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� en el festival

Salutación de Brian de Palma
luciano castillo

Cuánto sentimos los asistentes
a la ceremonia inaugural del 29.
Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano en el teatro Karl Marx –el martes 4 de diciembre del 2007– que al final de
la proyección de Redacted no hubiera podido asistir su realizador, Brian de Palma, para presenciar la ovación tributada a esa lúcida y desgarradora exploración
de la guerra de Iraq. Entonces habían transcurrido casi dos décadas desde que en Pecados de guerra
(Casualties of War, 1989) rescató de
un artículo testimonial publicado
por Daniel Lang en The New Yorker,
uno de esos tantos episodios oprobiosos de la guerra genocida en
Vietnam que su país prefería olvidar. En ambos filmes, la cámara inquieta registra y nos transmite el horror provocado por un
grupo de soldados estadounidenses fuera de control, inmersos en
contiendas absurdas.
Finalmente, el certamen puede rendir homenaje personal a
este hombre nacido en Newark,
New Jersey, el 11 de septiembre de
1940, sin el cual no puede escribirse la historia del cine norteamericano de las últimas cuatro
décadas. Asiduo asistente a la salita de la Calle 42, nunca olvida
que cuando compró su primera
cámara Bolex de 16 mm no pudo
desprenderse de ella y la llevaba siempre con el fin de filmarlo todo a su alrededor. Repetía la
experiencia del protagonista de
The David Holzman’s Diary (1968),
de Jim McBride, uno de los títulos alternativos que le influyeron
mientras estudiaba en la universidad. Confesó ser un frenético apasionado de Samuel Fuller (El beso
amargo), John Boorman (A quemarropa) y Alejandro Jodorowsky
(El topo), amén de la enorme influencia de Godard (Masculin-Fémi-

nin). A esos placeres ocultos sumó
al a veces menospreciado William
Castle de Homicida, los westerns de
John Ford y Anthony Mann, y más
tarde al Luchino Visconti de La
caída de los dioses y Ludwig.
Incapaz de permanecer por
más tiempo como espectador pasivo, pasó a la acción con el mediometraje Icarus, seguido por
660124, The Story of an IBM Card y
el muy premiado corto Wotan’s
Wake. En su primer largometraje, The Weeding Party (1964), que
realizó junto a Cynthia Munroe y Wilford Leach, desempeñó
además las funciones de coproductor, coguionista e intervino
en la edición. Para el reparto llamó a su amigo, un tan jovencísimo como desconocido Robert de
Niro, a quien volvería a dirigir en
otros dos títulos contraculturales:
Greetings (1968) y Hi, Mom! (1970),
en gran parte fruto de la improvisación. Antes rodó su primer filme en solitario: Murder à la Mod.
Cimentaban una filmografía poblada por héroes traumatizados
por su pasado. El inmenso Orson
Welles actuó a las órdenes de este
aprendiz en Get To Know Your Rabbit (1970). Demostró una temprana madurez como director dotado para conducir a sus intérpretes en el tríptico conformado por
Sisters (1973), Phantom of the Paradise (1974) y Obsession (1976). Sus
restantes obras de ese decenio la
consolidan: Carrie (1976), inquietante adaptación de una novela
de Stephen King con una pasmosa labor del dueto Sissy Spacek-Piper Laurie, The Fury (1978) y Home
Movies (1979), ambas con el experimentado Kirk Douglas.
Vestida para matar (Dressed to
Kill, 1980), virtuoso ejercicio estilístico como tributo a Alfred
Hitchcock, con quien comparte
preocupaciones y grandes ideas
visuales, lo consagraría para unos

mientras otros lo denostaron
como «plagiario» del mago del
suspenso, específicamente de Vértigo y Psicosis. De Palma no disimula su admiración, se apropia
de sus códigos, los reelabora y expone abiertamente su impronta,
algo que reitera en Doble de cuerpo (Body Double, 1984), con el influjo de La ventana indiscreta. El sonidista de su guion Estallido mortal
(Blow Out, 1981), que debe grabar
un alarido de muerte convincente, involucrado en una angustiosa
trama con persecución y víctima
incluidas, podría añadirse a esa
peculiar galería hichcockiana en
la cual recurre a la pantalla dividida como efectivo recurso.

``Hoy 3:00 PM. Encuentro

con Brian de Palma (USA),
director y guionista de cine,
ganador del Oso de Plata
al Mejor Director en 1969
y del León de Plata a la
Mejor Dirección en 2007
en el Festival de Cine de
Venecia Sala Taganana,
Hotel Nacional

El impacto ejercido por Get
Carter (1971) y A quemarropa, que
calificó de surrealista, lo reflejó en su trilogía gangsteril, conformada por Caracortada (Scarface, 1983), muy operístico remake
del clásico de Howard Hawks a
partir de un guion de Oliver Stone que trasladó la trama en tiempo y espacio; Los intocables (The Untouchables, 1987), magistral transposición a la pantalla grande de
la exitosa serie televisiva contrapunteada por la briosa música de
Ennio Morricone, que insertó un

remedo de la secuencia eisensteiniana de la escalinata de Odesa
en El acorazado Potemkin; y Carlito’s
Way (1993), con Al Pacino y Sean
Penn enfrentados en una batalla campal «narrada con estilo de
ballet», según De Palma, que reconoce el aliento shakespereano
de los delincuentes del primero y
el tercer filmes. Ante la pregunta de un periodista sobre la violencia en el cine norteamericano,
respondió: «Es la sociedad norteamericana la que es agresiva, no
las películas que la describen. Es
muy fácil echar la culpa al cine.
La violencia en Estados Unidos y
en cualquier otro país se debe a
la pobreza y a la miseria en que
viven tantas personas. Adjudicarlo a nuestras historias es como lavarse las manos para no afrontar
los problemas serios».
No pocos de sus proyectos
–entre estos algunos guiones que
fueron a parar a otros directores–,
quedaron en el trayecto de Brian
de Palma. Volvió a evidenciar su
dominio de los dispositivos de la
tensión en Raising Cain (1992). Intentó afrontar los engranajes de
la despiadada industria con La
hoguera de las vanidades (The Bonfire of the Vanities, 1990), una polémica versión, mejor apreciada
por los desconocedores del best
seller de Tom Wolfe, y aceptó gustoso un encargo digno de su maestría puesto en función del estelar actor-productor Tom Cruise:
Misión imposible (1996). La contradictoria convivencia con los mecanismos hollywoodenses dentro
de los cuales trata de resistir la
resumió el crítico argentino Sergio Wolf: «Cuando puede hacer
sus obras propias logra filmes extraordinarios que son sistemáticamente vapuleados por la crítica e
ignorados por el público. Hay un
vaivén entonces que –salvando
las distancias– lo aproxima a Cas-

savetes, en la medida en que este
actuaba en series de televisión o
en filmes que no le interesaban,
y lo hacía para luego poder hacer
sus propios proyectos. La apuesta
de Brian de Palma es menos radical y al mismo tiempo entraña un
desafío: intentar dejar su marca
en esas producciones que suelen
ser una notoria impersonalidad».
Tras ese derroche de adrenalina –y de presupuesto–, llegó el
momento de acometer un argumento original en el que se involucró como productor: Ojos de serpiente (Snake Eyes, 1998), cautivante
exploración del creciente poderío y omnipresencia de las cámaras. «Siempre es estimulante ver
en acción a un realizador –escribió un crítico de la revista Rolling
Stone– que todavía es capaz de organizar un relato sobre ideas propias y desde múltiples puntos de
vista, con la habilidad de un consumado coreógrafo». Cahiers du Cinéma escogió Misión imposible entre los mejores filmes de ese año,
además de seleccionar en su estreno Carlito’s Way –el primero en
su lista de los diez mejores filmes
de los años noventa–, Snake Eyes
y Mission to Mars (2000), su único
tanteo en la ciencia ficción. Wise
Guys (1986) había sido una rara incursión en la comedia, para legar
al cabo de dos décadas por medio
de Black Dahlia (2006) un título estimable al film noir, uno de sus géneros preferidos.
Furibundo exponente de la
modernidad, provocador de filias
y fobias en idéntica proporción,
Brian de Palma, de irrenunciables
búsquedas, insatisfecho retratista
en Femme fatale (2002) que prosiguió en Passion (2012) su exploración del complejo universo femenino, es un nombre imprescindible que declaró una vez que «lo
último que puede pasarle a una
película es que aburra».

HOY / largometrajes de ficción / CINE CHARLES CHAPLIN
EL CIUDADANO
ILUSTRE / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. GASTÓN DUPRAT,

10:00 AM - 08:00 PM /

MARIANO COHN / FIC. / 117 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS /
SINOPSIS: Daniel Mantovani es un escritor argentino,

Premio Nobel de Literatura, que hace cuarenta años se
fue a Europa, donde triunfó escribiendo sobre Salas, su
pueblo natal, y su gente. En la cumbre de su carrera es
invitado a visitar su terruño ya que será declarado Ciudadano Ilustre...

12:30 PM – 5:30 PM / EL CRISTO CIEGO /
CHILE, FRANCIA / DIR. CHRISTOPHER MURRAY / FIC. / 86 MIN.
/ 2016 / SUB. EN INGLÉS / SINOPSIS: Michael (30) es un me-

cánico que dice haber vivido una revelación divina en el
desierto. Pero lejos de creerle, sus vecinos lo tratan como
el loco del lugar. Una tarde se entera de que un amigo de
la infancia ha sufrido un accidente en un pueblo lejano.
Michael decide abandonar todo para hacer un peregrinaje
a pie descalzo y sanarlo con un milagro...

3:00 PM – 10:30 PM / AQUÍ NO HA PASADO

NADA / CHILE, FRANCIA, ESTADOS UNIDOS / DIR. ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALMENDRAS / FIC. / 96 MIN. / 2015 /
SINOPSIS: Vicente vive en Los Ángeles y regresa a Chile
para pasar el verano en la casa de playa de sus padres.
Es un joven imprudente y algo solitario. Pero una de esas
noches rutinarias, dedicadas a perseguir chicas y tomar
copas, su vida cambia para siempre...
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Animación y Cartel
jorge oliver cuba

10:00 AM

Taller «El Arte del
Cortometraje», por Heinz
Hermanns (Alemania)

Periodista, escritor, director de cine de animación, historietista e
ilustrador de literatura para niños. Comenzó su actividad profesional
como guionista e historietista del semanario humorístico Palante. En
1964, publicó sus primeras páginas de historietas en la revista Verde Olivo y hasta inicios de la década de los 80 colaboró con caricaturas, reportajes e
historietas en publicaciones de las Fuerzas Armadas. Fundador y director de la revista
infantil Zun Zún; fue además subdirector editorial del diario Juventud Rebelde y director

del mensuario cultural El Caimán Barbudo. A finales de los 80 asumió la subdirección
del canal 6 de la TV nacional y más adelante laboró en la corporación CIMEX, de cuya
agencia publicitaria fue fundador. En la actualidad trabaja como director y guionista en
los Estudios de Animación del ICAIC. Allí ha realizado cortos dirigidos al público infantil, spots promocionales, documentales y la serie Aventuras en el Reino de Ortografía
(2015). Ha publicado más de veinticinco libros para niños, entre los cuales se destacan
las historietas de sus personajes de La Isla del Coco, el capitán Plin y el pirata Rui la
Pestex, que dieron origen a una serie de dibujos animados. Es director y conductor del
programa televisivo Cuadro a Cuadro.

casa del festival

MARCELO MARÃO BRASIL

10:00 AM

Conferencia de prensa
del largometraje cubano
de ficción Últimos días
en La Habana,
de Fernando Pérez
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
11:00 AM

Conferencia de prensa
de los filmes La ciudad
del futuro, de Cláudio
Marquez; La mujer del
animal, de Víctor Gaviria;
Fin de semana, de Moroco
Colman; Rara, de Pepa
San Martín
SALÓN BARACOA, HOTEL NACIONAL
11:30 AM

Presentación de Talleres
Internacionales de
Sundance por Paul
Federbush
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
12:30 PM

Se graduó en la Escuela de Bellas Artes de Río de Janeiro. Es un
animador tradicional 2D que trabaja solo con lápiz y papel. Ha dirigido trece cortos animados, entre los cuales se incluyen Engolervilha (2003), O anao que virou gigante (2008) y Eu queria ser um
monstro (2009), junto a más de trescientas piezas comisionadas. Sus cortos han
sido seleccionados por más de 500 festivales y han ganado cerca de cien premios.
Desde 1996 trabaja en la animación para TV y cine desde 1996. Fue el primer pre-

JUAN JOSÉ MEDINA MÉXICO
Egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, en cuyo departamento de Televisión y Video cursó más adelante
el diplomado de Artes Audiovisuales, que culminó en el Centro de Arte
Audiovisual (CAAV). Como artista de la plástica ha participado en más
de veinte exposiciones colectivas e individuales. Codirigió el corto animado El octavo día,
la creación (codir. R. Basulto, 2000), que consiguió diversos reconocimientos dentro y
fuera de México, al igual que Jaulas (2009) y Zimbo (codir. R. Basulto, 2015). Ha interve-

� coloquio

Una pelea para que las
memorias sobrevivan

Presentación de los libros
Cronología del cine cubano
IV, de Luciano Castillo
y Arturo Agramonte,
y La caricia del látigo.
Rufo Caballero: un ídolo
imposible, de Rubens Riol
CENTRO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO
ICAIC - FRESA Y CHOCOLATE
3:00 PM

Encuentro con Brian de
Palma (USA), director y
guionista de cine, ganador
del Oso de Plata al Mejor
Director en 1969 y del
León de Plata a la Mejor
Dirección en 2007 en el
Festival de Cine de Venecia

Gabriel E. Laguna

SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

4:30 PM

Presentación de la
revista Nuevo Cine
Latinoamericano (No. 18)
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
8:00 PM

Exhibición del filme
Desierto, de Jonás Cuarón
CINE YARA

Algunos de los elementos que enriquecen y complementan cada jornada del Festival de Cine son
los eventos colaterales que, diariamente, tienen
lugar en varios salones del Hotel Nacional de
Cuba. Uno de ellos fue el Coloquio sobre Clásicos
Restaurados, que se realizó este domingo desde
las 9:30 de la mañana en el Salón Baracoa.
El panel estuvo integrado por el crítico de
cine Luciano Castillo –moderador–; el exdirector
de la Filmoteca Española José María Prado; Cecilia Cenciarelli, de la Cineteca di Bologna; Josef Linder, perteneciente al Archivo Cinematográfico de
la Academia estadounidense; el norteamericano
John Polito, especialista en restauración de sonido,
y Juana Suárez, investigadora colombiana, directora asociada de Second Run Media Preservation.

sidente de la Asociación Brasileña de Animación (ABCA), de cuya junta es asesor.
Ha impartido docencia de la especialidad en universidades y centros culturales, y
desde 2004 coordina el Día Internacional de la Animación, que tiene lugar simultáneamente en doscientas ciudades de Brasil. En los últimos años fue invitado
a presentar retrospectivas de sus filmes en varios festivales como Anima Mundi
(Brasil), ReAnimania (Armenia) y Animanima (Serbia). Ha servido en jurados de los
festivales más importantes en Brasil, en Animadrid (España) y Bang Awards (Portugal). En la actualidad dirige su primer largometraje animado, Bizarros peixes das
fossas abissais.
nido además en una docena de producciones como animador de arte, entre las que se
destacan Encrucijada (R. Mora, 2001) y Desierto adentro (R. Plá, 2008). Fue supervisor
y productor de más de seis cortometrajes de IMCINE, entre ellos Jacinta (K. Castañeda,
2008), Lluvia en los ojos (R. Basulto, 2013) y Los aeronautas (L. Fernández, 2016), así
como director de animación del largometraje Día de los muertos. En 2010 fundó el estudio Outik Animation. Entre 2013 y 2015 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores
del Arte. Actualmente desarrolla su ópera prima de largometraje, Niño carbón. Ha sido
ganador de cuatro Premios Ariel, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y de más de ochenta galardones en festivales internacionales.

Cecilia Cenciarelli explicó algunas de las particularidades del trabajo de restauración en una
institución tan importante para la cinematografía mundial hoy como es la Cineteca di Bologna.
Proyectó un par de ejemplos, en los cuales se distingue perfectamente la calidad del trabajo con
respecto a aquellas referencias que se podrían tener de películas como el clásico Por un puñado de
dólares, del género spaghetti western.
Habló además de lo difícil que fue la restauración de Memorias del Subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea [Titón], 1968), por el delicado estado
en que se encontraba el material fílmico con el
cual tuvieron que trabajar. Dadas estas problemáticas, el costo total de este proceso restaurativo estuvo alrededor de los 200 mil dólares.
John Polito habló sobre los diferentes pasos
que se deben seguir para desarrollar un buen trabajo de restauración de audio en el cine. Entre
ellos, está la búsqueda exhaustiva de material sonoro y posterior evaluación de los elementos con
los cuales se laborará; la transferencia de esos elementos para realizar la remasterización con la
cual se harán mejoras digitales en el producto original, y la entrega de los elementos mejorados y el
original para que pasen a formar parte de un determinado archivo.
Advirtió que en este tipo de labor es necesario un oído bien preparado y que ayude a tener
siempre en cuenta una opinión subjetiva sobre el
material dado, pues se trata de una obra artística, en la cual no solo se miden parámetros técnicos, sino estilísticos, psicológicos y artísticos, entre muchos otros.
La intervención de John Linder se refirió a su
participación en la restauración de Una pelea cubana contra los demonios (1971) y Los sobrevivientes
(1978), ambas películas también de Titón.
Según Linder, el material fílmico con el
cual contaban estaba en muy mal estado, dado
el tiempo que había pasado y, sobre todo, la

humedad característica de Cuba, que es enemiga de las cintas de antaño. Partes con manchas, otras con rajaduras, y a otros fragmentos
incluso les faltaba una parte del fotograma.
Sin embargo, gracias a los últimos adelantos tecnológicos en materia de restauración digital, se pudo corregir aquellos problemas y el resultado que se exhibe como parte de la muestra
en este Festival, constata una significativa mejora
tanto visual como auditiva.
En los ejemplos que Linder proyectó se nota la
increíble diferencia entre el original y el material
digitalizado, incluso en fragmentos donde faltaban pedazos de cinta.
Para finalizar el coloquio, y a modo de sorpresa, John Linder reprodujo un video realizado en
La Habana en algún momento, entre las décadas
de los 40 y los 50 –no se ha definido aún– del siglo
pasado, filmado probablemente por algún turista estadounidense. Este metraje fue comprado en
la tienda online llamada eBay por el propio Linder,
como parte de la búsqueda de material.
La restauración en el cine por parte de estos
artistas, y muchos otros, tiene un impacto directo en el legado del séptimo arte a nivel mundial
pues, por ejemplo, los antes mencionados clásicos
cubanos forman parte de nuestra cultura e idiosincrasia, y a través de la cooperación entre estas
personas podremos siempre recordar, más nítidamente, todas aquellas memorias.

PANTALLA MÓVIL
lunes 12 DE DICIEMBRE
plaza vieja

8:00 PM / 7:19 / México / Dir. Jorge Michel Grau / HD / Color / Ficción
/ 96 min. / 2016 / Sinopsis: Martín y

Fernando se encuentran en la recepción
del edificio donde trabajan. De pronto,
un terremoto los sepulta bajo siete pisos de concreto y metal retorcido. Son
las 7:19 a.m. del 19 de septiembre de
1985. Martín y Fernando provienen de
universos distintos, pero el destino los
obliga a afrontar la muerte juntos...

Concurso SMS y Sitio web
10:30 PM

Exhibición de The Beatles:
Eight Days a Week,
de Ron Howard
CINE YARA

BAR ESPERANZA
domingo 12 DE DICIEMBRE

MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

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

¿En qué fecha se celebró la primera edición del Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano?
1. 3 al 10 de diciembre de 1979
2. 3 al 12 de diciembre de 1981
3. 3 al 13 de diciembre de 1979
Desde el 12 de diciembre (8:00 a.m.)
hasta el 13 de diciembre (5:00 p.m.)

PREMIO: 1 Pulóver y Bolsa 38. Festival,
2 PasaporteS Y DOS INVITACIONES
PARA LA CLAUSURA

«El nuevo cine
es una gran pasión»
Gabdiel Silva González

En medio de la dinámica del Festival, el Hotel Nacional se convierte en un hervidero de ideas,
encuentros, diálogos… La conversación con Helga Stephenson fluyó con la naturalidad de dos amigos que se reencuentran y toman
unos cafés juntos. «Acabo de dejar
eso en junio», nos dice cuando se
refiere a su cargo como Directora de la Academia Canadiense de
Cine y Televisión por más de cinco años. Ante la sorpresa en nuestros rostros recalca: «La dejé por
vieja». Una carcajada se instala en
la mesa y el café está servido.
¿Qué significa para Helga recibir
un Coral de Honor de un Festival que
tanto usted ha apoyado?
Es un honor inmenso. No lo
esperaba. Es una gran sorpresa

para mí. El nuevo cine es una
gran pasión que he tenido durante varios años. Llevo mucho tiempo promoviendo este cine.
¿Satisfecha?
No, no termino nunca.
¿Desde cuándo participa en el Festival de La Habana?
Creo que he asistido a todos
los Festivales aquí. En 1974 viví en
Cuba, y conocí a Titón y otros integrantes del ICAIC. Hace ya 43 años.
¿Qué recuerda de Tomás Gutiérrez
Alea?
Era un hombre gentil. Cuando
era directora en el Festival (Internacional de Toronto), en una ocasión me llamó para pedirme que
lo invitara. Su intención era investigar. Escribía el guion de Fresa y chocolate.

protagonistas

¿Cuáles fueron sus primeras actividades para promocionar el Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano?
No se conocía. Pero en ese
momento desde el Festival de
Toronto decidimos concebir la
muestra de cine latinoamericano más grande del mundo. Eran
tiempos de fundación, se creó la
Fundación del Nuevo Cine, la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio
de los Baños… era la etapa en
que el nuevo cine salía de lo oscuro. Nos llevamos 92 películas
latinoamericanas a Toronto con
sus cineastas. Había un gran interés.

el mercado cinematográfico. No
desde el punto de vista nacionalista, sino como continente.

¿Qué pasó después?
Incluimos algunas películas
en retrospectivas, junto a otras
más recientes. Espectadores, productores y distribuidores mostraron gran interés y descubrieron
nuevos talentos. Desde entonces
se creó una sección, donde cada
año se presentan nuevas obras.
Toronto se ha convertido en
un gran mercado para el cine de
esta región. En estos momentos
el cine latinoamericano está en el
tope de la montaña, hoy domina

¿Pudiera comparar ambos eventos?
Tienen gran prestigio. Ganado a partir de la calidad de las películas, el Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano
de La Habana tiene fama de presentar buenos filmes.


jurado de ficción

Breve pero intenso encuentro
con Tristán Bauer
JAIME MASÓ TORRES

Para «saldar» mi primera novatada en medio del Festival, y fijar
bien su rostro –hace mucho tiempo grabé su obra–, para no confundirlo más y pactar con otros
creadores entrevistas que no realizaré en esta edición, me obligo
a mirar de frente a Tristán Bauer,
quien nos concede solo cinco minutos, pues como presidente del
Jurado de Ficción debe cumplir
estrictamente sus horarios.
Vuelve a Cuba –siempre lo hace–, pero esta vez de una manera diferente. Si bien todos los Festivales de cine llaman a la diversión y al análisis, en Cuba diciembre está marcado por una
ausencia. Falta un creador, un
hombre cuya vida fascina a cualquier actor, director, guionista
del séptimo arte. Falta Fidel, para
quien el cine no era solo una simple distracción y sí un arma efectiva contra la ignorancia, una vía
certera para conocernos mejor,
para redescubrir el mundo, todos
los mundos…
Tristán Bauer, el cineasta y político que ningún novato debería
confundir, ha dicho que la Revolución cubana «siempre será un

faro». Nació en 1959 y entre su
obra destaca Iluminados por el fuego. Fue presidente de Radio y Televisión en Argentina, puesto que
podía ocupar hasta 2017, pero su
compromiso político –ese que lo
hace auténtico– también lo convierte en un adversario para ciertos grupos en su tierra. Dicen que
tiene entre sus proyectos acercarse a la vida de Rodolfo Walsh, el
periodista y escritor que la dictadura argentina nos quitó. Se afirma también que Bauer, desde diciembre de 2015, regresó a la labor como profesor y a su trabajo
dentro del cine. Después de la tormenta, los buenos siempre vuelven a la raíz.

Sobre la desaparición física
del Comandante en Jefe

«Es un sentimiento contradictorio: por un lado el pesar, el dolor y por otro, poder mirar para
atrás –como se hizo en la inauguración– y ver a Fidel con su claridad y esos aportes que hizo a la
cinematografía latinoamericana.
»Sí, tenemos dolor y pesar,
pero también esas marcas que dejan hombres como Fidel, el Che y

todos los libertadores de América
que nos invitan a seguir construyendo un camino que es la proyección al futuro; un camino que
es nuevo; un camino que hay que
mirar desde la esperanza y, por
suerte, tenemos atrás ejemplos y
hombres como estos que te van
marcando de alguna manera el
rumbo. Entonces, conviven esas
dos cosas.
»Yo vengo a Cuba desde el año
1983, fue mi primer viaje desde
Nicaragua y a partir de ahí muchísimos encuentros. Esta es la
primera vez que vuelvo y Fidel
no está, pero queda en todos nosotros».

El cine de hoy
y el enfoque inequívoco de Bauer

«Lo primero que tenemos que
ver es que el cine ha dejado de
ser el que conocimos. Hoy tenemos que hablar de lo que es el espacio audiovisual, donde tanto
la producción de televisión como la producción de series en videos han cambiado totalmente el
escenario. El lenguaje se ha fusionado y esto modifica la forma de
producir y la manera de hacer».

03

¿Qué le atrapa de los discursos de
este cine…?
Se trata de historias. Son al
mismo tiempo universales e historias de gente común.
El Festival se ha caracterizado por
proponer obras que analizan temáticas económicas, políticas, sociales…
¿Cómo influyen estas para el cine que
se hace en su región?
Es una buena pregunta. Me
deja pensando, ahora mismo no
puedo responderla.

Helga, en medio de este contexto
¿cuáles son los desafíos para el cine latinoamericano?
Seguir. Seguir en un mundo
donde no se sabe qué va a pasar
con el cine.
©© alexis rodríguez


Diálogo con Helga Stephenson

©© alexis rodríguez
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CHARLES CHAPLIN

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
5:30 pm / LA CULPA, PROBABLEMENTE /
Venezuela / Dir. Michael Labarca / Fic. / 14 min. / 2016
/ Sub. en Inglés
5:30 pm / EL CRISTO CIEGO / Chile, Francia /
Dir. Christopher Murray / Fic. / 86 min. / 2016 / Sub.
en Inglés
10:30 pm / 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. Coizta 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 Toba-

hoylunes12

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

10:00 am / UN CAMPO DE AVIACIÓN / Brasil, 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
5:00 pm / CINE EXPERIMENTAL - PROGRAMA 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, Litua-

nia, 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-

go, Bahamas, Estados Unidos / Dir. Maria Govan / Fic.
/ 89 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Homenaje a Julio García Espinosa

7271-8967
XX
Concurso
Latinoamericano

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

GUERRA MUNDIAL / Cuba / Dir. Julio García Espinosa, Miguel Torres, Roberto Fernández Retamar
/ Doc. / 90 min. / 1970
XX
Concurso Latinoamericano

/ Argentina / Dir. Maximiliano Schonfeld / Fic. / 82
min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
A sala llena

7878-9323
XX
Concurso Latinoamericano

5:30 pm / TERCER MUNDO, TERCERA

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

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

12:15 pm - 7:00 pm / PERROS / Colombia / Dir.
Harold H. Trompetero Saray / Fic. / 83 min. / 2016 /
Sub. en Inglés
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 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

12:30 pm / ALGUIEN ESTÁ FELIZ EN ALGUNA PARTE / Brasil / Dir. Alvaro Furloni / Fic. / 18
min. / 2015 / Sub. en Español

12:30 pm / 32 DIENTES / Brasil / Dir. Davi Kolb
/ Fic. / 19 min. / 2015 / Sub. en Español
XX
Cinemateca Latinoamericana

3:00 pm / LA HISTORIA NEGRA DEL CINE
MEXICANO / México / Dir. Andrés García Franco /
Doc. / 97 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Cultura

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

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios
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
30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

10:00 am / EL ROMPECABEZAS DE TARIK

5:00 PM / EL AÑO DEL CERDO / CUBA / DIR.
CLAUDIA CALDERÓN PACHECO / FIC. / 10 MIN. / 2007
5:00 PM / ODA A LA PIÑA / CUBA / DIR. LAIMIR
FANO VILLAESCUSA / FIC. / 10 MIN. / 2008
5:00 PM / FILIBERTO / PUERTO RICO, VENEZUELA /
DIR. FREDDIE L. MARRERO ALFONSO / DOC. / 90 MIN. / 2016
5:00 PM / LOS MINUTOS, LAS HORAS /
BRASIL, CUBA / DIR. JANAÍNA MARQUES RIBEIRO / FIC. /
10 MIN. / 2009
5:00 PM / CUERPO DE MUJER / CUBA / DIR.
CLARA ALBINATI / FIC. / 10 MIN. / 2010
5:00 PM / LOS ANFITRIONES / CUBA / DIR. MIGUEL ÁNGEL MOULET / FIC. / 16 MIN. / 2011
5:00 PM / OSLO / CUBA / DIR. LUIS ERNESTO DOÑAS
GÓMEZ / FIC. / 13 MIN. / 2012
5:00 PM / MAREA / CUBA / DIR. ADAM BREIER / FIC.
/ 16 MIN. / 2013
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

/ Brasil / Dir. Maria Leite / Animado / 19 min. / 2015 /
Sub. en Español
XX
En sociedad

Joachim Trier / Fic. / 105 min. / 2015 / Sub. en Español

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 / TANGO / BRASIL / DIR. PEDRO GIONGO,
FRANCISCO GUSSO / ANIM. / 14 MIN. / 2016 / SUBT. EN
ESPAÑOL

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, Ho-

landa / 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

INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
Panorama Documental

10:00 am/ INFORME GENERAL II - EL NUEVO RAPTO DE EUROPA / España / Dir. Pere Portabella / Doc. / 126 min. / 2015
XX
Pueblos y Culturas Originarios

12:30 pm / LA CANOA DE ULISES / Argentina
/ Dir. Diego Fió / Fic. / 14 min. / 2015 / Sub. en Inglés

8:00 pm / EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE
LAS BOMBAS / Noruega, Francia, Dinamarca / Dir.

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

12.DIC.2016 • 38. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

mañanamartes13
CHARLES CHAPLIN

7831-1101
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / CADENA PERPETUA / MÉXICO,
ESTADOS UNIDOS / DIR. JESÚS ALARCÓN / FIC. / 26 MIN. /
2016 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / NO ME LLAME HIJO / BRASIL /
DIR. ANNA MUYLAERT / FIC. / 82 MIN. / 2016 / SUBT. EN
ESPAÑOL
12:30 PM / HERMIA & HELENA / ARGENTINA,
ESTADOS UNIDOS / DIR. MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 87 MIN. /
2016
3:00 PM / ESPERO QUE ESTÉS BIEN / MÉXICO / DIR. LUCÍA DÍAZ ÁLVAREZ / FIC. / 15 MIN. / 2016 / SUBT.
EN INGLÉS
3:00 PM / LA REGIÓN SALVAJE / MÉXICO,
DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, NORUEGA, SUIZA / DIR.
AMAT ESCALANTE / FIC. / 98 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
5:30 PM / VOLKS / URUGUAY / DIR. ALEJANDRO ROCCHI / FIC. / 12 MIN. / 2015
5:30 PM / EL PLAN / ARGENTINA / DIR. VÍCTOR POSTIGLIONE / FIC. / 13 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
5:30 PM / HERMIA & HELENA / ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS / DIR. MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 87 MIN. / 2016
8:00 PM / NO ME LLAME HIJO / BRASIL / DIR.
ANNA MUYLAERT / FIC. / 82 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
10:30 PM / LA REGIÓN SALVAJE / MÉXICO,
DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, NORUEGA, SUIZA / DIR.
AMAT ESCALANTE / FIC. / 98 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS

XX
FUERA DE CONCURSO

8:00 PM / UN CUENTO DE CIRCO & A LOVE

SONG / MÉXICO, ESTADOS UNIDOS / DIR. DEMIÁN BICHIR

/ FIC. / 106 MIN. / 2016
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:30 PM / PARIENTE / COLOMBIA / DIR. IVÁN D.

GAONA / FIC. / 115 MIN. / 2016

RIVIERA

7830-9564
XX
A SALA LLENA

10:00 AM / SALSIPUEDES / PANAMÁ / DIR. RICARDO AGUILAR, MANUEL RODRÍGUEZ / FIC. / 95 MIN. /
2016 / SUBT. EN INGLÉS

12:30 PM - 5:30 PM / SANGRE EN LA BOCA
/ ARGENTINA, ITALIA / DIR. HERNÁN BELÓN / FIC. / 97 MIN.
/ 2015
3:00 PM / ELIS / BRASIL / DIR. HUGO PRATA / FIC. /
110 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
XX
MUESTRA DE CINE ALEMÁN

8:00 PM / REFUGIO / ALEMANIA / DIR. MARC BRUM-

MUND / FIC. / 104 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:30 PM / DULCES SUEÑOS / ITALIA, FRANCIA
/ DIR. MARCO BELLOCCHIO / FIC. / 134 MIN. / 2016 / SUBTITULAJE ELECTRÓN

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:15 PM - 7:00 PM / SHARING STELLA

10:00 AM / KÉKSZAKÁLLÚ / ARGENTINA / DIR.
GASTÓN SOLNICKI / FIC. / 72 MIN. / 2016
3:00 PM / DISTANCIA / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR.
JOAQUÍN PEDRETTI / DOC. / 8 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
3:00 PM / SALEIA, HORIZONTES PERDIDOS
/ CHILE / DIR. ROBERTO MATHEWS / DOC. / 69 MIN. / 2015
XX
MUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL

5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-

GRAMA Nº6 / ESTADOS UNIDOS / DIR. STAN BRAKHA-

7878-9323
XX
A SALA LLENA

10:00 AM / AMORES URBANOS / BRASIL / DIR.
VERA EGITO / FIC. / 95 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
XX
EN SOCIEDAD

/ DIR. ANDRUCHA WADDINGTON / FIC. / 90 MIN. / 2016 /
SUBT. EN ESPAÑOL

MATÓ A MI PADRE / ESPAÑA / DIR. INÉS PARÍS / FIC.

RODRIGO REYES / FIC. / 79 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
A SALA LLENA

GALLO / PUERTO RICO / DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98

MICHEL GRAU / FIC. / 96 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / EL TECHO / CUBA, NICARAGUA / DIR. PA-

3:00 PM - 10:30 PM / TIEMPO MUERTO /
ARGENTINA, COLOMBIA / DIR. VÍCTOR POSTIGLIONE / FIC.
/ 103 MIN. / 2015

TRICIA RAMOS HERNÁNDEZ / FIC. / 75 MIN. / 2016
5:30 PM / ALBA / ECUADOR, MÉXICO, GRECIA / DIR.
ANA CRISTINA BARRAGÁN / FIC. / 94 MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

7832-9430
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:30 PM / NUESTRA HERMANA PEQUEÑA

/JAPÓN / DIR. HIROKAZU KORE-EDA / FIC. / 128 MIN. / 2015
/ SUBT. EN ESPAÑOL
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7833-6906
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / OSCURO ANIMAL

/ COLOMBIA,
ARGENTINA, HOLANDA, ALEMANIA, GRECIA / DIR. FELIPE
GUERRERO / FIC. / 107 MIN. / 2016
XX
A SALA LLENA

12:30 PM / TODO LO DEMÁS / MÉXICO, ESTADOS

UNIDOS, FRANCIA / DIR. NATALIA ALMADA GUILD / FIC. / 97
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / LA CIUDAD DEL FUTURO / BRASIL

/ DIR. CLÁUDIO MARQUES, MARÍLIA HUGHES / FIC. / 75 MIN.
/ 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
XX
HOMENAJE A JULIO GARCÍA ESPINOSA

5:30 PM / LA BATALLA DEL JIGÜE / CUBA /
DIR. ROGELIO PARÍS / DOC. / 78 MIN. / 1976

MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
A MEDIANOCHE

YARA

10:00 AM - 5:00 PM / AQUARIUS / BRASIL,
FRANCIA / DIR. KLEBER MENDONÇA FILHO / FIC. / 145 MIN.
/ 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
12:30 PM - 8:00 PM / SHARING STELLA /
CUBA, COLOMBIA / DIR. ENRIQUE ÁLVAREZ MARTÍNEZ / FIC.
/ 87 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / RARA / CHILE, ARGENTINA / DIR. PEPA SAN
MARTÍN / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
GALAS

10:30 PM / LA LA LAND / ESTADOS UNIDOS / DIR.
DAMIEN CHAZELLE / FIC. / 126 MIN. / 2016 / SUBT. ELECTRÓNICO

GLAUBER ROCHA FUNDACIÓN

7271-8967
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 4:45 PM / LO QUE NUNCA NOS

DIJIMOS

/ MÉXICO, ARGENTINA / DIR. SEBASTIÁN
SÁNCHEZ AMUNATEGUI / FIC. / 90 MIN. / 2015 / SUBT. EN
INGLÉS

3:00 PM / GABO Y EL CINE / MÉXICO / DIR. JOSÉ
LUIS GARCÍA AGRAZ / DOC. / 52 MIN. / 2015 / SUBT. EN
INGLÉS
XX
CULTURA

5:30 PM / TÍTERES EN EL CARIBE HISPA-

NO: CUBA, REPÚBLICA DOMINICANA Y
PUERTO RICO CAPÍTULO 1: CUBA / ESTADOS
UNIDOS / DIR. MANUEL MORÁN, KRISTIAN OTERO / DOC. /
42 MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

MARTÍNEZ, JAVIER LIMÓN / DOC. / 62 MIN. / 2016

7836-6146
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

12:30 PM - 8:00 PM / 7:19 / MÉXICO / DIR. JORGE

GUA / DIR. TANIA ROMERO / DOC. / 30 MIN. / 2016
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

INFANTA SALA 1

10:00 AM - 5:30 PM / BAJO PRESIÓN / BRASIL
12:30 PM - 8:00 PM / ANTES QUE CANTE EL

RES CINEASTAS EN NICARAGUA / NICARA-

8:00 PM / LA GUITARRA VUELA: SOÑAN-

CUBA / DIR. ALICE DE ANDRADE / DOC. / 80 MIN. / 2016 /
SUBT. EN INGLÉS
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

10:00 AM / LUPE BAJO EL SOL / MÉXICO / DIR.

DOC. / 94 MIN. / 2016 / DOBLADA EN ESPAÑOL
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

GE / EXPERIMENTAL / 86 MIN. /

12:30 PM / VEINTE AÑOS / BRASIL, COSTA RICA,

LA RAMPA

UNIDOS / DIR. LEONOR CARABALLO, MATTEO NORZI / FIC. /
91 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
XX
MEMORIA

3:00 PM / HASTA CON LAS UÑAS: MUJE-

ACAPULCO

7833-9573
XX
A SALA LLENA

PAPALES DE ROMA / ITALIA / DIR. LUCA VIOTTO /

C.C.C. ICAIC

POLINA / FIC. / 16 MIN. / 2016

3:00 PM / LA NOCHE QUE MI MADRE
/ 94 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

5:30 PM / LA VOZ PERDIDA / PARAGUAY, VENEZUELA, CUBA, ARGENTINA / DIR. MARCELO MARTINESSI /
DOC. / 11 MIN. / 2016
5:30 PM / EJERCICIOS DE MEMORIA / PARAGUAY, ARGENTINA, ALEMANIA, FRANCIA / DIR. PAZ ENCINA
/ DOC. / 70 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
8:00 PM / EL OTRO VIAJE / CUBA, ESPAÑA / DIR.
DAMIÁN SAINZ / DOC. / 18 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
8:00 PM / MANOS DE PADRE / CUBA / DIR.
MARCEL BELTRÁN FERNÁNDEZ / DOC. / 51 MIN. / 2016 /
SUBT. EN INGLÉS
XX
A MEDIANOCHE
10:30 PM / ELEMENTAL

/ URUGUAY / DIR. ALEJANDRO ROCCHI, MARCO BENTANCOR / FIC. / 8 MIN. / 2016
10:30 PM / EL ÚLTIMO SUSPIRO / MÉXICO /
DIR. EDUARDO PICHARDO / ANIM. / 10 MIN. / 2016
10:30 PM / TERRITÓRIO / BRASIL / DIR. IRIS JUNGES / FIC. / 19 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
10:30 PM / LOS PROFESIONALES / CUBA /
DIR. ALIEN MA ALFONSO / ANIM. / 20 MIN. / 2016
10:30 PM / JUANA.MOV / MÉXICO / DIR. CARLOS
G. MANZO NÚÑEZ / FIC. / 20 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
10:30 PM / 634 PASOS / CHILE / DIR. DIANA MEDRANO CHULVERT / FIC. / 33 MIN. / 2015

INFANTA SALA 2

7878-9323
XX
CULTURA

10:00 AM / CHEQUES MATTA

/ CHILE / DIR.
LEONARDO CONTRERAS BARAHONA / DOC. / 70 MIN. / 2016

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios
12:30 PM / ICAROS: A VISION / PERÚ, ESTADOS

12:30 PM / SAN PEDRO Y LAS BASÍLICAS

10:00 AM / SOLON / BRASIL / DIR. CLARISSA CAM-
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XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

/
CUBA, COLOMBIA / DIR. ENRIQUE ÁLVAREZ MARTÍNEZ / FIC.
/ 87 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS

7833-9278
XX
VANGUARDIA

cartelera

DO CON PACO DE LUCÍA / ESPAÑA / DIR. JORGE
INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / ELENA Y LAS SOMBRAS / MÉXICO
/ DIR. CÉSAR CEPEDA / ANIM. / 8 MIN. / 2016
10:00 AM / ASCENSIÓN / MÉXICO / DIR. SAMANTHA PINEDA SIERRA, DAVY GIORGI / ANIM. / 9 MIN. /
2016
10:00 AM / LOS GATOS / MÉXICO / DIR. ALEJANDRO RÍOS / ANIM. / 9 MIN. / 2016
10:00 AM / LOS AERONAUTAS / MÉXICO /
DIR. LEÓN FERNÁNDEZ / ANIM. / 11 MIN. / 2016 / SUBT. EN
INGLÉS

10:00 AM / LAS AVENTURAS DE ITZEL Y

SONIA / MÉXICO / DIR. MARÍA FERNANDA RIVERO GUTIÉRREZ / ANIM. / 59 MIN. / 2016
XX
EN SOCIEDAD
12:30 PM / YA NO BASTA CON MARCHAR
/ CHILE / DIR. HERNÁN SAAVEDRA / DOC. / 71 MIN. / 2016
XX
CUESTIÓN DE FE

3:00 PM / ANTONIO PUIGJANÉ / ARGENTINA /
DIR. FABIO ZURITA / DOC. / 75 MIN. / 2016
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

5:30 PM / LUXEMBURGO / CUBA / DIR. FABIÁN

SUÁREZ / FIC. / 29 MIN. / 2016
5:30 PM / TRANS / BRASIL / DIR. FERNANDA DEDAVID, RENATA BALDI / DOC. / 53 MIN. / 2016 / SUBT. EN
ESPAÑOL
XX
EN SOCIEDAD

8:00 PM / IN THE SHADOW OF THE HILL
/ AUSTRALIA / DIR. DAN JACKSON / DOC. / 98 MIN. / 2016

INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / MAPPLETHORPE: LOOK AT

THE PICTURES / ESTADOS UNIDOS / DIR. FENTON
BAILEY, RANDY BARBATO / DOC. / 108 MIN. / 2016
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

12:30 PM / KONÃGXEKA - EL DILUVIO
MAXAKALI / BRASIL / DIR. CHARLES BICALHO, ISAEL
MAXAKALI / ANIM. / 13 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL

3:00 PM / ALBERTO GRANADO, EL VIAJE-

RO INCESANTE / ARGENTINA, CUBA / DIR. JULIO ALEJANDRO ARROZ / DOC. / 70 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL

5:30 PM / ALGO MÍO - LOS NIÑOS ROBA-

DOS DE ARGENTINA / ALEMANIA / DIR. REGINA
MENNIG, JENNY HELLMANN / DOC. / 93 MIN. / 2016
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

8:00 PM / MARCELA / REPÚBLICA CHECA / DIR.
HELENA TRESTÍKOVÁ / DOC. / 83 MIN. / 2007

PABELLÓN CUBA
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

1:00 PM / LOS OFENDIDOS / EL SALVADOR,
MÉXICO / DIR. MARCELA ZAMORA CHAMORRO / DOC. / 85
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
3:00 PM / EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE

LAS BOMBAS / NORUEGA, FRANCIA, DINAMARCA
/ DIR. JOACHIM TRIER / FIC. / 105 MIN. / 2015 / SUBT. EN
ESPAÑOL
XX
30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

5:00 PM / OSCUROS RINOCERONTES EN-

JAULADOS MUY A LA MODA / CUBA / DIR. JUAN
CARLOS CREMATA MALBERTI / FIC. / 18 MIN. / 1991

5:00 PM / UN CIELO LÁNGUIDO Y OXIDA-

DO / CHILE / DIR. PATRICIO RIQUELME FAGERSTRÖM / FIC.
/ 25 MIN. / 1991
5:00 PM / TALCO PARA LO NEGRO / CUBA /
DIR. ARTURO SOTTO DÍAZ / FIC. / 30 MIN. / 1992

5:00 PM / YO TUVE UN CERDO LLAMADO
RUBIEL / CUBA / DIR. JAIME ROSALES / FIC. / 13 MIN.
/ 1998

5:00 PM / GENTE QUE LLORA S.A. / ESPAÑA,
CUBA / DIR. HATEM KHRAICHE / FIC. / 16 MIN. / 2001

5:00 PM / LA MALDITA CIRCUNSTANCIA
/ CUBA / DIR. EDUARDO EIMIL MEDEROS / FIC. / 10 MIN. /
2002
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

8:00 PM / HISTORIA DE UNA PASIÓN /
GRAN BRETAÑA / DIR. TERENCE DAVIES / FIC. / 124 MIN. /
2016 / SUBT. EN ESPAÑOL

MIRAMAR

7203-7676
XX
A MEDIANOCHE

2:00 PM - 5:00 PM - 8:00 PM / AL FINAL DEL
TÚNEL / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. RODRIGO GRANDE /
FIC. / 120 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»

7862-6989
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

12:30 PM - 5:30 PM / EL MUNDO ABANDO-

NADO / ALEMANIA / DIR. MARGARETHE VON TROTTA /
FIC. / 101 MIN. / 2015
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� Inés París

Una mirada cinematográfica
a la comedia española
Lisdanys Alfonso Rivas

A nivel global y en cualquiera
de las manifestaciones artísticas
existentes, la comedia representa
uno de los géneros más codiciados
por toda clase de públicos, desde
los más jóvenes hasta los adultos.
Pese a esto, si bien el teatro es víc
tima de una prolongada decaden
cia de actrices interesadas por cul
tivar la comedia en sus carreras,
en el cine existe una problemáti
ca similar inmersa en la debilita
da cifra de mujeres escritoras, di
rectoras y guionistas con orienta
ción hacia este desempeño para el
pleno desarrollo de la cinemato
grafía.
La presente edición del Festi
val de Cine Latinoamericano se
place en acoger uno de los filmes
que, exquisitamente dirigidos por
una figura femenina, desde el per
fil de la comedia, aborda una in
teresante historia a través de re
flejar contextos contemporáneos
visibles en otras latitudes. Este
propone, además, responder a las
inquietudes de un público ávido
de humorismo y reflexión en per
fecto balance.
Se trata de la cinta española La
noche que mi madre mató a mi padre.
Su directora y guionista, Inés Pa
rís, constituye una de las pocas fi
guras femeninas que comparten
fielmente dentro del universo ci
nematográfico el desarrollo de la
comedia como género. Hace quin

ce años fue profesora de guion en
la Escuela Internacional de Cine
y TV (EICTV) de San Antonio de
los Baños, Hace dos años presen
tó un documental en este mismo
Festival sobre las mujeres africa
nas que viven en España, titulado
Manzanas, pollos y quimeras; por es
tos días, además, está en nuestro
país con un programa de la Socie
dad General de Autores donde di
rige el área audiovisual.
¿Qué temáticas incluye este filme?
Es mi cuarto largometraje. Una
comedia que habla de los nuevos
modelos de familia, de los reen
cuentros entre parejas divorciadas
luego de un tiempo. Asimismo, es
una película pensada con una tra
ma dispuesta a representar la hi
pocresía, las mentiras y cómo nos
presentamos ante los problemas
sociales utilizando estos mecanis
mos psicológicos.
Desde su perspectiva, ¿qué hace diferente y auténtica a la comedia del
resto de los géneros?
Considero la comedia como
una manera de contar historias
además de ser un género que di
vierte sin la necesidad de entablar
un discurso directamente. Hace
que la gente ría y después pien
se. Las personas que hacemos co
media somos a la vez críticas y op
timistas. Miramos con ironía el
mundo, pero seguimos pensando
que existe esperanza.

Según la directora, la idea sur
gió una noche mientras cenaba
con varias amigas, cuando una de
ellas le confesó que la peor idea de
su vida había sido invitar a su ex
marido a cenar, al tiempo que es
taba casada con otro hombre. Des
de de ese momento, Inés París deci
dió crear la película, la cual contó
para su realización con el respaldo
de un presupuesto mediano, según
comentó la guionista.
«A partir de allí, las circunstan
cias de la trama convergen en una
convulsa noche donde Isabel se de
bate entre su necesidad de sentirse
valorada profesionalmente como
actriz, sus inseguridades, su temor
a envejecer, su coquetería, sus con
tradicciones, su inteligencia y su
ansiedad. Ella es anfitriona de una
cena muy especial: su marido Án
gel, guionista, y la exmujer de este,
Susana, directora de cine, quieren
convencer al actor argentino Diego
Peretti de que protagonice una pe
lícula que han escrito. En mitad de
la velada se produce un aconteci
miento inesperado que da un vuel
co al transcurso de la cena».
La película está dedicada a su pa
dre Carlos París, un filósofo y mar
xista que murió hace poco más de
un año, quien amaba profundamen
te a Cuba, a la que vino en muchas
ocasiones a impartir conferencias
en la Universidad de La Habana.
A partir de la necesidad de cultivar
la identidad artística de las sociedades

La directora y guionista Inés París constituye una de las pocas figuras femeninas dentro del universo
cinematográfico que desarrolla la comedia como género

y garantizar un cine sin huellas de mercado, ¿qué importancia le atribuye al
conocimiento de la cultura como salvaguarda de identidades y futuros?
Creo que cualquier sociedad
que quiera ser mejor tiene que
contar con la cultura como un ins
trumento fundamental, y cuando
digo instrumento no hablo de una
cultura al servicio del poder, ha
blo de una cultura que realmen
te responda a las inquietudes de
la gente. El cine es nuestra memo
ria, es también un retrato de la
actualidad y una forma de elabo


jorge oliver

el desarrollo de estrategias de edu
cación de públicos, como en la rea
lización de obras de animación na
cional, Jorge Oliver vuelve sobre la
necesidad de diferenciar, intencio
nar y potenciar la producción y dis
tribución del cine de animación.

Jorge Oliver, uno de los jurados de la categoría «Animación» y «Carteles»
Gladys González

Con una larga trayectoria como
periodista, escritor, director de
cine, historietista e ilustrador de
literatura para niños, Jorge Oli
ver es uno de los jurados de la ca
tegoría «Animación» y «Carteles»
de este 38. Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano.
Con la sorpresa por haber sido es
cogido para valorar las obras en

concurso y el gran compromiso
que impone el prestigio de esta
cita habanera, el también director
y guionista del programa televisi
vo nacional Cuadro a Cuadro, con
firmó para este Diario que la labor
será compleja.
Considerado como uno de los
cineastas que más ha contribuido
a la visibilización de este lenguaje,
soporte y medio para la creación, a
partir de su protagonismo tanto en

La noche que mi madre mató a mi
padre ganó el Premio del Público
en el Festival de Málaga, uno de los
principales eventos de España. Asi
mismo, recientemente le fue otor
gado el Premio a la Mejor Comedia
en uno de los más importantes Fes
tivales de Comedia en Europa, a te
ner lugar en Cluj, Rumanía.

igualdad de condiciones, campeo
nes mundiales y amateurs.

El cine de animación siempre
es algo sorprendente y único

Cine de animación y carteles en una
misma categoría en concurso. ¿Cómo
valorar estos dos apartados en sus respectivos espacios creativos?
No está falto completamente
de lógica que un mismo jurado los
valore a ambos, ya que compar
ten de alguna manera el lengua
je gráfico. Sin embargo, si bien en
los inicios los puntos de contacto
entre el cartel como soporte co
municativo y la animación eran
mayores, hoy en día tanto los di
señadores como los animadores,
desarrollan técnicas muy específi
cas de cada especialidad. De aquí
que la labor de quien debe anali
zar y preponderar una obra u otra,
se complejiza porque debemos te
ner conocimientos de estos cam
pos creativos. Quizás esté siendo
hora de conformar dos jurados
para esta categoría en un Festival
de tan grande convocatoria.

rar nuestros deseos e inquietudes
para el futuro. En este sentido, fa
cilita un modo de contar historias
y eso es lo que nos hace más hu
manos.

Jorge Oliver fue el creador del popular personaje
cubano El capitán Plin

Noveles y consagrados concursan
este año…
El hecho de que participen fi
guras ya reconocidas dentro del
mundo de la animación latinoa
mericana como Juan Padrón o
Walter Tournier, habla de cómo,
aunque pasen los años, se sigue
confiando en este concurso y lo
prestigian muchísimo. De igual
manera este es un espacio abierto
a los más jóvenes y probados como
Ernesto Piña; a los que quizás rea
lizan sus primeras obras; a los que
comienzan a mostrar sus estéticas.
El reto es transitar un camino en
esta competencia donde están, en

Esta coexistencia evidencia cómo
se ha avanzado en el desarrollo de este
arte en Cuba y el continente. ¿En qué
punto se encuentra el cine de animación en la Isla?
Esto es un arte colectivo que re
quiere, más que en un juego de pe
lota, del trabajo y la consagración
de muchos creadores. Con gran cons
tancia e integrando varias especialida
des, los artistas cubanos se han gana
do un lugar dentro del panorama in
ternacional del animado. Este es un
excelente momento para demostrar
nuestras capacidades y validar lo
que se hace. Fuera de este Festival u
otros espacios alternativos, estamos
muy inconformes con los minutos en
pantalla, tanto en cine como televi
sión, que tiene el cine de animación.
¿Qué sorpresa espera de esta selección?
La primera gran sorpresa fue ser
seleccionado como jurado para tal
categoría dentro de esta edición 38
del Festival Internacional del Nue
vo Cine Latinoamericano. Creo que
aún me falta mucho por aprender y
que es de sabios juzgar, cosa que no
soy; pero estoy preparado para dis
frutar porque el cine de animación
siempre te muestra un mundo para
lelo. Cada fotograma es una sorpre
sa, un estreno, algo nuevo y único.
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¿Qué traen hoy las páginas
de Nuevo Cine Latinoamericano?
Fundada por Alfredo Guevara en
el contexto del Festival, la revista
Nuevo Cine Latinoamericano ha veni
do configurándose –especialmen
te en los últimos tiempos– como
un ámbito en el que se combinan
la memoria de lo ocurrido en las
ediciones del evento y la sugeren
cia de lo por venir en el entorno
de la creación continental.
Al conocer la muerte, en abril
de 2016, del realizador y ensayis
ta Julio García Espinosa, empezó
a diseñarse el dossier: un compen
dio de cinco textos que incluye
una extensa e inconclusa entre
vista donde el autor de Por un cine
imperfecto devela a los críticos cu
banos Luciano Castillo y Juan An
tonio García Borrero muchas de
las tramas de una larga vida dedi
cada a hacer y pensar el cine.
A ese diálogo revelador –que
había permanecido inédito y que
fue recuperado para este home
naje– se suma una breve reflexión
del propio García Espinosa a pro

pósito del neorrealismo, concebida
como charla para los asistentes a la
Sociedad Cultural Nuestro Tiem
po, y publicada en la revista Nuestro Tiempo, en la edición correspon
diente a noviembre de 1954.
Orlando Senna y Silvia Oroz
comparten con los lectores de
Nuevo Cine Latinoamericano sus vi
vencias cerca de Julio; mientras
Ana López se aproxima a dos de
los musicales del cineasta: Cuba
baila y Son o no son, y examina, en
tre otros elementos, la manera
singular en que el artista se acer
có al mundo del cabaret y a cier
tos estereotipos de «lo cubano».
El número 18 incluye además
otros homenajes. En sus páginas,
sendos elogios al aporte de los rea
lizadores Ruy Guerra y Miguel Lit
tin, mientras los «Diálogos» reúnen
las experiencias y apuntes sobre
cine de ficción y documental com
partidos en las jornadas del Festival
precedente por el director italiano
Marco Bellocchio, el productor es

pañol Luis Miñarro y el documen
talista argentino Andrés Di Tella.
Un texto a propósito del ves
tuario cinematográfico y su rol
como participante en la construc
ción de imaginarios colectivos se
reserva para las últimas páginas
de esta entrega. Lo precede un
apretado resumen de la presencia
de una importante delegación de
creadores audiovisuales de Esta
dos Unidos que participaron en la
edición 37 del evento, de la mano
del Instituto Sundance, HBO,
Píxar y otras entidades de la pro
ducción audiovisual en ese país.
Las ideas que compartieron en
torno a la producción, la concep
ción del guion, el cine de anima
ción, la música para cine, entre
otros tópicos, cierran un arco que
abre el texto con el que iniciamos
la entrega 18 de la revista: una re
flexión de Alfredo Guevara duran
te el programa de televisión Hoy
mismo, en diciembre de 1997, en la
que subraya el costado fascinan

Hoy, presentación de
la revista Nuevo Cine
Latinoamericano
4:30 pm / Hotel Nacional
de Cuba / Sala Taganana

propuestas
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te de la cultura estadounidense,
al tiempo que alerta sobre la ne
cesidad de no confundir esa fasci
nación con el Estado norteameri
cano y sus políticas depredadoras.
En un contexto que viene atesti
guando importantes retrocesos so
ciales en América Latina, la charla
de Ignacio Ramonet que transcri
bimos para la presente edición de
la revista contribuye a entender el
contexto de esos cambios regresi
vos y, desde una perspectiva global,
arroja luz sobre sus causas.
En circunstancias difíciles se
presenta esta nueva entrega de la
revista del Festival. Concebida mu
cho antes de conocer la noticia del
fallecimiento del líder de la Revo
lución cubana Fidel Castro, su ho
menaje gráfico por los 30 años de
la Escuela Internacional de Cine
y Televisión se completa con frag
mentos de las palabras fundadoras
que le dieron origen, en la voz de
tres de los soñadores que hicieron
posible ese espacio de luz: el pro
pio Fidel, Gabriel García Márquez y
Fernando Birri, su primer director,
quien en su intervención convoca
ba: «Dentro de la revolución de la
belleza todo, fuera de la revolución
de la belleza nada».

HOY / CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS / CINE LA RAMPA

10:00 AM/ VIEJO CALAVERA / BOLIVIA, CATAR / DIR. KIRO RUSSO / FIC. / 80 MIN.
/ 2016 / SINOPSIS: El padre de Elder Mamani ha muerto y parece como si a este no le importara.

3:00 PM / EL INVIERNO / ARGENTINA, FRANCIA / DIR. EMILIANO TORRES / FIC. / 93 MIN.
/ 2016 / SUB. EN INGLÉS/ SINOPSIS: Evans, el viejo capataz de una estancia patagónica, recibe a un

5:30 PM / LOS NADIE / COLOMBIA / DIR. JUAN SEBASTIÁN MESA / FIC. / 84 MIN. / 2016 /
SUB. EN INGLÉS/ SINOPSIS: Amores, odios, promesas rotas y cinco hermanos de calle que se cono-

Sigue bebiendo en los karaokes y las calles, y metiéndose en problemas. Pero ya nadie quiere
hacerse cargo de él. Lo único que le queda es remplazar a su padre en la mina.

grupo de trabajadores que llega para la temporada de esquila. Esta vez, al final de la esquila, Evans
es despedido. Su puesto lo ocupará Jara, un joven peón llegado del norte. El cambio no será fácil
para ninguno de los dos. A su manera, cada uno deberá sobrevivir al siguiente invierno.

cen en medio de una ciudad hostil. Los Nadie, jóvenes unidos por las ansias de viajar, encuentran en el
arte callejero y la música un lugar donde refugiarse y una oportunidad para escapar.

la luneta
indiscreta
Frank Padrón Nodarse

ELIS, de Hugo Prata, es una propuesta de la
sección «A sala llena» en torno a la mítica intérprete de la MPB (música popular brasileña),
para algunos –dentro de los cuales me incluyo–
la mayor que ha generado esa tierra de inmensos cantantes –sobre todo féminas. Más que
una biopic propiamente dicha, el coguionista y
director apostó por presentar los puntos más
sobresalientes en la vida personal y profesional
de la muchachita que llegó de provincia a Río,
y se transformó poco tiempo después en la inmensa cantora, pese a su breve estatura, que
devino hasta el final de su vida, sesgada prematuramente –apenas 34 años– por una mezcla
letal de alcohol y droga… EL FILME NO LOGRA
hilvanar esos fragmentos de vida con la coherencia pertinente, de modo que asistimos a
bruscos saltos que no encuentran siempre una
justificación dramatúrgica, incluyendo la reacción de varios personajes –no solo la protagonista– en determinadas circunstancias, además de perder ritmo hacia la mitad del metraje,
que cierra demasiado abruptamente. Por otra

parte, se echa de menos una mayor profundización en el panorama musical de los años abarcados, y si bien era imposible reproducir en dos
horas una vida tan intensa pese a su cortedad,
hay ausencias imperdonables –como la relación artística con Tom Jobim, padre del bossa
nova que convirtió a Regina en su máxima intérprete–… SIN EMBARGO, ELIS consigue interesarnos y, en más de un momento, emocionar aun a quienes no conocen la trayectoria de
la diva. La excelente selección del repertorio,
sin dudas representativo de significativos momentos de su carrera, va pautando con acierto
la narración; la reconstrucción epocal, apoyada en una estudiada fotografía, resulta convincente, como también las actuaciones, comenzando por Andreia Horta –quien une a su indudable parecido físico la incorporación detallada
de rasgos distintivos de la personalidad biografiada– y prosiguiendo en otros colegas de reparto (Julio Andrade, Lucio Mauro Filho, Caco
Ciocler…)… EL FESTIVAL EN LA GRÁFICA CALLEJERA: No solo en cines, salones y hoteles.

Ya habrán apreciado por toda la calle 23, arteria principal del evento, en plena calle, los carteles que indican precisamente esto: que la
magna convocatoria latinoamericana y mundial es el fenómeno masivo, inclusivo y general que siempre ha sido; de ahí los rostros que
indican que este es “nuestro rollo favorito”: un
joven cineasta, una mujer madura y sonriente,
otra de piel oscura, un hombre que puede ser
lo mismo obrero que intelectual: todos disfrutan
de la gran fiesta que es la 38 edición del FINCL…
A VIVIR BAJO LA LLUVIA con Julio García Espinosa nos invita el libro homónimo compilado por su inseparable colaboradora y compa-

Vivir bajo la lluvia

ñera en la vida, Dolores Calviño, y que, gracias
a Ediciones ICAIC, nos ofrece un panorama de
la obra y el recio pensamiento de uno de nuestros grandes hombres de cine. Como sabemos,
y este volumen lo demuestra, el autor de clásicos de nuestra cinematografía como Aventuras
de Juan Quin Quin (1968) fue dueño de un sólido aparato conceptual que lo convirtió en uno
de los teóricos más acuciosos del cine cubano
y latinoamericano. Pormenorizada selección
de sus textos desde los años iniciales; su experiencia como presidente del ICAIC; consideraciones de la crítica sobre su cine; entrevistas;
material fotográfico –digitalizado por María Teresa Díaz–, y una útil biofilmografía conforman
este volumen con notable edición de Myryorly
García y sucinto pero revelador prólogo de un
colega y amigo del realizador, Manuel Pérez Paredes; todo coronado por un diseño tan sobrio
como sencillo de Alejandro Rodríguez, en un libro que se suma al homenaje organizado por
el Festival a la memoria del imprescindible cineasta… Y HASTA MAÑANA, LUNETARIOS.
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� Documentales

Un abanico
de realidades
sugerentes
Eydi Sanamé Flores

Realizaciones de Argentina, Chile, Brasil,
Colombia, Bolivia y Cuba, llegan a esta
edición del Festival para competir en el
apartado de «Documentales». Se trata de
quince propuestas entre lo insólito, lo ro
cambolesco, el patriotismo, el fetichis
mo, el narcicismo, la defensa de la iden
tidad, el aislamiento, la historia del cine
y los conflictos maritales. Un abanico de
historias que demuestran la originalidad
de los directores y pondrá a juicio del pú
blico realidades sugerentes.
El colombiano Lucas Maldonado, por
ejemplo, en su documental Yo, Lucas, fil
ma a sus exnovias en la cama para que ha
blen de él y mantiene un discurso autorre
ferencial durante 71 minutos, donde in
cluye a su padre y amigo muertos, al
igual que su madre.
Surrealista también es el caso de Las
calles. Ópera prima de María Aparicio, el
filme recorrió la Argentina, pasó por Bra
sil y España antes de llegar a La Habana
y le valió a su realizadora el lauro a Me
jor Dirección en el Festival Internacional
de Cine Independiente de Buenos Aires
(BAFICI), este año.
El largometraje recrea una historia real
en Puerto Pirámides, un pueblo de 600 ha
bitantes y calles sin nombres, donde un
proyecto escolar permitió nombrar 35 ca
lles, pretexto empleado por Aparicio para
viajar a través de la memoria y la identidad
de sus pobladores, haciendo uso de la fic
ción para abordar ciertos personajes.
Otro realizador del país austral trae
una historia que, de seguro, generará
empatía entre varios colegas. «Quiero ter
minarlo de una vez y filmar otras cosas»,
confiesa en un momento de su película
Manuel Abramovich. Solar muestra cómo
lo que inicialmente sería un documental
sobre el otrora niño filósofo Flavio Cabo
bianco, deviene en odisea fílmica.
La crítica de BAFICI lo ha calificado
como «un filme construido a partir de ma
terial de descarte, tomas de prueba y una
constante exhibición del artificio cinema

tográfico». En efecto, Solar es un relato del
proceso para realizar un documental cen
trado en un personaje, y la emulación en
tre este y el director sobre el camino de
la obra.
El documental brasileño Curumim
aborda también la relación director-prota
gonista, pero esta vez a partir de la colabo
ración entre ambos, en las más extremas
condiciones. Con una cámara oculta, Mar
co Archer grabó sus últimos momentos en
prisión, y los entregó al director para rea
lizar el documental, justo antes de conver
tirse en el primer brasileño ejecutado por
tráfico de drogas en el mundo.
Su coterráneo, Marcos Prado, devuel
ve un filme donde se presentan los mie
dos y esperanzas de un hombre a punto
de morir en Indonesia, las cartas de sus
familiares y amigos, y el miedo a un su
ceso inobjetable, lo cual le valió al direc
tor mención especial en la Semana Inter
nacional de Cine de Valladolid.
Desde el este con la frontera boliviana,
llegan dos largometrajes más. Brasil sirve de
escenario a Adriana Dutra para reflexionar
sobre un tema universal en ¿Cuánto tiempo
tiene el tiempo? Por su lado, Eryk Rocha viaja
en un ensayo poético fílmico hasta finales
de los 50 e inicios de los 60 en su obra Cinema Novo, dedicado al movimiento homóni
mo que asumió como consigna «Una cámara
en la mano y una idea en la cabeza».
De Argentina llega también La vida
después de Guantánamo, a cargo de Este
ban Alfredo Cuevas, Gisela Busaniche y
Cristian Alarcón. En el filme, Jihab, un si
rio de 43 años, arriba a Uruguay luego de
permanecer en Guantánamo por más de
trece años, y aunque actualmente Jihab
se fugó de Montevideo y aún se descono
ce su paradero, el documental aborda los
primeros momentos de una añorada li
bertad que no resultó ser lo que esperaba.
Por otro lado, durante 2015, el reali
zador norteamericano Mike Plunkett via
jó a Bolivia para documentar la vida de
Moises Chambi Yucra, un cultivador de
sal en Uyuni, la llanura salada más gran
de del mundo. Según las reseñas de la crí

Salero

tica, la dirección de fotografía es uno de
los méritos del filme Salero, que explota
desde las primeras secuencias un paisaje
pocas veces visto, a partir de vivaces colo
res, en el país andino.
Moises describe poéticamente el lu
gar y su vida ahí, rasgo inesperado para
un trabajador de su clase, por esto le han
preguntado al director si le dio un guion
al protagonista, a lo cual Plunkett ha res
pondido que «él tiene un manera pecu
liar de hacer que todo lo que dice suene
poético. La manera en que habla de su
vida, es como si contara una historia uni
versal. De alguna manera, él tiene una sa
biduría innata sobre el mundo».
Como me da la gana II, del chileno Igna
cio Agüero, se acerca igualmente al cine
mediante sus realizadores, y llega a La Ha
bana luego de recibir el Gran Premio en
el Festival Internacional de Cine de Mar
sella este año. El documental es un remake
del estrenado en 1985, cuando Agüero in
terrumpía los rodajes de sus colegas para
preguntarles qué sentido tenía filmar bajo
la dictadura de Pinochet. La secuela inda
ga esta vez en qué es lo realmente cinema
tográfico de lo que están filmando, en la
exploración del propio proceso de rodaje y
la psicología de los cineastas.
Sin embargo, Ignacio Agüero, uno de
los documentalistas más reconocidos en
Chile, asume también el rol de entrevis
tado al figurar como protagonista en El
viento sabe que vuelvo a casa, bajo la direc
ción de su coterráneo, el también lau
reado José Luis Torres Leiva. Ambos visi
tan Meulín, en el archipiélago de Chiloé,
donde Agüero indaga para una película
sobre dos enamorados que desaparecie
ron, y mientras avanza en su descubri
miento de la Isla, Leiva documenta el pro
ceso, en el que aflora la memoria colecti
va sobre la dictadura y revela, a su vez,
una sociedad local divida en locales e in
dígenas, donde el amor que surge de esas
divisiones puede ser fácilmente una tra
gedia shakesperiana.
La memoria es un tema abordado tam
bién en el documental Yo no soy de aquí,

pero esta vez centrado en una sola histo
ria. La chilena Maite Alberdi y la lituana
Giedre Zickyté rescatan los recuerdos de
una anciana, inmigrante vasca que en
frenta los primeros síntomas de demen
cia y añora regresar a su país. La estética
intimista de Alberdi para tratar la histo
ria le permitió ganar la competencia in
ternacional de cortometrajes del Festival
Visions du Réel en Suiza.
Cuba trae cuatro filmes encabeza
dos por Héroe de culto, de Ernesto Sán
chez Valdés, ganador en la categoría Me
jor Documental de la 15 Muestra Joven
ICAIC. Sin narrador ni entrevistados,
Héroe de culto sostiene un hilo dramáti
co basado en un formidable trabajo de
montaje y dirección de fotografía, que
sustentan una crítica a la forma de ho
menajear a José Martí, a partir del proce
so industrial para la construcción de sus
bustos y estatuas.
Manos de padre, del cineasta Marcel
Beltrán, se presenta en el Festival luego
de ser estrenado en una red de televiso
ras públicas de la región mediante el pro
grama DOCTV Latinoamérica. Beltrán
narra la historia de su familia durante 35
años, protagonizada por sus padres, quie
nes regresan a lugares que marcaron sus
vidas.
Por su parte, Diálogo con mi abuela, de
la realizadora Gloria Rolando Casamayor,
trata el tópico racial a partir de un audio
visual donde, al decir de la propia reali
zadora, mezcla el documental y algunos
momentos de ficción, basándose en una
conversación grabada con su abuela hace
23 años.
En esta edición compite también el se
gundo documental de la icónica actriz cu
bana Isabel Santos, El camino de la vida. Al
igual que en su primer filme de este géne
ro, Santos vuelve sobre una historia perso
nal, a través de Isabel Álvarez Morán, una
española salida de su país durante la Guerra
Civil, sobreviviente después del cerco de
Leningrado durante la segunda conflagra
ción mundial, y residente en Cuba desde
hace más de medio siglo.


Carteles

Maximizar el concepto de cine
Estrella Díaz

Es costumbre en los días del Festival que
en la galería del Cine Chaplin se exhiban
los carteles que acompañan a las pelícu
las, cortos y documentales que optan por
el Premio Coral: es la manera encontrada
por los organizadores de la cita cinemato
gráfica para ampliar o maximizar el con
cepto de séptimo arte.
En cada edición del Festival –esta no
es la excepción–, se realizan una serie de
acciones culturales –inauguraciones de
exposiciones de pintura, fotografías, car
teles, presentaciones de libros y realiza
ciones de conciertos– que completan la
mirada hacia el cine; ello muestra, sin du
das, el interés marcado de los organizado

res del Festival por incrementar la educa
ción visual en torno a este arte.
Solo fueron seleccionados 24 carteles
para el concurso, y de ellos, 9 son realiza
dos por diseñadores cubanos.
La entrega cubana incluye carteles
realizados por Víctor López Fuentes (Esteban), Javier A. González Borbolla (La costurera), Fabián Muñoz (Manos de padre), Juan
Carlos Cendán (Ya no es antes), Víctor Jun
co (La cosa humana –dos versiones–), José
Pepe Menéndez (Sharing Estela), Marian
Quintana (Los caminos de Centeno), Claudio
Sotolongo (Vivir bajo la lluvia), Alejandro
Rodríguez Fornes (Alucho) y Alberto No
darse (Tinti) (El camino de la vida).
Sería muy provechoso que la produc
ción de carteles fuera mayor y más repre

sentativa. De ahí, las siguientes inquietu
des: ¿será que los responsables de enviar
los carteles junto a las películas no lo ha
cen?; ¿será que en Latinoamérica no se
está produciendo el cartel cinematográ
fico de manera sistemática y ordenada?;
¿será que hay pocos encargos?: habrá que
buscar razones y respuestas.
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