
10:00 AM
Conferencia de prensa 
del largometraje cubano 
de ficción El techo, 
de Patricia Ramos
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

11:00 AM
Conferencia de prensa 
de los filmes: No me llame 
hijo, de Ana Muylaert; 
Hermia & Helena, de Matías 
Piñeiro; La región salvaje, 
de Amat Escalante; Lupe 
bajo el sol, de Rodrigo 
Reyes; Alba, de Ana Cristina 
Barragán; Jesús, de 
Fernando Guzzoni
SALÓN BARACOA, HOTEL NACIONAL

11:00 AM
Clase magistral sobre 
la música en el cine, 
por Peter Golub (EE.UU) 
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

12:30 PM
Presentación de la revista 
Arte por Excelencia No. 30
CENTRO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO 

ICAIC - FRESA Y CHOCOLATE
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 �JURAdos

Postproducción

Representante de Laserfilm, principal patrocinador del Premio Coral 
de Postproducción. Cuenta con experiencia en distribución cinemato-

PASQUALE DI NARDO ITALIA gráfica en América Latina desde 1980, fecha a partir de la cual también ha estado a 
cargo de la distribución de Home Video en Italia. Atendió el área de subtitulado en el 
laboratorio donde trabajaba, en el cual se subtitulaban las películas enviadas a América 
Latina.

AgendA

Directora de Programación del Festival Internacional de Cine de 
Panamá, cuyos departamentos de Industria y Programación ha de-
sarrollado a partir de una estructura dinámica, abierta a las iniciati-
vas innovadoras, lo que ha contribuido al posicionamiento del Fes-

tival como uno de los más importantes en la región. Es programadora del Regent 

DIANA CADAVID PANAMÁ Park Film Festival y del alucine Latin Film + Media Arts Festival de Toronto. Junto 
a Diana Sánchez, programadora de cine iberoamericano del Toronto International 
Film Festival, se desempeñó como programadora asociada durante ocho ediciones 
del festival canadiense. Ha sido productora y editora de los cortometrajes Bleiben 
(2006), Still Life with Echo (2008) y Define Solidarity (2013), dirigidos por Álvaro Gi-
rón. Fue gerente de producción del largometraje Mañana a esta hora (L. Rodríguez, 
2016) y actualmente produce Eyja de M. Bravo.

Productora y guionista. Su formación incluye dos maestrías en Se-
miología y Realización Cinematográfica (Sorbonne) y un doctorado en 
Semiología (Jussieu) con mención sobresaliente. Es profesora de Cine 
y Producción Audiovisual en las Escuelas de Artes, Letras y Comunica-

ción Social de la UCV y UCAB. Tras años como autora en la radio y televisión europeas, 
fundó Alter Producciones Audiovisuales. A cargo desde 1989 de Producciones Propias 
y Europa, ha dirigido la producción y estudios de factibilidad para Gaumont, Disney, 
Touchstone, Fox Searchligth, MGM, Warner, New Line Cinema. En paralelo, desde la se-

Agente de ventas internacionales. Cursó Cine en la FAAP de São Paulo 
y la New School de New York, donde vivió y trabajó durante catorce 
años antes de trasladarse a California en 2001. Ha ocupado cargos en 
Foro de Cine, Universal y First Look Films como parte de veinte años de 

carrera en la industria cinematográfica. Ha servido en jurados e intervenido en paneles 

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, cursó 
además estudios de Teoría de la Comunicación y Dramaturgia en el 
Cine. Es Jefe de la Cátedra de Dirección en la EICTV. Sus obras iniciales, 
Espectador y Amor y Dolor, están consideradas los primeros ejemplos 

DELFINA CATALÁ VENEZUELA

SANDRO FIORIN BRASIL

ENRIQUE «KIKI» ÁLVAREZ CUBA

rie Amores difíciles (1989) ha genera do coproducciones con Argentina, Chile, Ecuador, 
Colombia, Brasil y Costa Rica. En TV internacional ha realizado telefilms y seriados para 
Canal +, Rai, Televisión Española, BBC, Tele Cinco, TF1 y France 2. Impulsora de la pro-
ducción televisiva venezolana de alta factura, ha sido guionista y productora de series 
de ficción, reality shows, talk shows, telenovelas y unos treinta telefilms para RCTV, 
Venevisión y TVES. Durante 2009 coordinó la Unidad de Gestión Internacional de la Pla-
taforma de Cine y Medios Audiovisuales del Ministerio de Cultura, del cual es asesora 
para el área internacional en la actualidad. Ha sido ponente, corresponsal y jurado en 
los festivales de La Habana, Mar del Plata, Biarritz, Cannes, Seminci, Viña del Mar, Lille, 
Berlín y San Sebastián.

y mesas redondas organizadas por Sundance, Rotterdam, Estambul, Cannes, Toronto 
y San Sebastián. En 2006 fundó en Los Ángeles la agencia de ventas internacionales 
FiGa Films con su socio cubanoamericano Alex García, compañía de producción y dis-
tribución cuyo objetivo es descubrir y difundir contenidos latinoamericanos en América 
del Norte así como representarlos en todo el mundo. El creciente catálogo de FiGa Films 
contiene películas aclamadas por la crítica y premiadas en los principales festivales, 
como Pelo Malo (M. Rondón, 2013), ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián.

de videoarte cubano. Otros trabajos como Sed y el largometraje La ola, ganador de dos 
premios Coral, se inscriben también dentro del cine experimental cubano. Jirafas (2012) 
ganó el Spirit Award del Festival de Brooklyn. Le siguió Venecia (2014), que tuvo su estreno 
mundial en Toronto y un amplio recorrido por festivales en Estados Unidos y América La-
tina. Sus protagonistas compartieron el Premio de Actriz Iberoamericana en Guadalajara 
y Gramado, donde la película conquistó además los premios de Dirección y Fotografía.

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

BAR ESPERANZA 
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

¿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.

PaNtalla MóvIl

8:00 PM / MaIsaNta / VENEZUELA 
/ DIR. MIGUEL DELGADO / HD / COLOR / FIC. 
/ 90’ / 2016 / sINOPsIs: Ante la pérdida de 
su padre, el coronel Pedro Pérez Pérez, que 
había liderado grupos de combatientes por 
la federación, el joven Pedro Pérez Delga-
do, Maisanta, comienza a trabajar para el 
coronel Macías a fin de ayudar a su madre 
y su hermana mayor. Pero Macías traiciona 
su confianza, pues estando casado se atre-
ve a cortejarla...

miéRcolES 14 DE DiciEmBRE. pLAzA vIEjA

GlADyS GoNZálEZ

Tres títulos de Ediciones ICAIC en las manos de los lecto-
res, en el marco de esta 38 edición del Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano: Memorias de un director de Arte, de 
Pedro García Espinosa; Rufo Caballero: un ídolo imposible. La 
Caricia del Látigo, compilación de Rubens Riol, y Cronología 
del Cine Cubano IV (1953-1959), de Arturo Agramonte y Lucia-
no Castillo. 

Presentado en el Centro Cultural Fresa y Chocolate, Me-
morias de un director de arte ofrece un recuento de la obra 
de Pedro García Espinosa, calificado por el destacado estu-
dioso del cine Luciano Castillo como «uno de los tantos hé-
roes anónimos en la historia del cine cubano gestado por 
el ICAIC». En este libro se rememoran sus más de 60 años 
de experiencia dedicados a esa especialidad y se reúnen 
anécdotas de los procesos de rodaje de títulos imprescin-
dibles del cine cubano en los que participó: Una pelea cuba-
na contra los demonios y Las 12 Sillas, ambas de Tomás Gutié-
rrez Alea; Reyna y Rey, de Julio García Espinosa; y Los días 
del Agua, de Manuel Octavio Gómez, por solo citar algunas. 

Por su parte, Rufo Caballero: un ídolo imposible. La Caricia 
del Látigo, se concibió como una valoración múltiple a par-
tir de la selección de los mejores acercamientos de otros 
autores a la obra de Rufo; información anteriormente dis-
persa en muy diversas publicaciones de los últimos 20 
años. El volumen reúne entrevistas, críticas, reseñas y en-
sayos acerca de sus libros, así como emotivos elogios tras 
su muerte hace 5 años. 

Este texto que ya fue presentado en Cárdenas, ciudad 
natal de Rufo Caballero, es –como aseguró en su presenta-
ción Rafael Acosta de Arriba– «una reflexión coral acerca 
del desaparecido y reconocido intelectual» y ofrece «una 
mirada equilibrada a la vida del promotor incansable de 
las artes visuales y el cine, estudioso profundo de la cul-
tura cubana, crítico respetado por el gremio en todas sus 
facetas».

El esperado último volumen de Cronología del cine cuba-
no IV (1953-1959), intenta reflejar el clima entre 1953, año 
del asalto al Cuartel Moncada, y diciembre del primer 
año de la Revolución: época en que Tomás Gutiérrez Alea 
y Julio García Espinosa trataron de inculcar una prédica 
neorrealista tras su regreso de Roma; pero que fue muy 
pronto anulada por el Technicolor americano hasta la fun-
dación del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cine-
matográfica (ICAIC). 

Este proyecto enciclopédico, que comienza en el año 
1897, cuando llegó el cine a la Isla, junto a los otros dos tex-
tos presentados, permitirán, en su integralidad, compren-
der los derroteros del cine cubano.

 �PREsENtACioNEs dE libRos

Memorias, cronología  
y una valoración múltiple  
a disposición del público

UstEd PUEdE dEsCARGAR lA APP dEsdE los sitios: www.habanafilmfestival.com y www.entumovil.com
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 `Yo soy muy afortunada 
porque tengo cada año  
dos o tres proyectos. 
Unos de España, otros 
de México, de Argentina. 
Es decir, eso me lo ha 
permitido la posibilidad 
de haber trabajado  
en otros países que son 
muy buenos para las 
actrices hispanas

louRDES mEDERoS mAtoS

Entra con un aire de sencillez 
pero a pesar de sus esfuerzos no 
puede disimular que es una diva. 
¿Las fotos ahora? Dice cuando ve 
una muchacha que la enfoca de 
cerca. Aún con los años que han 
pasado, Marisa Paredes sigue 
siendo tan bella como cuando 
Cuba la conoció como Becky del 
Páramo en Tacones lejanos. 

«Tengo setenta años, y toda-
vía tengo trabajo», dice cuando 
le pregunto por las edades difíci-
les para conseguir papeles. «¡Tam-
poco quiero dar envidia a nadie, 
ehh!”, acota con el acento español 
que a estas alturas ya en ella es 
un leit motiv cinematográfico.

Su carrera comenzó desde 
temprano, apenas con catorce 
años ya debutaba en el cine y lue-
go en el teatro, sus dos grandes 
amores. Pero de su larga trayecto-
ria en la televisión a ella solo le 
gusta decir su mejor recuerdo:

«Yo empecé en la televisión 
cuando era una cosa más culta; 
quiero decir que se hacían adapta-
ciones de teatro, de obras fantásti-
cas de la literatura como Tolstoi, 
Dostoievski y clásicos españoles 
como Lope de Vega. Entonces ha-
bía dos canales y en uno se daba 
la posibilidad a los jóvenes de ini-
ciarse en el medio. Me dio mucho, 
es una buenísima escuela, de he-
cho mi primer premio fue por 
un trabajo que hice en televisión 
cuando tenía como 19 años.

»Luego, y antes de eso, hice 
teatro donde la trayectoria era 
distinta. En aquellos momentos 
se giraba por toda España y po-
días relacionarte con todo tipo 
de público que tenía una gran 
necesidad de que el teatro llega-
ra a su pueblo y eso fue otra es-
cuela».

Esa formación en las tablas 
le propició el salto a la gran pan-
talla, detalle que quizás poco se 
menciona, pero que ella ha insis-
tido en recalcar antes de contar-
me sobre el cine. Antes que todo, 
le hago la pregunta ineludible:

¿Qué es ser una chica Almodóvar?
¡Bueno, en todo caso ya soy 

una señora Almodóvar! (Risas). El 
nombre lo pusieron en Venecia, y 
ahí estaba Carmen Maura, Julie-
ta Serrano y un montón de actri-
ces de teatro buenísimas y, habría 
dos o tres que efectivamente con-
tinuamos trabajando con Pedro.

un poco cansada. Últimamente 
cuando me dicen: “¿qué te gustaría 
hacer?”, digo que otra cosa, porque 
es que ya hice la alcohólica, la mu-
jer perdida y me gustaría cambiar 
de registro. Pero afortunadamente 
todos los años me ofrecen persona-
jes interesantes».

¿Y qué personajes te faltaría por 
interpretar? 

Los personajes siempre son 
una incógnita, un misterio, por-
que hay que ver qué te ofrecen. 
Yo no tengo uno pensado en mi 
mente. Me gustaría ser una espía; 
eso sí, ¡una espía! (dice al tiempo 
que chasquea los dedos).

Y me gustaría hacer una pelí-
cula donde el personaje toque el 
piano, o una obra de teatro donde 
sea una pianista; pero en definiti-
va, no tengo ninguno favorito. Im-
porta la historia que cuenta el di-
rector y que yo me pueda involu-
crar en la historia.

¡Pero, hombre, lo que no me 
gusta es repetir! Eso está claro: lo 
que me gusta es la novedad o, por 
lo menos, algo que me permita to-
car otros temas, ver otros colores.

Se despide porque otra cáma-
ra le quiere robar más palabras. 
Esa tarde irá a visitar La Habana 
Vieja. Tan leve camina, se aleja, 
y aun de lejos no pierde la pose 
de la Huma Rojo en Todo sobre mi 
madre. A fin de cuentas, es y sigue 
siendo una Señorísima.

 ©
AL

Ex
IS

 R
OD

RÍ
GU

Ez

sé qué!». O sea, que sirve para mu-
chas cosas, para revisarla a una, 
para verte lo mejor y lo peor.

¿Le preocupa su edad?
Yo en eso soy muy afortunada 

porque tengo cada año dos o tres 
proyectos. Unos de España, otros 
de México, de Argentina. Es de-
cir, eso me lo ha permitido la po-
sibilidad de haber trabajado en 
otros países que son muy buenos 
para las actrices hispanas, pues 
hay todo un mercado de millones 
y millones de personas que habla-
mos el mismo idioma y en la medi-
da de lo posible eso hay que apro-
vecharlo. 

Lo de la coproducción a mí me 
parece tan importante por encon-
trarse múltiples culturas o equipos 
dispuestos a hacer la misma pelí-
cula, y que ese mundo de ese direc-
tor se vea en todas partes herma-
nados en la lengua. Y eso me ocu-
rre aún a los setenta, ya te digo.

La están llamando para otra entre-
vista, y en la última oportunidad 
para el diálogo le pregunto: «Ma-
risa, ¿cuál es el género que más le 
gusta?». «¡Uhhh! –dice ella–, me 
gusta la comedia pero me dan po-
cas posibilidades de hacerla. 

»Sé hacer buena comedia. Ten-
go gracia y sentido del humor, pero 
lamentablemente como he hecho 
bien el melodrama y lo dramático, 
casi siempre me buscan para esos 
papeles, pero te aseguro que estoy 

¿Y los papeles en producciones de 
directores jóvenes, son igual de seduc-
tores? 

Yo siempre he tenido un inte-
rés enorme por trabajar con gente 
joven, con aquellos que acaban de 
llegar y tienen algo que decir, que 
a mí me interesa que lo vean y en 
la medida de lo posible yo ayudo 
con eso, porque sé que mi nom-
bre puede tener una especie de 
apertura, de ayuda a la financia-
ción de la película. Lo hago con 
todo el cariño y me parece que es 
una obligación. Es algo que sien-
to y como lo siento lo tengo que 
expresar. Me gusta hacer pelícu-
las con gente joven, porque tie-
nen muchas expectativas y algu-
nas probablemente equivocadas, 
porque quieren contar demasia-
das cosas en una primera pelícu-
la, y a veces es mejor reducir para 
no dispersar.

Este Festival es una oportunidad 
para muchos de esos directores que 
tienen una ópera prima…

¡Por supuesto! Y además creo 
que hay ahora mismo un momen-
to extraordinario en el cine lati-
noamericano. Con mayores o me-
nores dificultades económicas, 
con otras barreras de censura dis-
tintas en cada lugar, hay un pro-
ceso de creatividad muy alto. Uno 
ve la cultura de un país, y lo co-
noce o reconoce a través del cine 
que se hace en Venezuela, Cuba, 
en cualquier parte del cine lati-
noamericano; tú sabes que estás 
viendo algo que corresponde a la 
verdad de ese país y a su cultura y 
su pensamiento. Conoces de la vi-
sión de los creadores, y a lo mejor 
no es la versión de todo el mun-
do, pero sí te descubre cosas de 
ese país, de su inquietud y de la 
idea que se tiene de hacer cine.

Cuando está en el cine debe ser 
como mirarse al espejo, y ahora que 
vuelve atrás, ¿qué se siente al ver los fil-
mes donde estuvo y se volvieron clásicos?

Hay puntos donde la emoción 
se reproduce siempre. En Tacones 
lejanos, cuando yo canto Piensa en 
mí... (aprovecha y canta para las dos), 
a mí me emociona esa parte, siem-
pre. Cuando tengo la escena con 
Victoria Abril en el juzgado, en la 
sala de audiencias, esa escena yo 
la veo y me conmueve. Luego hay 
cosas con las que tengo un senti-
do crítico y digo: «¡Ah, esto no lo 
hiciste bien!» o «¡Aquí te falta no 

Porque hay una cosa estupen-
da de Pedro, y es que va mucho 
al teatro, y entonces las actrices 
de teatro tenemos un plus de in-
terés para él. Así por ejemplo, En-
tre tinieblas fue una película que 
hizo con todo un reparto que vio 
en una obra de teatro. Me acuer-
do que nos vio y nos dijo: «voso-
tras todas vais a ser mis monjas».

 �ENtREvistA A MARisA PAREdEs

«Lo que me gusta 
es la novedad»

Y efectivamente, la película 
fue al Festival de Venecia, y como 
éramos muchas siempre faltaba 
una para hacer las fotos que que-
rían los paparazis, y decían: «Le ra-
gazze! Dove sonno le ragazze?» (que 
sabes que quiere decir: «¡Las chi-
cas! ¿Dónde están las chicas?»). En-
tonces, a partir de ese momento 
eso se registró así como las chi-
cas Almodóvar, y así quedó como 
una categoría por la que se nos co-
nocía. Y eso ha sido y sigue siendo 
una forma de reconocernos, deno-
minarnos, etcétera.

Perdone usted –me tomo la atri-
bución de interrumpirla– pero 
yo veo su filmografía junto a Pedro y 
también pienso que una chica Almo-
dóvar es una actriz comprometida, 
que tiene mucho que decir. No se es 
una chica Almodóvar porque sea bella 
o porque es muy talentosa, sino por-
que apuesta por papeles que tienen 
contenido realmente.

Puede ser y es. De hecho ha 
habido personajes que él me ha 
dicho: esto lo puedes hacer tú y 
nadie más. Y bien es porque hay 
un determinado tratamiento de 
la mujer. Para La flor de mi secreto 
él decía: «Hay una serie de mati-
ces que tú me ofreces que me dan 
una especie de escritora con de-
terminado estilo». Es decir, que él 
me veía como un personaje que le 
daba una capacidad no ya intelec-
tual, sino de compromiso.
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� Panorama ContemPoráneo InternaCIonal

Miradas múltiples  
al cine actual

10:00 AM– 8:00 PM / JESÚS / CHILE, FRANCIA, 

ALEMANIA, GRECIA, COLOMBIA / DIR. FERNANDO GUZZONI / 

FIC. / 86 MIN. / 2016/ SINOPSIS: Santiago de Chile. Jesús 
(18) vive con su padre, Héctor, en un apartamento donde 
la televisión compensa su incapacidad para comunicarse. 
El resto del tiempo baila en un grupo de pop coreano, sale 
con sus amigos, toma drogas, mira clips sórdidos y practi-
ca sexo en lugares públicos, buscando emociones fuertes. 
Una noche se ve envuelto en un incidente irreversible...

12:30 PM– 5:30 PM / MAÑANA A ESTA 
HORA / COLOMBIA, CANADÁ / DIR. LINA RODRÍGUEZ / 

FIC. / 85 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS/ SINOPSIS: Adelaida 
(17) vive con sus padres Lena, organizadora de eventos, y 
Francisco, escultor y profesor de artes, en un apartamen-
to en Bogotá, donde disfrutan de una cómoda vida fami-
liar. Pronto, sin embargo, comienzan a aparecer grietas 
en la superficie de esta familia aparentemente perfecta...

3:00 PM– 10:30 PM / LA HELADA NEGRA / 

ARGENTINA / DIR. MAXIMILIANO SCHONFELD / FIC. / 82 MIN. 

/ 2016 / SUBT. EN INGLÉS/ SINOPSIS: En un mundo suspen-
dido en el tiempo, los campos de los hermanos Lell son 
amenazados por una helada. Esta, sin embargo, cede tras 
la aparición de una misteriosa joven. Entre los aldeanos 
surge el rumor de que es una santa llegada para salvarlos.

Luther Cooper

Si el Festival de San Sebastián res-
cata en su sección «Perlas», una se-
lección de lo mejor producido y(o) 
estrenado en los últimos meses, 
el certamen habanero no queda 
a la zaga al consagrar un espacio 
panorámico para esas obras que 
descuellan en el paisaje del cine 
contemporáneo. Una de esas per-
las descubiertas por el Festival do-
nostiarra presente ahora en este 
panorama es Verano en Brooklyn 
(Little Men, 2016), del norteameri-
cano Ira Sachs (Keep the Lights On, 
Love is Strange). En el guion coes-
crito con Mauricio Zacharias, dos 
muchachos de trece años descu-
bren que tienen muchos intere-
ses en común cuando los padres 
de uno de ellos se mudan a la casa 
de su abuelo, donde en el piso de 
abajo reside el otro. Todo será di-
ferente tras esos meses estivales 
en que ellos deciden protestar 
con el fin de evitar males mayores 
provocados por la querella surgi-
da entre sus padres acerca del al-
quiler. El nivel cualitativo de las 
actuaciones de Greg Kinnear, Jen-
nifer Ehle, Paulina García y Al-
fred Molina ha sido muy comen-
tado en este filme nominado en 
la categoría de Mejor Guion en los 
premios Independent Spirit en 
los que Paulina García se halla en-
tre las candidatas al de Mejor Ac-
triz Secundaria.

American Honey (Reino Unido-
EE.UU., 2016), rodada por la bri-
tánica Andrea Arnold en Estados 

HOY / largometrajes de ficción / cine cHarles cHaPlin

tonante es el regreso a la casa del 
hijo mayor de una fotógrafa de 
guerra, muerta tres años atrás, y 
de quien inauguran una exposi-
ción retrospectiva. La convivencia 
con su padre y su hermano menor 
despertará en los tres personajes 
recuerdos diferentes sobre la mis-
ma persona. En el Festival de Es-
tocolmo fue reconocido como el 
Mejor Filme del año, amén de in-
tegrar la selección oficial de Can-
nes, este tercer largometraje del 
cineasta, el primero en inglés con 
un reparto internacional: Isabelle 
Huppert, Gabriel Byrne y Jesse Ei-
senberg, entre otros

La muerte es también el factor 
desencadenante de la trama de 
otro filme perteneciente a la co-
secha de 2015, que recibió el pre-
mio del público en el Festival de 
San Sebastián de ese año: Nuestra 
hermana pequeña (Unimachi Diary), 
del fecundo japonés Hirokazu Ko-
re-eda. En este filme se trata de 
la del padre de tres hermanas que 
viven juntas en la ciudad y retor-
nan al campo para asistir al en-
tierro, donde conocen a su tímida 
hermanastra. El descubrimien-
to, lejos de provocar celos y ren-
cillas, las conducirá a invitarla a 
vivir en su casa y compartir todas 
sus alegrías y sondeos en el pasa-
do. El director adaptó en su guion 
el argumento de un manga origi-
nal de Akimi Yoshida. Los que ad-
miraron Nadie sabe y De tal padre, 
tal hijo disfrutarán de su apropia-
ción del melodrama al encarar te-
mas universales.

Unidos, sigue el itinerario de una 
adolescente que abandona su fa-
milia disfuncional para unirse a 
una tropa de jóvenes inadapta-
dos en su recorrido por el Medio 
Oeste con el fin de vender sus-
cripciones de revistas a domici-
lio. Esa suerte de viaje iniciático 
que, por momentos bordea la de-
lincuencia, no estará exento de 
alcohol y sexo. Sasha Lane y Shia 
LaBeouf interpretan los persona-
jes principales. Como «una mira-
da europea de comprender una 
cultura y una generación que le 
resultan extrañas, sin juzgarlas 
ni arrojar bilis», reseñó Gérard 
Casau su presencia en el Festival 
de Cannes 2016, donde fue dis-
tinguido con el premio del Jura-
do. Acumula seis nominaciones 
para los galardones Independent 
Spirit, entre estos mejor película 
y director, otras seis candidatu-
ras para los British Independent 
Film Awards (BIFA), que inclu-
yen a la Mejor Película, en tan-
to Sasha Lane es una de las aspi-
rantes al premio Gotham en la 
categoría de Mejor Nueva Actriz. 
Recordemos que Arnold es la di-
rectora de Fisk Tank (2009) y Wu-
thering Heights (2011).

En El amor es más fuerte que las 
bombas (Louder Than Bombs, 2015), 
coproducida por Noruega, Fran-
cia, Dinamarca y Estados Unidos, 
el realizador noruego Joachim 
Trier, firma con otros dos guionis-
tas esta historia sobre la reconci-
liación de sentimientos entre los 
miembros de una familia. El de-

filme dirigido por el actor y direc-
tor de origen marroquí Roschdy 
Zem con el actor Omar Sy en el rol 
titular, reconstruye la intensa tra-
yectoria de este hombre que, luego 
de escapar, vivió en Bilbao, y se en-
roló en una compañía que lo con-
dujo al París de la Belle Époque, 
donde se convirtió en un popular 
payaso, bailarín y cantante, hasta 
que muere en Burdeos. 

Se ha especulado mucho sobre 
el olvidado primer artista negro 
de la escena francesa, la estrella 
mejor pagada del muy prestigioso 
Nuevo Circo, que rescata esta pe-
lícula. Unos dicen que Monsieur 
Chocolat fue pintado por Tou-
louse-Lautrec, y que los hermanos 
Lumière lo filmaron; otros aseve-
ran que actuó para los hijos del 
rey Louis-Philippe, y que era in-
vitado permanente en los salones 
aristocráticos parisinos, en cafés-
concerts, en Moulin Rouge, en el 
Olympia, en Folies Bergère, en los 
grandes circos y teatros de París y 
en la Ópera, además de ser conde-
corado con una Medalla del Méri-
to de la República Francesa por su 
labor como el primer «payaso te-
rapéutico» en los hospitales de la 
Ciudad Luz. Paralelo a este acer-
camiento a través de la ficción, el 
Festival ha programado el intere-
santísimo documental Chocolat, 
une histoire du rire (2016), de Judith 
Sibony, que toma como punto de 
partida este nombre excluido de 
las enciclopedias para indagar en 
el lugar del humor en la historia 
de los negros en Francia.

Servir al ejército es la única 
oportunidad que tiene el joven 
mexicano Nero al cruzar el muro 
fronterizo que separa a su país de 
Estados Unidos para obtener su 
tarjeta de residencia. El protago-
nista de Soy Nero (México-Alema-
nia-Francia-2016), del iraní Rafi 
Pitts, va a parar a la guerra del 
Medio Oriente en la que peleará, 
ametralladora en mano, por esa 
ciudadanía norteamericana a la 
que aspira en un país que le con-
vierte en carne de cañón. Los crí-
ticos que reportaron el Festival 
de Berlín en febrero pasado ad-
virtieron el modo en que el rea-
lizador descarta todo lo super-
fluo del relato, si bien no difiere 
de otros similares sobre las injus-
ticias cometidas contra los indo-
cumentados que se aventuran en 
desesperada búsqueda del Ameri-
can Way of Life.

El Taller Théâtre-Ando de la 
Casa Víctor Hugo, en La Habana 
Vieja, estrenó el verano de este 
año una adaptación para niños de 
la obra Chocolat, la véritable histoire 
d’un homme sans nom, original del 
dramaturgo e historiador francés 
Gérard Noiriel, fruto de una in-
vestigación a lo largo de seis años 
en la vida de Rafael Padilla (1865-
1917). Descubierto por un europeo 
mientras luchaba con fuerza des-
comunal con otro adolescente en 
una calle del barrio capitalino San 
Isidro en la segunda mitad del si-
glo xix, este le ofreció dinero a su 
madre de crianza para llevárselo 
a pelear a Portugal. Chocolat (2015), 
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / LAS COSAS SIMPLES/ CHILE / DIR. 
ÁLVARO ANGUITA / FIC. / 26 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / JESÚS / CHILE, FRANCIA, ALEMANIA, 
GRECIA, COLOMBIA / DIR. FERNANDO GUZZONI / FIC. / 86 
MIN. / 2016
12:30 PM / MAÑANA A ESTA HORA / COLOM-
BIA, CANADÁ / DIR. LINA RODRÍGUEZ / FIC. / 85 MIN. / 2016 
/ SUBT. EN INGLÉS
3:00 PM / TREINTAYSEIS / ARGENTINA / DIR. 
MARÍA FLORENCIA LÓPEZ CAMPERO / FIC. / 16 MIN. / 2016 
/ SUBT. EN INGLÉS
3:00 PM / LA HELADA NEGRA / ARGENTINA 
/ DIR. MAXIMILIANO SCHONFELD / FIC. / 82 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS
5:30 PM / DESAYUNO CON TIFFANY / CO-
LOMBIA / DIR. ANDRÉS MOLANO MONCADA / FIC. / 14 MIN. / 
2015 / SUBT. EN INGLÉS
5:30 PM / MADRE / COLOMBIA, SUECIA / DIR. SIMÓN 
MESA SOTO / FIC. / 14 MIN. / 2016
5:30 PM / MAÑANA A ESTA HORA / COLOM-
BIA, CANADÁ / DIR. LINA RODRÍGUEZ / FIC. / 85 MIN. / 2016 
/ SUBT. EN INGLÉS
8:00 PM / JESÚS / CHILE, FRANCIA, ALEMANIA, 
GRECIA, COLOMBIA / DIR. FERNANDO GUZZONI / FIC. / 86 
MIN. / 2016
10:30 PM / LA HELADA NEGRA / ARGENTINA 
/ DIR. MAXIMILIANO SCHONFELD / FIC. / 82 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / NUNCA VAS A ESTAR SOLO / 
CHILE / DIR. ALEX ANWANDTER / FIC. / 81 MIN. / 2016
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / EL SOÑADOR / PERÚ, FRANCIA / DIR. 
ADRIÁN SABA / FIC. / 80 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / REMOLINO / BRASIL / DIR. JOSÉ LUIZ 
VILLAMARIM / FIC. / 101 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
5:30 PM / LA LARGA NOCHE DE FRANCIS-
CO SANCTIS / ARGENTINA / DIR. ANDREA TESTA, 
FRANCISCO MÁRQUEZ / FIC. / 78 MIN. / 2016
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL

8:00 PM / LA RECONQUISTA / ESPAÑA / 
DIR. JONÁS TRUEBA / FIC. / 108 MIN. / 2016 / SUBT. EN  
INGLÉS
 XA SALA LLENA

10:30 PM / SANGRE EN LA BOCA / ARGENTI-
NA, ITALIA / DIR. HERNÁN BELÓN / FIC. / 97 MIN. / 2015

23 Y 12
7833-6906
 XFUERA DE CONCURSO

10:00 AM / CASI MEMORIA / BRASIL / DIR. RUY 
GUERRA / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

12:30 PM / FIN DE SEMANA / ARGENTINA / DIR. 
MOROCO COLMAN / FIC. / 74 MIN. / 2016

A la venta... 
los pasaportes 
Casa del Festival (Calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)

 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM / EL CRISTO CIEGO / CHILE, FRANCIA / 
DIR. CHRISTOPHER MURRAY / FIC. / 86 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN INGLÉS
 XCLÁSICOS RESTAURADOS

5:30 PM / LOS SOBREVIVIENTES / CUBA / DIR. 
TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA / FIC. / 130 MIN. / 1978
 X30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

8:00 PM / EL SONIDO DE LAS COSAS / COS-
TA RICA / DIR. ARIEL ESCALANTE / FIC. / 78 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

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

RIVIERA
7830-9564
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 3:00 PM / PARIENTE / COLOMBIA / 
DIR. IVÁN D. GAONA / FIC. / 115 MIN. / 2016
 XA SALA LLENA

12:30 PM - 5:30 PM / LAS INESES / ARGENTI-
NA, BRASIL / DIR. PABLO JOSÉ MEZA / FIC. / 74 MIN. / 2016
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN

8:00 PM / EL CONCILIO DE LOS PÁJAROS 
/ ALEMANIA / DIR. TIMM KRÖGER / FIC. / 81 MIN. / 2014 / 
SUBT. EN ESPAÑOL
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:30 PM / BLANKA / FILIPINAS, ITALIA, JAPÓN / DIR. 
KOHKI KASEI / FIC. / 75 MIN. / 2015 / SUBT. ELECTRÓNICO

ACAPULCO
7833-9573
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN

10:00 AM - 5:30 PM / COCONUT HERO / ALE-
MANIA, CANADÁ / DIR. FLORIAN COSSEN / FIC. / 97 MIN. / 
2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XA SALA LLENA

12:30 PM - 8:00 PM / ESTEROS / BRASIL, AR-
GENTINA / DIR. PAPU CUROTTO / FIC. / 82 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS
3:00 PM - 10:30 PM / PERROS / COLOMBIA / DIR. 
HAROLD H. TROMPETERO SARAY / FIC. / 83 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS

YARA
7832-9430
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 5:30 PM / ÚLTIMOS DÍAS EN LA 
HABANA / CUBA / DIR. FERNANDO PÉREZ VALDÉS / FIC. 
/ 92 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XA MEDIANOCHE

12:30 PM / AL FINAL DEL TÚNEL / ARGENTINA, 
ESPAÑA / DIR. RODRIGO GRANDE / FIC. / 120 MIN. / 2015 / 
SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / LOS NADIE / COLOMBIA / DIR. JUAN 
SEBASTIÁN MESA / FIC. / 84 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL

8:00 PM / EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS / 
ESPAÑA / DIR. ALBERTO RODRÍGUEZ / FIC. / 123 MIN. / 2016

 XPRESENTACIÓN ESPECIAL
10:30 PM / JACKIE / ESTADOS UNIDOS, CHILE, 
FRANCIA / DIR. PABLO LARRAÍN / FIC. / 91 MIN. / 2016 / 
SUBT. ELECTRÓNICO

GLAUBER ROCHA FUNDACIÓN
7271-8967
 XA SALA LLENA

10:00 AM - 4:45 PM / LA ÚLTIMA TARDE / 
PERÚ, COLOMBIA / DIR. JOEL CALERO GAMARRA / FIC. / 81 
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

12:15 PM - 7:00 PM / EL CIUDADANO ILUS-
TRE / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. GASTÓN DUPRAT, MA-
RIANO COHN / FIC. / 117 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XMEMORIA

2:30 PM / TRAMAS DEL PLAN CÓNDOR / 
ARGENTINA / DIR. FEDERICO PALAZZO / DOC. / 54 MIN. / 2015

C.C.C. ICAIC
7833-9278
 XVANGUARDIA

10:00 AM / DISTANCIA / ARGENTINA, ESPAÑA / 
DIR. JOAQUÍN PEDRETTI / DOC. / 8 MIN. / 2016 / SUBT. EN 
INGLÉS
10:00 AM / SALEIA, HORIZONTES PERDI-
DOS / CHILE / DIR. ROBERTO MATHEWS / DOC. / 69 MIN. 
/ 2015
3:00 PM / LA DESTRUCCIÓN DE BERNAR-
DET / BRASIL / DIR. CLAUDIA PRISCILLA, PEDRO MAR-
QUES / DOC. / 72 MIN. / 2016
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL

5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº6 / ESTADOS UNIDOS / DIR. STAN BRAKHA-
GE / EXPERIMENTAL / 86 MIN. / 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
 XCULTURA

2:00 PM / EL GATO DE LA HABANA / BRA-
SIL / DIR. DACIO MALTA / DOC. / 89 MIN. / 2016 / SUBT. EN 
ESPAÑOL

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XHOMENAJE A JULIO GARCÍA ESPINOSA

10:00 AM / IN MEMORIAM / MÉXICO, CUBA / DIR. 
PAUL LEDUC / DOC. / 45 MIN. / 2016
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL

12:30 PM / QUE DIOS NOS PERDONE / ES-
PAÑA / DIR. RODRIGO SOROGOYEN / FIC. / 126 MIN. / 2016 
/ SUBT. EN INGLÉS
 XCULTURA

3:00 PM / UN SUELO LEJANO / ARGENTINA, 
PARAGUAY / DIR. GABRIEL MURO / DOC. / 91 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

5:30 PM / COMO ME DA LA GANA II / CHILE 
/ DIR. IGNACIO AGÜERO / DOC. / 85 MIN. / 2016 / SUBT. EN 
INGLÉS
8:00 PM / EL PASO / MÉXICO / DIR. EVERARDO 
GONZÁLEZ REYES / DOC. / 76 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS

 XA MEDIANOCHE
10:30 PM / CAMALEÓN / CHILE / DIR. JORGE RI-
QUELME SERRANO / FIC. / 76 MIN. / 2015

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL

10:00 AM / MANIFIESTO RELATO DE UN 
GOLPE DE ESTADO / BRASIL / DIR. PAULA FABIANA 
SILVA / DOC. / 70 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

12:30 PM / UNA AVENTURA ROMÁNTICA 
/ ITALIA / DIR. GIANFRANCO PANNONE, DAVIDE CAVUTI / 
DOC. / 62 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA

3:00 PM / SARU. DOC. SOBRE JORGE 
SARUDIANSKY / ARGENTINA / DIR. ALE ISLER / DOC. 
/ 74 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCULTURA

5:30 PM / CUBA CUBANO CAÑIBANO / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. MARY SKINNER / DOC. / 29 MIN. / 
2016
5:30 PM / A CONTRATIEMPO / ESTADOS UNI-
DOS / DIR. JORGE ALBERTO SOLIÑO / DOC. / 51 MIN. / 
2015
8:00 PM / BAILAR GISELLE / ESPAÑA / DIR. 
ANTONIO DOMÍNGUEZ TORREADRADO / DOC. / 62 MIN. /  
2016

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCINE DEL CARIBE

10:00 AM / JACQUES STEPHEN ALEXIS, 
MUERTE SIN SEPULTURA / HAITÍ / DIR. ARNOLD 
ANTONIN / DOC. / 95 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XEN SOCIEDAD

12:30 PM / YO SOY DE ALLÁ / COSTA RICA / DIR. 
JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ LORIA, ANDRÉS MADRIGAL AL-
VARADO / DOC. / 18 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / PLANO ABIERTO / BRASIL / DIR. EL-
DER GOMES BARBOSA / DOC. / 25 MIN. / 2016 / SUBT. EN 
ESPAÑOL
12:30 PM / NADIE NACE EN EL PARAÍSO / 
BRASIL / DIR. ALAN SCHVARSBERG / DOC. / 25 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN ESPAÑOL
 XCUESTIÓN DE FE

3:00 PM / ESPACIO MÁS ALLÁ - MARINA 
ABRAMOVIC Y EL BRASIL / BRASIL / DIR. MARCO 
DEL FIOL / DOC. / 88 MIN. / 2015
 XCULTURA

5:30 PM / CPH-AQUELARRE / CUBA / DIR. JOR-
GE ALBERTO PIÑERO ESTRADA / DOC. / 57 MIN. / 2016
 XEN SOCIEDAD

8:00 PM / VEINTE AÑOS / BRASIL, COSTA RICA, 
CUBA / DIR. ALICE DE ANDRADE / DOC. / 80 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / MARCELA / REPÚBLICA CHECA / DIR. 
HELENA TRESTÍKOVÁ / DOC. / 83 MIN. / 2007

 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS
12:30 PM / EL SUEÑO DEL MARA’AKAME / 
MÉXICO / DIR. FEDERICO CECCHETTI / FIC. / 90 MIN. / 2016 
/ SUBT. EN INGLÉS
 XMEMORIA

3:00 PM / LA PARTE POR EL TODO / ARGEN-
TINA / DIR. ROBERTO S. PERSANO, SANTIAGO NACIF CABRE-
RA, JUAN ANDRÉS MARTÍNEZ CANTÓ / DOC. / 72 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN INGLÉS
5:30 PM / CHICAGO BOYS / CHILE / DIR. MARÍA 
CAROLINA FUENTES, CARLOS RAFAEL VALDEAVELLANO / 
DOC. / 85 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XPANORAMA DOCUMENTAL

8:00 PM / MALLORY / REPÚBLICA CHECA / DIR. 
HELENA TRESTÍKOVÁ / DOC. / 101 MIN. / 2015

PABELLÓN CUBA
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

1:00 PM / DIÁLOGO CON MI ABUELA / CUBA 
/ DIR. GLORIA ROLANDO CASAMAYOR / DOC. / 40 MIN. / 
2016
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

3:00 PM / HISTORIA DE UNA PASIÓN / GRAN 
BRETAÑA / DIR. TERENCE DAVIES / FIC. / 124 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN ESPAÑOL
 X30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

5:00 PM / LOS QUE SE QUEDARON / CUBA / 
DIR. BENITO ZAMBRANO / DOC. / 24 MIN. / 1993
5:00 PM / JOSÉ MANUEL, LA MULA Y EL 
TELEVISOR / CUBA / DIR. ELSA CORNEVIN / DOC. / 14 
MIN. / 2003
5:00 PM / NADA CON NADIE / CUBA / DIR. MAR-
COS ALMEIDA / DOC. / 14 MIN. / 2003
5:00 PM / PUCHA VIDA / COLOMBIA, CUBA / DIR. 
NAZLY LÓPEZ DÍAZ / DOC. / 12 MIN. / 2007
5:00 PM / LA CHIROLA / BOLIVIA, CUBA / DIR. DIE-
GO A. MONDACA GUTIÉRREZ / DOC. / 26 MIN. / 2008 
 XA SALA LLENA

8:00 PM / DE LAS MUERTAS / MÉXICO / DIR. 
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ ARIAS / FIC. / 102 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN INGLÉS

MIRAMAR
7203-7676
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

2:00 PM - 5:00 PM - 8:00 PM / VERANO EN 
BROOKLYN / ESTADOS UNIDOS / DIR. IRA SACHS / FIC. 
/ 85 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 3:00 PM / ESTEBAN / CUBA, ESPA-
ÑA / DIR. JONAL COSCULLUELA SÁNCHEZ / FIC. / 88 MIN. / 
2015 / SUBT. EN INGLÉS
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN

12:30 PM - 5:30 PM / BABAI / ALEMANIA, SERBIA, 
REPÚBLICA DE MACEDONIA, FRANCIA / DIR. VISAR MORINA 
/ FIC. / 104 MIN. / 2015
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM / AFTERIMAGE / POLONIA / DIR. ANDR-
ZEJ WAJDA / FIC. / 90 MIN. / 2016 / SUBT. ELECTRÓNICO
12:30 PM - 10:30 PM / FRANTZ / FRANCIA, 
ALEMANIA / DIR. FRANÇOIS OZON / FIC. / 113 MIN. / 2016 
/ SUBT. ELECTRÓNICO
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL

3:00 PM / LA RESURRECCIÓN DE VÍCTOR 
JARA / ESTADOS UNIDOS / DIR. JOHN TRAVERS / DOC. / 
88 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
5:30 PM / FUERA DE ESCENA / CUBA, ECUADOR, 
ESPAÑA / DIR. ALEJANDRA AGUIRRE / DOC. / 80 MIN. / 2016
8:00 PM / LA ORILLA PROHIBIDA / CANADÁ 
/ DIR. RON CHAPMAN / DOC. / 95 MIN. / 2016 / SUBT. EN 
INGLÉS

LA RAMPA
7836-6146
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL

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

12:30 PM / SANGRE EN LA BOCA / ARGENTI-
NA, ITALIA / DIR. HERNÁN BELÓN / FIC. / 97 MIN. / 2015
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

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

5:30 PM / CHOCOLAT, UNE HISTOIRE DU 
RIRE / FRANCIA / DIR. JUDITH SIBONY / DOC. / 52 MIN. / 
2016 / SUBT. ELECTRÓNICO
8:00 PM / CHOCOLAT / FRANCIA / DIR. ROSCHDY 
ZEM / FIC. / 110 MIN. / 2015
10:30 PM / CUANDO TIENES 17 AÑOS / 
FRANCIA / DIR. ANDRÉ TECHINÉ / FIC. / 116 MIN. / 2016 / 
SUBT. ELECTRÓNICO

23 Y 12
7833-6906
 XFILMANDO EN CUBA CON ABBAS KIAROSTAMI

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

12:30 PM / AYITI MON AMOUR / HAITÍ, ESTA-
DOS UNIDOS / DIR. GUETTY FELIN / FIC. / 88 MIN. / 2016

 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
3:00 PM / LUPE BAJO EL SOL / MÉXICO / DIR. 
RODRIGO REYES / FIC. / 79 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCLÁSICOS RESTAURADOS

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

8:00 PM / EL TECHO / CUBA, NICARAGUA / DIR. PA-
TRICIA RAMOS HERNÁNDEZ / FIC. / 75 MIN. / 2016
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

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

RIVIERA
7830-9564
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / EL AMPARO / VENEZUELA, COLOMBIA 
/ DIR. ROBER CALZADILLA / FIC. / 99 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN INGLÉS
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

12:30 PM / SIESTAS / ARGENTINA / DIR. PABLO 
GUALLAR / FIC. / 64 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

3:00 PM / HERMIA & HELENA / ARGENTINA, 
ESTADOS UNIDOS / DIR. MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 87 MIN. 
/ 2016
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL

5:30 PM / EL PAPA FRANCISCO, CUBA Y 
FIDEL / ITALIA / DIR. GIANNI MINÀ, LOREDANA MAC-
CHIETTI / DOC. / 120 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN

8:00 PM / LA CONSPIRACIÓN DEL SILEN-
CIO / ALEMANIA / DIR. GIULIO RICCIARELLI / FIC. / 124 
MIN. / 2014 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL

10:30 PM / EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA 
CIUDAD / EGIPTO / DIR. TAMER EL SAID / FIC. / 118 MIN. 
/ 2016 / SUBT. ELECTRÓNICO

ACAPULCO
7833-9573
 XFUERA DE CONCURSO

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

12:30 PM - 8:00 PM / PECADO / ALEMANIA / 
DIR. GERD SCHNEIDER / FIC. / 95 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
ESPAÑOL
 XA SALA LLENA

3:00 PM - 10:30 PM / ME CASÉ CON UN 
BOLUDO / ARGENTINA / DIR. JUAN ESTEBAN TARATUTO 
/ FIC. / 110 MIN. / 2016

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

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

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / LA MUJER DEL ANIMAL / COLOM-
BIA / DIR. VÍCTOR GAVIRIA / FIC. / 116 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN INGLÉS
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / LA LARGA NOCHE DE FRANCIS-
CO SANCTIS / ARGENTINA / DIR. ANDREA TESTA, 
FRANCISCO MÁRQUEZ / FIC. / 78 MIN. / 2016 / SUBT. EN 
INGLÉS
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL

8:00 PM / VIENTOS DE LA HABANA / ESPA-
ÑA, CUBA, ALEMANIA / DIR. FÉLIX VISCARRET / FIC. / 105 
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL

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

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL

10:00 AM - 4:45 PM / EL AMOR ES MÁS 
FUERTE QUE LAS BOMBAS / NORUEGA, FRAN-
CIA, DINAMARCA / DIR. JOACHIM TRIER / FIC. / 105 MIN. / 
2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XA MEDIANOCHE

12:15 PM - 7:00 PM / WEKUFE: EL ORIGEN 
DEL MAL / CHILE / DIR. JAVIER ATTRIDGE / FIC. / 80 
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

2:30 PM / LA VIDA DESPUÉS DE GUANTÁ-
NAMO / ARGENTINA / DIR. ESTEBAN ALFREDO CUEVAS / 
DOC. / 31 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL

C.C.C. ICAIC
7833-9278
 XVANGUARDIA

10:00 AM / LA DESTRUCCIÓN DE BER-
NARDET / BRASIL / DIR. CLAUDIA PRISCILLA, PEDRO 
MARQUES / DOC. / 72 MIN. / 2016
3:00 PM / MAR MUERTO / VENEZUELA / DIR. 
ISAAC FLORES / FIC. / 13 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
3:00 PM / LA PLAZA / CUBA / DIR. DAMIÁN BANDÍN 
CARNERO / DOC. / 20 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
3:00 PM / MATA ATLÂNTICA / FRANCIA, BRASIL 
/ DIR. NICOLAS KLOTZ, ELISABETH PERCEVAL / FIC. / 34 
MIN. / 2016
 XMUESTRA DE CINE  
EXPERIMENTAL

5:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-
GRAMA Nº5 / ESTADOS UNIDOS / DIR. BRYAN KONE-
FSKY, LYNNE SACHS, MARK STREET, NOA STREET-SACHS / 
EXPERIMENTAL / 74 MIN. / 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

2:00 PM / JEFFREY / REPÚBLICA DOMINICANA, 
FRANCIA / DIR. YANILLYS PÉREZ / DOC. / 78 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / LAS PLANTAS / CHILE / DIR. ROBERTO 
DOVERIS / FIC. / 93 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / EL INVIERNO / ARGENTINA, FRANCIA 
/ DIR. EMILIANO TORRES / FIC. / 93 MIN. / 2016 / SUBT. EN 
INGLÉS
 XCULTURA

3:00 PM / HAVANA CLUB RUMBA SES-
SIONS: LA CLAVE / CUBA / DIR. CHARLIE INMAN / 
DOC. / 78 MIN. / 2016
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

5:30 PM / SEVERO SECRETO / CUBA / DIR. ONE-
YDA GONZÁLEZ, CRUZ GUSTAVO PÉREZ / DOC. / 66 MIN. / 
2016
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL

8:00 PM / GEMA DE CUBA / CUBA / DIR. ESTELA 
BRAVO / DOC. / 49 MIN. / 2016
 XA MEDIANOCHE

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

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XFUERA DE CONCURSO 

10:00 AM / COLUMNAS QUEBRADAS / URU-
GUAY / DIR. MARIO HANDLER / DOC. / 78 MIN. / 2016
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL

12:30 PM / FLORENCIA Y LA GALERÍA 
UFFIZI / ITALIA / DIR. LUCA VIOTTO / DOC. / 95 MIN. / 
2015 / DOBLADA EN ESPAÑOL 
 XCULTURA

3:00 PM / SO NEAR... SO FAR / CUBA, ESTADOS 
UNIDOS / DIR. LOURDES LAURA PRIETO PÉREZ-CASTAÑEDA, 
DAVID SANDOVAL / DOC. / 60 MIN. / 2016 / SUBT. EN  
INGLÉS
5:30 PM / IMPRESSIONS OF HUMANITY 
/ ESTADOS UNIDOS, CUBA / DIR. MARCOS ANTONIO, ÁLEX 
PARRA MEJÍAS / DOC. / 55 MIN. / 2015
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

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

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCINE DEL CARIBE

10:00 AM / EL ALMA DEL EQUIPO / PUERTO 
RICO / DIR. RICARDO CAYUELA / DOC. / 46 MIN. / 2016
12:30 PM - 8:00 PM / ANTES QUE CANTE EL 
GALLO / PUERTO RICO / DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98 
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCUESTIÓN DE FE

3:00 PM / SIN NATURALEZA NO HAY 
ORISHAS / ARGENTINA, BRASIL / DIR. NATALIA FAVRE, 
MARÍA FERNANDA SÁENZ / DOC. / 10 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN ESPAÑOL
3:00 PM / ÒRUN ÀIYÉ - LA CREACIÓN DEL 
MUNDO / BRASIL / DIR. JAMILE COELHO, CINTIA MARIA 
/ ANIM. / 12 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL

3:00 PM / ORE RU: ESPERANDO A FRAN-
CISCO / PARAGUAY / DIR. ARMANDO AQUINO / DOC. / 
70 MIN. / 2015
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA

5:30 PM / FAVIO, CRÓNICA DE UN DIREC-
TOR / ARGENTINA / DIR. ALEJANDRO VENTURINI / DOC. / 
120 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL

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

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

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

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

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

PABELLÓN CUBA
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

1:00 AM / PLAZA DE LA SOLEDAD / MÉXICO / 
DIR. MAYA GODED / DOC. / 85 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
3:00 PM / YA NO ES ANTES / CUBA, CANADÁ 
/ DIR. LESTER HAMLET / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUBT. EN 
INGLÉS
 X30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

5:00 PM / LA MAREA / CUBA / DIR. ARMANDO CAPÓ 
RAMOS / DOC. / 26 MIN. / 2009
5:00 PM / SI SEGUIMOS VIVOS / MÉXICO, 
CUBA / DIR. JULIANA FANJUL ESPINOZA / DOC. / 23 MIN. 
/ 2010
5:00 PM / COMPACTA Y REVOLUCIONA-
RIA / CUBA / DIR. CLÁUDIA ALVES / DOC. / 33 MIN. / 2011
5:00 PM / ESCENAS PREVIAS / CUBA, POLONIA 
/ DIR. ALEKSANDRA MACIUSZEK / DOC. / 27 MIN. / 2012
5:00 PM / ABECÉ / CUBA / DIR. DIANA MONTERO 
RODRÍGUEZ / DOC. / 15 MIN. / 2013
8:00 PM / EL SONIDO DE LAS COSAS / COS-
TA RICA / DIR. ARIEL ESCALANTE / FIC. / 78 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS

MIRAMAR
7203-7676
 XA SALA LLENA

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

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
 XA SALA LLENA

10:00 AM - 3:00 PM / SALSIPUEDES / PANA-
MÁ / DIR. RICARDO AGUILAR, MANUEL RODRÍGUEZ / FIC. / 
95 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

12:30 PM - 5:30 PM / PARIENTE / COLOMBIA / 
DIR. IVÁN D. GAONA / FIC. / 115 MIN. / 2016
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en el festival

Daniel CéspeDes

Para el rescate del hecho o el per-
sonaje; para que no quede en la 
alusión redundante y fría de la fe-
cha recordada cada año; para que 
el pasado dialogue con el presen-
te y uno no se quede solo vivien-
do de aquel o evitando cuanto ha 
repercutido en la idiosincrasia, la 
tradición, la historia desde la con-
temporaneidad, se ha pensado una 
variedad de propuestas en docu-
mentales y ficción que se adscri-
ben a dos generalidades de Lati-
noamérica en perspectiva: «Me-
moria» y «Vanguardia». Conviene 
un recorrido promocional a fin de 
visualizar algunos títulos, temáti-
cas, obras y autores en general que 
están muy presentes en esta edi-
ción del 38. Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano.

Quince obras integran el con-
junto concentrado en «Memoria». 
Vale destacar dos propuestas chi-
lenas influyentes en el plano so-
ciológico y cultural. En Chicago 
Boys, de María Carolina Fuentes y 
Carlos Rafael Valdeavellano, por 
ejemplo, se aborda la influencia 
decisiva en algunos estudiantes 
chilenos del Premio Nobel de Eco-
nomía de Estados Unidos, Milton 
Friedman, quien realizó sus gran-
des aportes en los campos de aná-
lisis de consumo, historia y teoría 
monetaria. Jóvenes que lo habían 
estudiado en la Universidad de 
Chicago decidieron, tras el golpe 
de estado de 1973, emprender un 
cambio en la economía del país. 
¿A qué tuvieron que enfrentarse 

en el regreso? Chicago boys es una 
buena oportunidad para recorrer 
un costado de la historia de Chile. 
Y a propósito de los años de presi-
dencia de Salvador Allende, tenga 
en cuenta El tren popular de la cul-
tura, de Carolina Espinoza, quien 
en colaboración con España, re-
memora el proyecto que aceleró 
no solo la creación del Instituto 
Nacional de las Artes y la Cultu-
ra, sino muchas escuelas de arte.

Argentina, que siempre llega 
prolífica en propuestas audiovi-
suales, presenta cinco documen-
tales de mucha repercusión polí-
tica, social y cultural: La parte por 
el todo, El (im)posible olvido, Tramas 
del Plan Cóndor, La construcción del 
enemigo, Alberto Granado, el viaje-
ro incesante. Y para complementar 
otras miradas hacia temas relacio-

nados con este país, se une Uru-
guay y España para adentrarse en 
esos Estados Clandestinos. Un capítu-
lo rioplatense de la Operación Cóndor. 
Asimismo, Alemania repasa en 
noventa y tres minutos la lamen-
table historia de Hilario y Catali-
na, quienes de niños fueron sepa-
rados de sus padres biológicos por 
la junta militar que gobernó en 
Argentina.

Luchas clandestinas, encierros 
y discursos desde situaciones lími-
tes se tejen en Mi ayer será tu maña-
na, del nicaragüense Ricardo Cas-
tillo Castro, que contó con el pa-
trocinio de Austria. De jóvenes 
combatientes aunque ocultas para 
la época nos documenta la cubana 
Consuelo Elba Pérez en Mujeres de 
la clandestinidad, y la proeza de la 
ciudad de Bayamo inspiró el cor-

to de dibujo animado La ciudad in-
victa, de Adrián López Morín, inte-
grante de los Estudios Ánima de 
Holguín.

Ahora bien, ajena a las gran-
des multitudes y contraria un tan-
to a la norma, la «Vanguardia» por 
lo general se presenta con obras 
experimentales e innovadoras. 
¿Cómo hacerlo cuando ya hay mu-
cho camino transitado? Pues que-
da saber elegir un tema inusual o 
al menos no considerado del todo. 
Se pide asimismo la ocurrencia 
y el atrevimiento del realizador. 
Pues existen grandes posibilida-
des –como dijera el maestro Os-
car Wilde– de que la vida imite 
al arte, aunque estemos en pre-
sencia de un texto documental. 
Así por ejemplo hay que atender 
Hierba, del argentino Raúl Perro-
ne, donde no solo se homenajea 
al cine silente, sino a El almuerzo 
sobre la hierba, el reconocido cua-
dro de Édouard Manet. Mucho 
ojo, a propósito de cómo el arte se 
imbrica con la vida, con el docu-
mental A destruição de Bernardet, 
de Claudia Priscilla y Pedro Mar-

ques, que gira en torno, además, 
de cómo varían las profesiones, 
para ser más preciso: de cómo un 
crítico de cine pasa a ser persona-
je mediático aun en el crepúsculo 
de su vida.

Sobre Cuba no obviar I vetri 
tremano, de Alessandro Focare-
ta, propuesta muy interesante de 
encuentros y distancias geográfi-
cas y de estatus. Del patio propia-
mente: La plaza, de Damián Ban-
dín Carnero; El hijo del sueño, de 
Alejandro Alonso Estrella, en que 
éxodo, concurrencia y tensión 
por la diferencia tensan una dra-
maturgia de considerar. De Rocío 
Aballí Hernández, la fuerza de su 
dibujo animado Cada lunes y cada 
lluvia. En cuanto a Casa de la noche, 
de Marcel Beltrán, todo un traza-
do del no lugar que se ha pensado 
y se quiere en esta Habana que es 
mucha a la vez.

¿Memoria y vanguardia? Pasa-
do y presente, historia y edifica-
ción sobre la marcha y el recuer-
do oportunos en el entramado di-
verso y singular de Latinoamérica 
en Perspectiva.

�  Latinoamérica en perspectiva

Retrospectiva  
y presente renovador

lisDanys alfonso Rivas 

La cinematografía documental en 
concurso que embiste por estos 
días el 38. Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
cuenta con la presencia de una ex-
celente comisión, integrada por 
especialistas de extensa trayecto-
ria dentro del plano de la filmo-
grafía documental y la Sociología 
de la Comunicación. Entre ellos 
el uruguayo, antropólogo y estu-
dioso del cine Gonzalo Arijón; el 
escritor y director de cine proce-

texto social. Generalmente apela 
al sentimiento, la emoción y la ra-
zón para exponer una causa, con-
tar una historia o invitar a la lectu-
ra de un suceso. Imagino que por 
esas características del documen-
tal es que a mí, por ser escritora 
y ensayista, me hayan propuesto 
constituir el jurado de evaluación, 
responsabilidad que acepté inme-
diatamente por el crecimiento 
profesional que puede proveer, así 
como la posibilidad de disfrutar 
tanto desde adentro del ambiente 
del evento, como intercambiar con 
los demás colegas.

Aunque en la lista de los jura-
dos Zuleica Romay reconoció la 
existencia de un mayor predomi-
nio de cineastas, la ensayista cu-
bana, además de destacarse en la 
coautoría de textos referentes al 
perfil comunicacional, comentó 
acerca de la exquisitez que carac-
teriza a los jueces en el análisis de 
las heterogéneas producciones a 
tener lugar en el Festival. Asimis-
mo, habló sobre la eminente cali-
dad de un diseño como cita com-
petitiva «en el que, uno sabe que 
todo lo que está seleccionado con 
amplios dotes de idoneidad, por 
consiguiente posee un nivel agu-
do de realización».

Atendiendo las contingencias a 
las que se expone la cinematografía a 

dente de Egipto, Basel Ramsis, y la 
escritora y ensayista cubana Zulei-
ca Romay Guerra, a la cual entre-
vistamos hoy, quien participa por 
primera vez como miembro del ju-
rado en esta nueva edición del Fes-
tival, aunque declara haber sido fiel 
espectadora durante la celebración 
de las anteriores jornadas.

Zuleica Romay integra desde 
2013 la Latin American Studies Aso-
ciation (LASA) y conforma uno de 
los grupos de trabajo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Socia-
les (CLACSO) desde el presente año 

2016. Su más reciente libro, Cepos de 
la memoria. Impronta de la juventud en 
el imaginario social cubano, obtuvo el 
Premio Anual de la Academia Cu-
bana de la Lengua en 2016. 

¿Cómo concibe desde su perspec-
tiva la evolución que ha tenido en los 
últimos tiempos el documental como 
género cinematográfico en un Festival 
como este?

El documental es un género 
muy discursivo, argumentativo y 
con una atinada representación de 
contenidos incipientes en el con-

Hierba

Chicago boys

 �ZULeica romaY, miemBro DeL JUraDo DeL Género DocUmentaL

«Para exponer una causa, para contar 
una historia»: el documental

escala genérica, dígase la censura, la 
precariedad de recursos para el desarro-
llo de la industria, etc., ¿cuáles son sus 
miedos?

Temo a que la gente se deje en-
trampar en la rutina. Temo que 
exista quien crea que no vale la 
pena apelar a otro para contar o 
proponerle algo. Temo, en el caso 
del documental, que la gente se 
decante por aquellos materia-
les audiovisuales que incorporan 
mucho las claves del espectácu-
lo; mas no temo a que desaparez-
can los cinéfilos, quienes –en mi 
opinión– aumentan en el mundo 
cada día, y precisamente la voca-
ción de un Festival como este es 
ofrecer las mejores alternativas 
posibles a las solicitudes del pú-
blico.

¿Qué representa para usted par-
ticipar en un certamen de tanto reco-
nocimiento a nivel mundial, en el que 
además forma parte como evalua-
dora?

Aunque me sorprendió la 
idea, comencé a razonar en el 
tipo de género que es el docu-
mental, cuáles son sus códigos…
Y estoy muy esperanzada en po-
der emprender lecturas diferen-
tes a las que generalmente estoy 
acostumbrada, que son de letra 
impresa, y en compartir con gen-
te muy talentosa y comprometida 
con el cine.

 `La ensayista cubana, 
además de destacarse 
en la coautoría de 
textos referentes al 
perfil comunicacional, 
comentó acerca de la 
exquisitez que caracteriza 
a los jueces en el análisis 
de las heterogéneas 
producciones a tener lugar 
en el Festival.
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la luneta  
InDIsCreta

fRank paDRón noDaRse

oscura, debutante y mala actriz Florencia, quie-
nes se unen matrimonialmente después de ena-
morarse al filmar varias escenas en una pelícu-
la que ruedan juntos… NUEVA COLABORACIÓN 
del realizador con la pareja actoral –Adrián Suar 
y Valeria Bertucelli– que animó su anterior filme 
–y también éxito de boletería– Un novio para mi 
mujer, ambos repiten su química y sus inobjeta-
bles virtudes, sobre todo para el género, en es-
tos roles que los obligan a actuar doblemente en 
otra muestra de «cine dentro del cine» caracte-
rizada por el ingenio, la dinámica narrativa y la 
fuerza conceptual, demostrando una vez más 
cómo el género de la presunta ligereza no tiene 
en absoluto que serlo en el campo de las ideas 
y las reflexiones… DE LA VETERANA Margarethe 
von Trotta (Alemania) recibimos El mundo aban-
donado –Panorama Contemporáneo Internacio-
nal–, una de esa historias que al final revelan se-
cretos familiares, mentiras bien ocultas y las pa-
siones que las generaron; esta vez dentro de dos 
cantantes –una aficionada y poco exitosa que es 
realmente consejera matrimonial, la otra consa-

grada y profesional– distantes geográficamen-
te, vinculadas por un lazo de parentesco que ig-
noran y que el padre de una de ellas trata de reve-
lar… Interesante caso que parte de experiencias 
autobiográficas de la realizadora pero no en-
cuentra; sin embargo, una plasmación atractiva 
y eficaz: la trama se estanca a medio camino; la 
factura está mal pulida, resulta incluso tosca; la 
narración aterriza en circunloquios y reiteracio-
nes que la entorpecen, algo que ni siquiera lo-
gran salvar los notables desempeños actorales. 
Lástima que esta vez la ilustre representante del 
nuevo cine germánico no quede a la altura de an-

DelICIOsa, reFesCante, DIVertIDa son 
tres adjetivos que junto con otros – todos positi-
vos– admite Me casé con un boludo, la cual como 
es de esperar entonces ha recibido la acogida 
que proclama la sección en que se inserta, «A 
sala llena». La cinta, del argentino Juan Esteban 
Taratuto, ha sido todo un suceso de taquilla en su 
país de origen y en otros donde ya se ha exhibi-
do comercialmente, y no es para menos, pues 
ya desde su fina escritura –Pablo Solarz junto 
al propio director– la obra arma una sólida histo-
ria que discursa en torno a ese mal superlativo 
(la egolatría), unida al que consiste en la peren-
ne representación de otros personajes y no solo 
por quienes profesionalmente lo hacen sobre la 
escena. Claro, para que todo engarce mejor, el 
guion une a dos actores: el mitómano y ególatra 
Fabián, quien es todo un astro de la pantalla, y la 

MaRia kaRla villaR

Admiradores del gran cine acuden 
desde cualquier parte del mundo 
para disfrutar de él en La Habana. 
Mencionar nombres como Pedro 
Almodóvar o Carlos Saura es hablar 
de grandes exponentes del cine es-

HOY / COnCursO De ÓPeras  PrIMas / CIne la raMPa

10:00 aM / nunCa Vas a estar sOlO / CHILE / DIR. ALEX ANWANDTER / FIC. 

/ 81 MIN. / 2016 / sInOPsIs: Tras un violento ataque a su hijo adolescente gay, Juan, un retraído 
administrador en una fábrica de maniquíes, se debate entre pagar las exorbitantes cuentas médicas 
del joven y un último intento por convertirse en socio de su jefe. Callejones sin salida y traiciones 
inesperadas lo harán descubrir que el mundo que creía conocer también puede mostrarse violento 
con él. Juan ya ha cometido muchos errores; pero su hijo aún puede salvarse.

3:00 PM / reMOlInO / BRASIL / DIR. JOSÉ LUIZ VILLAMARIM / FIC. / 101 MIN. / 2016 / 

SUBT. EN ESPAÑOL/ sInOPsIs: Dos amigos que nacieron en Cataguases, Minas Gerais, y pasaron 
juntos su niñez se reencuentran. Luzimar nunca dejó la ciudad. Gildo se fue a São Bernardo 
do Campo, São Paulo, donde cree que ha encontrado el éxito. En vísperas de Navidad llega a 
Cataguases para visitar a su madre. A partir del reencuentro, empapados de alcohol, recuerdos, 
remordimientos y rencores, los amigos reevalúan sus vidas. 

5:30 PM / la larGa nOCHe De FranCIsCO sanCtIs/ ARGENTINA 

/ DIR. ANDREA TESTA, FRANCISCO MÁRQUEZ / FIC. / 78 MIN. / 2016/ sInOPsIs: Buenos Aires, 
1977. La dictadura militar gobierna el país. El oficinista Francisco Sanctis lleva una vida tranquila con su 
mujer e hijos. Su rutina se ve alterada una tarde cuando Elena, una vieja amiga a la que no ha visto en 
veinte años, lo llama inesperadamente. Necesita que Francisco firme una autorización para publicar 
un poema revolucionario que este escribiera hace mucho tiempo para el boletín de la escuela...

� cine españoL en cUBa

Una invitación  
que encanta

teriores y sí conseguidos títulos suyos como Las 
hermanas alemanas, Hanna Arendt o La calle de 
las rosas… LA LA LAND (Damien Chazelle), una 
de las más esperadas de la sección «Galas», nos 
encantó literalmente con su sentido homenaje 
al musical –concretamente a clásicos como Un 
americano en París o Los paraguas de Cherbur-
go–, a Ginger y Fred, al jazz, a grandes pianistas 
del género como Thelonius Monk o Duke Elling-
ton… pero más allá de la reverencia, es una obra 
con no poca enjundia que trasciende la presun-
ta ligereza del canon en que se inserta e invita 
a reflexionar en torno a la verdadera vocación y 
la tenacidad que requiere, las pugnas entre pu-
reza y fusión que de siempre han combatido en 
el arte y lo más importante: las relaciones huma-
nas que laten detrás de ellos. A las eficaces co-
reografías y hermosa música que trascienden el 
mero pastiche, se unen las soberbias actuacio-
nes de Emma Stone y Ryan Gosling, candidatos 
fuertes al Oscar, como el filme todo… privilegio 
haber tenido esta joya del cine norteamericano 
por el Festival… HASTA MAÑANA.

pañol. Y es que desde esta latitud 
cercana culturalmente a Cuba lle-
gan filmes producidos entre 2015 y 
2016 con historias para deleitar.

El director de reconocidos tí-
tulos como La piel que habito, Ha-
ble con ella, Todo sobre mi madre y 
Volver, nos regala en esta ocasión 

Una de sus contrincantes para 
alcanzar este premio fue El olivo, 
de Icíar Bollaín, también una ex-
celente propuesta para valorar 
al cine español. En esta reciente 
producción, la realizadora narra 
la historia de Alma quien tras el 
deterioro físico y espiritual de su 
abuelo decide rescatar el olivo mi-
lenario, luego de que su familia lo 
vendiera. La faena de recuperarlo 
dondequiera que se encuentre y 
traerlo a casa, une a Alma con su 
tío desempleado y tres de sus ami-
gos para salvarle a la vida a la per-
sona que más le importa.

Otros de los títulos que inte-
gran la representación del cine 
español de más reciente produc-
ción a la 38 fiesta del cine en Cuba, 
son los largometrajes de ficción: 
El hombre de las mil caras, de Alber-
to Rodríguez; La noche que mi madre 
mató a mi padre, de Inés París; La re-
conquista, de Jonás Trueba; Que Dios 
nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen; 
y Tarde para la ira, de Raúl Arévalo.

Estos filmes proponen, como 
cada año, una visión y formas de 
hacer propias. El cine español, se-
guido por el público cinéfilo cuba-
no, constituye una vez más una 
invitación que encanta.

Julieta

El hombre de las mil caras

La La Land

Julieta. La más reciente produc-
ción de Pedro Almodóvar, reali-
zada este año, es un largometra-
je de ficción que narra la historia 
de su protagonista a quien el reen-
cuentro con su pasado le cambia 
los planes de abandonar Madrid. 
Tras muchos años sin comunicar-
se con su hija, Julieta encuentra a 
Brea (la antigua amiga de la infan-
cia de la pequeña). Para ello, está 
dispuesta a revisar su pasado y 
contar los misterios que se escon-
den tras una separación familiar. 

El filme de 99 minutos ha tri-
butado al renombre alcanzado 

por el realizador español, merece-
dor de 23 Premios Goya, 7 Globos 
de Oro e igual número de Premios 
César, entre otros galardones. Julie-
ta obtuvo tres nominaciones a los 
XXIX Premios European Film Aca-
demy, y ha participado en los pasa-
dos Festivales de Cannes y Toronto.

Además, es la candidata elegi-
da por la Academia de Cine para 
representar a España en los Pre-
mios Oscar 2017 –en el apartado de 
Mejor Película de Habla no Ingle-
sa–, como esperanza para obtener 
su quinto galardón en tan impor-
tante certamen cinematográfico.

Me casé con un boludo
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lisDanys alfonso Rivas  

El 38. Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, a 
celebrarse en La Habana entre 
los días 8 y 18 de diciembre ac-
tual, tiene reservado numero-
sas propuestas nacionales y de 
otras latitudes. Muestra de ello 
lo constituyen las cintas de per-
fil documental en exposición; 
algunas de las cuales son pro-
ducciones del pasado año 2015; 
otras con realización en este 
2016; y la más pretérita crea-
da en 2007. Con temáticas diri-
gidas a reflejar contextos acor-
des a problemáticas sociales y 
de otros márgenes, el panora-
ma pretende recrear la hetero-
geneidad cinematográfico-docu-
mental en la presente edición y 
mostrar transformaciones que, 
en materia de factura, trabajo 
actoral y guion, han repercuti-
do en la evolución de estos lar-
gometrajes.

Realizaciones de 2015
Una de las propuestas que 

nos llega en esta temporada de 
Estados Unidos es The blackpan-
thers: Vanaguard of the Revolution, 
dirigido por Stanley Nelson; es 
el primer documental que narra 
el realce y desplome del Partido 
Panteras Negras, una de las or-
ganizaciones más seductoras y 
comprometidas del siglo xx, que 
cautivó la atención del mundo 
durante casi medio siglo. Dicho 
Partido –según manifiesta Stan-
ley Nelson– sirvió de autodefen-
sa para enfrentar el surgimiento 
de la nueva cultura revoluciona-
ria, que transformaba drástica-
mente el sistema en América, 
en los años sesenta, mientras las 
disputas enfurecían por la igual-
dad y los derechos civiles. 

Desde España llega el docu-
mental Informe general II-El nue-
vo rapto de Europa, de Pere Porta-
bella, a quien la crítica ha des-
crito como uno de los cineastas 
esenciales del cine contemporá-
neo en el país ibérico. El filme 
representa un panorama actual 
afectado por una crisis múlti-

ple. Habla de la dimensión polí-
tica, económica y social de esta 
desde la perspectiva de las re-
des y la cultura. Esta cinta fun-
ciona como secuela de su Infor-
me General sobre unas cuestiones 
de interés para una proyección pú-
blica, que en 1977 recogía el pro-
ceso de transición tras la muer-
te del dictador Franco. El crítico 
Gonzalo de Pedrola la describió 
como una película significati-
va en su tiempo y esencial aho-
ra por la perspectiva que otor-
ga el tiempo para entender todo 
lo que estaba en juego en aquel 
momento.

Miss Sharon Jones!, de Bárbara 
Kopple, es un filme de Estados 
Unidos que honra la vida de la ta-
lentosa cantante de soul, quien 
en el año más difícil de su vida se 
enfrenta al cáncer de páncreas. 
La película revela con profundi-
dad el espíritu y la fuerza de esta 
mujer decidida a recuperar la 
carrera de cantante explosiva 
que tuvo durante 50 años.

De Sahara Occidental se exhi-
birá el filme Leyuad, un viaje al pozo 
de los versos, realizado por Gonza-
lo Moure Trenor, Brahim Chagaf 
e Inés G. Aparicio. En él, un poe-
ta llamado Liman Boisha de Ma-
drid decide viajar hasta este te-
rritorio para encontrar la inspi-
ración; allí, Hamilda Abdullah 
le narra el viaje que hiciera jun-
to al filósofo belga Mohamed Sa-
lem y al poeta y erudito Bonnana 
Busseid. Una marcha difícil para 
llegar a Leyaud, en el corazón de 
Tiris, génesis de la identidad del 
pueblo saharaui, hasta la ances-
tral Tierra de los hombres del Li-
bro. Allí los espera el poeta Sidi 
Brahim, quien les mostrará los 
milagros de un lugar único y los 
adentrará en los mitos de los ge-
nios del desierto.

El largometraje Marcela, rea-
lizado en 2007 por Helena Tres-
tíkova, documentalista checa 
con más de cincuenta obras en su 
haber, es una historia en trans-
curso paralelo a los 26 años de 
matrimonio de Marcela y Jiri. La 
relación fracasa y la protagonis-
ta se obliga a soportar este rom-

pimiento y criar un hijo con re-
traso mental. Luego, la pérdida 
de su otra hija la induce a lu-
char contra la tentación del suici-
dio. Para la realización, Trestíko-
va elaboró una encuesta durante 
20 años de seis parejas desde el 

momento en que eran recién ca-
sados.

Asimismo, de la producción 
de esta cineasta pero realizado 
en 2015, se suma Mallory: histo-
ria de una drogadicta que des-
pués de luchar contra el hábi-
to y recuperarse para compor-
tarse como una madre real, 
enfrentará los desafíos amena-
zantes de la falta de vivienda y 
la depresión. La película reso-
nó más allá de los litorales de 
su ciudad ganando honores en 
el Festival de Cine Karlovy Vary 
Intl. Trestíkova, apenas recono-
cida pero respetable, constitu-
ye –según la crítica– una mar-

otras latitudes

•Conferencia de prensa del 
largometraje cubano de ficción 
El techo, de Patricia ramos
Hora: 10:00 a.m.
lugar: Sala Taganana / 
Hotel Nacional

•Clase magistral sobre la música 
en el cine, por Peter Golub (ee.uu.)
Participan: adam smalley y 
Osvaldo Golijov
Hora: 11:00 a.m.
lugar: Sala Taganana / 
Hotel Nacional
Evento presentado en colaboración 
con el Instituto Sundance

•Conferencia de prensa de los filmes: 
No me llame hijo, de ana Muylaert; 
Hermia & Helena, de Matías Piñeiro; 
La región salvaje, de amat escalante; 
Lupe bajo el sol, de rodrigo reyes; 
Alba, de ana Cristina barragán; 
Jesús, de Fernando Guzzoni
Hora: 11:00 a.m.
lugar: Salón Baracoa /
Hotel Nacional

•Presentación de la revista 
Arte por Excelencia No. 30
Hora: 12:30 p.m.
lugar: Centro Cultural 
Cinematográfico  
del ICAIC /  
Fresa y Chocolate

Programa 
seCtOr 
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ca checa que invierte años, in-
cluso décadas, en sus temas, 
narrando la transformación de 
personajes reales en el tiempo.

2016 en la pantalla grande 
Filmado en el Reino Unido, 

España, Bélgica, Grecia y Ar-
gentina, el filme inglés Money 
Puzzles. El juego del dinero, interro-
ga sobre las numerosas formas 
del dinero en nuestro tiempo, 
y sobre el cercano vínculo en-
tre este y la deuda. Además des-
pliega un mapa históricamente 
fundamentado acerca del modo 
en que opera el capitalismo neo-
liberal, a la vez de informar acer-
ca de redes solidarias de anti-ajus-
te que apuntan a sostener econo-
mías sociales alternativas. Esta 
cinta está dirigida por el docu-
mentalista, escritor y profesor 
de cine Michael Chanan.

Asimismo, Rusia se presenta 
con La estación Vostok, al umbral de 
la vida, de Olga Stefanova. Este 
documental recoge los aconteci-
mientos entorno a la noticia que 
recorrió el mundo en 2012 sobre 
la apertura por unos científicos 
rusos de un pozo de 3 600 me-
tros de profundidad, donde pe-
netraron en el lago más antiguo 
e inaccesible del planeta, cerca 
de la estación antártica de Vos-
tok. Como consecuencia de tal 
suceso, el público guardaba inte-
rés por conocer qué extraerían 
de aquel pozo. 

Al margen de las produccio-
nes anteriores, además de la pre-
viamente mencionada cinta Miss 
Sharon Jones!, para este año Esta-
dos Unidos destaca la propuesta 
Mapplethorpe: look at the pictures, 
con la dirección de Randy Balley y 
Nick Fenton. La película narra el 
retrato de un artista, centrado en 
sus fotografías explícitas mien-
tras cuenta la historia de su vida. 
Un buen documental que se obse-
siona más sobre la vida sexual del 
artista de lo que se necesita…

Por último, España regre-
sa nuevamente con Política, ma-
nual de instrucciones, película diri-
gida por Fernando León de Ara-
noa. Este documental ofrece una 
visión privilegiada sobre el desa-
rrollo de uno de los procesos po-
líticos más inesperados y vertigi-
nosos de la historia reciente de 
España. La formación de Pode-
mos, partido político que servirá 
como paradigma de un manual 
práctico sobre cómo elaborar y 
comunicar un proyecto político 
en tan solo un año y conseguir la 
conexión directa con la gente.

El multipremiado director 
Fernando León de Aranoa ha con-
seguido diversos premios Goya 
con cintas de ficción como Los lu-
nes al sol o Un día perfecto, del mis-
mo modo los documentales Invisi-
bles, y da rienda suelta a su faceta 
social y reivindicativa en Política, 
manual de instrucciones.

� Panorama Documental

Realidades del mundo  
en el Festival

Miss Sharon Jones

PS Jerusalem

Marcela

 `Con temáticas dirigidas 
a reflejar contextos 
acordes a problemáticas 
sociales y de otros 
márgenes, el panorama 
pretende recrear 
la heterogeneidad 
cinematográfico–
documental en la 
presente edición.


