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39 escalones
para el cine
en La Habana
Marilyn Garbey

Ya es 17 de diciembre, último día
del Festival de Cine de La Habana.
Es la hora del recuento de lo vivido en estas jornadas intensas en
que se abrieron nuestras ventanas al mundo a través de las pantallas y es también el instante en
que vuelve a aflorar la angustia
porque no alcanzó el tiempo para
ver todo lo deseado.
Cada quien pudo elegir según
sus preferencias, satisfacer sus
expectativas, compartir con el
otro sus visiones. Porque es cierto que se multiplican los formatos audiovisuales en la era digital,
pero intercambiar las energías
humanas en la sala oscura aún es
fuente de placeres y de saberes.
La competencia por los Corales fue un estímulo para los cineastas; pueden abrirse puertas
para promover los filmes o lograr financiamiento para proyectos en gestación, y hasta arrancarle aplausos a los espectadores, tan
cálidos y exigentes como suelen
ser los habitantes de este país.
En La Habana convergieron
varias generaciones de cineastas,
como el octogenario Felipe Cazals o el más joven Matías Bize.
Hubo cine de todos los géneros,
registros documentales, historias de pura ficción y animados.
Se abordaron asuntos que signan
la vida en el continente: el narcotráfico, las migraciones, las secuelas de las dictaduras militares,
las sexualidades, las culturas originarias, las reivindicaciones sociales, la corrupción, los peligros
que acechan al medio ambiente,
los conflictos existenciales.
El Sector Industria desplegó
una carga pedagógica de alto vuelo. Expertos del SUNDANCE Institute explicaron sus estrategias
para la producción de documentales y estudiosos de la región,
como Jaime Tenorio y Jorge Fernando Negrete, revelaron los impactos de la digitalización en las

políticas públicas para la gestión
de los audiovisuales, subrayando
la necesidad de trabajar en la formación de espectadores críticos y
en la urgencia de generar contenidos desde la perspectiva de Latinoamérica.
Como cada diciembre, llegaron cinematografías desde distintas latitudes. Alemania, España, Rusia, Israel, Francia, Australia, Estados Unidos. James Ivory
trajo algunos de sus creaciones
memorables. Los Clásicos Restaurados, preservados para el futuro, se apreciaron como la primera vez. La Televisión Serrana celebró 25 años de labor comunitaria.
Marca distintiva de este 2017
fue la visión de las mujeres, la cifra extraordinaria de 34 % de participación de realizadoras no se
puede pasar por alto (incluso, recibieron 25 de los 34 premios Corales). Aseguran los organizadores del evento que tal milagro
es resultado de la calidad de las
obras artísticas rubricadas por
ellas. Tal hecho contrasta con la
realidad galopante en el universo
audiovisual, ámbito donde el machismo refuerza su hegemonía, a
veces brutalmente.
La técnica es la técnica…, ya lo
dijo un campeón de boxeo. Y sin
técnica no se pueden proyectar
películas, por ese motivo se interrumpieron algunas tandas de
la programación. Habrá que prever esos fallos para futuras ediciones, pues diciembre es la gran
posibilidad de los cinéfilos, es el
único momento del año en el que
crecen las colas en las salas de la
calle 23 del Vedado, y no hay razón para malograrnos la fiesta.
Desde ahora, los espectadores nos alistamos para el banquete infinito de emociones que será
la edición 40 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La ocasión se nos anuncia
prometedora, esperemos pues.

premios corales del 39. festival

premio especial de documental

el pacto de adriana

premio coral mejor ópera prima

la novia del desierto
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Premios Corales del 39. Festival
|| 
PREMIO CORAL DE LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

|| 
PREMIO CORAL DE ACTUACIÓN MASCULINA

|| 
PREMIO CORAL DE GUION

LUCRECIA MARTEL

Jean Jean

Pablo Giorgelli y María
Laura Gargarella

|| 
PREMIO CORAL DE ACTUACIÓN FEMENINA (Exaequo)

|| 
PREMIO CORAL DE FOTOGRAFÍA

|| 
PREMIO CORAL DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA

|| 
PREMIO CORAL DE MÚSICA ORIGINAL

SOFÍA GALA

DANIELA VEGA

María Secco

Renata Pinheiro

O Grivo

|| 
PREMIO CORAL DE EDICIÓN

|| 
PREMIO CORAL AL MEJOR SONIDO

|| 
PREMIO CORAL AL MEJOR CORTOMETRAJE

|| 
PREMIO CORAL MEJOR ÓPERA PRIMA

|| 
PREMIO CORAL ESPECIAL DE ÓPERA PRIMA

María Novaro

Guido Berenblum

GENARO

LA NOVIA DEL DESIERTO

MATAR A JESÚS

|| 
PREMIO CORAL A LA CONTRIBUCIÓN ARTÍSTICA

|| 
MENCIÓN DE ÓPERA PRIMA

POR LA VENTANA

MEDEA

BARONESA

EL PACTO DE ADRIANA

LA CASA DE LOS LÚPULOS

|| 
PREMIO CORAL DE ANIMACIÓN LARGOMETRAJE

|| 
PREMIO CORAL DE ANIMACIÓN CORTOMETRAJE

|| 
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DE ANIMACIÓN

|| 
MENCIÓN DE ANIMACIÓN

|| 
PREMIO CORAL AL MEJOR CARTEL

ALANIS

de Anahi Berneri (Argentina)

por Alanis

por TESOROS

|| 
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DE FICCIÓN

UNA MUJER FANTÁSTICA
de Sebastián Lelio (CHILE)

por Una Mujer Fantástica

por ZAMA

|| 
PREMIO CORAL A LA MEJOR DIRECCIÓN

por Zama

por RESTOS DE VIENTO

de Andrés Porras y Jesús Reyes (Colombia)

por CARPINTEROS

por ZAMA

de Valeria Pivato y María Cecilia Atán (Argentina)

|| 
	PREMIO CORAL DE DOCUMENTAL

de Caroline Leone (Brasil)

de Alexandra Latishev (Costa Rica)

DE LARGOMETRAJE

de Juliana Antunes (Brasil)

por INVISIBLE

por JOAQUIM

de Laura Mora (Colombia)

|| 
PREMIO CORAL A DOCUMENTAL
|| 
PREMIO ESPECIAL DE DOCUMENTAL

de Lissette Orozco Ortiz (Chile)

CORTOMETRAJE

de Paula Hopf (México)

EL LIBRO DE LILA

CERULIA

LOS 2 PRÍNCIPES

LUPUS

¿QUÉ REMEDIO?
LA PARRANDA

|| 
PREMIO CORAL DE GUION INÉDITO

|| 
MENCIÓN GUION INÉDITO

|| 
PREMIO CORAL DE POSTPRODUCCIÓN

|| 
PREMIO FIPRESCI

|| 
PREMIO SIGNIS

LA PECERA

KIRIBATI

SILVIA

ZAMA

A TUS OJOS

OTROS PREMIOS DE POSTPRODUCCIÓN
|| 
	Premio «La Burbuja de Sonido» para
edición de sonido y la premezcla

|| 
Premio Habanero Films Agente de Ventas

|| 
Premio Boogieman Media para asesoría

CABALLO DE MAR

LOS HELECHOS

de Marcela Rincón (Colombia)

de Glorimar Marrero Sánchez (Puerto Rico)

de Sofía Carrillo (México)

de Yemelí Cruz y Adanoe Lima (Cuba)

de Carlo Gómez Salamanca (Colombia)

de Diana Carmenate (Cuba)

de Vladimir Cruz (Cuba)

PLANTA PERMANENTE
de Diego Lerman (Argentina

de María Silvia Esteve (Argentina)
|| 
MENCIÓN SIGNIS

PLAZA PARÍS
de Lúcia Murat (Brasil)

|| 
PREMIO DE LA POPULARIDAD

Sergio & Serguéi
de Ernesto Daranas (Cuba)

de Ignacio Busquier (Argentina)

de Lucrecia Martel (Argentina)

Internacionales

de Antolín Prieto (Perú)

de Carolina Jabor (Brasil)

y supervisión de gráfica, diseño de
campañas y conceptos publicitarios
para el lanzamiento del filme

FOTO ESTUDIO LUISITA
de Sol Miraglia (Argentina)
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||
Lissette Orozco / Premio Especial de Documental

«Decidí ser consecuente con mi propia
ética y no traicionarme a mí misma»

El pacto de Adriana
Mayté Madruga Hernández

El pacto de Adriana, documental
chileno de Lissette Orozco, es una
de la obras que compite en la sección «Documental» en el 39. Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana.
Aunque la dictadura chilena
es un tema que no ha sido ajeno
a las pantallas del evento, en esta
ocasión, la mirada de la realizadora da un nuevo rumbo al análisis
de este período histórico conjuntamente con el Chile actual.
En tu documental la verdad y la
sinceridad son los mejores defensores
que puede tener la ética. Además de
las dudas obvias y personales que pudieron surgirte durante el proceso, ¿te
planteaste cuestionamientos éticos?
Efectivamente, la película es
una lucha ética constante. Ese es
mi conflicto interno como personaje. El espectador/público viaja conmigo por la lucha de la verdad, en un inicio creyendo que la
ídolo es inocente o mejor dicho,
queriendo que lo sea, y el quiebre
es el momento en que como personaje debo poner en una balanza
el cierre de este viaje: por un lado
están los afectos y por el otro mis
propios valores. Cuando pensaba
en los afectos sentía que traicionaba a mi tía y mi familia por sacar
a la luz un secreto familiar, pero
cuando dimensioné que esos secretos familiares se transforman
en los secretos de un país y que
podría hacer un trabajo con un
aporte de conciencia, decidí ser

consecuente con mi propia ética y
no traicionarme a mí misma para
poder concluir el proceso.
La imbricación entre lo político y
lo personal está presente durante toda
tu película. Esta relación es muy difícil
analizarla en el día a día de los seres
humanos, ¿cómo fue para ti?
Esta película es un documental personal en su origen, lo político funciona como contexto, pero
ambas cosas van orgánicamente
unidas en la obra. Por el lado de mi
tía, analicé que se escuda de una
educación política militarizada y
que continúa con esa postura hasta ahora, ya que sus fundamentos,
discurso o forma de pensar están
ligados o estancados en la época
de la dictadura. En mi caso, la conciencia política es el gran aprendizaje que tuve a lo largo de la realización del filme que me hizo madurar como persona.
En el momento de hacer la película tuve que tomar decisiones y
dejar dentro del montaje nuestra
relación, priorizando lo personal.
Sin embargo, a lo largo de cinco
años de realización se grabó material importante, como a los abogados de derechos humanos que llevan la causa de mi tía, a las víctimas, el juicio que le hicieron a mi
tía en Australia, un psiquiatra que
la estudia, etc. No quise perder la
oportunidad de educar y formar
a otras personas como lo hice yo
en este viaje, por lo mismo creamos una página web de la película (www.elpactodeadriana.com),

CONCIERTO DE

BAR
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Jorgito
Kamankola
y Adrián
Berazain

donde lo político y el contexto
se encuentra en once videos de 3
minutos aproximadamente, que
complementan y aportan el discurso de la película.
La idea de entregarle también la
cámara a tu tía para que se filmara
ella misma en Australia representa
hasta cierto punto un acto democrático pocas veces visto en el cine. ¿Qué
significaba para ti dentro de tu filme?
La razón de que ella misma se
grabe, nació por las circunstancia
de ese momento, nuevamente no
nos ganábamos el fondo audiovisual –fondo del Estado de Chile
para hacer la película–, y por una
estrategia de no parar el rodaje le
pregunté si se podía grabar y usar
ese recurso como un diario de
vida. Jamás la dirigí, ella hizo su
propio montaje de lo que quería
proyectar de sí misma y armar su
propia película, mientras en paralelo yo armaba la mía.
¿En un documental tan personal,
cómo definirías y explicarías el trabajo
en colectivo con el equipo de realización?
El proceso de hacer la película en cinco años provocó que pasaran varias personas queriendo colaborar en la idea, todos aportando desde su lugar, y tuve la suerte
que desde el minuto uno estuvo a
mi lado Benjamín Band, mi productor, con quien juntos armamos
una batería de contenidos y empezamos el largo viaje de buscar financiamiento. Él siempre empatizó conmigo y fue respetuoso de la

``Esta película es un

ayudaron a conseguir el financiamiento final para poder concluir la
película. Luego de eso su distribuidora Storyboarmedia nos movió
la película por Chile y se sumaron
Meikincine como agentes de venta
en el extranjero.

relación con mi tía. Luego se sumó
un equipo más permanente en rodajes para grabar los eventos o las
puestas en escena de las proyecciones, por ejemplo, pero yo siempre
hice sola el registro más íntimo de
la película. Luego al tercer año se
sumó la montajista Melissa Miranda y juntas le dimos vida al material con un primer corte. En una
cuarta oportunidad, nuevamente no ganamos el fondo público de
mi país, con el equipo hicimos una
campaña crowdfunding para no detener el proceso y fue muy exitosa;
de paso reafirmamos que la temática le llegaba mucho a la gente. En
la etapa final del proceso se sumó
al proyecto una nueva productora,
Gabriela Sandoval, junto a su socio
Carlos Núñez, ambos con mucha
experiencia en la industria, y nos

En la película muestras personas
que aún hoy apoyan a Pinochet y a
Franco, así como otras que recuerdan
el 11 de septiembre 1973. ¿Ideologías
versus democracia?
Estos dos momentos son fundamentales para contextualizar
la época que no viví, desde un inicio no quise poner archivos clásicos de la dictadura porque quería
que fuera una obra 100% contemporánea, con Skype, celulares,
etc. En estos dos mundos que visité efectivamente hay una diferencia abismal de ideologías y eso es
un reflejo del Chile de hoy. Pienso que esto es el resultado de que
nunca existió una transición a la
democracia; más bien existió una
transacción en Chile. Llegaron
luego de Pinochet gobiernos democráticos que mantuvieron la
misma constitución del dictador.
En estos lugares queda de forma explícita que una parte de la
población opta por la amnesia y
la negación de los hechos; mientras otra parte aún tienen una herida abierta, porque en el siglo
xxi en Chile homenajean a un
dictador y porque hay una gran
falta de verdad y justicia que provoca esta dolorosa división que la
dictadura militar dejó.

documental personal
en su origen, lo político
funciona como contexto,
pero ambas cosas van
orgánicamente unidas en
la obra. (...) En mi caso la
conciencia política es el
gran aprendizaje que tuve
a lo largo de la realización
del filme que me hizo
madurar como persona.
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7831-1101
XX
PANORAMA 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, ALEMANIA, 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
XX
GALAS

05:30 PM / EL OTRO LADO DE LA ESPE-

RANZA / FINLANDIA, ALEMANIA / DIR. AKI KAURISMÄKI / FIC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

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

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

LA RAMPA

7836-6146
XX
PARA 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
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

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

10:30 PM / NADIE NOS MIRA / ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, COLOMBIA / DIR. JULIA SOLOMONOFF
/ FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

YARA

7832-9430
XX
PANORAMA 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 / FRANCIA / DIR. ROBERT GUÉDIGUIAN / FIC. / 107 MIN. / 2017 /
SUB. EN ESPAÑOL
03:00 PM / AMANDO A VINCENT / POLONIA,
GRAN BRETAÑA / DIR. DOROTA KOBIELA, HUGH WELCHMAN
/ ANI. / 94 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM / PLAZA PARÍS / BRASIL, PORTUGAL,
ARGENTINA / DIR. LÚCIA MURAT / FIC. / 110 MIN. / 2017 /
SUB. EN ESPAÑOL
08:00 PM / LA PELICULA DE MI VIDA / BRASIL / DIR. SELTON MELLO / FIC. / 112 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
XX
CONCURSO
LATINOAMERICANO

10:00 AM / ZAMA

/ ARGENTINA, BRASIL, ESPAÑA,
FRANCIA, MÉXICO, PORTUGAL, HOLANDA, ESTADOS UNIDOS / DIR. LUCRECIA MARTEL / FIC. / 115 MIN. / 2017 / SUB. EN
INGLÉS
XX
CONCURSO

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, ARGENTINA / DIR. CAROLINE LEONE / FIC. / 87 MIN. / 2017 / SUB.
EN ESPAÑOL
05:30 PM / MATAR A JESÚS / COLOMBIA, ARGENTINA / DIR. LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB.
EN INGLÉS
08:00 PM / LA NOVIA DEL DESIERTO / ARGENTINA, CHILE / DIR. CECILIA ATÁN, VALERIA PIVATO / FIC.
/ 78 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
A SALA LLENA
10:30 PM / ¿POR QUÉ LLORAN MIS AMIGAS?
/ CUBA / DIR. MAGDA GONZÁLEZ GRAU / FIC. / 80 MIN. /
2017

RIVIERA

7830-9564
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM / 120 PULSACIONES POR MINU-

TO / FRANCIA / DIR. ROBIN CAMPILLO / FIC. / 143 MIN. /

2017 / SUB. ELECTRóNICO

12:30 PM / THE CAKEMAKER / ISRAEL, ALEMANIA / 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 - 10:30 pm / LADY MACBETH / GRAN
BRETAÑA/DIR.WILLIAMOLDROYD/FIC./89MIN./2016/SUB.EN
ESPAÑOL

ACAPULCO

7833-9573
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / LAS DOS IRENES / BRASIL / DIR. FABIO MEIRA / FIC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / GENARO / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS PORRAS, JESÚS REYES / FIC. / 18 MIN. / 2016 / SUB. EN Inglés
12:30 PM / JOAQUIM / BRASIL, PORTUGAL / DIR.
MARCELO GÓMES / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL
03:00 PM / RESTOS DE VIENTO / MÉXICO /
DIR. JIMENA MONTEMAYOR / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB.
EN Inglés
05:30 PM / CARPINTEROS / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. JOSÉ MARÍA CABRAL / FIC. / 107 MIN. / 2016
/ SUB. EN Inglés
08:00 PM / ALANIS / ARGENTINA / DIR. ANAHÍ BERNERI / FIC. / 82 MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés
10:30 PM / SERGIO & SERGUÉI / CUBA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS / DIR. ERNESTO DARANAS / FIC. / 93
MIN. / 2017 / SUB. EN Inglés

INFANTA SALA 1

7878-9323
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / M.A.M.O.N. (MONITOR

AGAINST MEXICANS OVER NATIONWIDE)

FRANCIA / DIR. MATÍAS LUCCHESI / FIC. / 77 MIN. / 2016
XX
CONCURSO 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
XX
A MEDIANOCHE

10:30 PM / LOS OLVIDADOS / ARGENTINA / DIR.

LUCIANO ONETTI, NICOLÁS ONETTI / FIC. / 98 MIN. / 2017
/ SUB. EN INGLÉS

INFANTA SALA 2

7878-9323
XX
A SALA LLENA

10:00 AM / OTRA HISTORIA DEL MUNDO /
URUGUAY / DIR. GUILLERMO CASANOVA / FIC. / 105 MIN. /
2017
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

12:30 PM / EL HOMBRE QUE CUIDA / REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO, BRASIL / DIR. ALEJANDRO ANDÚJAR / FIC. / 85 MIN. / 2017 / SUB. EN
INGLÉS
03:00 PM / JOÃO, EL MAESTRO / BRASIL / DIR. MAURO LIMA / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN
ESPAÑOL
05:30 PM / VIOLETA AL FIN / COSTA RICA, MÉXICO / DIR. HILDA HIDALGO / FIC. / 85 MIN. / 2017
XX
A SALA LLENA
08:00 PM / SAMBÁ

/ REPÚBLICA DOMINICANA /
DIR. LAURA AMELIA GUZMÁN, ISRAEL CÁRDENAS / FIC. / 90
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
A MEDIANOCHE

/ 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 / MÉXICO /
DIR. YORDI CAPÓ / FIC. / 18 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

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

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

10:00 AM / RICARDO PORRO - LA CONSA-

10:00 AM / NO PASES POR SAN BERNAR-

Premio de la Popularidad
Resultados de las películas
en concurso hasta el día
14 de diciembre de 2017.
Las siguientes películas han
recibido más de 1 000 boletas
válidas y su ordenamiento por
calificaciones es el siguiente:

título (país)
Sergio & Serguéi (cuba)
La película de mi vida (brasil)
Los buenos demonios (cuba)
La cordillera (argentina)
La 4A compañía (méxico)
Las dos Irenes (brasil)
La novia del desierto (argentina)

XX
A SALA LLENA

12:30 PM / EL PAMPERO / ARGENTINA, URUGUAY,

boletas válidas
1 977
1 439
1 960
1 044
759
696
681

calificación
4 828
4 486
4 388
4 300
4 430
4 036
3 931

INFANTA SALA 3

7878-9323
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

GRACIÓN DE LA OTRA PRIMAVERA / CUBA,
FRANCIA, LIECHTENSTEIN / DIR. ROBERTO SANTANA / DOC. /
68 MIN. / 2017

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios
12:30 PM / TANGO EN PARÍS, RECUERDOS

DE ASTOR PIAZZOLLA / ARGENTINA / DIR. RODRIGO VILA / DOC. / 76 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
CULTURA

03:00 PM / EL LABERINTO DE OCTAVIO

PAZ / ESPAÑA / DIR. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ / DOC. / 85
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

05:30 PM / CHAVELA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CATHERINE GUND, DARESHA KYI / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
CULTURA

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
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / LUPUS / COLOMBIA, FRANCIA / DIR. CARLOS ALBERTO GÓMEZ / ANI. / 9 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
10:00 AM / CERULIA / MÉXICO / DIR. SOFÍA CARRILLO / 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, URUGUAY / DIR. MARCELA RINCÓN / ANI. / 76 MIN. / 2017
XX
EN SOCIEDAD
12:30 PM / ARTEMIO / MÉXICO / DIR. SANDRA LUZ
LÓPEZ / DOC. / 48 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

03:00 PM / LA LIBERTAD DEL DIABLO /
MÉXICO / DIR. EVERARDO GONZÁLEZ / DOC. / 74 MIN. /
2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO
05:30 PM / EN EL SÉPTIMO DÍA / ESTADOS UNIDOS / DIR. JIM MCKAY / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

08:00 PM / LA 4A COMPAÑÍA / MÉXICO, ESPAÑA / DIR. MITZI VANESSA ARREOLA, AMIR GALVÁN / FIC. /
110 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS
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Daranas: un cineasta
de autoestima
Lourdes Mederos Matos

El tercer largometraje de Ernesto
Daranas mucho está dando de qué
hablar en el circuito de cines du
rante este Festival. Sergio & Serguéi
es quizás una película que a pri
mera instancia nadie esperaría de
un guionista, quien, desde su de
but en 2008, se ha concentrado en
llevar a la gran pantalla temáticas
muy duras de nuestra sociedad.
Pero esto, como ya he dicho,
es a simple vista, porque para
Daranas la historia que se pre
senta en 93 minutos se acerca a
un pasado que para él es un cen
tro, cuyo objetivo es mirar hacia
el presente. Pues como él mismo
expresa: «Más que referirme a lo
que pasó, me interesaba el diálo
go con el presente, con lo que es
tamos viviendo, porque muchos
de los problemas que tenemos
ahora nacieron o se gestaron en
ese momento».
Basada en anécdotas reales,
Daranas recrea su propia inter
pretación de dos sucesos que han
quedado en la memoria colectiva.
El primero, lo sucedido con una
tripulación soviética donde se en
contraba Sergio Krikalev, que al
desaparecer la URSS quedó vara
da en el espacio por la quiebra del
programa espacial. El segundo, la
historia común que vivieron mu
chos radioaficionados de aquellos
años que en muchos casos pudie
ron contactar con la Estación Es
pacial Soviética Mir.
¿Cómo se unen estos dos sucesos
en tu guion?
Es una ficción que narra una
amistad entablada entre un radioa
ficionado cubano, profesor de mar
xismo graduado en Moscú (Sergio)
y un cosmonauta soviético solo en
el espacio (Serguéi). Ambos viven
dilemas similares a pesar de sus
diferencias, pues el mundo –has
ta como lo habían conocido– les
cambia en un instante.

``Para mí lo esencial

Cartel del filme Sergio & Serguéi,
diseño: Raupa

–y ha sido el mismo tema de
las tres películas que he hecho–
es la autoestima. Nuestra vida
cotidiana, nuestra lucha por la
subsistencia, la manera en la que
nos relacionamos, el conjunto de
esos factores a veces terminan
dañando algo esencial que es
el autorreconocimiento
de quiénes somos.

¿Cómo es saltar de una locación en
las calles cubanas a retratar el cosmos?
Es una película con muchos
riesgos y complejidades porque
exige un gran dominio –que yo
no poseo– de las nuevas tecno
logías. Realmente alrededor de
70% del filme sucede en La Ha
bana. La estación Mir –que es lo
que recrea al espacio– la cons
truimos en un set de Barcelona.
Entre las mayores dificultades
que tuvimos que enfrentar era
lograr que en ese set estrecho,
como el que teníamos, pudiéra

Sergio & Serguéi

mos dar la ilusión de la ingravi
dez propia del espacio.
Esta película tiene el reto par
ticular que es muy poca puesta en
escena en cuanto a movimiento;
son personajes que están hablan
do siempre por radio, donde el
texto es fundamental, pero hay
poco movimiento, siempre estu
vimos pensando cómo hacer que
los personajes se movieran, por
eso pensamos en muchas pues
tas en cenitales. Como particula
ridad, yo tenía la idea de que esos
años fueron oscuros por los apa
gones y había que hacerlo oscuro
sin hacerlo lúgubre.
Las realidades de tus películas
nunca han sido edulcoradas. ¿Por qué
ahora usar un tono de farsa en algunos personajes y para tocar algunos
temas?
Hay muchas cosas que nos to
mamos en serio y que no merecen
ser tomadas así. Somos demasiado
risueños y hay cosas de las que de
bemos desprendernos para mirar
las como realmente son. En la vida
cotidiana conviven con total na
turalidad nuestra lucha diaria, el
trabajo, los sueños y personajes de
opereta que irrumpen constante
mente en el día a día. Decidimos
pasar una línea clara entre un per
sonaje como Sergio y otro como
Serguéi, y estos personajes de ope
reta –que en este caso me niego a
tomar en serio–, están asumidos
totalmente de esa forma.
El otro motivo es descubrir
que para los más jóvenes el re
cuerdo de esos años tiene un velo
de nostalgia, porque ahí estuvo
colocada su infancia. Por eso me
pareció que era muy interesan
te recurrir a esa perspectiva; por
tanto, la película está narrada por
esa línea de alguna forma, como
una manera de acercarnos a los
jóvenes, y para que los mayores
nos distanciemos. Que podamos
fijarnos en otros recuerdos que

pueden ser más útiles de cara al
presente que estamos viviendo.
Precisamente, de cara al presente,
¿qué nos deja esta película?
Para mí lo esencial –y ha sido
el mismo tema de las tres pelícu
las que he hecho– es la autoesti
ma. Nuestra vida cotidiana, nues
tra lucha por la subsistencia, la
manera en la que nos relaciona
mos, el conjunto de esos facto
res a veces terminan dañando
algo esencial que es el autorre
conocimiento de quiénes somos.
Para mí, sea cual sea el persona
je, siempre esa autoestima está en
el centro, sea una prostituta, una
maestra, un radioaficinado. Creo
que por primera vez decido dejar
algo fuera, y eso que extraigo es
lo que trato en otro tono.
Hablando hacia el futuro, esta
película habla básicamente de la
amistad. Su actualidad reside en
que estamos hablando de dos mo
mentos que se parecen mucho.
Pues lo común para mí entre los
años 90 y cuando venía ese cam
bio de relaciones con Estados Uni
dos hace un par de años, es que
no teníamos una bola de cristal y
de lo que intentamos hablar es de
que eso no era lo esencial.
Lo importante es esa autoesti
ma, somos nosotros. Luego vino
Trump que era algo que no esta
ba pensado y el desarrollo de la
historia demuestra, una vez más,
que lo único que importamos so
mos nosotros. Que el único capi
tal sostenible al que puede aspi
rar el socialismo cubano es la li
bre iniciativa de su pueblo. Para
mí eso es fundamental, porque
eso forma parte de nuestra au
toestima. Esos inventos en los
que tuvimos que caer, esas cosas
en las que todos nos vimos en
trampados nos siguen entram
pando de alguna manera en este
presente, y creo que todos desea
mos encontrarle una salida.
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Selton Mello: más próximo a los sueños
todo un trabajo de pesquisa en
el Brasil de los años 60; fue lindo
poder hacer algo no realista, una
cosa que fuese más próxima a los
sueños, como un tributo a la me
moria, al tiempo, a la familia y al
propio cine.

Mario González Diego Santana

Selton Mello, actor y director bra
sileño, está de visita en La Habana.
Su filme, La película de mi vida, fue
la seleccionada para inaugurar el
Festival.
Sabemos que no pudo asistir a la
inauguración del Festival, pero le habrán contado. Normalmente las películas no se exhiben para tantos espectadores a la vez. ¿Cuán importante es que, en La Habana, se exhiba
para 5 000 personas?
Es muy importante, un ho
nor. Cuando Iván Giroud, presi
dente del Festival, me invitó, ya
estaba contento de estar en com
petición en este evento increíble.
Yo tengo mi Coral a Mejor Actor
y tengo un lugar especial en mi
corazón para este Festival. Ya es
taba contento por traer aquí mi
tercera película y cuando me di
jeron que abriría el Festival: ¡va
mos, es un honor!
La vi en el Yara junto a 2 000
personas y fue algo loco. El pú
blico aquí es muy vibrante, muy
participativo: habla, llora, ríe. Es
muy interesante.

Selton Mello, actor y director brasileño

La película… es, sobre todo, visualmente atractiva. ¿Cómo fue la relación con la dirección de fotografía y
la de arte?
Fue un trabajo de conjun
to con Walter Carvalho –que es
nuestro mayor fotógrafo y un
gran maestro–, y Claudio Ama
ral, nuestro director de arte. Fue

``Yo tengo mi Coral a Mejor

Actor y tengo un lugar
especial en mi corazón
para este Festival. Ya
estaba contento por traer
aquí mi tercera película
y cuando me dijeron
que abriría el Festival:
¡vamos, es un honor!

En nuestro país, Brasil es muy conocido por las telenovelas. ¿Cuán difícil puede ser presentar La película
de mi vida ante un público tan conocedor de la realidad brasileña?
Pienso que lo más importante
para un realizador es hacer algo
que sea directamente ligado a su
aventura personal, emocional y
de crecimiento. Es difícil hacer
algo que no esté relacionado con
lo que yo viví o sentí. Es una pelí
cula que habla de familia; yo soy
muy ligado a mis padres, por eso
les dedico el filme.
Mi cinta está basada en una
novela chilena, pero me encan
tó la sensibilidad artística, como
una forma de poesía; y con el cine
hablando la misma lengua: la len
gua de la poesía.
Sobre la diferencia actor-director,
¿qué prefiere: actuar o dirigir?

la luneta
indiscreta

CORALES DE LA LUNETA:

Frank Padrón Nodarse

Tres largos de ficción: In the fade
(Alemania/Francia), Lady Macbeth
(Gran Bretaña), La custodia (Francia).

Los dos, son como dos co
sas que encajan. Como actor ten
go una forma de expresarme re
lacionada a mi personaje, punto.
Como director puedo expandir
mi experiencia personal y contar
una historia de forma más am
plia. Cuando estoy dirigiendo, es
toy también aprendiendo cosas
con mis actores porque cada uno
viene de una escuela y de una for
ma de actuar diferente, lo que
alimenta mi lado de actor. Es un
buen camino hacer las dos cosas.
¿Proyectos?
Ahora estoy trabajando como
actor en una serie para NETFLIX
que se llama El Mecanismo y se es
trenará en marzo. Tengo otros
proyectos, pero no están tan cerra
dos como para hablar sobre ellos.
¿Regresaría a La Habana con su
próxima película?
Claro, con certeza. Es siempre
un gran placer estar aquí; soy muy
bien recibido y la experiencia de
poder proyectar para un público
tan grande es algo raro que no te
nemos en Brasil. Es muy distinto,
muy único, muy Habana.

Premio Especial: The Square (Suecia,
Alemania, Francia, Dinamarca).
In the fade

…Y EN LAS JORNADAS FINALES de cada
edición festivalera tienden a acumularse los «platos fuertes»; esta no es la excepción, y entre esos aparecen al menos dos títulos imprescindibles: In the fade (Alemania/
Francia), de Faith Akin («Galas») y The Square, del alemán Rubén Ostlund («Panorama
Contemporáneo Internacional»), ambas galardonadas en Cannes. Como es habitual en
el germano de origen árabe, sus filmes (The
Cut, Good bye Berlín…) siguen los nexos entre ancestros y patria adoptiva, enfatizando
en las altas cotas discriminatorias y xenofóbicas que en Alemania sufren sus hermanos

The Square

étnicos. Esta vez, con otra de sus electrizantes historias antiterroristas, que emplazan el
antisemitismo no solo dentro de ciertos partidos políticos sino (lo más grave) a nivel institucional, en un filme que subvierte el subgénero de «cine-juicios» y también lo esperado
dentro del relato, con uno de esos desenlaces que desafían las convenciones hollywoodenses pero que se ajustan más a la realidad.
Puesta en escena, actuaciones, todo en el filme es para el aplauso que, largo e intenso, recibió en el Yara. THE SQUARE, por su parte,
es otra que vira como un guante la lógica, que
se erige como una constante «ruptura de sis-

tema» y un continuum de la tradición artística
y literaria en torno al absurdo. Fábula sobre la
(in)comunicación mediática y vivencial, las
diferencias clasistas (más desde una revisión
también irónica), los abusos de poder, la frivolidad y el snobismo artístico y humano disfrazado (lo peor) de profundidad; un museo,
una exposición y el Ave María de Gounod sonando en clave pop-vocal, son las metáforas
de un discurso perennemente inquietante y
altamente motivador. COMO NO HAY TIEMPO para más, sin dilación entonces aquí están ya, dentro de lo que no compite, los habituales Corales de La Luneta...

Tres documentales: Chavela (EE.UU),
La verdad animada (EE.UU),
No intenso agora (Brasil).
Tres muestras: Alemania, Clásicos
Restaurados, Panorama Contemporáneo
Internacional.
Dos sucesos del festival: Presencia de y
homenaje a James Ivory, La telenovela errante
(Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento;
Presentaciones Especiales)

Tres actuaciones femeninas:
Diane Kruger (In the fade), Florence Pugh
(Lady Macbeth), Sarah Adler (Foxtrox)

Tres masculinas: Denis Menochet
(La custodia), Lior Ashkenazi (Foxtrox),
Claes Bang (The Square),
Mayor contribución artística:
Loving Vincent (Polonia, Gran Bretaña).
Mejor exposición: El cine latinomericano
visto por el cartel cubano
(Sara Vega, Cine 23 y 12)

¡LUNETARIOS
DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
Y HASTA EL FESTIVAL 40.
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La novia del desierto:
el camino hacia ti mismo
``Vimos cómo

nuestro filme
llenó el cine
La Rampa, que
es bastante
grande. Eso
nos colmó de
alegría. Aquí el
público es muy
expresivo con
las películas.
Cuando se está
proyectando
la cinta, la
gente deja salir
mucho sus
emociones.

Valeria Pivato escribió y dirigió, junto a Cecilia Atán, La novia del desierto
Lourdes Mederos Matos

En el apartado «Ópera Prima» con
cursó el filme argentino-chileno
La novia del desierto. Escrito y diri
gido por el dúo femenino de Vale
ria Pivato y Cecilia Atán, cuenta la
historia de Teresa, una señora que,
obligada por las decisiones fami
liares, se encamina en una trave
sía donde se redescubrirá como ser
humano.
Para conocer sus impresiones tras
participar en el Festival habanero,
conversamos con Valeria Pivato.
¿Cómo se organiza un equipo y las
ideas a la hora de codirigir?
Nosotras hacíamos las dos
todo. Encontramos un gran balan
ce y eso se nota en la película, pues
para ambas el resultado final del
filme era mucho más importan
te que el criterio personal de cual
quiera de las dos. Así nos ubicamos
y fuimos transitando. Con Paulina

fue un lujo, ella es una gran actriz;
Claudio, su compañero, es tam
bién un gran actor. Ellos nos ense
ñaron mucho y al mismo tiempo
nos respetaron todo lo que noso
tras queríamos contar. Los cuatro
armamos un equipo que, siento,
fue muy sólido.
¿Cómo ha sido el recorrido del filme
antes de La Habana y su acogida?
Nosotros estrenamos en Ar
gentina en septiembre; teníamos
muchas expectativas pues la pe
lícula venía viajando mucho por
diversos festivales y se había visto
en varias partes del mundo. En Ar
gentina le sucedió al filme lo que
suele sucederle a este tipo de rea
lizaciones pequeñas desde el pun
to de vista de producción: que no
está muy marcada su proyección
en grandes cines, por eso se man
tiene ahora solamente en uno allá.
Es complicado para nosotros
porque exhibimos nuestra peque

La novia del desierto

Transmisión Por Canal Habana,
Cubavisión Internacional
Y En La Revista «Buenos Días»

ña película junto con otras diez
argentinas; producciones mucho
más importantes, y uno llega agota
do de todo ese proceso publicitario.
¿Qué tal se relaciona el público con
la historia que le cuenta La novia del
desierto?
Hemos descubierto que tiene
mucha aceptación comercial para
diferentes públicos. Habla de una
mujer que se hace determinadas
preguntas bajo ciertas circuns
tancias. Creo que atrae esta posi
bilidad de desafiarse y preguntar
se; esto que le sucede al personaje
principal, atravesando este desier
to, a partir del cual se va liberando
de su pasado para poder conectar
se con su presente y futuro. Es algo
que descubrimos, que la gente al
observar la película en diferentes
países se conecta con la historia.
En Argentina tiene gran acep
tación actualmente. Se diferen
cia del resto de filmes porque se
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separa de esa tradición de remar
car constantemente nuestras mi
serias y dificultades, y aporta una
mirada diferente. La gente sale de
la sala de cine muy contenta y es
peranzada.
¿Cómo es la experiencia de participar en festivales de cine?
Los festivales de cine son mara
villosos puentes de contacto entre
las personas, los artistas. Nos per
miten conocer lo que están hacien
do los demás cineastas alrededor
del globo. Tiene que ver con el ac
ceso, lo importante de que la gen
te llegue a ver las películas de cual
quier parte, y estos festivales son
maravillosos para esto.
Vimos cómo nuestro filme lle
nó el cine La Rampa, que es bas
tante grande. Eso nos colmó de ale
gría. Aquí el público es muy expre
sivo con las películas. Cuando se
está proyectando la cinta, la gen
te deja salir mucho sus emociones.
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Conectar con el espectador
desde la emoción y la reflexión
Yoel Lugones

Alanis
Marilyn Garbey

Alanis es una película con una
visión personalísima de la exis
tencia femenina, pues la direc
tora, Anahí Berneri, está dis
puesta a romper con todos los
prejuicios para acercarse a So
fía, una joven prostituta, madre
del pequeño Dante.
La vida transcurre apacible
mente en el apartamento que
comparte con Gisela, quien cui
da del niño mientras la madre
se prostituye. La irrupción de la
justicia en su entorno les rompe
la cotidianidad y los lanza a la
calle, desprotegidos, a merced
de la violencia. Los acoge una
tía que desaprueba la conduc
ta de la chica, pero la propues
ta de limpiar la casa de otra no
será labor atractiva para ella. En
la calle la competencia es dura
y lo aprenderá a golpes; enton
ces, volverá a las andadas en un
burdel que será su hogar y el de
su hijo, suerte de refugio don
de serán acogidos con afecto, en
el que se ganará la vida merca
deando con su cuerpo en un en
torno seguro.
Al espectador le corresponde
dilucidar los cuestionamientos
que plantea la película. ¿Es líci
to traficar con el cuerpo? ¿Tiene
sentido legalizar la prostitución?
¿Cuánto puede ayudar la justi
cia a una madre prostituta si le
corta la manera de ganarse el
sustento? ¿Aquellos vecinos que
la denunciaron sabían que lan
zarían a un niño a la calle? ¿A
quién le asiste el derecho a im
pugnar el ejercicio de la prosti
tución, si condenamos a la pros
tituta y dejamos en libertad a
quien compra sus servicios? ¿Es
la prostitución la única forma de
esclavitud en este siglo xxi?
Sorprende la manera en que
asume el tráfico sexual, un traba

jo común y corriente para la pro
tagonista pues es lo único que ha
hecho en su vida; no se cuestiona
ella la ética de su proceder, no se
piensa como víctima. Es joven y
blanca; en plena maternidad ejer
ce la prostitución; no sabe quién
es el padre del niño; no concluyó
el 9no grado.
Transcurre linealmente la
narración, en la cual el cuerpo
de la prostituta es el gran prota
gonista, reflejado a través de los
espejos, fotografiado desde pla
nos fijos para contar una histo
ria terrible.
La actuación de Sofía Gala
Castiglione merece todos los
elogios, pues construye un per
sonaje pleno de matices sin alar
des ni estridencias; con fuer
za inusitada refleja un conflic
to que desborda las discusiones
sobre el género, tan de moda en
estos tiempos.
Se retrata una familia bien
alejada de los valores tradicio
nales, enfocada desde una mi
rada desprejuiciada a la sexua
lidad femenina y la maternidad
analizada desde la sexualidad.
Nótese la relación entre la ma
dre y su niño al que aún ama
manta, parentesco en el cine y
en la vida real. Fíjese en la re
lación de la mujer madre con
sus clientes, sobre todo en la es
cena de sexo en la cual la pro
tagonista lleva al hombre a al
canzar su deseo sin afanarse
mucho.
Es un filme inquietante que,
desde su estreno, ha provoca
do la polémica a partir de estos
temas que propone. Ya desde el
cartel es un desafío a los estereo
tipos: una mujer, sentada con las
piernas abiertas, amamanta a su
hijo a pecho descubierto. Así rei
vindica su cuerpo y su derecho,
y el de su hijo, a ser feliz en cual
quier circunstancia.

La venganza resulta pretexto
para plantear un dilema ético:
¿somos capaces de, ante el asesi
nato de un familiar, matar o no
a esa persona que cometió el cri
men? Esa es quizás una de las
tantas preguntas que nos formu
la Laura Mora en su película Matar a Jesús, ópera prima que parti
cipó en este 39. Festival.
Paula, personaje principal del
filme, presencia el asesinato de
su padre, catedrático de la Uni
versidad de Medellín. Ella quie
re vengarse pero en ese intento
topará con la humanidad de Je
sús, el sicario, y cómo él también
es víctima de un sistema violento
y corrupto. ¿Cuál será la decisión
de Paula?
A su directora no le es aje
no el tema, pues cuando tenía
22 años fue testigo del asesinato

de su padre en la ciudad de Me
dellín, vivencia que se convirtió
en el proyecto cinematográfico
más importante de los que ha
realizado hasta hoy, según sus
propias declaraciones.
La violencia, tema recurrente
también en la cinematografía lati
noamericana por estar tan presen
te en los países de la región, vuel
ve a ser centro de atención. Y es
que como expresara Laura Mora,
con Matar a Jesús «quise hacer un
material vigente, porque creo que
las personas tienden a pensar que
la violencia ya la hemos superado,
y yo siento que todavía late en la
ciudad y en el país».
Algunas aristas del filme nos
reafirman la intención de Mora:
filmada en la propia Medellín
con actores no profesionales, la
película apela a la naturalidad
de las escenas. Además, la recrea
ción de ambientes de margina

Matar a Jesús

lidad y de exclusión social le re
sultó esencial para reforzar la
verosimilitud de la historia, al
proponer una mirada a diversos
barrios de esa ciudad.
La cinta tiene el firme propó
sito de conectar con el espectador
desde la emoción y la reflexión,
pues como ha expresado Laura
Mora: «me parece que parte de la
tragedia que vivimos es que no te
nemos tiempo para la reflexión.
Y para mí era muy importante en
el lenguaje que se estaba constru
yendo con la película, no apelar
a la contemplación. Estoy segura
de que si tuviéramos más tiempo
para contemplar o reflexionar,
nos mataríamos menos».
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