02
www.habanafilmfestival.com

domingo 13 | diciembre, 2015 | 1.00 PESO

03
06

Premios colaterales
37. festival

Ariel Rotter:
América Latina
es una cuenta pendiente
para América Latina

ENTREVISTA A
RODRIGO PLÁ

hoy
Clausura
del 37. Festival
cine charles chaplin (por invitación)

• Entrega de los Premios Corales
• Proyección del filme Truman, de Cesc Gay
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agenda

13
dom

7:00 PM

Entrega de Premios Corales.
Proyección del filme Truman,
de Cesc Gay
CINE charles CHAPLIN (por invitación)

CALLE 17 Y J, VEDADO

domingo 13 DE DICIEMBRE, 1:00 aM

CONCIERTO DE
telmary díaz
e invitados

Premios
Colaterales

||
Premio de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión

de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)

||
Premio de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica

||
Premio Únete

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO
||
Premio Vigía, otorgado

por la sub-sede de Matanzas

El club

Últimos días
de una casa

de Pablo Larraín
(Chile)

Alfaro Vive Carajo
de Mauricio Samaniego Ponce
(Ecuador)
||
Premio de la UNICEF

Las elegidas
de David Pablos
(México, Francia)

Las elegidas

Viva

de David Pablos
(México, Francia)

de Paddy Breathnach
(Irlanda)

||
Premio Sara Gómez, otorgado por la Red de Realizadoras Cubanas

La segunda madre

Lo que lleva el río

de Anna Muylaert
(Brasil)

de Mario Crespo
(Venezuela)

de Lourdes de los Santos
(Cuba)

||
Premio documental Memoria,

otorgado por el Centro Cultural
Pablo de la Torriente Brau

||
Mención a

||
Mención a

Nuestra Haydée
de Esther Barroso Sosa
(Cuba)

||
Premio Roque Dalton, otorgado

por Radio Habana Cuba

El Clan

de Pablo Trapero
(Argentina, España)

||
Mención a

Matria

de Fernando Llanos
(México)
||
Premio otorgado por el Círculo de

Periodistas de Cultura de la Unión
de Periodistas de Cuba (UPEC)

Cuba libre
de Jorge Luis Sánchez
(Cuba)

||
Premio FEISAL

||
Mención a

Tiempo suspendido

Carta a una sombra

Natalia Bruschtein
(México)

||
Premio El Mégano, otorgado

por la Federación Nacional
de Cine Clubes de Cuba

de Daniela Abad
(Colombia)

||
Premio otorgado

por Casa de Las Américas

La obra del siglo

Ixcanul (Volcán)

de Carlos Enrique Machado Quintela
(Cuba, Argentina, Alemania, Suiza)

de Jayro Bustamante
(Guatemala, Francia)

Premio Cibervoto del Portal del Cine y el Audiovisual Latinoamericano y Caribeño, de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano
||
Largometraje de Ficción

El abrazo
de la serpiente
de Ciro Guerra
(Colombia, Venezuela, Argentina)

||
	Ópera Prima

Ixcanul (Volcán)
de Jayro Bustamante
(Guatemala, Francia)

||
	Documental

El tren
de la línea norte

de Marcelo Martín Herrera
(Cuba)

||
Mediometraje o corto de ficción

La última noche
de silverio cruz
de Julian Stubbs
(México)

||
Animado

Guida

de Rosana Urbes
(Brasil)
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EN CONCURSO
||
Entrevista

Ariel Rotter: «América Latina
es una cuenta pendiente
para América Latina»
Jaime Masó Torres

Comenzamos el diálogo en el Hotel
Nacional de Cuba. Adicto al cine,
Rotter no hace una película con la
rapidez que él sueña. Es capaz de
demorarse hasta siete años para
que un proyecto se desarrolle. Así
pasó con La luz incidente, un relato
sobre el errático inicio de una relación sentimental y la necesidad
imperiosa de una primera luz que
suceda a la oscuridad. Es un filme
de época, visualmente impactante, ambientado en los 60’s, protagonizado por Erica Rivas, Marcelo
Subiotto y Susana Pampín, con ambientación de Aili Chen, la exquisita fotografía de Guillermo Nieto y el
vestuario de Monica Toschi. Rotter
tiene tres películas; sabe que el cine
no es cosa de apuro, sino de calidad.
Muchos afirman que en Argentina existen muy buenos realizadores de
cine. ¿A qué se debe esto?
A una serie de factores, algunos
históricos y otros contemporáneos.
Tiene que ver con la conformación
de la cultura argentina, marcada
por la inmigración, que trae en su
ADN y en su naturaleza, una cercanía con la cinematografía europea y
el cine de autor.
¿Y hoy siguen mirando más a
Europa o a América Latina?
Lamentablemente, América Latina es una cuenta pendiente para
América Latina. Es muy difícil en
cualquier lugar de este continente
ver cine latinoamericano; por eso,
festivales como este se convierten
en espacios de encuentros. En Ar-

La luz incidente

gentina hay un componente esencial: las escuelas de cine. En mi país
hay aproximadamente 15 000 estudiantes; gente joven que, quizás
dado también por un contexto social, en cuanto a la garantía de buen
trabajo y desarrollo que tienen las
carreras tradicionales, se han volcado a hacer lo que les gusta. Toda
esa cantidad de estudiantes garantiza un alto componente de nuevo
cine, de nuevas miradas. Son generaciones que se forman viendo el
mejor cine de la historia.

unos 130 títulos al año, que incluyen
el documental.

Si haces una película, por muy
buena que esté, tienes problemas
para comercializarla, para que
genere ingresos y se vea. Entonces,
la motivación de hacer un cine
comercial, de gran aceptación,
deja de estar, y por eso hago el
cine que me gusta (...) No me
siento dueño de mis películas,
soy esclavo de ellas

¿En su caso es así?
Mi autorrealización no a va a estar dada por la aceptación masiva
de las películas, eso no va a pasar.
Ese universo está dominado absolutamente, como en todo el mundo,
por el cine norteamericano.

¿El gobierno cuánto influye en
esto?
La política de Estado ha sido
muy inclusiva con respecto al
audiovisual. En la gestión que terminó, uno de sus logros fue crear
una fuerte inversión en el audiovisual. Otro de los logros de la industria –no tanto del gobierno– fue
la Ley de Cine, que consiguió una
autarquía en el Instituto de Cine y
generó un fondo cinematográfico
muy importante a partir de las películas extranjeras y de lo que la publicidad paga para exhibirse en TV.
Todo ese fondo va a parar a las cajas del Instituto y propicia una producción audiovisual sostenida, con

Con respecto a la comercialización,
¿cómo se las arreglan para ganar aceptación por parte del público?
Si haces una película, por muy
buena que esté, tienes problemas
para comercializarla, para que genere ingresos y se vea. Entonces, la
motivación de hacer un cine comercial, de gran aceptación, deja de estar, y por eso hago el cine que me
gusta.

Por el cine no come…
No, y cada vez menos. Cuando
hablas con otros cineastas te das
cuenta de que no es un problema
solo de Argentina.
Ahora bien, ¿cuánto demoró en
hacerse La luz incidente?
Demasiado. Es un proyecto
que vengo arrastrando hace mucho tiempo. Estuve intentando no
hacerla durante siete años. Aunque la intenté abandonar varias
veces, terminé haciéndola. No soy
una persona muy prolífica, trabajo todos los días, pero los procesos
para mí son muy largos y me involucro en proyectos estructurales. No
hago un cine de ideas.
¿Cómo le han ido a esas tres «hijas»?
Muy bien. Se han visto en Argentina y otras partes del mundo.
En mi país seguramente se estrena
La luz… en abril. Recién empieza su
recorrido por los festivales y la crítica argentina que estuvo en Mar
del Plata fue espectacular. No me
siento dueño de mis películas, soy
esclavo de ellas.
¿Qué le pareció la reacción del público cubano?
Espectacular, me sorprendió la
reacción del público. Había un silencio en la sala que me gustó y después escuché algunos comentarios
muy buenos. Los sentí conectados
con la película, con ese mundo.
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CHARLES CHAPLIN (POR INVITACIÓN)

7831-1101
||
Galas

7:00 PM / TRUMAN / España, Argentina / Dir. Cesc Gay / Fic.
/ 108 min. / 2015

LA RAMPA

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

12:30 PM / LA LUZ INCIDENTE / ARGENTINA, FRANCIA, URUGUAY / DIR. ARIEL ROTTER / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

hoydoMINGO13
||
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 / NUDO ROJO / Estados Unidos, Argentina / Dir.
Scott Cohen / Fic. / 81 min. / 2015 / Sub. en Español

INFANTA SALA 1

7878-9323
||
PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / GOTOKU / ARGENTINA / DIR. MARINA GEROSA / FIC. / 13
MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

/ FIC. / 11 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

Chico Faganello / Fic. / 86 min. / 2015 / Sub. en Español

Sevilla, Manuel A. Báez / Anim. / 10 min. / 2014 / Sub. en Inglés

8:00 PM / TOKIO / Argentina / Dir. Maximiliano Gutiérrez / Fic.
/ 83 min. / 2014 / Sub. en Inglés

10:00 AM / LOS ASES DEL CORRAL / México / Dir. Irving
10:00 AM / GUIDA / Brasil / Dir. Rosana Urbes / Anim. / 12 min.

/ 2014 / Sub. en Español

10:00 AM / LAS AVENTURAS DE JUAN QUIN QUIN /

||
Filmado en Cuba

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

/ 15 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

3:00 PM / LA OBRA DEL SIGLO / CUBA, ARGENTINA, ALEMA-

||
Panorama Contemporáneo Internacional

NIA, SUIZA / DIR. CARLOS ENRIQUE MACHADO QUINTELA / FIC. / 100 MIN. /
2015 / SUBT. EN INGLÉS

5:30 PM / BLIND / Noruega, Holanda / Dir. Eskil Vogt / Fic. / 96

MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

min. / 2015 / Sub. en Español

/ BRASIL / DIR. ALY MURITIBA, MARJA
CALAFANGE / FIC. / 20 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

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

||
Panorama Contemporáneo Internacional

3:00 PM / LA PASIÓN DE JL / BRASIL / DIR. CARLOS NADER /

FIC. / 20 MIN. / 2014

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

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.
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-

8:00 PM / 3 CORAZONES / Francia, Alemania, Bélgica / Dir.
Benoît Jacquot / Fic. / 106 min. / 2014 / Sub. en Español

YARA

7832-9430
||
GALAS

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

12:30 PM / EL MUERTO / PERÚ / DIR. FRANCO FINOCCHIARO / FIC.
12:30 PM / SUBMARINO / BRASIL / DIR. RAFAEL AIDAR / FIC. / 20
12:30 PM / TARÁNTULA

DOC. / 82 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

5:30 PM / LOS IMPUNES / FRANCIA / DIR. AGNÈS GATTEGNO /
DOC. / 87 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

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

INFANTA SALA 2

12:30 PM / EL ACOMPAÑANTE / Cuba, Venezuela, Colom-

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

bia, Francia, Panamá / Dir. Pavel Giroud Eirea / Fic. / 104 min. / 2015
/ Sub. en Inglés

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

||
Concurso Latinoamericano

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

SON / ANIMADO / 96 MIN. / 2009 / SUBT. EN ESPAÑOL
||
CONCURSO LATINOAMERICANO
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

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

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

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

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

5:30 PM / LAS MIL Y UNA NOCHES-VOLUMEN 2, EL

DESOLADO / PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL
GOMES / FIC. / 131 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

8:00 PM / LAS MIL Y UNA NOCHES-VOLUMEN 3, EL

ENCANTADO / PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA / DIR. MIGUEL
GOMES / FIC. / 125 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

RONNIE DEL CARMEN / ANIMADO / 94 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
||
GALAS

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

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

3:00 PM / VOLCÁN / GUATEMALA, FRANCIA / DIR. JAYRO BUSTA-

MANTE / 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

||
Cine de Centroamérica

5:30 PM / CAJA 25 / Panamá / Dir. Mercedes Arias, Delfina
Vidal / Doc. / 72 min. / 2014 / Sub. en Inglés
||
PANORAMA DOCUMENTAL

8:00 PM / UNA JUVENTUD ALEMANA / FRANCIA, SUIZA,
ALEMANIA / DIR. JEAN-GABRIEL PÉRIOT / DOC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN
ESPAÑOL

MIRAMAR

||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

/ ESPAÑA / DIR. GRACIA
QUEREJETA / FIC. / 97 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

5:30 PM / UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS / MÉXICO /
DIR. RODRIGO PLÁ / FIC. / 75 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

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

||
PRESENTACIÓN ESPECIAL

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

2015 / SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 3

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

2:00 PM - 8:00 PM / FELICES 140
||
A SALA LLENA

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

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

7878-9323
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / LA ÚLTIMA NOCHE DE SILVERIO CRUZ

7862-6989
||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

/ 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

/ MÉXICO
/ DIR. ALEJANDRO GUZMÁN ÁLVAREZ / FIC. / 100 MIN. / 2015 / SUBT. EN
INGLÉS

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

DIR. MARIO CRESPO / FIC. / 104 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

10:00 AM / DEL REVÉS / ESTADOS UNIDOS / DIR. PETE DOCTER,

3:00 pm / LA GENERACIÓN DEL ESTANBAI / Puerto
Rico / Dir. Juan C. Dávila / Doc. / 19 min. / 2015 / Sub. en Inglés
3:00 pm / ENTRETEJIDO / Perú, Puerto Rico, Estados Unidos / Dir. Patricia Álvarez Astacio / Doc. / 33 min. / 2015 / Sub. en
Inglés
3:00 pm / CRÓNICA DE UNA FINAL / Venezuela / Dir. Gustavo Contreras León / Doc. / 39 min. / 2015 / Sub. en Inglés

7203-7676
||
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

Dir. Arturo Santana / Fic. / 112 min. / 2015

RIVIERA

12:30 PM / LA RECONQUISTA DE LO INÚTIL / ESTADOS UNIDOS / DIR. SAM PRESSMAN / DOC. / 79 MIN. / 2015 / SUBT. EN
INGLÉS

ESPAÑA, ARGENTINA, ALEMANIA / DIR. MATÍAS BIZE GARCÍA / FIC. / 88 MIN.
/ 2015 / SUBT. EN INGLÉS

||
Concurso de Óperas Primas

7830-9564
||
PARA TODAS LAS EDADES

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

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

7271-8967
||
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:30 PM / BAILANDO CON MARGOT / Cuba, Venezuela /

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

12:30 PM - 5:30 PM / LA MEMORIA DEL AGUA / CHILE,

||
CONCURSO LATINOAMERICANO

3:00 PM / LAS MIL Y UNA NOCHES-VOLUMEN 1, EL

INFANTA SALA 4

7878-9323
||
PANORAMA DOCUMENTAL

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

DIR. MATÍAS MEYER / FIC. / 80 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
||
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

||
A sala llena

5:30 PM / ORACIÓN DE AMOR SALVAJE / Brasil / Dir.

/ Francia / Dir. Patrick Grandperret, Émilie Grandperret / Fic. / 120 min. / 2015 / Sub. en
Español

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

/ Argentina / Dir. Javier Torre /

Fic. / 85 min. / 2015

10:00 AM / ÉRASE UNA VEZ / ARGENTINA / DIR. PATRICIO VEGA

Cuba / Dir. Alexander Rodríguez González / Anim. / 25 min. / 2014

3:00 PM / FUI BANQUERO

||
Memoria

3:00 PM / EL ALMUERZO

10:00 AM - 4:45 PM / LO QUE LLEVA EL RÍO / VENEZUELA /

||
A SALA LLENA

12:30 PM / HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE /

VENEZUELA / DIR. ABRAHAM PULIDO / FIC. / 110 MIN. / 2015 / SUBT. EN
INGLÉS

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

||
A SALA LLENA

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

SELFIES

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

2014

||
FUERA DE CONCURSO

12:15 PM - 7:00 PM / DOS BESOS / PERÚ, CHILE / DIR. FRANCISCO LOMBARDI / FIC. / 98 MIN. / 2015
||
CONCURSO LATINOAMERICANO

2:30 PM / AYOTZINAPA: CRÓNICA DE UN CRIMEN

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

C.C.C. ICAIC

7833-9278

10:00 AM / TIEMPO AIRE / MÉXICO / DIR. BRUNO VARELA / DOC. /
30 MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL

10:00 AM / MAREA / MÉXICO / DIR. AMAURY VERGARA / FIC. / 33
MIN. / 2014

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

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO
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documentales

Concurso
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||
JURADOS

Alicia Gómez Montano
y el mérito de la responsabilidad
Thays Roque Arce

«Si no fuera por iniciativas como
el Festival Internacional de Cine
de La Habana, muchos documentales que están anclados en la realidad del continente, en las heridas
de las personas, no tendrían cabida
y no se difundirían», reconoció, recién llegada a La Habana, la española Alicia Gómez Montano.
La presidenta del Jurado de
Documentales de esta 37 edición
puede resultarles a muchos una
desconocida; sin embargo, su labor
indica todo lo contrario. Su carrera profesional ha estado vinculada,
en gran parte, a la radio y la televisión española, a través de la empresa RTVE, a la cual ha dedicado
toda su vida.
Gómez Montano es una periodista de altos quilates, un rostro
muy reconocible en el viejo continente, de palabra afilada y firme.
Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, experta en
telediarios y servicios informativos, es una voz autorizada en términos de ética y deontología en el
periodismo, aspectos tambaleantes
en la sociedad actual.
Un encuentro como este debió
durar horas y terminar en un largo ensayo, un libro, un sueño tal vez
para próximos festivales, a los que
esperamos siga viniendo –ya participó en el año 2000–. Mientras,
queremos conocer su experiencia
en esta gran fiesta del cine que casi
termina, «semillero a partir del
cual se extienden, germinan y crecen los documentales que se hacen
en Latinoamérica».
Atento el lector a las pistas, puede que en estas líneas se encuentre
el nombre de algún ganador.
Ocurre muy a menudo que las
fronteras del documental se confunden con otros géneros audiovisuales.
¿Cómo lo definiría?
Para no confundirlo con otros
géneros es preciso tener en cuenta que sus reglas de veracidad y honestidad son las mismas que las de
cualquier documento periodístico.
El hecho de que el documental sea
más libre, porque puede poseer elementos artísticos de los que a veces carece el reportaje audiovisual,
no le quita en ningún momento ese
compromiso con la verdad y con la
ética profesional.
El corsé de la veracidad de las
historias que estamos contando, el

rigor, es necesario a la hora de enfrentar un proyecto de documental,
para no contaminar y dar por ciertas cosas que son un rumor. Todas
esas reglas que aplicas para el buen
reportaje audiovisual y el buen periodismo, las tienes que llevar al
documental, aunque el lenguaje
cambie e incorpore nuevos elementos estéticos que valen para contar
la historia.
¿Qué debe tener un documental
para que la conmueva como espectadora?
Sentir que el director no me
está manipulando, que la narración tiene tal margen de libertad
que soy yo la que me formo una
opinión. Me molestan mucho los
documentales inducidos, aquellos
donde el director o la directora
tiene una tesis que intenta «meterte» con calzador desde el primer minuto; o donde todo lo pone
al servicio, no de que tú te crees libremente una opinión, sino de que
suscribas la suya. Respetando el
derecho de un cineasta de tener su
mirada del asunto, creo que también debe aceptar el margen de
libertad que tiene cualquier ciudadano a la hora de hacerse una idea
propia, con arreglo a aquellos datos que le han facilitado.
¿Qué opina de los materiales que
concursan en esta edición del Festival?
Hay una serie de documentales
que vuelven a contar historias trágicas del continente latinoamericano, vinculadas a la violencia política
que ha azotado, principalmente, a
los países del sur, pero en las voces personales de hijos y nietos de
las víctimas. Por ejemplo, en Allende, mi abuelo Allende, es una nieta
del presidente chileno quien, debido a su condición de familiar, hurga en aquellos detalles ocultos a los
que nunca han querido abrirse ni
la viuda ni las hijas del líder. No es
el único. Entre muchos otros está
también el dedicado a Héctor Abad
Gómez, el médico y maravilloso defensor de los derechos humanos
colombiano, padre asesinado de
Héctor Abad Faciolince, que ahora
es un gran escritor y guionista del
filme Carta a una sombra.
Las historias demuestran que a
través de lo particular se va a lo general. Es muy interesante ver cómo
la memoria, de la segunda o la tercera generación vinculada a esas

Lo que más me ha gustado de
la selección en concurso, es que,
además de ese grupo, hay otros que
son de carácter más antropológico,
que nos cuentan cómo es la vida de
los pueblos indígenas, las raíces
culturales
víctimas de la violencia política, a
través de esas vivencias personales
le cuentan al espectador algunos
de los capítulos más desgraciados
y desafortunados vividos en décadas pasadas.
Pero esa es una temática constante en el documental latinoamericano.
¿Usted cree que continuará como onda
expansiva a las cuartas y quintas generaciones? ¿Cuáles son las nuevas
narrativas?
El subgénero –por así decirlo– de
los documentales de tinte político, es
lógico que exista. Está anclado a la
realidad y a los hechos que nos han
pasado. Tiene toda la lógica que se
hayan hecho este tipo de documentales y que se sigan haciendo hasta
el cansancio; una, porque queremos
saber, y otra, porque nunca hay un
hecho que esté investigado del todo.
Por raro que nos parezca, siempre puede haber un testimonio, una
carta, un documento, no suficientemente visto, que añada algo que no
sabemos de cómo fue el golpe de Estado del ’73 en Chile, o sobre la violencia que ejercen los paramilitares
en Colombia, o de la impunidad en
algunos países de Latinoamérica,
etcétera.
Lo que más me ha gustado de la
selección en concurso, es que, además de ese grupo, hay otros que son
de carácter más antropológico, que
nos cuentan cómo es la vida de los
pueblos indígenas, las raíces culturales. Y luego hay otra serie de documentales que experimentan sobre
el lenguaje audiovisual y son interesantísimos, donde se combinan estilos y discursos. Hay autores que
están experimentando, y consiguen
hacer productos muy emotivos, cercanos, a través de narrativas innovadoras.
Es una muestra de muy alto nivel, lo decimos en el acta antes de
dar a conocer lo que es el palmarés,
que ha costado mucho trabajo elegirlo. Hubiéramos querido dar ocho
premios, diez, doce. Es una lástima
que solo sean un primer premio y
otro especial del jurado, porque po-

dríamos haber reconocido muchos
más materiales.
Esta es su segunda oportunidad
como jurado de documentales en el
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano. ¿Ha cambiado su perspectiva al
elegir un ganador? ¿Cómo ha sido repetir la experiencia?
Cuanto más tiempo llevo en esta
profesión, lo que siento es más responsabilidad. Me parece tan delicado juzgar y valorar, señalar un
producto como mejor que otro, que
también es bueno, que asisto a la
proyección de los documentales con
un grado de atención extremo. No
se me ha ocurrido salir una sola noche porque no hubiera tenido «cuajo», como se suele decir, para ir a las
sesiones de proyección con un estado de ánimo que me impidiera ser
lo suficientemente responsable. Le
tengo muchísimo respeto a la obra
que hacen personas que dedican
meses o años a filmar, observar, seleccionar, para construir un material cuyo guion a veces lo elabora la
realidad misma.
He vivido esta etapa con mucho
sentido de la responsabilidad de
que está en nuestras manos, no la
calidad del trabajo que hayan rea-

lizado los directores, porque eso ya
está, pero sí el ponerle un foco que
le va a dar más proyección al material ganador. Me da un poco de vértigo, estoy juzgando el trabajo de
otra persona, por eso me alegra no
saber quiénes son los directores y
las directoras, las dificultades que
han enfrentado, cuáles son sus historias detrás de la cámara, porque
sentiría un aliento en la nuca muy
difícil de soportar.
¿Han coincidido los tres jurados
en el otorgamiento del Coral?
Hemos tenido unanimidad, y
eso es maravilloso. Un jurado también está para debatir, hacer dialéctica, tratar de que sus miembros se
convenzan los unos a los otros cuando no hay un acuerdo, pero no sabes
hasta qué punto es un hallazgo feliz cuando, luego de una reflexión
individual, llegamos a una primera
reunión, en la que no había coincidencia al cien por ciento en cuanto
a los dos reconocimientos, pero sí
en aquel que se llevaría el Coral al
Mejor Largometraje.
Nos hemos podido equivocar,
pero si ha sido así, nos hemos equivocado por unanimidad, y eso siempre da cierta tranquilidad.
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Rodrigo Plá:

El cine que hago está lejos
de la alfombra roja
Ana Lidia García

El multipremiado director Rodrigo Plá, uruguayo radicado en México, está una vez más en La Habana,
donde asegura sentirse muy cómodo porque se celebra un Festival en
el que «no se hace énfasis en lo de
la alfombra roja y todos esos protocolos». Más de 25 años de labor cinematográfica y una extensa lista
de reconocimientos internacionales, con cortometrajes como El ojo
en la nuca (2000) y largometrajes
como La zona (2007), Desierto adentro (2008) y La demora (2012), que
lo han llevado al convencimiento de
que el cine que le interesa, y las razones por las cuales lo hace, están
muy lejos de ese tipo de espectáculos: «Me enerva ver cómo cada vez
adquiere más importancia desfilar
por una alfombra roja y tomarse una
foto mientras el público te mira, eso
me parece totalmente vacío; sé que

Un monstruo de mil cabezas

se hace por promoción, pero es algo
de lo que me siento muy distante».
De la cita habanera le encanta
«que a todos nos traten por igual,
que entras al cine y sanseacabó».
Aquí «las salas están llenas de gente
súper expresiva, con muchísima curiosidad por ver lo que viene». Siempre le ha llamado la atención cómo
los espectadores intercambian palabras con la propia pantalla o con
quienes están a su lado: «si hay una
situación que tiene cierto humor, acá
se mueren a carcajadas como en ningún otro país».
Esta espontaneidad le volvió a
sorprender ahora que regresa para
compartir con los cubanos su último filme: Un monstruo de mil cabezas, donde una vez más hizo dúo
creativo con su compañera de vida
y de obra Laura Santullo, escritora
y guionista.
Rodrigo siempre habla de «nosotros», porque en su casa todo se

recicla: «a veces yo hago primero
un guion y ella lo adapta a una novela; en otras ocasiones, para entender mejor los personajes, ella
escribe una novela y después la
trasladamos al guion. En este caso
iba a ser una película, no salía como
guion, entonces Laura prefirió hacer la novela, tener un acercamiento más libre desde la prosa con los
diferentes puntos de vista narrados
en primera persona. Con el texto ya
escrito, ella hizo el guion, aunque yo
participé muchísimo».
Sonia Bonet ve que su marido
está muriendo y, en lugar de comenzar el duelo, hace hasta lo imposible
con tal de conseguir el tratamiento
que él necesita para seguir viviendo. En esta historia en la que una
mujer se enfrenta al poder de una
gran compañía aseguradora, el argumento está construido a partir
de las voces de quienes se encontraron con ella y estuvieron implicados
en los hechos que se narran.
«Nos gusta pensar que lo que
somos también emana de la mirada de los demás. Esas visiones nos
conforman de igual forma. La idea
de espejo que refleja y deforma desde el lugar subjetivo de los recuerdos construye a la protagonista.
Sentíamos que si solo optábamos
por acompañar al personaje iba a
ser muy evidente, porque la gente sentiría simplemente empatía.
En cambio, al tomarse una distancia e irse a otros personajes y ver
cómo ellos vivieron ese encuentro
con esta mujer, se gana un poco de
equilibrio en la historia, que no se

Rodrigo Plá: «Los temas sociales nos atraviesan».

queda solo como un melodrama»,
confiesa Plá.
Precisamente, en Un monstruo…
se mezcla el drama con el thriller…
El tema de los géneros no es algo
que ponemos sobre la mesa de discusión, no abordamos los proyectos
pensando que van a ser de un género determinado o de otro. Más bien,
tratamos de estar cerca de las personas y ver cómo transitan por determinadas situaciones. Por eso, tal vez,
no hay tanto énfasis en las acciones
sino más bien en las vivencias de cada
uno de los personajes. Es una película
que tiene ciertas situaciones policiacas, pero es algo que sucede de manera involuntaria, porque la historia
era así. Puede ser calificada como un
thriller, pero intimista.
Algo que llama la atención en este
filme es cómo la fotografía por momentos se convierte en personaje…
Algo central en la narrativa de
la película emanaba justamente de
la idea de recrear lo acontecido, y la
recreación de lo acontecido siempre
es distorsionada, subjetiva. Por eso

vemos la constante utilización de
encuadres y desencuadres, donde
a veces nuestro personaje principal
está fuera de foco, porque tenemos
a una persona que está narrando
todo eso y lo que dice no se corresponde con lo que se ve en pantalla.
Los lentes juegan un poquito con la
idea de la realidad distorsionada.
¿Qué temas les interesan?
Los temas sociales nos atraviesan, evidentemente, porque también nuestra propia historia de vida,
como hijos de exiliados políticos,
hace que nos fijemos en ellos. Nos
importa lo que sucede a cada persona en la sociedad y cómo se reacciona ante determinados conflictos.
En la medida de lo posible, tratamos de no hacer un discurso, porque
siempre que se toca el tema social
se aborda algo tan delicado que podría terminar en panfleto. Esta vez
tampoco quisimos dar un discurso
ni aleccionar a alguien, lo que hacemos es compartir una experiencia
de vida, acompañar a esas personas
y mostrar lo que les sucede. Eso nos
importa más.
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Concurso

El club, de Pablo Larraín
Marilyn Garbey

Escribir sobre El club es tarea difícil
porque implica el desgarramiento
de rememorar las emociones vividas durante la proyección del filme.
Se trata de un duro relato sobre el
retiro de cuatro curas, cuyas existencias apacibles esconden grandes
miserias humanas.
Apartados de la Iglesia Católica
porque sobre ellos pesa la acusación
de pedofilia, las ovejas negras fueron alejadas del rebaño para desviar
la atención. Pero la verdad los perseguirá hasta el rincón más apartado de la geografía chilena, y una de
las víctimas les apuntará con el dedo
acusador, al tiempo que revelará
el terrible daño que le causaron los
abusos padecidos.
Tras la calma del pueblo donde
viven, tras el orden y la limpieza de
la casa que habitan, cuidados y vigilados por una monja, vibran estos
hombres que no asumen su culpa,
prestos a delinquir otra vez. Por eso,

la luneta
indiscreta...
¡con sus corales!
¡Frank Padrón Nodarse
AUNQUE SE TRATA DE lo que no concursa,
también en estos acápites se establecen jerarquías, de ahí que LA LUNETA… siempre
comparta con sus fieles amigos lunetarios
sus Corales, que este año son:
• MEJOR FILME: El idealista (Rusia).
• TRES FICCIONES: Blind (Noruega/Holanda),
Victoria (Alemania) y Felices 140 (España).
• MEJOR ACTOR: Artyon Bystrov (El idealista).
• MEJOR ACTRIZ: Maribel Verdú (Felices 140).
• TRES DOCUMENTALES: Sinatra: Todo o nada
(Estados Unidos), Cássia Eller (Brasil) y El
hombre nuevo (Uruguay, Chile).
• TRES MUESTRAS: «Alemania»,
«Documentales de HBO», «Filmado en Cuba».
• TRES EXPOSICIONES: «Cinegrafismo»
(Cuba/Quebec); «Mario Monicelli» (Italia),
«Fractales» (Héctor Garrido).
• TRES LIBROS: Teoría de la cultura y el
arte popular. Una visión crítica (Alfonso
Colombres); Rodar en Cuba (Ann Marie

cada vez que se abre la puerta y llega
alguien del exterior, se desatan las
tensiones, porque saben que se romperá el frágil equilibrio de sus vidas.
Dolor, indignación, compasión...
son solo algunas de las emociones
que sacuden al espectador. El director ha confesado que quería «levantar susceptibilidades» en su país
natal, donde los implicados en procesos como este no reconocen los pecados ni, mucho menos, se someten
a la justicia. Por eso, tras la proyección, se mezclan el aplauso al realizador –por su valentía al abordar un
tema tan doloroso y por la excelencia artística alcanzada en el filme– y
el estupor ante la narración.
Guillermo Calderón, uno de los
más relevantes dramaturgos chilenos de estos tiempos, colaboró en
la escritura del guion de la película.
Los espectadores vibraron cuando
Teatro en el Blanco puso en Cuba su
obra Neva, en la que un grupo de actores rusos de principios del siglo xx
ensayan una obra de Antón Chéjov,
Stock); y Hentai. Introdución al anime erótico
japonés (Yudith Vargas Riverón); todos de
Ediciones ICAIC, y el último en coedición con
la Editorial UH, 2015.
LA 37 EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LATINOAMERICANO DE LA HABANA llega a su fin con una programación
(competitiva y no) intensa y masiva, inclusiva y
variopinta, que no estuvo exenta de problemas
y dificultades, atribuibles, sobre todo, a las
nuevas tecnologías, cuya implantación entre
nosotros implica aprendizajes no menos complejos. Mas, sin ánimos justificativos, nos queda la certeza de haber disfrutado con cientos
de filmes que, de todas las latitudes y al margen de calidades puntuales, ya se incorporan a
nuestro imaginario.
Con seguridad podemos afirmar algo:
lo que más brilla a niveles internacionales, los
títulos que ahora mismo la crítica de muchos
lugares recomienda, lo que «suena» en prestigiosos festivales del mundo entero, ha pasado por las pantallas habaneras y de todo el país
para regocijo de miles de cinéfilos… Por ellos,
por Ustedes, siempre vale la pena intentarlo. Y
HASTA EL AÑO PRÓXIMO, LUNETARIOS…

mientras en la orilla del río Neva las
tropas zaristas masacran a los obreros en huelga. En el pasado Festival
de Teatro de La Habana, Teatro Playa representó Villa, también de su autoría, en la que tres mujeres jóvenes
discuten la construcción de un museo de la memoria en Villa Grimaldi,
el mayor centro de torturas de la dictadura. Calderón y Larraín comparten inquietudes sobre el pasado y el
presente de Chile, de ahí que converjan en una realización como El club.
La culpa y el perdón son líneas
que la película pone en el centro del
debate, y lo hace con tanta veracidad
que conmueve, y cuesta mantener la
calma hasta al final del largometraje.
Varias escenas lo testimonian, desde
la inicial, en la que un cura entrena a
un perro en un acto que se vuelve angustioso, porque al animal nunca le
será permitido alcanzar la presa; pasando por aquella en que el cura se
suicida frente a sus víctimas, hasta
la que muestra cómo la monja decide obrar para defender su comunidad macabra.
Hay aquí un actor que es habitual en los elencos de Larraín, me
refiero a Alfredo Castro, alabado en
Tony Manero y en Post mortem. Camaleónico como es, encarna a uno

de los curas, y lo hace con su maestría característica. Pero hay que
subrayar todas las actuaciones.
Antonia Zegers, Roberto Frías,
Alejandro Goic y Marcelo Alonso fueron extraordinarios en sus
desempeños, eficaces al exponer los
conflictos de cada uno de los personajes. Ellos son responsables en
buena parte de la sacudida que sufre el espectador.
Inquietante, cruel, perturbadora, desgarradora y descarnada son
algunos de los epítetos con los cuales
podría calificar al filme de Larraín.
La película se ha presentado en circuitos internacionales y ha sido reconocida con el Oso de Plata del
Festival de Berlín. En San Sebastián
se llevó las críticas más elogiosas y
los aplausos del público. Ahora ha
sido nominada como Mejor Película
Extranjera en los Globos de Oro.
Esta película coloca al espectador en la disyuntiva de cuestionar
el horror que desfila ante sus ojos y
de juzgar su actitud ante los hechos.
Hay mucha ironía en el recuento de
los sucesos y cierto atisbo de humor
negro en la actitud de la víctima, con
la posibilidad de que estalle una carcajada ante la conducta de estas ovejas descarriadas.
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Una denuncia contundente es
esta película, porque el equipo de
realización ha pulsado con mano
maestra las herramientas para hacer cine. Al abordar tan polémico
tema para cuestionar la conducta
ética de seres humanos que hicieron votos de amor al prójimo, apunta con su dardo al centro de la Iglesia
Católica que encubrió los abusos.
Pablo Larraín ha trazado una
muy loable filmografía en la cual se
incluyen títulos como Post mortem y
NO, con premios en numerosos festivales. Ahora anuncia que filma
un pasaje de la vida del poeta Pablo Neruda, y que luego centrará su
atención en la biografía de Jackie Kennedy después del atentado a JFK.
Ojalá lleguen estos filmes a La Habana en próximos diciembres.

Al abordar tan polémico tema para
cuestionar la conducta ética de seres
humanos que hicieron votos de amor
al prójimo, apunta con su dardo
al centro de la Iglesia Católica que
encubrió los abusos.

Pablo Larraín quería levantar
susceptibilidades...

||
La Biblia del cinéfilo

El libro de libros
para los cinéfilos

Gertrudis Ortiz

No puede darse otro nombre al nuevo libro de Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, a la
venta en la librería Fayad Jamís. El
autor ya nos tiene acostumbrados a
su exhaustivo trabajo, evidente en
los títulos publicados hasta la fecha
por editoriales nacionales y extranjeras y que no deja de sorprender
por su novedad e importancia. La
Biblia del cinéfilo sigue, en términos

estructurales, el modelo ancestral
de las Sagradas Escrituras en tanto presenta los diferentes modos en
que los críticos han valorado los filmes a través del tiempo.
Las «Apostillas del autor» serían, de cierta manera, el equivalente del «Génesis» bíblico. Se trata
de un lugar para la explicación del
nacimiento y desarrollo de las intenciones de la crítica desde el convencimiento de su utilidad. En él
apela el autor no solo al argumento propio sino a las afirmaciones de
reconocidos cineastas y especialistas de otras latitudes. De igual
modo, cada uno de los seis apartados ofrece diversas perspectivas
de un recorrido que va desde 1952
hasta la cercana fecha de 2012. Esta
selección de Castillo abarca opiniones aparecidas en importantes
espacios –no podré mencionarlos
todos– como la Cinemateca de Bél-

gica, Cahiers du Cinema, Premiere,
BBC y Chicago Tribune, que corresponderían, cual «versiones» de un
mismo hecho cinematográfico, a los
«Evangelios» antiguos.
Los escritos de esta Biblia… no
son menos enjundiosos, pues comprenden diferentes géneros, décadas y regiones geográficas. Una
exquisita iconografía de filmes clásicos, que incluye imágenes de sus
actores y directores, así como fotogramas inolvidables, complementa
esta entrega de la editorial Arte y
Literatura. Los amantes del «mejor
arte de todos los tiempos» la recibirán con beneplácito, pues, según
reconoce en su prólogo Mario Naito, otro gran conocedor del séptimo arte, La Biblia del cinéfilo reúne
la mayor cantidad de textos críticos y encuestas sobre distintos filmes de que se tiene noticias hasta
el presente.

08 despedida
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Resumen

Los que soñamos por el cine
Diciembre es un mes propicio
para los festejos porque, con la
despedida de un año, se renuevan las esperanzas por venir. En
ese contexto, el Festival de Cine
de La Habana trae siempre innumerables alegrías a quienes se suman al evento, a los cineastas y a
los espectadores.
Retratos sociales, historias de
amores imposibles, intrigas policiales, la lucha de los indígenas
exigiendo respeto a sus derechos,
las consecuencias de las dictaduras militares en América Latina,
o los asuntos de género, fueron temas que despertaron grandes expectativas, y muchos provocaron
aplausos.
La calle habanera de los cines
se coloreó con los paraguas que
protegían a los espectadores de
la lluvia en las colas de cada tanda. Aunque las películas de ficción fueron las más perseguidas,
el documental también incorporó
adeptos, como demostró la presentación de El poeta de La Habana, sobre la obra del trovador
Carlos Varela, o la acogida que
tuvo la selección de HBO.
En esta edición el cine hecho en
Cuba presentó filmes como Cuba
Libre, La obra del siglo, La cosa humana, El acompañante, entre otras.
Directores debutantes como Fabián Suárez (Caballos), junto a

otros con larga experiencia, como
Jorge Luis Sánchez (Cuba Libre),
representaron un abanico expresivo de alto vuelo. Hubo múltiples miradas a nuestra realidad,
que recorrieron, desde pasajes de
nuestras Guerras de Independencia, hasta el proceso de construcción de una central nuclear en el
centro de la Isla. Producidas por
el ICAIC o por productoras independientes, las películas revelaron
que los cineastas cubanos continúan atentos a los latidos del país
y su nueva realidad.
Para ponernos al día llegaron filmes con un largo recorrido
por los circuitos internacionales.
Carol, de Todd Haynes, aspirante al Oscar; y Truman, con esos
extraordinarios actores que son
Javier Cámara y Ricardo Darín.
Ojalá la sección «Galas» permanezca en la cartelera del certamen.
La edición 37 del Festival marcó el retorno de los cineastas norteamericanos a La Habana. Una
estrella como Ethan Hawke, con
más 50 películas en su aval y una
irreverencia que desafía a Holywood, anunció su deseo de filmar
en Cuba un texto de Tenessee Williams. Nos quedamos con los deseos de ver a Tim Robbins, pero
el Sundance Institute renovó sus
vínculos de trabajo con el evento.
Bienvenida sea su colaboración en
el desarrollo del cine de la región.
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Marilyn Garbey

Organizadas por Sector Industria, las clases magistrales
convocaron a figuras como Sheila Nevins, quien ha producido alrededor de 1000 documentales
para la cadena HBO, atenta a las
prácticas humanas. Dado el hecho de que se desdibujan las fronteras entre el cine y la televisión,
fue muy útil escuchar las experiencias de George Mastras, coguionista de la aplaudida serie
televisiva Breaking Bad. Filmadas en 35 mm, con la colaboración de varios dramaturgos en
la escritura del guion, un reparto de excelentes actores y una
buena cantidad de dinero para la
producción, las series de televisión producen nuevas narrativas
ficcionales y alimentan las adicciones: se sabe que muchos espec-

tadores ven cada temporada de
una sentada.
Marco Bellocchio, cineasta italiano que ha dejado obras memorables como Enrico IV con el gran
Marcello Mastroniani, o En el nombre del padre, vino a Cuba a encontrarse con el público. Fue un honor
recibir a este realizador, laureado
en Venecia con el León de Oro por
la trayectoria de toda la vida.
Ruy Guerra es un hombre que
ha consagrado al cine su larga
vida. Suyos son títulos como Los
fusiles o La ópera del malandro.
Otros, inspirados en la narrativa
de su amigo Gabriel García Márquez, como la Fábula de la bella palomera o la serie televisa Me alquilo
para soñar, engrosan el patrimonio fílmico de nuestro continente.
A la altura de sus ochenta años,

el representante del cinema novo
brasileño levantó el Coral de Honor que le fue concedido. Miguel
Littin, otro de los íconos del nuevo
cine latinoamericano, regresó a
Cuba para recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de las Artes, y para presentar
Allende en su laberinto, un retrato
humano de su amigo, el presidente chileno.
Como siempre, la calidez del
público cubano sorprende a los visitantes. El conocimiento del séptimo arte, de su devenir histórico
y de sus hacedores, su capacidad
para desgranar el grano de la
paja cinematográfica, son virtudes de nuestros cinéfilos que deben ser alimentadas día tras día,
cual valladares contra tanta basura audiovisual que circula por
el mundo. Habrá que llamar a la
cordura por las indisciplinas de
algunos que respondieron llamadas telefónicas durante las proyecciones; y también habrá que
atender el desarrollo de nuevos públicos. Así mismo, hemos de trabajar por la conservación de las salas
de cine, por la adquisición de proyectores que permitan apreciar la
película con plena calidad y por repensar la programación habitual
en los cines que tenemos.
El Festival de La Habana cierra
su edición del 2015. La apuesta
por el cine continúa con el mismo fervor de los días fundacionales, y ahora se suma la felicidad de
saber que el cine de América Latina alcanza planos estelares en
el panorama mundial. Su reto es
conquistar a los nuevos públicos,
para eso habrá que seguir trabajando con lucidez y con pasión.
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