
Cine Charles Chaplin 
 
10:00 a.m. – 12:30 p.m.

Verano de Goliat
Dir. Nicolás PereDa
Impactada por la abrupta 
partida de su marido, Teresa 
se embarca en la misión de 
descubrir qué pasó. En vez 
de hallar respuestas, su búsqueda se transforma en un viaje por 
calles y casas de la gente que encuentra. Teresa deambula por 
espacios, entre personas que sufren los efectos de seres queri-
dos perdidos, promesas rotas, desconexión y eterna añoranza. 
 

3:00 p.m. – 8:00 p.m.

por tu Culpa
Dir. aNahí BerNeri
Es domingo por la noche 
y Julieta está en casa 
con sus hijos Valentín (8 
años) y Teo (2). Los chi-
cos juegan en la cama, mientras ella intenta terminar una 
entrega laboral. Esa vez, el padre no cumplió con el trato de 
encargarse de ellos. La hora del «buenas noches» se dila-
ta, y las contiendas en la cama se vuelven peligrosas. Ella no 
puede ni sabe contenerlos y lo inevitable ocurre. Teo se lasti-
ma. ¿Por una caída? ¿Por un golpe de su madre? Julieta bus-
ca asistencia en una clínica privada. Pero la noche se trans-
forma en pesadilla donde todos la señalan como culpable. 

5:30 p.m. – 10:30 p.m.

la mirada inVisible
Dir. Diego lermaN
Buenos Aires, marzo de 
1982, en plena efervescen-
cia de la dictadura militar. 
Marita es preceptora en un 
colegio de la capital que forma a los futuros dirigentes del país. 
Tiene 23 años y su intención es hacer el bien. El vigilante en jefe, 
el señor Biasutto, descubre pronto en ella a la trabajadora celo-
sa que esperaba, y la enseña a convertirse en el ojo que todo lo 
ve y que escapa de la mirada de los otros: el ojo invisible. Marita 
se lanza entonces a la tarea de vigilar ese pequeño mundo es-
colar cerrado en el cual anidarán la torsión y el desvío.
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Largometrajes  
en concurso  
sábado 4 de diciembre

3 Palabras de alfredo Guevara  
en la inauGuración del 32. festival

6 animados
en concurso

7 hecho 
en cuba

Xenia reloba

Habían transcurrido seis años desde que se celebró la 
primera edición de nuestro Festival cuando, el 4 de di-
ciembre de 1985, bajo los auspicios de todas las bue-
nas energías reunidas en la capital cubana, se hizo 
realidad un viejo sueño de integración de nuestras ci-
nematografías y quedó inaugurada la sede de la Fun-
dación del Nuevo Cine Latinoamericano, presidida por 
el escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Desde entonces, la Fundación y la Escuela In-
ternacional de Cine y Televisión de San Antonio de 
los Baños (EICTV) han tenido un espacio permanente 
dentro del programa de la cita habanera. 



La EICTV ha mostrado en el Festival una parte 
importante de su producción anual, llevada adelante 
por una camada de jóvenes cineastas de «Tres Mun-
dos», que ya suman alrededor de 700 egresados y 
unos 3 000 talleristas. Asimismo, la Fundación ha 
contribuido a engrosar el acervo de investigaciones, 
publicaciones y fondos patrimoniales que cada año 
encuentra una ventana al mundo en el evento ha-
banero. 

Entre los aportes de la institución figuran el diag-
nóstico sobre los archivos fílmicos en América La-
tina y el Caribe, imprescindible para trabajar en la 
preservación de este valioso patrimonio, así como 
investigaciones muy actuales en torno al estado 
de la producción y el mercado cinematográfico en 
nuestros países; la cooperación, la coproducción y 
el intercambio con España, y la distribución del cine 
iberoamericano.

Además, la Fundación forma parte decisiva en ini-
ciativas que con el paso de algunos años se han hecho 
necesarias y permiten visibilizar espacios poco difun-
didos de nuestra región, como el Programa de Fo-
mento a la Producción y Teledifusión del Documental 
Iberoamericano - DOCTV IB, que ha patrocinado hasta 
el momento la realización de 27 documentales. 

Por otra parte, la institución recibe anualmente 
los proyectos presentados por realizadores cubanos 
al Fondo de Fomento al Audiovisual de Centroamé-
rica y el Caribe, Cinergia, que tiene su sede en Fun-

dacine (Costa Rica) y está dirigido a la formación, la 
conservación, la distribución y la divulgación del cine 
regional. 

Entre los temas que la Fundación ha puesto «en el 
tintero» o ha contribuido a entrever en los últimos tiem-
pos figuran la historia y el quehacer del cine de los pue-
blos originarios e indígenas. Este y otros ejes han sido 
el centro de convocatorias a Premios de ensayo, cuyos 
títulos ganadores han venido engrosando una bibliogra-
fía esencial que mira a nuestras cinematografías, espe-
cialmente desde dentro de nuestras naciones. 

Uno de los esfuerzos más importantes de la Fun-
dación es la creación, desde octubre de 2005, con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, del Portal del cine y el audiovisual latinoa-
mericano y caribeño, que comprende bases de datos, 
foros, páginas de creadores, noticias, y otras facilida-
des que lo convierten en un buen sitio de encuentro 
de productores, realizadores y demás integrantes de 
la vasta comunidad de cineastas del continente y del 
mundo. 

El Portal (www.cinelatinoamericano.org) ha sido 
visitado hasta hoy por más de tres millones de per-
sonas (un promedio de 2 000 usuarios diarios). Reúne 
5 000 fichas de películas y más de 2 500 de cineastas. 
Estos recursos se suman a los de otras importantes 
fuentes de información, como la Biblioteca digital, las 
Cámaras de la Diversidad y el Observatorio del Cine 
y el Audiovisual Latinoamericano (OCAL), además de 
un sitio especializado en la participación de la mujer 
cineasta en la producción histórica y actual de nuestra 
región.

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano celebra el primer cuarto de siglo de la Fun-
dación que nació, bajo los augurios de las mejores 
energías de los primeros días de diciembre, en 1985, y 
abre otra ventana a sus muchas propuestas, entre las 
que se destaca la presentación de la Multimedia del 
Cine Latinoamericano y Caribeño, hoy sábado, a las 
9:30 am, en el Hotel Nacional.

Recibió la Fundación del Nuevo Cine La-
tinoamericano el sello 60 Aniversario, que 
entrega la Asociación Cubana de Nacio-
nes Unidas, como reconocimiento a los 25 
años de trabajo en pos de la promoción y 
difusión de nuestras cinematografías. 

los 25 años de la FundaCión  
del nueVo Cine latinoameriCano

Gabriel García Márquez, fundador de la F. N. C. L. 

n ú m e r o

3
4 de diciembre de 2010

PRECIO
1.00 peso
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jURADOS DE ÓPERA PRIMAagenda
día

4 Graduado del Instituto Superior de Diseño en La Habana. Llega al 
cine luego de notables resultados en las artes visuales y el videoarte. 
Sus películas han obtenido importantes premios, incluido el Zenith de 
Plata a la Mejor Ópera Prima en el 28. Festival de Cine de Montreal 
por el film Tres veces dos, en el que dirige una de las tres historias que 
lo componen. Su primer largometraje en solitario, La edad de la pese-
ta, nominado al premio Goya por la Academia de Cine Española, fue 
estrenado en la sección Discovery del Festival Internacional de Cine 
de Toronto y obtuvo los Premios Coral de Dirección de Fotografía y Di-
rección de Arte en el 28. Festival Internacional de Cine de La Habana, 
además del premio Glauber Rocha otorgado por la prensa extranjera 
y otros colaterales. Fue seleccionada como la Mejor Película cubana 
del año y recibió luego una larga cadena de premios en festivales de 
San Francisco, Santa Bárbara, Cartagena, Río de Janeiro, Ceará, Lima, 

Ecuador y otros. La Universidad de Houston la ha incluido, junto a 
otros siete filmes hispanos firmados por Buñuel, Almodóvar, Erice y 
Cuerda en el programa de estudios «Modern and Classical Languages.  
Spanish Films». Tras esta película, la revista cinematográfica Gatopardo 
lo eligió como uno de los diez directores jóvenes más prometedores 
de Latinoamérica. Su más reciente film, Omertá, con estreno mundial 
en el Festival de San Sebastián 2008, tiene en su aval el premio Coral 
en la categoría de Mejor Guión Inédito en el 27. Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano (Habana, 2005). Actualmente se en-
cuentra en la preparación del film El acompañante, guión ganador del 
Premio SGAE Julio Alejandro en la edición de 2010 y de los Fondos de 
Cinergia y el Festival de Goteborg, destinados a desarrollo de proyec-
tos, además de habérsele otorgado la beca Fundación Carolina-Casa 
de América en 2009.

En su labor de fotógrafo ha retratado a los más importantes actores del 
cine mexicano. Seleccionado en Francia como uno de los siete maestros 
del desnudo femenino, la enciclopedia Summa Artis ha incluido su obra 
dentro de la historia de la fotografía contemporánea española. Sus nu-
merosas exposiciones incluyen: Mitos y Divas de Almodóvar, Luz Natural 
y el Desnudo del Cine Español, Non Smoking Society (dedicada a las mu-

jeres desparecidas de Ciudad Juárez) y Reciclar la Memoria, en ocasión 
del Bicentenario de la Independencia de México. Es autor de diez libros 
de fotografía, publicados en España, México, Francia y Alemania, entre 
los que se destacan títulos como Una mirada al cine español, Luz natural, 
Reflejos masculinos, Espejos femeninos y Non Smoking Society, prologado 
por Carlos Fuentes y producido por la Comunidad de Madrid.

Ha dedicado su carrera al liderazgo, promoción y producción en el 
mundo del arte, particularmente del cine. Es una incansable divulga-
dora del cine canadiense a nivel mundial, y en Canadá, una promo-
tora de los cineastas independientes de clase internacional. Es más 
conocida por su trabajo de muchos años como Directora Ejecutiva 
del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), supervisando su 
período de mayor auge entre 1986 y 1995, cuando se sentaron las 
bases del Toronto International Film Festival Group. Actualmente 
es miembro del consejo de la presidencia del TIFF. Ha sido miembro 
de varias juntas directivas, como Viacom Canada, organización que 
fundó numerosas organizaciones de cine, incluida Toronto Women in 

Film and Television, y la cual presidió durante cinco años. También 
ha integrado el consejo de las siguientes instituciones: National Film 
Board of Canada, Gaming Commission of Ontario, Toronto Downtown 
Jazz Festival, Corporation of Massey Hall & Roy Thomson Hall y City 
of Toronto Mayor’s Economic Partnership Council. Fue cofundadora y 
copresidenta de la filial en Toronto de Human Rights Watch, y actual-
mente es cofundadora y directora del festival de cine de esa organiza-
ción que tiene lugar en esa ciudad. Preside el Festival Internacional 
de Cine de Reykjavik, y ha asesorado la programación de otros, como 
es el caso de una retrospectiva de cine canadiense ofrecida por el 
Festival de Lima.

PAVEL 
GIROUD
CUBA

CEsAR 
sALDíVAR
MÉXICO

HELGA 
stEPHEnsOn
CANADá

8:30 a.m.
CROssInG BORDERs
sECtOR InDUstRIA
Salón Vedado

Hotel nacional de cuba

9:30 a.m.
COnfEREnCIA DE PREnsA 
DE LA fUnDACIón 
DEL nUEVO CInE 
LAtInOAmERICAnO
Sala taganana

Hotel nacional de cuba

10:00 a.m.
ACtIVIDAD InfAntIL 
DE LA UnIAL
Pabellón cuba

10:00 a.m.
COnVOCAtORIA nUEstRA 
AméRICA PRImERA COPIA
Salón 1930

Hotel nacional de cuba

5:00 p.m.
InAUGURACIón 
DE LA ExPOsICIón 
«DE AmARCORD A Z: 
CARtELEs DE LOs CInCUEntA AñOs 
DEL OsCAR AL mEjOR fILmE 
En LEnGUA ExtRAnjERA»
cine la RamPa

11:00 a.m.
COnfEREnCIA DE PREnsA 
DE LOs fILmEs 
«sUEñOs ROBADOs», 
DE sAnDRA WERnECk; 
«LAs BUEnAs HIERBAs», 
DE mARíA nOVARO; 
«mARtHA», DE mARCELInO 
IsLAs HERnánDEZ, 
y «ROmPECABEZAs», 
DE nAtALIA smIRnOff
Sala taganana

Hotel nacional de cuba

ÓPERAS PRIMAS EN CONCURSO

3:00 p.m.
mOLInA’s fEROZZ 

DIR. jORgE MOLINA ENRíqUEz
Campiña cubana. Miranda, una her-
mosa adolescente, vive en un aparta-
do rincón de la sierra junto a su madre 
Dolores, viuda cuarentona y aún atrac-
tiva. Allí son ayudadas por su vecino 
más cercano, Inocencio, un fornido le-
ñador de mediana edad que es her-
mano de Lucio, el difunto esposo de 
Dolores. En la soledad de la noche, al 
acecho del cagüeiro y de los recuerdos 
perturbadores de su malvada abuela, 
Miranda y su madre se debaten entre 
la pasión y el deseo por el bueno de 
Inocencio.



10:00 a.m.
ALAmAR

DIR. PEDRO gONzáLEz-RUbIO
Antes de su inevitable separación, Jor-
ge, un joven de origen maya, y Natan, 
su hijo de madre italiana, se embar-
can en un viaje ancestral hacia el mar 
abierto.



9:00 p.m.
AfInIDADEs

DIR. jORgE PERUgORRíA y VLADIMIR CRUz
Ante el vacío y la falta de explicación 
racional de muchos de los problemas 
del mundo contemporáneo, a veces 
parece que la única salida es refugiar-
se en los instintos... y los instintos nos 
conducen al sexo. Al menos esta es la 
salida que encuentran los protagonis-
tas de esta historia: el sexo a modo de 
descarga eléctrica para mantenerse 
vivos, la manipulación de los demás 
como vía para conjurar la impotencia 
y reafirmar sus personalidades lace-
radas por la soledad. Pero el resulta-
do es efímero y el intento tiene conse-
cuencias imprevisibles.



sáBADO 4 DE DICIEmBRE | Cine La Rampa

El último número de la revista Nuevo Cine La- 
tinoamericano, se presenta hoy sábado a las 
12:30 p.m. en el Hotel Nacional, por su director 
Alfredo Guevara.

Además de los ensayos sobre el cine de la 
región que dan sentido al título de esta publica-
ción, se integran trabajos muy actuales sobre la 
comunicación, la cultura de masas y los medios 
de comunicación.

El dossier, compuesto por una selección del 
libro Un Mundo vigilado de Armand Mattelart, 
publicado por la editorial La Decouverte, permite 
comprender a fondo y de forma documentada el 

juego mortal de que se sirven la CIA y el Imperio 
para organizar campañas mediáticas debilitado-
ras de los gobiernos de izquierda. Asimismo, se 
incluyen el decálogo de Noam Chomsky sobre la 
manipulación mediática y un artículo de Facundo 
Tomás, en el que devela las vinculaciones cultu-
rales con presupuestos originarios religiosos y 
sustenta en ellos las actuales disputas euroame-
ricanas. Otros grandes intelectuales de nuestro 
tiempo, nos entregan también trabajos aún no 
conocidos por el lector cubano.

La revista se presentará ante cinéfilos, espe-
cialistas, cineastas y entusiastas del cine.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA NUEVO CINE LATINOAMERICANO

12:00 m.
COnfEREnCIA DE PREnsA 
DEL fILmE «jOsé mARtí: 
EL OjO DEL CAnARIO», 
DE fERnAnDO PéREZ
Sala taganana

Hotel nacional de cuba

12:30 p.m.
PREsEntACIón DE LA REVIstA 
nUEVO CInE LAtInOAmERICAnO
Salón 1930

Hotel nacional de cuba

3:00 p.m.
LAnZAmIEntO 
DE LIBROs DEL ICAIC
Salón 1930

Hotel nacional de cuba
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Que el 32. Festival sea una «fiesta de la inteligencia y la solidaridad fraterna».

paLabras de aLfredo guevara  
en La inauguración deL 32. festivaL internacionaL 
deL nuevo cine Latinoamericano
Teatro Karl Marx, 2 de diciembre de 2010

Hermanas y Hermanos,  
cineastas y cinéfiLos de américa 
Latina y de todo eL mundo,  
y sí, de américa Latina, de cuba.

Parece un sueño y es realidad tangible, 
inauguramos hoy el 32. Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoamericano 
¡el 32! Y no son ni esa cifra ni el Festival 
que llega, ya corpóreo, lo que más impor-
ta, lo que importa es saber que permane-
cemos unidos y solidarios, enamorados de 
la imagen siempre renaciente y entusias-
mante de Nuestra América, de este conti-
nente y de estas islas cuya realidad es tan 
diversa y sorprendente que todo lo supe-
ra anunciándose dueña del infinito aun en 
la inmediatez, dueña parece Nuestra Amé-
rica de todas las iluminaciones hasta ayer 
privilegio del místico. Y en quién sino en 
los jóvenes cineastas, los renovadores, los 
que todo inauguran, esa iluminación que 
todo entrega en un instante y que hace su 
aparición para la imagen fílmica que resu-
me, descarta, revela, se hiende, desvanece, 
insulta, conmueve y puede, a veces, hasta 
devenir símbolo o mito. Eso es lo que nos 
llega en tantos tantos filmes un año y otro 
año, y en todos los años, confirmando que 
la libertad y la esperanza solo pueden te-
ner un marco que por definición es un 
no-marco, la diversidad.

De la diversidad se trata, de esa riqueza 
de verdad infinita, ilímite, de la vida real, 
del mundo real, y como es natural, del más 
inmediato. Del que nos toca vivir. Son mu-
chas las preguntas que me hago en el hoy 
de América Latina y porque de América 
Latina, de Cuba, mi más cercana patria y 
país Sede. ¿Qué lección ha de darnos, de 
inmediato, la emergencia renovadora, a 
veces revolucionaria, a veces tímida, a 
veces audaz, a veces temeraria, a veces 
profética, a veces soñadora, a veces ines-
peradamente aleccionadora y como de 
refundación identitaria, e identitaria siem-
pre, de una u otra forma, porque siempre 
empeñada en salvar o recuperar el rostro 
más auténtico, que es como decir afirmar-
se en la dignidad?

En este 200 Aniversario de las Inde-
pendencias Latinoamericanas esta marea 
renovadora parece nuevamente inconte-
nible, y conduce más allá de las formas y 
los límites, desde la raíz al reencuentro de 
América Latina con América Latina; y en 
cada obra de sus artistas, de sus pensado-
res, y en cada acción que las acompaña y 
por ellas es acompañada, recuerdo el ori-
gen mismo del Movimiento del Nuevo Cine 
Latinoamericano, la época en que se des-

cubrió a sí mismo y recuerdo siempre pre-
sentes a los héroes y mártires y ejemplos 
de invención estético-humanística que le 
dieron legitimidad histórica a nuestro Mo-
vimiento. Hoy son otras las formas, esas 
esencialidades sutiles, aparentemente in-
visibles que sin embargo recorren caminos 
similares porque son fundacionales.

Es que cada circunstancia entrega sus 
recursos, idiomas que pueden ser distintos 
porque empeñados en resistir el desgaste. 
Resistirlo y enfrentarlo; esa es clave de la 
vitalidad del Festival. 

Nosotros, los cubanos les recibimos, 
hermanas y hermanos de América Latina y 
el mundo, cineastas, cinéfilos, envueltos en 
nueva vorágine, dispuestos a muy profun-
damente transformar nuestro modelo eco-
nómico-productivo y para hacerlo aspectos 
que llamaré fundamentales de la estructura 
de nuestra sociedad. A veces resumir es no 
solo difícil sino peligroso. Puede empobre-
cer aquello que quisiéramos decir, transmi-
tir. Acudiré por eso a apoyarme en expre-
siones que aunque exigen mayor desarrollo 
pudieran provocar en ustedes curiosidad 
suficiente como para satisfacer más tarde 
en documentos más centrados y exhausti-
vos esa inquietud. 

La Revolución cubana que en 1959 pudo 
declarar con sano orgullo a nuestro país 
«Territorio libre de América» y poco des-
pués «Territorio libre de analfabetismo»; y 
sin que mucho tiempo transcurriera pudie-
se proclamar «la primera derrota del Impe-
rio en nuestras tierras de América»; y más 
tarde la del Apartheid en África; con más 
de 1 millón de universitarios y cientos de 
miles de ciudadanos, ciudadanos de veras, 
porque entregan el saber que adquirieron a 
la solidaridad humanitaria, en profesión de 
espiritualidad humanista por América toda, 
y por África; esa, aquella, esta Revolución, 
se impone ahora desestatizar la Sociedad  
Cubana, liberarla del espíritu burocrático-
estatal que todo lo corrompe. 

Entre nosotros estáis, en los días ini-
ciales de una experiencia social que hará 
historia. Es, en nuestro mundo, ocasión 
deslumbrante en que una Revolución, de 
vocación y en el camino socialista, se rebe-
la, desde dentro, revolucionándose contra 
el riesgo de verse devorada por el espíritu 
soporífero-conformista-estatal que suele 
encarnar en burocracia, inmovilista siem-
pre y siempre improductiva.

Nos revolucionaremos en orden, tras 
reflexión y elección calculada, facilitando 
la participación de todos, escuchando, 
aprendiendo, alertando, organizando 
nuestras acciones y rechazando de en-

trada a los que pretenden empujarnos de 
nuevo hacia los dos nefastos abismos: la 
neocolonia ya vivida y la brutalidad capi-
talista por no pocos de ustedes conocida. 
El antídoto es muy simple: el poder, el 
pueblo. En fin, olvidad mis palabras y leed, 
acercaos a los textos que hoy todo el pue-
blo estudia y que ya se discute.

Queridas hermanas, queridos herma-
nos, esperaba este instante con ansia ex-
trema y emoción no contenida, qué mara-
villosa ocasión para decir a Fidel que nos 
viene alertando de riesgos que sólo noso-
tros podemos resolver; la Revolución que  
decide renovarse a fondo, rejuvenecer y 
dar nueva vida a la Sociedad y a la crea-
tividad persona a persona, no encontrará 
corrupción ni capitulación desde dentro; 
lejos de ello nos permitirá ofrecer otro 
ejemplo de audacia y firmeza revoluciona-
ria; de audacia intelectual-política. 

Siempre el idioma. Se dice que Shakespeare 
se sirvió en el conjunto de su obra de más 
de 40 mil vocablos superando a Cervantes 
y a Molière, a Goethe y a Pushkin. Como no 
he contado nada afirmo. Puedo afirmar sin 
embargo que con sólo cuatro palabras pudo 
definir lo más esencial en la vida: «ser o no 
ser». Aquí, ahora, bien definidos por la op-
ción «ser». Por ese «será» que anda cercano 
y en que queda envuelto nuestro pueblo 
y quisiéramos queden ustedes envueltos 
de algún modo, porque lección de reafir-
mación, de re-despegue revolucionario 
renovador y porque inédita, igualmente li-
beración de uno de los mayores riesgos que 
la historia prueba como silenciosamente 
demoníaca y devoradora de revolucionarios 
y revoluciones, la Burocracia, esa silenciosa 
hidra que no solo deforma sociedades y 
personas sino que se adentra en las con-
ciencias paralizándolas. 

Que alegría pensar, sentir; ver ya, que el 
32. Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano tiene lugar en un mar-
co de intensa vida espiritual-política de 
nuestra Sociedad, cuando todo el pueblo 
en democracia ateniense discute su propio 
destino, se hace escuchar, propone, analiza 
y hasta descubre nuevos problemas y ojalá 
que soluciones. Serán así dos Festivales, el 
del cine, y el de experiencia salvadora. 
La desestatización y el control del futuro 
contiene el germen de la Sociedad renova-
da y, para nosotros, socialistas, el de un So-
cialismo Renacentista y que quisiera artista, 
cultor de la Belleza.

Hermanas y hermanos de América La-
tina, cineastas y cinéfilos, amigos todos, 
declaro abierta esta fiesta de la inteligen-
cia y la solidaridad fraterna que queremos 
ser y será el 32. Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano.
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HOY SÁBADO �
CHARLES CHAPLIN
(831-1101)

10:00 a.m.

CHAPA
Brasil | Dir. Thiago ricarTe | Ficción |  
15 min. | 2009
Con: Melina Anthis, Zeca Auricchio

VERANO DE GOLIAT
méxico, canaDá, holanDa | Dir. nicolás 
PereDa | Ficción | 76 min. | 2010
Con: Teresa Sánchez, Gabino Rodríguez

12:30 p.m.

VERANO DE GOLIAT
méxico, canaDá, holanDa | Dir. nicolás 
PereDa | Ficción | 76 min. | 2010
Con: Teresa Sánchez, Gabino Rodríguez

3:00 p.m. - 8:00 p.m.

POR TU CULPA
argenTina, Francia | Dir. anahí Berneri  
| Ficción | 89 min. | 2009
Con: Erica Rivas, Zenón Galán

5:30 p.m.

LUCERO
alemania | Dir. hanna schygulla | Ficción 
| 14 min. | 2010
Con: Julio Reyes, Alicia Bustamante

LA MIRADA INVISIBLE
argenTina, Francia, esPaña | Dir. Diego 
lerman | Ficción | 98 min. | 2010
Con: Julieta Zylberberg, Osmar Núñez

10:30 p.m.

LA MIRADA INVISIBLE
argenTina, Francia, esPaña | Dir. Diego 
lerman | Ficción | 98 min. | 2010
Con: Julieta Zylberberg, Osmar Núñez

LA RAMPA
(878-61�6)

10:00 a.m.

ALAMAR 
méxico | Dir. PeDro gonzález-ruBio  
|  Ficción | 73 min. | 2009
Con: Jorge Machado Castro, Natan Macha-
do Palombini

12:30 p.m.

REVOLUCIÓN
méxico | Dir. FernanDo eimBcke, PaTri-
cia riggen, gael garcía Bernal, amaT 
escalanTe, carlos reygaDas, mariana 
chenillo alazraki, gerarDo naran-
jo, roDrigo Plá, Diego luna, roDrigo  
garcía | Ficción | 100 min. | 2010

3:00 p.m.

MOLINA’S FEROZZ
cuBa, cosTa rica | Dir. jorge molina  
enríquez | Ficción | 72 min. | 2010
Con: Dayana Legrá, Roberto Perdomo

5:30 p.m.

COMETAS EN EL CIELO
esTaDos uniDos, china | Dir. marc FosTer | 
Ficción | 128 min. | 2007
Con: Khalid Abdalla, Homayoun Ershadi

9:00 p.m.

AFINIDADES
cuBa, esPaña | Dir. jorge Perugorría,  
VlaDimir cruz | Ficción | 90 min. | 2010
Con: Jorge Perugorría, Vladimir Cruz























10:30 p.m.

EL BARBERO DE SIBERIA
rusia, Francia, iTalia, rePúBlica checa 
| Dir. nikiTa mijalkoV | Ficción | 180 min. | 
1998
Con: Julia Ormond, Richard Harris

23 y 12
(833-6906)

10:00 a.m. - 3:00 p.m.

RETRATOS EN UN MAR DE MENTIRAS
colomBia | Dir. carlos gaViria | Ficción | 
90 min. | 2009
Con: Paola Baldión, Julián Román

12:30 p.m. - 5:30 p.m.

MEMORIAS DEL DESARROLLO
cuBa, esTaDos uniDos | Dir. miguel coyula 
aquino | Ficción | 113 min. | 2010
Con: Ron Blair, Eileen Alana, Lester Martí-
nez

8:00 p.m.

EL EFECTO TEQUILA
méxico | Dir. león juan sermenT guerrero 
| Ficción | 100 min. | 2010
Con: Eduardo Victoria, Karla Souza

RIVIERA
(830-956�)

10:00 a.m. - 10:30 p.m.

SUBMARINO
Dinamarca | Dir. Thomas VinTerBerg |  
Ficción | 110 min. | 2010
Con: Jakob Cedergren, Peter Plaugborg

12:30 p.m.

CAÑO DORADO
argenTina | Dir. eDuarDo PinTo | Ficción | 
100 min. | 2009
Con: Lautaro Delgado, Tina Serrano

3:00 p.m.

LAS BUENAS HIERBAS
méxico | Dir. maría noVaro | Ficción |  
120 min. | 2009
Con: Úrsula Pruneda, Ofelia Medina

5:30 p.m.

DIECI INVERNI
iTalia, rusia | Dir. Valerio mieli | Ficción | 
99 min. | 2009
Con: Isabella Ragonese, Michele Riondino 

8:00 p.m.

CIUDADANO ENE ENE
Polonia | Dir. Feliks Falk | Ficción | 95 min. 
| 2009
Con: Borys Szyc, Grzegorz Wolf

ACAPULCO
(833-9573)

10:00 a.m. - 5:30 p.m.

EL CORREDOR NOCTURNO
esPaña, argenTina | Dir. gerarDo herrero 
| Ficción | 95 min. | 2010
Con: Leonardo Sbaraglia, Miguel Ángel Solá

12:30 p.m. - 3:00 p.m.

MALU EN BICICLETA
Brasil | Dir. FláVio r. TamBellini | Ficción 
| 96 min. | 2010
Con: Marcelo Serrado, Fernanda de Freitas























8:00 p.m. - 10:30 p.m.

LA EXTRAÑA
alemania | Dir. Feo alaDag | Ficción |  
119 min. | 2010
Con: Sibel Kekilli, Florian Lukas

YARA
(832-9�30)

10:00 a.m. - 5:30 p.m.

QUÉ PENA TU VIDA
chile | Dir. nicolás lóPez | Ficción | 95 min. 
| 2010
Con: Ariel Levy, Andrea Velasco, Lucy  
Cominetti

12:30 p.m. - 8:00 p.m.

CARANCHO
argenTina, Francia, chile | Dir. PaBlo  
TraPero | Ficción | 107 min. | 2010
Con: Ricardo Darín, Martina Gusmán

3:00 p.m. - 10:30 p.m.

POST MORTEM
chile, méxico, alemania | Dir. PaBlo  
larraín | Ficción | 90 min. | 2010
Con: Alfredo Castro, Antonia Zegers

PAYRET
(863-3163)

10:00 a.m. - 5:30 p.m.

MIENTE
PuerTo rico | Dir. josé raFael «raFi»  
mercaDo | Ficción | 90 min. | 2009
Con: Oscar Guerrero, Mariana Santangelo

12:30 p.m. - 8:00 p.m.

LA VIDA DE LOS PECES
chile | Dir. maTías Bize garcía | Ficción |  
82 min. | 2010
Con: Santiago Cabrera, Blanca Lewin

3:00 p.m. - 10:30 p.m.

5 X FAVELA - AHORA POR NOSOTROS
Brasil | Dir. Wagner noVais, cacau ama-
ral, roDrigo Felha, luciano ViDigal, caDu 
Barcellos, luciana Bezerra, manaíra 
carneiro | Ficción | 103 min. | 2010
Con: Silvio Guindane, Gregorio Duvivier

GLAUBER ROCHA (Fund.)
(271-8967)

10:00 a.m.

EL MURAL
argenTina, méxico, esPaña | Dir. hécTor 
oliVera | Ficción | 110 min. | 2010
Con: Luís Machín, Carla Peterson

12:15 p.m. - 2:30 p.m.

LA INDEPENDENCIA INCONCLUSA
chile, méxico, Venezuela, Paraguay, ecua-
Dor, cuBa, BoliVia, colomBia, el salVaDo 
| Dir. luis r. Vera Vargas | DocumenTal |  
188 min. | 2010

C.C.C. ICAIC
(833-9278)

10:00 a.m.

ROGELIO MARTÍNEZ FURÉ
cuBa | Dir. jorge luis BarBer gómez |  
DocumenTal | 40 min. | 2010

















5:30 p.m.

HOMENAjE AL FILM BOARD OF CANADA
PARAÍSO | LA GRAN ALTERACIÓN | AL QUE NO 
QUIERE GATO... | EL CUMPLEAÑOS DE BOB | 
CUANDO COMIENZA EL DÍA | EL SOMBRERO |  
LA DANZA DE LAS BESTIAS | EL POETA DANÉS

canaDá | Dir. Torill koVe | animaDo |  
14 min. | 2006

INFANTA Sala 1
(878-9323)

10:00 a.m.

ANIMADOS EN CONCURSO
SAMBATOWN | BRAZALETES | EL BAILARÍN 
Y EL TRANVÍA | TEMPESTAD | EL ALICANTO Y 
LA VETA DE COBRE | CUANDO DESAPARECEN 
LOS COLORES | AYMARA MARKA, MILENA | 
PARAÍSO TERRENAL

12:30 p.m. - 3:00 p.m.

EXTRAÑOS
Brasil | Dir. Paulo alcânTara | Ficción |  
90 min. | 2009
Con: Jackson Costa, Cyria Coentro

5:30 p.m.

HISTORIA DE UN DÍA
Venezuela | Dir. rosana maTecki |  
DocumenTal | 89 min. | 2009

8:00 p.m.

CUCHILLO DE PALO
Paraguay, esPaña | Dir. renaTe cosTa |  
DocumenTal | 93 min. | 2010

10:30 p.m.

EL HOMBRE APNEA
argenTina | Dir. Francisco PaVaneTTo | 
Ficción | 22 min. | 2009
Con: Federico Tomé, Matías Tamburri

RECORTADAS
argenTina | Dir. seBasTián De caro |  
Ficción | 79 min. | 2009
Con: Mariana Levy, Noelia Antúnez

INFANTA Sala 2
(878-9323)

10:00 a.m.

TIEMPO DE DUCHESNE
cuBa | Dir. anTonio eliseo lechuga raVelo 
| DocumenTal | 27 min. | 2010

OTRA CARMEN
cuBa | Dir. rolanDo jaVier almiranTe  
casTillo | DocumenTal | 35 min. | 2010

12:30 p.m.

A DIARIO
cuBa | Dir. josé anDrés orTega iglesias | 
DocumenTal | 34 min. | 2010

EL ACCIDENTE
cuBa | Dir. carolina De la Torre |  
DocumenTal | 43 min. | 2010

3:00 p.m.

AIRE LIBRE
cuBa | Dir. sanDra corDero herraDa |  
DocumenTal | 11 min. | 2010







MUSIC BOX
cuBa | Dir. orisel casTro | DocumenTal |  
25 min. | 2010

SPAGHETTI CLOWN
cuBa, cosTa rica | Dir. marcos machaDo | 
Ficción | 11 min. | 2010
Con: Mario Guerra, Oly Isaac

MANIOBRA
uruguay, cuBa | Dir. ricarDo FonTana | 
Ficción | 10 min. | 2010
Con: Noslen Sánchez, Alejandro Cuervo

5:30 p.m.

DEMOLER
cuBa | Dir. alejanDro ramírez anDerson | 
DocumenTal | 12 min. | 2004

BUSCÁNDOTE HABANA
cuBa | Dir. alina roDríguez | DocumenTal 
| 21 min. | 2006

DOS HERMANOS
cuBa | Dir. Tamara morales lumPuy |  
Ficción | 22 min. | 2002
Con: Alberto Pujols, Tony Cortés

BALSERO
chile, cuBa | Dir. PaBlo Trujillo noVoa | 
Ficción | 12 min. | 2008
Con: Mario Guerra, Pablo Menéndez, René 
de La Cruz (hijo)

TROVADOR
cuBa | Dir. seBasTián miló | Ficción |  
17 min. | 2007
Con: Pedro Flores, Sandra Pérez, Monica Guffanti

MOTOS
cuBa | Dir. ian PaDrón | Ficción | 20 min. | 2000
Con: Herón Vega, Orlando Ferrera

TAL VEZ
cuBa | Dir. josé anTonio michelena |  
animaDo | 4 min. | 2010

8:00 p.m.

LAS CHICAS  
DEL SHOPPING

Polonia | Dir. kaTarzyna roslaniec |  
Ficción | 77 min. | 2009
Con: Anna Karczmarczyk, Dagmara  
Krasowska

INFANTA Sala 3
(878-9323)

10:00 a.m.

MARÍA EN TIERRA DE NADIE
el salVaDor | Dir. marcela zamora  
chamorro | DocumenTal | 89 min. | 2010

12:30 p.m.

OjOS ROjOS
chile | Dir. juan PaBlo sallaTo, ismael 
larraín, juan ignacio saBaTini mujica | 
DocumenTal | 84 min. | 2010

3:00 p.m.

UN LUGAR LLAMADO LOS PEREYRA
argenTina, canaDá | Dir. anDrés liVoV- 
-macklin | DocumenTal | 82 min. | 2009

5:30 p.m.

PERDIDO
chile | Dir. FeliPe arias | Ficción | 8 min. |2010
Con: Hipólito Gutiérrez, Hernán Torres

CORTO
colomBia | Dir. Dairo anTonio cerVanTes 
Duque | Ficción | 8 min. | 2009
Con: Andrea Quejuán, Mario Jurado

jUEGO DE NIÑOS
chile | Dir. margariTa Placencia | Ficción 
| 16 min. | 2009
Con: Sofía Ruiz, Bastián Araneda, Móni-
ca Acuña





















PRIMER DÍA DE INVIERNO
chile | Dir. josé luis Torres leiVa | Ficción 
| 18 min. | 2010
Con: Diego Noguera, Emilia Noguera,  
Rocío Barahona

MIÉRCOLES 8 | MARTES 7
chile | Dir. eDison cájas gonzález | Ficción 
| 25 min. | 2009
Con: Paulina García, Melanie Roa

8:00 p.m.

DOWNTOWN EXPRESS
esTaDos uniDos | Dir. DaViD gruBin |  
Ficción | 91 min. | 2010
Con: Philippe Quint, Nellie McKay

INFANTA Sala 4
(878-9323)

10:00 a.m.

NOS QUEDAMOS
cuBa | Dir. armanDo caPó ramos |  
DocumenTal | 12 min. | 2009

MITÓMANA
chile | Dir. josé luis sePúlVeDa lizana, 
carolina anDrea aDriazola asTuDillo | 
Ficción | 100 min. | 2010
Con: Yanet Escobar, Paola Lattus

3:00 p.m.

DETRÁS DEL MURO
argenTina | Dir. eleonora menuTTi |  
DocumenTal | 11 min. | 2010

LAS INSTANCIAS DEL VÉRTIGO
argenTina | Dir. Paola BuonTemPo |  
DocumenTal | 9 min. | 2009

LOS jÓVENES MUERTOS
argenTina | Dir. leanDro lisTorTi |  
DocumenTal | 75 min. | 2010

5:30 p.m.

A USTED NO LE GUSTA LA VERDAD -  
4 DÍAS EN GUANTÁNAMO

canaDá | Dir. luc côTé, PaTricio henríquez 
| DocumenTal | 100 min. | 2010

8:00 p.m.

ANTOINE
canaDá | Dir. laura Bari | DocumenTal |  
82 min. | 2009

CINECITO
12:30 p.m. - 3:00 p.m. - 5:30 p.m.

RANAS Y RENACUAjOS
holanDa | Dir. simone Van DusselDorP | 
Ficción | 75 min. | 2009
Con: Nino den Braue, Whitney Franker
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mañana DOMINGO 5
8:30 p.m.

5 X FAVELA - AHORA POR NOSOTROS
Brasil | Dir. Wagner noVais, cacau ama-
ral, roDrigo Felha, luciano ViDigal, caDu 
Barcellos, luciana Bezerra, manaíra 
carneiro | Ficción | 103 min. | 2010
Con: Silvio Guindane, Gregorio Duvivier

10:30 p.m.

LA PARENTELA
rusia | Dir. nikiTa mijalkoV | Ficción | 
90 min. | 1981
Con: Nonna Mordiukova, Svetlana Kriuchkova

23 y 12
(833-6906)

10:00 a.m. - 3:00 p.m.

EL PASANTE
argenTina | Dir. clara Picasso | Ficción | 
65 min. | 2009
Con: Ignacio Rogers, Ana Scannapieco

12:30 p.m. - 5:30 p.m.

CURITIBA CERO GRADO
Brasil | Dir. eloi Pires Ferreira | Ficción | 
105 min. | 2010
Con: Jackson Antunes, Edson Rocha

8:00 p.m.

A CASA POR NAVIDAD
noruega | Dir. BenT hamer | Ficción |  
85 min. | 2010
Con: Trond Fausa Aurvag, Fridtjov Saheim

RIVIERA
(830-956�)

10:00 a.m. - 10:30 p.m.

A PROPÓSITO DE ELLY
irán | Dir. asghar FarhaDi | Ficción |  
119 min. | 2009
Con: Golshifteh Farahani, Taraneh Alidousti

12:30 p.m. - 3:00 p.m.

GESTACIÓN
cosTa rica | Dir. esTeBan ramírez | Ficción | 
92 min. | 2009
Con: Adriana Álvarez, María Bonilla

5:30 p.m.

HAPPY FAMILY
iTalia | Dir. gaBriele salVaTores | Ficción | 
90 min. | 2010
Con: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi

8:00 p.m.

NEGOCIO SAGRADO
Polonia | Dir. maciej WojTyszko | Ficción | 
86 min. | 2010
Con: Piotr Adamczyk, Adam Woronowicz

ACAPULCO
(833-9573)

10:00 a.m. - 5:30 p.m.

EL BAILE DE LA VICTORIA
esPaña | Dir. FernanDo TrueBa | Ficción | 
127 min. | 2009
Con: Ricardo Darín, Abel Ayala

12:30 p.m. - 3:00 p.m.

AGUA FRÍA DE MAR 
cosTa rica, Francia, esPaña, méxico | Dir. 
Paz FáBrega | Ficción | 83 min. | 2010
Con: Lil Quesada Morúa, Montserrat  
Fernández























8:00 p.m. - 10:30 p.m.

CORRE, SI PUEDES
alemania | Dir. DieTrich Brüggemann | 
Ficción | 112 min. | 2010
Con: Robert Gwisdek, Anna Brüggemann

YARA
(832-9�30)

10:00 a.m. - 5:30 p.m.

jOSÉ MARTÍ: EL OjO DEL CANARIO
cuBa, esPaña | Dir. FernanDo Pérez ValDés 
| Ficción | 120 min. | 2010
Con: Daniel Romero, Damián Rodríguez

12:30 p.m. - 8:00 p.m.

GARCÍA
colomBia | Dir. josé luis rugeles gracia | 
Ficción | 100 min. | 2009
Con: Damián Alcázar, Margarita Rosa de 
Francisco

3:00 p.m. - 10:30 p.m.

SUEÑOS ROBADOS
Brasil | Dir. sanDra Werneck | Ficción |  
90 min. | 2009
Con: Nanda Costa, Amanda Diniz, Kika 
Farias

PAYRET
(863-3163)

10:00 a.m. - 5:30 p.m.

VICTORIO
méxico | Dir. alex noPPel Briseño | Ficción | 
88 min. | 2009
Con: Carmen Salinas, Roberto Sosa

12:30 p.m. - 8:00 p.m.

VENEZZIA
Venezuela | Dir. haik gazarian | Ficción | 
98 min. | 2009
Con: Alfonso Herrera, Ruddy Rodríguez

3:00 p.m. - 10:30 p.m.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS
argenTina | Dir. inés De oliVeira cézar | 
Ficción | 78 min. | 2009
Con: Eva Bianco, Santiago Gobernori

GLAUBER ROCHA (Fund.)
(271-8967)

10:00 a.m. - 4:45 p.m.

WELCOME
Francia | Dir. PhiliPPe lioreT | Ficción |  
111 min. | 2009
Con: Vincent Lindon, Firat Ayverdi

12:15 p.m. - 7:00 p.m.

SON DE LA CALLE
Venezuela | Dir. julio césar BolíVar |  
Ficción | 90 min. | 2010
Con: Emilio J. Vizcaíno, Krisbell Jackson

2:30 p.m.

MÁS ADELANTE
argenTina | Dir. lucía Puenzo, esTeBan 
Puenzo | Ficción | 8 min. | 2010
Con: Diego Peretti, Luis Luque

ARGENTINA DEL BICENTENARIO -  
LAS VOCES Y LOS SILENCIOS

argenTina | Dir. carlos sorín | Ficción |  
8 min. | 2010

EL ESPÍA
argenTina | Dir. juan BauTisTa sTagnaro | 
Ficción | 8 min. | 2010
Con: Pablo Ribba, Guillermo Arengo

FALLAS DE ORIGEN
argenTina | Dir. juan TaraTuTo | Ficción | 
8 min. | 2010

UNA VEZ MÁS
argenTina | Dir. gusTaVo TareTTo | Ficción | 
8 min. | 2010
Con: Julieta Zybelberg, Felipe Villanueva

























NÓMADE
argenTina | Dir. PaBlo TraPero | Ficción | 
8 min. | 2010
Con: Mike Amigorena, Abel Tonelec

C.C.C. ICAIC
(833-9278)

10:00 a.m.

AMBROSIO FORNET
cuBa | Dir. jorge luis BarBer gómez |  
DocumenTal | 40 min. | 2010

3:00 p.m.

HOMENAjE AL NATIONAL FILM BOARD  
OF CANADA (ANIMACIÓN)
UNIVERSO | CAMINANDO | HAMBRE | AUCASSIN 
Y NICOLETTE | LA CALLE | EL CASTILLO DE ARENA 
| TODO NIÑO 

5:00 p.m.

HOMENAjE AL NATIONAL FILM BOARD  
OF CANADA (EXPERIMENTAL)
¡MUY BIEN! ¡MUY BIEN! | CAÍDA LIBRE | 
EGIPTO | jUEGO FINAL EN PARÍS | SE AVECINA 
LA TORMENTA | MI OSCURO OBjETO DEL DESEO 
| SERIES 4 | ZEA | EXTASIADO | 1974 | PAISAjE 
MENTAL

INFANTA Sala 1
(878-9323)

10:00 a.m.

ANIMADOS EN CONCURSO
EL DICTADO | NAWUIN | NIKITA CHAMA 
BOOM | SERIE PUBERTAD - LA TÍA CHELA | 
 I WANNA SHINE | LUNA | MARTYRIS | 
ATORMENTADA | EL ÚLTIMO VAGÓN | 
GUARDIANES DEL AGUA

3:00 p.m.

MAMACHAS DEL RING
BoliVia, esTaDos uniDos | Dir. BeTTy m. 
Park | DocumenTal | 75 min. | 2009

5:30 p.m.

PECADOS DE MI PADRE
argenTina, colomBia | Dir. nicolás enTel | 
DocumenTal | 90 min. | 2009

8:00 p.m.

MÁXIMO GÓMEZ HIjO DEL DESTINO 
rePúBlica Dominicana | Dir. ramon elias 
reyes | DocumenTal | 70 min. | 2010
Con: Iván García, Víctor Ramírez, Johnny  
Ramírez

10:30 p.m.

LA CASA MUDA
uruguay, Francia | Dir. gusTaVo hernán-
Dez | Ficción | 85 min. | 2010
Con: Florencia Colucci, Abel Tripaldi

INFANTA Sala 2
(878-9323)

10:00 a.m.

VAGABUNDO DEL ALBA
cuBa | Dir. miguel esPinosa Torres |  
DocumenTal | 18 min. | 2009

MADAME MOLINET
cuBa | Dir. alina moranTe lima | DocumenTal | 
27 min. | 2009

MI LUZ Y MI SOMBRA
cuBa | Dir. alina moranTe lima | DocumenTal 
| 28 min. | 2010

12:30 p.m.

DEjA QUE YO CUENTE LA HISTORIA
cosTa rica, cuBa, Perú | Dir. milagro  
FarFán morales | DocumenTal | 52 min. | 
2010

3:00 p.m.

ESO QUE ANDA
cuBa | Dir. ian PaDrón | DocumenTal |  
70 min. | 2010







5:30 p.m.

ELLA TRABAjA
cuBa | Dir. jesús miguel hernánDez Bach | 
DocumenTal | 17 min. | 2007

GUANABO 23
cuBa | Dir. liVán anTonio magDaleno 
cruzaTa, BeaTriz garcía, eVelio león |  
DocumenTal | 10 min. | 2007

HEMOGLOBINA
cuBa | Dir. michel Pascual, DaViD Pérez | 
Ficción | 17 min. | 2010
Con: Héctor Medina, Yasmín Gómez, Omar 
Alí, Paula Alí

HASTA SANTIAGO Y...
cuBa | Dir. richarD aBella reyes |  
DocumenTal | 12 min. | 2009

jUGANDO AL TIMEBALL
cuBa | Dir. susana PaTricia reyes |  
DocumenTal | 24 min. | 2004

EL CUARTO 101
cuBa | Dir. PeDro luis roDríguez gonzález 
| Ficción | 16 min. | 2010
Con: Yadier Fernández, Mario Guerra

8:00 p.m.

ROMPECABEZAS
argenTina, Francia | Dir. naTalia  
smirnoFF | Ficción | 88 min. | 2009
Con: María Onetto, Gabriel Goity

INFANTA Sala 3
(878-9323)

10:00 a.m.

BLATTÁNGELUS
méxico | Dir. araceli sanTana | DocumenTal | 
70 min. | 2010

12:30 p.m.

EL GIGANTE DEL CARTÓN
Brasil | Dir. BarBara TaVares | DocumenTal | 
11 min. | 2010

RETRATOS DE LA DIGNIDAD
Brasil | Dir. leo TaBosa Do nascimenTo | 
DocumenTal | 20 min. | 2009

PIKOTA. PUNTO APARTE
chile | Dir. marlene alejanDra marTínez 
Velásquez | DocumenTal | 22 min. | 2009

3:00 p.m.

ORQUESTA ROjA
argenTina | Dir. nicolás herzog |  
DocumenTal | 77 min. | 2009

5:30 p.m.

BUBA Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Brasil | Dir. eDuarDo Takao nakamura | 
animaDo | 1 min. | 2010

UNA PAREjA
Brasil | Dir. lara lima | Ficción | 8 min. | 2010
Con: Djin Sganzerla, Andre Guerreiro

SEÑORAS
Brasil | Dir. aDriana sanTos De Vasconce-
los | Ficción | 11 min. | 2010
Con: Berta Zemel, Mallú Moraes

SOBREMESA
Brasil | Dir. roDrigo Diaz Diaz | Ficción | 
13 min. | 2010
Con: Lulu Pavarin, Gilda Nomacce

jARDÍN DE LOS CIELOS
Brasil | Dir. ari cânDiDo FernanDes |  
Ficción | 15 min. | 2009
Con: Jose Wilker, Thalma de Fretias

MARIPOSAS INDOMABLES
Brasil | Dir. Daniel michalany chaia |  
Ficción | 17 min. | 2010
Con: Ana Carolina Lima, Nathália Rodrigues

















8:00 p.m.

EN LA CALLE
Brasil | Dir. rogério corrêa | Ficción |  
100 min. | 2010
Con: Murilo Rosa, Gabriela Flores

INFANTA Sala 4
(878-9323)

10:00 a.m.

DETRÁS DEL MURO
argenTina | Dir. eleonora menuTTi |  
DocumenTal | 11 min. | 2010

LAS INSTANCIAS DEL VÉRTIGO
argenTina | Dir. Paola BuonTemPo |  
DocumenTal | 9 min. | 2009

LOS jÓVENES MUERTOS
argenTina | Dir. leanDro lisTorTi |  
DocumenTal | 75 min. | 2010

3:00 p.m.

LA MATANZA ARGENTINA
argenTina | Dir. mariano raFFo |  
DocumenTal | 42 min. | 2010

TRES SEMANAS DESPUÉS
chile | Dir. josé luis Torres leiVa |  
DocumenTal | 60 min. | 2010

5:30 p.m.

ANTOINE
canaDá | Dir. laura Bari | DocumenTal |  
82 min. | 2009

8:00 p.m.

LA LÍNEA DE LA META
gran BreTaña | Dir. esTePhan Wagner | 
DocumenTal | 24 min. | 2009

PAQUITA Y TODO LO DEMÁS
esPaña | Dir. DaViD moncasi | DocumenTal | 
54 min. | 2010

CINECITO
12:30 p.m. - 3:00 p.m. - 5:30 p.m.

TIERRA EN EL TAMBOR
méxico | Dir. esTeBan arrangoiz | Ficción | 
6 min. | 2010
Con: Luis E. Ramírez, Juan Hernández

EL ALMUERZO
colomBia | Dir. julio hernán conTreras | 
Ficción | 8 min. | 2010
Con: María A. Pérez, Gilkian D. Monguí

MOYANA
méxico | Dir. emiliano gonzález alcocer | 
animaDo | 10 min. | 2010

ALITAS
méxico, gran BreTaña | Dir. gaBriela  
Palacios | Ficción | 12 min. | 2009
Con: Daniela Betancourt, Jessica Morales

AMERITA OTRA IMÁGEN DEL MUNDO
argenTina | Dir. Daniel maría Vaca narVa-
ja | animaDo | 12 min. | 2010

COLORES Y BOTAS
Brasil | Dir. juliana VicenTe | Ficción |  
15 min. | 2010
Con: Jhenyfer Lauren, Luciano Quirino











CHARLES CHAPLIN
(831-1101)

10:00 a.m.

CINCUENTA
colomBia, cuBa | Dir. manuela monToya | 
Ficción | 8 min. | 2010
Con: Isabel Santos, Idalmis García

CASA VIEjA
cuBa | Dir. lesTer hamleT | Ficción | 95 min. 
| 2010
Con: Yadier Fernández, Daisy Quintana

12:30 p.m.

CHICOGRANDE
méxico | Dir. FeliPe cazals | Ficción |  
95 min. | 2010
Con: Damián Alcázar, Daniel Martínez

3:00 p.m.

ABUELOS
Brasil | Dir. michael Wahrmann | Ficción 
| 12 min. | 2009
Con: Sidney Szaja Barmak, Gessy Fonseca

CÓMO OLVIDAR
Brasil | Dir. malu De marTino | Ficción |  
98 min. | 2010
Con: Ana Paula Arosio, Murilo Rosa

5:30 p.m.

SI MANEjA DE NOCHE PROCURE  
IR ACOMPAÑADO

méxico | Dir. isaBel muñoz coTa callejas | 
Ficción | 11 min. | 2010
Con: Sophie Alexander, Andrés Almeida

CHICOGRANDE
méxico | Dir. FeliPe cazals | Ficción |  
95 min. | 2010
Con: Damián Alcázar, Daniel Martínez

8:00 p.m.

CASA VIEjA
cuBa | Dir. lesTer hamleT | Ficción | 95 min. 
| 2010
Con: Yadier Fernández, Daisy Quintana

10:30 p.m.

CÓMO OLVIDAR
Brasil | Dir. malu De marTino | Ficción |  
98 min. | 2010
Con: Ana Paula Arosio, Murilo Rosa

LA RAMPA
(878-61�6)

10:00 a.m.

DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS
cosTa rica, colomBia | Dir. hilDa hiDalgo | 
Ficción | 97 min. | 2009
Con: Pablo Derqui, Eliza Triana

12:30 p.m.

SUERTES, HUMORES Y PEQUEÑAS HISTORIAS  
DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA

méxico | Dir. rigoBerTo mora esPinosa, 
rené casTillo, luis Téllez, riTa BasulTo, 
karla casTañeDa | animaDo | 20 min. | 
2009

EL ATENTADO
méxico, esPaña | Dir. jorge Fons | Ficción | 
120 min. | 2010
Con: Daniel Giménez Cacho, José María  
Yazpik

3:00 p.m.

DRAMA
chile | Dir. maTías lira | Ficción | 80 min. | 
2010
Con: Eusebio Arenas, Isidora Urrejola

5:30 p.m.

CORALINE
esTaDos uniDos | Dir. henry selick | animaDo 
| 96 min. | 2009
Con: Dakota Fanning, Teri Hatcher
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concurso de animación

entre Lo reaL y Lo fantástico 
primer plano

malu de martino (Brasil, 1960). Graduada 
de Comunicación por la Universidad 
Hélio Alonso, estudió en The Global 
Village New School, The Downtown 
Community Television Center, The Young 
Filmmakers Video Arts y en The New 
School TV Academy, todos en Nueva 
York. FILMOGRAFÍA: 1991: Ismael e Adal-
gisa; 2003: SexualidadeS; 2006: Mulheres 
do Brasil; 2010: Como esquecer. 

Carlos Carrera (México, 1962). Considera-
do entre los más destacados realizado-
res del Nuevo Cine Mexicano. Muchos de 
sus filmes han ganado reconocimientos 
internacionales, incluida la Palma de Oro 
de Cortometraje en Cannes por El héroe. 
Entre los más conocidos se encuentran 
La mujer de Benjamín, galardonado en 
Amiens, Huelva, Montreal y La Habana, 
así como Sin remitente, seleccionado por 
Venecia y premiado en Nantes, La Haba-
na y Cartagena. De la infancia fue selec-
cionado por Montreal. FILMOGRAFÍA: 
1984: El hijo pródigo (ani); 1988: Amada 
(ani); Un muy cortometraje (ani); Malayer-
ba nunca muerde (ani); 1989: La paloma 
azul (ani); Un vestidito blanco como la 
leche nido (doc); 1990: Música para dos 
(ani); La mujer de Benjamín; 1992: Los 
mejores deseos (ani); La vida conyugal; 
1993: El héroe (ani); 1994: Sin remitente; 
1997: Un embrujo; 2002: El crimen del 
padre Amaro; 2004: Cero y van cuatro 
(ep. Barbacoa de chivo); 2008: Backyard; 
2009: De la infancia.  

 elia K. sChneider (Venezuela, 1962). Licen-
ciada en Psicología en la UCAB. Máster 
en Bellas Artes (Teatro y Cine) por la 
Tisch School of the Arts de Nueva York. 
Fundadora de Teatro Dramma, donde 
se desempeña como directora artística. 
Ha sido directora de casting de varios 
largometrajes venezolanos. Desde 1980, 
dirige la productora Unity Films. Debu-
tó en el largometraje de ficción con la 
aclamada Huelepega. Le siguió Punto y 
raya, ganadora de una treintena de pre-
mios (La Habana, Bogotá y Los Ángeles, 
entre otros). Su último filme, Des-auto-
rizados, fue seleccionado por Shanghai, 
Montreal y El Cairo. FILMOGRAFÍA: 
1981: Tierras prestadas (cm); 1999: Hue-
lepega; 2004: Punto y raya; 2010: Des-
autorizados.

Fina torres (Venezuela, 1951). Estudió 
Diseño, Periodismo y Fotografía en Ve-
nezuela. Cursó estudios de Cine en el 
IDHEC, en París. En 1985 ganó el premio 
Cámara de Oro de Cannes, con su ópe-
ra prima Oriana. Su cinta Habana Eva 
resultó premiada en los festivales de 
cine latino de Nueva York y Los Ángeles. 
FILMOGRAFÍA: 1980: Del otro lado del 
sueño (cm); 1985: Oriana; 1996: Mecáni-
cas celestes; 2000: Woman on top; 2009: 
Habana Eva. 

laura amelia Guzmán (República Domi-
nicana, 1980). Estudió Fotografía en la 
EICTV. Cochochi, su debut en el largome-
traje, fue presentado en Venecia, Rot-
terdam, BAFICI y La Habana, entre otros 
festivales, y ganó el Discovery Award en 
Toronto. Jean Gentil obtuvo una mención 
especial en Venezia Orizzonti. FILMOGRA-
FÍA: 2007: Cochochi (codir. I. Cárdenas); 
2010: Jean Gentil (codir. I. Cárdenas).

ana lidia García

Con el paso de los años, las técnicas de la 
animación de imágenes han evolucionado 
de forma considerable. Hace algún tiempo 
atrás solo se podía dibujar cuadro a cua-
dro y luego unirlos para formar una ima-
gen animada. En la actualidad, las nuevas 
tecnologías ofrecen diversas vías para de-
sarrollar el género, a la vez que amplían 
los canales de distribución y acceso a las 
obras. Con el aumento de las posibilida-
des para producir dibujos animados, el ofi-
cio de crear el movimiento inexistente con-
tinúa ganando adeptos en Latinoamérica. 
Cada vez más los realizadores deciden 
aventurarse en el acto de animar, de do-
tar de alma a un  guión audiovisual. Las 28 
obras del género que concursan en el 32. 
Festival Internacional del Nuevo Cine La-
tinoamericano, dan fe del auge que va co-
brando el dibujo animado en la región. 

Si bien en la selección los soportes de 
presentación (Betacam, Hihg Definition, 
35 mm, digital, DVCam) y las técnicas de 
realización (3D, animación tradicional, 
stop motion) varían de un producto a 
otro, pueden distinguirse semejanzas en 
cuanto a las reflexiones acerca de temas 
y desvelos que son globales: el miedo a 
lo desconocido, el dolor, la soledad, la 
violencia, la niñez y la fuerza de la auto-
determinación. 

En este sentido, resalta la visión post-
apocalíptica del argentino Ayar Blasco en 
su filme El sol. Esta obra invita a imaginar 
la catástrofe de un Buenos Aires en el fin 
de lo que conocemos como civilización a 
través de personajes tan ficticios y reales 
a la vez como el Dr. Tangalanga, el ratón 
Disney y un grupo de papas mutantes. 
De esta forma, el presente  largometraje 
muestra una interpretación descarnada de 
la realidad, un mundo sobresaturado de 
violencia, hambre y sed, a partir de un dis-
tanciamiento de la convención narrativa y 
estética que dotan al producto de mayor 
atractivo. 

Por una línea de pensamiento similar 
se hallan los cuestionamientos de la pelícu-
la El alicanto y la veta de cobre del chileno 
Roberto Avaria, quien reflexiona acerca 
del lugar del hombre en la Tierra, pero 
esta vez a partir de una mirada irreverente 
a  la Creación Divina, apreciada como un 
acto imperfecto. Este filme ha sido objeto 
de varios reconocimientos como el premio 
a la Mejor Película de Animación en el 
Segundo Festival de Cine de la Patagonia-
Aysén del presente año y la Mención Espe-
cial del Jurado de Animación en el Festival 



Chileno Internacional de Cortometraje de 
Santiago (FESANCOR 2010).

Desde un enfoque de género se pre-
senta el conflicto de Marcela, cortometraje 
argentino cuya protagonista, al cumplir los 
40 años, comienza a cuestionarse cada 
momento de su vida pasada y ello le pro-
voca nuevas sensaciones. Por esta película 
realizada en 3D, a Gastón Siriczman, su 
autor, le fue otorgado el premio al Me-
jor Cortometraje argentino en el Festival 
Internacional de Cine sobre Diversidad 
Sexual y Género (2010). Por su parte,  las 
obras argentinas Lumi, La siesta de Jacinto, 
El mundo del espejo y la chilena Paraíso 
terrenal —ganador del Fondo Audiovisual 
2008— se adentran en el mundo de lo oní-
rico y la fantasía, en búsqueda de respues-
tas no encontradas en la realidad. 

Propuestas como On line, de Federico 
Santillana, invitan a reflexionar acerca de 
la juventud actual, su dependencia tecnoló-
gica, su incomunicación, su identidad digi-
tal. Este cortometraje, realizado en stop 
motion, pretende mostrar de manera ale-
gre dos mundos: el virtual y el real en solo 
dos minutos. Historias de amor y desamor 
también se entrecruzan en el certamen, 
tales son los casos de El agujero, acerca de 
los obstáculos que enfrentan un pianista y 
una joven enamorados, y Go to sleep, cuya 
trama abunda en las dificultades recientes 
de una pareja que últimamente tiene desa-
venencias a la hora de dormir. 

Nikita chama boom, la obra más recien-
te del realizador cubano Juan Padrón —autor 
del filme Vampiros en La Habana—, nos 
traslada a un mundo al borde de la guerra 
nuclear, a una Cuba enmarcada en la Crisis 

de Octubre de 1962. El cortometraje abor-
da una zona desconocida de dicho período 
de la historia cubana pues reflexiona acer-
ca del brusco incremento de la natalidad 
en el país, nueve meses después de ese 
aciago episodio. Del país sede participan 
también en el concurso los cortos Serie 
Pubertad-La tía Chela de Ernesto Piña Ro-
dríguez y El dictado de Yolyanko William 
Argüelles Trujillo. 

Por otra parte, la niñez y las dificul-
tades que presenta este grupo sensible 
de la sociedad se alzan entre los asuntos 
abordados por las obras del certamen. 
Mezcla de violencia, fantasía y venganza 
encontramos en Atormentada, audiovisual 
salvadoreño que llega a la cita habanera 
luego de haber alcanzado el Premio a la 
Mejor Animación en el XII Festival Íca-
ro 2009, y cuenta la historia de una niña 
que en vida fue maltratada y abusada, y 
ahora regresa de la muerte para vengar-
se y hacer que otros sufran lo que ella 
sufrió. Con la intención de sumergirse en 
el mundo mágico de las tradiciones na-
cionales, la realizadora chilena Mariana 
Carvallo recrea en Aymara Marka, Milena 
el reencuentro de esta pequeña Ayma-
ra con sus raíces. La obra, además de 
estar basada en el libro «Kimsaqallqu 
leyendas aymaras para niños del mundo» 
que obtuvo el Sello Bicentenario 2007, se 
presenta doblada al español, ya que se 
usaron los relatos originales en aymara 
de las abuelas de Putre.

El animado sirve esta vez de soporte 
para mostrar uno de los temas más sen-
sibles de la realidad Latinoamérica: la 
violencia de la que son víctimas los niños 

colombianos en el conflicto armado de 
este país. Pequeñas voces, de los autores 
colombianos Jairo Eduardo Carrillo y Óscar 
Andrade es un documental de animación 
basado en entrevistas y talleres de dibujo 
con niños colombianos de 8 a 13 años que 
crecieron rodeados por el caos y la violen-
cia de su tierra natal. Cuatro chicos narran 
sus experiencias e involucran al especta-
dor en la forma en que perciben su rea-
lidad. Las historias se recrean a partir de 
los dibujos originales realizados por estos 
niños, que comparten su viaje personal, 
sus sueños y esperanzas. 

A La Habana llega nuevamente el 
cortometraje venezolano Nawuin, luego 
de haber sido galardonado en el más 
reciente festival de cine Cubanima 2010 
en la categoría Cortos y Largometrajes, 
otorgado por el Jurado Profesional. El 
animado, ópera prima de los jóvenes ci-
neastas José Márquez y Miguel Alvara-
do, es una versión del cuento de Antonio 
Pérez Esclarín que narra el mito wayúu 
sobre el origen del Lago de Maracaibo, 
adaptada a un formato de televisión 
y con un lenguaje apto para niños. Los 
galardones para Nawuin comenzaron en 
enero de este año, al ser reconocido en 
Venezuela con los premios a Mejor Cor-
to de Animación y Mejor Cortometraje 
de Temática Infantil en el X Festival del 
Cortometraje Nacional Manuel Trujillo 
Durán. 

Otras propuestas confluyen en el con-
curso de animados del Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoamericano, 
tramas que van desde las situaciones más 
realistas como el secuestro de Iván en el 
metro de Caracas, en El último vagón, has-
ta la fantástica historia de un santito que 
cuida de la vida de seres con instintos 
suicidas en un mundo decadente, en el cor-
tometraje mexicano Martyris. Tanto reali-
dad como fantasía encuentran cabida en 
los animados de este Festival, las obras en 
concurso constituyen exponentes del com-
promiso artístico de los creadores para con 
la sociedad latinoamericana del pasado, el 
presente y el futuro.   

 
 

 

 

Aymara Marka Milena Marcela Pequeñas voces

El alicanto y la veta de cobreLa siesta de JacintoEl dictado

El sol On lineNikita chama boom
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hecho en cuba

una isLa capturada por eL Lente

A diario

mirtha e. Guerra moré

de santos y demonios
Los conquistadores, en su expedición 
hacia el Caribe, además de la Biblia tra-
jeron a bordo la Virgen de la Caridad del 
Cobre. Así lo cree Pelao, un espiritis-
ta que desde sus consultas asegura que 
la Patrona de Cuba fue utilizada durante 
el coloniaje para opacar a la verdadera 
diosa de los cubanos: la india Natividad. 
El predicador, documental del realizador 
Cruz Gustavo Pérez Fernández, presen-
ta la historia del único vidente en la Isla 
que, a la hora de vaticinar, emplea como 
médium a más de una docena de gene-
rales de las guerras de independencia 
contra España. 

Oraciones, ofrendas y otros actos de 
devoción que acontecen en el santuario de 
San Lázaro, el conocido Rincón, cada vez 
que se aproxima el 17 de diciembre, será 
la propuesta de Más allá de la fe, de Grisell 
Concepción y Elio Delgado. A través de sus 
protagonistas, los llamados pagadores de 
promesas, ambos realizadores intentan 
dar una mirada antropológica, moral y es-
tética al fenómeno.

  Al mismo tiempo, en La Habana, una 
secta diabólica espera la visita de Satanás. 
Se acerca el fin del mundo y tienen la mi-
sión de elegir lo más pronto posible a la 
futura esposa del Príncipe de las Tinieblas 
y madre del Anticristo. Comité 666 se titula 
el corto de ficción de Arturo Infante, quien 
obtuvo en el 25. Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano una Mención 
por el guión de La edad de la peseta.

Una joven embarazada emprende un via-
je hacia Cuba. Durante su estancia descubre 
la historia de La Milagrosa, una mujer que 
tras morir por complicaciones de parto a 
principios del siglo XX, fue encontrada 
diez años después sin señales visibles de 
deterioro físico. Su cuerpo estaba intacto. 
Es la historia que propone el documenta-
lista italiano Francesco Cordio.

Son las tres de la madrugada y Nicanor 
es detenido por hacer graffitis. ¿Por qué lo 
hace? El capitán de la policía que lo interroga 
intenta averiguar. De esta manera se de-
sarrollan los sucesos en Pravda, de Eduar-
do del Llano, quien en 2009 obtuviera por 
su corto Brainstorm el premio de la Asocia-
ción Cubana de Prensa Cinematográfica al 
Mejor Cortometraje de Ficción.

Mientras tanto, Eric es interrogado. 
Los agentes conocen de sus luchas por la 
libertad y hacen todo lo posible para que 
renuncie a estas. Finalmente, Eric es con-
ducido hacia El cuarto 101, lugar donde 
tendrá que enfrentar sus mayores miedos. 
Este corto de ficción responde a la firma 
del realizador Pedro Luis Rodríguez.

Por otra parte, la coproducción cubano-
puertorriqueña Spaghetti Clown, de Mar-
cos Machado, presenta a Otto y a Brinco, 
dos payasos que sobrellevan la rutina de 
un viejo circo abandonado. Un día se les 
presenta una niña. Los clownes intentan 
hacerla reír con sus trucos y malabares, 
pero no obtienen éxito. Solo la violencia la 
estimula. Otto y Brinco deciden morir para 
escuchar una última carcajada. 

eL buena vista sociaL cLub  
en tiempos de rotiLLa
Mientras los muros de La Habana reci-

ben una fuerte marea de ritmos foráneos 
como el regguetón y la música electrónica, 
las descargas nocturnas de boleros, sones 
y guarachas al estilo del Buena Vista Social 
Club sobreviven en los bares y clubes de la 
capital. A pesar del tiempo, «Veinte años» 

y «Dos gardenias» arrancan chiflidos y 
aplausos del público. Sobre el trayecto de 
esta agrupación cubana, el realizador Eric 
Manuel Corvalán muestra una serie de 
entrevistas a músicos como David Blanco, 
Mayito Rivera, José Luis Cortés y Pancho 
Amat, en su documental B.V.S.C. 

Sin embargo, en el Rotilla, para escu-
char música solo hace falta un Dj. El Fes-
tival de Música Electrónica que se celebra 
todos los años en la playa de Jibacoa, du-
rante tres días consecutivos, es presentado 
por Sandra Cordero con el título Aire libre. 
Dicho documental recoge las impresiones 
de algunos jóvenes participantes en la pa-
sada edición de dicho festival.

Un acercamiento a la carrera musical del 
pianista, compositor y director del proyecto 
Interactivo, Roberto Carcassés, propone el 
documental A diario, del realizador José An-
drés Ortega; mientras que Temperamento, 
de Jorge Fuentes, trae a la pantalla grande 
el virtuosismo de Roberto Fonseca y los 
músicos que lo acompañan.     

 Hay goLpes en La vida…
La compra y traslado de un colchón por 

las calles de La Habana sirve de móvil  al 

realizador Carlos Alberto Medina para 
mostrar, en Los heraldos negros, una serie 
de personajes a quienes la codicia ha qui-
tado toda riqueza espiritual, llevándolos 
por el camino de la destrucción moral.

La mujer, conflictos, discapacidades, así 
como la lucha diaria por la igualdad de gé-
nero y la esperanza de alcanzar metas so-
ciales, constituyen la esencia de Una mujer 
con una ciudad por dentro y Amorosa guajira… 
pero diferente, de la documentalista Lizzete 
Vila, quien ha dedicado la mayor parte de 
su obra a explorar el universo femenino.

Corre la primavera de 2003. «Ofensiva 
de Fidel Castro: 75 periodistas presos», 
dicen los titulares de la prensa extranje-
ra. Sobre la verdadera historia escondida 
detrás de estas noticias y los sacrificios de 
cuatro agentes de la seguridad cubana por 
desmentir las acusaciones trata El día que 
murió la diplomacia, de Bernie Dawyer y 
Roberto Ruiz Rebó. 

Rosa de Arco es una anciana que espe-
ra cartas de sus hijos. Sus mascotas y un 
radio la ayudan a pasar los días. Donde el 
cuerdo no alcanza,  de Alejandra Rodríguez 
Segura, narra la vida de una mujer de 76 
años a quien algunos toman por loca. 

Los heraldos negros Aire libre Comité 666 Pravda
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diario 
del FestiVal

La imagen deL testigo documentaL
otras latitudes

4 de diciembre de 2010 | 32. festival internacional del nuevo cine latinoamericano

proGramaCión pabellón Cuba,  
 
«…la sede de los jóVenes» 
 
organizado por La asociación Hermanos saíz (aHs),  
eL festivaL deL nuevo cine Latinoamericano,  
eL ministerio de cuLtura y sus instituciones 
 

sábado 4  
10:00 a.m. – concierto 

presentación de estudiantes de La escueLa de música manueL saumeLL.
3:00 p.m. – muestra audiovisuaL festivaL: 

en el Cuerpo equiVoCado 
cuBa | 2010 | DocumeNtal | 52 miN. | Dir: marilyN solaya. (sala De ciNe)

5:00 p.m. – encuentro con personaLidades asistentes aL festivaL. 
invitado: gerardo cHijona 

Presentación y venta de publicaciones (salóN De eNcueNtros)

5:00 p.m. – muestra cine cubano: 

los dioses rotos 
cuBa | 2008 | FiccióN | 90 miN.| Dir: erNesto DaraNas. (sala De ciNe)

bar café Literario (La pérgoLa)
8:00 p.m. - saLa abierta: 

miente 
Puerto rico | 2009 | FiccióN | 90 miN. | Dir: José raFael «raFi» mercaDo.
Henry es un joven tímido cuya vida se mueve entre la realidad y 
la fantasía de una sociedad urbana. Su vida cambiará al conocer 
a la atrevida Paula y al atractivo Diff. (salóN ceNtral)



luther Cooper

Bajo el título El testigo documental, el sello 
editorial Ediciones EICTV compila las me-
morias del I Encuentro de Documenta-
listas convocado por la Escuela de Todos 
los Mundos en enero de 2009. El propósi-
to central fue activar la reflexión entre ci-
neastas y estudiosos de la no ficción, desde 
la perspectiva de cinematografías y prác-
ticas periféricas de resistencia. Mirar, que-
rer, cambiar, hacer, poder, deber... fueron 
verbos conjugados en los cuatro temas 
cardinales en torno a los cuales se agrupa-
ron las discusiones: el documental como 
herramienta para el cambio, como testigo, 
como arte y como memoria del futuro. 

Participaron en el primero los editores 
Jacqueline Meppiel (Francia), cercana a 
una experiencia tan notoria como el largo-
metraje colectivo Lejos de Vietnam (1967) y 
Miguel Pérez (Argentina), creador de La Re-
pública perdida, así como los realizadores 
Claudia von Alemann (Alemania), testigo 
de primera fila del mayo del 68 en París, y 
los cubanos Rigoberto López, Senobio Fa-
get y Jorge Fuentes. Movimientos sociales 
y documentalistas militantes, la relevancia 
del documental en el último medio siglo 
para el porvenir de esta categoría y ¿qué 
tiene que ver con nosotros?, fueron obje-
to de atención por tratarse, como señala 

 el crítico Dean Luis Reyes, de «uno de los 
modos de creación de mayor discusión, in-
cluso desde la propia perspectiva de cómo 
definirlo». La identificación del dogmatis-
mo con el cine militante y las confusiones, 
distorsiones y deformaciones que han 
afectado al documental fueron algunas de 
las múltiples cuestiones expuestas por los 
ponentes, registradas en el libro.

El panel consagrado al documental 
como testigo, al documentalista observa-
dor y al activista documental en un mundo 
que cambia formuló interrogantes eternas, 
aún en el nuevo siglo: ¿A quién (es) sirve 
el documental: a la sociedad, al público, al 
autor...? Los norteamericanos Estela y Er-
nesto Bravo; el serbio Goran Radovanovic; 
el australiano David Bradbury; el mexica-
no Guillermo Monteforte, vinculado a una 
ONG acerca del vídeo indígena; y Daniel 
Diez, fundador de la Televisión Serrana y 
Enrique Álvarez, ambos en representación 
del país sede, asumieron las ponencias. 
«En el documental como testigo, vemos 
el rol del documentalista que es testigo de 
su tiempo, como aquel que brinda el tes-
timonio de la época y la sociedad en que 
le tocó vivir, promoviendo su filmación y 
mejoramiento», expresó la realizadora de 
Cubanos en el Perú y Niños desaparecidos.

La polémica referida al modo en que 
debe comportarse el documental frente 

a demandas de autores, del tipo de arte y 
su libertad expresiva centró a los ponen-
tes: Miguel Silveira (Brasil), Richard Kerr, 
prominente creador del cine de vanguardia 
canadiense, y al profesor Jorge Fuentes. La 
provocadora pregunta principal fue: ¿Pue-
de el documental ser martillo y despertar 
emociones estéticas? El compromiso del 
artista y el esperanto documental estuvo 
en el centro de las aproximaciones de la 
última sesión del encuentro, para la cual 
respondieron a la convocatoria los docu-
mentalistas Russell Porter (Australia) y 
Tom Weinberg (Estados Unidos), el crítico 
británico Michael Chanan, el mexicano Iván 
Trujillo con su perenne preocupación por 
la preservación de la memoria fílmica, y la 
cubana Lázara Herrera, directora de la ofi-
cina Santiago Álvarez y del único certamen 
internacional especializado en el documen-
tal existente en la Isla. Weinberg precisó al 
cierre de las intervenciones: «La historia no 
va a estar en libros, en una manera signifi-
cativa, será en imágenes en movimiento».

Al margen de las transcripciones de las 
sesiones, el libro incluye cuatro importantes 
textos: «Esperanto documental», de Russell 
Porter, uno de los promotores de esta loable 
cita, quien subraya la existencia de un len-
guaje documental universal como también 
de una condición humana universal; «Con-
tratos y convenciones del documental», por 

el francés Claude Bailblé, quien insiste en 
que el realizador debe estar consciente del 
lugar que ocupa en la sociedad y por qué 
hace cine, «¿Es el documental un género?», 
escrito por Chanan, que propone más pre-
guntas que respuestas, entre estas: ¿es 
quizás el documental un universo cinema-
tográfico diferente de la ficción?; y «La ética 
del cine directo», del crítico e investigador 
panameño Edgar Soberón Torchia, que 
toma como punto de partida la considera-
ción del documental como la expresión más 
cercana a la especificidad del cinematógra-
fo. Complementan El testigo documental dos 
reveladoras entrevistas realizadas por el 
crítico cubano Joel del Río a los realizadores 
Radovanovic y Bradbury. 

Como precisa la nota editorial de este 
promisorio volumen, de interés para todo 
aquel que incursione en el documental 
o le interese desde cualquier óptica: «La 
Escuela, fiel a sus principios de formar 
cineastas comprometidos con el mundo y 
con su tiempo, diseñó este espacio porque 
cree en la multiplicidad de voces y opcio-
nes estilísticas, y en la necesidad de que el 
artista-militante encuentre su verdad en el 
océano de información que le circunda». El 
Festival de La Habana, que desde su pri-
mera edición concedió al documental un 
espacio preferente, es el idóneo para que 
vea la luz un libro como este.

presentación de Libros deL icaic
3:00 P.m. salóN 1930. hotel NacioNal De cuBa




