
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prohibida la entrada de 
menores de 18 años. 
 

 
 

LUNES 05/12 
8:00 PM:  
!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ! 
 
8:30 PM:  
ANTES DEL RIGOR MORTIS (CUBA, 
2016) 
Corto de ficción: 23 min 
Dirección: Adrián García 
 
BLIND (NORUEGA, 2014) 
Ficción: 96 min 
Dirección: Eskil Vogt 

REAL EMBAJADA  
DE NORUEGA 
EN LA HABANA 
 
Calle 21 # 307 
entre H e I  
Vedado 
 
Entrada: gratis 
 
 
 
 

 
MARTES 06/12 
7:00 PM: !CÓCTEL! 
 
8:00 PM: ANUNCIO DE LOS 
GANADORES DEL FONDO 
NORUEGO PARA EL CINE CUBANO 
 
8:30 PM: 
REBECCA (CUBA, 2016) 
Corto de ficción: 19 min  
Dirección: Jorge Molina Enríquez 
 
LUXEMBURGO (CUBA, 2016) 
Corto de ficción: 29 min  
Dirección: Fabián Suárez Avila 
 
 



 

ANTES DEL RIGOR MORTIS (CUBA, 
2016) 
Angelina y Marialuisa son dos señoras 
mayores cansadas de la vida que les ha 
tocado vivir, su único sueño y objetivo 
en la vida es morir tranquilas y ser 
enteradas en un panteón de lujo. Tras 
la muerte de su hermano mayor 
(Marrero) heredan la antigua casa de 
su madre. 
 

BLIND (2014, NORUEGA) 
Ingrid es ciega y vive con su marido Morten. Cuando este sale 
de casa, Ingrid se sienta al lado de la ventana con una taza de 
té, escucha la radio o los ruidos que la rodean. Su miedo a 
salir del piso crece. Incluso cree que a veces su marido finge 
salir cuando en realidad se queda en casa para observarla.  
Einar se siente atraído por el porno en Internet y las mujeres 
de pelo largo, pero es demasiado tímido para entrar en 
contacto con alguien. Elin es su vecina y no tiene a nadie, 
excepto a su hijo, que pasa la mayor parte del tiempo con su 
padre. La vida de Ingrid está conectada a las vidas de Einar y 
Elin. Parece que comparten los mismos temores, e incluso en 
algunos momentos, su ceguera. Ingrid conoce los deseos 
sexuales de Einar y de Elin, y Elin es consciente de las 
preferencias de Ingrid. ¿O son estos dos personajes producto 
de la imaginación de Ingrid? 
 

REBECCA (CUBA, 2016) 
Josefa y Abelardo son un viejo 
matrimonio sumido en la monotonía. 
La llegada a la casa de la joven 
Rebecca, sobrina de él, desata un 
torbellino de inquietantes pasiones. 
Sugerido por “EL INVERNADERO” de 
Guy de Mauppassant. Rebecca es parte 
de una trilogía sobre mujeres insumisas 
sugeridas por obras clásicas de la 
literatura universal que junto con 
Margarita y Alicia (sugeridas por El 
Maestro y Margarita y El Almohadón 
de plumas respectivamente) formarían 
un largometraje. 
 

LUXEMBURGO (CUBA, 2016) 
Aristóteles es un hombre obeso que 
está haciendo una terapia para bajar 
de peso. Sus ilusiones aumentan 
cuando conoce a Tim, un guardia de 
seguridad de lo que será la primera 
fábrica de McDonalds en Cuba. 


