
CINE CUBANO DE LOS AÑOS 80 

Introducción 

Durante la década de los ochenta, la producción cinematográfica de Cuba toma una 

postura crítica hacia la vida cotidiana de los ciudadanos del país. Esta tendencia 

rompe notoriamente con los tonos serios y épicos, que el cine de los sesenta y 

setenta trataba de reflejar, para centrarse en historias satíricas y burlonas que, a 

pesar de la censura del estado, lograban dar cuenta de las contradicciones políticas, 

económicas, culturales y subjetivas de la nación. 

Antecedentes: la austeridad de los setenta y el cine político 

Desde mediados de los años sesenta y a lo largo de los setenta, Cuba afianzaba su 

proceso socialista. La Revolución y adscripción comunista del país habían 

provocado que Estados Unidos le impusiera un bloqueo económico a la nación, 

cuya huella afectaba de forma negativa a la población. La pequeña isla se convirtió 

en un estandarte soviético dentro de la Guerra Fría, razón por la cual dependía 

enormemente de la URSS.  

Con el objetivo de construir un estado autosuficiente y seguro, el gobierno 

implementó una serie de medidas políticas que, por desgracia, crearon un gran 

descontento entre los cubanos. Ello se atribuye a la austeridad establecida en esas 

regulaciones. Los recursos del país estaban limitados y las condiciones de vida no 

eran ideales para la mayor parte de los ciudadanos, quienes soportaban la 

deficiente calidad de los medios de transporte, vivienda y alimentos. 

Este es el contexto en el que se desarrolla el cine cubano de los años setenta, que 

ya tenía una tradición bien consolidada, debido a la concepción que Lenin tenía del 

arte como una herramienta importante para la construcción de una ideología 

nacional. Fidel Castro adoptó el pensamiento y fomentó la edificación de un sistema 

fílmico que sirviera a los intereses de la Cuba Revolucionaria. Así pues, el Instituto 

Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) fue creado. 

La organización tenía un férreo control sobre la producción de películas originales, 

que debían apoyar y adecuarse a las ideas políticas del régimen. En general, el 

programa promovió la creación de numerosos largometrajes y documentales que 

denotaban un tono serio. Aunque las películas de la década se alejaron del carácter 

experimental del cine de los sesenta (King, 1989), continuaban persiguiendo los 

mismos objetivos: reforzar la identidad del pueblo y anclarla a un patriotismo 

socialista. 

El estilo de los sesenta se decanta hacia un tipo cine imperfecto, que antepone el 

contenido antes que la estética, y que se origina en las propuestas artísticas del 

director Julio García Espinosa. Las historias de la época hablan a través de un punto 

de vista marxista; desean atraer la atención de un público popular mediante una 

narración transparente (Fernández, 2008), que expone un manierismo intrínseco, 



donde el bando bueno es revolucionario, y el malvado contra revolucionario. Tales 

son los casos de El hombre de Maisinicú (1973) y Río Negro (1977) de Manuel 

Pérez, El brigadista (1977) de Octavio Cortázar y Los sobrevivientes (1978) de 

Tomás Gutiérrez Alea. Algunas otras películas que intentaban salir de la 

mencionada retórica fueron Los días del agua (1971) de Manuel Octavio Gómez, 

Cantata de Chile (1976) de Humberto Solás o La última cena (1976) de Alea. 

Los dramas históricos eran muy comunes y solían tratar los temas de la 

discriminación racial y la esclavitud como asuntos del pasado colonial, que habían 

sido corregidos y erradicados gracias a la Revolución. Pese a que el asunto no se 

problematizaba más allá de su supuesta resolución contemporánea, los filmes le 

dieron visibilidad a los ciudadanos afrodescendientes, y consiguieron edificar un 

imaginario de héroes guerrilleros que se resistían a la sumisión. Las películas 

enfatizaban la brutalidad de los cazadores de esclavos y cimentaban la identidad 

cubana en la lucha rebelde. Sergio Giral, director afrodescendiente, realizó varias 

películas que seguían este modelo, entre las más representativas se encuentran El 

otro Francisco (1973), Rancheador (1975) y Maluala (1979). 

El tópico del género fue tratado de forma mucho más inteligente y crítica, 

especialmente por la cineasta Sara Gómez, quien construía sus historias con 

personajes femeninos fuertes e independientes, que se enfrentaban a un mundo 

donde las desigualdades entre géneros obstruían sus metas. A pesar de la 

constante censura del ICAIC, Gómez también logró incluir en sus obras la 

perspectiva de la herencia africana del país, las desigualdades entre las clases 

sociales y las contradicciones de la Cuba Revolucionaria. Muchos directores 

imitaron el trabajo de la cineasta. Su influencia puede verse en Lucía (1976) de 

Humberto Solás, o Retrato de Teresa (1979) de Pastor Vega. 

Para finales de los setenta, el ICAIC había logrado establecer una industria solida 

que era prolífica y exitosa, aun cuando Estados Unidos dificultaba la exposición de 

películas cubanas fuera del país. El instituto controlaba los medios de producción, 

la distribución y la exhibición de las obras nacionales, con la ayuda de una estricta 

organización burocrática que filtraba disidencias ideológicas. La población iba al 

cine con regularidad, pues los boletos eran muy baratos. Los esfuerzos del ICAIC 

propiciaron un sistema que consumía y producía obras nacionales.  

Probablemente, lo que le dio un impulso definitivo al cine cubano fue el Festival 

Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebró por primera vez en 

La Habana durante 1979. El evento se convirtió en una plataforma, donde se 

proyectaba una gran diversidad de contenidos, cuyo principal y ávido público eran 

los propios cubanos. Además, el festival permitió la realización de múltiples 

coproducciones, ya que directores y escritores latinoamericanos de variadas 

nacionalidades utilizaban el acontecimiento para discutir sus proyectos con otros 

cineastas. 



Sin embargo, los últimos años de la década de los setenta también implicaron un 

estancamiento narrativo. Se estrenaron muchos filmes mediocres, que explotaban 

los mismos géneros. No habían surgido grandes personalidades, tanto directivas 

como actorales. Prueba de ello está en Cecilia (1982) de Humberto Solás, donde la 

joven protagonista es interpretada por una desganada actriz de cuarenta años, y un 

apático elenco de primeros actores intenta encarnar personajes joviales y pueriles. 

La industria necesitaba una renovación. 

Cine cubano de los años ochenta o la crítica de la cotidianeidad 

Los problemas de desabastecimiento del país no habían hecho más que empeorar 

durante los últimos años de la década de los setenta. En 1980, el descontento 

general de la población era tan grande, que el gobierno cedió y permitió que un gran 

número de cubanos salieran de la isla, dentro de lo que fue llamado el Éxodo de 

Mariel. Muchos de ellos se dirigieron a Estados Unidos, en busca de mejores 

condiciones de vida.  

El resultado de la migración masiva fue una flexibilización de las regulaciones 

políticas que mantenían a la nación en un estado austero. Irónicamente, los años 

ochenta le ofrecieron a los ciudadanos una prosperidad significativa, con respecto 

a la década anterior. No obstante, el bienestar duró poco. El III y IV congresos del 

partido comunista establecieron una política de rectificación de errores que 

afectaron de forma directa a los recién recuperados ciudadanos. Surgieron 

discusiones en las reuniones de comité de los barrios y asambleas sindicales de 

obreros. Las consecuencias negativas de ambos congresos fueron reflejadas en 

distintos medios de comunicación y formas de entretenimiento.  

Con la caída del Muro de Berlín en 1989, el Bloque Soviético, del cual dependía 

económicamente el país, comenzó a desaparecer. Ello orilló al régimen cubano a 

declarar un Periodo Especial, que estaba basado en medidas radicales de 

racionamiento y austeridad. La falta de viviendas, alimentos y transportes propició, 

a su vez, migraciones ilegales, el nacimiento de mercados negros y el incremento 

de la corrupción burocrática. 

La década de los ochenta, a pesar de todo, representó una renovación temática 

para el arte cinematográfico nacional. Julio Garcia Espinosa toma el mando del 

Ministerio de Cultura en 1982 y decreta una serie de cambios en las regulaciones 

fílmicas del país. Introduce frescos y jóvenes directores en la escena del ICAIC, a 

quienes otorga un presupuesto reducido y un tiempo de rodaje limitado. De esa 

forma, las películas estrenadas en 1984 y 1985 marcan un cambio con respecto a 

la producción de los setenta, debido a las nuevas experiencias, referencias y 

horizontes de expectativa de los cineastas novatos. 

Estos realizadores aprendían en la marcha, por lo que cometieron varios errores en 

sus primeros trabajos. El fenómeno, que podría ser interpretado como una 

deficiencia del ICAIC, tan solo es una demostración del espacio formativo que 



ofrecía la institución. Su control de calidad era, aun así, muy eficiente. Además de 

intentar foguear a los recién llegados talentos directivos, el ICAIC también 

organizaba competencias de guion, con el objetivo de supervisar detenidamente las 

propuestas y seleccionar aquellas que servían a sus propósitos. La reestructuración 

de Julio García Espinosa fue exitosa y la producción anual de películas subió de 

cuatro o cinco a siete u ocho.  

Mientras que el cine de los setenta trataba de reinterpretar y recuperar el pasado 

histórico y las tradiciones nacionales, mediante tonos graves y épicos; el cine de los 

ochenta se enfoca en el comentario crítico de la vida ordinaria, casi siempre a través 

de comedias y sátiras que rompían con la dinámica manierista de la década anterior.  

Los personajes son sujetos comunes que sufren cómicamente debido a la falta de 

recursos del país, las deficiencias del transporte, la deshumanización burocrática y 

la escasez de viviendas. A pesar del tono burlón, la sutil crítica al régimen impregna 

los diálogos y las historias. Los filmes están dirigidos a un público joven y, aunque 

no parecen hablar de temas graves como la tradición de los setenta, desarrollan 

una inteligente y revolucionaria consciencia de clase. 

El lenguaje es coloquial y las cintas tampoco tienen grandes pretensiones estéticas, 

la cámara se limita a seguir las aventuras urbanas de los protagonistas, a través de 

un estilo documentalista. Una costumbre muy particular del cine cubano de los 

ochenta es no resolver el conflicto de la narración o dejar un final abierto a la 

interpretación del espectador.  

Algunas de las películas más características de la época son Techo de vidrio (1981) 

de Sergio Giral, Hasta cierto punto (1984) de Tomás Gutiérrez Alea, Los pájaros 

tirándole a la escopeta (1984) de Orlado Díaz, Se permuta (1984) y Plaff (1988) de 

Juan Carlos Tabío, Una novia para David (1985) de Orlando Rojas, Lejanía (1985) 

de Jesús Díaz o ¡Vampiros en La Habana! (1985) de Juan Padrón. 

Es importante mencionar que en este periodo, Gloria Rolando sigue la tradición que 

la cineasta Sara Gómez había iniciado en los setenta. Rolando desarrolla tópicos 

relacionados a la cultura afrocubana del país y problematiza la casi imperceptible 

indiferencia que el gobierno sostenía hacia ella. La censura del ICAIC obligó a la 

directora a desentenderse de la institución y realizar sus obras de manera 

independiente.  

El estado toleró la decisión debido a la flexibilidad de las políticas de los ochenta, 

pero sus obras solo pudieron ser estrenadas en formato de video, porque el instituto 

tenía un control absoluto sobre la industria. Incluso si el estado reconocía la 

influencia de otras culturas en la sociedad cubana, la única identidad de sus 

ciudadanos debía ser la nacional. Los temas étnicos también fueron recuperados 

por Rigoberto López en Mensajero de los dioses (1989) y El viaje más largo (1988), 

donde se hablaba del legado chino en la sociedad del país.  



El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano continúo celebrándose 

anualmente. Los isleños apreciaban tanto el suceso que “in December 1988 the 

police had to control a Sunday night crowd with tear gas and battons, such was the 

pressure to get to see a Venezuelan film” (King, 1989, 157). Además de la 

construcción de un espacio colaborativo de cineastas latinoamericanos y de 

ambiciosos resultados como El verano de la señora Forbes (1988) de Jaime 

Humberto Hermosillo, el festival también propició la creación de la Fundación 

Latinoamericana de Cine en 1985 y la Escuela Internacional de Cine y TV en 1987.  

Las bases de ambas organizaciones estaban en La Habana y mantenían contacto 

directo. Gabriel García Márquez, el en ese entonces director de la fundación, 

escribió el guion de la primera producción de la escuela, la serie Amores difíciles 

(1988). Los trabajos iniciales de la institución consiguieron ser heterodoxos y 

competentes, aunque no fueron grandes obras de arte. 

La celebración del festival fílmico edificó un espacio de debate, rico en ideas y 

opiniones artísticas. Un ejemplo del poder de esta atmósfera de intercambio y 

discusión es el recibimiento de Un señor muy viejo con unas alas enormes (1988) 

de Fernando Birri. Estudiantes y directores latinoamericanos criticaron la obra 

debido a sus excesos metafóricos, sin tomar en consideración que Birri fuera un 

maestro o una figura de autoridad en el ámbito cinematográfico.  

Tal vez la última decisión relevante que el ICAIC tomó en la década de los ochenta 

fue asignarle proyectos a sus tres directores más reconocidos: Tomás Gutiérrez 

Alea, Humberto Solás y Manuel Pérez. Cada uno fue puesto al mando de un equipo 

de talentos jóvenes. Los veteranos debían instruir a los novatos, para utilizar sus 

habilidades en la realización de un proyecto ambicioso.  

 

Se permuta (1984) 

Título original: Se permuta 

Año: 1984 

Duración: 103 min. 

País: Cuba 

Dirección: Juan Carlos Tabío 

Guion: Juan Carlos Tabío 

Música: Juan Márquez 

Fotografía: Julio Valdés 

Reparto: Mario Balmaseda, Rine Cruz, Rosita Fornés, Mirta Ibarra, Silvia 
Planas, Manuel Porto, Maritza Rodríguez, Isabel Santos y Ramón Veloz.  
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Productora: Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos 

Género: Comedia 

Premios: 

1984: Selección Anual de la Crítica, seleccionado entre los filmes más significativos 
del año.  

1984: Unión de Jóvenes Comunistas: Premio Rubén Martínez Villena. 

1984: Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano: Tercer Premio Coral. 

1984: Festival Internacional de Cine, Televisión y Video de Río de Janeiro: Premio 
a la Mejor actuación femenina.  

Esta ingeniosa película es una cómica crítica a la falta de viviendas que soportaban 
los ciudadanos cubanos. Al darse cuenta de que su hija podría casarse con un 
mecánico, Gloria decide permutar su casa para vivir en un vecindario más 
respetable, y así asegurarle un mejor futuro a la niña de sus ojos. Sin embargo, la 
decisión requerirá que Gloria se involucre en diversos enredos, cuyas 
consecuencias resultan hilarantes e increíblemente entretenidas. 

El concepto de permutar, que no se utiliza mucho en otros países, es llevado a un 
extremo ridículo. La protagonista utiliza todas sus artimañas y realiza planes 
elaborados, a los que se anexan nuevas personas de forma paulatina. Pronto se 
forma una comunidad de ciudadanos que desean abandonar su hogar y confabulan 
entre sí, con el objetivo de alcanzar sus metas. Todas sus interacciones, por 
supuesto, están llenas de diálogos coloquiales y burlones, que deseaban imitar la 
dinámica ordinaria de la población. 

Las actuaciones son auténticas. El ritmo de la realidad, junto con sus desgracias y 
alegrías, es tan verosímil, que la historia parece sacada de una charla de vecinas. 
Las desigualdades entre las clases sociales hacen énfasis en la discriminación y 
prejuicios que se tienen hacia los barrios bajos. No obstante, el desenlace permite 
que las nocivas ideas sean cuestionadas. Yolanda, la guapa y sensible hija de 
Gloria, representa aquella nueva generación de jóvenes rebeldes, que desean 
alejarse de los viejos estereotipos. 

 

¡Vampiros en La Habana! (1985) 

Título original: ¡Vampiros en La Habana! 

Año: 1985 

Duración: 69 min. 

https://www.ecured.cu/Rub%C3%A9n_Mart%C3%ADnez_Villena
https://www.ecured.cu/index.php?title=Festival_Internacional_de_Cine,Televisi%C3%B3n_y_Video&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_de_Janeiro


País: Cuba 

Dirección: Juan Padrón 

Guion: Juan Padrón y Ernesto Padrón 

Música: Arturo Sandoval 

Fotografía: Animación 

Reparto: Animación  

Productora: coproducción Cuba, España, Alemania del Oeste (RFA); ICAIC 
y Televisión Española. 

Género: Comedia de terror 

Premios: 

1985: VII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano: Tercer Premio 
Coral. 

1986: IX Festival Internacional de Cine: Diploma de Honor. 

1986: Festival Cinematográfico de la Casa de la Cultura de Laognan: Medalla 
George Brassans.  

1989: Consejo Cultural del Instituto de Cine: Lista de las 30 mejores películas de 
animación.  

¡Vampiros en La Habana! es una de esas bellas joyas que el cine animado suele 
esconder. Durante los años treinta, la cruel dictadura del general Manchado provoca 
guerrillas callejeras, en las que cientos de rebeldes luchan contra las autoridades. 
Pepe, uno de estos inconformes jóvenes, pelea junto a sus amigos, sin saber que 
es descendiente del gran Drácula y que su existencia desencadenará otro combate 
de carácter paranormal y satírico. 

El filme es “a remarkable achievement, specially given the small number of the staff: 
at that time there were only three key animators and six assistants working in the 
proyect” (King, 1989, 157). El diseño de la cinta denota una exageración de los 
elementos clave en La Habana de los treinta, así como una caricaturización crítica 
de los personajes. La decisión responde a los comentarios políticos que se exponen 
explícitamente en la obra. 

Así, de forma burlona y pícara, el director Juan Padrón hace una analogía del 
enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, a través de situaciones ridículas 
y graciosas, que se apoyan en un imaginario latinoamericano. La irreverencia de los 
diálogos y las secuencias ayudan a que la original historia tenga un impacto en el 
espectador, a pesar de la sencillez de la trama. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Alberto%20Garc%C3%ADa


Clandestinos (1987) 

Título original: Clandestinos 

Año: 1987 

Duración: 89 min. 

País: Cuba 

Dirección: Fernando Pérez 

Guion: Fernando Pérez 

Música: Edesio Alejandro 

Fotografía: Adriano Moreno 

Reparto: Luis Alberto García, Isabel Santos, Miguel Gutiérrez y Susana Pérez. 

Productora: Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos 

Género: Thriller 

Premios: 

1987: IX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano: Premio Rubén 
Martínez Villena, Premio Coral de Opera Prima, Premio Coral de Actuación 
femenina, Premio El Caimán Barbudo a la Opera Prima y Premio El Mégano de la 
Federación Nacional de Cine Clubes. 

1988: X Festival Cinematográfico de Tashkent: Premio Opera Prima. 

1988: Festival Internacional de Cine de Cartagena: Premios India Catalina de Oro a 
la Mejor película, la Mejor dirección y la Mejor actuación masculina. 

1988: I Festival de Cine de Cine y Video de la Cuenca del Caribe: Mejor guion. 

1988: V Festival Nacional de Cine de la UNEAC: Premio Caracol a la Mejor 
dirección, Mejor edición y Mejor banda sonora. 

1991: II Encuentro de Cineastas Andinos: Premio INTI. 

Inspirada en diversos hechos históricos que tuvieron lugar entre 1956 y 1958, la 
película narra la lucha de un grupo de rebeldes que protestan contra el estado y 
combaten la dictadura mediante acciones violentas. Aunque este caos parece 
indicar que la vida de la guerrilla no es un espacio propicio para el amor, las 
pasiones de dos jóvenes se colarán entre los enfrentamientos armados y las 
sublevaciones civiles. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Alberto%20Garc%C3%ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isabel%20Santos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20Guti%C3%A9rrez
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Nereida y Ernesto, los protagonistas del filme, son muy diferentes entre sí. Ella es 
una chica de clase alta y él es un experimentado y severo rebelde. Pese a que 
Ernesto desprecia la inocencia de Nereida, su coraje y fortaleza provocarán que el 
personaje se enamore de la muchacha. El guion condena ese afecto desde el inicio 
del filme, pues al amor también se le antepone la indignación que los amantes 
sienten hacia el cruel régimen político. 

Su vida, al igual que la rebelión, se desarrolla entre sombras y anonimatos 
desesperanzadores. La frustración anímica de la historia puede encontrarse en 
cada cuadro lúgubre y escenario de encierro. Nereida se presenta como la eterna 
llama de la justicia y Ernesto como el desencanto de una existencia marcada por el 
dolor y la clandestinidad. 

 

Cartas del parque (1988) 

Título original: Cartas del parque 

Año: 1988 

Duración: 88 min. 

País: Cuba 

Dirección: Tomás Gutiérrez Alea 

Guion: Tomás Gutiérrez Alea, Eliseo Alberto y Gabriel García Márquez 

Música: Gonzalo Rubalcaba 

Fotografía: Mario García Joya 

Reparto: Víctor Laplace, Ivonne López, Miguel Paneque, Mirta Ibarra, Adolfo 
Llauradó y Elio Mesa 

Productora: coproducción Cuba y España 

Género: Drama romántico 

Ligeramente basada en el argumento de El amor en los tiempos del cólera de 
Gabriel García Márquez, Cartas del parque es una película que rinde homenaje al 
nostálgico género epistolar. Su historia inicia cuando Juan, un noble joven que 
sueña con ser piloto, se enamora a primera vista de María, una bella muchacha de 
temperamento sensible. El chico le pide a un melancólico poeta que escriba una 
carta dirigida a María con el objetivo de conquistarla, sin imaginarse que ella 
también acudirá con el mismo escritor para contestar a sus palabras. 

El guion es extremadamente literario, pues los hechos cruciales del filme ocurren 
debido a las múltiples epístolas que el poeta escribe y que los protagonistas leen en 
voz alta. El amor es presentado como una especie de enfermedad pasional que se 
roba el aliento de los personajes y puede llegar a destruirlos de forma emocional. 
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https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elio%20Mesa


Los secretos que el cartista guarda se convierten en una complicidad contemplativa 
y distante. 

Al mismo tiempo, el escenario que el director crea es un contexto de variedad que 
encaja a la perfección con la atmósfera latinoamericana de la cinta. Juan y María 
comienzan su relación entre cartas falsas, pero ese amor logra trascender y las 
letras que son plasmados por el poeta adquieren un poder delicioso, que se roba 
los corazones del público y los amantes. 

 

Papeles secundarios (1989) 

Título original: Papeles secundarios 

Año: 1989 

Duración: 117 min. 

País: Cuba 

Dirección: Orlando Rojas 

Guion: Orlando Rojas, Oswaldo Delgado Sánchez (obra de teatro: Carlos Felipe) 

Música: Mario Daly 

Fotografía: Raúl Pérez Ureta 

Reparto: Rosita Fornés, Juan Luis Galiardo, Luisa Pérez Nieto, Leonor 
Arocha, Ernesto Tapia, Elio Mesa, Carlos Cruz, María Isabel Díaz y Francisco 
Gattorno. 

Productora: coproducción Cuba y España 

Género: Drama 

1989: Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano: Segundo Premio 
Coral, Premio Coral de Actuación masculina, Premio Coral de Edición, Premio Vigía 
y Premio Giraldilla. 

1989: Instituto Superior de Arte: Premio a la Imaginación creadora por Fotografía. 

1989: VI Festival Nacional de la UNEAC: Premios Caracol Especial del Jurado a la 
Mejor Dirección, la Mejor fotografía y la Mejor escenografía. 

1989: Asociación Nacional de la Crítica Cinematográfica: Premio Nacional de la 
Crítica.  

1990: Festival Latino de Nueva York: Premio a la Mejor actuación femenina. 

1990: Festival de Cine Latinoamericano: Premio Especial del Jurado.  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosita%20Forn%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Luis%20Galiardo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luisa%20P%C3%A9rez%20Nieto
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leonor%20Arocha
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leonor%20Arocha
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ernesto%20Tapia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elio%20Mesa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Cruz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Isabel%20D%C3%ADaz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Francisco%20Gattorno
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Francisco%20Gattorno
https://www.ecured.cu/Premio_Caracol


1991: Festival Internacional de Cine de Damasco: Premio Ugarit de Oro a la Mejor 
película y Premio a la Mejor actriz.  

Con el objetivo de enfocar a aquellos actores que viven en la sombra de los 
protagonistas, el director Orlando Rojas presenta la historia de Mirta, una eterna 
actriz secundaria que consigue un papel principal por primera vez en su vida. El 
hecho, acuñado a su breve amorío con el director de la obra, destruirá la identidad 
de Mirta, quien cuestionará si no ha logrado triunfar debido a su falta de talento o a 
su siempre desgraciada suerte. 

Además de homenajear el trabajo que se hace tras bambalinas y la camaradería 

que suele existir entre las compañías teatrales, la película también problematiza el 

concepto de la buena actuación. Aunque al principio el espectador puede llegar a 

pensar que la trama se reduce a una competencia para conseguir un rol 

protagónico, este aspecto pierde cada vez más importancia, mientras el filme se 

adentra más y más en la psique de Mirta. 

No hay respuestas concretas sobre la naturaleza de una interpretación acertada, la 

cámara se limita a observar las dificultades de los actores y la dura vida del 

espectáculo. A todo ello también se le añade una crítica elegante acerca de la 

burocracia gubernamental, que interfiere dentro de los ámbitos artísticos y destruye 

aquello que difiere de sus objetivos. 

 

Links de películas 

Se permuta (1984) 

https://zoowoman.website/wp/movies/se-permuta/ 

¡Vampiros en La Habana! (1985)  

https://zoowoman.website/wp/movies/vampiros-en-la-habana/ 

Clandestinos (1987)  

https://zoowoman.website/wp/movies/clandestinos/ 

Cartas del parque (1988)  

https://zoowoman.website/wp/movies/cartas-del-parque/ 

Papeles secundarios (1989)  

https://www.youtube.com/watch?v=cUL3HX39xNQ 
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Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/es/film776106.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film245579.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film928201.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film937258.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film550927.html 
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