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FIC 49 PROYECTA REALIDAD CUBANA A TRAVÉS DEL LENTE
CINEMATOGRÁFICO

La expresión cinematográfica está presente en la edición 49 del Festival
Internacional Cervantino (FIC) con una extensa programación de
cortometrajes y largometrajes de Cuba y Coahuila, invitados de honor.

Durante la semana del 18 al 24 de octubre se proyectarán diversas
películas documentales, animadas y de ficción de destacados directores
y directoras en sedes de la Universidad de Guanajuato.

En las pantallas del Antiguo Patio del Hospicio de la Santísima Trinidad
de la UG se proyectarán los documentales coahuilenses A morir en los
desiertos, de Marta Ferrer (2016); y Gertrudis Blues (2003), de Patricia
Carrillo, quien estará presente para charlar con los espectadores.

Cuba, país invitado, presentará las cintas El brigadista, de Octavio Salazar
(1977); Vampiros en La Habana y Elpidio Valdés, de Juan Padrón (1981,
1985); La Bella del Alhambra, de Enrique Pineda Barnett (1989,
coproducción con España); Vestido de novia, de Marilyn Solaya (2014); y la
más reciente producción de la directora Idalmis del Risco Siota, Entre
Cuba y México todo es bonito y sabroso (2015, en coproducción con
México).

De la misma manera, el programa FIC Incluyente - Cine para imaginar
constará de una selección de largometrajes latinoamericanos,
acompañados de actividades de sensibilización sobre las capacidades
audiovisuales: El laberinto de lo posible, de Wanadi Siso (Venezuela, 2013);
Lejos del sentido, de Olivia Luengas (México, 2018); y Último año, de
Francisco Espinoza y Viviana Corvalán Armijo (Chile, 2017).

Por su parte, el ciclo Identidad(es) Cinematográficas estará integrado por
los filmes Tío Yim, de la cineasta Luna Marán (México, 2019) y del
documental Dice de sí mismo (Jorge Ibargüengoitia), del director
Enrique Quintero Mármol, quien estará presente en una charla con Carlos
Ulises Mata y Elba Sánchez Rolón, académicos de la UG.

El Cine Martes de Terraza del Campus León de la UG será el lugar en el
que se proyectará la esencia de la isla caribeña con los filmes Inocencia,



de Alejandro Gil (2018); El Benny, de Jorge Luis Sánchez (2006); Lucía, de
Humberto Solás (1968); José Martí: el ojo del canario y Más vampiros en
La Habana, del realizador Fernando Pérez (2010, 2003).

El Antiguo Patio del Hospicio de la Santísima Trinidad de la Universidad
de Guanajuato está ubicado en la calle Lascuraín de Retana, no. 5, Zona
Centro, Guanajuato. El Cine Martes de Terraza del Campus León de la UG
se encuentra en el Fórum Cultural Guanajuato, Prol. Calzada de Los
Héroes, 908, La Martinica, León, Guanajuato.

Se podrá acceder a la programación desde cualquier parte del mundo, a
través de, festivalcervantino.gob.mx y la plataforma Contigo en la
Distancia contigoenladistancia.cultura.gob.mx; además de transmisiones
desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la
Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4).

El Festival Internacional Cervantino se realizará bajo estrictos protocolos
de salud, con la finalidad que el público pueda disfrutar de las
actividades presenciales en los espacios de Guanajuato. El uso de
cubrebocas obligatorio, la aplicación de gel antibacterial, el respeto a la
sana distancia y los aforos limitados en recintos abiertos y cerrados son
algunas de las medidas implementadas para salvaguardar la salud del
público.

Visita las redes sociales del festival en Twitter (@cervantino), Facebook
(/Cervantino) e Instagram (@cervantino). Sigue las redes sociales de la
Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook
(/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).


