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Entrevista
otto guEra:  
la animación 
Es un génEro univErsal

Entrevista
pEtE doctEr 
y michaEl giacchino:  
Estudios pixar
En la habana

10:00 AM - 8:00 PM / PAULINA / ARGENTINA, 

BRASIL, FRANCIA / DIR. SANTIAGO MITRE / FIC. / 103 MIN. / 

2015 / SUBT. EN INGLÉS / SINOPSIS: Paulina abandona su 
carrera de abogada para dedicarse a la enseñanza en una 
deprimida región de Argentina. Enfrentada a un ambiente 
hostil, se aferra a su misión educadora, sacrificando inclu-
so su relación amorosa, así como la confianza del padre. 
A pesar del trauma y de la incapacidad para comprender 
lo sucedido, procurará mantenerse fiel a sus convicciones.

CINE CHARLES CHAPLIN HOY EN CONCURSO / LARgOMEtRAjES dE fICCIóN
3:00 PM - 10:30 PM / VUELOS PROHIBIdOS 
/ CUBA, FRANCIA / DIR. RIGOBERTO LÓPEZ PEGO / FIC. / 100 

MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL / SINOPSIS: Monique es pa-
risina, tiene 35 años y un padre cubano que no conoce. 
En la mañana en que se dispone a viajar a La Habana, co-
noce en un aeropuerto de París a un cubano en sus cin-
cuenta que espera el mismo vuelo hacia Cuba. Pero este 
queda cancelado a causa de una inesperada tormenta...

12:30 PM - 5:30 PM / EL ABRAZO dE LA 
SERPIENtE / COLOMBIA, VENEZUELA, ARGENTINA / 

DIR. CIRO GUERRA / FIC. / 125 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS 

/ SINOPSIS: La épica historia del primer contacto, en-
cuentro, acercamiento, traición y posible amistad que 
trasciende la vida, entre Karamakate, un chamán ama-
zónico, último sobreviviente de su tribu, y dos científicos 
que, con 40 años de diferencia, recorren el Amazonas en 
busca de una planta sagrada que podría curar sus males.

«Fractales»: el lenguaje 
de la naturaleza
EStRELLA díAZ

«Este es un país maravilloso y La Habana es 
una ciudad que enamora y atrapa», me dijo 
hace más de cinco años el fotógrafo español 
Héctor Garrido (Huelva, 1969), artista que 
trajo a la presente edición del Festival su ex-
posición personal «Fractales, anatomía ínti-
ma de la marisma», que puede verse en Fá-
brica de Arte Cubano.

Esta muestra conceptualmente se asien-
ta en una teoría que aspira a fomentar «una 
novedosa forma de arte basado en un legua-
je distinto, llamado “fractal”, que no es más 
que el lenguaje de la naturaleza. Creemos, fir-
memente, que ese lengua-
je ha sido poco utilizado: 
recién comenzamos a co-
nocer bien su gramática 
y tenemos bastante basa-
mento como para poder 
producir una teoría rela-
cionada con él», puntuali-
zó Garrido. 

Es una lamentable rea-
lidad que, durante las úl-
timas décadas, las trans-
formaciones en el paisaje 
natural están siendo ace-
leradamente destructivas 
y haciendo suya esa cer-
teza. Garrido afirma que «estamos actuan-
do sobre la naturaleza con un nivel de agre-
sividad nunca antes registrado en la histo-
ria, con consecuencias que ya empiezan a ser 
irreversibles. Es una tendencia muy preocu-
pante que se está acelerando en todo el pla-
neta».

El pasado año, la multipremiada pelícu-
la La isla mínima –dirigida por el realizador 
español Alberto Rodríguez– utilizó imágenes 
de Garrido y le dio una visibilidad singular a 
su trabajo. El reconocido y prestigioso artis-
ta del lente –junto al también fotógrafo cuba-

||Exposición

no Julio Larramendi y al pintor Jesús Lara– ha 
expuesto durante varias 
ocasiones en nuestro país. 
En la sede de la ONG Pa-
trimonio, Sociedad y Me-
dio Ambiente, radicada 
en  La Habana Vieja, mos-
tró Agua, mientras que a 
través de Cuba Iluminada 
–donde optó por el retra-
to– «atrapó» a más de cien 
personalidades de la cien-
cia, el deporte y la cultura 
de nuestro país. 

En su intensa vida ha 
desarrollado proyectos 

fotográficos en los seis continentes, y pu-
blicado su obra en conocidas revistas y pe-
riódicos como El País, National Geographic, 
«Magazine» de El Mundo, XL Semanal, en-
tre otras. Ha diseñado y puesto en funcio-
namiento el banco de imágenes de Doñana/
CSIC –que cuenta con medio millón de foto-
grafías a disposición del público, las institu-
ciones y los medios de comunicación–, y ha 
liderado proyectos de divulgación científi-
ca y medioambiental, como la creación de la 
Casa de la Ciencia y el Foro de la Biodiversi-
dad. Además, tiene publicados 17 libros, to-

dos relacionados con el 
cuidado y la conservación 
del medio ambiente.

«Fractales, anatomía 
íntima de la marisma» 
es, entonces, una exce-
lente oportunidad para 
acercarnos al quehacer 
de Héctor Garrido, quien 
desde sus imágenes nos 
hace reflexionar sobre el 
pulso que a menudo man-
tienen Humanidad y Na-
turaleza.



audiovisuales apreciados por la crítica y por públicos 
reducidos. En tal sentido considera a Breaking Bad 
un buen ejemplo de cómo la TV por cable ha cambia-
do el paisaje de los medios de comunicación en mu-
chas regiones del mundo.

Según él, la serie se concibió «como un western 
postmoderno, lleno de influencias visuales de Sergio 
Leone y John Ford». Su formato en HD (alta defini-
ción) permitió una estética más cercana a lo cinema-
tográfico para narrar historias en la TV.

Aunque contaron con excelentes actores, se fil-
mó en formato película de 35 mm y cada episodio 
costó aproximadamente tres millones de dólares. El 
éxito descansa en los guiones escritos por una dece-
na de dramaturgos –Mastras entre ellos–, que traba-
jan sus detalles «muchas horas al día, todos los días, 
durante varias semanas».

El conferencista resumió cómo se produce esta 
cadena: «La experiencia colaborativa funcionó muy 
bien, permitió construir historias orgánicas que mu-
chas veces eran supervisadas por nosotros en el ro-
daje, pero podían mejorarse incluso en el montaje. 
Debemos entender que nadie puede hacer todo el 
trabajo creativo. Empoderar a todos en el equipo es 
fundamental».  

7:30 PM / LA gRAN VICtO-
RIA / BRASIL / HD / COLOR / FIC. / 88’ 

/ 2014 / SINOPSIS: Max Trombini 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.
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AgENdA

Fue jefe del servicio de espectáculos del Corriere Mercantile, el más 
antiguo periódico italiano, y en la actualidad es su crítico cinemato-
gráfico titular, con una columna semanal que comprende ocho rese-
ñas de películas. En Milán creó el Museo del Dibujo Animado, dedi-

Escritor, guionista, crítico de cine y traductor. Es miembro de la Sec-
ción de Autores y Adaptadores de Cine de México, la Asociación Es-
pañola de Historiadores de Cine y la Associació Catalana de Crítics i 
Escritptors Cinematogrâfics. Ha obtenido premios y becas en guion, 

crítica de cine, y ha cursado más de ochenta talleres y seminarios de guion y dirección 
cinematográfica en México, Los Ángeles y Chicago, con guionistas de filmes como Bus-
cando a Nemo, Sentencia previa, El Señor de los Anillos y El joven Manos de Tijera. Recibió 
una clase magistral en Dirección Cinematográfica y un Taller de Actuación y Dirección 

Licenciada y Máster en Historia del Arte por la Universidad de La 
Habana. De 1987 a 1999 trabajó como especialista en el Centro 
Provincial de Cine de la capital. A partir de 2003 enseña Historia 
del Cine, Arte Asiático, Apreciación del Lenguaje Audiovisual y del 

Taller de Crítica Audiovisual en la Facultad de Artes y Letras de la referida univer-
sidad. Además, ha impartido las asignaturas de Cine Cubano, Cultura Cubana y 
Música Cubana en la carrera de Estudios Socioculturales. Sus colaboraciones han 

FURIO FOSSATI ITALIA

AUGUSTO CRUZ MÉXICO

BERTA CARRICARTE MELGAREZ CUBA

cado a su hermano. Este es el más importante de su tipo en Italia, con más de veinte 
exposiciones al año y cursos para escuelas y profesionales. Ha escrito varios libros y 
colabora con un buen número de asociaciones como responsable del área de cine, por 
ejemplo, Cineforum Genovese. Trabaja en los sitios web del Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani, Cinemateatro y FilmDoc. Ha servido en jurados FIPRESCI de 
Venecia, Valladolid, Cluj, Karlovy Vary, Riga, Gijón y La Habana. 

Cinematográfica por el Sindicato de Directores de México. Cursó los talleres Writing the 
Short Film y The Comedy Today: Writing and Selling Television Comedy, en la UCLA, 
impartido por productores y guionistas de series como Los Simpsons, Esposas Deses-
peradas, ¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo?, The Office y Beavis and Butthead. Su primera 
novela, Londres después de medianoche, relata la búsqueda del filme perdido London 
after midnight (Tod Browning, 1927), ha sido publicada por las editoriales Océano, Seix 
Barral, Christian Burgois y Suhrkamp, y fue finalista del Premio Memorial Silverio Caña-
da 2015 a la Mejor Primera Novela de Género negro en la Semana Negra de Gijón. Ha 
realizado presentaciones y conferencias en la Filmoteca de Catalunya y la Cinémathè-
que Française. Fue invitado al homenaje del AFI a George Lucas y a los festivales de Los 
Ángeles y Chicago. 

aparecido en publicaciones periódicas como Revolución y Cultura, Cine Cubano y La 
Gaceta de Cuba, así como en los medios digitales Cubanow y La Jiribilla. Es autora 
de A la sombra del elogio, aproximaciones al cine japonés (Ediciones ICAIC, 2012). 
Ha obtenido los siguientes premios y reconocimientos: Premio Nacional de Ensayo 
e Investigación Cinematográfica (2010), Premio de Crítica del Concurso CARACOL 
de la UNEAC (2012) y Mención de Ensayo en dicho evento (2014). Es miembro de la 
UNEAC y la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Actualmente prepara 
su tesis doctoral en cotutela con la Universidad de La Sorbonne sobre la dirección 
de arte en el cine cubano.

10:00 AM
Conferencia de prensa 
sobre Caballos, 
de Fabián Suárez 
saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

11:00 AM
Conferencia de prensa 
sobre: Las elegidas, de 
David Pablos; Que viva la 
música, de Carlos Moreno; 
El bosque de Karadima, de 
Matías Lira; Aspirantes, de 
Ives Rosenfeld; Ixcanul, de 
Jayro Bustamante; y Eva no 
duerme, de Pablo Agüero
saLÓn sanCTI sPÍrITus, HoTeL naCIonaL

12:00 M
Conferencia «América 
Latina y el nuevo 
ciclo neoliberal», 
por Ignacio Ramonet
saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

2:00 PM
Panel «A 40 años 
del Plan Cóndor: 
cine para no olvidar»
seCTor IndusTrIa

saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

3:30 PM
Conferencia «El otro, 
el mismo: ¿quién habla 
en el documental?», 
por Andrés Di Tella
seCTor IndusTrIa

saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

7:00 PM
Exposición «Fractales», 
de Héctor Garrido 
FábrICa de arTe Cubano

jue
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RAúL MEdINA ORAMA

Casi nadie apostó por la idea del guionista Vince Gi-
lligang. Quiso producir una serie televisiva en la que 
el protagonista se convirtiera en antagonista, un 
proceso ocasionado por «el apretón de la clase media 
norteamericana» y que lo transforma de ejemplar 
profesor de Química, a señor de las metanfetaminas 
en Nuevo México (Estados Unidos).

George Mastras también dudaba sobre el resulta-
do de tal experimento, pero finalmente se convirtió en 
uno de los escritores y productores de Breaking Bad, 
audiovisual que en 2013 obtuvo el Premio Emmy como 
Mejor Serie Dramática y que ha sido catalogado como 
uno de los mejores de todos los tiempos. Con la tran-
quilidad de no haberse equivocado, en días recientes 
Mastras ofreció en el Salón Vedado del Hotel Nacional 
la clase magistral «Las series de televisión como na-
rrativas de ficción en los nuevos tiempos».

Organizada por el Sector Industria del Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, la 
conferencia da continuidad a los encuentros de pú-
blicos cubanos con realizadores y estudiosos extran-
jeros del fenómeno televisivo del momento.

«Antes estábamos en el fondo de la cadena ali-
menticia, pero ahora los mejores artistas quieren 
trabajar en el medio», comentó el especialista, quien 
considera que el desarrollo de la televisión por ca-

ble configuró el nuevo escenario, e impulsó el mode-
lo que nacería con Los Sopranos (1999-2007), emitida 
por HBO. También contó cómo AMC –televisora que 
antes se dedicaba a «transmitir películas viejas que 
nadie veía»– asumió el riesgo de televisar Breaking 
Bad, así como la exitosa Mad Men.

«En realidad la obra trata sobre la moralidad. 
Dábamos a las audiencias la fantasía, pero mostrá-
bamos las nefastas consecuencias de las acciones 
del protagonista Walter White, y el modo en que sus 
compañeros se convierten en desalmados», explicó.

Ya con la empresa de entretenimiento Netflix fue 
posible difundir a escala global los capítulos al uní-
sono con su estreno en Estados Unidos. En el público 
ha emergido una especie de adicción: personas que 
de una sentada ven temporadas enteras.

«Estas condiciones nos encantan a los escritores 
porque permiten profundizar en los personajes; ve-
mos cada temporada como una novela de una dece-
na de capítulos. Antes la estructura era episódica, 
porque las publicidades dominaban la transmisión, 
entorpecían el desarrollo de la historia, y los dueños 
de canales querían que las personas sintonizaran los 
programas sin quedarse atrás. Por eso, también ha-
bía representaciones más estáticas».

Mastras cree que ahora la televisión no está tan 
ligada al rating como antes y que se pueden hacer  

||Clase magistral

transformaciones en serie de la moral

10

Breaking Bad
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2:00 PM
PANEL «A 40 AÑOS DE LA OPERACIÓN 
CÓNDOR: CINE PARA NO OLVIDAR»
SALÓN VeDADO, HOTeL NACIONAL

3:00 PM
CONFERENCIA «EL OTRO, EL MISMO: 
¿QUIÉN HABLA EN EL DOCUMENTAL?»,  
POR ANDRÉS DI TELLA
SALÓN VeDADO, HOTeL NACIONAL

PREMIO CORAL  
DE POSTPRODUCCIÓN 
SALA LUIS BUÑUeL, CASA DeL FeSTIVAL

(ACTIVIDAD NO ABIeRTA AL PÚBLICO)

jUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2015

ALINE MARIE RODRígUEz 

Otto Guerra es, sin lugar a dudas, 
un artista sui géneris. Su perspicaz 
sentido del humor y su imaginación 
sin límites lo han convertido en uno 
de los gurús de la animación en la 
región. Ha dirigido, entre otros fil-
mes, las hilarantes historias Roc-
ky and Hudson y Wood & Stock: sexo, 
orégano & rock'n' roll, títulos que por 
sí solos anuncian las desatinadas 
peripecias que vivirán sus protago-
nistas. 

Su prolífico trabajo como rea-
lizador de comerciales le permitió, 
en 1978, fundar su productora Otto 
Desenhos Animados. Desde esta 
trinchera ha podido –a lo largo de 
muchos años de fecunda creación– 
escribir, producir y dirigir casi una 
veintena de obras, entre cortos y 
largometrajes, a la vez que también 
ha sido un espacio de formación 
para noveles animadores. En el 37. 
Festival, Otto regresa a La Habana 
y repite como jurado de Animación 
–función que ya había desempaña-
do en el 2011–. Su participación en 
este evento le recuerda los años ini-
ciales de su carrera, pues en la on-
cena edición del certamen obtuvo 
el segundo Premio Coral de Ani-
mación con su cortometraje O reino 

azul, en codirección con José María 
Bezerri. 

Antes de comenzar nuestro diá-
logo, se refiere emocionado a Juan 
Padrón. Para Otto, el creador de El-
pidio Valdés es, sin lugar a dudas, 
«la gran expresión de la animación 
en Cuba, el Disney cubano». Así, 
sin pelos en la lengua, el conocido 
como Papa underground de la ani-
mación brasileña llega a La Habana 
–acompañado por su socia, la joven 
animadora Erica Maradona, quien 
sirve de intérprete en esta conver-
sación– para valorar la treintena de 
obras que concursan por el Premio 
Coral de Animación.  

¿Puede considerarse la animación 
como un género para todas las eda-
des?

El lenguaje de la animación es 
una cosa lúdica. No creo en esa seg-
mentación de públicos, entre niños 
y adultos. La animación es un gé-
nero universal. Atrae a todo tipo de 
público, siempre que se realice bien. 
Cuando está mal hecha, resulta in-
tolerable. Depende de la capacidad 
del dibujante, del guionista. Rocky & 
Hudson, por ejemplo, narra la histo-
ria de dos vaqueros gays y los niños 
lo disfrutan mucho. No tengo hijos, 
pero si los tuviera me gustaría que 
la vieran, al igual que Wood & Stock: 
sexo, orégano & rock'n' roll. No creo 
que estos filmes no sean para niños; 
eso es un preconcepto relacionado 
con los patrones culturales. 

¿Por qué prefiere este género para 
contar historias de adultos?

No se trata de una opción, sino 
de algo natural. Hablamos sobre 
lo que nos gusta. No hay una idea 
preestablecida del producto. El 
primer filme que hicimos, O Natal 
do Burrinho, estaba pensado para 
niños, pero no lo vendimos para te-
levisión. Hicimos un final metalin-
güístico, en el cual el burrito era un 
actor, una broma. 

Hago filmes con los que me iden-
tifico, y no concibo pensar en hacer 
uno especialmente para niños, por-
que no va con mi persona, con quién 
soy. Mi madre quería que hiciera 
películas infantiles, que fueran co-
merciales. Llevo muchos años ha-
ciendo obras de animación, pero si 
no me identifico con el tema...

¿Qué parte del proceso productivo 
disfruta más?

Era dibujante, pero hacía de 
todo. Ponía sonido, editaba, produ-
cía, me dedicaba a las ventas… A la 
hora de hacer un filme preparaba el 
guion y trabajaba también como di-
rector de arte. Poco a poco fui de-
jando de hacerlo. Por fin, paré de 
dibujar con cerca de treinta años. 
Mis dibujos no resultaban muy bue-
nos, por lo que era mejor llamar a 
un director de arte. Creo que a cau-
sa de los comerciales mi dibujo se 

quedó pasteurizado, solo con mu-
ñecos sonrientes y felices. Perdí la 
capacidad de hacer buenos dibujos. 

Me gustaba mucho crear solo la 
idea, los guiones, y convertir eso en 
un mundo real. Cuando tienes una 
idea, concibes su representación 
onírica. En ese momento, yo entraba 
en un trance donde lo que ocurría en 
la historieta parecía más real que 
lo que me rodeaba. El mundo era 
triste y terrible. Recuerdo que mi 
madre me llamaba a comer y termi-
naba rápido para volver a esa reali-
dad mágica. 

¿Qué opinión le merece el cine ani-
mado que se hace hoy en la región lati-
noamericana? 

Hay un parámetro en la anima-
ción del mundo: Estados Unidos. 
Por ejemplo, la serie The Simpsons, 
con la evolución de esa familia, 
conlleva una autocrítica muy con-
tundente. También la animación ja-
ponesa, con el desarrollo del guion 
y el dibujo, resulta increíble. Los fil-
mes del maestro Hayao Miyazaki 
llevan implícita una marca de muy 
alta calidad, técnica y de contenido. 

En América Latina tenemos 
una cultura muy rica, y creo que es-
tamos empezando a representarla 
en la animación y en el cine. Espe-
ro que esa tendencia evolucione de 
aquí a doscientos años, y que ten-
gamos esa capacidad de plasmarla 
en los filmes, porque aunque ahora 
se hace, no es del todo común. Ha-
blamos de un proceso que lleva va-
rias generaciones: los japoneses, 
por ejemplo, tienen una escuela que 
ha ido creciendo paulatinamente. 
Eso aún no existe en América La-
tina. Los realizadores de la región 
no cuentan con el dinero necesario, 
ni con una tradición precedente; no 
hay maestros, falta una escuela sóli-
da. Estoy convencido de que dentro 
de ochenta años el cine de anima-
ción en el continente será distinto. 

¿A qué retos se enfrentan los crea-
dores del cine de animación?

Es muy importante el conte-
nido. Para eso, tenemos que leer 
mucho y traducirlo en filmes que 
expresen nuestra cultura. Es ne-
cesario que las personas se iden-
tifiquen con lo que están viendo y 
descubran que es maravilloso.

 
¿Qué espera encontrar entonces en 

las obras que compiten por el Coral de 
Animación?

Diversidad, calidad... Es tam-
bién importante –y algo que espe-
ro ver reflejado en estas obras– que 
los pueblos latinoamericanos pue-
dan verse a sí mismos. Por más que 
se disfrute del cine japonés o nor-
teamericano, ambos muestran una 
realidad lejana. Somos ricos en cul-
tura y también en ideas; por ello, es 
imprescindible que logremos reco-
nocernos en estas piezas. 

||Conversación con Otto Guerra 

La animación  
es un género universal

 El lenguaje de la animación es una cosa lúdica.  
No creo en esa segmentación de públicos, entre 
niños y adultos. La animación es un género 
universal. Atrae a todo tipo de público, siempre 
que se realice bien. Cuando está mal hecha, resulta 
intolerable. Depende de la capacidad del dibujante,  
del guionista

Wood & Stock: sexo, orégano & rock'n' roll
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La Dirección del 37. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoa- 
mericano pide disculpas por todos los contratiempos que esta-
mos presentando con las proyecciones digitales en los cines.

Esto ha ocurrido, entre otras razones, debido a la compleji-
dad técnica de la nueva tecnología, la cual –y al asumir la tota-
lidad del circuito de cine de la calle 23– ha provocado algunos 
incidentes; además de poco tiempo para revisar las copias y 
problemas organizativos que esperamos ir depurando en los 
días que restan.

Pedimos al público que cada día revise el programa, antes 
de desplazarse al cine, porque en muchos casos nos vemos 
obligados a realizar cambios de última hora.

Nuevamente, pedimos disculpas por todas las molestias 
ocasionadas y esperamos que sigan disfrutando de nuestro 
Festival.

DIreCCIón Del 37. FestIval InternaCIonal Del nuevo CIne latInoamerICano

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
||CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / HUESITOS DE POLLO / ARGEN-
TINA / DIR. JUAN MANUEL RIBELLI / FIC. / 9 MIN. / 2014 / 
SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / VIDEOJUEGOS /ARGENTINA / DIR. 
CECILIA KANG / FIC. / 17 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / PAULINA / ARGENTINA, BRASIL, FRAN-
CIA / DIR. SANTIAGO MITRE / FIC. / 103 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS
 
12:30 PM - 5:30 PM / EL ABRAZO DE LA 
SERPIENTE / COLOMBIA, VENEZUELA, ARGENTINA / 
DIR. CIRO GUERRA / FIC. / 125 MIN. / 2015 / SUBT. EN IN-
GLÉS

3:00 PM - 10:30 PM / VUELOS PROHIBI-
DOS / CUBA, FRANCIA / DIR. RIGOBERTO LÓPEZ PEGO / 
FIC. / 100 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

8:00 PM / PAULINA / ARGENTINA, BRASIL, FRAN-
CIA / DIR. SANTIAGO MITRE / FIC. / 103 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

LA RAMPA
7836-6146
||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM / UN PASEO POR EL BOSQUE / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. KEN KWAPIS / FIC. / 104 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN ESPAÑOL

||CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / YO / MÉXICO, CANADÁ, SUIZA, REPÚBLICA 
DOMINICANA / DIR. MATÍAS MEYER / FIC. / 80 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

||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 / CAFÉ AMARGO / CUBA, ESPAÑA / DIR. 
RIGOBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ / FIC. / 95 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
8:00 PM - 10:30 PM / SLEEPING WITH 
OTHER PEOPLE / ESTADOS UNIDOS / DIR. LESLYE 
HEADLAND / FIC. / 101 MIN. / 2015 / SUBTITULAJE ELEC-
TRÓN

23 Y 12
7833-6906
||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / LA DELGADA LÍNEA AMARI-
LLA / MÉXICO / DIR. CELSO GARCÍA / FIC. / 95 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN INGLÉS

12:30 PM - 5:30 PM / DESDE ALLÁ / VENEZUE-
LA, MÉXICO / DIR. LORENZO VIGAS / FIC. / 93 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

3:00 PM / CAMINO A LA PAZ / ARGENTINA, 
ALEMANIA / DIR. FRANCISCO VARONE / FIC. / 94 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN INGLÉS

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
8:00 PM - 10:30 PM / BELLA E PERDU-
TA / ITALIA / DIR. PIETRO MARCELLO / FIC. / 86 MIN. /  
2015

RIVIERA
7830-9564
||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM / LAS MIL Y UNA NOCHES-
VOLUMEN 2, EL DESOLADO / PORTUGAL, 
FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL GOMES / FIC. / 
131 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM / CLEVER / URUGUAY / DIR. FEDERICO 
BORGIA, GUILLERMO MADEIRO / FIC. / 83 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

3:00 PM / MÁTAME POR FAVOR / BRASIL, AR-
GENTINA / DIR. ANITA ROCHA DA SILVEIRA / FIC. / 101 MIN. / 
2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

||MUESTRA DE CINE ESPAÑOL
5:30 PM / A CAMBIO DE NADA / ESPAÑA / DIR. 
DANIEL GUZMÁN / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||MUESTRA DE CINE ALEMÁN
8:00 PM / CUANDO SOÑABAMOS / ALEMA-
NIA, FRANCIA / DIR. ANDREAS DRESEN / FIC. / 117 MIN. / 
2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
10:30 PM / LAS MIL Y UNA NOCHES-
VOLUMEN 3, EL ENCANTADO / PORTUGAL, 
FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL GOMES / FIC. / 
125 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

ACAPULCO
7833-9573
||A SALA LLENA

10:00 AM - 5:30 PM / UN AMOR EN TIEM-
POS DE SELFIES / ARGENTINA / DIR. EMILIO TAMER 
/ FIC. / 119 MIN. / 2014

12:30 PM - 8:00 PM / LA VIDA DE ALGUIEN 
/ ARGENTINA / DIR. EZEQUIEL ACUÑA / FIC. / 92 MIN. / 2014

3:00 PM - 10:30 PM / EL DESERTOR / VE-
NEZUELA / DIR. RAÚL CHAMORRO / FIC. / 95 MIN. / 2014 / 
SUBT. EN INGLÉS

YARA
7832-9430
||CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / TORO DE NEÓN / BRASIL, URUGUAY, 
HOLANDA / DIR. GABRIEL MASCARO / FIC. / 101 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN ESPAÑOL

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM - 8:00 PM / 600 MILLAS / MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS / DIR. GABRIEL RIPSTEIN / FIC. / 85 MIN. / 
2014 / SUBT. EN INGLÉS

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM / ESPEJUELOS OSCUROS / CUBA, 
ESPAÑA / DIR. JESSICA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ / FIC. /  
94 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||CONCURSO LATINOAMERICANO
5:30 PM / TE PROMETO ANARQUÍA / MÉ-
XICO, ALEMANIA / DIR. JULIO HERNÁNDEZ CORDÓN / FIC. /  
88 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||GALAS
10:30 PM / BEEBA BOYS / CANADÁ / DIR. DEEPA 
MEHTA / FIC. / 103 MIN. / 2015 / SUBTITULAJE ELECTRÓN

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
||A SALA LLENA

10:00 AM - 4:45 PM / LOS SUPER BONAE-
RENSES / ARGENTINA / DIR. GERMÁN MAGARIÑOS / 
FIC. / 84 MIN. / 2015

||PRESENTACIÓN ESPECIAL
12:15 PM - 7:00 PM / ALLENDE EN SU LA-
BERINTO / CHILE, VENEZUELA / DIR. MIGUEL LITTIN / 
FIC. / 90 MIN. / 2014

||CONCURSO LATINOAMERICANO
2:30 PM / LA ONCE / CHILE, ESTADOS UNIDOS / DIR. 
MAITE ALBERDI SOTO / DOC. / 70 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

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

10:00 AM / LA MUJER DE LOS PERROS / 
ARGENTINA / DIR. LAURA CITARELLA, VERÓNICA LLINÁS / 
FIC. / 98 MIN. / 2015

3:00 PM / LA PRINCESA / PUERTO RICO / DIR. 
SOFÍA GALLISÁ MURIENTE / DOC. / 10 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN ESPAÑOL
3:00 PM / VIOLENCIA / COLOMBIA, MÉXI-
CO, FRANCIA / DIR. JORGE FORERO / FIC. / 79 MIN. / 
 2015

||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 / 327 CUADERNOS / ARGENTINA, CHI-
LE / DIR. ANDRÉS DI TELLA / DOC. / 76 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

INFANTA SALA 1
7878-9323
||PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / EL INVENTOR DE JUEGOS / 
ARGENTINA, CANADÁ, ITALIA / DIR. JUAN PABLO BUSCARINI 
/ FIC. / 110 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

||CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / EN DEFENSA PROPIA / MÉXICO 
/ DIR. MARIANA ARRIAGA / FIC. / 14 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
INGLÉS
12:30 PM / LA HUIDA SILENCIOSA / PERÚ / 
DIR. HERNÁN VELIT, JOSÉ CARLOS GARCÍA / FIC. / 15 MIN. / 
2014 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / COMPLETO / COLOMBIA / DIR. IVÁN D. 
GAONA / FIC. / 16 MIN. / 2014
12:30 PM / MASACRE EN SAN JOSÉ / MÉ-
XICO / DIR. EDGAR NITO / FIC. / 24 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
INGLÉS

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

5:30 PM / TIERRA DE CÁRTELES / ESTADOS 
UNIDOS, MÉXICO / DIR. MATTHEW HEINEMAN / DOC. / 98 
MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

8:00 PM / INVASIÓN / PANAMÁ, ARGENTINA / DIR. 
ABNER BENAIM / DOC. / 90 MIN. / 2014

||A MEDIANOCHE
10:30 PM / OVNIS EN ZACAPA / GUATEMALA / 
DIR. MARCOS MACHADO / FIC. / 90 MIN. / 2014

INFANTA SALA 2
7878-9323
||SERIES, EL CINE DE LA NUEVA ERA AUDIOVISUAL

10:00 AM / LA CASA - CAPÍTULO 4: SE-
CUESTRO / ARGENTINA / DIR. DIEGO LERMAN / FIC. / 
46 MIN. / 2014

||LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
12:30 PM / CÁSSIA ELLER / BRASIL / DIR. PAULO 
HENRIQUE FONTENELLE / DOC. / 120 MIN. / 2014 / SUBT. EN 
ESPAÑOL

||CINEMATECA LATINOAMERICANA
3:00 PM / CINEMA PUERTO RICO: UNA 
ANTROPOLOGÍA VISUAL / PUERTO RICO / 
DIR. MARIEL CRISTINA MARRERO GARCÍA, WILFREDO 
«FREDDIE» RODRÍGUEZ / DOC. / 106 MIN. / 2014 / SUBT. EN  
INGLÉS

||CULTURA
5:30 PM / FOTO DE FAMILIA / CUBA / DIR. LE-
NIA SAINIUT TEJERA LEÓN / DOC. / 24 MIN. / 2015
5:30 PM / LA RUMBA ME LLAMA / CUBA / 
DIR. OLIVER HILL ABAURREA / DOC. / 48 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

||FILMADO EN CUBA
8:00 PM / LA NOCHE BUENA / CUBA, ESTADOS 
UNIDOS / DIR. ALEX RAMÍREZ-MALLIS / FIC. / 16 MIN. / 2014
8:00 PM / MIS RAÍCES ESTÁN AQUÍ / ES-
TADOS UNIDOS / DIR. ELLEN ROBIN SILVERMAN / DOC. /  
30 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 3
7878-9323
||CINE DE CENTROAMÉRICA

10:00 AM / LA PANTALLA DESNUDA / NI-
CARAGUA / DIR. FLORENCE JAUGEY / FIC. / 93 MIN. / 2014 
/ SUBT. EN INGLÉS

||EN SOCIEDAD
12:30 PM / UN ASUNTO DE TIERRAS / CO-
LOMBIA, CHILE / DIR. PATRICIA AYALA RUIZ / DOC. / 80 MIN. 
/ 2014 / SUBT. EN INGLÉS

||EN SOCIEDAD
3:00 PM / RETRATOS DE UNA BÚSQUE-
DA / MÉXICO / DIR. ALICIA CALDERÓN TORRES / DOC. / 67 
MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

||MEMORIA
5:30 PM / LOS QUE SE QUEDARON / ESPA-
ÑA, CUBA / DIR. VANESSA BATISTA FERNÁNDEZ / DOC. / 74 
MIN. / 2015

8:00 PM / EL ALMUERZO / ARGENTINA / DIR. 
JAVIER TORRE / FIC. / 85 MIN. / 2015

INFANTA SALA 4
7878-9323
||PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / CÓMO APRENDÍ A AMAR LOS 
NÚMEROS / ALEMANIA / DIR. OLIVER SECHTING, MAX 
TAUBERT / DOC. / 88 MIN. / 2014

||CINE DE CENTROAMÉRICA
12:30 PM / LA CASA MÁS GRANDE DEL 
MUNDO / GUATEMALA / DIR. ANA V. BOJÓRQUEZ, LUCÍA 
CARRERAS / FIC. / 74 MIN. / 2015

||DEPORTIVAMENTE
3:00 PM / LOS DÍAS NO VUELVEN / MÉXI-
CO / DIR. RAÚL CUESTA / DOC. / 80 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
INGLÉS

||HOMENAJE AL NATIONAL FILM BOARD OF CANADA
5:30 PM / LAS HISTORIAS QUE CONTA-
MOS / CANADÁ / DIR. SARAH POLLEY / DOC. / 108 MIN. / 
2012 / SUBT. EN ESPAÑOL

||PANORAMA DOCUMENTAL
8:00 PM / AL PURDY ESTUVO AQUÍ / CANA-
DÁ / DIR. BRIAN D. JOHNSON / DOC. / 92 MIN. / 2015

PABELLÓN CUBA
||LA HORA DEL CORTO

1:00 PM / QUIERO SABER POR QUÉ ME 
DEJASTE / ARGENTINA / DIR. IVÁN STOESSEL, FEDERI-
CO POZZI / FIC. / 18 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
1:00 PM / LA BUENA CONDUCTA / BRASIL 
/ DIR. EVA RANDOLPH / FIC. / 19 MIN. / 2014 / SUBT. EN 
ESPAÑOL
1:00 PM / EL NOMBRE DEL DÍA / BRASIL / DIR. 
MARCELLO QUINTELLA E BOYNARD / FIC. / 18 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN ESPAÑOL
1:00 PM / URBANOS / BRASIL / DIR. ALESSANDRA 
NILO / FIC. / 15 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

||LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
3:00 PM / ENRIQUETA Y ADELA / CUBA / DIR. 
ROLANDO JAVIER ALMIRANTE CASTILLO / DOC. / 60 MIN. / 
2015

||A SALA LLENA
8:00 PM / CARGA SELLADA / BOLIVIA, VENE-
ZUELA, MÉXICO, FRANCIA / DIR. JULIA VARGAS / FIC. / 107 
MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

MIRAMAR
7203-7676
||A SALA LLENA

2:00 PM - 5:00 PM / HASTA QUE LA MUER-
TE NOS SEPARE / VENEZUELA / DIR. ABRAHAM PU-
LIDO / FIC. / 110 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

8:00 PM / UNA ÚLTIMA Y NOS VAMOS / 
MÉXICO / DIR. NOÉ SANTILLÁN-LÓPEZ / FIC. / 111 MIN. / 
2014 / SUBT. EN INGLÉS

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM - 3:00 PM / EL IDEALISTA / RUSIA 
/ DIR. YURY BYKOV / FIC. / 116 MIN. / 2014 / SUBT. EN ES-
PAÑOL

||A SALA LLENA
12:30 PM - 5:30 PM / TOKIO / ARGENTINA / DIR. 
MAXIMILIANO GUTIÉRREZ / FIC. / 83 MIN. / 2014 / SUBT. EN 
INGLÉS
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7831-1101
||CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / LA NUBE / CUBA / DIR. MARCEL BEL-
TRÁN FERNÁNDEZ / FIC. / 20 MIN. / 2014
10:00 AM / CREPÚSCULO / CUBA / DIR. JUAN 
PABLO DARANAS MOLINA / FIC. / 37 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
INGLÉS
10:00 AM / EVA NO DUERME / ARGENTINA, 
FRANCIA, ESPAÑA / DIR. PABLO AGÜERO / FIC. / 85 MIN. / 
2015 / SUBT. EN INGLÉS

12:30 PM - 8:00 PM / EL CLAN / ARGENTINA, 
ESPAÑA / DIR. PABLO TRAPERO / FIC. / 108 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

3:00 PM / PAULINA / ARGENTINA, BRASIL, FRAN-
CIA / DIR. SANTIAGO MITRE / FIC. / 103 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

5:30 PM / EVA NO DUERME / ARGENTINA, 
FRANCIA, ESPAÑA / DIR. PABLO AGÜERO / FIC. / 85 MIN. / 
2015 / SUBT. EN INGLÉS

||PRESENTACIÓN ESPECIAL
10:30 PM / EL POETA DE LA HABANA / 
CANADÁ / DIR. RON CHAPMAN / DOC. / 103 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

LA RAMPA
7836-6146
||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 12:30 PM / VOLCÁN / GUATEMALA, 
FRANCIA / DIR. JAYRO BUSTAMANTE / FIC. / 91 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN ESPAÑOL

3:00 PM / LA DELGADA LÍNEA AMARILLA 
/ MÉXICO / DIR. CELSO GARCÍA / FIC. / 95 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

5:30 PM / CABALLOS  CUBA / DIR. FABIÁN SUÁ-
REZ / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
8:00 PM - 10:30 PM / NUDO ROJO / ESTADOS 
UNIDOS, ARGENTINA / DIR. SCOTT COHEN / FIC. / 81 MIN. / 2015

23 Y 12
7833-6906
||FUERA DE CONCURSO

10:00 AM - 5:30 PM / MANGORÉ, POR 
AMOR AL ARTE / PARAGUAY / DIR. LUIS R. VERA / 
FIC. / 95 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

12:30 PM / EL CIELO DEL CENTAURO / 
ARGENTINA / DIR. HUGO SANTIAGO / FIC. / 93 MIN. / 2015

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM / ESPEJUELOS OSCUROS / CUBA, 
ESPAÑA / DIR. JESSICA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ / FIC. / 94 
MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||HOMENAJE A RUY GUERRA
8:00 PM / EL HOMBRE QUE MATÓ A JOHN 
WAYNE / BRASIL / DIR. BRUNO LAET ZECCHIN DE SOUZA, 
DIOGO OLIVEIRA / DOC. / 70 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
10:30 PM / BAJO NUBES ELÉCTRICAS / 
RUSIA, UCRANIA, POLONIA / DIR. ALEXEI GERMAN JR. / FIC. 
/ 130 MIN. / 2015

RIVIERA
7830-9564
||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM / LAS MIL Y UNA NOCHES-
VOLUMEN 3, EL ENCANTADO / PORTUGAL, 
FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL GOMES / FIC. / 
125 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM / QUE VIVA LA MÚSICA / COLOM-
BIA, MÉXICO / DIR. CARLOS MORENO / FIC. / 102 MIN. / 2014 
/ SUBT. EN INGLÉS

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM / LO QUE LLEVA EL RÍO / VENEZUELA 
/ DIR. MARIO CRESPO / FIC. / 104 MIN. / 2014 / SUBT. EN 
ESPAÑOL

||MUESTRA DE CINE ESPAÑOL
5:30 PM / LA NOVIA / ESPAÑA, ALEMANIA / 
DIR. PAULA ORTIZ / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN  
INGLÉS

||MUESTRA DE CINE ALEMÁN
8:00 PM / AVE FENIX / ALEMANIA / DIR. 
CHRISTIAN PETZOLD / FIC. / 98 MIN. / 2014 / SUBT. EN  
ESPAÑOL

||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 / SUBT. 
EN ESPAÑOL

ACAPULCO
7833-9573
||A SALA LLENA

10:00 AM - 5:30 PM / DEL COLOR DE LA 
NOCHE / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. AGLIBERTO 
MELÉNDEZ JIMÉNEZ / FIC. / 94 MIN. / 2015 / SUBT. EN IN-
GLÉS

||LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
12:30 PM - 8:00 PM / EN LA GAMA DE LOS 
GRISES / CHILE / DIR. CLAUDIO MARCONE / FIC. / 101 
MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||A SALA LLENA
3:00 PM - 10:30 PM / EN LA QUEBRADA / 
BRASIL / DIR. FERNANDO GROSTEIN ANDRADE / FIC. / 92 
MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

YARA
7832-9430
||CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 5:30 PM / LA MEMORIA DEL 
AGUA / CHILE, ESPAÑA, ARGENTINA, ALEMANIA / DIR. 
MATÍAS BIZE GARCÍA / FIC. / 88 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
INGLÉS

12:30 PM / YO / MÉXICO, CANADÁ, SUIZA, REPÚBLICA 
DOMINICANA / DIR. MATÍAS MEYER / FIC. / 80 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

||CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM / CAFÉ AMARGO / CUBA, ESPAÑA / DIR. 
RIGOBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ / FIC. / 95 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

||GALAS
8:00 PM / UN DÍA PERFECTO / ESPAÑA / DIR. 
FERNANDO LEÓN DE ARANOA / FIC. / 106 MIN. / 2015

10:30 PM / TRUMAN / ESPAÑA, ARGENTINA / DIR. 
CESC GAY / FIC. / 108 MIN. / 2015

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

10:00 AM - 4:45 PM / VUELOS PROHIBI-
DOS / CUBA, FRANCIA / DIR. RIGOBERTO LÓPEZ PEGO / 
FIC. / 100 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

12:15 PM - 7:00 PM / ESPEJUELOS OSCU-
ROS / CUBA, ESPAÑA / DIR. JESSICA RODRÍGUEZ SÁN-
CHEZ / FIC. / 94 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||CONCURSO LATINOAMERICANO
2:30 PM / ENTRE CUBA Y MÉXICO, TODO 
ES BONITO Y SABROSO / MÉXICO, CUBA / DIR. 
IDALMIS DEL RISCO SIOTA / DOC. / 82 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

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

10:00 AM / LA PRINCESA / PUERTO RICO / DIR. 
SOFÍA GALLISÁ MURIENTE / DOC. / 10 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN ESPAÑOL
10:00 AM / VIOLENCIA / COLOMBIA, MÉXICO, 
FRANCIA / DIR. JORGE FORERO / FIC. / 79 MIN. / 2015

3:00 PM / LA MALDAD / MÉXICO / DIR. JOSHUA 
GIL DELGADO / FIC. / 74 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||MUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL
5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº 3 / ESTADOS UNIDOS / DIR. STAN 
BRAKHAGE / / 88 MIN. / 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
||PRESENTACIÓN ESPECIAL

3:00 PM / CARLOS DO CARMO, UN HOM-
BRE EN EL MUNDO / PORTUGAL / DIR. IVÁN DIAS / 
DOC. / 106 MIN. / 2014

INFANTA SALA 1
7878-9323
||PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / AMICUS / MÉXICO / DIR. RAÚL «ROBIN» 
MORALES REYES / ANIM. / 5 MIN. / 2014
10:00 AM / OLLÍN Y LOS TLALOQUES / MÉ-
XICO / DIR. BENJAMÍN ALFARO GONZÁLEZ / ANIM. / 5 MIN. / 
2014 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / EL JEREMÍAS / MÉXICO / DIR. ANWAR 
SAFA / FIC. / 99 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / CAMINO DEL AGUA / COLOMBIA / 
DIR. CARLOS FELIPE MONTOYA / FIC. / 8 MIN. / 2014 / SUBT. 
EN INGLÉS
12:30 PM / PRESENTE IMPERFECTO / AR-
GENTINA / DIR. IAIR SAID / FIC. / 16 MIN. / 2015
12:30 PM / LOCAS PERDIDAS / CHILE / DIR. 
IGNACIO JURICIC MERILLÁN / FIC. / 28 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

3:00 PM / SABOGAL / COLOMBIA / DIR. JUAN JOSÉ 
LOZANO, SERGIO MEJÍA / ANIM. / 106 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

5:30 PM / EL HOMBRE NUEVO / URUGUAY, CHILE 
/ DIR. ALDO GARAY / DOC. / 79 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

8:00 PM / AYOTZINAPA: CRÓNICA DE UN 
CRIMEN DE ESTADO / MÉXICO / DIR. XAVIER RO-
BLES / DOC. / 101 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||A MEDIANOCHE
10:30 PM / SANGRE / MÉXICO / DIR. PERCIVAL AR-
GÜERO / FIC. / 19 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

10:30 PM / CORD / COLOMBIA, FRANCIA, ALEMANIA / 
DIR. PABLO GONZÁLEZ / FIC. / 70 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 2
7878-9323
||SERIES, EL CINE DE LA NUEVA ERA AUDIOVISUAL

10:00 AM / LA CASA - CAPÍTULO 12: 
EVANGELIZADORA / ARGENTINA / DIR. DIEGO 
LERMAN / FIC. / 49 MIN. / 2014

||DEPORTIVAMENTE
12:30 PM / HAVANA MOTOR CLUB / ESTA-
DOS UNIDOS, CUBA / DIR. BENT-JORGEN PERLMUTT / DOC. 
/ 84 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

||CINEMATECA LATINOAMERICANA
3:00 PM / UN IMPORTANTE PREESTRE-
NO / ARGENTINA / DIR. SANTIAGO CALORI / DOC. / 72 MIN. 
/ 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||CULTURA
5:30 PM / AMOXTLI: UN LEGADO CULTU-
RAL / MÉXICO / DIR. ANA CRISTINA FERNÁNDEZ VALDÉS / 
DOC. / 15 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
5:30 PM / CIEN AÑOS DE JOSÉ REVUEL-
TAS. EL HIJO DEL HOMBRE / MÉXICO / DIR. 
FELIPE HARO PONIATOWSKI / DOC. / 64 MIN. / 2014

||CONCURSO LATINOAMERICANO
8:00 PM / CASA BLANCA / CUBA, MÉXICO, PO-
LONIA / DIR. ALEKSANDRA MACIUSZEK / DOC. / 61 MIN. / 
2015 / SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 3
7878-9323
||CINE DE CENTROAMÉRICA

10:00 AM / CAJA 25 / PANAMÁ / DIR. MERCEDES 
ARIAS, DELFINA VIDAL / DOC. / 72 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

||EN SOCIEDAD
12:30 PM / INSTANTES DE CAMPAÑA / 
ECUADOR / DIR. TOMÁS ASTUDILLO / DOC. / 52 MIN. / 2015

3:00 PM / PARQUE LENIN / MÉXICO / DIR. ITZIAR 
LEEMANS, CARLOS MIGNON / DOC. / 75 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

||MEMORIA
5:30 PM / LOS AMAGOS DE SATURNO / 
CUBA / DIR. ROSARIO DE LOS ÁNGELES ALFONSO PARODI / 
DOC. / 68 MIN. / 2014

||EN SOCIEDAD
8:00 PM / LA GENERACIÓN DEL ES-
TANBAI / PUERTO RICO / DIR. JUAN C. DÁVILA / DOC. 
/ 19 MIN. / 2015
8:00 PM / EL BOSS / PUERTO RICO / DIR. ALEXAN-
DER WOLFE / DOC. / 53 MIN. / 2014

INFANTA SALA 4
7878-9323
||PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / LA RECONQUISTA DE LO  
INÚTIL / ESTADOS UNIDOS / DIR. SAM PRESSMAN / 
DOC. / 79 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||DESDE OTROS FESTIVALES: GRAMADO
12:30 PM / BRUJA DE FÁBRICA / BRASIL / DIR. 
JONAS PIRES DA COSTA / FIC. / 15 MIN. / 2015
12:30 PM / EN LA VIDA SOLO ESPERO A 
LA MUERTE / BRASIL / DIR. JÚLIA RAMOS / FIC. / 9 
MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
12:30 PM / MADREPERLA / BRASIL / DIR. DEISE 
HAUENSTEIN / DOC. / 15 MIN. / 2014
12:30 PM / EL CUERPO / BRASIL / DIR. LUCAS 
CASSALES / FIC. / 16 MIN. / 2015
12:30 PM / RITO BREVE / BRASIL / DIR. ALEXAN-
DRE DERLAM / FIC. / 11 MIN. / 2015
12:30 PM / WASCHBURGER / DESDE OTROS 
FESTIVALES: GRAMADO

||HOMENAJE AL NATIONAL FILM BOARD OF CANADA
5:30 PM / HUESO VIENTO FUEGO / CANA-
DÁ / DIR. JILL SHARPE / FIC. / 30 MIN. / 2011 / SUBT. EN  
ESPAÑOL
5:30 PM / HI-HO MISTAHEY! / CANADÁ / DIR. 
ALANIS OBOMSAWIN / DOC. / 100 MIN. / 2013

||PANORAMA DOCUMENTAL
8:00 PM / NO ESTAMOS SOLOS / ESPAÑA / 
DIR. PERE JOAN VENTURA / DOC. / 78 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN ESPAÑOL

PABELLÓN CUBA
1:00 PM / FAIL / ECUADOR / DIR. ANDRÉS VERGARA 
NÚÑEZ / FIC. / 7 MIN. / 2015
1:00 PM / ACABO DE TENER UN SUEÑO / 
ECUADOR, ESCOCIA, ESPAÑA / DIR. JAVIER NAVARRO MON-
TERO / FIC. / 7 MIN. / 2014
1:00 PM / 4 EN 1 / BOLIVIA / DIR. PAOLO AGAZZI / 
FIC. / 22 MIN. / 2014
1:00 PM / UNA DE ESAS NOCHES / ARGENTI-
NA / DIR. GERMÁN SERVIDIO / FIC. / 20 MIN. / 2015

3:00 PM / EL PROYECTO QUE NOS UNIÓ / 
CUBA / DIR. LUIS LAGO DÍAZ / DOC. / 80 MIN. / 2014

8:00 PM / LA ÚLTIMA NOTICIA / PERÚ, ESPA-
ÑA / DIR. ALEJANDRO LEGASPI ETCHECHURY / FIC. / 100 
MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

MIRAMAR
7203-7676
||A SALA LLENA

2:00 PM - 5:00 PM - 8:00 PM / CARGA 
SELLADA / BOLIVIA, VENEZUELA, MÉXICO, FRANCIA 
/ DIR. JULIA VARGAS / FIC. / 107 MIN. / 2015 / SUBT. EN  
INGLÉS

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

10:00 AM - 3:00 PM / EL BOSQUE QUE SE 
MUEVE / BRASIL, URUGUAY / DIR. VINÍCIUS COIMBRA / 
FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
12:30 PM - 5:30 PM / LAS MIL Y UNA NO-
CHES-VOLUMEN 1, EL INQUIETO / PORTU-
GAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL GOMES / 
FIC. / 125 MIN. / 2015

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

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

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

Dos realizadores estadounidenses 
de renombre visitan La Habana. Se 
trata del escritor y director Pete 
Docter (PD) y el compositor Micha-
le Giacchino (MG), quienes traen sus 
conocimientos sobre animación y 
esperan, según confesaron, llevar-
se algunas experiencias de lo que en 
este país se hace en dicha materia. 

Pete Docter ha conseguido ren-
dir a audiencias y a medios especia-
lizados de todo el planeta gracias a 
sus filmes. La primera película que 
dirigió en Pixar fue Monstruos SA 
(2001) –que también fue la prime-
ra dirigida por un creativo de Pixar 
distinto de su fundador, John Lasse-
ter–, que convertía la célebre puerta 
del armario donde habitan las pesa-
dillas infantiles en un trasunto de la 
hiperconectividad digital: el ordena-
dor que abre una ventana ignota a 
cada niño en su cuarto. El segundo 
filme de Docter –que le valió el Os-
car–, Up (2008), hablaba sobre la na-
turaleza genuina de la aventura de la 
vida. Una de sus últimas creaciones 
Inside Out, es una comedia dramática 
de gran aceptación a nivel mundial. 

En el caso de Michael Giacchi-
no, sus composiciones han «sonado» 
tan alto que la Academia le otorgó en 
2010 el Premio Oscar a la Mejor Ban-
da Sonora por su trabajo en la pelí-
cula Up. Licenciado en Producción 
Cinematográfica por la New York's 
School of Visual Arts, más tarde es-
tudió Composición Musical en Jui-
lliard y UCLA. Su primer trabajo 
musical destacable fue para el video-
juego El Mundo Perdido: Jurassic Park. 
Desde entonces, ha compuesto temas 
para muchos otros éxitos de este tipo 
de entretenimiento, como Call of Duty 

||Estudios de Animación Pixar, Pete Docter y Michael Giacchino:

«Queremos reconectar el vínculo 
entre los creadores»

En el caso de Michael Giacchino, 
¿cómo se seleccionan los temas musi-
cales para una obra en Pixar?

MG: Yo trabajo mucho con Pete 
en Pixar, es básicamente lo que 
hago. Se trata sencillamente de ver 
la película y llevar a la música lo que 
emocionalmente experimentas. Así 
que cuando veas alguna de esas pe-
lículas, escucharás mis emociones.

¿Conocen los realizadores de Pixar 
lo que se hace aquí en materia de ani-
mación?

PD: Muy poco. Estamos emocio-
nados por conocer los estudios de 
animación y a sus creadores. Cuba es 
un país fascinante, tiene una historia 
riquísima y existe un gran talento en 
sus expresiones artísticas. Hay mu-
chas cosas que podemos aprender y 
espero que viceversa, también.

Cuba es un país con una riqueza 
musical extraordinaria. ¿Utiliza gé-
neros cubanos en sus creaciones?

MG: Definitivamente estoy muy 
consciente de la calidad de la músi-
ca cubana y todos los géneros que en 
ella se cultivan. Lo bueno de hacer 
música para cine es que te puedes nu-
trir de todas las influencias que exis-
ten, y sí, me he nutrido de músicos 
cubanos, aquí hay música excelente, 
especialmente afrocubana. La razón 
por la que estamos aquí es para reco-
nectar el vínculo entre los creadores.

¿Llegaría a materializarse algún 
proyecto de Pixar en Cuba?

PD: Eso nunca se sabe, todo 
puede suceder. La animación es ge-
nial porque se relaciona con todas 
las partes de la vida. Es un mundo 
pequeño, por tanto esperamos que 
Cuba se una a esta conexión donde 
todos nos conocemos.

¿Algún proyecto reservado?
PD: Sí, tengo dos proyectos que 

están ahora mismo en desarrollo 
pero es muy temprano, no puedo 
hablar de ellos todavía. Se Ríe.

¿Qué se llevan de La Habana?
PD: Recuerdos. Por eso me ves 

haciendo dibujos todo el tiempo, 
para que queden pegados en mi me-
moria.

MG: Quisiera llevarme toda la 
música de Cuba conmigo, y el espí-
ritu de su gente.

 Estamos emocionados por conocer los estudios 
de animación y a sus creadores. Cuba es un país 
fascinante, tiene una historia riquísima y existe 
un gran talento en sus expresiones artísticas. Hay 
muchas cosas que podemos aprender y espero que 
viceversa, también.

Monster S.A.

SecuenciaS  
del FeStival  

Noticiero del 37. Festival 
Internacional 

del Nuevo Cine Latinoamericano 
TODOS LOS DíAS, A LAS 9:00 Pm  

POR canal Habana
y Call of Duty: Finest Hour. Dicen que 
después de oír su música en videojue-
gos, J.J. Abrams le pidió en 2001 que 
compusiera la partitura para su serie 
Alias. Desde entonces, surgió una ex-
celente relación profesional que los 
ha hecho coincidir en filmes como 
Mission Impossible III y Star Trek. 

Giacchino disfruta mucho de la 
música cubana y Docter, desde que 
llegó a La Habana, realiza dibujos 
en su agenda. Quién sabe si en los 
próximos años un escenario habane-
ro aparezca en algún filme de Pixar, 
al compás de una rumba o un son.

¿Cómo nace un proyecto de ani-
mación en Pixar?

PD: En Pixar siempre se origina 
desde el director. Él es quien viene 
con una idea que ya tiene concebida, 
y la va convirtiendo en historia den-
tro de los estudios. Trabajamos con 
un increíble grupo de personas que 
ayudan a concretar la idea.

En su caso, ¿cómo encuentra una 
historia?

PD: Se trata de la gente, de las 
relaciones que tengo, las personas 
que conocí o conozco. Nuestras pe-
lículas demoran hasta cinco años 
para hacerse, por eso es contar con 
algo verdaderamente sustancioso y 
que tenga larga permanencia. Por 
ejemplo, para Inside Out, me inspiré 
en mi hija. Verla crecer fue la chis-
pa que prendió todo eso que está 
detrás de la película.

A lA ventA  
EN EL HOTEL NACIONAL  

EL NúMERO 17 
DE LA REVISTA Nuevo CiNe 

LatiNoameriCaNo



Miradas cinematográficas
PROPUeSTAS
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10:00 AM / LA DELgADA LíNEA AMARILLA / 
MÉXICO / DIR. CELSO GARCÍA / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT.EN IN-
GLÉS /SINOPSIS: Cinco hombres son contratados para pintar 
la línea divisoria de una carretera que conecta dos pueblos de 
México. A bordo de una vieja camioneta inician el trabajo de 
más de 200 km de asfalto que deberán completar en menos 
de 15 días. Cinco solitarios que, por azares del destino, se 
unen con el único propósito de ganar unos pesos, y a quienes 
este viaje cambiará su manera de ver y entender la vida. 

12:30 PM - 5:30 PM / DESDE ALLÁ / VENEZUELA, MÉXI-
CO / DIR. LORENZO VIGAS / FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS 
/ SINOPSIS: Armando (50 años) busca hombres jóvenes en las 
calles de Caracas y les paga para que lo acompañen a su casa. 
También espía regularmente a un hombre mayor con el cual 
parece estar atado por algún nexo del pasado. Un día conoce a 
Elder (17 años), líder de una pequeña banda de malandros. Su 
relación, violenta al principio, se transforma en algo hermoso 
hasta que ocurre lo inevitable.

cine 23 y 12 HOY EN CONCURSO / ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / CAMINO A LA PAz / ARGENTINA, ALEMANIA / 
DIR. FRANCISCO VARONE / FIC. / 94 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS / 
SINOPSIS: Sebastián (35 años) acaba de casarse y, necesitado 
de dinero, decide trabajar como chofer de alquiler. Entre los 
clientes está Jalil, un anciano musulmán que le propone una 
importante suma para que lo lleve de Buenos Aires a La Paz. A 
desgano y con muchas dudas, Sebastián acepta. Algo termi-
na por vencer la mutua resistencia y los convierte en íntimos 
compañeros de ruta...Entre les murs

||Entrevista

El regreso a Cuba  
de Laurent Cantet

||Latinoamérica en Perspectiva / «A medianoche»

Compañías alarmantes:
me quedo contigo

 Estoy muy impresionado por la 
calidad de los actores en todos los 
filmes. De lo que estoy viendo por 
estos días, me gusta también que 
no sean películas para llevarte de 
la mano e imponerte una tesis, o 
con una estructura fácil, sino que te 
hecen pensar. 

RAúL MEDINA ORAMA

Su prestigio y la creciente relación 
con la Isla lo pusieron en la lista de 
jurados de la 37. Edición del Festi-
val del Nuevo Cine Latinoameri-
cano. El director francés Laurent 
Cantet llegó al evento para decidir, 
junto con Geraldine Chaplin, Diego 
Lerman, Manuel Pérez y Michael 
Kutza, los ganadores del Concurso 
de Largometrajes de Ficción.

Los audiovisuales de Cantet 
narran tensiones entre los ideales 
humanos y la aspereza de las socie-
dades contemporáneas. Por su tra-
bajo ha recibido reconocimientos a 
manos llenas en algunos de los es-
cenarios más reputados. Recursos 
humanos (2000) mereció en San Se-
bastián el Premio Nuevos Directo-
res y el de Mejor Ópera Prima en los 
César (Francia); L’emploi du temps se 
llevó un León del Año en la sección 
Cine del Presente, en Venecia; y En-
tre les murs –distribuida con el título 
La clase en los países de habla his-
pana– en el 2008 obtuvo la Palma 
de Oro en Cannes y fue nominada 
al Oscar.

Sobre su regreso, comentó: «Es-
toy muy contento de estar aquí y 
agradecido de los organizadores del 
Festival». Es un hombre alto y afa-
ble, encantado por la Isla. Según con-
fiesa, todavía tiene «muchísimo que 
aprender sobre Cuba, de su historia 
tan densa». Sobre su trabajo en el Ju-
rado este año sostiene: «debo ver 23 
películas, y me encanta la idea. Es 
una oportunidad de conocer un cine 
muy difícil de encontrar en Europa».

Varios realizadores latinoameri-
canos ganaron importantes premios 
en 2015. Hay quien dice que en la re-
gión se están haciendo películas más 
interesantes que en Europa…

Es difícil comparar, no quiero 
hacerlo. Se hace buen cine en to-
das partes. Existen temas muy es-
pecíficos de determinados lugares, 
pero lo interesante es cómo los di-
rectores son capaces de abordarlos 

DANIEL CÉSPEDES

Natalia, danos una buena razón 
para que hayas cruzado del Viejo 
Continente a las Américas, concre-
tamente a Ciudad México. ¿La ex-
periencia del propio traslado? No 
convence: no llevas un diario ni tie-
nes la vocación –y menos el talento– 
para redactar un libro de viajes. ¿Un 
chico te espera? Ah, tu novio, el ci-
neasta. Y se llama Esteban. ¿Él sabe 
que has llegado? No te importa, qui-
siste sorprenderlo a la española y… 
¿no pudiste? Esteban está ausente 
por razones de trabajo. A ver, mira 
tu posición. Eres joven, hermosa, 
y has conocido a estas dos chicas 
que se llaman… Ana y Sofía, y te in-
vitan a la casa de Valeria, otra ami-
ga mexicana. ¿Por qué no vas si es 
tu despedida de soltera? Piensa: una 
residencia de lujo, cuatro mujeres 
bien llevadas y sin un hombre dispu-
tándolas o enemistándolas. ¿Qué te 
impide ir? La tentación es innegable. 
No digas nada. Solo ve y pásala bien. 

¿Habrá giros o cambios de for-
tuna en Me quedo contigo, la ópera 
prima de Artemio Narro Aguilar? 
No voy a contar la película, ni voy 
a especificar qué va a sucederles a 
Natalia y a las otras tres chicas, que 
valen tanto en esta trama aparen-
temente sencilla. Solo insinuaré al-
gunos detalles de este filme que ya 
ha ganado cinco premios, entre los 
que destacan el de Mejor Película 
del Festival de Cine Mexicano de 
Durango, y el Premio del Público 
que recibió en el Vancouver Latin 
American Film Festival. Al alcan-
zar el reconocimiento mayor en el 
Séptimo Festival de Cine en Du-
rango, Narro Aguilar reveló: «los 
mismos jueces dijeron que, última-
mente, en el cine mexicano estamos 
acostumbrados a ver películas que 
van de la pantalla hacia adentro o 
de la pantalla al realizador, y que es 
como un viaje muy personal; enton-
ces, tú como espectador estás nada 
más viendo lo que te dice el direc-
tor, y creo que mi película va de la 

y llegar a gente de todo el mundo, 
hacerles emocionarse y sentir esas 
realidades.

¿Conoce el cine cubano actual?
He visto varias películas. Es-

toy interesado en la manera en que 
describen la sociedad. Para mí, la 
primera función del cine es la de in-
dagar sobre lo que está pasando, en 
tu país y en el mundo. Yo trato de 
hacerlo en mis producciones. Cuan-
do comienzo a investigar y luego a 
filmar no sé las respuestas, pero 
eso estimula mi mente.

pantalla hacia adelante, es un reto 
y una provocación, y tiene que ver 
con la forma. Yo quise hacer algo 
que formalmente fuera una provo-
cación también».

Artemio es artista plástico 
y autor de videoinstalaciones. Su 
práctica cultural es ramificada, y 
–hay que decirlo– no le queda esa 
veracidad proverbial de «quien mu-
cho abarca poco aprieta». Como di-
rector o autor sabe donde meterse. 
Y con Me quedo contigo apuesta por 
el relevo de géneros, según se lo re-
clamen los acontecimientos que ex-
ponen y agudizan el conflicto. Eso 
no es debilidad en cuanto a estilo o 
tono, sino un derecho expresivo de 
saber llevar el mando. Cuanto em-
pieza como comedia, termina sien-
do un serio, muy serio drama. ¿Qué 
aborda esta película diferente en la 
historia del cine mexicano? Pues 
las estructuras de poder y los roles 
de género. ¿Idealiza el mal llama-
do sexo débil? Bueno, por contras-
te –¿por qué no?–, aquí la violencia 
femenina halla su reino y no quiere 
ser destronada.

Con las actuaciones de Beatriz 
Arjona, Anajosé Aldrete Echevarria, 
Iván Arana, Ximena González Ru-
bio, Flor Edwarda Gurrola y Diego 
Luna, Me quedo contigo, de Artemio 
Narro Aguilar, es un duro e irónico 
relato sobre la agitada contempora-
neidad. Pero, ¿qué pasa en sí en esta 
película? No quiero pecar de spoiler 
o destripador. Y vocación de agua-
fiestas tampoco tengo. Me quedo 
contigo es, a todas luces, una autén-
tica prueba de que el rigor puede 
ser también ameno.

ellos ha sido relativamente fácil ha-
cerlo cuando han querido. En el caso 
particular de los franceses «la polí-
tica en las producciones cinemato-
gráficas ha cambiado, y si filmas allá 
a finales del año recibes de vuelta 
gran parte de lo invertido»; por ello, 
es poco probable la realización de 
producciones galas aquí.

Sin embargo, quizás Laurent 
Cantet no encaje en sus propios 
pronósticos. Uno intuye, cuando lo 
ve hablar con fascinación y respe-
to sobre la Isla, que su relación con 
Cuba está lejos de terminar.

«La primera función del cine es la de indagar», 
comenta Laurent Cantet

Recursos humanos

Me quedo contigo

¿Ha encontrado algo diferente en 
este Festival?

Estoy muy impresionado por la 
calidad de los actores en todos los 
filmes. De lo que estoy viendo por 
estos días, me gusta también que 
no sean películas para llevarte de la 
mano e imponerte una tesis, o con 
una estructura fácil, sino que te he-
cen pensar. Por lo general son fuer-
tes, agrestes y duras, no «pulidas» 
y «bonitas». Ponen la realidad de-
lante de la cámara.

En la Isla que lo enamora suce-
den, por estos tiempos, relevantes 
transformaciones, y él se encuentra 
expectante. Laurent Cantet no es 
un político –insiste en dejarlo claro–, 
pero como ciudadano espera «que 
la histórica injusticia del embargo 
de Estados Unidos termine pronto». 
Respecto a los cineastas europeos, 
esto no influiría demasiado en las 
condiciones de rodar en Cuba. Para 
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LUCIANO CASTILLO

Un espacio como este deviene 
mapa para colocarnos en las pre-
cisas coordenadas del cine actual. 
Incuestionablemente, uno de los 
placeres que más disfruta un ci-
néfilo es descubrir un filme o a un 
realizador capaz de sorprenderlo 
de alguna manera. Este puede ser 
el caso de Bella y perdida (Bella e 
perduta, 2015), única presencia 
italiana en esta sección, aplaudida 
en el Festival de Toronto. El reali-
zador Pietro Marcello se arriesgó 
a contar, en un tono documental, 
la odisea de un simple pastor que 
desea salvar a un búfalo llamado 
Sarchiapone y que, para ello, rea-
lizará un periplo que le conduci-
rá desde el Vesubio hasta el norte 
del país, con el fin de honrar ese 
último deseo de un infeliz pastor. 
El Festival de Locarno, siempre 
abierto a la experimentación y las 
vanguardias, acogió este tributo 
a la commedia dell’arte en su Sec-
ción Oficial en Concurso.

Ghadi (2013) revela al director 
libanés Amin Dora, y toma su tí-
tulo del nombre del tercer hijo de 
una familia, advertida por los mé-
dicos de que el niño tendrá nece-
sidades especiales. Frente a este 
dilema, se imponen no pocas in-
terrogantes a la pareja sobre las 
posibles consecuencias de ese na-
cimiento, antes de que la criatura 
vea la luz, en medio de insólitos fe-
nómenos, que estremecen la coti-
dianidad.

La cinematografía polaca siem-
pre es bien recibida por el público 
cubano debido a esa renovación 
constante que la caracteriza y, en 
esta ocasión, dos filmes la repre-
sentan. Dioses (Bogowie, 2014), de 
Lukasz Palkowski, es una aproxi-
mación biográfica al profesor Zbig-
niew Religa (1938-2009), quien, 
en la convulsa Polonia de los años 
80 ś, realizó el primer trasplante 
de corazón exitoso. Carte Blanche 
(2015), escrita y dirigida por Jacek 

Lusinski, se basa en hechos reales: 
la pérdida gradual de la vista de un 
profesor de Historia muy querido 
por sus alumnos, a cuya prepara-
ción para los exámenes no renun-
cia. Por esta cinta Lusinski recibió 
el Gran Premio del Jurado (Me-
jor Director) en el Festival de Cine 
de Shanghai, mientras que en São 
Paulo le otorgaron la distinción a la 
Mejor Ópera Prima.

El de Rumanía es otro cine 
que, año tras año, se consolida por 
su inusitada firmeza y la variedad 
de sus propuestas temáticas y es-
téticas. La oferta, por partida do-
ble en esta 37 edición del Festival 
de La Habana, no deja de suscitar 
interés. Box (2015), coproducción 
de Francia y Alemania, realizada 
por el experimentado Florin Ser-
ban sobre un guion original suyo, 
tiene que ver con dos universos 
tan dispares como el del boxeo y 
el teatro, a través del vínculo sur-
gido entre una actriz y madre de 
treinta años y un joven boxeador. 
Un piso más abajo (Un etaj mai jos, 
2015), de Radu Muntean, es otra 
coproducción multinacional de 
Francia, Suecia y Alemania, que 
obtuvo galardones al Mejor Guion 
y Mejor Actor (Teo Corban) en el 
Festival de Sevilla, tras integrar la 
exigente sección Una Cierta Mirada 
en Cannes. En este thriller psico-
lógico, él personifica a un hombre 
que deviene el único y desafortuna-
do testigo de una pelea doméstica 
que conduce a un asesinato, y debe-
rá decidir entre el extraño criminal 
y su propia conciencia.

Por último, nos llegan dos pro-
puestas del nuevo cine ruso: El idea-
lista (Durak, 2014), dirigida y escrita 
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Entre sorpresas  
y descubrimientos

Es esencial conservar la memo-
ria histórica de una nación para 
transmitirla a las nuevas genera-
ciones y, sobre todo, para no ol-
vidar de dónde venimos y hacia 
dónde vamos. A nuestro pasa-
do siempre hay que volver como 
una manera de homenajear a los 
numerosos hombres que se han 
sacrificado por ideales de eman-
cipación y solidaridad. Precisa-
mente, con el fin de recordar esa 
gran epopeya que libró el pueblo 
angolano para lograr su total y 
plena independencia, junto a mi-
les de internacionalistas cubanos, 
el realizador y periodista Milton 
Díaz-Cánter presenta en este 37. 
Festival de Cine su documental 
Valió la pena, un hermoso canto 
de amor y de esperanza.

Justo cuando se recuerda el 
aniversario 40 de la independen-
cia de la nación africana, alcan-
zada el 11 de noviembre de 1975, 
Díaz-Cánter filma este audiovi-
sual que refleja, durante aproxi-
madamente 50 minutos, parte de 
la historia de los protagonistas de 
esa gran epopeya. 

Tres movimientos de libera-
ción –MPLA, UNITA y FNLA– se 
disputaban el rico territorio an-
goleño. Debido a la presión de las 
fuerzas externas que invadían al 
país, se puso en marcha la Ope-
ración Carlota. Este acompaña-
miento militar cubano, que se 
mantuvo durante quince fructí-
feros años, contribuyó decisiva-
mente a poner fin a la amenaza 
externa y al reordenamiento que 
hoy muestra África Austral. 

Con música de Edesio Alejan-
dro, edición de Adrián Miguelles, 
guion y fotografía del propio Díaz-
Cánter, y basado en la idea original 
de Manuel Rojas García –uno de los 
pilotos cubanos que combatieron en 
la Operación Carlota–, Valió la pena 
recoge testimonios de angolanos y 
cubanos que pelearon juntos para 
preservar la independencia de esa 
nación africana.

En entrevista concedida al por-
tal de la televisión cubana, Díaz-
Cánter afirmó que fueron 60 días 
de rodaje en Angola, entre el 1.o de 
mayo y el 1.o de julio, mientras que 
el montaje se realizó entre los me-
ses de agosto y septiembre. 

Como confesara el realizador, 
«el material lo realizamos con mu-
cha presión todo el tiempo, por 
diversas razones, entre ellas, el ma-
nejo de los elementos, que exigieron 
de mucho rigor histórico». A Milton 

Díaz-Cánter el haber formado par-
te de la Misión Militar Cubana en 
Angola durante dos períodos dis-
tintos (1976-1977 y 1985-1986) le dio 
los elementos indispensables para 
convencerse de que el desarrollo 
que se aprecia hoy en Angola «es el 
resultado del esfuerzo de ese gran 
pueblo y de la altruista voluntad 
de la Revolución Cubana de acom-
pañarlos, al más alto precio, desde 
mucho antes de la Independencia 
en 1975 hasta nuestros días»

El objetivo, más que cum-
plido, según declarara el propio 
director del documental en la ci-
tada entrevista, fue «presentar 
esta historia y hacerles ver a los 
familiares de los caídos cubanos, 
en primerísimo lugar, que valió la 
pena nuestra participación en An-
gola, así como también mostrarlo 
a los cientos de miles que aún ca-
minan por nuestras calles. Para 
mí, lo más importante y no siem-
pre fácil, tiene que ver con la cre-
dibilidad del más simple trabajo 
periodístico en el que me vea en-
vuelto; sea de fútbol cubano, bo-
xeo, deportes a motor. El mensaje 
debe llegar, pero tiene que des-
pertar el interés de quien lo re-
cibe y ser creíble, sobre todo con 
nuestro público, que está probado 
en todos los avatares y contingen-
cias que puedan existir. Hay que 
apartarse por completo del pan-
fleto que a veces opaca y distor-
siona buenas historias», aseguró.

Más que agradecido por el apo-
yo de sus compañeros del Sistema 
Informativo de la Televisión Cu-
bana, y hasta del propio Presiden-
te del Instituto Cubano de Radio 
y Televisión, y con el respaldo del 
Partido y de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, el director dijo 
que hasta que la historia no adqui-
rió vida propia, el equipo de trabajo 
no se detuvo. Reconocimiento es-
pecial ha de hacerse, en su opinión, 
para los productores ejecutivos y 
coordinadores militares en Angola 
y Cuba, respectivamente, que tam-
bién colaboraron.

La epopeya de Angola, una vez 
más, vuelve a ser punto de mira y 
reflexión. Sea este documental un 
merecido reconocimiento a quie-
nes dedicaron esfuerzos, apoyo y 
hasta sus vidas a una justa causa, 
en la que, como afirmara el realiza-
dor, «participó, junto a los militares, 
barberos, panaderos, médicos, abo-
gados, periodistas, artistas, cam-
pesinos, deportistas, toda nuestra 
sociedad».

||Documental

valió la pena: la epopeya de Angola

por Yury Bykov –autor además de 
la música–, y Bajo nubes eléctri-
cas (Pod Electricheskimi Oblakami, 
2015), de Alexei Guerman Jr. En la 
primera, un honesto padre de fami-
lia, que trabaja como plomero para 
pagar sus estudios universitarios, 
deja de ser un hombre «normal» en 
apariencia, cuando adopta la deci-
sión de seguir a su propia concien-
cia y a su sed de integridad, aunque 
tenga que enfrentar las dificulta-
des y la corrupción de los burócra-
tas en un mundo a la deriva. Por su 
labor protagónica, plena de matices 
en un complejo personaje, Artyom 
Bystrov mereció el premio al Mejor 
Actor en el Festival de Locarno del 
año pasado. 

Productoras de Rusia, Ucra-
nia y Polonia se unieron para con-
seguir Bajo nubes eléctricas, en la 
que el hijo del célebre cineasta Ale-
xei Guerman lleva a la pantalla un 
guion que situó en el 2017, cuan-
do el mundo podría estar al borde 
de otra gran guerra. Un grupo de 
marginados lucha por sobrevivir 
en una sociedad cambiante, mien-
tras vaga alrededor de un edificio 
inacabado. El filme se alzó con el 
premio a la Contribución Artística 
Sobresaliente (compartido) en el 
Festival de Berlín, y concursó más 
tarde en el de Sevilla.

Como cada año, nuestros ciné-
filos pueden estar al tanto de los 
derroteros y las coordenadas del 
cine contemporáneo, a través de 
esta mirada tan vertiginosa como 
panorámica, en la que, tras el im-
pacto inicial provocado por algu-
nas obras, sobreviene la reflexión.

Ghadi

Dioses

Bella y perdida
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