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Ciudad de México, 1986. Carlos, un joven de 17 años, no 
encaja en ningún lugar: ni en su familia ni con los amigos de 
la escuela. Las cosas cambian cuando, junto a su mejor amigo 
Gera, llegan a un mítico club nocturno donde descubren la vida 
underground, delineada por los ritmos del postpunk, la libertad 
sexual, las drogas y un liberador mundo artístico. La celebra-
ción de la Copa Mundial de Futbol en la capital mexicana 
sirve como anclaje de la radiografía social que el director 
Hari Sama hace en su cuarto largometraje de ficción, el cual 
recrea una época atravesada por la ebullición creativa, el 
desenfreno y el espíritu contestatario de una juventud in-
mersa en una sociedad conservadora.

E S TO  N O  E S  B E R L Í N  MÉXICO · 2019 · 112 MIN. · CLASIF. C

D: Hari Sama. G: Rodrigo Ordóñez, Hari Sama y Max Zunino. F en C: Alfredo Altamirano. M: Paulina 
Márquez y Hari Sama [supervisión]. E: Rodrigo Ríos Legaspi, Ximena Cuevas y Hari Sama. Con: 
Xabiani Ponce de León (Carlos), José Antonio Toledano (Gera), Ximena Romo (Rita), Mauro Sánchez 
Navarro (Nico), Klaudia García (Maud), Américo Hollander (Tito), David Montalvo (Ajo), Lumi Cavazos 
(Susana), Marina de Tavira (Carolina). CP: Catatonia S.C., La Palma de Oro Films. Prod: Ale García, 
Antonio Urdapilleta, Verónica Valadez P. y Hari Sama. Dist: Cinépolis Distribución.

Premios y festivales
2019 Premio Especial del Jurado, Biznaga de Plata al Mejor Actor de Reparto ex aequo, Biznaga 
de Plata “Deluxe” a la Mejor Fotografía y Premio Especial del Jurado de la Crítica. Festival de 
Málaga–Cine en Español. España. | Selección Oficial de la sección Largometraje Mexicano. 
Festival Internacional de Cine de Morelia. | Selección Oficial de la sección World Cinema Dramatic 
Competition. Festival de Cine de Sundance. Park City, Estados Unidos. | Selección Oficial de la 
sección Tribeca Critics’ Week. Festival de Cine de Tribeca. Nueva York, Estados Unidos.
2018 Premio Cinépolis Distribución y Mención Especial de Impulso Morelia. Festival 
Internacional de Cine de Morelia. México.

HARI SAMA

En el escrito que el realizador Hari Sama elaboró como 
parte de los materiales de presentación de Esto no es Berlín 
señalaba: «Mi generación es hija de una ola de divorcios 
colectivos para los que nadie estaba preparado, es la here-
dera del 68 y el 71, de la dictadura proteccionista, de los 
monopolios televisivos. Es decir, el espacio público había 
sido ultrajado de los jóvenes; no había conciertos de rock, no 
había drogas…». Situado en los días aledaños al arranque del 
Mundial de futbol de 1986, el cuarto largometraje de ficción 
del cineasta mexicano se adentra en los intersticios de una 
pequeña revolución sociológica que, a través del postpunk, 
el videoarte o el performance, pero también mediante la 
liberación sexual y el consumo de estupefacientes, se es-
forzó por crear territorios libres en un país anquilosado.

En esta obra de corte autobiográfico, canónico relato de 
iniciación, Sama relata el proceso de crecimiento de Carlos y 
Gera, adolescentes de clase media que se introducen en esa 
vida subterránea que emana del Azteca, garito que funciona 
como metáfora del big bang contracultural que estalló en el 
Distrito Federal de aquellos días. A pesar de los tópicos en 
algunas secuencias reñidas con la verosimilitud –el perfor-
mance previo a un partido en el que las fuerzas de la ley se 
hacen notar con su ausencia–, el filme transmite las urgen-
cias vitales y la voluntad resistente de aquella generación: 
la cámara al hombro o el uso puntual del blanco y negro y el 
súper 8 conjugan la reproducción de un tiempo atravesado 
por la ebullición creativa y el desenfreno, con la aprehensión 
del espíritu contestatario, marcado por la experimentación y 
la lucha contra una sociedad conservadora e inmóvil, que 
impulsó a aquellos jóvenes. El director no rehúye a las con-
tradicciones inherentes a tan desinhibidoras prácticas –SIDA, 
sobredosis, inestabilidad–, aunque se cuida de caer en el 
moralismo, buscando siempre equilibrar la balanza entre los 
peajes que hubo que pagar y las metas alcanzadas. 

Estudió la licenciatura en Cine en el CCC y composi-
ción musical en el Centro de Investigación y Estudios de 
Música (CIEM). Desde su opera prima, Sin ton ni Sonia 
(2003), su obra fílmica de carácter humanista lo ha con-
vertido en uno de los autores más relevantes del cine 
independiente mexicano actual.

Ciudad de México, 1967
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Mientras retoma su carrera como escritor, el periodista Marcello 
se deja envolver por la “dulce vida” de la alta burguesía romana 
y el mundo del espectáculo, entre escándalos y frivolidades. 
Siempre en busca de nuevas emociones, el protagonista va 
perdiendo contacto consigo mismo a través de una serie de 
episodios que van de lo fantástico a lo trágico, enmarcados 
por una Roma moderna y cosmopolita. Ganadora de la Palma 
de Oro de Cannes, La dulce vida representó el intento del 
director Federico Fellini de componer una confesión auto-
biográfica, capturando diversos aspectos sociales como la 
religión, el hedonismo y el dinero desde una perspectiva em-
bebida de humor satírico y pesimismo existencial.

L A  D U L C E  V I DA LA DOLCE VITA
ITALIA-FRANCIA · 1960 · 174 MIN. · CLASIF. B

D: Federico Fellini. G: Federico Fellini, Tullio Pinelli y Ennio Flaiano, con la colaboración de 
Brunello Rondi. F en B/N: Otello Martelli. M: Nino Rota. E: Leo Catozzo. Con: Marcello Mastroianni 
(Marcello Rubini), Anouk Aimée (Maddalena), Anita Ekberg (Sylvia), Alain Cuny (Steiner), Yvonne 
Fourneaux (Emma), Nadia Gray (Nadia), Walter Santesso (Paparazzo). CP: Riana Film, Pathé 
Consortium Cinéma. Prod: Giuseppe Amato y Angelo Rizzoli. Dist: Mirada Distribución.

Premios y festivales
1962 Óscar a Mejor Diseño de Vestuario (Blanco y negro). Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. Estados Unidos.
1961 Premio Nastro d'argento a Mejor Actor, Mejor Argumento y Mejor Escenografía. Sindicato 
Nacional Italiano de Periodistas de Cine. | Premio a Mejor Película de Habla No Inglesa. Círculo 
de Críticos de Cine de Nueva York. Estados Unidos.
1960 Palma de Oro. Festival de Cannes. Francia. | Premio David de Donatello al Mejor Director. 
Academia del Cine Italiano.

FEDERICO FELLINI

A finales de la década de 1950, Roma se convierte en el 
ombligo del exhibicionismo burgués. El milagro econó-
mico lanza a los italianos a la búsqueda del bienestar y de 
los placeres efímeros, mientras los medios de comunicación 
configuran una nueva sociedad emergente que crea nuevos 
sistemas de espectacularización. Son años en los que Roma 
pasa a ser el paraíso de las estrellas decadentes estadouni-
denses, en los que los ecos del jazz animan la vida nocturna de 
los cabarés y en los que la vida mundana de la café society es 
vigilada por la prensa amarilla: los paparazzi, a la caza de una 
exclusiva a cualquier precio. En La dulce vida Fellini captura 
el aire de ese tiempo y, con él, la decadencia de cierta civili-
zación occidental reconvertida en la nueva Babilonia. 

La dulce vida muestra a una serie de personajes que fuerzan 
el placer como camino hacia una felicidad que nunca hacen 
efectiva. El personaje central es Marcello Rubini (Mastroianni), 
observador y personaje de la vida romana. Marcello es un 
hombre sin atributos que se debate entre sus aspiraciones 
intelectuales frustradas y la tentación por la vida mundana. 
Fellini se identifica con Marcello porque no moraliza sobre 
ese mundo que describe, sino que es su cómplice. 

La dulce vida se estructura alrededor de cuatro fiestas 
descritas como semiorgías cansinas. Cada fiesta adquiere 
tiznes de pesadilla onírica y finaliza con el cruel regreso a la 
realidad, como si cada situación de placer estuviera puntuada 
por la tristeza de cierta angustia postsexual. 

Fellini construye La dulce vida como una obra abierta, 
estructurada en episodios que funcionan como escenarios 
vitales por los que transitan unos actores que generalmente 
son rostros caricaturescos o imágenes potenciales de ese 
universo. A partir de La dulce vida sus relatos empezaran a 
aparecer despojados de un clímax y de las clásicas curvas 
indicativas de la temporalidad dramática. Cada secuencia 
funciona como un número aislado.

Autor de algunos de los más exitosos filmes italianos de 
toda la historia, Fellini resulta imprescindible en el desarro-
llo del cine de su país, desdibujando el verismo neorrealista 
para conformar un mundo único en el cual lo fantásti-
co y lo terrible, el erotismo, los recuerdos y el arte se  
dan la mano.

Rímini, Italia, 1920 – Roma, 1993
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En la Bélgica actual, el destino de Ahmed, un chico musulmán 
de 13 años, se condiciona entre cumplir los ideales de pu-
reza de su imam o ceder a las tentaciones de la vida. Con 
esta premisa se sustenta el más reciente filme de la dupla 
cinematográfica conformada por los hermanos Jean-Pierre 
y Luc Dardenne, quienes realizan un inventario de los princi-
pios transmitidos por el fanatismo religioso a través de una 
cámara que nunca se despega del protagonista. Fieles al es-
tilo consolidado en su obra, los cineastas belgas se decantan 
por una economía narrativa centrada en momentos impor-
tantes que capturan el carácter inalterable de la voluntad de 
Ahmed y su convicción por el fundamentalismo islámico.

E L  J OV E N  A H M E D LE JEUNE AHMED 
BÉLGICA-FRANCIA · 2019 · 84 MIN. · CLASIF. B

D y G: Jean-Pierre y Luc Dardenne. F en C: Benoît Dervaux. E: Marie-Hélène Dozo. Con: Idir 
Ben Addi (Ahmed), Olivier Bonnaud (trabajador social), Myriem Akheddiou (Inès), Victoria Bluck 
(Louise), Claire Bodson (madre), Othmane Moumen (imam Youssouf). CP: Les Films du Fleuve, 
Archipel 35, France 2 Cinéma, Proximus, RTBF (Radio Télévision Belge Francophone). Prod: 
Jean-Pierre y Luc Dardenne, y Denis Freyd. Dist: Nueva Era Films.

Premios y festivales
2019 Premio a la Mejor Dirección. Festival de Cannes. Francia. | Función inaugural. Festival 
Internacional de Cine de Morelia. México. | Premio "Miguel Delibes" al Mejor Guion y Premio 
"José Salcedo" al Mejor Montaje. Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | 
Selección Oficial de la sección Masters. Festival de Cine de Jerusalén. Israel.

JEAN-PIERRE DARDENNE / LUC DARDENNE

Llegar a los 13 años es arribar a un periodo crucial donde 
el niño comienza a emanciparse. El deseo de afirmarse a sí 
mismo crece mientras el cerebro aún es maleable. Este 
periodo sensible constituye un terreno propicio para el adoc-
trinamiento. Youssouf, un imam fundamentalista, comprende 
esto perfectamente; ve en la ingenuidad juvenil de Ahmed 
un vehículo para inculcarle el odio hacia las personas consi-
deradas como impuras. Ahmed, que hasta todavía algunos 
meses no soltaba su consola de juegos, ahora está decidido, 
en el peor de los casos, a estar a la altura de su primo mártir, 
muerto como soldado de Daesh.

Ahmed es capaz de asesinar mientras todavía tiene meji-
llas de bebé: esa paradoja aterradora es la que los hermanos 
Dardenne analizan en su más reciente filme. Su cámara no se 
aleja ni un solo instante del niño, como si lo estuviera vigilando. 
El lente filma sus planes mórbidos preparados con torpeza e 
intenta detenerlo al retratarlo frente a personas justas, respe-
tuosas y comprensivas; la maestra, su madre, sus educadores, 
una niña que lo aprecia y hasta el imam fanático se encuen-
tran indefensos ante la incapacidad de Ahmed para tomar 
conciencia de la gravedad de sus acciones. 

Más allá del drama, los cineastas hacen un inventario de 
los principios transmitidos por el fanatismo religioso, espe-
cialmente sobre las mujeres. Nos recuerdan que la violencia 
de esos actos tiende a banalizarse al estar casi acostum-
brados al hecho de que algunos fanáticos se niegan a 
estrecharle la mano a una mujer o defienden que un curso 
de árabe se puede hacer estudiando sólo el Corán. Fieles a 
su obra, los Dardenne van al grano. Capturan los momentos 
importantes con una eficaz economía narrativa que sin em-
bargo llega a sorprender, especialmente en la escena final. 
De hecho, el desenlace es brutal, rápido, generando una 
ligera sensación de incertidumbre ante un filme bien cons-
truido. Un abrupto final que no altera el poder de una película 
que perturba y genera un frío en la espalda.

Considerados una de las voces más importantes del cine 
social europeo, los hermanos Dardenne tienen una fil-
mografía con ecos humanistas en la que exploran las 
desigualdades económicas y disyuntivas morales de 
los grupos sociales más desfavorecidos, centrándose 
en los dilemas que viven sus personajes.

Engis, Bélgica, 1951 / Awirs, Bélgica, 1954
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Alexandre vive con su esposa e hijos en Lyon. Un día descubre 
por casualidad que el cura que abusaba de él cuando era un 
boy scout sigue trabajando con chicos jóvenes. Perturbado, 
decide tomar cartas en el asunto. Su búsqueda de otras vícti-
mas lo lleva a François y Emmanuel, quienes también luchan 
con los traumas ocasionados por las acciones del cura. 
Basada en el caso real del padre Bernard Preynat, quien en 
2016 fue acusado de abusar sexualmente de alrededor de 70 
niños y jóvenes durante la década de los 80, la más reciente 
película de François Ozon aborda con un enorme apego a la 
realidad el silencio de la Iglesia católica hacia la pedofilia y 
cuestiona su complicidad.

P O R  L A  G R A C I A  D E  D I O S GRÂCE À DIEU
FRANCIA-BÉLGICA · 2019 · 137 MIN. · CLASIF. B

D y G: François Ozon. F en C: Manu Dacosse. M: Evgueni Galperine y Sacha Galperine. E: 
Laure Gardette. Con: Melvil Poupaud (Alexandre Guérin), Denis Ménochet (François Debord), 
Swann Arlaud (Emmanuel Thomassin), Éric Caravaca (Gilles Perret), François Marthouret 
(cardenal Barbarin), Bernard Verley (Bernard Preynat), Martine Erhel (Régine Maire). CP: Mandarin 
Production. Prod: Eric Altmayer y Nicolas Altmayer. Dist: Cinemex.

Premios y festivales
2019 Gran Premio del Jurado. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio al 
Mejor Actor (Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud). Festival Internacional de Cine 
de Las Palmas de Gran Canaria. España. | Selección Oficial de la sección Mundo. Festival 
Internacional de Cine de Nueva Zelanda.

FRANÇOIS OZON

Hace unas semanas tuvo lugar en el Vaticano una cumbre 
contra la pederastia, hecho histórico donde salía a relucir 
uno de los temas más escandalosos que han lastrado a la 
Iglesia moderna. Aunque se ha denunciado que el congreso 
apenas resultó en medidas concluyentes, su proceso per-
mitía romper con una tradición desalmada. Y es que hasta 
entonces los abusos sexuales de curas, párrocos u obispos 
hacia los menores asistentes a sus congregaciones se be-
neficiaban de la impunidad. Era pues importante arrojar luz 
sobre unos crímenes que han afectado y siguen afectando 
a muchas personas, en el seno de una institución entre otras 
en las que unos pocos se aprovechan de su posición de 
superioridad e influencia con la peor de las intenciones. 

Así pues, el que ha sido llamado el Spotlight [Tom McCarthy, 
2005] francés, no sólo por su temática paralela sino por su 
estilo procedural, en realidad combina este último con un 
enfoque intimista que casi nunca se desvía de las vicisitudes 
personales de sus referentes. Sortea así un inconveniente 
frecuente de este subgénero, manifiesto en el filme de 
McCarthy, logrando ahora en cambio un equilibrio narrativo 
que es una de sus grandes virtudes. En ello se advierte 
la madurez artística de un director que ha ido ensayando 
nuevas maneras de abordar sus historias para evitar el en-
casillamiento, y esa voluntad ha dado lugar a algunas de 
sus mejores películas, como Frantz (2016). Este calificativo 
también podría atribuirse a Por la gracia de Dios, que nos 
recuenta el llamado “caso Preynat”, sobre un cura que abusó 
de varios niños esencialmente entre 1986 y 1991. 

Por la gracia de Dios insiste en el componente personal, 
en su sentido individual, de una historia coral, pero sin perder 
de vista esta última dimensión que conecta más con la reali-
dad. [El filme] está comprometido con sus múltiples facetas, 
y su rigor persigue proporcionar a sus espectadores tanta 
información como emoción, pero sin conclusiones definitivas  
ni arrebatos pasionales.

Director y guionista, estudió en la prestigiosa escuela de 
cine La Fémis, en París, y hoy es uno de los realizadores 
más renombrados de Francia. Su ya basta filmografía se 
ha caracterizado por un enfoque satírico de la sociedad 
europea, así como un tratamiento poco convencional de 
la sexualidad humana.

París, Francia, 1967
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Además de su trabajo como peluquero en un modesto salón 
de belleza para perros, el diminuto y gentil Marcello divide 
sus días entre cuidar a su hija y tener una peligrosa relación 
de subyugación con Simoncino, exboxeador que aterroriza 
al vecindario, un suburbio pobre donde la ley que predomina 
es la del más fuerte. En un esfuerzo por reafirmar su digni-
dad, Marcello emprenderá un inesperado acto de venganza. 
Inspirada en un caso real ocurrido en los años 80, el filme 
navega entre el realismo social y el cine de género para 
seguir los dilemas morales de un hombre (interpretado po-
derosamente por Marcello Fonte) que busca redimirse en un 
ambiente podrido donde la bondad no parece existir.

E L  D E S P E RTA R  D E  
L A  F I E R A : D O G M A N

DOGMAN 
ITALIA-FRANCIA · 2018 · 102 MIN. · CLASIF. C

D: Matteo Garrone. G: Matteo Garrone, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso y Maurizio Braucci. F en C: 
Nicolaj Brüel. M: Michele Braga. E: Marco Spoletini. Con: Marcello Fonte (Marcello), Edoardo 
Pesce (Simoncino), Alida Baldari Calabria (Alida), Nunzia Schiano (madre de Simoncino), Adamo 
Dionisi (Franco), Francesco Acquaroli (dueño de la sala de máquinas tragamonedas), Gianluca 
Gobbi (dueño del restaurante). CP: Archimede Film, Le Pacte, Rai Cinema. Prod: Matteo Garrone, 
Paolo Del Brocco, Jean Labadie y Jeremy Thomas. Dist: Cinépolis Distribución.

Premios y festivales
2019 Premios David di Donatello a Mejor Película, Dirección, Guion Original, Actor de Reparto, 
Dirección de Fotografía, Edición, Escenografía, Maquillaje y Sonido. Academia del Cine Italiano. | 
Nominación al Premio BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa. Academia Británica de las 
Artes Cinematográficas y de la Televisión.
2018 Premio a la Mejor Interpretación Masculina y Premio al Mejor Actor de la Sociedad Cinéfila 
Internacional (ICS). Festival de Cannes. Francia. | Premios del Cine Europeo a Mejor Actor, Diseño 
de Vestuario, y Artista de Maquillaje y Peinado. Academia del Cine Europeo [Sevilla, España].

MATTEO GARRONE

Marcello alimenta a los perros. Es veterinario y tiene a sus cria-
turas salvajes aparentemente controladas, sea en las jaulas o 
en la trastienda de su comercio situado en un periférico y de-
gradado barrio de extrarradio romano. Pero no sólo alimenta 
a los animales, sino también a otras bestias, entre ellos a los 
mafiosos de la Camorra, a los que les proporciona cocaína a 
la vez que participa en sus sucios negocios. Marcello tiene el 
aspecto de un pobre hombre sin atributos. Está separado de 
su esposa, pero ama profundamente a su hija y se esfuerza  
por actuar como buen padre.

Un día, Marcello quiere denunciar al perro más salvaje de 
la Camorra y éste le muerde. El hombre sin atributos acaba 
en la cárcel, echando a perder su apariencia de respetabili-
dad en un entorno carcomido en el que esa respetabilidad 
no es más que una falsa quimera. El despertar de la fiera. 
Dogman acaba centrándose en lo que sucede cuando el 
protagonista regresa al hogar después de la cárcel. La rela-
ción entre el cuidador y los caninos humanos se intensifica, 
sobre todo porque los perros ladradores y el propio Marcello 
han contraído la rabia. ¿De qué modo es posible llegar a 
poner cierta distancia con las bestias humanas? Los dientes 
de los animales rabiosos cada vez están más afilados y la 
violencia explícita va a estallar.

Después de transitar por extraños parajes sin tanta sol-
vencia, Matteo Garrone parece volver a un territorio cercano 
a Gomorra [2008]. El director parte de la recreación del lla-
mado “delito del Canaro”, acontecido en la periferia romana 
durante los años 80. La fábula sobre la violencia, la rabia y los 
perros es simple y clara. La puesta en escena destaca sobre 
todo por la descripción de un ambiente podrido, de una so-
ciedad sin esperanza donde la ignorancia no es posible y la 
bondad no existe. Una vez expuesta la base de la parábola, 
todo avanza de forma precipitada. Además del espacio re-
creado, el principal motor del filme radica en la fuerza como 
actor de Marcello Fonte, gran protagonista de la historia.

Debutó como director en 1996 con el corto Silhouette. 
Con un estilo semidocumental, sus películas en torno a 
seres que reflejan dolor y pesimismo en entornos deso-
lados lo han convertido en uno de los referentes del 
reciente cine italiano, con trabajos como Reality (2012) o 
la aclamada Gomorra (2008).

Roma, Italia, 1968
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Todos los días Beatriz es víctima de insultos y humillaciones 
por parte de su celoso esposo, con quien ha creado una lon-
geva codependencia. A fuerza de sentirse celada, Beatriz se 
siente deseada y sobre todo deseable. Para comprobarlo, una 
noche sale de casa sin rumbo alguno con un solo propósito: 
sexo. Esta tóxica relación se desarrolla en una casa destartalada 
bajo la mirada de la joven criada, Dinorah, quien eventualmente 
tomará el asunto en sus manos. Bajo la idea de que la 
atracción y la repulsión no se terminan con la edad, el más 
reciente largometraje de Arturo Ripstein aborda la sexualidad 
geriátrica con un humor salvaje y una mirada poética ante la 
miseria de la vida que llega al ocaso.

E L  D I A B L O  E N T R E 
L A S  P I E R N A S

MÉXICO-ESPAÑA · 2018  · 147 MIN. · CLASIF. C

D: Arturo Ripstein. G: Paz Alicia Garciadiego. F en B/N: Alejandro Cantú. M: David Mansfield. E: 
Mariana Rodríguez. Con: Silvia Pasquel (Beatriz), Alejandro Suárez (el viejo), Greta Cervantes 
(Dinorah), Daniel Giménez Cacho (compañero de tango), Patricia Reyes Spíndola (amante del viejo), 
Erando González. CP: Alebrije Cine y Video, Carnaval Films, Filmadora Nacional, Oberon Films, 
Fidecine. Prod: Mónica Lozano, Antonio Chavarrías, Marco Polo Constandse y Miguel Necoechea. 
Dist: Alfhaville Cinema.

Premios y festivales
2019 Selección Oficial de la sección Masters. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | 
Selección Oficial de la sección Autores. Festival Internacional de Cine de Morelia. México.

ARTURO RIPSTEIN

El abismo del aparato sexual femenino guarda un terrible y 
amenazante secreto: su propio placer. Todo intento por 
dominarlo se convierte en un calvario interminable para el 
machismo más recalcitrante. Y si hay amores que duran toda 
la vida, por qué no habrían de existir también los celos eternos 
como los que Beatriz hace padecer a su viejo marido. Prota-
gonistas de la más reciente película de Arturo Ripstein y Paz 
Alicia Garciadiego, esta pareja de ancianos está sometida a 
las amargas contradicciones del amor y el deseo. El diablo 
entre las piernas se arroja así, sin titubeos, a los demonios 
que nacen de la sexualidad y no perecen ni en la vejez.

Siguiendo la calaña de almas en pena que han poblado la 
filmografía Garciadiego-Ripstein, estos viejos interpretados 
destacablemente por Sylvia Pasquel y Alejandro Suárez se 
consumen en un infierno doméstico avivado por el combus-
tible del sexo. Las caras arrugadas, los cuerpos flácidos, las 
canas despeinadas, las tetas caídas… componen un erotismo 
salvaje; no por el vigor sexual que esconden, sino por la vio-
lencia que se desprende de ellos. Si el erotismo es “sed de 
otredad”, como Octavio Paz escribía, entonces el erotismo 
de esta relación se manifiesta en la serie de humillaciones 
que sufre Beatriz y que culminan en un “dulce” poema misó-
gino: «Puta naciste, puta envejeciste, puta me vas a enterrar 
y puta te has de morir». La imaginación machista da para 
eso y más, sólo falta una musa que sacrifique su placer a 
base de insultos o palazos. 

Como es costumbre, los melodramas Garciadiego-Ripstein 
hacen implosión, la catástrofe succiona hasta el fondo a perso-
najes condenados a la fatalidad. En este caso, los celos que 
carcomen al viejo y el ardor de la entrepierna que Beatriz 
no puede claudicar, son los catalizadores de una telenovela 
inclemente que estimula las pasiones carnales y las aplasta 
con la misma fuerza. El diablo entre las piernas secreta un 
deseo sin fin, un deseo del que no pueden escapar esos 
dos cuerpos viejos y excitados.

Autor de una de las obras más personales del cine mexi-
cano, notable por su rigurosa puesta en escena casi 
siempre orquestada a través de planos secuencia, su 
marcado pesimismo y sordidez, así como su experimenta-
ción con el melodrama. En 1985 inició su colaboración con 
Paz Alicia Garciadiego.

Ciudad de México, 1943
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¿De dónde nace la idea de una película legendaria, sensible 
e inigualable? ¿Cómo se concibe el proceso de creación 
cinematográfica? ¿Qué pasa detrás de lo que vemos en la 
pantalla, de los movimientos de cámara, los personajes 
entrañables y las escenas emotivas? Agnès Varda, sentada en 
el escenario de un teatro, desmenuza los momentos más 
significativos de su carrera como cineasta, haciendo una 
introspección de los procesos que la llevaron a filmar pelí-
culas memorables como Sin techo ni ley (1985). Varda por 
Agnès fue la última producción de la pionera de la Nueva Ola 
Francesa, un largometraje de no-ficción realizado pocos meses 
antes de su muerte: una involuntaria carta de despedida.

VA R DA  P O R  A G N È S VARDA PAR AGNÈS
FRANCIA · 2019 · 115 MIN. · CLASIF. B15

D: Agnès Varda [primera parte codirigida con Didier Rouget]. G: Agnès Varda y Didier Rouget. 
F en C: Claire Duguet, Julia Fabry y François Décréau. E: Nicolas Longinotti y Agnès Varda. 
Con: Agnès Varda, Sandrine Bonnaire, Hervé Chandès, Nurith Aviv y Esther Levesque. CP: Ciné 
Tamaris, Arte France. Prod: Rosalie Varda. Dist: Piano.

Premios y festivales
2019 Estreno mundial fuera de competencia. Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). 
Alemania. | Proyección Especial. Festival Internacional de Cine de Morelia. México. | Selección del 
programa The Features of Agnès. Festival Internacional de Cine de Edimburgo. Escocia. | Selección 
Oficial de la sección Les Incontournables. Festival de Nuevo Cine de Montreal. Canadá. | 
Proyección Especial. Visions du Réel. Festival Internacional de Cine de Nyon, Suiza. | Selección 
del programa Viva Varda. Festival de Cine de Sídney. Australia.

AGNÈS VARDA

Cuando Agnés Varda dirigió La Pointe Courte (1954) confesó 
no haber visto más de cinco películas en toda su vida; sin 
embargo, en esa cinta logró concebir el primer registro for-
mal y estético que sentaría las bases de la Nouvelle Vague. 
A partir de este momento, Varda se convertiría en referente 
inmediato a la hora de hablar de inspiración y creatividad 
cinematográfica. Varda por Agnès, último filme de la direc-
tora francesa amante de los gatos y las playas, realiza 
un recorrido en retrospectiva por su trabajo en el cine y 
las artes visuales, haciendo escala en las características 
esenciales de la cinescritura que une a su obra fílmica.

En este documental que reúne seis décadas de trayec-
toria en imágenes, Agnès Varda se presenta ante diversos 
públicos para compartir, como delineando un largo travelling 
de memoria, un cariñoso paseo por sus motivaciones esté-
ticas, el discurso feminista que acompaña su inventiva, las 
alusiones literarias y pictóricas en sus cintas, la importancia 
de la fotografía en su concepción de la realidad, la filoso-
fía del tiempo detrás y frente a cámara, su incursión como 
artista visual, la docuficción, su paso por la era digital y su 
cinescritura del alma. 

No obstante, Varda por Agnès no es un testamento ni una 
master class de su cine. No es un testamento porque estos 
implican la enunciación voluntaria de un propietario sobre 
el futuro de sus bienes físicos una vez llegada la muerte; al 
contrario, sucede que el espíritu libre de Varda entiende que 
la inspiración es tangible sólo a través de la creatividad. Este 
proceso artístico responde a la libertad y visión del mundo 
de cada realizador, por tanto, no se atrevería a imponer 
en sucesión la cinescritura de su obra a la mirada del otro. 
Tampoco es una clase magistral porque no atiende a una 
necesidad pedagógica unilateral; es más una conversación 
amistosa donde lo anecdótico toma mayor importancia. El 
legado del que nos habla Varda por Agnès no es, de ningún 
modo, un canto fúnebre dedicado a la extensa obra de la 
artista, sino un homenaje a su eterna imaginativa, creativa y 
compartida vitalidad cinematográfica.

Creadora delicada y entrañable de piezas audiovisuales, 
creció en Sète, un pequeño poblado de Francia. Antes de 
convertirse en una de las mayores representantes de la 
Nueva Ola Francesa, realizó estudios de literatura, psico-
logía, historia del arte y filosofía en La Sorbona y la Escuela 
del Louvre en París, Francia.

Bruselas, Bélgica, 1928 – París, Francia, 2019
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En las remotas islas de Nueva Siberia en el extremo norte de 
Rusia, los cazadores de mamuts buscan colmillos de aque-
llos seres extintos. Su hallazgo de una carcasa de mamut 
bien preservada atrae la mirada de varios científicos que quie-
ren devolver a la vida al animal prehistórico, en un proceso que 
sería la primera señal de la próxima revolución tecnológica en 
el campo de la genética. Con una narrativa que evoca a la cien-
cia ficción, el más reciente filme del documentalista Christian 
Frei (codirigido con Maxim Arbugaev) sigue la peligrosa vida 
de un grupo de cazadores en la inmensidad de los paisajes 
árticos, y cuyo trabajo se entrelaza con quienes buscan crear 
sistemas biológicos artificiales.

G É N E S I S  2 . 0 GENESIS 2.0 · SUIZA-CHINA-RUSIA-
COREA DEL SUR-ESTADOS UNIDOS · 2018 · 113 MIN. CLASIF · CLASIF. A

D y Prod: Christian Frei, en codirección con Maxim Arbugaev. F en C: Peter Indergand, y fotografía 
adicional de Maxim Arbugaev y Vladimir Egorov. M: Max Richter y Eduard Artemyev. E: Thomas 
Bachmann y Christian Frei. Con: Peter Grigoriev, Semyon Grigoriev, George Church, Spira 
Sleptsov, Hwang Woo-Suk. CP: Christian Frei Filmproduktion GmbH, ZDF / Arte, Swiss National 
Television SRF. Dist: Rise and Shine.

Premios y festivales
2018 Premio Especial del Jurado de la sección World Cinema Documentary a la Mejor 
Fotografía. Festival de Cine de Sundance. Park City, Estados Unidos. | Premio de la Audiencia. 
Festival Internacional de Cine de Moscú. Rusia. | Selección Oficial de la sección Panorama 
Suisse. Festival de Cine de Locarno. Suiza. | Selección Oficial de la Competencia Internacional 
de Largometrajes. Visions du Réel, Festival Internacional de Cine de Nyon. Suiza.

CHRISTIAN FREI

Génesis 2.0 retrata un camino hacia el futuro. Un futuro que 
se retrata en ciertos aspectos grotescos y que se perfila en el 
horizonte como una amenaza traidora y febril. La nueva pelí-
cula de Christian Frei y Maxim Arbugaev arranca con imágenes 
grandiosas de las misteriosas tierras de la Nueva Siberia, en 
el extremo norte de Rusia. Una isla poco hospitalaria y orgu-
llosa que, desde el principio del filme, parece respirar, vivir y 
acelerar los pasos de sus poco bienvenidos huéspedes: un 
grupo de buscadores de colmillos de mamut. En vilo, entre 
los vestigios de una era y un futuro de falsa ciencia ficción del 
que podría formar parte, el grupo de cazadores que filman 
Frei y Arbugaev parece perder progresivamente el norte.

El vínculo entre el equipo y el día a día en la isla lo hace 
Arbugaev, quien con la cámara y sus letras juega el papel 
de reportero y traductor de un malestar leído claramente 
en los rostros tensos, casi arcaicos de los aventureros. Sus 
palabras acompañan el frenético trabajo de investigación 
de lo que se conoce como oro blanco (si están puros e 
intactos, los dientes de mamut pueden venderse a precio 
de oro), pero después asumen un tono oscuro e inquietante. 
La advertencia de no molestar el espíritu de los gigantescos 
animales prehistóricos proviene de la sabiduría popular, 
que se pone en guardia contra las posibles consecuencias 
nefastas de un despertar forzado. 

Esto no parece, desde luego, ser la preocupación de 
muchos investigadores que aparecen en pantalla, quienes al 
parecer aprovechan la desesperación de cuantos arriesgan 
la vida en la isla imaginando un futuro sin límites. Génesis 2.0 
traza un paralelo constante entre dos realidades y desvela 
el trasfondo de una misión científica poblada por personajes 
que erizan la piel. El vaso comunicante es un desasosiego 
por la riqueza y el poder que aparecen en la naturaleza 
humana. Y el paroxismo que parece importar es la construcción 
de un superhombre previsible, fruto de la comercializa-
ción de la vida misma.

Considerado uno de los documentalistas suizos más des-
tacados, Frei ha conformado una obra enfocada en distintas 
facetas de la naturaleza humana a partir de historias que van 
desde el turismo espacial hasta exploraciones culturales. Su 
notable filme Fotógrafo de guerra (2001) obtuvo una nomi-
nación al Óscar de la Academia Estadounidense.

Schönenwerd, Suiza, 1959
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Lo que inicia como un melodrama familiar acerca de las 
pequeñas fracturas en un largo matrimonio, donde la vida 
laboral y el distanciamiento íntimo provocan el inminente 
enfriamiento de la relación amorosa, se convierte en un 
palpitante romance casi incestuoso entre una madrasta y el 
hijo de su marido. En su segundo largometraje, la cineasta 
danesa May el-Toukhy explora algo más profundo que la 
infidelidad, se adentra en las implicaciones morales que trae 
consigo la trasgresión de tabús y hace especial énfasis en lo 
que sucede cuando alguien cae en la provocación de actuar 
bajo la intoxicante influencia del deseo y la pasión.

R E I N A  D E  C O R A Z O N E S DRONNINGEN
DINAMARCA-SUECIA · 2019 · 127 MIN.

D: May el-Toukhy. G: Maren Louise Käehne y May el-Toukhy. F en C: Jasper J. Spanning. M: Jon 
Ekstrand. E: Rasmus Stensgaard Madsen. Con: Trine Dyrholm (Anne), Gustav Lindh (Gustav), 
Magnus Krepper (Peter), Liv Esmår Dannemann (Frida), Silja Esmår Dannemann (Fanny) y Stine 
Gyldenkerne (Lina). CP: Nordisk Film Production. Prod: Caroline Blanco y Rene Ezra. Dist: Cinemex.

Premios y festivales
2019 Premio de la Audiencia. Festival Internacional de Cine de Sundance. Park City, 
Estados Unidos. | Premio a la Mejor Actriz (Trine Dyrholm). Festival de Cine de Zúrich. Suiza | 
Dragon Award a la Mejor Película Nórdica, a la Mejor Actuación (Trine Dyrholm) y Premio del 
Público. Festival de Cine de Gotemburgo. Suecia. | Nominación al Big Screen Award. Festival 
Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos.

MAY EL-TOUKHY

El amor es complicado. Cambia personalidades, el tiempo 
mismo, y una cosa llamada deseo puede a veces afectar e 
infectar incluso la relación más fuerte. Importan las eleccio-
nes, pero pueden incluso significar mucho más las decisiones 
que uno toma después. Reina de corazones es una tragedia 
acerca de esta toma de decisiones y un recordatorio de que 
incluso los mejor-intencionados entre nosotros pueden joder 
brutalmente las cosas si no se tiene el suficiente cuidado.

Anne y Peter están felizmente casados y crían juntos a sus 
hijas gemelas en una bella casa. Ambos tienen carreras exi-
tosas, que son su prioridad más grande después de sus hijas. 
El balance funciona, pero es desplazado irrevocablemente 
cuando el hijo adolescente de Peter de un matrimonio pasa-
do reaparece para quedarse con ellos. Peter tiene poco que 
ver en la vida de su hijo Gustav y ahora quiere sacar lo mejor 
de esta situación, pero el joven no está emocionado por este 
nuevo cambio de paradigma. Anne sabe que Gustav la 
culpa por la separación de sus padres y, cuando ella des-
cribe su implicación en un robo, le propone un trato: ella 
no lo delatará si él actúa como parte de la familia. Acepta 
y todos viven felices. 

O, por lo menos lo hubieran sido, si Anne no hubiese 
seducido a Gustav para comenzar un tórrido romance con 
el adolescente. Hay dos cosas en la médula de la cinta: las 
percepciones que nos creamos sobre las personas, y las de-
cisiones que tomamos. La película pudo haber concluido  
fácilmente con la revelación y el desencanto de la familia fe-
liz. Pero el-Toukhy reservó opciones más devastadoras para 
sus personajes. Las malas decisiones tienen consecuencias 
trágicas y, mientras el mundo se desmorona alrededor, la 
desesperación toma el control. Reina de corazones es una  
tragedia sobre la realidad: nunca conocemos realmente  
a nuestras personas más cercanas. Pensamos que lo hace-
mos, y queremos creerlo muy desesperadamente, pero lo que 
verdaderamente somos, sólo lo sabe cada uno.

Tras egresar de la Escuela Nacional Danesa de Artes 
Escénicas, estudió en la Escuela Nacional de Cine de 
Dinamarca. Ha dirigido tres cortometrajes y dos filmes 
que analizan las circunstancias tanto sublimes como bru-
tales del amor.

Charlottenlund, Dinamarca, 1977
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Argelia, 1997. El país está en manos de grupos que buscan 
instaurar el estado islámico. Las mujeres son las que más se 
ven afectadas por las nuevas leyes, con las cuales los líderes 
buscan controlar sus cuerpos y su forma de comportarse. 
En ese entorno, la joven estudiante Nedjma sueña conver-
tirse en diseñadora de modas, por lo que, pese a la situación 
política que la rodea, luchará por su libertad organizando un 
desfile de modas que desafía los tabús. Desde una mirada 
feminista e inspirada en sus propias vivencias, en su primer 
largometraje la directora Mounia Meddour recrea el clima de 
violencia y opresión que se vivía en Argelia, hundida en una 
guerra civil que se extendió hasta el nuevo milenio.

PA P I C H A : 
N I Ñ A  H E R M O S A

PAPICHA 
ARGELIA-FRANCIA-BÉLGICA-CATAR · 2019 · 108 MIN.

D: Mounia Meddour. G: Mounia Meddour, con la colaboración de Fadette Drouard. F en C: Léo 
Lefèvre. M: Rob. E: Damien Keyeux. Con: Lyna Khoudri (Nedjma), Shirine Boutella (Wassila), Amira 
Hilda Douaouda (Samira), Zahra Manel Doumandji (Kahina), Yasin Houicha (Mehdi), Nadia Kaci 
(señora Kamissi). CP: The Ink Connection, High Sea Production, Tayda Film. Prod: Mounia Meddour, 
Patrick André, Belkacem Hadjadj, Xavier Gens y Grégoire Gensollen. Dist: Cine Caníbal.

Premios y festivales
2019 Premio "Pilar Miró" al Mejor Nuevo Director y Premio del Público. Semana Internacional 
de Cine de Valladolid. | Selección Oficial de la sección Una cierta mirada. Festival de Cannes. 
Francia. | Selección Oficial de la sección Horizons. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. 
República Checa. | Premio al Mejor Filme Árabe ex aequo. Festival de Cine de El Gouna. Egipto.

MOUNIA MEDDOUR

«Obedece, si no, nos ocuparemos de ti». En Argel, durante 
los años 90, el impacto de la guerra sucia que enfrenta al 
gobierno y a la nebulosa islamista se esparce por todos los 
estratos de la sociedad argelina. Es a través de la óptica de una 
joven llena de energía y esperanza (sin duda, inspirada en sus 
propios recuerdos) que Mounia Meddour regresa a ese som-
brío periodo en su primer largometraje, Papicha: niña hermosa. 

Nedjma, la “papicha” (que significa “chica linda” en argeli-
no) del título es estudiante de francés en la universidad, pero 
sobre todo es una joven con personalidad indomable que no 
duda en transgredir las reglas para disfrutar de su pasión por 
la moda. El ambiente en Argel es sombrío: la radio no deja de 
enumerar atentados, los muros están repletos de anuncios 
que apelan al uso del hiyab, y en las universidades se acusa 
a los profesores de «pervertir a la juventud». Cada vez son 
más los que quieren exiliarse, pero Nedjma no quiere irse 
del país que ama, y no se deja amedrentar por los discur-
sos machistas. Su energía brava se verá interrumpida por un 
asesinato; devastada, pero negándose a olvidar sus ideales, 
decide organizar un desfile de modas de haïks (prenda que 
cubre todo el cuerpo) en el campus universitario.

Retrato feminista, Papicha: niña hermosa seduce por su 
energía, frescura y el carisma de su actriz protagónica. Sin 
buscar grandilocuencias o cierto matiz, el filme consigue 
recrear con justicia el angustioso clima de la Argelia de los 
años 90: los matrimonios concertados, la incesante escalada 
de violencia o la opresión hacia las mujeres, principales 
víctimas del adoctrinamiento. La opera prima de Meddour 
es la estampa de una juventud envuelta entre dos fuegos 
–sufrir o exiliarse– que progresa bajo un ritmo impulsado 
por la determinación de una heroína siempre en movimiento, 
siempre retumbando en una película simple y efectiva cuyo 
tema, como en Mustang: Belleza salvaje [2015], rinde home-
naje a quienes perseveran en la adversidad para soñar con  
un mundo nuevo. 

Nació y creció en Argelia hasta los 18 años, cuando se 
mudó a Francia con su familia debido a las amenazas 
de muerte que recibieron durante la guerra civil en su 
país natal. Estudió periodismo antes de unirse al programa 
de verano sobre dirección en la escuela de cine La Fémis. 
Papicha: niña hermosa es su primer largometraje.

Argelia, 1978
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Richard Billingham inició desde muy joven su vocación 
como artista, y sus inquietudes creativas radicaron siempre 
en lo mismo: sus recuerdos de la infancia al crecer en un 
departamento de Black Country durante la era de Margaret 
Thatcher, las fracturas en el matrimonio de sus padres y el 
dolor que le causaba la incertidumbre existencial. Ray & Liz, 
su opera prima, no es la excepción: tomando como base una 
de sus publicaciones más aclamadas y populares, Ray’s a 
Laugh (1996), el británico lleva a la pantalla grande esas sen-
saciones, miedos y convulsas vivencias, las cuales comenzó 
a analizar a partir del arte desde la primera fotografía que 
capturó de niño: la trágica vida de su padre alcohólico.

R AY  &  L I Z REINO UNIDO · 2018 · 107 MIN.

D y G: Richard Billingham, con base en su libro fotográfico Ray's a Laugh. F en C: Daniel Landin. 
E: Tracy Granger. Con: Justin Salinger (Ray), Ella Smith (Liz), Patrick Romer (Ray mayor), Deirdre 
Kelly (Liz mayor), Tony Way (Lol), Sam Gittins (Will), Richard Ashton (Sid), Joshua Millard-Lloyd 
(Jason). CP: Primitive Film. Prod: Jacqui Davies. Dist: 7mocine.

Premios y festivales
2019 Nominación al Premio BAFTA a Mejor director, guionista o productor británico novel. 
Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. | Selección Oficial de la 
Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM). México.
2018 Gran Premio del Jurado. Festival de Cine Europeo de Sevilla. España | Mención Especial 
del Jurado. Festival Internacional de Cine de Locarno. Suiza. | Premio Hickox Award (mejor 
director de opera prima) y Premio a Mejor Productor Novel. Premios del Cine Independiente 
Británico. | Alejandro de Oro “Theo Angelopoulos” a la Mejor Película. Festival Internacional 
de Cine de Tesalónica. Grecia. | Gran Premio. Festival de Cine de la Ciudad de Luxemburgo. | 
Nominación al Premio del Público. CPX PIX. Festival de Cine de Copenhague. Dinamarca.

RICHARD BILLINGHAM

El fotógrafo y cineasta Richard Billingham empezó a ejercer 
la profesión desde muy joven. Unas de sus primeras imá-
genes eran de su padre, que pasaba el día marginado en la 
recámara de su departamento bajo trágicas circunstancias 
de vida. Algo de esto puede ser visto en uno de sus libros 
más afamados, Ray’s a Laugh. Estas vivencias y las fotos co-
bran vida en la opera prima de Billingham, Ray & Liz.

La película nos mete inmediatamente dentro de la ficción 
en una minúscula recámara junto con Ray, que está hundido en 
su cama, sobreviviendo gracias a un licor de fabricación ca-
sera que le proporciona un joven mensajero. Así, Billingham 
nos guía a través de un formato con un recuadro rectangular 
que nos remite toda la película a los orígenes fotográficos de 
las imágenes cinematográficas.

El limbo de Ray nos transporta hacia sus recuerdos cuando 
tenía una existencia social, y presenciamos momentos cru-
ciales en la vida y la desintegración del núcleo de una familia 
marginada por la pobreza, el alcoholismo y la crueldad. Mien-
tras que recorremos esas vidas, la narración se enfoca en el 
personaje que representa al hermano joven del cineasta. 
Una serie de circunstancias hacen que el joven sea separado 
de su familia mientras que “Rich” se queda a vivir con sus 
padres, ya que se aproxima a la mayoría de edad.

Cuando vemos Ray & Liz es inevitable no pensar en dos 
eminencias provenientes de las islas anglosajonas del norte 
de Europa: primero, en el cineasta Alan Clarke dada la crudeza 
hiperrealista en un entorno popular y muy afectado por la 
tragedia de la sociedad inglesa; pero también en el narrador 
irlandés Samuel Beckett, el abismo final de Ray no es muy 
lejano al de los personajes hundidos dentro de sí mismos 
que muchas veces materializó el escritor.

Su obra, tanto como fotógrafo como director de cine, se 
introduce principalmente en sus recuerdos y experien-
cias durante la infancia, desmenuzando principalmente la 
relación de sus padres. Cuatro de sus fotografías se en-
cuentran en la colección permanente del Museo Nacional 
Británico de Arte Moderno.

Birmingham, Reino Unido, 1970
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Michel Lipkes

Catálogo del Festival 

Internacional de Cine 

UNAM (FICUNAM)

Ciudad de México, 

febrero de 2019
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Ubicada en un futuro distópico en Bacurau, un pequeño 
poblado ficticio del noroeste de Brasil, el tercer largometraje 
del brasileño Kleber Mendonça Filho (en colaboración con el 
también director Juliano Dornelles) es un ejercicio audiovi-
sual de profunda experimentación formal donde los elementos 
característicos de las narrativas apocalípticas se integran a 
un relato con una velada crítica social. Bacurau: Tierra de nadie, 
que obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 
2019, hace especial énfasis en situaciones irónicas y brutales 
de la sociedad contemporánea mientras sigue a su protago-
nista, Teresa, quien intenta desentrañar los misterios de su 
ciudad natal a la que ha vuelto después de un tiempo.

B A C U R AU : 
T I E R R A  D E  N A D I E

BACURAU
BRASIL-FRANCIA · 2019 · 131 MIN.

D y G: Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles. F en C: Pedro Sotero. M: Mateus Alves y 
Tomaz Alves Souza. E: Eduardo Serrano. Con: Bárbara Colen (Teresa), Thomas Aquino (Pacote 
/ Acácio), Silvero Pereira (Lunga), Karine Teles (forastera), Sônia Braga (Domingas), Udo Kier 
(Michael). CP: Cinemascópio Produçöes, SBS Productions, Globo Filmes, Simio Filme, Arte 
France Cinéma, Telecine. Prod: Dora Amorim, Carlos Diegues, Kevin Chneiweiss, Kateryna Merkt 
y Tiago Melo. Dist: Cine Caníbal.

Premios y festivales
2019 Premio del Jurado ex aequo. Festival de Cannes. Francia. | Premio a la Mejor Dirección 
de la sección competitiva, Premio de la Crítica José Luis Guarner y Premio del Jurado Carnet 
Jove al Mejor Largometraje de Género Fantástico. Sitges – Festival Internacional de Cine 
Fantástico de Cataluña. España. | Premio ARRI/OSRAM. Festival de Cine de Múnich. Alemania. | 
Premio del Jurado a la Mejor Película, Premio del Jurado a la Mejor Dirección y Premio del 
Jurado de la Crítica Internacional a la Mejor Película. Festival de Cine de Lima. Perú.

KLEBER MENDONÇA FILHO / JULIANO DORNELLES

Bacurau: Tierra de nadie marca una especie de desviación 
para su director Kleber Mendonça Filho; es un glorioso y 
demente western que comienza en el espacio exterior 
y termina con [el actor] Udo Kier siendo cazado por un fan-
tasma, mientras el resto de la cinta se la pasa mezclando 
todo lo que cabe entre Los siete samuráis [Akira Kurosawa, 
1954] y Hostal [Eli Roth, 2005] en un sangriento y descarado 
“jódete” a quien quiera que piense que la tecnología de 
punta otorga el derecho de ver el mundo como su mata-
dero personal. 

Abriendo con las estrellas antes de hacer un zoom in en 
las llanuras del noroeste de Brasil, la cámara se concentra 
en un hombre y una mujer en la carretera manejando una 
camioneta que transporta agua. Ella es Teresa, nativa de 
la remota y ficcional aldea que le da nombre a la película. Él 
es uno de los personajes secundarios que confiere a la aldea 
un enérgico sentido de vida. Y los ataúdes regados a lo largo 
del camino debieron haber sido nuestra primera pista de que 
Bacurau se inclina hacia los terrenos del western. Debido a 
la naturaleza poco fantástica de Filho en sus obras anteriores, 
se asemeja más al florecimiento del cine de autor que una 
probadita en las aguas de la narrativa de género.

Al mismo tiempo más potente e inescrutable que la obra 
anterior de Filho, Bacurau se zambulle en la profundidad 
de la medianoche mientras sus ideas medulares se enraí-
zan, sus fantasmas se materializan y sus héroes toman las 
armas. Desde el inicio, Bacurau ha encontrado una manera 
de combinar el pasado y el futuro; son tan modernos como 
necesitan serlo y nada más. Con el tiempo, esta desatada 
mezcla asume el desafío de clásicos del Cinema Novo como 
Qué sabroso estaba mi francés [Nelson Pereira dos Santos, 
1971] y clarifica por qué las películas de Filho parecen veladas 
amenazas a aquellos que piensan que el nuevo mundo se 
puede cimentar sobre las ruinas del anterior. Esa amenaza 
nunca había sido tan divertida ni las consecuencias de igno-
rarla habían sido así de repugnantes.

Kleber Mendonça Filho realizó documentales en video 
y cortometrajes antes de dirigir su opera prima, Sonidos 
vecinos (2012), en la cual Juliano Dornelles trabajó en el 
diseño de producción. Han colaborado en otros filmes 
como la notable Aquarius (2016) y Bacurau: Tierra de nadie, 
su primera película en codirección.

Recife, Brasil, 1968 / Recife, Brasil, 1980
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Extractos de un texto 

de David Ehrlich

Indiewire

Estados Unidos, 

15 de mayo de 2019

Traducción: Astrid 

García Oseguera
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