
Luciano castiLLo

«Dar nueva vida al cine clásico», 
tema perenne en los congresos de 
la Federación Internacional de Ar-
chivos Fílmicos (FIAF) y priorita-
rio en todas las instituciones que 

destinos de un trío de 
inadaptados a lo lar-
go de un fin de sema-
na festivo, que devie-
ne crónica de determi-
nado sector social. 

Dos años antes 
había debutado en el 
cine mexicano Artu-
ro Ripstein, decidido 
a resquebrajar los ci-
mientos del cine co-
mercial de su país, 
del cual su padre era 
uno de los producto-
res. Para ello contó 
con la complicidad de 
un joven colombia-
no entonces descono-
cido, Gabriel García 
Márquez, que trataba 
de abrirse paso como 
guionista y le ofreció 
adaptar su primer ar-
gumento escrito ex-
presamente para el 
cine: Tiempo de morir. 
Un aliento de trage-
dia sofocliana predomina en ese 
retorno a su pueblo de un hombre 
condenado a prisión por diecio-
cho años por dar muerte a un tra-
ficante de caballos. Una década 
después, Felipe Cazals inscribe en 
la historia del cine, no solo latino-
americano, uno de sus más demo-
ledores filmes: Canoa, vibrante re-
creación de un hecho real ocurri- 
do en 1968 cuando cinco estu-
diantes universitarios fueron víc-
timas del fanatismo desatado en 
un pueblo por un sacerdote obse-
sionado con la «agitación comu-
nista». Cazals, laureado con el 
Oso de Plata en el Festival de Ber-
lín por esa golpeante cinta ante 
cuya visión cuesta trabajo recupe-
rarse, presentó en La Habana: Los 
motivos de Luz (1985), otro intento 
por reproducir en todo su rigor 
un hecho verídico: el asesinato de 
sus hijos por una mujer. El públi-
co cubano podrá ponerse en con-
tacto con estas dos obras como 
parte de esta sección.

Rodrigo D. No futuro (1989), clá-
sico restaurado del colombiano 
Víctor Gaviria, fue escogido tam-
bién para este reencuentro. Fiel a 
su personalísimo estilo, el aplau-
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dido director de La 
vendedora de rosas y 
La mujer del animal ex-
ploró la cruenta rea-
lidad de su ciudad, 
Medellín, acompa-
ñado por auténticos 
muchachos seleccio-
nados en las calles 
para personificar a 
un grupo de adoles-
centes marginados 
por la sociedad para 
quienes matar es una 
opción de vida.

Se permuta (1983), 
su primer largome-
traje, le permitió al 
cubano Juan Car-
los Tabío entrenar-
se «en todos los ele-
mentos de la puesta 
en pantalla y contar 
una historia senci-
lla, relatada de ma-
nera directa y comu-
nicativa». Tabío re-
modeló antes para 

la escena un guion escrito para 
el cine en 1979, La permuta, que 
no pudo filmarse entonces. La 
puesta por el Grupo Teatro Po-
lítico Bertolt Brecht, codirigida 
por el propio cineasta y el actor 
Mario Balmaseda fue un hecho 
insólito en el ámbito nacional. 
En cada función, el escenario 
del Teatro Mella se transmutó 
en moviola en la cual Tabío, a 
partir de las enriquecedoras re-
acciones del público, pudo pro-
bar, modificar y pulir dramatúr-
gicamente el libreto destinado 
a este largometraje. En su opi-
nión, de no haberse montado la 
obra, la película Se permuta –que 
le gusta más– hubiera sido dis-
tinta. Sin dejar de entretener, se 
propuso un tipo de humor qui-
zás más incisivo y reflexivo, y 
no el tono farsesco prevalecien-
te en la escena. En Se permuta 
–restaurada por la firma mexi-
cana Labo Digital– el fenómeno 
de la permuta de viviendas con 
sus secuelas, sugerido al realiza-
dor por Gutiérrez Alea, es el pre-
texto para ahondar en la gente 
de nuestros días y cuestionar ac-
titudes retrógradas. 

HOY EN CONCURSO / laRgOmEtRajES dE fiCCióN / CiNE aCapUlCO

10:00 am / UNa mUjER faNtÁStiCa / CHILE,  ES-
TADOS UNIDOS,  ALEMANIA,  ESPAÑA / DIR. SEBASTIÁN LELIO / 
FIC. / 104 MIN. / 2017 / SiNOpSiS: Marina es una joven me-
sera y aspirante a cantante. Orlando, veinte años mayor 
que ella, es dueño de una imprenta. Están enamorados y 
planean un futuro juntos. Tras la muerte repentina de Or-
lando, Marina se ve obligada a enfrentar a su familia, a la 
sociedad y a luchar nuevamente para demostrarles lo que 
ella es: compleja, fuerte, honesta, fantástica.

03:00 pm - 10:30 pm / UNa ESpECiE dE fami-
lia / ARGENTINA,  BRASIL,  FRANCIA,  POLONIA / DIR. DIEGO 
LERMAN SANCHIS / FIC. / 96 MIN. / 2017 / SiNOpSiS: Malena 
es una médica de clase media de Buenos Aires. Una tarde, 
recibe una llamada del doctor Costas, quien le informa que 
debe viajar inmediatamente al norte del país: el bebé que 
estaba esperando va a nacer. De manera súbita y casi sin 
pensarlo, Malena decide emprender un viaje incierto, lleno 
de encrucijadas, en el que deberá enfrentarse a todo tipo 
de obstáculos legales y morales...

05:30 pm / REStOS dE ViENtO / MÉXICO / DIR. JI-
MENA MONTEMAYOR / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS / 
SiNOpSiS: Carmen, deprimida e incapaz de hacerse cargo 
de sus hijos, espera el regreso del esposo. Daniel, el hijo 
menor, recibe una visita inesperada que rebasa los límites 
de la realidad y de su imaginación. Ana, la hija mayor, vive 
un rechazo a la vida adulta. Juntos tratarán de aceptar lo 
que no pueden ver.

martes 12 | diciembre, 2017 | 1.00 Peso

 |ClásiCos restaurados

Restaurar los clásicos 
para hoy y mañana

 `Tras su primera 
exhibición el 
sábado 27 de 
mayo de 2017 en 
el 70. Festival 
de Cannes 
y más tarde 
en el Festival 
Il Cinema 
Ritrovato 
de Bologna, 
Lucía (1968), el 
deslumbrante 
debut en el 
largometraje 
de ficción de 
Humberto Solás 
(1941-2008), 
inauguró la 
sección el 
sábado 9 a las 
3:00 p.m. en el 
cine 23 y 12.

atesoran el patrimonio audiovi-
sual de sus respectivos países, es 
compartido también por el Festi-
val Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano. Desde la edi-
ción precedente, el certamen pro-
movió la sección «Clásicos restau-

rados», inaugurada con cuatro tí-
tulos del cine cubano y que en 
esta convocatoria número 39 se 
extiende a otros países del área, 
preocupados por la imposterga-
ble salvaguarda del cine del pasa-
do con destino al futuro.

Tras su primera exhibición el 
sábado 27 de mayo de 2017 en el 
70. Festival de Cannes y más tar-
de en el Festival Il Cinema Ritro-
vato de Bologna, Lucía (1968), el 
deslumbrante debut en el largo-
metraje de ficción de Humberto 
Solás (1941-2008), inauguró la sec-
ción el sábado 9 a las 3:00 p.m. en 
el cine 23 y 12. La Cinemateca de 
Cuba y la dirección de patrimo-
nio del ICAIC animaron esta nue-
va iniciativa de The World Film 
Foundation’s World Cinema Pro-
ject –con Martin Scorsese a la ca-
beza– y el laboratorio L’Immagine 
Ritrovata de la Cineteca de Bolog-
na, con el fin de preservar este tí-
tulo descollante del acervo fílmi-
co iberoamericano. Al proceso 
de restauración del muy deterio-
rado material de partida contri-
buyeron también decisivamen-
te Turner Classic Movies, el Bun-
desarchiv-Filmarchiv (Berlín) y el 
BFI National Archive (Londres). La 
conjunción de esfuerzos bien va-
lió la pena ante este resultado in-
descriptible: quienes hemos visto 
una y otra vez esta película próxi-
ma a festejar medio siglo de exis-
tencia, es como si lo hiciéramos 
por primera vez.

En ese año estremecedor que 
fuera 1968, el prolífico cineasta 
chileno Raúl Ruiz (1941-2011) con-
cibió también Tres tristes tigres, una 
de sus obras mayores, programada 
entre estos clásicos restaurados. En 
la pieza teatral homónima que le 
dio origen, el dramaturgo Alejan-
dro Sieveking hace converger los 



10:00 AM
encuentro con la prensa: 
Siete cabezas (Colombia), 
de jaime osorio; Vazante 
(brasil), de daniela thomas; 
El silencio del viento (puerto 
rico), de álvaro aponte-
Centeno; Medea (Costa 
rica), de alexandra latishev, 
y La educación del Rey 
(argentina), de santiago 
esteves 
Salón Sancti SpírituS-Hotel nacional 

De cuba

11:00 AM
Conferencia «Consejos, 
trucos y técnicas de 
distribución». Con tim 
league (estados unidos) 
y alejandro brugués (Cuba) 
Sala taganana-Hotel nacional De cuba

1:00 PM
presentación de la revista 
Cine Cubano, no. 201-202 
y del libro El cineasta 
que llevo dentro. 
Más de 30 años en la revista 
Cine Cubano (1984-2015), 
de frank padrón 
centro cultural cinematográfico 

icaic «freSa y cHocolate»

2:00 PM
Conferencia de prensa 
de Los buenos demonios, 
de Gerardo Chijona
Sala taganana-Hotel nacional  

De cuba

 

2:00 PM
presentación del libro 
Elpidio Valdés. Los inicios, 
de juan padrón
centro cultural cinematográfico 

icaic «freSa y cHocolate»

8:00 PM
pantalla móvil. 
proyección del filme 
La educación del Rey, 
de santiago esteves
plaza Vieja

02 12.diC.2017

39. Festival internacional del nuevo cine latinoamericano  

 |jurados

Animación y carteles

Realizador independiente. En sus creaciones disfruta al encar-
garse de todos los procesos necesarios para su realización. Ha 
producido varios cortometrajes que han sido exhibidos y premia-
dos en festivales alrededor del mundo. Su filmografía compren-

pablo polledri argentina de: Filoso destino (2003), Resignación (2003), El último viaje (2006), Ella (2006), 
Los pecadores (2007), Recordando (2007), Lágrimas demasiado tarde (2007), La 
mitad del amor (2008), Tabaco-western (2009), Esencia (2009), Rechazo (2010), 
Incordia (2010), La máquina de Dios (2011), Apple Pie (2011), El candidato (2012), 
Momentos (2012), Sr. Gutiérrez (2013), Sinécdoque (2014), Corp. (2016) y Bon 
appétit (2017). 

Artista de la plástica originario de Puebla, ha trabajado como direc-
tor, productor, guionista, director de arte, director de animación stop 
motion, escenógrafo e iluminador en producciones de cine, teatro y 
televisión. Actualmente forma parte del equipo de KraNeo Estudio. 

Dirigió Historia de un títere (videoinstalación ganadora del Encuentro de Arte Con-
temporáneo de Quito), Debajo del árbol y Puebla 1862. Cubierta de gloria (ganador 
de la III Convocatoria de Apoyo a la Producción y Postproducción de Cortometrajes 
de CONACULTA y el Consejo Estatal de Arte y Cultura del Estado de Puebla). Fue 

césar cepeda méxico becario FOESCAP 2013 por el proyecto Animación Experimental, Métodos de Pro-
ducción. Es además director de Elena y las sombras, ganador del XIV Concurso Na-
cional de Proyectos de Cortometraje de IMCINE y CONACULTA, con el cual obtuvo 
el Premio del Público en Morelia, Premio de Cortometraje Internacional en Feratum, 
Diosa de Plata de Cortometraje Animado y una nominación al Premio Ariel. Es beca-
rio FOESCAP 2017. Ha sido docente de Artes Plásticas, Cinematografía, Arte Digital, 
Diseño Gráfico, Arquitectura Interior y Diseño Industrial. Actualmente es director del 
proyecto Bruno (animación experimental en espacios públicos realizado en ciudades 
de América), The Romie (serie animada en stop motion) y Julia y el Portal del Abismo 
(largometraje en stop motion).

Graduado de Lengua Inglesa por la Universidad de La Habana. Doctor 
en Ciencias Filológicas y Profesor Titular del Departamento de Estu-
dios Lingüísticos del ISA. Profesor de Semiótica, Teoría de la Comuni-
cación y Análisis del Discurso en la Facultad de Arte de los Medios de 

Comunicación Audiovisual del ISA, así como en las facultades de Comunicación Social, 

mario masvidal cuba Artes y Letras y Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, la Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y el Centro de Estudios de la 
Radio y la Televisión. Ha publicado artículos y ensayos sobre lingüística, literatura, arte 
y medios. Escribe y conduce programas de radio y televisión. Entre sus textos sobre 
animación se destacan «Mirar los Muñe. Un acercamiento crítico a los animados pro-
ducidos por el ICAIC» (Conquistando la utopía. El ICAIC y la Revolución 50 años después, 
Ediciones ICAIC, 2010) y La animación en Cuba (Ediciones ICAIC, 2011). 

bar esPeranZa
el último que cierra 

marteS 12 de diciembre
MESÓN DE LA CHORRERA, MALECÓN Y 20, VEDADO

CONCIERTO DE 
daVid ÁlVaREz Y 
jUEgO dE maNOS

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 estas películas, protagonizadas por el actor 
argentino Federico Luppi, ganó el Premio Coral?
1. Plata dulce
2. Cronos
3. Martín (Hache)

del 12 de diciembre (abre a las 8am)
al 13 de diciembre (cierra a las 5 pm)   
pREmiO: 
•	 pulóver y Bolsa 39f 
•	 2 invitaciones para la clausura 

Ochenta y tres artículos sobre cine, teatro y dan-
za, que el joven Alfredo Guevara publicó en el dia-
rio Hoy –entre abril y julio de 1953– y en la revis-
ta Nuestro Tiempo –de noviembre de 1954 a marzo 
de 1957.

Son los primeros textos sobre cine de quien 
una década más tarde tendría la responsabilidad 
mayor de organizar el despegue de la cinematogra-
fía cubana.

Con un lenguaje claro, preciso y directo, Alfre-
do asumía la crítica con el mayor rigor intelectual 
posible, mientras cumplía una tarea partidaria.

La frecuencia y extensión de estos escritos nos 
hablan del ejercicio de un oficio.

Reaparecen compendiados por Iván Giroud, 
que los hace acompañar de textos auxiliares con 
información útil al lector. Manuel Pérez Paredes 
en su ensayo introductorio contribuye a «desci-
frar» estos textos –y a su autor– en la época en que 
fueron escritos y sus nexos con el presente.

 |presentaCión espeCial

Alfredo Guevara 
en el ejercicio de la 
crítica en Hoy y Nuestro 
Tiempo (1953-1957)

presentadores: 
ignacio ramonet 
y aurelio alonso
fecha y hora: 
miércoles 13 
de diciembre, 4:00 p.m.
lugar: 
casa del festival, 
calle 2 no. 411 
entre 17 y 19, vedado

antonio LóPeZ sáncheZ

Agrupado bajo el rubro «Industria», un amplio 
programa posibilita el encuentro de primera 
mano con importantes personalidades de este 
sector de la producción fílmica. La Sala Tagana-
na, del Hotel Nacional de Cuba, acogió las pri-
meras secuencias del amplio guion que propone 
esta edición de la fiesta del cine en la Isla.

Sábado productivo
A partir de la colaboración del Festival cuba-

no con el SUNDANCE Institute, la mañana sa-
batina albergó una Clase Magistral de Produc-
ción Documental. Los protagonistas fueron los 
productores norteamericanos Julie Goldman y 
Christopher Clemens. La presentación estuvo 
a cargo de Bruni Burres, Directora del Progra-
ma Documental del propio SUNDANCE Ins-
titute, quien también participó del diálogo. 
   Un concepto sobre el que giró la intervención  
de los profesionales norteños está en la asunción de 
la producción creativa. Se trata de un método 
de trabajo flexible, de mente abierta, según afir-
maron, y que recorre prácticamente todo el pro-
ceso de concepción, ejecución y hasta distribu-
ción de una película. Desde la selección de la his-
toria, del director, el tratamiento del tema o de 
sus aristas principales, los métodos de hechura, 
la búsqueda de fondos, hasta la realización en sí 
y luego la gestión de derechos y la distribución; 
todo precisa de amplio diálogo, de constantes 
análisis y acuerdos donde, por supuesto, es indis-
pensable la intervención del productor.

Los visitantes ofrecieron algunos ejemplos, 
de logros y de obstáculos, que han vivido en si-
tuaciones reales de su trabajo. La exhibición de 

los cortes publicitarios de algunas de sus pelícu-
las, junto con diversas vivencias del proceso crea-
tivo, aderezó el intercambio.

lunes de verdades
La semana en «Industria», en la propia Sala 

Taganana, comenzó con el panel «Hechos versus 
verdad. Las licencias creativas para la adaptación 
de hechos históricos o reales al audiovisual». Mo-
derado por el guionista y novelista Paul Feder-
bush, director internacional del Programa de Lar-
gometraje del SUNDANCE Institute; participaron 
Zachary Sklar, periodista, escritor y guionista, así 
como Howard Rodman, también guionista y no-
velista. Según explicó Federbush, la pertinencia 
de este panel surgió a partir de la existencia de 
varias películas recientes con basamento en he-
chos o personajes históricos. 

Para Rodman, lo primero es asumir con extre-
mo cuidado las historias basadas en hechos o per-
sonas reales. Es necesario definir con claridad qué 
se le debe a la persona o al hecho tratado, y qué se 
le debe a la audiencia, porque en general si honras a 
una fracasas con la otra, destacó el artista norteño.

Por su parte, Sklar destacó la importancia del 
punto de vista del creador. Ese ángulo propio es 
muy importante, pues la narrativa general que se 
escoja no puede ser menos que los hechos, afirmó. 
En otro momento, el escritor mencionó que los tra-
tamientos para manejar un mismo hecho o per-
sona pueden ser muy diferentes. Influyen, según 
enumeró, desde el director, el guionista, las deci-
siones que se toman al enfocar la película, hasta la 
actitud de si se quiere ganar dinero o hacer un fil-
me con otras pretensiones. Al final, no hay histo-
rias objetivas sobre nada, solo hay hechos, subrayó.

Un tema muy debatido fue la ineludible aseso-
ría legal cuando se tratan hechos reales o perso-
nas. Los tres ponentes pusieron ejemplos de guio-
nes y filmes donde casi analizaban línea por línea 
cada argumento y se precisaban constantemente 
las fuentes de cada afirmación.

 |seCtor industria

Palabras desde 
la «industria» 
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Lourdes mederos matos

Ya se va haciendo costumbre ver 
cada diciembre a la cineasta es-
pañola Inés París por los cines de 
La Habana en tiempos de Festival. 
Asistió para la proyección de su 
filme La noche que mi madre mató 
a mi padre en la «Muestra de Cine 
Español»; y un año antes también 
participó en el apartado de «Do-
cumental». Pero en esta 39 edi-
ción, Inés es jurado en la catego-
ría de Ficción; sobre sus impresio-
nes nos comenta:

«Además de haber participado 
con algunas de mis producciones 
en el Festival, a la par también he 
venido dirigiendo los programas 
de la Fundación SGAE de copro-
ducción que se llama Cruzando 
Fronteras. Hace años estuve tam-
bién dando clases en San Antonio 
de los Baños, pero nunca he esta-
do de jurado en Cuba, aunque sí 
en muchos otros sitios».

¿Qué elemento son importantes a 
tener en cuenta a la hora de evaluar 
un filme de ficción?

La primera parte para mí es 
una reacción emocional, porque 
yo creo que las películas se cons-
truyen desde la emoción y, como 
es lógico, se reciben emocional-
mente. Lo que nos ocurre al ver 
una cinta es que, o logras reírte 
muchísimo o tener un miedo es-
pantoso o descubres algo que te 
sorprende enormemente o lloras 
y te derrumbas. Es decir, el pri-
mer impacto es emocional, y eso 
es lo que hace que sea una muy 
buena realización. Después ana-
lizas esto y piensas «es que se ha 
conseguido esto o lo otro»; a ve-

 |diáloGo Con inés parís

El cine por sobre 
todas las cosas

¿Te gusta el cine del continente?
Me gusta mucho y veo muy 

poco, porque llega muy poco a Es-
paña, y ustedes consumen más 
cine español porque tienen la ven-
taja de que no los dominan las mul-
tinacionales. En España lo que ve-
mos es lo que deciden las multina-
cionales de cine en un 90%, y el 10% 
que queda es cine de otras cinema-
tografías que no sean Hollywood.

¿Crees que la narrativa latina es 
distintiva?

Yo siempre tiendo a pensar que 
lo más importante es la personali-
dad individual en los actos de crea-
ción, a veces es útil y revelador 
buscar cosas en común, pero real-
mente lo importante es lo indivi-
dual. Lo que sí sucede y es normal 
para mí con la cinematografía de 
acá es que me hablan de realida-
des que tengo menos oportunidad 
de conocer y de ver. Nueva York 
me lo conozco de arriba abajo por 
las películas, y no conozco de la 
misma forma La Habana, Santiago 
de Chile o cualquier pueblito en la 
Patagonia, y eso me hace especial 
ilusión verlo.

¿Has tenido la oportunidad de sa-
ber sobre el recorrido de estos filmes 
en competencia,  incluso ver alguno?

No. Vengo totalmente despoja-
da de criterios, observaciones de 
la crítica, etc. Lo que sí tengo es 
mucha ilusión de poder disfrutar 
de cada película sea cual sea el ve-
redicto final

Por sobre todos los placeres, ¿siem-
pre el cine? 

¡Hombre! El cine es mi vida, 
yo siempre digo que contar histo-
rias es como un boomerang, porque 
crees que has contado la historia 
que alguien te ha dicho y que una 
vez hecho te desprendes de ella. 
Pero la realidad es que siempre re-
gresa, o sea, terminas aprendien-
do lo que tú imaginabas que ibas a 
aprender y mucho más.

ces estás viendo una película que 
sí te emociona, pero dices «qué 
pena que sin embargo sea la fo-
tografía tan floja o que la músi-
ca sea tan obvia», como hay cosas 
que sí vale la pena destacar.

¿Cuánto crees que nos favorece 
compartir el mismo idioma?

¡Muchísimo! Es una lástima 
que no le saquemos más partido 
a esto. Me acuerdo que la prime-
ra vez que vine a Latinoamérica, 
hace veintitantos años, a Argen-
tina, me quedé totalmente asom-
brada. Me pregunté cómo era po-
sible que algo tan maravilloso sea 
que compartamos la lengua y que 
no hayamos conseguido realmen-
te tener una comunidad mucho 
más potente en lo económico y en 
lo cultural. Creo que han domina-
do intereses nacionales y perspec-
tivas políticas de muy corto plazo, 
y que realmente es algo que ten-
dríamos que transformar. Tene-
mos que trabajar juntos porque 
hay una comunidad muy fuerte 
en Latinoamérica, al menos en el 
audiovisual.

 `El cine es mi vida, yo 
siempre digo que contar 
historias es como un 
boomerang, porque 
crees que has contado la 
historia que alguien te ha 
dicho y que una vez hecho 
te desprendes de ella. Pero 
la realidad es que siempre 
regresa, o sea, terminas 
aprendiendo lo que tú 
imaginabas que ibas a 
aprender y mucho más.
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hoymartes12 La programación de los cines 
puede estar sujeta a cambios

ACAPULCO
7833-9573
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LA DUDA / CHILE / DIR. JUAN CÁCERES 
/ FIC. / 9 MIN. / 2017 
10:00 AM / UNA MUJER FANTÁSTICA / CHI-
LE,  ESTADOS UNIDOS,  ALEMANIA,  ESPAÑA / DIR. SEBAS-
TIÁN LELIO / FIC. / 104 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 08:00 PM / ¿POR QUÉ LLORAN 
MIS AMIGAS? / CUBA / DIR. MAGDA GONZÁLEZ GRAU 
/ FIC. / 80 MIN. / 2017 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / PEQUEÑO MANIFIESTO EN 
CONTRA DEL CINE SOLEMNE / ARGENTI-
NA / DIR. ROBERTO PORTA / FIC. / 14 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
03:00 PM - 10:30 PM / UNA ESPECIE DE FA-
MILIA / ARGENTINA,  BRASIL,  FRANCIA,  POLONIA / DIR. 
DIEGO LERMAN / FIC. / 96 MIN. / 2017 
05:30 PM / M.A.M.O.N. (MONITOR 
AGAINST MEXICANS OVER NATIONWIDE) 
/ MÉXICO,  URUGUAY / DIR. ALEJANDRO DAMIANI / FIC. / 5 
MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / HAMBRE / MÉXICO / DIR. ALE-
JANDRO MONTALVO / FIC. / 14 MIN. / 2016 / SUB. EN  
INGLÉS 
05:30 PM / RESTOS DE VIENTO / MÉXICO / 
DIR. JIMENA MONTEMAYOR / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 05:30 PM / HABLA CONMIGO / 
BRASIL / DIR. FELIPE SHOLL / FIC. / 92 MIN. / 2016 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XGALAS 

12:30 PM - 08:00 PM / EL OTRO LADO DE 
LA ESPERANZA / FINLANDIA,  ALEMANIA / DIR. AKI 
KAURISMÄKI / FIC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

03:00 PM - 10:30 PM / MARACAIBO / ARGEN-
TINA,  VENEZUELA / DIR. MIGUEL ÁNGEL ROCCA / FIC. / 95 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / ADIÓS ENTUSIASMO / ARGENTI-
NA / DIR. VLADIMIR DURÁN / FIC. / 79 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM / VERANO 1993 / ESPAÑA / DIR. CARLA 
SIMÓN / FIC. / 99 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / EL VIGILANTE / MÉXICO / DIR. DIEGO 
ROS / FIC. / 75 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / POR LA VENTANA / BRASIL / DIR. 
CAROLINE LEONE / FIC. / 87 MIN. / 2017 
 XJAMES IVORY 

08:00 PM / ESPERANDO A MR. BRIDGE / 
GRAN BRETAÑA / DIR. JAMES IVORY / FIC. / 126 MIN. / 1990 
/ SUB. EN ESPAÑOL 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / HANDIA / ESPAÑA / DIR. AITOR ARREGI, 
JON GARAÑO / FIC. / 114 MIN. / 2017 

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / COCOTE / REPÚBLICA DOMINICANA,  
ARGENTINA,  ALEMANIA,  CATAR / DIR. NELSON CARLO DE 
LOS SANTOS / FIC. / 106 MIN. / 2017 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

12:30 PM / CHAVELA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CA-
THERINE GUND,  DARESHA KYI / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM - 08:00 PM / LOS BUENOS DE-
MONIOS / CUBA / DIR. GERARDO CHIJONA VALDÉS / 
FIC. / 88 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
05:30 PM / INVISIBLE / ARGENTINA,  URUGUAY,  
BRASIL,  ALEMANIA,  FRANCIA / DIR. PABLO GIORGELLI / 
FIC. / 87 MIN. / 2017 
08:00 PM / 25 HORAS / CUBA,  ESTADOS UNIDOS / 
DIR. CARLOS BARBA SALVA / FIC. / 24 MIN. / 2017 
 XGALAS 

10:30 PM / IN THE FADE / ALEMANIA,  FRANCIA / 
DIR. FATIH AKIN / FIC. / 106 MIN. / 2017

23 Y 12
7833-6906
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / REAL CUBA / RUSIA / DIR. STAS NA-
MIN, JAMES BROWN BROWN / DOC. / 67 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 08:00 PM / GABRIEL Y LA MON-
TAÑA / BRASIL / DIR. FELLIPE GAMARANO BARBOSA / 
FIC. / 127 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XJAMES IVORY 

03:00 PM / EL DIVORCIO / ESTADOS UNIDOS / DIR. 
JAMES IVORY / FIC. / 117 MIN. / 2003 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCLÁSICOS RESTAURADOS 

05:30 PM / CANOA / MÉXICO / DIR. FELIPE CAZALS / 
FIC. / 115 MIN. / 1976 / SUB. EN INGLÉS 
 XHABANA FANTÁSTICA 

10:30 PM / COLD HELL / ALEMANIA / DIR. STEFAN 
RUZOWITZKY / FIC. / 91 MIN. / 2016 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / AUSENCIA / CHILE / 
DIR. CLAUDIO MARCONE, LIÚ MARINO / FIC. / 76 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / LA DEFENSA DEL 
DRAGÓN / COLOMBIA / DIR. NATALIA SANTA / FIC. / 80 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / ¡MUERTE A LOS HIPPIES! ¡QUÉ 
VIVA EL PUNK! / ALEMANIA / DIR. OSKAR ROEHLER / 
FIC. / 104 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / 120 PULSACIONES POR MINU-
TO / FRANCIA / DIR. ROBIN CAMPILLO / FIC. / 143 MIN. / 
2017 / SUB. ELECTRÓNICO 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XPARA TODAS LAS EDADES 

10:00 AM / MI MUNDIAL / URUGUAY / DIR. CAR-
LOS A. MORELLI / FIC. / 102 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 
12:30 PM / UN JUEGO / MÉXICO / DIR. SANTIAGO 
CELORIO / FIC. / 10 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LA T INVISIBLE / VENEZUELA / DIR. 
PATRICIA ELEANNE ORTEGA / DOC. / 13 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM / SALTA / VENEZUELA / DIR. MARIANNE 
AMELINCKX / FIC. / 14 MIN. / 2017 
12:30 PM / VEINTIUNO / MÉXICO / DIR. CHRISTIAN 
DE LA LUZ / FIC. / 14 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / EL CARTEO / CHILE / DIR. MARÍA FRANCIS-
CA ESCOBAR NACHAR / FIC. / 14 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / CHIKE / ARGENTINA / DIR. LUCÍA RAVA-
NELLI / FIC. / 16 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / A LA DERIVA / COLOMBIA / DIR. ALEXIS 
DURÁN / FIC. / 13 MIN. / 2017
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / EL SITIO DE LOS SITIOS / REPÚ-
BLICA DOMINICANA / DIR. NATALIA CABRAL, ORIOL ESTRA-
DA / DOC. / 61 MIN. / 2016 / SUB. EN ESPAÑOL 
05:30 PM / BLANCA OSCURIDAD / CHILE / DIR. 
JUAN ELGUETA / DOC. / 79 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
08:00 PM / DEDO EN LA HERIDA / BRASIL / 
DIR. SILVIO TENDLER / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ES-
PAÑOL 
 XA MEDIANOCHE 

10:30 PM / EL ANIMAL PREFERIDO DE 
DIOS / URUGUAY / DIR. ALEJANDRO ROCCHI, MARCO BE-
TANCOR / FIC. / 15 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:30 PM / EL SERENO / URUGUAY / DIR. OSCAR ESTÉ-
VEZ, JOAQUIN MAUAD / FIC. / 89 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XMEMORIA 

10:00 AM / IZQUIERDA EN TRANCE / BRASIL / DIR. 
RENATO TAPAJÓS / DOC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XLA HORA DEL CORTO 

12:30 PM / ATRAPADO / CUBA / DIR. DANIEL CHILE 
/ FIC. / 12 MIN. / 2017 
12:30 PM / EL HORMIGUERO / CUBA / DIR. ALÁN 
GONZÁLEZ HERNANDEZ / FIC. / 15 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / REENCUENTRO / MÉXICO,  CUBA / 
DIR. RAÚL CAPOTE / FIC. / 27 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS
 XCULTURA 

12:30 PM / SAMBA EN LA CAJITA / BRASIL / DIR. 
RENATA BALDI / DOC. / 26 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
03:00 PM / MI HERENCIA / CUBA / DIR. ARIAGNA 
FAJARDO / DOC. / 64 MIN. / 2016 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

05:30 PM / RICARDO PORRO - LA CONSA-
GRACIÓN DE LA OTRA PRIMAVERA / CUBA / 
DIR. ROBERTO SANTANA / DOC. / 68 MIN. / 2017 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

08:00 PM / CUERPO ELÉCTRICO / BRASIL / DIR. 
MARCELO CAETANO / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

10:30 PM / SAMBÁ / REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. 
LAURA AMELIA GUZMÁN, ISRAEL CÁRDENAS / FIC. / 90 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / CENIZAS / ARGENTINA / DIR. LUCIANA 
DIGIGLIO / ANI. / 4 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

10:00 AM / LA TIERRA EN MIS MANOS. SIN 
AGUA / ARGENTINA / DIR. NICOLÁS CONTE / ANI. / 4 MIN. 
/ 2016 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / FILÓ, LA HADITA LÉSBICA / BRA-
SIL / DIR. SÁVIO LEITE / ANI. / 6 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
10:00 AM / LA MORA Y EL COCUYO / VENE-
ZUELA / DIR. ISAÍAS PÉREZ / ANI. / 10 MIN. / 2017 
10:00 AM / CERULIA / MÉXICO / DIR. SOFÍA CARRI-
LLO / ANI. / 12 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
10:00 AM / OCÉANO / BRASIL / DIR. RENATO DUQUE 
/ ANI. / 15 MIN. / 2017 
10:00 AM / LOS DOS PRÍNCIPES / CUBA / DIR. 
YEMELÍ CRUZ RIVERO, ADANOE LIMA / ANI. / 15 MIN. / 2017 
10:00 AM / CANTAR CON SENTIDO. UNA 
BIOGRAFÍA DE VIOLETA PARRA / CHILE / DIR. 
LEONARDO BELTRÁN / ANI. / 22 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM / PABELLÓN 4 / ARGENTINA / DIR. DIE-
GO GACHASSIN / DOC. / 81 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XÉXODOS 

03:00 PM / DOS ISLAS / ESPAÑA / DIR. ADRIANA F. 
CASTELLANOS / DOC. / 40 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
03:00 PM / JOYAS OLVIDADAS EN CUBA / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. ROBIN TRUESDALE, JUDY KREITH/ 
DOC. / 46 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 

05:00 PM / SANDRINI / ARGENTINA / DIR. SANDRA 
SANDRINI / DOC. / 134 MIN. / 2017 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / EL PACTO DE ADRIANA / CHILE /
DIR. LISSETTE OROZCO / DOC. / 96 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / NO INTENSO AGORA / BRASIL / DIR. JOÃO 
MOREIRA SALLES / DOC. / 127 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XSOS: MEDIO AMBIENTE 

12:30 PM / SECOS / CHILE / DIR. GALUT ALARCÓN, CHA-
MILA RODRÍGUEZ / DOC. / 14 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / LA ESQUINA DEL MUNDO / MÉXI-
CO / DIR. MARIANO RENTERÍA / DOC. / 21 MIN. / 2016 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM / CUBA, LA ISLA AZUL ARRE-
CIFES BAJO ALTA VIGILANCIA! / CUBA / 
DIR. JERÔME JULIENNE, JOHN JACKSON / DOC. / 52 MIN. /  
2017 
 XCULTURA 

03:00 PM / ¿QUÉ REMEDIO? LA PARRAN-
DA / CUBA / DIR. DANIELA MUÑOZ / DOC. / 60 MIN. / 
2017 
 XCINE DEL CARIBE 

05:30 PM / GREEN DAYS BY THE RIVER / 
TRINIDAD Y TOBAGO / DIR. MICHAEL MOOLEEDHAR / FIC. / 
102 MIN. / 2017 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / EL EXILIADO / BRASIL / DIR. MAR-
CELO NOVAIS TELES / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 04:45 PM / LAS HIJAS DE ABRIL 
/ MÉXICO / DIR. MICHEL FRANCO / FIC. / 102 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 

12:15 PM - 07:00 PM / JOAQUIM / BRASIL 
/ DIR. MARCELO GÓMES / FIC. / 97 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

02:30 PM / ATA TU ARADO A UNA ESTRE-
LLA / ARGENTINA / DIR. CARMEN GUARINI / DOC. / 81 MIN. 
/ 2017 / SUB. EN INGLÉS 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

01:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_PROGRA-
MA NO. 4: ANIMACIÓN EXPERIMENTAL 
 XVANGUARDIA 

03:00 PM / CIUDAD MAYA / MÉXICO / DIR. 
ANDRÉS PADILLA / FIC. / 24 MIN. / 2016 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
03:00 PM / CUMP4RSIT4 / ARGENTINA / DIR. 
RAÚL PERRONE / FIC. / 77 MIN. / 2016 

ANFITEATRO VARONA (UH)
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / EL COLOR DEL CAMALEÓN / CHI-
LE / DIR. ANDRÉS PABLO LÜBBERT / DOC. / 87 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 03:00 PM / MATAR A JESÚS / CO-
LOMBIA / DIR. LAURA MORA / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS

CARACOL – UNEAC 
7832-8114
 XCULTURA 

03:00 PM / VIOLETA MÁS VIVA QUE NUN-
CA / CHILE / DIR. ÁNGEL PARRA, DANIEL SANDOVAL / 
DOC. / 32 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XMEMORIA 

03:00 PM / EN TIEMPOS DE CARNA-
VAL / CUBA / DIR. CARLOS M. COLLAZO / DOC. / 
38 MIN. / 2017

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM - 05:30 PM / CARTUCHO / COLOM-
BIA / DIR. ANDRÉS CHAVES / DOC. / 55 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLES 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

03:00 PM - 08:00 PM / EL APRENDIZ / AR-
GENTINA / DIR. TOMÁS DE LEONE / FIC. / 81 MIN. / 2016
 
MIRAMAR
 XA SALA LLENA 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / AMALIA 
LA SECRETARIA / COLOMBIA / DIR. ANDRÉS BURGOS 
/ FIC. / 103 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 03:00 PM / TODAS LAS RAZO-
NES PARA OLVIDARSE / BRASIL / DIR. PEDRO 
COUTINHO / FIC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / LOS LOBOS DEL 
ESTE / JAPÓN / DIR. CARLOS MACHADO QUINTELA / FIC. 
/ 80 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

PABELLÓN CUBA
 XEN SOCIEDAD 

03:00 PM / #AYOTZINAPAENMÍ / MÉXICO / 
DIR. TITO ROMÁN RIVERA / DOC. / 80 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

05:30 PM - 08:00 PM / LUIS / REPÚBLICA DOMINICA-
NA / DIR. ARCHIE LÓPEZ / FIC. / 98 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 

PANTALLA MÓVIL
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

08:00 PM / LA EDUCACIÓN DEL REY / AR-
GENTINA / DIR. SANTIAGO ESTEVES / FIC. / 92 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS

Este 10 de diciembre, el proyector digital del 
cine Charles Chaplin sufrió una avería en su ser-
vidor que ocasionó la cancelación de las proyec-
ciones previstas en el programa del Festival. Los 
técnicos especializados en este tipo de equipa-
miento están trabajando actualmente en la re-
paración del proyector. De manera emergente, 
y para no afectar el programa de exhibiciones 

de películas en concurso en el cine Chaplin, y 
el trabajo del Jurado, la dirección del Festival  
reajustó la programación del cine Acapulco, que 
asumirá parte del programa del Chaplin.

La programación del día afectado ya ha 
sido reprogramada para las próximas jornadas 
en el resto de los cines de la capital. Los deta-
lles actualizados los podrán obtener siempre 

en el Diario del Festival, como también en el si-
tio web del evento (http://habanafilmfestival.
com) y en el Noticiero Secuencias del Festival 
(trasmitido por Canal Habana y Cubavisión In-
ternacional).

Reiteramos sinceramente las disculpas por 
las molestias ocasionadas. 

ComIté oRgAnIzADoR DEL FEstIvAL
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puede estar sujeta a cambios

ACAPULCO
7833-9573
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / ZAMA / ARGENTINA,  BRASIL,  ESPAÑA,  
FRANCIA,  MÉXICO,  PORTUGAL,  HOLANDA,  ESTADOS UNI-
DOS / DIR. LUCRECIA MARTEL / FIC. / 115 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM - 05:30 PM / LOS PERROS / CHILE,  
FRANCIA / DIR. MARCELA SAID / FIC. / 94 MIN. / 2017 
03:00 PM - 10:30 PM / PLAZA PARÍS / BRA-
SIL,  PORTUGAL,  ARGENTINA / DIR. LÚCIA MURAT / FIC. / 
110 MIN. / 2017 
05:30 PM / REO / CHILE / DIR. MAURICIO CORCO / FIC. 
/ 17 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
08:00 PM / SERGIO & SERGUÉI / CUBA,  ESPA-
ÑA,  ESTADOS UNIDOS / DIR. ERNESTO DARANAS / FIC. / 93 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS

CHARLES CHAPLIN
7831-1101
 XA SALA LLENA 

10:00 AM - 05:30 PM / OTRA HISTORIA DEL 
MUNDO / URUGUAY / DIR. GUILLERMO CASANOVA / FIC. 
/ 105 MIN. / 2017 
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 08:00 PM / LOS ADIOSES / MÉXI-
CO / DIR. NATALIA BERISTAIN / FIC. / 85 MIN. / 2017 
 XA SALA LLENA 

03:00 PM - 10:30 PM / SAPO / CHILE / DIR. JUAN 
PABLO TERNICIER / FIC. / 79 MIN. / 2017 

LA RAMPA
7836-6146
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM / ARÁBIA / BRASIL / DIR. AFFONSO 
UCHÔA,  JOÃO PAULO DUMANS / FIC. / 96 MIN. / 2017 / SUB. 
EN ESPAÑOL 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

12:30 PM / HANDIA / ESPAÑA / DIR. AITOR ARREGI,  
JON GARAÑO / FIC. / 114 MIN. / 2017 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

03:00 PM / LA NOVIA DEL DESIERTO / AR-
GENTINA,  CHILE / DIR. CECILIA ATÁN, VALERIA PIVATO / FIC. 
/ 78 MIN. / 2017 
05:30 PM / MALA JUNTA / CHILE / DIR. CLAUDIA 
HUAIQUIMILLA / FIC. / 91 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

08:00 PM / CUBA Y EL CAMARÓGRAFO / 
ESTADOS UNIDOS / DIR. JON ALPERT / DOC. / 113 MIN. / 
2017 
 XMUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

10:30 PM / BRAVA / ESPAÑA / DIR. ROSER AGUILAR 
/ FIC. / 91 MIN. / 2017 

YARA
7832-9430
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 03:00 PM / LA 4A COMPAÑÍA 
/ MÉXICO,  ESPAÑA / DIR. MITZI VANESSA ARREOLA, AMIR 
GALVÁN / FIC. / 110 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / RESTOS DE VIENTO / MÉXICO / 
DIR. JIMENA MONTEMAYOR / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

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

05:30 PM / SIETE CABEZAS / COLOMBIA / DIR. 
JAIME OSORIO / FIC. / 99 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
08:00 PM / LA PELICULA DE MI VIDA / BRA-
SIL / DIR. SELTON MELLO / FIC. / 112 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / EL TERCER ASESINATO / JAPÓN / 
DIR. HIROKAZU KORE-EDA / FIC. / 125 MIN. / 2017 

23 Y 12
7833-6906
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM / MOVING PARTS / TRINIDAD Y TOBA-
GO / DIR. EMILIE UPCZAK / FIC. / 77 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM / VAZANTE / BRASIL,  PORTUGAL / 
DIR. DANIELA THOMAS / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. EN  
ESPAÑOL 
 XJAMES IVORY 

03:00 PM / LA CONDESA RUSA / GRAN BRE-
TAÑA,  ESTADOS UNIDOS,  ALEMANIA,  CHINA / DIR. JAMES 
IVORY / FIC. / 135 MIN. / 2005 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCLÁSICOS RESTAURADOS 

05:30 PM / LOS MOTIVOS DE LUZ / MÉXI-
CO / DIR. FELIPE CAZALS / FIC. / 99 MIN. / 1985 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XCULTURA 

08:00 PM / EX-CHANGE / ESTADOS UNIDOS,  
CUBA / DIR. JUAN CARLOS TRAVIESO / DOC. / 52 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XHABANA FANTÁSTICA 

10:30 PM / SALIUT-7 / RUSIA / DIR. KLIM SHIPENKO 
/ FIC. / 119 MIN. / 2017 

RIVIERA
7830-9564
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

10:00 AM - 03:00 PM / JOÃO, EL MAESTRO 
/ BRASIL / DIR. MAURO LIMA / FIC. / 116 MIN. / 2017 / SUB. 
EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

12:30 PM - 05:30 PM / EL SILENCIO DEL 
VIENTO / PUERTO RICO,  REPÚBLICA DOMINICANA,  
FRANCIA / DIR. ÁLVARO APONTE-CENTENO / FIC. / 87 MIN. / 
2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ALEMÁN 

08:00 PM / CASA SIN TECHO / ALEMANIA,  
IRAK,  CATAR / DIR. SOLEEN YUSEF / FIC. / 117 MIN. / 2016 
/ SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL 

10:30 PM / SIN AMOR / RUSIA,  FRANCIA,  BÉLGICA,  
ALEMANIA / DIR. ANDREY ZVYAGINTSEV / FIC. / 127 MIN. / 
2017 / SUB. ELECTRONICO 

INFANTA SALA 1
7878-9323
 XDEPORTIVAMENTE 

10:00 AM / YO SOY MALÚ / CUBA / DIR. MAYRA 
ÁLVAREZ / DOC. / 41 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XLOS COLORES DE LA DIVERSIDAD 

12:30 PM / LA PRIMA SUECA / ARGENTINA / DIR. 
INÉS MARÍA BARRIONUEVO,  AGUSTINA SAN MARTÍN / FIC. / 
20 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 

12:30 PM / EN TRÁNSITO / CHILE / DIR. CONS-
TANZA GALLARDO / DOC. / 65 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

03:00 PM / LA LUZ Y LA FUERZA / MÉXICO / 
DIR. ALEJANDRA ISLAS / DOC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN 
INGLÉS 
05:30 PM / BARONESA / BRASIL / DIR. JULIANA 
ANTUNES / DOC. / 73 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
08:00 PM / SEÑORITA MARÍA, LA FALDA 
DE LA MONTAÑA / COLOMBIA / DIR. RUBÉN MENDO-
ZA / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
A MEDIANOCHE 
10:30 PM / CRIATURAS / ECUADOR,  CUBA / DIR. 
FRANCISCO CEVALLOS / FIC. / 112 MIN. / 2017 

INFANTA SALA 2
7878-9323
 XMEMORIA 

10:00 AM / CHÁVEZ INFINITO / ARGENTINA,  VE-
NEZUELA / DIR. MARÍA LAURA VÁZQUEZ / DOC. / 74 MIN. / 
2017 
12:30 PM / SIN MIEDO / MÉXICO,  ESPAÑA,  FRAN-
CIA / DIR. CLAUDIO ZULIAN / DOC. / 80 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
 XCULTURA 

03:00 PM / LUCES Y DUENDES / ARGENTINA 
/ DIR. LUCIANA MAZZA / DOC. / 61 MIN. / 2016 / SUB. EN 
ESPAÑOL 
05:30 PM / LA VUELTA AL DÍA / FRANCIA / DIR. 
PHILIPPE FÉNELON / DOC. / 41 MIN. / 2013 
05:30 PM / ROBERTO BOLAÑO. LA BATA-
LLA FUTURA. CHILE / CHILE,  ESPAÑA / DIR. RICAR-
DO HOUSE / DOC. / 63 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XA SALA LLENA 

08:00 PM / VOCES DE LA CALLE / REPÚBLICA 
DOMINICANA / DIR. HANS GARCÍA / FIC. / 90 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLÉS 
10:30 PM / AYÚDAME A PASAR LA NOCHE 
/ MÉXICO / DIR. JOSÉ RAMÓN CHÁVEZ / FIC. / 94 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 

INFANTA SALA 3
7878-9323
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

10:00 AM / LUPUS / COLOMBIA,  FRANCIA / DIR. 
CARLOS GÓMEZ SALAMANCA / ANI. / 9 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
10:00 AM / BÁKIRO / VENEZUELA / DIR. MIGUEL 
NEW / ANI. / 15 MIN. / 2017 
10:00 AM / EL LIBRO DE LILA / COLOMBIA,  URU-
GUAY / DIR. MARCELA RINCÓN / ANI. / 76 MIN. / 2017 
 XEN SOCIEDAD 

12:30 PM / PAPÁ LIBORIO / REPÚBLICA DOMINI-
CANA / DIR. OSCAR PÉREZ / DOC. / 14 MIN. / 2017 
12:30 PM / HIJAS DE NINGÚN DIOS / ESPAÑA 
/ DIR. NURIA LÓPEZ / DOC. / 14 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / AHORA ES CUANDO ES / ARGEN-
TINA / DIR. GUIDO MIGNOGNA / DOC. / 15 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 
12:30 PM / VOLVERSE / ARGENTINA / DIR. RAFAEL 
DE LEÓN / DOC. / 22 MIN. / 2016 / SUB. EN INGLÉS 
12:30 PM / EN CONTRA DEL VIENTO / CUBA / 
DIR. LENIA SAINIUT / DOC. / 27 MIN. / 2016 

 XCINEMATECA LATINOAMERICANA 
03:00 PM / YO SOY ASÍ, TITA DE BUENOS 
AIRES / ARGENTINA / DIR. MARÍA TERESA COSTANTINI / 
FIC. / 114 MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XMUESTRA DE CINE ITALIANO 

05:30 PM / DESCUBRIENDO LOS MUSEOS 
VATICANOS. LA BASILICA MÁS GRANDE 
DEL MUNDO / ITALIA / DIR. MARIA AMATA CALO,  LUCA 
SALMASO / DOC. / 51 MIN. / 2015 / SUB. EN ESPAÑOL 
05:30 PM / DESCUBRIENDO LOS MUSEOS 
VATICANOS. LA CAPILLA SIXTINA / ITALIA / 
DIR. MARIA AMATA CALO,  LUCA SALMASO / DOC. / 56 MIN. / 
2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / CUATREROS / ARGENTINA / DIR. AL-
BERTINA CARRI / DOC. / 85 MIN. / 2016 

INFANTA SALA 4
7878-9323
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

10:00 AM / EL EXILIADO / BRASIL,  FRANCIA,  IR-
LANDA,  PORTUGAL,  GRAN BRETAÑA / DIR. MARCELO NO-
VAIS TELES / FIC. / 95 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XSOS: MEDIO AMBIENTE 

12:30 PM / MONA, TESORO DEL CARI-
BE / PUERTO RICO / DIR. SONIA FRITZ / DOC. / 78 MIN. / 
2016 
 XMANIFIESTO. MUESTRA DISCURSOS Y DECONS-
TRUCCIONES 

03:00 PM / CONCEIÇÃO MY LOVE / BRASIL / 
DIR. HELIO BRITO / FIC. / 8 MIN. / 1984 
03:00 PM / RENOVA LA ESPERANZA / 
BRASIL / DIR. TATIANA SCARTEZINI / FIC. / 15 MIN. /  
2010 
03:00 PM / CENIZAS DE MIÉRCOLES / BRA-
SIL / DIR. HELIO BRITO / FIC. / 16 MIN. / 1983 
03:00 PM / ALTAR / BRASIL / DIR. DIVINO JOSÉ 
CONCEIÇÃO / FIC. / 18 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
03:00 PM / RECUERDOS DE UN PRESIDIO 
DE NIÑOS / BRASIL / DIR. LOURIVAL BELEM JR. / FIC. / 
28 MIN. / 2009 / SUB. EN ESPAÑOL 
 XCINE DEL CARIBE 

05:30 PM / NANNAN / MARTINICA / DIR. AYME-
RIC CATTENOZ,  CHRISTIAN FORET / DOC. / 60 MIN. / 2017 
/ SUB. EN ESPAÑOL 
 XPANORAMA DOCUMENTAL 

08:00 PM / UN SENTIMIENTO MÁS GRAN-
DE QUE EL AMOR / LÍBANO / DIR. MARY JIRMANUS 
SABA / DOC. / 93 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 

GLAUBER ROCHA (FUNDACIÓN)
7271-8967
 XCONCURSO DE ÓPERAS PRIMAS 

10:00 AM - 04:45 PM / MEDEA / COSTA RICA,  
ARGENTINA,  CHILE / DIR. ALEXANDRA LATISHEV / FIC. / 73 
MIN. / 2017 / SUB. EN INGLÉS 
 XFUERA DE CONCURSO 

12:15 PM - 07:00 PM / CABROS DE MIERDA 
/ CHILE / DIR. GONZALO JUSTINIANO / FIC. / 124 MIN. / 2017 
/ SUB. EN INGLÉS 
 XMEMORIA 

02:30 PM / HUBO UNA VEZ UN PUEBLO 
/ CUBA / DIR. ERNESTO GRANADOS / DOC. / 51 MIN. / 
2017 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
 XMUESTRA DE CINE EXPERIMENTAL 

01:00 PM / CINE EXPERIMENTAL_PRO-
GRAMA NO. 5: SI ESTO TE HACE FELIZ O 
TE INQUIETA: VISIONES 
 XVANGUARDIA 

03:00 PM / ESTÁS VIENDO COSAS / BRASIL 
/ DIR. BÁRBARA WAGNER,  BENJAMIN DE BURCA / DOC. /  
18 MIN. / 2017 / SUB. EN ESPAÑOL 
03:00 PM / HORA - DÍA - MES / ARGENTINA 
/ DIR. DIEGO BLIFFELD / FIC. / 77 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

ANFITEATRO VARONA (UH)
 XPRESENTACIÓN ESPECIAL 

10:00 AM / CHAVELA / ESTADOS UNIDOS / DIR. CA-
THERINE GUND,  DARESHA KYI / DOC. / 90 MIN. / 2017 / SUB. 
EN INGLÉS 

CARACOL - UNEAC
7832-8114
 XCULTURA 

03:00 PM / SOÑAR A TODA COSTA / CUBA 
/ DIR. CARLOS LEÓN / DOC. / 52 MIN. / 2017 / SUB. EN  
INGLÉS 

COMPLEJO CULTURAL 2 Y 31
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

12:30 PM - 05:30 PM / PIZARRO / COLOMBIA / 
DIR. SIMÓN HERNÁNDEZ / DOC. / 81 MIN. / 2017 
 XA MEDIANOCHE 

03:00 PM - 08:00 PM / MOTORRAD / BRASIL 
/ DIR. VICENTE AMORIM / FIC. / 92 MIN. / 2017 / SUB. EN 
ESPAÑOL 

MIRAMAR
 XPANORAMA LATINOAMERICANO 

02:00 PM - 05:00 PM - 08:00 PM / EL HOM-
BRE QUE CUIDA / REPÚBLICA DOMINICANA,  PUER-
TO RICO,  BRASIL / DIR. ALEJANDRO ANDÚJAR / FIC. /  
85 MIN. / 2017 

SALA «WALFREDO PIÑERA»
 XPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL 

10:00 AM - 03:00 PM / GOODBYE BERLÍN / 
ALEMANIA / DIR. FATIH AKIN / FIC. / 93 MIN. / 2016 / SUB. 
EN ESPAÑOL 
 XA SALA LLENA 

12:30 PM - 05:30 PM / EL PAMPERO / AR-
GENTINA,  URUGUAY,  FRANCIA / DIR. MATÍAS LUCCHESI /  
FIC. / 77 MIN. / 2016 

PABELLÓN CUBA
 XCONCURSO  
LATINOAMERICANO 

03:00 PM / LOS NIÑOS / CHILE,  COLOMBIA,  
FRANCIA,  HOLANDA / DIR. MAITE ALBERDI / DOC. / 82 MIN. 
/ 2016 / SUB. EN INGLÉS 

PANTALLA MÓVIL
 XCONCURSO LATINOAMERICANO 

08:00 PM / TESOROS / MÉXICO / DIR. MARÍA NO-
VARO / FIC. / 95 MIN. / 2017
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EstrElla Díaz

La sala Chaplin de la Cinemate-
ca de Cuba, sitio en el que se ex-
hiben las películas latinoameri-
canas en concurso, es de nuevo 
el espacio escogido para mostrar 
los carteles en competencia, que 
en esta edición del Festival, feliz-
mente, se caracterizan por una 
mayor diversidad de estéticas y 
mejor calidad de las propuestas, 
aunque resulta una exposición 
pequeña si se compara con la can-
tidad de filmes en concurso. 

Es de lamentar que debido a la 
falta de recursos –porque es cierta-
mente caro– no se puedan impri-
mir carteles en serigrafía, pues es 
el mejor modo de estar en la calle, 
el que sirve de información, el que 
es capaz de seducir al transeúnte. 
No obstante, hay que adaptarse a 
los nuevos tiempos y las vías digi-
tales y las pantallas led ayudan a 
la promoción, pero no sustituyen 
las funciones históricas del cartel, 
que en Cuba alcanzó altísimos ni-
veles en las décadas de los 70 y 80. 
Hay, entonces, un obvio y sustan-
cial decrecimiento en la produc-
ción cartelística, pero no todo está 
perdido y eso lo indica los carteles 
en concurso y, sobre todo, la cali-
dad con la que están trabajando 
un grupo de jóvenes diseñadores 
cubanos.

Una rápida mirada nos hace 
percatarnos que, por ejemplo, 
un mismo diseñador está hacien-
do dos propuestas de cartel. Por 
ejemplo, Víctor Junco reinterpre-
ta –y muy bien– la película cuba-
na Los buenos demonios, del vete-
rano cineasta Gerardo Chijona: 
un cartel que se circunscribe a 
los cánones más convencionales 
del cine comercial, mientras que 
el otro apela a herramientas re-
presentativas del más puro dise-
ño gráfico. La cinta Ornitorrinco, 
de Reynier Cepero, también está 
precedida de dos carteles a cargo 

de Javier A. González, quien en 
esta ocasión juega con el azul, el 
blanco y el negro como hilo con-
ductor entre ambas propuestas.

Por su parte, el filme de Car-
los Quintela Los lobos del este igual-
mente se favorece con dos carte-
les realizados por Alejandro Ro-
dríguez, quien en una propuesta 
maneja códigos que provienen de 
la tipografía oriental y en la otra 
se apoya en la superposición de 
imágenes que sugiere un calado, 
recurso muy bien empleado.

Sergio & Serguéi, cinta del lau-
reado cineasta cubano Ernesto Da-
ranas y con actuación especial de 
Rom Perlman, llega al Festival de 
Cine de La Habana acompañada 
del cartel concebido por Raúl Val-
dés (Raupa), quien recuerda que 
ascender al cosmos conlleva a un 
engranaje de esfuerzos colectivos.

¿Qué remedio?: La parranda, con 
guion y dirección de la recién 
egresada de la Facultad de Medios 
de Comunicación Audiovisua-
les (FAMCA), Daniela Muñoz, se 
apoyó en el talento de la también 
muy joven diseñadora Diana Car-
menate. Este cartel llama podero-
samente la atención porque, se-
guramente, está avalado en un 
estudio de la época en que las 
parrandas de remedianas, que 
datan de 1820, eran las más atra-
yentes festividades de la zona cen-
tral de la Isla. Carmenate, en su 
diseño, no solo jugó con el barro-
quismo que caracteriza a esa po-
pular celebración, sino que em-
pleó los colores de los dos bandos 
litigantes: rojo, azul y amarillo. 
Otro documental cubano Soñar a 
toda costa, de Carlos León, cuen-
ta con un cartel que tiene la im-
pronta de Alejandro Escobar, el 
cual supo aprovechar a Arlequín 
y Corista, dos personajes ideados 
por el cantautor Augusto Blanca, 
a quien está dedicado el audiovi-
sual. El cartel logra resumir de 
manera muy poética dos de las 

 |muestras

Mayor diversidad  
y mejor calidad

De La muestra aLemaNa: El joven Karl 
Marx, de Raoul Peck, es un recorrido por los ci-
mientos del marxismo desde un acercamien-
to a la figura de su fundador, particularmente 
su encuentro con quien fuera amigo y estrecho 
colaborador, Friederich Engels, en el agitado 
entorno de la Europa entre 1844 y 1848. Con 
exquisita reconstrucción epocal, a lo cual con-
tribuyen la fotografía y la dirección de arte, lo 
más significativo es la manera en que se cap-
tan la lucha de ideas, incluso dentro del mis-
mo proletariado, el entorno contrastante de 
profundas divisiones clasistas y, principal-
mente, las matizadas personalidades tanto 
del protagonista y de su colaborador, como el 
de sus respectivas cónyuges, insertadas den-
tro de tan dilemático marco; gran responsabili-
dad lleva en ello, por supuesto, el trabajo de los 
actores: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky 
Krieps, entre otros… Filme sólido, hermoso, mo-
tivador en torno a seres y hechos que sin lugar a 
dudas, cambiaron la historia… LADY MACBETH 
–Gran Bretaña, «Panorama Contemporáneo 
Internacional»– es una nueva lectura del clá-
sico shakesperiano ahora en la Inglaterra ru-

des, Santiago Giralt (Argenti-
na); Besouro y Pássaro, Java Araújo 
(Brasil); Modo de Produçâo, Guil-
herme Luigi (Brasil); Elena, To-
más Pichardo (Costa Rica/ Repú-
blica Dominicana); “El hombre 
que siempre hizo su parte”, Ma-
rian Quintana (Ecuador); El silen-
cio es bienvenido, Alejandro Maga-
llanes (México); Emergencia, Luis 
González, Olga Casellas, Cristi-
na Vélez (Puerto Rico); Patricia, el 
regreso del sueño, Juan Valerio (Re-
pública Dominicana).

El joven Karl Marx

Lady Macbeth

Foxtrot

la luneta  
InDIsCreta

Frank PaDrón noDarsE

ral de 1865, partiendo de la novela corta de 
Nikolái Leskov, Lady Macbeth en Mtsensk. So-
bre tal referente, Alice Birch hilvanó un inteli-
gente guion donde, a más de la diabólica mu-
jer, ocupan un lugar privilegiado en la diégesis 
las costumbres patriarcales, la misoginia y los 
profundas abismos de clase que siempre per-
judican a los de abajo e imposibilitan las rela-
ciones entre miembros de los respectivos es-
tratos, al punto de cuestionarnos hasta dónde 
llega la culpabilidad de la protagonista. La ac-
tuación de Florence Pugh como la fogosa, cí-
nica y arrestada señora está entre lo mejor de 
la cinta, sin olvidar la rigurosa dirección artís-
tica de Jacqueline Abrahams… Otra De mu-
Jer mIsterIOsa y conflictiva –aunque no lle-

Cuando al final, la pareja que no parece tener re-
cuperación desdramatiza los homenajes mor-
tuorios con sentido del humor, sintonizamos 
con el carácter, pese a todo, optimista de una 
realización donde, entre todas sus virtudes, so-
bresale la eficacia del montaje y las soberanas 
actuaciones de Lior Ashkenazi y Sarah Adler… 
Y Otra sara… GÓMEZ, UN CINE DIFERENTE 
es uno de los libros que no deben dejar de ad-
quirirse en estas jornadas festivaleras. Firmado 
por la ensayista camagüeyana Olga García Yero, 
y publicado por Ediciones ICAIC, emprende un 
recorrido por la obra de la original documenta-
lista, apenas conocida, quien logró imponer su 
poética dentro de un contexto nada favorable… 
Y Hasta PrONtO, LuNetarIOs.

 ` ...en esta 
edición del 
Festival, 
felizmente, se 
caracterizan 
por una mayor 
diversidad 
de estéticas 
y mejor 
calidad de las 
propuestas, 
aunque resulta 
una exposición 
pequeña si se 
compara con 
la cantidad 
de filmes en 
concurso. 

gue a los límites de la anterior– es Severina, del 
brasileño Felipe Hirsch –«Panorama latinoame-
ricano»–; en este caso una ladrona compulsiva 
de libros que inspira al propietario de una libre-
ría a emprender una novela mientras sostiene 
una relación con ella, que incluye el cuidado de 
su no menos enigmático ¿padre, novio? En sus 
inicios la película promete otro de esos motiva-
dores sondeos en la literatura desde el cine; in-
cluso, la división capitular del relato y la frecuen-
te narración en off lo acentúan, pero a medi-
da que avanza, el relato se estanca, se muerde 
la cola, se diluye… FOXTROX –«Galas»–, del is-
raelí Samuel Maoz (Líbano) en coproducción de 
su país con Alemania, Francia y Suiza, es una pa-
rábola en torno a lo inexorable del destino; un 
consejo sano sobre no torcer el curso natural de 
todo, cuando unos padres reciben la mala nueva 
de su hijo muerto por parte de oficiales del ejér-
cito, donde sirve. Aunque falsa en inicio, por un 
error, la noticia resulta premonitoria. El admi-
rable sentido filosófico y conceptual del filme 
se complementa con sus bondades morfológi-
cas, donde la densidad del tempo permite la rica 
maduración de caracteres, ambientes e ideas. 

En total, cerca de una trein-
tena de carteles conforman esta 
muestra –abierta al público hasta 
el 17 de diciembre, último día del 
Festival–, de manera que el espec-
tador tendrá la oportunidad y la 
posibilidad de comparar la gráfi-
ca que se genera en Cuba, aún con 
las limitaciones de recursos, con 
otras maneras de concebir el men-
saje y trasmitirlo al espectador. 
Queda, entonces, en manos del ju-
rado decidir cuál será la el cartel 
ganador del ansiado Coral.

grandes pasiones del trovador: la 
música y el teatro.

Completan la muestra Carte-
les en Concurso Los dos príncipes, 
Yelini Cruz y Alejandro Rodrí-
guez (Cuba); Muestra de cine co-
lombiano, Tinti Nodarse (Cuba); 
25 horas, Julio Eloy Mesa (Cuba/
EEUU); Un hombre sí es una Isla, 
Juan Manuel Romero (Cuba/Ar-
gentina); Habana nuestra de cada 
día, Joe Wentrup (Alemania); Lo 
que teníamos en la cabeza, Violen-
ta Barni (Argentina); Luces y duen-
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Max BarBosa MiranDa 

Los motivos de lo fantástico en 
el arte nunca han estado aleja-
dos de la realidad. No podrían 
haberse concebido de otro modo 
entonces los filmes que, desde 
«Otras latitudes», conforman la 
muestra «Habana Fantástica» de 
este Festival. 

El furor de la islamofobia re-
flejado en un asesino en serie, el 
develamiento de un sector mar-
ginado tras la cultura hip hop, la 
violencia experimentada en pro-
pia piel a temprana edad, o los 
aciertos y errores de una irrefre-
nable carrera por conquistar el 
espacio, son noticia de todos los 
días; pero son, además, los moti-
vos de las obras de estos cineas-
tas que nos invitan a centrar las 
miras en películas pregnadas por 
sus contextos particulares.

La selección transita por un 
surtido de géneros: thriller, co-
media, terror y ciencia ficción; 
con la anuencia de una excelen-
te crítica, el aval de prestigiosos 
festivales y el talento de consa-
grados (como Stefan Ruzowitzky, 
ganador de un Oscar en 2007) o 
entendidos en las temáticas que 
abordan (como Eminem, rapero 
y productor de uno de los filmes).

El infierno de ruzowitzky
De Alemania llega Die Hölle 

(Cold Hell), considerada por los en-
tendidos como el mejor trabajo 
hasta ahora del director austria-
co Stefan Ruzowitzky. La cinta, 
que narra la historia de una taxis-
ta emigrante en Viena, llega a la 
Habana tras triunfar en el Fright 

Fest de Londres y el Fantastic Fest 
de Austin, Texas.

Durante una hora y media, Ru-
zowitzky nos convida a acompa-
ñar a Özge Dogruol –protagóni-
co interpretado por Violetta Schu-
rawlow– al infierno que implica 
vivir entre una familia abusiva y 
la discriminación racista y sexis-
ta de un oficio que, por tradición, 
desempeñan los hombres. Ello, su-
mado a la casualidad de presen-
ciar uno de los asesinatos perpe-
trados por el sádico cazador en se-
rie de prostitutas musulmanas, 
Saeed el Hadary –encarnado por 
Sammy Sheik–, llevará a la mujer 
a convertirse en una especie de 
vengadora, motivada por el miedo 
de la persecución del asesino «lim-
piador de impuras» y la incom-
prensión del investigador policial 
Christian Steiner –en la piel de To-
bias Moretti.

El acompañamiento de repar-
to a la aún joven Schurawlow es tal 
vez una de las claves del éxito de 
la película, pues la experiencia en 
series televisivas de este tipo con 
que cuentan Sheik –quien apare-
ció en la multipremiada Homeland, 
en 2011– y Moretti –con más de 
cincuenta trabajos en la televisión 
del viejo continente– aportan cre-
dibilidad a la tensión que se respi-
ra durante toda la cinta.

El violento nunca Jamás mexicano
Por su lado, Issa López trae a 

esta edición 39. del Festival de 
La Habana su tercer largometra-
je. Titulado Vuelven, es la primera 
incursión de la directora mexica-
na en el cine de horror y por el 
que ganó el Premio a Mejor Di-

 |Otras LatItuDes

Realidades fantásticas  
en La Habana

rección en el Fantastic Fest, de 
Texas, y otros cinco lauros en el 
Screamfest Horror Film Festival, 
de Los Ángeles, este año. Aunque 
siempre ha transitado por el gé-
nero de la comedia, con Vuelven, 
Issa López procura reflejar, des-
de lo fantástico, la violencia cada 
vez más cotidiana en su país de-
bido al enraizamiento de la corrup-
ción y el crimen organizado.

Su historia, avalada además 
por el maestro del horror Stephen 
King como una película para no 
perderse, se centra en Estrella –la pe-
queña Paola Lara–, huérfana debi-
do a la violencia del narco mexi-
cano. Junto a El Shine –encarnado 
por Juan Ramón López– lideran 
una pandilla de niños como ellos 
que se ven envueltos de modo ca-
sual en una disputa entre organi-
zaciones criminales.

En un mundo donde los muer-
tos regresan y la fantasía es la 
única vía de escape para fortale-
cer el alma, la película se narra 

en una ciudad ubicua dentro del 
contexto actual del país. El «Nun-
ca Jamás» de Issa López hace un 
guiño a la experimentación, con 
efectos visuales bien logrados y 
la combinación de un elenco de 
inexpertos pero talentosos acto-
res infantiles –minuciosamente 
selectos por Fátima Toledo, tam-
bién encargada del casting en 
Ciudad de Dios– con imprescin-
dibles de la escena mexicana ac-
tual: Ianis Guerrero –en el papel 
de Caco– y Tenoch Huerta, quien 
interpreta al Chino. 

Poco más de ochenta minutos 
son suficientes para lograr las pre-
tensiones de Issa de provocar sensa-
ciones físicas en el espectador más 
allá de la pantalla, con una película 
que no puede sacarse de la cabeza 
una vez que haya terminado.

Una aventura fuera de órbita
Si es indudable que alguna 

vez el esplendor del cine soviético 
tuvo como leit motiv las historias 
épicas, más de tres décadas des-
pués, Salyut - 7, se proyecta como 
digna heredera de esa tradición. 
Durante aproximadamente dos 
horas esta superproducción relata 
los sucesos de la misión Soyuz T-13 
que, en 1985, puso en órbita a dos 
astronautas con el objetivo de im-
pedir que la estación orbital de la 
URSS se estrellase contra la Tierra.

Con esta película del director 
ruso Klim Shipenko, los amantes 
a las historias de vuelos intereste-
lares en la sala oscura quedarán 
más que satisfechos. Las catástro-
fes, habituales en el género, se su-
ceden una tras otra: exposición a 
temperaturas heladas, instrumen-
tos que dejan de funcionar, filtra-
ción de agua a gravedad cero, pa-
neles solares mal alineados o 
propulsores perforados por aste-
roides, son algunas de las trampas 
que el espacio de Shipenko guarda 
para hacer mayor el desespero de 
los dos hombres encerrados en los 
90 metros cúbicos de la estación 
espacial Salyut - 7.

El texto, si bien intenta ser bas-
tante fiel a la historia real, inclu-
so en la reconstrucción de am-

bientes, ficciona algunos aspec-
tos, entre ellos los nombres de los 
cosmonautas originales, a los efec-
tos del filme: Vladimir Fyodorov –
interpretado por Vladimir Vdovi-
chenkov– y Viktor Alyokhin –ac-
tuación de Pavel Derevyanko.

Otra vez el aval de su presen-
tación en la muestra fantástica de 
Texas la posiciona como una bue-
na propuesta para su selección en 
la Habana, aunque los cuarenta 
minutos de la cinta en que sus pro-
tagonistas se enfrentan a la grave-
dad cero ya son motivo suficiente 
para no desprenderse de la luneta. 

rap, más allá de la octava milla
Por si fuera poco, «Habana Fan-

tástica» trae a las pantallas a otra 
arrasadora película, participante 
en el Toronto International Film 
Festival. Bodied, dirigida por Joseph 
Kahn y en cuyos créditos aparece 
el rapero Eminem –protagonista 
de 8 Millas, en 2002– como produc-
tor ejecutivo, es una sátira a todo 
lo que pudiera ser un filme sobre 
la cultura hip hop, que explora los 
argumentos universales causantes 
de generar empatía hacia su anti-
heroico protagonista.

El filme se ancla en examinar 
los discursos actuales acerca de la 
raza, la pertenencia y la libertad de 
expresión en Estados Unidos. Rela-
ta la historia ficticia de Adam, un 
estudiante de postgrado en Beker-
ley, blanco, liberal y de clase media, 
a quien su obsesión por las batallas 
de rap lo lleva a adentrarse en un 
mundo donde comienza a verse a sí 
mismo tratando de sobrevivir ante 
los insultos xenófobos, misóginos 
y homofóbicos, frecuentes en estos 
escenarios.

La actuación de Calum Worthy 
como protagonista, empasta per-
fectamente con el resto del repar-
to conformado por actores –como 
Walter Pérez o Shoniqua Shandai– 
que se combinan en pantalla con 
personajes reales del mundo del 
rap –Dumbfoundead, Dizaster y 
Charlamagne Tha God–, en una 
película incómoda, inquisitiva e 
irreverente ante los prejuicios que 
aún impone el cine de mercado.

Saliut-7

Bodied

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
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Mayra Pastrana

Entre las principales virtudes de 
nuestro Festival de Cine está su 
concepción rigurosa, pero no eli-
tista, al tratar de englobar la ri-
queza y variedad genérica, temá-
tica, problematizadora del cine 
que se hace en y sobre Latinoamé-
rica, y son una pequeña mues-
tra estos títulos, variados en na-
cionalidad, géneros, experiencia 
fílmica, presupuestos y alcance. 
Los dos países más representados 
en este «Panorama Latinoame-
ricano» son Argentina y Brasil, 
con cuatro filmes, y luego sendos 
ejemplos de Chile, República Do-
minicana, México, Trinidad y To-
bago, y Estados Unidos. 

Tigre, de los argentinos Silvi-
na Elena Schnicer y Ulises Porras 
es un regreso nostálgico a un lu-
gar que ya no es el mismo y por 
el que se tiene que luchar. La crí-
tica ha valorado positivamente 
este primer filme de sus direc-
tores: «Cada escena tiene una 
duración apropiada, exacta… 
combina rigor formal con una 
convicción que asombra». Otra, 
señala que gran parte de las vir-
tudes de la película se concentra 
en sus actrices y en la profundi-
dad de sus sentimientos.

En Gabriel y la montaña, diri-
gida por Fellipe Gamarano Bar-
bosa, de Brasil, antes de ingre-
sar a la universidad, el joven Ga-
briel quiere conocer el mundo 
y para ello se propone durante 
un año visitar numerosos países 
hasta llegar a África, su último 
destino. A lo largo del recorri-
do, su idealismo se verá puesto a 
prueba por la realidad que se le 
muestra. El filme resulta un re-
trato de la naturaleza transfor-
madora del viaje 

Por otra parte, la relación 
entre la creación artística y los 
conflictos de la vida están pre-
sentes en tres historias: la bra-
sileña Joao, el maestro, de Mauro 
Lima, que narra la trágica y real 
trayectoria artística del pianista 
Joao Carlos Martin uno de los in-
térpretes insuperables de Bach y 
su razón de existir, mientras en-

frenta obstáculos casi insupe-
rables, vencidos por su valentía 
frente a las vicisitudes. Homena-
je en vida a un talento práctica-
mente desconocido en Brasil y 
en el resto de nuestros países, y 
que inauguró fuera de concurso, 
el Festival de Gramado. 

Los adioses, de México, dirigi-
da por Natalia Beristaín, gana-
dora del Premio del Público en 
el Festival de Morelia, nos trae 
la historia de Rosario Castella-
no, precoz universitaria que lue-
go se convierte en importan-
te escritora, en un mundo regi-
do por hombres en el México de 
los años 50 y lo hace con su obra 
literaria y feminista. La directo-
ra se concentró en la vida amo-
rosa de la escritora y trató de evi-
tar los lugares comunes del tra-
tamiento del intelectual. 

A boas maneiras, coproduc-
ción entre Brasil y Francia, diri-
gida a dos manos por Marco Du-
tra y Juliana Rojas, fue Premio 
de la Crítica (Ex aequo) en el Fes-
tival de Sitges y participó en el 
Festival de Locarno, ambos en 
este año. Una mujer embaraza-
da, Ana, contrata a Clara una 
solitaria enfermera como ni-
ñera de su hijo cuando nazca, 
pero comienzan a suceder cam-
bios en el comportamiento de 
Ana. A partir de este núcleo se 
teje una historia que ha recibido 
elogios de los críticos como Víc-
tor Esquirol del Diario El Mundo, 
quien escribió: «Rojas y Dutras 
imprimen ritmo y temperatura 
(…) un estimulante territorio in-
termedio entre lo real y lo oníri-
co (…) un bello, terrorífico y me-
lódico cuento», mientras en Va-
riety, John Hopewell la catalogó 
como «Un buque insignia para el 
cine brasileño de autor y de gé-
nero (…) Un tributo al perdura-
ble y casi sobrenatural poder del 
amor materno».

El amor o su ausencia, la ob-
sesión o la serenidad, la fideli-
dad o la traición son los ejes de 
los tres filmes que siguen: Seve-
rina, del brasileño Felipe Hirsch, 
es la historia de un fascinante 
y obsesivo amor de un joven li-
brero por Severina, una miste-

 |LatINOamérIca eN PersPectIva

El peso de la realidad
riosa mujer de la que no se sabe 
la nacionalidad y, además, es 
una ladrona de libros. Enigmá-
tica historia de amor en la cual 
se desdibujan las fronteras entre 
realidad y fantasía. 

En Reinos, ópera prima del 
chileno Pelayo Lira, se aborda 
la historia de Alejandro, un jo-
ven que comienza en la univer-
sidad y Sofía, quien ya la está 
culminando. Él quiere amor; 
ella, sexo. Con estos materiales 
Lira realiza una muy inteligente 
y aguda introducción en temas 
muy manidos, como las contra-
dicciones juveniles, las tensio-
nes generacionales, la asimetría 
en el amor, pero sale airoso por 
la honestidad de su intensa narra-
tiva y el abandono de los estereo-
tipos tradicionales. 

Por su parte, El hombre que cui-
da, de Alejandro José Andújar Te-
jada, coproducción entre la Repú-
blica Dominicana, Puerto Rico y 
Brasil, se enfoca en la vida aisla-
da que lleva Juan, a partir que su 
mujer lo engañara y todo el pue-
blo se burlara de él. De pescador 
pasó a cuidarle la casa a una fa-
milia de la ciudad, pero visitas 
imprevistas moverán su mundo.

También vale mencionar otra 
coproducción, en este caso en-

tre Argentina y Venezuela, del 
realizador Tom Espinoza (Arpón), 
que narra las horas que pasan 
el director de una escuela y una 
alumna accidentada, mientras 
esperan a los padres de la chica.

Y, por último, un filme del 
cine independiente de Estados 
Unidos, dirigido por Jim McKay, 
En el séptimo día. Un grupo de 
mexicanos indocumentados tra-
baja duramente durante toda la 
semana y se relajan los domin-
gos compitiendo con otros equi-
pos de fútbol. La alegría de ha-
ber llegado a la final se opaca 
cuando a José, el capitán, su jefe 
le informa que tendrá que tra-
bajar ese domingo. Aunque tra-
ta de razonar con él, si no obe-
dece pondrá en peligro su tra-
bajo y su futuro. Drama sobre 
la indefensión que sufren los in-
migrantes indocumentados y la 
impotencia ante tantos abusos.

Títulos que tienen en común 
su apego a la realidad de nues-
tra región; el alcance de momen-
tos concretos en la existencia de 
diferentes personajes; el abis-
mo muchas veces insalvable en-
tre sus realidades y deseos; las de-
cisiones que deben tomar y que 
acentúan la imprevisibilidad de 
sus vidas. Pero también la forta-
leza que anida en sus protagonis-
tas, cómo tratan de alzarse por 
sobre todas las situaciones que 
se les presentan, y cómo a veces 
triunfan.

Hoy en ConCurso 
óperas prIMas / CIne la raMpa

10:00 aM / aDIós entusIasMo / ARGENTINA,  
COLOMBIA / DIR. VLADIMIR DURÁN / FIC. / 79 MIN. / 2017 / 
SUB. EN INGLéS / sInopsIs: El pequeño Axel y sus tres 
hermanas viven en un apartamento al que convierten 
en su reino, definido por las extrañas reglas que ellos 
mismos imponen. El acuerdo entre hermanos inclu-
ye jugar a ser carceleros de su propia madre para así 
protegerse de ella.

03:00 pM / el vIgIlante / MéXICO / DIR. DIEGO 
ANDRéS ROS DURAZO / FIC. / 75 MIN. / 2016 / SUB. EN 
INGLéS / sInopsIs: Salvador ocupa el turno de noche 
en una obra en construcción ubicada en las afueras de 
Ciudad de México. En una ocasión especial, mientras 
el resto del país festeja el Día de la Independencia, 
intenta salir de la obra para acudir a un compromiso. 
Sin embargo, una serie de situaciones convierten su 
noche en una experiencia extraña y desafortunada.

05:30 pM / por la ventana / BRASIL,  AR-
GENTINA / DIR. CAROLINE VIECILI LEONE / FIC. / 87 MIN. / 
2017 JAMES IVORY / sInopsIs: Rosália pasa sus días en 
silencio como gerente de producción en una fábrica en 
las afueras de São Paulo. Después de una fusión empre-
sarial, sus servicios ya no son necesarios. Desesperada, 
se vuelve hacia su hermano José. Pero la noticia no llega 
en buen momento para él: se dispone a llevar un lujoso 
auto para la hija de su jefe desde São Paulo hasta Buenos 
Aires. Según él solo hay una solución... 

Joao, el maestro


