoria del agua

El abrazo de la serpiente

Que viva la música



Panorama Contemporáneo Internacional
OTRAs LATITuDEs

 37. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano | 03DIC2015 07

LuCiano CastiLLo

Poner al alcance de los espectado-
res cubanos una selección de lo más 
descollante en el ámbito cinemato-
gráfico a lo largo del año, con varios 
títulos y realizadores aclamados en 
certámenes de primer orden, es el 
propósito cardinal de la siempre 
muy concurrida sección Panorama 
Contemporáneo Internacional.

La reputada publicación britá-
nica Sight & Sound recién anunció 
su selección anual de los mejores 
estrenos, que incluye varios títu-
los presentes en este apartado. En 
el quinto lugar figura Cementerio de 
esplendor (Cemetery of Splendour), 
del tailandés Apichatpong Weera-
sethakul, uno de los cineastas de 
culto en la actualidad, que estrenó 
en el Festival de Cannes esta copro-
ducción multinacional, integrada 
por firmas de nueve países: Tailan-
dia, Reino Unido, Francia, Alema-
nia, Corea del Sur, México, Estados 
Unidos y Noruega. Fiel a un esti-
lo reafirmado filme tras filme, in-
troduce lo fantástico en la realidad 
de una voluntariosa enfermera que 
cuida a un grupo de soldados con 
una extraña enfermedad del sueño 
en un pequeño hospital de pueblo. 
Esta es advertida por dos fantas-
mas de que bajo la pequeña escuela, 
devenida hospital, hay un cemente-
rio de reyes. Cahiers du Cinéma, por 
su parte, situó Cementerio… en el se-
gundo puesto de su selección de lo 
mejor de 2015.

La trilogía Las mil y una noches 
(As mil e uma noites), del cineas-
ta portugués Miguel Gomes, con 
su simbiosis de imaginación y rea-
lidad, aparece en el cuarto lugar 
de Sight & Sound y en el octavo de  
Cahiers… Productoras de Suiza, 
Francia, Alemania y Portugal au-
naron sus presupuestos en esta 
ambiciosa y singular adaptación de 
varios de los relatos del clásico lite-
rario. En la primera parte, «El in-
quieto», Sherezade narra al rey la 
intranquilidad del país, asolado por 
el desempleo y los sueños de sus po-
bladores; en «El desolado», segun-
do segmento de este vasto fresco, 
cuenta cómo un extraño sentimien-
to invade a los hombres; mientras 
que en «El encantado» duda de su 
capacidad para narrar historias 
que agraden al monarca. Retomar 

el espíritu delirantemente ficcional 
de Las mil y una noches y, sobre todo, 
reafirmar con él –y a través de él– 
el vínculo que une al rey y a Shere-
zade con su imperiosa necesidad de 
historias es, según su director, una 
de las pretensiones de este tríptico 
que, al mismo tiempo, traza un re-
trato o una crónica de Portugal du-
rante un año en el cual convergen 
alfombras voladoras y huelgas.

Cuando uno experimenta el im-
pacto suscitado por El hijo de Saúl 
(Saul Fia) –que ocupa el octavo esca-
ño en la selección–, resulta imposi-
ble creer que el realizador húngaro 
László Nemes sea un debutante. A 
siete décadas de la derrota defini-
tiva de las tropas hitlerianas en la 
II Guerra Mundial, ha conseguido 
plasmar en este filme, que se alzó 
con el Gran Premio del Jurado en 
Cannes y el de la FIPRESCI, todo el 
horror de las cámaras de gas en los 
campos de exterminio como nunca, 
absolutamente nunca, ningún otro 
cineasta lo había logrado. La trama 
está situada en Auschwitz, en 1944, 
donde Saul Ausländer, un judío hún-
garo que trabaja como Sonderkom-
mando en los hornos crematorios, 
intenta desesperadamente salvar 
de la incineración el cuerpo de un 
joven muchacho que descubre en-
tre los cadáveres. Si bien existen 
otras propuestas importantes, bas-
ta admirar este filme, rodado con 
predominio de los primeros y pri-
merísimos planos, para sentir un 
deslumbramiento imperecedero.

Una paloma se posó en una rama 
a reflexionar sobre la existencia (En 
duva satt pá en gren och funderade 
pá tillvaron), del sueco Roy Ander- 
sson, uno de los títulos más exten-
sos en el cine de los últimos años 
(que proviene de un cuadro de Brue- 
ghel el Viejo), recibió el León de Oro 
en el Festival de Venecia de 2014. 
En estos momentos está nomina-
do para los premios de la Academia 
Europea en las categorías de Mejor 
Película, Mejor Comedia, Mejor Di-
rector y Mejor Guion. Andersson, 
creador anticonvencional, cierra 
con este filme la denominada «tri-
logía viva», conformada además 
por Canciones desde el segundo piso 
(2000) y Tú que estás vivo (2007). 
Tres encuentros con la muerte ini-

cian la nueva cinta: un hombre fa-
llece mientras su esposa prepara la 
cena; una mujer a punto de morir se 
aferra desesperadamente a un bol-
so lleno de joyas mientras sus hijos 
intentan arrebatárselo; y el cliente 
de una cafetería sucumbe después 
de haber pagado su consumo.

Del notorio creador danés Bille 
August, quien posee dos Palmas de 
Oro en Cannes por Pelle el conquis-
tador (1988) y Las mejores intencio-
nes (1992), esta muestra exhibe su 
más reciente filme: Corazón silen-
cioso (Stille hjerte, 2014). La cinta 
ofrece un retrato coral en el cual el 
detonante del argumento es la de-
cisión de una mujer de quitarse la 
vida antes que una enfermedad de-
generativa la destruya a ella y a su 
familia. August, un soberbio direc-
tor de actores y, en especial, de ac-
trices –recordemos el dueto Meryl 
Streep/Glenn Close en La casa de 
los espíritus–, propició que Paprika 
Steen recibiera por su labor en este 
filme la Concha de Plata a la mejor 
actriz en el Festival de San Sebas-
tián del 2014. «La clave de todas mis 
películas es encontrar la realidad y 
hacerla creíble –ha declarado el ci-
neasta–, crear vida y emociones y, 
al final, atraer a la audiencia».

Hemos abordado apenas algu-
nos aperitivos en este banquete de 
excelente cine que propone el Pano-
rama Contemporáneo Internacio-
nal para esta edición del certamen 
habanero.

¡HoLa, Lunetarios! Ya estamos de vuelta, 
tras apenas 12 meses. En esta edición 37, como 
en pocas, lo que no compite –materia prima de 
nuestra columna, como se sabe– resulta abru-
mador, con cientos de títulos en los panora-
mas contemporáneo y latinoamericano, sin 
exceptuar las muestras, que, aunque pocas, se 
antojan contundentes. Y hablando de estas úl-
timas, en la correspondiente a Alemania des-
cuella Victoria, de Sebastian Schipper, que no 
solo ha arrasado en los premios Lola, conferi-
dos por esa cinematografía a sus produccio-
nes, sino que por demás ha obtenido un Oso 
de Plata en la prestigiosa Berlinale. A la hora 
señalada pudiera nombrarse también, aunque 
lo hace con el patronímico de su protagonista, 
este filme donde todo ocurre, como en aquel 
memorable oeste y algunos epígonos, en tiem-
po real, entre la madrugada y el amanecer de 
un día mediante el encuentro de una joven es-
pañola emigrante en Berlín y unos amigos que 
pertrechan un asalto a un banco –140 minutos 
y un vibrante plano secuencia donde la cámara 
empuña audaces y febriles encuadres–. No se 
trata de un alardoso ejercicio fílmico ni un epa-
tante juego con los recursos cinematográficos, 
sino de un concentrado y sólido estudio de ca-
racteres y situaciones: dos personajes que se 
conocen en poco tiempo y llegan a intercam-
biar soledades e insatisfacciones, a intimar 
como si lo hicieran desde hace años. Las clá-
sicas e impredecibles posturas existenciales 
ante «situaciones límite» y un atraco que ape-
nas vemos porque no es lo que interesa, sino 
todo y lo mucho, lo espeso y removedor, que 
hay por delante y por detrás del hecho. Inteli-
gente y motivador resulta el enfoque de Schip-
per, un realizador que hay que seguir a pies 
juntillas desde ya. En su filme, además de lo 

anotado, descuellan recursos como la ilumi-
nación –¡esa semipenumbra nocturna segui-
da de un agresivo matutino que contradice los 
estados de ánimo de los protagonistas!–, la fo-
tografía, la música y el montaje, pero, sobre 
todo, los desempeños: la española Laia Costa 
y su colega alemán Frederick Lau –con aquella  
inolvidable escena final donde intenta ocultar-
le a su amiga, en vano, la inminente agonía– 
merecen los lauros en cualquier festival de 
altura. Creo que no hay que insistir más, ¿no? 
«La Luneta» recomienda a viva voz este títu-
lo alemán: Victoria... EN LA NO MENOS VASTA 
Latinoamérica en perspectiva, concretamen-
te en su sección Los Colores de la Diversidad, 
descuella el documental Cássia Eller, de Paulo 
Henrique Fontenelle, en torno a la malograda 
cantante brasileña que constituyó uno de los 
referentes indiscutibles de la movida musical 
en Río de Janeiro durante la década de los 90’s 
en el siglo pasado. Fulminada no tanto por una 
sobredosis –según se difundió oficialmente– 
como por un deficiente tratamiento médico, la 
cantora, quien se especializó en una suerte de 
rock carioca de sólidas raíces en la MPB (Mú-
sica Popular Brasileña), fue además una mujer 
controvertida, aunque aclamada, por su orien-
tación sexual y sus concepciones estéticas. 
Entre otras facetas y aspectos destacables de 
su vida, el filme refleja la lucha de su compa-
ñera María Eugenia Vieira durante 14 años para 
obtener la custodia legal del hijo traído al mun-
do por la cantante. Se apoya en fotografías, 
videos, testimonios de artistas, amigos y fami-
liares, en más de 40 entrevistas y 200 horas de 
material de archivo que, mediante un dinámi-
co y eficaz montaje, suman aproximadamen-
te dos intensas y bien aprovechadas horas… Y 
HASTA PASADO MAÑANA, LUNETARIOS.

La Luneta  
indisCreta

FranK Padrón nodarse
Cita con el cine (i)

Victoria

Cássia Eller

Las mil y una noches

Una paloma se posó en una rama a reflexionar 
sobre la existencia

El hijo de Saúl

Cementerio de esplendor

Corazón silencioso
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Si nos hubieran invitado a la Argentina de 
los años 80's, al barrio de San Isidro o sus 
alrededores, tal vez no habríamos sentido 
ninguna preocupación porque allí, en una 
residencia, vivía nuestro amigo Alejandro, 
uno de los hijos de ese hombre de familia 
y supuesto ejemplo social que era Arquí-
medes Puccio. Ahora, si descendiéramos 
de un linaje aún pudiente y además fuése-
mos empresarios, se nos habría considera-
do candidatos posibles para un secuestro, 
y aun después de pagado el rescate nos al-
canzaría la muerte en la casa de los Puccio. 

Así de cruda, esta posibili-
dad devino una realidad fre-
cuente que conmocionó a la 
población argentina, en es-
pecial a la propia policía, que 
investigó el caso entre 1982 y 
1985 y descubrió los crímenes 
de un clan familiar motivado 
por una ideología de fondo 
(¿cuándo no?), aunque más 
por el dinero y la satisfacción 
de asesinar. 

Resulta interesante la reac-
ción del público latinoamerica-
no ante la película El Clan, de 
Pablo Trapero (Elefante blan-
co, Carancho, Leonera), aún co-
nociendo de antemano no solo 
parte de los hechos sino in-
cluso toda la sinopsis de una 
trama —digámoslo ya— tan 
sorprendente como la compo-
nenda coral de Relatos Salva-
jes. ¿Se quiere provocar solo 
el morbo y la curiosidad del 
espectador o Trapero inten-
ta simplemente recordar una historia real a 
fin de purgar nuestras emociones? ¿Qué hay 
detrás de una historia sobre la hipocresía, el 
cinismo y la violencia calculada hasta el ase-
sinato?

En El Clan hay conciencia de actos desa-
gradables, pero sus personajes se resisten a re-

conocerlos. La situación política 
durante la dictadura militar ar-
gentina pudo desencadenar los 
primeros secuestros, las extor-
siones y las muertes. Mas en los 
primeros años del gobierno de-
mocrático del presidente Raúl 
Alfonsín, los Puccio continua-
ron con su modus operandi. Así 
vivieron e hicieron fortuna y así 
quisieron seguir. Esto, con el 
perdón de muchos críticos de 
cine, no es previsible a nivel 
de cuanto se cuenta si uno re-
cuerda que el clan Puccio exis-
tió realmente. De manera 
que desde el código de la obra 
artística lo importante no ra-
dica en la nueva exposición, 
sino en el modo de intercalar 
psicologías contradictorias y, 
por tanto, difíciles en un am-
biente siniestro de puertas 
hacia adentro, mientras afue-
ra Argentina ya ha cambiado 
o, al menos, lo intenta. 

Por lo primero que apostó Trapero, des-
pués de rescatar esta historia alarmante y 
un tanto desconocida, fue por la calidad de la 
puesta en pantalla y de las actuaciones. So-
bre todo ha de destacarse la interpretación 
hecha por Guillermo Francesca del calcula-
dor Arquímedes Puccio. Y es que el recono-

cido humorista ya venía en otra cuerda con 
personajes diferentes en películas argen-
tinas como El secreto de sus ojos, Corazón de 
León, El misterio de la felicidad, e incluso en 
la cinta mexicana Rudo y cursi. Por su parte, 
Peter Lanzani construye un Alejandro tan 
ambiguo que pone los pelos de punta. Para 
lograr actuaciones convincentes y contun-
dentes habría que sumergirse en la relación 
familiar de los Puccio, más allá de los acon-
tecimientos delictivos que protagonoza-
ron. No hay por qué extrañarse entonces de 
cómo este thriller recurre al empleo de salpi-
caduras melodramáticas en la historia.

Como fue arduo acceder a todas las 
pruebas del caso, la imaginación e inven-
tiva de Trapero apostó por el montaje al-
ternado, a fin de agilizar la narración y 
no dejar los cabos sueltos existentes en la 
historia real. Sin embargo, presenciamos 
más de un fuera de foco que nos sugiere 
un costado oscuro que no puede develar-
se. Asimismo, los detalles calzan el conjun-
to fílmico, y eso, más que gancho, es saber 
realizar buen cine. 

¿Qué es finalmente El Clan, de Pablo 
Trapero? ¿Un drama, un policiaco o am-
bos? Es todo lo anterior y más. Se trata de 
un thriller melodramático que transcurre en 
el pasado, pero sus hechos y protagonistas 
pudieran aparecer en cualquier momento, 
sin importar los lugares y las máscaras in-
dividuales. 

||Hoy en el Karl Marx

El Clan: negocio macabro de los puccio
 Por lo primero que apostó 

Trapero, después de 
rescatar esta historia 
alarmante y un tanto 
desconocida, fue por  
la calidad de la puesta  
en pantalla y  
de las actuaciones

El director Pablo Trapero, junto al actor Guillermo Francella.
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