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Frente a una excluyente globali-
zación, el documental Residente 
(René Pérez Joglar, 2017) se erige 
como un gesto a favor de la diver-
sidad cultural y las diferencias. 
Entre las principales virtudes del 
Festival del Nuevo Cine Latinoa-
mericano ha estado la apertu-
ra de un espacio donde se hibri-
den todas las experiencias creati-
vas posibles con un discurso ético 
y humano en defensa de la igual-
dad, el reconocimiento del otro, 
la legitimidad de las expresiones 
identitarias. La atención del even-
to en difundir rigor y radicalidad 
estéticas, en potenciar la explora-
ción de nuevos códigos cinema-
tográficos, va acompañada de un 
interés por representar las pro-
blemáticas y los accidentes más 
determinantes del mundo con-
temporáneo. Corolario de la an-
terior premisa, Residente se mueve 
en un plasma francamente polí-
tico y de denuncia social, priori-
zando, en tanto pieza audiovi-
sual, principios de tipo comunica-
tivo, de empatía con el receptor.

sidente y Visitante estrenaron Sin 
mapa, documental donde explora-
ban los surcos de su identidad en 
el paisaje sociocultural de Améri-
ca Latina. Sin embargo, la parti-
cularidad de la reciente entrega 
estriba en su capacidad para in-
terrogar algunos imperativos que 
afectan nuestro presente históri-
co y exhibir, sin visiones estereo-
tipadas ni la acechante perspecti-
va del «buen salvaje», la riqueza de 
un imaginario multicultural, los 
aportes de individuos tan dese- 
mejantes y la autenticidad de sus 
expresiones. 

René Pérez Joglar toma como 
pretexto un examen de ADN para 
emprender un viaje por países y 
regiones como Moscú, Osetia del 
Norte, Osetia del Sur, Georgia, Ar-
menia, Barcelona, Londres, Gha-
na, Burkina Faso, Níger y Puerto 
Rico, en un intento por cartogra-
fiar su historial genético y tras-
ladarlo al pentagrama. El artis-
ta mezcla sus canciones con las 
obras de una comunidad de ca-
zadores en Siberia, fusiona sus 
letras con la Orquesta Sinfónica 

� Residente es una 
obra resulta, capaz de 
reconocer y convocar en 
su puesta en escena, en 
su certera realización, 
las voces de la diferencia. 
Otra ocasión donde la 
estética da paso a la ética, 
y con ella se crece.

de Moscú y en China con la Ópe-
ra de Pekín; además, graba con 
un músico tuareg un tema sobre 
la igualdad, etc. Ahora, aunque 
el hilo conductor de este road do-
cumentary es la música, su mayor 
significación recae en su mirada 
desprejuiciada al otro, en un ensa-
yo de resonantes revelaciones so-
ciales. Residente, en cuanto mate-
rial cinematográfico, opera como 
un registro antropológico que 
nos habla sobre la condición hu-
mana, desde una trasparencia ex-
positiva motivada solo por el diá-
logo directo con aquello que es re-
presentado. 

Ciertamente, no hay aquí un 
despliegue de ejercicios forma-
les, pues cuanto importa es la 
frontalidad con que se aproxima 
a las consecuencias de la guerra 
en la vida de ciertos sujetos; el 
modo en que visibiliza la explota-
ción económica y las circunstan-
cias de la pobreza; cómo llama la 
atención sobre la contaminación 
y sus efectos en algunas zonas del 
planeta; su acusación del genoci-
dio, el terrorismo y los efectos de 

 |clausura del 39. Festival (cine chaplin / 7:00 pm)

Para que pueda ser, he de ser otro
la colonización, los cuales toda-
vía pesan sobre muchos pueblos 
y comunidades. De igual forma, 
cuando René Pérez Joglar advier-
te sobre los valores musicales que 
extrañan las prácticas observa-
das durante su recorrido, aprove-
cha para dirigir una dura crítica 
a la industria musical, la misma 
que en su proceso de homogeni-
zación del gusto, desaprovecha la 
insaciable creatividad reconocida 
en todo el orbe.

Por supuesto que, así como Ca-
lle 13 supo aprovechar lo positivo 
que también radica en la indus-
tria y la publicidad para pronun-
ciarse contra las contingencias 
políticas y sociales del continente 
y distinguir la experimentación 
musical, no debemos ver este do-
cumental sino como la oportuni-
dad de abogar públicamente por 
el pluralismo cultural. Residente 
es una obra resulta, capaz de re-
conocer y convocar en su pues-
ta en escena, en su certera reali-
zación, las voces de la diferencia. 
Otra ocasión donde la estética da 
paso a la ética, y con ella se crece.   

Esta aventura fílmica en la 
que se enfrascó por dos años el 
integrante del popular grupo Ca-
lle 13 –capítulo de un proyecto en 
solitario que también incluye un 
disco, de igual forma titulado con 
el apodo del cantante–, extiende 
ciertas proposiciones caras a su 
habitual comportamiento artísti-
co: una fuerte crítica social, una 
aprehensión estética de la identi-
dad propia y un reflejo de la reali-
dad latinoamericana. Tampoco es 
esta una experiencia inédita en el 
trabajo del músico puertorrique-
ño; recuérdese que, en 2009, Re-
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39. Festival internacional del nuevo cine latinoamericano  

7:00 PM
Gala de clausura del 39. Festival 
entrega de los premios corales y proyección de residente, de rené pérez
cine charles chaPlin (Por invitación)

agenda

Premios Colaterales del 39. Festival
 |  premio uniceF

temPorada de Caza 
de Natalia GaraGiola (arGeNtiNa, estados UNidos, FraNcia alemaNia)

 |  premio Glauber rocha (prensa latina)

matar a Jesús
de laUra mora (colombia, arGeNtiNa)

 |  mención

la PelíCula de mi vida
de seltoN mello (brasil)

 |  premio vitral (asociación cubana del audiovisual)

sergio & serguéi
de erNesto daraNas (cUba, españa, estados UNidos)

 |  premio Feisal (Federación de escuelas  
de la imaGen y el sonido de américa latina)

el PaCto de adriana 
de lissette orozco (chile) 

 |larGometraje de Ficción

la Cordillera
de saNtiaGo mitre (arGeNtiNa, FraNcia, españa)

 |documental

dedo en la herida
de silvio teNdler (brasi

 |ópera prima

la novia del desierto
de valeria pivato, cecilia atáN (arGeNtiNa, chile)

 |mediometraje o corto de Ficción

m.a.m.o.n (monitor 
against mexiCans 
over nationwide)
de alejaNdro damiaNi (méxico, UrUGUay) 

 |animado

Cantar Con sentido. 
una biograFía 
de violeta Parra
de leoNardo beltráN (chile)

 |  premio Únete (naciones unidas)

una muJer FantÁstiCa
de sebastiáN lelio (chile, estados UNidos, alemaNia, españa

 |  premio del círculo de cultura  
de la unión de periodistas de cuba

gloria City
de isabel saNtos (cUba)

 |  premio roque dalton (radio habana cuba)

la Cordillera
de saNtiaGo mitre (arGeNtiNa, FraNcia, españa)

 |  premio de la asociación de cine, radio y televisión  
de la unión de escritores y artistas de cuba (uneac)

atraPado
de daNiel chile (cUba)

 |  premio de la asociación cubana  
de la prensa cinematoGráFica

los Perros
de marcela said (chile, FraNcia)

 |  premio caminos (centro memorial martin luther KinG)

mala Junta
de claUdia hUaiqUimilla (chile)

 |premio el méGano (Federación de cineclubes de cuba)

gloria City
de isabel saNtos (cUba)

 |  premio viGía (subsede matanzas)

yo soy malú
de mayra álvarez (cUba)

 |  premio de casa de las américas

matar a Jesús
de laUra mora (colombia, arGeNtiNa)

 |  premio don quijote  
(Federación internacional de cineclubes)

restos de viento
de jimeNa moNtemayor (méxico)

 |  mención

Plaza París
de lúcia mUrat (brasil, portUGal, arGeNtiNa)

 |  mención

¿Por qué lloran mis amigas?
de maGda GoNzález GraU (cUba)

 |premio de la universidad aGraria de la habana

arÁbia
de aFFoNso Uchôa y joão dUmaNs (brasil)

 |premio memoria (centro pablo de la torriente brau)

el PaCto de adriana 
de lissette orozco (chile) 

Pizarro 
de simóN herNáNdez (colombia)

 |premio especial (centro pablo de la torriente brau)

el ProyeCto
de alejaNdro aloNso (cUba)

 |mención

heredera del viento
de Gloria carrióN (NicaraGUa)

 |mención

el Color del Camaleón
de aNdrés pablo lübbert (chile, bélGica)
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bar esPeranza
el último que cierra 
sábado 16 de diCiembre

MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO
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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

 `Era un gran compromiso 
nuestro contar lo más 
real posible esta historia. 
Queríamos que una 
realidad tan cruda y 
terrible fuera relatada con 
los rostros de los internos 
que hoy en día están en 
esa cárcel. En términos 
profesionales y creativos 
fue una experiencia muy 
enriquecedora.

La 4a Compañía

Fue algo muy bonito que los 
internos asistieran a talleres de 
actuación con actores profesio-
nales, crearan un pequeño gru-
po que luego se convirtió en una 
compañía. Los internos apren-
dían de los actores profesionales, 
pero los profesionales también 
aprendían de los internos, pues 
había muchas prácticas y formas 
de actuar que solo los internos co-
nocían y podían hacer mejor.

¿Cuál fue su estrategia para en-
frentar el reto de realizar esta cinta?

AG: Nosotros creemos mucho 
en un cine que llamamos de in-
mersión, para construir esta fic-
ción, tuvimos que ir a la cárcel y 
realizar un proceso doble de crea-
ción artística. Esto es porque rea-
lizamos una amplia búsqueda de 
información y documentación so-
bre la época, sobre el contexto. 
Entonces, a la par, fuimos elabo-
rando el guion. Estuvimos tanto 
tiempo en la prisión para poder ir 
creando la propia concepción ar-
tística de la película.

VA: La noción de documental es-
tuvo siempre muy presente en 
nuestra concepción de la película. 
Sabíamos que lo que queríamos era 
ser muy fieles al contexto real en 
el que pasan los acontecimientos 
y, por eso, lo que hicimos más bien 
fue ir potenciando, enriqueciendo 
de forma cinematográfica y artísti-
ca hechos de la propia realidad.

gabriel e. laguna

La historia detrás de la película 
mexicana La 4ta Compañía está lle-
na de rigor y compromiso social. 
Mezclar cine y vida carcelaria en 
ese país supone un reto mayor, de 
ahí que este largometraje repre-
sente una atractiva propuesta.

Sus dos creadores, Vanessa 
Arreola y Amir Galván, dialogan 
para nuestro diario sobre cómo 
fue este proceso.

¿Qué contexto encontraremos en 
esta película?

VAnessA ArreolA: La pe-
lícula está narrada desde la vi-
sión de un joven que entra a pri-
sión en una época determinada, 
muy convulsa y difícil para nues-
tra gente. Una época donde había 
mucha prostitución de jóvenes, 
donde por cualquier cosa metían 
a la gente en la cárcel.

No pretendo contar toda la his-
toria, pues me gustaría que descu-
briesen por ustedes mismos estas 
problemáticas. Únicamente diré 
que este chico solo quería jugar 
fútbol americano, pues dentro de 
la cárcel era lo único que le daba 
algo de felicidad y libertad. Sin 
embargo, le quitaron todo eso.

¿Cómo fue el proceso de creación de 
la película, teniendo en cuenta las con-
diciones tan difíciles que encontraron?

VA: Esta película viene de un 
trabajo previo, se trata de un docu-

Amir GAlVán: Para filmar una 
película de este tipo, dentro de 
una cárcel, en las condiciones en 
que la filmamos, con un equipo 
técnico bastante numeroso de al-
rededor de 150 personas, que po-
dían convertirse en 300 a veces, 
fue muy complicado y duro.

Nosotros estuvimos involu-
crados en un proceso de dos años, 
solo para que nos dieran el per-
miso para poder filmar. Una vez 
acordado todo, de alguna manera 
tratamos de llevar este mundo ci-
nematográfico a la cárcel. Proyec-
tábamos películas, le hablábamos 
a la gente sobre la apreciación ci-
nematográfica.

Creamos una especie de taller 
de actuación, para poder combi-
nar en la película a actores profe-
sionales y no profesionales.

¿Cómo este proceso fílmico influyó 
o modificó de alguna manera la vida 
de las personas dentro de esta cárcel?

VA: El trabajo que nosotros hi-
cimos dentro de la prisión transfor-
mó la vida cultural de esta. La gente 
se empezó a dar cuenta que existían 
otras posibilidades para enfrentar 
la dureza de una prisión y una de 
esas posibilidades era el cine.

Ellos se emocionaban con los 
materiales, les proyectábamos 
cortometrajes y así fueron en-
tendiendo que había otras mane-
ras de volcar todo lo que sienten 
y piensan a través de este terreno.

mental realizado por Amir. Él co-
noció la historia, a ambos nos pa-
reció interesantísima, con gran 

potencia cinematográfica y que 
además habla de México en su con-
junto. Nosotros pensamos que las 
cárceles de cada país tienen mucho 
que contar respecto al propio país.

Entonces, para realizar el tra-
bajo previo a la filmación, fuimos 
varias veces a esta prisión, traba-
jamos mucho con los internos.

Era un gran compromiso 
nuestro contar lo más real posi-
ble esta historia. Queríamos que 
una realidad tan cruda y terrible 
fuera relatada con los rostros de 
los internos que hoy en día están 
en esa cárcel. En términos profe-
sionales y creativos fue una expe-
riencia muy enriquecedora.

este sÁbado 16 de diCiembre 
a las 2 Pm en el CaFé miramar 
(5ta y 94) la desCarga «a buena hora», 
donde alain Pérez  demostrarÁ 
sus distintas maneras de haCer 
músiCa Con invitados muy esPeCiales. 
entrada libre y transmisión 
en direCto Por radio taíno.
«a buena hora», la voz del Festival 
del nuevo Cine latinoameriCano.

¿Qué película ganará el Premio de la Popularidad?

3.  Sergio & Serguéi, 
de ernesto daranas

2. La cordillera, 
de santiago Mitre

1. Los buenos demonios, 
de gerardo Chijona

Del 15 de diciembre 
(abre a las 8 am) 
al 16 de diciembre 
(cierra a las 5 pm) 
    
PREMIO: 
•	 Pulóver y Bolsa 39F 

 |diáloGo  
con vanessa arreola y amir Galván

La 4a 
Compañía 

y sus 
culpables
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hoysábado16 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XGALAS 

08:00 PM / RESIDENTE / PUERTO RICO,  ESTADOS 
UNIDOS / DIR. RENÉ PÉREZ / DOC. / 96 MIN. / 2017 

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / TESOROS / MÉXICO / DIR. MARÍA NOVA-
RO / FIC. / 95 MIN. / 2017 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

12:30 PM / EL OTRO CRISTÓBAL / CUBA,  
FRANCIA / DIR. ARMAND GATTI / FIC. / 115 MIN. / 1963 
 XFUERA DE CONCURSO 

03:00 PM / LA PLANTA INSOLENTE / VENE-
ZUELA / DIR. ROMÁN CHALBAUD / FIC. / 90 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / NO SÉ DECIR ADIÓS / ESPAÑA / DIR. 
LINO ESCALERA SUAREZ / FIC. / 96 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
08:00 PM / EL AUTOR / ESPAÑA,  MÉXICO / DIR. 
MANUEL MARTÍN CUENCA / FIC. / 112 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 
10:30 PM / MORIR / ESPAÑA / DIR. FERNANDO FRAN-
CO / FIC. / 104 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / COCOTE / REPÚBLICA DOMINICANA,  
ARGENTINA,  ALEMANIA,  CATAR / DIR. NELSON CARLO DE 
LOS SANTOS / FIC. / 106 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

12:00 PM / LA PROMESA / ESTADOS UNIDOS,  ES-
PAÑA / DIR. TERRy GEORGE / FIC. / 130 MIN. / 2016 / SUB. 
EN ESPAÑOL 
 XGALAS 

03:00 PM / EL INSULTO / LÍBANO,  FRANCIA / DIR. 
ZIAD DOUEIRI / FIC. / 113 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

05:30 PM / AMANDO A VINCENT / POLONIA,  
GRAN BRETAÑA / DIR. DOROTA KOBIELA,  HUGH WELCHMAN 
/ ANI. / 94 MIN. / 2016 
08:00 PM / THE SQUARE / SUECIA,  ALEMANIA,  
FRANCIA,  DINAMARCA / DIR. RUBEN ÖSTLUND / FIC. / 144 
MIN. / 2017 

10:30 PM / LA CASA JUNTO AL MAR / FRAN-
CIA / DIR. ROBERT GUÉDIGUIAN / FIC. / 107 MIN. / 2017 / 
SUB. EN ESPAÑOL 

23 Y 12
7833-6906
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / INVISIBLE / ARGENTINA,  URUGUAy,  
BRASIL,  ALEMANIA,  FRANCIA / DIR. PABLO GIORGELLI / 
FIC. / 87 MIN. / 2017 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / LA VENDEDORA DE FÓSFOROS 
/ ARGENTINA / DIR. ALEJO MOGUILLANSKy / FIC. / 69 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XJAMES IVORY 

03:00 PM / LA COPA DORADA / GRAN BRETA-
ÑA / DIR. JAMES IVORy / FIC. / 134 MIN. / 2001 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / VAZANTE / BRASIL,  PORTUGAL / 
DIR. DANIELA THOMAS / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / APOSTASÍA / GRAN BRETAÑA / DIR. DANIEL 
KOKOTAJLO / FIC. / 96 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

10:30 PM / EL REVENGE / BRASIL / DIR. FERNANDO 
FRAIHA,  JIDDU PINHEIRO / FIC. / 101 MIN. / 2016 / SUB. EN ES-
PAÑOL 

RIVIERA
7830-9564
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / MEDEA / COSTA RICA,  
ARGENTINA,  CHILE / DIR. ALEXANDRA LATISHEV / FIC. /  
73 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM - 05:30 PM / POR LA VENTANA / 
BRASIL,  ARGENTINA / DIR. CAROLINE LEONE / FIC. / 87 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / BEBEDORES / ALEMANIA / DIR. 
AXEL RANISCH / FIC. / 102 MIN. / 2015 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / SWEET COUNTRY / AUSTRALIA / 
DIR. WARWICK THORNTON / FIC. / 113 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 

ACAPULCO
7833-9573
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 03:00 PM / EL CORRAL / ARGEN-
TINA / DIR. SEBASTIÁN CAULIER / FIC. / 90 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 10:30 PM / A TUS OJOS / BRASIL 
/ DIR. CAROLINA JABOR / FIC. / 88 MIN. / 2016 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
05:30 PM / UNA MUJER FANTÁSTICA / CHI-
LE,  ESTADOS UNIDOS,  ALEMANIA,  ESPAÑA / DIR. SEBAS-
TIÁN LELIO / FIC. / 104 MIN. / 2017 
08:00 PM / LA CORDILLERA / ARGENTINA,  
FRANCIA,  ESPAÑA / DIR. SANTIAGO MITRE / FIC. / 114 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XCULTURA 

10:00 AM / SI YO MUERO PRIMERO / ECUA-
DOR,  VENEZUELA,  COLOMBIA,  MÉXICO / DIR. RODOLFO 
MUÑOZ / DOC. / 107 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

12:30 PM / URIEL Y JADE / MÉXICO / DIR. EDUAR-
DO ESQUIVEL / DOC. / 16 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / MATER / ARGENTINA / DIR. PABLO D’ALO 
ABBA / FIC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XEN SOCIEDAD 

03:00 PM / LA ESCUELA SUTHERLAND / 
CHILE / DIR. IÑAKI VELÁSQUEZ / FIC. / 29 MIN. / 2017 
03:00 PM / COPA COPAN / BRASIL,  ESPAÑA / 
DIR. PATRICIA DE LUNA,  OTÁVIO MATTIAZZO / DOC. / 70 
MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / LA DUDA / CHILE / DIR. JUAN CÁCERES /
FIC. / 9 MIN. / 2017 
05:30 PM / RÍO MUERTO / COLOMBIA / DIR. MA-
NUEL PONCE DE LEON / FIC. / 12 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / PEQUEÑO MANIFIESTO EN 
CONTRA DEL CINE SOLEMNE / ARGENTINA / 
DIR. ROBERTO PORTA / FIC. / 14 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / EL POZO / ARGENTINA / DIR. HERNÁN 
GARBARINO / FIC. / 15 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / LA CASA DEL ÁRBOL / COLOMBIA,  
FRANCIA / DIR. JUAN SEBASTIÁN QUEBRADA / FIC. / 16 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 

05:30 PM / REO / CHILE / DIR. MAURICIO CORCO / FIC. 
/ 17 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

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

10:30 PM / CRIATURAS ABANDONADAS / 
ECUADOR,  CUBA / DIR. FRANCISCO CEVALLOS / FIC. / 112 
MIN. / 2017 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XCULTURA 

10:00 AM / SARA Y DIANA. LA VICTORIA / 
CUBA / DIR. CLAUDIA ROJAS / DOC. / 62 MIN. / 2017 
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM / JURAKÁN: NACIÓN EN RESIS-
TENCIA / MÉXICO,  PUERTO RICO / DIR. GONZALO MAZA 
/ DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

05:30 PM / CABEZA MADRE / FRANCIA / DIR. 
ÉDOUARD SALIER / FIC. / 86 MIN. / 2017 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / REINOS / CHILE / DIR. PELAyO LIRA / 
FIC. / 81 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA SALA LLENA 

10:30 PM / COMO NUESTROS PADRES / 
BRASIL / DIR. LAÍS BODANZKy / FIC. / 105 MIN. / 2017 / 
SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL PROYECTO / CUBA / DIR. ALEJAN-
DRO ALONSO / DOC. / 60 MIN. / 2017 
12:30 PM / LAS MUJERES DECIDEN / ECUA-
DOR / DIR. XIANA yAGO / DOC. / 60 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
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 / LA LUZ Y LA FUERZA / MÉXICO / DIR. 
ALEJANDRA ISLAS / DOC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

08:00 PM / MOTORRAD / BRASIL / DIR. VICENTE 
AMORIM / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / JEAN ZIEGLER, EL OPTIMISMO 
DE LA VOLUNTAD / SUIZA / DIR. NICOLAS WADI-
MOFF / DOC. / 93 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / SEVERINA / BRASIL / DIR. FELIPE 
HIRSCH / FIC. / 103 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA SALA LLENA 

03:00 PM / AYÚDAME A PASAR LA NOCHE 
/ MÉXICO / DIR. JOSÉ RAMÓN CHÁVEZ / FIC. / 94 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / JOAQUIM / BRASIL,  PORTUGAL / DIR. 
MARCELO GÓMES / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / EL TEATRO DE LA DESAPARI-
CIÓN / ARGENTINA / DIR. ADRIÁN VILLAR ROJAS / DOC. 
/ 120 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 04:45 PM / TIGRE / ARGENTINA / DIR. 
SILVINA ELENA SCHNICER,  ULISES PORRA / FIC. / 92 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:15 PM - 07:00 PM / RESTOS DE VIENTO / 
MÉXICO / DIR. JIMENA MONTEMAyOR / FIC. / 95 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
02:30 PM / BLANCA OSCURIDAD / CHILE / DIR. 
JUAN ELGUETA / DOC. / 79 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

MIRAMAR
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / LAS HI-
JAS DE ABRIL / MÉXICO / DIR. MICHEL RANCO / FIC. / 
102 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 03:00 PM / HABLA CONMIGO / BRA-
SIL / DIR. FELIPE SHOLL / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / LA PELICULA DE MI 
VIDA / BRASIL / DIR. SELTON MELLO / FIC. / 112 MIN. / 
2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

PABELLÓN CUBA
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / HEREDERA DEL VIENTO / NICARAGUA 
/ DIR. GLORIA CARRIÓN / DOC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

05:30 PM - 08:00 PM / LA EDUCACIÓN DEL 
REY / ARGENTINA / DIR. SANTIAGO ESTEVES / FIC. / 
92 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

• InformacIón •
El filme Octubre, por no ha-
ber llegado a tiempo la copia, 
será exhibido el jueves 21 de 
diciembre, a las 6 pm, por 
la Cinemateca de Cuba en el 
cine 23 y 12.
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL 

10:00 AM / EL AMANTE DOBLE / FRANCIA 
/ DIR. FRANÇOIS OZON / FIC. / 108 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
12:30 PM / ANA, MI AMOR / RUMANÍA, ALEMA-
NIA, FRANCIA / DIR. CALIN PETER NETZER / FIC. / 127 MIN. / 
2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
03:00 PM / GOODBYE BERLÍN / ALEMANIA / 
DIR. FATIH AKIN / FIC. / 93 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
GALAS 
05:30 PM / EL OTRO LADO DE LA ESPE-
RANZA / FINLANDIA, ALEMANIA / DIR. AKI KAURISMÄ-
KI / FIC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / EL TERCER ASESINATO / JAPÓN / 
DIR. HIROKAZU KORE-EDA / FIC. / 125 MIN. / 2017 
 XGALAS 

10:30 PM / RESIDENTE / PUERTO RICO, ESTADOS 
UNIDOS / DIR. RENÉ PÉREZ / DOC. / 96 MIN. / 2017 

LA RAMPA
7836-6146
 XPARA TODAS LAS EDADES 

10:00 AM / MI MUNDIAL / URUGUAy, ARGENTINA, 
BRASIL / DIR. CARLOS A. MORELLI / FIC. / 102 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LA HOJA DE LA CALETA / CUBA 
/ DIR. MIRTA GONZÁLEZ, JORGE CAMPANERÍA / FIC. /  
78 MIN. / 2017 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:00 PM / JOTA / ESPAÑA / DIR. CARLOS SAURA / 
DOC. / 90 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / LOVING PABLO / ESPAÑA, BULGA-
RIA / DIR. FERNANDO LEÓN DE ARANOA / FIC. / 122 MIN. /  
2017 
08:00 PM / BRAVA / ESPAÑA / DIR. ROSER AGUILAR 
/ FIC. / 91 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

10:30 PM / NADIE NOS MIRA / ARGENTI-
NA, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, COLOMBIA / DIR. JU-
LIA SOLOMONOFF / FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

YARA
7832-9430
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL 

10:00 AM / EL TALLER DE ESCRITURA / 
FRANCIA / DIR. LAURENT CANTET / FIC. / 113 MIN. / 2017 
/ SUB. EN ESPAÑOL 
12:30 PM / LA CASA JUNTO AL MAR / FRAN-
CIA / DIR. ROBERT GUÉDIGUIAN / FIC. / 107 MIN. / 2017 / 
SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO  
LATINOAMERICANO 

03:00 PM / PLAZA PARÍS / BRASIL, PORTUGAL, 
ARGENTINA / DIR. LÚCIA MURAT / FIC. / 110 MIN. / 2017 / 
SUB. EN ESPAÑOL 
10:30 PM / LOS BUENOS DEMONIOS / CUBA 
/ DIR. GERARDO CHIJONA / FIC. / 88 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

23 Y 12
7833-6906
 XCONCURSO  
LATINOAMERICANO 

10:00 AM / ZAMA / ARGENTINA, BRASIL, ESPAÑA, 
FRANCIA, MÉXICO, PORTUGAL, HOLANDA, ESTADOS UNI-
DOS / DIR. LUCRECIA MARTEL / FIC. / 115 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XCONCURSO  
DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM / MEDEA / COSTA RICA, ARGENTINA, CHILE 
/ DIR. ALEXANDRA LATISHEV / FIC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
03:00 PM / POR LA VENTANA / BRASIL, ARGEN-
TINA / DIR. CAROLINE LEONE / FIC. / 87 MIN. / 2017 / SUB. 
EN ESPAÑOL 
05:30 PM / MATAR A JESÚS / COLOMBIA, AR-
GENTINA / DIR. LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
08:00 PM / LA NOVIA DEL DESIERTO / AR-
GENTINA, CHILE / DIR. CECILIA ATÁN, VALERIA PIVATO / FIC. 
/ 78 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA SALA LLENA 

10:30 PM / ¿POR QUÉ LLORAN MIS AMIGAS? 
/ CUBA / DIR. MAGDA GONZÁLEZ GRAU / FIC. / 80 MIN. / 
2017 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL 

10:00 AM / 120 PULSACIONES POR MINU-
TO / FRANCIA / DIR. ROBIN CAMPILLO / FIC. / 143 MIN. / 
2017 / SUB. ELECTRONICO 
12:30 PM / THE CAKEMAKER / ISRAEL, ALEMA-
NIA / DIR. OFIR RAUL GRAIZER / FIC. / 104 MIN. / 2017 / SUB. 
ELECTRONICO 
03:00 PM / LA LUNA DE JÚPITER / HUNGRÍA, 
ALEMANIA / DIR. KORNÉL MUNDRUCZÓ / FIC. / 123 MIN. / 
2017 / SUB. ELECTRONICO 
05:30 PM / LA CUSTODIA / FRANCIA / DIR. XAVIER 
LEGRAND / FIC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. ELECTRONICO 
08:00 PM / LADY MACBETH / GRAN BRETAÑA 
/ DIR. WILLIAM OLDROyD / FIC. / 89 MIN. / 2016 / SUB. EN  
ESPAÑOL 

ACAPULCO
7833-9573
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / LAS DOS IRENES / BRASIL / DIR. FA-
BIO MEIRA / FIC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:30 PM / SERGIO & SERGUÉI / CUBA, ESPA-
ÑA, ESTADOS UNIDOS / DIR. ERNESTO DARANAS / FIC. / 93 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / M.A.M.O.N. (MONITOR 
AGAINST MEXICANS OVER NATIONWIDE) 
/ MÉXICO, URUGUAy / DIR. ALEJANDRO DAMIANI / FIC. / 5 
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / HAMBRE / MÉXICO / DIR. ALEJANDRO 
MONTALVO / FIC. / 14 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / NOSOTROS Y ELLOS / MÉXI-
CO / DIR. yORDI CAPÓ / FIC. / 18 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
10:00 AM / NO PASES POR SAN BERNAR-
DINO / MÉXICO / DIR. HUGO MAGAÑA / FIC. / 19 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 

10:00 AM / 25 HORAS / CUBA, ESTADOS UNIDOS / 
DIR. CARLOS BARBA / FIC. / 24 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM / EL PAMPERO / ARGENTINA, URUGUAy, 
FRANCIA / DIR. MATÍAS LUCCHESI / FIC. / 77 MIN. / 2016 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / LAS HIJAS DE ABRIL / MÉXICO / DIR. 
MICHEL FRANCO / FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / LA CASA DE LOS LÚPULOS / 
MÉXICO / DIR. PAULA HOPF / DOC. / 23 MIN. / 2016 / SUB. EN  
INGLÉS 
05:30 PM / BARONESA / BRASIL / DIR. JULIANA 
ANTUNES / DOC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
08:00 PM / EL PACTO DE ADRIANA / CHILE / DIR. 
LISSETTE OROZCO / DOC. / 96 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / LOS OLVIDADOS / ARGENTINA / DIR. 
LUCIANO ONETTI, NICOLÁS ONETTI / FIC. / 98 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XA SALA LLENA 

10:00 AM / OTRA HISTORIA DEL MUNDO / 
URUGUAy / DIR. GUILLERMO CASANOVA / FIC. / 105 MIN. /  
2017 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / EL HOMBRE QUE CUIDA / RE-
PÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO, BRASIL / DIR. ALE-
JANDRO ANDÚJAR / FIC. / 85 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
03:00 PM / JOÃO, EL MAESTRO / BRA-
SIL / DIR. MAURO LIMA / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
05:30 PM / VIOLETA AL FIN / COSTA RICA, MÉXI-
CO / DIR. HILDA HIDALGO / FIC. / 85 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

08:00 PM / SAMBÁ / REPÚBLICA DOMINICANA / 
DIR. LAURA AMELIA GUZMÁN, ISRAEL CÁRDENAS / FIC. / 90 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / VERÓNICA / MÉXICO / DIR. CARLOS AL-
GARA, ALEJANDRO MARTÍNEZ-BELTRÁN / FIC. / 81 MIN. / 
2016 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

10:00 AM / RICARDO PORRO - LA CONSAGRA-
CIÓN DE LA OTRA PRIMAVERA / CUBA, FRANCIA, LIE-
CHTENSTEIN / DIR. ROBERTO SANTANA / DOC. / 68 MIN. / 2017 
12:30 PM / TANGO EN PARÍS, RECUERDOS 
DE ASTOR PIAZZOLLA / ARGENTINA / DIR. RODRI-
GO VILA / DOC. / 76 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCULTURA 

03:00 PM / EL LABERINTO DE OCTAVIO 
PAZ / ESPAÑA / DIR. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ / DOC. / 85 
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

05:30 PM / CHAVELA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CATHERI-
NE GUND, DARESHA KyI / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCULTURA 

08:00 PM / DE PUERTO RICO PARA EL 
MUNDO / PUERTO RICO / DIR. MARIEM PÉREZ, CARLOS 
RUIZ / DOC. / 71 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LUPUS / COLOMBIA, FRANCIA / DIR. CAR-
LOS ALBERTO GÓMEZ / ANI. / 9 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / CERULIA / MÉXICO / DIR. SOFÍA CARRI-
LLO / ANI. / 12 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / LOS DOS PRÍNCIPES / CUBA / DIR. 
yEMELÍ CRUZ, ADANOE LIMA / ANI. / 15 MIN. / 2017 
10:00 AM / EL LIBRO DE LILA / COLOMBIA, URU-
GUAy / DIR. MARCELA RINCÓN / ANI. / 76 MIN. / 2017 
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM / ARTEMIO / MÉXICO / DIR. SANDRA LUZ 
LÓPEZ / DOC. / 48 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / LA LIBERTAD DEL DIABLO / 
MÉXICO / DIR. EVERARDO GONZÁLEZ / DOC. / 74 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

05:30 PM / EN EL SÉPTIMO DÍA / ESTADOS UNI-
DOS / DIR. JIM MCKAy / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

08:00 PM / LA 4A COMPAÑÍA / MÉXICO, ESPA-
ÑA / DIR. MITZI VANESSA ARREOLA, AMIR GALVÁN / FIC. / 
110 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
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Luciano castiLLo

Como fruto del convenio suscrito 
en 2015 por el ICAIC con el Centre 
National du Cinema et de l’Image 
Animée (CNC), esta edición del 
Festival de La Habana programa 
como una «Presentación Espe-
cial», el sábado 16 a las 12:30 p.m. 
en el cine La Rampa, la copia res-
taurada de El otro Cristóbal (1962), 
la primera coproducción franco-
cubana. Su realizador, Armand 
Gatti, considerado un revolucio-
nario del teatro, no pudo verla 
por fallecer en París el pasado 6 
de abril a los 93 años.

Nacido en Mónaco en 1924, 
Gatti descendía de inmigrantes 
italianos de extracción humilde. 
A los 18 años, se alistó en la resis-
tencia francesa, hasta que fue de-
tenido por una unidad paramili-
tar del gobierno colaboracionis-
ta de Clichy. Sería condenado a 

 |Presentación esPecial

Redescubrir  
El otro Cristóbal

muerte tras su detención, pero fi-
nalmente perdonado a causa de 
su edad y deportado a un campo 
alemán. Sus vivencias las refle-
jó en la película El cerco (1961). Su 
segunda aventura cinematográfi-
ca la realizó en Cuba a través de 
la coproducción con el ICAIC: El 
otro Cristóbal, que representó por 
primera vez al cine de la Isla en el 
Festival de Cannes. Armand Gatti 
figura entre los cineastas extran-
jeros que en los primeros años de 
la década del 60, etapa inicial de 
búsqueda del nuevo cine cubano, 
acudieran a nuestro país, tenta-
dos ante la posibilidad de apresar 
en imágenes los trascendentales 
acontecimientos que se registra-
ban en Cuba.

El otro Cristóbal fue concebida 
por él como una sátira en torno 
a una dictadura sudamericana y 
al propio capitalismo. Su ilimita-
da imaginación se puso en fun-

El taller

Amalia, la secretaria

 El otro Cristóbal

la luneta  
InDIsCreta

Frank Padrón nodarse

actuaciones…) Bravo por Cantet.  la reVis-
ta NUEVO CINE LATINOAMERICANO, legado 
del inolvidable Alfredo Guevara, es otra pu-
blicación adquirible en estos días festivale-
ros, ahora mediante su número 19, que trae 
enjundiosos textos que reflexionan sobre el 
audiovisual en el área desde la historia y la 
contemporaneidad. Hablando de quien fuera 
fundador y líder del Festival hasta su deceso, 
agradezcamos a su responsable actual, Iván 
Giroud, la existencia de un volumen como Al-
fredo Guevara en el ejercicio de la crítica en 
Hoy y Nuestro Tiempo (1953-1957), que nos 
enfrenta a los tempranos sondeos del inte-
lectual dentro de esta profesión… Un lUJO: 
Revisitar revalorar, relexionar (en torno a) el 
cine del norteamericano James Yvory, quien 
a través de sus títulos conocidos, pero so-
bre todo a los que lo son menos, nos entregó 
una compacta y motivadora obra. Su presen-
cia entre nosotros, por demás (visiblemente 
emocionado por la acogida a sus filmes), ha 
sido otro lujo del Festival. Y Hasta MaÑa-
na, cOn la ÚltiMa lUneta… (Y sUs Ha-
BitUales «cOrales»).      

 ` fue calificada como la 
película más loca, más 
deliciosamente delirante 
y más poética que se ha 
visto en mucho tiempo...

tores reciben orientaciones de una novelista 
consagrada para tratar de conformar una obra 
de ese género. Profunda y elegante ars poética 
en torno a la literatura y, en general, al arte de 
la escritura a la vez que sondea los conflictos 
euroasiáticos contemporáneos según la mul-
tiplicidad de criterios de los diversos integran-
tes en esta peculiar clase, aunque focalizando 
la relación de la profesora con un alumno, con-
flictivo y misterioso en sus juicios y comporta-
miento general. Filme sobre la relatividad del 
todo (del juicio estéticio al ético y político), es 
también un ejercicio fílmico para respetar en 
sus elementos decisivos (fotografía, edición, 

Figuraron en los créditos los in-
térpretes criollos: Alden Knight, 
Enrique Medina, Carlos Ruiz de 
la Tejera, José Antonio Rodrí-
guez, Agustín Campos, Eslin-
da Núñez, Gilda Hernández, Al-
fredo Perojo, Georgia Gálvez y 
el cineasta y dramaturgo Eduar-
do Manet, quien también colabo-
ró en los diálogos, entre muchos 
otros.

Como la película más loca, 
más deliciosamente delirante y 
más poética que se ha visto en 
mucho tiempo, fue calificada en 
su estreno en el Festival de Can-
nes el 22 de mayo de 1963. Los crí-
ticos coincidieron, tanto en Euro-
pa como al exhibirse en Cuba, en 
la desmesura de las intenciones. 
No obstante toda la maestría téc-
nica desplegada en su realización, 
El otro Cristóbal está más próxi-
mo a la sensibilidad europea que 
a nuestra propia idiosincrasia. A 
cuarenta y cinco años de aquel 
desafío asumido por Armand Gat-
ti, reencontrémonos con esta ex-
periencia que no dejará indife-
rentes a las nuevas generaciones 
de espectadores y a quienes nos 
reencontremos con ella, desde los 
primeros deslumbrantes planos 
hacia ese final con un segundo 
descubrimiento de América. 

ción de crear una película que no 
se pareciera a ninguna otra, que 
mezclara el sueño con la reali-
dad, los símbolos, las abstraccio-
nes y lo fantástico. El filme, pro-
tagonizado por la actriz cubana 
Bertina Acevedo y el francés Jean 
Bouise, rebosa de ideas que giran 
al ritmo de una fantasía desbor-
dante, en la que los habitantes 
del cielo, para no aburrirse, deci-
den bajar de nuevo a la Tierra, en 
medio del eufórico pueblo de la 
isla mayor de Las Antillas.

El equipo de realización estu-
vo integrado por la parte cuba-
na por los jóvenes Rogelio París 
e Idelfonso Ramos como asisten-
tes de dirección; el famoso com-
positor Gilberto Valdés; en la edi-
ción Roberto Bravo; como asis-
tente del escenógrafo francés 
figuró Pedro García Espinosa, y 
al vestuarista lo asistió Carme-
lina García. El maquillaje estu-
vo a cargo de Rolando Zaragoza, 
Elba Pérez y Denis Moreno. Desem-
peñaron las funciones de asisten-
tes de sonido Ricardo Istueta y 
Raúl García, mientras que en la 
producción figuró el novel Mi-
guel Mendoza, asistido por Jor-
ge Rouco, Jesús Pascau y Eduardo 
Valdés. La animación fue respon-
sabilidad de Hernán Henríquez. 

Un HaneKe MenOr,  a todas luces,  nos de-
paró su nuevo título, Happy End  («Panorama 
Contemporáneo Internacional»), en torno, una 
vez más, a la desintegración de la familia bur-
guesa europea mediante varias generaciones 
y estratos. El «maldito» autor de Funny Games, 
La profesora de piano y otros recordables títu-
los, no solo se repite sino que no lo hace muy 
bien que digamos: escenas y momentos que 
poco aportan a la diégesis,  personajes mal 
desarrollados, peripecias forzadas… Instan-
tes logrados claro que los hay, y actuaciones 
brillantes como la de su musa, Isabelle Hu-
ppert, o el venerable Jean-Louis Trigtignant. 
En suma: prescindible… AMALIA, LA SECRE-
TARIA, del colombiano Andrés Burgos («A sala 
llena») es una comedia llena de ironía y agude-
za en torno a la monotonía existencial que tien-
de a significar ese puesto, pero a la vez en tor-
no a la honestidad y la apertura de horizontes 
que en etapas no precisamente iniciales de la 
vida pueden siempre hacernos marchar ade-
lante. Personajes bien diseñados, situaciones 
resueltas dramatúrgicamente y un ritmo se-
reno, sin prisas innecesarias, como cuadra al 

tema, nos regala esta cinta con no menos con-
vincentes actuaciones de Marcela Benjumea 
(quien recuerda, no solo físicamente, a la ve-
terana Vicky Hernández) y el resto del elen-
co… PerO si HaneKe decepcionó, al menos 
un poco, en lo absoluto su colega y coterráneo 
Laurent Cantet  (La clase, Siete días en la Ha-
bana); su nueva cinta El taller («Panorama Con-
temporáneo Internacional»), de nuevo en clave 
didáctica (universo que evidentemente le apa-
siona) es una disección de caracteres y am-
bientes en el marco de una ciudad costera den-
tro dela cual varios jóvenes aspirantes a escri-

HoY, PRESEnTACIón ESPECIAL 
El otro Cristóbal 

dE ARMAnd GATTI 
Cine La Rampa, 12:30 pm
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danieL césPedes

Llegar a una proyección perso-
nal o de grupo, concretarla, no 
es el deleite de la diferencia ni 
de lo semejante. En realidad el 
encanto comienza en los inicios 
del intento, del decidirse y del 
reafirmar una postura. El cami-
no vuelve a plantearse más inte-
resante que la meta, porque con-
lleva aprendizajes y placeres, 
acompañamientos a pesar de los 
rechazos y la hipocresía. ¿La lle-
gada? La llegada es para recapi-
tular más que recordar las expe-
riencias de lo vivido. 

A estas alturas, ¿cabría pre-
guntarse dónde empieza el reco-
nocerse y el querer diferente con-
trario a lo heteronormativo? ¿No 
es acaso una actitud radical de 
implicaciones fóbicas suponer 
que el otro encubre siempre una 
tentativa gay? Las obras agrupa-
das en «Los colores de la diversi-

 |latinOaMérica en PersPectiVa

Para engrandecer  
la convivencia

entre tres mediante un juego lu-
jurioso.

De Venezuela se cuela Marian-
ne Amelinckx con Salta: la proba-
bilidad del cambio cuando se esté 
con ánimos firmes de tomar la de-
cisión correcta o, mejor, valien-
te. La T invisible, de Patricia Elean-
ne Ortega es un documental ve-
nezolano sobre la dualidad y el 
compartir dos vidas en una. Y sí, 
adelantemos: es todo una pugna 
contra los tabúes y las incompren-
siones que encubren otros cami-
nos para la libertad. La T invisible 
viene a dialogar muy de cercanía 
no solo c�on Sara Salvador, el do-
cumental de la cubana Ivette Ávi-
la, sino con Cuerpo eléctrico, del 
brasileño Marcelo Caetano.

La dictadura cívico-militar en 
Argentina arremetió −como era 
de esperar− contra aquellos que 
no se ajustaban a lo que ya era in-
fame, de viles propensiones para 
lo tenido como «normal». De ahí 

La prima sueca

Uriel y Jade

 `Quince obras 
entre ficciones y 
documentales. 
Argentina a 
la cabeza por 
cantidad, luego 
México, Brasil y 
Chile. ¿Un dato 
curioso? Diez de 
estas propuestas 
son dirigidas 
por mujeres. 
¿Feminismo 
disfrazado? 
¿Cuidado 
masculino con  
el tema?

la revelación del documental 
Todo sexo es político, de Antonella 
Centurión. Este título remitirá a 
otro audiovisual harto revelador 
Mi cuerpo es político, de la brasile-
ña Alice Riff, el cual se centra en 
los testimonios de vida de cua-
tro transexuales que viven en Sao 
Paulo. De Argentina no pasar por 
alto Mater (Pablo D`Alo Abba) y so-
bre todo La prima sueca, de Inés 
María Barrionuevo y Agustina 
San Martín.

Recapitulemos este saldo pro-
mocional: quince obras entre fic-
ciones y documentales. Argenti-
na a la cabeza por cantidad, luego 
México, Brasil y Chile. ¿Un dato 
curioso? Diez de estas propuestas 
son dirigidas por mujeres. ¿Femi-
nismo disfrazado? ¿Cuidado mas-
culino con el tema? No lo creo. 
Las circunstancias solo han sido 
propicias para avalar «Los colores 
de la diversidad» con ¿retoques fe-
meninos? Averígüelo usted. 

transmIsIón Por Canal Habana, 
CubavIsIón InternaCIonal  

Y en la revIsta «buenos Días»

dad» vienen a plantear, en primer 
lugar, que no hay fronteras labo-
rales ni proyecciones únicas con-
cernientes a prácticas, orientacio-
nes y naturalezas sexuales fijas. 
Por presencia y ausencia, cuanto 
conviene es lo plural en favor de 
la identidad y cultura humanas.

Cada experiencia de vida tie-
ne su valor. Así lo confirma la ci-
nematografía chilena, que se acre-
cienta cada año. En esta edición 
del Festival Internacional del Nue-
vo Cine Latinoamericano podre-
mos corroborarlo en cintas de es-
téticas y poéticas personales a 
tono con temas muy arriesgados. 
Lucía Ravanelli, por ejemplo, nos 
propone su cortometraje Chike, el 
cual se centra en la etapa de creci-
miento de dos chicas adolescentes, 
quienes tomarán decisiones im-
portantes para un futuro proyecto 
vital. No menos provocativa resul-
ta la convocatoria de María Fran-
cisca Escobar Nachar desde El car-

teo, un recuento y una añoranza 
por la gracia de las epístolas, allí 
donde pueden deshacerse las fron-
teras de la amistad y el amor. Y no 
por último es menos importante 
resaltar también de Chile En trán-
sito, de Constanza del Pilar Gallar-
do, un documental que revela los 
avatares de cuatro transexuales 
en la contemporaneidad.

México, por su parte, no va 
a la zaga. Interesará mucho dos 
obras pequeñas pero enjundio-
sas como los documentales Un 
juego, de Santiago Celorio y Uriel 
y Jade, de Eduardo Esquivel. Aho-
ra, para complacerse en un deta-
llado rincón que resume de va-
rias maneras la sociedad mayor, 
es recomendable ver Casa Roshell, 
la coproducción de México y Chi-
le dirigida por Camila José Do-
noso, quien documenta otra rica 
realidad del presente. Y en Vein-
tiuno, Christian de la Luz exhibe 
las complacencias que se revelan 
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Luther cooPer

La Sección Oficial en Concur-
so de la Berlinale, el primer 
festival en el calendario anual 
de los certámenes Clase A, ce-
lebrado en febrero, proporcio-
na al Festival de La Habana dos 
de las películas que figuraron 
en un palmarés juzgado por no 
pocos de los críticos y periodis-
tas presentes como disparata-
do, por relegar a premios irre-
levantes los mejores filmes 
exhibidos. Las crónicas de la ce-
remonia de premiación coinci-
den en señalar que desde el lu-
netario del teatro y sin subir al 
escenario, el célebre cineasta 
finés Aki Kaurismäki agradeció 
al Oso de Plata a la mejor direc-
ción por El otro lado de la espe-
ranza (Toivon tuolla puolen), esco-
gida aquí para integrar la Sec-
ción «Galas». Ya es hora de que 
a esta magna personalidad del 
cine europeo de hoy le confie-
ran la máxima distinción en 
un festival de esta categoría y 
no recompensas menores.

Del cine rumano –que si-
gue en boga en los circuitos fes-
tivaleros como antes el de Chi-
na–, recibimos en el «Panorama 
contemporáneo internacional»: 
Ana, mon Amour!, dirigido por 
Calin Peter Netzer. Recordemos 
que este cineasta fue laureado 
con el Oso de Oro a la mejor pe-
lícula en la edición de la Berli-
nale del 2013 por su impactan-
te cinta Madre e hijo. Ahora em-
prende una feroz disección de 
la vida en pareja, tema cada vez 
más recurrente, a partir de la 
historia de una feliz pareja de 
estudiantes de literatura, ple-
nos de ilusiones y esperanzas. 
Pero la relación comienza a res-
quebrajarse por un padecimien-
to de la Ana del título. El jurado 
presidido por Paul Verhoeven 
otorgó el Oso de Plata a la mejor 
contribución artística a Dana 
Bunescu, editora de la película 
en una decisión bastante cues-
tionada por considerar que me-
recía un mayor reconocimiento.

Fatih Akin, el connotado di-
rector alemán de origen turco, 

que se alzara con el Oso de Oro 
al mejor filme y el de Plata al 
mejor director por su cinta Con-
tra la pared (2004) y en Venecia 
con el León de Plata-Gran Pre-
mio del Jurado por Soul Kitchen 
(2009), concursó este año en 
Cannes con In the Fade. Pero un 
año antes filmó Tschick, versión 
de un bestseller, distribuida en 
muchos países con el título más 
pronunciable de Good Bye, Berlín, 
y que inaugurara el Festival In-
ternacional de Cine en Guadala-
jara. Esta road movie, magnífica-
mente interpretada por los dos 
noveles actores protagónicos, 
narra el vínculo establecido en-
tre un muchacho de 14 años que 
se aburre en casa durante las va-
caciones veraniegas hasta que 
aparece Tschick, un adolescen-
te ruso, marginado y rebelde. 
Nunca olvidarán las peripecias 
vividas en ese recorrido.

Apostasía (Apostasy) es la con-
tribución a este panorama del 
novel realizador y guionista bri-
tánico Daniel Kokotajlo, a quien 
todas las fichas biográficas su-
brayan su condición de autodi-
dacta, director de cinco corto-
metrajes exhibidos en festiva-
les antes de rodar este primer 
largometraje. Extestigo de Jeho-
vá, el cineasta aborda conflic-
tos relacionados con la comple-
ja naturaleza de la fe, la familia, 
el deber y el amor por medio de 
la historia de dos hermanas de-
votas de esa congregación hasta 
que la transgresión, provocada 
por una de ellas, altera su vida y 
la de los que la rodean. Apostasía 
optó por el premio Kutxabank-
Nuevos directores en el pasado 
Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián.

Para la sección «Culinary Zi-
nema» de ese certamen donos-
tiarra, fue escogido The Cake-
maker, coproducción entre Ale-
mania e Israel, dirigida por Ofir 
Raul Graizer sobre su propio 
guion. La sinopsis argumental 
expresa que un joven pastelero 
alemán mantiene un romance 
con un hombre israelí, casado, 
que realiza frecuentes viajes a 
Berlín, pero cuando este es víc-

tima de un accidente automo-
vilístico, su amante decide via-
jar a Jerusalén en busca de res-
puestas acerca de su muerte. 
Bajo una identidad secreta, no 
duda en infiltrarse en la vida de 
la viuda hasta llegar a convertir-
se en ayudante de cocina en el 
bar que ella regenta.

En la edición precedente del 
Festival de San Sebastián con-
cursó Lady Macbeth (Gran Bre-
taña, 2016), una nueva adapta-
ción de la novela decimonóni-
ca Una Lady Macbeth de Mtsensk 
(1865), original de Nikolai Les-
kov, convertida primero en 
ópera por Dmitri Shostakó-
vich y luego filmada por el po-
laco Andrzej Wajda como Lady 
Macbeth en Siberia (1962). En esta 
nueva aproximación al drama 
de aliento shakespereano so-
bre la mujer adúltera arrastra-
da al asesinato, el director Wi-
lliam Oldroyd encabeza un 
equipo de debutantes en el que 
hasta la actriz principal, Flo-
rence Pugh, era una descono-
cida hasta su estreno. Su carac-
terización de Katerina Izmailo-
va desafía las convenciones de 

The Promise

 |PanOraMa cOnteMPOráneO internaciOnal

Remitente: Berlín y otros festivales.  
Destino: La Habana

la época y sirve tanto al escri-
tor como al cineasta para hur-
gar en la inmoralidad de la so-
ciedad en la Rusia del siglo xix.

Un reparto integrado tam-
bién por varios nombres des-
conocidos presenta La promesa 
(The Promise, 2016), una cinta di-
rigida por Terry George, ubica-
da en medio del vórtice del ge-
nocidio armenio perpetrado 
por el imperio turco cien años 
atrás. En ese contexto históri-
co se sitúa el triángulo amoroso 
entre un boticario armenio que 
viaja a Constantinopla para es-
tudiar Medicina, una hermosa y 
sofisticada joven y el prestigioso 
periodista norteamericano con 
quien está comprometida.

«En zona hostil no es una pelí-
cula sobre la guerra sino sobre 
los soldados –declaró su reali-
zador, el español Adolfo Martí-
nez–. Por eso no nos queríamos 
pasar con el tono épico y con el 
músico, Roque Baños, medimos 
muy bien la fanfarria. Es una 
película que quiere estar ancla-
da en una realidad en la que los 
soldados se sientan retratados. 
No se trata del hecho de convi-

vir con la idea de que pueden 
matarte, lo cual va directamen-
te contra nuestro instinto de su-
pervivencia, sino del hecho de 
tener que matar. Hay unas re-
glas de enfrentamiento, pero 
al final tienes que tomar la de-
cisión». En este filme, el ejérci-
to español apenas dispone de 
una noche para organizar el res-
cate de la tripulación y los he-
ridos de un helicóptero médico 
que ha sufrido un accidente. La 
situación empeora por el núme-
ro creciente de talibanes que co-
mienza a rodearlos.

Si dispone de escaso tiempo, 
priorice, ante todo, Loving Vin-
cent, un extraordinario espec-
táculo sensorial ante el cual es-
casean los adjetivos. A la polaca 
Dorota Kobiela y el inglés Hugh 
Welchman se les ocurrió dotar 
de vida a personajes y paisajes 
concebidos por el pintor holan-
dés Vincent van Gogh para re-
construir la intensa trayectoria 
de este hombre que tomó un 
pincel por primera vez a los 28 
años. Esta fascinante experien-
cia fue completamente pinta-
da a mano durante varios años 
por un equipo de más de cien 
artistas inspirados en el legado 
de ese genio para recrear el en-
torno donde se mueven los ac-
tores. Cualquier festival se en-
orgullece de contar en su pro-
gramación con esta pieza de 
orfebrería y el de La Habana no 
es una excepción.




