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ENTREVISTA

IVÁN GIROUD,
PRESIDENTE
DEL FESTIVAL

ENTORNOS

CONTAR LA HISTORIA
DEL CINE ITALIANO

08
El Festival de La Habana:
muchos ojos para buen cine
HOMENAJE

CORAL DE HONOR
A MANUEL PÉREZ
PAREDES

Con el propósito de actualizar a
los espectadores de la Isla con lo
más reciente de la producción fílmica del continente y de otras regiones del mundo vuelve el Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano, un espacio que
también es una plataforma para
el diálogo entre cineastas, productores, actores y todos los que
de una forma u otra están relacionados con el mundo del cine.
Cada edición es una verdadera fiesta fílmica. Ya no se concibe diciembre sin este evento. El
ambiente en la ciudad cambia, se
siente distinto; el ajetreo en las
calles y cerca de cada cine se hace
notar más. Las personas –incluso
sin conocerse entre ellos– comentan, se recomiendan filmes, confrontan criterios. Es que el Festival permite eso: la compenetración entre las personas; el cine es
la vía para acortar distancias.
Hoy se inaugura esta 41 edición del certamen en el Karl
Marx, aunque desde bien temprano ya las salas exhiben las
propuestas del evento, que tiene
como slogan «Ojos que ven»; pues
son muchas las miradas que se
aúnan cada año para «degustar»
el buen cine, ese que no deja de
sorprender y de mostrar nuestras
realidades, desde las más personales hasta las más colectivas.
La entrega del Coral de Honor
a Manuel Pérez Paredes –cineasta cubano que defiende la memoria como una de las herramientas que hace posible la continuidad, el camino– será uno de los
momentos más especiales de esta
noche inaugural. Para el director
de filmes como El hombre de Maisinicú, Río Negro, La segunda hora de
Esteban Zayas y Páginas del diario de

protagonistas Ricardo Darín y Ricardo (Chino) Darín.
Ya el Festival de Cine de La Habana es una realidad, un evento
que se espera con mucha ansiedad cada año; una cita que, como
expresó Iván Giroud, presidente
del Festival, en el discurso inaugural de la pasada edición, se dedica
«al público, a ese público exigente,
emotivo, fiel, único, radical, que
un día se descubrió en las pantallas de nuestros cines y que terminó por darle su verdadero sentido
al Festival, convirtiéndolo en parte indivisible de su historia».
Serán muchos los ojos que verán buen cine por estos días. De
eso no cabe duda.

Mauricio, el Festival se ha convertido en un centro anual de contacto de obras, y de personas de
América Latina con el resto del
mundo. Ahora, «su Festival» le reconoce tanta entrega al cine, a su
pasión por la cita.
El arte de las puntas que tantas
veces ha sido llevado al cine será
protagonista también esta noche:
el Ballet Nacional de Cuba ha sido
por primera vez invitado para la
apertura. Este instante será también un homenaje a quien fuera
una de sus creadoras y fundadoras: la inolvidable Alicia Alonso.
Luego se proyectará la película argentina La odisea de los giles,
a la cual se espera asistan sus co-

HOY EN LA INAUGURACIÓN...
 ACTUACIÓN DEL BALLET NACIONAL DE CUBA
 ENTREGA DEL CORAL DE HONOR
A MANUEL PÉREZ PAREDES (PÁG. 8)
 PROYECCIÓN DEL FILME LA ODISEA DE LOS GILES,
DE SEBASTIÁN BORENSZTEIN (PÁG. 2)
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El complot

La odisea de los giles (Sebastián Borensztein, 2019) abre la edición
41 del Festival de Cine de La Habana. Un acertado manejo de códigos del cine de género, que oscilan entre la comedia, el cine
de atraco y el drama, se combinan en una película que, además
de proyectar con sutileza un exitoso método narrativo, alude críticamente a la crisis económica
que Argentina abraza hacia finales del año 2001. O sea, estamos
ante una obra que busca una rápida empatía con el espectador a
través de un tipo de engranaje fílmico, que cumple pronto con las
expectativas de recepción; pero
que no por ello renuncia a incidir,
desde una postura a ratos política, en el devenir de la realidad nacional. Es justo la coherencia entre un guion matizado de comicidad y acusaciones sociales por
todas partes y un estilo fílmico, y
una puesta en escena capaces de
potenciarlo, lo que hace de La odisea de los giles una apreciable opción cinematográfica.
Basada en la novela La noche
de la Usina, de Eduardo Sacheri

AGENDA

12:00 M.

Presentación de los Jurados
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL
6:00 P.M.

Inauguración del 41. Festival
Actuación del Ballet Nacional de Cuba
Entrega del Coral de Honor
a Manuel Pérez Paredes
Proyección del filme
La odisea de los giles,
de Sebastián Borensztein
TEATRO KARL MARX (POR INVITACIÓN)

TRANSMISIÓN
POR CANAL HABANA
Y CUBAVISIÓN
INTERNACIONAL

``Resuelta en un tono de

tragicomedia que se
sostiene adecuadamente
a lo largo del metraje,
incluso en los instantes de
mayor tensión dramática,
la película llega a su
grado de densidad
ideológica más elevado
cuando mira hacia el
espesor de los personajes
y acusa la injusticia social
de ciertas decisiones
políticas.

–autor también de El secreto de sus
ojos–, quien compartió la escritura
del guion con el propio Sebastián
Borensztein –conocido sobre todo
por Un cuento chino (2011) y Kóblic
(2016)–, La odisea de los giles se consagra a un «ajuste de cuentas». Una
historia medio costumbrista y coral que tiene su mayor hazaña, quizás, antes que en la elaboración de
las situaciones dramáticas o el diseño de los personajes –ambas co-

sas muy bien adecuados a la atmósfera de la cinta, según ha insistido
la crítica–, en el valor de las interpretaciones. Un grupo de vecinos
de un pueblo de Buenos Aires, liderados por un jugador de fútbol retirado, Fermín Perlassi –una leyenda
local–, emprende la reactivación de
una cooperativa agrícola para sacar
al municipio de la decadencia, en
medio de la depresión financiera
nacional. Provenientes de las más
variadas condiciones sociales y ascendencias culturales, los individuos implicados en el proyecto deciden juntar sus bienes en este emprendimiento común, con el que
aspiran a conseguir un cambio radical en sus vidas. Pero en el proceso serán víctimas de una «gran estafa» por parte de un abogado y el
gerente de un banco, estafa que los
deja al borde de la ruina. Los vecinos comienzan a idear una venganza, que constituirá el centro de la
trama.
Resuelta en un tono de tragicomedia que se sostiene adecuadamente a lo largo del metraje, incluso en los instantes de mayor tensión dramática, la película llega

a su grado de densidad ideológica
más elevado cuando mira hacia el
espesor de los personajes y acusa la
injusticia social de ciertas decisiones políticas. El trasfondo sobre el
que se eslabonan los hechos es la
pésima administración del sistema
estatal que permitió un hecho tan
traumático como «la restricción de
la libre disposición de dinero en
efectivos de plazos fijos, cuentas
corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa el 3 de diciembre de
2001», medida conocida como el
corralito. En ese contexto es que se
desarrolla la cadena de acontecimientos en que se sumergen estos irónicamente llamados «giles»
–término argentino para calificar a
aquellas personas tenidas por ingenuas o faltos de viveza–. Ellos se involucran en una contienda que, ya
desde su título, la cinta quiere calificar de aliento épico.
Cargada de referencias y guiños cinematográficos por cada costado, inscrita en toda una tradición de cine de estafa y atraco, la
fórmula orquestada por Sebastián
Borensztein tiene una carta de

triunfo, decía antes, en el coro de
intérpretes que integran la película. Ciertamente, las pinceladas de
caricatura, los momentos de equívoco evidente y las marcas provenientes del slapstick, que acentúa el guion, aderezan la comicidad y el crecimiento continuo de la
narración. Pero es la riqueza de
matices de las actuaciones y la organicidad de este trabajo coral,
cuanto termina por garantizar la
popularidad de que ha gozado La
odisea de los giles. El elenco encargado de dar vida a esa plétora de trabajadores y gente común en busca de una revancha está integrado por reconocidos nombres, como
Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel
Aráoz, entre otros, quienes con vehemencia sacan lo mejor de sus
personajes, colocándonos ante las
emociones y las simpatías de este
conjunto de pueblerinos.
La selección del filme para
arrancar el Festival es una apuesta interesada que invita a meditar esa compleja relación entre retórica cinematográfica y meditación histórica.
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que pertenecen a culturas y realidades muy disímiles, con otras
experiencias, provenientes de diferentes lugares y que ven el cine
de diversas formas.
También pude ver otras películas pensando en el Festival de Cine
de La Habana. Nuestro evento tendrá en su programa filmes que se
exhibieron en la ciudad francesa
gracias a la doble gestión, jurado
y curador. Lo más importante es
que, estando en Cannes, también
estaba el Festival, la presencia de
Cuba dentro de un jurado internacional de esa categoría.
De la cita en Cannes tenemos
que aprender mucho en cuanto a organización, aunque haya
mucha desproporción en cuanto al manejo de recursos de ellos
en comparación con nosotros. Un
Festival es un cuerpo vivo que
cada año se enfrenta a una realidad cinematográfica diferente
y todo el tiempo hay que pensar
qué funciona y qué no, no se trata de cambiar por cambiar. En ese
ejercicio de reflexión y revisión
permanente influye mucho estas
experiencias, para ver de qué nos
podemos apropiar y que no.

� DIÁLOGO CON IVÁN GIROUD, PRESIDENTE DEL FESTIVAL

«Para nosotros
el 41 es el año 1»
YOEL RODRÍGUEZ TEJEDA

La edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se enfrentó a uno de los retos más difíciles de los últimos
tiempos: una cifra récord de 2 279
materiales audiovisuales inscritos, de los cuales el Comité Organizador redujo a 300 el número final de películas que se verán en la
programación de este 2019.
Cada año la esperada cita cinematográfica aúna a cineastas
de la región y de otras latitudes,
para hacer del Festival una muestra cuidada no solo de lo más reciente de la producción audiovisual de la región, sino también de
todo el orbe, con las propuestas
ya presentadas en otros festivales
de gran prestigio. En esta ocasión,
Iván Giroud, el presidente del Festival de Cine de La Habana, reconoce que será un año crucial, un
punto de partida para mantener
el prestigio alcanzado en Latinoamérica, pero también para lograr
un mayor posicionamiento internacional entre el circuito de festivales de su tipo, una tarea en la
cual se trabaja desde hace años y
que con el tiempo espera que rinda los frutos esperados.
¿Cómo fue el proceso de selección
este año?
Fue una experiencia dura: primero, en lo interno, por la pérdida de Toti (Zita Marina Morriña
Atía), nuestra directora de programación, que tenía una gran capacidad y experiencia en este trabajo; esta responsabilidad la desempeñó durante los últimos veinte
años y en esta ocasión solo alcanzó a estar en una primera etapa
de esta selección. El equipo de
programación tuvo que multiplicar sus esfuerzos, porque a esta
lamentable pérdida se sumó que
ha sido el año cuando más inscripciones hemos recibido.
Como había que ver y evaluar
más obras, fue más difícil llegar
al número de filmes que queríamos programar. Desde hace varios
años la dirección del Festival viene acortando su programa en función de una búsqueda de mayor
calidad. La curaduría del Festival
es esencial también para insistir
en la formación del público, elevar
sus criterios de apreciación.
En la edición 39 no nos atrevimos hacer un corte radical; después el año pasado, en el 40. Festival, teníamos otras cosas más
importantes en las cuales concentramos nuestros esfuerzos y tampoco lo afrontábamos, aunque
íbamos año tras año reduciendo
el número de materiales a programar pero en pequeñas cifras.

De modo que para nosotros el
41 es el año 1. Queda por ver si el
público recibe lo que esperamos
haber logrado con la selección. De
370 filmes del año pasado hemos
dejado nuestro programa en 300
obras, en esa cifra se aprecia una
equivalencia entre la producción
del cine latinoamericano y su representatividad en el Festival.
El Festival está dedicado a Santiago Álvarez. ¿Cuán influyente es la
impronta de la obra de este cineasta
cubano para el cine latinoamericano?
La obra de Santiago es fundamental no solo para el cine cubano, sino para el cine documental
universal. Santiago es un cineasta que se descubre a sí mismo en
el Noticiero ICAIC Latinoamericano,
pues tenía una formación muy
ecléctica, había trabajado para
agencias publicitarias y para la televisión, en los archivos sonoros,
entre otros oficios.
Santiago llega al ICAIC de la
mano de Alfredo Guevara; ambos
se conocían desde los años 50 cuando coincidieron en la sección de
cine de la Sociedad Cultural «Nuestro Tiempo». El Noticiero ICAIC Latinoamericano surge en 1960 a partir
de la necesidad que existía en Cuba
de representar y divulgar a través de
las pantallas los intereses del proceso revolucionario.
Santiago se descubre como artista –lo dijo en varias ocasiones–
en el noticiero dedicado al sepelio
de Benny Moré. Logró convertir
el Noticiero en una obra que pervive en el tiempo como testimonio de una época donde se enlazan las noticias aparentemente
más intrascendentes con sucesos
de gran peso en la historia.
Marca un periodo no solo por
su discurso progresista, sino también por el aspecto formal de sus
obras, en las que con escasos elementos logra construir un discurso cinematográfico de gran coherencia y efectividad.
Gran parte de la obra de Santiago rebasa las fronteras de
Cuba. Están sus documentales sobre América Latina, los que filmó
en Vietnam (Hanoi martes 13 y 79
primaveras) y también otros materiales en África. Santiago Álvarez
es un cineasta del Tercer Mundo.
¿Cuánto le aportó a usted la experiencia como jurado del apartado
en Cannes L’Oeil d’or - Documentary
Award (Premio Documental Ojo Dorado) y también para el Festival?
Siempre la experiencia de integrar un jurado en un festival
es muy enriquecedora porque te
permite además de ver las obras,
discutirlas, evaluarlas con otros
colegas de gran nivel, personas
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``...la pérdida de Toti (Zita Marina Morriña Atía),

nuestra directora de programación, que tenía una
gran capacidad y experiencia en este trabajo; esta
responsabilidad la desempeñó durante los últimos
veinte años y en esta ocasión solo alcanzó a estar en
una primera etapa de esta selección.

Iván Giroud y Toti (Zita Marina Morriña Atía), 1996.

¿Cómo beneficia al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
la mirada de jóvenes cineastas cubanos
y de realizadores independientes?
El cine cubano está representado en muchas secciones del Festival; en especial hay una presencia destacada en cortometrajes,
casi todos, en su mayoría, provenientes de la Muestra Joven del
ICAIC. En este momento crucial
al que se enfrenta el cine cubano y el ICAIC con la implementación del Decreto 373, para nosotros también es una suerte de estímulo y provocación tener esta
presencia tan destacada del cine
joven e independiente.
La selección está condicionada, entre otras razones, para subrayar el talento joven que despunta y merece que tenga su
espacio en un festival internacional, donde tampoco pasamos por
alto, además, la presencia de varios documentales muy interesantes realizados por mujeres.
En nuestra cita nunca se han
hecho distinciones entre cine independiente y el que produce las
instituciones: todo es cine cubano.
Ahora con la implementación del
Decreto 373, y dentro de este el Fondo de Fomento para el cine cubano,
entre otras propuestas, por seguro
que van a estimular la dinámica de
producción y su nivel de calidad.
Sabemos que esto no va a
ocurrir de inmediato, llevará su
tiempo, pero deseamos que el cine
cubano recupere pronto su estabilidad en cuanto a la producción, y
también el brillo que ha perdido.
Para lograrlo necesita de todas estas dinámicas, todas las que contribuyan a articular mejor su industria, para que los directores consagrados puedan filmar con mayor
regularidad y para estar atento al
talento joven que pueda emerger y
brindarles lo mejor de sí.
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A la venta... LOS PASAPORTES

CASA DEL FESTIVAL (CALLE 2, E/ 17 Y 19, VEDADO)

TEATRO KARL MARX
(POR INVITACIÓN)
7203-0801
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

06:00 PM / LA ODISEA DE LOS GILES
/ ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. SEBASTIÁN BORENSZTEIN / FIC. / 117 MIN. / 2019

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

10:00 AM - 05:30 PM / LA CORDILLERA
DE LOS SUEÑOS / FRANCIA, CHILE / DIR. PATRICIO GUZMÁN / DOC. / 85 MIN. / 2019
XX
GALAS
12:30 PM - 08:00 PM / EMA / CHILE / DIR. PABLO LARRAÍN / FIC. / 102 MIN. / 2019
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

03:00 PM - 10:30 PM /

LOS SONÁMBULOS / ARGENTINA, URUGUAY / DIR. PAULA HERNÁNDEZ / FIC.
/ 107 MIN. / 2019
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO
INTERNACIONAL
10:30 PM / LOS DOS PAPAS / ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA, ITALIA, ARGENTINA / DIR. FERNANDO MEIRELLES / FIC. / 125 MIN. /
2019
05:30 PM /

SANGUINETTI /

MÉXICO, CHILE / DIR. CHRISTIAN DÍAZ PARDO / FIC.
/ 81 MIN. / 2019

LA RAMPA

23 Y 12
7833-6906 / 7830-4579
XX
HISTORIA DEL CINE ITALIANO,

UNA PERSPECTIVA DOCUMENTAL

10:00 AM /

THE PASSION OF ANNA

MAGNANI / ITALIA, FRANCIA / DIR. ENRICO CERASUOLO / DOC. / 60 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / EL GRITO / MÉXICO / DIR. LEOBARDO LÓPEZ ARRETCHE / DOC. / 111 MIN. /
1968
XX
CLÁSICOS RESTAURADOS

03:00 PM / EL CASTILLO DE LA PUREZA / MÉXICO / DIR. ARTURO RIPSTEIN / FIC. /

7836-6146
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

12:30 PM - 05:30 PM / YO, ADOLESCENTE / ARGENTINA / DIR. LUCAS SANTA ANA / FIC. /
95 MIN. / 2019

03:00 PM - 08:00 PM / LA MALA NOCHE
/ ECUADOR, MÉXICO / DIR. GABRIELA CALVACHE /

FIC. / 95 MIN. / 2019

110 MIN. / 1972
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
05:30 PM / ASFIXIA / MÉXICO / DIR. KENYA
MÁRQUEZ / FIC. / 83 MIN. / 2018
08:00 PM / ALGUNAS BESTIAS / CHILE
/ DIR. JORGE RIQUELME SERRANO / FIC. / 98 MIN. /
2019

YARA

RIVIERA

7832-9430

7830-9564

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM - 08:00 PM /

LAS COMADREJAS

EL CUENTO DE
/ ARGENTINA, ESPA-

ÑA / DIR. JUAN JOSÉ CAMPANELLA / FIC. / 129 MIN. /
2019
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
12:45 PM / MURALLA / BOLIVIA / DIR. GORY
/ FIC. / 99 MIN. / 2018
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

03:00 PM /

ESTO NO ES BERLÍN

/

MÉXICO / DIR. HARI SAMA / FIC. / 105 MIN. /
2019

ACAPULCO

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

03:00 PM /

XX
PANORAMA LATINOAMERICANO

MÕES / DOC. / 93 MIN. / 2019

DELFÍN / ARGENTINA / DIR. GASPAR SCHEUER / FIC. / 87 MIN. / 2019

10:00 AM - 05:30 PM /

12:30 PM - 08:00 PM / YO NECESITO
AMOR / MÉXICO / DIR. PEPE VALLE / FIC. / 87
MIN. / 2019

03:00 PM / A LOS OJOS DE ERNESTO /
BRASIL / DIR. ANA LUÍZA AZEVEDO / FIC. / 123 MIN. / 2019
XX
A SALA LLENA
10:30 PM / CANO SERRADO / BRASIL /
DIR. ERIK DE CASTRO / FIC. / 86 MIN. / 2018

XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

TEMBLORES

/ GUATEMALA,

FRANCIA, LUXEMBURGO / DIR. JAYRO BUSTAMANTE
/ FIC. / 107 MIN. / 2019
XX
A SALA LLENA

08:00 PM /

08:00 PM / EL DESEO DE ANA / MÉXICO /
DIR. EMILIO SANTOYO / FIC. / 79 MIN. / 2018

INFANTA SALA 3
7878-9323

AMORES MODERNOS

/

VID TRUEBA / DOC. / 89 MIN. / 2018
XX
EN SOCIEDAD

12:30 PM / ESPERO TUA (RE)VOLTA /
BRASIL / DIR. ELIZA CAPAI / DOC. / 93 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

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

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

MORIA

INFANTA SALA 2

05:30 PM / LA PREGUNTA DE AGUSTÍN
/ ECUADOR / DIR. GEO ALBÁN / FIC. / 6 MIN. / 2018
05:30 PM / ENTRE / BRASIL / DIR. ANA CAROLI-

7878-9323
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

MUNDOMALO / COLOMBIA /
DIR. ANDRÉS ACEVEDO ZULETA / FIC. / 11 MIN. / 2019
XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

10:00 AM /

10:00 AM / LA MUJER DE LA LUZ
PROPIA / BRASIL / DIR. SINAI SGANZERLA /
DOC. / 75 MIN. / 2019
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

80 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

PHY, LUCY MASSIE PHENIX / DOC. / 9 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / EL CORRAL / COLOMBIA / DIR.
ALFREDO MARIMÓN CARCAMO, DANIELA LÓPEZ MORENO / DOC. / 22 MIN. / 2019
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

GENTINA, ESPAÑA / DIR. GUSTAVO FONTÁN / FIC. /
74 MIN. / 2019
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
03:00 PM / LOS TIBURONES / URUGUAY,
ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. LUCÍA GARIBALDI / FIC.
/ 80 MIN. / 2019

LLIAM DE OLIVEIRA / FIC. / 20 MIN. / 2019
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

10:00 AM / SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO / ESPAÑA / DIR. DA-

7878-9323
05:30 PM /

05:30 PM / UNA CORRIENTE SALVAJE
/ MÉXICO / DIR. NURIA IBÁÑEZ / DOC. / 72 MIN. / 2018
08:00 PM / UNA PAREJA / BRASIL / DIR. WI-

XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

INFANTA SALA 1

12:30 PM / DICEN QUE SOY SU MAESTRA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CATHERINE MUR-

LA DEUDA / AR-

CASA / BRASIL / DIR. LETÍCIA SI-

7833-9573

10:00 AM - 05:30 PM / PERRO BOMBA
/ CHILE, FRANCIA / DIR. JUAN CÁCERES / FIC. /

12:30 PM - 08:00 PM /

La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios

12:30 PM / KUKAMA, LA LENGUA DE
MIS ABUELOS / PERÚ / DIR. ALEJANDRO LEGASPI / DOC. / 51 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

PLEAMAR / VENEZUELA / DIR.
MARCO SALAVERRÍA / FIC. / 10 MIN. / 2019
XX
MEMORIA
10:00 AM /

SEMILLAS DE LA PATRIA
GRANDE / ARGENTINA / DIR. LEONARDO ANO-

10:00 AM /

LLES / DOC. / 73 MIN. / 2019
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

12:30 PM / SOCCER BOYS / BRASIL / DIR.
CARLOS GUILHERME VOGEL / DOC. / 14 MIN. / 2018
/ SUB. EN ESPAÑOL
XX
LA HORA DEL CORTO
12:30 PM / CARMEN / COLOMBIA / DIR. RAÚL
GUTIERREZ / FIC. / 20 MIN. / 2019
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS
12:30 PM / ESPLENDOR / BRASIL / DIR.
CLAUDIA NUNES, ÉRICO RASSI / DOC. / 52 MIN. /
2019 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

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

/ 12 MIN. / 2019

NA MARINHO, BÁRBARA SANTOS / FIC. / 15 MIN. / 2019

LIBRO Y MEDIO / BRASIL /
DIR. GIU NISHIYAMA, PEDRO NISHI / ANI. / 12 MIN. /
2019
03:00 PM / LARGA DISTANCIA / PERÚ
/ DIR. JUAN MANUEL CALISTO / DOC. / 12 MIN. /
2019
XX
LA HORA DEL CORTO

05:30 PM /

03:00 PM /

DOC. / 93 MIN. / 2019
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

LA SOMBRA INTERIOR /

BRASIL / DIR. DIEGO TAFAREL / FIC. / 16 MIN. / 2018
05:30 PM / FRAGO / MÉXICO / DIR. LUISA LEMUS / FIC. / 16 MIN. / 2018
05:30 PM / LA RELIGIOSA / ARGENTINA
/ DIR. SOFÍA TORRE, ANDREA ARMENTANO / FIC. /
20 MIN. / 2018
XX
A SALA LLENA

08:00 PM / HEBE. LA ESTRELLA BRASILEÑA / BRASIL / DIR. MAURICIO FARÍAS / FIC.
/ 120 MIN. / 2019

INFANTA SALA 4
7878-9323
XX
LA HORA DEL CORTO

10:00 AM / GENEKASHLU / PERÚ / DIR. NATALIA TRZCINA / FIC. / 9 MIN. / 2019

03:00 PM /

VO MUNDO

AMÉRICO Y EL NUE-

/ CHILE, FRANCIA / DIR. LAURENT CROUZEIX, LUIS BRICEÑO / ANI. / 14 MIN. /
2019
XX
MUJERES ANTE LA CÁMARA
03:00 PM / ENCANTADAS / BRASIL / DIR.
TAÍS LOBO / DOC. / 21 MIN. / 2018

WARMIWAÑUSKA. EL
PASO DE LA MUERTE / PERÚ / DIR. LALI

03:00 PM /

HOUGHTON / DOC. / 25 MIN. / 2019
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD
05:30 PM / MOCHA / ARGENTINA / DIR. FRANCISCO QUIÑONES CUARTAS, RAYAN HINDI / DOC. /
63 MIN. / 2018
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO
08:00 PM / DOS FRIDAS / COSTA RICA, MÉXICO / DIR. ISHTAR YASIN / FIC. / 92 MIN. / 2018
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La programación de los cines
puede estar sujeta a cambios
CHARLES CHAPLIN

XX
GALAS

DIEGO MARADONA / GRAN

7831-1101

10:30 PM /

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

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

10:00 AM - 08:00 PM / LA VIDA INVISIBLE DE EURÍDICE GUSMÃO / BRASIL,
ALEMANIA / DIR. KARIM AÏNOUZ / FIC. / 139 MIN. /
2019
12:30 PM - 05:30 PM / MONOS / COLOMBIA,
ARGENTINA, HOLANDA, DINAMARCA, SUECIA, ALEMANIA, URUGUAY, ESTADOS UNIDOS / DIR. ALEJANDRO LANDES / FIC. / 102 MIN. / 2019

03:00 PM - 10:30 PM /

LA LLORONA /

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

LA RAMPA
7836-6146
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

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

LATINOAMÉRICA, TERRITORIO EN DISPUTA / ARGENTINA / DIR. ES-

12:30 PM /

TEBAN ALFREDO CUEVAS, NICOLÁS TROTTA / DOC.
/ 70 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

YARA
7832-9430
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

10:00 AM /

LOS DOS PAPAS / ESTADOS

UNIDOS, GRAN BRETAÑA, ITALIA, ARGENTINA / DIR.
FERNANDO MEIRELLES / FIC. / 125 MIN. / 2019
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

12:30 PM - 05:30 PM / MANO DE OBRA /
MÉXICO / DIR. DAVID ZONANA / FIC. / 82 MIN. / 2019
XX
A SALA LLENA
03:00 PM - 08:00 PM / 4X4 / ARGENTINA,
ESPAÑA / DIR. MARIANO COHN / FIC. / 88 MIN. /
2018

23 Y 12
7833-6906 / 7830-4579
XX
FUERA DE CONCURSO

10:00 AM / ESPERANDO EL CARNAVAL / BRASIL / DIR. MARCELO GÓMES / DOC. /
86 MIN. / 2019
XX
HISTORIA DEL CINE ITALIANO,
UNA PERSPECTIVA DOCUMENTAL

12:30 PM /

THE PASSION OF ANNA

MAGNANI / ITALIA, FRANCIA / DIR. ENRICO CERASUOLO / DOC. / 60 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
03:00 PM / ÓRGANO / CUBA / DIR. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ PUPO / DOC. / 68 MIN. / 2019

RETRATO DE UN ARTISTA SIEMPRE ADOLESCENTE /

05:30 PM /

CUBA / DIR. MANUEL HERRERA / DOC. / 102 MIN. /
2019
XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL
08:00 PM / NATALIA / CUBA, ESPAÑA / DIR.
ERNESTO DARANAS / DOC. / 74 MIN. / 2019

RIVIERA
7830-9564
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM - 10:30 PM / ALGUNAS BESTIAS / CHILE / DIR. JORGE RIQUELME SERRANO /
FIC. / 98 MIN. / 2019

12:30 PM / LOS LOBOS / MÉXICO, ESTADOS
UNIDOS / DIR. SAMUEL KISHI LEOPO / FIC. / 95 MIN.
/ 2019
XX
A SALA LLENA

03:00 PM - 08:00 PM / CANO SERRADO
/ BRASIL / DIR. ERIK DE CASTRO / FIC. / 86 MIN. /

2018
XX
MUESTRA DE CINE ALEMÁN

05:30 PM / ROMPE-ESTRUCTURAS
/ ALEMANIA / DIR. NORA FINGSCHEIDT / FIC. /

125 MIN. / 2019

ACAPULCO
7833-9573
XX
A SALA LLENA

10:00 AM /

CANO SERRADO / BRASIL /

DIR. ERIK DE CASTRO / FIC. / 86 MIN. / 2018
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / LA BRONCA / PERÚ, COLOMBIA,
ESPAÑA / DIR. DANIEL VEGA, DIEGO VEGA / FIC. /
103 MIN. / 2019
XX
A SALA LLENA

A la venta... LOS PASAPORTES

CASA DEL FESTIVAL (CALLE 2, E/ 17 Y 19, VEDADO)

08:00 PM / VICTORIA / HONDURAS / DIR. WILLIAM EDUARDO REYES MACHADO / DOC. / 9 MIN. /
2019

08:00 PM / HOMBRES DE PIEL DURA
/ ARGENTINA / DIR. JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO /

FIC. / 96 MIN. / 2018

INFANTA SALA 2
7878-9323
XX
MEMORIA

03:00 PM - 10:30 PM / HEBE. LA ESTRELLA BRASILEÑA / BRASIL / DIR. MAURICIO

10:00 AM / EL PODER EN LA MIRADA
/ MÉXICO / DIR. JOSÉ RAMÓN MIKELAJÁUREGUI /

FARÍAS / FIC. / 120 MIN. / 2019
XX
MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

DOC. / 80 MIN. / 2019

05:30 PM / MIENTRAS DURE LA GUERRA / ESPAÑA, ARGENTINA / DIR. ALEJANDRO

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

DOC. / 54 MIN. / 2018

AMENÁBAR / FIC. / 107 MIN. / 2019
XX
PANORAMA LATINOAMERICANO
08:00 PM / DOS FRIDAS / COSTA RICA, MÉXICO / DIR. ISHTAR YASIN / FIC. / 92 MIN. / 2018

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

INFANTA SALA 1
7878-9323

03:00 PM / EL CLUB DE CHICHIGUAS
/ REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. TOMÁS PICHARDO

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

/ ANI. / 5 MIN. / 2019

10:00 AM / MARINA / COLOMBIA / DIR. MARÍA MARGARITA J. MOYANO / ANI. / 10 MIN. / 2018

TELEPATINA. EL SUEÑO
DE LA RANA / COLOMBIA / DIR. CARLOS AR-

10:00 AM /

MANDO CASTILLO / ANI. / 13 MIN. / 2018
XX
FUERA DE CONCURSO

12:30 PM / SALIR DEL ARMARIO / CHI-

LE / DIR. PATRICIO CASTILLA / FIC. / 5 MIN. / 2018
12:30 PM / ÉRASE UNA VEZ / MÉXICO /
DIR. JUAN CARLOS RULFO / DOC. / 84 MIN. / 2019
XX
CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS
03:00 PM / CENIZA NEGRA / COSTA RICA,
ARGENTINA, CHILE, FRANCIA / DIR. SOFÍA QUIRÓS /
FIC. / 82 MIN. / 2019
05:30 PM / NUESTRAS MADRES / GUATEMALA, BÉLGICA, FRANCIA / DIR. CÉSAR DÍAZ /
FIC. / 78 MIN. / 2019
XX
LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

08:00 PM / LA PREGUNTA DE AGUSTÍN
/ ECUADOR / DIR. GEO ALBÁN / FIC. / 6 MIN. / 2018

05

57 MIN. / 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

03:00 PM / GRAVEDAD / BRASIL / DIR. AMIR
ADMONI / ANI. / 11 MIN. / 2019
XX
PREMIO CORAL DE POSTPRODUCCIÓN

03:00 PM / CUANDO CIERRO LOS
OJOS / MÉXICO / DIR. MICHELLE IBAVEN MOLINA, SERGIO BLANCO MARTÍN / DOC. / 63 MIN. / 2019
XX
EN SOCIEDAD
05:30 PM / LOS PROHIBIDOS / ARGENTINA / DIR. ANDREA SCHELLEMBERG / DOC. / 67 MIN.
/ 2019
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

08:00 PM / ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA
/ URUGUAY, ARGENTINA, ALEMANIA / DIR. FEDERI-

CO VEIROJ / FIC. / 97 MIN. / 2019

INFANTA SALA 3
7878-9323
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

10:00 AM / MADRE LUNA / ECUADOR / DIR.
DAY BURBANO / DOC. / 80 MIN. / 2019

XX
PREMIO CORAL DE POSTPRODUCCIÓN

12:30 PM / SILVIA / ARGENTINA / DIR. MARÍA
SILVIA ESTEVE / DOC. / 103 MIN. / 2018
XX
MUJERES ANTE LA CÁMARA
03:00 PM / ENCANTADAS / BRASIL / DIR.
TAÍS LOBO / DOC. / 21 MIN. / 2018
03:00 PM / HOY Y NO MAÑANA / CHILE / DIR. JOSEFINA MORANDÉ / DOC. / 76 MIN. /
2018
XX
EN SOCIEDAD
05:30 PM / LISTA QUINTA / CUBA /
DIR. GISELLE GARCÍA CASTRO / DOC. / 75 MIN. /
2019
XX
CULTURA

08:00 PM / PORFÍRIO DO AMARAL.
LA VERDAD SOBRE EL SAMBA / BRASIL / DIR. CAIO RUBENS / FIC. / 83 MIN. / 2019 / SUB.
EN ESPAÑOL

INFANTA SALA 4
7878-9323
XX
CULTURA

ALMA DE ACTOR / ARGENTINA / DIR. MIGUEL RODRÍGUEZ ARIAS / DOC. /
117 MIN. / 2019
XX
PREMIO CORAL DE POSTPRODUCCIÓN
10:00 AM /

12:30 PM / LA VENGANZA DE JAIRO
/ COLOMBIA / DIR. SIMÓN HERNÁNDEZ / DOC. /

84 MIN. / 2019
XX
MUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 1: DINORAH DE
JESÚS RODRÍGUEZ / ESTADOS UNIDOS,
CUBA / DIR. DINORAH DE JESÚS RODRÍGUEZ / EXP.
/ 60 MIN. / 0
XX
EN SOCIEDAD
05:30 PM / SIN DESCANSO / BRASIL / DIR.
BERNARD ATTAL / DOC. / 78 MIN. / 2019 / SUB. EN
ESPAÑOL
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

08:00 PM / EL CUENTO DE LAS COMADREJAS / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR.

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

06 41. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO
05.DIC.2019

||
CONCURSO

Para «cortos»
disfrutes
del Festival

Dos veteranos
IVANIA WILLIAMS CARBALLO

La edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana ya es una
realidad en el calendario de 2019.
Los cines del circuito de la avenida 23 del Vedado, junto al Acapulco y las cuatro salas del Multicine Infanta, presentan 300 películas no solo de Latinoamérica, sino
también de otras latitudes como
Europa y Asia.
Una vez más, la categoría «Cortometrajes de ficción» del Concurso está presente como cada año
en el Festival. En esta ocasión hay
19 cortos en concursos de los países Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, México,
Perú y Venezuela.
Las realizadoras Paula Morel y
Paula Manzone ofrecen el material Pequeña, donde una protagonista con su mismo nombre cría
a su bebé y a la vez lucha contra el
Alzheimer de su madre. El puerperio de Paula y la enfermedad de

su progenitora convidan al público a repensar los lazos familiares.
Los conflictos de un anciano
ante la soledad y sus recuerdos es
el tema planteado por el director
brasileño Diego Freitas en La vuelta a casa. Este corto de 16 minutos
es protagonizado por Lima Duarte, quien fue premiado como Mejor Actor de este Festival por el
personaje Sargento Getúlio en 1983.
Del gigante latinoamericano
también nos llega Una Pareja, corto de Williams Oliveira que aborda la homosexualidad, la homofobia y la fuerza de voluntad de dos
personas para superar el trauma
y seguir adelante.
Fiebre Austral es la propuesta
chilena de Thomas Woodroffe en
la cual Amanda, encarnada por la
actriz Francisca Gavilán, se hace
cargo del cuidado de un joven lesionado y descubre un adictivo
deseo por tocar la herida en las
sesiones de curación. El producto
resultó Mejor Cortometraje latinoamericano en el Festival Inter-

nacional de Cine de Valdivia en el
presente año.
Para quienes gustan del popular personaje creado por Eduardo
del Llano Nicanor O´Donnell, llegará a este certamen Dos Veteranos,
último capítulo de la serie Nicanor. El corto fue exhibido en la
edición 25 del Festival Nacional
del Humor Aquelarre 2019 y también en otros países.
De Cuba también participan
Alberto, de Raúl Prado Rodríguez;
Fin, de Yimit Ramírez; Flying Pigeon,
de Daniel Santoyo Hernández, y
Generación, de Carlos Lechuga y
Marco A. Castillo.
En 15 minutos el director Rodrigo Álvarez nos adentra en la
marginalidad y la delincuencia
mexicana vivida por dos hermanos. A través de un secuestro las
vidas de los protagonistas cambian Al final de la noche.
Marco Antonio Salaverria
Hérnandez, realizador venezolano propone Pleamar, un filme
de 10 minutos en donde muestra
los conflictos de una madre y sus
dos hijos como resultado de la ausencia del padre, hasta que con el
tiempo llega la calma.
Fuera de concurso se presenta
Salir del armario, una realización
chilena de Patricio Castilla del
año pasado, que refleja el conflicto entre un pintor y su voz interior. Asimismo, en el apartado «La
hora del corto», llegan más producciones de este tipo.
Los cortometrajes de ficción
serán proyectados mayormente en el cine La Rampa, los documentales en el 23 y 12, así como el
Riviera priorizará los medios documentales y el Yara junto al Acapulco tendrán una programación
mixta. En cambio, el Cine Charles
Chaplin programará los grandes
filmes latinoamericanos.
Muy buena propuesta traerá esta edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Largos,
cortos, documentales y animados, entre otras clases, le darán la
bienvenida al público en la capital de todos los cubanos.

LA LUNETA INDISCRETA
FRANK PADRÓN NODARSE

YA DE NUEVO FESTIVALEANDO, lunetarios,
con mucho para ver, disfrutar, aplaudir… FUNDAMENTALISMO social, misoginia, prejuicios,
obsoletos códigos honoríficos, matriarcado
inútil, actitudes derechistas y machistas que
escapan de las relaciones cotidianas para instalarse en las directrices políticas, son algunas de las fichas que magistralmente mueve
la directora Teona Strugar Mitevska con una
historia que tiene mucho de thriller y maneja con esmero y conocimiento de causa el
sarcasmo dentro de un relato nada simpático, más bien suficientemente grave y como
tal preocupante. LA PUESTA ES ÁGIL, los elementos técnicos se ponen en función de una
trama sencilla y sin embargo demoledora, llena de subtextos y sugerencias. Zorica Nusheva entrega un protagónico lleno de sutilezas
y matices, como el resto de sus colegas… DE
RUMANIA, que como es sabido tiene un cine
tan vanguardista, a la cabeza de los exsocialistas del Este, nos llega Monstri, donde se
pulsan los problemas de la relación de pareja a partir del «ruido en el sistema» que supone la confesión de él a ella de que ha tenido relaciones con otro hombre. El realizador
Marius Olteanu baraja con sapiencia la simultaneidad y a la vez diversidad temporales mediante una estructura capitular, con las perspectivas disímiles de sus personajes protagonizando los mismos episodios desde varias
miradas y enfoques, algo nada nuevo, y donde maestros como Tarantino o Gaspar Noé
han sentado cátedra; pero lo cierto es que el
rumano lo lleva muy bien, y dentro de un magma denso y sólido en la hechura de sus personajes, su relación con el contexto y los otros
—vecino impertinente, madre controladora y
tradicionalista, amante masculino prejuicioso, taxista indolente…—, reflexiona con agudeza en torno a la bisexualidad y la complejidad de los vínculos eróticos, de cualquier signo. Para destacar, las excelentes actuaciones
y un montaje de premio… LA RELIGIÓN COMO
escudo y espada para cometer los peores crímenes, el sagrado patronímico en manto destinado a envolver pecados y horrores aparece
como asunto de varias películas extraordinarias en el Panorama Contemporáneo Internacional de esta edición 41: Grâce â Dieu, del
siempre enjundioso y gratamente sorpresivo
François Ozon (8 mujeres; El amante doble, En
la casa,…) pone el dedo en la supurante llaga

Dios existe, su nombre es Petrunya

de la pedofilia, sobre todo en su lado más bochornoso: la indiferencia y escamoteo de las
autoridades eclesiásticas ante la culpa de los
sacerdotes que abusaron de muchísimos niños que les fueron confiados, hoy hombres
marcados y traumados. Varios de ellos, otrora pertenecientes a un grupo de boy scouts,
se unen en una lucha sin cuartel contra el cura
que los dañó: Bernard Preynat, que en 2016
fue denunciado por su acción criminal desde
los años 70 en Francia. CON LA FUERZA IDEOESTÉTICA, la gracia en la puesta y el esmerado diseño caracterológico de siempre, el célebre director galo emplea esta vez técnicas
provenientes del documental para acercarse
al delicado tema, entregándonos un testimonio contundente y aleccionador, que sin embargo huye todo el tiempo del panfleto y la retórica. Aun con la abundosa carga informativa
que se maneja, estamos todo el tiempo frente a una cámara inquieta, escrutadora, unos
planos que profundizan en ambientes y caracteres, y un guion abarcador de los costados y bordes más afilados, que no se queda en
la exploitation, sino que incluye las implicaciones sociopolíticas del caso. Resultan muy valiosas las actuaciones de Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Éric Caravaca y
la siempre inmensa Josiane Balasko completando los méritos de este excelente filme, que
no gratuitamente resultó ganador del Gran
Premio del Jurado en el último Festival de Berlín. ¡De veras hay que dar Gracias a Dios por
François Ozon! OTRO QUE PULSA EL ITEM religioso aunque lo trasciende, e insiste en el
nombre divino es Dios existe, su nombre es Petrunya, una coproducción entre Macedonia,
Bélgica, Eslovenia, Croacia y Francia. Claro
que, en esta ocasión, lo cristiano es (pre) textual, encierra connotaciones sociales que con
mucho lo superan, desde la anécdota que implica a una mujer que recoge la cruz lanzada
al agua por un sacerdote todos los inicios de
año, como tradición en un pueblito macedónico; pero ese ritual, siempre de signo masculino, se torna un escándalo cuando es una fémina quien lo protagoniza y vence en la competencia, alguien que además se niega por todos
los medios a devolverla. Y HASTA MAÑANA,
LUNETARIOS.
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Contar la historia
del cine italiano
LUCIANO CASTILLO

Detenerse en algunas páginas y
figuras cimeras en el devenir de
una cinematografía como la italiana, tan influyente en el séptimo
arte —bautizado así por Riccioto
Canudo—, es el propósito rector de
la muestra «Historia del cine italiano, una perspectiva documental»,
que se inaugura hoy a las 10:00 a.m.
en el cine 23 y 12, gracias a la colaboración del Istituto Luce de Cinecittà.
Los asiduos espectadores a las
funciones programadas en su sede
por la Cinemateca de Cuba y los
cinéfilos en general tienen la posibilidad de impactarse con la
fuerza telúrica de una de las más
grandes actrices jamás filmadas
en La pasión de Anna Magnani. Esta
coproducción ítalo-francesa dirigida por Enrico Cerasuolo, deslumbró a todos en mayo pasado
en el Festival de Cannes.
Un clásico del neorrealismo italiano, El limpiabotas (Sciuscià, 1946),
realizado por Vittorio de Sica al
arribar a sus siete décadas de vida,
es el centro del documental Sciuscià 70 (2016), de Mimmo Verdesca.
Esta cinta sigue el itinerario que
condujo a la creación en medio de
un convulso período histórico de
esta obra maestra, acerca de las
peripecias de dos amigos que sueñan con tener un caballo, por lo
que sobreviven limpiando botas
en las calles. Fue el primer título
italiano en recibir un Oscar honorífico a la mejor película extranjera y el premio Nastro d’Argento
en su convocatoria inicial.
Citizen Rosi (2019), largometraje documental ovacionado en su

première mundial en el pasado
Festival de Venecia, como su nombre sugiere, es un retrato plural
del gran cineasta napolitano Francesco Rosi (1922-2015), quien tantos resonantes filmes legara con
una valentía incuestionable. Codirigido por su hija Carolina Rosi
junto a Didi Gnocchi, recorre a
partir de fragmentos de sus películas y entrevistas a sus más cercanos colaboradores, la impresionante trayectoria de este hombre de honestidad a toda prueba,
acreedor a notorios premios: el
Oso de Oro en Berlín por Salvatore
Giuliano (1962), El León de Oro en
Venecia por Manos sobre la ciudad
(1963), la Palma de Oro en Cannes
por El caso Mattei (1972) y numerosos David di Donatello al mejor
director. Los entrevistados coinciden en reconocer su coraje para
abordar temas complejos, sus probadas dotes para la traducción
de la literatura al cine y la sólida
conducción de sus actores.
Por muchísimos años, uno de
los más entusiastas organizadores
de la Muestra de Cine Italiano que
programaba el Festival de La Habana, fue Piero Vivarelli (1927-2010).
Pocos conocíamos entonces que
aquel viejecito enorgullecido por
ser el único italiano en recibir el
carnet del Partido Comunista de
Cuba, había desempeñado un papel singular en la historia del cine
de su país. Life as a B-Movie: Piero
Vivarelli (2019), de Nick Vivarelli y
Fabrizio Laurenti, es el documental que reconstruye su peregrinar a través de las películas clase
B, sin olvidar su condición de au-

tor de canciones, creador del Festival de San Remo y su aporte al
guion de Django, un filme de culto del Western Spaghetti. Revela ser
una suerte de Juan Orol peninsular, obsesionado por las mujeres que convertía en sus esposas
y musas en películas de argumentos descabellados que se desarrollaban en exóticos lugares.
Cierra esta muestra un título
que hace honor a su nombre: El regalo (Il dono, 2019), con el que Giuliano Fratini emprende un flashback hacia un momento protago-

``Life as a B-Movie:

Piero Vivarelli (2019), de
Nick Vivarelli y Fabrizio
Laurenti, es el documental
que reconstruye su
peregrinar a través de
las películas clase B,
sin olvidar su condición
de autor de canciones,
creador del Festival de
San Remo y su aporte
al guion de Django, un
filme de culto del Western
Spaghetti.

nizado por el gran realizador soviético Andréi Tarkovski en Italia.
Cuando se hallaba allí en 1983 en
medio del rodaje de su película
Nostalghia, se venció el permiso
recibido por las autoridades de la
URSS para filmar fuera de su país.
Esto implicaba que —aun cuando no había terminado la filmación—, debía regresar. Pero su decisión fue afrontarlas y permanecer en Italia con el fin de concluir
su película. La única alternativa
que le quedó fue buscar un lugar
secreto donde refugiarse. El docu-
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mental hurga en ese período de
exilio forzoso que antecedió a la
célebre conferencia de prensa que
ofreció en Milán en julio de 1984.
Como pueden apreciar por esta reseña, los documentales programados ameritan que el público los priorice en su agenda diaria.
Lamentamos que el clásico La batalla de Argel (1966), de Gillo Pontecorvo, originalmente incluido, no
pueda exhibirse por la imposibilidad de localizar, hasta la fecha,
su copia restaurada con subtítulos en español.
Life as a B-Movie: Piero Vivarelli
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UN CORAL DE HONOR
PARA EL CRONISTA
MANUEL PÉREZ
PAREDES
LUCIANO CASTILLO

Ochenta de los 500 años que recién cumplió La Habana, los ha
vivido en esta ciudad Manuel
Pérez Paredes, quien encauzó su
cinefilia desde finales de 1956
en el Cine Club Visión. Tras un
breve período en la Sección de
Cine del Ejército Rebelde, integró el núcleo fundacional del
ICAIC en 1959 y ejerció las funciones de asistente de dirección
de Tomás Gutiérrez Alea en el
tercer cuento de Historias de la
Revolución, y realizó su primer
documental, Cinco picos (1961).
Más tarde, participa en un curso
impartido por Julio García Espinosa, quien lo selecciona como
su asistente en Aventuras de Juan
Quinquin (1967).
En el cortometraje que rodó
La esperanza (1964), su ópera prima como realizador de cine de
ficción, está presente el tema de
la lucha contra bandidos en la región montañosa del Escambray.
En ella estuvo inmerso el personaje real de Alberto Delgado, al
que dedica Manuel Pérez su primer largometraje El hombre de
Maisinicú (1973). El uso del documental y la estructura dramática parten de las propias vivencias del cineasta vertidas en esta
película de amplia resonancia
en el público y la crítica, que la

seleccionó entre las más significativas producidas por el ICAIC
en sus primeras cinco décadas.
Retomó en 1977 el tema del enfrentamiento a los bandidos desde otra óptica en Río Negro.
Pero antes, en 1971, Manuel
Pérez representó a la primera institución cultural creada por la Revolución como ponente en el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura en el que Fidel
defendió la política de exhibición
cinematográfica, cuestionada por
algunos. En 1988 al constituirse
tres Grupos de Creación que reunieron a los cineastas cubanos,
es designado al frente de uno de
ellos y desde ese puesto vela por
el balance de los temas y la diversidad estilística en los filmes producidos que oscilan entre títulos tan disímiles como La bella del
Alhambra, de Enrique Pineda Barnet, Adorables mentiras, el debut en
el largometraje de Gerardo Chijona y Alicia en el pueblo de Maravillas,
de Daniel Díaz Torres.
Manolo –perteneciente a la
casta de los fundadores–, cuenta en su haber con 34 ediciones
del Noticiero ICAIC Latinoamericano, integra el Comité de Cineastas de América Latina y el consejo directivo de la Fundación del
Nuevo Cine Latinoamericano.
Su filmografía no es demasiado
extensa por haber consagrado

gran parte de su tiempo a la asesoría artística de documentales,
escribir guiones, impartir seminarios y cursos de apreciación
cinematográfica, colaborar en la
revista Cine Cubano y ser Asesor
Artístico de la Productora Cinematográfica ICAIC.
De su filmografía, Manuel
Pérez admite que las que más le
interesan son El hombre de Maisinicú y Páginas del diario de Mauricio. «Por distintos caminos –expresó–, son las dos películas con
las que me siento más identificado en el plano de mis intenciones creativas. Coinciden en
ser la primera y la última».
Haber aportado a la historia
del cine cubano un título tan
significativo como El hombre de
Maisinicú, bastaría para ubicarlo
entre los creadores más relevantes. Al valorar el legado invisible, la contribución silenciosa a
la obra de varias generaciones
de cineastas criollos, deudores de
su consejo, el jurado del Premio
Nacional de Cine 2013 le otorgó
ese máximo galardón. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que desde
siempre no puede prescindir de
Manuel Pérez Paredes, otorga un
Coral de Honor al más lúcido y
agudo cronista de la historia del
ICAIC desde sus tiempos fundacionales.
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