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ENTREVISTA

Las buenas intenciones
de Ana García Blaya

WALTER FRIEIRO Y MEILIN PUERTAS

Crear algo por primera vez siempre se torna complicado y más a la
hora de hacer cine. Aventurarse a
los 40 años de edad a dirigir un filme, sin experiencia previa, constituye todo un reto, sobre todo en
un país como Argentina donde,
según Ana García Blaya, directora
de la película Las buenas intenciones, estos últimos cuatro años han
sido una odisea a la hora de conseguir financiamiento.
Sin embargo, esta mujer que
defiende a capa y espada las ideas
del feminismo se aventuró, sin
miedo al fracaso, a la realización
de un filme autobiográfico que incluye partes de ficción, y donde
narra una historia muy personal
de su niñez.
La película representa un homenaje a su padre, el cual falleció en el año 2015 y quien fuera la
inspiración para realizar el guion
de la cinta hace más de diez años.
«El libreto lo escribí en un taller

AGENDA

10:00 A.M.

Presentación de libro
de Isaac León
SALÓN SANCTI SPÍRITUS,
HOTEL NACIONAL
12:00 P.M.

Entrega
de Premios Colaterales
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
8:00 P.M.

Ceremonia de clausura
del 41. Festival
SALA AVELLANEDA,
TEATRO NACIONAL DE CUBA

PABELLÓN CUBA
VIERNES 13
3:00 PM / EL LADO OSCU-

RO DEL CORAZÓN / ARGEN-

TINA / 127 MIN. / 1992

5:00 PM / LA CORDILLERA
/ ARGENTINA / 114 MIN. / 2017

con el maestro Pablo Solarz. En
un principio no tenía la más mínima idea de lo que iba a salir. Comencé describiendo una historia
sobre una nena, algo como una
catarsis mía, todo para contar los
momentos difíciles que ilustra
esta cinta».
La idea de filmar surge luego
de la muerte del papá de Ana García Blaya, cuando ella y su hermana deciden rescatar el guion escrito
hacía mucho tiempo y comienzan
la búsqueda para encontrar financiamiento: «Conseguimos subsidios para hacer la película luego de
ganar el concurso de Ópera Prima
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), logrando así nuestro objetivo, pero con
un nuevo reto a cuestas: grabar la
película en 18 meses».
Al inicio de la cinta no se ve explícitamente que es autobiográfica
¿En qué instante acaba la ficción y comienza lo real?

El hecho de que el filme fuera basado en hechos reales no se
pone, pero se deja entrever con
pequeñas secuencias presentes
durante el transcurrir de la trama. En la etapa de postproducción decidí que iba a usar material mío, porque quería exponer
que esto era una historia real y
quitarle un poco a la ficción. Además, con las pequeñas imágenes
buscábamos generar ciertos anclajes con la realidad; me pareció
que funcionaba y lo hice.
La película es un proceso de
transformación, de sanación, un
duelo que a la vez desembocó en
mi primer trabajo audiovisual de
esta índole, porque jamás había hecho nada en la industria del cine.
Armar la historia, añadirle
material de archivo y aprender
cosas que no conocía al momento del rodaje fue sumamente enriquecedor. Incluso volví a reeditarla añadiendo detalles nuevos,
como música de mi hermano y
de mi padre, representando cada
proceso un desafio nuevo.
Respecto al título de la película,
¿fue este el qué tuviste en mente desde el principio?
No, cuando hice el guion se llamaba Julia, porque ese sería el personaje principal. Después que nació
mi hija, a la cual nombré precisamente así, mi sicólogo personal me
recomendó que cambiara el título.
Las buenas intenciones surge debido a que es el nombre de una
canción de mi papá y me pareció
atinado, pues en la trama no se exponen ni buenos ni malos, solo se
narran las cosas que pasan en la
vida y sobre todo los problemas.

¿Cómo fue trabajar con niños?
Fue una linda experiencia
porque las niñas son hermanas
y su papá, que es un actor reconocido en la Argentina, nos ayudó mucho. Además tuvimos una
coach para los actores menores,
con la cual ensayamos dos meses
antes de filmar. Siempre intentamos desde un principio la familiarización entre los muchachos
y sus padres de la ficción. Fue un
trabajo arduo pero llegamos al rodaje súper afilados.
Cerca de dos años demoró la
producción de esta película, sin
embargo Ana García Blaya logró superar todos los desafíos:
«El gran reto fue terminarla. En
diciembre del año pasado, hace
exactamente un año, después de
un complejo proceso de filmación y cuando teníamos la película toda editada, pero sin color, y
sin sonido, se nos acabó el presupuesto; por suerte encontramos
un distribuidor que se encargó de
pagarnos un adelanto para saldar
las deudas y distribuir la cinta».
A pesar de las vicisitudes, la
producción fue todo un éxito para
esta directora: «Esperaba que la
gente fuera de mi círculo familiar
no la entendiera, pero el resultado fue mucho más universal de lo
que esperaba. Sin lugar a dudas superó todas mis expectativas».

Las buenas intenciones

¿Cómo llegas al Festival de Cine de
La Habana?
Gracias a nuestro distribuidor
la película fue enviada a las diferentes muestras cinematográficas, sin embargo, yo siempre quise entrar a este Festival, primero
porque quería conocer La Habana
y segundo porque esta cita fílmica es sumamente prestigiosa en
Latinoamérica y el público es diferente, especial y siempre te devuelve cariño, algo que no sucede
en otros lados. Tenía muchas ganas de venir, estoy muy feliz.
La ópera prima de Ana García
Blaya es una de esas películas que
te permiten reflexionar e identificar el verdadero sentido de las
relaciones humanas. Su directora, con la marcada juventud que
muestra, nos regala un pedazo de
su vida íntima, de su etapa de crecimiento y formación como persona, o sea, todas las buenas intenciones que circulan alrededor
de una relación familiar.
Ana no se detiene con esta cinta, el reto que fue filmar su primera obra la motivó a buscar nuevos
proyecto de dirección, los cuales
narren su mundo interior o historias conocidas por ella, porque, según afirma, cuando se hace cine
desde tu propia perspectiva la obra
se convierte en un espacio personal que refleja el sentir colectivo.
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ENTREVISTA CON SANTIAGO ZAPATA, PRODUCTOR DE LA PEÍCULA MONOS

«El cine está para retratar lo
que vivimos como sociedad»
JAIME MASÓ TORRES

||
ENTREVISTA A DAVID ZONANA

Ojos abiertos
en una jungla
de contrastes
sociales
MARÍA LUCÍA EXPÓSITO

Las realidades latinoamericanas
van de la mano con sus paralelismos propios. En espacios de
desigualdad y precariedad laboral, el cine viene siendo una carta de protesta o un conjunto de fotogramas que toma prestados los
escenarios. El joven cineasta David Zonana ha apostado por esto
en su ópera prima Mano de obra.
Viene de los aires de la producción cinematográfica para valerse de otras armaduras. México es
el punto de mira en una historia
de desfavorecidos.
Mano de obra –filme que comenzó su desarrollo en 2016– retrata la vida de un grupo de trabajadores de construcción que son
víctimas de la precariedad laboral, el maltrato y las injusticias.
Cuenta la historia de Francisco
(Luis Alberti), quien forma parte
de un grupo de albañiles que trabajan una lujosa casa en Ciudad
de México. Su hermano muere en
un accidente en la obra, y se entera que su cuñada, ahora viuda, no
recibirá indemnización alguna.
Esta cinta fue producida por el reconocido cineasta Michel Franco,
director de películas como Chronic (2015) y Las hijas de abril (2017).
¿Cuál es la ventaja o el reto de venir
desde el ambiente de la producción?
Es una gran valía venir del
mundo de la producción. Una película es un proceso muy complejo de cómo se lleva a cabo un proyecto, no solamente en el nivel
creativo y financiero. Tener experiencia en producción me permite un conocimiento general de
mis propias ventajas y limitantes.
¿Cómo concebir una cinta donde
el protagonista es el antihéroe?
No creo que esté concebido
como antihéroe. Es un personaje
que muta. Esto es en sí un reflejo de los líderes de Latinoamérica, quienes toman el poder la mayoría de las veces buscando justicia para el pueblo, para la clase
trabajadora. Cuando estos líde-

TRANSMISIÓN
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res respaldados por populismo
se corrompen, pierden los ideales
por los que habían luchado. Cuando la prioridad deja de ser el pueblo pasa a ser entonces un beneficio propio.
Mi idea siempre fue abordar el
mundo de la construcción de una
forma realista.

Mano de obra

El proceso de rodaje, escritura y
adaptación del guion a la cotidianidad del elenco son un punto de referencia en el concepto de este filme.
Quienes interpretan los constructores
son, en su mayoría, trabajadores de
construcción reales sin experiencia en
la actuación.
Usted ha hablado en entrevistas
anteriores de una especie de inmersión en contextos obreros, que es en sí
el telón de fondo de la película. ¿Cómo
se permea la ficción de un proceso de
observación participante?
Mi idea siempre fue abordar el
mundo de la construcción de una
forma realista para aprovechar los
contrastes naturales que existen
entre la pobreza de los albañiles,
el lujo de las obras que construyen
y nada mejor que narrarlo de una
forma casi documental. Las locaciones donde viven los albañiles
en la película son reales. La casa de
la película es de un barrio rico de
México. Esos contrastes existen.
Usé albañiles como actores, a excepción de Francisco (el personaje principal). A mí me interesaba
mucho tomar prestada de la realidad estos contrastes y esta necesidad de justicia. A partir de ahí la
historia, que es totalmente narrativa, es una ficción que se ubica en
el mundo realista.

En materia de fondos para el cine.
¿De qué forma visualiza a México respecto al presupuesto para los filmes
que, como Mano de obra, son óperas
primas?
Ahora mismo México es uno
de los países de Latinoamérica
que más apoya a la industria del
cine. Tengo la suerte de haber comenzado mi carrera en un país
que apoya óperas primas y películas en general, y ojalá se mantenga así. Los programas de apoyo al cine en mi país permiten
que nuevas voces y nuevos creadores salgan a la superficie y que
se produzca más cine de calidad.
Es un privilegio poder contar las
historias que quiero contar sin tener que limitarme creativamente
y, siendo óperas primas, pues se
agradece doble.
¿Por qué presentar Mano de
obra en el Festival de Cine de La Habana?
El Festival de Cine de La Habana se ha convertido en un evento
importante a nivel global. Estar
dentro de la selección significa
que esa obra ha tenido una proyección en Latinoamérica importante. Me alegra venir por primera vez a Cuba y ser parte de la trayectoria del Festival, sobre todo
conocer otros creadores que están en la misma etapa que yo y
más si son creadores latinoamericanos.
Asumir en una ópera prima dirección y guion, ¿desafío o privilegio?, ¿gajes o deseo en sí por dirigir y escribir?
Personalmente, siempre he
pensado en hacer cine como una
necesidad personal. Tengo la ventaja o la virtud de conocer los tecnicismos del guion. Las películas
son herramientas para externar
una visión del mundo. No concibo dirigir una película, por lo menos por ahora, que no escriba yo
por el hecho de que es un acto
que toma mucho tiempo, un compromiso con el tema. No hay mejor forma de comprometerse que
la preocupación personal.

«Es una película de la interacción
del individuo y el grupo. Son adolescentes que conforman un escuadrón élite de una organización revolucionaria al margen
de la ley y cuya misión es cuidar
a una prisionera de guerra y a
una vaca lechera. Al final terminan emprendiendo un viaje salvaje en una escenografía extrema y
maravillosa. Más allá de cómo retratar la demencia de la guerra,
la importancia de la violencia en
Latinoamérica, el filme habla un
poco más de los matices que hay
dentro de los grandes extremos»,
así nos cuenta Santiago Zapata
uno de los productores del largometraje Monos, dirigido por el colombiano-ecuatoriano Alejandro
Landes. Como provocadora y audaz han calificado los críticos la
cinta de Landes, predestinada a la
controversia cinéfila.
Monos llega a Cuba con más de
treinta premios internacionales,
entre ellos el especial del jurado
en el Festival de Sundance. La crítica internacional la ha comparado con películas como Apocalypse
Now, de Francis Ford Coppola. El
espectador no conoce los nombres de los personajes, sino apenas sus alias; no sabe a qué grupo pertenecen o si son de derecha
o izquierda; o si están ahí por placer o por obligación. Poco se adivina sobre su pasado y objetivos.
Es solo presente y rituales fantasiosos y violentos.
«Particularmente Monos no sucede en Colombia, en ningún momento se hace referencia a algún
lugar específico. Nos encargamos
de buscar locaciones que fueran
difíciles de identificar. Intentamos conectar de manera universal y atemporal. Sin embargo, el
cine –y cualquier arte– está para
retratar, y de alguna manera, dar
catarsis a lo que vivimos como sociedad. Es innegable que Colombia viene de un conflicto civil con
más cincuenta años y nos es sorprendente que los autores y los
creadores estemos referenciando
nuestras obras con eso.
»Alejandro quería conectarse
más universalmente. La película
es un estudio de la condición humana. Quería enfocarse más en

lo que nos une. Estudiamos y referenciamos conflictos de distintas épocas y de todo el mundo:
hay influencias de los combatientes de rastafari, de Siria, Afganistán, Vietnam, el conflicto colombiano», afirma Zapata quien a sus
32 años ha producido ya tres filmes y se encuentra trabajando en
un documental sobre un personaje transgénero de su tierra.
La película es una coproducción de Alemania, Suecia, Argentina, Uruguay y Países Bajos, que
se destaca por la calidad del sonido y la fotografía. El guion, coescrito por Landes y Alexis Dos
Santos, es interpretado por un
elenco de actores profesionales
–entre los que se destaca la estadounidense Julianne Nicholson–,
y otros que fueron elegidos y «reclutados» de entre mil adolescentes de toda Colombia.
«El proceso para seleccionar
a los actores fue bastante atípico. Mientras recorríamos Colombia en busca de locaciones realizamos sesiones de casting abierto
en casas de teatros locales, centros culturales municipales, a
través de internet, y así vimos a
más de mil chicos. De esos escogimos veinticinco y con ellos nos
fuimos a una especia de campamento de concentración y de verano, donde por las mañanas hacían entrenamiento físico y militar: aprendían a formar, usar un
arma, habituarse a las condiciones del lugar, y por las tardes hacían ejercicios de actuación e improvisación.
«Al mismo tiempo esos veinticinco chicos estaban conviviendo
juntos, vivían en una especie de
cabañas, salían a comer juntos...
Y mientras tanto, Alejandro y el
equipo de producción estudiábamos la dinámica de cómo se llevaban, quienes se gustaban, rivalidades, etc. En Monos no hay un
protagonista único, sino que es la
manada la protagonista. Todo eso
nos permitió escoger a los ocho
actores que vemos en pantalla».
Monos ha sido la película colombiana más vista del año en
ese país, está nominada a los Premios Goya y tiene abierta la posibilidad de participar en los Óscar.
Afamados directores como Alejandro Gónzalez Iñárritu y Guillermo del Toro celebraron la cinta. Según Alejandro Landes ahora
la película «es del mundo».

Los monos
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CHARLES CHAPLIN

XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

MAÑANA

03:00 PM / LO QUE ARDE / ESPAÑA, FRAN-

12:30 PM / EL FIN DE LA ETERNIDAD / AR-

XX
GALAS

CIA, LUXEMBURGO / DIR. OLIVER LAXE / FIC. / 85
MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
05:30 PM / ESTO NO ES BERLÍN / MÉXICO / DIR. HARI SAMA / FIC. / 105 MIN. / 2019
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

GENTINA, PERÚ / DIR. PABLO RADICE / DOC. / 10 MIN. / 2019
XX
MUJERES ANTE LA CÁMARA

12:30 PM - 08:00 PM / EMA / CHILE / DIR. PABLO LARRAÍN / FIC. / 102 MIN. / 2019
XX
FUERA DE CONCURSO

VENDRÁ LA
MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / CHI-

03:00 PM - 10:30 PM /

LE, ARGENTINA, ALEMANIA / DIR. JOSÉ LUIS TORRES
LEIVA / FIC. / 89 MIN. / 2019
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

05:30 PM / LA CORDILLERA DE LOS
SUEÑOS / FRANCIA, CHILE / DIR. PATRICIO GUZMÁN / DOC. / 85 MIN. / 2019

LUCHADORAS, HACIA LA
CONQUISTA DE UN DERECHO / ARGEN-

7831-1101
10:00 AM /

GOD EXISTS, HER NAME
IS PETRUNYA / REPÚBLICA DE MACEDONIA,

TINA / DIR. PABLO MALDONADO / DOC. / 25 MIN. / 2019
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

08:00 PM /

12:30 PM / SI, FUI UN NIÑO MARICÓN
/ BRASIL / DIR. ANTONIO MOLINA / DOC. / 55 MIN. /

BÉLGICA, ESLOVENIA, CROACIA, FRANCIA / DIR. TEONA STRUGAR MITEVSKA / FIC. / 100 MIN. / 2019

2019 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

LOS GILES

ACAPULCO
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

7836-6146

10:00 AM / DOS FRIDAS / COSTA RICA, MÉ-

XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

XICO / DIR. ISHTAR YASIN / FIC. / 92 MIN. / 2018
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 05:30 PM / LOS DÍAS DE LA
BALLENA / COLOMBIA / DIR. CATALINA ARROYAVE RESTREPO / FIC. / 80 MIN. / 2019

12:30 PM / PERRO BOMBA / CHILE, FRANCIA / DIR. JUAN CÁCERES / FIC. / 80 MIN. / 2019
03:00 PM - 08:00 PM / MURALLA / BOLIVIA / DIR. GORY / FIC. / 99 MIN. / 2018

YARA
7831-1723
XX
GALAS

10:00 AM / CHICUAROTES / MÉXICO / DIR.
GAEL GARCÍA BERNAL / FIC. / 95 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM - 08:00 PM / LOS SONÁMBULOS / ARGENTINA, URUGUAY / DIR. PAULA HERNÁNDEZ / FIC. / 107 MIN. / 2019
XX
A SALA LLENA
03:00 PM / 4X4 / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR.
MARIANO COHN / FIC. / 88 MIN. / 2018
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM - 10:30 PM /

LAS COMADREJAS

EL CUENTO DE

/ ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. JUAN JOSÉ CAMPANELLA / FIC. / 129 MIN.
/ 2019

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

DOCUMENTAL

10:00 AM /

SCIUSCIÀ ’70 / ITALIA / DIR.

MIMMO VERDESCA / DOC. / 60 MIN. / 2016
12:30 PM / CITIZEN ROSI / ITALIA / DIR.
DIDI GNOCCHI, CAROLINA ROSI / DOC. / 130 MIN. /
2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
03:00 PM / ZURITA / CHILE / DIR. ALEJANDRA
CARMONA / DOC. / 76 MIN. / 2018
05:30 PM / LEMEBEL / CHILE, COLOMBIA /
DIR. JOANNA REPOSI / DOC. / 96 MIN. / 2019
08:00 PM / AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS,
MÉXICO / DIR. ERICK STOLL, CHASE WHITESIDE /
DOC. / 75 MIN. / 2018

RIVIERA
7830-9564
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM /

THE DOMAIN / PORTUGAL /

DIR. TIAGO GUEDES / FIC. / 164 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / ARAÑA / CHILE, ARGENTINA, BRASIL / DIR. ANDRÉS WOOD / FIC. / 105 MIN. / 2019

CHARLES CHAPLIN

12:30 PM /

7833-9573

LA RAMPA

sábado14

XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

7831-1101

12:30 PM - 10:30 PM /

DIVINO AMOR /

BRASIL, URUGUAY, CHILE, DINAMARCA, NORUEGA,
SUECIA / DIR. GABRIEL MASCARO / FIC. / 100 MIN.
/ 2019
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

03:00 PM - 08:00 PM /

EL PRÍNCIPE /

CHILE, ARGENTINA, BÉLGICA / DIR. SEBASTIÁN MUÑOZ / FIC. / 95 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
05:30 PM / BLANCO EN BLANCO / CHILE, ESPAÑA / DIR. THÉO COURT / FIC. / 100 MIN. /
2019

INFANTA SALA 1
7878-9323
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

PALADÍN (EL PRELUDIO
DE LOS CRUZAMUNDOS) / COLOMBIA
10:00 AM /

/ DIR. ROBERTO ORTIZ / ANI. / 55 MIN. / 2019
10:00 AM / MISIÓN H2O / VENEZUELA,
CUBA / DIR. ÁLVARO CÁCERES / ANI. / 90 MIN. / 2019
XX
EN SOCIEDAD
12:30 PM / LOS PROHIBIDOS / ARGENTINA / DIR. ANDREA SCHELLEMBERG / DOC. / 67 MIN.
/ 2019
03:00 PM / SIN DESCANSO / BRASIL /
DIR. BERNARD ATTAL / DOC. / 78 MIN. / 2019 / SUB.
EN ESPAÑOL
XX
CULTURA

05:30 PM / TODAVÍA NOS QUEDA LA
INMENSIDAD DE LA NOCHE / BRASIL,
ALEMANIA / DIR. GUSTAVO GALVÃO / FIC. / 98 MIN.
/ 2019
XX
PANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / STATE FUNERAL / HOLANDA, LITUANIA / DIR. SERGEI LOZNITSA / DOC. / 135
MIN. / 2019

INFANTA SALA 2
7878-9323
XX
LA HORA DEL CORTO

10:00 AM / MARKETING / ARGENTINA / DIR.
GABRIEL SAGEL / FIC. / 15 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / HH / ARGENTINA / DIR. JULIÁN SETTON / DOC. / 19 MIN. / 2019
XX
HISTORIA DEL CINE ITALIANO, UNA PERSPECTIVA
DOCUMENTAL

INFANTA SALA 3
7878-9323
XX
MUJERES ANTE LA CÁMARA

10:00 AM / HOY Y NO MAÑANA / CHILE
/ DIR. JOSEFINA MORANDÉ / DOC. / 76 MIN. / 2018
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS
12:30 PM / MADRE LUNA / ECUADOR / DIR.
DAY BURBANO / DOC. / 80 MIN. / 2019
XX
MEMORIA

03:00 PM / EL PODER EN LA MIRADA
/ MÉXICO / DIR. JOSÉ RAMÓN MIKELAJÁUREGUI /
DOC. / 80 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM /

DOPAMINA

/ COLOMBIA, AR-

GENTINA, URUGUAY / DIR. NATALIA IMERY ALMARIO
/ DOC. / 87 MIN. / 2019
XX
A SALA LLENA
08:00 PM / CANO SERRADO / BRASIL /
DIR. ERIK DE CASTRO / FIC. / 86 MIN. / 2018

INFANTA SALA 4
7878-9323
XX
CULTURA

10:00 AM /

DONDE VAS TÚ... / CUBA /

DIR. PAO FRAGA / DOC. / 72 MIN. / 2019
XX
EN SOCIEDAD
12:30 PM / CHÃO / BRASIL / DIR. CAMILA FREITAS / DOC. / 112 MIN. / 2019
XX
VANGUARDIA
03:00 PM / BAILANDO EN LA CALLE / ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, CUBA, ARGENTINA, BRASIL, CHILE,
COLOMBIA, ITALIA / DIR. JAMES BENNING, ALESSANDRO
FOCARETA, FRANCESCA MARIA SVAMPA, ANDREA NOVOA,
LETÍCIA SIMÕES, MELISA LIEBENTHAL , GABRIELA DOMÍNGUEZ, FABIANA SALGADO, YUJI MARTINS, YAMEL THOMPSON, GERMAN AYALA / DOC. / 70 MIN. / 2019
XX
EN SOCIEDAD

05:30 PM / ESPERO TUA (RE)VOLTA /
BRASIL / DIR. ELIZA CAPAI / DOC. / 93 MIN. / 2019
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

08:00 PM / HOMBRES DE PIEL DURA
/ ARGENTINA / DIR. JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO /
FIC. / 96 MIN. / 2018

ANFITEATRO VARONA (UH)
7832-9844
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

MAGNANI / ITALIA, FRANCIA / DIR. ENRICO CE-

10:00 AM - 03:00 PM / YO, ADOLESCENTE / ARGENTINA / DIR. LUCAS SANTA ANA /

RASUOLO / DOC. / 60 MIN. / 2019

FIC. / 95 MIN. / 2019

10:00 AM /

THE PASSION OF ANNA

03:00 PM / SANGUINETTI / MÉXICO, CHILE
/ DIR. CHRISTIAN DÍAZ PARDO / FIC. / 81 MIN. / 2019
05:30 PM / YO NECESITO AMOR / MÉXICO / DIR. PEPE VALLE / FIC. / 87 MIN. / 2019
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
08:00 PM / MANO DE OBRA / MÉXICO /
DIR. DAVID ZONANA / FIC. / 82 MIN. /2019

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

LA LLORONA / GUATEMALA,
FRANCIA / DIR. JAYRO BUSTAMANTE / FIC. / 97 MIN.
/ 2019

12:30 PM - 10:30 PM / LA ODISEA DE
/ ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. SEBASTIÁN BORENSZTEIN / FIC. / 117 MIN. / 2019

03:00 PM / LA VIDA INVISIBLE DE EURÍDICE GUSMÃO / BRASIL, ALEMANIA / DIR.
KARIM AÏNOUZ / FIC. / 139 MIN. / 2019
05:30 PM / BACURAU / BRASIL, FRANCIA /
DIR. KLEBER DE MENDONÇA VASCONCELLOS FILHO,
JULIANO DORNELLES / FIC. / 132 MIN. / 2019
08:00 PM / TRES VERANOS / BRASIL,
FRANCIA / DIR. SANDRA KOGUT / FIC. / 94 MIN. /
2019

CITIZEN ROSI / ITALIA / DIR.
DIDI GNOCCHI, CAROLINA ROSI / DOC. / 130 MIN. /
2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM /

03:00 PM / EL TAMAÑO DE LAS COSAS / COLOMBIA / DIR. CARLOS MONTOYA / FIC.
/ 12 MIN. / 2019

03:00 PM / ROMANCE DE LA TERNURA TARDÍA / ARGENTINA / DIR. ANA BUGNI /
DOC. / 18 MIN. / 2019

FLYING PIGEON / CUBA /
DIR. DANIEL SANTOYO HERNANDEZ / FIC. / 27 MIN. /
2019
03:00 PM / ARDE LA TIERRA / COLOMBIA / DIR. JUAN CAMILO OLMOS FERIS / DOC. / 29
MIN. / 2019
03:00 PM /

05:30 PM / RETRATO DE UN ARTISTA
SIEMPRE ADOLESCENTE / CUBA / DIR.

XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

MANUEL HERRERA / DOC. / 102 MIN. / 2019
08:00 PM / A MEDIA VOZ / ESPAÑA, FRANCIA, SUIZA, CUBA / DIR. PATRICIA PÉREZ FERNÁNDEZ, HEIDI HASSAN / DOC. / 78 MIN. / 2019

LE, ARGENTINA, BÉLGICA / DIR. SEBASTIÁN MUÑOZ /
FIC. / 95 MIN. / 2019

7830-9564

LA RAMPA
7836-6146
10:00 AM - 05:30 PM / EL PRÍNCIPE / CHI12:30 PM - 08:00 PM / LAS BUENAS INTENCIONES / ARGENTINA / DIR. ANA GARCÍA
BLAYA / FIC. / 86 MIN. / 2019

03:00 PM /

MANO DE OBRA / MÉXICO /

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

YARA
7831-1723
XX
GALAS

DIEGO MARADONA / GRAN
BRETAÑA / DIR. ASIF KAPADIA / DOC. / 120 MIN. / 2019
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
10:00 AM /

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

MÉXICO / DIR. DAVID ZONANA / FIC. / 82 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
03:00 PM / ARAÑA / CHILE, ARGENTINA, BRASIL / DIR. ANDRÉS WOOD / FIC. / 105 MIN. / 2019
XX
GALAS

08:00 PM - 10:30 PM / LA RED AVISPA /
FRANCIA, BRASIL, ESPAÑA, BÉLGICA / DIR. OLIVIER
ASSAYAS / FIC. / 123 MIN. / 2019

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

DOCUMENTAL

RIVIERA
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / BLANCO EN BLANCO / CHILE, ESPAÑA / DIR. THÉO COURT / FIC. / 100 MIN. /
2019
03:00 PM / ALGUNAS BESTIAS / CHILE
/ DIR. JORGE RIQUELME SERRANO / FIC. / 98 MIN. /
2019
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
05:30 PM / A BROTHER’S LOVE / CANADÁ / DIR. MONIA CHOKRI / FIC. / 117 MIN. /
2019
08:00 PM / LITTLE JOE / AUSTRIA, GRAN
BRETAÑA, ALEMANIA / DIR. JESSICA HAUSNER / FIC.
/ 105 MIN. / 2019

ACAPULCO
7833-9573
XX
A SALA LLENA

10:00 AM - 05:30 PM / LA ESPUMA DE
LOS DÍAS / CUBA, MÉXICO / DIR. FERNANDO TIMOSSI / FIC. / 108 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM - 08:00 PM / LOS LOBOS / MÉXICO, ESTADOS UNIDOS / DIR. SAMUEL KISHI LEOPO /
FIC. / 95 MIN. / 2019
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

10:00 AM /

THE PASSION OF ANNA
MAGNANI / ITALIA, FRANCIA / DIR. ENRICO CE-

03:00 PM / MIENTRAS DURE LA GUERRA / ESPAÑA, ARGENTINA / DIR. ALEJANDRO

RASUOLO / DOC. / 60 MIN. / 2019

AMENÁBAR / FIC. / 107 MIN. / 2019

LA PROGRAMACIÓN DE LOS CINES
PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS
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CORAL DE HONOR A LITA STANTIC

El cine puede
despertar a la gente
LAURA SERGUERA LIO

Lita Stantic lleva solo tres días en
La Habana, apenas ha visto un
par de películas y aún no se atreve a opinar sobre esta edición del
Festival, sin embargo, asegura
que lo que le sigue encantando de
Cuba «es la gente, su actitud maravillosa».
«Veo a la gente tan bien con el
otro, el cubano es muy solidario
y eso me gusta mucho. Uno de repente siente que no hay nada que
lo pueda bajar, no hay un huracán que lo pueda destruir», afirma sonriente.
Han pasado décadas desde
que, allá por los años 60 del pasado siglo, una veinteañera Elida
María Stantic se acercara al cine,
para descubrir que era terreno
casi vedado a las mujeres. De entonces, ha trabajado mucho, ha
tenido suerte –reconoce– y, sobre
todo, ha sido partícipe de buena
parte de lo mejor de la cinematografía argentina.
La consagrada productora
acompañó los esfuerzos, las creaciones e incluso los albores de
grandes cineastas de la nación austral, como Lucrecia Martel, Diego
Lerman, Pablo Trapero y Adrián
Caetano, entre otros grandes. Su
obra habla por sí; Lita, el diminutivo que la identifica, es ya nombre
de culto cuando del Nuevo Cine
Latinoamericano se habla.

Todo ello hace que sea invitada especial a esta 41 edición del
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y que merezca su máximo homenaje. Sobre el galardón
expresa: «El Coral de Honor es
una gran emoción porque amo
Cuba, y que me reconozcan aquí
me parece maravilloso. Solo puedo decir: “Gracias, Cuba”».
¿En momentos tan convulsos en el
continente, podemos decir que estamos haciendo en América Latina un
cine que promueve el cambio social, la
equidad, el desarrollo humano?
Creo que sí. He tenido oportunidad de leer muchos guiones latinoamericanos, algunos de países
muy pequeños que recién comienzan a hacer cine y desarrollan temáticas muy interesantes, con historias que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, que de alguna
manera son necesarias. No estoy
muy convencida de que eso pase
en Argentina en este momento,
proporcionalmente; en los estrenos hay muchas películas que no
se sabe por qué se hicieron.
Por una parte están las películas que se hacen por entretenimiento y, por otra, las que hacen
pensar. Me interesan esas, las que
te plantean algo, que de alguna
forma te hacen discutir, te ayudan a vivir. Me reconforta ver ese
tipo de cine.

``
Hay buen cine pobre y buen

cine de alto presupuesto.
Muchas veces depende de la
película, hay historias que
no se pueden contar con
bajo presupuesto. Pero hay
películas chiquitas, que se
hacen con bajo presupuesto
y están muy bien.

Stantic explica que no siempre que recibe un guion la temática le parece necesaria en el
momento, «a veces es un descubrimiento, pero para hacer una
película tengo que considerar que
resulta necesaria, esa es la palabra», añade.
Asimismo, declara que desearía que esa cualidad confluyera
junto al entretenimiento, en un
mismo proyecto. En este sentido, rememora el documental Fútbol argentino (1990), en el cual buscó que la historia de ese deporte
en Argentina estuviera relacionada con las distintas etapas políticas del país, con los golpes de Estado. «Aún en una película de entretenimiento me interesa que se
refleje lo que vivimos», enfatiza.
Todo el cine es político, ¿su cine es
también feminista?
Sí, pero es algo natural, he trabajado con muchas mujeres. No

05

siempre hago películas feministas, pero nunca haría una película machista. He hecho cinco películas con María Luisa Bemberg,
dos con Lucrecia Martel. No las
elegí por feministas, sino porque
me interesaba la directora y lo
que planteaba. María Luisa era ultrafeminista en un momento en
que no estaba de moda, y su cine
era un cine de mujeres aguerridas, que de pronto resolvían dejar
a su pareja, seducir a un cura…

trenarla y que los espectadores
se enteren de que existe; la publicidad es muy cara cuando no se
cuenta con un distribuidor poderoso que haga un adelanto de lanzamiento.
Cerca de 240 películas se estrenaron el pasado año en Argentina, muchas, pero cuando no tienen una major detrás, si la aceptan en salas comerciales, salen en
un horario malo: problema de negocios.

¿Qué puede hacer el cine en un
contexto de escalada del fundamentalismo religioso en el continente?
Me parece que el cine puede
abrirle los ojos a la gente, todavía
tengo esa ilusión. Antes pensaba
que se podía hacer hasta la revolución con él, pero ahora, por lo
menos, creo que puede despertar.

La productora refiere que a
día de hoy las cintas para adolescentes y para niños, así como las
comedias con actores muy consagrados son las que realmente llaman público.
«Excepcionalmente –refirió–,
otros filmes pueden hacer una cantidad de espectadores bastante por
encima de la que harían cuando
la Disney los toma. Ese fue el caso
de Zama (2017), que llegó a 80 mil,
pero cuando resulta difícil hacer
10 000 con una película distribuida
de manera independiente».

Desde que comenzó, ¿cómo ha
progresado la presencia de las mujeres profesionales en la realización de
cine? ¿A qué distancia estamos de la
igualdad?
Estamos en buen camino.
Cuando quise meterme en el mundo del cine no había mujeres prácticamente, eran casos muy aislados.
Todos los roles, hasta el maquillaje y el vestuario lo realizaban hombres. Hoy día hay ciertos rubros
donde las mujeres imperan y hay
otros donde son pocas.
Creo que cada vez hay más directoras, pero llegarán casi al treinta por ciento en Argentina. No soy
de la idea de forzar un cincuenta
por ciento en un equipo, creo que
se tiene que ir dando y cada vez el
porcentaje crece. Ya en las escuelas hay mayor paridad, al menos en
Argentina. Las mujeres están peleando mucho y se va a llegar.
¿Para hacer buen cine es necesario
contar con un gran respaldo financiero, o se puede hacer buen cine con pocos recursos?
Hay buen cine pobre y buen
cine de alto presupuesto. Muchas veces depende de la película, hay historias que no se pueden
contar con bajo presupuesto. Por
ejemplo, Yo la peor de todas (1990),
de María Luisa Bemberg, era una
película de época, las locaciones
eran bastante complicadas y eso
es caro. Pero hay películas chiquitas, que se hacen con bajo presupuesto y están muy bien.
Con más de cuarenta años de
carrera, ha hecho cine en diversas situaciones, en ocasiones con muchas
vicisitudes. ¿Cuáles son los retos para
un productor cinematográfico hoy?
En la actualidad, el principal reto para un productor en Argentina es que las majors, como
Disney y Warner, manejan el
mercado y su gusto no coincide necesariamente con el de los
realizadores. Resulta muy difícil,
más que hacer una película, es-

Respecto a épocas anteriores, ¿cuál
ha sido la evolución de este panorama?
Ha empeorado para el tipo de
cine que quiero hacer, el que dice
algo importante para los seres
humanos. Antes había menos películas y se estrenaban en 20, 25
salas. Un filme como La Ciénaga
(2001) podía tener 132 000 espectadores, en estos momentos, estrenada de manera independiente, captaría 10 000, con suerte.
Igualmente, rememoró a finales de los años 80, principios
de los 90, hubo una gran renovación en el cine argentino y aparecieron nuevos directores, con los
cuales se relacionó no porque fueran sus óperas primas, sino porque presentaban algo nuevo, renovador en el cine argentino.
«Fue un momento muy especial, donde aparecieron directores muy interesantes y me jugué
con ellos porque sentía que valía
la pena», recordó.
El próximo ministro de Cultura argentino será un cineasta, Tristán
Bauer, ¿cree que puede significar un
giro para la cinematografía nacional?
Es una esperanza. Tristán conoce el tema, no es un burócrata, sino
una persona «del palo». Hemos tenido cuatro años un gobierno que
no se interesaba mucho por la cultura, ni por la salud, ni por la educación, ni por todo lo que consideramos más importante...
¿Dónde encuentra el optimismo si
la situación del cine solo ha ido en declive?
Esto es lo que amo. Me costó
mucho llegar. En los años 60 era
muy difícil para una mujer acceder al cine y ahora quiero seguir
haciendo películas.
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LATINOAMÉRICA EN PERSPECTIVA

Cultura,
Vanguardia y
Filmado en Cuba

Bando, una película de:
DANIEL CÉSPEDES

Cierra «Latinoamérica en Perspectiva» con tres secciones de importancia por las temáticas abordadas:
«Cultura», «Vanguardia» y «Filmado en Cuba».
En «Cultura» se documenta cómo y por qué un escritor como el
alemán Marc Fischer se interesa
por el músico brasileño João Gilberto, quien no es una asignatura
pendiente en su país, pues, como
se sabe, es considerado el padre
fundador del Bossa Nova (¿Dónde estás, João Gilberto?, Georges Gachot); el también brasileño Gustavo Galvão apuesta en Todavía nos
queda la inmensidad de la noche por
defender la vocación musical de
un personaje con más obstáculos
de los que supone. Caio Rubens no
se queda detrás cuando se atreve
a ficcionar los orígenes de un baile y género musical en Porfirio do
Amaral-La Verdad sobre el Samba. A
propósito de música, de Cuba nos
representa Orelvys Ramón Fraga
Rodríguez con Donde vas tú..., un
amplio recorrido por el punto cubano y también Nicholas B. Brennan con Los últimos frikis, un material coproducido entre Cuba y
Estados Unidos; de México llega

Joaquín Guzmán Luna para presentarnos El canto prohibido del México 68... A 50 años.
Por otra parte, en Los perros, las
piedras, la revolución..., su director
Carlos Yosbanis Rodríguez, vincula deporte con revuelta nacional;
María José Álvarez Sacasa y Eduardo Spiegeler homenajean la palabra oral en Antojología de Carl Rigby,
mientras Nayare Menoyo Florian
quiere revelar en Leonardo Padura,
una historia escuálida y conmovedora
otras aristas del escritor cubano
vivo más internacional que tenemos. No menos interés han mostrado otros realizadores en el mundo
de la actuación. Por ello recomendamos de Brasil Bando, una película de:, dirigida por Lázaro Ramos
y Thiago Gomes; y de Argentina
Alma de actor, de Miguel Rodríguez
Arias, quien revela los vericuetos
emocionales que se cruzan entre
realidad y ficción, para que un desempeño histriónico en cualquier
contexto fluya con la mayor naturalidad y rigor del mundo.

Home

Baracoa

¿Qué encontraremos en «Vanguardia»? Experimentación o innovación no solo en cuanto se
dice, sino en cómo se expone una
postura creativa que va más allá
de la puesta en escena, ya que se
ha reflexionado con anterioridad
sobre un argumento, una trama,
acaso un personaje, una idea… en
fin, aquí se agrupan obras arriesgadísimas como Home, de un artífice de la visualidad simbólica
como Alejandro Alonso; de viajes físicos aunque más deliberados nos invita Lina Rodríguez en
Aquí y allá; la obra coral —donde
creatividad y misiva unen sensibilidades— 12 personas pensando
en la Revolución; así como Eduardo
Williams y Mariano Blatt en Parsi. Uno pudiera esperar que la Selección de Cine Experimental Mexicano se aborde desde el documental cuando es todo lo contrario. Y
no por último menos importante,
Rafael Ramírez Pupo, con asistencia de México y Venezuela, emprende una narración imaginativa de indudables cruces culturales en Las Campañas de Invierno.
Si de mirada del otro hacia lo
supuestamente más traído y llevado se trata, hay que considerar mucho las obras de la división «Filmado en Cuba». En verdad, las curiosidades de los cineastas ahora afines
rebasan asuntos concernientes solo
a La Habana como en la ficción Havana Kyrie, de Paolo Consorti, donde
lo cubano se expande desde la capital. Así ocurre con San Antonio de
los Baños como telón de fondo, que
acompaña la historia de amor que
nos presenta Tommaso Santambrogio en Los océanos son los verdaderos continentes. Lo tiene bien claro
Pablo Briones, The Moving Picture
Boys, cuando confirma roces y retiradas de dos amigos en un contexto también cambiante en lo político
y social como Baracoa. Ya en Cuba’s
Wild Revolution la inquietud naturalista del irlandés John Murray abraza la isla toda para preocuparse por
el proceder del futuro. Es como si él
se preguntara: ¿Qué tanto las generaciones del porvenir corresponderán con los logros del presente?

LA LUNETA INDISCRETA

Nadar
FRANK PADRÓN

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS es otro
de los platos fuertes en el «Panorama Contemporáneo Internacional». La premiada realizadora francesa Celina Sciamma (Naissance
des pieuvres, Tomboy, Bande de filles…) traza
una delicada y elegante historia de (des)amor
en las postrimerías del siglo xviii al vincular
dos mujeres, una boda en ciernes, un óleo
por encargo y una pasión incontenida que
estalla entre sesiones de pintura y reflexiones. No gratuitamente el filme obtuvo premio de guion en Cannes: todo en la escritura
revela una cuidadosa imbricación de motivos
y detalles y un enjundioso desarrollo de personalidades y diálogos, lo cual se corresponde con una puesta también preciosista, como
correspondía a la historia: iluminación, dirección de arte, vestuario –esenciales rubros en
una obra con esos ítems, tan decisivos en la
historia– y las actuaciones extraordinarias
de Adèle Haenel y Louise Blachère, nominadas al César en el acápite «mejor actriz revelación»… EN EL YARA, ANTENOCHE, se solicitaba urgente la presencia de la seguridad en
la sala (siempre hay espectadores irrespetuosos y molestos) pero ninguno de estos compañeros apareció por ninguna parte: se impone la presencia constante y permanente de
cuidadores del orden dentro de los cines del
Festival… SCHWIMMEN (Nadar) es otra cinta muy atendible de la Muestra alemana, sobre la difícil etapa de los 15 años en la adolescencia femenina: bullying, atracción de contrarios, celulares que graban y pueden revelar
lados oscuros de los acosadores, caracteres
complejos que ocultan bordes frágiles en un
contexto de discotecas, drogas y hogares disfuncionales, enmarcan la amistad de la tímida Elisa y la aparentemente segura Anthea…
LA DIRECTORA Luzie Loose ha sabido plasmar
con fineza y conocimiento de causa un relato sólido, pletórico de claroscuros y veleidades que la fotografía, la agilidad de la cámara y el acertado montaje llevan a primer plano, como lo consiguen las actrices y actores

adolescentes… LOS CINES ACAPULCO, 23 Y 12,
Multicine Infanta, Chaplin y Riviera se destacan por su profesional labor en la proyección
y la manera de responder a esos imprevistos y
dificultades que ocurren en «las mejores familias», léase los mayores y más célebres festivales del mundo… DEL PANORAMA LATINOAMERICANO: Sanguinetti (México/Chile), realizada por Christian Díaz Pardo sigue un tema
recurrente: una hija descubre que su padre
ha estado involucrado con crímenes y torturas dictatoriales (como Music Box, aquella inolvidable cinta de Costa Gavras con Jessica Lange) o una pariente cercana y querida
(una tía, en el caso de El pacto de Adriana, excelente documental de Lisette Orozco reconocido internacionalmente, incluida Cuba).
Aquí la periodista Valentina, mientras investiga sobre derechos humanos, reencuentra a
su padre en México tras muchos años y se enfrenta a la triste realidad que lo vincula con el
régimen fascista de Pinochet… SIEMPRE RESULTAN MUY atractivas estas historias, se basen o no en hechos reales –pues de cualquier
manera se inspiran en cientos de casos que sí
lo son–, pero el director no ha conseguido inyectar interés y vitalidad a una trama que languidece desde los primeros minutos, y no logra levantar su péndulo narrativo ni siquiera
en el previsible desenlace… DOS FRIDAS, también de esa sección, focaliza el testimonio de
Judith Ferreto, enfermera personal de la gran
pintora mexicana durante su estancia en Costa Rica, quien revive momentos de su vida en
común durante esa etapa en que la atendió y
que en buena medida signó su destino posterior. La directora tica de origen iraquí Ishtar
Yasin Gutiérrez (El camino), en coproducción
con el país natal de la Kahlo, parafrasea visualmente el cuadro homónimo de la pintora –autorretrato que hizo en 1939– para llenar su filme de imágenes las cuales parecen escapadas de un cuadro; así de ricas y
fieles son la dirección de arte y la fotografía
en un filme que en notable montaje paralelo reproduce la atmósfera onírica que tanto
alimentó a la artista y que viene a la perfección a este relato de continuidades y coincidencias, nutrido a nivel escritural por frases
reales de personajes importantes en las vidas involucradas en el filme, al que se echa
de menos sin embargo un tanto más de vigor narrativo… MARIA DE MEDEIROS (Judith), esa excelente actriz portuguesa, y la
propia directora (como Frida) sobresalen en
los desempeños. Y HASTA MAÑANA, LUNETARIOS, en nuestra luneta final con sus habituales «Corales»…
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Buscando a Casal:
viaje por el alma del poeta
MARILYN GARBEY

Un pasaje de la biografía de Julián del Casal es el punto de inspiración para el cineasta Jorge Luis
Sánchez: la publicación de un artículo donde el poeta se burla del
Capitán General de la Isla provocará nefastas consecuencias para
la vida del escritor, la de su círculo de amigos, la del país en pleno.
Incomprendido en su contexto –también los patriotas le reclamaron más evidencias poéticas
de su compromiso con la libertad
de Cuba–, Casal era un hombre
que amaba la belleza. Vivió al borde de la pobreza, pero fue arropado por sus amigos, que comprendieron su grandeza espiritual.
De un plumazo la película desmiente el mito del escritor
enajenado de su realidad. Casal
escribe versos en los que añora
las lunas venecianas y los lechos
de marfil, y es también un consciente defensor de la independencia de Cuba. Subrayar este aspecto es uno de los aciertos de la película, el joven es diferente a sus
contemporáneos, marcado por el
genio de la poesía, y expresa sus
ideales independentistas de manera diferente a los que batallan
en la manigua. Así lo comprendió
Antonio Maceo, el Titán de Bronce, quien autografiara su retrato
al frágil poeta.

� Incomprendido en su

contexto, Casal era un
hombre que amaba
la belleza. Vivió al
borde de la pobreza,
pero fue arropado
por sus amigos, que
comprendieron su
grandeza espiritual.

Convergen en el filme la Historia de Cuba, la biografía de Casal y su poesía, su sentido del humor, la representación del mundo onírico que anhela, su relación
con las mujeres, las oscuridades
de la sociedad colonial, La Habana Elegante, Enrique Miyares
Vázquez, Esteban Borrero, Juana
Borrero.
La película respira el aire de lo
teatral porque así era el entorno
del poeta. Vestido con la bata japonesa sale a la calle proclamando los textos de Rimbaud, y es golpeado por los militares, incapaces
de comprender su sensibilidad.
Alejada de falsos realismos, la
cinta sugiere un juego de máscaras, tal vez necesarias para sobrevivir en un ambiente intolerante
con las diferencias de cualquier
signo. Cada personaje se presenta
con sus contradicciones manifies-

tas entre las posiciones políticas y
la vida privada. Vale en este punto aplaudir el desempeño de los
actores, quienes asumieron con
pasión y profesionalidad los matices de los roles que interpretaron.
Tratándose de una película
«de época», la recreación del ambiente adquiere grandes connotaciones. Para tan ardua faena, el
director convocó al veterano Gabriel Hierrezuelo y a la joven Taimí Ocampo, quienes concibieron
el vestuario y la escenografía, respectivamente. Construyeron una
hermosa visualidad, reflejo de la
temporalidad del siglo xix para
hacerla cercana a la sensibilidad
del siglo xxi.
Casal elige ser consecuente
con sus ideas, prefiere morirse de
hambre a traicionar sus sueños.
Las escenas de contrapunteo con
el Capitán General son reveladoras de sus convicciones éticas. La
poesía es el sustento que le permite sobrevivir a tanta hostilidad
y expresar sus aspiraciones:
Ver otro cielo, otro monte
Otra playa, otro horizonte
Otro mar
Otros pueblos, otras gentes
De maneras diferentes
De pensar.
Producido por el ICAIC, la película es fruto de largos años de
estudios de su director sobre la
vida y la obra de Julián del Casal.
De una manera diferente a la que
por esos tiempos prevalece en
el cine cubano, Sánchez dialoga
con el ámbito social en que vive
y pone en pantalla un conflicto
que atraviesa todas las épocas, el
de las contradicciones entre el artista y su contexto, el de los avatares del creador para hacer su obra
aún en las más difíciles circunstancias. Ojalá el filme desate las
pasiones y se multipliquen los lectores del poeta que, en el siglo xix
cubano, vio caer la nieve en sus
versos y desafió el poder colonial.
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ENTREVISTA CON ALEJANDRA GARCÍA Y ANTONIO URDAPILLETA
PRODUCTORES DE ESTO NO ES BERLÍN

Aquellos rebeldes años 80

JAIME MASÓ TORRES

Todavía faltan historias por contar
de toda la década del 80: sobre la
lucha de distintos grupos sociales por sus derechos. Un retrato de
aquellos rebeldes años lo constituye la cinta Esto no es Berlín, de Hari
Sama y producida por la dupla
Alejandra García y Antonio Urdapilleta, quienes vienen trabajando
juntos hace más de una década. Es
posible que en estos momentos ya
se estrene en México. Nos cuenta
Antonio que desde Hari Sama tenía
el «gusanito» de retratar una parte de su vida.
«Cuando se acercó a nosotros
todo fue como una anécdota. Evocamos ciertos pasajes de nuestra
juventud entre ellos el famoso centro nocturno —El Nueve—, totalmente atípico en aquellos años
cuando la gente tenía que esconderse para no mostrar quiénes eran
verdaderamente. En —El Nueve—
podíamos convivir todos: gays, heterosexuales, bisexuales.
»En los 80 vivíamos una represión total y estábamos completamente cerrados como el Muro de
Berlín. A los amigos que podían
viajar le pedíamos que nos trajeran música, no conocíamos nada.
Cuando se realizó la Copa Mundial de Fútbol en el 86 pasaron
cosas muy interesantes: llegaron
muchos extranjeros al país e información de primera mano, por
eso la importancia de ese evento
deportivo en la película».

Con un guion escrito por el
propio director en colaboración
con Rodrigo Ordoñez y Max Zunino, Esto no es Berlín es una reflexión
sobre la juventud de su director.
Según el crítico de Variety, Dennis Harvey, el filme es un relato
autobiográfico que muestra a Hari
Sama como un narrador y director maduro con la suficiente experiencia para no solo realizar «un
retrato de liberación adolescente, sino también de capturar une
época concreta». En este sentido,
deja a los espectadores reflexivos
sobre la situación de México en
esos años. Pero la película es basta y profunda debido a que toca
diferentes temas juveniles, principalmente el de la búsqueda de
identidad de forma vibrante y frenética, la cual sabe capturar la
esencia punk que se muestra en
el mundo undergraound de «El Azteca» –un centro inspirado en «El
Nueve»–, y que bien señala el título de la película, no es Berlín.
Alejandra García, nos aclara:
«No es una película política pero
el contexto histórico mexicano sí
es parte de la historia. En ese bar
que representamos se podía tener
todo tipo de expresión: corporal,
física, sentimental, artística Hay
todo tipo de personajes. En cada país
que hemos estado los espectadores
se identifican con la película. Por
ejemplo, los chicos se sienten atraídos no solo por la historia, sino
por la música de la banda —Judas
Priest—, entre otros grupos».
Alejandra y Antonio llegaron
por primera vez a La Habana, aunque desde hace años siguen todo
lo que sucede en este Festival. Esto
no es Berlín tuvo su estreno en el
Festival de Sundance, donde hizo
olas con la prensa internacional y
se ha presentado en una treintena de festivales internacionales.
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HOMENAJE POR SU 80 ANIVERSARIO

Leo Brouwer:
las sombras (y luces)
de la Música
FRANK PADRÓN

El Festival, en su 41 edición, le
rinde homenaje, mientras en el
apartado de documentales aspira
al Coral el notable filme Brouwer,
El origen de la sombra, de Katherine T. Gavilán.
A sus ocho décadas de existencia, el maestro Leo no solo está
en plena forma física y mental,
sino en esa otra faceta que valida y justifica per se el tránsito por
este mundo, al menos en el caso
de los artistas: la creación.
¿Cómo calificar a este «monstruo de los ingenios» –tomando
prestado el atributo con que alguien designara a Calderón de la
Barca–? ¿Cómo creer, si no es escuchando, mirando, escudriñando, tamaña obra no solo en cantidad sino, sobre todo, en esa calidad a la que es difícil situar un
gazapo, incluso por parte de los
críticos y músicos más exigentes? ¿De qué modo un solo creador se las arregla en una vida
para hacer tanto, y bien, con una
enjundia y una originalidad –aun
sabiendo que en arte esta palabra es siempre imprecisa– a toda
prueba?
Cierto que en los genes Leo
lleva la impronta de los Lecuona
–nieto de Ernestina, «sobrinieto»
de Ernesto, primo segundo de
Margarita–; pero bien se sabe que
no en todos los casos esas herencias son reales. No menos cierto

es que el genio se encauzó en estudios rigurosos y profundos –y
no solo musicales– desde la infancia, que devino guitarrista de
culto, un referente inolvidable
no solo en las lides interpretativas, sino en los métodos de estudio, en las composiciones para
el dulce instrumento de las seis
cuerdas.

� El maestro Leo no solo

está en plena forma
física y mental, sino en
esa otra faceta que valida
y justifica per se el
tránsito por este mundo,
al menos en el caso de los
artistas: la creación.

Habría que emborronar muchas cuartillas repasando tan solo
su obra desde que a la temprana
edad de 17 años escribió sus primeras partituras; detenerse en
sus abundantes galardones –incluyendo reñidos Grammys–, en
sus colaboraciones con las más
prestigiosas orquestas del mundo, en sus muchas obras para va-

rios instrumentos –no solo guitarra– y diversos formatos sinfónicos y vocales; evocar conciertos
históricos –por ejemplo De Bach
a los Beatles, con Irakere–, donde
demostraba en la práctica que
no existían reales barreras entre
las músicas –ni culta ni popular,
solo mala y buena …o grande–,
o recordar sus recientes festivales de las más diversas tendencias,
de contratenores y otras modalidades, en los que su poder de
convocatoria aglutina a los más
célebres nombres de la música
contemporánea internacional.
Pero apenas vamos a comentar un poco otra de esas
imprescindibles facetas, sobre
todo destinadas al cine cubano y latinoamericano: su labor
de compositor para la pantalla
grande.
Brouwer fue el gestor –junto
a Alfredo Guevara– de ese gran
experimento artístico llamado
Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC que, como se sabe,
aglutinó a grandes talentos de la
trova y en general el sonido insular (Silvio, Pablo, Noel, Sara,
Emiliano Salvador, Paul Menéndez…). El trabajo del GES bajo la
batuta de Leo, fue algo realmente
novedoso y único, por cuanto se
trató de un conjunto de talentos
en función de filmes concretos.
Se sabe también que el ensemble
fue mucho más allá, por ejemplo, del área específica de la mú-

sica cubana, en tanto colectivomadre (o padre) del Movimiento
de la Nueva Trova, lo cual significó consolidación y formación
de esos integrantes, quienes salieron fortalecidos y preparados
para emprender su propia obra,
respecto a criterios de composición, orquestación, interpretación incluso, que aportaron mucho en esas esferas, aun con las
limitaciones materiales que tuvo
que afrontar durante los siete años
que, aproximadamente, abarcó
su vida artística (1968-1976); mas
lo específico-fílmico que significó su disímil e intensa labor, figura entre las conquistas indudables que lograron no solo para
el cine o la música, unidos o separados, sino para la cultura cubana toda.
Respecto a su propia labor de
escritura musical para la pantalla, Brouwer nos lega no solo
toda una enciclopedia, sino un
verdadero método dentro de
este trabajo; digamos, su tesis de
la musicalización «por contraste» resulta todo un paradigma.
En buena medida, las partituras del maestro para nuestro
cine –aunque mucho más allá–
devienen toda una historia de la
«música cinematográfica», con
sus peculiaridades, sus amalgamas, sus variopintas líneas ideoestéticas. Tanto en el documental –Santiago Álvarez, otro reverenciado por el Festival, lo tenía

como un verdadero cómplice según demuestran algunos títulos,
LBJ, Hanoi, martes 13 o Mi hermano Fidel–, así como en la abundosa producción ficcional, Leo
deja un testimonio invalorable:
el aleatorismo en Memorias del
subdesarrollo (Titón); las peculiaridades epocales de las tres Lucía(s) (Humberto Solás) ambientadas en buena medida desde las
formas musicales emblemáticas de aquellas; la preciosa fuga
barroca en el tema principal de
Un día de noviembre –también de
este director–; la perspectiva lúdicra, que vira como un guante,
en sintonía con los presupuestos satíricos del filme con la música habitual del western en Aventuras de Juan Quin Quin (Julio G.
Espinosa)…, y así hasta hoy sin
detenerse, incluyendo títulos
significativos de la producción
latinoamericana donde el autor
ha volcado su sapiencia en las
músicas de esos países, empleando su funcionalidad para los relatos: La viuda de Montiel o Alsino y el cóndor, del chileno Miguel
Littin; La rosa de los vientos, de su
coterráneo Patricio Guzmán…
Leo cree en la música, habita
en ella, la somatiza y la proyecta como un acto de fe, de vida.
Fuera y dentro de la pantalla, en
la sala de concierto o de su casa,
pero siempre como un acto existencial, o mejor aún, cósmico. Por
eso, en sus espléndidos 80, que
reciben la felicitación de esa otra
casa suya que es el Festival habanero y de sus muchos admiradores en todo el mundo, vale la
pena recordar estas palabras del
Maestro Brouwer en una de las
entrevistas que le he realizado:
«La música para el cine:
Le añade arte a los efectos sonoros. Una película sin música
es un chiste sin gracia.
La música en su vida y en la vida.
Es como el agua o el amor, se
bebe a diario».
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