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Queridos amigos cinéfilos:
La XI Muestra del Cine Latinoamericano se presenta, como ya viene siendo habitual, con un
programa muy variado. Las películas en cartelera este año representan lo mejor de la
producción cinematográfica actual de varias naciones latinoamericanas y, además, se
presentan por primera vez en el Ticino. Como cada año, Latin Events quiere dar al público del
Ticino la ocasión para conocer películas que, normalmente, no suelen proyectarse en salas
comerciales fuera de los países de origen. Durante la Muestra, cada película se proyectará una
sola vez. Por este motivo, cada proyección representa una oportunidad única para disfrutar de
películas excepcionales.
Este año la Muestra, presenta once largometrajes y un documental. El país más representado
este año es México, con cinco películas en cartelera, tres películas son de Chile y, Brasil,
Argentina, Cuba y Perú están representados con una película cada uno.
Este año el certamen rinde un homenaje especial a la cinematografía judío-mexicana y chilena
y a sus directores. Es un honor para mí presentarles, por primera vez en la Muestra, dos
largometrajes y un documental pertenecientes a esta corriente.
Dar a conocer al público de Lugano el cine hebraico latinoamericano, casi completamente
desconocido en Ticino, es otro paso más de Latin Events para conseguir uno de los principales
objetivos al organizar el certamen: estrechar lazos entre los pueblos haciendo conocer, a través
del cine, las diferentes culturas y tradiciones.
El cine judío actual en Latinoamérica cuenta, asimismo, con un gran número de jóvenes
directores de talento, cuyas obras obtienen un gran éxito en los principales festivales de cine
de todo el mundo. Entre ellos destaca Daniel Burman, uno de los más conocidos en
Latinoamérica, y del que este año presentaremos aquí en Lugano su último trabajo.
Antes de terminar, quiero dar las gracias por su colaboración, por un lado, a los directores,
productores y distribuidores de las películas programadas y, por otro, a los patrocinadores de
la Muestra - en particular modo al sostén de la ciudad de Lugano, sin cuyo aporte no sería
posible realizar este evento.
Por último, aunque no por ello menos importante, mi más sincero agradecimiento al público
del Ticino que, con su fiel presencia en la sala, apoya cada año esta cita con la cultura y el
cine de Latinoamérica.
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Ocho años para Ocho candelas
Hace ocho años comencé una aventura que se llamó OCHO CANDELAS y todavía
me resulta increíble pensar que un documental que inició en parte por un sueño
estudiantil y en parte por un deseo profundo de regresar a México (en ese
entonces vivía yo en Nueva York); siga teniendo vida.
¿Y por qué sigue teniendo vida? Porque el tema que trata tiene cada día que
pasa más y más trascendencia. Con esto no quiero decir que mi trabajo tiene
algo de profético, en lo más mínimo, pero si que la búsqueda por la identidad y
la tolerancia religiosa, sobre todo a partir de los acontecimientos por todos
conocidos del 11 de septiembre del 2001, se ha vuelto cada vez más importante.
Y en ese marco, la historia de los judíos conversos de la ciudad de Veracruz:
nacidos en familias católicas, pero convencidos de su descendencia de los
judíos españoles que emigraron a México en el Siglo XVI y por tanto dispuestos
a retomar la religión judía, con todos los sacrificios que esto conllevó (en
particular el rechazo por parte del establishment católico, pero también del
judío); se convierte en una historia digna de contarse a cuatro voces: el planeta
tierra es un mundo de diversidad y cómo tal tenemos que abrir nuestros
horizontes, abrazar nuestras diferencias y sembrar diálogos de entendimiento.
Eventos como éste son exactamente eso: puentes que nos ayudan a entendernos
y por tanto agradezco infinitamente a Latin Events en Lugano, Suiza la
oportunidad de mostrar este trabajo (un poco añejo), pero que todavía tiene
mucho que contar.
Sandro Halphen
Director
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El cuerno de la abundancia
Cuba, España 2008
Director: Juan Carlos Tabío
100 minutos
VO español
Jorge Perugorría, Laura de la Uz, Yoima Valdés, Mirtha Ibarra,
Vladimir Cruz

En un pequeño pueblo de Cuba, una noticia explota como un petardo: los que
se apelliden Castiñeiras recibirán una jugosa herencia que unas monjas
depositaron en un banco de Inglaterra en el siglo XVIII.
Todos los que asi se apellidan empiezan entonces con los trámites para
hacerse con su parte, pero como, es de imaginarse, muchas obstáculos se
cruzan en el camino. Bernardito será el líder en esta disparatada búsqueda
del tesoro...

b re
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El nido vacio
Argentina, España, Francia, 2008
Director: Daniel Burman
92 minutos
VO español, subtítulos en f/alemán
Oscar Martínez, Cecilia Roth, Arturo Goetz, Inés Efron, Eugenia Capizzano

La película explora el vacío que se produce cuando los hijos crecen y se
alejan del hogar familiar, revelando bruscamente las grietas existentes en un
matrimonio. Leonardo, un exitoso aunque algo hastiado escritor, se comporta
como un hombre al borde de una crisis de edad mediana, indulgente hacia
sus neurosis y fóbico hacia los cambios que ocurren a su alrededor. Al
contrario que su mujer, Martha, que se lanza a cualquier actividad que le
pueda servir como distracción, Leonardo prefiere la introversión. Solamente
cuando acepta su situación, que incluye un yerno con sus propias ambiciones
literarias, una hija que se instala en Israel y una mujer con un imprevisto
entusiasmo por la vida social, Leonardo es capaz de ser realmente feliz.
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Morirse està en Hebreo
Mexico, EUA, 2006
Director: Alejandro Springall
96 minutos
VO español
Blanca Guerra, Martha Roth, Sergio Kleiner, Guillermo Murray

De acuerdo con la tradición judía, cada persona, desde que nace, es
acompañada por dos clases de ángeles: los de la luz y los de las tinieblas.
Tras la muerte súbita del abuelo Moishe, familia y amigos se encierran
durante 7 días para cumplir con el rito judío de duelo: la shivá.
Durante ese tiempo se ponen de manifiesto los aspectos que forman la
identidad judeo-mexicana de la familia.

7 d e o ct u b re

Todo incluido - “All inclusive”
Chile, Mexico, 2008
Director: Rodrigo Ortuzar
95 minutos
VO español
Jesús Ochoa, Martha Higareda, Maya Zapata, Ana Serradilla, Jaime Camil,
Jesús Zavala

Todo Incluido es la historia de una familia chilena-mexicana que durante sus
vacaciones se verá enfrentada a sus más íntimos miedos, conflictos y
secretos. Ante la inminente llegada de una tormenta, cada uno de sus
integrantes pasará por inesperadas situaciones que marcarán profundos
cambios en sus vidas.
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Parpados azules
Mexico, 2007
Director: Ernesto Contreras
110 minutos
VO español, subtítulos en ingles
Cecilia Suárez, Enrique Arreola, Ana Ofelia Murguía, Tiaré Scanda,
Angélica Aragón

Al ganar un viaje para dos personas a un paradisíaco lugar, Marina descubre
que no tiene con quién compartir su premio, por lo que decide invitar a un
completo desconocido a viajar con ella. Juntos descubrirán que para
enamorarse no importan los escenarios idílicos ni las situaciones ideales; si
no existe la compatibilidad necesaria para amar, no habrá forma de mirarse a
los ojos con amor.

2 1 d e o ct u b re

Ocho candelas (documental)
Mexico, 1995
Director: Sandro Halphen
88 minutos
VO español

Historia de fe y comunidad, OCHO CANDELAS sigue a un grupo de judíos
conversos que habitan en el hermoso puerto de Veracruz, México. Mezclando
la fe judía con la hermosa tradición y folklore mexicano, OCHO CANDELAS
entreteje delicadamente entre la vida de varios habitantes de la comunidad
judía de Veracruz. El documental comienza con la historia de los judíos
españoles que llegaron a México en el siglo XVI (muchos de ellos obligados a
la fuerza a convertirse al catolicismo y apodados "marranos", y nos lleva
hasta la situación actual de los judíos conversos mexicanos.
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La buena vida
Chile, 2009
Director: Andrés Wood
108 minutos
VO español
Aline Kuppenheim, Manuela Oyarzún, Roberto Farias, Eduardo Paxeco,
Manuela Martelli

Santiago de Chile, en 2008. Teresa, Edmundo, Mario y Patricia son cuatro
habitantes de la ciudad, cuyas vidas se entrecruzan en medio de bocinazos,
frenazos y alarmas de vehículos, pero que difícilmente llegan a tocarse.
Sumidos en la vorágine urbana, cada uno de ellos persigue su sueño: Teresa
una psicóloga que trata de salvar vidas, Edmundo un peluquero que anhela
tener un coche; Mario quiere entrar en la Filarmónica, y Patricia sobrevive.
Cada uno de ellos anhela algo que parece inalcanzable. Ninguno lo logra,
pero sí que obtendrán un resultado inesperado.

4 d e n o vi e m b re

Parque via
Mexico, 2008
Director: Enrique Rivero
86 minutos
VO español, subtítulos en ingles
Nolberto Coria, Nancy Orozco, Tesalia Huerta

Beto es cuidador de una casa en la Ciudad de México, vacía desde hace
años y en la que antes trabajada como mozo. La soledad de los últimos diez
años, así como la rutina y la monotonía de su trabajo, han hecho que esté
cada día más encerrado en una vida que la mayoría considera asfixiante; sin
embargo, a él le da la seguridad y la estabilidad que no encuentra en el
amenazante mundo exterior. Tanto así que ha desarrollado un miedo
patológico por este mundo en el que únicamente se relaciona con dos
personas: la Señora de la casa, por la que siente un profundo agradecimiento
y respeto tal que se traduce en incondicional obediencia, y Lupe, amiga,
confidente y amante. La noticia de la próxima venta de la casa enfrenta a
Beto a un dilema entre atreverse a salir y vivir o buscar la manera de
permanecer en su confinamiento.
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La teta asustada
Perú, España, 2008
Director: Claudia Llosa
94 minutos
VO español, subtítulos en f/alemán
Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís, Marino Ballón, Antolín Prieto

Fausta tiene "la teta asustada", una enfermedad que se trasmite por la
leche materna de las mujeres que fueron violadas o maltratadas durante la
guerra del terrorismo en el Perú. La guerra acabó, pero Fausta vive para
recordarla porque "la enfermedad del miedo" le ha robado el alma. La
súbita muerte de su madre la obligará a enfrentarse a sus miedos y al
secreto que oculta en su interior: como si de un escudo se tratase...

re
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El brindis
Chile, Mexico, 2007
Director: Shai Agosin
100 minutos
VO español, subtítulos en ingles
Ana Serradilla, José Soriano, Francisco Melo, Teresita Reyes, Vanessa Miller

Invitada por su padre a quien casi no ha visto en su vida, Emilia, una
fotógrafa mexicana, viaja a Chile llena de inseguridades y miedos. Allí
conocerá a su familia que la recibirá con tanto cariño como hipocresía y que
le mostrará un mundo ajeno para ella. Empecinado en conquistarla y que lo
acepte a pesar de sus errores, Isidoro le mostrará su mundo donde se
encontrará con David, un hombre que está pasando por una profunda crisis y
con el que se confundirá más en su búsqueda. Con una historia sencilla y
sutil, El Brindis es una retrato de lo dulce y amargo que tiene la vida y donde
cada día es una oportunidad para reencontrarse con lo que más queremos y
que a veces nos atrevemos a mirar.

Cinema e Spettacoli Musicali

re
2 5 d e n o vi e m b

Chega de Saudade,
Basta con la nostalgia!
Brasil, 2008
Director: Laís Bodanzky
85 minutos
VO portugués, subtítulos en español
Tonia Carrero, Leonardo Villar, Stepan Nercessian, Betty Faria, Cassia Kiss,
Paulo Vilhena, Maria Flor

Chega de Saudade conta numa única noite várias histórias vividas pelos
freqüentadores de um salão de baile. Com muita música e dança, os
acontecimentos fazem o espectador se sentir dentro da vida pulsante do
baile.
La historia sucede en una noche en un salón de baile, parecido a los
salones de danzón, con todo el aire y la esencia de tiempos idos, con
personajes ricos en matices e historias que se entrelazan elegantemente con
una rica variedad de canciones protagonizados por los personajes de Elza
Soares, Marku Ribas y las Bandas Atores y Etudio.

2 d e d ic ie m b re

Tony Manero
Chile, 2008
Director: Pablo Larraín
98 minutos
VO español, subtítulos en ingles
Alfredo Castro, Amparo Noguera, Héctor Morales, Paola Lattus, Elsa Pobrete

En el Santiago de Chile de 1978, en plena dictadura de Pinochet, la única
obsesión de Raúl Peralta, un hombre de 50 años, es parecerse lo más posible
al personaje cinematográfico de moda: Tony Manero, el bailarín que John
Travolta interpretó en Fiebre del sábado noche. Raúl lidera un pequeño grupo
de bailarines que regularmente actúan en un bar de los barrios bajos de la
ciudad; su sueño de ser reconocido como una estrella podría cumplirse
cuando Televisión Nacional anuncia el concurso de imitadores de Manero,
pero la necesidad de reproducir la atmósfera de la película lo llevará a
cometer una serie de crímenes y robos, mientras sus compañeros de baile,
quienes están involucrados en actividades clandestinas en contra del régimen,
son perseguidos por la policía secreta.
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