
S H O W

-11-

díatreintadiciembre 2015  •

un Festival
con luces
y sombras

ixx edicion del festival
de cine de lima
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En la órbita de los festivales cinemato-
gráficos de América Latina, el que está seña-
lado para ser el más mediático y referencial 
del Perú es el Festival de Lima. Desde hace 19 
años cuenta con un constante respaldo que le 
permite situarse como un festival emergente, 
con grandes posibilidades de posicionarse en 
la región, como los que se realizan en Mar del 
Plata, Buenos Aires, Guadalajara, La Habana 
o Cartagena. 

Sin embargo, esta constancia puede verse 
mermada cuando su programación ofrece al 
espectador películas que fluctúan entre lo in-
teresante y lo insulso. Eso fue lo que sucedió 
en la 19 edición del Festival de Lima. Si bien 
las muestras paralelas pueden contarse como 
alternativas, que complementan al festival ca-
pitalino, es el abanico de filmes que componen 
la sección mayor la que siempre llamará más la 
atención. En este artículo se pretende dar un 
balance de las películas que compitieron en la 
categoría de ficción. 

PARTIDA A MEDIAS
Durante la inauguración del festival se 

escucharon varios discursos. El que llamó la 
atención por su optimismo y buenas intencio-
nes fue el de la ministra de Cultura, Diana Ál-
varez Calderón, quien destacó el impulso que 
le da el Festival de Lima a la cinematografía 
nacional, aunque no fue enfática al momento 
de referirse sobre el rol de su cartera en cuestio-
nes de fomento hacia el mismo fin. 

Esa misma noche los homenajes estu-
vieron a la orden. Fueron sencillos, aunque 
merecidos. Por Perú se le rindió tributo a Gus-
tavo Bueno, actor de recordados filmes como 
La Ciudad y Los Perros (1985), La Boca del 

Lobo (1988), Caídos del Cielo (1990), entre 
otros. Un emocionado Bueno agradeció a toda 
la gente que trabajó con él en cada una de las 
películas donde actuó. 

También se homenajeó al realizador 
mexicano Arturo Ripstein y a su esposa, la 
guionista Paz Alicia Garcíadiego. Ambos han 
compartido trabajo en películas como Pro-
fundo Carmesí (1996), El Coronel no Tiene 
Quien le Escriba (1999), Así es la Vida (2000), 
entre tantas otras. 

El cierre de la inauguración se dio con la 
proyección de la última película de Francisco 
Lombardi, Dos Besos. Al concluir la cinta, la 
recepción fue fría, dejando en evidencia que el 
cineasta peruano hace mucho que no supera la 
fórmula del mero entretenimiento. El filme de 
apertura del festival no llenó las expectativas 
de los asistentes, a diferencia de la edición del 
año pasado en que Ciencias Naturales, de Ma-
tías Lucchesi, despertó elogios. 

LOS GRANDES SUDAMERICANOS
Las películas que compitieron en la sec-

ción oficial se caracterizaron por abordar te-
máticas variadas: desde dramas intimistas has-
ta comedias con trasfondo social. Argentina y 
Brasil presentaron las mejores propuestas. A 
diferencia de otros años, en esta ocasión solo 
compitieron con dos filmes cada uno. 

Los gauchos presentaron El Incendio, de 
Juan Schnitman, y Paulina, de Santiago Mitre. 
En el caso de la ópera prima de Schnitman, 
la relación de una pareja que está a punto de 
adquirir un departamento se vuelve una pesa-
dilla que conlleva a redescubrir si en realidad 
deben de seguir por un mismo camino. La 
violencia física y verbal, el sexo como variante 
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de represión y liberación, la desconfianza y el 
materialismo son algunos temas que valen la 
pena señalar en una película que no se puede 
catalogar como “cinta pequeña”. Buen debut 
del realizador argentino que se llevó el Premio 
de la Crítica Internacional.

En el caso de Paulina, Mitre propone 
una trama con trasfondo político sobre las 
convicciones de una mujer idealista que an-
tepone sus anhelos sociales a sus ambiciones 
personales. Paulina, interpretada por la exce-
lente Dolores Fonzi, participa voluntariamen-
te como maestra en el programa educativo de 
una zona marginal. Una noche es violada por 
un grupo de muchachos – algunos de ellos son 
sus alumnos – y  queda embarazada. Ella se 
niega a denunciar el hecho y mucho menos 
pretende abortar. De esta forma, Mitre pone 
en debate varios cuestionamientos polémicos. 
Buena cinta que en mayo fue reconocida con 
el Gran Premio de la Semana de la Crítica en 
el Festival de Cannes.

Brasil fue representado por dos películas: 
Una Segunda Madre, de Anna Muylaert, y la 
ópera prima Casa Grande, de Felipe Barbo-
sa. En ambos casos, los matices cómicos que 
muestran la decadencia de la burguesía brasile-
ra dan espacio a la reflexión sobre la polaridad 
de las clases sociales. Mucho se ha comentado 
sobre el nivel de las telenovelas de ese país y la 
superioridad de sus guiones sobre los de otras 
latitudes. Una Segunda Madre y Casa Grande 
tienen un poco de ello. Son hilarantes y hasta 
cierto punto exageradas, pero verosímiles. 

Muylaert construye de forma exquisita el 
modus vivendi de una familia que posee una 
falsa unión nuclear y que en realidad tiene a 

la nana (Regina Casé) como el elemento unifi-
cador. La lucha de clases es el tema central de 
la película y, aunque pueda parecer trillado, la 
naturalidad de la propuesta es el punto fuerte 
de la cinta. En el caso del filme de Barbosa, 
la ruina financiera de una familia acomodada 
hace que Jean (Thales Cavalcanti) descubra la 
situación social de Río de Janeiro. El hijo de 
la familia se involucra amorosamente con una 
muchacha de barrio, lo cual desencadena el re-
chazo de su entorno. El argumento no es nue-
vo; sin embargo, funciona por la exploración 
que hace y la distancia que tiene un individuo 
de un sector social sobre otro. 

MÉXICO: SABOR AMARGO 
A diferencia de otros años, México fue 

la gran decepción del festival. Su propuesta no 
tuvo el nivel esperado. Fueron tres las películas 
norteñas que estuvieron en competencia: 600 
Millas, de Gabriel Ripstein; Carmín Tropical, 
de Rigoberto Perezcano; y Las Elegidas, de Da-
vid Pablos. La cinta de Ripstein aborda el tema 
del tráfico de armas en la frontera de México 
con Estados Unidos. Los inesperados giros ar-
gumentales, que nunca terminan de revelarse, 
y un final poco convincente dejan al especta-
dor en el limbo. 

La propuesta de Perezcano no termina 
de desarrollarse y deja a personajes con poten-
cial a medio camino. La nostalgia de Mabel, 
un travesti que regresa a su pueblo de origen 
para descubrir al asesino de su mejor amiga, 
se mezcla con la traición y el amor (aunque 
sin sorpresas y con demasiada previsibilidad). 
A su turno, Pablos toca el tema del tráfico y la 
explotación sexual de mujeres jóvenes a través 
de tópicos reiterados: el proxeneta desalmado, 
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las mujeres extorsionadas, la complicidad de las autoridades, nada nuevo. Una 
fábula social que no cuaja ni llama demasiado la atención. 

COLOMBIA GANADORA
Las películas colombianas tuvieron una suerte distinta. El Abrazo de la Ser-

piente, de Ciro Guerra, se llevó el premio del jurado a Mejor Película del festival. 
Esta cinta explora, de manera intensa, el choque cultural, la ambición del hombre 
blanco y el poder de la naturaleza. La destrucción de las costumbres indígenas da 
paso a la reflexión sobre los efectos devastadores de la ambición humana. Cinta 
poderosa a nivel visual y argumentativo.

La película La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, narra la historia de 
una familia desintegrada que lucha por rehacer una vida armónica tras el regreso 
del padre que abandonó el hogar. Este film, ganador de la Cámara de Oro del 
pasado Festival de Cannes, tiene momentos de gran emotividad trabajados con 
inteligencia.

La tercera película Alias María, de José Luis Rugeles, cuenta la historia de 
unos guerrilleros que se debaten entre la razón y el sentimentalismo a partir del 
embarazo de una de sus cabecillas. La maternidad como estado de gracia supera a 
la ideología en esta propuesta.

GUATEMALA Y CHILE AVANZAN
En esa misma línea, donde la valorización de la maternidad cobra relevan-

cia, Ixcanul, del guatemalteco Jayro Bustamante, hace un paralelo metafórico en-
tre el embarazo y un volcán desde la óptica que la fuerza de este último tiene para 
representar la vida. María es obligada a casarse con un hombre prominente de su 
comunidad cuando en realidad está enamorada de otro. Al quedar embarazada, su 
honor queda manchado y su ascendente condición social en peligro. 

Chile llegó al Festival de Lima con dos propuestas: Aurora, de Rodrigo Se-
púlveda, y El Club, de Pablo Larraín. La primera narra la historia de Aurora 
(Amparo Noguera) quien se empeña en adoptar a una bebé muerta para darle un 
entierro digno. La gran actuación de Noguera es lo más destacable de esta cinta 
basada en un acontecimiento real. Por su parte, El Club cuenta la vida de cuatro 
sacerdotes criminales que son escondidos por la Iglesia y que ven alterada su ruti-
na con la llegada de otro religioso prófugo. Se toca un tema a modo de denuncia 
de forma valiente, sin concesiones y con agudeza. Este filme fue premiado por 
la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica – APRECI como el mejor del 
festival. 

VARIADA PROPUESTA CUBANA
Cuba presentó dos películas: La Obra del Siglo, de Carlos Machado Quin-

tela, y La Pared de las Palabras, de Fernando Pérez Valdés. La primera es una alter-
nativa arriesgada que transcurre entre la melancolía, la comicidad y el sarcasmo. 
Tres generaciones de hombres viven en una ciudad que se construyó cerca de una 
central nuclear que nunca llegó a funcionar. El amor como bálsamo para paliar la 
existencia de esos hombres asoma como alternativa de abstracción de la realidad. 
Machado Quintela emplea videos verdaderos llenos de optimismo y los intercala 
con las escenas de su película rodada en blanco y negro sugiriendo estancamiento 
y resignación. 

El filme de Pérez Valdés detalla a pulso de sentimentalismo el drama de Luis 
(Jorge Perugorría) un discapacitado que padece de distonía. El realizador va más 
allá del problema médico y centra su película en el sacrificio, la incapacidad para 
comunicar y el sufrimiento humano que tiene el hombre para darse a entender. 

CLAUSURA Y HOMENAJE
Durante la clausura del festival se hizo un homenaje al director alemán Wer-

ner Herzog. El reconocimiento no solo corrió por parte de la organización del 
festival, sino que también fue ovacionado de pie por todos los asistentes que acu-
dieron al Gran Teatro Nacional. Cabe anotar que se hizo una muestra de la obra 
del cineasta alemán y se organizó la presentación de un libro referente a su obra.

La ceremonia de cierre también sirvió para anunciar a todos los ganadores 
de esta edición, tanto en ficción como en documental. De esta forma llegó a su fin 
una edición más del Festival de Lima que, en conclusión, pudo haber prescindido 
de algunos filmes; no obstante, mostró algunos trabajos reveladores. 

Selección peruana
Buen síntoma para la cinematogra-

fía nacional es que se hayan estrenado 
doce películas nacionales durante el fes-
tival. Quizá la que mayores comentarios 
generó fue Magallanes, ópera prima de 
Salvador del Solar, que ganó el Primer 
Premio del Público. Las otras tres fueron: 
Solos, de Joanna Lombardi; Rosa Chum-
be, de Jonatan Relayze; y La Última No-
ticia, de  Alejandro Legaspi. 

Solos es la segunda película de 
Lombardi y apuesta por ser un road mo-
vie con toques de comedia, pero que en 
realidad centra su atención en la pasión 
por el cine. Un grupo de jóvenes se inter-
na en diferentes pueblos amazónicos para 
emprender una proyección itinerante. En 
el viaje van afirmando y descubriendo sus 
personalidades de cara a la fascinación 
que sienten por el cine. Lombardi ofrece 
una mirada fresca, sin acartonamientos, 
sobre la escena audiovisual actual tran-
sitando entre la realidad y la ficción sin 
mayores pretensiones. Una película ligera 
que se deja ver.

Rosa Chumbe construye el retrato 
de una mujer policía que transita por una 
ciudad descompuesta moralmente, sin 
que ella juegue un rol pontificador o que 
destaque por su ética profesional. Todo 
lo contrario, se mimetiza con un mun-
do que le pertenece y que mira de forma 
pasiva. Debut interesante el de Relayze. 

Varias son las películas que intentan 
reflejar la etapa del terrorismo en el Perú, 
pero son pocas las que consiguen alcanzar 
un resultado cargado de realismo. En La 
Última Noticia, Alejandro Legaspi mues-
tra a un periodista radial que está al frente 
de un programa de actualidad en tiem-
pos donde Sendero Luminoso empezaba 
a incursionar en los poblados alejados 
de la serranía peruana. Buen intento de 
Legaspi por refrescar una de las épocas 
más sangrientas del Perú; sin embargo, su 
creación parece contenida por momen-
tos, sobre todo si tenemos en cuenta que 
se trata del drama nacional más impor-
tante de los últimos 50 años.
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Palmarés

Premio del Jurado a Mejor Película: El Abrazo de la Serpiente, de Ciro Guerra.

Premio Especial del Jurado: La Obra del Siglo, de Carlos Quintela.

Mejor Director: Pablo Larraín por El Club.

Mejor Guión: Santiago Mitre y Mariano Llinas por Paulina.

Mejor Actriz: María Telón por Ixcanul y Magaly Solier por Magallanes.

Mejor Actor: Kristyan Ferrer por 600 millas.

Mención Especial para el elenco de Solos.

Mejor Fotografía: Mateo Guzmán por La Tierra y la Sombra.

Mejor Ópera Prima: 600 millas, de Gabriel Ripstein.

Premio del Jurado a Mejor Documental: Carta a una Sombra, de Miguel Salazar y Daniela Abad.

Mención de Honor en Documental: Retratos de una Búsqueda, de Alicia Calderón.

Primer Premio del Público: Magallanes, de Salvador del Solar.

Segundo Premio del Público: Una Segunda Madre (Que Horas ela Volta), de Anna Muylaert.

Premio EPIC: Ixcanul, de Jayro Bustamante.

Premio del Ministerio de Cultura a mejor película peruana: Rosa Chumbe, de Jonatan Relayze.

Premio de la Crítica Internacional: El Incendio de Juan Schnitman y La Obra del Siglo, de Carlos Quintela.

Premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica - APRECI: El Club, de Pablo Larraín. 

*Raúl Ortiz Mory es periodista, docente universitario y crítico cinematográfico. Es egresado de la Escuela de Comunicaciones de la USMP. 
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Lima Independiente, FIACID y Festival de Lima. Colabora en el portal www.cinencuentro.com y en la revista literaria Buensalvaje.


