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� propuestas

El Festival se viste de gala

10:00 AM – 8:00 PM / NO ME LLAME HIJO / 

BRASIL / DIR. ANNA MUYLAERT / FIC. / 82 MIN. / 2016 / SUBT. 

EN ESPAÑOL / SINOPSIS: Una bicicleta, la escuela, la droga, 
las chicas, una banda de rock. Pierre es un adolescente 
como cualquier otro. Tras una prueba de ADN, descubre 
que la mujer a quien llama «mamá» no es su madre bioló-
gica, y que ahora debe mudarse con su familia verdadera. 
En una nueva casa y con un nuevo nombre, comienza a 
preguntarse acerca de su verdadera identidad.

3:00 PM – 10:30 PM / LA REGIÓN SALVAJE 
/ MÉXICO, DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, NORUEGA, SUI-

ZA / DIR. AMAT ESCALANTE / FIC. / 98 MIN. / 2016 / SUBT. EN 

INGLÉS / SINOPSIS: Alejandra es una joven madre y ama 
de casa que, junto a su marido Ángel, cría a sus hijos en 
una pequeña ciudad. Fabián, su hermano, trabaja como 
enfermero en un hospital local. Sus vidas provincianas se 
ven alteradas por la llegada de la misteriosa Verónica...

5:30 PM / HERMIA & HELENA / ARGENTINA, 

ESTADOS UNIDOS / DIR. MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 87 MIN. / 

2016 / SINOPSIS: Camila, una joven directora de teatro 
argentina, viaja a New York invitada a una residencia 
donde desarrollará su nuevo proyecto: una traducción al 
español de Sueño de una noche de verano, de William 
Shakespeare. Muy pronto, sin embargo, comprende que 
su nuevo trabajo no alcanza a compensar la pérdida de los 
amigos y del novio que han quedado atrás...

lucianO castillO

Desde la edición precedente el 
Festival creó un nuevo apartado 
para aglutinar un selecto grupo 
de títulos del cine contemporá-
neo, que por uno u otro motivo 
reclaman una atención especial 
del público. «Galas» presenta en 
primer término una trilogía de 
largometrajes de ficción de gran 
resonancia en certámenes inter-
nacionales. 

Apenas concluyó la secuencia 
inicial de La La Land, de Damien 
Chazelle, el público asistente a la 
ceremonia de apertura del Festi-
val de Venecia le tributó una ova-
ción. El entusiasmo fue in crescen-
do ante esta propuesta renova-
dora del cine musical por quien 
deslumbrara con una película mi-
nimalista de gran solidez como 
Whiplash (2013). Si al ritmo mar-
cado por las baquetas del joven 
baterista sometido a un tenaz en-
trenamiento, el cineasta reveló 
un inusitado pulso para conducir 
la trama y desencadenar un due-
lo entre sus dos intérpretes, aho-
ra reivindica con brío uno de los 
géneros hollywoodenses por an-
tonomasia. La música compuesta 
por Justin Hurwitz sigue las aven-
turas, venturas y desventuras de 
dos jóvenes soñadores obstinados 
en la persecución de sus sueños 

HOY / largometrajes de ficción / cine cHarles cHaPlin

bién exquisitamente —y a veces 
excesivamente— controlado».

Jackie, seleccionado para otra 
de las funciones de gala, incur-
sión en el cine norteamericano 
del prestigioso realizador chile-
no Pablo Larraín (Tony Manero, Post 
mortem, No), repercutió en las re-
señas del Festival de Venecia y fi-
guró en el palmarés en la cate-
goría del premio al mejor guion 
para Noah Oppenheimer. Es una 
aproximación a un momento cru-
cial en la biografía de Jacqueline 
Kennedy, la primera dama esta-
dounidense: los días que siguie- 
ron al asesinato en Dallas, el 22 de 
noviembre de 1963, del presiden- 
te John Fitzgerald Kennedy. Bas- 
tan estas opiniones para corrobo-
rar la aclamación del debut del di-
rector de El club en el cine de habla 
inglesa: «Extraordinaria en su pe-
netrante intimidad e hiriente en 
su dolor, Jackie es un retrato nota-
blemente crudo de la icónica pri-
mera dama» (David Rooney, The 
Hollywood Reporter); «Un retrato de 
una famosa figura trágica mostra-
do sin una pizca de condescenden-
cia o sensiblería» (Jessica Kiang: 
The Playlist); «Un intento elegan-
te y muy inteligente de humani-
zar una leyenda» (Jonathan Rom-
ney: ScreenDaily); «El de Larraín no 
se atiene a los biopics estándar de 

en «la ciudad de las estrellas» don-
de sucumben las ilusiones. 

Por su personificación de Mia, 
la aspirante a actriz deseosa de 
ser escogida en un casting, Emma 
Stone obtuvo la Copa Volpi a la 
mejor actuación femenina en el 
certamen veneciano, mientras 
que la película se alzó con el pre-
mio del público en el Festival de 
Toronto. Ryan Gosling la secunda 
en el papel de Sebastian, el músi-
co amante del jazz que sobrevive 
en bares de mala muerte. La críti-
ca delira ante el poderoso arran-
que y la energía narrativa de La 
La Land. «Es el musical más atrevi-
do de la gran pantalla en mucho 
tiempo —escribió Owen Gleiber-
man en Variety—, y eso es porque 
es el más tradicional. Es un paseo 
emocionante, ardiente y lleno de 
sentimiento, pasión, pero tam-

Snowden sobre el programa se-
creto de vigilancia mundial de 
la Agencia de Seguridad Nacio-
nal (NSA) de Estados Unidos. Para 
filmar Snowden, la crónica de los 
sucesos en que se vio envuelto 
este contratista de seguridad in-
capaz de permanecer callado por 
más tiempo frente a sus insólitos 
descubrimientos, Stone no solo 
tomó como punto de partida el 
largometraje documental Citizen-
four, de Laura Poitras, el libro The 
Snowden files. The inside story of the 
world’s most wanted man, de Luke 
Harding, y otro volumen escrito 
por Anatoly Kucherena, el aboga-
do ruso de Edward Snowden, sino 
que lo visitó varias veces en Mos-
cú. Su propósito era lograr una re-
creación lo más fidedigna posible 
de las motivaciones que conduje-
ron a este hombre a abrir los ojos 
del mundo, sin temer a cerrar las 
puertas de su propio futuro, re-
nunciar a su carrera, a su novia 
de toda la vida y a su patria. Es-
pecial reconocimiento amerita el 
actor protagónico Joseph Gordon-
Levitt en un filme rotundo capaz 
de evocar por la fuerza de su im-
pacto los mejores títulos de la fil-
mografía de Stone, quien presen-
tó Snowden dentro de la Sección 
Oficial (fuera de concurso) del 64. 
Festival de San Sebastián.

Hollywood. Es una visión singu-
lar» (Nigel M. Smith: The Guardian).

Para quienes nunca imagina-
mos en los albores de la carrera 
de Natalie Portman, que trascen-
diera más allá de sus personajes 
juveniles y la reina Amidala de la 
precuela de Star Wars, no tardó en 
sorprender por un talento a toda 
prueba, evidenciado no solo en 
Closer, de Mike Nichols, My Bluebe-
rry Nights, de Wong Kar-wai o Cis-
ne negro, de Darren Aronofsky. Las 
disímiles emociones y matices que 
transmite a su caracterización de 
la viuda del mandatario, inmersa 
en el torbellino de acontecimien-
tos, le proporcionó ya una nomi-
nación para el premio Gotham y 
para los galardones Independent 
Spirit, en los que Jackie es candi-
data además en los rubros de me-
jor película, director, y edición. No 
pocos pronostican que tanto ella 
como la película emprendieron ya 
su camino hacia el Oscar.

Solo un realizador con férreas 
convicciones políticas y una fil-
mografía a tono con sus inquie-
tudes como Oliver Stone (Pelotón, 
JFK, Nixon…), podía asumir en el 
cine el antes y el después de la 
conmoción provocada por la pu-
blicación en el 2013 por el diario 
The Guardian de los documentos 
clasificados que aportó Edward 
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 �Jurados

Guion

Director, guionista y escritor. Cursó estudios de Filosofía y Letras en 
Madrid, en cuya Escuela Oficial de Cinematografía se graduó como 
realizador en 1970. Su primer largometraje fue Habla, mudita (1973), 
Premio de la Crítica en Berlín. Entre sus películas más conocidas figu-

ran Camada negra (1977), Oso de Plata al Mejor Director en Berlín; Maravillas (1980), 

MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN ESPAÑA Hugo de Oro en Chicago; Demonios en el jardín (1982), Concha de Oro de San Sebastián, 
Premio FIPRESCI en Moscú y Donatello de la Academia de Cine Italiana; y La mitad del 
cielo (1986), Concha de Oro en San Sebastián. Recibió el Premio Ondas y la Espiga de 
Plata de Valladolid por Cosas que dejé en La Habana (1997). Su última película fue Todos 
estamos invitados (2008), Gran Premio del Jurado en Málaga, tras la cual anunció su 
retirada del cine. En 1993 fue elegido presidente de la SGAE, cargo que ocupó hasta 
2001, cuando pasó a dirigir la Fundación Autor y posteriormente el Instituto Buñuel.

aGEnda

Tras vivir los primeros dieciocho años entre Europa y Sudaméri-
ca, estudió Guion en La FÉMIS en París y Edición en la EICTV en 
Cuba. Ha trabajado como guionista en Joven y Alocada (M. Rivas, 
2011); Premio de Guion en Sundance; editor de La León (S. Othe-

guy, 2007) y El Club (P. Larraín, 2015), Premio Especial del Jurado de la Berlinale y 

SEBASTIÁN SEPÚLVEDA CHILE nominada a los Globos de Oro como Película Extranjera. Debutó como director en 
el largometraje de ficción Las Niñas Quispe (2013), seleccionado por la Berlinale 
y ganador de veinte galardones internacionales, entre ellos el Premio de Fotogra-
fía en la Semana de la Crítica de Venecia y el de Ópera Prima Latinoamericana en 
los Premios Cinematropical (New York). Actualmente terminó la edición de Jackie 
(2017), dirigida por Pablo Larraín, que conquistó los premios de Guion (Venecia) y 
Platform (Toronto).

Escritor, guionista y realizador audiovisual. Estudió Teatro en el 
Instituto Superior de Arte de La Habana y Guion en la EICTV. Ha 
sido guionista de series de TV como Ciudad desnuda (2003) y Vi-
vimos un secreto (2004); así como de numerosas producciones 

latinoamericanas, entre las que se cuentan Madagascar (F. Pérez, 1993), Nada 
(J. C. Cremata, 2001), Las noches de Constantinopla (O. Rojas, 2002), La casa 

MANUEL RoDRíGUEZ CubA de enfrente (E. Jiménez, 2003), Viva Cuba (J. C. Cremata, 2005), El Cayo de la 
Muerte (W. Oliveira, 2006) y El último comandante (V. Ferraz, I. Martínez, 2010). 
En 1994 obtuvo el Premio Coral de Guion Inédito en el Festival de La Habana por 
Cerrado por reforma. Su obra como director incluye el cortometraje Ah, la prima-
vera (1991), su ópera prima de largometraje Marea roja (2005) y el documental 
Buscando al General (2013). Salsipuedes (codir. R. Aguilar, 2016), que conquistó 
el Premio del Público en el Festival de Panamá, es la candidata propuesta por este 
país al Premio Oscar.

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 
domingo 12 de diciembre
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

¿en qué fecha se celebró la primera edición del Festival 
internacional del nuevo cine latinoamericano?
1. 3 al 10 de diciembre de 1979
2. 3 al 12 de diciembre de 1981
3. 3 al 13 de diciembre de 1979
desde el 12 de diciembre (8:00 a.m.) 
hasta el 13 de diciembre (5:00 p.m.)
PREMIO: 1 PuLÓVER y BOLSA 38. FEStIVAL, 
2 PASAPORtES y DOS INVItACIONES 
PARA LA CLAuSuRA

10:00 aM
taller El Arte del 
Cortometraje, 
por Heinz Hermanns 
(alemania)
SALA dE PRoYECCionES, 

CASA dEL fEStivAL

10:00 aM
panel de agentes de Ventas 
internacionales
SALA tAgAnAnA, HotEL nACionAL

11:00 aM
conferencia de prensa 
de los filmes: El Cristo 
ciego, de cristopher 
murray; Aquí no ha 
pasado nada, de alejandro 
Fernández almendras; 
Viejo calavera, de Kiro 
russo; El invierno, de 
emiliano torres; Los nadie, 
de Juan sebastián mesa
SALÓn BARACoA, HotEL nACionAL

12:00 M
exhibición del filme 13th, 
de ava duVernay
CinE LA RAmPA

12:30 PM
presentación de Homenaje 
a Fernando birri (edición 
digital en cd y dVd), y de 
la revista Enfoco números  
51 (enero-marzo), 52 
(abril-junio), y 53 (octubre-
diciembre) 2016.
CEntRo CULtURAL CinEmAtogRÁfiCo 

iCAiC - fRESA Y CHoCoLAtE

3:00 PM
conferencia 
Crowdsourcing The Beatles, 
por mathew White
SALA tAgAnAnA, HotEL nACionAL

4:00 PM
charla La CineGira, 
una alternativa para 
la exhibición 
en América Latina, 
por luis Hernán reina
SALA tAgAnAnA, HotEL nACionAL

PANtALLA MÓVIL

8:00 PM / EL SOÑADOR / PERÚ, 
FRANCIA / DIR. ADRIÁN SABA / HD / COLOR 
/ FICCIÓN / 80 MIN / 2016 / SINOPSIS: 
Soñando con escapar de su desolada 
vida criminal, Sebastián deberá escoger 
entre la fantasía o lo que el destino tiene 
escrito para él.

martes 13 de diciembre
PLAzA viEjA

resaltó su rol como abridor de puertas a los que se 
inician en el séptimo arte.

Asimismo, Federbush explicó que un tercio de 
los estudiantes son internacionales, los cuales duran-
te una semana transitarán por las etapas de guion, 
dirección, hasta finalizar en la producción creativa.

«Se trata de un programa muy competitivo, 
pero si logras entrar, comenzará un nuevo pro-
yecto, con financiamiento y muchos diálogos de 
aprendizajes. Lo mejor es que tras terminar la tra-
vesía por la sede, continúa un seguimiento del 
proceso creativo de los jóvenes».

Programa documental
En un torrente de preguntas y respuestas devino 

el intercambio, donde la representante de Sundan- 
ce para el programa documental, Bruni Burres, 
habló sobre cómo nominarse para los fondos de 
apoyo que otorga esta importante entidad para la 
realización de creadores de todo el mundo.

«Esta institución subvenciona la obra de direc-
tores que demuestren en sus proyectos técnicas 
narrativas innovadoras, con relevancia global, y 
reflejen cuestiones sobre los derechos humanos y 
temas contemporáneas y vitales para la participa-
ción social», especificó.

En Cuba, el documental Nueva Isla dirigido por 
Javier Labrador e Irene Gutiérrez, resultó con an-
terioridad uno de los proyectos y ejemplos selec-
cionados para recibir apoyo del Fondo y Programa 
de Cine Documental del instituto.

La productora y otrora directora del Festival 
de Cine de Human Rights Watch, adelantó que de 
conjunto con la Escuela Internacional de Cine de 
San Antonio de los Baños, hay tres proyectos que 
tendrán su estreno mundial en Amsterdam y en 
el Festival de la propia entidad académica.

El Instituto Sundance, ubicado en el estado 
norteamericano de Utah, llega a Cuba tras una 
larga experiencia de trabajo en la India, Turquía, 
Japón, así como más de 10 años en el Medio Orien-
te y África, y Cuba, es la puerta por la cual inician 
un amplio programa en América Latina.  

Bajo el sello creado por Robert Redford en 
1981, aparecen películas como Bestias del sur salva-
jes, La estación de Fruitvale, Sin nombre, La guerra in-
visible, Guerras sucias, Guía de un caballero de amor, 
y las recientes La La Land, de Damien Chazelle, y 
Jackie, de Pablo Larraín, presentes en proyeccio-
nes fuera de concurso de esta edición 38 del Festi-
val Internacional del Nuevo Cine Latinoamerica-
no de La Habana.

También poseen un Festival de Cine y otros 
programas que conectan al público y a los artistas 
en la ignición de nuevas ideas, el descubrimiento 
de voces originales, mientras se dirige a la cons-
trucción de una comunidad dedicada a la narra-
ción independiente. 

� eVento

Instituto Sundance,  
años de experiencia en Cuba

Yamilé aliaga naranjO

El talento, la creatividad y el prestigio de la cine-
matografía cubana y sus realizadores fue el móvil 
de la primera visita de representantes del Institu-
to Sundance, de Estados Unidos, a Cuba; sin em-
bargo, con solo dos años de experiencia, aquel ini-
cial interés se traduce hoy, en nuevos miembros 
cubanos de esa familia de amantes del cine, como 
expresara Paul Federbush, director del Programa 
Internacional de Ficción, durante un intercambio 
en la Sala Taganana del Hotel Nacional.

Entre esos, mencionó el mini taller con tres 
proyectos cinematográficos y paneles abiertos al 
público sobre escritura de guion y composición de 
música para cine; dos de los cuales están en pre-
producción y comenzarán su grabación en febre-
ro próximo. 

Candela, del joven director y guionista domi-
nicano Andrés Farías y la coescritura de la cuba-
na Laura Conyedo Barral fue uno de los escogidos 
por la institución para participar en los progra-
mas de estudio que esta ofrece. Sobre su expe-
riencia allí, el primero explicó a este Diario, que 
el laboratorio fue una experiencia increíble, mu-
cho más de lo que alguien puede imaginar.

«Llegamos con una segunda versión del guion 
y lo interesante fue que no se trató solo de cómo 
debíamos mejorarlo, sino de conversaciones enri-
quecedoras, en un lugar increíble y con muy bue-
nas energías para crear», añadió el joven cineasta.

El también director de Tiznao, narró que le ha-
cían como una especie de curaduría: «Un día te 
encontrabas con una persona que le interesaba 
hacer crecer a los personajes, otro, sobre la mane-
ra de lograr un plano más conceptual, hasta saber 
cuál era el tema filosófico de tu filme».

Como un laboratorio para explorar ideas, don-
de nadie impone nada, calificó el dominicano el 
programa de ficción de Sundance, al tiempo que 
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 `La actriz, considerada por algunos críticos como  
la precursora del boom de actrices latinoamericanas 
en Hollywood (...) forma parte del imaginario regional  
desde su aparición en las versiones cinematográficas  
de las novelas de Jorge Amado: Doña Flor y sus dos 
maridos (1976) y Gabriela, clavo y canela (1983). 

` Creo que es una 
gran oportunidad 
para el cine 
latinoamericano,  
y permite a personas 
como yo ver cuál 
es el panorama 
cinematográfico 
cubano y 
latinoamericano. 
Me alegra mucho 
siempre poder  
estar aquí

gladYs gOnZáleZ

Hermosa, comprometida con la 
necesidad de transformar el mun-
do en un mejor sitio para vivir y 
con la confianza que otorga la ex-
periencia, Sonia Braga llega a La 
Habana para descubrir esta ciu-
dad y mostrar nuevamente su ta-
lento a un público que se sorpren-
de, en cada ocasión, con el gran 
espacio que ocupa en las panta-
llas. Presencia poderosa, caris-
mática, desenfadada y determi-
nante, que esta vez se materiali-
za en la protagonista de Aquarius, 
la más reciente película de Kle-
ber Mendonça Filho, que concur-
sa en esta 38 edición del Festival 
del Nuevo Cine Latinoamericano.

La actriz, considerada por al-
gunos críticos como la precursora 
del boom de actrices latinoameri-
canas en Hollywood (Jennifer Ló-
pez y Salma Hayek) por su partici-
pación en El beso de la mujer araña 
(1985), dirigida por Héctor Baben-
co, forma parte del imaginario re-
gional desde su aparición en las 
versiones cinematográficas de las 
novelas de Jorge Amado: Doña Flor 
y sus dos maridos (1976) y Gabriela, 
clavo y canela (1983). 

Ella es, sin dudas, una de las 
más queridas intérpretes del cine 
brasileño, que se reveló como una 
figura progresista y «siempre a la 
izquierda», como confesó en un 
encuentro con la prensa y el pú-
blico en la Sala Taganana del Ho-
tel Nacional de Cuba.

El discurso sobre resistencia 
física e ideológica y el lugar de los 
seres humanos en el mundo, que 
plantea Mendonça Filho a través 
de Clara, su personaje protagóni-
co, no pudo tener mejor materia-
lización que Sonia Braga, quien 
representa la fortaleza de las mu-
jeres en la lucha por sus aspiracio-
nes y metas, en el precario equili-
brio entre la sensualidad y la sa-
biduría.

«Hace mucho tiempo vivo fue-
ra de Brasil. Por eso Aquarius y Kle-
ber (también director de la cinta 
de 2012 Sonido de Barrio) me die-
ron de alguna manera la platafor-
ma para expresarme y hablar de 
la situación de Brasil. Este es el 
mejor guion que he hecho por el 
momento en que llegó a mi vida. 
Es una época muy importante de 
la política y la vida brasileñas, 
cuando tenemos que resistir y 
defender nuestras ideas. Clara es 
una mujer que puede simbolizar 
todo eso», puntualizó. 

«Represento aquí al equipo de 
creación de la película y al pueblo 
de Brasil. Esta obra la hicimos con 
mucho amor y conciencia política 
ya que lo que acontece en Recife, 
también es la realidad en muchos 
países. Una situación que debe ser 
cambiada ya que atenta contra la 
memoria de las personas. 

»Mi historia personal está 
marcada por el encuentro con 
la realidad, a partir de la muer-
te de mi padre cuando era una 
niña y tuve que dejar la escuela 
privada y comenzar a ir a una pú-
blica, porque mi madre no tenía 
recursos para sostener nuestro 
modo de vida de un día para otro. 
Fue entonces cuando descubrí la 
igualdad y comencé a compren-
der la vida y los problemas socia-
les. Es por esto que vivo segura de 
que no podemos perder la memo-
ria y debemos prestar atención 
para construir una nueva vida, 
que sea buena para todos. No sé 
cómo se puede lograr; pero espe-
ro que todos los países encuen-
tren sus maneras. La pobreza y el 
hambre son cosas que no puedo 
admitir», continuó.

Nuevamente en la pantalla 
grande, luego de largos años fue-
ra de las producciones (su último 
largometraje fue Tieta de Agreste 
en 1996), esta actriz que ha recibi-
do muchos premios a lo largo de 
su carrera, y específicamente con 
Aquarius, confirma que al inicio 
del proceso de ensayos, antes del 
rodaje de la película, sintió temor 
porque modestamente se consi-
dera una actriz con más intuición 
que formación.

«Estaba muy preocupada por-
que era un personaje muy cen-
tral y yo hacía muchos años que 
no actuaba en el cine. Pero entre 
el director y yo se estableció un 
espacio espontáneo para la comu-
nicación y todo se fue aclarando 
como en una realidad paralela. 
Tenía miedo de los otros actores 
porque ellos vienen de acade-
mias. Yo, al contrario, no soy una 
actriz; me gusta ser una persona», 
aseguró entre risas.

Este filme –que fue amplia-
mente aceptado este año por el 
público y la crítica cinemato-
gráfica en los Festivales de Can-
nes, Biarritz y Mar del Plata– lle-
ga a Cuba con el beneficio de So-
nia Braga en su rol principal, una 
actriz bien amada y admirada en 
esta Isla.

 �diálogo con sonia braga

Una actriz 
bien amada 
y admirada 
en esta Isla
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hoymartes13 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / CADENA PERPETUA / MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS / DIR. JESÚS ALARCÓN / FIC. / 26 MIN. / 
2016 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / NO ME LLAME HIJO / BRASIL / 
DIR. ANNA MUYLAERT / FIC. / 82 MIN. / 2016 / SUBT. EN  
ESPAÑOL
12:30 PM / EL BALÓN DE ORO / MÉXICO / DIR. 
MARTÍN VALVERDE WATSON / FIC. / 9 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN INGLÉS
12:30 PM / VERDE / MÉXICO / DIR. ALONSO RUIZPA-
LACIOS / FIC. / 22 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / CON SANA ALEGRÍA / CUBA / DIR. 
CLAUDIA MUÑIZ PÉREZ / FIC. / 18 MIN. / 2016
12:30 PM / CAPARAZÓN / CUBA / DIR. JOANNA 
PÉREZ VIDAL / FIC. / 13 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / SIRENAS / CUBA / DIR. MARYULIS AL-
FONSO YERO / FIC. / 20 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM / EL PASAJE / PUERTO RICO / DIR. CRIS-
TIAN CARRETERO / FIC. / 13 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS 
3:00 PM / ESPERO QUE ESTÉS BIEN / MÉXICO 
/ DIR. LUCÍA DÍAZ ÁLVAREZ / FIC. / 15 MIN. / 2016 / SUBT. 
EN INGLÉS
3:00 PM / LA REGIÓN SALVAJE / MÉXICO, 
DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, NORUEGA, SUIZA / DIR. 
AMAT ESCALANTE / FIC. / 98 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
5:30 PM / VOLKS / URUGUAY / DIR. ALEJANDRO ROC-
CHI / FIC. / 12 MIN. / 2015
5:30 PM / EL PLAN / ARGENTINA / DIR. VÍCTOR POS-
TIGLIONE / FIC. / 13 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
5:30 PM / HERMIA & HELENA / ARGENTINA, ES-
TADOS UNIDOS / DIR. MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 87 MIN. / 2016
8:00 PM / NO ME LLAME HIJO / BRASIL / DIR. 
ANNA MUYLAERT / FIC. / 82 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
10:30 PM / LA REGIÓN SALVAJE / MÉXICO, 
DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, NORUEGA, SUIZA / 
DIR. AMAT ESCALANTE / FIC. / 98 MIN. / 2016 / SUBT. EN  
INGLÉS

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / LUPE BAJO EL SOL / MÉXICO / DIR. 
RODRIGO REYES / FIC. / 79 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XA SALA LLENA

12:30 PM - 8:00 PM / 7:19 / MÉXICO / DIR. JORGE 
MICHEL GRAU / FIC. / 96 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / EL TECHO / CUBA, NICARAGUA / DIR. PA-
TRICIA RAMOS HERNÁNDEZ / FIC. / 75 MIN. / 2016
5:30 PM / ALBA / ECUADOR, MÉXICO, GRECIA / DIR. 
ANA CRISTINA BARRAGÁN / FIC. / 94 MIN. / 2016
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL

10:30 PM / NUESTRA HERMANA PEQUEÑA 
/JAPÓN / DIR. HIROKAZU KORE-EDA / FIC. / 128 MIN. / 2015 
/ SUBT. EN ESPAÑOL

23 Y 12
7833-6906
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / OSCURO ANIMAL / COLOMBIA, 
ARGENTINA, HOLANDA, ALEMANIA, GRECIA / DIR. FELIPE 
GUERRERO / FIC. / 107 MIN. / 2016

 XA SALA LLENA
12:30 PM / TODO LO DEMÁS / MÉXICO, ESTADOS 
UNIDOS, FRANCIA / DIR. NATALIA ALMADA GUILD / FIC. / 97 
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / LA CIUDAD DEL FUTURO / BRASIL 
/ DIR. CLÁUDIO MARQUES, MARÍLIA HUGHES / FIC. / 75 MIN. 
/ 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XHOMENAJE A JULIO GARCÍA ESPINOSA

5:30 PM / LA BATALLA DEL JIGÜE / CUBA / 
DIR. ROGELIO PARÍS / DOC. / 78 MIN. / 1976
 XFUERA DE CONCURSO

8:00 PM / UN CUENTO DE CIRCO & A LOVE 
SONG / MÉXICO, ESTADOS UNIDOS / DIR. DEMIÁN BICHIR 
/ FIC. / 106 MIN. / 2016
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:30 PM / PARIENTE / COLOMBIA / DIR. IVÁN D. 
GAONA / FIC. / 115 MIN. / 2016

RIVIERA
7830-9564
 XA SALA LLENA

10:00 AM / SALSIPUEDES / PANAMÁ / DIR. RI-
CARDO AGUILAR, MANUEL RODRÍGUEZ / FIC. / 95 MIN. / 
2016 / SUBT. EN INGLÉS
12:30 PM - 5:30 PM / SANGRE EN LA BOCA / 
ARGENTINA, ITALIA / DIR. HERNÁN BELÓN / FIC. / 97 MIN./ 2015
3:00 PM / ELIS / BRASIL / DIR. HUGO PRATA / FIC. / 
110 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN

8:00 PM / REFUGIO / ALEMANIA / DIR. MARC BRUM-
MUND / FIC. / 104 MIN. / 2015 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:30 PM / DULCES SUEÑOS / ITALIA, FRANCIA 
/ DIR. MARCO BELLOCCHIO / FIC. / 134 MIN. / 2016 / SUB-
TITULAJE ELECTRÓN

ACAPULCO
7833-9573
 XA SALA LLENA

10:00 AM - 5:30 PM / BAJO PRESIÓN / BRASIL 
/ DIR. ANDRUCHA WADDINGTON / FIC. / 90 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN ESPAÑOL
12:30 PM - 8:00 PM / ANTES QUE CANTE EL 
GALLO / PUERTO RICO / DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98 
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XA MEDIANOCHE

3:00 PM - 10:30 PM / TIEMPO MUERTO / 
ARGENTINA, COLOMBIA / DIR. VÍCTOR POSTIGLIONE / FIC. 
/ 103 MIN. / 2015

YARA
7832-9430
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 5:00 PM / AQUARIUS / BRASIL, 
FRANCIA / DIR. KLEBER MENDONÇA FILHO / FIC. / 145 MIN. 
/ 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
12:30 PM - 8:00 PM / SHARING STELLA / 
CUBA, COLOMBIA / DIR. ENRIQUE ÁLVAREZ MARTÍNEZ / FIC. 
/ 87 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

3:00 PM / RARA / CHILE, ARGENTINA / DIR. PEPA SAN 
MARTÍN / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XGALAS

10:30 PM / LA LA LAND / ESTADOS UNIDOS / DIR. DA-
MIEN CHAZELLE / FIC. / 126 MIN. / 2016 / SUBT. ELECTRÓNICO

GLAUBER ROCHA FUNDACIÓN
7271-8967
 XA SALA LLENA

10:00 AM - 4:45 PM / LO QUE NUNCA NOS 
DIJIMOS / MÉXICO, ARGENTINA / DIR. SEBASTIÁN 
SÁNCHEZ AMUNATEGUI / FIC. / 90 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
INGLÉS
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

12:15 PM - 7:00 PM / SHARING STELLA / 
CUBA, COLOMBIA / DIR. ENRIQUE ÁLVAREZ MARTÍNEZ / FIC. 
/ 87 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

2:30 PM / ETIQUETA NO RIGUROSA / MÉXICO 
/ DIR. CRISTINA HERRERA BÓRQUEZ / DOC. / 92 MIN. / 2016 
/ SUBT. EN INGLÉS

C.C.C. ICAIC
7833-9278
 XVANGUARDIA

10:00 AM / SOLON / BRASIL / DIR. CLARISSA CAM-
POLINA / FIC. / 16 MIN. / 2016
10:00 AM / KÉKSZAKÁLLÚ / ARGENTINA / DIR. 
GASTÓN SOLNICKI / FIC. / 72 MIN. / 2016
3:00 PM / DISTANCIA / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. 
JOAQUÍN PEDRETTI / DOC. / 8 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
3:00 PM / SALEIA, HORIZONTES PERDIDOS 
/ CHILE / DIR. ROBERTO MATHEWS / DOC. / 69 MIN. / 2015
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL

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

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XA SALA LLENA

10:00 AM / AMORES URBANOS / BRASIL / DIR. 
VERA EGITO / FIC. / 95 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XEN SOCIEDAD

12:30 PM / VEINTE AÑOS / BRASIL, COSTA RICA, 
CUBA / DIR. ALICE DE ANDRADE / DOC. / 80 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL

3:00 PM / LA NOCHE QUE MI MADRE 
MATÓ A MI PADRE / ESPAÑA / DIR. INÉS PARÍS / FIC. 
/ 94 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

5:30 PM / LA VOZ PERDIDA / PARAGUAY, VENE-
ZUELA, CUBA, ARGENTINA / DIR. MARCELO MARTINESSI / 
DOC. / 11 MIN. / 2016
5:30 PM / EJERCICIOS DE MEMORIA / PARA-
GUAY, ARGENTINA, ALEMANIA, FRANCIA / DIR. PAZ ENCINA 
/ DOC. / 70 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
8:00 PM / EL OTRO VIAJE / CUBA, ESPAÑA / DIR. 
DAMIÁN SAINZ / DOC. / 18 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
8:00 PM / MANOS DE PADRE / CUBA / DIR. 
MARCEL BELTRÁN FERNÁNDEZ / DOC. / 51 MIN. / 2016 / 
SUBT. EN INGLÉS
 XA MEDIANOCHE

10:30 PM / ELEMENTAL / URUGUAY / DIR. ALE-
JANDRO ROCCHI, MARCO BENTANCOR / FIC. / 8 MIN. / 2016
10:30 PM / EL ÚLTIMO SUSPIRO / MÉXICO / 
DIR. EDUARDO PICHARDO / ANIM. / 10 MIN. / 2016
10:30 PM / TERRITÓRIO / BRASIL / DIR. IRIS JUN-
GES / FIC. / 19 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
10:30 PM / LOS PROFESIONALES / CUBA / 
DIR. ALIEN MA ALFONSO / ANIM. / 20 MIN. / 2016

10:30 PM / JUANA.MOV / MÉXICO / DIR. CARLOS 
G. MANZO NÚÑEZ / FIC. / 20 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
10:30 PM / 634 PASOS / CHILE / DIR. DIANA ME-
DRANO CHULVERT / FIC. / 33 MIN. / 2015

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XCULTURA

10:00 AM / CHEQUES MATTA / CHILE / DIR. 
LEONARDO CONTRERAS BARAHONA / DOC. / 70 MIN. / 2016
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

12:30 PM / SAN PEDRO Y LAS BASÍLICAS 
PAPALES DE ROMA / ITALIA / DIR. LUCA VIOTTO / 
DOC. / 94 MIN. / 2016 / DOBLADA EN ESPAÑOL
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA

3:00 PM / HASTA CON LAS UÑAS: MUJE-
RES CINEASTAS EN NICARAGUA / NICARA-
GUA / DIR. TANIA ROMERO / DOC. / 30 MIN. / 2016
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA

3:00 PM / GABO Y EL CINE / MÉXICO / DIR. JOSÉ 
LUIS GARCÍA AGRAZ / DOC. / 52 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS
 XCULTURA

5:30 PM / TÍTERES EN EL CARIBE HISPANO: 
CUBA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PUERTO 
RICO CAPÍTULO 1: CUBA / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
MANUEL MORÁN, KRISTIAN OTERO / DOC. / 42 MIN. / 2016
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

8:00 PM / LA GUITARRA VUELA: SOÑAN-
DO CON PACO DE LUCÍA / ESPAÑA / DIR. JORGE 
MARTÍNEZ, JAVIER LIMÓN / DOC. / 62 MIN. / 2016

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / ELENA Y LAS SOMBRAS / MÉXICO 
/ DIR. CÉSAR CEPEDA / ANIM. / 8 MIN. / 2016
10:00 AM / ASCENSIÓN / MÉXICO / DIR. SAMANTHA 
PINEDA SIERRA, DAVY GIORGI / ANIM. / 9 MIN. / 2016
10:00 AM / LOS GATOS / MÉXICO / DIR. ALEJAN-
DRO RÍOS / ANIM. / 9 MIN. / 2016
10:00 AM / LOS AERONAUTAS / MÉXICO / DIR. 
LEÓN FERNÁNDEZ / ANIM. / 11 MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
10:00 AM / LAS AVENTURAS DE ITZEL Y 
SONIA / MÉXICO / DIR. MARÍA FERNANDA RIVERO GUTIÉ-
RREZ / ANIM. / 59 MIN. / 2016
 XEN SOCIEDAD

12:30 PM / YA NO BASTA CON MARCHAR 
/ CHILE / DIR. HERNÁN SAAVEDRA / DOC. / 71 MIN. / 2016
 XCUESTIÓN DE FE

3:00 PM / ANTONIO PUIGJANÉ / ARGENTINA / 
DIR. FABIO ZURITA / DOC. / 75 MIN. / 2016
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

5:30 PM / LUXEMBURGO / CUBA / DIR. FABIÁN 
SUÁREZ / FIC. / 29 MIN. / 2016
5:30 PM / TRANS / BRASIL / DIR. FERNANDA DEDAVID, 
RENATA BALDI / DOC. / 53 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XEN SOCIEDAD

8:00 PM / IN THE SHADOW OF THE HILL 
/ AUSTRALIA / DIR. DAN JACKSON / DOC. / 98 MIN. / 2016

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / MAPPLETHORPE: LOOK AT 
THE PICTURES / ESTADOS UNIDOS / DIR. FENTON 
BAILEY, RANDY BARBATO / DOC. / 108 MIN. / 2016

 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS
12:30 PM / KONÃGXEKA - EL DILUVIO 
MAXAKALI / BRASIL / DIR. CHARLES BICALHO, ISAEL 
MAXAKALI / ANIM. / 13 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
12:30 PM / ICAROS: A VISION / PERÚ, ESTADOS 
UNIDOS / DIR. LEONOR CARABALLO, MATTEO NORZI / FIC. / 
91 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
 XMEMORIA

3:00 PM / ALBERTO GRANADO, EL VIAJE-
RO INCESANTE / ARGENTINA, CUBA / DIR. JULIO ALE-
JANDRO ARROZ / DOC. / 70 MIN. / 2016 / SUBT. EN ESPAÑOL
5:30 PM / ALGO MÍO - LOS NIÑOS ROBA-
DOS DE ARGENTINA / ALEMANIA / DIR. REGINA 
MENNIG, JENNY HELLMANN / DOC. / 93 MIN. / 2016
 XPANORAMA DOCUMENTAL

8:00 PM / MARCELA / REPÚBLICA CHECA / DIR. 
HELENA TRESTÍKOVÁ / DOC. / 83 MIN. / 2007

CARACOL - UNEAC
 XCULTURA

2:00 PM / CUBAJAZZ / BRASIL / DIR. MAX ALVIM / 
DOC. / 103 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

PABELLÓN CUBA
 XCONCURSO LATINOAMERICANO

1:00 PM / LOS OFENDIDOS / EL SALVADOR, 
MÉXICO / DIR. MARCELA ZAMORA CHAMORRO / DOC. / 85 
MIN. / 2016 / SUBT. EN INGLÉS
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

3:00 PM / EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE 
LAS BOMBAS / NORUEGA, FRANCIA, DINAMARCA 
/ DIR. JOACHIM TRIER / FIC. / 105 MIN. / 2015 / SUBT. EN 
ESPAÑOL
 X30. ANIVERSARIO DE LA EICTV

5:00 PM / OSCUROS RINOCERONTES EN-
JAULADOS MUY A LA MODA / CUBA / DIR. JUAN 
CARLOS CREMATA MALBERTI / FIC. / 18 MIN. / 1991
5:00 PM / UN CIELO LÁNGUIDO Y OXIDA-
DO / CHILE / DIR. PATRICIO RIQUELME FAGERSTRÖM / FIC. 
/ 25 MIN. / 1991
5:00 PM / TALCO PARA LO NEGRO / CUBA / 
DIR. ARTURO SOTTO DÍAZ / FIC. / 30 MIN. / 1992
5:00 PM / YO TUVE UN CERDO LLAMADO 
RUBIEL / CUBA / DIR. JAIME ROSALES / FIC. / 13 MIN. 
/ 1998
5:00 PM / GENTE QUE LLORA S.A. / ESPAÑA, 
CUBA / DIR. HATEM KHRAICHE / FIC. / 16 MIN. / 2001
5:00 PM / LA MALDITA CIRCUNSTANCIA 
/ CUBA / DIR. EDUARDO EIMIL MEDEROS / FIC. / 10 MIN. / 
2002 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

8:00 PM / HISTORIA DE UNA PASIÓN / 
GRAN BRETAÑA / DIR. TERENCE DAVIES / FIC. / 124 MIN. / 
2016 / SUBT. EN ESPAÑOL

MIRAMAR
7203-7676
 XA MEDIANOCHE

2:00 PM - 5:00 PM - 8:00 PM / AL FINAL DEL 
TÚNEL / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. RODRIGO GRANDE / 
FIC. / 120 MIN. / 2015 / SUBT. EN INGLÉS

SALA «WALFREDO PIÑEIRA»
7862-6989
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM - 3:00 PM / MI MADRE / ITALIA, FRAN-
CIA / DIR. NANNI MORETTI / FIC. / 102 MIN. / 2015 / SUBT. 
EN ESPAÑOL
12:30 PM - 5:30 PM / EL MUNDO ABANDO-
NADO / ALEMANIA / DIR. MARGARETHE VON TROTTA / 
FIC. / 101 MIN. / 2015
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puede estar sujeta a cambios

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 / HERMIA & HELENA / ARGENTINA, 
ESTADOS UNIDOS / DIR. MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 87 MIN. / 
2016
 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 / CURUMIM / BRASIL / DIR. MARCOS PRA-
DO / DOC. / 102 MIN. / 2016

 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 / ESTA-
DOS 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
 XEN SOCIEDAD

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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en el festival

Luciano castiLLo

Siempre existen autores que convo-
can a los espectadores, y este año la 
sección «Panorama contemporáneo 
internacional» vuelve a devenir es-
pacio privilegiado para la puesta al 
día con la obra de varios de ellos. El 
séptimo arte está de luto por la de-
saparición física de uno de sus crea-
dores mayores, el polaco Andrzej 
Wajda, que permaneció en activo 
hasta poco antes de morir el pasado 
9 de octubre cuando realizó el que 
sería el último título de una prolon-
gada y admirable filmografía: After-
image (Powidoki, 2016). Fiel hasta el 
último momento a su pretensión de 
revisar la historia de su país fuera 
mediante la recurrencia a un len-
guaje metafórico (Las bodas) o direc-
to (El hombre de mármol, El hombre de 
hierro, La esperanza de un pueblo), en 
el filme que culmina su legado se 
detiene en Władyslaw Stzemiński 
(1893-1952), uno de los artistas de 
vanguardia más importantes de 
Polonia. Al terminar la Segun-
da Guerra Mundial este pintor, re-
nuente a comprometer su arte con 
la imposición del realismo socialis-
ta, sufrió persecuciones, la expul-
sión de su trabajo en la universidad 
y el retiro de sus obras de las pare-
des de los museos, pero nunca clau-
dicó. El título de la película alude a 
las imágenes remanentes, a las ilu-
siones ópticas que continúan apare-
ciendo bajo los párpados tras haber 
mirado un objeto que refleja la luz.

No menos prolífico ni ajeno al 
devenir histórico, del italiano Mar-

co Bellocchio –a quien la pasada 
edición del Festival rindió home-
naje a través de una retrospectiva 
que contó con su presencia–, se 
exhibe ahora Felices sueños (Fai bei 
sogni, 2016), que inauguró la Quin-
cena de Realizadores en Cannes. 
La trama se inicia en Turín en 1969 
en momentos en que la muerte de 
su madre en extrañas circunstan-
cias trunca la infancia idílica de 
un niño de nueve años. Dos déca-
das más tarde, convertido en un 
exitoso periodista (Valerio Mas-
tandrea) rememora su traumático 
pasado frente a la venta del apar-
tamento de sus padres. Una docto-
ra (Bérénice Bejo) lo ayudará a en-
frentar esas heridas sin cicatrizar y 
a evitar los ataques de pánico que 
sufre tras reportar como corres-
ponsal la Guerra de los Balcanes.

Otro muy personal cineas-
ta italiano, Nanni Moretti, apor-
ta una bellísima indagación acer-

ca de la pérdida materna a par-
tir de su propia experiencia con 
Mi madre (Mia madre, 2015), copro-
ducida entre Italia, Francia y Ale-
mania. En este caso concibe como 
alter ego a una cineasta (Margheri-
ta Buy), quien en pleno rodaje de 
una película de tema social prota-
gonizada por un actor norteame-
ricano (John Turturro), está en 
trámites de separarse de un actor 
con el que tiene una hija adoles-
cente, mientras su hermano (Mo-
retti) abandona su trabajo para 
consagrarse al cuidado de su ma-
dre, gravemente enferma. Estas 
circunstancias la conducen a re-
flexionar acerca de la inminen-
cia de la muerte y la postura fren-
te a su absorbente profesión y su 
familia. Estrenada mundialmen-
te en la Sección Oficial a concur-
so del Festival de Cannes, Mi ma-
dre fue nominada al premio César 
a la mejor película extranjera y a 

los premios del cine europeo en 
las categorías de Mejor Director 
y Actriz, además de obtener diez 
candidaturas para los premios Da-
vid di Donatello en su país, de los 
que finalmente recibió los corres-
pondientes a Mejor Actriz y Mejor 
Actriz no Protagonista.

De André Téchiné, un consa-
grado realizador francés que antes 
ejerció la crítica, del que hemos ad-
mirado en el certamen de La Ha-
bana: Los juncos salvajes, Los ladrones 
y Alice y Martin, nos llega su nue-
va película: Cuando tienes 17 años 
(Quand on a 17 ans), escogida por el 
pasado Festival de Berlín. Prosigue 
la exploración en el universo de la 
adolescencia iniciada en Los juncos 
salvajes –de obligada comparación– 
y con algunos puntos de contacto, 
aunque dista de la significación de 
aquella cinta. En esta oportunidad 
el guion se centra en dos jóvenes 
que estudian en la misma aula de 
una escuela, en un pequeño pobla-
do rodeado de montañas. Uno es 
hijo de una doctora y de un mili-
tar que combate en una guerra; el 
otro, hijo adoptivo de una campe-
sina en una granja que se niega a 
reconocer el origen de su supues-
ta enfermedad. La tensión entre 
los muchachos va en aumento en 

la medida que se aproximan y se 
rechazan. «Con más de 70 años, Té-
chiné ofrece su película más juve-
nil hasta la fecha –opinó Peter De-
bruge (Variety)–. Su vibrante retra-
to se siente como una revelación».

Historia de una pasión (A Quiet 
Passion, 2016) posibilita un nuevo 
acercamiento al reputado direc-
tor británico Terence Davies, con 
cuya notable obra nuestra relación 
ha sido esporádica y dispersa: Dis-
tant Voices, The Long Day Closes, The 
House of Mirth, The Deep Blue Sea… 
Si la música adquiere protagonis-
mo en no escasos títulos realizados 
por él, esta vez lo confiere a la li-
teratura al escoger la figura de la 
poetisa norteamericana Emily Dic-
kinson (1830-1886), que sin apenas 
salir de la mansión familiar donde 
transcurrió la mayor parte de su 
existencia, en Amherst, Massachu-
setts, consiguió una obra que tras-
pasó esas fronteras para apasionar 
a lectores de varias generaciones. 
La intensidad con que se aproxi-
ma a esta escritora que optó por 
la soledad, el exquisito retrato de 
su entorno y las interpretaciones 
de Cynthia Nixon y Jennifer Ehle 
son algunas de las virtudes de esta 
coproducción Reino Unido-Bélgica 
con guion original de Davies.

� Panorama ContemPoráneo InternaCIonal (II)

Seis maestros no solo  
del cine de hoy

EstrELLa Díaz

En el Centro Cultural Cinemato-
gráfico Fresa y Chocolate, justo en-
frente de la sede del ICAIC, puede 
disfrutarse de una singular exposi-
ción de carteles; son obras realiza-
das por artistas italianos sobre una 
película de su país y, a la vez, otro 
cartel, hecho por un cubano, a par-
tir de ese mismo largometraje.

En conversación exclusiva con 
este Diario, recordó Sara Vega cu-
radora –junto a italiano Luigino 
Bardellotto– que en los años se-
senta y setenta en las salas cuba-
nas se proyectaba una gran can-
tidad de películas italianas que 
tuvieron marcado impacto en el 
público cubano. Cintas de ese país 
–algunas de ellas, con los años, se 
han convertida en clásicas– como 
La dulce vida; Desierto rojo; Rocco y 
sus hermanos; Celos estilo italiano y 
Nos amábamos tanto, llegaron a la 
gran pantalla cubana acompaña-
das por su cartel cinematográfi-
co, pero aquí, en la Isla, fueron 
revisitadas por el talento de dise-
ñadores que hicieron lo suyo; en 

al norteamericano, o sea, es un car-
tel comercial, común en el sentido 
artístico porque no tiene ninguna 
búsqueda. Sencillamente, aparecen 
los rostros protagónicos de los acto-
res o un fotograma del filme, es de-
cir, no posee el vuelo artístico del 
cartel cubano: es un cartel con va-
lor comercial y que informa al es-
pectador lo que iba a ver en el cine, 
pero sin muchas más pretensiones.

¿Puede, entonces, considerarse el 
cartel cubano una obra de arte?

El cartel cubano funciona 
como obra en sí misma aunque 
tiene como primer objetivo la in-
formación y la promoción de un 
filme, pero desde una mirada ar-
tística. En Cuba ocurrió un fenó-
meno muy interesante: la gente 
colocaba los carteles enmarcados 
en la sala de sus casas –por lo ge-
neral uno pone fotos de familia 
o un cuadro o una reproducción, 
que tiene un significado especial 
y personal– y esa tendencia tam-
bién se extendió a otros países: 
eso significa que el cartel comen-
zó a tener un sentido afectivo.

¿Cuáles considera que son las pe-
culiaridades del cartel cubano?

En comparación con el cartel 
de cine a nivel internacional, el 
cubano es pequeño (51 x 76 cm) 
porque respondía a las condicio-
nes técnicas que, en ese momen-
to, tenía el taller del ICAIC y los 
colores a veces no eran los desea-
dos, sino lo que habían.

Las películas –rusas, búlgaros, 
checas, húngaras, italianas, etc.– 
venían acompañadas de sus car-
teles, por lo tanto, hubiera sido 
muy fácil, y quizás hasta justo, ex-
hibirlos, pero se tomó la decisión 
de que la película que se proyec-
taba en Cuba tenía que tener un 
cartel diseñado por los cubanos. 
Ese principio constituyó un acto 
de valentía cultural y una manera 
de enfrentar el neocolonialismo a 
nivel de estética. Gracias a esa de-
cisión, hoy contamos en nuestros 
archivos con una gran riqueza y 
un universo gráfico impresionan-
te que, en su momento, solo tenía 
el fin de promover el cine cubano 
e internacional, pero que ya es pa-
trimonio. 

 �Sara Vega, eSPeCIalISta de la CInemateCa de Cuba

Dos maneras de hacer:  
carteles a la italiana y a la cubana

otras palabras, le imprimieron 
su impronta. Sobre este tema, su 
significación y génesis de proyec-
to, conversamos con Sara Gómez, 
una defensora del cartel cubano. 

«Bardellotto es un apasionado 
por la Isla y por su cultura y, espe-
cialmente, por los carteles cuba-
nos; es poseedor de una gran co-
lección y desde hace muchos años 
visita Cuba, y apoya las exposicio-
nes de cine cubano en Italia. Él ha 
asumido la realización de catálo-
gos sobre nuestra cinematografía; 
asimismo organizó y curó una de 
las más grandes exposiciones de 
carteles cinematográficos cuba-
nos –más de doscientos– que se 
realizó en un importante museo 
de la ciudad de Turín». 

¿Cómo fue esta curaduría a cua-
tro manos?

Bardellotto trajo los carteles 
italianos, hechos en Italia para 
las películas italianas, y yo selec-
cioné del fondo de la Cinemateca 
de Cuba los carteles cubanos de 
filmes italianos. De manera que 
es una exposición en la que, por 

ejemplo, hay un cartel para La dul-
ce vida hecho en Italia y lo acompa-
ña el concebido en Cuba. Esto da 
la posibilidad de ver la manera de 
hacer de los italianos, es decir, ese 
cartel comercial que puede ser de 
pequeño o gran formato, pero que 
tiene unas características, desde el 
punto de vista comunicacional, di-
ferentes al cartel cubano. 

¿Cuáles son las características del 
nuestro?

El cartel cubano tiene la parti-
cularidad de ser un formato están-
dar ICAIC, impreso en serigrafía, y 
que apunta hacia la interpretación 
que tiene el diseñador en relación 
con la obra en cuestión; con una 
síntesis extraordinaria, con una 
imagen que puede ser figurativa o 
no, y donde aparecen los elementos 
principales del filme, es decir, el tí-
tulo y los créditos. 

A diferencia del cartel cubano 
–que ha marcado pautas en las ar-
tes visuales del país y también en el 
extranjero, y que nunca ha pasado 
de moda– el cartel italiano, hecho 
en la época, se parece mucho más 

Felices sueños 

Cuando tienes 17 años
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la luneta  
InDIsCreta

Frank PaDrón noDarsE

te en el Festival del mismo realizador (…A Trip 
Across Latin America), constituye un incalcula-
ble testamento de un acontecimiento histórico 
en torno a un grupo que, como se sabe, tam-
bién lo es… HISTORIA DE UNA PASIÓN (A Quiet 
Passion, Gran Bretaña, Terence Davies) es la de 
Emily Dickinson, una de las poetisas norteame-
ricanas más influyentes en los cauces líricos 
más allá de su país hasta hoy mismo; en su vida 
poco conocida explora esta biopic que nos re-
vela al ser humano, su familia, su entorno con 
ambientación, reconstrucción epocal, fotogra-
fía y música extraordinarias. Dueña de una as-
pereza que ocultaba, sin embargo, una honda 

y rara sensibilidad, sentenciosa y aguda en sus 
respuestas, enamorada más del amor abstrac-
to que de sus imposibles romances, la biogra-
fiada aparece de cuerpo y alma en este notable 
filme al que pueden reprochársele varios fina-
les que insinúan otros tantos anti-clímax, pero 
se trata de un serio y creativo acercamiento a 
una mujer anticonvencional, pionera en las lu-
chas por la igualdad de género y gran escrito-
ra, que encuentra en el desempeño de la ac-
triz Cynthia Nixon –Miranda en la serie Sex in 
the City– uno de los méritos más redondos de 
la obra… 24 SEMANAS, que dejó oficialmente 
inaugurada la Muestra de cine alemán, es un 
filme de corte naturalista en el que su direc-
tora, Anne Zohra, nos invita a reflexionar una 
vez más en torno a la legitimidad y pertinencia 
del aborto, cuando una humorista de éxito, fe-
lizmente casada y con una niña, conoce que el 
nuevo hijo no solo será Down sino que llegará 
con una peligrosa enfermedad cardíaca… EL 
FILME RESULTA excelentemente armado des-
de su dramaturgia y, sobre todo, su propuesta 

De Veras Que la luna HaBanera bri-
lló más en el restaurado y hermoso cine Yara 
–¡hay que mantenerlo así!– con el documen-
tal The Rolling Stones - Havana Moon, del britá-
nico Paul Dugdale. Aun cuando era la noche 
inaugural, que como se sabe arrastra a cien-
tos de participantes a su gala, que se inscribe 
justamente en la sección así nombrada, impli-
có una sala repleta de quienes desearon revivir 
–o conocer si no estuvieron– la histórica fun-
ción cuando la emblemática banda de rock se 
presentó ante nosotros –marzo de este año– 
culminando con broche de oro la gira América 
Latina Olé 2016. El lente del realizador no solo 
focaliza a los músicos desplegando su incom-
parable energía en el escenario –lo cual hace 
con fruición y precisión–, sino que nos regala 
vastas panorámicas sobre el mar humano que 

Maria karLa ViLLar Mora

Importantes directores de cine 
del orbe han trazado su exitosa 
trayectoria desde su ópera prima. 
Bastaría mencionar los títulos Ci-
tizen Kane (Ciudadano Kane), de Or-
son Welles; Dances with Wolves (Bai-
lando con lobos), de Kevin Costner; 
o Billy Elliot, de Stephen Daldry, 
para convencernos de que el éxito 
no está garantizado: solo hay que 
lanzarse, estrenar y probar.

Por eso, 18 directores cinema-
tográficos noveles han puesto sus 
obras a disposición de la crítica es-
pecializada y la más importante, 
la del público, en esta 38 edición 
del Festival Internacional del Nue-
vo Cine Latinoamericano.

Algunos de estos materiales, 
con una gran trayectoria en el res-
to de los Festivales cinematográfi-
cos desarrollados durante este año 
en todo el mundo, cierran en La 

HOY / COnCursO De ÓPeras  PrIMas / CIne la raMPa

10:00 aM / luPe BaJO el sOl / MÉXICO / DIR. RODRIGO REYES / FIC. / 79 MIN. 

/ 2016 / SUBT. EN INGLÉS / sInOPsIs: Distanciado de su familia en México, Lupe, un trabajor 
migrante, encuentra alivio a su agotadora faena como cosechador de duraznos en el Valle Central 
de California a través de una camaradería generosamente acompañada de cerveza y de un discreto 
amorío con Gloria, otra inmigrante. Sin embargo, la estabilidad de su rutina cotidiana comenzará a 
agrietarse bajo el peso de una vida marcada por los remordimientos y las oportunidades perdidas.

3:00 PM / el teCHO / CUBA, NICARAGUA / DIR. PATRICIA RAMOS HERNÁNDEZ / FIC. 

/ 75 MIN. / 2016/ sInOPsIs: En el centro de La Habana, sobre una azotea, tres jóvenes amigos 
se reúnen día a día para contarse historias y sueños, tratando de que el tiempo pase sin notarse. 
En medio del aburrimiento, sin apenas recursos y soñando con la prosperidad, deciden armar un 
negocio propio. El precio de este sueño los conducirá finalmente a la madurez personal, no exenta 
de cierta felicidad.

5:30 PM / alBa / ECUADOR, MÉXICO, GRECIA / DIR. ANA CRISTINA BARRAGÁN / FIC. / 94 

MIN. / 2016/ sInOPsIs: A causa de la enfermedad de su madre, Alba (11) se va a vivir con su padre, 
Igor, un hombre solitario que vive encerrado en una pequeña casa tras separarse de la familia. Para 
Alba, la convivencia es casi insoportable. Los intentos del padre por acercarse a ella, la vergüenza, el 
primer beso y el bullying en el colegio son estímulos que marcan su camino hacia la adolescencia y la 
aceptación de sí misma.

� ConCurSo

El éxito no está garantizado.  
¡A intentarlo, Óperas Primas!

conceptual, que no impone criterios ni manipu-
la en tal sentido al espectador respecto a una 
decisión ética tan difícil; más bien le invita a so-
pesar, como hacen la protagonista y sus cerca-
nos, los pro y los contra de tan significativa deci-
sión. Sin embargo, llega a resultar morboso e in-
necesariamente crudo en los detalles –digamos, 
la intervención médica que constituye el desenla-
ce– cuando una elipsis pudo resultar más elegan-
te y conveniente; aun así estamos ante uno de los 
títulos imprescindibles de la muestra alemana. 
Para resaltar: el protagónico de Julia Jentsch… LI-
BROS EN EL FESTIVAL: Road book, de Pedro Zurita 
(Chile) propone un acercamiento a gente del cine y 
cinematografías tanto bien conocidas, como otras 
que no lo son; entrevistas no solo a directores, sino 
a productores, directores de festivales, músicos y 
fotógrafos incluso de países tan poco explorados 
como Nicaragua o El Salvador y Guatemala, nos 
trae esta vez el exitoso autor de Cómo distribuir su 
filme y no morir en el intento dentro de lo que cons-
tituye un auténtico mapa del cine latinoamericano 
en las últimas décadas. HASTA MAÑANA.

cubano Esteban, de Jonal Coscu-
lluela, que se alzó con La Carabela 
de Plata en el Festival de Cine Ibe-
roamericano de Huelva, además 
de otros cinco premios que ava-
lan su excelente banda sonora, de 

Rara

colmó la Ciudad Deportiva y sus sitios aleda-
ños, cerrándose en primeros y medios planos 
que revelan la alegría, el gozo, la complicidad de 
jóvenes y mayores, hombres, mujeres –y has-
ta niños– disfrutando lo que consideraban una 
oportunidad única y mucho más: el inicio de 
una nueva era en tanto relaciones, tabiques ro-
tos, barreras pulverizadas… En su condición de 
virtuosos, los músicos Jagger, Richards, Watts 
y Wood recibieron y proyectaron idénticos sen-
timientos y así lo manifestaron repasando sus 
clásicos, que corearon tantos fans de princi-
pio a fin… todo lo cual refleja el filme (sonido 
e imagen impecables) que junto a otro presen-

Habana el recorrido de sus prime-
ros estrenos. En ese caso encontra-
remos, por ejemplo: La larga noche 
de Francisco Sanctis, de Andrea Tes-
ta y Francisco Márquez, Mejor Pe-
lícula y Actuación en Bafici, y pro-
yectada en el Festival de Cannes; 
El invierno, de Emiliano Torres, una 
coproducción de Argentina y Fran-
cia, que con sus reflexiones acer-
ca de la condición humana ha sido 
bien recibida por el público y la 
crítica, alzándose con dos premios 
en la pasada edición del Festival 
de San Sebastián; Las Plantas, de 
Roberto Doveris, doblemente ga-
lardonada en Berlín con el Premio 
del Gran Jurado a la Mejor Pelícu-
la y la Mención Especial del Jura-
do Joven; Nunca vas a estar solo, del 
artista Alex Anwandter, obtuvo el 
Premio Teddy en el Festival de Ber-
lín; Rara, de Pepa San Martín, lau-
reada en la sección Horizontes La-
tinos en San Sebastián; o el filme 

la mano del maestro Chucho Val-
dés, y los de la acogida del público 
y el jurado.

También destaca en este apar-
tado la participación de otra pro-
ducción cubana: El techo, de Patri-

cia Ramos Hernández. En esta cin-
ta podremos inmiscuirnos en las 
aspiraciones de tres jóvenes cuba-
nos que, impulsados por las ten-
dencias actuales, deciden no per-
der más su tiempo en la azotea ha-
blando de sus sueños, sino abrirse 
su propio negocio particular. ¿Qué 
cambios traerá para sus vidas?

Otros de los títulos que de las 
más diversas latitudes lanzan a 
sus creadores al mundo cinema-
tográfico por primera vez son: Os-
curo animal, de Felipe Guerrero; El 
Amparo, de Robert Calzadilla; Pa-
riente, de Iván Gaona; Viejo calave-
ra, de Kiro Russo; La ciudad don-
de envejezco, de Marília Rocha; Fin 
de semana, de Moroco Colman; Los 
Nadie, de Juan Sebastián Mesa; La 
última tierra, de Azul Aizenberg; 
Alba, de Ana Cristina Barragán; 
Lupe bajo el sol, de Rodrigo Reyes; 
Remolino, de José Luiz Villamarim.

Ya presentadas las óperas pri-
mas, solo queda disfrutar en esta 
edición del Nuevo Cine de La Haba-
na, de aquellos filmes de estos rea-
lizadores que se han guiado por las 
palabras del periodista y escritor 
David Frost: «(…) Haz lo que real-
mente amas y cree en ello, y el éxi-
to vendrá naturalmente».

 ` 18 directores 
cinematográficos noveles 
han puesto sus obras a 
disposición de la crítica 
especializada y la más 
importante, la del público, 
en esta 38 edición del 
Festival Internacional 
del Nuevo Cine 
Latinoamericano.
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propuestas

•taller: El Arte del Cortometraje, 
por Heinz Hermanns (alemania)
Hora: 10:00 a.m.
lugar: Sala de proyecciones 
de la Casa del Festival
Panel de Agentes de Ventas 
Internacionales
Participantes: Sandro Fiorin, Alfredo 
Calviño, Juan Torres, Philippe Tasca 
Roochvarg y Maren Kroyman

Hora: 10:00 a.m.
lugar: Sala Taganana /
Hotel Nacional 
•Conferencia de prensa de 
los filmes: El Cristo ciego, de 
Cristopher Murray; Aquí no 
ha pasado nada, de alejandro 
fernández almendras; Viejo 
calavera, de Kiro russo;
El invierno, de emiliano torres; 

Los nadie, de Juan sebastián Mesa
Hora: 11:00 a.m.
lugar: Salón Baracoa /
Hotel Nacional
•Presentación de libros de 
ediciones eICtV: Homenaje a 
fernando Birri (edición digital en 
CD y DVD); revista Enfoco No. 51 
(enero-marzo), no. 52 (abril-junio) 
y no. 53 (octubre-diciembre)

Hora: 12:30 p.m.
lugar: Centro Cultural 
Cinematográfico del ICAIC /
Fresa y Chocolate
•Conferencia: Crowdsourcing 
The Beatles
Presentador: Mathew White
Hora: 3:00 p.m.
lugar: Sala Taganana / 
Hotel Nacional

Programa 
seCtOr 
InDustrIa
DIC.13

•Charla: La Cine Gira, una 
alternativa para la exhibición en 
América Latina. 
Presentador: Luis Hernán Reina
Hora: 4:00 p.m.
lugar: SalaTaganana /
Hotel Nacional

DaniEL césPEDEs

Juana pertenece a una familia 
con la gracia de transformarse 
en animales, lo descubre cuan-
do la madre se convierte en ave 
(Mi mamá lora). La propuesta del 
argentino Martín Musarra con-
cibe una trama en clave de co-
media y con muchas peripecias 
del cine de aventuras. La presen-
te edición del Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoame-
ricano ha pensado en todos los 
públicos a fin de que la madre 
y el padre puedan acompañar a 

los niños a la sala oscura y dis-
frutar todos en familia.

Roberto y Lalo emprenden 
un rescate para recuperar el ca-
ballo de su abuelo fallecido. La 
unión con otros chicos los hace 
crecerse en la divertida película 
Un caballo llamado Elefante, de An-
drés Waissbluth. Y por supues-
to, no podía faltar en el apartado 
«Para todas las edades» los dibu-
jos animados. Dos son las obras 
y vienen de México. En El ludópa-
ta, de Mauricio Hernández Serra-
no, lo monstruoso y lo decadente 
queda entremezclado con la es-
peranza de hallar un objeto muy 
valioso. Mientras que en El aguje-
ro, de Maribel Su, una niña anhe-
la dialogar nada menos que con 
un hoyo. Se reviste este corto de 
cierta simbología. El orificio es 
boca desprendida de la natura-
leza que simula comer atrevida-
mente y, quizá, este personaje no 
teme ser digerido por cuenta de 

posibles misterios. Sin saber de 
una salida –casi como el laberin-
to– penetramos, en la creencia 
de poder salir e incorporar la ex-
periencia, contarla para uno mis-
mo y luego extenderla a los de-
más. ¿Quiere la niña protagonis-
ta entrar al agujero o solo aspira 
que este le diga algo?

Ahora, en «A sala llena», los 
programadores del Festival han 
perseguido un propósito funda-
mental: complacer al gran pú-
blico con esos filmes de temá-
ticas generales y sonadas. His-
torias y personajes para colmar 
las salas, aunque no películas 
del montón. Hasta lo más popu-
lar del cine latinoamericano ha 
sido muy bien seleccionado para 
no frustrar las expectativas del 
exigente espectador cubano.

Si comenzamos por México 
y nos gustan los thriller con ase-
sinatos y mucha tensión, enton-
ces hay que ver De las muertas, de 

José Luis Gutiérrez Arias. Aquí un 
periodista va a entrevistar a un 
hombre que cumple meses de pri-
sión por asesinar a muchas muje-
res, pero al entrevistador le llega 
más de un rumor de que tal vez 
tienen al hombre equivocado y 
por tanto las muertes continua-
rán. Por otro lado, el realizador 
peruano Adrián Saba en colabora-
ción con Francia, nos entrega un 
personaje muy interesante que no 
quiere saber ya de crímenes. ¿Po-
drá en realidad redimirse ante el 
irremediable destino? Vea qué su-
cede con él en El soñador. Y los pa-
nameños Ricardo Aguilar y Ma-
nolito Rodríguez hacen regresar 
a su protagonista a su barrio na-
tal para enfrentarlo al legado cri-
minal de su progenitor en Salsi-
puedes.

De Brasil encontraremos mu-
chos platos fuertes y la recomen-
dación es probarlos todos, porque 
el cine carioca es de una variedad 
y una fuerza increíbles. Una his-
toria de amor antecedida y segui-
da de un viaje (Ponte aérea, Júlia Re-
zende); la violencia física y el silen-
cio que se convierte en violencia 
(Era el cielo, Marco Dutra); la tensión 
en un hospital por salvar al mismo 
tiempo tres vidas (Sob pressão, An-

drucha Waddington), insinúan 
que en Brasil nada le es ajeno a los 
directores de cine. Asimismo, para 
los amantes de la biografías de 
grandes figuras llevadas a la pan-
talla está la esperada Elis, de Hugo 
Prata, realizador que nos adentra 
en la vida y la carrera de quien vi-
viera solo 36 años y editara junto 
al imparable compositor Tom Jo-
bim el álbum Elis & Tom, conside-
rado por críticos musicales como 
uno de los mejores discos de bossa 
nova de todos las épocas.

¿Propuestas de Argentina? 
Solo menciono, por ahora, los tí-
tulos: Sangre en la boca, Kóblic, Las 
Ineses, No te olvides de mí, Me casé 
con un boludo y Maturità. México 
no se queda atrás con Todo lo de-
más, 7:19, Tiempo sin pulso y Lo que 
nunca nos dijimos; mientras, Co-
lombia resalta por La semilla del 
silencio, Perros, La última tarde co-
producida con Perú, y en especial 
Anna, una colaboración con Fran-
cia, donde su director Jacques 
Toulemonde Vidal nos encamina 
con casi tres personajes a un via-
je de salvación o a presenciar el 
(re)inicio de una familia.

En fin, para todas las edades 
y a sala llena. Si te aburres es 
porque quieres.

� latInoamérICa en PerSPeCtIVa

Pensando en todos  
con la sala repleta

Un caballo llamado Elefante

Mi mamá lora


