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Entrevista
OsvaldO sEquEira araya:  
El cinE puEdE hacEr 
crEcEr a la sOciEdad

documentales de hBO
pOr priMEra vEZ
En El fEstival

Luciano castiLLo

Una nueva sección que inaugura 
esta edición número 37 del Festival 
Internacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano no por gusto lleva el 
nombre de «Galas». Ello responde a 
la pretensión de reunir un grupo de 
títulos de producción muy reciente, 
que adquieren particular relevan-
cia en el contexto de la programa-
ción, ya sea por el prestigio de sus 
realizadores o por la connotación 
alcanzada en los certámenes del 
año, entre otros indicadores apro-
piados para este apartado, que en 
su inauguración aglutina nueve lar-
gometrajes.

Por La calle de la amargura (Mé-
xico-España), el veterano Arturo 
Ripstein acaba de recibir el premio 
al Mejor Director en el 53. Festival 
Internacional de Cine de Gijón, don-
de esta cinta, que recrea un hecho 
real ocurrido en la ciudad de Méxi-
co, compartió además el premio Gil 
Parrondo a la Mejor Dirección Ar-
tística, a cargo de Marisa Pecanins. 
El guion de Paz Alicia Garciadie-
go, relata el asesinato accidental de 
dos enanos, estrellas de un espec- 
táculo de lucha libre, a manos de 
dos mustias prostitutas que los nar-
cotizaron para robarles. En el re-
parto encontramos a dos grandes 
actrices del imaginario ripsteinia-

El cine se viste de «Gala»
|| Invitación

no: Patricia Reyes Spíndola y Arce-
lia Ramírez.

Gabriel Ripstein, vástago del di-
rector de Profundo carmesí –y que 
concursa con 600 millas, su ópera 
prima– intervino en la producción 
de Chronic, cinta de factura mexica-
no-francesa realizada por su amigo, 
el joven productor Michel Franco, a 
partir de su propio guion, laureado 
en el 65. Festival de Cannes en mayo 
pasado. El notorio actor norteameri-
cano Tim Roth personifica a un efi-
caz auxiliar de enfermería 
especializado en el trabajo 
con pacientes en fase termi-
nal. Pero los vínculos que es-
tablece con algunas de esas 
personas, aferradas aún a la 
vida pueden conducirle a si-
tuaciones insospechadas.

El premio a la Mejor 
Actriz en la cita anual de  
Cannes fue entregado a 
Rooney Mara por Carol 
(EE.UU.-Reino Unido), dirigida 
por Todd Haynes (Velvet Goldmine, 
Far from Heaven) y que ocupa aho-
ra el segundo lugar en la selección 
promovida por la revista británica 
Sight & Sound de los mejores filmes 
del año 2015. Basado en la novela 
homónima de Patricia Highsmith 
(Pacto siniestro, A pleno sol, El juego 
de Ripley), que tardó en ser publica-
da por el tema que aborda, el filme 

 «Galas», 
nadie saldrá 
defraudado 
con esta tan 
novedosa como 
sugestiva 
propuesta 
del certamen 
habanero

10:00 aM – 8:00 PM / toRo DE nEÓn / BRASIL, URU-

GUAY, HOLANDA / DIR. GABRIEL MASCARO / FIC. / 101 MIN. / 2015 / 

SUB. EN ESPAÑOL / sinoPsis: Iremar trabaja en las Vaquejadas, 
un rodeo tradicional en el nordeste de Brasil. Su casa es el 
camión que transporta los animales de uno a otro show y que 
comparte con sus colegas: Zé, su compañero en el corral, y Ga-
lega, una bailarina exótica. Sin embargo, Brasil y el Nordeste 
están cambiando, y una floreciente industria textil ha desper-
tado nuevas ambiciones en Iremar.

CINE CHARLES CHAPLIN HoY En concuRso / LaRgoMEtRajEs DE ficciÓn
3:00 PM – 10:30 PM / La oBRa DEL sigLo 
/ CUBA, ARGENTINA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. CARLOS ENRI-

QUE MACHADO QUINTELA / FIC. / 100 MIN. / 2015 / SUB. EN 

INGLÉS / sinoPsis: Hay una plaga. ¿Mosquitos? Dos fu-
migadores de la campaña contra el dengue se disponen 
a sanear uno de los tantos apartamentos de un bloque 
multifamiliar en la Ciudad Electro-Nuclear (CEN). Esta 
formó parte de un gran proyecto cubano-soviético en-
cargado de construir el primer reactor nuclear del Caribe. 

12:30 PM – 5:30 PM / ausEncia / BRASIL, 

CHILE, FRANCIA / DIR. CHICO TEIXEIRA / FIC. / 87 MIN. / 

2014 / SUB. EN ESPAÑOL / sinoPsis: A través de una se-
rie de momentos en la vida de un niño en transición, 
se sigue la rutina diaria de Serginho, quien tiene a su 
madre y al hermanito de 5 años a su cuidado, trabaja 
en un mercado callejero, comparte con sus amigos 
Mudinho y Silvinha y entabla una compleja relación, 
entre lo afectivo y lo sexual, con su profesor Ney.

narra la relación que 
entablan dos muje-

res cuando experimen-
tan una atracción mutua irresistible 
en un ambiente extremadamen-
te conservador, donde se ven for-
zadas a ocultar sus sentimientos. 
La notable actriz australiana Cate 
Blanchett ya se anuncia como una 
posible nominada a los Oscar del 
año próximo, por su desempeño en 
una cinta –con seis candidaturas 
para el premio Espíritu Indepen-
diente– que calificó como una suer-
te de Romeo y Julieta, «una historia 
de amor con una cualidad universal 
que hace que deje de ser una pelícu-
la de nicho».

milia reside en Estados Unidos con 
una identidad falsa. Pese a su edad 
y estado de salud, se impone enton-
ces el reto de hacer justicia con sus 
propias manos. El reparto reúne a 
un prestigioso conjunto: Christo-
pher Plummer, Martin Landau, 
Bruno Ganz y Jürgen Prochnow, 
entre otros.

Beeba Boys (Canadá), de la ci-
neasta de origen indio Deepa  
Mehta (Agua, Fuego, Tierra), se cen-
tra en un grupo de jóvenes pandi-
lleros que intentan competir con la 
mafia de su país para tomar el con-
trol del tráfico de drogas y de ar-
mas en Vancouver. Los llamados 
«Chicos buenos», de ahí el título del 
filme, harán todo lo que esté a su al-
cance con tal de ser vistos y temi-
dos en el mundo de los blancos.

El botón de nácar (Chile-Francia-
España) es un extraordinario largo-
metraje documental –distinguido 
en el Festival de Berlín con el Oso 
de Plata al Mejor Guion– de la auto-
ría de Patricio Guzmán. A partir del 
hallazgo de un botón de nácar en el 
mar circundante a su país, el crea-
dor de la pieza magistral Nostalgia 
de la luz (2010) realiza una prodigio-
sa y metafórica indagación que va, 
desde los indígenas de la Patagonia, 
hasta los presos políticos desapare-
cidos durante la dictadura militar 
de Augusto Pinochet. 

En Un día perfecto, el español 
Fernando de Aranoa (Los lunes al 
sol, Princesas, Barrio), con un re-
parto internacional de lujo (Beni-
cio del Toro, Tim Robbins, Olga 

Kurylenko, Sergi López, Melanie 
Thierry), se aproxima al conflicto 
de un grupo de cooperantes que, en 
la guerra de los Balcanes, intentan 
sacar de un pozo a un cadáver para 
que no corrompa el agua potable 
de los pobladores de la zona. Esta 
anécdota, aparentemente trivial, 
extraída de una novela de Paula Fa-
rías, sirve para retratar los senti-
mientos de esos hombres y mujeres 
que arriesgaron sus vidas en aras 
de prestar un servicio humanitario.

Dos de los títulos reconocidos en 
el 63. Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián han sido escogi-
dos para estas «Galas»: El apóstata, 
del uruguayo Federico Veiroj, y Tru-
man, coproducción entre Argentina 
y España, realizada por Cesc Gay. 
La primera tiene como protagonis-
ta a un hombre que decide aposta-
tar ante jurisdicciones, autoridades, 
burocracias y otras instancias. Una 
Mención Especial del Jurado y el 
galardón de la FIPRESCI corona-
ron esta nueva cinta de Veiroj (Acné, 
La vida útil); mientras que Ricardo 
Darín y Javier Cámara compartie-
ron la Concha de Plata al Mejor Ac-
tor por su labor en Truman, relato 
del reencuentro de dos viejos ami-
gos que, en compañía del perro de 
uno de ellos, cuyo nombre da título 
al filme, vivirán momentos y expe-
riencias inesperados.

Como puede apreciarse por la 
composición de «Galas», nadie sal-
drá defraudado con esta tan nove-
dosa como sugestiva invitación del 
certamen habanero.

Otro notable creador, Atom 
Egoyan (Exótica, Ararat, Chloe), ca-
nadiense de raíces armenias, hurga 
en el tema del Holocausto a 70 años 
del fin de la II Guerra Mundial con 
Remember (Canadá-Alemania). En 
la trama, un judío sobreviviente de 
los campos de concentración des-
cubre, al cabo de siete décadas, que 
el guardia nazi que asesinó a su fa-

Un día perfecto

Beeba Boys
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Formado en Multimedia Digital por la Universidad do Sul (UNISUL) 
en Santa Catarina, tiene una larga trayectoria como director de 
animación dentro del colectivo de creadores del cine gaucho en 
Rio Grande do Sul. Debe sus comienzos en el cine a un curso del 

argentino Félix Folonier. Empezó por los comerciales y las colaboraciones en exitosas 
películas infantiles brasileñas, como Turma da Mônica (1982-1983) y Os trapalhões 
(1985-1988). Después comenzó a frecuentar los festivales con sus propias creacio-
nes, llenas de un humor original y frecuentes innovaciones narrativas. En 1978 creó 

Licenciado en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual por la 
FAMCA, con perfil en Fotografía. En 1992 comenzó a trabajar en los 
Estudios de Animación del ICAIC, donde se desempeña como Sub-

Egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa 
Rica, con perfil en Diseño Gráfico. Animador y comunicador de larga 
trayectoria en Costa Rica a nivel comercial, publicitario y de entrete-
nimiento en el área de la animación. Fundador de Studio Flex y Santa 
Gráfica. Miembro del Costa Rica Animation Holdings. Ha obtenido los 
siguientes galardones nacionales e internacionales: Premio a la Mejor 

otto guerrA brasil

ArmAndo AlbA noguerA cuba

oSVAldo SeQueIrA ArAYA costa rica

la productora Otto Desenhos Animados, que ha producido más de quinientos co-
merciales, catorce cortos y tres largometrajes animados. Sus producciones incluyen 
elementos institucionales, cine publicitario y ácidas comedias autorales que lo con-
virtieron en el Papa underground de la animación brasileña. Desde entonces, viene 
apuntando a la cultura de masas y a los temas infantiles con sus impagables sátiras, 
comerciales de las telenovelas y mitos del Western. Los largometrajes Rocky y Hud-
son, la saga de dos vaqueros gays hipersensibles y esquizofrénicos, y Wood & Stock: 
sexo, orégano & rock’n’ roll, son hoy películas de culto de la animación brasileña. Su 
último largometraje, Até que a Sbórnia nos separe, fue exhibido en los más importan-
tes festivales del género, como Annecy y Ottawa.

director de Producción desde 2004. Ha realizado diversas labores en más de 500 cor-
tos y varios largometrajes, como Más vampiros en La Habana (dirección de fotografía, 
2003), Fernanda y el extraño caso del Dr. X y Mr Jai (edición, 2013) y Meñique (produc-
ción ejecutiva, 2014). Ha impartido conferencias y talleres en diferentes eventos nacio-
nales e internacionales. 

Animación por Al & Cía., XII Muestra de Cine y Video Costarricense (2003) y Festival 
Iberoamericano de Cine (2004); Premio Especial al Desarrollo Audiovisual por Mitos, 
XIII Muestra de Cine y Video Costarricense (2004); Premio a la Mejor Animación y Pre-
mio del Público por Anna, XIV Muestra de Cine y Video Costarricense (2005) y IX Fes-
tival de Cine Ícaro (2006); Premio de Mejor Animación, Honolulu Film Festival (2009); 
Silver REMI Award, World Fest Houston (2010); Gold Crown Award, Best Children Film 
y Silver Crown, Best Children Series and Best Youth Film, ICVM International Christian 
Visual Media, Orlando (2012); y Best Children & Youth Award, CYMA, Suiza (2012).

10:00 aM
Conferencia de Prensa 
sobre Bailando con Margot, 
de Arturo Santana
saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

11:00 aM
Conferencia de prensa 
sobre Paula, de Eugenio 
Canevari; Lo que lleva el 
río, de Mario Crespo; Un 
monstruo de mil cabezas, 
de Rodrigo Plá; La segunda 
madre, de Ana Muylaert; 
y 600 millas, 
de Gabriel Ripstein
saLÓn sanCTI sPÍrITus, HoTeL naCIonaL

12:00 M
Conferencia de Prensa 
sobre La cosa humana, 
de Gerardo Chijona
saLÓn 1930, HoTeL naCIonaL

2:00 PM
Presentación  de las 
revistas Cine Cubano 
(N.os 196 y 197)  y Enfoco 
saLÓn 1930, HoTeL naCIonaL

3:00 PM
Clase Magistral 
sobre producción de 
documentales, por Sheila 
Nevins (HBO Documentales)
seCTor IndusTrIa

saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

4:00 PM
Conferencia sobre 
la accesibilidad del 
audiovisual para las 
personas con discapacidad 
auditiva y visual, por Ángel 
García Crespo (España)
seCTor IndusTrIa

saLÓn 1930, HoTeL naCIonaL

Lunes 7 de diciembre, 11:00 PM

ConCIerTo de 
ray fernández

BAR ESPERANZA
CALLE 17 Y J, VEDADO

7
lun

Jurados de animación y cartel

7:30 PM  / La gRan Vic-
toRia / BRASIL / HD / COLOR / FIC. 

/ 88’ / 2014 / sinoPsis: Max Trombi-
ni fue un joven de origen humilde, 
abandonado por el padre y criado 
por la madre y el abuelo. A través del 
aprendizaje de las artes marciales, en 
especial del judo, logró estabilizarse 
emocionalmente y construir una  
carrera que lo convirtió en uno de los 
principales técnicos del deporte en 
Brasil.

PantaLLa MÓViL
lunes 7 de diciembre
CaLLe 82 esQ. 78, reParTo guITeras

tHaYs RoquE aRcE

No hay duda de que el 37. Festival de Cine de La Ha-
bana ha desarrollado encuentros teóricos que cap-
tan la atención de los asistentes a esta cita. En días 
recientes, se desarrolló un panel sobre produc-
ción cinematográfica, encabezado por la producto-
ra estadounidense Christine Vachon (Kids, de Larry 
Clark; Boys Don’t Cry, de Kimberly Peirce; y Far from 
Heaven, de Todd Haynes), quien analizó la situación 
actual y futura de la producción independiente. 

El Instituto Sundance, de Estados Unidos, ha he-
cho posible el encuentro con estos experimentados 
«hacedores de sueños». Por eso, además ha traído a 
Cuba a John Sloss, fundador de Cinetic Media, y no 
solo responsable de la producción de Boyhood, de Ri-
chard Linklater, sino también –junto a Vachon– de 
Carol, el más reciente filme de Todd Haynes, lista-
do en la sección «Galas» del Festival de La Habana. 

El Salón Vedado del Hotel Nacional acogió el in-
tercambio que, entre otros temas, abordó los nuevos 
modos de hacer en la industria cinematográfica, y la 
necesaria adaptación por la que han transcurrido to-
das las profesiones vinculadas al mundo del séptimo 
arte. El enfoque de esta clase magistral fue la pro-
ducción bajo modelos no estatales o no institucionales  
 –en los que se basa, por ejemplo, la coproducción– y, 
al mismo tiempo, al margen de la gran industria de 
cine de cada país. 

«Son momentos muy desafiantes y excitantes 
para los productores hoy día. Es, a la vez, el mejor 
y el peor de los tiempos. Por una parte, las 
películas que giran en torno a la historia de 
un personaje, los dramas para adultos, son 
las que llegan a ser nominadas por las Aca-
demias, pero los grandes estudios no están 
interesados en ellas para nada, por lo que te-
nemos que ser más creativos en la búsqueda 
de financiamiento», reconoció Vachon du-
rante la charla. 

«La presión para reducir los presupues-
tos también es muy intensa. Las películas 
que solíamos hacer con 10 millones de dóla-
res, las hacemos ahora con la mitad; las que 
hacíamos con cinco ahora son de dos millones. Por 
otra parte, muchas de las historias que iban a parar 
a la gran pantalla ahora escapan a la televisión y a 
otras plataformas como Amazon y Netflix», expli-
có la productora del material de HBO Mildred Pier-

ce, uno de sus proyectos para televisión de más alto 
perfil. 

Christine Vachon reconoció que, después de 20 
años con su compañía, ha aprendido a distinguir con 
claridad los materiales interesantes, más allá de las 
ideas. Por su parte, John Sloss aseguró que, según 
su experiencia, los mejores filmes están hechos por 
productores que son buenos en su trabajo, que en-
tienden el alma de la historia y pueden trabajar de 
cerca con los directores, y no necesariamente por 
aquellos que son buenos encontrando dinero. 

Sloss ha trabajado intensamente por la inser-
ción de filmes internacionales en el mercado de Es-
tados Unidos. Tal es el caso de Juan de los Muertos, 
del cubano Alejandro Brugués. El abogado de profe-
sión aconsejó que para que un filme sea visto en todo 
el mundo solo tiene que salir del territorio donde se 
creó, y los festivales de cine internacionales son esa 
plataforma. Cuenta que el reto más grande que ha en-
frentado como productor ejecutivo fue el filme Boy- 
hood, que recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, 
el Globo de Oro al Mejor Director, y el BAFTA a Me-
jor Película, entre otros lauros. 

Por su parte, Christine Vachon es, junto a la pro-
ductora neoyorquina Pamela Koffler, responsable 
de la factoría Killer Films, sinónimo del movimien-
to de cine independiente estadounidense. La compa-
ñía apareció en la escena indie durante el Festival de 
Cine de Sundance de 1991, cuando el filme Poison, de 

Todd Haynes, obtuvo el Gran Premio del Ju-
rado.  Desde entonces, Vachon es una de las 
productoras independientes más influyentes 
en el medio, de ahí la trascendencia de su vi-
sita a La Habana: «es preciso pensar la pro-
ducción como un gran rompecabezas, pues 
en el entramado del filme debemos encon-
trar las piezas que hacen posible su financia-
miento, su lado comercial. Debemos pensar 
en cómo potenciar esa conexión con el públi-
co... Los productores se han visto obligados 
a ser emprendedores», aseguró la producto-
ra ejecutiva. 

La presencia inédita de los creadores estadouni-
denses Christine Vachon y John Sloss, en el Festival 
de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, tes-
timonia los lazos que siempre han existido entre el 
Instituto Sundance y este evento habanero.

||Panel

Producción cinematográfica 
o cómo «contar historias»

Christine Vachon
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||Entrevista a Osvaldo Sequeira Araya

El cine puede hacer crecer  
a la sociedad
JaimE masó TorrEs

Es la primera vez que Osvaldo Se-
queira Araya pisa suelo cubano. El 
Festival de Cine de La Habana lo lla-
mó y, sin pensarlo dos veces, aceptó 
la invitación. Sabe que se habla mu-
cho de Costa Rica en Cuba, pero pre-
fiere conversar sobre Animación y 
dejar atrás todo tema de ida y vuelta. 
Los caminos que busca Osvaldo son 
los del cine, y así lo demuestra desde 
hace ya algunos años. Fundador de 
Studio Flex y Santa Gráfica, Sequei-
ra Araya es miembro del Costa Rica 
Animation Holdings, y en la edición 
37 de este Festival llega como jurado 
en el apartado de Animación y Car-
teles. Hablamos con él –apenas cin-
co minutos después de presentarse 
el jurado en el Salón 1930 del Hotel 
Nacional–. Parece escurridizo, pero 
durante el diálogo «se anima». 

¿Qué noticias llegaban desde 
Cuba sobre su Festival de Cine y la 
producción cinematográfica cubana?

El Festival de Cine Cubano ha 
sido muy importante en el panora-
ma cinematográfico costarricense, 
puesto que Latinoamérica siempre 
ha trabajado en la búsqueda de incen-
tivos en cuanto a promoción, produc-
ción, entre otras cosas, y Cuba es un 
referente en este sentido. Su festival 
constituye una plataforma de exhibi-
ción para nuestros realizadores. Es, 
sin dudas, una primera ventana in-
ternacional.

La cercanía geográfica permite el 
intercambio de ideas entre ambos paí-
ses. En el cine, específicamente, ¿cuán-
to influyó Cuba en esto?

En el género de animación –que 
es mi campo– Cuba tiene gran in-
fluencia sobre Costa Rica, por algo 
sencillo: se trata de un país con gran 
trascendencia e historia en términos 
de animación. Cuenta con el Instituto 
de Animación, que ha producido títu-
los muy importantes y también ejer-
ce una valiosa labor en la formación 
de jóvenes. Ambos aspectos fueron 
muy significativos para sentar las ba-
ses de la animación en mi país. Toda-
vía trabajamos en eso. Hoy nuestras 
aspiraciones son las de llevar la ani-
mación hasta la industria, y no solo 
como un servicio esporádico.

A propósito, ¿cómo se desenvuelve 
hoy la animación costarricense?

En los últimos diez años ha te-
nido una evolución explosiva. La 

existencia de una universidad y la 
incorporación de jóvenes realizado-
res le da un aire diferente al sector, 
incluso muchos de ellos han gana-
do ya en concursos internacionales 
con sus cortos. Y los creadores vie-
jos –que venimos trabajando hace 15 
o 20 años– hemos sido como el col-
chón que ha sustentado todo este mo-
vimiento. Pero, sin dudas, se trata de 
un fenómeno totalmente explosivo. 
Hoy por hoy, Costa Rica ha exporta-
do series de animación a unos 25 o 
30 países, y comerciales de televisión 
para grandes compañías como Sony, 
National Geographic, entre otras.

¿No cree que existe demasiada 
cercanía con el mundo comercial?

El acercamiento comercial res-
ponde básicamente a una estrate-
gia de país. Por esa y otras razones 
trabajamos para llegar a un sector 
industrial. Sin embargo, todos los 
cortos que ha producido nuestro es-
tudio son de tema social, lo que posi-
bilita exhibirlos en festivales, eventos 
y en ciertos espacios que no son co-
merciales. Este año, justamente en 
estos momentos, se creó un grupo 
para que algunos realizadores sus-
tenten sus producciones. El gobier-
no ha impulsado el sector comercial 
como una entidad lucrativa, pues res-
pondemos al sector de la economía. 
El Ministerio de Cultura creó este 
grupo para equilibrar la balanza y 
que los realizadores tuviesen fondos 
económicos que les permitiesen pro-
ducir piezas sociales, políticas, etc.

 Se puede cambiar 
toda una sociedad a 
través del cine,  
la televisión y los 
medios digitales.  
Son una herramienta 
para hacer crecer  
la sociedad,  
así lo veo.

¿Cómo han tomado esta iniciativa?
Ha sido muy aplaudida y espera-

da por muchos años. Costa Rica no 
tiene Ley de Cine y la vislumbramos 
un tanto lejana, porque ha sido muy 
difícil conciliar las diferentes entida-
des y voluntades. Sí hay voluntad, 
pero la estructura, la burocracia, di-
ficulta alcanzar un entendimiento. 
Hemos promovido varios proyectos 
para una Ley de Cine, pero al llegar 
un nuevo gobierno se pierde el tiem-
po entre los debates del congreso.

¿Culturalmente, cómo ve el diálo-
go entre Cuba y Costa Rica?

Muy estrecho. Por muchos años 
Cuba ha sido uno de los socios, por 
así decirlo, del Centro de Cine de 
Costa Rica; en animación, no tanto. 
Espero llevarme los contactos ne-
cesarios para compartirlos con el 
Ministerio de Cultura y facilitar la 
colaboración mutua.

Aparte de esos contactos, ¿qué 
otra cosa ya tiene en la maleta para 
llevarse de Cuba?

La organización del Festival. 
Queremos crear un festival de ani-
mación en Costa Rica. Conocer la 
gente de este evento resulta algo 
muy valioso. El cine es una herra-
mienta a través de la cual puedes vi-
vir bien o mal y a la que se le debe 
tener mucho cuidado. Se puede cam-
biar toda una sociedad a través del 
cine, la televisión y los medios digita-
les. Son una herramienta para hacer 
crecer la sociedad, así lo veo.

3:00 Pm
CLASE MAGISTRAL SOBRE PRODUCCIÓN DE 
DOCUMENTALES, POR SHEILA NEVINS (HBO 
DOCUMENTALES)
SALóN VeDADO, HOTeL NACIONAL

9:00 am - 5:00 Pm
TALLER LATINOAMERICANO DE GUIONES
HOTeL FLORIDA

(ACTIVIDAD NO ABIeRTA AL PÚBLICO)

domingo 7 dE diCiEmBrE dE 2015

 © alexis rodríguez

4:00 Pm
CONFERENCIA SOBRE LA ACCESIBILIDAD 
DEL AUDIOVISUAL PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL, POR  
ÁNGEL GARCÍA CRESPO (ESPAñA)
SALóN 1930, HOTeL NACIONAL

 © foto: alexis rodríguez

Fotograma de Al y Cía
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
||ConCurso LatinoameriCano

10:00 AM / COMPLETO / Colombia / Dir. iván D. 
Gaona / FiC. / 16 min. / 2014
10:00 AM / TORO DE NEÓN / brasil, UrUGUay, 
HolanDa / Dir. Gabriel masCaro / FiC. / 101 min. / 2015 
/ sUb. en español

12:30 PM / AUSENCIA / brasil, CHile, FranCia 
/ Dir. CHiCo Teixeira / FiC. / 87 min. / 2014 / sUb. en 
español

3:00 PM / LA PROFESORA DE INGLÉS / 
CUba / Dir. alán González HernánDez / FiC. / 15 min. / 
2015 / sUb. en inGlés
3:00 PM / LA OBRA DEL SIGLO / CUba, 
arGenTina, alemania, sUiza / Dir. Carlos enriqUe 
maCHaDo qUinTela / FiC. / 100 min. / 2015 / sUb. en  
inGlés

5:30 PM / PRESENTE IMPERFECTO / ar-
GenTina / Dir. iair saiD / FiC. / 16 min. / 2015
5:30 PM / AUSENCIA / brasil, CHile, FranCia / 
Dir. CHiCo Teixeira / FiC. / 87 min. / 2014 / sUb.en es-
paño

8:00 PM / TORO DE NEÓN / brasil, UrUGUay, 
HolanDa / Dir. Gabriel masCaro / FiC. / 101 min. / 2015 
/ sUb. en español

10:30 PM / LA OBRA DEL SIGLO / CUba, 
arGenTina, alemania, sUiza / Dir. Carlos enriqUe 
maCHaDo qUinTela / FiC. / 100 min. / 2015 / sUb. en  
inGlés

LA RAMPA
7836-6146
||muestra de doCumentaLes de HBo

10:00 AM - 12:30 PM / SINATRA: TODO O 
NADA / esTaDos UniDos / Dir. alex Gibney / DoC. / 
240 min. / 2015

||ConCurso de Óperas primas
3:00 PM / MÁTAME POR FAVOR / brasil, ar-
GenTina / Dir. aniTa roCHa Da silveira / FiC. / 101 min. / 
2015 / sUb. en español

5:30 PM / ESPEJUELOS OSCUROS / CUba, 
españa / Dir. JessiCa roDríGUez sánCHez / FiC. / 94 
min. / 2015 / sUb. en inGlés

||panorama Contemporáneo internaCionaL
8:00 PM - 10:30 PM / FRENCH DIRTY / esTa-
Dos UniDos / Dir. Jesse allain-marCUs , WaDe allain-
marCUs / FiC. / 72 min. / 2015 / sUb. en español

23 Y 12
||7833-6906
||ConCurso de Óperas primas

10:00 AM / CAFÉ AMARGO / CUba, españa / 
Dir. riGoberTo Jiménez HernánDez / FiC. / 95 min. / 
2015 / sUb. en inGlés

||panorama Contemporáneo internaCionaL
12:30 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 / sUb. 
en español

||ConCurso de Óperas primas
3:00 PM / LA TIERRA Y LA SOMBRA / 
Colombia, DinamarCa, CHile, FranCia, brasil / Dir. 
César aUGUsTo aCeveDo / FiC. / 94 min. / 2015

5:30 PM / PARA MI AMADA MUERTA / 
brasil / Dir. aly mUriTiba / FiC. / 113 min. / 2015 / sUb. 
en español

||retrospeCtiva marCo BeLLoCCHio
8:00 PM / LOS OJOS, LA BOCA / iTalia, 
FranCia / Dir. marCo belloCCHio / FiC. / 101 min. / 1982 
/ sUb. en español

||panorama Contemporáneo internaCionaL
10:30 PM / BOX / rUmania, alemania, FranCia / 
Dir. Florin serban / FiC. / 94 min. / 2015

RIVIERA
7830-9564
||panorama Contemporáneo internaCionaL

10:00 AM / CEMENTERIO DE ESPLENDOR 
/ TailanDia, Gran breTaña, FranCia, alemania, mala-
sia / Dir. apiCHaTponG WeeraseTHakUl / FiC. / 122 min. 
/ 2015 / sUb. en español

||ConCurso de Óperas primas
12:30 PM / EL INCENDIO / arGenTina / Dir. 
JUan sCHniTman / FiC. / 95 min. / 2015 / sUb. en inGlés

3:00 PM / SIEMPREVIVA / Colombia / Dir. 
klyCH lópez / FiC. / 111 min. / 2015 / sUb. en inGlés

||muestra de Cine españoL
5:30 PM / EL DESCONOCIDO / españa / Dir. 
Dani De la Torre / FiC. / 96 min. / 2015 / sUb. en inGlés

||muestra de Cine aLemán
8:00 PM / HISTORIA DE UNA CHICA / alemania 
/ Dir. mark monHeim / FiC. / 104 min. / 2014 / sUb. en español

||panorama Contemporáneo internaCionaL
10:30 PM / 3 CORAZONES / FranCia, alema-
nia, bélGiCa / Dir. benoîT JaCqUoT / FiC. / 106 min. / 
2014 / DoblaDa en español

ACAPULCO
7833-9573
||a saLa LLena

10:00 AM - 5:30 PM / CARGA SELLADA / bo-
livia, venezUela, méxiCo, FranCia / Dir. JUlia varGas / 
FiC. / 107 min. / 2015 / sUb. en inGlés

12:30 PM - 8:00 PM / LA EMBOSCADA / 
CUba / Dir. aleJanDro Gil álvarez / FiC. / 96 min. / 2014

3:00PM - 10:30PM / LA DEUDA / perú, esTa-
Dos UniDos, españa / Dir. barney ellioTT / FiC. / 99 
min. / 2015 / sUb. en español

YARA
7832-9430
||ConCurso de Óperas primas

10:00 AM - 3:00 PM / DISTANCIAS COR-
TAS / méxiCo / Dir. aleJanDro GUzmán álvarez / FiC. 
/ 100 min. / 2015 / sUb. en inGlés

||ConCurso LatinoameriCano
12:30 PM / NN / perú, Colombia, FranCia, alemania 
/ Dir. HéCTor Gálvez / FiC. / 90 min. / 2014 / sUb. en inGlés

5:30 PM / CUBA LIBRE / CUba / Dir. JorGe lUis 
sánCHez González / FiC. / 120 min. / 2015

||FiLmado en CuBa
8:00 PM / VIVA / irlanDa / Dir. paDDy breaTH-
naCH / FiC. / 98 min. / 2015 / sUb. en inGlés

||GaLas
10:30 PM / LA CALLE DE LA AMARGURA / 
méxiCo, españa / Dir. arTUro ripsTein / FiC. / 99 min. / 
2015 / sUb. en inGlés

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
||a medianoCHe

07:00 AM - 12:15 PM / CORD / Colombia, FranCia, 
alemania / Dir. pablo González / FiC. / 70 min. / 2015

||a saLa LLena
10:00 AM - 4:45 PM / EL DESERTOR / vene-
zUela / Dir. raúl CHamorro / FiC. / 95 min. / 2014 / sUb. 
en inGlés

||memoria
2:30PM / GABO, EL CINE, CUBA / Colombia 
/ Dir. lisanDro DUqUe naranJo / DoC. / 52 min. / 2015

C.C.C. ICAIC
7833-9278
||vanGuardia

10:00 AM / MAR DE FUEGO / brasil / Dir. Joel 
pizzini / DoC. / 8 min. / 2014 / sUb. en español
10:00 AM / EL FIN DE UNA ERA / brasil / Dir. 
brUno saFaDi, riCarDo preTTi / DoC. / 73 min. / 2014 / 
sUb. en español

||vanGuardia
3:00 PM / LA IMPRESIÓN DE UNA GUE-
RRA / FranCia / Dir. Camilo resTrepo / DoC. / 26 min. 
/ 2015 / sUb. en inGlés
3:00 PM / SANTA TERESA & OTRAS HIS-
TORIAS / repúbliCa DominiCana, méxiCo, esTaDos 
UniDos / Dir. nelson Carlo De los sanTos arias / FiC. 
/ 65 min. / 2015 / sUb. en inGlés

||muestra de Cine experimentaL
5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº 2 / esTaDos UniDos / Dir. Donna Ca-
meron, paUl Clipson / / 85 min. 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
||ConCurso LatinoameriCano

3:00 PM / FAVIO, LA ESTÉTICA DE LA 
TERNURA / venezUela / Dir. lUis aleJanDro ro-
DríGUez rUiz / DoC. / 95 min. / 2015 / sUb. en inGlés

INFANTA SALA 1
7878-9323
||ConCurso LatinoameriCano

10:00 AM / CLIC.QUIRI.CLICKS! / eCUaDor / 
Dir. serGio venTUrini / anim. / 10 min. / 2015
10:00 AM / SABOGAL / Colombia / Dir. JUan 
José lozano, serGio meJía / anim. / 106 min. / 2015 / 
sUb. en inGlés

||La Hora deL Corto
12:30 PM / URBANOS / brasil / Dir. alessan-
Dra nilo / FiC. / 15 min. / 2014 / sUb. en español
12:30 PM / EL NOMBRE DEL DÍA / brasil / 
Dir. marCello qUinTella e boynarD / FiC. / 18 min. / 
2015 / sUb. en español
12:30 PM / QUIERO SABER POR QUÉ ME 
DEJASTE / arGenTina / Dir. iván sToessel, FeDeri-
Co pozzi / FiC. / 18 min. / 2015 / sUb. en inGlés
12:30 PM / LA BUENA CONDUCTA / brasil 
/ Dir. eva ranDolpH / FiC. / 19 min. / 2014 / sUb. en es-
pañol

||ConCurso LatinoameriCano
3:00 PM / LA PASIÓN DE JL / brasil / Dir. 
Carlos naDer / DoC. / 82 min. / 2014 / sUb. en español

5:30PM / LOS IMPUNES / FranCia / Dir. aGnès 
GaTTeGno / DoC. / 87 min. / 2014 / sUb. en español

8:00 PM / ÚLTIMOS DÍAS DE UNA CASA 
/ CUba / Dir. loUrDes De los sanTos / DoC. / 14 min. / 
2015 / sUb. en inGlés
8:00 PM / MATERIA PRIMA / CUba / Dir. ser-
Gio FernánDez borrás / DoC. / 26 min. / 2015 / sUb. en 
inGlés
8:00 PM / EYES HALF SHUT / CUba / Dir. Dey-
mi D’aTri / DoC. / 27 min. / 2015 / sUb. en inGlés
8:00 PM / CAMBIO DE GUARDIA / CUba 
/ Dir. ariaGna FaJarDo nUviola / DoC. / 35 min. /  
2015

||a medianoCHe
10:30 PM / ESPECTRUM / méxiCo / Dir. víCTor 
zozaya orTiz / FiC. / 14 min. / 2014 / sUb. en inGlés
10:30 PM / ME QUEDO CONTIGO / méxiCo / 
Dir. arTemio narro aGUilar / FiC. / 99 min. / 2014

INFANTA SALA 2
7878-9323
||a saLa LLena

10:00 AM / ABZURDAH / arGenTina / Dir. Da-
niela GoGGi / FiC. / 90 min. / 2015 / sUb. en inGlés

||CinemateCa LatinoameriCana
12:30 PM / TRAS LA PANTALLA / arGenTina 
/ Dir. marCos marTínez / DoC. / 64 min. / 2014

3:00 PM / PAN Y CEBOLLA, PERO CON-
TIGO / CUba / Dir. Carlos eDUarDo león menénDez / 
DoC. / 27 min. / 2014
3:00 PM / TROKER Y EL AUTOMÓVIL 
GRIS / méxiCo / Dir. álvaro arTUro FernánDez re-
yes / DoC. / 24 min. / 2014 / sUb. en inGlés
3:00 PM / EL DIPLOMÁTICO / brasil / Dir. 
isabel laCerDa, Fábio CarvalHo, Flávia barbalHo / 
DoC. / 33 min. / 2015 / sUb. en español

||muestra de doCumentaLes de HBo
5:30 PM / MARIELA CASTRO MARCHA: LA 
REVOLUCIÓN CUBANA LGBT / esTaDos UniDos 
/ Dir. Jon alperT / DoC. / 40 min. / 2015 / sUb. en inGlés

8:00 PM / CLASE DIVIDIDA / esTaDos UniDos 
/ Dir. marC levin / DoC. / 74 min. / 2015

INFANTA SALA 3
7878-9323
||Cine de CentroamériCa

10:00 AM / GUATEMALA, EL ESPÍRITU DE 
LA MEMORIA / españa / Dir. naTalia Díaz / DoC. / 
65 min. / 2014 / sUb. en inGlés

||pueBLos y CuLturas oriGinarios
12:30 PM / DAMIANA KRYYGI / arGenTina / 
Dir. aleJanDro FernánDez moUJán / DoC. / 95 min. / 
2015 / sUb. en español

||en soCiedad
3:00 PM / MARINA / españa / Dir. Haliam pérez 
FernánDez / DoC. / 67 min. / 2014

||memoria
5:30 PM / ALFARO VIVE CARAJO / eCUaDor 
/ Dir. maUriCio samanieGo ponCe / DoC. / 120 min. / 
2014 / sUb. en inGlés

||presentaCiÓn espeCiaL
8:00 PM / CARLOS DO CARMO, UN HOM-
BRE EN EL MUNDO / porTUGal / Dir. iván Dias / 
DoC. / 106 min. / 2014

INFANTA SALA 4
7878-9323
||panorama doCumentaL

10:00 AM / LA ODISEA DE LA HERMANA 
ANA / esTaDos UniDos, FranCia, inDia, Gran breTa-
ña, CUba, israel / Dir. DonalD b. solDini / DoC. / 54 
min. / 2014 / sUb. en español

||a saLa LLena
12:30 PM - 3:00 PM / PRESOS / CosTa riCa / 
Dir. esTeban ramírez Jiménez / FiC. / 98 min. / 2014 / 
sUb.en inGlés

||desde otros FestivaLes: trinidad y toBaGo
5:30 PM / EL VIAJE DEL BUEY / TriniDaD y 
TobaGo / Dir. rHonDa CHan soo / DoC. / 12 min. / 2015
5:30 PM / VANISHING SAIL / anTiGUa y bar-
bUDa, GranaDa, san viCenTe y las GranaDinas / Dir. 
alexis anDreWs / DoC. / 88 min. / 2015 / sUb. en español

||panorama doCumentaL
8:00 PM / LA EXPOSICIÓN DE LOS 100 
AÑOS / esTaDos UniDos / Dir. alison klayman / 
DoC. / 29 min. / 2015
8:00 PM / TARKOVSKY-MARTIROLOGIO 
/ esTaDos UniDos / Dir. paUl JaCob leToFsky / DoC. / 
72 min. / 2015

PABELLÓN CUBA
||ConCurso LatinoameriCano

1:00 PM / LA PROFESORA DE INGLÉS / 
CUba / Dir. alán González HernánDez / FiC. / 15 min. 
/ 2015 / sUb. en inGlés
1:00 PM / TIZNAO / CUba, repúbliCa DominiCa-
na / Dir. anDrés Farías CinTrón / FiC. / 16 min. / 2015 
/ sUb. en inGlés
1:00 PM / CREPÚSCULO / CUba / Dir. JUan 
pablo Daranas molina / FiC. / 37 min. / 2015 / sUb. en 
inGlés
1:00 PM / LA NUBE / CUba / Dir. marCel belTrán 
FernánDez / FiC. / 20 min. / 2014
1:00 PM / ÉPICA / CUba / Dir. eDUarDo Del llano 
roDríGUez / FiC. / 25 min. / 2015 / sUb. en inGlés

||CuLtura
3:00 PM / LA RUMBA ME LLAMA / CUba / 
Dir. oliver Hill abaUrrea / DoC. / 48 min. / 2015 / sUb. 
en inGlés

||a saLa LLena
8:30 PM / EL BOSQUE QUE SE MUEVE / 
brasil, UrUGUay / Dir. viníCiUs Coimbra / FiC. / 93 min. 
/ 2015 / sUb.en españo

MIRAMAR
7203-7676
||a saLa LLena

2:00 PM - 5:00 PM / PLACER Y MARTIRIO 
/ arGenTina / Dir. José CelesTino CampUsano / FiC. / 
101 min. / 2015

8:00 PM / TRES ESCAPULARIOS / Colombia 
/ Dir. DaviD Felipe alJUre salame / FiC. / 118 min. / 2015 
/ sUb. en inGlés

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
||ConCurso de operas primas

10:00 AM - 3:00 PM / LO QUE LLEVA EL 
RÍO / venezUela / Dir. mario Crespo / FiC. / 104 min. / 
2014 / sUb. en español

12:30 PM - 5:30 PM / DISTANCIAS COR-
TAS / méxiCo / Dir. aleJanDro GUzmán álvarez / FiC. 
/ 100 min. / 2015 / sUb. en inGlés

AMÉRICA
||a saLa LLena

12:30 PM - 8:00 PM / LA GUNGUNA / repú-
bliCa DominiCana / Dir. ernesTo alemany / FiC. / 90 
min. / 2015 / sUb. en inGlés

||Los CoLores de La diversidad
3:00 PM / TÍ@S / venezUela / Dir. JoHn peTrizze-
lli FonT / DoC. / 81 min. / 2014 / sUb. en inGlés
3:00 PM /LA VIDA DESPUÉS / arGenTina / Dir. 
pablo barDaUil, FranCo verDoia / FiC. / 77 min. / 2015

5:30 PM / ENRIQUETA Y ADELA / CUba / Dir. ro-
lanDo Javier almiranTe CasTillo / DoC. / 60 min. / 2015

10:30 PM / LA VIDA DESPUÉS / arGenTina / 
Dir. pablo barDaUil, FranCo verDoia / FiC. / 77 min. / 2015
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7831-1101
||ConCurso LatinoameriCano

10:00 AM / TIZNAO / CUba, rep. DominiCana 
/ Dir. anDrés Farías CinTrón / FiC. / 16 min. / 2015 / 
sUbT. en inGlés
10:00 AM / EL ACOMPAÑANTE / CUba, vene-
zUela, Colombia, FranCia, panamá / Dir. pavel GiroUD 
eirea / FiC. / 104 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

12:30 PM / YO / méxiCo, CanaDá, sUiza, rep. Do-
miniCana / Dir. maTías meyer / FiC. / 80 min. / 2015 / 
sUbT. en inGlés

3:00 PM / SUBMARINO / brasil / Dir. raFael 
aiDar / FiC. / 20 min. / 2014 / sUbT. en español
3:00 PM / TARÁNTULA / brasil / Dir. aly mU-
riTiba, marJa CalaFanGe / FiC. / 20 min. / 2015 / sUbT. 
en español
3:00 PM / LA SEGUNDA MADRE / brasil / Dir. 
anna mUylaerT / FiC. / 111 min. / 2015 / sUbT. en español

5:30 PM / LA ÚLTIMA NOCHE DE SILVE-
RIO CRUZ / méxiCo / Dir. JUlian sTUbbs / FiC. / 16 
min. / 2015 / sUbT. en inGlés
5:30 PM / YO / méxiCo, CanaDá, sUiza, rep. Domini-
Cana / Dir. maTías meyer / FiC. / 80 min. / 2015 / sUbT. 
en inGlés

8:00 PM / EL ACOMPAÑANTE / CUba, vene-
zUela, Colombia, FranCia, panamá / Dir. pavel GiroUD 
eirea / FiC. / 104 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

10:30 PM / LA SEGUNDA MADRE / brasil / Dir. 
anna mUylaerT / FiC. / 111 min. / 2015 / sUbT. en español

LA RAMPA
7836-6146
||GaLas

10:00 AM / CHRONIC / méxiCo, FranCia / Dir. 
miCHel FranCo / FiC. / 93 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

||ConCurso LatinoameriCano
12:30 PM / MAGALLANES / perú, arGenTina, 
Colombia, españa / Dir. salvaDor Del solar / FiC. / 
109 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

||ConCurso de Óperas primas
3:00 PM / PAULA / arGenTina, españa / Dir.  
eUGenio Canevari / FiC. / 66 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

||panorama Contemporáneo internaCionaL
5:30 PM / UP / esTaDos UniDos / Dir. peTe DoCTer, 
bob peTerson / anim. / 96 min. / 2009

||GaLas
8:00 PM / CAROL / esTaDos UniDos, Gran bre-
Taña, FranCia / Dir. ToDD Haynes / FiC. / 118 min. /  
2015

||FiLmado en CuBa
10:30 PM / VIVA / irlanDa / Dir. paDDy breaTH-
naCH / FiC. / 98 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

23 Y 12
7833-6906
||ConCurso de Óperas primas

10:00 AM / CLEVER / UrUGUay / Dir. FeDeriCo 
borGia, GUillermo maDeiro / FiC. / 83 min. / 2015 / 
sUbT. en inGlés

||panorama Contemporáneo internaCionaL
12:30 PM / BOX / rUmania, alemania, FranCia / 
Dir. Florin serban / FiC. / 94 min. / 2015

||ConCurso de Óperas primas
3:00 PM / 600 MILLAS / méxiCo, esTaDos Uni-
Dos / Dir. Gabriel ripsTein / FiC. / 85 min. / 2014 / sUbT. 
en inGlés

5:30 PM / MANOS SUCIAS / Colombia, esTa-
Dos UniDos / Dir. JoseF WlaDyka / FiC. / 84 min. / 2014 
/ sUbT. en inGlés

||retrospeCtiva marCo BeLLoCCHio
8:00 PM / EN EL NOMBRE DEL PADRE / 
iTalia / Dir. marCo belloCCHio / FiC. / 115 min. / 1972 
/ sUbT. en español

||panorama Contemporáneo internaCionaL
10:30 PM / UN PISO MÁS ABAJO / rUmania, 
FranCia, alemania, sUeCia / Dir. raDU mUnTean / FiC. / 
93 min. / 2015 / sUbT. en español

RIVIERA
7830-9564
||panorama Contemporáneo internaCionaL

10:00 AM / 3 CORAZONES / FranCia, alema-
nia, bélGiCa / Dir. benoîT JaCqUoT / FiC. / 106 min. / 
2014 / DoblaDa en español

||ConCurso de Óperas primas
12:30 PM / LA DELGADA LÍNEA AMARI-
LLA / méxiCo / Dir. Celso GarCía / FiC. / 95 min. / 2015 
/ sUbT. en inGlés

3:00 PM / LA TIERRA Y LA SOMBRA / 
Colombia, DinamarCa, CHile, FranCia, brasil / Dir. 
César aUGUsTo aCeveDo / FiC. / 94 min. / 2015

||muestra de Cine españoL
5:30 PM / REY GITANO / españa / Dir. JUanma 
baJo Ulloa / FiC. / 115 min. / 2015

||muestra de Cine aLemán
8:00 PM / AVE FENIX / alemania / Dir. CHris-
Tian peTzolD / FiC. / 98 min. / 2014 / sUbT. en español

||panorama Contemporáneo internaCionaL
10:30 PM / LAS MIL Y UNA NOCHES-VO-
LUMEN 1, EL INQUIETO / porTUGal, FranCia, 
alemania, sUiza / Dir. miGUel Gomes / FiC. / 125 min. / 
2015

ACAPULCO
7833-9573
||a saLa LLena

10:00 AM - 5:30 PM / EL COMIENZO DEL 
TIEMPO / méxiCo / Dir. bernarDo arellano / FiC. / 
110 min. / 2014 / sUbT. en inGlés

||a saLa LLena
12:30 PM - 8:00 PM / ORACIÓN DE AMOR 
SALVAJE / brasil / Dir. CHiCo FaGanello / FiC. / 86 
min. / 2015 / sUbT. en español

3:00 PM - 10:30 PM / UNA ÚLTIMA Y NOS 
VAMOS / méxiCo / Dir. noé sanTillán-lópez / FiC. / 
111 min. / 2014 / sUbT. en inGlés

YARA
7832-9430
||ConCurso LatinoameriCano

10:00 AM - 3:00 PM / UN MONSTRUO DE 
MIL CABEZAS / méxiCo / Dir. roDriGo plá / FiC. / 
75 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

12:30 PM / EL ABRAZO DE LA SERPIENTE 
/ Colombia, venezUela, arGenTina / Dir. Ciro GUerra 
/ FiC. / 125 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

5:30 PM / LA COSA HUMANA / CUba, perú 
/ Dir. GerarDo CHiJona / FiC. / 85 min. / 2015 / sUbT. 
en inGlés

||ConCurso de Óperas primas
8:00 PM / BAILANDO CON MARGOT / 
CUba, venezUela / Dir. arTUro sanTana / FiC. / 112 
min. / 2015

||GaLas
10:30 PM / CAROL / esTaDos UniDos, Gran bre-
Taña, FranCia / Dir. ToDD Haynes / FiC. / 118 min. / 2015

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
||ConCurso de Óperas primas

10:00 AM - 4:45 PM / SIEMPREVIVA / Colombia 
/ Dir. klyCH lópez / FiC. / 111 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

12:15 PM - 7:00 PM / CAMINO A LA PAZ / 
arGenTina, alemania / Dir. FranCisCo varone / FiC. / 
94 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

||ConCurso LatinoameriCano
2:30 PM / RETRATOS DE IDENTIFICA-
CIÓN / brasil / Dir. aniTa leanDro / DoC. / 72 min. 
/ 2014 / sUbT. en español

C.C.C. ICAIC
7833-9278
||vanGuardia

10:00 AM / LA IMPRESIÓN DE UNA GUE-
RRA / FranCia / Dir. Camilo resTrepo / DoC. / 26 min. 
/ 2015 / sUbT. en inGlés
10:00 AM / SANTA TERESA & OTRAS HIS-
TORIAS / rep. DominiCana, méxiCo, esTaDos UniDos 
/ Dir. nelson Carlo De los sanTos arias / FiC. / 65 min. 
/ 2015 / sUbT. en inGlés

3:00 PM / INTERSTICIO / arGenTina / Dir. 
FranCisCo sebasTián aDip / DoC. / 7 min. / 2015
3:00 PM / TOPONIMIA / arGenTina / Dir. Jo-
naTHan perel / DoC. / 82 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

||muestra de Cine experimentaL
5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº 1 / esTaDos UniDos, porTUGal, malasia, 
marrUeCos, CanaDá, iTalia, españa, CroaCia / 91 min. / 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
||CuLtura

8:00 PM / EL RUISEÑOR Y LA NOCHE. 
CHAVELA VARGAS CANTA A LORCA / mé-
xiCo, españa, Colombia / Dir. rUbén roJo / DoC. / 73 
min. / 2015 / sUbT. en inGlés

INFANTA SALA 1
878-9323
||ConCurso LatinoameriCano

10:00 AM / TICTACTÓPOLIS / méxiCo / Dir. 
José sierra / anim. / 5 min. / 2014
10:00 AM / OLAS EN EL CIELO / méxiCo / Dir. 
GilDarDo sanToyo Del CasTillo / anim. / 7 min. / 2015
10:00 AM / UN MUNDO DIVIDIDO EN 
DOS COLORES / méxiCo / Dir. maría Gabriela 
marTínez, JUan FernánDez lópez / anim. / 7 min. / 2015
10:00 AM / JERMINACIÓN / méxiCo / Dir. paUl 
s. Gómez lópez / anim. / 9 min. / 2014
10:00 AM / SIESTA EN EL TREN / méxiCo / 
Dir. FranCisCo F. Herrera CoCa / anim. / 9 min. / 2014
10:00 AM / ZIMBO / méxiCo / Dir. JUan José 
meDina Dávalos, riTa basUlTo / anim. / 10 min. / 2015 
/ sUbT. en inGlés
10:00 AM / LOS ASES DEL CORRAL/ mé-
xiCo / Dir. irvinG sevilla, manUel a. báez / anim. / 10 
min. / 2014 / sUbT. en inGlés
10:00 AM / LA INCREÍBLE HISTORIA DEL 
NIÑO DE PIEDRA / méxiCo / Dir. pablo alDreTe, 
Jaime romanDía, miGUel bonilla sCHnaas, miGUel án-
Gel UrieGas / anim. / 70 min. / 2014 / sUbT. en inGlés

12:30 PM / VIDEOJUEGOS / arGenTina / Dir. 
CeCilia kanG / FiC. / 17 min. / 2014 / sUbT. en inGlés
12:30 PM / LA NUBE / CUba / Dir. marCel bel-
Trán FernánDez / FiC. / 20 min. / 2014
12:30 PM / CREPÚSCULO / CUba / Dir. JUan 
pablo Daranas molina / FiC. / 37 min. / 2015 / sUbT. 
en inGlés

3:00 PM / AUSENCIAS / méxiCo, el salvaDor / 
Dir. TaTiana HUezo / DoC. / 28 min. / 2015

3:00 PM / TIEMPO SUSPENDIDO/ méxiCo / 
Dir. naTalia brUsCHTein / DoC. / 60 min. / 2014 / sUbT. 
en inGlés

5:30 PM / LA ONCE / CHile, esTaDos UniDos / Dir. 
maiTe alberDi soTo / DoC. / 70 min. / 2014 / sUbT. en inGlés

8:00 PM / YO VI / brasil / Dir. peDro biava, pa-
TriCk Torres, Fabio eiTelberG / DoC. / 19 min. / 2015 / 
sUbT. en español
8:00 PM / 327 CUADERNOS / arGenTina, CHile / 
Dir. anDrés Di Tella / DoC. / 76 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

||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 / TOKIO / arGenTina / Dir. maximiliano 
GUTiérrez / FiC. / 83 min. / 2014 / sUbT. en inGlés

||CinemateCa LatinoameriCana
12:30 PM / SIN DEJAR RASTROS / arGenTi-
na / Dir. DieGo Germán karTaszeWiCz / DoC. / 66 min. / 
2014 / sUbT. en inGlés

3:00 PM / UNA LUZ DE INTELIGENCIA Y 
AMOR / CUba / Dir. reGino miGUel oliver blanCo / 
DoC. / 52 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

3:00 PM / PIEDRAS Y ALMAS / CUba / Dir. Car-
los manUel Collazo HernánDez / DoC. / 53 min. / 2015

||CuLtura
5:30 PM / UN SOLO PARA NATALIA / 
FERNANDO ES LA DANZA / ONELIO /
CARMEN O LA ETERNA SONRISA /  DoC. 

||muestra de doCumentaLes de HBo
8:00 PM / ETHEL / esTaDos UniDos / Dir. rory 
kenneDy / DoC. / 97 min. / 2011

INFANTA SALA 3
7878-9323
||Cine de CentroamériCa

10:00 AM / LA PRENDA / GUaTemala, sUiza / Dir. Jean-
Cosme Delaloye / DoC. / 78 min. / 2014 / sUbT. en español

||pueBLos y CuLturas oriGinarios
12:30 PM / LA NACIÓN QUE NO ESPERÓ 
POR DIOS / brasil / Dir. lúCia mUraT, roDriGo 
HinriCHsen / DoC. / 89 min. / 2015 / sUbT. en español

||en soCiedad
3:00 PM / ESCLAVAS / Colombia / Dir. aleJan-
Dro CHaparro marTínez / DoC. / 26 min. / 2015
3:00 PM / HOMBRES SOLOS / Colombia / 
Dir. FranCisCo sCHmiTT GarCía / DoC. / 65 min. / 2015 
/ sUbT. en inGlés

||memoria
5:30 PM / CONTRA PARAGUAY / arGenTina 
/ Dir. FeDeriCo FaUsTo riCarDo sosa / DoC. / 76 min. / 
2014 / sUbT. en inGlés

8:00 PM / DEL COLOR DE LA NOCHE / rep. 
DominiCana / Dir. aGliberTo melénDez Jiménez / FiC. / 
94 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

INFANTA SALA 4
7878-9323
||panorama doCumentaL

10:00 AM / LA EXPOSICIÓN DE LOS 100 
AÑOS / esTaDos UniDos / Dir. alison klayman / 
DoC. / 29 min. / 2015 / sUbT. en español

10:00 AM / TARKOVSKY-MARTIROLOGIO 
/ esTaDos UniDos / Dir. paUl JaCob leToFsky / DoC. / 
72 min. / 2015

||en soCiedad
12:30 PM / JUANICAS / méxiCo, CanaDá / Dir. 
karina GarCía Casanova / DoC. / 78 min. / 2014 / sUbT. 
en inGlés

||deportivamente
3:00 PM / CAMPO DE JUEGO / brasil / Dir. 
eryk roCHa / DoC. / 71 min. / 2014

||desde otros FestivaLes: Gramado
5:30 PM / BRUJA DE FÁBRICA / EN LA 
VIDA SOLO ESPERO A LA MUERTE / 
MADREPERLA / EL CUERPO / BRASIL / 
PIEL DE HORMIGÓN /  RITO BREVE

||panorama doCumentaL
8:00 PM / JIA ZHANG-KE, UN HOMBRE 
DE FENYANG / brasil / Dir. WalTer salles Jr. / 
DoC. / 105 min. / 2014

PABELLÓN CUBA
||ConCurso LatinoameriCano

1:00 PM / ARRIBA /  GENTE BUENA / EL 
RESORT / CRIADA /  EL MUERTO 

||muestra de doCumentaLes de HBo
3:00 PM / MARIELA CASTRO MARCHA: 
LA REVOLUCIÓN CUBANA LGBT / esTaDos 
UniDos / Dir. Jon alperT / DoC. / 40 min. / 2015 / sUbT. 
en inGlés

||a saLa LLena
8:00 PM / EL DESERTOR / venezUela / Dir. 
raúl CHamorro / FiC. / 95 min. / 2014 / sUbT. en  
inGlés

MIRAMAR
7203-7676
||a saLa LLena

2:00 PM - 5:00 PM - 8:00 PM / LA GUNGU-
NA / rep. DominiCana / Dir. ernesTo alemany / FiC. / 
90 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
||panorama Contemporáneo internaCionaL

10:00 AM - 3:00 PM / LAS MIL Y UNA 
NOCHES-VOLUMEN 3, EL ENCANTADO 
/ porTUGal, FranCia, alemania, sUiza / Dir. miGUel 
Gomes / FiC. / 125 min. / 2015

||a saLa LLena
12:30 PM - 5:30 PM / FRANCISCO. EL 
PADRE JORGE / arGenTina, españa / Dir. beDa 
DoCampo FeiJóo / FiC. / 104 min. / 2015 / sUbT. en  
inGlés

AMÉRICA
||a saLa LLena

12:30 PM - 8:00 PM / MANGORÉ, POR 
AMOR AL ARTE / paraGUay / Dir. lUis r. vera / 
FiC. / 95 min. / 2014 / sUbT. en inGlés

||Los CoLores de La diversidad
3:00 PM / AIRE / méxiCo / Dir. kami GarCía / FiC. / 
17 min. / 2015 / sUbT. en inGlés
3:00 PM / EN LA GAMA DE LOS GRISES 
/ CHile / Dir. ClaUDio marCone / FiC. / 101 min. / 2015 
/ sUbT. en inGlés

||CuLtura
5:30 PM / VICTORIA / arGenTina / Dir. JUan vi-
lleGas / DoC. / 70 min. / 2015 / sUbT. en inGlés

||Los CoLores de La diversidad
10:30 PM / EN LA GAMA DE LOS GRISES 
/ CHile / Dir. ClaUDio marCone / FiC. / 101 min. /  
2015



06
animación

en ConCurso

aLinE MaRiE RoDRíguEz

En mayo de 1941 Alejo Carpentier 
escribía, en las páginas del periódi-
co Tiempo, que «los actores de Walt 
Disney están encerrados en su plu-
ma. Viven, a su capricho, prodigio-
sas existencias de tinta. Pertenecen 
a la gran leyenda de la humanidad». 
Estas palabras las podemos desti-
nar no solo al otrora genio de la ani-
mación, sino también a todos los 
creadores de este género, cuyo vue-
lo poético ha trascendido los clá-
sicos de princesas y héroes para 
convertirlos en un fiel reflejo de la 
cotidianidad. 

Esas historias del hombre y su 
mundo son, precisamente, las que 
reflejan los creadores de animados 
del Río Bravo a la Patagonia. Artis-
tas que, con sus múltiples miradas, 
desde y por la región, confluyen, 
cada diciembre, en La Habana, du-
rante la cita anual del cine latinoa-
mericano. 

En esta nueva edición del Fes-
tival, la nación mexicana propone 
nueve obras, entre las que se des-
tacan los largos La increíble historia 
del Niño de Piedra, de Pablo Aldre-
te, Jaime Romandía, Miguel Bonilla 
Schnaas y Miguel Ángel Uriegas; y 
El Americano-The Movie, de Ricardo 
Arnáiz y Mike Kunkel. Se trata de 
dos cintas que, desde enfoques dife-
rentes, rescatan valores autóctonos 
del país azteca. 

Realidad y ficción, asimismo, se 
entremezclan en los cortos Siesta en 
el tren, Jerminación y Tictactópolis. 
Como antónimo de estas tramas, se 
presentan Zimbo y Un mundo dividi-

venes murieron congelados en me-
dio de una tormenta. Esta creación 
viene avalada con una Mención del 
Jurado en Locarno y el Premio de 
Mejor Docu-animación en Leipzig.

Son varias las cintas que por es-
tos días se exhiben en La Habana 
luego de participar en otros certá-
menes. Tal es el caso de  los cortos 
argentinos Automatic Fitness y Fue-
go, presentados en la Berlinale y en 
la Competencia de Filmes de Gra-
duación de Annecy. Además de es-
tas obras, compiten como parte de 
la selección de ese país Maravillas 
y Ronko. Son todos cortos que, des-
de perspectivas diferentes, giran en 
torno a las vicisitudes de la vida mo-
derna, así como a los sentimientos, 
sueños y miedos del hombre. Sobre 
esa capacidad de imaginar y luchar 
por mundos mejores trata, por cier-
to, El viaje de Gaia, único largome-
traje argentino en competencia.

Varias historias cubanas en-
cuentran sitio en esta categoría. No-
veles y experimentados realizadores 
de la Isla participan con cinco cor-
tos. Obras basadas en textos lite-
rarios, como El camarón encantado 
y Las aventuras de Juan Quin Quin, 
podrán ser disfrutadas por niños y 
adultos. Se incluyen, igualmente, las 
inquietantes y críticas propuestas 
de Traqueotomía y VII-53. 

Imaginación, sorpresa y sueños 
son las palabras exactas para defi-
nir los cortos brasileños Viaje en la 
lluvia, Guida y Hasta China. Junto a 
estas cintas, podrá ser visto en los 
cines el largometraje Historia antes 
de una historia, dirigido por el reco-
nocido Wilson Antonio Lazaretti, 
quien presenta el quehacer del sa-
bio diseñador Dr. K, en sus avatares 
por desentrañar los misterios del 
cine de animación. 

Otro de los personajes que inten-
ta resolver secretos y crímenes es el 
abogado Sabogal, protagonista de 
un thriller judicial del mismo nom-
bre, dirigido por los colombianos 

Juan José Lozano y Sergio Mejía. 
En las vidas de hombres comunes se 
centran igualmente los cortos pro-
venientes de Ecuador, Uruguay y 
Venezuela: un indígena ecuatoria-
no que descubre unos curiosos pá-
jaros en Clic.quiri.clicks!, de Sergio 
Venturini; un empleado absorto en 
su trabajo en Soberano papeleo, de 
Lala Severi; y un anciano que se ve 
obligado a abandonar su tierra en No 
jile, de Carolina Dávila. Completan la 
nómina venezolana las peripecias de 
un curioso y burlón duende verde en 
el corto homónimo del cubano-vene-
zolano Félix Rodríguez Toca.   

Una treintena de audiovisuales 
compiten por el Premio Coral de 
Animación, poéticas que nos descu-
bren un universo fecundo y crítico, 
que marca el rumbo de la creación 
animada de este lado del mundo. 
Son historias de la región latinoa-
mericana que la apuesta por el cine 
convierte en un auténtico fresco, 
enriquecido por la mejor cinemato-
grafía animada del mundo contem-
poráneo. 

||Por el Coral

Poéticas para descubrir 
nuestra américa

MaYté MaDRuga HERnánDEz

El compositor musical Peter Golub mezcló 
parte de su experiencia y opinión, durante la 
mañana del domingo 6, para hablar sobre la 
música en el cine, sus funciones, retos y mo-
dos de hacer en el proceso cinematográfico. 
Para el creador, la música puede tener varias 
funciones, pero una de las más reconfortan-
tes es encontrar compositores que piensen 
la película, lean las escenas y comiencen a 
componer desde estos elementos.

Para apoyar dicha tesis, proyectó va-
rias escenas de filmes donde sus directores y 
compositores musicales han hecho uso crea-
tivo de la música. Uno de los ejemplos más 
brillantes y clásicos fue Bernard Herman, 
quien se conoce por su trabajo con Hitch-
cock. «Él representa lo mejor del composi-
tor de cine, capaz de leer el filme sin recrear 
lo que ya está», explicó Golub. Su afirmación 
fue ilustrada con escenas de Marnie, donde la 
música intensifica gradualmente la tensión 
hasta su máximo nivel, como forma de pene-
trar en la mente del personaje.

«Es también una opción importante no 
tener música, pues los silencios son parte 
de la composición», recordó el conferencis-
ta. No repetir lo que trasmite la escena con 
la composición musical es otro recurso inte-
resante que, según Golub, ha sido utilizado 
por artistas como James Newton en el filme 
Nightcrawler: «Una composición musical que 
redunde en las situaciones no es necesaria. 
Se ha de aprovechar más el uso de melodías 
contrarias, que produzcan todo tipo de sen-
saciones en los espectadores».

Según Golub, «una de las funciones tra-
dicionales de la música es brindar sentido de 
lugar y momento, aunque existen realizado-
res y compositores que hagan lo contrario. 
Esto nos da una visión antropológica de las 
escenas. También es importante mantener-
se abiertos a la variedad y a lo que sugiera el 
filme. Tal es el caso del reconocido composi-
tor John Williams, quien se ha caracterizado 
por grandes y complejas piezas musicales. 
No obstante, fue una sorpresa el tema que  
compuso para la película Cacht me if you 
can’t, donde «la música es muy repetitiva, en 
respuesta al minimalismo del filme», opinó el 
especialista. 

El compositor de largometrajes indepen-
dientes recordó que no siempre se tiene una 
gran orquesta, pero más importante aún, no 
siempre es necesario. «En el proceso creati-
vo, la orquestación es algo fundamental, qué 
instrumento captura el sentimiento, el esta-
do que queremos expresar», indicó. 

Algunas de las inquietudes de los par-
ticipantes giraron en torno a las  diferencias 
entre componer música para la industria 
norteamericana y para el cine independien-
te producido en ese país. En opinión de Peter 
Golub, los jóvenes cineastas independientes 
tienen miedo del poder de la música, y mu-
chas veces solo utilizan un diseño de sonido; 
en cambio, la industria tiene miedo de los si-
lencios y, en ocasiones, ha utilizado la músi-
ca demasiado.

do en dos colores, en los que el tempo 
de la sociedad contemporánea mar-
cará el ritmo; mientras que Olas en 
el cielo y Los ases del corral contarán 
hilarantes peripecias de animales. 

La amplia selección de animados 
chilenos en competencia –el segun-
do país con mayor presencia en este 
apartado–, realizada casi en su tota-
lidad por estudiantes de la Univer-
sidad Mayor de Santiago de Chile, 
muestra el futuro del séptimo arte 
en la región. Lechera, Low battery y 
Monster Thing presentan tramas sui 
géneris en poco menos de tres minu-
tos, protagonizadas por una vaca, 
un cargador de celular enojado y dos 
hermanos hambrientos. 

Otras de las ficciones conta-
das por estos noveles cineastas son 
Raíces de pólvora y Barrio Rojo, re-
latos que abordan el encuentro de 
dos balas y las vicisitudes de una 
prostituta cuando un niño de diez 
años quiere contratar sus servicios. 
Del país austral llega, igualmente, 
Muerte blanca, corto que combina la 
imagen real con la animación, ins-
pirado en hechos reales, ocurridos 
en el 2005, cuando 44 soldados jó-
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Barrio Rojo

La increíble historia 
del Niño de Piedra

Marnie, 
de Alfred Hitchcock 

Zimbo

||Clase magistral  
de música para el cine

compositores 
que lean y piensen 
los filmes



Latinoamérica en perspectiva
PROPueSTAS

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

marCEl domínguEz

De la cofradía entre el ver y el ha-
cer o el imaginar y el crear, se sos-
tiene el documentalista a la hora de 
organizar y estructurar imágenes y 
sonidos. No solo le valdrán textos y 
entrevistas, sino su propia perspec-
tiva. Apoyándonos en cualquier de-
finición del género documental, al 
partir de la realidad latinoameri-
cana una cualidad salta a la vista: 
jamás será un audiovisual de se-
gunda. Luego, la enorme expresión 
de contenidos culturales que ateso-
ra es extraordinaria. De ahí la re-
cepción generalizada de un género 
insistente, para bien, en el reflejo y 
la construcción de nuestras seme-
janzas y diferencias, al tiempo que 
nos proyecta a escala mundial. 

De lo anterior da fe el aparta-
do «En sociedad», donde se asiste a 
un recorrido amplio que compren-
de, desde el documental social más 
esperado (Esclavas, de Alejandro 
Chaparro Martínez), y no por ello 
menos eficaz, hasta el de viaje (Los 
que se quedaron, de Vanessa Batis-
ta Fernández). Este último, amén 
de tener un enfoque explorador 
al acopiar temas como el exilio, la 
nostalgia, el desarraigo familiar y 
la búsqueda de la identidad, se de-
tiene en esa zona histórica y mayor 
que es la interrelación entre Cuba 
y España. 

«En sociedad» permite acercar-
nos a una variedad de realizadores 
cubanos: Jaime Santos Menéndez 
(Rodando en La Habana), Ingrid León 
Vila (Mujeres… El alma profunda), 
Carlos Y. Rodríguez Rodríguez (Des-
velorios en Media Luna), Francisco Ri-
cardo Espinosa Rossié (Desanimada) 
y Ana Margarita Moreno Plasen-
cia (Consecuencias). Aunque reco-
mendamos los cinco documentales 
del patio, resaltamos especialmente 
Consecuencias, que aborda una temá-
tica tan local como universal, ahora 

||En sociedad / Los colores de la diversidad / Cultura

otras invitaciones de la región
desde un grupo de hombres y muje-
res que cumplen condena por violen-
cia de género, cuyos testimonios nos 
ponen la piel de gallina. 

Y de esa suerte que es el Cine-
ma Verite, tipo de documental don-
de se presentan aspectos cotidianos 
y desconocidos de personajes públi-
cos, destacan el argentino Tierra 
golpeada, de Celeste Helmet, e Ins-
tantes de Campaña, del ecuatoriano 
Tomás Astudillo, quien se centra en 
la gran figura política que es, sin du-
das, el presidente Rafael Correa.

Siete obras de ficción y cuatro do-
cumentales integran esa zona com-
pleja que necesita de la multiplicidad 

10:00 am / CaFÉ amargo / CUBA, ESPAÑA / DIR. RIGO-
BERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS / 
sinoPsis: En los años 50's, Lola, Gelacia, Pepa y Cira Garlobo 
son cuatro hermanas jóvenes que viven solas en una finca ca-
fetalera en medio de las montañas de la Sierra Maestra. No 
quieren a ningún hombre en la casa, pero el paso por la finca 
de un joven citadino camino a alzarse con los «rebeldes» cam-
biará sus vidas de golpe, aunque no su destino.

3:00 Pm / la TiErra Y la somBra / COLOMBIA, DI-
NAMARCA, CHILE, FRANCIA, BRASIL / DIR. CÉSAR AUGUSTO ACEVEDO 
/ FIC. / 94 MIN. / 2015 / sinoPsis: Alfonso es un viejo campesino 
que regresa al hogar para atender al hijo, gravemente en-
fermo. Allí redescubre su antigua casa, donde todavía viven 
la que fuera su esposa, la nuera y el nieto. El paisaje que lo 
aguarda parece una tierra de nadie. Extensos campos de caña 
de azúcar lo rodean, provocando una lluvia de ceniza perma-
nente. Diecisiete años después de abandonarlos, Alfonso 
intenta reencontrar su lugar y salvar la familia.

cine 23 y 12 HoY En ConCurso / óPEras Primas

5:30 Pm / Para mi amada muErTa / BRASIL / DIR. 
ALY MURITIBA / FIC. / 113 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL / sinoPsis: 
Tras la pérdida de su esposa Ana, Fernando se vuelve un hom-
bre tranquilo e introspectivo, dedicado a la crianza de su hijo 
Daniel. Para recordarla, cada noche organiza las pertenencias 
de Ana una vez que el niño se duerme. Un día, mirando una 
cinta de VHS de la mujer, descubre que esta le había sido 
infiel. Entonces decide conocer al hombre que arruinó la ima-
gen que tenía de su amada…

expresiva, al paso que le tributa. Nos 
referimos a «Los colores de la diver-
sidad». Los espectadores más osados 
podrán acceder a variadas propues-
tas, que transitan desde la historia de 
la influyente cantante brasileña Cás-
sia Eller, en el documental homónimo 
de Paulo Henrique Fontenelle, has-
ta ese texto fílmico atrevido en títu-
lo e imágenes que el mexicano Julián 
Hernández decidió llamar Mucha-
cho en la barra se masturba con rabia 
y osadía. Y en cuanto a documental, 
en este apartado, recomendamos no 
perderse Tí@s, de John Petrizzelli 
Font, una obra intergeneracional so-
bre el travestismo y la homosexua-
lidad en Venezuela. Asimismo, se 
sugiere Enriqueta y Adela, del cubano 
Rolando Javier Almirante Castillo, 
al ser esta última la única delegada 
transexual de Cuba. 

Si tenemos que hablar de las 
obras de ficción en «Los colores de 

la diversidad», no se deben sosla-
yar aquellas cintas que se acercan 
al tema de las relaciones matrimo-
niales, como la argentina La vida 
después, de Pablo Bardauil y Franco 
Verdoia, y la colombiana La luciér-
naga, de Ana María Hermida. Para 
romper con estereotipos y esque-
mas establecidos está la chilena En 
la gama de los grises, de Claudio Mar-
cone, donde saber y amor tributan al 
autorreconocimiento individual. El 
protagonista de esta historia es Bru-
no, arquitecto de profesión, que en 
una de sus crisis personales realiza 
un viaje a Santiago de Chile y conoce 
a un profesor de Historia, el cual re-
presenta la media naranja que Bru-
no siempre soñó tener.

El rescate de la memoria, los 
mundos de una reconocida cantan-
te, un pastor religioso fuera de se-
rie, los pasatiempos de un grupo 
de músicos de Colombia, el legado 
cultural del escritor José Revuel-
tas, la rumba, los prejuicios racia-
les en Santiago de Cuba, Fernando 
Alonso y su impronta para la cultu-
ra cubana, son algunos de los temas 
abordados por dieciocho documen-
tales de valía que se incluyen en la 
sección «Cultura». Recomendamos 
Onelio, de Antonio Eliseo Lechuga 
Ravelo, donde se rescata una en-
trevista inédita y se aprovechan los 
testimonios de escritores e histo-
riadores que nos acercan a la vida 
y obra del cuentero mayor. De Mé-
xico, España y Colombia, no debe 
obviarse El ruiseñor y la noche. Cha-
vela Vargas canta a Lorca, de Rubén 
Rojo, precioso testimonio de los úl-
timos años de la vida de la artista 
Chavela Vargas y de su admiración 
por el célebre poeta español.

Diversos escenarios y expre-
siones, protagonistas y atmósferas 
imaginadas, así como la pluralidad 
alarmante de formatos, nos motivan 
a reconocer que entre estas realida-
des retratadas y construidas a fuerza 
de filmar, la cultura latinoamerica-
na ha salido ganando. No queda otra 
alternativa que tratar de ver cuanto 
podamos de «En sociedad», «Los co-
lores de la diversidad» y «Cultura», 
porque Latinoamérica en perspectiva 
sigue andando.

Cássia Eller

Esclavas

En la gama de los grises



En esta ocasión se presenta-
rán, casi en su totalidad, mate-
riales del  año en curso –excepto 
Ethel, realizado en el 2011–. Del 
experimentado Alex Gibney po-
dremos disfrutar dos propues-
tas. El multipremiado director, 
considerado por muchos como el 
más importante documentalista 
de nuestro tiempo en el país nor-
teño, nos propone Going Clear: 
Scientology and the Prision of Be-
lief (Yendo claro: Cienciología y la 
prisión de la creencia). El polémico 
documental explora las prácticas 
y los supuestos delitos cometidos 
por la Iglesia de la Cienciología 
y revela en qué medida los acto-
res Tom Cruise y John Travolta 
son controlados por esta. El ma-
terial, de dos horas de duración, 
ofrece un vistazo al lado oscuro 
del mundo del espectáculo y de 
su élite ocultista. 

Sinatra: All or Nothing at All 
(Sinatra: Todo o nada) es el otro 
documental de Gibney que nos 
acerca de forma íntima y per-
sonal a la vida, música y trayec-
toria profesional del legendario 
cantante y actor Frank Sinatra. 
En un exhaustivo recorrido, de 
cuatro horas, el director reúne 
imágenes inéditas y decenas de 
testimonios personales del pro-
pio Sinatra, así como de sus fa-
miliares y amigos. El realizador 
relata, de manera detallada, la 
existencia de uno de los íconos de 
la música del siglo xx, desde su 
nacimiento hasta el final de sus 
días, en lo que quizás podría con-
siderarse como el retrato más ín-
timo de esta estrella. 

Otro de los directores aplau-
didos y reconocidos con presti-
giosos premios –Emmy, Cámara 
de Oro en Cannes, Gran Pre-
mio del Jurado en el Festival de 
Cine de Sundance– es Marc Le-
vin, quien nos propone durante 
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SecuenciaS del FeStival 
noticiero del 37. festival internacional 
del nuevo cine latinoamericano
Todos Los dÍas, a Las 9:00 PM 
Por canal Habana

||Documentales de HBO

Por primera vez en el festival
los días del Festival Class Divide 
(Clase dividida). En este audio- 
visual reflexiona sobre el ascen-
so de la desigualdad, el estanca-
miento de la movilidad de clase y 
la discriminación. El documen-
tal constituye una conmovedo-
ra crónica acerca de niños que 
son vecinos, pero de orígenes 
muy diferentes, que quieren sa-
ber cuál es su lugar en el nuevo 
y cambiante mundo y qué rela-
ciones tienen unos con otros. Lo 
que sucede a los chicos del ba-
rrio de Chelsea es el punto de 
partida para analizar y com-
prender las diferencias entre las 
clases sociales a escala global. 

Aunque la historia de los 
Kennedy ha sido retratada en 
varias películas, nunca había 
sido abordada por un miembro 
de la propia familia. Ethel es un 
documental realizado por Rory 
Kennedy, la menor de los once 
hijos que tuvo el asesinado Ro-
bert F. Kennedy. La realizado-
ra persuadió a su madre Ethel, 
de 84 años, para que le brinda-
ra su primera entrevista de gran 
duración. La conversación, que 
duró cinco días, es la base de 
este audiovisual que ofrece una 
mirada a la vida privada de la 
influyente familia y retrata los 
convulsos años 60’s en Estados 
Unidos. 

Rory, nacida seis meses des-
pués del asesinato de su padre, 
en 1968, logró reunir en la cin-
ta el testimonio de varios de sus 
hermanos, así como escenas de 
videos caseros, fotos y fragmen-
tos de televisión de la época. Ín-
tima, divertida y profundamente 
conmovedora, Ethel ofrece una 
mirada poco común a una dinas-
tía política afianzada en los lazos 
familiares, la compasión hacia 
los demás y una sabiduría for-
jada en los buenos y malos mo-
mentos. Esta realizadora cuenta 
en su carrera con más de 35 do-
cumentales, un Premio Emmy y 
una nominación al Oscar. 

El último de los documenta-
les de la HBO que forma parte 
de la programación de este Fes-
tival, tiene como principal esce-
nario a Cuba. Se trata de Mariela 
Castro’s March: Cuba’s LGBT Re-
volution (Mariela Castro marcha: 
la revolución cubana LGBT). En 
40 minutos su director, Jon Al-
pert, relata la campaña impul-
sada por la directora del Centro 
Nacional de Educación Sexual 
para conquistar la igualdad de 
derechos de los miembros de 
la comunidad LGBT en el país. 
Alpert, ganador de 16 Premios 
Emmy y dos veces nominados 
a los Premios Oscar, acompa-
ñó a esta activista durante tres 
años con el objetivo de registrar 
las dificultades, sentimientos y 
triunfos de la comunidad en la 
Isla, aspectos que también se re-
flejan en el audiovisual. 

a La VEnta En EL HotEL nacionaL EL núMERo 17 
DE La REVista Nuevo CiNe LatiNoameriCaNo

Ethel

Yendo claro: Cienciología y la prisión 
de la creencia

Sinatra: 
Todo o nada

Clase dividida

Mariela Castro marcha: la revolución cubana 
LGBT

naDia HERRaDa HiDaLgo 

El Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano 
cada año se reinventa con el ob-
jetivo de continuar siendo uno 
de los mejores de su tipo en la 
región. Presentar al público de 
La Habana las diversas narrati-
vas del audiovisual es una de sus 
prioridades. Mantener la cerca-
nía con los espectadores y con-
quistar nuevos adeptos a la gran 
pantalla también figura entre 
los retos, en un contexto cada 
vez más influenciado por las fa-
cilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 

Por esas razones, la 37 edi-
ción trae varias sorpresas, en-
tre ellas, la proyección, por vez 
primera, de cinco documenta-
les producidos por la popular 
cadena televisiva estadouniden-
se Home Box Office, más conoci-
da como HBO. La cadena, cuya 
sede central se encuentra en 
Nueva York, está presente en al-
rededor de 150 países de todo el 
mundo. En Cuba ha tenido nu-
merosos seguidores en los úl-
timos tiempos por su exitosa 
serie Sex and the City, que estu-
vo al aire por un periodo de seis 

años y contó con igual nú-
mero de temporadas.
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