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editorial

Me congratulo en darles la bienvenida al 19º del Festival 
Internacional de Cine de Punta del Este.

He sido elegido por la Intendencia de Maldonado, que me 
brindó la responsabilidad de dirigir esta edición del Festival 
y llevar adelante este emprendimiento, nacido en Punta del 
Este en el año 1951.

Las ciudades más importantes del mundo son aquellas que 
tienen una historia y desarrollan una personalidad que las 
distingue de las demás, haciéndolas únicas.

Maldonado cuenta con la combinación de ser un paraíso en 
el mundo y el mejor lugar para vivir y donde desarrollar este 
Festival como insignia de la personalidad puntaesteña.

Esta edición llega sumamente renovada. Junto a un gran 
equipo, he encarado una nueva manera de mostrar el Festi-
val, y así el cine y la cultura. Y que este evento sume a una 
agenda cultural y turística que sigue creciendo en Punta del 
Este y en otras localidades del departamento de Maldonado, 
llegando inclusive al vecino departamento de Rocha.

Tenemos en cuenta que el espectador que se sienta en la 
sala de exhibición quiere ver buen cine, diverso, que lo entre-
tenga y que lo eduque.

Para allí vamos, con el convencimiento de poder llevar ade-
lante, a través de ésta y próximas ediciones, un evento único 
y convocante.

Estamos construyendo el espacio que nos toca con el mejor 
Festival, que desde aquí atraiga a gente todo el mundo y 
haga aún más famoso a Punta del Este.

El mundo ya tomó conocimiento que volvió un evento que 
será único y que prestigiará a cada película que aquí presen-
temos.

Trabajaremos duro para alcanzar el mejor nivel y realizar así 
un espectáculo que atraiga al espectador, a los habitué y a 
los que podamos conquistar. 
Nos proponemos que esta empresa se autofinancie a través 
de los años, y en próximas ediciones poder ser generado-
res de otro polo de atracción: la industria audiovisual en el 
departamento de Maldonado.

Tenemos un escenario natural y variado para poder lograrlo; 
Punta del Este es la ciudad balnearia más linda del mundo, la 
mejor construida, con la mejor energía, con gente sensible.

La fórmula para lograrlo es sencilla pero contundente: traba-
jar, trabajar, trabajar. 

Veinte años de mi vida me lo han demostrado, los mejores 
veinte invertidos en mi ciudad, todos los días, todas las 
noches.

Se apagan las luces…

¡VIVA EL CINE EN PUNTA DEL ESTE!

El Ministerio de Turismo participa activamente en el Instituto 
del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU), en particular en 
lo que tiene que ver con los Festivales.

El desarrollo del audiovisual en Uruguay permite una difusión 
turística del país diferente de la habitual, sea por las pro-
ducciones de cine, como por el uso de nuestras locaciones, 
naturales e históricas.

El Festival de Cine de Punta del Este, cumplirá el próximo 
año su segundo decenio y en su formato se proponen modi-
ficaciones que permitirán acercar a los nuevos técnicos de 
cine del país.

La exhibición de filmes nacionales e internacionales, sobre 
todo de la región, pone en valor la participación de un públi-
co que, además de hacer turismo, busca conocer el conte-
nido audiovisual que se está proyectando, dado su origen 
latinoamericano. 

En suma, se trata de un evento que busca promover el Uru-
guay desde un ángulo diferente, incorporando nuevas ofertas 
turísticas o complementando las ya existentes. 

Augurando el éxito del decimonoveno Festival, felicito a los 
organizadores y los animo a seguir trabajando en la realiza-
ción de estos eventos. 
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editorial

ING. AGr. eNrIqUe ANtíA BehreNS | INteNDeNte De mALDONADO
El Festival Internacional de Cine de Punta del Este alcanza 
este año su 19ª edición con el mismo entusiasmo que inspiró 
a Mauricio Litman y que nació allá por febrero de 1951.

Se celebrará en esta ocasión el 65º aniversario de la inau-
guración del Palacio de Festivales, que se constituyó en un 
verdadero hito cultural y social para la época.

Este evento, en sus inicios, colocó a Punta del Este como 
marca en el mundo entero ya que su realización tiene una des-
tacada relevancia desde el punto de vista turístico y cultural.

El pueblo de Maldonado le da la bienvenida a productores, 
actores y realizadores que acompañan sus filmes, de los 
cuales muchos de ellos serán estrenados aquí en nuestro 
principal balneario.

Si hablamos del Festival Internacional de Cine de Punta 
del Este, debemos también hacerlo de la ciudad que le 
ha aportado su sello y una imagen reconocible en todo el 
mundo. Punta del Este colabora con el Festival en forma 
muy importante con su prestigio como destino turístico y con 
una riqueza cultural que lo hacen un destino de referencia 
internacional

Desde la Intendencia de Maldonado agradecemos su pre-
sencia, manifestando el orgullo que significa para nosotros 
ser anfitriones de este evento y que hace que día a día nos 
esforcemos para hacer de Maldonado un mejor lugar para vi-
vir y disfrutar de eventos como este, porque construir cultura 
es estar construyendo futuro.

El Festival Internacional de Cine de Punta del Este, llega 
en esta oportunidad a su edición número XIX, evocando 
recuerdos de un pasado lejano en el tiempo, pero cercano 
en afectos. Asumimos desde el Gobierno Departamental, 
que tenemos el alto honor de integrar, la responsabilidad y el 
desafío de construir, desde esta expresión de la cultura, los 
caminos de encuentro que nos permitan compartir la magia 
de la cinematografía,  con sus misterios y atractivos tan pe-
culiares. En el enorme set de la vida cotidiana, todos somos 
actores protagónicos de la más notable de las creaciones 
culturales, la vida misma. Nadie puede sustraerse a la magia 
de una sala de exhibición con poca luz compartiendo una 
proyección que nos devuelve, en ficción los avatares propios 
de un amor correspondido o negado, la risa generosa y colo-
rida, o el gris de una pena que hiere, o aún más, el grito vivo 
por una injusticia que clama reparación. Todo el universo de 
la vida está presente en las diferentes películas que confor-
man una programación austera, sensible, comprometida, 
realizada con criterio profesional y juicio certero. 

El Festival incluye una muestra de la producción cinemato-
gráfica de nuestro país, la región, el continente y también del 
cine europeo. Todas las miradas y construcciones estéticas 
se complementan, ninguna puede excluir a las otras, más 

bien todas son necesarias a la hora de abordar la tarea de 
interpretar y conocer, sin discriminar la diversidad cultural de 
todos los pueblos. El Festival constituye, además, un eslabón 
sustantivo del patrimonio inmaterial de Punta del Este y forma 
parte de la estrategia que las administraciones departamen-
tales sucesivas han diseñado para reafirmar los vínculos 
entre la cultura y el turismo. Resulta oportuno también decir 
que estamos decididos, desde la Administración a sostener, 
defender y fomentar el pleno acceso de nuestros vecinos a 
los bienes y productos culturales como un derecho humano 
fundamental. Por último, el Gobierno Departamental mantiene 
firme su compromiso de apoyar el desarrollo de la produc-

mArtIN PAPICh | DIreCtOr ICAU
LA PRINCIPAL RAZÓN DE SER

El hecho de emprender y continuar un necesario Festival 
Internacional en Punta del Este, significa un enorme desa-
fío. Saludamos siempre la determinación de dar un espacio 
relevante a la cultura cinematográfica.

Sin lugar a dudas, en este formidable lugar y particularmente 
en este acontecimiento, existe una alianza natural entre la 
Cultura y el Turismo. Asimismo el desarrollo productivo de 
una y otra actividad, que se cataliza aquí como expresión 
conjunta, también favorece y potencia otras actividades. Así 
fue el inicio del Festival, así sus momentos de brillo en dife-
rentes etapas con diversos objetivos. 

Un Festival es por tanto, un punto de encuentro, un momento 
para aportar diferenciales a la sociedad, puntuales y también 
permanentes, desde diversos puntos de vista: desde una 
mayor diversidad, pasando por elementos de innovación y 
asociatividad en sus actividades, hasta la eventual alianza 
con otras actividades culturales, sociales o económicas.

El equilibrio de estas, y otras dimensiones, en un mismo 
acontecimiento, hacen de un Festival de Punta del Este una 
caja de resonancia para poder favorecer también el diseño 
de políticas públicas y su incidencia eventual de incorporar 
elementos de mayor desarrollo a la actividad audiovisual 
nacional y su impacto internacional.

La actividad audiovisual en Uruguay y particularmente su 
Cine, es un dato de la realidad. Es parte de lo uruguayo, es 
un componente que irrumpió para quedarse y continuar su 
desarrollo. Se legitimó a fuerza de talento y profesionalismo. 
Potenció y fue potenciado también por las políticas públicas 
de estímulo y fomento. Durante este Festival hay muestras 
de ello con propuestas diversas de películas que también se 
desarrollaron y produjeron con fondos surgidos de acuerdos 
regionales.

La complejidad de este sector es aún mayor en la medida 
que comprende una fuerte cuota de intangibles. Suma de 
sensibilidades, de sensaciones, de sentimientos, de men-
sajes, también junto del entretenimiento de signo positivo o 
constructivo para la sociedad.

El Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay, que su objeti-
vo principal es el fomento de la actividad audiovisual en toda 

su cadena creativa productiva, se suma al Festival de Punta 
del Este con la firme convicción en el establecimiento de la 
prioridad implícita y esencial de toda la actividad de este 
complejo cultural, social y económico, que es el público y la 
audiencia.

Porque queremos incrementar este vínculo es que decimos 
lo del título. 

El Festival también presenta este gran desafío y razón de ser. 

¡Felicitaciones!

ción audiovisual, coordinando esfuerzos con las iniciativas 
que surjan en el sector público o privado y potenciando 
todos los proyectos que permitan absorber los recursos 
humanos que hoy se forman en el sistema educativo en el 
territorio de Maldonado. 

A nombre del Sr. Intendente  Ing. Agr. Enrique Antía, nuestro 
y del equipo de la Dirección General de Cultura deseamos 
que todos los vecinos y quienes nos visitan   puedan disfrutar 
con felicidad del Festival, con el convencimiento de que, el 
trabajo profesional de todos los involucrados, fructificará en 
beneficio de la cultura y de  nuestra comunidad



Jurados
Jean Pierre Noher. Es un actor franco-argentino (París, 5 de mayo de 1956) de teatro, cine 
y televisión. Actualmente desarrolla su carrera filmando en Argentina, Brasil y España. En 
1984 debutó en cine en un breve papel en Darse cuenta de Alejandro Doria. Actúa en teatro 
regularmente y por su interpretación del escritor Jorge Luis Borges (1899-1986) en la pelí-
cula Un amor de Borges, de Javier Torre, ganó premios en varios festivales internacionales 
cinematográficos. Actuó en la obra La Piaf junto a Virginia Lago. Ha rodado varias películas, 
destacándose en Diarios de motocicleta donde interpreta a Ernesto Guevara Lynch (1901-
1987); el padre del Che Guevara (1928-1967), y El nido vacío de Daniel Burman, junto a 
Cecilia Roth. Realizó el espectáculo Erik Satie y los otros con China Zorrilla —quien lo dirigió 
y con quien Noher actuó en Fiebre de heno de Noel Coward— recitando poesías de Jean 
Cocteau, Apollinaire, Jacques Prévert y Borges.

Nelson Diniz. Es brasilero y actor teatral con una trayectoria de 30 años, habiendo parti-
cipado en más de veinte montajes de obras teatrales entre las que destacan: Shakexpe-
rience, con dirección Maria Helena Lopes; El pagador de promesas, por la que obtuvo el 
Premio Açorianos de Mejor Actor en 2000, Toda mudez será castigada, y Macbeth. En 2009 
recibió nuevamente el premio Açorianos de mejor actor por el espectáculo Dentrofora. Ha 
dirigido obras como Aquelasduas y El gordo y el flaco van para el cielo. En cine ha partici-
pado en más de cuarenta filmes, entre cortos y largos, destacándose: Um estrangeiro em 
Porto Alegre, Snake, La sombra del otro, Sketches, Fuego, Amores pasajeros, Rummikub, 
Tolerancia, Netto pierde su alma, Sal de plata, En tu nombre, Al oeste del fin del mundo, 
Mercado de noticias, Do amor: pequeñas cosas, entre otros. Ganó tres premios como actor 
en el Festival de Gramado y dirigió el corto A domicilio, sobre guion propio. Participó en se-
ries y telenovelas. Publicó en 2003 el libro “Coresbanais” y en 2015 el proyecto y exposición 
fotográfica “Las mujeres en mi – Selfies de Nelson Diniz”

Hugo Burel. Nació en 1951 en Montevideo. Es escritor, periodista, publicitario, diseñador 
gráfico y Licenciado en Letras. Ha publicado 19 libros entre cuentos, novelas y ensayo y 
ha ganado varios premios nacionales e internacionales entre los que se destacan el Premio 
Juan Rulfo de Radio Francia Internacional (1995), el Premio Lengua de Trapo de narrativa 
(Madrid, 2001), el Premio de Inéditos del MEC-Ministerio de Educación y Cultura (1995) y 
el Premio Bartolomé Hidalgo 2004. Recientemente conquistó dos veces el Primer Premio 
de narrativa del MEC con El corredor nocturno (2007) y El desfile salvaje (2009). En 2008 
recibió el Florencio teatral a la mejor obra de autor nacional por La memoria de Borges. En 
diciembre de 2009 publicó Un día en la vida- Qué cantaron Los Beatles. En abril de 2010 
apareció Diario de la arena, editada por Alfaguara. En 2009 se estrenó en Buenos Aires y 
luego en Madrid y Montevideo la versión fílmica de su novela El corredor nocturno, dirigida 
por el español Gerardo Herrero y protagonizada por Miguel Ángel Sola y Leonardo Sbara-
glia. Ha publicado también los ensayos periodísticos “El caso Bonapelch”, “Olor a cine. 
Crónicas de una pasión” y el thriller “Montevideo noir”.

Paula de Luque. Es Argentina, realizadora de Cine y Televisión, guionista, bailarina, coreó-
grafa y directora escénica. Realizó varios cortometrajes y su primer largometraje de ficción, 
Cielo Azul Cielo Negro, se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de 
Locarno. Su largometraje Juan y Eva, fue considerado por la crítica como la mejor película 
acerca de la historia del peronismo y ha ganado varios premios nacionales e internaciona-
les. Escribió y dirigió los documentales Néstor Kirchner, y Sarrasani la historia de un circo, 
este último realizado especialmente para la apertura en Montecarlo del Festival Internacional 
y el Cirque du Soleil. También dirigió Todas esas Cosas, documental sobre las minorías 
sexuales, y 15 minutos de Gloria, Ficción para TV, que además se estrenó internacionalmen-
te en la sección Televisión del Festival Internacional de Cine de Locarno. Está en proceso 
de Pre Producción de sus 6to y 7mo Largometrajes. Es la Fundadora y Directora General del 
Festival Internacional UNASUR CINE.

JuanMa Villar Betancort. Es productor y director, nacido en Santa Cruz de Tenerife, Islas 
Canarias. Formado en Ciencias Políticas y Sociología, pero también Fotografía y Cine, des-
de 1990 trabaja como montador de cine, editor y realizador para televisión, siendo jefe de 
realización de uno de los canales temáticos de la plataforma del actual Digital Plus. Como tal 
participó en la realización de más de 300 reportajes y documentales para televisión a través 
de Canal Canarias. Entre los filmes que produjo se encuentran Colores (2007) y Transhavana 
(2008). Produjo más recientemente Chamaco, el primer largometraje de ficción totalmente 
independiente que realiza un cubano, Juan Carlos Cremata. Es director del Centro de Estudios 
de Cine de Canarias y del Festival de Cine Insular que proyectará cine producido en islas de 
todo el mundo. Junto al cubano Ivan Giroud codirigió y produjo Playing Lecuona, un largome-
traje documental protagonizado por los músicos Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba que 
aborda la vida de uno de los canarios más universales como es Ernesto Lecuona. El filme, pre-
miado como Mejor Documental en Montreal, se estrenará en Sudamérica en el 19º Ficpunta.
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por Alejandro Yamgotchian

Fue modelo, hizo fotonovelas, radio, teatro, decidió probar 
suerte en Argentina (allí pasó a llamarse Jorge Hilton) y se 
marchó repentinamente a Italia, donde cobró un protagonis-
mo absoluto con los spaghetti westerns, en especial a partir 
de la exitosa Tiempo de masacre (1966) de Lucio Fulci y que 
protagonizó junto a Franco Nero.

Curiosamente esa fue la primera película que se estrenó de 
Hilton en Uruguay. Luego vinieron otras, como Vendió su pis-
tola y se compró un cementerio (Giuliano Carnimeo, 1970), 
en la que por última vez aparecía interpretado el famoso ca-
zador de recompensas Sartana; el drama bélico El dedo en 
la llaga (Tonino Ricci, 1969), donde Hilton estaba acompaña-
do en el elenco principal por Klaus Kinski; y las aventuras de 
En Ghentar se muere fácil (1967) de León Klimovsky y en la 
que Hilton interpretaba a un buscador de tesoros.

Además de producciones argentinas e italianas, nuestro 
compatriota participó en otras de países como España, Méxi-
co, Austria y, allá por 1979, Uruguay, con El lugar del humo, 
de Eva Landeck y que llegó a circuito comercial nacional. 

Aparte de spaghetti westerns, Hilton también actuó en 
dramas, thrillers, comedias, musicales, cine de acción, 
aventuras… y también terror, más precisamente en el giallo, 
otro subgénero italiano pero mucho más violento que el que 
lo lanzó a la fama en la década del ´60; el cuidado estético 

en la obra de George hilton

EL PRIMER Gran Pistolero uruGuayo HOMENAJE A Gloria Pires

(que la crítica tardó en ver) también se repetía aquí, con el 
agregado de mucho más misterio, trampas, alucinaciones y 
erotismo.

El primero en estrenarse de él en Uruguay fue Extrañas gotas 
de sangre (Carnimeo, 1972), donde actuó junto a Edwige 
Fenech, con quien ya había trabajado en otro magistral ejer-
cicio de terror, dirigido por Sergio Martino en 1971: El extraño 
vicio de la Señora Wardh, film fundamental y que influenció a 
varios realizadores norteamericanos (desde Carpenter hasta 
Tarantino).

El extraño vicio…, al igual que tantos otros trabajos de Hilton, 
eran casi imposibles de conseguir en videoclubes. A fines de 
los ´80 y a lo largo de la década del ´90, incursionó en la te-
levisión. Curiosamente, uno de los episodios de Brivido Giallo 
(serie que duró dos temporadas) terminó siendo editado en 
VHS por la empresa Ronlay: la comedia Cena con vampiros 
(1987), de Lamberto Bava, en la que Hilton interpretaba a 
un ser de 1.000 años de edad que se convertía en famoso 
director de cine y que al mismo tiempo quería poner fin a su 
existencia.

Si bien ya no tenía roles protagónicos en sus últimas pelí-
culas, actualmente está anunciada su vuelta a los primeros 
planos para este mismo año, en un nuevo western bajo direc-
ción de un viejo conocido (Enzo Castellari) y junto a Franco 
Nero y Bud Spencer: Keoma Rises.

Las nuevas generaciones de cinéfilos deberán ponerse al 
día con este actor uruguayo sumamente profesional y de 
gran fama y experiencia, que llegó a trabajar al lado de otras 
personalidades como el cómico Franco Franchi, Fernando 
Rey, Carroll Baker, Sandra Milo, Alberto De Mendoza, Rugero 
Deodato, María Schneider, y hasta Carlos Monzón y Susana 
Giménez en la producción italiana El macho (Marcello Andrei, 
1977).

En enero de 2010, y a propósito de los rumores que habían 
empezado a circular sobre su muerte, Hilton dijo lo siguiente 
“Amigos, quedé perplejo al ver que en Internet se hablaba 
que había pasado a mejor vida. Pienso que se trata de una 
broma sin sentido. Como ven, estoy vivo y me siento bien. Sí 
reconozco que estoy un poco resfriado, pero gozo de buena 
salud y espero continuar trabajando. Y para aquellos gusten 
o no de mi trabajo les digo que voy a seguir haciendo pelícu-
las, y ojalá por muchos años más. Quiero agradecer a todos 
los que preguntaron por mí, a los que me han enviado tan 
afectuosos mensajes a mi casilla de e-mail, y a todos los fans 
que todavía creo tener alrededor del mundo. Esta prueba de 
cariño me ha dejado muy feliz. Ojalá Dios me proteja y pueda 
seguir manteniendo mi buen estado de salud. Un saludo a 
todos. ¡Adiós! ¡Muchas gracias!”.

Como tantos artistas de renombre y extensa trayectoria, más que investigar todo lo que ha hecho cabría preguntarse qué fue 
lo que no hizo hasta el momento George Hilton (81). No habrá metido los goles de otro “pistolero” oriental como Luis Suárez, 
pero sí entró en la mejor historia del spaghetti western y el cine de género europeo todo. Nacido en Montevideo como Jorge 
Hill Acosta y Lara, y actualmente radicado en Italia, ha vuelto nuevamente a su tierra natal, con motivo del homenaje que se le 
rendirá en el 19º Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

Es una de las grandes estrellas del cine y la televisión bra-
sileña. Dueña de una belleza sugestiva, una fuerte perso-
nalidad y una presencia que se impone en la pantalla, se 
convirtió desde muy joven en una de las favoritas del público. 
Ha trabajado con muchos de los grandes directores del cine 
de su país, desde Nelson Pereira dos Santos hasta Bruno 
Barreto, mostrando una gran versatilidad en los roles que 
ha interpretado. Con una intensa trayectoria que atraviesa 
cuatro décadas, es una de las figuras más valoradas por el 
público que avaló el éxito de cada una de sus telenovelas 
realizadas para la Globo.

Gloria María Claudia Pires, nació en Río de Janeiro y es hija 
del actor Antonio Carlos Pires y la productora Elza Pires. Con 
solo 5 años hizo su debut en la telenovela A pequeña Orfa y 
después estuvo en la telenovela Selva de Pedra de Janete 
Clair y continuó apareciendo en muchas otras producciones 
televisivas. Su primer protagónico lo consiguió en 1976 en 
Duas Vidas de Clair y después hace de la hija adolescente 
de Sonia Braga en Dancin’ Days, donde ganó el premio Re-
velación de la Asociación Paulista de Críticos de Arte. 

Realizó luego la exitosa Cabocla y con nuevo look, aparece 
en Agua viva y Las tres Marías sobre novela de Clarice Lis-
pector. En cine es la protagonista de la película India, a filha 
do Sol, dándole vida a una brasileña nativa que se enamora 
de un soldado blanco. Luego de dar a luz a su primera hija, 
Gloria decide darse un descanso de la actuación y regre-
sa en 1983 con la telenovela Loco Amor, en el papel de la 
periodista Claudia. Dos años más tarde actúa en Partido Alto. 
En ese período el cineasta Nelson Pereira dos Santos la invitó 
a interpretar a Eloísa, la esposa de Graciliano Ramos, en su 
película Memorias de la cárcel donde logra una gran labor.

Luego de O Tempo e o Vento, Glória protagonizó el largome-
traje Bésame Mucho, dirigida por Francisco Ramalho Júnior 
junto con Antônio Fagundes y José Wilker. En 1987 estelarizó 
la novela Direito de Amar y la cinta Jorge, Um Brasileiro. 
Encarnó el personaje de Maria de Fátima, en la telenovela 
Vale todo, junto a Regina Duarte. En 1990 Gloria protagoniza 
Mico Preto y después El dueño del mundo, y en 1993 nueva-
mente obtiene el protagónico en Mujeres de Arena haciendo 
el papel de dos hermanas gemelas. En 1995 protagonizó la 
película Quatrilho, su tercera actuación bajo la dirección de 
Fábio Barreto, por la que recibió varios premios a mejor actriz 
y el filme fue nominado al Óscar a la mejor película extranje-
ra.
Para 1996 vuelve a ser la estelar en El rey del ganado al lado 
de Patricia Pillar y para 1997 aparece en Anjo Mau, con otro 
personaje principal. Radicada un tiempo en Los Ángeles 
regresa con Suave Veneno, otro suceso de público. En cine 
realiza el filme A Partilha, que tuvo mucho éxito. Le siguen 
Deseos de Mujer, en 2002, Primo Basilio, en 2006 y después 
estuvo en Paraíso Tropical junto a Tony Ramos.

En 2005 protagonizó Se Eu Fosse Você, de Daniel Filho, 
nuevamente junto a Tony Ramos, que resultó ser uno de los 
mayores éxitos de taquilla del cine brasileño. Ese mismo año 
tuvo un nuevo éxito con Belíssima, junto a Fernanda Monte-
negro. En cine realizó en 2009 É Proibido Fumar, por el que 
obtuvo ganó el premio Candango a la mejor actriz en el Fes-
tival de Cine de Brasilia. Como productora de cine lanza en 
2009 Se Eu FosseVoce 2, convirtiéndose en una de las más 
taquilleras del cine de su país, y posteriormente aparece en 
Lula, o filho do Brasil, última realización de Fabio Barreto. 

En 2011 protagoniza el suceso de Insensato corazón y más 
recientemente protagonizó para la Globo Mujeres ambiciosas 
(Babilonia), encabezando un destacado elenco.

En 2013 participa en el filme Flores raras, de Bruno Barreto, 
basado en la historia entre la escritora estadounidense Eliza-
beth Bishop y la arquitecta brasileña Lota de Macedo Soares. 
Ha publicado recientemente su autobiografía titulada 40 
Años de Gloria, que brinda detalles sobre su carrera artística.

 Actúa también en la comedia Pequeno Dicionário Amoroso 
2, de Sandra Wernek y Mauro Farías y en Linda de Morrer 
(2015), de Chris D’Amato. Por su último filme Nise, el corazón 
de la locura, de Roberto Berliner, que se presenta en el festi-
val, obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Tokio.

El 19º Festival Internacional de Cine de Punta del Este, se 
honra al recibir a Gloria Pires y tributarle un reconocimiento 
especial a su destacada trayectoria.
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AUSeNCIA
Título original: Ausência | Origen: Brasil/ Chile/Francia | Año: 2014 
Dirección: Chico Texeira | Guión: Sabina Anzuategui, Chico Teixeira, Cesar 
Turim | Elenco: Matheus Fagundes, Irandhir Santos, Gilda Nomacce, Thiago 
de Matos | Producción: Paula Cosenza, Bossa Nova Films | Duración: 
87 minutos.

El relato se centra en la figura de Serginho, un niño de 14 años cuyo padre 
está ausente del hogar. La propuesta sigue el día a día en la vida de ese 
joven que ya no es niño, pero todavía no es hombre, que debe asumir 
responsabilidades en su casa, en su trabajo en el mercado, en su amistad 
con Mudinho y Silvinha, en su relación confusa con un profesor que cumple 
en cierta medida el de una figura paterna. En esa etapa de transición, el de-
licado relato acompaña la etapa de transición hacia la vida adulta del joven 
protagonista. Las circunstancias lo hicieron ser el hombre de la casa, total-
mente responsable de su madre y su hermano pequeño. Se esfuerza para 
compensar tantas ausencias, mientras espera más de sus amigos, su país, 
sus líderes, y especialmente de su profesor y de su futuro. Con sensibilidad 
el realizador Chico Teixeira presenta con tono realista las dudas, miedo y 
conflictos de identidad de un adolescente, interpretado con naturalidad por 
el juvenil Matheus Fagundes, verdadera revelación junto al talentoso Irandhir 
Santos.

mI AmIGA DeL PArqUe
Origen: Argentina/ Uruguay | Año: 2015 | Dirección: Ana Katz | Guión: Ana 
Katz e Inés Bortagaray | Elenco: Julieta Zylberberg, Ana Katz, Maricel Álva-
rez, Mirella Pascual, Daniel Hendler | Producción: El Campo Cine, Mutante 
Cine | Distribución: Mutante Cine | Duración: 86 minutos.

Liz (Julieta Zylberberg), madre primeriza de Nicanor, se encuentra distante 
de su marido Gustavo (Daniel Hendler), que está filmando en Chile, y sólo 
participa de su flamante paternidad vía Skype. Está sola, apenas con el 
apoyo de su mucama, y la complicidad sospechosa de las madres y padres 
de la plaza, punto de encuentro de su nueva vida con el mundo exterior. Allí, 
Liz conoce a Rosa (Ana Katz), que pasea a la beba Clarisa por la plaza. Am-
bas construyen una relación sin otro sustento que ése, diálogos indefinidos, 
acciones inesperadas que provocan la tentación de juzgar, y sobre todo 
rodean al filme de un clima de suspenso. Liz desconfía de su nueva amiga, 
avizora algún peligro; sin embargo avanza con la relación. Hay pequeñas 
aventuras, mientras van creciendo los lazos de una amistad muy especial. 
Con delicadeza y encanto la directora ofrece un cuidado retrato de las nue-
vas formas de familia del mundo actual, en medio de la ruptura de prejuicios 
y convenciones. Premio en Sundance al Mejor Guión. Premio Mejor Actriz 
Secundaria por la Academia del Cine Argentino.

Chico Texeira. 

Nació en Rio de Janeiro en 1958 y estu-
dió ciencias políticas y economía, antes 
de comenzar en cine como documenta-
lista. En 1989 realizó Favelas, premiado 
en Portugal, al que siguió Velhice (1991), 
un documental sobre los asilos de 
ancianos. Con Criaturas que Nasciamem 
Segredo (1995), elevó el tono poético 
sobre los aspectos sociales y obtuvo 
21 premios incluido los de Gramado y 
Brasilia y Huesca. Luego de Carrego 
Comigo (2000), también documental, lle-
gó el suceso de La casa de Alice (2007), 
presentado en la Berlinale y cosechado 
numerosos premios. Con Ausencia 
obtuvo premios en el Festival de Rio y el 
Kikito de Oro en Gramado 2015.

Ana Katz.

Nació en Buenos Aires en 1975 y es ac-
triz, guionista y directora. Debutó en la 
dirección con El juego de la silla (2002), 
a la que siguió Una novia errante, que 
ganó el Premio Fipresci en La Habana, 
y Los Marziano (2011). Como actriz ha 
participado en títulos como Whisky, El 
crítico y La emboscada.
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LA LUZ INCIDeNte
Origen: Argentina | Año: 2015 | Dirección: Ariel Rotter | Guión: Ariel Rotter
Elenco: Erica Rivas, Marcelo Subiotto, Susana Pampin, Roberto Suárez
Producción: Juan Pablo Miller | Distribución: Tarea Fina/ Aire Cine 
Duración: 95 minutos.

Luego de una tragedia familiar, una mujer debe enfrentar la dura situación 
y comenzar a rehacer su vida. En ese proceso de duelo, donde la ausencia 
del ser querido, el silencio y la soledad van pautando un proceso lleno de 
incertidumbre y dolor, una luz débil pero persistente comienza a abrirse 
paso en las tinieblas. Un hombre simpático, comprensivo y decidido se 
acercará de la mejor manera y ella deberá enfrentar el desafío de un nuevo 
amor en su vida. Con una rigurosa puesta en escena y una compensada 
fotografía en blanco y negro, el director Ariel Rotter construye un relato deli-
cado y sutil que nos habla sobre las dificultades para seguir la vida luego de 
una gran pérdida. La presencia tensa y contenida de la estupenda Érica Ri-
vas en el rol central, es matizada por las irrupciones divertidas y cálidas de 
Marcelo Subiotto como el querible y decidido pretendiente. En esta produc-
ción, donde hubo participación uruguaya, asoma también Roberto Suárez, 
a quien en una sola escena le alcana para desplegar todo su talento. Hay 
también esmeros para ambientar unos creíbles años sesenta, época donde 
se desarrolla la historia y en la que se pueden detectar puntos de contacto 
con el cine argentino más creativo de aquellos años. Premio a Mejor Actriz y 
Premio Fipresci en Mar del Plata.

LA PAtOtA
Origen: Argentina | Año: 2015 | Dirección: Santiago Mitre | Guión: Mariano 
Llinás | Elenco: Dolores Fonzi, Oscar Martínez, Esteban Lamothe, Laura 
López Moyano, Verónica Llinás | Producción: Agustina Llambi-Campbell, 
Fernando Brom, Santiago Mitre, Lita Stantic, Axel Kuschevatzky, Walter 
Salles |  Distribución: La Unión de los Ríos |  Duración: 103 minutos.

Esta realización lanza una nueva mirada sobre una historia inspirada en 
la película homónima que en 1961 realizara Daniel Tinayre, con Mirtha 
Legrand. Plantea la historia de Paulina, una brillante abogada, que ante el 
desconcierto de su padre, un juez de ideas progresistas, decide irse a dar 
clases en una remota zona suburbana del interior, dentro de un programa 
de inclusión social. Al poco tiempo sufrirá un acto de violación por parte de 
un grupo de jóvenes locales y su respuesta será seguir en el lugar y buscar 
la verdad. Su actitud chocará con el deseo de justicia o de venganza de 
quienes la rodean. A partir de un guión de Mariano Llinás (Historias extraor-
dinarias), el planteo del director Santiago Mitre es indagar en un entramado 
más profundo, en el que se cuestionan temas sobre la ética y el sentido de 
la justicia y se plantean dilemas sobre la culpa, el perdón y la redención. 
Con labor consagratoria de Dolores Fonzi, junto a Esteban Lamothe y Oscar 
Martínez. Premiada en Cannes, en la Semana de la Crítica; premio FIPRESCI 
de la crítica internacional. Premiada en San Sebastián, donde obtuvo los 
tres premios principales de la sección “Horizontes Latinos”.

Ariel Rotter. 

 Nació en Buenos Aires en 1971 y se for-
mó en la Universidad del Cine. Debutó 
con buen suceso con el largo Solo por 
hoy (2001) al que siguió El otro (2007), 
recibiendo por ambas 38 premios inter-
nacionales, incluyendo el Grand Prix en 
Berlín.

Santiago Mitre. 

Es un guionista y director de cine 
argentino nacido en Buenos Aires, 
Argentina el 4 de diciembre de 1980 
y está vinculado desde joven al cine 
de su país. Dirigió el largometraje El 
Estudiante, participando en festivales en 
todo el mundo, y obtuvo varios premios. 
Con el largometraje La Patota recorrió 
importantes festivales entre ellos, la 68ª 
edición del festival de Cannes donde 
ganó el premio principal de la semana 
de la crítica y el premio FIPRESCI de la 
crítica internacional. También fue galar-
donado en el Festival de San Sebas-
tián donde obtuvo los tres premios 
principales de su sección.
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CASI memOrIA
Título original: Quase memoria | Origen: Brasil | Año: 2016. Dirección: 
Ruy Guerra | Guión: Bruno Laet | Elenco: Tony Ramos, Charles Fricks, Joao 
Miguel, Mariana Ximenes, Antonio Pedro, Augusto Madeira | Producción: 
Kinossaurus Filmes y Globo Films | Duración: 95 minutos.

Carlos (Charles Fricks) es un periodista que, en un día determinado, recibe 
un misterioso paquete. Descubrirá que el envío fue hecho por su propio pa-
dre, Ernesto (João Miguel), quien murió hace unosaños. Sorprendido, Carlos 
tendrá dudas sobre si abrir o no el paquete. Mientras tanto, surgirán diver-
tidos recuerdos de experiencias que tuvo con su padre. Una de las carac-
terísticas de esta producción es el encuentro del joven Carlos (interpretado 
por Fricks) con la “viejo Carlos”, compuesto por Tony Ramos. La película es 
una inmersión en el universo del escritor y director Ruy Guerra, emblemático 
realizador del Cinema Novo, que renueva su vigencia en esta historia de 
sueños, memoria y olvido. Cuenta con guión de Bruno Laet, basado en la 
novela autobiográfica del periodista brasileño Carlos Heitor Cony. Original-
mente se trataba de una película de época, pero el director la adaptó a las 
necesidades del filme para que el texto literario funcionase en la pantalla. 
Conocido por sus búsquedas en el lenguaje, el realizador propone una obra 
cautivante y entretenida que desafía al espectador.

PrUeBA De COrAJe
Título original: Prova de coragem | Origén: Brasil/Uruguay | Año: 2015 
Dirección y Guión: Roberto Gervitz | Elenco: Mariana Ximenes, Armando 
Babaioff, César Troncoso, Áurea Maranhao, Daniel Volpi | Producción: 
Mónica Schmiedt, Globo Films y Coral Cine | Duración: 90 minutos.

Plantea los temores y deseos individuales que afectan la estabilidad de una 
pareja formada por Hermano (Armando Babaioff) un cirujano respetado y 
Adri (interpretado por la premiado Mariana Ximenes) una artista plástica. 
Cuando el protagonista decide llevar su afición al montañismo, al extremo 
del continente, en Tierra del Fuego, donde intentará trepar a una peligrosa 
montaña. Será una forma de enfrentar una crisis por traumas ocurridos en 
su pasado. Pero la situación chocará con el embarazo problemático de su 
mujer que necesita especial cuidado Serán esas decisiones y la capacidad 
de hacer frente a la búsqueda de una libertad idealizada, las que marcarán 
su camino. El Hermano “Prueba de Coraje” es diferente del personaje de 
Mario de otra obra del director Roberto Gervitz, la elogiada “Feliz Año Viejo” 
(una adaptación libre, basada en el libro del escritor Marcelo Paiva). Son 
búsquedas diferentes, ante situaciones extremas, en las que el director des-
cribe el individualismo y el narcisismo contemporáneo. Lo hace trabajando 
los personajes en forma íntima, con planos cortos y detallados, que dejan 
lugar en otros momentos a una fotografía que sabe resaltar los escenarios 
naturales. Filmada en Porto Alegre y el sur “gaúcho”, tiene destaques en 
la banda musical, mientras en los diálogos surgen una serie gauchismos 
típicos. Asoma en algunas escenas el talento de César Troncoso. Selección 
de los festivales de Montreal y Brasilia. 

Ruy Guerra. 

Nacido en Mozambique en 1931 y for-
mado en Francia, debutó en 1958 con el 
filme Los depravados (Os cafajetes), al 
que siguió Los fusiles, clásico del Cinema 
Novo brasileño. De su extensa filmogra-
fía destacan: La caída (1978), Eréndira 
(1985), sobre texto de su amigo García 
Márquez, Opera do malandro (1986), La 
fábula de la bella palomera (1986), Kua-
rup (1989), Estorbo (2000) y El veneno de 
la madrugada (2004), nuevamente sobre 
García Márquez. Ha trabajado además 
como actor en varios filmes y como letris-
ta de compositores como Chico Buarque 
y Milton Nascimento.

Roberto Gervitz. 

Nació en Nueva York en 1957 y debutó 
en cine en 1979 codirigiendo con Sergio 
Toledo el documental Brazos cruzados, 
máquinas paradas, al que siguió la exito-
sa Feliz Año Viejo (1987), que fuera pre-
miada en Gramado. Junto a Jorge Durán 
adaptó un cuento de Cortázar en Juego 
subterráneo, que recibió premios en La 
Habana y Palm Springs. Como guio-
nista participó en Chega de Saudade 
(2007), de Laís Bodanzky.
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VIDA SeXUAL De LAS PLANtAS
Origen: Chile | Año: 2015 |  Dirección y Guión: Sebastian Brahm | Elenco: 
Francisca Lewin, Mario Horton, Cristián Jiménez, Nathalie Nicloux | 
Producción:. Distribución | Duración: 119 minutos.

Bárbara y Guille se aman y ella quiere tener un hijo con él. Pero un acciden-
te cambia la personalidad de Guille y ella descubre que ya no desea a este 
desconocido de pocas luces. Tras el duelo por la muerte del amor conoce 
a Nils, un hombre más simple que el antiguo Guille, quien le ofrece una vida 
como la que planeaba, excepto que carece de la pasión verdadera. Se em-
barca en esa vida pero el recuerdo de su amor perdido aún la ronda. Se da 
cuenta de que a veces el mejor padre no es el mejor marido. La propuesta 
indaga en la mente femenina dividida entre sus aspiraciones de formar una 
familia y sus deseos más íntimos. Narrada en largas elipsis que abarcan 8 
días en un periodo de casi tres años, fue filmada a lo largo de un año y en 
sentido cronológico. Obra visceral y emocional, que huye de los enredos y 
del melodrama para instalarse en una sabia y acertada sutileza. Selecciona-
da para San Sebastián y en Toulouse 2016.

eL ACOmPAÑANte
Origen: Cuba/Panama/France/Colombia/Venezuela | Año: 2015 | Dirección: 
Pavel Giroud | Guión: Pavel Giroud, Pierre Edelman, Alejandro Brugues | 
Elenco: Yotuel Romero, Armando Miguel Gómez | Producción: Lía Rodríguez 
y Antonio López | Distribución: Habanero | Duración: 104 minutos.

El relato ubica un joven boxeador en la Cuba de la década de los ochenta, 
que busca redimirse, luego de dar positivo por dopaje, trabajando en tares 
comunitarias como acompañante de personas enfermas de sida, que en 
ese momento eran aisladas en un sanatorio dentro de una base militar en 
Los Cocos.. Allí conocerá a un ex combatiente que contrajo la enfermedad 
mientras luchaba en territorio africano. En una isla que vivía un momento de 
auge, pero también de contradicciones profundas, la experiencia cambiará 
su vida. Mientras el joven sueña con retornar al boxeo y ser nuevamente 
campeón, el enfermo solo desea pasar sus últimos días en libertad. Con 
buen sentido narrativo el director arma una historia sensible que evita los 
ribetes melodramáticos, mientras describe un momento particular en la so-
ciedad cubana. Protagonizada por el músico Yotuel Romero junto a Arman-
do Miguel Gómez. Seleccionada en el Festival de La Habana y de Pusan.

Sebaitián Brahm.

Sebastián Brahm. Estudió periodismo. 
Escribió y dirigió el corto Las bicicletas 
(2005) y el largo ficción El circuito de 
Román (2011). Co-escribió y co-editó 
los documentales El poder de la palabra 
(Francisco Hervé, 2009), El salvavidas 
(Maite Alberdi, 2011) y La once (Maite 
Alberdi, 2014). Enseñó guión en la Uni-
versidad Católica de Chile entre 2005 y 
2009. Protagonizó la película Soy mucho 
mejor que vos (2013), de Che Sandoval.

Pavel Giroud. 

Nació en Cuba en 1972 y llegó al cine 
desde el video arte y los videos musica-
les. Su primer filme La Edad de la pese-
ta, fue candidata al Goya y obtuvo varios 
premios internacionales. Su segundo 
trabajo Omerta, obtuvo el premio Coral 
en la categoría de Mejor Guión. En 2013 
inició su colaboración con el colectivo 
de artistas plásticos Los Carpinteros, 
para quienes ha dirigido los videos “Po-
laris”, “Conga Irreversible” y “Pellejo”. 
Realizó recientemente junto a Juanma 
Villar Betancort el documental Playing 
Lecuona, que se presenta aquí en el 
ciclo de Filmusic.
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feLICeS 140
Origen: España | Año: 2015 | Dirección: Gracia Querejeta | Guión: Gracia 
Querejeta y Antonio Mercero | Elenco: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, 
Eduard Fernández. Nora Navas, Marian Álvarez | Producción: Gerardo 
Herrero, Mariela Besuievsky, Carlos Rodríguez y Javier López Blanco 
Distribución: Latido | Duración: 98 minutos.

Esta propuesta de la española Gracia Querejeta, plantea con humor y fres-
cura la historia de una mujer que reúne a sus amigos y familia en una para-
disiaca casa en las Islas Canarias con la finalidad de celebrar sus cuarenta 
años. Durante una cena y tras una ronda de confesiones por parte de cada 
uno de los invitados, la protagonista anuncia que ha ganado 140 millones en 
la lotería. Todo cambia a partir de ese momento y todos comenzarán a idear 
planes para quedarse con el dinero. El humor negro, el drama y el suspenso 
se combinan para presentar una trama que desnuda muchas miserias de 
los personajes, pero cuestionan de paso al propio espectador sus más ínti-
mos sentimientos. Con fluidez en la narración, la directora nos presenta este 
microcosmos que se convierte en una metáfora de los tiempos que corren. 
Se apoya en un destacado elenco encabezado por una espléndida labor de 
Maribel Verdú, en un rol hecho a su medida junto a Nora Navas, una estu-
penda Marián Álvarez y Eduard Fernández. Premio al guión en el Festival de 
cine español de Toulouse.

LA DeLGADA LíNeA AmArILLA
Origen: México/Francia | Año: 2015 | Dirección y Guión: Celso García | 
Elenco: Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Gustavo Sánchez Parra, Silverio 
Palacios, Américo Hollander | Producción: Mamut Films | Distribución: 
Latido | Duración: 95 minutos.

Esta realización del mexicano Celso R. García, en su ópera prima, presenta 
a un grupo de cinco trabajadores que viven diversas aventuras, mientras 
deben trazar la línea divisoria de una carretera que conecta dos pueblos 
de México. A bordo de una vieja camioneta, inician el trabajo de más de 
doscientos kilómetros de asfalto y pintura amarilla que deberán completar 
en menos de quince días. Cinco solitarios que, por azares del destino, se 
unen con el único propósito de ganar unos pesos, pero sin buscarlo, este 
viaje cambiará su manera de ver y entender la vida. Al finalizar el recorrido, 
comprenderán que existe una delgada línea entre el bien y el mal; entre la 
risa y el llanto; entre la vida y la muerte. En una suerte de roadmovie, en la 
que se combina el humor y el dramatismo, el director logra que la historia 
crezca y evite lo más previsible a lo largo del trayecto. Se apoya en un elen-
co encabezado por el siempre rendidor Damián Alcázar, muy bien secunda-
do. Premios en Montreal, Mannheim y premio especial del jurado y al mejor 
guión en el Festival de Gijón.

Gracia Querejeta. 

Nació en Madrid en 1962 y es la hija 
de la diseñadora de vestuario María 
del Carmen Marín Maikila y del famoso 
productor Elías Querejeta, que le abrió 
el camino en el mundo del cine. Estu-
dió Historia Antigua en la Universidad 
Complutense de Madrid y en 1992 
dirige su primera película en solitario, 
Una estación de paso, premio especial 
del Jurado en Valladolid. A su ópera 
prima siguieron El último viaje de Robert 
Rylands y Cuando vuelvas a mi ladoEn 
2004 dirigió Héctor, que fue galardona-
da como la mejor película en el Festival 
de Málaga. Realizó también Siete mesas 
de billar francés (2007), que le supuso 
diversas nominaciones al premio Goya. 
Con 15 años y un día (2013) obtuvo 
también diversos lauros.

Celso García. 

Nació en México en 1973 y es escritor 
y cineasta. Ha realizado los cortos: Su 
radito, El niño millón, Protestosterona, 
Pata de gallo y La leche y el agua, que 
recibió el premio Mayahuel al mejor 
corto en el Festival de Guadalajara. La 
delgada línea amarilla es su primer 
largometraje.
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SOLOS
Origen: Perú | Año: 2015 |  Dirección y Guión: Joanna Lombardi | Elenco: 
Wendy Vásquez, Diego Lombardi, Alberto Rojas, Rodrigo Palacios 
Producción: Tondero Producciones | Distribución: Meikincine | Duración: 
92 minutos.

Presenta a un grupo de jóvenes realizadores que luego del frustrado estreno 
de su primera película, que resulta un fracaso de público, deciden embar-
carse en una nueva experiencia. A bordo de un vehículo, se internan en la 
selva llevando un cine móvil y buscando un público no contaminado por 
la oferta de Hollywood. Tres de ellos son limeños y entusiastas del cine y 
contratan a Beto, un argentino que trabaja hace muchos años cine al aire 
libre, para que los ayude con toda la parte técnica de la cual ellos no tienen 
idea. El viaje empieza con el entusiasmo de los que quieren exhibir su obra 
y poco a poco se convertirá en una reflexión acerca del cine, de los amigos 
y de la soledad. En este nuevo trabajo de la directora Joanna Lombardi, hay 
una combinación de comedia paródica con un registro casi documental. 
Selección del festival de Rotterdam.

Joanna Lombardi. 

Nació en Perú y es hija del realizador 
Francisco Lombardi y de la escritora 
y guionista Giovanna Pollarolo. Fue 
asistente de dirección de F. Lombardi 
en Ella y en Un cuerpo desnudo, filme 
que también escribió. Realizó el corto 
Una noche (2009) y con su primer largo 
Casadentro (2013) fue premiada en 
Montreal.

eStUVe eN LISBOA y me ACOrDé De tI
Título original: Estive em Lisboa e lembrei de você | Origen: Brasil/Portugal 
Año: 2015 | Dirección y Guión: José Barahona | Elenco: Paulo Azevedo, 
Renata Ferraz. Rodrigo Almeida, Enrique Frade, y Amanda Fontoura 
Producción: Refinaria Filmes | Duración: 94 minutos.

Presenta la dura experiencia de un inmigrante brasileño en Portugal, adon-
de llega con muchas esperanzas de rehacer su vida, luego de un fracaso 
sentimental. Sergio es un humilde trabajador que vive en Cataguases, Minas 
Gerais. Cuando su novia queda embarazada el joven personaje se ve en 
una crisis y decide buscar mejor fortuna emigrando a Lisboa. Combinando 
la ficción con registros documentales, el filme, está basado en la novela 
del famoso escritor brasileño Luis Rufatto y dirigido por el portugués José 
Barahona, que debuta en la dirección. Trabaja en el elenco con conocidos 
actores y también con no profesionales, siguiendo sus historias de vida e 
indagando en las razones que los llevaron a emigrar y las dificultades que 
sufren en una tierra extranjera. Es, en definitiva, un filme sobre esperanzas y 
sueños rotos. Seleccionado en la 39º Mostra de Sao Paulo.

José Barahona. 

Nació en Portugal en 1969 y se graduó 
en la Escuela Superior de Teatro y Cine 
de Lisboa. Ha realizado varios docu-
mentales y trabajos para la televisión. 
Su corto Eclogue (2004) fue recibió el 
premio Caminos del Cine en su país y 
mención honorífica en Fantasporto. Su 
realización El manuscrito perdido, fue 
galardonado en la 15º Muestra de Cine 
Etnográfico en Brasil. Radicado desde 
hace unos años en Brasil, debuta en el 
largo de ficción con Estuve en Lisboa 
y me acordé de ti.
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CLeVer
Origen: Uruguay | Año: 2015 | Dirección y Guión: Federico Borgia y 
Guillermo Madeiro | Elenco: Hugo Piccinini, Antonio Osta, Horacio 
Camandule. Marta Grané y Néstor Guzzini | Producción: Pancho Magnou/ 
Montelona Cine | Distibución: Habanero y Buencine | Duración: 83 minutos.

Divertida comedia nacional de los debutantes Federico Borgia y Guiller-
mo Madeiro. Ubica a un instructor de artes marciales de 35 años y padre 
divorciado que se encuentra en crisis. Buscando escapar a la realidad se 
obsesiona con pintar unos diseños con fuegos en su auto Chevette del ‘76, 
con el que emprende un viaje a un pueblo remoto, donde aparentemente re-
side el artista capaz de hacer realidad su deseo. En el camino se encontrará 
con personajes excéntricos y misteriosos que lo conducirán a un destino 
inesperado. El viaje se convierte en una aventura absurda y solitaria en la 
que tratará de encontrar un sentido a su existencia Esta comedia negra con 
toques de delirantes, ha sido realizada con gran ritmo, inventiva, frescura y 
sentido lúdico. Cuenta con destacado elenco encabezado por Hugo Picci-
nini, Antonio Osta, Horacio Camandule y Néstor Guzzini. Premiada en Suiza. 
Estreno nacional.

Federico Borgia y Guillermo Madeiro

Montevideo 1982 y 1984.
Licenciados en Comunicación, traba-
jan juntos desde 2005. En 2009 fundan 
Montelona Cine, junto a Pancho Magnou, 
desde dónde realizan el mediometraje 
de ficción NUNCHAKU (2011) y el largo-
metraje CLEVER (2015). La película fue 
premiada en Ventana Sur, La Habana, 
Ginebra y seleccionada en festivales de 
todo el mundo entre los que destacan 
Busan, Chicago, Estocolmo y Varsovia.

Sección comPetencia internacional

NISe, eL COrAZÓN De LA LOCUrA
Título original: Nise - O Coração da Loucura | Origen: Brasil | Año: 2015 | 
Dirección: Roberto Berliner | Guión: Flávia Castro, Mauricio Lissovski, Maria 
Camargo, Chris Alcazar | Elenco: Glória Pires, SimoneMazzer, Julio Adrião | 
Producción: TvZero | Duración: 106  minutos.

Retrata la lucha de la Dra. Nise da Silveira, que llega a trabajar a un hospital 
psiquiátrico de un suburbio de Rio, en la década de los años cuarenta. Allí 
encontrará un impactante cuadro de degradación y violencia, cuando se 
imponían métodos agresivos como la lobotomía y los electroshocks para 
“tratar” a los pacientes esquizofrénicos. Horrorizada por la situación decidirá 
desarrollar una “terapia ocupacional” en la que a través de juegos y sobre 
todo la libre expresión artística en pintura o escultura, los “pacientes” encon-
trarán un camino para el equilibrio mental y poder así reinsertarse a una vida 
plena. La experiencia chocará con el prejuicio de los colegas masculinos 
que ven con desconfianza los métodos allí desarrollados. Avalada por per-
sonalidades internacionales como Jung y por el mundo de la cultura, logrará 
el reconocimiento y sorprenderá por la calidad de las obras de estos artistas 
intuitivos. Basada en un hecho real, la película de Roberto Berliner describe 
con precisión y rigor la labor emprendida por el personaje, con un adecua-
do manejo del relato, manteniendo el interés sin apelar a efectismos. Todo 
se sustenta en la presencia absorbente de Gloria Pires en el rol central, al 
que aporta todo su carisma y experiencia. La secunda un sólido reparto 
que tiene puntos altos en algunas creíbles composiciones de actores no 
profesionales. Premiada en el Festival de Tokio con el Grand Prix y el lauro a 
Mejor Actriz.

Roberto Berliner. 

Nació en Río, y en 1978 comenzó a 
trabajar en el campo audiovisual, reali-
zando documentales sobre músicos y 
artistas callejeros. Es director y produc-
tor, fundador de la empresa TvZero, 
que produce videoclips, comerciales, 
programas de televisión, y cortos y lar-
gos de ficción y documental. Entre sus 
trabajos se destaca Angola, Engenho de 
dentro, A Pessoa É Para o Que Nasce 
(2003), Pindorama: A Verdadeira Histó-
ria dos Sete Anões (2008), Herbert de 
Perto, Julio Sumiu, A Farra do Circo 
(2014), entre otros.

Sección Panorama
fUNCIÓN eSPeCIAL 
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eL OtrO LADO DeL PArAíSO
Título original: O Outro Lado do Paraíso. 
Origen: Brasil | Año: 2014.
Dirección: André Ristum | Guión: Marcelo Muller 
Elenco: Eduardo Moscovis, Simone Iliescu, Jonas Bloch, Flavio Bauraqui, 
Adriana Lodi.  
Producción: Nilson Rodriguez y Luis Fernando Emediato. 
Distribución: Habanero.
Duración: 101 minutos.

Presenta las vivencias de una familia del nordeste que a comienzos de 
la década de los sesenta viajan a Brasilia, la nueva capital del país, aún 
en construcción. A través de la mirada de Nando, un joven de 12 años, 
acompañamos la trayectoria de su padre Antonio, un soñador idealista. 
Influenciado por la efervescencia política de la época y las promesas de re-
forma social del Presidente Joao Goulart. De repente, en abril de 1964, sus 
sueños se transforman en pesadillas cuando sobreviene el golpe militar. 
Sensible retrato basado en el libro del escritor y periodista Luis Fernando 
Emediato. Premio voto del público del Festival de Gramado.
André Ristum. Nació en Londres en 1971 y comenzó su carrera en Italia, 
trabajando como asistente de directores como Bernardo Bertolucci y Rob 
Cohen. En Brasil trabaja para la televisión y realiza De Glauber para Jirges 
(2005) y el corto 14 Bis (2006). En 2011 debuta con el largo Meu País, 
introspectivo drama familiar por el que gana varios premios.

UN hOmBre SOLO
Título original: UmHomemSó 
Origen: Brasil. 
Año: 2015.
Dirección y Guión: Claudia Jouvin. 
Elenco: Vladimir Brichta, Mariana Ximenes, Ingrid Guimaráes, OtávioMuller, 
Luiza Mariani. 
Producción: Globo Films. 
Duración: 88minutos.

Esta ópera prima de Claudia Jouvin presenta con humor una fábula 
moderna sobre un hombre frustrado, que busca un cambio en su vida. 
Cuando conoce a una bella encargada de un cementerio de animales, 
decide acudir a una clínica clandestina, que ofrece hacer una réplica de 
las personas. Lo que parece una solución a sus problemas se convertirá en 
una pesadilla. Bajo un tono de comedia de enredos con toques de fantasía, 
la propuesta toca temas más profundos, reflejando la soledad y la compleji-
dad de las relaciones en nuestro tiempo. 
Claudia Jouvin. Nació en Rio de Janeiro en 1979 y ha sido guionista de 
producciones de cine y televisión. Entre sus créditos figura el telefilme 
Levando a vida (2005), la serie A Diarista, el filme O Gorila (2012), de José 
Eduardo Belmonte, la serie A grande familia, y la comedia A noite da virada 
(2014), de Fábio Mendonça.

OBrA
Origen: Brasil. 
Año: 2014. 
Dirección: Gregorio Graziosi. 
Guión: Gregorio Graziosi, Paolo Gregorio, Jose Menezes.
Elenco: Julio Andrade, Sabrina Greve, Lola Peploe, Marisol Ribeiro,  Marku 
Ribas, Irandhir Santos. 
Producción: Zita Carvalhosa, Cinematográfica Superfilmes. 
Duración: 80 minutos.

Realización de Gregorio Graziosi, con la ciudad de Sao Paulo como telón 
de fondo y un arquitecto como protagonista. En víspera  de Carnaval y del 
nacimiento de su primer hijo, se descubren cadáveres enterrados en los 
cimientos de  un edificio en construcción en terrenos de su familia. El des-
cubrimiento es el disparador para una reflexión ética, de vida y de cues-
tionamiento de su profesión y de su propia historia familiar. Sutil parábola 
sobre cierta realidad brasileña filmada en preciosist blanco y negro. Con  
el Actor “gaúcho”Julio Andrade y el reconocido Irandhir Santos. Obtuvo el 
premio Fipresci en el Festival de Río.
Gregorio Graziosi. Nació en Sao Paulo  en 1983 y estudió cine y artes 
plásticas, con experiencias en el audiovisual desde hace una década. Ha 
realizados los cortos Saba (2006), Saltos (2008), Phiro (2008), Mira (2009) y 
Monumento (2010). Realiza su ópera prima con Obra, recibiendo elogios y 
premios internacionales.

S.O.S. mUJereS AL mAr 2
Título original: S.O.S Mulheres ao mar 2 
Origen: Brasil | Año: 2015. 
Dirección: Cris D’Amato. Guión: SylvioGonçalves, Bruno Garotti.
Elenco: Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, FabiulaNascimento, 
Thalita Carauta. Producción: Julio Uchoa, Globo Filmes. Distribución: RBS. 
Duración: 105 minutos.

La relación de Adriana y André va viento en popa, así como sus profe-
siones. Adriana va estrenar una nueva columna en un periódico y André 
está a punto de lanzar su nueva colección de moda en un crucero por el 
Caribe. Su romance es amenazado cuando Adriana descubre que la bella 
top model Anitta, ex novia de André, va embarcar en el mismo crucero que 
él. Juno a su hermana Luiza y su ex empleada doméstica Dialinda, decide 
viajar para impedir que André y Adriana vuelvan a acercarse. Juntas ellas 
parten en auto desde Miami en el intento de alcanzar el navío, antes que 
llegue a su próximo destino: Cancún. Segunda parte de una exitosa come-
dia de la realizadora Cris D’Amato, con estrellas de la Globo. 

Cris D’Amato. Nació en Río de Janeiro, en 1963, y es periodista, habien-
do trabajado en publicidad, y en teatro y televisión, donde fue asistente 
de realizadores como Daniel Filho. Debuta en la dirección con Sin control 
(2007), a la que siguieron éxitos como Pe nacova, S.O.S mujeres al mar, 
Confesiones de una adolescente y, recientemente Linda de morrer, con 
Gloria Pires.

Sección Panorama
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mI GrAN NOChe
Origen: España | Año: 2015. 
Dirección: Alex de la Iglesia | Guión: Jorge Guerrica Echevarría, Álex de 
la Iglesia | Elenco: Raphael, Mario Casas, Santago Seghura, Pepón Nieto, 
Blanza Suárez, Cármen Machi. Producción: Enrique Cerezo, Axel Kusche-
vatzky | Distribución: Enec | Duración: 100 minutos.

El protagonista, es enviado a un pabellón industrial de las afueras de 
Madrid para trabajar en la grabación de una gala especial de Fin de Año. 
Cientos de figurantes como él llevan semana y media encerrados y deses-
perados mientras fingen celebrar con alegría la falsa venida del Año Nuevo. 
Alphonso, la estrella música del show, es capaz de todo para asegurarse 
que su actuación tendrá la máxima audiencia. Adanne, su antagonista, 
joven cantante latino, es acosado por las fans que quieren chantajearle. 
Los presentadores del programa se odian y compiten entre sí para ganarse 
la confianza del productor. Pero lo que nadie sabe es que la vida de Al-
phonso corre peligro.El talento de Álex de la Iglesia en un tour de force en 
esta obra coral y esperpéntica en la que despliega un ritmo arrollador que 
atrapa al espectador. Sorprende el cantante Raphael en una composición 
delirante y autoparódica.

Álex de la Iglesia. Nació en Bilbao en 1965 y comenzó en el mundo de la 
historieta antes de debutar en cine con Acción mutante (1993), a la que si-
guieron la exitosa El día de la bestia (1995), y saltó a Hollywood con Perdita 
Durango (1997), Muertos de risa (1999), La comunidad (2000), 800 balas 
(2002), Crimen ferpecto (2004), la producción internacional Los crímenes 
de Oxford (2007), Balada triste de trompeta (2010). Más recientemente 
realizó La chispa de la vida (2011) y Las brujas de Zugarramurdi (2013).

LA CALLe De LA AmArGUrA
Origen: México/España | Año: 2015. 
Dirección: Arturo Ripstein | Guión: Paz Alicia Garcia Diego. 
Elenco: Patricia Reyes Spíndola, Nora Velázquez, Silvia Pasquel, Arcelia 
Ramírez, Alejandro Suárez, Emoé de la Parra, Greta Cervantes. 
Producción: Productora 35 / Wanda Visión. 
Distribución: Latido. 
Duración: 99 minutos.

Presenta la historia, basada en hechos reales, del asesinato de dos lucha-
dores profesionales: Espectrito Jr. y La Parkita, que fueron encontrados 
muertos en una habitación de hotel en Cuauhtémoc, de la Ciudad de Méxi-
co. Lo curioso y macabro esta historia es que se trataba de dos luchadores 
enanos, además de gemelos, que murieron a manos de un par de prosti-
tutas que los drogaron para robarles. En este viaje por un universo buñue-
liano y valleinclanesco, además de prostitutas y enanos, el gran cineasta 
ArturoRipstein nos mostrará toda una corte de milagros de un submundo, 
retratado en sugestivo blanco y negro. Comedia negrísima con el sello del 
autor de Profundo Carmesí, apoyado en un sólido reparto encabezado por 
Patricia Reyes Spíndola (Todos están muertos, El patio de mi cárcel), junto 
a Sylvia Pasquel. Premiada en Gijón.
Arturo Ripstein. Es uno de los cineastas mexicanos más destacados con 
una extensa y premiada trayectoria. Nació en México en 1943 y es hijo de 
un famoso productor, con quien comenzó en el mundo del cine. De su obra 
destacan títulos como El castillo de la pureza (1972), El lugar sin límites 
(1977) y Cadena perpetua (1978), y a partir de 1985 con Paz Alicia Ga-
ciadiego como guionista en El imperio de la fortuna (1986), Principio y fin 
(1993), La reina de la noche (1994) y Profundo carmesí (1996), El evangelio 
de las maravillas (1998), El coronel no tiene quien le escriba (1999), Así es 
la vida... (1999) o La perdición de los hombres (2000), La virgen de la luju-
ria (2002), Carnaval de Sodoma(2006) y Las razones del corazón (2012). LA NOVIA

Origen: España | Año: 2015. 
Dirección: Pula Ortiz | Guión: Paula Ortiz y Javier García Arredondo. 
Elenco: Inma Cuesta, Asier Etxeandia, Álex García, Luisa Gavasa. 
Producción: Get in the Pictures. 
Distribución: Fortissimo | Duración: 93 minutos.

Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han formado un triángu-
lo inseparable, pero cuando se acerca la fecha de la boda las cosas se 
complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que 
amistad. La creciente tensión entre ambos es como un hilo invisible que no 
se puede explicar, pero tampoco romper. Renovada aproximación de la di-
rectora Paula Ortiz al drama lorquiano de “Bodas de Sangre”. Lo hace con 
gran despliegue visual, espléndida calidad en la fotografía y ambientación 
para una clásica historia trágica de celos y amores contrariados. Candidata 
a 12 Premios Goya obtuvo el de Actriz Secundaria para Luisa Gavasa y 
Fotografía.

Paula Ortiz. Nació en Zaragoza en 1979 y es una directora, guionista y 
productora española, además de profesora del Grado de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de Barcelona. Realizó el documental Relato 
de esperanza (2006); y varios cortometrajes: Para hacer una historia en 
cinco minutos (2001), Saldría a pasear todas las noches (2002), El rostro de 
ido (2003), Fotos de familia (2004)y El hueco de Tristán Boj (2008).Con su 
primer largometraje, De tu ventana a la mía, fue nominada al premio Goya 
2011 a mejor director novel y ganó el premio Pilar Miró 2011 en la Seminci 
de Valladolid.

Sección Panorama
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treS reCUerDOS De mI JUVeNtUD
Título original: Troissouvenirs de majeunesse. 
Origen: Francia/Argentina. 
Año: 2015. Dirección:ArnaudDeplechin. 
Guión: Arnaud Deplechin y JuliePeyr.
Elenco: Quentin Dolmaire, Lou Roy –Lecollinet, Mathieu Amalric, André 
Dussolier. 
Producción: Why Not Productions. 
Distribución: Z Films. Duración: 123 minutos.

El cineasta francés Arnaud Deplechin (Reyes y reinas), arma un sensible 
y encantador retrato sobre las vivencias de unos adolescentes a fines de 
los años ochenta. Son jóvenes solitarios que buscan su identidad entre la 
política y el rock.Construido con saltos temporales y flashbacks, la historia 
avanza y retrocede en el tiempo para construir un mosaico que permite 
comprender el devenirde los personajes y en especial de Paul Dedalus, 
una especie de alter ego el propio realizador. Una historia profunda y me-
lancólica que apela a la memoria y a los afectos. Con destacada presencia 
de MathieuAmalric dentro de un sólido elenco.
Arnaud Deplechin. Nació en Francia en 1960 y se graduó en el Idhec pari-
sino. Debutó en el largo con La centinela (1992), a la que siguieron Mi vida 
sexual (1996), Esther Kahn (2000), la exitosa Reyes y reinas (2004), y El 
primer día del resto de nuestras vidas (2008), entre otras.

NOS femmeS
Origen: Francia. 
Año: 2015. 
Dirección: Richard Berry. 
Guión: Richard Berry, Eric Assous. 
Elenco: Daniel Auteuil, Richard Berry, Thierry Lhermitte, PaulienLefèvre. 
Producción:Thomas Langmann. 
Distribución:Enec. 
Duración: 95 minutos

Esta comedia de enredos presenta a un trio de maduros amigos, Simón, 
Paul y Max que se reúnen habitualmente a jugar a las cartas. Un día, uno 
de ellos se retrasa porque ha asesinado a su esposa. La situación tendrá 
consecuencias para todo el grupo y pondrá a prueba la amistad y fidelidad 
entre ellos. Basada en una exitosa pieza teatral, suceso mundial, el filme 
dirigido y protagonizado por Richard Berry, junto a Daniel Auteuil y Thierry 
Lhermitte, consigue entretener y atrapar al espectador con recursos cine-
matográficos. Mantiene el espíritu de la pieza original, en un huis close, que 
funciona con precisión milimétrica y se apoya en la eficacia del trío actoral 
y especialmente de Berry y Auteuil que también la habían realizado en el 
escenario.
Richard Berry. Actor de larga trayectoria en el cine y el teatro francés, nació 
en 1950 en París y en su extensa filmografía de más de un centenar de 
títulos se destaca La soplona (1982), La cuenta final (1984), Un hombre y 
una mujer, 20 años después (1986) y Mi otro yo (2006). Como director ha 
realizado La caja negra (2005), El inmortal (2010), entre otras.

eL PreCIO De UN hOmBre
Título original: La loi du marché 
Origen: Francia. Año: 2015. 
Dirección: Stepháne Brizé. Guión: Stepháne Brizé y Olivier Corce. 
Elenco: Vincent Lindon, Yves Ory, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller. 
Producción: Christophe Rossignon. 
Distribución: Enec. 
Duración: 93 minutos.

El relato presenta la lucha de Thierry, un hombre maduro y bonachón que 
trabaja como guardia de seguridad y en otras tareas, procurando conse-
guir el sustento para su familia. Se verá forzado a tomar decisiones que 
chocarán contra sus principios éticos de solidaridad de clase. Un retrato 
social en tiempos de crisis sobre un trabajador de provincia enfrentado a 
las leyes del mercado. El realizador Stephane Brizé, sorprende con su ma-
durez expresiva y concisión del relato, en un estilo austero y preciso, casi 
documental, que lo acerca a Laurent Cantet y a los hermanos Dardenne. 
Gran labor de Vincent Lindon.

Stephane Brizé. Nació en Rennes en 1966 e inició en París una carrera en 
teatro y televisión. Dirigió los largos Le blue des villes (1999), Je nesuis-
palàpouretreaimé (2005), Entre adultes (2006), Une affaire damour (2009), 
Algunas horas de primavera (2012).

mIS hIJOS
Título original: DancingArabs. 
Origen: Israel /Alemania/Francia. 
Año: 2014. 
Dirección: Eran Riklis. 
Guión:Sayed Kashua sobre novela propia. 
Elenco: TawfeekBarhom, Ali Suliman, YaëlAbecassis, RaziGabareen, Mi-
chael Moshonov, Daniel Kitsis, Marlene Bajali. 
Producción: BettinaBrokemper, Michael Eckelt. 
Distribución: Enec.
Duración: 105 minutos.

Cuenta la historia de un niño palestino que vive en la ciudad árabe israelí 
de Tira a mediados de los años setenta, y cuyos padres lo envían a un 
prestigioso internado de Jerusalén, donde deberá luchar ante un entorno 
diferente a sus tradiciones.Es un estudiante brillante que ha sido becado 
en un prestigioso y exclusivo colegio judío y es el primer árabe que estudia 
allí por lo que intenta por todos los medios encajar con sus compañeros y 
con la nueva sociedad. A pesar de su esfuerzo y de aguantar el constante 
acoso de sus compañeros, cuando se descubre que tiene una relación 
con Naomi, una joven judía, se verá obligado a abandonar la escuela. Para 
cambiar esa decisión deberá tomar una decisión que puede transformar su 
vida para siempre. El conflicto palestino israelí presentado bajo una mirada 
diferente, profunda, sensible y humana.
Eran Riklis. Nació en 1954 en Israel y está activo en el mundo del cinedes-
de 1975, siendo una de las figuras más reconocidas del cine de su país. 
Entre sus títulos más conocidos figuran La esposa siria (2004), Los limone-
ros (2008), El viaje del director de recursos humanos (2010).

Sección Panorama
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Gett, eL DIVOrCIO De VIVIANNe AmSALem
Título original:Gett, the Trial of Viviane Amsalem 
Origen: Israel/Francia/Alemania | Año: 2014. 
Dirección y Guión: RonitElkabetz, ShlomiElkabetz. 
Elenco:RonitElkabetz, SimonAbkarian, MenasheNoy, GabiAmrani, Dalia 
Beger, Roberto Pollack, Shmil Ben Ari, Abraham Celektar, RamiDanon. 
Producción: ShlomiElkabetz, SandrineBrauer.
Distribución: Enec | Duración:115 minutos

Drama sobre una mujer que quiere conseguir el divorcio, pero en el casa-
miento religioso se requiere del acuerdo de un tribunal rabínico, además 
de la conformidad del propio marido. Hay un notable manejo de la tensión, 
limitada casi exclusivamente a la sala del tribunal, en un devenir que abar-
ca varios años. Elude la representación teatral mediante el uso de diversos 
planos y detalles que enfocan a un determinado personaje, mostrando sus 
reacciones faciales y temperamentales. Lo que enriquece la propuesta es 
el desfile de testigos y las parejas actuaciones de todos los intérpretes. 
Elisha, el marido (SimonAbkarian) de Viviane (Ronit) es un hombre muy 
respetuoso de las tradiciones hebraicas, mientras que su esposa y su abo-
gado, que ni siquiera usa kipá, no lo son. Tercera parte de la trilogía sobre 
el matrimonio y la familia de los hermanos israelíes Ronit y Shlomi Elkabetz. 
Candidata oficial de Israel para representar al Oscar.
Shlomi y Ronit Elkabetz. Los hermanos israelíes Shlomi (productor) y Ronit 
(actriz) han encarado una ambiciosa trilogía familiar dedicada a indagar en 
aspectos de la vida familiar en los grupos ortodoxos. Comenzaron con La 
esposa tomada (2004) y prosiguió con Los siete días (2008), para culminar 
con Gett, El divorcio de Vivianne Amsalem, ganadora de varios premios de 
la Academia de Cine de Israel.

LA úLtImA NOtICIA
Origen: Perú | Año: 2015. 
Dirección: Alejandro Legaspi | Guión: Alejandro Legaspi y René Weber.
Elenco: Pietro Sibille, Coco Chiarella  y Julián Legaspi.
Producción: Grupo Chaski | Duración: 100  minutos.

En un remoto poblado de la región de Ayacucho, a comienzos de los años 
ochenta, un periodista investiga las primeras acciones realizadas por Sen-
dero Luminoso. La historia relata de manera organizada, secuencial y casi 
didáctica las tensiones que se fueron acumulando gradualmente y que con-
dujeron a una polarización política y militar que obligaba a la gente a estar 
de un lado o de otro, de lo contrario podían sufrir las consecuencias. Pone 
especial cuidado en recrear el contexto local de aquellos años y muestra la 
situación sin salida a la que estuvo expuesta la sociedad ayacuchana y la 
peruana por extensión en ese dramático periodo. Alejandro Legaspi, cineas-
ta uruguayo radicado en Perú y cofundador del legendario grupo Chaski. 
Alejandro Legaspi.  Nació en Uruguay en 1948 y cursó estudios de pintura 
en la “Escuela de Bellas Artes”. En 1974 emigró al Perú donde se dedicó 
a la realización de documentales, entre los que destacaron: Y se queda 
silencio y Dale golpe a ese cajón. En 1982 -con Stefan Kaspar, Fernando 
Espinoza, María Barea, Fernando Barreto- formó en Lima el colectivo de 
cine Grupo Chaski. Se desempeñó como camarógrafo, editor y realizador 
de documentales como Miss Universo en el Perú, Perú ni leche ni gloria, 
Caminos de liberación, Encuentro de hombrecitos, Margot la del circo, 
Crisanto el haitiano y codirigió largometraje como Gregorio (1984) y Juliana 
(1989).Más tarde dirige los documental Tiempo de memoria (2005), Sueños 
lejanos (2007), El azaroso camino de la fe de Otto Brun (2012) y el largome-
traje de ficción La última noticia (2014); entre otros.

LAtIN LOVer. mI fAmILIA ItALIANA
Título original: LatinLover 
Origen: Italia. 
Año: 2015. 
Dirección: Cristina Comencini. 
Guión:Giulia Calenda, Cristina Comencini. 
Elenco: Angela Finocchiaro, Valeria BruniTedeschi, Candela Peña, Marisa 
Paredes y VirnaLisi. 
Producción: Lumière & Company, Rai Cinema. 
Distribución: Enec. 
Duración:104 minutos

Esta comedia gira entorno al encuentro de un grupo de mujeres que asisten 
al acto recordatorio, por los diez años de la muerte de un actor famoso y 
mujeriego. Al poblado de la región de Puglia, lugar de nacimiento del actor 
Saverio Crispo, símbolo del “grande cinema italiano” y eterno “latinlover”, 
llegan sus 5 hijas, desperdigadas por el mundo, y dos ex-mujeres, una 
italiana y la otra española. Secretos, rivalidades y nuevas pasiones afloran 
en ese lugar donde confluyen familiares, amigos y ex amantes. La directora 
Cristina Comencini arma una comedia de situaciones en la mejor tradición 
del cine de la península. Lo logra convocando a un talentoso reparto ítalo 
español, donde aparece Marisa Paredes y la recordada Virna Lisi, en su 
último trabajo para el cine.
Cristina Comencini. Es hija del gran director Luigi Comencini y nació en 
Roma en 1956. Se inició en el mundo del cine y la televisión como guionista 
junto a su padre. Su debut como directora de cine lo hace en 1988 con la 
película Zoo, a la que siguieron I divertimentidella vitaprivata (1990), La fine 
è nota (1992), Donde el corazón te lleve (1995), Matrimoni (1998), Ilpiù bel 
giornodellamia vita (2002), La mia mano destra (2005) y La bestia nelcuore 
(2005), con la que fue candidata al Oscar a la mejor película extranjera.

rOOm (LA hABItACIÓN)
Título original: Room 
Origen: Canadá/ Irlanda | Año: 2015. 
Dirección: Lenny Abrahamson | Guión: Emma Donoghue.  
Elenco: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, Sean Bridges,  
Willam H. Macy.
Producción: Ed Guiney, David Gross. 
Distribución: RBS | Duración: 118  minutos.

Para Jack, un niño de cinco años, la habitación donde ha vivido toda su 
vida es el mundo entero, el lugar donde nació, donde come, juega y apren-
de con su madre. Por la noche, mamá lo pone a dormir en el armario, por si 
viene el viejo Nick. Esa habitación es el hogar de Jack, mientras que para 
su madre es el cubículo donde lleva siete años encerrada, secuestrada 
desde los diecinueve años. Con gran tesón e ingenio, la joven ha creado 
en ese reducido espacio una vida para su hijo, y su amor por él es lo único 
que le permite soportar lo insoportable. Sin embargo, la curiosidad de Jack 
va en aumento, a la par que la desesperación de su madre, que sabe que 
la habitación no podrá contener ambas cosas por mucho más tiempo. Este 
tenso y oclusivo thriller se inspira en un caso real ocurrido hace unos años 
en Austria. El realizador Lenny Abrahamson toma como base la novela de 
Emma Donoghue para construir un atrapante relato. Con varias candidatu-
ras al Oscar, incluida la de Mejor Película y actriz para Brie Larson.

Lenny Abrahamson. Nació en 1966 en Dublin, trabajó en publicidad y de-
butó en cine con la comedia negra Adam & Paul (2004), a la que siguieron 
Garage (2007), Lo que Richard hizo (2012) y Frank (2014).

Sección Panorama
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trIBUtO A erNeStO LeCUONA (PLAyING LeCUONA)
Origen: España/Colombia
Año: 2015
Dirección: Pavel Jiroud y Juanma Villar Betancort
Guión:  Pavel Jiroud y Juanma Villar Betancort
Producción: Insularia Creadores/La Zanfoña Producciones / Igolai Producciones
Duración: 114 minutos

“PLAYING LECUONA” es un viaje musical a través de la obra y espacios vitales de ERNESTO 
LECUONA, el pianista y compositor de piano más universal en Iberoamérica. Los tres pia-
nistas más destacados del latin-jazz mundial, se unen para servirnos como guías con base 
en este género musical: CHUCHO VALDÉS, MICHEL CAMILO y GONZALO RUBALCABA.  
CHUCHO VALDÉS en La Habana natal de LECUONA, fusiona latin jazz con ritmos afro-cuba-
nos.  MICHEL CAMILO en Nueva York (ciudad donde triunfó y yace LECUONA) y en las Islas 
Canarias (la raíz familiar de LECUONA) recrea elegantes atmósferas sonoras. GONZALO 
RUBALCABA, en Sevilla, el corazón de Andalucía, creando un espacio de inspiración para 
LECUONA, fusionando jazz con flamenco.  Estos tres Maestros nos deleitan, para emocionar-
nos en un homenaje vibrante. Ganador Mejor Documental Montreal International Film Festival 
2015 y es un estreno continental Sudamericano para Uruguay.

SAmBA & JAZZ | rIO y NeW OrLeANS
Origen: Brasil
Año: 2015
Dirección: Jefferson Mello
Producción: Lara Velho
Distribuidor: JMB Producciones.
Duración: 86 min

Es un documental del gran fotógrafo y especialista en música jazz Jefferson Mello. La do-
cumental pretende demostrar la sinergia entre la samba y el jazz y las ciudades de Río de 
Janeiro y Nueva Orleans, considerada la cuna del  jazz.  La película invita al espectador a 
viajar en un paisaje de buena música a través de un siglo de historia y costumbres. Expone la 
similitud de los aspectos musicales y de comportamiento social de estas dos ciudades, desde 
la perspectiva de aquellos que entienden de éste tema: los propios músicos de samba y jazz.
Además documenta  festivales y recoge testimonios populares en una genuina manifestación 
artística de dos pueblos distantes, con un sentimiento en común: la pasión por la música.
Ha  sido invitado a importantes festivales de EEUU, Argentina, Canadá y Francia y en enero 
del 2015 obtuvo el premio a Mejor Documental  en el Festival  Cinema On The Bayou en 
Lousiana, EEUU.

LA CALLe De LOS PIANIStAS
Origen: Argentina
Año: 2015
Dirección: Mariano Nante
Elenco: Natasha Binder, Karin Lechner, Martha Argerich 
Producción: Daniel Rosenfeld, Mariano Nante, Sandra de la Fuente, Luciana Corti, Gaspar 
Scheuer, Patricio Alvarez
Distribuidor: JMB Producciones
Duración: 87 minutos

Es un finísimo retrato de una pequeña  calle de Bruselas que es el hogar de varios pianistas de 
elite, entre los que se encuentran la gran Martha Argerich, Sergio Tiempo, Allan Kwiek , Lyl Tiem-
po y Karin Lechner. La niña Natasha Binder, con solo 14 años, ya es una gran virtuosa, pero 
todavía no ha decidido si quiere dedicar su vida al piano. Su familia y sus vecinos, también gran-
des pianistas, la guiarán a medida que descubre su vocación.  En los diarios de su madre-quien 
también fue una niña prodigio -, en los videos familiares, en los pianistas de la casa de al lado, 
Natasha busca respuestas a una pregunta esencial: ¿qué es, en definitiva, ser pianista ?
La documental ha recibido elogiosos comentarios de la prensa internacional y acaba de ga-
nar el premio como Mejor Documental  argentino en los Premios Sur que otorga la Academia 
de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
La documental es un pre-estreno para Uruguay. 

Sección filmusic fest
1er Festival de Cine Temático sobre la música, sus protagonistas, sus historias y su larga relación intima con el cine.

Bajo una creación y programación de Juan José Morialdo de JMB MEDIOS / FILMS presentamos el lanzamiento del “FILMUSIC 
FEST 2016” dentro del 19º Festival Internacional de Cine de Punta del Este

LOS LeNteS De tItO
Título original: Titos brille. 
Origen: Alemania. 
Año: 2014. 
Dirección: Regina Schilling. 
Elenco: Adriana Altaras. 
Distribución: Instituto Goethe. 
Duración: 94 minutos

Registra la peripecia de  la actriz Adriana Altaras, nacida en Zagreb en 1960, de ascen-
dencia judía. Sus padres combatieron junto a Tito durante la guerra y luego se exiliaron en 
Alemania, donde llevaron una  vida más discreta. 

VALDeNSeS
Origen: Argentina. 
Año: 2015. 
Dirección y Guión: Marcel Gonnet Wainmayer. 
Producción: Tomás Lipgot. 
Duración: 78 minutos.

El documental trata el tema de la inmigración de los Valdenses al Rio de ala Plata y se orga-
niza en torno a la recuperación de la película muda “Fideli per secoli”, realizada por grupos 
de jóvenes italianos en 1924 y prohibida por el fascismo. Por otro lado, la obra de teatro “Li 
Valdés”, del Gruppo de Teatro Angrogna, presenta otra adaptación de la historia valdense, 
y la cámara los acompaña en una gira por las colonias valdenses de Argentina y Uruguay, 
donde cada función reúne a multitudes.
Marcelo Gonnet Wainmayer. Nació en Perú en 1975, dirigió el largometraje Claudia (2010), 
que ganó el Premio al Mejor Documental en Cinesul 2011, Rio de Janeiro. Co-dirigió junto a 
Silvia Maturana y Pablo Espejo El Provocador, primeiro filme en portuñol, seleccionado en el 
13º BAFICI y en La Habana. Recientemente ha El trotskismo bárbaro, en competencia en el 
Festival de Cine de Lima, Perú.

Sección Panorama documental

mADe IN BANGKOK
Origen: México /Alemania. 
Año: 2015. 
Dirección: Flavio Florencio. Elenco:  Morgana. 
Producción: Laura Imperiale (Cacerola Films). 
Distribución: Habanero. Duración: 75 minutos

Presenta el caso de Morgana una mujer trans me
xicana, cantante de ópera que busca concretar su sueño de hacerse una operación de rea-
signación de género.

PINtANDO LA ANtÁrtIDA
Origen: Uruguay. 
Año: 2015. 
Dirección: Rodrigo Silva y Richie Machado. 
Guión: Anabel Sastre, Richie Machado, Rodrigo Silva. 
Producción: Punta Cable.
Duración: 85 minutos.

Sólo alrededor de mil personas habitan la Antártida en unas 100 estaciones dedicadas a la 
investigación científica. Entre los 26 países que poseen instalaciones allí, se encuentra el 
nuestro hace más de 30 años. Este documental registra la expedición del artista plástico 
Walter Blanco y la periodista Anabel Sastre para conocer los desafíos que enfrentan los 
uruguayos que habitan la Base Científica Antártica Artigas en la Isla Rey Jorge.
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GABO, LA mAGIA De LO reAL
Origen: Colombia/ España/ Estados Unidos. 
Año: 2015. 
Dirección: Justin Webster. 
Duración: 90 minutos. 

La peripecia vital y creativa de Gabriel García Márquez a través de testimonios que van des-
de familiares y especialistas literarios o periodistas hasta figuras como el ex presidente Bill 
Clinton. Una cuidadosa investigación, con rico material de archivo y los testimonios del pro-
pio Gabo en diversas entrevistas, donde se rescata el poder de la imaginación y la palabra.

LA AZOteA De hAeDO
Origen: Uruguay. 
Año: 2015. 
Dirección: Ana María Grosso. 
Elenco: Beatriz Haedo. 
Duración: 28 minutos.

Trata sobre la mítica  casa de Luis Víctor  Haedo, quien la utilizó como punto de encuentro 
con famosas figuras del mundo de la política y la cultura.

Sección Panorama documental

fAVIO, CrÓNICA De UN DIreCtOr
Origen: Argentina. 
Año: 2015. 
Dirección y Guión: Alejandro Venturini. 
Elenco: Leonardo Favio, Zuhair Jury, Graciela Borges, Edgardo Nieva.
Producción: Paloma Chiodo. 
Distribución: JMB Producciones. 
Duración: 120 minutos.

La figura de Leonardo Favio es uno de los íconos de la cultura argentina de fines del siglo 
pasado. Actor, cineasta, cantante popular, militante peronista, hombre de la cultura, todo 
esto y más surge de una figura compleja, carismática y singular. A través de materiales 
de archivo y testimonios de familiares y amigos, se arma un retrato de una vida inmensa  y 
apasionada.
Alejandro Venturini. Nació en Lomas de Zamora en 1986 y estudió en la Universidad del Cine. 
Dirigió el corto Elegía, además de participar en fotografía y sonido de los documentales El 
otro fútbol y La de Chango.
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INterLUDIO
Origen: Argentina. 
Año: 2015. 
Dirección y Guión: Nadia Benedicto. 
Elenco: Leticia Mazur, Sofia del Tuffo, Lucía Fritayon.
Producción: Plaza Filma. Duración: 80 minutos. 

Sofía acaba de separarse y se lleva a sus hijas a un pueblo junto al mar. Cada una en su uni-
verso vive este interludio como un desafío por reencontrarse, liberarse y afrontar sus miedos.

mI memOrIA CArmeSí
Origen: Argentina. 
Año: 2015. 
Dirección: Darío Sabina. 
Guión: Laura Dariomerrlo. 
Elenco: Laura  Dariomerlo y Luciano Rosini. Producción:. Duración: 85 minutos

Es el relato del comienzo de una disfuncional historia de amor entre una groupie y un asesino 
a sueldo, que una noche se cruzan por azar en una habitación del hotel en donde ambos se 
hospedan. Poco a poco descubren que el dolor los une, que sus soledades pueden compar-
tirse y que hay en el mundo un espacio para que sus almas se acompañen. La película, a tra-
vés de la perspectiva de los recuerdos, retrata a los personajes sin juzgarlos y con vocación 
compasiva, con una mirada discreta y delicada sobre las miserias humanas y la forma en 
que se manifiestan y definen nuestras vidas.

NOChe De PerrOS
Origen: Argentina. 
Año: 2015. 
Dirección y Guión: Nacho Sesma.  
Elenco:Facundo Cardosi, Nicolás Goldschmidt, Fabián Carrasco, Guadalupe Docampo, 
Marcelo Sein, Mónica Gonzaga. 
Producción:Del Toro Films, Digital In Motion, BunkerIn. 
Duración: 85minutos.

Enzo es empleado de un garaje de barrio que toma prestado por un rato un lujoso auto y 
convence a su amigo Richard para que lo acompañe. Su dueño es un cruel mafioso que les 
hará vivir una noche de pesadilla a estos chicos que solo quieren divertirse. Comedia  muy 
divertida  y diferente en el panorama de cine argentino.

ÓNIX
Origen: Argentina.  
Año: 2015. 
Dirección y Guión: Nicolás Teté. 
Elenco: NaiAwada, Ailin Salas, Nicolás Condito, Camilo Cuello Vitale. 
Duración: 78 minutos.

Martina viaja a Villa Mercedes con su madre, es la ciudad donde vive su familia materna. 
Tras doce años de ausencia se reencuentra con sus primos, no se ven desde niños, no 
siente que los conoce, crecieron separados, no los puede llamar familia. Sus madres están 
distanciadas por problemas con la empresa de mármol ónix familiar. Los más  jóvenes de 
la familia están en un momento clave de sus vidas, en crisis con su futuro y ver a su familia 
distanciada no los ayuda. Una tragedia los une y hará que tengan que estar juntos, vivir un 
viaje y volver a conocerse.

Sección nuevas miradas
AUStrALIeNS (AUStrALIA, 2014) 
Dirección: Joe Bauer. 
Guión: Joe Bauer, sobre historia de Rita Artmann y Joe Bauer. 
Producción: Rita Artmann, Caroline Bell. Con: Rita Artmann, Lawrence Silver, Tamara 
McLaughlin, Rob Jenkins, Emma Randall. 
Duración: 112 minutos. 
Distribución: ArtSpear Entertainment

A los 10 años, la australiana Andi Gibson tuvo lo que ella describe como un encuentro cercano 
con un platillo volador. Naturalmente, todos asumen que está loca. Eso hasta una mañana, 17 
años después, en la que una flota armada extraterrestre toma por asalto el país de Andi y al 
mismo tiempo, por razones desconocidas, secuestra a su madre. Divertida y muy completa co-
media australiana, de bajísimo presupuesto, premiada en Europa y Estados Unidos (donde se 
estrenará en cines, muy pronto) en la que el ingenio compite permanentemente con la especta-
cularidad. El director (y dibujante) Joe Bauer, además de escribir y dirigir esta efectiva parodia 
al género de ciencia ficción (ya había hecho una al terror en The Killage, 2011), también fue 
encargado de la edición, la banda sonora y los efectos visuales, su especialidad, que supo 
integrar muy bien no solo a la historia en sí, sino también a un llamativo diseño de producción. 

DíA De fUGItIVOS (rUNAWAy DAy) GreCIA, 2013  
Guión y Dirección: Dimitris Bavellas. 
Producción: Dimitris Bavellas, Sotiris Mitsios, Gina Petropoulou. Con María Skoula, Efthymis 
Papadimitriou, Errikos Litsis, Eva Vogli, Constantinos Staridas.
Duración: 83 minutos. 
Distribución: Microkosmos

María y Lucas deciden, sin ninguna razón aparente, huir de sus hogares, ya que cada uno de 
ellos enfrenta diversos problemas. Escapando de sus prisiones personales, comienzan a va-
gar por la Atenas moderna. Pero ese paseo (también una exploración) pasa de ser gracioso 
a peligroso, cuando ambos cometen una serie de ilegalidades y se encuentran con persona-
jes muy particulares que empiezan a perseguirlos. Todo esto sólo unas horas antes de que el 
pueblo entero siga gradualmente el ejemplo de los protagonistas, huyendo masivamente de 
Atenas y convirtiendo a la capital griega en una ciudad fantasma. Drama de ciencia ficción, 
con un formato bastante fiel al de las películas fantásticas norteamericanas clase B de la 
década del ´50, con el fin de simbolizar de alguna manera la desesperación, el desconcierto 
de los griegos en tiempos de crisis, a los que no se les ocurre otra cosa que huir, llevando 
consigo sus deseos más profundos e impensados. 

frANCeSCA (ArGeNtINA / ItALIA, 2015) 
Dirección: Luciano Onetti. 
Guión: Nicolás Onetti, Luciano Onetti. 
Producción: Nicolás Onetti. Con Raúl Gederlini, Silvina Grippaldi, Luis Emilio Rodríguez, 
Gustavo D`Alessandro, Florencia Ollé. 
Duración: 80 minutos. 
Distribución: Guante Negro Films

Se cumplen 15 años de la desaparición de la niña Francesca, hija del reconocido recitador, 
poeta y dramaturgo Vittorio Visconti, y la comunidad se ve acechada por un psicópata encar-
gado de limpiar la ciudad de aquellas “almas impuras condenadas”. Moretti y Succo, cues-
tionados por la ineficacia de la policía local, serán los detectives encargados de dilucidar el 
misterio que rodea estos crímenes “dantescos”. Pero para atrapar al asesino, primero debe-
rán resolver porqué había desaparecido Francesca, quien parece haber regresado, pero sin 
ser la misma niña que todos conocían. El argentino Luciano Onetti, quien debutara con un 
premiado homenaje al giallo, Sonno profondo (2013), vuelve con un ejercicio de similares ca-
racterísticas y operando como cultor ultraindependiente, en tono mucho menos experimental  
y, como siempre, respetando estrictamente los típicos elementos de este subgénero.

Sección al filo de la medianoche
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PreSeNtACIÓN DeL LIBrO
“El nuevo Cine Latinoamericano de los años sesenta. 
Entre el mito político y lamodernidad fílmica”. de Isaac León Frías
Con participación de los críticos Alfredo Friedlander  y Jorge Jellinek, junto 
al propio autor.

Isaac León Frías
Sociólogo y docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Lima, donde ocupó el decanato entre 1990 y 1996. Ha sido crítico en publi-
caciones como “Caretas” y el diario “El Comercio” dirigió la famosa revista 
“Hablemos de Cine”(1965-1984),  integró la redacción de la revista “La gran 
ilusión” (1993-2003) y  actualmente de la revista “Ventana Indiscreta”. Dirigió 
entre 1986 y 2001 la Filmoteca de Lima y es miembro del Directorio de  la Fil-
moteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado diversos 
libros de su especialidad como: “Tierras bravas. Cine peruano y latinoame-
ricano” y “Ojos bien abiertos: El lenguaje de las imágenes en movimiento”, 
este último en  coautoría con Ricardo Bedoya.Ha sido jurado de la crítica en 
numerosos festivales de cine: Guadalajara, Ficco, Puerto Rico, Santo Domin-
go, Bafici, Mar del Plata, Rio de Janeiro, Cartagena, San Sebastián, Valladolid 
y Huelva entre otros. 

22 de febrero
19 horaS
cantegril country club
Salón piedra

PANeL De DISCUSIÓN
Territorios del público

En la actualidad, la distribución es una de las debilidades de la actividad 
audiovisual, tanto en Uruguay como en toda la región. Las películas de 
producción independiente se encuentran con diversas restricciones para 
generar campañas de promoción que compitan en buenas condiciones en 
el mercado comercial. En paralelo, el mercado de la exhibición VOD crece 
progresivamente como asimismo otras formas de consumo y ya es una al-
ternativa para encontrar al público, como también lo son otras experiencias 
de distribución alternativa. Conversamos sobre los territorios del público en 
la región.

Panelistas: Álvaro Caso (distribuidor ENEC Cine, Uruguay), Carlos Zumbo 
(distribuidor Zeta Films, Argentina), Joanna Lombardi (directora y producto-
ra Tondero Films, Perú), Mariana Secco (productora Salado Cine, Uruguay), 
Martín Papich (director Dirección del Cine y Audiovisual Nacional, Uru-
guay). Modera. Gabriel Giandinoto (Ultracine, Argentina)

Organiza: Dirección del Cine y Audiovisual Nacional, ICAU

25 de febrero
19 horaS
cantegril country club

Por más información: 
http://icau.mec.gub.uy/
https://www.facebook.com/ICAUMEC



premio mauricio litman

El Premio Mauricio Litman recuerda al empresario y emprendedor que creó en 1951 el primer festival de cine de 
Punta del Este. La estatuilla correspondiente ha sido diseñada por el reconocido artista plástico Octavio Podestá.

www.uruguaynatural.com
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