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Este último trata sobre algunos 
pobladores de La Gloria, que recons-
truyen una historia perdida duran-
te más de noventa años. Las leyen-
das, anécdotas y la imaginación 
enriquecen lo sucedido en la funda-
ción y el desarrollo del primer asen-
tamiento de estadounidenses en 
Cuba: Gloria City, fundada a prin-
cipios del siglo xx y desaparecida a 
mediados de la década de 1930.

El país que más propuestas trae 
en esta edición es México, con seis 
documentales. Entre ellos resal-
ta La libertad del diablo, de Everardo 
González. Un material incisivo que 
ahonda en el contexto de violencia 
que vive este país en la actualidad, 
y cómo este fenómeno se ha incor-
porado profundamente en el sub-
consciente de las personas.

Otros países con representa-
ción en la categoría «Documen-
tal» son Ecuador, Nicaragua y Re-
pública Dominicana.

Disfrutemos entonces de estas 
miradas a nuestro mundo, nues-
tras realidades, traducidas al len-
te por hombres y mujeres hijos de 
estas tierras.
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Cocaine Prison

Omar y Gloria |concurso

Documental latinoamericano: 
realismo con olor a tierra

Gabriel e. laGuna

El contexto sociocultural latinoa-
mericano históricamente ha sido 
muy rico para la creación artística. 
El acto de plasmar en un audiovi-
sual los fenómenos de nuestra reali-
dad, para los creadores de esta área 
geográfica, está cargado de un gran 
compromiso social y político, pues 
muchas de las creaciones que han 
formado parte del apartado «Docu-
mental», cada año en el Festival In-
ternacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano de La Habana reflejan 
luchas, problemáticas y pensamien-
tos propios de nuestros pueblos.

En esta nueva edición del Fes-
tival participarán un total de 
veintitrés documentales de diez 
países. Comencemos entonces 
una breve descripción a modo de 
invitación para apreciar este tipo 
de cine más encarnado.

Desde Argentina llega Cuatre-
ros, de Albertina Carri. Un mate-
rial lleno de búsquedas y pregun-
tas sobre la historia de los gau-
chos, la herencia que ofrecen a la 
cultura actual.

Un documental boliviano, en 
coproducción con Australia, Fran-
cia y Estados Unidos es Cocaine Pri-
son, de la realizadora Violeta Aya-
la. Argumenta tres historias de 
vida muy relacionadas con el nar-
cotráfico.

Serán dos las propuestas de 
Brasil en este Festival. Baronesa, 
de Juliana Antunes; y Dedo na fe-
rida (Dedo en la herida), del realiza-
dor Silvio Tendler. Este último re-
flexiona sobre la opresión a la que 
se ven sometidas las clases socia-
les más bajas de un sistema capi-
talista moderno y de cómo el arte 
funciona como válvula de escape 
y espada a la vez, para contrarres-
tar las problemáticas de este con-
texto.

Podremos apreciar, además, 
cuatro documentales chilenos. 
Ellos son El color del camaleón, de 
Andrés Pablo Lübbert; El pacto de 
Adriana, de Lissette Orozco Ortiz; 
Los niños, de la realizadora Maite 
Alberdi Soto; y Blanca oscuridad, 
de Juan Elgueta, que aborda la 
tragedia de Antuco, donde murie-
ron de hipotermia 45 soldados; la 

peor tragedia ocurrida en el ejér-
cito chileno en tiempos de paz. 
En medio de la historia, y parale-
lo al relato de los eventos, el cor-
to Hipotermia describe el proceso 
que sufre el cuerpo humano en 
ambientes helados.

Desde Colombia llegan tam-
bién cuatro propuestas. Estas son 
Amazona, de Clare Weiskopf y Ni-
colás Van Hemelryck; El silencio 
de los fusiles, de Natalia Orozco; Pi-
zarro, del documentalista Simón 
Hernández; y por último Señori-
ta María, la falda de la montaña, del 
realizador Rubén Mendoza.

Señorita María… es una con-
movedora historia en un pueblo 
perdido, muy tradicional y cató-
lico de Colombia donde vive una 
persona llamada Señorita María, 
quien nació varón, pero toda su 
vida se ha sentido mujer y ha vivi-
do como tal en un contexto plaga-
do de incomprensión.

Serán dos las propuestas de 
nuestro país en esta categoría. El 
Proyecto, de Alejandro Alonso Es-
trella; y Gloria City, de Isabel San-
tos Téllez.

10:00 am - 08:00 pm / alaNiS / ARGENTINA / DIR. 
ANAHÍ BERNERI / FIC. / 82 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLéS / 
SiNOpSiS: Alanis trabaja como prostituta. Tiene un bebé 
y comparte con una compañera, Gisela, un apartamento 
donde vive y atiende a sus clientes, hasta que dos inspec-
tores municipales clausuran el lugar y se llevan a Gisela, 
acusada de trata. Engañada, Alanis llega al local de su tía, 
frente a Plaza Miserere. Desde ese barrio multirracial y 
violento intenta recuperar su dignidad, ayudar a su amiga 
y cuidar a su hijo...

12:30 pm - 05:30 pm / jOaQUim / BRASIL,  PORTUGAL 
/ DIR. MARCELO GÓMES / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPA-
ÑOL / SiNOpSiS: Brasil, siglo xviii. La colonia de Portugal 
enfrenta una caída en la producción de oro. Una minoría 
portuguesa gobierna en una sociedad corrupta y autocráti-
ca. Joaquim es un soldado eficiente, famoso por la captura 
de contrabandistas de oro. Mientras espera su promoción 
a teniente, se embarca en una peligrosa misión en busca de 
nuevas minas del preciado metal, única forma de comprar la 
libertad de Blackie, una esclava de la que está enamorado...

03:00 pm - 10:30 pm / laS HijaS dE aBRil / 
MéXICO / DIR. MICHEL FRANCO / FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLéS / SiNOpSiS: Valeria tiene 17 años y está embara-
zada. Vive con su media hermana Clara en Puerto Vallarta y 
no ha querido que Abril —la madre, que lleva mucho tiempo 
ausente— se entere del embarazo. Sin embargo, ante la pre-
sión económica y las responsabilidades que implica tener 
un bebé en casa, Clara decide llamarla. Abril llega con toda 
la disposición de ayudar a sus hijas, pero pronto quedará 
claro por qué Valeria prefería mantenerla lejos.

� El acto de plasmar en un 
audiovisual los fenómenos 
de nuestra realidad, 
para los creadores de 
esta área geográfica, 
está cargado de un gran 
compromiso social y 
político (...) reflejan 
luchas, problemáticas y 
pensamientos propios de 
nuestros pueblos.

El color del camaleón



10:00 AM
EncuEntro con la PrEnsa: 
Los perros (chile), de 
marcela said; Plaza París 
(brasil), de Lúcia murat; 
Arábia (brasil), de affonso 
uchôa y João dumans; 
La novia del desierto 
(argentina), de valeria 
pivato y cecilia atán; 
y Mala Junta (chile), 
de claudia Huaquimilla 
salón sancti sPíritus-HotEl nacional

11:00 AM
conferencia «marketing 
y publicidad: lo que 
necesitas saber, tu película 
en el mercado mundial». 
con steven raphael
sala taganana-HotEl nacional

1:00 PM
presentación de los libros 
El indiscreto encanto de 
Buñuel, de Luciano castillo; 
Estirpe y contiendas de 
Humberto Solás, de Joel 
del río; El nacimiento 
de una pasión. El cine en 
Cuba 1987-2014, de maría 
eulalia douglas; El espejo 
pintado, de eduardo manet; 
y Cinefilia, de rodolfo 
santovenia 
cEntro cultural cinEmatográfico 
icaic frEsa y cHocolatE

2:00 PM
presentación de la revista 
Arte por Excelencia, no. 36
presentador: alexis 
González triana
cEntro cultural cinEmatográfico 
icaic frEsa y cHocolatE

2:00 PM
panel «tv serrana 
documental y comunidad. 
25 años después». 
moderadora: 
mayte madruga
sala taganana-HotEl nacional

2:00 PM
EncuEntro con la PrEnsa: 
La película de mi vida 
(brasil), de selton mello. 
con la presencia de los 
actores Johnny massaro 
y bruna Lizmeyer
salón sancti sPíritus-HotEl nacional

3:00 PM
presentación de los 
libros Sara Gómez: un 
cine diferente, de olga 
García Yero; Memorias del 
Subdesarrollo (colección 
de Guion cubano), de 
arturo arango y Juan 
antonio García borrero
cEntro cultural cinEmatográfico 
icaic frEsa y cHocolatE

3:00 PM
conferencia de prensa de 
Sergio & Serguéi, 
de ernesto daranas
salón VEdado-HotEl nacional

3:30 PM
charla sobre el proceso 
de producción del filme 
Loving Vincent. con su 
productor sean bobbitt
sala taganana-HotEl nacional

8:00 PM
pantalla móvil
proyección del filme 
La hoja de la caleta, 
de mirta González 
y Jorge campanería
Plaza ViEja
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Postproducción

Productor y director de cine. Licenciado en Ciencias de la Información. 
Ha trabajado en más de una quincena de películas como ayudante de 
dirección, director de casting y script, al lado de cineastas como Mariano 
Barroso, José Luis Borau, Icíar Bollaín, José Luis Cuerda, Felipe Vega o 

Alain Tanner. Como director, ha trabajado en 10 largometrajes y 4 cortometrajes, entre 
los que se encuentran La flaqueza del bolchevique (2003), Malas temporadas (2005), La 
mitad de Óscar (2010), Caníbal (2013) y El autor (2017), su más reciente película. En 2013, 
realizó un documental experimental: La cara B; y también ha rodado largometrajes do-

MANUEL MARTÍN CUENCA españa cumentales como El juego de Cuba (2001), 4 Puntos cardinales (episodio «En el camino») 
(2002), Madrid 11-M: Todos íbamos en ese tren (episodio «Pieza: Españoles por vía de san-
gre») (2004) y Últimos testigos: Carrillo comunista (2009). Hasta la fecha ha producido 11 
películas, entre cortos y largometrajes. En el ámbito de la docencia, ha impartido clases 
de Dirección, Guion y Dirección de Actores en numerosas escuelas de cine, en lo cual se 
destacan sus habituales colaboraciones con la EICTV, la ECAM (Madrid), la universidad 
Carlos III (Madrid) y la Marquette University de Wisconsin (EE.UU.). Autor de El ángel de la 
prisa (novela), así como traducido y colaborado en diversas publicaciones. Es miembro de 
la Academia de Cine España y la Academia de Cine Europeo. Ha sido presidente del jurado 
en los festivales de Sevilla (2013) y Málaga (2016). 

Productor y director de cine. En su labor de productor ejecutivo inde-
pendiente, con más de quince años de experiencia práctica en la in-
dustria cinematográfica internacional, ha desempeñado funciones de 
productor de línea y gerente de producción en diversos servicios de cine 

y televisión: comerciales, documentales y reportajes (historia, biografía, temas de actua-

iNTi hERRERA cuba lidad, estilo de vida y ciencia). Ha sido parte del proceso creativo de cinco largometrajes 
independientes cubanos, en los cuales ha sido productor, productor ejecutivo, creativo, 
asistente de dirección y guionista. Algunas de estas películas obtuvieron premios interna-
cionales y contribuyeron a crear un entorno más diverso en la industria del cine cubano. 
En la actualidad, forma parte de un grupo de artistas que maneja la Fábrica de Arte Cu-
bano, centro cultural en La Habana, y comienza con FACFilms, productora independiente 
para el desarrollo de proyectos. 

Reconocida programadora de cine iberoamericano del Festival Inter-
nacional de Cine de Toronto desde al año 2002, es también directora 
artística del Festival Internacional de Cine de Panamá. Con una maestría 
en Estudios Cinematográficos por la Universidad de Toronto, ha sido 

responsable también de los programas City-to-City Buenos Aires (TIFF 2011) y Vida de 
Novo: el nuevo cine brasileño (TIFF 2003). En 2004 y 2006, programó dos series para 
la Cinemateca de Ontario donde se concentró en el Nuevo Cine Argentino y presentó un 

diANA sáNChEz canadá ciclo de cine cubano en el Museo Real de Ontario (2006). Es consultora de programación 
del Festival de Rotterdam y programadora principal de Miami Encuentros, sección de cine 
en construcción del Festival de Miami. Está a cargo de los programas de Latin Wave, serie 
de películas de América Latina que recorre dieciséis ciudades con el apoyo de la Funda-
ción PROA de Argentina. Ha sido jurado del Fondo Cinematográfico del Ministerio de Cul-
tura de Ecuador, del Premio Latinoamérica Primera Copia del Festival de La Habana y 
del Fondo de Desarrollo de Guiones del Ministerio de Cultura colombiano, entre otros. A 
través de su importante posición en el Festival Internacional de Cine de Toronto, ha impul-
sado al cine iberoamericano en muchas latitudes. 

bar eSPeranZa
el último que cierra 
juEVEs 14 De DiCieMbre

MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

CONCIERTO DE 

TelMaryS

 |presentación

El cine por escrito
sucesos poco divulgados, detalles sorprenden-
tes y datos que bien pudieran caer en el ámbito 
de lo inverosímil».

El «montaje» del texto, para no salirnos 
del entorno fílmico, se asienta en varias sec-
ciones. Desde el infaltable Fade in, que intro-
duce el libro, sus secuencias escritas recorren 
acápites como Shots –literalmente disparos; 
en el argot cinematográfico: tomas–, Citas ci-
tables y Apuntes, entre otras, hasta llegar al 
Fade out, que antecede al fin. 

En ellas, además de las obvias citas, leyen-
das, reflexiones y anécdotas que los títulos su-
gieren, también se abordan variopintos tópi-
cos. La irrupción de los dibujos animados y al-
gunos de sus realizadores y personajes más 
sobresalientes; el riesgo de los dobles y algu-
nos de los héroes de esta riesgosa profesión; los 
apodos y manías de algunas estrellas y reali-
zadores; el trayecto desde las prohibiciones so-
bre el sexo o cualquier alusión a este, pasan-
do por el ingenio de los directores y guionistas 
para tratarlo, hasta llegar a sus más libérrimas 
y explícitas representaciones… Ese es un muy 
apretado botón de muestra de algunos de los 
caminos que exploran estas páginas.

Sobre su autor, Rodolfo Santovenia, cabe aña-
dir que como periodista, investigador y crítico 
de cine, ha sido habitual colaborador de diversas 
publicaciones y acumula una amplia obra, don-
de destaca su Diccionario de cine (términos artísticos 
y técnicos), con plurales ediciones desde 1999. En 
el Centro Cultural Fresa y Chocolate (23, entre 10 
y 12, Vedado), el día 14 de diciembre, a la una de 
la tarde, se presenta Cinefilia. Será Luciano Casti-
llo, otro veterano defensor del arte cinematográ-
fico, quien tenga a su cargo la voz y conducción 
de esta jornada. Así, pues, la invitación queda he-
cha para todos los amantes de ese cine que ocu-
rre más allá de las pantallas y que ahora se exhi-
be desde la palabra escrita.

anTonio lóPeZ SánCheZ

¿Sabe usted por qué Buster Keaton no son-
reía en sus películas? ¿Cuál era el sexo de la 
famosa estrella canina Lassie? ¿Alguien ha 
rechazado un premio Oscar? ¿Qué prohibi-
ciones implantó el Production Code (Código 
Hays) en el cine norteamericano y cuántos 
años estuvo vigente? ¿Quién fue la inspirado-
ra del personaje de Betty Boop? ¿En cuántos 
trabajos fílmicos aparece la firma del direc-
tor Alan Smithee?

Si como seguidor del cine de todos los tiem-
pos usted se ha hecho alguna de esas u otras 
preguntas, pues este 39. Festival de Cine le ofre-
ce una oportunidad única para hallar las res-
puestas. Dentro de las actividades previstas en 
esta cita, está también la presentación del libro 
Cinefilia, del investigador y periodista Rodolfo 
Santovenia, que edita la casa editorial Arte y Li-
teratura. El subtítulo interior, Cosas que siempre 
quiso saber sobre el cine y no pudo averiguar –en re-
conocida parodia a Woody Allen–, hace en ver-
dad completa justicia al contenido. Se trata de 
un material dinámico, entretenido y de amplia 
gama de indagaciones, donde usted puede ha-
llar innúmeras sorpresas sobre muchas de las 
historias, públicas y secretas, del séptimo arte. 
Para decirlo en palabras de su autor, el texto re-
curre a un «buen número de hechos curiosos, 
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 |diáLoGo con fabio meira

«La película siempre será del espectador»

Las dos Irenes

¿Qué experiencias le imprimes a 
tu ópera prima de la formación como 
egresado de la Escuela de Cine y Tele-
visión de San Antonio de los Baños?

Lo más importante para mí 
es el intento de hacer una pelí-
cula latinoamericana, no apenas 
brasileña. Brasil está muy separa-
do culturalmente de los otros paí-
ses latinos, lucho para que sean 
más pequeñas esas barreras. En el 
equipo están compañeros de San 
Antonio como Daniela Cajías (Bo-
livia), la fotógrafa; Rubén Valdés 
(Cuba), el sonidista; Aldo Alvarez 
(México), que trabajó en la edición. 
Sin embargo, creo que la temática, 
las locaciones, el vestuario, la mú-
sica, la hacen muy latina.

La historia, como muestra de fic-
ción, tiene varios enfoques, lo cual 
puede resultar ambiguo. ¿Cómo en-
frentaste este reto durante la filma-
ción?

Creo que la ambigüedad es 
una riqueza que permite distin-
tos acercamientos a la misma his-
toria. El espectador es el responsa-
ble por apropiarse de la historia y 
tener su propia experiencia. La pe-
lícula siempre será suya. Me inte-
resa mucho que los acercamientos 
cambien en cada espectador.

¿Qué supone para ti exhibir Las 
dos Irenes en el Festival Internacio-
nal del Nuevo Cine Latinoamericano, 
a diferencia de otros certámenes don-
de se ha presentado la película?

Será de los momentos más 
emocionantes de nuestra carre-
ra en festivales. Estrenamos en la 
Berlinale y, desde entonces, ya me 
hacía ilusión llegar a La Habana. 
Viví tres años en Cuba, en la Es-
cuela de Cine; ya regresé muchas 
veces –creo que estuve en al me-
nos cinco festivales de La Haba-
na, sea como estudiante, presen-
tando cortos o proyectos–. Este 
es un evento especial, con fuerte 
participación popular y una lin-
da reunión de la gente de cine del 
continente. Las películas son dis-
cutidas con profundidad y pasión 
entre especialistas, así como en 
una proyección en el Yara. 

María luCía exPóSiTo y Kianay ananDra PéreZ

As Duas Irenes (Las dos Irenes), largo-
metraje brasileño que integra el 
concurso de «Ópera Prima», mati-
za el desenvolvimiento de la his-
toria, más que en el propio desarro-
llo de los personajes.

Fabio Meira, director de la pe-
lícula, conversa acerca de los de-
talles de su filme.

Numerosas han sido las ocasiones 
en que le han preguntado cómo fue 
que concibió la historia de Las dos Ire-
nes. Si bien se trata de un relato ínti-
mo, basado en una historia familiar 
suya, ¿por qué cruzar esa línea a tra-
vés de la ficción?

Siempre estuve muy atento 
a las historias que escuchaba de 
niño. Mi familia viene de un pue-

y configuraciones frágiles, en un am-
biente geográfico aislado. En este sen-
tido, ¿dónde cree usted que está la es-
peranza?

La esperanza está en el diálogo. 
En escuchar a los demás y a sí mis-
mo de manera verdadera. En decir, 
las cosas por sus nombres, por más 
doloroso que pueda ser. Creo que 
es un camino de libertad. De algu-
na manera es lo que buscan las dos 
Irenes en la película.

¿Por qué prestar más atención al 
desarrollo de los personajes que a la 
misma narrativa de la película en sí?

En los personajes está la narra-
tiva de la película. Las dos Irenes 
habla de una sociedad a través de 
esas dos niñas. Sus sentimientos, 
dudas, pasiones, son lo que nos 
guía en ese universo particular.

blo muy chiquito en Minas Gerais, 
Brasil, y los cuentos de allí me lle-
naban de fantasía. Las dos Irenes 
está basada en una historia de mi 
familia. Cuando era adolescente 
me enteré que mi abuelo tenía dos 
hijas con el mismo nombre. Quin-
ce años después, mientras partici-
paba en el taller «García Márquez. 
Cómo contar un cuento», ese re-
cuerdo me cruzó la mente y deci-
dí escribir un guion. Creo que fue 
la manera que encontré para re-
solver cuestiones personales y fa-
miliares que siempre me provoca-
ron mucho. La película me enseñó 
mucho de mí y de mi familia.

El filme desarrolla, entre sus te-
máticas, un retrato de la construcción 
de la familia tradicional, cimentada 
en una serie de mentiras, supuestos 

 `En los personajes está la 
narrativa de la película. 
Las dos Irenes habla de 

una sociedad 
a través de 
esas dos 
niñas. Sus 
sentimientos, 
dudas, 
pasiones, 
son lo que 
nos guía en 
ese universo 
particular 
(...) Lo más 
importante 
para mí es 
el intento de 
hacer una 
película 
latinoa- 
mericana, 
no apenas 
brasileña. 
Brasil está 
muy separado 
culturalmente 
de los otros 
países latinos, 
lucho para 
que sean más 
pequeñas esas 
barreras.
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hoyjueves14 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

A la venta... 
los pasaportes 
Casa del Festival (Calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)

ACAPULCO
7833-9573
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL POZO / ARGENTINA / DIR. HERNÁN 
GARBARINO / FIC. / 15 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / LA CASA DEL ÁRBOL / COLOMBIA,  
FRANCIA / DIR. JUAN SEBASTIÁN QUEBRADA / FIC. / 16 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM - 08:00 PM / ALANIS / ARGENTINA / 
DIR. ANAHÍ BERNERI / FIC. / 82 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM - 05:30 PM / JOAQUIM / BRASIL,  POR-
TUGAL / DIR. MARCELO GÓMES / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. 
EN ESPAÑOL 
03:00 PM / NOSOTROS Y ELLOS / MÉXICO / 
DIR. YORDI CAPÓ / FIC. / 18 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / LAS HIJAS DE ABRIL 
/ MÉXICO / DIR. MICHEL FRANCO / FIC. / 102 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / RÍO MUERTO / COLOMBIA / DIR. MA-
NUEL PONCE DE LEON / FIC. / 12 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 05:30 PM / AMALIA LA SECRE-
TARIA / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS BURGOS / FIC. / 103 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM - 08:00 PM / TODAS LAS RAZO-
NES PARA OLVIDARSE / BRASIL / DIR. PEDRO 
COUTINHO / FIC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
03:00 PM - 10:30 PM / NIÑAS ARAÑA / CHI-
LE / DIR. GUILLERMO HELO / FIC. / 94 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / LA SOLEDAD / VENEZUELA,  CANA-
DÁ,  ITALIA / DIR. JORGE THIELEN ARMAND / FIC. / 89 MIN. / 
2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

12:30 PM / LA TELENOVELA ERRANTE / CHILE 
/ DIR. RAÚL RUIZ,  VALERIA SARMIENTO / FIC. / 80 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / COCOTE / REPÚBLICA DOMINICANA,  
ARGENTINA,  ALEMANIA,  CATAR / DIR. NELSON CARLO DE 
LOS SANTOS / FIC. / 106 MIN. / 2017 
05:30 PM / TEMPORADA DE CAZA / ARGEN-
TINA,  ESTADOS UNIDOS,  FRANCIA,  ALEMANIA / DIR. NATA-
LIA GARAGIOLA / FIC. / 105 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XMEMORIA 

08:00 PM / ABRIL / VENEZUELA / DIR. JOSÉ ANTO-
NIO VARELA / FIC. / 105 MIN. / 2016 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / EL AUTOR / ESPAÑA,  MÉXICO / DIR. MA-
NUEL MARTÍN CUENCA / FIC. / 112 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / LA EDUCACIÓN DEL 
REY / ARGENTINA / DIR. SANTIAGO ESTEVES / FIC. / 
92 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

 XCONCURSO LATINOAMERICANO 
12:30 PM - 08:00 PM / SERGIO & SER-
GUÉI / CUBA,  ESPAÑA,  ESTADOS UNIDOS / DIR. ER-
NESTO DARANAS / FIC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

05:30 PM / EL TALLER / FRANCIA / DIR. LAURENT 
CANTET / FIC. / 113 MIN. / 2017 
10:30 PM / LA PROMESA / ESTADOS UNIDOS,  ES-
PAÑA / DIR. TERRY GEORGE / FIC. / 130 MIN. / 2016 / SUB. 
EN ESPAÑOL 

23 Y 12
7833-6906
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

10:00 AM / CHE GUEVARA, NACIMIENTO 
DE UN MITO / FRANCIA,  SUIZA / DIR. TANCRÈDE RA-
MONET / DOC. / 52 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / ZAMA / ARGENTINA,  BRASIL,  ESPAÑA,  
FRANCIA,  MÉXICO,  PORTUGAL,  HOLANDA,  ESTADOS UNI-
DOS / DIR. LUCRECIA MARTEL / FIC. / 115 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XJAMES IVORY 

03:00 PM / JEFFERSON EN PARÍS / ESTADOS 
UNIDOS,  FRANCIA / DIR. JAMES IVORY / FIC. / 139 MIN. / 
1995 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCLÁSICOS RESTAURADOS 

05:30 PM / SE PERMUTA / CUBA / DIR. JUAN CAR-
LOS TABÍO / FIC. / 103 MIN. / 1983 
 XA SALA LLENA 

08:00 PM / ¿POR QUÉ LLORAN MIS AMI-
GAS? / CUBA / DIR. MAGDA GONZÁLEZ GRAU / FIC. / 80 
MIN. / 2017 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

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

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM / TIGRE / ARGENTINA / DIR. SILVINA ELE-
NA SCHNICER,  ULISES PORRA / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / ARÁBIA / BRASIL / DIR. 
AFFONSO UCHÔA,  JOÃO PAULO DUMANS GUEDES / FIC. / 96 
MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM / LOS LOBOS DEL ESTE / JA-
PÓN,  CUBA,  SUIZA,  BRASIL,  GRAN BRETAÑA / DIR. CAR-
LOS MACHADO QUINTELA / FIC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / PIENSO EN ALEMANIA EN LA 
NOCHE / ALEMANIA / DIR. ROMUALD KARMAKAR / DOC. 
/ 105 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL 

10:30 PM / HAPPY END / FRANCIA,  ALEMANIA,  
AUSTRIA / DIR. MICHAEL HANEKE / FIC. / 107 MIN. / 2017 
/ SUB. ELECTRÓNICO 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XEN SOCIEDAD 

10:00 AM / DOLORES / ESTADOS UNIDOS / DIR. PE-
TER BRATT / DOC. / 95 MIN. / 2017 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

12:30 PM / SARA SALVADOR / CUBA / DIR. IVET-
TE ÁVILA / DOC. / 27 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / CASA ROSHELL / MÉXICO,  CHILE / 
DIR. CAMILA JOSÉ DONOSO / DOC. / 71 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / OMAR Y GLORIA / MÉXICO / 
DIR. JIMMY COHEN / DOC. / 84 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
05:30 PM / LOS BURRITOS / BOLIVIA,  AUSTRA-
LIA,  FRANCIA,  ESTADOS UNIDOS / DIR. VIOLETA AYALA / 
DOC. / 78 MIN. / 2017 
08:00 PM / GLORIA CITY / CUBA / DIR. ISABEL 
SANTOS / DOC. / 40 MIN. / 2017 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / CABEZA MADRE / FRANCIA / DIR. 
ÉDOUARD SALIER / FIC. / 86 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XMEMORIA 

10:00 AM / PASTOR CLÁUDIO / BRA-
SIL / DIR. BETH FORMAGGINI / DOC. / 76 MIN. /  
2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCULTURA 

12:30 PM / SOÑAR A TODA COSTA / CUBA / 
DIR. CARLOS LEÓN  DOC. / 52 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / ¿QUÉ REMEDIO? LA PARRAN-
DA / CUBA / DIR. DANIELA MUÑOZ / DOC. / 60 MIN. / 
2017 
03:00 PM / TODO SOBRE EL ASADO / ARGEN-
TINA / DIR. GASTÓN DUPRAT,  MARIANO COHN / DOC. / 89 
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / EL LABERINTO DE OCTAVIO 
PAZ / ESPAÑA / DIR. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ / DOC. / 85 
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XA SALA LLENA 

08:00 PM / LUIS / REPÚBLICA DOMINICANA / 
DIR. ARCHIE LÓPEZ / FIC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / BZZZ / MÉXICO / DIR. GUICHO NÚÑEZ,  
ANNA CETTI / ANI. / 4 MIN. / 2016 
10:00 AM / ÚLTIMA ESTACIÓN / MÉXICO 
/ DIR. HÉCTOR DÁVILA / ANI. / 5 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
10:00 AM / NOS FALTAN / MÉXICO / DIR. LU-
CÍA GAJÁ,  EMILIO RAMOS / ANI. / 5 MIN. / 2016 / SUB. EN  
INGLÉS 
10:00 AM / IRMA / URUGUAY / DIR. ALEJO SCHETTI-
NI,  GERMÁN TEJEIRA / ANI. / 6 MIN. / 2017 
10:00 AM / PEQUEÑOS HÉROES / VENEZUE-
LA / DIR. JUAN PABLO BUSCARINI / ANI. / 72 MIN. / 2016 / 
SUB. EN INGLÉS 

 XEN SOCIEDAD 
12:30 PM / MUJERES... LOS PODERES VI-
TALES DEL ÉXITO / CUBA / DIR. LIZETTE VILA,  IN-
GRID LEÓN / DOC. / 40 MIN. / 2017 
12:30 PM / LEO A LA VIDA / ESPAÑA / DIR. JULIO 
SUÁREZ / DOC. / 70 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

03:00 PM / TODOS LOS PAULOS DEL MUN-
DO / BRASIL / DIR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA,  GUSTAVO 
RIBEIRO / DOC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / GOOD BYE MISTER MARSHALL 
/ ESPAÑA / DIR. ANA VICTORIA PÉREZ / DOC. / 71 MIN. / 
2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / BLANCA OSCURIDAD / CHILE / DIR. 
JUAN ELGUETA / DOC. / 79 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / UN SENTIMIENTO MÁS GRAN-
DE QUE EL AMOR / LÍBANO / DIR. MARY JIRMANUS 
SABA / DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XSOS: MEDIO AMBIENTE 

12:30 PM / JARDINES DE PLOMO / PERÚ,  ES-
PAÑA,  ITALIA / DIR. ALESSANDRO PUGNO / DOC. / 73 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XEN SOCIEDAD 

03:00 PM / DESMADRE, FRAGMENTOS DE 
UNA RELACIÓN / ARGENTINA / DIR. SABRINA FARJI / 
DOC. / 74 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCINE DEL CARIBE 

05:30 PM / SALTY DOG / TRINIDAD Y TOBAGO / 
DIR. OLIVER MILNE / FIC. / 26 MIN. / 2017 
05:30 PM / SHORT DROP / TRINIDAD Y TOBAGO,  
ESTADOS UNIDOS / DIR. MAYA COZIER / FIC. / 28 MIN. / 2017 
05:30 PM / FÉFÉ LIMBÉ / GUADALUPE / DIR. JU-
LIEN SILLORAY / FIC. / 28 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / REBELDES EN PUNTA / CANADÁ,  
ITALIA,  JAPÓN,  ESTADOS UNIDOS,  GRAN BRETAÑA / DIR. 
BOBBI JO HART / DOC. / 90 MIN. / 2017 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 04:45 PM / AUSENCIA / CHILE / DIR. 
CLAUDIO MARCONE,  LIÚ MARINO / FIC. / 76 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:15 PM - 07:00 PM / EL VIGILANTE / MÉXI-
CO / DIR. DIEGO ROS / FIC. / 75 MIN. / 2016 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

02:30 PM / DEDO EN LA HERIDA / BRASIL / DIR. 
SILVIO TENDLER / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

01:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_PRO-
GRAMA NO. 2: BILL MORRISON & JIM 
JENNINGS 

 XVANGUARDIA 
03:00 PM / LA LIBERTAD / COLOMBIA,  FRANCIA,  
ESTADOS UNIDOS / DIR. LAURA HUERTAS / DOC. / 29 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM / BINARIA / ARGENTINA / DIR. CAROLINA 
RIMINI,  GUSTAVO GALUPPO / DOC. / 59 MIN. / 2016 

ANFITEATRO VARONA (UH)
 XCONCURSO  
DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / LA EDUCACIÓN DEL REY 
/ ARGENTINA / DIR. SANTIAGO ESTEVES / FIC. / 
92 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
 XCULTURA 

03:00 PM / DE PUERTO RICO PARA EL 
MUNDO / PUERTO RICO / DIR. MARIEM PÉREZ,  CARLOS 
RUIZ / DOC. / 71 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
 XCONCURSO  
LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / BARONESA / BRASIL / 
DIR. JULIANA ANTUNES / DOC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
 XA MEDIANOCHE 

03:00 PM - 08:00 PM / AMATEUR / ARGENTI-
NA / DIR. SEBASTIÁN PERILLO / FIC. / 97 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 

MIRAMAR
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / 
EN EL SÉPTIMO DÍA / ESTADOS UNIDOS 
/ DIR. JIM MCKAY / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / VIOLETA AL FIN / COS-
TA RICA,  MÉXICO / DIR. HILDA HIDALGO / FIC. / 85 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 05:30 PM / MARACAIBO / ARGEN-
TINA,  VENEZUELA / DIR. MIGUEL ÁNGEL ROCCA / FIC. /  
95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

PABELLÓN CUBA
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

03:00 PM / CHAVELA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CA-
THERINE GUND,  DARESHA KYI / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

05:30 PM - 08:00 PM / JOÃO, EL MAESTRO 
/ BRASIL / DIR. MAURO LIMA / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. 
EN ESPAÑOL 

PANTALLA MÓVIL
 XPARA TODAS LAS EDADES 

08:00 PM / LA HOJA DE LA CALETA / CUBA 
/ DIR. MIRTA GONZÁLEZ,  JORGE CAMPANERÍA / FIC. /  
78 MIN. / 2017



0539. Festival internacional del nuevo cine latinoamericano
14.DIC.2017  

mañanaviernes15 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

ACAPULCO
7833-9573
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / INVISIBLE / ARGENTINA,  URUGUAY,  
BRASIL,  ALEMANIA,  FRANCIA / DIR. PABLO GIORGELLI / 
FIC. / 87 MIN. / 2017 
12:30 PM - 10:30 PM / CARPINTEROS / REPÚ-
BLICA DOMINICANA / DIR. JOSÉ MARÍA CABRAL / FIC. / 107 
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM - 08:00 PM / LA PELICULA DE MI 
VIDA / BRASIL / DIR. SELTON MELLO / FIC. / 112 MIN. / 
2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
05:30 PM / HIJO POR HIJO / VENEZUELA / DIR. 
JUAN AVELLA / FIC. / 11 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / A LA DERIVA / COLOMBIA / DIR. 
ALEXIS DURÁN / FIC. / 13 MIN. / 2017 
05:30 PM / GENARO / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS 
PORRAS,  JESÚS REYES / FIC. / 18 MIN. / 2016 / SUB. EN  
INGLÉS 
05:30 PM / FUERA DE TEMPORADA / ARGEN-
TINA / DIR. SABRINA CAMPOS / FIC. / 23 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
05:30 PM / DE TANTO MIRAR AL CIELO 
GASTÉ MIS OJOS / BRASIL / DIR. NATHÁLIA TERE-
ZA / FIC. / 26 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
05:30 PM / LECCIONES DE VUELO / CHILE / DIR. 
PATRICIO PINO / FIC. / 27 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 05:30 PM / ¿QUIÉN ERES TÚ? / 
PUERTO RICO / DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98 MIN. / 2017 
12:30 PM / LA CASA ROSADA / PERÚ / DIR. PALI-
TO ORTEGA MATUTE / FIC. / 102 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / VOCES DE LA CALLE 
/ REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. HANS GARCÍA / FIC. / 90 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / SERGIO & SERGUÉI / CUBA,  ESPA-
ÑA,  ESTADOS UNIDOS / DIR. ERNESTO DARANAS / FIC. / 93 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / ZAMA / ARGENTINA,  BRASIL,  ESPAÑA,  FRAN-
CIA,  MÉXICO,  PORTUGAL,  HOLANDA,  ESTADOS UNIDOS / DIR. 
LUCRECIA MARTEL / FIC. / 115 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / VAZANTE / BRASIL,  PORTUGAL / DIR. DA-
NIELA THOMAS / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XFUERA DE CONCURSO 

03:00 PM / CABROS DE MIERDA / CHILE / DIR. 
GONZALO JUSTINIANO / FIC. / 124 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / MORIR / ESPAÑA / DIR. FERNANDO 
FRANCO / FIC. / 104 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
08:00 PM / NO SÉ DECIR ADIÓS / ESPAÑA / DIR. 
LINO ESCALERA SUAREZ / FIC. / 96 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:30 PM / LOVING PABLO / ESPAÑA,  BULGA-
RIA / DIR. FERNANDO LEÓN DE ARANOA / FIC. / 122 MIN. /  
2017 

YARA
7832-9430
 XGALAS 

10:00 AM / IN THE FADE / ALEMANIA,  FRANCIA / 
DIR. FATIH AKIN / FIC. / 106 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / TEMPORADA DE 
CAZA / ARGENTINA,  ESTADOS UNIDOS,  FRANCIA,  ALE-
MANIA / DIR. NATALIA GARAGIOLA / FIC. / 105 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

03:00 PM / AMANDO A VINCENT / POLONIA,  
GRAN BRETAÑA / DIR. DOROTA KOBIELA,  HUGH WELCHMAN 
/ ANI. / 94 MIN. / 2016 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / PLAZA PARÍS / BRASIL,  PORTUGAL,  
ARGENTINA / DIR. LÚCIA MURAT / FIC. / 110 MIN. / 2017 / 
SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / THE SQUARE / SUECIA,  ALEMANIA,  FRAN-
CIA,  DINAMARCA / DIR. RUBEN ÖSTLUND / FIC. / 144 MIN. / 2017 

23 Y 12
7833-6906
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

10:00 AM / ATA TU ARADO A UNA ESTRE-
LLA / ARGENTINA / DIR. CARMEN GUARINI / DOC. / 81 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / ARPÓN / ARGENTINA,  VENEZUELA / DIR. 
TOM ESPINOZA / FIC. / 82 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XJAMES IVORY 

03:00 PM / UNA HABITACIÓN CON VISTA / 
GRAN BRETAÑA / DIR. JAMES IVORY / FIC. / 117 MIN. / 1985 
/ SUB. EN ESPAÑOL 
 XCENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 

05:30 PM / OCTUBRE / URSS / DIR. SERGUÉI M. EI-
SENSTEIN / FIC. / 116 MIN. / 1927 
 XA SALA LLENA 

08:00 PM / EL PAMPERO / ARGENTINA,  URUGUAY,  
FRANCIA / DIR. MATÍAS LUCCHESI / FIC. / 77 MIN./ 2016 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / GOODBYE BERLÍN / ALEMANIA / 
DIR. FATIH AKIN / FIC. / 93 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / REINOS / CHILE / DIR. PE-
LAYO LIRA / FIC. / 81 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / ADIÓS ENTUSIASMO 
/ ARGENTINA,  COLOMBIA / DIR. VLADIMIR DURÁN / FIC. / 
79 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / YO Y KAMINSKI / ALEMANIA / DIR. 
WOLFGANG BECKER / FIC. / 120 MIN. / 2015 / SUB. EN ES-
PAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / THE CAKEMAKER / ISRAEL,  ALEMA-
NIA / DIR. OFIR RAUL GRAIZER / FIC. / 104 MIN. / 2017 / SUB. 
ELECTRÓNICO 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XCULTURA 

10:00 AM / SOÑAR A TODA COSTA / CUBA 
/ DIR. CARLOS LEÓN / DOC. / 52 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

12:30 PM / TODO SEXO ES POLÍTICO / AR-
GENTINA / DIR. ANTONELLA CENTURIÓN / DOC. / 22 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / MI CUERPO ES POLÍTICO / BRA-
SIL / DIR. ALICE RIFF / DOC. / 72 MIN. / 2017 / SUB. EN ES-
PAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / HEREDERA DEL VIENTO / NICA-
RAGUA / DIR. GLORIA CARRIÓN / DOC. / 89 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / LAS NUBES / ESTADOS UNIDOS,  MÉXI-
CO / DIR. JUAN PABLO GONZÁLEZ / DOC. / 20 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / EL PROYECTO / CUBA / DIR. ALEJAN-
DRO ALONSO / DOC. / 60 MIN. / 2017 
08:00 PM / EL SILENCIO DE LOS FUSILES / 
COLOMBIA,  CUBA,  FRANCIA / DIR. NATALIA OROZCO / DOC. 
/ 120 MIN. / 2017 
 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
 XEN SOCIEDAD 

10:00 AM / VENÍAN A BUSCARME / CHILE / 
DIR. ÁLVARO DE LA BARRA / DOC. / 84 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XMEMORIA 

12:30 PM / SÍMBOLOS DE RESISTENCIA / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. CLAUDE MARKS / DOC. / 72 MIN. / 
2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCULTURA 

03:00 PM / UNA TUBA PARA CUBA / ESTA-
DOS UNIDOS,  CUBA / DIR. THOMAS HERRINGTON,  DANNY 
CLINCH / DOC. / 82 MIN. / 2017 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

05:30 PM / TANGO EN PARÍS, RECUERDOS 
DE ASTOR PIAZZOLLA / ARGENTINA / DIR. RODRIGO 
VILA / DOC. / 76 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

08:00 PM / EL SILENCIO DEL VIENTO / 
PUERTO RICO,  REPÚBLICA DOMINICANA,  FRANCIA / DIR. 
ÁLVARO APONTE-CENTENO / FIC. / 87 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
10:30 PM / LAS DOS IRENES / BRASIL / DIR. FA-
BIO MEIRA / FIC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XEN SOCIEDAD 

10:00 AM / ESTADO DE EXCEPCIÓN / CANA-
DÁ / DIR. JASON O’HARA / DOC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 

12:30 PM / ARTEMIO / MÉXICO / DIR. SANDRA LUZ 
LÓPEZ / DOC. / 48 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / GIGANTES DESCALZOS / ESPA-
ÑA,  MÉXICO / DIR. ÁLVARO PRIANTE,  IVÁN ROIZ / DOC. / 
65 MIN. / 2017 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

03:00 PM / EXOTE: LA FILMACIÓN DE LA 
TELENOVELA ERRANTE / CHILE / DIR. PABLO 
MARTÍNEZ / DOC. / 74 MIN. / 2017 
 XMUESTRA DE CINE ITALIANO 

05:30 PM / RAFAEL – EL PRINCIPE DE LAS 
ARTES / ITALIA / DIR. LUCA VIOTTO / DOC. / 90 MIN. / 2017 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / BARONESA / BRASIL / DIR. JU-
LIANA ANTUNES / DOC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / REBELDES EN PUNTA / CANADÁ,  
ITALIA,  JAPÓN,  ESTADOS UNIDOS,  GRAN BRETAÑA / DIR. 
BOBBI JO HART / DOC. / 90 MIN. / 2017 
 XCULTURA 

12:30 PM / RIVERA EN DETROIT / ESTADOS 
UNIDOS,  PUERTO RICO / DIR. JULIO RAMOS / DOC. / 34 
MIN. / 2017 
12:30 PM / TODO ES PROYECTO / BRASIL / 
DIR. JOANA MENDES DA ROCHA,  PATRICIA RUBANO / DOC. / 
74 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XMEMORIA 

03:00 PM / HUBO UNA VEZ UN PUEBLO 
/ CUBA / DIR. ERNESTO GRANADOS / DOC. / 51 MIN. / 
2017 
05:30 PM / SIN MIEDO / MÉXICO,  ESPAÑA,  FRAN-
CIA / DIR. CLAUDIO ZULIAN / DOC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / JEAN ZIEGLER, EL OPTIMISMO 
DE LA VOLUNTAD / SUIZA / DIR. NICOLAS WADI-
MOFF / DOC. / 93 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XFUERA DE CONCURSO 

10:00 AM - 04:45 PM / LA PLANTA INSO-
LENTE / VENEZUELA / DIR. ROMÁN CHALBAUD / FIC. / 90 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:15 PM - 07:00 PM / LA 4A COMPA-
ÑÍA / MÉXICO,  ESPAÑA / DIR. MITZI VANESSA ARREO-
LA, AMIR GALVÁN / FIC. / 110 MIN. / 2016 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

02:30 PM / EL COLOR DEL CAMALEÓN / 
CHILE,  BÉLGICA / DIR. ANDRÉS PABLO LÜBBERT / DOC. /  
87 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

01:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_PRO-
GRAMA NO. 1: BRAKHAGE & FREYER

 XVANGUARDIA 
03:00 PM / HIERBA SOBREVIVIENTE / CUBA,  
CHILE / DIR. ANDREA NOVOA / FIC. / 2 MIN. / 2017 
03:00 PM / ÉXTASIS / CUBA,  ITALIA / DIR. FRAN-
CESCA SVAMPA / DOC. / 13 MIN. / 2017 
03:00 PM / REY / CHILE,  FRANCIA,  HOLANDA,  ALE-
MANIA,  CATAR / DIR. NILES ATALLAH / FIC. / 91 MIN. / 2017 

ANFITEATRO VARONA (UH)
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

10:00 AM / CHE GUEVARA, NACIMIENTO 
DE UN MITO / FRANCIA,  SUIZA / DIR. TANCRÈDE RA-
MONET / DOC. / 52 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
 XCULTURA 

03:00 PM / LAS ISLAS DEL METAL: CUL-
TURA, HISTORIA Y POLÍTICA EN LA MÚ-
SICA METAL DEL CARIBE / CUBA,  REPÚBLICA 
DOMINICANA,  PUERTO RICO / DIR. NELSON VARAS-DÍAZ / 
DOC. / 90 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
 XCULTURA 

12:30 PM - 05:30 PM / MI HERENCIA / CUBA / 
DIR. ARIAGNA FAJARDO / DOC. / 64 MIN. / 2016 
 XA MEDIANOCHE 

03:00 PM - 08:00 PM / CABEZA MADRE / 
FRANCIA / DIR. ÉDOUARD SALIER / FIC. / 86 MIN. / 2017 

MIRAMAR
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / LA NO-
VIA DEL DESIERTO / ARGENTINA,  CHILE / DIR. CE-
CILIA ATÁN, VALERIA PIVATO / FIC. / 78 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / ARÁBIA / BRASIL / DIR. 
AFFONSO UCHÔA,  JOÃO DUMANS / FIC. / 96 MIN. / 2017 / 
SUB. EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 05:30 PM / SAPO / CHILE / DIR. 
JUAN PABLO TERNICIER / FIC. / 79 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

PABELLÓN CUBA
 XDEPORTIVAMENTE 

03:00 PM / YO SOY MALÚ / CUBA / DIR. MAYRA 
ÁLVAREZ / DOC. / 41 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM - 08:00 PM / SIETE CABEZAS / CO-
LOMBIA / DIR. JAIME OSORIO / FIC. / 99 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 

PANTALLA MÓVIL
 XA SALA LLENA 

08:00 PM / AMALIA LA SECRETARIA / CO-
LOMBIA / DIR. ANDRÉS BURGOS / FIC. / 103 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS
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María Lucía Expósito y Kianayanandra pérEz

Con más de dos décadas de queha-
cer sostenido y una obra reconoci-
da en foros artísticos y especializa-
dos a nivel nacional e internacio-
nal, la Televisión Serrana (TVS), 
vive ahora una suerte de sinergia 
con el público cubano adicto a la 
pequeña pantalla.

La apoteosis del paisaje serra-
no, con sus caminos cuesta arriba, 
pendientes, ríos desbordados o en 
calma, manantiales y cañadas, sus 
aislamientos, soledades y visiones 
espectaculares, recuerdan que vi-
vir en esa región es una experien-
cia muy diferente, pero que tam-
bién puede llegar a ser muy dura.

En este espacio galantean las 
imágenes de una realidad social 
poco tratada en la creación audio-
visual criolla, el entorno rural cu-
bano, el impacto de las historias 
de vida presentadas de forma ve-
raz y con pasmosa naturalidad.

TV Serrana fue fundada el 15 de 
enero de 1993 por el cineasta y rea-
lizador Daniel Diez, quien, al hacer-
lo, cumplía finalmente sueños de 
juventud nacidos durante su etapa 
de brigadista de la Campaña de Al-
fabetización en la cadena montaño-
sa más grande de Cuba.

Daniel Diez dirigió Televisión 
Serrana hasta 2002 como proyec-
to comunitario autónomo, con un 
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TV Serrana: 25 años cuesta arriba
marcado compromiso social en 
aras de mejorar el nivel de educa-
ción, rescate de tradiciones y flo-
recimiento de la cultura en las co-
munidades de la oriental serranía.

Daniel Diez, fundador de la TV Serrana.

la luneta  
InDIsCreta

FranK padrón nodarsE

recido e inolvidable Desiderio Navarro, quien 
dio apoyo sistemático a este proyecto…. OTRa 
Del CIne aleMÁn: ¡Muerte a los hippies! Qué 
viva el punk!, de Oskar Roehler, propone un de-
lirante, absurdo y surrealista viaje que en los 
años 80 emprende un joven escritor desde la 
antigua RDA al Berlín Occidental, pretendien-
do encontrar en el otro lado la libertad expre-
siva de su espíritu rebelde, pero en realidad se 
topa con un «paraíso» de drogadicción y nihi-
lismo que no sabe si es mucho mejor. sÁTI-
Ra PUnZanTe A la seudointelectualidad bur-
guesa y a los mitos de la contracultura hippie en 
ambas partes de la entonces escindida Alema-
nia, el filme comienza con muy buen pie, un rit-
mo a tono con la asumida locura del relato, y en-
trega tanto chistes muy bien construidos y afila-
dos como personajes deliciosos (los padres de 
Robert , la bailarina seductora, el gay «maso-na-
zi» o la caricatura de Fassbinder), mas a partir 
de la segunda parte decae extraordinariamente 
por obra y (des)gracia de la repetición, el alarga-
miento y la hiperbolización de una escatología 
que rebasa los límites… nOs enCOnTRaMOs 
MaÑana TeMPRanO…  

 `TV Serrana fue fundada 
el 15 de enero de 1993 por 
el cineasta y realizador 
Daniel Diez, quien, 
al hacerlo, cumplía 
finalmente sueños de 
juventud nacidos durante 
su etapa de brigadista 
de la Campaña de 
Alfabetización 

bilidades, si no infinitas, al menos bien exten-
didas del ciberespacio, el almacenamiento de 
títulos, directores, actores, técnicos, libros y 
los enlaces multireferenciales que ello impli-
ca, pueden hallarse en esta biblia electrónica 
que ya puede consultarse en el blog del autor 
La Pupila Insomne. el lanZaMIenTO FesTI-
ValeRO estuvo asociado a dos nombres im-
prescindibles: Tomás G. Alea, Titón —pues era 
su cumpleaños— y el recientemente desapa-

gente humilde, sencilla y común 
de estos parajes. Cuenta con va-
rios segmentos que permite al te-
levidente adentrarse en el mundo 
del audiovisual y ofrecerá espa-
cios para disfrutar la obra serra-
na, desde los más recientes estre-
nos hasta los clásicos que marca-
ron la ruta de las realizaciones en 
un cuarto de siglo.

Esta 39 Edición del Festival In-
ternacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano trae tres documen-
tales de la Televisión Serrana: Mi 
herencia, de la realizadora Ariag-
na Fajardo Nuviola, participa en 
la sección «Cultura»; En contra del 
viento de Lenia Sainiut Tejera León, 
y Por esfuerzo propio, de Yoanny Oli-
va, ambos en la sección «En socie-
dad» del apartado «Latinoamérica 
en Perspectiva». 

Los sueños de continuar visua-
lizando la vida en las alturas gran-
menses siguen ganando cada vez 
apuestas mejores. Tienen como as 
bajo la manga la fuerza de proyec-
to comunitario que fomenta el co-
nocimiento y uso de los medios au-
diovisuales con fines sociales, edu-
cativos y culturales, para rescatar y 
llevar a las pantallas muchas de las 
tradiciones de los montañeses, sus 
problemáticas, y estimular la ca-
pacidad de estos para modificar su 
propia realidad.

Para homenajear la labor de 
esta televisora, el Festival ofrecerá 
el próximo jueves 14, como parte de 
los encuentros colaterales, el panel 
«Televisión Serrana: documental y 
comunidad 25 años después», con la 
presencia de Daniel Diez, Kenia Ro-
dríguez y Waldo Ramírez.

guir a este Legrand que al parecer coloca en la 
pantalla las notas justas… COMO el aVe FÉ-
nIX se levantó de sus cenizas Cine Cubano, la 
revista más antigua de su tipo en América Lati-
na y mediante sus flamantes números 201-202 
fue presentada en el rincón literario del Festi-
val: «Fresa y Chocolate». Tras un año de mo-
lesto silencio, emergió con la gratitud del re-
pleto auditorio y como para vengarse de esos 
meses en el limbo entrega un apretado y jugo-
so contenido, con pluralidad de enfoques, ma-
terias y voces críticas de varias generaciones. 
Estrena, así mismo, nuevo staff, con Joel del 
Río (dirección), Juan Carlos Calahorra (Jefe de 
Redacción) y Ariel Barbat (Dirección de Arte)… 
Con tan capaz equipo seguro estoy que prose-
guirá el rigor y la seriedad que la han caracte-
rizado a lo largo de su historia. ¡Felicidades! 
en el MIsMO lUGaR se presentó la Enciclo-
pedia Digital del Audiovisual Cubano, al cuida-
do del colega Juan Antonio G. Borrego, quien 
desde Camagüey ha emprendido una solitaria 
(y titánica) batalla por llevar al mundo digital la 
mayor carga de información posible en las ma-
terias que engloba su título; gracias a las posi-

HasTa De TRInIDaD TOBaGO, cinemato-
grafía tan poco o nada conocida, hay posibili-
dad de ver en secciones paralelas del Festival: 
Moving Parts, de Emilie Upczak («Panorama 
Latinoamericano»), reflexiona sobre el recu-
rrente tema del exilio pero nada menos que 
desde China a la isla caribeña, donde jóvenes 
emigrantes se enfrentan a un turbio contexto 
de extorsión, prostitución y subempleo; el fil-
me sobrecoge en sus minutos iniciales y man-
tiene durante sus 77 él clima de inseguridad y 
zozobra, reforzado por una fotografía turbia, 
acorde con el ambiente descrito; sin embargo, 
falla el guion, lleno de cabos sueltos y persona-
jes mal diseñados y peor desarrollados. Des-
concertante, por ejemplo, el suicidio abrupto 
del hermano; forzada la manera de entrar en 
contacto la protagonista y la joven hija del papá 
rico (e implicado); en un relato incluso nada lar-
go, asombran tantas inconsecuencias y vio-

reconocimiento a su entrega, au-
dacia y creatividad.

Concebida para reflejar y de-
fender la identidad, los valores hu-
manos y la cultura de los habitan-
tes de la Sierra Maestra, TVS osten-
ta alrededor de 400 premios y su 
quehacer audiovisual sobrepasa 
las 600 obras, con mayor predomi-
nio de los documentales y el víncu-
lo con productoras internaciona-
les como Media Pro.

El colectivo de TVS tiene el reto 
de lidiar con el mentado distancia-
miento de ese mundo distinto, que 
suele volverse una realidad descon-
certante y a veces punzante, pero 
que no deja a casi nadie indiferente.

La faena actual de TVS está marca-
da por la creación de nuevos programas 
que prioricen el relato del ser huma-
no, sin obviar su interrelación con 
el medio geográfico y social.

Donde hay un río da nombre a 
la revista que, como parte de las 
nuevas propuestas, muestra a la 

Su esfuerzo y su «locura» no ca-
yeron el vacío. El otorgamiento en 
2015 del premio Nacional de Tele-
visión a ese pionero de una obra 
perdurable fue en parte un justo 

lencias; lástima, queda como el borrador de 
una buena película sobre el tema que nos debe 
Trinidad Tobago… JUSQU Á LA GARDE (La cus-
todia), del francés Xavier Legrand («Panorama 
Contemporáneo Internacional») es un excelen-
te estudio sobre la violencia de género, el di-
vorcio y la manera en que ello afecta a los me-
nores, víctimas aún más dañadas. El filme, sin 
embargo, elude lugares comunes y demoniza-
ciones. A pesar de los excesos injustificables 
del padre, su personalidad se ve matizada y en-
riquecida; también desde un sentido estricta-
mente morfológico estamos ante una apre-
ciable cinta, con dosificación casi perfecta del 
suspense y un indudable equilibrio entre los gi-
ros del argumento, que aunque tiene su lógi-
ca culminación en el clímax, mantiene picos 
altos de emotividad —que llega al terror— sin 
efectismos, a lo cual contribuyen música y si-
lencios (en general, toda la banda sonora), una 
fotografía de acertada proyección claroscura, 
y las actuaciones, comenzando por Denis Me-
nochet (el padre) y Thomas Gioria (el niño)… 
Bien influido por los hermanos Dardenne, aun-
que con un indudable aire propio, hay que se-
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antonio LópEz sánchEz

Bajo el rubro «Presentación Espe-
cial», la muestra de este 39. Festi-
val Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano ofrece un intere-
sante grupo de películas. Destaca 
de la selección, sin lugar a dudas, 
lo diverso y sólido de las temáticas 
de este acápite, hecha para cinéfi-
los de ley. Vale también subrayar 
la amplia presencia del documen-
tal, pues siete de las nueve cintas 
que conforman el programa per-
tenecen a tal género.

La realizadora Carmen Gua-
rini, de Argentina, suma un gru-
po de imágenes de archivo, de fi-
nales del siglo xx, con una recien-
te entrevista a Fernando Birri, uno 
de los más sólidos impulsores del 
Nuevo Cine Latinoamericano. El 
documental Ata tu arado a una es-
trella da fe no solo de la gran admi-
ración de la creadora por el maes-
tro Birri, sino además de los apor-
tes y legados del santafesino. La 
reflexión sobre el cine como me-
dio de lucha y vía de comprensión 
del ser humano, la memoria y la 
vigencia de las utopías, siempre a 
través de la obra de este gran ar-
tista argentino y latinoamericano, 
son algunos de los temas que abor-
da el material.

También de Argentina es el do-
cumental Tango en París. Recuerdos 
de Astor Piazzolla, de Rodrigo Vila. 
La casa parisina de José Pons y su 
esposa Jacqueline era el refugio 
donde iban a carenar no pocos ar-

tistas argentinos, entre ellos Piazzo-
lla. Desde el recuerdo de los anfi-
triones se arma una película que 
incluye fotos, testimonios, graba-
ciones de temas –incluso tomas 
inéditas de algunos clásicos– y car-
tas personales del compositor y 
bandoneonista porteño. Fito Páez, 
Mercedes Sosa, León Gieco, entre 
otros, se incluyen entre los que 
participan del recuento. 

A partir de una búsqueda de 
Valeria Sarmiento, viuda del ci-
neasta chileno Raúl Ruiz, se res-
cata y redondea un proyecto de 
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Para gustos…  
Presentaciones Especiales

trabajo cuya concreción demo-
ró por casi tres décadas. Conta-
da en varios episodios, La teleno-
vela errante, nombre de esta cinta 
de ficción, adopta un tono de fo-
lletín, en claro aire de sátira y pa-
rodia. Esta irónica telenovela ci-
nematográfica aborda diversos 
aspectos de la realidad chilena, 
aunque transformando las fra-
ses hechas y temas trillados habi-
tuales del culebrón en contenidos 
más válidos. Todo escrutado des-
de un ojo agudo donde no falta el 
humor ni el aire tragicómico, pro-

vocador y a ratos absurdo, del fa-
llecido creador chileno.

El otro Cristóbal, una realiza-
ción cubana de 1963, bajo la fir-
ma del francés Armand Gatti, 
también integra este compendio 
especial. La película, una sátira 
simbólica y surreal, cuenta el sin-
gular enfrentamiento contra un 
dictador en un país latinoameri-
cano imaginario. Julio García Es-
pinosa, citado por Juan Antonio 
García Borrero en el libro Intrusos 
en el paraíso, califica a la película 
como «la más desmesurada de to-
das» y agrega que «fue tal vez un 
buen ejemplo que tipifica no solo 
la locura, sino el afán nuestro de 
abrir puertas y de que entraran 
aires de distintas velocidades». 
Algo más crítico, el propio García 
Borrero apunta en el citado tex-
to que la película es «un exaltado 
homenaje a un fenómeno que ins-
piró en las grandes masas de des-
poseídos el deseo de corregir las 
injusticias sociales. Faltaba, sin 
embargo, esa dosis de análisis crí-
tico que hubiese permitido captar 
las peripecias del sujeto de carne 
y hueso interactuando con el suje-
to colectivo».

En coproducción cubano fran-
cesa se presenta Ricardo Porro. La 
consagración de la otra primave-
ra, de Roberto Santana. Además 
de pintor y escultor, Ricardo Po-
rro fue el arquitecto cubano que, 
junto con los italianos Roberto 
Gottardi y Vittorio Garatti, conci-
biera las edificaciones de la Escue-
la Nacional de Arte. Esta película, 
basada en una entrevista filmada 
apenas un par de meses antes de 
su muerte, explora el trabajo eu-
ropeo de Porro, así como sus con-
cepciones sobre el papel del ar-
quitecto y de su obra. Un válido 
recordatorio sobre este significa-
tivo creador cubano.

Las realizadoras Catherine 
Gund y Daresha Kyi unen sus es-
fuerzos en el documental Chavela, 
una producción norteamericana. 
Basado en declaraciones de la des-
tacada cantante mexicana Chave-
la Vargas, apoyado en las palabras 
de allegados y amigos, más imá-
genes de archivo, el material re-
vela tanto a la artista como a la 
compleja personalidad que fue-
ra la Vargas. Aunque el trabajo ha 
recibido críticas dispares, vale la 
pena, una vez más, sumergirse 

Cuba y el camarógrafo

Ata tu arado a una estrella

El otro Cristóbal

 `  Destaca de la 
selección, sin 
lugar a dudas, 
lo diverso y 
sólido de las 
temáticas de 
este acápite, 
hecha para 
cinéfilos de ley. 
Vale también 
subrayar 
la amplia 
presencia del 
documental, 
pues siete de 
las nueve cintas 
que conforman 
el programa 
pertenecen a tal 
género.

por un rato en las sonoras déca-
das de la agitada vida de la «dama 
de poncho rojo». Los seguidores de 
esos artistas en mayúsculas que, 
como hiciera Chavela, han defen-
dido la buena canción y el arte, 
van a agradecer mucho esta pro-
puesta.

En clave histórica se mueve 
el documental Cuba and the came-
raman (Cuba y el camarógrafo), una 
producción norteamericana de 
Jon Alpert. Durante unas cuatro 
décadas, desde su primera visita a 
la Isla, el camarógrafo Jon Alpert 
ha filmado el devenir de tres fa-
milias cubanas. Además, Alpert 
también acumula muchas horas 
de filmación a Fidel Castro, al que 
acompañó en diversas ocasiones. 
La combinación de estos materia-
les resulta en un largo recuento 
de casi medio siglo del proceso so-
cial cubano.

Igual desde tierras norteñas lle-
ga el documental Score. A film mu-
sic documentary, del realizador Matt 
Schrader. Alrededor de una doce-
na de compositores para el cine, en-
tre ellos John Williams, Hans Zim-
mer, Ennio Morricone, Quincy Jo-
nes y Thomas Newman, por solo 
citar algunos, así como producto-
res y otros especialistas, reflexio-
nan acerca del proceso creativo 
que conlleva la creación de la músi-
ca para una película. La historia de 
la música para cine, los aportes del 
sonido en relación con la imagen, 
la composición, el proceso de pro-
ducción y de grabación, son entre 
otros temas los asuntos que aborda 
la cinta. Sin dudas, un material in-
teresante y grato para los cinéfilos 
melómanos.

Bajo la dirección de Tancrede 
Ramonet, en coproducción entre 
Francia y Suiza, se muestra el do-
cumental Che Guevara. Niaissan-
ce d´un mythe (Che Guevara. Naci-
miento de un mito). Su director se 
propone politizar nuevamente 
la figura del guerrillero, profun-
dizar en su historia y mostrar los 
contextos donde vivió, así como 
ahondar en su personalidad y su 
pensamiento. Rescatar sus com-
bates, ideas y vivencias, para evi-
tar el intento hegemónico de con-
vertirlo en mercancía, en objeto 
de compraventa que lo aniquila 
como ejemplo, es el principal ob-
jetivo de esta película, según ex-
presara su director. 

transmIsIón Por Canal Habana, 
CubavIsIón InternaCIonal  

Y en la revIsta «buenos Días»
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daniEL céspEdEs 

El peligro suele asociarse casi siem-
pre a lo real. Pero el peligro emana 
también de lo imaginario como la 
manía persecutoria. ¿Qué atemori-
za? ¿Qué provoca el miedo? Inquie-
ta lo mucho que sabemos de algo y 
cuanto no sospechamos: lo desco-
nocido, el imprevisto... Los especia-
listas hablan de un llamado esque-
ma de supervivencia que define al 
miedo. «A Medianoche» es la opor-
tunidad en nuestro Festival para 
que el público valiente se enfrente 
a algunos de sus grandes temores. 
Varias son las propuestas latinoa-
mericanas que explotan distintas 
maneras de concebir y manifestar 
el terror.

Los mexicanos Carlos Alga-
ra y Alejandro Martínez-Beltrán 
nos convidan a recluirnos en la 
lejanía y la aparente tranquilidad 
de una casa campestre. Allí atien-
de una terapeuta tan misteriosa 
como la paciente que pronto la 
visitará y que se llama Verónica 
como el nombre de esta película. 
Por su parte, Uruguay, con una 
rica cinematografía del género 
de terror, nos presenta El animal 
preferido de Dios (Alejandro Roc-
chi Viera, Marco Bentancor), don-
de una casa y tres personas bas-
tan para aterrorizar por cuanto 
empiezan a revelar. También de 
Uruguay es El sereno (Oscar Esté-
vez, Joaquín Mauad). Aquí la cu-
riosidad desencadenará un te-
rrible conocimiento cuando el 
protagonista decida subir las es-
caleras. En otro contexto citadi-
no, en un edificio en particular, 
un video pornográfico estimula 
al chantaje. Quien lo mira, des-
cubre a una conocida sin imagi-
nar de cuánto ella es capaz de ha-
cer para defenderse. Vea Amateur 
del argentino Sebastián Perillo. 
En los interiores de una casa an-
tigua, que rememora los ambien-
tes góticos, extraños seres mal 
conviven en un enfrentamiento 
constante donde aflora lo terri-
ble y lo ridículo del imaginario 
grotesco. Esas Criaturas han sido 
concebidas por el equipo dirigido 
por Francisco Cevallos.

De puertas hacia afuera asis-
tiremos a la revelación de lo que 
una madre es capaz de hacer 
cuando tiene vocación de cier-
tas prácticas asociadas al mundo 
masculino. ¿De qué se trata Cabe-
za Madre (Édouard Salier)? Solo 
adelanto que el suceso punto de 
partida del viaje del norteameri-
cano John es la muerte de su pro-
genitora. A propósito de viajes 
con un plan expreso, recomien-
do Los olvidados, de Luciano y Ni-
colás Onetti. ¿Te atreverías a visi-
tar las ruinas de una ciudad aca-
so maldecida que recién emerge 
del mar? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué 
no hubo siquiera un sobrevivien-
te? Solo un grupo de jóvenes se 
atreve ir a Epecuén para filmar 
un documental.

Si de jóvenes aventureros 
y osados se trata, el realizador 
mexicano Manuel del Valle pre-
senta su cortometraje Piel, donde 

tres chicos huyen de un mismo 
pasado preocupante sin saber 
cuánto puede repercutir en un 
presente tal vez más problemá-
tico. Mientras que en Motorrad 
se inscribe un tanto en el llama-
do terror adolescente con sus cli-
chés dramatúrgicos, si bien su di-
rector, el brasileño Vicente Amo-
rim, apuesta por una historia de 
otros chicos inquietos que apren-
derán a valorar mejor sus vidas.

sos: Medio ambiente
¿Cuál es la situación actual 

del medio ambiente? No es difícil 
comprobar que las cifras negati-
vas son alarmantes y se acrecien-
tan. Vivimos en un mundo pre-
ñado de problemas, donde con 
frecuencia uno tiende a escuchar 
solo de la responsabilidad que 
deberían tener las autoridades y 
funcionarios de países desarro-
llados. Como todo sucede a gran 
escala, con frecuencia menos-
preciamos lo que podemos hacer 
cada uno de nosotros en un pla-
no más personal.

José Martí escribió que la 
naturaleza es salvación y espe-
jo del hombre porque se perso-
nifica: «¡El poema está en la na-
turaleza, madre de senos próvi-
dos, esposa que jamás desama, 
oráculo que siempre responde, 
poeta de mil lenguas, maga que 
hace entender lo que no dice, 
consoladora que fortifica y em-
balsama!».

¿Puede haber vida donde im-
pera la contaminación de aguas 
debido a los estragos de una mina? 
¿Trabajo contra familia? ¿Tecno-
logía contra naturaleza? Ética 
y educación. La comunidad de 
Huayhuay vive de la mina, pero, 
¿a qué precio? Perú, España e Italia 
se han unido en la producción Jar-
dines de plomo, de Alessandro Pug-
no. Ahora, si de jardines marinos 
se trata entonces conviene ver un 
documental del equipo liderado 
por Jerôme Julienne y John Jack-
son, quienes se han interesado no 
solo en esta temática ecológica en 
Cuba azul, ¡arrecifes bajo alta vigilan-
cia!, sino también en nuestra con-
dición insular, donde la naturaleza 
es propicia para la reserva ecológi-
ca de América Central: Cuba verde, 
¡paraíso en peligro!

Conviene destacar de Chi-
le Secos, de Galut Alarcón y Cha-
mila Rodríguez. Los realizado-

 |laTInOaMÉRICa en PesRPeCTIVa

Aunque cierres los ojos
res muestran la realidad sobre el 
control de las aguas en favor de 
las grandes corporaciones. Mona, 
tesoro del Caribe es de la autoría de 
Sonia Fritz. La realizadora cen-
tra su cámara en esta isla puer-
torriqueña muy visitada por sus 
cuevas y su biodiversidad natu-
ral. El mexicano Mariano Rente-
ría documenta con La esquina del 
mundo la estrecha relación entre 
tres personajes sobresalientes del 
pueblo Mazunte: El Cerro Sagra-
do o Punta Cometa, el hombre y 
el mar.

«Latinoamérica en Perspecti-
va» ha pensado mucho su sección 
«SOS: Medio Ambiente», donde 
prima la riqueza gráfica de con-
textos y personajes gracias a las 
obras de los documentalistas 
aquí convocados.

HoY en ConCurso 
óPeras PrImas / CIne la ramPa

10:00 am / la soleDaD / VENEZUELA,  CANADÁ,  
ITALIA / DIR. JORGE THIELEN ARMAND / FIC. / 89 MIN. / 
2016 / SUB. EN INGLÉS / sInoPsIs: En Caracas, José, 
un joven padre venezolano, descubre que la mansión 
que ocupa con su familia pronto será demolida. Mo-
tivado por el deseo de una vida mejor, se embarca en 
la mística búsqueda de unas morocotas de oro que se 
rumora están enterradas en la vieja mansión.

03:00 Pm / CoCote / REPÚBLICA DOMINICANA,  
ARGENTINA,  ALEMANIA,  CATAR / DIR. NELSON CARLO DE 
LOS SANTOS / FIC. / 106 MIN. / 2017 / sInoPsIs: Alber-
to, un jardinero evangélico, regresa a su pueblo natal 
para asistir al entierro de su padre, asesinado por un 
hombre influyente. Para despedir al muerto se verá 
obligado a participar en cultos religiosos contrarios a 
sus creencias y voluntad.

05:30 Pm / temPoraDa De CaZa / ARGENTI-
NA,  ESTADOS UNIDOS,  FRANCIA,  ALEMANIA / DIR. NATA-
LIA GARAGIOLA / FIC. / 105 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
/ sInoPsIs: Nahuel es un adolescente de una conducta 
violenta innata. Tras la muerte de su madre, viaja a la Pa-
tagonia para encontrarse con su padre biológico, al que 
no ha visto en más de una década. Ernesto es un respeta-
do guía de caza que vive en las montañas con su segunda 
esposa e hijas. La reunión no resulta fácil, el orgullo y el 
resentimiento prevalecen en ambos...

Amateur

Los olvidados


