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Regreso
a James
Ivory
Luciano Castillo

El Festival de La Habana recibe
como un invitado especial, para
rendirle homenaje, al cineasta es
tadounidense James Ivory, nacido
en Berkeley, California, en 1928, y
no en territorio británico, como
muchos supusimos por largo
tiempo. Sus obras fílmicas, signa
das por tales exquisiteces forma
les que de inmediato suscitaron
comparaciones con el preciosis
mo de Luchino Visconti, de las
que una estimable cantidad par
te de la literatura, evocan cierto
cine producido en el Reino Unido.
Evidencia sus estudios universita
rios en la especialidad de Arqui
tectura y Bellas Artes, de la que se
graduó con el documental Venice
Theme and Variations (1957), escri
to, producido, fotografiado y di
rigido por él. Le siguió The Sword
and the Flute (1959), en el cual
abordó por primera vez la cultu
ra de la India que tanto le apasio
nara. Y justamente es con el pro
ductor indio Ismail Merchant con
quien se une para fundar la fir
ma Producciones Merchant Ivory.
Junto a él y a la guionista Ruth
Prawer Jhabvala integró un trío
de tal creatividad que fructificó
en más de una decena de títulos
de una filmografía iniciada con
The Householder (1963). Es admi

rable su capacidad para rodearse
de un equipo de colaboradores a
tono con sus inquietudes.
Aunque el mundo del tea
tro le interesa –y allí está Shakes
peare Wallah (1975) para atesti
guarlo–, la riqueza cultural de
la India domina una parte de su
obra. Si en Fiesta salvaje (The Wild
Party, 1975) recreó los incidentes
que arrastraron a la caída al afa
mado comediante Fatty Arbuc
kle en el Hollywood de los años
20, ya Los europeos (The Europeans,
1979) es una brillante aproxima
ción a una obra literaria al adap
tar a Henry James. En el filme se
advierten rasgos devenidos pron
to recurrentes en el cineasta que
consigue describir y reflejar fide
dignamente el mundo exquisi
to y lánguido de la burguesía. No
por gusto rememoró las recrea
ciones de Visconti y, con él, sin ol
vidar a Buñuel, Ivory se convierte
en uno de los tres grandes adap
tadores de la literatura al lengua
je del cine. Retomará a Henry Ja
mes en Las bostonianas (The Bosto
nians, 1984) y filma Jane Austen en
Manhattan –una pieza teatral ina
cabada de la escritora. Quartet
(1981) transcribe la novela auto
biográfica de Jane Rhys: una suer
te de crónica de la belle époque. «Es
un reflejo de nuestra época –ex
presó– por su descripción de una

``Sus obras fílmicas,

signadas por tales
exquisiteces formales que
de inmediato suscitaron
comparaciones con el
preciosismo de Luchino
Visconti, de las que una
estimable cantidad parte
de la literatura, evocan
cierto cine producido
en el Reino Unido.

complacencia y egoísmos propios
de nuestro tiempo».
El tributo a este realizador –que
se inaugura este sábado 9 a las
8:00 p.m. en el cine La Rampa–
abarca ocho largometrajes ilus
trativos de varios períodos en su
trayectoria. Regreso a Howards End
(Howards End, 1992), el título esco
gido para la apertura, es uno de
sus tres acercamientos a la prosa
del escritor Edgar Morgan Fors
ter, en torno a cómo los azares
del destino provocan el reencuen
tro de dos familias distanciadas.
Habitación con vistas (A Room With
a View, 1985), de imprescindible
inclusión, es una pieza de puli
da factura que propició su nomi
nación para ocho premios Oscar,
una menos que el filme anterior.
Confirmaban el sólido talento de
Ivory para la dirección de actores.
Lo que queda del día (The Re
mains of a Day, 1993), basado en
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una novela ganadora del Bookers
Prize de Kazuo Ishiguro, distin
guido este año con el Premio
Nobel de Literatura, que posibi
litó un auténtico duelo interpre
tativo entre Anthony Hopkins y
Emma Thompson, fue otro rotun
do éxito del director, acreedor al
Premio David Wark Griffith que
otorga el Gremio de Directores de
Estados Unidos. En ese país rodó
Esperando a Mr. Bridge (1990), pro
yecto en el que su guionista habi
tual fundió los argumentos de las
novelas Mr. Bridge y Mrs. Bridge, de
Evan S. Cornell. Ambas brinda
ron la posibilidad de dibujar un
fresco realista acerca de la coti
dianidad de una familia burgue
sa de Kansas antes de la II Guerra
Mundial, integrada por un aboga
do honesto (Paul Newman), pero
inflexible en sus ideas y prejui
cios, y su esposa (Joanne Wood
ward), prototipo de la mujer su
misa norteamericana.
Una rara incursión de James
Ivory en el cine histórico fue Je
fferson en París (1995), al centrarse
en Thomas Jefferson como emba
jador de Estados Unidos en la ca
pital francesa (1784-1789), una eta
pa no solo decisiva en la historia
de Francia, un polvorín a punto de
estallar, sino en su propio itinera
rio profesional y personal. La Con
desa rusa (The White Countess, 2005),
rodada en coproducción entre fir
mas de Gran Bretaña, Estados Uni
dos, Alemania y China, se ubica
también en medio de una coyun
tura histórica, en 1936, ante la in
minencia de la invasión japone
sa en una Shanghai pletórica de
intrigas políticas, espías, refugia
dos, turbios negocios… Allí van a
parar una bellísima condesa rusa,
convertida en pareja de baile y ca
marera en un bar y un exdiplo
mático ciego, desilusionado por el
curso de los acontecimientos.
Incursionó por tercera vez en
el ámbito de Henry James con La
copa dorada (The Golden Bowl, 2000),
calificada por la crítica en su estre
no como una digna adaptación de
una de las grandes novelas del au
tor, que la estimó su obra maestra.
Tal y como acostumbra, Ivory in
tenta la mayor fidelidad cinema

tográfica posible al original y más
cuando la historia de un aristócra
ta italiano venido a menos que se
dispone a casarse con la hija de un
magnate norteamericano, se desa
rrolla en la Inglaterra eduardiana
de principios del siglo xx, perío
do tan apreciado por el realizador,
quien acudió de nuevo al fotógra
fo Tony Pierce Roberts.
La trama contemporánea de
la novela Le divorce, de Diana John
son, interesó a Ivory para coescri
bir junto a Ruth Prawer Jhabvala
el guion de una película que roda
ra en 2003 con el mismo título. Un
grupo de variopintos personajes
se entrecruzan en el París de hoy:
una joven californiana, una poe
ta romántica abandonada por un
marido sinvergüenza, un diplo
mático francés casado… No es di
fícil intuir que sedujo al cineasta
esa colisión entre el idealismo nor
teamericano y el irrefrenable espí
ritu de las dos protagonistas fren
te a la sofisticación francesa y el
arraigado racionalismo de la fami
lia Persand, encabezada por Les
lie Caron. Atención en el reparto a
las jóvenes Kate Hudson y Naomi
Watts, como también a las experi
mentadas Glenn Close y Stockard
Channing.
La ciudad de tu destino (The
City of Your Final Destination, 2009)
constituye un estreno en Cuba.
En el argumento de la novela pu
blicada por Peter Cameron, un es
tudiante de doctorado de la Uni
versidad de Kansas pueda redac
tar una biografía del escritor
hispanoamericano Jules Gund,
para la cual ha obtenido una
beca, debe contar con la autoriza
ción de los más allegados al autor:
el hermano, la viuda y la joven
amante. Anthony Hopkins, Lau
ra Linney, Charlotte Gainsbourg
y Norma Aleandro integran el re
parto.
Basta leer los párrafos prece
dentes para percatarnos de la sig
nificación que adquiere contar con
el privilegio por estos vertiginosos
días con un creador de la talla de Ja
mes Ivory quien, además, ofrece
rá un conversatorio en la sala Taga
nana del Hotel Nacional de Cuba el
domingo 10 a las 11:00 a.m.

HOY EN CONCURSO / largometrajes de ficción / CINE CHARLES CHAPLIN
10:00 AM - 08:00 PM / LA CORDILLERA / ARGENTINA / DIR. SANTIAGO MITRE / FIC. / 114 MIN. / 2017 / SUB. EN
INGLES / Sinopsis: En una cumbre de presidentes lati-

noamericanos en Chile, donde se definen las estrategias
y alianzas geopolíticas de la región, Hernán Blanco, el
presidente argentino, vive un drama político y familiar que
lo hará enfrentarse a sus propios demonios. Deberá tomar
dos decisiones que podrían cambiar el curso de su vida en
el orden público y privado...

12:30 PM - 05:30 PM / TESOROS / MÉXICO / DIR.
MARÍA NOVARO / FIC. / 95 MIN. / 2017 / Sinopsis: Jacinta tie-

ne 6 años y nos cuenta una historia que comienza cuando
«los güeros» Dylan, Andrea y Lucas llegan a Barra de Potosí, una comunidad de pescadores en la costa de Guerrero,
México. Con los niños locales forman una banda de chavitos convencidos de que juntos, armados de una tablet,
algunas pistas y el mapa adecuado, pueden encontrar un
tesoro que el pirata Francis Drake dejó escondido en la
región cuatro siglos atrás.

03:00 PM - 10:30 PM / LIQUID TRUTH / BRASIL
/ DIR. CAROLINA JABOR / FIC. / 88 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL / Sinopsis: Rubens, profesor de natación infantil,
es acusado por los padres de un alumno de besar a su hijo
en la boca en el vestuario del club. Cuando la acusación se
viraliza en las redes sociales y los grupos de mensajes de
la escuela, dan comienzo los juicios precipitados sobre las
acciones e intenciones de Rubens.
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Ficción
felipe casals méxico

11:00 AM

Clase Magistral de
Producción Documental
(Julie Golman;
Chris Clements).
Presentada
por Bruni Burres
Sala Taganana-Hotel Nacional
De Cuba

Uno de los directores que más han marcado la cinematografía mexicana a lo largo de cincuenta años y con más de 40 títulos. Desde su participación en el grupo Cine Independiente de México ha roto moldes.
Entre 1975 y 1976 dirige tres películas fundamentales del cine mexicano: Canoa, cinta pionera en tratar los hechos ocurridos en 1968 (Oso de Oro en Berlín y

víctor gaviria Colombia
Realizó varios cortos de ficción y documentales en super8 y luego en
video, algunos premiados en festivales como Bogotá y Medellín, y en
los cuales ya se define uno de los rasgos distintivos de su producción,
el trabajo con actores naturales. Debutó en el largometraje con Rodrigo D. No futuro, primera película colombiana seleccionada en competencia por Cannes,

inés parís españa
3:00 PM

Inauguración
de la Muestra de Clásicos
Restaurados, con la
proyección de Lucía,
de Humberto Solás
Cine 23 y 12
6:00 PM

Inauguración
de la exposición «Clásicos
Latinoamericanos
Restaurados»
Sala «Saúl Yelín», Casa del Festival

Directora y guionista de cine y televisión. Licenciada en Filosofía, especialidad de Estética y Teoría del Arte. Ha impartido cursos y conferencias en universidades estadounidenses (MIT, Harvard, Cambridge
y New York University), así como en La Sorbonne y varias instituciones académicas españolas. Ha publicado numerosos artículos y colaboraciones en
libros, que recogen sus reflexiones y aportes en el terreno de la igualdad de mujeres y
hombres en el mundo de la cultura. Es fundadora de CIMA (Asociación de Mujeres del

ilda santiago brasil
Nacida en Río de Janeiro, se graduó de Periodismo y Cine. Es una de
las fundadoras y socia del Grupo Estação, compañía que lleva más de
treinta años trabajando en la distribución y exhibición de cine de arte

senel paz cuba

8:00 PM

Inauguración de la Muestra
Homenaje a James Ivory,
con la proyección del fime
Regreso a Howard’s End

Narrador, guionista de cine y docente cubano. En su obra literaria se
destaca el libro de cuentos El niño aquel (Premio David de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba) y las novelas Un rey en el jardín
(Premio de la Crítica) y En el cielo con diamantes, ambas traducidas
y publicadas en varios países. Su obra más conocida, el relato El lobo, el bosque y el
hombre nuevo (Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo de Radio Francia Internacional y el Instituto Mexicano de Cultura y Premio de la Crítica en Cuba), editado en
numerosos países e idiomas y con más de 25 versiones teatrales, dio lugar al guion

Cine La Rampa

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.

8:00 PM

Inauguración de
la Muestra de Cine Alemán,
con la proyección del filme
Yo y Kaminski,
de Wolfgang Becker
Cine Riviera
8:00 PM

Pantalla Móvil
Plaza Vieja

10:30 PM

Proyección del filme
Foxtrot, de Samuel Maoz
Cine riviera

Descarga del programa
radial «A buena hora»,
con invitados del Festival.
De 2:00 PM a 4:00 PM,
en el Café Miramar
(5ta. y 94, Playa)

BAR
ESPERANZA
el último que cierra
sábado 9 DE DICIEMBRE

MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

CONCIERTO DE

TONY ÁVILA

homenajeado de nuevo en la Berlinale de 2016), El apando y Las Poquianchis, en la que
se alterna su narración con una feroz crítica a la corrupción política que afecta al campesinado mexicano. Ha sido merecedor del Premio Coral a su Trayectoria en el Festival
de Cine Latinoamericano de La Habana (1993); la Medalla al Mérito Cinematográfico
Salvador Toscano en 2006; el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2007; aparte de
los múltiples premios internacionales y nacionales que han recibido sus películas, algunas de las cuales también han roto récords en taquilla.
galardonada en los festivales Latino de New York y La Habana. Ocho años más tarde
vuelve a Cannes con La vendedora de rosas, premiada además en festivales de Bogotá,
Lima, Viña del Mar, Puerto Rico, La Habana, Cartagena de Indias y Bolivia. La mujer del
Animal, su cuarto largometraje, se estrenó mundialmente en Toronto y ganó los premios de Dirección y Edición en Málaga. Tiene en su haber más de diez libros publicados
de poesía y crónica. Dicta constantemente cursos de Dirección Audiovisual y desde
2000 dirige y alienta el Festival de Cine y Video de Santa Fe de Antioquia.
Audiovisual Español), organización que presidió durante siete años, y consejera de la
Fundación Mujeres por África. En televisión ha escrito varias series y dirigido equipos
creativos. Su última realización, El Accidente, se emite en este momento por Tele 5 (España). Ha escrito y dirigido cuatro largometrajes de ficción: A mi madre le gustan las
mujeres (2002), Semen, una historia de amor (2005), Miguel y William (coproducción
hispano-inglesa, 2007) y La noche que mi madre mató a mi padre (2016); así como los
documentales Ellas son… África (2010) y Manzanas, pollos y quimeras (2014). Sus películas y documentales han obtenidos numerosos premios y han sido estrenadas internacionalmente. En la actualidad preside la Fundación SGAE.
en Brasil, en los cuales ha estrenado más de cuatrocientos filmes clásicos y de arte. Ha
sido directora ejecutiva y de programación del Festival do Rio, uno de los principales
eventos cinematográficos de América Latina desde su creación en 1999. Ha participado
como productora en los largometrajes Rio, eu te amo (2014) y Bem casados (2015); así
como en el documental Marias (2015).
del propio autor para la película Fresa y chocolate (T. Gutiérrez Alea y J. C. Tabío),
que obtuvo el Oso de Plata en Berlín, fue nominada al Oscar y conquistó numerosos
premios al filme y al guion en importantes festivales. Otras películas destacadas que
ha escrito son las cubanas Una novia para David (O. Rojas), Adorables mentiras (G.
Chijona), así como las españolas Malena es un nombre de tango (G. Herrero) y Cosas
que dejé en La Habana y Una rosa de Francia (ambas de M. Gutiérrez Aragón). Está
considerado entre los más sobresalientes profesores y asesores cinematográficos
del ámbito latinoamericano. Fue creador de la Muestra de Cine Joven del ICAIC y
fundador de la Cátedra de Guion de la Escuela Internacional de Cine y TV de San
Antonio de los Baños.
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diálogo con lía rodríguez

más de 80 película
inscritas y quedaron
seleccionadas
8 como finalistas.

En cada edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano hay sorpresas. Bueno,
de eso se trata. No sobreviviría un
festival ni un concurso en el solar
si no hay nada nuevo. Solo que las
sorpresas no son únicamente las
películas. En el «paquete» vienen
conferencias con prestigiosas personalidades del séptimo arte, talleres, conversatorios...
Para conocer sobre esto, volvemos y volvemos, y nunca nos
cansamos de conversar con Lía
Rodríguez Nieto, directora de la
Sección Industria, a quien le hacen falta más de 24 horas en estos días.
«Este año se recibieron más
de 80 película inscritas y quedaron seleccionadas 8 como finalistas. Por primera vez una película
de Bolivia quedó seleccionada», es
el primer dato de interés que nos
ofrece Rodríguez Nieto. Sobre el
jurado del Premio Coral de Postproducción conocimos que está
integrado por el realizador español Manuel Martín Cuenca,
el productor y realizador cubano

©© alexis rodríguez

El ritmo
de una industria

``Este año se recibieron

Jaime Masó Torres

Inti Herrera y la canadiense Diana Sánchez, quien se desempeña
como seleccionadora del Festival
de Toronto.
«Como siempre en cada Festival hay muchas personalidades
que deciden llegar hasta La Habana para compartir sus conocimientos. En esta oportunidad no
queremos olvidar la presencia
de Julie Goldman, fundadora de
Motto Pictures en 2009 y Christopher (Chris) Clements, quien es
un conocido productor nominado al Premio Emmy y socio de
Motto Pictures. Goldman es productora y productora ejecutiva de
filmes documentales y largometrajes, nominada al Oscar y ganadora también del Premio Emmy.
Ambos realizarán una Clase Magistral sobre Producción Documental. Valoro que ninguno de
nuestros realizadores o aquellos
interesados en este género deben
perder esta oportunidad». Este es
el tercer año consecutivo que se
realiza el Programa de Colaboración con Sundance en el Festival.
Conocemos a través de Lía sobre una importante conversación
con James Ivory, la cual contará
con Luciano Castillo como moderador. James Ivory es un célebre director y escritor estadounidense que realizó 24 largometrajes durante su asociación de 44
años con el ya fallecido Ismail
Merchant, a través de la famosa
Merchant Ivory Productions. En
1995, Ivory recibió el D.W. Premio
Griffith del Sindicato de Directores de América, el premio más
alto al logro de una vida.
Está planificado también el
panel Hechos vs Verdad – Colabo-
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ración con el Instituto SUNDANCE, que abordará el tema de las licencias creativas para la adaptación de hechos históricos o reales
al audiovisual. Dicho panel contará con la presencia de Zachary
Sklar, escritor, periodista, autor
y editor y más conocido por ser
el coautor –con Oliver Stone– del
guión del filme JFK, nominado a
los Premios de la Academia.
Participarán también Rose
Troche, una premiada escritora,
directora y productora de cine y
televisión, y Paul Federbush, director Internacional del Programa de Largometraje (FFP) del Instituto Sundance.
Atención con la conferencia
«Comunicación en el cine: Atrayendo espectadores». Esta abordará temas como la importancia, la
estrategia y el proceso de diseño
para la industria del cine, y cómo
comprender el concepto detrás
de un poster. Además, definir elementos gráficos de una campaña
y producir con tiempo los materiales para un mejor impacto. Se hablará de diseño, cine y público con
Nicolas Silbert de Boogieman Media, responsables de muchos éxitos cinematográficos.
El tema de las mujeres en el
cine sigue y seguirá siendo muy
discutido. Últimamente, por ejemplo, se habla de acoso sexual, de
productores en grandes problemas por tocar lo que no se debe y
acusaciones en masas. Aunque en
otro cauce queda hecha la invitación para participar en el panel
Mujeres en la Industria. Para darle sazón a la polémica se plantean
dos preguntas: ¿Filman las mujeres las historias que quieren?
¿Cuentan con igualdad de oportunidades y presupuestos? La moderadora será Mayte Madruga.
Hay más, mucho más, solo
que a quien queremos «sin ton ni
son», sigue su rumbo deseando
una jornada de 34 horas. Y entre
día y día, Lía.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES sector INDUSTRIA 2017
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
CLASE MAGISTRAL SOBRE PRODUCCIÓN
DOCUMENTAL

• (En colaboración con el Instituto SUNDANCE)
Con Julie Goldman y Chris Clements
presentadora: Bruni Burres – Directora del
Programa Documental del Instituto Sundance
Hora: 11:00 am / Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

PANEL «CLÁSICOS RESTAURADOS.
SALVAR EL PASADO PARA EL FUTURO»

Con Robert Kraft (productor ejecutivo del
documental)

CONFERENCIA «COMUNICACIÓN EN EL CINE:
ATRAYENDO ESPECTADORES»

• moderador: Luciano Castillo

Hora: 3:00 pm / Lugar: Cine 23 y 12

• La importancia, la estrategia y el proceso de
diseño para la industria del cine. Comprender el
concepto detrás de un poster. Definir elementos
gráficos de una campaña. Diseño, cine y público.
Con Nicolas Silbert de Boogieman Media

Hora: 2:30 pm / Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

PROYECCIÓN DEL FILME EL INSULTO,
DE ZIAD DOUEIRI

(En colaboración con el Instituto SUNDANCE)
Hora: 10:30 p.m. / Lugar: Cine Yara

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE

LUNES 11 DE DICIEMBRE

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL LIFE,
ANIMATED, DE ROGER ROSS WILLIAMS

PANEL «HECHOS VS VERDAD»

• Con sesión de Preguntas y Respuestas posterior
a la proyección (En colaboración con el Instituto
SUNDANCE)
Hora: 10:00 am / Lugar: Cine 23 y 12

EN CONVERSACIÓN CON JAMES IVORY

• moderador: Luciano Castillo
Hora: 11:00 am / Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

• (En colaboración con el Instituto SUNDANCE)
moderador: Paul Federbush
Hora: 11:00 am / Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

MARTES, 12 DE DICIEMBRE
CONFERENCIA «CONSEJOS, TRUCOS
Y TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN»

• Discutirán las mejores maneras de distribuir
su película. Con Tim League
(Estados Unidos) y Alejandro Brugués
(Cuba)
Hora: 11:00 am /Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL SCORE. A FILM
MUSIC DOCUMENTARY, DE MATT SCHRADER

CONFERENCIA «POLÍTICAS PÚBLICAS
EN EL AUDIOVISUAL»

• Con sesión de preguntas y respuestas al
terminar la proyección. Un documental
sobre famosas bandas sonoras de películas.

• Con: Jaime Tenorio y Jorge Fernando Negrete
(Colombia)
Hora: 10:00 am /Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

Hora: 11:00 am / Lugar: Sala Taganana, HotelNacional

Dtor. TV Serrana) y Kenia Rodríguez (editora
y realizadora de TV Serrana)
moderadora: Mayte Madruga
Hora: 2:00 pm / Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

CHARLA SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
DEL FILME LOVING VINCENT

• Con su productor Sean Bobbitt
Hora: 3:30 pm /Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

JUEVES 14 DE DICIEMBRE

VIERNES 15 DE DICIEMBRE

CONFERENCIA «MARKETING Y PUBLICIDAD:
LO QUE NECESITAS SABER, TU PELÍCULA
EN EL MERCADO MUNDIAL»

CONFERENCIA «GABO Y EL CINE: A 70 AÑOS
DE LA PUBLICACIÓN DEL PRIMER RELATO
LITERARIO»

• Con Steven Raphael

• Con Senel Paz y María Lourdes Cortés

Hora: 11:00 am / Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

Hora: 10:00 am / Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

PANEL «TV SERRANA DOCUMENTAL
Y COMUNIDAD. 25 AÑOS DESPUÉS»

CONFERENCIA «LOS CINEASTAS SOMOS
AGRICULTORES, NO CAZADORES»

• Con Daniel Diez (fundador TV Serrana),
Waldo Ramírez (Dtor. TV Cubana, antiguo

• Con Manuel Martín Cuenca
Hora: 4:00 pm /Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

Transmisión Por Canal Habana,
Cubavisión Internacional Y En La Revista «Buenos Días»
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7831-1101
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

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

XX
GALAS

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 MA2017
XX
CLÁSICOS RESTAURADOS

LA RAMPA

7836-6146
XX
CONCURSO DE ÓperaS 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 ÓperaS 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 ÓperaS 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

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

7832-9430
XX
CONCURSO DE ÓperaS PRIMAS

FIC. / 114 MIN. / 2017 / SUB. ELECTRóNICO

ZUELA / DIR. GUSTAVO ADOLFO RONDÓN CÓRDOVA / FIC. /
82 MIN. / 2017
XX
PARA TODAS LAS EDADES

7878-9323
XX
PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM - 03:00 PM / LA FAMILIA / VENE-

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

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

10:30 PM / FOXTROT / ISRAEL / DIR. SAMUEL MAOZ /

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-

INFANTA SALA 1

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

INFANTA SALA 3

04:45 PM / SIETE CABEZAS / COLOMBIA / DIR.

DIR. YOANNY OLIVA / DOC. / 27 MIN. / 2017

07:00 PM / LA NOVIA DEL DESIERTO /
ARGENTINA / DIR. VALERIA PIVATO / FIC. / 78 MIN. /
2017

10:00 AM / POR ESFUERZO PROPIO / CUBA /
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 ZA-

18 MIN. / 2016

BALA / 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

03:00 PM / RICHARD TRAJO SU FLAUTA /
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 VARASDÍAZ / DOC. / 90 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés
XX
A SALA LLENA

08:00 PM / TU PIEL TAN LISA / CANADÁ / DIR.

JAIME OSORIO / FIC. / 99 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLéS
XX
CONCURSO DE ÓperaS PRIMAS

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 ÓperaS 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

02:30 PM / LAS CINÉPHILAS

XX
PARA TODAS LAS EDADES

DENIS CÔTÉ / DOC. / 93 MIN. / 2017

08:00 PM / COMO NUESTROS PADRES /
BRASIL / DIR. LAÍS BODANZKY / FIC. / 105 MIN. / 2017 /
SUB. EN ESPAÑOL

7271-8967
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

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

/ ARGENTINA
/ DIR. MARÍA ÁLVAREZ / DOC. / 71 MIN. / 2017 / SUB. EN
INGLéS

10:30 PM / TODAS LAS RAZONES PARA

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

7878-9323
XX
EN SOCIEDAD

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

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

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios

PANTALLA MOVIL (plaza vieja)
08:00 PM / MI MUNDIAL / URUGUAY / DIR. CARLOS A. MORELLI / FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

09.DIC.2017

39. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

mañanadomingo10
CHARLES CHAPLIN

7831-1101
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / A LA DERIVA

/ COLOMBIA / DIR.

ALEXIS DURÁN / FIC. / 13 MIN. / 2017

10:00 AM - 08:00 PM / SERGIO & SERGUÉI /
CUBA / DIR. ERNESTO DARANAS SERRANO / FIC. / 93 MIN. /
2017 / SUB. EN INGLÉS
12:30 PM - 05:30 PM / INVISIBLE / ARGENTINA /
DIR. PABLO GIORGELLI / FIC. / 87 MIN. / 2017
03:00 PM / HIJO POR HIJO / VENEZUELA / DIR.
JUAN AVELLA / FIC. / 11 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
03:00 PM - 10:30 PM / CARPINTEROS / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. JOSÉ MARÍA CABRAL / FIC. /
107 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
05:30 PM / LECCIONES DE VUELO / CHILE /
DIR. PATRICIO PINO / FIC. / 27 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

LA RAMPA

7836-6146
XX
CONCURSO DE ÓperaS PRIMAS

10:00 AM / LA DEFENSA DEL DRAGÓN / COLOMBIA / DIR. NATALIA SANTA CARRILLO / FIC. / 80 MIN. /
2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / JOAQUIM / BRASIL / DIR. MARCELO GÓMES / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO DE ÓperaS PRIMAS

03:00 PM / LA FAMILIA

/ VENEZUELA / DIR.
GUSTAVO ADOLFO RONDÓN CÓRDOVA / FIC. / 82 MIN. /
2017
05:30 PM / LA 4A COMPAÑÍA / MÉXICO / DIR.
MITZI VANESSA ARREOLA / FIC. / 110 MIN. / 2016 / SUB. EN
INGLÉS
XX
JAMES IVORY

08:00 PM / LO QUE QUEDA DEL DÍA / ESTA-

23 Y 12

7833-6906
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / LA VIDA ANIMADA / ESTADOS UNIDOS / DIR. ROGER ROSS WILLIAMS / DOC. / 92 MIN. / 2016
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO
12:30 PM - 08:00 PM / LOS LOBOS DEL

ESTE / JAPÓN / DIR. CARLOS ENRIQUE MACHADO QUINTELA / FIC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CLÁSICOS RESTAURADOS

03:00 PM / TRES TRISTES TIGRES / CHILE /

DIR. RAÚL RUIZ / FIC. / 98 MIN. / 1968
05:30 PM / SUR / ARGENTINA / DIR. FERNANDO EZEQUIEL «PINO» SOLANAS / FIC. / 129 MIN. / 1988
XX
HABANA FANTÁSTICA

10:30 PM / BODIED

/ ESTADOS UNIDOS / DIR.
JOSEPH KAHN / FIC. / 120 MIN. / 2017

RIVIERA

7830-9564
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

10:00 AM - 03:00 PM / EN EL SÉPTIMO DÍA /
ESTADOS UNIDOS / DIR. JIM MCKAY / FIC. / 92 MIN. / 2017 /
SUB. EN INGLÉS
XX
CONCURSO DE ÓperaS PRIMAS

12:30 PM - 05:30 PM / EL VIGILANTE / MÉXICO /
DIR. DIEGO ANDRÉS ROS DURAZO / FIC. / 75 MIN. / 2016 /
SUB. EN INGLÉS
XX
MUESTRA DE CINE ALEMÁN

08:00 PM / BEBEDORES / ALEMANIA / DIR. AXEL

RANISCH / FIC. / 102 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:30 PM / SIN AMOR / RUSIA / DIR. ANDREY ZVYA-

GINTSEV / FIC. / 127 MIN. / 2017 / SUB. ELECTRONICO

ACAPULCO

DOS UNIDOS / DIR. JAMES IVORY / FIC. / 134 MIN. / 1993 /
SUB. EN ESPAÑOL
XX
GALAS

7833-9573
XX
PARA TODAS LAS EDADES

LA SALSA / ESPAÑA / DIR. DAVID PAREJA CAMPOS /

MIN. / 2017
XX
A SALA LLENA

10:30 PM / INDESTRUCTIBLE. EL ALMA DE
DOC. / 78 MIN. / 2017

YARA

7832-9430
XX
CONCURSO DE ÓperaS PRIMAS

10:00 AM - 03:00 PM / LAS DOS IRENES /
BRASIL / DIR. FABIO AUGUSTO MEIRA DE SOUSA / FIC. / 89
MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / TESOROS / MÉXICO / DIR. MARÍA NOVA-

RO / FIC. / 95 MIN. / 2017

05:30 PM / LA CORDILLERA / ARGENTINA / DIR.

SANTIAGO MITRE / FIC. / 114 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
08:00 PM / LIQUID TRUTH / BRASIL / DIR. CAROLINA JABOR / FIC. / 88 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
GALAS

10:30 PM / EL INSULTO / LÍBANO / DIR. ZIAD DO-

UEIRI / FIC. / 113 MIN. / 2017

10:00 AM - 05:30 PM / LA HOJA DE LA CA-

LETA / CUBA / DIR. MIRTA GONZÁLEZ PERERA / FIC. / 78

12:30 PM - 08:00 PM / SAMBÁ / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. LAURA AMELIA GUZMÁN / FIC. / 90 MIN. /
2017 / SUB. EN INGLÉS
03:00 PM - 10:30 PM / EL PAMPERO / ARGENTINA / DIR. MATÍAS LUCCHESI / FIC. / 77 MIN. / 2016

INFANTA SALA 1

7878-9323
XX
PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / INSTANTÁNEA / ECUADOR / DIR. CATALINA ARANGO / FIC. / 76 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
XX
LA HORA DEL CORTO

12:30 PM / AYA / PERÚ / DIR. FRANCESCA CANEPA /
FIC. / 9 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL

12:30 PM / NUESTRA CARNE DE CARNA-

VAL

/ BRASIL / DIR. GABRIEL ALVIM / FIC. / 10 MIN. /
2017 / SUB. EN ESPAÑOL

12:30 PM / POSTERGADOS / BRASIL / DIR. CA-

12:30 PM / BERTA VIVE / HONDURAS / DIR. KATIA

ROLINA MARKOWICZ BASTOS / FIC. / 17 MIN. / 2016 / SUB.
EN INGLÉS

LARA / DOC. / 30 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
12:30 PM / CARTUCHO / COLOMBIA / DIR.
ANDRÉS CHAVES / DOC. / 55 MIN. / 2017 / SUB. EN
INGLÉS

12:30 PM / EL MONOPOLIO DE LA ESTUPI-

DEZ / PERÚ / DIR. HERNÁN VELIT / FIC. / 20 MIN. / 2017 /

SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / REENCUENTRO / MÉXICO / DIR. RAÚL

CAPOTE / FIC. / 21 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

03:00 PM / AMAZONA / COLOMBIA / DIR. CLARE

WEISKOPF / DOC. / 82 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
05:30 PM / LAS NUBES / ESTADOS UNIDOS / DIR.
JUAN PABLO GONZÁLEZ / DOC. / 20 MIN. / 2017 / SUB. EN
INGLÉS
05:30 PM / GLORIA CITY / CUBA / DIR. ISABEL
SANTOS TÉLLEZ / DOC. / 40 MIN. / 2017
08:00 PM / EL PACTO DE ADRIANA / CHILE /
DIR. LISSETTE OROZCO ORTIZ / DOC. / 96 MIN. / 2017 / SUB.
EN INGLÉS
XX
A MEDIANOCHE

10:30 PM / PIEL / MÉXICO / DIR. MANUEL DEL VALLE /
FIC. / 16 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
10:30 PM / VERÓNICA / MÉXICO / DIR. CARLOS ALGARA / FIC. / 81 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS

INFANTA SALA 2

7878-9323
XX
MEMORIA

10:00 AM / LABAKA / ECUADOR / DIR. CARLOS ANDRÉS VERA / DOC. / 32 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
10:00 AM / ROSTROS DEL DOLOR / CUBA /
DIR. ERNESTO SEGOVIA / DOC. / 51 MIN. / 2017 / SUB. EN
INGLÉS
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

12:30 PM / CUERPO ELÉCTRICO

/ BRASIL /
DIR. MARCELO CAETANO / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN
ESPAÑOL
XX
A SALA LLENA

03:00 PM / ¿QUIÉN ERES TÚ? / PUERTO RICO /
DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98 MIN. / 2017
XX
CULTURA

05:30 PM / DE PUERTO RICO PARA EL

MUNDO / PUERTO RICO / DIR. MARIEM PÉREZ RIERA /
DOC. / 71 MIN. / 2016
XX
A MEDIANOCHE
08:00 PM / EL SERENO / URUGUAY / DIR. OSCAR

ESTÉVEZ / FIC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

10:30 PM / EL APRENDIZ / ARGENTINA / DIR. TOMÁS DE LEONE / FIC. / 81 MIN. / 2016

INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
EN SOCIEDAD

10:00 AM / LA MUJER DE ATRÁS

/ CHILE /
DIR. CATALINA JUGER / DOC. / 12 MIN. / 2017 / SUB. EN
INGLÉS
10:00 AM / #AYOTZINAPAENMÍ / MÉXICO /
DIR. TITO ROMÁN RIVERA / DOC. / 80 MIN. / 2017

03:00 PM / JURAKÁN: NACIÓN EN RE-

SISTENCIA / MÉXICO / DIR. GONZALO MAZA / DOC. /
93 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

05:30 PM / TODOS LOS PAULOS DEL

MUNDO

/ BRASIL / DIR. RODRIGO DE OLIVEIRA /
DOC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

08:00 PM / ATA TU ARADO A UNA ESTRE-

LLA / ARGENTINA / DIR. CARMEN GUARINI / DOC. / 81 MIN. /
2017 / SUB. EN INGLÉS
INFANTA SALA 4

7878-9323
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

10:00 AM / TU PIEL TAN LISA / CANADÁ / DIR.
DENIS CÔTÉ / DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
EN SOCIEDAD
12:30 PM / ORO Y MISERIA

/ HONDURAS /
DIR. LAURA H. BERMÚDEZ MESQUITA / DOC. / 11 MIN. /
2016
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

12:30 PM / EL DERECHO A SER ESCUCHA-

DO. LA LUCHA DE LOS INDÍGENAS HONDUREÑOS / HONDURAS / DIR. NIELS BOEL / DOC. /
28 MIN. / 2017

12:30 PM / KUYUJANI ENVENENADO / VENEZUELA / DIR. ALEXANDRA HENAO / DOC. / 87 MIN. / 2016 /
SUB. EN INGLÉS
XX
EN SOCIEDAD
03:00 PM / DESMADRE, FRAGMENTOS DE

UNA RELACIÓN / ARGENTINA / DIR. SABRINA FARJI /
DOC. / 74 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
25. ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CINE

05

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios
GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)

7271-8967
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

02:30 PM / EL SILENCIO DE LOS FUSILES /
COLOMBIA / DIR. NATALIA OROZCO / DOC. / 120 MIN. / 2017
XX
CONCURSO DE ÓperaS PRIMAS
04:45 PM - 07:00 PM / ADIÓS ENTUSIAS-

MO / ARGENTINA / DIR. VLADIMIR DURÁN / FIC. / 79 MIN. /
2017 / SUB. EN INGLÉS
FÁBRICA DE ARTE CUBANO
XX
VANGUARDIA

03:00 PM / PLAYA / MÉXICO / DIR. FRANCISCO BORRAJO / DOC. / 14 MIN. / 2017
03:00 PM / LA ISLA DEL FARO / BRASIL / DIR.
MARIANA KAUFMAN / FIC. / 23 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
03:00 PM / LA TIERRA AÚN SE MUEVE /
MÉXICO / DIR. PABLO CHAVARRÍA / FIC. / 71 MIN. / 2017

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
XX
A SALA LLENA

12:30 PM - 05:30 PM / LA CASA ROSADA /
PERÚ / DIR. PALITO ORTEGA MATUTE / FIC. / 102 MIN. / 2016 /
SUB. EN INGLÉS
03:00 PM - 08:00 PM / VOCES DE LA CALLE
/ REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. HANS GARCÍA / FIC. /
90 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

MIRAMAR

7203-7676
XX
A SALA LLENA

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / EL OTRO
HERMANO / ARGENTINA / DIR. ISRAEL ADRIÁN CAETANO / FIC. / 113 MIN. / 2017

SALA «WALFREDO PIÑERA»

7862-6989
XX
A SALA LLENA

05:30 PM / OIGO TU GRITO / ARGENTINA /
DIR. PABLO LAMAR / DOC. / 11 MIN. / 2008 / SUB. EN
INGLÉS
05:30 PM / FIERROCHIFLE / ARGENTINA / DIR.
ANDRÉS MUSCHIETTI / FIC. / 12 MIN. / 1994 / SUB. EN
INGLÉS
05:30 PM / NUEVA VIDA / ARGENTINA / DIR. KIRO
RUSSO / FIC. / 16 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS
05:30 PM / PUDE VER UN PUMA / ARGENTINA / DIR. EDUARDO WILLIAMS / FIC. / 17 MIN. / 2012 / SUB.
EN INGLÉS
05:30 PM / NEGOCIOS / ARGENTINA / DIR. PABLO
TRAPERO / FIC. / 18 MIN. / 1995 / SUB. EN INGLÉS

03:00 PM / DEDO EN LA HERIDA / BRASIL
/ DIR. SILVIO TENDLER / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN
ESPAÑOL
XX
A SALA LLENA

TENTOS / ARGENTINA / DIR. GONZALO TOBAL / FIC. /

CIER / FIC. / 79 MIN. / 2017

05:30 PM / AHORA TODOS PARECEN CON24 MIN. / 2007 / SUB. EN INGLÉS
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

08:00 PM / GHOST HUNTING

/ FRANCIA /
DIR. RAED ANDONI / DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN
ESPAÑOL

A la venta...

10:00 AM - 03:00 PM / AMALIA LA SECRE-

TARIA / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS BURGOS / FIC. /
103 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

12:30 PM - 05:30 PM / AUSENCIA / CHILE / DIR.
CLAUDIO MARCONE / FIC. / 76 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

PABELLÓN CUBA
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM / SAPO / CHILE / DIR. JUAN PABLO TERNI-

PANTALLA MOVIL (PLAZA VIEJA)
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

08:00 PM / JOÃO, EL MAESTRO / BRASIL / DIR.
MAURO LIMA / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL

los pasaportes
Casa del Festival

(calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)
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en concurso

Ficciones latinoamericanas
de diciembre

Alanis
Lourdes Mederos Matos

Otra nueva edición del antológico
Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano ha comen
zado, y en esta 39 ocasión se pre
sentarán al concurso de largome
trajes un total de 19 filmes. Entre
las más aclamadas por la crítica
internacional se destacan Zama
y Joaquim (Brasil), Alanis (Argenti
na), La cordillera (Argentina, Fran
cia y España) y Una mujer fantásti
ca (Chile, Estados Unidos, Alema
nia, España).
Como siempre, hay países que
repiten: Argentina, México, Co
lombia y Brasil. Pero entre los de
talles más curiosos destacan la
gran cantidad de coproduccio
nes escogidas, que involucran a
países como Uruguay, Alemania,
Francia, España, Portugal, Holan
da, Estados Unidos, etcétera.
El público que asista a los ci
nes durante los días del 8 al 17
podrá disfrutar de historias
como la de Alanis, la prostituta
que protagoniza la película de
Anahí Berneri, quien lucha por
mantener a su hijo. Estrenada
en septiembre, el filme otorgó a
la actriz protagonista Sofía Gala
la Concha de Plata a mejor actriz

la luneta
indiscreta
Frank Padrón Nodarse

AY, EL AMOR… Como ocurre siempre, las

(dis)parejas, los conflictos, las consultas al experto en disturbios mentales, las disidencias
eróticas dentro de contextos ortodoxos e intolerantes, colman los relatos de no pocos filmes
ubicados dentro de todas las secciones paralelas. En la brasileña Fala conmigo –«A sala llena»–, su director Felipe Sholl sigue los pasos
de un adolescente que se enreda con una mujer cuarentona, separada y paciente de la madre, una psicoanalista que se opone enérgicamente a la relación; el filme trata con sencillez
y explicitud tanto el despertar sexual del joven
como el renacimiento existencial de la dama,
antes depresiva y frustrada, y discursa una vez
más acerca de la inexistencia real de barreras
cuando dos, al margen de la diferencia etaria,
en este caso, se entienden bien… AUN CUAN-

en la 65ª edición del Festival de
Cine de San Sebastián.
Otra de las sorpresas de esta
edición es la presencia del cineas
ta colombiano Jaime Osorio Már
quez, cuyo segundo material Siete
cabezas es un thriller psicológico
que cuenta la historia del guar
dabosque Marcos como pretexto
para hablar de la fragilidad hu
mana y los monstruos de siete ca
bezas que algunos pueden llevar
dentro.
De República Dominicana lle
ga Carpinteros, la segunda película
del director José María Cabral, de
la que se ha expresado que «con
un interesante prólogo que ya au
guraba la condición social del fil
me, se recrea un microcosmos
carcelario con imágenes de estéti
ca sucia, de ambientación áspera
y siempre hostil. A pesar de que
la cámara siempre está en mo
vimiento, la misma acentúa la
opresión y el clima sórdido del pa
bellón de hombres, con momen
tos puramente cinematográficos,
en el que podemos presenciar los
estupendos dotes narrativos del
director, que van de la mano de
un magnético poder estético».
Tres entregas llegan de la na
ción azteca: Las hijas de Abril, Res
DO CIERTAS subtramas y personajes no se
desarrollan suficientemente –la disfuncionalidad en el matrimonio de los padres del joven, la
pequeña hermana hipocondríaca y necesitada
de atención…– la cinta merece la pena… OTRA
DUPLA centra el sujet de Ana, mon amour, coproducción entre Rumanía, Alemania y Francia
–«Panorama contemporáneo internacional»–
que firma Calin Peter Netzer (Madre e hijo) en
la que constituye una de las más exitosas películas rumanas dentro y fuera del país: dos jóvenes se flechan en medio de sus estudios y
comienza un vínculo de interdependencias y
necesidad; sin embargo, el pasado persigue y
pasa sus cuentas a ella, quien con sus ataques
de pánico y un embarazo no deseado pone en
crisis a Toma, su novio… El filme se adentra
con exhaustividad en los estadios y vericuetos de la pareja, desde sus etapas de esplendor
a la decadencia, para lo cual abunda en juegos
y saltos temporales, sin dudas notablemente trabajados –que le granjeó, justamente al
montaje, premio en Berlín–; pero es tan com-

tos de viento y Tesoros. La primera
escrita y dirigida por Michel Fran
co, participó de la Selección Ofi
cial del Festival de Cannes 2017
celebrada a principios del año. La
segunda película pertenece a Ji
mena Montemayor, y es una his
toria autobiográfica que narra el
proceso de duelo tras la muerte de
su padre, el escritor mexicano Car
los Montemayor.
Por último, Tesoros, de la cineas
ta María Novarro, es una historia
contada desde la mirada de unos
niños, sobre la cual se ha expresa
do que «es muy oportuno resaltar
que esta historia emana verdad
por todas partes. Los tres prota
gonistas son los auténticos nietos
de la directora, lo cual es seguro
que facilitó mucho el rodaje con
ellos, porque en el filme se consi
gue una naturalidad extraordina
ria. Es sin duda una película cuya
construcción principal radica en
el montaje, siendo ese un elemen
to primordial en una atmósfera
que nos está recordando el haber
vivido experiencias similares du
rante nuestra etapa infantil, don
de la curiosidad, los puntos de vis
ta, la imaginación desbordante e
incluso el poder hipnótico y suge
rente de los cuentos, forma parte

Ana, mon amour

plicado el relato y tanta la información –bien
requería de algunas piadosas elipsis–que el
trayecto llega a resultar fatigoso. A pesar de
ello Ana… descuella por su rico diseño de personajes, para lo cual se apoyó en las brillantes actuaciones de sus protagonistas, Mircea
Postelnicu y Diana Cavallioti… PERO COMO
EL AMOR NO ES SOLO cosa de par –al menos no siempre– un trío en dos tiempos construye el meollo del filme germano-israelí The
Cakemaker (El pastelero): aquí el alemán Thomas viaje a la patria de su amante hebreo una
vez fallecido este y se convierte en empleado

imborrable del imaginario colec
tivo de cada uno».
Entre las coproducciones más
exquisitas se presenta Invisible, de
Pablo Giorgelli. Con recorrido exi
toso en otros certámenes como el
Festival de Venecia y el de Mar del
Plata; el filme contiene varios có
digos del cine social y narra la so
ledad de una adolescente embara
zada. Sobre su segunda película,
Giorgello ha expresado: «Quería
meterme con esa etapa de la vida
y el personaje principal se revelaba
femenino. Lo primero que aparece
es el vínculo con la madre y ese ho
gar estancado. Por eso el corazón y
el alma de la película es el desam
paro durante la adolescencia».
Con similar éxito aparece
Zama, una de las películas de más
expectativas de una de las directo
ras más talentosas del cine argen
tino, Lucrecia Martel; quien tras
una década de ausencia en la pan
talla grande regresa con este dra
ma adaptado de una novela de An
tonio Di Benedetto. Como se ha
expresado de este filme inscrito
por Argentina al Oscar a Mejor Fil
me en Idioma Extranjero, «Zama
logra traducir la cualidad filosófi
ca del relato literario, transmitien
do el desesperado y pegajoso letar
go del protagonista en una serie
de secuencias de enorme expresi
vidad y potencia lírica. La cuarta
película de Martel es su creación
más abstracta, más inasible, más
misteriosa. Una de esas películas
que piden a gritos varias visiones
–y audiciones– para lograr desen
terrar todos o, al menos, la mayo
ría de sus secretos. Un clásico auto
ral del futuro».
Compite además Una mu
jer fantástica (Sebastián Lelio), ga
nadora del Oso de Plata al mejor
guion en el 67. Festival Interna
cional de Cine de Berlín, inscrita
por Chile a los Óscar en la catego
ría mejor película de habla no in
glesa y a los Premios Goya en la
categoría de mejor película ibe
roamericana. Se trata de un dra
ma sobre una mujer transexual
en el Santiago de Chile contem
poráneo que se ve enfrentada a
la muerte de su novio y que tie
ne que enfrentar a la familia y al
mundo.
A Cuba llega también la cuar
ta película argentina más taqui
llera del año: La cordillera, un thri

ller político que está protagoni
zado por Ricardo Darín y que a
decir de su director y coguionis
ta, Santiago Mitre, «propone una
mirada dual entre la oscuridad
de la política y el lado humano de
un presidente que se enfrenta a
una complicada situación perso
nal durante una cumbre interna
cional, un retrato necesariamen
te crítico de ese mundo».
Otra de las entregas brasile
ñas es Joaquim, de Marcelo Gó
mes, la reconstrucción de uno de
los héroes previos a la indepen
dencia en Brasil: Joaquim José da
Silva Xavier, quien protagonizó
el primer intento de independen
cia de Portugal. Sobre la cual se
ha expresado que «pasa de la su
misión, a la frustración, luego al
disgusto y, finalmente, a la insu
bordinación, y es en el transcurso
de este proceso que vamos viendo
a unos secundarios, personajes
tipo, que van dando sentido a la
escalada del hombre que fue ser
vidor y posteriormente rebelde».
Quedan aún por nombrar otros
filmes como los cubanos Sergio &
Serguéi y Los buenos demonios, de Er
nesto Daranas y Gerardo Chijona,
respectivamente. Además de Los
perros, de Marcela Said, una cinta
sobre las secuelas de la dictadura
chilena. Justamente para eso está
el Festival: para que cada cinéfilo
elija qué quiere ver entre las últi
mas producciones del continen
te. Ya casi estamos a las puertas
de cuarenta años de este evento,
de ahí que todos los largometra
jes de ficción sean un preámbulo
a tan esperada fecha.

de la próspera dulcería que regenta la esposa
de aquel, sin que ni por un instante ella sospeche los nexos que lo ataban al fallecido, mientras una atracción lenta pero inevitable parece avanzar entre ellos… FILME SOBRE la complejidad de las relaciones eróticas, es también
sobre prejuicios étnicos y también, claro, respecto a los que siempre acarrea la diversidad
sexual, a pesar de lo cual –parece recordarnos
el abierto final– los sentimientos se imponen y
como en casi todos los filmes «culinarios», los
platos aluden al otro tipo de «comida», en este
caso unos dulces que hacen a cualquiera olvidar las dietas... A VECES ESTANCADA a mediados de su metraje en una narración poco
fluida, con ciertas retrospectivas no siempre
bien ubicadas, The Cakemaker es un sugerente y reflexivo texto que descuella además por
sus notables actuaciones (Sarah Adler, Tim
Kalkhof, Zohar Strauss) …Y SI DE DOBLECES
se trata, también el «Panorama…» nos reserva lo nuevo del polémico y siempre atendible
François Ozon: El amante doble nos enfrenta a

otra que acude al analista: la frágil Chloé inicia
un tratamiento que la lleva a enamorarse del
médico, Paul, de quien sin embargo, cuando
llevan algún tiempo juntos, ella descubre aspectos que él había ocultado muy bien… UNA
VEZ MÁS el autor de notables títulos que hurgan en los laberintos de la personalidad –desde 8 mujeres a La nueva amiga– nos provoca e
inquieta, ahora desde la perspectiva de los gemelos, algo que, aunque inspirado libremente
en la novela de Joyce Carol Oates, remite de algún modo a Los meteoros, de Michel Tournier,
y metaforiza la dualidad intrínseca en todo humano, algo así como Dr Jekyll y Mr Hyde en clave de thriller erótico. Aunque algo rocambolesca y retorcida, sobre todo a medida que avanza, no deja de sobrecoger. Extraordinarios los
desempeños de Marine Vacth y Jérémie Renier, él dotando de los matices necesarios a su
doble papel, ella justamente nominada por su
trabajo en Cannes… AY, EL AMOR, con sus tira
y encoges; de ellos hay abundancia y variedad
en esta edición festivalera.

Sergio & Serguéi
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exposiciones en el festival

Clásicos Latinoamericanos Restaurados:
una experiencia, casi, académica
visualmente, calzar esta idea. No
fue un concurso, sino que se lla
mó puntualmente a quince di
señadores para realizar carteles
para filmes que han sido restaura
dos en Latinoamérica.

Estrella Díaz

La sala «Saúl Yelín», de la Casa del
Festival, vuelve a ser tomada por
el cartel: y es que esta manifesta
ción de las artes gráficas tiene, en
la presente cita cinematográfica,
un protagonismo que viene pre
cedido de anteriores ediciones.
El pasado año —por iniciativa
del especialista Yumey Besú— se
organizó en este espacio una expo
sición homenaje por el aniversario
30 de la Escuela Internacional de
Cine de San Antonio de los Baños,
la Escuela de Todos los Mundos,
bajo la sombrilla del proyecto Car
tel ON que tenía el objetivo de «in
centivar el diseño gráfico cubano»;
posteriormente, Cartel On convo
có a un grupo de diseñadores para
hacer carteles en homenaje a la
obra Guernica, realizada por Pablo
Picasso, y que constituye un recor
datorio del bombardeo a ese pue
blo vasco ocurrido en 1937 duran
te la Guerra Civil española.
En esta 39 edición del Festival
regresa a la «Yelín» el cartel, pero
esta vez reinterpretando pelícu
las clásicas que han sido restaura
das, según comentó en entrevista
exclusiva a este Diario Sara Vega,
de la Cinemateca de Cuba.
Confirmó la especialista que
esta exposición —Clásicos Latinoa
mericanos Restaurados— se realiza
gracias al apoyo mancomunado
de la Casa del Festival, la Cinema
teca, la Embajada de Chile, Eure
ka Creativos y la Fundación Gil
bert Brownstone.
«Para esta muestra –subra
ya Sara Vega–, nos basamos en

La historia oficial, del diseñador Nelson Ponce

el concepto de restaurar filmes,
algo que se está llevando a cabo
con mucha fuerza en la región y
que es de gran importancia para
la memoria histórica del Conti
nente».
La restauración —enfatiza—
ha pasado a ser tarea de primer
orden en el mundo contemporá
neo porque se ha tomado concien
cia de los daños ocasionados por
la pérdida de la memoria cultural
de un país: «es urgente tomar me
didas para la conservación de esas
películas y que se destinen fondos
para salvar el patrimonio cultural
de las respectivas naciones».
¿Qué es, entonces, Clásicos Lati
noamericanos Restaurados?
En Cuba se han tomado accio
nes para restaurar películas em
blemáticas y nosotros decidimos,

¿Cómo se organizó la selección?
Rifamos las películas y cada
quien le tocó ver una cinta, anali
zarla y crear los carteles que están
impresos en serigrafía. Un aspec
to interesante, creo, es que estas
obras van a dialogar con los que
se hicieron inicialmente para esos
filmes. El espectador puede ver el
cartel original y a su lado estará el
producido hoy por el joven diseña
dor cubano para una determinada
película. Será, sin dudas, una mi
rada muy actual, muy contempo
ránea.
Es una experiencia interesan
te, casi académica, porque se apre
cia claramente cuáles eran las ca
racterísticas de la gráfica en otros
momentos de la historia del cine.
Por ejemplo, está el cartel original
realizado en el año 1931 para la pe
lícula Límite, del director de cine y
novelista brasileño Mario Peixoto
(1908-1992) y también el de la cinta
Tierra en trance, de Glabuer Rocha,
también cineasta, periodista y no
velista brasileño, uno de los crea
dores del Cinema Novo en la dé
cada de 1959; o Memorias del Sub
desarrollo (1968) y Una pelea cubana
contra los demonios (1971), ambas del
imprescindible realizador cubano,
Tomás Gutiérrez Alea (Titón).
Esta muestra deja claro qué
piensan los jóvenes diseñadores cu
banos de esas películas clásicas en

términos de interpretación, pero
también en términos gráficos.
Es un gran reto. ¿Con qué códi
gos se movieron los jóvenes diseñado
res cubanos?
Ellos están haciendo la inter
pretación del momento en que vi
ven; muchos me comentan que no
son películas de su agrado; fueron
filmes latinoamericanos que fun
cionaron muy bien en su tiempo,
pero otros ya no tanto porque fue
un arte realizado con una mirada
muy demostrativa de la realidad.
Pero, hay películas como la colom
biana Visa USA, de 1986, que trata
el tema de la migración, o La histo
ria oficial del argentino Luis Puen
zo, que contiene el drama de los
desaparecidos, aún vigente.
No obstante, una cosa es la pe
lícula y otra el cartel: sabemos que
una excelente película puede tener
un mal cartel y viceversa, y los dise
ñadores cubanos se están movien
do desde sus referencias culturales,
desde la actualidad, desde la con
temporaneidad, desde el punto de
vista de la interpretación.
¿Por qué vía llegan los jóvenes di
señadores cubanos al cartel cinemato
gráfico?
En los 70 en el ICAIC había
una comisión que, cuando la pe
lícula estaba por terminar, se con
vocaba a concurso a tres o cuatro
diseñadores a verla; ellos hacían
sus propuestas y, después, esa co
misión determinaba –en concor
dancia con el director del largo
metraje o el documental– cuál
era la mejor propuesta: ese era el

Sur, de la diseñadora Michelle Millares (Hollands)

cartel que se imprimía en el Ta
ller del ICAIC.
Hoy, lamentablemente –espe
ro y sueño que de manera tempo
ral– tenemos falta de materia pri
ma, que es vital para la produc
ción de carteles. Por lo tanto, se
están tomando caminos alterna
tivos; es decir, se está producien
do en digital y algunos –los que
pueden– imprimen en off set, lo
cual rompe con la tradición se
rigráfica del ICAIC. Pero, la vida
es como es y no como uno quie
re, y hay que adaptarse a las nue
vas circunstancias. Lo que no po
demos es paralizarnos.
hoy, 6:00pm
inauguración de
«clásicos latinoamericanos
restaurados»
sala «saúl yelín»
casa del festival
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Los dispositivos
de la memoria
Rebeca Chávez

Existe una relación directa entre
las nuevas tecnologías y el estimu
lante impulso creativo en el cine
que veremos en este 39. Festival,
y es evidente de manera significa
tiva en obras de la muestra docu
mental. Documentales que con
vocan a los principales protago
nistas, al contexto del relato y así
describir e insertarse en una reali
dad actuante. Las imágenes que se
han ido grabando en campamen
tos guerrilleros, en la calle, en pa
rajes selváticos, en la íntima con
fesión con las que se construyen
estos documentales, tienen de
trás a cineastas jóvenes como An
drés Lübbert, Gloria Carrión, Na
talia Orozco, Edison Gómez Ama
ya, María José Pizarro o Lissette
Orozco, quienes se han apropia
do de todos los dispositivos de las
TIC, convirtiéndolos en memoria,
incluida las USB para transportar
al infinito estos materiales con la
presencia de (sus) conflictos. Des
pués de esta experiencia ya no va
mos a ser los mismos.
Desde 2014-2015 se percibe
una marcada tendencia del pro
ceso creativo en el cine de ficción
o documental: la memoria como
rescate, búsqueda, encuentro.
No es verdad que el tiempo todo
lo cura… Aparecen obras que al
canzan un relieve especial por
que manifiestan una vocación
de participar desde el cine en el
flujo de ideas, la descripción de
conflictos y los debates sociales
de sus países. Películas que abor
dan una zona de la historia más
reciente de América Latina: con
flictos armados, guerra de baja
intensidad en distintos escena
rios con las particularidades de
cada país; por eso el pasado re
ciente vuelve en forma de rela
tos documentales, y también en
ficciones, combinando recursos
narrativos y poéticas persona
les. Instinto, conciencia de que
si no filmaban sucesos de esos
años, si no contaban esas histo
rias terminarían por ser borradas
–lo han intentado–, pero aun
así las imágenes existen; el tes
timonio, la memoria es evoca
da –¿convocada?– una y otra vez,
y son los hijos de aquellos acto
res-protagonistas-involucrados
los que quieren saber los por qué
de sus padres y madres, las au
sencias, llenar vacíos y rescatar
vidas desaparecidas. Impacto a
través de la historia que se cuen
ta y se va del sentimiento íntimo
al descubrimiento de zonas os
curas de la sociedad, entonces se
conectan con realidades del pre
sente que, en algunos casos, ilu
minan prácticas políticas, enfo
ques ideológicos. Conoceremos
historias que marcan distancia
entre la propaganda y la pedago
gía política.
Sobre todo, hay documenta
les que asumen el desafío al in

Pizarro

tentar buscar respuestas, confe ellos asistimos al desgarramien
siones y vivencias estremecedo to personal, al racismo, al olvido
ras. Nos encontramos con datos, de una parte de la historia pana
sucesos que no estuvieron ni es meña escondida, pero que existe.
tán en la prensa, ningún perió Eso es lo que hace el director del
dico los relató, ninguna televi filme Fernando Muñoz.
sora los trasmitió. Temas que
Una cámara sigue, implaca
«descubrimos» o complejizamos ble, a la hija de Carlos Pizarro,
cuando el cine, este cine, los el jefe de las guerrillas del M-19
aborda. Una suerte de «ruido» en de Colombia, ella busca a su pa
lo que ya sabemos, en verdades dre muerto. Pizarro había inicia
establecidas y aceptadas y que do y concluye un cese al fuego,
ahora se dislocan. Es la señal de
identidad que los cineastas de
cada país van dejando para el
después, suerte de conjuro de lo
que con clarividencia nos alerta
Julio García Espinosa:« un país
sin imagen no existe».
Paso revista. En 2016 el docu
mental Filiberto, de Puerto Rico/
Venezuela, alcanzó el Coral de
postproducción. Dice Freddie
Marrero Alonso, el director bo
ricua, que Filiberto fue «músi
co profesional que abandona su
trompeta y su familia para vi
vir una vida clandestina a favor
de la independencia de Puerto
Rico, incluyendo la revolución
armada» y que «a lo largo de los
años se fue tejiendo su mitología
como figura camaleónica y frag
mentada». Hay en la versión que
ganó el Coral una estructura só
lida y un equilibrio importante
entre información y narración
dramática, una feliz combina
ción –que no siempre se logra–
de archivo, entrevistas que ha
cen de Filiberto una película do
cumental imprescindible. Aquí
se cumple y con un alto nivel
artístico «que un país sin ima
gen no existe». Ya Filiberto existe,
Freddie Marrero ya tiene la pri
mera copia. La crítica, los perio
distas, sobre todo el rumor o el
boca a boca de los puertorrique
ños, harán que el filme se en
cuentre con su público.
Una noche de Calypso en 2016
recibió financiamiento de post
producción. El testimonio de Les
li, Monchi, Ringing Bell, Palmer
y otros miembros del Grupo Los
Amigos –piensen en los músicos
del Buena Vista Social Club– re
construyen, repasan no solo sus
vidas ligadas a la música, ex
presándose a través de ella; con

HOY EN CONCURSO
óperas primas / cine la rampa
anuncia el diálogo entre guerri
llas y gobierno, entregan las ar
mas, inicia una vida en la polí
tica, pero es asesinado. Carlos
Pizarro es un desconocido para
su hija. María José quiere saber
quién fue, es, su padre, porque
ya no le basta dialogar con un
fantasma. La indagación pasa re
vista a una situación personalfamiliar y social. En la pesqui
sa acompaña al cineasta Simón
Hernández Estrada, se implica
tanto en este interrogatorio al
pasado reciente que se convierte
en coguionista del filme.
En 2017 los autores escriben
una breve sinopsis: «María José
encuentra una carta escrita por
su padre 30 años atrás… no im
porta cuán lejos corra… nunca
podrá escapar del fantasma pa
terno… levantar el velo y descu
brir un capítulo de la historia co
lombiana silenciada por la vio
lencia y el miedo». Cuando se
exhibe el documental en Colom
bia ya está la mesa de diálogo
FARC EP/Gobierno de La Haba
na. Se produce entonces una fe
liz alianza entre la historia y la
imagen rescatada de un conflic
to-país en medio de la tormenta
social y de debate que hoy vive
Colombia. Pizarro, el documen
tal está en la competencia de
este año. Las FARC/EP han firma
do el cese del enfrentamiento
armado. ¿Hay Paz en Colombia?
Continuará...

10:00 AM / EL FUTURO QUE VIENE / ARGENTINA
/ DIR. CONSTANZA NOVICK / FIC. / 85 MIN. / 2017 / Sinopsis: Un viaje emocional hacia el interior de una amistad.

Desde el primer amor hasta el primer divorcio, Romina
y Flor atravesarán juntas las distintas etapas de la vida,
problematizando con sus encuentros y desencuentros la
esencia de la amistad entre las mujeres.

03:00 PM / LAS DOS IRENES / BRASIL / DIR. FABIO
AUGUSTO MEIRA DE SOUSA / FIC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN
ESPAÑOL / Sinposis: En el cerrado de Brasil, región de

clima árido y poca vegetación, vive Irene, una adolescente de una familia tradicional de su pueblo, quien se lleva
mejor con la criada que con las hermanas. Un día, Irene
se entera de que su padre tiene una segunda familia y
otra hija de su misma edad, también llamada Irene. Sin
que nadie lo sepa, se arriesga y va en su busca…

05:30 PM / MATAR A JESÚS / COLOMBIA / DIR. LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS / Sinposis: Paula, una joven estudiante de 22 años, presencia el

asesinato de su padre, un popular profesor universitario
de Ciencias Políticas en Medellín. Devastados por el dolor, ella y su familia enfrentarán la indolencia oficial: las
autoridades no harán ningún esfuerzo por esclarecer lo
ocurrido y el caso pronto quedará archivado y suspendido. Un par de meses después, Paula se cruzará de
manera accidental con Jesús, el joven asesino...
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