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Primero cantó y bailó como un 
«negrito» de nuestro teatro bufo, 
cuando aún no soñaba en inmor-
talizarlo. Sería uno de los fun-
dadores de la Sociedad Cultural 
Nuestro Tiempo, y de los pioneros 
maestros voluntarios que ilumi-
nó a los campesinos de El Cilan-
tro, antes de coescribir el guion 
de Soy Cuba, una película maldi-
ta en su estreno y hoy un filme 
de culto. Le debemos haber regis-
trado en celuloide las antológi-
cas puestas en escena de Aire frío 
y Fuenteovejuna para la Enciclope-
dia Popular, al tiempo de recibir 
el elogio por una de las sobresa-
lientes filmaciones de un ballet 
con su personalísimo y osado Gi-
selle, para la cual rechazó la pro-
puesta de rodarlo en color, que sí 
utilizaría al cabo de los años en 
su Ensayo romántico. Ya el célebre 
animador canadiense Norman 
MacLaren había aclamado Cosmo-
rama, uno de los antecedentes del 
video arte.

Su aproximación al carácter 
y la personalidad del legenda-
rio David devino un documental 
moderno a redescubrir. Reescri-

La bella del Alhambra, plasmar en 
la pantalla sus tempranas inquie-
tudes por la música y el teatro. 
Rendía tributo a míticos artistas 
en lo que representa el saldo tar-
dío, pero válido, de una deuda 
con un género de arraigo popu-
lar que nuestros espectadores –y 
de otras latitudes– esperaron du-
rante varias décadas.

En la ceremonia de clausura 
de nuestro décimo primer Festi-
val, en diciembre de 1989, el pú-
blico ovacionó la ausencia de La be-
lla del Alhambra entre los principa-
les premios Coral otorgados por la 
cuestionable decisión del jurado; 
sin embargo, la película se impu-
so por derecho propio como uno 
de los clásicos del cine iberoameri-
cano. Desde entonces, Enrique Pi-
neda Barnet –Premio Nacional de 
Cine 2006– no ha cesado de tra-
bajar, y nos sorprende una y otra 
vez hasta convertirse en nuestro 
más longevo cineasta en activo. 
Casi tres décadas después, reciba 
este hombre obstinado por tender 
puentes y sortear obstáculos, el 
Premio Coral de Honor por la obra 
de toda una vida. 

bió en imágenes los Versos sencillos 
martianos y encuadró a Guillén, 
mientras su perenne vocación de 
experimentador le condujo a in-
volucrar a su grupo teatral de tra-
bajadores del ICAIC en una trilo-
gía de títulos cuestionadores. No 
menos audaz resultó su brechtia-
no acercamiento a la figura del 
líder Julio Antonio Mella, previo 
a su exploración de aquella lar-
ga noche en que dos luchadoras 
clandestinas murieron sin ha-
blar. Si Tiempo de amar le posibi-
litó su primera relectura de una 
obra literaria, en Canción de Rachel 
halló el pretexto para, a través de 
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ceremonia
de cLaUSUra 

Enrique Pineda Barnet: el hombre de los puentes

Hoy 7:00 PM / CINE CHARLES CHAPLIN 

Coral de Honor

• ENTREGA DE LOS PREMIOS CORALES
• CORAL DE HONOR A ENRIQUE PINEDA BARNET
• PROYECCIÓN DEL FILME EL VIAJANTE, DE ASGHAR FARHADI

 La bella del Alhambra



 �Premio el mégano  
(Federación de cineclubes de cuba)

Últimos días  
en la Habana
de Fernando Pérez (Cuba)

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

 ConCurso sMs y sitio web

¿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.

usTed Puede descargar la aPP desde los siTios: www.habanafilmfestival.com y www.entumovil.com

agenda 11:00 aM
encuentro con el staff 
de  Rendezvous 
SALÓN BARACOA, HOTEL NACIONAL DE CUBA

12:30 PM
conferencia de prensa 
Vientos de La Habana, 
de Félix Viscarret
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL DE CUBA

10:30 PM
Proyección del filme  
Vientos de La Habana, 
de Félix Viscarret
CINE YARA

7:00 PM
gala de clausura del 38. Festival. 
Proyección del filme 
El viajante, de asghar Farhadi
CINE CHAPLIN

Premios Colaterales del 38. Festival

 �animado

CHatarra
Walter tournier (uruguay)

Premio Cibervoto del Portal del Cine y el audiovisual latinoameriCano y Caribeño, de la FundaCión del nuevo Cine latinoameriCano
 �largomeTraje de Ficción

Últimos días 
en la Habana
de Fernando Pérez  (Cuba)

 �  óPera Prima

osCuro animal
de FeliPe guerrero 

(Colombia, argentina, Holanda, alemania, greCia)

 �  documenTal

Cinema novo
de eryk roCHa (brasil)

 �mediomeTraje o corTo de Ficción

Caparazón
de Joanna Pérez Vidal (Cuba)

 �Premio don QuijoTe  
(Federación inTernacional de cineclubes)

Últimos días  
en la Habana
de Fernando Pérez (Cuba)

 �Premio sara gómez  
(red de realizadoras cubanas)

el teCHo
de PatriCia ramos (Cuba, niCaragua)

 �Premio de casa  
de las américas

los nadie
de Juan sebastián mesa (Colombia)

 �Premio caminos 
 (cenTro memorial marTin luTher King)

el amparo
de rober Calzadilla (Venezuela, Colombia)

 �Premio de la asociación cubana  
de la Prensa cinemaTográFica

el Ciudadano 
ilustre
de gastón duPrat y mariano CoHn  

(argentina, esPaña)

 �Premio Vigía

esteban
de Jonal CosCulluela (Cuba, esPaña)

 �Premio roQue dalTon  
(radio habana cuba)

aquarius
de kleber mendonça FilHo (brasil, FranCia)

 �Premio del círculo de culTura  
de la unión de PeriodisTas de cuba

el teCHo
de PatriCia ramos (Cuba, niCaragua)

 �Premio ÚneTe  
(naciones unidas)

rara 
de PePa san martín (CHile, argentina)

 �Premio  
uniceF

esteban 
de Jonal CosCulluela (Cuba, esPaña)

 �Premio de la asociación de cine, radio  
y TeleVisión de la unión de escriTores  
y arTisTas de cuba (uneac)

neruda
de Pablo larraín (CHile, argentina, FranCia, esPaña)

 �mención

aquarius
de kleber mendonça FilHo (brasil, FranCia)

la mujer del animal
de VíCtor gaViria  (Colombia)

 �mención

sHaring estella
de enrique álVarez (Cuba, Colombia)
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 `La EICTV me brindó 
conocimientos teóricos 
que no tenía y eso me 
ayudó a madurar. Antes 
de estudiar allí yo era 
un chico con rabia que 
quería hacer cine. Ese 
sentimiento es muy 
importante porque te 
impulsa a hacer cosas,  
y la Escuela me permitió 
canalizar esa ira de una 
manera productiva

tHais gárCiga

El director Sebastián Sepúlveda 
arribó a La Habana este diciem-
bre para participar como jurado 
de guion en esta 38 edición del 
Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano (FINCL). 
De todas las categorías en compe-
tencia, la de guiones inéditos es 
la única que no exige asistir a la 
sala de cine. Tal vez por eso, a di-
ferencia de la mayoría de las per-
sonas que recorren por estos días 
el Hotel Nacional de Cuba, Sepúl-
veda pasea tranquilamente por 
sus jardines. En medio de la lec-
tura avasalladora de 25 manus-
critos inéditos que concursan en 
este apartado, el chileno busca 
descanso visual y sosiego frente 
al mar que lo circunda.

«Entiendo el guion como un 
objeto de arte que se va a trans-
formar en otro. Es como el ciclo 
de vida de una mariposa que su-
fre metamorfosis. Como jurado 
busco una voz distinta en lo que 
leo. Uno espera encontrar algo 
novedoso a nivel de estructura, 
personajes, relatos, cualidades 
que aporten singularidad, que el 
guionista rompa con las ideas que 
ya uno tiene. 

»A la hora de evaluar se jun-
tan todos los Sebastianes: el guio-
nista, fotógrafo, editor, direc-
tor, en resumen: el cineasta. Por 
ejemplo, cuando uno ha editado 
películas se interesa mucho en 
la construcción narrativa, pero 
igual yo miro la tonalidad, cómo 
el autor te hace sentir el género 
de la película, la luz de los perso-
najes, sus emociones. El resto de 
los jurados del Festival evalúa el 
pasado porque están viendo un 
producto ya terminado, pero en 
mi caso, nosotros valoramos el fu-
turo porque es un proyecto que se 
coinvertirá en filme».

Al respecto de los movimien-
tos y tendencias en el cine latinoa- 
mericano, Sepúlveda no cree que 
haya cinematografías nacionales. 
«Creo que existen nombres pun-
tuales y movimientos. Podríamos 
mencionar a los homosexuales, 
que hace 20 años no se escuchaba 
su voz y actualmente encuentran 
su espacio dentro de la cinemato-
grafía latinoamericana». 

El realizador de Las niñas Quis-
pe (2013) se reserva, como buen 
jurado, de pronosticar resultado 
alguno u ofrecer señales de por 
dónde marcha la escritura para 
cine en competencia. «Solo puedo 
decirte que predomina la narra-
ción. La cinematografía ar-
gentina tiene cosas 
muy interesan-
tes y la cuba-
na, también».

En la Isla, la crítica especializada 
y aun los propios cineastas afirman 
que el guion es «el talón de Aquiles» 
del cine cubano, ¿sucede de modo si-
milar en Chile?

Eso lo oigo en todos los paí-
ses sobre cualquier película. Es 
muy difícil lograr un guion ópti-
mo, porque es una obra en cons-
trucción, incluso cuando estás fil-
mando lo modificas. 

 �sebasTián sePÚlVeda 

Un chico 
con rabia  
que quería 
hacer cine

¿Tiene que ver con la formación 
académica; hasta qué punto influye 
el hecho de que como asignatura esté 
ausente en los planes de estudio de las 
escuelas de cine?

El guion tienen que estudiar-
lo todos los que participan en la 
realización de una película, inclu-
so el sonidista, o el editor. En las 
escuelas latinoamericanas de cine 
falta eso. 

Hoy día Chile está en un mo-
mento de esplendor cinematográ-
fico con respecto a otros países de 
América Latina. De ello dan cuen-
ta los filmes laureados en las úl-
timas ediciones del Festival, que 
también han sido premiados en 
otros certámenes internacionales: 
No, El Club –del cual fue editor–, El 
bosque de Karadima, a ello se suma 
el hecho de que Pablo Larraín es el 
director con más corales en la his-
toria del FINCL.

«Creo que es un fenómeno ge-
neracional. Durante la dictadu-
ra muchos cineastas emigraron y 
se dedicaron a la publicidad en el 
extranjero. Después del estableci-
miento de la democracia pasaron 
muchos años antes de que pudie-
ran brotar las flores en medio de la 
aridez. Evidentemente en el caso 
chileno, la creación del Fondo de 
Fomento Audiovisual en 1992 fue 
un apoyo muy importante, junto 
a la aprobación de políticas públi-
cas que amparan las producciones 
fílmicas. De hecho, ahora mismo 
el fondo ayuda a producir seis lar-
gometrajes al año, lo cual es muy 
poco en comparación con la canti-
dad de cineastas que están rodan-
do en el presente». 

Este año la Escuela Internacio-
nal de Cine y Televisión (EICTV) 
celebra 30 años de fundada, y el 
chileno, egresado de la octava ge-
neración, recuerda con regocijo 
sus años de rebeldía estudiantil 

«La Escuela es como mi alma 
mater. Me sometí a las pruebas 

de ingreso tres veces durante seis 
años porque la matrícula es bie-
nal y los primeros intentos fueron 
fallidos. Recuerdo perfectamente 
mi primer día ya instalado. Des-
perté a las cinco de la mañana en 
San Antonio de los Baños viendo el 
amanecer, y sentí una emoción in-
creíble. Ese tiempo que estuve allí 
entre 1996 y 1998 fueron muy pro-
vechosos. 

»Yo era como la oveja negra del 
curso. La especialidad que estudié 
fue montaje, pero no quería que-
darme solo con ese conocimiento, 
además quería escribir, dirigir… 
hacerlo todo. Sin embargo, eso era 
complicado porque el plan de estu-
dios estaba bastante estructurado 
por especialidad. Los ejercicios que 
te orientaban estaban pensados 
en ese sentido, por lo que comen-
cé a realizar otros extracurricula-
res con un amigo de esa promo-
ción. De modo que filmamos mu-
chas películas que queríamos y así 
aprendí muchísimo. Claro, en la 
Escuela te encuentras en un espa-
cio de efervescencia creativa que 
te propicia esa realización. Inclu-
so te nutrías de las discusiones que 
tenías con los profesores porque 
te mandaban a hacer un ejercicio 
que no te gustaba, era como discu-
tir con tu padre cuando te manda 
a hacer algo que no quieres.

»Considero que una escuela 
son dos o tres grandes maestros. 
Ahí conocí a Daniel Díaz Torres, 
que aunque no me impartió cla-
ses fue un maestro y amigo. Siem-
pre estábamos discutiendo de cine 
y yo desahogaba mis enojos con 
él. Daniel fue una figura paterna 
para mí, una persona sumamen-
te generosa. Fernando Pérez era 
muy amigo de Daniel, también a 
él lo considero como un referente, 
sobre todo de ética. Recuerdo que 
nos sentábamos los tres juntos a al-
morzar y conversar. Fernando tie-
ne una manera de pensar el cine 
que te hace escucharlo siempre. 

»La EICTV me brindó conoci-
mientos teóricos que no tenía y eso 
me ayudó a madurar. Antes de es-
tudiar allí yo era un chico con ra-
bia que quería hacer cine. Ese sen-
timiento es muy importante por-
que te impulsa a hacer cosas, y la 
Escuela me permitió canalizar esa 
ira de una manera productiva». 

De sus proyectos mediatos 
adelantó muy poco puesto que los 
verdaderos cineastas no revelan 
sus proyectos antes de tiempo, se-
gún el joven creador. «Estoy justa-
mente en la etapa de “guionismo” 
de dos películas de ficción que 
voy a dirigir en Chile, tal vez para 
2018 ya estén listas; así que la in-
vitación a ser parte de este jurado 
llegó en un momento excelente. 
Leer las obras de otros también 
es un entrenamiento profesional. 
Uno se da cuenta de las falencias 
que tiene, y de alguna manera es-
tableces una discusión con otros 
a través de sus escrituras aunque 
no los conozcas personalmente».
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hoyviernes16 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XPanorama ContemPoráneo  
InternaCIonal

8:00 pm / EL VIAJANTE / Irán, FrancIa / DIr. 
asghar FarhaDI / FIc. / 125 mIn. / 2016 / sub. en español

LA RAMPA
7836-6146
 Xa sala llena

10:00 Am - 3:00 pm / BAJO pRESIÓN / bra-
sIl / DIr. anDrucha WaDDIngton / FIc. / 90 mIn. / 2016 
/ sub. en español
12:30 pm - 5:30 pm / LA REGIÓN SALVAJE 
/ méxIco, DInamarca, FrancIa, alemanIa, noruega, 
suIza / DIr. amat escalante / FIc. / 98 mIn. / 2016 / 
sub. en Inglés
 Xmuestra de CIne esPañol

8:00 pm / EL OLIVO / españa, alemanIa / DIr. 
Icíar bollaín / FIc. / 98 mIn. / 2016 / sub. en Inglés
 XPanorama ContemPoráneo InternaCIonal

10:30 pm / VERANO EN BROOKLYN / esta-
Dos unIDos / DIr. Ira sachs / FIc. / 85 mIn. / 2016 / sub. 
en español

23 Y 12
7833-6906
 Xa sala llena

10:00 Am / ELIS / brasIl / DIr. hugo prata / FIc. / 
110 mIn. / 2015 / sub. en español
 XConCurso de ÓPeras PrImas

12:30 pm / VIEJO CALAVERA / bolIvIa, catar / 
DIr. KIro russo / FIc. / 80 mIn. / 2016
3:00 pm / mAÑANA A ESTA HORA / colom-
bIa, canaDá / DIr. lIna roDríguez / FIc. / 85 mIn. / 2016 
/ sub. en Inglés
 XPanorama ContemPoráneo  
InternaCIonal

5:30 pm / EL EJÉRCITO mÁS pEQUEÑO 
DEL mUNDO / ItalIa, suIza / DIr. gIanFranco pan-
none / Doc. / 86 mIn. / 2015 / sub. en español
 XConCurso latInoamerICano

8:00 pm / LA HELADA NEGRA / argentIna 
/ DIr. maxImIlIano schonFelD / FIc. / 82 mIn. / 2016 / 
sub. en Inglés
 Xmuestra de CIne esPañol

10:30 pm / JULIETA / españa / DIr. peDro almo-
Dóvar / FIc. / 99 mIn. / 2016

RIVIERA
7830-9564
 Xa sala llena

10:00 Am / EL SOÑADOR / perú, FrancIa / DIr. 
aDrIán saba / FIc. / 80 mIn. / 2016 / sub. en Inglés
 XConCurso latInoamerICano

12:30 pm / NO mE LLAmE HIJO / brasIl / DIr. 
anna muylaert / FIc. / 82 mIn. / 2016 / sub. en español
 Xa sala llena

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

 XPanorama ContemPoráneo InternaCIonal
8:00 pm / EL mUNDO ABANDONADO / ale-
manIa / DIr. margarethe von trotta / FIc. / 101 mIn. / 
2015 / sub. en español
 Xa medIanoChe

10:30 pm / LAS TINIEBLAS / méxIco / DIr. Da-
nIel castro zImbrón / FIc. / 95 mIn. / 2016

ACAPULCO
7833-9573
 Xmuestra de CIne alemán

10:00 Am - 5:30 pm / BABAI / alemanIa, serbIa, 
repúblIca De maceDonIa, FrancIa / DIr. vIsar morIna 
/ FIc. / 104 mIn. / 2015 / sub. en español
 Xa sala llena

12:30 pm - 8:00 pm / LO QUE NUNCA NOS 
DIJImOS / méxIco, argentIna / DIr. sebastIán sán-
chez amunateguI / FIc. / 90 mIn. / 2015 / sub. en Inglés
 Xmuestra de CIne alemán

3:00 pm - 10:30 pm / REFUGIO / alemanIa / 
DIr. marc brummunD / FIc. / 104 mIn. / 2015 / sub. en 
español

YARA
7832-9430
 Xa sala llena

10:00 Am / mATURITÀ / argentIna / DIr. rosen-
Do ruIz / FIc. / 76 mIn. / 2016
 XPresentaCIÓn esPeCIal

12:30 pm - 8:00 pm / mR. pIG / méxIco / DIr. 
DIego luna / FIc. / 100 mIn. / 2015 / sub. en español
 XConCurso de ÓPeras PrImas

3:00 pm / ESTEBAN / cuba, españa / DIr. Jonal cos-
culluela sánchez / FIc. / 88 mIn. / 2015 / sub. en Inglés
 XConCurso latInoamerICano

5:30 pm / JESÚS / chIle, FrancIa, alemanIa, 
grecIa, colombIa / DIr. FernanDo guzzonI / FIc. / 86 
mIn. / 2016
 XPresentaCIÓn esPeCIal

10:30 pm / VIENTOS DE LA HABANA / espa-
ña, cuba, alemanIa / DIr. FélIx vIscarret / FIc. / 105 
mIn. / 2016 / sub. en Inglés

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 Xa medIanoChe

10:00 Am - 4:45 pm / TIEmpO mUERTO / 
argentIna, colombIa / DIr. víctor postIglIone / FIc. 
/ 103 mIn. / 2015
 XConCurso latInoamerICano

12:15 pm - 7:00 pm / DESIERTO / méxIco, Fran-
cIa / DIr. Jonás cuarón / FIc. / 94 mIn. / 2015 / sub. en 
español
 XCInemateCa latInoamerICana

2:30 pm / LOS CAmINOS DE CENTENO / 
cuba / DIr. glorIa argüelles / Doc. / 37 mIn. / 2016

C.C.C. ICAIC
7833-9278
 XVanguardIa

10:00 Am / mAR mUERTO / venezuela / DIr. 
Isaac Flores / FIc. / 13 mIn. / 2016 / sub. en Inglés

10:00 Am / LA pLAZA / cuba / DIr. DamIán ban-
Dín carnero / Doc. / 20 mIn. / 2016 / sub. en español
10:00 Am / mATA ATLÂNTICA / FrancIa, bra-
sIl / DIr. nIcolas Klotz, elIsabeth perceval / FIc. / 34 
mIn. / 2016
 Xmuestra de CIne exPerImental

5:00 pm / CINE EXpERImENTAL - pRO-
GRAmA Nº 8 / estaDos unIDos, canaDá, ItalIa / 
DIr. manuele cecconello, DomInIc angerame, phIlIp 
hoFFman / experImental / 104 mIn. / 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
 XCultura

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

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XConCurso latInoamerICano

10:00 Am / CURUmIm / brasIl / DIr. marcos 
praDo / Doc. / 102 mIn. / 2016 / sub. en español
 Xa 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 / vene-
zuela / DIr. DIego rísquez / FIc. / 93 mIn. / 2015 / sub. 
en Inglés
 XConCurso latInoamerICano

5:30 pm / SOLAR / argentIna / DIr. manuel abra-
movIch / Doc. / 75 mIn. / 2016 / sub. en Inglés

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XConCurso latInoamerICano

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
 XCultura

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
 Xa sala llena

8:00 pm / ERA EL CIELO / brasIl / DIr. marco 
Dutra / FIc. / 98 mIn. / 2016 / sub. en español

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCIne del CarIbe

10:00 Am / VIEQUES: UNA BATALLA IN-
CONCLUSA / puerto rIco / DIr. Juan c. DávIla / 
Doc. / 69 mIn. / 2015 / sub. en Inglés
 XmemorIa

12:30 pm / mI AYER SERÁ TU mAÑANA / 
nIcaragua, austrIa / DIr. rIcarDo castIllo castro / 
Doc. / 57 mIn. / 2016
 XCuestIÓn de fe

3:00 pm / EL DESAGRAVIO - mONSEÑOR 
ROmERO, SU pUEBLO Y EL pApA FRAN-
CISCO / suIza / DIr. gIannI beretta, patrIK soergel 
/ Doc. / 81 mIn. / 2016 / sub. en español
 Xla hora del Corto

5:30 pm / BUSINESS / argentIna / DIr. malena 
vaIn / FIc. / 20 mIn. / 2016 / sub. en Inglés
 Xlos Colores  
de la dIVersIdad

5:30 pm / COmO LA pRImERA VEZ / colom-
bIa / 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
 Xa sala llena

8:00 pm / pUENTE AÉREO / brasIl / DIr. JúlIa 
rezenDe / FIc. / 108 mIn. / 2015 / sub. en español

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPanorama  
doCumental

10:00 Am / EL JUEGO DEL DINERO / gran 
bretaña / DIr. mIchael chanan / Doc. / 130 mIn. / 2016 
/ sub. en español
 Xen soCIedad

12:30 pm / EL ARTE DE mATAR A UN pOLÍ-
TICO / guatemala / DIr. asa FarInger, ulF hultberg 
/ Doc. / 74 mIn. / 2015
 XConCurso latInoamerICano

3:00 pm / TISURE / venezuela / DIr. aDrIán ge-
yer / FIc. / 12 mIn. / 2015
3:00 pm / LA CULpA, pROBABLEmENTE / 
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, esta-
Dos unIDos / DIr. Jesús alarcón / FIc. / 26 mIn. / 2016 
/ sub. en Inglés
5:30 pm / VOLKS / uruguay / DIr. aleJanDro roc-
chI / FIc. / 12 mIn. / 2015
5:30 pm / EL pLAN / argentIna / DIr. víctor pos-
tIglIone / 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
 XPanorama 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
 X30. 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 / cos-
ta 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. aleJan-
Dro alonso estrella / Doc. / 26 mIn. / 2014
5:00 pm / DESDE EL mUNDO INHABITABLE 
/ cuba / DIr. laura marIe Wayne / Doc. / 24 mIn. / 2014
 Xa sala llena

8:00 pm / 7:19 / méxIco / DIr. Jorge mIchel grau / 
FIc. / 96 mIn. / 2016 / sub. en Inglés

MIRAMAR
7203-7676
 Xmuestra de CIne esPañol

2:00 pm - 5:00 pm - 8:00 pm / TARDE pARA 
LA IRA / españa / DIr. raúl arévalo / FIc. / 92 mIn. / 
2016 / sub. en Inglés

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
 Xen soCIedad

10:00 Am / VIACRUCIS mIGRANTE / alema-
nIa / DIr. hauKe lorenz / Doc. / 61 mIn. / 2015 / sub. 
en Inglés
 XConCurso latInoamerICano

12:30 pm - 5:30 pm / EL CIUDADANO ILUS-
TRE / argentIna, españa / DIr. gastón Duprat, ma-
rIano cohn / FIc. / 117 mIn. / 2016 / sub. en Inglés
 XPanorama ContemPoráneo InternaCIonal

3:00 pm / SAN pEDRO Y LAS BASÍLICAS 
pApALES DE ROmA / ItalIa / DIr. luca vIotto / 
Doc. / 94 mIn. / 2016
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puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XConCurso latInoamerICano

10:00 Am - 3:00 pm / NERUDA / chIle, argen-
tIna, FrancIa, españa / DIr. pablo larraín / FIc. / 108 
mIn. / 2016 / sub. en Inglés
12:30 pm - 10:30 pm / DESIERTO / méxIco, 
FrancIa / DIr. Jonás cuarón / FIc. / 94 mIn. / 2015 / 
sub. en español
 XCultura

3:00 pm / pLAYING LECUONA / españa, co-
lombIa / DIr. pavel gIrouD eIrea, Juanma vIllar be-
tancort / Doc. / 114 mIn. / 2015
 Xgalas

8:00 pm / THE BEATLES: EIGHT DAYS A 
WEEK_THE TOURING YEARS / estaDos unI-
Dos / DIr. ron hoWarD / Doc. / 106 mIn. / 2016 / sub. 
en español

LA RAMPA
7836-6146
 XConCurso de ÓPeras PrImas

10:00 Am / LA ÚLTImA TIERRA / paraguay, 
holanDa, chIle, catar / DIr. pablo lamar / FIc. / 74 
mIn. / 2016
12:30 pm / EL INVIERNO / argentIna, FrancIa 
/ DIr. emIlIano torres / FIc. / 93 mIn. / 2016 / sub. en 
Inglés
3:00 pm / LOS NADIE / colombIa / DIr. Juan 
sebastIán mesa / FIc. / 84 mIn. / 2016 / sub. en  
Inglés
5:30 pm / OSCURO ANImAL / colombIa, ar-
gentIna, holanDa, alemanIa, grecIa / DIr. FelIpe gue-
rrero / FIc. / 107 mIn. / 2016
8:00 pm / EL AmpARO / venezuela, colombIa 
/ DIr. rober calzaDIlla / FIc. / 99 mIn. / 2016 / sub. en 
Inglés
10:30 pm / RARA / chIle, argentIna / DIr. pepa 
san martín / FIc. / 92 mIn. / 2016 / sub. en Inglés

23 Y 12
7833-6906
 XPanorama ContemPoráneo InternaCIonal

10:00 Am - 12:30 pm / EL JOVEN pApA / Ita-
lIa, FrancIa, españa, reIno unIDo, estaDos unIDos / 
DIr. paolo sorrentIno / FIc. / 110 mIn. / 2016
 XConCurso de ÓPeras PrImas

3:00 pm - 8:00 pm / EL TECHO / cuba, nIcaragua 
/ DIr. patrIcIa ramos hernánDez / FIc. / 75 mIn. / 2016
 XPanorama ContemPoráneo InternaCIonal

5:30 pm / mUERTE EN SARAJEVO / FrancIa, 
bosnIa y herzegovIna / DIr. DanIs tanovIc / FIc. / 85 
mIn. / 2016 / sub. en español
 Xa sala llena

10:30 pm / ELIS / brasIl / DIr. hugo prata / FIc. / 
110 mIn. / 2015 / sub. en español

RIVIERA
7830-9564
 Xa medIanoChe

10:00 Am / LAS TINIEBLAS / méxIco / DIr. Da-
nIel castro zImbrón / FIc. / 95 mIn. / 2016
 XConCurso de ÓPeras PrImas

12:30 pm / REmOLINO / brasIl / DIr. José luIz 
vIllamarIm / FIc. / 101 mIn. / 2016 / sub. en español
 Xa sala llena

3:00 pm - 8:00 pm / KÓBLIC / argentIna, espa-
ña / DIr. sebastIán borenszteIn / FIc. / 96 mIn. / 2016
 XConCurso latInoamerICano

5:30 pm - 10:30 pm / AQUÍ NO HA pASADO 
NADA / chIle, FrancIa, estaDos unIDos / DIr. ale-
JanDro FernánDez almenDras / FIc. / 96 mIn. / 2015

ACAPULCO
7833-9573
 Xa sala llena

10:00 Am - 5:30 pm / NO TE OLVIDES DE mÍ 
/ argentIna / DIr. FernanDa ramonDo / FIc. / 88 mIn. / 
2015 / sub. en Inglés 

12:30 pm - 8:00 pm / ANNA / colombIa, Fran-
cIa / DIr. Jacques toulemonDe vIDal / FIc. / 96 mIn. / 
2015 / sub. en Inglés
3:00 pm - 10:30 pm / AmORES URBANOS 
/ brasIl / DIr. vera egIto / FIc. / 95 mIn. / 2016 / sub. 
en español

YARA
7832-9430
 XConCurso latInoamerICano

10:00 Am / AQUARIUS / brasIl, FrancIa / DIr. 
Kleber menDonça FIlho / FIc. / 145 mIn. / 2016 / sub. 
en español
12:30 pm - 5:30 pm / EL CIUDADANO ILUS-
TRE / argentIna, españa / DIr. gastón Duprat, ma-
rIano cohn / FIc. / 117 mIn. / 2016 / sub. en Inglés
3:00 pm - 10:30 pm / ÚLTImOS DÍAS EN LA 
HABANA / cuba / DIr. FernanDo pérez valDés / FIc. 
/ 92 mIn. / 2016 / sub. en Inglés
 Xgalas

8:00 pm / SNOWDEN / alemanIa, estaDos unI-
Dos / DIr. olIver stone / FIc. / 134 mIn. / 2016 / sub. 
en español

INFANTA SALA 1
7878-9323

10:00 Am / CORp. / argentIna / DIr. pablo polle-
DrI / anIm. / 9 mIn. / 2016
10:00 Am / ALTO EL JUEGO / uruguay / DIr. 
Walter tournIer / anIm. / 7 mIn. / 2016
10:00 Am / ANIDA Y EL CIRCO FLOTANTE 
/ argentIna / DIr. lIlIana esther romero / anIm. / 75 
mIn. / 2016
12:30 pm / pLAZA DE LA SOLEDAD / méxI-
co / DIr. maya goDeD / Doc. / 85 mIn. / 2016 / sub. en 
Inglés
3:00 pm / LA VIDA DESpUÉS DE GUANTÁ-
NAmO / argentIna / DIr. esteban alFreDo cuevas / 
Doc. / 31 mIn. / 2016 / sub. en español

3:00 pm / CARIBBEAN FANTASY / repúblIca 
DomInIcana / DIr. Johanné gómez terrero / Doc. / 53 
mIn. / 2016 / sub. en Inglés
5:30 pm / AYITI mON AmOUR / haItí, estaDos 
unIDos / DIr. guetty FelIn / FIc. / 88 mIn. / 2016
8:00 pm / EL VIENTO SABE QUE VUELVO A 
CASA / chIle / DIr. José luIs torres leIva / Doc. / 103 
mIn. / 2016 / sub. en Inglés

INFANTA SALA 2
7878-9323

10:00 Am / EL CAmINO DE LA VIDA / cuba / 
DIr. Isabel santos / Doc. / 43 mIn. / 2016
12:30 pm / pRImARIA / estaDos unIDos, cuba / DIr. 
mary Jane Doherty / Doc. / 83 mIn. / 2016 / sub. en Inglés
3:00 pm / EL HOmBRE DE LA SONRISA 
AmpLIA Y LA mIRADA TRISTE / cuba / DIr. 
pablo massIp gInestá / Doc. / 60 mIn. / 2016
5:00 pm / BAILAR GISELLE / españa / DIr. an-
tonIo Domínguez torreaDraDo / Doc. / 62 mIn. / 2016
8:00 pm / CUBAJAZZ / brasIl / DIr. max alvIm / 
Doc. / 103 mIn. / 2015 / sub. en Inglés

INFANTA SALA 3
7878-9323
10:00 Am / CLUB AmAZONAS / méxIco / DIr. 
roberto FIesco / Doc. / 19 mIn. / 2016 / sub. en Inglés
10:00 Am /TRANS / brasIl / DIr. FernanDa De-
DavID, renata balDI / Doc. / 53 mIn. / 2016 / sub. en 
español
12:30 pm / mÉDICOS COmUNITARIOS / es-
taDos unIDos, cuba / DIr. Kunle eKunKonye / Doc. / 
100 mIn. / 2016 / sub. en españo
3:00 pm / VIEQUES: UNA BATALLA INCON-
CLUSA / puerto rIco / DIr. Juan c. DávIla / Doc. / 69 
mIn. / 2015 / sub. en Inglés
5:30 pm / JACQUES STEpHEN ALEXIS, 
mUERTE SIN SEpULTURA / haItí / DIr. arnolD 
antonIn / Doc. / 95 mIn. / 2016 / sub. en Inglés

8:00 pm / NI UN pIBE mENOS / argentIna / 
DIr. antonIo manco / Doc. / 55 mIn. / 2016

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPanorama doCumental

10:00 Am / 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
12:30 pm / EL TREN pOpULAR DE LA CUL-
TURA / chIle, españa / DIr. carolIna espInoza / Doc. 
/ 60 mIn. / 2015 / sub. en Inglés
3:00 pm / TRAmAS DEL pLAN CÓNDOR / 
argentIna / DIr. FeDerIco palazzo / Doc. / 54 mIn. / 
2015
5:30 pm / CHICAGO BOYS / chIle / DIr. maría 
carolIna Fuentes, carlos raFael valDeavellano / 
Doc. / 85 mIn. / 2015 / sub. en español
 XPanorama doCumental

8:00 pm / THE BLACK pANTHERS: VAN-
GUARD OF THE REVOLUTION / estaDos unI-
Dos / DIr. stanley nelson / Doc. / 114 mIn. / 2015

MIRAMAR
7203-7676

2:00 pm - 5:00 pm - 8:00 pm / QUE DIOS 
NOS pERDONE / españa / DIr. roDrIgo sorogo-
yen / FIc. / 126 mIn. / 2016

Lourdes Mederos Matos

Patricia Ramos, una de las reali-
zadoras más destacadas en el pa-
norama cinematográfico femeni-
no, estrena para Cuba y todo el 
continente su primer largometra-

básicamente se filmó el 80% en 
las azoteas del municipio Centro 
Habana.

El argumento cuenta la idea 
que tienen tres jóvenes de armar 
un negocio –apenas sin recursos– 
para mejorar su calidad de vida. 
Un muchacho blanco, uno negro 
y una joven embarazada, que bus-
can realizar sus sueños y alcanzar 
la felicidad mediante la prosperi-
dad. Es un filme de mucho diálo-
go, donde también en medio de 
tantos avatares se desarrolla una 
historia de amor.

¿Querías tocar temas como la rea-
lidad económica de las clases más 
marginales cubanas; hablar sobre el 
emprendimiento de los jóvenes por 
mejorar sus vidas o, quizás, aleccio-
nar sobre lo que realmente es impor-
tante en el proceso de madurez de 
cualquier individuo?

La película es una reflexión 
sobre la juventud y la posibili-
dad de soñar y de lograr las cosas. 
Toca, por supuesto, la realidad so-
cial porque es actual, pero no qui-
se hacer una historia pesimista o 
demasiado idílica. Busqué hacer 
un retrato de la realidad con una 
visualidad sencilla pero atrayen-
te, que vierta una preocupación 
sobre la gente común, y princi-
palmente los jóvenes que inten-
tan cambiar su destino pero que 
carecen de recursos.

¿Experiencia haciendo tu primer 
largometraje de ficción?

Por supuesto que demanda 
una producción mayor a la de un 
corto, pero supimos resolver algu-
nas dificultades, principalmente 
por la estética sobria que plantea-
ba la película; por ejemplo, tuvi-
mos que atender mucho al sonido 
ambiente por las grabaciones en 
exteriores, y la cámara en mano 
fue un recurso casi obligado por 
el hecho de filmar en azoteas.

El guion no fue para nada un 
problema en esta iniciación mía. 
Yo tengo escritos guiones de lar-
gos hace años, además de que es-
cribir es un trabajo que tengo in-
corporado por mi formación en la 
EICTV, y lo disfruto mucho.

Sobre sus proyectos futuros, 
Patricia explicó que tiene otros 
guiones terminados. De ellos re-
salta Enriqueta o los últimos días de 
un hombre, un proyecto sobre la fi-
gura de Enriqueta Faber, la pri-
mera mujer que ejerció la medici-
na en Cuba vestida de hombre en 
el siglo xix. 

Mientras tanto, Patricia aho-
ra disfruta de la proyección de El 
techo en el Festival, y agradece la 
participación de profesionales ta-
lentosos como Juan Antonio Leyva 
y Magda Rosa Galbán en la músi-
ca, y Alan González, director de 
fotografía.

 �PatrICIa ramos

El techo «no» 
es el límite

je de ficción El techo, la historia so-
bre el emprendimiento de tres jó-
venes que a pesar de la falta de re-
cursos materiales quieren hacer 
realidad sus sueños.

«Es una historia de tres mu-
chachos que tenía escrita desde 
hace un tiempo y que pude reali-
zar en los meses de marzo y abril, 
se trata de una coproducción con 
la empresa nicaragüense Mar & 
Cielo Producciones, y ahora en 
este festival comienza su trayec-
toria comercial», comentó en en-
trevista exclusiva para nuestro 
Diario.

Háblame sobre el argumento del 
filme y el proceso de rodaje.

El trabajo con los actores nos 
sirvió de mucho para la pelícu-
la, pues durante la filmación tu-
vimos que cambiar escenas. El 
rodaje obviamente va variando 
desde que comienza hasta que 
entra en postproducción, pero 
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PROTAGONISTAS

Gladys González 

Esteban de manera casual des-
cubre que tiene un talento natu-
ral para la música. Perseverante, 
observador, humilde… ese niño 
cuenta con el apoyo de una madre 
que, aunque no comprende mu-
cho sus motivaciones, es capaz de 
acompañarlo y sobreponerse al día 
a día para que se desarrolle y per-
siga su sueño de ser músico. Esta 
es la sinopsis de la primera pelícu-
la de Jonal Cosculluela, quien con-
cursa en la categoría de «Ópera pri-
ma» de esta 38 edición del Festival, 
y es también la historia de muchos 
niños, madres y profesores cuba-
nos que han luchado por sus aspi-
raciones, respaldado a los más que-
ridos y contribuido al crecimiento 
del otro con gran dedicación.

De aquí la capacidad de comu-
nicación de Esteban, ya que, como 
aseguró en exclusiva para este Dia
rio Yuliet Cruz, actriz que inter-
preta a la madre del protagonista, 
«no todo el mundo tiene una vida 
holgada y cómoda, y realmente, 
que los hijos tengan buenos re-
sultados dependen de haber teni-
do una madre luchadora, entrega-
da a la formación y educación de 
sus hijos. Me doy cuenta de la res-
puesta conmovida del público, de 
las madres y de los hijos que tu-
vieron, como yo, una madre dedi-
cada. Realmente fue un regalo po-
der haberla interpretado.

»Sentí, inspirada en las cua-
lidades de las mujeres cubanas, 
que tenía que concentrarme en 
el amor que es capaz de crear un 
conocimiento superior, una capa-
cidad de entender la vida, de ser 
flexible, de encontrar la sabiduría 
a través de la relación madre-hi-
jo», continuó Yuliet.

Aunque la cinta discurre en 
un primer plano sobre el apoyo 
incondicional de los padres ha-
cia sus hijos y la importancia de la 
unidad de la familia para el creci-
miento intelectual y espiritual de 
sus miembros, hay otras tantas lí-
neas discursivas como el empode-
ramiento femenino; la capacidad 
de perdón de los seres humanos; 

la situación socioeconómica na-
cional, y la importancia de gene-
rar espacios de acceso, que conec-
tan a esta obra de principiantes 
con diversos públicos. 

Este filme, considerado por su 
director como una Ópera Prima 
coral, ya que la gran mayoría de 
su equipo técnico se estrenó con 
esta producción, logró un diálogo 
diáfano entre los jóvenes y las fi-
guras consagradas como Chucho 
Valdés, quien compuso la música 
original, y Manuel Porto, actor de 
reconocida trayectoria en el cine, 
la televisión y el teatro de la Isla.

Aunque Esteban ya es una pe-
lícula conocida por los cinéfilos 
cubanos, el intercambio con los 

�  cine cubano

Esteban, una Ópera Prima 
«coral» por un Coral

lisdanys alfonso Rivas 

Una vez más la sala del Cine Char-
les Chaplin prendió las luces de su 
gran pantalla en el seno de esta 
trigésimo octava jornada festi-
valera para estrenar Sharing Ste
lla, otra de las cintas cubanas en 
concurso bajo el género de ficción 
realizada en este 2016.

Con una duración de ochenta 
y siete minutos, la película estuvo 
a cargo del director Enrique Álva-
rez Martínez, licenciado en Histo-
ria del Arte por la Universidad de 
La Habana. Galardonado con dos 
Premios Coral con el largometraje 
La ola –inscrita dentro del cine ex-
perimental nacional–, Enrique Ál-
varez Martínez ha cursado estu-
dios de Teoría de la Comunicación 
y Dramaturgia en el Cine; además 
de llevar la jefatura de la Cátedra 
de Ficción en la EICTV. Dentro de 
los primeros ejemplos de videoar-
te cubano se encuentran sus obras 
iniciales: Espectador y Amor y Dolor.

Atendiendo a la dirección del 
filme Sharing Stella y las caracterís-
ticas de una línea temática dirigi-
da a las complejidades cotidianas 
del cubano, en cuanto a su proyec-
ción comunicativa y prejuicios so-
ciales enraizados, el cineasta optó 

Esta no es una película de gran 
público. Yo creo que el cine como 
todo lenguaje tiene derecho a di-
versificarse, probar cosas nuevas 
e intentar andar anónimos cami-
nos. Si hago cine independien-
te no es para abordar temas esca-
brosos, tiene mucho que ver con 
la manera de trabajar y la libertad 
con la que se cuenta para ello, al 
mismo tiempo, con la presencia 
de un guion donde todo debe ser 
más espontáneo y directo; o sea, 
hacer este tipo de películas sin te-
ner una finalidad precisa.

La cinta está integrada en su 
mayoría, por actores del grupo 
de teatro El Público, al mando de 
Carlos Díaz, con el cual Enrique 
Álvarez dirigió una puesta en es-
cena hace algunos años. 

por lograr una relación muy sin-
cera entre los personajes, de los 
cuales él tomó partido como un 
actor más. El filme –según Kike 
Álvarez– pretende compatibilizar 
el habla con la soltura que carac-
teriza la jerga del cubano, lejos de 
represiones enfrascadas en líneas 
de etiquetas.

«Normalmente en nuestra so-
ciedad se utiliza un vocabulario 
vulgar. Del mismo modo, ello fue 
saliendo de manera orgánica en 
la película y lo quisimos temati-

zar un poco con el programa de 
radio donde se habla acerca de la 
vigente participación de esta pre-
misa social en la escena del tea-
tro cubano de nuestros días, ade-
más forma parte de algo que suce-
de también en la cultura cubana».

¿Considera usted que los temas ta
búes abordados en el filme, referentes 
a la desinhibición sexual, la vulgari
dad del lenguaje y la libertad de pen
samiento puedan influir en la concep
ción que tengan los espectadores en re
lación al contenido fílmico? ¿Por qué?

Creo que sí. Para las personas 
puede resultar convulso, pero es 
un riesgo que nos propusimos asu-
mir. Considero que el filme en ge-
neral puede resultar impactante 
por los temas que se tocan, por la 
forma de comunicación, la jerga 
utilizada, y en este sentido la pelí-
cula puede ser un poco agresiva se-
gún algunos críticos; no obstante, 
quisimos mostrar la manera real 
en que piensan y viven estos jóve-
nes, sus necesidades, sentimientos 
y manera de expresarlos.

¿Qué motivos lo indujeron a ma
nejar una producción independiente 
tal y como lo representa Sharing 
Stella?

Jonal Cosculluela, director de Esteban

Yuliet Cruz, que interpreta a la madre de Esteban, protagonizado por el niño Reynaldo Guanche

Enrique Álvarez Martínez, director de Sharing Stella

Sharing Stella

 �enRiQue ÁLVaReZ

Los tantos rostros de la sociedad  
al descubierto en la gran pantalla

A pesar del guion, prevalece 
una cuantiosa improvisación. «La 
única premisa que teníamos era 
la línea actoral que llevo yo refe-
rente a un director que está bus-
cando actores para interpretar un 
personaje con el nombre de Este-
la. Una película que tomó mucho 
tiempo para el montaje, debido a 
los cambios y modelaciones en las 
estructuras elaboradas», expresó.

Hasta la presente edición, ¿cuánto 
ha evolucionado su método en el desarro
llo de las producciones fílmicas concer
nientes a la ficción?

A partir del filme Jirafas, produ-
cido en 2014, mi carrera ha dado 
un giro porque ha aumentado el 
acercamiento hacia los actores, 
construir las historias con ellos sin 
imponer tanto mi visión como di-
rector, sino mantener una equiva-
lencia en la relación actor-director. 
Sin embargo, es un proceso que 
ha sido orgánico desde la creación 
de Jirafas hasta hoy, y del mismo 
modo se ha enriquecido mi pers-
pectiva cinematográfica.

Vale decir que el Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano ha acompañado a Enri-
que Álvarez –según su propia opi-
nión– durante casi toda la vida, 
desde los inicios de su apreciación 
hacia el séptimo arte, hasta las 
constantes visitas a las salas con 
un horizonte de luz fuera del ex-
tremo límite de ver solo un cuento. 

espectadores en las salas oscu-
ras siempre resulta atractivo para 
este director multipremiado en 
el 42 Festival Iberoamericano de 
Cine de Huelva.

«Me gusta mucho que estemos 
concursando en este Festival, son 
muchas cintas en la categoría de 
“Ópera prima”, y está muy bien 
que sea una reñida competencia. 
Soy como Esteban, estoy viviendo 
mi sueño: estar en el Festival de 
La Habana con mi película. Es un 
tema que podía haberme alejado 
del público y cualquier concurso, 
porque quizás lo que debe hacer 
un creador con su primera obra 

es hablar sobre un tema más co-
mercial o polémico; pero yo me 
decidí por esta porque me sentí 
reflejado en el niño. Se me metió 
entre ceja y ceja que quería ser ci-
neasta y ahora estoy aquí… Soy 
un soñador que no abandona un 
sueño», confesó Jonal Cosculluela.

Los planes continúan y el equi-
po de este artista lleva en parale-
lo otros proyectos que vuelven so-
bre los valores sociales comparti-
dos y la identidad desde lenguajes 
como la animación, los cuales lle-
garán a los cines y probablemente 
a esta cita habanera en próximas 
ediciones.

 ` ...yo me decidí por esta 
película porque me sentí 
reflejado en el niño. Se 
me metió entre ceja y ceja 
que quería ser cineasta y 
ahora estoy aquí… Soy un 
soñador que no abandona 
un sueño».
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fRank PadRón nodaRse

qué causó tal daño a la esposa?– sin olvidar el 
cuestionamiento ético que preside sus filmes; 
en este caso, la pertinencia de la venganza, 
las razones del criminal, las interacciones en-
tre vida privada y pública… Excelente puesta 
en pantalla e inolvidables actuaciones –sobre 
todo Shahab Hosseini, también reconocido en 

EL VIAJANTE es sin dudas una de las mejores 
obras que se han apreciado en esta edición fes-
tivalera; ya se sospechaba, tras disfrutar de 
un anterior título del iraní Asghar Farhadi (Na-
der y Simin: Una separación ), pero hay que se-
guir paso a paso este nuevo filme –laureado en 
Cannes– el cual juega con el intertexto aludido 
desde el título (La muerte de un viajante, de Ar-
thur Miller, que los protagonistas, actores fic-
tivos, ensayan con su compañía teatral); no es 
que, como ocurre a menudo, se mezclen las coor-
denadas de lo representado en el relato central, 
sino que otra persona con semejante profesión 
causa el conflicto que trastorna la vida de la pa-
reja protagónica… CON LA CONOCIDA MAES-
TRÍA para trazar y desarrollar situaciones com-
plejas de nada fácil resolución, el director acen-
túa esta vez aún más el suspense –¿quién y por 

senel Paz

Estamos presentando el número 
18 de la revista Nuevo Cine Latinoa
mericano en esta edición 38 del 
Festival que comenzó el pasado 
día 8. Los listos ya saben a qué nú-
mero apuntar. Este será un acto 
breve pero afectuoso, y también 
porque esta publicación no es un 
hecho colateral o paralelo al even-
to, sino parte de su médula y nexo 
principal con la celebración ante-
rior cuyos ecos permanecen y re-
suenan en sus páginas.

Prácticamente, la propia revis-
ta se presenta y define en su breve 
editorial cuando declara la inten-
ción de «seguir pensando el con-
texto latinoamericano... una deter-
minación a la que nos entregamos 
desde las convocatorias iniciales». 

Como presentador, solo me co-
rresponde llamar la atención so-
bre algunos temas. Debo comen-
zar por la revista en sí, que es em-
pezar a hablar de su equipo editor 
y artístico, en este último punto 
con el diseñador 10k a la cabeza. 
Antes que todo, una revista tiene 
que ser una revista, un objeto de 
arte seductor que cuando se toma 
en las manos tiene la facultad de 
dar vueltas por sí mismo, ofrecer 
sus páginas como en un pase de 

� paLabRas de pResentación

Revista Nuevo Cine 
Latinoamericano

ba aquel, sin que nadie diera explicación del por 
qué no se exhibió, como tocaba… POR CIERTO, Y 
SIN salirnos del «respeto al respetable» –valga la 
redundancia–, el joven director de otro filme que 
sí fue exhibido, al hacerlo cayó en una suerte de 
reacción histérica, entre llorosa y seudo emoti-
va, de veras patética, que solo generó vergüen-
za ajena en el auditorio; por favor ¡cordura!... A 
SALA LLENA, aunque pudo integrar también 
«Los colores de…», se aplaudió el filme brasile-
ño Amores urbanos, de Vera Egito, que puede dar 
lecciones a sus colegas de filmes arriba reseña-
dos sobre cómo mixturar varias historias sin per-
der el hilo rector, perfilar un montaje encamina-
do a la interacción dramatúrgica, el desarrollo de 
personajes y la dirección de actores, la mezcla 
eficaz de tonos –humorístico/serio–, al seguir 
a tres amigos, representantes de varias identi-
dades eróticas, mediante sus problemas y ca-
rencias, pero que tienen algo muy claro: la férrea 
amistad que los une y les permite hacer frente a 
todo. Y HASTA MAÑANA CON LA LUNETA FINAL 
(Y SUS HABITUALES CORALES)…

naipes y dejarnos entrever foto-
grafías, titulares y claros y oscu-
ros hasta que, finalmente, vaya-
mos al índice o nos detengamos 
en cualquier artículo –que para 
leer revistas no hay normativas 
ni se necesita una Ley de Cine–. 
Este número una vez más vence 
la prueba del primer contacto y lo 
hace por el infalible método del 
amor a primera vista.

Ya en el interior repaso el su-
mario y algo les comento. Abre 
con Alfredo Guevara y Julio Gar-
cía Espinosa. Siguiendo un orden 
de desaparición, me detengo en 
Alfredo y no a comentar sus pala-
bras, sino a subrayar nuestra ne-
cesidad de citarlo, de seguir escu-
chándolo y tomarlo de la mano y 
hacerlo alfredoguevaramente, no 
entresacando citas a convenien-
cia sino con amor y responsabili-
dad, iluminando zonas de su pen-
samiento que nos lo traen al aho-
ra y aquí, y nos incita y ayuda a 
pensar. Con el presente texto en 
el que se refiera a la actitud que 
debemos asumir frente a la cul-
tura estadounidense, Alfredo nos 
habla una vez más desde el centro 
del huracán.

El dossier que se dedica a Ju-
lio está cuidadosamente prepara-
do e ilustrado. En él nos hablan Ju-

desmemoria o quedaría dormido 
en los archivos. Así las cosas, po-
demos afirmar que en estos días 
estamos viviendo, participando, 
creando, nosotros también, el 
próximo número. 

Pero, como nada es tan bueno 
como para ser perfecto, debo se-
ñalar que en el presente número, 
con excepción de las páginas de-
dicadas al 30 aniversario de la Es-
cuela Internacional de Cine y Tele-
visión de San Antonio de los Baños 
–donde la voz la toman Fernando 
Birri, Gabriel García Máquez y Fi-
del Castro–, la revista presta poca 
atención al cine realizado por los 
jóvenes y sus múltiples problemá-
ticas artísticas y de producción. 
Haré la correspondiente denuncia 
en la Muestra Joven y allá Xenia 
Reloba, la editora, e Iván Giroud 
como director. 

El viajante Amores urbanos

lio y parte de sus lúcidos estudio-
sos, al tiempo que repasamos una 
galería de imágenes muy bien se-
leccionadas. Todo facilita un en-
cuentro amoroso y palpitante 
con aquel artista y pensador que, 
como Alfredo, nos sigue acompa-
ñando. Julio ha sido particular ob-
jeto de homenajes en esta edición 
del Festival; reflejan, más que ho-
nores merecidos, nuestra necesi-
dad de él. 

Ignacio Ramonet vuelve a las 
páginas de la publicación. También 
pudiera decirse que no se ha mar-
chado porque es un invitado per-
manente. Como en cada ocasión, 
nos brinda observaciones y argu-
mentos lúcidos sobre las problemá-
ticas de sociedad, comunicación y 
política que tanto le interesan y 
domina, y que analiza tomando la 
realidad no desde bibliotecas y ar-
chivos, sino, como diría alguien, 
sobre los acontecimientos en ple-
no desarrollo. Ramonet es frecuen-
te en nuestro Festival, compañero 
y amigo, y hasta se puede decir que 
un mimado del evento y que todo 
el mundo lo quiere, menos el fotó-
grafo.

Llegados a este punto, que es 
junto el centro de la revista, no 
tiene sentido que pretenda llevar-
les de la mano por las restantes 

páginas, indicándoles qué deben 
atender en cada artículo. Ya lo ha-
rán ustedes y solo les vaticino es-
taciones muy interesantes donde 
podrán detenerse y compartir con 
viajeros como Miguel Littín, Ruy 
Guerra, Marco Belocchio, Luis Mi-
narro o Andrés di Tella. 

Como observación general so-
bre la publicación, destaco su po-
lítica de ofrecer cada año una se-
lección de momentos relevantes 
de los numerosos eventos teóricos 
que tienen lugar en diversas se-
des, así como artículos o entrevis-
tas en torno a personalidades re-
levantes que nos visitan. Hay mu-
cho y delicado trabajo tras esta 
operación. La revista se alimenta 
del Festival; como las abejas, de-
vuelve un año después el material 
procesado, seleccionado y filtrado, 
que de otro modo se lo llevaría la 

el prestigioso certamen francés–. …A MEDIA-
NOCHE trae como siempre, el cine de terror 
que se factura en América Latina, y no pocos 
asisten a una de las salas del Infanta en bus-
ca de esas sensaciones fuertes o a comprobar 
cómo se comparte el popular género en el área. 
Pero quienes asistimos a la función de la argen-
tina Terror 5, de Sebastián y Federico Rotstein, 
no pudimos menos que lamentar –según co-
mentarios coincidentes entre vecinos de lune-
ta– el desperdicio de una historia tan mal arma-
da como deshilvanada, y lástima, porque había 
potencialidad en un pastiche que introdujo en 
el mismo saco –pero sin la mínima organici-
dad ni siquiera lógica– elementos de cine gore, 
sátira política, ciencia ficción, zombis, porno y 
cuanto Dios crió. Filme sin pies ni cabeza, aún 
cuando se aprecie el buen uso de efectos espe-
ciales, quisieron los realizadores decir mucho, 
mas no dijeron casi nada y lo poco fue de ma-
nera bastante disfónica… EL PÚBLICO MERECE 
todo el respeto, ya se sabe, pero a veces tiende 
a olvidarse, y como mismo «La luneta» regaña 

cuando este no se comporta, también reclama si 
de parte de los organizadores en las salas no se 
les atiende de modo satisfactorio. En una de las 
funciones vespertinas –precisamente en el mis-
mo Multicine Infanta– del programa correspon-
diente a «Los colores de la diversidad», faltó el 
mediometraje cubano Villa Rosa que completa-

Hora: 7:00 p.m.
lugar: Cine Charles Chaplin

Programa 
seCtor 
InDustrIa
DiC. 16

Gala De 
PremIaCIón
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daniel CésPedes

Temor a lo desconocido y a la po-
sibilidad de lo aparente impro-
bable. Sospecha y víctima ya de 
la manía persecutoria. La sen-
sación de desesperanza en una 
atmósfera que creemos y a ve-
ces son «de otro mundo» en esos 
contextos de encierros, allí don-
de las escenas devendrán lamen-
tablemente opresivas. No se 
sabe hasta cuándo, pero el cine 
de terror, amparado por varias 
expresiones genéricas relativas 
al gótico y al complemento –no 
siempre presente– de lo grotes-
co; el gore, también al maratón 
fílmico del llamado terror adoles
cente, el suspense, la ciencia fic-
ción, el thriller sicológico y has-
ta el cine trash, continúa con 
muchos lugares comunes en su 
estructura argumental, sus his-
torias y personajes, porque en 
ello se concentra su razón de 
«estilo» y, cuando no, de sorpre-
sas casi anticipadas y allí, como 
asomándose o saliendo resuelto, 
su propósito inconfundible aun-
que no siempre mayor: asustar. 
Y aun así, hacia la sala oscura 
marchamos cuando no nos que-
damos a media noche en nues-
tros cuartos porque una película 
de terror necesita de una atmós-
fera propicia que la apoye y nos 
adentre en determinada historia.

Sin embargo, de vez en cuan-
do, algún que otro director sugie-
re nuevas intenciones en estas pe-
lículas donde no solo se habla de 
un misterio, de algo o de algu-
na cosa amparados en un no sé 
qué que en un momento se reve-
lará. Y cuando no, qué importa. 
Lo preocupante es que rechace-
mos de manera radical un género 
que merece coexistir y que puede 
amenizar de otro modo la cine-
matografía nacional, latinoame-

ricana. Es increíble que, con tan-
ta tradición oral e invención local 
en torno a lo que asusta, se haya 
intentado muy poco en Cuba un 
cine de terror. Pero se sabe, ya hay 
obras en camino que animarán el 
abanico creativo del patio. ¿Otra 
de zombis? ¿Una película de vam-
piros? Habrá tiempo en el mo-
mento oportuno para referirnos 
a estas propuestas. Ahora, se im-
pone adentrarnos en qué nos tie-
ne reservado «Latinoamérica en 
Perspectiva» en el apartado de «A 
Medianoche».

No para pecar de nacionalis-
ta, sino porque no está alejada 
la idea ya tratada, recomiendo el 
animado cubano Los profesionales, 
de Alien Ma Alfonso. En un ne-
gocio de tres conocidos, dos vi-
vos muy buenos amigos (Juan y 
Pedro) y un consorte fantasma, 
que actúa como puente entre los 
dos mundos, son contratados en 
toda la ciudad hasta que un día 
el muerto colaborador queda en 
entredicho frente a un personaje 
de armas tomar en estas cuestio-
nes del susto requerido y pagado.

Con aparente inocencia asis-
timos en Juana. Mov, del mexica-
no Carlos G. Manzo Núñez, un 
cortometraje donde el mundo 
de la red electrónica nos obliga 

más que a convidarnos a reen-
viar varios mensajes, trece para 
ser más exactos, ni más ni me-
nos. De no hacerse, habrá gran-
des probabilidades de acoso e in-
cluso la muerte. ¿Pedro, su pro-
tagonista, se apartará de este 
juego fatídico? Por otra parte, 
Mr. Fritz entierra algo durante 
hace tiempo en un bosque. ¿Qué 
entierra este señor? Para saber-
lo, tenemos que ver El último sus
piro, corto de animado de diez 
minutos del también mexicano 
Eduardo Pichardo. De México 
asimismo es Las Tinieblas, de Da-
niel Castro Zimbrón.

Chile nos llega con cuatro 
propuestas de terror. Un viaje 
con propósitos periodísticos por 
vocación y hasta policíacos por 
responsabilidad mayor presio-
na y estimula al mismo tiempo 
a Paula, quien arrastra a su no-
vio Chiloé. No solo la ha motiva-
do investigar sobre unos críme-
nes de origen sexual, sino que el 
contexto donde irá está mediado 
por terribles leyendas urbanas. 
¿Habrá alguna relación entre los 
asesinatos y lo que allí anda de 
manera oculta? Eso lo sabe muy 
bien Javier Attridge, el director 
de Wekufe: El origen del mal. Otro 
asunto más explícito revela el 

realizador Cristóbal Valderrama 
Blanco (Vamparaíso) cuando en el 
sueño recurrente de una mujer 
ella advierte a un chupador con 
aspecto de macho cabrío. Si hay 
uno que le gusta campear su-
tilmente para enseguida hacer 
gala de sus mañas, véase Cama
león, de Jorge Riquelme Serrano. 
Y ojo con 634 Pasos, de Diana Me-
drano, la cuarta pero no menos 
importante de estas obras chile-
nas de terror.

De Brasil invito a considerar 
la historia tirante entre dos her-
manos que viven un tanto aisla-
dos, correlato paralelo y pronto 
a destacarse que Iris Junges ma-
neja en su corto ficcional Terri
tório. Junges recuerda, además, 
que el retiro voluntario no solo 
es controlado por nuestros inte-
reses, sino que la soledad depen-
de de cuánto otros o algo nos 
puede o no considerar.

Influido por Horacio Quiroga 
y Mary Shelley, Ricardo Islas es 
uno de los más conocidos direc-
tores de Uruguay que en los años 
ochenta apostó por un cine de 
terror, revelando su afición por 
el cine underground y de clase B. 
Hoy vive en Chicago y ha estado 
al tanto de cuánto se hace en su 
país, como por ejemplo aquel pri-
mer festival internacional de te-
rror y ciencia ficción Montevideo 
Fantástico, que se inició en el año 
2005. Allí, críticos y espectadores 
pudieron apreciar no solo los clá-
sicos del género de todo el mun-
do y títulos más independientes, 
sino la enorme recepción por un 
género harto menospreciado. 

lATINOAméRIcA eN PeRSPecTIvA

Para continuar con la tradición 
de un cine que gusta en este país 
suramericano, el dúo Alejandro 
Rocchi y Marco Bentancor han 
dirigido el corto de ficción Ele
mental, el cual narra la relación 
entre tres mujeres que, a conse-
cuencia de las drogas y el alco-
hol, asisten a un hecho inespera-
do. Este cortometraje de Rocchi 
y Betancor recuerda aquellas pa-
labras del crítico de cine Santia-
go González Mella: «Hay buenos 
relatos de terror, buenas premi-
sas, que son ideales para adaptar-
se al cine si tener que hipotecar 
la casa. La clave es saber dónde 
buscar».

Y Argentina viene con cin-
co propuestas donde los fantas-
mas, el amor, el mundo onírico y 
lo delictivo se entrecruzan. Una 
mujer inusual de vida campestre 
(Sofía) tiene un hombre (Jorge) 
que la adora pero ella tiene un 
secreto. La llegada del hermano 
de Jorge va a cambiar más de un 
acontecimiento en esta historia 
de César Sodero (Una mujer en el 
bosque). Por otro lado, Franco pier-
de a Julia en un accidente y deci-
de ir a donde haga falta a fin de 
comunicarse con ella. El media-
dor es un extraño hombre. ¿Qué 
sucede? Vea Tiempo muerto, de 
Víctor Postiglione. Ahora, para 
saber de otras aristas del cine de 
terror argentino no se pierda Da
gon, Terror 5 y Al final del Túnel.

¿Un saldo más valorativo de 
estas obras? No hay espacio aquí 
para ese propósito. Son quince 
películas, no para escoger sino 
para verlas todas.

� A mediAnoche

¿El terror compartido 
asusta menos?

Las tinieblas

Al final del tunel


