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Canto de amor 
a un gigante

10:00 AM - 08:00 PM / YA NO ES ANTES / 

CUBA / DIR. LESTER HAMLET / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUB. 

EN INGLÉS / SINOPSIS: Una antigua pareja de novios, se-
parada desde la adolescencia por la emigración, se reen-
cuentra en Cuba luego de cuarenta años. Será la ocasión 
para ver cuánto han cambiado y comprobar si se han 
cumplido las promesas de amor hechas décadas atrás.

5:00 PM / PLAY THE DEVIL / TRINIDAD Y TOBA-

GO / DIR. MARIA GOVAN / FIC. / 89 MIN. / 2016 / SINOPSIS: 

Gregory, un talentoso adolescente de origen humilde, 
actúa en una obra de teatro donde llama la atención de 
James, un próspero empresario. Ambos entablan una 
extraña amistad en la cual James toma a Greg bajo su 
protección, estimulándolo a que se descubra profesio-
nal, creativa y sentimentalmente. Confundido, el joven 
debe enfrentar el regreso de su padre, un drogadicto, 
al tiempo que vive los primeros momentos de su vida 
adulta...

02:00 PM - 10:00 PM / AQUARIUS / BRASIL 

/ DIR. KLEBER MENDONÇA FILHO / FIC. / 145 MIN. / 2016 / 

SINOPSIS: Clara, una viuda de 65 años y crítica musical 
jubilada, proviene de una familia tradicional y adinerada 
de Recife. Es la última residente del Aquarius, un edificio 
construido en los años 40 sobre la elegante avenida cos-
tera de Boa Viagem. Los demás apartamentos han sido 
comprados por una compañía que tiene otros planes 
acerca del lugar. Clara ha jurado que solo muerta deja-
rá el suyo y emprende una suerte de guerra fría contra 
los ejecutivos, confrontación que deviene misteriosa y 
aterradora. 

mayra Pastrana salomón

El 26 de noviembre amaneció el 
día gris y quiero pensar que estu-
vo triste como nosotros porque 
murió nuestro eterno Fidel Cas-
tro. Todavía no se asimila la no-
ticia, todavía no se cree. Ya lle-
gará alguna mañana cuando la 
tristeza amaine porque la vida es 
siempre más fuerte que la muer-
te. Pero por ahora se siente la gri-
sura y la pesadumbre. 

Y hoy debo escribir esta cró-
nica sobre otro ser excepcional, 
y me pregunto cómo hacerlo con 
tanta congoja, en estos días plo-
mizos que pesan tanto. ¿Cómo 
hacer justicia a Julio García Espi-
nosa, hombre enorme en su obra 
y su vida, tan visceralmente per-
sonal y, al mismo tiempo, univer-
sal? Pues con satisfacción, por-
que homenajearlo en este Festi-
val –que no recordar porque eso 
lo hacemos cada jornada–, llena 
el alma de  júbilo por el aliento 
vital que lo acompaña y trasmite 
a quienes nos le acercamos. 

No pretendo analizar exhaus-
tivamente la fecunda existencia y 
realizaciones de Julio García Espi-
nosa, sino aproximarme a él desde 
los recuerdos de nuestra relación 
amistosa, y aclarar las coordena-
das que me hacen admirarlo y sen-
tirlo tan cerca como cuando con-
versábamos en su oficina de la Es-
cuela de Cine de San Antonio, de la 
cual fue fundador y más tarde di-
rector. Por eso, estas remembran-
zas van como se lee en cierto ver-
so, “del azafrán al lirio”, rozando 
la superficie pero consciente de las 
profundidades que dejo de lado. 

Tantas facetas exhibe –me 
cuesta  hablar de Julio en pasa-

HOY / largometrajes de ficción / cine cHarles cHaPlin

tado mucho esta vida que me ha 
permitido conocer desde los pací-
ficos tranvías hasta los terribles 
y a veces hasta imaginarios «ca-
mellos» y «articulados». Viví los 
deslumbrantes años iniciales de 
la Revolución cuando todo esta-
ba por delante hasta hoy, cuando 

su capacidad intelectual, con su 
agudeza; conocedor de que para 
llegar a la originalidad creadora, 
al lenguaje personal, a la profun-
didad de las ideas y de las obras, 
es imprescindible la cultura hu-
manística más allá del dominio 
del oficio. Imbuido de ese pensa-
miento, luchó todos los días por 
lograr la formación de cineastas 
que no se miraran el ombligo y 
creyeran que el océano es sola-
mente agua con sal. Hay mucho 
más y Julio al saberlo, quiere que 
los demás también lo sepan. Por 
eso es Maestro, sin lecciones de 
abecedario, sin imposiciones es-
colásticas. Con su obra, con sus li-
bros, con su fértil pensamiento.

Cuando lo conocí ya era reco-
nocido por todas las razones an-
teriores, pero pude también sa-
ber de su sugestiva personalidad, 
de la gentileza con que apoyaba 
a quienes le merecían admira-
ción, respeto, y más aún a quien 
le producía desdén por desidia, 
falsedad o desperdicio de aptitu-
des. Nunca acerbo, siempre sere-
no aunque el disgusto lo colmara, 
trataba de ser justo y de compren-
der más que reprimir.

Jovial, ameno conversador, de 
mirada chispeante y a veces gra-
ciosamente maliciosa, se divertía 
contando cómo había sido «tantas 
cosas» –hasta rumbero– durante 
su juventud  y orgulloso se decía 
oriundo de Cayo Hueso, ese sabro-
so barrio centrohabanero.  Quien-
quiera que disfrutó una reunión 
íntima en su casa, donde se habla-
ba de lo divino y más de lo huma-
no, con una enjundia que nunca 
podrá olvidar, sabe a qué me re-
fiero. Y si a ese agradable ambien-
te se sumaba la presencia de Lola 
Calviño, la entrañable Lola de su 
vida, entonces sí era una fiesta 
para todos los sentidos.

A veces, cuando miro atrás, 
me doy cuenta que a pesar de 
todo lo sufrido y hasta lo que me 
falte, he tenido suerte de haber 
nacido cuando lo hice. He disfru-

do– que para abarcarlas se necesi-
ta más allá de toda la pasión que 
me desborda, una prosa elegan-
te –carencia mía–, un saber decir 
a la altura del profundo y lúcido 
pensador, del teórico inteligen-
te y valiente funcionario dispues-
to a enfrentar todas las malin-
terpretaciones, inocentes o no, y 
mantener el convencimiento de 
su certeza, el valedor del nunca 
definido “arte popular”, pero que 
conocía y defendía porque es el 
suyo, porque sabe de su riqueza 
y vigor.  

En el paisaje cinematográ-
fico latinoamericano donde lu-
chan, disputan, se funden tan-
tas tendencias, la filmografía de 
Julio García Espinosa reluce por 
su desapego a las fórmulas, a los 
esquemas empobrecedores, y por 
abrazar el vértigo de la experi-
mentación audaz sin quemar los 
campos tras él, sin renegar de los 
maestros, de las deudas fecun-
das. Va del mito y la metáfora al 
asimiento de la realidad, sin de-
jar la verdadera poesía a un lado: 
la hace brotar de cada mirada sa-
gaz del hombre militante con un 
corazón tan lleno de esperanza 
que nos permite vislumbrar has-
ta dónde podemos llegar si nos 
atrevemos. Porque él llegó lejos, 
muy lejos.

Y si  solamente fuera teóri-
co y cineasta ya habría cumpli-
do con la vida, con Cuba, pero 
fue y sigue siendo, además, Maes-
tro. Cierto que en la actualidad a 
casi cualquiera se le otorga tal tí-
tulo bastantes veces sin merecer-
lo, pero a Julio, hombre sensible, 
no se le escapaba la importancia 
de enseñar, de guiar, de conducir 
con sutileza, con su ejemplo, con 

ya hay mucho por detrás. Conocí 
a maravillosas y apasionadas per-
sonas que me llenaron de gozo es-
piritual y, aunque ya no estén, si-
guen alumbrando no solamen-
te mi camino, sino el de muchos 
otros con sus luces enriquecedo-
ras. Entre ellos, los dos gigantes  
–Fidel y Julio– que hoy me acom-
pañan de distinta manera. A los 
dos tengo que agradecerles que el 
día se haya aclarado y aunque re-
ticente, brille el sol. Porque se me 
queda otro gigante, pero ya habrá 
tiempo para él. 

Hoy pues, y durante este Festi-
val, recordaremos y nos deleitare-
mos de muchos frutos desgajados 
de ese frondoso y sapiente árbol 
que es Julio García Espinosa.

 `Coloquio dedicado a 
Julio García Espinosa 
y presentación del libro 
Vivir bajo la lluvia, 
de Lola Calviño 
Casa del Festival  
(Calle 2, e/ 17 y 19)  
10:00 a.m.

� HOmenaje
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Ópera prima

Experimentado documentalista, escritor y profesor de Cine y Video 
de la Universidad de Roehampton, Londres. Como académico ha es-
crito extensamente sobre el cine en Latinoamérica, especialmente 
en Cuba, así como del cine en sus comienzos, la historia social de la 

música y las políticas del documental. Como realizador comenzó en la BBC realizando 
documentales sobre música contemporánea. En los años 80 rodó varios filmes en La-
tinoamérica para Channel Four, comenzando con New Latin American Cinema (1983), 

MICHAEL CHANAN GRAN BRETAÑA
una introducción en dos partes a la primera emisión de cine latinoamericano en la TV 
británica, y Havana Report (1985), sobre el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. 
La mayoría de sus realizaciones en los últimos quince años han sido producciones in-
dependientes, de bajo presupuesto y fi nanciamiento académico, como Detroit, Ruin of 
a City (codir. G. Steinmetz, 2005). A comienzos de 2011 hizo una serie de videos para 
la web de The New Statesman que reportaban las protestas ocurridas ese invierno en 
el Reino Unido, a los cuales siguió Secret City (2012), acerca del papel de la City de 
Londres como cuartel general del capital financiero. Su último filme, Money Puzzles 
(2016), aborda la crisis del capitalismo neoliberal que comenzó en 2008 y los movi-
mientos anticapitalistas en Europa.

agenda

Directora, productora y guionista. Se graduó en 1982 del Immaculata 
College (Pennsylvania) con un bachillerato en Historia y Ciencias Polí-
ticas. Entre 1984 y 1986 trabajó como productora en el área de publi-
cidad y más adelante como editora en varias revistas culturales, entre 

ellas Década. En 1994 participó en el Taller de Escritura de Gabriel García Márquez en la 
EICTV. Ese año fundó junto a otros realizadores y gestores culturales el Centro de Ima-
gen y Sonido, organización sin fines de lucro para fomentar el audiovisual en el país, del 

PITUKA ORTEGA-HEILBRON PANAMÁ que fue vicepresidenta hasta 2001. Su filmografía incluye el corto El mandado (1998), el 
largometraje colectivo Historias del Canal (2014) y el documental Los puños de una na-
ción (2006), sobre el cinco veces campeón mundial de boxeo Roberto «Mano de Piedra» 
Durán y su relación con la historia geopolítica de Panamá y Estados Unidos. Premiado en 
Cinesul, Ícaro, DocsDF y Cartagena, el documental recibió elogiosas reseñas de la crítica 
internacional y está considerado entre los cincuenta filmes más importantes realizados 
en Iberoamérica en los últimos cuarenta años. Ortega-Heilbron ha sido jurado en festiva-
les internacionales de cine y video en Cuba, Costa Rica y México (Guadalajara), y desde 
hace seis años es directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Panamá.

Actriz. Siendo estudiante de la Escuela Nacional de Instructores 
de Teatro fue seleccionada para protagonizar Hello Hemingway (F. 
Pérez, 1990), que le valió el Premio de Interpretación Femenina en 
el Festival de La Habana, galardón que repitió con La película de Ana 

(D. Díaz Torres, 2012). Posteriormente actuó en programas y series televisivas (El 
naranjo del patio, Blanco y negro no, El año que viene) e ingresó en el grupo Teatro de la 
Luna, en el cual permaneció hasta 1999 y donde representó importantes piezas de 
Virgilio Piñera como La boda, Premio de Interpretación de la UNEAC. Entre 1999 y 
2000 estudió en la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen (Santiago de Chile), 

LAURA dE LA Uz CuBA y después de vivir varios años en ese país regresó a Cuba. Su exitosa carrera en el 
cine, la televisión y el teatro cubanos abarca cerca de treinta cortos y largometra-
jes, varias teleseries y programas de TV, así como una decena de puestas teatrales. 
A lo largo de esta ha acumulado numerosos premios y reconocimientos, entre los 
que se cuentan seis premios Caricato, de la Asociación de Artistas Escénicos de la 
UNEAC; tres premios de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de New York; 
tres premios en los festivales brasileños de Curta Neblina, Cinema Mundo y Vitória, 
respectivamente, por su interpretación en Los minutos, las horas (J. Marques, 2009), 
cortometraje que fuera seleccionado además por la Cinéfondation de Cannes; y 
dos nominaciones a los Premios Platino del Cine Iberoamericano, por La película de 
Ana y Vestido de novia (M. Solaya, 2014).

Con solo enviar un SMS al 8888 con el 
texto EVENTO FESTCINE y el número de 
la respuesta correcta (todo separado 
por espacios) usted puede participar del 
sorteo y ganar uno de los premios que 
ofrece el 38 Festival. También puede 
participar a través de nuestro sitio web 
www.habanafilmfestival.com

 ConCurso sMs y sitio web

bar esPeranZa 
Sábado 10 de diciembre
MESÓN DE LA CHORRERA, 
MALECÓN Y 20, VEDADO

¿a quién está dedicado el 38. Festival?
1. Julio García Espinosa y 30 aniversario de la EICTV
2. Julio García Espinosa y Alfredo Guevara
3. Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y la EICTV
desde el 10 de diciembre (8:00 a.m.) 
hasta el 11 de diciembre (5:00 p.m.)
PREMIO: 1 PULóVER Y BOLSA 38. FESTIVAL, 
2 PASAPORTES

Premios del proyecto CartelOn, 
en homenaje a la escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San antonio 
de los Baños (eICTV)

PRIMeR PReMIO
NORBERTO MOLINA MARTíNEz, por la aplicación de lo establecido 
en la convocatoria en una composición rigurosa y de facil 
comprensión del mensaje. 

La muestra está expuesta en la Sala Yelín de la Casa del Festival (Calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)

SegundO  
PReMIO
GISELLE 
y YANI MONzóN 
CALERO, por 
la gracia de los 
elementos y buen 
uso del color en 
una composición 
contemporánea. 

TeRCeR 
PReMIO
LIz CAPOTE 
ALONSO 
por el uso de 
elementos que 
logran comunicar 
aspectos cotidianos 
de una manera 
fresca y personal

MenCIOneS
ALEjANDRO RODRíGUEz FORNéS
NELSON PONCE

10:00 aM
Coloquio julio García 
espinosa y presentación 
del libro Vivir bajo la lluvia, 
de Lola Calviño
caSa del feStival

10:00 aM
Conferencia de prensa 
del filme Esteban, 
de jonal Cosculluela
Sala taganana, hotel nacional

11:00 aM
Conferencia de prensa de 
los filmes La última tierra, 
de Pablo Lamar; Oscuro 
animal, de  Felipe Guerrero; 
y Neruda, de Pablo Larraín
Salón baracoa, hotel nacional

12:30 PM
Conferencia de prensa 
del filme Sharing Stella, 
de enrique Álvarez
Sala taganana, hotel nacional

2:00 PM
Conferencia de la eiCtv
Sala taganana-hotel nacional

4:00 PM
Clase magistral sobre la 
composición de canciones 
para cine por Common 
(ee.uu.)
fábrica de arte cubano

8:00 PM
Presentación del filme 
Snowden, de Oliver stone
cine yara

10:30 PM
Presentación 
del filme La La Land, 
de damien Chazelle
cine yara

PANTALLA MóVIL

8:00 PM / LAS INESES / ARGEN-
TINA, BRASIL / DIR. PABLO JOSÉ MEZA / HD 
/ COLOR / FICCIÓN / 74 MIN. / 2016 / SI-
NOPSIS: Carmen y Rosa dan a luz juntas 
en el hospital del pueblo. Son vecinas y 
sus maridos, Pedro y el negro Ramón, se 
apellidan García. Cuando estos reciben 
a sus bebés, la sorpresa es inocultable 
y concluyen que fueron cambiadas en la 
sala de partos. Las madres dudan y los 
médicos aseguran que no hay error po-
sible. La confusión persiste y los padres 
acuerdan intercambiarlas...

sábado 10 de diciembre
plaza vieja
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 �entrevista

Michael Chanan: 
el documental 
endeudado

Existen deudas en los países capi-
talistas distribuidas en tres nive-
les: nivel hogareño, nivel de los 
ayuntamientos u organizaciones 
locales, y el tercer nivel es la deu-
da soberana. El filme aborda la cri-
sis del capitalismo neoliberal que 
comenzó en 2008 y los movimien-
tos anticapitalistas en Europa.

Me importa mucho conocer 
cuál sería la reacción de un públi-
co cubano inmerso en una situa-
ción económicamente difícil. No 
obstante, el conflicto no condu-
ce a una cuestión de tener prés-
tamos de un banco privado. Por 
ejemplo, en mi país, Gran Breta-
ña, de todo el dinero en circula-
ción, el 97% consiste en présta-
mos de los bancos privados.

¿Cuál es su relación con el Festival 
del Nuevo Cine Latinoamericano?

Mi visita inicial a Cuba fue en 
1979, durante la primera cita del 
Festival. Luego vine anualmen-
te durante los ochenta, e inclu-
so hice un documental sobre este 
evento para la TV inglesa llama-
do Havana Report (1985). Creo que 

mico-sociales. En relación con este as-
pecto, ¿cuál es su visión respecto a su 
propio contexto?

Es un tema muy complejo. Esta 
última etapa del capitalismo fi-
nanciero, iniciada en 2008, está 
basada en la deuda en todos los ni-
veles.

El punto clave de mi documen-
tal que se va a presentar en este 
Festival, Money Puzzles tiene que 
ver con que en la economía britá-
nica, y en muchas otras, el 3% del 
dinero es producto del trabajo rea-
lizado por el gobierno, mientras 
que alrededor del 90% del dinero 
en circulación es deuda.

El nivel de deudas en un hogar 
en Gran Bretaña, ahora mismo, es 
tan elevado que no se sabe cómo se 
podrá arreglar eso, pues las sumas 
son verdaderamente impagables. 
Nuestro gobierno es completamen-
te incapaz de lograr una mejora en 
este sentido, y a él siguen otros den-
tro de la Unión Europea, pues no 
existe una eficaz política económi-
ca que controle este contexto.

Luego de la crisis de 2008, 
mucha gente quedó sorprendi-
da. Sin embargo, para un mar-

xista como yo, no fue un fe-
nómeno tan inesperado; 

era algo que se veía ve-
nir y que sencillamen-

te ocurrió ese año.

¿Cómo es el proceso 
de creación de sus obras 
con relación a las pro-
blemáticas institucio-
nales y económicas?

Yo mantengo mi 
posición en mi uni-

versidad (Roehampton, 
Londres) entre otras co-

sas, porque producir des-
de dentro del plantel tiene 
ciertas ventajas.

Es absolutamente impo-
sible hacer un trabajo como 

yo quiero, patrocinado, finan-
ciado y promovido por la televi-

sión u otras compañías relacio-
nadas con el audiovisual. En los 
años ochenta tuvimos una televi-
sión un poco más abierta; ahora 

es completamente cerrada, sobre 
todo para lo que yo hago.

Por lo tanto, la ventaja que 
tiene trabajar desde la universi-
dad es que no tengo que respon-
der a ningún ejecutivo de la te-
levisión que me diga lo que ten-
go que hacer. Tampoco tengo que 
responder al llamado balance polí-
tico. Todo eso no me interesa por-
que si sigo esa línea no puedo de-
cir lo que realmente quiero decir.

Desde el punto de vista eco-
nómico hay otras ventajas; por 
ejemplo, no tengo que pagar va-
rias cosas para la creación de un 
documental ya que corren a car-
go del presupuesto de la propia 
universidad.

Por otro lado, existen desven- 
tajas también. Una de ellas, quizás 
la más importante, es no poder 
llegar a una difusión comple- 
tamente comercial. Nosotros dis-
tribuimos entonces nuestro traba-
jo principalmente a través de las 
redes sociales.

A pesar de esto hemos tenido 
una divulgación bastante grande, 
si se tiene en cuenta las limitacio-
nes. Por ello, debo decir que nues-
tro pensamiento es: «o trabajas 
con todos esos problemas, o no 
trabajas».

es una gran oportunidad para el 
cine latinoamericano y permite a 
personas como yo ver cuál es el 
panorama cinematográfico cuba-
no y latinoamericano. Me alegra 
mucho siempre poder estar aquí.

¿Qué criterios se miden para eva-
luar cada una de las cintas en con-
curso?

Yo no veo una nueva película 
con un criterio específico ya esta-
blecido. Obviamente busco una 
imagen que comunica, un guion 
con ideas –no solamente drama–, 
la actuación; me interesan tam-
bién aspectos técnicos, de igual 
forma la cinematografía de la 
banda sonora. Algo que me gusta 
de los festivales de cine en gene-
ral es exponerme a ver películas 
sin conocer nada en lo absoluto. 
Por tanto, mi criterio va dirigido 
a comprender qué sucede en los 
primeros diez minutos, si la pelí-
cula me engancha…

El Festival se ha caracterizado por 
analizar, a través de las obras presen-
tadas, temáticas políticas y econó-

lisdanys alfonso rivas y Gabriel e. laGuna

El documentalista y escritor bri-
tánico Michael Chanan corona el 
jurado de Ópera Prima en el Festi-
val Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano en su trigési-
mo octava jornada. Este académi-
co, dedicado íntegramente a la in-
vestigación y crítica del cine lati-
noamericano, ha escrito sobre el 
séptimo arte y la historia social 
de la música y las políticas del do-
cumental. La mayoría de sus pro-
ducciones en los últimos quince 
años han sido independientes, de 
bajo presupuesto y financiamien-
to académico.

Money Puzzles, que traducido al 
español toma el nombre de El jue-
go del dinero, constituye uno de los 
más recientes filmes realizados 
por el académico en 2016, que se 
exhibe en este 38. Festival. 

¿Existe alguna línea temática al-
rededor de la cual circunda la trama 
de este documental?

La problemática reside en que 
la deuda es la otra cara del dinero. 

` Creo que es una 
gran oportunidad 
para el cine 
latinoamericano,  
y permite a personas 
como yo ver cuál 
es el panorama 
cinematográfico 
cubano y 
latinoamericano. 
Me alegra mucho 
siempre poder  
estar aquí
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / CAPARAZÓN / CUBA / DIR. JOANNA 
PÉREZ VIDAL / FIC. / 13 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / SIRENAS / CUBA / DIR. MARYULIS AL-
FONSO YERO / FIC. / 20 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / YA NO ES ANTES / CUBA / DIR. LES-
TER HAMLET / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS  
02:00 PM - 10:00 PM / AQUARIUS / BRASIL / 
DIR. KLEBER MENDONÇA FILHO / FIC. / 145 MIN. / 2016 
05:00 PM / EL PASAJE / PUERTO RICO / DIR. CRIS-
TIAN CARRETERO / FIC. / 13 MIN. / 2016 
05:00 PM / DÍA DE LA CENIZA / ECUADOR / DIR. 
DANIEL ROMERO RODRÍGUEZ / FIC. / 18 MIN. / 2015 / SUB. 
EN INGLÉS
05:00 PM / PLAY THE DEVIL / TRINIDAD Y TOBA-
GO / DIR. MARIA GOVAN / FIC. / 89 MIN. / 2016
08:00 PM / YA NO ES ANTES / CUBA / DIR. LES-
TER HAMLET / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
 XFUERA DE CONCURSO

8:00 PM / APLAUSOS / CUBA / DIR. ENRIQUE PINE-
DA BARNET / FIC. / 8 MIN. / 2016

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / LAS PLANTAS / CHILE / DIR. ROBERTO 
DOVERIS / FIC. / 93 MIN. / 2015 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

12:30 PM / 13TH / ESTADOS UNIDOS / DIR. AVA DU-
VERNAY / DOC. / 100 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL 

03:00 PM - 10:30 PM / MI MADRE / ITALIA / DIR. 
NANNI MORETTI / FIC. / 102 MIN. / 2015
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

05:30 PM / EL AMPARO / VENEZUELA / DIR. RO-
BER CALZADILLA / FIC. / 99 MIN. / 2016 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

08:00 PM / JULIETA / ESPAÑA / DIR. PEDRO ALMO-
DÓVAR / FIC. / 99 MIN. / 2016 

23 Y 12
7833-6906
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / LA CIUDAD DONDE ENVEJEZ-
CO / BRASIL / DIR. MARÍLIA ROCHA / FIC. / 99 MIN. / 2016 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL 

12:30 PM / NUESTRA HERMANA PEQUEÑA 
/ JAPÓN / DIR. HIROKAZU KORE-EDA / FIC. / 128 MIN. / 2015 

 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 
03:00 PM / EL TECHO / CUBA / DIR. PATRICIA RA-
MOS HERNÁNDEZ / FIC. / 75 MIN. / 2016 
 XGALAS 

08:00 PM / SNOWDEN / ALEMANIA / DIR. OLIVER 
STONE / FIC. / 134 MIN. / 2016 
10:30 PM / LA LA LAND / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
DAMIEN CHAZELLE / FIC. / 126 MIN. / 2016

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL

10:00 AM - 4:45 PM / MAISANTA / VENEZUELA / 
DIR. MIGUEL DELGADO / FIC. / 90 MIN. / 2016
12:15 PM - 7:00 PM / MR. PIG / MÉxICO / DIR. 
DIEGO LUNA / FIC. / 100 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

2:30 PM / CARIBBEAN FANTASY / REPúBLICA 
DOMINICANA / DIR. JOHANNÉ GÓMEZ TERRERO / DOC. / 53 
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS

C.C.C. ICAIC
7833-9278
 XVANGUARDIA 

10:00 AM / CADA LUNES Y CADA LLUVIA / 
CUBA / DIR. ROCÍO ABALLÍ HERNÁNDEZ / ANI. / 9 MIN. / 2016
10:00 AM / ANA MENDIETA, NATURE INSI-
DE / ESTADOS UNIDOS / DIR. RAQUEL CECILIA MENDIETA / 
DOC. / 8 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL  
10:00 AM / HIERBA / ARGENTINA / DIR. RAúL PE-
RRONE / FIC. / 65 MIN. / 2016 
03:00 PM / EL HIJO DEL SUEÑO / CUBA / DIR. 
ALEJANDRO ALONSO ESTRELLA / DOC. / 9 MIN. / 2016 
03:00 PM / I VETRI TREMANO / ITALIA / DIR. 
ALESSANDRO FOCARETA / DOC. / 75 MIN. / 2016 
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

05:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº2 / ESTADOS UNIDOS / DIR. SHIRLEY CLAR-
KE / ExP. / 88 MIN. / 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 03:00 PM / ME CASÉ CON UN 
BOLUDO / ARGENTINA / DIR. JUAN ESTEBAN TARATUTO 
/ FIC. / 110 MIN. / 2016 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM / LOS NADIE / COLOMBIA / DIR. JUAN 
SEBASTIÁN MESA / FIC. / 84 MIN. / 2016 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / ¿CUÁNTO TIEMPO TIENE EL TIEM-
PO? / BRASIL / DIR. ADRIANA L. DUTRA / DOC. / 76 MIN. / 2016 

08:00 PM / YO, LUCAS / COLOMBIA / DIR. LUCAS 
MALDONADO / DOC. / 71 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / UNA MUJER EN EL BOSQUE / AR-
GENTINA / DIR. CÉSAR SODERO / FIC. / 17 MIN. / 2015 
10:30 PM / TIEMPO MUERTO / ARGENTINA / 
DIR. VÍCTOR POSTIGLIONE / FIC. / 103 MIN. / 2015 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL VIENTO SABE QUE VUELVO 
A CASA / CHILE / DIR. JOSÉ LUIS TORRES LEIVA / DOC. / 
103 MIN. / 2016 
 XLA HORA DEL CORTO 

12:30 PM / NADIA EN NINGUNA PARTE / 
CUBA / DIR. JOSÉ MANUEL GARCÍA CASADO / FIC. / 3 MIN. 
/ 2016 
12:30 PM / TIEMPO DE COSECHA / MÉxICO / 
DIR. NELA FERNÁNDEZ GAOS / FIC. / 13 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM / UN INSTANTE / CUBA / DIR. MARTA 
MARÍA BORRÁS / FIC. / 15 MIN. / 2016 
12:30 PM / ACOMPAÑA MI SOLEDAD / 
CUBA / DIR. IVÁN BARBERÍA BARRIOS / ANI. / 21 MIN. / 
2016 
12:30 PM / ANTES DEL RIGOR MORTIS / CUBA 
/ DIR. ADRIÁN GARCÍA GONZÁLEZ / FIC. / 23 MIN. / 2016 
12:30 PM / MALVA / MÉxICO / DIR. LUCERO SÁN-
CHEZ NOVARO / FIC. / 30 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

03:00 PM / FAVIO, CRÓNICA DE UN DIREC-
TOR / ARGENTINA / DIR. ALEJANDRO VENTURINI / DOC. / 
120 MIN. / 2015 
 XCULTURA 

05:30 PM / LEVINO / BRASIL / DIR. DAVID ALVES 
MATTOS / DOC. / 21 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
05:30 PM / CAPOEIRA, DENTRO DEL JUE-
GO / BRASIL / DIR. JORGE ITAPUÃ BEIRAMAR / DOC. / 75 
MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
08:00 PM / CUBAJAZZ / BRASIL / DIR. MAx ALVIM 
/ DOC. / 103 MIN. / 2015 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XPARA TODAS LAS EDADES 

10:00 AM / EL AGUJERO / MÉxICO / DIR. MARIBEL 
SU / ANI. / 4 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / ANIDA Y EL CIRCO FLOTANTE 
/ ARGENTINA / DIR. LILIANA ESTHER ROMERO / ANI. / 75 
MIN. / 2016 

La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

 XEN SOCIEDAD 
12:30 PM / MÉDICOS COMUNITARIOS / ES-
TADOS UNIDOS / DIR. KUNLE EKUNKONYE / DOC. / 100 MIN. 
/ 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA

3:00 PM / ANNA / COLOMBIA, FRANCIA / DIR. 
JACQUES TOULEMONDE VIDAL / FIC. / 96 MIN. / 2015 / SUB. 
EN INGLÉS
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

05:30 PM / BELLEZA / CUBA / DIR. DAVID MORENO 
/ FIC. / 11 MIN. / 2016 
05:30 PM / BATERÍA / CUBA / DIR. DAMIÁN SAINZ / 
DOC. / 15 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / VILLA ROSA / CUBA / DIR. LÁZARO J. 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ / DOC. / 50 MIN. / 2016 
 XEN SOCIEDAD 

08:00 PM / HABANEROS U12 / CUBA / DIR. 
ALFREDO R. URETA GARCÍA / DOC. / 65 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / MISS SHARON JONES! / ESTA-
DOS UNIDOS / DIR. BARBARA KOPPLE / DOC. / 93 MIN. / 
2015 
 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / ALAS DE MAR / CHILE / DIR. HANS 
MüLCHI BREMER / DOC. / 79 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
 XMEMORIA 

03:00 PM / MI AYER SERÁ TU MAÑANA / 
NICARAGUA / DIR. RICARDO CASTILLO CASTRO / DOC. / 57 
MIN. / 2016 
05:30 PM / LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ENEMIGO / ARGENTINA / DIR. GABRIELA JAIME / DOC. 
/ 76 MIN. / 2015 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / POLÍTICA, MANUAL DE INS-
TRUCCIONES / ESPAÑA / DIR. FERNANDO LEÓN DE 
ARANOA / DOC. / 115 MIN. / 2016

MIRAMAR
7203-7676
 XA SALA LLENA

5:00 PM - 8:00 PM / EL MALQUERIDO / VENE-
ZUELA / DIR. DIEGO RÍSQUEZ / FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
 XA SALA LLENA

10:00 AM - 3:00 PM / LO QUE NUNCA NOS 
DIJIMOS / MÉxICO, ARGENTINA / DIR. SEBASTIÁN 
SÁNCHEZ AMUNATEGUI / FIC. / 90 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
INGLÉS
12:30 PM - 5:30 PM / 7:19 / MÉxICO / DIR. JORGE 
MICHEL GRAU / FIC. / 96 MIN. / 2016

 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 
03:00 PM - 08:00 PM / EL INVIERNO / ARGEN-
TINA / DIR. EMILIANO TORRES / FIC. / 93 MIN. / 2016
 XCLÁSICOS RESTAURADOS 

05:30 PM / MEMORIAS DEL SUBDE-
SARROLLO / CUBA / DIR. TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA / 
FIC. / 97 MIN. / 1968 / SUB. EN INGLÉS 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

10:30 PM / ESTEROS / BRASIL / DIR. PAPU CU-
ROTTO / FIC. / 82 MIN. / 2016 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM / VERSUS: THE LIFE AND FILMS 
OF KEN LOACH / GRAN BRETAÑA / DIR. LOUISE OS-
MOND / DOC. / 93 MIN. / 2016 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 05:30 PM / MATURITÀ / ARGENTINA 
/ DIR. ROSENDO RUIZ / FIC. / 76 MIN. / 2016 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:00 PM / EL OLIVO / ESPAÑA / DIR. ICÍAR BO-
LLAÍN / FIC. / 98 MIN. / 2016 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / COCONUT HERO / ALEMANIA / DIR. 
FLORIAN COSSEN / FIC. / 97 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / YO, DANIEL BLAKE / GRAN BRETAÑA 
/ DIR. KEN LOACH / FIC. / 100 MIN. / 2016 

ACAPULCO
7833-9573
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM - 05:30 PM / EL AMOR ES MÁS 
FUERTE QUE LAS BOMBAS / NORUEGA / DIR. 
JOACHIM TRIER / FIC. / 105 MIN. / 2015 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 08:00 PM / SALSIPUEDES / PANA-
MÁ / DIR. RICARDO AGUILAR / FIC. / 95 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

3:00 PM - 10:30 PM / SIESTAS / ARGENTINA / DIR. 
PABLO GUALLAR / FIC. / 64 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS

YARA
7832-9430
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA HELADA NEGRA / ARGENTINA / 
DIR. MAxIMILIANO SCHONFELD / FIC. / 82 MIN. / 2016 
12:30 PM - 05:30 PM / EL CIUDADANO 
ILUSTRE / ARGENTINA / DIR. GASTÓN DUPRAT / FIC. / 
117 MIN. / 2016 
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7831-1101
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / MOLINA’S REBECCA / CUBA / DIR. 
JORGE MOLINA ENRÍQUEZ / FIC. / 19 MIN. / 2016 
10:00 AM / ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA 
/ CUBA / DIR. FERNANDO PÉREZ VALDÉS / FIC. / 92 MIN. / 
2016 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LA CIUDAD DEL FUTURO / BRASIL 
/ DIR. CLÁUDIO MARQUES / FIC. / 75 MIN. / 2016 
02:30 PM / LOS PASOS DEL AGUA / COLOM-
BIA / DIR. CÉSAR AUGUSTO ACEVEDO / FIC. / 11 MIN. / 2016 
02:30 PM / LA MUJER DEL ANIMAL / COLOM-
BIA / DIR. VÍCTOR GAVIRIA / FIC. / 116 MIN. / 2016 
05:30 PM / LA CHICA QUE BAILÓ CON EL 
DIABLO / BRASIL / DIR. JOÃO PAULO MIRANDA / FIC. / 
15 MIN. / 2016 
05:30 PM / AÚN SANGRO POR DENTRO / 
BRASIL / DIR. CARLOS SEGUNDO / FIC. / 24 MIN. / 2016 / 
SUB. EN ESPAÑOL
05:30 PM / LA CIUDAD DEL FUTURO / BRA-
SIL / DIR. CLÁUDIO MARQUES / FIC. / 75 MIN. / 2016
08:00 PM / ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA 
/ CUBA / DIR. FERNANDO PÉREZ VALDÉS / FIC. / 92 MIN. / 
2016 / SUB. EN INGLÉS
10:30 PM / LA MUJER DEL ANIMAL / COLOM-
BIA / DIR. VÍCTOR GAVIRIA / FIC. / 116 MIN. / 2016

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / LA CIUDAD DONDE ENVEJEZ-
CO / BRASIL / DIR. MARÍLIA ROCHA / FIC. / 99 MIN. / 2016 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / MAÑANA A ESTA HORA / COLOM-
BIA / DIR. LINA RODRÍGUEZ / FIC. / 85 MIN. / 2016 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / FIN DE SEMANA / ARGENTINA / DIR. 
MOROCO COLMAN / FIC. / 74 MIN. / 2016 
05:30 PM / RARA / CHILE / DIR. PEPA SAN MARTÍN / 
FIC. / 92 MIN. / 2016 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

08:00 PM - 10:30 PM / TARDE PARA LA IRA 
/ ESPAÑA / DIR. RAúL ARÉVALO / FIC. / 92 MIN. / 2016 

23 Y 12
7833-6906
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM / HISTORIA DE UNA PASIÓN / 
GRAN BRETAÑA / DIR. TERENCE DAVIES / FIC. / 124 MIN. / 
2016 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM / LA ÚLTIMA TIERRA / PARAGUAY / 
DIR. PABLO LAMAR / FIC. / 74 MIN. / 2016 
 XCINE DEL CARIBE 

03:00 PM / ANTES QUE CANTE EL GALLO / 
PUERTO RICO / DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98 MIN. / 2016 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XA SALA LLENA

10:00 AM - 4:45 PM / AMORES URBANOS 
/ BRASIL / DIR. VERA EGITO / FIC. / 95 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN ESPAÑOL
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN

12:15 PM - 7:00 PM /  24 SEMANAS / ALEMA-
NIA / DIR. ANNE ZOHRA BERRACHED / FIC. / 103 MIN. / 2016 
/ SUBT. EN ESPAÑOL
 X30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

2:00 PM / VEINTE AÑOS / BRASIL, COSTA RICA, 
CUBA / DIR. ALICE DE ANDRADE / DOC. / 80 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS

C.C.C. ICAIC
7833-9278
 XVANGUARDIA 

10:00 AM / EL HIJO DEL SUEÑO / CUBA / DIR. 
ALEJANDRO ALONSO ESTRELLA / DOC. / 9 MIN. / 2016 
10:00 AM / I VETRI TREMANO / ITALIA / DIR. 
ALESSANDRO FOCARETA / DOC. / 75 MIN. / 2016 
03:00 PM / UN CAMPO DE AVIACIÓN / BRA-
SIL / DIR. JOANA PIMENTA / DOC. / 14 MIN. / 2016 
03:00 PM / CASA DE LA NOCHE / CUBA / DIR. 
MARCEL BELTRÁN FERNÁNDEZ / DOC. / 13 MIN. / 2016 
03:00 PM / MOSCAS Y MOSQUITOS / AR-
GENTINA / DIR. MAGDALENA TRIMARCHI / FIC. / 20 MIN. / 
2016 
03:00 PM / EN-TRANCE / CUBA / DIR. ANDREA 
NOVOA ACHONDO / DOC. / 35 MIN. / 2016 
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

05:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº3 / ESTADOS UNIDOS / DIR. BRUCE BAILLIE 
/ ExP. / 84 MIN. / 2016 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL

10:00 AM / VERANO EN BROOKLYN / ESTA-
DOS UNIDOS / DIR. IRA SACHS / FIC. / 85 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN ESPAÑOL
 XA SALA LLENA 

12:30 PM / PUENTE AÉREO / BRASIL / DIR. JúLIA 
REZENDE / FIC. / 108 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / PLAZA DE LA SOLEDAD / MÉxI-
CO / DIR. MAYA GODED / DOC. / 85 MIN. / 2016 / SUB. EN 
INGLÉS 
05:30 PM / HÉROE DE CULTO / CUBA / DIR. ER-
NESTO SÁNCHEZ VALDÉS / DOC. / 27 MIN. / 2015 
05:30 PM / EL CAMINO DE LA VIDA / CUBA / 
DIR. ISABEL SANTOS / DOC. / 43 MIN. / 2016 
08:00 PM / LA VIDA DESPUÉS DE GUAN-
TÁNAMO / ARGENTINA / DIR. ESTEBAN ALFREDO CUE-
VAS / DOC. / 31 MIN. / 2016 

08:00 PM / CARIBBEAN FANTASY / REPúBLI-
CA DOMINICANA / DIR. JOHANNÉ GÓMEZ TERRERO / DOC. / 
53 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / DAGON / ARGENTINA / DIR. ROMÁN GO-
MES / ANI. / 12 MIN. / 2015 
10:30 PM / WEKUFE: EL ORIGEN DEL MAL / 
CHILE / DIR. JAVIER ATTRIDGE / FIC. / 80 MIN. / 2016 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XCULTURA 

10:00 AM / UN SUELO LEJANO / ARGENTINA / 
DIR. GABRIEL MURO / DOC. / 91 MIN. / 2016 
 XLA HORA DEL CORTO 

12:30 PM / PUERTAS ADENTRO / ARGENTINA / 
DIR. EUGENIO CARACOCHE / FIC. / 14 MIN. / 2016 
12:30 PM / EL MES DEL AMIGO / ARGENTINA / 
DIR. FLORENCIA PERCIA / FIC. / 17 MIN. / 2016 
12:30 PM / BUSINESS / ARGENTINA / DIR. MALENA 
VAIN / FIC. / 20 MIN. / 2016 
12:30 PM / EL PUNTO ROJO / ARGENTINA / DIR. 
ARIELA BERGMAN / FIC. / 22 MIN. / 2016 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

03:00 PM / MARÍA BONITA / MÉxICO / DIR. 
AMANDA DE LA ROSA / FIC. / 19 MIN. / 2016 
03:00 PM / AFONSO ES UNA BRAZZA / BRA-
SIL / DIR. NAJI SIDKI / DOC. / 24 MIN. / 2015 
03:00 PM / LOS CAMINOS DE CENTENO 
/ CUBA / DIR. GLORIA ARGüELLES / DOC. / 37 MIN. / 2016 
 XCULTURA 

05:30 PM / EL HOMBRE DE LA SONRISA 
AMPLIA Y LA MIRADA TRISTE / CUBA / DIR. 
PABLO MASSIP GINESTÁ / DOC. / 60 MIN. / 2016 
8:00 PM / EXTRAMUROS / ARGENTINA / DIR. LIV 
ZARETZKY / DOC. / 70 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XPARA TODAS LAS EDADES 

10:00 AM / EL LUDÓPATA / MÉxICO / DIR. MAU-
RICIO HERNÁNDEZ SERRANO / ANI. / 2 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
10:00 AM / UN CABALLO LLAMADO ELE-
FANTE / CHILE / DIR. ANDRÉS WAISSBLUTH / FIC. / 80 
MIN. / 2016 
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM / ESTOY VIVA... LO VOY A CON-
TAR / CUBA / DIR. INGRID LEÓN VILA / DOC. / 40 MIN. / 
2016 
12:30 PM / DERECHO DE PLAYA / MÉxICO / 
DIR. JORGE DÍAZ SÁNCHEZ / DOC. / 75 MIN. / 2016 
03:00 PM / EL CICLISTA / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
EUGENE JARECKI / DOC. / 15 MIN. / 2015 
03:00 PM / EL MOMENTO MÁS OSCURO 
/ CUBA / DIR. ALEJANDRO ANTONIO MADORRAN DURÁN / 
DOC. / 21 MIN. / 2016 

La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

03:00 PM / LA ÚLTIMA FRONTERA / CUBA / 
DIR. CARLOS RODRÍGUEZ / DOC. / 22 MIN. / 2015 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

05:30 PM / ETIQUETA NO RIGUROSA / MÉxI-
CO / DIR. CRISTINA HERRERA BÓRQUEZ / FIC. / 92 MIN. / 
2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XEN SOCIEDAD 

08:00 PM / NUEVA VENECIA / URUGUAY / DIR. 
EMILIANO MAZZA DE LUCA / DOC. / 80 MIN. / 2016 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / POLÍTICA, MANUAL DE INS-
TRUCCIONES / ESPAÑA / DIR. FERNANDO LEÓN DE 
ARANOA / DOC. / 115 MIN. / 2016 
 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / LANTÉC CHANÁ / ARGENTINA / DIR. 
MARINA ZEISING / DOC. / 61 MIN. / 2016 
 XMEMORIA 

03:00 PM / EL TREN POPULAR DE LA CUL-
TURA / CHILE / DIR. CAROLINA ESPINOZA / DOC. / 60 
MIN. / 2015 
05:30 PM / TRAMAS DEL PLAN CÓNDOR 
/ ARGENTINA / DIR. FEDERICO PALAZZO / DOC. / 54 MIN. 
/ 2015 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / INFORME GENERAL II - EL 
NUEVO RAPTO DE EUROPA / ESPAÑA / DIR. 
PERE PORTABELLA / DOC. / 126 MIN. / 2015

MIRAMAR
7203-7676
 XA SALA LLENA

2:00 PM - 5:00 PM - 8:00 PM / LA GRAN PE-
LEA / VENEZUELA / DIR. LUIS CERASA / FIC. / 90 MIN. / 
2015 / SUBT. EN INGLÉS

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
 XA SALA LLENA

10:00 AM - 3:00 PM / BAJO PRESIÓN / BRA-
SIL / DIR. ANDRUCHA WADDINGTON / FIC. / 90 MIN. / 2016 
/ SUBT. EN ESPAÑOL
 XA MEDIANOCHE

12:30 PM - 5:30 PM / AL FINAL DEL TÚNEL 
/ ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. RODRIGO GRANDE / FIC. / 120 
MIN. / 2015

 XHOMENAJE A JULIO GARCÍA ESPINOSA 
05:30 PM / LA INÚTIL MUERTE DE MI SO-
CIO MANOLO / CUBA / DIR. JULIO GARCÍA ESPINOSA 
/ FIC. / 84 MIN. / 1989 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

08:00 PM / ALBA / ECUADOR / DIR. ANA CRISTINA 
BARRAGÁN / FIC. / 94 MIN. / 2016 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / SOY NERO / MÉxICO / DIR. RAFI PITTS 
/ FIC. / 115 MIN. / 2016 

RIVIERA
7830-9564
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / REMOLINO / BRASIL / 
DIR. JOSÉ LUIZ VILLAMARIM / FIC. / 101 MIN. / 2016 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 05:30 PM / KÓBLIC / ARGENTINA / 
DIR. SEBASTIÁN BORENSZTEIN / FIC. / 96 MIN. / 2016 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / PECADO / ALEMANIA / DIR. GERD SCH-
NEIDER / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / EL VIAJANTE / IRÁN / DIR. ASGHAR 
FARHADI / FIC. / 125 MIN. / 2016 

ACAPULCO
7833-9573
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 05:30 PM / TIEMPO SIN PULSO 
/ MÉxICO / DIR. BÁRBARA OCHOA CASTAÑEDA / FIC. / 83 
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM - 08:00 PM / NO TE OLVIDES DE 
MÍ / ARGENTINA / DIR. FERNANDA RAMONDO / FIC. / 88 
MIN. / 2015 
3:00 PM - 10:30 PM / EL SOÑADOR / PERú, 
FRANCIA / DIR. ADRIÁN SABA / FIC. / 80 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN INGLÉS

YARA
7832-9430
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 05:30 PM / NERUDA / CHILE / DIR. 
PABLO LARRAÍN / FIC. / 108 MIN. / 2016 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM / ERA EL CIELO / BRASIL / DIR. MARCO 
DUTRA / FIC. / 98 MIN. / 2016 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / OSCURO ANIMAL / COLOMBIA / DIR. 
FELIPE GUERRERO / FIC. / 107 MIN. / 2016 
 XFUERA DE CONCURSO 

08:00 PM / UN CUENTO DE CIRCO & A 
LOVE SONG / MÉxICO / DIR. DEMIÁN BICHIR / FIC. / 
106 MIN. / 2016 
 XGALAS 

10:30 PM / JACKIE / ESTADOS UNIDOS / DIR. PABLO 
LARRAÍN / FIC. / 91 MIN. / 2016
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otras latitudes

Coconut Hero

24 semanasLa conspiración del silencio

Luciano castiLLo�

Una de las muestras recurrentes 
en la programación del Festival 
Internacional del Nuevo Latinoa
mericano es la de cine alemán 
que cada año, junto a la tradicio
nal semana que programa el Ins
tituto Goethe en el mes de junio 
con la Cinemateca de Cuba, man
tienen a nuestro público perma
nentemente actualizados sobre el 
acontecer de esa cada vez más só
lida cinematografía. 

Sobresale en el conjunto la ex
trema sensibilidad con que Anne 
Zohra Berrached describe en 24 
semanas (24 Wochen, 2016) el dile
ma de una feliz humorista que 
aguarda su segundo hijo cuando 
en un chequeo médico le infor
man que su bebé padece Síndro
me de Down y una grave enfer
medad cardíaca. A la incertidum
bre de la pareja sobre el futuro 
que les espera a ellos y al niño, so
breviene el conflicto moral a di
lucidar al arribar a esos seis me
ses de embarazo sobre si la solu
ción es o no el aborto. Sin dejar 
de reconocer su fuerza emotiva, 
la crítica reprochó que ciertas de

cisiones de la directora incidieron 
en su impacto. «Tal vez la princi
pal virtud de este filme –expresó 
el colombiano Oswaldo Osorio–
es el equilibrio que guarda entre 
el drama (...) frente a la manera 
como la narración expone los dis
tintos ángulos y posibilidades de 
tan penosa situación». 

Marc Brummund, en Refugio 
(Freistatt, 2015), intenta iluminar 
una página oscura de la Repúbli
ca Federal Alemana: la de los in
ternados de educación cristia
na donde aplicaban como méto
dos «didácticos» la violencia y la 
represión. En el verano de 1968, 
a uno de esos reformatorios para 
muchachos difíciles, nacidos en 
la postguerra y deseosos de ex
presar su ira, va a parar un adoles
cente de 14 años y con un carácter 
problemático, frente al cual su 
padre se siente ya impotente. En 
medio de la atmósfera de uno de 
esos santuarios del terror que per
manecieron abiertos hasta me
diados de la década de los setenta 
como campos de trabajo y centros 
penitenciarios de alta seguridad, 
la película describe el descenso a 
los infiernos de ese chico rebelde 

 ©
JU

LI
ÁN

 O
LA

RT
E

por naturaleza, decidido a que no 
coarten su ansia de libertad.

De «aproximación inteligen
te y bien actuada a un aconteci
miento históricamente significa
tivo aunque poco conocido», ca
lificó The Hollywood Reporter a La 
conspiración del silencio (Im Laby-
rinth des Schweigens, 2014), de Giu
lio Ricciarelli, quien hurga en 
otro episodio tenebroso que es
tremeció la Alemania Occidental. 
A más de diez años del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, sus ha
bitantes prefieren disfrutar del 
boom económico fomentado por 
el canciller Konrad Adenauer y ol
vidar que en el aún reciente pa
sado nazi existió algo llamado 
«campos de concentración», don
de imperaba la muerte. Pero cier
to día el descubrimiento por un 
periodista de un antiguo oficial 
del campo de exterminio de Aus
chwitz que ejerce como maestro 
incita a un joven fiscal a investi
gar el caso y llevarlo hasta el fi
nal, pese a las amenazas recibi
das. Esta cinta fue nominada en 
la categoría de mejor filme de ha
bla no inglesa en los premios Sa
tellite.

También está decidido a descu
brir la verdad el sacerdote católi
co de una prisión en Pecado (Verfe-
hlung, 2015), conocida con el título 
de El culpable, del director y guio
nista Gerd Schneider. La fe del re
ligioso protagonista experimen
ta una fuerte conmoción cuan
do es detenido un amigo y colega 
acusado de abuso sexual. Coconut 
Hero (2015), de Florian Cossen, es 
una coproducción con Canadá. 
Allí reside en un pequeño pueblo 
rodeado de bosques el personaje 
central, un joven que no conoce a 
su padre alemán y carece de ami
gos y de deseos de continuar vi
viendo, mucho menos en aque
lla casa donde su madre torna in
soportable la cotidianidad. No le 

•IFCB, Taller de Coproducción: 
Cine Cruzando Fronteras
Hora: 9:00 a.m. – 6:30 p.m.
Lugar: Casa del Festival 
Evento solo para  
los proyectos seleccionados  
desarrollado en colaboración  
con Fundación AUTOR
•Coloquio sobre Julio García 
Espinosa. Presentación del libro: 

Vivir bajo la lluvia, 
de Dolores Calviño 
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Casa del Festival
•Conferencia de prensa del 
largometraje cubano de ficción 
Esteban, de Jonal Cosculluela
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sala Taganana / 
Hotel Nacional

•Conferencia de prensa de los 
filmes La última tierra, de Pablo 
Lamar; Oscuro animal, de Felipe 
Guerrero; Neruda, de Pablo Larraín
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Salón Baracoa / 
Hotel Nacional
•Conferencia de prensa del 
largometraje cubano de ficción 
Sharing Stella, de Enrique Álvarez 

Hora: 12:30 p.m.
Lugar: Sala Taganana / 
Hotel Nacional
•Conferencia de prensa de la EICTV
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Sala Taganana / 
Hotel Nacional
•Clase magistral sobre la 
composición de canciones para cine 
por Common (EE.UU.)

Programa 
SECTor 
InDUSTrIa
Dic.10

queda otra alternativa que dispa
rarse con un rifle luego de publi
car su propio aviso de defunción 
y en este preciso instante irrum
pe un punto de giro tan inespera
do como original.

Más sugestiva no puede re
sultar la sinopsis argumental de 
El concilio de los pájaros (Zerrumpelt 
Herz, 2014), dirigida por Timm 
Kröger: después de un divorcio 
que le afectó mucho, un joven 
músico opta por irse a refugiar a 
una cabaña de un bosque, en ple
no 1929, en busca de inspiración 
y de traducir en el pentagrama el 
canto de los pájaros. Él mantiene 
correspondencia con un amigo, a 
quien invita a acudir a ese remoto 
paraje para interpretarle su nue
va sinfonía, pero cuando este lle

ga en compañía de su esposa y de 
otro amigo, el músico ha desapa
recido misteriosamente.

Solo una coproducción entre 
compañías de Kosovo, Alemania, 
Macedonia, Francia, permitió a Vi
sar Morina rodar su guion original: 
Babai (2015), término que significa 
padre. Y justamente un hombre y 
su hijo de diez años intentan la su
pervivencia en Kosovo a través de 
la venta de cigarrillos, pero la si
tuación económica que atraviesa 
la región obliga al padre a emigrar 
a Alemania, tras la reunificación, 
con la finalidad de trabajar y aspi
rar a una vida mejor. Varios años 
más tarde, el tenaz muchacho de
cide emprender su búsqueda, no 
exenta de obstáculos que sorteará 
con resistencia y valor.

� muestra de cine alemán

Redescubrir el cine 
alemán una y otra vez 

Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Fábrica de Arte 
Cubano (FAC)
Evento presentado en colaboración 
con la Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográficas
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propuestas

La LUnETa  
InDISCrETa

Frank Padrón nodarse

SNOWDEN, DE oLIVEr STonE, es uno de 
los títulos que desde la sección en que se in-
sertan («Galas») «engalanan» literalmente el 
Festival. El nuevo filme de quien es sin dudas 

cudidas sociopolíticas de un lugar, para lo cual 
ayudan el fragmentado pero orgánico monta-
je, la fotografía y las actuaciones; sin olvidar 
esa rica planimetría que, a tono con el corpus 
narrativo, alterna primeros y generales pla-
nos… BLANKA, del filipino Kohki Kasel, se in-
serta en la línea de la adolescencia marginal y 
desprotegida cuando la protagonista, homóni-
ma del filme, anhela «comprarse una madre» 
y sobrevive mendigando y robando a los tu-
ristas en Manila, aunque en determinado mo-
mento su vida parece mejorar cuando conoce 
a un maduro músico callejero que la enseña a 
cantar. ALEJADO DEL CINE infantil ad usum y 
la porno-miseria estereotipada que con tanta 
frecuencia deviene este tipo de acercamiento, 
Kasel nos entrega una historia sensible, de ele-
vada estatura humana y social que lanza una 
eficaz denuncia contra la niñez desprotegida, 
no solo en el país de procedencia sino en todo 
el mundo; lo hace evitando clisés y lugares co-
munes –aun cuando haya una huerfanita y un 

ciego en la diana del relato. Para destacar, las 
actuaciones de los infantes mendigos, comen-
zando por su excepcional protagonista, Cydel 
Gabutero… LIBROS EN EL FESTIVAL: La caricia 
del látigo es un homenaje que Ediciones ICAIC 
dedica al inolvidable Rufo Caballero, median-
te un volumen compilado por uno de sus aven-
tajados discípulos: el joven crítico Rubén Riol, 
quien seleccionó un grupo de textos relaciona-
dos con el ensayista y profesor que nos aban-
donara en 2011: reseñas sobre sus libros, sem-
blanzas confeccionadas por colegas y amigos, 
entrevistas y elocuentes fotos nos llegan en un 
cuidadoso trabajo de selección que encontró 
análogo complemento en la exquisita edición 
de Túpac Pinilla y el diseño de Fermelo. Como 
expone Francisco López Sacha en su prólogo: 
«Volveremos a leer a Rufo (…) con la mirada de 
una interrogación». Y hablando de interrogan-
tes: ¿Qué sorpresas nos traerá el Festival hoy 
en sus secciones no competitivas? MAÑANA 
HABLAMOS, VECINOS DE LUNETA.

tan los personajes, comenzando por el prota-
gónico –que evoluciona de su ingenuidad casi 
chauvinista a la convicción de quien vive en 
el monstruo y conoce sus entrañas, asumido 
con autoridad y variedad de matices por Jo-
seph Gordon-Levitt, notablemente secunda-
do por sus colegas Shailene Woodley, Scott East-
wood, Melissa Leo, Timothy Olyphant y Tom 
Wilkinson, entre otros de su amplio y lujoso 
elenco, quienes descuellan recortados contra 
la fotografía estudiada de Anthony Dod Mantle 
y la música inteligente de Craig Armstrong… 
Por supuesto, obligada la asistencia a la sala…
DEL PANORAMA INTERNACIONAL: En los últi-
mos días de la ciudad, cinta egipcia de Tamer 
El Said, vuelve al cine como testigo, cómpli-
ce, exorcismo, mediante un realizador treinta-
ñero que anhela captar la vida y esencia de su 
Cairo natal mientras se siente corroído por la 
nostalgia de seres queridos que le envían imá-
genes de otras partes del mundo… Interesan-
te metarrelato que capta la angustia y las sa-

HoY / ConCUrSo DE ÓPEraS  PrIMaS / CInE La raMPa

rECoMEnDaMoS / HoY En EL CInE Yara: «GaLaS» / 10:30 PM

10:00 aM / LaS PLanTaS / CHILE / DIR. ROBERTO DOVERIS / FIC. / 93 MIN. / 2015 / SInoPSIS: Por primera vez, Florencia (17) deberá hacerse 
cargo de su hermano mayor, que se encuentra en estado vegetal. Intentando sobrevivir sin dinero ni nadie que cuide ellos, la joven descubrirá un cómic 
llamado Las Plantas, que versa sobre la invasión de espíritus vegetales durante la luna llena; al tiempo que comenzará a explorar su sexualidad con 
desconocidos a través de Internet.

La La LanD 
ESTADOS UNIDOS / DIR. DAMIEN CHAZELLE / FIC. / 126 MIN / 2016

SInoPSIS: Sebastian conoce a Mia en una autopista en Los Ángeles, gracias a un 
desdeñoso claxon en medio de un atasco que refleja a la perfección el estancamiento 
de sus respectivas vidas. Los dos están centrados en las esperanzas habituales que ofrece 
la ciudad. Sebastian intenta convencer a la gente en pleno siglo xxi de que les guste el jazz 
tradicional y Mia solo quiere acabar por una vez una prueba de casting sin que la interrumpan con un 
«gracias por venir». Ninguno de los dos espera que su imprevisto encuentro los lleve por un camino que 
jamás habrían podido recorrer solos.

uno de los baluartes del cine político estadou-
nidense (Platoon, JFK, Nixon…) delata la madu-
rez no solo expresiva y conceptual del cineas-
ta, sino morfológica. Aun cuando sus textos 
fílmicos siempre han gozado de mucha al-
mendra, justamente el exceso de información 
tendía a veces a atiborrar un tanto la diégesis 
y enturbiarlos narrativamente; en esta oca-
sión encontramos un evidente equilibrio entre 
el «trabajo de mesa» y la puesta en pantalla, 
que fluye tanto como el guion escrito por Kie-
ran Fitzgerald y el propio director a partir de 
los libros The Snowden Files, de Luke Harding 
y Time of the Octopus, de Anatoly Kucherena 
en torno al joven informático –cuyo apellido da 
título al filme–, que durante 2013, cuando tra-
bajaba para la NSA y la CIA, puso en jaque al 
gobierno de Estados Unidos al revelar su con-
dición de espía cibernético a gran escala… La 
obra engancha, sobrecoge, alerta, sin acudir a 
artificios de ningún tipo, solo a fuerza de soli-
dez dramática y autenticidad, algo que deten-

05:30 PM / EL aMParo / VENEZUELA / DIR. ROBER CALZADILLA / FIC. / 99 MIN. / 2016/ SInoPSIS: La historia de la masacre de El Amparo, 
ocurrida a finales de 1988 en un pueblo venezolano en la frontera con Colombia. Allí, un grupo de dieciséis hombres es atacado por el ejército venezolano. 
Solo dos sobreviven... Ellos son sometidos a un brutal acoso para que acepten la versión oficial de los hechos. Veintiocho años después aún no se han llevado 
a los responsables ante la justicia.
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latinoamérica en perspectiva

JaiMe Masó torres

Esperar por diciembre es también espe
rar por el cine. Ya después, para los cu
banos, llegan otras «delicias». Pero la pri
mera empieza con el séptimo arte. De 
ahí que los organizadores del Festival In
ternacional del Nuevo Cine Latinoame
ricano hayan programado un conjunto 
de películas para todos los gustos. Ver 
por ver, nunca ha sido el lema del even
to. Más bien: observar y reflexionar. Lle
varse algo consigo. Dentro del programa 
fílmico y en las secciones «En sociedad» 
y «La hora del corto», las propuestas no 
solo son atractivas, sino que reafirman 
aquello que expresó el director de cine 
italiano Ettore Scola… «el cine es un es
pejo pintado».

cine en marcha
Cuando en 2011 el conflicto de la educa

ción pública estallaba en Chile, más de un 
realizador «miraba» el acontecimiento con 
puros deseos de llevar esa situación a la pan
talla. En el momento en que algunos me
dios de comunicación de ese país opacaban 
las protestas que giraban en torno a la reno
vación de la lucha social, y no a la violencia 
como muchos expresaron, al director Her

 �propuestas

Esperar por el cine… en sociedad
cional a la violencia y la carencia de cul
tura jurídica para hacer valer los dere
chos de las mujeres maltratadas y buscar 
soluciones.

En la misma cuerda, o mejor, en el 
mismo rollo, se encuentra Exilio de Malvi-
nas, de Federico J. Palma. El documental, 
primero, se estrenó en Bariloche y con
cursó en el segmento Largometrajes Pa
tagónicos. A través de tres historias, el 
director demuestra cómo la usurpación 
colonial divide familias y oprime iden
tidades. Algunos críticos, esos que ven a 
veces lo que a nuestros ojos se les escapa 
y viceversa, afirman que con los dos pri
meros testimonios Exilio de Malvinas con
mueve. Ni siquiera con su aparente frial
dad Alexander Betts consigue disimular 
el desgarro que debe experimentar parte 
de su familia en Córdoba y la otra, en las 
lejanísimas islas… En James Peck la bre
cha está más a flor de piel aunque ten
ga la suerte de sobrellevarla a través del 
arte con perturbadora belleza. O quizá 
sea precisamente su condición de artista 
la que profundice distancias.

cortos a la hora o el plato del cine a tiempo
«El rodaje fueron solamente tres 

días bastante tranquilos. No hubo nin

gún contratiempo importante y el cor
to creció de manera muy natural», ex
plicó Malena Vain cuando le pregunta
ron cómo produjeron (ella y su equipo) el 
corto Business, donde la distancia vuelve 
a inspirar. Vain dijo también que la idea 
del corto surgió por cierta fascinación 
que fue adquiriendo por las habitaciones 
de hotel. Muchas veces son espacios be
llos que intentan ser familiares y cálidos, 
pero en realidad son totalmente ajenos a 
nosotros. A ella, mejor.

«Sinteticé estos pensamientos en un 
vínculo padrehija. En este tipo de rela
ciones uno se la pasa negociando esa dis
tancia entre lo que uno quiere o pien
sa de la vida, y lo que puede ofrecerle el 
otro. Sobre todo en la adolescencia, como 
es el caso de la protagonista del corto. El 
acuerdo perfecto no existe, por supues
to», declaró Vain, cuyo trabajo compitió 
en Cinéfondation, un clásico para los jó
venes realizadores argentinos. El corto 
está protagonizado por Telma Crisanti 
y Leonardo Murúa. ¡Ah!, sobre la joven
cita Malena se debe conocer que estudió 
Dirección Cinematográfica, guion en la 
New York Film Academy y dramaturgia 
con diferentes autores argentinos.

Otro cortometraje latinoamericano 
para ver y, de paso, reflexionar, es Malva. 
El trabajo fue presentado en la 13 entrega 
del Festival Internacional de Cine de Mo
relia y está dirigido por Lucero Sánchez 
Novaro. Según declaró su organizadora, 
la obra surgió «de una experiencia perso
nal» que tuvo de chica. «Una amiga y yo 
cruzábamos la calle al salir de la escue
la cuando fue arrollada por un agente ju
dicial ebrio. Ella murió, yo tenía 14 años 
y antes de tener un concepto de lo que 
era la muerte, la confronté directamen
te. Malva habla de la pérdida y de la fra
gilidad que tenemos como seres huma
nos». Lucero Sánchez afirma ser obsesiva 
y para ello contó con la colaboración de 
un alma gemela, el fotógrafo Juan Pablo 
Ramírez. Ella misma escribió el guion y 
en esa tarea estuvo casi un año.

Al final, «Malva es un ejercicio de te
sis –dice Lucero–. Todos los errores que 
le vi al terminar me sirven de mucho 
porque es una experiencia de aprendi
zaje». El corto está protagonizado por 
Miriam Bravo, María Laura García, Gua
dalupe Sosa, Andrea Sutton y Dylan 
Sutton.

La lista de cortometrajes y filmes con 
otras lecturas e historias es amplia. Se
leccionar, comprender y mirar más allá 
–sin interrupciones– es tarea puramente 
individual. «Ese es su rollo», como se dice 
en estos días en el Festival. ¡Escoja!

nán Saavedra le nacía la idea de contar di
cho suceso; quizás fue antes, no sabemos. Ya 
no basta con marchar presenta a aquellos mu
chachos y sus profesores que se atrevieron a 
pintar, filmar, bailar y actuar mientras exi
gían sus derechos. Otra forma de hacer pro
testa, recordando a lo mejor, los días en que 
el muy querido Pedro Lemebel y Francisco 
Casas protestaban con arte y con fuerza. 
Similitudes desde otra realidad. Ya no bas-
ta…, realizada en coproducción con Sines
tesia Producciones, se estrenó en FICVIÑA 
2016, y constituye la ópera prima de Saave
dra, egresado de la Escuela de Cine de Chi
le, y quien recogió horas de filmación de to
das aquellas manifestaciones culturales que 
surgieron durante el movimiento estudian
til chileno. Esta cinta participó en Work in 
Progress y laboratorios de FICVIÑA y Anto
faDocs durante 2015.

Porque el cine es un arma, quien es
cribe no puede ni debe apartar una obra 
como Estoy viva… lo voy a contar, de Ingrid 
León Vila. Un documental cubano don
de distintas voces de mujeres que sobre
vivieron a actos violentos se deciden va
lientemente a hablar. Varios califican el 
material de sorprendente y quien lo vea, 
lo comprobará. Estoy viva… aborda situa
ciones como la falta de respuesta institu

Estoy viva

Business Malva Ya no basta con marchar

HOY EN EL CINE YARA: «GALAS» / 8:00 PM SnowDEn / ALEMANIA / DIR. OLIVER STONE / FIC. / 134 MIN. / 2016 / SInoPSIS: En 2013, 
Edward Snowden deja silenciosamente su trabajo en la NSA y vuela a Hong Kong para reunirse 
con los periodistas Glenn Greenwald y Ewen MacAskill, y la cineasta Laura Poitras, para 
revelar los programas de vigilancia cibernética del gobierno de Estados Unidos. Contratista de 
seguridad con conocimientos de programación asombrosos, ha descubierto que una montaña 
virtual de datos está siendo recogida por todas las formas de comunicación digital, no solo de 
gobiernos y grupos terroristas extranjeros, sino también de ciudadanos estadounidenses. Así 
reúne meticulosamente documentos secretos que evidencian el alcance total de los abusos.


