
Cine Charles Chaplin 
 
10:00 a.m. – 8:00 p.m.

Boleto al paraíso
Dir: GerarDo Chijona
Historia inspirada en hechos 
reales. Eunice es una ado
lescente que huye del aco
so sexual de su padre. Ale
jandro es un joven rocke
ro que roba una farmacia y parte hacia La Habana con un 
grupo de amigos. Sus destinos se cruzan y juntos deciden par
tir en busca de un paraíso que marcará el resto de sus días. 

12:30 p.m. – 5:30 p.m.

las Buenas hierBas
Dir. María novaro
Dalia vive con su peque
ño hijo Cosmo, separada del 
marido. Trabaja en una es
tación de radio alternativa y 
recibe ayuda económica de 
su padre. Su vida cambia cuando le diagnostican un Alzheimer 
prematuro a su madre, que labora como bióloga en el Jardín Bo
tánico de la UNAM. Un relato sobre la química del cerebro, de las 
plantas y de las emociones humanas.

3:00 p.m. – 10:30 p.m.

tarata
Dir. Fabrizio Mateo aGuilar 
bosChetti
Un coche bomba estalla en 
la calle Tarata. Un hombre 
ve la teoría de una tregua 
en los grafitis de Sendero 
Luminoso. Una mujer es capaz de decorar su casa con un 
sillón recogido entre los restos de un atentado terrorista. Una 
adolescente quiere escapar de su casa sin saber ni conocer 
la realidad fuera de su mundo. Un niño vive aterrado porque 
cree que todos los autos son coches bombas. Esta es una fa
milia que niega una realidad que los supera.
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piezas concLusas  
y homenaje  

aL maestro mijaLkov

Joel del río

El apetecido agasajo intelectual, sensorial, que 
significó mi descubrimiento del cine de autor, en 
los años setenta y ochenta, luego de traspasar 
las mágicas puertas de la Cinemateca de Cuba, 
se relaciona con el triunfo de luz ensimismada en 
varias películas de Andrzej Wajda, Andrei Tarkovs
ki, Luchino Visconti y Nikita Mijalkov. Este Festi
val nos regala la adicional albricia de contar con 
la presencia de aquel cineasta sorprendente, ca
paz de cumplir toda esperanza de permanencia 

en sus primeras cuatro o cinco películas, un quin
teto de filmes inquietantes entre los cuales se in

sertaba la llamada Trilogía sobre la Rusia clásica: 
Esclava del amor, inspirada en el destino de una diva 
del cine silente presoviético; Pieza inconclusa para 
piano mecánico, la tragedia de la cotidianidad in
trascendente a partir de varios relatos de Chéjov, 
y Algunos días en la vida de Oblómov, afiligranada 
puesta en escena del pesimismo humorístico im
puesto por Goncharov en su clásica novela.

En el estanque sembrado de conformismos del 
cine soviético había surgido un autor empeñado en 

compartir las vigilias de un Eisenstein, un Visconti, un 
Renoir, y hacer películas que insinuaran los destellos 

de las sombras ocultas en la memoria, y sostener un 
punto de vista particular sobre el pasado, el presente 
y el futuro de su país. No menos había de esperarse 
del nieto y bisnieto de primordiales pintores, del hijo 
de la poetisa célebre, del hermano de Andrei Mijalkov 
Konchalovski, guionista de Andrei Rubliov, y director de 
El primer maestro, Tío Vania, Siberiada. Nikita actuaba 
en el cine desde los 12 años, estudió arte escénico, y 
luego cine. Mientras aprendía de técnica y teoría, co
noció a quienes serían los grandes autores rebeldes 
en el cine soviético de la época: Andrei Tarkovski, Gleb 
Panfilov, Serguei Soloviov.

El cine de Mijalkov supo sacudirse siempre el pol
vo del oportunismo. Su exquisito gusto decorativo y la 
preferencia por los fastos de la cultura pretérita —ade
más de la trilogía mencionada, en plena borrachera 
de la perestroika, Mijalkov eligió otra vez los valores 
sólidos del pasado y realizó la bellísima Ojos negros, 
inspirada en varios relatos de Chéjov—, le valió la so
lapada ojeriza de los burócratas miopes, aferrados a 
las hueras moralinas y la falsa inmediatez del realis
mo socialista. En tiempo de voladura y claudicación, se 
abstuvo de criticar los errores del socialismo soviético, 
hasta que se sintió preparado, y entonces nos entre
gó la hermosa oda a la sensualidad esteparia que es 
Urga, y el pastoral ajuste de cuentas con la barbarie 
estalinista que significó Quemado por el sol. 

En los últimos diez o quince años, cuando las pan
tallas rusas se saturan de violencia, mafia, porno y de 
una imagen del país extremadamente negativa, el pre
sidente de la Unión de Cineastas de Rusia, y del Festival 
cinematográfico de Moscú, filma menos, mucho menos 
que antes, pero sigue siendo uno de los pocos cineastas 
rusos en plena capacidad para levantar el estandarte 
de la ambición artística y la inconformidad con la es
tulticia del cine comercial. Sus dos películas más recien
tes El barbero de Siberia (1998) y Doce (2007) intentan 
restituirle al cine ruso cierta magnificencia y ambición 
casi perdidas ya, además del poder para influir en el 
pensamiento de la gente. Desde 1974, cuando debutó, 
y muchos creían se trataba de otro actor de éxito enca
prichado en dirigir, hasta sus más recientes empeños, 
Mijalkov intenta devolverle a las pantallas de su país 
el fulgor que incita la inteligencia y exalta los sentidos. 
Tres, cuatro, seis películas de Nikita Mijalkov nos deja
ron la grandiosa sensación de que el autor ha sabido 
ejecutar, brillantemente, pequeñas e inconclusas piezas 
para acariciar el alma. ¿Acaso el cine debe tener algún 
propósito mejor que este?



PRECIO
1.00 peso
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jURADOS DE gUIONES INéDITOSagenda
día

7 Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad 
de la Habana en 1976. Profesor Titular Adjunto de la Universidad 
de Arte, en la cátedra de Dramaturgia y Guión adscrita a la Facul-
tad de Arte de los Medios de la Comunicación Audiovisual. Fue 
jefe de la Cátedra de Guión de la Escuela de Cine y Televisión de 
San Antonio de los Baños y Asesor de Educación Continua de la 
Cátedra de Altos Estudios. Imparte talleres en diferentes institu-
ciones. Entre sus libros figuran el volumen de cuentos Todo mez-
clado (1984), las novelas Canto de gemido (1988), A medianoche 
llegan los muertos (1998), En la prisión de los sueños (2003) y Las 
negras brujas no vuelan (2007). Textos suyos han sido incluidos en 
las revistas Casa de las Américas, Unión, Nueva Gaceta, Bohemia, 
La Siempreviva y La Gaceta de Cuba. Ha sido Jurado en certámenes 

literarios, y de cine y televisión, entre ellos el Concurso Nacional 
de Literatura, el Premio Caracol de la Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana, el Concurso David, del Concurso Centroamericano de la 
Creación Audiovisual Ícaro, Concurso de Cuentos de La Gaceta de 
Cuba y el Premio Literario Casa de las Américas. Fue coguionista 
de la serie La gran rebelión y de los filmes Entre ciclones (E. Colina) 
y Violeta se fue a los cielos (A. Wood), entre otros. Ha impartido 
conferencias y talleres en universidades y centros culturales de 
Chile, Guatemala, España, Nicaragua, Argentina y Cuba. Ha sido 
consultor de guión para series y filmes de B. Quercia, A. Wood, C. 
Galaz, P. Larraín, todos de Chile, entre otros. Posee la Distinción 
por la Cultura Nacional.

Entre 1967 y 1987 desempeñó diversos trabajos de publicidad y 
producción de cine y televisión. A partir de ese año, fue produc-
tor ejecutivo de diferentes coproducciones de TVE con América 
Latina, entre ellas El viaje, Barroco y Amores difíciles. Luego fue 
director de producciones financiadas por TVE como El Quijote, 
Una gloria nacional e Historias del otro lado (1991-1993). En lo 
adelante fungió como delegado de Producciones Cinematográ-
ficas de TVE, labor que incluyó entre sus producciones más des-
tacadas El perro del hortelano, Guantanamera, Tierra y libertad, El 
bola, La lengua de las mariposas y Mar adentro. En 2005, pasó a 
ser director de Derechos de Adquisición de Antena de TVE. Entre 

sus trabajos relevantes se incluyen Obaba, Caótica Ana y Volver. 
Ha impartido talleres en la EICTV (1999) y Sundance (2002). Asi-
mismo, coordinó la Semana de Cine Latinoamericano de Madrid 
(1990). Ha recibido los premios Europa 1988 (por la producción 
de Las gallinas de Cervantes) y Antena de Oro 1988, al conjunto 
de su trabajo. En la actualidad es tutor de Desarrollo de Pro-
yectos para los alumnos de III de Guión, Dirección y Producción 
de la ECAM de Madrid; asesor de Desarrollo de Proyectos de 
Casa de América (Madrid); asesor de Ibermedia TV y, a través 
de BALBOA PC, se desempeña como analista de guiones y de 
desarrollo de proyectos.

Nacido en el seno de una familia de inmigrantes gallegos, a los 
dieciocho años, y como consecuencia del golpe de Estado en 
Uruguay, se trasladó a Madrid, donde estudió Arte Dramático y 
Dramaturgia en la RESAD y completó su formación con un Más-
ter en Historia y Estética del Cine en la Universidad Autónoma, y 
un diplomado en Guión de Cine y Televisión de la Comunidad de 
Madrid. Tras una estancia de cinco años en Estados Unidos, don-
de escribió, protagonizó y dirigió cinco espectáculos de teatro, 
regresó a Madrid, donde actualmente desarrolla su labor como 
escritor cinematográfico y poeta. Trabajó como guionista y edi-
tor en documentales como La cárcel de Carabanchel y Maneras de 

mirar, entre otros. Ha publicado cuentos y el libro de poemas Si 
Paso de los Toros fuera Memphis, en España y Uruguay. En 2005 
se alzó con el III Premio de Guión Julio Alejandro para largome-
traje, convocado por la Fundación Autor y la Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE), por su guión Paisito, que en 2007 
dirigiría Ana Diez y fuera publicado por el Instituto Luis Buñuel 
y la Fundación Autor. También ha obtenido premios en España y 
Estados Unidos por sus cuentos San Jorge y De viaje. Se ha desempe-
ñado como actor en cine (Paisito) y teatro, muchas veces junto a 
la labor de creación del texto, dramaturgia y dirección, en países 
como España, Uruguay y Estados Unidos.

ELISEO 
ALTUNAGA
CUBA

LUIS 
rENESES
espAñA

rIcArdO 
fErNáNdEz 
bLANcO
UrUgUAy

ÓpERAS pRIMAS EN CONCURSO
mArTES 7 dE dIcIEmbrE | Cine La Rampa

9:30 a.m.
SEmINArIO 
«LA INTELEcTUALIdAd 
y EL pLANETA»
Salón 1930

Hotel nacional de cuba

10:00 a.m.
TALLEr TEórIcO prácTIcO 
«múSIcA EN EL cINE: 
prOcESO y TécNIcAS», 
ImpArTIdO pOr rObErT KrAfT 
(SOLO pArA pArTIcIpANTES)
SEcTOr INdUSTrIA
edificio de arte cubano

MuSeo nacional de bellaS arteS

24. ENcUENTrO «EL UNIvErSO 
AUdIOvISUAL dE LA NIñEz 
LATINOAmErIcANA»
caSa del beneMérito 

de laS aMéricaS benito Juárez

centro HiStórico de la Habana

cONvOcATOrIA AL prEmIO dE 
pOSTprOdUccIóN «AmérIcA 
prImErA cOpIA» 2011 (ALbA)  
Sala taganana, Hotel nacional 

de cuba 

díA dE LA críTIcA 
cafetería el rincón del cine

Hotel nacional de cuba

11:00 a.m.
cONfErENcIA dE prENSA 
dE LOS fILmES «LOS LAbIOS», 
dE IváN fUNd y SANTIAGO LOzA; 
«LA bOdEGA», dE rAy fIGUErOA, 
y «rETrATOS EN UN mAr 
dE mENTIrAS», dE cArLOS GAvIrIA
Sala taganana

Hotel nacional de cuba

12:00 m.
cONfErENcIA dE prENSA 
dE NIKITA mIjALKOv
Sala taganana

Hotel nacional de cuba 

2:30 p.m.
cLASE mAGISTrAL SObrE 
mArKETING, dISTrIbUcIóN 
y prOdUccIóN, ImpArTIdA 
pOr SId y NANcy GANIS
SEcTOr INdUSTrIA
Salón 1930

Hotel nacional de cuba

3:00 p.m.
cONfErENcIA dE prENSA 
dE LA mUESTrA dE cINE ALEmáN
Sala taganana 

Hotel nacional de cuba

4:30 p.m.
cLASE mAGISTrAL 
dE ANImAcIóN 
SObrE EL fILmE «chIcO y rITA»
SEcTOr INdUSTrIA 
Salón 1930

Hotel nacional de cuba

5:00 p.m.
INAUGUrAcIóN dE LA ExpOSIcIóN 
«rEmAKE», dE EdUArdO AbELA, 
ErNESTO rANcAñO 
y vIcENTE bONAchEA
MuSeo biblioteca Servando 

cabrera Moreno

10:00 p.m.
prESENTAcIóN dEL fILmE 
«qUEmAdO pOr EL SOL 2»,
dE NIKITA mIjLAKOv
cine la raMpa 

Director, guionista y productor. Estudió Filosofía en la Universi-
dad de Chile y cursó un Máster en Arte con mención en Dirección 
de Cine en Bucarest. Ha realizado más de 40 cortos, documen-
tales y programas de TV e impartido docencia en universidades 
de América Latina y Europa. Escribió y dirigió seis largometrajes, 
seleccionados y premiados en festivales como San Sebastián, 
Berlín, Rotterdam, Montreal y La Habana, entre muchos otros. 

Fue fundador y director de la primera televisión hispana en Es-
candinavia, y se ha destacado por su permanente labor como 
activista cultural. En su filmografía se incluyen títulos como Miss 
Amerigua (1994), Bastardos en el paraíso (2000) y Fiestapatria 
(2006). Su largometraje documental La independencia inconclu-
sa se exhibirá en este Festival dentro del programa dedicado al 
Bicentenario de la Independencia en Latinoamérica.

Graduado en Literatura de la Universidad de Los Andes con 
Maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como perio-
dista en numerosos medios impresos, entre ellos El Espectador 
de Bogotá, la revista Soho y la revista Cromos. Escribió la novela 
Islas flotantes, y fue seleccionador del Premio Herralde de Edi-
torial Anagrama, así como conferencista invitado en el Primer 
Simposio dedicado al poeta León de Greiff, en Estocolmo y Kor-
pilómbolo. Ha cursado varios talleres de guión, entre los que se 
destacan Cómo se cuenta un cuento, dictado por Gabriel García 
Márquez y asistido por el director español David Trueba, y el Cur-
so de Altos Estudios La construcción del personaje, presidido por 
Eliseo Altunaga y dictado por Jorge Goldenberg, Doc Comparato, 
Francisco López Sacha y Michel Marx. Guionista de documentales y 

radio, actualmente funge como Especialista Creativo en la Direc-
ción de Cultura de la Escuela de Cine y Televisión en San Antonio 
de los Baños. Dirigió el documental Trip Voyeur (Festival de Cine 
Pobre de Gibara), y trabaja en la postproducción del documental 
28 de enero de 2010, y en el proyecto en desarrollo Neus, largome-
traje de ficción. Como fotógrafo, prepara su primera exposición 
para la Cámara de Comercio de Bogotá, titulada Glamour en los 
escombros, retrato relámpago de 120 habaneros, un día antes de 
culminada la primera década del siglo XXI, cuya curaduría corrió 
a cargo de la semióloga e historiadora de arte cubana Jacqueline 
Venet. Asimismo, trabaja en su próxima serie titulada Afterhours 
Film-stars, un recuento fotográfico de los más significativos es-
tudiantes graduados de la ECITV, con motivo de los 25 años de 
la misma.

NIcOLáS 
OrdOñEz 
cArrILLO
ColomBiA

LUIS 
r. vErA
Chile

10:00 a.m.
mArThA

DIR. MARCELINO ISLAS HERNáNDEz
Martha es una mujer de 75 
años que vive sola en una casa 
de interés social en la perife-
ria de la ciudad de México. La 
monotonía que marca su vida 
rutinaria cambia cuando un 
día, después de treinta años, 
es despedida debido a que su 
trabajo será desempeñado por 
una computadora. Impulsada 
por las circunstancias y con el 
apoyo de Eva, la joven encar-
gada de vaciar los archivos en 
la computadora, Martha deci-
de que acabará con su vida una 
vez terminada su última sema-
na de trabajo.



3:00 p.m.
EL pASANTE

DIR. CLARA pICASSO
Un joven pasante inicia un tra-
bajo nocturno como bell-boy de 
un lujoso hotel en la ciudad de 
Buenos Aires. Durante su pa-
santía, es entrenado por una re-
cepcionista. Mientras exploran 
el mundo del hotel, el pasan-
te y la recepcionista construyen 
una relación cercana. Cuando 
un huésped desaparece, ambos 
personajes se disponen a deve-
lar el misterio, involucrándose 
tal vez demasiado en el proceso.



8:00 p.m.
OcTUbrE

DIR. DIEgO VEgA y DANIEL VEgA
Clemente, un prestamista poco 
comunicativo, es la nueva es-
peranza para Sofía, vecina y 
soltera, devota del culto de oc-
tubre al Señor de los Milagros. 
Los une una bebé recién naci-
da, fruto de la relación de Cle-
mente con una prostituta desa-
parecida. Mientras Clemen-
te busca a la madre de la niña, 
Sofía cuida de la bebé y se hace 
cargo de la casa del prestamis-
ta. Con la llegada de estos dos 
seres a su vida, Clemente tiene 
la oportunidad de reconside-
rar sus lazos emocionales con 
la gente.



cecilia crespo y jorge González

Por segunda ocasión, el Festival Internacio-
nal del Nuevo Cine Latinoamericano cuenta 
con la presencia de Robert Kraft, reconocido 
músico y productor estadounidense, quien 
imparte, como una de las Actividades del 
Sector Industria,  el Taller «Música en el Cine: 
Procesos y Técnicas» en una de las salas del 
Edificio de Arte Cubano, perteneciente al 
Museo Nacional de Bellas Artes.

Mediante un fructífero e interesante de-
bate con estudiantes y profesionales cubanos 
y extranjeros se inauguró el taller, que sesiona 
durante dos días. Fragmentos de filmes cuba-
nos como Ciudad en Rojo, de Rebeca Chávez, 
Casa Vieja, de Lester Hamlet, y del documental 
Noticiero ICAIC, de Mayra Álvarez, fueron pro-
yectados, deconstruidos y analizados desde 
sus respectivas bandas sonoras.

 Sobre su experiencia en la producción 
melódica para el séptimo arte, el asesor 
musical de películas como Avatar, Titanic y 
Moulin Rouge expresó: «En la contempora-
neidad audiovisual, una película sin música 
resulta prácticamente imposible, pues el 
sonido es capaz de sugerir —incluso des-
cribir— acción, romance, humor, tristeza, 
desolación». 

Kraft expresó su amor por Cuba y en 
particular por nuestro acervo sonoro, pues 
aquí —según su criterio— la  música fluye 
como el agua, por lo que compartir sus co-
nocimientos con artistas del país no repre-
senta una cuestión de negocios, sino de 
sentimientos. 

El compositor debutó bajo la dirección 
de Francis Ford Coppola hace más de 20 
años y ha musicalizado más de 500 cintas a 
lo largo de su carrera.

RObERT KRAFT: 
la música, la experiencia y el Festival
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AMAT ESCALANTE

«FILmO LO QUE mE mOLESTa»

Director del corto El cura Nicolás colgado, uno de los diez que conforman el filme Revolución.

jaime masó Torres

Hace diez años llegó a Cuba para estudiar 
la técnica del documental en la Escuela 
Internacional de Cine de San Antonio de 
los Baños, con la realizadora Belkis Vega. 
Desde entonces, asegura, quedó fascina-
do con la belleza de la Isla y mantuvo la 
esperanza de asistir algún día al Festival 
de La Habana. 

Su sueño se hizo realidad al ser seleccio-
nada la cinta Revolución para inaugurar la 
edición 32 de este evento cinematográfico 
y en la que Amat intervino junto a otros 9 
realizadores de su país.

Amat se interesó por el séptimo arte 
desde los 15 años. Sus trabajos han sido 
distinguidos en festivales como el de 
Cannes, Grecia, Morelia y Guadalajara. En 
su currículum ostenta alrededor de diez 
premios y más de cuatro nominaciones 
internacionales. 

Para este joven mexicano, estar al tanto 
de la realidad es una de las más impor-
tantes cuestiones que no deja de tener en 
cuenta. Los bastardos, Amarrados y Sangre, 
se incluyen dentro de su filmografía.

Sucesor de una gran generación de reali-
zadores mexicanos encabezados por Guiller-
mo del Toro, Alejandro González Iñárritu y 
Alfonso Cuarón, que ubicaron el cine azte-
ca en el mapa, Amat se incluye, por sí solo, 
dentro de esa nueva generación de su país 
que intenta arriesgarse artísticamente, con 
sus propuestas y planteamientos.

Alcanzar la madurez en el cine es un pro-
ceso que se va dando, naturalmente, con los 
años, en la medida en que se va trabajando 
y enfrentando todos los obstáculos. ¿Crees 
haber alcanzado esa experiencia dentro del 
séptimo arte?

No me gusta mucho pensar en esas co-
sas, creo que la madurez se va dando sin 
tratar. Si pienso que voy madurando, eso 
me afectaría. Espero que me sorprendan 
las cosas antes de tener el control sobre 
ellas. Pero uno va haciendo trabajos que 
marcan obviamente tu labor. Por ejemplo, 
desde mi primer corto, Amarrados, que 
inicié en 1998 y terminé en 2002, hasta 
Revolución, he trabajado a gusto. En el 
caso de este último, fue un proyecto que 
duraba diez minutos y eso, en realidad, 
fue un buen ejercicio, hasta sentí que ha 
sido lo más fácil en mi trabajo. Tengo poca 
experiencia, pero eso poco a poco, se va 
ganando.

¿Puede cambiar la mirada de un reali-
zador en la medida que va experimentando 
nuevos métodos y técnicas dentro del cine?

Lo técnico es una cosa y lo otro es lo 
que uno va creciendo como persona. Si 
piensas y reflexionas nuevas ideas, sean 
para cine o no, eso va a afectar lo que se 
está haciendo, claro está. 

¿Qué ventajas y desventajas reporta ser 
un joven realizador de cine en México? 

Desventajas, no sabría cuáles son. Yo 
me siento muy afortunado, pues pude 

 lograr lo que quería hacer desde que em-
pecé a los 15 años. Supe siempre cuál era 
mi meta, aunque las carencias económicas 
influían en la lucha por alcanzar ese obje-
tivo. El dinero no determina en la calidad 
de una película. Si tienes algo que contar, 
se va a ir dando naturalmente sin forzarlo. 
Llegué al cine de forma orgánica, al menos 
así lo sentí en aquel momento. Talento es 
lo que se necesita, nada más.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar jun-
to al cineasta Carlos Reygadas?

Eso fue en el 2004, yo trabajé en el 
rodaje de Batalla en el cielo, el segundo 
largometraje de Reygadas que se estrenó 
en la Selección Oficial en Competencia en 
el Festival de Cannes, en el año 2005, y re-
cibió el Premio del Jurado en el Festival de 
Lima del mismo año. Fue una experiencia 
muy importante para mí, pues ahí conocí 
al equipo que realizaría conmigo mi pri-
mer largometraje. Y fue, indudablemente, 
una manera de aprender a manipular y 
manejar la realidad.

Su película Los bastardos está cataloga-
da, por algunos críticos como un largometra-
je sumamente crudo, que combina la violen-
cia física y emocional. ¿Se propuso alcanzar 
ese objetivo desde el principio?

No es menos cierto que uno se propo-
ne llegar a la meta o cumplir con la idea 
que mueve la realización de un filme, 
cualquiera que este sea. En el caso de 
Los bastardos, traté de retratar desde una 
óptica naturalista, valiéndome para ello 
de elementos minimalistas, una realidad 
actual y contundente. Ya ves, nuevamente 
la realidad. (Se ríe). Una realidad cruda y 
sumamente dolorosa, y es esto, verdade-
ramente, lo más fuerte de la película.

¿Algo en especial lo inspiró a escribir el 
guión de la película?

En otros momentos lo he dicho, Los 
bastardos formó parte de mí, de ciertas 
consecuencias, también por qué no, de mis 
experiencias y circunstancias de vida, que 
estaban fuera de mi control. Por ejemplo, 
he vivido casi el mismo tiempo en Estados 
Unidos que en México. Y en el plano fami-
liar, mi papá cruzó la frontera como ilegal 
antes de que yo naciera, y se lastimó las 
manos. Me ha contado esta historia mu-
chas veces, y de alguna manera me pare-
ció extraño el tener que brincar una valla y 
arriesgar tanto, ¿para qué?

La historia no deja de ser impactante, por 
ejemplo los últimos 15 minutos del filme sa-
cuden a cualquier espectador…

Sí, quien no pueda permanecer indi-
ferente ante lo que está viendo, no tiene 
sentimientos o no entiende el filme.

Con Los bastardos, obtuvó varios recono-
cimientos…

Sí, la película fue la ganadora al Mejor 
Largometraje en mi país en el género fic-
ción, también en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia, jurado que, para mi 

orgullo, estuvo presidido por el cineasta 
rumano Christian Mungiu. Además ganó 
el Premio SEAT de la sección de Nuevas 
Visiones del Festival de Sitges.

¿Cree realmente que los premios influyen 
y determinan el curso de sus películas?

No exactamente así. Los premios son 
muy buenos y agradables, por qué no 
decirlo; pero un premio no habla tanto de 
una película. Por supuesto, no desprecio 
los reconocimientos y pienso que no son 
los que determinan la calidad. Lo que sí 
creo es que cumplen su función en cintas 
como las que hago, que no tienen actores 
famosos, y está bien poner los premios en 
el póster, en lugar de que digan que está 
Diego Luna o Gael García Bernal, para po-
nerte un ejemplo; pero tampoco ayudan 
tanto como lo haría el que yo dirigiera a 
Gael o a Diego, ¿entiendes?

¿Qué elementos no deja de tener en cuenta 
para captar esa realidad a través del lente?

Para mí es muy importante, más que 
las cosas y los lugares, la gente que pon-
gas frente a la cámara. Cada vez me doy 

cuenta más y más de esa pureza que qui-
siera alcanzar con los actores y los perso-
najes. Creo que ahí es donde se transmite 
la realidad más que nada. No me fascina 
la realidad, pero creo que lo que el pú-
blico espera es que se pueda identificar, 
fuertemente y a través de la pantalla, con 
otros humanos y las emociones. 

Entonces, le atrae la idea de que los es-
pectadores se sientan «movidos», impacta-
dos con sus películas…

Me gusta mucho y uno de mis objetivos 
es realmente ese: provocar una reacción 
en ellos. Me interesa mostrar algo fuerte, 
que los haga pensar: o lo rechazan o lo 
aceptan, no hay términos medios con mi 
trabajo. O les encantan mis películas o las 
odian, y eso es interesante, porque son el 
tipo de cintas que quiero hacer.

¿Qué reporta para Amat Escalante mos-
trar sus filmes al público cubano, y más 
cuando una de sus obras abrió las puertas 
del Festival de La Habana?

Antes de que tuviera cortos y películas, 
admiraba mucho a este Festival. Siempre 

he dicho que si estás aquí es porque 
realmente te tienen en cuenta. Fue un 
recibimiento bastante fuerte para mí, no 
sabía que la sala del Karl Marx era tan 
grande (se ríe). Me sorprendió que Revo-
lución inaugurara el evento, realmente es 
un orgullo para cualquier realizador y más 
con la presencia de las personalidades del 
cine cubano y latinoamericano que esta-
ban y están aquí. 

A partir de ahora, ¿qué temas o situacio-
nes piensa abordar?

Siempre me interesa lo que esté 
sucediendo, estoy muy al corriente de 
eso. En México voy a tratar de abordar 
lo temas que están ahí. Trato de filmar 
lo que a mí me molesta o me llama la 
atención. Es la realidad que me rodea 
y veo, palpo, pues no estoy loco ni vivo 
una fantasía.

¿Cómo se imagina dentro de diez años?
(Ríe) 
Espero venir a Cuba con mayor frecuen-

cia y tener más películas, porque en reali-
dad es lo único que sé hacer.
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HOY MARTES 7
Con: Jackson Antunes, Edson Rocha, Lori 
Santos, Diegho Kozievitch

8:00 p.m.

OCTUBRE
Perú, Venezuela, esPaña | Dir. Diego Vega, 
Daniel Vega | Ficción | 83 min. | 2009
Con: Bruno Odar, Gabriela Velásquez 10:00 
p.m.

10:00 p.m. 

QUEMADO POR EL SOL 2
alemania, Francia, rusia | Dir. nikita 
mijalkoV | Ficción | 181 min. | 2010
Con: Nikita Mikhalkov, Oleg Menshikov

23 y 12
(833-6906)

10:00 a.m.

CEFALÓPODO
méxico | Dir. rubén Ímaz castro | Ficción | 
90 min. | 2009
Con: Únax Ugalde, Alejandra Ambrosi

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

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

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

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

RIVIERA
(830-956�)

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

UN HOMBRE BASTANTE BUENO
noruega | Dir. hans Petter molanD |  
Ficción | 107 min. | 2010
Con: Stellan Skarsgard, Bjorn Floberg

12:30 p.m.

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

3:00 p.m.

UNA PARED PARA CECILIA
méxico | Dir. hugo sergio roDrÍguez  
FernánDez | Ficción | 90 min. | 2010
Con: Jimena Guerra, Vladimir Zamudio

5:30 p.m.

LA NOSTRA VITA
italia | Dir. Danielle luchetti | Ficción |  
95 min. | 2009
Con: Isabella Ragonese, Elio Germano

8:00 p.m.

EL MAL MENOR
Polonia | Dir. janusz morgenstern |  
Ficción | 109 min. | 2009
Con: Magdalena Cielecka, Leslaw Zurek

ACAPULCO
(833-9573)

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

LA MITAD DE ÓSCAR
esPaña, cuba | Dir. manuel martÍn cuenca  
Ficción | 89 min. | 2010























Con: Verónica Echegui, Rodrigo Sáenz de 
Heredia

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

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

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

ENTRE NOSOTROS
alemania | Dir. maren aDe | Ficción |  
119 min. | 2009
Con: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger

YARA
(832-9�30)

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

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

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

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

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

POR TU CULPA
argentina, Francia | Dir. anahÍ berneri | 
Ficción | 89 min. | 2009
Con: Erica Rivas, Zenón Galán, Nicasio  
Galán

PAYRET
(863-3163)

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

CINCO
argentina | Dir. cinthia Varela, marco 
berger, cecilia Del Valle, anDrew sala, 
Francisco Forbes | Ficción | 89 min. | 2010
Con: Martina Juncadella, Alberto Rojas

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.

CARANCHO
argentina, Francia, chile | Dir. Pablo  
traPero | Ficción | 107 min. | 2010
Con: Ricardo Darín, Martina Gusmán

GLAUBER ROCHA (Fund.)
(271-8967)

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

DRAMA
chile | Dir. matÍas lira | Ficción | 80 min. | 2010



















Con: Eusebio Arenas, Isidora Urrejola,  
Diego Ruiz

12:15 p.m. - 7:00 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

2:30 p.m.

LECHE E HIERRO
brasil | Dir. clauDia Priscilla | Documental | 
72 min. | 2010

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

3:00 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 | CIENTÍFICO DE LA NOCHE

5:00 p.m.

POUNDMAKER’S LODGE:  
UN LUGAR PARA SANAR

canaDá | Dir. alanis obomsawin |  
Documental | 29 min. | 1987

NO ES UNA HISTORIA DE AMOR:  
UN FILME SOBRE LA PORNOGRAFÍA

canaDá | Dir. bonnie sherr klein |  
Documental | 68 min. | 1981

LUMIERE
(866-��25)

3:00 p.m.

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

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

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

EL HOMBRE ENOjADO
noruega | Dir. anita killi | animaDo |  
20 min. | 2009
Con: Runi Arnekleiv, Herborg Kråkevik

CARACOL - UNEAC
(832-811�)

3:00 p.m.

ESO QUE ANDA
cuba | Dir. ian PaDrón | Documental |  
70 min. | 2010

A DIARIO
cuba | Dir. josé anDrés ortega iglesias | 
Documental | 34 min. | 2010

INFANTA Sala 1
(878-9323)

10:00 a.m.

ANIMADOS EN CONCURSO















ON LINE | LUMI | LA SIESTA DE jACINTO | 
MARCELA | GALERÍA DE ARTE | EL MUNDO  
DEL ESPEjO | EL SOL

12:30 p.m.

LOS COLORES DE LA MONTAÑA
colombia, Panamá | Dir. carlos césar  
arbeláez | Ficción | 93 min. | 2010
Con: Hernán M. Ocampo, Norberto Sánchez

3:00 p.m.

EL RATI HORROR SHOW
argentina | Dir. enrique Piñeyro |  
Documental | 92 min. | 2010
Con: Enrique Piñeyro, German Cantore

5:30 p.m.

ALABBA
cuba | Dir. eliezer Pérez angueira |  
Documental | 40 min. | 2010

EN EL CUERPO EQUIVOCADO
cuba | Dir. marilyn solaya | Documental | 
52 min. | 2010

8:00 p.m.

EL EDIFICIO DE LOS CHILENOS
chile, cuba, Francia | Dir. macarena  
aguiló marchi | Documental | 95 min. | 2010

10:30 p.m.

DORMIR AL SOL
argentina | Dir. alejanDro chomski |  
Ficción | 84 min. | 2010
Con: Luis Machín, Esther Goris

INFANTA Sala 2
(878-9323)

10:00 a.m.

EL PREDICADOR
cuba | Dir. cruz gustaVo Pérez FernánDez 
| Documental | 60 min. | 2010

12:30 p.m.

QUE ME PONGAN EN LA LISTA
cuba | Dir. PeDro luis roDrÍguez gonzález 
|Documental | 15 min. | 2009

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

COMITÉ 666
cuba | Dir. arturo inFante | Ficción |  
21 min. | 2010
Con: Paula Alí, Verónica Díaz

3:00 p.m.

KNEPP
cuba | Dir. carlos alberto meDina  
cumaná | Ficción | 84 min. | 2009
Con: Silvia Águila, Aramís Delgado

5:30 p.m.

IMMIGRANT NATION! -  
THE BATTLE FOR THE DREAM

estaDos uniDos | Dir. esaú melénDez |  
Documental | 96 min. | 2009

8:00 p.m.

EL SILENCIO DE GERDA
alemania | Dir. britta wauer | Documental | 
90 min. | 2009
Con: Gerda Schrage, Knut Elstermann

INFANTA Sala 3
(878-9323)

10:00 a.m.

SANTO DE LA GUITARRA: LA HISTORIA FANTÁS-
TICA DE AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ















Paraguay | Dir. carlos salceDo centurión | 
Documental | 124 min. | 2010

12:30 p.m.

HAITÍ, LA APUESTA 
POR LA VIDA

guatemala, haitÍ, cuba | Dir. alejanDro 
ramÍrez anDerson | Documental | 12 min. |  
2010

LA DERIVA DULCE 
DE UN NIÑO HAITIANO

Venezuela, canaDá | Dir. PeDro ruiz |  
Documental | 84 min. | 2009

3:00 p.m.

B1
brasil | Dir. FeliPe braga, eDuarDo  
hunter moura | Documental | 98 min. | 2009

5:30 p.m.

LA MANCHA
Puerto rico | Dir. cristian carretero,  
gerarDo  Vega | Ficción | 9 min. | 2009
Con: Teófilo Torres, Norman Santiago

MAR BLINDADO
Venezuela | Dir. gerarD uzcategui |  
Ficción | 9 min. | 2009
Con: Luigi Sciamanna, Juvel Vielma

LA CASA DE LAS HORAS
brasil | Dir. heralDo caValcanti | Ficción | 
19 min. | 2010
Con: Nicette Bruno

8:00 p.m.

ROSITA
Polonia | Dir. jan kiDawa-blonski | Ficción | 
118 min. | 2010
Con: Magdalena Boczarska, Andrzej 
Seweryn

INFANTA Sala 4
(878-9323)

10:00 a.m.

MÚSICA PARA UN 
FILM PERDIDO

gran bretaña, Venezuela, argentina | 
Dir. luciano zubillaga | Documental |  
29 min. | 2009
Con: Carlos Salazar Lermont

TODO, EN FIN, 
EL SILENCIO LO OCUPABA

méxico, canaDá | Dir. nicolás PereDa |  
Ficción | 61 min. | 2010
Con: Jesusa Rodríguez

3:00 p.m.

HILL STREET
méxico, estaDos uniDos | Dir. martÍn  
escalante | Ficción | 7 min. | 2010

PIENSA EN MÍ
ecuaDor, estaDos uniDos | Dir. alexanDra 
cuesta | exPerimental | 15 min. | 2009

NOTICIAS
chile | Dir. bettina Perut, iVán osnoVikoFF | 
Documental | 80 min. | 2009

5:30 p.m.

99% HONESTO
noruega | Dir. rune DenstaD langlo | 
Documental | 74 min. | 2008













CHARLES CHAPLIN
(831-1101)

10:00 a.m. - 8:00 p.m.  
(la última tanda sólO pOr invitación)

BOLETO AL PARAÍSO
cuba, esPaña, Venezuela | Dir. gerarDo 
chijona | Ficción | 88 min. | 2010
Con: Mirielys Cejas, Héctor Medina

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

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

3:00 p.m.

HIPNOSIS
Perú | Dir. juan manuel oliVera angulo | 
Ficción | 11 min. | 2009
Con: Santiago Moreno, Mayella Lloclla

UNA MUjER
Perú | Dir. joanna lombarDi Pollarolo | 
Ficción | 10 min. | 2010
Con: Wendy Vásquez, Diego Lombardi

TARATA
Perú, Francia | Dir. Fabrizio mateo agui-
lar boschetti | Ficción | 87 min. | 2009
Con: Gisela Valcárcel, Miguel Iza

10:30 p.m.

TARATA
Perú, Francia | Dir. Fabrizio mateo agui-
lar boschetti | Ficción | 87 min. | 2009
Con: Gisela Valcárcel, Miguel Iza

LA RAMPA
(878-61�6)

10:00 a.m.

MARTHA
méxico | Dir. marcelino islas hernánDez | 
Ficción | 77 min. | 2009
Con: Magda Vizcaíno, Penélope Hernández

12:30 p.m.

SUERTES, HUMORES Y PEQUEÑAS HISTORIAS  
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

méxico | Dir. rigoberto mora esPinosa, 
rené castillo, luis téllez, rita basulto, 
karla castañeDa | animaDo | 20 min. | 2009

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

3:00 p.m.

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

5:30 p.m.

CURITIBA  
CERO GRADO

brasil | Dir. eloi Pires Ferreira | Ficción | 
105 min. | 2010
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12:30 p.m.

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

3:00 p.m.

180º
brasil | Dir. eDuarDo Vaisman | Ficción | 
85 min. | 2010
Con: Eduardo Moscovis, Malu Galli

5:30 p.m.

LOS PAPELES DE ASPERN
estaDos uniDos, Venezuela | Dir. mariana 
hellmunD | Ficción | 85 min. | 2010
Con: Brooke Smith, Judith Roberts

8:00 p.m.

HERMANO
Venezuela | Dir. marcel rasquin | Ficción | 
97 min. | 2010
Con: Eliú Armas, Fernando Moreno

10:00 p.m.

FUE LEAL PARA ENEMIGOS 
Y PARA AMIGOS TRAIDOR

rusia | Dir. nikita mijalkoV | Ficción |  
97 min. | 1974
Con: Yuri Bogatyryov, Nikita Mikhalkov

23 y 12
(833-6906)

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

jEAN GENTIL
r. Dominicana, méxico | Dir. laura amelia 
guzmán, israel cárDenas | Ficción | 87 min. 
| 2010
Con: Jean Remy Gentil, Paul Henri Presumé

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

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

8:00 p.m.

OPERACIÓN PETER PAN: CERRANDO EL CÍRCULO 
EN CUBA

estaDos uniDos, cuba | Dir. estela braVo | 
Documental | 58 min. | 2010

RIVIERA
(830-956�)

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

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

12:30 p.m.

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

3:00 p.m.

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

5:30 p.m.

L’AMORE BUIO
italia | Dir. antonio caPuano | Ficción |  
108 min. | 2010
Con: Irene De Angelis, Gabriele Agrio























8:00 p.m.

LA CASA DEL MAL
Polonia | Dir. wojciech smarzowski |  
Ficción | 105 min. | 2009
Con: Arkadiusz Jakubik, Marian Dziedziel

ACAPULCO
(833-9573)

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

TAMBIÉN LA LLUVIA
esPaña, Francia, méxico | Dir. icÍar  
bollaÍn | Ficción | 104 min. | 2010
Con: Luis Tosar, Gael García Bernal

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

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

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

NUNCA HABÍA SIDO TAN FELIZ
alemania | Dir. alexanDer aDolPh |  
Ficción | 100 min. | 2009
Con: Devid Striesow, Nadja Uhl

YARA
(832-9�30)

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

CASA VIEjA
cuba | Dir. lester hamlet | Ficción | 95 min. | 
2010
Con: Yadier Fernández, Daisy Quintana

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

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

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

SIN RETORNO
argentina, esPaña | Dir. miguel cohan | 
Ficción | 104 min. | 2010
Con: Leonardo Sbaraglia, Martín Slipak

PAYRET
(863-3163)

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

PACO, LA PUNTA DEL ICEBERG
argentina | Dir. Diego raFecas | Ficción | 
126 min. | 2009
Con: Tomás Fonzi, Norma Aleandro

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

SUEÑOS ROBADOS
brasil | Dir. sanDra werneck | Ficción |  
90 min. | 2009
Con: Nanda Costa, Amanda Diniz

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

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





















GLAUBER ROCHA (FUND.)
(271-8967)

10:00 a.m. - 2:30 p.m.

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

12:15 p.m. - 4:45 p.m.

GENERAL NIL
Polonia, rusia, alemania | Dir. ryszarD 
bugajski | Ficción | 120 min. | 2009
Con: Olgierd Lukaszewicz, Alicja Jachiewicz

7:00 p.m.

LA PALABRA EMPEÑADA
argentina, cuba | Dir. juan Pablo ruiz, 
martÍn masetti | Documental | 90 min. | 
2009

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

10:00 a.m.

EL SOL ROjO EN EL PONIENTE
cuba | Dir. marina ochoa tanDa |  
Documental | 57 min. | 2010

3:00 p.m.

HOMENAjE AL NACIONAL FILM BOARD 
OF CANADA
LA ISLA DE CHURCHILL | LOS RAQUETEROS | 
MUCHACHO SOLITARIO | ENCONTRARÉ  
LA MANERA

5:00 p.m.

DOCUMENTAR CON LA VOZ DEL OTRO
cuba | Dir. luis gárciga, jaVier castro ri-
Vera, grethell rasúa, renier quer, celia 
gonzález, yunior aguiar | Documental | 
31.8 min. | 2006

LA METÁFORA A LA MANO 
Y LOS DATOS DEL CUERPO SOCIAL

cuba | Dir. luis gárciga, jaVier castro ri-
Vera, grethell rasúa, renier quer, celia 
gonzález, yunior aguiar | Documental | 
32 min. | 2006

LUMIERE
(866-��25)

3:00 p.m.

RANAS Y RENACUAjOS
holanDa | Dir. simone Van DusselDorP | 
Ficción | 75 min. | 2009
Con: Nino den Braue, Whitney Franker

CARACOL - UNEAC
(832-811�)

3:00 p.m.

TEMPERAMENTO
cuba | Dir. jorge Fuentes cruz | Documen-
tal | 52 min. | 2010

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.

HISTORIA DE UN DÍA
Venezuela | Dir. rosana matecki |  
Documental | 89 min. | 2009

3:00 p.m.

GORRI
argentina | Dir. carmen guarini |  
Documental | 74 min. | 2010

5:30 p.m.

UN PESO MÁS
Puerto rico, cuba | Dir. ismael e. cubero 
garcÍa | Documental | 25 min. | 2010

SI SEGUIMOS VIVOS
méxico, cuba | Dir. juliana Fanjul  
esPinoza | Documental | 23 min. | 2010

8:00 p.m.

LA BATIDORA, RADIO EN LA ESCUELA
argentina | Dir. gustaVo laskier |  
Documental | 40 min. | 2010

10:30 p.m.

LO SINIESTRO
argentina | Dir. sergio mazurek | Ficción | 
85 min. | 2009
Con: Paula Siero, Carlos Echeverría

INFANTA SALA 2
(878-9323)

10:00 a.m.

CHEVO VS. CHEVO
cuba | Dir. DaViD morales roDrÍguez |  
Documental | 17 min. | 2010

DONDE EL CUERDO NO ALCANZA
cuba | Dir. alejanDra roDrÍguez segura | 
Documental | 19 min. | 2010

EL MUNDO DE RAÚL
cuba | Dir. horizoe garcÍa miranDa,  
jessica roDrÍguez sánchez | Documental | 
20 min. | 2010

12:30 p.m.

FRANK PADRÓN - ANDAR Y DESANDAR
cuba | Dir. iDalberto betancourt corDero | 
Documental | 10 min. | 2010

VISIONES COMPARTIDAS
estaDos uniDos | Dir. george DaViD schler | 
Documental | 23 min. | 2010

3:00 p.m.

B.V.S.C
cuba | Dir. eric manuel corValán Pellé | 
Documental | 27.46 min. | 2010

AMADO AMADITO
méxico, ecuaDor, cuba | Dir. julio césar 
recinos tiraDo | Documental | 48 min. | 
2009

5:30 p.m.

REENCUENTROS: 2501 MIGRANTES
estaDos uniDos | Dir. yolanDa cruz |  
Documental | 55 min. | 2010

8:00 p.m.

SCORDATI
italia | Dir. Progetto Funes | Documental 
| 28 min. | 2009
Con: Mercello Prayer, Anna Bonaiuto





INFANTA SALA 3
(878-9323)

10:00 a.m.

QUIÉN DIjO MIEDO
honDuras, argentina | Dir. katia lara | 
Documental | 110 min. | 2010

12:30 p.m.

UN ARMA CARGADA DE FUTURO
argentina | Dir. mónica simoncini |  
Documental | 90 min. | 2010

3:00 p.m.

MI VIDA CON CARLOS
esPaña, chile | Dir. germán berger-hertz | 
Documental | 83 min. | 2009

5:30 p.m.

EL RÍO
Perú, estaDos uniDos | Dir. aDrian saba | 
Ficción | 7 min. | 2010
Con: Gustavo Heredia, Anouk Dutruit

LOS DÍAS DE VERANO SON MÁS LARGOS
méxico | Dir. aina calleja cortés | Ficción | 
10 min. | 2010
Con: Evangelina Sosa, Lenny Zundel

DANZÓN NO. 2
méxico | Dir. guillermo ortiz PicharDo | 
Ficción | 14 min. | 2009
Con: Julia Inés Calzada, Stephan Brodziak

CRÓNICA DE UN INSTANTE
méxico | Dir. ileana leyVa | Ficción | 15 min. | 
2009
Con: Elisabeth Cervantes, Erando González

CERRADURAS
méxico | Dir. enrique Vázquez sánchez | 
Ficción | 25 min. | 2009
Con: Miguel Flores, Damayanti Quintanar

8:00 p.m.

EL MAL MENOR
Polonia | Dir. janusz morgenstern |  
Ficción | 109 min. | 2009
Con: Magdalena Cielecka, Leslaw Zurek

INFANTA SALA 4
(878-9323)

10:00 a.m.

HILL STREET
méxico, estaDos uniDos | Dir. martÍn  
escalante | Ficción | 7 min. | 2010

PIENSA EN MÍ
ecuaDor, estaDos uniDos | Dir. alexanDra 
cuesta | exPerimental | 15 min. | 2009

NOTICIAS
chile | Dir. bettina Perut, iVán osnoVikoFF  
Documental | 80 min. | 2009

3:00 p.m.

NOVENA
Paraguay, holanDa | Dir. enrique collar | 
Ficción | 96 min. | 2010
Con: Juan de Dios Collar, Teodora González

5:30 p.m.

DISPARAR A UN ELEFANTE
Palestina, esPaña | Dir. alberto arce, 
muhammaD rujailah | Documental |  
113 min. | 2009

8:00 p.m.

ANCLADOS
esPaña | Dir. carlota nelson | Documental | 
90 min. | 2010















CHARLES CHAPLIN
(831-1101)

10:00 a.m.

FIRMES
méxico | Dir. yorDi caPó | Ficción | 10 min. | 
2010
Con: Meño Herrera, Jesús Hernández

LOS BAÑISTAS
cuba | Dir. carlos lechuga | Ficción |  
12 min. | 2010
Con: Osvaldo Doimeadiós, Mario Guerra 

LARGA DISTANCIA
cuba | Dir. esteban gracÍa insausti |  
Ficción | 90 min. | 2010
Con: Zulema Clares, Alexis Díaz de Villegas

12:30 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.

SIN COBERTURA
Venezuela | Dir. PeDro blanco-uribe |  
Ficción | 15 min. | 2010
Con: Nacho Huett, Gonzalo Cubero

HABANA EVA
Venezuela, cuba, Francia | Dir. Fina  
torres | Ficción | 106 min. | 2009
Con: Prakriti Maduro, Carlos E. Almirante

5:30 p.m.

BLOKES
chile | Dir. marialy riVas | Ficción | 15 min. | 
2010
Con: Alfonso David, Pedro Campos, Pau-
la Zúñiga

RING RING
boliVia | Dir. FreD núñez, mónica heinrich 
| Ficción | 15 min. | 2009
Con: David Fabricio Torrico, Georgina  
Zeballos

RETROVISOR
brasil | Dir. eliane coster | Ficción | 14 min. | 
2010
Con: Douglas Valdez, Silvio Restiffe

LA VIDA DE LOS PECES
chile | Dir. matÍas bize garcÍa | Ficción |  
82 min. | 2010
Con: Santiago Cabrera, Blanca Lewin

8:00 p.m.

LARGA DISTANCIA
cuba | Dir. esteban gracÍa insausti |  
Ficción | 90 min. | 2010
Con: Zulema Clares, Alexis Díaz de Villegas

10:30 p.m.

HABANA EVA
Venezuela, cuba, Francia | Dir. Fina  
torres | Ficción | 106 min. | 2009
Con: Prakriti Maduro, Carlos E. Almirante, 
Juan Carlos García, Yuliet Cruz

LA RAMPA
(878-61�6)

10:00 a.m.

LOS COLORES DE LA MONTAÑA
colombia, Panamá | Dir. carlos césar ar-
beláez | Ficción | 93 min. | 2010
Con: Hernán M. Ocampo, Norberto Sánchez
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otras voces, otros prismas
primer plano

paBlo larraín (Chile, 1976). Director y 
productor. Graduado de la Universidad 
UNIACC. Ha ganado varios premios in
ternacionales por su trabajo en la pu
blicidad. Fue asistente de dirección de 
Chilean gothic (R. Harrington) y Tierra del 
Fuego (M. Littin). Debutó en el largome
traje con Fuga, ganadora en Cartagena, 
Londres y Málaga. Tony Manero fue acla
mada en Cannes, Toronto, Nueva York, 
Tokio, Londres, Turín, Palm Springs y La 
Habana, donde obtuvo el Primer Premio 
Coral y el galardón al Mejor Actor. Ha 
producido, entre otros, los largometra
jes La vida me mata (S. Silva) y Grado 3 (R. 
Artiagoitía). FILMOGRAFÍA: 2006: Fuga; 
2008: Tony Manero; 2010: Post mortem, 
cuyo estreno mundial tuvo lugar en Ve
necia.

sanDra WerneCk (Brasil, 1951). Comenzó 
haciendo documentales comprometidos, 
como Pena prisão y Damas da noite. Su 
ópera prima, Pequeno dicionário amo-
roso —premiada en Cartagena— renovó 
la comedia romántica de Río de Janeiro. 
Cazuza fue el mayor éxito de taquilla del 
cine brasileño en 2004. FILMOGRAFÍA: 
1976: Bom dia Brasil (doc); 1980: Ritos de 
passagem (doc); 1984: Pena prisão (doc); 
1986: Geléia geral (doc); 1987: Damas da 
noite (doc); 1989: Canal clic (doc); 1991: 
Guerra dos meninos; 1992: Pornografia 
(doc); 1993: Profissão criança (doc); 1994: 
Pintinho (doc); 1994: Canudos - As duas 
faces da montanha (doc); 1996: Pequeno 
dicionário amoroso; 2001: Amores possíveis; 
2003: Cazuza - O tempo não pára; 2006: 
Meninas; 2010: Sonhos roubados, seleccio
nada por Montreal y Biarritz. 

FaBrizio aguilar (Perú, 1973). Estudió Cien
cias de la Comunicación en la Universidad 
de Lima. Su ópera prima, Paloma de papel, 
ganó más de 40 premios internacionales. 
FILMOGRAFÍA: 1997: Cuerda floja (cm); 
2003: Paloma de papel; 2009: Tarata 

niColás pereDa (México, 1982). Cursó un 
Máster en Cine en la Universidad de York. 
Dirigió los cortos Cycle y Esta película no 
es un thriller, seleccionadas por diversos 
festivales. Su ópera prima, ¿Dónde están sus 
historias?, fue galardonada en Morelia y re
cibió el premio Descubrimiento de la crítica 
francesa en Toulouse, donde Perpetuum 
mobile se alzó con el premio de Cine en 
Construcción. FILMOGRAFÍA: 2007: ¿Dón-
de están sus historias?; 2008: Entrevista con 
la tierra (doc); 2009: Juntos; Perpetuum mo-
bile; 2010: Todo, en fin, el silencio lo ocupaba; 
Verano de Goliat. Su primera cinta de este 
año tuvo su estreno mundial en Rotterdam, 
mientras Verano de Goliat conquistó el pre
mio Orizzonti en Venecia. 

Julio hernánDez CorDón (Guatemala, n. Esta
dos Unidos, 1975). Estudió Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala y Realización 
Cinematográfica en el CCC de México. Su 
ópera prima, Gasolina, obtuvo el Premio 
Horizontes en San Sebastián, festival 
donde dicho filme ya había conseguido 
tres galardones de Cine en Construcción. 
FILMOGRAFÍA: Km 31 (cm); De mi corazón 
un pedacito tú tienes (cm); Maleza (cm); Nor-
man (doc); Sí hubo genocidio (doc); 2007: 
Gasolina; 2010: Las Marimbas del Infierno, 
seleccionada por San Sebastián y Toronto.

ivet gonzález lemes

Historias contadas desde el punto de vista 
de la infancia, nombres y vidas de mujeres 
y otras miradas a fenómenos abordados 
con profusión en el cine, como la emigra
ción y la dictadura, sobresalen entre las 23 
obras finalistas del Concurso de Cortos y 
Mediometrajes de Ficción en la 32. edición 
del Festival del Nuevo Cine Latinoamerica
no de La Habana.

El corto boliviano Ring ring; los brasile
ños Abuelos, Retrovisor y La distracción de 
Iván; el cubano Los bañistas, y Blokes, de 
Chile, entre otros, exploran o tienen como 
protagonista el mundo de la niñez, a tra
vés de tramas arriesgadas e inesperados 
desenlaces, características recurridas en 
los géneros más breves del séptimo arte.

A la vez, temáticas como la emigración 
resurgen con un prisma distinto, al ser 
abordadas desde la infancia y la situa
ción de aquellos que permanecen en su 
país cuando sus padres partieron hacia el 
norte. En ese caso se encuentra Ring ring, 
de los realizadores Mónica Heinrich y Fred 
Núñez, quienes se desempeñaron además 
como productores y guionistas de la cinta, 
calificada por ellos mismos de minimalista. 

Premiado por el Concurso Tejidos de 
Celuloide del X Festival de Cine Europeo 
y con el máximo premio de la Semana 
Internacional del Cortometraje realizada 
este año en Cochabamba, Bolivia, recrea la 
situación de Chichito, de cuatro años, quien 
lucha cada semana con sus hermanos por 
ser el primero en responder la llamada de 
sus padres en el teléfono público.

Desde Brasil, Retrovisor refleja las fan
tasías de un niño callejero que encuentra 
un fragmento de película y en Abuelos, 
de Michael Wahrmann, Leo redescubre el 
mundo a través de una cámara filmográ
fica Super 8, un regalo de cumpleaños de 
su abuelo.



La imaginación rompe todos los mol
des durante las primeras etapas de la vida, 
un motivo al cual se asió el cubano Carlos 
Lechuga en Los bañistas. En un poblado 
de la isla caribeña, un grupo de alumnos 
y su profesor intentan sortear las caren
cias diarias y solo la creatividad se erige 
como solución. Presentado en disímiles 
escenarios, la obra cuenta con la Primera 
Mención en Cortometrajes del II Festival 
de Cine Latinoamericano de Amberes 

(Bélgica) y el premio Silver Hugo del XLVI 
Festival Internacional de Cine de Chicago, 
Estados Unidos.

Blokes gira en torno al despertar de 
la sexualidad de un adolescente durante 
la dictadura del general Pinochet en este 
país andino, y le abrió los caminos a su di
rectora: Marialy Rivas, la primera chilena 
que compitió en la categoría de Cortome
trajes en la Selección Oficial de la cita de 
Cannes (Francia). Los 15 minutos del corto 

se basan en un cuento de 1986 del narra
dor Pedro Lemebel.

en femenino
Lucero, Rosa, Cincuenta, Muñecas, La 

mina de oro y Una mujer aparecen fugaces 
en la pantalla. Algunas de estas breves 
propuestas cuentan con la autoría de figu
ras femeninas como la polifacética actriz 
alemana Hanna Schygulla, en Lucero. Otras 
recrean el mundo de las mujeres, todavía 
tras bambalinas en la pantalla grande.

Cotidiana se muestra la rutina de Rosa, 
la protagonista del metraje homónimo de 
la argentina Mónica Lairana, el cual al
canzó lauros como el Mejor Cortometraje 
de Ficción e Interpretación en el noveno 
Festival Internacional de Cortometrajes 
de Evora (Portugal). El único personaje 
y su raigal soledad están encarnados por 
la sobria Norma Argentina, reina de este 
corto que también integra el filme colec
tivo Historias Breves VI.

La colombiana Manuela Montoya pre
senta en Cincuenta a Marina, una cubana 
que celebra su cumpleaños con quienes 
permanecieron a su lado, mientras Mu-
ñecas, del mexicano Miguel Salgado, se 
sumerge en la convulsión familiar que 
acontece cuando la madre, Renata, decide 
dejar su trabajo. Este último se alzó con la 
mención honorífica del BRNO 16 (Repú
blica Checa).

Desde la mente de un soldado que 
intenta mantenerse en «firmes» durante 
una larga ceremonia oficial, el joven Yordi 
Capó cuestiona la farsa del poder en Fir-
mes, merecedor del Premio Palmita EFM 
2010. Su coterráneo Guillermo Arriaga, 
recordado por su guión del largo Amores 
perros, trae a La Habana El pozo, parte de 
una iniciativa de la Televisión Mexicana 
en conmemoración al bicentenario de la 
Independencia de la nación azteca.

Asimismo, llegaron a la competencia 
por el Coral en esta categoría del Festi
val del Nuevo Cine Latinoamericano de 
La Habana, otras propuestas como Si 
maneja de noche procure ir acompañado, 
de Isabel Muñoz Cota Callejas; Chapa, de 
Thiago Ricarte, y Aché, del escritor y guio
nista cubano Eduardo del Llano, quien 
amplía la saga de su increíble personaje 
Nicanor. 

Julio C.Betancourt

«Vengo con mi ópera prima, que me 
ha dado muchas alegrías y que también 
aquí ha sido muy bien recibida. La he lle
vado a muchos festivales y, por supuesto, 
quise traerla a La Habana, porque nun
ca había estado y quería esta confron
tación.»
jose raFael «raFi» MerCaDo, Puerto riCo, realizaDor De Miente.

«El Festival merece mi mejor opinión 
porque es la oportunidad de ver gran can
tidad de títulos latinoamericanos, que no 
llegan habitualmente a Europa.»

 irene Gutiérrez torres, esPaña. realizaDor y MieMbro Del ju-

raDo De DoCuMentales.

«Qué qué qué qué qué qué… Pues claro 
que estoy en esta movida. El Festival es lo 
que está ahora en el boom y yo no puedo es
tar fuera.»
viCiohanDry PaCheCo, GuantanaMero, reGuetonero y CinéFilo.

«El Festival sigue siendo la gran ven
tana a la producción latinoamericana in
teresada en la problemática de nuestros 
pueblos.»
eDGar soberón, CrítiCo e investiGaDor.

«Es mi primera vez en La Habana. Con
sidero de mucha valía las charlas con ami

gos, cineastas o no, que se generan en los 
sitios menos esperados, sobre el cine y la 
vida misma».
héCtor hoChaM, CrítiCo arGentino.

«Me parece increíble poder presentar 
nuestros proyectos en un Festival de tan
to prestigio como este. Es una de las posi
bilidades del evento.»
luisa FernanDa sossa, realizaDora ColoMbiana Del 

DoCuMental INéS, RECUERDOS DE UNA VIDA, que Par-

tiCiPa en el iberoaMeriCan FilMs CrossinG borDers.

«Creo que lo mejor del Festival es la in
teracción entre culturas y realidades diver
sas. La sección Hecho en Cuba es una aris

ta atendible dentro del amplio panorama 
del evento, y de mucha calidad».
Mania Díaz, rePresentante oFiCina eiCtv en el Festival.

«Esta edición demuestra la vitalidad del 
Festival, del propio cine latinoamericano, y 
de las instituciones formales, informales y 
‘transformales’ que se han creado, como la 
FNCL y la EICTV.»
jorGe sánChez, Cineasta MexiCano.

«Oiga: definitivamente yo estoy conde
nada a ver las películas de Ricardo Darín, 
pasando horrores en las colas. Lo de Caran-
cho en el Yara fue de ‘apaga y vamos’.» 
liDia GarCía, aDMiraDora Cubana Del aCtor arGentino.

ustedes tienen  
la palabra

Los bañistas Lucero

Retrovisor Ring ring

Foto: Calixto N. Llanes
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luciano Castillo 

«El cine italiano es el único en el mundo 
que intercambia y confunde las propias 
obras con el genio natural de un país. Por 
diferentes que sean los filmes y lejanos sus 
autores, para nosotros son sobre todo ita
lianos y maravilla encontrar en su verdad 
los contrastes y los desafíos de Italia mis
ma». De este modo el crítico francés Jean 
Narboni, redactor de Cahiers du Cinèma, 
sintetizó sus impresiones sobre Los novios 
de Ermanno Olmi y Antes de la revolución, 
de Bernardo Bertolucci. Un cuarto de siglo 
después, son otras las incongruencias y las 
provocaciones reflejadas por la cinemato
grafía de un país considerado por los estu
diosos como el que más ha contribuido a 
representar caracteres, tipologías y formas 
de identidad nacional a través de una in
dustria homogénea.

Ese año 1964 en que Narboni reseña
ba esos dos importantes títulos, nacía en 
Livorno, en la Toscana, alguien que en un 
futuro se convertiría en un abanderado de 
la nueva generación de cineastas italia
nos: Paolo Virzí. Descuella en la muestra 
programada anualmente en el certamen 
habanero como una suerte de panorámica 
o balance de la más reciente producción, 
su última cinta: La prima cosa bella (2010). 
Fue galardonada con el premio David 
di Donatello en las categorías de Mejor 
Guión y Mejores Intérpretes Protagónicos 
(Micaela Ramazzotti y Valerio Mastran
dea), aunque aspiró, entre otras candi
daturas, a la estatuilla al Mejor Filme. La 
reconciliación con un pasado tumultuo
so por un flemático profesor frente a la 
postura de una mujer desafiante de los 
pronósticos médicos, es el tema central 
abordado. El Sindicato Nacional de Perio
distas de Cine italianos entregó su premios 
Nastri d’Argento compartido a las actrices 
Stefania Sandrelli y Micaela Ramazzotti, 
por sus papeles principales. A este reali
zador, distinguido también con el Nastro 



personas y personajes DeL cine itaLiano
otraS latitUdES

d’Argento, debemos obras como La buena 
vida (1994), Vacaciones de agosto (1996), 
Ovosodo (1997), laureada en Venecia, Be-
sos y abrazos (1999) y Mi nombre es Tanino 
(2002) entre otros.

Daniele Luchetti es otra figura promi
nente presente en este ciclo con La nostra 
vita (2009). De su filmografía conocemos 
Il portaborse (1991) y La escuela (1995), y 
ahora nos llega sobre un guión coescrito 
con el prestigioso Sandro Petraglia, una 
indagación en el medio obrero a través de 
la dramática situación que abruptamente 
marcará un punto y aparte en la existen
cia feliz y sencilla de un trabajador de la 
construcción enamorado de su esposa, que 
espera un tercer hijo. El entorno familiar tan 
recurrente en el cine italiano de todas las 
épocas como centro de las contradicciones 
atrajo al napolitano Gabriele Salvatores 
para tratarlo en Happy Family (2010). El 

oscarizado director de Mediterráneo, obra 
excepcional en una trayectoria irregular en 
grado superlativo, tiene un escritor soltero y 
cuarentón para el que no constituye esfuer
zo alguno la búsqueda de los personajes 
para sus historias.

Otro napolitano, Antonio Capuano, con 
Pianese Nunzio 14 anni a maggio (1996), 
intentó retomar la línea  del vibrante cine 
de denuncia social de los años 70 a lo Da
miani. Si Polvo de Nápoles (1998), la ciudad 
deviene protagonista al adquirir connota
ciones especiales por las que atraviesan 
diversos personajes, esa misma urbe es 
donde tres adolescentes violan brutalmente 
a una joven en L’amore buio (2010), pero 
solo uno de ellos será víctima de los re
mordimientos.

El relevo generacional está represen
tado por los noveles romanos Alessandro 
Aronadio (1975), con Due vita per caso y 

Valerio Mieli (1978), director de Dieci inverni, 
producciones del 2009. El punto de partida 
argumental del primero es muy sugerente: 
la detención de un muchacho veinteañero 
que colisiona su auto accidentalmente con 
otro de la policía pero cuyos tripulantes 
visten de civil. La protagonista, Isabella 
Ragonese recibió el Nastro d’Argento por 
su labor en esta película y en La nostra 
vida. Análoga distinción en la categoría de 
Ópera Prima fue entregada a Mieli, que 
además recibió el David di Donatello al 
Mejor Realizador Debutante por esa sen
sible crónica de una decena de inviernos 
iniciada en el de 1999, cuando a una jo
ven estudiante de literatura rusa le llama 
la atención particularmente un muchacho 
entre los pasajeros del vaporetto que circu
la en Venecia. Las vidas de ambos, y no la 
muerte a lo Thomas Mann, será unida por 
la literatura en medio del laberíntico tra

zado de la ciudad de los canales rodeada 
por la niebla.

No podía faltar en la muestra el homena
je a uno de sus más decididos e incansables 
animadores año tras año, hasta el último 
momento de su vida: el veterano cineasta 
Piero Vivarelli. Como tributo a su memoria 
será proyectado el filme La rumbera (1998), 
su propia versión de la novela Canción de 
Rachel, de Miguel Barnet, inspiradora de La 
bella del Alhambra, que sigue el itinerario 
de la corista que reinó en aquel teatro para 
hombres solos y marcó toda una época. 

Como puede apreciarse por los nombres 
de los principales directores agrupados en 
esta selección y la repercusión de sus nue
vas producciones en los más prestigiosos 
galardones de su país, este año la muestra 
de cine italiano puede constituir un foco 
de interés para los cinéfilos inmersos en la 
vorágine del Festival decembrino.

Dieci inverni

La prima cosa bella

L’amore buio

La nostra vita
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Del nueVo Cine latinoaMeriCano
Del 2 al 12 De DiCieMBre De 2010

Diario 
Del FestiVal

Dos temas, una soLa ética

7 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 
 

Martes 7 
  
3:00 p.m. – muestra auDiovisuaL festivaL: 
anécDotas sobre fiDeL

ee.uu, Cuba | 2010 | DoCuMental | 47 Min. | Dir: estela bravo. 
(sala De Cine).

5:00 p.m. – Encuentro con personalidades asis
tentes al Festival (Estela Bravo) 

5:00 p.m. – muestra cine cubano: 

kangaMBa 



Cuba | FiCCión | 2008|1.35 Min. | Dir: roGelio París. (sala De Cine)
          Bar CaFé literario (la PérGola)

8:00 p.m. - saLa abierta:  
        CinCo  
       arGentina | 2010 | FiCCión | 89 Min. | Dir: Cinthia varela 
y MarCo berGer.. 

Un día de calor en Buenos Aires es el telón de fon
do de cinco historias atravesadas por la temática 
sexual. (salón Central)

presentación y venta De pubLicaciones (salón De enCuentros)



SEminarioS tEóricoS En El 32. fEStival intErnacional dEl nUEvo cinE latinoamEricano

El nuevo cine latinoamericano afirmó siem
pre la vocación social de su reflexión. Su ser 
específico como nuevo cine ha estado defi
nido también por un estar: en qué lugar está 
situado políticamente en la hora.

Desde esa premisa fundacional, el 
Festival continúa el análisis de pro
blemas emergentes para la cultura de 
Nuestra América. En esta ocasión, dos 
seminarios darán cuenta de sendos pro
blemas.

El primero dará acogida a un tema re
currente en la reflexión ética de hoy en el 
ámbito global: el problema de la sosteni
bilidad de la vida en el planeta.

¿Qué pudiéramos hacer los cineastas 
y cinéfilos de América Latina, nosotros, y 
nuestros amigos de otras latitudes en de
fensa del planeta, que es también defen
der el derecho a la vida?

¿Es concebible acaso la indiferencia o 
el silencio para el intelectual que se cree, 

quisiera ser, se proclama orgánico, ante la 
destrucción del planeta y el riesgo de entur
biar y/o destruir toda esperanza de vida?

Ambas preguntas sintetizan el espíri
tu del Seminario «La intelectualidad y el 
planeta», que tendrá como ejes temáticos: 
«Cambio climático y cambio cultural: una 
relación orgánica» y «Naturaleza y barba
rie: eventos naturales y desastres sociales».

El ya tradicional Seminario «Puentes 
y más Puentes», está  dedicado a pensar 

las culturas latinas radicadas en los Esta
dos Unidos. Los debates en este espacio 
—el primero que a nivel mundial se con
sagrara por un festival de cine a pensar 
tal problemática—  girarán en torno a dos 
preguntas:

«¿Será posible un grado de fraternal 
encuentro que culmine o haga avanzar 
el reconocimiento de lo latino y del lati
no como enriquecimiento espiritual de la 
sociedad en un marco en el que el diseño 
imperial se afirma y se extiende militar
mente y en el que, en aparente paradoja, 
busca construirse otra imagen?»

¿Cómo pudieran los Centros de irra
diación culturalespiritual de USA y 
América Latina en sus interrelaciones 
contribuir a activar un más alto grado 
de comprensión más allá de los factores 
y fuerzas de diverso carácter que tratan 
de impedirlo?

En consecuencia, el Festival manifiesta 
en cuál lugar se localiza su reflexión: allí 
donde se encuentran la promoción de la 
diversidad cultural y la defensa de la sos
tenibilidad de la vida humana.

El seminario «La intelectualidad y el 
planeta» está convocado en conjunto 
con la Fundación de la Naturaleza y el 
Hombre, de Cuba. Por su parte, el Taller 
«Puentes y más puentes» se organiza en 
conjunto con el Programa de Estudios 
sobre Latinos en los Estados Unidos, de 
Casa de las Américas.

Ambos contarán con las intervenciones 
de personas de diversos países, generacio
nes, especialidades, formación y experien
cia y tendrán lugar en el Hotel Nacional de 
Cuba los días 7 y 8 de diciembre de 2010, 
respectivamente.

Ambos seminarios sesionarán hoy y mañana, en el Hotel Nacional de Cuba

Casa-Museo Del BeneMérito De las aMériCas Benito 
Juárez (Centro históriCo De la haBana) 
9:30 a.M. – 11:00 a.M. 
         panel: «auDioVisual y partiCipaCión inFantil: 
      aprenDizaJes y retos»

Proyecto de Intercambio Cultural entre Niños y 
Niñas de Cuba y Argentina. Camilo Soratti. Es
cuela Internacional de Cine y Televisión de los 
Tres Mundos.
¡SOS a mi playa! Eileen Sanabria y Yaima Junco. 
Red UNIAL. Cuba.
El desarrollo de las artes audiovisuales para el 
público adolescente en la República Dominicana. 
Taina Rodríguez. Fundación Global Democracia y 
Desarrollo FUNGLODE. República Dominicana.
Apuntes para la realización de audiovisuales en 
la niñez. Yuliet Cruz y Silvia Padrón. Centro de In
vestigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS). 
Cuba.
La escuela y el mundo de la imagen. Marialva 
Monteiro. Cinema Edução (CINEDUC). Brasil.
Acciones de formación del público infantil. Olga 
Elizabeth Ruimwyk. Fundación Cinemateca Na
cional de Venezuela. República Bolivariana de 
Venezuela.

11:00 a.M. – 11:30 a.M.
reCeso
11:30 a.M. – 1:30 P.M.
Taller: «Promoviendo la excelencia en la TV para 
la niñez: el Prix Jeunesse 2010»
Anne Lassner. Fundación Prix Jeunesse Interna
cional. Alemania.
Casa Víctor Hugo (Centro Histórico de La Habana) 

3:00 P.M. – 4:00 P.M.
presentaCión De aniMaDos De CaMera etC. Jean 
luC sloCk. reino De BélgiCa 



















programación del 24. 
encuentro
«el universo audiovisual  
de la niñez latinoamericana»
Martes 7 De DiCieMBre 


