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14o. HAVANA FILM FESTIVAL NEW YORK DEL 12 AL 19 DE
ABRIL, 2013
First Fridays! En el Bronx Museum of the Arts, 5 de abril
HFFNY rinde homenaje al gran cineasta Fernando Birri
Qué: 14vo. HAVANA FILM FESTIVAL NEW YORK (HFFNY) se llevará a cabo
del 12 al 19 de abril, presentando más de 45 películas de América Latina, el
Caribe y de latinos en otros lugares del mundo; los países participantes son:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Republica Dominicana, Ecuador,
España, Guatemala, México, Puerto Rico, Venezuela y Estados Unidos.
Películas que van de una variedad de géneros y temas, desde comedia,
suspenso, acción, drama, historias infantiles y documentales así como filmes de
y sobre los pueblos indígenas de Guatemala, Colombia y México. La lista
completa de los filmes y el programa estará disponible a partir del 11 de marzo
en www.hffny.com
HFFNY es el evento cinematográfico y cultural que los neoyorquinos esperan
anualmente. Filmes premiados en festivales internacionales, conversatorios con
distinguidos directores internacionales, actores, y productores.
A DESTACAR:
Este año, HFFNY rendirá homenaje al Director argentino Fernando Birri
considerado por muchos como el padre del movimiento del Nuevo Cine
Latinoamericano. El Fausto Criollo, Paisajes Devorados y Che La Utopía son
algunos de los filmes que se presentan durante este homenaje. Birri ha recibido
innumerables reconocimientos internacionales, entre los que destaca The
Golden Persistence of Vision Award en el 45º Festival Internacional del Film de
San Francisco y el Condor de Plata a la trayectoria por parte de la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de Argentina. Otros eventos a destacar son: Un

Flashback en la historia del cine cubano; un ciclo de películas producidas
antes de 1959 y en las que el investigador, crítico de cine y escritor Luciano
Castillo mira la evolución del cine cubano desde antes de la revolución.
Noche de Apertura: El Festival abre el 12 de abril en el Directors Guild Theatre
D.G.A con el estreno en Nueva York de “Amor Crónico”, un filme entre ficción y
realidad que nace del deseo de la cantante nominada al Grammy, Cucu
Diamantes por testimoniar sus vivencias sobre una gira musical en diferentes
ciudades de Cuba. Dirigida por el actor Jorge Perugorría, Amor Crónico es una
road movie única, donde la cantante de origen cubano radicada en Nueva York
regresa a sus raíces.
Noche de Cierre: HFFNY cierra el 19 de abril a las 7 p.m. en DGA con la
entrega del Havana Star Prize seguida de la proyección del espectacular filme
paraguayo, 7 Cajas de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori. La historia de
un carretillero del Mercado 4 de Asunción que debe transportar siete misteriosas
cajas que acabarían haciéndole luchar por su vida. Nominada a los Premios
Goya en la categoría de Mejor Película Extranjera; también ha sido ganadora en
el Festival de San Sebastián y en el Cockattoo Film Festival celebrado en
Australia.
Havana Star Prize: 19 películas competirán para recibir el Premio Havana Star
en las categorías de ficción (Mejor película, Mejor guión, Mejor dirección), y
Mejor documental, que serán entregados el 19 de abril en la ceremonia de cierre
en el Directors Guild Theater. Todas las películas están subtituladas en inglés.
Películas y Eventos Gratis: HFFNY 2013 presentará diferentes eventos en
varios condados asociándose con prestigiadas instituciones culturales de la
ciudad, tales como Museum of the Moving Image, The Bronx Museum of the Arts
y el prestigioso Instituto Cervantes para ofrecer eventos a bajo costo y gratis.
El 5 de abril se presentara en el tradicional programa First Fridays! en el Bronx
Museum of The Arts el documental musical Havana Havana que explora cómo
los cambios en Cuba inspiran a una nueva generación de músicos. Raúl Paz,
celebre músico cubano reúne a estrellas como Desemer Bueno, Kelvis Ochoa y
David Torrens para un concierto en la Habana. Estos músicos salieron de Cuba
hace años y vuelven para inyectar un nuevo espíritu en la música cubana.
HFFNY ofrece descuentos para estudiantes y adultos mayores.
Dónde: Directors Guild of America Theatre – 110 57th Street (entre 6 & 7 Aves),
Manhattan
Quad Cinema - 34 West 13th Street (entre 5as y 6as Avenida), Manhattan
Museum of the Moving Image - 35th Avenue at 37th Street, Astoria, Queens
The Bronx Museum of the Arts - 1040 Grand Concourse en 165th Street, The Bronx

Instituto Cervantes - 49th Street (entre 2da y 3ra Aves), Manhattan

