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

larga distanCia
Dir: EstEban Gracía insausti
Cuatro amigos han pactado 
no separarse jamás, hasta 
que a Cuba llegan los difíciles 
años 90... Ana cumplirá 35 
años y ha descubierto que ya 
no tiene amigos a quien invitar a su celebración, de modo que de-
cide reinventárselos. Entretanto, tendrá solo una noche de cum-
pleaños para reencontrarse con lo mejor de su vida pasada. 

12:30 p.m. – 5:30 p.m.

la vida de los peCes
Dir. Matías bizE García
Andrés, quien vive en Alema-
nia desde hace diez años, re-
gresa a Chile para cerrar su 
pasado antes de asentarse 
definitivamente en Berlín. 
En su estadía, asiste a la fiesta de cumpleaños de uno de sus 
amigos, y allí redescubre todo un mundo que dejó de ver, in- 
cluida Beatriz, su gran amor. Este reencuentro podrá cambiar 
para siempre la vida de Andrés.

3:00 p.m. – 10:30 p.m.

habana eva
Dir. Fina torrEs
Una joven costurera que 
vive en La Habana y sueña 
con convertirse en diseña-
dora de modas, tiene que 
escoger entre los dos hom-
bres que ama: su novio, un cubano que trabaja en la construc-
ción, y un fotógrafo que vive en el extranjero.







32
. F

es
tiv

al
 in

te
rn

aC
io

na
l d

el
 n

Ue
vo

 Ci
ne

  l
at

in
oa

Me
ri

Ca
no

Largometrajes  
en concurso  
miércoles 8 de diciembre

3 entrevista 
a kathryn bigelow

6 sección informativa 
documental

Xenia reloba

¿Qué ganaron los pueblos de América Latina cuando, hace doscien-
tos años, ganaron su independencia política de la metrópoli española? 
¿Qué lecturas podemos hacer hoy desde este continente sobre el pro-
ceso histórico que llevó a lo largo de la primera mitad del siglo XIX al 
surgimiento de nuestras naciones, donde otrora estuvieron los territo-
rios de la Corona en ultramar? ¿Celebramos o conmemoramos?

Estas son algunas preguntas que han movilizado durante los últi-
mos meses las opiniones en torno al Bicentenario, sus luces y sombras. 
Entre puras festividades y posiciones muy críticas se han movido los 
extremos al recordar ese importante salto que fue, para nuestro deve-
nir como pueblos, el liberador paso de colonias a repúblicas.

El Festival de La Habana ha escogido una manera muy especial de 
acercarse a esta efeméride, con la inclusión en su apretado programa 
de la muestra Nuestra América en el Bicentenario de la Independencia, 
que comprende seis filmes, dos de ellos integrados por una serie de 
cortos, todos de ficción, que al tiempo que recrean hechos cruciales o 
poco visibles de la historia, los personajes y sus utopías, presentan no-
vísimas relecturas del pasado que abren otras perspectivas al análisis 
de ese trascendental momento histórico.

De Argentina llegan La Revolución es un sueño eterno, de Nemesio 
Juárez, El mural, del experimentado Héctor Olivera, y 25 miradas en 200 
minutos – Los cortos del Bicentenario Argentino, una iniciativa que reunió 
filmes de 8 minutos de duración de realizadores de diferentes gene-
raciones, bajo el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación y la 
Universidad Nacional Tres de Febrero.

Entre los cineastas que aunaron esfuerzos en esta propuesta colec-
tiva y plural para abordar aspectos más o menos conocidos de la his-
toria argentina figuran Israel Adrián Caetano, Albertina Carri, Leonardo 
Favio, Pablo Fendrik, Sandra Gugliotta, Juan José Jusid, Víctor Laplace, 
Lucrecia Martel, Celina Murga, Lucía Puenzo, Carlos Sorín, Juan Bautista 
Stagnaro, Gustavo Taretto y Pablo Trapero, por mencionar solo algunos 
de los que resultan muy familiares para el público del Festival.

Entretanto, México presenta en esta sección los filmes Hidalgo - la 
historia jamás contada, de Antonio Serrano Argüelles, y Suertes, Humo-
res y Pequeñas Historias de la Independencia Mexicana, que incluye 13 
cortos de dos minutos, en torno a hechos y personajes que incidieron 
en alguna medida en los cambios que se iniciaron en ese país hace 
doscientos años.

 La propuesta se completa con La independencia inconclusa, una produc-
ción dirigida por Luis R. Vera y realizada en coproducción por Chile, México, 
Venezuela, Paraguay, Ecuador, Cuba, Bolivia, Colombia, El Salvador y Ar-
gentina, en la que el cineasta se acerca a algunos de los temas pendientes 
de América Latina, a través de diversas opiniones y testimonios, desde jefes 
de Estado hasta gente común, líderes políticos e intelectuales.

méxico, por partida dobLe
Tremendamente importante para el devenir de nuestra América en 

el siglo xx fue el estallido de la Revolución Mexicana, en 1910. Quiso ¿el 
azar? que se produjera justamente a un siglo de la independencia de 
la metrópoli española. Considerada la primera revolución social de la 
pasada centuria, su influencia irradió a todo el continente.

La que comenzó como una rebelión contra Porfirio Díaz, quien lleva-
ba más de treinta años en el poder, encabezada por Francisco Madero, 
fue radicalizándose con los aportes de Emiliano Zapata, Pancho Villa y 
otros líderes que situaron sobre la mesa causas postergadas como la 
reforma agraria, la justicia social y la educación.

El proceso activo de la Revolución concluyó con la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, pero muchas de sus motivacio-
nes han seguido latiendo en aquel país, desde donde llegan a este Fes-
tival los filmes Chicogrande y El atentado, de los reconocidos directores 
Felipe Cazals y Jorge Fons, respectivamente. 

El primero trata la historia de un seguidor de Pancho Villa que hará 
todo lo posible por conseguirle asistencia médica al líder popular, perse-
guido por tropas norteamericanas en territorio mexicano, tras ser heri-
do este por fuerzas carrancistas. El filme de Fons cuenta los hechos «de 
un atentado fallido y patético, inesperado e incomprensible, ridículo y  
conmovedor, perpetrado en 1897 contra el general Porfirio Díaz».

Completan la sección A Cien años de la Revolución Mexicana las 
películas Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Revolución, que 
comprende 13 cortos, y Revolución, elegida para abrir las jornadas del 
Festival, y que incluye diez aproximaciones a este tema desde la aguda 
y muy peculiar mirada de igual número de jóvenes realizadores mexi-
canos: Fernando Eimbcke, Patricia Riggen, Gael García Bernal, Amat 
Escalante, Carlos Reygadas, Mariana Chenillo Alazraki, Gerardo Naran-
jo, Rodrigo Plá, Diego Luna y Rodrigo García.

Para seguir formulando preguntas e intentar algunas respuestas, 
llegan también estos filmes, en un año singular de la historia de un 
continente grande, todavía en construcción. 

n ú m e r o

7
8 de diciembre de 2010

PRECIO
1.00 peso

Proyecto «Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Independencia  
y la Revolución»


Visiones sobre La emancipación 
Latinoamericana
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9:30 a.m.
Seminario «PuenteS 
y máS PuenteS»
Salón Vedado

Hotel nacional de cuba

10:00 a.m.
ClaSe magiStral 
imPartida Por el CineaSta 
ruSo nikita mijalkov
SeCtor induStria
Salón 1930

Hotel nacional de cuba

24. enCuentro «el univerSo 
audioviSual de la niñez 
latinoameriCana»
caSa del benemérito 

de laS américaS benito Juárez

centro HiStórico de la Habana

ConferenCia de PrenSa 
ProduCCioneS iCaiC 2011
Sala taganana

Hotel nacional de cuba

11:00 a.m.
ConferenCia de PrenSa 
de loS filmeS «Por tu CulPa», 
de anahí Berneri; «tarata», 
de faBrizio mateo aguilar 
BoSChetti, y «el PaSante», 
de Clara PiCaSSo
Sala taganana

Hotel nacional de cuba

12:00 m. 
ConferenCia de PrenSa 
del filme «Boleto al ParaíSo», 
de gerardo Chijona
Sala taganana

Hotel nacional de cuba

3:00 p.m.
lanzamiento 
de liBroS del iCaiC
Salón 1930

Hotel nacional de cuba

PreSentaCión 
del ProyeCto «Siete hiStoriaS» 
Con SuS realizadoreS 
y ProduCtoreS
Sala taganana

Hotel nacional de cuba

9:00 p.m.
ConCierto de gary luCaS
Salón Vedado

Hotel nacional de cuba

jURADOS AMéRICA pRIMERA COpIAagenda
día

8 Inició su carrera en la industria cinematográfica a principios de 
los noventa desde el gobierno de Ciudad México, promoviendo 
acciones tendientes a mejorar las condiciones de exhibición 
en las salas de cine y colaborando en la constitución o el res-
tablecimiento de mecanismos para el apoyo a la producción 
cinematográfica, tales como FECIMEX, FIPCA y AMPI, así como 
en diversos programas auspiciados por el gobierno como el 
mercado de Artes Escénicas y Audiovisuales, el Concurso de 
Proyectos Cinematográficos para México y América Latina, y la 
Conferencia de Productores Cinematográficos. Participó además 

en la redacción de las modificaciones a la Ley Cinematográfica 
de 1992 y su Reglamento. Colaboró en la productora Amaranta y 
en Distribuidora Latina. Durante ese período participó en la pro-
ducción de El evangelio de las Maravillas (A. Ripstein). A partir de 
1998 integró el equipo de Altavista Films y Nuvisión, empresas 
del grupo CIE. En los últimos años ha sido productora asociada y 
ejecutiva de proyectos como Amores Perros, Zurdo, Volverás, Amar 
te duele, Nicotina, Un día sin mexicanos, Voces inocentes, Un mundo 
maravilloso y Morirse en domingo. Es presidenta de la Asociación 
Mexicana de Productores Independientes. 

 Ingeniero de sonido, Productor y Realizador. Actualmente se 
desempeña además como Coordinador General de Estrategia 
de la Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films y como 
Director del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de 
Margarita. Ha trabajado como docente en varios centros y  

cátedras relacionados al audiovisual, además de participar en 
producciones cinematográficas y publicitarias a lo largo de su 
carrera entre las que destacan Latino Bar, de Paul Leduc; Gol-
pes a mi puerta, de Alejandro Saderman, y Amaneció de golpe, 
de Carlos Azpurua.

Egresado del Centro de Experimentación y Realización Cine-
matográfica (ENERC) del INCAA. Participó en el Taller para 
Productores de Cine de la Film Business School of Madrid y 
el curso de actualización docente de la FEISAL (Cuba, 1991; 
Brasil, 1993). Cursó además Tecnología de la Imagen (1989) 
y Guión Cinematográfico (1984). Se desempeñó como asisten-
te de dirección en teatro y como actor de reparto en diversos 
proyectos de teatro, cine y TV entre 1982 y 1985. Fue Secretario 

General de la Federación Argentina de Productores Cinemato-
gráficos y Audiovisuales entre 2001 y 2005. Ha sido jurado de 
BAFICI e impartido docencia en el CNAC, la ENERC y la EICTV. 
Entre los filmes en los que ha participado como productor eje-
cutivo o delegado figuran: Matar al abuelito (1991), Un muro 
de silencio (1992), Casas de fuego (1995), Bajo bandera (1997), 
Ojos que no ven (1999), Operación Fangio (2000), Déjala correr 
(2001), La puta y la ballena (2004) y El custodio (2006).

móniCa 
lozano
méxico

víCtor joSé 
luCkert 
Barela
venezuela

PaBlo 
rovito
argentina

ÓpERAS pRIMAS EN CONCURSO
miérColeS 8 de diCiemBre | cine la rampa

3:00 p.m.
180º

DIR. EDUARDO VAISMAN
Anna, Russell y Bernardo, tres per-
sonajes de la clase media urbana e 
intelectual de Río de Janeiro, arries-
gan todo lo que tienen en un juego 
de pasiones que envuelve la auto-
ría de un libro exitoso.



8:00 p.m.
hermano

DIR. MARCEL RASqUIN
Daniel es un delantero excepcio-
nal, un fenómeno. Julio es el capi-
tán del equipo, un líder nato. Son 
hermanos de crianza y juegan fút-
bol en su pequeño barrio: La Ceni-
za. La oportunidad de sus vidas lle-
ga cuando un cazatalentos del Ca-
racas Fútbol Club los invita a unas 
pruebas en el equipo. Pero la vida 
del barrio se interpone y una tra-
gedia los sacude. Ellos tendrán que 
decidir sus destinos sobre una can-
cha de tierra. ¿Qué es más impor-
tante: la unión de la familia o el 
sueño de sus vidas?



10:00 a.m.
loS ColoreS de la montaña

DIR. CARLOS CéSAR ARbELáEz
Manuel, de 9 años, tiene una vieja pe-
lota con la que juega al fútbol todos 
los días en el campo. Sueña con llegar 
a ser un gran guardameta. Y el sueño 
parece que se cumple cuando Ernes-
to, su padre, le regala un balón nuevo. 
Pero un accidente inesperado hace 
que este caiga en un campo minado. 
A pesar del peligro, Manuel decide 
no abandonarlo... Convence a Julián y 
a Poca Luz, sus dos mejores amigos, 
para que juntos lo rescaten. En medio 
de las aventuras y los juegos infanti-
les, los signos de un conflicto armado 
empiezan a aparecer en la vida de los 
habitantes de la vereda La Pradera.



Cursó estudios de español e inglés en la Universidad de  
Heidelberg. Trabajó como traductora de español e inglés en 
Bavaria Film, una de las empresas más grandes de televisión 
en Alemania. También realizó traducciones de guiones cinema-
tográficos del español al alemán. A partir de 1997 se trasladó 
a la sección de ventas de cine independiente en Bavaria, fun-
dada por Michael Weber. Entre los títulos comercializados por 
esa sección figuran Corre Lola corre, de Tom Tykwer, y En ningún 
lugar de África, de Caroline Link. Desde el año 2006, cuando 
Michael Weber creó su propia compañía independiente de 

venta internacional, The Match Factory, se desempeña como 
jefa de ventas en esa empresa. Entre los directores representa-
dos por The Match Factory figuran Aki Kaurismäki, Fatih Akin, 
Andreas Dresen, Christian Petzold, Claudia Llosa, Ari Folman, 
Theo Angelopoulos y Tom Tykwer. Las películas de The Match 
Factory han recibido, entre otros, los siguientes premios: tres 
veces el Oso de Oro en Berlin, tres veces la Concha de Oro 
en San Sebastián y, este año, la Palma de Oro en Cannes con  
Uncle Boonmee who can recall his past lives, de Apichatpong 
Weerasethakul.

Brigitte 
Suárez 
alemania

Realizó estudios superiores en Economía de Empresas. A los 
20 años ingresó en el Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC), donde se vinculó a la esfera de la 
producción cinematográfica. Inició su carrera como productor 
en 1970, y ha participado desde entonces en importantes pro-
yectos del cine cubano que acumularon un buen número de 
premios internacionales. Entre ellos figuran las cintas Una pe-
lea cubana contra los demonios, La última cena, Fresa y chocolate 
y Guantanamera, todas de Tomás Gutiérrez-Alea; No tenemos 
derecho a esperar, de Rogelio París; Ustedes tienen la palabra, 
de Manuel Octavio Gómez, y Suite Habana, de Fernando Pé-
rez. Desde 1974 dirigió la producción de filmes de ficción en 

el ICAIC, y a partir de 2001, la Productora Internacional ICAIC. 
Ha impartido conferencias y talleres sobre la industria del cine 
cubano y ha sido jurado de diversos festivales (Huelva, San 
Sebastián, Lima). Es Profesor Titular del Instituto Superior de 
Arte, miembro del Internacional Quorum of Films and Video 
Producers y, desde hace ocho años, es presidente de la Fede-
ración Iberoamericana de Productores de Cinematográficos y 
Audiovisuales (FIPCA). Desde hace más de dos décadas viene 
participando, como mínimo, en la coproducción de cuatro lar-
gometrajes latinoamericanos por año. El XI Festival de Cine de 
Lima le entregó el trofeo Spondylus, destinado a personalida-
des que enriquecen y colaboran con el cine latinoamericano.

Camilo 
viveS
cuba

Jacqueline Brito Jorge, nos presenta la 
exposición titulada «Zoofismas», la cual 
tiene a los animales como protagonistas y 
como metáforas de la existencia humana, 
sustituyendo al hombre por el animal bajo 

el famoso postulado de «somos  la medi-
da de todas las cosas». Las obras presen-
tadas están construidas a partir de fábulas 
visuales, pero como comentarios, sin inten-
tar una enseñanza moralizante.

exPoSiCión: «zoofiSmaS»
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KAThRyN bIgELOw

«Todo 
cineasTa 
aspira 
a incidir 
sobre la 
realidad»

«El cine latinoamericano me parece 
fenomenal, precisamente porque es 
extremadamente espiritual y valiente».



los temas o los enfoques no existen para mí 
distinciones entre lo que es un tema de mu-
jeres y un tema de hombres: me interesan los 
seres humanos, las cualidades, la naturaleza 
detrás de los rostros, la humanidad que hay 
detrás de las cosas o la falta de humanidad 
que ciertos asuntos pueden generar. 

En 1995, a raíz de su filme Días Extraños, 
dijo: «en las cercanías del nuevo milenio, los 
mismos temas sociales y las tensiones raciales 
existen, el medio ambiente necesita reexamina-
ciones, así que no lo olviden cuando llegue la 
luz». ¿Qué piensa ahora que ha transcurrido ya 
una década de ese nuevo milenio?

Mis sentimientos no han cambiado mucho. 

¿Cómo nace The Hurt Locker? ¿Cuánto 
tiempo estuvo sobre el papel en blanco?

Después de varios años de estar realizan-
do, descubrí a este increíble escritor que iría 
como corresponsal a Iraq entre 2003 y 2004. 
Automáticamente de estar en Iraq, Mark co-
menzó a escribir el guión y un año después 
de concebir la idea, empezamos la filmación 
en Jordania. La búsqueda de financiamiento 
fue extremadamente difícil. Filmamos en el 
2007, pero habíamos pasado todo el 2006 
buscando presupuesto. 

¿No interesaba la propuesta o intentaban 
hacerle modificaciones?

La guerra en Iraq tiene muy poca popu-
laridad en Estados Unidos y, por tanto, una 

película sobre el tema no es algo que se 
quiera financiar. Fuimos primero por las 
vías convencionales, estudio tras estudio, 
sin hallar nada; hasta que finalmente lo que 
tuvimos que hacer fue ceder los derechos de 
exhibición a nivel internacional para conse- 
guir financiamiento de muchos países. Todo 
el capital tuvo que ser obtenido fuera del 
país. De modo que es el resultado de un au-
tofinanciamiento, lo cual implicó alejarnos de 
la censura por parte de las productoras. En 
Estados Unidos, el gobierno no censura los 
filmes: el mercado se encarga. 

¿Qué aprendió con The Hurt Locker? 
El proceso de filmación comienza con una 

pregunta que no tiene respuestas y a medida 
en que vamos avanzando comienzan a apa-
recer. En el caso de The Hurt Locker indagaba 
en la tragedia de la guerra y dentro de ella, 
la tragedia humana. Me interesaba buscar 
las historias que suceden en esas situaciones 
límites, infernales. Y fue una búsqueda muy 
exitosa. 

Esta película fue un reto enorme. La 
guerra en Iraq es un caos que no siempre 
se conoce en el país, es casi un tema exótico 
entre los norteamericanos. Además, no se 
trataba de las guerras mundiales o la guerra 

de Vietnam, que ya sucedieron, 
sino de un conflicto en desarrollo. 

Eso implicaba una gran precisión y respeto 
hacia los hombres que aún estaban allí. Fue 
un proceso complejo de investigación: qué 
significa levantarse cada mañana y desac-
tivar decenas de bombas en un día, o sea, 
arriesgar tu vida una decena de veces al 
día. El tema, al principio, resultaba un poco 
incómodo; pero se fue aclarando cada vez 
más a medida que lo fui traduciendo en có-
digos visuales: cuáles serían las locaciones, 
los tiros de cámara, quiénes encarnarían los 
personajes. En resumen, cómo poner en es-
cena esa historia. 

Las críticas oscilan desde la identificación 
absoluta con los presupuestos del filme hasta 
la repugnancia de quienes lo consideran «pro-
paganda de guerra» o exaltación del «héroe 
americano»… ¿está consciente de esas posicio-
nes? ¿Qué opiniones ha recibido usted, perso- 
nalmente, y cuál era su objetivo, como creadora?

Más allá de aprobación o rechazo, han 
sido experiencias agradables, precisamente 
por el diálogo, el debate que se genera cada 
vez que la película se presenta. De esta 
conflagración se necesita hablar y seguir 
hablando, hasta que finalmente termine. 
Es un tema muy cuestionado; pero necesita 
seguirlo siendo. Existe poca información o 
poca cobertura sobre lo que sucede en Iraq; 
de modo que para el guionista Mark Boal 
y para mí, resultaba como una laguna que 

podíamos llenar a través de la película. Por 
eso, me complace tanto el diálogo. Teníamos 
muchísimas dudas sobre cuál sería el re-
cibimiento, especialmente dentro de Estados 
Unidos, pero el resultado fue la confirmación 
de que el público estadounidense está ávido 
de recibir información sobre el tema. 

Ambos preparan ahora un nuevo proyecto 
sobre la triple frontera latinoamericana, tam-
bién muy polémico. ¿De qué se trata, en qué 
fase se encuentran trabajando? 

Es una película muy compleja desde el 
punto de vista de su filmación, pues habrá 
que filmar en cuatro países. No obstante, 
aún estamos en proceso de elaboración del 
guión. Es aún un proyecto muy iniciático. 
Hemos viajado hasta el área y parece un 
tema muy interesante. 

¿Cómo siente que han ido madurando sus 
temas, desde Días extraños hasta estos más 
escabrosos? ¿Tienen algo en común?

Siempre me intereso en los personajes 
dentro de una historia, aunque por mis ini-
cios en la plástica me interesaba mucho la 
imagen. Me motiva una historia que pueda 
ser contada de varias maneras y que de al-
guna forma recree y afecte la realidad. En 
cualquiera de los temas en que trabaje, ese 
es mi interés. 

 
Usted viene por primera vez al Festival de La 

Habana; pero ¿sostiene un contacto con el cine 
latinoamericano, al menos como espectadora? 

El cine latinoamericano me parece feno- 
menal, precisamente porque es extremada-
mente espiritual y valiente. En este Festival 
me he sentido muy inspirada. Durante toda 
mi vida he estado influenciada por el cine 
que se hace en esta región y siento que está 
creciendo cada vez más. Y el intercambio 
cultural que se produce aquí es muy pro-
ductivo, uno cambia sus ideas sobre lo que 
es la realización. 

Usted ha sido Jurado en Berlín, Venecia, 
Sundance… ¿Cómo ve los premios, desde ese 
otro lado? ¿Qué les recomendaría a los jóvenes 
cineastas que han traído aquí sus obras para 
concursar o solo con la ilusión de que sean  
exhibidas?

Para un artista, los premios son un 
aliento para volver a trabajar y para hacerlo 
con más ganas. Como jurado, no obstante, 
ya entras en un terreno más delicado: te 
mueves por el trabajo de los demás y, por 
eso, tienes que ser muy honesta. A los 
cineastas jóvenes que aquí se congregan, 
les recomiendo confiar fuertemente en su 
historia, en su proyecto. No perder nunca la 
fe, pues con frecuencia tendrán que atrave- 
sar momentos en que se sentirán sin fuer-
zas ante tantos obstáculos y necesitarán de 
esa fe, de esa tenacidad. Y uno de los prin-
cipales elementos en que pueden apoyarse, 
es en el hecho de que se trata de procesos 
que pueden hacerse de manera colabora-
tiva, entre artistas y técnicos que aportan 
sus diferentes miradas. Y que busquen cada 
vez aristas singulares, novedosas. 

¿Cree en el cine como instrumento para el 
cambio en algún sentido, no solo político?

Definitivamente, la mayor inspiración de 
un cineasta sería esa: que sus películas tu-
viesen un efecto directo sobre la realidad, 
que incidan sobre ella de algún modo. A eso 
debemos aspirar todos. 

Marianela González 

Hace poco menos de un año, los medios hi-
cieron circular la noticia por el mundo entero, 
no solo por los vericuetos de esa ancha y 
ajena porción que ha dado en llamarse «del 
espectáculo»: por primera vez desde que, en 
1928, Frank Borzage (El séptimo cielo) y Lewis 
Milestone (Hermanos de armas) compartie-
ran la estatuilla al Mejor Director, la carrera 
por los Oscar en ese apartado tuvo en cuen-
ta a una mujer. Con el filme The Hurt Locker, 
Kathryn Bigelow no solo se consagraba en la 
realización cinematográfica luego de obras 
de menor trascendencia como Near Dark 
(1987) y la más agraciada Point Break (1991) 
Desde ese minuto, el polémico acercamiento 
a la guerra en Iraq le valdría adeptos y de-
tractores; pero a nadie dejarían indiferente ni 
la experiencia de la recepción ni el habitual 
comadreo sobre el detalle histórico: en más 
de ochenta años, ninguna mujer había esta-
do a mano con Frank Capra, Víctor Fleming 
o Francis Ford Coppola. Y no porque a nadie 
le inquietara. 

Por estos días, se produce su bautizo ha-
banero con el Festival del Nuevo Cine. Escol-
tada por el periodista norteamericano Mark 
Boal, guionista del filme, Kathryn asiste a las 
salas, imparte conferencias a público abier-
to e intenta seguir las exposiciones que se  
inauguran en los predios de la cita con el cine 
latinoamericano. Y de ahí parte la primera 
inquietud: ¿Cómo una pintora exitosa —cuya 
obra fue incluso atendida por la reconocida 
semióloga y crítica de arte Susan Sontag— 
decide volcarse hacia otra expresión artística 
en el cénit de su carrera? Le atrae —explica 
al Diario— esa cofradía de lenguajes que 
interconectan ambas formas. A primera 
vista, entenderíamos que se trata apenas 
una metamorfosis: de la imagen estática al 
movimiento; sin embargo, unos minutos de 
charla, sus respuestas a las preguntas que el 
público le hiciera durante su conferencia en 
el Hotel Nacional de Cuba y otras que aquí 
les añado, dan cuenta de una mujer que de-
manda códigos cada vez más plurales para 
comunicar. O, a veces, provocar. 

Primera directora en ganar un Oscar y pri-
mera mujer en obtener el Premio de Directores 
de América. ¿No existen suficientes mujeres 
cineastas en Hollywood, sus producciones no 
están al nivel que demanda la Academia para 
su galardón o sencillamente son aisladas, por 
cuestión de género? ¿Qué opina usted sobre 
esta distinción?

Primero, fue un honor tremendo recibir 
este premio. Ninguna otra experiencia de 
mi vida se compara con eso. Ciertamente fui 
sorprendida. 

En relación con el tema del género, lo más 
interesante es que de donde yo provengo 
como artista —las artes plásticas—, no exis-
ten esas diferencias: eres pintor, escultor, 
grabador; tu arte es conceptual, abstracto…. 
solo eso. Mi primer encuentro con esa dis-
tinción ocurre precisamente con mi entrada 
en la industria de la filmografía. Ahí sí se 
establecen distinciones —al menos en Esta-
dos Unidos— entre lo que hacen los hombres 
cineastas y lo que hacen las mujeres cineas-
tas. Fue bastante confuso. Para mí, en el arte, 
no existen limitaciones de género. Aunque sí 
creo que las actitudes que algunos tienen en 
torno a estas cuestiones, que a veces pueden 
limitar, están cambiando. Lentamente, pero 
están cambiando. Sin embargo, en cuanto a 
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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.

EN LA CALLE
brasil | Dir. roGério Corrêa | FiCCión |  
100 min. | 2010
Con: Murilo Rosa, Gabriela Flores

5:30 p.m.

GESTACIÓN
Costa riCa | Dir. EstEban ramírEz | FiCCión | 
92 min. | 2009
Con: Adriana Álvarez, María Bonilla

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 NATIONAL 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,  
Paula 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 (SOLO POR INVITACIÓN)
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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CHARLES CHAPLIN
(831-1101)

10:00 a.m.

LA MINA DE ORO
méxiCo | Dir. jaCquEs bonnaVEnt lamonEDa | 
FiCCión | 11 min. | 2010
Con: Paloma Woolrich, Alfonso Dosal

ACHÉ
Cuba | Dir. EDuarDo DEl llano roDríGuEz | 
FiCCión | 29 min. | 2010
Con: Luis Alberto García, Laura de la Uz

DES-AUTORIZADOS
VEnEzuEla, Colombia, pErú, uruGuay | Dir. 
Elia k. sCHnEiDEr | FiCCión | 90 min. | 2010
Con: Erich Wildpret, Samanta

12:30 p.m.

DE LA INFANCIA
méxiCo | Dir. Carlos CarrEra GonzálEz | 
FiCCión | 120 min. | 2009
Con: Damián Alcázar, Giovanna Zacarías

3:00 p.m.

EL VIENTO
brasil | Dir. marCio salEm | FiCCión |  
15 min. | 2009
Con: Vivianne Pasmanter, Zécarlos Machado

MUÑECAS
méxiCo | Dir. miGuEl salGaDo | FiCCión |  
25 min. | 2009
Con: Meraqui Rodríguez, Guillermo Larrea

CARANCHO
arGEntina, FranCia, CHilE | Dir. pablo tra-
pEro | FiCCión | 107 min. | 2010
Con: Ricardo Darín, Martina Gusmán

 
5:30 p.m.

EL POZO
méxiCo | Dir. GuillErmo arriaGa | FiCCión | 
8 min. | 2010
Con: Humberto Berlanga, Francisca Urquieta

DE LA INFANCIA
méxiCo | Dir. Carlos CarrEra GonzálEz | 
FiCCión | 120 min. | 2009
Con: Damián Alcázar, Giovanna Zacarías

8:00 p.m.

DES-AUTORIZADOS
VEnEzuEla, Colombia, pErú, uruGuay | Dir. 
Elia k. sCHnEiDEr | FiCCión | 90 min. | 2010
Con: Erich Wildpret, Samanta

10:30 p.m.

CARANCHO
arGEntina, FranCia, CHilE | Dir. pablo tra-
pEro | FiCCión | 107 min. | 2010
Con: Ricardo Darín, Martina Gusmán

LA RAMPA
(878-61�6)

10:00 a.m.

AGUA FRÍA DE MAR
Costa riCa, FranCia, España, méxiCo | Dir. 
paz FábrEGa | FiCCión | 83 min. | 2010
Con: Lil Quesada Morúa, Montserrat Fernán-
dez, Luis Carlos Bogantes

12:30 p.m.

EL HÉROE AL QUE NADIE QUISO
arGEntina | Dir. israEl aDrián CaEtano | 
FiCCión | 8 min. | 2010
Con: Juan Cruz Gaglio, Juan Ignacio Pasardi



























MERCEDES
arGEntina | Dir. marCos CarnEValE |  
FiCCión | 8 min. | 2010
Con: China Zorrilla, Andrea Del Boca

RESTOS
arGEntina | Dir. albErtina Carri | FiCCión | 
8 min. | 2010
Con: Esteban Lamothe

LEYENDA DEL CEIBO
arGEntina | Dir. paula DE luquE | FiCCión | 
8 min. | 2010
Con: Bettina Quintá, Ernesto Chacón Oribe

GUILLERMINA P.
arGEntina | Dir. inés DE oliVEira Cézar | 
FiCCión | 8 min. | 2010
Con: Pilar Gamboa

LA VOZ
arGEntina | Dir. sabrina Farji | FiCCión |  
8 min. | 2010
Con: Elena Roger

GENTE QUERIBLE
arGEntina | Dir. lEonarDo FaVio |  
DoCumEntal | 8 min. | 2010

HIJA DEL SOL
arGEntina | Dir. pablo FEnDrik | FiCCión | 
8 min. | 2010
Con: Emme, Germán de Silva

POSADAS
arGEntina | Dir. sanDra GuGliotta |  
FiCCión | 8 min. | 2010
Con: Maya Lesca, Bruna Quattordio

3:00 p.m.

AÑO BISIESTO
méxiCo | Dir. miCHaEl roWE | FiCCión |  
92 min. | 2010
Con: Mónica del Carmen, Gustavo Sánchez

5:30 p.m.

LA MISSION
EstaDos uniDos | Dir. pEtEr bratt | FiCCión | 
117 min. | 2009
Con: Benjamin Bratt, Jeremy Ray Valdez

 
8:00 p.m.

ABEL
méxiCo, EstaDos uniDos | Dir. DiEGo luna | 
FiCCión | 83 min. | 2009
Con: Christopher Ruiz-Esparza, Gerardo 
Ruiz-Esparza

10:00 p.m.

PIEZA INCONCLUSA PARA PIANO MECÁNICO
rusia | Dir. nikita mijalkoV | FiCCión |  
103 min. | 1977
Con: Aleksandr Kalyagin, Yelena Soloveý

23 Y 12
(833-6906)

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

ELVIS Y MADONA
brasil | Dir. marCElo laFFittE | FiCCión | 
105 min. | 2010
Con: Simone Spoladore, Igor Cotrim

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

DRAMA
CHilE | Dir. matías lira | FiCCión | 80 min. | 
2010
Con: Eusebio Arenas, Isidora Urrejola



























8:00 p.m.

MOLINA’S FEROZZ
Cuba, Costa riCa | Dir. jorGE molina  
EnríquEz | FiCCión | 72 min. | 2010
Con: Dayana Legrá, Roberto Perdomo

RIVIERA
(830-956�)

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

WELCOME
FranCia | Dir. pHilippE liorEt | FiCCión |  
111 min. | 2009
Con: Vincent Lindon, Firat Ayverdi

12:30 p.m.

VICTORIO
méxiCo | Dir. alEx noppEl brisEño | FiCCión | 
88 min. | 2009
Con: Carmen Salinas, Roberto Sosa

3:00 p.m.

MARTHA
méxiCo | Dir. marCElino islas HErnánDEz | 
FiCCión | 77 min. | 2009
Con: Magda Vizcaíno, Penélope Hernández

 
5:30 p.m.

LA RUMBERA
italia | Dir. piEro ViVarElli | FiCCión |  
105 min. | 1998
Con: Barbara Livi, Michelle Mercier

8:00 p.m.

ROSITA
polonia | Dir. jan kiDaWa-blonski | FiCCión | 
118 min. | 2010
Con: Magdalena Boczarska, Andrzej 
Seweryn

ACAPULCO
(833-9573)

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

A LA DERIVA
España | Dir. VEntura pons | FiCCión |  
94 min. | 2009
Con: Maria Molins, Roger Coma

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

OCTUBRE
pErú, VEnEzuEla, España | Dir. DiEGo VEGa, 
DaniEl VEGa | FiCCión | 83 min. | 2009
Con: Bruno Odar, Gabriela Velásquez

8:00 p.m.

EL SILENCIO DE GERDA
alEmania | Dir. britta WauEr | DoCumEntal | 
90 min. | 2009
Con: Gerda Schrage, Knut Elstermann

10:30 p.m.

MIS PALABRAS, MIS MENTIRAS - MI VIDA
alEmania, suiza | Dir. alain GsponEr |  
FiCCión | 107 min. | 2009
Con: Daniel Brühl, Hannah Herzsprung

YARA
(832-9�30)

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

LARGA DISTANCIA
Cuba | Dir. EstEban GraCía insausti |  
FiCCión | 90 min. | 2010
Con: Zulema Clares, Alexis Díaz de Villegas























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

HERMANO
VEnEzuEla | Dir. marCEl rasquin | FiCCión | 
97 min. | 2010
Con: Eliú Armas, Fernando Moreno

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

PAYRET
(863-3163)

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

CHICOGRANDE
méxiCo | Dir. FElipE Cazals | FiCCión |  
95 min. | 2010
Con s: Damián Alcázar, Daniel Martínez

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

CURITIBA CERO GRADO
brasil | Dir. Eloi pirEs FErrEira | FiCCión | 
105 min. | 2010
Con: Jackson Antunes, Edson Rocha

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

SON DE LA CALLE
VEnEzuEla | Dir. julio César bolíVar |  
FiCCión | 90 min. | 2010
Con: Emilio J. Vizcaíno, Krisbell Jackson

GLAUBER ROCHA (Fund.)
(271-8967)

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

GARCÍA
Colombia | Dir. josé luis ruGElEs GraCia | 
FiCCión | 100 min. | 2009
Con: Damián Alcázar, Margarita Rosa de 
Francisco

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

PROMETEO DEPORTADO
ECuaDor | Dir. FErnanDo miElEs pEña |  
FiCCión | 113 min. | 2010
Con: Carlos Gallegos, Ximena Mieles

2:30 p.m.

MUNDIALITO
uruGuay, brasil | Dir. sEbastian bEDnarik | 
DoCumEntal | 75 min. | 2009

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

3:00 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

5:00 p.m.

2008: EFEMÉRIDES
Cuba | Dir. luis GárCiGa, jaViEr Castro ri-
VEra, GrEtHEll rasúa, rEniEr quEr, CElia 
GonzálEz, yunior aGuiar | DoCumEntal | 
27 min. | 2009















CARACOL - UNEAC
(832-811�)

3:00 p.m.

EL ACCIDENTE
Cuba | Dir. Carolina DE la torrE |  
DoCumEntal | 43 min. | 2010

LA MAGIA DEL LABERINTO
Cuba | Dir. lourDEs priEto | DoCumEntal | 
60 min. | 2009

INFANTA Sala 1
(878-9323)

10:00 a.m.

OPERACIÓN PETER PAN: 
CERRANDO EL CÍRCULO EN CUBA

EstaDos uniDos, Cuba | Dir. EstEla braVo | 
DoCumEntal | 58 min. | 2010

12:30 p.m.

MAMACHAS DEL RING
boliVia, EstaDos uniDos | Dir. bEtty m. 
park | DoCumEntal | 75 min. | 2009

3:00 p.m.

EL EDIFICIO DE LOS CHILENOS
CHilE, Cuba, FranCia | Dir. maCarEna aGui-
ló marCHi | DoCumEntal | 95 min. | 2010

5:30 p.m.

LECHE E HIERRO
brasil | Dir. ClauDia prisCilla | DoCumEntal | 
72 min. | 2010

8:00 p.m.

LA CHURONA
ECuaDor, España | Dir. maría Cristina 
Carrillo Espinosa | DoCumEntal | 90 min. |  
2009

10:30 p.m.

RECORTADAS
arGEntina | Dir. sEbastián DE Caro |  
FiCCión | 79 min. | 2009
Con: Mariana Levy, Noelia Antúnez

INFANTA SALA 2
(878-9323)

10:00 a.m.

CUENTERO CON OFICIO
Cuba | Dir. susaDny GonzálEz GarCía |  
DoCumEntal | 24 min. | 2010

ARGELIERS
Cuba | Dir. Félix DE la nuEz | DoCumEntal | 
58 min. | 2009

12:30 p.m.

LA MILAGROSA
italia | Dir. FranCEsCo CorDio |  
ExpErimEntal | 14 min. | 2009
Con: Ilenia Torti

UNA MUJER CON UNA CIUDAD POR DENTRO
Cuba | Dir. lizEttE Vila Espina | DoCumEntal | 
11 min. | 2010





AMOROSA GUAJIRA... PERO DIFERENTE
Cuba | Dir. lizEttE Vila Espina | DoCumEntal | 
27 min. | 2009

3:00 p.m.

ALICIA ALONSO - 
PARA QUE GISELLE NO MURIERA

España | Dir. niCo GarCía | DoCumEntal |  
60 min. | 2010

5:30 p.m.

CRUZ REYNOSO: SEMBRANDO LAS SEMILLAS 
DE LA JUSTICIA

EstaDos uniDos | Dir. abby GinzbErG |  
DoCumEntal | 57 min. | 2010
Con: Luis Valdez (voz)

8:00 p.m.

MALU EN BICICLETA
brasil | Dir. FláVio r. tambEllini | FiCCión | 
96 min. | 2010
Con: Marcelo Serrado, Fernanda de Freitas

INFANTA Sala 3
(878-9323)

10:00 a.m.

FLORES EN EL DESIERTO
méxiCo | Dir. josé álVarEz FErnánDEz |  
DoCumEntal | 72 min. | 2009

12:30 p.m.

RICARDO BECHER, RECTA FINAL
arGEntina | Dir. tomás lipGot | DoCumEntal | 
70 min. | 2010

3:00 p.m.

DEFENSA 1464
ECuaDor, arGEntina | Dir. DaViD rubio  
román | DoCumEntal | 72 min. | 2009

5:30 p.m.

CON VIENTO EN EL PELO
arGEntina, EstaDos uniDos, puErto riCo | 
Dir. lynnE saCHs | FiCCión | 40 min. | 2010
Con: Noa Street-Sachs, Maya Street-Sachs, 
Chiara Peroni, Lena Peroni

8:00 p.m.

MI ÚLTIMO ROUND
CHilE | Dir. julio jorquEra arriaGaDa |  
FiCCión | 90 min. | 2010
Con: Roberto Farías, Héctor Morales, Tamara 
Acosta, Gonzalo Robles, Manuela Martelli

INFANTA SALA 4
(878-9323)

10:00 a.m.

NOVENA
paraGuay, HolanDa | Dir. EnriquE Collar | 
FiCCión | 96 min. | 2010
Con: Juan de Dios Collar, Teodora González, 
Bernardino Ojeda, Bonifacia Ortega

3:00 p.m.

HUMANIMAL
CHilE | Dir. FranCEsC moralEs bruCHEr | 
FiCCión | 82 min. | 2009
Con: Ramón Llao, Sebastián Layseca, Jenny 
Cavallo, Cecilia Levi, Francisco Gormaz, Fe-
lipe Avello

5:30 p.m.

ANCLADOS
España | Dir. Carlota nElson | DoCumEntal | 
90 min. | 2010

8:00 p.m.

LA MUJER CON LOS 5 ELEFANTES
suiza, alEmania | Dir. VaDim jEnDrEyko | 
DoCumEntal | 93 min. | 2009
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sección informativa documental

repensar La américa Latina
primer plano

Carlos viníCios borges (Brasil, 1975). Estudió 
Cine en la Facultad Estácio de Sá. Es rea-
lizador de Cavídeo, productora especia-
lizada en filmes de arte. FILMOGRAFÍA: 
2000: Sem saída (cm); 2001: O mundo de 
Andy (cm); 2003: Sou Rocinha Hip Hop 
(doc); 2005: 4 x nós do morro (doc); 2006: 
neguinho e Kika (cm); Minha área (doc); 
2007: Sete minutos (cm); Pretinho Babylon 
(cm); L.a.p.a (doc); 2008: Engano (cm); Vi-
digal (cm); 2010: A distração de Ivan (codir. 
G. Melo) (cm).  

gUstavo Melo (Brasil, 1976). Estudió Cine en 
el grupo Nós do Morro. Ha seguido cursos 
de cine con importantes directores como 
T. Amaral, K. Aïnouz, T. Yamasaki y E. Cou- 
tinho. Es autor de varios guiones de cortos y 
largometrajes. FILMOGRAFÍA: 2000: O jei-
to brasileiro de ser português (cm); 2006: Pi-
colé, Pintinho e Pipa (cm); 2009: A distração 
de Ivan (codir. C. Borges) (cm).  

edUardo del llano rodrígUez (Cuba, n. URSS, 
1962). Licenciado en Historia del Arte 
en la Universidad de La Habana. Guio-
nista de Alicia en el pueblo de Maravillas  
(D. Díaz Torres), Hacerse el sueco y Lisanka. 
Su labor en este campo incluye filmes 
como La vida es silbar (F. Pérez), Perfecto 
amor equivocado (G. Chijona) y Dalí Sal-
vador? (F. Timossi). FILMOGRAFÍA: 2004: 
Monte Rouge (cm); 2005: High Tech (cm); 
2006: Photoshop (cm); Homo sapiens (cm); 
2008: Intermezzo (cm); 2009: GnYO (doc); 
Pas de quatre (cm); Brainstorm (cm); 2010: 
Aché (cm); Sidra (cm); Pravda (cm).  

raúl MaCiel (Brasil, 1987). Graduado de 
Imagen y Sonido en la Universidad Fe-
deral de São Carlos. Agua Viva se estrenó 
en el Festival de Brasilia. FILMOGRAFÍA: 
2008: Aquilo que resta (cm); 2010: Água 
viva (cm).  

MiChael WahrMann (Brasil, n. Montevideo, 
1979). Ha trabajado como fotógrafo y 
escritor. Asistió a la Academia Bezalel de 
Arte y Diseño, en Jerusalén, donde descu-
brió su pasión por el audiovisual. Luego 
cursó Cine en la FAAP, de São Paulo, y 
más adelante fundó la productora Sancho 
Filmes. FILMOGRAFÍA: 2005: A manhã de 
Misha (cm); Quem é a Sra. Maria Augusta 
(doc); Frango a passarinho (cm); 2008: 
Proporções (cm); 2009: Aviões de papel 
(cm); Faixa (cm); Avós (cm), seleccionado 
por la Berlinale (Generación).

Cristiano abUd (Brasil, 1975). Guionista 
y director. Ha incursionado en el docu-
mental, la ficción y el video institucional. 
Descaminhos fue premiado en Barcelo-
na y Mannheim. FILMOGRAFÍA: 2003: 
O amanuense e os grafômanos (doc); 
2007: Descaminhos (ep. Baiminas) (doc);  
5 frações de uma quase história (ep. Título 
provisório); 2010: Bala na cabeça (cm).

Marialy rivas (Chile, 1976). Estudió Cine 
en la Escuela de Cine de Chile. Poste-
riormente tomó cursos y seminarios de 
Dirección de Actores (Gran Circo Teatro), 
Guiones (Instituto Cultural Las Condes), 
Dirección (New York Film Academy) y 
Dirección Teatral (Teatro La Memoria). Es 
directora de la productora Fábula, donde 
realizó el corto Blokes. Su documental 
Desde siempre resultó premiado en FICS. 
FILMOGRAFÍA: 1996: Desde siempre 
(doc); 2010: Blokes (cm), seleccionado 
por Cannes.  

Un lugar llamado Los Pereyra

Celia Medina Llanusa

Dentro del 32. Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, la Sección In-
formativa Documental propone redescubrir 
y enriquecer la mirada sobre el acontecer de 
la región a través de perspectivas disímiles. 

Argentina resulta el país con mayor 
número de obras presentadas en esta 
muestra no competitiva del evento, con 
once materiales audiovisuales. Uno de 
ellos, Un lugar llamado Los Pereyra, de An-
drés Livov-Macklin, coproducción del país 
sudamericano con Canadá, se asoma a las 
particularidades de la dinámica diaria de 
los habitantes de esta localidad.

Un grupo de estas cintas se encarga 
de redescubrir personajes interesantes de 
la historia y las artes argentinas. En esta 
cuerda se exhibe La palabra empeñada 
de Juan Pablo Ruiz y Martín Masetti. En  
noventa minutos los realizadores recons-
truyen, a partir de testimonios —como el 
de Fidel Castro y Gabriel García Márquez— 
y de documentos de gran valor histórico, 
la trayectoria de Jorge Ricardo Masetti, 
fundador de Prensa Latina.

Cinco filmes conforman la representa-
ción brasileña en esta sección del Festival, 
tres de los cuales recorren desde la óptica 
de personajes anónimos temáticas muy 
actuales de la existencia latinoamericana. 
Así, de la mano de Fabio, Débora, Piram-
bu y el pequeño Cauãn, Gabriel Mascaro, 
director de Avenida Brasília Formosa y uno 
de los fundadores de la productora Simio 
Films, rescata la historia de la reasignación 
de viviendas a que fueron sometidos los 
habitantes de un barrio costero de Recife 
para la construcción de una vía con ese 
nombre. 

Por su parte, El gigante del cartón, de 
Barbara Tavares —ganador del Premio de 
la Popularidad Lente de Cristal del Tercer 
Cine Fest Brasil-Buenos Aires— descubre 
la capacidad de un hombre para transfor-
mar: el artista Sérgio Cezar, que moldea 
pueblos a escala con material reciclable. 

También México propone en este apar-
tado del Festival cinco cintas, entre las 
que llama la atención Blattángelus, ópera 
prima de Araceli Santana, con «un guión 
eficiente, una edición lograda y una foto-
grafía cálida e impecable», según ha ma-
nifestado la crítica especializada. Del mis-
mo modo, destaca Flores en el desierto, del 
creador José Álvarez, realizador además 
del documental para televisión El silencio 
de Sarajevo y en el 2006, el cortometraje 
Venus, quien nos acerca en esta ocasión a 
las costumbres de una cultura milenaria 
de México: los wirrárikas.

Tres títulos chilenos convocan al espec-
tador: Ojos rojos, Pikota. Punto aparte y San-
tas putas. En el primero, Juan Pablo Sallato, 
Ismael Larraín y Juan Ignacio Sabatini, 
recuentan el desarrollo de la selección 
de fútbol de ese país durante ocho años. 
Las otras dos cintas, de las realizadoras 
Marlene Alejandra Martínez y Verónica 
Quense, formulan una mirada crítica a la 
sociedad: la una devela las condiciones 
de trabajo de las minas de Curanilahue, 



la otra inquiere sobre 14 feminicidios que 
quedaron impunes. 

Mientras, La quemadura, coproducción 
de Francia y Chile dirigida por René Ba-
llesteros —Primer Premio del Jurado de 
Creación Documental en DocumentaMa-
drid 2010 y galardonado en el Festival 
Internacional de Documentales Cinéma 
du Réel—, retrata el reencuentro del rea-
lizador con su madre tras largos años de 
ausencia.

De Ecuador llega David Rubio Román 
con Defensa 1464, distinguido en la 30. 
edición de este Festival con el Premio de 
Postproducción Latinoamérica Primera 
Copia, patrocinado por el ALBA Cultural. 
Este material se detiene en la individuali-
dad de una emigrante afroecuatoriana en 
Argentina para dejarnos una interrogan-
te: ¿Dónde quedó la herencia africana en 
ese país?

La representación de Nicaragua propo-
ne Dreaming nicaragua, de Marcelo Bukin, 
documental que sigue la cotidianidad de 
cinco niños muy pobres de esa región. Con 
esta nueva entrega el autor, ganador del 
premio al Mejor Corto Documental de la 
Asociación Internacional de Documenta-
les en el 2006, continúa su trabajo sobre 

el delicado tema que afecta a Latinoamé-
rica. 

Haití, la apuesta por la vida, coproduc-
ción de Guatemala, Haití y Cuba, de Ale-
jandro Ramírez Anderson, intenta en doce 
minutos trasladar al público hacia el país 
devastado por el terremoto del pasado 
mes de enero de 2010. 

Una producción de Colombia, Testigos 
de un etnocidio: Memorias de resistencia, 
de Marta Rodríguez, Premio Nacional de 
Cine de ese pueblo y directora de un gran 
número de documentales que exploran la 
realidad colombiana contemporánea, com-
partirá los cines cubanos con Mi vida con 
Carlos, de Germán Berger, chileno radicado 
en Barcelona que relata la historia de su pa-
dre, asesinado durante la dictadura militar 
de Augusto Pinochet. Este último filme fue 
distinguido en el Festival de Biarritz con dos 
galardones: Mejor Documental y Premio 
del Público. 

Paraguay, Gran Betraña, El Salvador 
y Venezuela, completan la Sección Infor-
mativa Documental del Festival, apartado 
que nos regala historias desgarradoras 
unas veces, esperanzadoras otras, que 
juntas permiten redescubrir un continente 
fragmentado.

thiago riCarte (Brasil). Estudió en la FAAP. 
FILMOGRAFÍA: 2009: Chapa (cm),  selec-
cionado por la Cinéfondation de Cannes.

ManUela Montoya (Colombia). Egresada de 
Antropología Social de la Universidad de 
los Andes y de Dirección de Cine por la 
EICTV. Actualmente trabaja como asis-
tente de dirección y producción en Co-
lombia. FILMOGRAFÍA: 2010: Cincuenta 
(cm).  

gUillerMo arriaga (México, 1958). Consi-
derado uno de los escritores más influ-
yentes en la literatura contemporánea. 
Ha escrito tres novelas: Escuadrón Guillo-
tina, Un dulce olor a muerte y El búfalo de 
la noche, además de un libro de cuentos, 
Retorno 201. Es el guionista de Amores 
perros, 21 gramos, Babel, Los tres entierros 
de Melquíades Estrada y The burning plain. 
FILMOGRAFÍA: 2000: Rogelio (cm); 2008: 
The burning plain; 2010: El pozo (cm), se-
leccionado por Venecia y Biarritz.

yordi Capó (México, 1977). Licenciado 
en Artes Audiovisuales y Máster en Es-
tudios Cinematográficos (Guión) de la 
Universidad de Guadalajara, donde la-
bora como docente del Departamento 
de Imagen y Sonido. Ha trabajado en 
proyectos cinematográficos como direc-
tor, guionista, editor y fotógrafo. El blues 
de Paganini fue nominado al Ariel en la 
categoría de Corto y Documental. FILMO-
GRAFÍA: 1999: Agua bendita; 2001: Algo 
familiar, (doc); 2002: Venganza culinaria; 
2003: More for your money (cm); 2004: El 
blues de Paganini (doc); 2010: Voces del 
subterráneo (doc); Firmes (cm). 

JUan ManUel olivera (Perú, 1979). Cursó 
estudios en la Escuela de Cine de Lima. 
FILMOGRAFÍA: 2009: Hipnosis (cm) 

JaCqUes bonnavent laMoneda (México, 1975). 
Estudió Literatura Dramática y Teatro. 
Es dramaturgo, narrador y guionista de 
radio, televisión y cine. FILMOGRAFÍA: 
2010: La mina de oro (cm), premiado en 
Palm Springs, Huesca y Morelia.

Carlos leChUga (Cuba, 1983). Estudió Di-
rección de Cine en el ISA y Guión en la 
EICTV. Ha escrito guiones para un corto y 
dos largometrajes. Cuca y el pollo mereció 
una docena de premios, entre ellos en la 
Muestra Nacional de Jóvenes Realizado-
res y el Festival Cineplaza, y Los bañistas 
ganó el Hugo de Plata de Cortometraje 
en Chicago. Su proyecto de largometraje 
Melaza fue seleccionado por el Fondo 
Hubert Bals para desarrollo de guión. 
FILMOGRAFÍA: 2003: Constancia (cm); 
2006: Cuca y el pollo (cm); Los Baldwin 
(cm); 2007: F for favor (cm); 2010: Planeta 
Cerquillo (cm); Los bañistas (cm).

hanna Maria sChygUlla (Alemania, 1943). 
Actriz y directora. Mundialmente famo-
sa por sus interpretaciones de la mano 
de maestros como W. Wenders, M. von 
Trotta, V. Schloendorff, J.-L. Godard, A. 
Wajda, E. Scola, M. Ferreri, F. Akin y, par-
ticularmente, R.W. Fassbinder, con quien 
realizó estudios teatrales mientras es-
tudiaba Filología en la Universidad de 
Munich. Recibió un Oso de Plata por 
Die Ehe der Maria Braun en Berlín 79, la 
Palma de Oro en Cannes 83 por Storia 
di Piera y el Oso de Oro (honorífico) de 
la Berlinale en 2010. FILMOGRAFÍA: 
1976/2005: Ein Traumprotokoll (cm); 
2006/2007: Hanna Hannah (cm); 2009: 
Moi et mon double (cm); Alicia Busta-
mante (cm); 2010: Lucero (cm). 

Blattángelus

El gigante del cartón

Ojos rojos

Avenida Brasília Formosa

 Dreaming nicaragua
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remitente: nationaL fiLm board of canada
homenaje

luciano Castillo

«Hacer que el National Film Board se con-
vierta en los ojos del Canadá; y que a partir 
de un cine verdaderamente nacional, capte 
todos los aspectos de este país: desde los 
hombres que lo habitan, hasta los ideales 
que los motivan.» Este propósito rector fue 
formulado por el célebre documentalista 
británico John Grierson (1898-1972), fun-
dador y primer director del National Film 
Board (NFB), creado en mayo de 1939. Su 
sigla es equivalente a la de ONF (Office Na-
cional du Film), correspondiente a la deno-
minación de este organismo cinematográ-
fico estatal canadiense en los dos idiomas 
oficiales del país. A los cuatro meses de su 
fundación estalla la Segunda Guerra Mun-
dial y la entidad se encarga de realizar do-
cumentales para el Ministerio de Defensa 
Nacional. 

Dos años más tarde, Grierson reclama 
la presencia en Canadá de un escocés 
genial llamado Norman McLaren que 
realizará una obra tan importante allí, al 
extremo que muchos lo consideran de 
esa nacionalidad. Stuart Legg y Tom Daly, 
le siguieron aunque también Joris Ivens 
y Alexander Alexeieff, tan aclamado por 
sus técnicas de animación, contribuyen 
en este esplendoroso período en el cual la 
producción ascendió a una cifra próxima a 
los 400 títulos anuales. Al concluir la con-
tienda, Grierson y los productores británi-
cos abandonan el país, mientras McLaren 
decide permanecer. 

Dar a conocer el Canadá a los extran-
jeros y a los propios canadienses fue la 
misión asignada por el Parlamento al  
N. F. B. el 19 de octubre de 1950, año de 
redefinición del papel desempeñado por 
el organismo con el propósito de desarro-
llar y mejorar su funcionamiento. Tanto la 
producción inglesa como la francesa com-
parten el abordaje del cine de ficción des-
de una óptica documental. Les Raquetteurs 
(1958), de Michel Brault y Pilles Groulx 



señala la irrupción del cinéma-vérité en la 
entidad. Los historiadores señalan que los 
cineastas profundizan desde entonces en 
el medio québécois con una cámara lúci-
da y cómplice a la vez, para registrar los 
gestos cotidianos de una población que 
no se conoce demasiado ni siquiera a ella 
misma. La participación en largometrajes 
coproducidos con la industria privada in-
crementó los fondos del N.F.B. que acumu-
la casi dos mil reconocimientos en certá-
menes y sirve como modelo de referencia 
para entidades análogas en otras partes 
del mundo.

Esta edición del Festival de La Habana 
rinde tributo a esta agencia gubernamen-
tal autónoma, aun cuando reciba financia-
miento del Gobierno, con la exhibición de 
casi medio centenar de obras. Sobresale 
la producción firmada por Norman McLa-
ren (1914-1987), sobre todo en solitario: 
Pas de deux, Ballet adagio, Blinkity Blank, 
La danza del dólar, Puntos, La danza de la 
gallina, narciso y el muy conocido corto 
Vecinos (1952). En esa pluralidad de títu-
los se aproxima con peculiar interés a la  

coreografía, a la persistencia retiniana, a 
determinadas formas musicales, entre otros 
temas, siempre con ánimo experimental.

De la producción inicial del N.F.B. figura 
el documental La isla de Churchill (1942), 
de Stuart Legg, quien observa el enfrenta-
miento Inglaterra-Alemania en la segunda 
conflagración bélica mundial, a partir de 
los vínculos entre las fuerzas que defen-
dieron las islas británicas. La producción 
documental posterior está representa-
da por cuatro filmes: Muchacho solitario 
(1961), realizado por Wolf Koenig y Roman 
Kroitor; Encontraré la manera (1977), de Be-
verly Shaffer. no es una historia de amor: un 
filme sobre la pornografía (1981), de Bon-
nie Sherr Klein, constituye una interesante 
indagación por parte de una cineasta y 
una stripper sobre la existencia del mundo 
pornográfico. Un lugar para sanar (1987), 
realizado por Alanis Obomsawin, centra 
su atención en un centro de tratamiento 
de miembros de pueblos nativos afectados 
por el alcoholismo y la drogadicción.

Conforman la muestra una docena de 
cortometrajes experimentales poseedores 

del espíritu vanguardista: ¡Muy bien! ¡Muy 
bien! (1961) y Caída libre (1964), realizados 
por Arthur Lipsett; Series 4 (1972), de Nor-
mand Gregoire; 1974, rodado en el año del 
título por Paula MacDougall; Egipto (1976), 
realizado por Al Razutis, acercamiento im-
presionista a los monumentos de la vieja 
civilización floreciente en ese país cinco 
mil años atrás; Paisaje mental (1976), de 
Jacques Drouin; Zea (1981), truco visual en 
el que André Leduc y Jean-Jacques Leduc, 
transforman lo común en mágico; Juego 
final en París (1982), de Verónica Soul; 
Extasiado (1985); Se avecina la tormenta 
(2003), en el que David Rimmer asume el 
retumbar de los tambores de guerra como 
los latidos de la humanidad amenazada; 
Mi oscuro objeto del deseo (2006) y Cientí-
fico de la noche (2009), del muy aclamado 
Guy Maddin.

La categoría de animación es la más 
nutrida en este homenaje con un total de 
quince cortos: Universo (1960), de Roman 
Kroitor; Caminando (1968), de Ryan Larkin; 
Hambre (1974), realizado por Peter Foldes; 
Aucassin y nicolette (1975), un cuento de 

hadas concebido por la germana Lotte Rei-
niger; La calle (1976), de Carolina Leaf; El 
castillo de arena (1977), de Co Hoedeman; 
Todo niño (1979), de Eugene Fedorenko, 
en el que un bebé anónimo circula de un 
apartamento a otro en un edificio; Paraí-
so (1984), de Ishu Patel; La gran alteración 
(1985), de Richard Condie, mirada a la 
guerra y a las batallas domésticas; Al que 
no quiere gato… (1988), realizado por Cor-
dell Barker; El cumpleaños de Bob (1993), 
codirigido por Alison Snowden y David 
Fine, sobre el onomástico sorpresa de un 
cuarentón; Cuando comienza el día (1999), 
firmado por Wendy Tilby y Amanda Forbis; 
El sombrero (1999), de Michéle Cournoyer; 
La danza de las bestias (2000), de Janet 
Perlman, y El poeta danés (2006), de Torill 
Kove.

Amerita la pena para los interesados 
en el cine documental, la animación o la 
experimentación audiovisual conceder un 
espacio en su agenda para el visionado de 
esta muestra-homenaje a una institución 
que no pocos clásicos ha legado a la his-
toria del cine.

Homenaje a una institución que no pocos clásicos ha legado a la historia del cine.



8

direCCión general: iván giroud  •  direCCión: yoel lugones  •  diseño: 10k - jorge méndez •  ediCión: marianela gonzález •  CorreCCión: odalys viera - hortensia torres
FotograFía: alexis rodríguez •  prodUCCión: jesÚs ávila  •  redaCCión: casa del festival, calle 2 no. 411 entre 17 y 19, vedado, ciudad de la habana, cuba 
iMpresión: talleres del combinado poligráfico “granma”  •  preCio: 1.00 peso  •  issn: 1�60-9340  •  sitio Web: www.habanafilmfestival.com no. 7 32. Festival internaCional 

del nUevo Cine latinoaMeriCano
del 2 al 12 de diCieMbre de 2010

diario 
del Festival

drama

8 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 
 

MiÉrColes 8 
  
3:00 p.m. – muestra audioVisuaL festiVaL: 
       MeMoria CUbana
brasil, cuba, Francia | 2010 | Doc. | 68 Min.  | b&n-color | Dir: 
alicE anDraDE, iván nápolEs.  (sala DE cinE). 

5:00 p.m. – encuentro con personaLidades  
asistentes aL festiVaL 

Encuentro de Ellen Harrington con diseñadores 
cubanos (salón DE EncuEntros) 



 

5:00 p.m. – muestra cine cubano: 

      viva CUba 
cuba2005 | Ficción | 80 Min. | Dir: Juan carlos crEMata.  
(sala DE cinE)
          bar CaFÉ literario (la pérGola)

8:00 p.m. - saLa abierta:  
        Mi últiMo roUnd   
chilE | 2010 | Ficción | 90 Min. | Dir: Julio JorquEra arriaGaDa. 

En el sur de Chile nace una historia de amor entre 
un boxeador, Octavio, y un joven ayudante de co-
cina, Hugo. Cuando el desaliento se hace parte de 



seminarios teóricos en el 32. festival internacional del nuevo cine latinoamericano

Un filme de Matías Lira.

Casa-MUseo del beneMÉrito de las aMÉriCas  
benito JUárez (Centro históriCo de la habana)
9:30 a.M. – 11:00 a.M.

panel: «CoMUnidad, inFanCia y CoMUniCaCión»
Proyecto Sociocultural Alborada. Reina de la C. 
Torres Pérez. Ciego de Ávila. Cuba.
Historias de mi comunidad: Proyecto educativo 
comunitario. Christianne Dupuy. Profesora Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela. República 
Bolivariana de Venezuela.
Cine y Educación en Las Coordenadas de la Au-
diovisualidad. José Ramón Quiala. Universidad 
Pedagógica de Santiago de Cuba. Cuba.
Canal infantil de televisión online CTV: «Cómo 
tú Vives». Nathalie Cubillos. Fundación de la Fa-
milia. Chile.

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 Iberoamericano».
Beth Carmona. Presidenta de Alianza Latino-
americana (ALA). Brasil.

Casa víCtor hUgo (Centro históriCo de la habana)
3:00 p.M. – 4:00 p.M.

Presentación de animados del 35 Quai du Solei 
producciones. Jean Charles Ĺ Ami. República Bo-
livariana de Venezuela.















prograMaCión deL 24. 
enCuentro
«eL universo audiovisuaL  
de La niñez LatinoaMeriCana»
MiÉrColes 8 de diCieMbre 

sus vidas, y esperando concretar su ilusión, em-
prenden un viaje a la capital. En Santiago, Octa-
vio empieza a trabajar en una peluquería, mien-
tras Hugo es abatido por la cesantía. Es ahí donde 
este conoce a Jennifer, una colegiala que le mues-
tra un mundo hasta ahora desconocido. Octavio, 
por su parte, intenta probar nuevamente en lo 
que mejor sabe hacer: boxear. Esta oportunidad 
puede ser una nueva salida o su último round. 
(salón cEntral)

presentación y Venta de pubLicaciones (salón DE EncuEntros)

Marilyn garbey

La ópera prima de Matías Lira toma como 
pretexto los entretelones del mundo tea-
tral para develar las más recónditas fa-
cetas de la condición humana. Tres estu-
diantes de teatro siguen las pautas de un 
profesor de Actuación que les exige tanto 
rigor como demandaba Antonin Artaud, el 
visionario del teatro de la crueldad, a sus 
comediantes.

Los futuros actores saldrán a la  
calle, prestos a buscar emociones que les 
aportarán las más hondas vivencias para 
construir sus personajes: a través del sexo 
y las drogas, del intercambio visceral con 
los demás, caerán las máscaras. El ejer-
cicio creativo de los jóvenes deviene en 
acto vital, y se borrarán las fronteras entre 
la realidad y la ficción, entre el teatro y la 
vida, es el sueño que Artaud no pudo ma-
terializar. 

El teatro será un instrumento para reen-
contrarse con sus orígenes. Mateo, uno de 
los protagonistas, indaga en su pasado 
familiar: la madre, actriz, protagonizó una 
versión de Romeo y Julieta, el drama del 
amor eterno. Ha crecido huérfano sin sa-
ber a ciencia cierta cuál fue su destino, si la 
madre lo abandonó por amor, si desapare-
ció en la noche del horror de la dictadura. 
Ángel descubre su identidad sexual. María 
se prostituye para encontrar la pureza. 



Contra toda lógica, violentar la existencia 
los llevará a encontrar lo más puro de la 
condición humana. Y aquí debo añadir que 
me hubiera gustado que los personajes de 
Ángel y María se desarrollaran dramatúr-
gicamente tanto como el de Mateo.

Teatro dentro del cine es la propuesta 
de Matías Lira, sus personajes son jóvenes 
que encuentran en el teatro un medio de 
expresión y una forma de conocerse. El 
aprendizaje teatral tiene lugar en los in-
teriores de la escuela, el aprendizaje vital 
se desarrolla en la calle; en esos recorri-

dos los sigue la cámara, registrando cada 
detalle del entorno, documentando sen-
saciones y emociones, recogiendo cada 
instante vivido. El director ha confesado 
que lo que más disfruta del proceso de 
rodaje es el trabajo con los intérpretes y 
aquí les ofreció la posibilidad ideal para 
su lucimiento.

El trabajo de diseño escénico se enri-
quece por las perspectivas que brinda el 
argumento, al escoger como personajes a 
actores de teatro, y es así como el vestuario 
denota la condición social: el padre de Ma-

teo viste de rigurosa etiqueta, el profesor de 
teatro no se viste como sus alumnos. Y en 
las escenas de representación teatral, pa-
sajes de W se permite expresar el contraste 
entre el período isabelino, el momento en 
que la madre de Mateo protagonizó la obra, 
el instante en que el joven recuerda los su-
cesos que marcaron su vida.

Se torna inquietante ese juego entre 
ficción y realidad, y la intensidad con la 
cual los actores viven las pasiones, ya sea 
en el teatro o en la vida, no deja incólume 
al espectador. 




