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LUCIANO CASTILLO

Procedente de la 69ª edición del 
Festival Internacional de Cine 
de Berlín, celebrada en febre-
ro de este año, llegan al de La 
Habana para enriquecer el «Pa-
norama Contemporáneo In-
ternacional» cuatro sugeren-
tes propuestas. Del cada vez 
más ecléctico temáticamente, 
François Ozon, a quien espera-
mos alguna vez en el Festival 
de Cine Francés, ha sido pro-
gramado su más reciente filme: 
Gracias a Dios (Grâce à Dieu), que 
parte de su propio guion y con-
cursara en la Sección Oficial. 

HOY EN CONCURSO / LARGOMETRAJES DE FICCIÓN / CINE CHARLES CHAPLIN

10:00 AM - 08:00 PM / ALGUNAS BES-
TIAS / CHILE / DIR. JORGE RIQUELME SERRANO / FIC. / 
98 MIN. / 2019 / SINOPSIS: Una familia desembarca con 
entusiasmo en una isla deshabitada en la costa sur de 
Chile con el sueño de levantar un hotel turístico en el 
lugar. Cuando el hombre que los cruzó desde el conti-
nente desaparece, la familia queda prisionera de la isla.

12:30 PM - 05:30 PM / ASÍ HABLÓ EL CAM-
BISTA / URUGUAY,  ARGENTINA,  ALEMANIA / DIR. FEDE-
RICO VEIROJ / FIC. / 97 MIN. / 2019 / SINOPSIS: Durante 
los años 70, la economía de la región atrajo a muchos 
oportunistas a Uruguay. Había un gobierno militar; los 
subversivos estaban tras las rejas y, para los sectores de 
baja reputación de las economías de Brasil y Argentina, 
el mercado financiero uruguayo parecía el lugar ideal 
para hacer desaparecer el dinero.

03:00 PM - 10:30 PM / LA DEUDA / ARGEN-
TINA,  ESPAÑA / DIR. GUSTAVO FONTÁN / FIC. / 74 MIN. / 
2019 / SINOPSIS: Mónica (45) no realizó los pagos de 
un cliente de la oficina en la que trabaja. Ese dinero 
no solo la implica a ella, sino también a un compañero 
que descubre la falta. Ella se compromete a reponer la 
suma a la mañana siguiente. Dispone solo de 14 horas; 
para cuando logra tenerla, se enfrenta con un encuen-
tro más en el fondo de la noche.

Dios existe, su nombre es Petrunya

Monsters

Gracias a Dios

códigos tan remotos como in-
violables. Pero Petrunya está 
obstinada en defender su dere-
cho como genuina ganadora. 

Hasta siempre, hijo mío, cinta 
china realizada por Xiaoshuai 
Wang, que tuvo su première 
mundial en la prestigiosa Ber-
linale, como se conoce popular-
mente al certamen germano, 
relata una saga familiar que se 
inicia con la pérdida accidental 
de su hijo. El matrimonio deci-
de marcharse del pueblo hacia 
la gran ciudad, donde ansían 
comenzar una nueva vida y as-
piran a que su hijo adoptivo les 
brinde consuelo a su dolor. Este 
extenso largometraje obtuvo el 
galardón otorgado por el jurado 
oficial a la mejor actriz y el me-
jor actor por sus brillantes de- 
sempeños.

El cada vez más sólido, el 
cine rumano es imprescindi-
ble en cualquier festival de ca-
tegoría «A», acreditada por la 
Federación Internacional de 
Asociaciones de Productores Ci-
nematográficos (FIAPF) y el de 
Berlín es uno de estos. De la Sec-
ción Forum recibimos Monsters 
(Monştri), dirigida por Marius Ol-
teanu, autor del guion original. 
Aborda la historia de una pareja 
en la que ella paga a un taxista 
para que le permita permanecer 
en su auto toda la noche, mien-
tras él asiste al gimnasio y tiene 
relaciones sexuales con un hom-
bre. Hurgar en qué sucederá a la 
mañana siguiente y en el trans-
curso del día es la tentativa del 
realizador. 

||OTRAS LATITUDES

Directo desde Berlín al 
Panorama Contemporáneo
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MARCO BERGER
«SOY UN CINEASTA 
COMPULSIVO»

ENTREVISTA
WAGNER MOURA, 
DIRECTOR 
DE MARIGHELLA

PRESENTACIÓN
LOS CINES 
DE LA HABANA

El detonante argumental ocurre 
cuando un hombre, que reside en 
Lyon junto con su esposa e hijos, 
conoce casualmente que el sacer-
dote que abusó de él en su infan-
cia, continúa trabajando con ni-
ños. Frente a esa impunidad, y en 
compañía de otras dos víctimas, 
intentarán denunciarlo. El Oso de 
Plata al mejor director fue entre-
gado a Ozon por este acercamien-
to a un asunto tan controvertido.

Vinculada también a la reli-
gión, Dios existe, su nombre es Pe-
trunya (Gospod postoi, imeto i’ e Pe-
trunija), realizada por Teona 
Strugar Mitevska, es una copro-
ducción europea que reúne pro-

ductoras de la República de Mace-
donia, Bélgica, Eslovenia, Croacia 
y Francia. Basta leer la sinopsis ar-
gumental, punto de partida del 
guion, que coescribió con Elma 
Tatagaric, para suscitar el interés 
del espectador con esta interesan-
te historia ubicada en un peque-
ño pueblo macedonio. Allí, cada 
año, respetan una vieja tradición 
que consiste en el lanzamiento de 
una cruz al río por parte del sa-
cerdote local. El propósito es que 
los hombres la encuentren, solo 
que esta vez sucede algo insóli-
to: el hallazgo corresponde a una 
mujer, algo inaceptable por la co-
munidad masculina aferrada a 
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3:00 PM / DESPABÍLATE AMOR / 

ARGENTINA / 97 MIN. / 1996

5:00 PM / EL ÁNGEL / ARGENTINA / 

126 MIN. / 2018 FRANK DELGADO

JUEVES 12

9:30 A.M.
Sexismógrafo
SALÓN CENTRO NEGOCIOS, HOTEL NACIONAL 

(EVENTO CERRADO SOLO PARA PARTICIPANTES)

11:00 A.M. 
Conferencia de prensa de los filmes 
Los sonámbulos, La bronca, Divino amor, 
Bacurau, Canción sin nombre, 
De nuevo otra vez y Los tiburones
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

11:30 A.M.
Presentación del Segundo Laboratorio 
Internacional en Desarrollo 
de Proyectos Documentales 
Filma Afro Cartagena 2020
SALA TAGANANA, HOTEL NACIONAL

2:00 P.M.
Conferencia de prensa 
de los filmes Algunas bestias, Así hablo 
el cambista, La deuda, La paloma 
y el lobo, Jazmines en Lídice y Raia 4
SALÓN SANCTI SPÍRITUS, HOTEL NACIONAL

4:00 P.M.
Presentación del libro 
Los cines de la Habana, 
de Ediciones Boloña
SALA YELÍN, CASA FESTIVAL

WALTER FRIEIRO

La historia la hacen los vencedores 
y así la han procurado las diversas 
dictaduras militares y sus herede-
ros neoliberales en América Lati-
na cuando han borrado y hecho ol-
vidar la huella de los procesos re-
volucionarios y las luchas por la 
emancipación de los oprimidos.

Sin embargo, rescatar esos 
períodos y las personalidades 
que encabezaron su vanguardia, 
constituye todo un reto y más en 
un país como Brasil donde han 
permanecido ocultos a lo largo 
del tiempo 

Esto lo sabe bien Wagner Mou-
ra, quien como Quijote de la época 
que acontece se enfrenta, con su 
ópera prima Marighella, a los moli-
nos de la vieja dictadura brasileña 
y a su nueva versión del siglo xxi, 
con Jair Bolsonaro al frente.

Contar un hecho distorsiona-
do y sepultado en la historiogra-
fía de ese suramericano país fue 
el leit motiv para que Moura desen-
trañara verdades escondidas du-
rante muchísimo tiempo: «La his-
toria de Brasil está muy mal con-
tada, y más cuando se habla de la 
época dictatorial. En este período 
existió un proceso de luchas revo-
lucionarias encabezado por Car-
los Marighella, un luchador del 
grupo guerrillero Acción Liberado-
ra Nacional, quien removió los ci-
mientos de la dictadura».

Para Moura, el arte tiene en 
primer lugar que ser libre y estar 
comprometido con lo que se pien-
sa. Afirma además que, «aunque 
muchos no lo quieran reconocer, 
cuando se discute de producción 
artística tiene que hablarse de po-
lítica porque hacemos que la gente 
piense y eso a muchos no le gusta».

Por esta razón, cuando el pe-
riodista Mario Magalhaes lanzó 
en 2012 el libro Marighella: el hom-
bre que incendió el mundo, decidió 
que era el momento de llevarle al 
público la historia de este revolu-
cionario: «En principio solo quería 
producirla, pero como tengo cier-
ta experiencia en el cine, me di 
cuenta que era el momento de ha-
cer algo diferente que no fuera ac-
tuar, y así me adentré en este reto 
que nunca había desempeñado an-
tes: la dirección».

La realización de la pelícu-
la constituyó un verdadero desa-
fío para el equipo de producción: 
«El primer reto fue el del finan-
ciamiento porque nadie quería 
poner plata debido a las posibles 
represalias que podría traer. Lue-
go la burocracia y la censura nos 
impidieron proyectar esta pelícu-
la en Brasil. Hasta hoy no he reci-
bido ni un centavo, más bien he 
gastado en los viajes y promocio-
nando esta cinta; sin embargo, 
siento la satisfacción de saberme 
con el deber cumplido».

¿Cómo conformaste el elenco de 
actores?

En primer lugar, busqué a la 
gente que con la que tuviera cier-
ta relación y supiera que me ayu-
darían y aconsejarían en los mo-
mentos difíciles. Además, en las 
audiciones nos interesamos más 
en cómo ellos se posicionaban 
ante la vida.

Con este objetivo le hicimos 
preguntas como: ¿Qué tú pien-
sas de Brasil? Y eso nos dotó de 
un elenco acertado con la gente  
correcta y comprometida con 
nuestra causa.

Por tal razón, me di cuenta 
que actuar es mucho más difícil 
que dirigir, porque cuando estás 
en la dirección te rodeas de ac-
tores talentosos y solo tienes que 
conducirlos hacia lo que quieres 
porque ellos saben muy bien lo 
que tienen que hacer. 

¿Por qué una película como Ma-
righella no ha podido ser estrenada 
en Brasil?

El estreno del filme ha sido im-
posible debido a la censura del go-
bierno de Jair Bolsonaro. En estos 
tiempos ya no se dice lo que se pue-
de hacer y lo que no; sin embargo, 
los métodos son otros: ahora usan a 
sus fanáticos radicales en las agen-
cias y organizaciones de fomento y 
apoyo a la cultura para amordazar 
desde el punto de vista burocrático 
a obras como esta.

Nosotros teníamos poster, fe-
cha de estreno, tráilers, y está-

||ENTREVISTA CON WAGNER MOURA

«Actuar 
es mucho 
más difícil 
que dirigir» 

bamos confiados que firmarían 
para que fuera puesta la cinta, 
pero el gobierno presionó a los ci-
nes y ellos se doblegaron a la inti-
midación.

No hay perspectivas que sea 
proyectada desde el punto de vis-
ta normal, o sea, en los circuitos 
cinematográficos reconocidos del 
país; por eso estamos buscando 
algún método para que el pueblo 
brasileño disfrute de esta obra en 
futuro no muy lejano.

¿A qué le teme el gobierno de Bra-
sil con esta película?

Bolsonaro le declaró la guerra 
a la cultura porque fuimos noso-
tros desde un principio quienes 
supimos sus intenciones y nos 
opusimos férreamente a él. 

Pero lo más lamentable no es 
eso, sino que las ideas fascistas 
que predica han estado encami-
nadas a destruir universidades, 
atacar el pensamiento crítico y 
hacer que la gente no piense en 
pos de manipularlos y secuestrar 
sus ideales.

Ellos están menos preocupa-
dos en lo que decimos, pero sí 
mucho más temerosos y represo-
res en lo que hacemos; le aterra 
nuestra actividad en la concienti-
zación del pueblo.

¿Por qué presentar una pelícu-
la como Marighella en el Festival de 
Cine de La Habana?

Es algo simbólico, hemos via-
jado alrededor del mundo pre-
sentando la cinta y de alguna ma-
nera quisimos darle el cierre en 
Cuba, por todo lo que ha repre-
sentado este país al espíritu de la 
lucha revolucionaria.

Además, presentar el filme en 
el Yara, ese templo del cine lati-
noamericano, constituye un ho-
nor para todos nosotros y por eso 
estamos muy felices. Esperamos 
que el público cubano se sien-
ta identificado con esta película, 
que más que encarnar la vida re-
volucionaria de un héroe brasile-
ño narra la historia de los proce-
sos emancipatorios de América 
Latina y el Caribe.Marighella

``Presentar el filme en 
el Yara, ese templo del 
cine latinoamericano, 
constituye un honor 
para todos nosotros y 
por eso estamos muy 
felices. Esperamos que 
el público cubano se 
sienta identificado con 
esta película, que más 
que encarnar la vida 
revolucionaria de un 
héroe brasileño narra la 
historia de los procesos 
emancipatorios de 
América Latina y el 
Caribe.
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los años 50. Ser totalmente libre 
a la hora de escribir un guion es 
mi asignatura pendiente. En al-
gún momento me gustaría soñar 
en grande. 

¿Qué te aporta un Festival como 
este que potencia un cine autóctono y 
contrahegemónico?

Desde lo personal es un Festi-
val muy importante. Yo veía Un 
rubio en la programación, ubica-
do delante de dos o tres produc-
ciones millonarias argentinas y 
me llena de orgullo que haya un 
lugar donde se mire el cine de 
esa manera. El Festival tiene un 
buen ojo. Hay muy pocos eventos 

película queer, es una película y 
punto.

¿Cómo valoras el tratamiento de 
la homosexualidad en el cine latinoa-
mericano? 

Hay obras que lo abordan muy 
bien y otras cometen el error de ir 
a los arquetipos, a lo que la gen-
te espera ver... Entonces, lo queer 
o lo gay pasa al primer plano y se 
olvidan de lo humano. Igualmen-
te, creo que ha evolucionado mu-
cho. En Argentina, por ejemplo, 
la legalización del matrimonio 
homosexual en 2010 y la salida al 
mercado de Plan B y otras produc-
ciones en las últimas décadas re-
volucionaron el panorama. 

¿Cuáles son los principales obs- 
táculos para hacer cine en América 
Latina?

Siempre depende de los políti-
cos de turno. La derecha tiende a 
recortar la cultura o poner la pla-
ta en otro lugar. Tienen una con-
cepción del cine como pan y cir-
co. En Argentina hay una Ley de 
Cine, pero el último gobierno fue 
calamitoso y frenaban mucho las 
pequeñas producciones. 

Durante su mandato, Cristina 
Fernández impulsó bastante una 
nueva política de comunicación, 
pero los conglomerados mediáticos 
tienen mucho poder y lo vendieron 
como una censura e intervención 
del Estado en la prensa. Sin embar-
go, benefició mucho a las radios y 
televisoras comunitarias, aunque 
con Macri se vino abajo. 

A nivel continental, no creo 
que exista un problema de crea-
ción, de hecho, se han aprobado 
leyes en Perú o Bolivia… El gran 
obstáculo radica en la distribu-
ción interna, porque está todo co-
pado por el mercado estadouni-
dense. El gran reto hoy de Latinoa- 
mérica es verse a sí misma. 

La mayoría de tus producciones 
son independientes, ¿qué retos ha su-
puesto?

En Argentina existe mucha 
fricción entre independientes y 
no independientes. No me inte-
resa hacer películas para ganar 
plata o para que le guste a la gen-
te. Yo lo que más valoro es la ho-
nestidad. De siete largometrajes 
que he filmado hasta la fecha, dos 
fueron por el Estado y el resto ha 
sido por mi cuenta. La más barata 
la hice con dos mil dólares.

Un largometraje argentino 
sale en 24 millones de pesos (370 
mil dólares). Yo los hago con 15 
millones. Siempre estuve muy su-
peditado a la economía. Nunca he 
podido decir que me gustaría ro-
dar una historia ambientada en 

espectador. Vivimos en un mun-
do todavía muy prejuicioso. Un 
hombre heterosexual va al cine a 
ver una pieza mía y cree que dis-
minuye su masculinidad. En ese 
sentido, la etiqueta perjudica, 
pero, por otro lado, posibilita la 
circulación de la obra por nume-
rosos festivales y abre caminos so-
bre nuevas formas de pensar. 

MABEL TORRES

Una década lo separa de su debut 
en la pantalla grande de la capi-
tal cubana. Corría el año 2009 y 
la cartelera del cine Yara anuncia-
ba la ópera prima de Marco Ber-
ger titulada Plan B. La obra lo con-
sagraría como una joven prome-
sa del séptimo arte argentino y 
le abriría las puertas a un modo 
de creación muy personal, a «un 
cine que –como él mismo sostie-
ne– se cocina a fuego lento».

Luego de haber inscrito su 
nombre en Cannes o Berlín, en 
este último donde su película  
Ausente obtuvo un Oso de Plata en 
2011, Berger regresa a La Habana. 
Con 42 años y decenas de premios 
internacionales, en el director de 
Mariposa o Taekwondo no hay aires 
de arrogancia ni misticismos. 
Tras cincuenta minutos de charla 
en el patio del Hotel Nacional, el 
realizador se dispone a preparase 
para la proyección de su filme en 
el cine Chaplin. Faltan solo tres 
horas para el estreno de Un rubio. 

¿De dónde proviene tu pasión por 
el cine?

Todo inició por la actuación. 
Empecé a estudiar teatro desde los 
15 años y siempre fantaseaba con 
dirigir; a los 24 dudaba si quería ser 
actor. Una película que me marcó 
mucho fue Azul, del director polaco 
Kieślowski. A partir de ese momen-
to descubrí en el cine un tipo de ex-
presión más profunda. 

Me daba mucho miedo imagi-
narme como director, así que co-
mencé a estudiar en la Universi-
dad de Cine en Buenos Aires bas-
tante tarde, por suerte, porque se 
trata de una profesión en la que 
debes conocer un poco el mundo 
antes de poder retratarlo. En ter-
cer año de la carrera fui a Cannes 
con un cortometraje y cuando 
volví, unos productores querían 
poner plata para mi primer largo-
metraje. 

Usualmente en tus películas explo-
ras el homoerotismo, lo que en ocasio-
nes provoca que se encasille a los di-
rectores con determinadas etique-
tas… Si tuvieras que definir tu cine, 
¿cómo lo harías? 

Yo hago historias de amor en-
tre hombres y la problemática 
que conlleva, desde los conflictos 
internos hasta los externos. Mi 
cine se enfoca en la realidad. Las 
personas sienten que lo que pasa 
en la cinta les podría suceder a 
ellos. Rápidamente se pone la eti-
queta gay, pero para mí son pelí-
culas en las que retrato el mundo 
como yo lo veo. 

Lo que ocurre con el género 
queer es que a veces te separan del 

TRANSMISIÓN  
POR CANAL 
HABANA 
Y CUBAVISIÓN 
INTERNACIONAL 

Un rubio

||ENTREVISTA A MARCO BERGER 

«Soy un cineasta 
compulsivo»

con ese filtro. Es un valor agrega-
do a la película haber estado aquí, 
aunque confieso que el público de 
La Habana me pone nervioso.

En apenas diez años has filmado 
siete largometrajes y has inscrito tu 
nombre dentro del panorama inter-
nacional. ¿Qué viene para el futuro?

A inicios del próximo año es-
trenaré un filme grabado a fina-
les de 2018, pero debo frenar un 
poco. El otro día en el hotel hice 
una lista de los proyectos que ten-
go en mente y es una locura. He 
hecho mucho cine en apenas una 
década. Creo que soy un cineasta 
compulsivo. 

Con respecto a las temáticas de 
tus anteriores producciones, la cinta 
con la que compites en La Habana no 
es la excepción. ¿Cómo fue el proceso 
creativo de Un rubio?

Todo el tema se fue desarro-
llando sobre la marcha. No tenía 
un concepto demasiado claro al 
principio. Pretendía hacer una 
historia más encriptada de la que 
resultó finalmente. Comencé a es-
cribir el guion y a concebir el per-
sonaje, resultado de una mezcla 
de varias personas que conozco, 
particularmente de individuos 
que tienen muchos conflictos con 
admitir su sexualidad. En ese pro-
ceso me di cuenta que quería in-
volucrar el tema de la paternidad 
y hablar también de lo sórdido de 
una relación a puerta cerrada. 

Un rubio ha obtenido importan-
tes premios como el Sunny Bunny, se-
gundo más prestigioso a nivel mun-
dial dentro de la temática queer. 
¿Qué expectativas tenías al respecto?

En general, tuvo un comienzo 
discreto porque no fue aceptada 
en los festivales de clase A como 
Venecia o Cannes, a pesar de te-
ner muy buena respuesta de los 
programadores. Nunca pensé que 
me traería tanta satisfacción. In-
cluso, creí que lloverían las crí-
ticas, pues se trata de un tema 
trillado, mas no importa lo que 
cuentas, sino cómo lo cuentas.

Se estrenó en febrero de este 
año en un festival de cine gay en 
Australia y a partir de ahí empe-
zó a ganar premios y a proyectar-
se en diferentes lugares. Cerrar el 
año en La Habana me da mucha 
satisfacción, porque más que una 

``Fiel a una 
estética intimista, 
afianzada en un 
rejuego entre 
lo explícito y 
lo sugerido, el 
director argentino 
estrena la película 
Un rubio y vuelve 
a poner la mirada 
en la relación 
amorosa entre dos 
hombres.
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HOYjueves12 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 08:00 PM / ALGUNAS BES-
TIAS / CHILE / DIR. JORGE RIQUELME SERRANO / 

FIC. / 98 MIN. / 2019 

12:30 PM - 05:30 PM / ASÍ HABLÓ EL 
CAMBISTA / URUGUAY,  ARGENTINA,  ALEMA-

NIA / DIR. FEDERICO VEIROJ / FIC. / 97 MIN. /2019 

03:00 PM - 10:30 PM / LA DEUDA / AR-

GENTINA,  ESPAÑA / DIR. GUSTAVO FONTÁN / FIC. / 

74 MIN. / 2019 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / LA PALOMA Y EL LOBO / 

MÉXICO / DIR. CARLOS LENIN / FIC. / 107 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / GENERACIÓN / CUBA / DIR. CAR-

LOS LECHUGA,  MARCO A. CASTILLO / FIC. / 7 MIN. / 2019 

12:30 PM / FIN / CUBA / DIR. YIMIT RAMÍREZ / 

FIC. / 20 MIN. / 2019 

12:30 PM / ALBERTO / CUBA / DIR. RAÚL 

PRADO RODRÍGUEZ / FIC. / 23 MIN. / 2019 

12:30 PM / FLYING PIGEON / CUBA / DIR. 

DANIEL SANTOYO HERNANDEZ / FIC. / 27 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / JAZMINES EN LÍDICE / VENEZUE-

LA,  MÉXICO / DIR. RUBÉN SIERRA / FIC. / 72 MIN. / 2019 

05:30 PM / RAIA 4 / BRASIL / DIR. EMILIANO 

CUNHA / FIC. / 95 MIN. / 2019 

08:00 PM / MANO DE OBRA / MÉXICO / 

DIR. DAVID ZONANA / FIC. / 82 MIN. / 2019

YARA
7831-1723
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM / RETRATO DE UNA MUJER 
EN LLAMAS / FRANCIA / DIR. CÉLINE SCIAMMA 

/ FIC. / 120 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / EL CUENTO DE LAS CO-
MADREJAS / ARGENTINA,  ESPAÑA / DIR. JUAN 

JOSÉ CAMPANELLA / FIC. / 129 MIN. / 2019 

03:00 PM / LA VIDA INVISIBLE DE  
EURÍDICE GUSMÃO / BRASIL,  ALEMANIA / 

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

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

06:00 PM / LAS BUENAS INTENCIO-
NES / ARGENTINA / DIR. ANA GARCÍA BLAYA / FIC. 

/ 86 MIN. / 2019 

ACAPULCO
7833-9573
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / BLANCO EN BLANCO / CHILE,  

ESPAÑA / DIR. THÉO COURT / FIC. / 100 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / LA ÚLTIMA 
FRONTERA / CHILE / DIR. FERNANDA ABARCA,  

ANDRÉS OPASO / FIC. / 76 MIN. / 2019 

03:00 PM / SANGUINETTI / MÉXICO,  CHILE 

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

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / LA ODISEA DE LOS GILES 
/ ARGENTINA,  ESPAÑA / DIR. SEBASTIÁN BORENSZ-

TEIN / FIC. / 117 MIN. / 2019 

10:30 PM / UN RUBIO / ARGENTINA / DIR. 

MARCO BERGER / FIC. / 108 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / RESURRECCIÓN / BRASIL / 

DIR. OTTO GUERRA / ANI. / 4 MIN. / 2019 

10:00 AM / 1976 / ARGENTINA / DIR. LILIANA 

ROMERO / ANI. / 5 MIN. / 2019 

10:00 AM / SANGRO / BRASIL / DIR. TIAGO 

MINAMISAWA,  BRUNO H. CASTRO ,  GUTO BR / ANI. 

/ 7 MIN. / 2019 

10:00 AM / GRAVEDAD / BRASIL / DIR. AMIR 

ADMONI / ANI. / 11 MIN. / 2019  

10:00 AM / BARBA / BRASIL / DIR. EDUARDO 

PADRÃO,  LEANNDRO AMORIM / ANI. / 11 MIN. / 2019

10:00 AM / CARNE / BRASIL,  ESPAÑA / DIR. 

CAMILA KATER / ANI. / 12 MIN. / 2019 

10:00 AM / LIBRO Y MEDIO / BRASIL / DIR. 

GIU NISHIYAMA,  PEDRO NISHI / ANI. / 12 MIN. / 2019 

10:00 AM / EPIRENOV / ARGENTINA / DIR. 

ALEJANDRO ARIEL MARTIN / ANI. / 15 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM / EL DESEO DE ANA / MÉXICO / 

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

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

03:00 PM / BABENCO. TELL ME WHEN I 
DIE / BRASIL / DIR. BÁRBARA PAZ / DOC. / 75 MIN. / 2019 

XXA SALA LLENA 

05:30 PM / LA ESPUMA DE LOS DÍAS 
/ CUBA,  MÉXICO / DIR. FERNANDO TIMOSSI / FIC. / 

108 MIN. / 2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / FORMAN VS. FORMAN / 

REPÚBLICA CHECA,  FRANCIA / DIR. JAKUB HEJNA,  

HELENA TRESTÍKOVÁ / DOC. / 78 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

10:00 AM / LÍNEA 137 / ARGENTI-

NA / DIR. LUCIA VASSALLO / DOC. / 82 MIN. /  

2019 

XXCULTURA 

12:30 PM / ANTOJOLOGÍA DE CARL 
RIGBY / NICARAGUA / DIR. MARÍA JOSÉ ÁLVA-

REZ SACASA,  EDUARDO SPIEGELER / DOC. / 62 MIN. 

/ 2019 

03:00 PM / ALMA DE ACTOR / ARGEN-

TINA / DIR. MIGUEL RODRÍGUEZ ARIAS / DOC. /  

117 MIN. / 2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

05:30 PM / SI ME BORRARA EL VIEN-
TO LO QUE YO CANTO / ESPAÑA / DIR. DA-

VID TRUEBA / DOC. / 89 MIN. / 2018 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / LA PREGUNTA DE AGUS-
TÍN / ECUADOR / DIR. GEO ALBÁN / FIC. / 6 MIN. 

/ 2018 

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 / FRAGO / MÉXICO / DIR. LUISA LE-

MUS / FIC. / 16 MIN. / 2018 

XXLA HORA DEL CORTO 

08:00 PM / CARMEN / COLOMBIA / DIR. RAÚL 

GUTIERREZ / FIC. / 20 MIN. / 2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / SOMBRA DE OJOS / CHILE / 

DIR. MANUEL MORALES CONTRERAS / FIC. / 21 MIN. 

/ 2018 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

10:00 AM / LA VENGANZA DE JAIRO 
/ COLOMBIA / DIR. SIMÓN HERNÁNDEZ / DOC. /  

84 MIN. / 2019 

XXCLÁSICOS RESTAURADOS 

12:30 PM / EL GRITO / MÉXICO / DIR. LEO-

BARDO LÓPEZ ARRETCHE / DOC. / 111 MIN. /  

1968 

XXCINEMATECA LATINOAMERICANA 

03:00 PM / DIMENSIONES ANIMA-
DAS / ARGENTINA / DIR. SERGIO ARMAND / DOC. 

/ 100 MIN. / 2018 

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

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / PACÍFICO SUR / ESPAÑA / DIR. 

INÉS PAZ LEMETRE,  MARTA GONZÁLEZ MIRA / DOC. 

/ 70 MIN. / 2019 

XXCULTURA 

08:00 PM / BANDO, UNA PELÍCULA 
DE: / BRASIL / DIR. LÁZARO RAMOS,  THIAGO GO-

MES / DOC. / 97 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / PROGRESO EN EL VALLE 
DE LOS DESPISTADOS / ALEMANIA / DIR. 

FLORIAN KUNERT / DOC. / 67 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

12:30 PM / SUEÑOS EN EL DESIERTO 
/ CHILE,  COLOMBIA / DIR. ANGÉLICA VALVERDE / 

DOC. / 57 MIN. / 2018 

XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / CUANDO CIERRO LOS OJOS / 

MÉXICO / DIR. MICHELLE IBAVEN MOLINA,  SERGIO BLAN-

CO MARTÍN / DOC. / 63 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL 

XXVANGUARDIA 

03:00 PM / HOGAR / CUBA / DIR. ALEJANDRO 

ALONSO / DOC. / 12 MIN. / 2019 

03:00 PM / LAS CAMPAÑAS DE IN-
VIERNO / CUBA,  VENEZUELA,  MÉXICO / DIR. 

RAFAEL RAMÍREZ / FIC. / 70 MIN. / 2019 

XXLA HORA DEL CORTO 

05:30 PM / 4:30 MARÍA / CANADÁ,  CUBA / 

DIR. YOEL ORTEGA / FIC. / 7 MIN. / 2019 

05:30 PM / GENEKASHLU / PERÚ / DIR. NA-

TALIA TRZCINA / FIC. / 9 MIN. / 2019 

05:30 PM / AMÉRICO Y EL NUEVO 
MUNDO / CHILE,  FRANCIA / DIR. LAURENT 

CROUZEIX,  LUIS BRICEÑO / ANI. / 14 MIN. / 2019 

05:30 PM / JULIETA EN BICI / BRASIL / 

DIR. JULIANA SANSON / FIC. / 15 MIN. / 2018 

05:30 PM / PLAYA GAVIOTAS / MÉXICO / 

DIR. EDUARDO ESQUIVEL / FIC. / 16 MIN. / 2019 

05:30 PM / VEO, VEO / PARAGUAY / DIR. TA-

NIA CATTEBEKE LACONICH / FIC. / 19 MIN. / 2019 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / DELFÍN / ARGENTINA / DIR. GAS-

PAR SCHEUER / FIC. / 87 MIN. / 2019 

ANFITEATRO VARONA (UH)
7832-9844
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / DELFÍN / ARGENTI-

NA / DIR. GASPAR SCHEUER / FIC. / 87 MIN. / 2019

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / LOS LOBOS / MÉXICO,  ESTA-

DOS UNIDOS / DIR. SAMUEL KISHI LEOPO / FIC. /  

95 MIN. / 2019 

XXGALAS 

10:30 PM / CHICUAROTES / MÉXICO / DIR. 

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

23 Y 12
7833-6906
XXCULTURA 

10:00 AM / LEONARDO PADURA, UNA 
HISTORIA ESCUÁLIDA Y CONMO-
VEDORA / CUBA / DIR. NAYARE MENOYO FLO-

RIAN / DOC. / 41 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS,  

MÉXICO / DIR. ERICK STOLL,  CHASE WHITESIDE / 

DOC. / 75 MIN. / 2018 

03:00 PM / UNA CORRIENTE SALVAJE 
/ MÉXICO / DIR. NURIA IBÁÑEZ / DOC. / 72 MIN. / 2018 

05:30 PM / BROUWER. EL ORIGEN DE 
LA SOMBRA / CUBA / DIR. KATHERINE T. GA-

VILÁN,  LISANDRA LÓPEZ FABÉ / DOC. / 68 MIN. /  

2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / MOVING SAND: TOPOS / 

ALEMANIA / DIR. JEANINE MEERAPFEL,  FLOROS FLO-

RIDIS / FIC. / 47 MIN. / 2019 

RIVIERA
7830-9564
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM / YO, ADOLESCENTE / ARGEN-

TINA / DIR. LUCAS SANTA ANA / FIC. / 95 MIN. / 2019 

12:30 PM / DOS FRIDAS / COSTA RICA,  

MÉXICO / DIR. ISHTAR YASIN / FIC. / 92 MIN. /  

2018 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:00 PM / LA INOCENCIA / ESPAÑA / 

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

2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

05:30 PM / A BROTHER’S LOVE / CA-

NADÁ / DIR. MONIA CHOKRI / FIC. / 117 MIN. /  

2019 

08:00 PM / THE DOMAIN / PORTU-

GAL / DIR. TIAGO GUEDES / FIC. / 164 MIN. /  

2019 

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / LO QUE ARDE / ESPAÑA,  FRANCIA,  

LUXEMBURGO / DIR. OLIVER LAXE / FIC. / 85 MIN. / 2019 
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CHARLES CHAPLIN
7831-1101
XXGALAS 

12:30 PM - 08:00 PM / EMA / CHILE / DIR. PA-

BLO LARRAÍN / FIC. / 102 MIN. / 2019 

XXFUERA DE CONCURSO 

03:00 PM - 10:30 PM / VENDRÁ LA 
MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / CHI-

LE, ARGENTINA, ALEMANIA / DIR. JOSÉ LUIS TORRES 

LEIVA / FIC. / 89 MIN. / 2019 

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL 

05:30 PM / LA CORDILLERA DE LOS 
SUEÑOS / FRANCIA, CHILE / DIR. PATRICIO GUZ-

MÁN / DOC. / 85 MIN. / 2019 

LA RAMPA
7836-6146
XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 05:30 PM / LOS DÍAS DE LA 
BALLENA / COLOMBIA / DIR. CATALINA ARRO-

YAVE RESTREPO / FIC. / 80 MIN. / 2019 

12:30 PM / PERRO BOMBA / CHILE,  

FRANCIA / DIR. JUAN CÁCERES / FIC. / 80 MIN. /  

2019 

03:00 PM - 08:00 PM / MURALLA / BOLI-

VIA / DIR. GORY / FIC. / 99 MIN. / 2018

YARA
7831-1723
XXGALAS 

10:00 AM / CHICUAROTES / MÉXI-

CO / DIR. GAEL GARCÍA BERNAL / FIC. / 95 MIN. / 

2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 08:00 PM / LOS SONÁMBU-
LOS / ARGENTINA,  URUGUAY / DIR. PAULA HER-

NÁNDEZ / FIC. / 107 MIN. / 2019

XXA SALA LLENA 

03:00 PM / 4X4 / ARGENTINA, ESPAÑA / DIR. 

MARIANO COHN / FIC. / 88 MIN. /2018 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM - 10:30 PM / EL CUENTO DE 
LAS COMADREJAS / ARGENTINA,  ESPA-

ÑA / DIR. JUAN JOSÉ CAMPANELLA / FIC. / 129 MIN. /  

2019

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

DOCUMENTAL 

10:00 AM / SCIUSCIÀ ’70 / ITA-

LIA / DIR. MIMMO VERDESCA / DOC. / 60 MIN. /  

2016 

12:30 PM / CITIZEN ROSI / ITALIA / DIR. 

DIDI GNOCCHI, CAROLINA ROSI / DOC. / 130 MIN. /  

2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / ZURITA / CHILE / DIR. ALEJANDRA 

CARMONA / DOC. / 76 MIN. / 2018 

05:30 PM / LEMEBEL / CHILE, COLOMBIA / 

DIR. JOANNA REPOSI / DOC. / 96 MIN. / 2019 

08:00 PM / AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS, 

MÉXICO / DIR. ERICK STOLL, CHASE WHITESIDE / 

DOC. / 75 MIN. / 2018 

RIVIERA
7830-9564
XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM / THE DOMAIN / PORTUGAL / 

DIR. TIAGO GUEDES / FIC. / 164 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / ARAÑA / CHILE,  ARGENTINA,  BRA-

SIL / DIR. ANDRÉS WOOD / FIC. / 105 MIN. / 2019

XXMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

03:00 PM / LO QUE ARDE / ESPAÑA, FRAN-

CIA, LUXEMBURGO / DIR. OLIVER LAXE / FIC. /  

85 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / ESTO NO ES BERLÍN / MÉXI-

CO / DIR. HARI SAMA / FIC. / 105 MIN. / 2019 

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

08:00 PM / GOD EXISTS, HER NAME 
IS PETRUNYA / REPÚBLICA DE MACEDONIA, 

BÉLGICA, ESLOVENIA, CROACIA, FRANCIA / DIR. TEO-

NA STRUGAR MITEVSKA / FIC. / 100 MIN. / 2019 

ACAPULCO
7833-9573
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM / DOS FRIDAS / COSTA RICA, MÉ-

XICO / DIR. ISHTAR YASIN / FIC. / 92 MIN. / 2018 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 10:30 PM / DIVINO AMOR / 

BRASIL, URUGUAY, CHILE, DINAMARCA, NORUEGA, 

SUECIA / DIR. GABRIEL MASCARO / FIC. / 100 MIN. 

/ 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM - 08:00 PM / EL PRÍNCIPE / 

CHILE, ARGENTINA, BÉLGICA / DIR. SEBASTIÁN MU-

ÑOZ / FIC. / 95 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / BLANCO EN BLANCO / CHI-

LE, ESPAÑA / DIR. THÉO COURT / FIC. / 100 MIN. /  

2019 

INFANTA SALA 1
7878-9323
XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / PALADÍN (EL PRELUDIO 
DE LOS CRUZAMUNDOS) / COLOMBIA 

/ DIR. ROBERTO ORTIZ / ANI. / 55 MIN. / 2019 

10:00 AM / MISIÓN H2O / VENEZUELA, 

CUBA / DIR. ÁLVARO CÁCERES / ANI. / 90 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

12:30 PM / LOS PROHIBIDOS / ARGENTINA 

/ DIR. ANDREA SCHELLEMBERG / DOC. / 67 MIN. / 2019 

03:00 PM / SIN DESCANSO / BRASIL / 

DIR. BERNARD ATTAL / DOC. / 78 MIN. / 2019 / SUB. 

EN ESPAÑOL 

XXCULTURA 

05:30 PM / TODAVÍA NOS QUEDA LA IN-
MENSIDAD DE LA NOCHE / BRASIL, ALEMA-

NIA / DIR. GUSTAVO GALVÃO / FIC. / 98 MIN. / 2019 

XXPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / STATE FUNERAL / HOLAN-

DA, LITUANIA / DIR. SERGEI LOZNITSA / DOC. / 135 

MIN. / 2019 

INFANTA SALA 2
7878-9323
XXLA HORA DEL CORTO 

10:00 AM / MARKETING / ARGENTINA / DIR. 

GABRIEL SAGEL / FIC. / 15 MIN. / 2019 

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

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

TON / DOC. / 19 MIN. / 2019 

XXHISTORIA DEL CINE ITALIANO, UNA PERSPECTIVA 

DOCUMENTAL 

10:00 AM / THE PASSION OF ANNA 
MAGNANI / ITALIA, FRANCIA / DIR. ENRICO CE-

RASUOLO / DOC. / 60 MIN. / 2019 

XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / EL FIN DE LA ETERNIDAD 
/ ARGENTINA, PERÚ / DIR. PABLO RADICE / DOC. / 

10 MIN. / 2019 

XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

12:30 PM / LUCHADORAS, HACIA LA 
CONQUISTA DE UN DERECHO / AR-

GENTINA / DIR. PABLO MALDONADO / DOC. / 25 MIN. 

/ 2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

12:30 PM / SI, FUI UN NIÑO MARICÓN 
/ BRASIL / DIR. ANTONIO MOLINA / DOC. / 55 MIN. / 

2019 / SUB. EN ESPAÑOL 

XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM / SANGUINETTI / MÉXICO, CHI-

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

2019 

05:30 PM / YO NECESITO AMOR / MÉXI-

CO / DIR. PEPE VALLE / FIC. / 87 MIN. / 2019 

XXCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

08:00 PM / MANO DE OBRA / MÉXICO / 

DIR. DAVID ZONANA / FIC. / 82 MIN. / 2019 

INFANTA SALA 3
7878-9323
XXMUJERES ANTE LA CÁMARA 

10:00 AM / HOY Y NO MAÑANA / CHILE 

/ DIR. JOSEFINA MORANDÉ / DOC. / 76 MIN. / 2018 

XXPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / MADRE LUNA / ECUADOR / DIR. 

DAY BURBANO / DOC. / 80 MIN. / 2019 

XXMEMORIA 

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

DOC. / 80 MIN. / 2019 

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

XXCONCURSO LATINOAMERICANO 

05:30 PM / DOPAMINA / COLOMBIA, AR-

GENTINA, URUGUAY / DIR. NATALIA IMERY ALMARIO 

/ DOC. / 87 MIN. / 2019 

XXA SALA LLENA 

08:00 PM / CANO SERRADO / BRASIL / 

DIR. ERIK DE CASTRO / FIC. / 86 MIN. / 2018 

INFANTA SALA 4
7878-9323
XXCULTURA 

10:00 AM / DONDE VAS TÚ... / CUBA / 

DIR. PAO FRAGA / DOC. / 72 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

12:30 PM / CHÃO / BRASIL / DIR. CAMILA FREI-

TAS / DOC. / 112 MIN. / 2019 

XXVANGUARDIA 

03:00 PM / BAILANDO EN LA CALLE 
/ ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, CUBA, ARGENTINA, 

BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ITALIA / DIR. JAMES BEN-

NING , ALESSANDRO FOCARETA , FRANCESCA MA-

RIA SVAMPA , ANDREA NOVOA ACHONDO , LETÍCIA 

SIMÕES , MELISA LIEBENTHAL , GABRIELA DOMÍN-

GUEZ RUVALCABA , FABIANA SALGADO , YUJI MAR-

TINS , YAMEL THOMPSON , GERMAN AYALA / DOC. / 

70 MIN. / 2019 

XXEN SOCIEDAD 

05:30 PM / ESPERO TUA (RE)VOLTA / 

BRASIL / DIR. ELIZA CAPAI / DOC. / 93 MIN. / 2019 

XXLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / HOMBRES DE PIEL DURA 
/ ARGENTINA / DIR. JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO / 

FIC. / 96 MIN. / 2018 

ANFITEATRO VARONA (UH)
7832-9844
XXPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / YO, ADOLES-
CENTE / ARGENTINA / DIR. LUCAS SANTA ANA / 

FIC. / 95 MIN. / 2019
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FRANK PADRÓN

«A SALA LLENA», literalmente, se recibió uno 
de los filmes que integran esa sección no 
competitiva del Festival. En el Acapulco pudo 
apreciarse la coproducción hispano-argen-
tina 4X4, de un notable director del segun-
do país: Mariano Cohn (El ciudadano ilustre, 
El hombre de al lado… que a propósito, se pro-
mociona en un gran cartel en la calle que en-
marca los hechos). Un thriller con todas las de 
la ley que retoma el viejo ítem del diálogo en-
tre víctima y victimario, en un cambio de roles 
que tiene la virtud inicial de concentrar el re-
lato en una locación cerrada, y un único per-
sonaje que recibe desde un celular la conver-
sación del otro. Parábola inteligente e intere-
sante sobre la desprotección, la enajenación 
y la crueldad de la sociedad contemporánea, 
pierde algunos puntos en el cambio de giro 
precedente al desenlace, donde el discurso 
se explicita innecesariamente, aunque no de-
cae el interés de esta sólida muestra del gé-
nero con elementos bien incorporados del 
teatro de la crueldad… Para destacar: el de- 
sempeño del joven Peter Lanzami, en el papel 
del ladrón victimizado, toda evolución y mati-
ces… POR CIERTO, EN EL ACAPULCO los cui-
dadores del orden deben estar más atentos 
pues antenoche toda una fila de jóvenes ha-
blaba sin parar y nadie se acercó a llamar la 
atención; la proyección es correcta pero debe 
bajarse un tanto el audio… EL PALESTINO ELIA 
SULEIMAN (De repente, el paraíso; Interven-
ción divina…) vuelve a maravillarnos con otra 
de sus deliciosas sátiras autofictivas donde 
es personaje central, eterno voyeur que reci-
be con la mayor naturalidad el absurdo de la 
vida que lo mismo le circunda en su tierra na-
tal –a la que dedica su filme esta vez– que en 
París o Nueva York. IT MUST BE HEAVEN, títu-
lo de esta, nos trae nuevas e inusitadas peri-
pecias, un sentido coreográfico de la puesta 

It must be heaven

en escena y una sincronización perfecta en-
tre ritmo y montaje. No perdérsela… FEDERI-
CO FELLINI, UN CENTENARIO es una de las ex-
posiciones que propone esta edición festiva-
lera y que por nada del mundo debe ignorarse. 
En la Galería 23 y 12 puede apreciarse como 
celebración de esta imprescindible figura del 
cine italiano, y universal en sus primeros cien 
años de vida, un grupo de carteles tanto de 
su país de origen como del nuestro en torno a 
sus películas. Con producción general de Yu-
mey Besú y la asesoría de Sara Vega, la gale-
rista Deydri Delgado y los montadores Carlos 
Díaz Donaldson, Yoel Valdivia y Carlos Monta-
né, han conseguido un admirable contrapun-
to entre dos estéticas, la europea (donde se 
privilegiaba la foto fílmica, y las letras en diná-
mico diseño) y la cubana (en la que, siguien-
do la tradición, el trazo y el dibujo constitu-
yen la expresión fundamental)… CON FIRMAS 
DESTACADAS COMO LAS de Elizabeth Pé-
rez Díaz, Patricio Herrera, Javier G. Borbolla, 
Raupa y Nelson Ponce, continuadores de una 
ilustre tradición, la expo nos permite recorrer 
los principales títulos de esa obra inmarcesi-
ble, como también aquella que pudimos dis-
frutar en una edición anterior del Festival en 
que se mezclaban los dos conceptos gráficos 
en torno a todo el cine italiano… Y HABLAN-
DO DE ESTE, el ciclo que nos repasa su histo-
ria, al lado justo de la galería de marras, la sala 
23 y 12, ha aportado par de títulos encomia-
bles: Sciuscià´70 y Vida como Cine B: Piero Vi-
varelli; en el primero, Mimmo Verdecia celebra 
el 70 aniversario de ese clásico del neorrealis-
mo, El limpiabotas, de Vittorio de Sica, primer 
Oscar del cine italiano, al entrevistar a sus en-
tonces jóvenes protagonistas, y a personas 
relacionadas con el director como familiares 
y colegas; sensible recorrido, recuento, histo-
ria desde varios puntos de vista, nos llega me-
diante un atinado montaje que mezcla pasado 
y presente a través del archivo y el testimonio 
vivo… EN REALIDAD LA VIDA DE Piero Vivare-
lli es mucho más interesante y apasionante 
que su cine, de lo cual da fe el segundo docu-
mental que dirigen su sobrino Nick y Fabrizio 
Laurenti, y donde se recorre trayectoria per-
sonal y profesional, tan vinculadas; amigo de 
Cuba, donde incluso también filmó en su eta-
pa de madurez, este inquieto, bon vivant y epi-
cureísta hombre de cine es el centro de un do-
cumental que, como todos en esta maravillo-
sa muestra, trascienden las figuras y filmes 
abordados para recorrer y repasar con dina-
mismo y conocimiento de causa la irrepeti-
ble edad del cine en que se insertan… Y HAS-
TA MAÑANA, LUNETARIOS. 

SENEL PAZ

El Premio Internacional Tomás 
Gutiérrez Alea de la UNEAC no se 
instituyó para tomarse fotos jun-
to a personajes famosos que pa-
sen ocasionalmente por La Haba-
na como el cometa Halley por el 
cielo, sino como reconocimiento 
de los artistas y creadores cuba-
nos a la amistad sincera y sosteni-
da de grandes artistas del mundo. 

Tiene ese doble requisito: el re-
conocimiento al artista por la obra 
destacada, y la celebración de una 
probada amistad y solidaridad, 
dos palabras que suelen venir en 
un mismo frasco. Hay que decir, 
entonces, que el Premio le viene 
como anillo al dedo a Manuel Gu-
tiérrez Aragón, «Manolo», quien 
en el área del cine debió ser el pri-
mero en recibirlo.

Para muchos de los que esta-
mos aquí el galardón que se en-
trega es un viejo anhelo que se 
hace realidad esta tarde gracias a 
la nueva dirección de la UNEAC, 
que ha emprendido un trabajo se-
rio, y a la nueva presidenta de la 
Asociación de Cine, Radio y Tele-
visión, persona que conoce y sien-
te el cine en su venas. Pero es, so-
bre todo, mérito del premiado. 

La relevancia artística de Ma-
nolo se puede establecer entresa-
cando al azar líneas de su currícu-
lo: «Miembro de número de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Premio Nacional de Ci-
nematografía, Medalla de Oro de 
la Academia de las Artes y las Cien-
cias cinematográficas de España, 
Medalla de Oro al Mérito de las Be-
llas Artes, Medalla de Cinemato-
grafía de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo», por ci-
tar datos que lo establecen como 
una de las figuras principales del 
arte en su país y en el ámbito ibe-
roamericano. Estas condecoracio-
nes no han determinado su obra, 
sino que la han coronado tras lar-
gos años de trabajo como creador y 

||PREMIO INTERNACIONAL TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA DE LA UNEAC PARA MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN

EL ARTE Y LA AMISTAD
también como gestor y difusor de 
la cultura.

Su obra cinematográfica es am-
plia, conocida del público cubano 
desde sus primeros títulos y muy 
valorada internacionalmente, con 
muchos filmes inolvidables no por 
sus numerosos premios sino por 
su excelencia y gracia, su poesía, 
su embrujo, en la que cabe men-
cionar, para citar una pieza, la se-
rie sobre El Quijote de Televisión Es-
pañola, que es lo más hermoso, 
inspirado y fiel que se haya filma-
do sobre el insigne caballero y su 
escudero. Faltaría subrayar que la 
obra de Manolo incluye un impor-
tante capítulo cubano: dos largo-
metrajes de ficción, un largome-
traje de tema musical, lo que nos 
habla del amor y la implicación de 
Gutiérrez Aragón con nuestra Isla, 
su gente y su historia.

Manolo siempre fue escritor. 
Se aprecia claramente en sus pelí-
culas. Ha cometido el pecado de la 
poesía, y es autor o coautor de mu-
chos de los guiones de sus filmes 
o de la de otros directores. Parece 
haberse pasado por completo a las 
letras y en los últimos años nos ha 
entregado cuatro novelas de muy 
buena acogida de público y crítica, 
en las que muestra que su mano 
para escribir es tan segura como 
su ojo para filmar. Ha incursiona-
do también en el ensayo y en gé-
neros inclasificables. Estamos pre-
miando a un tiempo a un cineasta 
y a un escritor. Además, ha escri-
to y dirigido teatro, como la ver-
sión teatral de Peter Weiss sobre El 
proceso, de Kafka. No menos artis-
ta de mérito es en el arte del buen 
comer, el arte de caminar y el arte 
de la conversación.

Como es menos conocida su 
obra literaria y le debemos una edi-
ción cubana de algunos de sus tí-
tulos, cito las novelas, todas edita-
das por Anagrama: La vida antes de 
marzo, 2009, Premio Herralde; Glo-
ria mía, 2012; Cuando el frío llegue al 
corazón, 2013; y El ojo del cielo, 2018. 

Tramas y personajes que se corres-
ponden con su pericia de cineasta, 
y prosa encantada y encantadora.

Manolo tiene una larga trayec-
toria de amistad y solidaridad con 
nuestra cultura que acredita por 
igual sus méritos para este pre-
mio. Sería extenso enumerar sus 
apoyos, sus acciones puntuales en 
el plano personal o como directi-
vo de importantes instituciones 
españolas como la SGAE, las ve-
ces que nos ha echado la mano. 
Ha estado siempre a nuestro lado, 
y nos ha criticado con honestidad 
e, incluso, dureza cada vez que lo 
ha considerado necesario, como 
corresponde a los que te quieren 
de veras. Nos ha acompañado in-
contables veces en nuestros even-
tos de cine, al extremo de ser pro-
bablemente uno de los más asi-
duos participantes del Festival, 
en el que ha actuado como jura-
do, y nos ha visitado por puro 
placer, al extremo de que es difí-
cil encontrar algún año sin que 
haya venido. Como tantos espa-
ñoles, tiene su veta familiar cuba-
na, desde Santiago de Cuba, que 
ha cultivado tanto en su memoria 
como en su fantasía.

Si de algún país, al menos en el 
área cinematográfica, los cubanos 
hemos recibido solidaridad y amis-
tad, ese es España. Al reconocer a 
Manolo reconocemos también ese 
gesto coral, de grandes nombres 
de las artes en general y el cine en 
particular de España, coro en el 
que Gutiérrez Aragón siempre ha 
cantado alto y en primera fila.

Es por todas estas razones, Ma-
nolo, que es un honor para mí, en 
nombre de la Asociación de Cine, 
Radio y Televisión de la UNEAC, sa-
ludarte por este Premio que nos 
honra entregarte, y agradecerte tu 
larga amistad. Me atrevo a aventu-
rar que Tomás Gutiérrez Alea, que 
conoció tu obra y tu labor, estaría 
feliz este día, entusiasmado con 
nuestra decisión, y que te aplaudi-
ría y felicitaría como pocos. 

Muchas gracias a ti, muchas 
gracias a la Asociación.
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OSVALDO MANUEL

Después de veinte años en el 
mundo del cine como productora, 
la cineasta Gabriela Calvache lle-
ga como directora con su película 
La mala noche.

El filme se basa en una serie de  
entrevistas personales con algunas  
mujeres y niñas que en Ecuador, 
Colombia y España fueron —de 
diferentes maneras— engañadas, 
secuestradas y luego forzadas a 
prostituirse, ya sean en burdeles 
o departamentos. Este es un fenó-

queramos o no, en mayor o me-
nor grado el mundo es patriarcal, 
y el patriarcado también se basa 
en el sometimiento del cuerpo fe-
menino; entonces, yo diría que la 
trata, la violencia contra la mu-
jer, es como la punta del iceberg 
de un montón de costumbres que 
hombres y mujeres, la sociedad 
completa tiene y es algo que debe-
mos trabajar en conjunto desde la 
educación, desde la política, des-
de el gobierno. Hay voces, hay es-
fuerzos, pero en vista de los nú-
meros que refleja América Latina, 
unos países más que otros, pien-
so que es una situación urgente 
de resolver».

A pesar del tema tan vulnera-
ble de la película, Gabriela Calva-
che ha notado que el público ha 
respondido de manera muy gene-
rosa, pues en América Latina son 
otras películas las que gozan de 
la preferencia de la gente, pero 
«con La mala noche en Ecuador tu-
vimos como 30 000 espectadores 
oficiales en salas de cine, un nú-

YAMIRA RODRÍGUEZ MARCANO

Cuando en 1897 el cine sorprendió 
a la capital cubana, no imagina-
ban los habaneros que serían lla-
mados en la contemporaneidad ci-
néfilos, ni llegarían a construirse 
establecimientos propios para su 
exhibición y que, por demás, to-
maran el nombre del mismísimo 
séptimo arte. A una ciudad que 
a la sazón amaba la ópera, el tea-
tro, el circo, y el mundo del espec-
táculo en general, no le fue difícil 
adoptar una nueva manifestación 
artística, devenida, con el tiempo, 
distracción preferida para unos y 
jugoso negocio para otros. Así, el 
cine llegó para quedarse, sumán-

||PROPUESTA

Los cines 
de La Habana

||ENTREVISTA

La mala noche, 
un filme necesario

meno social que atenta contra los 
derechos humanos y que se llama 
trata de mujeres con fines de ex-
plotación sexual. 

Según la directora, «esta inves-
tigación duró más o menos tres 
años en lo que yo iba conversan-
do con estas chicas, a medida que 
ciertas organizaciones me iban 
permitiendo el acceso y que de-
vino en este filme que es una in-
terpretación mía respecto a estas 
conversaciones».

«En realidad —apunta— esto es  
un fenómeno mundial porque, 

mero bastante elevado, y estuvi-
mos 8 semanas en cartelera, lo 
cual me ha demostrado que hay 
un público interesado en esta te-
mática y en las formas de abor-
darlos como arte».

Refiriéndose al público cuba-
no, Gabriela nos confesó que venía 
con muchas expectativas, pues sa-
bía que es especial, cinéfilos to-
dos y que gusta verdaderamente 
del cine: «Al final del filme hubo 
aplausos, abrazos, diálogos y que-
dé encantada. Solo pretendía que 
disfrutaran y pienso que se logró 
el objetivo, aunque confieso que 
es un público que comenta la pe-
lícula a un nivel cinematográfico 
y dan sus conclusiones; es sorpren-
dente la verdad».

Por eso la cineasta ecuatoriana 
manifestó su deseo de volver a par-
ticipar de este Festival que lo con-
sidera importante en el mundo. 
Ella ha asistido a más de 100 even-
tos en el mundo como producto-
ra y lo que encuentra en Cuba es 
muy especial. Emotiva nos comen-

ta que el Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano es único no solo 
en la región sino en el mundo: «Es 
muy singular, y no debe cambiar 
bajo ningún concepto ni en nin-
gún momento de la historia».

Sobre la actualidad del cine de 
su país nos comenta: «Es un reto 
muy difícil viniendo del Ecua-
dor, donde no hay continuidad. 
Tenemos un fondo de cine hace 
diez años y ha sido muy difícil 
que haya una continua presencia 
del gobierno en mantener firmes 
sus iniciativas; es complicado ha-
cer cine en Ecuador. Sin embargo, 
ha habido mucha continuidad de 
los cineastas, que a pesar de esas 
dificultades se mantienen traba-
jando. Y es que es difícil cuando 
los países no creen que la cultu-
ra es una prioridad. Creo que aquí 
en Cuba, a pesar de las dificulta-
des económicas, hay continuidad 
en la cultura; el capital está ahí. 
En países como Ecuador cuando 
hay una crisis lo primero que eli-
minan es la cultura».

dose a las costumbres del habane-
ro; insertándose en el tejido urba-
no a partir de la popularidad de su 
función y las nuevas edificaciones 
erigidas para la «mágica fábrica de 
sueños».

Por ello, es posible aprehender 
la historia de La Habana a través 
de sus cines, desde los años 1900 
hasta la actualidad; cuando las 
proyecciones se hicieron en los 
teatros y luego en las casas adap-
tadas, hasta que se construyeron 
los primeros cines. Este es el co-
mienzo que María Victoria Zardo-
ya Loureda y Marisol Marrero Oli-
va escogieron para presentarnos 
Los cines de La Habana, un libro ne-
cesario e imprescindible para la 
cultura cubana. 

En él se analiza con sensibili-
dad y rigor científico esa fabulosa 
relación entre el cine y la arquitec-
tura, donde están presentes, ade-
más, las influencias económicas, 

las diferentes escuelas de arquitec-
tura y la popularidad de un arte, 
cuyo contenido –cada vez más exi-
gente y renovado– demandó nue-
vos y adecuados espacios para su 
exhibición. De ese modo, están 
presentes los cines de «estilo colo-
nial», Art Decó y los del Movimien-
to Moderno, aquellos que cambia-
ron su imagen entre 1945 y 1959.

Es este volumen un compen-
dio profundo y ameno que nos 
sumerge en la oscuridad de las 
primeras salas, aún deudoras del 
teatro, y nos encanta luego con 
la modernidad del autocine. Asi-
mismo, recoge la relación de las 
obras arquitectónicas con las ar-
tes plásticas, con la publicidad; el 
cine como negocio, su competen-
cia con la televisión y la combina-
ción con otros espectáculos. Y no 
podría faltar el cine como recrea-
ción favorita; su maridaje con la 
gente y la ciudad.

A ello se une la gráfica que 
acompaña al texto –la cual reve-
la imágenes de archivo práctica-
mente desconocidas–, y los planos  
originales de las edificaciones con  
los pormenores del proyecto y su  
autor. De ahí que resulta de un 
goce total ver la entrada del cine 
Fausto presidida por una repro-
ducción de la torre Eiffel para 
anunciar la película Las buenas van  
a París, estrenada en 1939, o las 
promociones del desaparecido cine 
Encanto. Igualmente, descubrir 
con beneplácito que arquitectos 
de la talla de Max Borges, Ricardo  
Edelmann, Eugenio Batista, o las 
firmas Govantes y Cabarrocas y 
Arroyo y Menéndez diseñaron ci-
nes en La Habana, por solo citar 
algunos ejemplos destacados.

El presente de los cines haba-
neros es también abordado por 
Zardoya y Marrero como colofón 
de esta magnífica obra. Aún per-

viven las salas cinematográficas a 
pesar del deterioro o el cambio de 
uso. Ir al cine continúa siendo un 
acto social y voluntario del públi-
co, incluso, masivo, si se trata del 
Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Haba-
na que, desde 1979, ha honrado es-
tos «templos para el ocio».
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10:00 AM / LA PALOMA Y EL LOBO / 
MÉXICO / DIR. CARLOS LENIN / FIC. / 107 MIN. 
/ 2019 / SINOPSIS: En un barrio popular rodea-
do por industrias abandonadas, Carlos y Paloma 
han olvidado cómo quererse. Entre la nostalgia y 
la melancolía por las promesas de un futuro que 
quizá no les pertenece, lucharán por recuperar el 
amor que se ha diluido.

03:00 PM / JAZMINES EN LÍDICE / VENE-
ZUELA, MÉXICO / DIR. RUBÉN SIERRA / FIC. / 
72 MIN. / 2019 / SINOPSIS: Meche no supera la  
ausencia de su hijo Raúl; su habitación está intac-
ta, su ropa sigue en el armario. Sus hijas Dayana y 
Anabel tratan de convencerla de irse de Lídice, el 
barrio donde vivió toda su vida. Con la excusa del 
cumpleaños de Dayana, la familia se reúne, y con 
ella, la esposa de Raúl. La cita se torna dolorosa, 
entre reclamos y heridas abiertas, ante la mirada 
impotente de quien se siente responsable por el 
dolor de quienes se quedaron.

05:30 PM / RAIA 4 / BRASIL / DIR. EMILIANO  
CUNHA / FIC. / 95 MIN. / 2019 / SINOPSIS: 
Amanda es tímida e introvertida. Solo encuentra 
seguridad en la natación. Sin la atención de sus pa-
dres, pasa la mayor parte del tiempo en la piscina, 
entrenando y tratando de tener éxito. Priscila, una 
nadadora increíble, se convierte en su oponente...

HOY EN CONCURSO 
ÓPERAS PRIMAS /  
CINE LA RAMPA

LUCIANO CASTILLO

Desde que el Festival de La Ha-
bana creó la amplísima sección 
informativa «Latinoamérica en 
perspectiva», no ha podido pres-
cindir de la temática que deno-
minó «Cinemateca Latinoameri-
cana». Y es que cada vez más los 
cineastas se interesan por regis-
trar desde los ángulos y preten-
siones más diversas, momentos 
y figuras del cine de esta Amé-
rica nuestra. Es por eso que esta 
convocatoria número 41 del cer-
tamen propone en esta sección 
seis aproximaciones, tres de 
Brasil, dos de Colombia y una de 
Argentina.

Para quienes admiran peren-
nemente el genio creador de los 
clásicos El ciudadano Kane y La 
dama de Shanghai es imprescindi-
ble conocer La balsa de Orson We-
lles (A Jangada de Welles), codiri-
gida por los brasileños Firmino 
Holanda y Petrus Cariry. Estos 
apasionados se acercan a un epi-
sodio en la existencia del cineas-
ta, cuando en 1942 filmaba en 
Brasil las imágenes que integra-
rían su largometraje documen-
tal It’s All True. Este material está 
dividido en dos partes, una sobre 

el celebérrimo carnaval carioca 
y otra en torno al viaje que em-
prenden varios jangadeiros (pes-
cadores) en una primitiva em-
barcación, desde Fortaleza has-
ta Rio de Janeiro, para denunciar 
sus paupérrimas condiciones de 
vida y reclamar sus derechos. 
Mientras en Hollywood apro-
vechaban la ausencia de Welles 
para masacrar en una moviola 
la edición original de Los magní-
ficos Amberson, el desenlace de la 
aventura de It’s All True, no fue 
nada feliz: quedaría inacabado 
y la compañía productora R.K.O. 
interrumpió definitivamente en 
julio de 1942 el envío de dinero y 
material fílmico al equipo envia-
do a tierra brasileña.

El largometraje documental 
La mujer de la luz propia (A Mulher 
da Luz Própria) fue realizado por 
la cineasta Sinai Sganzeria acer-
ca de Helena Ignez, su madre, di-
rectora y actriz de teatro y cine. 
A lo largo de una carrera de seis 
décadas, la Ignez transitó del Ci-
nema Novo de los sesenta al Cine 
Marginal, hasta devenir una res-
petada artista vinculada a la di-
rección de películas indepen-
dientes. El filme trasciende la 
connotación de retrato personal 
para abarcar todo el contexto en 
que ha transcurrido la historia 
del cine de su país. Idéntico pun-
to de vista es el de otro largome-
traje –seleccionado para el con-
curso–, Retrato de un artista siem-
pre adolescente, en el que Manuel 
Herrera sigue simultáneamen-
te el itinerario de Julio García Es-
pinosa y del nuevo cine cubano 
surgido con el ICAIC en 1959.

Josafá Veloso en Banquete Cou-
tinho, como indica su título, cen-
tra su atención en el actor, di-
rector, guionista, periodista y 
productor paulista Eduardo de 
Oliveira Coutinho (1933-2014). 
El punto de partida es una in-
terrogante que inquieta a Velo-
so: ¿Alguno de los maestros del 

cine brasileño ha hecho siem-
pre la misma película?, y una  
reunión con Courinho filmada 
en 2012. Estas imágenes, uni-
das a un abundante material de 
archivo, configuran la biogra-
fía del director de producción de 
Cinco veces favela, colaborador de 
Hirszman en La difunta, guionis-
ta de Doña Flor y sus dos maridos,  
y realizador del extraordinario  
documental Cabra marcado para  
morrer-vinte anos depois, que 
triunfara en la sexta edición de  
este certamen habanero en 1984.

Otro documental que gira 
alrededor de un realizador es 
La venganza de Jairo, una produc-
ción colombiana. El tan taqui-
llero como controvertido Jairo 
Pinilla (Cali, 1944) fue escogido 
por la cubana Ivette Liang, gra-
duada de la Escuela Internacio-
nal de Cine y Televisión, por ser 
el representante por antonoma-
sia de la llamada serie B y bauti-
zado como «el padre del terror, 
el suspenso y la ciencia ficción» 
en Colombia. Su filmografía 
atesora más de cincuenta títu-
los entre cortos y largometrajes 
de ficción (Funeral siniestro, Área 
maldita, 27 horas con la muerte…), 
además de numerosos docu-
mentales desde que debutó en 
los años 70. Pinilla coincide con 
nuestro Jorge Molina en la enor-
me cantidad de obstáculos que 
han tenido que sortear para lle-
var adelante un cine de género 
rechazado por las industrias de 
sus respectivos países.

La productora colombiana 
Patricia Posada, compañera de 
tantos años del cineasta cuba-
no Jorge Fraga (1935-2012), fue la 
principal animadora del docu-
mental Y me hice maestro, dirigido 
por el septuagenario Carlos Ál-
varez poco antes de su desapari-
ción física en julio pasado. A tra-
vés de fragmentos de entrevistas 
al director de El robo y La nueva es-
cuela, y de los testimonios de al-

gunos de sus allegados, inten-
ta rendir tributo a Fraga, quien 
se consagrara por muchísimos 
años a la docencia en universida-
des bogotanas.

Dimensiones animadas, del ar-
gentino Sergio Armand, sinteti-
za en cien minutos un tema tan 
arrebatador como la animación 
independiente contemporánea 
en su país. Para ello se remon-
ta a las raíces y la impronta de 
los pioneros, desde aquel legen-
dario Quirino Cristiani (1896-
1984), italiano nacionalizado ar-
gentino, a quien no pocas dis-
torsionadoras historias del cine 
de animación pretendieron des-
pojar de su condición de realiza-
dor del primer largometraje de 
animación sonoro del mundo: 
El apóstol (1917), veinte años an-
tes de que Walt Disney produje-
ra su Blancanieves y los siete enani-
tos, dirigida por David Hand.

Aunque no está programada  
en esta sección, sino en el aparta-
do «Presentaciones especiales»,  
recomendamos Babenco. Alguien 
tiene que abrir el corazón y decir: Pa- 
ra, largometraje realizado por 
Bárbara Paz, viuda del recono-
cido cineasta Héctor Babenco 
(1946-2016), nacido en Mar del 
Plata, Argentina, pero que rea-
lizó casi toda su obra en Brasil. 
Exhibido en première mundial 
en el pasado Festival de Venecia,  
la idea del documental es origi- 
nal del propio realizador del clá- 
sico Pixote o la ley del más débil: «Ya 
viví mi muerte y ahora todo lo 
que queda es hacer una película  
al respecto», al percatarse de que  
no le quedaba demasiado tiem-
po de vida tras luchar denodada- 
mente contra el cáncer, que le fue 
diagnosticado en 1985 cuando 
disfrutada del triunfo de El beso 
de la mujer araña. Remembranzas, 
temores, imágenes de sus pe-
lículas, reflexiones, angustias, 
dudas… convergen en este her-
mosísimo testamento filmado.

La balsa de Orson Welles

||PROPUESTAS

Filmar 
el cine de 
la región

08:00 PM / MANO DE OBRA / MÉXICO / DIR. DA-
VID ZONANA / FIC. / 82 MIN. / 2019 / SINOPSIS: 
Francisco y un grupo de trabajadores de la construc-
ción 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 recibirá ninguna 
indemnización del rico propietario de la casa. Des-
pués de soportar nuevos abusos contra él y sus co-
legas, y tras haber reclamado varias veces lo que les 
corresponde, finalmente se toma la justicia por su 
mano. Pero, ¿terminará devorado por el mundo con-
tra el que está luchando?


