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Daniel Mantovani (Oscar Martínez), el primer Premio Nobel de
Literatura de Argentina, lleva
mucho tiempo en Europa y algunos años sin escribir. A Mantovani lo ataca la desgana y peor: la
idea de que pudiera encontrarse
como creador en el crepúsculo
escritural. ¿Le queda, pues, conformarse con lo ya concebido en
su narrativa o su imaginación le
deparará alguna sorpresa? Aunque su estado es ya harto pesimista, una convocatoria con visos de
agasajos espontáneos de Salas, su
pueblo natal, lo motivan a regresar como «un hijo pródigo». Eso
sí, Mantovani y Salas saben que la
fama a veces tiende a olvidarse de
los medios pero los precedentes
están ahí, prestos a resurgir en
cualquier momento. Este narrador de Argentina ha edificado una
obra reiterando el desdén por su
terruño y sus miserias. No obstante, allí lo esperan: quieren entregarle la medalla de «Ciudadano Ilustre».
Avalada ya en el Festival de
Venecia en el apartado de Mejor
Actor (Oscar Martínez) y en el de
Valladolid, donde obtuvo la Espiga de Plata y el Mejor Guion, El
ciudadano ilustre (2016), de Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Artista [2008] y El Hombre de al lado
[2009)]), llega a esta edición 38 del
Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano para competir (Sección Oficial de Largometrajes a concurso), y antes, en un
interés indudable de interactuar
con el público cubano.
Cinco actos marcan la estructura de esta comedia dramática o
comedia negra, donde el personaje de Daniel Mantovani va a enfrentarse a los varios cambios de
actitud de los habitantes de ese

contexto que lo vio nacer y
lo ha seguido en las noticias.
A decir verdad, pocos en Salas
han leído su narrativa. Mantovani va a arriesgarse con un regreso en el cual, pasado y presente van a estar constantemente dialogando a nivel anímico,
sociológico y cultural. La clave
apreciable de este filme está en
primer lugar en el guion de Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat. Luego, las actuaciones de Dady Brieva, Andrea Frigero, Belén Chavanne, Nora Navas y
el protagonismo de lujo de Oscar
Martínez, a quien ya habíamos
apreciado en una de las historias
de Relatos salvajes (2013). Martínez
ha sido llamado más en la televisión y hasta en el teatro, pero su
carrera en el cine es apreciable
por la intensidad y las variaciones
de sus personajes. El ciudadano
ilustre es la tercera película donde el actor resalta este año y confirma que sigue siendo uno de los
grandes intérpretes no solo de Argentina, sino del mundo hispano.
Con tonos hilarantes, irónica
y mordaz, esta coproducción entre Argentina y España explota
los costados oscuros del ser humano a fin de cuestionar no tanto
el acto creativo como el proceso
o mejor, las condiciones para llegar a él; revela las manipulaciones e influencias posteriores una
vez que alguien se considera (y de
hecho está) por encima de otros
en el estatus social e intelectual,
esos otros que con frecuencia son
los culpables de que alguien merezca la consagración o de que
esté sobrevalorado.
¿El ciudadano ilustre? Una propuesta fílmica para pensar y disfrutar. ¿Nos caerá bien Daniel
Mantovani? Bueno, eso dependerá de la consideración de cada espectador.

Hoy en la gala inaugural

Actuación de Lizt Alfonso Dance Cuba
Coral Especial a la Escuela Internacional de Cine
y Televisión de San Antonio de los Baños
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agenda

10:30 AM

12:30 PM

2:30 PM

8:00 PM

Proyección del filme Memorias del
subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea
(Clásicos restaurados)

Presentación de jurados

Conferencia «Utilizando material ajeno
sin pago o autorización. La teoría
del fair use bajo la ley del copyrigth
en los Estados Unidos»,
por Michael Donaldson (USA)

Inauguración del 38. Festival.
Proyección del filme
El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn
y Gastón Duprat (por invitación)

CINE CHAPLIN

CINE CHAPLIN

teatro karl marx

SALA TAGANANA. HOTEL NACIONAL DE CUBA


homenaje

Fidel en el cine, el cine en Fidel
Rebeca Chávez

Primero, las cámaras lo descubrieron a él y, luego, él descubrió
cuánto podía hacerse a través de
ellas. 1958: exteriores de algún
lugar de la Sierra Maestra, cerca
del pico Turquino, Fidel concede
su primera entrevista fílmica al
norteamericano Bob Taber, consciente de la oportunidad que significaba mostrarse al mundo, explicar qué es el Ejército Rebelde
–inclusive en inglés–, qué estaba
pasando en la Isla, mostrar a los
rebeldes; hasta que llegamos a los
fotogramas del ya mítico momento en que levantan los fusiles al
lado del busto de Martí. Así nace
Rebeldes en la Sierra. Después acepta otra entrevista con Andrew
Saint George. Veo el testimonio
de las fotos del momento; otra vez
un improvisado set al aire libre,
el micrófono (boom) enganchado
en una rústica vara y Fidel con
una libretica apuntando, tal vez,
organizando sus ideas.
Enero del 59: apoteosis de su
imagen y con él la de los (sus) rebeldes; son los barbudos llenos
de collares, sonrientes, los que ya
ocupan todos los espacios.
Repaso la lista; 1960: Alba de
Cuba de Roman Karmen (URSS).
1961: Cuba pueblo en armas y Carnet
de Viaje de JorisIvens (Holanda);
Cuba sí de Chris Marker (Francia).
En 1964: Saludos cubanos de Agnés
Vardá (Francia) y Cuando callan los
muros de Theodore Christensen
(Dinamarca). En el año 70: La batalla de los diez millones de Chris Marker (Francia); Compañeros y Compañeras de Adolf Mekas; Barbra
y David Stone (EE. UU), y Ellas de
Theodore Christensen. Años después, largas entrevistas para la
TV norteamericana (Barbara Walter y Maria Schiber) y Comandante
de Oliver Stone. Un largo diálogo
desde Cuba, con Fidel y la Revolución y, sobre todo, un permanente contacto con los cubanos. Cada
día es más evidente el interés de
Fidel por comunicarse con todos,
no hay descanso ni fatiga, nada
que impida este encuentro y ahora que se había ganado la guerra,
en medio del torbellino de los primeros días con la Ley de Reforma
Agraria, por fin se inicia la Revolución.
«Fidel había estado casi toda la
noche exponiendo sus ideas, las
revisaba y analizaba una y otra
vez… Todo esto mientras se movía de un lado para otro en el pequeño espacio de un bohío, en La
Plata, en plena Sierra Maestra. Fui
hasta allí porque esa mañana del
17 de mayo se iba a firmar la Ley
de la Reforma Agraria… Creo que
todos nos caíamos de sueño menos Fidel, hasta que el cansancio

y la emoción-tensión lo venció;
por fin un descanso. De repente
un rumor de voces, de muchas
voces. Se iba moviendo aquel sonido, acercándose, y cuando me
asomé, venían subiendo por un
trillo muchísimas mujeres con
sus hijos en brazos o agarrados
a sus faldas; caminaban y hablaban: eran los muchachitos que
Celia y Fidel habían bautizado en
la Sierra o que habían visto muy
chiquitos y ahora ya caminaban.
Esa imagen no se me olvida –me
subraya– porque aquella escena
era casi surrealista, en las lomas
ya amanecía y una niebla lo cubría todo». En esa evocación que
me hace Alfredo Guevara, quizás
sin ser consciente, está el cineasta
que miraba la escena.
En los tres primeros meses del
año 59, dos creaciones: el ICAIC y
el INRA. Objetivos ambiciosos y
liberadores se anunciaban y había que correr todos los riegos
que implicaban, incluso hasta el
riesgo de ganar.
Tengo la impresión de que ya
desde la Sierra, Fidel tenía conciencia del inmenso poder que
podía ser el cine para comunicar ideas, sobre todo que se podía contar historias con la Historia. Creo que es la explicación
esencial de que en medio del intenso batallar para rehacer Cuba,
encontrara tiempo para soñar el
ICAIC (con Alfredo) y años después (con Gabo), el Festival y la
Escuela de San Antonio. Él desata la (su) imaginación para inculcarnos la idea de que era posible y
podía crearse todo, soñarlo todo.
El cine cubano está siempre
marcado con su presencia y no
pocas veces con su acción precisa y puntual para resaltar su importancia, que va desde disponer
los fondos para comprar la primera cámara Arri BL y, en el año 71,
intervenir en el Congreso de Educación y Cultura para explicar a
los cientos de maestros allí reunidos cuál era el papel del ICAIC en
la programación cinematográfica, por qué había que aprender a
vivir en la diversidad y no encerrar
nuestro pensamiento en una urna
de cristal.
Por eso, un día, va hasta Playitas de Cajobabo a encontrarse
con Santiago Álvarez para relatarle el viaje del Granma. Fue allí
donde lo vi de otra manera: se impuso el ser humano, cercano, tierno, amoroso, hablando con todo
el pequeñito equipo de Santiago. Estábamos todos dando vuelta a su alrededor, organizando
el trabajo (Iván Nápoles, Raúl Pérez Ureta, Jerónimo Labrada) y él
preguntándonos a cada momento
si estaba bien. «He llegado hasta
aquí para complacerte, Santiago,

pero no quiero que me compares
con Martí…». Así empezó la larga entrevista que aparece en La
guerra necesaria. Después, Santiago improvisó, insistió en que filmáramos otros planos, y en eso
estamos cuando le dice a Fidel
que por allí, detrás del farallón,
vivía Salustiano Leyva, el niño
que conoció a Martí. Fidel acepta
ir, aventurarse, y casi sin película, acomodados por Juan Almeida en el jeep de los escoltas, llegamos al encuentro y diálogo del
Comandante con Salustiano que
se convirtió en Mi hermano Fidel.
Años más tardes, y ante mi
incredulidad, Frei Betto me dice
que vamos a vernos con Fidel
–Betto cuenta muy bien todo este
hermoso episodio–, y llegamos a
Palacio. Chominos esperaba; dijo
que Fidel estaba ocupado…, pero
que venía. Creí que el saloncito
donde estábamos era el escogido
para hacer «las tomas», como decían los escoltas, cuando por fin
llegó Fidel y me dice: «¿Tú escogiste este lugar? No fue aquí donde
hablé con Betto, fue en mi despacho… Vamos». Y así recreó, para
que lo filmara, cómo nació el libro Fidel y la Religión. Sentí todo
el tiempo que Fidel quería ayudar a que el documental sobre su
amigo Betto saliera bien. Para liberarme del posible compromiso de usar lo filmado me repite:
«Este es el documental de Betto».
Ya de madrugada, mientras recogíamos el equipo, él leía y comentaba cables de noticias, y al despedirnos, me preguntó: «¿Cómo
se va a llamar el documental?».
Betto dijo que no quiere que su
nombre fuera el título, y entre los
dos pensamos que la idea/frase de
Cintio Vitier, Esa invencible esperanza, recogía la esencia de lo que
queríamos hacer. «Me gusta», dijo
Fidel y nos despidió.
Momentos con Fidel y El día más
largo son dos documentales que
nacen de filmaciones hechas durante años por muchos cineastas,
muestra de la importancia y ne-

cesidad de registrar la memoria,
toda la memoria (un país sin imágenes no existe) y ese patrimonio
visual (para hoy y para siempre)
recogió el pensamiento, ideas y
situaciones muy difíciles que protagonizó Fidel (pienso en las escenas de cuando se entera que Batista se ha fugado y, entonces, él
organiza las tropas rebeldes para
tomar Santiago, o aquellas que
evoca a los que ya no están porque han caído en la guerra. Recuerdo el intenso drama –visto en vivo y directo en la TV– de
los momentos que le toca asumir
que no se alcanzarán los ansiados
diez millones, y se hace responsable de los hechos, el duro revés
para sus planes y lo que significa).
He visto en cientos de pies de películas –gracia a la monumental
obra encabezada por Santiago Álvarez en el Noticiero ICAIC– y he
revisado horas de las filmaciones
del equipo del Consejo de Estado
y Roberto Chile, y siempre un leit
motiv: Fidel en contacto con todos
los problemas y con toda la gente, a cualquier hora, quiere saber
todo, ocuparse de todos nosotros,
ayudarnos a comprender, llamándonos la atención sobre lo esencial en cada instante; la dificultad y complejidad era sobre todo

la hermosura de hacer una Revolución. Momentos con Fidel es un
fresco o, si se quiere, una biografía ideológica, un recorrido por
el permanente desafío que es Fidel, desafío que quiero conservar
y llevar siempre.
Hay una carta a Celia, escrita
en junio de 1958 en plena guerra,
que expresa y anuncia de manera
clara y sencilla cuál será «su destino verdadero». En esa carta, Fidel
está conmovido ante la destrucción del bohío de un campesino
(Mario Sariol), incendiado hasta reducirlo a cenizas con bombas «made in USA», y ahí escribe que ya sabe, que es consciente, que su enfrentamiento mayor
será con los norteamericanos. Daniel Díaz Torres y yo buscamos a
Mario y volvimos a la Sierra Maestra con él, visitamos aquellos parajes y filmamos la historia de la
carta, pero lo que sobresalía en el
recuerdo de Mario no es su casa
destruida, sino que Fidel, en medio de la guerra, pensara en él.
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concurso


Largometrajes de ficción
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Nuevas problemáticas en competencia

El Cristo ciego

La helada negra

Ya no es antes

Neruda

Mañana a esta hora

Aquarius

Play the devil

Jesús

Últimos días en La Habana

Desierto

La región salvaje

Lourdes Mederos Matos

una ausencia de doce años en el
circuito. Categorizada como una
película de género, el argumento
está basado en el testimonio real
de una mujer que fue violentada por un criminal durante siete
años; como es de esperar, el filme
ha generado fuertes polémicas.
También ungida como una película de problemáticas femeninas, Mañana a esta hora es el segundo largometraje de Lina Rodríguez (una de las tres cineastas
mujeres que traen obras en este
apartado). Una historia enfocada
en la intimidad familiar, que busca significar ese papel de los padres durante la adolescencia de
sus hijos. Luego de su estreno en
la sección Cineastas del Presente
de Locarno (Suiza), La Habana es
otro de sus destinos internacionales en este año.
Por su parte, México también trae dos filmes. Uno de ellos
es Desierto, seleccionada para representar a este país en la categoría de Mejor Película de Habla
no Inglesa en la 89ª edición de los
Premios Óscar. Este suspenso protagonizado por Gael García Bernal (Moisés) relata los sinsabores
durante la inmigración ilegal a
EE.UU., conflicto que en la actualidad duplica su significado debido al triunfo electoral de Donald
Trump.
La región salvaje, conocida porque conquistó el Premio al Mejor
Director (Amat Escalante) en el
Festival Internacional de Cine de
Venecia celebrado en septiembre,
es una película que transita por
géneros como el terror y el drama, la realidad y la ficción. Además, denuncia diversas manifestaciones de violencia y rechazo
sexual que vive actualmente la
sociedad mexicana, no solo hacia
las mujeres, sino también hacia
los homosexuales.
Chile es el país que más largometrajes presenta, en total cuatro: Neruda muestra de manera
poco convencional al Nobel chileno, mientras recoge, además, la situación de su país en mitad del pasado siglo. El Cristo ciego discurre

entre el cine y la antropología,
pues involucra en la trama a los
habitantes de dos poblados nacionales, quienes también son los
actores de su propia historia. Aquí
no ha pasado nada es asimismo
un filme que parte de un caso
real. Muestra las interioridades
(¿oscuridades?) de la clase alta
chilena y cómo el abuso de poder puede eximir o disminuir la
culpa de un asesinato si los implicados son jóvenes acomodados. Y
con el móvil de un asesinato llega Jesús, del reconocido director
Fernando Guzzoni; pero esta vez
el crimen sirve de pretexto para
analizar el país desde la mirada
de dos generaciones totalmente
distintas.
De toda la producción nacional en este 2016 se proyectarán
tres largometrajes: Sharing Stella, del realizador Enrique Álvarez; Últimos días en La Habana, del
incansable Fernando Pérez, este
drama protagonizado por Patricio
Wood y Jorge Martínez que aclama por la diversidad y la amistad, supuso un reto para su director pues sucede casi en su totalidad en una sola habitación; y Ya
no es antes, de Lester Hamlet, un
filme que de igual manera transcurre íntegramente en un apartamento. El guion está inspirado en
la obra teatral Weekend en Bahía,
de Alberto Pedro, cuyo argumento no ha perdido actualidad. Esta
versión cinematográfica defiende

que «ya no es época de promesas
ni de juegos de niños, sino de reflexión sobre la adultez y la soledad sin amor y sin caricias», como
ha expresado para otros medios
su director.
Tres obras provienen del gigante suramericano. Y atención:
Aquarius, ha devenido un «manifiesto anti-impeachment» y no
precisamente porque trate problemas políticos sino por las incesantes protestas de su director Kleber
Mendonça y del elenco durante el
juicio político celebrado a su expresidenta Dilma Rousseff. La cinta, única representante del continente en el Festival de Cannes,
concentra su trama en la lucha de
una mujer contra el desalojo de
su vivienda.
Las otras dos producciones son
No me llame hijo, de Anna Muylaert
y La ciudad del futuro, de Cláudio
Marques y Marília Hughes, en la
cual se relata la lucha de los jóvenes por construir una vida saludable y diversa en medio de una
ciudad destruida y enajenada por
tanto desarrollo económico.
Cierran esta lista de entregas
Trinidad y Tobago, el único país
que presenta solo un largometraje, Play the Devil (El juego del Diablo).
Esta es una obra que busca explicar el contexto de la violencia
provocada por el conservadurismo religioso, el patriarcado machista, la pobreza y la dinámica
familiar disfuncional.

Esta 38 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano trae un total de dieciocho largometrajes a concurso.
Representada por siete países de
todo el continente –entre los que
resaltan Argentina, México y Chile por la calidad de su muestra–,
se darán cita en La Habana películas que desde su estreno están
dando de qué hablar en diferentes circuitos cinematográficos del
mundo.
Tal es el caso de El ciudadano
ilustre, comedia dramática argentina estrenada tres meses atrás y
seleccionada candidata a los Premios Goya y a la categoría Mejor
Película Extranjera en los Oscar
por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de su país.
Con un argumento que obliga a
ver la Argentina frente a un espejo, como ha dicho Mariano Cohn,
uno de sus directores, en el filme
se enjuicia el fenómeno de la migración de talentos hacia países
desarrollados y su rechazo a la
vida provinciana. Todo esto mezclado con una inconformidad nacional implícita por la ausencia
de un Nobel de literatura en este
país.
Las otras dos propuestas argentinas son La helada negra y Hermia & Helena, también con un recorrido favorable en festivales
como el de Berlín y Mar del Plata respectivamente. La primera
es un drama fantástico que utiliza como gancho las creencias populares y las supersticiones, para
indagar en temas como la vida
rural y el despertar sexual. El segundo título es también un drama, fortalecido por sus actuaciones y una narración que combina
recursos como el cambio de protagonistas en pleno filme.
Colombia, otro país con obras
en competencia, estrena en Cuba
dos de sus producciones más frescas: Mañana a esta hora y La mujer del animal. Esta última bautizada como la entrega más oscura del cineasta Víctor Gaviria tras
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TEATRO KARL MARX

7203-0801
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

08:00 PM / EL CIUDADANO ILUSTRE / ARGENTINA / DIR. GASTÓN DUPRAT / FIC. / 117 MIN. / 2016
(POR INVITACIÓN)

CHARLES CHAPLIN

7831-1101
XX
CLÁSICOS RESTAURADOS

hoyjueves8

23 Y 12

7833-6906
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 05:30 PM / LO QUE NUNCA NOS

DIJIMOS / MÉXICO / DIR. SEBASTIÁN SÁNCHEZ AMUNA-

TEGUI / FIC. / 90 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

12:30 PM / LOS NADIE / COLOMBIA / DIR. JUAN
SEBASTIÁN MESA / FIC. / 84 MIN. / 2016
XX
A MEDIANOCHE

10:30 AM / MEMORIAS DEL SUBDESA-

03:00 PM - 08:00 PM / TIEMPO MUERTO /

/ 97 MIN. / 1968 / SUB. EN INGLÉS
XX
A MEDIANOCHE

ARGENTINA / DIR. VÍCTOR POSTIGLIONE / FIC. / 103 MIN. /
2015
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

RROLLO / CUBA / DIR. TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA / FIC.

03:00 PM - 08:00 PM / AL FINAL DEL TÚ-

NEL / ARGENTINA / DIR. RODRIGO GRANDE / FIC. / 120
MIN. / 2015
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

05:30 PM - 10:30 PM / EL HOMBRE DE LAS

MIL CARAS / ESPAÑA / DIR. ALBERTO RODRÍGUEZ /
FIC. / 123 MIN. / 2016
LA RAMPA

7836-6146
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM - 05:30 PM / NUESTRA HERMA-

NA PEQUEÑA / JAPÓN / DIR. HIROKAZU KORE-EDA /

FIC. / 128 MIN. / 2015

12:30 PM - 08:00 PM / VERANO EN BRO-

OKLYN / ESTADOS UNIDOS / DIR. IRA SACHS / FIC. / 85
MIN. / 2016

03:00 PM - 10:30 PM / EL AMOR ES MÁS
FUERTE QUE LAS BOMBAS / NORUEGA / DIR.
JOACHIM TRIER / FIC. / 105 MIN. / 2015

10:30 PM / RARA / CHILE / DIR. PEPA SAN MARTÍN /
FIC. / 92 MIN. / 2016

RIVIERA

7830-9564
XX
CONCURSO
DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 05:30 PM / EL INVIERNO / ARGENTINA / DIR. EMILIANO TORRES / FIC. / 93 MIN. / 2016
XX
A SALA LLENA
12:30 PM - 08:00 PM / NO TE OLVIDES DE

MÍ / ARGENTINA / DIR. FERNANDA RAMONDO / FIC. / 88

MIN. / 2015

03:00 PM - 10:30 PM / LA SEMILLA DEL
SILENCIO / COLOMBIA / DIR. JUAN FELIPE CANO / FIC.
/ 105 MIN. / 2015

ACAPULCO

7833-9573
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 05:30 PM / Puente AÉREo

/
BRASIL / DIR. JÚLIA REZENDE / FIC. / 108 MIN. / 2015 / SUB.
EN ESPAÑOL

12:30 PM - 08:00 PM / 7:19 / MÉXICO / DIR. JORGE
MICHEL GRAU / FIC. / 96 MIN. / 2016

03:00 PM - 10:30 PM / DE LAS MUERTAS /

MÉXICO / DIR. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ ARIAS / FIC. / 102 MIN.
/ 2015 / SUB. EN INGLÉS

YARA

7832-9430
XX
CONCURSO
LATINOAMERICANO

10:00 AM - 05:30 PM / AQUÍ NO HA PASA-

DO NADA / CHILE / DIR. ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALMENDRAS / FIC. / 96 MIN. / 2015
XX
A SALA LLENA

12:30 PM - 08:00 PM / KÓBLIC / ARGENTINA /
DIR. SEBASTIÁN BORENSZTEIN / FIC. / 96 MIN. / 2016
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

03:00 PM / NO ME LLAME HIJO / BRASIL / DIR.
ANNA MUYLAERT / FIC. / 82 MIN. / 2016
XX
GALAS

10:30 PM / THE ROLLING STONES - HAVA-

NA MOON / GRAN BRETAÑA / DIR. PAUL DUGDALE /
DOC. / 110 MIN. / 2016
GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

7271-8967
XX
30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

INFANTA SALA 1

7878-9323
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM - 03:00 PM / MI MADRE / ITALIA /

DONE / ESPAÑA / DIR. RODRIGO SOROGOYEN / FIC. / 126

VENEZUELA / DIR. DIEGO RÍSQUEZ / FIC. / 93 MIN. / 2015
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

12:30 PM - 08:00 PM / QUE DIOS NOS PERMIN. / 2016
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM / A LA DERIVA / PANAMÁ / DIR. MIGUEL
GONZÁLEZ / DOC. / 70 MIN. / 2016

INFANTA SALA 2

7878-9323
XX
LA HORA DEL CORTO

12:30 PM / ELEMENTO / COLOMBIA / DIR. NINA
PAOLA MARÍN DÍAZ / FIC. / 4 MIN. / 2016
12:30 PM / NO ESTOY / CHILE / DIR. JAVIERA A.
LEAL MONJE / FIC. / 13 MIN. / 2015
12:30 PM / LOS VECINOS / CHILE / DIR. DIEGO
FIGUEROA SAAVEDRA / FIC. / 16 MIN. / 2015
12:30 PM / LA DISCOteca / CHILE / DIR. TERESITA
UGARTE / FIC. / 16 MIN. / 2015
XX
A SALA LLENA
03:00 PM - 08:00 PM / TIEMPO SIN PULSO

MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
XX
A SALA LLENA

DIR. YANILLYS PÉREZ / DOC. / 78 MIN. / 2016

02:30 PM / BAILAR GISELLE / ESPAÑA / DIR. ANTONIO DOMÍNGUEZ TORREADRADO / DOC. / 62 MIN. / 2016

INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
A SALA LLENA

COSAS / COSTA RICA / DIR. ARIEL ESCALANTE / FIC. / 78

12:15 PM - 07:00 PM / SALSIPUEDES / PANAMÁ / DIR. RICARDO AGUILAR / FIC. / 95 MIN. / 2016 / SUB.
EN INGLÉS
XX
CULTURA

DIR. PAPU CUROTTO / FIC. / 82 MIN. / 2016

DIR. NANNI MORETTI / FIC. / 102 MIN. / 2015
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

/ MÉXICO / DIR. BÁRBARA OCHOA CASTAÑEDA / FIC. / 83
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 04:45 PM / EL SONIDO DE LAS

03:00 PM - 08:00 PM / ESTEROS / BRASIL /

05:30 PM / JEFFREY / REPÚBLICA DOMINICANA /

INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

12:30 PM - 05:30 PM / SIESTAS / ARGENTINA /
DIR. PABLO GUALLAR / FIC. / 64 MIN. / 2016

03:00 PM - 05:30 PM / EL MALQUERIDO /
08:00 PM / LA ESTACIÓN VOSTOK, AL UM-

BRAL DE LA VIDA / RUSIA / DIR. OLGA STEFANOVA /
DOC. / 88 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL

MIRAMAR

7203-7676
XX
A SALA LLENA

02:00 PM - 08:00 PM / AMORES URBANOS
/ BRASIL / DIR. VERA EGITO / FIC. / 95 MIN. / 2016

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»

7862-6989
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 03:00 PM / LUPE BAJO EL SOL /
MÉXICO / DIR. RODRIGO REYES / FIC. / 79 MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

12:30 PM - 05:30 PM / HISTORIA DE UNA
PASIÓN / GRAN BRETAÑA / DIR. TERENCE DAVIES / FIC.
/ 124 MIN. / 2016

CARACOL - UNEAC

7832-8114
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

02:00 PM / COMO ME DA LA GANA II / CHILE
/ DIR. IGNACIO AGÜERO / DOC. / 85 MIN. / 2016
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RIVIERA

C.C.C. ICAIC

7831-1101
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

7830-9564
XX
A SALA LLENA

7833-9278
XX
VANGUARDIA

MARTÍN VALVERDE WATSON / FIC. / 9 MIN. / 2016 / SUB. EN
INGLÉS
10:00 AM - 08:00 PM / NERUDA / CHILE / DIR.
PABLO LARRAÍN / FIC. / 108 MIN. / 2016
01:00 PM - 05:30 PM / SHARING STELLA /
CUBA / DIR. ENRIQUE ÁLVAREZ MARTÍNEZ / FIC. / 87 MIN.
/ 2016
03:00 PM / VERDE / MÉXICO / DIR. ALONSO RUIZPALACIOS / FIC. / 22 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
03:00 PM - 10:30 PM / DESIERTO / MÉXICO /
DIR. JONÁS CUARÓN / FIC. / 94 MIN. / 2015
05:30 PM / CON SANA ALEGRÍA / CUBA / DIR.
CLAUDIA MUÑIZ PÉREZ / FIC. / 18 MIN. / 2016

JACQUES TOULEMONDE VIDAL / FIC. / 96 MIN. / 2015
12:30 PM / ERA EL CIELO / BRASIL / DIR. MARCO
DUTRA / FIC. / 98 MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

SIDE / ESTADOS UNIDOS / DIR. RAQUEL CECILIA MENDIE-

10:00 AM / EL BALÓN DE ORO / MÉXICO / DIR.

LA RAMPA

7836-6146
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / LA ÚLTIMA TIERRA / PARAGUAY /
DIR. PABLO LAMAR / FIC. / 74 MIN. / 2016
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

10:00 AM - 03:00 PM / ANNA / COLOMBIA / DIR.

05:30 PM - 10:30 PM / historia de una

pasión / GRAN BRETAÑA / DIR. TERENCE DAVIES / FIC.
/ 124 MIN. / 2016
XX
MUESTRA DE CINE ALEMÁN

08:00 PM / 24 semanas / ALEMANIA / DIR.
ANNE ZOHRA BERRACHED / FIC. / 103 MIN. / 2016 / SUB.
EN ESPAÑOL

ACAPULCO

7833-9573
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 05:30 PM / LA ÚLTIMA TARDE /
PERÚ / DIR. JOEL CALERO GAMARRA / FIC. / 81 MIN. / 2016
12:30 PM - 08:00 PM / AMORES URBANOS
/ BRASIL / DIR. VERA EGITO / FIC. / 95 MIN. / 2016

03:00 PM - 10:00 PM / LA GRAN PELEA /

12:30 PM / BLACK NATIVITY / ESTADOS UNIDOS / DIR. KASI LEMMONS / FIC. / 93 MIN. / 2013 / SUB.
EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

VENEZUELA / DIR. LUIS CERASA / FIC. / 90 MIN. / 2015

LLUELA SÁNCHEZ / FIC. / 88 MIN. / 2015

10:00 AM / la ciudad del FUTURO / BRASIL

03:00 PM / ESTEBAN / CUBA / DIR. JONAL COSCU05:30 PM / OSCURO ANIMAL / COLOMBIA / DIR.

YARA

7832-9430
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

/ DIR. CLÁUDIO MARQUES / FIC. / 75 MIN. / 2016
XX
FUERA DE CONCURSO

FELIPE GUERRERO / FIC. / 107 MIN. / 2016
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

12:30 PM / casi MEMoRIA / BRASIL / DIR. RUY

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

GUERRA / FIC. / 95 MIN. / 2015
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

08:00 PM / LA NOCHE QUE MI MADRE

/ 94 MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

03:00 PM / ALBA / ECUADOR / DIR. ANA CRISTINA
BARRAGÁN / FIC. / 94 MIN. / 2016
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

10:30 PM / EL MUNDO ABANDONADO /
ALEMANIA / DIR. MARGARETHE VON TROTTA / FIC. / 101
MIN. / 2015

05:30 PM / MAISANTA / VENEZUELA / DIR. MIGUEL

23 Y 12

08:00 PM - 10:30 PM / THE ROLLING STO-

7833-6906
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 03:00 PM / LAS INESES / ARGENTINA / DIR. PABLO JOSÉ MEZA / FIC. / 74 MIN. / 2016
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:30 PM - 08:00 PM / NUNCA VAS A ES-

TAR SOLO / CHILE / DIR. ALEX ANWANDTER / FIC. / 81

MIN. / 2016
XX
CLÁSICOS RESTAURADOS

05:30 PM / UNA PELEA CUBANA CONTRA

LOS DEMONIOS / CUBA / DIR. TOMÁS GUTIÉRREZ
ALEA / FIC. / 130 MIN. / 1971 / SUB. EN INGLÉS
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
10:30 PM / TAEKWONDO

/ ARGENTINA / DIR.
MARCO BERGER / FIC. / 105 MIN. / 2016

DELGADO / FIC. / 90 MIN. / 2016
XX
GALAS

NES OLÉ OLÉ OLÉ: A TRIP ACROSS LATIN
AMERICA / GRAN BRETAÑA / DIR. PAUL DUGDALE /

DOC. / 105 MIN. / 2016

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

7271-8967
XX
FUERA DE CONCURSO

10:00 AM - 04:45 PM / EN TRES ACTOS /
BRASIL / DIR. LÚCIA MURAT / FIC. / 76 MIN. / 2015
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

12:15 PM - 07:00 PM / TARDE PARA LA IRA /

ESPAÑA / DIR. RAÚL ARÉVALO / FIC. / 92 MIN. / 2016
XX
CULTURA

02:30 PM / EL GATO DE LA HABANA / BRASIL
/ DIR. DACIO MALTA / DOC. / 89 MIN. / 2016

03:00 PM / ANA MENDIETA, NATURE INTA / DOC. / 8 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL

03:00 PM / CADA LUNES Y CADA LLUVIA

/ CUBA / DIR. ROCÍO ABALLÍ HERNÁNDEZ / ANI. / 9 MIN. /
2016
03:00 PM / HIERBA / ARGENTINA / DIR. RAÚL PERRONE / FIC. / 65 MIN. / 2016
XX
MUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL

05:00 PM / CINE EXPERIMENTAL - PRO-

GRAMA Nº1 / ESTADOS UNIDOS / DIR. MAYA DEREN /

EXP. / 105 MIN.

INFANTA SALA 1

7878-9323
XX
CINE DEL CARIBE

10:00 AM / ANTES QUE CANTE EL GALLO /
PUERTO RICO / DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98 MIN. / 2016
XX
A SALA LLENA

12:30 PM / BAJO PRESIÓN / BRASIL / DIR. ANDRUCHA WADDINGTON / FIC. / 90 MIN. / 2016
03:00 PM / PERROS / COLOMBIA / DIR. HAROLD H.
TROMPETERO SARAY / FIC. / 83 MIN. / 2016
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM / LOS OFENDIDOS / EL SALVADOR /
DIR. MARCELA ZAMORA CHAMORRO / DOC. / 85 MIN. / 2016
08:00 PM / LAS CALLES / ARGENTINA / DIR. MARÍA APARICIO / DOC. / 81 MIN. / 2016
XX
A MEDIANOCHE

XX
CULTURA

05:30 PM / ASERE CRÚCORO (SALUDO

A LOS QUE ESTÁN, A LOS PRESENTES) /
CUBA / DIR. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VELASCO / DOC. / 30
MIN. / 2016
05:30 PM / CORALINA / CUBA / DIR. LUIS ABEL
OLIVEROS MATOS / DOC. / 33 MIN. / 2016

BRAL DE LA VIDA / RUSIA / DIR. OLGA STEFANOVA /
DOC. / 88 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

/ 13 MIN. / 2016

INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / .APK / CUBA / DIR. JOSUÉ GARCÍA GÓMEZ
/ ANI. / 2 MIN. / 2016

10:00 AM / A MI BICHO IDEAL / CUBA / DIR.
BRYAN ROMERO GARCÍA / ANI. / 2 MIN. / 2015

10:00 AM / BAH! / ARGENTINA / DIR. DAMIÁN YAPU-

12:30 PM / CURINRAWA / ESPAÑA / DIR. PEDRO
ORTUÑO / DOC. / 13 MIN. / 2016
12:30 PM / CALALÚ / CUBA / DIR. ALBERTO SANTOS
CASAS / DOC. / 14 MIN. / 2016
12:30 PM / ABIGAIL / BRASIL / DIR. VALENTINA HOMEM / DOC. / 16 MIN. / 2016
12:30 PM / LOCOS / VENEZUELA / DIR. ALBERTO
JIMÉNEZ ENCINOZA / DOC. / 19 MIN. / 2015
XX
MEMORIA

RA / ANI. / 3 MIN. / 2015

03:00 PM / CAFÉ MATAGALPA / ECUADOR / DIR.

BALLO RODRÍGUEZ / ANI. / 3 MIN. / 2016
10:00 AM / CLOSE / CUBA / DIR. ERNESTO PIÑA RODRÍGUEZ / ANI. / 4 MIN. / 2016
10:00 AM / EL TAMBOR Y LA SOMBRA / ARGENTINA / DIR. DAVID BISBANO / ANI. / 5 MIN. / 2016
10:00 AM / CORP. / ARGENTINA / DIR. PABLO POLLEDRI / ANI. / 9 MIN. / 2016

03:00 PM / MUJERES DE LA CLANDESTI-

10:00 AM / SINERGIA / CUBA / DIR. CAMILA CAR-

10:00 AM / NO COUNTRY FOR OLD

SQUARES / CUBA / DIR. ERMITIS BLANCO FERNÁNDEZ

/ ANI. / 12 MIN. / 2016

10:00 AM / EL VIAJE / CUBA / DIR. LUIS ARTURO

12:30 PM / LA SEÑAL / PERÚ / DIR. LEANDRO PINTO

03:00 PM / EL TEOREMA DE SANTIAGO / ARGENTINA / DIR. IGNACIO MASLLORENS / DOC. / 96 MIN. / 2015

10:00 AM / LA ESTACIÓN VOSTOK, AL UM-

RRA SÁMANO / DOC. / 54 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS

INFANTA SALA 2

12:30 PM / ARRAIGO / VENEZUELA / DIR. MARÍA
LAURA REINA / FIC. / 7 MIN. / 2016
12:30 PM / CARNE CON PAPAS / VENEZUELA /
DIR. LUIS RAHAMUT SUTEU / FIC. / 11 MIN. / 2015
12:30 PM / HONG KONG / URUGUAY / DIR. ALEJANDRO ROCCHI / FIC. / 12 MIN. / 2016
12:30 PM / LIMBO / CUBA / DIR. VIOLENA I. AMPUDIA
RODRÍGUEZ / DOC. / 14 MIN. / 2016
12:30 PM / PANORAMA / VENEZUELA / DIR. VIRGINIA URREIZTIETA / FIC. / 20 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

12:30 PM / KONÃGXEKA - EL DILUVIO
MAXAKALI / BRASIL / DIR. CHARLES BICALHO / ANI.

AGUIAR PALACIOS / ANI. / 15 MIN. / 2016

10:00 AM / EL SUEÑO DEL MARA’AKAME /
MÉXICO / DIR. FEDERICO CECCHETTI / FIC. / 90 MIN. / 2016
/ SUB. EN INGLÉS
XX
LA HORA DEL CORTO
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08:00 PM / JOSÉ GUADALUPE POSADA. DE
JICOTES Y CALAVERAS / MÉXICO / DIR. FELIPE PA-

10:30 PM / VAMPARAÍSO / CHILE / DIR. CRISTÓBAL VALDERRAMA BLANCO / FIC. / 7 MIN. / 2015
10:30 PM / CAMALEÓN / CHILE / DIR. JORGE RIQUELME SERRANO / FIC. / 76 MIN. / 2015
7878-9323
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

cartelera

SAMAY GIULIA VÁSQUEZ ANSALONI / DOC. / 10 MIN. / 2015

NIDAD / CUBA / DIR. CONSUELO ELBA ÁLVAREZ / DOC.
/ 50 MIN. / 2016
05:30 PM / MÁS ALLÁ DEL DOLOR / CUBA
/ DIR. ARIEL PRIETO-SOLÍS CUBAS / DOC. / 52 MIN. / 2016
XX
PANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / MISS SHARON JONES! / ESTADOS
UNIDOS / DIR. BARBARA KOPPLE / DOC. / 93 MIN. / 2015

MIRAMAR

7203-7676
XX
A SALA LLENA

10:00 AM / XIP ZÉREP CONTRA LOS VAM-

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM - / ME
CASÉ CON UN BOLUDO / ARGENTINA / DIR. JUAN

CO / ANI. / 15 MIN. / 2015
XX
EN SOCIEDAD

ESTEBAN TARATUTO / FIC. / 110 MIN. / 2016

LE ROUX / DOC. / 95 MIN. / 2016
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

7862-6989
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

PIROS LÁCTEOS / CUBA / DIR. JUAN PADRÓN BLAN-

03:00 PM / LAS LIEBRES / ARGENTINA / DIR.
MARTÍN RODRÍGUEZ REDONDO / FIC. / 11 MIN. / 2016
03:00 PM / LÉO / BRASIL / DIR. MARIANI BATISTA DA
SILVA FERREIRA / FIC. / 15 MIN. / 2015
03:00 PM / EL TIGRE Y LA FLOR / MÉXICO /
DIR. DENISSE QUINTERO / FIC. / 16 MIN. / 2016 / SUB. EN
INGLÉS
03:00 PM / LA BODA DE BABA / MÉXICO / DIR.
LUCÍA CARRERAS / FIC. / 16 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
03:00 PM / COMO LA PRIMERA VEZ / COLOMBIA / DIR. YENNIFER URIBE ALZATE / FIC. / 24 MIN. /
2016 / SUB. EN INGLÉS
05:30 PM / REINA DE CORAZONES / ARGENTINA / DIR. GUILLERMO BERGANDI / DOC. / 82 MIN. / 2016
XX
EN SOCIEDAD
08:00 PM / EXILIO DE MALVINAS / ARGENTINA / DIR. FEDERICO J. PALMA / DOC. / 68 MIN. / 2016

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»

10:00 AM - 03:00 PM / LA HELADA NEGRA
/ ARGENTINA / DIR. MAXIMILIANO SCHONFELD / FIC. / 82
MIN. / 2016
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

12:30 PM - 05:30 PM / MI MADRE / ITALIA / DIR.
NANNI MORETTI / FIC. / 102 MIN. / 2015

CARACOL - UNEAC

7832-8114
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

02:00 PM / LA VOZ PERDIDA / PARAGUAY / DIR.
MARCELO MARTINESSI / DOC. / 11 MIN. / 2016
02:00 PM / EJERCICIOS DE MEMORIA / PARAGUAY / DIR. PAZ ENCINA / DOC. / 70 MIN. / 2016
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� iván giroud

Entrevista a Iván Giroud,
director del Festival
Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano
Marilyn Garbey

Para Fidel vayan las primeras palabras, fue una inspiración y uno de los
impulsores del cine latinoamericano.
La relación de Fidel con el nuevo cine cubano se remonta a fecha tan temprana como 1959. En
los primeros momentos del Triunfo de la Revolución, en febrero, Fidel le pide a Alfredo Guevara que
se ocupe de redactar la Ley no.169
que crearía el ICAIC –la primera
institución cultural del Gobierno
Revolucionario–, que en su primer inciso dice: «Por tanto: el cine
es un arte». Desde ese momento
se favorecen las condiciones para
que surja la cinematografía nacional. En Cuba se hacía cine antes de
la Revolución, comercial, esporádicamente y con pobres logros artísticos. Fidel siempre estuvo muy
cerca del cine cubano, principalmente en los primeros años de la
Revolución, y siempre fue espectador atento. Cuando surgió el Festival se interesó por él. Descubrió
en el evento muchas películas de
su interés, sobre todo documenta-

les, que le ofrecían un panorama
diverso de las culturas y las realidades de América Latina. Se declaró, en varias ocasiones, un admirador del Festival, de la cinematografía latinoamericana. De ahí
su apoyo a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, de la cual celebramos este
año su 30 aniversario. La historia del Festival de Cine de La Habana, del cine latinoamericano, y
del cine cubano, no se puede escribir sin hablar del decisivo apoyo de Fidel.
¿Cuáles son las tendencias del cine
latinoamericano que se proyectarán en
La Habana por estos días de diciembre?
Es difícil para mí hablar de
tendencias, pero puedo afirmar
que una de las características fundamentales del cine hecho hoy en
Latinoamérica es que la producción ya no se concentra en los países en que, tradicionalmente, se
hacían la mayor cantidad de películas; léase México, Brasil, Argentina. Hay otros países que producen obras de elevada calidad artística, como Chile o Colombia.
El desarrollo tecnológico alcanzado, las escuelas de cine, el fomen-

Luces y cámaras en acción
El 38. Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinomericano echa
a andar este 8 de diciembre. La invitación a compartir «mi rollo, mi
película» vuelve a convertir a La
Habana en uno de los circuitos cinematográficos más exigentes, y
en una fiesta innombrable para el
público.
La cita comenzará, como ya
es tradición, en el Teatro Karl

©© JULIÁN OLARTE

El cine latinoamericano
proyecta la intensidad
de los conflictos humanos
``Fidel siempre estuvo

¿Qué sugerencias le haría a los espectadores de la 38 edición del Festival?
Cada año estoy obligado a invitar al público a asistir al Festival; pero créeme que no es un lu-

gar común si te digo que en esta
edición hay un programa muy
atractivo. Creo que los documentales sobre los Rolling Stones serán de interés para muchos: uno
de ellos registra lo sucedido en
el concierto multitudinario que
la banda rockera hizo en la Ciudad Deportiva; el segundo es sobre su gira por América Latina
que culmina en La Habana. Hay
otro documental sobre The Beatles, un grupo que tiene aquí muchos seguidores, que refleja el impacto de la agrupación en la cultura del siglo xx y la manera en
que revolucionaron la música. La

crítica estadounidense lo catalogó como el mejor del año. Recomiendo ver La La Land, un musical que ha cosechado muy buenas
críticas y que seguirá dando qué
hablar a la prensa internacional.
Jackie es un biopic de Jackeline
Kennedy, la viuda del presidente
norteamericano asesinado en Dallas, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, muy conocido
por el público cubano porque es el
máximo ganador de Corales. Este
director también participa en la
competencia con otro biopic, Neruda, sobre el poeta chileno.
El Festival ha emprendido una
campaña promocional enfocada a
los jóvenes. Nos hemos apropiado
de las redes sociales para conectar con esos posibles espectadores,
para atraerlos a las salas. Incluso
el concurso presenta obras muy
sugestivas que abordan el tema de
la juventud en Latinoamérica, retratando aspectos reveladores sobre los jóvenes del continente. En
esas obras podrán apreciarse elementos que son comunes a todos y
que provocarán reflexiones sobre el
momento en que vivimos. Muchos
de los filmes en competencia pudieran ser estimulantes para ellos porque, tal vez, encuentren algunos
puntos de contacto con sus vidas.

Marx, capaz de acoger a cinco mil
espectadores, equipado tecnológicamente para proyectar las imágenes fílmicas con la mayor nitidez posible, según las pautas
mundiales.
Para iniciar el certamen, el
Ballet Lizt Alfonso Dance Cuba
pondrá en movimiento los cuerpos de sus bailarines, entrenados
para arrancar aplausos en cualquier escenario, tras 25 años de
trabajo infatigable. Esta vez, la

coreógrafa ensalzará la impronta de las actrices en el cine hecho
en Cuba, rostros que recuerdan a
la Lucía rebelde y enamorada, al
retrato de una Teresa enfrentada
al machismo, o a Nancy saboreando helados de fresa y de chocolate. Mujeres que han plasmado sus
trazos en la pantalla grande.
A la Escuela Internacional de
Cine de San Antonio de los Baños,
espacio formador de las más jóvenes
generaciones del cine latinoamerica-

no, se dedicará un Coral Especial.
En sus aulas está buena parte del
secreto del empuje del séptimo
arte de la región, que tantos lauros ha cosechado.
Y a Fidel Castro, impulsor de
tantas gestas a favor del cine, de
esta América nuestra, de la Humanidad toda, va consagrada esta
celebración de la vida, en la cual
realizadores y espectadores reconocen como uno de sus grandes
legados.

to de las leyes de cine, han propiciado esta transformación radical.
Hay nuevas generaciones de cineastas, muy bien armados teórica y técnicamente, que hacen un
trabajo muy ligado a las realidades
de sus países, donde se hibridan la
ficción y el documental. Es como
una vuelta a un cine minimalista,
buscando la intensidad de la historia, persiguiendo la fuerza de los
personajes y los conflictos humanos. Es un cine menos épico, más
interesado en la relación del individuo con la sociedad.
Uno de los legados de Alfredo Guevara es la apertura del Festival al debate público de asuntos relacionados con
la sociedad.
Alfredo, ese intelectual de gran
estatura, de pensamiento profundo y abarcador, ya no está con nosotros. Sin embargo, en los últimos años el Festival se ha concentrado en debatir temas vinculados
a la creación cinematográfica y se
ha convertido también en un taller
para los jóvenes cineastas.

muy cerca del cine
cubano, sobre todo en
los primeros años de
la Revolución, aunque
siempre fue espectador
atento. Cuando surgió
el Festival se interesó
por él. Descubrió en el
evento muchas películas
de su interés, sobre todo
documentales, que le
ofrecían un panorama
diverso de las culturas y
las realidades de América
Latina.
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latinoamérica en perspectiva

Pienso y siento
en cuanto creo
Daniel Céspedes

De documentales más puros y tradicionales, donde sobresalen textos y entrevistas, hasta esos que integran, además, la interpretación
y algún que otro acomodo creativo y estético en general –para que
funcione mejor la dramaturgia de
cuanto se nos propone o testimonia–, dan fe los apartados «Cuestión de fe» y «Cultura», los cuales
cambian las propuestas diversas
de Latinoamérica en perspectiva.
A propósito de lo anterior, no
sería caprichoso considerar en primer lugar Espaço além-Marina Abramovic e o Brasil, de Marco Del Fiol.
Este texto audiovisual nos muestra a una mujer que opta por el viaje de reconocimiento y de inspiración tanto personal como creativo.
Del Fiol se atreve a mezclar varios
géneros en aras de movilizar un
formato en aparente límite. No
asistimos a un mero acumular de
experiencias externas, sino a una
asimilación de cuanto la conciencia repercute en el arte, y de cómo
este reorienta o reacomoda lo que
sabemos del mundo que nos rodea.
Y ya que estamos en Brasil y en
«Cuestión de fe», no pasar por alto
el dibujo animado Òrun Àiyé–La
creación del mundo, del dúo compuesto por Jamile Coelho y Cintia Maria.

Y también del gigante sudamericano, pero en el segmento de «Cultura», encontramos Capoeira, um passo a dois. Su director Jorge Itapuã Beiramar nos testimonia el transcurrir
de una pareja que demuestra cuánto sabe de este movimiento transcultural que va incrementándose
en estilos y singularidades, según la
tierra que lo ha acogido. No menos
significativo es el interés desplegado por Dacio Malta, otro brasileño
en su acercamiento al espectacular
cabaret El Gato Tuerto (O gato de Havana / El gato de La Habana).
De Cuba y sobre Cuba podremos asistir al estreno de varias
obras significativas como Asere Crúcoro (Saludos a los que están, a los presentes), de Miguel Ángel García Velasco, el cual aborda la conformación en estas tierras de la cultura
carabalí, simiente fundamental
de la sociedad secreta Abacuá. En
un franco y necesario homenaje al
Centro Provincial del Humor, no
perderse el documental de Jorge
Alberto Piñero Estrada, CPH-Aquelarre. Por su parte, el español Antonio Domínguez Torreadrado se
acerca a la figura cubana viva más
internacional de Cuba, Alicia Alonso, en un documental de sesenta y
dos minutos que lleva por nombre
Bailar Giselle. Y para los amantes de
la música está de Eduardo del Lla-

la luneta
indiscreta
Frank Padrón Nodarse

Dulces sueños

Espaço além-Marina Abramovic e o Brasil

no Rodríguez Stones pá ti, que rememora el ya histórico 25 de marzo de
2016, día en que los Rolling Stone
ofrecieron el masivo y gratuito concierto en la Ciudad Deportiva.
Para los amantes de las artes plásticas, en esta misma parada de Latinoamérica en perspectiva, recomiendo El hombre de la
sonrisa amplia y la mirada triste, de
Pablo Massip, que se centra en la
vida y trayectoria del gran artista
de los setenta Eduardo Roca Salazar, muy conocido en los circuitos
expositivos y por familiares y amigos como Choco. De México, no
perderse bajo ninguna circunstan-

cia José Guadalupe Posada. De Jicotes
y Calaveras, uno de los documentales más profundos en torno al gran
creador de «La Catrina», originalmente llamada «La Calavera Garbancera», según la bautizara el reconocido muralista Diego Rivera.
Y retomando «Cuestión de fe»,
Argentina nos presenta un documental de notable intensidad, Antonio Puigjané, de Fabio Zurita, en el
cual se cuestiona los años de encarcelamiento de este importante fraile, relacionado incluso con las Madres de la Plaza de Mayo. De Suiza
llega el material El desagravio - Monseñor Romero, su pueblo y el Papa Fran-

DE NUEVO FESTIVALEANDO, en esta edi

ción que nos acerca a los 40 cada vez más cre
cidos y renovados… LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD, uno de los acápites más buscados
dentro de los panoramas ajenos al concurso,
trae de todo como en botica: Taekwondo, de
los argentinos Marco Berger (Plan B) y Mar
tín Farina, �vuelve a las obsesiones homoeró
ticas del primer realizador, esta vez entre jó
venes practicantes del deporte que da título a
este filme donde se habla demasiado, al punto
de que la excesiva retórica se traga las coor
denadas dramáticas que pudo y debió desa
rrollar, y que resultan truncas y mal enfocadas
cuando a cada presunto giro dramático asisti
mos a un corte que en vano alarga los puntosclímax; la ¿historia? de los amigos que pasan
sus vacaciones en una casa campestre, co
mentan sobre sus vidas y conquistas sexua
les (de orientación hetero), encierra también
una pasión creciente entre dos de ellos, que ni
logran desplegar ni tampoco evitar; eso mis

Taekwondo

mo le pasa a la película, desdibujada y velei
dosa, defecto que ya Berger demostró, hasta
la exasperación, en el filme referido y que pa
reció resolver mejor en uno posterior (Ausente) para ahora volver a las andadas… lástima,
pintaba bien pero… se queda en eso… EL PA
NORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIO
NAL TRAE, entre sus muchas joyas, lo último
del italiano Marco Bellochio, huésped ilustre,
como se recordará, en la edición precedente
(donde coronó la retrospectiva de su obra con
lo más reciente entonces, la neo-gótica Sangre
de mi sangre). La nueva se titula Fai bei sogni

cisco, de Gianni Beretta y Patrick
Soergel. En más de ochenta minutos presenciaremos todo el proceso de canonización de tan polémica figura religiosa. Monseñor Oscar
Arnulfo Romero, arzobispo de San
Salvador, es el primer caso de un
mártir católico ajusticiado por los
propios católicos en la posición de
odio a la fe.
«Cuestión de fe» y «Cultura» son
solo dos segmentos donde la diversidad de propuestas estilísticas y temáticas apenas empieza a vislumbrarse. Dejemos que pasen los días
y aprovechemos el tiempo ante
tantas opciones audiovisuales.
(Dulces sueños) y va de nuevos saltos espaciotemporales y las implicaciones oníricas, sub
conscientes que anuncia su título: un niño des
cubre que su madre ha muerto y esto, a medi
da que crece, se torna una presencia obsesiva,
la cual solo logra superar ya adulto mediante
la relación con una joven doctora francesa. A
50 AÑOS DE SU DEBUT (Los puños en los bolsillos), en que un joven asesinaba a su progeni
tora, el director de Piacenza relata una historia
diametralmente opuesta aun manteniendo al
gunos temas recurrentes de su cine, como las
dinámicas familiares, la memoria y la pérdida.
Partiendo del bestseller homónimo de Massi
mo Gramellini, el nuevo filme nos devuelve un
Bellochio pleno, íntegro, esencial en lo que le ha
definido como cineasta: agudas caracterizacio
nes sicosociales, subtextos que sugieren más
de lo que expresan las ideas explícitas, pues
ta en cámara acuciosa, cuidada, elegante… LA
LUNETA RECOMIENDA, Y LES ESPERA mañana,
temprano, en los cines…

Concurso SMS y Sitio web
Con solo enviar un SMS al 8888 con el texto
EVENTO FESTCINE y el número de la respues
ta correcta (todo separado por espacios) us
ted 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

¿Qué película ganó el Premio Coral de
Largometraje de Ficción en la edición 37?
La nube de Marcel Beltrán Fernández (Cuba)
El Clan de Pablo Trapero (Argentina, España)
El Club de Pablo Larraín (Chile)
Desde el 8 de diciembre (8 a.m.) hasta el 9 de
diciembre (4 p.m.)

PREMIO: 1 Pulóver y Bolsa 38 Festival,
2 Pasaportes.

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

08 entornos
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�CLÁSICOS RESTAURADOS

Salvar el pasado para el futuro
Luciano Castillo

Consciente de la impostergable tarea de
preservar para las generaciones del presente y el futuro el patrimonio fílmico del continente, la dirección del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano inaugura a partir de esta
convocatoria la nueva sección «Clásicos
restaurados». El propósito cardinal es
llamar la atención sobre la importancia
de emprender acciones encaminadas a
evitar la pérdida irreparable del acervo
atesorado por las cinematecas de la región. Abarca en esta primera ocasión no
solo un conjunto de títulos que han sido
objeto de un arduo proceso de restauración, sino también un coloquio en torno a este tema prioritario el domingo 11
a las 9:30 a.m. en el Salón Sancti Spíritus del Hotel Nacional de Cuba. Contará con la participación de notorios especialistas: José María Prado (España), Cecilia Cenciarelli (Italia), Josef Lindner y
John Polito (EE.UU.) y Juana Suárez (Colombia).
Esta etapa inaugural incluye una trilogía de obras de Tomás Gutiérrez Alea,
uno de los directores más relevantes del
cine iberoamericano. Sobresale el clásico Memorias del subdesarrollo (1968), tras
su impresionante restauración digital en
el prodigioso laboratorio L’Immagine Ritrovata de la Cineteca de Bologna, a iniciativa de The Film Foundation’s World
Cinema Project, liderada por Martin
Scorsese, vehemente luchador por la preservación cinematográfica, junto a George Lucas Family Foundation. Quienes lo
hayan admirado una y otra vez se sor-

prenderán con este redescubrimiento
que el sábado 10 a las 5:30 p.m. en el cine
23 y 12 presentará Cecilia Cenciarrelli,
experta de la Cineteca de Bologna que
conjuró todo lo necesario para que felizmente pudiera exhibirse en el Festival de
Cannes el viernes 20 de mayo dentro de
la Selección Oficial de la sección «Cannes
Classics».

``Cuanto esfuerzo se realice para

evitar la incidencia de factores
negativos sobre los fondos
patrimoniales depositados
en los archivos de imágenes
en movimiento en cualquier
formato o soporte, impedirá
que prosiga la alarmante
aniquilación de la memoria de
la humanidad.

La Cinemateca de Cuba, que contribuyó decisivamente para lograrlo, de modo
paralelo reanimó un proyecto promovido desde hace varios años por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) con el fin de
restaurar los negativos de otros dos títulos descollantes en la filmografía de Titón: Una pelea cubana contra los demonios
(1971) y Los sobrevivientes (1978). El primero está programado para el viernes 9 a
las 5:30 p.m. en esa sala capitalina, donde
el segundo de estos podrá ser apreciado
el miércoles 14 a la misma hora. Al día siguiente esta función la ocupará la copia
restaurada de Retrato de Teresa (1978), de
Pastor Vega, en una flamante copia procesada por Labodigital (México).

Una histórica iniciativa de la Cinemateca de Cuba promovió la inscripción de
las 1 490 ediciones del Noticiero ICAIC Latinoamericano en el Programa Memoria del
Mundo de la UNESCO. Su restauración y
digitalización se hallan ya a más de un
50% como fruto del convenio suscrito con
el Instituto Nacional Audiovisual de Francia (INA). Varias colecciones se valoran actualmente para garantizar su preservación. Otro acuerdo internacional, esta vez
con el Departamento de Cine de la Universidad de Los Ángeles, posibilitará integrar cinco obras producidas en la Isla a un
programa que abarcará a partir del año
próximo clásicos del continente.
Cuanto esfuerzo se realice para evitar la incidencia de factores negativos

sobre los fondos patrimoniales depositados en los archivos de imágenes en
movimiento en cualquier formato o soporte, tanto el deterioro físico, la negligencia como la destrucción de copias,
entre otros, impedirá que prosiga la
alarmante aniquilación de la memoria de la humanidad. El Festival de La
Habana suscribe el tema cardinal del
72. Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos: «Dar nueva vida al cine clásico», y un apartado
como «Clásicos restaurados» contribuirá en alguna medida a la adquisición
de conciencia acerca de la significación
de preservar cualquier minuto de esa
memoria de nuestros pueblos. Es una
advertencia y una incitación a la unidad en búsqueda de los recursos necesarios para salvar todo lo posible del
presente y el pasado con destino al futuro.

Retrato de Teresa

exposiciÓn CARTELES EN CONCURSO
CINE CHARLES CHAPLIN 8-18 DICIEMBRE
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