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los jóvenes cineastas y el desta
cado músico argentino León Gie
co, quien ha sido invitado a la edi
ción 40 del Festival.

Asimismo, la Casa de las Amé
ricas recibirá el miércoles 19 al es
critor y cineasta argentino Sergio 
Marelli, quien, además de presen
tar en la institución su libro Cir-
cunstancias de un poeta –que agru
pa gran parte de la obra de Rober
to Fernández Retamar–, también 
proyectará fragmentos de su do
cumental El Quijote del Caribe, en 
torno a la figura de Retamar, el 
cual fuera invitado a participar 
de la actual edición del Festival.

Nuevamente, la Casa de las Amé
ricas ofrecerá un premio al que 
considera el mejor largometraje en 
competencia. El jurado, coordina
do desde la Dirección de Teatro de 
la institución, está compuesto por 
los especialistas Aimelys Díaz Ro
dríguez, Jorge Fornet, Vivian Mar
tínez Tabares, Zuleica Romay y Ma
ría Elena Vinueza. 

Del 10 al 12 de diciembre, la Casa 
de las Américas será tomada por 
los jóvenes y el cine latinoamerica
no y caribeño. Además de su habi
tual reconocimiento cada año con 
un premio colateral, esta edición 
tiene la particularidad de reunir 
en 3ra. y G un conjunto de noveles 
realizadores que intercambiarán 
sobre la creación audiovisual des
de el posicionamiento crítico ante 
la compleja coyuntura social y po
lítica de esta generación.

Entre los ejes temáticos del en
cuentro, las organizadoras han 
propuesto abordajes como el cine 
de la memoria y el cine antropo
lógico, que ofrece nuevas mira
das sobre temas silenciados como: 
las comunidades migrantes en Es
tados Unidos, los pueblos origina
rios, diversidad racial, de género, 
sexual. De igual modo, debatirán 
en torno al arte cinematográfico 
en su proceso industrial, produc
ción y comercialización y su re
lación con instituciones y fondos 
para el desarrollo; así como el cine 
comunitario, los medios libres, el 
cine militante, de participación 
más activa en la producción y los 
múltiples cruces con la academia. 
Son algunos de los temas a tratar. 

Paralelamente a las sesiones 
de debates, durante esos tres días, 
siempre a las 3:00 p.m., se proyec
tará una selección de los filmes 
premiados por la Casa en edicio
nes anteriores del Festival del Nue
vo Cine Latinoamericano. El ci
clo incluye los filmes mexicanos, 
lunes y martes respectivamen
te, Heli, de Amat Escalante (105’) 
y Güeros, de Alonso Ruizpalacios 
(106’), y el miércoles concluye con 
la presentación de la colombiana 
Matar a Jesús, de Laura Mora (99’). 

El martes 11 a las 7:00 p.m., la 
histórica sala Che Guevara, de la 
Casa, acogerá el encuentro entre 
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HOY EN CONCURSO / LARGOMETRAJES DE FICCIÓN / CINE CHARLES CHAPLIN

10:00 AM - 05:30 PM / CÓMPRAME UN RE-
VÓLVER / MÉXICO,  COLOMBIA / DIR. JULIO HERNÁNDEZ 

CORDÓN / FIC. / 84 MIN. / 2018 / SINOPSIS: México, en un 
futuro cercano... Las mujeres están desapareciendo y 
una chica llamada Huck lleva una máscara para ocultar 
su género. Con la ayuda de sus amigos, Huck debe luchar 
para superar su realidad y derrotar al capo local.

12:30 PM - 08:00 PM / INSUMISAS / CUBA,  SUIZA 

/ DIR. FERNANDO PÉREZ ,  LAURA CAZADOR / FIC. / 95 MIN. 

/ 2018 / SINOPSIS: En la primavera de 1819, el doctor 
suizo Enrique Faber desembarca al este de Cuba. Sus 
convicciones antiesclavistas y su matrimonio con Juana 
de León, una mujer humilde a la que ha curado, desatan 
un drama de dimensiones insospechadas.

03:00 PM - 10:30 PM / YO, IMPOSIBLE / VENE-

ZUELA,  COLOMBIA / DIR. PATRICIA ORTEGA / FIC. / 70 MIN. 

/ 2018 / SINOPSIS: Tras la desgarradora pérdida de su 
virginidad, Ariel es sometida a un tratamiento para ex-
pandir su vagina. La inusual ansiedad de su madre Dolo-
res y la extraña actitud de su doctora Clemencia la hacen 
sospechar que ocurre algo más con su cuerpo.

PROGRAMA  
DE EL CINE TOMA LA CASA 

LUNES 10
SALA MANUEL GALICH
3:00 P.M. Proyección de las películas 
premiadas por la Casa de las Américas en 
2013, 2014 y 2017: Heli, de Amat Escalante 
(México, Premio 2013, 105’ min)
5:00 P.M. Panel inaugural «Los retos del 
cineasta como intelectual en las Américas 
hoy». Tristán Bauer (Argentina), Lila Avilés 
(México), Jaime Tenorio (Colombia), Juan 
Sebastián Jácome (Ecuador). Modera: Iván 
Giroud.

MARTES 11
SALA MANUEL GALICH
3:00 P.M. Proyección de las películas 
premiadas por la Casa de las Américas 
en 2013, 2014 y 2017: Güeros, de Alonso 
Ruizpalacios (México, Premio 2014, 108’ min).
5:00 P.M. Panel «De la creación a la recepción 
y viceversa: ¿qué públicos para qué cines?». 
Ignacio Javier Lafuente (Argentina), Carla 
Valdés (Cuba), Pedro Barcia (Uruguay), 
Armando Capó (Cuba), Martín Deus 
(Argentina), Glenda Martínez (Cuba). Modera: 
Camila Cabrera.
SALA CHE GUEVARA
7:00 P.M. Encuentro de jóvenes cineastas con 
el músico argentino León Gieco.

MIÉRCOLES 12
SALA MANUEL GALICH
3:00 P.M. Proyección de las películas 
premiadas por la Casa de las Américas en 
2013, 2014 y 2017: Matar a Jesús, de Laura 
Mora (Colombia, Premio 2017, 100’ min).
5:00 P.M. Panel «Alianzas y desafíos en la 
integración de un cine regional». Rogelio 
Sosa (México), Daniela Muñoz (Cuba), 
Rubén Mendoza (Colombia), Gonzalo Tobal 
(Argentina), Luis Abel Oliveros (Cuba). 
Modera: Vivian Martínez Tabares.
7:00 P.M. Brindis en el Patio Casa Tomada y 
foto de grupo.

El cine 
latinoamericano  
toma la Casa

�	Desde hoy, la 
Casa de Todos 
se une a la gran 
fiesta del cine 
en el continente, 
con un amplio 
programa de 
actividades que 
se extenderá 
hasta el 
próximo 
miércoles  
12 de diciembre



10:00 A.M.
En conversación 
con Berta Navarro
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

11:00 A.M.
Conferencia de los filmes 
Belmonte, Acusada 
y Mi mejor amigo
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

1:00 P.M.
Presentación de 
publicaciones de Ediciones 
ICAIC (Revista Cine Cubano 
no. 203-204; Miedo en el 
cine; Confluencias de los 
sentidos. Diseño sonoro en 
el cine cubano de ficción; 
El cine latinoamericano 
del desencanto 
y De cierta manera)
CENTRO CULTURAL CINEMATÓGRAFICO 

FRESA Y CHOCOLATE

2:00 P.M.
Conferencia de prensa 
del filme Nido de mantis, 
de Arturo Sotto
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

3:00 P.M.
Panel «Uso justo» 
(FAIR USE) de materiales 
protegidos por la propiedad 
intelectual en el cine 
y el audiovisual»
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

3:00 P.M.
Encuentro con el actor 
Benicio del Toro
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

4:00 P.M.
Conferencia «#MeToo a 
#TimeUp deteniendo el 
acoso sexual y creando 
un cambio duradero 
en la industria del 
entretenimiento» 
(SAG-AFTRA)
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

5:00 P.M.
Mesa Inaugural CASA 
TOMADA «Los retos del 
cineasta como intelectual 
en las Américas hoy»
SALA CHE GUEVARA, CASA DE LAS AMÉRICAS

Con solo enviar un sms al 
8888 con el texto evento 
festival y el número de la 
respuesta correcta (todo 
separado por espacio), 
usted puede participar 
y ganar los premios que 
ofrece el 40. Festival.
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Animados y carteles
RITA BASULTO | MÉXICO

 Artista visual y cineasta. Estudió la carrera de Pintura en la Escuela de 
Artes Plásticas y más tarde la Licenciatura en Artes Audiovisuales en 
la Universidad de Guadalajara. Ha participado en más de veinte expo-
siciones como pintora. Fue codirectora del largometraje El octavo día 

de la creación (2000) y dirigió el cortometraje Eclosión (2002). Realizó la animación de 

Desierto adentro (2008), de Rodrigo Pla; produjo y dirigió el arte del cortometraje Mu-
tatio (2011), de León Fernández, así como la producción, dirección de arte y animación 
Jaulas, de Juan J. Medina (2011). Como realizadora de Lluvia de ojos (2012) ganó el XI 
Concurso Nacional de Cortometraje del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Pre-
mio de Cortometraje del Festival de Cine de Durango y el Premio Ariel de Cortometraje 
Animado. Le siguió Zimbo (2015), que ganó el Premio Mayahuel del Festival de Guada-
lajara y otro Premio Ariel en la categoría de Animación.

AGENDA

CONCURSO VÍA MENSAJERÍA Y APP BAR ESPERANZA 
LUNES 10 DE DICIEMBRE - 11:30 P.M.
MESÓN DE LA CHORRERA, 
MALECÓN Y 20, VEDADO

40. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO  

CARLOS GÓMEZ SALAMANCA | COLOMBIA

Artista visual y realizador. Su obra se centra en la pintura y en los len-
guajes audiovisuales. En sus trabajos recientes reconstruye imáge-
nes y archivos visuales para crear animaciones que exploran, desde 
una perspectiva crítica, diferentes aspectos sociales y culturales de 

su país. Carne (2013), su primer cortometraje de animación, estrenado en el festival 
de Annecy en 2013 y galardonado con el Premio Especial del Jurado en el Festival de 

La Habana, se compone de secuencias animadas que revelan acciones aisladas y 
tangenciales en torno al sacrificio de un animal en una celebración campesina. Lupus 
(2016), su segunda producción audiovisual, se enfoca en una visceral crónica roja para 
abordar el lado salvaje de la ciudad. Con esta obra ha obtenido numerosos premios 
y ha sido seleccionado en más de ochenta festivales. Actualmente se encuentra en 
la preproducción de su siguiente proyecto, titulado Yugo, centrado en temas como el 
trabajo, la economía y la enfermedad en ambientes industriales de los barrios margi-
nales de Bogotá.

LLILIAN LLANES | CUBA

Crítica de arte y ensayista. Es Doctora en Historia del Arte por la Uni-
versidad de La Habana, especialidad de la cual ha sido profesora en 
dicha institución. Fue además vicerrectora de Investigaciones y Estu-
dios de Postgrado del Instituto Superior de Arte y directora-fundadora 

del Centro Wifredo Lam, donde organizó la Bienal de La Habana hasta su sexta edición 
en 1997. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Asociación In-
ternacional de Críticos de Arte (y presidenta de su capítulo cubano), correspondiente 

de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina y directora artística y editora de 
la revista Art On Cuba. Ha participado en numerosos congresos y ha formado parte  
de jurados internacionales, como el de la 51. Bienal de Venecia en 2005. Entre sus 
últimos ensayos publicados se encuentran «Los caminos de la vanguardia en Cuba» 
(2010), «Fotografía de la vanguardia en Cuba» (2012) y «Rafael Blanco, el precursor» 
(2013). De sus libros publicados vale mencionar Havana Then and Now (2004), Memo-
rias de la Bienal de La Habana 1984-1998 (2012), Más allá de la crítica (2012), El Salón de 
Mayo en La Habana (2012), El Vedado de los generales y doctores (2014) y De la enseñan-
za del arte (1900-1930) (2017).

TONY ÁVILA

ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ

Unas parejas disfrutan de una pequeña fiesta. Us-
ted es un voyeur invisible que sobrevuela suave y 
silente sobre el lugar. Lo sabe todo, lo recorre y 
lo ve todo, pero hay cierta atmósfera tensa en el 
sitio. La historia lo lleva a una carretera oscura. 
Las luces lo siguen. La noche se vuelve irreal y hay 
estallidos cósmicos y eléctricos gritos por todas 
partes. Luego es el mar, que lo rodea. Usted está 
ahí, bajo el agua. Los peces, grandes peces, na-
dan a su alrededor, prácticamente al alcance de la 
mano. La severa mirada de los tiburones, que ron-
dan quizás calculando su peso, casi hace erizar la 
piel. Alguno de los formidables monstruos parece 
acercarse demasiado. Entonces usted se quita el 
casco y los audífonos y regresa a la tranquila ha-
bitación donde está sentado. La realidad, virtual, 
vuelve a ser real.

Reproducir en imágenes el entorno ha sido 
una vieja obsesión de la humanidad. Desde aque-
llos animales dibujados en las paredes de Altami-
ra, los seres humanos han inventado la pintura, 
la fotografía, el cine… Ahora, la tecnología da un 
paso más hacia adelante con todas las posibilida-
des de la informática. Los avances de la compu-
tación son capaces de inventar entornos de cual-
quier tipo para engañar casi por completo a los 
sentidos. Las ideas más descabelladas de cual-
quier autor de ciencia ficción, hoy son alcanzadas 
poco a poco por las posibilidades de la técnica.

Un estupendo ejemplo de esto es la exhibición 
Experiencias de realidad virtual. Este espacio, en el 

||SECTOR INDUSTRIA

Viaje al centro de otra realidad

Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Choco-
late, es fruto de la colaboración del Festival de La 
Habana con el Festival de Cine de Tribeca y RSA 
Films. En diálogo con Jesús Hernández, director 
ejecutivo de Bach Media, sabemos un poco más 
sobre esta interesante muestra.

«RSA Films produjo en Cuba una experiencia 
de realidad virtual, que estamos mostrando aquí, 
que se llama Into the now y es debajo del agua con 
tiburones. No se trata de un relato narrativo o de 
una ficción, sino de la posibilidad de hacer una 
inmersión rodeado de estos animales. A partir 
de esa filmación original, las imágenes se expan-
den a realidad virtual y cuando entras en contac-
to con eso, te sientes parte de ese entorno. Tienes 
un casco con un visor y unos audífonos, reprodu-
ces ese material, y a partir de ese momento estás 
por completo imbuido en la experiencia. La otra 
muestra, llamada Dinner party, dirigida por Ángel 
Manuel Soto, sí es una historia de ficción. En estas 
dos exhibiciones puedes interactuar con tu entor-
no en 360 grados, estás rodeado de ese ambiente 
en las tres dimensiones. En algunos casos, aunque 
esas no son las que traemos aquí, hay ya produc-
ciones de realidad virtual donde a través de guan-
tes y otros equipos puedes interactuar con la pro-
pia historia, tocar objetos y hasta escoger distin-
tas opciones dentro de la narración».

Por supuesto, tales avances tienen un enorme 
campo de utilización dentro del cine, de la educa-
ción, de los videojuegos, en fin. Por lo pronto, acá 

en la Isla, resulta una vivencia muy interesante y 
reveladora, esa de sumergirse por completo en un 
mundo irreal, diferente, en criollo pero absoluta-
mente creíble remedo de Matrix. Sin dudas se tra-
ta de una oportunidad estupenda para que usted, 
miedo a los tiburones o a las alturas aparte, tenga 
algo diferente que descubrir y que contar.

Viva entonces, gracias a esta atractiva mues-
tra del programa de Sector Industria, la emocio-
nante aventura de sentirse en entornos y puntos 
de vista diferentes, hasta con su pizca de excitan-
te peligro. Una experiencia que lo transportará 
y engañará por completo a sus sentidos, desde la 
seguridad de una cómoda silla a la que puede re-
gresar de inmediato con solo quitarse el casco vi-
sor. Aunque, si por casualidad se lo quita y los ti-
burones a su alrededor no desaparecen… Ya esa 
será otra experiencia.

Abre el 9 de diciembre 
(8:00 a.m.) y cierra el 10 
de diciembre (5:00 p.m.) 

PREMIOS: 
• 1 Pulóver 
• Bolsa 40 Festival
• 2 Pasaportes

¿Cuál de estos filmes de Tomás 
Gutiérrez Alea (Titón) ganó el 
Premio Coral de largometraje de 
ficción?

1. Los sobrevivientes
2. Hasta cierto punto
3. Memorias del 

subdesarrollo
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||ENTREVISTA A ICÍAR BOLLAÍN, DIRECTORA DE LA PELÍCULA YULI

La libertad 
de hacer 
cine
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YOEL RODRÍGUEZ TEJEDA

Desde que se anunció su exhibi-
ción en la 40 edición del Festival 
internacional de Nuevo Cine Lati-
noamericano, el filme basado en 
la vida del bailarín y Premio Na-
cional de Danza Carlos Acosta, 
atrajo la atención de los cinéfilos 
reunidos en La Habana.

Yuli, con guion de Paul Laver-
ty y bajo la dirección de Icíar Bo-
llaín, es una historia que trascien-
de la vida de un hombre (cubano 
y negro); es un relato universal 
donde la superación personal, la 
relación padre-hijo, el sacrificio 
y la constancia emergen –junto a 
la danza– como elementos funda-
mentales en la película.

Su directora ha tocado con an-
terioridad temáticas similares: 
el ámbito latinoamericano, los 
menos validos e, incluso, el arte 
como elemento discursivo en la 
trama; son patrones que se repi-
ten en sus obras, cargadas de pro-
funda emoción, que permite al 
espectador sensibilizarse con fa-
cilidad a partir de su propuesta 
cinematográfica. 

Con esta prestigiosa directora 
nuestro Diario conversó en exclu-
siva para ofrecer sus visiones so-
bre Yuli y otros temas.

En Yuli enlaza elementos biográ-
ficos con pasajes de ficción. ¿Cómo 
manejaron ambos discursos?

Hay una ficción que parte del 
hecho de que Carlos (Acosta) estu-
viera haciendo una coreografía en-
tera sobre su vida, en La Habana. 
Él tiene su compañía –que es real– 
con sus bailarines, pero él no esta-
ba coreografiando su vida; y lue-
go hay otros detalles en la pelícu-
la que Paul ficciona, como el viaje 
con el padre a Pinar del Río, y como 
escritor pensó que en el fondo Car-
los también ha «ficcionalizado» su 
vida, porque cuando uno hace una 
biografía elige lo que cuenta.

Todos construimos persona-
jes de nosotros mismos. Cuando 
le narras a alguien una anécdota 
que te ha pasado, estás haciendo 
un personaje y lo cuentas según 
como tú lo ves, pero no es la rea-
lidad objetiva, esa no existe y ahí 
radica el juego a la hora de llevar 
historias al cine. 

En general, creo que para ha-
cer una biografía tienes que ser 
fiel al espíritu de la persona de 
la que estás hablando, pero tam-
bién debes tomarte la libertad de 
ser fiel a tu ficción. Desde el mo-
mento en que Carlos leyó el guion 
y lo entusiasmó, supe que podía 
tomarme licencias. 

Hay aspectos de su vida en la 
película que están contadas en 
diferentes niveles e intensida-
des, pero mientras respetes que 
la esencia de esa persona se comu-
nica, no hay problema, porque el 
cine es libertad.

En la cinta se utiliza la danza como 
elemento narrativo, pero no es la pri-
mera vez que conjuga otras manifesta-
ciones artísticas en sus producciones…

``Hay aspectos de su vida en la película que están 
contadas en diferentes niveles e intensidades, pero 
mientras respetes que la esencia de esa persona se 
comunica, no hay problema, porque el cine es libertad

Fíjate que en mis películas  
–por lo general– hay alguien que 
canta. Eso es algo que me he dado 
cuenta con el tiempo. La vida está 
llena de manifestaciones artísti-
cas y el cine bebe de todo, al igual 
que en la vida cotidiana. En reali-
dad, no me pongo a analizar esos 
detalles; solo lo hago, pero no es 
algo que busque.

Si bien ha visitado Cuba con anterio-
ridad, ahora es la primera vez que filma 
aquí. ¿Cómo fue el proceso de rodaje?

Muy bueno. Como sabemos, 
varias cosas en Cuba no son fáci-
les, así que rodar una película am-
biciosa como esta tampoco lo fue. 
Y es ambiciosa sobre todo desde el 
punto de vista visual; en este sen-
tido nos ayudó mucho el trabajo 
de Claudia Calviño, una joven pro-
ductora con una capacidad excep-
cional para resolver problemas. 
Una película como esta no es fácil 
de hacer, ni siquiera en España.

Al ser ambicioso el proyecto, 
esto se traduce en complicacio-
nes durante el rodaje y fueron dos 
años y medio de trabajo, no fue 
algo que se hizo «de aquí para ma-
ñana», y se logró gracias a gente 
así, como Calviño.

Antes de Yuli, el contexto latinoa-
mericano ha estado presente en otras de 
sus obras. ¿Qué le atrae de esta región 
del planeta a la hora de hacer cine?

El entorno latinoamericano 
también está presente en Espa-
ña. En Flores de otro mundo –una 
de mis primeras realizaciones– 
parto de la historia de un grupo 
de solteros que quieren casarse y 
varias de las mujeres involucra-
das en la trama son latinas; en-

tre ellas, una dominicana, quien 
es la que presenta mayor afinidad 
de intereses con su esposo y esta 
resulta ser la pareja que funciona: 
ella quiere seguridad y una casa, 
mientras él desea una familia.

Pasajes como este son parte de 
la realidad en España, donde hay 
muchos emigrados del continente 
americano por diferentes motivos 
y nuestras historias están cruza-
das y «chocan», a veces bien y otras 
no tantas, y esta realidad no me es 
ajena.

¿Cómo llega entonces el «choque» 
con Cuba?

En el año 1991 visité este país 
por vez primera con mi herma-
na porque quería conocerlo desde 
dentro; estuvimos en aquel mo-
mento unas tres semanas. Luego 
vine porque quería entrar a la Es-
cuela Internacional de Cine y Te-
levisión de San Antonio de los Ba-
ños, pero me suspendieron (se ríe), 
aunque luego asistí varias veces 
como alumna y profesora.

Es un país fascinante, espe-
cialmente por su cultura, con un 
talento enorme (en el caso de los 
artistas). Aquí se establecen lazos 
afectivos con las personas casi de 
inmediato. No podría explicarlo 
bien…, es una conexión singular 
porque he estado en otros países 
de la región y no es lo mismo.

Puede que sea por el pasado 
en común entre nuestras nacio-
nes y las cosas que comparten en 
común: el lenguaje, la música, la 
idiosincrasia y todo ese legado es-
pañol que existe aquí. Son mu-
chos canales de comunicación los 
que permiten esa relación espe-
cial entre España y Cuba.
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HOYlunes10 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EN LA PIEL DE LUCÍA / MÉ-

XICO / DIR. ÁNGEL DE GUILLERMO GARCÍA,  MAYRA 

HERMOSILLO / FIC. / 13 MIN. / 2018 

10:00 AM / ARCÁNGEL / MÉXICO / DIR. ÁN-

GELES CRUZ / FIC. / 18 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

10:00 AM - 05:30 PM / CÓMPRAME UN 
REVÓLVER / MÉXICO,  COLOMBIA / DIR. JULIO 

HERNÁNDEZ CORDÓN / FIC. / 84 MIN. / 2018 

12:30 PM / FRÁGIL / CUBA / DIR. SHEYLA POOL 

/ FIC. / 15 MIN. / 2018 

12:30 PM - 08:00 PM / INSUMISAS / CUBA,  

SUIZA / DIR. FERNANDO PÉREZ,  LAURA CAZADOR / 

FIC. / 95 MIN. / 2018 

03:00 PM / EL DESTETADO / VENEZUELA,  

FRANCIA / DIR. HÉCTOR SILVA / FIC. / 18 MIN. / 2018 

03:00 PM / CERDO / CUBA / DIR. YUNIOR GAR-

CÍA / FIC. / 20 MIN. / 2018 

03:00 PM - 10:30 PM / YO, IMPOSIBLE / 

VENEZUELA,  COLOMBIA / DIR. PATRICIA ORTEGA / 

FIC. / 70 MIN. / 2018 

05:30 PM / ÉXODO / COLOMBIA / DIR. IVÁN 

LUNA / FIC. / 17 MIN. / 2018 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / CENIZAS / ECUADOR,  URUGUAY / 

DIR. JUAN SEBASTIÁN JÁCOME / FIC. / 80 MIN. / 2018 

12:30 PM / ENIGMA / CHILE / DIR. IGNACIO JURI-

CIC MERILLÁN / FIC. / 80 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

03:00 PM / SÓCRATES / BRASIL / DIR. ALEX 

MORATTO / FIC. / 71 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 

05:30 PM / LA CAMARISTA / MÉXICO,  ES-

TADOS UNIDOS / DIR. LILA AVILÉS / FIC. / 102 MIN. / 

2018 / SUB. EN INGLÉS 

08:00 PM - 10:30 PM / EL VIAJE EX-
TRAORDINARIO DE CELESTE GAR-
CÍA / CUBA,  ALEMANIA / DIR. ARTURO INFANTE / 

FIC. / 92 MIN. / 2018 

YARA
7832-9430
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 05:30 PM / INOCENCIA / CUBA 

/ DIR. ALEJANDRO GIL / FIC. / 121 MIN. / 2018 

12:30 PM - 08:00 PM / LA NOCHE DE 12 
AÑOS / URUGUAY,  ESPAÑA,  ARGENTINA,  FRAN-

CIA / DIR. ÁLVARO BRECHNER / FIC. / 123 MIN. / 2018 
XXGALAS 

03:00 PM / THE SISTERS BROTHERS / 

ESTADOS UNIDOS,  FRANCIA,  RUMANÍA,  ESPAÑA / 

DIR. JACQUES AUDIARD / FIC. / 121 MIN. / 2018 

10:30 PM / YULI / ESPAÑA,  CUBA,  GRAN BRETAÑA,  

ALEMANIA / DIR. ICÍAR BOLLAÍN / FIC. / 109 MIN. / 2018 

23 Y 12
7833-6906
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / FAMILIA SUMERGIDA / AR-

GENTINA,  BRASIL,  ALEMANIA,  NORUEGA / DIR. MA-

RÍA ALCHÉ / FIC. / 91 MIN. / 2018 
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / MORAZÁN / HONDURAS / DIR. HIS-

PANO DURÓN / FIC. / 110 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

XXCLÁSICOS RESTAURADOS 

03:00 PM / PIXOTE, LA LEY DEL MÁS 
DÉBIL / BRASIL / DIR. HÉCTOR BABENCO / FIC. / 

127 MIN. / 1980 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXHOMENAJE A TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA 

05:30 PM / UNA PELEA CUBANA CON-
TRA LOS DEMONIOS / CUBA / DIR. TOMÁS 

GUTIÉRREZ ALEA / FIC. / 130 MIN. / 1971 
XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / EL PEPE, UNA VIDA SU-
PREMA / ARGENTINA,  URUGUAY,  SERBIA / DIR. 

EMIR KUSTURICA / DOC. / 74 MIN. / 2018 
XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

10:30 PM / EL JARDÍN / ALEMANIA / DIR. SON-

JA KRÖNER / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

RIVIERA
7830-9564
XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

10:00 AM / EL PAPA FRANCISCO. UN 
HOMBRE DE PALABRA / SUIZA,  ITALIA,  

CIUDAD DEL VATICANO,  ALEMANIA,  FRANCIA / DIR. 

WIM WENDERS / DOC. / 96 MIN. / 2018 
XXGALAS 

12:30 PM / INFILTRADO EN EL KKKLAN / 

ESTADOS UNIDOS / DIR. SPIKE LEE / FIC. / 128 MIN. / 2018 
XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:30 PM / DESTIERROS / ESPAÑA / DIR. 

ASIER ALTUNA,  FERMIN MUGURUZA,  OSKAR ALE-

GRIA,  ÖZCAN ALPER,  MIREIA GABILONDO,  EUGÉNE 

GREEN,  ITZIAR LEEMANS BESGA,  JOSU MARTINEZ 

MARTINEZ,  ANE MUÑOZ,  MAIDER OLEAGA,  CARLOS 

E. MACHADO QUINTELA,  MAIALEN SARASUA / FIC. / 

96 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

05:30 PM / MIRIAM MIENTE / REPÚBLI-

CA DOMINICANA,  ESPAÑA / DIR. NATALIA CABRAL,  

ORIOL ESTRADA / FIC. / 90 MIN. / 2018
XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / EN LOS PASILLOS / ALEMA-

NIA / DIR. THOMAS STUBER / FIC. / 120 MIN. / 2018 

/ SUB. EN ESPAÑOL 
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / THE HARVESTERS / SUDÁFRI-

CA,  GRECIA,  FRANCIA,  POLONIA / DIR. ETIENNE KA-

LLOS / FIC. / 102 MIN. / 2018 / SUB. ELECTRÓNICO 

ACAPULCO
7833-9573
XXA SALA LLENA 

10:00 AM / SOMOS CALENTURA / CO-

LOMBIA / DIR. JORGE NAVAS / FIC. / 104 MIN. / 2018 

/ SUB. EN INGLÉS 

12:30 PM / DRY MARTINA / CHILE,  ARGEN-

TINA / DIR. CHE SANDOVAL / FIC. / 98 MIN. / 2018 
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

02:30 PM / NUESTRO TIEMPO / MÉXICO,  

FRANCIA,  ALEMANIA,  DINAMARCA,  SUECIA / DIR. 

CARLOS REYGADAS / FIC. / 173 MIN. / 2018 
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

06:00 PM / DICIEMBRES / PANAMÁ,  CO-

LOMBIA / DIR. ENRIQUE CASTRO RÍOS / DOC. / 87 

MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXA SALA LLENA 

08:00 PM / TODAS LAS CANCIONES 
DE AMOR / BRASIL / DIR. JOANA MARIANI / FIC. 

/ 88 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / QUIÉN TE CANTARÁ / ES-

PAÑA,  FRANCIA / DIR. CARLOS VERMUT / FIC. /  

119 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / CACTUS & ENREDADERA / 

PERÚ / DIR. SANTIAGO GONZÁLEZ / ANI. / 5 MIN. / 2017 

10:00 AM / LA BALLENA ESCARLATA / 

COLOMBIA,  ARGENTINA / DIR. CHO JIM SAN / ANI. / 

15 MIN. / 2017 

10:00 AM / RELATOS DE RECONCILIA-
CIÓN / COLOMBIA / DIR. CARLOS SANTA,  RUBÉN 

MONROY / ANI. / 88 MIN. / 2018 
XXCULTURA 

12:30 PM / AUSENCIA DE MÍ / ARGENTI-

NA,  URUGUAY / DIR. MELINA TERRIBILI / DOC. /  

80 MIN. / 2018 
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / AYOTZINAPA, EL PASO DE 
LA TORTUGA / MÉXICO / DIR. ENRIQUE GARCÍA 

/ DOC. / 110 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

05:30 PM / LA ÚLTIMA HIJA / CHILE,  GRE-

CIA / DIR. EVI KARAMPATSOU / DOC. / 21 MIN. / 2018 

/ SUB. EN INGLÉS 

05:30 PM / EL TESTIGO. CAÍN Y ABEL 
/ COLOMBIA / DIR. KATE HORNE / DOC. / 76 MIN. / 

2018 / SUB. EN INGLÉS 

08:00 PM / O PROCESSO / BRASIL,  ALE-

MANIA,  HOLANDA / DIR. MARIA AUGUSTA RAMOS / 

DOC. / 137 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXA MEDIANOCHE 

10:30 PM / MUERE, MONSTRUO, MUE-
RE / ARGENTINA,  FRANCIA,  CHILE / DIR. ALEJAN-

DRO FADEL / FIC. / 109 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXLA HORA DEL CORTO 

10:00 AM / HIJITA DE PAPÁ / CHILE / DIR. PA-

TRICIO BLANCHE / FIC. / 8 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

10:00 AM / ÁNGELES DEL ASFALTO / 

BRASIL / DIR. PAULO MIRANDA / FIC. / 12 MIN. / 2017 

/ SUB. EN ESPAÑOL 

10:00 AM / PERDIÓ / BRASIL / DIR. PEDRO FOR-

MIGONI / FIC. / 16 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

10:00 AM / YO SOY EL SUPERHOMBRE 
/ BRASIL / DIR. RODRIGO BATISTA / FIC. / 19 MIN. / 

2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXCULTURA 

12:30 PM / HIJ@S: EL DOCUMENTAL / 

PUERTO RICO / DIR. J. MIGUEL VILLAFAÑE / DOC. / 

60 MIN. / 2018 
XXMUESTRA DE DOCUMENTALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

03:00 PM / CAZADORES DE CRÍMENES 
/ SUIZA / DIR. JUAN JOSÉ LOZANO,  NICOLAS WADI-

MOFF / DOC. / 56 MIN. / 2014 / SUB. EN ESPAÑOL 

05:30 PM / I’M NOT YOUR NEGRO / ESTA-

DOS UNIDOS,  FRANCIA,  BÉLGICA,  SUIZA / DIR. RAOUL 

PECK / DOC. / 93 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXCULTURA 

08:00 PM / YO NO ME LLAMO RUBÉN 
BLADES / PANAMÁ,  ARGENTINA,  COLOMBIA / 

DIR. ABNER BENAIM / DOC. / 84 MIN. / 2018 

XXA MEDIANOCHE 

10:30 PM / MORMAÇO / BRASIL / DIR. MARINA 

MELIANDE / FIC. / 97 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 08:00 PM / EL RÍO / BOLI-

VIA,  ECUADOR / DIR. JUAN PABLO RICHTER / FIC. /  

95 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 
XXEN SOCIEDAD 

12:30 PM / CUBANAS, MUJERES EN 
REVOLUCIÓN / ARGENTINA,  CUBA / DIR. MA-

RIA TORRELLAS LIEBANA / DOC. / 84 MIN. / 2018 
XXEN FAMILIA 

03:00 PM / CONSTRUINDO PONTES / 

BRASIL / DIR. HELOISA PASSOS / DOC. / 72 MIN. / 

2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

05:30 PM / MARGARITA ALEXANDRE / 

ESPAÑA / DIR. FERMIN AIO / DOC. / 106 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / ZENTRALFLUGHAFEN THF 
/ ALEMANIA,  FRANCIA,  BRASIL / DIR. KARIM AÏ-

NOUZ / DOC. / 97 MIN. / 2018 
XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / DOBLE YO / COLOMBIA,  ESPAÑA / 

DIR. FELIPE RUGELES / DOC. / 80 MIN. / 2018 / SUB. 

EN INGLÉS 
XXVANGUARDIA 

03:00 PM / METATRÓN / CUBA / DIR. ALEJAN-

DRO ALONSO / DOC. / 13 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

03:00 PM / EL CEMENTERIO SE ALUM-
BRA / CUBA / DIR. LUIS ALEJANDRO YERO / FIC. / 

14 MIN. / 2018 

03:00 PM / ZENAIDA / ARGENTINA / DIR. EN-

RIQUE ROTTENBERG / DOC. / 22 MIN. / 2018 / SUB. 

EN INGLÉS 

03:00 PM / COPPELIA / CUBA,  BRASIL / DIR. 

JULIANA LOBO / DOC. / 26 MIN. / 2018 

03:00 PM / LOS PERROS DE AMUND-
SEN / CUBA / DIR. RAFAEL RAMÍREZ / DOC. / 27 

MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXSERIES, EL CINE DE LA NUEVA ERA AUDIOVISUAL 

05:30 PM / CIEN AÑOS CON JUAN 
RULFO. CAPÍTULO 4. UN HOMBRE 
DE CINE / MÉXICO / DIR. JUAN CARLOS RULFO 

/ DOC. / 50 MIN. / 2018 

05:30 PM / CIEN AÑOS CON JUAN 
RULFO. CAPÍTULO 5. EL MÉXICO DE 
JUAN RULFO / MÉXICO / DIR. JUAN CARLOS 

RULFO / DOC. / 50 MIN. / 2018 
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / CON AMOR, SCOTT / CANADÁ 

/ DIR. LAURA MARIE WAYNE / DOC. / 76 MIN. / 2018 

/ SUB. EN ESPAÑOL 

ANFITEATRO VARONA (UH)
7832-9844
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL CAMINO DE SANTIAGO. 
DESAPARICIÓN Y MUERTE DE SAN-
TIAGO MALDONADO / ARGENTINA / DIR. 

TRISTÁN BAUER / DOC. / 84 MIN. / 2018 

XXA SALA LLENA 

12:30 PM - 03:00 PM / LA PALABRA DE PA-
BLO / EL SALVADOR,  MÉXICO,  CANADÁ,  COLOMBIA / 

DIR. ARTURO MENÉNDEZ / FIC. / 84 MIN. / 2018 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
7862-6989
XXA SALA LLENA 

10:00 AM - 03:00 PM / HERMANOS / CO-

LOMBIA / DIR. PABLO GONZÁLEZ / FIC. / 85 MIN. / 

2018 / SUB. EN INGLÉS 

12:30 PM - 05:30 PM / EL AMOR MENOS 
PENSADO / ARGENTINA / DIR. JUAN VERA / FIC. 

/ 129 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

PABELLÓN CUBA
XXFUERA DE CONCURSO 

02:00 PM / LA MÚSICA DE LAS ESFE-
RAS / CUBA / DIR. MARCEL BELTRÁN / DOC. /  

82 MIN. / 2017 
XXCULTURA 

05:00 PM / LAS MUCHAS NATALIA BO-
LÍVAR: ARTE, UTOPÍA Y RELIGIÓN / 

ESTADOS UNIDOS / DIR. JUANAMARÍA CORDONES-

COOK / DOC. / 57 MIN. / 2018 
XXMUESTRA ÉXITOS DEL CINE LATINOAMERICANO 

08:00 PM / SAPO / CHILE / DIR. JUAN PA-

BLO TERNICIER / FIC. / 79 MIN. / 2017 / SUB. EN  

INGLÉS 

CENTRO HISPANOAMERICANO 
DE CULTURA
7860-6282
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM - 02:00 PM / EL SILENCIO DE 
OTROS / ESTADOS UNIDOS,  ESPAÑA / DIR. AL-

MUDENA CARRACEDO,  ROBERT BAHAR / DOC. /  

96 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
XXCULTURA 

03:00 PM / HUBERAL / CUBA / DIR. JOSÉ GA-

LIÑO / DOC. / 60 MIN. / 2018 

MIRAMAR
7203-7676
XXA SALA LLENA 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / SECUES-
TRO RELÁMPAGO / BRASIL / DIR. TATA AMA-

RAL / FIC. / 85 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 

PANTALLA MÓVIL 
MUELLE FLOTANTE - AVE. DEL PUERTO
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / EL ÚLTIMO TRAJE / ARGENTI-

NA,  ESPAÑA / DIR. PABLO SOLARZ / FIC. / 86 MIN. / 

2016 / SUB. EN INGLÉS 

SALA TERENCE PIARD
7831-9736
XXMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 3: COLECTIVO LOS 
INGRÁVIDOS Y CAULEEN SMITH / ES-

TADOS UNIDOS,  MÉXICO / DIR. COLECTIVO LOS IN-

GRÁVIDOS,  CAULEEN SMITH / EXP. / 55 MIN.
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / SEÑOR ESPEJO / CHILE / DIR. 

NICOLÁS SUPERBY / FIC. / 8 MIN. / 2017 

10:00 AM - 05:30 PM / TARDE PARA MO-
RIR JOVEN / CHILE, BRASIL, ARGENTINA, HO-

LANDA, CATAR / DIR. DOMINGA SOTOMAYOR / FIC. / 

110 MIN. / 2018 

12:30 PM - 08:00 PM / PÁJAROS DE VE-
RANO / COLOMBIA, MÉXICO, DINAMARCA, FRAN-

CIA / DIR. CIRO GUERRA, CRISTINA GALLEGO / FIC. / 

125 MIN. / 2018 

03:00 PM / EL VERANO DEL LEÓN 
ELÉCTRICO / CHILE / DIR. DIEGO CÉSPEDES / 

FIC. / 22 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

03:00 PM - 10:30 PM / NIÑA ERRANTE / 

COLOMBIA / DIR. RUBÉN MENDOZA / FIC. / 82 MIN. 

/ 2018 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / LAS RUTAS EN FEBRERO 
/ URUGUAY, CANADÁ / DIR. KATHERINE JERKOVIC / 

FIC. / 83 MIN. / 2018 
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

12:30 PM - 10:30 PM / DOGMAN / ITALIA, 

FRANCIA / DIR. MATTEO GARRONE / FIC. / 102 MIN. / 

2018 / SUB. ELECTRÓNICO 
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / MIRIAM MIENTE / REPÚBLI-

CA DOMINICANA, ESPAÑA / DIR. NATALIA CABRAL, 

ORIOL ESTRADA / FIC. / 90 MIN. / 2018 

05:30 PM / LOS SILENCIOS / BRASIL, CO-

LOMBIA, FRANCIA / DIR. BEATRIZ SEIGNER / FIC. /  

87 MIN. / 2018 
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

07:30 PM / LA CASA DE JACK / DINAMAR-

CA, SUECIA, FRANCIA, ALEMANIA / DIR. LARS VON 

TRIER / FIC. / 155 MIN. / 2018 

YARA
7832-9430
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 05:30 PM / NIDO DE MANTIS 
/ CUBA, MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. AR-

TURO SOTTO / FIC. / 118 MIN. / 2018 / SUB. EN IN-

GLÉS 

12:30 PM - 08:00 PM / BELMONTE / URU-

GUAY, MÉXICO, ESPAÑA / DIR. FEDERICO VEIROJ / 

FIC. / 75 MIN. / 2018 
XXGALAS 

03:00 PM / THE SISTERS BROTHERS 
/ ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, RUMANÍA, ESPAÑA / 

DIR. JACQUES AUDIARD / FIC. / 121 MIN. / 2018 
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / SICARIO: EL DÍA DEL SOL-
DADO / ESTADOS UNIDOS / DIR. STEFANO SOLLI-

MA / FIC. / 122 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 

23 Y 12
7833-6906
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 08:00 PM / MI MEJOR AMI-
GO / ARGENTINA / DIR. MARTÍN DEUS / FIC. /  

95 MIN. / 2018 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / CABALLO DE MAR / ARGENTI-

NA / DIR. IGNACIO BUSQUIER / FIC. / 90 MIN. / 2018 
XXCLÁSICOS RESTAURADOS 

03:00 PM / EL LADO OSCURO DEL CO-
RAZÓN / ARGENTINA / DIR. ELISEO SUBIELA / 

FIC. / 127 MIN. / 1992 
XXHOMENAJE A TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA 

05:30 PM / FRESA Y CHOCOLATE / 

CUBA, MÉXICO, ESPAÑA / DIR. TOMÁS GUTIÉRREZ 

ALEA, JUAN CARLOS TABÍO / FIC. / 114 MIN. / 1993 

/ SUB. EN INGLÉS 
XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

10:30 PM / EN LOS PASILLOS / ALEMA-

NIA / DIR. THOMAS STUBER / FIC. / 120 MIN. / 2018 

/ SUB. EN ESPAÑOL 

RIVIERA
7830-9564
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / TITO E OS PÁSSAROS / BRA-

SIL / DIR. GUSTAVO STEINBERG, GABRIEL BITAR, 

ANDRÉ CATOTO / ANI. / 73 MIN. / 2018 / SUB. ELEC-

TRÓNICO 
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

12:30 PM / THE HARVESTERS / SUDÁ-

FRICA, GRECIA, FRANCIA, POLONIA / DIR. ETIEN-

NE KALLOS / FIC. / 102 MIN. / 2018 / SUB.  

ELECTRÓNICO 
XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:00 PM / QUIÉN TE CANTARÁ / ESPA-

ÑA, FRANCIA / DIR. CARLOS VERMUT / FIC. / 119 MIN. 

/ 2018 
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / CÓMPRAME UN REVÓLVER 
/ MÉXICO, COLOMBIA / DIR. JULIO HERNÁNDEZ COR-

DÓN / FIC. / 84 MIN. / 2018 
XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / WESTERN / ALEMANIA, AUSTRIA, 

BULGARIA / DIR. VALESKA GRISEBACH / FIC. / 120 

MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / THAT TIME OF YEAR / DINA-

MARCA / DIR. PAPRIKA STEEN / FIC. / 101 MIN. / 2018 

/ SUB. ELECTRÓNICO 

ACAPULCO
7833-9573
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 05:30 PM / UN TRADUCTOR 
/ CUBA, CANADÁ / DIR. RODRIGO BARRIUSO, SEBAS-

TIÁN BARRIUSO / FIC. / 107 MIN. / 2018 
XXA SALA LLENA 

12:30 PM / TODAS LAS CANCIONES DE 
AMOR / BRASIL / DIR. JOANA MARIANI / FIC. / 88 

MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / YO, IMPOSIBLE / VENEZUELA, 

COLOMBIA / DIR. PATRICIA ORTEGA / FIC. / 70 MIN. 

/ 2018 
XXA SALA LLENA 

08:00 PM / SOMOS CALENTURA / CO-

LOMBIA / DIR. JORGE NAVAS / FIC. / 104 MIN. / 2018 

/ SUB. EN INGLÉS 
XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / BLACK IS BELTZA / ESPAÑA / 

DIR. FERMIN MUGURUZA / ANI. / 87 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LAS CRUCES / CHILE / DIR. TE-

RESA ARREDONDO, CARLOS VÁSQUEZ / DOC. / 80 

MIN. / 2018 
XXA SALA LLENA 

12:30 PM / ALBATROZ / BRASIL / DIR. DANIEL 

AUGUSTO / FIC. / 93 MIN. / 2017 
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / SER GRANDE / PUERTO RICO / DIR. 

KAREN ROSSI / DOC. / 88 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

05:30 PM / LOS VIEJOS HERALDOS / 

CUBA / DIR. LUIS ALEJANDRO YERO / DOC. / 23 MIN. 

/ 2018 / SUB. EN INGLÉS 

05:30 PM / SERGIO CORRIERI, MÁS 
ALLÁ DE “MEMORIAS...” / CUBA / DIR. 

LUISA MARISY / DOC. / 60 MIN. / 2017 

08:00 PM / AMANECER / COLOMBIA, ESPA-

ÑA / DIR. CARMEN TORRES / DOC. / 78 MIN. / 2018 
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:30 PM / BENZINHO / BRASIL, URUGUAY / 

DIR. GUSTAVO PIZZI / FIC. / 95 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXLA HORA DEL CORTO 

10:00 AM / BÚMERAN / MÉXICO / DIR. AL-

BERTO ZÚÑIGA RODRÍGUEZ / FIC. / 10 MIN. / 2017 

10:00 AM / EL TESTIGO / REPÚBLICA DO-

MINICANA / DIR. WIGNER DUARTE / FIC. / 12 MIN. / 

2018 / SUB. EN INGLÉS 

10:00 AM / MANDADO / URUGUAY / DIR. IG-

NACIO BIDE, XAVIER BAUZÁ / FIC. / 13 MIN. / 2018 / 

SUB. EN INGLÉS 

10:00 AM / ACÁ EN LA TIERRA / MÉXICO / DIR. 

REBECA TREJO / FIC. / 13 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS 

10:00 AM / HASTA LLEGAR AL ALBA / 

COSTA RICA / DIR. AARÓN ACUÑA / FIC. / 30 MIN. / 

2018 / SUB. EN INGLÉS 
XXCULTURA 

12:30 PM / SLAM: VOCES URGENTES / 

BRASIL / DIR. TATIANA LOHMANN, ROBERTA ESTRE-

LA D’ALVA / DOC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXMUESTRA DE DOCUMENTALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

03:00 PM / SONITA / ALEMANIA, IRÁN, SUIZA / 

DIR. ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI / DOC. / 92 MIN. 

/ 2015 / SUB. EN ESPAÑOL 

05:30 PM / NO ASISTENCIA / FRANCIA, 

SUIZA, MALTA, ITALIA / DIR. FRÉDÉRIC CHOFFAT / 

DOC. / 52 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXCULTURA 

08:00 PM / FOTO ESTUDIO LUISITA / 

ARGENTINA / DIR. SOL MIRAGLIA, HUGO MANSO / 

DOC. / 72 MIN. / 2017 
XXA MEDIANOCHE 

10:30 PM / O ANIMAL CORDIAL / BRASIL 

/ DIR. GABRIELA AMARAL ALMEIDA / FIC. / 98 MIN. / 

2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXMEMORIA 

10:00 AM / LOS CUBANOS DE HAR-
VARD / ESTADOS UNIDOS, CUBA / DIR. DANNY 

GONZÁLEZ / DOC. / 72 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

XXEN SOCIEDAD 

12:30 PM / DE LEJOS, NADIE VE EL 
PRESIDENTE / BRASIL / DIR. RENÁ TARDIN / 

DOC. / 15 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 

12:30 PM / OPERACIONES DE GARAN-
TÍA DE LEY Y ORDEN / BRASIL / DIR. JÚLIA 

MURAT / DOC. / 84 MIN. / 2017 
XXEN FAMILIA 

03:00 PM / FLORA NO ES UN CANTO A 
LA VIDA / ARGENTINA / DIR. IAIR SAID / DOC. / 

64 MIN. / 2018 
XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

05:30 PM / AÑOS LUZ / ARGENTINA / DIR. 

MANUEL ABRAMOVICH / DOC. / 72 MIN. / 2017 / 

SUB. EN INGLÉS 
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / EL AZOTE / ARGENTINA / DIR. 

JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO / FIC. / 89 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / CON AMOR, SCOTT / CANADÁ 

/ DIR. LAURA MARIE WAYNE / DOC. / 76 MIN. / 2018 

/ SUB. EN ESPAÑOL 
XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / EX-CHAMÁN / BRASIL / DIR. LUIZ 

BOLOGNESI / DOC. / 81 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 
XXMUESTRA DE CORTOS DE VIMEO 

03:00 PM / VIMEO STAFF PICKS. SEIS 
CORTOS / ESTADOS UNIDOS / DIR. LUCAS LEYVA, 

JILLIAN MAYER, TERENCE NANCE, CLARA ARANOVICH, 

KRISTIAN MERCADO FIGUEROA, CARLOS LÓPEZ ES-

TRADA, ALLIE AVITAL, MOSES SUMNEY / EXP. / 46 MIN.
XXSERIES, EL CINE DE LA NUEVA ERA AUDIOVISUAL 

05:30 PM / CIEN AÑOS CON JUAN 
RULFO. CAPÍTULO 7 / MÉXICO / DIR. JUAN 

CARLOS RULFO / DOC. / 50 MIN. / 2018 

05:30 PM / CIEN AÑOS CON JUAN 
RULFO. CAPÍTULO 6. LA DIGNIDAD 
DEL SILENCIO / MÉXICO / DIR. JUAN CARLOS 

RULFO / DOC. / 50 MIN. / 2018 
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / EL RESTO ME LO INVENTO 
/ ESTADOS UNIDOS / DIR. MICHELLE MEMRAN / DOC. 

/ 79 MIN. / 2018 

ANFITEATRO VARONA (UH)
7832-9844
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM / MORAZÁN / HONDURAS / DIR. HIS-

PANO DURÓN / FIC. / 110 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
7862-6989
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / EL ÚLTIMO TRAJE 
/ ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. PABLO SOLARZ / FIC. / 

86 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

XXA SALA LLENA 

12:30 PM - 05:30 PM / EL OJO Y EL CU-
CHILLO / BRASIL / DIR. PAULO SACRAMENTO / 

FIC. / 98 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL 

PABELLÓN CUBA
XXCULTURA 

02:00 PM / CANTALAO / CHILE / DIR. DIEGO 

DEL POZO / DOC. / 67 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

05:00 PM / EL QUIJOTE DEL CARIBE / 

ARGENTINA / DIR. RAQUEL RUIZ / DOC. / 76 MIN. / 

2018 
XXMUESTRA ÉXITOS DEL CINE LATINOAMERICANO 

08:00 PM / CARPINTEROS / REPÚBLICA 

DOMINICANA / DIR. JOSÉ MARÍA CABRAL / FIC. /  

107 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

CENTRO HISPANOAMERICANO 
DE CULTURA
7860-6282
XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:00 AM - 02:00 PM / MUCHOS HIJOS, 
UN MONO Y UN CASTILLO / ESPAÑA / 

DIR. GUSTAVO SALMERÓN / DOC. / 91 MIN. / 2017 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
XXCULTURA 

03:00 PM / TERESITA FERNÁNDEZ / 

CUBA / DIR. LIUBA MARÍA HEVIA / DOC. / 32 MIN. / 

2018 

03:00 PM / VOLVER AL ORIGEN / CUBA / 

DIR. REGINO OLIVER / DOC. / 35 MIN. / 2017 

MIRAMAR
7203-7676
XXA SALA LLENA 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / EL 
AMOR MENOS PENSADO / ARGENTINA / 

DIR. JUAN VERA / FIC. / 129 MIN. / 2018 / SUB. EN 

INGLÉS 

PANTALLA MÓVIL
MUELLE FLOTANTE - AVE. DEL PUERTO)
XXA SALA LLENA 

08:00 PM / EL CHATA / PUERTO RICO / DIR. 

GUSTAVO RAMOS PERALES / FIC. / 75 MIN. / 2018 / 

SUB. EN INGLÉS 

SALA TERENCE PIARD
7831-9736
XXMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 4 / ESTADOS UNIDOS, CA-

NADÁ, NUEVA ZELANDA / DIR. AKOSUA ADOMA 

OWUSU, NICO SHEA, SHERI WILLS, JODIE MACK, 

WHEELER WINSTON DIXON, RICHARD ALPERT, ALI-

SON NGUYEN, ROBERT TODD, ALEXANDRE LAROSE, 

TURKI AL-RWAITA / EXP. / 72 MIN.



06 40. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO  
10.DIC.2018 

ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ 

Dentro de las fechas donde se de
sarrolla este 40. Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano, hay una 
que reviste singular importan
cia. El 10 de diciembre es el Día de 
los Derechos Humanos. La efemé
ride se estableció por designación 
de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas. Ese día, en el año 
1948, se firmó la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos. 
   Es por ello que en esta edi
ción del cónclave cinematográ
fico de La Habana se ha previs
to la «Muestra de documentales 
sobre Derechos Humanos». Jus
to en momentos en que el plane
ta se estremece ante guerras disí
miles, proyectos de muros y emi
grantes ahogados en los mares o 
recibidos en las fronteras con ga
ses lacrimógenos y palos antimo
tines, el Festival cubano acoge un 
recorrido por diferentes ópticas 
y geografías de algunos de estos 
temas, por completo universales. 
   En coproducción germanasui
zairaní, el realizador Rokhsareh 
Ghaem Maghani presenta Sonita. 
El documental muestra los avata
res del emigrado –esta vez se tra
ta una joven afgana que llega a 
Irán sin papeles–, siempre en lu
cha entre los sueños y deseos per
sonales, frente a la realidad de do
cumentos, obligaciones y estatus 
legales. Las caras oscuras del di
nero, capaz de poner precio inclu
so hasta a los seres humanos, ron
dan igual en este material.
   Dirigida por Raoul Peck, tam
bién se muestra una coproduc
ción –Estados Unidos, Francia, 
Bélgica y Suiza– titulada I´m not 
your negro (No soy tu negro). El do
cumental se basa en textos de 
un importante activista por los 
derechos civiles de las mino
rías afroamericanas, el escritor 
James Baldwin. Este autor, des
de su obra y sus actos, comba
tió habitualmente temas como 
el racismo, la identidad colecti
va y las presiones sociales hacia 
grupos como los negros y los ho
mosexuales, en los Estados Uni
dos de mediados del siglo xx. El 
filme, a partir de un texto in

LA LUNETA  
INDISCRETA

FRANK PADRÓN NODARSE

UN FILME HERMOSO: Todas as cançoes de 
amor («A sala llena») para disfrutar a ojos cerra-
dos, teniendo en cuenta ese exquisito reper-
torio de la canción brasileña –y de otros la-
res–, que suena en la banda sonora junto a la 
música incidental no menos delicada que pre-
paró la joven cantante María Gadú; solo que, si 
solo escucháramos, nos perderíamos las mu-
chas bondades que a nivel visual depara esta 
obra de Joana Mariani sobre dos parejas en-
lazadas por un apartamento, sendas historias 
con evidentes semejanzas una de las cuales 
se reescribe en la pantalla mientras lo hace 
en su laptop la joven del segundo matrimo-
nio; la edición de Leticia Giffoni, presta a enla-
zar los dos momentos separados por épocas 
más unidas por puntos comunes; la dirección 
de arte cuidadosa en vestuario y escenografía 
que trasuntan las etapas representadas, y las 
notables actuaciones –Marina Ruy Barbosa, 
Bruno Gagliasso, Julio Andrade y Luiza Maria-
ni– son aspectos que ayudan desde la pues-
ta a reflexionar en los viejos y siempre nuevos 
conflictos y contradicciones del amor eróti-
co… TERROR EN PAPEL sería un buen títu-
lo para otro de los libros que Ediciones ICAIC 
presenta en este Festival, si no tuviera uno 
muy explícito: Miedo en el cine, que firma un 
consagrado de la literatura infantil, Enrique 
Pérez Díaz. Narrativa sobre otra –de la panta-
lla–; recreación afectiva, fictiva sobre ficcio-
nes precedentes, clásicas en su mayoría; pro-
cedimiento inverso –del cine a la literatura–, 
lo que nos propone el autor en este volumen 
es su apropiación de terrores y horrores que 
en el mundo del séptimo arte –cierto que an-
tes, muchas veces, en el de los libros– han he-
cho temblar y divertirse a generaciones ente-
ras. Monstruos y fantasmas «a la cubana», es 
un volumen ideal para los muchos que gustan 
de seguirse «asustando», ideal para (h)ojear 
mientras comienzan las tandas de la sec-
ción «A medianoche»… TRES CARAS se titu-
la el excelente filme iraní que propone el «Pa-
norama Contemporáneo Internacional»: pe-
culiar road movie entre una famosa actriz de 
cine y un director –nada menos que el mismo 
que firma la obra, Jafar Panahi–, quienes em-

prenden un viaje a intrincadas montañas del 
nordeste en su país para averiguar si el suici-
dio que revela un video enviado a la mujer por 
una joven aspirante a estudiar su profesión, 
es real o un montaje. Más allá de la autorefe-
rencialidad que implica la presencia actoral 
del propio realizador en el relato, de las coor-
denadas metatextuales, de ars poetica que el 
filme propone en torno al arte de las imáge-
nes móviles, asistimos a una espesa indaga-
ción sobre tipos y costumbres de esos lares 
que revelan peculiares códigos honoríficos, 
patriarcales, leyendas, ritos y contrastes en-
tre sencillez campesina y «contaminación» 
civilizada… Título en torno a la ancestral filo-
sofía del mundo árabe en sus zonas más pe-
riféricas, de indagaciones ontológicas, de lec-
ciones sin panfletos en torno a la vida sin ar-
tificios, resulta hasta ahora uno de los filmes 
grandiosos de esta jornada. CAMPEONES 
(«Muestra de cine español»), dirigida por Ja-
vier Fesser, gira en torno a un delicado tema: 
las personas discapacitadas, con frecuencia 
víctimas de prejuicios y discriminación, y en 
realidad con grandes potencialidades en dis-
tintas esferas de la vida. Los jóvenes con tales 
características que protagonizan tan diverti-
do y sensible filme, demuestran en el mundo 
del basquetball que pueden estar a la altura 
de personas sin sus limitaciones, cuando un 
entrenador profesional del deporte, por de-
terminadas circunstancias, termina hacién-
dose cargo del equipo. LO PRIMERO QUE 
debemos reconocer a Fesser y sus colabo-
radores es el cuidado con que ha tratado la 
problemática, huyendo de estereotipos y cli-
sés para concentrarse en las peculiaridades 
de sus personajes; seguido por la sabia ma-
nera con que huye de sensiblerías y efectis-
mos para regodearse en una apelación a la 
comprensión y la aceptación en su más am-
plio espectro; a veces un tanto desmesurada 
en su búsqueda afanosa de mantener el hu-
mor a toda costa, ello no obsta para que dis-
frutemos de una comedia humana y hermosa, 
donde brillan las actuaciones tanto profesio-
nales –con el dúctil Javier Gutiérrez a la cabe-
za–, como las de los muchachones, todos li-
teralmente campeones, junto a los agradeci-
dos espectadores, como demostró el primer 
paso en la remozada sala del 23 y 12, traba-
jo que aprovechamos también para felicitar. 
NOS VEMOS… 

concluso de Baldwin, aborda las 
muertes de líderes como Malcon 
X, Medgar Evers y Martin Luther 
King Jr., y retrata la imagen y la 
realidad actual de los afronortea
mericanos.

También se presenta Non as-
sistance (No asistencia), de Frédéric 
Choffat, coproducido entre Fran
cia, Suiza, Malta e Italia. La migra
ción es aquí también el eje princi
pal. En este caso, se trata de aquellos 
que huyen de las guerras y cruzan 
de cualquier modo el Mediterráneo. 
La posición y accionar de los go
biernos, que satanizan a los emi
grantes, y la actitud de diversas 
instituciones y personas que pres
tan la ayuda a su alcance a los re
cién llegados, es el contraste so
bre el que se mueve la narración 
del filme. Un tema, sin dudas, que 
posee atroz vigencia en estos días. 
   Bajo las firmas de Juan José Lo
zano y Nicolas Wadimoff, con 
producción de Suiza, llega el do
cumental Chasseurs de crimes (Ca-
zadores de crímenes). Una organiza
ción no gubernamental con sede 
en Ginebra, llamada Track Impu-
nity Always (TRIAL), se dedica a 
la caza de criminales de guerra 
que busquen refugio en el terri
torio helvético. Como indica el 
nombre de la organización –que 
significa algo semejante a «siem
pre tras el rastro de la impuni

I’m not your negro

Non assistance.

||OTRAS LATITUDES

Pantallas 
humanas

dad»–, la labor de estos abogados 
persigue justicia para las vícti
mas de cualquier conflicto béli
co. La sangre derramada en deli
to genocida, en crimen de guerra, 
tendrá seguro castigo a partir 
de la gestión de estos juristas.  
   Hasta aquí los títulos de la 
muestra a propósito de tan mag
na fecha. Desde la pantalla gran
de y las ideas, también se ayuda a 
crear conciencia, denunciar pro
blemas y a buscar soluciones. Un 
mundo mejor, con derechos hu
manos respetables y respetados, 
puede algún día ser posible, si al 
fin se entronizaran esa concien
cia y esas soluciones. Por ahora, 
el Festival del Nuevo Cine Latino
americano pone también su gra
no de arena en ese largo y difícil 
camino.

HOY MUESTRA DE DOCUMENTALES 
SOBRE DERECHOS HUMANOS
MULTICINE INFANTA, SALA 2 
3:00 P.M.
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ANITA MARTIN GUERRERO

Luces, paneos, bandas sonoras, 
encuadres, mensajes tratados con 
seriedad y mejor acabado de la es
tética engalanan un género poco 
recomendado, pero capaz de to
mar el protagonismo en cualquie
ra de las salas donde se exhi ben. 
Como cada año, y en especial, 
esta edición que conmemora cua
tro décadas del surgimiento de 
uno de los festivales de mayor sig
nificación en el continente, se ex
pondrán en las pantallas de los ci
nes cubanos más de veinte audio
visuales de animación.

En esos filmes, con gran cui
dado de la poética que trasciende 
los universos infantiles, se repre
sentan las disímiles miradas de 
los autores hacia su sociedad des
de la ficción o no. Relatos que con
tribuyen al gran abanico temá
tico que conforma, como de cos
tumbre, el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano. 

Alrededor de veintiséis obras 
animadas estarán en concur
so, algunas, premiadas en varias 
competiciones homólogas; otras, 
serán estrenadas en las sedes ci
nematográficas implicadas en el 
desarrollo del evento. 

Sin mitos y sí con realidades 
llegará la selección colombiana. 
Significada en cortos y largome
trajes la nación sudamericana 
puede desdibujarse, por ejemplo, 
en una compilación de testimo
nios sobre los largos y duros años 
de violencia que la han caracteri
zado. Dirigida por Carlos Santa y 
Rubén Monroy, Reconciliation Sto-
ries (Relatos de Reconciliación) nos 
sitúa en medio de una arista del 
conflicto armado y social. 

Por otro lado, en representa
ción del cine dominicano, Indus-
trializado, o lo que es para su di
rectora Génesis Valenzuela la in
dustria de «alizados», no es más 
que la defensa en pos de lo dife
rente. Entre metáforas visuales, 
Valenzuela expone cómo los cá
nones de belleza dominicanos 
son formados a través de la propia 
industria, donde por supuesto, el 
pelo lacio es un punto importan
te para alcanzar esas ideas de lo 
pulcro y estético. 

El fenómeno pareciera ver
se como herencia, inculcado des
de la semilla de la sociedad, preci
samente por la forma circular en 
que se narra la historia. El pelo la
cio es una marca más de los este
reotipos latentes del mercado. 

México compone el listado de 
los países que conforman la cita. 
Actualmente, aumenta su tras
cendencia en el mundo de los 
animados, razón primera para 
que una fracción de esa ebulli
ción artística también sea disfru
tada durante el Festival en Cuba.

Segundo clip mexicano rea
lizado bajo la técnica de stop mo-
tion, Viva el rey es la propuesta que  
trae el director de animados Luis 
Téllez Ibarra. Un clip de casi ocho 
minutos en el que se enfrentan 
dos bandos imaginarios en una 
partida de ajedrez. La clase más 

autobiografía del poeta uruguayo 
Horacio Quiroga.

Mas, no podía faltar la presen
cia argentina en la pluralidad ci
nematográfica animada. Tal es el 
caso de Juan Camardella, director 
que con El casamiento ha obtenido 
múltiples premios como el de Me
jor cortometraje educativo en el 25 

Festival de Cine Latinoamericano 
Rosario 2017. Estos once minutos 
contribuyen al esparcimiento de la 
historia argentina, un ejemplo de 
la combinación de las nuevas plata
formas de aprendizaje y el entrete
nimiento, pues nos acerca al casa
miento de un cacique indio en 1800 
y su gesto de buena voluntad al in
vitar a un grupo de militares que 
se encontraban en la frontera.

Como tampoco podía ausen
tarse la animación cubana al con
curso. En competencia estarán, 
por un lado, Danny León y Eis
man Sánchez con Mamiya CR7, re
cientemente galardonado con el 
premio Caracol 2018. Un mate
rial dedicado fundamentalmente 
al público adolescente y juvenil, 
donde los sucesos transcurren en 
una escuela y refuerzan el argu
mento investigativo de la trama, 
la cual implicará que los persona
jes, protagonizados por un grupo 
de muchachos se involucren en 
una aventura peligrosa.

Por otro lado, concursará el 
joven director Pol Chaviano en 
un enfrentamiento a la inocen
cia humana. A través de Encuen-
tros muy cercanos, el también dise
ñador cuenta cómo su personaje 
Samuel se mantiene indiferente 
ante sucesos increíbles.

Esta carpeta de múltiples po
sibilidades contribuirá a enri
quecer el diálogo entre los auto
res, expertos cinematográficos y 
el público de nuestra Isla y el fo
ráneo que se dé cita durante es
tos diez días en los que estará ce
lebrando 40 años el Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano. 

DIANE MARTÍNEZ COBAS 

El barrio de San Isidro cobra vida 
cultural para este 500 aniversario 
de la Ciudad de La Habana. Las ca
lles Cuba y Leonor Pérez son el es
pacio otorgado para el Centro de 
Programación e Investigación Au
diovisual «Tomás Gutiérrez Alea», 
inmueble que junto a la Galería 
Gorría y la Casa Natal de Martí, 
pretende brindar nuevas opcio
nes a los jóvenes de la barriada.

El proyecto sociocultural, aus
piciado por la Oficina del Historia
dor de la Ciudad y Mirtha Ibarra, 
busca ser uno de los espacios de 
interacción durante las jornadas 
del Festival del Nuevo Cine Lati
noamericano. Así brindaron a los 
participantes, en esta ocasión, un 
recorrido por la obra en ejecución 
como otro de los homenajes, en 
este Festival, a Tomás Gutiérrez 
Alea.

La Galería Gorría, a pocas cua
dras del inmueble, fue seleccio
nada por los arquitectos del pro
yecto Orlando Inclán y Suri Álva
rez para exponer las imágenes de 
la composición final de la obra. 
Este lugar fue una edificación que 
transitó por un proceso parecido 
de restauración y cuenta hoy con 
una exposición que exhibe esco
bas recogidas en la comunidad.

El Centro de Programación e 
Investigación Audiovisual Tomás 
Gutiérrez Alea, que no será un 
museo, va a contar con archivos 
fílmicos y bibliográficos para pre
servar la memoria de Titón y con
servar sus aspiraciones de crear 
un espacio con estas característi
cas. Además, tendrá una peque
ña sala de proyecciones y una bi
blioteca. 

Según Mirtha Ibarra, «será un 
centro vivo en el que todos los jó
venes de la comunidad, aunque 
no estudien cine, se incorporen a 
la vida cultural». Este pudiera lle
gar a convertirse en un sitio, den
tro de la ruta del Festival, para en
cuentros con la crítica y para pro
mover el cine joven.

San Isidro, foco cultural por 
excelencia, respira aún las fábu
las de Yarini –representadas en el 
cine con Los dioses rotos–, y es una 
idea acertada el de este circuito 
que unifica la vida sociocultural 
en torno al rescate de estas edifi
caciones. 

Almofada de penas.

El centro contará con archivos fílmicos y biblio-
gráficos para preservar la memoria de Titón, ten-
drá una pequeña sala de proyecciones y una bi-
blioteca. 

||CONCURSO

Animar el cine
||PROPUESTA

Proyecto  
cultural  
en  
San Isidro

baja simbolizada por el peón ve 
cómo se desmorona todo a su al
rededor y, después de la catás
trofe, asumen nuevas posiciones 
mientras que las oportunidades 
de este no varían. 

La singular partida de ajedrez 
animada se ha presentado tam
bién en escenarios fuera de Mé
xico bajo el título Long Live of the 
King y recientemente obtuvo pre
mios en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia 2018. Con esta 
obra, su autor, profesional experi
mentado, reafirma sus capacida
des, las mismas que en trabajos 
precedentes le han permitido os
tentar la flagrante suma de más 
de cien galardones alrededor de 
todo el mundo. 

De igual modo llega a la ma
yor fiesta del cine latinoamerica
no en Cuba nuevos representan
tes de las tierras aztecas. Son el 
caso de los directores Miguel Án
gel Uriegas con El ángel en el reloj; 
Carlos Carreras con Ana y Bruno; 
Víctor Orozco con 32-RBIT, quien 
incursiona en las relaciones en
tre Internet y la vida humana; así 
como Miguel Anaya con Cielo, cor
tometraje ganador en la 50 entre
ga de los Premios Ariel.

Con el objetivo de acercarse 
más a una audiencia infantil y lo
grar reflexión en los adultos, tan
to Uriegas como Carreras regalan 
dos largometrajes llenos de colo
ridos y narrativas que educan so
bre los valores y representaciones 
espirituales, muchas veces vicia
das con la cotidianidad. 

Por medio de una niña, El án-
gel en el reloj cuenta la diversidad de 
sucesos que podemos encontrar 
en el presente, los significados del 
aquí y el ahora, pequeñas cosas 
que no nos detenemos a admirar y 
agradecer. Una filosofía que toma 
vuelos con Amelia al permitir au
todescubrirse y aprender sobre la 
vida, la muerte y la relatividad de 
las transformaciones.

En cambio, Carreras nos en
seña a amar a la familia, a quie
nes nos apoyan. Ana y Bruno ha 
sido comparada por la crítica in
ternacional con Coco, recién gran 
éxito de la compañía Pixar. Carre
ras, galardonado en el Festival de 
Cannes 1994 con el corto anima
do El héroe, después de diez años 

en la realización del largometra
je incursiona en la avanzada tec
nología 3D.

El sentimiento filial es abor
dado por otro de los participantes 
en la categoría animada. El sueño 
de Waldo una producción chilena 
a cargo de José Campusano, San
tiago O´Ryan y José Ignacio Na
varro, quienes consiguieron una 
visualidad atractiva y colorida 
para contar, en tres minutos, una 
de las múltiples maneras en que 
los seres humanos se enfrentan a 
situaciones desagradables.

Mientras, un director brasile
ro nos habla de una enfermedad 
terrible enfrentada por una mujer 
que le exige esfuerzos para levan
tarse; sin embargo, ella se sumer
ge aún más en la desesperación y 
la locura. Dicha historia nos sugie
re Joseph Specker Nys en el corto 
Almofada de penas (El Almohadón de 
plumas), construcción basada en la 
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||MUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

Una paella para 
los gustos más 
diversos

HOY EN CONCURSO / ÓPERAS PRIMAS  / CINE LA RAMPA 

08:00 PM - 10:30 PM / EL VIAJE EXTRAOR-
DINARIO DE CELESTE GARCÍA  CUBA,  ALEMANIA / 

DIR. ARTURO INFANTE / FIC. / 92 MIN. / 2018 / SINOPSIS: Si 
te invitaran a otro planeta…, ¿irías? Celeste García tiene 
60 años y vive en La Habana. Su monótona vida como 
guía de un planetario da un giro inesperado cuando los 
terrícolas son invitados por una raza de alienígenas a 
viajar a su misterioso planeta Gryok...

5:30 PM / LA CAMARISTA  MÉXICO,  ESTADOS 

UNIDOS / DIR. LILA AVILÉS / FIC. / 102 MIN. / 2018 / SUB. 

EN INGLÉS / SINOPSIS: Eve es una solitaria camarista 
que desea ser alguien más. Esto la hará descubrir los 
diferentes universos detrás de cada objeto abandona-
do por los huéspedes en las lujosas habitaciones que 
asea en el hotel donde trabaja.

03:00 PM / SÓCRATES BRASIL / DIR. ALEX 

MORATTO / FIC. / 71 MIN. / 2018 / SUB. EN ESPAÑOL / 

SINOPSIS: Sócrates, un joven de 15 años que vive en 
un barrio marginal de la costa de São Paulo, tiene 
que arreglárselas solo. Mientras hace frente al ais-
lamiento a causa de su sexualidad, su búsqueda de 
una vida decente y digna llega a un momento crítico.

12:30 PM / ENIGMA / CHILE / DIR. IGNACIO JURI-

CIC MERILLÁN / FIC. / 80 MIN. / 2018 / SUB. EN INGLÉS / 

SINOPSIS: Nancy recibe la oferta de un programa de 
televisión sobre misterios sin resolver para partici-
par en el capítulo que contará la historia de su hija: 
una joven lesbiana asesinada a golpes...

10:00 AM / CENIZAS / ECUADOR,  URUGUAY / DIR. 

JUAN SEBASTIÁN JÁCOME / FIC. / 80 MIN. / 2018  / SINOP-

SIS: Caridad no ha hablado con su padre en años, des-
de que este dejó el hogar bajo una ola de sospechas 
y acusaciones. Pero ello cambia cuando un volcán 
vecino despierta con una explosión de ceniza...

esta clase política protagonista 
de los muchos casos que han sa
lido en estos años», declaró So
rogoyen. Antonio de la Torre y 
Bárbara Lennie protagonizan 
esta cinta de ritmo trepidante 
capaz de arrastrar al espectador 
en todo momento. 

La Lennie –nominada en la 
categoría de mejor actriz para 
los premios del cine europeo–, 
protagoniza también Petra, nue
vo largometraje de Jaime Rosa
les, escogido antes para la Quin
cena de Realizadores de Can
nes y la sección Perlas de San 
Sebastián. Sobre sus intencio
nes expresó Rosales: «Está pen
sado, desde el tema principal y 
los subtemas, cómo el especta
dor va a recibir esa información 
y cómo va a integrar las emo
ciones en torno a la formación 
dramática». Esta tragedia de in
flujo griego señala un punto de 
ruptura en su quehacer del ci
neasta, graduado en la Escue
la de San Antonio de los Baños. 
En el proceso de búsqueda de 
la identidad de su padre, la mu
jer del título entra en contacto 
con un artista plástico tan pode
roso como despiadado. Figuran 
además en el reparto Alex Bren
demühl y Marisa Paredes. 

Black is Beltza, largometra
je de animación realizado por 
Fermín Muguruza, procede del 
apartado de cine vasco Zinemi
ra, y la acción se sitúa en Nueva 
York en los años sesenta, cuan
do la comparsa de los gigantes 
de San Fermín recibe la invita
ción para desfilar en la Quin
ta Avenida, pero con la prohi

bición de que excluyan a los 
gigantes negros. También pre
sente en esa sección de San Se
bastián, Destierros, es un filme 
colectivo que reunió a una doce
na de jóvenes directores vascos 
y de otros tres países, entre es
tos Cuba, a través de Carlos Ma
chado Quintela (La piscina, La 
obra del siglo…), egresado en la 
Escuela de Todos los Mundos. 
Mediante las diferentes mira
das de los creadores se recrean 
textos del sexagenario escri
tor Joseba Sarrionandia, que al 
tiempo de abordar cuanta for
ma de expresión existe, ha crea
do su imaginería personal.

La realizadora Arantxa Eche
varría se aproxima al tema de la 
homosexualidad en el ámbito gi
tano en Carmen y Lola, seleccio
nada también por España para 
la Quincena de los Realizadores 
de Cannes. Una adolescente que 
vive en los suburbios madrileños 
ve cómo su vida rutinaria mar
ca un giro total cuando conoce 
a una mujer decidida a romper 
con lo que esperan de ella. Casar
se y tener hijos no entra en sus 
planes. No tardará en unirlas un 
estrecho vínculo.

«La película es un festín para 
sus admiradores, pero también 
una invitación a quien aún no lo 
sea», escribió en el Diario ABC el 
reputado crítico español Oti Ro
dríguez Marchante, a propósi
to del reciente estreno del docu
mental Camarón: Flamenco y Re-
volución, de Alexis Morante. El 
propósito es seguir la trayecto
ria desde su nacimiento en 1950 
hasta su muerte en 1992, de Ca
marón de la Isla, considerado 
como una de las figuras más apa
sionantes de la música en el pa
sado siglo. Este tributo empren
dido al conmemorarse el 25 ani
versario de su desaparición física 
es un pretexto para un retrato 
íntimo del artista que universa
lizó el flamenco y que nos apro
xima al interior de la leyenda. 

El actor Gustavo Salmerón 
–quien actuó aquí en 1997 en 
Mambí–, prosigue la línea inicia
da con su colega Paco León en 
sus películas Carmina o revienta 
(2012) y Carmina y amén (2014) –
que tuvieron a Carmen Barrios, 
su insólita mamá, como pro
tagonista–, en el exitoso docu
mental Muchos hijos, un mono y un 
castillo (2017), acerca de su ma
dre, Julia Salmerón. Hasta la fe
cha acumula una decena de re
levantes galardones, iniciada en 
el Festival de Karlovy Vary, don
de recibió el premio al mejor do
cumental, repetido luego al ob
tener el Goya en esta categoría. 
«La franqueza de la propuesta 
es uno de sus triunfos –opinó el 
exigente crítico español Quim 
Casas–. La capacidad escéni
ca de Julita –una señora que ha 
sido falangista, republicana y 
masona–, y la habilidad que tie
ne su hijo Gustavo para extraer 
lo mejor de ella de manera nada 
forzada, es otro as ganador».

En la variedad de esta sucu
lenta paella recién cocinada con 
los más disímiles ingredientes y 
sabores, el público del 40. Festi
val hallará no pocos filmes de su 
interés.

Quién te cantará.

LUTHER COOPER

Un conjunto de títulos de la más 
reciente cosecha del cine espa
ñol configura la muestra que 
presenta el certamen habane
ro por estos días. Algunos repre
sentaron a su país en la Sección 
Oficial en concurso del 65. Fes
tival Internacional de Cine de 
San Sebastián. Descuella Entre 
dos aguas, de Isaki Lacuesta, que 
obtuvo el máximo galardón, la 
Concha de Oro, en una apues
ta donde los críticos españoles 
vencieron, ante la endeblez de 
la selección. Con dos auténticos 
gitanos que se interpretan a sí 
mismos, el cineasta sigue la tra
yectoria de los hermanos, Isra 
y Cheíto, a quienes filmó doce 
años atrás en La leyenda del tiem-
po. Tras la salida de la cárcel, 
donde cumplió condena por in
volucrarse en el tráfico de dro
gas, Isra reencuentra a Cheíto, 
cocinero de un buque, recién 
llegado de una misión en el ejér
cito. Lacuesta explora la cotidia
nidad de estas personas deveni
das personajes en un medio ad
verso, con gran frescura frente 
a una cámara para la que im
provisan sus diálogos a partir 
de determinadas pautas.

Quien te cantará, coproduc
ción hispanofrancesa dirigida 
por Carlos Vermut –laureado en 
San Sebastián con la Concha de 
Oro del 2014 por Magical Girl–, in
daga en el conflicto de una can
tante que pierde la memoria 
mientras prepara su regreso a 
los escenarios. Su representan
te descubre en una mujer que 
la imita en un karaoke la posi
bilidad de que pueda ayudar a 
su admirada estrella a recupe
rarse. El título del filme, naci
do como «una historia de fan
tasmas», según Vermut, remite 
a una conocida canción del gru
po Mocedades. 

Al cabo de dos años de reci
bir en el festival donostiarra el 
premio al mejor guion por Que 
Dios nos perdone, el director Ro
drigo Sorogoyen retorna en cla
ve de Thriller político con El rei-
no –exhibida en la sección Con
temporary World Cinema en 
Toronto–. El centro es un in
fluente vicesecretario autonó
mico que, de pronto, se ve atra
pado en una auténtica telaraña 
de corrupción de la cual es im
posible escapar ileso. «El thriller 
era la forma que queríamos dar 
a la historia, pero el interés es
taba en intentar acercarnos a 


