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Matar a Jesús

madeleine sautié rodríguez

La ejecución o la tregua frente a un 
acto de venganza toma relieve en la 
cinta colombiana Matar a Jesús, ópe-
ra prima en concurso, dirigida por 
Laura Mora, también su guionista 
junto a Alonso Torres, quien tiene a su 
haber los textos de Perro come perro y 
Todos tus muertos.

 En el largometraje (ficción-drama) 
Paula, interpretada por Natasha Ja-
ramillo, es una estudiante que ha 
presenciado el asesinato de su padre, 
catedrático de la Universidad de Me-
dellín.  Hacer justicia no es preocupa-
ción ni ocupación de la policía, por lo 
que la jovencita se dispone a seguir las 
pistas del suceso sin sospechar que, 
una vez en presencia del homicida, 
Giovanny Rodríguez (en el rol de Je-
sús), la duda la asaltará, sin saber cuál 
debe ser el próximo de sus pasos.   

El filme le otorga a su directora –
también lo es de Antes del fuego, 2015, 
y  Código origen, 2016-  la primera 
de sus nominaciones en arenas inter-
nacionales, como la de ser una de las  

películas propuestas para Mejor Lar-
gometraje Internacional en el Festival 
de Cine de Zúrich, Suiza. La cinta re-
sultó premiada en la 39 edicición del 
festival de cine El Cairo y mereció tam-
bién los premios Eroski de la Juven-
tud, y el lx Signis de la crítica, ambos 
del Festival de San Sebastián, aunque 
en opinión de algunos especialistas le 
debió ser otorgado también el premio 
de Nuevos Directores, del certamen.

Exhibida también en Toronto, la 
propuesta es -al decir de su directo-
ra, quien se complace al apreciar en el 
receptor reacciones de profunda con-
moción- «una película que se conec-
ta a un nivel muy primario» con una 
«conexión desde la emoción, no desde 
la intelectualidad».

La cinta, cuyo guion duró diez años 
en escribirse, tiene su génesis en un 
sueño, experimentado por su directora, 
quien, tras la muerte de su padre, le es-
taba costando mucho concentrarse. En 
él se encontraba con un muchacho de 
unos 23 años. Al respecto ha contado:

«Estábamos fumando y en un mo-
mento me decía: —yo me llamo Jesús 

y yo maté a tu papá. En ese instante 
me levanté, cuatro de la mañana, y me 
puse a escribir. Salieron como 60 o 70 
páginas de prosa, que eran realmente  

una descripción de este personaje. 
Esos textos los titulé Conversaciones 
con Jesús y derivó en la necesidad de 
hacer una película».

 Fotograma del filme colombiano Matar a Jesús.

Carmina Burana de Danza Contemporánea,  
por primera vez en Cuba

La superproducción Carmina Bu-
rana, de Danza Contemporánea de 
Cuba( dcc) , llega a la Isla por prime-
ra vez  los días 15, 16 y 17 de diciem-
bre, en la sala García Lorca del Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Según una nota de prensa enviada 
por el equipo de comunicación de 
dcc, la puesta en escena, con coro 
y orquesta desde su creación en el 
2008, acaba de presentarse por octa-
va ocasión durante dos noches en  el 
Auditorio Nacional de México ante 
20 000 personas, recibiendo el Pre-
mio Luna, que concede el prestigioso 
teatro de la capital azteca.

Con coreografía de George Céspedes 
para Danza Contemporánea de Cuba y 
dirección general del maestro Miguel 

Iglesias, en su estreno en la Isla parti-
ciparán la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal y los coros Nacional e Infantil, bajo 
la dirección de Enrique Pérez Mesa y 
Digna Guerra, respectivamente.

Además, aclara la nota, se unen a 
la puesta la soprano Milagros de los 
Ángeles, el barítono Ulises Aquino y 
el tenor Harold López Roche.

«George Céspedes domina la re-
flexión en torno al espacio y por eso 
su propuesta resulta tan atractiva. Es 
una escenografía viviente donde na-
die sobresale por encima de otro, todo 
es una cadena de colaboración», ase-
guró Miguel Iglesias, director de dcc 
a medios mexicanos, tras las exitosas 
presentaciones de la Compañía en ese 
país.(rc)

El filme colombiano de Laura Mora compite entre las óperas primas

 EL espectáculo  Carmina Burana. FOTO: CORTESÍA DE DCC

El espectáculo tendrá lugar en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana 
Alicia Alonso, los días 15, 16 y 17 de diciembre

El movimiento coral cubano respira 
y toma impulso. De un lado, voces 
cultivadas de uno a otro confín de la 
Isla; de otro, ejemplos inspiradores 
de compositores (Guido López Ga-
vilán, Beatriz Corona, presentes; y 

otros como Roberto Valera, Conrado 
Monier, Wilma Alba) que hallan en 
la masa vocal un instrumento idóneo 
para la expresión espiritual. 

Ese es el mensaje que llega a todo 
el país desde Santiago de Cuba, donde 
culminó el 33 Festival Internacional 
de Coros, esta vez bajo la advocación 

del inolvidable Electo Silva, y con una 
organización encabezada por su suce-
sora, la maestra Daria Abreu.

Todo comenzó en el Cementerio  
de Santa Ifigenia, donde los cantores 
rindieron honor a los próceres de la 
Patria, porque el canto, la identidad y 
la defensa de nuestros sueños y liber-
tades conforman una unidad. 

Y todo, congas y tambores incluidos, 
terminó en las calles del centro de la 
ciudad y el parque Céspedes, como 
siempre le gustó a Electo, evocado 
poco antes con una obra dedicada a 

Mensaje coral desde Santiago

pedro de la hoz

El 33 Festival de coros llegó a su fin y celebrará para el 
2019 su próxima edición

su memoria por Melvin Rodríguez, 
Remembranza. Un Juramento, toca-
do por la gracia y el sentimiento del 
fundador del Orfeón Santiago para 
fijar la canción de Matamoros, en el 
alma coral cubana, dejó abierta en la 
noche una puerta para próximos en-
cuentros.

A la vista un concurso de compo-
sición y arreglos pactado para el año 
entrante y en el 2019 la próxima fies-
ta, enfocada en las valiosas contribu-
ciones al canto coral del maestro Leo 
Brouwer.

La cinta de Trinidad y Tobago, Moving Parts, de Emilie Upczak, se exhibe a las diez de la mañana. A las 12:30 p.m., 
podrá verse Vazante (Brasil, Portugal), de Daniela Thomas. La Condesa Rusa (Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Alemania, China), de James Ivory, se proyecta a las 3:00 p.m. De México es el filme Los motivos de Luz, de 
Felipe Cazals, a las 5:30 p.m., mientras que a las ocho de la noche está anunciada Ex-Change (Estados Unidos, 
Cuba) de Juan Carlos Travieso. Saliut -7, cinta rusa de Klim Shipenko, se podrá ver a las 10:30 p.m.
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