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Una dosis de ficción
la y Mejor director, respectivamen-
te, la cinta aborda la influencia 
de toda la producción mediática y 
simbólica sobre el narcotráfico en 
la sociedad mexicana. 

Asimismo, integran la lista de 
coproducciones mexicanas Koko-
loko, de Gerardo Naranjo, Selva 
trágica, de Yulene Olaizola, y Nue-
vo orden, de Michel Franco, este 
último filme retrata otros ma-
les sociales del contexto mexi-
cano como la lucha de clases, la 
corrupción política y acaba con-
virtiéndose en una distopía, al 
imaginar una nueva realidad y 
un nuevo gobierno.

Del gigante sudamericano aso- 
man Mi nombre es Bagdá, de Caru 
Alves de Souza –una crítica so- 
cial a tópicos como la violencia, 
el sexismo y la discriminación, 
panorama que se dibuja ante la 
mirada de un adolescente skater 
de 17 años–, Breve miragem de sol, 
de Eryk Rocha; Todos los muertos 
de Caetano Gotardo y Marco Du-
tra, y Pacificado, de Paxton Win-
ters, segundo trabajo como direc-
tor del estadounidense que le me-
reció la Concha de Oro a Mejor 
película, Concha de plata al Me-
jor actor para Bukassa Kabengele 
y Premio a Mejor fotografía en el 
67 Festival de San Sebastián. 

Por último, proveniente de Ve-
nezuela está La fortaleza, inspira-
da en la experiencia familiar de 
su director Jorge Thielen Armand 
respecto al alcoholismo, proble-
mática enraizada en la película 
con otras de escala social y econó-
mica del país. 

Multiplicidad de obras y ma-
neras de contar que se dan cita en 
este apartado. Entre estas diecio-
cho cintas está el próximo Mejor 
Largometraje de Ficción de la 42 
edición del Festival de Nuevo Cine 
Latinoamericano.

GABRIELA SÁNCHEZ

Dieciocho largometrajes de ficción 
producidos entre 2019 y 2020 con-
forman la muestra en concurso 
del 42 Festival de Nuevo Cine Lati-
noamericano. Filmes de Argenti-
na, Brasil, México, Venezuela, Re-
pública Dominicana, Chile y Cuba 
figuran entre la selección. Produc-
ciones tan diversas tanto a nivel 
temático como de estéticas y géne-
ros cinematográficos, y que no se 
ciñen a registrar la realidad con- 
temporánea, sino que también in-
vitan a revisitar el pasado y a ima-
ginar futuros.

Estrenada en el Festival de Ber-
lín 2020 y escogida para represen-
tar a Argentina en los Premios Os-
car como Mejor película interna-
cional, El prófugo, de Natalia Meta, 
es una de las cintas «atrevidas» en 
términos de género en esta edi-
ción. A medio camino entre el te-
rror, el thriller psicológico, la co-
media romántica e incluso el musi-
cal, el metraje juega con los límites 
de cada uno de ellos para presen-
tarnos la historia de una cantante 
lírica que trabaja doblando pelícu-
las, y que sufre de pesadillas y pro-
blemas para conciliar el sueño tras 
un episodio traumático en su vida. 

En esta coproducción argen- 
tino-mexicana, basada en la nove-
la del escritor C. Feiling, el espa-
cio onírico cobra protagonismo, 
aunque es solo un pretexto para 
develar lo verdaderamente preo-
cupante que habita en el entorno 
real. Problemáticas como la auto-
medicación, las contradicciones 
familiares y el machismo, son al-
gunos de los puntos sobre los que 
Meta sitúa a su protagonista y que 
en medio de la fantasía la hacen 
cuestionarse lo que vive.

También desde Argentina lle-
gan Las mil y una, de Clarisa Na-

vas, y Nosotros nunca moriremos, de 
Eduardo Crespo e Isabella, una co-
producción con Francia dirigida 
por Matías Piñero. 

Este último filme tiene la par-
ticularidad de ser una de las pocas 
apuestas en la categoría por el me-
talenguaje explícito y determinan-
te en la concepción y desmontaje 
del audiovisual. Piñero se vale de 
él como recurso discursivo para re-
interpretar la obra Medida por Medi-
da, de William Shakespeare, a par-
tir de la historia de Mariel. Ella no 
es más que la Isabella cinemato-
gráfica del escritor británico, una 
Isabella actriz, cuya vida evoca in-
tencionadamente al personaje lite-
rario y que, por demás, se enfrasca 
en la encomienda de convertirse 
en la intérprete de la misma repre-
sentación teatral. 

Los nexos con la literatura es-
tablecen un grado de complicidad 
tal con el espectador, que le per-
mite adelantarse y comprender 
sus entresijos en todas sus líneas 
de lectura. Al tratar las dudas, 
miedos y frustraciones de la artis-
ta, el filme adquiere una estética 
que traduce esas sensaciones, un 
amasijo de tiempos y fragmenta-
ciones de relatos, los cuales cons-
truyen una historia tan desorde-
nada estructuralmente como el 
pensamiento de su protagonista.

Otra de las películas inspiradas 
en textos literarios es Tengo mie-
do torero, dirigida y escrita por el 

chileno Rodrigo Sepúlveda, cuyo 
guion supone una adaptación de 
la obra homónima de Pedro Le-
mebel. El audiovisual coproducido 
por Chile, Argentina y México, re-
dimensiona este título paradigmá-
tico de la literatura homosexual y 
contestataria de Chile que recrea 
el romance entre «la loca», una vie-
ja travesti y un guerrillero mexica-
no en medio de los enfrentamien-
tos policiales y políticos durante la 
dictadura de Pinochet.

Nominado al León Queer del 
Festival de Venecia, el filme más 
que un drama político deviene 
una exposición sentimental de las 
complejidades de la comunidad 
LGBTQ+ en la época. Tengo miedo 
torero se alzó con dos premios en 
el Festival de Guadalajara y mere-
ció la nominación de Alfredo Cas-
tro como Mejor actor en los Pre-
mios Platino 2021. 

La presencia chilena también 
se hace notar con La Verónica, del 
director Leonardo Medel. Quizás 
esta sea una de las propuestas más 

cercana a los tiempos actuales, 
pues se trata de una historia que 
aborda la disyuntiva de las redes 
sociales y la vida influencer en su 
lado oscuro, a raíz de sucesos ne-
gativos de la protagonista. 

Con una gran influencia del 
documental aparecen largome-
trajes como Ana. Sem título, de 
Lucía Murat, y Dossier de ausen-
cias, del cineasta cubano Rolan-
do Díaz Rodríguez. En el primer 
caso, resulta una película que re-
gistra el viaje de una joven bra-
sileña por varios países latinoa-
mericanos en busca de las car-
tas intercambiadas entre artistas 
plásticas latinoamericanas en los 
años 70 y 80. 

Mientras, de manos de Rolan-
do Díaz, director de uno de los clá-
sicos de la filmografía nacional 
como Los pájaros tirándole a la escope-
ta (1984), Dossier…, Premio a Mejor 
Producción en el Festival de Tries-
te, lleva a la gran pantalla la in-
vestigación periodística de Alfon-
so Quiñones sobre Moraima, una 
niña adoptada que decide conocer 
a sus padres biológicos. Filmada y 
producida en República Dominica-
na, el largometraje expone un caso 
real, que en la versión cinemato-
gráfica usa a una actriz como alter 
ego del periodista. 

Del patio entra en concurso 
El Mayor, del fallecido realizador 
Rigoberto López. Inspirada en la 
épica del Mayor General Ignacio 
Agramonte, esta es una película 
que recoge no solo la vida política 
del militar, sino también el con-
texto de la primera guerra de in-
dependencia cubana. 

Por otra parte, Fauna, de Nico-
lás Pereda, coproducción mexi- 
cano-canadiense se une a la cate-
goría. Premiada en 2020 en los fes-
tivales de Mar del Plata y Morelia 
con los galardones a Mejor pelícu-

Mi nombre es Bagdá

La VerónicaNosotros nunca moriremos

La fortaleza
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9:00 AM
CONFERENCIA DE PRENSA DE 
LOS FILMES:
1. Todos os mortos (Brasil) / 
Caetano Gotardo.
2. Dossier de ausencias 
(República Dominicana) / 
Rolando Díaz. 
CASA DEL FESTIVAL

10:00 AM
PRESENTACIÓN DE TÍTULOS  
DE EDICIONES ICAIC:
• Cien años de cine  
en Cuba (1897-1997),  
de Ambrosio Fornet
• Sergio Corrieri más allá  
de memorias, de Luisa Marisy
• La hoja y el cuerno,  
de Arturo Arango
• El cine tiene redes,  
de José Alberto Lezcano
• Cuando el béisbol se parece  
al cine, de Norberto Codina
SALA «SAÚL YELÍN», CASA DEL FESTIVAL

10:00 AM
PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
Coordenadas del cine  
cubano IV, de Luciano Castillo  
y Mario Naito
CINE 23 Y 12

AGENDA

Arthur Rambo

La fractura

Tres pisos

 |OTRAS LATITUDES

OTRAS CONVERGENCIAS  
EN EL PANORAMA 
CONTEMPORÁNEO

LUCIANO CASTILLO 

Aderece la contribución germana e 
hispana a esta suerte de vasta y va-
riopinta mirada a las coordenadas 
del cine de hoy y, quizás, en algunos 
casos, de mañana, con ingredientes 
de otras latitudes, y obtendrá un su-
culento manjar para el más exquisi-
to y sofisticado paladar. Panoramas 
como este adquieren la connotación 
de un respiro, al menos anual, en la 
avalancha incontenible de cine Z –a 
falta de otra letra en el alfabeto–, 
proliferante a lo largo de doce me-
ses, con excepciones que no sobre-
pasan los dedos de una mano.

no nos entusiasme tanto como en 
sus grandes momentos, que no son 
escasos.

Il buco (Italia-Francia-Alemania, 
2021), es la tarjeta de presentación 
del italiano Michelangelo Frammar-
tino, que se alzó con el Premio Es-
pecial del Jurado en el pasado Festi-
val de Venecia, con esta película aco-
gida cálidamente desde su primera 
proyección en una sala del Lido. El 
realizador y coguionista con Gio-
vanna Giuliani, ubica la trama en 
agosto de 1961 cuando unos jóve-
nes espeleólogos descubren en una 
meseta de Calabria no solo que allí 
el tiempo parece haberse detenido, 
sino la existencia en aquel agreste 
lugar de una de las cuevas más pro-
fundas del mundo: el Abismo de Bi-
furto. Solo la mirada de un viejo pas-
tor seguirá el itinerario de un viaje 
iniciático a la vida y la naturaleza. 
La prensa acreditada en el certamen 
se desvivió en sus intentos por trans-
mitir las sensaciones experimenta-
das. «Se sostiene por sí sola de ma-
nera poderosa, ofreciendo imágenes 
impresionantes de la Italia rural –re-
señó Lovia Gyarkye (The Hollywood 
Reporter)–, y cuestionando de for-
ma sutil el avance sigiloso del cam-
bio y la modernidad». A Stephanie 
Bunbury (Deadline) le pareció genial, 
mientras Jessica King (Variety) opinó: 
«Una docuficción excepcionalmente 
realizada y asombrosamente bella» 
y Xan Brooks (The Guardian) osó defi-
nirla como «El equivalente cinema-
tográfico a un ermitaño en lo alto de 
una montaña».

Todo indica que los cinéfilos no 
pueden desaprovechar esta ocasión 
excepcional para apreciar obras de 
tal repercusión y formarse su propio 
criterio, no necesariamente coinci-
dente con los de publicaciones forá-
neas tan reputadas.

	`Los cinéfilos 
no pueden 
desaprovechar esta 
ocasión excepcional 
para apreciar obras 
de tal repercusión y 
formarse su propio 
criterio.

El realizador estadounidense Eric 
Werthman, estructura The Drum-
mer (2019), sobre un guion coescri-
to junto a Jesssica Gohlke, median-
te el entrecruzamiento de un tríp-
tico de historias reveladoras de los 
efectos traumáticos ejercidos por 
la guerra en la psiquis de los vete-
ranos de varias generaciones. Dan-
ny Glover personifica a un septua-
genario sobreviviente de Vietnam, 
consagrado al derecho, al activis-
mo político y a prestar ayuda a los 
soldados que regresan de cualquier 
conflicto bélico al que su gobier-
no los arrastró. Dos reclamarán 
su consejo: uno afronta la decisión 
de volver a Iraq o huir a Canadá y 
otro no se atreve a revelar un terri-

ble secreto de guerra. Son engrana-
jes de una maquinaria implacable, 
simple carne de cañón.

Laurent Cantet, experimenta-
do cineasta galo con quien estable-
cimos contacto a través de sus pe-
lículas El empleo del tiempo, Recursos 
humanos, Hacia el sur, Regreso a Ítaca, 
su cuento de 7 días en La Habana o 
La clase, por citar algunas, regresa 

ahora con Arthur Rambo (2021), inte-
grante de la sección oficial en con-
curso del Festival de San Sebastián. 
La sinopsis promocional no deja de 
ser provocadora: ¿Quién es Karim 
D.? ¿El nuevo escritor, joven y com-
prometido, del que los medios nun-
ca tienen suficiente? ¿O su alias, 
Arthur Rambo, autor de mensajes 
alimentados por el odio que se es-
cribieron hace tiempo y que se ex-
trajeron, un día, de los sitios web 
de las redes sociales? Basado en he-
chos reales estremecedores del vie-
jo continente, en un momento de-
terminado, el complejo argumento 
propone interrogantes sin respues-
tas. «En lugar de ver esta película 
como una crítica a la percepción 
pública y al deseo despiadado de 
los medios de comunicación por 
los clics, deberíamos verla como 
un despertar del poder de nuestras 
voces», escribió Jared Mobarak (The 
Film Stage).

Un título seleccionado para la 
sección oficial del Festival de Can-
nes es La fractura (2021), de Cathe-
rine Corsini, quien narra la situa-
ción dramática, no exenta de to-
ques humorísticos, que atraviesan 
dos mujeres enfrentadas a la rup-
tura de su relación. Cierta noche, 
por una manifestación de los «cha-
lecos amarillos», van a parar al de-
partamento de Urgencias de un 
hospital parisino, donde el encuen-
tro con un herido marcará un an-
tes y un después, mientras la ten-
sión se exacerba en el exterior. No 
obstante las opiniones contradicto-
rias, reencontrarnos con la siem-
pre convincente actriz Valeria Bru-
ni Tedeschi, amerita ver esta cinta.

Nanni Moretti, que desde hace 
ya tanto tiempo dejó de ser un enfant 
terrible del nuevo cine italiano, y de 
quien admiramos, entre otros, Caro 
Diario, Abril, La habitación del hijo, Mi 
madre, Habemus Papam… ahora nos 
llega con su más reciente obra: Tres 
pisos (Tre piani, 2021), coproducida 
con Francia y también concursan-
te en Cannes. En lugar de esos guio-
nes originales a que tanto nos acos-
tumbrara, ahora halló en una nove-

The Drummer

la de Eshkol Nevo, el incentivo para 
su inspiración con los personajes de 
tres familias que en el transcurso de 
una década habitan en un edificio 
de tres plantas, todo un microcos-
mos ubicable en cualquier contex-
to. Proliferan en sus habitaciones y 
escaleras, problemas universales de 
diversa índole con otras tantas deci-
siones que deberán adoptar. Por su-
puesto que el ególatra Moretti no re-
sistió la tentación de reservarse un 
papel en el excelente reparto, en-
cabezado por Riccardo Scamarcio, 
Alba Rohrwacher y Margherita Buy. 
Si bien alguien cuestionó la pérdi-
da del sentido del humor del vetera- 
no cineasta, un Moretti es siempre 
un Moretti, por mucho que a veces 
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Imperdonable
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Minidosis 
Documental

	`Esta vez, se reúnen en 
el apartado un total 
de 10 obras, surgidas 
entre 2019 y 2020, 
en cuya producción 
participaron: Argentina, 
Chile, Colombia, Cuba, 
El Salvador y algunas 
naciones europeas: 
España Francia y Suiza. 

los. Así surge Los niños lobo, del 
brasileño Otavio Almeida, egre-
sado de la Escuela Internacional 
de Cine de San Antonio de los Ba-
ños (Cuba). Una reflexión acerca 
de los traumas y las batallas de la 
guerra de Angola recreado desde 
la inocencia de un juego de niños. 
En el año 2020 participó de la Se-
lección Nest del Festival de Cine 
San Sebastián, dedicado a los cor-
tometrajes de estudiantes de cine.

Por su parte, Los puros, de Car-
la Valdés León nos presenta el re-
cuerdo latente de la Rusia Soviéti-
ca en el imaginario colectivo. Una 
reconstrucción intimista del pasa- 
do, circunscrita a las emociones, 
afectos y memorias de un grupo 
de amigos, entre los cuales se en-
cuentran los padres de la direc-
tora, que tienen una experiencia 
común: el derrumbe del campo 
socialista.

Una coproducción entre Fran-
cia, Suiza y Cuba titulada Carbón 
pone en la pantalla una realidad 
intrincada y prácticamente inédi-
ta. Con más de 70 años, dos hom-
bres se hermanan en la vigilancia 
de un horno de carbón. El docu-
mental, dirigido por Davide Tisa-

to, nos enseña como Nivardo e Is-
mael luchan contra las adversi-
dades en un ambiente oscuro y 
peligroso. En el año 2020 esta his-
toria corta participó del Festival 
Internacional de Cine DocLisboa.

De visiones de futuro está cons- 
truida nuestra Habana, desde el 
lente del español Alejandro Pérez  
y el cubano Alejandro Alonso, en  
Terranova. El mediometraje pro-
ducido por la Escuela Internacio- 
nal de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños y la Concre- 
tera Producciones tiene como una 
de sus referencias al libro Las ciu-
dades invisibles, de Italo Calvino. La  
radicalidad de su representación 
de la capital cubana y su riqueza 
estética le valió el gran premio 
Ammodo Tiger Short en el Festi-
val de Cine de Rotterdam (2021).

La violencia de género es la te-
mática principal de Entre nosotros, 
que viene de manos de la directo-
ra Fernanda Gutiérrez Reyes. Una 
de las piezas que en este aparta-
do representa al cine documental 
chileno, la cual sirve de diagnós-
tico sobre uno de los males que 
pesan sobre las mujeres de la re-
gión. Se suma además de Santia-
go Aldunate el cortometraje Una 
golondrina tras la alambrada. Con 
el ánimo de desenterrar el pasa-
do de su padre, el autor se lanza 
a una investigación que arroja lu-
ces sobre la historia de la policía 
secreta de Augusto Pinochet.

Así se distribuye la minidosis  
documental que nos recetó el doc- 
tor para esta 42 Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoame- 
ricano. Relatos conmovedores que  
redimensionan los tiempos que 
vivimos y que nos insertan en va-
riadas problemáticas que van des-
de el pasado histórico, el legado 
familiar, la violencia, la mujer, lo 
queer y la existencia misma. 

Por otro lado, se encuentra Im-
perdonable (El Salvador), de Mar-
lén Viñayo; un documental que 
desde la piel de un expandillero 
revisa un pecado común para la 
iglesia evangélica y las maras sal-
vadoreñas: la homosexualidad. El 
cortometraje le valió a Viñayo el 
Premio a Mejor cortometraje en 
el Festival Internacional de Cine 
Documental de Ámsterdam.

Una visión singular de la rea-
lidad proviene de Axel, protago-
nista del documental homónimo, 
quien luego de ser internado en 
un hospital psiquiátrico reflexio-
na acerca del mundo que lo ro-
dea. Captadas por el lente del ar-
gentino Santiago Carlini se des-
doblan con dulzura las ideas de 
«una persona en espiral».

Mientras tanto, varias son las 
obras que llegan para reconstruir 
algunas facetas de la historia y la 
realidad cubanas. Piezas que sir-
ven de diálogos generacionales, 
donde la juventud toma prota-
gonismo y emite juicios particu-
lares sobre un pasado que cono-
cen a través de sus padres y abue-

	`La minidosis 
documental...  
Relatos conmovedores 
que redimensionan 
los tiempos que 
vivimos y que nos 
insertan en variadas 
problemáticas que 
van desde el pasado 
histórico, el legado 
familiar, la violencia, 
la mujer, lo queer y la 
existencia misma. 

Los niños lobo

Terranova

Una golondrina tras la alambrada

Algunos metrajes sirven de re-
portes para comprender la hosti-
lidad hacia las sexualidades disi-
dentes en Latinoamérica. No son 
pocas las localidades de la región 
que destacan por el machismo y 
los prejuicios anquilosados a ni-
vel sistémico en nuestra cultura, 
las cuales resultan en escenarios 
de sufrimiento para la población 
LGBTQ. En Son of Sodom e Imper-
donable nos entregan historias de 
vida que bien pueden ser la reali-
dad de muchos hombres gay. 

El primero es un documental  
coproducido entre Colombia y Ar-
gentina bajo la dirección de Theo 
Montoya. Sus 15 minutos tratan 
acerca de Camilo Najar, quien ha- 
bía sido elegido por Montoya co- 
mo protagonista de su primer fil-
me de ficción. Un joven de 21 años 
reconocido en las redes sociales 
como Son of Sodom que muere 
poco tiempo después de una so-
bredosis de heroína. En el ínte-
rin, el chico colombiano gay, hizo 
confesiones al director que ma-
nifestaban su pesimismo y su vi-
sión del mundo, la sexualidad y 
la muerte. Una historia que sin 
esfuerzo puede atravesar una ge-
neración. Son of Sodom figuró en 
la selección oficial del Festival 
de Cine Cannes y del Festival In-
ternacional de Documentales de 
Ámsterdam. 

SHELMAN SÁNCHEZ LAFUENTE

El horizonte del séptimo arte la-
tinoamericano se torna infinito 
cuando se propone despertar la 
consciencia de un continente. Un 
propósito al que hace justicia la 
selección de filmes que integran 
la categoría competitiva de Cor-
to Documental de este segundo 
fragmento del 42 Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoame-
ricano. Esta vez, se reúnen en el 
apartado un total de 10 obras, sur-
gidas entre 2019 y 2020, en cuya 
producción participaron: Argen-
tina, Chile, Colombia, Cuba, El 
Salvador y algunas naciones euro-
peas: España Francia y Suiza. 

Se compilan historias que tie-
nen como materia prima tanto 
el pasado como el presente y que 
desde la reflexión crítica nos en-
tregan un retrato social fiel de 
nuestra realidad latinoamerica-
na. El propio quehacer cinemato-
gráfico sirvió de guía y pretexto 
para dar rienda suelta a los testi-
monios. Tal es el caso de Corres-
pondecia (Chile, España), una con-
versación epistolar que por medio 
de la imagen y el sonido nos aden-
tran en las subjetividades de sus 
autoras, dos jóvenes cineastas. 

Fueron Carla Simón, la catala-
na ganadora del Goya a la mejor 
dirección novel por Verano 1993 
(2017), y Dominga Sotomayor, una 
de las jóvenes directoras más des-
tacadas de Chile, las dueñas de las 
intimidades que brotan de un diá-
logo de 20 minutos. Un relato cru-
zado que trata acerca de la mater-
nidad, la vida, la obra, ser mujer 
y la urgencia política. Documen-
tal que formó parte de la selec-
ción oficial del Festival de Cine de 
Nueva York y de San Sebastián. 
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Cartelera del 42. Festival
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 IN-

GLÉS

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 

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

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

RICIO 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 AUSEN-
TES / MÉXICO / DIR. MARCOS ALMADA / ANI. / 10 MIN. 

/ 2020

10:00 AM / HOMELESS / CHILE, ARGENTINA / 

DIR. JORGE CAMPUSANO, JOSÉ IGNACIO NAVARRO , SAN-

TIAGO 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 MAZETO, 

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

 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 

MUYLAERT, 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. 

RICARDO 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 / 

ARGENTINA / 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, 

ARGENTINA, 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 / ESTA- 

DOS 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 PUENTES 
/ 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

 XCONCURSO  
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 

SOLVAS / 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. MARCO 

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 

UNIDOS / 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

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios



0542. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO
7.DIC.2021

Cartelera del 42. Festival
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 EM-
PRESARIAL / ARGENTINA / DIR. JONATHAN PEREL 

/ DOC. / 68 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

04:00 PM / EL AGENTE TOPO / CHILE, 

ESTADOS 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, MÉXICO 

/ 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 PLÁSTICO 
/ 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 / ARGEN- 

TINA / 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, TAILANDIA, 

GRAN BRETAÑA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA / DIR. API-

CHATPONG 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

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 TU-

BAZO / ANI. / 7 MIN. / 2020

10:00 AM / BOY IN THE WOODS / BRASIL 

/ DIR. FABIANO LEANDRO PANDOLFI / ANI. / 11 MIN. / 2020

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / EL GIGANTE EGOÍSTA / ARGEN- 

TINA / 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 UNI- 

DOS / 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

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios

DANIEL CÉSPEDES GÓNGORA

Reunir esfuerzos tendentes a con-
tinuar unas coordenadas sobre el 
séptimo arte de Cuba ha sido una 
tarea ardua de Mario Naito López 
y Luciano Castillo. Elegir auto-
res y encargar escrituras deman-
da una suerte de liderazgo y con-
fianza en esos coordinadores que 
esperan no solo una eficiente co-
rrespondencia, sino el respeto y 
el desafío cumplido de los escri-
tores de cine. Coordenadas del cine 
cubano 4 es, en principio, la volun-
tad de colaboración a favor de un 
proyecto continuado para home-
najear de manera historiográfi-
ca y crítica las imágenes en movi-
miento de esta Isla.

El orden y los intereses hacia 
determinados cineastas, sea en 
la ficción o el documental, inclu-
so la interrelación entre ambos, 
muestra en primer lugar que es-
tamos ante una selección. Como 
tal, hay directores que no están 
presentes en este volumen. Algu-
nos ya han sido considerados en 
los libros anteriores y otros esta-
rán en próximas coordenadas. 

En honor a la verdad, sobresa-
len por cantidad doce autores: Ar-
mando Pérez Padrón, Antonio En-
rique González Rojas, Pedro Noa 
Romero, Alberto Ramos Ruiz, 
Ángel Pérez Velázquez, Eduar-
do Rencurrel, Joel del Río, Daniel 
Céspedes Góngora, Luciano Casti-
llo, Luis Lacosta, Jorge Pucheux, y 
Frank Padrón Nodarse. En rigor, 
este balance es prescindible por-
que no fue premeditado. Aquí lo 
que de veras concierne es la im-
portancia de cada texto.

A medio camino entre la in-
formación –toda coordenada se 
asienta en datos precisos– y el 
análisis, se conforma un libro que 
a ratos generaliza, pues se reco-
rre a grandes rasgos por el trayec-
to audiovisual de un autor con-
creto. Otras veces se parte de una 
sola obra para destacar las cons-
tantes que definen la poética de 
un cineasta. Los acercamientos 
que pronto devienen penetracio-
nes son comprometidas, arriesga-
das, rigurosas, académicas en al-

 |PROPUESTAS 

La reflexión 
de la memoria

gunos casos, intuitivas en otros… 
La pluralidad de criterios se asien-
ta en disímiles formas de escribir 
sobre cine. Corrobora que no so-
mos tantos como los críticos de 
artes plásticas, pero en general 
nos diferenciamos enseguida por 
nuestras formaciones, fines e in-
cluso por cuanto desconocemos 
y el colega nos aporta. Admita-
mos que algunos de nosotros nos 
hemos especializado en determi-
nadas zonas –géneros, temáticas, 
formas de realización…–. Admi-
tamos que nuestros contrastes 
escriturales aportan la riqueza y 
hasta la peculiaridad que la críti-
ca cubana de cine manifiesta.

Fruto del amor a la cultura, 
Coordenadas del cine cubano 4 re-
presenta un hecho intelectual im-
prescindible para entendernos 
a través de nuestras propias pro-
ducciones simbólicas. Que se ha-
ble de rescate pero no de exhuma-
ción; que se diga que informamos 
sin dejar de lado los exámenes; 
que se diga que somos por nues-
tro pasado gracias a una memoria 
múltiple y generosa. Que se sepa 
que vamos a continuar porque 
de cine cubano todavía hay mu-
cho que escribir. Enhorabuena  
–no es autobombo− para la inves-
tigación, historia y la crítica de 
cine de Cuba. Vendrán, lo asegu-
ro, más coordenadas.

Palabras de presentación del libro  
Coordenadas del cine cubano 4
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El verdugo

LA LUNETA INDISCRETA
THE DRUMMER es un verdadero 
alegato antibelicista, aunque des-
de las primeras escenas huye del 
panfleto y el consignismo patrio-
tero. El filme, del estadouniden-
se Eric Werthman (Going Under), 
contó con la producción ejecuti-
va del actor negro Danny Glover 
–activista de estas y otras causas 
humanitarias en la vida real–, 
quien también lo protagoniza, 
en la piel de un veterano de Viet-
nam devenido abogado de mili-
tares traumados por la contien-
da iraquí, quienes han desertado 
a causa de ello, y a los que reúne 
en un cibercafé con el nombre 
que da título al texto cinemato-
gráfico... LA GUERRA QUE MATA 
por dentro es la tragedia que de-
nuncia este conmovedor filme 
ubicado en el año 2008, cuando 
Bush reforzó las tropas en el país 
oriental a pesar de que ya se ha-
bía declarado oficialmente la re-
tirada yanqui ...SIN ALHARACAS 
NI AMBIENTE BÉLICO explícito, 
en tono menor pero desgarrador 
y vehemente, la obra reúne tres 
historias centrales, si bien hay 

otras iniciales que se difuminan 
un tanto en función de estas, a 
cuál más dolorosa y sensible. La 
indiferencia de los altos directi-
vos militares y políticos ante esos 
casos, víctimas de abusos y vio-
laciones de superiores, que resu-
men otros cientos y que muchas 
veces –como el del joven padre de 
familia– culminan en desenla-
ces trágicos, es otro de los objeti-
vos plasmados en el sólido guion 
de Jessica Gohlke y el director, 
apoyado sobre todo en un inteli-
gente montaje, música que acen-
túa la sorda y progresiva angus-
tia de la trama y fotografía pródi-
ga en acertados claroscuros. Las 
centradas actuaciones del propio 
Glover, Prema Cruz y Sam Un-
derwood, ante todo, descuellan 
también en este oportuno home-
naje a los veteranos de todas las 
épocas y guerras ...AL CENTE-
NARIO DE Luis García Berlanga 
(1921-2010) dedica el Festival una 
de sus secciones mediante tres de 
sus filmes emblemáticos agrupa-
dos bajo el título La sonrisa amar-
ga. Quien comenzara su carrera 

FRANK PADRÓN 

con Esa pareja feliz (1951) asocia-
do con otro colega también im-
prescindible de esa cinematogra-
fía tan cercana, Antonio Bardem 
—guionista de su más famoso tí-
tulo, Bienvenido, Mister Marshall 
(1953)—, realizó un cine tragicó-
mico, de impronta farsesca y de 
un costumbrismo que a su vez 
trascendía a cotas universales, en 
el que latía la España profunda, 
la cual no pudo ahogar en esencia 
la bota franquista, y que emergía 
aun tras las inmisericordes tije-
ras de la censura. «Mal español» 
lo llamó el dictador, a quien apo-
daban secretamente como otro 
de los títulos emblemáticos del 
incómodo guionista y director, 
El verdugo (1963), y que para mu-
chos era una clara alusión al Cau-
dillo. Pero, todo lo contrario, era 
un español auténtico y «rellollo», 
quien supo dotar a su cine de las 
claves para entender esa idiosin-
crasia. Revisitarlo, o para los más 
jóvenes, descubrirlo, será otro de 
los placeres que brinda esta edi-
ción festivalera... Y HASTA PRON-
TO, LUNETARIOS...

nudan paulatinamente sus ape-
tencias sexuales, para dejar cla-
ro que importan mucho más sus 
derechos a la reafirmación per-
sonal en un contexto donde la 
justicia social y las equidades de 
género siguen siendo una asigna-
tura pendiente. 

Las mil y una obtuvo mención 
especial en la categoría Horizon-
tes Latinos en el Festival de Cine 
de San Sebastián y ganó el pre-
mio de Mejor película LGBTQ del 
continente. Con un recorrido por 
certámenes como el Festival de 
Cine de Berlín, la Berlinale, o el 
Festival de Cine de Jeonju, donde 
se alzó con el galardón de Mejor 
película en la competición inter-
nacional, la nueva propuesta de 
Navas se suma a una interesante 
lista de filmes recientes que abor-
dan el universo juvenil desde una 
perspectiva inteligente y, sobre 
todo, realista, mientras incorpo-
ra el escalpelo crítico social como 
soporte a su diálogo en torno a los 
conflictos, búsquedas y convul-
siones de sus personajes. 

Muy buena: la dirección de ac-
tores, casi todos sin ninguna expe-
riencia, y la vivacidad de un guion 
que consigue captar los matices y 
la naturalidad de un lenguaje que 
a ratos parece difuminarse para sí 
en su propia jerga. La fotografía de 
Armin Marchesini, con la inten-
sidad de sus planos secuencia, cá-
mara en mano, para desandar los 
laberintos de un pueblo desnudo 
en sus rugosidades, en contraste 
con la vitalidad de la luz que ema-
nan sus personajes.

Lo mejor de la película es la 
manera en que participa de las 
rupturas con el sesgo romántico y 
el adoctrinamiento aleccionador 
del tema; el modo en que consi-
gue invadir el mundo interior en 
busca del revelado de lo comple-
jo y lo diverso. Navas nos propo-
ne un estallido hormonal de cuer-
pos femeninos que hacen fluir el 
deseo como alternativa para la su-
pervivencia, en medio de un eco-
sistema de violencia machista y 
conservadurismo ideológico. 

 |CONCURSO LARGOMETRAJES FICCIÓN

LAS MIL Y UNA,  
DE CLARISA NAVAS: 
HORMONAS EN APOGEO
RONALD ANTONIO RAMÍREZ

El nuevo filme de la realizadora 
argentina Clarisa Navas propo-
ne una inmersión al mundo de la 
adolescencia y los conflictos inhe-
rentes a sus apetencias e identida-
des sexuales. En la misma línea 
coral de Hoy partido a las 3, su ópe-
ra prima, pero mucho más inten-
sa y sin dudas atractiva, Navas en-
saya una mirada más abarcadora 
sobre el universo juvenil, un pe-
liagudo coming-of-age que sortea 
con holgura las manquedades de 
un discurso narrativo que tal vez, 
por la naturaleza de la historia, 
corría el riesgo de tornarse previ-
sible. Pero queda claro que lo de 
la correntina es la exploración de 
las potencialidades del nivel sim-
bólico, incursionar con total li-
bertad en un discurso que expe-
rimenta todo el tiempo con los 
dispositivos de enunciación del 
relato visual. 

En el barrio Las mil viviendas 
del lastrado Corrientes, la vida de 
Iris (Sofía Cabrera), la joven pro-
tagonista, no encuentra aside-
ro entre la timidez, la soledad y 
el aparente desajuste existencial 
que experimenta a los diecisiete  
años. Entre amigas y primas, pen-
diente del móvil y jugando al bás-
quet en calles vacías de la ciudad, 
no hay nada más interesante en 
el diarismo de esta chica hasta la  
llegada de Renata (Ana Carolina 
García), mucho más extrovertida  
y radical, con una dudosa reputa- 
ción en el barrio. Resulta inevita-
ble que Iris no esconda su fasci- 
nación por esta joven y en lo ade-
lante, la trama se encarga de de-
sarrollar los vaivenes de una re-
lación amorosa que desafiará los 
patrones heteronormativos de un 
pueblo conservador, marcado por 
las precariedades sociales y el dic-
tum de la violencia. 

En la película hay un intere-
sante muestrario del mundo in-
terior de adolescentes que se 
rinden a la eclosión de sus afec-
tos emocionales y construyen su 
identidad a trompicones. Impor-
ta el registro de coral psicologías 
que desafían estereotipos y des-

Las mil y una
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 |ENTREVISTA 

Carla Guimarães  
en La Habana por 
segunda vez

nos ha ocurrido con la pandemia, 
porque cada nación lo ha vivido 
de una forma muy dura, pero a la 
vez muy diferente», precisó.

«Yo quiero ver buenas pelícu-
las, con temáticas variadas, un ci- 
ne que me haga evadirme –aña-
dió–. Porque, en definitiva, el cine 
sirve para encontrarte con la rea-
lidad más dura, pero también pa- 
ra olvidar las angustias. En la 
primera película que he visto 
hoy me he evadido totalmente. 
Parecía que no estaba en pande-
mia, sino en otro universo, que 
era posible vivir sin las mascari-
llas y con contacto humano».

La también guionista de se-
ries documentales como Destino 
Sudáfrica o Destino Brasil reveló 
que tiene grandes expectativas 
como jurado de largometrajes de 
ficción en un Festival que apues-
ta por un estilo de cine contra-
hegemónico y alternativo. Como 
ella misma afirma, La Habana 
promete un sentido de expresión 
que no se acostumbra a ver en 
las salas comerciales. 

«Busco películas que me pre-
senten algo distintivo y a la vez 
pasármelo muy bien. ¿A quién no 
le gusta el cine? Amo estar sen-
tada viendo dieciséis o dieciocho 
películas», expresó.

Al preguntarle sobre los prin-
cipales obstáculos de hacer cine 
de ficción en América Latina, Gui-
marães apuntó a factores como el 
presupuesto, la falta de apoyo gu-
bernamental y la no percepción 
en algunos países de la importan-
cia del cine y la cultura.

«Todo el mundo sabe cómo son  
los taxis de Nueva York. Conozco 
más ciudades de Estados Unidos 
que de Brasil. El arte nos hace lle-
gar a un conocimiento de la cul-
tura de un país que para mí es 
esencial. El cine latinoamerica-
no está ahí para eso, para ense-
ñar esa singularidad, nuestros 
problemas, nuestra belleza…».

MABEL TORRES

La primera vez de Carla Guima- 
rães en La Habana fue hace más 
de una década. Por aquel enton-
ces era estudiante y se estrenaba 
como directora de un corto de fic-
ción titulado Lotação. Carla regre-
só a Brasil, su país, con el premio a  
Mejor Dirección Novel en el Festi-
val de Cine Pobre de Gibara y la 
esperanza de volver a pisar esta 
Isla.

Durante ese tiempo, se con-
virtió en una mujer que puede 
presumir de ser Doctora en Teo-
ría, Historia y Práctica del Tea-
tro de la Universidad de Hena-
res, guionista para cadenas como 
HBO o La 2 de Televisión Españo-
la (TVE), autora de novelas como 
Los últimos días de Carnaval y Pe-
ces que llueven del cielo, periodista 
de la Agencia EFE y colaboradora 
del diario El País.

Con una sonrisa y en perfecto 
español accedió a una entrevista 
de poco más de diez minutos, sin 
formalismos ni previo aviso, y en 
medio del bullicio de la presenta-
ción ante la prensa de los jurados 
de este 42. Festival de Cine de La 
Habana. Así, desde una esquina 
del lobby del cine Chaplin, la rea-
lizadora brasileña comentaba so-
bre su entusiasmo por pisar de 
nuevo esta tierra.

«Tengo la esperanza de encon-
trarme con mucha gente de Amé-
rica Latina, de intercambiar ideas 
y ver cómo va el cine en cada país. 
Esa es una de las mejores oportu-
nidades que brinda el Festival: co-
nocer un poco de las diferentes 
cinematografías latinoamerica-
nas», confesó Guimarães.

Para Carla, la cita en La Haba-
na supone también un momen-
to para reconectar con el arte y 
el buen cine, luego de casi dos 
años de lucha contra la Covid-19 
y la especial recesión sufrida por 
la producción cinematográfica. 
«Espero entender un poco lo que 

	`«Tengo la 
esperanza de 
encontrarme con 
mucha gente de 
América Latina, 
de intercambiar 
ideas y ver cómo 
va el cine en  
cada país.

GABRIELA SÁNCHEZ

Carlos Alberto Abbate lleva cua-
tro décadas enteras dedicadas al 
cine; su nombre ha estado inscri-
to en más de 80 títulos de la filmo-
grafía argentina, algunos de la ta-
lla de El hijo de la novia, nomina-
da a los Premios Oscar en 2001, o 
Luna de Avellaneda, candidata a los 
Goya en 2005. Abbate ha compar-
tido staff con profesionales del gre-
mio como Juan José Campanella, 
María Luisa Bemberg, Marcelo Pi-
ñeyro, Luis Puenzo, Eliseo Subiela 
y Fabián Bielinsky, sin embargo, 
no encabeza ninguno de esos cré-
ditos como director general, él es 
un cineasta del sonido.

Esa especialidad, a la que con-
sidera su vida, no solo le ha per-
mitido el reconocimiento de la 
industria cinematográfica lati-
noamericana, sino también el 
traspaso del conocimiento a tra-
vés de la docencia en la Escue-
la Nacional de Experimentación 
y Realización Cinematográfica 
(ENERC) –de la cual es rector des-
de 2018–, y la habilidad para con-
seguir la armonía en una pelícu-
la, pues, a fin de cuentas, el cine 
no es más que una orquesta en la 
que cada parte conforma un pro-
ducto orgánico.

«El sonido va más allá de lo 
técnico. Es un mundo enorme. 
Por eso es imprescindible en una 
película, al igual que el resto de 
elementos. Cada uno de los direc-
tores de las especialidades debe 
saberlas conjugar», comenta el 
director argentino que por estos 
días regresa a La Habana como 
presidente del jurado de Ópera 
Prima en el 42 Festival Interna-
cional de Nuevo Cine Latinoame-
ricano, espacio que supone muy 
necesario tras tantos meses de 
virtualidad: 

«Es un desafío importante ha-
cer el Festival presencial, conoz-
co lo difícil que resulta organizar 
un certamen de esa magnitud en 
poco tiempo y en condiciones de 
pandemia, pues recién termina-
mos el certamen de Mar del Plata. 
Pero es un esfuerzo muy bueno, 
era necesario ponernos en mar-
cha, estar juntos, vernos y char-

lar. El cine precisa de eso, porque 
su esencia está en el calor de esa 
sala donde todos nos juntamos a 
ver películas. Es muy enriquece-
dor el intercambio de opiniones 
para saber hacia dónde estamos 
yendo, qué está pasando con el 
cine, pues a veces en la premura 
cotidiana nos dispersamos». 

De las citas con el séptimo 
arte en Cuba, Abbate guarda un 
recuerdo imborrable. Su primera 
experiencia en el evento lo reci-
bió con el estreno de Fresa y Cho-
colate, en 1993, y desde entonces 
no pudo desprenderse de la Isla. 
Fue ganador en dos ocasiones del 
premio Coral al Mejor Sonido por 
los largometrajes Plata quemada 
(2000), de Marcelo Piñeyro, y Luna 
de Avellaneda (2005), de Juan José 
Campanella; pero su vínculo con 
la cinematografía cubana tam-
bién trasciende a las aulas. Casi 
simultáneamente a aquellas fe-
chas en que conoció la emblemá-
tica cinta de Titón, comenzó a tra-
bajar como profesor de la Cátedra 
de Sonido en la Escuela Interna-
cional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños, quehacer 
que mantiene hasta hoy.

«Vamos a tener el cine que en-
señemos, por tanto, es muy im-
portante la manera en que im-
partimos y compartimos los 
conocimientos, más allá de la sen-
sibilidad y habilidades innatas, 
debemos lograr que los alumnos 
crezcan y sean mejores que noso-
tros. Así que estar en el jurado de 
Ópera Prima cierra un ciclo en ese 
sentido», expresa el reconocido so-
nidista que en esta ocasión asume 
el reto junto a la guionista brasile-
ña Iana Cossoy Paro y el crítico cu-
bano Joel del Río.

El también restaurador de clá-
sicos del cine argentino como La 
tregua, reconoce en la docencia un 
escaño imprescindible para la for-
mación actual de un cineasta, si 
bien afirma que en este universo, 
el trabajo y la práctica son funda-
mentales. «Yo me formé en una in-
dustria, pero ahora esa industria 
no funciona igual, por eso son tan 
necesarias las escuelas de cine».

La experiencia de estar del otro 
lado, como agudo espectador, su-

 |ENTREVISTA 

Carlos Alberto Abbate,  
un hacedor del cine en sonidos

pone para Abbate una oportuni-
dad para cumplir ese cometido: 
«descubrir los valores que están 
en ciernes, acompañarlos y vivir 
sus primeros pasos». 

Respecto a los elementos a 
evaluar en las películas advierte 
que tampoco supondrá una mi-
rada complaciente de los filmes. 
«El cine latinoamericano no esca-
pa de ciertos clichés que empobre-
cen las estructuras dramáticas, es 
importante revisar y criticar tam-
bién las carencias que existan, 
porque, aunque puedan existir ar-
gumentos e historias frecuentes, 
lo que las hace valiosas es el punto 
de vista de cada director», expresa.

De ahí que la posibilidad de 
desmontar una película le resul-
ta cuanto menos un desafío in-
teresante, del que no espera una 
decisión que emerja de la unani-
midad de criterios, sino de discu-
siones importantes, porque signi-
fica que hay más de una película 
buena. «Cuando eso sucede, más 
que un jurado, soy un espectador 
agradecido». 

Bajo su valoración están va-
rios filmes de realizadores que se 
inician en el camino de la ficción, 
donde sorprende la presencia de 
obras provenientes de países con 
menos tradición en la cinemato-
grafía, como son los casos de Co-
lombia, Uruguay y Guatemala. 

«La importancia del Festival 
trasciende su carácter competi-
tivo –añade– es un espacio de in-
tegración de las naciones de Lati-
noamérica, una plataforma para 
verse a sí mismos con la posibili-
dad de crear y soñar el cine desde 
cualquier latitud».

«Vivimos muy encerrados, ca- 
da país vive producción local. De 
manera general, consumimos cine 
europeo y norteamericano, pero 
desconocemos la filmografía de 
Latinoamérica. Lo hacemos solo 
en espacios como este, pero no de  
forma cotidiana. El público común 
no puede acceder a este cine. Esa 
una materia pendiente».

Sobre las expectativas con es- 
ta nueva edición, señala que al fi-
nal del Festival habrá una visión 
más certera en pos de un mejor 
cine latinoamericano. 

	`Cuatro décadas enteras dedicadas 
al cine; su nombre ha estado 
inscrito en más de 80 títulos de  
la filmografía argentina.
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ja de Noel Nutels (El indíge-
na rosa contra la bestia in-
visible. La batalla de Noel 
Nutels), de Tiago Carvalho. 
Noel Nutels fue un médico 
que dedicó su vida a traba-
jar con los pueblos autócto-
nos en diferentes lugares 
brasileños. Filmó un gran 
número de sus expedicio-
nes entre los años 40 y 70 
y fue un gran crítico de las 
políticas estatales que casi 
conducen al genocidio con-
tra esas poblaciones, siem-
pre bajo el pretexto del 
manto civilizatorio. Ahora, 
Carvalho rescata muchos 
de esos archivos y visibili-
za desde nuevas perspec-
tivas esos pueblos origina-
rios que todavía sufren la 
intrusión del hombre blan-
co y de la «civilización» en 
sus predios.

El director colombiano  
Luis Jhefeerson Gallardo 
Zambrano, nos acerca al 
modo de vida de la comuni-
dad Wayúu, en el Cabo de 
la Vela, Alta Guajira, en Co-
lombia. El documental Ipais-
hi: un viaje al Jepira, tal refle-
ja la sinopsis, va en busca de 
constatar la desolación y po-

breza con que habitualmen-
te reflejan los medios estos 
parajes de la zona nororien-
tal de Colombia. Sus fotos 
muestran la escasa pesca, la 
aridez, los nacimientos, las 
telas, las minas y el blanco y 
negro de sus imágenes, más 
la música, también protago-
nizan este trabajo.

Otro documental, este 
del Ecuador, es Iwianch, el 
Diablo Venado, del realiza-
dor José Cardoso. La pelí-
cula, según varias críticas 
consultadas, combina esce-
nas documentales con cier-
ta ficcionalización y recur-
sos cuasi psicodélicos para 
construir su relato. El fil-
me explora tanto los secre-
tos de la selva onírica y las 
visiones amazónicas sobre 
la vida después de la muer-
te, como desdibuja las fron-
teras del género y se mueve 
por el suspenso, la investi-
gación y la reflexión sobre 
la naturaleza.

El canto de las mariposas, 
una producción documen-
tal peruana, es la propuesta 
de la directora catalana Nu-
ria Frigola Torrent. El pintor 
indígena Rember Yahuarca-
ni, del clan Garza blanca, 
pueblo Uitoto del Perú, re-

gresa desde la ciudad a su 
comunidad en el Amazonas. 
Allí, además de rememorar 
las atrocidades y masacres 
cometidas por los europeos 
en busca de caucho en los 
inicios del siglo xx, también 
irá al encuentro de su pasa-
do histórico. De la memo-
ria colectiva, de los legados 
traumáticos sufridos por es-
tos pueblos y de las relacio-
nes familiares trata este fil-
me de poderosos testimo-
nios y hondos sentires.

También de Perú, aun-
que en coproducción con 
España es la película de fic-
ción Samichay, en busca de la 
felicidad, del director Mauri-
cio Franco Tosso. La vaca Sa-
michay, junto al campesino 
Celestino, será la protago-
nista de un viaje desde las 
solitarias alturas andinas 
hasta el caos de la ciudad y 
sus urbanizaciones. Graba-
da en blanco y negro y ha-
blada en quechua, esta es la 
opera prima de su director. 
La obra ya fue premiada en 
el Festival Internacional del 
Cine de Viña de Mar en los 
apartados de Mejor director 
de largometrajes de ficción 
y obtuvo el Premio de la Crí-
tica especializada.

Así pues, queda abierta 
la invitación a este viaje a 
través de los ancestros y he-
rencias de este continente. 
El cine latinoamericano en 
La Habana también pone 
en perspectiva la cultura 
originaria.

	`La cultura de este 
continente, y el nuevo 
cine en especial, 
no debe olvidar 
nunca su visión 
descolonizadora y, a 
la vez, reafirmadora 
de orígenes y 
raíces. Justo bajo 
ese precepto, se 
constituye la sección 
«Pueblos y culturas 
originarios».

 |LATINOAMÉRICA EN PERSPECTIVA

ORÍGENES Y RAÍCES
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La cultura de este continen-
te, y el nuevo cine en espe-
cial, no debe olvidar nunca 
su visión descolonizadora 
y, a la vez, reafirmadora de 
orígenes y raíces. Justo bajo 
ese precepto, se constituye 
la sección «Pueblos y cultu-
ras originarios», en el eje te-
mático Latinoamérica en pers-
pectiva. Esta XLII edición del 
Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamerica-
no también hace honor a ta-
les argumentos creativos y 
lo refleja desde varios de los 
materiales que exhibe. 

El cineasta portugués Jo- 
sé Barahona propone Nheen-
gatu, un documental en co-
producción entre Brasil y 
Portugal. El realizador se 
embarca en un viaje a tra-
vés del Río Negro, en la sel-
va amazónica, en busca de 
un idioma que no existía 
antes del año 1500. Pronto 
descubrirá que lo que fue 
una lengua de los conquis-
tadores es hoy una lengua 
de resistencia. Sin embar-
go, el filme trasciende lo 
idiomático y se adentra en 
otras propuestas, como el 
hecho de que las comuni-
dades indígenas se filmen a 
sí mismas por medio de un 
teléfono. Superar la mira-
da del forastero y lograr un 
retrato autóctono es la mi-
sión a cumplir por el direc-
tor de la película.

También cercano a las 
comunidades del Brasil es 
el filme O indio cor de rosa 
contra a fera invisível. A pele-
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