
Así como los festivales de Francofolies y de Jazz anuncian el

verano, el Festival de Cine de Montreal nos recuerda que el verano llegara pronto a su

fin.  El festival de films du monde en sus 40ava edición, continuará su tarea de

incentivar la diversidad cultural y la comprensión entre los pueblos, propagar el arte

cinematográfico de todos los continentesestimulando el desarrollo de cine de calidad y

hacer conocer el cine innovador y de autor, descubrir nuevos talentos y sobretodo

complacer al cinéfilo que se da cita año tras año.  La cita será del 25 de agosto al 5 de

setiembre 2016.

 

PELÍCULAS EN COMPETENCIA - Serán 23 largometrajes los que competirán para

obtener el máximo palmares del festival: EL PREMIO DE LAS AMÉRICAS. Sección

compuesta de estrenos mundiales e internacionales donde un jurado oficial atribuye

diferentes palmares. Citamos algunas cintas que estarán compitiendo: MY HINDU

FRIEND/MON AMI HINDOU (Brasil) de Héctor Babenco con la actuación del conocido

actor americano Willem Dafoe quien estará presente en Montreal para la presentación

de esta película; TIGER THEORY (República Checa) de Radek Bajgar, EVERYBODY

HAPPY (Bélgica) de Nic Balthazar; LA 4º COMPAÑÍA (México - España) de Amir Galván

Cervera, Mitzi Vanessa Arreola; EMBRASSE-MOI COMME TU M'AIMES / KISS ME LIKE A

LOVER (Canadá) de André Forcier; MIGAS DE PAN (España-Uruguay) de Manane

Rodríguez; LA PEAU DE L'OURS (Italia) de Marco Segato y mucho otros.

 

La Cuarta Compañía (México-España) - Es el primer

largometraje de ficción de Amir Galván. Retrata el sistema de corrupción de los

penitenciarios en México que también se pueden encontrar en otros países. Aquí la

sinopsis: Zambrano tiene 20 años, un equipamiento de futbol, una extraordinaria

habilidad para abrir autos sin llaves y una condena en la muy temida prisión de Santa

Martha Acatitla. Él cree que sólo necesita poco más de media hectárea para recobrar

"la libertad": un campo de juego y un lugar entre "los perros", el equipo penitenciario
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de fútbol americano que está haciendo leyenda. Pero en la geometría del encierro, "los

perros" son también LA 4ª COMPAÑÍA, refugio y amenaza de un delincuente juvenil

que pierde la inocencia y pone en prenda su vida. Una historia real que deja ver el

rostro de un país en un tiempo decisivo.

 

 

 

Migas de Pan de Manane Rodríguez (España-Uruguay) - Drama

inspirado en el relato de Liliana Pereira, una ex presa política de la última dictadura de

Uruguay (1973-1985). La joven fue encarcelada en el año 1975 por sus ideas, fue

torturada y perdió la custodia de su hijo. Años después, en 1982, Liliana decide volver

a su país para enfrentarse a su pasado. Allí tendrá que elegir entre lo que le pide su

corazón y lo que le dicta su conciencia, y se enfrentará al dilema de elegir entre la

concordia con su hijo y la denuncia colectiva que prepara un grupo de antiguas

compañeras de presidio.

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA DE ÓPERAS PRIMAS - Esta sección da la oportunidad a los autores

de óperas primas (primeros largo metrajes) seleccionadas de ficción de hacerse
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conocer.  Un jurado diferente al de la Competencia Mundial atribuirá tanto los Zenith

de Oro, Plata y Bronce a los ganadores.  Se estrenarán una veintena de filmes entre

ellos: TWO EUROS PER HOUR (Italie / Italy) de Andrea D'Ambrosio, LA LUZ EN EL

CERRO (Perú) de Ricardo Velarde; DUST (Turquía) de Gözde Kural; NAME DOBRICA,

LAST NAME UNKNOWN (Serbia) de Srdja PENEZIC; THE HABIT OF BEAUTY (Reino

Unido/Italia) de Mirko Pincelli. A LOVING HUSBAND (Japón) de Kazuhiko Yukawa, etc.

Dust de Gozde Kural (Turquía) - A la muerte de su madre de origen afgano, Azra

quien ha crecido en Turquía, quiere cumplir su última voluntad y hace un viaje en

Afganistán para enterrar sus cenizas.

LA LUZ EN EL CERRO DE RICARDO VELARDE (PERÚ) - En un

aislado pueblo en los Andes peruanos, en las faldas de un cerro, un pastor es

encontrado por su hijo, inexplicablemente muerto. Dos jóvenes practicantes forenses

de la capital, y un policía castigado por su conducta violenta, están a cargo de la

investigación. Este acontecimiento revelará un misterio sepultado por siglos, que

oscurecerá el destino de los involucrados en su descubrimiento.  El filme está rodado

tanto en Cusco como en Lima con la participación de los actores peruanos como

Ramón García y nuevos actores como Manuel Gold, Emilram Cossio y Stephanie Orúe.
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EMBRASSE MOI COMME TU M'AIMES de André Forcier

- La película de André Forcier se presentará en apertura oficial estreno mundial el día

25 de agosto y competirá con otras veinte películas. Aquí la sinopsis: En 1940, la

Segunda Guerra Mundial azotaba Europa. En Montreal, Pierre Sauvageau, de 22 años,

quiere enrolarse en el ejército, pero tiene que cuidar de su hermana gemela que está

inhabilitada desde su nacimiento. Esta proximidad despierta la sensualidad de Berthe

que trata de seducir a su hermano. Peter rechaza sus avances, pero cuando él se

enamora de Margarita, la novia de su mejor amigo, es perseguido por el fantasma de

su hermana. A él le gustaría deshacerse de este fantasma pero éste es muy fuerte.

 

 

 

Para conocer más sobre la programación y el horario, visite la siguiente página:

http://www.ffm-montreal.org
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