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Queridos amigos cinéfilos:
Este año la X Muestra de Cine Latinoamericano quiere hacer un homenaje al ICAIC (Instituto
Cubano del Arte y de la Industria Cinematográfica). El ICAIC fue fundado el 24 de marzo de 1959
como una consecuencia de la entrada en vigor de la primera ley de cultura promulgada tras el
triunfo de la Revolución Cubana, en enero de 1959. Como homenaje a esos casi 50 años del
Instituto y, a petición de una buena parte del público tesinés y latinoamericano, la Muestra
presenta en esta edición, cinco películas cubanas.
En la cartelera de la décima edición hay 14 películas: cinco cubanas, cuatro mexicanas, dos
brasileñas, una argentina, una puertorriqueña y, para terminar, un documental boliviano.
Las catorce películas seleccionadas representan algunas de las mejores obras de la
cinematografía latinoamericana actual. Este año, además, es un especial motivo de orgullo ofrecer,
por primera vez en la Muestra, dos películas brasileñas en lengua original y subtituladas en
español. Latin Events, consciente de la importancia y de las particularidades del variopinto y, por
otro lado, casi desconocido en nuestras latitudes, cine brasileño, desea presentar estas obras por
primera vez al público del Ticino.
Los criterios de selección de los largometrajes han sido, una vez más, los que mejor se adaptan
a los objetivos perseguidos por Latin Events al organizar la Muestra: presentar obras
cinematográficas creativas que reflejen la realidad actual de los respectivos países y, otro aun
más ambicioso si cabe, utilizar el cine como medio para favorecer la integración, promoviendo la
tolerancia hacia las demás culturas. La sensación de diversidad se debe, con frecuencia, al
desconocimiento de las culturas y de los países de los que los filmes proceden. El conocimiento,
en cambio, favorece la tolerancia y ayuda a la integración y, a través del cine, el conocimiento
de otras culturas está al alcance de todos. Por otro lado, la gente acude al cine con pasión, como
demuestra el gran interés con el que cada año el público asiste a la Muestra del Cine
Latinoamericano.
Un agradecimiento especial va este año al ICAIC y a los directores de las películas en cartelera,
sin cuya colaboración esta Muestra no hubiera sido posible. Gracias de corazón también,
especialmente, al público tesinés y latinoamericano que cada año sostiene la Muestra con su
apoyo y su presencia en la sala.
Daisy Semadeni
Directora
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CP 5434 - CH- 6901 LUGANO
www.latinevents.ch
latinevents@bluewin.ch
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Viento en popa y a toda vela arribara el cine cubano a su 50 aniversario
Parece indiscutible que el tiempo tiene alas y vuela, pues estamos a las puertas de celebrar, el próximo año, el 50
Aniversario de la creación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) mediante la primera ley cultural
promulgada después del triunfo de la Revolución en enero de 1959.
“El cine es un arte”, decía en uno de sus artículos, para continuar señalando que el séptimo arte “constituye por virtud de
sus características un instrumento de opinión y formación de la conciencia individual y colectiva y puede contribuir a hacer
más profundo y diáfano el espíritu revolucionario y a sostener su aliento creador”.
Desde su surgimiento nuestra Institución aglutinó a la intelectualidad cubana y latinoamericana en torno a un proyecto
único y renovador, cuyo mayor logro fue el surgimiento de un cine auténticamente nacional, despojado de mimetismos,
superficialidad y concesiones.
Se desarrolla entonces todo un movimiento cultural que tiene sus orígenes antes de 1959, en la realización por un grupo
de jóvenes con inquietudes artísticas del documental “El Mégano”. Entre ellos, el fundador del ICAIC, Alfredo Guevara;
Tomás Gutiérrez-Alea, Julio García Espinosa, Jorge Haydú y José Massip. Se realizan obras de indudable calidad estética
y artística relacionadas con nuestra realidad social y económica.
Surge el Noticiero ICAIC Latinoamericano encabezado por su maestro, Santiago Alvarez Román; la Cinemateca de Cuba y
la Revista Cine Cubano. No solamente los cineastas encontraron su espacio en este contexto, sino que otras
manifestaciones del arte como la música y la plástica estuvieron, desde un inicio, vinculadas a nuestra esfera y ejemplos
de ellos fueron el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y el cartel de cine que revolucionó las artes plásticas
cubanas.
Realizadores de indiscutible talento creador como Tomás Gutiérrez-Alea, Humberto Solás, Manuel Octavio Gómez y Sara
Gómez, por solo nombrar a algunos de ellos, brindaron la posibilidad de indagar y profundizar en temáticas nunca antes
reflejadas en nuestras pantallas que contribuyeron a la formación de un público más alerta y crítico de su propia realidad.
Se inicia y consolida el movimiento de cine documental y el de animación creándose innumerables obras que han marcado
un hito en la historia del Cine Cubano.
Los años ´80 se caracterizaron por un incremento en la producción de comedias y del género musical. No obstante, y a
pesar de la crisis económica por la que atraviesa nuestra industria, en los ´90 aparecen entre otros títulos emblemáticos
la aclamada y laureada “Fresa y Chocolate” de Tomás Gutiérrez-Alea, propuesta polémica y sugestiva que rompió con
ciertos tabúes temáticos, En esa etapa Fernando Pèrez irrumpe con un cine más experimental y personal, estética que
asumiría hasta sus últimas producciones “Suite Habana” y “Madrigal”; el Cine Cubano también se enriquece con las obras
de otros realizadores, entre los que se encuentran Enrique Pineda Barnet (“La Bella del Alhambra”); Juan Carlos Tabío
(“Se Permuta”); Gerardo Chijona (“Adorables Mentiras”); Daniel Díaz Torres (“Kleines Tropicana”) y más recientemente “Viva
Cuba” de Juan Carlos Cremata y "Paginas del Diario de Mauricio" de Manuel Pérez Paredes, así como las Operas Primas,
“El Benny” y “Roble de Olor” de Jorge Luis Sánchez y Rigoberto López, respectivamente.
Más recientemente, otra nueva ola de jóvenes creadores, llegaron con su talento y desenfado, su mirada suspicaz, audaz
y rebelde a inundar las pantallas con sus películas, Entre otros talentosos cineastas se encuentran Pavel Giroud , Lester
Hamlet y Esteban Insausti. Con la apertura de este espacio, el ICAIC garantiza una vez más, su relevo.
Saludamos esta nueva iniciativa de “Latin Events” en Lugano para celebrar el 50 Aniversario del ICAIC y
mostrar al público y a la crítica un grupo de filmes cubanos que con toda seguridad contribuirán a un
mayor conocimiento de nuestra cinematografía
María Padrón Yranzo
Relaciones Internacionales ICAIC
Cinema e Spettacoli Musicali
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El Benny
Cuba, 2006
Director: Jorge Luis Sánchez
120 minutos
VO español
Renny Arozarena, Enrique Molina, Isabel Santos, Carlos Ever Fonseca,
Mario Guerra e Limara Meneses

Un filme inspirado en la vida del músico cubano Benny Moré.
Recién llegado de México donde consolidó su carrera a finales de los años
cuarenta, Benny Moré es el artista que a través de la música y del baile hace
delirar a las multitudes. Un político adinerado lo contrata para que ofrezca un
bailable de matiz electoral. El desgaste de la traición le hace fracasar en su
empeño de armar la añorada jazz band e incumple el contrato. Frustrado y
bajo los excesos de alcohol y sexo, su vida se caotiza.

b re
2 4 d e se p ti e m

Malos hábitos
México, 2007
Director:Simon Bross
101 minutos
VO español subtítulos in ingles
Ximena Ayala, Elena de Haro, Alejandro Calva, Mónica Huarte, Héctor Ortega, Claudia Ramírez,
Patricia Reyes Spíndola

Malos Hábitos es la historia de una familia unida por diversos desórdenes alimenticios específicamente, anorexia
e bulimia. La fe, el amor y la vanidad son puestos a prueba en la mesa del comedor.
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El año que mis padres se fueron
de vacaciones
(O ano em que meus pais saíram de férias)
Brasil, 2006
Director: Cao Hamburger
VO portugués con subtítulos en español
105 minutos
Michel Joelsas, Germano Haiut, Paulo Autran, Daniela Piepszyk, Caio Blat

En 1970, Brasil y el mundo parecen que están boca abajo, pero las
preocupaciones de Mauro, un niño de 12 años, no tienen nada que ver con el
régimen militar que controla el país. Su mayor sueño es ver a la selección de
fútbol ganar su tercer campeonato mundial. De repende Mauro es separado
de sus padres y llevado a vivir a la extraña pero divertida comunidad de Bom
Retiro, un distrito en Sao Paulo que es el hogar de, entre otras culturas, la
comunidad judía e italiana de la ciudad.

8 d e o ct u b re

La misma luna
México, EUA 2007
Director: Patricia Riggen
106 minutos
VO español con subtítulos en f/alemán
Kate del Castillo, Eugenio Derbez, América Ferrera, Jesse García, Adrián Alonso, Maya Zapata, Jacqueline
Voltaire, Gabriel Porras, Julie Dove

Con la esperanza de dar una vida mejor a su hijo, Rosario trabaja de manera ilegal en los Estados Unidos mientras
que su madre cuida de Carlitos en México. Circunstancias inesperadas llevan tanto Rosario como a Carlitos a
embarcarse en sus propias travesías, en un desesperado intento por reunirse. Por el camino, la madre e hijo se
enfrentan a retos y obstáculos pero nunca pierden la esperanza que algún día estarán juntos.
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Cama adentro
Argentina, 2004
Director: Jorge Gaggero
82 minutos
VO español subtítulos en ingles
Norma Aleandro, Norma Argentina, Marcos Mundstock, Raúl Panguinao,
Elsa Berenguer, Susana Lanteri, Claudia Lapacó, Mónica Gonzaga,
Eduardo Rodríguez

Beba supo ser una dama de clase acomodada. Fue dueña de su propia casa
de cosméticos, pero hoy se ve forzada a trabajar como vendedora puerta a
puerta de productos de belleza. Sus gruesos pendientes de oro y su criada,
Dora, son los últimos bastiones de un estatus que no se resigna a perder.
Dora llegó a los 17 años desde la provincia del Chaco para trabajar “cama
adentro” (doméstica) en la casa de la señora Beba. Desde entonces, con el
dinero de su sueldo ha ido construyendo una casita en la periferia de Buenos
Aires. Sin embargo, Dora no...
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Paginas del diario de Mauricio
Cuba, España, México 2006
Director: Manuel Pérez
135 minutos
VO español
Rolando Brito, Blanca Rosa Blanco, Lariza Vega, Yipsia Torres

La Habana, septiembre del 2000 y es el cumpleaños sesenta de Mauricio, un hombre que ha quedado solo y
devastado por la inesperada pérdida de su esposa.
La historia es narrada a través de una revisión de los pasajes que fueron conformando los últimos doce años de su
existencia , donde se conjugan retrospectivas y hechos presentes que abarcan los momentos claves que definieron
su camino hacia ese día.
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Maldeamores
Puerto Rico, EUA 2007
Director: Carlitos Ruiz Ruiz e Mariem Pereira
83 minutos
VO español subtítulos en ingles
Luis Guzmán, Teresa Hernández, Luis Gonzaga, Fernando Tarrazo,
Norman Santiago, Edna Lee Figueroa, Laura Andujar, Dolores Pedro,
Silvia Brito, Chavito Marrero

Tres historias paralelas sobre las etapas del amor que se viven durante la
niñez, la edad adulta y la vejez.
El primer beso de un niño. Un hombre rechazado. Una aventura entre
ancianos. De nuevo, la pasión vence a la razón una y otra vez en una
película sobre la eterna búsqueda masoquista del amor.
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Luz silenciosa
México, 2007
Director: Carlos Reygadas
142 minutos
VO 'plautdietsch' subtítulos en español
Cornelio Wall Fehr, Miriam Toews, María Pankratz, Peter Wall, Elisabeth Fehr

“Contra la ley de Dios y del hombre Johan se enamora de otra mujer”.
Johan, casado con Esther, con la que tiene 7 hijos, vive una historia de pasión desde hace dos años con Marianne.
Entre sus dos vidas, sus dos mujeres, la elección es imposible. Johan es menonita y vive en comunidad en el norte
de México donde se relacionan en un dialecto germánico medieval casi muerto y se rigen por rígidas leyes
religiosas y sociales.
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Coca Lives (documental)
(Que Pasa Después de la Coca?)

Bolivia, 2004 - Director: Roberto Lanza y Juan Carlos Gomes Millo
84 minutos - VO español con subtítulos en ingles
Evo Morales, Jorge Hurtado

Festivals: Miami Underground
Film Festival, 2007
Sao Paulo Film Festival, 2006
Mar del Plata Film Festival, 2007
Huelva Film Festival, 2006
Montreal Film Festival, 2007
Santiago de Chile, 2007
Calgary Film Festival, 2007

¿Cuales son las verdaderas motivaciones y consecuencias que están detrás de
la campaña de los Estados Unidos, que quiere acabar con la cultura de la hoja
de coca? Hay 70 mil familias en Bolivia, cuyas vidas hoy dependen
exclusivamente en la cultivación de la hoja ancestral de coca. Esta practica ha
sido considerada ilegal desde hace 12 años, y los Estados Unidos ejercitan
siempre mas presión jurídica y militar para luchar con este problema. El
gobierno boliviano militarizó la zona del Chapare y emprendió un plan para
suprimir las plantaciones de coca con la fuerza, fallando al mismo tiempo el
plan inicial que tenían pensado para el desarrollo alternativo de otros productos
agrícolas que pudieran sustituir la coca. Pero aunque fueron prometidos los
incentivos para diversificar las cosechas, nunca fueron aplicados. El gran peligro
de hoy son las guerrillas, también colombianas, que intentan defender los
derechos de las plantaciones, de acuerdo con la tradición religiosa, medica y
social que formó la cultura de Bolivia y los países hermanos.Tenemos que
descubrir las verdaderas razones de este enfrentamiento, y los secretos que
esconden las personas implicadas.
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La edad de la peseta
Cuba, 2006
Director: Pavel Giroud
90 minutos
Vo español
Mercedes Sampietro, Susana Tejera, Carla Paneca, José Angel Egido, Iván Carreira

En La Habana de 1958 una familia compuesta por Alicia y su hijo Samuel de diez años, regresa una vez más,
después del último de los fracasos amorosos de la joven e insegura madre, a la casa de Violeta, la abuela materna
del niño. Allí se encuentran con el rechazo de la huraña señora de manías acentuadas, y muy pocos deseos de
compartir su resguardada privacidad.
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El amor mas grande del mundo
(O Maior Amor do Mundo)
Brasil, 2006
Director: Carlos Diegues
106 minutos
VO portugués subtítulos en español
José Wilker, Taís Araújo, Sérgio Malheiros, Léa Garcia, Sérgio Britto,
Marco Ricca, Deborah Evelyn

Antonio es un famoso astrofísico brasileño que trabaja como profesor en una
Universidad de los Estados Unidos. Poco antes de regresar a Brasil donde
recibirá un homenaje del gobierno, se entera que tiene un fatal tumor
cerebral. En Río de Janeiro él descubre su verdadera identidad biológica y
una sorprendente relación de amor con una mujer y con su ciudad natal.

3 d e d ic ie m b re

Perfecto amor equivocado
Cuba, 2004
Director: Gerardo Chijona
94 minutos
VO español
Luis Alberto García, Sancho Gracia , Beatriz Valdés, Susana Pérez, Mijail Mulkay, Sheila Roche, Jorge Felix Alí,
Mónica Alons

Julio del Toro, escritor de éxito, ha tenido siempre bajo su control a su esposa Miriam, su hija Milly, su amante
Silvia y por supuesto, su carrera profesional... hasta el día que, de regreso de uno de sus frecuentes viajes al
extranjero, todo empieza a cambiar.
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Tres veces dos
Cuba, 2004
90 minutos - VO español

Primera Historia
Director: Pavel Giroud
Verónica López, Susana Tejera, Félix Adrián González, Georbis Martínez

Un joven fotógrafo se estremece ante extrañas apariciones en su obra impresa
mientras prepara la exposición que le dará el impulso definitivo a su carrera

Segunda Historia
Director: Lester Hamlet
Martha del Río, Salvador Wood, Patricio Wood, Caleb Casas, Olivia Manrufo

Al enterarse del próximo regreso de aquel que fuera su amor de juventud,
Lila es presa de sus recuerdos.

Tercera Historia
Director: Esteban García Insausti
Reparto: Zulema Clares, Alexis Díaz de Villegas

Dos personajes solitarios suplen la inexistencia de amor con ensoñaciones
sensuales hasta que la casualidad los junta en la luz roja de un semáforo.
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El viaje de la nonna
México, 2007
Director: Sebastián Silva
95 minutos
VO español subtitulo en ingles
Ana Ofelia Murguía, Verónica Langer, Rodrigo Murray, Jimena Ayala,
Martín Altomaro, Alejandra Gollás, Ximena González-Rubio, Jorge Zárate,
José Carlos Rodríguez, Cecilia Suárez

A la Nonna abuela de los Todaro, se le olvida todo. Todo menos que quiere ir a la tierra de su amado y difunto
marido, Italia, con toda su familia, antes de que también se le olvide que tiene familia. Acorralados por la
insistencia de la Nonna y queriendo darle un último gusto, la familia decide concederle su añorado viaje. Así pues,
todos se embarcan en una aventura en búsqueda de imágenes para la memoria de la abuela; en un viaje lleno de
enredos y sorpresas inherentes a la situación, pero, sobre todo, de amor.
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