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Con una línea editorial que pri-
vilegia siempre un marco estéti-
co considerablemente amplio, el 
39. Festival del Nuevo Cine Lati-
noamericano continúa apostando 
por las posibilidades del cine de 
animación. Aunque muchas ve-
ces resulta poco atendido, lo cier-
to es que este género sostiene un 
potencial creativo capaz de sacu-
dir la inventiva del arte cinema-
tográfico. La selección que este 
año concursa en el certamen ha-
banero anuncia valores seguros; 
obras arriesgadas en cuanto a su 
franca competencia para explo-
rar las capacidades comunicati-
vas y expresivas de la animación.

La mayoría de los materiales 
son cortometrajes que constitu-
yen certeros ejercicios de estilos, 
los cuales, por demás, pulsan re-
latos inspirados, de un aliento, sin 
dudas, contemporáneo. Hablamos 
entonces de un repertorio temáti-
co acorde con las variadas búsque-
das formales emprendidas –incli-
nación priorizada continuamente 
tratándose de la animación–. Por 
ejemplo, resulta como mínimo ins-
pirado el abordaje del colombiano 
Carlos Alberto Gómez Salamanca 
en Lupus: lejos de lo evidente, la no-
ticia de que una jauría de alrede-
dor de veinte perros callejeros de-
voró a un vigilante nocturno, en-
cargado de custodiar un edificio 
en construcción en Bogotá, le sirve 
de detonante para, en unos pocos 
minutos, estructurar una expo-
sición que entreteje cuerpo y vio-
lencia como metáfora del espacio 
cívico. Yemelí Cruz Rivero y Ada-
noe Lima encauzan una perspi-
caz adaptación del poema martia-
no Los dos príncipes: corto homóni-
mo que recrea los principios de un 

respecto–, Filó, la hadita lésbica, del 
brasileño Sávio Leite y La Tierra en 
mis manos. Sin agua, del argentino 
Nicolás Conte, un alegato sobre la 
necesidad de proteger la naturale-
za, que más que por su apremian-
te concepto, destaca por el ingenio 
con que lo sumergen en una narra-
ción preñada de imaginación y fa-
cultad fabuladora. Refiero todo lo 
anterior con la intención de subra-
yar el despliegue particular en que 
se enfundan fábulas con propósi-
tos de múltiples sentidos: el entre-
tenimiento, la didáctica infantil, la 
exploración en la historia nacional 
o la crítica social. Esto último se 
aprecia particularmente, con tin-
tes de denuncia política, en Nos fal-
tan, de Lucía Gajá y Emilio Ramos, 
una pequeña pieza destinada a lla-
mar la atención sobre la desapari-

ideario de profundas connotacio-
nes humanas, desde una represen-
tación sin dudas relevante. Cerulia, 
de la mexicana Sofía Carrillo, en-
tre tanto, trabaja el diseño espa-
cial y el dibujo de los personajes en 
función de una atmósfera de enso-
ñación surrealista que explora el 
espacio de la subjetividad, la me-
moria infantil y los recuerdos.

Podemos toparnos, asimismo, 
con piezas significativas como Can-
tar con sentido. Una biografía de Vio-
leta Parra, de Leonardo Beltrán. 
Veintidós minutos dedicados a re-
gistrar momentos medulares en la 
existencia de la artista, puesto el 
énfasis en el rescate del folclor chi-
leno emprendido por la cantauto-
ra. También sobresale, por la sin-
gularidad del argumento –el títu-
lo no puede ser más ilustrativo al 

� Desde las prácticas 
más tradicionales o 
el stop motion, hasta 
inclinaciones por lo 
experimental, las 
películas participantes se 
revelan preocupadas no 
solo por repasar técnicas 
desemejantes, sino por 
combinarlas con discursos 
sobre problemáticas 
sociales, conflictos 
históricos o anécdotas que 
tienen en la imaginación 
una coartada para 
abordar situaciones 
humanas determinantes.

ción forzada de 43 estudiantes en 
Iguala, México, en septiembre de 
2014, como reza en su sinopsis. 

Otros tantos cortometrajes 
vienen a confirmar, en lo funda-
mental, el arrojo ostentado en el 
continente por la animación. Esa 
que asume, dependiendo de sus 
fines de recepción, ya para los in-
fantes, ya para los adultos, rela-
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tos inclinados a emplazar el ima-
ginario sexual, moral e ideológi-
co del individuo y, a la vez, erigir 
sólidos productos audiovisuales  
–ahora que la tecnología facilita y 
propicia la hibridación de estéti-
cas y técnicas constructivas.

Figuran en esta ocasión dos 
largometrajes atendibles por la 
singularidad y la fortuna con que 
fusionan meditación y lenguaje. 
El venezolano Juan Pablo Busca-
rini emprende en Pequeños héroes 
un curioso montaje entre ficción 
e historia, que refiere las aventu-
ras de tres infantes dispuestos a 
contribuir con Simón Bolívar en la  
derrota del ejército enemigo. Y 
Marcela Rincón hace de El libro de 
Lila un viaje fantástico donde los 
niños podrán indagar, desde la 
emoción, en ciertos valores caros 
a los individuos en su exploración 
de la personalidad; así también, el 
filme tiene la virtud de compen-
diar una mirada sobre la geografía 
colombiana, sostenida en una pró-
diga sensibilidad identitaria.

Desde las prácticas más tra-
dicionales o el stop motion, hasta 
inclinaciones por lo experimen-
tal, las películas participantes se 
revelan preocupadas no solo por 
repasar técnicas desemejantes, 
sino por combinarlas con discur-
sos sobre problemáticas sociales, 
conflictos históricos o anécdo-
tas que tienen en la imaginación 
una coartada para abordar situa-
ciones humanas determinantes. 
Por supuesto, la variedad de te-
máticas y formas es un propósi-
to del propio Festival por integrar 
imágenes del más amplio espec-
tro vocal. La muestra habla ya de 
la fertilidad proyectada por este 
apartado en Latinoamérica, don-
de también la condición cultural 
que vive el mundo tiende a favo-
recer su desarrollo.

 |concurso

Un Festival 
animado

HOY EN CONCURSO / laRgOmEtRajES dE fiCCióN / CiNE CHaRlES CHaPliN

10:00 am - 08:00 Pm / lOS BUENOS dEmO-
NiOS / CUBA / DIR. GERARDO CHIJONA VALDÉS / FIC. / 88 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS / SiNOPSiS: Tito tiene 23 años, 
una madre que lo adora y un carro que le permite ganarse 
la vida honradamente. Para sus vecinos es un muchacho 
formal y educado. Nadie sabe que detrás de esa fachada 
se esconde alguien con una visión pragmática de la vida. Y 
eso implica cometer actos terribles. Actos por los que qui-
zás tenga que pagar algún día. Pero a Tito no le preocupa el 
futuro. Solo existe el presente.

12:30 Pm - 05:30 Pm / SiEtE CaBEZaS / CO-
LOMBIA / DIR. JAIME OSORIO / FIC. / 99 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS / SiNOPSiS: Marcos, un retraído guardabosques, 
ve colapsar el frágil equilibrio que había conseguido en el 
aislado parque natural donde trabaja con la llegada de una 
pareja de biólogos que investiga unas extrañas muertes 
de animales. A medida que el deseo por la mujer se hace 
incontrolable y la mortalidad va en aumento, despierta el 
monstruo de siete cabezas que Marcos intentaba contro-
lar y el apocalipsis narrado en la Biblia se hace realidad.

03:00 Pm - 10:30 Pm / VaZaNtE / BRASIL / DIR. 
DANIELA THOMAS / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
/ SiNOPSiS: Cordillera Diamantina, Brasil, 1821. Un co-
merciante de esclavos, Antonio, regresa a la ruinosa pero 
imponente hacienda que heredara para descubrir que su 
esposa embarazada ha muerto en el parto. Confinado en 
esta desolada propiedad, en compañía de una suegra de-
mente y de numerosos esclavos, se casa con la sobrina de 
su fallecida esposa, una adolescente de 12 años llamada 
Beatriz...
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10:00 AM 
encuentro con la prensa: 
Invisible (argentina), 
de mora arenillas; 
Carpinteros (república 
dominicana), de nelson 
de los santos; La defensa 
del Dragón (colombia), de 
natalia santa; La familia 
(venezuela), de gustavo 
rondón, y La 4A compañía 
(méxico), de vanessa 
arreola y amir galván 
Salón Sancti SpírituS-Hotel nacional 

De cuba

11:00 AM
panel «hechos vs verdad»
(en colaboración con el 
instituto sUndance)
Sala taganana-Hotel nacional 

De cuba

1:00 PM
presentación de la 
enciclopedia audiovisual, 
de juan antonio garcía 
borrego, y el e-book Voces 
en la Niebla, de antonio 
enrique gonzález rojas
centro cultural cinematográfico 

icaic «freSa y cHocolate»

2:00 PM
conferencia de prensa 
Sergio & Serguéi, de 
ernesto daranas 
Sala taganana-Hotel nacional 

De cuba

3:00 PM
proyección de Score. A 
Film Music Documentary, 
de matt schrader, con 
sesión de preguntas y 
respuestas posterior a 
la exhibición. con robert 
Kraft (productor ejecutivo 
del documental)
cine 23 y 12

4:00 PM
conferencia de prensa de 
Indestructible. El alma de 
la salsa, de david pareja. 
con la presencia de diego 
el cigala
Sala taganana -Hotel nacional 

De cuba
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Documental

Cineasta y antropóloga. Doctora en Cine Antropológico (bajo la di-
rección de Jean Rouch, 1988) por la Universidad de París X, Francia, 
cursó además seminarios de especialización con Fernando Birri, Jorge 
Prelorán y Jean-Louis Comolli. Ha sido invitada a foros de discusión y 

cursos internacionales en Chile, Mexico, España, Cuba y Francia. Es investigadora del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, docente de la Universidad 

carmen guarini argentina de Buenos Aires y profesora de la Maestría en Cine Documental de la Universidad del 
Cine y de la EICTV (Cuba). En 1986, fundó junto a Marcelo Céspedes Cine Ojo, produc-
tora pionera de cine documental en Argentina. Fundó y codirige desde 2001 el Festival 
y Fórum DocBuenosAires. En 2008 creó la productora El Desencanto Films. Realizó, 
entre otras, las películas Hospital Borda, un llamado a la razón (1986), La noche eterna 
(1990), La voz de los pañuelos (1992), Jaime de Nevares, último viaje (1995), Tinta Roja 
(1998); HIJOS, el alma en dos (2002), El diablo entre las flores (2005); Meykinof (2005), 
Gorri (2010), Calles de la memoria (2013) y Walsh entre todos (2015). 

Realizó estudios de Música en la especialidad de Guitarra (1980- 
1986) y más adelante cursó estudios en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV). Desde 1991 
trabaja en el medio cinematográfico en México, principalmente como 

diseñador de sonido y editor. También ha incursionado en la composición de música 
original para cine. Tiene más de veinticinco años de trayectoria académica en diver-
sas escuelas, principalmente en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), 
la EICTV y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), institución 

SamueL LarSOn méxico que en 2010 publicó su libro Pensar el sonido. Una introducción a la teoría y la práctica 
del lenguaje sonoro cinematográfico. En 2017 fue distinguido con el Teaching Award 
otorgado por CILECT (Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión). Ha 
trabajado en los rubros de diseño sonoro, edición y música original de más de 35 
largometrajes. Entre estos se cuentan: Lolo (1992), El dirigible (1994), Fibra óptica 
(1998, Premio Ariel de Sonido), Sexo, pudor y lágrimas (1998), Vera (2002, Premio 
Ariel de Música Original), Mezcal (2005, Premio Ariel de Sonido), En el hoyo (2006, 
Premio Ariel de Sonido), Los puños de una nación (2006), Dos abrazos (2007, Diosa de 
Plata a la Mejor Edición), El baile de san Juan (2010), Chicogrande (2011), Ciudadano 
Buelna (2014) y Los Quijotes de la Marcha (2016). 

Periodista y realizadora. Sus trabajos periodísticos han aparecido en 
varias publicaciones nacionales y extranjeras. Ha realizado los docu-
mentales En el nombre de una mujer, se prepara una fiesta; Yo soy esta 
roca, yo soy esta isla; Caravana; Caribe Memorias; Color de luz; Soraya: 

Tropicana también (Primer Premio del Fórum Femmes et Décision, Martinica, 2006); 
Picasso en blanco y negro y El Gato de La Habana. Asimismo, ha fungido como jurado en 
certámenes nacionales y extranjeros e impartido docencia en la Universidad de Medios 
Audiovisuales Veritas (Costa Rica) y la Universidad de La Habana. En 2003 organizó la 
Reunión y Muestra Internacional de Mujeres Realizadoras en el Festival de La Habana, 

juLia mirabaL cuba que tuvo luego su extensión en el Festival Feminale (Colonia, Alemania). Desde 1982 
labora en el área de información cultural y cinematográfica del Noticiero Nacional de 
Televisión y a partir de 2003 dirige Sitio del Arte, informativo cultural de la TV cubana. 
Ha publicado varios libros en editoriales nacionales y extranjeras. Entre los premios lite-
rarios, periodísticos y audiovisuales que ha recibido se cuentan: La Edad de Oro (Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba); varios premios de Dirección y Guion en el 
Concurso Caracol de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Festival Nacional de la 
Televisión y el Festival de la Unión de Periodistas de Cuba; Premio Nacional de Periodis-
mo Juan Gualberto Gómez (2004); Premio de Periodismo Cultural por la Obra de la Vida 
José Antonio Fernández de Castro (2006); y el Premio por el Proyecto RumbaCuba en el 
Festival de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam (2013).

BAr eSPerAnzA
el último que cierra 

luneS 11 De DICIeMBre
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

CONCIERTO DE 
RaY fERNÁNdEZ

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 

 CONCURSOS ACTIVOS - 39 FESTIVAL, VÍA SMS Y APLICACIÓN MÓVIL FESTIVALDCINE
 ¿Cuál de estos directores ha obtenido dos veces 
el Coral de la Popularidad?
1. Pablo Larraín
2. Pablo Trapero
3. Fernando Pérez

del 10 de diciembre (abre a las 8:00 am) 
al 11 de diciembre (cierra a las 5:00 pm)  
PREmiO: 
•	 Pulóver y Bolsa 39f 
•	 2 Pasaportes 

JoSé erneSto gonzÁlez MoSquerA

Apostasy (2017), primer largometraje 
de ficción del británico Daniel Koko-
tajlo, ha sido un suceso cinematográ-
fico en el Reino Unido, Toronto y San 
Sebastián. Apenas ha empezado su 
viaje y ya fue nominado en el London 
Film Festival como Ópera Prima. 

La cinta marca un debut intere-
sante y es una de las más fuertes del 
año, según la crítica británica, con 
una rara autenticidad para adentrar-
se en temáticas como la fe, la fami-
lia, el deber y el amor. El Festival In-
ternacional del Nuevo Cine Latinoa- 
mericano se sintió interesado en 
esta propuesta y la ha programado 
como parte de la muestra «Panora-
ma Contemporáneo Internacional». 

El joven cineasta voló a La Haba-
na para presentarla, a través del pro-
yecto de intercambio que anualmen-
te sostienen el Festival y el British 
Council para promover el intercam-
bio entre ambas cinematografías.

«Estoy muy entusiasmado por es-
tar aquí. Había escuchado antes del 
Festival, pero no conocía mucho 
acerca de su trabajo. Al saber que me 
invitaban fue una oportunidad, ade-
más, para conocer Cuba y su cultu-
ra», nos cuenta.

Apostasy narra una historia en 
que la religión y la fe forman parte 
indisoluble de la vida de dos herma-
nas (Alex y Luisa) y su madre (Ivan-
na), testigos de Jehovah. Los conflic-
tos comienzan a aparecer entre es-
tas tres mujeres, consecuencia de las 
doctrinas de su fe. 

«Creo que la religiosidad está en 
todo lo que hago, porque forma par-
te de mi vida. En Apostasy ocurre de 
manera directa, aunque cosas como 
la negación, la exclusión y otros ele-
mentos pueden ser parte de mi obra 
en otro momento. En este filme lo he 
hecho de manera más consciente, y 
no solo por la fe, sino por la capaci-
dad que tienen las personas de defen-
der aquello en lo que creen», asegura.  

Kokotajlo agrega que la película 
«está basada en experiencias de mi 
propia familia, pero no es necesaria-
mente autobiográfica. Es una visión 
generalista de lo que sucede cuando 
alguien decide alejarse de la religión 
o cuando lo alejan de ella, y sus efec-
tos para ambas partes».

Su llegada a La Habana le ha per-
mitido conectar con las sensaciones 
del público cubano acerca de la te-
mática que trata en su película: «Las 
aristas que aborda el filme son uni-
versales y solo espero que las perso-
nas puedan identificarse con lo que 
intento contar. Estoy muy curioso 
por la reacción del público». 

Apostasy ganó la beca de iFeatures 
para su producción, una unión entre 
BBC/BFI/CE, y marca el debut de su 
director en el largometraje, toda vez 
que ya prepara su próximo proyecto.

| declaraciones

Daniel Kokotajlo: «Estoy muy 
entusiasmado por estar en Cuba»
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tRaNSmiSióN POR CaNal HaBaNa, 
CUBaViSióN iNtERNaCiONal Y EN la REViSta «BUENOS díaS»

eyDI SAnAMé FloreS

James Ivory es un hombre alto, de 
89 años, con sonrisa amable y ac-
titud generosa. «He querido venir 
a Cuba durante mucho tiempo  
–precisa–, pero a los americanos 
nos era imposible. Surgió una po-
sibilidad durante el mandato de 
Obama y ya me preguntaba cuán-
do me tocaría a mí».

Y aquí está. Vestido de blanco, 
caminando con bastón; parece el 
personaje de una película: el sabio 
que tiene todas las respuestas. Sin 
embargo, al dialogar con él se ad-
vierte que ha hecho su viaje en la 
vida a partir de confiar en su pro-
pia intuición y en la de las perso-
nas con quienes trabaja. Tal vez 
por eso, luego de ver algunos de 
sus más famosos filmes proyecta-
dos en el Festival, usted pueda sen-
tir una experiencia tan liberadora.

«Cuando elijo hacer una pelí-
cula, no se trata tanto de la histo-
ria, sino de que me gusten las es-
cenas y la interacción entre los 
personajes. No busco una histo-
ria feliz o triste, sino escenas que 
sean interesantes de filmar para 
mí como director.

»Los actores que contrata-
mos sabemos que son talentosos 
y que son artistas por ellos mis-
mos; así que les permito traer 
con libertad su propia caracte-
rización del personaje. Si tie-
nen una idea equivocada, trato 
de orientarlos en otra dirección, 
pero generalmente los errores 
son buenos», reflexiona.

Aunque el director, ganador 
de varios premios Oscar, Globos 
de Oro y BAFTA, es reconocido 
particularmente por sus pelícu-
las de época, muy cuidadas esté-
ticamente y centradas en el Reino 
Unido, no se siente atraído hacia 
la época en sí, sino a los escritores 
de las historias.

«He leído historias de auto-
res como James Reed, quien vi-
vió hace 500 años, así que natu-
ralmente devienen en filmes de 
época, pero en realidad no tengo 
interés predeterminado por la In-
glaterra howardiana, sino que lo 
he ido adquiriendo mientras fil-
mo. Es algo curioso: leo un libro 
y me puedo divertir mucho con la 
historia. Ahí decido hacer el filme. 
Fue el caso de Mr. and Mrs Bridge».

Dos de esas películas de épo-
ca perpetuaron el nombre de Ja-
mes Ivory en la historia del cine 
y significaron un punto de giro 
en su carrera: la historia de amor 

de Lucy y George, en A room with a 
view (Una habitación con vistas), y el 
romance homosexual entre Mau-
rice y Clives en Maurice. La histo-
ria de Maurice, escrita por E. M. 
Forster, en 1913, no se publicó 
durante la vida del autor debido 
a leyes hacia la obscenidad. Para 
cuando se estrenó el filme, era 
muy raro ver el final feliz de un 
romance gay.

 |diálogo con james ivory

«La carrera del cineasta 
es como la del pintor»

Unidos. Los ingleses no tienen ese 
tipo de mojigatería, pero en Esta-
dos Unidos es imposible. Acabo de 
trabajar en un filme donde el des-
nudo masculino era un asunto, Call 
me by your name, y resultó que los 
dos actores estadounidenses jóve-
nes añadieron en el contrato que 
no harían escenas de desnudo. Son 
dos visiones muy diferentes.

¿Cuán difícil resulta hacer cine ac-
tualmente?

Todo el mundo hoy día tiene 
facilidades al acceso tecnológico. A 
diferencia de cuando me inicié en 
este mundo, ahora resulta un poco 
más fácil para los cineastas inde-
pendientes estrenar sus películas. 

Con poco menos de un siglo, 
James Ivory considera que aún no 
ha realizado la obra maestra de 
su vida, pero siente que algunos 
de sus filmes son más autobiográ-
ficos que otros. Empezó su carre-
ra de cineasta en la India, junto a 
su compañero Ismail Merchant, y 
hasta su muerte, en 2005, «siem-
pre trabajé con el mismo produc-
tor, y casi siempre con el mismo 
escritor. Siempre tuvimos el mis-
mo problema: recaudar fondos 
para películas que parecían poco 
interesantes para muchas per-
sonas. Hemos tenido que luchar 
constantemente para conseguir 
dinero. 

»Hay muchas cosas que uno 
quisiera luego cambiar en las pe-
lículas, pero la carrera del cineas-
ta es como la del pintor: una vez 
que lo has plasmado, se perpetúa 
ahí, por siempre».

A Room with a view (1985) y 
Maurice (1987) son consideradas pelí-
culas revolucionarias para su tiempo…

Ambas fueron películas muy 
populares. A Room with a view se 
convirtió en un «una gran nave» 
alrededor de todo el mundo; y 
Maurice, que vino después, fue 
muy popular en Inglaterra, Eu-
ropa y Estados Unidos. La gente 
no tenía problemas con el plan-
teamiento de un romance homo-
sexual y realmente gustó mucho.

Esos filmes, en opinión de la críti-
ca especializada, también elevaron la 
conversación sobre el desnudo en el cine 
a otro nivel. El momento de A Room 
with a view donde los tres hombres se 
desnudan y comienzan a jugar y nadar 
en el lago es una de las escenas más me-
morables de la película…

Sí, lo sé, pero… ¿es una escena 
cómica no es cierto? Esencialmen-
te no es una escena sexual, es una 
comedia, porque ellos están jugan-
do y nadando, como le gusta hacer 
a los hombres ingleses hasta que 
son descubiertos por otras perso-
nas e intentan esconderse. Muchos 
han dicho que mis filmes son me-
lancólicos, pero en realidad pienso 
que son más bien comedias. Trato 
de huir del melodramatismo.

Ellos parecen niños, y la escena 
trasmite mucha inocencia y vulnera-
bilidad, uno no se siente avergonza-
do de su cuerpo. ¿Considera que esa 
aproximación cambió posteriormente 
la manera en que la desnudez fue lle-
vada a la pantalla?

No lo cambió realmente, al me-
nos no en Estados Unidos. Somos 
mucha más mojigatos en Estados 

� Con poco menos de un siglo 
James Ivory considera que 
aún no ha realizado la obra 
maestra de su vida, pero siente 
que algunos de sus filmes son 
más autobiográficos que otros.

Maurice

A Room with a view
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / 25 HORAS / CUBA / DIR. CARLOS BAR-
BA SALVA / FIC. / 24 MIN. / 2017 
10:00 AM - 08:00 PM / LOS BUENOS DE-
MONIOS / CUBA / DIR. GERARDO CHIJONA VALDÉS / 
FIC. / 88 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LECCIONES DE VUELO / CHILE / 
DIR. PATRICIO PINO / FIC. / 27 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLES
12:30 PM - 05:30 PM / SIETE CABEZAS / COLOM-
BIA / DIR. JAIME OSORIO / FIC. / 99 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / VAZANTE / BRASIL / DIR. 
DANIELA THOMAS / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
05:30 PM / A LA DERIVA / COLOMBIA / DIR. 
ALEXIS DURÁN / FIC. / 13 MIN. / 2017
05:30 PM / GENARO / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS PO-
RRAS, JESúS REyES / FIC. / 18 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / EL SILENCIO DEL VIENTO / PUER-
TO RICO / DIR. ÁLVARO JOSÉ APONTE-CENTENO / FIC. /  
87 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XGALAS 

12:30 PM / INDESTRUCTIBLE. EL ALMA DE 
LA SALSA / ESPAÑA / DIR. DAVID PAREJA CAMPOS / 
DOC. / 78 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / MEDEA / COSTA RICA / DIR. ALEXANDRA 
LATISHEV / FIC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / LA EDUCACIÓN DEL REY / ARGENTINA 
/ DIR. SANTIAGO ESTEVES / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XJAMES IVORY 

08:00 PM / LA CIUDAD DE TU DESTINO / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. JAMES IVORy / FIC. / 117 MIN. / 
2009 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / VERANO 1993 / ESPAÑA / DIR. CARLA 
SIMÓN / FIC. / 99 MIN. / 2017 

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / LA NOVIA DEL DE-
SIERTO / ARGENTINA / DIR. VALERIA PIVATO, MA. CECILIA 
ATÁN / FIC. / 78 MIN. / 2017 
 XGALAS 

12:30 PM / EL INSULTO / LÍBANO / DIR. ZIAD DO-
UEIRI / FIC. / 113 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL  (POR COR-
TESÍA DEL INSTITUTO SUNDANCE)
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / LAS HIJAS DE ABRIL / MÉXICO / 
DIR. MICHEL ARI FRANCO MAIMON / FIC. / 102 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 

08:00 PM / LOS PERROS / CHILE / DIR. MARCELA 
SAID CARES / FIC. / 94 MIN. / 2017 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

10:30 PM / CHAVELA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CA-
THERINE GUND, DARESHA kyI / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 

23 Y 12
7833-6906
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / MATAR A JESÚS / COLOMBIA / DIR. 
LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 08:00 PM / EL HOMBRE QUE 
CUIDA / REPúBLICA DOMINICANA / DIR. ALEJANDRO 
JOSÉ ANDúJAR TEJADA / FIC. / 85 MIN. / 2017 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

03:00 PM / SCORE. A FILM MUSIC DOCU-
MENTARY / ESTADOS UNIDOS / DIR. MATT SCHRADER / 
DOC. / 93 MIN. / 2016 
 XCLÁSICOS RESTAURADOS 

05:30 PM / SUR / ARGENTINA / DIR. FERNANDO EZE-
QUIEL «PINO» SOLANAS / FIC. / 129 MIN. / 1988
 XHABANA FANTÁSTICA 

10:30 PM / VUELVEN / MÉXICO / DIR. ISSA LÓPEZ / 
FIC. / 83 MIN. / 2017 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / VIOLETA AL FIN /COS-
TA RICA / DIR. HILDA HIDALGO / FIC. / 85 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / EL FUTURO QUE 
VIENE / ARGENTINA / DIR. CONSTANZA NOVICk / FIC. / 
85 MIN. / 2017 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / EL JOVEN KARL MARX / FRAN-
CIA / DIR. RAOUL PECk / FIC. / 112 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / LA CUSTODIA / FRANCIA / 
DIR. XAVIER LEGRAND / FIC. / 90 MIN. / 2017 / SUB.  
ELECTRÓNICO 

ACAPULCO
7833-9573
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 05:30 PM / EL CORRAL / ARGENTI-
NA / DIR. SEBASTIÁN CAULIER / FIC. / 90 MIN. / 2017 
12:30 PM - 08:00 PM / LUIS / REPúBLICA DOMI-
NICANA / DIR. ARCHIE LÓPEZ / FIC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / COMO NUESTROS 
PADRES / BRASIL / DIR. LAÍS BODANZky / FIC. / 105 
MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XA SALA LLENA 

10:00 AM / OTRA HISTORIA DEL MUNDO / 
URUGUAy / DIR. GUILLERMO CASANOVA / FIC. / 105 MIN. /2017 
 XFILMANDO EN CUBA CON WERNER HERZOG 

12:30 PM / AMOR VERDADERO EN PUEBLO 
TEXTIL / CUBA / DIR. HORATIO BALTZ / FIC. / 4 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / FORGET EVERYTHING / RUSIA / 
DIR. NASTIA kORkIA / DOC. / 4 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / A DAY A DOG IN CUBA / CUBA / DIR. 
ANGELS MELANGE / FIC. / 4 MIN. / 2017 
12:30 PM / ARMAGEDDON 2 / CUBA / DIR. CO-
REy HUGHES / FIC. / 6 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XLA HORA DEL CORTO 

12:30 PM / ORILLA / CUBA / DIR. LUIS ERNESTO DO-
ÑAS GOMEZ / FIC. / 9 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / SOFÍA / MÉXICO / DIR. ANABEL CASO / 
FIC. / 11 MIN. / 2017 
12:30 PM / LEJOS DE CASA / MÉXICO / DIR. MA-
yRA VELIZ / FIC. / 13 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LUCHA / MÉXICO / DIR. EDDIE RUBIO / 
FIC. / 19 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LOS TIEMPOS DE HÉCTOR / 
MÉXICO / DIR. ARIEL GUTIÉRREZ / FIC. / 29 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / PIZARRO / COLOMBIA / DIR. SIMÓN 
HERNÁNDEZ / DOC. / 81 MIN. / 2017 
05:30 PM / CUATREROS / ARGENTINA / DIR. AL-
BERTINA CARRI / DOC. / 85 MIN. / 2016 
08:00 PM / EL COLOR DEL CAMALEÓN / 
CHILE / DIR. ANDRÉS PABLO LÜBBERT / DOC. / 87 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / MOTORRAD / BRASIL / DIR. VICENTE 
AMORIM / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XMEMORIA 

10:00 AM / 500 AÑOS / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
PAMELA yATES / DOC. / 106 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCULTURA 

12:30 PM / PÓLVORA Y GLORIA / ESTADOS UNI-
DOS / DIR. VIkTOR JAkOVLESkI / DOC. / 67 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM / VIOLETA MÁS VIVA QUE NUN-
CA / CHILE / DIR. ÁNGEL PARRA, DANIEL SANDOVAL / DOC. 
/ 32 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM / EL VENDEDOR DE ORQUÍDEAS /
MÉXICO / DIR. LORENZO VIGAS / DOC. / 75 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / SARA Y DIANA. LA VICTORIA / 
CUBA / DIR. CLAUDIA ROJAS / DOC. / 62 MIN. / 2017 

 XA SALA LLENA 
08:00 PM / MARACAIBO / ARGENTINA / DIR. MI-
GUEL ÁNGEL ROCCA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:30 PM / TIGRE / ARGENTINA / DIR. SILVINA ELENA 
SCHNICER, ULISES PARRA / FIC. / 92 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XEN SOCIEDAD 

10:00 AM / LA ESCUELA SUTHERLAND / 
CHILE / DIR. IÑAkI VELÁSQUEZ / FIC. / 29 MIN. / 2017 
10:00 AM / VENÍAN A BUSCARME / CHILE / DIR. 
ÁLVARO DE LA BARRA / DOC. / 84 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / CUENTA REGRESIVA: DEMO-
LICIONES / BRASIL / DIR. LUIS CARLOS DE ALENCAR / 
DOC. / 26 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
12:30 PM / COPA COPAN / BRASIL / DIR. PATRICIA 
DE LUNA / DOC. / 70 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

03:00 PM / EL CINE DE LA UTOPÍA / MÉXI-
CO / DIR. AXEL ANCIRA ASTUDILLO / DOC. / 36 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM / LAS CINÉPHILAS / ARGENTINA / DIR. 
MARÍA ÁLVAREZ / DOC. / 71 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XÉXODOS 

05:30 PM / UNA VIDA SIN REGRESO / ESTA-
DOS UNIDOS / DIR. LUIS CAMILO / DOC. / 9 MIN. / 2017 
05:30 PM / AL OTRO LADO DEL MURO / ESPA-
ÑA / DIR. PAU ORTIZ / DOC. / 68 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / AMAZONA / COLOMBIA / DIR. CLARE 
WEISkOPF, NICOLÁS VAN HEMELRyCk / DOC. / 82 MIN. / 
2016 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / GHOST HUNTING / FRANCIA / DIR. 
RAED ANDONI / DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / NIÑAS DE UCHITUU / COLOMBIA / 
DIR. MARÍA HELENA SALGUERO / DOC. / 28 MIN. / 2016 
12:30 PM / EYMI NEWENGI / ARGENTINA / DIR. MA-
RÍA SABAIDINI / DOC. / 83 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCULTURA 

03:00 PM / CHARCO, CANCIONES DEL RÍO 
DE LA PLATA / ARGENTINA / DIR. JULIÁN CHALDE / 
DOC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

05:30 PM / MOVING PARTS / TRINIDAD y TOBA-
GO / DIR. EMILIE UPCZAk / FIC. / 77 MIN. / 2017 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / NO INTENSO AGORA / BRASIL / 
DIR. JOÃO MOREIRA SALLES / DOC. / 127 MIN. / 2017 / SUB. 
EN ESPAÑOL 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM - 04:45 PM / ANA, MI AMOR / RU-
MANÍA / DIR. CALIN PETER NETZER / FIC. / 127 MIN. / 2017 
/ SUB. EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

12:15 PM - 07:00 PM / LA CASA ROSADA / 
PERú / DIR. PALITO ORTEGA MATUTE / FIC. / 102 MIN. / 2016 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

02:30 PM / LA LIBERTAD DEL DIABLO / 
MÉXICO / DIR. EVERARDO GONZÁLEZ / DOC. / 74 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

01:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_PRO-
GRAMA NO. 3: QUEER 
 XVANGUARDIA 

03:00 PM / ESTADO DE REPOSO Y MOVI-
MIENTO / ESTADOS UNIDOS / DIR. EDÍN VÉLEZ / DOC. /
16 MIN. / 2017 
03:00 PM / DISSEMINATE AND HOLD / BRASIL 
/ DIR. ROSA BARBA / DOC. / 21 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM / TE PROMETO NUNCA REGRE-
SAR / MÉXICO / DIR. JOSÉ GUTIÉRREZ / DOC. / 65 MIN. / 
2016 / SUB. EN ESPAÑOL 

ANFITEATRO VARONA (UH)
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL PACTO DE ADRIANA / CHILE 
/ DIR. LISSETTE OROZCO ORTIZ / DOC. / 96 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

12:30 PM - 03:00 PM / LA VIDA ANIMADA /
ESTADOS UNIDOS / DIR. ROGER ROSS WILLIAMS / DOC. /  
92 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL  (POR CORTESÍA DEL INS-
TITUTO SUNDANCE)

CARACOL - UNEAC
7832-8114
 XCULTURA 

03:00 PM / SI YO MUERO PRIMERO / ECUADOR / 
DIR. RODOLFO MUÑOZ / DOC. / 107 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
 XDEPORTIVAMENTE 

12:30 PM - 05:30 PM / ARANGOL / VENEZUELA / 
DIR. EMIL ZABALA / DOC. / 85 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
 XMEMORIA 

03:00 PM - 08:00 PM / CHÁVEZ INFINITO / 
ARGENTINA / DIR. MARÍA LAURA VÁZQUEZ / DOC. / 74 MIN. 
/ 2017 

MIRAMAR
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / LA 4A 
COMPAÑÍA / MÉXICO / DIR. MITZI VANESSA ARREOLA, 
RAFAEL AMIS GALVÁN CERVERA / FIC. / 110 MIN. / 2016 / 
SUB. EN INGLÉS 

SALA  «WALFREDO PIÑERA»
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / LOS NIÑOS / CHILE / DIR. 
MAITE ALBERDI SOTO / DOC. / 82 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / SEVERINA / BRASIL / DIR. 
FELIPE HIRSCH / FIC. / 103 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

PABELLÓN CUBA
 XMEMORIA 

03:00 PM / HUBO UNA VEZ UN PUEBLO / 
CUBA / DIR. ERNESTO LUIS GRANADOS RIGUEIRO / DOC. / 
51 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

05:30 PM - 08:00 PM / EL PAMPERO / ARGEN-
TINA / DIR. MATÍAS LUCCHESI / FIC. / 77 MIN. / 2016

Recientemente, fueron entregados los Pre-
mios Fénix a lo Mejor del Cine Iberoameri-
cano. La libertad del diablo, del mexicano Eve-
rardo González, se alzó con el galardón al 
Mejor Largometraje Documental, además de 
Mejor Fotografía Documental y Mejor Músi-
ca Original. 

El Mejor Largometraje de Ficción fue la 
cinta chilena Una mujer fantástica, de Sebas-
tián Lelio, quien se alzó con el reconoci-
miento de Mejor Dirección. Su protagonista, 
la actriz Daniela Vega, recibió el Premio de 
Actuación Femenina.  

La película española Estiu 1993, dirigi-
da por Carla Simón, alcanzó la estatuilla 
al Mejor Guion, y la brasileño-portuguesa  

Joaquim, de Marcelo Gómes, recibió el de Me-
jor Vestuario.

Asimismo, este 9 de diciembre se cele-
bró, en Berlín, la 30. edición de los Premios 
de Cine Europeo (European Film Awards). La 
cinta The Square, del director sueco Ruben 
Östlund, fue la gran triunfadora. Tras la Pal-
ma de Oro que obtuvo en el Festival de Can-
nes, el filme obtuvo seis premios: Mejor Pelí-
cula, Mejor Comedia, Mejor Director, Mejor 
Guion, Mejor Diseño de Producción y Mejor 
Actor (Claes Bang).

La película rusa Sin amor (Loveless) ganó 
por su parte dos lauros: Mejor Fotografía 
y Banda Sonora; mientras que la británi-
ca Lady Macbeth, un drama ambientado en 

el Northumberland del siglo xix y dirigi-
do por William Oldroyd, obtuvo el premio  
Discovery. 

El Mejor Largometraje Animado fue Lo-
ving Vincent, realizado por Dorota Kobiela y 
Hugo Welchman. Por su parte, la Mejor Edi-
ción recayó en el filme francés 120 battements 
par minute, de Robin Campillo, y Goodbye Ber-
lín, del cineasta alemán Fatih Akin, se alzó 
con el Premio del Público Joven (Young Au-
dience Awards).

Todos estas producciones –que ahora 
suman nuevos galardones– se encuentran 
dentro de la programación de este 39. Fes-
tival Internacional del Nuevo Cine Latinoa- 
mericano.

En el Festival...
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA DUDA / CHILE / DIR. JUAN CÁCERES 
/ FIC. / 9 MIN. / 2017 
10:00 AM - 08:00 PM / UNA MUJER FAN-
TÁSTICA / CHILE / DIR. SEBASTIÁN LELIO / FIC. / 104 
MIN. / 2017 
12:30 PM - 05:30 PM / RESTOS DE VIENTO / 
MÉXICO / DIR. JIMENA MONTEMAyOR / FIC. / 95 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM / PEQUEÑO MANIFIESTO EN 
CONTRA DEL CINE SOLEMNE / ARGENTINA / 
DIR. ROBERTO PORTA / FIC. / 14 MIN. / 2017 / SUB. EN IN-
GLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / UNA ESPECIE DE FA-
MILIA / ARGENTINA / DIR. DIEGO LERMAN / FIC. / 96 MIN. 
/ 2017 
05:30 PM / M.A.M.O.N. (MONITOR 
AGAINST MEXICANS OVER NATIONWIDE) 
/ MÉXICO / DIR. ALEJANDRO DAMIANI / FIC. / 5 MIN. / 2016 
/ SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / HAMBRE / MÉXICO / DIR. ALEJANDRO 
MONTALVO / FIC. / 14 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / ADIÓS ENTUSIASMO / ARGENTI-
NA / DIR. VLADIMIR DURÁN / FIC. / 79 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM / VERANO 1993 / ESPAÑA / DIR. CARLA 
SIMÓN / FIC. / 99 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / EL VIGILANTE / MÉXICO / DIR. DIEGO 
ROS / FIC. / 75 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / POR LA VENTANA / BRASIL / DIR. 
CAROLINE LEONE / FIC. / 87 MIN. / 2017 
 XJAMES IVORY 

08:00 PM / ESPERANDO A MR. BRIDGE / 
GRAN BRETAÑA / DIR. JAMES IVORy / FIC. / 126 MIN. / 1990 
/ SUB. EN ESPAÑOL 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / HANDIA / ESPAÑA / DIR. AITOR ARREGI, 
JON GARAÑO / FIC. / 114 MIN. / 2017 

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / COCOTE / REPúBLICA 
DOMINICANA / DIR. NELSON CARLO DE LOS SANTOS / FIC. 
/ 106 MIN. / 2017 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

12:30 PM / CHAVELA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CA-
THERINE GUND, DARESHA kyI / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 

A la venta... 
los pasaportEs 
Casa del Festival (CallE 2, E/ 17 y 19, VEdado)

 XCONCURSO LATINOAMERICANO 
05:30 PM / INVISIBLE / ARGENTINA / DIR. PABLO 
GIORGELLI / FIC. / 87 MIN. / 2017 
08:00 PM / LOS BUENOS DEMONIOS / CUBA 
/ DIR. GERARDO CHIJONA / FIC. / 88 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 
 XGALAS 

10:30 PM / IN THE FADE / ALEMANIA / DIR. FATIH 
AkIN / FIC. / 106 MIN. / 2017 

23 Y 12
7833-6906
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / REAL CUBA / RUSIA / DIR. STAS NAMIN, 
JAMES BROWN BROWN / DOC. / 67 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 08:00 PM / GABRIEL Y LA MON-
TAÑA / BRASIL / DIR. FELLIPE GAMARANO BARBOSA / 
FIC. / 127 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XJAMES IVORY 

03:00 PM / EL DIVORCIO / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
JAMES IVORy / FIC. / 117 MIN. / 2003 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCLÁSICOS RESTAURADOS 

05:30 PM / CANOA / MÉXICO / DIR. FELIPE CAZALS / 
FIC. / 115 MIN. / 1976 / SUB. EN INGLÉS 
 XHABANA FANTÁSTICA 

10:30 PM / COLD HELL / ALEMANIA / DIR. STEFAN 
RUZOWITZky / FIC. / 91 MIN. / 2016 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / AUSENCIA / CHILE / 
DIR. CLAUDIO MARCONE, LIú MARINO / FIC. / 76 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / LA DEFENSA DEL 
DRAGÓN / COLOMBIA / DIR. NATALIA SANTA / FIC. / 80 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / ¡MUERTE A LOS HIPPIES! ¡QUÉ 
VIVA EL PUNK! / ALEMANIA / DIR. OSkAR ROEHLER / 
FIC. / 104 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / 120 PULSACIONES POR MINU-
TO / FRANCIA / DIR. ROBIN CAMPILLO / FIC. / 143 MIN. / 
2017 / SUB. ELECTRONICO 

ACAPULCO
7833-9573
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 05:30 PM / HABLA CONMIGO / 
BRASIL / DIR. FELIPE SHOLL / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUB. 
EN ESPAÑOL 
12:30 PM - 08:00 PM / ¿POR QUÉ LLORAN 
MIS AMIGAS? / CUBA / DIR. MAGDA GONZÁLEZ GRAU 
/ FIC. / 80 MIN. / 2017 
03:00 PM - 10:30 PM / MARACAIBO / ARGEN-
TINA / DIR. MIGUEL ÁNGEL ROCCA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XPARA TODAS LAS EDADES 

10:00 AM / MI MUNDIAL / URUGUAy / DIR. 
CARLOS A. MORELLI / FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 
12:30 PM / UN JUEGO / MÉXICO / DIR. SAN-
TIAGO CELORIO / FIC. / 10 MIN. / 2016 / SUB. EN  
INGLÉS 
12:30 PM / LA T INVISIBLE / VENEZUELA / DIR. 
PATRICIA ELEANNE ORTEGA / DOC. / 13 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM / SALTA / VENEZUELA / DIR. MARIANNE 
AMELINCkX / FIC. / 14 MIN. / 2017 
12:30 PM / VEINTIUNO / MÉXICO / DIR. CHRISTIAN 
DE LA LUZ / FIC. / 14 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / EL CARTEO / CHILE / DIR. MARÍA FRAN-
CISCA ESCOBAR NACHAR / FIC. / 14 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 
12:30 PM / CHIKE / ARGENTINA / DIR. LUCÍA RAVA-
NELLI / FIC. / 16 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / EL SITIO DE LOS SITIOS / REPú-
BLICA DOMINICANA / DIR. NATALIA CABRAL, ORIOL ESTRA-
DA / DOC. / 61 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
05:30 PM / BLANCA OSCURIDAD / CHILE 
/ DIR. JUAN ELGUETA / DOC. / 79 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
08:00 PM / DEDO EN LA HERIDA / BRASIL / 
DIR. SILVIO TENDLER / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ES-
PAÑOL 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / EL ANIMAL PREFERIDO 
DE DIOS / URUGUAy / DIR. ALEJANDRO ROCCHI, 
MARCO BETANCOR / FIC. / 15 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
10:30 PM / EL SERENO / URUGUAy / DIR. OSCAR 
ESTÉVEZ, JOAQUIN MAUAD / FIC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XMEMORIA 

10:00 AM / IZQUIERDA EN TRANCE / BRASIL 
/ DIR. RENATO TAPAJÓS / DOC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
 XCULTURA 

12:30 PM / SAMBA EN LA CAJITA / BRASIL / 
DIR. RENATA BALDI / DOC. / 26 MIN. / 2017 / SUB. EN ES-
PAÑOL 
03:00 PM / MI HERENCIA / CUBA / DIR. ARIAGNA 
FAJARDO / DOC. / 64 MIN. / 2016 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

05:30 PM / RICARDO PORRO - LA CONSA-
GRACIÓN DE LA OTRA PRIMAVERA / CUBA / 
DIR. ROBERTO SANTANA / DOC. / 68 MIN. / 2017 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / CUERPO ELÉCTRICO / BRASIL / 
DIR. MARCELO CAETANO / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

10:30 PM / SAMBÁ / REPúBLICA DOMINICANA / DIR. 
LAURA AMELIA GUZMÁN, ISRAEL CÁRDENAS / FIC. / 90 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / CENIZAS / ARGENTINA / DIR. LUCIANA 
DIGIGLIO / ANI. / 4 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / LA TIERRA EN MIS MANOS. SIN 
AGUA / ARGENTINA / DIR. NICOLÁS CONTE / ANI. / 4 MIN. 
/ 2016 / SUB. EN INGLÉS 

10:00 AM / FILÓ, LA HADITA LÉSBICA / BRA-
SIL / DIR. SÁVIO LEITE / ANI. / 6 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
10:00 AM / LA MORA Y EL COCUYO / VENE-
ZUELA / DIR. ISAÍAS PÉREZ / ANI. / 10 MIN. / 2017 
10:00 AM / CERULIA / MÉXICO / DIR. SOFÍA CARRI-
LLO / ANI. / 12 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / OCÉANO / BRASIL / DIR. RENATO DUQUE 
/ ANI. / 15 MIN. / 2017 
10:00 AM / LOS DOS PRÍNCIPES / CUBA / DIR. 
yEMELÍ CRUZ RIVERO, ADANOE LIMA / ANI. / 15 MIN. / 2017 
10:00 AM / CANTAR CON SENTIDO. UNA 
BIOGRAFÍA DE VIOLETA PARRA / CHILE / DIR. 
LEONARDO BELTRÁN / ANI. / 22 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM / PABELLÓN 4 / ARGENTINA / DIR. DIE-
GO GACHASSIN / DOC. / 81 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XÉXODOS 

03:00 PM / DOS ISLAS / ESPAÑA / DIR. ADRIANA F. 
CASTELLANOS / DOC. / 40 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
03:00 PM / JOYAS OLVIDADAS EN CUBA / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. ROBIN TRUESDALE, JUDy kREITH/ 
DOC. / 46 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

05:00 PM / SANDRINI / ARGENTINA / DIR. SANDRA 
SANDRINI / DOC. / 134 MIN. / 2017 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / EL PACTO DE ADRIANA / CHILE 
/ DIR. LISSETTE OROZCO / DOC. / 96 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / NO INTENSO AGORA / BRASIL / DIR. JOÃO 
MOREIRA SALLES / DOC. / 127 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XSOS: MEDIO AMBIENTE 

12:30 PM / SECOS / CHILE / DIR. GALUT ALARCÓN, CHA-
MILA RODRÍGUEZ / DOC. / 14 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LA ESQUINA DEL MUNDO / MÉXI-
CO / DIR. MARIANO RENTERÍA / DOC. / 21 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM / CUBA, LA ISLA AZUL ARRECI-
FES BAJO ALTA VIGILANCIA! / CUBA / DIR. 
JERÔME JULIENNE, JOHN JACkSON / DOC. / 52 MIN. / 2017 
 XCULTURA 

03:00 PM / ¿QUÉ REMEDIO? LA PARRAN-
DA / CUBA / DIR. DANIELA MUÑOZ / DOC. / 60 MIN. / 
2017 
 XCINE DEL CARIBE 

05:30 PM / GREEN DAYS BY THE RIVER / 
TRINIDAD y TOBAGO / DIR. MICHAEL MOOLEEDHAR / FIC. / 
102 MIN. / 2017 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / EL EXILIADO / BRASIL / DIR. MARCE-
LO NOVAIS TELES / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 04:45 PM / LAS HIJAS DE ABRIL 
/ MÉXICO / DIR. MICHEL FRANCO / FIC. / 102 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
12:15 PM - 07:00 PM / JOAQUIM / BRASIL / DIR. 
MARCELO GÓMES / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

02:30 PM / ATA TU ARADO A UNA ESTRE-
LLA / ARGENTINA / DIR. CARMEN GUARINI / DOC. / 81 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

01:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_PROGRA-
MA NO. 4: ANIMACIÓN EXPERIMENTAL 
 XVANGUARDIA 

03:00 PM / CIUDAD MAYA / MÉXICO / DIR. AN-
DRÉS PADILLA / FIC. / 24 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
03:00 PM / CUMP4RSIT4 / ARGENTINA / DIR. 
RAúL PERRONE / FIC. / 77 MIN. / 2016 

ANFITEATRO VARONA (UH)
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL COLOR DEL CAMALEÓN / CHI-
LE / DIR. ANDRÉS PABLO LÜBBERT / DOC. / 87 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 03:00 PM / MATAR A JESÚS / COLOM-
BIA / DIR. LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

CARACOL – UNEAC 
7832-8114
 XCULTURA 

03:00 PM / VIOLETA MÁS VIVA QUE NUN-
CA / CHILE / DIR. ÁNGEL PARRA, DANIEL SANDOVAL / 
DOC. / 32 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XMEMORIA 

03:00 PM / EN TIEMPOS DE CARNA-
VAL / CUBA / DIR. CARLOS M. COLLAZO / DOC. / 
38 MIN. / 2017

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM - 05:30 PM / CARTUCHO / COLOM-
BIA / DIR. ANDRÉS CHAVES / DOC. / 55 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLES 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM - 08:00 PM / EL APRENDIZ / AR-
GENTINA / DIR. TOMÁS DE LEONE / FIC. / 81 MIN. / 2016
 
MIRAMAR
 XA SALA LLENA 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / AMALIA 
LA SECRETARIA / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS BURGOS 
/ FIC. / 103 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 03:00 PM / TODAS LAS RAZO-
NES PARA OLVIDARSE / BRASIL / DIR. PEDRO 
COUTINHO / FIC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / LOS LOBOS DEL 
ESTE / JAPÓN / DIR. CARLOS MACHADO QUINTELA / FIC. 
/ 80 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

PABELLÓN CUBA
 XEN SOCIEDAD 

03:00 PM / #AYOTZINAPAENMÍ / MÉXICO / 
DIR. TITO ROMÁN RIVERA / DOC. / 80 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

05:30 PM - 08:00 PM / LUIS / REPúBLICA DOMINICA-
NA / DIR. ARCHIE LÓPEZ / FIC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

PANTALLA MÓVIL
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

08:00 PM / LA EDUCACIÓN DEL REY / AR-
GENTINA / DIR. SANTIAGO ESTEVES / FIC. / 92 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉSMUESTRA «HABANA 

FANTÁSTICA», POR CORTESÍA 
DEL FANTASTIC FEST:
•	Bodied, de Joseph Kahn
•	Vuelven, de Issa López
•	Cold	Hell, de Stefan Ruzowitzky
•	Salyut-7, de Klim Shipenko
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JAIME MASÓ TORRES

Fue en la Universidad de La Haba
na cuando descubrí que escuchar 
a Chavela Vargas no era exacta
mente una actitud propia de gen
te extraña. Al final, lo «extraño» 
de nosotros no era culpa de Cha
vela, ni de la música mexicana, 
ni del psicólogo, ni de la pelota o 
de la muñeca. Al club de los «llo
rones» se sumaron varios amigos 
que también escuchaban bajito la 
música de esta señora que nos es
cupía la cara mientras cantaba: 
«Que no somos iguales dice la gen
te / que tu vida y mi vida se van a 
perder / que yo soy un canalla y 
que tú eres decente / que dos se
res distintos no se pueden querer». 
Llegó el momento en que Chave
la nos acompañaba cuando está
bamos tristes o gastábamos el es
tipendio en la cafetería El Recodo 
de F y 3ª. Chavela fue una compa
ñera incondicional. Nos gustaba 
y nos gusta así: lesbiana, rebelde, 
irreverente y con esa voz de rayo 
que le salía de las entrañas.

Para suerte de nosotros, los 
amantes de Chavela –de todos los 
estilos, formas, gustos, razas…–, 
la presentación en La Habana del 

más reciente documental sobre la 
vida de La Chamana es un obse
quio de familia, un gesto que se 
le agradece, sobre todo, al comité 
organizador del evento.

El material es una exploración 
sobre la vida de Isabel Vargas que 
revalúa el talento y la importan
cia social de la legendaria cantan
te mexicana. Dirigida por la pro
lífica cineasta y activista estadu
nidense Catherine Gund y por su 
colega Daresha Kyi, la cinta parte 
de una conversación íntima que 
las directoras grabaron con Vargas 
hace venticinco años, lo que fun
ciona como punto de partida para 
explorar la vida de la cantante. A 
partir de esa entrevista, según pu
blican varios medios, una conver
sación en la que Vargas aparece re
lajada en medio de camaradas, las 
cineastas reconstruyen mediante 
docenas de entrevistas y testimo
nios no solo la carrera, sino la re
levancia de una cantante que que
bró numerosos estereotipos de la 
música popular en México.

Catherine Gund expresó hace 
no mucho sobre Chavela que la 
cantante «era increíblemente sa
bia y llena de una energía febril, 
interesada en conversar pero de 

 |propuestas

El grito rebelde de Chavela
una manera despreocupada, nun
ca como si fuera un modelo a se
guir». Para entender a Vargas, la 
mujer que se puso pantalones: re
nunció al maquillaje y no cedió a 
los reclamos de la detractora so
ciedad inconforme, y quien creó 

taMBIÉN CoN eL reCurreNte teMa «lati-
nos en Estados Unidos» puede apreciarse En el 
séptimo día –«Panorama Latinoamericano»– 
aunque ahora se trata de indocumentados 
mexicanos que viven en Brooklyn; su director 
Jim Mckay, parece recordarnos que para es-
tos trabajadores «de/en lo que aparezca» con 
frecuencia no hay siquiera jornadas libres. Un 
juego de fútbol en Sunset Park al que no po-
drá asistir el protagonista, un eficiente em-
pleado del food delivery, por tener que traba-
jar ese día, será el detonante de un filme, que 
en tono menor –bastante menor– denuncia a 
su modo la discriminación de emigrantes, so-
bre todo sin papeles, utilizados desconsidera-
damente por los patrones sin velar por sus ne-
cesidades y derechos. LÁstIMa Que No se 
proFuNDICe en el tema, y que la cinta se li-
mite a la anécdota, que aunque correctamente 
narrada, no la trasciende… LIBros eN eL Fes-
tIVaL: Hay de todo como en botica en esta edi-
ción festivalera en lo que a «cine impreso» res-
pecta: la sabiduría memoriosa de María Eulalia 
Douglas en El nacimiento de una pasión. El cine 
en Cuba 1897-2014 hasta la agudeza de los más 

en torno a su carrera profesional 
un personaje «complejo y compli
cado», temperamental y difícil de 
controlar. Las cineastas recurren 
a numerosos testimonios, comen
zando con entrevistas con Almo
dóvar y Miguel Bosé.

Calificado como un documen
tal excepcional –porque en 90 mi
nutos fija la imagen y la vida de la 
artista sin regatear sus contradic
ciones, sus dolores, sus pasiones 
y su talento–, Chavela pasó por el 
Festival de Cine de Berlín y dejó 
muy gratas impresiones. El docu
mental contiene mucha informa
ción, pero no se siente saturado. 
Las imágenes de un concierto inédi
to, de 1972, ayudarán a reclutar le
giones de nuevos fans, publicó el 
semanario estadounidense Variety, 
uniéndose a la ola de halagos. 

En el filme, el cineasta Pedro 
Almodóvar, uno de los grandes 
amores de Chavela y quien utili
zó su música en algunas de sus 
obras, dice que ella «vivió en un 

estado continuo de despedida», 
en referencia a su deseo de seguir 
actuando hasta el final de sus 
días. Su musa mexicana era fuer
te, como un roble. Chavela ganó 
el Premio del Público y una men
ción especial del jurado en la 26. 
edición del Festival de Cine Lati
noamericano de Biarritz, en el su
roeste de Francia.

Dicen que entre las aman
tes de Chavela estaban la pinto
ra Frida Kahlo y Ava Gardner, 
una de las notables de Holly
wood que disfrutaron de la priva
cidad que ofrecía Acapulco. Ade
más, la dama del poncho rojo y la 
voz rota era conocida por seducir 
a las esposas de hombres podero
sos. Afirman que una vez fue in
cluida en la lista negra por un eje
cutivo de música, cuya novia fue 
seducida por la cantante. Algunos 
por ahí también comentan que la 
Vargas vivió en Cuba o estuvo por 
aquí. Todo era posible en una mu
jer como ella.

Chavela llega a La Habana en 
una «Presentación Especial». Me
jor, retorna. Es imposible que 
aquí esté ausente una mujer que 
sintió como un hombre, le dio lu
gar y voz a todos, sin importar la 
orientación sexual. 

«Ser feliz es mi color de iden
tidad».

Chavela llega a La Habana en una «Presentación Especial».

En el séptimo dia

la luneta  
InDIsCreta

FRAnk PAdRÓn nOdARSE

nuevos, desde la crítica que también lo es –y 
no menos aguda– en Voces en la niebla. Un lus-
tro de Joven Audiovisual cubano (2010-2015), 
de Antonio Enrique González, pasando por el 
enjundioso y certero abordaje de dos colegas 
en torno a sendos clásicos de la pantalla: El in-
discreto encanto de Luis Buñuel (Luciano Cas-
tillo) y Estirpe y contiendas de Humberto So-
lás (Joel del Río). Nos encontramos siempre a 
la 1:00 p.m en Fresa y Chocolate para adqui-
rir estos y otros notables títulos… Muestra 
De CINe aLeMÁN: Yo y Kaminski –filme inau-
gural– de Wolfgan Becker, es un delirante road 

cursa con elocuencia sobre situaciones lími-
te que pueden mejorar la espiritualidad y defi-
nir sentidos de vida. Buena parte del logro en 
la cinta se debe a las centradas y sólidas ac-
tuaciones de Julio Chávez (El custodio), Pilar 
Gamboa y César Troncoso… eXposICIoNes: 
Tanto en la Galería Saul Yelín (Casa del Festi-
val) como en el vestíbulo del cine 23 y 12, pue-
de apreciarse la mirada que algunos de nues-
tros mejores «affichistas» (Bach, Ñico, Coll…) 
emprendieron durante la edad de oro de nues-
tra cartelística fílmica al cine latinoamericano: 
ya sean los clásicos u otros títulos también sig-
nificativos. Los trazos ingeniosos y gráciles de 
nuestros artistas de esa manifestación acu-
ñaron la importancia que desde siempre tuvo 
la cinematografía de la región entre nosotros. 
Comenzando con el imprescindible Raúl Mar-
tínez en su versión pop-art de las tres Lucía(s) 
hasta los diversos estilos que se cruzan y con-
cretan en filmes como Valparaíso mi amor, Las 
fuerzas vivas, Chuquiago, La vida provisoria o 
Tiempo de morir –otro clásico del afiche–; dos 
exposiciones para no perderse. Nos seGuI-
Mos VIeNDo, LuNetarIos.

 `La presentación en  
La Habana del más 
reciente documental sobre 
la vida de La Chamana es 
un obsequio de familia, un 
gesto que se le agradece, 
sobre todo, al comité 
organizador del evento.

Hoy Presentación esPecial de Chavela, 
de catHerine Gund y daresHa kyi 
10:30 PM, cine yara

movie que discursa con mordaz ironía sobre 
egos desmedidos, manipulaciones estéticas 
–y sobre todo, humanas– sin dejar de erigir-
se en ars poética, que reflexiona con no menor 
agudeza en torno al papel de la crítica, la escri-
tura y el arte todo. Ritmo delirante, humor áci-
do, puesta cuidadosa –principalmente en tér-
minos de dirección artística, para «predicar 
con el ejemplo»– y notables actuaciones pue-
den encontrarse en esta comedia muy seria 
que abre bien las cortinas de la selección ger-
mana… otra De VIaJes, aunque esta en bar-
co de vela, es El pampero –«A sala llena»–, co-
producción entre Argentina, Uruguay y Francia 
que dirige Matías Luchesi. En realidad la trave-
sía es más hacia adentro que la que ocurre so-
bre el imponente río La Plata –algo que tiene a 
bien contrastar la expresiva fotografía de Gui-
llermo Nieto–, cuando un hombre maduro con 
una enfermedad terminal cambia el rumbo de 
su vida al encontrar oculta en el velero a una jo-
ven uruguaya involucrada en un crimen. Se tra-
ta de una película donde los silencios e insinua-
ciones importan más que el propio diálogo; el 
trayecto es lento pero a la vez intenso, y dis-
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LucIAnO cASTILLO

Desde la 74. Mostra Internaziona
le d’Arte Cinematografica de Vene
cia, donde triunfó el mexicano Gui
llermo del Toro al recibir el León de 
Oro por La forma del agua, converge 
en el apartado «Panorama Contem
poráneo Internacional» del Festi
val de La Habana, una selección de 
obras que aspiraron a los galardo
nes conferidos por un jurado pre
sidido en esta ocasión por la actriz 
Annette Bening y rodeado, como 
ocurre casi siempre en los certáme
nes Clase A, de controversias. 

Sin embargo, nadie mostró 
su inconformidad ante la atribu

ción del León de Plata –Gran Pre
mio del Jurado– a Foxtrot, del israe
lí Samuel Maoz, distinguido con el 
León de Oro en esta cita del Lido 
con Líbano (2009), su primera pelícu
la, rodada con pulso segurísimo y 
en la que un tanque perdido basta
ba para construir un contunden
te alegado antibelicista. Cuando 
en esta nueva propuesta, unos ofi
ciales del ejército israelí dan la no
ticia de la muerte de un hijo a sus 
padres, ninguno imagina el viraje 
radical que se operará en sus vidas. 
«Quería construir un viaje emotivo 
–declaró Maoz– que el público sin
tiera con una primera secuencia 
chocante, una segunda que hipno

 |paNoraMa CoNteMporÁNeo INterNaCIoNaL

Obras desde Venecia 
y con destino: La Habana

tizara y una tercera conmovedora. 
El destino es la espina dorsal del 
filme».

Xavier Legrand fue reconoci
do con el León de Plata a la mejor 
dirección y el premio Ópera Pri
ma por La custodia (Jusqu’à la garde), 
poco antes de alzarse en el Festival 
de San Sebastián con el premio del 
público a la mejor película euro
pea, además del galardón Otra mi
rada de Televisión Española. El rea
lizador, poseedor de una vasta ex
periencia como actor en puestas 
en escena de Chéjov, Shakespeare 
y Harold Pinter, entre otros drama
turgos, relata en su propio guion el 

devenir de una pareja que se ha di
vorciado. Ella, con el fin de prote
ger a su pequeño hijo de su violen
to marido, solicita la custodia, pero 
la juez decide concederla compar
tida entre ambos cónyuges.

Sweet Country, cinta australia
na dirigida por Warwick Thorn
ton, recibió el Premio Especial del 
Jurado en el certamen cinemato
gráfico más antiguo del mundo. 
Calificado de «reivindicable West
ern aborigen», el argumento re
crea una historia real ocurrida en 
el interior de Australia en 1929, la 
de un aborigen que debe empren
der la huida junto a su mujer em
barazada, luego de matar en defen
sa propia al propietario blanco.

Otro título que compitió en Ve
necia y nos llega ahora es La villa 
(La casa junto al mar), en la que Ro
bert Guédiguian, el cronista de 
las grandes y pequeñas cosas que 
ocurren en su Marsella natal y sus 
alrededores, aporta un nuevo capí

tulo a esa saga. En esta ocasión, el 
regreso a la casa de su anciano pa
dre por tres hijos señalará el des
cubrimiento de qué sobrevivió de 
los ideales inculcados por su pro
genitor, propietario de un peque
ño restaurante para obreros. Sus 
reflexiones serán interrumpidas 
por el arribo de una patera con 
emigrantes a una cercana cala. 
Guédiguien, en compañía de sus 
intérpretes fetiches: Ariane Asca
ride y JeanPierre Darrousin man
tiene fidelidad a su compromiso 
político y al entorno que le intere
sa plasmar.

El tercer asesinato (Sandome no 
satsujin), nuevo título del japonés 
Hirokazu Koreeda también con
cursó en la Mostra veneciana. El 
autor, entre otras, de cintas como 
De tal padre, tal hijo (2013), laureada 
con el Gran Premio del Jurado en 
Cannes, aporta un acercamiento 
al llamado cine judicial a través de 
la difícil defensa emprendida por 
un conocido abogado de un hom
bre acusado (y confeso) de robo con 
homicidio y que treinta años atrás 
cumpliera pena de prisión por otro 
asesinato. Los testimonios del pro
pio reo y de sus familiares colocan 
al jurista frente a la duda.

La Copa Volpi al mejor actor 
fue entregada a Kamel El Basha 
por su labor en El insulto, coprodu
cida entre Líbano y Francia, bajo 
la dirección de Ziad Doueri. Pro
gramada en La Habana en la sec
ción «Galas», los espectadores ten
drán la oportunidad excepcional 
de apreciar este filme de tan su
gerente sinopsis, que parte de las 
consecuencias de un insulto en el 
cual los implicados, un cristiano y 
un palestino, van a parar a la cor
te de justicia en Beirut. En tanto el 
circo mediático que los rodea pone 
al Líbano al borde de la explosión 
social, ellos se verán forzados a re
considerar sus vidas y prejuicios al 
aflorar heridas secretas y revela
ciones traumáticas.

Sweet Country

La custodia
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dAnIEL céSPEdES

Como en otras ediciones del 
Festival Internacional del Nue
vo Cine Latinoamericano, cada 
cual va a la sala oscura impulsa
do por un título o un tema. Tam
bién acuden aquellos que siguen 
la trayectoria de algún director 
y reconocen la de un actor o ac
triz. Excelente postura la de de
jarse guiar porque un conocido 
e incluso el amigo recomienda 
de buena gana una propuesta. 
Durante esta jornada fílmica, no 
lo dudes, los papeles se inverti
rán. En algún momento serás tú 
quien invites a ver determinada 
película. Sin embargo, hay quie
nes todavía no saben qué hacer 
con la cartelera en mano. Enton
ces caminan hasta advertir una 
cola inmensa. Se detienen y ave
riguan cuál es la oferta. Incluso 
a veces se dejan llevar. No hay 
garantía de la calidad de lo que 
van a ver. Pero la multitud exte
rior avala que al menos asistirás 
a una función «A sala llena».

¿Quién eres tú? Es el drama fa
miliar que nos presenta el puer
torriqueño Arí Maniel Cruz. Una 
enfermedad pone en peligro no 
solo el bienestar de un matrimo
nio, sino la relación de uno de 
los miembros con el hijo más jo
ven. ¿Qué hacer cuando alguien 
querido se nos va anulando al 
tiempo que otra persona llega 
para recordarte por qué estás 
vivo? Ahora, si la desintegración 
familiar puede ser aplacada por 
un suceso lamentable que afec
ta a todos, recomiendo el filme 
mexicano Ayúdame a pasar la no
che, de José Ramón Chávez. 

República Dominicana, por 
su parte, llega con tres propues
tas interesantes, las cuales van 
desde la simpatía y el respeto 
hacia el prójimo, con la música 
como denominador común (Vo
ces de la calle, de Hans García), pa
sando por el boxeo como reto y 
pretexto para propiciar un afec
to genuino entre un forastero y 
un expresidiario (Sambá, de Lau
ra Amelia Guzmán e Israel Cár
denas), hasta llegar a la incerti
dumbre de un policía íntegro 
por una error de uno de sus hi
jos. Vea Luis de Archie López.

Cuando un suceso se malin
terpreta y terminas complicán
dote ante la opinión de un grupo 
importante, te cuestionas has
ta qué punto valió la pena llevar 
una vida tranquila o una exis
tencia bienintencionada. Todo 
puede cambiar por lo menos sos
pechado. Solo sabes que el ori
gen partió de tener que relacio
narte directa e indirectamente 
con los otros. A esos sinsabores 
del destino se enfrenta Adrián, 
el personaje de La casa rosada, 
del peruano Palito Ortega Matu
te y los amigos Milo y Esnal en la 
uruguaya Otra historia del mundo 
(Guillermo Casanova).

Periodismo y dictadura mili-
tar se entroncan en la chilena El 
sapo (Juan Pablo Ternicier), mien-
tras que marginalidad y farándu-

la se mezclan en la muy picante 
Niñas arañas del cineasta chileno 
Guillermo Helo. Esta propuesta 
nos recuerda de alguna manera 
The bling ring (Ladrones de la fama, 
2013), la película de Sofia Coppo-
la, basada en el artículo de Vani
ty Fair: Los sospechosos llevaban lou
boutins, de Nancy Jo Sales.

Ser creativa si de acercar al 
hombre de tu vida te empeñas, 
implica rebasar fronteras intelec-
tuales o profesionales. Eso hará 
la protagonista de Amalia la secre
taria, del colombiano Andrés Bur-
gos. De otra manera se conducirá 
Gabriela al regresar a Bogotá: los 
amores no les son suficientes para 
cuanto ambiciona (Una mujer, de 
Daniel Paeres y Camilo Medina). 
¿Por qué lloran mis amigas? es la obra 
de Cuba en «A sala llena». Cons-
tituye el primer largometraje de 
ficción para la pantalla grande 
de la reconocida profesora y rea-
lizadora Magda González Grau, 
quien vuelve sobre uno de sus te-
mas preferidos: los desafíos de ser 
mujer en la sociedad. Cuatro ami-
gas se reúnen después de veinte 
años sin verse. La ocasión es opor-
tuna para revelar conquista, frus-
traciones y sueños. El guion es de 
Hannah Imbert; la música es del 
talentoso dueto que conforman 
Juan Antonio Leyva y Magda Rosa 
Galbán; la fotografía es de Rober-
to Otero; la dirección de arte de 
Tomás Piard, y el montaje de Ce-
lia Suárez. El equipo es de armas 
tomar. Y si le añades que las actua-
ciones corren a cargo de Luisa Ma-
ría Jiménez, Amarilys Núñez, Edi-
th Massola y Yasmín Gómez, ¿a 
qué nos enfrentamos entonces? 
Vaya al cine, complete la sala y 
después opine.

Argentina es la gran privile
giada por cantidad si de ofertas 
fílmicas se trata. Irreverencias, 
cuestionamientos y antipatías 
en la juventud (El corral, de Se
bastián Caulier); viaje, desespe
ranza y un posible amor reper
cutirán en la decisión del pro
tagonista de El pampero (Matías 
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Cuando la sala se colma

Lucchesi); crimen y misterio tras 
una revelación influyen en la 
trama de Maracaibo, la propuesta 
de Miguel Ángel Rocca; viaje, di
nero y homicidios están presen
tes cuando alguien cree que irá 
a cobrar solo un seguro de vida 

(El otro hermano, de Israel Adrián 
Caetano) y mucho ojo con la his
toria de Nadie nos mira, la copro
ducción de Argentina, Estados 
Unidos, Colombia y Brasil, diri
gida por Julia Solomonoff.

Cerramos con las obras bra
sileñas, que siempre convocan a 
muchos espectadores cubanos. 
Relatos tragicómicos con exce
lentes puestas en escenas, guio
nes ocurrentes, donde la direc
ción de actores y la exigencia 
de estos siguen siendo los ingre
dientes necesarios que provocan 
al público de La Habana y más 
allá de nuestro territorio nacio
nal. ¿A qué nos enfrentaremos 
esta vez? Rupturas de relacio
nes e ¿intentos de reconquistas? 
(El revenge, de Fernando Fraiha y 
Jiddu Pinheiro y Todas las razones, 
de Pedro Ribeiro Coutinho); des
cubrimientos y reafirmaciones 
(Como nuestros padres, de Laís Bo
danzky) donde la protagonista se 
entera que puede ampliar sus ho
rizontes personales, pero sin las 
exigencias de costumbre; mien
tras que el adolescente Diogo co
noce a la cuarentona Angela por 
teléfono y siente que necesita in
timar más de cerca con ella (Ha
bla conmigo, de Felipe Sholl).

Veintiuna obras para esco
ger en este apartado de «Latinoa
mérica en Perspectiva». No dejes 
pasar la oportunidad de experi
mentar la sensación de estar «A 
sala llena». 

Hoy en ConCurso 
óperas prImas / CIne la rampa

10:00 am / el sIlenCIo Del vIento / PUER-
TO RICO / DIR. ÁLVARO JOSÉ APONTE-CENTENO / FIC. / 87 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS / sInopsIs: Mientras en-
frenta la súbita desaparición de su hermana, Rafito 
necesita continuar en el negocio ilegal de llevar indo-
cumentados de República Dominicana a Puerto Rico.

03:00 pm / meDea / COSTA RICA / DIR. ALEXANDRA 
LATISHEV / FIC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS / sInop-
sIs: La vida de María José se mueve entre la monotonía 
de las clases en la universidad, sus siempre distantes 
padres, los entrenamientos de rugby y los desafíos con 
su amigo gay, Carlos. Cuando conoce a Javier trata de 
comenzar una relación con él. Pero ninguno de sus es-
fuerzos para vivir una vida «normal» tiene éxito...

05:30 pm / la eDuCaCIón Del rey / ARGENTI-
NA / DIR. SANTIAGO ESTEVES / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS / sInopsIs: Escapando de su bautismo como 
delincuente, Reynaldo Galíndez, alias «Rey», cae en el 
patio de Carlos Vargas, un guardia de seguridad retira-
do. Este le ofrece un trato: el joven arreglará los daños 
que provocó en la casa a cambio de que no lo entregue a 
la policía. A partir de entonces, las lecciones que el ado-
lescente recibe del viejo guardia dan lugar a una relación 
que remite a las leyendas de formación de un soberano. 

Sambá


