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Treinta años de la utopía
del ojo y de la oreja
Luciano Castillo

Han transcurrido tres décadas
desde aquel atardecer cuando,
con el olor a pintura fresca y vege
tación recién sembrada, en la fin
ca San Tranquilino, a escasos kiló
metros de San Antonio de los Ba
ños, al sureste de La Habana, los
asistentes a la octava edición del
Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano participa
ron en el acto de inauguración de
la Escuela Internacional de Cine
y Televisión, presidido por el Co
mandante en Jefe Fidel Castro.
En sus palabras de apertura
–«Trabajadores de la luz»–, Fer
nando Birri, el director del clá
sico Tire dié, daba lectura al Acta
de Nacimiento de la Escuela, fir
mada por el Comité de Cineastas
de América Latina, la Fundación
del Nuevo Cine Latinoamericano
–creada un año antes en los fra
gores del Festival– y todos los in
tegrantes de un centro docente, en
el que el certamen habanero adqui
ría la función de Festival-aula.
La lección inicial recibida por
los alumnos de la primera gene
ración de la Escuela de los Tres
Mundos fue, justamente, el tor
bellino de imágenes de esa octa
va convocatoria.

Este espacio anual de conver
gencia de los cineastas de toda La
tinoamérica, sirvió en años an
teriores para reuniones que pre
cedieron a la gestación de ese
«Centro de producción de la ima
gen global audiovisual», destinado
a la formación de «cineteleastas».
Desde siempre, el ICAIC permane
ció con las puertas abiertas a cuan
to creador del área llegara con sus
rollos para terminar en sus mo
violas obras de imposible conclu
sión en sus países; otros, hallaron
en las bóvedas de la Cinemateca
la posibilidad de preservar imáge
nes antológicas que cualquier dic
tadura se habría jactado de hacer
desaparecer. Ese viejo sueño com
partido de contar con una escuela
para que los profesionales del Nue
vo Cine Latinoamericano estudia
ran sin tener que concurrir a aca
demias de Europa o Estados Uni
dos, se tornaba, finalmente, en
una tangente realidad.
Un chispazo definitivo fue
aquella llamada telefónica con la
que Julio García Espinosa –enton
ces director del ICAIC y del Festi
val de La Habana–, despertó a Birri en
una madrugada de aquella Roma
que años atrás recorrieran junto
a Titón, enfebrecidos por el influ
jo neorrealista, mientras estudia

ban en el Centro Sperimentale di
Cinematografía. En el séptimo
Festival del Nuevo Cine Latinoa
mericano Fidel había sido recep
tivo a una serie de ideas sobre la
creación de la Escuela, y el impul
so inicial, decisivo, no tardaría: el
gobierno cubano donaba el terre
no, las instalaciones y el equipa
miento primario para cimentar
el anhelado proyecto.
Cobraba vida la EICTV un año
después de la Fundación del Nue
vo Cine Latinoamericano, presidi
da por Gabriel García Márquez. La
superposición del triángulo ama
rillo que representa al curso bási
co regular, el cuadrado azul para
simbolizar los talleres experimen
tales y el círculo rojo de los diálo
gos de altos estudios, se converti
ría en las manos del creador de Los
inundados en algo más que un lo
gotipo. «Esta Escuela se construye
con bloques de cemento prefabri
cados, pero no con ideas prefabri
cadas. Esta escuela es una escuela
de formación artística: y en Arte, la
libertad ante todo», precisó Birri en
aquel bautismo de la escuela sur
gida con la no escolástica como
piedra angular de su labor. «No es
solo un Proyecto Docente, es tam
bién un Proyecto de Vida –expresó
Julio García Espinosa, su fundador

La Espiral de
Consuelo

en el cine

Los colores de
la diversidad

homenaje

Abbas Kiarostami…
el príncipe de
las gafas oscuras

y sexto director–. En ella estudia
mos mientras nos descubrimos.
No es una Escuela que minimice
la técnica pero no es una Escuela
tecnocrática, es una Escuela que
propicia el desarrollo del talento,
que se pretende como fábrica de
energía creadora».
De este «buque insignia del
realismo mágico» –como le llamó
un periodista español al situarla
en 1999 junto a la de la Universi
dad del Sur de California, la de la
Universidad de Nueva York y la
mítica FEMIS parisina, entre las
cuatro escuelas de cine más im
portantes del mundo– varias ge
neraciones de «cineteleastas» no
solo del continente, se han forma
do en sus instalaciones. Hasta ju
lio de 2015 el total de estudiantes
graduados del curso regular as
ciende a 883 procedentes de 60
países, de los que 729 correspon
den a América Latina y el Caribe.
Desfilan por ellas donde se con
cretan proyectos de toda índole,
disímiles cineastas en activo tan
prestigiosos que mencionar algu
nos nombres, sería injusto con el
resto de quienes cada año conce
den un privilegiado lugar en su
agenda a convivir con los estu
diantes en San Antonio de los Ba
ños, uno de los pueblos más fil
mados del mundo.
No pocos egresados ya cuen
tan con una trayectoria signifi
cativa, sea como realizadores de
laureados largometrajes o cortos
de ficción; cotizados editores, fo
tógrafos, sonidistas o guionistas,
por mencionar algunas de las es
pecialidades que se allí se cursan.
Algunos se han alzado con pre
mios Coral en el Festival de La
Habana que, diciembre tras di
ciembre, los acoge; otros son con
vocados para integrar los jurados,
los nuevos estudiantes concursan
con sus trabajos, en un proceso
indetenible. La escuela de todos

los mundos está siempre presente
en el certamen que la vio nacer,
dar sus primeros pasos y este año
le otorgó un Coral especial, ade
más de programar una antología
de lo más relevante producido a
lo largo de tres décadas de exis
tencia de «la Escuela del Gabo»,
efecto de un prolongado parto co
lectivo.
Con esa innata vocación de
fundador, García Espinosa escri
bió: «Nosotros, los de entonces,
ya no somos los mismos. (...) No
sotros, los de entonces, crecimos
en las aguas perturbadoras de los
años sesenta. En el mundo se ex
pandía un pensamiento revolu
cionario. Se transformaban las
costumbres, el colonialismo ter
minaba, se transformaba el cine.
Al calor de esos aires surgía la Es
cuela en el corazón del Comité
de Cineastas de América Latina».
Puntualizó luego que no se trata
de una Escuela Nacional, sino una
«Escuela esencial y legalmente la
tinoamericana», y añadió: «Cuan
do se inauguró la EICTV el Gabo
nos dijo: “Ustedes pueden ser los
desempleados más caros del mun
do”. Desde entonces tratamos de
que sus palabras no sean verdad».
Aquella tarde de 1986, vestido
con el overol azul que uniformaba
a los de «la Escuela», como pronto
comenzó a llamársele, Birri mani
festó que todos estaban en presen
cia del «resultado de necesidades,
experiencias y reflexiones críti
cas y autocríticas durante 30 años
del Nuevo Cine Latinoamericano».
Esta Escuela-Atípica, «central pro
ductiva de energía creativa para
imágenes audiovisuales. (Una fá
brica del ojo y la oreja, un labora
torio del ojo y la oreja, un parque
de atracciones del ojo y la oreja)»,
prosigue su incansable formación
de cineastas latinoamericanos,
aún cuando el aporte sea extensi
vo a Asia, África y Europa.

Hoy 7:00 PM / Oratorio San Felipe Neri
• Concierto La música en el cine, dedicado a Julio García Espinosa.
• Actuación de la Orquesta del Instituto Superior de Arte –adjunta
al Lyceum Mozartiano de La Habana–, conducida por el músico
norteamericano Peter Golub, director del Sundance Institute Film Music
Program, y el cubano José Antonio Méndez
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Tomás Gutiérrez Alea, Fernando Birri, Gabriel García Márquez y Julio García Espinosa, fundadores de la EICTV

entrevista

02 en el festival
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Jurados

Fipresci
PAMELA BIENZOBÁS CHILE

10:00 AM

Presentación de la plataforma
digital Retina Latina
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

Crítica y periodista de cine, licenciada en Comunicación Social por la
Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Desde 2002 vive
en París, donde obtuvo un magíster en Cine en la Universidad París
X y siguió estudios doctorales en París VIII. Como escritora independiente ha colaborado con diarios chilenos (La Tercera, El Mercurio), revistas impresas
y en línea de distintos rincones del mundo (Revista IN, El Hype, L’Avant-Scène Cinéma, De Filmkrant, Senses of Cinema, Festivalists, Revista Cosas) y libros como el Dic-

GONZALO PALERMO URUGUAY

11:00 AM

Conferencia de prensa de
los filmes: Mañana a esta
hora, de Lina Rodríguez; La
helada negra, de Maximiliano
Schonfeld; Nunca vas a estar
solo, de Alex Anwandter;
Remolino, deJosé Luiz
Villamarim; La larga noche de
Francisco Sanctis, de Andrea
Testa; Pariente, de Iván Gaona

Egresado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad
del Trabajo del Uruguay, estudió Realización Cinematográfica en
la Escuela de Cine Dodecá. Trabaja como guionista freelance y se
desempeña como periodista cultural en diversos medios escritos
de Uruguay. Durante cuatro años colaboró con la revista Cinemag y posteriormente
fue cronista de espectáculos del diario El País por dos años, además de llevar adelante como editor y crítico el sitio web Roumovie.com. Actualmente es colaborador
de la sección cultural del semanario Brecha y de la revista Seisgrados, del diario

JUAN RAMÓN FERRERA CUBA

SALÓN BARACOA, HOTEL NACIONAL

Investigador y ensayista. Doctor en Ciencias Literarias, dedicó su tesis
doctoral al estudio comparado de la literatura y el cine. Es miembro de
la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNEAC y de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Ha publicado los libros El

11:00 AM

Conferencia El Sistema
del Cine Italiano,
por Antonio Urrata

tionnaire Mondial du Cinéma (Larousse) o El novísimo cine chileno (Uqbar), así como
con la serie Los Cuadernos de Cinema23 (para la cual escribió el tomo Errancias). Fue
fundadora de la revista de cine Mabuse.cl en 2002. De 2005 a 2010 fue vicepresidente de la Federación Internacional de la Crítica, FIPRESCI, donde sigue a cargo de
los premios especiales entregados por la organización. Sus actividades derivadas de
la crítica incluyen la animación de encuentros y debates con el público, así como la
programación o la evaluación de proyectos que postulan a fondos y programas internacionales. Es miembro de las asociaciones Cinema23 (Premios Fénix) y Académie
des Lumières (Premios Lumière).
El Observador. Textos suyos de ficción han aparecido en diversas antologías sudamericanas (Hasta acá llegamos, Ed. El Cuervo, 2013) y han recibido menciones en
concursos locales (Casa de los Escritores del Uruguay, 2011; MM Ediciones, 2016).
Como crítico cinematográfico fue jurado de Cortometrajes Internacionales en el
29º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, organizado por la Cinemateca. Ha cubierto festivales como Montevideo y Piriápolis de Película. También
ha participado en el press junket internacional de películas como Relatos Salvajes,
Nebraska y 47 Ronin. Ha entrevistado a los actores Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Fabricio Boliveira y Will Forte, así como a los directores Simon Curtis, Damián
Szifrón y Pablo Stoll, entre muchos otros.
discreto encanto de las adaptaciones (Ediciones Santiago, 2007), Senel Paz: de la literatura al guión de cine (Ediciones Luminaria, 2008), Ojos que te vieron ir… (La literatura
cubana regresada en cine) (Ediciones Matanzas, 2010), Escritos sobre celuloide (Reina
del Mar Editores, 2010) y Adaptación. De la novela cubana al cine (Ediciones Santiago,
2014). Sus reseñas de cine y otras colaboraciones han aparecido en las revistas Viña
Joven, de Santiago de Cuba, y La Gaceta de Cuba.

SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
12:00 M

Entrega de Premios
Colaterales del 38. Festival
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
12:30 PM

Presentación de los libros
Los días de Manuel Octavio,
de Jorge Calderón y
Memorias a guitarra limpia
(2 tomos)
CENTRO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO
ICAIC - FRESA Y CHOCOLATE


Jurados

Signis
BLANCA MARÍA MONZÓN ARGENTINA
Crítica de Cine y Arte. Curadora. Licenciada en Filosofía y Letras por la
Universidad Nacional de Mar del Plata, cursó una maestría en Gestión
Cultural en la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Ortega
y Gasset. Entre otras responsabilidades, es coordinadora de jurados
en SIGNIS Argentina y directora de su departamento de investigación y crítica; miembro del consejo directivo de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina,
de la cual fue secretaria general; miembro del comité fundador y jurado de preselección

ZAIRA ZARZA CUBA

3:00 PM

Conferencia Documental
de seguimiento a lo largo
del tiempo, por Helena
Trestíková (República Checa)
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
7:00 PM

Concierto La música
en el cine, dedicado a Julio
García Espinosa, por
la Orquesta del Instituto
Superior de Arte adjunta
al Lyceum Mozartiano.
ORATORIO SAN FELIPE NERI
8:00 PM

Proyección del filme Vientos de
La Habana, de Félix Viscarret
CINE YARA

Licenciada y máster en Historia del Arte por la Universidad de La
Habana, obtuvo el Doctorado en Estudios Culturales en la Queen’s
University (Canadá). Trabajó en el departamento de Investigaciones
Sociales del ICAIC y durante tres años colaboró en la Cartelera de
Cine y Video de su Centro de Información. Fue además guionista y conductora de
la sección de crítica cinematográfica del programa televisivo semanal Nuevos Aires,
dedicado al joven cine cubano. Ha sido editora de la revista digital de la Fundación
del Nuevo Cine Latinoamericano y del número especial «Havana», de la revista cana-

JORGE VILLA CUBA
Vinculado al audiovisual desde 1974 a través de la Sección de Cine de la
Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de La Habana, colaboró más adelante con su Taller de Cine Universitario y fundó en 1976
el cineclub del Ministerio del Trabajo. Su labor en la crítica especializada data de su época de estudiante universitario, en que escribió para distintas publicaciones culturales de la Universidad de La Habana. Desde 1980 comenzó a colaborar
en el boletín de OCIC Cuba y luego en la revista Ecos, publicación de SIGNIS Cuba cuyo

del FLAVIA, Festival Latinoamericano de Video Arte de Buenos Aires; directora del proyecto «El Arte Rompe Fronteras» y directora del departamento de Artes Audiovisuales
del Centro Cultural Borges. Es miembro del equipo de www.leedor.com como crítica de
cine y de arte. Sus colaboraciones han aparecido en La Capital, La Gaceta y Cultura. Es
columnista de Cine de Idea Viva, Laberinto del Borges e InformArte Marplatense. Tiene
publicados Erotismo y Compromiso en la estética Pasolinina y Jean Rhys: Sufrimiento y
saber del sujeto histórico. Ha servido en los jurados de Venecia, Locarno, Mar del Plata, BAFICI, Festival de la Memoria y Latitud Cero, así como en los festivales nacionales
DerHumalc, Cine Migrante, Hacelo Corto, UNCIPAR, Unasur Cine, Fund TV y Rosario.
diense Public: Arts, Culture, Ideas. En 2015 programó el evento «Cuban Women Filmmakers in the Diaspora» para el Higher Learning Program del Festival de Toronto y fue
curadora invitada del aluCine Latin Film Media Arts Festival. Es fundadora y coordinadora general del proyecto «Raíces y Rutas: Cine Cubano de la Diáspora en el Siglo
XXI», una plataforma para la promoción y estudio de la obra audiovisual realizada por
jóvenes cubanos que viven fuera de la Isla. En la actualidad realiza el postdoctorado
en la Universidad de Alberta. Su investigación explora el nuevo panorama económico
de la producción cultural en Cuba cuando el país se mueve de instituciones nacionales a industrias creativas. Es autora de Caminos del cine brasileño contemporáneo
(Ediciones ICAIC, 2010).
consejo de redacción integró a mediados de 1990 y de la cual es editor en la actualidad.
Como miembro de SIGNIS Cuba ha sido jurado del Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata, así como en varias ediciones de la Muestra Joven ICAIC, el Premio Caracol
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano. Asimismo, ha impartido talleres y cursos de formación y apreciación
cinematográfica convocados por SIGNIS. Es presidente de SIGNIS Habana, primer director de la Asociación Católica de América Latina y el Caribe para la Comunicación
(SIGNIS ALC y Caribe) y miembro de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, además de colaborador habitual de la Cinemateca de Cuba.


presentaciones de libros

Propuestas del Centro Pablo en el 38. Festival
Karla Esquivel Báez

El Centro Cultural Pablo de la
Torriente Brau ha encontrado en el
Festival de Cine el escenario perfecto para la presentación de dos
de sus libros, sobre todo si uno de
ellos intenta saldar la deuda que
tienen los medios con ese importante realizador de nuestra filmografía nacional: Manuel Octavio
Gómez. Ambos ejemplares pertenecen a Ediciones La Memoria, uno
de los tantos proyectos que asume
aquella casa de la cultura y la trova
cubana, situada en Muralla no. 63.
Este jueves 15 de diciembre, a
las 12:30 p.m., ha sido el momento escogido para la presentación

de Los días de Manuel Octavio y Memorias a guitarra limpia, en ese pequeño y acogedor Centro Cultural que rememora una de las más
icónicas de todas las películas cubanas: Fresa y Chocolate.
Los días de Manuel Octavio será
presentado por su autor, Jorge
Calderón, y por el artífice de su
prólogo, Luciano Castillo, director además de la Cinemateca de
Cuba, institución que asume junto a Ediciones La Memoria la publicación del libro. «En estas páginas, a partir de la documentación
consultada y el testimonio de personas que lo conocieron bien, voy
adentrándome en el análisis de
la filmografía del realizador, al

tiempo que lo situó en el contexto histórico que le tocó vivir», así
afirma Jorge Calderón, quien además de periodista es profesor de
la Facultad de Medios Audiovisuales (FAMCA) y ha participado en
la realización de otras piezas fílmicas y publicaciones.
Manuel Octavio Gómez fue
uno de los fundadores del Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC), y muchos lo recuerdan quizás, y principalmente por su obra La primera carga al machete. Pero este polifacético realizador tiene una
trayectoria mucho más rica de lo
que ha pasado a la sapiencia popular. Sin dudas, ese es el princi-

pal objetivo, cumplido con creces,
de la obra de Jorge Calderón: dar
a conocer la impronta de uno de
los íconos del cine cubano de todos los tiempos.
Memorias a guitarra limpia es
una compilación en dos tomos
de todos los conciertos realizados dentro de este proyecto cultural en el Patio de las Yagrumas
del Centro Pablo. Desde que surge A guitarra limpia en 1998, como
un espacio destinado a rescatar la
trova cubana y promocionar a los
artistas más noveles del género,
han pasado por la casa de Muralla
no. 63 disímiles trovadores, muchos de los cuales lo recuerdan
como su primera presentación
e, incluso, su primer disco; con
la nostalgia de ser el espacio que
los vio nacer, que les apoyó en
sus primeros pasos. Esta compli-

cación de artículos, letras de canciones, biografías, fotos, anécdotas, debe su creación a Xenia Reloba y Celia Medina Llanusa, con
prólogo del principal artesano de
esta obra llamada Centro Pablo,
Víctor Casaus. Sin dudas, es un libro de referencia y necesaria consulta para todo amante de la trova cubana.
Solo queda un paso entonces
entre la acertada creación de estos libros y el disfrute de su lectura: será este jueves 15 diciembre a las 12:30 p.m. en el Centro
Cultural Fresa y Chocolate, donde
se tejerá, bajo las palabras de sus
autores y principales colaboradores, el conversatorio que pondrá sendos textos en las manos
de lectores, cinéfilos, trovadictos
y cubanos ávidos del conocimiento del universo cultural nuestro.
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Breve conversación con Benito Zambrano

Conocí a Benito Zambrano a través de su cinta Habana Blues, una
película que también me subyugó por la música de X Alfonso y
otros autores cubanos. Aunque
sé que la realización de un filme implica el trabajo organizado,
exhaustivo y rítmico de un equipo completo, pudiera decir que la
banda sonora fue el gancho.
En Habana Blues, observé una
juventud cubana –de la cual soy
protagonista– con muchas limitaciones materiales y frustraciones,


Inma Cuesta

Despierta a las diez
de la mañana en Cuba

©© alexis rodríguez

Yamilé Aliaga Naranjo

pero al mismo tiempo con mucho
talento y espíritu alegre.
Luego, me encuentro una entrevista donde el director de ese
filme explica a un diario español que el paso por nuestra Isla
le hizo comprender que «cuando se tiene menos, se toman más
en serio los sueños. Esa juventud
tiene mucho que ganar y mucho
que conquistar, y eso les hace ser
más dinámicos que la europea».
Ya desde ese momento, quería entrevistarlo.
Esta vez lo encontré en el cine
Charles Chaplin, donde junto a
otras prestigiosas personalidades
evalúa los más de 15 largometrajes de ficción en concurso en esta
edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Quise preguntarle muchas cosas; entre ellas, cómo ha podido
lidiar con el asedio de la prensa
por su estrecha relación con Cuba
y sus cineastas; el porqué le resulta tan fácil y atractivo mostrar, en
su obra, los sentimientos de las
mujeres en situaciones extremas
como Ana Fernández en Solas
–una de las interpretaciones más
impresionantes de la cinematografía española–, o Inma Cuesta y
María León en La voz dormida.
Me hubiera gustado saber los
criterios sobre los que se basa

JAIME MASÓ TORRES

Abortar el sueño de una actriz
debe ser un pecado capital. La
culpa la asumimos públicamente
tres noctámbulos e insomnes: Michi, Alexis y quien escribe. Sé que
estos nombres no le dicen nada,
pero teníamos necesidad de conversar, aunque desconocíamos
que mientras te llamábamos, dormías espléndida e inmaculada.
Así las cosas, en solo diez segundos nos hicimos famosos dentro del Hotel Nacional por despertar a Inma Cuesta, la actriz española que presenta en el Festival la
película Julieta, de Pedro Almodóvar, la última del genio. El diálogo con Inma nace natural, leve…
–como cuando alguien deja la
cama con lástima.
Inma es pequeña, sumamente atractiva y sencilla. Cualquiera
en su lugar tocaría el piso con cuidado, pues estar nominada varias
veces a los Premios Goya, convertirse en una «Chica Almodóvar»,
tener éxito y fama por su trabajo,
es suficiente. Pero la valenciana
no cree del todo en eso y sí en el
poder de compartir las historias
e investigar el intríngulis del ser
humano.
Su rostro, utilizado en campañas publicitarias, tiene el poder de llamar poderosamente la
atención. No en vano fue catalogada como el mejor primer plano español en los últimos 20 años. Las
instantáneas que quedaron como
testigo de nuestro encuentro, así

para escoger un libreto, y si asume hoy su paternidad con la misma entrega y sensibilidad con la
que acoge un proyecto cinematográfico; lo que le diría a los jóvenes que se quieren dedicar al
mundo del audiovisual, sobre
todo a aquellos que se inclinan
por un tipo de cine que se aleja
de las temáticas habituales de las
producciones internacionales, y
cómo evalúa el cine latinoamericano que se hace actualmente,
entre otros cuestionamientos.
Pero la premura y la vorágine que trae un Festival como este
lo impidió; aún así, logré saber
cómo recuerda los años de estudios en la Escuela Internacional
de Cine de San Antonio de los
Baños, ahora que está próxima
a cumplir –el 15 de diciembre–
treinta lustros de creada:
«La escuela de cine fue un antes y un después en mi vida, y venir a Cuba y estudiar dos años,
significó un cambio muy importante en mi carrera, no solo porque me formé y aprendí, sino porque me centré y pude reconducir
la vida a lo que yo realmente quería hacer.
»Este país, y la escuela fueron determinantes; aquí escribí el
guion de mi primera película, Solas, y empecé a redactar el de Habana Blues. Creativamente fue un pe-

ríodo maravilloso. Parece mentira
que hayan pasado ya treinta años».

Caminando por su filmografía
nos encontramos con cintas como
Invasor, dirigida por Daniel Calparsoro o Primos, una comedia de Daniel Sánchez Arévalo. Casualmente encuentro el nombre de un musical donde trabajó Inma Cuesta y
que se estrenó en el Teatro Rialto
de Madrid en 2005. El título de la
obra lo demuestra y aclara todo:
Hoy no me puedo levantar.

películas mi instrumento, que soy
yo, con mi voz, mis recuerdos, mi
alma, mis miradas y todo lo que
puedo».

El cine… a cuesta
«Yo creo que es importante y
necesario compartir nuestras historias en otros lugares. El cine tiene que estar siempre vivo, tiene
que viajar para que nuestras historias sigan creciendo y la vivan
mucha gente. Para mí venir a La
Habana o a otros festivales con
mis películas es un regalo. Es la
manera de compartir en lugares
diferentes, con otras culturas,
costumbres y lugares fascinantes
como lo es esta ciudad».

¿Cómo era la juventud latinoamericana que conociste allí?
Muy comprometida políticamente; gente con ganas de hacer
cosas y de aprender; gente que
llevaba con mucho orgullo su latinidad, en el sentido de que querían ser cineastas; creadores pensando en América Latina. Para mí
fue un gran aprendizaje.
Sobre su trabajo como jurado respondió: «Confío en la selección que ha hecho el Festival
de La Habana, que siempre atrapa porque logra aglutinar lo mejor de la cosecha del cine latinoamericano. Este certamen fue un
gran descubrimiento. Cuando llegue en el 92, conocía muy poco de
este cine y del cubano, y para mí
fue revelador. Todo lo que pude
aprender, todo lo que vi, me llevó
a comprender que había un mundo creativo muy interesante que
yo apenas conocía desde España».
Cuando terminó de hablar, se
despidió y caminó junto a la multitud que por estos días llena las
principales salas cinematográficas del país, no solo a evaluar una
cinta, sino a disfrutar de todo lo
que estas grandes construcciones
encierran: el aire frío, la oscuri-

El método
«No tengo ningún tipo de mecanismo, unos pasos que siga a la
hora de afrontar un personaje o
una historia. Lo más importante es ser valiente y generoso en la
vida para poder hacer los trabajos
con verdad. A veces, uno tiene que
transitar por laberintos personales
un poco complicados para poder
darle a la historia o al personaje eso
que necesita. Este trabajo es catártico absolutamente, es como si fuésemos cirujanos de las emociones.
Yo aprendo mucho cada vez que actúo, porque investigo mucho en los
mecanismos del ser humano, en lo
que hacemos, por qué lo hacemos,
y en ese análisis uno descubre muchas cosas de sí mismo. Esa es la
manera que tengo de trabajar.
»Me guío por la intuición e intento comprometerme con historias que me aporten algo nuevo y
diferente, y me ayuden a crecer.
Si siento que estoy estancada en
algún lugar y que no estoy evolucionando, me aburro y me aparto,
pero la vida está siendo bastante
generosa conmigo».

dad, el silencio, las luces, la pantalla grande, los murmullos, y
con eso, la historia que casi siempre logra atrapar.
En la obra de Benito Zambrano, descubrí al talentoso guionista y cineasta español, ya con galardones en prestigiosos certámenes, como la Muestra de Valencia,
los Premios Goya, el Festival de
Cine de Huesca, de Suiza, Berlín y
Chicago, además de innumerables
lauros del Círculo de Escritores Cinematográficos, entre otros.
Sin embargo, aquí conocí al
hijo adoptivo de La Habana, amante de sus calles y vericuetos; impregnado de sus historias y su cultura; carismático como los cubanos: también al hombre maduro y
sencillo, al que viste simple y calza tenis, al que caminaba al lado
de su esposa e hijo pequeño, y a
la persona que tuvo el detalle de
–en medio de la vorágine de la fiesta más grande del séptimo arte en
Cuba– dedicar unos segundos para
conversar con esta periodista.
En la mezcla de su talento y acciones está la garantía de su éxito.
Transitar por los más grandes escenarios en el mundo, sin perder la
esencia humana y llevando el mejor de los trajes: la humildad. En
esa breve conversación comprobé
lo que desde mucho antes sabía:
Benito Zambrano es grande.
Sufrimiento actoral
«Uno de los trabajos que más
he sufrido y disfrutado es La Novia, una versión de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca,
toda una obra de arte.
»Fue una película que costó
mucho esfuerzo, pero también
fue un placer decir esos versos de
Lorca, en ese riesgo y privilegio
nos jugamos mucho. Es el trabajo
más animal y salvaje que he hecho, porque sentí que me estaba
abriendo con esa historia.
»Yo llegué a Madrid hace 11 años
y desde ese momento no he dejado
de trabajar, pero todo paso a paso,
poco a poco. Tengo los pies en la
tierra, y tener unas buenas raíces
en la tierra es muy importante.
»Quizás, de aquí a 5 años decido plantar tomates en una huerta ecológica, eso te da la tranquilidad de saber que la vida es mucho
más, uno no sabe qué camino va
a tomar. Por tanto, tomo las cosas
como son: las disfruto, las vivo,
conozco a gente maravillosa en
mi trabajo que se quedan en mi
vida y eso es lo que queda».

lo reafirman. Desde su actuación
en La voz dormida, de Benito Zambrano, Inma fue creciendo en el
mundo del cine, aunque ya antes,
su tránsito por el teatro y la televisión de su país, demostraban el talento que posee la españolita que
hace 11 años vive en Madrid.

Sus historias
«Son muchas y las que quedan,
no las sé ni quiero. Las que la vida
me vaya poniendo para contar. Las
actrices, actores o directores somos como el vehículo para que la
historia viaje y se cuente. Pongo a
disposición de las historias y las

Concurso SMS y Sitio web

USTED PUEDE DESCARGAR LA APP DESDE LOS SITIOS: www.habanafilmfestival.com y www.entumovil.com

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

¿Trabajarías en La Habana?
Me encantaría rodar aquí, de
hecho, me encantaría rodar en
toda Latinoamérica.

¿Qué película ganará el Premio de la Popularidad?
1. EL CIUDADANO ILUSTRE, de Gastón Duprat
y Mariano Cohn (Argentina-España)
2. YA NO ES ANTES, de Lester Hamlet (Cuba-Canadá)
3. ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA, de Fernando Pérez (Cuba)
Desde el 14 de diciembre (8:00 a.m.)
hasta el 16 de diciembre (5:00 p.m.)

PREMIO:
1 Pulóver y Bolsa 38. Festival.
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7831-1101

12:30 PM - 10:30 PM / FRANTZ / FRANCIA,
ALEMANIA / DIR. FRANÇOIS OZON / FIC. / 113 MIN. / 2016
/ SUBT. ELECTRÓNICO
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL
3:00 PM / LA RESURRECCIÓN DE VÍCTOR

hoyjueves15

XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / LUPE BAJO EL SOL / MÉXICO / DIR.
RODRIGO REYES / FIC. / 79 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CLÁSICOS RESTAURADOS

5:30 PM / RETRATO DE TERESA / CUBA / DIR.
PASTOR VEGA / FIC. / 103 MIN. / 1979
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

JARA / ESTADOS UNIDOS / DIR. JOHN TRAVERS / DOC. /

8:00 PM / EL TECHO / CUBA, NICARAGUA / DIR. PA-

88 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

TRICIA RAMOS HERNÁNDEZ / FIC. / 75 MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

5:30 PM / FUERA DE ESCENA

/ CUBA, ECUADOR, ESPAÑA / DIR. ALEJANDRA AGUIRRE / DOC. / 80 MIN. /
2016
8:00 PM / LA ORILLA PROHIBIDA / CANADÁ
/ DIR. RON CHAPMAN / DOC. / 95 MIN. / 2016 / SUBT. EN
INGLÉS

LA RAMPA

7836-6146
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

10:00 AM / LA RECONQUISTA/ ESPAÑA / DIR.
JONÁS TRUEBA / FIC. / 108 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
A SALA LLENA

12:30 PM / SANGRE EN LA BOCA / ARGENTINA, ITALIA / DIR. HERNÁN BELÓN / FIC. / 97 MIN. / 2015
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

3:00 PM / EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS
/ ESPAÑA / DIR. ALBERTO RODRÍGUEZ / FIC. / 123 MIN. /
2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

5:30 PM / CHOCOLAT, UNE HISTOIRE DU

RIRE / FRANCIA / DIR. JUDITH SIBONY / DOC. / 52 MIN. /
2016 / SUBT. ELECTRÓNICO
8:00 PM / CHOCOLAT / FRANCIA / DIR. ROSCHDY
ZEM / FIC. / 110 MIN. / 2015
10:30 PM / CUANDO TIENES 17 AÑOS /
FRANCIA / DIR. ANDRÉ TECHINÉ / FIC. / 116 MIN. / 2016 /
SUBT. ELECTRÓNICO
23 Y 12

7833-6906
XX
FILMANDO EN CUBA
CON ABBAS KIAROSTAMI

10:00 AM / MUNDO PEQUEÑO

/ COLOMBIA,
ESPAÑA, ITALIA / DIR. ALESSANDRO FOCARETA / DOC. / 6
MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
10:00 AM / POR SI ACASO / COLOMBIA, ESPAÑA,
BRASIL / DIR. PEDRO FREIRE / DOC. / 16 MIN. / 2016
10:00 AM / CINCO AÑOS / COLOMBIA, ESPAÑA,
ESTADOS UNIDOS, PERÚ / DIR. MARTIN SNYDER / FIC. / 11
MIN. / 2016
10:00 AM / PEZCAL / COLOMBIA, ESPAÑA, ARGENTINA / DIR. PABLO BRIONES / FIC. / 11 MIN. / 2016
10:00 AM / EL RETORNO / COLOMBIA, ESPAÑA,
PAKISTÁN / DIR. HIRA NABI / FIC. / 12 MIN. / 2016
10:00 AM / CEIBA / COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO /
DIR. RAMIRO E. PEDRAZA / DOC. / 9 MIN. / 2016
10:00 AM / PASAJERA / COLOMBIA, ESPAÑA, IRÁN
/ DIR. ABBAS KIAROSTAMI / FIC. / 8 MIN. / 2016
XX
CINE DEL CARIBE

12:30 PM / AYITI MON AMOUR / HAITÍ, ESTA-

DOS UNIDOS / DIR. GUETTY FELIN / FIC. / 88 MIN. / 2016

10:30 PM / MUERTE EN SARAJEVO / FRANCIA, BOSNIA Y HERZEGOVINA / DIR. DANIS TANOVIC / FIC. /
85 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL

RIVIERA

XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / LA LARGA NOCHE DE FRANCIS-

CO SANCTIS / ARGENTINA / DIR. ANDREA TESTA,
FRANCISCO MÁRQUEZ / FIC. / 78 MIN. / 2016 / SUBT. EN
INGLÉS
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

8:00 PM / VIENTOS DE LA HABANA / ESPA-

ÑA, CUBA, ALEMANIA / DIR. FÉLIX VISCARRET / FIC. / 105
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:30 PM / THE RENDEZVOUS / ESTADOS UNIDOS / DIR. AMIN MATALQA, ANNEMARIE JACIR / FIC. / 92
MIN. / 2016 / SUBT. ELECTRÓNICO

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

7830-9564
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

7271-8967
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

LA, COLOMBIA / DIR. ROBER CALZADILLA / FIC. / 99 MIN. /
2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

FUERTE QUE LAS BOMBAS / NORUEGA, FRAN-

10:00 AM - 03:00 PM / EL AMPARO / VENEZUE-

12:30 PM / SIESTAS

10:00 AM - 4:45 PM / EL AMOR ES MÁS

CIA, DINAMARCA / DIR. JOACHIM TRIER / FIC. / 105 MIN. /
2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
XX
A MEDIANOCHE

/ ARGENTINA / DIR. PABLO
GUALLAR / FIC. / 64 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉs
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

12:15 PM - 7:00 PM / WEKUFE: EL ORIGEN
DEL MAL / CHILE / DIR. JAVIER ATTRIDGE / FIC. / 80

FIDEL

MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

5:30 PM / EL PAPA FRANCISCO, CUBA Y

/ ITALIA / DIR. GIANNI MINÀ, LOREDANA MACCHIETTI / DOC. / 120 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
MUESTRA DE CINE ALEMÁN

8:00 PM / LA CONSPIRACIÓN DEL SILEN-

CIO / ALEMANIA / DIR. GIULIO RICCIARELLI / FIC. / 124

MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

10:30 PM / EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA

CIUDAD / EGIPTO / DIR. TAMER EL SAID / FIC. / 118 MIN.

/ 2016 / SUBT. ELECTRÓNICO

ACAPULCO
7833-9573

XX
FUERA DE CONCURSO

10:00 AM - 5:30 PM / EN TRES ACTOS / BRASIL / DIR. LÚCIA MURAT / FIC. / 76 MIN. / 2015 / SUBT. EN
ESPAÑOL
XX
MUESTRA DE CINE ALEMÁN

12:30 PM - 8:00 PM / PECADO

/ ALEMANIA /
DIR. GERD SCHNEIDER / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN
ESPAÑOL
XX
A SALA LLENA

2:30 PM / LA VIDA DESPUÉS DE GUANTÁ-

NAMO / ARGENTINA / DIR. ESTEBAN ALFREDO CUEVAS /
DOC. / 31 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
C.C.C. ICAIC

7833-9278
XX
VANGUARDIA

10:00 AM / LA DESTRUCCIÓN DE BER-

NARDET

/ BRASIL / DIR. CLAUDIA PRISCILLA, PEDRO
MARQUES / DOC. / 72 MIN. / 2016
3:00 PM / MAR MUERTO / VENEZUELA / DIR.
ISAAC FLORES / FIC. / 13 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
3:00 PM / LA PLAZA / CUBA / DIR. DAMIÁN BANDÍN
CARNERO / DOC. / 20 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
3:00 PM / MATA ATLÂNTICA / FRANCIA, BRASIL
/ DIR. NICOLAS KLOTZ, ELISABETH PERCEVAL / FIC. / 34
MIN. / 2016
XX
MUESTRA DE CINE

EXPERIMENTAL

5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-

GRAMA Nº5 / ESTADOS UNIDOS / DIR. BRYAN KONE-

3:00 PM - 10:30 PM / ME CASÉ CON UN

FSKY, LYNNE SACHS, MARK STREET, NOA STREET-SACHS /
EXPERIMENTAL / 74 MIN. /

/ FIC. / 110 MIN. / 2016

CARACOL - UNEAC

BOLUDO / ARGENTINA / DIR. JUAN ESTEBAN TARATUTO
YARA

7832-9430
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 5:30 PM / REMOLINO / BRASIL /
DIR. JOSÉ LUIZ VILLAMARIM / FIC. / 101 MIN. / 2016 / SUBT.
EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

7832-8114
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

2:00 PM / JEFFREY

/ REPÚBLICA DOMINICANA,
FRANCIA / DIR. YANILLYS PÉREZ / DOC. / 78 MIN. / 2016 /
SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 1

12:30 PM / LA MUJER DEL ANIMAL / COLOM-

7878-9323
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

BIA / DIR. VÍCTOR GAVIRIA / FIC. / 116 MIN. / 2016 / SUBT.
EN INGLÉS

DOVERIS / FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

10:00 AM / LAS PLANTAS / CHILE / DIR. ROBERTO

12:30 PM / EL INVIERNO / ARGENTINA, FRANCIA / DIR.
EMILIANO TORRES / FIC. / 93 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CULTURA
3:00 PM / HAVANA CLUB RUMBA SES-

SIONS: LA CLAVE / CUBA / DIR. CHARLIE INMAN /

DOC. / 78 MIN. / 2016
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios
INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / MALLORY / REPÚBLICA CHECA / DIR.
HELENA TRESTÍKOVÁ / DOC. / 101 MIN. / 2015
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

GONZÁLEZ, CRUZ GUSTAVO PÉREZ / DOC. / 66 MIN. / 2016
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

12:30 PM / ALAS DE MAR / CHILE / DIR. HANS
MÜLCHI BREMER / DOC. / 79 MIN. / 2016 / SUBT. EN
INGLÉS
XX
MEMORIA

BRAVO / DOC. / 49 MIN. / 2016
XX
A MEDIANOCHE

3:00 PM / DÍAS DE DICIEMBRE / CUBA / DIR.

5:30 PM / SEVERO SECRETO / CUBA / DIR. ONEYDA
8:00 PM / GEMA DE CUBA / CUBA / DIR. ESTELA

10:30 PM / TERROR 5 / ARGENTINA / DIR. SEBASTIÁN ROTSTEIN, FEDERICO ROTSTEIN / FIC. / 79 MIN. / 2016
/ SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 2

7878-9323
XX
FUERA DE CONCURSO

10:00 AM / COLUMNAS QUEBRADAS / URUGUAY / DIR. MARIO HANDLER / DOC. / 78 MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

iNTERNACIONAL

12:30 PM / FLORENCIA Y LA GALERÍA

UFFIZI / ITALIA / DIR. LUCA VIOTTO / DOC. / 95 MIN. /

2015 / DOBLADA EN ESPAÑOL
XX
CULTURA

3:00 PM / SO NEAR... SO FAR / CUBA, ESTADOS
UNIDOS / DIR. LOURDES LAURA PRIETO PÉREZ-CASTAÑEDA,
DAVID SANDOVAL / DOC. / 60 MIN. / 2016 / SUBT. EN
INGLÉS

5:30 PM / IMPRESSIONS OF HUMANITY
/ ESTADOS UNIDOS, CUBA / DIR. MARCOS ANTONIO, ÁLEX
PARRA MEJÍAS / DOC. / 55 MIN. / 2015
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

8:00 PM / TEMPESTAD / MÉXICO / DIR. TATIANA
HUEZO / DOC. / 105 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
CINE DEL CARIBE

10:00 AM / EL ALMA DEL EQUIPO / PUERTO
RICO / DIR. RICARDO CAYUELA / DOC. / 46 MIN. / 2016

12:30 PM - 8:00 PM / ANTES QUE CANTE EL

GALLO / PUERTO RICO / DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CUESTIÓN DE FE

3:00 PM / SIN NATURALEZA NO HAY
ORISHAS / ARGENTINA, BRASIL / DIR. NATALIA FAVRE,

MARÍA FERNANDA SÁENZ / DOC. / 10 MIN. / 2016 / SUBT.
EN ESPAÑOL

3:00 PM / ÒRUN ÀIYÉ - LA CREACIÓN DEL

MUNDO / BRASIL / DIR. JAMILE COELHO, CINTIA MARIA
/ ANIM. / 12 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

3:00 PM / ORE RU: ESPERANDO A FRAN-

CISCO / PARAGUAY / DIR. ARMANDO AQUINO / DOC. /
70 MIN. / 2015
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

5:30 PM / FAVIO, CRÓNICA DE UN DIREC-

TOR / ARGENTINA / DIR. ALEJANDRO VENTURINI / DOC. /
120 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

3:00 PM / LA CIUDAD INVICTA / CUBA / DIR.
ADRIÁN LÓPEZ MORÍN / ANIM. / 5 MIN. / 2016
CARLA VALDÉS LEÓN / DOC. / 45 MIN. / 2016
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

5:30 PM / A LA DERIVA / PANAMÁ / DIR. MIGUEL
GONZÁLEZ / DOC. / 70 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

8:00 PM / EL JUEGO DEL DINERO / GRAN BRETAÑA / DIR. MICHAEL CHANAN / DOC. / 130 MIN. / 2016 /
SUBT. EN ESPAÑOL

PABELLÓN CUBA
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

1:00 pM / PLAZA DE LA SOLEDAD / MÉXICO
/ DIR. MAYA GODED / DOC. / 85 MIN. / 2016 / SUBT. EN
INGLÉS
3:00 PM / YA NO ES ANTES / CUBA, CANADÁ
/ DIR. LESTER HAMLET / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUBT. EN
INGLÉS
XX
30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

5:00 PM / LA MAREA / CUBA / DIR. ARMANDO CAPÓ
RAMOS / DOC. / 26 MIN. / 2009
5:00 PM / SI SEGUIMOS VIVOS / MÉXICO,
CUBA / DIR. JULIANA FANJUL ESPINOZA / DOC. / 23 MIN.
/ 2010

5:00 PM / COMPACTA Y REVOLUCIONA-

RIA / CUBA / DIR. CLÁUDIA ALVES / DOC. / 33 MIN. / 2011

5:00 PM / ESCENAS PREVIAS / CUBA, POLONIA
/ DIR. ALEKSANDRA MACIUSZEK / DOC. / 27 MIN. / 2012
5:00 PM / ABECÉ / CUBA / DIR. DIANA MONTERO
RODRÍGUEZ / DOC. / 15 MIN. / 2013
8:00 PM / EL SONIDO DE LAS COSAS / COSTA RICA / DIR. ARIEL ESCALANTE / FIC. / 78 MIN. / 2016 /
SUBT. EN INGLÉS

MIRAMAR

7203-7676
XX
A SALA LLENA

5:00 PM - 8:00 PM / ANNA / COLOMBIA, FRANCIA
/ DIR. JACQUES TOULEMONDE VIDAL / FIC. / 96 MIN. / 2015
/ SUBT. EN INGLÉS

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»

7862-6989
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 3:00 PM / SALSIPUEDES / PANAMÁ / DIR. RICARDO AGUILAR, MANUEL RODRÍGUEZ / FIC. /
95 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM - 5:30 PM / PARIENTE / COLOMBIA /
DIR. IVÁN D. GAONA / FIC. / 115 MIN. / 2016
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7831-1101
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

XX
Panorama Contemporáneo Internacional

8:00 pm / EL MUNDO ABANDONADO / Ale-

/ Irán, Francia / Dir.
Asghar Farhadi / Fic. / 125 min. / 2016 / Sub. en Español

mania / Dir. Margarethe von Trotta / Fic. / 101 min. /
2015 / Sub. en Español
XX
A medianoche

LA RAMPA

niel Castro Zimbrón / Fic. / 95 min. / 2016

8:00 pm / EL VIAJANTE

7836-6146
XX
Concurso Latinoamericano

10:00 am - 5:30 pm / HERMIA & HELENA /
Argentina, Estados Unidos / Dir. Matías Piñeiro / Fic.
/ 87 min. / 2016
12:30 pm / LA REGIÓN SALVAJE / México,
Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Suiza / Dir.
Amat Escalante / Fic. / 98 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
A sala llena

3:00 pm / BAJO PRESIÓN / Brasil / Dir. Andrucha Waddington / Fic. / 90 min. / 2016 / Sub. en
Español
XX
Muestra de Cine Español

8:00 pm / EL OLIVO

10:30 pm / LAS TINIEBLAS / México / Dir. Da-

GRAMA Nº 8 / Estados Unidos, Canadá, Italia /
Dir. Manuele Cecconello, Dominic Angerame, Philip
Hoffman / Experimental / 104 min. /

10:00 am - 5:30 pm / BABAI / Alemania, Serbia,
República de Macedonia, Francia / Dir. Visar Morina
/ Fic. / 104 min. / 2015 / Sub. en Español
XX
A sala llena

7832-8114
XX
Cultura

7833-9573
XX
Muestra de Cine Alemán

12:30 pm - 8:00 pm / LO QUE NUNCA NOS

DIJIMOS / México, Argentina / Dir. Sebastián Sánchez Amunategui / Fic. / 90 min. / 2015 / Sub. en Inglés
XX
Muestra de Cine Alemán
3:00 pm - 10:30 pm / REFUGIO / Alemania /
Dir. Marc Brummund / Fic. / 104 min. / 2015 / Sub. en
Español

dos Unidos / Dir. Ira Sachs / Fic. / 85 min. / 2016 / Sub.
en Español

7832-9430
XX
A sala llena

23 Y 12

7833-6906
XX
A sala llena

10:00 am / ELIS / Brasil / Dir. Hugo Prata / Fic. /
110 min. / 2015 / Sub. en Español
XX
Concurso de Óperas Primas

12:30 pm / VIEJO CALAVERA / Bolivia, Catar /
Dir. Kiro Russo / Fic. / 80 min. / 2016

3:00 pm / MAÑANA A ESTA HORA / Colombia, Canadá / Dir. Lina Rodríguez / Fic. / 85 min. / 2016
/ Sub. en Inglés
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

5:30 pm / EL EJÉRCITO MÁS PEQUEÑO
DEL MUNDO / Italia, Suiza / Dir. Gianfranco Pan-

YARA

10:00 am / MATURITÀ / Argentina / Dir. Rosendo Ruiz / Fic. / 76 min. / 2016
XX
Presentación Especial

12:30 pm - 8:00 pm / MR. PIG / México / Dir.
Diego Luna / Fic. / 100 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 / JESÚS / Chile, Francia, Alemania,
Grecia, Colombia / Dir. Fernando Guzzoni / Fic. / 86
min. / 2016
XX
Presentación Especial

10:30 pm / VIENTOS DE LA HABANA / Espa-

ña, Cuba, Alemania / Dir. Félix Viscarret / Fic. / 105
min. / 2016 / Sub. en Inglés

/ Argentina
/ Dir. Maximiliano Schonfeld / Fic. / 82 min. / 2016 /
Sub. en Inglés
XX
Muestra de Cine Español

7271-8967
XX
A medianoche

10:30 pm / JULIETA / España / Dir. Pedro Almodóvar / Fic. / 99 min. / 2016

RIVIERA

7830-9564
XX
A sala llena

10:00 am / EL SOÑADOR / Perú, Francia / Dir.
Adrián Saba / Fic. / 80 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Concurso Latinoamericano

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

12:15 pm - 7:00 pm / DESIERTO / México, Francia / Dir. Jonás Cuarón / Fic. / 94 min. / 2015 / Sub. en
Español
XX
Cinemateca Latinoamericana
2:30 pm / LOS CAMINOS DE CENTENO

Cuba / Dir. Gloria Argüelles / Doc. / 37 min. / 2016

Anna Muylaert / Fic. / 82 min. / 2016 / Sub. en Español
XX
A sala llena

C.C.C. ICAIC

3:00 pm / PERROS

/ Colombia / Dir. Harold H.
Trompetero Saray / Fic. / 83 min. / 2016 / Sub. en Inglés
5:30 pm / LA GRAN PELEA / Venezuela / Dir.
Luis Cerasa / Fic. / 90 min. / 2015 / Sub. en Inglés

2:00 pm / ASERE CRÚCORO (SALUDO A
LOS QUE ESTÁN, A LOS PRESENTES) / Cuba
/ Dir. Miguel Ángel García Velasco / Doc. / 30 min. /
2016
2:00 pm / EL ÚLTIMO BOHEMIO / Cuba / Dir.
Carlos E. León Menéndez / Doc. / 39 min. / 2016
2:00 pm / STONES PÁ TI / Cuba / Dir. Eduardo
del Llano Rodríguez / Doc. / 40 min. / 2016

7878-9323
XX
Concurso Latinoamericano

10:00 am / CURUMIM

/ Brasil / Dir. Marcos
Prado / Doc. / 102 min. / 2016 / Sub. en Español
XX
A sala llena

12:30 pm / DE LAS MUERTAS / México / Dir.
José Luis Gutiérrez Arias / Fic. / 102 min. / 2015 / Sub.
en Inglés
3:00 pm - 8:00 pm / EL MALQUERIDO / Venezuela / Dir. Diego Rísquez / Fic. / 93 min. / 2015 / Sub.
en Inglés
XX
Concurso Latinoamericano
5:30 pm / SOLAR / Argentina / Dir. Manuel Abramovich / Doc. / 75 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

/

7833-9278
XX
Vanguardia

10:00 am / MAR MUERTO

/ Venezuela / Dir.
Isaac Flores / Fic. / 13 min. / 2016 / Sub. en Inglés

A la venta...

los
pasaportes
Casa del Festival

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

XX
A sala llena

8:00 pm / ERA EL CIELO / Brasil / Dir. Marco
Dutra / Fic. / 98 min. / 2016 / Sub. en Español

INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
Cine del Caribe

10:00 am / VIEQUES: UNA BATALLA IN-

CONCLUSA / Puerto Rico / Dir. Juan C. Dávila /
Doc. / 69 min. / 2015 / Sub. en Inglés
XX
Memoria

12:30 pm / MI AYER SERÁ TU MAÑANA /
Nicaragua, Austria / Dir. Ricardo Castillo Castro /
Doc. / 57 min. / 2016
XX
Cuestión de fe

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
La Hora del Corto

5:30 pm / BUSINESS / Argentina / Dir. Malena
Vain / Fic. / 20 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Los colores de la diversidad

5:30 pm / COMO LA PRIMERA VEZ / Colombia / Dir. Yennifer Uribe Alzate / Fic. / 24 min. / 2016 /
Sub. en Inglés
5:30 pm / VILLA ROSA / Cuba / Dir. Lázaro J.
González González / Doc. / 50 min. / 2016
XX
A sala llena
8:00 pm / PUENTE AÉREO / Brasil / Dir. Júlia
Rezende / Fic. / 108 min. / 2015 / Sub. en Español

INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
Panorama
Documental

10:00 am / EL JUEGO DEL DINERO / Gran
Bretaña / Dir. Michael Chanan / Doc. / 130 min. / 2016
/ Sub. en Español
XX
En sociedad

10:00 pm / X QUINIENTOS / Canadá, Colombia,
México / Dir. Juan Andrés Arango García / Fic. / 108
min. / 2016 / Sub. en Español

12:30 pm / EL ARTE DE MATAR A UN POLÍ-

INFANTA SALA 2

/ Doc. / 74 min. / 2015
XX
Concurso Latinoamericano

7878-9323
XX
Concurso Latinoamericano

10:00 am - 4:45 pm / TIEMPO MUERTO /
Argentina, Colombia / Dir. Víctor Postiglione / Fic.
/ 103 min. / 2015
XX
Concurso Latinoamericano

12:30 pm / NO ME LLAME HIJO / Brasil / Dir.

CARACOL - UNEAC

INFANTA SALA 1

none / Doc. / 86 min. / 2015 / Sub. en Español
XX
Concurso Latinoamericano

8:00 pm / LA HELADA NEGRA

5:00 pm / CINE EXPERIMENTAL - PRO-

ACAPULCO

/ España, Alemania / Dir.
Icíar Bollaín / Fic. / 98 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

10:30 pm / VERANO EN BROOKLYN / Esta-

10:00 am / LA PLAZA / Cuba / Dir. Damián Bandín Carnero / Doc. / 20 min. / 2016 / Sub. en Español
10:00 am / MATA ATLÂNTICA / Francia, Brasil / Dir. Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval / Fic. / 34
min. / 2016
XX
Muestra de cine experimental

10:00 am / SALERO / Bolivia, Estados Unidos /
Dir. Mike Plunkett / Doc. / 76 min. / 2015

12:30 pm / NO COUNTRY FOR OLD SQUA-

RES / Cuba / Dir. Ermitis Blanco Fernández / Anim.
/ 12 min. / 2016
XX
Cultura
12:30 pm / CORALINA

/ Cuba / Dir. Luis Abel
Oliveros Matos / Doc. / 33 min. / 2016
3:00 pm / LEVINO / Brasil / Dir. David Alves
Mattos, Guilherme Campos / Doc. / 21 min. / 2016 /
Sub. en Español

3:00 pm / CAPOEIRA, DENTRO DEL JUEGO

/ Brasil / Dir. Jorge Itapuã Beiramar / Doc. / 75 min. /
2016 / Sub. en Español
5:30 pm / PRIMARIA / Estados Unidos, Cuba /
Dir. Mary Jane Doherty / Doc. / 83 min. / 2016 / Sub.
en Inglés

TICO / Guatemala / Dir. Asa Faringer, Ulf Hultberg

3:00 pm / TISURE / Venezuela / Dir. Adrián Ge-

cartelera
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La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios
5:30 pm / EL PLAN / Argentina / Dir. Víctor Postiglione / Fic. / 13 min. / 2015 / Sub. en Inglés
5:30 pm / ESPERO QUE ESTÉS BIEN / México
/ Dir. Lucía Díaz Álvarez / Fic. / 15 min. / 2016 / Sub.
en Inglés
5:30 pm / TREINTAYSEIS / Argentina / Dir.
María Florencia López Campero / Fic. / 16 min. / 2016
/ Sub. en Inglés
5:30 pm / MOLINA’S REBECCA / Cuba / Dir.
Jorge Molina Enríquez / Fic. / 19 min. / 2016
5:30 pm / LAS COSAS SIMPLES / Chile / Dir.
Álvaro Anguita / Fic. / 26 min. / 2015 / Sub. en Inglés
Panorama Documental
8:00 pm / LEYUAD, UN VIAJE AL POZO DE

LOS VERSOS / Sahara Occidental / Dir. Gonzalo
Moure Trenor, Brahim Chagaf, Inés G. Aparicio / Fic. /
74 min. / 2015 / Sub. en Español
PABELLÓN CUBA
XX
30. Aniversario de la EICTV

1:00 pm / VEINTE AÑOS / Brasil, Costa Rica,
Cuba / Dir. Alice de Andrade / Doc. / 80 min. / 2016 /
Sub. en Inglés
3:00 pm / EL SONIDO DE LAS COSAS / Costa Rica / Dir. Ariel Escalante / Fic. / 78 min. / 2016 /
Sub. en Inglés
5:00 pm / LA CASONA / Cuba / Dir. Juliette
Touin / Doc. / 24 min. / 2013
5:00 pm / UN PARAÍSO / Gran Bretaña, Cuba /
Dir. Jayisha Patel / Doc. / 14 min. / 2014
5:00 pm / LORENZA, LA RADIO Y TÚ / Cuba
/ Dir. Roya Eshraghi Safaifard / Doc. / 12 min. / 2014
5:00 pm / EL ENEMIGO / Cuba / Dir. Aldemar
Freitas Matías, Jr. / Doc. / 26 min. / 2014
5:00 pm / LA DESPEDIDA / Cuba / Dir. Alejandro Alonso Estrella / Doc. / 26 min. / 2014
5:00 pm / DESDE EL MUNDO INHABITABLE
/ Cuba / Dir. Laura Marie Wayne / Doc. / 24 min. / 2014
XX
A sala llena

8:00 pm / 7:19 / México / Dir. Jorge Michel Grau /
Fic. / 96 min. / 2016 / Sub. en Inglés

MIRAMAR

7203-7676
XX
Muestra de Cine Español

yer / Fic. / 12 min. / 2015

2:00 pm - 5:00 pm - 8:00 pm / TARDE PARA
LA IRA / España / Dir. Raúl Arévalo / Fic. / 92 min. /

Venezuela / Dir. Michael Labarca / Fic. / 14 min. / 2016
/ Sub. en Inglés
3:00 pm / DÍA DE LA CENIZA / Ecuador / Dir.
Daniel Romero Rodríguez / Fic. / 18 min. / 2015 / Sub.
en Inglés
3:00 pm / NON CASTUS / Chile / Dir. Andrea
Castillo Cuéllar / Fic. / 22 min. / 2016 / Sub. en
Inglés
3:00 pm / AÚN SANGRO POR DENTRO /
Brasil / Dir. Carlos Segundo / Fic. / 24 min. / 2016 /
Sub. en Español
3:00 pm / CADENA PERPETUA / México, Estados Unidos / Dir. Jesús Alarcón / Fic. / 26 min. / 2016
/ Sub. en Inglés
5:30 pm / VOLKS / Uruguay / Dir. Alejandro Rocchi / Fic. / 12 min. / 2015

2016 / Sub. en Inglés

3:00 pm / LA CULPA, PROBABLEMENTE /

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»

7862-6989
XX
En sociedad

10:00 am / VIACRUCIS MIGRANTE / Alemania / Dir. Hauke Lorenz / Doc. / 61 min. / 2015 / Sub.
en Inglés
XX
Concurso Latinoamericano
12:30 pm - 5:30 pm / EL CIUDADANO ILUS-

TRE / Argentina, España / Dir. Gastón Duprat, Mariano Cohn / Fic. / 117 min. / 2016 / Sub. en Inglés
XX
Panorama Contemporáneo Internacional

3:00 pm / SAN PEDRO Y LAS BASÍLICAS
PAPALES DE ROMA / Italia / Dir. Luca Viotto /
Doc. / 94 min. / 2016

06 en el festival
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� concierto

Desde la música clásica
a la actual en el cine

Ofelia Sandar Valles

No se concibe el cine sin la banda
sonora. Ambas expresiones artísticas se entrelazan para atraer aún
más la atención de los cinéfilos y
despertar en ellos disímiles emociones. Muchas veces, para no ser
absoluta, la música da vida a la imagen que llega a los espectadores.
Desde músicos clásicos hasta
artistas contemporáneos de rock,
pop, country y otros géneros musicales han sido reflejados en las
cintas para satisfacción de los seguidores de la pantalla grande.
En esta oportunidad, los amantes de la música clásica para las películas podrán disfrutar de un concierto el jueves 15, a las 7:00 p.m.
en el Oratorio San Felipe Neri, en el
Centro Histórico Habanero. «A raíz
de la participación de la Orquesta
Sinfónica del Instituto Superior de
Arte (ISA), adjunta al Lyceum Mo-

zartiano de La Habana, en la inauguración del Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano
de 2015 se nos acercó el compositor
norteamericano Peter Golub, director del Sundance Institute Film Music Program, con la intención de que
interpretáramos piezas suyas relacionadas con el séptimo arte», dijo
en exclusiva el maestro Ulises Hernández, director del Lyceum.
«Atendiendo a esa petición –comenta– mi idea fue proponer la realización de un concierto, dentro de
la presente edición del Festival, donde homenajeáramos al destacado cineasta Julio García Espinosa, quien
además de estar al frente de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños por
varios años, entre otras responsabilidades, siempre brindó mucho apoyo a la música y a nuestros músicos».
Golub compartirá la conducción del recital con José Antonio

Méndez Padrón, director titular de
la Orquesta Sinfónica, en el que interpretarán un repertorio clásico
que está presente en más de una
o dos producciones cinematográficas; además, estará la música de
Peter y de otros creadores, entre
ellos, Sebastián Volco, compositor,
pianista y guitarrista argentino.
«Me voy a sentir muy honrado porque estoy invitado para ejecutar una de las obras más utilizadas en filmes: el segundo movimiento del Concierto K 271 de
Wolfang Amadeus Mozart. De
esta forma me involucraré como
intérprete, algo que he dejado de
hacer por el tiempo que me ocupa la responsabilidad de director
del Lyceum Mozartiano junto a
la de jefe de cátedra de piano del
ISA. Tengo también que pensar
que hay una parte de mi quehacer
que no la voy a desatender, y estar esa noche con todos esos músi-

cos y con la orquesta nuestra va a
ser un gran disfrute», comentó el
desatacado pianista.
«Peter quedó tan impresionado
con los jóvenes músicos –refiere Ulises– que le apetece pararse delante
de nuestra agrupación para dirigir
sus composiciones y será una propuesta muy interesante de buena
música, desde los clásicos a la contemporaneidad. Sabemos que la industria cinematográfica norteamericana es fuerte por el protagonismo
de las bandas sonoras escritas para
el cine. Estoy seguro que nos vamos
a sentir todos muy honrados con lo
que allí sucederá.
»Sabes que han sido habituales
dentro del Festival las actividades
colaterales, muchas dedicadas a la
plástica, a la literatura con presentaciones de revistas; pero a la música clásica no. Ojalá que la idea del
concierto quede para ediciones venideras, pues sabemos que el Festival de Cine es un momento trascendental, porque la cultura nuestra ha hecho de esta cita uno de los
hitos más relevantes de los eventos

en el país. Y si hay espacio para la
música clásica, pues va a venir muy
bien».
Peter Golub nació en New
York y comenzó a tocar el piano
cuando tenía seis años. Junto con
su interés por la música, en la escuela secundaria desarrolló una
pasión por el teatro, formando
una compañía con un grupo de
compañeros de clase y dirigiendo y actuando en obras de teatro
aventurero (Pinter, Ionesco, Beckett). Su carrera transita entre la
película, el teatro y la música de
concierto.
Combinando su interés por la
música clásica tradicional y contemporánea, el jazz y la ópera,
con su preocupación por el drama, Golub se ha centrado en los
últimos diez años en la música cinematográfica. Recientemente ha
co-compuesto, con James Newton
Howard, la de The Great Debaters.
Sus partituras para Hurtado, tutelada por Rebecca Dreyfus, fue galardonada con la Mejor Música en el
Festival de Aviñón de 2003.

Ulises Hernández, director del Lyceum Mozartiano de La Habana


Entrevista

Estrella Díaz

En estos días en la Casa del Festival –específicamente en el salón
contiguo a la Sala Yelín– se erige
una instalación construida por la
artista visual Consuelo Castañeda, creadora cubana que apoya su
discurso –de fuerte contenido conceptual– en las nuevas tecnologías,
imprescindibles en estos tiempos.
La Castañeda (La Habana,
1958) hacía treinta años que no
exponía en la Isla y, en el pasado septiembre, rompió el silencio
con la exposición CCC 2016, exhibida en la galería Orígenes del recién remozado Gran Teatro de La
Habana Alicia Alonso.
Según reveló en diálogo con
este Diario, la pieza que trajo al
Festival (Espiral) «tenía la intención de incluirla en CCC 2016, pero
fue imposible», y quedó pendiente. «El Festival me ofrece la posibilidad de mostrarla y me gusta la
idea de presentarla en este tipo de
evento debido a que es una pieza
relacionada con la filmografía. Espiral, realizada en el 2011, contiene sesiones visuales o segmentos
de películas que tienen que ver
con la historia del cine; esos seg-

mentos los manipulo y los acompaño con música, una manifestación que, también, forma parte
imprescindible del cine».
La pieza –bastante grande,
pero ligera– fue exhibida en las
ciudades norteamericanas de New
York y Miami, y está inspirada en
la Espiral de Fibonacci, en franca
alusión al desarrollo ascendente de
la vida e incluye una tela –de tres
veces el tamaño de una persona–
y se mueve en el espacio creando
un pasillo, o más bien un laberinto
dentro del cual el espectador transita. Esa retícula de tubos plásticos
limita el vacío dentro de la espiral:
«es como una malla que conecta
puntos, supuestamente invisibles
que, como espectador, tienes que
ser capaz de conectar».
Cuando se está dentro de Espiral, el espectador disfruta de una
constelación que propicia un estado de contemplación: «los públicos se acuestan en el suelo, se
sientan o se quedan estáticos, simplemente, pensando, meditando».
Considera la artista visual que
la base de la creación está en «investigar, aprender y enfrentarse a la incertidumbre, a la duda,
a lo desconocido, al riesgo» al

©© ladyrene pérez

La Espiral de Consuelo

tiempo que enfatizó que existen
«constantes en la producción de
la obra», pero lo que más le interesa son los asuntos relacionados
con el lenguaje del arte: «desde
mis primeros trabajos he manejado citas artísticas, he cuestionado
las tautologías de los contenidos,
las características lingüísticas
del propio medio visual. Esas han
sido las constantes temáticas».
En cuanto a las más nuevas
promociones de artistas cuba-

nos, aseguró que le ha «llamado
la atención el rigor con que los jóvenes están asumiendo su trabajo», especialmente desde el punto de vista conceptual, porque son
«muy cuidadosos en la manera de
organizar sus discursos».
Enemiga de las etiquetas, Consuelo Castañeda –quien ha sido
encuadrada como una artista conceptual– opina que tiene muchas
marcas del arte postmoderno:
«prefiero no definirme con ningu-

na etiqueta, no me gustan absolutamente nada porque creo que limitan».
Finalmente, reveló que de regreso a México comenzará un
nuevo proyecto, que incluirá unas
diez pinturas –acrílico sobre tela–
vinculadas con la génesis de la
vida, los elementos que conforman el ADN, pero con «referencias a los cuatro elementos básicos que conforman la vida: tierra,
aire, fuego y agua».
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� en el cine

Los colores de
la diversidad
Daniel Céspedes

Aún cuando los espacios de aceptación y tolerancia se han incrementado para suerte, no solo de quienes optan y tienen derecho de vivir y proyectarse desde lo menos
convencional o aceptado, sino incluso de esos que prefieren continuar por diferentes razones profesionales y culturales en lo más
establecido, aceptado…, el ser humano evidencia y sugiere diversas
maneras de ser en la vida, y estar
ante el arte y el mundo. De ahí que
el abanico de posibilidades expresivas de cuánto y cómo nos gusta
seguirá abriéndose en «Latinoamérica en Perspectiva».
Imposible estar ajenos a sensibilidades que son cosmopolitas y
mundanas, quitándole toda la carga peyorativa que este último calificativo sobrelleva. Lo sabe el público y por ello no duda en interesarse
sobre el tratamiento de determinados temas y quienes lo llevan adelante, tanto en la dirección como
en el plano ya interno de la puesta
en pantalla. Adentrémonos en esta
edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en «Los colores de la diversidad».
En el campo de la ficción recomiendo Belleza, de David Moreno,

Programa
Sector
Industria

Dic. 15

donde el encuentro de dos chicas en Gibara reafirma una sólida historia de amor mediada por
la ciudad –otro personaje más en
esta historia– e influida por algunos obstáculos previstos e insospechados que las protagonistas
tendrán que enfrentar. Del realizador de Caballos, Fabián Suárez,
es Luxemburgo, una obra de casi
treinta minutos en la que la mirada y las probabilidades de una
cercanía, que acaso puede llegar
a ser más que una amistad entre dos hombres, agilizan el rendimiento emocional de uno de
ellos. Y mientras en Batería, de
Damián Sainz, se visualiza o «reconstruye» un espacio para el es-

Taekwondo

carceo homoerótico o las prácticas explícitas de quienes no se
conforman con mirar y ser mirados. Por su parte, Lázaro J. González nos traslada a Caibarién en
su Villa rosa, ese pueblo de marineros suburbanos donde muchos
amantes van a trabar confidencias y pasiones.
De la heterosexualidad impuesta por la familia y la sociedad y, sin embargo, de la concien-

Esteros

•Presentación de la plataforma
digital Retina Latina
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sala Taganana /

Hotel Nacional

•Conferencia El Sistema del Cine

Italiano, por Antonio Urrata
Hora: 11:00a.m.
Lugar: Sala Taganana/Hotel

Nacional

cia de cuanto se prefiere por lo
que en realidad la persona quiere
ser, trata Esteros, de Papu Curotto,
una realización brasileña/argentina donde se abordan los límites y
la recuperación de una cercanía
entre una amistad forjada en la
infancia. Una propuesta de la autoría de Mariani Batista da Silva
Ferreira, Léo, se centra en una relación tirante entre dos hermanos
que se enfrentarán a una tragedia

•Conferencia de prensa de los
filmes: Mañana a esta hora, de Lina
Rodríguez; La helada negra, de
Maximiliano Schonfeld; Nunca vas
a estar solo, de Alex Anwandter;
Remolino, de José Luiz Villamarim; La
larga noche de Francisco Sanctis, de
Andrea Testa; Pariente, de Iván Gaona
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Salón Baracoa /

Hotel Nacional

•Entrega de los Premios

Colaterales del 38. Festival
Hora: 12:00 p.m.
Lugar: Sala Taganana /

Hotel Nacional

•Presentación de los libros Los

días de Manuel Octavio, de Jorge
Calderón y Memorias a guitarra
limpia (2 tomos)

Cinematográfico del ICAIC/
Fresa y Chocolate

•Conferencia Documental de

seguimiento a lo largo del tiempo, por
Helena Trestíková (República Checa)
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala Taganana /

Hotel Nacional

Verano en Brooklyn

con la prolijidad del detalle –planos secuencias largos y lentos, cámara escudriñadora
de objetos reveladores, color alternado con
el blanco y negro procurando conferir mayor
realismo a la evocación…–; por otro, nos enfrentamos a un relato desigual, que no siempre revela consistencia y coherencia a la hora
de acercarse no solo a la figura, sino a quienes le rodearon en los días amargos. Natalie Portman logra un desempeño riguroso,
concentrado, muy superior a la sobrevalora-

da bailarina por cuya labor en el Cisne negro
(2010) obtuviera el Oscar… EL PÚBLICO, SOBRE TODO más joven, irrumpe en frecuentes
indisciplinas; hace poco en el Riviera, durante la exhibición de la alemana Coconut hero,
unas muchachas no pararon ni un minuto de
conversar y reír de manera altisonante y exagerada, aún siendo una y otra vez requeridas
por sus colegas de función; por otra parte –a
pasar de las advertencias–, muchos no apagan sus celulares o lo que es peor, atienden

•Concierto La música

Hora: 12:30p.m.
Lugar: Centro Cultural

Frank Padrón Nodarse

timientos encontrados: el acercamiento del
chileno Pablo Larraín (Neruda, en competencia) a la viuda del presidente John F. Kennedy
–más que una biopic, una mirada al modo en
que sobrellevó la terrible pérdida desde que la
salpicara la sangre mortal del cónyuge en el
carro presidencial–, por una parte delata un
método sui géneris al asumir la pesquisa documental para revelar desde el propio ángulo de la primera dama el testimonio, recreado

que tal vez los acerque más. De las
realizadoras brasileñas Fernanda
Dedavid y Renata Baldi es el documental Trans. ¿Desea saber cómo
ser transgénero en Brasil? No deje
de verlo.
Argentina viene a completar
con tres ficciones y un documental, las dieciocho propuestas de
este apartado. Merecen verse las
cuatro obras aunque, quizá aquí,
el plato fuerte sea Taekwondo, de
Marco Berger y Martín Farina.
Cabe advertir que con los audiovisuales mencionados –y algún que otro pasado por alto por
razones de espacio que se puede
buscar en el Diario del Festival–, no
hace falta detenerse del otro lado
del espejo, pues la construcción
de la sexualidad en los contextos
latinoamericanos ya es una realidad a flor de piel, y cada vez menos necesitada de disimulos e insinuaciones, acaso porque sus evidencias han ganado terreno desde
hace mucho tiempo.

Luxemburgo

la luneta
indiscreta

Jackie (EE.UU,, sección «Galas») deja sen-
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las llamadas y entablan largas conversaciones en pleno cine… Apelamos a quienes cuidan el orden dentro de las salas a extremar su
labor en tal sentido; no olvidemos que el Festival es de todos… DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO: Little Men –mucho mejor su título original que la versión al español: Verano
en Brooklyn–, aborda aspectos como la amistad infantil, pura y sólida enfrentada al complicado mundo de la adultez, cuando dos niños en la ciudad newyorquina se enfrentan a

en el cine dedicado a Julio García
Espinosa por la Orquesta del
Instituto Superior de Arte
adjunta al Lyceum Mozartiano.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Oratorio de

San Felipe Neri
Evento presentado en colaboración
con el Instituto Sundance

las familias tratando de preservar su vínculo
ante el riesgo de que asuntos de índole económica amenacen con separar aquellas. Ira
Sachs se enfrenta al dilema con sensibilidad y tino, elude las puerilidades de quienes
confunden cine sobre la infancia con ñoñería
mientras nos acerca, por el contrario, decisivos temas desde las edades tempranas como
la vocación y el arte, en especial la actuación;
sobresale precisamente ese rubro en el filme,
incluidos los actores pequeños… BAR ESPERANZA, EL ULTIMO QUE CIERRA anda en esta
edición festivalera de aniversario redondo y
bajo la certera dirección de René de la Cruz;
sigue ofreciendo el rostro musical del evento
en el Callejón del Chorro, con la presentación
de destacados solistas y grupos. Hace poco,
sin embargo, se trasladó al «Fresa y Chocolate» para celebrar otro cumpleaños: el de la
querida actriz Daysi Granados; su colega y no
menos entrañable Coralia Veloz fungió de anfitriona. ¡Felicidades! Y HASTA MAÑANA, VECINOS DE LUNETA.

08 entornos
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� homenaje

Abbas Kiarostami…
el príncipe de las gafas
oscuras
Mayra Pastrana

Cuando hace algunos años convoqué a algunos amigos a ver
El viento nos llevará, ya conocía
El sabor de las cerezas y todavía
cargaba los efectos de la impresión.
Sin embargo, para mi consternación, todos se sublevaron
diciéndome que la lentitud general y la repetición de determinados sucesos en la trama, los
aburrían. ¡Qué decepción! Porque esas cualidades eran –entre
otras–, las que me maravillaban
de su quehacer: como en una especie de trenzado, traspasa con
cada vez más hondura, la vida, los
sueños y las necesidades de sus
humanos personajes. Aunque son
muchos autores con los que se le
vincula por distintos paralelismos –nunca imitaciones, siempre confluencias–, sobresalen
Víctor Erice, Jean-Luc Godard,

Michelangelo Antonioni, Andrei
Tarkovski, cineastas ilustres de la
cinematografía mundial, y quienes aprecien en algunas de sus
obras relaciones con el Neorrealismo, aunque existen, estas son
de superficie más que de fondo,
pues Kiarostami ha planteado
acerca de su obra:
…Es algo que me importa casi como un contrato ético con el espectador. Para mí
es casi una obsesión que el
público no caiga en la trampa del sentimentalismo que
a menudo le tendemos los autores, en libros y sobre todo
en películas. Quiero que en
todo momento exista la conciencia por parte del público
de que todo es un artificio, de
que no deben dejarse atrapar
por emociones impuestas. El
reto que se plantea en ese momento es lograr que aun así

``...es propio de su obra la

presencia constante del
encuentro de extremos
contrapuestos: la
expansión y contracción
del tiempo, la mezcla de
ficción y documental,
la diégesis sencilla y los
complejos fundamentos
filosóficos y éticos que la
refuerzan.
respondan emocionalmente
a lo que les cuentas.

Y aquí, como resultado de
esta confesión, me vienen a la
mente varios directores explícitamente declarados a favor del
artificio, y cómo de diferentes
son sus maneras de hacer cine;
por ejemplo, Peter Greenaway,
quien lleva esta obsesión al extremo a partir, no solamente de
forzar el lenguaje cinematográ-

fico, sino apelando a la acumulación de citas eruditas, la utilización de argumentos a veces extravagantes, etc. No es así en el
caso de Kiarostami.
Nacido en Teherán el 22 de junio de 1940 y fallecido en París el
4 de julio de 2016, fue Kiarostami
cineasta, fotógrafo, diseñador,
poeta, pintor, en fin, artista polifacético. Se le vincula con la llamada Nueva Ola iraní aparecida
en los finales de los años sesenta
–década transformadora del cine
en casi todo el mundo–, con interesantes directores no tan conocidos como él fuera de Irán, pero
que también han enriquecido la
filmografía de su país.
Sus orígenes cinematográficos estuvieron vinculados extensamente con el Instituto para el
Desarrollo Intelectual de Niños
y Jóvenes Adultos (Kanun), donde creó la sección de cinematografía. Fue guionista, montador,
director artístico y productor y
diseñó títulos de crédito y material publicitario, todo ello vinculado con su concepción de la
función didáctica de los filmes.
Por la propia característica del
centro, los niños fueron receptores, pero también protagonistas
de sus primeros documentales y
luego presencia notable durante
toda su filmografía y de quienes

ha conseguido reconocidas interpretaciones, ya que lograr autenticidad en los pequeños es tarea
que muy pocos conquistan.
Existen en sus filmes invariantes identificadoras muy precisas como la mesura; la presencia del cine dentro del cine; la
ambigüedad de sus finales; la interconexión de muchas de sus
cintas; los diálogos verdaderamente poéticos que se dejan decir con toda naturalidad; la poca
presencia de la música; la utilización del sonido fuera de campo; el gusto por los espacios rurales, y el vínculo con los actores no profesionales. Sus temas:
Irán, que late contenido en sus
pueblos y paisajes, y sus sencillos o complicados seres humanos, cada cual diferente, tejiendo tramas y urdimbres diversas.
Por otra parte, es propio de
su obra la presencia constante
del encuentro de extremos contrapuestos: la expansión y contracción del tiempo, la mezcla
de ficción y documental, la diégesis sencilla y los complejos
fundamentos filosóficos y éticos que la refuerzan; la narrativa que se desplaza de la alegoría
a la realidad en un incesante vaivén; el movimiento y la quietud
–el cambio y la continuidad, los
viajes físicos y espirituales, construcción y desconstrucción–. En
fin, una empresa autoral para
nada convencional ni en los temas ni en el tratamiento.
Si existiera otra dimensión
fuera de este mundo, seguramente Abbas Kiarostami estaría en alguna Asociación de Cineastas Celestiales –¿posible, con lo hereje
que fue?– conversando de lo perfecto e imperfecto que pueden
ser el cine, los críticos y los festivales, los exégetas trasnochados,
los periodistas preguntones insistentes en saber lo que nunca se le
debe preguntar a un artista: ¿Qué
quiso decir…? Estaría, al mismo
tiempo, filmando allá con similar
pasión y entrega para un público
tan receptivo como este de acá.
Quizás si hacemos silencio podemos oír cómo se ríe.

vidable visita, Kiarostami fue
recibido en la sede de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), donde le otorgaron el
premio Tomás Gutiérrez Alea.
Aunque el iraní no fue un director del mainstream, se granjeó
el reconocimiento mundial al
punto de contribuir a la visibilización de la producción fílmica de su país y de varios de sus
directores. Teherán vio su nacimiento, e irónicamente para un
hombre que prefería expresarse
en su lengua nativa, París atesti-

guó su muerte. Durante el taller
de marras en la EICTV, incluso
durante la conferencia que ofreció allí, Kiarostami habló todo
el tiempo en farsi, empujando al
borde del desespero a más de un
asistente con tal decisión. No es
de extrañar en lo absoluto. Cabe
esperar semejante actitud de un
hombre que tomó a la soledad
como subtítulo de la aridez que
pueblan los paisajes de sus películas; mientras que al silencio lo
destinó como idioma oficial de
sus filmes, porque el farsi, como
ya se sabe, lo preservó exclusivamente para su oratoria.
Un artista cabal: poeta, pintor, ilustrador de libros infantiles y fotógrafo. Veámoslo ahora
a través de la mirada de quienes
fueron sus afortunados discípulos. Procuremos desentrañar
la vida como esos ojos ocultos
tras las gafas oscuras que siempre llevaba consigo, cual ribete Kiarostami. Intentemos dialogar con su silencio, único modo
de conversar desde ahora y para
siempre con el maestro.


homenaje

El ribete Kiarostami
Thais Gárciga

Cinco meses después de visitar
Cuba y haber sido agasajado por
intelectuales y admiradores de
su cinematografía, el director
iraní Abbas Kiarostami falleció
en la ciudad luz, dejándonos fascinados con su sapiencia poco
común.
Entre el 26 de enero y el 5
de febrero de 2016, Kiarostami
visitó la Escuela Internacional
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) para
impartir el taller «Filmando en
Cuba con Abbas Kiarostami»,
como parte de la Maestría de
Cine-Ensayo convocada por esa
institución.
Era la tercera vez que el realizador materializaba una experiencia pedagógica de este tipo
gracias al apoyo de Black Factory
Cinema, con anterioridad la llevó a cabo en Bogotá y Barcelona

en 2014 y 2015, respectivamente.
En esta ocasión llegaba a la finca de San Tranquilino, en San
Antonio de los Baños, en alianza con la institución anfitriona.
Hoy, en las postrimerías de
2016, algunas de esas breves piezas tutoradas por él se proyectan en la muestra que le dedica el Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano, y
lleva por nombre precisamente el título del taller. La sección
de homenaje «Filmar en Cuba
con Abbas Kiarostami», incluye
además un corto de su autoría:
Pasajera (2016), en la que el ganador de una Palma de Oro en
1997 vuelve sobre su obra iniciática. Un chofer recoge a una joven durante un viaje por carretera en Cuba. La chica se dirige
a un taller de cine que se realizará en su pueblo, y en el trayecto ambos dialogan sobre el cine
y la vida.

El retorno

Pezcal, de Pablo Briones, atrapa un día en la vida de dos niños, se sitúa también en un
asentamiento rural de Cuba. El
material fue escogido para concursar en la categoría de cortometrajes del Festival de Cannes
2016. Un anciano es el personaje
principal de Por si acaso a cargo
de Pedro Freire; como también
sucede en Ceiba, filmado por Ramiro E. Pedraza.
Además de los días que permaneció rodando con estudiantes de la EICTV durante esa inol-
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