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Rubrique spéciale cinéma 

Entretiens au festival de Biarritz  

par Françoise Heitz et Véronique Pugibet 

 
Pour sa 20e édition, le festival Biarritz Amérique latine (26 septembre-2 

octobre 2011) a donné lieu à une riche compétition. Celui-ci est devenu le 
carrefour d’expression de toutes les cultures latino-américaines. Son président 
Jean-Marie Dupont le décrit comme « moderne, festif, basé sur les rencontres ». 
L’année du Mexique en France ayant été brusquement annulée en février, le 
festival lui a réservé une place d’honneur : exposition de photographies, ciné-
concert (El Tren Fantasma, Gabriel García Moreno, 1927), projection du dernier 
film d’Arturo Ripstein1 (Las Razones del corazón), et même une journée consacrée à 
la découverte de la Lucha Libre. Nous avons pu interviewer la réalisatrice 
d’origine argentine vivant au Mexique, Paula Markovitch, jusqu’à présent 
scénariste pour le cinéma (Temporada de patos -2004- et Lake Tahoe -2008- de 
Fernando Eimbcke, co-scénariste avec elle) et la télévision, et qui signe son 
premier long métrage, El Premio. Le film a reçu à Biarritz le prix du syndicat 
français de la critique. Par ailleurs, la jeune protagoniste du film, Paulita (7 ans), a 
obtenu le prix d’interprétation féminine.  

Le jury était présidé par le célèbre acteur argentin Ricardo Darín (Nueve 
Reinas, Fabián Bielinsky, 2000, El Hijo de la novia, Juan José Campanella, 2001, El 
Aura, F. Bielinsky, 2005, El Secreto de sus ojos, J.J. Campanella, 2009, Carancho, Pablo 
Trapero, 2010, pour n’évoquer que les films les plus célèbres qui ont été projetés 
pour lui rendre hommage) et formé de Natalia Verbeke, Alberto Ruy Sánchez, 
Philippe Le Guay2, Astrid Bergès-Frisbey et Laurent Lavolé. Il a surpris par un 
palmarès en dehors des sentiers battus, décernant le prix d’interprétation féminine 
à une petite fille, et celui d’interprétation masculine à un acteur non professionnel 
et délinquant (Porfirio, nom du protagoniste qui donne son nom au film), et 
choisissant de récompenser des premiers longs métrages plutôt que des œuvres 
d’auteurs confirmés : ainsi le film colombien d’Alejandro Landes (Porfirio), qui s’est 
vu accorder le Prix du jury, et l’émouvant film argentin d’une grande sobriété, Las 
Acacias, de Pablo Giorgelli, comme meilleur long métrage.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Véronique Pugibet a réalisé une interview de Ripstein lors de sa venue à Paris : voir Iberic@1. Revue 
d’études des mondes ibériques et ibéro-américains contemporains, Université Paris-Sorbonne, n° 1, 
printemps 2012. 
2 N’ayant pu interroger que très brièvement Philippe Le Guay sur son film Les Femmes du sixième étage 
(2010), nous renvoyons à l’excellent bonus du film en DVD, où le réalisateur s’explique sur ses intentions 
et ses choix, dans l’ordre chronologique des séquences. À Biarritz, il nous a dit que sa famille avait, 
quand il était jeune, une bonne espagnole et qu’il avait eu envie depuis longtemps de faire un film avec 
des actrices espagnoles et qui mélange les deux cultures, dans une configuration de comédie. 
Muchachas était une ancienne version qu’il n’a pas réussi à faire, c’était un peu la même histoire, mais 
c’était un enfant de 14 ans qui était le narrateur, remplacé dans le film par Fabrice Luchini, ce dernier 
étant entouré d’une pléiade de femmes, dont Natalia Verbeke, qui était également membre du jury à 
Biarritz. P. Le Guay nous signale également que le lendemain a lieu une projection à Málaga et a bon 
espoir que le film, s’il est distribué en Espagne, puisse toucher autant les jeunes générations que les plus 
âgées, comme cela s’est passé en France, où le film a été un succès. À l’heure où nous reprenons cet 
article, nous pouvons signaler que le film est sorti au Portugal et au Brésil, puis en Argentine. Les 
membres de la communauté espagnole qui ont vu le film à Paris s’y sont retrouvés, nous dit le 
réalisateur, qui a actuellement un projet sur le monde des acteurs. 
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Cette rubrique de la revue ne peut manquer de mentionner également la 
présence d’écrivains consacrés, autour desquels se sont déroulées des rencontres 
littéraires : les Mexicains Alberto Ruy Sánchez et Paco Ignacio Taibo II, ainsi que 
le Cubain Leonardo Padura.  

Entretien avec Paula Markovitch 

- Argumento de la película El Premio 
Ceci tiene siete años y debe guardar un secreto doloroso que no comprende. Ella y su madre 

viven escondidas, escapando de la represión militar en Argentina. De su silencio depende la vida 
de la familia. ¿Qué debe callar? ¿Qué debe decir? ¿Qué debe hacer para merecer el aprecio de su 
madre y de los demás? 
 

 
Paulita (joven actriz de El Premio, premiada en Biarritz). Crédits photographiques : F. Heitz 
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Resumen de lo que dijo Paula Markovitch en la mesa redonda que 
precedió a la entrevista 

Interrogada sobre la parte biográfica de la película, ella empezó diciendo que 
cualquier historia tiene un contenido biográfico y que si la historia es ficción, ella 
sí vivió en este pueblo de San Clemente, en una casa muy parecida. Los concursos 
de propaganda a favor de los militares eran muy frecuentes, eso sí le ocurrió, todo 
esto está basado en hechos reales. Pero ella era un bebé cuando llegó allí, y lo 
cambió porque le pareció mejor que la niña tuviera cierta edad al llegar a este 
pueblo. En una entrevista que le hicieron en el festival, afirma que tenía la misma 
edad que Ceci cuando la dictadura: “J’ai toujours voulu raconter cette version de 
l’histoire, mon expérience de petite fille. C’est un âge très particulier pour vivre 
une histoire aussi violente.”  

Acerca del reparto, Paula precisa que las actrices profesionales vinieron de 
Buenos Aires y en cuanto a los niños, ninguno de ellos tenía una experiencia 
previa del cine. Ella quería trabajar con niños de San Clemente, porque sabe que 
es un paisaje muy particular y que los niños de ciudad tienen otra manera de vivir. 
Un año antes del rodaje, hizo un taller de actuación. Les permitieron al director de 
la foto y a su esposo ver niños en el recreo, sin tomar fotos. Escogieron a quince 
niñas y entre ellas estaba Paulita. Y fue apenas tres días antes del rodaje cuando 
finalmente escogió a la niña porque hasta el momento no estaba convencida. 

Su esposo, Sergio Gurrola, compositor de la música del filme, fue felicitado 
por el público y explicó que para él, la música tenía que traducir la voz de los 
desaparecidos que el viento no se lleva. Nació al mismo tiempo que la parte 
literaria, antes del rodaje. Entonces, el fotógrafo por ejemplo, ya conocía muy bien 
la pieza principal (de las cuatro que componen la banda sonora, incluyendo el 
ruido de la radio, con sintetizadores). Insistió en que el sonido es un acercamiento 
al paisaje, el viento y la mezcla con el mar. Dice poéticamente que “el ruido, el 
silencio y la música han ido de la mano”. Y observamos que el impacto del viento 
se hace presente no solamente a nivel sonoro, también se manifiesta en la 
fotografía a través de las hierbas que ondulan sin cesar o de las niñas siempre 
despeinadas.  

A la pregunta de saber si ella se había planteado la posibilidad de otro final, 
Paula contestó lo siguiente: “Mi propia experiencia era que mi padre tenía que 
viajar a Buenos Aires, era muy angustiante para mi madre y para mí, pero siempre 
volvió, entonces mi primera aproximación a la historia era una escena en que el 
padre regresa. Pero vino un momento en que el viento podía condensar toda la 
historia, entonces dije: acá, mejor, dejarlo. No es un cambio de final, es un cambio 
de estilo”. 

Añade que hace cine porque le gusta contar historias. 
Cuando le preguntan cómo dirigió a los niños, contesta que lo hizo ella 

directamente con las tres niñas, mientras que el coro actoral, lo dirigió una 
colaboradora. Confió plenamente en ellos. Confió en ellas no como niñas sino 
como artistas que comprenden el conflicto dramático. Decía por ejemplo a 
Paulita: “tu mamá no te quiere”, no dulcificaba las instrucciones, no le iba a decir: 
perdiste la muñeca, porque Paulita es madura para entender que eso no es grave. 
Aunque no entendiera el mensaje político, la niña supo transmitir de forma natural 
la esencia de la película, con su aspecto poético y político. En efecto más allá del 
drama de la dictadura, de la desaparición del padre, la niña va a sufrir el desamor 
de su propia madre. 
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Entrevista a Paula Markovitch, sábado 1° de octubre de 2011  

por Françoise Heitz y Verónica Pugibet 

 
FH Te queríamos hacer una pregunta acerca de la estética de la película, una 

estética de la lentitud, porque al ver tu película, nos acordamos mucho de Víctor 
Erice también porque, por otra parte, Paulita se parece un poco a la hermana 
mayor de Ana en El Espíritu de la colmena. ¿La conocías y de alguna manera te 
influyó? 

PM Me gusta mucho esa película, la vi con detenimiento, sí es una influencia: 
la vi hace muchos años y la volví a ver especialmente para trabajar. Así que era 
una película que sí resulta inspiradora para mí, sobre todo por la relación de la 
infancia y el paisaje. En cuanto a mi manera de trabajar, mis padres eran  pintores 
los dos, y a mí me gusta mucho la pintura clásica, de los siglos 16, 17. Y es muy 
difícil para mí encontrar con quien trabajar en la fotografía porque los fotógrafos 
contemporáneos, siento que están en otras búsquedas plásticas, muy hermosas 
pero muy diferentes. Yo quería hacer una película bella que se viera como un 
cuadro porque aparte me inspiré mucho en los cuadros que hacían allí mis papás 
porque hacían paisajes. Y como conocía a Wojciech (Staron) que él también tiene 
esta orientación completamente pictórica, de relatos y paisajes… 

VP A mí me trajo también a la memoria la película de Kamchatka. 
PM No, a ésa no la vi nunca, siempre la quise ver y nunca la llegué a ver. Yo 

creo que ahorita están saliendo muchas historias de niños y jóvenes, es algo 
generacional, y me parece muy bueno. Es muy bueno que se hable de estos temas 
desde la experiencia. 

FH Y ¿por qué te fuiste a México? 
PM Sólo me fui por elección, porque ya se había acabado la dictadura. Y hay 

una cosa de la que no se habla mucho, es que la dictadura argentina condenó a 
muchos intelectuales a una marginalidad. Mis padres vivieron y murieron en una 
situación económica muy dura. Mi papá hacía pintura, pero tuvo que trabajar 
hasta que murió en una gasolinera, vivían en un barrio marginal, mi mamá daba 
clases de pintura y de grabado a niños de esa zona, porque vivíamos allí. Y la 
verdad, no quería repetir esa experiencia de marginalidad en el arte, quería que el 
arte se pudiera comunicar a otros, y mi siguiente proyecto es acerca de la vida de 
mis padres. 

FH ¿Te parece que hay más futuro para el arte en México que en Argentina 
de momento? 

PM En aquel momento, me pareció que sí, cuando llegué a México, pero hay 
que decir que actualmente, México no está atravesando un buen momento, y en 
cambio en Argentina sí que hay un florecimiento, pero en todas partes hay gente 
maravillosa que hace cosas interesantes. 

VP ¿Estudiaste cine en Argentina o en México? 
PM Yo no acabé ninguna carrera universitaria. Estudié dos años en la 

Escuela de artes cinematográficas de Córdoba y al mismo tiempo estudié Letras, 
porque me gusta mucho la literatura. Y la Escuela de Córdoba era maravillosa 
porque no había absolutamente ninguna cámara, ni proyector. Lo único que había 
era un cine club y maestros cultísimos que nos hacían ver películas, entonces 
nosotros teníamos que soñar películas, por ahora no podíamos hacer ninguna, y 
eso me pareció muy bueno, yo recomendaría que en las escuelas se prohibiera 
filmar los dos primeros años, porque lo que pasa de otra manera es que la tensión 
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se vuelve hacia cómo manejar el equipo, y salen obras prematuras sin contenido, y 
por eso me gusta la idea de que los jóvenes vean mucho cine, porque el arte 
inspira el arte. 

VP ¿De la escritura pasaste directamente a la realización? ¿Cómo ves la 
articulación? 

PM Me parece un poco el mismo movimiento simbólico, porque la imagen 
no aparece en el set, aparece en el escritorio. La primera vez que aparece la imagen, 
es cuando te la imaginas. Yo creo que tiene una naturaleza más literaria que 
plástica el cine. En este sentido son parecidos, porque en el set se articulan 
imágenes y en el escritorio también. Lo que es muy coherente es el encuentro con 
otros artistas, en el set estás con otros artistas, no me gusta la palabra equipo, que 
me parece muy deportiva… 

FH ¿Por un lado es estimulante y por otro es estresante? 
PM Sí, es una energía diferente. 
FH ¿Y lo peor es el montaje después, no? 
PM No sé, para mí, lo que es una verdadera pesadilla es la postproducción, 

porque yo no tengo nada de técnica y se tiene que aprender. Cuando la película 
está terminada, está editada, todavía falta un infierno…  

VP Para terminar justamente con esto, dado el sistema de difusión en 
México, ¿qué futuro le ves a esta película, y también en Argentina, y luego fuera? 

PM La verdad, no lo sé. Lo que sí siento es que ojalá… En Argentina, he 
visto a mucha gente que me dice: esto me recuerda a mi infancia, me recuerda a 
mi maestra, todo lo que va a pasar es este procedimiento de identificación, lo que 
sí es que es un poco doloroso, me ha pasado una cosa un poquito extraña allá, 
porque como no es argentina la película, no tiene apoyo de Argentina, es un poco 
incómodo que exista una película sobre la realidad en Argentina sin apoyo 
argentino. 

FH Y el pueblo se llama San Clemente, cuando la historia es totalmente 
inclemente… 

PM Es cierto… 
FH ¿Y decías que tus proyectos…? 
PM Sí, ahora estoy escribiendo cuentos, los quiero publicar en México, y 

hacer una película sobre mis papás, donde aparezcan sus cuadros. 
FH y VP Te deseamos mucha suerte… 
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Complemento: entrevista a Paula Markovitch (acompañada por 
Wojciech Staron)  

por Véronique Pugibet, París, 13 de diciembre 2011 

 
 

 
Paula Markovitch (directora de El Premio). Crédits photographiques : F. Heitz 

 
VP ¿Y Ustedes dónde se conocieron?  
PM En realidad yo conocí la obra de Wojciech antes de conocerlo a él. 

Conocí uno de sus documentales porque él es director también de documentales y 
conocí un documental de él que me gustó muchísimo. Y después claro había que 
confirmar porque si no nos llevábamos bien, pues no iba a ser posible por más 
que me gustaba… ¡A veces puede pasar! Pero en este caso fue bárbaro. Me 
acuerdo que nos tomamos un vino… 

WS Sí… En este tiempo yo estuve en Argentina ¿no? Viviendo allá durante 
dos años. Entonces nos encontramos allá directamente en Buenos Aires. Primero 
en Buenos Aires y salimos a San Clemente después juntos. Empezamos con las 
fotos en San Clemente, con talleres de los niños. Hicimos un tipo de presentación 
visual de la película. Con las fotos y con los niños con quienes trabajamos. 

VP ¿Los niños ya escogidos?  
WS Sí. 
VP Porque Paula nos dijo que había escogido a unos quince, de los cuales 

iban a hacer la película, pero no estaba muy decidida…  
MP Bueno, nosotros hicimos un taller un año antes, de donde salieron, casi 

todos, los niños que componen la película, todos ellos. Pero no habíamos 
encontrado una niña con la fuerza necesaria. Y entonces un mes antes yo 
confirmé a otras niñas porque tenía que empezar a trabajar un mes después. 
Empecé a hacer ensayos y estaba muy angustiada porque sentía que no había 
aparecido, no sentía ¿no? Había una niña muy talentosa, tenía momentos pero no 
sostenía. Simplemente yo sentía que no había llegado. Y era una opinión 
compartida. Wojciech llegó en ese momento y también llegó Sergio Gurrola que 
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es el compositor del filme y mi pareja. Y bueno, los dos coincidían… Yo los 
considero a Wojciech, a Sergio y a Bárbara mis aliados artistas. 

PM La mirada artística está compuesta por algunos artistas en mi manera de 
ver que conciben ¿no? Entonces en ese sentido coincidíamos, sentíamos que había 
niños talentosísimos pero que no había aparecido, y fue muy bueno porque me 
apoyaron. Y entonces Sergio y Wojciech me dijeron: vamos a buscar a otra niña… 
¡tres días antes del rodaje ocurrió esto! Entonces ellos fueron a una escuela que 
está cerca... 

WS Que nunca la visitamos.  
PM Nosotros no tuvimos la técnica de ir a las escuelas. Convocamos, 

digamos no es que fuimos a otras escuelas y no habíamos ido a esta. Simplemente 
los llamamos y los niños que querían se inscribían. En este caso ellos sí ellos 
fueron a la escuela, entraron a la escuela. Claro no se podía tomar fotos ¿no? 
Entonces ellos eligieron quince niñas entre las que les parecían más interesantes. 
Esperaron a sus mamás a la salida y les pidieron permiso para que se quedaran. Y 
entonces ya estaba ahí la actriz adulta que hace la madre. Y entonces, 
inmediatamente yo corrí a la escuela e hice una entrevista actoral. No una 
entrevista, una entrevista actoral a cada una de esas niñas. Y yo siento que hubo 
una ventaja, que es que como quedaba poco tiempo fui como muy directo al 
grano. Es decir no fui suave al principio en plantear el conflicto, sino que fui muy 
radical en la situación dramática que les planteé y entre ellas estaba Paulita. Había 
otra niña también muy talentosa, fue muy extraño…  

WS Había dos, digamos en este grupo muy interesantes… 
PM Muy interesantes ambas y bueno en realidad Paulita lo que tenía para mí 

que yo lo sentí inmediatamente es algo aún más fuerte que lo que estaba escrito, 
por lo que yo podía imaginar o recordar. Y a mí me parece que eso es valiosísimo, 
encontrar de repente a alguien que aporta algo al personaje y al proyecto que no 
estaba, excede…Entonces genera una especie de… 

VP dinámica… 
PM … de dinámica nueva ¿no? y además un tú a tú. Yo sentí con Paulita que 

inmediatamente había un desafío recíproco que a veces con niños no ocurre ¿no? 
A mí, mi relación con Sharon fue muy diferente a la de Paulita, sí es muy hermosa 
porque es una niña de talento…  

VP ¿Y ella formaba parte del primer grupo?  
PM No del primer grupo exactamente, sino de una especie de… una nueva 

convocatoria que hicimos unos dos meses antes pero ella estaba… De hecho por 
Sharon yo cambié el perfil del personaje porque teníamos pensado una niña que 
fuera más grande que la protagonista de edad. Y resultó que esta niña con sus seis 
años que tenía en el rodaje, tenía una fuerza muy especial. Yo desde que empecé a 
verla, me conquistó muchísimo y empecé a mandarle fotos a Wojciech… ¡Mira 
esta niña! porque con su cara sola, con sus ojos negros descubre el universo… A 
lo mejor es una reflexión de ahora después de ver la película, pero en mi opinión, 
el personaje tenía una especie de ingenuidad muy entrañable que resultó como 
muy enternecedora… y escrito en el papel. Y Paulita tiene una dignidad novedosa. 
La verdad es que desde que la vi yo sentí que era ella. Lo que pasa es que tuve una 
duda en un momento porque la otra niña era muy buena. Pero yo sentía que tenía 
una cosa, una dignidad escénica. 

WS Porque no es una niña para mamar ¿no? Tiene… Nosotros teníamos 
miedo, me acuerdo que fuera demasiado fría, pero en realidad no. Hizo un rol, un 
personaje que tiene muchas caras. No es una niña típica. 
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PM Lo que pasa es que también hay algo que es muy fuerte. Yo siento que 
los personajes se los aniñan desde el texto dramático a veces. Es decir el personaje 
no levanta vuelo como niño pero ni siquiera es por culpa del pequeño actor sino 
porque el niño es concebido como dulce, frágil. Claro después yo me di cuenta 
que esa dulzura y esa fragilidad no se perdían en ningún momento porque es una 
niña de 8 años y tú nunca te olvidas de que es una niña de 8 años. Pero la dignidad 
y la fortaleza que ella tiene le dan a esa fragilidad y a esa dulzura una nueva 
dimensión. Yo siento que a los niños y a los viejos se los consienten 
dramáticamente hablando. Es decir… generan ternura que no es un sentimiento 
del todo positivo siempre. La ternura siempre tiene un poco de subestimación. 
Entonces Paulita tiene dulzura y fragilidad porque es una niña pero también tiene 
dignidad, tiene libertad interior, esa fuerza es algo poderoso. 

VP Iba a decir que ella parece manejar su vida  
PM Exacto y yo creo que los niños manejan su vida. No todos, pero 

bueno…  
VP Respecto de la fotografía, tengo grabado en la memoria unos colores 

vivos bastante escasos. O sea vemos el cielo, las blusas blancas más bien un poco 
grisáceas, colores sobrios. ¿Es una decisión de los dos, tuya o…?   

WS Sí, cuando buscamos una composición de colores en la película, 
decidimos eliminar algunos colores y elegir otros para acentuar lugares y también 
el ambiente de estos lugares. Y por ejemplo como la casa es amarilla y adentro 
también tiene elementos amarillos y por la noche tiene luz más cálida, fue el color 
que pertenece a la casa… Es como el único lugar que es un poquito más cálido 
que todo lo otro. Como en el paisaje tenía que ser gris pero gris en distintos 
valores ¿no? No gris lavado así que sacamos color mecánico. Este gris tiene 
también su color que viene de la naturaleza, del mar, de la arena, de esas ramas 
secas y también la escuela… El patio de la escuela con su pinta azul oscuro. 
Bueno, algunos dicen que hay una similitud con la bandera argentina ¿no? Azul, 
blanco y amarillo. Me dijeron los críticos eso. ¡No yo! Nosotros hablamos una vez 
de eso pero no lo buscamos. 

PM Para mí el color dominante de la película viene de mis recuerdos 
directamente. De hecho la primera frase del guión es “el mar es amarillo y gris” o 
sea viene del iodo que se acumulaba… El iodo es amarillo. Entonces es un mar 
marroncito además porque está en la punta del río de la Plata. Y todo el invierno 
es gris, todo es gris, matices de gris pero todo es gris. Entonces mi recuerdo es 
una playa gris. Y en el presente sigue siendo gris. Pero creo que la coloración 
viene de dos lados. Lo monocromático, uno del paisaje que es verdaderamente 
gris, otro de mis recuerdos que son grises y otra cosa importante también es que 
para mí, la película completa desde que la escribí es un recuerdo, no es algo 
presente. Es decir, no es una historia contada en presente. Siempre pensé que la 
puesta en escena tenía que ver con que un recuerdo a veces es oscilante; una vez 
se acercan, otra vez se alejan los recuerdos. Unas veces, un momento de la vida se 
le olvida por completo a uno y no sabe ni por qué pero se acuerda de un detalle. 
Entonces siempre trabajé desde el guión con la concepción de que la película 
completa era un recuerdo y que quería tratar de alcanzar en todos los niveles la 
sensación del recuerdo, no la del presente. Entonces cuando hablamos con 
Wojciech, yo le dije es gris y es un recuerdo pero ahora ¿qué hacemos con eso 
porque es muy general, ¿no? En muchas cosas no trabajamos como trabaja, creo, 
habitualmente un director de fotografía, sino que discutíamos todo desde si él veía 
una actuación que no le gustaba me decía, o colores, decía dónde ponemos la 
cámara, muchas tomas se le ocurrían a él o sea… las discutíamos. Y a partir de 
este punto de partida, la coloración gris del recuerdo, trabajamos compartiendo 
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todas las decisiones. Creo que fuimos encontrando una dinámica que al principio 
era muy caótica para todo el set pero que luego fue maravillosa. Wojciech es 
documentalista, entonces él veía algo y empezaba a filmar y nadie se había 
enterado de que había empezado a filmar. Y esto al principio generó un caos 
tremendo porque no estaba acostumbrada a trabajar así. Pero gracias a eso hay 
grandes escenas en la película, muy buenas y funcionaba muy bien el encuentro 
porque él empezaba a filmar y yo veía cómo aprovechar lo que él estaba filmando 
con sus técnicas documentales, lo que él estaba viendo, cómo aprovecharlo para la 
historia. Entonces ahí mismo daba instrucción a los niños y se generaron algunas 
escenas que si las hubiéramos armado jamás hubiéramos llegado a eso. 

WS Bueno en general el trabajo con los niños es bastante distinto. Porque en 
el set hay que generar la situación para provocar en algún modo a los niños a que 
sean naturales pero hacen en realidad lo que quieren y eso nos sirve. Hay que 
provocar la situación artificial y en esta situación artificial, que ellos se sientan 
cómodos ¿no? Después de algunas semanas con Paulita, fue bastante mejor 
porque ella entendió la diferencia entre actuación y juego y digamos la vida 
normal. Nos sorprendió cuando actuaba como una actriz profesional. Pero en el 
grupo de los otros niños fue bastante difícil. Entonces en el grupo de niños, 
usamos más técnicas documentales. Y además para mí todo, todo es preparado, la 
puesta de la cámara, la trayectoria de los actores, la luz, todo. Aun si todo está 
preparado yo siento que hay solo momentos que hay que capturar. Hay que 
buscar una energía que viene a veces en la mente. Aun si preparamos todo como 
en una película de ficción yo me siento un operador que busca algo vivo, natural, 
extraordinario. 

PM Y lo que pasaba es que a partir de escenas que por ejemplo él veía y 
empezaba a filmar, mi manera de dirigir entonces a los tres niños protagonistas 
era hablarles permanentemente durante la toma. Yo hablaba durante la toma y los 
iba orientando. Desde esta especie de comienzo impreciso de la escena donde de 
repente se prendía la cámara a la escena a la que necesitábamos llegar. Por ejemplo 
me acuerdo de una vez que las niñas se pusieron a jugar y estaban muy cansadas y 
se estaban jugando muy relajadas, entonces de pronto esto es un buen lugar para 
esta escena. Entonces se me ocurría en este momento que esa escena que estaba 
escrita en el guión podía funcionar en esa situación. Entonces empezaba a decir 
OK, “ahora contále a tu amiga la…”. Wojciech las veía en un momento especial y 
yo las conducía desde su juego muy natural al que habían llegado, a la escena 
dramática. Incluso les decía los textos permanentemente también en este 
momento. Pero por ejemplo hay una escena que filmamos en un montón de 
situaciones diferentes. Es decir cada vez que las niñas se ponían a jugar, en 
distintos espacios, en distintos contextos, yo trataba de que ellas dijeran esa 
escena. La escena de la charla con las dos niñas está filmada en distintos medios, 
en distintas situaciones. Una corriendo, otra no corriendo ¿no? Entonces ese 
trabajo creo que posibilitó un tipo de actuación que no es posible de otra forma, 
ni con adultos.  

VP Eso te iba a preguntar, no porque fueran niños… 
PM No, yo trabajé igual con los niños como los adultos. O sea mi método 

era el mismo. De hecho yo también hablaba con los adultos en la escena. Yo me 
inspiré mucho en John Cassavetes para dirigir a los actores, a todos, a los niños, a 
los grandes… De alguna manera es como si volviera a escribir… 

VP ¿Y en algún momento renunciaste a algo de tu guión, de lo que habías 
escrito? 

PM Sí, sí. 
VP ¿Y es doloroso? 
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PM No, no. En el momento las renuncias se presentan regaladas. O sea uno 
renuncia a algo pero porque hay algo mucho mejor o por lo menos a mí no me 
dolió renunciar a nada.  

¡Ah pero la edición! A vos te dolió la edición que yo hice. Pero no te dolía en 
el set. En el set yo tenía claro qué es lo que estaba dejando de lado, que había 
muchas cosas que estaba dejando de lado y otras nuevas que estaba asimilando. 
Dramáticamente no cambió.  

VP Hablando de la película, de la dimensión dramática, comentaste que en 
Argentina existían esos concursos de dibujos a la nación, a la grandeza de la 
nación. ¿Tú participaste alguna vez de esos concursos?   

PM De varios porque una vez al año venían y hacían esos concursos. 
VP ¿Y ganaste un premio? 
PM Yo gané un premio cuando era chiquita y después otra vez y también 

cuando era adolescente.  
VP ¿Metiste la pata de la misma manera o no?  
PM No, eso es un recurso dramático. No fue cierto o sea yo no me 

equivoqué, yo siempre supe que tenía que mentir. Mentía también escribiendo. ¡O 
sea yo mentí y me gané un premio!  

VP Y mientras Ceci se va a la escuela, su mamá se queda en la casa encerrada, 
está dibujando, haciendo figuritas... ¿así se entretiene? 

PM Bueno no sé si se entiende… Para mí la madre, espero se entienda que es 
una artista. Si no se entiende digo es que depende de la percepción de cada uno. 
Te puedo decir de dónde surge esto. Mi madre era escultora y ceramista. Entonces 
yo tenía escenas escritas pero que nunca se usaron donde la madre va a buscar 
tierra pero no hay tierra, no hay arcilla, no hay arcilla para hacer cerámica en San 
Clemente porque todo es arena entonces la arena no aglutina digamos. Entonces 
mi mamá lo que empezó a hacer, se inventó una manera de hacer esculturas con 
caracoles, eso es realista. Y afortunadamente una de las vestuaristas es escultora 
talentosísima y ella hizo las esculturas de caracoles. Se llama Macarena Pazos  
¡Qué fortuna! ¿no? 

VP Hablemos si te parece de tu relación con la escritura... tu creación  entre 
dos. ¿Esta vez es la primera vez que escribes sola totalmente el guión cuando 
antes habías trabajado con Eimbcke en Lake Tahoe o…? 

PM Mira, lo que pasa es que Fernando Eimbcke, sí porque escribí con él dos 
obras pero digamos yo soy escritora sobre todo. De hecho lo de la dirección es 
nuevo. Pero yo escribo, he escrito muchos guiones antes. No es la primera vez 
que escribo sola, es la primera vez que dirijo, pero que escribo no. Lo que pasa es 
que las obras que se conocen son las que trabajé con Fernando y en este caso sí 
fueron coautorías. 

VP Con Sergio para la música, ¿tú le sometiste el guión? ¿O trabajaron juntos 
o cómo fue la articulación? 

PM Él fue conmigo a San Clemente en la primera aproximación a la historia 
y él compuso la música pero ni siquiera él pensaba que estaba componiendo la 
música de la película. Es decir, él compuso la música de la película mucho antes 
del rodaje. Y no compuso la música para la película, la compuso como parte de su 
investigación como compositor. Entonces en realidad no fue una música 
compuesta para la película sino que fue una música que todo el tiempo acompañó 
la película.  
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WS Sí, fue una inspiración para mí también porque para mí tenía mucho de 
paisaje esta música. Cierta naturaleza que pertenece a ese paisaje salvaje que está 
allá, un paisaje virgen.  

VP Él decía que era la voz de los ausentes ¿no?.. 
PM Sí, fue su sentimiento como compositor y como músico ante este paisaje. 

Además, Sergio también participó mucho. Él tiene muchas ideas sobre dirección 
de arte, me dio muchas ideas, sacó muchas fotos en San Clemente. Realmente por 
eso digo que somos un grupo de artistas en particular, no un equipo… artistas que 
pusieron su corazón y su mirada y su visión propia en una obra. 

VP ¿Cuánto tardaron desde que nació el proyecto hasta hoy? 
PM Yo, cinco años. A Wojciech lo conocí hace tres, en 2008. Es decir que yo 

llevaba dos años donde ya había escrito el guión y había hecho una primera 
aproximación al concepto estético con una beca del Instituto mexicano. Con 
Sergio empezamos juntos con el proyecto, Wojciech se incorporó hace tres años.  

VP De los trofeos, se han ganado uno en Berlín, en Biarritz, en Guadalajara 
pero y en Argentina, en Mar del Plata ¿te ganaste algo? 

WS Una mención. 
PM No, en Mar del Plata nos ganamos un premio un poco polémico para mí, 

un poco raro. Ganamos el premio SIGNIS, el premio de la Asociación católica. 
Es como extraño para mí, yo no soy católica, bueno creo en algo pero…, 
Wojciech sí es católico. Pero para mí el catolicismo en Argentina… en otros lados 
no, en otros lados pasa lo contrario, hubo un montón de curas de izquierdas muy 
comprometidos con la gente, pero la Iglesia en sí -como Institución en Argentina- 
justamente fue aliada del fascismo. Entonces me sentí un poco extraña en el 
momento. Me hizo acordar un poco del Premio ¿no? Algo extraño, igual estoy 
orgullosa, pero en ese momento me sentí un poco extraña porque era en 
Argentina, cualquier otro lugar no. Creo que todas las religiones tienen un 
contenido humanitario, en algún sentido soy místico religiosa, pero era raro 
porque en Argentina a mí me remite el catolicismo a esa especie de alianza 
concreta que hubo, histórica, entre la Iglesia católica como Institución y el 
gobierno militar. Fue una alianza comprobada. Claro, hubo mucha gente de 
izquierda católica también secuestrada y desaparecida. Lo que pasó es que la 
jerarquía eclesiástica argentina era directamente aliada.  

VP Hablemos un poco del cine argentino ¿cómo ves lo que llaman la nueva 
onda del cine argentino? ¿Lo conoces? ¿En México sí te llega? ¿Qué aprecias o…? 

PM Yo tengo amigos, muchos amigos que están haciendo cine en Argentina 
talentosísimos, brillantes. Yo creo que a veces se apresura la crítica en definir “este 
es el nuevo cine de no sé dónde”. Hay como una especie de anhelo por definir. 
Me acuerdo, lo leí en un libro de Jean-Paul Sartre que decía que la crítica siempre 
quiere definir rápido las cosas pero se necesita un poquito más de años. Lucrecia 
Martel a mí me gusta muchísimo. Bueno un amigo que me gusta mucho lo que 
hace, es Santiago Loza, Liliana Paolinelli es otra amiga…  

VP Oye y en el último festival de Mar del Plata ¿estaba Sorín? ¿Lo viste o no?  
PM No lo conozco a Sorín personalmente… no… Fue doloroso para mí 

Mar del Plata, no te lo voy a negar. Hay una deuda simbólica del país, de 
Argentina, con este proyecto. Por supuesto que la hay, por el tema, y hay una 
deuda con los niños argentinos exitosos que ganan premios internacionales. Y 
lamentablemente… Yo estoy muy de acuerdo con el gobierno actual argentino y 
me gusta mucho la política de los derechos humanos, yo estoy muy de acuerdo 
con él, ¡lástima que no esté ella de acuerdo conmigo!  La apoyo completamente y 
la votaré. O sea paradójicamente me siento muy contenta con lo que está 
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haciendo el gobierno argentino actual. Me pasa una cosa extraña, siento un 
rechazo muy grande y no lo puedo comprender. Sí, fue un dolor para mí. Porque 
las dictaduras no solamente ocasionan crímenes sino que también matan sueños y 
mis padres vivieron y murieron en la marginalidad política y económica completa. 
Y yo siento que Argentina tiene esta táctica de desaparecer lo que no le gusta, 
omitirlo, negarlo, no existe, no existe… y me sentí mal en Mar del Plata, fue 
encontrarme de nuevo… ¡O a lo mejor simplemente fue un jurado al que no le 
gustó, que tiene todo el derecho!  Simplemente te estoy contando lo que yo sentí. 
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- Argumento de la película Boleto al  paraíso ,  película cubana de 
Gerardo Chijona (Premio del público). 

Cuba 1993. Eunice (Miriel Cejas) es una adolescente que huye del acoso sexual de su 
padre. Alejandro es un joven rockero que roba una farmacia y parte con un par de amigos hacia 
La Habana. Sus destinos se cruzan en la carretera y, juntos, deciden partir en busca de un 
paraíso que marcará el resto de sus vidas. 

 

 
 
Antonio Hens et Héctor Medina (coproductor y actor de la película cubana Boleto al 
paraíso). Crédits photographiques : F. Heitz 

 

Resumen de lo que dijo en la mesa redonda que precedió a la entrevista 
Antonio Hens, productor español de Boleto al  paraíso . 

A la pregunta de saber cómo se hizo el casting de la película, el joven actor 
Héctor Medina, quien trabajaba por primera vez en cine, explica que se 
selecciona a un grupo de jóvenes y se hace un taller de actuación. En el taller se 
trabajaron todas las escenas del guión, a partir de las improvisaciones de los 
actores. Recuerda que Gerardo Chijona es famoso por sus comedias, y era éste 
su primer drama, así que era la “primera vez” no sólo para los intérpretes sino 
también para el director. 

A Antonio Hens, coproductor español3 (vive en Madrid), le preguntan cuál fue 
su participación en este proyecto y contesta que intervino en la postproducción 
y la distribución de la película. Dada la escasez de recursos en Cuba, era útil su 
ayuda, facilitada por las relaciones de amistad que lo unen con Gerardo Chijona 
y también por el programa Ibermedia, de ayuda a la producción entre España y 
los países latinoamericanos. Era la primera vez que trabajaba con el director, 
pero ya tenía experiencia con Cuba. 

El actor recuerda que se trata de la adaptación de un libro (Confesiones a un 
médico, del doctor Jorge Pérez Ávila), en que un médico empieza a atender los 
primeros casos de sida: es el caso de los freakies que se inoculan el virus para 
tener (así se lo imaginaban de manera ingenua) una mejor vida en el sanatorio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Le damos las gracias a Emmanuel Le Vagueresse por habernos puesto al tanto de que Antonio Hens 
había realizado, entre otras películas de temática gay, un corto llamado Malas Compañías, como la 
productora que dirige. 
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Preguntado por lo que le interesa en el cine cubano actual, Hens contesta que, 
frente a la autocracia que impera en el país, le interesa ayudar a los directores 
que quieren expresar su propia visión de la realidad, una visión que es crítica. 

A una pregunta de una persona del público sobre la condición de la mujer 
ahora en Cuba, Héctor Medina explica que ahora hay educación sexual, 
propaganda del condón, y ya no es como en los años noventa. Antonio Hens 
por su parte, recuerda una anécdota de la película de Soderbergh, Che: cuando a 
Fidel, que está comiendo espaghettis, le dicen: “Señor Comandante, en 1958, 
antes de la Revolución, había 400.000 prostitutas en este país, ahora debe de 
haber lo mismo, o más”, y de pronto Fidel contesta: “Sí, pero ahora son 
universitarias”. 

Una señora del público señala que la mujer, por amor, acepta la posibilidad de 
morir, lo que es una relación un poco machista, y el productor le contesta que 
no es la expresión de una posición del director, sino de lo que sucede en el país, 
de cómo está hecha la sociedad, y este personaje no es un personaje ensalzado 
por el director, sino que es una representación de cómo eran las chicas, de 
cómo pensaban y que lo que nos puede parecer una sumisión de la mujer, para 
ella no lo es. 

Entrevista a Antonio Hens, productor español de Boleto al  paraíso , (Malas 
compañías P.C.). 

 

Antonio Hens y el joven actor de Boleto al paraíso. Crédits photographiques : F. Heitz 

FH Como otra gente que tuvo ocasión de comentarlo en la mesa redonda, 
también nosotras, al ver la película ayer, nos preguntamos acerca del final, porque 
nos pareció un final un poco melodramático. Yo le veía muchos finales posibles: o 
Eunice salta al vacío con Alejandro, o cuando hacen el amor y me pregunté si el 
director iba a atreverse a terminar la película de esta forma, una cosa inaudita, que 
nunca pasa en el cine, y al final resulta que es una tercera opción: la de la chica que 
está embarazada, y me pareció un poco exagerado cuando ella está escuchando 
música de rock, la que él escuchaba, y en cambio, el espectador escucha otra  
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papel independiente, y donde hay muchas cosas que han cambiado. La 
película es una de cubano y cuenta una historia de Cuba. Y en efecto, en la manera 
de tratar a su chica, el protagonista demuestra cierto machismo, pero es que así 
son los personajes. Luego, efectivamente, la película es un melodrama romántico, 
donde dos chicos se conocen, se enamoran, pero por su propia ignorancia, por su 
propia locura de juventud, están abocados al fracaso. Y técnicamente, la película 
tiene un final irónico, porque uno de sus protagonistas muere, porque no se ve 
consumada la relación de amor que se plantea como objetivo principal, pero es 
irónico porque si uno de los dos muere, en el fondo muere cuando ella está 
embarazada de él, muere pero queda un hijo. 

FH Como en Almodóvar. 
AH Como en Almodóvar, efectivamente. Entonces, es un melodrama sin 

complejos, lo que Gerardo Chijona ha querido hacer. Y en cuanto al final, ha 
habido muchos finales, efectivamente, yo fui testigo de las diferentes versiones del 
guión que se escribieron, y sí había un final que el otro se suicidaba, había un final 
que los dos morían infectados, y era muy duro, y creo que fue una buena opción 
la de Gerardo, el final irónico, porque es al mismo tiempo trágico pero alegre. Yo 
soy el productor de la película y he tratado de no intervenir demasiado en la 
narración, porque creo que mi función era ayudar a un colectivo que 
económicamente era conocer muchas dificultades, y un colectivo que por el país 
donde vive, tiene muchas dificultades para contar las historias netas. 

VP ¿Cuál fue la difusión de la película en Cuba? ¿Dijiste que había tenido 
mucho éxito? 

AH No, en Cuba, las cifras son completamente imposibles de saber. Pero yo 
estuve en el festival de La Habana, en diciembre del 2010, y fui testigo de cómo la 
gente se mataba por ver la película, la policía tenía que intervenir. La gente lloraba 
en el cine, la gente lloraba, porque no está acostumbrada a ver el reflejo de su 
propia realidad en la pantalla. Entonces, la película ha funcionado muy bien, el 
público cubano es un público muy culto, porque una de las cosas buenas que ha 
tenido la Revolución es formar los gustos de la gente, yo no dije eso, lo dijo Fidel 
Castro 

FH …comiendo espaghettis… 
AH …comiendo espaghettis. Y entonces, la película ha sido allí un éxito 

rotundo, tiene mucho elemento cubano para que funcione. A mí, lo que me 
interesa no es eso, es ver cómo trasciende los localismos, y tiene referentes 
universales con que alguien se pueda identificar. Yo creo que la película es más 
bien un seudo documental de lo que ocurrió en un momento concreto, cómo se 
establecen todavía las relaciones sociales dentro de la isla de Cuba. Y es muy 
interesante porque eso tiene una serie de contradicciones. La primera 
contradicción: ¿cómo es posible que en una Revolución que ha pensado que lo 
mejor que ha hecho ha sido los progresos en la educación y en la sanidad, cómo 
es posible que una gente educada pueda desconocer, en el año 1993, el peligro y 
las consecuencias de una infección como la enfermedad del sida? ¿Cómo es 
posible, por esa presión autocrática que tienen, que no hayan buscado una 
solución para huir de ese hambre, porque en esos años, cuando cayó el muro de 
Berlín y acabó completamente la asistencia soviética, ¿cómo es posible que pueda 
soportar esa gente un hambre como no ha vivido Francia durante la postguerra de 
la Segunda guerra mundial? Porque allí han tenido menos, ¡allí se comían las 
fregonas! O llegaban a hacer bistec de cáscara de naranja por ejemplo, esa locura 
total, cómo no ha sabido el país sobreponerse a eso, buscar una solución, parte de 
eso es la película. No cuenta desde un punto de vista externo, objetivo, cómo se 
va formando ese caldo de cultivo que acaba en el detonante de la película. Cuba es 
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un país donde en los años 60, no se podía tener un disco de los Beatles, ni llevar el 
pelo largo, ibas a las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción). 
Entonces, son rockeros, que se llaman freakies, lo que es curioso, porque es un 
término medio burgués. Lo que ocurre, es que los rockeros llevarán una vida 
disoluta. Nosotros, en Europa, tenemos hachís, que es la droga que consume 
mucha juventud. El hachís no existe allí, existe la marijuana, no existe la heroína, 
pero sí existe la cocaína, existe sobretodo tomarse Parkinsonil, que es lo que roba 
el muchacho. 

VP En la película ves el punto de vista cubano, tú hablaste de una dimensión 
más universal, que me parece muy justa, pero por ejemplo esta muchacha guajira 
que les dice: “ustedes no se lavan, están sucios…”, me parece interesante, dentro 
de un régimen que pretendió tener un pueblo uniforme…  

AH Esas diferencias entre ciudad y campo, que existen en todas partes, en 
muchos países de Latinoamérica, están mucho más acentuadas, porque son países 
que tienen una historia muy reciente, son países que han sido colonias hasta hace 
muy poco. Entonces, en esas colonias, había una explotación agrícola, principal, y 
la ciudad era un puro lugar de intercambios. En Cuba todavía, la diferencia entre 
la ciudad y el campo es abismal. La estructura socioeconómica de Cuba es todavía 
absolutamente postcolonial. Por eso hablaba yo en la rueda de prensa de la 
absoluta contradicción de querer establecer el comunismo en el Caribe. Primero, 
hace mucho calor y allí no está bien trabajar, entonces ¿cómo se te ocurre 
establecer una dictadura del proletariado en un país donde no se puede trabajar? 
Pero sobre todo, había el poder de los dueños de los ingenios de azúcar y de café, 
es decir una estructura absolutamente agrícola, y de eso pasa a ser una colonia de 
los Estados Unidos, a través de la enmienda Platt, hasta el año 1930, y después, 
hay una república hasta el año 1959, donde de alguna manera son títeres. Y luego 
acaba en una Revolución que acaba siendo una dictadura, porque viendo que no 
pueden hacerse cargo de su economía porque no tienen los conocimientos, hay 
que entregarse a una economía soviética, lo que es un auténtico desastre en el 
Caribe. En Cuba no hay industria, ni siquiera de los productos más básicos, como 
lápices, bicicletas… Y luego, curiosamente, han desarrollado una industria médica, 
farmacéutica. 

VP ¿Tiene algún proyecto que tú conozcas Chijona? 
AH Sí, sí, va a filmar una película ahora, en breve, una coproducción con 

Bolivia en este caso. 
Los directores de allí tienden a autofagotizar sus propios temas, no saben 

cómo salir de la isla, es como un círculo vicioso: nosotros somos lo contrario, un 
cruce de culturas, hay una variedad de temas. Pero para los cubanos, no. Las 
preguntas pueden ser: ¿quiénes son los cubanos que están fuera, son o no son 
cubanos? Ésta es la continua reflexión que ellos tienen, el tema recurrente en el 
cine cubano, el de la cubanía. 

FH Una curiosidad: ¿cómo es que tienes ese apellido, algo parecido al mío? 
AH En Andalucía, en el siglo 18, mucha gente había emigrado a América, y 

necesitaban a mucha población para hacer los campos, para cuidar los caminos, 
para defender de bandoleros grandes áreas del país, y el Rey Borbón Carlos III 
repobló con católicos. Pero los católicos no podían ser franceses, y en Alemania 
había muy pocos católicos, entonces hay toda una serie de gente con apellido 
alemán en Andalucía, en la zona entre Jaén, Sevilla y Córdoba. 
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Récapitulatif des prix 

Lors de la cérémonie de clôture, divers prix ont été décernés aux films en 
compétition selon leur catégorie (long métrage, documentaire, court métrage) et 
selon divers jurys. Voici le palmarès complet : 

Catégorie Longs métrages :  

Abrazo du meilleur long métrage  

LAS ACACIAS de Pablo Giorgelli (Argentine), sorte de « road movie » qui 
nous conduit entre Asunción et Buenos Aires en compagnie d’un camionneur 
qui a accepté d’emmener une inconnue et son bébé jusqu’à la capitale. La route 
est longue dans cet espace fermé, mais ces deux êtres parviendront à ébaucher 
un vrai dialogue au-delà même des mots. 

 

Prix du Jury 

PORFIRIO  d’Alejandro Landes, Colombie. Basé sur des faits réels, ce premier 
long métrage du réalisateur raconte l’histoire de Porfirio, un vendeur d’unités 
téléphoniques. Meurtri dans sa chair car victime de la guerre civile, il est 
contraint de circuler dans son fauteuil roulant ou de rester cloué au lit. Les 
nombreux plans fixes en Cinémascope nous font plonger dans l’intimité de ce 
personnage sensuel. Mais face à l’inertie des pouvoirs publics à lui accorder 
enfin l’indemnité qui lui est due, Porfirio prend en main son destin.  

En recevant son prix, Alejandro Landes a souligné son plaisir de voir les 
nombreuses coproductions entre pays latino-américains qui redonnent espoir 
face à la globalisation et au pouvoir des banques.  

Prix d’Interprétation Féminine 

Décerné à Paula Galinelli Hertzog dans EL PREMIO de Paula Markovitch, 
Mexique. C’est avec grâce et simplicité que la jeune Paula Galinelli Hertzog a 
affirmé vouloir continuer à être  comédienne en même temps que patineuse. 

Prix d’Interprétation Masculine  

Décerné à Porfirio Ramírez Aldana dans PORFIRIO de Alejandro Landes, 
Colombie. C’est là une véritable reconnaissance des talents d’un acteur non 
professionnel jouant son propre rôle. 

Prix du Syndicat français de la Critique de Cinéma 

EL PREMIO  de Paula Markovitch, Mexique  

Prix du public du Meilleur Long Métrage 

Boleto al paraíso de Gerardo Chijona (Cuba), dont c’est le quatrième long 
métrage, retrace la rencontre de deux jeunes Cubains à l’époque du « período 
especial » et de la création des sidatoriums. Êtres marginaux, leur choix de vie 
sera décisif. 

Catégorie Documentaires : le jury a rappelé que « la planète documentaire » était 
« chaleureuse et habitable » (pas moins de 15 documentaires étaient présentés 
en compétition). Le président du jury, Thierry Garrel, a souligné que « le 
documentaire, c’est la vie, plus le point de vue d’un auteur » et rappelé 
l’importance de la mémoire dans l’ensemble des films présentés, affirmant : « en 
se replongeant dans son passé, on devient meilleur ». 
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Abrazo  du Meilleur Documentaire  

ABUELOS  de Carla Valencia Dávila (Équateur). Cet hommage à ses deux 
grands-pères évoque avec une grande tendresse et une grande admiration leurs 
parcours respectifs dans des lieux bien distincts. D’un côté le mineur 
communiste du Nord du Chili, vite arrêté et assassiné lors du coup d’État de 
1973 et dont on suivra patiemment les traces jusqu’à une dernière cérémonie 
d’adieu. De l’autre le médecin autodidacte équatorien, à qui tant de patients 
doivent une guérison inespérée et troublante.  

Mention spéciale du Jury documentaires  

EL LUGAR MÁS PEQUEÑO  de Tatiana Huezo, Salvador – Mexique. Ce 
film de mémoire, film de femme, présente le travail de deuil d’un village du 
Salvador détruit par l’armée. Le village de montagne au cœur de la forêt 
tropicale reprend vie grâce à la volonté et à la dignité de ses habitants. C’est une 
véritable résilience à laquelle nous assistons. 

Prix du public du meilleur documentaire  

EL TREN DE LAS MOSCAS  de Nieves Prieto Tassier et Fernando 
López Castillo (Mexique/Espagne)- nous fait plonger dans le drame des 
émigrants d’Amérique centrale qui traversent le Mexique juchés sur des trains 
comme des mouches. Mais dans l’État du Veracruz des femmes courageuses et 
solidaires de leur sort, « Las Patronas », se sont organisées pour leur donner 
nourriture et boissons lors de leur passage à vive allure le long des voies et ce, 
tous les jours. 

Catégorie courts métrages 

Abrazo  du meilleur court métrage  

CORAL  de Ignacio Chaneton (Argentine). Adeline n’en peut plus de la misère 
dans laquelle vivent son mari au chômage et ses enfants. Face à l’immense forêt 
qui entoure sa maison, elle va soudain prendre une décision. Implacable et 
imperturbable, elle ira jusqu’au bout. 

Mention spéciale du Jury courts métrages  

LUMINARIS  -de Juan Pablo Zaramella- (Argentine). Ce film d’animation 
(animation d’objets, pixilation, photos) a été réalisé en stop motion (image par 
image) sans dialogues. Déjà primé au Festival international du film d’animation 
d’Annecy 2011 (prix du public et prix Fipresci -Fédération internationale des 
critiques de cinéma-), Luminaris se situe dans les années 1940 à Buenos Aires. 
Dans un monde contrôlé et minuté par la lumière, un homme ordinaire a un 
plan qui pourrait changer le cours des choses.  

Prix ShortsTV - Numéricable  

CAFÉ CON LECHE  de Mauricio Leiva Cock (Colombie), présente le 
drame de Pedro et sa vache « La Negra » qui cesse un jour de fournir le lait 
dont dépend sa famille.  




