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Latinoamérica en perspectiva
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Presentaciones especiales

2 x 2 y una oportunidad del documental a la ficción
Eydi Sanamé Flores

Regresan las Presentaciones Especiales del Festival y, con ellas, la
posibilidad de exhibir cuatro producciones audiovisuales recientes
en el continente, que están fuera de
concurso.
Los seguidores de la ficción
apreciarán un tema recurrente en
pasadas ediciones del Festival, el
golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende, esta vez en
un filme dirigido por Miguel Littin.
Allende en su laberinto narra las últimas siete horas del presidente y sus
colaboradores en el palacio de La
Moneda el 11 de septiembre de 1973.
La película demoró varios años debido a que, durante el gobierno de
Sebastián Piñera, se prohibió rodar
en La Moneda, lo cual pudo realizarse con la actual presidenta Michelle Bachelet, según explicó el
director, durante el estreno en el
Teatro Caupolicán de ese país. Destaca en el filme la grabación original que mantuvo Augusto Pinochet
con el resto de la junta opositora a
Allende, para llevar a cabo el golpe
de Estado.
Por otra parte, quienes prefieren el testimonio, podrán observar la obra póstuma del célebre
documentalista brasileño Eduardo
Coutinho, fallecido el pasado febrero a los 81 años. Últimas conversaciones se acerca a la memoria de un
grupo de adolescentes entre los 11 y
los 15, que testimonian, tanto lo que
les inspira, como lo que les derrota, desde sus aspiraciones y sueños,
hasta sus miedos y pesadillas. Esta
franqueza frente a la cámara es uno
de los rasgos distintivos de los documentales de Coutinho, quien, dedicado toda una vida a entrevistar,
aparece como entrevistado en las
últimas secuencias del filme. En estas defiende su estética como realizador, muy criticada por filmar a
las personas hablando en planos fi-

Allende en su laberinto

Últimas conversaciones

jos, sin «re-tomas», a fin de trabajar solo con el material obtenido. Al
respecto asevera Coutinho: «elegir
tu propia prisión te da una libertad
absoluta».
Los seguidores en Cuba y allende los mares, del cantautor Carlos
Varela, tendrán la oportunidad de
apreciar el documental The Poet of
Havana, dirigido por el canadiense Ron Chapman. Proyectado por
HBO Latino el pasado 23 de octubre, recorre los treinta años de
vida artística del reconocido trovador, a través de un concierto
ofrecido en el Teatro Nacional y
entrevistas a importantes artistas, escritores y periodistas. Sobre la participación de Benicio del
Toro en el documental, Varela ha
dicho que los une «una amistad
de muchos años» y que «Benicio
narra diferentes momentos de mi
vida así como sus puntos de vistas en torno a muchas de mis canciones y mi trabajo». El concierto,
filmado en la sala Covarrubias,
reúne al desaparecido Juan Formell, al intérprete nicaragüense
Luis Enrique y a Eduardo Cabra
(Visitante de Calle 13), junto a otras
figuras de la música contemporánea dentro y fuera de la Isla.
Por último, el Festival propone
un acercamiento al panorama docente en América Latina a través
del lente de diez realizadores del
continente, bajo la dirección creativa de Gael García Bernal. El aula vacía intenta explicar, mediante diez
cortometrajes, por qué casi uno
de cada dos estudiantes latinoamericanos nunca se gradúa de la
secundaria. La deserción y la violencia, la falta de interés en el estudio, la exclusión escolar en las
comunidades indígenas, el costo
monetario de la educación, así como
el trabajo juvenil, son algunas de las
aristas desde las que cada realizador se aproxima al fenómeno.

El Poeta de La Habana

El aula vacía

HOY EN CONCURSO / LArgometrajes de ficción

CINE CHARLES CHAPLIN
12:30 PM / AUSENCIA / BRASIL, CHILE, FRANCIA / DIR. CHICO
TEIXEIRA / FIC. / 87 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL / SINOPSIS: Un

3:00 PM / LA SEGUNDA MADRE / BRASIL / DIR. ANNA MUYLAERT / FIC. / 111 MIN. / 2015
/ SUBT. EN ESPAÑOL / SINOPSIS: Tras dejar una niña, Jéssica, en Pernambuco y pasar trece años

drama familiar, sentimental, sexual y cotidiano. A través de una
serie de momentos en la vida de un niño en transición, se sigue la
rutina diaria de Serginho, quien tiene a su madre y al hermanito de
5 años a su cuidado, trabaja en un mercado callejero, comparte con
sus amigos Mudinho y Silvinha y entabla una compleja relación,
entre lo afectivo y lo sexual, con su profesor Ney.

como nodriza de Fabiano en São Paulo, Val tiene estabilidad financiera, pero se siente culpable
de no haber criado a su hija. Poco antes de que Fabiano haga las pruebas para ingresar a la universidad, Val recibe una llamada que podría ser su segunda oportunidad. Jéssica quiere estudiar en
São Paulo y viene a realizar sus exámenes de ingreso. Apoyada por sus patrones, Val prepara con
alegría y aprensión la tan anhelada visita. Pero cuando Jéssica llega, la convivencia se hace difícil,
pues la joven se niega a seguir el protocolo esperado, lo que genera tensión en la casa. En el medio,
dividida entre la sala y la cocina, Val tendrá que encontrar un nuevo modo de vida.
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agenda

12
sáb

10:00 AM

Conferencia de prensa
con los directores de Cortos
de Ficción en concurso
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

12:30 PM
Entrega de Premios Colaterales
SALÓN 1930, HOTEL NACIONAL

BAR ESPERANZA

CALLE 17 Y J, VEDADO

sábado 12 DE DICIEMBRE
CONCEPCIÓN ESQ. PORTOCARRERO,
RPTO. EL MORO, ARROYO NARANJO

sábado 12 DE DICIEMBRE,
11:00 PM

CONCIERTO DE
tony ávila

||
Panorama documental

La utilidad de la no ficción
Thays Roque Arce

La construcción del relato histórico siempre es un acto subjetivo, una
decisión. Todos, en algún momento
de nuestras vidas, también somos
o seremos historia, y formaremos
parte de la memoria de los otros.
Cuando somos olvidados, dejamos
de existir. El género documental
es una memoria que nos perpetua;
también lo es la ficción, la animación –toda obra nos hace inmortales–, solo que en ese primer género,
casi siempre los hechos los narra su
protagonista, o un portavoz que lo
represente en la realidad, que lo reconstruya. Sobre eso trata una sección del Festival de Cine que nunca
nos decepciona: «Panorama documental», en el apartado Otras Latitudes.
Doce materiales audiovisuales
conforman la muestra que ha sido
proyectada por estos días, con especial aceptación en las salas de
cine de la capital. Esta ofrece reconstrucciones procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Suiza…, de todos lados. Tanto producciones conjuntas
como esfuerzos nacionales exhiben
«lo mejor de lo mejor».
Jóvenes realizadores entrecruzan sus caminos con otros de probada experiencia. Entre los que
se estrenan se encuentra Nicolás Avruj, conocido por su trabajo
en conjunto con su compatriota, el
argentino Diego Lerman, y la productora que ambos dirigen, Campo Cine. Su película Nosotros, ellos
y yo, simplificada como NEY, es un
retrato desprejuiciado del conflicto palestino-israelí desde las zonas
en conflicto. «Hace quince años que
empecé a grabar este documental y
todavía detesto que me pregunten
si soy pro israelí o pro palestino»,
dijo Avruj al comienzo de su ópera
prima. Una declaración de principios que es el mayor mérito de esta
entrega en primera persona.
De las «grandes ligas» llega el
brasileño Walter Saller Jr. con Jia
Zhang-Ke, un hombre de Fenyang, documental estrenado como un casi
terminado work in progress en el Festival de Roma, con motivo de un premio a la carrera de Walter Salles. La
crítica lo ha considerado «sorprendente» por dos razones. En principio, por la inesperada combinación
de realizadores. Nadie imaginaba
al brasileño Salles eligiendo como
colaborador a Jia Zhangke, con el
que parecía tener muy poco en común. Y, segundo, porque esa combinación en principio «sospechosa»
termina por producir como resultado no sólo una gran película, sino un

PANTALLA MÓVIL

Al Purdy estuvo aquí

El género documental es una
memoria que nos perpetua; también
lo es la ficción, la animación –toda
obra nos hace inmortales–, solo que
en ese primer género, casi siempre los
hechos los narra su protagonista, o
un portavoz que lo represente en la
realidad, que lo reconstruya
documental clásico en su construcción, pero centrado más en la experiencia y en la observación que en
las entrevistas.
Del gigante sudamericano también llega Olmo and the Seagull
(Olmo y Gaviota), de Petra Costa
y Lea Glob. Esta coproducción de
Brasil, Dinamarca, Francia, Portugal y Suecia, deconstruye por completo la idea del embarazo como
algo solo hermoso. El largometraje ganó el premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de Río
y una mención especial en el Festival de El Cairo. Y aunque por su
sinceridad ha merecido criterios
encontrados, Olmo y Gaviota es una
película sensible, que retrata todos
los miedos y los deseos de una mujer antes del embarazo; un híbrido
interesante, ambicioso y complejo
entre la realidad y la ficción.
Cuando a través de la no ficción
se retratan la pasión, la obstinación
o la curiosidad, estas adquieren otro
sentido si el espectador entiende
que hay un sujeto que las encarna
realmente, frente a la cámara, y no
porque sean su reinterpretación de
un guion. Los documentales que narran la vida de terceros, conocidos
o no, siempre atraen a un tipo especial de espectador: lectores asiduos,
intelectuales, amantes del arte y las
letras. Entre estos se destacan Al
Purdy was here, Tarkovsky-Time within time y The 100 Show. El primero,
en español Al Purdy estuvo aquí, es
un largometraje de Brian D. Johnson sobre la obra y vida del brillante escritor de verso libre, Al Purdy,
reinventado a partir de sus poemas
y los recuerdos e interpretaciones

de aquellos que lo admiraron –como
es el caso de Margaret Atwood.
Tarkovsky-Time within time se
basa en los diarios escritos, entre
1970 y 1986, por Andréi Arsenievich
Tarkovsy, considerado uno de los
directores más grandes de la historia del cine. Estos sirven a Paul
Jacob Letofsky, su director, para
dibujar el genio del cineasta ruso,
junto a los testimonios de la actriz
Natalya Bondarchuk, el guionista
Tonino Guerra –que en 1984 ayudó
a Tarkovsky a escapar de Rusia– y
la hermana de Andréi, entre otros,
así como para recordarlo ante la
proximidad del 30 aniversario de
su muerte.
En una ocasión, el diario norteamericano The New York Times definió la obra de Carmen Herrera
como «el último grito en la pintura». Sus cuadros y su personalidad
llamaron tanto la atención que la
cineasta Alison Klayman le dedicó
una película documental, The 100
Years Show (La exposición de los
100 años), cuando la artista abstraccionista, nacida en La Habana,
cumplió la centuria.
Reconquest of the useless (La Reconquista de lo inútil), de Estados
Unidos, es también un documental
que retoma los pasos de una gran
obra de arte. El audiovisual de Sam
Pressman es un homenaje al clásico
Fitzcarraldo, de Werner Herzog, a
partir del recorrido de tres jóvenes
por la selva del Amazonas, en busca
de lo que queda del rodaje.

No estamos solos

Del país natal de Herzog, Alemania, se presenta Wie Ich lernte,
die Zahlen zu lieben o Cómo aprendí
a amar los números, sobre el desorden que sufre uno de sus directores, Oliver Sechting, obligado a
interpretar cada pequeño cambio
en su medio ambiente, sean números o colores, como premociones de
algo peligroso. Mientras, del director francés Jean-Gabriel Périot, se
presenta en Panorama Documental
su primer largometraje Une jeunesse allemande (Una joven Alemania),
crónica de la radicalización política
de algunos jóvenes alemanes a finales de los años 60’s y la consecuente
aparición del Ejército Rojo, un grupo terrorista revolucionario. El film
se sustenta sobre material de archivo visual y sonoro preexistente
y llama al espectador a preguntarse sobre el significado de este movimiento en su época, y su eco en la
sociedad de hoy.
Pascal Plisson es un director de
cine francés cuya consagración llegó gracias al material Camino a la
escuela, premio César a Mejor Documental en el 2014. En su nuevo
material ubica a la niñez como elemento central, a partir de la historia de cuatro niños: Alberto,
cubano, que quiere ser boxeador;
Deegui, que sueña con ser contorsionista en Mongolia; Tom, de
Uganda, que espera trabajar como
guardabosques; y Nidhi, que ansiosa por cumplir su sueño de ser ingeniera, debe entrar antes a una
prestigiosa escuela en la India.
Con excelentes críticas se exhiben también en este apartado los
documentales No estamos solos, de
Pere Joan Ventura, que de Barcelona a Madrid pasando por Gijón,
Sevilla o Valencia, recoge la voz, el
coraje y la rebeldía de las víctimas
de la especulación financiera y la
corrupción en España; y The Odyssey of Sister Ann (La Odisea de Santa Ana), que narra todas «las vidas»
de una avioneta, y la lucha de su
dueño norteamericano por devolverla a Cuba, desde donde salió por
última vez, en el supuesto secuestro
que protagonizó el Héroe de la República René González, a principios
de los años 90’s.

7:30 PM / ARREBATO / ARGENTINA
/ HD / COLOR / FIC. / 86’ / 2014 / SINOPSIS:
Luis Vega, escritor y profesor de Filosofía, es
acusado de asesinar a Luciano, un ignoto contador, a partir de la publicación de Arrebato,
novela donde Vega narra una muerte ocurrida
de manera muy similar. Tras el crimen y la
escritura de la obra se esconde una trama de
pasiones, celos y relaciones atormentadas.

||
Panel

Cine para no olvidar:
Operación Cóndor
Mayte Madruga Hernández

El cine latinoamericano se ha visto
marcado, tanto personal como temáticamente, por las dictaduras que sufrieron los países del continente. A 40
años de la terrible Operación Cóndor,
el suceso es revivido indistintamente
por la cinematografía continental con
el empeño, no de victimizar, sino de
apelar a la memoria como arma para
construir un mejor futuro. Estas fueron algunas de las ideas que marcaron
el panel organizado en el Salón Vedado del Hotel Nacional.
La cita contó con la participación
de Alquimia Peña, directora de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, Humberto Mancilla, director del
Centro Cultural Ojo Rojo en Bolivia y
del Festival Internacional de Cine de
los derechos humanos, entre otros intelectuales y personalidades invitados
al Festival.
«La fundación ha sufrido dentro de su membresía los efectos de la
Operación... Por esta razón, organizamos con la Asociación Hermanos Saíz
una muestra de cine sobre el tema
que debe comenzar en 2016», informó Peña en el conversatorio. Con ella
se pretende atraer y sensibilizar a los
jóvenes sobre este tema de gran importancia para la historia latinoamericana, así como «desarrollar un archivo
sobre la Operación Cóndor, lo cual responde a una zona que es el cine para
no olvidar», explicó Alquimia.
Todos los presentes al panel resaltaron el ejemplo de Cuba por su amparo a los intelectuales durante estos
duros años, en los que muchos cineastas dejaron sus memorias a través de
sus creaciones. Para muchos cineastas aún están presentes la marca de
las dictaduras latinoamericanas y, según informó Susana Molina, vicepresidente del ICAIC y asistente al panel,
existen naciones como Brasil, con un
trabajo a reconocer, desde el arte y la
justicia, para eliminar el prejuicio sobre aquellos presos que sufrieron estigmas por ser encarcelados.
Para Humberto Mancilla, el derecho humano al cine se hace cada vez
más importante a través del Festival y
de Cuba. «El cine de los derechos humanos gana cada día más protagonismo
y comenzó con el trabajo de la Fundación y del Festival», agregó. «En el caso
particular de Bolivia tenemos exponentes como el maestro Jorge Sanjinés y la
toma de conciencia sobre la importancia de este tipo de cine es un proceso
que culminará con la nueva Ley».
«Ante el cine de la memoria es
también necesaria una cultura de la
resistencia y, para eso, son importantes las redes de cineastas y la circulación de las películas. Esto evitará que
lo retrógrado vuelva», puntualizó el intelectual boliviano.
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Alfredo Castro, actor de El club y de Desde allá

El cine latinoamericano cuenta
nuestras historias
Ana Lidia García

Finalmente está en La Habana el
actor chileno Alfredo Castro, ganador en dos ocasiones del Coral
a la Mejor Actuación Masculina en
el Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano (Tony Manero, 2008; Post Mortem, 2010). Y para
mayor regocijo, llega representando
dos películas que han sido reconocidas en prestigiosas citas cinematográficas: El club, de Pablo Larraín
(Gran Premio del Jurado en el 65.
Festival de Cine de Berlín) y Desde
allá, de Lorenzo Vigas (León de Oro
en el 72. Festival de Venecia).
Su vasta experiencia como director de teatro, guionista y actor,
laureado una veintena de veces por
su trabajo en las tablas, en la pequeña y en la gran pantalla, no convierte a Castro en un hombre petulante
ni presumido. Con la satisfacción
de estar entre los cubanos y ver de
cerca «cómo viven la cultura», conversa con el Diario.
«Cuando subí a presentar El club
en el Cine Charles Chaplin, sentí que
el público me identificaba. Eso me
hizo muy feliz porque tenía el sueño
de venir hacía mucho tiempo para
conocer esta sociedad y a su gente, a
la cual admiro por todo lo que han alcanzado». Siente dicha además, porque apreció que los espectadores se
conectaron con el filme, realizado,
según cuenta, con muy pocos recursos, un equipo reducido de producción y en apenas tres semanas. Una
«película bien guerrillera».
Para Castro, fue difícil interpretar al Padre Vidal en esta cinta que
cuenta la historia de un grupo de
sacerdotes que han tenido proble-

mas con la justicia y han sido recluidos en una casa de penitencia, para
que se arrepientan en medio de una
vida austera. Asegura que, de todas
las filias, la pedofilia es la que más le
molesta. Además, le tocó hacer escenas con textos muy importantes que
defienden brillantemente esos actos
de inmensa crueldad: «Fue terrible
para mí; sin embargo, tuve que ponerme fuerte y hacerlo porque entendí que era mi labor estar en esos
lugares de conflicto; es mi forma
de hacer política. Resulta un tema
duro, pero que a todos nos compete.
Hasta ahora no he visto que alguien
se quede indiferente».
La venezolana Desde allá también significó un gran reto pues Armando, el personaje protagónico,
busca hombres jóvenes en las calles de
Caracas y les paga para que lo acompañen a su casa. «Estuvimos más de
dos meses rodando en espacios
públicos», explica. Durante el
proceso de trabajo recuerda
que «se mezclaban la ficción y
la realidad muy violentamente». Por otro lado, le fue desconcertante vivir e intentar
comprender «la crisis moral
y humana que atraviesa la
sociedad venezolana en la
actualidad».
¿Cómo hace para desprenderse de esos fantasmas al concluir la filmación?,
le pregunto al ver que habla con tanto dolor
de sus protagónicos.

«Cuando subí a presentar El club en
el Cine Charles Chaplin, sentí que
el público me identificaba. Eso me
hizo muy feliz porque tenía el sueño
de venir hace mucho tiempo para
conocer esta sociedad y a su gente, a
la cual admiro por todo lo que han
alcanzado»

Desde allá

El club

«Yo los asumo desde la emoción, no
tengo resguardos posibles frente a
esos temas. Termino llorando mucho, lastimado, por eso me refugio en
mi núcleo de afectos: amigos y familia. Después de semanas complejas,
me amparo en el amor verdadero».
Cuenta que durante su carrera le han llegado a las manos muy
buenas historias. «Parece que tengo la suerte y la protección de mis
muertos», señala entre risas. «Digo
que sí cuando leo un guion y siento
que me trasgrede. Me ha sucedido eso con las películas de Pablo
Larraín, con Desde allá, con
È stato il figlio, del director italiano Daniele Cipri.
Cuando me conmueven, entonces comprendo que estoy en el lugar correcto».
En los últimos tiempos ha visto mucho cine
latinoamericano, pues lo
han invitado a ser jurado
en festivales. De esa experiencia ha podido concluir que la producción
de la región «está en una
situación muy interesante, porque cuenta nuestras
historias, esas en las cuales
no hay héroes según el típico esquema del cine norteamericano». Para él,
ha sido recon-

fortante ver que el séptimo arte que se
hace en este lado del mundo «se está
imponiendo de manera muy fuerte».
El actor fetiche de Larraín, que
ha estado en sus cinco películas y a
quien veremos próximamente en la
más reciente producción de ese director, ha quedado fascinado con la
invención de los hermanos Lumière. Después de años de mucho trabajo y no pocos obstáculos, confiesa
en La Habana que quizás deje de
hacer teatro: «Me ha gustado mucho este formato, es muy impactante, permanece en el tiempo y es
capaz de conmover a muchas personas. Lo que el cine produce es
muy importante políticamente».
En Chile, por ejemplo, son muchos los temas que, desde su punto
de vista, quedan por abordar a través del arte. «Tenemos la corrupción de los empresarios y del poder,
el robo de las empresas del Estado, el tráfico de influencias, etc. Resulta increíble cómo todavía está
emergiendo la podredumbre humana que dejó ese periodo de dictadura en nuestro país».
Quizás lo encontremos de vuelta el año próximo con Neruda, la
más joven cinta de Larraín, o prestigiando la obra de otro director
latinoamericano. Su presencia en
Desde allá es indicio de que «la creación artística puede traspasar las
fronteras geográficas. ¿Qué interesan los acentos si finalmente todos
somos latinoamericanos?»

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE DE 2015
PREMIO CORAL DE POSTPRODUCCIÓN
SALA LUIS BUÑUEL, CASA DEL FESTIVAL
(ACTIVIDAD NO ABIERTA AL PÚBLICO)
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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

RIVIERA

HOYsÁBADO12

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 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

||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

5:30 PM / EL DESCONOCIDO / ESPAÑA / DIR.

23 Y 12

7833-6906
||
MUESTRA DE CINE ALEMÁN

10:00 AM / LA PANDILLITA

||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

5:30 PM - 8:00 PM / EL REGALO / AUSTRALIA,

||
FILMADO EN CUBA

||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
KIL VOGT / FIC. / 96 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

LUISA OROZCO / FIC. / 7 MIN. / 2014

||
VANGUARDIA

ACAPULCO

10:00 AM / TRAVESÍA / VENEZUELA / DIR. JESÚS

/ COLOMBIA, MÉXICO,
FRANCIA / DIR. JORGE FORERO / FIC. / 79 MIN. / 2015

10:30 PM / BLIND / NORUEGA, HOLANDA / DIR. ES-

7833-9573
||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

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

12:30 PM - 8:00 PM / PRESOS / COSTA RICA /

3:00 PM / LA DEUDA / PERÚ, ESTADOS UNIDOS,
ESPAÑA / DIR. BARNEY ELLIOTT / FIC. / 99 MIN. / 2015 /
SUBT. EN ESPAÑOL
10:30 PM / CARMÍN TROPICAL

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 SUÁREZ / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 1

10:00 AM / CUESTA ABAJO / COLOMBIA / DIR.

RONDÓN / FIC. / 85 MIN. / 2015
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / HUESITOS DE POLLO / ARGENTINA / 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 DOMINICANA / 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-

8:00 PM / VIOLENCIA

INFANTA SALA 3

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 / COLOMBIA / 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

8:00 PM / SABINO VIVE / VENEZUELA / DIR. CAR-

7878-9323
||
PANORAMA DOCUMENTAL

LOS AZPURÚA / DOC. / 90 MIN. / 2014

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

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

10:00 AM / HISTORIAS DEL CANAL / PANA-

GUZMÁN LUNA / DOC. / 70 MIN. / 2015

PABELLÓN CUBA
||
CULTURA

8:00 PM / UN AMOR EN TIEMPOS DE SEL-

7878-9323
||
CINE DE CENTROAMÉRICA

BIA / DIR. DANIELA ABAD, MIGUEL SALAZAR / DOC. / 70 MIN.
/ 2015

8:00 PM / NOSOTROS, ELLOS Y YO / ARGENTINA / DIR. NICOLÁS AVRUJ / DOC. / 85 MIN. / 2015

INFANTA SALA 4

FIES / ARGENTINA / DIR. EMILIO TAMER / FIC. / 119 MIN. / 2014
MIRAMAR

7203-7676
||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

2:00 PM - 5:00 PM / 3 CORAZONES / FRANCIA, ALEMANIA, BÉLGICA / DIR. BENOÎT JACQUOT / FIC. /
106 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

8:00 PM / MANOS SUCIAS / COLOMBIA, ESTADOS 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 / FRANCISCO. EL PA-

DRE JORGE / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. BEDA DOCAMPO FEIJÓO / FIC. / 104 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

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

12:30 PM - 5:30 PM / LAS MIL Y UNA NO-

CHES-VOLUMEN 2, EL DESOLADO / PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL GOMES
/ FIC. / 131 MIN. / 2015

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

||
GALAS

3:00 PM / ÚLTIMAS CONVERSACIONES

||
PANORAMA DOCUMENTAL

7878-9323
||
PARA TODAS LAS EDADES

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

/ BRASIL / DIR. EDUARDO COUTINHO / DOC. / 88 MIN. /
2015

FERNANDO RESTREPO / DOC. / 119 MIN. / 2015

UNIDOS / DIR. ALEX RAMÍREZ-MALLIS / FIC. / 16 MIN. /
2014
5:30 PM / MIS RAÍCES ESTÁN AQUÍ / ESTADOS UNIDOS / DIR. ELLEN ROBIN SILVERMAN / DOC. / 30
MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

8:00 PM / A CAMBIO DE NADA / ESPAÑA / DIR.

||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

||
PRESENTACIÓN ESPECIAL

5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-

||
CINEMATECA LATINOAMERICANA

5:30 PM / ANCONETANI / ARGENTINA / DIR. SILVIA DI FLORIO, GUSTAVO CATALDI / DOC. / 76 MIN. / 2014 /
SUBT. EN ESPAÑOL

5:30 PM / LA NOCHE BUENA / CUBA, ESTADOS

5:30 PM / EL BOSQUE DE KARADIMA / CHILE, ARGENTINA / DIR. MATÍAS LIRA / FIC. / 97 MIN. / 2015 /
SUBT. EN INGLÉS

/ COLOMBIA / DIR.
KLYCH LÓPEZ / FIC. / 111 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||
CULTURA

GRAMA Nº 4 / ESTADOS UNIDOS / DIR. ROBERT FUL-

/ ALEMANIA /
DIR. VEIT HELMER / FIC. / 82 MIN. / 2014 / DOBLADA EN
ESPAÑOL

12:30 PM / SIEMPREVIVA

CUESTRO / ARGENTINA / DIR. DIEGO LERMAN / FIC. /

TON / / 104 MIN. /

DANI DE LA TORRE / FIC. / 96 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

YARA

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

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

||
MUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL

||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
/ HUNGRÍA /
DIR. LÁSZLÓ NEMES / FIC. / 107 MIN. / 2015 / SUBT. EN
ESPAÑOL

||
SERIES, EL CINE DE LA NUEVA ERA AUDIOVISUAL

||
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

ÑA / DIR. DAVID MONCASI / DOC. / 61 MIN. / 2015

8:00 PM / EL HIJO DE SAÚL

||
EN SOCIEDAD

PONÉS / ARGENTINA / DIR. DIEGO LERMAN / FIC. / 49

3:00 PM / TRANSGRESIÓN / COLOMBIA / DIR.

/ MÉXICO /
DIR. RIGOBERTO PEREZCANO / FIC. / 80 MIN. / 2014 / SUBT.
EN INGLÉS

5:30 PM / UN MILLON DE HOSTIAS / ESPA-

MIN. / 2014

JAYRO BUSTAMANTE / FIC. / 91 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

DIR. ESTEBAN RAMÍREZ JIMÉNEZ / FIC. / 98 MIN. / 2014 /
SUBT. EN INGLÉS

/
CUBA, VENEZUELA / DIR. ARTURO SANTANA / FIC. / 112
MIN. / 2015

/ DIR. PABLO BARDAUIL, FRANCO VERDOIA / FIC. / 77 MIN.
/ 2015

VARELA / DOC. / 30 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
3:00 PM / MAREA / MÉXICO / DIR. AMAURY VERGARA / FIC. / 33 MIN. / 2014

3:00 PM / VOLCÁN / GUATEMALA, FRANCIA / DIR.

ZUELA, MÉXICO / DIR. LORENZO VIGAS / FIC. / 93 MIN. /
2015 / SUBT. EN INGLÉS
||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / LA CASA - CAPÍTULO 3: JA-

46 MIN. / 2014

||
A SALA LLENA

3:00 PM / BAILANDO CON MARGOT

10:00 AM / LA MALDAD / MÉXICO / DIR. JOSHUA

||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

12:30 PM / LA VIDA DESPUÉS / ARGENTINA

3:00 PM / TIEMPO AIRE / MÉXICO / DIR. BRUNO

7836-6146
||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 12:30 PM / DESDE ALLÁ / VENE-

C.C.C. ICAIC

7833-9278
||
VANGUARDIA

INFANTA SALA 2

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

12:30 PM / LA CASA - CAPÍTULO 4: SE-

DANIEL GUZMÁN / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

LA RAMPA

/ CUBA / DIR.
ESTHER BARROSO SOSA / DOC. / 57 MIN. / 2015

GIL DELGADO / FIC. / 74 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

12:30 PM / ASPIRANTES / BRASIL / DIR. IVES ROSENFELD / FIC. / 75 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

||
PRESENTACIÓN ESPECIAL

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

||
MEMORIA

2:30 PM / NUESTRA HAYDÉE

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

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

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 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

7271-8967
||
A SALA LLENA

07:00 AM - 12:15 PM / EL BOSQUE QUE SE
MUEVE / BRASIL, URUGUAY / DIR. VINÍCIUS COIMBRA /

ESTADOS UNIDOS / DIR. JOEL EDGERTON / FIC. / 108 MIN.
/ 2015

FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

10:30 PM / CEMENTERIO DE ESPLENDOR

||
A SALA LLENA

/ TAILANDIA, GRAN BRETAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, MALASIA / DIR. APICHATPONG WEERASETHAKUL / FIC. / 122 MIN.
/ 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

VAMOS / MÉXICO / DIR. NOÉ SANTILLÁN-LÓPEZ / FIC. /

10:00 AM - 4:45 PM / UNA ÚLTIMA Y NOS
111 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

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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CARTELERA
LA RAMPA

MAÑANAdoMINGO13

7836-6146
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / EL ABRAZO DE LA SERPIENTE / COLOMBIA,
VENEZUELA, ARGENTINA / DIR. CIRO GUERRA / FIC. / 125 MIN. / 2015 / SUBT.
EN INGLÉS

YARA

5:30 PM / LOS IMPUNES / FRANCIA / DIR. AGNÈS GATTEGNO /

7832-9430
||
GALAS

DOC. / 87 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

10:00 AM / EL BOTÓN DE NÁCAR / CHILE, FRANCIA, ESPAÑA /
DIR. PATRICIO GUZMÁN / DOC. / 82 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

8:00 PM / CASA BLANCA / CUBA, MÉXICO, POLONIA / DIR. ALEKSANDRA MACIUSZEK / DOC. / 61 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

INFANTA SALA 2

12:30 PM / LA LUZ INCIDENTE / ARGENTINA, FRANCIA, URU-

3:00 PM / CAMPO GRANDE / BRASIL, FRANCIA / DIR. SANDRA

GUAY / DIR. ARIEL ROTTER / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

KOGUT / FIC. / 108 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

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

3:00 PM / LA NUBE / CUBA / DIR. MARCEL BELTRÁN FERNÁNDEZ /

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

DORA / ARGENTINA / DIR. DIEGO LERMAN / FIC. / 49 MIN. / 2014

FIC. / 20 MIN. / 2014

10:00 AM / LA CASA - CAPÍTULO 12: EVANGELIZA-

5:30 PM / UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS / MÉXICO /

3:00 PM / LA OBRA DEL SIGLO / CUBA, ARGENTINA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. CARLOS ENRIQUE MACHADO QUINTELA / FIC. / 100 MIN. /
2015 / SUBT. EN INGLÉS

DIR. RODRIGO PLÁ / FIC. / 75 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

5:30 PM / TE PROMETO ANARQUÍA / MÉXICO, ALEMANIA /

2015 / SUBT. EN INGLÉS

||
PRESENTACIÓN ESPECIAL

8:00 PM / EL CLUB / CHILE / DIR. PABLO LARRAÍN / FIC. / 98 MIN. /

8:00 PM / DESDE ALLÁ / VENEZUELA, MÉXICO / DIR. LORENZO
VIGAS / FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

10:30 PM / TORO DE NEÓN / BRASIL, URUGUAY, HOLANDA / DIR.

12:30 PM - 5:30 PM / LA MEMORIA DEL AGUA / CHILE,
ESPAÑA, ARGENTINA, ALEMANIA / DIR. MATÍAS BIZE GARCÍA / FIC. / 88 MIN.
/ 2015 / SUBT. EN INGLÉS
||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

DIR. JULIO HERNÁNDEZ CORDÓN / FIC. / 88 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

3:00 PM - 8:00 PM / FRENCH DIRTY / ESTADOS UNIDOS /

/ FIC. / 108 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

DIR. JESSE ALLAIN-MARCUS , WADE ALLAIN-MARCUS / FIC. / 72 MIN. / 2015
/ SUBT. EN ESPAÑOL

10:00 PM / EL CLAN / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. PABLO TRAPERO

INFANTA SALA 3

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

7271-8967
||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

7878-9323
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

||
FUERA DE CONCURSO

/ MÉXICO / DIR. JULIAN STUBBS / FIC. / 16 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / TIEMPO SUSPENDIDO / MÉXICO / DIR. NATALIA
BRUSCHTEIN / DOC. / 60 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

SON / ANIMADO / 96 MIN. / 2009 / SUBT. EN ESPAÑOL

CO LOMBARDI / FIC. / 98 MIN. / 2015

||
A SALA LLENA

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

DIR. MATÍAS MEYER / FIC. / 80 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

DE ESTADO / MÉXICO / DIR. XAVIER ROBLES / DOC. / 101 MIN. / 2015

LA MUERTE NOS SEPARE / VENEZUELA / DIR. ABRAHAM PULIDO
/ FIC. / 110 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

GABRIEL MASCARO / FIC. / 101 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

23 Y 12

7833-6906
||
PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / UP / ESTADOS UNIDOS / DIR. PETE DOCTER, BOB PETER-

12:30 PM / YO / MÉXICO, CANADÁ, SUIZA, REPÚBLICA DOMINICANA /

10:00 AM - 4:45 PM / LO QUE LLEVA EL RÍO / VENEZUELA /
DIR. MARIO CRESPO / FIC. / 104 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
12:15 PM - 7:00 PM / DOS BESOS / PERÚ, CHILE / DIR. FRANCIS-

10:00 AM / LA ÚLTIMA NOCHE DE SILVERIO CRUZ

12:30 PM - 12:30 PM - 5:30 PM - 5:30 PM / HASTA QUE

2:30 PM / AYOTZINAPA: CRÓNICA DE UN CRIMEN
/ SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 4

C.C.C. ICAIC

7878-9323
||
PANORAMA DOCUMENTAL

MES / FIC. / 125 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

10:00 AM / TIEMPO AIRE / MÉXICO / DIR. BRUNO VARELA / DOC. /

D. JOHNSON / DOC. / 92 MIN. / 2015

8:00 PM / LAS MIL Y UNA NOCHES-VOLUMEN 2, EL
DESOLADO / PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL

30 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
10:00 AM / MAREA / MÉXICO / DIR. AMAURY VERGARA / FIC. / 33
MIN. / 2014

||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

5:30 PM / LAS MIL Y UNA NOCHES-VOLUMEN 1, EL

INQUIETO / PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL GO-

GOMES / FIC. / 131 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

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

RIVIERA

7830-9564
||
PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / DEL REVÉS / ESTADOS UNIDOS / DIR. PETE DOCTER,
RONNIE DEL CARMEN / ANIMADO / 94 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
||
GALAS

12:30 PM / EL APÓSTATA / URUGUAY, ESPAÑA, FRANCIA / DIR.

7833-9278

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

INFANTA SALA 1

10:00 AM / GOTOKU / ARGENTINA / DIR. MARINA GEROSA / FIC. / 13
MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / ÉRASE UNA VEZ / ARGENTINA / DIR. PATRICIO VEGA
/ FIC. / 11 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / BRUJERÍAS / ESPAÑA, BRASIL / DIR. VIRGINIA CURIÁ /
ANIMADO / 78 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

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

5:30 PM / MANOS SUCIAS / COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS / DIR.
JOSEF WLADYKA / FIC. / 84 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

8:00 PM / MAGALLANES / PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA,
ESPAÑA / DIR. SALVADOR DEL SOLAR / FIC. / 109 MIN. / 2015 / SUBT. EN
INGLÉS
||
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

10:30 PM / REY GITANO / ESPAÑA / DIR. JUANMA BAJO ULLOA /
FIC. / 115 MIN. / 2015

ACAPULCO

7833-9573
||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM - 10:30 PM / THE FALLING / GRAN BRETAÑA / DIR.
CAROL MORLEY / FIC. / 102 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

12:30 PM / LA RECONQUISTA DE LO INÚTIL / ESTADOS UNIDOS / DIR. SAM PRESSMAN / DOC. / 79 MIN. / 2015 / SUBT. EN
INGLÉS
8:00 PM / UNA JUVENTUD ALEMANA / FRANCIA, SUIZA,
ALEMANIA / DIR. JEAN-GABRIEL PÉRIOT / DOC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN
ESPAÑOL

MIRAMAR

7878-9323
||
PARA TODAS LAS EDADES

FEDERICO VEIROJ / FIC. / 80 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / AL PURDY ESTUVO AQUÍ / CANADÁ / DIR. BRIAN

12:30 PM / EL MUERTO / PERÚ / DIR. FRANCO FINOCCHIARO / FIC.
/ 15 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

12:30 PM / LA ÚLTIMA NOCHE DE SILVERIO CRUZ /
MÉXICO / DIR. JULIAN STUBBS / FIC. / 16 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / SUBMARINO / BRASIL / DIR. RAFAEL AIDAR / FIC. / 20
MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
12:30 PM / TARÁNTULA / BRASIL / DIR. ALY MURITIBA, MARJA
CALAFANGE / FIC. / 20 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
3:00 PM / LA PASIÓN DE JL / BRASIL / DIR. CARLOS NADER /
DOC. / 82 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

7203-7676
||
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

2:00 PM - 8:00 PM / FELICES 140 / ESPAÑA / DIR. GRACIA
QUEREJETA / FIC. / 97 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
||
A SALA LLENA

5:00 PM / EL DESERTOR / VENEZUELA / DIR. RAÚL CHAMORRO /
FIC. / 95 MIN. / 2014 / SUBT. EN INGLÉS

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»

7862-6989
||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 3:00 PM / DISTANCIAS CORTAS

/ MÉXICO
/ DIR. ALEJANDRO GUZMÁN ÁLVAREZ / FIC. / 100 MIN. / 2015 / SUBT. EN
INGLÉS
||
A SALA LLENA

12:30 PM - 5:30 PM / UN AMOR EN TIEMPOS DE

SELFIES

/ ARGENTINA / DIR. EMILIO TAMER / FIC. / 119 MIN. /

2014
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Diálogos

||
Pablo Trapero:

Disfruto que el público
espere algo bueno de mí
Jaime Masó Torres

Pablo Trapero no puede pasar inadvertido en La Habana. Viene haciendo «ruido» hace muchos años y sus
filmes le han convertido en uno de
los mejores directores argentinos. Si
en Cuba aparece en cualquier esquina un buen músico o un pelotero, en
la Argentina de Evita cada dos piedras se esconde un gran director de
cine o un actor «requetebueno». Quizás no sea una opinión generalizada, pero desde la edición pasada del
Festival habanero (y hace muchísimo tiempo), Argentina se posiciona
entre las naciones latinoamericanas
bendecidas por el séptimo arte. Tra-

Me gusta tener la presión de que el
público esté esperando y demande
a la preocupación de que a nadie le
interesa cuál es mi próxima película,
que es una presión distinta. El hecho
de saber que hay un público para
mí, no sólo es un privilegio, sino un
estímulo
pero viene de allá, lógico. Desde su
primer largometraje Mundo Grúa, el
cineasta ha construido su carrera
con pie firme hasta alcanzar la consagración que supone El clan, donde reconstruye la historia real de
una familia que practicó secuestros
y ejecuciones en los 80's. Trapero,
quien ha disfrutado los aplausos de
públicos europeos y de otros países
latinoamericanos, vino a La Habana para «sentir» a los espectadores
de la Isla. Conversamos en apenas

cinco minutos. Una conferencia de
prensa espera y las organizadoras
desesperan. Un viaje urgente hacia
Buenos aires también atenta contra
el diálogo. En esto de «cazar» entrevistados, o te lanzas o pereces.
Eso de que la gente siempre espera algo interesante de usted, ¿no es demasiado comprometedor?
Un poco sí, pero yo prefiero, disfruto y me siento honrado de que
el público espere algo bueno de mí.
Prefiero tener la presión de que el
público esté esperando y demande,
a la preocupación de que a nadie le
interesa cuál es mi próxima película,
que es una presión distinta. El hecho
de saber que hay un público para mí,
no sólo es un privilegio, sino un estímulo. Pero eso no me bloquea.
Cuando ese público se desilusione
con alguna obra, ¿qué pasará?
Para mí, después de todos estos
años y las películas que he hecho,
viene a ser como la relación con un
amigo: unas veces estarás más cercano, otras veces más lejano. Si se
sintieran decepcionados les pediría
que vieran otras películas. Pero es
natural que suceda. Cuando salí del
Karl Marx mucha gente me decía:
«me parece genial la película, pero
me quedo con tal», o al revés. Eso
es justamente lo lindo: tener un público que si me equivoco me van a
tener confianza, la confianza de esperar. Desde mi primera película,
Mundo grúa, aprendí a diferenciar a
varios públicos.

¿Ese criterio emerge por sí solo o lo
aprendió de sus maestros?
Eso lo aprendí primero como
espectador. Fui primero espectador antes de ser director. Me siento
amigo de los directores que me gusta seguir, incluso cuando sus películas no me gustan.
Algunos de ellos, por ejemplo…
Son muy variados. Desde el
principio te podría hablar de Charles Chaplin, creo que estamos en un
buen lugar para hablar de él. De hecho la película que me animó para
tomar la decisión de ser director
fue Tiempos modernos, pero junto a
Chaplin hay otros como Federico
Fellini, Luis Buñuel, Fernando Birri
(medio argentino-cubano).
Hablemos de El Clan, ¿cómo llegó
la historia? ¿Acaso se la propusieron?
En general casi todas mis películas
son asuntos que vienen de la curiosidad, el deseo, el miedo, fantasías
personales. Este fue un proyecto
que empecé a fantasear en 2007, un
caso que yo recordaba mucho cuando tenía 13 o 14 años y era bastante nombrado, por lo absurdo, y del
cual no había una película, un libro,
nada, más allá de las noticias que
habían salido en el momento en que
agarran a los implicados. No había
material y se hizo toda una investigación mientras, paralelamente, se
iba escribiendo. Era la oportunidad
de hablar sobre un período de la Argentina un poco oscuro y que no se
refleja mucho en la ficción. Aunque
hay muchas cintas sobre este tema,
la transición a la democracia, no se
ha representado mucho en el cine.
¿Todos los éxitos y reconocimientos bastan para sentirse famoso?
No famoso y sí reconocido por el
público y mis colegas del cine.
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Miradas cinematográficas

A Walk in the Woods

la luneta
indiscreta
Frank Padrón Nodarse

UN PASEO POR EL BOSQUE lo es también por
todos los caminos trillados de este tipo de
cine excursionista y ecológico, que transitan
dos amigos de la tercera edad, un escritor
exitoso, con vida confortable, y un achacoso
ex alcohólico, decididos a emprender la ruta
de los Apalaches, en una operación de «senderismo» tan peligrosa como apasionante. Y
claro, encontramos en el trayecto las habituales peripecias: osos gigantescos, personajes
estrambóticos, accidentes… y la convicción
de que, aunque no se haga completo el camino, lo importante es el intento. Nada nuevo,
claro. Aunque ha de reconocerse que se pasa
bien este recorrido, junto a dos notables actores (Robert Redford y Nick Nolte), pero sobre
todo, se disfruta, hasta a ojos cerrados, de
una preciosa música con motivos indígenas; y
al abrirlos bien, con una fotografía que, pese a
las tentaciones que debieron asaltar a su ejecutante, evade las tomas turísticas para diseñar atmósferas visuales… DE LATINOAMÉRICA
EN PERSPECTIVA, concretamente desde su tan
perseguido acápite, «Los colores de la diversidad», nos llega Carmín tropical, del mexicano
Roberto Perezcano, el cual ubica un crimen
que se sospecha pasional en el mundo del
travestismo, mediante la investigación que
un trans, amiga/o de la víctima, emprende
para hallar al asesino. Estamos ante un filme
con un redondo desenlace, muy bien armado
y que actúa como ese eficaz choque final de
todo thriller que se respete; solo que, para llegar ahí, Perezcano se enreda en no pocos tropezones narrativos, que impiden mantener al
espectador interesado en el relato, debido a
reiteraciones superfluas, molestos circunloquios y recuentos excesivos. Pudo ser una
excelente película que se quedó, no obstante, en un motivador cierre, pero ya sabemos
que esto no define el logro de una obra… LA
TRILOGÍA PORTUGUESA As mil e uma noites
(Las mil y una noches) es un lamentable fracaso en su intento de contextualizar el viejo
mito oriental de Scherezade y sus cuentos,
dentro del panorama actual, en el convulso

país europeo con sus hasta ahora insolubles
crisis. El realizador Miguel Gomes se enreda
en un discurso excesivamente retórico, pedante y ausente de atractivo, portador de un
humor pesado, que explica la estampida que,
desde los minutos iniciales, desde la primera
parte, se apreció en el cine Riviera… EXPOSICIONES: «Cinegrafismo», la muestra cubanoquebequense que puede apreciarse en la sala
Saúl Yelín (Casa del Festival) resulta una original propuesta donde se mixturan y traspolan
lenguajes que, aunque aparentemente autónomos y aislados, tienen mucho parentesco.
Como demuestra la mayoría de los afiches,
tanto del patio como de la región canadiense,
sus autores han conseguido recrear cortos y
documentales, mediante trazos ágiles e imaginativos, que llevan, de la pantalla al cartón,
una nueva perspectiva que enriquece y traduce a otros códigos la de los realizadores… FILMADO EN CUBA es una de las secciones que
más han motivado a los vecinos de luneta, interesados en confrontar las miradas de esos
realizadores foráneos, atraídos por nuestras
realidades. Entre esos títulos aplaudidos figura la cinta francesa Fui banquero, de Patrick y
Emilie Grandperret, quienes siguen a un joven
galo de esa profesión, que decide quedarse,
sin papeles, en La Habana; lo cual genera un
periplo simpático, que explota la paradoja de
alguien con tan próspero trabajo enfrentado
al «realismo mágico» del aquí y ahora cubano,
en una suerte de cruce entre Virgilio Piñera y
Kafka. Un tanto pintoresquista, sí, pero no menos ingeniosa. TAMBIÉN EN ESE RUBRO ha sido
muy popular Viva, del irlandés Paddy Breatthnach, el cual se acerca a un joven gay, huérfano
de madre, peluquero y aficionado al transformismo, que de pronto debe empezar a convivir con un padre ex boxeador recién salido de la
cárcel. Se trata de una historia cálida, sensible
sin caer en sensiblerías, quizá excesiva por los
números musicales, dentro de esos repertorios que… (¡bueno!)…, pero que descuella por
una limpia narración, una sólida caracterización de personajes y las esmeradas actuaciones de Héctor Medina (entre nuestras grandes
revelaciones de los últimos tiempos), Jorge Perugorría, Luis Alberto García, junto a otros notables desempeños… Y HASTA LA PRÓXIMA
LUNETA (final), con sus habituales «Corales»…

Carmín tropical

HOY EN CONCURSO / óperas primas
cine 23 y 12

12:30 PM / SIEMPREVIVA / COLOMBIA / DIR. KLYCH LÓPEZ / FIC. / 111 MIN. / 2015
/ SUBT. EN INGLÉS / SINOPSIS: La economía no va bien y en pocos meses Lucía perderá
la casa donde vive con cuatro inquilinos y sus dos hijos. Julieta, la menor, la salvación
de la familia, acaba de graduarse como abogada. En la mañana del 6 de noviembre de
1985 partirá hacia su nuevo trabajo en el Palacio de Justicia. Nunca retornará. Apoyándose en testigos que la vieron salir con vida del edificio tras el atentado guerrillero
que redujo el lugar a cenizas, Lucía comienza la inútil y eterna búsqueda de su hija
desaparecida.
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V(d)iva:
a su manera
Jaime Masó Torres

Es probable que de aquí a 50 años
los espectadores encuentren en las
películas de hoy una Habana gris y
no tan colorida. La intención de «oscurecerla» no es un propósito solo
de algunos realizadores cubanos,
sino también de quienes la visitan o
se inspiran en ella. Sucede que las
historias contadas no son siempre
las más felices, como meras «postalitas comerciales». Los conflictos familiares, políticos, entre otros
dramas de nuestra sociedad, a veces resultan imposibles de «colorear»: van en blanco y negro desde
la primera toma.
Quizás estos pensamientos acompañasen –desde la primera escena
hasta la última– al cineasta irlandés Paddy Breathnach cuando filmó
en esta urbe su cinta Viva; o puede
ser, por el contrario, que no haya tenido en cuenta ninguno de ellos. Hablada en español y ambientada en
una Cuba donde sobresale, generalmente lo escatológico, Viva retoma
el tema de la homosexualidad como
base fundamental de una historia
que ya tiene varias réplicas en el
cine. La mirada del irlandés se dirigió hacia el ambiente de un cabaret
gay y sus estrellas, divas que cantan
por placer, por negocio, o para reafirmar su fuerza sobre el escenario.
La cinta, escrita por Mark
O’Halloran, presenta a Jesús, un joven de 18 años en busca de su verdadera identidad. El muchacho quiere
convertirse en una estrella de la noche. Tiene sentimientos nobles, alma
limpia y muchas necesidades. Se
prostituye, aunque no le guste, pues
es la forma que encuentra de hacer
dinero para comer. En su casa escucha a Elena Burke, Blanca Rosa
Gil…, a través de viejos discos que
su madre y su abuela le dejaron. Su
padre irrumpe entonces en su vida,
tras haber estado 15 años en la cárcel por asesinar a una persona, e
intentará, de la forma más brutal,
revertir los deseos de Jesús.
Se le agradece a Breathnach escoger a la Isla como escenario para
su obra, que bien pudo estar ambientada en Puerto Rico o República
Dominicana. De Viva el espectador
recibirá una fotografía atractiva, sugerente, además de una banda so-

Los conflictos familiares, políticos,
entre otros dramas de nuestra
sociedad, a veces resultan imposibles
de «colorear»: van en blanco y negro
desde la primera toma

Héctor Medina, osadía y talento

nora seleccionada al detalle y unas
actuaciones que se disfrutan al cien
por ciento. Luis Alberto García, por
ejemplo –criterio sobre el que existe común acuerdo–, es un actor sin
fronteras. Pero verlo en Viva, travestido y sobre el escenario, demuestra
que para este intérprete no hay personajes difíciles. Luis Alberto cruza los obstáculos que se le imponen
con una facilidad que nadie nota,
tan solo él. En Viva nos entrega una
Mama –su personaje en la histo-

ria– que merece una medalla por el
amor, cuidadosamente bordada por
el actor para no caer en los clichés
vulgares sobre el homosexual. Integran también el elenco Paula Alí
–cuya calidad actoral no requiere
comentarios–, y un excelente Jorge
Perugorría que, tras haber luchado
contra toda clase de prejuicios en
Fresa y Chocolate, encarna en Viva
a un intolerante. Sobresaliente resulta la actuación de Héctor Medina, quien demuestra su capacidad
de asumir los riesgos de una cinta como esta sin ningún miedo. Dos
sencillas palabras explican su «osadía»: tiene talento.
Producida por el actor Benicio
del Toro, la película fue considerada favorita por la Academia de Cine
y Televisión Irlandesa (IFTA) para
representar al país en la categoría
de Película de Habla No Inglesa en
los venideros Oscar. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Telluride, donde alcanzó gran éxito.
Viva rinde homenaje a las divas
de la noche que esconden sus historias amargas y se entregan en un
cabaret, para revivir a esas reinas
de la música cubana como La Lupe,
Blanca Rosa Gil, Olga Guillot, Rosa
Fornés, Lourdes Torres… En escala
de grises, no es «otra» película gay,
sino el testimonio de una historia
que asoma en cualquier esquina, de
La Habana o de San Juan.

Luis Alberto García, (a la izquierda) demuestra que en Viva, no hay personajes difíciles

Comunidades, talentos
femeninos y del patio

La casa más grande del mundo
Marcel Domínguez

En un recorrido apretado –pero imparcial–, Latinoamérica en perspectiva ha creído en la representación
de una pluralidad que se reconoce
a sí misma como generosa. La calidad de lo traído a esta edición 37 del
Festival de La Habana no tiene nada
que envidiarle a ningún otro evento
competitivo del mundo. Ello queda
comprobado en «Cine de Centroamérica», «Jóvenes realizadoras cubanas» y «Filmado en Cuba».
La muestra de «Cine de Centroamérica», por su parte, parecería aludir a un localismo que está
lejos de representar. El hombre
y sus problemas cotidianos son

el hilo central de muchas de las
ficciones en este apartado, donde también se presentan conflictos inesperados que evidencian la
capacidad de sus protagonistas.
En este sentido, mereció especial
atención la propuesta guatemalteca La casa más grande del mundo, de Ana V. Bojórquez y Lucía
Carreras. La cinta cuenta la historia de una niña maya que, a consecuencia de un imprevisto, deberá
enfrentarse a las responsabilidades como una persona adulta. Por
su parte, Beso de bala, de Diego de
la Texera, mezcla el amor de pareja y la lucha armada; si bien, en
el fondo, la libertad es tan protagonista como Darío y Lorena. La

Muestra de Elliott Erwitt
en La Habana
La Galería «Havana Cultura», del Museo del
Ron Havana Club, se vistió de gala el pasado 19
de noviembre con la inauguración de una muestra fotográfica de primer nivel. El público presente pudo disfrutar de 35 piezas escogidas,
que forman parte del trabajo desarrollado por
el legendario fotógrafo estadounidense Elliott
Erwitt, durante los años 1964 y 2015 en Cuba.
La muestra –una de las actividades colaterales del 37. Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano– tuvo lugar en el marco del mes de la fotografía de La Habana, «Noviembre Fotográfico», y fue el resultado de una
excelente alianza entre Havana Club, la Galería Havana, Cultura del Museo del Ron Havana
Club y la Fototeca de Cuba.
La inauguración de esta muestra contó con
una gran afluencia de público. Cerca de 300 per-

trama del filme se desarrolla en
1978, durante la dictadura de Somoza.
Para no desmerecer el universo creador de las féminas –y no porque sean pioneras de una tendencia
feminista o de un cine sobre mujeres, sino por cuanto exploran la
complejidad de la naturaleza humana–, estuvo la sección «Jóvenes realizadoras cubanas». En esta
prevalecieron temáticas sobrecogedoras, como la de la maternidad
a edad temprana (Abecé, de Diana
Montero Rodríguez) y la convivencia en la búsqueda de la perfección
y de lo más «aceptado» por nuestra sociedad (El mundo de Raúl, de
Horizoe García Miranda y Jessica

Rodríguez Sánchez). Pero los aciertos de la imaginación, en cuanto a
ideas y tendencias estéticas, han
beneficiado a la ficción. Por ello,
fue importante disfrutar de Caparazón, de Joanna Pérez Vidal, toda
una alegoría de la soledad y la rutina. En otro orden de temas se inscribe El estreno, de Ana A. Alpízar,
donde una madre sacrifica más de
lo debido por una hija que ya no requiere de tanta consagración. El
viaje, las frustraciones y los silencios de una joven hacen intuir que
esconde algo que, hasta un día, no
se decide a revelar. Esta es la trama de Partir, de Estela María Martínez Chaviano. El pastor de nubes,
de la también periodista camagüeyana Ingrid Castellano Morell
y Alejandro Santomé, es un dibujo
animado de una belleza conceptual
y alegórica «de culto» –como dirían
los críticos españoles–. A la pregunta del diario Juventud Rebelde sobre
la «extraña» predilección de la realizadora por hacer animados para
adultos y no para niños, la respuesta de Ingrid reveló mucho de su inteligencia: «La escasa realización
de animados para adultos en el país
no frenó mis deseos de hacer lo que
me gusta. Al presentar el proyecto,
también defendí mi pleno disfrute,
mi espiritualidad, y eso determinó la manera de contar la historia
y para quién estaba dirigida. Escribo historias que necesitan del animado para expresar sentimientos,
desde un lenguaje específico –claro,
polémico y reflexivo–, que conforma la base de mi creación».
Por último –pero no menos importante–, es preciso destacar algunas de las realizaciones que se
exhibieron por estos días en la sección «Filmado en Cuba», la cual
reunió cinco trabajos audiovisuales, no solo de cubanos sino de ar-

sonas se llegaron a las salas del Museo, atraídas
por la fama que precede a Elliott Erwitt. Entre
ellas asistieron importantes artistas del gremio
fotográfico cubano, como Pedro Abascal, Leysis
Quesada y Arian Shang. Además, estuvieron presentes estudiantes de las escuelas de arte del país,
otras personalidades y público en general, todos
felizmente contagiados por el gran impacto visual
que genera Elliott con cada una de sus obras.
La expo, que estará en cartelera hasta enero de 2016, ha constituido un rotundo éxito
desde su inauguración, y por ello estamos seguros que muchas más personas de la capital
se acercarán para disfrutar, de cerca, de esta
única e increíble experiencia.
Elliott Erwitt es un legendario fotógrafo de
la agencia Magnum, que en 1964 viajó a Cuba
y tuvo la oportunidad de tomar impactantes y
originales imágenes sobre la realidad cubana
de aquellos días, entre ellas fotos de Fidel Castro y Che Guevara, que se han convertido en icónicas dentro de la fotografía documental a nivel
mundial. Su amor por la fotografía y por la Isla,
le hicieron regresar a nuestro país el verano pasado, oportunidad en la cual, una vez más, hizo
gala de su particular estilo y buen gusto para
recrear la Cuba contemporánea de hoy.
La muestra que inaugura esta hermandad
entre Elliott Erwitt y Havana Club, fue presentada por primera vez en la ciudad de Ámsterdam, en septiembre de este año, y transita entre
la Cuba de los años 60's y la de hoy, con un estilo único e inconfundible, que permite identificar
la cultura e identidad cubana, la cual también ha
evolucionado con el paso de los años.

tistas foráneos. El irlandés Paddy
Breathnach apuesta en Viva por
recrear la historia de su protagonista Jesús, quien se debate entre
sus diferencias con su padre y la
búsqueda de su verdadero yo. Por
su parte, un joven reportero visita
la residencia de Ernest y Mary Hemingway y se enfrenta al ocaso no
del escritor, sino del hombre complejo y complicado que fue el autor
de El viejo y el mar y otras narraciones imperecederas. Esta es la
trama de Papa, de Bob Yari. La noche buena, de Alex Ramírez-Mallis,
aborda el reencuentro del protagonista con su tierra madre, Cuba, y
esto le hace creer que puede entenderse mejor a sí mismo al volver a
su pasado, pero todo ello resulta
contraproducente. En Fui banquero se cierran puertas, mas otras
quedan abiertas para la sorpresa
ante un mito familiar. Y si de «Filmado en Cuba» se trata, no debe
dejar de referirme al documental
Mis raíces están aquí, de Ellen Robin Silverman.
A grandes rasgos, hemos descrito, durante estos días de Festival,
una gama diversa de propuestas
sobre problemáticas, hechos, personajes y contextos abordados en
Latinoamérica en perspectiva. ¿Lo hemos visto todo? No lo creo. ¿Hemos
estado representado en los detalles
y el conjunto? No caben las dudas. Y
para quienes ha habido sorpresas no
es de extrañar, pues nos reconocemos no solo en lo conocido e imaginado, sino en ese otro que no hemos
sido y, sin embargo, tenemos probabilidades de ser. No hemos tenido dificultades con la cantidad y menos
con la calidad. Una dicha para todos
los públicos posibles.
¡Hasta una próxima edición
del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano!
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