
Thais Gaes

El director español David Pareja 
acompaña a Diego El Cigala en este 
viaje que revivifica a los mitos de 
la salsa. De vuelta a los escenarios 
naturales de este género caribeño: 
desde Cali (Colombia), pasando por 
Punta Cana (República Dominica-
na), San Juan (Puerto Rico), La Ha-
bana (Cuba), Madrid (España), Nue-
va York y Miami (Estados Unidos).

Pequeñas piezas cada una en 
sí misma integran esta pieza ma-

género musical hasta el lanzamien-
to del disco en 2016, un homena-
je a la salsa de un corazón flamen-
co. Temas como Moreno Soy, Conver-
sación en Tiempo de Bolero, Cómo fue 
–estos dos últimos junto a Gonza-
lo Rubalcaba–, El paso de Encarnación 
–con Oscar de León–, Periódico de 
Ayer, Se nos rompió el amor, Fiesta para 
Bebo –con Los Muñequitos de Ma-
tanzas–, e Indestructible integran el 
disco homónimo.

El Cigala decidió emprender 
este proyecto luego de la muerte de 

yor que es Indestructible. El alma 
de la Salsa. El largometraje docu-
mental se compone de interpre-
taciones, entrevistas, confesio-
nes, momentos de inspiración e 
instantes de consagración abso-
luta al trabajo.

El documental toma el nom-
bre del álbum Indestructible, que Die-
go El Cigala grabó en 2016, motiva-
do por su esposa Amparo, quien le 
sugirió la idea de grabar un disco de 
salsa. El material constituye un via-
je visual desde los orígenes de este 

Amparo, por lo que este viaje tam-
bién es un tributo a la memoria de 
su esposa y un enfrentamiento con 
sus emociones: la devoción por la 
música y el dolor del luto.  

Indestructible ha sido como un 
bálsamo para El Cigala y un rega-
lo inigualable para la música. El 
documental comenzó su itinera-
rio cinematográfico el pasado oc-
tubre en la 62 Semana Interna-
cional de Cine de Valladolid (SE-
MINCI) en la sección Doc. España. 
Tras un año de realización entre 
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viajes, rodaje, edición y postpro-
ducción, el material contó con la 
colaboración de más de 70 músi-
cos de diferentes países y un exce-
lente equipo de producción.

Reencontrar a Bebo Valdés, 
Ray Barretto, Héctor Lavoe, René 
Touzet, Cheo Feliciano o La Sonora 
Ponceña y La Fania All Stars en las 
cuerdas flamencas de un cantaor 
visceral como El Cigala, es un lujo 
de «Gala» imperdible en la 39 edi-
ción del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano.

Diego El Cigala, 
el alma indestructible

� galas

HOY EN CONCURSO / laRgOmEtRajES dE fiCCióN / CiNE CHaRlES CHaPliN

10:00 am - 08:00 Pm / SERgiO & SERgUÉi / 
CUBA / DIR. ERNESTO DARANAS SERRANO / FIC. / 93 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLéS / SiNOPSiS: Año 1991. Sergio, radio-
aficionado y profesor de Marxismo, no sabe qué hacer 
para reorientar su vida. Por su parte, Serguéi, el último 
cosmonauta soviético, se encuentra en la averiada esta-
ción orbital Mir. Sergio y Serguéi se comunican, dando 
origen una amistad.

12:30 Pm - 05:30 Pm / iNViSiBlE / ARGENTINA / 
DIR. PABLO GIORGELLI / FIC. / 87 MIN. / 2017 / SiNOPSiS: Ely 
tiene 17 años. Va al colegio por la mañana y trabaja unas 
horas por la tarde en una clínica veterinaria. Cuando se 
entera de que está embarazada, su mundo interior estalla, 
aunque por fuera se empeñe en mantener su rutina, como 
si nada ocurriera. Tiene miedo, está angustiada, sabe que 
cualquier decisión que tome no tiene vuelta atrás.

03:00 Pm - 10:30 Pm / CaRPiNtEROS / REPÚBLI-
CA DOMINICANA / DIR. JOSé MARÍA CABRAL / FIC. / 107 MIN. 
/ 2016 / SUB. EN INGLéS / SiNOPSiS: Julián encuentra el 
amor y un sentido a su vida en el lugar menos imaginable: 
la cárcel. Contratado como mensajero por el exmarido 
de Yanelly, y arriesgándose a recibir un castigo brutal, se 
comunica con la joven desde el patio de su celda al de ella 
utilizando un lenguaje de signos inventado por ambos. 
Silenciosa e inevitablemente, los jóvenes se enamoran...

dominGo 10 | diciembre, 2017 | 1.00 Peso

Hoy Proyección de 
indesTrucTible. 
el alma de la salsa, 
de david Pareja
10:30 PM
cine La raMPa
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Ópera Prima

Egresado de la Escuela de Cine de Chile. A los 23 años dirigió el lar-
gometraje Sábado (2003), estrenado mundialmente en Mannheim-
Heidelberg, donde obtuvo el Premio Rainer Werner Fassbinder. La 
cinta participó en diversos festivales alrededor de todo el mundo, don-

de recibió múltiples premios y una excelente crítica. Luego dirigió En la cama (2005), 
coproducción chileno-alemana estrenada mundialmente en Locarno y ganadora de la 
Espiga de Oro en Valladolid, lo cual lo convirtió en el director más joven en obtener dicho 

MATÍAS BIZE chile galardón en la historia del festival. La cinta conquistó más de 40 premios internacio-
nales y ha sido estrenada comercialmente en gran parte del mundo. Más adelante, en 
Barcelona, dirigió Lo bueno de llorar (2007), coproducción hispano-chilena, cuya pre-
mier tuvo lugar también en Locarno. Le siguió La vida de los peces (2010), coproducción 
chileno-francesa seleccionada para Venecia y que obtuvo el Premio Goya de Película 
Hispanoamericana. Posteriormente dirigió La memoria del agua (2015), coproducción 
chileno-española-argentina-alemana, estrenada también en Venecia y protagonizada 
por Benjamín Vicuña y Elena Anaya. En la actualidad trabaja en la postproducción de 
En tu piel (2018). 

Historiadora del cine costarricense y centroamericano, catedrática 
de la Universidad de Costa Rica y directora de CINERGIA, Fondo de 
Fomento al Audiovisual de Centroamérica y Cuba. Fue directora de la 
primera escuela centroamericana de Cine y Televisión (Universidad 

Veritas) y del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Ha ganado el 
Premio Joaquín García Monge, en la categoría de Difusión Cultural, y dos veces el Pre-
mio de Ensayo Aquileo J. Echeverría por los libros Amor y traición, cine y literatura en 
América Latina (1999) y La pantalla rota. Cien años de cine en Centroamérica (2005). 

MARÍA LOURDES CORTÉS  costa rica Por este último, recibió el premio honorífico Ezequiel Martínez Estrada otorgado por 
la Casa de las Américas (Cuba) al mejor ensayo publicado del año (2005). Amores 
contrariados. García Márquez y el cine, ganó el Premio de Ensayo sobre Cine Latino-
americano y del Caribe que otorga la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Su 
más reciente libro, Fabulaciones del nuevo cine costarricense, se centra en la ficción 
costarricense. Ha sido designada Catedrática Humboldt 2017, gracias a lo cual prepa-
ra una investigación sobre el cine centroamericano contemporáneo. Ha sido jurado 
en festivales de cine en Francia, Holanda, Cuba, México y Panamá, donde también ha 
dado charlas y talleres. La República de Francia le otorgó el grado de Caballero de la 
Orden de Honor al Mérito (2005). 

Guionista y directora. Licenciada en Letras por la Universidad de La 
Habana y egresada de Guion de la Escuela Internacional de Cine y Te-
levisión de San Antonio de los Baños (EICTV). Estrenó su primer lar-
gometraje de ficción, El techo, en el pasado Festival Internacional del 

Nuevo Cine Latinoamericano. En el último año, la película ha recorrido más de 25 festi-

pATRICIA RAMOS cuba vales internacionales y ha obtenido doce premios. Entre estos se cuentan los premios 
de mejor filme en Cine Las Américas (Austin) y Trinidad y Tobago, así como el Premio 
de Dirección en Wine Country (California) y Providence (Rhode Island). En Cuba, obtuvo 
recientemente el Premio Caracol de Ópera Prima, otorgado por la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (UNEAC). Es guionista y directora del documental Ampárame. His-
torias de la música cubana, coproducido por Televisión Española y el ICAIC, así como de 
los premiados cortometrajes Na-Na y El patio de mi casa.

bar esPeranZa
el último que cierra 

doMingo 10 de diciembre
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

CONCIERTO DE 
william ViVaNCO

tRaNSmiSióN 
POR CaNal HaBaNa, 

CUBaViSióN 
iNtERNaCiONal 
Y EN la REViSta 
«BUENOS díaS»

Con solo enviar un SMS al 8888 con el texto EVENTO FESTIVAL 
y el número de la respuesta correcta (todo separado por 
espacios) usted puede participar del concurso y ganar uno de 
los premios que ofrece el 39 Festival. También puede participar 
a través de nuestro sitio web www.habanafilmfestival.com 

 CONCURSOS ACTIVOS - 39 FESTIVAL, VÍA SMS Y APLICACIÓN MÓVIL FESTIVALDCINE
 ¿Cuál de estos directores ha obtenido dos veces 
el Coral de la Popularidad?
1. Pablo Larraín
2. Pablo Trapero
3. Fernando Pérez

del 10 de diciembre (abre a las 8:00 am) 
al 11 de diciembre (cierra a las 5:00 pm)  
PREmiO: 
•	 Pulóver y Bolsa 39f 
•	 2 Pasaportes 

10:00 AM 
encuentro con la prensa:
Tesoros (méxico), de 
maría novaro; Liquid Truth 
(Brasil), de carolina jabor; 
Las dos Irenes (Brasil), 
de Fabio augusto meira, y 
Matar a Jesús (colombia), 
de laura mora
SaLón Sancti SPírituS-HoteL nacionaL 

de cuba

10:00 AM 
proyección del filme Life, 
Animated, de roger ross 
Williams, con sesión de 
preguntas y respuestas 
posterior a la exhibición 
(cortesía del instituto 
sundance)
cine 23 y 12

11:00 AM
conversación 
con james ivory
SaLa taganana

HoteL nacionaL de cuba

2:30 PM
panel «clásicos 
restaurados: salvar el 
pasado para el futuro»
SaLa taganana

HoteL nacionaL de cuba

5:00 PM
concierto «josé maría 
Vitier en cuarteto»
teatro Martí

8:00 PM
pantalla móvil
proyección del filme Joao, 
el maestro, de mauro lima
PLaza vieja

10:30 PM
proyección del filme 
El insulto, de ziad doueiri 
(cortesía del instituto 
sundance)
cine yara

10:30 PM
proyección del filme 
Indestructible. El alma 
de la salsa, de david pareja
cine La raMPa

isachi durruThy Peñalver 
especialista Principal. Teatro martí

José María Vitier ha edificado un universo sonoro 
que trasciende el marco de lo estrictamente mu-
sical. No se trata de meras composiciones para 
«acompañar» una obra audiovisual determinada, 
hay una sensibilidad latente en cada una de sus 
obras, un aliento revitalizador que conecta todo: 
diálogo, sonido, imagen, silencio. El concierto, que 
tendrá lugar el próximo domingo 10 de diciembre 
a las 5:00 p.m. en el histórico Teatro Martí, será 
una oportunidad de lujo para reencontrarse con la 
prolífera obra de este pianista y compositor.

En el marco de la 39 edición del Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Vitier 
propone el estreno de un formato musical con el 
que comenzará un intenso periplo artístico en 
2018: su cuarteto, integrado por los prestigiosos 
músicos cubanos Abel Acosta (contrabajo y percu-
sión), Dagoberto González (violín) y Otto Santana 
(percusión). 

El recorrido sonoro ya está marcado: de lo nos-
tálgico a lo sorpresivo, pues además de temas iné- 
ditos, buena parte del concierto será dedicada al 
séptimo arte. A través de la música y las imáge-
nes, se rendirá homenaje a algunos de los princi-
pales directores, guionistas, actores, y otros anó-
nimos protagonistas del cine cubano. 

Sin embargo, hay otro motivo inspirador en 
este espectáculo: se cumplen treinta años de la 
mítica y contagiosa obra Desde la aldea, composi-
ción que desde 1990 se convirtió oficialmente en 
el tema musical del Festival de Cine.

¿Quién no es capaz de identificar, de saber que 
se habla de cine, de diciembre y de Festival cuan-
do escucha esta melodía? Es curioso que el espíri-
tu latinoamericano que encierra haya sido conce-
bido por José María Vitier sin pensar siquiera en 
este evento. La obra fue compuesta en 1986 para 
el serial televisivo La frontera del deber, que la tele-
visión cubana realizó en el marco del 25 aniversa-
rio del Ministerio del Interior, y luego se grabó en 
un longplay en los estudios EGREM. Volver la mira-
da a esta y otras emblemáticas composiciones mu-
sicales que se ejecutarán, como Fresa y Chocolate, 
Esther en alguna parte, Habanera del Ángel o el Tema 
de Sofía, permitirán apreciar en una justa dimen-
sión su papel fundacional, el ininterrumpido que-
hacer artístico que ha sido capaz de cautivar, sor-
prender y dar borbotones desde una raigal esen-
cia renovadora.

Todo, todo se conectará a través de la música 
para completar un lujoso set en el que interven-
drán, además, dos invitados especiales: el pianista 
Marcos Madrigal y el bajista Nicolás Sirgado. Brilla 
entonces el Teatro Martí en medio de la fiesta cine-
matográfica latinoamericana. ¡Enhorabuena!

 

 �concierto

José María Vitier: honrar al Cine
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 �diálogo con Felipe cazals

«El cine vive a pesar de la economía. 
Lo indispensable es el talento»

los cineastas, esta es una ciudad 
entrañable. 

«Por aquí han desfilado los 
mejores directores latinoame-
ricanos y de todos ellos, sin du-
das, el primero en la fila fue To-
más Gutiérrez Alea. Cada viaje es 
un recordatorio a Titón y a todos 
los cineastas cubanos que hemos 
conocido». Tener frente a frente a 
uno de los maestros de la cinema-
tografía mexicana, obliga a pedir-
le un juicio sobre el cine actual, 
no solo de su país sino del resto 
del continente. 

«Sería muy presuntuoso de mi 
parte hacer un juicio severo sobre 
el cine actual. Siempre propone 
cosas distintas, y para compren-
der las cosas que son distintas 
hay que tener un criterio amplio 
y eso lo da la experiencia. Por lo 
tanto, no tengo juicios terminan-
tes. Dudo que los juicios termi-
nantes no sean prejuicios, de tal 
manera estoy abierto siempre a 
conocer lo nuevo».

Insistimos (maldita manía del 
plural). «¿Es tan nuevo el cine que 
se hace hoy en México o va, como 
en otros países, dominado por lo 
comercial?».

«Lo que sucede es que hay una 
plataforma sólida (de unos diez o 
doce nuevos realizadores mexica-
nos) no necesariamente con pro-
yectos comerciales que tienen un 
renuevo en su lenguaje y se van a 
consolidar. 

»En México nunca hay crisis 
de talento. Lo que sucede es que 
son cineastas comprometidos con 
sus propias ideas y no necesaria-
mente con la comercialidad de las 
películas».

Este señor es un provocador, de 
los que no se venden. Más allá  
de los años –cuando algunos creen 
que todo quedó y nada pasará– Ca-
zals dice con pocas palabras, algo 
que bien deberían aprender los 
realizadores noveles, los que aún 
no han descubierto todavía su 
manzana de Adán y reclaman las 
sumas de dinero más exorbitantes 
a la hora de filmar. Lean, esto es lo 
que vale: «El cine vive a pesar de la 
economía. Lo que es indispensable 
es el talento».
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Jaime masÓ Torres

Se anuncia su nombre y pocos  
–descentralizados con los movi-
mientos de la sala y a la caza de 
un personaje para la entrevista– 
no atisban que el primer hombre 
que sube a la plataforma es uno de 
los más importantes directores de 
cine de todo el continente. Tiene 
80 años, más de 40 películas y su 
trayectoria resulta fundamental 
para entender el cine mexicano de 
las últimas cinco décadas, pues en 
su obra existe esa mirada crítica y 
un compromiso natural por revi-
sar la historia de su país, para así 
explicar su presente. 

Felipe Cazals está en La Haba-
na como presidente del Jurado de 
Ficción en la edición 39 del Fes-
tival y accede a nuestro diálogo. 
Con minutos contados conversa-
mos con un cineasta de grandes 
convicciones que se ha enfren-
tado a importantes desafíos. Lo 
mismo ha explorado el cine docu-
mental que las películas de alien-
to comercial. Entre sus cintas des-
taca El apando, Las Poquianchis o Los 
motivos de Luz. 

Canoa, quizás su «hija» más cé-
lebre, se estrenó en 1976 y obtuvo 
en el Festival de Berlín el máximo 
galardón, el Oso de Plata. Tam-
bién conocida como Canoa: memo-
ria de un hecho vergonzoso, la cin-
ta retrata el linchamiento de un 
grupo de trabajadores de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de 
Puebla a manos de los poblado-
res de San Miguel Canoa, que se 
ubica en las faldas del volcán Ma-
litzin. Los pobladores, que no ha-
blaban español en su mayoría y 
no leían periódicos, fueron inci-
tados por el sacerdote del pueblo, 
quien les advirtió que comunistas 
llegarían a violar a sus mujeres y 
robar sus cosechas. 

Fueron tres de cinco jóvenes 
los que murieron asesinados. A 
pesar de que varias personas fue-
ron arrestadas, estas salieron de 
la cárcel a los pocos meses y a la 
fecha nadie ha pagado realmen-
te por el crimen que se cometió. 
Cazals puso su dedo en la llaga de 
un país sumido en la violencia y 
el caos. En un momento uno de 
los personajes dice: «estábamos 
mal, ahora estamos peor», lo cual 
funge como una suerte de pro-
fecía de lo que vendría después 
para la sociedad mexicana.

Quienes se han dedicado a es-
tudiar su filmografía, catalogan 
a Cazals de renovador, inquieto 
y polémico. Sus personajes inten-
tan mostrar una complejidad si-
milar a lo que es la propia vida, 
como se muestra de forma palpa-
ble en La furia de un Dios, al con-
traponer el materialismo de los 
tiempos modernos con la aliena-
ción social. A partir de ahí, es el 
espectador quien debe verse afec-
tado en su interior por estos plan-
teamientos y decidirse a actuar.

A decir de la crítica especiali-
zada, su brillante legado fílmico 
sobresale por su capacidad para 
captar la médula misma de una 
sociedad mexicana cruel, siem-
pre a punto de estallar, capaz de 
crímenes atroces y esfuerzos fú-
tiles, condenada, por no querer 
entender su pasado, a empezar 
siempre de cero.

Felipe Cazals fue reconocido 
con la medalla Salvador Toscano 
al Mérito Cinematográfico de la 
Cineteca Nacional, el Premio Co-
ral a su Trayectoria en el Festival 
de Cine Latinoamericano de La 
Habana en 1993, con el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes, y con 
la Medalla Filmoteca UNAM, en-
tre otros galardones. También fue 
uno de los fundadores del grupo 
Cine Independiente de México. Es 
miembro activo de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas desde 1998.

A inicios de 2017 se anunció su 
retiro. Varios medios (sobre todo 
en México) dieron a conocer la no-
ticia y después aquella novedad 
cayó al piso: Cazals tiene proyec-
to y seguirá sentado en la silla de 
la creación. «Solo los monjes se re-
tiran», dijo en una entrevista. 

Le preguntamos exactamen-
te sobre los destinos más próxi-
mos de su trabajo, a lo mejor una 
película cerca: «Probablemente 
eso sea en el año entrante, pero 
es una hipótesis; todavía no hay 
nada seguro», afirma. 

Hace muchos años Cazals vie-
ne a La Habana. Nos dice que para 

Canoa

 `Sería muy presuntuoso de mi parte hacer un juicio severo 
sobre el cine actual. Siempre propone cosas distintas, 
y para comprender las cosas que son distintas hay que 
tener un criterio amplio y eso lo da la experiencia. Por lo 
tanto, no tengo juicios terminantes. Dudo que los juicios 
terminantes no sean prejuicios, de tal manera estoy 
abierto siempre a conocer lo nuevo.

 Las Poquianchis
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hoydomingo10 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / A LA DERIVA / COLOMBIA / DIR. 
ALEXIS DURÁN / FIC. / 13 MIN. / 2017 
10:00 AM - 08:00 PM / SERGIO & SERGUÉI /
CUBA / DIR. ERNESTO DARANAS SERRANO / FIC. / 93 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM - 05:30 PM / INVISIBLE / ARGENTINA /
DIR. PABLO GIORGELLI / FIC. / 87 MIN. / 2017 
03:00 PM / HIJO POR HIJO / VENEZUELA / DIR. 
JUAN AVELLA / FIC. / 11 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / CARPINTEROS / RE-
PÚBLICA DOMINICANA / DIR. JOSÉ MARÍA CABRAL / FIC. /  
107 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / LECCIONES DE VUELO / CHILE / 
DIR. PATRICIO PINO / FIC. / 27 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / LA DEFENSA DEL DRAGÓN / CO-
LOMBIA / DIR. NATALIA SANTA CARRILLO / FIC. / 80 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / JOAQUIM / BRASIL / DIR. MARCELO GÓ-
MES / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / LA FAMILIA / VENEZUELA / DIR. 
GUSTAVO ADOLFO RONDÓN CÓRDOVA / FIC. / 82 MIN. /  
2017 
05:30 PM / LA 4A COMPAÑÍA / MÉXICO / DIR. 
MITZI VANESSA ARREOLA / FIC. / 110 MIN. / 2016 / SUB. EN 
INGLÉS 
 XJAMES IVORY 

08:00 PM / LO QUE QUEDA DEL DÍA / ESTA-
DOS UNIDOS / DIR. JAMES IVORY / FIC. / 134 MIN. / 1993 / 
SUB. EN ESPAÑOL 
 XGALAS 

10:30 PM / INDESTRUCTIBLE. EL ALMA DE 
LA SALSA / ESPAÑA / DIR. DAVID PAREJA CAMPOS / 
DOC. / 78 MIN. / 2017 

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / LAS DOS IRENES / 
BRASIL / DIR. FABIO AUGUSTO MEIRA DE SOUSA / FIC. / 89 
MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / TESOROS / MÉXICO / DIR. MARÍA NOVA-
RO / FIC. / 95 MIN. / 2017 
05:30 PM / LA CORDILLERA / ARGENTINA / DIR. 
SANTIAGO MITRE / FIC. / 114 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
08:00 PM / A TUS OJOS / BRASIL / DIR. CAROLINA 
JABOR / FIC. / 88 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL
 XGALAS 

10:30 PM / EL INSULTO / LÍBANO / DIR. ZIAD DO-
UEIRI / FIC. / 113 MIN. / 2017 (POR CORTESÍA DEL INSTITU-
TO SUNDANCE)

A la venta... 
los pasaportes 
Casa del Festival 
(Calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)

23 Y 12
7833-6906
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / LA VIDA ANIMADA / ESTADOS UNI-
DOS / DIR. ROGER ROSS WILLIAMS / DOC. / 92 MIN. / 2016 
(POR CORTESÍA DEL INSTITUTO SUNDANCE) 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 08:00 PM / LOS LOBOS DEL 
ESTE / JAPÓN / DIR. CARLOS ENRIQUE MACHADO QUIN-
TELA / FIC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCLÁSICOS RESTAURADOS 

03:00 PM / TRES TRISTES TIGRES / CHILE / 
DIR. RAÚL RUIZ / FIC. / 98 MIN. / 1968 
05:30 PM / TIEMPO DE MORIR / MÉXICO / DIR. 
ARTURO RIPSTEIN / FIC. / 90 MIN. / 1966
 XHABANA FANTÁSTICA 

10:30 PM / BODIED / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
JOSEPH KAHN / FIC. / 120 MIN. / 2017 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / EN EL SÉPTIMO DÍA /
ESTADOS UNIDOS / DIR. JIM MCKAY / FIC. / 92 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / EL VIGILANTE / MÉXICO /
DIR. DIEGO ANDRÉS ROS DURAZO / FIC. / 75 MIN. / 2016 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / BEBEDORES / ALEMANIA / DIR. AXEL 
RANISCH / FIC. / 102 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / SIN AMOR / RUSIA / DIR. ANDREY ZVYA-
GINTSEV / FIC. / 127 MIN. / 2017 / SUB. ELECTRONICO 

ACAPULCO
7833-9573
 XPARA TODAS LAS EDADES 

10:00 AM - 05:30 PM / LA HOJA DE LA CA-
LETA / CUBA / DIR. MIRTA GONZÁLEZ PERERA / FIC. / 78 
MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 08:00 PM / SAMBÁ / REPÚBLICA DO-
MINICANA / DIR. LAURA AMELIA GUZMÁN / FIC. / 90 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / EL PAMPERO / ARGEN-
TINA / DIR. MATÍAS LUCCHESI / FIC. / 77 MIN. / 2016 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XPARA TODAS LAS EDADES 

10:00 AM / INSTANTÁNEA / ECUADOR / DIR. CA-
TALINA ARANGO / FIC. / 76 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XLA HORA DEL CORTO 

12:30 PM / AYA / PERÚ / DIR. FRANCESCA CANEPA / 
FIC. / 9 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
12:30 PM / NUESTRA CARNE DE CARNA-
VAL / BRASIL / DIR. GABRIEL ALVIM / FIC. / 10 MIN. / 
2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

12:30 PM / POSTERGADOS / BRASIL / DIR. CA-
ROLINA MARKOWICZ BASTOS / FIC. / 17 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM / EL MONOPOLIO DE LA ESTUPI-
DEZ / PERÚ / DIR. HERNÁN VELIT / FIC. / 20 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / REENCUENTRO / MÉXICO / DIR. RAÚL 
CAPOTE / FIC. / 21 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / AMAZONA / COLOMBIA / DIR. CLARE 
WEISKOPF / DOC. / 82 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / LAS NUBES / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
JUAN PABLO GONZÁLEZ / DOC. / 20 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 
05:30 PM / GLORIA CITY / CUBA / DIR. ISABEL 
SANTOS TÉLLEZ / DOC. / 40 MIN. / 2017 
08:00 PM / EL PACTO DE ADRIANA / CHILE /
DIR. LISSETTE OROZCO ORTIZ / DOC. / 96 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / PIEL / MÉXICO / DIR. MANUEL DEL VALLE / 
FIC. / 16 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
10:30 PM / VERÓNICA / MÉXICO / DIR. CARLOS AL-
GARA / FIC. / 81 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XMEMORIA 

10:00 AM / LABAKA / ECUADOR / DIR. CARLOS AN-
DRÉS VERA / DOC. / 32 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / ROSTROS DEL DOLOR / CUBA / 
DIR. ERNESTO SEGOVIA / DOC. / 51 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

12:30 PM / CUERPO ELÉCTRICO / BRASIL / 
DIR. MARCELO CAETANO / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

03:00 PM / ¿QUIÉN ERES TÚ? / PUERTO RICO / 
DIR. ARÍ MANIEL CRUZ / FIC. / 98 MIN. / 2017 
 XCULTURA 

05:30 PM / DE PUERTO RICO PARA EL 
MUNDO / PUERTO RICO / DIR. MARIEM PÉREZ RIERA / 
DOC. / 71 MIN. / 2016 
 XA MEDIANOCHE 

08:00 PM / EL SERENO / URUGUAY / DIR. OSCAR 
ESTÉVEZ / FIC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:30 PM / EL APRENDIZ / ARGENTINA / DIR. TO-
MÁS DE LEONE / FIC. / 81 MIN. / 2016 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XEN SOCIEDAD 

10:00 AM / LA MUJER DE ATRÁS / CHILE / 
DIR. CATALINA JUGER / DOC. / 12 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
10:00 AM / #AYOTZINAPAENMÍ / MÉXI-
CO / DIR. TITO ROMÁN RIVERA / DOC. / 80 MIN. /  
2017 

12:30 PM / BERTA VIVE / HONDURAS / DIR. KATIA 
LARA / DOC. / 30 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / CARTUCHO / COLOMBIA / DIR. 
ANDRÉS CHAVES / DOC. / 55 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
03:00 PM / JURAKÁN: NACIÓN EN RE-
SISTENCIA / MÉXICO / DIR. GONZALO MAZA / DOC. / 
93 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

05:30 PM / TODOS LOS PAULOS DEL 
MUNDO / BRASIL / DIR. RODRIGO DE OLIVEIRA / 
DOC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / ATA TU ARADO A UNA ESTRE-
LLA / ARGENTINA / DIR. CARMEN GUARINI / DOC. / 81 MIN. /
2017 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / TU PIEL TAN LISA / CANA-
DÁ / DIR. DENIS CÔTÉ / DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM / ORO Y MISERIA / HONDURAS / 
DIR. LAURA H. BERMÚDEZ MESQUITA / DOC. / 11 MIN. /  
2016 
 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / EL DERECHO A SER ESCUCHA-
DO. LA LUCHA DE LOS INDÍGENAS HON-
DUREÑOS / HONDURAS / DIR. NIELS BOEL / DOC. / 
28 MIN. / 2017 
12:30 PM / KUYUJANI ENVENENADO / VENE-
ZUELA / DIR. ALEXANDRA HENAO / DOC. / 87 MIN. / 2016 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XEN SOCIEDAD 

03:00 PM / DESMADRE, FRAGMENTOS DE 
UNA RELACIÓN / ARGENTINA / DIR. SABRINA FARJI / 
DOC. / 74 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 X25. ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CINE 

05:30 PM / OIGO TU GRITO / ARGENTINA / 
DIR. PABLO LAMAR / DOC. / 11 MIN. / 2008 / SUB. EN  
INGLÉS 
05:30 PM / FIERROCHIFLE / ARGENTINA / DIR. 
ANDRÉS MUSCHIETTI / FIC. / 12 MIN. / 1994 / SUB. EN  
INGLÉS 
05:30 PM / NUEVA VIDA / ARGENTINA / DIR. KIRO 
RUSSO / FIC. / 16 MIN. / 2015 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / PUDE VER UN PUMA / ARGENTI-
NA / DIR. EDUARDO WILLIAMS / FIC. / 17 MIN. / 2012 / SUB. 
EN INGLÉS 
05:30 PM / NEGOCIOS / ARGENTINA / DIR. PABLO 
TRAPERO / FIC. / 18 MIN. / 1995 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / AHORA TODOS PARECEN CON-
TENTOS / ARGENTINA / DIR. GONZALO TOBAL / FIC. / 
24 MIN. / 2007 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / GHOST HUNTING / FRANCIA / 
DIR. RAED ANDONI / DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

02:30 PM / EL SILENCIO DE LOS FUSILES / 
COLOMBIA / DIR. NATALIA OROZCO / DOC. / 120 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

04:45 PM - 07:00 PM / ADIÓS ENTUSIAS-
MO / ARGENTINA / DIR. VLADIMIR DURÁN / FIC. / 79 MIN. /
2017 / SUB. EN INGLÉS 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
 XVANGUARDIA 

03:00 PM / PLAYA / MÉXICO / DIR. FRANCISCO BO-
RRAJO / DOC. / 14 MIN. / 2017 
03:00 PM / LA ISLA DEL FARO / BRASIL / DIR. 
MARIANA KAUFMAN / FIC. / 23 MIN. / 2017 / SUB. EN ES-
PAÑOL 
03:00 PM / LA TIERRA AÚN SE MUEVE / 
MÉXICO / DIR. PABLO CHAVARRÍA / FIC. / 71 MIN. / 2017 

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 05:30 PM / LA CASA ROSADA / 
PERÚ / DIR. PALITO ORTEGA MATUTE / FIC. / 102 MIN. / 2016 / 
SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM - 08:00 PM / VOCES DE LA CALLE 
/ REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. HANS GARCÍA / FIC. / 
90 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

MIRAMAR
7203-7676
 XA SALA LLENA 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / EL OTRO 
HERMANO / ARGENTINA / DIR. ISRAEL ADRIÁN CAETA-
NO / FIC. / 113 MIN. / 2017 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
7862-6989
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 03:00 PM / AMALIA LA SECRE-
TARIA / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS BURGOS / FIC. / 
103 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / AUSENCIA / CHILE / 
DIR. CLAUDIO MARCONE / FIC. / 76 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

PABELLÓN CUBA
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / DEDO EN LA HERIDA / BRASIL 
/ DIR. SILVIO TENDLER / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

05:30 PM - 08:00 PM / SAPO / CHILE / DIR. JUAN 
PABLO TERNICIER / FIC. / 79 MIN. / 2017 

PANTALLA MÓVIL (PLAZA VIEJA)
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

08:00 PM / JOÃO, EL MAESTRO / BRASIL / DIR. 
MAURO LIMA / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL

MUESTRA «HABANA 
FANTÁSTICA», POR CORTESÍA 
DEL FANTASTIC FEST:
•	Bodied, de Joseph Kahn
•	Vuelven, de Issa López
•	Cold	Hell, de Stefan Ruzowitzky
•	Salyut-7, de Klim Shipenko



0539. Festival internacional del nuevo cine latinoamericano
10.DIC.2017  

mañanalunes11 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / 25 HORAS / CUBA / DIR. CARLOS BAR-
BA SALVA / FIC. / 24 MIN. / 2017 
10:00 AM - 08:00 PM / LOS BUENOS DE-
MONIOS / CUBA / DIR. GERARDO CHIJONA VALDÉS / 
FIC. / 88 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM - 05:30 PM / SIETE CABEZAS / COLOM-
BIA / DIR. JAIME OSORIO / FIC. / 99 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / VAZANTE / BRASIL / DIR. 
DANIELA THOMAS / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
05:30 PM / GENARO / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS 
PORRAS / FIC. / 18 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / EL SILENCIO DEL VIENTO / PUER-
TO RICO / DIR. ÁLVARO JOSÉ APONTE-CENTENO / FIC. /  
87 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XGALAS 

12:30 PM / INDESTRUCTIBLE. EL ALMA DE 
LA SALSA / ESPAÑA / DIR. DAVID PAREJA CAMPOS / 
DOC. / 78 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / MEDEA / COSTA RICA / DIR. ALEXANDRA 
LATISHEV / FIC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / LA EDUCACIÓN DEL REY / AR-
GENTINA / DIR. SANTIAGO ESTEVES / FIC. / 92 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
 X JAMES IVORY 

08:00 PM / LA CIUDAD DE TU DESTINO / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. JAMES IVORY / FIC. / 117 MIN. / 
2009 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / VERANO 1993 / ESPAÑA / DIR. CARLA 
SIMÓN / FIC. / 99 MIN. / 2017 

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / LA NOVIA DEL DESIER-
TO / ARGENTINA / DIR. VALERIA PIVATO / FIC. / 78 MIN. / 2017 
 XGALAS 

12:30 PM / EL INSULTO / LÍBANO / DIR. ZIAD DO-
UEIRI / FIC. / 113 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL  (POR COR-
TESÍA DEL INSTITUTO SUNDANCE)

 XCONCURSO LATINOAMERICANO 
05:30 PM / LAS HIJAS DE ABRIL / MÉXICO / 
DIR. MICHEL ARI FRANCO MAIMON / FIC. / 102 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
08:00 PM / LOS PERROS / CHILE / DIR. MARCELA 
SAID CARES / FIC. / 94 MIN. / 2017 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

10:30 PM / CHAVELA / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
CATHERINE GUND / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

23 Y 12
7833-6906
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / MATAR A JESÚS / COLOMBIA / DIR. 
LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 08:00 PM / EL HOMBRE QUE 
CUIDA / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. ALEJANDRO 
JOSÉ ANDÚJAR TEJADA / FIC. / 85 MIN. / 2017 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

03:00 PM / SCORE. A FILM MUSIC DOCU-
MENTARY / ESTADOS UNIDOS / DIR. MATT SCHRADER / 
DOC. / 93 MIN. / 2016 
 XCLÁSICOS RESTAURADOS 

05:30 PM / SUR / ARGENTINA / DIR. FERNANDO EZE-
QUIEL «PINO» SOLANAS / FIC. / 129 MIN. / 1988
 XHABANA FANTÁSTICA 

10:30 PM / VUELVEN / MÉXICO / DIR. ISSA LÓPEZ / 
FIC. / 83 MIN. / 2017 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / VIOLETA AL FIN /
COSTA RICA / DIR. HILDA HIDALGO / FIC. / 85 MIN. /  
2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / EL FUTURO QUE 
VIENE / ARGENTINA / DIR. CONSTANZA NOVICK / FIC. / 
85 MIN. / 2017 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / EL JOVEN KARL MARX / FRAN-
CIA / DIR. RAOUL PECK / FIC. / 112 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / LA CUSTODIA / FRANCIA / DIR. XA-
VIER LEGRAND / FIC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. ELECTRÓNICO 

ACAPULCO
7833-9573
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 05:30 PM / EL CORRAL / ARGENTI-
NA / DIR. SEBASTIÁN CAULIER / FIC. / 90 MIN. / 2017 
12:30 PM - 08:00 PM / LUIS / REPÚBLICA DOMI-
NICANA / DIR. ARCHIE LÓPEZ / FIC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / COMO NUESTROS 
PADRES / BRASIL / DIR. LAÍS BODANZKY / FIC. / 105 
MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XA SALA LLENA 

10:00 AM / OTRA HISTORIA DEL MUNDO / 
URUGUAY / DIR. GUILLERMO CASANOVA / FIC. / 105 MIN. / 
2017 
 XFILMANDO EN CUBA CON WERNER HERZOG 

12:30 PM / AMOR VERDADERO EN PUEBLO 
TEXTIL / CUBA / DIR. HORATIO BALTZ / FIC. / 4 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / FORGET EVERYTHING / RUSIA / 
DIR. NASTIA KORKIA / DOC. / 4 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / A DAY A DOG IN CUBA / CUBA / DIR. 
ANGELS MELANGE / FIC. / 4 MIN. / 2017 
12:30 PM / ARMAGEDDON 2 / CUBA / DIR. CO-
REY HUGHES / FIC. / 6 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XLA HORA DEL CORTO 

12:30 PM / ORILLA / CUBA / DIR. LUIS ERNESTO DO-
ÑAS GOMEZ / FIC. / 9 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / SOFÍA / MÉXICO / DIR. ANABEL CASO / 
FIC. / 11 MIN. / 2017 
12:30 PM / LEJOS DE CASA / MÉXICO / DIR. MA-
YRA VELIZ / FIC. / 13 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LUCHA / MÉXICO / DIR. EDDIE RUBIO / 
FIC. / 19 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LOS TIEMPOS DE HÉCTOR / 
MÉXICO / DIR. ARIEL GUTIÉRREZ / FIC. / 29 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / PIZARRO / COLOMBIA / DIR. SIMÓN 
HERNÁNDEZ / DOC. / 81 MIN. / 2017 
05:30 PM / CUATREROS / ARGENTINA / DIR. AL-
BERTINA CARRI / DOC. / 85 MIN. / 2016 
08:00 PM / EL COLOR DEL CAMALEÓN / 
CHILE / DIR. ANDRÉS PABLO LÜBBERT / DOC. / 87 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / MOTORRAD / BRASIL / DIR. VICENTE 
AMORIM / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XMEMORIA 

10:00 AM / 500 AÑOS / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
PAMELA YATES / DOC. / 106 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCULTURA 

12:30 PM / PÓLVORA Y GLORIA / ESTADOS UNI-
DOS / DIR. VIKTOR JAKOVLESKI / DOC. / 67 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM / VIOLETA MÁS VIVA QUE NUN-
CA / CHILE / DIR. ÁNGEL PARRA / DOC. / 32 MIN. / 2016 / 
SUB. EN INGLÉS 

03:00 PM / EL VENDEDOR DE ORQUÍDEAS /
MÉXICO / DIR. LORENZO VIGAS / DOC. / 75 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / SARA Y DIANA. LA VICTORIA / 
CUBA / DIR. CLAUDIA ROJAS / DOC. / 62 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

08:00 PM / MARACAIBO / ARGENTINA / DIR. MI-
GUEL ÁNGEL ROCCA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:30 PM / TIGRE / ARGENTINA / DIR. SILVINA ELENA 
SCHNICER / FIC. / 92 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XEN SOCIEDAD 

10:00 AM / LA ESCUELA SUTHERLAND / 
CHILE / DIR. IÑAKI VELÁSQUEZ / FIC. / 29 MIN. / 2017 
10:00 AM / VENÍAN A BUSCARME / CHILE / 
DIR. ÁLVARO DE LA BARRA / DOC. / 84 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM / CUENTA REGRESIVA: DEMO-
LICIONES / BRASIL / DIR. LUIS CARLOS DE ALENCAR / 
DOC. / 26 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
12:30 PM / COPA COPAN / BRASIL / DIR. PATRICIA 
DE LUNA / DOC. / 70 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

03:00 PM / EL CINE DE LA UTOPÍA / MÉXI-
CO / DIR. AXEL ANCIRA ASTUDILLO / DOC. / 36 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
03:00 PM / LAS CINÉPHILAS / ARGENTINA 
/ DIR. MARÍA ÁLVAREZ / DOC. / 71 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XÉXODOS 

05:30 PM / UNA VIDA SIN REGRESO / ESTA-
DOS UNIDOS / DIR. LUIS CAMILO / DOC. / 9 MIN. / 2017 
05:30 PM / AL OTRO LADO DEL MURO / ES-
PAÑA / DIR. PAU ORTIZ / DOC. / 68 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / AMAZONA / COLOMBIA / DIR. CLARE 
WEISKOPF / DOC. / 82 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / GHOST HUNTING / FRANCIA / DIR. 
RAED ANDONI / DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS 

12:30 PM / NIÑAS DE UCHITUU / COLOMBIA / 
DIR. MARÍA HELENA SALGUERO / DOC. / 28 MIN. / 2016 
12:30 PM / EYMI NEWENGI / ARGENTINA / 
DIR. MARÍA SABAIDINI / DOC. / 83 MIN. / 2016 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XCULTURA 

03:00 PM / CHARCO, CANCIONES DEL RÍO 
DE LA PLATA / ARGENTINA / DIR. JULIÁN CHALDE / 
DOC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

05:30 PM / MOVING PARTS / TRINIDAD Y TOBA-
GO / DIR. EMILIE UPCZAK / FIC. / 77 MIN. / 2017 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / NO INTENSO AGORA / BRASIL / 
DIR. JOÃO MOREIRA SALLES / DOC. / 127 MIN. / 2017 / SUB. 
EN ESPAÑOL 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:00 AM - 04:45 PM / ANA, MI AMOR / RU-
MANÍA / DIR. CALIN PETER NETZER / FIC. / 127 MIN. / 2017 
/ SUB. EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

12:15 PM - 07:00 PM / LA CASA ROSADA / 
PERÚ / DIR. PALITO ORTEGA MATUTE / FIC. / 102 MIN. / 2016 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

02:30 PM / LA LIBERTAD DEL DIABLO / 
MÉXICO / DIR. EVERARDO GONZÁLEZ / DOC. / 74 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

01:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_PRO-
GRAMA NO. 3: QUEER/EXPERIMENTAL / AUSTRIA 
/ DIR. EVE HELLER / EXP. / 83 MIN. / 0 
 XVANGUARDIA 

03:00 PM / ESTADO DE REPOSO Y MOVI-
MIENTO / ESTADOS UNIDOS / DIR. EDÍN VÉLEZ / DOC. /
16 MIN. / 2017 
03:00 PM / DISSEMINATE AND HOLD / BRA-
SIL / DIR. ROSA BARBA / DOC. / 21 MIN. / 2016 / SUB. EN 
INGLÉS 
03:00 PM / TE PROMETO NUNCA REGRE-
SAR / MÉXICO / DIR. JOSÉ GUTIÉRREZ / DOC. / 65 MIN. / 
2016 / SUB. EN ESPAÑOL 

ANFITEATRO VARONA (UH)
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL PACTO DE ADRIANA / CHILE 
/ DIR. LISSETTE OROZCO ORTIZ / DOC. / 96 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

12:30 PM - 03:00 PM / LA VIDA ANIMADA /
ESTADOS UNIDOS / DIR. ROGER ROSS WILLIAMS / DOC. /  
92 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL  (POR CORTESÍA DEL INS-
TITUTO SUNDANCE)

CARACOL - UNEAC
7832-8114
 XCULTURA 

03:00 PM / SI YO MUERO PRIMERO / ECUA-
DOR / DIR. RODOLFO MUÑOZ / DOC. / 107 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
 XDEPORTIVAMENTE 

12:30 PM - 05:30 PM / ARANGOL / VENEZUE-
LA / DIR. EMIL ZABALA / DOC. / 85 MIN. / 2016 / SUB. EN 
INGLÉS 

MIRAMAR
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / LA 4A 
COMPAÑÍA / MÉXICO / DIR. MITZI VANESSA ARREOLA /
FIC. / 110 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

SALA  «WALFREDO PIÑERA»
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / LOS NIÑOS / CHILE / 
DIR. MAITE ALBERDI SOTO / DOC. / 82 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / SEVERINA / BRASIL / DIR. 
FELIPE HIRSCH / FIC. / 103 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

PABELLÓN CUBA
 XMEMORIA 

03:00 PM / HUBO UNA VEZ UN PUEBLO / 
CUBA / DIR. ERNESTO LUIS GRANADOS RIGUEIRO / DOC. / 
51 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

05:30 PM - 08:00 PM / EL PAMPERO / ARGEN-
TINA / DIR. MATÍAS LUCCHESI / FIC. / 77 MIN. / 2016

CONSULTA PROGRAMACIÓN 39 FESTIVAL VÍA SMS

Con solo enviar un SMS al 8888 con el texto
NOMBRE DEL CINE
Ej.: chaplin
Usted puede conocer la programación actualizada del 
propio día en el cine que se solicite

Nombres de cines que podrá consultar

Consulta los concursos disponibles y obtén 
uno de los premios. Usted puede descargar 
la app FestivalDCine desde los sitios:

www.habanafilmfestival.com
www.entumovil.com

larampa
chaplin
23y12
riviera

yara
acapulco
pantallamovil
varona

Infanta1
Infanta2
Infanta3
Infanta4

miramar
walfredo
glauberrocha
caracol
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Joel del Río

Tranquilidad-violencia, euforia-me-
lancolía, relajamiento-tensión y sus 
perpetuas viceversas, esas que com-
prometen la estabilidad o reequi-
libran la inestabilidad, llegan a las 
pantallas habaneras en una vein-
tena, aproximada, de filmes cons-
tituyentes del Panorama Contem-
poráneo Internacional. Este año se 
trata de una variadísima y riguro-
sa selección de grandes obras pro-
ducidas en latitudes tan diversas 
como Oriente Medio, Estados Uni-
dos, Japón, Australia o la vieja Euro-
pa, cuya representación abarca des-
de los países nórdicos tipo Finlandia 
o Suecia, hasta los orientales como 
Rusia, Rumanía y Hungría, sin ol-
vidar las embajadoras de Francia y 
Reino Unido.

Hablar de la dicotomía re-
lajamiento-tensión y del Medio 
Oriente, implica aludir a los pe-
riodos de relativa paz y toleran-
cia, interrum pidos con conflictos 
y guerras como los conflictos ára-
be-israelí, iraní-iraquí, y las guerras 
del Golfo, de Iraq y de Siria. Para los 
amantes del mejor cine, el más útil 
y sutil, y para todos aquellos a quie-
nes les resulte incomprensible la 

mencionada sucesión de atrocida-
des, están concebidos El insulto (Lí-
bano, Ziad Doueri) y Foxtrot (Israel, 
Samuel Maoz), desmarcadas de 
todo esquematismo propagandístico 
para aludir a las raíces culturales, 
a las diferencias de credo y, sobre 
todo, al fardo de luto, soledad y con-
triciones que tales conflictos provo-
can. Sendas alhajas aumentaron el 
resplandor internacional de cine-
matografías prácticamente desco-
nocidas en Cuba.

Traumas morales provocados 
por una sociedad desgarrada por 
la contradicción entre creencias 
antiguas y nuevas es retratada en 
Sin amor por el ruso Andrey Zvya-
gintsev (El regreso, Leviatán), un au-
tor especializado en manejar, sin 
contradicciones aparentes, el na-
turalismo y la abstracción. Y si-
milares heridas y derrumbes, en 
el ámbito de la pareja y la fami-
lia, describe la rumana Ana, mon 
amour, que apuesta a recrear una 
historia de amor juvenil y los im-
pedimentos tremendos que la obs-
taculizan. Por su parte, el enfren-
tamiento hiperrealista al tema de 
la inmigración tampoco le impide 
a la húngara La luna en Júpiter des-
plegar fantasía y misticismo capa-

ESTE ES UN FESTIVAL donde la mujer, detrás 
y/o delante de la cámara, fuera y dentro de 

competencia, detenta un protagonismo in-
cuestionable. Examinemos varios títulos 

al respecto: CHAVELA –«PRESENTA-
CIONES ESPECIALES»– ES UN DO-

CUMENTAL para no perderse: sus 
directoras, las estadounidenses 
Catherine Gund y Darseha Kyl, han 
logrado presentar y unir de ma-
nera admirable las facetas íntima 

y profesional de la mítica intérprete 
mexicana; los criterios suyos y de per-

sonas muy cercanas en torno a ella mis-
ma, y sobre la vida, la muerte, la canción, 
el amor, la amistad y tantos otros temas 

que van armándose a fuerza de imáge-
nes, testimonios, música… Buena respon-

sabilidad recae en la inteligente edición 
de Carla Gutiérrez, que va empalman-

 |propuestas

La vuelta al cine desde Beirut  
hasta Londres

ces de sobrevolar los campos de re-
fugiados y las fronteras cerradas.

Las cinematografías nórdicas 
estuvieron de plácemes este año 
con los triunfos internacionales 
de la sueca The Square y la finesa El 
otro lado de la esperanza. La segunda 
nos trae de vuelta al maestro Aki 
Kaurismäki con esta nueva fábu-
la, distanciada y fantástica, con un 
cincuenta por ciento de neorrea-
lismo acre y otro tanto de cuento 
de hadas sobre la sobrevivencia de 
la compasión y la generosidad. En 
sus antípodas tonales incursiona 
la provocativa y satírica cinta sue-
ca, ganadora de la Palma de Oro 
en Cannes gracias a múltiples ra-
zones, entre las cuales se cuenta 
su desencantado cinismo.

El Extremo Oriente y Oceanía 
figuran en la selección con la ja-
ponesa El tercer asesinato y la aus-
traliana Sweet Country. En la pri-
mera, el maestro Hirokazu Ko-
re-eda adapta los requerimientos 
convencionales del filme de jui-
cios, a sus característicos y sa-
gaces estudios de personajes ne-
cesitados de redención. El filme 
australiano se concentra tam-
bién en el ejercicio de los tribu-
nales, pero retrocede a la histo-

do registros, épocas y lugares con verdade-
ra maestría. Chavela, entonces, no es solo una 
inspiradora ars poetica sino el sabio desmon-
taje de un mito en el que hay no poco de verdad 
y mucho de leyenda, el (auto) retrato a varias 
manos en torno a la auto aceptación, la auten-
ticidad como principal camino a la realización 
humana y estética, y el testamento de una mu-
jer rebelde recortada contra varias épocas y 
espacios a los que supo desafiar y domar… 
DE LA MUESTRA ESPAÑOLA: Estiu 1993, va 
sobre Frida, una niña que debe adaptarse a la 
vida rural cuando mueren sus padres en Bar-
celona; lo que pudo ser un interesante estudio 
de caracteres y ambientes se torna un soporí-
fero trayecto, pues el desarrollo de la historia 
se extravía entre la trivialidad de las peripecias 
y las ínfulas de una profundidad que nunca lle-
ga… DE LA INFANCIA A LA TERCERA EDAD, 
nos vamos con la egresada de nuestra EICTV, 
la costarricense Hilda Hidalgo y su nueva obra 
Violeta al fin –«Panorama Latinoamericano»–, 
que se siente mucho mejor amarrada y resuel-
ta que su sobrevalorada ópera prima (Del amor 
y otros demonios). La protagonista es una sep-

ria real, ocurrida en 1929, de un 
aborigen que mató a un blanco 
en defensa propia.

Igualmente preocupado por 
la violencia y la supervivencia pa-
rece el filme norteamericano The 
Promise. El comprometido Terry 
George (Hotel Rwanda) relata trian-
gular historia de amor, inmersa 
en una notable reconstrucción de 
época, que denuncia el genocidio 

armenio perpetrado por el impe-
rio otomano. 

El cine francés en vertiente 
realista y sociosicológica coloca 
el tema de la familia en crisis en 
tanto sujeto argumental de Jusqu’à 
la garde (Xavier Legrand), La Villa 
(Robert Guediguian) y Hap py End, 
en la cual Isabelle Huppert y Jean-
Louis Trintignant vuelven a po-
nerse al servicio de Michael Ha-
neke en esta suerte de secuela re-
lajada, coral y prosaica de Amour. 
Variación agradecible representa 
120 pulsaciones por minuto, a propó-
sito de la lucha contra el Sida en 
los años 90. Pero tales contingen-
cias e inmediateces son desaten-
didas por el tono trágico y pausa-
do, de Lady Macbeth, que en lugar 
de recurrir al original de Shakes-
peare, adapta al siglo xix britá-
nico el cuento ruso de Nikolái 
Leskov, versionado a partir del 
pathos que suministra la perspec-
tiva femenina, victimizada, en 
una puesta casi chocante por lo 
cuidadosa y mesurada. 

El otro lado de la esperanza

El insulto

Estiu 1993

LA LUNETA  
INDISCRETA

FRank PadRón nodaRse

tuagenaria recién divorciada que no desea re-
nunciar a la vida activa y se propone alquilar 
habitaciones en su bella y amplia mansión, 
bajo la crítica de amigas y familiares, cuando 
de pronto se enfrenta a un litigio con el ban-
co, que amenaza con quitarle la casa… FIL-
ME CÁLIDO, agridulce desde su tono oscilan-
te entre la comedia y el drama, pero notable-
mente armado tanto en su escritura como en 
la elegante puesta –donde sobresalen la direc-
ción de arte y la fotografía–, es un manifiesto 
sin alharacas sobre la preservación de la inde-
pendencia y el derecho a la libre elección aun 
en etapas avanzadas de la vida, sobre todo en 

el caso de la mujer, mucho más victimizada por 
convencionalismos y ataduras... SOBRE OTRA 
MUJER, pero más joven y en el siglo xix, tra-
ta Ausencia, de los chilenos Claudio Marcone y 
Liú Marino; sigue a Carmen Arriagada, escrito-
ra fina y de audaz postura política, quien des-
colló por encima de los círculos convenciona-
les integrados por aburridas amas de casa que 
ignoraban hasta quién era Moliére en la Talca 
de 1845. La cinta, que se ubica también en el 
acápite del filme anterior, describe sobre todo 
el triángulo amoroso entre ella, su esposo y un 
amigo de este, renombrado pintor costumbris-
ta con quien sostiene una apasionada corres-
pondencia. Aunque no puede evitar introducir-
se en los ámbitos del melodrama, lo hace sin 
excesos, con pulso fino y un especial cuidado 
en todo lo relacionado con la imagen –que de-
lata la profesión de fotógrafa en su codirecto-
ra–; sobresalen también las contenidas ac-
tuaciones, sobre todo de la protagonista, que 
asume Amparo Nogueras… «ME HAN ESTRE-
MECIDO un montón de mujeres», reza la can-
ción de Silvio, algunas también en esta edición 
festivalera. Y HASTA MAÑANA. 

 `  Este año podremos 
ver una variadísima y 
rigurosa selección de 
grandes obras producidas 
en latitudes tan diversas 
como Oriente Medio, 
Estados Unidos, Japón, 
Australia o la vieja 
Europa
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luciano castillo

Desde hace muchos años, tantos 
que no recuerdo, la Muestra de 
Cine Alemán es una de las más 
recurrentes dentro del aparta-
do «Otras Latitudes» en la progra-
mación del Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano. 
Esta rigurosa selección promovi-
da por el Instituto Goethe siem-
pre propone sorpresas al espec-
tador. Seis cineastas ofrecen nue-
vas miradas en torno a la realidad 
de ese país con toda su compleji-
dad. El novísimo cine germano 
en el que convergen varias gene-
raciones de creadores continúa su 
exploración de los conflictos hu-
manos al tiempo de observar el 
entorno. Según ellos, cualquier 
género es apropiado para refle-
jar la incertidumbre de sus coetá-
neos con tonos que oscilan desde 
la ironía a la añoranza. 

Bebedor (Alki, Alki, 2015), de 
Axel Ranisch, es la crónica de un 
borrachín. El protagonista es un 
exitoso arquitecto que prefiere 
compartir diariamente su adic-
ción junto a un pordiosero amigo 
suyo, antes que soportar la ruti-
naria vida familiar con su esposa 
y sus tres hijos. Por supuesto que 
esta actitud no tardará en ocasio-
nar severas consecuencias por esa 
creciente pasión hacia el alcohol, 
capaz de hacerle olvidar todo, ab-
solutamente todo.

De Wolfgang Becker, amplia-
mente conocido por los especta-
dores cubanos por su presencia 
en anteriores muestras, ha sido 
programada su comedia Yo y Ka-

minski (Ich und Kaminski, 2015), ver-
sión de una novela original publi-
cada diez años atrás por Daniel 
Kehlmann. El realizador confesó 
que del libro le interesó ser «una 
curiosa reflexión en torno a las 
tendencias narcisistas de nuestro 
tiempo, los límites entre aparien-
cia y verdad, manipulación y mo-
ral». El punto de giro argumental 
lo señala la idea que se le ocurre a 
un graduado de Historia del Arte 
(Daniel Brühl) de escribir la bio-
grafía del pintor Kaminski, des-
cubierto y alentado en su día por 
Matisse y Picasso. Solo que el jo-
ven tendrá que apresurarse con el 
fin de poder concluir su libro an-
tes de que muera el veterano ar-
tista que cayó en el olvido en los 
últimos tiempos, tras aquella ex-
posición de arte pop donde brilló.

También recurre a la comedia 
Oskar Roehler con ¡Muerte a los hi-
ppies! ¡Que viva el Punk! (Tod den hi-

 |muestras

Seis miradas  
del cine alemán

ppies! Es liebe der punk, 2015), pro-
vocador título aclamado en todas 
partes como «un un retrato fasci-
nante del escenario de arte, sexo, 
drogas y punk que fue el Berlín 
underground de los años 80». Se 
trata de un argumento con ele-
mentos autobiográficos en el que 
el realizador recrea cuando tenía 
19 años y, harto ya de la hipocre-
sía hippie y de los anquilosados 
valores burgueses, decidió aban-
donar a su familia y a su novia, y 
huir a Berlín Occidental. Pero en 

aquella «tierra de Jauja» donde so-
ñaba con hallar rebeldes sin cau-
sa como él y la verdadera libertad 
de expresión, nada será como es-
peraba.

Casa sin techo (Haus Ohne dach, 
2016) de Soleen Yusef, precedida 
por premios en varios certáme-
nes, ha sido definida como «una 
particular road-movie entre Ale-
mania y el Kurdistán iraquí, aso-
lado por las guerrillas del Estado 
Islámico». El azaroso viaje lo pro-
picia la muerte de la madre de 
tres hermanos que crecieron en 
Alemania y quieren cumplir el úl-
timo deseo de ella: enterrarla en 
su pueblo natal en Iraq, junto a 
su padre que murió en la guerra. 
Esta peligrosa odisea kurda, pro-
vocará no solo el enfrentamiento 
a su gran familia, sino que atrave-
sarán múltiples conflictos.

Asentado en el cine alemán, 
Romuald Karmakar, de padre ira-
ní y madre francesa, con una fil-
mografía superior a los treinta 
filmes, apela de nuevo al docu-
mental para ofrecer una mirada 
profunda a la música, sobre todo 
a la electrónica que apasiona a los 
jóvenes a extremos inconcebibles. 
Pienso en Alemania en la noche (Denk 

ich an Deutschland in der nacht, 2017) 
no pretende ser una aproxima-
ción a los DJs, los músicos y los ac-
tivistas de la música tecno, el pro-
pósito es su perenne indagación a 
las realidades severas de la histo-
ria moderna, a juicio de la crítica: 
provocar que el público considere 
las imperfecciones de la sociedad 
contemporánea en comparación 
con la del Siglo de Lumière.

Aporta también su contribu-
ción a la cinematografía germana 
con El joven Karl Marx –estrenada 
en febrero en el Festival de Ber-
lín–, el cineasta haitiano Raoul 
Peck (Sometimes in April, Lumumba, 
I Am Not Your Negro…). Realizada 
en coproducción entre Francia, 
Alemania y Bélgica, la cinta re-
memora las circunstancias, a mi-
tad del siglo xix, que condujeron 
al veinteañero Karl Marx a tomar 
el camino del exilio en Francia, 
acompañado por su esposa Jen-
ny. El encuentro en París con Frie-
drich Engels, quien no obstante 
su procedencia social por ser vás-
tago de un empresario, estudia 
las condiciones de vida del prole-
tariado inglés, señalará un antes 
y un después en la trayectoria de 
ambos.

Yo y Kaminski

Casa sin techo
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 `Es desde el 
cine, con cada 
película, que 
existimos, 
conformamos 
un rostro; no 
uno cualquiera, 
sino el que 
seamos capaces 
de imaginar y 
crear. Vivir una 
experiencia que 
nos hará salir del 
cine siendo otros.

Rebeca chávez

Frío en la montaña: Un zona casi 
selvática, diríase que casi virgen; 
una antena de comunicación; 
Ebanisto descubre un joven heri-
do cerca de su casa donde está la 
antena. La cotidianidad se altera 
cuando el campesino decide ayu-
darlo. El triángulo dramático se 
completa cuando llega el solda-
do que cada día revisa y protege 
el enclave. En 75 minutos la pro-
puesta –ópera prima– del realiza-
dor Edison Gómez Amaya encar-
na la esencia del conflicto colom-
biano, revela desde un narración 
intensa, muy desnuda de adje-
tivos, pero llena de ternura. To-
dos los elementos narrativos usa-
dos desde el escenario, los hom-
bres, sus recuerdos de esta gente 
común, están en función de aso-
marnos al drama que implica 
aceptar la diversidad. El guerri-
llero, el soldado y el campesino 
encuentran un espacio de diálo-
go. El cierre de Frío en la montaña 
–final por ahora de la versión que 
concursa por el Coral de Postpro-
ducción– evidencia que no hay 
espacios vitales donde no estén 
presentes, y aguda, la violencia y 
las dificultades para alcanzar la 
convivencia que se intenta cons-
truir en Colombia.

Natalia Orozco frente a los 
monitores de edición reflexio-
na en voz alta:«es la corrupción 
o la indiferencia» una posible ex-
plicación para cincuenta años 
de la historia colombiana. Con 
los materiales que durante cua-
tro años ha reunido, monta El si-
lencio de las armas, un gran fres-
co que, cercano al reportaje, evi-
dencia la voluntad de exponer las 
contradicciones y prejuicios de 
los involucrados en el conflicto. 
Filmaciones hechas por los gue-
rrilleros –un Iván Márquez di-
ciendo a cámara: «nos veremos 
dentro de cinco mil muertos»–, 
tomas a desafiantes paramilita-
res, constancia de masacres dan-
do voz a las víctimas. Todo lo des-
pliega, lo organiza ante nuestros 
ojos para aportar información y 
–¿finalmente?– advertir que todo 
este proceso es una dinámica de 
la historia que no está en el final. 

El encuentro tecnología-ima-
ginación está usado con una 

creatividad muy sugerente en 
Silvia, un documental argentino 
que compite en Postproducción. 
En Silvia es muy notable –en tér-
minos de narración cinemato-
gráfica– la autonomía que alcan-
za el uso de videos domésticos de 
diversas facturas y calidades en 
la imagen para documentar una 
vida, y que contar la historia ela-
bora una banda sonora que a ve-
ces funciona como diálogo, otras 
es convertida en narrador que 
complementan las imágenes, 
aclara y subraya si-
tuaciones hasta al-
canzar una mayor 
intensidad o densi-
dad dramática.

Pero es en dos 
filmes documenta-
les chilenos El pac-
to de Adriana (Lisset-
te Orozco) y El color 
del camaleón (André 
Lübber) y en Herede-
ra del viento, de la ni-
caragüense Gloria 
Carrión, que la ten-
dencia a ir a la me-
moria y sumergirse 
a cualquier precio en el pasado 
y en la intimidad de sus persona-
jes, funciona como un mecanis-
mo liberador. Recreación emo-
cional y geográfica, archivo y fo-
tos, testimonios directos. Una 
cámara dinámica que la tecnolo-
gía facilita, skype, teléfonos celu-
lares, selfie (dispositivos de la me-
moria) registran la «investiga-
ción». Los chilenos se proponen 
mostrar (y lo logran), «sacarles» 
frente a cámara el mundo inte-
rior, sus dos caras o más a sus 
personajes. Emoción, reflexión 
se encuentran en cada uno de 
estas propuestas.

Yvette Paz Soldán va a su-
mergirnos desde una periferia 
múltiple al conflicto histórico 
entre Chile y Bolivia. Pedro, el 
niño chileno, y Panchito, el bo-
liviano, han heredado una situa-
ción y han de aprender a con-
vivir con ella, contra ella o sin 
ella. La historia comienza cuan-
do Panchito se extravía, ¿de-
trás de una pelota o de una ni-
ñita que antes ha visto? El mu-
tuo descubrimiento, la corriente 
de afecto, de aventuras compar-
tidas; todo eso van construyen-

 | (segunda parte)

Los dispositivos 
de la memoria

do Pedro y Panchito desde sus 
vivencias y carencias infanti-
les: Panchito quiere encontra-
se con su padre que lo busca, y 
Pedro tiene la ilusión de volver a 
ver el mar. El viaje que empren-
den juntos lleno de simbolismo 
es un sentimiento –dice la direc-
tora– que los une para ir desde el 
árido altiplano boliviano, terro-
so y con viento, hasta otro vien-
to: el del océano visto por los dos 
desde la costa chilena y conclu-
ye con «el destino no es siempre 
el que se espera…». Pero esta pe-
lícula estará en el próximo Fes-
tival. Con Tonada al viento volve-
mos a la gran trama latinoame-
ricana, al peso de una herencia 
que influye sobre ti aún sin ser 
consciente.

En 2015 Sharing Stella de Kiki 
Álvarez fue unos de los proyec-
tos ganadores en «Cine en cons-
trucción» y en el 2016 estuvo en 
la competición. El director re-
clama del espectador involucra-
miento; quiere conseguir una 
interacción múltiple en un re-
lato inacabado, historias indi-
viduales que va armando ante 
nuestros ojos entremezclado 
con la búsqueda para un mon-
taje teatral de una Stella ideal. 
Eso es importante pero no lo 
único. Se investigan y contra-
ponen improvisadas confesio-
nes (selfies), retrospectivas de 
vida y conexiones posibles con 
una futura puesta teatral; todo 

ese particular universo está en-
marcado en el proceso de las re-
laciones Cuba-USA y la puntual 
visita a Cuba de Barack Obama 
y, precisamente, esta contex-
tualización es lo que dota al fil-
me de un tono documental des-
de la ficción. Las historias con-
tadas no están desfasadas de la 
realidad.

Vamos a encontrarnos con 
una narrativa documental que 
se propone romper el canon ex-
presivo imperante, pero tam-
bién filmes de atmósfera, con-
flictos internos, dramas centra dos 
en la construcción de per so najes, 
retratos que revelan la naturale-
za humana; entre ellas, la chile-
na Una mujer fantástica de Sebas-
tián Lelio y las argentinas Alanis, 
de Anahí Berneri; Invisible,de Pa-
blo Giorgelli; —Una especie de fa-
milia,de Diego Lerman. 

Una y otra vez imágenes, o 
si se prefiere un cine que a ve-
ces habla de un instante parti-
cular; otras, de recuerdos la-
tentes y, muchas veces, llaman-
do la atención desde cualquier 
estética y recursos narrativos 
como claves para interpretar 
o adelantar el futuro. Es desde 
el cine, con cada película, que 
existimos, conformamos un ros-
tro; no uno cualquiera, sino el 
que seamos capaces de imagi-
nar y crear. Vivir una experien-
cia que nos hará salir del cine 
siendo otros.

Frío en la  montaña

HOY EN CONCURSO 
óPERAS PRIMAS / CINE LA RAMPA

10:00 AM / LA DEFENSA DEL DRAgóN / CO-
LOMBIA / DIR. NATALIA SANTA CARRILLO / FIC. / 80 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS / SINOPSIS: Samuel, Joaquín y 
Marcos son tres viejos amigos que se han refugiado en 
la seguridad de sus rutinas para no asumir sus derrotas 
esenciales. Pero llega un momento en que la realidad los 
confronta y tendrán que tomar decisiones que ponen en 
riesgo esa seguridad.

03:00 PM / LA FAMILIA / VENEZUELA / DIR. GUSTAVO 
ADOLFO RONDÓN CÓRDOVA / FIC. / 82 MIN. / 2017 / SINOP-
SIS: Pedro, un chico de 12 años que recorre las calles con 
sus amigos en medio de la violenta atmósfera urbana de 
un barrio obrero de Caracas, hiere gravemente a otro 
chico en una pelea. Andrés, el padre de Pedro, decide 
que deben huir y esconderse. Andrés se dará cuenta de 
que como padre es incapaz de controlar al hijo adoles-
cente, pero su situación los acercará más que nunca.

05:30 PM / LA 4A COMPAÑÍA / MÉXICO / DIR. MITZI 
VANESSA ARREOLA / FIC. / 110 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
/ SINOPSIS: Ciudad de México, 1979. López Portillo es 
presidente del país y su íntimo amigo, el Negro, es el Co-
misionado de Policía de la capital. Zambrano es un delin-
cuente que llega a la Penitenciaría de Santa Martha con 
la esperanza de unirse al equipo de fútbol americano del 
lugar, Los Perros de Santa Martha. Conocido también 
como La 4a Compañía, el equipo es un escuadrón de la 
muerte al servicio de las autoridades de la cárcel...


