
Cuba: Nuevo filme sorprende al público femenino  

Por Sara Más 

La Habana, octubre (SEMlac).- La edad de la peseta, filme del novel cineasta 
cubano Pavel Giroud, se convirtió fortuitamente en una película para público 
femenino.  
 
Como indica su título, una expresión muy cubana para calificar el complicado 
comportamiento de los niños tras pasar la edad de siete años, el guión 
planeaba una recreación de la infancia desde la mirada de los adultos.  
 
Sin embargo, “lejos de lo que imaginábamos, la historia central para los 
espectadores ha sido la de Alicia, la madre del pequeño, una mujer divorciada 
que tiene que hacerle frente a la crianza de su hijo”, confiesa Giroud. 
 
Ubicada en La Habana de los cincuenta, el relato excede lo local para 
adentrarse en conflictos universales, y por desgracia vigentes, de las mujeres: 
Alicia, de unos 40 años, y su pequeño, de 10 años, deberán mudarse para 
comenzar una nueva vida con la abuela, inmigrante española y de profesión 
fotógrafa. 
 
Los prejuicios de la sociedad y de su propia madre y, en consecuencia, la 
imposibilidad de una vida sexual plena y libre; las trabas para conseguir trabajo 
y la falta de la figura paterna para criar a su hijo, hacen a Alicia una pieza clave 
del guión. 
 
Asimismo, Giroud muestra la soledad de la mujer de la tercera edad, la cara 
femenina de la pobreza, la vida amorosa íntima de una rutilante modelo y deja 
entrever el tema del exilio, que tanto ha afectado a la familia cubana y, en 
especial, a las mujeres. 
 
El largometraje, rodado en 35 milímetros, es discreto. Desde la imagen hasta el 
sonido muestran una manera nueva de hacer las cosas, sin negar el legado de 
sus maestros. 
 
En el filme debuta el niño Iván Carreira e intervienen los actores españoles 
Mercedes Sampietro y José Ángel Egido, así como las cubanas Susana Tejera 
y Carla Paneca. Aquí Giroud es escoltado además por sus coetáneos, el 
guionista Arturo Infante,  el fotógrafo Luis Najmías y Hamlet, responsable del 
montaje.  
 
La edad de la peseta tuvo su estreno mundial en la reciente 31 edición del 
Festival de cine de Toronto, Canadá, donde su exhibición, junto a otros 19 
largometrajes en la sección llamada Descubrimiento, trajo más asombros para 
sus realizadores. 
 
La proyección se realizaba paralela al documental Como un sueño, sobre el 
futbolista Zinedine Zidane.  
 



“Al llegar vi dos colas (filas), una grande y otra pequeña. Supuse que la 
pequeña era la que me correspondía. Luego me explicaron que ambas eran 
para ver mi película: la grande era de los que ya tenían asiento y la pequeña, 
de los que esperaban para ver si podían entrar”, cuenta Giroud, aún perplejo 
con el lleno total de una de las salas del Cine Plex Odeón, sede del evento. 
 
A La edad de la peseta le falta su confrontación con el público cubano, quien 
dirá la última palabra.   
 
La primera prueba en Cuba ocurrió el pasado 20 de octubre, durante la 
celebración del Instituto Cubano del Artes e Industrias Cinematográficos, por el 
día de la cultura nacional, en el cine Chaplin de la capital cubana.  
 
En un acto sin precedentes, el ICAIC seleccionó el largometraje de ficción de 
un novel realizador para su festejo a puertas cerradas, solo por invitación. 
 
Desde 2001 el ICAIC prepara las muestras de jóvenes realizadores e incluye 
esporádicamente al relevo en su exigua producción, como en el caso del 
largometraje Tres veces dos de Giroud, Lester Hamlet y Esteban Insausti, 
filmado con tecnología digital y luego trasferido a 35 milímetros. 
 
Sin embargo, la tolerancia institucional podría haber llegado a su máxima 
expresión ahora, cuando el ICAIC propone para el Oscar El Benny, del también 
joven Jorge Luis Sánchez, inspirada en la vida del cantante popular Benny 
Moré, y promueve La edad de la peseta. 
 
“Me siento halagado porque hayan seleccionado la película para este día, pero 
aún más expectante por cómo la recibirán los cubanos”, confiesa Giroud, justo 
antes del estreno. 
 
Pero la curiosidad no frena a Giroud ni al ICAIC: “me preparo para rodar mi 
próximo proyecto con el instituto, del que soy también guionista”. 
 
Omerta, premio al mejor guión inédito del 27 Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana, está basada en la vida de un ex 
guardaespaldas de un gánster famoso, en la década del setenta.   
 
Bajo este título, tomado del Código Omerta, ley medieval del honor mafioso, 
Giroud se adentrará en la vida de este personaje, mediante un flash black que 
llegará hasta los años treinta cubanos. 
(fin/semlac/06/sm/mrc-zp/748 palabras/3.683 caracteres) 
 


