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10:00 AM – 5:30 PM / EVA NO DUERME / 

ARGENTINA, FRANCIA, ESPAÑA / DIR. PABLO AGÜERO / FIC. / 

85 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS / SINOPSIS: Eva Perón ha 
muerto. Es la figura más amada y más odiada de Argen-
tina. Un gran especialista se encarga de embalsamarla. 
Tras meses de trabajo logra un resultado perfecto. Pero 
se suceden una serie de golpes de Estado en Argentina y 
algunos dictadores quieren borrar de la memoria popu-
lar el legado de Evita. 

CINE CHARLES CHAPLIN HOY EN CONCURSO / LARgOMEtRAjES DE fICCIóN
3:00 PM / PAULINA / ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA 

/ DIR. SANTIAGO MITRE / FIC. / 103 MIN. / 2015 / SUBT. EN 

INGLÉS / SINOPSIS: Paulina (28 años) abandona una bri-
llante 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 incluso su relación amorosa, así como la 
confianza del padre, un importante juez local...

12:30 PM - 8:00 PM / EL CLAN / ARGENTINA, 

ESPAÑA / DIR. PABLO TRAPERO / FIC. / 108 MIN. / 2015 / 

SUBT. EN INGLÉS / SINOPSIS: Argentina, comienzos de los 
años 80’s. Tras la fachada de una familia del tradicional 
barrio de San Isidro, se oculta un siniestro clan dedicado 
al secuestro y al asesinato. La trama, basada en la his-
toria real de la familia Puccio, transcurre en los últimos 
años de la dictadura militar y los primeros pasos hacia 
la democracia.

Para el joven cineasta Ruy guerra
8. Festival Internacional del Nue-
vo Cine Latinoamericano el Premio 
Especial del Jurado, y los Corales 
de Música y Edición. Dos años más 
tarde, presentó en el certamen ha-
banero su decisiva contribución a 
la serie «Amores difíciles», inspira-
da en relatos del Gabo: Fábula de la 
bella palomera (1988), título que de-
terminó la duración del resto de las 
cintas que la conforman y que inclu-
ye en ese «romanticismo amargo y 
cruel que es la violencia del amor».

Kuarup (1989), su siguiente filme 
sobre la novela homónima de An-
tonio Callado, fue un proyecto que 
intentó filmar por 9 años a fin de inte-
grarse en un discurso político-cultu-
ral que le interesó particularmente. 
El universo garciamarquiano no 
cesó de incitarlo porque, a su jui-
cio, «cuando uno toma una novela de 
él, hay que interpretarla a su modo 
y uno está libre para hacer lo que le 
parezca mejor». 

Ante la imposibilidad de To-
más Gutiérrez Alea para filmar Me 
alquilo para soñar (1992), una mini-
serie producida por Televisión Es-
pañola, rodada íntegramente en 
locaciones cubanas, Ruy Guerra 
la asumió y condujo a la actriz ale-
mana Hanna Schygulla en el papel 
de la enigmática Alma, que cautiva 
con sus predicciones a los habitan-
tes de una mansión. Ocho años más 
tarde retornó a La Habana para su 
adaptación fílmica de la novela de 
Chico Buarque: Estorvo, protago-
nizada por Jorge Perugorría. No 
tardó en retomar la prosa del de-
miurgo de Aracataca, a través de 
un acercamiento a un relato semi-
nal: «La mala hora», que convirtió 
en O veneno da madrugada (1988).

Con sus ocho décadas, Ruy Gue-
rra admite que en él es perenne la 
irreverencia, sin perder el coraje y 
la capacidad de experimentar que 
ha marcado su paso por el cine de 
esta América nuestra, «tierra de 
rebeldes y de creadores», al decir 
de José Martí.

de Jean-Daniel Pollet y; sobre todo, 
en Aguirre, la cólera de Dios (Agui-
rre, der Zorn Gottes, 1972), del ci-
neasta germano Werner Herzog. 

 |Coral de Honor

LUCIANO CAStILLO

Una frase afortunada del realizador 
Andrucha Waddington define cer-
teramente a Ruy Guerra: «Es el di-
rector más joven que tiene Brasil». 
Y es que este ya octogenario direc-
tor de Los fusiles (Os fuzís, 1963), un 
clásico no solo del Cinema novo bra-
silero, sino del cine iberoamerica-
no, continúa empecinado en filmar 
con la misma vitalidad e impacto de 
esta resonante cinta. Como mereci-
do reconocimiento a su trayectoria 
creativa, el 37. Festival de La Haba-
na le otorga el premio Coral de Ho-
nor hoy 11 de diciembre a las 8:00 
p.m. en el cine 23 y 12, sede de la Ci-
nemateca de Cuba, donde se pre-
senta la exposición «De sertãos, 
malandros y sueños».

Nacido en Lourenço Marques, 
actual Maputo, en la entonces pro-
vincia portuguesa de Mozambique, 
el 22 de agosto de 1931, Ruy Guerra 
interrumpió sus estudios en Portu-
gal para marchar a París y cursar 
cine en el Institut Des Hautes Etu-
des Cinématographiques (IDHEC) 
de esa capital. En 1958, tras haber 
colaborado con directores como 
Jean Delannoy (Chiens perdus sans 
collier, 1955) y Georges Rouquier 
(S.O.S. Noronha, 1957), se establece 
en Brasil. Luego de algunos inten-
tos fallidos, por falta de medios, y 
decidido a «llevarle la contraria al 
cine comercial», consigue rodar su 
primer largometraje Los inescrupu-
losos (Os cafajestes, 1962). A este le 
sigue Los fusiles, una historia con-
cebida originalmente para un país 
europeo no precisado, que adaptó a 
los contornos de Brasil.  

Un poco después retorna a 
Francia para colaborar en la edi-
ción de Carnets brésiliens, de Pierre
Kast. Una experiencia en el cine 
norteamericano con Sweet Hunters 
(1969), rodada en Panamá, prece-
de a sus intervenciones como ac-
tor en Benito Sereno (1969), de Serge 
Roullet; El maestro del tiempo (1970), 

 Con sus ocho décadas, Ruy Guerra 
admite que en él es perenne la 
irreverencia, sin perder el coraje y la 
capacidad de experimentar que ha 
marcado su paso por el cine de esta 
América nuestra, «tierra de rebeldes y 
de creadores», al decir de José Martí

En Brasil prosiguió su carre-
ra como director con Los dioses y los 
muertos (Os Deuses e os mortos, 1970) 
y A queda (1977), y en Mozambique, 
donde dirigió el Instituto de Cine du-
rante un breve período, rodó Mueda, 
memoria e massacre (1979). Pero todo 
el tiempo soñaba con filmar su ver-
sión de un guion original de su ami-
go Gabriel García Márquez, quien, 
al frustrarse el proyecto, lo publicó 
como una novela corta titulada «La 
increíble y triste historia de la cándi-
da Eréndira y de su abuela desalma-
da» (1972). Solo al cabo de los años 
Ruy Guerra consiguió reunir los es-
fuerzos para una coproducción in-
ternacional y convertir a la griega 
Irene Papas en la abuela dictatorial 
de Eréndira (1983), con la actriz bra-
sileña Claudia Ohana en el personaje 
de la muchacha que, mientras la ba-
ñaba, «comenzó el viento de su des-
gracia».

Por su desmitificador musi-
cal, La ópera del malandro (A ópera 
do malandro, 1986), sobre una pie-
za teatral original del músico Chi-
co Buarque de Hollanda –con quien 
escribió canciones para sobrevivir 
cuando tuvo que permanecer va-
rios años sin filmar–, recibió en el 
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Consultante de la Dirección General de Cine del Ministerio Italiano de 
Patrimonio Cultural y Actividades de Turismo, y recientemente tam-
bién corresponsal y miembro del Comité de Selección de Fondos de 
Codesarrollo (Italia-Francia, Alemania, Canadá y Macedonia), ha sido 

coordinadora de cursos sobre Industria y Mercado Cinematográfico (Desarrollo y Dis-
tribución) para AssForCinema en la ANICA (Asociación Nacional de Industrias Fílmicas, 
Audiovisuales y de Multimedios). En 2014 trabajó en KORDA, una base de datos sobre 
financiamiento público para trabajos cinematográficos y audiovisuales en Europa, den-
tro del Observatorio Audiovisual Europeo. 

Novelista, guionista televisivo y crítico de cine y audiovisual. Guionista 
de los exitosos telefilmes El último pacto y Trigo verde, entre muchos 
otros. Notable conocedor del cine hollywoodense de la época clásica, 
críticas suyas han aparecido en las revistas Palabra Nueva y ECOS. 

En la actualidad se desempeña como guionista habitual del programa televisivo Tras la 
huella y como redactor de la revista ECOS (edición digital).

Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, intervino 
como asistente de dirección en el documental David (1967) y cola-
boró en el guion de Muerte y vida en El Morrillo (1971). Se incorporó 
al Consejo de Redacción de la revista Cineguía en 1979 y, durante la 

década siguiente, trabajó como crítico de cine en los diarios Juventud Rebelde y Tra-
bajadores. En 1997 impartió un curso sobre Historia y Apreciación Cinematográfica en 

silvia finazzi italia JUliO CÉsaR PEREa CasTillO CUBa

JORGE CalDERÓn GOnzÁlEz CUBa Celaya (México). Desde ese año escribe y conduce el espacio interactivo Encuentros 
Cercanos, inicialmente en el Teatro Payret y luego en el cine Acapulco, donde invita a 
personalidades del cine y la cultura. En 1999 integró el jurado de la FIPRESCI en el Fes-
tival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Su texto «Cultura e 
Identidad Nacionales en el Documental Cubano de la Revolución» recibió Mención en el 
Simposio de la Ciudad (2003). Trabaja como especialista principal del Centro Provincial 
de Cine de la capital cubana. Es autor de Nosotros, la música y el cine (Editorial Veracru-
zana, 1997). Desde hace algunos años colabora con el sitio web Cubarte. 

10:00 AM
Conferencia de prensa 
sobre Vuelos prohibidos, 
de Rigoberto López 
saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

11:00 AM
Conferencia de prensa 
sobre Paulina, de Santiago 
Mitre; El abrazo de la 
serpiente, de Ciro Guerra; 
La delgada línea amarilla, 
de Celso Garcia; y Desde 
allá, de Lorenzo Vigas
saLÓn sanCTI sPÍrITus, HoTeL naCIonaL

11:00 AM
Presentacion de «Sistema 
Lazio para el Audiovisual». 
Nuevo Fondo Lazio, 
Cinema Internacional de 
Estímulo a la Coproducción 
de la Región Lazio en 
colaboración con Roma 
Lazio Film Commission
seCTor IndusTrIa

saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

12:00 M
Presentación de los libros 
La biblia del cinéfilo, de 
Luciano Castillo; Intrusos 
en el Paraíso, de Juan 
Antonio Garcia Borrego.
Presentación de 
publicaciones de Jorge 
Rufinelli: Nuevo Texto 
Critico; Para verte mejor, el 
nuevo cine uruguayo y todo 
lo anterior; y Locas mujeres, 
130 directoras en América 
Latina
saLÓn 1930, HoTeL naCIonaL

3:00 PM
Conferencia «Aventuras 
en Cultura Extrema: 
Política Polarizada 
de los Estados Unidos 
muerde a zombis 
y vampiros», 
por Peter Biskind
seCTor IndusTrIa

saLÓn Vedado, HoTeL naCIonaL

6:00 PM
Entrega del Título 
de Doctor Honoris Causa 
a Miguel Littin
unIVersIdad de Las arTes

8:00 PM
Entrega del Coral de Honor 
a Ruy Guerra
CIne 23 Y 12

BAR ESPERANZA

11
vie

Jurados siGnis

7:30 PM / LA gUNgUNA / REPÚBLICA 

DOMINICANA | HD | COLOR | FICCIÓN | 90’ | 2015 

/ SINOPSIS: Una diminuta pistola calibre .22 
con una pesada historia detrás, La Gunguna, 
se pasea por el bajo mundo caribeño dejando 
a su paso una estela de mala suerte y episo-
dios desgraciados, marcados por tonos de 
humor negro.

viernes 11 de diciembre
ParQue de Los CHIVos, arroYo naranjo  

DIONA ESPINOSA NARANjO

No es la primera vez que el periodista español radi-
cado en Francia Ignacio Ramonet asiste al Festival 
de Cine de La Habana. Ya estuvo en la pasada edi-
ción cuando conversó sobre la obra del intelectual 
cubano Alfredo Guevara.

En esta 37 edición del mayor evento cinemato-
gráfico celebrado en la Isla, el autor del exitoso libro 
Cien horas con Fidel asistió al Salón Vedado del Ho-
tel Nacional de Cuba para actualizarnos, desde su 
perspectiva, sobre los procesos políticos que vive la 
región latinoamericana. El lugar de la cita, como ha 
ocurrido antes en otros encuentros con Ramonet, se 
llenó de jóvenes estudiantes, periodistas, cineastas, 
intelectuales y público en sentido general, que apro-
vecharon la oportunidad de compartir y debatir so-
bre asuntos acaecidos en los últimos meses.

El politólogo comenzó su charla explicando tres 
parámetros monetarios, energéticos, geopolíticos y 
geoeconómicos que, a su entender, en la actualidad, 
modifican el mundo: el petróleo, el dólar y el desarro-

llo de China. Si bien hasta hace muy poco aumentó 
el precio del combustible (hasta más de 100 dólares 
el barril), hoy se ha descubierto una técnica diferen-
te de encontrar yacimientos conocida como fracking.

Esto, según Ramonet, ha modificado el punto de 
vista del gobierno estadounidense para con la región 
de Oriente Medio. Al llegar el presidente Barack 
Obama al poder, tuvo entre sus objetivos retirar las 
tropas norteamericanas de Afganistán e Irak. Lo ha 
cumplido, pero, al decir del escritor, las heridas de  
la guerra deben ser cauterizadas antes, por lo cual, la 
urgente retirada ha provocado problemas geopolíti-
cos locales. 

Por su fuerte crecimiento económico, el adversa-
rio principal de Estados Unidos es China. Por tanto, 
«en condiciones geopolíticas aspiran a rodear y con-
centrarse en este país», afirmó.

En este sentido, Arabia Saudita –una de las na-
ciones de Oriente con mayores riquezas petroleras y 
con menor costo en la producción por barriles– tiene 
como principal enemigo al país norteamericano. Los 
saudíes encabezan hoy una campaña, como explicó 
el conferencista, de sobreexplotación del combusti-
ble para hacerle competencia al fracking. 

En cuanto al segundo parámetro (el dólar), ma-
nifestó que al producirse la crisis de 2008, se imple-
mentó como medida inundar el mercado de dólares 
sin respaldo para el sistema financiero y no crear co-
lapso. De tal manera, los llamados países del BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) recibieron 
millones en inversión y vivieron por más de un quin-
quenio un período de bonanza.

Sin embargo, «ahora Estados Unidos considera 
que la crisis está superada. Los capitales invertidos 
en los BRICS están regresando a la nación norteña 
en masa, pues allí no deben correr riesgos», apuntó. 

Al referirse a China, explicó que este Estado por 
mucho tiempo aplicó una política de expansión y se le 
identificó como «la fábrica del mundo, traducida en 
altas producciones de baja calidad, alto costo huma-
no y monstruosa contaminación medioambiental». 
Pero, actualmente, cambia su modelo de desarrollo 
en un mercado hacia el interior para mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes.

Estos tres elementos tienen, al decir de Ramo-
net, una repercusión frontal en América Latina, un 
lugar de países todavía exportadores del sector pri-
mario. Todo ello, «afecta, por supuesto, el ciclo de go-
biernos progresistas, los cuales realizan una fuerte 
inversión social, pues tienen como misión sagrada 
pagar la deuda con sus pueblos en la redistribución 
de los servicios públicos, las riquezas e infraestruc-
tura». 

 |Clase magistral

Ignacio Ramonet: 
«El agradecimiento no tiene 
traducción política»

VIernes 11 de diciembre, 11:00 PM

ConCIerTo de 
ATHAnAi

CALLE 17 Y J, VEDADO

Lo sucedido recientemente en Argentina con la 
elección de Mauricio Macri, por tanto, se lee como 
una sociedad que «elige según cómo le va la vida en 
el momento de votar, pues el agradecimiento no tie-
ne traducción política», explicó. 

«No se gana una elección haciendo balance de lo 
que ya se hizo, sino con una perspectiva de mejoría 
y eficiencia. Los países latinoamericanos –reveló– no 
han vivido muchos cambios de estructura económi-
ca y continúan siendo importadores». 

De tal manera, el relato de las derechas hoy no se 
organiza muy bien, pues llegan debilitadas al poder 
con exiguos programas de gobierno. «Si bien para 
los países progresistas ha sido difícil llevar adelante 
sus políticas, más lo será para la derecha», finalizó.

Ramonet arribó a La Habana en los días del 
Festival de Cine como un invitado de honor, una de 
esas figuras relevantes de la política que, por suer-
te, llegan al menos una vez al año al país. Aunque 
no ofreció declaraciones sobre la cinematografía de 
la región, su conferencia devino una clase magistral 
para aclarar y entender varios temas políticos y so-
cioculturales de la actualidad. 



Entrevista
CONCURSO
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 Siempre me ha jalado la idea de los 
antihéroes, personajes que no están 
destinados a convertirse en héroes 
pero luchan y tratan de alcanzar un 
objetivo que ellos creen legítimo. Me 
atrae, sobre todo, la complejidad 
humana, los personajes atípicos.

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)

ANA LIDIA GARCíA

Sobre el poder liberador del arte 
nos habla la historia de Fede (Luis 
«Luca» Ortega), cuyo peso cor-
poral de alrededor de 200 kilos lo 
ha convertido en prisionero den-
tro de las paredes de su desvenci-
jada casa. Avalada por el Premio 
del Jurado Ecuménico en el Festi-
val Internacional de Cine Mann-
heim-Heidelberg (Alemania) y la 
Mención Especial de la Asociación 
de Críticos Cinematográficos Que-
bequenses, en el Festival de Cine 
de Toronto (Canadá), llega a la cita 
habanera este primer largometra-
je del mexicano Alejandro Guzmán, 
también creador de cortos, publici-
dad y obras de teatro. 

A la salida del cine, y en el inter-
valo que permite correr de una sala 
a otra, conversamos sobre su crea-
ción, la pasión por la profesión y la 
producción en el Continente. Sobre 
las razones que habían motivado 
esta historia de amor eterno entre la 
obra y su autor, comenzó el diálogo. 

Yo estaba buscando un proyecto 
para filmar; tenía un guion escrito, 
pero no acababa de convencerme. 
Decidí dejarlo a un lado y buscar uno 
nuevo para darme un poco de aire. 
Hablé con varios amigos escritores 
y me llegaron algunas propuestas, 
entre ellas la de Itzel Lara, que me 
cautivó. Desde que leí el guion que-
dé profundamente enamorado de su 
historia, de los personajes, que son 
algo atípicos. El protagonista, por 
ejemplo, es un antihéroe, y a mí me 
conmovió la humanidad de este ser 
casi monstruoso por su aspecto, al 
cual terminas amando.

La madre y el hermano de la guio-
nista tenían una enfermedad que les 
impedía desplazarse. Este padeci-
miento les fue atrofiando el cuerpo 
poco a poco y acciones tan cotidianas, 
como ir a la cocina o a la recámara, 
resultaban completamente doloro-
sas. De pronto una distancia corta se 
tornaba larga porque les tomaba mu-
cho tiempo. Esa fue la motivación de 
esta cinta. Pero Itzel no se quiso que-
dar ahí y lo asoció a personas que su-
fren de obesidad mórbida, que tienen 

resado, que nunca había actuado, 
pero, como le gustaba vivir nuevas 
experiencias, esto podría ser muy 
interesante. Solo puso una condi-
ción: componer la música de la pe-
lícula. Desde la primera toma en 
el casting sabía que él era Federico 
Sánchez. Le salía muy bien, era un 
actor nato o al menos muy natural.

¿Qué te ha aportado Distancias 
cortas? 

Aprendí que podíamos no de-
morarnos tanto haciendo una pe-
lícula. Concluir un largometraje es 
muy difícil, por eso es muy impor-
tante concentrarse y no perder el 
camino inicial. Nosotros trabaja-
mos con una sola locación, en perio-
do de lluvia y con el riesgo de que 
nos cayera el techo encima. Aunque 

||Alejandro Guzmán 
Una película  
que toca el corazón

Distancias cortas

«El cine es una profesión que se ama y se sufre», comenta Alejandro Guzmán

el doble de su masa corporal, con 200 
kilos o más. 

Supongo que no fue fácil encontrar 
al protagonista…

Desde el principio supe que se-
ría complicado porque no conocía a 
ningún actor que tuviera el peso que 
necesitaba y yo me rehusaba categó-
ricamente a utilizar efectos especiales 
o maquillaje, que finalmente terminan 
viéndose muy falsos. Fuimos a hos-
pitales donde se trataba la obesidad 
mórbida y entrevistamos a varias per-
sonas, pero nadie cumplió los requi-
sitos. Queríamos encontrar a alguien 
que, además de tener el aspecto físico 
adecuado, fuera carismático y tuviera 
algunas nociones de actuación. Debía 
poseer cierto encanto para la cámara, 
pues aparecería prácticamente todo 
el tiempo en la pantalla.

Cuando la directora de fotogra-
fía Diana Garay encontró a Luca, 
enseguida lo contacté por Face-
book. Descubrí que era baterista en 
una banda muy conocida en Méxi-
co llamada San Pascualito Rey y le 
mandé el guion; pero temía que no 
le gustara, pues a otros les había 
parecido que exponían demasia-
do sus cuerpos al juicio del público. 
Nos vimos en un Café y para mi sor-
presa me dijo que estaba muy inte-

pasamos momentos difíciles, eso 
contribuyó a que pudiéramos rodar 
en seis semanas. Luego en postpro-
ducción también fuimos muy ági-
les. Por lo general, mis compañeros 
tardan años para hacer un filme, lo 
cual llega a ser agotador. 

¿Por qué decidiste alejarte de temas 
que atraviesan la sociedad mexicana 
como el narcotráfico y la violencia aso
ciada a ese fenómeno?

Ya han salido muchas películas 
relacionadas con el narco. Además, 
pienso que el tema es el que te esco-
ge a ti y no tú al él. No sabría decirte, 
por ejemplo, si mi próxima película 
va a ser en este mismo tono o si voy 
a hacer algo completamente diferen-
te, quizás violento. A mí siempre me 
ha interesado la dualidad del hombre, 
que tiene lados luminosos y oscuros. 
Siempre me ha jalado la idea de los 
antihéroes, personajes que no están 
destinados a convertirse en héroes 
pero luchan y tratan de alcanzar un 
objetivo que ellos creen legítimo. Me 
atrae, sobre todo, la complejidad hu-
mana, los personajes atípicos.

¿Seguirás haciendo cine después 
de esta experiencia?

Llevo 20 años vinculado al sépti-
mo arte. Empecé jalando cables, lle-
vando el café, haciendo un poco de 
producción. Pienso que existe entre 
nosotros una especie de relación de 
amor-odio. El cine es una profesión 
que se ama y se sufre. A pesar de los 
obstáculos, me encanta hacerlo. Estar 
ahí sentado y ver cómo el público se ríe 
y comenta tu película es un momento 
inolvidables, como la gasolina que ne-
cesitas para poder «tirarte al carro» y 
seguir en esta aventura. Creo que ten-
go las aptitudes para continuar, sobre 
todo, las ganas y el corazón. 

¿Te sientes identificado con la pro
ducción cinematográfica del Continente?

Mucha gente dice que el cine la-
tinoamericano está de moda y puede 
ser verdad. Aunque tenía que suceder 
hace mucho tiempo, me siento muy 
afortunado de estar justamente en 
este gran momento en que el mun-
do está poniendo mucha atención en 
nuestro cine. Ojalá sea un periodo que 
se extienda, porque tenemos expe-
riencias muy interesantes e historias 
increíbles que contar. En México real-
mente estamos en una etapa fecun-
da; también hay muy buenas obras en 
Chile, Colombia y Argentina. Ya hace-
mos cine, ahora falta que se vea, que 
tengamos más tiempo en pantalla. 

11:00 AM
PRESENTACIÓN «SISTEMA LAZIO PARA EL 
AUDIOVISUAL», NUEVO FONDO DE LAZIO, 
CINEMA INTERNACIONAL DE ESTíMULO A LA 

3:00 PM
CONFERENCIA «AVENTURAS DE LA 
CULTURA EXTREMA: POLíTICA POLARIZADA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MUERDE 

COPRODUCCIÓN DE LA REGIÓN DE LAZIO. 
EN COLABORACIÓN CON ROMA LAZIO FILM 
COMMISSION
SALÓN VEDADO, HOTEL NACIONAL

A ZOMBIS Y VAMPIROS», POR PETER 
BISKIND, ESCRITOR Y DIRECTOR
SALÓN VEDADO, HOTEL NACIONAL

VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015
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CHARLES CHAPLIN
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 / 
MÉXICO / 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 ESTAN-
BAI / 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

 |CULTURA
3:00 PM / ENTRETEJIDO / PERÚ, PUERTO RICO, 
ESTADOS UNIDOS / DIR. PATRICIA ÁLVAREZ ASTACIO / DOC. 
/ 33 MIN. / 2015

 |EN SOCIEDAD
3:00 PM / UN ASUNTO DE TIERRAS / CO-
LOMBIA, CHILE / DIR. PATRICIA AYALA RUIZ / DOCUMENTAL 
/ 80 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

 |HOMENAJE AL NATIONAL FILM BOARD OF CANADA
5:30 PM / HUESO VIENTO FUEGO / CANADÁ / 
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 SE-
LLADA / 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

AMÉRICA
12:30 PM - 8:00 PM / CUBA LIBRE / CUBA / DIR. 
JORGE LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ / FIC. / 120 MIN. / 2015

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

5:30PM / ORACIÓN DE AMOR SALVAJE / 
BRASIL / DIR. CHICO FAGANELLO / FICCIÓN / 86 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN ESPAÑOL

10:30PM / ARREBATO / ARGENTINA / DIR. SAN-
DRA GUGLIOTTA / FICCIÓN / 86 MIN. / 2014
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 |FUERA DE CONCURSO

10:00 AM - 5:30 PM / DOS BESOS / PERÚ, 
CHILE / DIR. FRANCISCO LOMBARDI / FIC. / 98 MIN. / 2015

 |CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / AUSENCIA / BRASIL, CHILE, FRANCIA 
/ DIR. CHICO TEIXEIRA / FIC. / 87 MIN. / 2014 / SUBT. EN 
ESPAÑOL

 |CONCURSO LATINOAMERICANO
3:00 PM / LA SEGUNDA MADRE / BRASIL / 
DIR. ANNA MUYLAERT / FIC. / 111 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
ESPAÑOL

 |PRESENTACIÓN ESPECIAL
8:00 PM / ALLENDE EN SU LABERINTO / 
CHILE, VENEZUELA / DIR. MIGUEL LITTIN / FIC. / 90 MIN. / 
2014

 |PRESENTACIÓN ESPECIAL
10:30 PM / EL AULA VACÍA / URUGUAY, PERÚ, 
MÉXICO, EL SALVADOR, COLOMBIA, BRASIL, ARGENTINA / 
DIR. GAEL GARCÍA BERNAL, PABLO FENDRIK, FLÁVIA CAS-
TRO, MARIANA CHENILLO ALAZRAKI, CARLOS GAVIRIA, TA-
TIANA HUEZO, LUCRECIA MARTEL, NICOLÁS PEREDA, ERYK 
ROCHA, PABLO STOLL WARD, DANIEL VEGA, DIEGO VEGA / 
FIC. / 111 MIN. / 2015

LA RAMPA
7836-6146
 |CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 12:30 PM / DESDE ALLÁ / VENE-
ZUELA, MÉXICO / DIR. LORENZO VIGAS / FIC. / 93 MIN. / 
2015 / SUBT. EN INGLÉS

 |CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM / BAILANDO CON MARGOT / 
CUBA, VENEZUELA / DIR. ARTURO SANTANA / FIC. / 112 
MIN. / 2015

5:30 PM / UN MILLON DE HOSTIAS / ESPA-
ÑA / DIR. DAVID MONCASI / DOC. / 61 MIN. / 2015

 |PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
8:00 PM / EL HIJO DE SAÚL / HUNGRÍA / 
DIR. LÁSZLÓ NEMES / FIC. / 107 MIN. / 2015 / SUBT. EN  
ESPAÑOL

10:30 PM / UN PASEO POR EL BOSQUE / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. KEN KWAPIS / FIC. / 104 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN ESPAÑOL

23 Y 12
7833-6906
 |MUESTRA DE CINE ALEMÁN

10:00 AM / LA PANDILLITA / ALEMANIA / 
DIR. VEIT HELMER / FIC. / 82 MIN. / 2014 / DOBLADA EN  
ESPAÑOL

 |CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM / SIEMPREVIVA / COLOMBIA / DIR. 
KLYCH LÓPEZ / FIC. / 111 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

 |PRESENTACIÓN ESPECIAL
3:00 PM / ÚLTIMAS CONVERSACIONES 
/ BRASIL / DIR. EDUARDO COUTINHO / DOC. / 88 MIN. / 
2015

 |PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
5:30 PM - 8:00 PM / EL REGALO / AUSTRALIA, 
ESTADOS UNIDOS / DIR. JOEL EDGERTON / FIC. / 108 MIN. 
/ 2015

10:30 PM / CEMENTERIO DE ESPLENDOR 
/ TAILANDIA, GRAN BRETAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, MALA-
SIA / DIR. APICHATPONG WEERASETHAKUL / FIC. / 122 MIN. 
/ 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

RIVIERA
7830-9564
 |MUESTRA DE CINE ALEMÁN

10:00 AM / VIENTOS DEL ESTE / ALEMANIA 
/ DIR. KATJA VON GARNIER / FIC. / 105 MIN. / 2013 / SUBT. 
EN ESPAÑOL

 |CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM / ASPIRANTES / BRASIL / DIR. IVES RO-
SENFELD / FIC. / 75 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

3:00 PM / VOLCÁN / GUATEMALA, FRANCIA / DIR. 
JAYRO BUSTAMANTE / FIC. / 91 MIN. / 2015 / SUBT. EN ES-
PAÑOL

 |MUESTRA DE CINE ESPAÑOL
5:30 PM / EL DESCONOCIDO / ESPAÑA / DIR. 
DANI DE LA TORRE / FIC. / 96 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

8:00 PM / A CAMBIO DE NADA / ESPAÑA / DIR. 
DANIEL GUZMÁN / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

 |PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
10:30 PM / BLIND / NORUEGA, HOLANDA / DIR. ES-
KIL VOGT / FIC. / 96 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

ACAPULCO
7833-9573
 |PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM - 5:30 PM / NUDO ROJO / ESTADOS UNI-
DOS, ARGENTINA / DIR. SCOTT COHEN / FIC. / 81 MIN. / 2015

 |A SALA LLENA
12:30 PM - 8:00 PM / PRESOS / COSTA RICA / 
DIR. ESTEBAN RAMÍREZ JIMÉNEZ / FIC. / 98 MIN. / 2014 / 
SUBT. EN INGLÉS

3:00 PM / LA DEUDA / PERÚ, ESTADOS UNIDOS, 
ESPAÑA / DIR. BARNEY ELLIOTT / FIC. / 99 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN ESPAÑOL

10:30 PM / CARMÍN TROPICAL / MÉXICO / 
DIR. RIGOBERTO PEREZCANO / FIC. / 80 MIN. / 2014 / SUBT. 
EN INGLÉS

YARA
7832-9430
 |CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 12:30 PM / EL CLAN / ARGENTINA, 
ESPAÑA / DIR. PABLO TRAPERO / FIC. / 108 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

 |CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM / CABALLOS / CUBA / DIR. FABIÁN SUÁ-
REZ / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

 |CONCURSO LATINOAMERICANO
5:30 PM / EL BOSQUE DE KARADIMA / CHI-
LE, ARGENTINA / DIR. MATÍAS LIRA / FIC. / 97 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS

8:00 PM / REMEMBER / CANADÁ, ALEMANIA / 
DIR. ATOM EGOYAN / FIC. / 95 MIN. / 2015

 |GALAS
10:30 PM / UN DÍA PERFECTO / ESPAÑA / DIR. 
FERNANDO LEÓN DE ARANOA / FIC. / 106 MIN. / 2015

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

07:00 AM - 12:15 PM / EL BOSQUE QUE SE 
MUEVE / BRASIL, URUGUAY / DIR. VINÍCIUS COIMBRA / 
FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

 |A SALA LLENA
10:00 AM - 4:45 PM / UNA ÚLTIMA Y NOS 
VAMOS / MÉXICO / DIR. NOÉ SANTILLÁN-LÓPEZ / FIC. / 
111 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

 |MEMORIA
2:30 PM / NUESTRA HAYDÉE / CUBA / DIR. 
ESTHER BARROSO SOSA / DOC. / 57 MIN. / 2015

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

10:00 AM / LA MALDAD / MÉXICO / DIR. JOSHUA 
GIL DELGADO / FIC. / 74 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

3:00 PM / TIEMPO AIRE / MÉXICO / DIR. BRUNO 
VARELA / DOC. / 30 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
3:00 PM / MAREA / MÉXICO / DIR. AMAURY VERGA-
RA / FIC. / 33 MIN. / 2014

 |MUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL
5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº 4 / ESTADOS UNIDOS / DIR. ROBERT FUL-
TON / / 104 MIN. / 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 |PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / CUESTA ABAJO / COLOMBIA / DIR. 
LUISA OROZCO / FIC. / 7 MIN. / 2014
TRAVESÍA
10:00 AM / VENEZUELA / DIR. JESÚS RONDÓN / 
FIC. / 85 MIN. / 2015

 |CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / HUESITOS DE POLLO / ARGEN-
TINA / DIR. JUAN MANUEL RIBELLI / FIC. / 9 MIN. / 2014 / 
SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / LA PROFESORA DE INGLÉS / 
CUBA / DIR. ALÁN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ / FIC. / 15 MIN. / 
2015 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / TIZNAO / CUBA, REPÚBLICA DOMINICA-
NA / DIR. ANDRÉS FARÍAS CINTRÓN / FIC. / 16 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / ÉPICA / CUBA / DIR. EDUARDO DEL 
LLANO RODRÍGUEZ / FIC. / 25 MIN. / 2015 / SUBT. EN  
INGLÉS

3:00 PM / LA ONCE / CHILE, ESTADOS UNIDOS / 
DIR. MAITE ALBERDI SOTO / DOC. / 70 MIN. / 2014 / SUBT. 
EN INGLÉS

5:30 PM / CARTA A UNA SOMBRA / COLOM-
BIA / DIR. DANIELA ABAD, MIGUEL SALAZAR / DOC. / 70 MIN. 
/ 2015

8:00 PM / SABINO VIVE / VENEZUELA / DIR. CAR-
LOS AZPURÚA / DOC. / 90 MIN. / 2014

10:30 PM / ME QUEDO CONTIGO / MÉXICO / 
DIR. ARTEMIO NARRO AGUILAR / FIC. / 99 MIN. / 2014

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

10:00 AM / LA CASA - CAPÍTULO 3: JA-
PONÉS / ARGENTINA / DIR. DIEGO LERMAN / FIC. / 49 
MIN. / 2014

 |SERIES, EL CINE DE LA NUEVA ERA AUDIOVISUAL
12:30 PM / LA CASA - CAPÍTULO 4: SE-
CUESTRO / ARGENTINA / DIR. DIEGO LERMAN / FIC. / 
46 MIN. / 2014

 |CINEMATECA LATINOAMERICANA
3:00 PM / TRANSGRESIÓN / COLOMBIA / DIR. 
FERNANDO RESTREPO / DOC. / 119 MIN. / 2015

 |FILMADO EN CUBA
5:30 PM / LA NOCHE BUENA / CUBA, ESTADOS 
UNIDOS / DIR. ALEX RAMÍREZ-MALLIS / FIC. / 16 MIN. / 
2014
5:30 PM / MIS RAÍCES ESTÁN AQUÍ / ES-
TADOS UNIDOS / DIR. ELLEN ROBIN SILVERMAN / DOC. / 30 
MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

 |VANGUARDIA
8:00 PM / VIOLENCIA / COLOMBIA, MÉXICO, 
FRANCIA / DIR. JORGE FORERO / FIC. / 79 MIN. / 2015

INFANTA SALA 3
7878-9323
 |CINE DE CENTROAMÉRICA

10:00 AM / HISTORIAS DEL CANAL / PANA-
MÁ / DIR. CAROLINA BORRERO, PINKY MON, LUIS FRANCO 
BRANTLEY, ABNER BENAIM, PITUKA ORTEGA-HEILBRON / 
FIC. / 106 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

 |LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
12:30 PM - 8:00 PM / LA LUCIÉRNAGA / CO-
LOMBIA / DIR. ANA MARÍA HERMIDA / FIC. / 88 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN INGLÉS

 |EN SOCIEDAD
3:00 PM / JUANICAS / MÉXICO, CANADÁ / DIR. 
KARINA GARCÍA CASANOVA / DOC. / 78 MIN. / 2014 / SUBT. 
EN INGLÉS

 |MEMORIA
5:30 PM / DESPERTAR / MÉXICO / DIR. JOAQUÍN 
GUZMÁN LUNA / DOC. / 70 MIN. / 2015

INFANTA SALA 4
7878-9323
 |PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / NO ESTAMOS SOLOS / ESPAÑA 
/ DIR. PERE JOAN VENTURA / DOC. / 78 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN ESPAÑOL

 |CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM / LA VIDA DESPUÉS / ARGENTINA 
/ DIR. PABLO BARDAUIL, FRANCO VERDOIA / FIC. / 77 MIN. 
/ 2015

 |EN SOCIEDAD
3:00 PM / MARINA / ESPAÑA / DIR. HALIAM PÉREZ 
FERNÁNDEZ / DOC. / 67 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

 |CULTURA
5:30 PM / ANCONETANI / ARGENTINA / DIR. SIL-
VIA DI FLORIO, GUSTAVO CATALDI / DOC. / 76 MIN. / 2014 / 
SUBT. EN ESPAÑOL

 |PANORAMA DOCUMENTAL
8:00 PM / NOSOTROS, ELLOS Y YO / AR-
GENTINA / DIR. NICOLÁS AVRUJ / DOC. / 85 MIN. / 2015

PABELLÓN CUBA
 |CULTURA

1:00 PM / EL RUISEÑOR Y LA NOCHE. 
CHAVELA VARGAS CANTA A LORCA / 
MÉXICO, ESPAÑA, COLOMBIA / DIR. RUBÉN ROJO / DOC. / 
73 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

3:00 PM / A TODO COLOR / CUBA, ESTADOS 
UNIDOS / DIR. RANDY VALDÉS / DOC. / 86 MIN. / 2015

 |A SALA LLENA
8:00 PM / UN AMOR EN TIEMPOS DE SEL-
FIES / ARGENTINA / DIR. EMILIO TAMER / FIC. / 119 MIN. / 2014

MIRAMAR
7203-7676
 |PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

2:00 PM - 5:00 PM / 3 CORAZONES / FRAN-
CIA, ALEMANIA, BÉLGICA / DIR. BENOÎT JACQUOT / FIC. / 
106 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

 |CONCURSO LATINOAMERICANO
8:00 PM / MANOS SUCIAS / COLOMBIA, ESTA-
DOS UNIDOS / DIR. JOSEF WLADYKA / FIC. / 84 MIN. / 2014 
/ SUBT. EN INGLÉS

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

10:00 AM - 3:00 PM / LOS SUPER BONAE-
RENSES / ARGENTINA / DIR. GERMÁN MAGARIÑOS / 
FIC. / 84 MIN. / 2015

 |PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
12:30 PM - 5:30 PM / LAS MIL Y UNA NO-
CHES-VOLUMEN 2, EL DESOLADO / POR-
TUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL GOMES 
/ FIC. / 131 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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THAYS ROQUE ARCE

El plan era entrevistarlo duran-
te las jornadas de este 37. Festival 
de Cine, a propósito de su pelícu-
la Mangoré, por amor al arte, inclui-
da en el apartado de obras Fuera 
de Concurso. Ese era, y no fue. Ter-
minó por ser una conversación en-
tre dos personas que recién se 
conocen: una que habla sobre sus 
pasiones, con la claridad de los con-
tadores de historias, y otra persona 
que escucha, con la mirada fija en 
las palabras, disuelta entre temas, 
anécdotas y recuerdos. 

Según el director de cine chile-
no Luis Roberto Vera, hay que tener 
memoria cuando se está en Cuba y 
se habla del Festival de Nuevo Cine 
Latinoamericano. «Yo formé parte 
de la delegación de cineastas jóve-
nes que llegamos acá en el Festival 
Mundial de la Juventud y los Es-
tudiantes en 1978. Vinimos en un 
barco lleno de jóvenes ilusionados, 
revolucionarios, con curiosidad por 
saber qué pasaba en Cuba en esos 
años», recuerda Vera, quien, siendo 
un muchacho, huyó de Chile a raíz 
del golpe militar de Augusto Pino-
chet para refugiarse en Rumanía, 
donde terminó la carrera de direc-
tor de cine. 

«En el marco de ese Festival de 
la Juventud tuvimos un almuerzo en-
cabezado por el artífice de la mayoría 
de las cosas que han pasado en este 
país en cuanto a cine, Alfredo Gue-
vara. Éramos alrededor de treinta 
cineastas, algunos jóvenes y otros 
consagrados, los que empezamos en 
esa mesa a alimentar la idea de que 
Cuba tenía que hacerse responsable 
de un festival de cine. Redactamos 
un manuscrito, y lo firmamos todos 
los presentes, donde los cineastas de 
América Latina pedíamos al gobier-
no cubano y a sus instituciones, como 
el ICAIC, que fueran sede de un fes-
tival para ese nuevo cine latinoame-
ricano del cual yo soy parte hoy día, 
como tantos otros miles de compa-
ñeros y colegas (…) Yo soy resulta-
do de esa generación, y mi película, 
que ya forma parte de unas cuarenta 
y tantas que he hecho, también tiene 
su origen en la sobremesa de ese al-
muerzo», relató Vera.

Mangoré, por amor al arte es una 
película paraguaya, coproducida 
junto con Argentina y Brasil. Se ins-
pira en la vida de Agustín Barrios, 
genial guitarrista, compositor e in-
térprete sin igual de esta nación 
sudamericana. «Mangoré… es mi 
tributo a los artistas de hoy y de 
siempre. Me sirve de pretexto para 
contar la historia que hay siempre 
detrás de la vida y la pasión de un 
artista por lo que hace, que es una 
vida de sacrificio, de abandono de la 
familia y los hijos, de dramas inter-
nos. Se trata de una lucha, siempre 
al límite, desde el punto de vista 
material, por tratar de satisfacer 
tu sueño y, a veces, sin tener los re-
cursos para hacerlo», asegura el 
creador. 

«Pienso que Mangoré es el más 
grande autor de música clásica del 
continente, y de todos los tiempos. 
Pregúntaselo, por ejemplo, al maes-
tro Leo Brouwer, seguidor suyo y 
guitarrista como él. La mayoría de 
las composiciones de Mangoré están 

||Luis Roberto Vera:

Un viaje al pasado  
para hablar del presente
realizadas para este instrumento, 
aunque hoy día son piezas sinfónicas 
que se escuchan en cualquier par-
te», asegura el realizador.

Vera se encuentra con la figura 
de Mangoré cuando hace el docu-
mental El País de Nunca Jamás, en 
1992. Esta obra se adentra en dis-
tintos aspectos de la vida de Para-
guay, entre ellos, el cultural. En ese 
punto, reconoce en Agustín Barrios 
a una de las figuras más relevantes 
del país: «Antonio Barrios Mango
ré necesitaba un nuevo tipo de ho-
menaje: una película sobre su vida, 
que es tanto o más apasionante 
que su música. En él se hallan re-
presentados los extremos en el de-
sarrollo de un artista que, desde lo 
más profundo de un país descono-
cido, recién salido de la guerra de 
la Triple Alianza, en el siglo xix, lo-
gra imponerse universalmente a 
través de la música. La condición 
de este artista fue lo que me movió 
a realizar un viaje al pasado para 
hablar del presente, porque creo 
que esa es nuestra constante: todo 
lo que hacemos, en primer lugar, 
es por amor al arte. Ese es nuestro 
primer impulso». 

La propuesta de Luis Rober-
to Vera es un filme argumental, no 
documental –de ahí que no falten 
una mirada personal, una palabra 
pensada, y algunas situaciones po-
sibles–. Hay detrás todo un proce-
so de recreación y reinvención de 
la realidad, que no es más que un 
marco, un escenario, ya que lo úni-
co que verdaderamente importa es 
el artista, su talento, su vida –la in-
terior–, su obra y su destino.

Vera reconoce que este «no deja 
de ser un filme auténticamente pa-
raguayo, que se hizo gracias a un es-
forzado productor que creyó en él, 
Leo Rubin. Con una inversión abso-
lutamente desproporcionada, para 
lo que es la realidad económica y 
material de Paraguay –que superó 
el millón de dólares americanos–, lo-
gramos hacer un proyecto de época. 
Hacer una película de este tipo en el 
continente, una película de grandes 
exigencias –como la de reconstruir 
cincuenta años en América Latina, 
desde Paraguay hasta México, in-
cluyendo a Cuba– es muy costoso». 

Desde la óptica del cineasta chile-
no, Mangoré, por amor al arte ha sido 
un «laboratorio» y un punto de en-
cuentro de actores internacionales 
con los nacionales, jóvenes y expe-
rimentados, lo que posibilita el roce 
y el «fogueo»: «Es un elenco de más 
de diez nacionalidades, tanto frente 
a cámara como detrás de ella, mien-
tras que el papel principal lo asume 
un gran actor mexicano, Damián Al-
cázar –quien participa en el Festival 
con dos películas más en la sección 
de Óperas Primas: La delgada línea 
amarilla y Magallanes–». Ello deja 
claro que se puede hacer una pelí-
cula de Paraguay con actores de to-
das partes, pues se trata, ante todo, 
de un filme latinoamericano, como 
su filmografía. «El espacio de crea-
ción, para mí, es de carácter planeta-
rio, aunque reconozco la importancia 
de reivindicar la identidad nacional y 
propia, que es lo único que nos permi-
te transcender culturalmente». 

Miss Ameriguá, Fiestapatria, Bas
tardos en el Paraíso, y su más reciente 

cinta, La independencia inconclusa –co-
producida junto con el ICAIC–, son al-
gunos de los proyectos más conocidos 
de este autor. «El cine es un acto de cul-
tura y un testimonio de la historia, por 
eso el autor debe traspasar el entrete-
nimiento o su interés por contar su-
cesos muy personales, para lograr la 
empatía con su tiempo, época y público. 
Esos son retos que he asumido donde-
quiera que trabajo», revela Vera. 

El realizador se reconoce a sí 
mismo como un cineasta profunda-
mente latinoamericano: «el tipo de 
cine que yo hago está muy marcado 
por esa identidad de la Patria Gran-
de de América Latina, sin perder los 
elementos nacionales. Nací en Chile, 
pero soy ciudadano latinoamericano; 
por eso cuando vengo a Cuba es como 
un regreso a casa, a una de las tantas 
casas que tengo en el mundo... Cuba 
es el primer país latinoamericano, 
fuera de Paraguay, donde Mangoré… 
se ha presentado de forma masiva, 
así que tengo una gran ilusión por la 
acogida que recibirá del público». 
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3:00 PM / ESPEJUELOS OSCUROS / CUBA, ESPAÑA / DIR. JESSICA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
/ FIC. / 94 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS / SINOPSIS: Esperanza es una mujer ciega que vive en una 
casa solitaria en medio del campo. Mario es un delincuente buscavidas que huye, tras cometer 
un robo en un pueblo cercano, e irrumpe donde Esperanza para esconderse. Pronto demuestra 
un interés sexual por la ciega que esta trata de neutralizar narrándole varias historias. Como 
una Sherezade moderna, elige tres relatos que transcurren en momentos clave de la historia 
cubana. En cada período, los protagonistas caen en contradicciones cuando escuchan a su co-
razón: tras la máscara impuesta por el deber y la razón, se esconden deseos más profundos. De 
vuelta al presente, también Esperanza y Mario se ocultan detrás de sus máscaras.

cine 23 y 12

HOY EN CONCURSO / ÓPERAS PRIMAS

||Apartados

Más diversa  
que diferente

MARCEL DOMíNGUEZ

La diferencia es una dicha de la con-
formación social e individual. Con-
trario a como suele creerse, tal 
término mejora el paisaje habita-
do o el horizonte que queremos mo-
rar. Pero a veces las piezas sobre lo 
diferente motivan relaciones tiran-
tes y ponen en entredicho la armo-
nía de la convivencia. El egoísmo, el 
egocentrismo y todos los ego…, po-
sibles y probables, dividen los pro-
pósitos convergentes, esos que no 
precisan de la ficticia igualdad para 
que un proyecto, sea de nación o de 
otra índole, se dé. Con la diferencia 
hay que reconocernos para mar-
char hacia delante, en una suerte 
de consenso plural, donde el bene-
ficio sea el privilegio de la mayoría. 
Entendamos que Latinoamérica, 
como fracción mundial, es más di-
versa que diferente. Y eso, merece 
defenderse desde muchas realida-
des, como por ejemplo, la de nues-
tras cinematografías. Por ello 
recomendamos los apartados «Van-
guardia», «A medianoche» y «Pue-
blos y culturas originarios».

Como seguidores de la renova-
ción y el avance en el ámbito cine-
matográfico están los realizadores 
de las 16 propuestas que se deba-
ten entre la ficción y el documen-
tal. ¿Qué vamos a encontrar en los 
documentales de vanguardia? Un 

ta Teresa. Es todo un policiaco fu-
turista. 

Por su parte, «A medianoche» 
desafía a los espectadores pacien-
tes con relatos de ficciones sorpre-
sivas y pasmosas. Allí donde, por 
ejemplo, el secuestro y lo sobrenatu-
ral se amigan para complicarlo todo 
(Corazón muerto, de Mariano Em-
manuel Cattaneo); o la escritura, el 
mundo onírico y la anunciación fatí-
dica se aproximan en una tríada te-
rrible (Presagio, de Matías Salinas). 
El espectador podrá asistir también 
a un mundo apocalíptico donde se 
considera osado y peligroso el con-
tacto genital. Como reacción, un tra-
ficante de aparatos de masturbación 
dejará la separación corporal en ma-
nos de otros cuando conozca a una 
yonqui sexual (Cord, de Pablo Gon-
zález). Y la argentina Pabellón IV, de 
Nicolás León Tannchen es terrorífi-
ca, realmente terrorífica.

De «Pueblos y culturas origina-
rios» hay en cartelera varios docu-
mentales a considerar, donde pasado 
y presente configuran tradiciones 
y relatos. La gran afortunada es la 
Historia y los públicos más hetero-
géneos. De Brasil recomiendo La 
nación que no esperó por Dios, de Lú-
cia Murat y Rodrigo Hinrichsen; de 
Colombia y España La selva inflada, 
de Alejandro Naranjo Gutiérrez. Y 
ojo, mucho ojo con Damiana Kryygi, 
del argentino Alejandro Fernández 
Mouján. Aquí antropología, investi-
gación, travesía y muerte giran en 
torno a una niña de tres años de la 
etnia aché.

SecuenciaS  
del FeStival  

Noticiero del 37. Festival 
Internacional 

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

POR canal Habana

A lA ventA  
EN EL HOTEL NACIONAL  

EL NúMERO 17 
DE LA REVISTA Nuevo CiNe 

LatiNoameriCaNo

BLIND (Ciega), de Noruega y Holanda, abor-
da el tema que anuncia desde su título y que 
–como ya vimos– está presente también en 
una cinta recién comentada aquí: Carta blan-
ca, de Jacek Lusininski; solo que en este caso 
el realizador Eskil Vogt es más ambicioso que 
su colega polaco, pues explora y explota, no 
solo las peculiaridades de quienes deben ha-
cer uso de la sinestesia –intercambio de sen-
tidos y re-configuración del mundo a partir 
sobre todo de la ausencia de uno de estos–, 
sino que conecta con la literatura: Ingrid, la 
invidente protagónica, se reclina cada vez 
más en su apartamento, pese a los reclamos 
del marido, de quien sospecha una afición 
creciente por el porno on line y el voyerismo 
respecto a una vecina divorciada con hija ado-
lescente… LO ORIGINAL DEL FILME estriba 
esencialmente en que esas circunstancias, 
reales o imaginadas, alimentan una novela 
donde la esposa ciega comienza a escribir, 
además de prestarse como narradora in off 
del relato fílmico; de modo que hay en este un 
doble discurso narrativo, en el que se confun-
den deliberadamente las líneas diegéticas: lo 
que vemos, o al menos una parte ¿es real o 
procede de la imaginación literaria de Ingrid? 
…DENTRO DE TAL perspectiva lúdicra y bi-tex-
tual, Vogt juega sus mejores y más eficaces 
cartas, y nos permite asistir a una indagación 
sobre relaciones eróticas, sociales y humanas 
en general, que trascienden el ítem de la ce-
guera como limitante, para escalar cimas on-
tológicas más complejas. Todo dentro de una 
puesta en pantalla no menos imaginativa, que 
se suma a los juegos temporales y espaciales 
del relato, y ofrece notables desempeños de 
su equipo actoral… EL MÁS RECIENTE BELLO-
CHIO fue presentado por su director –como 
se sabe, huésped honorífico del Festival– en 
el cine 23 y 12, que a la vez fue testigo de otro 
acontecimiento: la inauguración de un mo-
derno equipo de proyección donado por Italia 
a nuestro país. De este modo, la nitidez foto-
gráfica apreciable en Sangre de mi sangre se 

LA LUNETA  
INDISCRETA

FRANK PADRÓN NODARSE

Ciega

Cord

French Dirty

Presagio

Corazón muerto

hizo realidad gracias al flamante proyector, 
que mejorará fehacientemente las sesiones 
de la Cinemateca. El filme, realizado este mis-
mo año e integrante de la sección oficial del 
Festival de Venecia, hace coexistir tiempos: 
los oscuros años medievales y los actuales. 
En el primero –a todas luces mucho mejor re-
suelto dramatúrgicamente– la intolerancia y 
obstinación criminal de la Iglesia convierte en 
una mártir viviente a la hermana Benedetta, 
acusada de tener tratos con el diablo; mien-
tras que en el segundo –que pretende dar un 
giro a la comedia– no se logra sostener ade-
cuadamente el tono, que sentimos forzado y 
algo retórico. No obstante, resultan disfruta-
bles elementos como la iluminación, la direc-
ción de arte y las actuaciones… UN EDIFICIO 
A PUNTO DE CAER es el verdadero protago-
nista de la cinta rusa Durak (El idealista), de 
Yury Bykov, quien simboliza una sociedad en 
ese mismo estado, por obra y (des)gracia tan-
to de la burocracia corrupta que dirige, como 
de los estratos más bajos que naufragan en el 
alcoholismo y la violencia. Frente a ellos, Di-
mitri, honesto plomero y estudiante univer-
sitario, es prácticamente el único al que le 
importa el peligro inminente… DISECCIÓN 
BRUTAL Y SIN AFEITES de la nueva realidad 
en la antigua Unión Soviética, ante nuestros 
ojos pasan los peores vicios humanos, al mar-
gen del estrato social: egoísmo, doble moral, 
indiferencia al mal ajeno, desamor al prójimo, 
incluso el asesinato. Se levanta así una enér-
gica condena a las falsas libertades y se pone 
en solfa a muchas modernas «democracias». 
Accedemos a un relato ágil, excelentemente 
armado y puesto en pantalla, con soberanas 
labores interpretativas… FRENCH DIRTY, de 
Estados Unidos y realizada por Jesse y Wade 
Allain-Marcus, discursa en torno a la relación 
amorosa, la amistad, los valores familiares y 
otros aspectos afines, a partir de una infide-
lidad entre dos parejas amigas. Para ello em-
plea el cada vez más socorrido recurso de la 
partición temporal, lo cual, sin embargo, lle-
va a un límite que deviene molesto picadillo, al 
alargar situaciones, incurrir en circunloquios 
e incorporar subtramas mal insertadas y peor 
resueltas, que dan al traste con el ejercicio de 
montaje-cailedoscopio prometido… y no cum-
plido. Pudo ser un notable corto o mediometra-
je, mas sucumbió ante un auto-hedonismo que 
se muerde la cola antes de su primera mitad… 
Y HASTA PRONTO, LUNETARIOS. 

acercamiento a un cambio de un 
antiguo centro de detención clan-
destino, relacionada con la última 
dictadura cívico-militar argentina 
(Intersticio, de Francisco Sebastián 
Adip); el mundo de la experimenta-
ción metafísica en relación con los 
videos jockeys (Generación artificial, 
de Federico Pinto); un homenaje al 
audiovisual Límite, del realizador y 
poeta brasileño Mario Peixoto (Mar 
de fuego, de Joel Pizzini) y otros de 
temas inimaginables. En cuanto a 
la ficción a la vanguardia es imper-
donable dejar de ver Santa Teresa 
& otras historias. Esta obra de Re-
pública Dominicana, México y Es-
tados Unidos, bajo la dirección de 
Nelson Carlo de los Santos Arias, 
mezcla el misterio con el thriller y 
tonifica las complejidades laberínti-
cas de encontrar quién profana las 
iglesias en la inmensa urbe de San-
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Entrevista
TRAYECTORIA

CECILIA CRESPO

Para Miguel Littin, filmar es un 
acto de pura pasión. El cine ha 
sido para él, durante varias dé-
cadas, ese indispensable instru-
mento que le permite hablar de 
lo injusto y comunicar lo que no 
debe callarse. Fundador y defen-
sor a ultranza del Movimiento 
del Nuevo Cine Latinoamerica-
no, es uno de los cineastas más 
comprometidos con la realidad 
de nuestros pueblos y sus conflic-
tos políticos. Han sido múltiples 
los reconocimientos otorgados 
durante su vasta trayectoria. 
Ocioso resultaría enumerarlos. 
Nuestro Festival le otorgó un Co-
ral de Honor y la Universidad de 
las Artes de Cuba le conferirá el 
título Doctor Honoris Causa hoy 
a las 6.00 pm.

Comprometido hasta la médu-
la con la historia de la región, trajo 
a La Habana su más reciente filme 
Allende en su laberinto, esta vez fue-
ra de concurso. Afirma no querer 
competir más en ningún certamen 
«porque los premios desvirtúan la 
verdadera razón del cine, que es la 
fiesta de mirar películas diversas». 
La cinta narra las últimas horas en 
la vida del presidente chileno Sal-
vador Allende, quien se suicidó el 
11 de septiembre de 1973 para evi-
tar ser capturado por los orga-
nizadores de un golpe de Estado 
que sumió al país en una dictadura 
militar durante 16 años. El direc-
tor, dos veces nominado al Oscar 
y galardonado con varios Pre-
mios Ariel, entre otros im-
portantes reconocimientos, 
afirma que seguirá luchan-
do, mediante el cine hasta 
el último suspiro que tenga 
en la vida.

¿Cuál fue el Allende que 
le interesó mostrar en este 
filme?

Mi objetivo fue con-
tar la historia de un ser 
humano, el Allende que 
conocí, y para ello ape-
lé a mis múltiples re-
cuerdos. Los hechos 
que están en mi pe-
lícula podrán cues-
tionarse, pero no se 
pueden negar. Los pri-
meros planos me gustan 
mucho, porque brindan la 
posibilidad de adentrarse en 
el sentimiento de los seres huma-
nos y provocar en el espectador 
la necesidad de saber qué están 
pensando o qué están sintiendo 
los personajes. Mi escenografía 
eran los rostros de los persona-

||Miguel Littin:

Al cine  
hay que sentirlo

jes, porque tuve que filmar en Ca-
racas; entonces fue una forma de 
contar la historia un poco más 
personal, con cierto lirismo y abs-
tracción. Trabajé con actores no 
profesionales en varias escenas 
porque lo primordial era la vera-
cidad de los sentimientos. Allende 
sí sabía por qué moría, no era ino-
cente, era culpable de querer que 
seamos más libres.

¿Cómo siente y vive el cine lati
noamericano?

Como un cine que trata de re-
flejar nuestra realidad y nuestra 
diversidad.

¿Cuáles considera que sean sus 
principales asideros y barrancos? 
Lo malo son siempre los problemas 
de distribución y, en buena medida, 

los de producción. Lo bueno, 
que se sobrevive a pesar de 
las dificultades.

¿Qué intenta comunicar con 
su obra?

Lo que sean capaces de 
comunicar las películas; ellas 
hablan por sí solas: o dicen o 

fracasan. Pero, como sabes, es-
toy muy comprometido con mi 
continente y mi obra es un re-

flejo de ello. Y como siempre 

digo, al cine no hay que pensarlo, 
sino sentirlo.

¿Cómo recibe este reconoci
miento?

Es un gran honor y satisfac-
ción sentirme reconocido por la 
cultura y la educación de este 
pueblo tan cercano y que tan-
to admiro. Estoy muy agradeci-
do y emocionado. Gracias una vez 
más. Me llena de orgullo, en rea-
lidad, porque ser homenajeado 
en el marco de este Festival, que 
amamos tanto y que tiene tanto 
significado y tanta importancia 
para la cultura cinematográfica 
de América Latina y del mundo, 
es una gran distinción.

Allende en su laberinto

 «Mi fe se basa en que soy un 
optimista sin remedio; siempre 
pienso que cada día va a ser mejor 
que el que pasó y pienso también que 
cada película va a ser mejor  
que la anterior»

Hoy, 11 de diciembre, la Universidad de las Artes otorgará a 
las 6:00 p.m., en el Aula Magna del Centro de Altos Estudios, 
el título Doctor Honoris Causa al cineasta chileno Miguel 
Littin (1942), autor de emblemáticos filmes como Actas de Ma
rusia (premiada en 1976 con el Ariel de Oro a la Mejor Película), 
Acta general de Chile (Premio Fipresci en 1986 en el Festival de 
Cine de Venecia) o La última luna (que le valió en 2005 el galar-
dón Colón de Plata al Mejor Director en el Festival de Cine Ibe-
roamericano de Huelva y en 2006 el India Catalina de Oro en el 
Festival de Cine de Cartagena).

«Para mí el cine es un acto de pasión», ha dicho Littin en 
conversaciones con la prensa. La entrega a esta pasión le ha 
valido nominaciones al Festival Internacional de Cine de Can-
nes, en la categoría Mejor Película por las cintas Actas de Ma
rusia (1975) y El recurso del método (1978), y a los Premios Óscar 
de 1975 y 1982 en Mejor Película Extranjera por Actas de Maru
sia y Alsino y el cóndor. 

A partir de El Chacal de Nahueltoro, su primer largometra-
je de gran éxito de taquilla e impacto social, Salvador Allende 
le propone en 1971 la presidencia del Directorio de la Empre-
sa del Estado Chile Films. Durante el gobierno de la Unidad 
Popular, junto a sus labores ejecutivas, que fomentan la crea-
ción de talleres y documentales para nuevos cineastas, reali-
zó el largometraje La tierra prometida, terminado y estrenado 
en el exilio luego del golpe de Estado de Pinochet, etapa que lo 
llevaría primero a México y posteriormente a España. Sobre 
esta época dirá Littin: «Lo primero que había que organizar 
en el exilio era la vida. Al organizarse uno mismo y proponer-
se metas y objetivos, no fue tan difícil echar a andar la prime-
ra producción».

Para acercarnos a este complejo periodo, recordemos el 
volumen de Gabriel García Márquez La aventura de Miguel 
Littin clandestino en Chile, libro que relata cómo el cineasta se 
preparó para ingresar con una identidad falsa en su país y re-
coger material para un extenso documental, Acta General de 
Chile, de cuatro horas de duración, pensado para ser exhibido 
en televisión en cuatro episodios separados.

«Mi fe se basa en que soy un optimista sin remedio; siem-
pre pienso que cada día va a ser mejor que el que pasó y pien-
so también que cada película va a ser mejor que la anterior», 
señala Littin, quien no olvida cómo comenzaron sus primeros 
pasos en este arte: «Todo lo que yo sé me lo enseñaron entre 
Enrique Gajardo en la Escuela de Teatro (…) y el Burro Bellet 
(…) El cine no hay que saberlo, al cine hay que sentirlo».

Por otro lado, a su regreso a Chile, Littin fue alcalde de Pal-
milla –pueblo donde se asentara su abuelo griego en su viaje 
a América– y reelecto para el periodo 1996-2000. Ha publica-
do las novelas El viajero de las 4 estaciones (1990), historia de 
su abuelo materno griego, y El bandido de los ojos transparentes 
(1999), así como los guiones de varias de sus películas.

El 37. Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana 
se torna espacio inmejorable para festejar al cineasta –com-
prometido con su tiempo, con las causas de América Latina–, y 
para que la Universidad de las Artes, que apuesta por la forma-
ción de un artista implicado en innovar la realidad en la que se 
inserta, le conceda el título Doctor Honoris Causa.

||Homenaje

Entrega Universidad 
de las Artes  
Honoris Causa  
a Miguel Littin
Dirección de Comunicación  
de la Universidad de las Artes
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