
El festival de cine de La Habana y Glasgow (10 – 15 noviembre 2020) tendrá lugar 
online este año y presentara un programa lleno de cine cubano, charlas, comida y 
eventos de baile, todo ello centrado en nuestro tema: ¡Cuba Extraordinaria! 
 
La gran parte de las películas estarán disponibles para ver a cualquier hora durante el 
festival, aunque los espectadores tendrán una mejor experiencia viéndolas juntos, ya 
que muchos de los eventos estarán acompañados por charlas o entrevistas con los 
cineastas y los invitados, antes o después de la película. Estos eventos estarán 
marcados con Miralo en directo con nosotros. 
 
Los pases permiten acceso al festival entero y tienen un costo de £15 y £7.50 para 
espectadores con derecho a descuento (concession). 
 
Los pases se pueden comprar en www.hgfilmfest.com. Los espectadores pueden 
registrarse en nuestra plataforma Muvi para ver las películas. 
 
Una vez registrados/as, podrán ver las películas desde las 12pm el martes 10 de 
noviembre hasta medianoche del domingo 15 de noviembre. 
 
Las charlas especiales con nuestros cineastas e invitados se mostraran en vivo en 
nuestra página de Facebook @HGFilmFest justo después de los horarios de películas 
marcadas con Miralo en directo con nosotros. 
 
Accesibilidad 
Si necesita ayuda con el acceso a nuestras películas o eventos online, incluyendo 
como usar Muvi, Facebook o Zoom, puede contactarnos a través del equipo de Acceso 
y Apoyo de HGFF entre las 10am y las 5pm todos los días del festival. Mande un email 
a hello@hgfilmfest.com y deje su número de teléfono y le llamaremos. 
 
Todas las películas en español tienen subtítulos en inglés y algunas tienen 
subtítulos especiales para personas con dificultades auditivas. Para mas 
información, mire los eventos en nuestra página web/FB @HGFilmFest 
 
Eventos 
 
Miércoles 28 de octubre 
 
Miralo en directo con nosotros: Day of the Flowers / Día de las flores + charla con 
director John Roberts y productor Jonathan Rae 
 
7.30-9.45pm 
John Roberts / 2013 / Reino Unido / comedia, drama, romance / 15 / 1 hr39 min 
 



Dos hermanas escocesas roban de su madrastra las cenizas de su padre y se dirigen a 
Cuba, en busca de un lugar de descanso para sus restos 
 
 
Sábado 7 de noviembre – Súper sábado de salsa 
 
Salsa latina para niños 
1-1.45pm  
Clase de salsa dirigida por Farah Alonso Portelo, para toda la familia 
 
Taller de salsa cubana con OSCLE y LISI – costo adicional de £5 
4-5pm 
Taller de salsa “suelta” para todos los niveles, con bailarines cubanos profesionales 
OSCLE & LISI 
 
Miralo en directo con nosotros: De Vuelta Al Barrio + charla con Alejandro Valera 
7-9.15pm  
Alejandro Valera Losa / 2019 / documental / 16+ / 1hr20min 
 
Grupo cubano reconocido de salsa El Niño y la Verdad vuelven a sus orígenes en los 
barrios de la Habana en busca de inspiración para su próximo álbum  
 
Lunes 9 de noviembre 
 
A Thistle and a Rose / Un cardo y una rosa – taller de poesía - Migrant Voice: 
Media Lab Training 
 
6.30-7.45pm 
 
Taller de poesía como parte del Mes de la Historia Afrodescendiente dirigido por Felix 
Flores Varona y Migrant Voice 
 
Martes 10 de noviembre 
 
Miralo en directo con nosotros: Bienvenidos a HGFF20 con los codirectores 
Eirene Houston y Hugo Rivalta 
7-7.20pm 
 
Una conversación en directo entre Eirene Houston en Glasgow y Hugo Rivalta en la 
Habana, donde hablaran de los momentos mas destacados de HGFF20 y responderán 
a sus preguntas.  
 
 
Miralo en directo con nosotros: Cuba: Living Between Hurricanes / Cuba: Vivir 
entre huracanes + charla con Michael Chanan, Jean Stubbs  



 
7.30-9.15pm 
Michael Chanan / 2019 / documental / N/C / 1hr10min 
 
Una exploración del impacto de los elementos naturales y del cambio climático en una 
comunidad de pescadores en Cuba.  
 
Miércoles 11 de noviembre 
 
Nosotros La Música  
5.30-6:40pm  

Rogelio Paris / 1964 / Polonia / Documental / N/C / 1hr6min 

Un panorama único de la música y el baile cubano de los años 60 que representa el 
ambiente y la vitalidad de la Habana durante su época dorada. 

 
Miralo en directo con nosotros: Noche de cocina cubana con ganador de 
Masterchef Gary Maclean 
 
8-9pm 
 
Una noche para informarse y divertirse en la cocina del chef de Glasgow Gary Maclean, 
cocinando comida inspirada en su reciente viaje a Cuba 
 
Jueves 12 de noviembre 

Inocencia  
2.30-4.30pm 
Alejandro Gil / Cuba / 2018 / drama / 18 / 2hr1min 
 
Galardonada película de ficción inspirada en los trágicos hechos sucedidos en la 
Habana en 1871, cuando ocho estudiantes cubanos de medicina fueron ejecutados sin 
justificación por las autoridades coloniales españolas. 
 

Miralo en directo con nosotros: Ghost Town to Havana / Pueblo de los muertos a 
la Habana, presentado por cinematógrafo Roberto Chile + charla con Eugene Corr 
5-7.15pm 
Eugene Corr, Roberto Chile / 2015 / documental / N/C / 1hr26min 
 
Una historia divertida y desgarradora sobre la mentoría, el béisbol, y el heroísmo 
cuotidiano en circunstancias difíciles en Oakland y la Habana.  
 

Miralo en directo con nosotros: El Viaje Extraordinario de Celeste García + charla 
con actriz invitada María Isabel Díaz 
8-10pm 

https://www.imdb.com/name/nm0661620/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/title/tt0140420/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf


Arturo Infante / 2019 / comedia, ciencia ficción / 12 / 1hr32min 
 
Celeste García busca cambiar su vida. Cuando un grupo de alienígenas llega a Cuba y 
ofrece a los terrícolas una oportunidad para visitar su planeta, Celeste se apunta.  
 
Viernes 13 de noviembre 
 
The Man Behind the Myth, Intimate Portrait of Fidel Castro / El hombre tras el 
mito: un retrato intimo de Fidel Castro 
12-1.30pm 
Jean Pelletier / 2015 / Canada / documental / 55min 
 
Fidel Castro es una de las figuras mas famosas y polémicas del siglo 20. ¿Pero quien 
es realmente el hombre detrás de esas imágenes icónicas? 
 
La Película de Ana  
2-4.15pm 
Daniel Diaz Torres / 2012 / drama / 18 / 1hr40min 

La historia de Ana, una actriz que se atreve a participar en un pseudodocumental sobre               
la prostitución con el fin se solucionar sus problemas económicos.  

Miralo en directo con nosotros: Nicolás Guillén Landrián - Memory in Progress /             
Memoria en progresión + charla 
4.30-7pm 

Un evento dedicado al cineasta experimental afro-cubano Nicolás Guillén Landrián en 
colaboración con la Universidad de Edimburgo y Africa in Motion 

 
Miralo en directo con nosotros: Cuba y la COVID19: salud publica, ciencia y 
solidaridad 
7.30-10pm 
 
Una noche fascinante de películas, charlas y sorpresas espaciales, centrada en la 
respuesta cubana a la pandemia, organizada y presentada por la historiadora de la 
economía Helen Yaffe. 
 
Sábado 14 de noviembre 
 
Elpidio Valdes  
10:15am-11:30am 
Juan Padrón / 1979 / Cuba / Animación / 1hr10min 
 
Una animación con la figuta popular de dibujos animados Elpidio Valdés - un coronel 



mambí luchando por la liberación de su patria Cubana del colonialismo Español en 
1895 
 
Miralo en directo con nosotros: La Pared de las palabras + Discusión 
1-3.30pm 
Fernando Perez / Cuba / 2014 / Drama / 15 / 1hr37min 
 
Una historia cruda pero honesta sobre la importancia de la comunicación y lo que 
significa ser la familia. En asociación con el ICAIC.  

Miralo en directo con nosotros: Vampiros en Havana 
3.40pm- 5pm 
Juan Padrón / Cuba / 1985 / Animación, Comedia, Horror / 1hr20min 
 
Una familia de vampiros de cuba estan preperando por un efrentamiento entre 
vampiros de los ustados unidos y los de el este de europa. Pero necesitan un tipo de 
vacunación para vivir en la luz del día, así que llame al hijo del Conde Drácula para 
ayudarlos. 
 
Preguntas y Respuestas con Ian Padrón, hijo de Juan  
5-6pm 
 
Una oportunidad para saber más sobre este famoso animador, por su hijo 
 
Miralo en directo con nosotros: Demo de un Cóctel Cubano y conversación 
informal con el equipo de HGFF. 
6.15-6.45pm  

Una oportunidad para aprender a hacer un cóctel cubano clásico - un mojito. Tenga a 
mano estos ingredientes: hielo, azúcar, ron y menta fresca 
 
Miralo en directo con nosotros:  Los Van Van videos musicales más recientes + 
Preguntas y Repuestas con Alejandro Valera 
6.45-7.20pm  

Nuevos videos musicales de la banda cubana de salsa Los Van Van, dirigido por 
Alejandro Valera 
 
Leyendas Cubanas Doble Factura  
 
Eliades Ochoa: Desde Cuba a la mundo 
7.30-9.10pm 
 
Cynthia Biestek, Ruben Gomez / 2019 / UK /Documental /1h40min  
 
Un pobre músico country tocando en las calles del este de Cuba encuentra el éxito 
como un miembro original del famoso Buena Vista Social Club 
 



Silvio Rodríguez: Mi Primera Tarea  
9.10-9.35pm 
Catherine Murphy / 2020 / US/Cuba /Documental / 25 mins 
 
Desentrañando la historia desconocida del poeta y músico Silvio Rodríguez 
 
Domingo 15 Noviembre 

Miralo en directo con nosotros:  Conectando la literatura cubana y escocesa - 
Felix Flores Varona  
12- 3.15pm 
 
Felix, estudiante de doctorado cubano en la Universidad de Stirling, presenta la película 
Cubana Cecilia (Humberto Solás / 1982 / España / Drama / 2hr7min) y dirige una 
discusión despues de la película sobre la conexión entre la película/novela y el libro de 
Sir Walter Scott 'Waverley’ 
 
 
Cuba desde dentro – con peliculas cortas de Cuba Platform y Belly of the Beast 
3.30-6.30pm 
 
Una selección de películas cortas cubanas inspirados de nuestro tema, incluyendo La 
Guerra contra Cuba con un discusión con algunos de los cineastas 
 

En Las Laderas del Himalaya  
6.40-7.25pm 
Roberto Chile / Cuba / 2006 / Documental / 37min 
 
Documental sobre voluntarios médicos cubanos en Pakistán después del terremoto 
devastador de 2005 
 
Miralo en directo con nosotros: ¡SALUD!  / + Discusión con Helen Yaffe y Gail Reed 
7.30-9.30pm 
Connie Field / 2006 / Documental / 1hr33min  

Una exploración de lo que pone Cuba en el mapa en la búsqueda de la salud global +                  
Discusión Helen Yaffe y Gail Reed 

Gracias a nuestros financiadores Creative Scotland, Glasgow City        
Council, Unite y a nuestros voluntarios y equipo creativo 

 



 
 


