
MUESTRA DE CINE CUBANO INDEPENDIENTE  

Curadora y Productora: Lilian Lombera 

Producción: Vedado Social Club 

Auspicia: Art Friends Entertainments and Productions, 3Tres Musas Producciones y Pearl Network 

Support. 

Fecha: 23 de nov, 17:00 – 22:00 

Entrada: gratis 

Colaboradores: Muestra Joven, Cooperativa Producciones, EICTV, FAMCA, Producciones Canek, 

Cucurucho Producciones, Escuba Amarga, Televisión Serrana, Producciones 

Nosotros, La concretera Producciones.  

 

Objetivo: Propiciar un espacio de exhibición y debate sobre el cine independiente cubano en la 

comunidad de cineastas y cinéfilos de Miami. Un ambiente fraternal donde confluyan 

cine, música, danza y otras artes.  

 

Programación 

17:00 Apertura con música 

17:30 – 18:15 Primera tanda   

18:20 – 18:50 Música 

18:50 – 19:50 Segunda tanda 

19:55 – 20:20 Música 

20:20 – 21: 20 Tercera tanda 

21:30 – 22:00 Música 

 

Selección de filmes  

Primera tanda: 1- Confórmate con ser libre. Dir. Javier Rivero Barreiro (animado, 1:58) 

2- Huesitos. Dir. Gabriela Leal Carrazana (animado, 3:26) 



3- Abecé. Dir. Diana Montero (Documental, 15:07) 

4- La trucha. Dir. Luis Ernesto Doñas (ficción, 19:40) 

Segunda tanda: 5- Una niña, una escuela. Dir. Alejandro Ramírez (documental, 13:24) 

6- Velas. Dir. Alejandro Alonso (documental, 15:00) 

7- París, puertas abiertas. Dir. Martha María Borrás (ficción, 15:00) 

8- Easy Sailing. Dir. Hanny Marín y Nayibi Saab  (documental, 7:00) 

Tercera tanda: 9- Yunaisy. Dir. Juan Pablo Daranas (ficción, 13:26) 

10- La madre. Dir. Ivette Ávila (animación, 7:50) 

11- Off line. Dir. Yaima Pardo (documental, 36:00) 

 

Sinopsis:  

Confórmate con ser libre: qué pasa si en un grupo llega alguien diferente… 

Huesitos: una niña solitaria tiene una rutina poco común… 

Abecé: Leoneidi, una niña de 12 años en la Sierra, se debate entre la maternidad y sus obligaciones 

como esposa. 

La trucha: Pilar asiste a las primeras bailarinas de una compañía de ballet y en las noches 

habaneras, se gana la vida como Gloria la Trucha. Ramoncito se le interpone 

Una niña, una escuela: La educación es un derecho de todos. ¿Qué pasa con una niña Síndrome de 

Down que nace en un caserío en las montañas cubanas? 

Easy Sailing: La vida de dos jóvenes que luchan contra la homofobia. 

París, puertas abiertas: Dos músicos solitarios ante una audición, no dejarán que nada se 

interponga ante su deseo de ganar.  

Yunaisy: Carlos es un Joven cineasta con la oportunidad de tener una beca en el extranjero, solo 

debe hacer un pequeño sacrificio… 

La madre: Una madre busca desesperadamente el modo de alimentar a sus hijos 

Off line: Polémica sobre el envejecimiento de los medios de comunicación en Cuba y el acceso a la 

información. 



 

Lilian Lombera Herrera  

Productora de Proyectos Culturales 

 

Al graduarse de Historia del Arte en la Universidad de La Habana, formó parte del claustro 

de profesores de la Facultad de Artes y Letras e impartió clases de Música Cubana, 

Historia de la Música y Cultura Cubana. Por otro lado su vocación de productora que 

comenzó con conciertos para estudiantes en la propia Universidad, se fue haciendo más 

sostenido hasta trabajar con músicos cubanos de la escena del jazz, de la trova, del hip 

hop y la música alternativa en general.  

Organizó varios conciertos para algunos músicos cubanos como: el grupo Mezcla, Gerardo 

Alfonso, Habana Sax y otros jóvenes jazzistas, pero su trabajo como representante y 

productora se reconoce en Cuba relacionado con William Vivanco y Danay Suárez.  

En la actualidad, continúa trabajando con proyectos culturales relacionados con Arte y 

Cultura cubana. Su conocimiento vasto en temas culturales, su experiencia como 

productora en la Isla, y sus contactos en el mundo artístico, le han valido para trabajar en 

varios proyectos foráneos interesados en problemáticas cubanas. Sus colaboraciones más 

recientes han sido con Catherine Murphy para el documental “Maestra”, lo cual devino en 

la producción general de un libro con el mismo tema de la alfabetización. Como 

productora local trabajó para el documental “Cuba Adentro” del canal educativo brasileño 

Futura, de igual manera produjo el programa de televisión “Musica na mochila” (Cuba) de 

la televisora brasileña O Globo. En este sentido, trabaja para el proyecto de libro sobre 

Cuba y los cubanos de la escritora y periodista brasileña Adriana Mabilia. Además tiene a 

su cargo un nuevo proyecto de documental sobre el cine independiente cubano. Es 

integrante de la Productora 3Tres Musas Producciones, una red de mujeres productoras 

independientes en América.  

 

 

 

 


