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FRANK PADRÓN

En su excelente corto Gozar, 
comer, partir (2006), el joven 
cineasta Arturo Infante conju-
gaba “fílmicamente” los tres 
verbos que para él son los más 
empleados por los cubanos.

El egresado de la EICTV de 
San Antonio de los Baños en 
la especialidad de guion (co-
mo plasmó en el fi lme La edad 
de la peseta, de su colega Pavel 
Giroud) vuelve en cierto senti-
do sobre el tema en su primer 
largometraje: El extraordinario 
viaje de Celeste García (2018).

También aquí el viaje como 
obsesión nacional —lo mismo 
temporal que defi nitivamente, 
con visas turísticas, académi-

cas o… sin ellas, de modo clan-
destino e inseguro— vuelve 
a ocupar la atención de quien 
desde su tesis de diploma (de-
venida uno de los cortos más 
originales y deliciosos de nues-
tro cine, Utopía) demostró una 
vez más que el humor es algo 
muy serio, y sobre todo un ve-
hículo para introducirse en te-
mas nada ligeros. 

Su nuevo fi lme, también es-
crito por él, demuestra que la 
comedia, para Infante, sigue 
siendo no solo un registro ex-
presivo muy útil y dúctil, sino 
que permanece en la preferen-
cia de la mayoría, aun cuando 
algunos se muestren pública-
mente hastiados de ella.

La protagonista es una mu-
jer retirada y viuda que vive en 
un apacible pueblo de La Haba-
na. Cuando se anuncia por te-
levisión que una raza alie-
nígena lleva varios 
años habitando en la 
Tierra, ella se con-
vence de 
viejas 

sospechas: su vecina Pauline es 
una mujer algo extraña, y gra-
cias a esta noticia, ahora está 

segura de que la “rusa” 
proviene de una ga-

laxia lejana. Al re-
cibir una invi-
tación para 
visitarla en 
su planeta, 

Celes-

te decide aceptar la propuesta, 
y dejar atrás su aburrida vida.

Arturo, quien no tiene na-
da en contra del viaje, sí pa-
rece rebelarse contra —o al 
menos burlarse un poco de— 
quienes irracionalmente so-
lo deciden conjugar el verbo 
“partir“, aunque su fi lme es 
mucho más: una parodia de-
liciosa al cine de género, par-
ticularmente en su vertien-
te de ovnis y extraterrestres; 
otra incursión aguda al “cuba-
neo” (multitudes, reuniones, 
albergues… con todo lo que 
ello implica respecto a tipos y 
circunstancias); un chispeante 
relato lleno de imaginativas 
peripecias que, si no hubie-
ra otras virtudes, ya sería 
sufi ciente por el buen rato 
que hace pasar a espectado-
res de cualquier tendencia.

Pero claro que es más; es-
te viaje, en realidad nada ordi-
nario, apunta tan alto como el 
ultramundo a que aspiran los 
personajes: refl exión en torno 

al egoísmo y la manipulación 
de todo tipo; rastreo costum-
brista del bueno; sumersión 
aguda en el mundo femeni-
no, con más de un buen gui-
ño almodovariano y defensa 
del amor (sin teques, ni toques 
sensibleros) como puerto se-
guro y fi nal de cualquier viaje, 
son algunas de las ideas que 
mueve e intenta compartir.

Quizá la protagonista debió 
perfi larse con mayores contras-
tes y matices, y algunas solu-
ciones dramáticas redondear-
se mejor, pero El extraordinario 
viaje de Celeste García merece el 
costo del pasaje.

La actuación de María Isa-
bel Díaz (la gordita inolvidable 
de Una novia para David, eter-
na enamorada, buscadora in-
claudicable del amor, que la 
actriz siempre encara con au-
toridad y frescura) y su grupo 
de notables “copilotos” (Omar 
Franco, Beatriz Viña, Néstor Ji-
ménez, Andrea Doimeadiós, 
Reinier Díaz, Yerlín Pérez, Ta-
mara Castellanos, Verónica 
Díaz, Roberto Espinosa) hacen 
más que grato el trayecto.

La invitación está abierta en 
nuestros cines, y de veras que 
para esto sí no se requiere visa.

El viaje extraordinario de Celeste García, del 5 al 23 de junio, 
en el Yara, Chaplin, Acapulco, Riviera e Infanta Sala 2
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A cargo de HILDA ROSA GUERRA MÁRQUEZ

ES INNEGABLE. A LOS SERES HUMANOS 
nos fascina la idea de “no estamos solos”, ni 
en la Tierra ni en el Universo. Es por eso que 
las historias de fantasmas, vampiros, hom-
bres lobos, monstruos marinos y extraterres-
tres tienen tanto éxito. Una de las leyendas 
más conocidas es la del yeti o abominable 
hombre de las nieves, suerte de simio gigan-
te que se cree que ronda las zonas bosco-
sas de la cordillera del Himalaya. Muchos son 
los relatos que se tejen alrededor de este ser 
mítico, siempre visto como una rara criatura, 
tenebrosa por su aspecto y enorme tamaño. 
Pero el fi lme animado Pie Pequeño nos pro-
pone una visión diferente. La historia en es-
te caso está protagonizada por Migo, un ye-
ti joven y listo que se encuentra con algo que 
creía inexistente: un ser humano. El descu-
brimiento no es bien acogido en su comuni-
dad, y el jefe lo expulsa por contradecir las 
antiguas creencias: los “pies pequeños” no 
existen. Migo, entonces, se dedicará a pro-
bar lo contrario. Aunque sus principales gan-
chos pudieran ser su visualidad, la pegajosa 
música y la simpatía de sus diálogos y situa-
ciones, la realidad es que esta película es-
conde mensajes interesantes, entre ellos, el 
enfrentamiento entre religión y ciencia, el ca-
rácter destructivo de los seres humanos, el 
poder de las redes sociales y el cuestiona-
miento de lo establecido culturalmente a lo 
largo del tiempo.

EN 2012, EL FILME ANIMADO ¡Rompe Ral-
ph! “rompió” las taquillas de los cines a ni-
vel mundial. Total éxito de público y crítica 
para la película del villano del videojuego ar-
cade que ya no quería ser siempre el malo. 
El pasado año llegó a la gran pantalla la se-
cuela de la historia, Ralph rompe Internet, y 
también fue a lo grande. Esta vez el forta-
chón y su amiga Vanillope entran en contac-
to con la red de redes, Internet, y esto su-
pone adentrarse en un mundo increíble en 
el que hay de todo, donde te puedes encon-
trar con cualquiera, y que esboza las com-
plejidades de estos tiempos que corren entre 
sitios web, redes sociales, infl uencers y po-
derío virtual. Los protagonistas atravesarán 
—en medio de una explosión visual que ha-
rá vibrar a los amantes de la tercera dimen-
sión— la vertiginosa red y se encontrarán, 
entre otros, con Google, Amazon, Facebook, 
WhatsApp; conocidos personajes de Disney, 
Pixar, Marvel y StarWars.

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE SECRETO, co-
mo su nombre indica, tiene como personaje 
central a la famosa chica que de esclava de 
su madrastra se convirtió en una regia prin-
cesa. Sin embargo, en este animado, la mu-
chacha descubre poco antes del baile real 
que el príncipe que está en palacio es falso 
y que una bruja transformó al verdadero en 
un ratón. Como es de suponer, su misión se-
rá encontrar el modo de romper el hechizo, y 
para ello contará con la ayuda de tres amigos 
ratones y un hada madrina bastante peculiar. 
Aunque a nivel estético deja un tanto que de-
sear, esta propuesta acierta en mostrar una 
Cenicienta diferente. Una película que para 
algunos puede no ser tan novedosa y tener 
puntos en común con sus antecesoras, pero 
que de igual forma gana en autonomía y va-
lidez en tanto muestra una Cenicienta, diga-
mos, bastante empoderada. 

KARINA PAZ ERNAND

Las críticas publicadas en In-
ternet tras el estreno de un 
fi lme no siempre muestran 
caminos acertados para la 
comprensión de este. Pe-
ro el ejercicio de lectura 
sí constituye un acto re-
velador de los procesos 
comerciales de exhibi-
ción y promoción. La 
incorrecta interpreta-
ción fílmica muchas 
veces se debe a las 
campañas publici-
tarias que mani-
pulan los mensa-
jes para lograr 
ganancias de 
taquilla y ter-
minan conde-
nando al fi l-
me a recibir 
críticas ne-
g a t i v a s , 
debido a 
las ex-

p e c -
tativas 
creadas 
en el pú-
blico. Es-
to ha sucedi-
do con La fuga de 
Maze.

Al leer algunas 
publicaciones digita-
les, encontré ácidos co-
mentarios que la com-
paraban críticamente con 
otros fi lmes de escapes de pri-
siones —al estilo The Rock— 
o incluso con series televisivas 
de gran aceptación en el públi-
co, como Prison Break. Menciona-
ban defi ciencias en el ritmo, en 
la creación del sentido de expec-
tación ante los preparativos de la 
fuga y, en general, escaso aprove-
chamiento de los atractivos códi-
gos del thriller como género. Justo 
en ello radica el error: en dejarse 

llevar por los grandilocuentes 
mensajes que aparecieron 
por doquier durante su cam-
paña de lanzamiento: “Trepi-

dante suspenso”, “Thriller car-
gado de adrenalina”, etcétera

El fi lme de Stephen Burke real-
mente se basa en la historia de 
la famosa fuga de Maze Prison 
en 1983. Este recinto de máxima 
seguridad era llamado “la cárcel 
antifugas de Europa” y fue desti-
nado a prisioneros que formaron 

parte de las campañas para-
militares durante el confl ic-

to de Irlanda del Norte. El 
escape de 38 miembros 
del Ejército Republica-
no Irlandés (IRA), que lu-

chaban por un estado 
independiente del 

Reino Unido de 
Gran Bretaña) y 

habían estado 
invo lucra -
dos en ac-
ciones de 
sabotaje, 
se convir-
tió en la 
mayor fu-
ga de pre-
sidiarios 
en sue-
lo euro-
peo desde 
la Segun-
da Guerra 
Mundial.

P e -
ro La 
f u g a … 
es mucho 
más que 
eso. No pre-
tende dedicarse 
a crear expectación 
sobre la planifi ca-
ción del suceso —aun-
que la escena de la 
huida está muy bien fi l-
mada y resulta sobrecoge-
dora—, puesto que ese no es 
su real objetivo. Ni siquiera nos 
da la sensación del déjà vu, por-
que no se trata precisamente de 
un fi lme de escape… al menos 
no desde los códigos tradiciona-
les del género. El interés se cen-
tra en la relación entre dos seres 
humanos que tienen sus códigos 
de honor y defi enden con sincera 
vehemencia sus posicionamien-
tos en la vida: el militante del IRA 
encarcelado Larry Marley (Tom 
Vaughan-Lawlor) y el jefe de vigi-
lancia Gordon Close (Barry Ward). 
Lo primero que debemos advertir 
es que el objetivo del protagonis-
ta ni siquiera radica en huir de la 
cárcel (como sucede en otros fi l-
mes de escapes), sino demostrar 
al mundo que el grupo y su causa 
continúan existiendo, puesto que 
se siente culpable de estar vivo 
y de la muerte de sus compañe-
ros durante la tristemente famo-
sa huelga de hambre que le con-
fi rió el sobrenombre de La Dama 
de Hierro a la presidenta Marga-
ret Tatcher, al no ceder ante las 
exigencias de los presos.

El uso de herramientas de la 
gramática audiovisual también 
tributa al objetivo del fi lme. Es 
una película no solo de historias, 
sino de sensaciones. A ello con-
tribuye la reiteración de los pri-
meros planos, el empleo de los 
planos cerrados, de sonidos en-
sordecedores (como el juego con 
la sonoridad de las rejas y la músi-
ca incidental, que adquiere tonos 
similares a zumbidos incómodos 
y constantes), la manipulación 
visual a partir de los claroscuros 

(los 
p e r -
s o n a -
jes per-
manecen 
en la mis-
ma penumbra 
que sus inten-
ciones), así como 
las imágenes detrás 
de los barrotes, que 
nos adjudican la posi-
ción de voyeurs.

Stephen Burke, a través 
de sus personajes y el lengua-
je cinematográfi co, nos mues-
tra otra perspectiva del confl ic-
to norirlandés. Evita adoptar una 
postura crítica y, desde una vi-
sión objetiva e imparcial, intenta 
revelarnos las motivaciones y ac-
ciones de dos seres humanos in-
teligentes y decididos a ser con-
secuentes con su modo de pensar. 
Burke no nos pide que concorde-
mos con sus ideales. Simplemen-
te nos ofrece la posibilidad de re-
visitar la difícil situación de la 
Irlanda de los 80, desde una vi-
sión humana. El fi lme evita exce-
sos dramáticos 

al mostrarnos cómo estos per-
sonajes intentan dialogar desde 
posturas totalmente contrapues-
tas, y se convierte en un metarre-
lato del diálogo político, con sus 
avances, retrocesos, fortalezas, 
debilidades y contradicciones en 
sentido general.

Más allá de una huida
La fuga de Maze, del 5 al 9 de junio en Infanta Sala 1



videoycine 
cartelera junio 2019

año 14 número 1643

JOEL DEL RÍO

Pocas veces hemos visto, en el 
cine más reciente, un fi lme cu-
yos méritos dependan tan com-
pletamente de su interpreta-
ción protagónica. Glenn Close 
es el agua y el aire, y la tierra 
y el fuego, de la coproducción 
entre Reino Unido y Suecia titu-
lada La buena esposa (The Wife), 
adaptación de una novela ho-
mónima de Meg Wolitzer y pe-
lícula escrita por Jane Ander-
son, dirigida por Björn Runge, y 
coprotagonizada por Jonathan 
Pryce, con el recordado Chris-
tian Slater en un papel menor, 
de malvado, en la misma vena 
vampiresca que recuerdan sus 
admiradores.

Al igual que el fi lme argen-
tino El ciudadano ilustre, en La 
buena esposa se crea un perso-
naje fi cticio de un escritor que 
recibe el premio Nobel de Lite-
ratura, y viaja a Suecia, acom-
pañado por su mujer, para re-
cibirlo. Luego de seguir la 
complicada agenda protoco-
lar del marido, paso a paso, y 
de custodiarlo durante más de 
40 años, ella decide “repentina-
mente” separarse de él… Tam-
poco crea el lector que la de-
cisión surge inopinadamente; 
abundan las retrospectivas que 
nos explican en detalle las ra-
zones de la ruptura. (Un detalle 
para cinéfi los: el papel de la es-
posa joven lo interpreta Annie 
Starke, hija de Glenn Close en 
la vida real). 

La película parece interesa-
da, más que todo, en desmentir 
el socorrido aforismo respecto a 
la existencia de una gran mujer 
detrás de todos y cada uno de 

los grandes hombres que cono-
ce la humanidad. Y el desmen-
tido ocurre cuando asistimos a 
la historia de este matrimonio, 
sostenido desde siempre por la 
inteligencia, el encanto, la per-
severancia, el talento y la saga-
cidad de una gran mujer que 
siempre estuvo delante y nun-
ca detrás de su cónyuge. Lo me-
jor de la película proviene en-
tonces de su profundización en 
una crisis matrimonial, desde 
la pasión de la juventud has-
ta 30 años después, cuando se 

acumularon rencores, secretos 
y traiciones.

En un fi lme cuyo diseño ti-
pológico dista del balance y los 
matices, pues los personajes es-
tán divididos en machos malos 
y mujer mártir, Glenn Close ofre-
ce un recital interpretativo, que 
comunica la absoluta compren-
sión de esta mujer, a partir de 
proyectar su introspección, sus 
hondos silencios, la aparente le-
vedad de sus gestos, miradas y 
entonaciones. El dominio de la 
actriz es razón sufi ciente para 

ver la película, porque no esta-
mos hablando de una actuación 
extraordinaria, digna del Oscar 
(ese es un problema que debe-
rá resolver la Academia), sino de 
una clase magistral que debie-
ra estudiarse en todas las acade-
mias donde aspiren a formar ac-
tores y actrices.

Independientemente de la 
crítica demoledora, y demasia-
do obvia, al ego machista, los 
mejores momentos del fi lme 
tienen que ver con el retrato de 
la intimidad de una pareja cu-

yos basamentos se van dete-
riorando (en la línea de aquel 
implacable Secretos de un ma-
trimonio, de Ingmar Bergman). 
Lo menos logrado tal vez tenga 
que ver con ciertos repentinos 
cambios en el arco dramático 
de algunos personajes, la insis-
tente y torpe espectacularidad 
que le confi eren al fi lme el pre-
mio Nobel, el protocolo de la 
Academia, el periodista amari-
llista y sus chantajes, etcétera.

A pesar de todo, La buena es-
posa consigue desmentir axio-

mas, y trazar con nitidez el pa-
radigma de una mujer cuyos 
méritos y creatividad nunca 
más van a ser apreciados a la 
luz que aportan los logros del 
esposo, el padre, los hermanos 
o los hijos. Es además la conti-
nuación de una lista de logros 
de Glenn Close que integran 
Atracción fatal, Amistades peli-
grosas, El misterio Bon Bulow, Ci-
ta con Venus, Hamlet, La casa de 
los espíritus, Cosas que diría con 
solo mirarla, Albert Nobbs… y 
seguimos contando.

LILIAN MORALES ROMERO

Desobediencia es el primer paso 
del director chileno Sebastián 
Lelio en el cine angloparlante, 
evidenciando la traslación de 
algunos de sus rasgos de esti-
lo e intereses temáticos hacia 
una geografía y ambiente muy 
diferentes. Basada en una nove-
la de la escritora británica Nao-
mi Alderman, y apoyada, en no 
escasa medida, en la rotunda 
presencia del trío protagónico 
—Rachel Weisz, Rachel McA-
dams, Alessandro Nivola—, el 
nuevo largometraje del chile-
no vuelve a plantear la difícil 
situación de las mujeres, dos 
en este caso, en una sociedad 
que minimiza su libertad de ac-
ción y movimiento, y las empu-
ja a dejar que sean otros quie-
nes decidan por ellas.

 Desde su acertado título, el 
fi lme refi ere la idea de colocar 
bajo la lupa el concepto de obe-

diencia que muchas veces ne-
cesitamos tener como patrón 
de comportamiento positivo, 
cuando en ocasiones puede ser 
la destrucción de la propia con-
dición de libertad del individuo. 
Desobediencia es, en todo caso, 
para su director y personajes, 
algo que pone en crisis al su-
jeto y lo enfrenta a una condi-
ción esencial: el libre albedrío, 
mostrándonos además una his-
toria de “sujetos al margen”, 
construcción que se suele re-
conocer muy bien en el cine de 
Sebastián Lelio, donde la margi-
nalidad del sujeto femenino se 
presenta en la mujer que está 
dentro del sistema, y no fuera. 

La trama del largometraje es-
tá narrada a partir de la muerte 
de un célebre y respetado rabi-
no, consejero espiritual de una 
comunidad judía ortodoxa lon-
dinense, y padre del personaje 
interpretado por Rachel Weisz, 
quien cortó relaciones con él 

tiempo atrás y de manera radi-
cal. Esa información y algunos 
detalles del entramado familiar 
se hacen evidentes luego del re-
greso de la hija pródiga al seno 
paterno, y se produce el reen-
cuentro con su pasado y su me-

jor amiga. A partir de aquí,  el 
hecho de que ambas mujeres 
hayan compartido algo más que 
una simple amistad es, al mis-
mo tiempo, el origen de nuevos 
confl ictos (en realidad, viejos 
confl ictos reavivados) y el ger-
men de una dicotomía personal 
entre la libertad individual y las 
obligaciones hacia los demás, 
lo cual, en el caso de un grupo 

marcado por el dogmatismo, la 
adhesión rigurosa al protoco-
lo religioso y una evidente en-
dogamia, no hacen más que po-
tenciar la socialmente peligrosa 
naturaleza de esa relación.

A esa altura de las circuns-
tancias, resulta evidente que la 
protagonista no es tanto la li-
berada y rabiosamente soltera 
Ronit —con sus faldas cortas 

y pelo natural al viento— co-
mo su amiga, quien no puede 
evitar mover la cabeza y tara-
rear “Lovesong”, de The Cure, 
con algo de rebeldía mezcla-
da con culpa. Desobediencia to-
ca sus márgenes con toda una 
tradición melodramática del 
cine clásico, el otrora llamado 
women’s fi lm. Lelio, sin embar-
go, reencauza la película hacia 
territorios menos explosivos, 
hacia una confrontación y des-
enlace moldeados por los dictá-
menes del drama psicológico. 
Allí comienzan a sobrar algu-
nas palabras y los cuerpos pa-
san a un segundo plano, aun-
que también es cierto que el 
personaje de Nivola, marcado 
hasta ese momento por un rol 
secundario e inamovible en sus 
convicciones, aparentemente a 
ciegas, comienza a refl ejar con-
tradicciones, dudas e indecisio-
nes que no parecían siquiera 
existir. Otro signo de inteligen-
cia de la película, cuyo título 
hace gala fi nalmente de una sa-
ludable diversidad de signifi ca-
dos.

Atributo y coronación de Glenn Close

Mujeres al margen

La buena esposa, del 26 al 30 de junio en Infanta Sala 1

Desobediencia, del 19 al 23 de junio, en Infanta Sala 1
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Del 5 al 9

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA/ Cuba-Alemania/ 2018/ 92’/ Ar-
turo Infante/ María Isabel Díaz, Omar Fran-
co, Beatriz Viña/ Comedia/ 16 años. Cuando 
el gobierno anuncia que una raza alienígena 
habita en la Tierra, Celeste confi rma sus sos-
pe-chas de que su vecina Pauline proviene 
de una galaxia lejana. Al recibir una invitación 
para ir a visitarla a su planeta, Ce-leste deci-
de aceptar la pro-puesta.

Del 12 al 16

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA/ Cuba-Alemania/ 2018/ 92’/ Ar-
turo Infante/ María Isabel Díaz, Omar Fran-
co, Beatriz Viña/ Comedia/ 16 años. Cuando 
el gobierno anuncia que una raza alienígena 
habita en la Tierra, Celeste confi rma sus sos-
pe-chas de que su vecina Pauline proviene 
de una galaxia lejana. Al recibir una invitación 
para ir a visitarla a su planeta, Ce-leste deci-
de aceptar la pro-puesta.

Del 19 al 23

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA/ Cuba-Alemania/ 2018/ 92’/ Ar-
turo Infante/ María Isabel Díaz, Omar Fran-
co, Beatriz Viña/ Comedia/ 16 años. Cuando 
el gobierno anuncia que una raza alienígena 
habita en la Tierra, Celeste confi rma sus sos-
pe-chas de que su vecina Pauline proviene 
de una galaxia lejana. Al recibir una invitación 
para ir a visitarla a su planeta, Ce-leste deci-
de aceptar la pro-puesta.

Del 26 al 30

K-SHOP/ Reino Unido/ 2016/ Dan Pringle/ 
Ziad Abaza, Reece Noi, Ewen MacIntosh/ 
Thriller/ 16 años. Después de una pelea con 
un cliente, el propietario de una tienda de ke-
babs debe deshacerse del cuerpo en el lu-
gar que mejor conoce. Eliminando las prue-
bas aprovecha para vengarse de los clientes.

Del 5 al 9

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELESTE 
GARCÍA 

Del 12 al 16

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Del 19 al 23

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Del 26 al 30

K-SHOP

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)

Cines de estreno

RIVIERA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO, 6:00 PM)

Del 5 al 9

Sala 1
LA FUGA DE MAZE/ Maze/ Irlanda/ 2017/ 
92’/ Stephen Burke/ Tom Vaughan-Lawlor, 
Barry Ward, Martin McCann/ Drama/ 16 años. 
Cuenta la historia de la famosa fuga de Ma-
ze Prison, que tuvo lugar el 25 de septiem-
bre de 1983. Ese día, 38 prisioneros, miem-
bros del IRA, escaparon de H-Block 7. Fue la 
mayor fuga de presidiarios en suelo europeo 
desde la Segunda Guerra Mundial.

Sala 2
EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Sala 3
Cuarto Festival de Cine Europeo (ver progra-
mación en pág. 7)

Sala 4
Miér. 5, 6:00 pm: LA ALEGRÍA, en Cine Club 
Brasil (ver programación en pág. 4) 

Del jue. 6 al dom. 9: Programación docu-
mental: Redescubrir a Colina (ver programa-
ción en pág. 5)

Del 12 al 16

Sala 1
Semana de Cine Boliviano

Sala 2
EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Sala 3
Cuarto Festival de Cine Europeo (ver progra-
mación en pág. 7)

Sala 4
Miér. 12, 6:00 pm:  MARÉ, NUESTRA HIS-
TORIA DE AMOR, en Cine Club Brasil (ver 
programación en pág. 4) 

Del jue. 13 al dom. 16: Programación docu-
mental: Octavio Cortázar: Otra mirada (ver 
programación en pág. 5)

Del 19 al 23

Sala 1
DESOBEDIENCIA/ Disobedience/ Reino 
Unido-EU-Irlanda/ 2017/ 114’/ Sebastián Le-
lio/ Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessan-
dro Ni-vola/ Romance/ 16 años. Una mujer 
que se crio en una familia judía ortodoxa re-
gresa a su hogar con motivo de la muerte de 
su padre, un rabino. La controversia no tar-
dará en aparecer cuando comienza a mos-
trar interés por una vieja amiga de la infancia.

Sala 2
EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Sala 3
LA GAVIOTA/ The Seagull/ EU/ 2018/ 98’/ 
Michael Mayer/ Annette Bening, Saoirse Ro-
nan, Corey Stoll/ Drama/ 16 años. Irina Arka-
dina, una veterana y vanidosa estrella del 
teatro moscovita, pasa parte del verano en 
una fi nca con su amante, su hijo y la joven e 
ingenua ac-triz Nina Zarechnaya. Ellos, y un 
puñado más de personajes, sufrirán el fatal 
enamoramiento de la persona inadecuada.

Cuarto Festival de Cine Europeo (ver progra-
mación en pág. 7)

Sala 4
Miér. 19, 6:00 pm:  DIARIO DE UNA BÚS-
QUEDA, en Cine Club Brasil (ver programa-
ción en pág. 4) 

Del jue. 20 al dom. 23: Programación docu-
mental: Sencillamente Rigoberto (ver progra-
mación en pág. 5)

Del 26 al 30

Sala 1
LA BUENA ESPOSA/ The Wife/ Reino Uni-
do-Suecia-EU/ 2017/ 100’/ Björn Runge/ 
Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater/ 
Drama/ 16 años. Joan es una buena esposa, 
pero lleva 40 años sacrifi cando sus sueños 
para mantener viva la llama de su matrimo-
nio. En vísperas de la entrega del Premio No-
bel de Literatura a su marido, Joan decide re-
velar su secreto mejor guardado.

Sala 2
K-SHOP

Sala 3
LA CHICA DORMIDA/ Girl Asleep/ Austra-
lia/ 2015/ 77’/ Rosemary Myers/ Bethany 
Whitmore, Harrison Feldman, Tilda Cobham-
Hervey/ Comedia/ 16 años. En mitad de una 
fi esta organizada por la madre de Greta, una 
caja de música mágica se abre y la chica hu-
ye al bosque de su inconsciente… para en-
contrarse allí con los fantasmas de la infancia 
y con sus miedos al mundo adulto.

Sala 4
Miér. 26, 6:00 pm:  CARAMARU, LA IN-
VENCIÓN DEL BRASIL, en Cine Club Bra-
sil (ver programación en pág. 4) 

Del jue. 27 al sáb. 29: Programación docu-
mental:  Grandes de siempre y Homenaje al 
117 aniversario del natalicio de Nicolás Gui-
llen (ver programación en pág. 5)

INFANTA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO, SALA 2: 6:00 PM, SALA 3: 7:00 PM, SALA 4: 6:00 PM)

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

Del 5 al 9

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELESTE 
GARCÍA 

Del 12 al 16

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Del 19 al 23

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Jue. 20 (premier): Documental EGREM

Del 26 al 30

K-SHOP

LA RAMPA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO, 6:00 PM)

Cerrado por reparación

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

Del 5 al 9

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELESTE 
GARCÍA 

Del 12 al 16

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Del 19 al 23

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

Del 26 al 30

K-SHOP

Programación infantil
YARA

Dom. 9, 11:00 am: PIE PEQUEÑO

Dom. 16, 11:00 am: LA PANDILLA DE LA 
SELVA

Dom. 23, 11:00 am: CENICIENTA Y EL 
PRÍNCIPE SECRETO

Dom. 30, 11:00 am: RALPH ROMPE IN-
TERNET

RIVIERA

Cerrada por reparación

CC ENGUAYABERA

Sáb. 8 y dom. 9, 2:00 pm: EL GRINCH EL 
GRINCH

Sáb. 15 y dom. 16, 2:00 pm: PIE PE-QUE-
ÑO

Sáb. 22 y dom. 23, 2:00 pm: LA PANDI-LLA 
DE LA SELVA

Sáb. 29 y dom. 30, 2:00 pm: CENICIENTA 
Y EL PRÍNCIPE SECRETO

LA RAMPA

Sáb. 8 y dom. 9, 11:00 am y 2:00 pm: EL 
GRINCH

Sáb. 15 y dom. 16, 11:00 am y 2:00 pm: PIE 
PEQUEÑO

Sáb. 22 y dom. 23, 11:00 am y 2:00 pm: LA 
PANDILLA DE LA SELVA

Sáb. 29 y dom. 30, 11:00 am y 2:00 pm: CE-
NICIENTA Y EL PRÍNCIPE SECRETO

LA PANDILLA DE LA SELVA/ Les As de 
la Jungle/ Francia/ 2017/ 97’/ David Alaux/ 
Anim./ TE. Maurice, un pingüino que fue cria-
do como un tigre, se propone mantener el 
orden y la justicia en la selva, como antes hi-
zo su madre. Pero Igor, un malvado koala, se 
lo va a poner difícil.

PIE PEQUEÑO/ Smallfoot/ 2018/ 96’/ EU/ 
Karey Kirkpatrick, Jason Reisig/ Anim./ TE. 
Un yeti joven y listo se encuentra con algo 
que pensaba que no existía: un ser humano. 
La noticia le trae la fama y la oportunidad de 
conseguir a la chica de sus sueños. Asimis-
mo, provoca una conmoción en la sencilla 
comunidad de yetis.

RALPH ROMPE INTERNET/ Ralph Breaks 
the Internet/ 2018/ 112’/ EU/ Rich Moore, Phil 
Johnston/ Anim./ TE. Ralph y su compañera 
Vanellope tendrán que jugárselo todo viajan-
do por las redes en busca de una pieza de re-
puesto que salve Sugar Rush, el videojuego 
de Vanellope. Para ello, tendrán que contar 
con los ciudadanos de Internet, los llamados 
“ciudanets”, para que les ayuden a desenvol-
verse en ese peligroso mundo.

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE SECRETO/ 
Cinderella and Secret Prince/ 2018/ 90’/ EU/ 
Lynne Southerland/ Anim./ TE. Cenicienta y 
sus amigos ratones están en el multitudina-
rio baile Royal. Durante la fi esta, ella descu-
bre que el príncipe que está allí es falso y que 
el verdadero fue transformado en ratón por 
una malvada bruja.

ANA Y BRUNO/ México/ 2017/ 95’/ Carlos 
Carrera/ Anim./ TE. Una niña se hace amiga 
de los seres que imaginan los pacientes de 
un hospital psiquiátrico, donde ha llegado 
junto con su madre. Con la ayuda de estos, 
intenta buscar a su padre para reunir nueva-
mente a su familia.

EL GRINCH/ The Grinch/ EU/ 2018/ 86’/ Ya-
rrow Cheney, Scott Mosier/ Anim./ TE. Cada 
año, en Navidad, los lugareños perturban la 
pacífi ca soledad de El Grinch con celebracio-
nes cada vez más desmesuradas, luminosas 
y ruidosas. Cuando los Quién declaran que 
ese año van a preparar una Navidad el tri-
ple de grande, este decide evitarlo y robar la 
Navidad.

INFANTA 

Sáb. 8 y dom. 9, 2:00 pm: EL GRINCH

Sáb. 15 y dom. 16, 2:00 pm: PIE PE-QUE-
ÑO

Sáb. 22 y dom. 23, 2:00 pm: LA PANDI-LLA 
DE LA SELVA

Sáb. 29 y dom. 30, 2:00 pm: CENICIENTA 
Y EL PRÍNCIPE SECRETO

ACAPULCO

Dom. 9, 1:00 pm: ANA Y BRUNO

Dom. 16, 1:00 pm: EL GRINCH

Dom. 23, 1:00 pm: PIE PEQUEÑO

Dom. 30, 1:00 pm: LA PANDILLA DE LA 
SEL-VA

SALA GLAUBER ROCHA

Cerrada por reparación

Filmes presentados por Antonio Mazón

Miér. 5, 6:00 pm: LA ALEGRÍA/ A Alegria/ 
Brasil/ 2010/ 99’/ Marina Méliande, Felipe 
Bragança/ Tainá Medina, César Cardadeiro, 
Maria Gladys. Luíza es una joven que vive con 
su madre. Un día su primo João es baleado y 
desaparece. Todos creen que a João lo mata-
ron, menos Luíza, que recibió una visita de él 
después de lo ocurrido. 

Miér. 12, 6:00 pm: MARÉ, NUESTRA HIS-
TORIA DE AMOR/ Maré, Nossa História de 
Amor/ Brasil-Francia-Uruguay/ 2008/ 105’/ 
Lúcia Murat/  Vinícius D’Black, Monique 
Soares, Rafael Mariano. Analidia es la hija de 
uno de los jefes del narcotráfi co; Jonathan es 
hermano del jefe de la facción rival. Estos jó-
venes encontrarán en un grupo de danza un 
refugio para sus sueños de amor.

Miér. 19, 6:00 pm: DIARIO DE UNA BÚS-
QUEDA/ Diário De Uma Busca/ Brasil-Fran-
cia/ 2010/ 108’/ Flavia Castro/ Doc. El perio-
dista Celso Afonso Gay de Castro murió a los 
41 años en sospechosas circunstancias. Du-
rante la dictadura militar, recorrió diversos 
países, llevando siempre consigo a su fami-
lia. Su hija Flavia intenta desentrañar su re-
pentina muerte. 

Miér. 26, 6:00 pm: CARAMARU, LA IN-
VENCIÓN DEL BRASIL/  Caramuru – A In-
venção do Brasil/  Brasil/ 2001/ 95’/ Guel 
Arraes/  Selton Mello, Camila Pitanga, Débo-
rah Secco. El 1 de enero de 1500 un nuevo 
mundo es descubierto por los europeos. El 
pintor Diogo es contratado para ilustrar un 
mapa del territorio, pero tras ser engañado 
por la seductora Isabelle es castigado con la 
deportación.

Cine Club Brasil
Infanta Sala 4, miércoles, 6:00 pm

CARAMARU, 
LA INVENCIÓN 

DEL BRASIL

LA CHICA 
DORMIDA 

Del 26 al 30 de junio
en Infanta Sala 3
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Estrenos en todo el país
CINES Y SALAS DE VIDEO DE ESTRENO EN MUNICIPIOS 
DE LA HABANA Y EN CAPITALES DE PROVINCIAS

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

DESOBEDIENCIA

K-SHOP: LA NOCHE SE ACABA

LA BUENA ESPOSA

LA FUGA DE MAZE

LA CHICA DORMIDA

LA GAVIOTA

Infantiles

PIE PEQUEÑO

LA PANDILLA DE LA SELVA

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE SECRETO

RALPH ROMPE INTERNET

Del 5 al 9

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA

LA FUGA DE MAZE

Del 12 al 16

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA 

DEADPOOL 2/ EU/ 2018/ 111’/ David Leitch/ 
Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz/ Fan-
tás-tico/ 16 años. Wade Wilson, me-jor cono-
cido como Deadpool, su nombre de batalla 
e identidad antiheroica, está de regreso pa-
ra será salvar a un chico llamado Russell  de 
las manos del podero-so Cable. En aras de 
dar cumpli-miento a su tarea, el antihéroe 
formará un grupo al cual pondrá el nombre 
de X-Force. 

Del 19 al 23

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELES-
TE GARCÍA 

DESOBEDIENCIA

Del 26 al 30

K-SHOP

LA BUENA ESPOSA

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

SALA GLAUBER ROCHA (MARTES Y VIERNES 2:00 PM, 
MIÉRCOLES 4:30 PM Y SÁBADOS 2:00 PM)

Cerrada por reparación

Del 5 al 9

De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm: ZOO-
TOPIA/ Anim./ TE.

De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm: LA LE-
YENDA DE TARZÁN/ Aventura/ 12 años.

Del 12 al 16

De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm: FRO-
ZEN. EL REINO DEL HIELO/ Anim./ TE.

De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm: KONG: 
LA ISLA CALAVE-RA/  Aventuras/ 16 años.

Del 19 al 23

De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm: LLU-
VIA DE HAMBURGUESAS 2/ Anim./ TE.

De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm: EL REY 
ARTURO: LA LEYENDA DE EXCALIBUR/ 
16 años.

Del 26 al 30

De vier. a dom., 10:00 am y 2:00 pm: TUR-
BO/ Anim./ TE.

De jue. a dom., 5:00 pm y 8:00 pm: EL SÉP-
TIMO HIJO/ Fantástico/ 16 años.

Del 5 al 9

10:00 am y 2:00 pm: EL ORIGEN DE LOS 
GUARDIANES/ Anim./ TE.

4:00 pm: STAR TREK. EN LA OSCURIDAD/ 
Ciencia fi cción/ 16 años.

Del 12 al 16

10:00 am y 2:00 pm: GRU MI VILLANO FA-
VORITO 1/ Anim./  TE.

4:00 pm: NINJA TURTLES: FUERA DE LAS 
SOMBRAS/ Ciencia fi cción/ 12 años.

Del 19 al 23

10:00 am y 2:00 pm: EL LIBRO DE LA VI-
DA/  Anim./ TE.

4:00 pm: EL HOMBRE ARAÑA 2: EL PO-
DER DE ELECTRO/ Fantático/ 16 años.

Del 26 al 30

10:00 am y 2:00 pm: LOS PITUFOS 2/ Anim./  
TE.

4:00 pm: ESCUADRÓN SUICIDA/ Ciencia 
fi cción/ 16 años.

Programación 3D

SALA PATRIA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO)

 TULIPÁN Y BELLA VISTA (DE JUEVES A DOMINGO)

ENGUAYABERA (DE MIÉRCOLES A DOMINGO)

Del 5 al 9

11:00 am: MONSTRUOS UNIVERSITY/ 
Anim./ TE.

2:00 pm: EL VIAJE DE ARLO/ Anim./ TE.

4:30 pm y 7:30 pm: EL HOBBIT 2: LA DE-
SOLACIÓN DE SMAUG/ Aventuras/  12 
años

Del 12 al 16

11:00 am: ROMPE RALPH/ Anim./ TE.

2:00 pm: ENREDADOS/  Anim./  TE.

4:30 pm: THOR: EL MUNDO OSCURO/ Fan-
tástico/  12 años.

7:30 pm: LOS VENGADORES: LA ERA DE 
ULTRÓN/ Fantástico/ 16 años.

Del 19 al 23

11:00 am: DEL REVÉS/ Anim./ TE.

2:00 pm: FUTBOLÍN/ Anim./  TE.

4:30 pm: PASAJEROS/ Ciencia fi cción/ 16 
años.

7:30 pm: IRON MAN 3/  Ciencia fi cción/ 16 
años.

Del 26 al 30

11:00 am: INDOMABLE/ Anim./ TE.

2:00 pm: RÍO/ Anim./  TE.

4:30 pm: EL HOBBIT 3: LA BATALLA DE 
LOS CINCO EJÉRCITOS/  Fantástico/ 16 
años.

7:30 pm: BLADE RUNNER 2049/  Ciencia 
fi cción/ 16 años.

SALA 31 Y 2 (DE MARTES A DOMINGO)

Del 5 al 9

De mar. a vier., 5:00 pm: BOB ESPONJA. 
UN HÉROE FUERA DEL AGUA/ Anim./ TE.

Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y 3:00 pm: 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVI-
LLAS/ Ciencia fi cción/ 12 años.

Del 12 al 16

De mar. a vier., 5:00 pm: LOS MINIONS/ 
Anim./ TE.

Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y 3:00 pm: 
WONDER WOMAN/ Fantástico/ 16 años.

Del 19 al 23

De mar. a vier., 5:00 pm: CIGÜEÑAS/ 
Storks/ Anim./ TE.

Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y 3:00 pm: 
UNDERWORLD: GUERRAS DE SANGRE/ 
Terror/ 16 años.

Del 26 al 30

De mar. a vier., 5:00 pm: LAS AVENTURAS 
DE PEABODY Y SHERMAN/ Anim./  TE.   

Sáb. y dom., 10:00 am, 12:00 m y 3:00 pm: 
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI/ Ciencia 
fi cción/ 12 años.

CHAPLIN (TODOS LOS DÍAS)

Del 5 al 9

2:00 pm: ¡CANTA!/ Anim./ TE.

6:00 pm: THOR: RAGNAROK/ Fantástico/ 
16 años.

Del 12 al 16

2:00 pm: COCO/ Anim./ TE.

6:00 pm: GEOSTORM/ Ciencia fi cción/ 16 
años.

Del 19 al 23

2:00 pm: GRANDES HÉROES/ Anim./ TE.

6:00 pm: WARCRAFT: EL ORIGEN/ Fantás-
tico/ 16 años.

Del 26 al 30

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

6:00 pm: BLADE RUNNER 2049/  Ciencia 
fi cción/ 16 años.

Redescubrir a Colina
Del jue. 6 al dom. 9, 6:00 pm: VECINOS/ 
Cuba/ 1985/ 16’/ Enrique Colina/ Doc. Crítica 
a la violación de las normas de convivencia y 
el cumplimiento de sus regulaciones en los 
edifi cios múltiples. // CHAPUCERÍAS/ Cu-
ba/ 1987/ 11’/ Enrique Colina/ Doc. Sátira so-
cial que refl eja las consecuencias de la des-
idia ante el trabajo cotidiano. // ESTÉTICA/ 
Cuba/ 1984/ 11’/ Enrique Colina/ Doc. Crítica 
a la mala calidad estética de ciertos produc-
tos que contribuyen a perpetuar expresiones 
de mal gusto en la población. // MÁS VALE 
TARDE QUE NUNCA/ Cuba/ 1986/ 9’/ En-
rique Colina/ Doc. De forma humorística se 
muestran las consecuencias de llegar tar-
de a los centros de trabajo. // YO TAMBIÉN 
TE HARÉ LLORAR/ Cuba/ 1984/ 18’/ Enri-
que Colina/ Doc. Crítica a los servicios públi-
cos por parte del pueblo y de los trabajado-
res del ramo, que a su vez reciben mal trato 
cuando se convierte en usuarios.

Octavio Cortázar: Otra mirada
Del jue. 13 al dom. 16, 6:00 pm: CUAN-
DO PICAN LOS PECES/ Cuba/ 1987/ 20’/ 
Octavio Cortázar/ Doc. Descripción del sis-
tema que utilizan los pescadores cubanos 
para la pesca de la albacora y el bonito. // 
HABLANDO DEL PUNTO CUBANO/ Cuba/ 
1972/ 23’/ Octavio Cortázar/ Doc. Acerca-
miento a la música tradicional campesina en 
Cuba. // UNA MIRADA AMISTOSA/ Cuba/ 
1975/ 29’/ Octavio Cortázar/ Doc. Imágenes 
de pescadores y familias campesinas toma-
das por el fotógrafo estadounidense Sum-
mer W. Metteson en su recorrido por la Cu-
ba en 1904.

Sencillamente Rigoberto
Del jue. 20 al dom. 23, 6:00 pm: LOS HI-
JOS DE NAMIBIA/ Cuba/ 1987/ 30’/ Rigo-
berto López/ Doc. Una mirada a la vida de jó-
venes namibios que cursan estudios en la 
Isla de la Juventud. // EL VIAJE MÁS LAR-

GO/ Cuba/ 1987/ 28’/ Rigoberto López/ Doc. 
La emigración china en Cuba y su presencia 
en el mestizaje nacional. // ESTA ES MI AL-
MA/ Cuba/ 1988/ 28’/ Rigoberto López/ Doc. 
Recreación de los recuerdos del veterano de 
la guerra de independencia Nicolás Díaz, de 
104 años de edad.

Grandes de siempre
Jue. 27 y sáb. 29, 6:00 pm: PLAYING LE-
CUONA/ España/ 2015/ 114’/ Pavel Giroud, 
Juan Manuel Villar Betancort/ Doc. Tributo al 
pianista y compositor cubano Ernesto Le-
cuona.

Vier. 28, 6:00 pm: RITA/ Cuba/ 1980/ 19’/ 
Oscar Valdés/ Doc. Síntesis biográfi ca de Rita 
Montaner, multifacética intérprete de la mú-
sica popular, mediante fotos, discos y opinio-
nes de quienes la conocieron. // YO SOY LA 
CANCIÓN QUE CANTO/ Cuba/ 1985/ 27’/ 
Mayra Vilasís/ Doc. Aspectos de la vida, per-
sonalidad y arte excepcional de uno de los 
más grandes creadores de la música cuba-
na: Ignacio Villa (Bola de Nieve).

Homenaje al 117 aniversario del natalicio de 
Nicolás Guillen
Dom. 30, 6:00 pm: NICOLÁS GUILLÉN No.  
1/ Cuba/ Héctor Veitía/ Doc. Guillén recita su 
poema “El apellido” en la casa de su madre 
en Camagüey. // NICOLÁS GUILLÉN No. 2/ 
Cuba/ Enrique Pineda Barnet/ Doc. Tres poe-
mas leídos por Guillén: “Canción puertorri-
queña”, “Pequeña oda a Vietnam“ y “Little 
Rock”. // NICOLÁS GUILLÉN No . 3/ Cu-
ba/ Héctor Veitía/ Doc. Nicolás Guillén reco-
rre las calles de su ciudad natal, recuerda su 
juventud y lee su poema “Elegía camagüe-
yana”. // NOTICIERO ICAIC LATINOAME-
RICANA No. 531/ Cuba/ Santiago Álvarez/ 
1971. Homenaje póstumo a Ignacio Villa (Bo-
la de Nieve). Nicolás Guillén despide el duelo 
en el cementerio de Guanabacoa, donde fue 
sepultado el artista.

Programación documental
Infanta Sala 4, de jueves a domingo, 6:00 pm

LA 
GAVIOTA 

Del 19 al 23 de junio
en Infanta Sala 3

DEADPOOL 2 
Del 12 al 16 de junio

en CC Enguayabera

Enrique 
Colina
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Cinemateca de Cuba (23 y 12)
Tributo a Gérard Philipe (I)
Miér. 5, 6:00 pm: EL IDIOTA/ L’idiot/ Geor-
ges Lampin/ 92’/ Francia/ 1946/ Edwige Feui-
llère, Lucien Coëdel, Jean Debucourt. // NO-
TICIERO ICAIC LATINOAMERICANO 352/ 
Santiago Álvarez/ 9’/ 17/3/67.

Jue. 6, 6:00 pm: EL DIABLO EN EL CUER-
PO/ Le diable au corps/ Claude Autant-Lara/ 
117’/ Francia/ 1947/ Micheline Presle, Gérard 
Philipe, Palau, Henri Gaultier. // NOTICIERO 
ICAIC LATINOAMERICANO 353/ Santiago 
Álvarez/ 8’/ 25/3/67. 

Vier. 7, 6:00 pm: LA CARTUJA DE PARMA/ 
La Chartreuse de Parma/ Christian Jaque/ 
150’/ Francia-Italia/ 1947/ Gérard Philipe, 
Maria Casares, Renée Faure. // NOTICIERO 
ICAIC LATINOAMERICANO 354/ Santiago 
Álvarez/ 6’/ 3/4/67.

Sáb. 8, 5:00 pm: LA BELLEZA DEL DIABLO/ 
La beauté du diable/ René Clair/ 92’/ Fran-
cia-Italia/ 1950/ Michel Simon, Gérard Philipe, 
Simone Valère. // NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO 355/ Santiago Álvarez/ 8’/ 
10/4/67. // 8:00 pm: LA RONDA/ La Ronde/ 
Max Ophuls/ 89’/ Francia/ 1950/ Anton Wal-
brook, Simone Signoret, Serge Reggiani. // 
NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO 
355/ Santiago Álvarez/ 8’/ 10/4/67.

Dom. 9, 5:00 pm: JULIETTE O LA LLAVE DE 
LOS SUEÑOS/ Juliette ou La clef des son-
ges/ Marcel Carné/ 89’/ Francia/ 1951/ Gé-
rard Philipe, Suzanne Cloutier, Jean-Roger 
Caussimon. // NOTICIERO ICAIC LATINO-
AMERICANO 356/ Santiago Álvarez/ 7’/ 
17/4/67. // 8:00 pm: FANFAN LA TULIPE/ 
Christian-Jaque/ 96’/ Francia-Italia/ 1952/ 
Gérard Philipe, Gina Lollobrigida, Marcel He-

rrand. // NOTICIERO ICAIC LATINOAME-
RICANO 356/ Santiago Álvarez/ 7’/ 17/4/67. 

Miér. 12, 6:00 pm: BELLAS DE NOCHE/ Les 
belles de nuit/ René Clair/ 87’/ Francia-Ita-
lia/ 1952/ Gérard Philipe, Martine Carol, Gi-
na Lollobrigida. // NOTICIERO ICAIC LA-
TINOAMERICANO 357/ Santiago Álvarez/ 
18’/ 24/4/67. 

Cuarto Festival 
de Cine Europeo
Del jue. 13 al dom. 23 (ver programación 
en pág. 7)

XV Semana de Cine Alemán
Del miér. 26 al dom. 30 (ver programación 
en pág. 6)

Sala Charlot

Cinemateca Infantil y Juvenil
Disfrutar aventuras 
y peripecias
Sáb. 1, 2:30 pm: ASTÉRIX EL GALO/ Asté-
rix, le Gaulois/ Ray Goznes/ 68’/ Francia-Bél-
gica/ 1967/ doblada/ Anim. 

Dom. 2, 2:30 pm: LA GUERRA DE LOS BO-
TONES/ La Nouvelle Guerre des Boutons/ 
Christophe Barratier/ 96’/ Francia/ 2011/ do-
blada/ Jean Texier, Clément Godefroy.

Sáb. 8, 2:30 pm: LA GUERRA DE LOS BO-
TONES

Dom. 9, 2:30 pm: LOS COMPADRES/ Les 
compères/ Francis Veber/ 88’/ Francia/ 

1983/ doblada/ Pierre Richard, Gérard De-
pardieu.         

Sáb. 15, 2:30 pm: ASTÉRIX Y LOS VIKIN-
GOS/ Astérix et les Vikings/ Stefan Fjeld-
mark y Jesper Møller/ 81’/ Francia-Dinamar-
ca/ 2005/ doblada/ Anim.

Dom. 16, 2:30 pm: EL JOROBADO/ Le bos-
su/ André Hunebelle/ 100’/ Francia-Italia/ 
1959/ doblada/ Jean Marais, Bourvil, Sabine 
Sesselmann, Jean Le Poulain.

Sáb. 22, 2:30 pm: EL ZORRO/ Duccio Tessa-
ri/ 120’/ Francia-Italia/ 1975/ doblada/ Alain 
Delon, Ottavia Piccolo, Stanley Baker.

Dom. 23, 2:30 pm: EL TULIPÁN NEGRO/ 
Le Tulipe Noire/ Christian-Jaque/ 70’/ Fran-
cia/ 1963/ doblada/ Alain Delon, Virna Lisi, 
Dawn Adams. 

Sáb. 29, 2:30 pm: JAMES Y EL MELOCO-
TÓN GIGANTE/ James and the Giant Peach/ 
Henry Selick/ 76’/ EU/ 1996/ doblada/ Paul 
Terry, Miriam Margolyes, Joanna Lumley.

Dom. 30, 2:30 pm: EL TERROR DE LOS 
BÁRBAROS/ Il Terrore dei barbari/ Car-
lo Campogalliani/ 82’/ Italia/ 1959/ doblada/ 
Steve Reeves, Chelo Alonso, Bruce Cabot.

Gundermann
Andreas Dresen/ 128’/ Alemania/ 
2018/ Alexander Scheer, Anna Un-
terberger, Eva Weißenborn. Biografía 
del cantautor y escritor Gerhard Gun-
dermann y su relación con la música, 
su trabajo en las minas de carbón y 
sus vínculos con la policía secreta de 
la RDA.

El expediente general
Die Akte General

Stephan Wagner/ 89’/ Alemania/ 
2016/ Ulrich Noethen, David Kross, 
Schütz, Dieter Schaad. A fi nales de 
los años 50, el fi scal general de Hes-
se emprende una lucha solitaria pa-
ra atrapar al criminal nazi Adolf Ei-
chmann, y entra en contacto con los 
servicios secretos israelíes para que 
lo detengan en el lugar donde presun-
tamente se esconde.

Somos jóvenes. 
Somos fuertes
Wir sind jung. Wir sind stark

Burhan Qurbani/ 128’/ Alemania/ 
2014/ Jonas Nay, Joel Basman, Saskia 
Rosendahl. 1992. En el distrito Licht-
enhagen de Rostock, algunos desem-
pleados luchan contra el aburrimien-
to y las frustraciones. Cuando llega la 
noche atacan a la policía y a los inmi-
grantes.

3 días en Quiberon
3 Tage in Quiberon

Emily Atef/ 115’/ Alemania-Austria-
Francia/ 2017/ Marie Bäumer, Bir-
git Minichmayr, Robert Gwisdek. En 
la tardía cumbre de su carrera, la ac-
triz Romy Schneider se retira a Quibe-
ron. El médico en este hotel balneario 
le ha prohibido fumar y beber, ade-
más de prescribirle una estricta die-
ta. La visita de su antigua amiga Hilde 
Fritsch la salva del tedio.

En los pasillos
In den Gängen

Thomas Stuber/ 125’/ Alemania/ 
2018/ Franz Rogowski, Sandra Hüller, 
Peter Kurth. Christian tiene un nue-
vo trabajo en un supermercado, don-
de espera ascender a conductor de 
montacargas. Además, se ha enamo-
rado de Marion, de la sección de dul-
ces. Cuando Christian se entera de 
que ella está casada, el mundo se le 
derrumba.

Amistades de hombres
Männerfreundschaften

Rosa von Praunheim/ 85’/ Alemania/ 
2018/ Matthias Luckey, Tobias Schor-
mann, Thomas Linz. Vistazo a la orien-
tación sexual de Johann Wolfgang von 
Goethe, especialmente a las expe-
riencias sexuales del escritor durante 
sus viajes a Italia, donde tuvo diversos 
encuentros sexuales.

El juego de las sillas
Reise nach Jerusalem

Lucia Chiarla/ 120’/ Alemania/ 2017/ 
Eva Löbau, Beniamino Brogi, Vero-
nika Nowag-Jones. Alice, de 39 años, 
no consigue trabajo. Su dinero decre-
ce por días y su situación empeora a 
cada momento sin que lo sepan sus 
padres y amigos: Alice es una consu-
mada mentirosa, y solo tiene algunos 
bonos de gasolina que intenta cam-
biar por euros.
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XVsemanadecinealemán
Del 26 al 30 de junio en 23 y 12

programa
Miér. 26, 6:00 pm (inauguración): GUNDERMANN. // 
NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO 371/ San-
tiago Álvarez/ 8’5’/ 31/7/67. 

Jue. 27, 5:00 pm: EL EXPEDIENTE GENERAL. // NO-
TICIERO ICAIC LATINOAMERICANO 372/ Santia-
go Álvarez/ 9’/ 7/8/67. // 8:00 pm: SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES. // NOTICIERO ICAIC LATINOA-
MERICANO 372/ Santiago Álvarez/ 9’/ 7/8/67. 

Vier. 28, 5:00 pm: 3 DÍAS EN QUIBERON. // NOTI-
CIERO ICAIC LATINOAMERICANO 352/ Santiago 
Álvarez/ 9’/ 17/3/67. // 8:00 pm: EN LOS PASILLOS. // 
NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO 352/ San-
tiago Álvarez/ 9’/ 17/3/67.

Sáb. 29, 5:00 pm: AMISTADES DE HOMBRES. // 
NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO 353/ San-
tiago Álvarez/ 8’/ 25/3/67. // 8:00 pm: 3 DÍAS EN QUI-
BERON. // NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO 
353/ Santiago Álvarez/ 8’/ 25/3/67. 

Dom. 30, 5:00 pm: GUNDERMANN. // NOTICIERO 
ICAIC LATINOAMERICANO 354/ Santiago Álvarez/ 
6’/ 3/4/67. // 8:00 pm: EL JUEGO DE LAS SILLAS. // 
NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO 354/ San-
tiago Álvarez/ 6’/ 3/4/67.

Cine Club Tango Feroz
Filmes presentados por Antonio Mazón

Miér. 5, 8:00 pm: CABALLOS SALVAJES/ 
Marcelo Piñeyro/ 122’/ Argentina/ 1995/ 
Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia, Cecilia 
Dopazo. 

Miér. 12, 8:00 pm: LOS DÍAS DE JUNIO/ Al-
berto Fischerman/ 90’/ Argentina/ 1985/ Nor-
man Briski, Julia von Grolman, Víctor Laplace.  

Miér. 19, 8:00 pm: SEÑORA DE NA-
DIE/ María Luisa Bemberg/ 90’/ Argentina/ 
1982/ Luisina Brando, Rodolfo Rannim, Ju-
lio Chávez.

Miér. 26, 8:00 pm: ILUMINADOS POR EL 
FUEGO/ Tristán Bauer/ 100’/ Argentina/ 
2005/ Gastón Pauls, José Luis Alfonso, Juan 
Palomino.

Nicholas Ray: 
Un gran director
Sáb. 1, 2:30 pm: SENDAS TORCIDAS/ 
They Live By Night/ Nicholas Ray/ 95’/ 
EU/ 1949/ Farley Granger, Cathy O’Donnell, 
Howard Da Silva. // 5:00 pm: HORAS DE AN-
GUSTIA/ Knock on Any Door/ Nicholas Ray/ 
100’/ EU/ 1949/ Humphrey Bogart, John De-
rek, George Macready. 

Dom. 2, 2:30 pm: UN SECRETO DE MU-
JER/ A Woman’s Secret/ Nicholas Ray/ 85’/ 
EU/ 1949/ Maureen O’Hara, Melvyn Douglas, 
Gloria Grahame. // 5:00 pm: MUERTE EN 
UN BESO/ In a Lonely Place/ Nicholas Ray/ 
91’/ EU/ 1950/ Humphrey Bogart, Gloria Gra-
hame, Frank Lovejoy. 

Mar. 4, 2:30 pm: LECHO DE ROSAS/ Born 
to Be Bad/ Nicholas Ray/ 89’/ EU/ 1950/ Joan 
Fontaine, Robert Ryan, Zachary Scott. // 
5:00 pm: LOS COLOSOS DEL AIRE/ Flying 
Leathernecks/ Nicholas Ray/ 102’/ EU/ 1951/ 
John Wayne, Robert Ryan, Jay C. Flippen.

Miér. 5, 2:30 pm: ODIO EN EL ALMA/ On 
Dangerous Ground/ Nicholas Ray/ 82’/ EU/ 
1951/ Ida Lupino, Robert Ryan, Ward Bond. // 
5:00 pm: LA MUJER CODICIADA/ The Lus-
ty Men/ Nicholas Ray/ 113’/ EU/ 1952/ Robert 
Mitchum, Susan Hayward, Arthur Kennedy. 

Jue. 6, 2:30 pm: MUJER PASIONAL/ Johnny 
Guitar/ Nicholas Ray/ 106’/ EU/ 1953/ Joan 
Crawford, Sterling Hayden, Mercedes Mc-
Cambridge. // 5:00 pm: REBELDE SIN CAU-
SA/ Rebel Without a Cause/ Nicholas Ray/ 
111’/ EU/ 1955/ James Dean, Natalie Wood, 
Sal Mineo. 

Vier. 7, 2:30 pm: DELIRIO DE LOCURA/ Bi-
gger Than Life/ Nicholas Ray/ 91’/ EU/ 1956/ 
James Mason, Barbara Rush, Walter Matthau. 
// 5:00 pm: LA LEYENDA DE LOS MALOS/ 
The True Story of Jesse James/ Nicholas Ray/ 
88’/ EU/ 1956/ Robert Wagner, Hope Lange, 
Jeffrey Hunter. 

Sáb. 8, 2:30 pm: LA GITANA/ Hot Blood/ 
Nicholas Ray/ 82’/ EU/ 1956/ Jane Russell, 
Cornel Wilde, Luther Adler. // 5:00 pm: IN-
FIERNO VERDE/ Wind Across the Evergla-
des/ Nicholas Ray/ 93’/ EU/ 1958/ Burl Ives, 
Christopher Plummer, Gypsy Rose Lee. 

Dom. 9, 2:30 pm: LOS DIENTES DEL DIA-
BLO/ The Savage Innocents/ Nicholas Ray/ 
110’/ Italia-Francia-Reino Unido/ 1960/ Do-
blada/ Anthony Quinn, Yoko Tani, Peter 
O’Toole. // 5:00 pm: LA ROSA DEL HAMPA/ 
Party Girl/ Nicholas Ray/ 99’/ EU/ 1958/ Ro-
bert Taylor, Cyd Charisse, Lee J. Cobb. 

Mar. 11, 2:30 pm: REY DE REYES/ King of 
Kings/ Nicholas Ray/ 168’/ EU/ 1961/ Jeffrey 
Hunter, Siobhan McKenna, Robert Ryan. // 
5:00 pm: No hay función

Miér. 12, 2:30 pm: 55 DÍAS EN PEKÍN/ 
55 Days at Peking/ Nicholas Ray/ 150’/ EU/ 

1963/ Charlton Heston, Ava Gardner, David 
Niven. // 5:00 pm: EL AMIGO AMERICA-
NO/ Der amerikanische Freund/ Wim Wen-
ders/ 120’/ Alemania-Francia/ 1977/ Dennis 
Hopper, Bruno Ganz, Lisa Kreuzer. 

Jue. 13, 2:30 pm, Espacio Joris Ivens, dedi-
cado al documental internacional, presen-
tado por Antonio Mazón, programador de 
la Cinemateca: MI AMIGO KUBRICK/ S Is 
For Stanley/ Alex Infascelli/ 78’/ Italia/ 2015/ 
Doc. Narra la amistad de treinta años en-
tre el gran director Stanley Kubrick y Emilio 

D’Alessandro, chofer, secretario y fi nalmen-
te amigo del cineasta. 

Jue. 13, 5:00 pm: RELÁMPAGO SOBRE EL 
AGUA/ Lightning Over Water/ Wim Wenders/ 
116’/ Suecia-Alemania/ 1980/ Doc. 

Vier. 14, 2:30 pm: MUERTE EN UN BESO. // 
5:00 pm: ODIO EN EL ALMA

Sáb. 15, 2:30 pm: LA MUJER CODICIADA. 
// 5:00 pm: MUJER PASIONAL  

Dom. 16, 2:30 pm: REBELDE SIN CAUSA. 
// 5:00 pm: INFIERNO VERDE

Nicholas 
Ray

un gran director, 
del 1 al 16

de junio
en la Charlot

MI AMIGO 
KUBRICK
En Espacio Joris Ivens, 

13 de junio, en la Charlot
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La boda
Noces

Stephan Streker/ 98’/ Bélgica/ 2016/ 
Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Ba-
bak Karimi. Zahira, una joven belga-
paquistaní, está unida a su familia 
hasta que sus padres le piden que si-
ga la tradición paquistaní para elegir 
un marido. Desgarrada entre las cos-
tumbres familiares y su estilo de vida 
occidental, la joven pide ayuda a su 
hermano Amir.

Toni Erdmann
Maren Ade/ 162’/ Alemania/ 2016/ 
Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lu-
cy Russell. La vida de Inès está perfec-
tamente organizada hasta que su pa-
dre llega de improvisto y le pregunta 
“¿Eres feliz?”. Su padre, que a veces 
la avergüenza un poco, le va a ayudar 
a dar sentido a su vida gracias a un 
personaje imaginario: el divertido To-
ni Erdmann.

Diamantino
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt/ 92’/ 
Portugal-Francia-Brasil/ Carloto Co-
tta, Anabela Moreira, Filipe Vargas. 
Una estrella del fútbol acaba su ca-
rrera deshonrado. Buscando un sen-
tido para su vida, empieza una odisea 
delirante donde se mezclan el neo-
fascismo, la crisis de los refugiados, 
la modifi cación genética y una nueva 
fuente de genialidad.

La profesora
Ucitelka

Jan Hrebejk/ 103’/ República Checa-
Eslovaquia/ 2016/ Zuzana Mauréry, 
Zuzana Konecná, Csongor Kassai. 
1983. Desde la llegada de la nueva 
profesora a un colegio en un subur-
bio de Bratislava, la vida de padres y 
alumnos se altera por el comporta-
miento corrupto de la maestra y tras 
el intento de suicidio de uno de los es-
tudiantes. 

A Ciambra
Jonas Carpignano/ 113’/ Italia-Brasil-
EU-Francia-Alemania/ Suecia/ 2017/ 
Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano 
Amato. En la comunidad gitana de A 
Ciambra, la familia es lo primero. Así 
lo ve Pio, de 14 años, cuyo modelo de 
conducta es su hermano. Cuando es-
te va a la cárcel, Pio comienza a pro-
veer a la familia de peligrosas mane-
ras. 
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Sieranevada
Cristi Puiu/ 173’/ Rumanía-Francia-
Bosnia Herzegovina-Croacia-Mace-
donia/ 2016/ Mimi Branescu, Bogdan 
Dumitrache, Catalina Moga. Tres días 
después del atentado contra “Charlie 
Hebdo” y 40 días después de la muer-
te de su padre, Lary va a pasar el sá-
bado con su familia. Obligado a afron-
tar sus miedos, tendrá que decir su 
verdad.

La felicidad es un 
sistema complejo
La felicità è un sistema complesso

Gianni Zanasi/ 112’/ Italia/ 2015/ Va-
lerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, 
Hadas Yaron. Tras la muerte de sus 
padres, dos adolescentes heredan 
parte de las acciones de una compa-
ñía y se oponen al plan del Consejo de 
Administración de trasladar al extran-
jero una fábrica situada en su ciudad.

El infi erno del ’63
De Hell van ’63

Steven de Jong/ 104’/ Holanda/ 2009/ 
Willeke van Ammelrooy, Chris Ze-
gers, Pierre Bokma. Cuando las con-
diciones lo permiten, en el norte de 
los Países Bajos se celebra una carre-
ra de patinaje a través de 200 kilóme-
tros de nieve. En 1963, debido a las 
bajas temperaturas, miles de patina-
dores sufrieron congelaciones y lesio-
nes impactantes.

La doble vida de Verónica
La double vie de Veronique

Krzysztof Kieslowski/ 93’/ Francia-
Polonia/ 1991/ Irene Jacob, Halina 
Gryglaszewska, Kalina Jedrusik. In-
quietante historia de paralelismos y 
coincidencias en las vidas de dos mu-
jeres que no se conocen y que habi-
tan en países diferentes. Sin embar-
go, tienen en común su nombre, su 
fecha de nacimiento, su buena voz y 
una afección cardiaca.

Sao Jorge
São Jorge

Marco Martins/ 112’/ Portugal/ 2016/ 
Nuno Lopes, Mariana Nunes, David 
Semedo. Jorge boxea en encuentros 
manipulados para arañar algún dine-
ro. Pero no basta para pagar el alqui-
ler e impedir la marcha de su mujer 
y su hijo, por lo que se consigue un 
trabajo que conciste en acompañar a 
recaudadores para atemorizar a los 
deudores.

documentales

Cine 23 y 12

Jue. 13, 6:00 pm (inauguración): LA 
BODA. // NOTICIERO ICAIC LA-
TINOAMERICANO 359/ Santiago 
Álvarez/ 9’/ 8/5/67.

Vier. 14, 6:00 pm: LA PROFESO-
RA. // NOTICIERO ICAIC LATINO-
AMERICANO 360/ Santiago Álva-
rez/ 10’/ 15/5/67.

Sáb. 15, 5:00 pm: DIAMANTI-
NO. // NOTICIERO ICAIC LATI-
NOAMERICANO 360/ Santiago 
Álvarez/ 10’/ 15/5/67. // 8:00 pm: 
LA FELICIDAD ES UN SISTEMA 
COMPLEJO. // NOTICIERO ICAIC 
LATINOAMERICANO 363/ San-
tiago Álvarez/ 8’/ 5/6/67. 

Dom. 16, 5:00 pm: LOUISE EN IN-
VIERNO. // NOTICIERO ICAIC LA-
TINOAMERICANO 361/ Santiago 
Álvarez/ 14’/ 22/5/67. // 8:00 pm: 
EL INFIERNO DEL ’63. // NOTI-
CIERO ICAIC LATINOAMERICA-
NO 361/ Santiago Álvarez/ 14’/ 
22/5/67.

Miér. 19, 6:00 pm: SIERANEVA-
DA. // NOTICIERO ICAIC LATINO-
AMERICANO 362/ Santiago Álva-
rez/ 9’/ 29/5/67. 

Jue. 20, 6:00 pm: TONI ERD-
MANN. // NOTICIERO ICAIC LA-
TINOAMERICANO 358/ Santiago 
Álvarez/ 10’/ 1/5/67.

Vier. 21, 6:00 pm: BERGMAN, SU 
GRAN AÑO. // NOTICIERO ICAIC 
LATINOAMERICANO 364/ San-
tiago Álvarez/ 9’/ 12/6/67.

Sáb. 22, 5:00 pm: A CIAMBRA. // 
NOTICIERO ICAIC LATINOAME-
RICANO 365/ Santiago Álvarez/ 
10’/ 19/6/67. // 8:00 pm: SAO JOR-
GE. // NOTICIERO ICAIC LATINO-
AMERICANO 365/ Santiago Álva-
rez/ 10’/ 19/6/67.

Dom. 23, 5:00 pm: EL DISTAN-
TE LADRIDO DE LOS PERROS. // 
NOTICIERO ICAIC LATINOAME-
RICANO 367/ Santiago Álvarez/ 8’/ 
3/7/67. // 8:00 pm: EL REY DE LOS 
BELGAS. // NOTICIERO ICAIC 
LATINOAMERICANO 367/ San-
tiago Álvarez/ 8’/ 3/7/67. 

Infanta Sala 3

Jue. 13, 6:00 pm: WESTERN 

Vier. 14, 6:00 pm: EL SUEÑO CHE-
CO 

Sáb. 15, 5:00 pm: LE PARC. // 8:00 
pm: SAMI BLOOD 

Dom. 16, 5:00 pm: UN EXTRA-
ÑO EN EL PARAÍSO. // 8:00 pm: 
MITOPATÍA 

Miér. 19, 6:00 pm: LA DOBLE VI-
DA DE VERÓNICA 

Jue. 20, 6:00 pm: UN DÍA VI 10 
000 ELEFANTES

Vier. 21, 6:00 pm: DIAMANTINO 

Sáb. 22, 5:00 pm: EL SILENCIO 
DE LOS OTROS. // 8:00 pm: LOUI-
SE EN INVIERNO

Dom. 23, 5:00 pm: EL INFIERNO 
DEL ‘63. // 8:00 pm: LA PROFE-
SORA 

Palacio del Segundo Cabo

Jue. 13, 4:00 pm: EL SILENCIO DE 
LOS OTROS 

Vier. 14, 4:00 pm: LA DOBLE VIDA 
DE VERÓNICA 

Sáb. 15, 4:00 pm: UN DÍA VI 
10.000 ELEFANTES 

Mar. 18, 4:00 pm: WESTERN

Miér. 19, 4:00 pm: EL SUEÑO 
CHECO 

Jue. 20, 4:00 pm: LE PARC 

Sáb. 22, 4:00 pm: SAMI BLOOD

El rey de los belgas
Kings of the Belgians

Peter Brosens, Jessica Woodworth/ 
93’/ Bélgica-Holanda-Bulgaria/ 2016/ 
Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus 
De Voogdt. El rey de los belgas está de 
visita en Estambul cuando Bélgica co-
lapsa, pero una tormenta le impide vol-
ver por vía aérea. Con la ayuda de un 
inglés y un grupo de músicos búlgaros, 
el rey tratará de regresar de incógnito.

Sami Blood
Amanda Kernell/ 110’/ Suecia-Di-
namarca-Noruega/ 2016/ Maj-Doris 
Rimpi, Olle Sarri, Ánne Biret Somby. 
Años 30. Elle es una chica lapona que 
cría renos. Expuesta al racismo de la 
época y a exámenes biológicos en 
su internado, empieza a soñar con 
otra vida. Pero para alcanzarla debe-
rá romper todos los lazos con su fa-
milia y su cultura.

Mitopatía
Notias

Tassos Boulmetis/ 95’/ Grecia/ 2016/ 
Yiannis Niarros, Themis Panou, Maria 
Kallimani. Años 60. Un niño tiene sus 
primeras desilusiones y comienza a 
cuestionar o a confundir las historias 
de la mitología griega que tan bien co-
noce, por lo que sus padres le llevan 
a un pediatra. A medida que crece, su 
despertar erótico lo confunde más. 

Western
Valeska Grisebach/ 100’/ Alemania-
Bulgaria-Austria/ 2017/ Meinhard 
Neumann, Reinhardt Wetrek, Walde-
mar Zang. Unos obreros alemanes lle-
gan a un pueblo búlgaro para levantar 
una central hidráulica. A los poblado-
res les molesta el descaro de su des-
pliegue y la saña efi ciente con que 
desarraigan el paisaje. Va a estallar el 
confl icto. 

Le Parc
Damien Manivel/ 72’/ Francia/ 2016/ 
Naomie Vogt-Roby, Maxime Bachelle-
rie, Sobéré Sessouma. Es verano, dos 
adolescentes tienen su primera cita 
en un parque. Inicialmente están in-
decisos y se muestran tímidos. Pa-
sean, charlan, y poco a poco se ena-
moran. Pero llega la noche y la hora 
de separarse. 

Del 5 al 17 de junio en 23 y 12, Infanta Sala 2 y el Palacio del Segundo Cabo

Bergman, su gran año
Bergman, a Year in a Life

Jane Magnusson/ 117’/ Suecia/ 2018/ Doc. Se centra 
en un año trascendental de la carrera de Ingmar Berg-
man, 1957, cuando este dirigió El séptimo sello y Fre-
sas silvestres. Aborda, además, su vida íntima, en es-
pecial las tormentosas relaciones sentimentales que 
mantuvo con varias de sus actrices.

El silencio de los otros
Almudena Carracedo, Robert Bahar/ 95’/ España-EU-
Francia-Canadá/ 2018/ Doc. Revela la lucha de las víc-
timas del régimen del general Franco, que continúan 
buscando justicia hasta nuestros días y confrontan un 
“pacto del olvido” sobre los crímenes que padecieron.

Un extraño en el paraíso
Stranger in Paradise

Guido Hendrikx/ 77’/ Holanda/ 2016/ Doc. En una cla-
se, unos refugiados recién llegados aprenden una lec-
ción sobre la multifacética Europa. El fi mle refl exiona 
sobre las relaciones de poder entre europeos y refu-
giados. 

El distante ladrido de los perros
The Distant Barking of Dogs

Simon Lereng Wilmont/ 91’/ Dinamarca-Suecia-Fin-
landia/ 2017/ Doc. Oleg es un niño que vive con su 
abuela en Ucrania, en una zona que está en guerra 
y en la que se oyen disparos de misiles o el sonido 
del fuego antiaéreo. El documental sigue a Oleg du-
rante un año. 

El sueño checo
Ceský sen

Vít Klusák, Filip Remunda/ 90’/ República Checa/ 
2004/ Doc. Unos estudiantes de cine publicitan la in-
auguración de un supermercado que nunca existirá. 
Sin embargo, lo que fi lman es verdad: los hábitos de 
consumo de la sociedad checa.

animación

Louise en invierno
Louise en hiver

Jean-François Laguionie/ 75’/ Francia-Canadá/ 2016/ Anim. Al fi nal del vera-
no, Louise ve partir el último tren de la temporada. El tiempo empeora rápi-
damente y las grandes mareas dejan sin electricidad y comunicaciones a la 
población. Louise no debería sobrevivir a este invierno. pero no tiene miedo 
y considera su soledad como un reto.

Un día vi 10 000 elefantes
Alex Guimerà, Juan Pajares/ 76’/ España/ 2015/ Doc.-Anim. El octogenario An-
gono Mba rememora la expedición en la que hizo de porteador del cineasta 
Manuel Hernández Sanjuán, que documentó, entre 1944 y 1946, la vida en la 
Guinea española, mientras buscaba un misterioso y legendario lago.
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EL CINEASTA NORDESTINO Cléber Men-
donca Filho ha tomado la delantera del cine 
brasileño luego del éxito internacional festiva-
lero de su más reciente fi lme, Bacurau, una 
extraña mezcla de Oeste y distopía que re-
fl exiona con acritud sobre la violencia del Bra-
sil contemporáneo, y las oscuras perspectivas 
para el futuro. Mendonca Filho regresó a la 
competencia del Festival de Cannes con esta 
película, y esta vez también llegó acompaña-
do por la célebre Sonia Braga. Ambos irrum-
pieron en el Festival, en 2016, con la muy re-
conocida Aquarius. En el reparto de Bacurau 
aparecen, además de Braga en el papel de 
una airada matriarca, Udo Kier, Jonny Mars, 
Antonio Saboia y Karine Teles. 

CIERTA RELACIÓN CON BRASIL tiene la 
trama del fi lme italiano Il Traditore, o El traidor, 
nueva producción del veterano Marco Belloc-
chio. Se ambienta en los años 80, cuando ex-
plotó la guerra entre los jefes de la mafi a sici-
liana a propósito del comercio de heroína. El 
protagonista se nombra Tommaso Buseta (lo 
interpreta Pierfrancesco Favino) y se esconde 
en Brasil huyendo de la violencia, pero ase-
sinan a sus hijos en Palermo, la policía bra-
sileña lo extradita, y así Buscetta decide que 
cambiará la historia de la Cosa Nostra: busca 
a un juez y traiciona su voto de silencio. Be-
llocchio ha realizado varios fi lmes históricos 
de primer nivel como La gaviota (1977), inspi-
rado en el original de Chéjov; La nodriza (1998) 
que se ambienta a principios de siglo; Buenos 
días, noche (2003), sobre el secuestro y asesi-
nato de Aldo Moro; y Vincere (2008), sobre la 
amante de Mussolini, entre otros.

GANADORA DEL GLOBO DE ORO por 
The Wife, aunque volvieron a negarle el Os-
car, Glenn Close compartirá reparto con Amy 
Adams en una adaptación de Netfl ix sobre 
el relato de memorias conocido como Hillbill 
y Elegy, de J. D. Vance, sobre una luchado-
ra familia obrera de Ohio. Close interpreta-
rá a la abuela del protagonista, cuya madre 
enfrentó terribles adicciones. Nada en co-
mún con ese personaje tiene la celebrada 
actriz, quien se caracteriza, según dijo Ro-
bert Redford en un reciente homenaje a Clo-
se, “por no interpretar personajes, sino más 
bien transformarse en ellos, y jamás permite 
que su personalidad o su fama de actriz con-
sagrada, interfi eran en la interpretación”. La 
actriz está trabajando en una posible adapta-
ción del musical Sunset Boulevard, que está 
en la etapa de guion. También estará en Tour 
Good Days, junto a Mila Kunis, dirigida nueva-
mente por Rodrigo García.

DESPUÉS DEL ENORME ÉXITO del musi-
cal biográfi co Bohemian Rhapsody, que ga-
nó cuatro premios Oscar, el cine británico 
propone Rocketman, un fi lme en el cual Ta-
ron Egerton interpreta al cantautor Elton Jo-
hn, quien tras 50 años de carrera está a pun-
to de retirarse. El musical toma su título de 
una canción de 1972 que marcó el despegue 
de la carrera del divo y el inicio de la asocia-
ción con el letrista Bernie Taupin, pues el ar-
gumento se concentra en los primeros años 
de la carrera hasta el estrellato. La película 
está escrita por Lee Hall (guionista de otro 
musical británico de éxito como Billy Elliot) y 
dirigida por Dexter Fletcher. Rocketman está 
siendo amenazada por la censura en Estados 
Unidos, debido a varias escenas de desnudos 
masculinos. El propio Elton John, productor 
de la película, pidió que no se dejara ningún 
detalle fuera y se contara todo sobre su vida, 
aun cuando resultara en un fi lme “no apto 
para menores”. Elton también le dijo al actor 
que nunca intentara copiarlo cuando cantara 
sus canciones, sino que tratara de entender 
el espíritu de la canción.
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LUCIANO CASTILLO

Llamado en su país el Príncipe de los 
Actores, fue el primero en su catego-
ría en visitar Cuba después del triun-
fo revolucionario y permaneció aquí 
durante 10 intensos días en julio de 
1959. Alfredo Guevara y Vicente Re-
vuelta recibieron a su llegada al ad-
mirado intérprete de El diablo y la 
dama, La cartuja de Parma, Fan Fan, 
el invencible, El rojo y el negro y Los 
amantes de Montparnasse, entre otros 
memorables fi lmes de notorios direc-
tores. Philipe, presidente de los ar-
tistas franceses, sostuvo encuentros 
con la prensa, cenó en la Bodeguita 
del Medio, visitó la redacción del dia-
rio Revolución, prefi rió visitar un cen-
tral azucarero y no Varadero, recorrió 
la Universidad de La Habana y el Tea-
tro Nacional en construcción, ofre-
ció una charla sobre cine en el ICAIC 
y aplaudió entusiasta una función en 
Bellas Artes de El alma buena de Sze-
chwan. 

Manifestó que le impresionó mu-
chísimo la proyección del documen-
tal Esta tierra nuestra, de Tomás Gu-
tiérrez Alea, en Ciudad Libertad, 
donde acudió acompaña-
do por Raúl Castro, Vil-
ma Espín, el capitán 
Osmany Cienfue-
gos y Al-
f r e -

do Guevara. Departió fraternalmente 
en el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria con Fidel Castro, una perso-
nalidad que le subyugaba vivamen-
te y con quien habló de la posibi-
lidad inmediata del desarrollo del 
cine en Cuba. 

Gérard Philipe se marchó con 
la esperanza de regresar para 
su proyecto de interpretar en la 
pantalla a Raúl Castro, uno de los 
héroes de esa epopeya revolucio-
naria, hacia la cual expresó ense-
guida su adhesión. “Por primera 
vez desde la Resistencia, siento que 
nuestro arte puede realizarse a ple-
nitud —afi rmó en un conversatorio 
en el naciente ICAIC—. La Revolu-
ción cubana me ha devuelto esa cer-
teza, y esto es muy importante en mi 
vida y para mi trabajo, por eso quisie-
ra servir de algún modo, y, sobre to-
do, ayudar...”. 

Inició en París una intensa cam-
paña de apoyo a la Revolución, a 
la cual sumó numerosas per-
sonalidades de la cultura 
francesa, además 
d e 

importantes cineastas, y solo pu-
do interrumpirla su abrupta 

muerte, provocada por el 
cáncer, y ocurrida el 

25 de noviembre 
de 1959. Poco an-
tes de su visita a 
La Habana actuó en 

México, dirigido 
por Luis Buñuel, 
en Los ambiciosos, 

que sería su última 
película. Al fundar-
se, la Cinemate-
ca de Cuba le de-
dicó una de sus 
primeras retros-

pectivas como ho-
menaje a su labor y 

a la defensa de la ges-
ta cubana hasta su úl-
timo aliento.

La reciente apertu-
ra de la librería Gérard 

Philipe de esta institución 
en su sede capitalina, el ci-

ne 23 y 12, y la próxima con-
memoración de los 60 años de 

su desaparición física, nos inci-
ta a volver a programar este 

tributo a su memoria, con el 
que complacemos nume-

rosas solicitudes de los 
asiduos asisten-

tes a nues-
tras fun-

ciones.

60 años 
sin el Príncipe de los Actores
Tributo a Gérard Philipe, 
del 5 al 12 de junio en la Cinemateca

Elton 
John


