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AGENDA

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

| CONCURSO

Adiós a la memoria,
documental de
Nicolás Prividera

` 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.

que versa precisamente M–. Entre
las décadas del sesenta y del ochenta, este hombre estuvo grabando
continuamente videos caseros sobre la vida familiar y sus diversas
experiencias cotidianas, los cuales
sirven ahora a Prividera para conformar su documental. Los videos
fijan el pasado y contribuyen a tejer un mapa posible del mundo que
vivió este individuo, condenado en
la actualidad a olvidar. Estas imágenes funcionan entonces como detonantes de un proceso de recuperación del pasado, a través del cual el
director medita sobre la Historia familiar, las consecuencias de la dictadura sobre el imaginario y la sensibilidad del país, los conflictos generacionales…

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

ÁNGEL PÉREZ

Entre las películas de mayor relieve 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 Prividera. Ahora la cinta llega al Concurso de este 42 Festival de Cine de
La Habana.
Con este filme, el cineasta completa 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 personal y social de los individuos. 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. La historia de su padre –quien
actualmente sufre Alzheimer– es
un detonante para pensar las relaciones implícitas entre recuerdo y
olvido; el umbral de un agudo examen de conciencia acerca del funcionamiento selectivo de la memoria, de su armazón a nivel personal y colectivo, del sentido político de su utilización y de su peso
en nuestras convenciones y sentimientos.
El padre de Nicolás Prividera fue
un psiquiatra que estuvo recluido
durante la dictadura argentina de
1976, época en la que vio desaparecer a su esposa a causa de su activismo cívico-político –asunto sobre el

`

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.

Quizás lo más impactante de
Adiós a la memoria –inscrito en la
tradición legada por Chris Marker–
se encuentre en su paso de lo íntimo a lo sociopolítico. Si bien atiende las estrechas relaciones entre
memoria e identidad personal, su
mejor perfil emerge cuando renuncia a la subjetivación del discurso,
o sea, cuando trasciende el espacio de la autoficción y de la modelación del Yo. Este es un documental
que participa de la genealogía del
cine-ensayo, o de eso que la contemporaneidad ha dado en llamar
«pensamiento audiovisual». En rigor, su punto de vista resulta subjetivado, en tanto la voice over del
realizador es, todo el tiempo, el
principal agente narrativo, garan-

te del progreso argumental; el conocimiento trasmitido por el filme
pende de esa voz, la cual, aunque
se apoya en disímiles referencias a
pensadores de la cultura y a filósofos, se responsabiliza por completo
de lo comunicado.
Todavía, el trabajo que imprime al abundante material de archivo con que cuenta, resulta el aspecto morfológico más sugestivo
de Adiós a la memoria. Y no hablo de
los fragmentos de películas utilizados, ni de las grabaciones de viajes
del autor, ni de las escenas actuales del padre en su habitación, imágenes que constituyen materiales
de comentario y de apoyatura a la
exposición de la voz narradora, incluso pistas afectivas –en el caso de
los planos dedicados al padre en el
estado presente de la enfermedad–
enfocadas en implicar emocionalmente al espectador en el relato.
Me refiero a los videos caseros, que
constituyen la materia prima esencial del discurso. Nicolás Prividera
toma estos archivos y los convierte en una experiencia de pensamiento. En el contrapunteo entre
su voz en off y estas grabaciones –
estructuradas en cinco bloques encargados de dosificar y organizar
la información–, se produce una
profunda exploración sensorial y
cognitiva, en la que esos archivos
personales funcionan como dispositivos que permiten revisar las políticas de la memoria colectiva y de
la Historia; estos archivos son una
suerte de materialización del tiempo, una reincorporación al presente de los fragmentos perdidos del
pasado.
Nicolás Prividera concibe su documental como una inmersión en
los propios procesos de funcionamiento de la memoria, y como una
batalla contra el olvido. De las consecuencias de la apropiación de la
memoria por la dictadura a la observación de los múltiples factores
vinculados al modo en que se maneja en función del presente (éticos, políticos, culturales…), esta
película despliega una inteligente crítica a sus usos, en tanto la entiende como fundamental para la
trasformación del presente.
Adiós a la memoria es un documental de una energía creativa impactante. Su precisa codificación
lingüística y su emotiva e inteligente exposición discursiva lo hacen una aventura estética que confirma a Nicolás Prividera entre los
autores más virtuosos del cine documental de América Latina.
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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.

GABRIELA SÁNCHEZ

Una de las categorías más esperadas en cada cita del Festival supone Ópera prima, apartado que reúne una representación de largometrajes que marcan el debut en
la gran pantalla de cineastas noveles. 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.
Tal es el caso de Chico ventana
también quisiera tener un submarino,
película dirigida por el uruguayo
Alex Piperno filmada en una selva filipina y que aúna los esfuerzos no solo de Uruguay y Filipinas, también de Argentina, Brasil
y Holanda. Se trata de una cinta
de matices fantásticos que recorre las costas patagónicas a través de un crucero donde ocurren
misterios, los cuales derivan en
un laberinto cinematográfico en
el que Piperno juega con el tiempo y el espacio, conecta personajes en la distancia en aras de desvelar los entresijos de la trama
De manera similar sucede con
la producción de Karnawal, otro
filme nacido de la alianza internacional; en este caso, entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Noruega. Ambientada en la
frontera entre Argentina y Bolivia, la ópera prima de Juan Pablo
Félix cuenta la historia de un joven bailarín de malambo (danza
folclórica de la pampa argentina)
inspirada en la propia experiencia del realizador con ese arte durante la adolescencia.
A manera de road movie, que
combina el thriller y el drama familiar, el largometraje reflexiona
precisamente sobre las complejidades de ese momento de transición de la niñez a la vida adulta. Estrenado en el Festival de
Toronto 2020, el audiovisual ha
cosechado varios premios en citas homólogas como Málaga, Guadalajara, Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), Viña
del Mar y Toulouse.
A un universo parecido se acerca Mamá, mamá, mamá, filme producido en Argentina, bajo la dirección de Sol Berruezo PichonRiviére. Una historia minimalista en su narración, marcada por
la muerte y el duelo, pero que intenta explorar más allá del im-

pacto psicológico que supone la
pérdida de un hermano en la infancia, el crecimiento físico y
emocional de una niña que marcha hacia la pubertad.
Otra coproducción argentinoboliviana es Chaco, la cual se remonta a la Bolivia de 1934 para
contar la Guerra del Chaco, conflicto bélico entre esa nación y Paraguay por la posesión del Chaco
Boreal. Movido por las vivencias
de su abuelo en el combate, el cineasta Diego Mondaca toma este
suceso poco mediatizado como
eje central de su primera realización de ficción, con la cual ya se
agencia el Premio a la Mejor película de la Sección «Tierres en trance» del Festival de Cine de Gijón
2020 y por la cual mereció 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.
País con el mayor número de
películas en competencia en la
categoría resulta Brasil. El gigante sudamericano presenta los títulos: Casa de antiguidades (Casa
de antigüedades), de João Paulo Miranda; A morte habita a noite, de
Eduardo Morotó de Oliveira; Cidade Pássaro, de Matias Mariani;
Irmã (Hermanas en el fin de los tiempos), de Luciana Mazeto y Vinícius
Lopes; Mirador, de Bruno Costa,
y Rodantes, de Leandro Lara, una
historia de tres errantes que destapa los escenarios más oscuros
de la realidad brasileña.
La primera de ellas, Casa de antiguidades, parte de la selección
oficial del Festival de Cannes, es
una película que remite a las raíces y la identidad cultural brasileña, a la vez que deviene crítica al
racismo y los conservadurismos
en el país.

` Para la presente

La nave del olvido

Pacto de fuga

También en pugna con conservadurismos, pero, en cuanto a las
desigualdades de género, figura
Irmã, presente en la sección Generation del Festival de Berlín (Berlinale), dedicada al cine infantil
y juvenil. La cinta apuesta por el
empoderamiento femenino y reflexiona sobre temas que lo circundan como el abandono paterno y sororidad, al tiempo que se
inmiscuye en cuestiones del contexto social y político de la nación.
Desde Chile llegan otros dos
filmes debutantes. Uno de ellos es
La nave del olvido, dirigido por Ni-

` 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.

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.

col Ruiz, galardonada con el Premio a la Mejor dirección en SANFIC 2021; una historia que atrapa
no solo por lo poco recurrente,
sino por su sencillez y sensibilidad narrativa al contar el descubrimiento de la orientación homosexual de una septuagenaria
viuda y campesina.
Por otro lado, Pacto de fuga, de
David Albala, escogida para representar al séptimo arte de sello chileno en la pasada edición de los
Premios Oscar en la categoría de
Mejor película de habla no ingle-
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sa, retrata el escape desde la Cárcel Pública de Santiago en 1990 de
presos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Encargada de abrir la nueva
sección Encounters de Berlinale,
Los conductos, del colombiano Camilo 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, violencia y venganzas alrededor de
una secta religiosa. También de
tierra colombiana están los largometrajes Tantas almas, de Nicolás
Rincón y Una madre, de Diógenes
Cuevas, en colaboración con Argentina.
La realidad guatemalteca se
suma a la muestra de Ópera prima y lo hace con Los fantasmas, de
Sebastián Lojo, un filme que marca el reencuentro del cineasta
con su ciudad natal y que se vale
del relato de vida de dos estafadores para mostrar los males que
vive la sociedad.
Por último, en representación
de México concursan 50 o dos ballenas 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 emocionales, popularizado en Internet,
teje el romance entre dos de los
jugadores– y Sin señas particulares, de Fernanda Valadez una película 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 supone la continuación en cuanto a línea temática del documental 400
maletas de la propia realizadora,
con los mismos protagonistas de
la ficción.
Estas son las propuestas – realizadas entre 2019 y 2020– de la
creación novel del séptimo arte
latinoamericano que llegan a la
gran pantalla de los cines de la capital cubana. Una muestra que no
solo será observada con ojo crítico por un jurado internacional
que deberá elegir a la mejor obra
primera, sino también por el de
los cinéfilos cubanos.
Chaco
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La programación de los cines puede estar sujeta a cambios

Cartelera del 42. Festival
JUEVES 9
DE DICIEMBRE

23 Y 12

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

ACAPULCO

LA RAMPA

XICO / DIR. NATALIA META / FIC. / 90 MIN. / 2020 / SUB.
EN INGLÉS

7833-9573

7836-6146

X CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

10:00 AM / ISABELLA / ARGENTINA,

EL PRÓFUGO / ARGENTINA, MÉ-

X CONCURSO LATINOAMERICANO

7833-6906

X PANORAMA DOCUMENTAL

X ÉXODOS

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

10:00 AM / CALL CENTER BLUES / ESTA-

08:00 PM / INDIAS GALANTES / FRANCIA

05:30 PM / LA NAVE DEL OLVIDO / CHILE

7833-9573

X EN SOCIEDAD

/ ALEMANIA, FRANCIA / DIR. JOHN GOETZ, BEN HOPKINS

12:30 PM / LA BATALLA DE LOS PUEN-

TES / VENEZUELA / DIR. CARLOS AZPURÚA / DOC. / 70

ACAPULCO

/ DIR. NICOL RUIZ / FIC. / 71 MIN. / 2020
X PANORAMA CONTEMPORÁNEO

X PRESENTACIÓN ESPECIAL

10:00 AM / IN SEARCH OF MONSTERS

12:30 PM / THE

X CONCURSO LATINOAMERICANO

04:00 PM / ENTRE PERRO Y LOBO / ESPAÑA, COLOMBIA, CUBA / DIR. IRENE GUTIÉRREZ TORRES
/ DOC. / 78 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

CONDUCTOR / ESTADOS

UNIDOS / DIR. BERNADETTE T. WEGENSTEIN / DOC. / 90
MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL
X PRESENTACIÓN ESPECIAL

03:00 PM / LOS OJOS DE SANTIAGO / AR-

7831-1723

FAUNA /

MÉXICO, CANADÁ / DIR.
NICOLÁS PEREDA / FIC. / 70 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
X CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

12:30 PM / UNA MADRE / COLOMBIA, ARGENTINA / DIR. DIÓGENES CUEVAS / FIC. / 83 MIN. / 2019 / SUB.
EN INGLÉS

LA RAMPA
10:00 AM / LA TORTUGA DE PLÁSTICO

/ COLOMBIA / DIR. CLAUDIA OSEJO, MIGUEL ÁNGEL LEÓN

03:00 PM /

AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ

SOLVAS / FIC. / 90 MIN. / 2020

LA RAMPA

12:30 PM / ÉRASE UNA VEZ EN VENEZUELA, CONGO MIRADOR / VENEZUELA,

GRAN BRETAÑA, AUSTRIA, BRASIL / DIR. ANABEL RODRÍGUEZ / DOC. / 99 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
X PRESENTACIÓN ESPECIAL

7836-6146

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

X CONCURSO LATINOAMERICANO

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

10:00 AM /

A LA CABEZA / MÉXICO / DIR.

ANDREA SANTIAGO / ANI. / 12 MIN. / 2020

YARA

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

7831-1723

10:00 AM / RASGA MORTALHA / BRASIL /

CIDADE PÁSSARO / BRASIL,
FRANCIA / DIR. MATIAS MARIANI / FIC. / 102 MIN. / 2019
/ SUB. EN ESPAÑOL

05:30 PM /

X CONCURSO LATINOAMERICANO

LA FORTALEZA / VENEZUELA,
FRANCIA, HOLANDA, COLOMBIA / DIR. JORGE THIELEN
ARMAND / FIC. / 108 MIN. / 2020
10:00 AM /

ACAPULCO
7833-9573

X PRESENTACIÓN ESPECIAL

X PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

12:30 PM / 7 LAGOS, 7 VIDAS / ESPAÑA /
DIR. VÍCTOR ESCRIBANO / DOC. / 104 MIN. / 2021

04:00 PM /

23 Y 12

X PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

ADIÓS A LA MEMORIA /

ARGENTINA / DIR. NICOLÁS PRIVIDERA / DOC. / 90 MIN.
/ 2020 / SUB. EN INGLÉS

X PANORAMA DOCUMENTAL

7833-6906

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

X PRESENTACIÓN ESPECIAL

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

VEZ FRENTE AL ESPEJO / CUBA / DIR. REBE-

ROQUET / FIC. / 104 MIN. / 2021
08:00 PM / AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ
SOLVAS / FIC. / 90 MIN. / 2020

ÓSCAR AIBAR / FIC. / 115 MIN. / 2021

INTERNACIONAL

CATHERINE CORSINI / FIC. / 98 MIN. / 2021

INTERNACIONAL

DOS / DIR. BERNADETTE T. WEGENSTEIN / DOC. / 90 MIN. /
2021 / SUB. EN ESPAÑOL.

SÁBADO 11
DE DICIEMBRE

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. LILLAH HALLA / FIC. / 22 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL
10:00 AM / IMPERDONABLE / EL SALVADOR /
DIR. MARLÉN VIÑAYO / DOC. / 35 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

08:00 PM /

X PANORAMA DOCUMENTAL

08:00 PM / THE CONDUCTOR / ESTADOS UNI-

10:00 AM / AGUA DE MANDARINA / ARGENTINA / DIR. WALDO ROMÁN MARTÍNEZ / ANI. / 61 MIN. /
2020

ALEMANIA / DIR. CLARISA NAVAS / FIC. / 120 MIN. / 2020
/ SUB. EN INGLÉS

X PANORAMA CONTEMPORÁNEO

03:00 PM / SELVA TRÁGICA / MÉXICO,
FRANCIA, COLOMBIA / DIR. YULENE OLAIZOLA / FIC. / 96
MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

ÑA, FRANCIA, TURQUÍA / DIR. CHEMA GARCÍA IBARRA /
FIC. / 97 MIN. / 2021

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

DRO LARA / FIC. / 100 MIN. / 2019

X CONCURSO LATINOAMERICANO

7833-6906
X CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / EL GIGANTE EGOÍSTA / ARGENTINA / DIR. LILIANA ROMERO / ANI. / 73 MIN. / 2020
04:00 PM / VIL, MÁ / BRASIL / DIR. GUSTAVO
VINAGRE ALVES / DOC. / 86 MIN. / 2020

GRAN BRETAÑA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA / DIR. APICHATPONG WEERASETHAKUL / FIC. / 136 MIN. / 2020

10:00 AM / HIJOS DE SODOMA / COLOM-

X CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

DIEGO A. MONDACA GUTIÉRREZ / FIC. / 77 MIN. / 2020 /
SUB. EN ESPAÑOL

X CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / ESPÍRITU SAGRADO / ESPA-

LAS MIL Y UNA / ARGENTINA,

05:30 PM / RODANTES / BRASIL / DIR. LEAN-

DE OPERAS PRIMAS

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

08:00 PM / MEMORIA / COLOMBIA, TAILANDIA,

X PANORAMA CONTEMPORÁNEO
X CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 AM / BOY IN THE WOODS / BRASIL
/ DIR. FABIANO LEANDRO PANDOLFI / ANI. / 11 MIN. / 2020

/ ANI. / 9 MIN. / 2020

X CONCURSO LATINOAMERICANO

23 Y 12

BAZO / ANI. / 7 MIN. / 2020

X CONCURSO DE OPERAS PRIMAS
X PARA TODAS LAS EDADES

/ 140 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

VIERNES 10
DE DICIEMBRE

X PARA TODAS LAS EDADES

10:00 AM / ALBA / PERÚ / DIR. ELVA ARRIETA TU-

X CONCURSO

7836-6146

05:30 PM / LA VIDA QUE HA QUEDADO

ATRÁS / CUBA / DIR. MANUEL PÉREZ PAREDES / DOC.

X CONCURSO LATINOAMERICANO

ROQUET / FIC. / 104 MIN. / 2021

10:00 AM / LEA SALVAJE / COLOMBIA / DIR.
MARÍA TERESA SALCEDO MONTERO / ANI. / 9 MIN. / 2020
/ SUB. EN INGLÉS

GENTINA, CUBA, VIETNAM, GRAN BRETAÑA / DIR. OSAIN ÁLVAREZ HERRERA, RODRIGO VÁZQUEZ / DOC. / 82 MIN. / 2020

YARA

INTERNACIONAL

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

/ DOC. / 88 MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL
X PANORAMA DOCUMENTAL

MIN. / 2020

03:00 PM / MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ / ARGENTINA / DIR. SOL BERRUEZO PICHON-RIVIÈRE / FIC. / 65

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

MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

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

10:00 AM /

X CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM /

04:00 PM / CHARO Y GEORGINA OTRA
CA CHÁVEZ DOMÍNGUEZ / DOC. / 21 MIN. / 2021
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| ENTORNO

Bienvenidos, Berlanga,
sus secretos y la risa
MABEL TORRES

Ama

LA LUNETA INDISCRETA
FRANK PADRÓN

LA DES-DRAMATIZACIÓN (Y DESMITIFICACIÓN) DE LA MATERNIDAD en un ejercicio tan iconoclasta como cálido, es lo que emprende 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 existe un proceso romántico e idílico –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 cargando sus bártulos, sin casa ni trabajo, ni marido ni padre de la niña
que «tiren un cabo», enfrentada
a intolerantes patrones y a caseros implacables a los que solo importa, faltaba más, el buen rumbo de su negocio. CÁMARA EN
MANO, mediante una estructura que recuerda la gramática fílmica de los belgas hermanos Dardenne, De Paz sigue a Pepa y a la
pequeña Leila por esa ciudad balneario donde todo el mundo parece de paso y de vacaciones, incluso ellas, pero en su caso con signo negativo, protagonizando una
dura road movie en un bien captado «espacio semantizado», no-lugar que paradójicamente deviene
sitio donde madre e hija logran
una comunicación paulatina basada en el redescubrimiento, la
cercanía y el afianzamiento, que
a veces es precedido por la confrontación y la aspereza... NOTABLE INICIO EN EL largo ficcional
el de esta realizadora que ha sabido dotar su relato de un ritmo
acompasado, casi coincidente con
el tiempo real –pudiéramos hablar también de un no-tiempo literal y cronológico–, y una fotografía que todo el tiempo está parodiando las bondades turísticas
para develar la otra –y dura– realidad que habitan las protagonistas, también apoyada en un montaje no menos riguroso que hilvana con habilidad las unidades
cronotópicas. QUIZÁ EL DESEN-

LACE resulte un tanto abrupto, y
se eche de menos algo de información en torno a la previa relación entre Pepa y su madre cuando esta las recibe en la Sevilla
natal, pero basta el diálogo entre ambas para enterarnos de lo
esencial: la disfuncionalidad y
desestructuración de ese vínculo que reafirma la tesis del filme
en cuanto a despojar la maternidad de su aura áurea, valga la paronomasia...PREMIADA CON JUSTICIA EN Málaga como mejor actriz, la sevillana Tamara Casellas
como esa buena y aprendiz «mala
madre», ofrece un desempeño visceral y matizado, que borda de
principio a fin...MENCIÓN ESPECIAL EN LOCARNO, la también
española Espíritu sagrado, de otro
debutante en el largo, Chema G.
Ibarra, cambia el giro hacia lo sobrenatural aunque con tintes cotidianos que ya el cineasta abordara en (premiados) cortos precedentes: «ufología», surrealidad
y esoterismo al borde –desde lo
«borde», que dirían sus coterráneos– encontramos en esta sátira al tema, o más bien a la impostura y manipulación en torno a este. La trama combina los
rituales y cultos, la iconografía y
patética «sobriedad» de sus personajes y acciones con un bombardeo perenne de las noticias a
través de los medios, muy «terrenales», nada sobrenaturales ambos, como finalmente revela el
desenlace de la historia, transida
de una ironía cáustica, que halla
complemento en la descuidada e
irreverente fotografía, la desaliñada dirección de arte –todo de
eficaz deliberación–, y una música que haría las delicias de Orson
Welles cuando «radiaba» la llegada de los marcianos. SI BIEN ES
CIERTO que, al trabajar con actores no profesionales el estilo
histriónico se torna un tanto rígido y recitativo, ello a la vez se
suma a la plataforma sanamente paródica del texto. LA LUNETA
RECOMIENDA...y les espera pasado mañana.

Incluso después de muerto, Luis
García Berlanga se ríe de los vivos. El genial guionista y director no solo inscribió su nombre
en lo más selecto de cine español 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 secreto que no fue revelado hasta junio de 2021 al cumplirse un centenario de su nacimiento.
A petición del realizador valenciano, durante once años la Caja
de las Letras del Instituto Cervantes contuvo lo que se presumía
como el gran legado de Berlanga.
¿Qué descubrieron los familiares
al abrir la famosa celda 1034? Nada 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 filme que nunca llegó a rodarse debido a la muerte del actor Luis Escobar y que catapultaría la archiconocida trilogía nacional compuesta por los títulos La escopeta
nacional (1978), Patrimonio nacional
(1981) y Nacional III (1982). Junto al
citado documento también había
otro guion en francés, correspondiente a una de sus películas más
importantes, El verdugo, además
de su biografía escrita por Antonio Gómez Rufo.
Con la misma sátira que construyó su cinematografía, el Premio Príncipe de Asturias de las
Artes se permitió gastar una última «broma», mediante una propuesta que trasciende su vida y
da continuidad a su obra.
El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano no olvida al maestro y es por ello que ha diseñado
una proyección especial de algunos de sus principales trabajos.
Conformarán la muestra un total de tres filmes en blanco y negro, 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 provocado entre los vecinos de un pueblo
tranquilo y pequeño, debido a la
noticia de la llegada de un comité del Plan Marshall, figura como
el pretexto de una cinta que consigue un polémico retrato de la
sociedad española de la época.

En este homenaje se proyecta también el célebre título Plácido (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 programas caritativos de Navidad –que
solo sirven para limpiar las conciencias 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 Plácido se da cuenta que justo ese día
vence el plazo de pago del auto,
su único medio de vida.
Cierra el ciclo dedicado a Berlanga otra comedia –El verdugo
(1963)–, la cual también será pro-

yectada en esta cita con el séptimo arte. La historia se enmarca
en un extraño romance entre los
personajes de Carmen y José. Ella,
hija de un verdugo, y él, enterrador, se enfrentan a un dilema moral en torno a la muerte contado
desde un tono de comedia negra.
Luis García Berlanga obtuvo
el Premio Nacional de Cinematografía en 1980 y dejó su impronta en festivales como los de Berlín, Cannes y Venecia. A menudo
considerado como uno de los diez
guionistas y directores más relevantes de la historia, el artista español consiguió llevar a la pantalla un discurso complejo, contestatario y divertido. A cien años de
su natalicio, sus películas constituyen clásicos del cine de todos
los tiempos.
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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.

`

| ENTREVISTA A CHRISTIANE BURKHARD

Cine a viva voz
MABEL TORRES

El nombre de Christiane Burkhard
habla de innovación y estéticas
no convencionales. La cineasta,
investigadora y docente mexicoalemana 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 como
el ensayo fílmico Vuela angelito o
el galardonado trabajo de no ficción Trazando Aleida, exhibido en
La Habana hace quince años.
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. Emocionada
por estar en la Isla por primera
vez, la realizadora espera encontrarse con un cine auténtico y renovador.
¿Cuáles son sus expectativas en un Festival con un sello contrahegemónico y reivindicativo de la identidad latinoamericana?
Este Festival es un ícono hasta la fecha para un cine comunitario-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

`

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.

cine y a viva voz. Es un momento de volver a la presencialidad y
al diálogo a partir de las películas. Estoy muy ilusionada de descubrir 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 umbral prepandémico y pandémico,
lo cual es muy interesante. Este
evento nos invita a pensar cómo
se trabajan los documentales en
estos tiempos críticos y emergentes, con un cambio de paradigma
social, de salud, político… Precisamente, vivimos ahora para repensar todo, las relaciones entre
los seres humanos, y a su vez, con
la naturaleza y con nuestro cuerpo. Añoro ver propuestas al respecto y, sobre todo, desde el cine
documental.
Me sorprende que además de
películas de Brasil y Argentina,
con una sostenida tradición cinematográfica, participan filmes

de una gran diversidad de países. Espero encontrar documentales que nos den la oportunidad
de ver y escuchar a las personas.
Este año tenemos cintas que trabajan sobre la memoria y consiguen un diálogo entre el pasado,
el presente, incluso, el futuro;
historias que desafían el mainstream mediático, relatos sentidos,
arraigados y experiencias desgarradoramente humanas.
¿Qué desafíos supone hacer cine documental en América Latina y en especial con la
pandemia de Covid-19?
El reto principal es construir
relatos que registren al continente en su complejidad. Vivimos
en una era en la predominan los
mensajes simplistas y polarizados, y cada día nos pesa más nuestra falta de capacidad de escuchar
al otro.
Corremos el riesgo de caer en
panfletismos y posturas extremistas, por eso debemos mantener una comunicación y diálogo

serios. En América Latina existe
mucha segregación y polaridad.
La pandemia ha puesto al límite
ese espíritu de confrontación y todas 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 documental latinoamericano en torno
al empleo de estos códigos estético-discursivos?
El transmedia es un tema que
me fascina porque originalmente el documental siempre se ha
relacionado con una vanguardia de contenido, pero es importante pensar en la forma. Existen estructuras muy canónicas
como el arco dramático aristotélico. Sin embargo, las narrativas transmedia o expandidas tienen un gran potencial artístico,
porque los contenidos se pueden
desplegar de una manera horizontal, no jerárquica, colaborativa e hipertextual.
Estas dinámicas nos permiten 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 vuelven espacios de exposición interesantes, ya sea para proyectos transmedia o proyectos performáticos, como cine en vivo,
eventos transdisciplinarios o lecturas con proyección de videos.
En América Latina y en torno
al documental, se trata de algo
que debemos explorar de manera que consigamos caminos de

representación nuevos, pero que
también se correspondan con
nuestra realidad, con quiénes somos y lo que nos diferencia.
¿Entonces está América Latina a la vanguardia o se ha
quedado atrás?
En el continente se ha entendido muy bien el potencial de las
narrativas transmedia con impacto social. Argentina e incluso México han dado pasos muy
importantes. Son varios los festivales que están incluyendo proyectos transmedia, si bien siempre destaca la cuestión de cómo
se exhiben. Al tratarse de investigaciones complejas, muchas veces nos encontramos ante el dilema de la proyección, y es que un
proyecto transmedia no tiene la
linealidad de una película convencional.
No obstante, debemos caminar en ese sentido, porque los escenarios de consumo resultan
cada vez más múltiples y asincrónicos; así funciona la memoria. Tenemos en nuestras manos
la posibilidad de interacción y de
regresarle al espectador / navegador el poder de cocreación.
Christiane Burkhard ha fungido como asesora y jurado en el
Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes en México y ha impartido clases en varias instituciones
educativas de esa nación. Además, ha asesorado y colaborado
con iniciativas de formación audiovisual con enfoque de género 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.
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Enrique Gabriel:
De vuelta al sitio
donde primero
fue «cineasta
latinoamericano»
`

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.

GABRIELA SÁNCHEZ

Aunque nacido en Buenos Aires,
Enrique Gabriel nunca se había
sentido tan latinoamericano. Desde la adolescencia hizo su vida
académica y profesional en París y luego en España, y la familiar 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 franceses del realizador. No es de asombrar que el también escritor y
guionista se considerara a sí mismo «una mezcla de multienraizado y multiapátrida», cuestión que
moviera su interés por la búsqueda de las raíces culturales a nivel
narrativo. Así, llegó al cine latinoamericano y descubrió la sensación de al fin pertenecer a algún
sitio, a un gremio.
«No sabía que era considerado un cineasta latinoamericano
y eso lo descubrí justo en un Festival de La Habana cuando presenté mi película En la puta calle,
protagonizada por el actor Luis
Alberto García. Aquí, tuve la gratísima experiencia como sudamericano y como argentino de
ser querido y reconocido. Ese calor emocional que brinda La Habana no lo he encontrado en ningún otro país».
Con una extensa trayectoria
en el séptimo arte desde 1978,
en la que destacan títulos como
Krapatchouk (1992), En la puta calle (1997), con Suspiros del corazón
(2006) y las coproducciones Sin
Amparo (2004) y La sociedad del semáforo (2010), Enrique Gabriel se
inició en el universo de las letras, 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 línea 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 partes del equipo, de la producción.
Una película es un trabajo conjunto que depende de cada persona que integra o dirige sus principales elementos, desde el vestuario 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 producción y saber elegir a los actores
adecuados para él».
Para esta encomienda Enrique comparte debates con el guionista cubano Arturo Arango, la
escritora brasileña Carla Guimarães y el realizador colombiano Franco Lolli, quienes serán los
encargados de fallar el Premio
Coral en el apartado.
No es la primera vez que
el argentino vive la experiencia. En su currículo cuenta con
numerosas participaciones en
eventos del medio audiovisual
iberoamericano en calidad de
ponente, jurado y asesor de proyectos, por lo que el Festival de
La Habana le supone, además de
una oportunidad para el reencuentro con el lugar que le hizo
descubrir su esencia latinoamericana, un momento «para volver a reconectar con el cine y ver
lo que se está haciendo en Latinoamérica», comenta.

«En el plano emocional –agrega– La Habana es un faro de atracción cultural, sentimental, controvertida, por tanto, doblemente
interesante».
Pero su vínculo con el celuloide trasciende la ficción. En
2009 escribió y dirigió el largometraje documental La pérdida
(La generación ausente), en colaboración con el periodista Javier
Angulo, merecedor del Premio
Coral a Mejor Documental justo
en la cita habanera.
Para el realizador, el cine latinoamericano de ficción tiene
una larga tradición que todavía
heredan las producciones actuales. La presente edición tiene varios ejemplos donde se desdibujan los límites entre una y otra
fórmula narrativa al contar realidades contemporáneas.
«Al cine latinoamericano desde sus comienzos se le ha exigido 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 cuestiones, a las dificultades presupuestarias. Ello, unido al interés y la
fascinación que ejercía Latinoamérica y su realismo mágico en
Europa, creó una suerte de estatua del cine latinoamericano a
la cual se accedía por el pedestal
del compromiso social y político», explica Gabriel.
En esa directriz, el director
reconoce una de las funciones sociales del cine, sin embargo, entiende particularmente en el latinoamericano una suerte de estigmatización de ese compromiso,
como ocurre quizás con el exotismo 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 pretensión más abstractas o creativas. Lo ha situado en una dicotomía. 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 documental».
No obstante, para Enrique
Gabriel el panorama actual inspira trasformaciones en ese sentido, si bien permanecen obras
con estas características también
se ha ampliado el diapasón a géneros como el thriller, el terror,
etc., en respuesta a cómo ha cambiado la visión de los cineastas,
las formas de consumo y los puntos de vista de los espectadores.
«Ninguna raíz es verdaderamente 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 esencias. Así, traspola su máxima al
cine latinoamericano, la certeza
de una mejor creación deberá beber de lo valioso del pasado para
emprender el futuro, atemperado a los tiempos que corren.
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Reunir las huellas
de cinco cineastas
del continente

Walter Tournier

LUCIANO CASTILLO

Conforma el apartado «Cinemateca Latinoamericana» dentro de la
sección Latinoamérica en perspectiva 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 movimiento que nos convoca, el único de connotación continental en
la historia del cine.
Edgardo «Cacho» Pallero (2020),
realizado por Dolly Pussi, su compañera de tantos años, intenta
aprehender en 82 minutos el legado de este santafecino nacido
en 1935 y que perdimos en 1992,
uno de esos imprescindibles aludidos por Brecht. Seguir su itinerario vital significa recorrer el contexto de toda una época convulsa, 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 percatarse de que fundaban el Nuevo Cine Latinoamricano. Cacho,
siempre dispuesto a colaborar, se
multiplica en docente, distribuidor y director. Asume la jefatura de producción en quince documentales producidos por la Universidad 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 Viramundo, de Geraldo Sarno.
Años más tarde, promueve con
la Radio Televisión Italiana varios
proyectos generados en el ámbito latinoamericano, en especial
El coraje del pueblo (1971), del boliviano Jorge Sanjinés. Tras intervenir como director de producción

Walter Tournier

Como el cielo después de llover

en La hora de los hornos (1966-68),
de Fernando Solanas, se desempeña como tal en Los hijos de Fierro
(1978), otra pieza mayor. Firmante de manifiestos, alentó semanas 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 reflexionar. Este largometraje rememora alguien sin el que no pudiera escribirse esta historia común
de los cineastas de América, «tierra de rebeldes y de creadores», según 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 clausura del ii Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano se alzó con el Gran Premio Coral en esa categoría por El cóndor y
el zorro (1980), que filmó con producción peruana. En la sexta convocatoria de nuestro certamen
volvió a obtener idéntico galardón por Nuestro pequeño paraíso. Y
es que este montevideano nacido
en 1944, de formación básicamente autodidacta, atesora por su obra
coherente una enorme cantidad
de reconocimientos. Sus prodigiosas manos transforman la plastilina, la madera y el cartón en personajes 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 mucho por hacer (1974), conceptuada como un hito de la resistencia, es el centro del filme presente en este Festival, realizado por
el brasileño Sávio Leite, quien solo
podía acercarse a él en su mismo
lenguaje: el de la animación. «Podría definirse su obra –escribió
el crítico Ronald Melzer– como el
extraño y tal vez único punto de
encuentro entre unas técnicas ar-

tesanales, una inusitada habilidad
manual, la encendida militancia política de la década de 1960 y
comienzos de 1970, el exilio, una
bonhomía cabal y un espíritu conciliador».
Tulio Raggi, de la fantasía a lo
real (2020), documental realizado por los cubanos Claudia Hernández Romero y Arián Valdés
Delgado, se detiene en otro de los
nombres prominentes en la historia del cine animado en el continente: Tulio Raggi (1938-2013), a
quien Juan Padrón agradeciera perennemente su magisterio. Desde 1961 fue director en el Departamento 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 películas. Raggi es el realizador de animación que más premios Coral
acumuló en los Festivales Internacionales del Nuevo Cine Latinoamericano. Codirigió varios cortos de la serie de Elpidio Valdés, así
como de los Filminutos, y aglutinó
una importantísima filmografía
en la que figuran no pocos clásicos de nuestro cine de animación.
La decisión de su hijo Ossaín de fotografiar lugares de importancia
para su padre, es el punto de partida para una reflexión en la cual
numerosos testimoniantes cercanos a la creación de Tulio Raggi

aportan sus vivencias y valoran su
contribución.
Roger Neira Luzuriaga, cineasta peruano, en el brevísimo documental 9 ½, realizado el pasado
año, recurre a las miradas de dos
cámaras Súper 8, para mostrar la
vivienda, la humanidad y la pasión por el cine de Gianfranco
Annichini, uno de los realizadores más notorios de ese país, aunque nacido en Novara, Italia, el 15
de agosto de 1939. Es considerado
uno de sus profesionales más versátiles en las últimas décadas, que
se desdobla en guionista, fotógrafo 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 Belén (1983), laureado con el segundo 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 observación y sensibilidad poética».
Integra además esta «Cinemateca Latinamericana», ineludible para los estudiosos del cine
de la región, el largometraje documental Como el cielo después de llover (Colombia-Argentina, 2002),
en el que Mercedes Gaviria Jaramillo, su directora, filma el retorno a Medellín, la ciudad antioqueña donde nació en 1992, con el fin
de rodar una película acerca de su
padre, Víctor Gaviria, a quien debemos no pocos títulos estimables. La egresada de Dirección Cinematográfica en la Universidad
del Cine de Buenos Aires, con experiencia también como sonidista, registra, como precisa la sinopsis promocional del filme: «el
encuentro de sus dos miradas, el
silencio rotundo de la madre y la
obstinación de su hermano, Mercedes abraza el tiempo compartido y las infinitas contradicciones
de su familia para buscar allí su
propio comienzo como cineasta».
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