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Gran parte de la filmografía de 
Santiago Álvarez debe su tras-
cendencia a la manera en que 
sus textos fílmicos se institu-
yen como reservorios de archi-
vos para los estudios de la memo-
ria. Más allá de las saturaciones 
efectuadas hasta hoy, casi siem-
pre manidas –culturales, acadé-
micas, historiográficas o desde el 
periodismo cultural– sobre las te-
máticas referentes a la memoria 
social y colectiva presentes en su 
obra, prevalece la insistencia en 
describir, desde el cine, la exége-
sis del deslumbramiento que re-
presentó, para el mapa geopolí-
tico latinoamericano y del mun-
do, el triunfo de la Revolución 
cubana. El texto fílmico encon-
traba su utilidad pública en la 
ilustración para el recuento his-
toriográfico; sin embargo, tales 
posibilidades de expresión de la 
imaginería artística quedaban 
cercenadas por el valor epidérmi-
co que le confiere, precisamente, 
esa utilidad circunstancial y efí-
mera de su virtud.

Mucho se ha hablado sobre la 
influencia de los primeros Noticie-
ros ICAIC Latinoamericanos dirigi-
dos por él en la génesis y consoli-
dación del pensamiento liberador 
de la izquierda revolucionaria en 
el continente, durante los años 60 
del pasado siglo, y sobre todo, del 
carácter didáctico de una estética 
que irradió hacia otras escuelas 
las maneras de fundar, reinventar, 
el Nuevo Cine en la región. Así, el 
arte se colocaba en función de las 
prácticas políticas como un ins-
trumento emancipador de con-

HOY EN CONCURSO / LARGOMETRAJES DE FICCIÓN / CINE CHARLES CHAPLIN

10:00 AM - 08:00 PM / BLANCO EN BLAN-
CO / CHILE, ESPAÑA / DIR. THÉO COURT / FIC. / 100 MIN. / 
2019 / SINOPSIS: En el preludio del siglo xx, Pedro llega 
a Tierra del Fuego, un territorio hostil y violento, para 
fotografiar el matrimonio del poderoso latifundista Mr. 
Porter. La futura esposa, apenas una niña, se convierte 
en su obsesión. Tratando de capturar su belleza, trai-
ciona al poder que domina el territorio.

12:30 PM - 05:30 PM / LOS LOBOS / MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS / DIR. SAMUEL KISHI LEOPO / FIC. / 95 MIN. 
/ 2019 / SINOPSIS: Max (8) y Leo (5) son llevados de Mé-
xico a Albuquerque por Lucía, su madre, en busca de una 
mejor vida. Mientras esperan que su mamá regrese del 
trabajo, los niños exploran a través de la ventana de su 
departamento el inseguro barrio habitado por latinos y 
asiáticos; escuchan los cuentos, reglas y lecciones de in-
glés que ella les deja en una vieja grabadora de cassette.

03:00 PM - 10:30 PM / UN RUBIO / ARGENTINA 
/ DIR. MARCO BERGER / FIC. / 108 MIN. / 2019 / SINOPSIS: En 
los suburbios de Buenos Aires, Gabriel se acaba de mu-
dar con su colega Juan. Tímido y reservado, Gabo está 
renuente a corresponder las miradas y manos errantes 
de este último. Sin embargo, la atracción entre ellos es 
innegable. Lo que empieza como una relación sexual 
por conveniencia de ubicación, pronto se transforma en 
la absorbente evolución de una relación tierna e íntima. 

la instrumentalización del arte 
fílmico como una estrategia dis-
cursiva poderosa para la inter/
nacionalización de la ideología 
de la Revolución cubana. El No-
ticiero ICAIC tuvo en sus inicios 
la preocupación por la inmedia-
tez, la urgencia de que la luz de 
lo magnánimo llegara a todos los 
resquicios de la Isla y del mundo, 
donde la oscuridad aún tenía sus 
cotos de reino. Pero Santiago Ál-
varez llegaría más lejos. 

En la pasión de Santiago por 
el cine, Alfredo Guevara vislum-
bró la genialidad de un orfebre. 
Vio en él una suerte de sana locu-
ra que tendía, cómo no, al desbor-
damiento, a la reinvención cons-
tante de la magnitud de su arte. 
Emanó así, de la estética, un esti-
lo Santiago Álvarez que tuvo en la 
improvisación su maridaje con 
el pensamiento, en la deman-
da de premura su alianza con el 
savoir-faire. Pero en la compren-
sión de la totalidad de su poética, 
en la apropiación de los elemen-
tos que tipifican ese estilo, habrá 
que pensar a Santiago Álvarez –y 
ojalá esto sea un incentivo mayor 
a nuevos estudios– como un pre-
cursor, también, de una «política 
de la memoria». Sus textos docu-
mentales y de ficción posibilitan 
aprehender, ex tempore, de qué 
forma fueron diseñadas las estra-
tegias discursivas políticas para 
que las futuras generaciones dia-
logaran con el pasado histórico, 
social y cultural de la nación. 

A su gramática del deslumbra-
miento debe mucho la idea de la 
Revolución cubana como un mito 
teleológico que trascendió las 

fronteras insulares. En ese ropa-
je ha quedado circunscrito, ape-
nas, el subrayado humanista del 
legado de Santiago. Sin embargo, 
a mi juicio, la grandeza del huma-
nismo de su cine debe ser entre-
visto, también, en el vórtice que 
enhebra una memoria biográfi-
ca de sucesos traumáticos. Obras 
como Ciclón (1963) o Hanoi martes 
13 (1965), por solo mencionar dos 
ejemplos más conocidos, no solo 
resultan referentes interesantes 
en los cuales, desde el cine, se in-
dividualizan y/o psicologizan los 
procesos de la memoria colectiva, 
sino que nos llegan hoy como dis-
cursos de memoria sobre un pa-
sado que planifica su regreso, en 
tanto archivos o reservorios del 
trauma. 

Ese discurso emprende ade-
más una cruzada desestabilizado-
ra contra las políticas hegemóni-
cas y patentiza, visto ahora desde 
la funcionalidad estética del arte, 
una alternativa de acceso a la ver-
dad histórica, distorsionada por 
el imperialismo mediático del po-
der global. 

Llegado a este punto, debo 
anotar lo que considero como el 
más importante de los legados de 
un cineasta que rebasó los lími-
tes de la insularidad, otorgándo-
le a su obra un carácter universal: 
el de instituirse como un produc-
tor de memoria. Toda su filmogra-
fía, en tanto soporte vital para la 
comprensión del pasado históri-
co, permite no solo el acercamien-
to a los hechos, su memorización 
y análisis, también a la huella que 
dejan; las atenciones a los sucesos 
a partir de su construcción en el 

tiempo, la agudeza de apresar las 
causas y sus efectos, de identifi-
car, más que la tradición, la ma-
nera efectiva de trasmitirla. Tiene 
su cine la particularidad del con-
vite a la revisitación del pasado 
histórico de la nación y sus luchas 
sociales; también las virtudes de 
indicar y definir las modalidades 
de su reutilización. 

Solo así es comprensible el 
sentido redivivo que le otorga al 
pasado, y nos corresponde restau-
rar su interpretación como expe-
riencia cognitiva para enfrentar 
el futuro. En eso radica el prin-
cipal desafío que nos lega Santia-
go Álvarez, visto hoy a la luz del 
centenario de su natalicio y a se-
senta años de fundar una poéti-
ca contestataria, divergente, revo-
lucionaria, resiliente. Su esfuerzo 
por documentar todos los reinos 
de memoria del contexto socio-
político cubano, latinoamerica-
no y tercermundista, se adhiere a 
una corriente en la historia de las 
mentalidades que es, con mucho, 
desacralizadora de tradiciones 
conservadoras e ideologías hege-
mónicas.

En su anticipación posmoder-
na de fundar la memoria históri-
ca de la Revolución cubana, com-
partimentarla como forma dis-
cursiva del pasado para los usos 
–cualesquiera sean– de las futu-
ras generaciones, Santiago Álva-
rez no tuvo mejor herramienta 
para hacerlo que el cine y desde 
él, pensándolo, encontró el cami-
no a la inmortalidad. 

Otra palabra mejor no existe 
para calificar el alcance de su le-
gado. 

ciencias, pero me temo que, en 
esa perspectiva, los estudios so-
bre el cine de Santiago Álvarez 
adolecen de un estancamiento, de 
un reciclaje pernicioso que pare-
ce agotar otros caminos que aqui-
laten cuánto más puede acusar, 
en sus fulgores de lucidez, toda la 
magnitud de su poética.

Creo posible otros adentra-
mientos en la espesura de su le-
gado, todavía no tratado con la 
exhaustividad que merece, so-
bre todo cuando se aportan jui-
cios respecto a las «problemáticas 
de la memoria» en su obra como 
nuevo objeto de estudio, y los mo-
dos en que toda ella forma parte 
de un engranaje mayor: la recons-
trucción de los regímenes de me-
moria y sus soportes a lo largo de 
la historia, en las cuales, desde la 
era de la reproductibilidad técni-
ca, el cine tiende a problematizar 
–con razón, aún más en su condi-
ción de arte– las relaciones de por 
sí ya conflictivas entre la memo-
ria y la historia. 

Instigar, en esa línea, los futu-
ros estudios sobre la obra de San-
tiago Álvarez, irreductiblemen-
te nos llevará a descubrir una de 
las cuestiones más impactantes 
de su legado: el carácter fundacio-
nal de su filmografía respecto a la 
conformación de la memoria his-
tórica en el período revoluciona-
rio, y a la importancia que como 
cineasta-ideólogo, acaso de for-
mación empírica, le concedió a la 
necesidad de su constante revita-
lización. 

Incentivado por Alfredo Gue-
vara, Fidel Castro entendió tem-
pranamente –y dio luz verde– a 

HOY, 10:00 A.M.

PANEL «ARTE Y COMPROMISO, 
CENTENARIO DEL NATALICIO 

DE SANTIAGO ÁLVAREZ»
SALA YELÍN, CASA DEL FESTIVAL

||HOMENAJE

Pensar el cine: Santiago Álvarez, 
artífice de la memoria



JUAN PABLO LACROZE ARGENTINA
Estudió en la Fundación Universidad de 
Cine (FUC). Se desarrolló como asis-
tente de dirección en largometrajes con 
José Martínez Suárez. Como guionista y 
director, sus obras Blanca y Ensayando la 

Cultura participaron en más de 30 festivales internaciona-
les y fueron galardonadas con importantes premios. Ha 

dirigido series, documentales y contenidos para Estados 
Unidos, España, Portugal, México, Venezuela, Colombia 
y Argentina. Ha sido contratado por Sony Pictures, FOX, 
Globomedia, Notro Films, Eyeworks, Fremantle, Promo-
film y Cuatro Cabezas. Es director de Los Simuladores, 
Hermanos y Detectives, Expedición Robinson, El Conquis-
tador del Fin del Mundo y Survivor, entre otras series; así 
como de las películas para TV Héroes y Reparaciones. 

Sus trabajos se han emitido por Telecinco, Cuatro, EITB, 
El Trece, Telefé, TVI, Telemundo, Venevisión, esMadridtv 
y Caracol. A cargo de la Dirección de Contenidos del Pro-
grama Pilos Audiovisuales, ha desarrollado para la TDA 
(Televisión Digital Argentina) 70 formatos de televisión, 30 
series de ficción y ha dictado cursos de dirección por todo 
el país. Ha sido jurado en el Rio Film Festival y del Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata.

02 09.DIC.2019

PABELLÓN CUBA

LUNES 9

AGENDA

BAR ESPERANZA 
LUNES 9 DE DICIEMBRE •11.30 PM
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

10:00 A.M.
Panel «Arte y Compromiso, 
Centenario del Natalicio 
de Santiago Álvarez»
SALA YELÍN, CASA DEL FESTIVAL

10:00 A.M.
Presentación de la 
revista Nuevo Cine 
Latinoamericano no. 21
SALA YELÍN, CASA DEL FESTIVAL

11:00 A.M.
Conferencia de prensa de los 
filmes Muralla, Tres Veranos, 
Araña, Mano de obra y Las 
buenas intenciones
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

11:30 A.M.
Mesa Redonda 
«Autoridades Audiovisuales 
y Cinematográficas 
Iberoamericanas»
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

2:00 P.M.
Conferencia de prensa del 
filme La espuma de los días
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

3:30 P.M.
Mesa «Clásicos Restaurados»
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

4:30 P.M.
Panel «Visibilidad de 
latinos en Hollywood» 
(SAG-AFTRA)
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

4:30 P.M.
Presentación del libro 
Arte y Compromiso: 
Un siglo de Santiago Álvarez
LOBBY CINE 23 Y 12

41. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO  

||JURADOS

Cortometrajes
ENRIQUE ÁLVAREZ CUBA
Licenciado en Historia del Arte. Rea-
lizador de cine, guionista, ensayista 
y profesor. Es Jefe de la Cátedra de 
Dirección de Ficción de la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de 

San Antonio de los Baños desde 2014. En 1988 realizó 
Espectador, una ficción que, por su tema y tratamiento 

formal, está considerado el primer videoarte cubano. 
En 1991, Sed, su primera película, obtuvo Premio Es-
pecial del Jurado de Cortometraje, y Premio Coral de 
Música, en el XIII Festival de La Habana. En 1994, La 
ola, su primer largometraje, ganó Mención del Premio 
FIPRESCI en el Festival de La Habana correspondien-
te. Con Memorias de fin de siglo (1999), un documental 
de ensayo sobre el cine cubano de los años 90, ganó 

una Mención Especial del Jurado de Documentales 
en el XXI Festival de La Habana. En la edición número 
XXVIII, expuso, dentro del proyecto Fast Forward, la 
video-instalación El malestar de Sofía. Su película Ji-
rafas (2013) mereció el Premio Spirit Awars del Broo-
klyn Film Festival. Ha dirigido también Venecia (2013) 
y Sharing Stella (2015), ganadoras de varios premios 
internacionales.

DIANA VARGAS COLOMBIA
Programadora de cine y productora de 
TV. Integrante del equipo del Havana 
Film Festival New York desde 2001 y 
su directora artística y programadora 
desde 2003. Es también fundadora 

y directora de CortoCircuito, el festival de cortos lati-
nos que se lleva a cabo anualmente, desde hace tre-

ce años, en New York y, desde hace tres años, en Cali, 
Colombia. Su labor como programadora se extiende a 
festivales como The Americas Film Festival NY, Festi-
val Ícaro NY (dedicado a la promoción del cine centro-
americano), HBO NY Latino Film Festival, IndieBo (Fes-
tival Independiente de Cine de Bogotá) y Festival de 
Cine de Lima. Es representante en Estados Unidos de 
la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de Los 

Baños. Actualmente, trabaja como productora en Nue-
va York, el programa de televisión de CUNY-TV, con el 
que ha ganado 7 Emmys; de LATiNAS, donde también 
fue cocreadora, un programa que resalta los triunfos 
de las mujeres latinas en Estados Unidos. Trabajó en 
la dirección general del espacio televisivo semanal do-
cumental Rostros y Rastros, en Colombia, ganador de 
premios internacionales.

3:00 PM / NO MIRES PARA 
ABAJO / ARGENTINA / 85 MIN. / 
2008 
5:00 PM / FLORES RARAS / 
BRASIL / 118 MIN. / 2013

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.

MARTHA LUISA HERNÁNDEZ CADENAS (MARTICA MINIPUNTO),   
JOANNA MONTERO Y CELIA LEDÓN

El unicornio –desde la auto-
ficción, la inspiración en la 
obra de Rebecca Horn, la 

escucha de una esce-
na de Spring Breakers 

o el recuerdo de 
la película de ani-

mación The Last Uni-
corn– es el pretexto 
para una conferencia 
performativa que le 

sitúa como paradig-
ma de una lucha 
por la libertad. 

A partir de la documentación audiovisual 
de multitudes, algunos poemas inéditos y una 
colección excéntrica de juguetes y figuras, se 
ensaya la invención/explotación del unicornio. 
La mirada se concentra en el mito de ese cuer-
no incrustado o amputado, en lo incensurable 
de hablar a través de la máscara de una especie 
extinta o inventada, en la persecución del toro 
rojo (que toma la forma de todos los poderes do-
minantes y de todos los miedos). 

No soy unicornio prefiere provocar empatía 
antes que conmoción; prefiere mostrarse en la 
fatiga y la fragilidad de un proceso; prefiere ser 
autoficción y no demostración, cuerpo político 
antes que atracción. 

||CONFERENCIA PERFORMATIVA

No soy unicornio

(Con el apoyo de la Real Embajada de Noruega, Tres Escale-
ras y el Laboratorio Escénico de Experimentación Social.) En 
el marco del Festival de Cine de La Habana, 10 de diciembre de 
2019, 7:00 p.m., Calle C entre 23 y 21, no. 508, Vedado.

ROLY BERRIO
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||EDUARDO VALENTE, JURADO DE ÓPERA PRIMA

Nuevos aires para el 
cine latinoamericano

GABRIELA SÁNCHEZ

Hace casi una década el brasile-
ño Eduardo Valente se dejó sedu-
cir por esa suerte de afán/desafío 
–tan codiciado entre los jóvenes 
cineastas– que supone conquistar 
al celuloide en poco más de 60 mi-
nutos. Para Valente su oportuni-
dad llegó justo en 2009. En mi lu-
gar le daba la bienvenida al mundo 
del largometraje de ficción y lo ha-
cía por la puerta grande con su es-
treno en el festival de Cannes, tal 
como lo hicieran sus tres cortos. 

Sus obras recorrieron también 
citas homólogas en diferentes la-
titudes: Toronto, Cannes, Berlín, 
Curitiba y, por supuesto, La Haba-
na, Festival al que el realizador y 
crítico del gigante sudamericano 
le confiere un don especial, una 
especie de termómetro del arte ci-
nematográfico de la región, donde 
es preciso acudir siempre: 

«El Festival de Cine de La Ha-
bana tiene un alto prestigio en 
Brasil. Para nuestros cineastas es 
clave estar acá, aun cuando sean 
realizadores multipremiados a 
nivel mundial, porque es el sitio 
más largo donde se encuentran 
con sus colegas de Latinoamérica, 
un momento para la integración 
y el diálogo cultural, y eso para 
Brasil es muy importante por ser 
el único país de Latinoamérica 
que habla otra lengua. Es una ma-
nera de acercarse a las realidades 
del continente desde las historias 
de cada nación».

De ahí que aunque participe 
en eventos similares, regrese a la 
urbe cinéfila que coquetea cada di-
ciembre con el celuloide. En esta 
ocasión, Valente asume el reto de 
ser jurado, junto a Álvaro Delgado 
Aparicio y Claudia Calviño, de la 
categoría de «Ópera Prima». 

Con una extensa trayectoria 
como programador de cine, el 
brasileño se inmiscuye ahora en 
la evaluación de dieciocho obras 
de jóvenes cineastas que, como él 
lo hiciera en 2009, inician su ca-
mino por la ficción en largome-
trajes. «Siempre hay una inten-
ción por parte del realizador de 
hacer largometrajes en algún mo-
mento. Es una experiencia nueva 
donde se descubre un poco cómo 
narrar una historia en ese forma-
to, las estructuras y personajes en 
el tiempo de un largo», aseveró. 

Se trata, al decir del crítico, de 
obras que recogen en gran medida 
el cúmulo de preocupaciones, in-
tereses, influencias que han deja-
do una impronta en la perspectiva 
y la vida del realizador. Resultan 
películas complejas discursiva-
mente en su mayoría, de un fuer-
te contenido ideológico, intensas, 
polémicas, reflexivas en su dra-

maturgia, que buscan exponer las 
historias y los imaginarios que cir-
cundan la cotidianidad de sus pue-
blos.   

Ante los momentos tan delica-
dos que vive Latinoamérica, y es-
pecialmente América del Sur, las 
películas se han impregnado de 
ese mismo espíritu, cada una a 
partir de los colores de su rea-
lidad más inmediata no tempo-
ralmente, sino sobre todo de su 
contexto. Eduardo Valente pun-
tualiza en este sentido dada la 
presencia cada vez mayor de fil-
mes «con una mirada al pasado 
como, por ejemplo, Nuestras ma-
dres o Canción sin nombre, que hace 
referencia a dictaduras militares, 
regímenes de derecha en décadas 
precedentes que han dejado una 
herencia muy dura para las nue-
vas generaciones.

»Otras como A febre abordan 
dilemas identitarios, de comuni-
dades originarias e idiosincrasias 
locales. Películas que hablan de 
integración, de romper estigmas, 
de reivindicar raíces y poner so-
bre la mesa cuestionamientos po-
líticos, gubernamentales desde la 
riqueza estética del lenguaje cine-
matográfico», acota el brasileño. 

Tal vez por ello confluyan en 
esta cita tantas temáticas de diver-
sa índole y tiempos, desde un en-
foque joven que invita a la memo-
ria para comprensión del presente 
y nuestra proyección al futuro. 

¿Es esta quizás una de las razones 
del fuerte vínculo que se observa con 
el documental en las ficciones de ópe-
ra prima?

Definitivamente, es una mar-
ca fuerte del cine de autor en el 
mundo la mezcla del documental 
y la ficción. En las óperas primas 
es una tendencia muy común, 
pasa de manera orgánica por la 
presencia de realizadores que tie-
nen experiencia previa en largos 
documentales y comienzan a ex-
plorar los caminos de la ficción, to-
mando a veces como base sus pro-
pias historias y las vivencias que 
se han suscitado en sus países.

Cada filme lleva consigo su se-
llo, un relato particular de las na-
ciones que los hace únicos y les 
confiere un valor especial. Para 
Valente, esta condición entraña la 
mayor dificultad del trabajo del ju-
rado por el alto nivel que presen-
tan las obras en concurso y las vi-
siones que cada una aporta a fenó-
menos específicos de sus culturas.

Ser jurado implica una conclu-
sión en equipo a la que casi nun-
ca es fácil arribar de manera uná-
nime cuando están de por medio 
muchos factores subjetivos, senti-

mientos, y tienes solo tres premios 
para dieciocho películas. Sin du-
das, una competencia muy fuerte, 
llegar a las tres premiadas al final 
será todo un desafío. 

En la rutina que acompañará 
a Valente en estos días de Festival 
ocupan un lugar privilegiado las 
visitas a los cines de la capital, ahí 
donde se exhiben los largometra-
jes. Estar frente a la gran panta-
lla, vivir de cerca el calor de los 
cinéfilos cubanos abarrotando 
salas enteras y percibir sus emo-
ciones ante cada película.

«Más que exhibir los filmes es 
estar en contacto con esa realidad, 
con tus hermanos y conocerlos. 
Para mí es muy importante com-
partir con el público cubano que 
siempre es tan participativo y cáli-
do. La presencia de los espectado-
res y sus reacciones a las distintas 
películas es un factor esencial para 
evaluar las obras en los festivales, 
porque aun cuando sea la misma, 
la acogida que tiene en países espe-
cíficos nunca será igual».

Particularmente, el cineasta 
brasileño admira el valor del Fes-
tival del Nuevo Cine Latinoameri-
cano por ser escenario de diálogo, 
de creación y de debate entre rea-
lizadores de la región.

«Cuando estamos en una 
muestra como esta, donde ve-
mos películas de jóvenes de nues-
tro continente, espero llegar al 
final de ese proceso con una mi-
rada más viva de lo que está pa-
sando en Latinoamérica y en su 
arte cinematográfico; y no tengo 
duda de que pasará. La manera en 
que eso suceda es lo que descubri-
remos en los próximos días. Estoy 
seguro de que la cita renovará el 
aire del joven cine latino».

«En Argentina y el resto de 
América Latina existe un talen-
to impresionante. Contamos con 
muy buenos estudios y artistas 
interesados en llevar a la pantalla 
una impronta autóctona», añade. 
De igual manera, destacó el va-
lor de las producciones indepen-
dientes en este tipo de cine, pues 
por lo general requiere de mayor 
tiempo y recursos que el audiovi-
sual tradicional.

Con un total de 23 obras en 
concurso en el apartado que le  
corresponde valorar, Paola comen-
tó que, por su recorrido en otros 
festivales, ya ha tenido la oportu-
nidad de disfrutar de algunos de 
los trabajos presentados este año, 
a los cuales calificó como propues-
tas muy sugerentes.

La también colaboradora con 
el movimiento cultural Our Voi-
ce, enfocado en el arte de denun-
cia en Sudamérica y Europa, elo-
gió la calidad de la selección he-
cha en La Habana, escenario que 
reconoció como una gran plata-
forma para visibilizar la anima-
ción como una modalidad que 
trasciende el público infantil y 
puede llegar a ser igualmente va-
lioso que el video convencional.

«Para muchos la animación 
incluye solo lo que sale de Pixar 
o Disney, cuando en realidad 
son recetas que nos venden so-
bre cómo contar una historia. 
Los prejuicios devienen conse-
cuencias de que muy pocas salas 
de proyecciones en América Lati-
na exhiben películas con un con-
tenido y estética más parecidos 
a quiénes somos o cómo vivimos 
los latinoamericanos».

Como jurado y curadora de di-
versas muestras cinematográficas 
internacionales, Becco realzó el 
valor de la cita en Cuba, en tanto 
le permite conectar con realizado-
res de otros confines y entablar un 
diálogo franco sobre arte, econo-
mía, activismo, y particularmen-
te, acerca de la convulsa situación 
política que atraviesa la región. 

Desde esa perspectiva, Paola 
señala: «Es muy enriquecedor po-
der reunirnos y charlar de nues-

tros proyectos, no solo como 
artista sino a nivel personal, 

porque todos necesitamos ver 
qué está pasando en otros lados 

y cómo hacer frente a las in-
justicias a través del arte». 

«Para mí es fundamental 
este evento. Se trata de un cine 
de resistencia sin una maqui-

naria empresarial para dic-
tar lo que se proyecta. No 
me interesan los festiva-
les de alfombra. En ese 
sentido, creo que el de 
La Habana es el más im-

portante de toda Lati-
noamérica».

||PAOLA BECCO, JURADO DE ANIMACIÓN

«No me 
interesan 
los festivales 
de alfombra»
MABEL TORRES

Defensora de un cine militante 
y comprometido, Paola Becco no 
tiene miedo a mostrar su irreve-
rencia por las fórmulas comercia-
les y preconcebidas. Como funda-
dora y directora del Festival Inter-
nacional de Cine de Animación 
Our Fest, que se presenta todos 
los años en Buenos Aires, la ar-
gentina llega por vez primera a la 
capital cubana para integrar el ju-
rado de «Animación» que entrega-
rá los Corales en esa categoría.

Egresada de la Escuela de Arte 
Ricardo Carpani y de la Universi-
dad Nacional de las Artes (Buenos 
Aires), Paola funge como profeso-
ra de Artes Visuales e imparte ta-
lleres en su país natal, así como 
en diferentes partes del mundo, 
siempre con un enfoque reivindi-
cativo, a favor de la inclusión so-
cial y los derechos humanos. 

Al referirse al panorama con-
tinental del cine de animación, la 
jurado reconoce que es un campo 
que ha crecido exponencialmen-
te, pero además sostiene que aún 
falta mucho terreno por conquis-
tar. «Necesitamos políticas de Es-
tado que brinden un apoyo verda-
dero a la cinematografía en gene-
ral y sobre todo a la animación», 
asevera la artista. 
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puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 08:00 PM / BLANCO EN 
BLANCO / CHILE, ESPAÑA / DIR. THÉO COURT / 

FIC. / 100 MIN. / 2019 

12:30 PM - 05:30 PM / LOS LOBOS / MÉXI-

CO, ESTADOS UNIDOS / DIR. SAMUEL KISHI LEOPO / 

FIC. / 95 MIN. / 2019 

03:00 PM - 10:30 PM / UN RUBIO / ARGEN-

TINA / DIR. MARCO BERGER / FIC. / 108 MIN. / 2019 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / A FEBRE / BRASIL, FRANCIA, ALE-

MANIA / DIR. MAYA DA-RIN / FIC. / 98 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / REMINISCENCIA / PERÚ / DIR. 

CÉSAR Z. DE SOUZA / FIC. / 10 MIN. / 2018 

12:30 PM / PEQUEÑA / ARGENTINA / DIR. 

PAULA MOREL, PAULA MANZONE PATANIAN / FIC. / 

15 MIN. / 2019 

12:30 PM / UNA PAREJA / BRASIL / DIR. WI-

LLIAM DE OLIVEIRA / FIC. / 20 MIN. / 2019 

12:30 PM / FIEBRE AUSTRAL / CHILE / 

DIR. THOMAS WOODROFFE / FIC. / 21 MIN. / 2019 

12:30 PM / DOS VETERANOS / CUBA / 

DIR. EDUARDO DEL LLANO / FIC. / 22 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / UNA PELÍCULA DE VERANO 
/ BRASIL / DIR. JÔ SERFATY / FIC. / 94 MIN. / 2019 

05:30 PM / EL DESEO DE ANA / MÉXICO / 

DIR. EMILIO SANTOYO / FIC. / 79 MIN. / 2018 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / HUÉSPED DE HONOR / CA-

NADÁ / DIR. ATOM EGOYAN / FIC. / 104 MIN. / 2019 

YARA
7831-1723
XXGALAS 

10:00 AM / CHICUAROTES / MÉXICO / DIR. 

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

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / TRES VERANOS / BRASIL, 

FRANCIA / DIR. SANDRA KOGUT / FIC. / 94 MIN. / 

2019 

03:00 PM / LA ODISEA DE LOS GILES 
/ ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. SEBASTIÁN BORENSZ-

TEIN / FIC. / 117 MIN. / 2019 

05:30 PM / BUSCANDO A CASAL / 

CUBA / DIR. JORGE LUIS SÁNCHEZ / FIC. / 116 MIN. 

/ 2019 

XXA SALA LLENA 

08:00 PM / HABANA SELFIES / CUBA / 

DIR. ARTURO SANTANA VILÁ / FIC. / 90 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / ATLANTICS / FRANCIA, SENEGAL, 

BÉLGICA / DIR. MATI DIOP / FIC. / 105 MIN. / 2019 

23 Y 12
7833-6906
XXCLÁSICOS RESTAURADOS

10:00 AM / JULIANA / PERÚ / DIR. ALEJAN-

DRO LEGASPI, FERNANDO ESPINOZA / FIC. / 85 MIN. 

/ 1989 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / DOPAMINA / COLOMBIA, ARGEN-

TINA, URUGUAY / DIR. NATALIA IMERY ALMARIO / 

DOC. / 87 MIN. / 2019 

03:00 PM / SOLDADOS DEL CAUCHO 
/ BRASIL / DIR. WOLNEY MATTOS OLIVEIRA / DOC. / 

82 MIN. / 2019 

05:30 PM / SANTIAGO DE LAS AMÉ-
RICAS O EL OJO DEL TERCER MUN-
DO / BRASIL, CUBA / DIR. SILVIO TENDLER / DOC. 

/ 125 MIN. / 2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / RÍO NEGRO / CUBA / DIR. MA-

NUEL PÉREZ PAREDES / FIC. / 140 MIN. / 1977 

RIVIERA
7830-9564
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA HIJA INDIGNA / ARGEN-

TINA / DIR. ABRIL VICTORIA DORES / DOC. / 14 MIN. 

/ 2018 

10:00 AM / HH / ARGENTINA / DIR. JULIÁN SET-

TON / DOC. / 19 MIN. / 2019 

10:00 AM / EL CORRAL / COLOMBIA / DIR. 

ALFREDO MARIMÓN CARCAMO, DANIELA LÓPEZ MO-

RENO / DOC. / 22 MIN. / 2019 

10:00 AM / BOCAMINA / BOLIVIA / DIR. MI-

GUEL HILARI SÖLLE / DOC. / 22 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / SANGUINETTI / MÉXICO, CHILE 

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

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / MAREA / MÉXICO, CUBA / DIR. VA-

NIA QUEVEDO / DOC. / 17 MIN. / 2019 

03:00 PM / EN BUSCA DE UN ESPA-
CIO / CUBA / DIR. MARILYN SOLAYA / DOC. /  

52 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

05:30 PM / ATLAS / ALEMANIA / DIR. DAVID 

NAWRATH / FIC. / 99 MIN. / 2018 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / EL JOVEN AHMED / BÉLGICA, 

FRANCIA / DIR. JEAN-PIERRE DARDENNE, LUC DAR-

DENNE / FIC. / 84 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / LA INOCENCIA / ESPAÑA / DIR. 

LUCIA ALEMANY COMPTE / FIC. / 93 MIN. / 2019 

ACAPULCO
7833-9573
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA MALA NOCHE / ECUADOR, 

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

/ 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM / LA VIRGEN DE AGOSTO / 

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

2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM / A LOS OJOS DE ERNESTO 
/ BRASIL / DIR. ANA LUÍZA AZEVEDO / FIC. / 123 MIN. 

/ 2019 

XXFUERA DE CONCURSO 

05:30 PM / LEJOS DEL PARAÍSO / BRA-

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

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

08:00 PM / INTEMPERIE / ESPAÑA, POR-

TUGAL / DIR. BENITO ZAMBRANO / FIC. / 103 MIN. 

/ 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:30 PM / DIVINO AMOR / BRASIL, URU-

GUAY, CHILE, DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA / DIR. 

GABRIEL MASCARO / FIC. / 100 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA LLORONA / MÉXICO, HOLAN-

DA / DIR. ADRIANA RONQUILLO / ANI. / 4 MIN. / 2019 

10:00 AM / TELEPATINA. EL SUEÑO 
DE LA RANA / COLOMBIA / DIR. CARLOS AR-

MANDO CASTILLO / ANI. / 13 MIN. / 2018 

10:00 AM / OLIMPIA / MÉXICO / DIR. JOSÉ 

MANUEL CRAVIOTO / ANI. / 84 MIN. / 2018 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM / RAIA 4 / BRASIL / DIR. EMILIANO 

CUNHA / FIC. / 95 MIN. / 2019 

03:00 PM / CANCIÓN SIN NOMBRE / 

PERÚ, ESPAÑA, SUIZA, ESTADOS UNIDOS / DIR. MELI-

NA LEÓN / FIC. / 97 MIN. / 2019 

05:30 PM / DE NUEVO OTRA VEZ / AR-

GENTINA / DIR. ROMINA PAULA / FIC. / 84 MIN. / 

2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / CARRÉ 35 / FRANCIA, ALEMANIA 

/ DIR. ERIC CARAVACA / DOC. / 67 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXMEMORIA 

10:00 AM / LA REVOLUCIÓN Y LA TIE-
RRA / PERÚ / DIR. MARIO BENAVENTE SECCO / 

DOC. / 110 MIN. / 2019 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

12:30 PM / LA GUERRA DEL PARTO 
/ MÉXICO / DIR. JANET JARMAN / DOC. / 73 MIN. / 

2019 

XXLA HORA DEL CORTO 

03:00 PM / BIRLOCHAS / BOLIVIA, COLOM-

BIA / DIR. LUIS BORDA TORRES / FIC. / 7 MIN. / 2019 

03:00 PM / MARKETING / ARGENTINA / 

DIR. GABRIEL SAGEL / FIC. / 15 MIN. / 2019

03:00 PM / VENDO PIPAS / COLOMBIA, VE-

NEZUELA / DIR. JUAN CACHASTÁN / FIC. / 15 MIN. / 

2018 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

03:00 PM / ENCANTADAS / BRASIL / DIR. 

TAÍS LOBO / DOC. / 21 MIN. / 2018 

XXLA HORA DEL CORTO 

03:00 PM / EL SECADERO / CUBA / DIR. 

JOSÉ LUIS APARICIO FERRERA / FIC. / 27 MIN. / 2019 

XX60. ANIVERSARIO DEL ICAIC 

05:30 PM / EVOCACIÓN / CUBA / DIR. 

LOURDES PRIETO / DOC. / 57 MIN. / 2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / ENTRE / BRASIL / DIR. ANA CARO-

LINA MARINHO, BÁRBARA SANTOS / FIC. / 15 MIN. / 

2019 

08:00 PM / FRAGO / MÉXICO / DIR. LUISA LE-

MUS / FIC. / 16 MIN. / 2018 

08:00 PM / LA RELIGIOSA / ARGENTINA / 

DIR. SOFÍA TORRE, ANDREA ARMENTANO / FIC. / 20 

MIN. / 2018 

08:00 PM / SI, FUI UN NIÑO MARI-
CÓN / BRASIL / DIR. ANTONIO MOLINA / DOC. / 

55 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

10:00 AM / LAPÜ / COLOMBIA / DIR. CÉSAR JAI-

MES, JUAN PABLO POLANCO / DOC. / 75 MIN. / 2018 

XXMEMORIA 

12:30 PM / HERMANOS DE SANGRE, 
COMPAÑEROS DE IDEAS / ARGENTINA / 

DIR. ANDRÉS ANTONIO CEDRÓN / DOC. / 29 MIN. / 2018 

12:30 PM / SEMILLAS DE LA PATRIA 
GRANDE / ARGENTINA / DIR. LEONARDO ANO-

LLES / DOC. / 73 MIN. / 2019 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

03:00 PM / LÍNEA 137 / ARGENTINA / DIR. 

LUCIA VASSALLO / DOC. / 82 MIN. / 2019 

05:30 PM / WARMIWAÑUSKA. EL 
PASO DE LA MUERTE / PERÚ / DIR. LALI 

HOUGHTON / DOC. / 25 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / LOS PROHIBIDOS / ARGENTI-

NA / DIR. ANDREA SCHELLEMBERG / DOC. / 67 MIN. 

/ 2019 

XXCULTURA 

08:00 PM / TODAVÍA NOS QUEDA LA 
INMENSIDAD DE LA NOCHE / BRASIL, 

ALEMANIA / DIR. GUSTAVO GALVÃO / FIC. / 98 MIN. 

/ 2019 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXCULTURA 

10:00 AM / PORFÍRIO DO AMARAL. 
LA VERDAD SOBRE EL SAMBA / BRA-

SIL / DIR. CAIO RUBENS / FIC. / 83 MIN. / 2019 / SUB. 

EN ESPAÑOL 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

12:30 PM / LA BALSA DE ORSON WE-
LLES / BRASIL / DIR. FIRMINO HOLANDA, PETRUS 

CARIRY / DOC. / 75 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 4: JANIE GEISER 
& MARY BETH REED / ESTADOS UNIDOS / 

DIR. JANIE GEISER, MARY BETH REED / EXP. / 60 MIN.

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

05:30 PM / DELFÍN / ARGENTINA / DIR. GAS-

PAR SCHEUER / FIC. / 87 MIN. / 2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / DICEN QUE SOY SU 
MAESTRA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CATHERI-

NE MURPHY, LUCY MASSIE PHENIX / DOC. / 9 MIN. / 

2019 

08:00 PM / LA CIUDAD OCULTA / ALE-

MANIA, ESPAÑA, FRANCIA / DIR. VÍCTOR MORENO EL-

VIRA / DOC. / 79 MIN. / 2018 

ANFITEATRO VARONA (UH)
7832-9844
XXA SALA LLENA 

03:00 PM / HEBE. LA ESTRELLA BRA-
SILEÑA / BRASIL / DIR. MAURICIO FARÍAS / FIC. 

/ 120 MIN. / 2019

A la venta... LOS PASAPORTES 
CASA DEL FESTIVAL (CALLE 2, E/ 17 Y 19, VEDADO)
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MAÑANAmartes10La programación de los cines 
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 08:00 PM / LITIGANTE / CO-

LOMBIA, FRANCIA / DIR. FRANCO LOLLI / FIC. /  

93 MIN. / 2019 

12:30 PM - 05:30 PM / EL CUENTO DE 
LAS COMADREJAS / ARGENTINA, ESPAÑA / 

DIR. JUAN JOSÉ CAMPANELLA / FIC. / 129 MIN. / 2019 

03:00 PM - 10:30 PM / ASFIXIA / MÉXICO / 

DIR. KENYA MÁRQUEZ / FIC. / 83 MIN. / 2018 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / CENIZA NEGRA / COSTA RICA, 

ARGENTINA, CHILE, FRANCIA / DIR. SOFÍA QUIRÓS / 

FIC. / 82 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / REVOLUCIÓN / MÉXICO / DIR. 

EDGARDO GONZÁLEZ / FIC. / 6 MIN. / 2019 

12:30 PM / PLEAMAR / VENEZUELA / DIR. 

MARCO SALAVERRÍA / FIC. / 10 MIN. / 2019 

12:30 PM / MUNDOMALO / COLOMBIA / 

DIR. ANDRÉS ACEVEDO ZULETA / FIC. / 11 MIN. / 2019 

12:30 PM / AL FINAL DE LA NOCHE / MÉXI-

CO / DIR. RODRIGO ÁLVAREZ FLORES / FIC. / 15 MIN. / 2019 

12:30 PM / MI PIEL, LUMINOSA / MÉ-

XICO / DIR. NICOLÁS PEREDA, GABINO RODRÍGUEZ / 

FIC. / 39 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / PERRO BOMBA / CHILE, FRAN-

CIA / DIR. JUAN CÁCERES / FIC. / 80 MIN. / 2019 

05:30 PM / NUESTRAS MADRES / GUA-

TEMALA, BÉLGICA, FRANCIA / DIR. CÉSAR DÍAZ / FIC. 

/ 78 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 / ATLANTICS / FRANCIA, SENEGAL, 

BÉLGICA / DIR. MATI DIOP / FIC. / 105 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / LA LLORONA / GUATEMALA, FRAN-

CIA / DIR. JAYRO BUSTAMANTE / FIC. / 97 MIN. / 2019 

03:00 PM / ARAÑA / CHILE, ARGENTINA, BRA-

SIL / DIR. ANDRÉS WOOD / FIC. / 105 MIN. / 2019 

05:30 PM / LA DEUDA / ARGENTINA, ES-

PAÑA / DIR. GUSTAVO FONTÁN / FIC. / 74 MIN. /  

2019 

XXGALAS 

07:30 PM / MARIGHELLA / BRASIL / DIR. 

WAGNER MOURA / FIC. / 155 MIN. / 2019 

10:30 PM / PARÁSITOS / COREA DEL SUR / 

DIR. BONG JOON-HO / FIC. / 132 MIN. / 2019 

23 Y 12
7833-6906
XXCLÁSICOS RESTAURADOS 

10:00 AM / EL NORTE / ESTADOS UNIDOS / 

DIR. GREGORY NAVA / FIC. / 141 MIN. / 1983 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / CASA / BRASIL / DIR. LETÍCIA SI-

MÕES / DOC. / 93 MIN. / 2019 

03:00 PM / EL GUARDIÁN DE LA ME-
MORIA / MÉXICO / DIR. MARCELA ARTEAGA / 

DOC. / 93 MIN. / 2019 

05:30 PM / QUE SEA LEY / ARGENTINA, 

FRANCIA, URUGUAY / DIR. JUAN DIEGO SOLANAS / 

DOC. / 85 MIN. / 2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / SERTANIA / BRASIL / DIR. GE-

RALDO SARNO / FIC. / 97 MIN. / 2019 

RIVIERA
7830-9564
XXA SALA LLENA 

10:00 AM / HEBE. LA ESTRELLA BRA-
SILEÑA / BRASIL / DIR. MAURICIO FARÍAS / FIC. 

/ 120 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM / LA INOCENCIA / ESPAÑA / DIR. 

LUCIA ALEMANY COMPTE / FIC. / 93 MIN. / 2019 

03:00 PM - 10:30 PM / LA HIJA DE UN 
LADRÓN / ESPAÑA / DIR. BELÉN FUNES / FIC. / 

102 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

05:30 PM / NADAR / ALEMANIA / DIR. LUZIE 

LOOSE / FIC. / 102 MIN. / 2018 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / IT MUST BE HEAVEN / 

FRANCIA, ALEMANIA, CANADÁ, TURQUÍA, CATAR / 

DIR. ELIA SULEIMAN / FIC. / 97 MIN. / 2019 

ACAPULCO
7833-9573
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA 
/ URUGUAY, ARGENTINA, ALEMANIA / DIR. FEDERICO 

VEIROJ / FIC. / 97 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM - 08:00 PM / MIENTRAS DURE 
LA GUERRA / ESPAÑA, ARGENTINA / DIR. ALE-

JANDRO AMENÁBAR / FIC. / 107 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM / YO, ADOLESCENTE / AR-

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

2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / LA INOCENCIA / ESPAÑA / DIR. 

LUCIA ALEMANY COMPTE / FIC. / 93 MIN. / 2019 

XXA SALA LLENA 

10:30 PM / 4X4 / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. 

MARIANO COHN / FIC. / 88 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL BIENAVENTURADO 
/ BRASIL / DIR. TULIO VIARO / ANI. / 102 MIN. /  

2018 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM / LA PALOMA Y EL LOBO / 

MÉXICO / DIR. CARLOS LENIN / FIC. / 107 MIN. / 2019 

03:00 PM / MURALLA / BOLIVIA / DIR. GORY 

/ FIC. / 99 MIN. / 2018 

05:30 PM / LAS BUENAS INTENCIO-
NES / ARGENTINA / DIR. ANA GARCÍA BLAYA / FIC. 

/ 86 MIN. / 2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / M / FRANCIA, ISRAEL / DIR. YOLANDE 

ZAUBERMAN / DOC. / 106 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXMEMORIA 

10:00 AM / SILVIA / ARGENTINA / DIR. MARÍA 

SILVIA ESTEVE / DOC. / 103 MIN. / 2018 

XXEN SOCIEDAD 

12:30 PM / DISPAROS / MÉXICO, ESPAÑA / 

DIR. ELPIDA NIKOU, RODRIGO HERNÁNDEZ / DOC. / 

71 MIN. / 2018 

XXLA HORA DEL CORTO 

03:00 PM / 4:30 MARÍA / CANADÁ, CUBA / 

DIR. YOEL ORTEGA / FIC. / 7 MIN. / 2019 

03:00 PM / GENEKASHLU / PERÚ / DIR. NA-

TALIA TRZCINA / FIC. / 9 MIN. / 2019 

03:00 PM / AMÉRICO Y EL NUEVO 
MUNDO / CHILE, FRANCIA / DIR. LAURENT 

CROUZEIX, LUIS BRICEÑO / ANI. / 14 MIN. / 2019 

03:00 PM / JULIETA EN BICI / BRASIL / 

DIR. JULIANA SANSON / FIC. / 15 MIN. / 2018 

03:00 PM / PLAYA GAVIOTAS / MÉXICO / 

DIR. EDUARDO ESQUIVEL / FIC. / 16 MIN. / 2019 

03:00 PM / VEO, VEO / PARAGUAY / DIR. TA-

NIA CATTEBEKE LACONICH / FIC. / 19 MIN. / 2019 

03:00 PM / CARMEN / COLOMBIA / DIR. RAÚL 

GUTIERREZ / FIC. / 20 MIN. / 2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

05:30 PM / LATINOAMÉRICA, TERRI-
TORIO EN DISPUTA / ARGENTINA / DIR. ES-

TEBAN ALFREDO CUEVAS, NICOLÁS TROTTA / DOC. / 

70 MIN. / 2019 

XXSERIES, EL CINE DE LA NUEVA ERA AUDIOVISUAL 

08:00 PM / AMORES CUBANOS. CA-
PÍTULO 2. CANDELARIA E IGNACIO 
/ BRASIL / DIR. ALICE DE ANDRADE / DOC. / 27 MIN. 

/ 2019 

08:00 PM / AMORES CUBANOS. CA-
PÍTULO 1. LOS ESCOGIDOS / BRASIL / 

DIR. ALICE DE ANDRADE / DOC. / 27 MIN. / 2019 

08:00 PM / AMORES CUBANOS. CA-
PÍTULO 3. OSAIDA Y HÉCTOR / BRA-

SIL / DIR. ALICE DE ANDRADE / DOC. / 27 MIN. /  

2019 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

10:00 AM / EL FIN DE LA ETERNIDAD 
/ ARGENTINA, PERÚ / DIR. PABLO RADICE / DOC. / 

10 MIN. / 2019 

10:00 AM / CUANDO CIERRO LOS 
OJOS / MÉXICO / DIR. MICHELLE IBAVEN MOLINA, 

SERGIO BLANCO MARTÍN / DOC. / 63 MIN. / 2019 / 

SUB. EN ESPAÑOL 

XXMEMORIA 

12:30 PM / GRACIAS POR EL MIEDO 
/ CUBA / DIR. RIGOBERTO SENAREGA MADRUGA / 

DOC. / 54 MIN. / 2018 

12:30 PM / DE CHÁVEZ. MEMORIAS 
DE UNA REVOLUCIÓN SUI GÉNE-
RIS / CUBA / DIR. LUIS M. ACEVEDO / DOC. /  

57 MIN. / 2019 

XXCULTURA 

03:00 PM / ANTOJOLOGÍA DE CARL 
RIGBY / NICARAGUA / DIR. MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ 

SACASA, EDUARDO SPIEGELER / DOC. / 62 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / LA SINFÓNICA DE LOS 
ANDES / BOLIVIA, COLOMBIA / DIR. MARTA RO-

DRÍGUEZ / DOC. / 115 MIN. / 2018 

XXCULTURA 

08:00 PM / ALMA DE ACTOR / ARGEN-

TINA / DIR. MIGUEL RODRÍGUEZ ARIAS / DOC. /  

117 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / DICEN QUE SOY SU MAES-
TRA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CATHERINE MUR-

PHY, LUCY MASSIE PHENIX / DOC. / 9 MIN. / 2019 

10:00 AM / LA CIUDAD OCULTA / ALE-

MANIA, ESPAÑA, FRANCIA / DIR. VÍCTOR MORENO EL-

VIRA / DOC. / 79 MIN. / 2018 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

12:30 PM / Y ME HICE MAESTRO / CO-

LOMBIA / DIR. CARLOS ÁLVAREZ NUÑEZ / DOC. /  

60 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 5: TOMONARI NIS-
HIKAWA / ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, TAILANDIA 

/ DIR. TOMONARI NISHIKAWA / EXP. / 60 MIN. 

XXFILMADO EN CUBA 

05:30 PM / BARACOA / SUIZA, ESTADOS UNI-

DOS, ESPAÑA / DIR. PABLO BRIONES, THE MOVING 

PICTURE BOYS / DOC. / 90 MIN. / 2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / ZUMIRIKI / ESPAÑA / DIR. OSKAR 

ALEGRIA / DOC. / 122 MIN. / 2019 

ANFITEATRO VARONA (UH)
7832-9844
XXA SALA LLENA 

03:00 PM / AMORES MODERNOS / MÉ-

XICO / DIR. MATÍAS MEYER / FIC. / 83 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

LA MUESTRA ALEMANA ARRANCÓ como Dios 
manda: el filme Rompe-estructuras, de Nora 
Fingscheidt, es un sólido estudio acerca de un 
carácter y su entorno: la niña Benni tiene se-
rios problemas con la ira mal contenida lo cual 
le trae dificultades donde quiera que va, e im-
pide que colegios especiales, familias de aco-
gida o la suya propia consigan lidiar con ella; 
la directora entrega un filme que sensibiliza y 
emociona desde su dureza, su exposición ca-
rente de afeites, y una energía y vitalidad que 
emula con la protagonista, la cual parece re-
clamar en cada acción desenfrenada el amor 
del que carece. Puesta en función de un guion 
inteligente y sutil, trazado fino de persona-
jes y notabilísimas actuaciones –comenzan-
do por la niña Helena Zengel– redondean esta 
excepcional entrega de la cinematografía ale-
mana más reciente… ESTOU ME GUARDANDO 
PARA CUANDO O CARNAVAL CHEGAR (Fuera 
de Concurso) es un documental brasileño de 
Marcelo Gómes que retomando aquel título 
de Carlos Diéguez partiendo de la canción ho-
mónima de Chico Buarque, centraliza el pue-
blo nordestino de Agreste –con nombre muy 
bien puesto– pero que se ha convertido en la 
capital internacional del jean; lo más intere-
sante es que sus habitantes, sin distinción 
de edad o posición hacen cualquier cosa para 
marchar unos días a la playa cercana y espe-
rar allí esa fiesta emblemática que es el car-
naval… Gómes entrega un relato chispean-
te, que roza el estudio sociológico sin per-
der la gracia y evitando las cifras engorrosas 
o el tono doctoral, celebra junto con los habi-
tantes, tan diversos y auténticos en su senci-
llez, la alegría de vivir y la capacidad de ries-
go y sacrificio para conseguir a toda costa la 
felicidad… MARTIN EDEN (Panorama Contem-
poráneo Internacional) es una indagación del 

italiano Pietro Marcello en torno a los círculos 
socialistas que irrumpieron durante el siglo 
pasado en toda Europa, su repercusión entre 
los trabajadores y conflictos con las cosmo-
visiones y estatus burgueses; en ese contex-
to, el protagonista es un marinero que anhe-
la por todos los medios ser escritor… sólida 
caracterización de una personalidad, un mo-
mento histórico, una ideología, es un filme 
que discursa con vehemencia y a la vez sutile-
za en torno a los aspectos que aborda, dentro 
de una trama que atrapa y motiva… NO PUE-
DE AFIRMARSE LO MISMO DE la otra obra que 
dio continuidad a la muestra alemana: Adan y 
Evelyn, de Andrea Goldstein, inserta en el ve-
rano de 1989 sigue a una pareja llena de con-
flictos y veleidades en la ex RDA que se en-
frenta a las grietas que resquebrajaron y pro-
piciaron la caída definitiva del muro de Berlín; 
aunque el marco cronotópico se ofrece bien 
mediante constantes informaciones radiales, 
al director se le escapa el conflicto pues el re-
lato carece de la fuerza que exigía el tema, los 
caracteres se desdibujan y extravía el interés 
inicial a mitad de trayecto… CELULARES EN-
CENDIDOS, JABAS QUE hacen ruido, especta-
dores que entran una vez comenzada las fun-
ciones hablando en voz alta, latas de refresco 
que se abren y otras impertinencias se apre-
cian en los cines del Festival, sin que a veces 
los acomodadores puedan controlarlo; por fa-
vor, pedimos al respetable colaboración y dis-
ciplina… EN BUSCA DEL PERSONAJE es una de 
las exposiciones que esta 41 edición depara: 
en el lobby de la sala 23 y 12 se rinde homena-
je a Gabriel Hierrezuelo, con una muestra que 
ofrece con elocuencia diseños de vestuario de 
nuestro cine, y hablando del tema, la gráfica 
en distintas salas festivaleras brilla gracias a 
la tenacidad y experiencia de Paquito Yagües, 
quien lleva ese imprescindible rubro de la pro-
moción… Y HASTA MAÑANA, LUNETARIOS. 

DANIEL CÉSPEDES

Breve y certero, sin que le sobre o 
se le pueda añadir más, todo corto  
aspira a decir mucho con menos. 
Pero la historia no debe quedarse 
a medias o el conflicto empezar 
cuando ya no tiene tiempo. Así de 
arriesgados y valederos deben ser 
los cortos que, supuestamente, asu- 
men realizadores de pocos recur-
sos o que son incapaces de sostener  
el rigor de un largometraje. Se en-
gaña el espectador que menospre-
cia los cortos y no los acepta como 
lo que son. Destellos y ejercicios 
de creatividad.

Tráilers, temática libre, fres-
curas de carteles, actuaciones e 
historias vienen a apoyar la diná-
mica de los cortos que «Latinoa-
mérica en perspectiva» pone a la 
consideración de los espectadores 
más exigente de esta edición del 
Festival. Trece son las obras que 
integran «La hora del corto» que 
no puedes dejar de ver. 

En solo siete minutos dos rea-
lizadores, Luis Borda Torres y Yoel 

Carmen

Soy sola

Vendo pipas

||LATINOAMÉRICA EN PERSPECTIVA 

De cortos 
y memorias

Ortega, tendrán que darlo todo 
para captar nuestra atención en re-
latos que abordan el temor y la vio-
lencia (Birlochas), y las pretensio- 
nes de una chica que, al lograr 
un objetivo, quiere cambiar el es-
tado de ánimo de una multitud 
(4:30 María). Por su parte, no me-
nos se atreven Laurent Crouzeix 
y Luis Briceño, quienes en franca  
colaboración entre Francia y Chile 
sorprenden con Amerigo et le Nou- 
veau Monde, una realización ani-
mada sobre Amerigo y la propia 
historia del continente americano.

A distintos contextos a inicia-
tivas equivalentes se enfrentarán 
la depiladora de Soy sola (Natalia 
Luque Barrios) y la peluquera de 
Carmen (Raúl Gutiérrez), alejadas 
de un pasado insospechado como 
la de Julieta en Bici (Juliana Sanson),  
una mujer más que madre. Por 
otra parte, muy conmovedoras re-
sultarán Genekashlu (Natalia Trzci-
na) y Veo, veo (Tania Cattebeke La-
conich), donde la amistad, el via-
je, la frustración y los sueños se 
enlazan.

No menos interesantes son 
Marketing (Gabriel Sagel), Vendo Pi-
pas (Juan Cachastán), El secadero  
(José Luis Aparicio Ferrera) y Playa  
Gaviotas (Eduardo Esquivel). Aun-

que me gustaría destacar El Corral, 
único documental de «La hora del 
corto», que cuenta con la dirección  
de Alfredo Marimon Carcamo y 
Daniela López Moreno, quienes 
nos adentran en el mundo de los 
pescadores de una región caribeña.

Escenario de impulso de expe-
rimentaciones y otros estilos narra- 
tivos y visuales, los cortos no se 
ajustan por lo general a los códi-
gos establecidos en un afán de im-
pulso, libertad e intento de re-
novación. Dependerá ya de cada 
director cumplir o no con las ex-
pectativas de uno de los públicos 
más exigentes de Latinoamérica. 

Si hablamos de documentales,  
el apartado «Memoria» reserva pro- 
puestas de interés según las pre-
ferencias de los espectadores. Ha-
brá materiales más actuales y re-
capitulativos como De Chávez. Me-
morias de una Revolución sui géneris, 
de Luis Manuel Acevedo Fals o 
Gracias por el miedo, de Rigoberto  
Senarega, e incluso La revolución y  
la tierra, de Mario Gonzalo Bena-
vente Secco, y Diario de Bolivia, de 
Jules Falardeau y Jean-Philippe 
Nadeau Marcoux. Este último tra-
bajo emparentado con Hermanos 
de sangre, compañeros de ideas, de 
Andrés Antonio Cedrón. Pero en 
«Memoria» sobreviene una entra-
ñable relación entre pasado y pre-
sente, saberes y secretos con dos 
obras nada desdeñables: Silvia, de 
María Silvia Esteve y El poder en la 
mirada, de José Ramón Mikelajáu-
regui. Mientras el primer docu-
mental se centra en las interiori-
dades de una familia, reveladas 
por la generación más actual, el 
segundo comparte imágenes res-
catadas de épocas fundacionales 
y ya históricas de México.

``Trece son las obras que 
integran «La hora del 
corto» que no puedes 
dejar de ver. 

Rompe-estructuras
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MARILYN GARBEY

Ya circula el número 21 de la revis-
ta Nuevo Cine Latinoamericano, una 
publicación anual de la Casa del 
Festival, en la cual es posible en-
contrar temas vinculados a la his-
toria cinematográfica del conti-
nente y asuntos de inquietante ac-
tualidad. 

Abre la revista con un resu-
men de los testimonios y reflexio-
nes expuestos en el Panel «De lo so-
ñado a lo vivido: el reto de ser per-
manentemente nuevos», que tuvo 
lugar en la edición 40 del Festival; 
pauta para pensar en la vigencia 
de los presupuestos fundadores 
del Nuevo Cine Latinoamericano y 
en las maneras en que se han asu-
mido los retos del siglo xxi.

Uno de los fundadores, el chi-
leno Miguel Littín, recordó los mo-
tivos inspiradores: «El movimien- 
to que llamamos cine latinoameri- 

||REVISTA NUEVO CINE LATINOAMERICANO

El número 21

||MUESTRA

Santiago: vigente 
en su centenario

Rostgaard para Now!, un clásico 
de la documentalística cubana, 
que incluyó la voz de Lena Horne. 

Igualmente, se muestra el car-
tel que promociona al Noticiero 
ICAIC Latinoamericano –creado y 
dirigido por Santiago Álvarez–, 
que en su momento puso a Cuba 
en el espectro internacional y que 
reflejó la realidad de lo que acon-
tecía en América Latina en las 
convulsas décadas de los años 60, 
70 e inicios de los 90.

Asimismo, los que asistan al 
coloquio podrán disfrutar de otras 
obras serigráficas inspiradas en 

cano se sostenía sobre el proyecto 
continental, que tenía como prota- 
gonista central la revolución im-
pulsada por los movimientos socia-
les que estremecieron el siglo xx 
y que fue narrada en el arte bus-
cando encarnar las aspiraciones 
colectivas de conformar un mun-
do nuevo en América Latina».

Tania Hermida, la única mujer  
participante, egresada de la ECITV, 
la más joven de los panelistas, apun- 
taba: «El nuevo cine latinoame- 
ricano nació pensándose, hacién-
dose preguntas, e integrando en 
toda su diversidad al cine de la re-
gión. Habiendo pasado, como lo  
hemos hecho en carne propia, por  
socialismos del siglo xxi, Albas y  
Unasures, que renovaron nuestros  
sueños de patria grande, y asistien- 
do, como lo estamos haciendo hoy,  
al regreso del neoliberalismo y el 
neofacismo, y a la noedesintegra-
ción de la patria común, a mí se me  
hace urgente preguntar, ¿dónde y 
cómo nos estamos repensando y 
reintegrando las siempre nuevas, 
nuevas, nuevas generaciones de 
este Festival?».

Los públicos del Festival son 
objeto de atención del Grupo de 
Estudios sobre Cine y Audiovisual, 
del Instituto de Investigación Cul-
tural Juan Marinello. A petición 

de la Junta Directiva del Festival, 
realiza los estudios de público, va-
lioso aporte a la organización del 
evento pues ha permitido conce-
bir diferentes estrategias de co-
municación e incorporar otras es-
tructuras de exhibición, lo cual ha  
propiciado mantener el diálogo 
con los espectadores habituales e  
incorporar a las nuevas generacio- 
nes de cinéfilos.

El texto, firmado por Maricela  
Perera, Cristina Betancourt y Yanet  
Morejón, ofrece datos indicadores  
del interés del público cubano por  
el cine, lo cual desmiente la creen- 
cia de que disminuye la pasión por  
este arte entre nosotros. También 
revelan cómo las nuevas tecnolo-
gías han transformado las formas 
de acceder al cine, tendencia pre-
sente en Cuba, cuyo público pre-
fiere ver el cine nacional en los 
días del Festival. 

Voces singulares encuentran 
espacio en este número: la mexica- 
na Berta Navarro, productora de 
Paul Leduc, Guillermo del Toro o 
Andrés Wood, quien recibiera un 
Coral de Honor en 2018. Carlos 
Sorín, director de la inolvidable 
La película del rey. Julie Bertucce-
lli, realizadora francesa que fluye 
entre el documental y la ficción. 
Emir Kusturica, autor del emotivo 

retrato de Pepe Mujica. Los guio-
nistas del Sundance. Cada quien 
comparte secretos del oficio, ex-
periencias de vida, maneras de 
contar historias, formas de utilizar 
la técnica, estrategias de trabajo, 
pasión por el cine.

Para celebrar los 60 del ICAIC 
se presenta un dossier que abre con  
la cineasta Rebeca Chávez, quien 
recuerda los primeros diez años 
de la institución, década prodigio- 
sa en la que el cine puso «en primer  
plano las contradicciones y los re-
lieves de los conflictos cubanos». 
La obra de Santiago Álvarez es re-
visitada por Amir Labaki, y Lucia-
no Castillo rememora La primera 
carga al machete, uno de los clási-
cos de nuestra cinematografía.

«Notas al pie» es la mirada de 
Mayté Madruga a la cuarta ola de 
feminismo que sacude al mundo.  
Toma como pretexto el panel «Del 
Metoo al TimesUp. Deteniendo el 
acoso sexual y creando un cambio 
duradero en la industria del entre- 
tenimiento», desarrollado en el pa- 
sado Festival, con la intervención 
de representantes del Sindicato de  
Actores de los Estados Unidos. Su-
san Davis, David P. White y Ga-
brielle Carteris narraron cómo 
batallan para cambiar los proto-
colos de trabajo en la industria de  
su país, en la cual las relaciones 
de poder marcan la relación en-
tre hombres y mujeres. A partir 
de ahí, la periodista cubana ofre-
ce ideas que cuestionan los tópi-

cos al uso sobre el tema, índice  
de cuánto desconocimiento y pre-
juicio pesan en la toma de decisio-
nes al respecto. Concluye recor-
dando el diferendo que provocó 
el cuestionamiento de la directo-
ra argentina Lucrecia Martel, en 
el Festival de Cine de Venecia, 
cuando se solidarizó con las vícti-
mas de la violencia de género y se 
negó a asistir a la proyección del 
filme de Roman Polanski, acusa-
do de violación. Aplaudo que el 
Festival y su revista se ocupen del 
tema, pues mucho pueden contri-
buir los cineastas en esta batalla 
por el respeto al otro, a la otra.

Durante el discurso inaugural 
de 2018, Iván Giroud, director del 
Festival, preguntaba: «¿Qué hacer 
ante el peligroso avance de una 
derecha neoliberal que destruye 
cuanto hemos construido tam-
bién en el terreno del cine? ¿Qué 
hacer ante el empoderamiento de 
la ignorancia y la desidia, y ante 
el descarado desprecio que mues-
tran sus ejecutores por las más 
genuinas expresiones de nuestra 
cultura?».

Hoy América Latina se rebela  
contra la injusticia, se resiste a ser  
aplastada y sale a las calles a exi-
gir su derecho a la vida. El Festival  
de Cine de La Habana se inscribe 
en esa gesta anticolonialista y ex-
pone ante el mundo las posibilida-
des creativas de nuestros pueblos,  
nuestra capacidad de soñar y de 
defender nuestra diversidad. 

 ESTRELLA DÍAZ

Con el paso de los años, la obra de 
Santiago Álvarez cobra cada vez 
mayor dimensión, entre otras ra-
zones, porque fue un cineasta que 
palpitó y vibró junto a su tiempo 
y, a la vez, lo atrapó en imágenes 
y sonidos: ese es, sin duda, su le-
gado mayor.

ce, cámara en mano, en pleno pro-
ceso creativo en diversas partes 
del mundo; también hermosos tes-
timonios fotográficos que avalan 
su amistad con Alfredo Guevara y 
su cercanía con Ho Chi Minh, diri-
gente vietnamita con quien man-
tuvo una particular cercanía.

La exposición incluye tam-
bién una serie de carteles realiza-
dos en su momento por destaca-
dísimos diseñadores cubanos; por 
ejemplo, se exhibirá el cartel rea-
lizado en 1969 por Azcuy al mul-
tipremiado documental Ciclón, y 
el concebido en 1965 por Alfredo 

Con el fin de evocar su vida 
y su obra, se ha organizado en 
la presente edición del Festival 
de Cine de La Habana, un Colo-
quio a propósito de su centena-
rio que sesionará en la Sala Yelín, 

de la Casa del Festival, y que tendrá 
la particularidad de estar acunado 
por una memoria gráfica que será, 
de alguna manera, la apoyatura vi-
sual de lo que allí se va a verbalizar. 

En otras palabras, en las pa-
redes de la Yelín se exhibirán va-
rias fotografías (de 30 x 40 cm) que 
capturan momentos de la vida de 
Santiago Álvarez en las que apare-

varios documentales que llevaron 
la particular impronta de Álvarez 
como Hanói martes 13, Hasta la vic-
toria siempre, LBJ y 79 Primaveras,  
entre otros; carteles que hicieron 
emblemáticos diseñadores para 
piezas documentales dirigidas y 
realizadas por Santiago.  

Dialogar, debatir, compartir 
sobre el quehacer y la huella de-
jada por Santiago Álvarez en su 
centenario ha sido una feliz y me-
recida idea, y hacerlo rodeado de 
su memoria gráfica contribuye a 
sentir sus imprescindibles ense-
ñanzas aún más cercanas.

TRANSMISIÓN  
POR CANAL 

HABANA 
Y CUBAVISIÓN 

INTERNACIONAL 
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Río negro

ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ

Las «Presentaciones Especiales» 
de nuevo ocupan un sitial desta-
cado en este 41. Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoame-
ricano. Varias películas se ofre-
cen al gusto de los seguidores del 
séptimo arte.

Comencemos por casa, pues 
tres de las cintas de esta muestra  
son de procedencia criolla. Regre- 
sa ese director de trabajo sólido 
y seguido que responde al nom-
bre de Ernesto Daranas. Esta vez,  
nos trae Natalia; un retrato de la 
destacada etnóloga y escritora 
cubana Natalia Bolívar Aróste-
gui, una de nuestras más caris-
máticas intelectuales. Su vida, su 
personalidad y su obra, asoman 
por este filme.

Desde los clásicos, regresa Ma- 
nuel Pérez Paredes con Río negro,  
una película de 1977. Las duras 
luchas posteriores a 1959, y las 
rencillas personales, se corpori-
zan aquí en la rivalidad de dos 
campesinos que terminan en 
bandos diferentes en Playa Girón.  
En coproducción cubano mexi-
cana, llega el documental Fidel de  
cerca, de Eduardo Flores Torres. 

10:00 AM / A FEBRE / BRASIL, FRANCIA, ALE-
MANIA / DIR. MAYA DA-RIN / FIC. / 98 MIN. / 2019 /  
SINOPSIS: Justino (45), miembro de la etnia indí-
gena desana, es guardia de seguridad en el puer-
to de Manaus. Mientras su hija se prepara para es-
tudiar Medicina en Brasilia, Justino tiene una fiebre 
misteriosa.

03:00 PM / UNA PELÍCULA DE VERANO  
/ BRASIL / DIR. JÔ SERFATY / FIC. / 94 MIN. / 2019 /  
SINOPSIS: En la zona oeste de Río de Janeiro, Karol, 
Junior, Ronaldo y Caio están en el último mes de cla-
ses. Con una temperatura de 40 grados, inmersos 
en un enredo de cables y apagones repentinos, estos  
jóvenes producen formas ingeniosas y alegres de 
permanecer en el país

05:30 PM / EL DESEO DE ANA / MÉXICO 
/ DIR. EMILIO SANTOYO / FIC. / 79 MIN. / 2018 / 
SINOPSIS: Ana vive con su hijo Mateo en un depar-
tamento de clase media de la Ciudad de México. La 
rutina familiar da un giro cuando Juan llega a visitar-
los después de varios años de ausencia. El reencuen-
tro desata recuerdos y secretos del pasado que Ana 
tendrá que confrontar para buscar, al fin, la tranqui-
lidad que se le ha negado por tanto tiempo.

La cinta es una ventana que se 
abre para dejarnos atisbar en la 
existencia, carácter y legado del 
líder revolucionario.

El Brasil también ostenta plu- 
ral representación en esta mues-
tra. De Bárbara Paz se ofrece Ba-
benco: Alguien tiene que oír el cora-
zón y decir: paró. Esta es una obra 
sobre el cineasta Héctor Baben-
co. Sucede que la película recorre  
el trabajo y la vida del director su-
reño, pero también sus últimos 
momentos y su muerte. Diagnos- 

HOY EN CONCURSO 
ÓPERAS PRIMAS /  
CINE LA RAMPA

da aunque esté por todas par-
tes, tal plantea la sinopsis del fil-
me. Develar misterios, poderes 
y sombras de la historia pasada 
y reciente de Chile es el objetivo 
al que apunta este largometraje.

Por igual del sur, desde Ar-
gentina, llega Latinoamérica, terri- 
torio en disputa, de los realiza-
dores Esteban Alfredo Cuevas y 
Nicolás Trotta. Es una road mo-
vie que luego de dos años de ro-
daje, casi 40 000 kilómetros de 
recorrido y siete países visita-
dos, culmina en 40 entrevistas 
a varios de los más importantes  
referentes políticos, sociales y cul- 
turales de la región. Líderes como 
Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael  
Correa, Fernando Lugo, Dilma 
Rousseff, Lula da Silva antes de 
su detención, entre otros, desen- 
trañan los avances y retrocesos 
de la izquierda americana y el 
regreso de la reacción y la dere- 
cha en un continente eternamen- 
te en disputa.

Un singular audiovisual es la  
representación de Alemania en 
esta muestra especial del Festi-
val. La inteligencia artificial, su 
cada vez mayor interacción con 
los seres humanos y las conse-
cuencias de esta relación son los  
ejes temáticos de Moving Sand: To-
pos, de Jeanine Meerapfel y Floros  
Floridis. La película combina el  
uso de las imágenes fílmicas con  
la música en vivo, la danza, los 
textos, y conforma un entrama-
do de alerta sobre las dependen-
cias y daños de la colonización 
de las personas por las tecnolo-
gías artificiales. Las influencias 
de estos avances sobre la psico-
logía, el saber y la propia biolo-
gía humana, se abordan en este 
mediometraje de ficción.

Hasta aquí las propuestas de 
las «Presentaciones Especiales» 
en esta edición 41 del Festival. La  
pantalla está servida, pase us-
ted a degustar.

ticado desde hacía años con una 
enfermedad mortal, el artista lu- 
chó por seguir adelante, en pe-
renne duelo de la voluntad y las 
energías contra el desgaste físi-
co, y hacer de su final también 
un tema fílmico.

También del gigante surame- 
ricano se exhibirá Sertania, de 
Geraldo Sarno. Un bandido, de 
nombre Antão, es herido, atrapa- 
do y muerto ante el empuje de la 
banda de su enemigo Jesuín en  
la ciudad de Sertania. La mente  
del personaje regresa a sus recuer- 
dos y obsesiones.

La nación gala también con-
tribuye a este apartado especial. 
De los realizadores Richard Mi-
nier, Édouard Salier se presenta 
Africa Mia, la fabuleuse histoire des 
Maravillas de Mali. Una legenda-
ria orquesta, Maravillas de Mali, 
cuyos músicos se capacitaron y 
tocaron en Cuba, es el eje prin-
cipal del filme. La cinta se mue-
ve a través de un viaje desde los 
años 60 hasta el presente por la 
historia de la nación africana y 
a través de la música de esta or-
questa y sus avatares, silencios 
y regresos a lo largo del tiempo.

En coproducción entre Fran-
cia y Chile se ofrece La cordille-
ra de los sueños, de Patricio Guz-
mán. La cordillera de los Andes, 
ese espinazo pétreo que sos-
tiene al continente, es para los 
chilenos una tierra desconoci-

|||ENTORNOS

Pantallas especiales
``Las «Presentaciones 
Especiales» de nuevo 
ocupan un sitial 
destacado en este 41. 
Festival Internacional 
del Nuevo Cine 
Latinoamericano. Varias 
películas se ofrecen al 
gusto de los seguidores 
del séptimo arte.

Latinoamérica, territorio en disputa

Babenco: Alguien tiene que oír el corazón 
y decir: paró. 


