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entrevista con oliver stone

Un americano de la vieja escuela
Eydi Sanamé Flores

próximo se espera el estreno de
Oliver Stone se llama a sí mismo su documental sobre Vladimir
«un americano de la vieja escue- Putin. Mientras, accedió a comla». Por eso para él las revelacio- partir unos minutos con el Diario
nes que hizo Edward Snowden, del Festival, además de su converen junio de 2013, sobre el sistema satorio este domingo junto al exde vigilancia de la Agencia de Se- presidente de la Asamblea Nacioguridad Nacional (NSA por sus si- nal, Ricardo Alarcón.
El Festival significa mucho
glas en inglés), le resultaron «chopara él. «La primera vez que visité
cantes».
«Tú puedes conversar con mu- Cuba fue gracias a este evento, en
chos jóvenes norteamericanos y enero de 1987. Vinimos a presente dicen: ¿Y qué? Yo no tengo se- tar la película Salvador (1986), que
cretos; pero cuando envejeces fue todo un éxito aquí, muy bien
puedes darte cuenta de que sí tie- acogida por el público. Ahí conocí
nes secretos, sí tienes una privaci- a Fidel por primera vez».
«Estoy muy orgulloso de predad, y esta es crucial para tu vida
y tu creatividad», señala a propó- sentar Snowden en Cuba. Me hubiese gustado que
sito de la presentaFidel la hubiese visción en el Festival de ``Hoy / 4:30 PM.
to porque él predijo
su último filme sobre
Encuentro con
mucho de esto», conel consultor tecnolóel realizador
gico estadounidense.
norteamericano fiesa Oliver, a quien,
tras haber filmado
Stone prefiere el
Oliver Stone y
diálogo claro, preciRicardo Alarcón al líder de la Revolución cubana en tres
so y rápido. Es muy
(Cuba) Sala
ocasiones a lo largo
cuidadoso con los criTaganana,
de los años, le «hubieterios que emite y
Hotel Nacional
se gustado verlo una
a cuáles medios los
última vez».
ofrece. Permanece
«Él predijo este tipo de munatento a todo y no transige con
improvisaciones de último mi- do donde el poder industrial se
nuto. Le interesa cómo la cáma- convierte más y más evolucionara lo encuadra, quién está toman- do tecnológicamente, que tendría
do nota; le preocupa ser traduci- esta capacidad; incluso, nunca hudo con exactitud y le exige a su biese imaginado en qué se ha conproductor cumplir dichos reque- vertido esta habilidad táctica de
la NSA, la institución más poderorimientos permanentemente.
Es un hombre muy riguroso. sa jamás equipada. ProbablemenTiene que serlo para filmar sobre te, dentro de esta habilidad de vipolítica global, con los líderes que gilancia del mundo entero, cada
han cambiado el juego desde la se- corporación y cada individuo, tal
gunda mitad del siglo xx hasta la vez solo haya un área en el desierfecha. En la Isla son más conoci- to del Sahara que ellos no puedan
dos los documentales Comandan- rastrear. Ellos dinamitan el munte (2002) y Looking for Fidel (2003), do buscando información; dicen
pero también realizó Al sur de la que lo hacen a causa del terrorisfrontera (2009), donde entrevista a mo, pero en realidad el terrorisHugo Chávez, Evo Morales, Cristi- mo es un escudo, puedes atrapar
terroristas con una búsqueda sena Fernández, Raúl Castro, Rafael
lectiva», enfatiza.
Correa y Luiz Inácio Lula da Silva.
Oliver Stone es uno de los po«Logré entrevistar a Raúl;
hay muy pocas entrevistas filma- cos cineastas que lograron secuencias mano a mano con el lídas de él», observa Stone. El año

der de la Revolución cubana, y
la relación entre ambos surgió a
partir de sus propias películas.
«Yo creo que él había visto Platoon (1986), porque ya se había estrenado, y él, como un combatiente de guerrilla, apreció este filme
particularmente, sobre todo por
las tácticas de la guerra de Vietnam, la jungla. Él estaba familiarizado y muy interesado en eso,
así que hablamos sobre asuntos
militares. Como conocen, él fue
un gran combatiente de guerrilla
que tuvo éxito en sus operaciones. Eso es todo un logro porque,
por lo general, las operaciones de
guerrilla no funcionan. Luego regresé y lo conocí a lo largo de los
años».
Su tercer encuentro ante las cámaras con Fidel fue en 2009. Díganos
sus impresiones sobre filmar Castro
in Winter, porque, además de ser el
documental menos conocido, tampoco
está disponible en Internet.
Me sorprende que no esté en
Internet. El documental lo está
distribuyendo Disney en América del Sur, y pensé que ya aquí en
Cuba se había visto. No tengo explicación para eso y es un asunto
que tenemos que arreglar (le señala a su productor).
Castro in Winter es un muy modesto filme de una hora. Vinimos
a filmar por un fin de semana, y
él estaba sereno, más tranquilo.
No era más el Fidel intenso de Comandante o Looking for Fidel. Era ya
un anciano, pero creo que en eso
hay mucha belleza y filosofía. Obtuvimos secuencias de su esposa,
ella no quería aparecer, pero la
revelamos brevemente. Me hubiese gustado verlo por última vez.
Estoy seguro de que hubiese venido a ver Snowden.
Sobre Snowden, ya el público mundial tiene un referente indispensable, que es el documental Citizenfour (2014) de su coterránea Claudia

Poitras. ¿Qué revela entonces la película?
Mi película es una historia
dramática sobre una sola persona
y su store, es decir, cómo salvó los
datos para revelarlos luego. Fui
a Moscú 9 veces, nos llegamos a
conocer durante dos años; él nos
contó su historia desde su punto
de vista, y para que yo me informara mejor, comprobamos tanto
como pudimos.
La NSA no dialogó con nosotros; como conocen, él develó muchos secretos. Él es el primero
en realmente proveer evidencia
del poder de la NSA. Todos sospechábamos que George Bush estaba haciendo algo allá por los años
2002, luego del atentado de las
Torres Gemelas, pero nunca sospechamos que este poder sería
tan profundo.
Esta es la historia de nueve
años en la vida de Snowden, su
novia, y la importancia de ella en
su vida. Él la amaba, y ella juega
un rol importantísimo en el sentido de mantenerlo a él humano,
porque la gente que trabaja para
estas agencias se convierte en autómatas.
El documental ocurre durante cinco días en Hong Kong, y yo
no creo que la gente entendió lo
que él estaba diciendo. Es complicado porque su mensaje es muy
técnico y difícil de entender para
los periodistas; entender algunas
de esas informaciones puede tomar un año o dos y esta información todavía está saliendo.
No creo que el documental
haya conectado con la gente, y
creo que es importante explicarles que estaba interesada en él,
porque, si puedes hablar del mensajero y no del mensaje, se desvía
la atención del mensaje, y el mensaje es muy importante: como
digo, no se trata del terrorismo,
sino del poder.
Es verdad que los chinos están
escuchando a su gente, o que los

rusos también lo están haciendo.
Es la manera en que funciona el
mundo moderno, pero nadie esperaba que Estados Unidos alguna vez lo hiciese, sin el consentimiento democrático. Ellos simplemente lo hicieron.
Al cineasta ganador de tres Oscar,
dos en la categoría de Mejor Dirección, llevar los principales temas de Latinoamérica a Estados
Unidos ha sido «una gran lucha».
«Los americanos hablan mucho de derechos humanos y de libertad, pero la HBO me censuró
Comandante. Lograr que esos filmes se muestren ha sido toda una
batalla. Castro in Winter salió gracias a Showtime; igual sucedió
con Al sur de la frontera. A los americanos no les interesan los temas
de Latinoamérica. Para ellos, Al
sur de la frontera, sobre la nueva
América del Sur, por ejemplo, no
significa lo mismo», explica.
«Ya se me está acabando el
tiempo», dice Stone para referirse a los 70 años que cumplió el
pasado septiembre. «Pero me encanta la vida real. He visto mucho desde 1940 hasta la fecha,
y aunque realizo películas de
ficción, me encanta la mentalidad criminal; me gusta abordar
personas muy altas, pero también muy bajas».
«Las películas –nos dice– son
una metáfora de la vida real. La
vida es una proposición desafiante; por eso me gustan los filmes
que lidian con los problemas u
obstáculos de una manera que
ayudan a eliminarlos, y hacer la
existencia más confortable y cómoda. No quiero ver una película y aburrirme, que es lo que me
pasa con los filmes europeos, o
los artísticos, que tratan de imitar la vida».
«Una buena película es una
buena historia; aunque, si fuera gracioso, adoraría hacer comedias», sonrió.

HOY / largometrajes de ficción / CINE CHARLES CHAPLIN
10:00 AM – 8:00 PM / ÚLTIMOS DÍAS EN LA
HABANA / CUBA / DIR. FERNANDO PÉREZ VALDÉS / FIC. /

12:30 PM – 5:30 PM / LA CIUDAD DEL
FUTURO / BRASIL / DIR. CLÁUDIO MARQUES / FIC. / 75

02:30 PM – 10:30 PM / LA MUJER DEL
ANIMAL / COLOMBIA / DIR. VÍCTOR GAVIRIA / FIC. / 116

92 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS / SINOPSIS: Centro Habana,
el corazón de La Habana de hoy. Miguel sueña con huir a
New York, a la espera de una visa que no llega. Diego sueña con vivir. Postrado por el SIDA, libera toda su energía
desde el camastro del solar en que vive. Una galería de
sugestivos personajes rodea a la pareja de amigos...

MIN. / 2016 / SINOPSIS: Milla, Gilmar e Igor forman una fa-

MIN. / 2016 / SINOPSIS: Tras ser descubierta disfrazándose de Virgen, Amparo huye del convento en que vive y va
a parar a un barrio marginal de Medellín, acogida por su
hermana. Allí es presentada a la familia del cuñado, cuyo
primo Libardo, conocido como «El Animal», queda prendado de ella y la secuestra, obligándola a vivir con él...

milia fuera de lo común en Serra do Ramalho, al interior
de Bahía...
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agenda


Jurados

Documental
GONZALO ARIJÓN URUGUAY

9:30 AM

Coloquio sobre
Restauración
de Cine Clásico
SALÓN BARACOA, HOTEL NACIONAL
10:00 AM

Conferencia de prensa
del filme Ya no es antes,
de Lester Hamlet
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
11:00 AM

Panel de escritura
narrativa de Sundance
por Paul Federbush
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
11:30 AM

Conferencia de prensa
de los filmes Play the
Devil, de Maria Govan; Las
plantas, de Roberto Doveris
SALÓN BARACOA, HOTEL NACIONAL

Estudió Cine y Antropología. Con una extensa trayectoria en el campo del
cine documental, sus trabajos apuntan a temas de corte social, político
o antropológico. Emitidos por televisoras de todo el mundo y seleccionados por prestigiosos festivales, estos dan cuenta de una mirada personal, pero siempre comprometida con las múltiples realidades de América Latina. Entre
sus trabajos más destacados figuran Por esos ojos (codir. V. Vargas, 1997), ganador de los

BASEL RAMSIS EGIPTO
Escritor y director de cine, vive en Madrid desde 1998. Licenciado
en Dirección de Empresas por la Universidad de Ainchas, en El Cairo, estuvo trabajando cinco años como periodista y luego entró en
el Instituto Superior de Cine para estudiar Guion Cinematográfico.
En la última temporada en Egipto fue coordinador del primer proyecto para combatir la violencia contra las mujeres en el país, llevado a cabo por tres ONGs. Luego fijó
residencia en Madrid, donde estudió una diplomatura de Dirección de Cine. Ha sido
profesor de Realización Documental en España y otros países como Cuba, Chile,

ZULEICA ROMAY CUBA
Graduada de Licenciatura en Química en 1981, cursó un máster en
Marketing y Gestión Comercial en la ESEM (Madrid), un diplomado
en Administración Pública y otro en Sociología de la Comunicación
(ambos en La Habana). Ha publicado los títulos Estudios de opinión
pública en el ocaso de la neocolonia cubana (2003) y Elogio de la altea o las paradojas
de la racialidad (2012), acreedor del Premio Extraordinario sobre la Presencia Negra

premios de Documental en La Habana y Montecarlo, y Libertad de Expresión en Telluride;
Stranded: Vengo de un avión que cayó en las montañas (2007), seleccionado por Sundance,
nominado a los premios de la Directors Guild of America, la International Documentary
Association y la European Film Academy, y galardonado en Guadalajara, Málaga, San
Francisco, Abu Dhabi, La Habana e IDFA, donde conquistó el Premio Joris Ivens; y Ojos
bien abiertos: Un viaje por la Sudamérica de hoy, presentado en Guadalajara, Hot Docs y
La Habana, entre otros festivales. Fue jurado en Hot Docs, Miami, DocsDF, Guadalajara y
Toulouse. Ha impartido numerosas masterclasses y participado en varios DocuLabs.
Jordania, Egipto y Túnez, donde ha impartido talleres sobre documental social, de
bajo presupuesto, cine e inmigración o cine y género. En 2001 fundó su productora
Dayra Arts y desde entonces ha dirigido varios cortometrajes de ficción, largometrajes documentales y piezas de videoarte en Egipto, España, Líbano y Palestina.
Entre sus filmes se encuentran El otro lado... Un acercamiento a Lavapiés (2002),
Columpios (2007) y Azúcar aparte (2014). Además de su trabajo en el cine, escribe
artículos de opinión en la prensa egipcia y libanesa. Activista político desde hace
más de veinte años, su voz fue una de las más destacadas al reportar lo sucedido
durante la Primavera Árabe y, sobre todo, la revuelta en Egipto que acabó con el
régimen de Mubarak.
en las Américas y el Caribe, convocado por Casa de las Américas, así como del Premio de la Crítica Científico-Técnica 2013. Su más reciente libro, Cepos de la memoria.
Impronta de la esclavitud en el imaginario social cubano, ganó el Premio Anual de la
Academia Cubana de la Lengua en 2016. Como coautora ha publicado varios ensayos
sobre temas de comunicación. Ha impartido conferencias y asesorado tesis en universidades de Cuba, Colombia, Estados Unidos y Brasil. Es miembro de la Latin American Studies Association (LASA) desde 2013 e integra uno de los grupos de trabajo
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) desde 2016.

3:00 PM

Conversación con
Sonia Braga, protagonista
del filme Aquarius

la convocatoria y mandé tres propuestas de carteles, dos que están expuestas y la ganadora que fue
una total sorpresa porque hubo carteles de muchos diseñadores como Raupa o Nelson Ponce».

SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
4:30 PM

Encuentro con el realizador
norteamericano
Oliver Stone y Ricardo
Alarcón (Cuba)
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
5:30 PM

Homenaje a Julio Garcia
Espinosa. Proyección del
filme La inútil muerte
de mi socio Manolo

� concurso 30 años de la eictv

El cartelón de
Norberto Molina

CINE 23 Y 12
8:00 PM

Proyección del filme
Un cuento de circo & a love
song, de Demián Bichir

Lourdes Mederos Matos

«Cada evento es recordado según la calidad de su
cartel», me dijo un amigo diseñador, y quizás no
está equivocado, pues la gráfica cada día va tomando –o recobrando si se habla con justeza– un
lugar preponderante en la atención de los públicos. Para revivir precisamente ese puesto cimero,
surgió el proyecto CartelON, cuya primera convocatoria de carteles –esta vez en homenaje a los
treinta años de la EICTV– ya tiene un ganador:
Norberto Molina.
Según el jurado, su obra obtuvo el primer premio por la aplicación de lo establecido a través de
una composición rigurosa y de fácil comprensión
del mensaje. En exclusiva, el joven diseñador confiesa aún impresionado el estímulo que le provoca el galardón por adentrarse en el mundo de la
cartelística.
«Realmente no me dedico al cartel. Soy diseñador de profesión graduado hace cuatro años,
actualmente trabajo en la Editorial UH; lanzaron

CINE YARA
8:00 PM

Entrega del Coral de Honor
a Helga Stephenson
CINE CHARLES CHAPLIN
10:30 PM

Proyección del filme Jackie,
de Pablo Larraín con la
colaboración del Sundance
Institute
CINE YARA

PANTALLA MÓVIL
domingo 11 DE DICIEMBRE
plaza vieja

8:00 PM / ESTEBAN / Cuba,
España / DIR. JONAL COSCULLUELA /
HD / Color / Ficción / 88 MIN / 2015 /
SINOPSIS: Esteban, un niño de 9 años,
descubre por casualidad que tiene un
talento innato para la música. A pesar
de las dificultades que enfrenta para hacer realidad el sueño de convertirse en
músico, su perseverancia transformará
su mundo y el de quienes lo rodean.

BAR ESPERANZA
domingo 11 DE DICIEMBRE

MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

¿Cuáles fueron tus inspiraciones? ¿Acaso un tránsito por la Escuela?
Me inspiré puramente en las alusiones que
tengo sobre ella. Porque conozco la Escuela por
referencias y por mi asistencia a los Festivales de
cine, quizás por eso mi cartel no hace alusión a la
Escuela de Cine en particular, es más bien genérica. Utilizo elementos simples: cuadrados, rectángulos que conforman esta serie de cámara que da
luz y se puede ver entonces el cartel de La Escuela
de todos los mundos.
El jurado explicó que tu obra transmite de forma
clara el homenaje por los treinta años de la EICTV…
Jugué totalmente con la visualidad del logo de
ellos que también son figuras simples: un triángulo, un círculo y un cuadrado. El hecho de usar
las tres figuras geométricas fundamentales da la
diversidad de los mundos mediante las diferencias geométricas de estas formas, que al ser combinadas dan como resultado este cartel.
¿Has participado otras veces en concursos o exposiciones de esta naturaleza?
Anteriormente solo participé en un concurso
convocado el año pasado por la UNICEF en su 25
aniversario, ahí obtuve el tercer lugar, y ahora en
esta idea de CartelON, es realmente un incentivo
para mi carrera.
El segundo premio correspondió a Giselle y Yani
Monzón, por la gracia de los elementos y buen
uso del color en una composición contemporánea. Mientras, el tercer premio fue para Liz Capote Alonso por el empleo de elementos que logran comunicar aspectos cotidianos de una manera fresca y personal.

Concurso SMS y Sitio web
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

¿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
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propuestas

Vistazos al Panorama
Contemporáneo Internacional (I)
Luciano Castillo

Con esa vocación de pluralidad que lo signa,
cada año el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano propicia el contacto —a veces único e irrepetible— con obras
sobresalientes en el vasto territorio del cine
de hoy, algunas destinadas a figurar en el
de mañana, gestadas por autores obstinados
en refutar la afirmación de Godard de que
el séptimo es un arte que ha envejecido rápidamente. La abigarrada selección de esta
trigésimo octava convocatoria del certamen
la conforma un grupo de títulos que no pueden pasar inadvertidos para los cinéfilos.
Quizás uno de los adjetivos más precisos para calificar al octogenario y muy prolífico cineasta británico Ken Loach, es el de
coherente. Radical y testarudo desde sus
comienzos, en mayo pasado obtuvo su segunda Palma de Oro en el 69. Festival de
Cannes por Yo, Daniel Blake (Reino UnidoFrancia), su más reciente título, no exento
de polémicas a las que Loach está acostumbrado. Una década atrás se llevó a Londres
ese gran premio por El viento que agita la cebada (The Wind That Shakes the Barley), en
el cual situó a personajes ficticios inmersos en un conflicto real. «Alguien que no
cree que las cosas pueden cambiar, aunque
solo sea animando a la reflexión, alguien
que no ve el cine como un medio para provocar algún tiempo de reacción —escribió
la actriz y directora española Icíar Bollaín,
quien actuó a sus órdenes en Tierra y libertad—, no se molestaría en hacer películas
que a menudo denuncian situaciones o presentan personas en conflicto, tratando de
cambiar su realidad».
Una de esas personas protagoniza la
que es conceptuada como una suerte de resumen de la obra de Loach: su cincuentón
Daniel Blake, aquejado por problemas cardíacos, que junto a una madre soltera peleará contra las absurdidades burocráticas
de la administración de su país. Como armas para enfrentarlas solo tienen la dignidad. Nominado en las categorías de mejor

El viajante

filme y mejor actor (Dave Johns) por la Academia de Cine Europeo, Yo, Daniel Blake es
una excelente demostración de la vitalidad
del longevo realizador, si bien ha sido cuestionada la decisión del jurado en Cannes
de conferirle el máximo galardón. Como
apropiado complemento para la apreciación de este filme se exhibe Versus: The Life
and Films of Ken Loach (2016), largometraje
documental de Louise Osmond, que realiza un flashback a partir del reciente estreno
del creador hacia aquellos tiempos en que
comenzó como director teatral, sus decisivas incursiones en la televisión, hasta devenir un nombre imprescindible con su cine
rebelde, perturbador y contra cualquier
corriente.
El viajante (Forushande), del conocido director iraní Asghar Farhadi, fue otro de
los laureados en el Festival de Cannes este
año, un premio para el propio autor de

Nader y Simin: Una separación (2011) con la
distinción al mejor guion –una tan personalísima como irreconocible adaptación
de la obra La muerte de un viajante, de Arthur Miller–, y otro para su actor principal,
Shahab Hosseini. Él personifica a un hombre que en compañía de su esposa debe
abandonar el apartamento que ocupan en
un resquebrajado edificio del centro de Teherán, pero este es solo el inicio de sus contratiempos cuya vida dará un giro radical.
Como mejor filme extranjero acaba de ser
escogido por el National Board of Review.
La edición número 66 de la Berlinale
—cuya Sección Oficial decepcionó a cierto
sector de la crítica— confirió el 21 de febrero el Oso de Plata, Premio Especial del Jurado, a Muerte en Sarajevo (Mort à Sarajevo),
coproducción Bosnia y Herzegovina-Francia del realizador bosnio Danis Tanovic,
aquel que nos conmocionara con En tierra

03

de nadie (No Man’s Land, 2001). El título Hotel Europa, con que ha sido estrenado en
algunos países, resulta bastante apropiado para esta crónica coral, toda una metáfora de la devastación de un país, en la
cual una cámara inquieta sigue en interminables planos secuencia lo que ocurre
en cada rincón de un hotel, desde la azotea donde una periodista televisiva filma
entrevistas para un programa, a la cocina en la cual los trabajadores urden una
huelga. Allí esperan el arribo de una delegación de diplomáticos del continente para conmemorar el centenario del
atentado desencadenador de la Primera
Guerra Mundial.
El reencuentro con la veterana directora alemana Margarethe von Trotta lo señala El mundo abandonado (Die Abhandene
Welt, 2015), a partir de su propio guion y
con el protagonismo de Barbara Sukowa,
su siempre convincente actriz fetiche (Los
años de plomo, Rosa Luxemburgo, Hannah
Arendt). En el argumento, no pocas revelaciones aguardan a una cantante de jazz y
blues que, a insistencias de su padre, viaja a Nueva York para localizar a una famosa cantante de ópera poseedora de un
asombroso parecido con su madre, recientemente fallecida. La cinta integró la Sección Oficial de la Semana Internacional de
Cine de Valladolid el pasado año.
Para el connotado cineasta francés
François Ozon (Bajo la arena, Ocho mujeres,
La piscina, En la casa…), su nueva película,
Frantz, constituye un ejercicio estilístico
no solo por apelar al uso del blanco y negro para reproducir la atmósfera de una
pequeña ciudad alemana después de la
Primera Guerra Mundial, sino por tratarse de un remake de Broken Lullaby (1932),
drama antibélico dirigido en su etapa
norteamericana por el célebre director
germano Ernst Lubitsch. El cada vez más
cotizado y talentoso actor Pierre Ninney
—invitado al Festival de Cine Francés en
el 2015—, asume el papel de un joven
francés que lleva un ramo de flores a la
tumba de un soldado alemán muerto en
combate en Francia. La novel actriz Paula Beer recibió en el Festival de Venecia
el Premio Marcello Mastroianni al intérprete revelación por su sensible caracterización de esa novia que en uno de esos
días que acude al cementerio a lamentar
su pérdida, descubre, sorprendida, el gesto de aquel extranjero.
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CHARLES CHAPLIN

7831-1101
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / MOLINA’S REBECCA / CUBA / DIR.
JORGE MOLINA ENRÍQUEZ / FIC. / 19 MIN. / 2016

hoydomingo11

XX
HOMENAJE A JULIO GARCÍA ESPINOSA

05:30 PM / LA INÚTIL MUERTE DE MI SO-

CIO MANOLO / CUBA / DIR. JULIO GARCÍA ESPINOSA
/ FIC. / 84 MIN. / 1989
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA

08:00 PM / ALBA / ECUADOR / DIR. ANA CRISTINA

/ 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 / COLOMBIA / DIR. CÉSAR AUGUSTO ACEVEDO / FIC. / 11 MIN. / 2016
02:30 PM / LA MUJER DEL ANIMAL / COLOMBIA / DIR. VÍCTOR GAVIRIA / FIC. / 116 MIN. / 2016

BARRAGÁN / FIC. / 94 MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

05:30 PM / LA CHICA QUE BAILÓ CON EL

DIABLO / BRASIL / DIR. JOÃO PAULO MIRANDA / FIC. /
15 MIN. / 2016

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

RIVIERA

7830-9564
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

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

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

7271-8967
XX
A SALA LLENA

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

INFANTA SALA 2

2:00 PM / VEINTE AÑOS / BRASIL, COSTA RICA,

10:00 AM / UN SUELO LEJANO / ARGENTINA /

C.C.C. ICAIC

12:30 PM / PUERTAS ADENTRO / ARGENTINA /

7833-9278
XX
VANGUARDIA

10:00 AM / EL HIJO DEL SUEÑO / CUBA / DIR.

08:00 PM / PECADO / ALEMANIA / DIR. GERD SCH-

10:00 AM / I VETRI TREMANO / ITALIA / DIR.

NEIDER / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

ALESSANDRO FOCARETA / DOC. / 75 MIN. / 2016

LA RAMPA

7836-6146
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / LA CIUDAD DONDE ENVEJEZ-

CO / BRASIL / DIR. MARÍLIA ROCHA / FIC. / 99 MIN. / 2016
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / MAÑANA A ESTA HORA / COLOMBIA / DIR. LINA RODRÍGUEZ / FIC. / 85 MIN. / 2016
XX
CONCURSO 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
XX
MUESTRA 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
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

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

ACAPULCO

7833-9573
XX
A 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
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

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

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

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

12:30 PM / LA ÚLTIMA TIERRA / PARAGUAY /

08:00 PM / UN CUENTO DE CIRCO & A
LOVE SONG / MÉXICO / DIR. DEMIÁN BICHIR / FIC. /

DIR. PABLO LAMAR / FIC. / 74 MIN. / 2016
XX
CINE DEL CARIBE

106 MIN. / 2016
XX
GALAS

03:00 PM / ANTES QUE CANTE EL GALLO /

10:30 PM / JACKIE / ESTADOS UNIDOS / DIR. PABLO

PUERTO RICO / DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98 MIN. / 2016

LARRAÍN / FIC. / 91 MIN. / 2016

7878-9323
XX
CULTURA

CUBA / DIR. ALICE DE ANDRADE / DOC. / 80 MIN. / 2016 /
SUBT. EN INGLÉS

DIR. SEBASTIÁN BORENSZTEIN / FIC. / 96 MIN. / 2016
XX
MUESTRA DE CINE ALEMÁN

FARHADI / FIC. / 125 MIN. / 2016

10:30 PM / WEKUFE: EL ORIGEN DEL MAL /

NIA / DIR. ANNE ZOHRA BERRACHED / FIC. / 103 MIN. / 2016
/ SUBT. EN ESPAÑOL
XX
30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

BRASIL / DIR. CARLOS SEGUNDO / FIC. / 24 MIN. / 2016 /
SUB. EN ESPAÑOL
05:30 PM / LA CIUDAD DEL FUTURO / BRASIL / DIR. CLÁUDIO MARQUES / FIC. / 75 MIN. / 2016

10:30 PM / EL VIAJANTE / IRÁN / DIR. ASGHAR

MES / ANI. / 12 MIN. / 2015

CHILE / DIR. JAVIER ATTRIDGE / FIC. / 80 MIN. / 2016

12:30 PM - 05:30 PM / KÓBLIC / ARGENTINA /

/ CUBA / DIR. FERNANDO PÉREZ VALDÉS / FIC. / 92 MIN. /
2016 / SUB. EN INGLÉS
10:30 PM / LA MUJER DEL ANIMAL / COLOMBIA / DIR. VÍCTOR GAVIRIA / FIC. / 116 MIN. / 2016

10:30 PM / DAGON / ARGENTINA / DIR. ROMÁN GO-

12:15 PM - 7:00 PM / 24 SEMANAS / ALEMA-

05:30 PM / AÚN SANGRO POR DENTRO /

08:00 PM / ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA

08:00 PM / CARIBBEAN FANTASY / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. JOHANNÉ GÓMEZ TERRERO / DOC. /
53 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
XX
A MEDIANOCHE

ALEJANDRO ALONSO ESTRELLA / DOC. / 9 MIN. / 2016

03:00 PM / UN CAMPO DE AVIACIÓN / BRASIL / 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 / ARGENTINA / DIR. MAGDALENA TRIMARCHI / FIC. / 20 MIN. /
2016
03:00 PM / EN-TRANCE / CUBA / DIR. ANDREA
NOVOA ACHONDO / DOC. / 35 MIN. / 2016
XX
MUESTRA 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
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO
INTERNACIONAL

10:00 AM / VERANO EN BROOKLYN / ESTADOS UNIDOS / DIR. IRA SACHS / FIC. / 85 MIN. / 2016 / SUBT.
EN ESPAÑOL
XX
A SALA LLENA
12:30 PM / PUENTE AÉREO / BRASIL / DIR. JÚLIA

REZENDE / FIC. / 108 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO 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. ERNESTO 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

DIR. GABRIEL MURO / DOC. / 91 MIN. / 2016
XX
LA HORA DEL CORTO

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
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

03:00 PM / MARÍA BONITA

/ MÉXICO / DIR.
AMANDA DE LA ROSA / FIC. / 19 MIN. / 2016
03:00 PM / AFONSO ES UNA BRAZZA / BRASIL / DIR. NAJI SIDKI / DOC. / 24 MIN. / 2015

03:00 PM / LOS CAMINOS DE CENTENO
/ CUBA / DIR. GLORIA ARGÜELLES / DOC. / 37 MIN. / 2016
XX
CULTURA

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
XX
PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / EL LUDÓPATA / MÉXICO / DIR. MAURICIO 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
XX
EN 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
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

05:30 PM / ETIQUETA NO RIGUROSA / MÉXICO / DIR. CRISTINA HERRERA BÓRQUEZ / FIC. / 92 MIN. /
2016 / SUB. EN INGLÉS
XX
EN SOCIEDAD

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

INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / POLÍTICA, MANUAL DE INS-

TRUCCIONES / ESPAÑA / DIR. FERNANDO LEÓN DE
ARANOA / DOC. / 115 MIN. / 2016
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

12:30 PM / LANTÉC CHANÁ / ARGENTINA / DIR.
MARINA ZEISING / DOC. / 61 MIN. / 2016
XX
MEMORIA
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
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

08:00 PM / INFORME GENERAL II - EL

NUEVO RAPTO DE EUROPA / ESPAÑA / DIR.
PERE PORTABELLA / DOC. / 126 MIN. / 2015
MIRAMAR

7203-7676
XX
A 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
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 3:00 PM / BAJO PRESIÓN / BRASIL / DIR. ANDRUCHA WADDINGTON / FIC. / 90 MIN. / 2016
/ SUBT. EN ESPAÑOL
XX
A MEDIANOCHE

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

PABELLÓN CUBA

A SALA LLENA

8:00 PM / LA ÚLTIMA TARDE / PERÚ, COLOMBIA / DIR. JOEL CALERO GAMARRA / FIC. / 81 MIN. / 2016
/ SUBT. EN INGLÉS
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7831-1101
XX
Concurso Latinoamericano

10:00 am - 08:00 pm / EL CIUDADANO

ILUSTRE / Argentina, España / Dir. Gastón Duprat,
Mariano Cohn / Fic. / 117 min. / 2016 / Sub. en Inglés
12:30 pm / EL CRISTO CIEGO / Chile, Francia
/ Dir. Christopher Murray / Fic. / 86 min. / 2016 / Sub.
en Inglés
3:00 pm / NON CASTUS / Chile / Dir. Andrea
Castillo Cuéllar / Fic. / 22 min. / 2016 / Sub. en Inglés
3:00 pm / AQUÍ NO HA PASADO NADA /
Chile, Francia, Estados Unidos / Dir. Alejandro Fernández Almendras / Fic. / 96 min. / 2015
5:30 pm / TISURE / Venezuela / Dir. Adrián Geyer
/ Fic. / 12 min. / 2015
5:30pm / LA CULPA, PROBABLEMENTE /
Venezuela / Dir. Michael Labarca / Fic. / 14 min. / 2016
/ Sub. en Inglés
5:30pm / EL CRISTO CIEGO / Chile, Francia /
Dir. Christopher Murray / Fic. / 86 min. / 2016 / Sub.
en Inglés
10:30pm / AQUÍ NO HA PASADO NADA /
Chile, Francia, Estados Unidos / Dir. Alejandro Fernández Almendras / Fic. / 96 min. / 2015

LA RAMPA

7836-6146
XX
Concurso de Óperas Primas

10:00 am/ VIEJO CALAVERA / Bolivia, Catar /
Dir. Kiro Russo / Fic. / 80 min. / 2016
XX
Concurso Latinoamericano

12:30 pm / JESÚS / Chile, Francia, Alemania,
Grecia, Colombia / Dir. Fernando Guzzoni / Fic. / 86
min. / 2016
XX
Concurso de Óperas Primas
3:00 pm / EL INVIERNO / Argentina, Francia

/ Dir. Emiliano Torres / Fic. / 93 min. / 2016 / Sub. en
Inglés
5:30 pm / LOS NADIE / Colombia / Dir. Juan
Sebastián Mesa / Fic. / 84 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Muestra de Cine Español

8:00 pm - 10:30 pm / QUE DIOS NOS PER-

DONE / España / Dir. Rodrigo Sorogoyen / Fic. / 126

min. / 2016 / Sub. en Inglés

23 Y 12

7833-6906
XX
Presentación Especial

10:00 am / MIRAR MORIR. EL EJÉRCITO

EN LA NOCHE DE IGUALA / México / Dir. Coiz-

ta Grecko Berumen / Doc. / 100 min. / 2015 / Sub. en
Inglés
XX
Concurso de Operas Primas

12:30 pm / LAS PLANTAS / Chile / Dir. Roberto
Doveris / Fic. / 93 min. / 2015 / Sub. en Inglés

3:00 pm / PLAY THE DEVIL / Trinidad y Tobago, Bahamas, Estados Unidos / Dir. Maria Govan / Fic.
/ 89 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Homenaje a Julio García Espinosa

5:30 pm / TERCER MUNDO, TERCERA
GUERRA MUNDIAL / Cuba / Dir. Julio García Es-

pinosa, Miguel Torres, Roberto Fernández Retamar
/ Doc. / 90 min. / 1970
XX
Concurso Latinoamericano

8:00 pm / CINEMA NOVO / Brasil / Dir. Eryk
Rocha / Doc. / 90 min. / 2016 / Sub. en Español
XX
Concurso de Óperas Primas

10:30 pm / FIN DE SEMANA / Argentina / Dir.
Moroco Colman / Fic. / 74 min. / 2016

RIVIERA

7830-9564
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

10:00 am / EL VIAJANTE

/ Irán, Francia /
Dir. Asghar Farhadi / Fic. / 125 min. / 2016 / Sub. en
Español
XX
A sala llena

12:30 pm - 5:30 pm / TODO LO DEMÁS /
México, Estados Unidos, Francia / Dir. Natalia Almada Guild / Fic. / 97 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Muestra de Cine Español

3:00 pm / LA RECONQUISTA / España / Dir.
Jonás Trueba / Fic. / 108 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Muestra de Cine Alemán

8:00 pm / BABAI / Alemania, Serbia, República
de Macedonia, Francia / Dir. Visar Morina / Fic. / 104
min. / 2015 / Sub. en Español
XX
Panorama Contemporáneo

Internacional

10:30 pm / AMERICAN HONEY / Gran Bretaña, Estados Unidos / Dir. Andrea Arnold / Fic. / 163
min. / 2016 / Subtitulaje electrón

ACAPULCO

7833-9573
XX
A sala llena

10:00 am - 5:30 pm / EL MALQUERIDO /
Venezuela / Dir. Diego Rísquez / Fic. / 93 min. / 2015
/ Sub. en Inglés
12:30 pm - 8:00 pm / ANNA / Colombia, Francia / Dir. Jacques Toulemonde Vidal / Fic. / 96 min. /
2015 / Sub. en Inglés
XX
Muestra de Cine Español
3:00 pm - 10:30 pm / TARDE PARA LA IRA /

España / Dir. Raúl Arévalo / Fic. / 92 min. / 2016 / Sub.
en Inglés

YARA

7832-9430
XX
Concurso Latinoamericano

10:00 am - 5:30 pm / YA NO ES ANTES /
Cuba, Canadá / Dir. Lester Hamlet / Fic. / 92 min. /
2016 / Sub. en Inglés
12:30 pm - 8:00 pm / DESIERTO / México,
Francia / Dir. Jonás Cuarón / Fic. / 94 min. / 2015 /
Sub. en Español
XX
Concurso
de Óperas Primas

3:00 pm / EL AMPARO / Venezuela, Colombia /
Dir. Rober Calzadilla / Fic. / 99 min. / 2016 / Sub. en
Inglés
XX
Galas

10:30 pm / THE BEATLES: EIGHT DAYS A
WEEK / Gran Bretaña / Dir. Ron Howard / Doc. / 137
min. / 2016 / Sub. en Español

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

C.C.C. ICAIC

7833-9278
XX
Vanguardia

/ Fic. / 19 min. / 2015 / Sub. en Español
XX
Cinemateca Latinoamericana

VO RAPTO DE EUROPA / España / Dir. Pere Por-

MEXICANO / México / Dir. Andrés García Franco /
Doc. / 97 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Cultura

12:30 pm / LA CANOA DE ULISES / Argentina

5:00 pm / CINE EXPERIMENTAL - PRO-

GRAMA Nº4

/ Estados Unidos / Dir. Peggy
Ahwesh, Ben Van Meter, Suzan Pitt, Carolee Schneemann, Bruce Conner, Kenneth Anger, Willard Maas,
Victor Faccinto, Dominic Angerame / Experimental /
105 min.

CARACOL - UNEAC

7832-8114
XX
Concurso Latinoamericano

2:00 pm / YO, LUCAS / Colombia / Dir. Lucas
Maldonado / Doc. / 71 min. / 2016 / Sub. en Inglés

INFANTA SALA 1

7878-9323
XX
Concurso
de Óperas Primas

10:00 am / EL TECHO / Cuba, Nicaragua / Dir.
Patricia Ramos Hernández / Fic. / 75 min. / 2016
XX
Fuera de Concurso

12:30 pm / EN TRES ACTOS / Brasil / Dir. Lúcia
Murat / Fic. / 76 min. / 2015 / Sub. en Español
XX
Concurso de Óperas Primas

3:00 pm / ESTEBAN / Cuba, España / Dir. Jonal
Cosculluela Sánchez / Fic. / 88 min. / 2015 / Sub. en
Inglés
XX
Concurso Latinoamericano

5:30 pm / YO NO SOY DE AQUÍ / Chile, Lituania, Dinamarca / Dir. Maite Alberdi, Giedre Zickyté /
Doc. / 26 min. / 2016 / Sub. en Inglés
5:30 pm / DIÁLOGO CON MI ABUELA / Cuba
/ Dir. Gloria Rolando Casamayor / Doc. / 40 min. /
2016
8:00 pm / JEFFREY / República Dominicana,
Francia / Dir. Yanillys Pérez / Doc. / 78 min. / 2016 /
Sub. en Inglés
XX
A medianoche
10:30 pm / TERROR 5 / Argentina / Dir. Sebas-

7878-9323
XX
Concurso Latinoamericano

2:30 pm / TEMPESTAD / México / Dir. Tatiana
Huezo / Doc. / 105 min. / 2016 / Sub. en Inglés

A la venta...

los
pasaportes
Casa del Festival

(calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)

INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
Panorama Documental

sil, Estados Unidos, Portugal / Dir. Joana Pimenta /
Doc. / 14 min. / 2016 / Sub. en Español
10:00 am / CASA DE LA NOCHE / Cuba / Dir.
Marcel Beltrán Fernández / Doc. / 13 min. / 2016 /
Sub. en Inglés
10:00 am / MOSCAS Y MOSQUITOS / Argentina / Dir. Magdalena Trimarchi / Fic. / 20 min. / 2016
/ Sub. en Inglés
10:00 am / EN-TRANCE / Cuba, Chile, Brasil /
Dir. Andrea Novoa Achondo / Doc. / 35 min. / 2016
3:00 pm / SOLON / Brasil / Dir. Clarissa Campolina / Fic. / 16 min. / 2016
3:00 pm / KÉKSZAKÁLLÚ / Argentina / Dir.
Gastón Solnicki / Fic. / 72 min. / 2016
XX
Muestra de Cine Experimental

/ Argentina / Dir. Maximiliano Schonfeld / Fic. / 82
min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
A sala llena
Harold H. Trompetero Saray / Fic. / 83 min. / 2016 /
Sub. en Inglés
XX
Concurso Latinoamericano

min. / 2015 / Sub. en Español

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios

12:30 pm / 32 DIENTES / Brasil / Dir. Davi Kolb

tián Rotstein, Federico Rotstein / Fic. / 79 min. / 2016
/ Sub. en Inglés

12:15 pm - 7:00 pm / PERROS / Colombia / Dir.

NA PARTE / Brasil / Dir. Alvaro Furloni / Fic. / 18

05

10:00 am / UN CAMPO DE AVIACIÓN / Bra-

7271-8967
XX
Concurso
Latinoamericano

10:00 am - 4:45 pm / LA HELADA NEGRA

12:30 pm / ALGUIEN ESTÁ FELIZ EN ALGU-

cartelera

INFANTA SALA 2

10:00 am / SALERO / Bolivia, Estados Unidos /
Dir. Mike Plunkett / Doc. / 76 min. / 2015
XX
La Hora del Corto

12:30 pm / FANTASMO

/ Brasil / Dir. Mateus
Loner / Fic. / 13 min. / 2016 / Sub. en Español
12:30 pm / LA NOCHE CUESTA ARRIBA /
Chile / Dir. Marisol Cumsille / Fic. / 15 min. / 2016

3:00 pm / LA HISTORIA NEGRA DEL CINE

5:30 pm / EL ÚLTIMO BOHEMIO / Cuba / Dir.
Carlos E. León Menéndez / Doc. / 39 min. / 2016
5:30 pm / STONES PÁ TI / Cuba / Dir. Eduardo
del Llano Rodríguez / Doc. / 40 min. / 2016
8:00pm / EL GATO DE LA HABANA / Brasil /
Dir. Dacio Malta / Doc. / 89 min. / 2016 / Sub. en Español

INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
Concurso
Latinoamericano

10:00 am / EL MIEDO / Venezuela / Dir. Miguel
Contreras / Animado / 2 min. / 2015
10:00 am / LA GOTA DE AGUA / Venezuela /
Dir. Miguel Contreras / Animado / 4 min. / 2015
10:00 am / CHATARRA / Uruguay / Dir. Walter
Tournier / Animado / 5 min. / 2015
10:00 am / ALTO EL JUEGO / Uruguay / Dir.
Walter Tournier / Animado / 7 min. / 2016
10:00 am / GIZ / Brasil / Dir. Cesar Cabral / Animado / 8 min. / 2015
10:00 am / EL COLUMPIO / Venezuela / Dir.
George Rojas / Animado / 9 min. / 2016
10:00 am / CUANDO LOS DÍAS ERAN

ETERNOS / Brasil / Dir. Marcus Vinícius Vascon-

celos / Animado / 12 min. / 2016 / Sub. en Español
10:00 am / ÉGUN / Brasil / Dir. Helder Quiroga
Mendoza / Animado / 13 min. / 2015 / Sub. en Español
10:00 am / PARQUE PESADILLA / Brasil /
Dir. Aly Muritiba, Pedro Giongo, Francisco Gusso /
Animado / 14 min. / 2015 / Sub. en Español

10:00 am / EL ROMPECABEZAS DE TARIK
/ Brasil / Dir. Maria Leite / Animado / 19 min. / 2015 /
Sub. en Español
XX
En sociedad

12:30 pm / GUATEMALA. CUANDO EL FU-

TURO PERDIÓ EL MIEDO / España / Dir. Jordi
Ferrer / Doc. / 85 min. / 2016 / Sub. en Inglés

3:00 pm / VIACRUCIS MIGRANTE / Alemania
/ Dir. Hauke Lorenz / Doc. / 61 min. / 2015
XX
Los colores de la diversidad

5:30 pm / TRANSIT HAVANA / Alemania, Holanda / Dir. Daniel Abma / Doc. / 88 min. / 2016 / Sub.
en Inglés
XX
En sociedad

8:00 pm / NI UN PIBE MENOS / Argentina /
Dir. Antonio Manco / Doc. / 55 min. / 2016

10:00 am/ INFORME GENERAL II - EL NUEtabella / Doc. / 126 min. / 2015
XX
Pueblos y Culturas Originarios

/ Dir. Diego Fió / Fic. / 14 min. / 2015 / Sub. en Inglés

12:30 pm / EL ESPÍRITU LLAMA DESDE

LEJOS

/ Alemania / Dir. Rainer Hoffmann, Erika
Harzer / Doc. / 16 min. / 2015 / Sub. en Español

12:30 pm /TERRITORIOS EXTRAORDINARIOS
/ Argentina / Dir. Diego Lumerman / Doc. / 26 min. / 2016
XX
Memoria

3:00 pm / EL (IM)POSIBLE OLVIDO / Argentina, México, Brasil / Dir. Andrés Habegger / Doc. / 81
min. / 2015 / Sub. en Inglés
5:30 pm / ESTADOS CLANDESTINOS. UN

CAPÍTULO RIOPLATENSE DE LA OPERACIÓN CÓNDOR / Uruguay, Argentina, España /

Dir. Paula E. Monteiro González, Marc Iglesias Colomer / Doc. / 82 min. / 2016
XX
Panorama Documental

8:00 pm/ MAPPLETHORPE: LOOK AT THE
PICTURES / Estados Unidos / Dir. Fenton Bailey,
Randy Barbato / Doc. / 108 min. / 2016

PABELLÓN CUBA
XX
En sociedad

1:00 pm / EXILIO DE MALVINAS / Argentina / Dir.
Federico J. Palma / Doc. / 68 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
A sala llena

3:00 pm / LA ÚLTIMA TARDE / Perú, Colombia / Dir.
Joel Calero Gamarra / Fic. / 81 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

8:00 pm / EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE

LAS BOMBAS / Noruega, Francia, Dinamarca / Dir.
Joachim Trier / Fic. / 105 min. / 2015 / Sub. en Español

MIRAMAR

7203-7676
XX
A sala llena

2:00 pm - 5:00 pm - 8:00 pm / LAS INESES
/ Argentina, Brasil / Dir. Pablo José Meza / Fic. /
74 min. / 2016

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»

7862-6989
XX
Cuestión de fe

10:00 am - 3:00 pm / EL DESAGRAVIO MONSEÑOR ROMERO, SU PUEBLO Y EL
PAPA FRANCISCO / Suiza / Dir. Gianni Beretta,
Patrik Soergel / Doc. / 81 min. / 2016 / Sub. en Español
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

12:30 pm - 5:30 pm / MR. PIG / México / Dir.

Diego Luna / Fic. / 100 min. / 2015
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� concurso

El cortometraje también
tiene su espacio

Cadena perpetua
Gabriel E. Laguna

Los medios y cortometrajes son
una excelente manera con la cual
los realizadores despliegan todas
sus inquietudes artísticas y conceptuales, con un menor costo en
su producción.
Muchos críticos alegan que
existe una marcada diferencia en
cuanto a libertad creativa y artística con respecto a los largometrajes, pues los cineastas no necesitan de tantos recursos e imposiciones externas para realizar sus
obras; algo que se ve claramente
en las muestras en concurso de
esta edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

La muestra que concursa en este
apartado es de 22 obras. Por países,
Cuba y México serán las más representadas con 4 audiovisuales; Colombia llega con 3 materiales; Argentina, Brasil, Chile y Venezuela tendrán
2 propuestas; y con una participan
Ecuador, Puerto Rico y Uruguay.
Los cortometrajes cubanos seleccionados para participar son: Caparazón, de Joanna Pérez Vidal, que
narra la historia de una señora de
65 años, interpretada por la gran
Coralia Veloz; Molina’s Rebecca, de
Jorge Molina, una fábula contemporánea sobre la consecución de la felicidad a través de la quebradura de
barreras autoimpuestas; Con sana
alegría, de Claudia Muñiz Pérez, un
filme de ficción que habla de la so-

ledad, de lo femenino y del deseo; y,
por último, Sirenas de la realizadora
Maryulis Alfonso Yero.
México llega con los siguientes cortos: El balón de oro, de Martín Valverde Watson, trata sobre
dos niños y su pasión por el fútbol. La realizadora Lucía Díaz Álvarez presentará a concurso Espero que estés bien, el cual obtuvo premio en el Festival Internacional de
Cine en Guadalajara 2016. Verde,
es la propuesta de Alonso Ruizpalacios, y cuenta cómo Ariel, quien
será padre, deberá tomar una gran
decisión. El material Cadena Perpetua,
dirigido por Jesús Alarcón, participó
también en el Festival de Cannes y relata la vida de un joven que pasa
por varias situaciones complicadas
cuando es señalado como el responsable de un crimen.
De Colombia se exhiben: Los
pasos del agua, de César Augusto
Acevedo, cortometraje que forma
parte de la selección especial 50+5
del apartado Semana de La Crítica, la cual conmemoró sus 55 años
durante la edición de este año del
Festival de Cannes. Asimismo, Desayuno con Tiffany, bajo la dirección
de Andrés Molano Moncada, fue
seleccionado para participar en el
Festival de Cannes. Por último, el
corto Madre, considerado como la
carta de presentación colombiana en Cannes, pues en 2014 su director Simón Mesa Soto obtuvo la
Palma de Oro, con el corto Leidi.

Molinas-Rebecca

Desde Argentina llega El plan,
de Víctor Postiglione, cuyo guion
fue uno de los diez cortometrajes
ganadores del concurso «Historias
Breves» en 2014 del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). El segundo material
que presentará este país suramericano es Treintayseis, de la realizadora María López Campero.
Las propuestas brasileñas para
este Festival son: A moça que dançou
com o diabo (La chica que bailó con el
diablo), dirigida por João Paulo Miranda; Ainda sangro por dentro (Aún
sangro por dentro), del realizador Carlos Segundo. Non Castus, cortometraje que participó en el Festival de
Locarno (Suiza) 2016, realizado por
estudiantes de Cine y Televisión de
la Universidad de Chile bajo la dirección de Andrea Castillo Cuéllar;
y Las cosas simples, de Álvaro Anguita, quien fuera ganador del gran
Premio Internacional en el 38. Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand (Francia),
serán los audiovisuales con los que
concursará Chile.

El realizador venezolano Michael Labarca presenta La culpa, probablemente, la cual se alzó con el tercer premio ex aequo del Taller de la
Cinéfondation, con el cual el Festival de Cannes apoya las películas
que están en curso de realización.
El otro material de este país hermano que tendremos ocasión de ver es
Tisure, de Adrián Geyer, el cual fue
premiado en el Festival de Cine de
Estocolmo y participó como único
representante venezolano de la edición 56 del Festival Internacional de
Cine de Cartagena de Indias.
Proveniente de Ecuador llega el corto Día de la ceniza, dirigido por Daniel Romero Rodríguez;
la propuesta boricua será El pasaje, de Cristian Carretero; mientras
que Uruguay estará representado
por Volks, del realizador Alejandro
Rocchi.
En fin, 22 obras latinoamericanas que han dado la vuelta al mundo
y ahora deciden encontrarse aquí,
en La Habana, para el deleite de
aquellos que hallan en los filmes su
pasión; y si son cortos, quizás mejor.


julio garcía espinosa

Mayté Madruga Hernández

En la mañana de este diez de diciembre, el Festival organizó un
Coloquio homenaje a la figura de
Julio García Espinosa, junto a la
presentación de la antología Vivir
bajo la lluvia.
En este panel –donde participaron Víctor Fowler, Graziella Pogolotti, Manuel Herrera, Cristina
Venegas, Ana López, Michael Chanan, Juan Antonio García Borrero,
entre otros intelectuales, y moderado por Reynaldo González–,
García Espinosa apareció como el
ser humano que le permitió ser el
intelectual que todos conocimos.
«Julio y yo compartíamos el
gusto por esa música que se veía
de arrabal, era de arrabal, porque
era la cultura cubana, y nuestras
películas eran muy acéticas, muy
impresionistas, muy “istas”, pero
no les gustaba la música cubana,

Programa
Sector
Industria

Dic.11

no la sentían, al menos no como
Julio y yo. Julio fue uno de mis
cómplices en todo, la persona que
me fue a hablar, junto a Pastor
Vega, para que dirigiera la Cinemateca de Cuba”, inició González.
Fowler que García Espinosa
“fue un intelectual extraordinario;
la representación extraordinaria
–y voy a utilizar dos veces el mismo adjetivo–, del intelectual que
transita desde un estrato profundamente popular hasta convertirse en un revolucionario del arte, y
un revolucionario de la vida y en la
vida, y eso para mí fue admirable».
«Hay muchos Julios: el Julio del
arte, el Julio de la vida. Creo que
la única manera de tratar de llenar el vacío que deja, es intentar
hacer la mayor cantidad de cultura y transformar la vida», expresó.
Por su parte, García Borrero
indicó que «en Julio estamos en
presencia de alguien que miraba

•IFCB, Taller de Coproducción:
Cine Cruzando Fronteras
Hora: 9:00 a.m. -12:30 p.m.
Lugar: Casa del Festival

Evento solo para los proyectos
seleccionados desarrollado en
colaboración con Fundación AUTOR

•Coloquio sobre clásicos
restaurados
Hora: 9:30 a.m.

bajo la sospecha cualquier idea relacionada al cine, de ahí su teoría
del cine imperfecto».
«Él me enseñó cómo entender
la Revolución cubana, no solamente en términos políticos y económicos, sino en términos culturales.
Una vez conversé con él para un libro sobre cuáles eran las películas
cubanas que eran parte del cine imperfecto y cuáles no. Esto fue para
mí una conversación importantísima», indicó el investigador y documentalista Michel Chanan.
Manuel Herrera, cineasta y
quien actualmente realiza un documental de Julio, recordó: «Cuando fuimos a Italia en el año 1982
es que realmente lo descubro. Él
había sido negrito del teatro bufo,
como mi papá. Con Julio nunca la
sangre llegaba al río, pues siempre el humor estaba presente».
La investigadora Ana López describió a Julio el amigo, «el de la pa-

Lugar: Salón Baracoa /

Hotel Nacional

•Conferencia de prensa del

largometraje cubano de ficción
Ya no es antes, de Lester Hamlet
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sala Taganana / Hotel

Nacional

•Panel de Escritura Narrativa
Hora: 11:00 a.m.

©© paco bou

Un revolucionario del arte

sión por lo sombreros de Panamá y
las gorras, haciéndome cuentos de
lo que fue la Italia que él conoció
con Titón. Largas conversaciones sobre la vida popular, sobre su vida».
Cristina Venegas se refirió a
las imperfecciones de los medios,

Lugar: Sala Taganana /

Hotel Nacional
Evento presentado en colaboración
con el Instituto Sundance

•Encuentro de prensa de los filmes:
Play the Devil, de Maria Govan; Las
Plantas, de Roberto Doveris
Hora: 11:30 a.m.
Lugar: Salón Baracoa /

Hotel Nacional

de la cultura: «Como han dicho,
es una persona que conocimos de
muchas formas».
El panel concluyó con la presentación, a cargo del escritor
Francisco López Sacha, del libro Vivir bajo la lluvia, de Lola Calviño.

•Conversación

con Sonia Braga, reconocida
actriz brasileña, protagonista de
Aquarius, de Cléber Mendonça Filho
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala Taganana /

Hotel Nacional

•Conversación con el realizador
norteamericano Oliver Stone

Hora: 4:30 p.m.

Lugar: Sala Taganana
/ Hotel Nacional
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propuestas

recomendamos / Hoy en el Cine Yara: «Galas» / 10:30 PM
Marilyn Garbey

Jackie,
de Pablo Larraín
la luneta
indiscreta
Frank Padrón Nodarse

EL MÁS RECIENTE ALMODÓVAR, pese a su
insistencia en el rojo, luce bastante descolorido; simbolizando tal color, ya se sabe, pasión y
energía, Julieta es todo lo contrario; esa historia de mujeres, madres e hijas, resentimientos
y sufrires, pecados y pasados «que no perdonan», identidades eróticas no asumidas y otras
(in)variantes en el cine del manchego, su nuevo filme padece, si no de anemia, al menos de
una falta ostensible de vitamina: no engancha
la historia, languidece desde su primera media
hora, carece de la fuerza y el poder de sugerencia de la mejor parcela en la obra de este clásico
que, como él pedía, «ya pasó de moda», aunque
todo indica que también lo han hecho sus minutos –u horas, que no son pocas– de gloria. De
modo que, pese a su empaque imaginal –sobre

Julieta

todo su, eso sí, impactante fotografía–, la música del consagrado Alberto Iglesias y las actuaciones superlativas de Emma Suárez y Andrea
Ugarte –en dos momentos del personaje central–, este Almodóvar dista bastante del bermejo que signa su cromatismo; más bien el gris
sería su color distintivo… OTRA DE LA MUESTRA ESPAÑOLA: El olivo, de Iciar Bollaín (Te doy
mis ojos) es una pieza ecologista de indudable
vuelo: un anciano y su nieta están muy ligados

El cineasta chileno Pablo Larraín
es el más laureado en la historia del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano. Por
eso, cada diciembre La Habana lo
aguarda expectante. Ahora trae
dos filmes biográficos. Neruda, un
recorrido por la vida del poeta; y
Jackie, una mirada a la existencia
de quien fuera Primera Dama de
Estados Unidos.
Jackie inscribe su argumento
en los días posteriores al asesinato del presidente norteamericano
John F. Kennedy, que tuvo lugar
en Dallas, 1963, en circunstancias
no aclaradas hasta el día de hoy,
para revelar cómo la esposa asumió el dolor por tan grande pérdida y cómo enfrentó la tarea durísima de organizar el entierro de
un Jefe de Estado.
Estrenada este año, el filme
ya ha recorrido algunas de las
citas más reconocidas del mundo. En Venecia recibió el Léon de

y uno de los elementos que los cohesiona es
un árbol centenario, que la familia, sin embargo, no duda en vender a una compañía, lo cual
sume al abuelo en un mutismo absoluto; al crecer, su impulsiva y apasionada nieta hace todo
lo posible por recuperar la majestuosa planta,
incluyendo un viaje a Dusseldorf, con la complicidad de un pretendiente y su tío, quienes no
conocen la verdad de la historia. CINTA BIEN
NARRADA, fotografiada y actuada, despliega
el amor por la naturaleza con un cálido humanismo que destierra recursos lacrimosos; las
raíces del poderoso olivo metaforizan las que
deben existir en las relaciones humanas, mediante un sólido trazado de caracteres y las
situaciones en que se envuelven… MUCHOS
CARTELES HAY en el Festival: el lobby del Chaplin, como siempre, muestra las obras en concurso, mas cruzando la calle, en el Fresa y Chocolate nos espera una interesante exposición;
Carteles all´ italiana: retrospectiva del afiche
sobre esa cinematografía que tuvo su esplen-

Plata al Mejor Guion, para Noah
Oppenheim. En septiembre se
proyectó y se premió en el Festival Internacional de Cine de Toronto; se estrenó en Estados Unidos el pasado 2 de diciembre. En
la prestigiosa revista Rolling Stone,
el crítico Peter Travers, afirmó:
«es difícil de encasillar e imposible de olvidar».
Jackeline Kennedy era la Primera Dama y la madre de niños
que vieron morir a su padre, el
presidente. Al equipo de realización le movió el interés por indagar en la manera en que se imbrican la vida personal y la vida política; querían saber qué pasaba
tras las puertas de una mujer implicada en tales asuntos, a través
de sus relaciones familiares; preguntan cómo se deslindaban aquí
lo privado y lo público.
Por eso, presentan su relación
con muchas de las personas que
formaban parte de su entorno. Se
auxiliaron de los documentos oficiales, de las numerosas entrevis-
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tas que concediera, de fotos de la
época. Concibieron la narración
cinematográfica con retrospectivas, filmadas en blanco y negro simulando el registro documental
televisivo, y utilizando algunas de
las impactantes imágenes reales
del entierro de JFK.
Por primera vez, Larraín filmó
en inglés y tuvo a Darren Aronofsky, director de El cisne negro, como
productor, entre otros. Natalie
Portman, quien fuera la protagonista de aquella cinta de Aronofsky, encarna a Jackie, en uno de los
papeles más exigentes de su carrera. Ha salido airosa en la prueba,
tanto que el director chileno ha
elogiado su desempeño y el nombre de la actriz comienza a sonar
entre las candidatas a la estatuilla
más codiciada de la industria hollywoodense. Muchos recuerdan
que la Portman recibió el Oscar en
estado de embarazo, y como ahora
espera otro hijo, el próximo marzo podría repetirse la feliz coincidencia.

dor en los 60 del siglo pasado –algo análogo
a lo ocurrido en la cartelística cubana–, tanto
realizada por artistas nuestros como por colegas suyos del país europeo. Llama la atención
cómo, mientras los italianos se decantan por el
enfoque publicitario –de todos modos muy eficaz–, mezclando fotos y créditos principales de
los filmes a promocionar, nuestros coterráneos
realizaban verdaderas obras de autor, a fuerza
de puro trazo, color y línea… ÑIKO, REBOIRO,
BACHS en su mayoría, sin olvidar a Roberto o
Julio Eloy, trazan una parábola que no se detuvo en esos años, sino que llega a la bisoña Giselle Monzón en la reciente muestra en torno
al ciclo sobre la comedia también all´italiana
que programara la Cinemateca… La curaduría unió acertadamente los textos gráficos de
ambos países en torno a los mismos filmes, en
una exposición que vuelve a situar en perspectiva toda una época de grandeza, tanto desde
el punto de vista fílmico como de la plástica… Y
HASTA MAÑANA, LUNETARIOS.

HOY / CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS / CINE LA RAMPA

10:00 AM / LA CIUDAD DONDE ENVEJEZCO / BRASIL / DIR. MARÍLIA ROCHA / FIC.

03:00 PM / FIN DE SEMANA / ARGENTINA / DIR. MOROCO COLMAN / FIC. / 74 MIN. /

/ 99 MIN. / 2016 / SINOPSIS: Francisca, una joven portuguesa que vive en Brasil, recibe en su casa

2016 / SINOPSIS: Carla llega para acompañar a Martina después de años de ausencia. La relación

a Teresa, una vieja conocida con la que había perdido contacto. Teresa está por descubrir el lugar
donde quiere establecerse; mientras que Francisca ansía volver a su vida en Lisboa. La película
sigue las aventuras de las dos mujeres en la ciudad y la estrecha amistad que surge entre ellas.

entre ellas es distante, hay algo de lo que no hablan. Martina tiene encuentros furtivos con Diego,
un hombre que le dobla la edad. Ambos se someten a un juego sexual fuerte y fuera de control.
Carla descubre este vínculo y se enfrenta a Diego. Al saberlo Martina, la tensión entre ellas estalla.

05:30 PM / RARA / CHILE / DIR. PEPA SAN MARTÍN / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SINOPSIS: Que
te gusten los chicos e igual encontrar que son estúpidos, ser súper cercana con tu mejor amiga y no
contarle tus secretos, tener problemas en el colegio y unos papás latosos: este es el tipo de cosas que
enfrenta Sara, una niña de 13 años. Para ella, eso no tiene nada que ver con el hecho de que su mamá
viva con otra mujer. Pero su papá no piensa lo mismo.
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reconocimiento

to a Piers Handling, produjo hace justamente cuarenta años la retrospectiva
«1986, Winds of Change» («1986, Vientos
de Cambio»), la más grande que se haya
organizado sobre cine latinoamericano,
justo cuando este irrumpía en la escena
internacional con una serie de importantes obras que harían historia.
«Vientos de Cambio», producida en
colaboración con el Comité de Cineastas
de Latinoamérica, celebró la inauguración de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio
de los Baños. Para la comunidad internacional, ofreció un contexto histórico para
la apreciación del cine de la región y se
convirtió en una importante plataforma
internacional para sus cineastas emergentes, cuya vibrante y original visión
abrió nuevos mercados para el cine latinoamericano contemporáneo, que desde entonces ha contado con una presencia significativa en el panorama cinematográfico mundial. La retrospectiva, en
resumen, expuso y celebró las raíces del
Nuevo Cine Latinoamericano, y, lo que es
más importante, reconoció y promovió a
jóvenes realizadores que abrían nuevos
caminos por donde este transitaría en lo
adelante.

HELGA STEPHENSON,
Coral de Honor
Con la entrega del Coral de Honor del Festival a Helga Stephenson, el Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano rinde tributo a nuestra colega y colaboradora canadiense de tantos años, a una brillante
carrera y una incansable vocación dedicadas a promover el cine en Canadá y el
resto del mundo.
Graduada en Artes por la Universidad
McGill de Montreal, a lo largo de una extensa trayectoria profesional, que se extiende por más de cuatro décadas, Helga
Stephensonse ha desempeñado en diversos puestos y responsabilidades relacionados en buena medida con la gestión y
difusión de la cultura cinematográfica
canadiense y mundial. Su extensa hoja
de servicios en esta área incluye labores
de dirección, asistencia, consultoría, desarrollo y producción de proyectos y relaciones públicas en organizaciones privadas y gubernamentales como Stephenson, Ramsay, O’Donnell Limited; Film
Consortium of Canada; Preview Limited;
Viacom Canada Ltd.; Stephenson Productions Inc. y Daniels Stephenson Inc. Por
otra parte, como representante oficial del
gobierno canadiense, así como de organizaciones artísticas y de negocios, ha viajado y trabajado en más de veinte países,
incluidos México, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Cuba. Fue cofundadora del comité canadiense de Human
Rights Watch, de cuyo festival es presidente en la actualidad; preside el Festival
Internacional de Cine de Reykjavik y es
asesora de otros eventos internacionales
de su tipo. De 2011 a 2015 dirigió la Academy of Canadian Cinema & Television, responsabilizada con la promoción nacional
e internacional de las industrias fílmicas,
televisivas y digitales de Canadá, incluida
la convocatoria y entrega de los premios
anuales en dichas categorías.
Renglón aparte merece, sin embargo,
lo que a todas luces constituyó un verdadero hito en su desempeño profesional:
su labor como directora ejecutiva del
Festival Internacional de Toronto (TIFF)
en su período de fundación y expansión
(1986-1994), cuando se echaron las bases
de lo que hoy es el TIFF Group, o sea, la Cinemateca de Ontario, la Biblioteca de Referencia del Cine y el Circuito Cinematográfico, que ha llevado el cine de arte por
todo el mundo. Su trabajo en este sentido estuvo encaminado a proveer al Festival de contactos y visibilidad internacional, extensión a la comunidad, relaciones
con el gobierno canadiense, recaudación
de fondos y creación de una marca. Como
resultado, Toronto es hoy una de las citas
cinematográficas más significativas del
circuito internacional, al nivel de otras
como Cannes, Venecia y Berlín. Asimismo, como directora ejecutiva de la Cinemateca de Ontario, cargo que desempeñó entre 1989 y 1994, dotó a la misma de
una sede permanente para la exhibición
de cine de calidad, a los fines de presentar el cine local, nacional e internacional;
creó el archivo de consulta fílmica más
grande de Canadá; y promovió la edición
de publicaciones sobre cine, todo lo cual
convirtió a la Cinemateca en un punto
clave para la gestión de la cultura cinematográfica en su país.
Pero además, y esto es algo que nos
concierne directamente, Helga Stephenson es conocida como una apasionada divulgadora del cine latinoamericano. Jun-

Helga Stephenson fue directora ejecutiva del Festival Internacional de Toronto en su período de fundación y expansión

``Con la entrega de

su Coral de Honor,
el Festival quiere
honrar a una de
las personalidades
cuya inestimable
y desinteresada
contribución ha
sido decisiva en
la consolidación de
estos encuentros
con el cine
latinoamericano y
mundial en
La Habana.

Junto a lo anterior, es imprescindible reconocer la inmensa deuda de gratitud que tiene el Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano con Helga
Stephenson. Cuatro décadas de permanente y entusiasta respaldo a la cita habanera, materializado no solo en la asesoría profesional y el establecimiento de
contactos que han potenciado la visibilidad internacional del Festival en órdenes
tan diversos como programación, industria, formación e impacto mediático, sino
también en el acceso propiamente dicho
a la cultura cinematográfica canadiense,
y del norte anglosajón y francófono en
general, que su incansable gestión como
promotora ha llevado a vías de hecho. Si
los nombres de autores como Denys Arcand, Atom Egoyan, Philippe Falardeau,
Denis Coté, David Cronenberg, Robert
Lepage, Léa Pool, Patricia Rozema, JeanMarc Vallée y Xavier Dolan, han resonado una y otra vez en las pantallas del Festival, ello se debe en gran medida a Helga Stephenson. Con la entrega de su Coral
de Honor, el Festival quiere honrar a una de
las personalidades cuya inestimable y desinteresada contribución ha sido decisiva en
la consolidación de estos encuentros con
el cine latinoamericano y mundial en La
Habana. El suyo ha sido un acto de amistad incondicional, un verdadero «trabajo de amor» dedicado al Festival, al cine
latinoamericano y al público cubano. Un
gesto que nos honra, nos llena de admiración y nos compromete.
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