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P ues el pasado jueves inició el Fes-
tival de Cine de Jerusalén 2015 
y por acá estoy, en Tierra Santa 
-nunca pensé que usaría este tér-

mino- y festivalera. No vengo en calidad 
de jurado sino como invitado del festival 
a través del Jerusalem Press Club y al lado 
de una veintena de colegas de otras partes 
del mundo. La propuesta es simple: venir 
a esta ciudad, asistir al festival, compartir 
ideas y experiencias con los colegas y, por 
supuesto, escribir lo que veamos. No es 
mal plan, a fe mía.

Jerusalén 2015 se inauguró formal-
mente con una cinta adecuada para este 
tipo de ceremonias. Me refiero a Mia ma-
dre (Italia-Francia, 2015), el más reciente 
largometraje de Nanni Moretti, que se 
presentó hace un par de meses en Can-
nes 2015.

Antes de la larga ceremonia -con dis-
cursos en hebreo de los cuales sólo pude 
entender la palabra “festival”- pude ver, 
por la tarde, en la Cinemateca de Jerusa-
lén -sede oficial del festival-, L’Ombre des 
Femmes (Francia-Suiza, 2015), de Phillip-
pe Garrell. La cinta está programada en la 
sección “Masters”, aunque se trata de una 
pieza muy menor del veterano Garrell.

Pierre (Stanislas Merhar) es un taci-
turno documentalista que tiene como 
mujer a la encantadora y positiva Manon 
(Clotilde Coreau), que además de apoyar-
lo en todo momento -dejó su carrera pro-
fesional por él- es su editora/productora/
asistente/corre-ve-y-dile. Pierre paga tal 
devoción poniéndole los cuernos con la 

guapa Elisabeth (Lena Paugam). La voz en 
off narrativa truffautiana analiza y juzga 
las acciones de los personajes, además de 
explicarnos por qué hacen lo que hacen y 
compartir con nosotros su desconcierto.

Todo va bien para Pierre hasta que 
se da cuenta que su “perfecta” mujer lo 
engaña, aunque no por venganza -ella 
no sabe de la infidelidad del marido- sino 
porque su amante ocasional la hace vivir 
ciertos “momentos” que no puede expli-
car. A pesar de que Manon abandona al 
amante, Pierre es incapaz de perdonarla, 
por lo que terminan acabando su rela-
ción... Aunque un año después, solteros 
y solitarios, se dan cuenta que necesitan 

volver a vivir juntos.
Olvidemos la originalidad: una pelícu-

la no tiene que ser novedosa necesaria-
mente. El problema con L’Ombre... es que, 
más allá de la elegante ejecución -foto 
en blanco y negro de Renato Berta- y del 
competente y atractivo reparto, esto no es 
más que un mero ejercicio de estilo nue-
vaolero que no aporta nada realmente 
profundo sobre el amor, el desamor y 
la mutua dependencia que surge, en el 
mejor/peor de los casos, en toda relación 
de pareja.

En la noche del jueves, como ya lo ano-
té, se inauguró oficialmente el festival 
con Mia madre, en el marco del homenaje 

Comentarios: en el blog cinevertigo.blogspot.mx, con actuali-
zaciones diarias, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el 
correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com.

al actor John Turturro, quien estuvo pre-
sente para dar un brevísimo discurso de 
agradecimiento de no más de un minuto. 
Un contraste que agradecí, porque los 
discursos de funcionarios fueron muchos 
y largos -y casi todos en hebreo.

En cuanto a Mia madre, estamos lejos de 
la mejor obra de Moretti -que para mí sigue 
siendo La habitación del hijo (2001)- pero 
tampoco es el desastre que había leído por 
ahí. Se trata de un sólido melodrama fami-
liar en el que una madura cineasta, Marg-
herita (Margherita Buy), tiene que lidiar 
con un difícil actor americano (Turturro) 
mientras ve cómo la salud de su anciana 
madre (Giullia Lazarini) se va deteriorando 
ineluctablemente. El propio Moretti, quien 
perdió a su mamá cuando estaba filmando 
su cinta anterior, Habemus Papa (2011) se 
ha hecho esta vez a un lado y aunque apa-
rece en la cinta en el papel de Giovanni, el 
hermano de Margherita, la protagonista es 
la mujer, que es una suerte de alter-ego del 
propio director.

La cinta se mueve hábilmente entre la 
comedia -las dificultades de Margherita 
en el set, tratando de dirigir al explosivo 
actor americano que dizque trabajó con 
Kubrick- y el melodrama, a través de una 
serena reflexión sobre la mortalidad y la 
familia, el tema central de la obra maes-
tra La habitación del hijo.

Jerusalén 2015, primera parte

Escena de la cinta “Mia madre”, proyectada en el festival de Cine de Jerusalén 2015.
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M ientras los días están 
contados al frente del 
programa Hoy para la 
productora Carla Es-

trada, ella no sufre ni se acongoja, 
debido a que ya tiene luz verde de 
parte de los ejecutivos de Televisa 
para producir en enero un nuevo 
melodrama de la mano de los es-
critores Cuauhtémoc Blanco y la 
sinaloense Mary Carmen Peña.

Lo que quiere decir que sin tra-
bajo, Carla no se queda. Pues por 
órdenes de los ejecutivos es que 
decidieron volver a convencerla 
para que produzca telenovelas.

Por tal motivo el lugar que deja 
en el programa Hoy ya se disputa en 
nombres como el gran favorito que 
dicen es nuestra amiga Carmen Ar-
mendáriz, seguido por Nino Canún y 
Reynaldo López, por mencionar sólo 
algunos. Obvio que dentro de la pro-

ducción todo es hermetismo, pues a 
partir de septiembre comenzarán a 
grabar los programas colchones que 
dejarán en diciembre, mes en que 
todos deberán decir adiós y, aplicarse 
para ser rescatados por la nueva pro-
ducción, que si queda en manos de 
nuestra ex jefa Carmen Armendáriz, 
seguro se queda Andrea Legarreta y 
Galilea Montijo, a quienes la produc-
tora aprecia desde hace varios años. 
En opinión personal consideramos 
que lo que necesita Hoy es un cambio 
de fondo, que vaya desde suplir a las 
caras ya conocidas por nuevos ros-
tros para la televisión. Pero eso sólo 
se sabrá si se hace o no, dependiendo 
de quien quede al frente del longevo 
programa matutino del Canal 2.

Y ya que hablamos de Hoy, quie-
nes ya sintieron pasos en la azotea, 
por no decir, que sintieron que des-
aparecerán de dicho formato, son 

los conductores Jan y la mochitense 
Cinthya Urías, quienes se vieron 
muy listos al preparar desde ya sus 
maletas para desertar del proyecto 
matutino cuando se les ordene.  Se 
han adelantado a los tiempos a fin 
de no quedarse como el chinito: 
nada más milando. 

Ellos (Cinthya y Jan),  ya se han 
puesto las pilas y ni tardos ni pe-
rezosos comenzaron a grabar esta 
semana un programa piloto titu-
lado Pachanga TV, producido por 
Mercedes Fernández. Se trata de 
un programa de variedades con 
comediantes, concursos y bailes ti-
po el desaparecido Vida TV, con la 
novedad que dicha emisión estará 
tapizada de patrocinadores, lo que 
de entrada la hace atractiva para el 
área de ventas de dicha televisora. 
Pues así las cosas con la gente de 
Hoy. ¡He dicho!

Entre corte y corte te 
veas...

*ANTE EL RECIENTE FALLE-
CIMIENTO de Don Jacobo Zablu-
dovsky, trascendió esta semana la 
versión dada a conocer por una per-
sona allegada al integrante de OV7, 
Ari Borovoy, que fue precisamen-
te este joven cantante y productor 
quien junto a su hermano Jack, como 
parte del grupo Jevrá Kadishá, que en 
hebreo significa Amigos Sagrados, 
fueron los encargados de preparar 
el cuerpo del connotado periodista 
antes de que éste fuera sepultado. Así 
se supo que el proceso que siguieron 
Borovoy y su hermano fue como par-
te del ritual que procura la brigada 
a la que pertenece desde hace ocho 
años, a la que se sumaron luego de la 
muerte de su padre. Por hoy, hasta 
aquí llegamos...

¡Corte y zas!

¿A dónde se va Carla Estrada?
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P or fortuna, finalmente he po-
dido ver acá en Jerusalén 2015 
En el Sótano (Im Keller, Austria, 
2014), el regreso de Ulrich Seidl 

al documental después de su exitosa tri-
logía Paraíso.

Por desgracia, no pude ver los últimos 
10 minutos de la película -se cruzaba con 
el inicio de otra que, al final de cuentas, 
no valió la pena- ni, por lo mismo, me 
pude quedar a ver la discusión de Seidl 
con el público. Porque la pregunta que 
salta después de ver En el Sótano no es de 
dónde saca esos especímenes el cineas-
ta austriaco sino, también, ¿serán ellos 
conscientes de que el director, detrás de 
esa mirada dizque impasible y neutral, 
está ridiculizándolos? 

El documental está construido por 
una serie de viñetas que suceden, en gran 
medida, en los sótanos de varios austria-
cos clasemedieros. En esos sitios hay de 
todo: espacios para la práctica de tiro al 
blanco, santuarios nazis con maniquíes 
incluidos, paredes repletas de cabezas de 
animales, lugares íntimos para las más 
enfermizas (¿y también conmovedoras?) 
prácticas sadomasocas, más las extrava-
gancias que Seidl encuentre en la semana.

La estrategia visual de costumbre -cá-
mara fija, encuadres al estilo tableau- y el 
desnudamiento -literal, moral, psicológi-

co- de los personajes nos lleva del humor 
al horror a la estupefacción y de regreso. 
La pregunta queda en el aire: ¿cómo lo-
gra Seidl la confianza de esta gente para 
que acceda a aparecer en pantalla grande 
haciendo y diciendo todo lo que vemos y 
escuchamos?

Espero volver a ver En el Sótano para 
revisar esos 10 minutos que me faltaron 
porque, festival obliga, tuve que salir para 
poder llegar al inicio de la función de 
JeruZalem (Israel, 2015), segundo lar-
gometraje de Doron y Yoav Paz o, como 
dicen los créditos de la cinta, “los her-
manos Paz”.

La gringuita veinteañera Sarah (Da-
nielle Jadelyn) viaja con su amiga rubia 
y desmadrosa Rachel (Yael Grobglas) a 
pasar unos días en la hedonista Tel Aviv, 
pero en el avión conoce al arqueólogo Ke-
vin (Yon Tumarkin), quien viaja a Jerusa-
lén porque está en una investigación muy 
seria. Las muchachas se dejan convencer 
por Kevin de ir a Jerusalén en lugar de Tel 
Aviv y en una de las salidas nocturnas, 
en plena ciudad milenaria, se justifica 
la letra Z del título: ¡aparecen zombies!

A decir verdad, no se trata de zombies. 
O, bueno, son zombies pero con alas por 
lo que, en realidad, más bien parecen de-
monios. Ah, y hacia al final también apa-
rece un gigante quién sabe por qué -¿un 
Golem sobrealimentado?: sepa la bola.

El guión de los hermanos Paz toma 
como pretexto algunos versículos de Je-
remías para proponer que en Jerusalén se 
encuentra una de las puertas del infierno 
que, para desgracia de las gringuitas, 
deciden abrirse cuando ellas andan turis-
teando. Los Paz no le hacen el feo a cuanto 
cliché del género pueda usted recordar, 
incluyendo la puesta en imágenes, que 
nos remite a Cloverfield (Reeves, 2008). 
Y es que toda la película -incluyendo la 
toma final que es de lo mejor del filme- se 
ve a través de unos lentes inteligentes 
que la protagonista, Sarah, recibe de su 
cariñoso papá. 

Comentarios:  en el blog cinevertigo.blogspot.com, con 
actualizaciones diarias; en la cuenta de twitter @Diemzartinez, 
en el blog de tumblr diezmartinez.tumblr.com y en el correo 
electrónico:  ernesto.diezmartinez @gmail.com

Así pues, los lentes -y por lo tanto, la 
mirada de Sarah- es nuestro encuadre 
durante todo el filme: a través de ellos 
vemos la acción, pero también accedemos 
al internet y vemos las redes sociales de 
Sarah, al GPS integrado, la música que 
prefiere y demás monerías. El problema 
de este planteamiento -el hacer una cinta 
desde la mirada subjetiva de uno de los 
personajes- es elemental: si no vemos 
(casi) nunca a la protagonista, ¿cómo po-
demos interesarnos por ella? 

JeruZalem forma parte de la compe-
tencia israelí, por lo que su inclusión en 
el festival tiene que ver, probablemente, 
con algo que Renen Schorr, el director 
fundador de la Sam Spiegel Film & Tele-
vision School, nos dijo el pasado viernes 
por la mañana: que es imposible encajo-
nar al cine producido en Israel porque 
los intereses de los cineastas de este país 
son muy variados. Tanto que, en efecto, 
caben películas de horror tan malogradas 
como JeruZalem. 

Jerusalén 2015 (Segunda parte)

Una escena de “En el Sótano”.
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'MINIONS' (A) 
CINEMEX FORUM: Doblada: 11:30, 
13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15. 3D 
Doblada: 11:00, 13:10, 15:20. 
CINEMEX SORIANA: Doblada : 
12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:20, 13:30, 
14:00, 14:20, 15:00, 15:20, 15:30, 15:55, 
16:20, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 
18:15, 19:00, 20:00, 20:15, 20:30, 
22:00, 22:15. 3D Doblada : 12:45, 14:30, 
14:45, 16:50, 18:30, 18:50, 20:40, 22:30, 
22:45. CINÉPOLIS: 3D Doblada : 
12:45, 14:30, 14:45, 16:50, 18:30, 18:50, 
20:40, 22:30, 22:45. Doblada : 11:00, 
12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 14:15, 
14:30, 14:45, 15:15, 15:30, 16:30, 16:45, 
17:00, 17:30, 17:45, 18:45, 19:00, 19:15, 
19:45, 20:00, 21:00, 21:15, 21:30, 22:00, 
22:15. 3D Español : 11:45, 14:00, 16:15, 
18:30, 20:45. 3D Doblada : 11:15, 12:45, 
13:30, 15:00, 15:45, 17:15, 18:00, 19:30, 
20:15, 21:45. CITICINEMAS LA ISLA: 
Salas premier: 11:00 11:50, 12:50, 13:40, 
14:45, 15:30, 16:35, 17:20, 18:25, 19:10, 
20:15, 21:00, 22:00, 22:05. Megapan-
tallas: 11:05, 12:35, 13:00, 14:25, 14:55, 
16:15, 16:50, 18:05, 18:45, 19:55, 20:40, 
21:45, 22:30. Salas digitales: Doblada: 
12:10, 14:05, 16:00, 17:55, 11:20, 11:35, 
13:15, 13:25, 15:05, 15:15, 15:45, 17:00, 
17:35, 18:55, 19:25, 19:50, 20:30, 20:45, 

21:15, 21:30, 22:20. CITICINEMAS GA-
LERÍAS SAN MIGUEL: Doblada: 11:00, 
11:35, 12:15, 12:50, 13:25, 14:05, 14:40, 
15:15, 15:55, 16:30, 17:45, 18:20, 19:35, 
20:10, 21:25, 22:05,  17:05, 18:55, 20:45.

'TERMINATOR GÉNESIS' (C) 
CINEMEX FÓRUM: Doblada: 11:40, 
14:25, 17:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
22:15, 22:30, 23:00. Subtitulada: 11:00, 
13:45, 16:30, 19:15, 22:00. Doblada: 
12:30, 15:15, 17:55, 20:35. CINÉPOLIS: 
Doblada: 13:05, 14:25, 15:50, 18:35, 
20:05, 21:20. Subtitulada: 11:40, 17:10. 
3D 22:30. CINEMEX SORIANA: 12:35, 
15:10, 17:50, 19:30, 20:50, 21:40, 22:05. 
CITICINEMAS LA ISLA: Salas pre-
mier: Doblada: 12:10, 14:40. Subtitula-
da: 17:05, 19:25, 21:50. Salas digitales: 
Doblada: 11:30, 13:55, 16:25, 19:00. 
Subtitulada: 22:30. 
CITICINEMAS GALERÍAS SAN 
MIGUEL: 17:00, 19:20, 21:45.

 
'LA PERSECUCIÓN' (C)   
CINÉPOLIS: 19:55.

 
'LA NOCHE 
DEL DEMONIO 3' (C) 
CINEMEX FÓRUM: Doblada: 18:25, 
20:25. Subtitulada: 22:45.  

CINEMEX SORIANA: 21:00. 
CINÉPOLIS: 22:45.   
CITICINEMAS LA ISLA: Salas digita-
les: Doblada: 18:35, 20:30. Subtitula-
da: 22:25. 
CITICINEMAS GALERÍAS SAN 
MIGUEL: 22:35.

 
'POLTERGEIST: 
JUEGOS DIABÓLICOS' (C) 
CINEMEX FORUM: Doblada: 19:45, 
21:45.  Subtitulada: 21:00. 
CINÉPOLIS: 22:50. 
CITICINEMAS LA ISLA: 17:00, 18:45. 
CITICINEMAS GALERÍAS SAN 
MIGUEL: 10:25.

'DRAGON BALL Z: LA RESU-
RRECCIÓN DE FREEZER' (A) 
CINEMEX FÓRUM: 15:00, 17:30. 
CITICINEMAS LA ISLA: 11:10, 13:00, 
14:50, 16:40. 

‘INTENSA-MENTE’ (A)  
CINEMEX FÓRUM: 11:30, 12:15, 12:45, 
13:00, 14:00, 14:45, 15:30, 16:45, 17:15, 
18:10. CINEMEX SORIANA: 13:45, 
14:10, 16:10, 16:40, 18:40, 19:10. 
CINÉPOLIS: 12:25, 13:10, 14:55, 15:35, 
18:05, 20:25. CITICINEMAS LA ISLA: 

Salas premier: 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00. Salas digitales: 11:15, 
13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10.  
CITICINEMAS GALERÍAS SAN 
MIGUEL: 11:00, 13:00, 15:00.

'JURASSIC WORLD: 
MUNDO JURÁSICO' (B) 
CINEMEX FÓRUM: Doblada: 13:15, 
16:00, 18:40 ,21:15. Subtitulada: 11:10, 
16:15, 21:30. CINEMEX SORIANA: 
19:20, 21:10, 21:50. 
CINÉPOLIS: 11:10, 13:50, 16:25, 19:10, 
21:50. CITICINEMAS LA ISLA: Salas 
digitales: Doblada: 11:05, 12:40, 13:25, 
15:05, 17:30, 19:55, 21:40. Subtitulada: 
22:15. CITICINEMAS GALERÍAS SAN 
MIGUEL: Doblada: 10:50, 13:10, 15:30, 
17:55, 20:15. Subtitulada: 22:35.

‘TERREMOTO: 
LA FALLA DE SAN ANDRÉS’   
CINEMEX FÓRUM: 13:50, 18:50.  
CINÉPOLIS: 17:20, 22:20.

‘LA CASA MÁGICA’ (A) 
CINEMEX FÓRUM: 11:25, 13:30, 15:45. 
CITICINEMAS LA ISLA: 11:00.

cineguía
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Tercera parte

E l Festival de Jerusalén, entre 
los 200 filmes que presenta a 
lo largo de más de una semana, 
guarda varios espacios para el 

cine documental. Una de las secciones, 
Jewish Experience, está destinada a filmes 
que, como el nombre lo indica, muestran 
algunos de los elementos de la experiencia 
judía y, por supuesto, no necesariamente 
en Israel.

En Every face has a name (Suecia, 
2015), el veterano documentalista Mag-
nus Gertten se da a la tarea de mostrarnos 
una serie de imágenes cinematográfi-
cas de archivo en las que vemos llegar al 
puerto de Malmö, en abril de 1945, varios 
contingentes de prisioneros judíos recién 
liberados de los campos de concentración 
de Auswichtz o Ravensbrück. Las imáge-
nes y los rostros de este noticiero docu-
mental obsesionan al cineasta, quien se 
pregunta: ¿quiénes son esas personas?, 
¿qué sucedió con ellas?, ¿a dónde se fue-
ron a vivir?

Para responder a estas preguntas, 
Gerten viajó por buena parte del mundo, 
de Toronto a Tel Aviv, pasando por Flo-
rida, Nueva York, Noruega, París, Sue-
cia o Polonia, encontrando a algunos de 
los sobrevivientes que, 70 años después, 
accedieron a ver esas imágenes para re-

conocerse en ellas y para recordar a sus 
amigos, compañeros, padres, hermanos. 
Así pues, pasamos de ciudad en ciudad, 
de escenario en escenario, y de algún 
anciano de pocas palabras a una viejita 
francamente nostálgica, sí, porque tam-
bién fue posible, para algunos, encontrar 
al amor de la vida en pleno Holocausto.

Gertten intercala, a lo largo del filme, 
media docena de tomas en el puerto de 
Pozzalo, en Sicilia; en donde llega otro 
barco repleto de refugiados de otra na-
turaleza: algunos huyen de la guerra en 
Siria, otros de las difíciles condiciones 
de vida en África. Aunque el objetivo 

moral es obvio -trazar 
un paralelo entre los 
sobrevivientes del Ho-
locausto y los nuevos 
refugiados que tratan 
de llegar a Europa-, las 
imágenes documenta-
les recientes distraen y, 
al final de cuentas, las 
sentí un tanto cuanto 
forzadas. En todo caso, 
se trata de un problema 
menor.

Para planteamien-
tos realmente proble-
máticos, está Pennies 
(Israel, 2015), un me-
diometraje de 50 mi-

nutos, dirigido por el debutante Badran 
Badran y que está programado como par-
te de la competencia oficial documental 
israelí.

Yichia y Hamam son dos carismáticos 
niños palestinos que viven en la Ribera 
Occidental del Jordán, en Tul Karem, bajo 
la Autoridad Palestina. Como el papá no 
tiene trabajo, ha enviado a Hamam a Wadi 
Ara, Israel, a pedir limosna, siguiendo el 
camino del hermano mayor Yichia, quien 
ya tiene varios años en esa chamba.

Es evidente que Badran ha tenido ac-
ceso durante varios años al par de chama-
cos y a su familia y, sin duda, el documen-

Comentarios: en el blog cinevertigo.blogspot.mx, con actuali-
zaciones diarias, en la cuenta de Twitter @Diezmartinez y en el 
correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com.

tal ha sido realizado con todas las buenas 
intenciones del mundo.

Sin embargo, ese mismo acercamiento 
de Badran a Yichia y Hamam es lo que 
hace más problemático, éticamente ha-
blando, al filme: vemos la cámara seguir 
al alegre Hamam a pedir limosna entre 
los autos, atestiguamos su discusión con 
otro niño que lo amenaza porque está 
pidiendo dinero en su crucero y cuando 
Hamam se rebela y escapa de la tutela de 
Yichia, ¿qué hicieron los realizadores del 
documental? ¿Se quedaron esperando a 
ver hasta que apareció Hamam, como en 
efecto sucedió?

Es decir, ¿en qué momento es válido 
que el documentalista sea un simple testi-
go ante las serias tribulaciones de Yichia, 
Hamam y su familia? ¿No están usando a 
estos niños como instrumento para lan-
zar el típico “mensaje” bien pensante?

No dudo, insisto, que todo haya sido 
realizado con la mejor buena voluntad del 
mundo, pero este documental tiene un 
tufo miserabilista que Yichia y Hamam 
no merecen. ¿O será que, acaso, es impo-
sible hacer este tipo de filmes sin caer en 
la franca explotación de la pobreza?

Escena de la cinta proyectada como parte del festival.
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Jerusalén 2015 

'MINIONS' (A)

CINEMEX FÓRUM: 3D Doblada: 11:00, 01:10, 
03:20. Doblada: 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 
12:30, 13:15, 13:40, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 
15:15, 15:45, 15:50, 16:00, 16:15, 16:30, 17:15, 
17:30, 17:45, 17:55, 18:00, 18:20, 18:30, 19:15, 
19:40, 19:45, 20:00, 20:10, 20:30, 21:15, 21:45, 
22:15, 22:30. 
SORIANA: Doblada : 12:00, 12:15, 12:30, 
13:00, 13:20, 13:30, 14:00, 14:20, 15:00, 15:20, 
15:30, 15:55, 16:20, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 
18:00, 18:15, 19:00, 20:00, 20:15, 20:30, 22:00, 
22:15. 3D Doblada: 12:45, 14:30, 14:45, 16:50, 
18:30, 18:50, 20:50, 22:30.

CINÉPOLIS: 3D Doblada : 12:45, 14:30, 
14:45, 16:50, 18:30, 18:50, 20:40, 22:30, 22:45. 
Doblada : 11:00, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 
13:15, 14:15, 14:30, 14:45, 15:15, 15:30, 16:30, 
16:45, 17:00, 17:30, 17:45, 18:45, 19:00, 19:15, 
19:45, 20:00, 21:00, 21:15, 21:30, 22:00, 22:15. 
3D Español : 11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45. 
3D Doblada : 11:15, 12:45, 13:30, 15:00, 15:45, 
17:15, 18:00, 19:30, 20:15, 21:45.

cineguía
CITICINEMAS LA ISLA: Salas premier: 
11:00 11:50, 12:50, 13:40, 14:45, 15:30, 16:35, 
17:20, 18:25, 19:10, 20:15, 21:00, 22:00, 22:05. 
Megapantallas: 11:05, 12:35, 13:00, 14:25, 
14:55, 16:15, 16:50, 18:05, 18:45, 19:55, 20:40, 
21:45, 22:30. Salas digitales: 3D Doblada: 
12:10, 14:05, 16:00, 17:55. Doblada: 11:20, 11:35, 
13:15, 13:25, 15:05, 15:15, 15:45, 17:00, 17:35, 
18:55, 19:25, 19:50, 20:30, 20:45, 21:15, 21:30.

GALERÍAS SAN MIGUEL: Doblada: 11:00, 
11:35, 12:15, 12:50, 13:25, 14:05, 14:40, 15:15, 
15:55, 16:30, 17:45, 18:20, 19:35, 20:10, 21:25, 
22:05. 3D Doblada: 18:55, 20:45. 
 
'TERMINATOR GÉNESIS' (C) 
CINEMEX FÓRUM: 12:45, 15:20, 18:10, 19:10, 
20:15, 20:50, 21:55, 22:50. 

SORIANA: 12:35, 15:10, 17:50, 19:30, 20:50, 
21:40, 22:05.

CINÉPOLIS: Doblada: 13:05, 14:25, 15:50, 
18:35, 20:05, 21:20. Subtitulada: 11:40, 17:10. 
3D 22:30.

CITICINEMAS LA ISLA: Salas premier:  
Doblada: 12:10, 14:40. Subtitulada: 17:05, 
19:25, 21:50. Salas digitales: Doblada: 11:30, 
13:55, 16:25, 19:00. Subtitulada: 22:30. 

GALERÍAS SAN MIGUEL: 20:15, 22:35. 

'LA PERSECUCIÓN' (C) 
CINÉPOLIS: 19:55. 
 
'LA NOCHE DEL DEMONIO 3' (C) 
CINEMEX FÓRUM: 21:45. SORIANA: 21:00

CINÉPOLIS: 22:45.

CITICINEMAS LA ISLA: Salas premier: 
20:00, 22:00. Salas digitales: Doblada: 
18:35, 20:30. Subtitulada: 22:25. 

GALERÍAS SAN MIGUEL: 22:20. 
 
'POLTERGEIST: 
 JUEGOS DIABÓLICOS' (C) 
CINEMEX FÓRUM: Doblada: 19:45, 21:45.  
Subtitulada: 21:00.

CINÉPOLIS: 22:50.

CITICINEMAS LA ISLA: 17:00, 18:45. 

GALERÍAS SAN MIGUEL: 10:25. 
 
'DRAGON BALL Z:  
LA RESURRECCIÓN DE FREEZER' 
(A) 
CINEMEX FÓRUM: 15:00, 17:30.

CITICINEMAS LA ISLA: Doblada: 11:10, 
13:00, 14:50, 16:40. 
 
'INTENSA-MENTE' (A)   
CINEMEX FÓRUM: 11:20, 11:40, 13:35, 14:25, 
16:45.

SORIANA: 13:45, 14:10, 16:10, 16:40, 18:40, 
19:10. 

CINÉPOLIS: 12:25, 13:10, 14:55, 15:35, 18:05, 
20:25.

CITICINEMAS LA ISLA: Salas premier: 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Salas digitales: 
11:15, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10. 

GALERÍAS SAN MIGUEL: Doblada: 11:10, 
12:10, 13:10, 14:10, 16:10, 18:10. 
 
'JURASSIC WORLD:  
MUNDO JURÁSICO' (B) 
CINEMEX FÓRUM: 15:55, 18:35, 21:10, 22:00. 
SORIANA: 19:20, 21:10, 21:50.

CINÉPOLIS: 11:10, 13:50, 16:25, 19:10, 21:50.

CITICINEMAS LA ISLA: Salas digitales:  
Doblada: 11:05, 12:40, 13:25, 15:05, 17:30, 
19:55, 21:40. Subtitulada: 22:15.

GALERÍAS SAN MIGUEL: Doblada: 15:10, 
17:30, 19:55. Subtitulada: 22:35. 
 
'TERREMOTO:  
LA FALLA DE SAN ANDRÉS' (C)
CINEMEX FÓRUM: 13:50, 18:50. 

CINÉPOLIS: 17:20, 22:20. 
 
'LA CASA MÁGICA' (A) 
CINEMEX FÓRUM: 11:25, 13:30, 15:45.

CITICINEMAS LA ISLA: 11:00. 
 
*Programación sujeta a cambios.
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E r n E s t o
D i E z m a r t í n E z  G u z m á nvértigo

E ste fin de semana terminó el 32 
Festival de Cine de Jerusalén 
2015, al que fui invitado por el 
Jerusalem Press Club al lado de 

una veintena de colegas de buena parte 
del mundo. El Festival de Jerusalén es una 
de las mejores experiencias festivaleras 
que he tenido en mi carrera, no sólo por 
la ciudad en sí misma –sea uno un devoto 
religioso o no, Jerusalén se impone en su 
majestad histórica-, sino porque el festival 
tiene una programación impecable.

Como se trata de una suerte de festi-
val de festivales, conformado por filmes 
ganadores en Venecia, Berlín, Cannes, 
San Sebastián, Sundance y otros sitios, 
la calidad del repertorio internacional 
está garantizada.

Además, habría que sumarle a estos 
filmes ya premiados, los programados 
en la sección Spirit of Freedom, acaso la 
sección mejor curada de Jerusalén 2015, 
conformada por cintas con temas rela-
cionados con la libertad. Las mejores pe-
lículas de Jerusalén 2015, de hecho, las vi 
en esta sección: Wir sind Jung. Wir sind 
stark (Qurbani, 2014), La Corte (Tamha-
ne, 2014) y Durak (Bykov, 2014).

Las secciones competitivas naciona-
les –Mejor Película Israelí, Documental 
y Ficción; Mejor Cortometraje- son ine-
vitablemente menos afortunadas porque, 

como suele suceder en estos casos –y en 
los festivales mexicanos vaya que lo en-
tendemos bien-, el universo de selección 
está acotado naturalmente por el cine 
nacional hecho en un periodo especifico.

Vi buena parte de la competencia is-
raelí, tanto Documental como Ficción, 
pero la cinta que ganó la mayor cantidad 
de premios, Tikkun (Sivan, 2015), no la 

pude revisar. Tikkun ganó los premios a 
Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Fo-
tografía y Mejor Actor, mientras Hatuna 
MeNiyar (Giladi, 2015) –que tampoco 
pude ver- obtuvo los premios a Mejor 
Ópera Prima y Mejor Actriz.

La que sí vi fue JeruZalem (Hermanos 
Paz, 2015), una fallida película de zombies 
que ganó el premio a la Mejor Edición –se 

Comentarios: en el blog cinevertigo.blogspot.mx, en la cuenta 
de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.
diezmartinez@gmail.com

entiende- y el Premio del Público –que 
se entiende más: supongo que para los 
habitantes de Jerusalén ver las locaciones 
de Tierra Santa repletas de zombies ha de 
haber tenido su gracia.

Los críticos israelís, por su lado, nom-
braron AKA Nadia (Asher, 2015) como 
Mejor Película. He aquí un dato curioso: 
mientras los críticos israelíes la premia-
ron, no encontré un solo colega interna-
cional que la elogiara. Seguramente los 
críticos nacionales vieron virtudes muy 
específicas que los que somos de fuera no 
pudimos encontrar.

En cuanto a la sección competitiva 
Documental, las ganadoras fueron Hot-
line (Landsmann, 2015) –Mejor Película 
y Mejor Música- y Strung Out (Aharoni, 
2015), que ganó la Mejor Dirección.

Finalmente, el Jurado FIPRESCI, del 
que formó parte el colega español José 
Luis Losa, eligió como Mejor Ópera Pri-
ma del festival a la cinta americana Songs 
My Brothers Taught Me (Zhao, 2015), que 
antes había ganado en Sundance 2015.

En suma, un digno palmarés para un 
más que digno festival.

Jerusalén 2015  (cuarta y última parte)

Escena de la cinta “Wir sind Jung. Wir sind stark”.
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cineguía
'ANT-MAN: EL HOMBRE 
HORMIGA' (A) 
CINEMEX FÓRUM: Doblada: 11:15, 
11:45, 12:30, 13:50, 14:20, 15:00, 16:10, 
16:50, 17:20, 19:15, 20:15, 21:05, 22:05, 
22:45. Subtitulada: 18:35, 21:15, 21:30. 
3D Doblada: 12:00, 12:45, 14:35, 15:20, 
17:10, 17:50, 19:45, 20:30, 22:10. 
CINEMEX SORIANA: Doblada: 11:20, 
12:10, 13:10, 13:50, 14:50, 15:40, 17:20, 
17:40, 18:20, 18:30, 18:50, 19:50, 20:10, 
20:50, 21:00, 21:20, 22:20, 22:40. 3D 
Doblada: 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 
22:10.

CINÉPOLIS: 3D Doblada: 12:05, 17:15, 
19:55. 3D subtitulada: 14:40, 22:30. 
Doblada: 11:10, 12:25, 13:15, 13:15, 15:10, 
15:50, 16:20, 17:50, 18:25, 19:00, 20:25, 
21:00, 21:35, 23:00. Subtitulada: 11:35, 
14:15, 16:50, 19:25, 22:00. 
 
'LA HORCA' (C) 
CINEMEX FÓRUM: Subtitulada: 
17:00, 22:15. Doblada: 18:40, 20:25. 
SORIANA: Doblada: 15:30, 17:30, 
19:20, 21:30.

CINÉPOLIS: Doblada: 13:20, 15:40, 
20:30. Subtitulada: 18:00, 22:45. 
 

'MINIONS' (A) 
CINEMEX FORUM: Doblada: 11:00, 
11:30, 12:05, 12:25, 13:10, 13:30, 14:15, 
14:30, 15:30, 15:45, 16:20, 16:35, 17:25, 
17:45, 18:55, 19:25, 19:45, 21:50. 
SORIANA: Doblada: 11:00, 11:30, 
12:00, 12:40, 13:00, 13:30, 14:00, 14:40, 
15:00, 16:00, 16:40, 17:00, 18:00, 
20:00, 22:00. 3D Doblada: 12:20, 
14:20, 16:20.

CINÉPOLIS: 3D Doblada: 12:50, 
15:05, 17:20, 19:35. Doblada: 10:45, 
12:10, 12:30, 12:40, 13:00, 14:25, 14:55, 
15:15, 15:20, 16:40, 17.10, 17:40, 18:55, 
19:30, 19:55, 20:05, 20:15, 21:10, 21:45. 
11:40, 13;:55, 16:10, 18:30, 20:40.

CITICINEMAS LA ISLA: Salas  
premier: 11:00 11:50, 12:50, 13:40, 14:45, 
15:30, 16:35, 17:20, 18:25, 19:10, 20:15, 
21:00, 22:00, 22:05. Megapantallas: 
11:05, 12:35, 13:00, 14:25, 14:55, 16:15, 
16:50, 18:05, 18:45, 19:55, 20:40, 21:45, 
22:30. Salas digitales: 3D Doblada: 
12:10, 14:05, 16:00, 17:55. Doblada: 
11:20, 11:35, 13:15, 13:25, 15:05, 15:15, 
15:45, 17:00, 17:35, 18:55, 19:25, 19:50, 
20:30, 20:45, 21:15, 21:30.

GALERÍAS SAN MIGUEL: Doblada: 
11:00, 11:35, 12:15, 12:50, 13:25, 14:05, 
14:40, 15:15, 15:55, 16:30, 17:45, 18:20, 
19:35, 20:10, 21:25, 22:05. 3D Doblada: 
18:55, 20:45.

'TERMINATOR GÉNESIS' (C) 
CINEMEX FÓRUM: Doblada: 18:50, 
21:50.

CINÉPOLIS:  17:30, 22:50.

CINEMEX SORIANA: Doblada: 
20:30. 
CITICINEMAS LA ISLA: Salas  
premier: Doblada: 12:10, 14:40. 
Subtitulada: 17:05, 19:25, 21:50. Salas 
digitales: Doblada: 11:30, 13:55, 16:25, 
19:00. Subtitulada: 22:30. 
GALERÍAS SAN MIGUEL: 20:15, 22:35. 
 
'LA PERSECUCIÓN' (C)    
CINÉPOLIS: 21:50. 
 
'LA NOCHE DEL DEMONIO 3' 
(C) 
CITICINEMAS LA ISLA: Salas  
premier: 20:00, 22:00. Salas  
digitales: Doblada: 18:35, 20:30.  
Subtitulada: 22:25.

GALERÍAS SAN MIGUEL: 22:20.

'POLTERGEIST:  
JUEGOS DIABÓLICOS' (C)

CITICINEMAS LA ISLA: 17:00, 18:45. 
GALERÍAS SAN MIGUEL: 10:25. 
 
'DRAGON BALL Z:  
LA RESURRECCIÓN  
DE FREEZER' (A) 
CITICINEMAS LA ISLA: Doblada: 
11:10, 13:00, 14:50, 16:40.

 

'INTENSA-MENTE' (A)   
CINEMEX FÓRUM: Doblada: 12:35, 
14:50. 
SORIANA: Doblada : 11:25, 13:40, 
15:50, 18:10.

CINÉPOLIS: 12:45, 17:45.

CITICINEMAS LA ISLA: Salas  
premier: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. 
Salas digitales: 11:15, 13:10, 15:10, 17:10, 
19:10, 21:10.   
GALERÍAS SAN MIGUEL: Doblada: 
11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 16:10, 18:10. 
 
'JURASSIC WORLD:  
MUNDO JURÁSICO' (B) 
CINEMEX SORIANA: Doblada: 19:00, 
21:40.

CINÉPOLIS: 15:00, 22:20.

CITICINEMAS LA ISLA: Salas  
digitales: Doblada: 11:05, 12:40, 13:25, 
15:05, 17:30, 19:55, 21:40. Subtitulada: 
22:15. 
GALERÍAS SAN MIGUEL: Doblada: 
15:10, 17:30, 19:55. Subtitulada: 22:35. 
 
'TERREMOTO:  
LA FALLA DE SAN ANDRÉS' 
(C) 
CINÉPOLIS: 22:20. 
 
'LA CASA MÁGICA' (A) 
CITICINEMAS LA ISLA: 11:00. 
 
 
*Programación sujeta a cambios. 
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