
 

 

 

 
 
 
 

 

Lucía: la historia cubana a través de tres mujeres  
 

Filme dirigido por Humberto Solás  
 

Martes 2 de mayo, 22:00 h. 
 

Tres periodos determinantes del desarrollo del país caribeño, se muestran a través 
de los ojos de mujeres con el mismo nombre. Martes 2 de mayo, 22:00 h. 
 
Ciudad de México, 28 de abril de 2017. Canal 22 estrena Lucía, cinta dirigida por Humberto Solás, 
que es considerada por la crítica mundial, como una de las diez películas más importantes de la 
historia del Cine Iberoamericano.  
 
La trama gira en torno a tres mujeres llamadas Lucía, cuyas vidas están contextualizadas en distintos 
momentos importantes de la historia de Cuba.  La primera narración se plantea a finales del siglo 
XIX durante la Guerra de Independencia cubana, cuando una joven adinerada rompe con los 
estereotipos sociales de la época al ser conquistada por un militar español.  
 
La segunda se desarrolla en el año de 1933, durante la rebelión contra la tiranía del presidente 
Gerardo Machado, donde una aristócrata se enamora de un revolucionario, lo que la hace abandonar 
a su familia para seguir a su compañero. Finalmente, el último relato se lleva a cabo en la década 
de los sesenta, cuando una campesina deja a su marido, quien no le permite realizarse 
profesionalmente. 
 
La película, ganadora del Premio FIPRESCI y del Premio de Oro en el Festival Internacional de 
Cine de Moscú, es una de las primeras cintas de Humberto Solás, quien es una figura emblemática 
dentro de la cinematografía de América Latina, cuyo debut tuvo lugar durante la década de los 
sesenta cuando se convirtió en uno de los fundadores del Nuevo Cine Latinoamericano.  
 
Su obra general es catalogada como la plasmación de un humanismo que se ocupa de la búsqueda 
de la identidad nacional y latinoamericana en función de los ideales de paz, armonía y justicia social. 
Además, ha obtenido más de sesenta premios en numerosos festivales internacionales.  
 
Cinema22 lo mejor del cine sin cortes. ■ 
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Lucía 
Cinema 22 Iberoamericano 

Estreno, martes 2 de mayo, 22:00 h 
(Cuba, 1968) 

Dirección: Humberto Solás 
Con: Raquel Revuelta, Eslinda Núñez y Adela Legrá, 

 


