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El filme cubano Habana Selfies deviene homenaje a La Habana a través de un retrato realista de la ciudad.Autor: Juventud
Rebelde Publicado: 09/12/2019 | 05:54 pm

Habana selfies, una mirada cinematográfica a la
ciudad maravilla
La película Habana selfies es una de las que compite en la edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano
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Hoy tendrá lugar el estreno de la película cubana Habana selfies de Arturo Santana en el cine Chaplin a las 8 de
la noche y a partir del 20 de diciembre el público podrá disfrutar de este drama.
La cinta que tiene una duración de 90 minutos es una comedia urbana con toques melancólicos y sensuales,
estructurada en seis cuentos que constituyen autorretratos de la Habana donde el hilo conductor es un viaje en
automóvil por la Habana nocturna interrumpido por relatos sobre situaciones universales y contemporáneas.
Habana Selfies es un homenaje que hace su director a la capital cubana en su 500 aniversario de fundación y
sobre ello afirmó: «Intenté por todos los medios, ser sincero con mi ciudad que es el escenario de todas las cosas
que he hecho y que no he podido hacer».
El elenco de actores está integrado por Roque Moreno, Max Álvarez, Leonardo Benítez, Yeny Soria, Mayelín
Barquimero y Yía Caamaño, quienes en un encuentro con la prensa agradecieron la oportunidad de participar en
esta propuesta cinematográfica.
Arturo Santana al reflexionar sobre el tema que refleja la película comentó: «Una película cubana que no es un

choteo ni es nada peyorativo, ni va al cubaneo barato, o sea, es una película de sentimientos (…) me parece que
La Habana necesita películas así, que cuando la gente la vea diga fui a ver una película, no una crítica de la
bodega, ni una miseria constante… está La Habana como está, desbaratada por supuesto y con todo pero hay
historias preciosas».

http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2019-12-09/habana-selfies-una-mirada-cinematografica-a-la-ciudadmaravilla

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

