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9:00 AM
CONFERENCIA DE PRENSA  
DE LOS FILMES:
1. Pacto de fuga (Chile) / 
Marcelo Merino, Productor
2. Fauna (México) /  
Gabino Rodríguez, Actor
3. Las mil y una (Argentina) / 
Clarisa Elin
CASA DEL FESTIVAL

AGENDA

11:00 AM
ENTREGA DE PREMIOS 
COLATERALES  
DEL 42. FESTIVAL
SALA «SAÚL YELÍN», CASA DEL FESTIVAL

6:00 PM
GALA DE CLAUSURA  
DEL 42. FESTIVAL
• Entrega de los Premios 
Corales
CINE CHARLES CHAPLIN

 |CONCURSO

Adiós a la memoria, 
documental de  
Nicolás Prividera

ÁNGEL PÉREZ

Entre las películas de mayor relie-
ve que presentó la 35 edición del 
Festival Internacional de Cine de 
Mar del Plata –que tuvo lugar entre 
los días 21 y 29 de noviembre–, se 
encuentra Adiós a la memoria (2020), 
el más reciente documental del 
realizador argentino Nicolás Privi-
dera. Ahora la cinta llega al Con-
curso de este 42 Festival de Cine de 
La Habana.

Con este filme, el cineasta com-
pleta una trilogía documental –que  
integran, además, M (2007) y Tierra  
de los padres (2011)–, consagrada a  
reflexionar sobre la memoria y la  
Historia en sus interacciones con, 
e incidencias en, la dimensión per-
sonal y social de los individuos. En 
Adiós a la memoria, a Nicolás Privi-
dera le interesa meditar especial- 
mente sobre cómo las negociacio-
nes con el pasado afectan la con-
formación identitaria de las perso- 
nas y la manera en que administran 
una postura respecto al presen-
te. La historia de su padre –quien  
actualmente sufre Alzheimer– es 
un detonante para pensar las rela-
ciones implícitas entre recuerdo y 
olvido; el umbral de un agudo exa-
men de conciencia acerca del fun-
cionamiento selectivo de la me- 
moria, de su armazón a nivel per-
sonal y colectivo, del sentido polí-
tico de su utilización y de su peso 
en nuestras convenciones y senti-
mientos. 

El padre de Nicolás Prividera fue 
un psiquiatra que estuvo recluido 
durante la dictadura argentina de 
1976, época en la que vio desapare-
cer a su esposa a causa de su activis-
mo cívico-político –asunto sobre el 

que versa precisamente M–. Entre 
las décadas del sesenta y del ochen-
ta, este hombre estuvo grabando 
continuamente videos caseros so-
bre la vida familiar y sus diversas 
experiencias cotidianas, los cuales 
sirven ahora a Prividera para con-
formar su documental. Los videos 
fijan el pasado y contribuyen a te-
jer un mapa posible del mundo que 
vivió este individuo, condenado en 
la actualidad a olvidar. Estas imáge-
nes funcionan entonces como deto-
nantes de un proceso de recupera-
ción del pasado, a través del cual el 
director medita sobre la Historia fa-
miliar, las consecuencias de la dic-
tadura sobre el imaginario y la sen-
sibilidad del país, los conflictos ge-
neracionales… 

te del progreso argumental; el co-
nocimiento trasmitido por el filme 
pende de esa voz, la cual, aunque 
se apoya en disímiles referencias a 
pensadores de la cultura y a filóso-
fos, se responsabiliza por completo 
de lo comunicado.

Todavía, el trabajo que impri-
me al abundante material de ar-
chivo con que cuenta, resulta el as-
pecto morfológico más sugestivo 
de Adiós a la memoria. Y no hablo de 
los fragmentos de películas utiliza-
dos, ni de las grabaciones de viajes 
del autor, ni de las escenas actua-
les del padre en su habitación, imá-
genes que constituyen materiales 
de comentario y de apoyatura a la 
exposición de la voz narradora, in-
cluso pistas afectivas –en el caso de 
los planos dedicados al padre en el 
estado presente de la enfermedad– 
enfocadas en implicar emocional-
mente al espectador en el relato. 
Me refiero a los videos caseros, que 
constituyen la materia prima esen-
cial del discurso. Nicolás Prividera 
toma estos archivos y los convier-
te en una experiencia de pensa-
miento. En el contrapunteo entre 
su voz en off y estas grabaciones –
estructuradas en cinco bloques en-
cargados de dosificar y organizar 
la información–, se produce una 
profunda exploración sensorial y 
cognitiva, en la que esos archivos 
personales funcionan como dispo-
sitivos que permiten revisar las po-
líticas de la memoria colectiva y de 
la Historia; estos archivos son una 
suerte de materialización del tiem-
po, una reincorporación al presen-
te de los fragmentos perdidos del 
pasado.

Nicolás Prividera concibe su do-
cumental como una inmersión en 
los propios procesos de funciona-
miento de la memoria, y como una 
batalla contra el olvido. De las con-
secuencias de la apropiación de la 
memoria por la dictadura a la ob-
servación de los múltiples factores 
vinculados al modo en que se ma-
neja en función del presente (éti-
cos, políticos, culturales…), esta 
película despliega una inteligen-
te crítica a sus usos, en tanto la en-
tiende como fundamental para la 
trasformación del presente.

Adiós a la memoria es un docu-
mental de una energía creativa im-
pactante. Su precisa codificación 
lingüística y su emotiva e inteli-
gente exposición discursiva lo ha-
cen una aventura estética que con-
firma a Nicolás Prividera entre los 
autores más virtuosos del cine do-
cumental de América Latina. 

Quizás lo más impactante de 
Adiós a la memoria –inscrito en la 
tradición legada por Chris Marker– 
se encuentre en su paso de lo ínti-
mo a lo sociopolítico. Si bien atien-
de las estrechas relaciones entre 
memoria e identidad personal, su 
mejor perfil emerge cuando renun-
cia a la subjetivación del discurso, 
o sea, cuando trasciende el espa-
cio de la autoficción y de la modela-
ción del Yo. Este es un documental 
que participa de la genealogía del 
cine-ensayo, o de eso que la con-
temporaneidad ha dado en llamar 
«pensamiento audiovisual». En ri-
gor, su punto de vista resulta sub-
jetivado, en tanto la voice over del 
realizador es, todo el tiempo, el 
principal agente narrativo, garan-

	`En Adiós a la 
memoria, a 
Nicolás Prividera 
le interesa meditar 
especialmente 
sobre cómo las 
negociaciones con 
el pasado afectan 
la conformación 
identitaria de 
las personas y la 
manera en que 
administran una 
postura respecto al 
presente. 

	`Con este filme, el cineasta 
completa una trilogía 
documental, consagrada 
a reflexionar sobre la 
memoria y la Historia en 
sus interacciones con, e 
incidencias en, la dimensión 
personal y social de los 
individuos. 
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	`Para la presente 
edición, el certamen 
ha reservado varios 
cupos a obras 
provenientes de 
Colombia, México, 
Uruguay, Brasil, 
Chile, Argentina y 
Guatemala, algunas 
que cuentan también 
con la colaboración 
de productoras 
europeas e incluso 
asiáticas.

Mirador

Pacto de fuga

La nave del olvido

También en pugna con conser- 
vadurismos, pero, en cuanto a las  
desigualdades de género, figura 
Irmã, presente en la sección Gene- 
ration del Festival de Berlín (Ber-
linale), dedicada al cine infantil 
y juvenil. La cinta apuesta por el 
empoderamiento femenino y re-
flexiona sobre temas que lo cir-
cundan como el abandono pater-
no y sororidad, al tiempo que se 
inmiscuye en cuestiones del con-
texto social y político de la nación.

Desde Chile llegan otros dos 
filmes debutantes. Uno de ellos es 
La nave del olvido, dirigido por Ni-

col Ruiz, galardonada con el Pre-
mio a la Mejor dirección en SAN-
FIC 2021; una historia que atrapa 
no solo por lo poco recurrente, 
sino por su sencillez y sensibili-
dad narrativa al contar el descu-
brimiento de la orientación ho-
mosexual de una septuagenaria 
viuda y campesina. 

Por otro lado, Pacto de fuga, de 
David Albala, escogida para repre-
sentar al séptimo arte de sello chi-
leno en la pasada edición de los 
Premios Oscar en la categoría de 
Mejor película de habla no ingle-

 |CONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS

Una ventana  
a la creación 
novel 	`Ópera prima, apartado  

que reúne una representación 
de largometrajes que marcan 
el debut en la gran pantalla 
de cineastas noveles. 

sa, retrata el escape desde la Cár-
cel Pública de Santiago en 1990 de 
presos militantes del Frente Pa-
triótico Manuel Rodríguez.

Encargada de abrir la nueva 
sección Encounters de Berlinale, 
Los conductos, del colombiano Ca-
milo Restrepo integra la lista de 
óperas primas que compiten en 
la segunda dosis del Festival de La 
Habana. Catalogada por la crítica 
como una cinta experimental, en 
ella coexisten drogadicción, vio-
lencia y venganzas alrededor de 
una secta religiosa. También de 
tierra colombiana están los largo-
metrajes Tantas almas, de Nicolás 
Rincón y Una madre, de Diógenes 
Cuevas, en colaboración con Ar-
gentina.

La realidad guatemalteca se 
suma a la muestra de Ópera pri-
ma y lo hace con Los fantasmas, de 
Sebastián Lojo, un filme que mar-
ca el reencuentro del cineasta 
con su ciudad natal y que se vale 
del relato de vida de dos estafa-
dores para mostrar los males que 
vive la sociedad. 

Por último, en representación 
de México concursan 50 o dos ba-
llenas se encuentran en la playa, de 
Jorge Cuchí –una historia, que 
basada en una suerte de juego 
urbano que promueve el suicidio 
en personas con déficit emocio-
nales, popularizado en Internet, 
teje el romance entre dos de los 
jugadores– y Sin señas particula-
res, de Fernanda Valadez una pe-
lícula que vuelve sobre el tema 
de las desapariciones forzadas en 
México, desde la mirada de una 
madre. Dos curiosidades de esta 
producción, reconocida como la 
Mejor Película Internacional en 
los Premios Gotham 2020: una, 
su equipo creativo formado en 
su mayoría e intencionadamente 
por mujeres y, la otra, que supo-
ne la continuación en cuanto a lí-
nea temática del documental 400 
maletas de la propia realizadora, 
con los mismos protagonistas de 
la ficción.

Estas son las propuestas  –rea-
lizadas entre 2019 y 2020– de la 
creación novel del séptimo arte 
latinoamericano que llegan a la 
gran pantalla de los cines de la ca-
pital cubana. Una muestra que no 
solo será observada con ojo críti-
co por un jurado internacional 
que deberá elegir a la mejor obra 
primera, sino también por el de 
los cinéfilos cubanos. 

GABRIELA SÁNCHEZ

Una de las categorías más espera-
das en cada cita del Festival supo-
ne Ópera prima, apartado que reú- 
ne una representación de largo-
metrajes que marcan el debut en 
la gran pantalla de cineastas no-
veles. Para la presente edición, el 
certamen ha reservado varios cu-
pos a obras provenientes de Co-
lombia, México, Uruguay, Brasil, 
Chile, Argentina y Guatemala, al-
gunas que cuentan también con 
la colaboración de productoras 
europeas e incluso asiáticas.

Tal es el caso de Chico ventana 
también quisiera tener un submarino, 
película dirigida por el uruguayo 
Alex Piperno filmada en una sel-
va filipina y que aúna los esfuer-
zos no solo de Uruguay y Filipi-
nas, también de Argentina, Brasil 
y Holanda. Se trata de una cinta 
de matices fantásticos que reco-
rre las costas patagónicas a tra-
vés de un crucero donde ocurren 
misterios, los cuales derivan en 
un laberinto cinematográfico en 
el que Piperno juega con el tiem-
po y el espacio, conecta persona-
jes en la distancia en aras de des-
velar los entresijos de la trama 

De manera similar sucede con 
la producción de Karnawal, otro 
filme nacido de la alianza inter-
nacional; en este caso, entre Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Mé-
xico y Noruega. Ambientada en la 
frontera entre Argentina y Boli-
via, la ópera prima de Juan Pablo 
Félix cuenta la historia de un jo-
ven bailarín de malambo (danza 
folclórica de la pampa argentina) 
inspirada en la propia experien-
cia del realizador con ese arte du-
rante la adolescencia. 

A manera de road movie, que 
combina el thriller y el drama fa-
miliar, el largometraje reflexiona 
precisamente sobre las comple-
jidades de ese momento de tran-
sición de la niñez a la vida adul-
ta. Estrenado en el Festival de 
Toronto 2020, el audiovisual ha 
cosechado varios premios en ci-
tas homólogas como Málaga, Gua-
dalajara, Santiago Festival Inter-
nacional de Cine (SANFIC), Viña 
del Mar y Toulouse.

A un universo parecido se acer-
ca Mamá, mamá, mamá, filme pro- 
ducido en Argentina, bajo la di-
rección de Sol Berruezo Pichon-
Riviére. Una historia minimalis-
ta en su narración, marcada por 
la muerte y el duelo, pero que in-
tenta explorar más allá del im-

pacto psicológico que supone la  
pérdida de un hermano en la in-
fancia, el crecimiento físico y 
emocional de una niña que mar-
cha hacia la pubertad. 

Otra coproducción argentino-
boliviana es Chaco, la cual se re-
monta a la Bolivia de 1934 para 
contar la Guerra del Chaco, con-
flicto bélico entre esa nación y Pa-
raguay por la posesión del Chaco 
Boreal. Movido por las vivencias 
de su abuelo en el combate, el ci-
neasta Diego Mondaca toma este 
suceso poco mediatizado como 
eje central de su primera realiza-
ción de ficción, con la cual ya se 
agencia el Premio a la Mejor pelí-
cula de la Sección «Tierres en tran- 
ce» del Festival de Cine de Gijón 
2020 y por la cual mereció la no-
minación al Premio Futuro Bri-
llante para la Mejor Primera Pe-
lícula en el Festival Internacio-
nal de Cine de Róterdam 2020 y la 
candidatura a Mejor película ibe-
roamericana de la próxima edi-
ción de los Premios Goya.

País con el mayor número de 
películas en competencia en la 
categoría resulta Brasil. El gigan-
te sudamericano presenta los tí-
tulos: Casa de antiguidades (Casa 
de antigüedades), de João Paulo Mi-
randa; A morte habita a noite, de 
Eduardo Morotó de Oliveira; Ci-
dade Pássaro, de Matias Mariani; 
Irmã (Hermanas en el fin de los tiem-
pos), de Luciana Mazeto y Vinícius 
Lopes; Mirador, de Bruno Costa, 
y Rodantes, de Leandro Lara, una 
historia de tres errantes que des-
tapa los escenarios más oscuros 
de la realidad brasileña.

La primera de ellas, Casa de an-
tiguidades, parte de la selección 
oficial del Festival de Cannes, es 
una película que remite a las raí-
ces y la identidad cultural brasile-
ña, a la vez que deviene crítica al 
racismo y los conservadurismos 
en el país. 

	`Chaco, filme que ya se agencia  
el Premio a la Mejor película  

de la Sección «Tierres en trance»  
del Festival de Cine de Gijón 2020,  

la nominación al Premio Futuro 
Brillante para la Mejor Primera 

Película en el Festival Internacional 
de Cine de Róterdam 2020 y la 

candidatura a Mejor película 
iberoamericana de la próxima edición 

de los Premios Goya.

Chaco
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Cartelera del 42. Festival
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 PUEN-
TES / VENEZUELA / DIR. CARLOS AZPURÚA / DOC. / 70 

MIN. / 2020

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

PAÑA,  COLOMBIA,  CUBA / DIR. IRENE GUTIÉRREZ TORRES 

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

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 / AR-

GENTINA, CUBA, VIETNAM, GRAN BRETAÑA / DIR. OSAIN ÁL-

VAREZ 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

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / HIJOS DE SODOMA / COLOM-

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

2020 / SUB. EN INGLÉS

10:00 AM / LA BARCA / BRASIL / DIR. NILTON 

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

10:00 AM / MENARQUIA / BRASIL / DIR. LI-

LLAH HALLA / FIC. / 22 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

10:00 AM / IMPERDONABLE / EL SALVADOR / 

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

12:30 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

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

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

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, MÉ-

XICO / 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

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / ISABELLA / ARGENTINA,  FRANCIA 

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

ESPAÑOL

 XCONCURSO  
DE OPERAS PRIMAS

12:30 PM / CHACO / BOLIVIA,  ARGENTINA / DIR. 

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

SUB. EN ESPAÑOL

 XCONCURSO LATINOAMERICANO
03:00 PM / SELVA TRÁGICA / MÉXICO,  

FRANCIA,  COLOMBIA / DIR. YULENE OLAIZOLA / FIC. / 96 

MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

 XCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
05:30 PM / CIDADE PÁSSARO / BRASIL,  

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

/ SUB. EN ESPAÑOL

 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

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios

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
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En este homenaje se proyec-
ta también el célebre título Pláci-
do (1961), cinta que no renuncia a 
la comicidad, como tampoco a la 
crítica social que tanto define el 
cine de este autor. Berlanga, un 
detractor confeso de los progra-
mas caritativos de Navidad –que 
solo sirven para limpiar las con-
ciencias burguesas–, crea una 
obra maestra con un protagonista 
inspirado en un hombre pobre y 
sencillo, quien es contratado para 
participar en el desfile de fin de 
año con su coche. Sin embargo, el 
conflicto comienza una vez Pláci-
do se da cuenta que justo ese día 
vence el plazo de pago del auto, 
su único medio de vida.

Cierra el ciclo dedicado a Ber-
langa otra comedia –El verdugo 
(1963)–, la cual también será pro-

yectada en esta cita con el sépti-
mo arte. La historia se enmarca 
en un extraño romance entre los 
personajes de Carmen y José. Ella, 
hija de un verdugo, y él, enterra-
dor, se enfrentan a un dilema mo-
ral en torno a la muerte contado 
desde un tono de comedia negra.

Luis García Berlanga obtuvo 
el Premio Nacional de Cinemato-
grafía en 1980 y dejó su impron-
ta en festivales como los de Ber-
lín, Cannes y Venecia. A menudo 
considerado como uno de los diez 
guionistas y directores más rele-
vantes de la historia, el artista es-
pañol consiguió llevar a la panta-
lla un discurso complejo, contes-
tatario y divertido. A cien años de 
su natalicio, sus películas consti-
tuyen clásicos del cine de todos 
los tiempos.

MABEL TORRES

Incluso después de muerto, Luis 
García Berlanga se ríe de los vi-
vos. El genial guionista y direc-
tor no solo inscribió su nombre 
en lo más selecto de cine espa-
ñol de posguerra, consiguió una 
nominación al Óscar con la cinta 
Plácido (1961) a la mejor película 
de habla no inglesa y se alzó con 
un premio Goya por Todos a la 
cárcel, sino que guardó un secre-
to que no fue revelado hasta ju-
nio de 2021 al cumplirse un cen-
tenario de su nacimiento.

A petición del realizador valen- 
ciano, durante once años la Caja 
de las Letras del Instituto Cervan-
tes contuvo lo que se presumía 
como el gran legado de Berlanga.  
¿Qué descubrieron los familiares  
al abrir la famosa celda 1034? Na- 
da menos que el título ¡Viva Rusia!, 
un guion inédito firmado junto a 
Rafael Azcona, Manuel Hidalgo y 
Jorge Berlanga.

Se trata de un proyecto de fil-
me que nunca llegó a rodarse de-
bido a la muerte del actor Luis Es-
cobar y que catapultaría la archi- 
conocida trilogía nacional com-
puesta por los títulos La escopeta 
nacional (1978), Patrimonio nacional 
(1981) y Nacional III (1982). Junto al 
citado documento también había 
otro guion en francés, correspon-
diente a una de sus películas más 
importantes, El verdugo, además 
de su biografía escrita por Anto-
nio Gómez Rufo. 

Con la misma sátira que cons-
truyó su cinematografía, el Pre-
mio Príncipe de Asturias de las 
Artes se permitió gastar una úl-
tima «broma», mediante una pro-
puesta que trasciende su vida y 
da continuidad a su obra. 

El Festival del Nuevo Cine La- 
tinoamericano no olvida al maes-
tro y es por ello que ha diseñado 
una proyección especial de algu-
nos de sus principales trabajos. 
Conformarán la muestra un to-
tal de tres filmes en blanco y ne-
gro, realizados entre las décadas 
de los principios del 50 y finales 
de los 60.

Bienvenido Míster Marshall (1953) 
es la primera pieza que integra 
la selección. El revuelo provoca-
do entre los vecinos de un pueblo 
tranquilo y pequeño, debido a la 
noticia de la llegada de un comi-
té del Plan Marshall, figura como 
el pretexto de una cinta que con-
sigue un polémico retrato de la 
sociedad española de la época.

 |ENTORNO

Bienvenidos, Berlanga, 
sus secretos y la risa

LA LUNETA INDISCRETA
FRANK PADRÓN 

LA DES-DRAMATIZACIÓN (Y DES-
MITIFICACIÓN) DE LA MATERNI-
DAD en un ejercicio tan icono-
clasta como cálido, es lo que em-
prende la española Júlia De Paz 
Solvas en su ópera prima Ama, 
partiendo de un corto homónimo 
que ella realizara en 2018. Porque 
para la joven cineasta de apenas 
25 años es evidente que no exis-
te un proceso romántico e idíli-
co –al menos no solo–, y también 
ser madre en la práctica puede 
ser vagar por «la puta calle» con 
la hija pequeña a rastras y cargan-
do sus bártulos, sin casa ni traba-
jo, ni marido ni padre de la niña 
que «tiren un cabo», enfrentada 
a intolerantes patrones y a case-
ros implacables a los que solo im-
porta, faltaba más, el buen rum-
bo de su negocio. CÁMARA EN 
MANO, mediante una estructu-
ra que recuerda la gramática fíl-
mica de los belgas hermanos Dar-
denne, De Paz sigue a Pepa y a la 
pequeña Leila por esa ciudad bal-
neario donde todo el mundo pare-
ce de paso y de vacaciones, inclu-
so ellas, pero en su caso con sig-
no negativo, protagonizando una 
dura road movie en un bien capta-
do «espacio semantizado», no-lu-
gar que paradójicamente deviene 
sitio donde madre e hija logran 
una comunicación paulatina ba-
sada en el redescubrimiento, la 
cercanía y el afianzamiento, que 
a veces es precedido por la con-
frontación y la aspereza... NOTA-
BLE INICIO EN EL largo ficcional 
el de esta realizadora que ha sa-
bido dotar su relato de un ritmo 
acompasado, casi coincidente con 
el tiempo real –pudiéramos ha-
blar también de un no-tiempo li-
teral y cronológico–, y una foto-
grafía que todo el tiempo está pa-
rodiando las bondades turísticas 
para develar la otra  –y dura– rea-
lidad que habitan las protagonis-
tas, también apoyada en un mon-
taje no menos riguroso que hil-
vana con habilidad las unidades 
cronotópicas. QUIZÁ EL DESEN-

LACE resulte un tanto abrupto, y 
se eche de menos algo de infor-
mación en torno a la previa rela-
ción entre Pepa y su madre cuan-
do esta las recibe en la Sevilla 
natal, pero basta el diálogo en-
tre ambas para enterarnos de lo 
esencial: la disfuncionalidad y 
desestructuración de ese víncu-
lo que reafirma la tesis del filme 
en cuanto a despojar la materni-
dad de su aura áurea, valga la pa-
ronomasia...PREMIADA CON JUS-
TICIA EN Málaga como mejor ac-
triz, la sevillana Tamara Casellas 
como esa buena y aprendiz «mala 
madre», ofrece un desempeño vis-
ceral y matizado, que borda de 
principio a fin...MENCIÓN ESPE-
CIAL EN LOCARNO, la también 
española Espíritu sagrado, de otro 
debutante en el largo, Chema G. 
Ibarra, cambia el giro hacia lo so-
brenatural aunque con tintes co-
tidianos que ya el cineasta abor-
dara en (premiados) cortos pre-
cedentes: «ufología», surrealidad 
y esoterismo al borde –desde lo 
«borde», que dirían sus coterrá-
neos– encontramos en esta sá-
tira al tema, o más bien a la im-
postura y manipulación en tor-
no a este. La trama combina los 
rituales y cultos, la iconografía y 
patética «sobriedad» de sus per-
sonajes y acciones con un bom-
bardeo perenne de las noticias a 
través de los medios, muy «terre-
nales», nada sobrenaturales am-
bos, como finalmente revela el 
desenlace de la historia, transida 
de una ironía cáustica, que halla 
complemento en la descuidada e 
irreverente fotografía, la desali-
ñada dirección de arte –todo de 
eficaz deliberación–, y una músi-
ca que haría las delicias de Orson 
Welles cuando «radiaba» la llega-
da de los marcianos. SI BIEN ES 
CIERTO que, al trabajar con ac-
tores no profesionales el estilo 
histriónico se torna un tanto rí-
gido y recitativo, ello a la vez se 
suma a la plataforma sanamen-
te paródica del texto. LA LUNETA 
RECOMIENDA...y les espera pasa-
do mañana.

Ama
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El nombre de Christiane Burkhard 
habla de innovación y estéticas 
no convencionales. La cineasta, 
investigadora y docente mexico-  
alemana llega a la capital de Cuba 
como jurado del Festival del Nue-
vo Cine Latinoamericano en la ca- 
tegoría de Documental. La prece-
de una trayectoria multifacética 
que combina el guion, la direc-
ción y reconocidas obras como 
el ensayo fílmico Vuela angelito o 
el galardonado trabajo de no fic-
ción Trazando Aleida, exhibido en 
La Habana hace quince años.

Con numerosos premios en 
eventos como el Festival Interna-
cional de Guadalajara o el Festi-
val Docs DF, en los últimos años 
Christiane Burkhard ha enfoca-
do parte de su obra en las narra-
tivas expandidas. Emocionada 
por estar en la Isla por primera 
vez, la realizadora espera encon-
trarse con un cine auténtico y re-
novador. 

¿Cuáles son sus expectati-
vas en un Festival con un se-
llo contrahegemónico y rei-
vindicativo de la identidad la-
tinoamericana?

Este Festival es un ícono has-
ta la fecha para un cine comu-
nitario-regional, pero con una 
proyección muy importante. Mi 
ilusión, después de dos años de 
estar en el mundo encerrados, 
es convivir, reunirnos, volver a 
hablar... La Habana supone un 
tiempo de comunión a través del 

 |ENTREVISTA A CHRISTIANE BURKHARD

Cine a viva voz

cine y a viva voz. Es un momen-
to de volver a la presencialidad y 
al diálogo a partir de las pelícu-
las. Estoy muy ilusionada de des-
cubrir Cuba. 

¿Cómo valora las historias 
de no ficción que llegan a esta 
segunda dosis del Festival?

Vamos a ser testigos de una 
producción enmarcada en el um-
bral prepandémico y pandémico, 
lo cual es muy interesante. Este 
evento nos invita a pensar cómo 
se trabajan los documentales en 
estos tiempos críticos y emergen-
tes, con un cambio de paradigma 
social, de salud, político… Preci-
samente, vivimos ahora para re-
pensar todo, las relaciones entre 
los seres humanos, y a su vez, con 
la naturaleza y con nuestro cuer-
po. Añoro ver propuestas al res-
pecto y, sobre todo, desde el cine 
documental.

Me sorprende que además de 
películas de Brasil y Argentina, 
con una sostenida tradición ci-
nematográfica, participan filmes 

de una gran diversidad de paí-
ses. Espero encontrar documen-
tales que nos den la oportunidad 
de ver y escuchar a las personas. 
Este año tenemos cintas que tra-
bajan sobre la memoria y consi-
guen un diálogo entre el pasado, 
el presente, incluso, el futuro; 
historias que desafían el mains-
tream mediático, relatos sentidos,  
arraigados y experiencias desga-
rradoramente humanas.

¿Qué desafíos supone ha-
cer cine documental en Amé-
rica Latina y en especial con la 
pandemia de Covid-19?

El reto principal es construir 
relatos que registren al continen-
te en su complejidad. Vivimos 
en una era en la predominan los 
mensajes simplistas y polariza-
dos, y cada día nos pesa más nues-
tra falta de capacidad de escuchar 
al otro. 

Corremos el riesgo de caer en 
panfletismos y posturas extre-
mistas, por eso debemos mante-
ner una comunicación y diálogo 

serios. En América Latina existe 
mucha segregación y polaridad. 
La pandemia ha puesto al límite 
ese espíritu de confrontación y to-
das nuestras carencias. Ojalá que 
el cine pueda hacer un registro 
genuino, audaz y comprometido 
de lo que nos ha tocado vivir.

Como investigadora y 
amante de las narrativas 
transmedia, ¿cómo valora la 
proyección del cine documen-
tal latinoamericano en torno 
al empleo de estos códigos es-
tético-discursivos?

El transmedia es un tema que 
me fascina porque originalmen-
te el documental siempre se ha 
relacionado con una vanguar-
dia de contenido, pero es impor-
tante pensar en la forma. Exis-
ten estructuras muy canónicas 
como el arco dramático aristo-
télico. Sin embargo, las narrati-
vas transmedia o expandidas tie-
nen un gran potencial artístico, 
porque los contenidos se pueden 
desplegar de una manera hori-
zontal, no jerárquica, colaborati-
va e hipertextual. 

Estas dinámicas nos permi-
ten construir relatos complejos 
y pensar el cine más allá de la 
sala de proyección, este último 
un elemento muy prometedor en 
un contexto de distanciamiento 
social provocado por la Covid-19. 
Las plataformas digitales se vuel-
ven espacios de exposición in-
teresantes, ya sea para proyec-
tos transmedia o proyectos per-
formáticos, como cine en vivo, 
eventos transdisciplinarios o lec-
turas con proyección de videos.

En América Latina y en torno 
al documental, se trata de algo 
que debemos explorar de mane-
ra que consigamos caminos de 

representación nuevos, pero que 
también se correspondan con 
nuestra realidad, con quiénes so-
mos y lo que nos diferencia. 

¿Entonces está América La-
tina a la vanguardia o se ha 
quedado atrás?

En el continente se ha enten-
dido muy bien el potencial de las 
narrativas transmedia con im-
pacto social. Argentina e inclu-
so México han dado pasos muy 
importantes. Son varios los fes-
tivales que están incluyendo pro-
yectos transmedia, si bien siem-
pre destaca la cuestión de cómo 
se exhiben. Al tratarse de inves-
tigaciones complejas, muchas ve-
ces nos encontramos ante el dile-
ma de la proyección, y es que un 
proyecto transmedia no tiene la 
linealidad de una película con-
vencional. 

No obstante, debemos cami-
nar en ese sentido, porque los es-
cenarios de consumo resultan 
cada vez más múltiples y asin-
crónicos; así funciona la memo-
ria. Tenemos en nuestras manos 
la posibilidad de interacción y de 
regresarle al espectador / navega-
dor el poder de cocreación.

Christiane Burkhard ha fun-
gido como asesora y jurado en el 
Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes en México y ha imparti-
do clases en varias instituciones 
educativas de esa nación. Ade-
más, ha asesorado y colaborado 
con iniciativas de formación au-
diovisual con enfoque de géne-
ro y pedagogías experimentales. 
Merecedora de las becas Media 
Arts Fellowship de la Fundación 
Rockefeller y Ambulante Gucci, 
Burkhard ha sido miembro del 
Sistema Nacional de Creadores 
en México.

	`La cineasta, investigadora y docente 
mexico-alemana llega a la capital de 

Cuba como jurado del Festival  
del Nuevo Cine Latinoamericano  

en la categoría de Documental.  
La precede una trayectoria 

multifacética que combina el guion, 
la dirección y reconocidas obras.

	`Con numerosos premios en eventos 
como el Festival Internacional de 
Guadalajara o el Festival Docs DF, en 
los últimos años Christiane Burkhard 
ha enfocado parte de su obra en las 
narrativas expandidas. 
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Enrique Gabriel:  
De vuelta al sitio 
donde primero 
fue «cineasta 
latinoamericano»

«En el plano emocional –agre-
ga– La Habana es un faro de atrac-
ción cultural, sentimental, con-
trovertida, por tanto, doblemente 
interesante».

Pero su vínculo con el celu-
loide trasciende la ficción. En 
2009 escribió y dirigió el largo-
metraje documental La pérdida 
(La generación ausente), en cola-
boración con el periodista Javier 
Angulo, merecedor del Premio 
Coral a Mejor Documental justo 
en la cita habanera. 

Para el realizador, el cine la-
tinoamericano de ficción tiene 
una larga tradición que todavía 
heredan las producciones actua-
les. La presente edición tiene va-
rios ejemplos donde se desdibu-
jan los límites entre una y otra 
fórmula narrativa al contar rea-
lidades contemporáneas. 

«Al cine latinoamericano des-
de sus comienzos se le ha exigi-
do algo que no se le ha exigido al 
resto. En los años 50 y 60 el cine 
iba fatalmente vinculado a la po-

lítica debido, entre otras cuestio-
nes, a las dificultades presupues-
tarias. Ello, unido al interés y la 
fascinación que ejercía Latinoa-
mérica y su realismo mágico en 
Europa, creó una suerte de esta-
tua del cine latinoamericano a 
la cual se accedía por el pedestal 
del compromiso social y políti-
co», explica Gabriel. 

En esa directriz, el director 
reconoce una de las funciones so-
ciales del cine, sin embargo, en-
tiende particularmente en el lati-
noamericano una suerte de estig-
matización de ese compromiso, 
como ocurre quizás con el exotis-
mo en las de origen asiático.

«Ese dictado cultural europeo 
ha tenido un doble efecto. Por un 
lado le ha exigido la condición 
de ser crítico a nivel temático y 
por otro lado lo ha constreñido a 
ello y despreciado obras de pre-
tensión más abstractas o creati-
vas. Lo ha situado en una dicoto-
mía. El hecho de que muchas de 
las producciones de ficción aun 

lleven ese sello responde en gran 
medida a lo heredado. De ahí la 
fuerte imbricación con el docu-
mental».

No obstante, para Enrique 
Gabriel el panorama actual ins-
pira trasformaciones en ese sen-
tido, si bien permanecen obras 
con estas características también 
se ha ampliado el diapasón a gé-
neros como el thriller, el terror, 
etc., en respuesta a cómo ha cam-
biado la visión de los cineastas, 
las formas de consumo y los pun-
tos de vista de los espectadores.

«Ninguna raíz es verdadera-
mente profunda, basta con que 
absorba la savia para nutrirse, 
el resto solo son fibras débiles 
que se deshacen en el camino». 
Eso concluye el argentino tras su 
constante búsqueda de las esen-
cias. Así, traspola su máxima al 
cine latinoamericano, la certeza 
de una mejor creación deberá be-
ber de lo valioso del pasado para 
emprender el futuro, atempera-
do a los tiempos que corren. 

GABRIELA SÁNCHEZ

Aunque nacido en Buenos Aires, 
Enrique Gabriel nunca se había 
sentido tan latinoamericano. Des-
de la adolescencia hizo su vida 
académica y profesional en Pa-
rís y luego en España, y la fami-
liar derivó en lazos desplegados 
por toda América. Pero la gama 
de culturas es mayor aún más con 
la ascendencia multinacional de 
matices rusos, alemanes y france-
ses del realizador. No es de asom-
brar que el también escritor y 
guionista se considerara a sí mis-
mo «una mezcla de multienraiza-
do y multiapátrida», cuestión que 
moviera su interés por la búsque-
da de las raíces culturales a nivel 
narrativo. Así, llegó al cine latino-
americano y descubrió la sensa-
ción de al fin pertenecer a algún 
sitio, a un gremio.

«No sabía que era considera-
do un cineasta latinoamericano 
y eso lo descubrí justo en un Fes-
tival de La Habana cuando pre-
senté mi película En la puta calle, 
protagonizada por el actor Luis 
Alberto García. Aquí, tuve la gra-
tísima experiencia como suda-
mericano y como argentino de 
ser querido y reconocido. Ese ca-
lor emocional que brinda La Ha-
bana no lo he encontrado en nin-
gún otro país». 

Con una extensa trayectoria 
en el séptimo arte desde 1978, 
en la que destacan títulos como 
Krapatchouk (1992), En la puta ca-
lle (1997), con Suspiros del corazón 
(2006) y las coproducciones Sin 
Amparo (2004) y La sociedad del se-
máforo (2010), Enrique Gabriel se 
inició en el universo de las le-
tras, especialidad de la que es 
graduado. De ahí que conozca de 

cerca el peso de un buen guion 
para narrar una historia, ya sea 
escrita o audiovisual. Invitado 
como jurado de la categoría de 
ficción en esta cita del Festival, 
el cineasta enfatiza sobre esta lí-
nea medular en la construcción 
filmográfica: 

«Sin guion no hay un camino 
a seguir, no es solo la guía burda 
que une la perspectiva técnica de 
cada uno de los elementos y par-
tes del equipo, de la producción. 
Una película es un trabajo con-
junto que depende de cada perso-
na que integra o dirige sus prin-
cipales elementos, desde el ves-
tuario hasta la dirección general. 
Por tanto, un guion no puede ser 
rígido. Por otra parte, es tarea del 
director saber cuándo un guion 
está listo para entrar en produc-
ción y saber elegir a los actores 
adecuados para él». 

Para esta encomienda Enri- 
que comparte debates con el guio- 
nista cubano Arturo Arango, la 
escritora brasileña Carla Gui-
marães y el realizador colombia-
no Franco Lolli, quienes serán los 
encargados de fallar el Premio 
Coral en el apartado.

No es la primera vez que 
el argentino vive la experien-
cia. En su currículo cuenta con 
numerosas participaciones en 
eventos del medio audiovisual 
iberoamericano en calidad de 
ponente, jurado y asesor de pro-
yectos, por lo que el Festival de 
La Habana le supone, además de 
una oportunidad para el reen-
cuentro con el lugar que le hizo 
descubrir su esencia latinoame-
ricana, un momento «para vol-
ver a reconectar con el cine y ver 
lo que se está haciendo en Lati-
noamérica», comenta.

	`No sabía que era considerado un cineasta 
latinoamericano y eso lo descubrí justo en un 
Festival de La Habana. Aquí, tuve la gratísima 
experiencia como sudamericano y como 
argentino de ser querido y reconocido.
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Walter Tournier Como el cielo después de llover

LUCIANO CASTILLO

Conforma el apartado «Cinemate-
ca Latinoamericana» dentro de la 
sección Latinoamérica en perspecti-
va de la edición 42 del Festival de 
La Habana, en su segunda dosis, 
cinco largometrajes. Representan 
aproximaciones a la impronta de 
otros tantos creadores de este mo-
vimiento que nos convoca, el úni-
co de connotación continental en 
la historia del cine.

Edgardo «Cacho» Pallero (2020), 
realizado por Dolly Pussi, su com-
pañera de tantos años, intenta 
aprehender en 82 minutos el le-
gado de este santafecino nacido 
en 1935 y que perdimos en 1992, 
uno de esos imprescindibles aludi-
dos por Brecht. Seguir su itinera-
rio vital significa recorrer el con-
texto de toda una época convul-
sa, pletórica de dispares posturas 
ideológicas y políticas que debió 
enfrentar, al tiempo de devenir 
productor, con el fin de ayudar a 
concretar tantos sueños, sin per-
catarse de que fundaban el Nue-
vo Cine Latinoamricano. Cacho, 
siempre dispuesto a colaborar, se 
multiplica en docente, distribui-
dor y director. Asume la jefatu-
ra de producción en quince docu-
mentales producidos por la Uni-
versidad del Litoral, entre estos el 
clásico Tire dié, de Fernando Birri, 
del que es productor ejecutivo de 
su largometraje Los inundados. El 
Cinema Novo brasilero también 
cuenta con el aporte de la pareja 
Cacho-Pussi en obras clave de su 
documentalística, entre estas Vi-
ramundo, de Geraldo Sarno. 

Años más tarde, promueve con 
la Radio Televisión Italiana varios 
proyectos generados en el ámbi-
to latinoamericano, en especial 
El coraje del pueblo (1971), del boli-
viano Jorge Sanjinés. Tras interve-
nir como director de producción 
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Reunir las huellas  
de cinco cineastas 
del continente

en La hora de los hornos (1966-68), 
de Fernando Solanas, se desem-
peña como tal en Los hijos de Fierro 
(1978), otra pieza mayor. Firman-
te de manifiestos, alentó sema-
nas de cine de distintos países del 
área en Argentina. Cacho Pallero 
concebía el arte del siglo xx como 
testimonio, denuncia y poseer la 
capacidad de utilizarlo para re-
flexionar. Este largometraje reme-
mora alguien sin el que no pudie-
ra escribirse esta historia común 
de los cineastas de América, «tie-
rra de rebeldes y de creadores», se-
gún nuestro Martí.

Walter Tournier (2020), toma 
como título el propio nombre del 
gran realizador uruguayo, un 
maestro del cine de animación, 
que ya en la ceremonia de clau-
sura del ii Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamerica-
no se alzó con el Gran Premio Co-
ral en esa categoría por El cóndor y 
el zorro (1980), que filmó con pro-
ducción peruana. En la sexta con-
vocatoria de nuestro certamen 
volvió a obtener idéntico galar-
dón por Nuestro pequeño paraíso. Y 
es que este montevideano nacido 
en 1944, de formación básicamen-
te autodidacta, atesora por su obra 
coherente una enorme cantidad 
de reconocimientos. Sus prodigio-
sas manos transforman la plastili-
na, la madera y el cartón en per-
sonajes y objetos que pueblan una 
imaginería en la cual apela con 
precisión a la técnica del stop mo-

tion, con resultados increíbles. En 
la edición número 23, el Segundo 
Premio Coral fue atribuido a su 
filme Navidad caribeña (2001).

Tournier, autor de esa obra 
maestra que es En la selva hay mu-
cho por hacer (1974), conceptua-
da como un hito de la resisten-
cia, es el centro del filme presen-
te en este Festival, realizado por 
el brasileño Sávio Leite, quien solo 
podía acercarse a él en su mismo 
lenguaje: el de la animación. «Po-
dría definirse su obra –escribió 
el crítico Ronald Melzer– como el 
extraño y tal vez único punto de 
encuentro entre unas técnicas ar-

aportan sus vivencias y valoran su 
contribución.

Roger Neira Luzuriaga, cineas-
ta peruano, en el brevísimo docu-
mental 9 ½, realizado el pasado 
año, recurre a las miradas de dos 
cámaras Súper 8, para mostrar la 
vivienda, la humanidad y la pa-
sión por el cine de Gianfranco 
Annichini, uno de los realizado-
res más notorios de ese país, aun-
que nacido en Novara, Italia, el 15 
de agosto de 1939. Es considerado 
uno de sus profesionales más ver-
sátiles en las últimas décadas, que 
se desdobla en guionista, fotógra-
fo y editor. El asistente de cámara 
en Muerte al amanecer, de Francisco 
Lombardi, comparte la dirección 
de fotografía del largometraje El 
viento del Ayahuasca (1983), de Nora 
de Izcue. Su documental Radio Be-
lén (1983), laureado con el segun-
do premio Coral en La Habana, es 
un título de obligada referencia, y 
pudo realizar con la contribución 
del ICAIC: Volverán las naves (1986), 
Una novia en Nueva York (1987), La 
memoria ancestral (1988) y ¿Mamani 
vais? (1990). «Lo más significativo 
de su trabajo –escribió el reputado 
crítico limeño Isaac Leon Frías–, 
son los cortos dirigidos por él en 
los que une capacidad de observa-
ción y sensibilidad poética».

Integra además esta «Cine-
mateca Latinamericana», inelu-
dible para los estudiosos del cine 
de la región, el largometraje docu-
mental Como el cielo después de llo-
ver (Colombia-Argentina, 2002), 
en el que Mercedes Gaviria Jara-
millo, su directora, filma el retor-
no a Medellín, la ciudad antioque-
ña donde nació en 1992, con el fin 
de rodar una película acerca de su 
padre, Víctor Gaviria, a quien de-
bemos no pocos títulos estima-
bles. La egresada de Dirección Ci-
nematográfica en la Universidad 
del Cine de Buenos Aires, con ex-
periencia también como sonidis-
ta, registra, como precisa la si-
nopsis promocional del filme: «el 
encuentro de sus dos miradas, el 
silencio rotundo de la madre y la 
obstinación de su hermano, Mer-
cedes abraza el tiempo comparti-
do y las infinitas contradicciones 
de su familia para buscar allí su 
propio comienzo como cineasta».

tesanales, una inusitada habilidad 
manual, la encendida militan-
cia política de la década de 1960 y 
comienzos de 1970, el exilio, una 
bonhomía cabal y un espíritu con-
ciliador».

Tulio Raggi, de la fantasía a lo 
real (2020), documental realiza-
do por los cubanos Claudia Her-
nández Romero y Arián Valdés 
Delgado, se detiene en otro de los 
nombres prominentes en la his-
toria del cine animado en el con-
tinente: Tulio Raggi (1938-2013), a 
quien Juan Padrón agradeciera pe-
rennemente su magisterio. Des-
de 1961 fue director en el Depar-
tamento de animación del ICAIC, 
en el que realizó su primer corto: 
El capitán Bluff (1964). Su popular 
personaje del Negrito Cimarrón 
apareció por primera vez en 1975, 
y protagonizó decenas de pelícu-
las. Raggi es el realizador de ani-
mación que más premios Coral 
acumuló en los Festivales Inter-
nacionales del Nuevo Cine Latino-
americano. Codirigió varios cor-
tos de la serie de Elpidio Valdés, así 
como de los Filminutos, y aglutinó 
una importantísima filmografía 
en la que figuran no pocos clási-
cos de nuestro cine de animación. 
La decisión de su hijo Ossaín de fo-
tografiar lugares de importancia 
para su padre, es el punto de par-
tida para una reflexión en la cual 
numerosos testimoniantes cerca-
nos a la creación de Tulio Raggi 

Walter Tournier 


