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GABRIELA SÁNCHEZ

Tiempo para primeras veces resul-
tan también los días de Festival en 
La Habana. En esta ocasión, la cita 
ha reservado 18 cupos a realizado-
res, que justo en estas fechas se es-
trenan por la puerta de grande en 
el celuloide, como escenario para 
visibilizar la obra joven. 

Con un amplio repertorio esté-
tico, de estilos y temáticas, el apar-
tado de «Ópera Prima» ofrece a los 
cineastas que se inician en la pro-
ducción de largometrajes, la opor-
tunidad no solo de presentar sus 
filmes en calidad de concursantes, 
sino, y sobre todo, de exponer las 
aflicciones que aquejan nuestras 
realidades, de ponderar idiosincra-
sias y esencias de cada cultura.

Denominador común de la ma-
yoría de las películas que confor-
man la selección de esta catego-
ría, la denuncia transversaliza his-
torias como A febre, Perro bomba y 
Canción sin nombre, ficciones socia-
les desnudas de artificio vacío, que 
desde diversas latitudes y épocas 
narran corrupciones, discrimina-
ción, estigmas racistas, etcétera. 

En el primer caso, se trata de 
una coproducción brasileño-ale-
mana-francesa. Bajo la dirección 
de la carioca Maya Da-Rin, el re-
lato toma como eje la cuestión in-
dígena desde una perspectiva casi 
documental, que le viene en vena 
por su extensa trayectoria en el gé-
nero, así como en el cortometraje.

Premio de la Federación Inter-
nacional de la Prensa Cinemato-
gráfica de la 72 edición del Festi-
val de Locarno y considerada por 
la crítica una de las óperas pri-
mas más convincentes del cine 
latinoamericano de los últimos 
años, A febre reivindica lo autócto-

no de la tribu Desana en el gigan-
te sudamericano, hecho que no 
puede prescindir de los conflictos 
étnicos discriminatorios de la so-
ciedad contemporánea. 

Aunque con diferente objeti-
vo, la cinta Perro bomba, de Juan 
Cáceres, hurga en problemáti-
cas similares, de índole identita-
ria y alteridades segregacionistas, 
esta vez a partir de la emigración 
haitiana a Santiago de Chile. No 
obstante, este núcleo temático es 
solo una excusa para dibujar un 
panóptico de la realidad chilena, 
saturada por los silencios guber-
namentales ante la injusticia. 

El filme chileno-francés exhi-
bido en el Festival Internacional 
de Cine de Viña del Mar se apro-
pia también de las herramientas 
del documental –particularmente 
de técnicas neorrealistas– abrien-
do espacio a la improvisación y a 
la presencia no profesional en su 
reparto de actores. 

De manos de la peruana Me-
lina León llega una película no-
minada a la Cámara de Oro en la 
Quincena de realizadores de Can-
nes 2019. Canción sin nombre, cuya 
similitud con el metraje Roma, de 
Alfonso Cuarón, ha estado en boca 
de la crítica especializada –salvan-
do distancias estéticas y pretensio-
nes visuales–, es de estos filmes 
que tocan la fibra humana, evoca 
la sensibilidad materna y el espí-
ritu intransigente ante la corrup-
ción, representado en el robo de 
bebés, tema tan común en el con-
texto regional. 

Canción sin nombre resulta una 
colaboración entre cuatro nacio-
nes: España, Suiza, Estados Uni-
dos y Perú, aunque su trama se 
sucede en esta última, durante el 
gobierno de Alan García, en la dé-

cada de los 80. Desde una mirada 
colateral lanza, paralelamente, 
un guiño a la homosexualidad y 
su censura moral. 

Otras coproducciones son Los 
tiburones, de Lucía Garibaldi (Uru-
guay, Argentina-España), Jazmines 
en Lídice, de Rubén Sierra Salles 
(Venezuela-México), Nuestras ma-
dres, de César Díaz (Guatemala- 
Bélgica-Francia), Ceniza negra, de 
Sofía Quirós (Costa Rica-Argenti-
na-Chile-Francia) y El Príncipe, de 
Sebastián Muñoz (Chile-Argenti-
na-Bélgica).

Esta última, candidata al pre-
mio Horizontes Latinos del 67. 
Festival de San Sebastián, sí ubica 
los prejuicios sexuales y las pos-
turas homofóbicas en el centro 
de su trama, en tanto supone una 
versión cinematográfica de la no-
vela homónima escrita por el chi-
leno Mario Cruz en los años 70, li-
bro de género carcelario donde la 
relación homosexual del prota-
gonista con su compañero de pri-
sión está en la mira de los conser-
vadurismos sociales. 

Por otra parte, Ceniza negra es 
una suerte de filme homenaje a 
las raíces latinoamericanas. Ale-
jándose del cosmopolitismo, re-
fleja el matiz mágico de la vida 
rural, la exuberante naturaleza 
y los mitos precolombinos que 
la rodean. La cinta está dirigida 
por Sofía Quirós, cuya trayecto-
ria, aunque breve, no deja de ser 
relevante. Con tres cortos realiza-
dos, Quirós ha sido multipremia-
da en varios certámenes, ahora, 
su incursión en el largo le abre la 
puerta también a importantes no-
minaciones: a la Cámara de Oro y 
al Gran Premio de la Semana de 
la Crítica en el Festival de Can-
nes, así como al Premio al Mejor 

Director Emergente en el Festival 
de Munich.

Basada en su audiovisual Sel-
va, Ceniza negra se constituye un 
relato intimista, de corte espec-
tral, donde la muerte, el paisaje 
y lo sobrenatural redimensionan 
la propia construcción de los per-
sonajes, sus acciones y caracteres. 

Una representación del patio 
resulta Agosto, película producida 
por un equipo cubano-tico-fran-
cés, bajo la dirección del holgui-
nero Armando Capó Ramos, gra-
duado de la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Anto-
nio de los Baños. Con cierto per-
fil autobiográfico, la historia re-
crea los días de aquel mes de 1994 
en su natal Gibara. Muestra, des-
de el prisma de un adolecente de 
14 años, las vivencias de la emi-
gración durante el Periodo Espe-
cial en Cuba. El filme, nominado 
también al Horizontes Latinos del 
Festival de San Sebastián, cuenta 
con las interpretaciones de los ac-
tores Damián González Guerrero 
y Verónica Lynn López en los ro-
les principales.

Mientras, con sello mexica-
no se presentan El deseo de Ana, 
de Emilio Santoyo y La paloma y el 
lobo, de Carlos Lenin. Asimismo, 
desde Argentina llegan Las buenas 
intenciones, de Ana García Blaya y 
De nuevo otra vez, cinta que resultó 
la ganadora del galardón a Mejor 
largometraje latinoamericano en 
la 67 edición del Festival de San 
Sebastián. 

A medio camino entre el do-
cumental autobiográfico y la fic-
ción pura, el filme de la directora 
Romina Paula –oportunidad en la 
cual se desdobla también en las 
funciones de actriz y guionista–, 
toca un tema de la cotidianidad 
de muchas familias tras la sepa-
ración matrimonial: el regreso al 
hogar materno de una madre y su 
hijo que desata diferencias gene-
racionales ante el deseo por vivir 
las libertades de la soltería. Mon-
tada a partir de ciertas técnicas 
experimentales, utiliza recursos 
como diapositivas con fotos de su 
propia familia, voces en off y mo-
nólogos para recrear la historia. 

Se configura, así, la propuesta 
de «Óperas Primas» en competen-
cia para la presente edición del 
Festival. Una selección diversa en 
cuanto a historias, argumentos y 
dinámicas que ponen a (re)pensar 
nuestras realidades desde el len-
guaje, que por mucho tiempo ha 
sido cimero en ello.

HOY EN CONCURSO / LARGOMETRAJES DE FICCIÓN / CINE CHARLES CHAPLIN

10:00 AM - 08:00 PM / BUSCANDO A CA-
SAL / CUBA / DIR. JORGE LUIS SÁNCHEZ / FIC. / 116 MIN. 
/ 2019 / SINOPSIS: Julián del Casal, poeta cubano del 
siglo xix, se atreve a enfrentar al más alto poder de la 
Isla publicando un irónico artículo acerca del Capitán 
General. La reacción de este no se hace esperar y es-
tablece sobre su vida un cerco que irá estrechando, 
valiéndose de los más bajos recursos, para lograr la 
aniquilación del artista.

12:30 PM - 05:30 PM / TRES VERANOS / 
BRASIL, FRANCIA / DIR. SANDRA KOGUT / FIC. / 94 MIN. / 
2019 / SINOPSIS: Cada diciembre, entre Navidad y Año 
Nuevo, Edgar y Marta organizan una lujosa celebración 
familiar en su casa de verano junto a la playa. En 2015, 
todo parece estar bien. En 2016, la fiesta anual se can-
cela abruptamente. ¿Qué les sucede a las personas 
invisibles que viven en la órbita de los ricos y poderosos 
cuando estas vidas colapsan? 

03:00 PM - 10:30 PM / LA ODISEA DE LOS 
GILES / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. SEBASTIÁN BOREN-
SZTEIN / FIC. / 117 MIN. / 2019 / SINOPSIS: En Argentina, 
el término «gil» se refiere a una persona buena, ingenua 
y a la vez un poco incauta, como el grupo de vecinos de 
un pueblo de Buenos Aires, quienes deciden depositar 
todos sus ahorros en un banco para crear una cooperati-
va agrícola que, según creen, cambiará su destino. Pero, 
víctimas de una estafa, perderán todo su dinero.

Canción sin nombre

Ceniza negra

Agosto

A febre

Perro bomba

||CONCURSO DE ÓPERA PRIMA

Tiempo para 
primeras veces

�	Un total de 18 obras de 
ficción provenientes 
de México, Costa Rica, 
Perú, Chile, Venezuela, 
Cuba, Colombia, Bolivia, 
entre otras naciones 
compiten este año por 
alzarse con el lauro a 
Mejor Ópera Prima en 
la 41 edición del Festival 
Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano

El príncipe



EDUARDO VALENTE BRASIL
Cineasta, crítico y programador de 
cine. Ha sido director artístico del 
Festival de Brasilia, el más tradicional 
festival de Brasil, y es programador en 

Olhar De Cinema, Festival Internacional de Curitiba, y 
delegado para Brasil del Festival de Berlin. Ha dirigido 
tres cortos y un largometraje, todos exhibidos en el Fes-
tival de Cannes. También ha sido evaluador de proyec-
tos para Ibermedia.
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AGENDA

BAR ESPERANZA 
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE •11.30 PM
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

10:00 A.M.
Conversando 
con Asif Kapadia
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

11:00 A.M.
Conferencia de prensa  
de los filmes La vida 
invisible, Monos, La llorona, 
Los días de la ballena,  
El príncipe, Esto no es Berlín 
y Perro bomba.
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

11:30 A.M.
Taller de Cine Qua Non Lab
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

2:30 P.M.
Encuentro con la prensa 
sobre el documental 
Retrato de un artista 
siempre adolescente
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

41. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO  

||JURADOS

Ópera prima
ÁLVARO DELGADO APARICIO PERÚ
En 2010, escribió y dirigió su primer cor-
tometraje ¿Me puedes ver?, que tuvo su 
estreno mundial en el Festival Internacio-
nal de Los Ángeles. Obtuvo el premio del 
jurado y de la audiencia en el Festival La-

tinoamericano de Cine de Lima. En 2013, El Acompañante, 
su segundo cortometraje como escritor y director, tuvo 
su estreno mundial en el Festival de Sundance y Rotter- 

dam; además, fue seleccionado en competencia oficial 
en más de 80 festivales en el mundo, incluyendo el Festi-
val de Cine de La Habana. El Acompañante ganó diversos 
premios y obtuvo una nominación como mejor director en 
el World Independent Film Awards en Polonia. Retablo, su 
primer largometraje de ficción como escritor y director, 
fue desarrollado en el laboratorio del Sundance Institute. 
En 2018, tuvo su estreno mundial en la Berlinale y obtuvo 
el Teddy Award a Mejor Ópera Prima y la Mención especial 

del Oso de Cristal a Mejor Película. A la fecha, cuenta con 
32 premios ganados a Mejor Película, Mejor Ópera Prima 
y Mejor Película Latinoamericana en diversos festivales 
internacionales como Toronto, San Francisco, Nueva York, 
Sydney, Chicago, Ginebra, Sudáfrica, Ucrania, Vancouver, 
entre otros. En ese mismo año, también obtuvo el Gran 
Premio Coral a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de 
La Habana. Retablo ha sido seleccionada para representar 
a Perú como candidato a los premios Oscar y Goya 2020.

CLAUDIA CALVIÑO CUBA
Licenciada en Producción por la Uni-
versidad de las Artes de La Habana, ha 
cursado talleres internacionales en la 
EICTV y el EAVE Producers Workshop. 
Desde 2006 forma parte de Produc-

ciones de la 5ta Avenida, una compañía enfocada en la 
producción de cine independiente. Sus créditos como 
productora y productora ejecutiva incluyen Juan de 
los muertos (Alejandro Brugués), ganadora del Premio 
Goya a la Mejor Película Iberoamericana en 2013; Me-
laza (Carlos Lechuga), estrenada internacionalmente 

en el Festival de Cine de Rotterdam y ganadora, entre 
otros, del premio a Mejor Película Latinoamericana en el 
Festival de Cine de Málaga, y el Newcomer of the Year, 
premio principal del Festival International de Mannheim-
Heidelberg, en 2013. Ha participado en la producción de 
documentales como Habana muda (Eric Brach) y Hotel 
nueva isla (Irene Gutiérrez, Javier Labrador). Selecciona-
da en 2013 por la revista Variety como un «Rising Stars: 
Latin American Talent», ese mismo año estuvo a cargo 
de la producción en Cuba del filme The Cut (Fatih Akin). 
En 2016 produjo Santa & Andrés (Carlos Lechuga), que 
se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 

y en el Festival de Cine de San Sebastián y ganó, entre 
otros, el Premio a la Mejor Película Iberoamericana en el 
Festival de Cine de Guadalajara, 2017. Entre 2018 y 2019 
ha participado en producciones como Yuli (Iciar Bollain), 
estrenada en el Festival de Cine de San Sebastián; El viaje 
extraordinario de Celeste García (Arturo Infante), copro-
ducido con FassB Filmproducktion & The Match Factory 
de Alemania y estrenada en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto; y el largometraje documental A media 
voz (Patricia Pérez, Heidi Hassan), estrenado en la Com-
petencia Oficial del Festival Internacional de Cine Docu-
mental de Ámsterdam, IDFA

3:00 PM / EL LADO OSCU-
RO DEL CORAZÓN 2 / ARGEN-
TINA / 112 MIN / 2001
5:00 PM / MUESTRA EICTV

TRANSMISIÓN  
POR CANAL HABANA 

Y CUBAVISIÓN 
INTERNACIONAL 

WILLIAM VIVANCO
LA CINEMATECA DE CUBA LE INVITA A

LIBRERÍA GÉRARD PHILIPE
LA PRIMERA (Y ÚNICA) DE CUBA 
ESPECIALIZADA EN CINE.
(CINE 23 Y 12, CALLE 23, 
ENTRE 12 Y 14, VEDADO)

LIBROS, REVISTAS NUEVO CINE 
LATINOAMERICANO Y CINE CUBANO 
(DE TODAS LAS ÉPOCAS), ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES DEL FESTIVAL 
(PULLOVERS, CATÁLOGOS, GORRAS...)
HORARIO: 10:00 A.M. - 7:00 P.M.

LAURA SERGUERA LIO

El primer noticiero de la historia del cine en ser 
inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo 
está un poco más cerca de la perennidad gracias a 
los esfuerzos conjuntos de Cuba y Francia que, en 
los últimos siete años, han desarrollado una in-
tensa labor de restauración y digitalización.

Sobre el trabajo conjunto entre el Instituto 
Cubano de Artes e Industria Cinematográficas 
(ICAIC) y el galo Instituto Nacional de Audiovisual 
(INA), en aras de la preservación de los Noticieros 
ICAIC, versó el panel «El Noticiero cubano al cen-
tro de una cooperación franco-cubana», celebra-
do durante la mañana de este viernes 6 de diciem-
bre, en la Sala Taganana del Hotel Nacional.

La directora delegada de Colecciones del INA, 
Agnes Magnien, relató la historia del proyec-
to, que comenzó en 2009 con el registro de los 
noticiarios como patrimonio universal, por la 
UNESCO. Luego de varios intercambios y conver-

saciones entre ambos países a partir de 2010, fi-
nalmente en 2012 se firmó un convenio.

«Siete años después casi hemos acabado, un 
poco más lento de lo que pensamos, pero hemos 
llegado», afirmó Magnien, quien explicó que en el 
marco del acuerdo se han procesados 1 493 noti-
cieros, cuya restauración física se realizó en Cuba 
con una limpiadora de ultra sonido donada por el 
INA y posteriormente los digitalizaron en Fran-
cia, que también estuvo a cargo del condiciona-
miento, transporte y restitución de los materiales 
originales a la Mayor de las Antillas.

Aún quedan 140 noticieros por ser restaurados 
y digitalizados, debido al mal estado o desapari-
ción de sus negativos; sin embargo, el director de 
la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, explicó 
que, en coordinación con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores caribeño, se contactará con emba-
jadas en Europa del Este, a las que era usual en-
viar estas películas, para intentar recuperarlas y 
completar la colección.

Por su parte, el director de Patrimonio del 
ICAIC, Francisco Cordero, se refirió al trabajo rea-
lizado en el seno de la institución con el patrimo-
nio que en muchos casos se encuentra en un es-
tado deplorable, debido a problemas de financia-
miento para la preservación. Igualmente, resaltó 
la estrecha relación entre los especialistas de am-
bos países y adelantó que el ICAIC planifica otros 
proyectos con el INA, para los cuales necesitarán 
una colaboración superior en áreas formativas, 
pues se tratarán ramas más complejas de la res-
tauración y preservación de archivos.

En este sentido, explicó que el ICAIC cuenta 
con un fondo de 2 500 títulos de diversos temas y 
géneros, que se encuentran en varios soportes y 
resultan candidatos a negociar su digitalización.

«La digitalización es la salvación inmediata y 
puntual de lo que tenemos guardado en bóvedas», 
enfatizó Cordero, al tiempo que abundó en la ur-
gencia de conservar, compartir, comercializar, so-
cializar los materiales del ICAIC.

||NOTICIEROS ICAIC

A pasos de la 
inmortalidad
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MEILIN PUERTAS Y WALTER FREIRO

En Argentina suelen llamar gil a 
aquella persona demasiado inge-
nua, ilusa, honrada; sin embar-
go, ¿cuántos pudiéramos apro-
piarnos del sobrenombre si pasa-
mos la vida confiando en los de-
más, creyendo en segundas opor-
tunidades? ¿Y qué ocurre cuando 
desean rebelarse, acabar con 
todo? Pues, La odisea de los giles. 

Quizás unos meses antes 
esta frase no te hubiera llevado 
a ningún lugar, pero hoy, luego 
de comenzar el 41. Festival In-
ternacional del Nuevo Cine La-
tinoamericano, apuesto que sí. 

La odisea de los giles, el fil-
me argentino que dio inicio a 
la cita cinematográfica más es-
perada de diciembre en el Tea-
tro Karl Marx, trajo con sus esce-
nas la crisis económica de 2001 
y la implementación del llama-
do «corralito» financiero en ese 
país suramericano. Eso sí, Sebas-
tián Borensztein, su director, lo-
gró saltar lo habitual y miró des-
de el lado humorístico y no des-
de el suspenso o la agonía.

Dentro de un elenco brillan-
te, con el que el filme no podía 
hacer más que alcanzar la fama 
y ser aplaudido a nivel mundial, 
estaban, por primera vez juntos 
en el mismo rodaje, Ricardo Da-
rín y su hijo Chino Darín, quie-
nes visitan Cuba durante estos 
días de cámaras y luces.

Este último, Ricardo Mario 
Darín Blas, más conocido como 
Chino, con su aire despreocu-
pado y sencillo y no de quien 
camina al reconocimiento con 
pasos agigantados, confesó al 
Diario del Festival sentirse «loco 
de contento por venir a presen-
tarla. Solo espero que la disfru-
ten y la sientan propia, porque 
más allá de ser una historia ar-
gentina creo que representa a 
muchos de los pueblos sobre 
todo latinoamericanos». 

Chino hacía aproximada-
mente veinte años que no pisaba 
Cuba. En las ocasiones anteriores 
era apenas un niño que acompa-
ñaba a sus padres; en una de esas 
visitas tuvo la posibilidad de ver 
de cerca la dinámica del Festival 
y quedó maravillado. 

«Me acuerdo de la partici-
pación de la gente como no la 
había visto nunca antes en mi 
vida. Es cosa de locos, mueve 
muchísimas personas. Es una 
linda meca del cine latinoame-
ricano». 

La odisea de los giles, produ-
cida por Kenya Producciones 
del propio Chino, no fue más 
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que un sueño hecho realidad en-
tre padre e hijo, una experiencia 
cinematográfica espectacular, la 
primera de muchas, seguro.

«Esta es una película que, de 
alguna forma, armamos juntos. 
Leímos una novela de Eduardo Sa-
cheri (coautor del guion), La noche 
de la usina, y nos enamoramos de 
la historia. Además encontramos 
ahí dos personajes que nos per-
mitían la oportunidad de trabajar 
juntos por primera vez. 

»Queríamos tratar de con-
seguir lo mejor de cada cosa, en 
todo sentido: un buen equipo téc-
nico, que cada personaje estuvie-
ra interpretado por el actor ade-
cuado. Soñamos con un elenco 
que al final pudimos tener y que 
era muy convocante en Argenti-
na, empezando por mi viejo y ter-
minando por los personajes de los 
Gómez, por ejemplo, chicos que 
salieron de casting y no eran muy 
reconocidos, sin embargo fueron 
extraordinarios. Así fue como ter-
minó siendo un proyecto idílico». 

Con este filme se demues-
tra una vez más el prestigio in-
ternacional con el que hoy cuen-
ta el cine argentino gracias a su 
calidad artística y de producción. 
Aunque el mismo Chino confesa-
ra que, quizás, estos proyectos se 
valoran más en tierra extranjera, 
la reacción del público en Argen-
tina fue magnífica: 

«Preveíamos que era una pelí-
cula popular porque hablaba de 
algo nuestro con el tono de come-
dia que tanto nos gusta, que nos 
invita a reírnos de nuestras pro-
pias cosas. Tenía un montón de 
componentes para que la pelícu-
la fuera todo un suceso, pero pasó 
una cosa muy loca, coincidió en 
el estreno con otra crisis econó-
mica en Argentina. 

»Eso creó una vigencia espec-
tacular y funcionó como una es-
pecie de catarsis colectiva, de mu-
cha gente asustada con el recuer-
do de ese fantasma del 2001. Fue 
entonces una especie de grito de 
desahogo que hizo que las perso-
nas, aparte de apreciar la pelícu-
la por lo que es, por lo que cons-
truimos, la valorara también por 
lo que estaba ocurriendo». 

Aunque desde hace algunos 
años Chino vive y ha llevado a 
cabo múltiples proyectos en Espa-
ña, se sigue moviendo a dos aguas: 
«El cine argentino me ha dado mu-
cho. Yo nunca me fui de Argentina 
del todo. Me fui por un proyecto 
en particular hace ya cuatro años 
y una cosa fue llevando a la otra.

»Traté de encontrar nuevos 
trabajos, me puse de novio con 
una chica española (Úrsula Cor-

||CONVERSACIÓN CON CHINO DARÍN

La odisea de los giles en Festival, 
¿la frutilla del pastel?

deró), se empezó a complicar el 
panorama en todo sentido, así 
que tuve que apostar por gene-
rar una carrera allá y por suerte 
me recibieron muy bien, pero yo 
siempre volví a mi país. Para mí, 
Buenos Aires es indispensable, no 
puedo renunciar a eso y no pien-
so hacerlo». 

¿Cómo has hecho para labrarte tu 
nombre siendo hijo de uno de los ac-
tores más reconocidos del cine latinoa- 
mericano?

La verdad no tengo la menor 
idea. Lo único que trato de hacer 
es seleccionar proyectos que me 
conmuevan, que guarden un es-
pacio para poder aportar algo des-
de mi lugar. 

Intento no dejarme opacar 
por la sombra de mi padre, pero 
en el mejor sentido, porque me 
encanta, lo adoro, lo admiro mu-
chísimo como actor y me parece 
un referente extraordinario del 
cine español, pero soy una perso-
na aparte; todo lo que he tenido 
y lo que me espera es cuestión de 
trabajo, de dar todo de mí. 

Y filmar aquí en Cuba, ¿te gustaría?
Estaría buenísimo, pero estas 

cosas son deseos tirados al aire. 
Ojalá se concreten, aunque es mu-
cho más complicado en la reali-
dad tratar de encontrar espacio, 
momento, quizás un proyecto 
que a uno le guste, que la gente 
involucrada lo invite a participar. 

Todas las experiencias que he 
tenido aquí hasta ahora, incluso 
habiendo sido tan chico, son me-
morables y divinas, así que sería 
lindo en algún momento venir a 
firmar acá. 

Chino Darín entra a 2020 con 
nuevos propósitos, ir a Argentina 
a firmar una serie luego de haber 
dedicado todo el presente año a 
esta cinta: «la terminamos de gra-
bar en diciembre pasado y todo 
estos meses estuvieron en fun-
ción de la edición, armar un poco 
ese material en el que veníamos 
trabajando hace tres años, para 
luego empezar con la promoción 
y el lanzamiento en agosto. He-
mos puesto muchísimo de nues-
tra parte y nos ha dado tanto…».

La odisea de los giles, «una his-
toria universal que habla de gen-
te avasallada, que pelea de alguna 
forma contra un sistema que los 
oprime», muestra que el cine ar-
gentino tiene mucho que contar 
todavía y que se renueva. Esta tra-
ma define, a grandes rasgos, a un 
mundo entero, por lo que presen-
tarla en el Festival de Cine de La 
Habana es «la frutilla del pastel». 

�	La odisea de los giles, 
«una historia universal que 
habla de gente avasallada, 
que pelea de alguna forma 
contra un sistema que los 
oprime», muestra que el 
cine argentino tiene mucho 
que contar todavía y que se 
renueva.
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 08:00 PM / BUSCANDO A 
CASAL / CUBA / DIR. JORGE LUIS SÁNCHEZ / FIC. 

/ 116 MIN. / 2019 

12:30 PM - 05:30 PM / TRES VERANOS / 

BRASIL, FRANCIA / DIR. SANDRA KOGUT / FIC. / 94 

MIN. / 2019 

03:00 PM - 10:30 PM / LA ODISEA DE 
LOS GILES / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. SE-

BASTIÁN BORENSZTEIN / FIC. / 117 MIN. / 2019 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / MURALLA / BOLIVIA 

/ DIR. GORY / FIC. / 99 MIN. / 2018 

12:30 PM - 05:30 PM / AGOSTO / CUBA, 

COSTA RICA, FRANCIA / DIR. ARMANDO CAPÓ RA-

MOS / FIC. / 82 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / HASTA SIEMPRE, HIJO 
MÍO / CHINA / DIR. XIAOSHUAI WANG / FIC. / 180 

MIN. / 2019 

YARA
7831-1723
XXGALAS 

10:00 AM / DIEGO MARADONA / GRAN 

BRETAÑA / DIR. ASIF KAPADIA / DOC. / 120 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / ALGUNAS BESTIAS / CHILE 

/ DIR. JORGE RIQUELME SERRANO / FIC. / 98 MIN. / 

2019 

03:00 PM / LITIGANTE / COLOMBIA, FRAN-

CIA / DIR. FRANCO LOLLI / FIC. / 93 MIN. / 2019 

05:30 PM / ASFIXIA / MÉXICO / DIR. KENYA 

MÁRQUEZ / FIC. / 83 MIN. / 2018 

XXGALAS 

08:00 PM / LA RED AVISPA / FRANCIA, 

BRASIL, ESPAÑA, BÉLGICA / DIR. OLIVIER ASSAYAS / 

FIC. / 123 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / MARTIN EDEN / ITALIA, FRAN-

CIA / DIR. PIETRO MARCELLO / FIC. / 129 MIN. / 2019 

23 Y 12
7833-6906
XXCENTENARIO DE SANTIAGO ÁLVAREZ 

10:00 AM / NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO NO. 408 / CUBA / DIR. 

SANTIAGO ÁLVAREZ / DOC. / 7 MIN. / 1968 

10:00 AM / NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO NO. 421 / CUBA / DIR. 

SANTIAGO ÁLVAREZ / DOC. / 7 MIN. / 1968 

10:00 AM / NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO NO. 1050 / CUBA / DIR. 

SANTIAGO ÁLVAREZ / DOC. / 9 MIN. / 1981 

10:00 AM / NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO NO. 142 / CUBA / DIR. 

SANTIAGO ÁLVAREZ / DOC. / 9 MIN. / 1963 

10:00 AM / NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO NO. 522 / CUBA / DIR. 

SANTIAGO ÁLVAREZ / DOC. / 10 MIN. / 1971 

10:00 AM / NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO NO. 973 / CUBA / DIR. 

SANTIAGO ÁLVAREZ / DOC. / 14 MIN. / 1980 

10:00 AM / NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO NO. 175 / CUBA / DIR. 

SANTIAGO ÁLVAREZ / DOC. / 17 MIN. / 1963 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / FICCIÓN PRIVADA / ARGEN-

TINA / DIR. ANDRÉS DI TELLA / DOC. / 78 MIN. / 2019 

03:00 PM / CINE MARRUECOS / BRASIL 

/ DIR. RICARDO CALIL / DOC. / 76 MIN. / 2018 

05:30 PM / AL FILO DE LA DEMOCRACIA 
/ BRASIL / DIR. PETRA COSTA / DOC. / 121 MIN. / 2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / FIDEL DE CERCA / MÉXICO, 

CUBA / DIR. EDUARDO FLORES TORRES / DOC. / 100 

MIN. / 2019 

RIVIERA
7830-9564
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM - 08:00 PM / GRACIAS A DIOS 
/ FRANCIA / DIR. FRANÇOIS OZON / FIC. / 137 MIN. / 

2019 / SUB. EN INGLÉS 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / LOS SONÁMBULOS / ARGEN-

TINA, URUGUAY / DIR. PAULA HERNÁNDEZ / FIC. / 

107 MIN. / 2019 

03:00 PM / ROMANCE DE LA TERNU-
RA TARDÍA / ARGENTINA / DIR. ANA BUGNI / 

DOC. / 18 MIN. / 2019 

03:00 PM / RUMBATÁ / CUBA / DIR. ISABEL 

SANTOS / DOC. / 55 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

05:30 PM / ADAM Y EVELYN / ALEMANIA 

/ DIR. ANDREAS GOLDSTEIN / FIC. / 95 MIN. / 2018 

ACAPULCO
7833-9573
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA BRONCA / PERÚ, COLOMBIA, ESPA-

ÑA / DIR. DANIEL VEGA, DIEGO VEGA / FIC. / 103 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / DOS FRIDAS / COSTA RICA, MÉ-

XICO / DIR. ISHTAR YASIN / FIC. / 92 MIN. / 2018 

XXA SALA LLENA 

03:00 PM - 08:00 PM / LA ESPUMA DE 
LOS DÍAS / CUBA, MÉXICO / DIR. FERNANDO TI-

MOSSI / FIC. / 108 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM - 10:30 PM / LA HIJA DE UN 
LADRÓN / ESPAÑA / DIR. BELÉN FUNES / FIC. / 

102 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL GUARDIÁN DEL CONO-
CIMIENTO / ARGENTINA, COLOMBIA / DIR. IVÁN 

VIVAS / ANI. / 8 MIN. / 2018

10:00 AM / LOS INFANTES / CHILE / DIR. NÉS-

TOR PÉREZ, CRISTÓBAL SOBERA / ANI. / 8 MIN. / 2019

10:00 AM / PEZ LUNA / CUBA / DIR. AMED A. 

BUENO / ANI. / 9 MIN. / 2019 

10:00 AM / MARINA / COLOMBIA / DIR. MA-

RÍA MARGARITA J. MOYANO / ANI. / 10 MIN. / 2018

10:00 AM / LAVA / ARGENTINA / DIR. AYAR 

BLASCO / ANI. / 61 MIN. / 2019 

XXVANGUARDIA 

12:30 PM / HOGAR / CUBA / DIR. ALEJANDRO 

ALONSO / DOC. / 12 MIN. / 2019 

12:30 PM / LAS CAMPAÑAS DE IN-
VIERNO / CUBA, VENEZUELA, MÉXICO / DIR. RA-

FAEL RAMÍREZ / FIC. / 70 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / PERRO BOMBA / CHILE, 

FRANCIA / DIR. JUAN CÁCERES / FIC. / 80 MIN. /  

2019 

05:30 PM / UNA PELÍCULA DE VERA-
NO / BRASIL / DIR. JÔ SERFATY / FIC. / 94 MIN. /  

2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / TEMBLORES / GUATEMALA, 

FRANCIA, LUXEMBURGO / DIR. JAYRO BUSTAMANTE 

/ FIC. / 107 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / PLEAMAR / VENEZUELA / DIR. 

MARCO SALAVERRÍA / FIC. / 10 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

12:30 PM / LOS DÍAS ORDINARIOS / BRA-

SIL / DIR. PAULA FABIANA SILVA / DOC. / 73 MIN. / 2019 

XXFILMADO EN CUBA 

03:00 PM / HAVANA KYRIE / ITALIA, 

CUBA / DIR. PAOLO CONSORTI / FIC. / 100 MIN. /  

2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / LA MALETA DE HELIOS / 

MÉXICO, ESPAÑA / DIR. JAVIER ANGULO, NACHO A. 

VILLAR / DOC. / 76 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / YO NECESITO AMOR / MÉXI-

CO / DIR. PEPE VALLE / FIC. / 87 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

10:00 AM / Y ME HICE MAESTRO / CO-

LOMBIA / DIR. CARLOS ÁLVAREZ NUÑEZ / DOC. / 60 

MIN. / 2019 

XXMEMORIA 

12:30 PM / DIARIO DE BOLIVIA / CA-

NADÁ / DIR. JULES FALARDEAU, JEAN-PHILIPPE NA-

DEAU / DOC. / 91 MIN. / 2019 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

03:00 PM / A LA DERIVA / REPÚBLICA DO-

MINICANA / DIR. PAULA CURY MELO / DOC. / 14 MIN. 

/ 2019 

03:00 PM / LATINOAMÉRICA ES MU-
JER / ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, CO-

LOMBIA, PERÚ / DIR. VANESSA PÉREZ GORDILLO / 

DOC. / 20 MIN. / 2019 

03:00 PM / LA GUERRA DEL PARTO 
/ MÉXICO / DIR. JANET JARMAN / DOC. / 73 MIN. / 

2019 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

03:00 PM / DIMENSIONES ANIMA-
DAS / ARGENTINA / DIR. SERGIO ARMAND / DOC. 

/ 100 MIN. / 2018 

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / DISPAROS / MÉXICO, ESPAÑA / 

DIR. ELPIDA NIKOU, RODRIGO HERNÁNDEZ / DOC. / 

71 MIN. / 2018 

XXCULTURA 

08:00 PM / LOS PERROS, LAS PIE-
DRAS, LA REVOLUCIÓN... / CUBA / DIR. 

CARLOS Y. RODRÍGUEZ / DOC. / 18 MIN. / 2019 

08:00 PM / DONDE VAS TÚ... / CUBA / 

DIR. PAO FRAGA / DOC. / 72 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL PATALARGA / ARGENTI-

NA / DIR. MERCEDES MOREIRA / ANI. / 70 MIN. /  

2019 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

12:30 PM / BANQUETE COUTINHO / 

BRASIL / DIR. JOSAFÁ VELOSO / DOC. / 74 MIN. / 

2019 

XXMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 2: IN MEMORIAM 
/ ESTADOS UNIDOS / DIR. JONAS MEKAS, BARBA-

RA HAMMER, CAROLEE SCHNEEMANN, SUZAN PITT, 

PAUL CLIPSON / EXP. / 60 MIN.

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / UN FUTURO POSIBLE / 

ARGENTINA / DIR. CAROLINA SCAGLIONE / DOC. /  

94 MIN. / 2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / LOS LIMPIADORES / ALE-

MANIA, BRASIL / DIR. HANS BLOCK, MORITZ RIE-

SEWIECK / DOC. / 88 MIN. / 2018

A la venta... LOS PASAPORTES 
CASA DEL FESTIVAL (CALLE 2, E/ 17 Y 19, VEDADO)
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 08:00 PM / BACURAU / BRA-

SIL, FRANCIA / DIR. KLEBER DE MENDONÇA VASCON-

CELLOS FILHO, JULIANO DORNELLES / FIC. / 132 MIN. 

/ 2019 

12:30 PM - 05:30 PM / ESTO NO ES BER-
LÍN / MÉXICO / DIR. HARI SAMA / FIC. / 105 MIN. 

/ 2019 

03:00 PM - 10:30 PM / ARAÑA / CHILE, AR-

GENTINA, BRASIL / DIR. ANDRÉS WOOD / FIC. / 105 

MIN. / 2019 

LA RAMPA
7836-6146
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

09:30 AM / HASTA SIEMPRE, HIJO 
MÍO / CHINA / DIR. XIAOSHUAI WANG / FIC. / 180 

MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / MANO DE OBRA / 

MÉXICO / DIR. DAVID ZONANA / FIC. / 82 MIN. / 2019 

03:00 PM / LAS BUENAS INTENCIO-
NES / ARGENTINA / DIR. ANA GARCÍA BLAYA / FIC. 

/ 86 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / MONSTERS. / RUMANÍA / DIR. 

MARIUS OLTEANU / FIC. / 116 MIN. / 2019 

YARA
7831-1723
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM / MARTIN EDEN / ITALIA, FRAN-

CIA / DIR. PIETRO MARCELLO / FIC. / 129 MIN. / 2019 

XXGALAS 

12:30 PM / LA RED AVISPA / FRANCIA, 

BRASIL, ESPAÑA, BÉLGICA / DIR. OLIVIER ASSAYAS / 

FIC. / 123 MIN. / 2019 

XXUNA MIRADA AL CINE CUBANO 

03:00 PM / EL ARTE DEL TABACO / 

CUBA / DIR. TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA / DOC. / 7 MIN. 

/ 1974 

XXRETROSPECTIVA DE TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA 

(CUBA) 

03:00 PM / LA MUERTE DE UN BURÓ-
CRATA / CUBA / DIR. TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA / 

FIC. / 84 MIN. / 1966 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / MONOS / COLOMBIA, ARGENTINA, 

HOLANDA, DINAMARCA, SUECIA, ALEMANIA, URU-

GUAY, ESTADOS UNIDOS / DIR. ALEJANDRO LANDES 

/ FIC. / 102 MIN. / 2019 

08:00 PM / LA VIDA INVISIBLE DE 
EURÍDICE GUSMÃO / BRASIL, ALEMANIA / 

DIR. KARIM AÏNOUZ / FIC. / 139 MIN. / 2019 

XXGALAS 

10:30 PM / CHICUAROTES / MÉXICO / DIR. 

GAEL GARCÍA BERNAL / FIC. / 95 MIN. / 2019 

23 Y 12
7833-6906
XXHISTORIA DEL CINE ITALIANO, UNA PERSPECTIVA 

DOCUMENTAL 

10:00 AM / CITIZEN ROSI / ITALIA / DIR. DIDI 

GNOCCHI, CAROLINA ROSI / DOC. / 130 MIN. / 2019 

12:30 PM / LIFE AS A B-MOVIE: PIERO 
VIVARELLI / ITALIA / DIR. NICK VIVARELLI, FA-

BRIZIO LAURENTI / DOC. / 83 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM / A LOS OJOS DE ERNESTO / 

BRASIL / DIR. ANA LUÍZA AZEVEDO / FIC. / 123 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / MIDNIGHT FAMILY / MÉXICO, 

ESTADOS UNIDOS / DIR. LUKE LORENTZEN / DOC. / 

81 MIN. / 2019 

XXFUERA DE CONCURSO 

08:00 PM / LEJOS DEL PARAÍSO / BRA-

SIL / DIR. ORLANDO SENNA / FIC. / 82 MIN. / 2019 

RIVIERA
7830-9564
XXPANORAMA LATINOAMERICANO

10:00 AM / SANGUINETTI / MÉXICO,  CHILE 

/ DIR. CHRISTIAN DÍAZ PARDO / FIC. / 81 MIN. / 2019

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / LA DEUDA / ARGENTINA, ESPA-

ÑA / DIR. GUSTAVO FONTÁN / FIC. / 74 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:00 PM - 10:30 PM / MIENTRAS DURE 
LA GUERRA / ESPAÑA, ARGENTINA / DIR. ALE-

JANDRO AMENÁBAR / FIC. / 107 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

05:30 PM / LA PAREJA PERFECTA / 

ALEMANIA, ESPAÑA / DIR. SVEN TADDICKEN / FIC. / 

97 MIN. / 2018 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / UNA GRAN MUJER / RUSIA 

/ DIR. KANTEMIR BALAGOV / FIC. / 134 MIN. / 2019 

ACAPULCO
7833-9573
XXA SALA LLENA 

10:00 AM / LOS BUSCADORES / PARA-

GUAY / DIR. JUAN CARLOS MANEGLIA, TANA SCHÉM-

BORI / FIC. / 100 MIN. / 2017 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM / INTEMPERIE / ESPAÑA, PORTU-

GAL / DIR. BENITO ZAMBRANO / FIC. / 103 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM - 10:30 PM / EL PRÍNCIPE / CHI-

LE, ARGENTINA, BÉLGICA / DIR. SEBASTIÁN MUÑOZ / 

FIC. / 95 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / LA VIRGEN DE AGOSTO / 

ESPAÑA / DIR. JONÁS TRUEBA / FIC. / 129 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / LA MALA NOCHE / ECUADOR, 

MÉXICO / DIR. GABRIELA CALVACHE / FIC. / 95 MIN. 

/ 2019 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL CLUB DE CHICHIGUAS 
/ REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. TOMÁS PICHARDO 

/ ANI. / 5 MIN. / 2019

10:00 AM / ZAPATOS Y LA MÁGICA 
AVENTURA DE SU CREACIÓN / AR-

GENTINA, COLOMBIA / DIR. JUAN CAMILO GONZÁ-

LEZ, CHO JIM SAN / ANI. / 5 MIN. / 2019 

10:00 AM / EL PATALARGA / ARGENTINA 

/ DIR. MERCEDES MOREIRA / ANI. / 70 MIN. / 2019 

XXFUERA DE CONCURSO 

12:30 PM / ESPERANDO EL CARNA-
VAL / BRASIL / DIR. MARCELO GÓMES / DOC. / 86 

MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / LOS TIBURONES / URUGUAY, 

ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. LUCÍA GARIBALDI / FIC. 

/ 80 MIN. / 2019 

05:30 PM / JAZMINES EN LÍDICE / VE-

NEZUELA, MÉXICO / DIR. RUBÉN SIERRA / FIC. /  

72 MIN. / 2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / ÁFRICA MÍA, THE LEGEN-
DARY STORY OF THE MARAVILLAS 
DE MALI / FRANCIA / DIR. RICHARD MINIER, 

ÉDOUARD SALIER / DOC. / 88 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXMEMORIA 

10:00 AM / HERMANOS DE SANGRE, 
COMPAÑEROS DE IDEAS / ARGENTINA 

/ DIR. ANDRÉS ANTONIO CEDRÓN / DOC. / 29 MIN. 

/ 2018 

10:00 AM / SEMILLAS DE LA PATRIA 
GRANDE / ARGENTINA / DIR. LEONARDO ANO-

LLES / DOC. / 73 MIN. / 2019 

XXCULTURA 

12:30 PM / ¿DÓNDE ESTÁS, JOÃO 
GILBERTO? / ALEMANIA, FRANCIA, SUIZA / 

DIR. GEORGES GACHOT / DOC. / 107 MIN. / 2018 

XXFILMADO EN CUBA 

03:00 PM / LOS OCÉANOS SON LOS 
VERDADEROS CONTINENTES / CUBA, 

ITALIA / DIR. TOMMASO SANTAMBROGIO / FIC. / 20 

MIN. / 2019 

03:00 PM / BARACOA / SUIZA, ESTADOS 

UNIDOS, ESPAÑA / DIR. PABLO BRIONES, THE MO-

VING PICTURE BOYS / DOC. / 90 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / AUTERRETRATO / ESPAÑA / 

DIR. GAIZKA URRESTI / DOC. / 98 MIN. / 2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / SOCCER BOYS / BRASIL / DIR. 

CARLOS GUILHERME VOGEL / DOC. / 14 MIN. / 2018 

/ SUB. EN ESPAÑOL 

08:00 PM / LA SOMBRA INTERIOR 
/ BRASIL / DIR. DIEGO TAFAREL / FIC. / 16 MIN. /  

2018 

08:00 PM / MOCHA / ARGENTINA / DIR. 

FRANCISCO QUIÑONES CUARTAS, RAYAN HINDI / 

DOC. / 63 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

10:00 AM / KUKAMA, LA LENGUA DE 
MIS ABUELOS / PERÚ / DIR. ALEJANDRO LE-

GASPI / DOC. / 51 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL 

10:00 AM / ESPLENDOR / BRASIL / DIR. 

CLAUDIA NUNES, ÉRICO RASSI / DOC. / 52 MIN. / 

2019 / SUB. EN ESPAÑOL 

XXMEMORIA 

12:30 PM / LA REVOLUCIÓN Y LA TIE-
RRA / PERÚ / DIR. MARIO BENAVENTE SECCO / 

DOC. / 110 MIN. / 2019 

03:00 PM / EL PODER EN LA MIRADA 
/ MÉXICO / DIR. JOSÉ RAMÓN MIKELAJÁUREGUI / 

DOC. / 80 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / CHÃO / BRASIL / DIR. CAMILA FRE-

ITAS / DOC. / 112 MIN. / 2019 

XXCULTURA 

08:00 PM / LEONARDO PADURA, 
UNA HISTORIA ESCUÁLIDA Y CON-
MOVEDORA / CUBA / DIR. NAYARE MENOYO 

FLORIAN / DOC. / 41 MIN. / 2019 

08:00 PM / EL CANTO PROHIBIDO 
DEL MÉXICO 68... A 50 AÑOS / MÉ-

XICO / DIR. JOAQUÍN GUZMÁN LUNA / DOC. / 65 MIN. 

/ 2018 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / LOS LIMPIADORES / ALE-

MANIA, BRASIL / DIR. HANS BLOCK, MORITZ RIE-

SEWIECK / DOC. / 88 MIN. / 2018 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

12:30 PM / LA MUJER DE LA LUZ PRO-
PIA / BRASIL / DIR. SINAI SGANZERLA / DOC. /  

75 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 3: 6X6 / ESTA-

DOS UNIDOS / DIR. DOMINIC ANGERAME , SASHA 

WATERS FREYER , SAUL LEVINE , RICHARD AL-

PERT , CHARLOTTE PRYCE, LUZ OLIVIA / EXP. /  

60 MIN.

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / ESPERO TUA (RE)VOL-
TA / BRASIL / DIR. ELIZA CAPAI / DOC. / 93 MIN. /  

2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / YO, ADOLESCENTE / AR-

GENTINA / DIR. LUCAS SANTA ANA / FIC. / 95 MIN. /  

2019

A la venta... LOS PASAPORTES 
CASA DEL FESTIVAL (CALLE 2, E/ 17 Y 19, VEDADO)
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LA LUNETA INDISCRETA

FRANK PADRÓN

EL FESTIVAL SE VISTE DE GALA(S), literalmen-
te también, con varios títulos extraordinarios 
en la sección homónima. Premiada en Can-
nes con la Palma de Oro, Parásitos, del surco-
reano Bong Joon-ho, es uno de ellos. A par-
tir de que el joven Ki Woo empieza a impartir 
clases particulares en la adinerada casa de 
Park, se unen dos familias con mucho en co-
mún pese a pertenecer a mundos totalmente 
distintos; mientras se precipitan sucesos tan 
imprevisibles como indetenibles. AUNQUE 
EL INMENSO DIRECTOR —recordado por The 
host, Mother, Snowpierce y otros filmes justa-
mente aplaudidos— demarca con precisión el 
abrupto contraste clasista, su verdadera in-
tención es demostrar la ruindad y bajeza de 
la naturaleza humana, «con dinero sin dine-
ro», tal reza el corrido mexicano… VERSADO 
EN LA SUBVERSIÓN de géneros, la mezcla in-
definible e imperceptible de los mismos —thri-
ller, sátira social, tragedia, gore, noir, comedia 
‘slapstick’ del cine de monstruos…— Joon-ho 
parece haber arribado a su indiscutible mas-
terpiece, no solo por mantenernos en vilo du-
rante sus más de dos horas, sino por (de)mos-
trar que es una verdadera cátedra fílmica al 
proponer esa morfología cuasi perfecta: pla-
nos picados, contraplanos de impacto, auda-
ces encuadres, matizada iluminación, grada-
ciones cromáticas, montaje riguroso sobre 
todo respecto a las decisivas acciones para-
lelas…, todo en función de un relato que junto 
con sus desconcertantes peripecias va bor-
dando la compleja sicología de cada persona-
je, magistralmente asumido por un elenco de 
primera —Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho 

Yeo-jeong, esta última laureada en no pocos 
festivales a lo largo de su carrera—… CUAN-
DO LE PREGUNTARON recientemente al direc-
tor por cinco títulos que lo inspiraron, no va-
ciló: La criada (Kim Ki Young), La ceremonia y 
Accidente sin huella, de Chabrol —no por gus-
to dedicó el premio a este y a Clouzot—, El sir-
viente (Losey) y, faltaba más, Psicosis, del ma-
gister Hitchcock… Discípulo aventajado que 
se ha tornado maestro, Bong Joon-ho de-
muestra con estos Parásitos que los cineastas 
lo son también, pero en casos como el suyo 
para devolver obras grandes y enriquecedo-
ras… DE LA MUESTRA ESPAÑOLA: Autorretra-
to (Gaitzka Urresti) es un documental sobre 
el singular y polifacético artista Luis Eduar-
do Aute (Filipinas, 1943). Aunque más cono-
cido como el gran cantautor que entregó pre-
ciosas canciones durante décadas, interpre-
tadas por otros (La Massiel, Ana Belén…) o 
por sí mismo, con una vez susurrante y her-
mosa, Aute es además pintor, poeta, cineas-
ta y dibujante, y uno de los méritos del filme 
es develarnos esas otras no menos importan-
tes líneas de una múltiple personalidad esté-
tica, mediante entrevistas al homenajeado en 
diferentes etapas de su vida y testimonios de 
amigos, familiares y colegas. UNA EDICIÓN 
PRECISA empalma tiempos, declaraciones, 
imágenes y sonido en un trayecto al que qui-
zá le sobran minutos y algunas redundancias 
sobre todo en las declaraciones de los tes- 
timoniantes, pero que constituye sin dudas 
un hermoso y necesario documental, que rea- 
firma aquella frase martiana: «Honrar, hon-
ra»… OTRA GALA: Marighella, del actor brasi-
leño Wagner Moura (Tropa de élite, Playa de fu-
turo…) es un notabilísimo título en torno a los 
últimos cinco años del exdiputado, político y 
guerrillero cuyo apellido da título al filme, des-
tacado en la lucha contra la dictadura en su 
país desde 1964. Biopic fiel y centrada, des-
cuella por la reconstrucción epocal e históri-
ca, la fluidez narrativa y la dirección artística, 
a la vez que trasunta una vocación humanista, 
en pugna por recuperar tanta utopía que han 
perdido las sociedades al sur del Río Bravo. En 
momentos en que el propio cine tiende más a 
las miradas introspectivas e individualistas, 
viene muy bien insistir un poco, como hace 
este filme, en los viejos ideales por los que 
dieron su vida héroes como Carlos Marighella, 
magistralmente asumido —dicho sea y no de 
paso— por el destacado cantante Seu Jorge, 
junto a sus no menos brillantes compañeros 
de reparto… Y HASTA MAÑANA LUNETARIOS.

DANIEL CÉSPEDES

Se siente limitado el espectador 
cuando tiene que medir un con-
texto territorial por cuenta de su 
geografía. Importan los conve-
nios políticos y las restricciones 
para demarcar territorios. Pero, 
en cuestiones culturales, incu-
be tanto lo específico como el es-
quivar fronteras. De lo contrario, 
¿cómo esperaríamos que Latinoa-
mérica se defina y procure rela-
cionarse? Para ello es el cine que 
acoge el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
de La Habana.

No es casual que esta edición 
de «Latinoamérica en perspecti-
va» haya tenido a bien brindar un 
amplio recorrido que puntuali-
ce determinados asuntos en rela-
ciones con las realidades de nues-
tras regiones e intente una visión 
de conjunto, donde determina lo 
ecléctico y ese impulso de comu-
nión entre la diversidad cultu-
ral. En este sentido, es revelador 
cómo el niño protagonista de Del-

A los ojos de Ernesto

||LATINOAMÉRICA EN PERSPECTIVA 

Panorama 
Latinoamericano

Parásitos

fín, el largometraje del argenti-
no Gaspar Scheuer, apueste por el 
viaje para respaldar su vocación 
de músico. Salirse de su aparente 
zona de confort para ir por un pri-
mer sueño requiere de una madu-
rez insospechada. No menos va 
experimentar el chico de Yo, ado-
lescente (Lucas Santa Ana). Aquí el 
tormento pudiera considerarse el 
asunto de esta historia, pero cae-
ríamos en el engaño. Zabo está 
creciendo y necesita expresarlo 
mediante su blog Yo, acaso el sus-
tituto moderno de los menospre-
ciados diarios impresos.

Ahora, los que crecen física-
mente no son los únicos con his-
torias para compartir. «Panorama 
latinoamericano» nos presenta al-
gunas sorpresas como la brasile-
ña A los ojos de Ernesto. Vejez, fo-
tografía y amor remarcan las cir-
cunstancias de un hombre que 
cree haberlo vivido todo ya. La pe-
lícula pudiera ganar en atención 
cuando nos enteramos que de-
trás está la guionista, producto-
ra y realizadora Ana Luíza Nunes 

Azevedo, quien tiene una carre-
ra muy destacada y reconocida no 
solo en el cine, sino en la televi-
sión. No se olvide que en 1988 la 
Azevedo alcanzó un premio en el 
Festival de La Habana en el apar-
tado «Mejor cortometraje de fic-
ción» por Barbosa.

De Chile se presentan La últi-
ma frontera (Fernanda Abarca, An-
drés Opaso) y Trastornos del sueño, 
de Sofía Paloma Gómez y Camilo 
Becerra. Ambas obras corroboran 
que la dirección compartida pue-
de arrojar resultados muy intere-
santes. Se ha impuesto la creativi-
dad por encima del capricho para 
entretejer una trama con dobles 
intenciones personales y repercu-
siones políticas en La última fronte-
ra, y así el espectador pueda antes 
o después, centrarse en la exis-
tencia aparentemente menor de 
Joel, el personaje inquieto de Tras-
tornos del sueño.

Acaso un tanto más atrevidas 
en asuntos son Yo necesito amor, de 
Pepe Valle, Sanguinetti, de Chris-
tian Díaz Pardo, La mala noche, de 
Gabriela Calvache Velasco y Dos 
Fridas, de Ishtar Yasin Gutiérrez. 
Embarazo, frustraciones amo-
rosas, prostitución, recuerdos… 
ajustan por separado los relatos 
narrados y cronológicos de filmes 
muy distintos entre sí, pero con 
el común denominador de expre-
sar al ser humano en su rica com-
plejidad. Y mucho ojo con Dos Fri-
das, que si bien no es una biografía 
de Judith y Frida, se construye una 
ficción desde hechos reales, pues 
Judith fue la enfermera de Frida 
Kahlo. Ishtar Yasin Gutiérrez, su 
directora, ya confesó en una en-
trevista: «Creo que la obra artís-
tica posee un lenguaje sugerente 
que apela a la imaginación del es-
pectador. Él tendrá la libertad de 
hacer su propia interpretación».

Si las películas son lecciones 
de vida y te hacen mejor perso-
na es porque te ayudan a pensar 
y a vivir, como he recordado por 
estos días con un amigo. He aho-
ra una oportunidad para experi-
mentarlo con «Latinoamérica en 
perspectiva». 

HOY EN CONCURSO / ÓPERAS PRIMAS / CINE LA RAMPA

10:00 AM - 03:00 PM / MURALLA / BOLIVIA 
/ DIR. GORY / FIC. / 99 MIN. / 2018 / SINOPSIS: La his-
toria de un exguardameta de fútbol que, lejos del estre-
llato, ahora trabaja como conductor de minibus. Sin di-
nero y desesperado por no tener cómo pagar las factu-
ras médicas de su hijo enfermo, se involucra con una 
siniestra red de tráfico de personas de Bolivia.

12:30 PM - 05:30 PM / AGOSTO / CUBA, COSTA 
RICA, FRANCIA / DIR. ARMANDO CAPÓ RAMOS / FIC. 
/ 82 MIN. / 2019 / SINOPSIS: Cuba, verano de 1994. 
Con el inicio de las vacaciones, Carlos se sumerge en 
un despreocupado agosto, deambulando con sus ami-
gos y enamorándose por primera vez. En este caluro-
so verano, el mundo de Carlos se pondrá patas arriba.
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LUCIANO CASTILLO

La première mundial de La Red 
Avispa (Wasp Network) del cineasta 
francés Olivier Assayas, se realizó 
el lunes 2 de septiembre, dentro 
de la ecléctica «Sección Oficial» en 
concurso de la 76. Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinematografica 
de Venecia. El largometraje –pro-
gramado aquí en la sección «Ga-
las»– está basado en el excelente y  
abarcador libro Los últimos soldados 
de la Guerra Fría, del periodista, es-
critor y político brasileño Fernan-
do Morais (Minas Gerais, 1946), 
publicado en Cuba por Arte y Lite-
ratura y presentado en la XXII Fe-
ria Internacional del Libro de La 
Habana (2013). El autor reunió el 
fruto de exhaustivas investigacio-
nes en Cuba y Estados Unidos, so-
bre todo los acontecimientos alre-
dedor de esta red de héroes anó-
nimos infiltrada en los grupos 
contrarrevolucionarios de Miami. 
«Haber liberado simbólicamen-
te a estos antiterroristas, juzga-
dos en Estados Unidos por comba-
tir contra el terrorismo», consti-
tuye el mérito mayor del texto y 
de Morais, a juicio del teólogo Frei 
Betto.

Abordar la historia reciente  
cuando aún viven los protago- 
nistas fue el principal desafío de 
Assayas. Sin perder la objetividad 

||GALAS 

La red avispa: crónica  
de un combate silencioso

del libro original y con un eviden-
te respeto por narrar la verdad, 
la película expone todo lo ocurri-
do en torno a las actividades des-
plegadas por los integrantes de la  
red para obtener información que  
pudiera impedir acciones terroris- 
tas en la Isla. El clima de belige-
rancia e impunidad de esos gru-
pos, la arriesgada labor de los infil-
trados, las tensas circunstancias  
impuestas por el Período Especial,  
la incertidumbre de los familia-
res y de los agentes son mostrados 
con ánimo fidedigno y sin distor-
sión alguna de los hechos. Por su-
puesto, el guion escrito por el pro-
pio realizador tiene que apelar a 
algunas licencias de la ficción al 
traducir determinadas situacio-
nes a la pantalla. 

La revista Cahiers du Cinema  
–donde publicó brillantes textos 
durante una década–, incluyó a 
Olivier Assayas (París, 1955), a fi-
nales del siglo xx, en su pronósti-
co de los veinte realizadores a te-
ner en cuenta para esta nueva cen-
turia. Cineasta de la elipsis, de la 
sutileza, de los tiempos muertos, 
a contracorriente del melodrama;  
no pocos críticos lo han comparado  
–atrevidamente– con el Ozu madu- 
ro; con algún influjo de Hawks y 
Ford; con el perenne romanticismo 
de Frank Borzage y la infinita ter-
nura hacia sus personajes; con el 

primer Jean Renoir, por su lirismo 
y compasión, o heredero del lega-
do de Bresson y su moroso forma-
lismo, cuando no del Nanni Mo-
retti y sus «egometrajes» y hasta 
con Truffaut. Posee un estilo per-
sonalísimo y en su filmografía 
predominan los títulos intimistas 
como Una nueva vida (1993), Fines 
de agosto, principios de septiembre 
(1999) y Los destinos sentimentales 
(2000). La miniserie Carlos (2010) 
y La Red Avispa, coproducida entre 
firmas de Francia, Brasil, España y 
Bélgica, representan excepciones 
en su obra.

«Los conflictos de la Guerra 
Fría han definido mi generación y 
moldeado los contornos de nues-
tro presente –declaró el direc-
tor–. Las brasas permanecen bri-
llantes y uno puede quemarse fá-
cilmente. Me parece que ahora 
tenemos suficiente distancia his-
tórica para enfrentarlo». En sus 
palabras hallamos las motivacio-
nes para afrontar el contundente  
libro testimonial «con toda liber-
tad y rigor», según expresó, para 
añadir: «La historia moderna me 
interesa vista a través del lente de 
su humanidad, cómo revela en 
sus actores la verdad íntima que 
define sus acciones, su fe y sus 
errores». Arrastrado por la rue-
da de la historia, «presa de sus de-

monios e ilusiones», Assayas con-
siguió sintetizar en su efectivo 
guion una multiplicidad de accio-
nes que, más que un largometra-
je, quizás demandaban la dura-
ción de una miniserie, como lo es 
Carlos, sobre el connotado terro-
rista Ilich Ramírez Sánchez, bau-
tizado «El chacal».

No obstante, la intensidad dra- 
mática y la precisa edición de Si-
mon Jacquet, unidas a la música 
concebida por Eduardo Cruz, con-
tribuyen a la inmediata comuni-
cación con el público. Sobresalen 
las excelentes actuaciones de un 
reparto internacional de primer 
nivel, al que entrenaron convin-
centemente en el llamado «acen-
to cubano»: la española Penélope 
Cruz, el venezolano Edgar Ramí-
rez, el mexicano Gael García Ber-
nal, el brasileño Wagner Moura,  
el argentino Leonardo Sbaraglia  
y los cubanos Ana de Armas y 
Tony Plana. La producción recreó 
de manera meticulosa las loca-
ciones de Miami en La Habana y 
Gran Canaria. La Red Avispa evo-
ca, por momentos, el impacto del 
clásico Z (1969), de Costa Gavras, 
y el ritmo trepidante de aquellos 
tan recordados thrillers políticos 
del cine italiano de los 70, sobre 
todo los dirigidos por Damiano 
Damiani.
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LUTHER COOPER

No es ocioso reiterar una y otra 
vez que cada minuto que trans-
curra sin emprender una acción 
para preservar el patrimonio 
fílmico de un país, es un minuto  
contra ese acervo atesorado. El 
Festival de La Habana acogió con  
beneplácito la iniciativa de cer-
támenes internacionales como 
Cannes y Venecia, sin olvidar el 
Festival Il Cinema Ritrovato de 
Bologna –la meca de la restau-
ración–, de incluir en su progra-
mación un espacio para exhibir 
una selección de obras, que ini-
cian una nueva vida tras un lar-
go y muy costoso proceso capaz 
de restituirle el esplendor origi-
nal. En algunos casos, como el de  
Los sobrevivientes (1978), de Tomás  
Gutiérrez Alea, el laboratorio con- 
tratado por el archivo de la Aca-

demia de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas de Hollywood, 
pudo obtener el tratamiento 
cromático pretendido en su mo-
mento por el cineasta y fotó-
grafo Mario García Joya, que no 
pudo admirarse en su estreno.

Otras dos piezas magistrales  
felizmente restauradas de la fil-
mografía de Titón integran la 
muestra de este año, gracias de 
nuevo al aporte de la Academia: 
el largometraje La muerte de un 
burócrata (1966), que tuvo su pre-
mière mundial en septiembre 
pasado en la Mostra de Venecia, 
y el corto El arte del tabaco (1974), 
una de las escasas incursiones 
del realizador en el documen-
tal. El público que colmó allí la 
sala Giardino admiró la calidad 
de la copia y se divirtió como el 
nuestro por la lozanía del ale-
gato contra la burocracia, «ese 

arte de convertir lo fácil en di-
fícil por medio de lo inútil», que 
tanto frustrara al director por el 
limitado alcance de su película 
–la cual parece filmada hoy mis-
mo–, disfrutada también por 
los propios burócratas. 

Tendremos el privilegio de 
contar con la presencia del di-
rector chicano Gregory Nava en 
la presentación de su afamada 
cinta El Norte (1983). Sigue la tra-
yectoria de dos hermanos gua-
temaltecos que dejan atrás su 
pueblo para emprender el cami-
no de Jauja hacia esa «vida me-
jor» que les aguarda tras cruzar 
el río Bravo. Invitados del Archi-
vo de la Academia de Hollywood 
que intervinieron en la restau-
ración estarán presentes en un 
panel sobre la trascendencia del 
tema programado para el día 9 
a las 3:30 p.m. en la Sala Tagana-
na del Hotel Nacional de Cuba

De México recibimos dos fil-
mes estimables. El primero es El 
grito (1968), estremecedor docu-

mental testimonial de Leobardo 
López Aretche –exhibido solo en 
la primera edición del Festival–, 
quien consiguió resumir el mo-
vimiento estudiantil que culmi-
nara en la sangrienta masacre 
de Tlatelolco, poco antes de la ce-
lebración de las Olimpíadas. El 
espectador sucumbe ante el im-
pacto de las imágenes, muchas 
de ellas filmadas por estudiantes 
de cine que salieron a las calles 
con sus cámaras y registraron la 
cruenta represión. El castillo de la 
pureza (1972), de Arturo Ripstein, 
es la segunda producción mexi-
cana que presentamos por estos 
días. En la trama, con algunas 
analogías de Los sobrevivientes, un 
padre de familia estricto a más 
no poder, los encierra con el ob-
jetivo de salvarlos de la influen-
cia del entorno circundante.

Juliana (1988), codirigida por 
Alejandro Legaspi y Fernando 
Espinoza con el Grupo Chaski 
(Perú), y que fuera laureada en la 
décima edición de este festival  
con el Premio Saúl Yelín, del Co-
mité de Cineastas de América 
Latina, es un notorio título re-
cientemente rescatado gracias 
a unos de los fondos otorgados 
por el Ministerio de Cultura de 
ese país andino. La protagonista 
es una niña de 13 años que esca-
pa de su casa para evitar los mal-
tratos de su padrastro, y se ve  
obligada a cortarse el pelo y ha-

cerse pasar por varón para inte-
grar una pandilla y poder sobre-
vivir en aquel medio adverso. 

Diez años más tarde, en el 
palmarés del Festival de La Ha-
bana, sobresalió La vendedora de 
rosas (1998), del colombiano Víc-
tor Gaviria, reconocida con el 
Tercer Premio Coral, el galardón  
de edición y una mención espe-
cial de actuación infantil para 
el colectivo de intérpretes –com-
partido con Vinícius de Oliveira 
por Central de Brasil–. Gaviria, fiel  
a su estilo personal, advertido 
ya en Rodrigo D: No futuro, de tra-
bajar con actores no profesiona-
les, escogidos en las mismas ca-
lles de Medellín y sus alrededo-
res y luego entrenados, reunió 
a un grupo de niños y adoles-
centes para relatar una historia 
inspirada en el cuento La peque-
ña vendedora de fósforos, de Hans 
Christian Andersen. Solo que la 
cruda realidad imperante supe-
ró la ficción y no pocos de esos 
muchachos fueron víctimas de 
asesinatos, entre estos el intér-
prete del personaje principal 
masculino, el Zarco.

Quien se aproxime a esta bre- 
ve muestra podrá descubrir o 
quizás redescubrir los méritos 
que han conducido a ser restau- 
rados para preservarlos con des-
tino a las próximas generaciones 
de espectadores y estudiosos del 
cine de todos los tiempos.

|||CLÁSICOS RESTAURADOS

RESTAURAR 
EL PASADO 
PARA EL FUTURO

La muerte de un burócrata El arte del tabaco

El castillo de la pureza

El grito


