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Se encienden las luces de la sala. 
El público aplaude y sale a la calle 
porque la edición 38 del Festival 
Internacional del Nuevo Cine La-
tinoamericano concluye. El rollo aho-
ra es hacer recuento de lo aconte-
cido, de las películas que se vie-
ron, de las emociones vividas.

Desde el día inaugural se pro-
yectaron cintas que habían recorri-
do los circuitos internacionales co-
sechando aplausos. Oscar Martí-
nez, protagonista de El ciudadano 
ilustre, fue reconocido como el Me-
jor Actor en Venecia. También en 
la ciudad de las góndolas Amat Es-
calante fue distinguido como Me-
jor Director por La región más sal-
vaje. Filmes elogiados en Locarno, 
Berlín y en Mar de Plata; otros en-
rolados  en la carrera por el Oscar 
se vieron aquí. O Aquarius, con la 
estelar Sonia Braga, que pisó la al-
fombra de Cannes. Es decir, el Fes-

Nos visitaron personalidades 
como la actriz española Marisa 
Paredes, tan recordada en Tacones 
lejanos. O la brasileña Sonia Braga, 
a quien hace años esperábamos 
en La Habana. Con los directores 
Brian de Palma y Oliver Stone el 
diálogo fue intenso, abordando 
temas relacionados con el cine 
y su entorno social. La presenta-
ción de Snowden volvió a poner 
la atención en la urgencia de un 
cine de indagación en el contex-
to político. Y en Aquarius el perso-
naje de Clara recordaba que no se 
puede tolerar la injusticia.

Exposiciones como las que se 
vieron en la Casa del Festival –la 
instalación de Consuelo Castañe-
da y los carteles dedicados a las 
tres décadas de la EICTV– pusie-
ron en contacto al público con di-
ferentes aproximaciones a la vi-
sualidad contemporánea. Otro 
momento notable fue la mues-
tra de carteles cinematográficos 

tival nos conectó con el ancho y di-
verso mundo cinematográfico.

Las jornadas festivaleras inclu-
yeron el capítulo del Sector Indus-
tria, que cada vez alcanza mayor 
protagonismo, pues propicia el en-
cuentro de los jóvenes realizado-
res con figuras consagradas por su 
trabajo como guionistas, en la co-
producción, o en la restauración y 
conservación del patrimonio fíl-
mico. Talleres, clases magistrales, 
o conferencias son contribuciones 
a la formación técnica e intelec-
tual de las nuevas generaciones. Y 
en este punto es preciso hacer un 
alto para celebrar, otra vez, los 30 
años de la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Anto-
nio de los Baños, fragua de talen-
tos que hoy coloca al cine de Nues-
tra América en planos universales, 
tanto es así que uno de sus egresa-
dos, Benito Zambrano, fue miem-
bro del jurado que otorgó los Cora-
les del Concurso de largometrajes. 
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cierre del festival

cubanos inspirados en filmes ita-
lianos. «Carteles a la italiana» ex-
hibió la reverenciada cartelística 
cubana de los 60. Nombres como 
Rostgaard, Azuy, Bachs, Julio Eloy, 
Reboiro, dialogaron con los carte-
les italianos para películas de Fe-
llini, Antonioni, Scola, Visconti.

La cinematografía cubana 
trajo títulos que han convoca-
do a las reflexiones sobre el país 
que vivimos. Fueron laureados 
el maestro Fernando Pérez y el 
más joven Léster Hamlet, con 
filmes arriesgados e imperfec-
tos, como diría Julio García Es-
pinosa, figura imprescindible de 
la cultura cubana, a quien se ha 
dedicado esta fiesta. Las palabras 
de Julio se escucharon con niti-
dez: «…asumir el arte, como ex-
presión crítica de la realidad, no 
debe obedecer a un tratamien-
to coyuntural, sino a una necesi-
dad intrínseca y permanente de 
la Revolución».

Habrá que evaluar cuánto in-
fluyó entre los espectadores más 
jóvenes la campaña promocional 
que los convidaba a ver el cine 
en la sala oscura, compartiendo 
emociones con los otros, en pro-
yecciones digitales de alta defini-
ción. Los SMS o los mensajes de 
Facebook multiplicaron noticias 
y comentarios que aparecían en 
el Diario del evento, cuya tirada 
no da abasto para tantos lectores.
Al actor Demián Bichir, invitado 
por vez primera a la cita, le sor-
prendió ver las salas abarrotadas 
y dijo una frase que muchos com-
parten: «el público cubano es el 
mejor del mundo». 

El equipo organizador del Fes-
tival trabajó esforzadamente para 
acoger a los cineastas y a los espec-
tadores, para propiciar la maravi-
lla de ese acto profundamente hu-
mano que es ver una película. Ya 
está abierta la convocatoria para el 
próximo diciembre, en 2017.
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Premios Corales del 38. Festival
 �PREMIO CORAL AL MEJOR FILME DE FICCIÓN 

DESIERTO
de Jonás Cuarón (MÉXICo)

 �PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DE FICCIÓN 

ÚLTIMOS DÍAS 
EN LA HABANA
 de Fernando PÉrez (CuBa)

 �MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO DE FICCIÓN 

JESÚS
de Fernando GuzzonI (CHILe)

 �PREMIO CORAL A LA MEJOR DIRECCIÓN

VÍCTOR GAVIRIA
Por La mujer deL animaL

 �PREMIO CORAL DE ACTUACIÓN MASCULINA 

LUIS ALBERTO GARCÍA
Por ya no es antes

 �PREMIO CORAL DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA 

ESTEFANÍA LARRAÍN
Por neruda

 �PREMIO CORAL DE MÚSICA ORIGINAL

WOODKID 
Por desierto

 �PREMIO CORAL MEJOR ÓPERA PRIMA

EL INVIERNO
de eMILIano Torres (arGenTIna)

 �PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DOCUMENTAL 

PLAzA DE LA SOLEDAD
de Maya Goded (MÉXICo)

CUANDO LOS DÍAS 
ERAN ETERNOS
de MarCus VInICIus VasConCeLos (BrasIL)

 �PREMIO CORAL DE EDICIÓN

HERVÉ SCHNEID
Por neruda

 �PREMIO CORAL ESPECIAL DE ÓPERA PRIMA

RARA
de PePa san MarTIn (CHILe)

 �PREMIO CORAL A DOCUMENTAL CORTOMETRAJE

CARIBBEAN FANTASy
de JoHannÉ GóMez Terrero (rePúBLICa doMInICana)

 �PREMIO ESPECIAL DE ANIMACIÓN

ALTO EL JUEGO
de WaLTer TournIer (uruGuay)

 �PREMIO CORAL AL MEJOR SONIDO

SHEyLA POOL
Por ÚLtimos días en La Habana

 �PREMIO CORAL A LA CONTRIBUCIÓN ARTÍSTICA

LA ÚLTIMA TIERRA 
de PaBLo LaMar (uruGuay)

 �MENCIÓN DOCUMENTAL 

LOS OFENDIDOS
de MarCeLa zaMora CHaMorro (eL saLVador-MÉXICo)

 �MENCIÓN DE ANIMACIÓN

ANIDA y EL CIRCO 
FLOTANTE
de LILIana esTHer roMero (arGenTIna)

 �CORAL DE GUION INÉDITO

THE REAL THING 
de eduardo deL LLano (CuBa)

 �PREMIO DE LA POPULARIDAD

yA NO ES ANTES
de LesTer HaMLeT (CuBa)

 �PREMIO CORAL AL MEJOR CORTOMETRAJE

MADRE
de sIMón Mesa (CoLoMBIa)

 �MENCIÓN ESPECIAL DE ÓPERA PRIMA 

OSCURO ANIMAL
de FeLIPe Guerrero (CoLoMBIa)

TEMPESTAD
de TaTIana Huezo (MÉXICo)

 �PREMIO CORAL DE ANIMACIÓN EX AEQUO

CORP
de PaBLo PoLLedrI (arGenTIna)

 �MENCION ESPECIAL DE ACTUACIÓN MASCULINA

NICOLÁS DURÁN
Por jesÚs

 �PREMIO CORAL DE ACTUACIÓN FEMENINA 

SONIA BRAGA
Por aquarius

 �MENCIÓN ESPECIAL DE ACTUACIÓN FEMENINA

NATALIA POLO
Por La mujer deL animaL

 �PREMIO CORAL DE GUION 

ANDRÉS DUPRAT
Por eL ciudadano iLustre

 �PREMIO CORAL DE FOTOGRAFÍA

INTI BRIONES
Por aquí no pasa nada y eL cristo ciego

 �PREMIO CORAL DE DOCUMENTAL DE LARGOMETRAJE

EL VIENTO SABE 
qUE VUELVO A CASA
de JosÉ LuIs Torres LeIVa (CHILe)

 �MENCIÓN CORTOMETRAJE 

LAS COSAS SIMPLES
de áLVaro anGuITa (CHILe)

 �PREMIO CORAL AL MEJOR CARTEL

ROSINHA
deL Creador GaBrIeL MarX (BrasIL)

 �PREMIO CORAL DE POSTPRODUCCIÓN

FILIBERTO
de FreddIe Marrero (PuerTo rICo)

 �PREMIO FIPRESCI 

AqUARIUS
de KLeBer Mendonça FILHo (BrasIL)

 �PREMIO SIGNIS

AqUARIUS
de KLeBer Mendonça FILHo (BrasIL)

 �OTROS PREMIOS DE POSTPRODUCCIÓN
PREMIO ARACNE DC PARA MASTERIzACIÓN 
y EL PREMIO DE LA BURBUJA DE SONIDO, 
PARA EDICIÓN DE SONIDO y LA PRE MEzCLA

UNA NOCHE DE CALyPSO 
de Fernando Muñoz (PanaMá) 

PREMIO ALTA DEFINICIÓN ARGENTINA

NI JUNTOS NI SOLOS 
de eLLIoT MorFI (CHILe) 
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La programación de los cines 
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

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XConCurso LatinoameriCano

10:00 am / EL CRISTO CIEGO / Chile, FrAnCiA 
/ Dir. Christopher murrAy / FiC. / 86 min. / 2016 / sub. 
en inglés
12:30 pm - 8:00 pm / La mUJER DEL aNI-
maL / ColombiA / Dir. víCtor gAviriA / FiC. / 116 min. 
/ 2016 / sub. en inglés
 XCuLtura

3:00 pm / pLaYING LECUONa / espAñA, Co-
lombiA / Dir. pAvel girouD eireA, JuAnmA villAr be-
tAnCort / DoC. / 114 min. / 2015
 XpresentaCiÓn espeCiaL

5:30 pm / FUERa DE ESCENa / CubA, eCuADor, 
espAñA / Dir. AleJAnDrA Aguirre / DoC. / 80 min. / 2016
10:30 pm / La ORILLa pROHIBIDa / CAnA-
Dá / Dir. ron ChApmAn / DoC. / 95 min. / 2016 / sub. en 
inglés

LA RAMPA
7836-6146

10:00 am / maDRE / ColombiA, sueCiA / Dir. si-
món mesA soto / FiC. / 14 min. / 2016 / sub. en inglés
10:00 am / LaS COSaS SImpLES / Chile / Dir. 
álvAro AnguitA / FiC. / 26 min. / 2015 / sub. en inglés
10:00 am / JESÚS / Chile, FrAnCiA, AlemAniA, 
greCiA, ColombiA / Dir. FernAnDo guzzoni / FiC. / 86 
min. / 2016

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 

 XConCurso de Óperas primas
12:30 pm / La LaRGa NOCHE DE FRaNCIS-
CO SaNCTIS / ArgentinA / Dir. AnDreA testA, FrAn-
CisCo márquez / FiC. / 78 min. / 2016 / sub. en inglés
3:00 pm / aLBa / eCuADor, méxiCo, greCiA / Dir. 
AnA CristinA bArrAgán / FiC. / 94 min. / 2016
5:30 pm / ESTEBaN / CubA, espAñA / Dir. JonAl 
CosCulluelA sánChez / FiC. / 88 min. / 2015 / sub. en 
inglés
8:00 pm / FIN DE SEmaNa / ArgentinA / Dir. 
moroCo ColmAn / FiC. / 74 min. / 2016

23 Y 12
7833-6906
 XConCurso LatinoameriCano

10:00 am / CINEma NOVO / brAsil / Dir. eryk 
roChA / DoC. / 90 min. / 2016 / sub. en espAñol
CLáSICOS RESTaURaDOS
12:30 pm / RETRaTO DE TERESa / CubA / Dir. 
pAstor vegA / FiC. / 103 min. / 1979
3:00 pm / LOS SOBREVIVIENTES / CubA / 
Dir. tomás gutiérrez AleA / FiC. / 130 min. / 1978
 XCLásiCos restaurados

5:30 pm / UNa pELEa CUBaNa CONTRa 
LOS DEmONIOS / CubA / Dir. tomás gutiérrez 
AleA / FiC. / 130 min. / 1971
8:00 pm / mEmORIaS DEL SUBDESaRRO-
LLO / CubA / Dir. tomás gutiérrez AleA / FiC. / 97 min. 
/ 1968 / sub. en inglés

 Xa saLa LLena
12:30 pm - 8:00 pm / La SEmILLa DEL SI-
LENCIO / ColombiA / Dir. JuAn Felipe CAno / FiC. / 
105 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 / Ar-
gentinA / 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

RIVIERA
7830-9564

10:00 am - 3:00 pm / EL maLQUERIDO / 
venezuelA / Dir. Diego rísquez / FiC. / 93 min. / 2015 
/ sub. en inglés
12:30 pm - 8:00 pm / mE CaSÉ CON UN 
BOLUDO / ArgentinA / Dir. JuAn estebAn tArAtuto 
/ FiC. / 110 min. / 2016
5:30 pm - 10:30 pm / aL FINaL DEL TÚNEL 
/ ArgentinA, espAñA / Dir. roDrigo grAnDe / FiC. / 120 
min. / 2015 / sub. en inglés

ACAPULCO
7833-9573

10:00 am - 5:30 pm / EL mUNDO aBaNDO-
NaDO / AlemAniA / Dir. mArgArethe von trottA / 
FiC. / 101 min. / 2015 / sub. en espAñol
12:30 pm - 8:00 pm / VERaNO EN BROO-
KLYN / estADos uniDos / Dir. irA sAChs / FiC. / 85 
min. / 2016 / sub. en espAñol
3:00 pm - 10:00 pm / La SEmILLa DEL SI-
LENCIO / ColombiA / Dir. JuAn Felipe CAno / FiC. / 
105 min. / 2015 / sub. en inglés

YARA
7832-9430

10:00 am / SHaRING STELLa / CubA, Colom-
biA / Dir. enrique álvArez mArtínez / FiC. / 87 min. / 
2016 / sub. en inglés

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

12:30 pm - 5:30 pm / Ya NO ES aNTES / 
CubA, CAnADá / Dir. lester hAmlet / FiC. / 92 min. / 
2016 / sub. en inglés
3:00 pm - 8:00 pm / DESIERTO / méxiCo, FrAnCiA 
/ Dir. Jonás CuArón / FiC. / 94 min. / 2015 / sub. en espAñol

INFANTA SALA 1
7878-9323

10:00 am / CUaNDO LOS DÍaS ERaN 
ETERNOS / brAsil / Dir. mArCus viníCius vAsCon-
Celos / Anim. / 12 min. / 2016 / sub. en espAñol
10:00 am / UN CaBaLLO LLamaDO ELE-
FaNTE / Chile, méxiCo, ColombiA / Dir. AnDrés 
wAissbluth / FiC. / 80 min. / 2016
12:30 pm / LOS OFENDIDOS / el sAlvADor, 
méxiCo / Dir. mArCelA zAmorA ChAmorro / DoC. / 85 
min. / 2016 / sub. en inglés
3:00 pm / TEmpESTaD / méxiCo / Dir. tAtiAnA 
huezo / DoC. / 105 min. / 2016 / sub. en inglés
5:30 pm / maNOS DE paDRE / CubA / Dir. mArCel 
beltrán FernánDez / DoC. / 51 min. / 2016 / sub. en inglés
8:00 pm / CURUmIm / brAsil / Dir. mArCos prA-
Do / DoC. / 102 min. / 2016 / sub. en espAñol

INFANTA SALA 2
7878-9323

10:00 am / CHOCOLaT, UNE HISTOIRE DU 
RIRE / FrAnCiA / Dir. JuDith sibony / DoC. / 52 min. / 
2016 / sub. en espAñol

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

12:30 pm - 5:30 pm / EL amOR ES máS 
FUERTE QUE LaS BOmBaS / noruegA, FrAn-
CiA, DinAmArCA / Dir. JoAChim trier / FiC. / 105 min. / 
2015 / sub. en espAñol
3:00 pm - 8:00 pm / BaJO pRESIÓN / brAsil 
/ Dir. AnDruChA wADDington / FiC. / 90 min. / 2016 / 
sub. en espAñol

INFANTA SALA 3
7878-9323

10:00 am - 3:00 pm / EL SOÑaDOR / perú, 
FrAnCiA / Dir. ADrián sAbA / FiC. / 80 min. / 2016 / sub. 
en inglés
12:30 pm - 5:30 pm / BLaCK NaTIVITY / es-
tADos uniDos / Dir. kAsi lemmons / FiC. / 93 min. / 2013 
/ sub. en espAñol

INFANTA SALA 4
7878-9323
 Xpanorama doCumentaL

10:00 am / THE BLaCK paNTHERS: VaN-
GUaRD OF THE REVOLUTION / estADos uni-
Dos / Dir. stAnley nelson / DoC. / 114 min. / 2015
12:30 pm - 5:30 pm / EL CONCILIO DE LOS 
páJaROS / AlemAniA / Dir. timm kröger / FiC. / 81 
min. / 2014 / sub. en espAñol
3:00 pm - 8:00 pm / La CONSpIRaCIÓN 
DEL SILENCIO / AlemAniA / Dir. giulio riCCiArelli 
/ FiC. / 124 min. / 2014
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� PREMIO CORAL A LA MEJOR DIRECCIÓN A vÍCTOR GAvIRIA 
y MENCIÓN ESPECIAL DE ACTUACIÓN FEMENINA A NATALIA POLO

La mujer del Animal: 
diálogo tras bambalinas

LOURDES MEDEROS MATOS

Hace más de diez años el cineas-
ta Víctor Gaviria estaba decidido 
a hacer su cuarta película. An-
daba recorriendo las barriadas 
de Medellín, oyendo historias de 
asesinos de bandas criminales. 
De pronto, un día le presentan a 
Margarita, una señora de sesenta 
años que se acercó y le dijo: «yo 
soy la mujer del Animal».

«Mi marido era un violador, 
un matón, un drogadicto, me dijo 
ella. Luego me contó toda su his-
toria. Entonces, se me quedó so-
nando en la cabeza, sobre todo 
porque ella me dijo dos cosas. La 
primera, que lo que pasó no se lo 
deseaba a nadie, fue una pesadi-
lla de siete años; pero siempre me 
agregaba una segunda: “lo que 
me duele muchísimo es que na-
die me ayudó”».

Víctor Gaviria comienza nues-
tro diálogo en el mismo punto de 
partida de su historia. La mujer 
del animal, su cuarta entrega, ha 
sido catalogada por muchos como 
su película más dura y polémica. 
Cuando le pregunto los porqués, 
él sigue su relato:

«Volví a verla una segunda vez 
y ella me dijo que habían pasado 
casi como 38 años de esa histo-
ria, que ha tratado de hablar con 
las hermanas del Animal, sus cu-
ñadas, y con su hermana misma y 
que nadie recuerda eso. Ella les tra-
taba de decir que nunca estuvo por 
su propia voluntad, que él la había 
raptado, ¡y me decía que nadie re-
cordaba eso!, que todas se miraban 
a los ojos y se extrañaban.

»Entonces, ese fue como el ter-
cer tema, pues el primero es la 
violencia, donde trabajé el odio y 
el desprecio de este tipo. No quise 
que ese desprecio y ese odio estu-
vieran elípticos, sino que se viera 
de frente en la película, y por eso 
es muy dura de ver. Por eso me 
han dicho que es la más polémica 
de mis producciones».

Rodrigo D (1990), La vendedora 
de rosas (1998) y Sumas y restas 
(2004) son tus largometrajes anterio-
res. ¿Por qué esta película?

La mujer del animal es un filme 
de violencia de género que nació 
con el testimonio de una mujer 
que me contó que, a los 18 años, 
fue raptada por un vecino delin-
cuente que llamaban el Animal. 
Ella vivía con su hermana y este 
hombre la rapta dándole de be-
ber una droga que en Colombia 
le dicen burundanga. Entonces la 
obligó a vivir con ella durante sie-
te años.

Me sentí comprometido a ha-
cer la película, una historia muy 
dura de contar, y con malestar 
la hicimos. Y casi tuve la obliga-
ción de realizarla, pues detrás de 
esa historia hay muchas mujeres 
que yo conocí antes, muchas mu-
jeres que caen en trampas morta-
les que nadie puede entender.

Y además del maltrato, hay 
un asunto que me llama la aten-
ción: y es que ella se quejaba todo 
el tiempo de que nadie la ayudó 
durante esos siete años. Entonces 
me interesaba remarcar en la pe-
lícula la actitud del testigo, esa 
persona que casi siempre calla, 
mira para otro lado, piensa que 
la mujer es la que ha provocado o 
se justifican por el hecho de que 
esta mujer haya tenido hijos con 
este animal y por eso no hay que 
cuestionar. Eso es a lo que yo lla-
mo un proceso de normalización 
de la tragedia.

¿Y por qué doce años sin otra en-
trega?

Tuve muchos problemas con 
el financiamiento, porque mi 
cine es un cine largo de prepro-
ducción, tiene mucho trabajo de 
investigación y como trabajo con 
estos actores naturales, esa pre-
producción y el rodaje se convier-
te en un proceso muy largo. En-
tonces, como que los productores 
siempre están tratando de ven-
certe y corregirte, pero al final 
de la película pude asumir la pro-
ducción y logré imponer –diga-
mos– mis condiciones, y además 
trabajé con una productora mujer 
que entendió el tema.

¿Cómo fue la reacción tras el es-
treno en Medellín?

Esta es una película que las 
mujeres ven distinto a los hom-
bres, y creo que cumple el objeti-
vo de denunciar a este animal. En 
Colombia la reacción fue muy im-
pactante: las mujeres quedan sin 
habla, porque la historia no lleva 
a unas imágenes insoportables. 
Alguien escribió incluso allá que 
era una película de la que uno 
veía apenas el setenta por ciento, 
pues el otro treinta se está miran-
do al piso o de lado por la incapa-
cidad de ver ese dolor.

Pero hasta ahora nadie la ha 
rechazado, nadie me ha dicho 
que es perversa o morbosa. Yo 
siempre traté de que el punto de 
vista fuera el de ella, una mujer 
que está todo el tiempo aparente-
mente en una pasividad un poco 
molesta para el espectador, pero 

es una pasividad de las mujeres 
de los años setenta. Esta es una 
historia un poco de época, quizás 
las mujeres en el Medellín de aho-
ra tienen un poco más de recur-
sos y empoderamiento. 

Pero en esa época estaban to-
talmente abandonadas, hacían 
parte de comunidades de gente 
que hacían sus barrios de espal-
das a la ciudad, barrios de inva-
sión, donde la gente vivía sin ley 
y sin apoyo. Entonces, en ese sen-
tido lo que la gente siente es que 
esa mujer, a pesar de su resisten-
cia pasiva, todo el tiempo tiene un 
elemento activo que es no identi-
ficarse con el Animal, no ser par-
te de él, no parecerse. Ella es una 
mujer en la vida real y en la pe-
lícula, pues nunca se derrumbó, 
nunca maltrató a sus hijos, no los 
abandonó, no fue delincuente; ella 
siempre se abstuvo de estar en un 
ámbito de inhumanidad. Cuando 
él muere ella ya ha creado un am-
biente de amor para sus hijos.

Su manera de hacer el cine es pe-
culiar. Algunos dicen que casi docu-
mentalística. Hábleme sobre esto es-
pecíficamente en la película.

En mis filmes ningún perso-
naje es encarnado por actores; 

son personas que viven en las 
mismas barriadas de Medellín, 
personas muy cercanas a ese uni-
verso y experiencias tanto de par-
te del Animal como de la mujer; 
es como lo más cercano a un tes-
timonio.

Yo trabajé muy cerca del lugar 
donde vivía esta señora. El barrio 
que se reconstruye es uno de la 
actualidad, con una pobreza tre-
menda; o sea, que la dirección de 
arte es real. Naturalmente, hici-
mos unos cambios, pero todo el 
camino y la ambientación es real.

¿Y cómo pudo acceder precisa-
mente a ese mundo?

Tuve que hablar con las autori-
dades de esos barrios, que no son 
personas de la Alcaldía ni nada 
por el estilo, ¡son otros animales! 
(risas) y pagarles, y al final ellos 
nos fueron subiendo la cuota en 
esas negociaciones, tanto que al 
concluir tuvimos que dar 40 mi-
llones de pesos para salir del  
barrio. Y volver por allá después 
de eso es arriesgar la vida; inclu-
so, hasta los pandilleros que nos 
sirvieron de actores tuvieron que 
ocultarse por un tiempo.

La historia de Margarita resulta 
para Gaviria un espejo de muchas 
mujeres que hoy en Latinoaméri-
ca siguen subyugadas por la vio-
lencia. La acogida de su obra por 
el público cubano dará la última 
palabra de cuán conmovedora es 
La mujer del animal. Mientras tan-
to, Gaviria sigue apostando por un 
cine comprometido, por reflejar 
historias que el periodismo colom-
biano oculta, porque como él mis-
mo dice: «mi reto es comprometer-
me totalmente con la realidad, no 
importa lo incierta que sea».

 `Esta es una película que 
las mujeres ven distinto 
a los hombres, y creo que 
cumple el objetivo de 
denunciar a este animal.



� ENTREvISTA CON ALEJANDRA AGUIRRE

Me gusta que mis documentales 
reflejen personas
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LOURDES MEDEROS MATOS

Alejandra fue bailarina de niña. 
Y a pesar de seguir el camino del 
audiovisual, una vez adulta toda-
vía agradece aquellos lejanos es-
tudios en la Escuela Elemental 
de Ballet que la ayudaron a com-
prender, años más tarde, la posi-
bilidad de comunicar experien-
cias conceptuales o sensoriales 
a través del movimiento. Esa re-
lación profunda con el cuerpo y 
la representación están volcados 
precisamente en Fuera de escena, 
documental donde sigue la trave-
sía artística del grupo Danza Con-
temporánea de Cuba.

¿Esa formación como bailarina a 
temprana edad de alguna forma me-
dia la perspectiva del documental?

Imagino que sí, que mi rela-
ción con la danza media y condi-
ciona el documental. Ciertamen-
te mi conocimiento sobre algu-
nos elementos técnicos fue lo que 
me acercó en un primer momen-
to a ellos. Yo estudié ballet clási-
co hace muchos años y hay una 
sensibilidad muy distinta entre 
los bailarines clásicos y los con-
temporáneos, aunque existan ele-
mentos que los acercan inevita-
blemente. Uno de los muchachos 
me dijo un día que la danza era 
una manera de vivir y sobrevivir 
en el movimiento, y creo que esa 
es la condición vital de cualquier 
bailarín, ya sea clásico contem-
poráneo o folclórico. El elemento 
performativo me resulta mucho 
más interesante como tema que 
el hecho de hablar de lo sacrifica-
do en la profesión.

Danza Contemporánea de Cuba 
es una compañía de reconocida tra-
yectoria en el país, pero ¿por qué ha-
cer un documental sobre su cotidiani-
dad? 

Esta siempre me resulta una 
pregunta complicada. Las causas 
suelen ser tan personales como 
azarosas. En 2011 tenía ganas de 
hablar de un tema que incluyera 
el cuerpo como punto de partida. 
Yo acababa de ser madre y la ma-
ternidad me llevó de regreso al 
cuerpo. El hecho de concebirme 
como sistema, como lugar de ges-
tación, como madriguera, como 
vehículo e, incluso, como fuen-
te de alimento, me hizo recordar 
cuán lejos vivimos o cuán incons-
cientes somos (casi todos) de nues-
tra corporeidad. 

Por otra parte, yo estaba dan-
do un giro en mi vida. Tras vivir 
ocho años en Madrid, me había 
mudado a Coruña y los primeros 
amigos con los que coincidí eran 
bailarines cubanos salidos de 
Danza Contemporánea de Cuba. 
Ya nos conocíamos desde hacía 
mucho años y enseguida quise 
ver las cosas nuevas que estaban 
haciendo. Fui a un par de funcio-
nes, y eso llevó a temas que tenía 
dormidos en torno a la creación 
coreográfica y la representación. 
Y así, entre la maternidad y este 

veles y obviamente un coste de 
producción. Pero es un riesgo que 
hay que correr o hay que saber a 
tiempo si somos capaces de asu-
mirlo. 

En inicio, yo quería hacer algo 
más sencillo en el plazo de un 
año, con personajes femeninos 
dedicados a la danza. Quería ha-
cer dos historias paralelas de bai-
larinas en Cuba y en España, pero 
al final me fui alejando de esa in-
tención inicial porque lo cierto es 
que cuando Miguel Iglesias nos 
dio la luz verde para grabar y acu-
dimos al primer entrenamiento, 
yo quedé absolutamente atrapada 
en ese ecosistema que es Danza 
Contemporánea de Cuba, al pun-
to que no logré salir de él en casi 
cinco años.

Fuera de escena es otro docu-
mental donde tratas un tema artístico 
con profundidad y mirada sociológica. 
¿Te interesa hacer una similitud o una 
extrapolación a la «Habana contem-
poránea»? ¿En qué recursos te apoyas 
para esto? ¿Cuánto crees que se logró?

Cuando me dices otro, imagi-
no que te refieres a Voces de un tra-
yecto. En Voces… la conexión entre 
las prácticas artísticas y el con-
texto sociocultural donde se ge-
neran era una idea que sí esta-
ba planteada desde el inicio del 
guion. En Fuera de escena no era 
la intención; pero terminó ocu-
rriendo, aunque en menor medi-
da y con matices muy distintos. 

En Fuera de escena, más que un 
interés a priori por suscribir fenó-
menos, personajes y procesos ar-
tísticos dentro de un contexto so-
cial; más que la intención antici-
pada de situar el arte dentro de 
un momento y lugar, el objetivo 
era hablar del intérprete, incluso 
antes que hablar de la danza. Su-
cede que la vida personal y profe-
sional de estos jóvenes es casi una 
misma cosa. Por eso era impor-
tante reflejar algo que nos ocurre 
a todos, y es que no solo somos 
lo que hacemos, sino dónde vi-
vimos y de qué nos rodeamos. 
Nuestro quehacer está general-
mente condicionado por nuestro 
entorno. Hablar de jóvenes pro-
fesionales cubanos implicaba to-
car el contexto en el que desarro-
llan su carrera. Como te decía an-
tes, en Voces de un trayecto el marco 
social era casi un personaje más. 
Aquí es solo un fondo que facili-
ta mostrar al bailarín más allá de 
su condición de artista, mostrar-
lo como ciudadano. Fuera de esce-
na se centra en un grupo de baila-
rines que diariamente se someten 
a procesos de montaje con un len-
guaje abstracto como el de la dan-

za, y era muy importante huma-
nizarlos y dotarlos de realidad, 
con conflictos comunes y anhelos 
comunes.

Eso implica tratar muchos temas 
colaterales…

Sí; por ejemplo, tuve que abor-
dar brevemente y de forma tan-
gencial el tema de la emigración. 
Estaba evitando hacerlo porque 
ya lo había hecho en Voces de un 
trayecto y además ha sido un tema 
muy trillado en la filmografía cu-
bana reciente. Pero lo cierto es 
que a lo largo de casi cinco años 
con Danza Contemporánea de 
Cuba, hoy día la mayoría de baila-
rines con los que iniciamos el do-
cumental están viviendo ya fuera 
de Cuba. Así que un breve capítu-
lo de Fuera de escena trata el tema 
no tanto de la emigración, como 
de las separaciones.

En la misma medida fue ine- 
vitable tratar la migración inter-
na de las provincias a la ciudad, 
atendiendo al hecho de que muy 
pocos bailarines de la agrupación 
son de La Habana. Es un dato que 
no podía pasar por alto porque 
supone una riqueza cultural in-
calculable para la compañía. Aun-
que parezca que en Cuba todo el 
mundo baila y todos bailan igual, 
no es así. Este es otro hecho que 
no aparece desarrollado como 
tema, pero sí como pincelada aso-
ciada a otra verdad concreta, y es 
que para estos jóvenes la mejor 
opción profesional es venir a La 
Habana en lugar de seguir traba-
jando en sus provincias.

¿Qué te interesaba mostrar al 
mundo de esa vida de los intérpretes 
de Fuera de escena?

Además de dejar claro el in-
cuestionable talento de estos bai-
larines, quería hablar de danza, 
pero que esa reflexión partiera 
del intérprete y no de los coreó-
grafos o la crítica especializada, 
como suele ocurrir. No estamos 
acostumbrados a que los bailari-
nes nos hablen así; para mí era 
fundamental poner en valor el 
discurso del intérprete. Fue ma-
ravilloso y revelador no solo ver-
les bailar y desdoblarse, sino oír-
les pensar. Quería compartir eso 
con la gente que no es tan cerca-
na al mundo de la danza y las ar-
tes escénicas en general. 

Por supuesto, cada uno piensa 
y vive la profesión de manera di-
ferente. Esa diversidad de pensa-
mientos crea una polifonía inte-
resante a la hora de marcar los lí-
mites de la danza contemporánea 
y, más específicamente, de la dan-
za contemporánea en Cuba.

encuentro con personas que tra-
bajan con y desde el cuerpo, vol-
qué la mirada hacia el movimien-
to (en sus múltiples facetas). 

¿Y el componente escénico?
También imperaba. A mí la 

relación del artista con la esce-
na siempre me ha seducido mu-
cho. Creo que hay un desdobla-
miento ahí muy visceral, y que 
ese desdoblamiento surge de im-
pulsos psíquicos complejos; sur-
ge de un lado emocional que no 
siempre está resuelto y no es fá-
cil de explicar; surge de los de-
seos más instintivos; surge de la 
vulnerabilidad reconvertida en 
fortaleza; surge de la locura (que 
cada cual encierra bajo siete lla-
ves): y surge, sobre todo, desde el 
yo. Cuando estos factores intangi-
bles se convierten en material de 
trabajo, cuando un artista logra 
emplear sus elementos esencia-
les como instrumentos –quiero 
decir, cuando estos elementos pa-
san de lo vocacional a lo profesio-
nal–, el resultado en escena es un 
material maravilloso que no solo 

nos habla del arte sino del ser hu-
mano. 

¿Y por qué cuatro años en la reco-
gida de material?

En parte, por la torpeza de no 
lograr contar una historia con el 
material recogido a lo largo de 
un solo año. O más bien necesi-
taba seguir investigando. Un do-
cumental exige, como género, no 
conformarnos con armar una his-
toria, sino con investigarla a fon-
do, porque un documental no es 
solo hacer una película sino con-
taminarte de lo que estás contan-
do. El proceso de investigación es 
fundamental y a veces lleva años. 
Es lindo pero angustioso porque, 
por una parte, estás viviendo una 
experiencia de aprendizaje y una 
experiencia personal, y por otra, 
eso tiene un coste a todos los ni-

 `Presentación Especial 
de Fuera de escena. 
Domingo 18 de diciembre 
/ 5:30 pm /  
Cine Charles Chaplin
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Jaime masó Torres
 
Hace poco el actor Luis Gnecco 
cumplió otro año de vida. Tie-
ne más de 50. Y aunque navega 
con suerte –poca o mucha– por el 
mundo del cine y el arte de ma-
nera general, probablemente en 
los últimos cinco años de su vida 
la pelea alrededor de la polémica 
ha sido más fuerte. No porque 
Gnecco provoque conflictos, de 
hecho se aleja bastante del mun-
do político. El desafío mayor es ser 
actor y aceptar la interpretación 
de dos polos opuestos: Fernando 
Karadima y Pablo Neruda. 

En El bosque, cinta vista aquí el 
año pasado, Gnecco es Karadima: 
el sacerdote católico, suspendido de 
por vida y acusado de abusos sexua-
les. Recuerdo todavía la reacción 
del público en el cine Yara. El si-
lencio y el asco al saber que estos 
hechos sucedieron. 

Este año Gnecco es Pablo Neru-
da, el más grande poeta del siglo xx 
en cualquier idioma, según Gar-
cía Márquez; pero un comunista 
comprometido, la raíz del «pro-
blema», para algunos sectores de 
la sociedad. Por tanto, en la pri-
mera pregunta indagamos cómo 
construyó ambos personajes. 
«Honestamente, creo que cual-
quier actor puede asumir ese sal-
to: son dos personajes distintos, 
dos tesituras distintas, dos inten-
sidades distintas. Una más amable 
que la otra, ciertamente. Una que 
te lleva a un mundo más amable, 
profundo, lleno de humanidades. 
Dos desafíos, dos personajes inte-
resantes que me han llevado a la 
palestra. Cuando te ofrecen perso-
najes de este tipo solo tienes que 
proponerte hacerlos lo mejor posi-

ble. El público dirá si lo hice bien 
o mal».

Y el público elogió su labor el 
pasado año. Fui testigo de ello. A 
las órdenes de Pablo Larraín –el 
joven que revolucionó el cine de 
su país–, Gnecco se sumerge en 
la piel de Neruda y ya su labor ha 
sido y es aplaudida. 

¿Conoció a Fernando Karadima 
mientras preparaba su personaje?

Yo no soy católico ni muy cer-
cano a la Iglesia, cuya jerarquía 
siempre fue muy conservadora. 
Fernando Karadima es un perso-
naje ciertamente detestable y el 
desafío de un actor es enfrentar 
a un personaje sin prejuicios. Ahí 
radica el éxito de la película: no 
tiene una mirada excluyente de 
quienes la hicimos. Nosotros se 
la entregamos al público para que 
dictaminara. No pude conocer a 
Karadima, estuve a punto. Tenía 
una forma de llegar a él, pero lla-

maron y me informaron que la 
alta jerarquía de la Iglesia prohi-
bió ese contacto. No obstante, la 
película fue hecha con seriedad, 
la propiedad y la altura que se ne-
cesitaba. Con respecto a Neruda, 
insisto, tiene otra característica. 
Los dos (Karadima y Neruda) son 
polémicos.

¿Le gusta como actor involucrarse 
en temas de política?

Yo siempre he sido de una fa-
milia poco política, más bien de 
derecha, pero siempre tuve algo 
claro: la dictadura no me gusta-
ba y no podía vivir en esa cosa as-
querosa. Sí quiero una democra-
cia más cercana al pueblo y que 
sea inclusiva, no la que tenemos 
hoy. Por eso películas como estas 
tienen tanta importancia. 

En el caso de Pablo Neruda, un 
hombre rechazado hasta el presen-
te por buena parte de la población, 
un prejuicio que ha instaurado la 

�  NERUDA: PREMIO CORAL DE EDICIÓN Y DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Luis Gnecco:  Entre el bosque polémico de 
Karadima y los versos más tristes de Neruda

mayTe madruga Hernández

Rara, la ópera prima de la direc-
tora chilena Pepa San Martín, es 
una de las propuestas que mues-
tra el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano de 
La Habana.

La directora conversa sobre su 
filme, luego de su proyección en 
las salas habaneras.

Rara se inspira en un conflicto real 
que fue noticia en Chile, pero desde la 
perspectiva de los adultos. ¿Por qué de-
cides contar la película desde la pers-
pectiva de la niña?

Queríamos un personaje que 
no tuviera prejuicios quien nos 
relatara la historia. Un punto de 
vista neutral y, así, evitar este-
reotipos. Y en nuestras reflexio-
nes ante la historia comenzamos 
a preguntarnos qué pensaban y 
sentían los hijos, comenzó la re-

esta sociedad, y falta mucho cami-
no. La inclusión se debe instalar 
como acción dentro de nuestras 
sociedades. Esa es la gran fuerza 
del cine, poder llegar a reflejarse 
en el otro, vernos, entendernos y 
evolucionar hacia una conviven-
cia más felizmente equitativa.

Rara es un filme que se desarro-
lla fundamentalmente en espacios in-
teriores como las casas, las escuelas. 
¿Esto es solo porque lo exigía la histo-

flexión sobre el crecer. Ahí lo vi-
mos y apareció Sara como nuestra 
protagonista.

Soy una convencida de que los 
adultos solo cambiamos a través 
de los niños.

La película habla de la adolescen-
cia como etapa en la vida de los seres 
humanos, específicamente en las ni-
ñas. ¿Crees que es un tema lo suficien-
temente tratado en el cine que ves?

Se ha tratado y muchas veces. 
Eso es maravilloso, ver diferentes 
miradas ante el mismo estado.

Es muy interesante cómo la opción 
sexual de estas dos mujeres no se ma-
neja inicialmente en un conflicto hasta 
que se convierte en uno. ¿Crees que 
aún las películas deban manejar los 
gustos sexuales de las personas como 
un problema?

Lo de los gustos sexuales me 
confunde. Aún es un conflicto en 

Luis Gnecco

Luis Gnecco, actor de Neruda

Pepa San MartínRara

 �PREMIO CORAL ESPECIAL DEL JuRADO EN ÓPERA PRIMA

La vida a través  
de los ojos de Sara

ria original o pretendías algún tipo de 
metáfora con eso?

La cinta refleja el mundo don-
de se desarrolla Sara, la protago-
nista. Es una especie de mapa de 
sus recorridos; a los 12 años, tú 
mundo no va más allá del colegio.

La cámara en la película se des-
plaza con técnica a veces documenta-
les observacionales. ¿Es esto una in-
tención estética solamente o va por la 
relación con los hechos reales que ins-
piran el filme?

Toda la película es una inten-
ción. La decisión de no cambiar la 
óptica en toda la película es para 
realzar la convivencia natural: 
en la casa de la madre la cámara 
acompaña a Sara con naturalidad; 
mientras que en la casa del padre, 
la cámara es más quieta, un tanto 
más estructurada.

La actriz, Mariana Loyola decla-
ró en una entrevista que «para mí lo 
más importante era lograr la verdad, 
que fuera un personaje súper creíble». 
¿Cuál verdad defiendes tú como direc-
tora en este filme?

Los sentimientos y emociones 
no dependen del género, son para 
todos iguales.

derecha: tú no puedes ser comunis-
ta comprometido. Y Neruda sí era 
un comunista de tomo y lomo, de-
dicado a su partido, a sus electores 
y, además, gozador de la vida. Pero 
para la burguesía los comunistas 
deben ser hombres tristes, hoscos… 
ese es el cliché que se le ha puesto a 
Neruda y el que todavía existe. Por 
eso, uno como actor debe alejarse 
de todas esas ideas y ponerte al ser-
vicio de una obra colectiva, porque 
este es un arte colectivo.

Un compatriota suyo, el actor Al-
fredo Castro, nos dijo que la labor 
como actor en Chile no es fácil. ¿Pien-
sa igual? ¿Acaso existe un cúmulo de 
guiones a su espera?

Nunca ha sido fácil. En Chile la 
cultura no es muy bien valorada 
y las audiencias son difíciles. Soy 
muy pesimista. 

En nuestro país tenemos una 
gran crisis educacional que se 

debe al desenfrenado modelo neo-
liberal y somos, a la vez, un cam-
po de experimentación de ese mo-
delo. La educación de audiencias, 
que debería partir desde la escue-
la primaria, no está muy conside-
rada en un sistema como ese que 
solo persigue la efectividad, reali-
zar pruebas de verdadero o falso 
para el gran negocio que es la edu-
cación. 

La educación emocional, sen-
sible, cívica, la educación en el 
arte no está considerada. Por tan-
to, quienes nos dedicamos a esto 
tenemos un futuro negro porque, 
honestamente, si las audiencias no 
son educadas desde chiquitos en ir 
a museos, ver cine, ir a teatros… 
nos quedamos con menos público.

Es una tarea difícil ser artista 
en Chile, conseguir fondos… Al-
gunos actores, entonces, nos ve-
mos obligados a mirar hacia el ex-
tranjero.
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la luneta  
InDIsCreta

Frank Padrón nodarse

1er Coral documental: Miss Sharon Jones! 
(ee.uu, Barbara Kopple) 

2Do: Coral Informe General II- El nuevo rapto 
de Europa (españa, Pere Portabella)

3er: Coral The Rolling Stones - Havana Moon 
(Gran Bretaña, Paul dugdale).

tres seCCIones: «Galas», «Los colores de la 
diversidad», «Cinemateca latinoamericana».

Coral a la mejor muestra: alemania.

tres lIbros: Rufo Caballero: un ídolo 
imposible. La Caricia del Látigo (rubens riol), 
Julio García Espinosa. Vivir bajo la lluvia 
(Lola Calviño), Road book (Pedro zurita).

un aConteCImIento: la presentación de 
filmes cubanos restaurados.

tres vIsItas importantes: Sonia Braga, 
oliver Stone, Michael Channan.

…y toDo un Coral de Honor al Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano, que –imperfec-
ciones y carencias a un lado–, volvió a propi-
ciarnos 10 días de sueños compartidos, emo-
ciones y bellezas en la sala oscura. Gratitud y 
felicidad a los cientos de trabajadores, des-
de los más humildes a los más involucrados, 
por hacerlo posible, en otra reafirmación de 
la utopía latinoamericana que es desde sus 
inicios, hace 38 años, su brújula y bandera. ¡Y 
HaSTa La edICIÓN 39 LuNeTarIoS!

…y mIren Como ya se nos Fue esta 38 edi-
ción del Festival, pero dejándonos una certe-
za: vimos mucho y buen cine en estos días. Ya 
se sabe, los más ágiles, intensos y fílmicos del 
año. Y como siempre, «La luneta» ofrece sus 
personales corales en su especialidad: lo no 
competitivo. También, típico de eventos como 
este, hay pelis que no llegaron, o al menos a 
tiempo para ser «flechadas», pero de entre lo 
que sí pudo apreciarse y disfrutarse, propone:

1er Coral en largos de ficción: 
El viajante (Irán, asghar Farhadi)

2Do Coral: Snowden (ee.uu, oliver Stone)

3er Coral: Amores urbanos 
(Brasil, Vera egito)

Coral De actuación femenina: 
Natalie Portman (Jackie)

Coral De actuación masculina: 
Joseph Gordon-Levitt (Snowden)

Coral a la mejor banda sonora: La La Land.

Coral a la mejor fotografía: Coconut Hero 
(alemania, Florian Cossen)

Coral a la mejor edición: Muerte en Sarajevo 
(Bosnia/Herzegovina/Francia, danis Tanovic).

Lourdes mederos maTos

The real thing es el proyecto con el 
que el cineasta cubano Eduardo 
del Llano compitió en el apartado 
de Guion Inédito en esta 38 edi-
ción del Festival de La Habana. Se 
trata de una historia que su propio 
creador ha concebido para la cien-
cia ficción, confiado –como él mis-
mo refiere– en que será una pelí-
cula que el público cubano podrá 
identificar el género y disfrutar 
por sus grandes rasgos de comedia.

«Es un guion para lo que, con 
suerte, sería mi tercer largometraje; 
es de ciencia ficción de nuevo –¡yo 
reincido!–, pero creo que en térmi-
nos del público cubano es más pota-
ble que Omega 3, por ejemplo. Se de-
sarrolla en Cuba y tiene mucho que 
ver con la cubanidad misma. Es una 
historia con peripecias, con suspen-
so, con una búsqueda que puede re-
sultar divertida a la gente».

¿Cuánto puedes y quieres adelan-
tar de la película?

¡Casi nada! –dice con esa vis 
cómica que le caracteriza– pero 

� PREMIO CORAL DE GuION INéDITO

Eduardo del Llano: un reincidente en la ciencia 
ficción y un documentalista de urgencia

mariLyn garbey

Al ver El ciudadano ilustre recordé la 
polémica –que aún no cesa– por el 
otorgamiento del Premio Nobel al 
legendario Bob Dylan. El protago-
nista del filme argentino también 
recibió el codiciado galardón, y en 
su discurso ante la Academia sueca 
cuestionó la validez de un recono-
cimiento que llega, en su opinión, 
cuando ya la obra ha perdido capa-
cidad transgresora.

Tal vez por esa razón, Daniel 
Mantovani rechaza todas las in-
vitaciones que lo distraigan de 
su trabajo en Barcelona; tan solo 
acepta la que llega de su pueblo 
natal en Argentina, un Salas pe-
queño y tradicional. A partir de 
ahí ocurren situaciones inimagi-
nables: el retorno del hijo pródigo 
y famoso provoca pasiones. Volver 
a los espacios de la infancia, reen-
contrarse con la novia que aban-
donó, responder preguntas de sus 
lectores, leer los cuentos del joven 
carpetero del hotel donde se aloja, 
cenar comida tradicional, deve-
lar su propia estatua, amar a una 

joven, ser parte del jurado de un 
concurso de pintura, salir de caza 
con sus amigos.   

En la medida en que se desarro-
lla el argumento, crece la tensión 
entre dos visiones del mundo y 
se abre la brecha entre el escritor 
y la gente de su pueblo. Entonces, 
se desbaratan algunos mitos sobre 
el artista y su manera de crear, la 
relación entre la realidad y la fic-
ción, la traslación al arte de los ele-
mentos de la vida real. No deja este 
hombre títere con cabeza y arre-
mete contra los convencionalis-
mos y los lugares comunes, contra 
la mediocridad de la vida puebleri-
na y las manipulaciones del poder.

La película, dirigida por Gas-
tón Duprat y Mariano Cohn, va 
más allá del regodeo en la vida y 
obra de un artista, tema que para 
algunos pudiera ser interesante, 
pero para otros muy aburrido. A 
los directores no les interesa ha-
cer un reality show, sino explorar a 
fondo el alma humana, la del es-
critor y la de sus lectores. Para esa 
indagación, aprovechan los recur-
sos del humor, pero la risa va dan-
do señales de que el volcán puede 
estallar, o que el tiro en la cacería 
pudiera errar.

Se trata de una narración sen-
cilla, muy bien estructurada en 
diálogos que atisban lo que está 
por venir, con ágil ritmo en las se-

puedo revelar que es una pelícu-
la con Nicanor como protagonista. 
O sea, una especie de Nicanor: la 
película. Pero no es una ciencia fic-
ción de naves espaciales y tiroteos; 
es más de comedia y, en este senti-
do, hay más peripecias y acción, in-
cluso algo de thriller… y hasta ahí 
lo que te puedo decir (risas).

El Festival del Nuevo Cine Latinoame-
ricano y la Sociedad General de Autores 
y Editores de España se han hermana-
do para brindar apoyo material a las 
producciones emergentes. Claro está 
que con esta idea compites….

Claro. En el caso de este pro-
yecto de película se requiere mu-
cho financiamiento, pues la his-
toria tiene muchas escenas que 
son de época, de principios del si-
glo xx. Eso que implica que es un 
proyecto que demanda muchos 
recursos, porque hay que recons-
truir una Habana de los años vein-
te y debe verse creíble, y en esa 
búsqueda de fondos estamos.

–¿Y sobre Stones pá ti, tu docu-
mental que a pesar de que no compite 

también estará proyectándose en es-
tos días?

Yo vi el documental británico 
The Rolling Stones - Havana Moon, de 
Paul Dugdale, y me corrobora lo 
que pienso: con eso no hay quien 
compita; hay muchas cámaras, 
planos y el director viajó con ellos 
toda la gira.

Pero yo lo que hice fue un docu-
mental con la mirada de nosotros. 
Los días anteriores al concierto, 
pensando en hacer ya el documen-
tal, filmé los detalles más interesan-
tes: el crecimiento del escenario, un 
concierto que hubo en la Fototeca 
de Cuba con el guitarrista Luis Ma-
nuel Molina, con temas de los Ro-
lling tocados a guitarra clásica y, 
por supuesto, algunos conciertos en 

la embajada británica donde Mick 
Jagger se acercó al público asistente 
y pude filmar esas cosas.

Le pedí imágenes a la gente 
aunque no fuesen profesionales, 
a todo el que me dijera que había 
grabado algo, se lo pedía. Así me 
pasaron 17 fuentes diferentes que 
habían filmado, desde videos en 
Full HD hasta grabaciones de mó-
viles; no importaba la calidad pues 
la idea era poder editar. Yo no que-
ría poner el concierto entero, de 
hecho el documental tiene como 
cuarenta minutos y no hay una 
sola canción entera, aún cuando 
hay largos intervalos de temas.

–¿Otros proyectos en los que estés 
volcado?

Sobre planes futuros puedo de-
cir que en febrero debo estar fil-
mando un nuevo corto, Dominó. 
Debe estar listo para junio. Los pro-
tagonistas son Luis Alberto García, 
Néstor Jiménez y Miguel Moreno 
(La llave). 

¡Y no digo la sinopsis porque 
encima de que es un corto, si ade-
lanto algo…!

 �PREMIO CORAL DE GuION

Ilustre  
ciudadano

 `«Es un guion que se 
desarrolla en Cuba y tiene 
mucho que ver con la 
cubanidad misma. Es una 
historia con peripecias, 
con suspenso, con una 
búsqueda que puede 
resultar divertida  
a la gente».

cuencias de imágenes. El trazado 
de los personajes queda muy bien 
definido, incluso los más episódi-
cos. Magistralmente interpretado 
el rol principal por Oscar Martí-
nez, lo acompaña un elenco que 
merece todos los aplausos. Y tie-
ne la película un final inesperado 
que, confieso, me encantó.

Cuando, a raíz del anuncio del 
Nobel a Dylan, la BBC convocó a 
sus lectores en español a votar por 
el trovador latinoamericano que 
merecía tal distinción, fui una de 
las que consideré a Silvio Rodrí-
guez como el primer candidato. Es 
que los grandes premios deberían 
ir a manos de gente como ellos.

Óscar Martínez, en El ciudadano ilustre
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Un grupo de inmigrantes ilegales 
atraviesa con sigilo una geografía 
agreste. Viajan con poco equipaje 
y grandes pomos de agua. La sed 
y el hambre, aunque profundas, 
no pueden competir con el miedo 
que les obliga a esconderse hasta 
de la sombra de las aves que los 
sobrevuelan como carroña. La ve-
getación rala apenas puede prote-
gerlos de un sol inclemente y el 
guía les hace caminar sin apenas 
unos instantes de descanso. De-
trás dejan la pobreza, la indefen-
sión y la desesperanza de la car-
ne de cañón; la imposibilidad de 
encontrar el futuro sin arriesgar-
se a ser pasto de los coyotes y la 
policía migratoria. Ante ellos se 
abre una gran planicie grisácea 
y en el aire flota el peligro. Moi-
sés va entre ellos, pero no son las 
aguas del río las que amenazan 
con arrasarlos en su camino.

Los temores del espectador se 
cumplen con un sobresalto. Pri-
mero estalla un disparo, luego 
otro, otro, otro, y tras cada uno un 

mariLyn garbey

Al fin visitó Sonia Braga a Cuba, 
un país donde la actriz brasileña 
es muy conocida por el público. 
En el imaginario quedó su im-
pronta en Doña Flor y sus dos ma-
ridos, acompañada por el inolvi-
dable José Wilker, y su presencia 
en algunas telenovelas que he-
mos visto aquí.

El Festival de Cine de La Ha-
bana seleccionó para el Concur-
so de Ficción la película Aqua-
rius, de Kleber Mendonça Filho, 
un drama que ella protagoniza 
de forma extraordinaria, asu-
miendo un personaje alejado del 
mito de su belleza exuberante, 
que tanta fama le proporcionó.

La película comienza con un 
largo recorrido por la vida fami-
liar de Clara, periodista sobre-
viviente a un cáncer de mama, 
quien vive en un hermoso apar-
tamento con vista al mar en Reci-
fe. El conflicto estalla cuando esta 
mujer debe enfrentarse a la pode-
rosa maquinaria de la constructo-
ra dueña del edificio, donde es la 
única habitante porque el resto de 
los vecinos cedió al chantaje y al 
dinero de la empresa.

De su biografía familiar pue-
den extraerse algunas anticipa-
ciones de su carácter –recuérde-
se la escena del cumpleaños de 
la tía de Clara, los elogios decían 
de su valentía, de su osadía para 
romper convencionalismos so-
ciales, de su libertad para amar, 
de su audacia para luchar contra 
la dictadura–. De esa savia bebió 
la protagonista.

cuerpo se funde con la tierra are-
nosa en un charco de sangre. To-
dos echan a correr despavoridos. 
Algunos tratan, sin éxito, de locali-
zar al tirador. Logran llegar a unos 
riscos ásperos, no sin antes perder 
a otros compañeros bajo el fuego 
de un arma omnisciente. Esto pu-
diera ser el recuento de un repor-
taje sobre las angustias de los «es-
paldas mojadas», los inmigrantes 
mexicanos que cada día retan los 
elementos y la persecución en su 
afán por llegar indemnes a los Es-
tados Unidos de América. No obs-
tante, es un fragmento de la pelí-
cula Desierto, una de las bazas de la 
muestra de cine mexicano del 38. 
Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano.

Dirigida por el mexicano Jo-
nás Cuarón, el más joven retoño 
del clan cinematográfico funda-
do por los hermanos Alfonso y 
Carlos, y escrita a cuatro manos 
junto a Mateo García, es la más 
reciente expresión cinematográ-
fica de ese flagelo que aqueja al 
país azteca y a todo el subconti-
nente. Aprovechando el recurso 

En el reino de lo digital, Cla-
ra reivindica el valor de su co-
lección de discos de vinilo, con 
música de grandes intérpretes 
y autores brasileños –es confesa 
su admiración por María Betha-
nia y por Roberto Carlos, aun-
que también usa mp3–. Se reúne 
con sus amigas, practica la riso-
terapia en la playa en comunión 
con los vecinos, apoya emocio-
nalmente a su empleada domés-
tica que perdió a su hijo a causa 
de la violencia callejera. En fin, 
su cotidianidad transcurre apa-
ciblemente, hasta que los pode-
rosos deciden sacarla de su en-
torno empleando cualquier me-
dio, por inescrupuloso que sea.

Y es en esta confrontación, 
suerte de enfrentamiento entre 
David y Goliat, donde se pone a 
prueba la entereza de esta mu-
jer. De pronto, se estremecen 

que sirvió de colofón a la tan pre-
miada La jaula de oro, Desierto cen-
tra su trama en la lucha por la so-
brevivencia frente al azote de un 
exmilitrar xenófobo que disfru-
ta cazando inmigrantes junto a 
su perro Tracker (rastreador, en 
inglés), equipado con un fusil de 
alto calibre y mirilla telescópica 
que convierte a los inmigrantes 
en blancos móviles, cual anima-
les de humedal. 

Un filme que trabaja con 
buen pulso el suspense en su pri-
mera etapa, eclosiona de una ma-
nera súbita y regala una lucha 
de contrarios que impide despe-

gar los ojos de la pantalla hasta al 
más exigente de los cinéfilos. Su 
principal acierto es navegar en 
las aguas del equilibrio sin per-
der la credibilidad, pues, como 
proverbio bíblico (junto al nom-
bre de su protagonista y guionis-
tas), el atacante termina siendo 
víctima de su propio exceso y pa-
rece que, al fin, una intervención 
divina, personificada en vertigi-
nosos cambios de suerte, evita 
que las «presas» sucumban bajo 
el empuje de tan perseverante 
jinete apocalíptico. No es casual 
que haya alcanzado el Premio de 
la Federación Internacional de 

PROPueSTAS

� PREMIO CORAL AL MEJOR FILME DE FICCIÓN Y MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Desierto  
de angustias

Desierto

sus relaciones afectivas y su in-
teligencia, su recio carácter y su 
amor por sus semejantes, su ca-
pacidad de resistencia y su senti-
do de la justicia.

La famosa actriz es el cen-
tro de la película, justo reconoci-
miento a una de las grandes in-
térpretes del cine latinoamerica-
no. Narrada cronológicamente, 
el espectador puede encontrar en 
la trayectoria familiar y personal 
de la protagonista la fuerza que 
le permite resistir y salir airosa 
de su enfrentamiento contra el 
poder. No hay lástima por la en-
fermedad padecida, no hay rego-
deo en su viudez. A los hijos les 
exige más cercanía y los ayuda 
cuando la necesitan. Rodeada de 
belleza, se rebela contra el mo-
delo de consumo que el mercado 
pretende imponer como verdad 
universal, en detrimento del me-
dio ambiente y del ser humano.

Han llegado noticias de la 
presentación de Aquarius en el 
Festival de Cannes. Cuenta que 
el equipo de realización protes-
tó ante las cámaras por el golpe 
contra la democracia brasileña, y 
el castigo del gobierno de Temer 
no se hizo esperar: le denegaron 
al filme la posibilidad de parti-
cipar en la carrera por el Oscar. 
Aquí, en La Habana, Sonia Braga 
recibió fuertes aplausos.

Hola a todos,
Quiero darles las gracias por mi estancia en La Habana.
Gracias por todo.
Este es un momento en mi vida que nunca olvidaré,
todo fue tan hermoso, sin hablar de la luna llena.
Tristemente, ha llegado la noche del cierre,
Muchas gracias por todo,

Sonia
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Sonia Braga vive  
en Aquarius

Mensaje de despedida de Sonia Braga  
al 38. Festival de Cine

Críticos de Cine (FIPRESCI) para 
Presentaciones Especiales.

Sin fisuras en el guion y con 
excelentes actuaciones que logran 
convencer desde sus disímiles po-
siciones, Desierto muestra, junto 
al preconcebido e inhóspito terre-
no, los parajes adonde pueden lle-
gar la voluntad del ser humano 
por crecerse ante las dificultades. 
Gael García Bernal encarna a un 
Moisés que va evolucionando con 
la peripecia de víctima a victima-
rio, sin desembocar en el salvajis-
mo que muchos pudieran prever, 
pues le depara un final inequívoco 
y frío, tras liquidar entre los zar-
zales al elemento que, a la pos-
tre, resulta de mayor agresividad. 
Jeffrey Dean Morgan entrega un 
Sam que, sin regodearse en la lo-
cura, deja entrever el sustrato tras-
tornado de su personalidad sin re-
currir a exuberancias ni despro-
porciones. Buen complemento los 
roles de Alondra Hidalgo (Adela) y 
Diego Cataño (Mechas).

A pesar de la tragicidad de la 
cinta y la complejidad del tema 
que desarrolla, el más joven de 
los Cuarón, coguionista con su pa-
dre de la metafórica y escalofrian-
te Gravity, no cae en lo panfletario 
y señala el mensaje de precaución 
al dejar que sus dos personajes, 
Moisés y Adela, caminen con di-
ficultad y en paz hacia unas luces 
que, si bien existentes, continúan 
parpadeando demasiado lejos.


