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Actuación de la Camerata Romeu junto a Alejandro Falcón

El danzón abrirá la fiesta del cine
latinoamericano

La Camerata Romeu, dirigida por
la maestra Zenaida C. Romeu, se
presenta esta noche junto al pianista Alejandro Falcón para inaugurar a ritmo de danzón el 39. Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano. Las piezas escogidas para la apertura oficial de
la más importante cita cinematográfica del país es una selección de
danzones con arreglos de Gonzalo Romeu para formato de cámara. Se trata de «Clarín de la selva»,
de Antonio Quevedo; «Sueño de un
anochecer», de Zenaida Romeu;
«La Mora», de Eliseo Grenet y «Linda Cubana» de María Romeu.
El Diario del Festival conversó
con la maestra Zenaida Castro Romeu sobre el programa que ofre-

cerá en el capitalino teatro Karl
Marx. «Son danzones que hemos
interpretado con varios pianistas, entre ellos el propio Gonzalo
Romeu. Él devino director de orquesta, pero también pianista y
arreglista. Para nosotros volver a
este repertorio es como un rescate de nuestro patrimonio, puesto
que Gonzalo Romeu lo grabó con
la Orquesta Filarmónica de México en un disco que se llamó Danzones de Cuba y México, y fue altamente reconocido con un éxito
económico y de público formidable. Era la primera vez que aparecían los danzones vestidos de largo para grandes orquestaciones
sinfónicas. Él también hizo versiones de cámara para nosotros,

que hemos interpretado en la Basílica, en el Teatro Martí, con Harold López-Nussa y con Alejandro
Falcón, quien tocará también en
la gala inaugural del Festival.
»Alejandro Falcón me ha pedido tocar uno de su autoría que le
dedicó a Antonio María Romeu.
Él ha tenido a bien homenajear a
Romeu, quien a su vez fue el primer pianista de la música popular cubana que introdujo los solos de piano en la música bailable, y su interpretación quedó
como modelo para los que le sucedieron».
Sobre su vínculo con el cine,
y el Festival en específico, nos
comenta la reconocida directora. «Esta invitación es como una

vuelta a la casa. He estado vinculada al Festival de Cine por décadas: desde 1989 en que participé
en la gala de clausura de ese año.
Fue en el concierto que compuso
Michel Legrand con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa. Tenía incluso textos de la
Declaración de los Derechos del
Hombre anterior a la Revolución
Francesa. Tuve la oportunidad de
dirigir esa magna obra con un
gran coro de 100 voces, la Orquesta Sinfónica Nacional ampliada,
un trío de jazz, seis solistas de
la ópera y dos pianos concertantes. A partir de ese momento nació una estrecha relación entre el
mundo del cine y yo, tanto con la
Camerata como con otros forma-

tos. Hemos participado en diferentes bandas sonoras; grabamos
música para películas de Pineda
Barnet, de Juan Carlos Cremata,
de Arturo Sotto, de Pichy (Jorge
Perugorría); participé como entrenadora de Beatriz Valdés en
La Bella de la Alhambra. Ya sea en
la realización de una obra, en la
inauguración o clausura del Festival de Cine, hemos estado muy
cercanos a él. Así que para mí es
un gran regocijo porque soy ferviente consumidora de cine, y el
cine cubano en particular forma
parte de mi carrera profesional.
Me parece un arte muy completo.
Puedo disfrutar películas de diferentes géneros siempre que estén
bien hechas».
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agenda

12:00 m.

8:00 p.m.

Presentación de jurados

Inauguración del 39. Festival
Proyección de la cinta La película de mi vida, de Selton Mello
(por invitación)

Sala Taganana, Hotel Nacional

Teatro Karl Marx

� inauguración

La película de mi vida: un voto por la poesía de las cosas simples

PP Roque

Una de las noticias que mantiene
en vilo a los cinéfilos habaneros
es descubrir qué película «abrirá» cada nueva edición del Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano, con sede en La
Habana y establecido desde hace
décadas como uno de los eventos
de fin de año con mayor convocatoria de público y participantes.
Este año, la ceremonia de apertura de la presente edición será agasajada con la cinta La película de mi
vida (O filme da minha vida), drama
del cineasta brasileño Selton Mello, estrenado en agosto de este
año en Brasil.
La película de mi vida está basada en la novela Un padre de película, del escritor chileno Antonio
Skármeta, según el cual, se refiere
a «la relación de padres e hijos, los
afectos y la difícil pertenencia a
alguien o a algo». Las obras de este
polifacético autor han sido llevadas a la gran pantalla en varias
ocasiones, tal es el caso de Ardiente paciencia, dirigida por el propio Skármeta; El baile de la victoria,
de Fernando Trueba; El cartero,

de Michael Radford y más recientemente No, de Pablo Larraín. Al
parecer fue idea del propio Skarmeta realizar el filme en Brasil,
para lo cual le sugirieron a Selton
Mello como director ideal por estar interesado en contar «pequeñas grandes historias» y que tienen la singularidad de girar en
torno a la familia.
La adaptación cinematográfica corrió a cargo del propio Mello –ganador del Premio Coral de
Actuación en 2001 por A la izquierda del padre– junto a Marcello Vindicatto, con quien el joven director colaboró en guiones para sus
dos filmes anteriores (Feliz Natal y El payaso). Asimismo, seguro
que muchos recordarán la popular telenovela, trasmitida hace varios años en Cuba, La fuerza del deseo, en la que Mello interpretaba a
Abelardo, uno de los hijos del Barón Sobral.
Ambientada en el Brasil rural de los años 60, La película de
mi vida nos revela la historia de
Tony, hijo de un francés con una
brasileña, quien se marcha a la
capital para estudiar en la universidad y tener una vida perfec-

``Más que un drama de

familia, el resultado final
ha sido un filme de gran
belleza y lirismo, donde
ese Brasil de los sesenta,
parece más bien un país y
un tiempo míticos...

ta. Pero al graduarse y regresar a
su ciudad natal recibirá la noticia
de que su padre ha vuelto a Francia sin ninguna explicación. Tras
varios intentos fallidos de contactarlo, Tony intentará reponerse
de esta pérdida llenando su vida
con otras experiencias como romance, viajes y cine. Comienza a
trabajar como profesor de una escuela donde deberá lidiar con estudiantes adolescentes y todos los
conflictos que implican esa edad,
para descubrirse a sí mismo como
una figura comprensiva y protectora. Siempre con el cine de pretexto y trasfondo se harán revelaciones que lo llevarán a descubrir
el paradero de su padre y las verdaderas razones de su partida.
Fiel a su formación actoral, Selton Mello se suma al reparto encabezado por Johnny Massaro, quien

interpreta a Tony, y Bruna Linzmeyer (Luna) –quien estará presente
en la gala inaugural de este Festival–; conocida por el público cubano debido a su actuación como la
autista Leila en la recién trasmitida novela Rastros de mentira. El papel del padre se reservó al actor
francés Vincent Cassel (Nicolás),
a quien se le ha visto últimamente en varios rodajes brasileños. A
los anteriores se suman Ondina
Clais, como Sofía, y Beatriz Arantes, como Petra, entre otros.
La producción estuvo compartida entre Bananeira Filmes y Globo Films, contó con el apoyo de
RioFilme, ANCINE y BRDE y la distribución corrió a cargo de MGM
International y Vitrine. La filmación tuvo lugar entre los meses de
abril y mayo de este mismo año
en varias locaciones de la sierra
brasileña del sur. Una región apenas filmada, escenario de importantes episodios de la historia brasileña y cuyos paisajes llenos de bruma y luces sirvió a la
intención del director de hacer
una película bella, confeso tributo a Tolstói y a su pensamiento de «que solo la belleza –la es-

tética– nos salvará». Precisamente para plasmar esa belleza Mello
convocó para la dirección de fotografía al experimentado Walter Carvalho, considerado uno de
los grandes maestros de fotografía en la historia del cine brasileño, quien ha trabajado en más de
sesenta filmes entre los que destaca Carandiru (Héctor Babenco,
2003) y la versión cinematográfica de Budapest, novela del músico
y escritor Chico Buarque, dirigida
por el propio Carvalho y estrenada en versión cinematográfica durante 2009.
Más que un drama de familia, el resultado final ha sido un
filme de gran belleza y lirismo,
donde ese Brasil de los 60 parece más bien un país y un tiempo
míticos donde el padre añorado
por Tony, existe y esa edad de juventud no parece acabar. Es también una obra sobre la memoria:
la histórica, la social, la familiar,
la nuestra, que podemos perder
o atesorar si conservamos los pequeños momentos que hacen
nuestra vida grande e imperecedera como la de los personajes de
una película.

CONCURSOS ACTIVOS - 39 FESTIVAL, VÍA SMS Y APLICACIÓN MÓVIL FESTIVALDCINE
Con solo enviar un SMS al 8888 con el texto EVENTO FESTIVAL
y el número de la respuesta correcta (todo separado por
espacios) usted puede participar del concurso y ganar uno de
los premios que ofrece el 39 Festival. También puede participar
a través de nuestro sitio web www.habanafilmfestival.com

Del 8 de diciembre (abre a las 8:00 a.m.)
al 9 de diciembre (cierra a las 5:00 p.m.)
PREMIO:
• 1 Pulóver y Bolsa 39F
• 2 Pasaportes

¿Cuál de estas películas dirigió Carlos Diegues, cineasta
homenajeado con el Coral de Honor en esta edición?
• Orfeo.
• La ópera del malandro.
• El cielo de Suely.
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39. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO
thais gárciga

Las estadísticas gritan a voz en
cuello que la población cinéfila
en Cuba cae en picada; sin embargo, a contrapelo de los números o
más bien a pesar de ellos, el Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano (FINCL) persiste
en su inclaudicable capacidad de
convocatoria.
«¿Cuántas generaciones, fundamentalmente habaneras, tienen una experiencia de vida asociada de alguna manera al Festival? Este evento inundaba la
ciudad en los años 80 e incluso en
los 90», recuerda Iván Giroud, presidente del FINCL. Efectivamente,
el Festival fue resquicio y oxígeno
para miles de cubanos, principalmente habaneros, en el decenio
de los 90. Hoy, en la segunda década del tercer milenio, la edición
39 de la cita fílmica avanza frente a múltiples retos tecnológicos,
económicos y sociales.
Son casi cuatro décadas del Festival de Cine, ¿hasta qué punto el Festival y, dentro de este, el concurso han
sido y son aún un termómetro del cine
latinoamericano y del nuevo cine latinoamericano, si todavía podemos llamarlo así?
Esa pregunta encierra dos interrogantes. El Festival es en efecto un termómetro, aunque cualquier selección o curaduría que
se haga es discutible porque está
sujeta a parámetros de un grupo
de personas. Debo decir, primeramente, que la producción de cine
latinoamericano es prolífica. Nosotros recibimos muchas inscripciones y solicitudes. El Festival no
ha perdido, más bien ha ido ganando. Cada año se suman nuevos
directores, nuevas generaciones.
La propuesta que hace el Festival para concursar es una selección de lo mejor que se ha proyectado en América Latina durante
el año. Además de dirigir el evento, formo parte del grupo de programadores que escoge los filmes
que se proyectarán, y creo que la
selección es muy representativa.
Cuando menciono el concurso no solo me estoy refiriendo a
los largometrajes de ficción, sino
también a las óperas primas —18
primeras películas de nuevos directores, en el caso del presente
año–. Este apartado competitivo
se creó en 2003 con el interés de
descubrir y dar a conocer las nuevas voces. El concurso documental tiene un altísimo nivel desde
hace muchos años, a tal punto
que puede ser referencia en la selección de cualquier festival.
En el apartado de animación
no diría que hay un estancamiento; tiene muy buena calidad, aunque no tuvimos que enfrentarnos
este año a una selección tan amplia
de propuestas como la que recibimos de documentales y ficción, por
ejemplo. Lo que pasa a nivel global
es que las películas de animación
se demoran más, porque son procesos tecnológicos complejos.
En cuanto a la segunda pregunta, usualmente la respondo
con un artificio, es nuevo cine
porque siempre va a ser un cine
nuevo. Claro, si nos basamos estrictamente en el concepto de lo
que se llamó el Nuevo Cine Latinoamericano, realmente está
muy distante aquel cine del de
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Diálogo con IVÁN GIROUD, PRESIDENTE DEL FESTIVAL

El reto del Festival: no hacer
de él una actividad rutinaria,
sino un trabajo creativo

hoy, y es lógico que así sea. Sería
absurdo e imposible que los cineastas del presente trabajaran
como se hacía en los años 60. Las
sociedades latinoamericanas han
atravesado por varios sucesos históricos, políticos, económicos y sociales, que las han transformado
desde entonces; por tanto, es imposible que esos postulados fundacionales se conserven intactos.
¿Dónde distinguimos la unidad? En el sentido de ser y asimilarse como una cinematografía
regional que tiene la necesidad
de comprenderse en ese mapa, de
mirarse como tal y no verse aislados. Se trata de un sentimiento
sobre lo que significa Latinoamérica. El Festival lo refleja y lo sigue preservando.
Muchos de los fundadores del
Nuevo Cine Latinoamericano ya no están físicamente. Algunos no solo participaron en rodajes o escribieron
guiones, sino que nos legaron una bibliografía valiosa en libros, ensayos,
cartas, etc... ¿En qué medida continúa
vigente la herencia fílmica e intelectual de esos iniciadores?
Los pensadores y fundadores
del nuevo cine latinoamericano
es un legado que sigue siendo el
basamento nutricio de la cinematografía de la región. Fueron los
primeros que sintieron esa necesidad de corporeizar el deseo de
hacer y defender otro cine. Por
ser contemporáneos definieron
un grupo de ideas que eran necesarias en ese momento, pero
no las defendieron como dogmas
inamovibles. Uno tiene que reinterpretar ese pensamiento a día
de hoy cuando los lee, comprender lo que ellos querían expresar
en esas circunstancias.
El cine de hoy no puede ser
igual –como te decía antes– porque América Latina apenas tenía
cine en aquella época; solo en dos
o tres países había cinematografías nacionales. La creación de las
escuelas de cine en la región, el
desarrollo de los medios tecnológicos y la democratización de estos han propiciado la aparición de
nuevas oleadas de cineastas. De
igual manera, los modos de distribución han evolucionado.
Al mismo tiempo, el cine no
está ajeno a la globalización general de los medios; de hecho, está
en permanente interacción con
ellos. Las fronteras se han roto, difuminado, no están ni pueden estar definidas como en los años 60;

por eso puedes ver un filme argentino con financiamiento español, ruso o de Corea del Sur.
Además, los esquemas de producción han sido modificados. Mucho o gran parte del cine que se
realiza en el presente tiene que
buscar varias vías u opciones de financiamiento si quiere salir a flote.
En fin, una cantidad de fenómenos están incidiendo e interactuando constantemente. El mundo ha cambiado y con él el cine,
por supuesto. Lo que pasa es que,
por lo general, el cineasta latinoamericano tiene una formación
comprometida con su sociedad,
su cultura, sus raíces.
¿Cómo dialoga el Festival con las
motivaciones de los cineastas y los desafíos que le imponen la tecnología y
los mecanismos jurídicos, de producción, distribución y exhibición?
El Festival recibió la inscripción de 1 790 películas este año,
aunque no llegaron todas las copias de esa cantidad, fueron más
de 1 200 las que tuvimos que visionar. Leía hace poco que el Festival
de Mar del Plata recibió cerca de
3 000 inscripciones. Claro, ese no
es un festival latinoamericano, es
un festival internacional, clase A,
tiene otras características. Lo cito
porque creo que este tipo de eventos debe proponerse un filtro más
riguroso en el que se oriente más
su curaduría en medio de un universo tan caótico por la profusión
de películas que se producen, donde los costos se han abaratado y
existen otras maneras de producir.
Lo anterior me conduce a
plantear lo siguiente: ¿Cuál es el
papel de un festival de cine? Bueno, en primer lugar, formar a los
nuevos públicos, y también filtrar, proponer una mirada, tratar
de ordenar, de organizar las expectativas de los espectadores en
las diferentes secciones.
Es muy difícil el proceso de
filtrar para quedarnos finalmente en 404 películas, que todavía
creo que son muchas –en futuras
ediciones deberemos afinar más–.
El objetivo es que el público, cubano sobre todo, durante al menos
esos 10 días pueda orientarse frente a un universo tan variado y desjerarquizado como el que impera
el resto del año. Tratamos de mantener vivo el espíritu y el amor al
cine, que no ha desaparecido, sino
que se transforma, puesto que
siempre están surgiendo nuevas
propuestas, miradas, maneras de
aproximarse a una realidad.
Ese es el reto que asume cada
año el programa del Festival: no
hacer de él una actividad rutinaria, sino un trabajo creativo.
¿Entonces la disminución de películas en esta edición responde a la afinación del proceso selectivo? ¿Va a ser
esa la tendencia?

Es lo que estamos defendiendo. Trataremos de programar más
veces las películas que consideramos mejores de modo que el público tenga más oportunidades de
verlas. A veces hacíamos grandes
esfuerzos para traer un filme que
solo podíamos proyectar una vez.
Y solo tuvieron posibilidad de verlo
las personas que fueron a esa única función. En un festival que tiene tanto público como este eso es
algo criminal, injusto. El programador tiene que pensar en el espectador, tratar de ponerse en diferentes pieles, en la cabeza del otro.
¿Cómo logra el Festival mantenerse cada año como un fenómeno cultural popular, a pesar de que la asistencia a las salas de cine disminuye?
Ese es uno de los problemas
que más nos angustian. En el Festival no se nota de manera aguda,
se mantiene estable con una ligera tendencia a la baja. Tiene que
ver con muchos factores. El público crea hábitos de consumo y se
acomoda. La gente dice: «veo la
película cuando la estrenen más
adelante o cuando salga en el paquete». Se acomodan porque tienen otras posibilidades.
Eso es terrible porque el cine
no solo es el filme, es el espacio
de sociabilización donde coinciden el espectador, la película y el
cineasta. El momento del Festival
es parecido al teatro, no tienes a
los actores reales pero sí al creador que presenta su obra, y lo puedes ver e intercambiar.
La calidad de la imagen en las
proyecciones es superior con la tecnología digital. La sala de cine es
un hecho irrepetible por sus condiciones de soledad, de perspectiva visual, de información acústica.
El reto está en cómo conquistar a las nuevas generaciones
para que vayan al cine, sobre todo
cuando el resto del año van menos, entonces se le hace más difícil al Festival sostener un público.
Tenemos que brindar mucha información y convencer.
Existen también otros factores:
antes logramos expandir el Festival a toda la ciudad, tener más de
medio millón de espectadores. Hoy
por los problemas antes apuntados,
el Festival apenas abarca una calle,
que es el circuito 23, y los cines de
Infanta y el Acapulco.
Llegamos a tener cerca de
600 000 espectadores a principios
de los años 2000, hoy estamos sobre los 300 000. Sigue siendo una
cifra alta para las pocas salas de
cine con que contamos. Esto es
una tendencia mundial, los cines de barrio han desaparecido
no solo en Cuba, sino en el mundo. El cine como espacio no ocupa
hoy el lugar que tenía hace tres
décadas en las preferencias del
público, tiene que compartir ese
espacio de preferencia con otras

pantallas, con la del televisor, las
tabletas, la computadora y del teléfono móvil.
Haciendo números, con diez
cines para proyectar 404 películas, da para poner cuatro películas diarias en cada uno. El Festival
sigue siendo popular, pero la tendencia al descenso continúa.
Siguiendo el eslogan «Ver para crecer», el Festival ha visto crecer en sus
casi 40 años a muchas generaciones de
cineastas, públicos, críticos, y se ha visto crecer a sí mismo, ¿se sienten ustedes
formadores de un público con cultura
cinematográfica latinoamericana?
Yo creo que sí. El equipo que
organiza el Festival heredó un trabajo, un trabajo que tiene su matriz en las premisas y en la política preclara de exhibición que tuvo
el ICAIC al comprar buenas películas en momentos muy difíciles
en el país. A la vez que se formaba el público, y se tenían en cuenta las películas que podrían interesarle a los niños, los jóvenes, a
la vez que no se dejó de exhibir los
filmes de la Nueva Ola, de la vanguardia artística del cine europeo
de los años 60, los grandes autores
del cine soviético, húngaro, polaco. Tuvimos la suerte de recibir
una formación cinematográfica y
de haber visto también cine japonés y el mejor cine independiente norteamericano, que nunca se
dejó de exhibir.
El concepto de cine latinoamericano lo visualiza el Festival a lo
largo de su trayecto. En la cuarta o quinta edición, los cineastas
latinoamericanos que nos visitaban se quedaban impresionados
de que aquí el taxista o la señora
de la habitación que los atendía,
les hablaran de la película que habían visto. Pasaba, por ejemplo,
que una actriz argentina se sintiera más reconocida en Cuba que
en su propio país.
El Festival ha jugado un papel
fundamental en la formación y en
la educación de públicos. Cuando
el ICAIC no pudo continuar con el
rol que tenía en los años 60, 70 y
80 de comprar películas para la
exhibición comercial durante
todo el año del mejor cine, el Festival, era el momento para actualizarse. El público cubano descubrió
gracias al Festival, por ejemplo, al
Movimiento Dogma de Lars von
Trier y Thomas Vinterberg, que
fue un movimiento renovador del
cine a mediados de los 90, un suceso que estaba dando qué hablar en
el mundo entero.
Nosotros trabajamos en base a
un prestigio heredado y sostenido
de credibilidad, rigor y profesionalismo. Trabajamos pensando
en traer lo mejor, tenemos ansias
de armar un programa que vaya a
marcar al público, que signifique
algo en su crecimiento espiritual
y cultural.
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TEATRO KARL MARX

7203-0801
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

08:30 PM / LA PELICULA DE MI VIDA / BRASIL / DIR. SELTON MELLO / FIC. / 112 MIN. / 2017 / SUB. EN
ESPAÑOL

CHARLES CHAPLIN

7831-1101
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

10:00 AM / AUSENCIA

/ CHILE / DIR. CLAUDIO
MARCONE / FIC. / 76 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
12:30 PM / VIOLETA AL FIN / COSTA RICA / DIR.
HILDA HIDALGO / FIC. / 85 MIN. / 2017
03:00 PM / JOÃO, EL MAESTRO / BRASIL / DIR.
MAURO LIMA / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
05:30 PM / LOS ADIOSES / MÉXICO / DIR. NATALIA BERISTAIN / FIC. / 85 MIN. / 2017
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

08:00 PM / NO SÉ DECIR ADIÓS / ESPAÑA /

DIR. LINO ESCALERA SUAREZ / FIC. / 96 MIN. / 2017

LA RAMPA

7836-6146
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

10:00 AM - 03:00 PM / ARPÓN / ARGENTINA /
DIR. TOM ESPINOZA / FIC. / 82 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
12:30 PM / SEVERINA / BRASIL / DIR. FELIPE
HIRSCH / FIC. / 103 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
A SALA LLENA

05:30 PM - 10:30 PM / NADIE NOS MIRA / ARGENTINA / DIR. JULIA SOLOMONOFF / FIC. / 102 MIN. / 2017
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

08:00 PM / EN ZONA HOSTIL / ESPAÑA / DIR.
ADOLFO MARTÍNEZ / FIC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

YARA

7832-9430
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

10:00 AM - 03:00 PM / MATAR A JESÚS / COLOMBIA / DIR. LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB.
EN Inglés
XX
A SALA LLENA
12:30 PM - 10:30 PM / EL OTRO HERMANO / AR-

GENTINA / DIR. ISRAEL ADRIÁN CAETANO / FIC. / 113 MIN. / 2017

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

hoyviernes8

05:30 PM / UNA ESPECIE DE FAMILIA / ARGENTINA / DIR. DIEGO LERMAN SANCHIS / FIC. / 96 MIN. /
2017
08:00 PM / CARPINTEROS / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. JOSÉ MARÍA CABRAL / FIC. / 107 MIN. / 2016 /
SUB. EN Inglés

23 Y 12

7833-6906
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 05:30 PM / LA CASA ROSADA
/ PERÚ / DIR. PALITO ORTEGA MATUTE / FIC. / 102 MIN. /
2016 / SUB. EN Inglés
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

12:30 PM - 08:00 PM / EL APRENDIZ / ARGENTINA / DIR. TOMÁS DE LEONE / FIC. / 81 MIN. / 2016

12:30 PM / EL CORTO DEL AÑO / ARGENTINA

/ DIR. JOSÉ MARIANO PULFER / FIC. / 13 MIN. / 2017 / SUB.
EN Inglés
12:30 PM / COSAS QUE NO SE ROMPEN /
COSTA RICA / DIR. KATTIA GONZÁLEZ / FIC. / 14 MIN. / 2017
/ SUB. EN Inglés
12:30 PM / ALGUIEN EN LA CASA / ARGENTINA
/ DIR. EZEQUIEL VEGA / FIC. / 16 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

03:00 PM / LA VENDEDORA DE FÓSFOROS

/ ARGENTINA / DIR. ALEJO MOGUILLANSKY / FIC. / 69 MIN. /
2017 / SUB. EN Inglés
05:30 PM / TIGRE / ARGENTINA / DIR. SILVINA ELENA
SCHNICER / FIC. / 92 MIN. / 2017
08:00 PM / REINOS / CHILE / DIR. PELAYO LIRA /
FIC. / 81 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
A MEDIANOCHE

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios

12:30 PM / SEÑORITA MARÍA, LA FALDA

XX
CONCURSO

ZA / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

12:15 PM - 07:00 PM / LA 4A COMPAÑÍA /

DE LA MONTAÑA / COLOMBIA / DIR. RUBÉN MENDO-

03:00 PM / RÍOS DE LA PATRIA GRANDE /

MÉXICO / DIR. JOAQUÍN POLO / DOC. / 57 MIN. / 2016
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM / PIZARRO

/ COLOMBIA / DIR. SIMÓN
HERNÁNDEZ / DOC. / 81 MIN. / 2017
08:00 PM / LA CASA DE LOS LÚPULOS /
MÉXICO / DIR. PAULA HOPF / DOC. / 23 MIN. / 2016 / SUB.
EN Inglés
08:00 PM / LA LIBERTAD DEL DIABLO /
MÉXICO / DIR. EVERARDO GONZÁLEZ / DOC. / 74 MIN. /
2017 / SUB. EN Inglés

INFANTA SALA 4

/ ESTADOS UNIDOS / DIR. JIM MCKAY / FIC. / 92 MIN. /
2017 / SUB. EN Inglés

GARA / FIC. / 81 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés

7878-9323
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

RIVIERA

INFANTA SALA 2

7878-9323
XX
MEMORIA

CIÓN / ARGENTINA / DIR. ADRIÁN VILLAR ROJAS / DOC.

/ 120 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

BATIENTES ALLENDISTAS / CHILE / DIR. SERGIO

CRISTINA PATIÑO / DOC. / 33 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés

03:00 PM - 10:30 PM / EN EL SÉPTIMO DÍA

7830-9564
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 08:00 PM / AYÚDAME A PASAR

LA NOCHE

/ MÉXICO / DIR. JOSÉ RAMÓN CHÁVEZ /
FIC. / 94 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

12:30 PM - 05:30 PM / LA SOLEDAD / VENEZUELA / DIR. JORGE THIELEN ARMAND / FIC. / 89 MIN. /
2016 / SUB. EN Inglés
XX
A SALA LLENA
03:00 PM / VOCES DE LA CALLE / REPÚBLICA

DOMINICANA / DIR. HANS GARCÍA / FIC. / 90 MIN. / 2017 /
SUB. EN Inglés
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:30 PM / VERÓNICA / MÉXICO / DIR. CARLOS AL-

10:00 AM / ARNOLDO CAMÚ Y LOS COM-

12:30 PM / CONOCE MI MUNDO / PERÚ / DIR.

ARÉVALO / DOC. / 60 MIN. / 2017
XX
A SALA LLENA

12:30 PM / RÍO VERDE. EL TIEMPO DE LOS
YAKURUNAS / PERÚ / DIR. DIEGO SARMIENTO / DOC. /

PABLO TERNICIER / FIC. / 79 MIN. / 2017

70 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
EN SOCIEDAD

12:30 PM - 05:30 PM / SAPO / CHILE / DIR. JUAN

03:00 PM / AMALIA LA SECRETARIA / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS BURGOS / FIC. / 103 MIN. / 2017 /
SUB. EN Inglés
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

08:00 PM / EL HOMBRE QUE CUIDA / REPÚ-

BLICA DOMINICANA / DIR. ALEJANDRO JOSÉ ANDÚJAR TEJADA / FIC. / 85 MIN. / 2017
XX
A SALA LLENA

10:30 PM / LADY MACBETH / GRAN BRETAÑA /
DIR. WILLIAM OLDROYD / FIC. / 89 MIN. / 2016 / SUB. EN
ESPAÑOL

MO HELO / FIC. / 94 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

INFANTA SALA 1

INFANTA SALA 3

10:30 PM / NIÑAS ARAÑA / CHILE / DIR. GUILLER-

7878-9323
XX
LA HORA DEL CORTO

7878-9323
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

RIANA SANGUINETTI / FIC. / 10 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

MMY COHEN / DOC. / 84 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

12:30 PM / ANTES DE IRME / ARGENTINA / DIR. MA-

10:00 AM / EL TEATRO DE LA DESAPARI-

10:00 AM / OMAR Y GLORIA / MÉXICO / DIR. JI-

03:00 PM / GIGANTES DESCALZOS / ESPAÑA
/ DIR. ÁLVARO PRIANTE / DOC. / 65 MIN. / 2017
XX
SOS: MEDIO AMBIENTE

05:30 PM / JARDINES DE PLOMO

/ PERÚ /
DIR. ALESSANDRO PUGNO / DOC. / 73 MIN. / 2017 / SUB.
EN Inglés
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

08:00 PM / LOS TERRITORIOS / ARGENTINA /
DIR. IVÁN GRANOVSKY / FIC. / 101 MIN. / 2017

GLAUBER ROCHA (FUNDACION)

7271-8967
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 04:45 PM / MARACAIBO / ARGENTINA / DIR. MIGUEL ÁNGEL ROCCA / FIC. / 95 MIN. / 2017 /
SUB. EN Inglés

DE OPERAS PRIMAS

MÉXICO / DIR. MITZI VANESSA ARREOLA / FIC. / 110 MIN. /
2016 / SUB. EN Inglés
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

02:30 PM / CUATREROS / ARGENTINA / DIR. ALBERTINA CARRI / DOC. / 85 MIN. / 2016

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 12:30 PM - 05:30 PM / OTRA

HISTORIA DEL MUNDO

/ URUGUAY / DIR. GUILLERMO CASANOVA / FIC. / 105 MIN. / 2017
XX
A MEDIANOCHE

03:00 PM - 08:00 PM - 10:30 PM / CABE-

ZA MADRE / FRANCIA / DIR. ÉDOUARD SALIER / FIC. /

86 MIN. / 2017

7203-7676
XX
A SALA LLENA

MIRAMAR

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / SAMBÁ
/ REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. LAURA AMELIA GUZMÁN /
FIC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

SALA «WALFREDO PIÑERA»

7862-6989
XX
CONCURSO
DE OPERAS PRIMAS

10:00 AM - 03:00 PM / EL VIGILANTE / MÉXICO / DIR. DIEGO ANDRÉS ROS DURAZO / FIC. / 75 MIN. / 2016
/ SUB. EN Inglés

12:30 PM - 05:30 PM / ADIÓS ENTUSIAS-

MO / ARGENTINA / DIR. VLADIMIR DURÁN / FIC. / 79 MIN.
/ 2017 / SUB. EN Inglés
PABELLÓN CUBA
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

03:00 PM / BARONESA / BRASIL / DIR. JULIANA
ANTUNES / DOC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

05:30 PM / MALA JUNTA / CHILE / DIR. CLAUDIA HUAIQUIMILLA / FIC. / 91 MIN. / 2016 / SUB. EN
Inglés

A la venta...

los
pasaportes
Casa del Festival
(calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)

08.DIC.2017

39. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

CHARLES CHAPLIN

7831-1101
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 08:00 PM / LA CORDILLERA /

XX
GALAS

mañanasábado9

10:30 PM / EL OTRO LADO DE LA ESPE-

RANZA / FINLANDIA / DIR. AKI KAURISMÄKI / FIC. /
98 MIN. / 2017

ARGENTINA / DIR. SANTIAGO MITRE / FIC. / 114 MIN. /
2017 / SUB. EN Inglés
12:30 PM - 05:30 PM / TESOROS / MÉXICO /
DIR. MARÍA NOVARO / FIC. / 95 MIN. / 2017
03:00 PM / NADA / BRASIL / DIR. GABRIEL MARTINS
/ FIC. / 26 MIN. / 2017
03:00 PM - 10:30 PM / LIQUID TRUTH / BRASIL / DIR. CAROLINA JABOR / FIC. / 88 MIN. / 2016

10:00 AM / PEQUEÑOS HÉROES / VENEZUELA / DIR. JUAN PABLO BUSCARINI / ANI. / 72 MIN. / 2016 /
SUB. EN Inglés
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

DINO / MÉXICO / DIR. HUGO MAGAÑA / FIC. / 19 MIN. /

NERAS / BRASIL / DIR. MARCO DUTRA / FIC. / 130 MIN. /

05:30 PM / NO PASES POR SAN BERNAR-

2017 / SUB. EN Inglés

23 Y 12

7833-6906
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:00 PM - 07:30 PM / LAS BUENAS MA-

2017
XX
CLÁSICOS RESTAURADOS

LA RAMPA

7836-6146
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

03:00 PM / LUCÍA / CUBA / DIR. HUMBERTO SOLÁS /
FIC. / 160 MIN. / 1968
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM / EL FUTURO QUE VIENE / ARGENTI-

10:30 PM / APOSTASÍA / GRAN BRETAÑA / DIR.

NA / DIR. CONSTANZA NOVICK / FIC. / 85 MIN. / 2017
XX
PARA TODAS LAS EDADES

DANIEL KOKOTAJLO / FIC. / 96 MIN. / 2017

TALINA ARANGO / FIC. / 76 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

7830-9564
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

FABIO AUGUSTO MEIRA DE SOUSA / FIC. / 89 MIN. / 2017 /
SUB. EN ESPAÑOL
05:30 PM / MATAR A JESÚS / COLOMBIA / DIR.
LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
JAMES IVORY

FELIPE HIRSCH / FIC. / 103 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

12:30 PM / INSTANTÁNEA / ECUADOR / DIR. CA03:00 PM / LAS DOS IRENES / BRASIL / DIR.

08:00 PM / REGRESO A HOWARDS END /
GRAN BRETAÑA / DIR. JAMES IVORY / FIC. / 140 MIN. / 1992
/ SUB. EN ESPAÑOL

YARA

7832-9430
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

10:00 AM - 03:00 PM / LA FAMILIA / VENEZUELA / DIR. GUSTAVO ADOLFO RONDÓN CÓRDOVA / FIC. /
82 MIN. / 2017
XX
PARA TODAS LAS EDADES

12:30 PM / MI MUNDIAL / URUGUAY / DIR. CAR-

LOS A. MORELLI / FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

RIVIERA

10:00 AM - 03:00 PM / SEVERINA / BRASIL / DIR.
12:30 PM - 05:30 PM / MALA JUNTA / CHILE / DIR. CLAUDIA HUAIQUIMILLA / FIC. / 91 MIN. / 2016 /
SUB. EN Inglés
XX
MUESTRA DE CINE ALEMÁN
08:00 PM / YO Y KAMINSKI / ALEMANIA / DIR.

WOLFGANG BECKER / FIC. / 120 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
GALAS

10:30 PM / FOXTROT / ISRAEL / DIR. SAMUEL MAOZ /
FIC. / 114 MIN. / 2017 / SUB. ELECTRóNICO

INFANTA SALA 1

FIC. / 17 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

05:30 PM / ALANIS / ARGENTINA / DIR. ANAHÍ ZUL-

10:00 AM / EL JARDÍN DE LAS FLORES
DESAPARECIDAS / CHILE / DIR. VICENTE CANALES

MA BERNERI / FIC. / 82 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

/ FIC. / 22 MIN. / 2016

10:00 AM / SELECCIÓN NATURAL
DIR. VÍCTOR ALFONSO / ANI. / 22 MIN. / 2016

/ CUBA /

CONSULTA PROGRAMACIÓN 39 FESTIVAL VÍA SMS
Con solo enviar un SMS al 8888 con el texto
NOMBRE DEL CINE
Ej.: chaplin
Usted puede conocer la programación actualizada del
propio día en el cine que se solicite
Nombres de cines que podrá consultar
larampa
chaplin
23y12
riviera

yara
acapulco
pantallamovil
varona

Infanta1
Infanta2
Infanta3
Infanta4

Consulta los concursos disponibles y obtén
uno de los premios. Usted puede descargar
la app FestivalDCine desde los sitios:
www.habanafilmfestival.com
www.entumovil.com

03:00 PM / LAS MUJERES DECIDEN / ECUADOR / DIR. XIANA YAGO / DOC. / 60 MIN. / 2017 / SUB. EN
Inglés
05:30 PM / LOS NIÑOS / CHILE / DIR. MAITE ALBERDI SOTO / DOC. / 82 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés
08:00 PM / LA CASA DE LOS LÚPULOS /
MÉXICO / DIR. PAULA HOPF / DOC. / 23 MIN. / 2016 / SUB.
EN Inglés
08:00 PM / LA LIBERTAD DEL DIABLO /
MÉXICO / DIR. EVERARDO GONZÁLEZ / DOC. / 74 MIN. /
2017 / SUB. EN Inglés
XX
A MEDIANOCHE
10:30 PM / AMATEUR / ARGENTINA / DIR. SEBASTIÁN PERILLO / FIC. / 97 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés

INFANTA SALA 2

7878-9323
XX
MEMORIA

10:00 AM / EN TIEMPOS DE CARNAVAL /
CUBA / DIR. CARLOS M COLLAZO HERNANDEZ / DOC. /
38 MIN. / 2017
10:00 AM / HUBO UNA VEZ UN PUEBLO /
CUBA / DIR. ERNESTO LUIS GRANADOS RIGUEIRO / DOC. /
51 MIN. / 2017
XX
CULTURA
DOR / DIR. RODOLFO MUÑOZ / DOC. / 107 MIN. / 2017 / SUB.
EN Inglés

10:00 AM / PASTEL / MÉXICO / DIR. MARIEL CORTÉS /

08:00 PM / UNA MUJER FANTÁSTICA / CHI-

ÑAS GOMEZ / FIC. / 9 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
12:30 PM / AMOR DE MI VIDA / ECUADOR / DIR.
SEBASTIÁN BENALCÁZAR / FIC. / 10 MIN. / 2017 / SUB. EN
Inglés
12:30 PM / ATRAPADO / CUBA / DIR. DANIEL CHILE
/ FIC. / 12 MIN. / 2017
12:30 PM / EL HORMIGUERO / CUBA / DIR. ALÁN
GONZÁLEZ HERNANDEZ / FIC. / 15 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
12:30 PM / SUELES DEJARME / VENEZUELA /
DIR. LEANDRO LIOH NAVARRO / FIC. / 22 MIN. / 2017
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / SI YO MUERO PRIMERO / ECUA-

7878-9323
XX
PARA TODAS LAS EDADES

LE / DIR. SEBASTIÁN LELIO / FIC. / 104 MIN. / 2017

XX
LA HORA DEL CORTO

12:30 PM / ORILLA / CUBA / DIR. LUIS ERNESTO DO-

miramar
walfredo
glauberrocha
caracol

03:00 PM / OSVALDO SALAS, UN OJO

QUE NO CESA / CUBA / DIR. MIGUEL TORRES / DOC. /

18 MIN. / 2016

03:00 PM / RICHARD TRAJO SU FLAUTA /

CUBA / DIR. MIGUEL TORRES / DOC. / 24 MIN. / 2017

03:00 PM / LAS REINAS DE LA MELODÍA
/ CUBA / DIR. ARMANDO LINARES / DOC. / 50 MIN. / 2017

05:30 PM / LAS ISLAS DEL METAL: CULTU-

RA, HISTORIA Y POLÍTICA EN LA MÚSICA
METAL DEL CARIBE / CUBA / DIR. NELSON VARAS-

DÍAZ / DOC. / 90 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés
XX
A SALA LLENA

08:00 PM / COMO NUESTROS PADRES /
BRASIL / DIR. LAÍS BODANZKY / FIC. / 105 MIN. / 2017 /
SUB. EN ESPAÑOL
10:30 PM / TODAS LAS RAZONES PARA

OLVIDARSE / BRASIL / DIR. PEDRO RIBEIRO COUTINHO / FIC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL

INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
EN SOCIEDAD

10:00 AM / POR ESFUERZO PROPIO / CUBA /
DIR. YOANNY OLIVA / DOC. / 27 MIN. / 2017

10:00 AM / GIRASOLES DE NICARAGUA /
NICARAGUA / DIR. FLORENCE JAUGEY / DOC. / 80 MIN. /
2017 / SUB. EN Inglés
12:30 PM / TREGUA / COLOMBIA / DIR. TEILO VELLACOTT / DOC. / 33 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
12:30 PM / EL ESPANTO / ARGENTINA / DIR. MARTÍN BENCHIMOL / DOC. / 67 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
03:00 PM / DÍA DE VISITA / MÉXICO / DIR. NICOLE OPPER / DOC. / 75 MIN. / 2016
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

05:30 PM / UNA LEYENDA COSTEÑA /
CUBA / DIR. PATRICIO SALVADOR WOOD PUJOLS / DOC. /
30 MIN. / 2017
05:30 PM / MIRTHA / CUBA / DIR. LOURDES LAURA PRIETO PÉREZ / DOC. / 35 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
05:30 PM / MANUELA, EL ROSTRO REBEL-

DE DEL CINE CUBANO / CUBA / DIR. MANUEL JORGE / DOC. / 41 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
EN SOCIEDAD
08:00 PM / BERTA VIVE / HONDURAS / DIR. KATIA

LARA / DOC. / 30 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
/ COLOMBIA / DIR. ANDRÉS CHAVES / DOC. / 55 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

08:00 PM / CARTUCHO

INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / LOS TERRITORIOS / ARGENTINA /
DIR. IVÁN GRANOVSKY / FIC. / 101 MIN. / 2017
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

12:30 PM / AURELIA Y PEDRO / MÉXICO / DIR.
JOSÉ PERMAR / DOC. / 16 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés
12:30 PM / CHACO / ARGENTINA / DIR. IGNACIO RAGONE / DOC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
XX
DEPORTIVAMENTE

03:00 PM / BOCA DE FUEGO / BRASIL / DIR. LUCIANO PÉREZ / DOC. / 9 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
03:00 PM / ARANGOL / VENEZUELA / DIR. EMIL ZABALA / DOC. / 85 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés
05:30 PM / HACIENDO SOMBRA / CHILE / DIR.
IARA ACUÑA / DOC. / 30 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
05:30 PM / YO SOY MALÚ / CUBA / DIR.
MAYRA IRENE ÁLVAREZ DÍAZ / DOC. / 41 MIN. / 2017 / SUB.
EN Inglés
XX
PANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / TU PIEL TAN LISA / CANADÁ / DIR.
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XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

12:15 PM - 07:00 PM / LA NOVIA DEL DE-

SIERTO / ARGENTINA / DIR. VALERIA PIVATO / FIC. / 78
MIN. / 2017
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

02:30 PM / LAS CINÉPHILAS / ARGENTINA / DIR.
MARÍA ÁLVAREZ / DOC. / 71 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
XX
VANGUARDIA

03:00 PM / HISTORIAS DE TIJUANA / FRANCIA / DIR. JEAN-CHARLES HUE / FIC. / 12 MIN. / 2017 / SUB.
EN ESPAÑOL
03:00 PM / EL MAR LA MAR / ESTADOS UNIDOS /
DIR. JOSHUA BONNETTA / DOC. / 94 MIN. / 2017

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

10:00 AM - 12:30 PM - 05:30 PM / MEDEA /
COSTA RICA / DIR. ALEXANDRA LATISHEV / FIC. / 73 MIN. /
2017 / SUB. EN Inglés
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
03:00 PM - 08:00 PM - 10:30 PM / EN ZONA

HOSTIL / ESPAÑA / DIR. ADOLFO MARTÍNEZ / FIC. /
93 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
MIRAMAR

7203-7676
XX
A SALA LLENA

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / NIÑAS
ARAÑA / CHILE / DIR. GUILLERMO HELO / FIC. / 94 MIN. /
2017 / SUB. EN Inglés

SALA «WALFREDO PIÑERA»

7862-6989
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

10:00 AM - 03:00 PM / TANGO EN PARÍS,

RECUERDOS DE ASTOR PIAZZOLLA / ARGENTINA / DIR. RODRIGO VILA / DOC. / 76 MIN. / 2017 /
SUB. EN Inglés
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM - 05:30 PM / LAS HIJAS DE ABRIL

/ MÉXICO / DIR. MICHEL ARI FRANCO MAIMON / FIC. /
102 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

PABELLÓN CUBA
XX
CULTURA

03:00 PM / LUCES Y DUENDES / ARGENTINA
/ DIR. LUCIANA MAZZA / DOC. / 61 MIN. / 2016 / SUB. EN
ESPAÑOL
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

GLAUBER ROCHA (FUNDACION)

05:30 PM / RESTOS DE VIENTO / MÉXICO /
DIR. JIMENA MONTEMAYOR / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB.
EN Inglés

10:00 AM - 04:45 PM / SIETE CABEZAS / CO-

XX
PARA TODAS LAS EDADES

DENIS CÔTÉ / DOC. / 93 MIN. / 2017

7271-8967
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

LOMBIA / DIR. JAIME OSORIO / FIC. / 99 MIN. / 2017 / SUB.
EN Inglés

PANTALLA MOVIL (plaza vieja)
08:00 PM / MI MUNDIAL / URUGUAY / DIR. CARLOS A. MORELLI / FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
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¿Sigue siendo
nuevo el Nuevo Cine
Latinoamericano
que se produce hoy?

A la venta,
en el Hotel Nacional
el número 19 de la revista
Nuevo Cine Latinoamericano

``El mundo

se ha vuelto
más complejo
pero también
más práctico;
hay mayor
intercomunicación
pero menos
solidaridad. Parece
que nos conocemos
más y cada día
sabemos menos
unos de otros.

Palabras de Enrique Álvarez en la presentación del número 19 de la revista Nuevo Cine Latinoamericano
Primero que todo quiero agradecer a Iván Giroud, a Xenia Reloba
y a todo el equipo de realización
de esta revista por invitarme a ser
su primer lector, su primer crítico, y compartir mis impresiones
con ustedes.
Cómo leer este número anual
de la revista Nuevo Cine Latinoamericano que comienza interrogándose en su editorial:
¿Qué es el cine latinoamericano hoy? ¿Cómo definirlo? ¿Cuáles
son sus límites –físicos, virtuales–
y sus limitaciones –estéticas, conceptuales–? ¿Cómo se desdibujan
las fronteras físicas mientras las
plataformas virtuales ganan terreno en la difusión de nuestro cine?
¿Podemos/debemos seguir hablando de un cine regional?
¿Desde dónde contestar estas
preguntas? ¿Desde los puntos de
vista, los testimonios y las revelaciones que nos presenta el dossier Políticas públicas, leyes y cine? La
complejidad de esta revista, cuyo
propósito es cartografiar y reflexionar sobre la producción cinematográfica en América Latina, está en su capacidad de cuestionamiento a la noción histórica
de «nuevo cine latinoamericano»
a partir de la edición y el montaje
de los textos que publica.
Hay algo de nostalgia implícita en lo que se dice y no en estas páginas, hacia aquel tiempo
perdido, pretérito, en el que mirar con los ojos de Lucía, desde los
ojos de Lucía, a través de los ojos
de Lucía, nos hacía anhelar y luchar por un mundo mejor.
Antes, en aquel territorio fundacional de la utopía, las políticas
cinematográficas nacionales y latinoamericanas eran dictadas por
manifiestos artísticos –ideoesté-

ticos– escritos por los propios cineastas que soñaban, querían, se
proponían, cambiar la realidad en
que vivían y creaban: Cine y subdesarrollo (Fernando Birri), La estética de la violencia (Glauber Rocha), El
cinema novo y la aventura de la creación (Glauber Rocha), Hacia un tercer cine (Octavio Getino y Fernando
Solanas), Por un cine imperfecto (Julio García Espinosa); textos provocadores, a ratos radicales, pero con
los que alguna vez la mayoría de
los cineastas latinoamericanos tuvieron que dialogar, desde la empatía o el cuestionamiento, para
conformar esa eclosión de producciones cinematográficas que dieron lugar al nacimiento y desarrollo del Nuevo Cine Latinoamericano y a este Festival que desde hace
39 años se celebra en La Habana.
No creo casual que de esa tradición, ese linaje dirían algunos,
provengan las palabras más provocadoras e inquietantes que habitan esta revista. Hace unos años
tuve el privilegio de moderar un
diálogo de altos estudios en la Escuela de Cine de San Antonio de
los Baños entre Alfredo Guevara y
Fernando Pérez, del cual quiero citar ahora algunas de las ideas que
Alfredo, provocado por Fernando,
compartió con los estudiantes de
aquel momento. Decía Alfredo:
Este mundo es otro, los que
hemos sido dirigentes, los que lo
son y los que lo serán tienen que
aprender a comprender que este
mundo es otro y que, entre otras
cosas, está transfronterizado, ya
no hay límites para nada y no es
posible seguir actuando con una
mentalidad local, provincial o
municipal; esa es la clave de todo.
¿Cómo se traduce esto? Se
acabó la simplonería, el derecho

la luneta
indiscreta
Frank Padrón Nodarse

…Y YA ESTAMOS DE VUELTA, LUNETARIOS,
dentro de esta nueva edición festivalera que se
acerca a número redondo –¡40!–, pero desde
ya celebramos, porque la que comienza promete mucho, ya verán… EL BOOM DEL CINE
DOMINICANO, por ejemplo, gracias a su flamante Ley de cine, se deja sentir no solo en la
competencia, sino en algunas películas en las
secciones paralelas; digamos El hombre que
cuida –«Panorama latinoamericano»–, de Alejandro José Andújar, insiste en un tema recurrente:
las profundas diferencias clasistas dentro de
la sociedad en ese país caribeño, esta vez mediante el custodio de una fastuosa residencia
en la playa quien funge de mayordomo, criado y otras cargas que no entran realmente en
su función y que le crean más de un problema,
cuando el «hijo de papá» y sus amigos se apa-

El otro lado de la esperanza

recen un buen día, sin permiso, a festejar de lo
lindo. La frontera en que se ubica este joven –
en el fondo y pese a las apariencias, rechazado y solo utilizado tanto por los suyos como
por los ricos a quienes sirve incondicionalmente– y su espejismo de poder cuando está solo
resultan lo más interesante en el enfoque del
conflicto, que sin embargo se diluye en peripe-

a ser simplón. O eres complejo y
capaz de acercarte a la complejidad o estás perdido, e igualmente está perdido todo lo que puedas dirigir.
Y más adelante, sabiendo que
se dirigía a un auditorio de jóvenes cineastas en plena formación,
agregaba:
Pienso que la mujer o el hombre que no viven en una interrelación perpetua no están vivos. Y
creo también que la mejor educación que podemos dar los mayores a los más jóvenes, a los que
echan a andar, es enseñarles que
la interrogación no es un motivo
de dolor, sino de fascinación.
Para mí, el artista es ese, el
que no puede más consigo mismo, al que no le caben ya las
ideas, el poeta que sufre, que se
angustia porque no logra o porque logra demasiado. En ese sentido, el artista es un dios, pero tiene que ser también un diablo. Si
no hay algo diabólico en la inteligencia, en la creatividad, si no
hay un poco de fuego que queme
por dentro y queme a los demás,
no es, por lo menos, suficiente.
Desde la ignorancia no hay
obra posible, tampoco en política.
Por eso, creo, el mayor valor de este número 19 de la revista Nuevo Cine Latinoamericano no
está solo en la selección y ordenamiento de los textos editados,
sino en la incitación editorial a
leerlos e interrelacionarlos desde
la incertidumbre, la perplejidad,
la tradición quebrada.
¿Sigue siendo nuevo el Nuevo
Cine Latinoamericano que se produce hoy? ¿En qué radica su novedad? ¿Qué es lo nuevo hoy ante lo
nuevo de ayer? ¿Nuevo Cine Latinoamericano o Cine latinoamericacias redundantes y poco eficaces, narración titubeante y presencia de subtramas que no se
desarrollan, lo cual se agrava con un nivel actoral, en términos generales, nada convincente…
UNA DE LAS GALAS del Festival es lo más reciente del entrañable finlandés Aki Kaurismaki, quien por problemas de salud no ha podido
asistir al encuentro. Pero afortunadamente su
filme sí: El otro lado de la esperanza cruza dos
sinos: los del cincuentenario Wikhström, quien
decide cambiar su vida y abrir un restaurante, y Khaled, joven refugiado sirio que llega a la
capital por accidente y ve rechazada su solicitud de asilo. El filme insiste en los presupuestos éticos de su director en torno a la irrenunciable solidaridad humana, sobre todo con minorías y desposeídos, como ha demostrado en
su ya vasta obra –Drifting Clouds, Le Havre, El
hombre sin pasado–; también como en el resto de esta, lo delata el sello estilístico caracterizado por una línea narrativa austera, ausente de música y efectos, así como la impronta
semidocumental con que corona sus relatos,

no sin prefijos? Parecen preguntas retóricas, pero la lucidez de
un diagnóstico pasa por responder, cuestionar, problematizar su
objeto de estudio.
Si me preguntan cuál me parece la mayor debilidad de este
número, yo diría que es su inevitable propuesta de lectura lineal
a través de sus páginas numeradas y su índice temático. Si es verdad que los bastardos conspiran
problematizando identidades, democratizando voces, acentuando
la interculturalidad, propiciando la interrelación entre los individuos, no podemos seguir enunciando discursos unilaterales con
un principio y un fin.
Por eso invito a leerlo empezando por el anuncio de la última
página: «Una persona puede estar infectada con VIH y no saberlo…» Una persona, releo desde mi
subjetividad, puede estar infectada con la ignorancia y no saberlo… Una persona puede estar infectada por la indolencia y no saberlo… Una persona puede estar
infectada por la simplonería que
denunciaba Alfredo y no saberlo… «Hazte la prueba», continúa
el anuncio, «elige saber».
Elegir saber, es elegir la complejidad, es elegir mirar y leer esta
revista con los ojos de esa Lucía millennial que Norge Espinosa invoca
como necesidad de una cinematografía, la cubana, que parece haber perdido su posibilidad de resurrección. ¿Y tú qué haces aquí
abajo, Sergio? ¿Qué significa todo

Nadie nos mira

densos y pausados generalmente, pero con
una solidez conceptual y humana indiscutible… A SALA LLENA, como la sección en la
que se ubica dentro del acápite «Latinoamérica en Perspectiva» habrá que ver seguramente Nadie nos mira, filme de Julia Solomonoff (El
último verano de la Boyita) donde se unen en
coproducción Argentina, Estados Unidos, Bra-

esto? Se preguntaría el nieto millennial del protagonista de Memorias del subdesarrollo, ante la perplejidad de no encontrarse en el
mapa actual del cine latinoamericano; o tal vez no, los millennials –
cubanos o no– suelen saber dónde
están o dónde quieren estar, y por
qué y para qué.
El mundo se ha vuelto más
complejo pero también más práctico; hay mayor intercomunicación pero menos solidaridad. Parece que nos conocemos más y
cada día sabemos menos unos de
otros.
Somos un misterio, los hombres somos cada día un misterio
mayor, y nuestras producciones
culturales ya no sirven para explicarnos unos a otros qué somos,
qué queremos ser.
De todas estas incertidumbres
hablan las páginas de esta revista. Leerla como nos propuso releer Cortázar su Rayuela, es mi recomendación.
El sentido no está en los enunciados, el sentido está en la lectura individual que cada uno de
nosotros podamos hacer de esos
enunciados.
Desde estas lecturas, renuevo
mis votos por la persistencia del
cine cubano, por recuperar su lugar en la cultura cubana y en la
geografía del cine latinoamericano, por una Ley de Cine que lo revitalice y fomente, por un manifiesto programático que lo renueve en sus compromisos sociales y
estéticos.
sil y Colombia, en torno a la invisibilización y el
desprecio que sufre en New York un actor famoso en Buenos Aires, destino común de los
latinos en el «Norte revuelto y brutal»; sin embargo, aquí parecen importar mucho más varios subtextos: el ocultar a toda costa la esencia del fracaso con fachadas de éxito que
tienen mucho que ver con el criterio de legitimación solo atribuible al «primerísimo» mundo, y el cuestionamiento de esa masculinidad
que, al margen de la identidad erótica, reacciona muchas veces de modo desconcertante ante las convenciones sociales… Aunque
el cine porteño gusta de enfocar sus frecuentes exilios, la perspectiva no siempre es crítica, sino hasta amablemente conciliadora –recordemos Un Argentino en New York, de Juan
José Jusid, en los 80’– pero en esta ocasión la
obra acribilla con buen tono y no poca acidez
la quimera del «sueño americano» y sus absurdos cómplices; entre otras virtudes, está la actuación madura y centrada de Guillermo Pfening. HASTA MAÑANA.
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Cortos y mediometrajes:
el pretexto para explorar

M.A.M.O.N. (Monitor Against Mexicans Over Nationwide), dirigido por Alejandro Damiani.
Gabriel E. Laguna

En cada edición del Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano de
La Habana el apartado de cortos y
mediometrajes de ficción nos sorprende. Muchas de las propuestas hacen modificar por sí solas la
percepción y el interés que algunos tienen sobre estas obras, quizás por no ser el plato fuerte en
los eventos.
Sin embargo, esta noción de
obra menor, no solo desde el punto de vista de su formato, es justamente el aliciente que provoca el asombro de los espectadores
al encontrarse, muchas veces por

casualidad, con creaciones excelentes.
Los propios cineastas utilizan con frecuencia este formato
para explorar senderos e inquietudes artísticas que para ellos sería muy complicado tratar en materiales de larga duración, no solo
por la propia naturaleza de esas
ideas, sino también por otros factores económicos o políticos.
La edición 39 del Festival tendrá, una vez más, mucho para
escoger en este sentido. Países
como Argentina, Brasil, Colombia
y Chile vuelven a ser los principales protagonistas.
De Argentina nos llega El pozo,
corto de ficción, dirigido por Her-

``Muchas de las propuestas

hacen modificar por sí
solas la percepción y el
interés que algunos tienen
sobre estas obras, quizás
por no ser el plato fuerte
en los eventos.

nán Garbarino, sobre los sentimientos y miserias más íntimas
del ser humano. Una atractiva
propuesta para reflexionar sobre
nosotros mismos.
También de este país tenemos
la obra Fuera de temporada, de la
realizadora Sabrina Campos. Cortometraje sobre Bruno y Vera, expareja que se reencuentra luego

de mucho tiempo en un fin de semana con amigos en común, lo
cual desemboca en una serie de
inesperados acontecimientos.
Además, el realizador argentino Roberto Porta nos propone Pequeño manifiesto en contra del cine
solemne, corto que cuestiona irónicamente, desde su concepto,
la industria cinematográfica moderna.
Los cortos y mediometrajes
brasileños nuevamente llaman
la atención por su calidad estérica. Uno de ellos será De tanto olhar
o céu gastei meus olhos, de Nathália Tereza. Se trata de un corto sobre la relación compleja entre dos
hermanos y un padre ausente.
De Brasil también nos llega la
obra Nada, dirigida por Gabriel
Martins, sobre una joven cuyo objetivo en la vida es precisamente hacer nada, a pesar de la gran
presión por parte de la sociedad
para que defina su futuro.
Chile presenta tres materiales. La duda, del realizador Juan
Cáceres; Reo, de Mauricio Corco, y
Lecciones de vuelo, de Patricio Pino.
Este último cuenta la historia de
Tomás, quien se encuentra en
una disyuntiva espiritual y moral
que tendrá que resolver.
Por otra parte, de Colombia tenemos el corto A la deriva, ópera
prima del realizador Alexis Durán. Abuelo, padre e hijo en un
tranquilo día de pesca, pero la
madre ausente se hace presente a
través de una misteriosa llamada.
Este corto forma parte, además
de esta edición del Festival cubano, de la cartelera de otros importantes certámenes alrededor del
mundo, como el Festival de Cannes en Francia.
Del propio país cafetero llega
la obra Genaro, de Andrés Porras
y Jesús Reyes. Es la historia de un
hombre desalmado en un contexto de paramilitarismo y muerte.
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Una reflexión sobre la realidad
colombiana.
Las otras propuestas de este
país en la categoría cortos y mediometrajes son La casa del árbol,
material de Juan Sebastián Quebrada y Río Muerto, de Manuel
Ponce.
De Cuba se presentará el corto 25 horas, de Carlos Barba Salva,
que cuenta la historia de una mujer en tiempos complejos de relaciones Cuba-Estados Unidos y
cómo esto afecta su vida.
Por su parte, México regala cuatro materiales en esta categoría. Ellos son Hambre, de Alejandro Montalvo; No pases por San
Bernardino, obra de Hugo Magaña; el corto Nosotros y ellos, de Yordi Capó; el material M.A.M.O.N.
(Monitor Against Mexicans Over Nationwide), dirigido por Alejandro
Damiani.
Este último es sobre una realidad
alternativa en la cual se desarrolla
una batalla muy entretenida y risible entre un robot gigante manejado por Trump y varios mexicanos
en territorio fronterizo. Efectos especiales muy bien logrados y una
crítica punzante al gobierno norteamericano por esta situación.
Por último, Venezuela presenta el material Hijo por hijo, del realizador Juan Avella. Trata sobre
las dificultades de un criminal
profesional para terminar con su
último trabajo.
Estos serán los protagonistas
de la categoría cortos y mediometrajes de ficción en esta edición
del Festival. A disfrutar, pues, de
esta otra cara del cine, mucho
menos publicitada y conocida,
pero a veces con mucho más vuelo poético y estético que los largometrajes.
Una oportunidad perfecta
para explorar esas otras perspectivas que nos ofrece el séptimo
arte en América Latina.
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CARLOS DIEGUES: CORAL DE HONOR

Luciano Castillo

``Este Coral de Honor, salpicado

Cuando la Caravana Rolidei seguía su
trayectoria en pantalla y en los créditos aparecía «Dedicado al pueblo brasileño del siglo xxi», la ovación resonante en
el cine habanero Charles Chaplin, aquella noche de diciembre de 1980 presagiaba que con Bye Bye Brasil, Carlos Diegues
no solo recibiría el Premio Especial del
Jurado en el II Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano. Esta obra
maestra se inscribía no solo en la etapa
crepuscular del Cinema Novo, sino como
uno de los clásicos en la historia del cine
iberoamericano.
Con las andanzas de Lorde Cigano,
Salomé, Ciço, Dasdo y Zé da Luz, Cacá
reafirmaba su determinación para continuar en el camino trazado por su maravillosa Xica da Silva, la osada esclava
que desafió los prejuicios: la presencia
del pueblo en las pantallas y en las salas
de exhibición. Estallaban el carnaval, la
fiesta, el humor, la sensualidad, la música… para dejar atrás aquel rigor intelectual que en los años 60 acercó a los críticos y programadores de festivales y alejó
a los espectadores de los cines.
Aunque Carlos José Fontes Diegues,
nacido en Vitória, Espíritu Santo, el 19
de mayo de 1940, estudió Derecho, la pasión cinéfila se impuso. Una cámara Paillard Bolex de un amigo del barrio cario-

ca de Botafogo, propició que desde los 17
años dirigiera cortos experimentales antes de ejercer el periodismo y la crítica de
cine. Este integrante del núcleo fundacional del Cinema Novo, junto a Luiz Carlos Barreto, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade
y León Hirszman, es autor de algunos de
sus títulos mayores.
Diegues se aproximó a la mítica figura de Ganga Zumba, Rey de Palmares, y
retomó años más tarde el tema de la esclavitud en su espectacular Quilombo;
produjo Tierra en trance, de Glauber Rocha; se adentró en la gran ciudad; encuadró a unos herederos en un ambicioso fresco histórico; filmó el recorrido por el país de una troupe de músicos
liderada por Chico Buarque y Maria Bethânia, prestos a participar en el carna-

con ron y cachaça, se lo otorga
el certamen por antonomasia
de los cineastas de esta América
nuestra, por una obra ejemplar,
devenida una suerte de road
movie o viaje interminable y
picaresco, por la pluralidad
cultural y la sociedad de su
(nuestro) país-continente, y
dedicada no solo a los brasileños
de este nuevo siglo.

val a punto de llegar; logró que Jeanne
Moreau personificara a su Joana Francesa, esa dueña de un burdel y amante de
un terrateniente nordestino, antes de detenerse en el drama intimista de un viejo
funcionario en un suburbio de Rio de Janeiro bañado por las lluvias veraniegas o
conducir a otros de sus entrañables personajes en un tren hacia las estrellas. Retrató a una Marîlia Pera resignada a que
días mejores vendrán y aceptó el reto de
Sonia Braga de convertirla en una Tieta
de Agreste, indescriptible hasta para Jor-

Bye Bye Brasil

ge Amado, su creador. No dudó en trasplantar de nuevo al carnaval de Río la
tragedia de ese Orfeo negro que en 1999
inauguró el 21. Festival de La Habana…
Este Coral de Honor, salpicado con
ron y cachaça, se lo otorga el certamen
por antonomasia de los cineastas de esta
América nuestra, por una obra ejemplar,
devenida una suerte de road movie o viaje
interminable y picaresco, por la pluralidad cultural y la sociedad de su (nuestro)
país-continente, y dedicada no solo a los
brasileños de este nuevo siglo.
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