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«SARA GÓMEZ, POR UNA POÉTICA  
DE LOS MÁRGENES»
LUNES 6 DE DICIEMBRE
10:00 AM / Sala «Saúl Yelín»,  
Casa del Festival

SARA GÓMEZ: 
CINEASTA DE CULTO

cambiante con su cámara fotográ-
fica. Tradujo ese entusiasmo en el 
documental Saludos cubanos (Sa-
lut les cubains, 1963), en el que Sari-
ta baila con el joven cienfueguero 
Nelson Rodríguez, otro novato en 
el ICAIC, quien llegaría a ser uno 
de los más grandes editores del 
cine iberoamericano.

Sara Gómez desempeña por 
primera vez las funciones de asis-
tente de dirección, junto a Manuel 
Herrera, para Tomás Gutiérrez 
Alea en su largometraje de ficción 
Cumbite (1964), rodado en locacio-
nes cercanas a Guantánamo. Ese 
mismo año realiza su primer docu-
mental: Iré a Santiago, para el cual 
escribe el guion y la narración an-

tes de asistir a Jorge Fraga en el ro-
daje de El robo (1965), sobre una 
obra teatral de Abelardo Estorino.

Entre 1964 y 1974, Sara filma 
poco más de una decena de bre-
ves documentales sobre temas va-
riados como la cultura popular, 
las tradiciones, la producción ta-
bacalera, la música, la educación 
cívica, los accidentes del tránsito, 
el cuidado de los niños desde la 
atención prenatal, la democracia 
popular y el trabajo voluntario. 
En su coherente conjunto revelan 
una rara sensibilidad para acer-
carse a ellos con frescura, cierta 
dosis de ruda poesía, lograr entre-
vistas plenas de espontaneidad en 
las respuestas sobre álgidos asun-

autointerpretan y terminan por 
confundirse con los escasos acto-
res profesionales que intervienen, 
para conseguir un ejemplo fun-
damental del proceso de sincre-
tismo de tan diversos elementos. 
Apreciarla a casi cuatro décadas 
de su estreno suscita esa rara im-
presión, compartida con el clásico 
Memorias del subdesarrollo, de ha-
ber sido filmada hoy mismo.

«Sara Gómez: por una poéti-
ca de los márgenes», es el título 
del homenaje programado por el 
42. Festival de La Habana. Lo inte-
gran, el domingo 5 a las 4:00 p.m. 
en el cine La Rampa, la presenta-
ción de las copias restauradas por 
la Universidad de Queens, en Ca-
nadá, de tres de sus documenta-
les: Iré a Santiago (1964), Guanaba-
coa: crónica de mi familia (1966) y 
Una isla para Miguel (1968). Son el 
preámbulo de la exhibición del 
clásico De cierta manera, recién res-
taurado por la firma berlinesa Ar-
senal como fruto de un convenio 
con el ICAIC.

Para el lunes 6 a las 10:00 a.m., 
en la Sala Saúl Yelín de la Casa del 
Festival (calle 2 esquina a 19, Ve-
dado), está previsto un conversa-
torio con la presencia de la pro-
fesora canadiense Susan Lord, es-
tudiosa de su obra y coautora del 
libro Sara Gómez: Refreaming Revo-
lution, a quien debemos también 
la iniciativa de restaurar su docu-
mentalística. La acompañan en el 
panel: el dramaturgo Gerardo Fu-
lleda León, amigo cercano de la ci-
neasta, el guionista Eliseo Altu-
naga, el ensayista y poeta Víctor 
Fowler y la profesora y ensayista 
Astrid Santana. 

«Una de esas personas cuyo va-
cío nadie puede llenar […] –defi-
nió Titón a Sara Gómez–, todavía 
sentimos su falta, pensamos de 
vez en cuando lo que sería, lo que 
haría en este momento, no solo en 
el cine, sino en la actitud ante la 
vida. […] A Sara le hubiera gusta-
do hacer cine sin cámaras, sin mi-
crófonos: directamente, y eso es 
lo que le da esa fuerza, y esa cosa 
única que lamentablemente, no 
creo que haya sido suficientemen-
te valorada con los años, y yo creo 
que al paso de estos su obra crece, 
cuando miramos hacia atrás todo 
lo hecho».

tos como la delincuencia, la ree-
ducación y el racismo, y confe-
rirles una fuerte presencia a las 
mujeres. El reputado crítico bri-
tánico Michael Chanan califica 
al díptico integrado por En la otra 
isla y Una isla para Miguel, ambos 
de 1968, como «sus documenta-
les más extraordinarios, entre los 
más extraordinarios de los reali-
zados por directores cubanos». 

De cierta manera (1974), su pri-
mer y único largometraje –la ci-
neasta falleció cuando el proceso 
de edición estaba avanzado, y fue 
concluido por Gutiérrez Alea y Ju-
lio García Espinosa– constituye 
una original simbiosis de ficción y 
documental. Personajes reales se 

LUCIANO CASTILLO

Rinde tributo la edición número 
42 del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, en 
su segunda dosis, a Sara Gómez 
Yera (La Habana, 1943-1974), con-
siderada la primera mujer cubana 
directora de cine, si bien la ante-
cedió la script Evelia Joffre, deveni-
da por azar realizadora de Rum-
ba en televisión (1950). Sarita, como 
le llamaban, ejerció el periodis-
mo tras cursar estudios de música 
en el Conservatorio de La Habana 
que, al cabo de seis años, decidió 
abandonarlos porque, según sus 
palabras: «no quería ser una negra 
de clase media que tocaba piano». 

Ella se incorpora al ICAIC en 
1961 como asistente de dirección 
y, mientras no la ubican en nin-
gún equipo de realización, se en-
trena como editora y realizado-
ra en 1962 de notas destinadas a 
la Enciclopedia Popular, departa-
mento productor de documenta-
les didácticos para el cual filma 
su primera obra: Plaza Vieja. Meses 
después, acompaña a Agnès Var-
da, entusiasmada por los febriles 
tiempos fundacionales de la Revo-
lución, en su recorrido de un ex-
tremo a otro de la Isla en una ten-
tativa de aprehender la realidad 

 |HOMENAJE
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AGENDA

9:00 AM
CONFERENCIA DE PRENSA  
DE LOS FILMES:
1. Tengo miedo torero 
(Chile) / Rodrigo Sepúlveda.
2. Selva trágica (México) / 
Gabino Rodríguez (actor) 
3. Pacificado (Brasil) /
Paxton Tyrone Winters
CASA DEL FESTIVAL

10:00 AM
Homenaje «Sara Gómez, por 
una poética de los márgenes»
SALA «SAÚL YELÍN», CASA DEL FESTIVAL

RONALD ANTONIO RAMÍREZ

La edición 42 del Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano ha tenido una connota-
ción especial, pautada por un impasse que fi-
nalmente ha terminado para dar curso a la 
vida.

La irrupción de la pandemia de Co-
vid-19, con sus nefastas consecuencias en el 
orden social, económico, político y cultural 
para el mundo, obligó a la industria del cine 
replantearse nuevas estrategias de supervi-
vencia en medio de los escenarios más con-
vulsos. El protagonismo de las plataformas 
de streaming relegó las salas de proyección a 
un segundo plano y los muy publicitados es-
trenos de los últimos años sufrieron el letar-
go del aplazamiento, al menos hasta que el 
tránsito paulatino a la «nueva normalidad» 

hiciera posible la proyección de las nuevas 
obras en los grandes circuitos de cine. Así, 
los estrenos en línea sirvieron de paliati-
vo ante una crisis sanitaria que paralizó al 
mundo; las posibilidades de una virtualidad 
solidaria, que acorta distancias físicas, fue-
ron puestas en práctica también en las ce-
remonias de premiación de Festivales y Aca-
demias del cine, pero no han conseguido 
igualar esa indescriptible sensación que ex-
perimentan los realizadores cuando estos y 
sus obras interactúan con su público poten-
cial. Latinoamérica no fue la excepción.

Las cinematografías del continente ape-
laron a tácticas de resistencia por caminos 
todavía más angostos. Los escollos impues-
tos por la pandemia acentuaron las debilida-
des de una industria que ha visto en declive 
el espaldarazo de los fondos de fomento para 

la producción de contenidos audiovisua-
les y cinematográficos; sobre todo en aque-
llos países donde las agendas públicas dima-
nan del conservadurismo ideológico, cada 
vez más desentendido de las políticas cultu-
rales; la moratoria o cancelación de proyec-
tos planificados durante el período, debido a 
los recortes presupuestarios, fracturaron las 
alianzas transnacionales y las iniciativas in-
dependientes colocaron puntos suspensivos 
a la aspiración de una posible salida del mar-
gen, ante la ausencia de un consumo cultu-
ral en las salas de barrio o en los circuitos 
destinados a la promoción del cine autócto-
no. Los beneficios de las nuevas tecnologías 
y sus soportes para la divulgación del conte-
nido audiovisual de la región, como alterna-
tiva viable para el escudo ante la crisis, aún 
no consigue movilizar la preferencia del 
consumidor local por la avalancha de pro-
ductos foráneos.

Hay una interesante problemática de in-
vestigación respecto a los modos en los que, 
ahora mismo, el cine latinoamericano se 
afinca en la dinámica cultural de un mun-
do cada vez más hiperconectado y domina-

do por la tiranía de un mercado que tiende 
a la marginalización, implacable, de nues-
tras filmografías periféricas. No solo es el 
dictamen, siempre esclarecedor y utilita-
rio, de las particularidades que configuran 
sus estéticas, temas, poéticas autorales y re-
gionales, sino también del maridaje que es-
tablecen los realizadores y sus obras para 
insertarse y sobrevivir de esa vorágine. Las 
nuevas formas de apropiación de las prácti-
cas cinematográficas que hacen posible la 
emergencia de productos novedosos para 
un público cada vez más selectivo y exi-
gente con la calidad audiovisual; cómo se 
efectúan los replanteos para incentivar el 
desarrollo, expansión y consumo del cine 
latinoamericano en nuestros propios esce-
narios y más allá de las fronteras y, sobre 
todo, las causas y efectos de las fracturas 
que laceran la emergencia de nuestro cine 
en un escenario pospandémico, teniendo 
en cuenta variables socioeconómicas, polí-
ticas e ideológicas en aspectos vinculados 
a la producción/realización, distribución y 
anclaje en mercados locales y foráneos, se-
rían algunas de las líneas que debieran po-
tenciar los estudios actuales sobre el cine y 
el audiovisual del continente. Concluidas 
dos décadas del siglo xxi, se impone el aná-
lisis y el despeje de una interrogante ma-
yor: ¿a dónde va el cine latinoamericano y 
cuáles son sus desafíos más inmediatos?

Por fortuna, la aspiración garciamar-
quiana de integración regional, «desmesu-
rada y simple», como él mismo le llamó, si-
gue latiendo en esencia y espíritu en la obra 
de muchos realizadores del continente que 
apuestan por el cifrado estético de las con-
tingencias en las que se desenvuelve hoy 
el sujeto latinoamericano. En sus cultu-
ras, prácticas identitarias y complejidades 
existenciales, la producción actual preten-
de ser un termómetro mediante el cual se 
mide la temperatura geopolítica para tra-
zar una cartografía de la región y movilizar 
conciencias, problemáticas sociales, preser-
var el carácter no solo comercial, sino tam-
bién la utilidad pública que lo convoca, al 
tiempo que establece un diálogo hospitala-
rio con el espectador. 

El Festival Internacional de cine de La 
Habana sigue siendo el anfitrión por exce-
lencia de los realizadores de la región y les 
proporciona el incentivo, hace tiempo im-
prescindible, para el contacto con un públi-
co siempre fiel que aguarda con impacien-
cia la cita estival.

La Habana, ataviada, renace para el cine. 
Otra vez La Habana, perseverante, vuel-

ve a ser la casa de todos.

 |DEL FESTIVAL

Latinoamérica, el cine 
y otra vez La Habana, 
perseverante
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GABRIELA SÁNCHEZ

Como cada año, el Festival se re-
serva un espacio para el cine do-
cumental. En esta ocasión, la 
muestra en concurso estará re-
presentada por veinte audiovisua- 
les realizados entre 2019 y 2020. 
Nuevas miradas al panorama la-
tinoamericano desde distintas 
latitudes, estéticas y pensamien-
tos que acompañan e invitan a 
reflexionar sobre la memoria 
histórica y sus realidades más  
recientes.

Única película latinoamerica-
na nominada a los Premios Os-
car 2021 como Mejor película do-
cumental, la cinta El agente topo 
resulta una de las más espera-
das de esta edición. Escrita y di-
rigida por Maite Alberdi, esta co- 
producción entre Chile, Estados  
Unidos, Alemania, Holanda y Es-
paña hizo historia en la nación 
chilena, donde fue filmada, y tras 
su estreno en el Festival de Sun-
dance de 2020, suscitó el interés 
de otros muchos certámenes ci-
nematográficos como el de San 
Sebastián, en el que se hizo con el 
Premio del Público. 

Y es que se trata de una his-
toria que parecería comedia por 
lo particular del personaje, pero 
que visibiliza una realidad dura 
y conmovedora sobre la vejez y 
la familia. Un anciano que se in-
filtra cual detective en un hogar 
para personas de la tercera edad 
desvela un fenómeno que prefie-
re pasar desapercibido ante los 
ojos de muchos.

También con sello chileno con- 
cursan El otro, de Francisco Ber-
mejo, y Visión nocturna, ópera pri-
ma de Carolina Moscoso Brice-
ño. Este último, Gran Premio de 
la Competencia Internacional del 
Festival de Cine de Marsella, Me-
jor película del Festival de Ñuble 
y premio especial del jurado en 
FIC Valdivia, expone el silencio, 

 |CONCURSO

Cita con el 
documental

El agente topo

Entre perro y lobo

Once Upon a Time in Venezuela 
(Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador)

El otro

	`Única película 
latinoamericana 

nominada a los Premios 
Oscar 2021 como Mejor 

película documental, 
la cinta El agente topo 

resulta una de las 
más esperadas de esta 

edición. 

los temores y traumas que deja el 
acoso y la violación sexual, una 
historia contada en primera per-
sona, en voz de la experiencia de 
la víctima: la propia directora. 

Bajo la dirección del argen-
tino Nicolás Prividera, Adiós a la 
memoria también es resultado de 
las vivencias, en este caso, fami-
liares, del realizador. Pone sobre 
la mesa un relato que reflexiona 
sobre la memoria y el olvido. De 
ahí que el tiempo en la película 
sea un recurso esencial para in-
terpretar los cambios, el recuer-
do y la construcción del presen-
te a partir de ellos, un filme en el 
que se entrelaza la historia de su 
padre y la suya propia con la del 
país y la del cine para crear una 
nueva lectura.

De Argentina se suman, ade-
más, los audiovisuales Responsabi-
lidad empresarial, de Jonathan Pe-
rel, y Años cortos, días eternos, de 
Silvina Estévez, el cual mereció el 
Premio Coral de Postproducción 
en la pasada edición del Festival 
de La Habana y Premio Work In 
Progress del 31 Festival La Mujer 
y El Cine. En esta cinta, Estévez 

Otros dos chilenos que se es-
trenan en la realización docu-
mental son Javier Favot y Gonza-
lo Almeida con las obras Deja que 
las luces se alejen y El Vaticano, res-
pectivamente. Catalogada la pri-
mera como una experiencia poé-
tica que privilegia cada uno de los 
sentidos, comprende temas como 
la soledad y la búsqueda de la feli-
cidad. Mientras, el segundo reco-
ge la cotidianidad de dos homeless, 
refugiados en un edificio en rui-
nas, (sobre)viviendo al día en con-
diciones infrahumanas. 

esta ocasión, el protagonista re-
sulta el escritor Andrés Caicedo. 
Más allá del valor de su obra lite-
raria, su director Jorge Navas se 
decanta por la faceta íntima del 
intelectual, su contexto familiar, 
niñez, sus gustos, referentes y afi-
ciones al cine de terror, aunque 
no escapa de alusiones al panora-
ma sociopolítico del su natal Co-
lombia, aspectos todos que a fin 
de cuentas condicionaron su uni-
verso conceptual y estético. 

También de Colombia inte-
gran la lista Las razones del lobo, 
de Marta Hincapié Uribe y A Loss 
of Something Ever Felt (La pérdida de 
algo sentido), aunque en este caso 
se trata de una coproducción en 
la que intervienen productoras 
de Estonia y Suecia.

De forma similar ocurre con 
los largometrajes Ouvertures (The 
Living and the Dead Ensemble), una 
alianza haitiana-britanico-france- 
sa; Once Upon a Time in Venezuela  
(Érase una vez en Venezuela, Congo 
Mirador), de Anabel Rodríguez, 
que auna esfuerzos de Venezue-
la, Gran Bretaña, Austria, Brasil, 
y Radio Silence (Silencio Radio), de 
Juliana Fanjul Espinosa, produci-
da por México y Suiza. Respecto 
a este último, que resultó Premio 
Tiempo de Historia en el Festival 
de Valladolid, deviene una narra-
ción que se acerca al ejercicio del 
periodismo en medio del entra-
mado corruptivo y de violencia 
en la nación mexicana. 

La representación cubana en 
la categoría corre a cargo de En-
tre perro y lobo, una película de la 
española Irene Gutiérrez, igual-
mente fruto del trabajo conjun-
to de equipos de España, Colom-
bia y Cuba, y presentada en la 70 
edición de la Berlinale. El filme 
remite a la historia nacional, evo-
ca la épica de la Sierra Maestra y 
la epopeya de Angola, a través de 
una travesía al pasado en tiempo 
presente de tres excombatientes 
de guerra, un relato utópico que 
camina por los senderos de la fic-
ción y el documental. 

Veinte documentales, veinte 
historias y veinte equipos de rea-
lización que ya están a la espera 
del fallo del jurado de la 42 edi-
ción del Festival de Nuevo Cine 
Latinoamericano para alzarse co- 
mo ganador en esta categoría. 

pone la mirada en el puerperio y 
la maternidad a través de la histo-
ria de mujeres de distintas gene-
raciones, movida por la necesidad 
de descubrir los regocijos y com-
plejidades de ser madre. 

De manos de Marcos Pimentel, 
el gigante sudamericano trae una 
propuesta que acerca a los con-
flictos religiosos entre las iglesias 
evangélicas y sus relaciones con 
el poder y el narcotráfico en las 
periferias de las grandes ciuda-
des brasileñas. También se unen a 
la selección las producciones An-
tena da raça, de Paloma Rocha y 
Luis Abramo; Por onde anda Maku-
naíma? (¿Por dónde andas Makunaí-
ma?), de Rodrigo Séllos; Vil má, de 
Gustavo Vinagre Alves, y Narciso 
em férias, de Renato Terra y Ricar-
do Calil, audiovisual sobre el po-
pular cantautor brasileño Caeta-
no Veloso.

Este último material no es un 
documental que recoja sus éxitos 
musicales ni hitos de su trayecto-
ria, sino que escudriña en uno de 
los pasajes poco felices de su vida: 
su encarcelamiento en 1968, du-
rante la dictadura militar brasi-
leña. Estrenado en el Festival de 
Venecia y exhibido en festivales 
como IDFA, Macao y Jeonju, la 
cinta está contada por el propio 
Veloso, de manera austera, pero 
diáfana y sensible, que acaba por 
ofrecer una idea más completa de 
Veloso como ser humano.

Un documental que también 
se adentra en la vida de un artis-
ta es Balada para niños muertos. En 
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Cartelera del 42. Festival
DOMINGO 5 
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906

 XPUEBLOS Y  
CULTURAS ORIGINARIOS

10:00 AM / IWIANCH, EL DIABLO VENA-
DO / ECUADOR / DIR. JOSÉ CARDOSO / DOC. / 90 MIN. / 

2020 / SUB. EN INGLÉS

 XEN SOCIEDAD
12:30 PM / LA FÁBRICA DE GOLPES / 

BRASIL, GRAN BRETAÑA / DIR. VICTOR FRAGA, VALNEI NU-

NES / DOC. / 105 MIN. / 2020

 XVANGUARDIA
04:00 PM / EL COLOR BLANCO / BRASIL / DIR. 

AFONSO NUNES / FIC. / 102 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

RIVIERA
7830-9564

 XCONCURSO  
LATINOAMERICANO

12:30 PM / LA LUZ OCULTA / CHILE / DIR. 

DIEGO MARTÍNEZ RUIZ / FIC. / 7 MIN. / 2019

12:30 PM / EL MAGO / REPÚBLICA 

DOMINICANA / DIR. JULIA SCRIVE-LOYER VALETTE / 

FIC. / 11 MIN. / 2020

12:30 PM / EL SILENCIO DEL RÍO / PERÚ 

/ DIR. FRANCESCA CANEPA / FIC. / 14 MIN. / 2020 / SUB. 

EN INGLÉS

12:30 PM / ENTRE NOSOTROS / CHILE / 

DIR. FERNANDA GUTIÉRREZ REYES / DOC. / 17 MIN. / 2020 

/ SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / CORRESPONDENCIA / CHILE, 

ESPAÑA / DIR. DOMINGA SOTOMAYOR, CARLA SIMÓN / 

DOC. / 20 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

12:30 PM / LOS ANILLOS DE LA SER-
PIENTE / CHILE / DIR. EDISON CÁJAS GONZÁLEZ / FIC. 

/ 25 MIN. / 2020

04:00 PM / LA PÉRDIDA DE ALGO SEN-
TIDO / ESTONIA, COLOMBIA, SUECIA / DIR. CARLOS 

LESMES / DOC. / 82 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
08:00 PM / ARTHUR RAMBO / FRANCIA / 

DIR. LAURENT CANTET / FIC. / 87 MIN. / 2021

YARA
7831-1723

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / ANA. SEM TÍTULO / BRASIL, 

ARGENTINA, MÉXICO, CHILE, CUBA / DIR. LUCÍA MURAT / 

FIC. / 110 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

12:30 PM / KOKOLOKO / MÉXICO / DIR. 

GERARDO NARANJO GONZALEZ / FIC. / 106 MIN. / 2020 

/ SUB. EN INGLÉS 

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
02:30 PM / TANTAS ALMAS / COLOMBIA, 

BÉLGICA / DIR. NICOLÁS RINCÓN / FIC. / 137 MIN. / 2019 

/ SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
05:30 PM / EL MAYOR / CUBA / DIR. RIGOBERTO 

LÓPEZ / FIC. / 112 MIN. / 2020

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ 

SOLVAS / FIC. / 90 MIN. / 2020

LA RAMPA
7836-6146

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / EL OTRO / CHILE / DIR. FRANCISCO 

BERMEJO / DOC. / 77 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XSARA GÓMEZ, POR UNA POÉTICA  
DE LOS MÁRGENES

04:00 PM / GUANABACOA: CRÓNICA 
DE MI FAMILIA / CUBA / DIR. SARA GÓMEZ / DOC. 

/ 13 MIN. / 1966

04:00 PM / IRÉ A SANTIAGO / CUBA / DIR. 

SARA GÓMEZ / DOC. / 15 MIN. / 1964

04:00 PM / UNA ISLA PARA MIGUEL / 

CUBA / DIR. SARA GÓMEZ / DOC. / 22 MIN. / 1968

04:00 PM / DE CIERTA MANERA / CUBA / 

DIR. SARA GÓMEZ / FIC. / 79 MIN. / 1974

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
08:00 PM / TRES PISOS / ITALIA, FRANCIA / 

DIR. NANNI MORETTI / FIC. / 117 MIN. / 2021

ACAPULCO
7833-9573

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
10:00 AM / 50 O DOS BALLENAS SE 
ENCUENTRAN EN LA PLAYA / MÉXICO / 

DIR. JORGE CUCHÍ / FIC. / 122 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / SELVA TRÁGICA / MÉXICO, FRAN-

CIA, COLOMBIA / DIR. YULENE OLAIZOLA / FIC. / 96 MIN. / 

2020 / SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
03:00 PM / KARNAWAL / ARGENTINA / DIR. 

JUAN PABLO FÉLIX / FIC. / 98 MIN. / 2020

05:30 PM / MIRADOR / BRASIL / DIR. BRUNO 

COSTA / FIC. / 94 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
07:30 PM / LAS MIL Y UNA / ARGENTINA, 

ALEMANIA / DIR. CLARISA NAVAS / FIC. / 120 MIN. / 2020 

/ SUB. EN INGLÉS

10:00 PM / TENGO MIEDO TORERO / 

CHILE, ARGENTINA, MÉXICO / DIR. RODRIGO SEPÚLVEDA / 

FIC. / 93 MIN. / 2020

LUNES 6  
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906

 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS
10:00 AM / EL INDÍGENA ROSA CON-
TRA LA BESTIA INVISIBLE. LA BATA-
LLA DE NOEL NUTELS / BRASIL / DIR. TIAGO 

CARVALHO / DOC. / 71 MIN. / 2020

 XEN SOCIEDAD
12:30 PM / BAJO MI PIEL / BRASIL / DIR. VAL  

GOMES / DOC. / 85 MIN. / 2020

 XVANGUARDIA
04:00 PM / MARINO Y ESMERALDA / 

MÉXICO / DIR. LUIS R. GARZA / FIC. / 85 MIN. / 2020 / SUB. 

EN INGLÉS

RIVIERA
7830-9564

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / HAPI BERDEY YUSIMI IN 
YUR DEY / ESTADOS UNIDOS, CUBA / DIR. ANA A. 

ALPIZAR / FIC. / 13 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / EKATERINA / ESPAÑA, CUBA / DIR. 

MIGUEL G. MORALES / FIC. / 16 MIN. / 2020

12:30 PM / LOS NIÑOS LOBO / CUBA / DIR. 

OTAVIO ALMEIDA / DOC. / 18 MIN. / 2020 5

12:30 PM / LOS PUROS / CUBA / DIR. CARLA 

VALDÉS LEÓN / DOC. / 18 MIN. / 2020

12:30 PM / LAS POLACAS / ESTADOS UNIDOS, 

CUBA / DIR. CARLOS BARBA / FIC. / 25 MIN. / 2020

04:00 PM / OUVERTURES / GRAN BRETAÑA, 

FRANCIA, HAITÍ / DIR. THE LIVING AND THE DEAD ENSEM-

BLE / DOC. / 132 MIN. / 2020

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
08:00 PM / IL BUCO / ITALIA, FRANCIA, ALE-

MANIA / DIR. MICHELANGELO FRAMMARTINO / FIC. / 93 

MIN. / 2021

YARA
7831-1723

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / DOSSIER DE AUSENCIAS / 

REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. ROLANDO DÍAZ RODRÍ-

GUEZ / FIC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
12:30 PM / SIN SEÑAS PARTICULARES 
/ MÉXICO, ESPAÑA / DIR. FERNANDA VALADEZ / FIC. / 97 

MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

03:00 PM / CHICO VENTANA TAMBIÉN 
QUISIERA TENER UN SUBMARINO / 

URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, HOLANDA, FILIPINAS / 

DIR. ALEX PIPERNO / FIC. / 85 MIN. / 2020

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
05:30 PM / PACIFICADO / BRASIL / DIR. 

PAXTON TYRONE WINTERS / FIC. / 120 MIN. / 2019 / SUB. 

EN ESPAÑOL

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
08:00 PM / ESPÍRITU SAGRADO / ESPA-

ÑA, FRANCIA, TURQUÍA / DIR. CHEMA GARCÍA IBARRA / FIC. 

/ 97 MIN. / 2021

LA RAMPA
7836-6146

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / CUANDO NOS VAMOS / MÉXICO, 

FRANCIA / DIR. MITCHELLE TAMARIZ / ANI. / 4 MIN. / 2019

10:00 AM / DESPUÉS DEL ECLIPSE / 

ARGENTINA / DIR. BEA R. BLANKENHORST / ANI. / 12 MIN. 

/ 2020

10:00 AM / CUCARACHA / ARGENTINA / DIR. 

AGUSTÍN TOURIÑO / ANI. / 13 MIN. / 2020

10:00 AM / AGUA DE MANDARINA / 

ARGENTINA / DIR. WALDO ROMÁN MARTÍNEZ / ANI. / 61 

MIN. / 2020

04:00 PM / DEJA QUE LAS LUCES SE 
ALEJEN / ARGENTINA / DIR. JAVIER FAVOT / DOC. / 

67 MIN. / 2020

 XPRESENTACIÓN ESPECIAL
08:00 PM / IN SEARCH OF MONSTERS 
/ ALEMANIA, FRANCIA / DIR. JOHN GOETZ, BEN HOPKINS / 

DOC. / 88 MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

ACAPULCO
7833-9573

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
10:00 AM / LOS FANTASMAS / GUATEMALA 

/ DIR. SEBASTIÁN LOJO / FIC. / 75 MIN. / 2020

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / ISABELLA / ARGENTINA, FRANCIA / DIR. 

MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
03:00 PM / CIDADE PÁSSARO / BRASIL, 

FRANCIA / DIR. MATIAS MARIANI / FIC. / 102 MIN. / 2019

05:30 PM / LA NAVE DEL OLVIDO / CHILE 

/ DIR. NICOL RUIZ / FIC. / 71 MIN. / 2020

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
07:30 PM / TODOS LOS MUERTOS / BRA-

SIL, FRANCIA / DIR. CAETANO GOTARDO, MARCO DUTRA / 

FIC. / 120 MIN. / 2020

10:00 PM / DOSSIER DE AUSENCIAS / 

REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. ROLANDO DÍAZ RODRÍGUEZ 

/ FIC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

MARTES 7  
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906

 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS
10:00 AM / IPAISHI: UN VIAJE AL JE-
PIRA / COLOMBIA / DIR. LUIS JHEFEERSON GALLARDO 

ZAMBRANO / DOC. / 15 MIN. / 2019

10:00 AM / EL CANTO DE LAS MARIPO-
SAS / PERÚ / DIR. NURIA FRIGOLA TORRENT / DOC. / 67 

MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

 XEN SOCIEDAD
12:30 PM / 499 / MÉXICO, ESTADOS UNIDOS / DIR. 

RODRIGO REYES / DOC. / 86 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XVANGUARDIA
04:00 PM / ALTAR / CUBA, ESPAÑA / DIR. PABLO 

VILLALOBOS LEAL / FIC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

RIVIERA
7830-9564

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / AXEL / ARGENTINA / DIR. SANTIAGO 

CARLINI / DOC. / 11 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / HUIR / MÉXICO, CHILE, ALEMANIA / DIR. 

DANIEL HERNÁNDEZ DELGADILLO / FIC. / 11 MIN. / 2020 / 

SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / EL TRISTE / MÉXICO, ESTADOS UNI-

DOS / DIR. MANUEL DEL VALLE / FIC. / 14 MIN. / 2020

12:30 PM / LAS FAUCES / COLOMBIA / DIR. 

MAURICIO MALDONADO / FIC. / 16 MIN. / 2020 / SUB. EN 

INGLÉS

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / PERIFERIA / ECUADOR / DIR. VANESSA 

FERNÁNDEZ / FIC. / 19 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / 5 BALAS / COLOMBIA, ARGENTINA / 

DIR. DANIELA CASTILLO, JUAN IGNACIO ALZATE ARANGO / 

FIC. / 26 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

04:00 PM / SILENCIO RADIO / MÉXICO, SUIZA 

/ DIR. JULIANA FANJUL ESPINOSA / DOC. / 80 MIN. / 2019

 XPANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / INDIAS GALANTES / FRANCIA / 

DIR. PHILIPPE BÉZIAT / DOC. / 108 MIN. / 2020

YARA
7831-1723

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / BREVE MIRAGEM DE SOL / 

BRASIL,  FRANCIA,  ARGENTINA / DIR. ERYK ROCHA / FIC. / 

95 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
12:30 PM / A MORTE HABITA A NOITE /  

BRASIL / DIR. EDUARDO MOROTÓ DE OLIVEIRA / FIC. / 94 

MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

03:00 PM / 50 O DOS BALLENAS SE 
ENCUENTRAN EN LA PLAYA / MÉXICO / 

DIR. JORGE CUCHÍ / FIC. / 122 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
05:30 PM / TENGO MIEDO TORERO / 

CHILE,  ARGENTINA,  MÉXICO / DIR. RODRIGO SEPÚLVEDA / 

FIC. / 93 MIN. / 2020

 XPANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / 7 LAGOS, 7 VIDAS / ESPAÑA / 

DIR. VÍCTOR ESCRIBANO / DOC. / 104 MIN. / 2021

LA RAMPA
7836-6146

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / EL HOMBRE CAJÓN / BRASIL / 

DIR. DUDA RODRIGUES / ANI. / 9 MIN. / 2020

10:00 AM / EL DESFILE DE LOS AUSENTES 
/ MÉXICO / DIR. MARCOS ALMADA / ANI. / 10 MIN. / 2020

10:00 AM / HOMELESS / CHILE, ARGENTINA / 

DIR. JORGE CAMPUSANO, JOSÉ IGNACIO NAVARRO , SANTIA-

GO O’RYAN / ANI. / 78 MIN. / 2019

04:00 PM / ANTENA DA RAÇA / BRASIL 

/ DIR. PALOMA ROCHA, LUIS ABRAMO / DOC. / 80 MIN. 

/ 2020

 XPANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / MARX PUEDE ESPERAR/ 

ITALIA / DIR. MARCO BELLOCCHIO / DOC. / 95 MIN. / 2021

ACAPULCO
7833-9573

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
10:00 AM / HERMANAS EN EL FIN DE 
LOS TIEMPOS / BRASIL / DIR. LUCIANA MAZE-

TO, VINÍCIUS LOPES / FIC. / 88 MIN. / 2020 / SUB. EN 

ESPAÑOL

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / LA FORTALEZA / VENEZUELA, 

FRANCIA, HOLANDA, COLOMBIA / DIR. JORGE THIELEN 

ARMAND / FIC. / 108 MIN. / 2020

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios
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 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS

02:30 PM / PACTO DE FUGA / CHILE / DIR. 

DAVID ALBALA / FIC. / 138 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

05:30 PM / TANTAS ALMAS / COLOMBIA, 

BÉLGICA / DIR. NICOLÁS RINCÓN / FIC. / 137 MIN. / 2019 

/ SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
08:15 PM / BREVE MIRAGEM DE SOL / 

BRASIL, FRANCIA, ARGENTINA / DIR. ERYK ROCHA / FIC. / 

95 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

10:00 PM / KOKOLOKO / MÉXICO / DIR. 

GERARDO NARANJO GONZALEZ / FIC. / 106 MIN. / 2020 / 

SUB. EN INGLÉS

MIÉRCOLES 8  
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906

 XÉXODOS
10:00 AM / NODOS / BRASIL / DIR. LETÍCIA SIMÕES 

/ DOC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

 XEN SOCIEDAD
12:30 PM / ALVORADA / BRASIL / DIR. ANNA MU-

YLAERT, LO POLITI / DOC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

 XVANGUARDIA
04:00 PM / TLON UQBAR / CUBA, URUGUAY / 

DIR. DANIEL DELGADO SAUCEDO, LUCÍA MALANDRO / ANI. 

/ 6 MIN. / 2020

04:00 PM / LA NOCHE DESBARATA MIS 
SOMBRAS / COLOMBIA / DIR. LUIS ESGUERRA 

CIFUENTES / ANI. / 20 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

04:00 PM / REVELACIONES / GRAN BRETA-

ÑA, COLOMBIA / DIR. JUAN DAVID SOTO TABORDA / DOC. / 

29 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

04:00 PM / VAGA CARNE / BRASIL / DIR. RICAR- 

DO ALVES JÚNIOR , GRACE PASSÔ / FIC. / 45 MIN. / 2019

RIVIERA
7830-9564

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / ÚLTIMA CANCIÓN PARA 
MAYAAN / CUBA / DIR. LISANDRA LÓPEZ FABÉ / FIC. 

/ 15 MIN. / 2020

12:30 PM / HORA AZUL / CUBA / DIR. HORIZOE 

GARCÍA MIRANDA / FIC. / 16 MIN. / 2020

12:30 PM / CARBÓN / SUIZA, FRANCIA, CUBA / DIR. 

DAVIDE TISATO / DOC. / 25 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / EL RODEO / CUBA / DIR. CARLOS 

MELIÁN MORENO / FIC. / 30 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

04:00 PM / ENTRE PERRO Y LOBO / ES-

PAÑA, COLOMBIA, CUBA / DIR. IRENE GUTIÉRREZ TORRES / 

DOC. / 78 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XPANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / MARX PUEDE ESPERAR / 

ITALIA / DIR. MARCO BELLOCCHIO / DOC. / 95 MIN. / 2021

YARA
7831-1723

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / LAS MIL Y UNA / ARGENTINA,  

ALEMANIA / DIR. CLARISA NAVAS / FIC. / 120 MIN. / 2020 

/ SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
12:30 PM / LOS FANTASMAS / GUATEMA- 

LA / DIR. SEBASTIÁN LOJO / FIC. / 75 MIN. / 2020

03:00 PM / MIRADOR / BRASIL / DIR. BRUNO 

COSTA / FIC. / 94 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
05:30 PM / NUEVO ORDEN / MÉXICO, FRAN-

CIA / DIR. MICHEL FRANCO / FIC. / 88 MIN. / 2020

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
08:00 PM / EL SUSTITUTO / ESPAÑA / DIR. 

ÓSCAR AIBAR / FIC. / 115 MIN. / 2021

LA RAMPA
7836-6146

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
1O:00 AM / ECO / CUBA / DIR. DAVID RODRÍGUEZ 

GARCÍA / ANI. / 5 MIN. / 2020

1O:00 AM / 198451 / PERÚ / DIR. VALEN FAL- 

CONI / ANI. / 11 MIN. / 2019

1O:00 AM / EL GIGANTE EGOÍSTA / AR- 

GENTINA / DIR. LILIANA ROMERO / ANI. / 73 MIN. / 2020

04:00 PM / EL VATICANO / ARGENTINA / 

DIR. GONZALO ALMEIDA / DOC. / 65 MIN. / 2020 / SUB. 

EN INGLÉS

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / BODA SIN FIN / ALEMANIA / DIR.  

MAGGIE PEREN / FIC. / 95 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

ACAPULCO
7833-9573

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
10:00 AM / LOS CONDUCTOS / COLOMBIA, 

FRANCIA, BRASIL / DIR. CAMILO RESTREPO / FIC. / 70 MIN. 

/ 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / FAUNA / MÉXICO, CANADÁ / DIR. NI-

COLÁS PEREDA / FIC. / 70 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
03:00 PM / CASA DE ANTIGÜEDADES 
/ BRASIL / DIR. JOÃO PAULO MIRANDA / FIC. / 87 MIN. 

/ 2020

05:30 PM / CHACO / BOLIVIA, ARGENTINA / DIR. 

DIEGO A. MONDACA GUTIÉRREZ / FIC. / 77 MIN. / 2020 / 

SUB. EN ESPAÑOL

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
07:30 PM / ANA. SEM TÍTULO / BRASIL, AR-

GENTINA, MÉXICO, CHILE, CUBA / DIR. LUCÍA MURAT / FIC. 

/ 110 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

10:00 PM / LA VERÓNICA / CHILE / DIR. 

LEONARDO MEDEL / FIC. / 100 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

JUEVES 9  
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906

 XÉXODOS
10:00 AM / CALL CENTER BLUES / 

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO / DIR. GEETA GANDBHIR / DOC. 

/ 25 MIN. / 2020

10:00 AM / BAD HOMBRES / MÉXICO / DIR. 

JUAN ANTONIO DEL MONTE, RODRIGO RUIZ PATTERSON / 

DOC. / 70 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

 XEN SOCIEDAD
12:30 PM / LA BATALLA DE LOS PUEN-
TES / VENEZUELA / DIR. CARLOS AZPURÚA / DOC. / 70 

MIN. / 2020

 XBERLANGA: LA RISA AMARGA
04:00 PM / BIENVENIDO MISTER MAR-
SHALL / ESPAÑA / DIR. LUIS GARCÍA BERLANGA / FIC. 

/ 78 MIN. / 1953

RIVIERA
7830-9564

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / HIJOS DE SODOMA / COLOM-

BIA, ARGENTINA / DIR. THEO MONTOYA / DOC. / 15 MIN. / 

2020 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / LA BARCA / BRASIL / DIR. NILTON 

RESENDE / FIC. / 19 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

12:30 PM / MENARQUIA / BRASIL / DIR. 

MARILIA HALLA / FIC. / 22 MIN. / 2020 / SUB. EN 

ESPAÑOL

12:30 PM / IMPERDONABLE / EL SALVADOR 

/ DIR. MARLÉN VIÑAYO / DOC. / 35 MIN. / 2020 / SUB. EN 

INGLÉS

04:00 PM / ÉRASE UNA VEZ EN VENE-
ZUELA, CONGO MIRADOR / VENEZUELA, 

GRAN BRETAÑA, AUSTRIA, BRASIL / DIR. ANABEL RODRÍ-

GUEZ / DOC. / 99 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / LA FRACTURA / FRANCIA / DIR. 

CATHERINE CORSINI / FIC. / 98 MIN. / 2021

YARA
7831-1723

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / FAUNA / MÉXICO,  CANADÁ / DIR. 

NICOLÁS PEREDA / FIC. / 70 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
12:30 PM / UNA MADRE / COLOMBIA, ARGEN-

TINA / DIR. DIÓGENES CUEVAS / FIC. / 83 MIN. / 2019 / SUB. 

EN INGLÉS

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
03:00 PM / LAS MIL Y UNA / ARGENTINA, 

ALEMANIA / DIR. CLARISA NAVAS / FIC. / 120 MIN. / 2020 / 

SUB. EN INGLÉS

 X  CONCURSO DE OPERAS PRIMAS
05:30 PM / RODANTES / BRASIL / DIR. LEAN-

DRO LARA / FIC. / 100 MIN. / 2019

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
08:00 PM / AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ SOL-

VAS / FIC. / 90 MIN. / 2020

LA RAMPA
7836-6146

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / A LA CABEZA / MÉXICO / DIR. 

ANDREA SANTIAGO / ANI. / 12 MIN. / 2020

10:00 AM / RASGA MORTALHA / BRASIL / 

DIR. THIAGO MARTINS MELO / ANI. / 13 MIN. / 2019 / SUB. 

EN ESPAÑOL

10:00 AM / EL INTRONAUTA / COLOMBIA / 

DIR. JOSÉ ARBOLEDA / ANI. / 15 MIN. / 2020

10:00 AM / 616 / MÉXICO / DIR. HIRAM G. RODRÍ- 

GUEZ / ANI. / 15 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

10:00 AM / MAGNÉTICA / BRASIL / DIR. MAR- 

CO ARRUDA / ANI. / 16 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

04:00 PM / FE Y FURIA / BRASIL / DIR. MARCOS 

PIMENTEL / DOC. / 103 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

 XPANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / INDIAS GALANTES / FRANCIA / 

DIR. PHILIPPE BÉZIAT / DOC. / 108 MIN. / 2020

ACAPULCO
7833-9573

 XPRESENTACIÓN ESPECIAL
10:00 AM / IN SEARCH OF MONSTERS 
/ ALEMANIA, FRANCIA / DIR. JOHN GOETZ, BEN HOPKINS / 

DOC. / 88 MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

 XPANORAMA DOCUMENTAL
12:30 PM / THE CONDUCTOR / ESTADOS UNI-

DOS / DIR. BERNADETTE T. WEGENSTEIN / DOC. / 90 MIN. / 

2021 / SUB. EN ESPAÑOL

 XPRESENTACIÓN ESPECIAL
03:00 PM / LOS OJOS DE SANTIAGO / 
ARGENTINA, CUBA, VIETNAM, GRAN BRETAÑA / DIR. OSAIN 

ÁLVAREZ HERRERA, RODRIGO VÁZQUEZ / DOC. / 82 MIN. / 

2020

05:30 PM / LA VIDA QUE HA QUEDADO 
ATRÁS / CUBA / DIR. MANUEL PÉREZ PAREDES / DOC. / 

140 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

VIERNES 10  
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906

 XBERLANGA: LA RISA AMARGA
10:00 AM / PLÁCIDO / ESPAÑA / DIR. LUIS 

GARCÍA BERLANGA / FIC. / 85 MIN. / 1961

12:30 PM / EL VERDUGO / ESPAÑA, ITALIA / 

DIR. LUIS GARCÍA BERLANGA / FIC. / 87 MIN. / 1963

 XPRESENTACIÓN ESPECIAL
04:00 PM / IN SEARCH OF MONSTERS 
/ ALEMANIA, FRANCIA / DIR. JOHN GOETZ, BEN HOPKINS / 

DOC. / 88 MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

RIVIERA
7830-9564

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / RESPONSABILIDAD EMPRE-
SARIAL / ARGENTINA / DIR. JONATHAN PEREL / DOC. 

/ 68 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

04:00 PM / EL AGENTE TOPO / CHILE, ESTA-

DOS UNIDOS, ALEMANIA, HOLANDA, ESPAÑA / DIR. MAITE 

ALBERDI / DOC. / 90 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / ARTHUR RAMBO / FRANCIA / 

DIR. LAURENT CANTET / FIC. / 87 MIN. / 2021

YARA
7831-1723

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / LA FORTALEZA / VENEZUELA, 

FRANCIA, HOLANDA, COLOMBIA / DIR. JORGE THIELEN 

ARMAND / FIC. / 108 MIN. / 2020

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
12:30 PM / EL PRÓFUGO / ARGENTINA, MÉXI-

CO / DIR. NATALIA META / FIC. / 90 MIN. / 2020 / SUB. EN 

INGLÉS

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
03:00 PM / MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ / AR-
GENTINA / DIR. SOL BERRUEZO PICHON-RIVIÈRE / FIC. / 65 

MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

05:30 PM / LA NAVE DEL OLVIDO / CHILE 

/ DIR. NICOL RUIZ / FIC. / 71 MIN. / 2020

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / LIBERTAD / ESPAÑA / DIR. CLARA 

ROQUET / FIC. / 104 MIN. / 2021

LA RAMPA
7836-6146

 XPARA TODAS LAS EDADES
10:00 AM / LA TORTUGA DE PLÁSTI- 
CO / COLOMBIA / DIR. CLAUDIA OSEJO, MIGUEL ÁNGEL 

LEÓN / ANI. / 9 MIN. / 2020

10:00 AM / LEA SALVAJE / COLOMBIA / DIR. 

MARÍA TERESA SALCEDO MONTERO / ANI. / 9 MIN. / 2020 

/ SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO  
LATINOAMERICANO

10:00 AM / AGUA DE MANDARINA / 

ARGENTINA / DIR. WALDO ROMÁN MARTÍNEZ / ANI. / 61 

MIN. / 2020

04:00 PM / ADIÓS A LA MEMORIA / 

ARGENTINA / DIR. NICOLÁS PRIVIDERA / DOC. / 90 MIN. / 

2020 / SUB. EN INGLÉS

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / LA FRACTURA / FRANCIA / DIR. 

CATHERINE CORSINI / FIC. / 98 MIN. / 2021

ACAPULCO
7833-9573

 XPRESENTACIÓN ESPECIAL
08:00 PM / MEMORIA / COLOMBIA, TAILAN-

DIA, GRAN BRETAÑA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA / 

DIR. APICHATPONG WEERASETHAKUL / FIC. / 136 MIN. 

/ 2020

SÁBADO 11  
DE DICIEMBRE

23 Y 12
 7833-6906

 XPRESENTACIÓN ESPECIAL
04:00 PM / CHARO Y GEORGINA OTRA 
VEZ FRENTE AL ESPEJO / CUBA / DIR. REBE-

CA CHÁVEZ DOMÍNGUEZ / DOC. / 21 MIN. / 2021

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios
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SÁBADO 11  
DE DICIEMBRE

RIVIERA
7830-9564

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / BODA SIN FIN / ALEMANIA / DIR. 

MAGGIE PEREN / FIC. / 95 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

LA RAMPA
7836-6146

 XPARA TODAS LAS EDADES
10:00 AM / ALBA / PERÚ / DIR. ELVA ARRIETA TUBA-

ZO / ANI. / 7 MIN. / 2020

10:00 AM / BOY IN THE WOODS / BRA-

SIL / DIR. FABIANO LEANDRO PANDOLFI / ANI. / 11 MIN. 

/ 2020

 XCONCURSO 
 LATINOAMERICANO

10:00 AM / EL GIGANTE EGOÍSTA / AR-

GENTINA / DIR. LILIANA ROMERO / ANI. / 73 MIN. / 2020

04:00 PM / VIL, MÁ / BRASIL / DIR. GUSTAVO 

VINAGRE ALVES / DOC. / 86 MIN. / 2020

 XPANORAMA DOCUMENTAL
08:00 PM / THE CONDUCTOR / ESTADOS 

UNIDOS / DIR. BERNADETTE T. WEGENSTEIN / DOC. / 90 

MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL.

ACAPULCO
7833-9573

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

10:00 AM / ESPÍRITU SAGRADO / ESPA- 

ÑA, FRANCIA, TURQUÍA / DIR. CHEMA GARCÍA IBARRA / FIC. 

/ 97 MIN. / 2021

 XPANORAMA DOCUMENTAL
12:30 PM / 7 LAGOS, 7 VIDAS / ESPAÑA / 

DIR. VÍCTOR ESCRIBANO / DOC. / 104 MIN. / 2021

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

03:00 PM / EL SUSTITUTO / ESPAÑA / DIR. 

ÓSCAR AIBAR / FIC. / 115 MIN. / 2021

05:30 PM / LIBERTAD / ESPAÑA / DIR. CLARA 

ROQUET / FIC. / 104 MIN. / 2021

08:00 PM / AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ 

SOLVAS / FIC. / 90 MIN. / 2020

DOMINGO 12 
DE DICIEMBRE

RIVIERA
7830-9564

 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / GUERRA DE MENTIRAS / 

ALEMANIA / DIR. JOHANNES NABER / FIC. / 108 MIN. / 2019 

/ SUB. EN ESPAÑOL

Cartelera 
del 42. 
Festival 
(continuación)

FRANK PADRÓN 

ARTHUR RAMBO, del siempre sor-
prendentemente grato Laurent 
Cantet (La clase, Recursos huma-
nos, El empleo del tiempo...) incur-
siona en un tema de moda: las 
redes sociales; pero esta vez me-
diante connotaciones más sico-
lógicas, ontológicas y políticas 
que las habituales. El francés, de 
siempre ocupado en comporta-
mientos grupales e individuales, 
en seguir personalidades raras 
en medio de contextos difíciles, 
ensaya aquí una versión sui gene-
ris de Dr Jykell y Mr.Hyde, como 
le desliza provocadoramente una 
periodista a Karin D., ese joven 
que pasa de la gloria mediática 
a través de un libro recién publi- 
cado al linchamiento social y el 
cierre de puertas cuando se des-
cubre que, oculto bajo el seudóni-
mo que presta título al filme, es 
el mismo autor de twitters fascis-
toides ...EL PROPIO NOMBRE re-
sulta un curioso híbrido que de-
tenta las polaridades representa-
das por el joven protagónico: del 
decimonónico poeta coterráneo 
–el célebre Rimbaud– al vetera-
no de la guerra en Vietnam, íco-
no del guerrerismo yanqui: espi-
ritualidad y beligerancia en una 
misma personalidad que emble-
matiza la dualidad, la contradic-
ción humana ...EL FAMOSO ES-
CRITOR VENIDO a menos se de-
fiende alegando que lo suyo fue 
una construcción: un personaje 
mediante el cual solo quería me-
dir reacciones y adhesiones, pero 
el pago –el descenso al Infier-
no en solo unas horas– fue alto...
Cantet nos envuelve de nuevo en 
un relato que evoluciona con do-
sificado suspense, densidad con-
ceptual y rotundez dramática; 
su cuestionamiento de la fama, 
el recurrente fenómeno de los 

LA LUNETA 
INDISCRETA

influencers y la Internet, con sus 
trampas y tiranías, las ideologías 
cruzadas y tirantes en la socie-
dad contemporánea y come d’ ha-
bitude, la complejidad, la impre-
visibilidad del humano proceder, 
vuelven a ocuparlo(nos) en este 
kafkiano relato –Karin D. ¿no 
remite enseguida a Joseph K.?–, 
que se apoya en una fotografía de  
progresivo ensombrecimiento y 
una música que actúa de podero-
so correlato dramático para cal-
zar las oscuridades del texto... Ra-
bah Nait Oufella, en la piel del 
personaje central, ofrece una ac-
tuación pletórica de matices e in-
tensas transiciones... En fin, uno 
de los buenos «platos– del «Pano-
rama Contemporáneo Interna-
cional» que Ud. debe procurar sin 
falta en la cartelera ...LIBROS DEL 
FESTIVAL. Entre los nuevos títu-
los que Ediciones Icaic propone 
para este año recomiendo de viva 
voz El cine tiende sus redes, del crí-
tico y ensayista pinareño José Al-
berto Lezcano. Con la habitual 
agudeza, erudición y fluidez es-
critural que le caracterizan, el ve-
terano colega se acerca a la siem-
pre polémica relación del sépti-
mo arte con parientes cercanos 
–literatura, música, teatro, artes 
plásticas...–, que lo han enrique-
cido y prestado referencias y có-
digos; en efecto, otras redes, pero 
mucho más benéficas y saluda-
bles que las abordadas por Lau-
rent Cantet en su nuevo filme AR-
THUR RAMBO. Y HASTA DENTRO 
DE dos días, lunetarios...

Arthur Rambo

Bad hombres

por otro que no logran aún alcan-
zar, en medio de ese sueño ameri-
cano que, a veces, tarda tanto en 
hacerse justicia.

También de México, y también 
en entornos fronterizos entre esa 
nación y los Estados Unidos, llega 
Bad hombres, dirigido por Juan An-
tonio Del Monte y Rodrigo Ruiz 
Patterson. El documental se gra-
ba en tiempos del gobierno de Do-
nald Trump, justo cuando la mi-
gración indocumentada alcanzó 
niveles de ninguna tolerancia por 
parte de las autoridades del país 
del Norte. En ese entorno, hay un 
grupo de deportados que preten-
den volver a cruzar a los Estados 
Unidos. Mientras, sobreviven en 
una comunidad a escasos metros 
de la valla fronteriza entre los dos 
países. Las cargas que sobrelle-
van desde sus pasados y la incer-
tidumbre hacia el porvenir, son el 
escenario para hacer frente a sus 
conflictos y buscar soluciones.

Por tales rumbos anda la 
muestra que toca tan duros y mu-
chas veces cercanos temas. La in-
vitación, desde esta segunda dosis 
de Festival del Cine, queda hecha. 

 |LATINOAMÉRICA EN PERSPECTIVA

LA BÚSQUEDA 
DE LAS PROMESAS

ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ

Uno de los sellos raigales de este 
continente que nos acompaña  
desde casi nuestros orígenes como 
naciones, es la emigración. Más 
que en busca de la tierra prome-
tida que preconizara el bíblico 
Moisés, la búsqueda de nuevos 
horizontes tiene en nuestras geo-
grafías ribetes menos míticos y sí 
más difíciles y duros. Esta segun-
da parte de la XLII edición del  
Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, incluye el  
apartado «Éxodos», como parte 
del eje temático Latinoamérica en 
perspectiva.

Desde el gigante Brasil llega 
el documental Nós (Nodos), de Le-
tícia Simões. «Si no te identificas 
con el lugar donde naciste y de al-
guna manera creas sobre él, es-
críbeme». Con ese anuncio, la di-
rectora y guionista Simões articu-
la la idea central de esta película. 
Seis artistas afincados en Berlín 
tratan temas como la identidad, 
el territorio, la inmigración. La 
homofobia, el machismo o el pre-
dominio de una ideología de ex-
trema derecha –tal se menciona 
en el filme por parte de los pro-
tagonistas– son muchas veces las 
causas terribles que provocan el 
éxodo. 

En coproducción entre los Es-
tados Unidos y México, la directo-
ra Geeta Gandbhir propone el do-
cumental Call Center Blues. La rea-
lizadora, de larga data en predios 
del cine, exhibe el palmarés de 
plurales nominaciones y premios 
(Emmy y Peabody) en ámbitos de 
la edición, la producción y la di-
rección. El documental que pre-
senta ahora en La Habana es una 
historia de deportaciones, despla-
zamientos y migraciones. Cuatro 
personajes luchan por darle sen-
tidos a sus vidas en Tijuana. Re-
presentan la pérdida de amores, 
de los anhelos por un hogar ido y Nós (cartel)
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ÁNGEL PÉREZ

Una de las películas latinoamericanas más celebradas por 
la crítica en 2020, ha sido Mamá, mamá, mamá, ópera pri-
ma de la realizadora argentina Sol Berruezo Pichon-Riviè-
re. Con solo 24 años, esta mujer ha dirigido un filme que 
destila madurez tanto en el manejo del lenguaje cinema-
tográfico, como en la inteligencia con que ahonda en el 
mundo existencial de los personajes. Deudor de la tradi-
ción fundada por Lucrecia Martel, Celina Murga y otras 
creadoras de la región, Mamá, mamá, mamá conjuga una 
radical transgresión de la dramaturgia clásica y un icono-
clasta manejo de los recursos expresivos, con un imagi-
nario femenino que devela un universo de percepciones, 
sentimientos y emociones propios de las mujeres.

Galardonada con una Mención Especial del Jurado In-
ternacional de la sección Generation KPLUS del Festival 
de Cine de Berlín, esta película cuenta con un exitoso re-
corrido internacional, con participaciones en prestigiosos  
festivales como San Sebastián, Seoul International Women’s 
Film Festival, International Film Festival Mannheim- 
Heidelberg, entre otros. Ahora, está compitiendo en el 
apartado de Ópera prima en este Festival de Cine de La Ha-
bana. El tipo de sensibilidad que pulsa el estilo de Mamá, 
mamá, mamá ha sido asociado, por parte de críticos e  
investigadores, al universo propio de lo femenino. Y, cier-
tamente, el excelente empaque de este filme, la organici-
dad con que su instrumentación minimalista del reperto-
rio expresivo comunica acerca de la realidad aludida en la 
trama, la posicionan en un lugar de estima entre las obras 
realizadas por mujeres en los años recientes. La aventura 
cinematográfica emprendida por Sol Berruezo Pichon-Ri-
vière metaforiza perfectamente la potencia estética que 
distingue en la contemporaneidad al cine perpetrado por 
mujeres; además, vuelve a evidenciar el grado de cualifi-
cación del cine latinoamericano y la fecunda experimen-
tación que le asiste.

Mamá, mamá, mamá narra dos días en la vida de un gru- 
po de niñas, después de que una de ellas, Cleo, pierda a su  
hermana ahogada en la piscina de su casa. La película se 
emplaza en una quinta durante un caluroso verano argen-
tino; todo el metraje permanecemos en ese entorno claus-
trofóbico, observando los detalles que conforman dicho 
espacio, contaminado por el dolor y el descubrimiento de 
sí mismas por parte de las niñas. Mientras la madre de 
Cleo permanece la mayor parte del tiempo encerrada en 
su cuarto, deprimida por la pérdida de su hija menor y 
acompañada por su hermana, Cleo pasa el tiempo con sus 
primas entre juegos e incertidumbres que la asechan. En 
medio de estas circunstancias, las horas se dilatan, y Cleo 
sufre el dolor de no poder ver más a su hermana y de des-
cubrir el estado en que se encuentra su madre, al tiempo 
que comienza a experimentar en su cuerpo las primeras 
sensaciones del tránsito a la adolescencia.

Ese duro momento por el que atraviesa la familia es 
observado desde la perspectiva de las pequeñas, quienes 
impregnan toda la historia de su imaginario y sus fanta-
sías. Los adultos son enfocados con cierta distancia; están 

 |CONCURSO DE ÓPERA PRIMA

Sol Berruezo  
Pichon-Rivière,  
una revelación 
del cine argentino
	`Con solo 24 años, esta 
mujer ha dirigido un 
filme que destila madurez 
tanto en el manejo del 
lenguaje cinematográfico, 
como en la inteligencia 
con que ahonda en el 
mundo existencial de los 
personajes. 

presentes siempre, pero, al mismo tiempo, están ausen-
tes del universo de las niñas. Asistiremos durante el filme 
a la primera menstruación de Cleo, a retozos y juegos de 
muy diversos tipos, a conversaciones y actividades típicas 
de la edad de cada una de ellas —la mayor de las primas 
tiene 15 años y Cleo tiene 12—, instantes todos en los que 
se trasunta el cosmos de la pubertad y los códigos particu-
lares de la niñez, donde el descubrimiento de la sexuali-
dad y de la condición de mujer se muestran como parte de 
un universo plagado de confusiones, miedos y angustias. 
Sol Berruezo Pichon-Rivière ha rodado una suerte de co-
ming of age, donde la observación de gestos, diálogos, accio-
nes aparentemente intrascendentes conforman el cuerpo 
del relato. En algún momento, llegan a la casa la abuela 
de Cleo y una empleada suya con su hija, quien le contará 
al resto de las niñas acerca de las desapariciones y secues-
tros ocurridos a chicas de su edad. En las reacciones que 
ellas tienen a tales comentarios se filtran los miedos que 
un mundo heteropatriarcal levanta entorno a las muje-
res y los estereotipos que crea. Gracias a la eficaz cualidad 
sensorial de la película, el espectador es sumergido en de-
terminadas particularidades de la femineidad durante la 
niñez. Y de este modo, Mamá, mamá, mamá reflexiona so-
bre la cimentación de una identidad en ese momento de 
transformaciones tan intensas.

Efectivamente, en Mamá, mamá, mamá es posible apre-
ciar una articulación de la trama y un modo de focalizar 

las voces de los personajes, muy propio del legado que ha 
ido urdiendo el feminismo en el cine. Siendo un filme so-
bre el imaginario de las niñas y de su tránsito a la adoles-
cencia, la organización del relato responde precisamen-
te al tipo de percepción del mundo que tiene estos indi-
viduos. La directora ignora, de entrada, todo principio de 
identificación con los personajes propio de la gramática es-
tandarizada por el cine clásico hollywoodense, y opta por 
una suerte de rebeldía expositiva que extiende en el tiem-
po las acciones y conversaciones de los personajes sin que 
tengan verdadera importancia en términos dramáticos. 
Más que dramática, esta es una narración argumentativa 
que contempla, con todo el intimismo que la anécdota de-
manda, una experiencia de vida. Ese principio de progre-
sión que tiene por norma la lógica de causa y efecto, es in-
diferente por completo a esta joven cineasta, quien privi-
legia un encadenamiento más elíptico, vinculado a una 
estructura emparentada con el ritmo de la cotidianidad, 
de las conversaciones ocasionales o de los mecanismos de  
funcionamiento de la memoria, como sugería Lucrecia 
Martel al intentar explicar la sintaxis de sus películas. Nos 
enfrentamos a una exposición continua, que modela el 
sentido, no por medio de acciones dramáticas, sino a tra-
vés de la contemplación del ambiente, de los objetos, de las 
situaciones y conversaciones espontaneas o de las rutinas 
cotidianas en que están inmersos los personajes.

Todo lo anterior hace que la trama de esta obra resul-
te elocuentemente minimalista –de ahí el acompasado 
avance de la misma–, envuelta en un tono introspectivo 
que extiende en el tiempo el conflicto psicológico de la 
protagonista, relacionado con la crisis propia de la puber-
tad y el duelo por la muerte de la hermana. El argumento 
deviene el acaecer de una serie de pequeños eventos, aun-
que todo el tiempo la atmósfera está cargada de la tensión 
resultante de la trágica muerte de la hermana menor de la 
protagonista. Decía antes que la crítica ha vinculado esa 
propensión a la desdramatización –el término es opera-
tivo, frente a la alta formalización dramática del cine ma-
instream—, a la reivindicación de lo femenino, en tanto se 
mira como la negación de un cine fuertemente sujeto a 
una interpretación masculina del mundo. Estas son tam-
bién razones esgrimidas por Sol Berruezo Pichon-Rivière 
–quien decidió realizar el filme con un equipo integrado 
casi en su totalidad por mujeres– para defender atributos 
y valores propios de lo femenino.

Mientras los personajes de Mamá, mamá, mamá hablan 
o hacer algo, la cámara se ocupa de encuadrar, en planos 
casi siempre volados, un ventilador que gira o un televisor 
encendido que nadie mira. Toda la película está plagada de 
tomas subjetivas relacionadas con la percepción de los per-
sonajes, y que poco o nada tienen que ver con las cualida-
des dramáticas de la historia. La fotografía es extremada-
mente comunicativa. Es preferentemente estática, con un 
cuidado diseño compositivo, pero regido por un código he-
terodoxo que tiende a los planos bajos, cortantes, angula-
res… Otros aspectos relevantes son el montaje y el sonido, 
ambos encauzados a potenciar la atmósfera aturdida del 
lugar. Es impactante la elocuencia con que los cortes se-
cos interrumpen las acciones para pasar a planos detalles 
de objetos o espacios –como el césped mojado, una tarta de 
cake con hormigas– o a planos fijos sobre los que se acen-
túan sonidos como el ruido de los mosquitos, que dotan al 
filme de una corporeidad capaz de metaforizar la niñez y 
la preadolescencia como un periodo en crisis.

Mamá, mamá, mamá es una película sumamente intere-
sante, en la que la exploración de la niñez ante el impac-
to de una pérdida familiar condiciona la propia experien-
cia cinematográfica. En lo adelante, habrá que poner aten-
ción al trabajo de esta joven realizadora, que ha entregado 
con 24 años una verdadera obra de vanguardia. 

Mamá, mamá, mamá
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The Conductor Marx Can Wait

MABEL TORRES

Iniciada la tercera década del si-
glo xxi con predominio de las su-
perproducciones, efectos especia-
les y un desarrollo tecnológico en 
el cine que no parece ver límites, 
los documentales siguen cauti-
vando a los amantes del séptimo 
arte. Narrativas de superación, 
crónicas insólitas o poco conta-
das, así como reveladoras inves-
tigaciones, ponen en valor un gé-
nero tan antiguo como la propia 
cinematografía.

Precisamente, cada edición del 
Festival incluye historias de no 
ficción como uno de sus mayores 
atractivos. Es por ello que este año 
vuelve «Panorama Documental», 
apartado no competitivo que se 
inserta a su vez en la sección Otras 
Latitudes, y que en esta ocasión pre- 
senta cuatro largometrajes.

El primero de ellos lo dirige el 
español Víctor Escribano y tiene 
como protagonista a David Riaño, 
trabajador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, que 
padece esclerosis lateral amiotró-
fica (ELA). Con el título 7 lagos 7 vi-
das (2021), el realizador europeo 
nos sumerge en una historia con-
movedora, que a su vez rehúye de 
estereotipos de victimización.

Durante meses, Escribano via-
jó a bordo de una furgoneta por 
Europa del Este para registrar la 
aventura de David por los lagos 
del subcontinente. El cineasta eu-
ropeo contó que quería hablar so-
bre la muerte de una manera sana 
y en ese sentido esperaba haber 
conseguido un relato honesto.

La película llega a La Haba-
na luego de haber sido estrenada 
en varias ciudades españolas con 
muy buena acogida por parte del 
público. En una entrevista para 
el Diario de Sevilla, Escribano afir-
mó que el gran reto de 7 lagos 7 vi-
das fue el montaje: «Nunca me ha-
bía enfrentado a más de 50 horas 
y aquí había unas 600», comentó 
el director. 

Otra de las propuestas de «Pa-
norama Documental» lleva la fir-
ma de Bernadette T. Wegenstein. 
Se trata de The Conductor, una pro-
ducción estadounidense de 90 mi-
nutos que aborda la trayectoria de 
Marin Alsop, la primera mujer de-
signada como directora musical 
de las orquestas sinfónicas de Bal-
timore, São Paulo y de la Radio de 
Viena.

La cineasta austriaca, quien di- 
rige también el Centro de Estu-
dios Avanzados de Medios de la 
Universidad Johns Hopkins en Es-
tados Unidos, trae a la pantalla una 
historia de empoderamiento fe-
menino que ha recibido el bene-
plácito de la crítica especializada. 

Estrenada en el Festival de 
Cine de Tribeca 2021, la obra de 
Wegenstein deviene poesía audio- 
visual cual justo homenaje a la 
música clásica. Pases entre basti-
dores, la inspiradora figura de Al-
sop y conciertos por todo el mun-
do, crean la fórmula perfecta de 
esta apasionante narración.

También se inserta dentro de 
este apartado el título Indes Ga-
lantes, de Philippe Béziat, produc-
ción del año 2020 que durante 108 
minutos atrapa al público entre 
espectaculares registros de dan-
za callejera y la elegancia del can-
to lírico. Treinta bailarines de hip 
hop, break o voguing se unen a 
la Ópera de París y consiguen re-
inventar Las Indias Galantes (1735), 
obra maestra barroca de Jean  
Philippe Rameau.

Empeñado en acercar dos ma-
nifestaciones en apariencia tan 
alejadas como la ópera-ballet y el 
baile urbano, Déziat convierte al 

espectador en testigo de los ensa-
yos y hasta de las presentaciones 
de este peculiar grupo. Consigue 
así mostrar que el arte puede rom-
per cualquier prejuicio e incluso 
diferencias culturales y políticas.

Cierra la sección un largome-
traje italiano dirigido por Mar-
co Bellocchio, denominado Marx 
Can Wait. La cinta figura quizás 
como el relato más intimista de 
los trabajos presentados este año 
en «Panorama Documental». Y es 
que Bellocchio abre las puertas a 
un doloroso y personal pasaje de 
su vida familiar: el suicidio de su 
hermano gemelo Camilo hace 
más de 50 años.

El filme combina conversacio- 
nes íntimas con los familiares y 
amigos de Camilo, material de ar-
chivo e incluso la propia obra del 
director. Todo comienza como una 
reunión familiar que se transfor-
ma en sentimientos encontrados 
entre los que sobresalen la culpa, 
la empatía y el amor.

 |PANORAMA DOCUMENTAL

Historias con alma

	`Cada edición del 
Festival incluye 
historias de no ficción 
como uno de sus 
mayores atractivos.  
Es por ello que este 
año vuelve «Panorama 
Documental», apartado 
no competitivo que 
se inserta a su vez 
en la sección Otras 
Latitudes.

Indes Galantes

LUCIANO CASTILLO

A diez años de la fundación del 
Instituto Cubano del Arte e Indus-
tria Cinematográficos, el novelis-
ta Alejo Carpentier valoró la signi-
ficación adquirida por su produc-
ción y otorgó particular interés 
al cartel de cine, que desde que 
Eduardo Muñoz Bachs concibiera 
el primero –para Historias de la Re-
volución, de Tomás Gutiérrez Alea– 
alcanzara un esplendor extraordi-
nario. Para diseñadores de la ta-
lla de Morante, Reboiro, Azcuy, 
Rostgaard, Ñico, Holbein…, entre 
otros nombres con estilos incon-
fundibles, las limitaciones de la se-
rigrafía o silk-screen devinieron de-
safío para la imaginación. 

Cuando Alejo escribe en 1969 
sus eufóricas líneas, ya ha recibi-
do el impacto del espacio blanco 
desgarrado por una mancha roja 
en el cartel concebido por Reboi-
ro para Harakiri (1963), de Masa-
ki Kobayashi. En «esa galería per-
manente, abierta a todos», como 
la califica, percibió el acercamien-
to de notorios artistas plásticos. 
Portocarrero delinea como una de 
sus Floras las insólitas imágenes 
captadas por Serguéi Urusevski 
en Soy Cuba (1964), de Kalatózov; 
con su impronta, Raúl Martínez 
dibuja los rostros de las actrices 
Raquel Revuelta, Eslinda Núñez 
y Adela Legrá en Lucía (1968), de 
Humberto Solás, al tiempo de aso-
mar la fabulosa silueta de Char-
lot visto por el personalísimo Mu-
ñoz Bachs, sobre una policroma 
vegetación en el de Por primera vez 
(1967), de Octavio Cortázar. 

Alfredo Guevara, con su persis- 
tente vocación fundacional, inau-
gura una década más tarde –el 3 
de diciembre de 1979–, el Festival 
Internacional del Nuevo Cine La-
tinoamericano, como destino de 
convergencia de un movimien-
to cinematográfico de dimensión 
continental. La tercera convocato-
ria del certamen, correspondiente 
a 1981, por derecho propio incluyó 
la categoría Cartel, que no solo en 
Cuba, sino en el ámbito regional 
adquiría idéntico relieve al de la 
ficción, el documental y la anima-
ción. El célebre diseñador brasile-
ño Fernando Pimenta se alzó con 
el Primer Premio Coral otorgado 
por su cartel para Bye, Bye, Brasil, 
el clásico de Carlos Diegues, segui-
do por nuestro Muñoz Bachs con 
el del documental Cayita, leyenda 
y gesta, realizado por Luis Felipe 
Bernaza. El tercero correspondió 
a los venezolanos Orlando Chacón 
y Alfredo Laxcaut por el afiche 

promocional del VI Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Súper 8.

A lo largo de cuarenta edicio-
nes del certamen habanero, el 
concurso de carteles refleja su ím-
petu. Muñoz Bachs predomina en 
el palmarés con cuatro galardo-
nes por Niños desaparecidos, Mues-
tra de cine cubano en Brasil, Galle-
go, y uno conferido por el conjun-
to de su obra en el quinto Festival 
(1983), además de dos menciones 
por sus diseños para Los pájaros ti-
rándole a la escopeta, de Rolando 
Díaz, La vida es silbar, de Fernando 
Pérez. Tres Corales recibió René 
Azcuy por los carteles imaginados 
para los largometrajes: Los sobre-
vivientes y Hasta cierto punto, reali-
zados por Tomás Gutiérrez Alea, 
y Tiempo de morir, del colombiano 
Jorge Alí Triana.

Pimenta obtuvo otros dos re-
conocimientos en el Festival de 
los creadores de esta América 
nuestra, por Yo sé que te voy a amar 
(1986), de Arnaldo Jabor y Una ave-
nida llamada Brasil (1989). Otros ga-
lardonados con el premio Coral 
en Cartel son: el argentino Carlos 
Mayo por Hombre mirando al sudes-
te; los mexicanos Germán Montal-
vo (La tarea prohibida), Pedro Meyer 
(Cronos) y Dante Escalante (Salón 
México); los colombianos Hernán 
Gamarra (El último carnaval) y 
Alexander Marroquín (La sombra 
del caminante) y la española Car-
men Población (Titón: de La Habana 
a Guantanamera, 1928-1996). En al-
gunas ediciones el jurado decidió 
otorgar solo un premio Coral ante 
el descenso cualitativo de los car-
teles concursantes.

Las nuevas generaciones de di-
señadores de la Isla no quedan a la 
zaga de los predecesores que ges-
taron el fenómeno del cartel cu-
bano de cine y entre los que reci-
bieron Corales pueden citarse a: 
Eduardo Moltó (Suite Habana), Eloy 
Hernández y Liset Vidal (La marea), 
Giselle Mozón y Michelle Miya-
res (72 horas), G. Monzón (José Mar-
tí: el ojo del canario), José Menéndez 
(Cuba libre), Nelson Ponce (Imágenes 
generan reflexión y Homenaje a René 
Azcuy), Diana Carmenate (¿Qué re-
medio? La parranda y Olga), y Clau-
dio Sotolongo (Últimos días de una 
casa). Sus obras, según la defini-
ción carpenteriana, nutren la «pi-
nacoteca al alcance de todos, dada 
a todos los que tienen ojos para 
percibir las gracias, los estilos, los 
hallazgos…».

 |EXPOSICIÓN

Cuatro décadas 
del cartel de cine en 
el Festival de  
La Habana

MUESTRA DE LOS CARTELES 
EN CONCURSO  
DEL 42. FESTIVAL
SALA «SAÚL YELÍN» /  
CASA DEL FESTIVAL


