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Por último, Soldados del caucho 
(Soldados da borracha), una historia 
de Wolney Mattos Oliveira sobre 
los recolectores de caucho, quie-
nes durante la Segunda Guerra 
Mundial extraían látex para la in-
dustria armamentista estadouni-
dense. Santiago de las Américas o El 
ojo del Tercer Mundo (Santiago das 
Américas ou o olho do Terceiro Mundo) 
es una coproducción con Cuba que 
rinde homenaje a Santiago Álva-
rez y a su obra documental, nunca 
después igualada en nuestro país.

Asimismo, la muestra cubana 
nos presenta 4 documentales. Uno 
a destacar es Órgano, de la realiza-
dora Rosa María Rodríguez Pupo, 
que rinde tributo a Humberto So-
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10:00 AM - 08:00 PM / BACURAU / BRASIL, 
FRANCIA / DIR. KLEBER DE MENDONÇA VASCONCELLOS 
FILHO, JULIANO DORNELLES / FIC. / 132 MIN. / 2019 / SI-
NOPSIS: Teresa regresa a Bacurau, una villa matriarcal 
ubicada en un Brasil del futuro, para encargarse de los 
funerales de su abuela. Tras su llegada, comienza a 
observar una serie de eventos que están afectando a 
los residentes.

12:30 PM - 05:30 PM / ESTO NO ES BER-
LÍN / MÉXICO / DIR. HARI SAMA / FIC. / 105 MIN. / 2019 / 
SINOPSIS: 1986, Ciudad de México. Carlos (17) no en-
caja en ningún lugar: ni en su familia ni con los amigos 
en la escuela. Pero todo cambia cuando es invitado a 
un mítico club nocturno donde descubre el mundo un-
derground: el post punk, la libertad sexual y las drogas, 
que desafían la relación con su mejor amigo Gera.

03:00 PM - 10:30 PM / ARAÑA / CHILE, ARGEN-
TINA, BRASIL / DIR. ANDRÉS WOOD / FIC. / 105 MIN. / 2019 / 
SINOPSIS: Chile, inicios de los años 70. Un violento grupo 
nacionalista de extrema derecha quiere derrocar el go-
bierno de Allende. Inés, su marido Justo y el mejor amigo 
de ambos, Gerardo, llevan a cabo un crimen político que 
cambia el curso de la historia. Enredados al mismo tiem-
po en un peligroso y apasionado triángulo amoroso, la 
sombra de la traición los separará para siempre. 

Al filo de la democracia

Cinema 
Marocco

Dile a ella que me viste llorar

Santiago de las Américas o El ojo del Tercer 
Mundo

||CONCURSO

Documentales 
largos: la fuerza 
de la imagen real

LOURDES MEDEROS MATOS

El apartado de documentales lar-
gos, que este año presenta el Fes-
tival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano en su edi-
ción 41, está conformado por 21 
materiales, mayormente de paí-
ses como Argentina, Brasil, Chile, 
Cuba y México. 

La muestra más nutrida es la 
de Brasil, con 6 títulos entre los 
que resalta Al filo de la democracia 
(Democracia en vertigem), de la rea-
lizadora Petra Costa. Recoge, con 
una visión muy crítica que viene 
de sus propias experiencias per-
sonales –los padres de la realiza-
dora eran izquierdistas, su ma-
dre incluso compartió celda con 
Rousseff–, la historia del triunfo 
político de la izquierda en su país, 
pero desde el análisis de los cru-
dos eventos como la destitución 
de Dilma, el encarcelamiento de 
Lula y el gobierno autoritario de 
Jair Bolsonaro.

Del gigante suramericano 
también son títulos como Casa (Le-
ticia Simðes), sobre las conexio-
nes emocionales entre una abue-
la, una madre y su hija que sufren 
el distanciamiento. Cinema Moroc-
co (Ricardo Calil), relata la histo-
ria de unos emigrantes refugiados 
que, albergados dentro de un cine, 
reconstruyen el lugar y lo reabren 
como estrellas de cine. Dile a ella 
que me viste llorar (Diz a ela que me 
viu chorar), de Maíra Santi Bühier, 
aborda la vida y las dinámicas a lo 
interno de un edificio con 107 resi-
dente, que comparten su adicción 
por el crack.

lás, creador del Festival Interna-
cional de Cine Pobre de Gibara, 
además de reivindicar la tradición 
del órgano en las fiestas popula-
res. Este material recibió el año 
pasado el premio en este festival 
oriental, y ahora se presenta en las 
salas grandes de la capital.

Tendremos también Brouwer. 
El origen de la sombra, de Katheri-
ne T. Gavilán y Lisandra López Fa-
bré, sobre este importante com-
positor cubano y sus inquietu-
des durante sus ocho décadas de  
carrera artística. Retrato de un ar-
tista siempre adolescente, de Manuel 
Herrera, parte de la figura de Ju-
lio García Espinoza para reflexio-
nar sobre el surgimiento y desa-
rrollo de la cinematografía cuba-
na contemporánea.

Por último, A media voz, de Pa-
tricia Pérez Fernández y Heidi Has-
san, material que acaba de ganar 
el primer premio en el Festival de 
Amsterdam, resulta un documen-
tal autobiográfico creado a través 
de la correspondencia audiovisual 
entre dos cineastas cubanas. 

Argentina nos presenta 3 ma-
teriales. Ficción privada (Andrés Di 
Tella), un recorrido autobiográ-
fico de su director con un matiz 
confesional muy intenso sobre 
sus padres y su relación. Se trata 
de una obra que combina en for-
ma de rompecabezas correspon-
dencia familiar, viajes a sitios de 
su historia, fotos, etc. Todo per-
fectamente mezclado que como 
resultado un mirada más abarca-
dora sobre el siglo xx y sus múlti-
ples transformaciones políticas y 
sociales.

La vida en común (Ezequiel Yan-
co) una pieza hecha enteramen-
te con niños como protagonista y 
que documenta cómo en Pueblo 
Nación Ranquel, una zona desér-
tica argentina, estos chicos prac-
tican la caza del puma. Presenta 
la cotidianidad de una cofradía de 
fieles infantes pueblerinos que, 
más allá del desamparo en el que 
viven, conservan un admirable 
decoro su niñez.

Por último, Que sea ley (Juan 
Diego Solanas) es un documen-
tal sobre las consecuencias que 
han sufrido millones de mujeres 
que se someten al aborto clandes-
tino, así como las luchas del mo-
vimiento feminista por la apro-
bación de una ley que las ampare. 
Para su realización, Solanas viajó 
por todo el país recogiendo testi-
monios de mujeres víctimas, y en-
trevistó a abogados, médicos, re-
ligiosos, líderes feministas, que 
muestran este estado de vulne-
rabilidad y abandono de los dere-
chos de las féminas.

De Chile nos llegan dos pro-
puestas: Lemebel (Joanna Reposi), 
basada en la vida del escritor y ar-
tista chileno Pedro Lembel, reco-
nocido por sus performances y su 
carrera artística dentro de la co-
munidad LGBTIQ+. Se trata de un 
material que obtuvo premios en el 
Festival de Berlín y la reciente edi-
ción de Sanfic, el cual nos acerca 
a este personaje y a la intimidad 
de su infancia, su familia y su his-
toria trabajada durante doce años 
por esta documentalista.

Por su parte, Zurita (Alejandra 
Carmona) trata sobre la carrera 

artística del poeta Raúl Zurita. A 
raíz de un viaje por Pisagua, Val-
paraíso, Santiago de Chile y Bos-
ton, la autora recorre sus accio-
nes y su obra, centrada en las te-
máticas de derechos humanos, 
los cuestionamientos de la vida 
o la muerte, el enfrentamiento 
al mundo violento actual sobre 
el cual el poeta nos deja un cla-
ro mensaje: «Si nosotros no cons-
truimos un mundo mejor, no lo 
va a construir nadie».

Dopamina es una coproduc-
ción entre Colombia, Argentina 
y Uruguay de la realizadora Nata-
lia Imery. Nos aproxima a la vida 
de esta realizadora y la de su pa-
dre. Él, diagnosticado con Parkin-
son, militante de izquierda que 
ha luchado por los derechos hu-
manos, enfrenta un conflicto in-
terno ante la homosexualidad de 
su hija. Ella recopila y muestra 
toda la información sobre su fa-
milia durante cuatro años, para 
presentar al espectador una nue-
va mirada sobre el concepto de fa-
milia, un núcleo alternativo a la 
construcción convencional de un 
hogar.

Muchas otras propuestas que-
dan por disfrutar en esta sección: 
América (Erick Stoll, Estados Uni-
dos); El guardián de la memoria 
(Marcela Arteaga, México); Mid-
night family (Luke Lorentzen, Mé-
xico-Estados Unidos); Una corrien-
te salvaje (Nuria Ibáñez, México) y 
El viaje de Javier Heraud (Javier Cor-
cuera, Perú-España). Todas atrac-
tivas propuestas que están dispo-
nibles hasta el 15 de diciembre en 
la capital cubana.



GLORIA ROLANDO CUBA
Realizadora de cine, investigadora, guio-
nista y productora. Una de las cineastas 
más activas en el campo del cine docu-
mental nacional, con una obra totalmen-
te anclada en las tradiciones de las co-

munidades negras cubanas. Estudió en el Conservatorio 
Regional de Música Amadeo Roldán. En 1976, después de 

diplomarse en Historia del Arte en la Universidad de La Ha-
bana, comenzó a trabajar en el ICAIC. De su experiencia en 
los rodajes, resultó asistente de dirección y colaboradora 
de notables cineastas como Santiago Álvarez, Bernabé 
Hernández, Enrique Colina, Pastor Vega, Sergio Giral, en-
tre otros. Con el propósito de destacar la importancia de 
las culturas negras en la sociedad cubana, realizó el docu-
mental Oggún: el eterno presente (1991). A partir de esta 

experiencia viajó por distintas universidades de Estados 
Unidos, donde su obra fue recibida no sin contradicciones, 
pero con respeto. Tras seis años de investigación, en 2010, 
presentó el primer capítulo de 1912, Voces para un silencio; 
título general para el proyecto de tres documentales de-
dicado a la historia del Partido de los Independientes de 
Color. Ha recibido varios premios, entre ellos el Caracol de 
la UNEAC.
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AGENDA

BAR ESPERANZA 
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE •11.30 PM
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

11:30 A.M.
Conferencia de prensa 
del filme Buscando a Casal, 
de Jorge Luis Sánchez
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

2:00 P.M.
Conferencia de prensa 
del filme Agosto, 
de Armando Capó
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

41. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO  

||JURADOS

Largometraje Documental
EVERARDO GONZÁLEZ MÉXICO
Director de cine documental mexicano 
cuya obra se considera como una de las 
más sólidas en América Latina. De su fil-
mografía destacan La canción del pulque 
(2003), Los ladrones viejos (2007), El cielo 

abierto (2011), Cuates de Australia (2011) y El Paso (2015); pe-
lículas proyectadas y premiadas en diversos festivales como 
Berlin, IDFA, Toulouse, Locarno, Montreal, BAFICI, Sarajevo, 
Guadalajara, Valladolid y Morelia. Su cinta más reciente, La 
libertad del diablo (2017), fue reconocida con el Premio Am-
nistía Internacional en la Berlinale. En 2018 dirigió A 3 Minute 

Hug, Netflixs Original en Latinoamérica para documental. 
Colaboró con la plataforma Opdocs del New York Times con 
Children from the Narcozone en 2019, nominado al News and 
Doc Emmy Award en la categoría Outstanding New Aproa-
ches. Es miembro de las Academias de Ciencias y Artes Ci-
nematográficas de México y Estados Unidos.

AMIR LABAKI BRASIL
Fundador y director de It’s All True-
Festival Internacional de Documentales 
(1996), el evento más grande y de ma-
yor duración dedicado solo al cine do-
cumental en América Latina. Egresado 

de ECA-USP, dirigió el Museo de Imagen y Sonido de São 
Paulo (MIS-SP) durante dos períodos (1993-1995 y 2003-
2005). De 2003 a 2012, fue miembro de la junta directiva 
del IDFA-Festival Internacional de Documentales de Ams- 
terdam. Desde 2002, escribe la columna semanal «It’s All 
True» sobre documentales y películas en el diario Valor 

Econômico. También es escritor para Folha de S. Paulo. Es 
autor de 13 libros sobre historia y cine; entre ellos: 1961. 
La crisis de la renuncia y la solución parlamentaria (1986), 
Solanas por Solanas (1993), El cine urgente de Santia-
go Álvarez (1994), Introducción al documental brasileño 
(2006), Es todo cine: 15 años de todo es verdad (2010) y 
La verdad de cada uno (2015). Desde 2004, es director, 
curador y presentador del documental semanal It’s All 
True en Canal Brasil. Para el mismo canal, ya ha celebrado 
dos temporadas de la serie de entrevistas Real Filmmakers 
(2015 y 2017). Fue curador internacional y presentador del 
programa Cultura Documentosários, de TV Cultura-São 

Paulo, de 2010-2013. Como director, dirigió el documental 
Eduardo Escorel-An Intellectual in Cinema (2005) y el lar-
gometraje 27 Scenes on Jorgen Leth (2009), proyectado 
en el festival de La Habana. Su primera pieza teatral, Lenya 
(2006), sobre la cantante y actriz Lotte Lenya, debutó en 
Sesc-SP en 2008. En 2014, fue coproductor y cotraductor 
de After the Rehearsal de Ingmar Bergman, dirigida por 
Mônica Guimarães. Ha sido jurado en más de 40 festivales 
de cine, incluidos Cannes (L’Oeil D’Or), Sundance (Jurado 
latinoamericano), IDFA, Moscú, DOK Leipzig, CPH: DOX, 
Hot Docs, FID-Marsella, Festival dei Popoli / Florencia, 
Cracovia y Jihlava.

3:00 PM / LIFTING DE CO-
RAZÓN / ARGENTINA / 96 MIN./ 
2006 /
5:00 PM / MUESTRA EICTV

TONY ÁVILA

LA CINEMATECA DE CUBA LE INVITA A

LIBRERÍA GÉRARD PHILIPE
LA PRIMERA (Y ÚNICA) DE CUBA 
ESPECIALIZADA EN CINE.
(CINE 23 Y 12, CALLE 23, 
ENTRE 12 Y 14, VEDADO)

LIBROS, REVISTAS NUEVO CINE 
LATINOAMERICANO Y CINE CUBANO 
(DE TODAS LAS ÉPOCAS), ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES DEL FESTIVAL 
(PULLOVERS, CATÁLOGOS, GORRAS...)
HORARIO: 10:00 A.M. - 7:00 P.M.

ESTRELLA DÍAZ

Es habitual que cada edición de los Festivales de 
Cine de La Habana esté engalanada con una ex-
posición en la que se muestran los carteles que 
acompañan a las películas concursantes y que, 
también, tienen la posibilidad de optar por el an-
siado Coral. 

Nuevamente la Sala Chaplin de la Cinemateca 
de Cuba –ubicada en la Avenida 23, una de las ar-
terias más concurridas de la capital cubana– es el 
sitio elegido para este fin y el público puede acce-
der con facilidad a valorar, con ojos propios, cada 
propuesta.

Una de las particularidades de este concurso 
es que por primera vez la dirección del Festival 
ha designado un jurado especializado –integrado 
por el arquitecto, curador y crítico de arte Nelson 

Herrera Ysla; por el reconocido diseñador Pepe Me-
néndez y el fotógrafo Héctor Garrido– que tiene 
bajo su responsabilidad analizar cada propuesta y 
valorar el orden de premiación.

Otra especificidad de este año es que el Comité 
de Selección, teniendo en cuenta el volumen y la 
calidad de las propuestas, decidió ampliar la can-
tidad de obras –30 en total– de países como Brasil 
(8), Argentina (2), Canadá/Venezuela (1), Chile (1), 
Colombia (2), Costa Rica (1), Francia/Haití (1), Méxi-
co (2), Uruguay (1) y Cuba (11).    

El hecho de que Cuba tenga una representa-
ción mucho mayor que el resto complejiza un tan-
to el trabajo del jurado, que tendrá que buscar un 
balance justo para que los del patio no sean be-
neficiados cuantitativamente. Pero, lo que sucede 
es que, aunque en la Isla no se están produciendo 
gran cantidad de películas, los diseñadores cuba-

nos son solicitados para realizar carteles a filmes 
de otras naciones. Este fenómeno sin dudas habla 
muy a favor del quehacer de los creadores cuba-
nos, pero el jurado tendrá que buscar y encontrar 
un justo equilibrio.

Es sabido que la industria del cine es comple-
ja y que comprende un conjunto de especialida-
des que intervienen en la realización de una pe-
lícula como la dirección, guion, producción, foto-
grafía, edición, diseño, escenografía, sonido, etc., 
pero el cartel es uno de los elementos indispen-
sables que apoya la promoción de un filme, sobre 
todo, en estos momentos en que las nuevas tecno-
logías poseen un gran peso. Por todo ello, es justi-
ficado, inteligente y racional que el Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana convoque cada año el concurso que pre-
mie al mejor cartel cinematográfico.

TRANSMISIÓN  
POR CANAL HABANA 

Y CUBAVISIÓN 
INTERNACIONAL 

En pos de un Coral, Carteles en concurso
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Este año, la esperada cita con lo 
mejor del cine latinoamericano, se 
ha propuesto un gran desafío a la 
hora de seleccionar los filmes que 
competirán por el Coral de cada 
categoría. En cada edición se espe-
ran propuestas con alto nivel para 
así lograr un buen posicionamien-
to junto a otros eventos de su tipo 
en el perímetro mundial.

Como parte del inicio de la 41 
edición del Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
fueron presentados los jurados 
encargados de apreciar los filmes 
del concurso. Dentro del aparta-
do Largometraje de Ficción se ubi-
ca Catalina Saavedra Pérez como 
parte del comité evaluador. 

Reconocida por su labor dentro 
del cine y el teatro chileno nos deja 
saber sobre sus percepciones den-
tro de este Festival en La Habana. 
Ella espera sorprenderse ante esta 
primera vez como jurado y tendrá 
ojos expectantes para distinguir 
qué aportes puede hacer Cuba a la 
cinematografía mundial. 

Su larga trayectoria como ac-
triz la ha dotado de reconocimien-
tos en disímiles lugares del mundo. 

Su hito fílmico lo alcanzó al prota-
gonizar la película La Nana, entre-
ga multipremiada por la calidad en 
cuanto a producción y actuaciones.

Los actores y actrices son par-
te fundamental dentro de la in-
dustria cinematográfica y Saa-
vedra lo considera como el prin-
cipal aspecto analizado por la 
comisión organizadora para te-
ner en cuenta su participación 
como jurado de ficción. 

Considera de gran impor-
tancia el rol que juegan los pro-
tagonistas de las cintas, pues 
en estos festivales casi siempre 
quienes destacan son los realiza-
dores. Apunta además que su pa-
pel como jurado le gusta, pero lle-
ga a incomodarle un poco, debido 
a que encuentra la subjetividad 
en casi todo lo que ve. 

¿Qué herramientas tendrá en 
cuenta para la valoración de los filmes? 

El Festival de Cine de Moscú, 
en el que participé igualmente 
como jurado, me dejó una ense-
ñanza muy gratificante que pien-
so aplicar aquí. Todas las entregas 
son ganadoras, se realizaron ma-
gistralmente y por algo poseen 

un cupo dentro de la muestra se-
leccionada. 

Mientras que cada quien tie-
ne sus propios gustos y su aprecia-
ción particular, considero que el 
arte imaginario no debería ser con-
cursable. Confío plenamente en los 
maestros que me acompañan para 
decidir, de seguro tendrán grandes 
opiniones que dar y estaré defen-
diendo la actuación sobre todo, así 
como los términos de realización.

La práctica dentro del teatro 
me permite distinguir los tipos 
de lenguajes. La ficción cinemato-
gráfica y el teatro son expresiones 
absolutamente distintas ya que 
el primero es más técnico y el se-
gundo es más artesanía.

La fórmula para interpretar 
es la misma, pero cambia la in-
tensión. Hay que saber regular el 
dimer actoral para no notarse so-
breactuado, aunque en el teatro 
se debe llegar hasta la vista del úl-
timo espectador. 

El argumento, el guion, la sen-
sibilidad de la historia y la foto-
grafía son esenciales a la hora de 
conmover y sorprender a la gen-
te que ama el cine. La entrega del 
mensaje lo es todo. 

de los conocimientos técnicos. 
Esa información de partida es bá-
sica para después complejizar o 
buscar soluciones más simples», 
añade Daranas.

Lo cierto es que este regreso 
de Ernesto Daranas al documen-
tal tiene cierto halo de nostalgia 
y mística, la misma que acompa-
ña a Natalia durante la cinta de 

¿Qué importancia le confiere a la rea-
lización de un largometraje de ficción?

Es el gran objetivo de cual-
quier realizador. Es terminar una 
obra grande. No siempre se nece-
sita de muchos recursos para lo-
grarlo. Hay historias que son in-
mensas y se pueden filmar en 
una sola locación, resultando po-
tentes para quien lo ve. 

¿Cómo podemos hacer que el cine 
sirva de puente para Latinoamérica?

Eso es precisamente lo más lin-
do de los festivales. Lamentable-
mente, en la región, muchas veces 
no tenemos la oportunidad de ver 
las producciones de nuestros com-
pañeros argentinos o brasileños, 
por ejemplo. A veces, las únicas 
instancias son las muestras especí-
ficas de cada país en las salas inde-
pendientes. 

El gran valor está en el acerca-
miento que se logra entre las di-
versas culturas del continente. 
Debemos seguir velando por la 
fluidez de los trabajos en nuestras 
propias salas de cine. Eduquemos 
a nuestra gente en una cultura 
mucho más rica donde se roce la 
sensibilidad humana.

poco más de una hora de dura-
ción, donde se muestra su cotidia-
nidad y parte del futuro inmedia-
to de esta mujer, que bien pudie-
ra ser filmada el resto de sus días 
y aun así, quedaría tanto que con-
tar de Natalia, rebelde y espiri-
tuosa como se percibe en el docu-
mental que se pudo disfrutar en 
este 41. Festival. 

||ENTREVISTA A CATALINA SAAVEDRA PÉREZ, JURADO DE LARGOMETRAJES DE FICCIÓN 

El cine construye puentes 

||ENTREVISTA

Daranas, Natalia 
y el fruto de la amistad
YOEL RODRÍGUEZ TEJEDA

La relación de amistad que man-
tienen el realizador Ernesto Dara-
nas y la intelectual y etnóloga cu-
bana Natalia Bolívar desde hace 
más de treinta años, fue el motor 
impulsor principal que permitió 
que un documental como Natalia 
viera la luz este año, exhibido du-
rante este 41. Festival Internacio-
nal del Nuevo Cine Latinoameri-
cano.

El 6 de diciembre tuvo lugar 
una presentación especial de la 
más reciente obra de no-ficción 
del reconocido director (Los dioses 
rotos, Conducta), donde Daranas re-
corre el quehacer diario de la re-
conocida intelectual y artista cu-
bana, en estos días donde prepara 
junto a sus hijas su biografía.

La tarea no es cosa menor. 
Abarcar la vida de Bolívar Arós-
tegui resulta una encomienda 
cuando menos titánica, donde se 
resume buena parte de la historia 
reciente de la nación cubana, des-
de el ámbito de la cultura, la re-
ligión, la literatura e, incluso, la 
etapa de la lucha del movimiento 
revolucionario antes de 1959.

«Fue una idea que surgió des-
de hace muchos años, incluso no 
por nosotros, sino cineastas y re-

ligiosos mayormente, en esas reu-
niones eclécticas que suceden en 
diferentes círculos sociales», co-
mentó Daranas a este Diario. 

«Desde que me llegó la pro-
puesta del proyecto lo asumí con 
mucho entusiasmo, pero cuando 
comencé a investigar bien su vida 
cogí un miedo tremendo porque 
la vida de Natalia tiene una canti-
dad de facetas increíbles, inabar-
cable», confiesa.

Por suerte, el director se ente-
ró hace más de un año que Natalia 
se encontraba enfrascada en su au-
tobiografía, «y en ese momento es-
taba en una especie de receso, por 
así decirlo, y le pedí a sus hijas que 
me dejaran filmar lo que está pa-
sando y eso fue lo que hice. 

»Fui varios días y grabé el tra-
bajo de ellas sobre el libro, otras 
cosas de apoyo que fuimos fil-
mando y otras que estaban ya fil-
madas, y de eso se conforma el 
documental básicamente». 

El director reconoce que este 
«es un audiovisual muy sencillo. 
El encanto que pueda tener para la 
gente y la recepción que tuvo el fil-
me se debió precisamente al caris-
ma de ella, que es lo que define el 
documental», confiesa Daranas.

Respecto a la experiencia de 
trabajar con su hija Laura, quien 

asumió el importante rol de la di-
rección de arte a partir de su for-
mación (lic. en Historia de Arte), 
comenta el director que no era la 
primera vez que trabajan de con-
junto, pues en Los dioses rotos se 
encargó de la asistencia técnica, 
mientras que asumió como asis-
tente de arte en Sergio y Serguei.

«Me fue muy útil toda la pre-
paración de ella, no solamente 
con la base de la investigación, 
sino además porque en la casa de 
Natalia corres mucho riesgo de 
extraviarte; es un lugar repleto de 
cosas interesantes que en ocasio-
nes distrae la vista del espectador 
y Laura se encargó de llevar todo 
eso a una expresión razonable.

»También fue la que llevó toda 
la línea histórica del personaje 
principal que es Natalia. Siempre 
le digo a los estudiantes la base de 
la importancia cultural, más allá 

Natalia



04 41. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO
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HOYdomingo8 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 08:00 PM / BACURAU / BRA-

SIL, FRANCIA / DIR. KLEBER DE MENDONÇA VASCON-

CELLOS FILHO, JULIANO DORNELLES / FIC. / 132 MIN. 

/ 2019 

12:30 PM - 05:30 PM / ESTO NO ES BER-
LÍN / MÉXICO / DIR. HARI SAMA / FIC. / 105 MIN. 

/ 2019 

03:00 PM - 10:30 PM / ARAÑA / CHILE, 

ARGENTINA, BRASIL / DIR. ANDRÉS WOOD / FIC. /  

105 MIN. / 2019 

LA RAMPA
7836-6146
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

09:30 AM / HASTA SIEMPRE, HIJO 
MÍO / CHINA / DIR. XIAOSHUAI WANG / FIC. /  

180 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / MANO DE OBRA 
/ MÉXICO / DIR. DAVID ZONANA / FIC. / 82 MIN. /  

2019 

03:00 PM / LAS BUENAS INTENCIO-
NES / ARGENTINA / DIR. ANA GARCÍA BLAYA / FIC. 

/ 86 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / MONSTERS. / RUMANÍA / DIR. 

MARIUS OLTEANU / FIC. / 116 MIN. / 2019 

YARA
7831-1723
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM / MARTIN EDEN / ITALIA, FRAN-

CIA / DIR. PIETRO MARCELLO / FIC. / 129 MIN. /  

2019 

XXGALAS 

12:30 PM / LA RED AVISPA / FRANCIA, 

BRASIL, ESPAÑA, BÉLGICA / DIR. OLIVIER ASSAYAS / 

FIC. / 123 MIN. / 2019 

XXCLÁSICOS RESTAURADOS

03:00 PM / EL ARTE DEL TABACO / 

CUBA / DIR. TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA / DOC. / 7 MIN. 

/ 1974 

03:00 PM / LA MUERTE DE UN BURÓ-
CRATA / CUBA / DIR. TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA / 

FIC. / 84 MIN. / 1966 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / MONOS / COLOMBIA, ARGENTINA, 

HOLANDA, DINAMARCA, SUECIA, ALEMANIA, URU-

GUAY, ESTADOS UNIDOS / DIR. ALEJANDRO LANDES 

/ FIC. / 102 MIN. / 2019 

08:00 PM / LA VIDA INVISIBLE DE 
EURÍDICE GUSMÃO / BRASIL, ALEMANIA / 

DIR. KARIM AÏNOUZ / FIC. / 139 MIN. / 2019 

XXGALAS 

10:30 PM / CHICUAROTES / MÉXICO / DIR. 

GAEL GARCÍA BERNAL / FIC. / 95 MIN. / 2019 

23 Y 12
7833-6906
XXHISTORIA DEL CINE ITALIANO, UNA PERSPECTIVA 

DOCUMENTAL 

10:00 AM / SCIUSCIÀ ’70 / ITALIA / DIR. 

MIMMO VERDESCA / DOC. / 60 MIN. / 2016

12:30 PM / LIFE AS A B-MOVIE: PIERO 
VIVARELLI / ITALIA / DIR. NICK VIVARELLI, FA-

BRIZIO LAURENTI / DOC. / 83 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM / A LOS OJOS DE ERNESTO / 

BRASIL / DIR. ANA LUÍZA AZEVEDO / FIC. / 123 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / MIDNIGHT FAMILY / MÉXICO, 

ESTADOS UNIDOS / DIR. LUKE LORENTZEN / DOC. / 

81 MIN. / 2019 

XXFUERA DE CONCURSO 

08:00 PM / LEJOS DEL PARAÍSO / BRA-

SIL / DIR. ORLANDO SENNA / FIC. / 82 MIN. / 2019 

RIVIERA
7830-9564
XXPANORAMA LATINOAMERICANO

10:00 AM / SANGUINETTI / MÉXICO,  CHILE 

/ DIR. CHRISTIAN DÍAZ PARDO / FIC. / 81 MIN. / 2019

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / LA DEUDA / ARGENTINA, ESPA-

ÑA / DIR. GUSTAVO FONTÁN / FIC. / 74 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:00 PM - 10:30 PM / MIENTRAS DURE 
LA GUERRA / ESPAÑA, ARGENTINA / DIR. ALE-

JANDRO AMENÁBAR / FIC. / 107 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

05:30 PM / LA PAREJA PERFECTA / 

ALEMANIA, ESPAÑA / DIR. SVEN TADDICKEN / FIC. / 

97 MIN. / 2018 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / UNA GRAN MUJER / RUSIA 

/ DIR. KANTEMIR BALAGOV / FIC. / 134 MIN. / 2019 

ACAPULCO
7833-9573
XXA SALA LLENA 

10:00 AM / EL CUENTO DE LAS CO-
MADREJAS / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. JUAN 

JOSÉ CAMPANELLA / FIC. / 129 MIN. / 2019

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM / INTEMPERIE / ESPAÑA, PORTU-

GAL / DIR. BENITO ZAMBRANO / FIC. / 103 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM - 10:30 PM / EL PRÍNCIPE / CHI-

LE, ARGENTINA, BÉLGICA / DIR. SEBASTIÁN MUÑOZ / 

FIC. / 95 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / LA VIRGEN DE AGOSTO / 

ESPAÑA / DIR. JONÁS TRUEBA / FIC. / 129 MIN. /  

2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / LA MALA NOCHE / ECUADOR, 

MÉXICO / DIR. GABRIELA CALVACHE / FIC. / 95 MIN. 

/ 2019 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL CLUB DE CHICHIGUAS 
/ REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. TOMÁS PICHARDO 

/ ANI. / 5 MIN. / 2019

10:00 AM / LOS INFANTES / CHILE / DIR. 

NÉSTOR PÉREZ, CRISTÓBAL SOBERA / ANI. / 8 MIN. 

/ 2019

10:00 AM / EL PATALARGA / ARGENTINA 

/ DIR. MERCEDES MOREIRA / ANI. / 70 MIN. / 2019 

XXFUERA DE CONCURSO 

12:30 PM / ESPERANDO EL CARNA-
VAL / BRASIL / DIR. MARCELO GÓMES / DOC. / 86 

MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / LOS TIBURONES / URUGUAY, 

ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. LUCÍA GARIBALDI / FIC. 

/ 80 MIN. / 2019 

05:30 PM / JAZMINES EN LÍDICE / VE-

NEZUELA, MÉXICO / DIR. RUBÉN SIERRA / FIC. /  

72 MIN. / 2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / ÁFRICA MÍA, THE LEGEN-
DARY STORY OF THE MARAVILLAS 
DE MALI / FRANCIA / DIR. RICHARD MINIER, 

ÉDOUARD SALIER / DOC. / 88 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXMEMORIA 

10:00 AM / HERMANOS DE SANGRE, 
COMPAÑEROS DE IDEAS / ARGENTINA 

/ DIR. ANDRÉS ANTONIO CEDRÓN / DOC. / 29 MIN. 

/ 2018 

10:00 AM / SEMILLAS DE LA PATRIA 
GRANDE / ARGENTINA / DIR. LEONARDO ANO-

LLES / DOC. / 73 MIN. / 2019 

XXCULTURA 

12:30 PM / ¿DÓNDE ESTÁS, JOÃO 
GILBERTO? / ALEMANIA, FRANCIA, SUIZA / 

DIR. GEORGES GACHOT / DOC. / 107 MIN. / 2018 

XXFILMADO EN CUBA 

03:00 PM / LOS OCÉANOS SON LOS 
VERDADEROS CONTINENTES / CUBA, 

ITALIA / DIR. TOMMASO SANTAMBROGIO / FIC. /  

20 MIN. / 2019 

03:00 PM / BARACOA / SUIZA, ESTADOS 

UNIDOS, ESPAÑA / DIR. PABLO BRIONES, THE MO-

VING PICTURE BOYS / DOC. / 90 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / AUTERRETRATO / ESPAÑA / 

DIR. GAIZKA URRESTI / DOC. / 98 MIN. / 2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / SOCCER BOYS / BRASIL / DIR. 

CARLOS GUILHERME VOGEL / DOC. / 14 MIN. / 2018 

/ SUB. EN ESPAÑOL 

08:00 PM / LA SOMBRA INTERIOR 
/ BRASIL / DIR. DIEGO TAFAREL / FIC. / 16 MIN. /  

2018 

08:00 PM / MOCHA / ARGENTINA / DIR. 

FRANCISCO QUIÑONES CUARTAS, RAYAN HINDI / 

DOC. / 63 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

10:00 AM / KUKAMA, LA LENGUA DE 
MIS ABUELOS / PERÚ / DIR. ALEJANDRO LE-

GASPI / DOC. / 51 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL 

10:00 AM / ESPLENDOR / BRASIL / DIR. 

CLAUDIA NUNES, ÉRICO RASSI / DOC. / 52 MIN. / 

2019 / SUB. EN ESPAÑOL 

XXMEMORIA 

12:30 PM / LA REVOLUCIÓN Y LA TIE-
RRA / PERÚ / DIR. MARIO BENAVENTE SECCO / 

DOC. / 110 MIN. / 2019 

03:00 PM / EL PODER EN LA MIRADA 
/ MÉXICO / DIR. JOSÉ RAMÓN MIKELAJÁUREGUI / 

DOC. / 80 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / CHÃO / BRASIL / DIR. CAMILA FRE-

ITAS / DOC. / 112 MIN. / 2019 

XXCULTURA 

08:00 PM / LEONARDO PADURA, 
UNA HISTORIA ESCUÁLIDA Y CON-
MOVEDORA / CUBA / DIR. NAYARE MENOYO 

FLORIAN / DOC. / 41 MIN. / 2019 

08:00 PM / EL CANTO PROHIBIDO 
DEL MÉXICO 68... A 50 AÑOS / MÉ-

XICO / DIR. JOAQUÍN GUZMÁN LUNA / DOC. / 65 MIN. 

/ 2018 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / LOS LIMPIADORES / ALE-

MANIA, BRASIL / DIR. HANS BLOCK, MORITZ RIE-

SEWIECK / DOC. / 88 MIN. / 2018 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

12:30 PM / LA MUJER DE LA LUZ PRO-
PIA / BRASIL / DIR. SINAI SGANZERLA / DOC. /  

75 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 3: 6X6 / ESTA-

DOS UNIDOS / DIR. DOMINIC ANGERAME , SASHA 

WATERS FREYER , SAUL LEVINE , RICHARD AL-

PERT , CHARLOTTE PRYCE, LUZ OLIVIA / EXP. /  

60 MIN.

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / ESPERO TUA (RE)VOL-
TA / BRASIL / DIR. ELIZA CAPAI / DOC. / 93 MIN. /  

2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / YO, ADOLESCENTE / AR-

GENTINA / DIR. LUCAS SANTA ANA / FIC. / 95 MIN. /  

2019

A la venta... LOS PASAPORTES 
CASA DEL FESTIVAL (CALLE 2, E/ 17 Y 19, VEDADO)
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MAÑANAlunes9La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 08:00 PM / BLANCO EN 
BLANCO / CHILE, ESPAÑA / DIR. THÉO COURT / 

FIC. / 100 MIN. / 2019 

12:30 PM - 05:30 PM / LOS LOBOS / MÉXI-

CO, ESTADOS UNIDOS / DIR. SAMUEL KISHI LEOPO / 

FIC. / 95 MIN. / 2019 

03:00 PM - 10:30 PM / UN RUBIO / ARGEN-

TINA / DIR. MARCO BERGER / FIC. / 108 MIN. / 2019 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / A FEBRE / BRASIL, FRANCIA, ALE-

MANIA / DIR. MAYA DA-RIN / FIC. / 98 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / REMINISCENCIA / PERÚ / DIR. 

CÉSAR Z. DE SOUZA / FIC. / 10 MIN. / 2018 

12:30 PM / PEQUEÑA / ARGENTINA / DIR. 

PAULA MOREL, PAULA MANZONE PATANIAN / FIC. / 

15 MIN. / 2019 

12:30 PM / UNA PAREJA / BRASIL / DIR. WI-

LLIAM DE OLIVEIRA / FIC. / 20 MIN. / 2019 

12:30 PM / FIEBRE AUSTRAL / CHILE / 

DIR. THOMAS WOODROFFE / FIC. / 21 MIN. / 2019 

12:30 PM / DOS VETERANOS / CUBA / 

DIR. EDUARDO DEL LLANO / FIC. / 22 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / UNA PELÍCULA DE VERANO 
/ BRASIL / DIR. JÔ SERFATY / FIC. / 94 MIN. / 2019 

05:30 PM / EL DESEO DE ANA / MÉXICO / 

DIR. EMILIO SANTOYO / FIC. / 79 MIN. / 2018 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / HUÉSPED DE HONOR / CA-

NADÁ / DIR. ATOM EGOYAN / FIC. / 104 MIN. / 2019 

YARA
7831-1723
XXGALAS 

10:00 AM / CHICUAROTES / MÉXICO / DIR. 

GAEL GARCÍA BERNAL / FIC. / 95 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / TRES VERANOS / BRASIL, 

FRANCIA / DIR. SANDRA KOGUT / FIC. / 94 MIN. / 

2019 

03:00 PM / LA ODISEA DE LOS GILES 
/ ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. SEBASTIÁN BORENSZ-

TEIN / FIC. / 117 MIN. / 2019 

05:30 PM / BUSCANDO A CASAL / 

CUBA / DIR. JORGE LUIS SÁNCHEZ / FIC. / 116 MIN. 

/ 2019 

XXA SALA LLENA 

08:00 PM / HABANA SELFIE / CUBA / DIR. 

ARTURO SANTANA VILÁ / FIC. / 90 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / ATLANTICS / FRANCIA, SENEGAL, 

BÉLGICA / DIR. MATI DIOP / FIC. / 105 MIN. / 2019 

23 Y 12
7833-6906
XXCLÁSICOS RESTAURADOS

10:00 AM / JULIANA / PERÚ / DIR. ALEJAN-

DRO LEGASPI, FERNANDO ESPINOZA / FIC. / 85 MIN. 

/ 1989 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / DOPAMINA / COLOMBIA, ARGEN-

TINA, URUGUAY / DIR. NATALIA IMERY ALMARIO / 

DOC. / 87 MIN. / 2019 

03:00 PM / SOLDADOS DEL CAUCHO 
/ BRASIL / DIR. WOLNEY MATTOS OLIVEIRA / DOC. / 

82 MIN. / 2019 

05:30 PM / SANTIAGO DE LAS AMÉ-
RICAS O EL OJO DEL TERCER MUN-
DO / BRASIL, CUBA / DIR. SILVIO TENDLER / DOC. 

/ 125 MIN. / 2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / RÍO NEGRO / CUBA / DIR. MA-

NUEL PÉREZ PAREDES / FIC. / 140 MIN. / 1977 

RIVIERA
7830-9564
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA HIJA INDIGNA / ARGEN-

TINA / DIR. ABRIL VICTORIA DORES / DOC. / 14 MIN. 

/ 2018 

10:00 AM / HH / ARGENTINA / DIR. JULIÁN SET-

TON / DOC. / 19 MIN. / 2019 

10:00 AM / EL CORRAL / COLOMBIA / DIR. 

ALFREDO MARIMÓN CARCAMO, DANIELA LÓPEZ MO-

RENO / DOC. / 22 MIN. / 2019 

10:00 AM / BOCAMINA / BOLIVIA / DIR. MI-

GUEL HILARI SÖLLE / DOC. / 22 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM / SANGUINETTI / MÉXICO, CHILE 

/ DIR. CHRISTIAN DÍAZ PARDO / FIC. / 81 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / MAREA / MÉXICO, CUBA / DIR. VA-

NIA QUEVEDO / DOC. / 17 MIN. / 2019 

03:00 PM / EN BUSCA DE UN ESPA-
CIO / CUBA / DIR. MARILYN SOLAYA / DOC. /  

52 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

05:30 PM / ATLAS / ALEMANIA / DIR. DAVID 

NAWRATH / FIC. / 99 MIN. / 2018 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / EL JOVEN AHMED / BÉLGICA, 

FRANCIA / DIR. JEAN-PIERRE DARDENNE, LUC DAR-

DENNE / FIC. / 84 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / LA INOCENCIA / ESPAÑA / DIR. 

LUCIA ALEMANY COMPTE / FIC. / 93 MIN. / 2019 

ACAPULCO
7833-9573
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA MALA NOCHE / ECUADOR, 

MÉXICO / DIR. GABRIELA CALVACHE / FIC. / 95 MIN. 

/ 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM / LA VIRGEN DE AGOSTO / 

ESPAÑA / DIR. JONÁS TRUEBA / FIC. / 129 MIN. / 

2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM / A LOS OJOS DE ERNESTO 
/ BRASIL / DIR. ANA LUÍZA AZEVEDO / FIC. / 123 MIN. 

/ 2019 

XXFUERA DE CONCURSO 

05:30 PM / LEJOS DEL PARAÍSO / BRA-

SIL / DIR. ORLANDO SENNA / FIC. / 82 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

08:00 PM / INTEMPERIE / ESPAÑA, POR-

TUGAL / DIR. BENITO ZAMBRANO / FIC. / 103 MIN. 

/ 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:30 PM / DIVINO AMOR / BRASIL, URU-

GUAY, CHILE, DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA / DIR. 

GABRIEL MASCARO / FIC. / 100 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA LLORONA / MÉXICO, HOLAN-

DA / DIR. ADRIANA RONQUILLO / ANI. / 4 MIN. / 2019 

10:00 AM / TELEPATINA. EL SUEÑO 
DE LA RANA / COLOMBIA / DIR. CARLOS AR-

MANDO CASTILLO / ANI. / 13 MIN. / 2018 

10:00 AM / OLIMPIA / MÉXICO / DIR. JOSÉ 

MANUEL CRAVIOTO / ANI. / 84 MIN. / 2018 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM / RAIA 4 / BRASIL / DIR. EMILIANO 

CUNHA / FIC. / 95 MIN. / 2019 

03:00 PM / CANCIÓN SIN NOMBRE / 

PERÚ, ESPAÑA, SUIZA, ESTADOS UNIDOS / DIR. MELI-

NA LEÓN / FIC. / 97 MIN. / 2019 

05:30 PM / DE NUEVO OTRA VEZ / AR-

GENTINA / DIR. ROMINA PAULA / FIC. / 84 MIN. / 

2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / CARRÉ 35 / FRANCIA, ALEMANIA 

/ DIR. ERIC CARAVACA / DOC. / 67 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXMEMORIA 

10:00 AM / LA REVOLUCIÓN Y LA TIE-
RRA / PERÚ / DIR. MARIO BENAVENTE SECCO / 

DOC. / 110 MIN. / 2019 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

12:30 PM / LA GUERRA DEL PARTO 
/ MÉXICO / DIR. JANET JARMAN / DOC. / 73 MIN. / 

2019 

XXLA HORA DEL CORTO 

03:00 PM / BIRLOCHAS / BOLIVIA, COLOM-

BIA / DIR. LUIS BORDA TORRES / FIC. / 7 MIN. / 2019 

03:00 PM / VENDO PIPAS / COLOMBIA, VE-

NEZUELA / DIR. JUAN CACHASTÁN / FIC. / 15 MIN. / 

2018 

03:00 PM / MARKETING / ARGENTINA / 

DIR. GABRIEL SAGEL / FIC. / 15 MIN. / 2019 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

03:00 PM / ENCANTADAS / BRASIL / DIR. 

TAÍS LOBO / DOC. / 21 MIN. / 2018 

XXLA HORA DEL CORTO 

03:00 PM / EL SECADERO / CUBA / DIR. 

JOSÉ LUIS APARICIO FERRERA / FIC. / 27 MIN. / 2019 

XX60. ANIVERSARIO DEL ICAIC 

05:30 PM / EVOCACIÓN / CUBA / DIR. 

LOURDES PRIETO / DOC. / 57 MIN. / 2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / ENTRE / BRASIL / DIR. ANA CARO-

LINA MARINHO, BÁRBARA SANTOS / FIC. / 15 MIN. / 

2019 

08:00 PM / FRAGO / MÉXICO / DIR. LUISA LE-

MUS / FIC. / 16 MIN. / 2018 

08:00 PM / LA RELIGIOSA / ARGENTINA / 

DIR. SOFÍA TORRE, ANDREA ARMENTANO / FIC. / 20 

MIN. / 2018 

08:00 PM / SI, FUI UN NIÑO MARI-
CÓN / BRASIL / DIR. ANTONIO MOLINA / DOC. / 

55 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

10:00 AM / LAPÜ / COLOMBIA / DIR. CÉSAR JAI-

MES, JUAN PABLO POLANCO / DOC. / 75 MIN. / 2018 

XXMEMORIA 

12:30 PM / HERMANOS DE SANGRE, 
COMPAÑEROS DE IDEAS / ARGENTINA / 

DIR. ANDRÉS ANTONIO CEDRÓN / DOC. / 29 MIN. / 2018 

12:30 PM / SEMILLAS DE LA PATRIA 
GRANDE / ARGENTINA / DIR. LEONARDO ANO-

LLES / DOC. / 73 MIN. / 2019 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

03:00 PM / LÍNEA 137 / ARGENTINA / DIR. 

LUCIA VASSALLO / DOC. / 82 MIN. / 2019 

05:30 PM / WARMIWAÑUSKA. EL 
PASO DE LA MUERTE / PERÚ / DIR. LALI 

HOUGHTON / DOC. / 25 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / LOS PROHIBIDOS / ARGENTI-

NA / DIR. ANDREA SCHELLEMBERG / DOC. / 67 MIN. 

/ 2019 

XXCULTURA 

08:00 PM / TODAVÍA NOS QUEDA LA 
INMENSIDAD DE LA NOCHE / BRASIL, 

ALEMANIA / DIR. GUSTAVO GALVÃO / FIC. / 98 MIN. 

/ 2019 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXCULTURA 

10:00 AM / PORFÍRIO DO AMARAL. 
LA VERDAD SOBRE EL SAMBA / BRA-

SIL / DIR. CAIO RUBENS / FIC. / 83 MIN. / 2019 / SUB. 

EN ESPAÑOL 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

12:30 PM / LA BALSA DE ORSON WE-
LLES / BRASIL / DIR. FIRMINO HOLANDA, PETRUS 

CARIRY / DOC. / 75 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

03:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_
PROGRAMA NO. 4: JANIE GEISER 
& MARY BETH REED / ESTADOS UNIDOS / 

DIR. JANIE GEISER, MARY BETH REED / EXP. / 60 MIN.

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

05:30 PM / DELFÍN / ARGENTINA / DIR. GAS-

PAR SCHEUER / FIC. / 87 MIN. / 2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / DICEN QUE SOY SU 
MAESTRA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CATHERI-

NE MURPHY, LUCY MASSIE PHENIX / DOC. / 9 MIN. / 

2019 

08:00 PM / LA CIUDAD OCULTA / ALE-

MANIA, ESPAÑA, FRANCIA / DIR. VÍCTOR MORENO EL-

VIRA / DOC. / 79 MIN. / 2018 

ANFITEATRO VARONA (UH)
7832-9844
XXA SALA LLENA 

03:00 PM / HEBE. LA ESTRELLA BRA-
SILEÑA / BRASIL / DIR. MAURICIO FARÍAS / FIC. 

/ 120 MIN. / 2019

A la venta... LOS PASAPORTES 
CASA DEL FESTIVAL (CALLE 2, E/ 17 Y 19, VEDADO)
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LA LUNETA INDISCRETA

FRANK PADRÓN

HISTORIA DEL CINE ITALIANO, una perspectiva 
documental, es un pequeño festival dentro del 
grande, que significa esta 41 edición, y para 
abrir con broche de oro se presentó en 23 y 
12 La pasión de Anna Magnani, de Enrique Ce-
rasuolo, quien a partir de recursos privados e  
inéditos del Instituto Luce y de la RAI, frag-
mentos de programas de televisión en que es-
tuvo como invitada y entrevistas a colegas, di-
rectores que la tuvieron en sus elencos, así 
como momentos de filmes en los que traba-
jó, arma un preci(o)so, documentado y emo-
tivo retrato de quien fuera la primera actriz 
italiana en recibir un Oscar. PERO MAS ALLÁ 
DE LA figura, la cinta nos sumerge en la eta-
pa dorada del cine italiano, en lo que constitu-
ye una apretada y rigurosa crónica de aquella 
etapa irrepetible… TODA MAGNANI, tempera-
mental y rigurosa, dura por fuera y tierna por 
dentro, pasional y simpática, surge desde las 
declaraciones de ella o sus compañeros y per-
sonas cercanas, entre las que sobresalen las 
de su hijo único, Luca, o las del inmenso Vis-
conti; pero quizá ninguna frase resuma me-
jor lo que Ana representa dentro de ese ima-
ginario como la de su parnert Marcello Mas-
troianni: «Ella fue nuestra más grande actriz, 
con el perdón de las otras»… Y HABLANDO DE 
DOCUMENTALES, La Cordillera de los sueños 
(«Presentaciones especiales») es lo más re-
ciente del veterano realizador chileno Patricio 
Guzmán (La Batalla de Chile), que cierra una 
suerte de trilogía sobre las grandes y princi-
pales regiones de su país (Nostalgia de la luz; 
El botón de nácar), ahora focalizando esa «in-
mensa columna vertebral» que significan Los 
Andes. Poesía visual que mediante un esplén-
dido trabajo fotográfico, algo usual en este 
destacado cineasta, se adentra en la mole na-
tural y majestuosa erigida como mudo e ina-
movible testigo de la agitada vida política del 
país austral en las últimas cuatro décadas, 
cuando el infeliz golpe de Estado fascista lle-
vó a Guzmán a un exilio prácticamente defi-
nitivo. NOSTALGIA POR EL «paraíso perdido» 
de la infancia, unido a un exhaustivo repaso 
de las historias —micro y macro— en declara-
ciones de varios testimoniantes y en la voz en 
off del propio realizador, suman un hermoso y 
acucioso ensayo, donde a lo ecológico y topo-
gráfico se une lo socioeconómico, permitien-
do validar el viejo dicho: aquellos vientos sem-
braron estas tempestades… LOS DOS PAPAS 
(«Panorama Contemporáneo Internacional») 

es otro de los títulos que no deben perderse, 
el encuentro entre dos jerarcas —actual y fu-
turo— de la Iglesia Católica, cuando el decep-
cionado cardenal argentino Bergoglio solici-
ta audiencia a su máximo representante para 
el retiro, significa una encarnizada pugna en-
tre dos cosmovisiones, dos cabezas en la hi-
dra de la institución: la postura conservadora 
y hasta retrógrada contra los aires renovado-
res e inclusivos, pero sobre todo se torna un 
diálogo humano, que va estrechando a dos 
hombres desiguales en sus maneras de pen-
sar y ver la vida, pero con sus claroscuros y 
matices, y que llegan a fundar una amistad 
en las no menos importantes semejanzas… 
EL DIRECTOR FERNANDO MEIRELLES (Cida-
de de Deus, El Jardinero Infiel, Ceguera…) sigue 
demostrando su clase en este filme donde se 
unen gravedad y humorismo, ingenio y serie-
dad, con diálogos afilados, fluidez narrativa 
y soberanas actuaciones, comenzando por 
un Anthony Hopkins (El silencio de los corde-
ros) como el papa Benedicto a quien ya «La lu-
neta» ficha para su Coral masculino… A SALA 
LLENA: Hebe. A estrela do Brasil, del siempre 
acertado Mauricio Farías (A grande familia, o 
filme; Verónica…) es una suerte de biopic so-
bre una célebre comunicadora que en los 
años 80 puso en vilo a la dictadura y a las fuer-
zas más conservadoras con sus atrevidas opi-
niones e invitaciones a su show televisivo a ar-
tistas de la comunidad LGTBI; la imbricación 
de la vida personal de Hebe Camargo —y su 
bien trazada caracterización— con su desem-
peño profesional, todo en un Brasil amordaza-
do y lleno de brutales desigualdades sociales, 
es el principal mérito de esta obra que resuel-
ve muy bien su dualidad tonal dramático-hu-
morística. PARA DESTACAR: la excepcional la-
bor de Andrea Beltrao, esposa del director, en 
el protagónico; para señalar: la ridícula imita-
ción en la voz inimitable de Roberto Carlos… 
¿no hubiera sido mejor y más fácil doblarlo…? 
Y HASTA MAÑANA LUNETARIOS.

DANIEL CÉSPEDES

Hay películas que ya desde el propio 
título atraen; otras importan por  
su director y actores y, cuando nos 
enteramos de su trama por alguien 
que ya la vio, entonces vamos al 
cine. «El cine es un narcótico que 
en ciertas naturalezas produce un 
efecto indudable», recuerda el pe-
riodista catalán Josep Pla.

¿Qué hace que una obra cine-
matográfica llene una sala? Son 
dos las vías. La primera tiene que 
ver con esa vida que la película o 
el documental sigue de boca en 
boca y que va integrado a la ex-
periencia estética. La segunda, 
que veces es anterior a la otra, es  
por una campaña de promoción 
en medios impresos y televisivos,  
que van desde reseñas hasta el 
menospreciado, aunque en ver-
dad convencional, tráiler del mo-
mento. No se pida una sala llena 
si no se ha contado de antemano  
también que quien va al cine sabe  
que es magia y que prácticamen-

Venice

||LATINOAMÉRICA EN PERSPECTIVA 

¿Por qué la sala 
está llena?

Los dos Papas

te ningún adelanto tecnológico  
que te acomoda en casa supera  
la sensación de sentarte y mirar  
una película en compañía de otras 
personas.

No es fortuito que «Latinoamé- 
rica en Perspectiva» tenga su sec- 
ción «A sala llena». Aquí se han 
considerado esas obras que atraen  
públicos por una combinación to- 
tal: tema y asunto, trama y acto- 
res, sorpresa y espectacularidad… 
Aunque no se espere el espectador  
que ha habido concesiones para 
estrenar películas de mero entre-
tenimiento. No nos llamemos a 
engaño.

La amistad en los ambientes 
más mundanos y el viaje y las am-
biciones individuales (Venice y Los 
buscadores); la violencia y la cons-
tante búsqueda de dar con quién 
es uno en realidad (Hebe. La Estre-
lla Brasileña y Cano Serrado); la rate-
ría y la manipulación (4x4); el in-
tento de recomenzar (La espuma de 
los días), y el asunto del amor que 
enreda vidas supuestamente dis-

parejas (Habana selfie) componen el 
repertorio de «A sala llena».

Conocido por Los últimos cristale-
ros y Yo, el mexicano Matías Meyer 
combina ahora comedia y drama 
desde el guion, para ofrecernos un 
retrato de las relaciones humanas 
en el presente y entrelaza un con-
junto de tramas sobre el amor y los 
desaciertos circunstanciales. Amo-
res modernos, que cuenta con las ac-
tuaciones de Ludwika Paleta, Leo-
nardo Ortizgris, Raúl Briones, Ma-
ría Evoli, Luis Alberti, Mónica del 
Carmen, Concepción Márquez, Da-
vid Angulo, Ilse Salas, Andrés Al-
meida, Diana Sedano, Rubén Pa-
blos, se adentra en cuestiones de 
género y resulta, sin dudarlo, una 
obra bien atractiva. Matías Meyer 
es una de las voces más atendibles 
del cine mexicano actual.

Si algo podemos asegurar, en-
tre otras confirmaciones, es que 
nuestras salas se repletan porque la 
diversidad de expectativas ha par-
tido de un común acuerdo: las ga-
nas de ver cine, pero no cualquiera. 

HOY EN CONCURSO / ÓPERAS PRIMAS / CINE LA RAMPA

03:00 PM / LAS BUENAS INTENCIONES 
/ ARGENTINA / DIR. ANA GARCÍA BLAYA / FIC. / 86 
MIN. / 2019 / SINOPSIS: Amanda y sus hermanos vi-
ven alternadamente con sus padres divorciados. Un 
día, Cecilia, su mamá, propone una opción de vida fue-
ra del país. Ella pretende alejarse de la crisis económica 
y de la desprolija vida de su exmarido Gustavo, un tipo 
bien particular, que cría a sus hijos entre amigos, muje-
res y la vida en la disquería que tiene junto a su socio Er-
nesto. Contra los deseos de su madre, Amanda le pro-
pone a Gustavo un plan para quedarse a vivir con él en 
Argentina.

12:30 PM - 05:30 PM / MANO DE OBRA / 
MÉXICO / DIR. DAVID ZONANA / FIC. / 82 MIN. / 2019 
/ SINOPSIS: Francisco y un grupo de trabajadores de 
la construcción levantan una casa de lujo en Ciudad 
de México. Tras la muerte accidental de su hermano 
en la obra, se entera de que su cuñada viuda no reci-
birá ninguna indemnización del rico propietario de la 
casa. Después de soportar nuevos abusos contra él y 
sus colegas, y tras haber reclamado varias veces lo que 
les corresponde, finalmente se toma la justicia por su 
mano. Pero, ¿terminará devorado por el mundo contra 
el que está luchando?
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LUCIANO CASTILLO

El Festival de Cannes recibe en 
mayo una excepcional cobertura 
mediática por tener una progra-
mación escogida con rigor en la 
cual confluyen consagrados, nue-
vos nombres, el mercado fílmico 
y el glamour que aportan las estre-
llas invitadas. De lo mejor exhibi-
do este año en sus distintos apar-
tados, el Festival de La Habana ha 
logrado mostrar un conjunto de 
títulos sobresalientes. Entre estos  
figura el octogenario cineasta bri-
tánico Ken Loach con Sorry, We 
Missed You, coproducida por Gran 
Bretaña, Francia y Bélgica. El crea- 
dor de tantas obras notables, fiel a  
su estilo, prefiere contar en el re-
parto con intérpretes no demasia- 
do conocidos, pero siempre convin-
centes al caracterizar los persona-
jes delineados por Paul Laverty, su 
guionista más recurrente y efec-
tivo. Loach vuelve a encuadrar la 
cotidianidad de una familia inte-
grada por un matrimonio y sus dos  
hijos. Les unen estrechos vínculos  
y también la convicción de que por  
mucho que se esfuercen por traba-
jar, vivir en una casa propia y lo-
grar la tan ansiada seguridad eco-
nómica, seguirán siendo un sue-
ño compartido, pero sueño al fin.

||PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

Del Festival de Cannes 
a La Habana

Hemos admirado casi todas 
las películas de los hermanos bel-
gas Jean-Pierre y Luc Dardenne en 
anteriores ediciones del Festival  
—dentro de la sección «Panorama  
Contemporáneo Internacional»— 
o gracias a las muestras del cine de 
ese país programadas anualmen- 
te por la Cinemateca de Cuba. 
Ahora, vuelven a sorprender en El 
joven Ahmed (Le jeune Ahmed) con la 
sensibilidad que les caracteriza, al  
detenerse en el conflicto de un mu- 
chacho de 13 años atrapado en 
medio de la Bélgica de hoy, entre 
los ideales de pureza que predica 
su imán y las pasiones de la vida. 
Los realizadores de El hijo y El 
niño de la bicicleta comparten con 
Loach la austeridad dramatúrgi-
ca, la depuración formal y una só-
lida dirección de actores, que se 
confunden con sus personajes.

Parásitos (Gisaengchung), del ci-
neasta sudcoreano Bong Joon-ho 
(Daegu, 1969), recibió el máximo 
galardón de Cannes, la Palma de 
Oro, frente a los pronósticos que 
aseguraban a la sobrevalorada Do-
lor y gloria, de Almodóvar, como la  
gran triunfadora. Desde el comien-
zo advertimos la férrea estructu-
ra dramática que confirma aquel 
axioma de Akira Kurosawa, el 
«emperador del cine», sobre la im-

portancia capital del texto cuan-
do expresó que de un buen guion 
puede salir una mala película, 
pero de un mal guion, nunca una 
buena. Lástima que tantos direc-
tores lo olviden. Bong Joon-ho dio 
que hablar desde su debut con  
Perro que ladra no muerde (2000), se-
guida por Memorias de un asesino 
(2003), laureada con la Concha de 
Oro al mejor director en San Se-
bastián. Confirmaba el talento de 
un cineasta de quien la Quincena  
de Realizadores del Festival de 
Cannes escogió El huésped (Gwoemul, 
2006), en la cual experimentaba 
con elementos de varios géneros. 

Elia Suleiman (Nazareth, 1960),  
actor y guionista palestino de ciu-
dadanía israelí, emprendió un iti-
nerario azaroso en la dirección de  
cortos y mediometrajes hasta que 
obtuvo el premio del Jurado y el 
galardón de la FIPRESCI del Festi-
val de Cannes con Intervención di- 
vina, su segundo largometraje, Otro 
espaldarazo, fue el reconocimien-
to a la mejor película no europea  
por la Academia de Cine Europeo.  
Tras esta rotunda acogida rodó The  
Time That Remains (2009) y, una dé-
cada más tarde, presentó It Must 
Be Heaven en la competencia de 
Cannes, luego de un desgastante 
proceso de reunir presupuestos 
de productoras de Francia, Alema- 
nia, Canadá, Turquía y Qatar. 

En este relato burlesco, Sulei-
man se multiplica como guionis-
ta y actor protagónico de una his-
toria con resonancias autobiográ-
ficas sobre la huída de un hombre 
de Palestina en búsqueda de un 
nuevo hogar, pero se percata de 
que vaya donde vaya, todo indi-
ca que el destino de su país le si-
gue. Esta exploración de la identi-
dad, como ha sido calificada, for-
mula una pregunta fundamental: 
¿Dónde está el lugar que nosotros 
realmente podemos llamar hogar?

Una gran mujer (Beanpole), del 
ruso Kantemir Balagov (Nálchik, 
1991), llamó la atención en la sec-
ción «Una cierta mirada» en la pa-
sada edición del Festival de Can-
nes, donde le otorgaron el premio 
a la mejor dirección. El realizador  
y coautor del guion revela estar 
dotado del don de extraer a sus 
intérpretes lo mejor de sí, al con-
seguir una auténtica batalla de 
actuaciones, ante todo de la actriz  
principal Victoria Miroshnichenko 
en el personaje de Iya. Ella y otra 
joven intentan reconstruir y en-
contrar un sentido a sus vidas en 
la devastada Leningrado, al culmi- 
nar la Segunda Guerra Mundial 
en 1945. La Miroshnichenko es 
otra de las aspirantes al galardón 
de la Academia de Cine Europeo 
en su categoría. El director cauca-
siano estará presente con este es-
tremecedor título —su tercer lar-
gometraje de ficción— en la carre-
ra de las nominaciones al Oscar al 
mejor filme de habla no inglesa.

La reseña del resto de las pe-
lículas presentadas en el 71. Fes-
tival de Cannes que felizmente  
recibimos por estos días en La Ha-
bana en su formato original, con-
tinuará en un próximo comenta-
rio informativo.

It Must Be Heaven

Una gran mujer (Beanpole)

El joven Ahmed
Sorry, We Missed You

Mother (2009), Snowpiercer (2013) 
y Okja (2017) cimentaron aún más 
su prestigio, pero Parásitos —acla-
mada por el público en Toronto 
y que se presenta en La Habana 
dentro de la sección «Galas»— sig-
nifica la consagración definitiva 
como un maestro del cine con-
temporáneo. Prefiero no antici-
par nada sobre la sinopsis de una 
película con un título perfecto, 
que sorprende continuamente al 
público por sus abruptos cambios 
de registro. Si no la tiene priori-
zada en su agenda, una recomen-
dación: ¡corra a verla! No se arre-
pentirá. Es una de las más sobre-
salientes del año, si no la mejor.

``El Festival de Cannes 
recibe en mayo una 
excepcional cobertura 
mediática por tener una 
programación escogida 
con rigor en la cual 
confluyen consagrados, 
nuevos nombres, el 
mercado fílmico y el 
glamour que aportan las 
estrellas invitadas.  
De lo mejor exhibido 
este año en sus distintos 
apartados, el Festival de 
La Habana ha logrado 
mostrar un conjunto de 
títulos sobresalientes. 

(primera parte)
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|||MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

Mientras dure el cine 
y no la guerra

La virgen de agosto

Auterretrato

Mientras dure la guerra

JAIME MASÓ TORRES

El título del último filme de ese  
magnífico director español que 
es Alejandro Amenábar (Los otros, 
Mar adentro) nos da pie para acer-
carnos a algunas de las propues-
tas cinematográficas que llegan 
desde ese país. La obra de Ame-
nábar, Mientras dure la guerra, es 
una coproducción con Argenti-
na y se estrenó en septiembre de 
este año. El drama histórico va 
hasta el verano de 1936 y enfo-
ca su mirada en el escritor y fi-
lósofo Miguel de Unamuno, los 
convulsos días de aquella etapa 
cuando Franco inicia una exito-
sa campaña con la esperanza de 
hacerse del mando único. 

Se ha dicho que la película de  
Amenábar vence y convence; es  
valiente y emocionante. Todavía  
no paran las críticas desde que 
se vio tanto en España como en 
otros países. El mismo director 
declaró que «no pretende inco-
modar ni ofender y sí ser enten-

dido por la izquierda y la dere-
cha». Sin ahondar en posiciones 
a favor o en contra, lo que sí 
creemos es que, entre las tantas 
virtudes del filme, se destaca la 
humanización de un personaje 
contradictorio, centro de varias 
polémicas como lo fue Unamuno. 

Toda película histórica corre 
el riesgo de la incomprensión. El  
mismo Unamuno escribió algo 
que pude ayudar, quizás, a en-
tender mejor todo ese ambiente 
caldeado alrededor de la cinta: 
«El triunfo supremo de la razón 
es arrojar dudas sobre su propia 
validez». Mientras dure la guerra 
se proyectó en la edición 67 del 
Festival de San Sebastián y que 
ahora se vea en Cuba representa 
todo un privilegio.

UN AGOSTO EN MADRID
Si seguimos las críticas de los es-
pecialistas —dudosas, en ocasio-
nes— creemos entonces que La 
virgen de agosto es una película 
delicada y sutil. Su director, Jo-

nás Trueba (Todas las canciones 
hablan de mí, La reconquista) narra  
la vida de una mujer privada de  
certezas, que decide pasar el mes  
de agosto en Madrid. A través de 
nuevos encuentros, algún reen-
cuentro y muchas horas de sole-
dad, Eva —así se llama la prota- 
gonista— logra resituarse en las 
coordenadas de su mapa, en el 
que llevaba bastante tiempo de-
sorientada. 

Dijo Jonás Trueba que «la pe-
lícula trata de la identidad, pero 
no como algo heredado del pa-
sado, sino nuevo, virginal, que 
uno mismo se crea, con sus ami-
gos, con sus conversaciones. Es 
la idea de construir tu propio es-
pacio, y cómo te relacionas des-
de cero con el lugar donde te ha 
tocado vivir. Eva es puro presen-
te: su pasado está ausente». Tam-

bién declaró Jonás que inten-
ta hacer películas honestas, sin 
miedo al ridículo con pudor y 
que respondan a momentos vi-
tales, verdaderos. Todo parece 
indicar que La virgen… certifica 
estas demandas.

Ya la cinta se estrenó en el 
Festival de Karlovy Vary, donde 
obtuvo el Premio FIPRESCI de la 
Crítica y la Mención Especial del 
Jurado, y estuvo recientemente  
en la sección Made in Spain del 
Festival de San Sebastián. El pa-
sado 15 de agosto se vio en Espa- 
ña y tiene hasta el momento una  
crítica aceptada. La virgen… es 
algo así como un espejo de la 
ciudad de Madrid, con la especi-
ficidad, en este caso, de reflejar 
el verano en la capital y con el 
escenario de fondo de las fiestas 
populares de San Cayetano, San 

Lorenzo y La Paloma, donde se 
disfruta la voz de Soleá Moren-
te, una buenísima cantante de 
flamenco y pop. Hace unos días 
Jonás Trueba afirmó que «esta-
mos instalados en la trinchera 
de los prejuicios». Si así de claro 
es su pensamiento, así de exito-
sos serán sus filmes.

EL AUTERRETRATO 
DE UN AMIGO
En la muestra de cine español 
hay mucho más para ver como 
La hija de un ladrón, de Belén Fu-
nes, o el documental de David  
Trueba Si me borrara el viento lo  
que yo canto. Pero me detengo con  
toda intención en la película do-
cumental que realizó Gaizka 
Urresti a ese queridísimo amigo  
de Cuba que es Luis Eduardo Aute. 

En agosto de 2016 cuando 
Aute sufrió un infarto —estuvo 
tres meses en coma— el proyec-
to se paralizó, pero finalmente 
se pudo terminar. Y es que Luis 
Eduardo Aute (Quiero que no me 
abandones, amor mío, al alba) es 
muchísimo más que un artista y 
su influencia supera los límites  
que puedan establecer sus temas.  
No nos extraña que para el docu- 
mental colaboraran figuras co-
mo Ana Belén,  Víctor Manuel, 
Joan Manuel Serrat, nuestro Sil-
vio Rodríguez,  Joaquín Sabina,  
Pedro Guerra, Ismael Serrano,   
Jorge Drexler, Miguel Poveda, 
Pastora Vega, entre otros.

Auterretrato es una celebra-
ción a la obra de Luis Eduardo 
Aute, uno de nuestros grandes 
amigos, muy cercano a la obra 
de Silvio o Pablo. Visitó Cuba 
por primera vez allá en 1978 
durante el Festival Mundial de 
la Juventud y los Estudiantes, y 
después regresó una y otra vez. 
«Cuba es mi familia», declaró 
hace unos años el autor de «Al 
Alba». Gracias por tu cariño. 
¡Ánimo Animal! 


