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cine yvideo
Tres épocas (y la envidia)
convergen en Club de jazz
Estreno del 7 al 18 de noviembre en el Chaplin, Acapulco y Riviera

JOEL DEL RÍO

Uno de los grandes actores cubanos de
los últimos 20 años, Héctor Noas (Los
dioses rotos, Sergio y Serguei), asegura
en el making of de Club de jazz, que ambicionaba trabajar con Esteban Insausti
desde que vio “Luz roja”, el tercer cuento de Tres veces dos. A Noas le encantó el
modo en que el joven cineasta manejaba los dos personajes protagónicos de

la historia y el valor que le daba a la estética, a la atmósfera visual.
Ambos elementos, es decir, el trabajo psicológico a fondo con los personajes en su relación con el entorno
psicosocial, y una lujosa visualidad,
conseguida sobre todo en posproducción, se encuentran entre las virtudes
principales de este nuevo largometraje
del ICAIC que se estrena en noviembre
y que se incluye entre los filmes cuba-

nos inscritos en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de
La Habana el próximo diciembre.
“Club de Jazz es un proyecto anterior a Larga distancia, y contemporáneo con Tres veces dos. Trata sobre la
envidia, la más inconfesable y patética de las emociones humanas. Engranar la narración morfológicamente
fue complicado porque son tres épocas y nueve protagonistas”, asegura
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el director y guionista en el mencionado making of de un filme integrado por tres relatos sucesivos: “Saxo
alto”, “Contrabajo con arco” y “Piano
solo”, cada uno de ellos protagonizado por un músico (Ángel, Israel y Leo),
relacionado, de alguna manera, con el
club de jazz mencionado en el título.
Los actores y actrices aman el método de dirección de Insausti, y así se
congregó un largo elenco de consagra-
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dos en Club de jazz. Los tres protagónicos fueron confiados a Álvaro Rodríguez, Raúl Capote y Yasel Rivero,
mientras en papeles especialmente relevantes, brillan el mencionado Héctor
Noas, Mario Guerra, Luis Alberto García y Yailene Sierra, quien interpreta
un personaje corto e intenso: la madre
de uno de los niños protagonistas del
primer cuento. La actriz tuvo la responsabilidad de actuar también como
coach de estos dos niños no-actores.
Filmada mayormente en un blanco y negro de lujo, Club de jazz cuenta, para el diseño de las muy hermosas
imágenes, con Ángel Alderete, quien
considera que este es su mejor trabajo hasta ahora. El director de fotografía recurrió, en acuerdo con el director,
a un manejo sutil de la iluminación,
con una luz que insinúa y que no quiere manipular ni seducir, sino más bien
inquietar. Porque la envidia es algo silencioso, recóndito, y por ello los encuadres pueden resultar raros si se observan desde la tradición académica.
El filme, como otros de Insausti,
cuenta con edición de su esposa, Angélica Salvador, quien trató de mantenerse distanciada del proyecto en sus
etapas de guion y rodaje, para así conseguir saludable objetividad a la hora de cortar, eliminar escenas, sugerir
elipsis o conferirle uno u otro ritmo a
la sucesión de planos. Y la música ocupa un papel estelar en este nuevo largometraje de Insausti, al igual que en
el anterior y muy elogiado documental Las manos y el ángel, o en Larga distancia, que contaba entre sus personajes principales también con un músico.
Por su singular talante estético, el
tema inusual (en nuestro cine) de la
envidia o la dificultad para reconocer
el talento ajeno, y a causa también de
su encomiable, entregado y bien dirigido elenco, Club de jazz promete convertirse en una de las propuestas más
conspicuas del cine cubano reciente.
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Semana de Cine Ruso
Con la proyección del filme Salyut-7,
dará inicio la Semana de Cine Ruso
en La Habana. Este filme llega a la
pantalla cubana tras haber cosechado muy buenas críticas y numerosos

premios desde su estreno, además
de ser considerada la película más
cara de la Rusia actual. Su director,
Klim Shipenko, presenta una aventura que se basa en una arriesgada
misión sin precedentes en la historia de la navegación espacial: el res-

cate de la estación cuyo nombre da
título al largometraje.
Durante 5 días podremos disfrutar de una selección de recientes
producciones de la cinematografía
del gigante euroasiático, que además, y para privilegio nuestro, ven-

drá acompañada de una delegación
encabezada por el reconocido actor
Sergei Puskepalis, con una larga e
intensa carrera en el cine y el teatro,
y quien estará presentando la película Rompehielos. Con una excelente
puesta en pantalla, la obra está basada en hechos reales que transcurren en 1985, cuando un buque queda varado en las proximidades de la
Antártica.

Miér. 31 de octubre, 8:00 pm: SALYUT-7/ Rusia/
2017/ 119’/ Klim Shipenko/ Vladimir Vdovichenkov,
Pavel Derevyanko, Alexánder Samoilenko/ Aventuras/ 16 años. La estación no tripulada Salyut-7, en
órbita alrededor de la Tierra, pierde de repente la
comunicación con el centro de control. Su posible
caída puede acabar en una catástrofe. Dos astronautas son enviados para descubrir qué ha ocurrido.

Jue. 1 de noviembre, 6:00 pm: ROMPEHIELOS/
Rusia/ 2016/ 120’/ Nikolai Jomeriki/ Piotr Fiódorov,
Sergei Puskepalis, Anna Mijalkova/ Drama/ 16 años.
Un enorme iceberg se desplaza en dirección a un
rompehielos. Tratando de evitar la colisión, el buque
queda atrapado en las proximidades de la Antártida. La jefatura del rompehielos no se puede permitir ningún error.

Vier. 2 de noviembre, 6:00 pm: BLOCKBUSTER/
Rusia/ 2017/ 83’/ Roman Volobuev/ Svetlana Ustinova, Anna Chipovskaya, Yevgeny Tsiganov/ Comedia/ 16 años. Al borde de un ataque de nervios por
culpa de su novio mujeriego y de su trabajo aburrido, Lisa se sube en el coche y deja Moscú. Durante
la noche es testigo de un atraco y la apresa de rehén una ladrona fabulosamente guapa.

Sáb. 3 de noviembre, 5:00 pm: SOBRE EL AMOR
- SOLO PARA ADULTOS/ Rusia/ 2017/ 108’/ Nigina Saifulaeva, Pavel Ruminov, Natalia Merkulova,
Alexei Chupov, Yevgeny Shelyakin, Rezo Gigineshvili, Tinatin Dalakishvili, Fyodor Bondarchuk, Victoria
Isakova/ Comedia/ 18 años. Los protagonistas son
gente normal y corriente. Se cruzarán y cada uno
de ellos tendrá su propia historia de amor. // 8:00

Del 31 de octubre al 4 de noviembre en el Chaplin
LILIAN MORALES ROMERO

HAN PASADO MUCHOS AÑOS desde que
Dorothy visitó la tierra de Oz y tuvo aquella gran aventura junto al espantapájaros, el
león cobarde y el hombre de hojalata. Ahora es el turno de su nieta, quien lleva el mismo nombre. La joven Dorothy ha llegado al
mágico reino de casualidad acompañada por
su perro Totó, y recorrerá como su abuela el
camino de las baldosas amarillas y luchará
contra Urfin, un hombre amargado decidido
a convertirse en el gobernante de la maravillosa tierra de aquel mago no tan mago. Esta,
a grandes rasgos, es la trama de Salvando al
Reino de Oz, animado ruso basado en las historias del escritor Alexánder Volkov que, a su
vez, versionaron la clásica novela infantil El
maravilloso mago de Oz, de L. Frank Baum. El
filme nos regala un cuento en tercera dimensión, con flashbacks en 2D, y un ritmo que
engancha al espectador. Eso sí, será inevitable compararlo con su semilla, la novela original, aunque a decir verdad esta adaptación
tiene sus propios méritos, como el personaje
del villano, Urfin, crítica clara a las dictaduras
que han hecho tanto daño a la humanidad.
SEGURO HAS OÍDO ESCUCHAR alguna que
otra vez aquello de “lobo con piel de oveja”.
Gris, el protagonista de Ovejas y lobos, sabe
muy bien lo que significa. Este depredador de
corazón noble debe luchar por el liderazgo de
la manada con un malvado rival. Pero Gris tiene un problema: es muy torpe e inmaduro. La
casualidad llevará al lobo a encontrarse con
una coneja gitana, a quien le pide ayuda para
cambiar. La “poción de la transmutación” será la respuesta que convertirá a Gris en oveja.
Con un diseño de personajes bastante acertado, especialmente en el caso de las ovejas, diversas en forma y caracteres, este filme nos
regala una historia simpática, pintoresca y didáctica, que pretende entretener mientras
enseña la importancia de cambiar cuando es
necesario por nuestro bien y el de los demás.
A pesar de sus defectos, Gris muestra en varias ocasiones durante la película una cualidad que a veces pocos ostentamos: la valentía. El acto de arriesgarse está presente en
toda la trama, pues es la única manera que
tienen los personajes de lograr sus objetivos.
Nosotros, como ellos, a veces tampoco tenemos opción, por lo que la mejor estrategia es
sacar el lobo que llevamos dentro.

¿CUÁNTAS PELÍCULAS HEMOS VISTO de
dos amigos que deben salvar la humanidad y
para ello se sumergen en un aventura llena de
peligros, que hace brotar lo bueno y lo malo
de cada uno con el solo propósito de afianzar
aún más su amistad? Es momento de sumar a
la lista Dos colegas al rescate. Este filme está
protagonizado por dos atolondrados amigos,
quienes viven con un tejón junto a las vías del
tren. Sus vidas cambian cuando conocen a la
hija de un científico que ha sido secuestrado
por un villano, con el fin de crear un suero para convertir a los humanos en robots. Entretenido, pero con una animación que deja un tanto que desear, lo más interesante del filme es
que sus protagonistas están basados en el famoso dúo musical noruego Knutsen & Ludvigsen, referentes de la música nórdica. Con el
objetivo de perpetuar su legado y enseñarles
a los más pequeños quiénes fueron los cantantes, los directores noruegos Rune Spaans
y Rasmus A. Sivertsen crearon este animado
estilo road movie, del cual, según mi opinión,
lo más loable es el tejón, personaje de esos
que se roban el show.

muestraporel40aniversario
delfestivaldelnuevocine
latinoamericano1979-2018
Del 31 de octubre al 30 de noviembre en Infanta Sala 2

Principio y fin

El lado oscuro del corazón

La estrategia del caracol

El callejón de los milagros

Profundo carmesí

México/ 1993/ 190’/ Arturo Ripstein/ Julieta Egurrola, Ernesto Laguardia, Bruno Bichir. La suerte de la familia Botero cambia
cuando muere el padre y deja una pensión irrisoria. La viuda toma decisiones
drásticas para proteger los estudios de su
hijo Gabriel. Los otros tres deben someterse a duras condiciones. Primer Premio Coral (16ta. edición).

Argentina/ 1992/ 127’/ Eliseo Subiela/ Darío Grandinetti, Sandra Ballesteros, Nacha
Guevara. Un joven poeta obsesionado con
encontrar a una mujer que sepa volar conoce a una prostituta de la que se enamora locamente. Segundo Premio Coral (14ta. edición).

Colombia-Italia-Francia/ 1993/ 116’/ Sergio Cabrera/ Frank Ramírez, Fausto Cabrera, Florina Lemaitre. Un grupo de inquilinos que comparten un viejo edificio se
enfrentan a un inminente desalojo. Impulsados por mantener viva su dignidad, y su
hogar, despliegan ingeniosos recursos para oponerse al desalojo. Segundo Premio Coral (15ta. edición).

México/ 1994/ 140’/ Jorge Fons/ Ernesto
Gómez Cruz, María Rojo, Salma Hayek. La
vida de un grupo de personas que habita
en el llamado Callejón de los Milagros, en
el corazón de la ciudad. Primer Premio
Coral (17ma. edición).

México-Francia-España/ 1996/ 114’/ Arturo Ripstein/ Regina Orozco, Daniel Giménez Cacho, Marisa Paredes. Una enfermera se siente atraída por un hombre que
aprovecha para sus conquistas amorosas
su parecido físico con el actor Charles Boyer. Tras convertirse en amantes deciden
estar juntos hasta que la muerte los separe. Primer Premio Coral (18va. edición).

Martin (Hache)

La vendedora de rosas

Garaje Olimpo

En la cama

Amores perros

Argentina-España/ 1997/ 100’/ Adolfo
Aristaraín/ Federico Luppi, Cecilia Roth,
Juan Diego Botto. Hache tiene 19 años y
vive con su madre en Buenos Aires. Ella
funda una nueva familia y lo envía a Madrid con su padre. Allí comparte su vida
con gente apasionada, pero él no se permite sentir. Primer Premio Coral (19na.
edición).

Colombia/ 1998/ 120’/ Víctor Gaviria/ Leydy Tabares, Mileyder Gil, Marta Correa.
Mónica tiene 13 años y se ha rebelado
contra todo. Ha creado su propio mundo
en la calle. En la noche de Navidad vende
rosas para ganarse la vida, pero el destino
le depara una nueva cita con la pobreza, la
droga y la muerte. Tercer Premio Coral
(20na. edición).

Argentina-Italia-Francia/ 1999/ 98’/ Marco
Bechis/ Antonella Costa, Carlos Echevarría,
Enrique Piñeyro. María alquila pensionistas
en una mansión en decadencia. Entre ellos
está Félix, quien se ha enamorado de la joven. Una mañana, un grupo de policías secuestra a María, quien es entregada a un
interrogador que no es otro que Félix. Primer Premio Coral (21ra. edición).

Chile-Alemania/ 2005/ 85’/ Matías Bize/
Blanca Lewin, Gonzalo Valenzuela. Dos
jóvenes que acaban de conocerse en un
café deciden pasar la noche en un motel.
Espontáneamente comienzan a hablar,
abriendo las puertas de su pasado y su intimidad, lo que podrá cambiar el sentido
de sus vidas para siempre. Tercer Premio Coral (27ma. edición).

México/ 2000/ 153’/ Alejandro González
Iñarritu/ Emilio Echevarría, Gael García
Bernal, Goya Toledo. Un adolescente decide fugarse con la esposa de su hermano. Al mismo tiempo, un hombre abandona su familia para irse a vivir con una
hermosa modelo. Mientras, un vagabundo
aguarda para cumplir una misión. Premio
Coral de Ópera Prima (22da. edición).

Miér. 31 de octubre y jue. 1 de noviembre, 6:00 pm: PRINCIPIO Y FIN

Miér. 7 y jue. 8 de noviembre, 6:00 pm:
LA ESTRATEGIA DEL CARACOL

Miér. 14 y jue. 15 de noviembre, 6:00
pm: PROFUNDO CARMESÍ

Miér. 21 y jue. 22 de noviembre, 6:00
pm: LA VENDEDORA DE ROSAS

Miér. 28 y jue. 29 de noviembre, 6:00
pm: EN LA CAMA

Vier. 2, sáb. 3 y dom. 4 de noviembre,
6:00 pm: EL LADO OSCURO DEL CORAZÓN

Vier. 9, sáb. 10 y dom. 11 de noviembre, 6:00 pm: EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS

Vier. 16, sáb. 17 y dom. 18 de noviembre, 6:00 pm: MARTIN (HACHE)

Vier. 23, sáb. 24 y dom. 25 de noviembre, 6:00 pm: GARAJE OLIMPO

Vier. 30 de noviembre y sáb. 1 y dom.
2 de diciembre, 6:00 pm: AMORES PERROS
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Podrá disfrutarse además de títulos como Duelista, Matilda (rodada
en soberbios escenarios de la historia rusa, narra la relación sentimental entre el príncipe heredero Nikolay
Romanov y una bailarina), Blockbuster, El entrenador verde y Sobre el amor
- Solo para adultos, esta última, una
comedia de tema erótico que cuenta
con actuación estelar del actor estadounidense John Malkovich.

BLOCKBUSTER

pm: MATILDA/ Rusia/ 2017/ 130’/ Aleksei Uchitel/
Danila Kozlovsky, Grigoriy Dobrygin, Ingeborga Dapkunaite/ Drama/ 16 años. Narra la historia de amor
entre el heredero al trono Nikolay Romanov y la bailarina Matilda Kshesinskaya desde 1890, la época
en que el príncipe tenía 22 años y la bailarina 18,
hasta la coronación de Nikolay y su esposa Aleksandra Fedorovna, en 1896.

Dom. 4 de noviembre, 5:00 pm: EL ENTRENADOR VERDE/ Rusia/ 2015/ 93’/ Oleg Asadulin/ Andrey Merzlikin, Viktorya Isakova, Vladimir Menshov/
Drama/ 16 años. Vadim Rajewski es un famoso director de cine que lo tiene todo: dinero, mujeres, reconocimiento universal. Su nueva película está nominada al Oscar. La suerte le persigue. Sin embargo, en
solo un momento su vida se desmorona. Vadim in-

tenta entender lo que pasó. // 8:00 pm: DUELISTA/ Rusia/ 2016/ 110’/ Alexey Mizgirev/ Peter Fedorov, Vladimir Mashkov, Julia Hlynina/ Drama/ 16 años.
Mediados del siglo IX. El capitán Yakovlev, oficial retirado del ejército, vuelve a la ciudad después de un
largo exilio y hace una vida cómoda al ganar duelos de otras personas. Sin embargo, el dinero y la fama no le interesan. Su objetivo principal es vengarse.

Semana de Cine Eslovaco
Del 6 al 11 de noviembre en Infanta Sala 1
Entre el 6 y el 11 de noviembre, la
Sala 1 del Multicine Infanta acogerá la Semana de Cine de Eslovaquia.
Durante estos días, serán proyectados seis largometrajes, entre ellos
un animado para adultos. Además,
recibiremos una delegación integrada por Imelda Selková, coordinadora del Instituto de Cine Eslovaco, el
Departamento de Eventos Cinematográficos y el Centro Cinematográfico Nacional; la productora Katarína Krnácová y el realizador György
Kristóf.
La apertura de la muestra será
con el largometraje La línea, thriller
con referencias al cine clásico gansteril, filme muy entretenido y téc-

nicamente logrado. Ambientado en
la frontera eslovaco-ucraniana en
2007, narra los contratiempos de un
líder de una banda criminal al ver su
mundo sacudido por la incertidumbre que crea la entrada de Eslovaquia en el espacio Schengen.
Nuestro pequeño puerto fue la
obra ganadora del Oso de Cristal a
la mejor película de la Generation
Kplus, en la 67 edición del Festival
de Berlín. Es una adaptación del libro The Fifth Boat, en la que se explora las relaciones entre diferentes
generaciones. En ella, su directora
Iveta Grófová ha tratado de alcanzar
los límites de lo fantástico para presentarnos una historia que celebra
la inocencia infantil y critica la corrupción del mundo adulto. Esta cin-

ta será presentada por su productora el jueves 8, a las 6:00 pm.
Otros títulos que componen esta
muestra son Stanko, Sucia y La condesa sangrienta, este último, un largometraje de animación para adultos,
inspirado en una leyenda histórica.
Se trata de una copia restaurada que
se estrenó en Francia en el Grand
Lyon Film Festival Lumière, en 2017,
y luego tuvo su debut en España durante el Festival Internacional de Cine de Fantasía Sitges, en 2018. Cierra la muestra con la proyección del
filme Out, ópera prima del director
György Kristóf que fue seleccionada en la sección Un Certain Regard
de Cannes este año. La película será
presentada por su realizador el domingo 11, a las 6:00 pm.

Mar. 6, 8:30 pm: LA LÍNEA/ Ciara/ Eslovaquia/
2017/ 113’/ Peter Bebjak/ Tomáš Maštalír, Emília
Vášáryová, Eugen Libeznuk/ Thriller/ 16 años. Adam
Krajnák es el jefe de una banda de delincuentes que
trafican cigarrillos a través de la frontera entre Eslovaquia y Ucrania. La falla de uno de los transportes provoca una avalancha de consecuencias que lo
obliga a cuestionar sus propios límites.

Miér. 7, 6:00 pm: STANKO/ Eslovaquia/ 2015/ 79’/
Rasto Boroš/ Peter Kocan, Ivana Kanalošová/ Comedia/ 16 años. Debido a sus mentiras y sus promesas rotas, Stanko no puede encontrar a nadie que le
preste dinero. Tiene una última oportunidad, cuando su jefe le pide que lleve a una niña de Eslovaquia
a Italia. El viaje se complica cuando la chica se convierte en su amiga.

Jue. 8, 6:00 pm: NUESTRO PEQUEÑO PUERTO/
Piata lod/ Eslovaquia/ 2017/ 85’/ Iveta Grófová/ Vanessa Szamuhelová, Matúš Bacišin, Johanna Tesarová/ Drama/ 16 años. Con diez años de edad y viviendo con una madre inmadura, Jarka se siente
atraída por su deseo de amar y formar una familia
hasta el punto en que decide cuidar a dos bebés
gemelos abandonados.

LILIAN MORALES ROMERO

Ojos que sí ven
Perfectos desconocidos,
del 1 al 4 de noviembre en el Acapulco
KARINA PAZ ERNAND

¿Cuánto estamos dispuestos a mostrar de nosotros mismos? ¿Cuántos
secretos pueden salir a la luz cuando
permitimos, conscientemente, que se
traspasen los límites de nuestra privacidad? Perfectos desconocidos (España,
2017) nos propone una mirada, en tono de comedia, a uno de los problemas
de nuestra sociedad contemporánea:
la tecnología. Aquello que se creó para
acortar distancias físicas y viabilizar
nuestras vidas, nos está alejando cada vez más, al tiempo que disuelve los
límites entre lo público y lo privado.
La metáfora adquiere cuerpo aquí
en la más sencilla expresión de este fenómeno: el celular. Leer en voz alta los
mensajes y atender públicamente las
llamadas recibidas en los móviles, no
parece una mala idea para “amenizar”
una rutinaria cena. Pero lo que comenzó siendo una armónica velada entre
cuatro parejas, amigos de toda la vida, se convertirá en un juego macabro
que sacará a flote demonios internos.
Todo sería más sencillo si este remake del filme italiano Perfetti sconosciuti (Paolo Genovese, 2016) no hubiese sido realizado por, nada más y nada
menos, que Álex de la Iglesia. El controvertido director vasco, a quien todos recordamos por títulos tan singulares como El día de la bestia (1995) y
Balada triste de trompeta (2012), vuelve a la carga junto a su inseparable
guionista Jorge Guerrita Echevarría,

con un filme que se ha convertido en
su mayor éxito de taquilla al recaudar
alrededor de 20 millones de euros. En
manos de este binomio artístico, lo
que pudo ser una simple comedia de
enredos, se torna un producto raramente clasificable (como casi toda su
filmografía), que se debate entre la comedia dramática, de humor negro y el
suspenso.
En Perfectos desconocidos hallaremos (y no solo en la visualidad) marcas indiscutibles del realizador bilbaíno, como son el tratamiento del sexo,
la violencia, la traición, los secretos, su
humor corrosivo, la metáfora como estrategia discursiva, el ritmo ágil de la
cámara y la cuidada fotografía y el dinamismo de la puesta en escena (a pesar de la escasez de locaciones). Destaca el perfilado trabajo en la dirección
actoral, favorecido por la excelencia
del reparto: Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega, Dafne Fernández,
Pepón Nieto y Beatriz Olivares. ¿Predecibles? ¿Desmesurados? Puede que
sí. Pero es justamente eso lo que hace,
tanto a personajes como a la historia
misma, aún más sarcásticos en su intención alegórica.
Una vez más, Álex de la Iglesia nos
aguijonea con su sonrisa irónica y provoca una reflexión en torno a nociones
como la amistad, la confianza, la hipocresía y los límites de la privacidad…
a través de estos ojos que sí ven y corazones que sí sienten.

Vier. 9, 6:00 pm: SUCIA/ Špina/ Eslovaquia/ 2017/
87’/ Tereza Nvotová/ Dominika Morávková, Anna
Rakovská, Anna Šišková/ Drama/ 16 años. Lena anhela la libertad y la aventura. Su mundo mágico
se rompe cuando su maestro, de quien todas sus
compañeras de clase están enamoradas, la viola
en su propia casa. Sus sentimientos reprimidos la
llevan a intentar suicidarse.
Sáb. 10, 5:00 pm: LA CONDESA SANGRIENTA/
Krvavá pani/ Eslovaquia/ 1980/ 74’/ Viktor Kubal/
Anim. Cachtice es una joven y bella condesa enamorada de la vida. Tanto los pretendientes nobles
como los animales del bosque compiten para mostrarle su afecto. Un día, tras una gran tormenta en
el bosque, se pierde y entra moribunda en un chalet de un joven apuesto.
Dom. 11, 5:00 pm: OUT/ Eslovaquia/ 2017/ 88’/
György Kristóf/ Sándor Terhes, Éva Bandor, Judit
Bárdos/ Drama/ 16 años. Ágoston, un hombre de
50 años, aprovecha la oportunidad de ir al extranjero en busca del trabajo de sus sueños, pero se ve
atrapado en extraños eventos absurdos a través
de una odisea por Europa del Este.

Premier del documental
Aire frío, el casting
OUT

E

l martes 13 de noviembre, a las
8:00 pm en el cine Chaplin, tendrá lugar la premier del documental cubano Aire frío, el casting, del

realizador Rolando Almirante, quien reúne a cinco directores de teatro, con la
idea de llevar a escena algunos pasajes
de la obra homónima de Virgilio Piñera.
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Programación 3D
CHAPLIN (TODOS LOS DÍAS)

CCC YARA (DE MIÉRCOLES A VIERNES, 5:00 PM Y 8:00 PM, SÁBADOS, 5:00 PM, DOMINGOS 5:00 PM Y 8:00 PM)

Del 1 al 4

Del 21 al 25

2:00 pm: COCO/ TE.

2:00 pm: CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 2/ TE.

6:00 pm: THOR: RAGNAROK/ 16 años.
Del 7 al 11
2:00 pm: GRANDES HÉROES/ TE.
6:00 pm: WARCRAFT: EL ORIGEN/
16 años.
Del 14 al 18
2:00 pm: KUNG FU PANDA 3/ TE.

Cines de estreno
Cerrado por reparación

CHARLES CHAPLIN (DE MIÉRCOLES A DOMINGO, 6:00 PM)

6:00 pm: DIOSES DE EGIPTO/ 16
años.

Del 1 al 4

Del 7 al 11

Del 14 al 18

Del 21 al 25

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre

Del miér. 31 de octubre al dom.
4 noviembre: Semana de Cine Ruso (ver programación en págs. 2 y 3).

CLUB DE JAZZ/ Cuba/ 2018/ 111’/
Esteban Insausti/ Álvaro Rodríguez,
Raúl Capote, Yasel Rivero/ Drama/ 16
años. Un viejo club de jazz será demolido en breve. Minutos antes de ser
derribado, tres músicos de diferentes generaciones recordarán la historia del club a través del relato de sus
propias vidas.

Mar. 13, 8:00 pm (premier): AIRE
FRÍO. EL CASTING/ Cuba/ 2018/
80’/ Rolando Almirante/ Doc. La idea
de concebir algunas escenas de la
obra homónima del escritor cubano
Virgilio Piñera, Aire frío, reúne a cinco directores de teatro, quienes despliegan sus poéticas individuales en
un intento de provocar una mirada
contemporánea al legado creativo
del más universal de los dramaturgos cubanos.

SIETE HERMANAS/ Seven Sisters/
Reino
Unido-EU-Francia-Bélgica/
2017/ 124’/ Tommy Wirkola/ Noomi
Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe/
Thriller/ 16 años. En un futuro distópico en el que la sobrepoblación ha
obligado a implantar una política de
un único hijo, siete hermanas intentan
pasar inadvertidas haciéndose pasar
por una sola persona.

2:00 pm: GRANDES HÉROES/ TE.
6:00 pm: STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI/ 12 años.

6:00 pm: GEOSTORM/ 16 años.

CHARLOT (DE MIÉRCOLES A DOMINGO)
Del 1 al 4

Del 21 al 25

10:00 am y 12:00 m: BOB ESPONJA.
UN HÉROE FUERA DEL AGUA/ TE.

10:00 am y 12:00 m: HOGAR DULCE
HOGAR/ TE.

8:00 pm: JUMANJI: BIENVENIDOS
A LA JUNGLA/ 16 años.

8:00 pm: MALÉFICA/ 12 años.

Del 7 al 11
10:00 am y 12:00 m: BUSCANDO A
NEMO/ TE.
8:00 pm: DOCTOR EXTRAÑO/ 16 años.

10:00 am y 12:00 m: COCO/ TE.
8:00 pm: STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI/ 12 años.

Del 14 al 18

ACAPULCO (DE MARTES A DOMINGO, 6:00 PM Y 8:00 PM

10:00 am y 12:00 m: EL LIBRO DE LA
VIDA/ TE.
8:00 pm: EL DESTINO DE JÚPITER/
16 años.

SALA PATRIA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO)
Del 1 al 4

Del 21 al 25

10:00 am y 2:00 pm: HOTEL TRANSILVANIA/ TE.

10:00 am y 2:00 pm: PESADILLA ANTES DE NAVIDAD/ TE.

4:00 pm: THOR: RAGNAROK/ 16 años.

4:00 pm: MARTE/ 16 años.

Del 7 al 11

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre

10:00 am y 2:00 pm: HOTEL TRANSILVANIA 2/ TE.
4:00 pm: PASAJEROS/ 16 años.
Del 14 al 18

10:00 am y 2:00 pm: COCO/ TE.
4:00 pm: ASSASSIN’S CREED/ 16
años.

10:00 am y 2:00 pm: LA BELLA Y LA
BESTIA/ TE.
4:00 pm: TRON/ 16 años.

Del 1 al 4

Del 7 al 11

Del 14 al 18

Del 21 al 25

PERFECTOS DESCONOCIDOS/ España/ 2017/ 96’/ Álex de la Iglesia/
Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio/ Comedia/ 16 años. En
una cena entre cuatro parejas que se
conocen de toda la vida se propone
un juego que expondrá sus peores
secretos: leer en voz alta los mensajes y atender públicamente las llamadas que reciban en sus móviles durante la cena.

CLUB DE JAZZ/ Cuba/ 2018/ 111’/
Esteban Insausti/ Álvaro Rodríguez,
Raúl Capote, Yasel Rivero/ Drama/ 16
años. Un viejo club de jazz será demolido en breve. Minutos antes de ser
derribado, tres músicos de diferentes generaciones recordarán la historia del club a través del relato de sus
propias vidas.

CLUB DE JAZZ/ Cuba/ 2018/ 111’/
Esteban Insausti/ Álvaro Rodríguez,
Raúl Capote, Yasel Rivero/ Drama/ 16
años. Un viejo club de jazz será demolido en breve. Minutos antes de ser
derribado, tres músicos de diferentes generaciones recordarán la historia del club a través del relato de sus
propias vidas.

Del miér. 21 al dom. 25: Semana de
Cine Rumano (ver programación en
pág. 5).

Del 7 al 11

Del 14 al 18

Del 21 al 25

Sala 1
Programación de la Cinemateca de
Cuba (ver página 6).

Sala 1
Del mar. 6 al dom. 11: Semana de
Cine Eslovaco (ver programación en
pág. 3).

Sala 1
Programación de la Cinemateca de
Cuba (ver página 6).

Sala 1
Programación de la Cinemateca de
Cuba (ver página 6).

Sala 2
Muestra por el 40 Aniversario del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 1979-2018 (ver programación en pág. 2)

Sala 2
Muestra por el 40 Aniversario del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 1979-2018 (ver programación en pág. 2)

Sala 3
Cerrado por reparación

Sala 3
Cerrado por reparación

Sala 4
DEMON/ Polonia/ 2015/ 94’/ Marcin
Wrna/ Itay Tiran, Agnieszka Zulewska,
Andrzej Grabowski/ Terror/16 años.
Python y Janet reciben como regalo
de boda unas tierras para que construyan su hogar. Al preparar el suelo
para la futura casa, el novio encuentra unos huesos humanos. Este hecho cobrará sentido cuando irrumpa
en las nupcias un turbulento espíritu.

Sala 4
CONTRACORRIENTE/ Perú-Colombia-Francia-Alemania/ 2009/ 100’/ Javier Fuentes-León/ Cristian Mercado,
Manolo Cardona, Tatiana Astengo/ 16
años. Historia de fantasmas donde Miguel, un pescador casado y a punto de
ser padre, lucha por reconciliar su devoción a su amante masculino dentro
de las rígidas tradiciones de su pueblo.

Del 1 al 4

Del 21 al 25

De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm:
RÍO 2/ TE.

De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm:
TOY STORY 2/ TE.

Sala 3
Cerrado por reparación

De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm:
PASAJEROS/ 16 años.

De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm:
EL HOMBRE HORMIGA/ 16 años.

Del 7 al 11

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre

Sala 4
JUEGO DE TRONOS (temporada 7,
cap. 5 y 6).

De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm:
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS/ 12 años.

Sala 2
Muestra por el 40 Aniversario del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 1979-2018 (ver programación en pág. 2)
Sala 3
Cerrado por reparación
Sala 4
JUEGO DE TRONOS (temporada 7,
cap. 7 y 8).
Miér. 7, 6:00 pm: ROMANCE, en Cine Club Brasil (ver programación en
pág. 5)

De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm:
COCO/ TE.
De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm:
THOR: RAGNAROK/ 16 años.

Jue. 8, 6:00 pm: LAS CHICAS DE
LA 6TA PLANTA, en Cine Club para el Adulto Mayor (ver programación
en pág. 4)

Del 14 al 18
De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm:
TOY STORY/ TE.
De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm:
SPIDER-MAN: DE REGRESO A CASA/ 12 años.

ENGUAYABERA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO)
Del 1 al 4

Del 14 al 18

11:00 am: KUNG FU PANDA/ TE.

11:00 am: LOS MINIONS/ TE.

2:00 pm: VAIANA/ TE.

2:00 pm: GRU. MI VILLANO FAVORITO 3/ TE.

4:30 pm: IRON MAN 3/ 16 años.
7:30 pm: BESTIAS FANTÁSTICAS Y
DÓNDE ENCONTRARLAS/ 12 años.

4:30 pm: EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO/ 16 años.

Del 7 al 11

7:30 pm: EL HOBBIT 2: LA DESOLACIÓN DE SMAUG/ 12 años.

11:00 am: KUNG FU PANDA 2/ TE.

Del 21 al 25

2:00 pm: TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS/ TE.

11:00 am: ZOOTOPIA/ TE.

4:30 pm: ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO/ 12 años.
7:30 pm: LA GUERRA DE LAS GALAXIAS: EL DESPERTAR DE LA
FUERZA/ 16 años.

2:00 pm: TOMB RAIDER: LAS AVENTURAS DE LARA CROFT/ 16 años.
4:30 y 7:30 pm: PIXELES/ 16 años.
Del 28 noviembre
al 2 de diciembre
11:00 am: KUNG FU PANDA 3/ TE.
2:00 pm: MONSTRUOS UNIVERSITY/ TE.
4:30 y 7:30 pm: GEOSTORM/ 16 años.

SALA 31 Y 2 (DE MARTES A DOMINGO)
Del 1 al 4

Del 21 al 25

De mar. a vier., 5:00 pm: FROZEN.
EL REINO DEL HIELO/ TE.

De mar. a vier., 5:00 pm: LOS PITUFOS 2/ TE.

Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y
3:00 pm: REY ARTURO: LA LEYENDA DE EXCALIBUR/ 16 años.

Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y
3:00 pm: X-MEN. DIAS DEL FUTURO PASADO/ 12 años.

Del 7 al 11

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre

De mar. a vier., 5:00 pm: EL VIAJE
DE ARLO/ TE.
Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y
3:00 pm: VENGADORES: LA ERA
DE ULTRÓN/ 12 años
Del 14 al 18
De mar. a vier., 5:00 pm: HOGAR
DULCE HOGAR/ TE.
Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y 3:00
pm: THOR: RAGNAROK/ 16 años.

De mar. a vier., 5:00 pm: CARROS 2/
TE.
Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y
3:00 pm: BESTIAS FANTÁSTICAS Y
DÓNDE ENCONTRARLAS/ 12 años.

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre
GEOSTORM/ EU/ 2017/ 109’/ Dean
Devlin/ Gerard Butler, Jim Sturgess,
Abbie Cornish/ Ciencia ficción/ 16
años. Tras un fallo en la mayor parte
de los satélites meteorológicos de la
Tierra, un ingeniero deberá juntarse
con su hermano, a quien no ve desde
hace años, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas.

INFANTA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO, SALA 1: 5:00 PM Y 8:00 PM, SALA 2: 6:00 PM, SALA 3: 7:00 PM, SALA 4: 6:00 PM)
Del 1 al 4

Sala 2
Muestra por el 40 Aniversario del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 1979-2018 (ver programación en pág. 2)

TULIPÁN Y BELLA VISTA (DE JUEVES A DOMINGO)

De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm:
ROMPE RALPH/ TE.

Mar. 27, 8:00 pm (presentación especial): INOCENCIA/ Cuba/ 2018/ Alejandro Gil/ Yasmany Guerrero, Luis Manuel Álvarez, Héctor Noas/ Drama/ 16
años. 1871. Unos estudiantes de Medicina son encarcelados, y ocho de ellos
fusilados. Durante 15 años, Fermín Valdés Domínguez, compañero de celda
de las víctimas, ha tratado de demostrar la inocencia de aquellos jóvenes.
GEOSTORM/ EU/ 2017/ 109’/ Dean
Devlin/ Gerard Butler, Jim Sturgess,
Abbie Cornish/ Ciencia ficción/ 16
años. Tras un fallo en la mayor parte
de los satélites meteorológicos de la
Tierra, un ingeniero deberá juntarse
con su hermano, a quien no ve desde
hace años, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas.

CLUB DE JAZZ/ Cuba/ 2018/ 111’/
Esteban Insausti/ Álvaro Rodríguez,
Raúl Capote, Yasel Rivero/ Drama/ 16
años. Un viejo club de jazz será demolido en breve. Minutos antes de ser
derribado, tres músicos de diferentes generaciones recordarán la historia del club a través del relato de sus
propias vidas.

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre

Miér. 14, 6:00 pm: HASTA QUE
SBORNIA NOS SEPARE, en Cine Club
Brasil (ver programación en pág. 5)

Miér. 21, 6:00 pm: SANEAMIENTO BÁSICO, EL FILME, en Cine Club
Brasil (ver programación en pág. 5)

Jue. 15, 6:00 pm: EL PEQUEÑO NICOLÁS, en Cine Club para el Adulto
Mayor (ver programación en pág. 4)

Jue. 22, 6:00 pm: NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES, en Cine Club para el Adulto Mayor (ver programación
en pág. 4)

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre
Sala 1
Programación de la Cinemateca de
Cuba (ver página 6).
Sala 2
Muestra por el 40 Aniversario del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 1979-2018 (ver programación en pág. 2)
Sala 3
Cerrado por reparación
Sala 4
LLEGA DE NOCHE/ It Comes at
Night/ EU/ 2017/ 97’/ Trey Edward
Shults/ Joel Edgerton, Kelvin Harrison
Jr., Christopher Abbott/ Thriller/ 16
años. Paul vive en una casa de madera
con su esposa y su hijo, y no se frenará
ante nada para proteger a su familia de
una presencia maldita que les atemoriza desde el exterior de su casa.
Miér. 28, 6:00 pm: SUEÑOS ROBADOS, en Cine Club Brasil (ver programación en pág. 5)
Jue. 29, 6:00 pm: EL AMOR ESTÁ EN
EL AIRE, en Cine Club para el Adulto
Mayor (ver programación en pág. 4)

RIVIERA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO, 6:00 PM)
Del 1 al 4

Del 7 al 11

Del 14 al 18

Del 21 al 25

EL GUARDIÁN DE LA RELIQUIA/
2017/ Irlanda/ 96’/ Brendan Muldowney/ Tom Holland, Richard Armitage, Jon Bernthal/ Aventuras/ 16 años.
Una pequeña banda de monjes católicos viaja por un campo irlandés del
siglo XIII lleno de clanes en guerra y
conquistadores normandos. Los monjes llevan la reliquia más sagrada de
su tierra a Roma.

6:00 pm y 8:30 pm: CLUB DE JAZZ/
Cuba/ 2018/ 111’/ Álvaro Rodríguez,
Raúl Capote, Yasel Rivero/ Drama/ 16
años. Un viejo club de jazz será demolido en breve. Minutos antes de ser
derribado, tres músicos de diferentes generaciones recordarán la historia del club a través del relato de sus
propias vidas.

6:00 pm y 8:30 pm: CLUB DE JAZZ/
Cuba/ 2018/ 111’/ Esteban Insausti/
Álvaro Rodríguez, Raúl Capote, Yasel
Rivero/ Drama/ 16 años. Un viejo club
de jazz será demolido en breve. Minutos antes de ser derribado, tres músicos de diferentes generaciones recordarán la historia del club a través del
relato de sus propias vidas.

UN OTOÑO SIN BERLÍN/ España/
2015/ 95’/ Lara Izagirre/ Irene Escolar,
Tamar Novas, Ramón Barea/ Drama/
16 años. Impulsiva y soñadora, June
regresa a su ciudad natal y vuelve a
ver a Diego, un escritor poco sociable que vive aislado del mundo. Juntos se enfrentarán el desencanto y la
falta de expectativas. Al mismo tiempo renacerá su vieja historia de amor.

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre
YO SOY UN HÉROE/ I Am a Hero/ Japón/ 2015/ 125’/ Shinsuke Sato/ Yô
Ôizumi, Masami Nagasawa, Miho Suzuki/ Terror/ 16 años. Hideo es un dibujante con una vida miserable. Un
día su novia lo echa de casa y al cabo de unas horas se abalanza sobre él
convertida en un agresivo zombie. Será la primera señal de que el mundo a
su alrededor se desmorona.

LA RAMPA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO, 6:00 PM)
Del 1 al 4

Del 7 al 11

Del 14 al 18

Del 21 al 25

ALANIS/ Argentina/ 2017/ 82’/ Anahí
Berneri/ Sofia Gala, Dante Della Paolera, Santiago Pedrero/ Drama/ 16 años.
Alanis es una trabajadora sexual, madre de un niño pequeño, que deberá
pelear por hacerse un lugar en la sociedad.

EL SENTIDO DE UN FINAL/ The
Sense of an Ending/ Reino Unido/
2017/ 108’/ Ritesh Batra/ Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter/ Drama/ 16 años. Tony Webster
descubre que la madre de Verónica,
su novia de la universidad, le dejó en
su testamento un diario. Tony tratará
de obtenerlo de manos de una Verónica anciana y muy misteriosa.

BARCELONA, NOCHE DE INVIERNO/ Barcelona, nit d’hivern/ España/
2015/ 92’/ Dani de la Orden/ Alberto
San Juan, Miki Esparbé, Alex Maruny/
Comedia/ 16 años. En Barcelona, durante la mágica noche de Reyes, varios personajes viven historias de
amor románticas, alocadas y en ocasiones agridulces.

LOS CASOS DE VICTORIA/ Victoria/ Francia/ 2016/ 97’/ Justine Triet/
Laure Calamy, Virginie Efira, Vincent
Lacoste/ Drama/ 16 años. Victoria
Spick, abogada penalista, acude a
una boda donde se encuentra con su
amigo Vicent. Al día siguiente, este
es acusado de intento de asesinato.
El único testigo de la escena es el perro de la víctima. Victoria decide defender a Vicent.

Del 28 noviembre
al 2 de diciembre
DETROIT/ EU/ 2017/ 143’/ Kathryn Bigelow/ John Boyega, Algee Smith, Will
Poulter/ Drama/ 16 años. En julio de
1967, graves disturbios raciales sacudieron Detroit. Todo comenzó con una
redada de la policía en un bar nocturno sin licencia, que acabó por convertirse en una de las revueltas civiles más violentas de Estados Unidos.

Cine Club para el Adulto Mayor
Infanta Sala 4, jueves, 6:00 pm
Jue. 8, 6:00 pm: LAS CHICAS DE LA 6TA
PLANTA/ Francia/ 2010/ 106’/ Philippe Le Guay/
Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke/ Comedia/ 16 años. Narra la historia de un
grupo de españolas que en los años 60 emigraron a Francia para trabajar como criadas en casas de familias acomodadas.

Jue. 15, 6:00 pm: EL PEQUEÑO NICOLÁS/ Le
petit Nicolas/ Francia/ 2009/ 91’/ Laurent Tirard/
Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad/
Comedia/ 12 años. Nicolás vive feliz con sus padres y su pandilla de amigos. Un día, oye una
conversación por la que entiende que su madre
está embarazada. Imagina lo peor: le va a caer
encima un hermanito que acaparará todos los
cuidados de sus padres.

Jue. 22, 6:00 pm: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES/ México/ 2013/ 116’/ Eugenio Derbez/
Eugenio Derbez, Loreto Peralta, Jessica Lindsey/
Drama/ 12 años. Valentín, un tipo mujeriego, soltero y egoísta, tiene que hacerse cargo de una
hija a la que no conocía, fruto de una aventura
ocasional. Decidido a devolverle la niña a su madre, emprende un viaje con ella a Los Ángeles.

Jue. 29, 6:00 pm: EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE/ Amour et turbulences/ Francia/ 2013/ 96’/
Alexandre Castagnetti/ Ludivine Sagnier, Nicolas
Bedos, Jonathan Cohen/ Comedia/ 16 años. En
el avión de vuelta a París para casarse, Julie se
encuentra con su exnovio Antoine, al que tanto quiso tres años atrás. Él solo cuenta con siete
horas de vuelo para reconquistarla.
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Programación infantil
YARA

INFANTA

Estrenos en todo el país
ACAPULCO

Dom. 4, 11:00 am: SALVANDO AL REINO
DE OZ

Sáb. 3 y dom. 4, 2:00 pm: GATOS. UN VIAJE DE VUELTA A CASA

Dom. 4, 1:00 pm: PAW PATROL. RESCATES EN LA SELVA

Dom. 11, 11:00 am: DOS COLEGAS AL
RESCATE

Sáb. 10 y dom. 11, 2:00 pm: SALVANDO
AL REINO DE OZ

Dom. 11, 1:00 pm: GATOS. UN VIAJE DE
VUELTA A CASA

Dom. 18, 11:00 am: SPARK: UNA AVENTURA ESPACIAL

Sáb. 17 y dom. 18, 2:00 pm: DOS COLEGAS AL RESCATE

Dom. 18, 1:00 pm: SALVANDO AL REINO
DE OZ

Dom. 25, 11:00 am: LA PRINCESA CISNE:
UN MISTERIO REAL

Sáb. 24 y dom. 25, 2:00 pm: SPARK: UNA
AVENTURA ESPACIAL

Dom. 25, 1:00 pm: DOS COLEGAS AL RESCATE

Dom. 2 de diciembre, 11:00 am: OVEJAS
Y LOBOS

Sáb. 1 y dom. 2 de diciembre, 2:00 pm: LA
PRINCESA CISNE: UN MISTERIO REAL

Dom. 2 de diciembre, 1:00 pm: SPARK:
UNA AVENTURA ESPACIAL

LA RAMPA

RIVIERA

CC ENGUAYABERA

CINES Y SALAS DE VIDEO DE ESTRENO EN MUNICIPIOS
DE LA HABANA Y EN CAPITALES DE PROVINCIAS
PERFECTOS DESCONOCIDOS

LLEGA DE NOCHE

EL GUARDIÁN DE LA RELIQUIA

I AM A HERO

ALANIS

DETROIT

CLUB DE JAZZ

Infantiles

CON LOS BRAZOS ABIERTOS

SALVANDO AL REINO DE OZ

EL SENTIDO DE UN FINAL

DOS COLEGAS AL RESCATE

DEMON

SPARK: UNA AVENTURA ESPACIAL

DESPIDO PROCEDENTE
SIETE HERMANAS

LA PRINCESA CISNE: UN MISTERIO REAL

CONTRACORRIENTE

OVEJAS Y LOBOS

Sáb. 3 y dom. 4, 2:00 pm: PAW PATROL.
RESCATES EN LA SELVA

Sáb. 3 y dom. 4, 2:00 pm: GATOS. UN VIAJE DE VUELTA A CASA

Sáb. 3 y dom. 4, 11:00 am y 2:00 pm: GATOS. UN VIAJE DE VUELTA A CASA

UN OTOÑO SIN BERLÍN

Sáb. 10 y dom. 11, 2:00 pm: GATOS. UN
VIAJE DE VUELTA A CASA

Sáb. 10 y dom. 11, 2:00 pm: SALVANDO
AL REINO DE OZ

Sáb. 10 y dom. 11, 11:00 am y 2:00 pm:
SALVANDO AL REINO DE OZ

GEOSTORM

Sáb. 17 y dom. 18, 2:00 pm: SALVANDO
AL REINO DE OZ

Sáb. 17 y dom. 18, 2:00 pm: DOS COLEGAS AL RESCATE

Sáb. 17 y dom. 18, 11:00 am y 2:00 pm:
DOS COLEGAS AL RESCATE

Sáb. 24 y dom. 25, 2:00 pm: DOS COLEGAS AL RESCATE

Sáb. 24 y dom. 25, 2:00 pm: SPARK: UNA
AVENTURA ESPACIAL

Sáb. 24 y dom. 25, 11:00 am y 2:00 pm:
SPARK: UNA AVENTURA ESPACIAL

Sáb. 1 y dom. 2 de diciembre, 2:00 pm:
SPARK: UNA AVENTURA ESPACIAL

Sáb. 1 y dom. 2 de diciembre, 2:00 pm: LA
PRINCESA CISNE: UN MISTERIO REAL

Sáb. 1 y dom. 2 de diciembre, 11:00 am
y 2:00 pm: LA PRINCESA CISNE: UN MISTERIO REAL

SALA GLAUBER ROCHA

SALA 31 Y 2

Sáb. 3, 10:00 am: GATOS. UN VIAJE DE
VUELTA A CASA

GATOS. UN VIAJE DE VUELTA A CASA

Sáb. 10, 10:00 am: SALVANDO AL REINO
DE OZ

DOS COLEGAS AL RESCATE

Sáb. 17, 10:00 am: DOS COLEGAS AL RESCATE

LA PRINCESA CISNE: UN MISTERIO REAL

Sáb. 24, 10:00 am: SPARK: UNA AVENTURA ESPACIAL
Sáb. 1 de diciembre, 10:00 am: LA PRINCESA CISNE: UN MISTERIO REAL
SPARK, UNA AVENTURA ESPACIAL/
Spark: A Space Tail/ Canadá/ 2017/ 90’/ Aaron Woodley/ Anim./ TE. Spark y sus amigos
emprenderán un viaje para frenar el avance
del general Zhong, que ha puesto su planeta
en jaque con un plan maligno.

SALVANDO AL REINO DE OZ
SPARK: UNA AVENTURA ESPACIAL

OVEJAS Y LOBOS/ Volki i ovtsy. Beeezumnoe prevrashchenie/ Rusia/ 2016/ 78’/ Andrey
Galat, Maxim Volkov/ Anim./ TE. Un rebaño de
ovejas vive feliz en una lejana tierra verde y
mágica hasta que aparece una manada de lobos que decide instalar allí su campamento.
LA PRINCESA CISNE: UN MISTERIO REAL/ The Swan Princess: A Royal Myztery/
EU/ 2018/ Richard Rich/ Anim./ TE. De repente, todos los residentes del palacio aparecen

marcados con una misteriosa Z, a la vez que
un enmascarado hombre de negro es visto
rondando por los tejados.
SALVANDO AL REINO DE OZ/ Urfin Dzhyus
i ego derevyannye soldaty/ Rusia/ 2017/ 82’/
Vladimir Toropchin/ Anim./ TE. El perverso
Urfin decide convertirse en gobernante de la
tierra de Oz, tomar la ciudad Esmeralda con
sus soldados de madera y renombrarla Urfinville. Él está casi listo para celebrar la victoria,
cuando aparece Dorothy.
DOS COLEGAS AL RESCATE/ Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin/ Noruega/ 2015/
75’/ Rasmus A. Sivertsen, Rune Spaans/ Anim./
TE. Dos amigos que viven en un túnel de las
vías de tren deciden ayudar a la hija de un científico a rescatar a su padre, quien ha sido secuestrado por un villano para que cree un suero que transformará a los humanos en robots.

LOS CASOS DE VICTORIA

CC ENGUAYABERA (DE MARTES A DOMINGO, 4:30 PM Y 7:00 PM)
Del 1 al 4

Del 14 al 18

PERFECTOS DESCONOCIDOS

CLUB DE JAZZ

EL GUARDIÁN DE LA RELIQUIA

CON LOS BRAZOS ABIERTOS

Del 7 al 11

Del 21 al 25

CLUB DE JAZZ

SIETE HERMANAS

CON LOS BRAZOS ABIERTOS

LOS CASOS DE VICTORIA
Del 28 noviembre al 2 de diciembre
DETROIT

SALA GLAUBER ROCHA (MARTES Y VIERNES 2:00 PM,
MIÉRCOLES 4:30 PM Y SÁBADOS 2:00 PM)
Y SALA 31 Y 2 (DE MARTES A VIERNES 7:00 PM,
SÁBADOS Y DOMINGOS 6:00 PM)
Del 1 al 4

Del 21 al 25

PERFECTOS DESCONOCIDOS

SIETE HERMANAS

Del 7 al 11

Del 28 noviembre al 2 de diciembre

CLUB DE JAZZ

GEOSTORM

Cine Club
Brasil
Infanta Sala 4,
miércoles, 6:00 pm
Miér. 7, 6:00 pm: ROMANCE/ Brasil/
2008/ 105’/ Guel Arraes/ Leticia Sabatella,
Wagner Moura, Andrea Beltrão. Dos actores se enamoran durante el montaje teatral de Tristán e Isolda. Al mismo tiempo
que recrean la historia de esta pareja mítica que está en el origen de todas la parejas, ellos intentan descubrir para sí mismos
una nueva forma de relacionarse, menos
trágica y más libre.
Miér. 14, 6:00 pm: HASTA QUE SBORNIA
NOS SEPARE/ Até que a Sbornia nos Separe/ Brasil/ 2017/ 93’/ Otto Guerra, EnnioTorresan Jr./ Anim. Sbornia es un pequeño país
que siempre vivió aislado del resto del mundo, cercado por un gran muro que no permitía el contacto con los vecinos. Un día, un
accidente provoca la caída del muro y los
sbornianos comienzan a descubrir las costumbres modernas.
Miér. 21, 6:00 pm: SANEAMIENTO BÁSICO, EL FILME/ Saneamiento básico, o
filme/ Brasil/ 2007/ 112’/ Jorge Furtado/
Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga. Una comunidad quiere construir una
fosa, pero la prefectura responde que no
dispone de fondos. La comunidad decide
entonces filmar un video sobre la obra, que
se convierte en el filme terrorífico El monstruo del foso.
Miér. 28, 6:00 pm: SUEÑOS ROBADOS/
Sonhos roubados/ Brasil/ 2009/ 90’/ Sandra
Werneck/ Nanda Costa, Amanda Díniz, Kika
Farias. Jessica, Sabrina y Daiana son tres adolescentes que viven en un barrio pobre de
Río de Janeiro. A veces se prostituyen para
sobrevivir y satisfacer sus deseos de consumo. Pero en ese contexto de incertidumbre
aman, se divierten y sueñan con un futuro
mejor.

Del 14 al 18
CLUB DE JAZZ

semanadecinerumano
Del 21 al 25 de noviembre en el Acapulco

largometrajesdeficción

La Guerra de la independencia

El bosque de los ahorcados

Hotel de lujo

Secuencia

La familia Moromete

El resto es silencio

Independenta României

Padurea Spânzuratilor

Hotel de lux

Secvente

Morometii

Restul e tacere

Rumanía/ 1912/ 80’/ Aristide Demetriade/
Aristide Demetriade, Constanta Demetriade, Constantin Nottara/ Silente/ Drama bélico/ 16 años. Primer largometraje rumano de
ficción. Se centra en los entresijos de la guerra que le dio a Rumanía su independencia
del imperio otomano en 1877.

Rumanía/ 1965/ 154’/ Liviu Ciulei/ Victor Rebengiuc, Liviu Ciulei, Stefan Ciubotarasu/
Drama/ 16 años. Durante la Gran Guerra, un
joven se enrola en el ejército austrohungaro
para demostrar su amor a su prometida. Sin
embargo, el joven se siente más identificado
con los soldados rumanos y deserta del ejército imperial. Tras ser capturado, es juzgado
por traición y condenado a muerte.

Rumanía/ 1992/ 105’/ Dan Pita/ Valentin Popescu, Stefan Iordache, Irina Petrescu/ Drama/ 16 años. Un jefe de sala intenta renovar
el ambiente del restaurante de un hotel de
lujo. Sin embargo, su iniciativa provoca el rechazo de algunos superiores, lo que permite
que salga a la luz un pérfido entramado de
mentiras que impiden la evolución de una vida normal y próspera en el lugar.

Rumanía/ 1982/ 98’/ Alexandru Tatos/ Geo
Barton, Ion Vâlcu, Emilia Dobrin/ Drama/ 16
años. Tres episodios independientes que tienen como vínculo el equipo de rodaje, la atmósfera y los problemas específicos de la
realización de una película. Tanto en el plató
como fuera de él, la vida de los miembros del
equipo de rodaje se confronta con la de los
personajes de la obra.

Rumanía/ 1987/ 142’/ Stere Gulea/ Victor
Rebengiuc, Luminita Gheorghiu, Gina Patrichi/ Drama/ 16 años. El período de entreguerras situó a Rumanía en la esfera de un proceso de industrialización y modernización
urbanística. La película contempla cómo se
deshace una familia campesina tradicional,
mientras Ilia Moromete trata de evitarlo.

Rumanía/ 2008/ 140’/ Nae Caranfil/ Marius
Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta/
Comedia/ 16 años. En 1911, Grigore Ursache
es un director de cine en una época en que
esta actividad todavía no está definida. Este
chico prodigio de 19 años, mimado, arrogante y en guerra continua con su padre, se junta con el mesenas Leon Negrescu para crear
una película.

documentales

animación

programa

La Gran Unión
Rumania, despues 100 años

Rumania salvaje

Una pequeña historia

România neîmblânzita

Scurta istorie

Marea unire - România, la 100 de ani

Rumanía/ 2018/ 90’/ Tom Barton-Humphreys/ Doc. Muestra las bellezas de Rumania, tales como su flora y fauna fabulosas,
ricas en biodiversidad. Los interminables cadenas de montañas y los arroyos, los bosques antiguos, todos albergan diversas
criaturas. Sus vidas son dictadas por las estaciones en una batalla sin fin por la supervivencia.

Rumanía/ 1957/ 9’/ Ion Popescu-Gopo/
Anim. Historia humorística que saca a la luz
las ideas que marcaron el clima político provocado por la muerte de Stalin, el aborto de
la Conferencia de Ginebra y por el fortalecimiento de la Guerra Fría. Palma de Oro al
mejor cortometraje en el Festival de Cine de
Cannes en 1957.

Miér. 21 (premier), 8:00 pm: LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA. // EL BOSQUE
DE LOS AHORCADOS

Rumanía/ 2017/ 43’/ Mihut Nastasache, Marilena Stanescu, Sergiu Olteanu/ Doc. A 100
años de la unificación de Rumanía, los descendientes de los protagonistas de ese hecho histórico relatan los momentos más
importantes de la vida del nuevo estado,
conformado tras lograrse la llamada Gran
Unión, entre las regiones de Bucovina, Basarabia y Transilvania.

Jue. 22, 6:00 pm: HOTEL DE LUJO
Vier. 23, 5:00 pm: LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. // 8:00 pm: SECUENCIA
Sáb. 24, 5:00 pm: LA GRAN UNIÓN - RUMANIA DESPUES 100 AÑOS. // 8:00 pm:
LA FAMILIA MOROMETE
Dom. 25, 5:00 pm: UNA PEQUEÑA HISTORIA. // RUMANIA SALVAJE. // 8:00 pm: EL
RESTO ES SILENCIO

Chaplin: 7831 1101, 23 y 12 (Cinemateca): 7833 6906, Yara: 7831 1723, Acapulco: 7833 9573, Alameda: 7640 1420, Lido: 7260 7747, La Rampa: 7836 6146, Ambassador: 7203 7997, Payret: 7863 3163, Riviera: 7830 9564, Infanta: 7878 9323, Sala Caracol: 7832 8114,
Sala Glauber Rocha: 7271 8967, Videoteca 23 y 12: 7833 9718, Videoteca Yara: 7830 4175. Cinecito: 7863 8051, Videoteca Infanta: 7878 9323. Sala Patria: Patria y Calzada de El Cerro
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La programación de la Cinemateca pasa a la Sala 1 del Multicine Infanta,
por reparación del cine 23 y 12.

Cinemateca de Cuba (Infanta Sala 1)
Mirada al cine belga
Del jue. 1 al dom. 4 (ver programación en
pág. 6).

Tributo a

XXI Semana de la Cultura
Italiana: Homenaje al músico
Ennio Morricone

Milos
Forman

Del miér. 14 al dom. 18 (ver programación
en pág. 7).

El Bergman (casi)
desconocido (I)

Del 1 al 9
de noviembre
en la Charlot

Miér. 21, 6:00 pm: INGMAR BERGMAN,
REFLEXIONES SOBRE LA VIDA, LA

MUERTE Y EL AMOR/ Ingmar Bergman
Reflections on Life, Death and Love/ Stefan
Brann/ 52’/ Suecia/ 2000/ Doc.
Jue. 22, 6:00 pm: EL OJO DEL DIABLO/
Djävulens Öga/ Ingmar Bergman/ 84’/ Suecia/ 1960/ Jarl Kulle, Bibi Andersson, Nils Poppe.
Vier. 23, 6:00 pm: LUZ DE INVIERNO/
Nattvardsgästerna/ Ingmar Bergman/ 78’/
Suecia/ 1963/ Ingrid Thulin, Max von Sydow,
Gunnar Björnstrand.
Sáb. 24, 5:00 pm: LA FLAUTA MÁGICA/
Trollflöjte/ Ingmar Bergman/ 136’/ Suecia/
1975/ Josef Kostlinger, Irma Urrila, Hakan Hagegard. // 8:00 pm: BARCO A LAS INDIAS/
Skepp till India land/ Ingmar Bergman/ 91’/

Suecia/ 1947/ Holger Löwenadler, Anna Lindahl, Birger Malmsten.
Dom. 25, 5:00 pm: DE LA VIDA DE LAS MARIONETAS/ Aus dem Leben der Marionetten/ Ingmar Bergman/ 99’/ RFA-Suecia/ 1980/
Robert Atzorn, Martin Benrath, Rita Russek. //
8:00 pm: DOCUMENTO: FANNY Y ALEXANDER/ Dokument Fanny och Alexander/ Ingmar
Bergman/ 105’/ Suecia/ 1982-1985/ Doc.
Miér. 28, 6:00 pm: EN PRESENCIA DE UN
PAYASO/ Larmar och gör sig till/ Ingmar
Bergman/ 119’/ Suecia-Noruega-AlemaniaDinamarca-Italia/ 1997/ Börje Ahlstedt, Marie
Richardson, Erland Josephson.
Jue. 29, 6:00 pm: BARCO A LAS INDIAS
Vier. 30, 6:00 pm: LA FLAUTA MÁGICA

Sala Charlot (Chaplin)
Tributo a Milos Forman
Jue. 1, 2:30 pm: CONCURSO/ Konkurs/ Milos
Forman/ 79’/ Checoslovaquia/ 1963/ Jirí Suchý, Jirí Slitr, Ladislav Jakim. // 5:00 pm: LOS
AMORES DE UNA RUBITA/ Lásky jedné plavovlásky/ Miloš Forman/ 92’/ Checoslovaquia/
1965/ Hana Brejchova, Vladimir Pucholt.
Vier. 2, 2:30 pm: ¡FUEGO, MI MUÑECA!/
Horí, má Panenko/ Miloš Foman/ 73’/ Checoslovaquia/ 1967/ Jan Vostrcil, Josef Kolb,
Frantisek Debelka. // 5:00 pm: JUVENTUD
SIN ESPERANZA/ Taking Off/ Miloš Forman/ 93’/ EU/ 1971/ Lynn Carlin, Buck Henry, Georgia Engel.

Espacio Joris Ivens

UN DOCUMENTAL
SOBRE
JOHN
COLTRANE
Jueves 8 de noviembre
en la Charlot

Sáb. 3, 2:30 pm: ATRAPADO SIN SALIDA/
One Flew Over the Cuckoo’s Nest/ Miloš Forman/ 133’/ EU/ 1975/ Jack Nicholson, Louise
Fletcher, Brad Dourif. // 5:00 pm: RAGTIME/
Miloš Forman/ 149’/ EU/ 1981/ James Cagney, Elizabeth McGovern, Howard E. Rollins.
Dom. 4, 2:30 pm: HAIR/ Miloš Forman/
121’/ EU/ 1979/ John Savage, Treat Williams,
Beverly D’Angelo. // 5:00 pm: AMADEUS EL CORTE DEL DIRECTOR/ Amadeus/ The
Director’s Cut// Miloš Forman/ 180’/ EU/
1984-2002/ F. Murray Abraham, Tom Hulce,
Elizabeth Berridge.
Mar. 6, 2:30 pm: VALMONT/ Miloš Forman/
131’/ Reino Unido/ 1989/ Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly. // 5:00 pm: LOS FANTASMAS DE GOYA/ Goya’s Ghosts/ Miloš
Forman/ 106’/ España-Francia-Alemania/
2006/ Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard.
Miér. 7, 2:30 y 5:00 pm: MILOS FORMAN: LO QUE NO TE MATA…/ Miloš Forman – What Doesn’t Kill You…/ Miroslav
Šmídmajer/ 99’/ En inglés/ Doc.
Jue. 8, 2:30 pm, Espacio Joris Ivens: UN DOCUMENTAL SOBRE JOHN COLTRANE/
Chasing Trane: The John Coltrane Documentary/ John Scheinfeld/ 97’/ EU/ 2016/ Doc. Explora el impacto y el poder de la música de
John Coltrane.

5:00 pm: AMADEUS - EL CORTE DEL DIRECTOR
Vier. 9, 2:30 pm: JUVENTUD SIN ESPERANZA. // 5:00 pm: ATRAPADO SIN SALIDA

Jornada de teatro polaco
en el cine
Sáb. 10, 2:30 pm: LAS SEÑORAS DULSKIE/ Panie dulskie/ Filip Bajon/ 88’/ Polonia/
2015/ Krystyna Janda, Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska. // 5:00 pm: LAVA/ Lawa/ Tadeusz Konwicki/ 134’/ Polonia/ 1989/ Gustaw Holoubek, Artur Zmijewski, Andrzej
Lapicki.

Dom. 18, 2:30 pm: LA RUPTURA/ La rupture/ Claude Chabrol/ 119’/ Francia-Italia-Bélgica/ 1970/ doblada/ Stéphane Audran, JeanPierre Cassel, Michel Bouquet. // 5:00 pm:
AL ANOCHECER/ Just avant la nuit/ Claude
Chabrol/ 102’/ Francia-Italia/ 1971/ Stéphane Audran, Michel Bouquet, François Perier.
Mar. 20, 2:30 pm: EL DISCRETO ENCANTO
DE LA BURGUESÍA/ Le charme discret de la
bourgeoisie/ Luis Buñuel/ 92’/ Francia/ 1972/
Fernando Rey, Delphine Seyrig, Stéphane Audran. // 5:00 pm: BODAS SANGRIENTAS/
Les noces rouges/ Claude Chabrol/ 92’/ Francia-Italia/ 1973/ Michel Piccoli, Stéphane Audran, Claude Piéplu.

Dom. 11, 2:30 pm: LA BODA/ Wesele/ Andrzej Wajda/ 102’/ Polonia/ 1972/ Marek Walczewski, Izabella Olszewska, Ewa Zietek. //
5:00 pm: DANTÓN/ Andrzej Wajda/ 130’/
Francia-Polonia/ 1982/ Gérard Depardieu,
Wojciech Pszoniak, Patrice Chéreau.

Miér. 21, 2:30 pm: VIOLETTE NOZIÈRE/ Claude Chabrol/ 125’/ Francia-Canadá/
1977/ Isabelle Huppert, Stéphane Audran,
Jean Carmet. // 5:00 pm: POLLO AL VINAGRE/ Poulet au vinaigre/ Claude Chabrol/
104’/ Francia/ 1984/ Jean Poiret, Stéphane
Audran, Michel Bouquet.

Mar. 13, 2:30 pm: LA VENGANZA/ Zemsta/
Andrzej Wajda/ 100’/ Polonia/ 2002/ Roman
Polanski, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn. //
5:00 pm: ACTORES PROVINCIALES/ Aktorzy prowincjonalni/ Agnieszka Holland/ 100’/
Polonia/ 1980/ Iwona Biernacka, Stefan Burczyk, Andrzej Buszewicz.

Jue. 22, 2:30 pm: EL FESTÍN DE BABETTE/
Babettes gaestebud/ Gabriel Axel/ 99’/ Dinamarca/ 1987/ Stéphane Audran, Birgitte Federspiel, Bodil Kjer. // 5:00 pm: LA CHICA DE
MONACO/ La fille de Monaco/ Anne Fontaine/ 95’/ Francia/ 2007/ Fabrice Luchini, Roschdy Zem, Louise Bourgoin.

Miér. 14, 2:30 pm: LAVA. // 5:00 pm: LAS
SEÑORAS DULSKIE

Vier. 23, 2:30 pm: LA MUJER INFIEL. // 5:00
pm: LOS PRIMOS

Jue. 15, 2:30 pm: DANTÓN. // 5:00 pm: LA
BODA

Sáb. 24, 2:30 pm: AL ANOCHECER. // 5:00
pm: LA RUPTURA

Vier. 16, 2:30 pm: LAS SEÑORAS DULSKIE. // 5:00 pm: LAVA

Dom. 25, 2:30 pm: BODAS SANGRIENTAS.
// 5:00 pm: EL DISCRETO ENCANTO DE LA
BURGUESÍA

Recordando a Stéphane
Audran
Sáb. 17, 2:30 pm: LOS PRIMOS/ Les cousins/ Claude Chabrol/ 105’/ Francia/ 1958/
Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Juliette
Mayniel. // 5:00 pm: LA MUJER INFIEL/ La
femme infidèle/ Claude Chabrol/ 97’/ Francia-Italia/ 1968/ Stéphane Audran, Michel
Bouquet, Maurice Ronet.

Mar. 27, 2:30 pm: POLLO AL VINAGRE. //
5:00 pm: VIOLETTE NOZIÈRE
Miér. 28, 2:30 pm: LA CHICA DE MONACO. // 5:00 pm: EL FESTÍN DE BABETTE
Jue. 29, 2:30 pm: LOS PRIMOS. // 5:00 pm:
LA MUJER INFIEL
Vier. 30, 2:30 pm: LA RUPTURA. // 5:00 pm:
AL ANOCHECER

octavasemanadecinebelga
Del 1 al 4 de noviembre en Infanta Sala 1

largometrajesdeficción

cortosderaoulservais
Sirena
Sirene/ Raoul Servais/ 9’30/ Bélgica/
1968/ Anim. Grúas gigantes y reptiles alados del Jurásico reinan en un
extraño puerto comercial. Un simple
pescador será el único testigo del extraño idilio entre un grumete y una sirena.

Pegasus
Raoul Servais/ 8’30/ Bélgica/ 1974/
Anim. Un herrero sin trabajo es demasiado viejo para insertarse en la
sociedad tecnológica. Su frustración
se convierte en una absurda sublimación del caballo, lo cual creará un universo alucinante.

El octavo día

El hombre del cráneo
rapado

El maestro de música

Rosetta

Le huitième jour

Le Maitre de Musique

Jaco Van Dormael/ 118’/ Francia-Inglaterra-Bélgica/ 1996/ Daniel Auteuil,
Pascal Duquenne, Miou-Miou. Harry
está resignado a negar sus deseos para dar una imagen que los demás esperan de él. Georges padece síndrome
de Down. Un día la casualidad los reúne y Georges comienza a mostrarle
a Harry otra percepción del universo.

De man die zijn haar kort liet knippen/
André Delvaux/ 94’/ Bélgica/ 1965/
Senne Rouffaer, Beata Tyszkiewicz,
Hector Camerlynek. Un profesor, Govert Miereveld, comienza a sentirse
devorado por una enajenación sentimental y va perdiendo progresivamente todo contacto con el mundo
exterior.

Gérard Corbiau/ 95’/ Francia-Bélgica/
1988/ José Van Dam, Anne Roussel,
Philippe Volter. Un célebre barítono
decide dejar la escena en la cúspide de su carrera para consagrarse a
la formación de una alumna. Pero un
día, en un pueblo cercano, conoce a
Jean, joven ladrón de extraordinarias
aptitudes para el canto.

Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne/
95’/ Bélgica-Francia/ 1999/ Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne Yernaux. Cuenta la historia de una chica
que intenta sobrevivir junto a su madre alcohólica y es capaz de traicionar al único amigo que tiene con tal
de arrebatarle su trabajo. Palma de
Oro en el Festival de Cannes.

Mariposas nocturnas
Papillons de nuit/ Raoul Servais, Paul
Delvaux/ 8’/ Bélgica/ 1997/ Anim. Una
mariposa nocturna entra en la sala de
espera de una estación. Personajes
inmóviles cobraran vida por unos minutos hasta que el tren llegue con un
único viajero.

programa
Jue. 1, 8:00 pm (inauguración): EL OCTAVO DÍA. // SIRENAS (estos
filmes serán presentados por la productora Maryline Watelet)

Vier. 2, 6:00 pm: EL HOMBRE DEL CRÁNEO RAPADO. // PEGASUS

Sáb. 3, 5:00 pm: EL MAESTRO DE MÚSICA. // MARIPOSAS NOCTURNAS. // 8:00 pm: ROSETTA. // PEGASUS

Dom. 4, 5:00 pm: EL OCTAVO DÍA. // SIRENAS. // 8:00 pm: EL
MAESTRO DE MÚSICA. // MARIPOSAS NOCTURNAS
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Ennio Morricone:

Cine para la música
Del 14 al 18 de noviembre
en Infanta Sala 1, como parte
de la XXI Semana de la Cultura Italiana
MARIO ESPINOSA

Pocos compositores han hecho
tanto por el cine como Ennio
Morricone. Su obra exageradamente extensa se ramifica
en el cine universal, conquista premios y públicos a la vez
que se adentra en diversos géneros cinematográficos y les
otorga nuevas formas, tanto
así, que revoluciona sus lenguajes y estilos. Morricone entiende el cine como una plataforma para perfilar su propia
obra: “Parecía que los músicos
que se dedicaban al cine casi
lo hacían sin ningún empeño,
como si una película fuera una
expresión artística inferior. Y
yo, que estudiaba composición, entendí que aquello del
cine podía ser un camino”. En
ese “camino” se encontró con
muchos de los grandes genios
que han escrito la historia
del cine: Sergio Leone,

que además de minimals pero funcionales (logran decir mucho con poco), son
la clave para la caracterización de personajes extremadamente complejos. En sus importantes
trabajos con Sergio
Leone, ambos pactaron en varias ocasiones que la banda
sonora sería escrita antes de la película, por lo que
actores como Clint
Eastwood o Henry
Fonda, protagonistas
de los más grandes
spaghetti western jamás
realizados, oyeron primero las composiciones
de Morricone para luego
darle vida sus personajes.
Si hay una palabra para
definir su obra, sería “experimento”. En
u n a

Pasolini, Bertolucci, Dario Argento, Brian de Palma, Giuseppe Tornatore, Quentin Tarantino y otros.
Es difícil ver a este autor
“colocar un sombrero sobre
un sombrero”, es decir, en sus
mejores composiciones evita
las fórmulas fáciles en las que
la música puede volverse innecesariamente melodramática cuando ya el melodrama está en el guion o en la dirección
de actores y, asimismo, renuncia a un trucaje sonoro barato para la sugestión del espectador. Al contrario, ya que su
estilo no busca precisamente
ser decorativo, Morricone accede a completar el diseño de
atmósfera, buscando los detalles ambientales más específicos y arrinconados,

mirada hacia los 60, resaltaría
que las estrategias de creación
de Morricone de esa década,
coinciden con la manera de
experimentar con los sonidos
que ponían en práctica bandas
como los Bratles o Pink Floyd,
famosos por convertir los estudios de grabación en laboratorios musicales. Como resultado ha quedado la obra de un
músico influenciado por Bach
y Stravinski, que luego ha sido referente tanto en cine como en un diapasón extenso de
música universal que va desde
la clásica hasta el heavy metal.
El ciclo de Ennio Morricone programado por la Cinemateca de Cuba forma parte
de la XXI Semana de la Cultura Italiana en nuestro país, y
propone un panorama breve
pero sólido que rescata significativos títulos de su filmografía, complementados por un
concierto que tuvo lugar en la
Arena de Verona, donde el músico revisitó sus más reconocidas composiciones para
cine.

largometrajesdeficción

Cinema Paradiso
El corte del director

El bueno, el malo y el
feo (Edición especial)

Nuevo Cinema Paradiso

Il Buono, il Brutto, il Cattivo

Giuseppe Tornatore/ 174’/ ItaliaFrancia/ 1988/ Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio. Un
director de cine regresa al pueblo
donde nació para asistir a los funerales de un gran amigo, un viejo proyeccionista que muchos años atrás,
cuando era un pequeño, le enseñó la
magia del cine.

Sergio Leone/ 180’/ Italia/ 1966/ Clint
Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach.
Tres pistoleros, El Rubio, Tuco y Sentenza, de métodos poco habituales,
se involucran en la búsqueda de un
botín de 200 000 dólares. Esta edición especial contiene 19 minutos
más que la versión conocida.

documental

Investigación a un
ciudadano libre
de toda sospecha
Indagine su un cittadino al di sopra
di ogni sospetto
Elio Petri/ 110’/ Italia/ 1970/ Gian
Maria Volonté, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio. Un policía asesina a
su amante, pero pone en evidencia
pruebas contra sí mismo porque no
soporta que se burle el orden establecido.

Sacco y Vanzetti

Sostiene Pereira

Sacco e Vanzetti

Roberto Faenza/ 104’/ Italia-Portugal-Francia/ 1996/ Marcello Mastroianni, Daniel Auteuil, Stefano Dionisi. Pereira se ocupa de la página
cultura de un periódico durante la
dictaduda de Salazar. Sin ideas políticas, Pereira vive en su torre de marfil
hasta que conoce a Monteiro Rossi,
quien le abre los ojos con respecto a
la realidad circundante.

Giuliano Montaldo/ 115’/ Italia/
1971/ Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack. En Estados Unidos, dos empleados de una
fábrica son asesinados durante un
robo. Las sospechas recaerán sobre
dos emigrados italianos anarquistas,
quienes son condenados a muerte a
pesar de su evidente inocencia.

Érase una vez en el
Oeste
Once Upon a Time in the West
Sergio Leone/ 165’/ Italia-EU/ 1969/
Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards. Un asesino a sueldo se
dispone a matar a una mujer ignorando que será objeto de una venganza a manos de un desconocido
apodado Armónica, quien siendo niño fue testigo de la ejecución de su
hermano.

La música para el cine
Arena concerto: la musica per il
cinema
Giovanni Morricone/ 146’/ Italia/
2003/ Doc. El 28 de septiembre del
año 2002, en la Arena de Verona, en
Italia, Morricone dirigió el concierto titulado «La música para el cine»,
que resume algunas de sus más significativas contribuciones para la
pantalla.

programa
Miér. 14, 8:00 pm (inauguración): CINEMA PARADISO (EL CORTE DEL DIRECTOR)

Jue. 15, 6:00 pm: ENNIO MORRICONE EN CONCIERTO

Vier. 16, 6:00 pm: EL BUENO, EL MALO Y EL FEO
(Edición especial)

Sáb. 17, 5:00 pm: INVESTIGACIÓN A UN CIUDADANO LIBRE DE TODA SOSPECHA. // 8:00 pm:
SACCO Y VANZETTI

Dom. 18, 5:00 pm: SOSTIENE PEREIRA. // 8:00 pm:
ÉRASE UNA VEZ EN EL OESTE

cartelera

noviembre 2018
año 14 número 157

8 cine video
y

Un abuelo y una semana
Siete hermanas, del 21 al 25 de noviembre en el Chaplin

cinerama
internacional
A cargo de JOEL DEL RÍO
LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS
Cinematográficas de Hollywood acaba de
concluir el período de recepción de candidaturas para la categoría de Mejor Película en
Lengua Extranjera de su 91º edición. Varios
países latinoamericanos han presentado su
candidata, con la ilusión de integrar la lista
de nueve títulos previos, y luego ser parte de
los cinco postulados. Chile ganó el año pasado con Una mujer fantástica, y este año presenta Y de pronto el amanecer, con la cual
regresa al cine el veterano Silvio Caiozzi. Entre las naciones con mayores posibilidades
se encuentra Brasil con O grande circo místico (Carlos Diegues), Colombia y Pájaros de
verano (Cristina Gallego y Ciro Guerra) o Paraguay con la multipremiada Las herederas
(Marcelo Martinessi). Claras favoritas para alcanzar al menos una nominación resultan la
argentina El ángel (Luis Ortega) y la mexicana
Roma, de Alfonso Cuarón.

MABEL OLALDE AZPIRI

Fue en 1798 cuando el economista
y clérigo anglicano Thomas Robert
Malthus publicó su célebre “Ensayo
sobre el principio de la población”,
donde exponía que, a escala global, la
población aumenta más rápidamente
que los alimentos y el resto de los recursos necesarios para su subsistencia. La clave para la eliminación de la
pobreza —argumentaba el autor—
no era garantizar una distribución
más racional de los bienes y riquezas,
sino limitar el crecimiento demográfico, especialmente entre los sectores
más pobres.
Siete hermanas, dirigida por el noruego Tommy Wirkola (Hansel y Gretel:
cazadores de brujas, 2013) y estrenada
en 2017, parece revisitar las tesis de
Malthus y lo hace un par de años des-

pués de que China hubiera abolido la
“política del hijo único”, por resultar
contraproducente ante otro problema
igual de inquietante: el envejecimiento poblacional.
Sin embargo, este largometraje no
es una película social o de denuncia,
como tampoco traslada al espectador
hacia los tiempos de Malthus. De hecho, lo ubica en un futuro que, de tan
inmediato, parece presente. La lucha
por la supervivencia es el hilo conductor de la historia.
Glenn Close encarna a Nicolette
Cayman, una bióloga de renombre internacional, quien representa la esperanza que la humanidad ha puesto en
la ciencia. Es la principal promotora
de una ley que reduce la cantidad permitida de hijos por familia a solo uno.
Además, lidera la institución que se
encarga de hacer cumplir esta norma-

Francamente, Alanis
Del 1 al 4 de noviembre en La Rampa
GRETA ROMERO LÓPEZ

María Expósito es su verdadero nombre; mas, en la cotidianidad, se hace
llamar Alanis. Quizás en alusión a la
cantante y compositora de origen canadiense Alanis Morissette, aunque,
en este caso, su principal —y diríase único— talento es el de satisfacer
carnalmente a los hombres. Su historia de vida es fruto de la ficción, pero, al mismo tiempo, collage verídico
de un fenómeno enraizado en la sociedad contemporánea, al que, sin dudas, la directora argentina Anahí Berneri quiso abrirse en una actitud de
franqueza total.
Es Alanis (2017), el quinto largometraje de Berneri, en el que la realizadora continúa hurgando en los conflictos humanos y la interrelación entre
mujeres y hombres, con sus implícitas estructuras de poder. Para ello, to-

ma como eje central la prostitución,
solo que —a diferencia de otras tantas propuestas cinematográficas
que también lo han hecho—,
nos lo expone tamizado por
la condición de maternidad
de la protagonista y la forma en que esta asume esta
dualidad de roles.
Y es que más allá de
una alianza consanguínea,
desde el propio guion
—que comparten
Anahí Berneri
y Javier Van
de
Couter— se
insistió en
una maternidad asumida conscientemente,
con prevalen-
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tiva. La ley responde a una alarmante explosión de embarazos múltiples
y bebés nacidos con defectos genéticos debido a modificaciones aplicadas
a los alimentos.
Mientras Cayman expone las supuestas ventajas de esta ley, Terrence
Settman, interpretado por Willem Dafoe, asiste al nacimiento de sus nietas
y la muerte de su hija. Está decidido a
esconder el hecho de que ha tenido seis
nietas de más. Como las recién nacidas
son siete, Terrence decide nombrar a cada una según un día de la semana.
La actriz sueca Noomi Rapace interpreta los siete personajes, 30 años
después del alumbramiento. Rapace
adopta la esencia del día que nombra a cada una de las hermanas. Sus
nombres indican la única vez en la semana que pueden salir del pequeño
apartamento donde esconden su se-

creto. Para no ser descubiertas, asumen una identidad común: la de Karen Settman.
La secuencia que muestra a las siete mujeres alrededor de una mesa, compartiendo dos ratas recién compradas
en las calles de una ciudad europea,
genera inquietud y curiosidad: ¿cómo
hacen para resistir los rigores de una
sociedad prácticamente fascista? La película, dividida en capítulos, narra cómo burlan exitosamente los inflexibles
sistemas de control poblacional hasta
que el truco deja de funcionar.
Sin que falten buenas dosis de suspenso y adrenalina, por fortuna la incertidumbre que genera la película
invita a pensar en las siguientes generaciones de humanos que heredarán
un planeta con los mismos problemas
que ni la ciencia ni la humanidad lograron resolver en el siglo XX.

cia de lazos afectivos. Una intención
llevada con organicidad y desenfado a
la gran pantalla desde el punto de vista actoral, al ser Alanis y su pequeño
Dante, interpretados respectivamente por la popular actriz argentina Sofía
Gala Castiglione y su hijo lactante Dante Della Paolera.
Sin embargo, el matiz
sensibilizador que pudiera aportar la maternidad
a la trama, lejos está de
haber sido empleado con
una intención purificadora hacia nuestra protagonista. Alanis es madre,
sí, pero también
trabajadora sexual por convicción, sin
interés aparente de explorar otros
estilos de vida, aun cuando las oportunidades se le

presenten. Es en este aspecto donde se
hace explícita la visceral perspectiva realista del filme.
Desde el punto de vista estético, el
tratamiento del cuerpo femenino adquiere una locuacidad que prepondera, a veces, en detrimento de los diálogos. De ahí los frecuentes planos
que excluyen el rostro de Alanis para
recrearse en el resto de su anatomía,
al mostrar sin tabúes zonas eróticas
y expresividad corporal. Es, en definitiva, el rejuego de la figura humana
que se entrega al placer de la lactancia y el juego infantil en su rol de madre, y que también se ofrece —en su
aun joven flacidez y deterioro— a la
inercia del sexo por dinero.
Premiada en el Festival de San Sebastián y el Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana en
2017, Alanis no incrimina ni absuelve, no dignifica ni sataniza; apuesta,
en cambio, por visibilizar la relatividad de un fenómeno tan complejo como estigmatizado. Los juicios de valores van por el espectador.
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PROTAGONIZADA POR VINCENT CASSEL
en el papel del famoso pintor que se hartó de la vida en Francia y buscó la tranquilidad, o la novedad exótica, en lejanos parajes, Gauguin: Viaje a Tahití es un filme francés
histórico-biográfico que se presentará simultáneamente en Blu-ray, DVD y plataformas
digitales a principios de noviembre. El filme
cuenta el viaje y la búsqueda del artista para
un nuevo sentido existencial, algo que Cassel ha tratado de encontrar en su carrera en
el cine. El argumento parte de una adaptación libre de Noa Noa, el diario de viaje que
el artista escribió en 1893, tras su primer viaje a Tahití, y retrata a un Gauguin obsesivo y
enfermizo que en la Polinesia pintó algunas
de sus obras maestras. Cassel tuvo que perder 44 libras para interpretar al pintor, encarnado previamente por otros notables actores como Kiefer Sutherland (Paradise Found)
y Anthony Quinn (Lustfor Life).
A PESAR DE LOS MALOS AUGURIOS de
varios especialistas, quienes vaticinan el agotamiento del público ante el cine de superhéroes, los primeros 10 meses de 2018, y también serán los primeros meses de 2019, han
confirmado en taquilla el eterno atractivo
de esta clase de aventuras fantásticas, solo
que ahora las mujeres cobraron protagonismo. Gonder Woman, encabezada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins, se transformó en el primer exitazo de la actualidad con
superhéroe femenina, y ya se está rodando
la secuela. Después de Gonder Woman, llegó Black Panther, el noveno filme más taquillero de todos los tiempos, y con amplio reparto de actrices. Disney anuncia para marzo
Captain Marvel, el primer filme de este estudio en una década protagonizado por una
mujer, mientras que la directora Ava DuVernay desarrolla New Gods, y Warner Bros está
preparando los spinoffs de Batgirl y Supergirl.
DOS ARGENTINOS GANARON los principales premios del Festival de Cine Fantástico de
Sitges. Después de las repercusiones que generó en la sección Una Cierta Mirada, en el
Festival de Cannes, Alejandro Fadel no para de cosechar reconocimientos con su filme
de horror Muere, monstruo, muere, que ganó
el premio Blood Windows a la mejor película
latinoamericana en Sitges. La historia del filme transcurre en un remoto pueblo de los Andes, donde aparece el cuerpo decapitado de
una mujer. Aunque radicado en Francia, donde ha rodado sus principales películas, el también argentino Gaspar Noé fue el ganador del
premio mayor del Festival con el filme Clímax,
que muestra a un grupo de jóvenes bailarines
durante una fiesta que se convierte en infierno cuando consumen sangría adulterada.

Gaspar
Noé

