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RONALD ANTONIO RAMÍREZ

En carta a Luis Buñuel el 11 de di-
ciembre de 1959, Alfredo Guevara 
anunciaba, a propósito del inicio 
del rodaje de Historias de la Revolu-
ción, el nacimiento del cine cuba-
no. El orgullo y la satisfacción ante 
tal emprendimiento rebasaron las 
líneas de aquella pequeña esque-
la. Decía: «No hemos escogido un 
camino. No es la hora. Tocamos a 
todas las puertas. Buscamos todas 
las enseñanzas. Recorreremos to-
dos los caminos». Desde entonces 
acá, en las frecuentes conmemora-
ciones de la fundación del ICAIC, 
sobre todo en sus aniversarios  
cerrados, su primer presidente in-
sistía en la devoción revoluciona-
ria de su empeño de hacer un nue-
vo cine cubano, de un «arte que al 
pueblo sirve porque en el pueblo 
se inspira». 

Sin negar la significación his-
tórica de sus precursores, anterior 
a 1959, la ley que patentizó la ins-
titucionalización del cine cubano 
revolucionario fue el punto de par-
tida para la gestación y despegue 
de un movimiento cultural, que 
estuvo estrechamente relaciona-
do también con la fundación del 
Nuevo Cine Latinoamericano. La 
utilidad pública del séptimo arte 
se colocaba en función de los inte-
reses estéticos y creativos que revi-
talizaron las prácticas ideológicas 
y políticas de los sectores más pro-
gresistas de la izquierda en el con-
tinente. El cine, en el vórtice de los 
procesos, luchas y conquistas so-
ciales, se vehiculaba como un po-
deroso mecanismo artístico que 
visibilizó la cara oculta de las so-
ciedades latinoamericanas.

La historia del ICAIC aparece 
estrechamente relacionada con 
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10:00 AM - 08:00 PM / LITIGANTE / COLOM-
BIA, FRANCIA / DIR. FRANCO LOLLI / FIC. / 93 MIN. / 2019 / SI-
NOPSIS: Entre criar a su pequeño hijo, cuidar a su mal-
humorada madre que lucha contra el cáncer, conducir 
su carrera como abogada de primer nivel, enfrentada a 
un gran escándalo de corrupción, Silvia podría estar al 
borde de un ataque de nervios. ¿Y si la respuesta a todo 
esto fuera, simplemente…, amor?

12:30 PM - 05:30 PM / EL CUENTO DE LAS 
COMADREJAS / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. JUAN 
JOSÉ CAMPANELLA / FIC. / 129 MIN. / 2019 / SINOPSIS: Ante 
la llegada de dos jóvenes que representan una amena-
za capaz de ponerlo todo en peligro, una bella estrella 
de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su 
vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo 
director, hacen lo imposible por conservar el mundo 
que han creado en una vieja mansión.

03:00 PM - 10:30 PM / ASFIXIA / MÉXICO / DIR. 
KENYA MÁRQUEZ / FIC. / 83 MIN. / 2018 / SINOPSIS: Después 
de salir de la cárcel, donde aprendió a cuidar enfermos, 
Alma, se propone recobrar a toda costa algo mucho más 
importante que su propia libertad. Para lograrlo se ve obli-
gada a cuidar por las noches a Clemente, un hipocondríaco 
con una obsesión compulsiva por evitar una muerte fulmi-
nante. La relación entre ambos transitará desde la sospe-
cha, el miedo y la compasión hasta la ternura y el amor.

ideológicas contra el dogmatismo, 
el sectarismo y la burocracia, que 
dinamitaron la necesidad de apos-
tar por la diversidad ideoestética, 
la experiencia de la crítica y el res-
peto a la autonomía y libertad del 
proceso creativo, que otorgaba al 
público-espectador una función 
concientizadora en su enfrenta-
miento a una visión compleja y di-
námica de la sociedad. 

Las búsquedas centradas en la 
experimentación estética durante 
esos años, aupada por la voluntad 
legítima de contribuir a la crista-
lización de la conciencia nacional, 
dio cabida a las ramificaciones del 
«cine imperfecto» que demanda-
ba, en su capacidad comunicativa, 
la audacia temática y lingüística. 
A las particularidades de la huella 
autoral y sus rizomas, las posibili-
dades de expresión de los géneros 
sedimentaron una dramaturgia 
nutrida de la cotidianeidad social, 
con sus peliagudas cuotas de crí-
tica, que exigió una complicidad 
más activa del público cubano.

La vertiente apologética de su 
inmersión en el epos nacional ce-
dió paso a la convivencia, casi 
siempre permanente y muy de-
mandada, del cine con las proble-
máticas sociológicas de la Cuba di-
versa y profunda. Las urgencias, 
inconformidades, destellos y ma-
lestares del aquí-ahora asaltaron 
la sala oscura con el chasquido de 

latigazos y la sonoridad de las car-
cajadas. En la ironía, el camufla-
je y el humor, las laceraciones so-
ciales trascendieron la represen-
tación fílmica para movilizar la 
opinión pública y los debates co-
tidianos. El ropaje popular hibri-
dó el alcance y significación del 
hecho fílmico que no renunciaba, 
pese a su diversificación, su cuali-
dad como producto artístico. 

Los imperativos de la crisis 
económica impusieron un giro 
en el tratamiento temático y es-
tético, a la par de una visible in-
flexión en materia de producción 
y exhibición de largometrajes na-
cionales. Los vínculos con la in-
dustria foránea demostraron la 
factibilidad del acompañamien-
to, el tránsito por nuevos cami-
nos sin que ello implicara, forzo-
samente, la renuncia a una iden-
tidad propia. La adaptación a las 
nuevas tecnologías de la informa-
ción, que hoy se suceden con una 
velocidad vertiginosa, los cam-
bios operados en el orden social, 
político, económico y cultural a 
nivel global, exigieron nuevas es-
trategias discursivas para la su-
pervivencia de nuestro cine. 

En el nuevo siglo, todo ello 
se traduce en una amplia varie-
dad de estéticas, temáticas y rea-
lizadores que hoy ramifican la co-
mún genealogía del árbol. A seis 
décadas de conmemorar la funda-

ción del nuevo cine cubano y su 
institución rectora, no es posible 
soslayar el homenaje a los artífi-
ces de aquel sueño, sino también 
a los que hicieron viable su con-
tinuidad: Alfredo Guevara, Tony 
Briones, Saúl Yelín, Tomás Gutié-
rrez Alea, Santiago Álvarez, Hum-
berto Solás, Julio García Espinosa, 
Manuel Pérez Paredes, Fernando 
Pérez, por solo mencionar algu-
nos, entre ejecutivos y realizado-
res, a los que sin dudas se entrela-
zan actores, técnicos, escritores y 
críticos, productores, programa-
dores, distribuidores, operadores 
de salas e historiadores.

Del Cinemóvil a los Grupos de 
creación; del Grupo Experimen-
tación Sonora del ICAIC a los No-
ticieros; de la Cinemateca al Pro-
yecto 23; del Festival del Nuevo 
Cine de La Habana al Santiago Ál-
varez in memoriam; de Cine Cuba-
no a Nuevo Cine Latinoamericano; 
de la ficción al documental y un 
largo etcétera, se anida la perdu-
rabilidad del legado ICAIC. Pero 
esa apoteosis no estaría completa 
sin las referencias al pacto natu-
ral con su público.

Por fortuna, con sus aciertos 
y desaciertos, el maridaje entre el 
cine cubano y sus espectadores po-
tenciales se mantiene hasta hoy. 
En esta nueva era, sobre todas las 
cosas, el cine cubano también pue-
de celebrar con orgullo la cabida 
a la compartimentación diversa, 
pero convergente, de las preocupa-
ciones actuales por el arte. En esa 
militancia, las nuevas generacio-
nes de cineastas increpan, polemi-
zan, divergen, irrumpen. Pero lo 
más importante, se integran. ¿Qué 
importa si con la genuflexión o la 
irreverencia, en tanto concurren 
en la sana y bienvenida voluntad 
de hacer arte del buen cine? 

Tiene así Cuba su rostro calca-
do, que no teme mostrarse a cá-
mara en su iris, mientras arreba-
ta aplausos y estremece al mundo. 

las distintas etapas de consolida-
ción y desarrollo de la Revolución 
cubana, su ideología y política 
cultural. Como vocero de una ex-
periencia inédita que convulsio-
nó el panorama geopolítico mun-
dial, las primeras emisiones de 
su Noticiero favorecieron la multi-
plicación del arte fílmico revolu-
cionario empleando fórmulas co-
municativas de inclusión, como 
alternativa viable a las prácticas 
colonizadoras y hegemónicas del 
cine primermundista. 

Se favorecía, con la participa-
ción colectiva de nuevas genera-
ciones de cineastas y profesiona-
les en la industria, un cine mili-
tante y político que tuvo en la 
autenticidad y en el riesgo artísti-
co su más distintiva carta de pre-
sentación. La instrucción de los 
sectores desfavorecidos de la so-
ciedad cubana de entonces pro-
porcionó la posibilidad del dis-
frute masificado no solo de las 
primeras producciones fílmicas 
cubanas, sino de las mejores rea-
lizaciones que se estrenaron en 
las salas del país, procedentes de 
diversas partes del mundo. 

Las dos primeras décadas del 
período pos-59 representaron para 
el ICAIC y sus fundadores una 
prueba de fuego. En el maremág-
num de las polémicas culturales, 
los cineastas cubanos protagoni-
zaron las más encendidas batallas 

||HOMENAJE

ICAIC, 60 años: 
todas las puertas 
y caminos HOY, 10:00 A.M.

PANEL «CONVERGENCIAS, ¡6 DÉCADAS DEL ICAIC!»
SALA YELÍN, CASA FESTIVAL



PAOLA BECCO  ARGENTINA
Profesora y artista multidisciplinaria, 
egresada de la Universidad Nacional 
de las Artes (Buenos Aires). Ha hecho 
numerosos aportes con diferentes 

proyectos artísticos relacionados con la denuncia 
sobre abusos a los derechos humanos en Argentina y 
Brasil. Actualmente, es fundadora y directora del Fes-
tival Internacional de Cine de Animación Our Fest, que 
se presenta todos los años en Buenos Aires. Además 

de ser haber jurado y curadora en numerosas mues-
tras y festivales, colabora con el movimiento cultu-
ral de jóvenes Our Voice, que desarrolla actividades 
de denuncia a través del arte en toda Sudamérica y  
Europa.

HÉCTOR GARRIDO ESPAÑA
Ha desarrollado una amplia carrera en 
la que destacan sus trabajos artísticos 
sobre la geometría de la superficie de 
la tierra y sus series de retratos de per-
sonalidades delarte.Ha trabajado como 

fotógrafo durante veinticinco años en el Parque Nacional 
de Doñana y ha acompañado a diversas expediciones 
científicas a lugares remotos del planeta en todos los Con-
tinentes. Cuenta con más de 100 exposiciones fotográfi-
cas en una decena de países de Europa, África y América.
Tiene publicados casi una veintena de libros, entre los que 

destacan Fractales, anatomía íntima de la marisma y Cuba 
Iluminada. Ha realizado varias colaboraciones en el cine, 
como las películas La isla mínima (A. Rodríguez, 2014) 
ySergio y Sergei (A. Daranas, 2017). Ha recibido un buen 
número de premios y reconocimientos internacionales y 
su obrase estudia en escuelas de fotografía.

NELSON HERRERA YSLA CUBA
Crítico de arte, curador, poeta. Gradua-
do de Arquitecturapor la Universidad de 
La Habana. En 1984 integró el equipo 
fundador del Centro de Arte Contempo-
ráneo Wifredo Lam y de la Bienal de La 

Habana, de cuyas instituciones fue director de 1999-2001. 
Actualmente es parte de su equipo curatorial. Colabora en 
varias publicaciones cubanas y del extranjero; así como 
en espacios televisivos. Ha ofrecido conferencias en paí-
ses de América Latina, Medio Oriente, Europa y Estados 
Unidos. Autor de varios libros de poesía y ensayo. Jurado 

del Premio Casa de las Américas 2005 y de eventos inter-
nacionales de arte en América Latina y Europa. En 2008 
fue designado curador general de la XVI Bienal Paiz de 
Guatemala. Posee el Premio Nacional de Crítica de Artes 
Guy Pérez Cisneros otorgado en 2007 y 2016, y el Premio 
Nacional de Curaduría 2013, ambos en Cuba.
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AGENDA

BAR ESPERANZA 
MARTES 10 DE DICIEMBRE •11.30 PM
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

9:30 A.M.
Sexismógrafo
SALÓN CENTRO NEGOCIOS, 

HOTEL NACIONAL (EVENTO CERRADO 

SOLO PARA PARTICIPANTES)

10:00 A.M.
Panel «Convergencias, 
¡6 décadas del ICAIC!»
SALA YELÍN, CASA FESTIVAL

10:00 A.M.
Presentación del libro 
Homenaje al Aniversario 
60 del ICAIC
SALA YELÍN, CASA FESTIVAL

11:00 A.M.
Conferencia de prensa 
de los filmes Los lobos, 
Un rubio,Blanco en blanco, 
A febre, Un filme de verano 
y El deseo de Ana
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

11:30 A.M.
Conversando 
con Atom Egoyan
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

1:00 P.M.
Presentación de 
los libros Santiago Álvarez: 
un cineasta en revolución, 
Señores de la oscuridad. 
El gótico en el cine, 
Los amores contrariados. 
García Márquez y el cine, 
El hombre de Maisinicú
CENTRO FRESA Y CHOCOLATE, C.C.C ICAIC

2:00 P.M.
Conferencia de prensa 
del filme Habana Selfies, 
de Arturo Santana
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

2:30 P.M.
Presentación 
de los libros Cartelera 
cinematográfica cubana 
(1960-2017), 
Cincuenta años 
de cine cubano 
(1959-2008)
LIBRERÍA 23 Y 12

3:30 P.M.
Presentación de la revista 
Arte por Excelencias
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

4:00 P.M.
Conferencia de prensa 
del filme Marighella,
del realizador 
Wagner Moura
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

41. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO  

||JURADOS

Animación

Carteles

ERNESTO PADRÓN BLANCO CUBA 
Graduado de Periodismo por la Universi-
dad de La Habana. Fue director, durante 
quince años, de las revistas infantiles 
Zunzún y Bijirita. Realiza colaboraciones 
con los Estudios de Animación del ICAIC 

desde 1976 como guionista, diseñador de personajes y 
escenografías. En 1981 dirigió su primer cortometraje: 
Yeyín y la ciudad escondida y, en 1993, la primera serie de 
animación cubana computarizada: Los ¿por qué? A partir 

de 1998 comenzó a trabajar en los Estudios de Animación 
como director, donde realizó numerosos animados; entre 
ellos: Conociendo a Martí, Para Curiosos, Yeyín y el caza-
dor androide, SOS Mercurio. Colaboró con Juan Padrón 
en Elpidio Valdés, Más se perdió en Cuba, Vampiros en La 
Habana, y fue director asistente en Más Vampiros en La 
Habana. En julio de 2014 estrenó Meñique, su primer lar-
gometraje, que fue, además, el primero en animación 3D 
en Cuba. Ha obtenido, entre otros, los siguientes recono-
cimientos: Mención en el Festival Internacional del Nue-

vo Cine Latinoamericano (1999), Premio en el Concurso 
Caracol de la UNEAC (2000), segundo Premio del Prix 
Jeunese, Chile (2001), Premio en el Festival de Películas 
para Niños de Guayana, Venezuela (2002), Premio Coral 
en Animación del XXXVI Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, 2014. En 1995, fue merecedor de 
la Distinción por la Cultura Nacional que otorga el Ministe-
rio de Cultura de Cuba; en 2002, recibió el Diploma de Mé-
rito Artístico del Instituto Superior de Arte; y, en 2012, la 
Medalla Felix Elmusa de la Unión de Periodistas de Cuba.

PEPE MENÉNDEZ CUBA
Diseñador gráfico. Sus trabajos han 
sido expuestos, publicados y premia-
dos en numerosas ocasiones. Dirige 

la oficina de diseño de la Casa de las Américas desde 
1999. Imparte charlas y coordina exposiciones dentro 
y fuera de Cuba. Colecciona carteles e investiga sobre 
este arte en la Isla. En 2018 publicó, junto al también 

coleccionista Damián Viñuela, el libro El cartel de la 
Revolución. Obtuvo el Coral al Mejor Cartel en el Fes-
tival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en 
2015.

CESAR CABRAL  BRASIL
Licenciado en Cine y Video en la 
ECA-USP (Universidad de São Paulo, 
Escuela de Artes y Comunicación). 
Comenzó su carrera como animador 
de stop-motion antes de cofundar la 

compañía de animación Coala Filmes en 2000. A tra-
vés de Coala, dirigió el cortometraje en stop-motion 
Dossiê Rê Bordosa (2008), ganador de más de 70 

premios en festivales de cine brasileños e internacio-
nales. Después, dirigió el cortometraje Tempestade 
(2010), que se exhibió en prestigiosos festivales de 
cine como Annecy, Hiroshima, La Habana y Sundance. 
Es el creador y director de la serie animada en stop-
motion para adultos Angeli The Killer, cuya primera 
temporada se emitió en Brasil en 2017; uno de cuyos 
episodios fue seleccionado para el Festival de Cine de 
Annecy TV Film Competition. Actualmente, tiene en 

preproducción una segunda temporada de esta serie 
y se encuentra en las etapas finales de producción 
de su primer largometraje, Bob-Spit - We Do Not Like 
People, una animación stop-motion que mezcla do-
cumental, road-movie y comedia. La película ha sido 
seleccionada para presentaciones WIP en Ventana 
Sur 2018 y en el Día de la Animación-Annecy Goes To 
Cannes 2019. En 2016, fue galardonado por todo su 
trabajo en el Festival de Cine Anima Mundi.

3:00 PM / PEQUEÑOS MILAGROS / ARGENTINA / 106 MIN. / 1997

5:00 PM / NIEVE NEGRA / BRASIL / 90 MIN. / 2017

LUIS BARBERÍA

Danza Teatro Retazos propone una presentación es-
pecial del proceso de remontaje y actualización de 
la coreografía Las Lunas de Lorca. Una obra esencial 
en el repertorio de la Compañía que tendrá impor-
tantes temporadas desde finales de 2019 y durante 
el 2020 en homenaje al 122 aniversario del natalicio 
(5 de junio de 1898) de Federico García Lorca. 

De manera exclusiva en el contexto del 41 Fes-
tival Internacional del Nuevo Cine Latinoameri-
cano de La Habana, el jueves 12 de diciembre a las 
7:00 p.m. en Las Carolinas, Sede de Danza Teatro 
Retazos, tendrá lugar una función que mostrará 
en adelanto el renovado trabajo de esta obra

Con Las lunas de Lorca, Danza Teatro Retazos se 
aproxima a la lírica de Federico García Lorca, ins- 
pirándose en pasajes de La Casa de Bernarda Alba, 
Bodas de Sangre y fragmentos del Romancero gitano, 
entre otros textos lorquianos.

La maestra y coreógrafa Isabel Bustos trabaja 
esta pieza a partir de imágenes y símbolos dramá-
ticos que encierra la escritura del gran poeta, dra-
maturgo y prosista granadino.

Las lunas de Lorca es un homenaje de Retazos al 
espíritu de Federico y a la España de la pasión y la 
muerte.

||FUNCIÓN DE DANZA TEATRO RETAZOS 

Las Lunas de Lorca

La Fundación del Nuevo Cine Latinoame-
ricano otorga el Premio Colateral (CI-
VERVOTO) en el 41. Festival a través de 
su sitio www.cinelatinoamericano.org, 
y en esta oportunidad en alianza con 
Etecsa el público (protagonista de este 
VOTO) podrá realizarlo mediante la app 
Transfermóvil o del Votomóvil, esca-
neando el código QR o enviando un SMS 
al 3099. Para seleccionar su película fa-
vorita de la lista de obras en Concurso, 
consulte la información disponible en los 

cines del circuito del evento.
FUNDACIÓN DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

Como parte de las 
actividades del 41. 
Festival Internacional 
del Nuevo Cine 
Latinoamericano, la 
UNEAC va a entregar el 
PREMIO INTERNACIONAL 
TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA 
al cineasta español y 
presidente del Jurado 
de guiones MANUEL 
GUTIÉRREZ ARAGÓN. 
Esto se celebrará este 
martes 10 de diciembre 
a las 4 p.m., en la Sala 
Villena de la UNEAC, sita 
en 17 y H Vedado.
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«El cine me 
ganó y, además, 
era lo mío»
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TRANSMISIÓN  
POR CANAL 
HABANA 
Y CUBAVISIÓN 
INTERNACIONAL 

OSVALDO MANUEL

El reconocido actor argentino 
Gastón Pauls acompañó la presen-
tación de la película La espuma de 
los días por estos días en el Festi-
val de La Habana, cinta dirigida 
por el italiano Fernando Timossi.

A la salida de este emocionan-
te y certero filme el actor argen-
tino nos concedió esta entrevista 
al Diario.

¿Qué importancia le concede us-
ted ser parte del elenco de una pelícu-
la rodada en Cuba y con problemáti-
ca cubana?

Todavía estoy muy emociona-
do; hace un montón de años que 
por primera vez llegué a La Ha-
bana, en el año 2000, y desde en-
tonces he venido muchas veces. 
Me siento de alma como un cuba-

como Fernando Echevarría y Co-
rina Mestre.

¿Continuidad y cine?
Primero es un gran deseo 

que haya continuidad en el cine. 
Cuando uno está filmando y hay 
un corte, tienes que recordar dón-
de tenías la mano, porque si no 
salta eso después en pantalla. 
Bueno, es la misma idea: pedi-
mos que haya en el cine latinoa-
mericano continuidad de rodajes, 
para equivocarnos, para apren-
der, para disfrutar, para encon-
trarnos y reencontrarnos. El Fes-
tival del Nuevo Cine Latinoame-
ricano es un faro en ese sentido: 
ha sido un símbolo de la conti-
nuidad; ha sido un símbolo de la 
apuesta por relatar, cuando no se 
podía hacer en la mayoría de los 
países latinoamericanos porque 

Antes había escrito otro sobre 
el Nuevo Cine Latinoamericano 
de los años 60 y mi próximo pro-
yecto consiste en abordar el pe-
riodo de la región entre los 70 y el 
2000, aproximadamente. Y luego, 
el cine posterior que ya ha estado 
muy marcado por la revolución 
digital y las nuevas tecnologías.

ve a ser como un referente para 
dar cuenta de esta épica social.

Motiva a la cámara documen-
tal y creo que también a la de fic-
ción, porque hay una situación 
que se ha mantenido, en Chile 
sobretodo, que resulta impresio-
nante; una protesta que continúa, 
que no ha cesado. 

¿Qué particularidades encuentra 
en este Festival?

Creo que sigue siendo el gran 
faro de los festivales latinoame-
ricanos, el más abarcador, el que 
tiene una programación más 
abundante. Hay otros… pero son 
más selectivos. Acá puedes ver 
más películas. Incluso, hubo un 
momento en el que eran demasia-
das cintas… yo fui jurado el año 
95 teníamos que analizar 50 o 60 
en una categoría.

Los del jurado y los organiza-
dores todos coincidíamos en que 
no se podía programar tanto y te-
nía que haber una preselección. 
En ese afán de abarcar el deseo 
era bueno, pero en la práctica…, 
digamos que la cosa no funciona-
ba. Por suerte, ese problema en la 
actualidad está superado.

¿Qué espera de la presente edición?
Por algunas películas que he 

visto, creo que va a haber muy 
buen nivel y espero que sea, como 
otros en que he estado, ese lugar 
de encuentro que ya estoy viendo 
que es: afectuoso y fraterno en-
tre los cineastas y especialistas 
de América Latina y otras partes; 
hay gente que viene de Alemania, 
de Francia… También ansío que 
el público participe con mucho 
interés y afluencia. 

Me siento muy agradecido de 
haber sido nuevamente invitado 
a Cuba; es la octava vez que vengo 
desde el año 79, o sea, son cuaren-
ta años y es una suerte, una opor-
tunidad, poder seguir de cerca el 
avance de un país con tanta ener-
gía, vitalidad...

no más. Poder contar una pelícu-
la que habla de los cubanos, que 
muestra el amor, el dolor, la espe-
ranza, a veces la tragedia, como 
cualquier pueblo, pero poder for-
mar parte de ese relato, que es un 
relato esperanzador, a pesar de lo 
doloroso, es una bendición. Me 
siento agradecido y orgulloso de 
haber formado parte de un equipo 
cubano, lo deseé toda la vida y fi-
nalmente se dio.

¿Cómo se sintió usted, con su lar-
ga experiencia en el cine, por haber 
compartido en este filme con jóvenes 
actores cubanos?

Aprendí mucho de ellos; nos 
divertimos mucho, estuvimos 
todo el tiempo juntos; fue hermo-
so, principalmente por la calidad 
humana. Incluso, fue excelente 
compartir con grandes actores 

había dictaduras militares. El Fes-
tival de Cine Latinoamericano es 
la puerta, el espacio, el escenario 
para contar.

¿Proyectos futuros?
Varias películas que se van a 

ir estrenando, otras que se van a 
empezar a filmar, y si hay algún 
cineasta cubano que esté leyendo 
esta entrevista, que sepa que es-
toy dispuesto a venir de nuevo.

¿Un mensaje para este pueblo que 
llena las salas de los cines?

Yo lo digo siempre, donde 
quiera que esté: no existe en el 
mundo ningún país que viva el 
cine de la misma manera que 
Cuba, y eso es porque son apasio-
nados, cultos, pero principalmen-
te porque son personas con un 
corazón inmenso. El símbolo del 

Festival de este año es un corazón 
y dice «ojos que ven». El corazón 
está viendo y Cuba ve a través del 
corazón desde siempre, y nos si-
gue enseñando a todo el resto del 
mundo por dónde hay que mirar.

||ENTREVISTA A GASTÓN PAULS

El Festival de La Habana es un faro en el cine del continente

desarrollar esta corriente, de la 
cual he sido un testigo más cerca-
no, más directo.

»Perú, si tomamos como refe-
rentes a México y Argentina, resul-
ta una suerte de lugar intermedio. 
Por ello, al hacer mi trabajo desde 
allí, tengo la desventaja de no co-
nocer a profundidad los contextos 
e historias nacionales que se ocul-
tan tras los filmes de cada uno de 
esos lugares, pero también la ven-
taja de estar en un punto equidis-
tante y evitar el sesgo inevitable-
mente que existiera si la compara-
ción la desarrollara un mexicano 
o un argentino. Y es natural… por 
la experiencia, el conocimiento, 
porque es el lugar donde tú vives. 

¿Cuáles consideraría los momen-
tos cumbres de su carrera?

Cada visita que hago a algún 
país de América Latina. Mi inte-
rés y mi compromiso central se 
yergue con el cine latinoamerica-
no, aun cuando me interesa todo 
el que se hace en el mundo. Es en 
estos espacios donde me siento 
mucho más a gusto. 

Somos muy parecidos, muy cer-
canos, hablamos la misma lengua, 
nos entendemos inmediatamen-
te, nos acercan muchos elemen-
tos históricos, tradiciones, realida-
des semejantes, cercanas; cada vez 
que vengo al Festival de aquí resul-
ta una enorme satisfacción. Vengo 
como jurado de ficción pero, en la 
medida que pueda, me voy a esca-
par a ver otras películas.

Estoy publicando mucho en 
los últimos años; voy a hacer una 
presentación y entrega de libros 
en la Cinemateca del ICAIC, espe-
cialmente uno que se llama Más 
allá de las lágrimas, espacios habita-
bles en el cine de México y Argentina, 
que trata ese período que va de 
los años 30 a los años 60 y posee 
muchas referencias de Cuba, por-
que este país proveyó actores, di-
rectores, música y, en fin, existen 
una serie de conexiones.

dad de Ficción. Accede a sentar-
se unos minutos aparte y, al ver 
que resulta imposible escapar del 
murmullo desnivelado de la sala, 
se preocupa porque la grabadora 
logre captar su voz. 

«Desde muy temprano me in-
teresó este mundo como espec-
tador, como aficionado. Veía mu-
cho cine norteamericano, pero 
también mexicano, argentino y 
de otras partes… fueron tiempos 
en que llegaban películas italia-
nas, francesas, inglesas, soviéti-
cas, suecas en fin, había un pano-
rama muy grande. 

»Ya a los 15 años comencé a ha-
cer crítica en el colegio para un pe-
riódico mural y luego, al llegar a 
la universidad, a partir de los 20 
años, me dediqué al género de ma-
nera profesional en una revista.

»Estudié sociología, pero mi 
vida profesional ha estado más 
dedicada al cine; fui miembro ac-
tivo de un cine club en la misma 
casa de altos estudios. Al termi-
nar enseñé sociología, pero sentí 
que lo mío era el campo del cine y 
hablo de la cultura cinematográ-
fica, de tal manera que, a partir 
de ahí, he hecho crítica de cine 
y desde los 25 docencia y sigo ha-
ciendo las dos. Entonces… el cine 
me ganó y, además, era lo mío.

»El cine de los años 60 lo cono-
cía más porque estuve en los festi-
vales de Viña del Mar del 67 y del 
69, donde el concepto –o la idea– 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
se instaló, y pude seguir el desa-
rrollo de las distintas formas de 

``El cine latinoamericano 
está viviendo un momento 
distinto, de cambio, de 
transición. La producción 
se descentraliza, cada 
vez surgen más focos, el 
cine es más accesible, 
ya no necesita toda la 
«aparatología» que tenía 
antes y emergen más 
cineastas independientes. 

MARIO ERNESTO ALMEIDA BACALLAO

Isaac León parece ser un tipo que 
sonríe mucho. La gente lo toma 
del brazo, lo saluda, evoca un re-
cuerdo o formula una interrogan-
te… y eso basta para que él se in-
volucre en una conversación pro-
funda, sabia, argumental, que 
solo acabará cuando aparezca al-
guien más para lo mismo o cuan-
do un periodista, temeroso de 
que escape, desate toda la impru-
dencia del mundo e interrumpa 
para pedirle una entrevista.

Por tercera vez en sus 75 años, 
este peruano funge de jurado en 
el Festival del Nuevo Cine Latinoa- 
mericano, esta vez en la modali-

Háblenos del camino que está to-
mando el cine latinoamericano.

Yo creo que se está viviendo un 
momento distinto, de cambio, de 
transición. La producción se des-
centraliza, cada vez surgen más 
focos, el cine es más accesible, ya 
no necesita toda la «aparatología» 
que tenía antes y emergen más ci-
neastas independientes. 

Eso está provocando que en to-
dos los países el cine sea una expe-
riencia nueva, para lo cual requie-
re de nuevos canales, porque ya las 
pantallas tradicionales son insufi-
cientes; los nuevos medios, la inter-
net… aparecen como nuevas plata-
formas para que estos cines se den a 
conocer y de manera más extensiva.

¿Considera que la actual situa-
ción en países como Chile, Bolivia, Co-
lombia… pueda influir en la manera 
de hacer cine en lo adelante?

Creo que sí. En Chile, por 
ejemplo, acabo de estar ahí, a pe-
sar de que nunca se dejó el docu-
mental, el material de Patricio 
Guzmán, La batalla de Chile, vuel-
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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 3. OSAIDA Y HÉCTOR / BRA-

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

2019 

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 

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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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 08:00 PM / LOS SONÁMBU-
LOS / ARGENTINA, URUGUAY / DIR. PAULA HER-

NÁNDEZ / FIC. / 107 MIN. / 2019 

12:30 PM - 05:30 PM / LA BRONCA / 

PERÚ, COLOMBIA, ESPAÑA / DIR. DANIEL VEGA, DIE-

GO VEGA / FIC. / 103 MIN. / 2019 

03:00 PM - 10:30 PM / DIVINO AMOR / BRA-

SIL, URUGUAY, CHILE, DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA / 

DIR. GABRIEL MASCARO / FIC. / 100 MIN. / 2019 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / CANCIÓN SIN NOMBRE / 

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

LINA LEÓN / FIC. / 97 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / MONSTRUO DIOS / ARGEN-

TINA / DIR. AGUSTINA SAN MARTÍN / FIC. / 10 MIN. 

/ 2019 

12:30 PM / EL TAMAÑO DE LAS CO-
SAS / COLOMBIA / DIR. CARLOS MONTOYA / FIC. 

/ 12 MIN. / 2019 

12:30 PM / LA VUELTA A CASA / BRASIL / 

DIR. DIEGO FREITAS / FIC. / 16 MIN. / 2019 

12:30 PM / CLEPTO / BRASIL / DIR. ANE HINDS 

/ FIC. / 18 MIN. / 2018 

12:30 PM / ALDANA Y LEÓN / ARGENTINA 

/ DIR. MARÍA VICTORIA ANDINO / FIC. / 20 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / DE NUEVO OTRA VEZ / AR-

GENTINA / DIR. ROMINA PAULA / FIC. / 84 MIN. / 2019 

05:30 PM / LOS TIBURONES / URUGUAY, 

ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. LUCÍA GARIBALDI / FIC. 

/ 80 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / ABOUT ENDLESSNESS / 

SUECIA, ALEMANIA, NORUEGA / DIR. ROY ANDERS-

SON / FIC. / 76 MIN. / 2019 

YARA
7831-1723
XXGALAS 

10:00 AM / PARÁSITOS / COREA DEL SUR / 

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

12:15 PM / MARIGHELLA / BRASIL / DIR. 

WAGNER MOURA / FIC. / 155 MIN. / 2019 

XXA SALA LLENA 

03:00 PM / LA ESPUMA DE LOS DÍAS 
/ CUBA, MÉXICO / DIR. FERNANDO TIMOSSI / FIC. / 

108 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / BACURAU / BRASIL, FRANCIA / 

DIR. KLEBER DE MENDONÇA VASCONCELLOS FILHO, 

JULIANO DORNELLES / FIC. / 132 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

08:00 PM / AGOSTO / CUBA, COSTA RICA, 

FRANCIA / DIR. ARMANDO CAPÓ RAMOS / FIC. /  

82 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / RETRATO DE UNA MUJER 
EN LLAMAS / FRANCIA / DIR. CÉLINE SCIAMMA 

/ FIC. / 120 MIN. / 2019 

23 Y 12
7833-6906
XXCLÁSICOS RESTAURADOS 

10:00 AM / LA VENDEDORA DE RO-
SAS / COLOMBIA / DIR. VÍCTOR GAVIRIA / FIC. / 

120 MIN. / 1998 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / LA VIDA EN COMÚN / AR-

GENTINA, FRANCIA / DIR. EZEQUIEL YANCO / DOC. / 

70 MIN. / 2019 

03:00 PM / A MEDIA VOZ / ESPA-

ÑA, FRANCIA, SUIZA, CUBA / DIR. PATRICIA PÉ-

REZ FERNÁNDEZ, HEIDI HASSAN / DOC. / 78 MIN. /  

2019 

05:30 PM / DILE A ELLA QUE ME VIS-
TE LLORAR / BRASIL / DIR. MAÍRA SANTI 

BÜHLER / DOC. / 85 MIN. / 2019 

08:00 PM / EL VIAJE DE JAVIER HE-
RAUD / PERÚ, ESPAÑA / DIR. JAVIER CORCUERA 

/ DOC. / 95 MIN. / 2019 

RIVIERA
7830-9564
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LARGA DISTANCIA / PERÚ 

/ DIR. JUAN MANUEL CALISTO / DOC. / 12 MIN. /  

2019 

10:00 AM / ARDE LA TIERRA / COLOM-

BIA / DIR. JUAN CAMILO OLMOS FERIS / DOC. / 29 

MIN. / 2019 

10:00 AM / EL MUNDO QUE NOS RO-
DEA / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. WENDY P. 

ESPINAL / DOC. / 30 MIN. / 2018 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

12:30 PM / LA CORDILLERA DE LOS 
SUEÑOS / FRANCIA, CHILE / DIR. PATRICIO GUZ-

MÁN / DOC. / 85 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:00 PM - 10:30 PM / LA VIRGEN DE 
AGOSTO / ESPAÑA / DIR. JONÁS TRUEBA / FIC. 

/ 129 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

05:30 PM / GOD EXISTS, HER NAME 
IS PETRUNYA / REPÚBLICA DE MACEDONIA, 

BÉLGICA, ESLOVENIA, CROACIA, FRANCIA / DIR. TEO-

NA STRUGAR MITEVSKA / FIC. / 100 MIN. / 2019 

08:00 PM / SORRY WE MISSED YOU 
/ GRAN BRETAÑA, FRANCIA, BÉLGICA / DIR. KEN 

LOACH / FIC. / 100 MIN. / 2019 

ACAPULCO
7833-9573
XXA SALA LLENA 

10:00 AM / AMORES MODERNOS / MÉ-

XICO / DIR. MATÍAS MEYER / FIC. / 83 MIN. / 2019 

12:30 PM - 10:30 PM / VENICE / BRA-

SIL / DIR. MIGUEL FALABELLA / FIC. / 93 MIN. /  

2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM - 08:00 PM / TRASTORNOS 
DEL SUEÑO / CHILE / DIR. SOFÍA PALOMA GÓ-

MEZ, CAMILO BECERRA / FIC. / 77 MIN. / 2018 

XXFILMADO EN CUBA 

05:30 PM / HAVANA KYRIE / ITALIA, CUBA 

/ DIR. PAOLO CONSORTI / FIC. / 100 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / CIUDAD DE LOS PIRATAS 
/ BRASIL / DIR. OTTO GUERRA / ANI. / 87 MIN. / 2018 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM / A FEBRE / BRASIL, FRANCIA, ALE-

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

03:00 PM / LOS DÍAS DE LA BALLENA 
/ COLOMBIA / DIR. CATALINA ARROYAVE RESTREPO / 

FIC. / 80 MIN. / 2019 

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

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

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / VARDA PAR AGNÈS / 

FRANCIA / DIR. AGNÈS VARDA / DOC. / 115 MIN. /  

2018 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXMEMORIA 

10:00 AM / DIARIO DE BOLIVIA / CA-

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

DEAU / DOC. / 91 MIN. / 2019 

XXA SALA LLENA 

12:30 PM / HEBE. LA ESTRELLA BRA-
SILEÑA / BRASIL / DIR. MAURICIO FARÍAS / FIC. 

/ 120 MIN. / 2019 

03:00 PM / CANO SERRADO / BRASIL / 

DIR. ERIK DE CASTRO / FIC. / 86 MIN. / 2018 

XXCULTURA 

05:30 PM / LEONARDO PADURA, 
UNA HISTORIA ESCUÁLIDA Y CON-
MOVEDORA / CUBA / DIR. NAYARE MENOYO 

FLORIAN / DOC. / 41 MIN. / 2019 

05:30 PM / EL CANTO PROHIBIDO 
DEL MÉXICO 68... A 50 AÑOS / MÉ-

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

/ 2018 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / LA DEUDA / ARGENTINA, ESPA-

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

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXEN SOCIEDAD 

10:00 AM / LISTA QUINTA / CUBA / DIR. GI-

SELLE GARCÍA CASTRO / DOC. / 75 MIN. / 2019 

XXMEMORIA 

12:30 PM / EL PODER EN LA MIRADA 
/ MÉXICO / DIR. JOSÉ RAMÓN MIKELAJÁUREGUI / 

DOC. / 80 MIN. / 2019 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

03:00 PM / LUCHADORAS, HACIA LA 
CONQUISTA DE UN DERECHO / AR-

GENTINA / DIR. PABLO MALDONADO / DOC. / 25 MIN. 

/ 2019 

03:00 PM / WARMIWAÑUSKA. EL 
PASO DE LA MUERTE / PERÚ / DIR. LALI 

HOUGHTON / DOC. / 25 MIN. / 2019 

03:00 PM / MUJERES... RESILIENCIA, 
DERECHOS A LA VIDA / CUBA / DIR. LI-

ZETTE VILA, INGRID LEÓN VILA / DOC. / 52 MIN. / 

2019 

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / LOS DÍAS ORDINARIOS / 

BRASIL / DIR. PAULA FABIANA SILVA / DOC. / 73 MIN. 

/ 2019 

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

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

05:30 PM / LA BALSA DE ORSON WE-
LLES / BRASIL / DIR. FIRMINO HOLANDA, PETRUS 

CARIRY / DOC. / 75 MIN. / 2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / LA RELIGIOSA / ARGENTINA / 

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

MIN. / 2018 

XXCULTURA 

08:00 PM / LOS ÚLTIMOS FRIKIS / ES-

TADOS UNIDOS, CUBA / DIR. NICHOLAS B. BRENNAN 

/ DOC. / 75 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / ZUMIRIKI / ESPAÑA / DIR. OSKAR 

ALEGRIA / DOC. / 122 MIN. / 2019 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

12:30 PM / LA MUJER DE LA LUZ PRO-
PIA / BRASIL / DIR. SINAI SGANZERLA / DOC. / 75 

MIN. / 2019 

XXVANGUARDIA 

03:00 PM / AQUÍ Y ALLÁ / CANADÁ, COLOM-

BIA / DIR. LINA RODRÍGUEZ / DOC. / 22 MIN. / 2019 

03:00 PM / PARSI / ARGENTINA / DIR. EDUARDO 

WILLIAMS, MARIANO BLATT / DOC. / 23 MIN. / 2018 

03:00 PM / SELECCIÓN DE CINE EX-
PERIMENTAL MEXICANO / MÉXICO / 

DIR. DAHLIA SOSA , EDLYN CASTELLANOS , JORGE 

BORDELLO , MIGUEL FERRÁEZ , ELENA PARDO SÁN-

CHEZ , ANNALISA D. QUAGLIATA , DANIEL VALDEZ , 

EZEQUIEL REYES RETANA , ANTONIO BUNT , ANTO-

NIO ARANGO , PABLO ROMO , JAEL JACOBO / FIC. / 

74 MIN. / 2018 

XXLA HORA DEL CORTO 

05:30 PM / BIRLOCHAS / BOLIVIA, COLOM-

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

05:30 PM / MARKETING / ARGENTINA / DIR. 

GABRIEL SAGEL / FIC. / 15 MIN. / 2019 

05:30 PM / VENDO PIPAS / COLOMBIA, VENE-

ZUELA / DIR. JUAN CACHASTÁN / FIC. / 15 MIN. / 2018 

05:30 PM / SOY SOLA / CHILE / DIR. NATALIA 

LUQUE BARRIOS / FIC. / 15 MIN. / 2019 

05:30 PM / EL SECADERO / CUBA / DIR. 

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

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / PROGRESO EN EL VALLE 
DE LOS DESPISTADOS / ALEMANIA / DIR. 

FLORIAN KUNERT / DOC. / 67 MIN. / 2019
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``Diez son las obras que 
comprenden lo que el comité 
organizador del Festival ha 
dado en llamar «En sociedad», 
un apartado definitorio por las 
muchas maneras de reflejar 
las relaciones del sujeto 
latinoamericano con su región.

LA LUNETA INDISCRETA

FRANK PADRÓN

«LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD» es una 
sección paralela que siempre trae vivencias 
y experiencias considerables. Los cortos Soc-
cer boys (documental) y La sombra interior 
(ficción), ambos de Brasil, focalizan la homo-
sexualidad masculina desde varios ángulos; 
en el primero, Carlos Guilherme Vogel sigue a 
un equipo de fútbol completamente gay en lo 
que constituye un acto vindicativo respecto a 
la homofobia internalizada dentro de una so-
ciedad tan dual y contradictoria como la bra-
sileña; en solo 14 minutos permite que los in-
tegrantes den testimonio, pero sobre todo 
reflexionen acerca de una realidad que se im-
pone y estremece las rígidas líneas heternor-
mativas, desde un terreno al parecer tan ale-
jado de la diversidad como el deporte de cam-
po; LA SOMBRA…, por su parte, expresa el 
descubrimiento de esa tendencia en un pa-
dre desde la pupila desconcertada y asquea-
da del pequeño hijo; la mudez cómplice de la 
madre y la falta de educación sexual en me-
dio de la familia rural pueden desembocar en 
tragedia, la homofobia creciendo desde eda-
des tempranas, son mensajes lanzados por 
el realizador Diego Tafarel en apenas 16 mi-
nutos muy bien empleados desde una trama 
minimalista y concentrada… POR CIERTO, SE-
RÍA perfecto que se cumpliera el orden de los 
programas tal y como se anuncian: esa noche 
en el Multicine Infanta se invirtió el mismo y 
lo anunciado como final (el mediometraje La 
mocha, de Argentina) se puso a principio… DE 
LA MUESTRA ESPAÑOLA: Si me borrara el vien-
to lo que yo canto, documental de David True-
ba, va sobre la repercusión que tuvo en Escan-
dinavia un audaz trovador que se enfrentó con 
su música a la dictadura franquista, Chicho 
Sánchez, recogidas por dos estudiantes sue-
cos en el disco Canciones de la Resistencia es-
pañola, el cual devino suceso pero a riesgo del 
anonimato de su cantautor, por lo cual el filme 
pone las cosas en su sitio y rinde homenaje a 
un valiente artista comprometido; elocuentes 
entrevistas a la esposa del músico y a perso-
nas relacionadas con él en la época, junto a 
declaraciones que en su momento realizó el 
propio Chicho, conforman un sensible y nota-
ble documental… LA PAREJA PERFECTA, de la  
muestra alemana, es un psico trhiller que hace 
suyo ese motivo clásico: la violación, algo que 
desarticula una felicidad casi perfecta de un 
joven matrimonio que vacaciona en Mallor-
ca; regresando a Berlín, una terapia les ayuda, 

pero ¿qué ocurre cuando el marido se tropie-
za con uno de los agresores, quien tiene no-
via y parece llevar una vida muy armónica? El 
realizador Sven Taddicken logra conformar un 
relato angustiante y lleno del indispensable 
suspense con los ingredientes habituales del 
género, apoyado en una fotografía umbrosa, 
angulaciones inclinadas y música típica, pero 
trasciende el mero espectáculo para reflexio-
nar en torno a aspectos esenciales en la rela-
ción de pareja y todo aquello que la afecta; in-
cluso va más allá cuestionándose un ítem bi-
zantino: ¿es legítima y sanadora la venganza? 
Clima conseguido, actuaciones excelentes 
(Anne Kanis, Florian Teichtmeister…) redon-
dean uno de los valiosos títulos del más re-
ciente cine germano… EN EL CENTENARIO DE 
nuestro documentalista mayor, uno de los ho-
menajeados por esta 41 edición festivalera, 
se presentó ayer en el lobby del cine 23 y 12 
el libro Arte y compromiso: un siglo de Santiago 
Álvarez y pese a su formato de revista, escri-
bí libro con toda intención; no en otro sopor-
te se ha editado realmente esta suerte de va-
loración múltiple, donde no solo estudiosos, 
sino personalidades de la cultura, compañe-
ros y discípulos dejan por escrito su admi-
ración al artífice de noticieros y documenta-
les imprescindibles en la historia del cine cu-
bano y latinoamericano; dirigido por su viuda 
Lázara Herrera, con una impecable edición de 
Daína Rodríguez, creativo y moderno diseño 
de Dariagna Steyners y fotos muy expresivas 
de Carlos Carrillo, el volumen se suma a la bi-
bliografía indispensable sobre el maestro… Y 
HASTA MAÑANA, LUNETARIOS. 

DANIEL CÉSPEDES

Sin pedir el pacto, la colectividad  
busca un diálogo sin reconocer  
siempre cuanto depende de aquel.  
Es la condición capital que nos per- 
mite enfrentarnos desde el presen- 
te y proponer para el futuro. Lo que  
puede ser la cultura se confunde  
amablemente con la vida y no que- 
da de otra que comprenderse en  
la exuberancia del ser humano. La  
exuberancia parte, en rigor, del 
desconcierto por definirse e impli- 
car: «Vivir es tratar con el mundo,  
dirigirse a él, actuar en él, ocupar- 
se de él», dijo José Ortega y Gasset. 
Es cuanto se espera de la creación 
cultural en sociedad.

Diez son las obras que compren- 
den lo que el comité organizador 
del Festival ha dado en llamar «En 
sociedad», un apartado definito-
rio por las muchas maneras de re-
flejar las relaciones del sujeto la-
tinoamericano con su región. En 
este particular, el documental es 
el plato fuerte. Aquí los realizado-
res han tenido a bien considerar 
tanto el discurso estético como 
el mantener un guion atractivo 
de principio a fin. Para ello se ha 
sido muy selectivo, pues Latinoa-
mérica no es una sola y ya sabe-
mos qué tiempo transcurren en 
cuanto a condicionamientos socia- 
les e inconformidades. De ahí el 
testimonio de la violencia en Dis-
paros (Elpida Nikou, Rodrigo Her-
nández), Pacífico sur (Inés Paz Le-
metre, Marta González Mira) y Sin 
Descanso (Bernard Attal). 

Otra cuestión es la que se plan- 
tea Angélica Valverde en Sueños en  
el desierto, un material donde el 

Un futuro posible

||LATINOAMÉRICA EN PERSPECTIVA 

En sociedad 
y con directoras

tema de la emigración y lo feme-
nino se dan la mano. Ahora bien, 
el espectador no puede dejar de 
ver Los prohibidos, de Andrea Sche-
llemberg: mujeres, censura, his-
toria e instituciones confluyen en  
una obra alarmante por detallista.  
Por otra parte, muy llamativo re-
sulta Lista Quinta, de Giselle García  
Castro. Aquí la directora logra re-
lacionar la profesión de sus prota- 
gonistas con otros intereses man-
comunados, lo cual permite es-
tablecer asociaciones de plantea-
mientos con Chão, de Camila Frei-
tas, Un futuro posible, de Carolina 
Scaglione, Espero tua (re)volta, de 
Eliza Capai y en especial con La 
Sinfónica de los Andes, el entrañable 
documental de Marta Rodríguez.

No menos importantes y espe-
rados son los audiovisuales que ba- 
jo el título «Mujeres ante la cáma-
ra» se presentan en esta edición 41  
del Festival. Cual referentes de ci-

vilización y no siempre con postu- 
ras feministas, aunque aquí sí es-
tán presentes, se apreciarán obras 
emanadas de otras expectativas y 
sensibilidades. 

Pudiera esmerarse más de lo 
mismo en A la deriva, de Paula Cury 
Melo, que se centra en las tasas 
de embarazo en adolescentes y el 
aborto en República Dominicana. 
No obstante, se tienen en cuenta 
causas y consecuencias que a ve-
ces no quieren abordarse. Quien 
se interesa en A la deriva, enton-
ces no debería pasar por alto La 
guerra del Parto, donde su realiza-
dora Janet Jarman sobre dos acti-
tudes ante el nacimiento de nue-
vas criaturas. Véase además Lucha- 
doras, hacia la conquista de un dere-
cho, de Pablo Maldonado. 

No pueden faltar problemáti- 
cas como la violencia de género 
(Línea 137, Lucia Vassallo), ni la ca-
pacidad de sobreponerse ante obs-
táculos contextuales y personales 
como en Warmiwañuska. El paso de 
la muerte, de Lali Houghton; Muje-
res... resiliencia, derechos a la vida, de 
Lizette Vila e Ingrid León Vila y 
Encantadas, de Taís Lobo.

Como se espera, habrá un docu- 
mental abarcador que necesaria-
mente cuenta con la colaboración 
de varios países: Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Perú.  
Lleva por nombre Latinoamérica es 
mujer y su propósito es compartir  
varias voces representativas del 
paisaje latinoamericano. Dirigido  
por Vanessa Pérez Gordillo, se jun- 
ta la defensa territorial, lo afrodes- 
cendiente y los derechos de las 
mujeres indígenas.

La mejor vindicación de todas 
estas obras empieza con el recla-
mo de una visión de conjunto y de 
un examen sin prejuicios. 

Si me borrara el viento lo que yo canto

Espero tua (re)volta

Luchadoras, hacia la conquista de un derecho
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``Cuatro realizadoras de distinta procedencia 
geográfica y con preocupaciones e 
inquietudes bien disímiles forman parte del 
«Panorama contemporáneo internacional».

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

Del Festival 
de Cannes 
a La Habana

Little Joe

La mujer de mi hermano

LUCIANO CASTILLO

Cuatro realizadoras de distinta 
procedencia geográfica y con pre-
ocupaciones e inquietudes bien di-
símiles forman parte del «Panora- 
ma Contemporáneo Internacional». 
Mati Diop, cineasta parisina de ori-
gen senegalés, presenta Atlantics 
(Atlantique), una coproducción con 
firmas de Francia y Bélgica, que in-
tegró la Sección Oficial en Cannes. 
La trama discurre en un barrio po-
pular de Dakar, donde los obreros 
están a punto de terminar la cons-
trucción de una torre futurista, en 
tanto exigen el pago de sus sala-
rios atrasados. Una joven que ama 
a uno de los trabajadores de la obra 
siente la felicidad cada vez más ale-
jada no solo porque su familia la 
prometió a otro hombre, sino por 
una enigmática desaparición. El 
filme actualmente aspira al galar-
dón en la categoría European Dis-
covery (Premio FIPRESCI), que en-
tregará la Academia del Cine Euro-
peo por estos días.

La vienesa Jessica Hausner, au-
tora de Little Joe (Austria-Gran Bre-

taña-Alemania), también concur-
sante en Cannes, integra este re-
corrido panorámico por lo más 
reciente del cine contemporáneo. 
La protagonista es una madre sol-
tera que labora en una empresa 
dedicada a la mejora de nuevas es-
pecies de plantas donde ha crea-
do una flor de características es-
peciales y propiedades terapéuti-
cas. Ella viola el reglamento del 
lugar al regalarle a su hijo adoles-
cente un ejemplar de la flor que 
bautiza como «Little Joe», aunque 
sospecha que quizás no sea tan 
inofensiva como parece.

Más conocida por su labor 
como actriz –en especial por Los 
amores imaginarios, de Xavier Do-
lan–, la canadiense Monia Chro-
ki (Québec, 1983) se estrena detrás 
de la cámara con La mujer de mi her-
mano (La femme de mon frère), para 
la cual no solo escribió también 
el guion, sino que intervino en la 
edición. Narra el viraje que da la 
vida de una muchacha aspirante 
a ocupar el puesto de profesora de 
Filosofía en una universidad, al no 
obtenerlo y verse obligada a tras-

(segunda parte)

MAYTÉ MADRUGA HERNÁNDEZ

La edición 41 del Festival de Cine 
de La Habana mantiene una alta 
presencia de cineastas mujeres 
en su selección oficial. Además, el 
evento, para focalizar algunas te-
máticas, ha creado la sección «Mu-
jeres ante la cámara», que no solo 
cuenta con cintas dirigidas por fé-
minas, sino con materiales que to-
can situaciones, historias de vida y 
personajes femeninos.

El machismo es una manifes-
tación del sistema patriarcal que 
rige el mundo, pero especialmen-
te Latinoamérica, y es este un 
tema que transversaliza muchos 
filmes que se exhiben en las pan-
tallas del Festival. En ese contex-
to es justo no solo visibilizar a las 
mujeres dentro del cine, sino for-
mar cineastas y críticos que man-
tengan una mirada consciente a 
las desigualdades genéricas que 
se producen no solo en las reali-
dades que filman, sino dentro de 
sus propias producciones cinema-
tográficas.

Así llegan a La Habana, Lau-
ra Astorga y Laura Trigueros. 
Dos Lauras y un taller denomina-
do «Sexismográfo». Según la des-
cripción ofrecida en la convocato-
ria: «En la actualidad, el audiovi-
sual es la forma de comunicación 
que con más frecuencia emplea-
mos, ya sea como producto de en-
tretenimiento, o en nuestra vida 
cotidiana. Pero no siempre so-
mos conscientes del sexismo que 
se expresa en los contenidos que 
producimos y consumimos». Ante 
esta premisa el Sexismográfo lle-
ga y se instala en el Centro de ne-
gocios del Hotel Nacional.

|| INDUSTRIA

El cine será 
feminista  
o no será

Pretende que «los participan-
tes adquieran habilidades y cono-
cimientos para identificar el se-
xismo en los medios de comunica-
ción masiva, identificar narrativas 
sexistas y proponer alternativas 
refractarias para la producción de 
contenidos a partir de la experien-
cia profesional y de la aplicación 
de distintas herramientas».

Según la página oficial de Face- 
book del taller este es un «compues-
to pedagógico» que propone mé-
todos para medir el sexismo en 
las narrativas simbólicas contem-
poráneas: cine, televisión, publici- 
dad, prensa y redes sociales.

Desde hace más de cuatro 
años, la cineasta e investigado-
ra costarricense Laura Astorga 
ha venido construyendo un idea-
rio, basado en su experiencia dis-
criminatoria con dos películas 
de ficción, dos documentales, al- 
gunos comerciales y quince años  
de experiencia en casting para 
publicidad en Centroamérica. De  
ahí surgen diversos análisis ela-
borados por ella junto a otras 
colegas y amigas alrededor del 
mundo. En esta ocasión se le 
suma Laura Trigueros.

En un artículo para la página 
Forbes México, la cineasta escri-
be: «Bienvenidas señoras y señores,  
esto es el futuro y aquí se acaba 
el doble discurso. Desde hace un 
tiempo para acá, las reglas vienen 
cambiando. Con solo repasar las 
consignas que se han vuelto movi-
mientos político-mediáticos, nos  
podemos hacer una idea: Ni una 
menos, He for She, Body Positive, 
MeToo, Times Up, Femvertising, 
8M Madrid.

»Nuestro antídoto va en dos 
vías, una es la procuración de es-
pacios de poder en contenidos para 
las mujeres del medio (y sí, inclu-
ye cuotas en el sector privado); 
pero la otra es el público».

Entonces no queda más que 
darle la bienvenida al Sexismo-
gráfo, convencidos de que el cine 
será feminista o no será.

ladarse al apartamento de su her-
mano. La cinta fue incluida en el 
apartado «Una cierta mirada».

Céline Sciamma, de Francia, 
cierra la presencia de directoras 
en esta siempre atractiva sección 
con su cuarto largometraje Retra-
to de una mujer en llamas (Portrait de 
la jeune fille en feu). Una pintora con-
tratada para acometer el retrato 
de boda de una joven que recha-
za convertirse en esposa tras dejar 
un convento, es el centro del argu-
mento sobre el cual se sostiene su 
guion, situado en 1770. Con el fin 
de aprehender fidedignamente a 
su modelo en el cuadro, la artista 
la observa en secreto en sus fun-
ciones como dama de compañía. 
Noémi Merlant y Adele Haenef, 
que acompaña a la cineasta desde 
su debut, encabezan el reparto de 
esta película con la cual aspiran al 
premio para las mejores actrices 
europeas. La Sciamma, quien con-
sidera sus tres filmes precedentes 
como una trilogía, ha sido nomi-
nada para los premios europeos 
del cine en los rubros de mejor di-
rector y guionista.

Atlantics
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Zumiriki

Varda por Agnès

ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ

La muestra del «Panorama Do-
cumental» de cada edición de la 
cita fílmica habanera es siempre 
uno de los platos fuertes de la 
jornada. El actual capítulo 41 del 
Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano reafirma 
este enunciado. Las coproduccio-
nes, la pluralidad en la represen-
tación internacional, así como 
una considerable diversidad te-
mática y estilística, son algunos 
de los rubros más destacados. 
Del amplio espectro de esta sec-
ción, imposible de reseñar en ex-
tenso, sugerimos algunos de los 
materiales más significativos.

Para los amantes de linaje 
del séptimo arte, hay dos mate-
riales que irrumpen en ese mun-
do revelador del cine dentro del 
cine. Uno de ellos es la produc-
ción francesa titulada Varda por 
Agnès, de la destacada cineasta 
belga Agnès Varda. La cinta tie-
ne como protagonista la propia 
obra y el hacer de la fotógrafa y 
directora, una de las figuras icó-
nicas de la llamada Nouvelle vague 
(Nueva ola) del cine francés a fi-
nales de los años 50 del pasado 
siglo. Desde la anécdota y el uso 

de diversos fragmentos de sus 
películas, la directora disecciona 
su trabajo, primero desde su ha-
cer con la tecnología analógica y, 
luego, desde la digital. 

Otro interesante filme que 
toma al cine y a sus realizadores 
como tema es la coproducción 
entre Francia y la República Che-
ca titulada Forman versus Forman, 
de los realizadores Jakub Hejna 
y Helena Trestíková. La obra re-
corre la trayectoria del más re-
conocido cineasta checo, autor 
de películas míticas como Hair, 
la impactante Alguien voló sobre 
el nido del cuco y la muy premia-
da Amadeus, entre otras. El largo-
metraje apela al uso de un am-
plio e inédito material de archi-
vo y de las historias de carácter 
biográfico que cuenta Petr For-
man, hijo del artista.

Un documental que prome-
te sugestivos abordajes es Dicen 
que soy su maestra, rodaje estadou-
nidense realizado por Catherine 
Murphy y Lucy Massie Phenix. La 
trama gira alrededor de la pro-
fesora Bernice Robinson, una vi-
tal participante en el movimien-
to por los derechos civiles de las 
minorías durante las décadas del 
50 y 60 del pasado siglo. Esta edu-

cadora alfabetizó a un gran nú-
mero de afroamericanos. De tal 
modo, favoreció la posibilidad de 
que sus alumnos pudieran regis-
trarse en los padrones electora- 
les y ejercer responsablemente 
el derecho al voto en el sur de Es-
tados Unidos. La labor de hacer 
conciencia, a través de la ense-
ñanza, sobre los problemas socia-
les de la nación norteña, se refle-
ja en esta cinta.

Otra interesante incursión 
en predios de la historia apare-
ce con el filme State funeral, una 
coproducción entre Holanda y 
Lituania, de la autoría de Sergei 
Loznitsa. El controvertido diri-
gente soviético Iósif Vissarióno-
vich Dzhugashvili, más conoci-
do como Iósif Stalin –apellido 
adoptado que, en ruso, signifi-
ca «hecho de acero»–, protagoni-
za esta cinta, aunque no lo hace 
desde el mundo de los vivos. Ela-
borado con imágenes práctica-
mente inéditas, el documental 
recorre las diversas etapas del 
funeral de Stalin y muestra el 
clímax de fuerte culto a la per-
sonalidad practicado hacia la fi-
gura del georgiano.

||OTRAS LATITUDES

Ojos que ven para 
documentarse

tipo. Pero entre estos, además 
de lo útil, se incluyen por igual 
correos con amenazas, imáge-
nes de abuso infantil, porno-
grafía y hasta fotografías mani-
puladas con fines de propagan-
da ideológica o bélica. Un grupo 
de personas cumple por horas 
las correspondientes tareas de 
limpieza de las autopistas del 
espacio cibernético. Sus turnos 
de trabajo consisten en borrar, 
a golpe de tecla y bajo determi-
nados estándares, las enormes 
cantidades de materiales digita-
les considerados inservibles.

Quedaría mencionar, en este 
apretado recuento, el resto de los 
documentales que conforman la 
muestra de este Festival. Por Ale-
mania está Progreso en el valle de 
los despistados, de Florian Kunert, 
donde una fábrica de maquina-
rias de la antigua RDA se con-
vierte en refugio para asilados si-
rios. También con participación 
teutona, en coproducción con Es-
paña y Francia, nos llega La ciu-
dad oculta, de Víctor Moreno El-
vira, sobre el mundo subterrá-
neo bajo las ciudades modernas. 
Otro filme es Carré 35, del actor 
francés Eric Caravaca, y se basa 
en la búsqueda de una herma-
na muerta nacida antes que el 
propio actor. El realizador Oskar 
Alegría presenta la cinta españo-
la Zumiriki, un viaje en busca de 
viejos recuerdos de su infancia 
en una isla, hoy sumergida bajo 
una represa. 

M, de Yolande Zauberman, es 
una dura historia donde en Bneï 
Brak, la capital mundial de los ju-
díos ultraortodoxos –al sur de Tel 
Aviv, Israel–, conviven las nostal-
gias de la niñez con el sufrimien-
to de violaciones infantiles.

Queda entonces abierta la 
invitación para esta muestra de 
cine documental que, de seguro, 
dejará complacidos a los más exi-
gentes seguidores del género. 

10:00 AM / CENIZA NEGRA / COSTA RICA, 
ARGENTINA, CHILE, FRANCIA / DIR. SOFÍA QUIRÓS / 
FIC. / 82 MIN. / 2019 / SINOPSIS: Selva (13) vive en 
un pueblo costero del Caribe. Después de la repentina 
desaparición de sus padres, se encuentra sola al cui-
dado de su abuelo, quien no tiene ganas de vivir. Entre 
sombras misteriosas y juegos salvajes, se pregunta si 
debe ayudar a su abuelo a cumplir su deseo...

03:00 PM / PERRO BOMBA / CHILE, FRAN-
CIA / DIR. JUAN CÁCERES / FIC. / 80 MIN. / 2019 /  
SINOPSIS: Steevens (21) es un migrante haitiano 
con una vida simple y estable en Chile. Pero cuando 
llega Junior (19), un amigo de la infancia, la tranquila 
vida de aquel se vuelve caótica al verse involucrado 
en una pelea viralizada y ser repudiado por su pro-
pia comunidad, sus amigos y por toda la sociedad. 

05:30 PM / NUESTRAS MADRES / GUA-
TEMALA, BÉLGICA, FRANCIA / DIR. CÉSAR DÍAZ / 
FIC. / 78 MIN. / 2019 / SINOPSIS: Guatemala, 2013. 
El país está fascinado por el juicio de los oficiales mi-
litares que comenzaron la guerra civil. Los testimo-
nios de las víctimas siguen llegando. Ernesto, un jo-
ven antropólogo, identifica a las personas que han 
desaparecido. Un día cree que ha encontrado una 
pista que le permitirá localizar a su padre.

HOY EN CONCURSO 
ÓPERAS PRIMAS /  
CINE LA RAMPA

La tecnología más moderna 
también es escrutada por la mi-
rada de los cineastas. El largo-
metraje Los limpiadores, una co-
producción entre Alemania y 
Brasil, de los realizadores Hans 
Block y Moritz Riesewieck, ana-
liza un sorprendente aspecto de 
la Internet. Hay una avalancha 
en la red de redes de mensajes y 
productos audiovisuales de todo 


