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Había una vez unos pequeños astronautas que se preparaban para el Apolo 11 en 
un remoto desierto de aspecto lunar al oeste de Estados Unidos, donde vivían 
varias comunidades de americanos nativos.  

Un día, los astronautas se encontraron con un anciano americano nativo que les 
preguntó qué hacían ahí. Los astronautas le contestaron que formaban parte de 
una expedición que muy pronto viajaría a la luna. El anciano, quedó silenciado por 
unos momentos, y después pidió a los astronautas si le podrían hacer un favor:  

   -  ¿Qué quiere usted? Preguntaron los astronautas.  

   -  Bueno - dijo el anciano, - la gente de mi tribu cree que en la luna viven 
espíritus sagrados. Me preguntaba si ustedes les podrían transmitir un 
mensaje importante para ellos de parte de mi pueblo. 

Cuando volvieron a su base, los astronautas buscaron a alguien que hablara el 
lenguaje tribal y le repitieron el mensaje que habían aprendido de memoria. El 
traductor empezó a reírse escandalosamente, cuando logró calmarse, finalmente 
explicó que el mensaje decía: “No crean ni una palabra de lo que esta gente les 
diga. Han venido a robarles sus tierras”.  
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Temática 
Yuma es una película sobre el turismo en La Habana. La película sigue a una serie de 
personajes durante sus vacaciones, para explorar cómo interactúan los turistas con 
Cuba. Durante décadas, el gobierno cubano ha favorecido el crecimiento de la 
industria turística, para dotar al país de una fuente de ingresos estable que 
contrarreste los duros efectos del bloqueo económico encabezado por los Estados 
Unidos, que afecta duramente las relaciones comerciales del resto de países del 
mundo con la isla y restringe la salida de ciudadanos cubanos a casi cualquier país del 
mundo. Desde la caída de la URRS en 1991, el turismo en Cuba ha crecido 
sucesivamente hasta alcanzar su punto más álgido en 2016 cuando Barack Obama 
cesó las restricciones para que ciudadanos estadounidenses pudieran visitar Cuba. 
Esto llevó consigo una auténtica explosión de turistas en los últimos años. Cientos de 
cruceros desembocan cada año en La Habana y la cantidad de turistas crece 
exponencialmente. 

Sin embargo, la relación entre cubanos y turistas (yumas) no siempre es fluida. 
Mientras que miles de turistas vienen a disfrutar de unos días de vacaciones en Cuba, 
los cubanos no pueden viajar a casi ningún país libremente. La mayoría de turistas 
acceden a Cuba pagando una visa turística por valor de 15 dólares, sin embargo los 
cubanos deben llevar a cabo complicados tramites, entrevistas y estar en disposición 
de cantidades de dinero disparatadas para hacer el viaje al revés. La enorme 
diferencia en la capacidad para viajar entre turistas y cubanos genera un relación 
complicada en cualquier relación entre un cubano y un extranjero, pero esto se 
acentúa en las zonas turísticas, donde la interacción entre unos y otros está 
mediatizada por el consumo y el dinero, incurriendo en una enorme 
deshumanización en la dinámica de todas las personas implicadas. La mayoría de 
turistas que hacen vacaciones en la isla provienen de las clases medias y altas de los 
países ricos o simplemente vienen de familias y entornos privilegiados, pero no 
siempre son conscientes de su posición de privilegio, y a menudo no comprenden 
que la única razón por la que pueden viajar a otros continentes, es porque manejan 
capital que todavía circula de las antiguas potencias coloniales.  



 4

Nota de intenciones de la directora 

Llegué a Cuba en enero de 2017 para estudiar cine y viví un año en el país. En muy 
poco tiempo me di cuenta de la cantidad incesante de turistas que visitan la isla con el 
pretexto de combinar el clima favorable natural del Caribe con la singularidad de la 
situación política de Cuba, uno de los pocos países socialistas del mundo. Me provocó 
una inquietud enorme descubrir que muchas de las personas que paseaban la ciudad 
pidiendo mojitos, pagando para que les cantaran la canción “Guantanamera”, dando 
clases de salsa o consumiendo turismo sexual desde su posición de privilegio, eran 
personas como yo. Personas que se parecían físicamente a mi, que hablan como yo. 
Venían del mismo continente o país que yo, que incluso podrían ser mis vecinos. Sin 
embargo, el nivel de conciencia de la mayoría de estas personas es tan bajo, en 
negación total de su privilegio, que incurren en comportamientos donde su 
despliegue de poder les deja en evidencia. No se interesan por las personas del país 
ni tienen deseo de conocer lo que vaya más allá de la realidad simplificada y 
estereotipada de lo que es Cuba. Como resultado se producen escenas realmente 
absurdas, en el contexto de la desconexión total entre cubanos y turistas. 

En este contexto, yo me veía en medio. Por un lado, provengo de un país europeo y 
en la escala mundial soy una privilegiada. En lugares turísticos, yo desaparecía entre la 
masa homogénea de turistas y era vista por los cubanos como una turista más. Por 
otro lado yo vivía en Cuba como estudiante, donde pude ver de cerca la realidad 
cubana, viviendo en la escuela de cine y más tarde en La Habana conviviendo con 
gente local. 

Ver el espectáculo que se formaba en las zonas turísticas, donde la ciudad se disfraza 
para el turista, la realidad se simplifica y la cultura se consume, me hizo querer 
registrarlo. Quise plasmar la realidad a través de mis ojos, para señalar el ridículo en 
el que incurren la mayoría de turistas privilegiados, para acabar dándome cuenta de 
que yo era tan privilegiada como ellos. Sin embargo, descubrí miles de capas. No todo 
es o blanco o negro. Hay muchos tipos de turismo, hay muchos tipos de privilegio. Lo 
que veía me resultaba absurdo, pero si miraba más de cerca, veía muchas 
complejidades. Los cubanos, por su parte, salen muy beneficiados de trabajar con el 
turismo, y deben parte de su riqueza a esta industria; pero no deja de ser un instinto 
de supervivencia en una isla totalmente bloqueada económicamente.  

Me he centrado en intentar plasmar la realidad como la veía, una película cámara-
cuerpo donde el objetivo es una extensión de mi mirada. Mostrar la cara amarga del 
turismo para destruir la imagen idealizada que tienen muchos extranjeros de Cuba y 
señalar el privilegio como ejercicio de responsabilidad. 
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Nota de intenciones del productor 

Como cinéfilo colombiano criado en España, creo cada vez más en un cine que sea 
testigo de la forma que tenemos de relacionarnos en la actualidad. Y es precisamente 
en esto donde ahonda “Yuma” de Rebeca Sasse. 

La película nos sitúa de frente con un forma de turismo que tendemos a percibir 
siempre de manera positiva. Añadiendo además pinceladas sobre brechas raciales y 
coloniales. A menudo pensamos en lo que queremos nosotros del lugar de visita, 
pero no en lo que busca o necesita ese lugar de nosotros. Si además la película nos 
hace cuestionarnos sobre nuestras ideas y costumbres, entonces tiene los 
ingredientes suficientes para que deba llegar al máximo de espectadores posibles. 

Rebeca consigue con sus imágenes que apelemos desesperadamente a nuestro 
sentido común, para intentar darle una explicación a los encuentros que se producen 
entre cubanos y turistas. La caricatura y el esperpento parecen encontrarse en 
situaciones extraviadas por las calles de la Habana. Reconozco esas mismas risas 
amargas que nos producía Luis García Berlanga con los personajes y escenas de 
“Plácido”, en donde acabamos por deducir que ciertas cosas no pueden ser normales, 
por muy generalizadas que estén. 

La cámara entabla una relación personal con cada uno de los individuos a los que 
graba, sin importar la duración de su encuentro. Y son ellos mismos los que generan 
la incomodidad, los que a veces se ponen en evidencia. La directora asiste osada para 
registrar el gesto, el comentario o el silencio preciso de cada momento. 

“Yuma” nos muestra con detalle e ironía un mensaje extrapolable a numerosos 
rincones del mundo, convirtiéndola en una película de alcance global. Los dilemas 
que se producen aquí, los podemos ver de manera semejante en casi cualquier país 
de Latinoamérica y varios países africanos y asiáticos, que ofrecen el turismo como la 
gran atracción del siglo XXI. El documental nos habla de una forma de diversión 
instantánea, efímera, alejada de cualquier implicación real y conectada directamente 
con nuestras vidas en el día a día. Ahora más que nunca tenemos la posibilidad de 
viajar y conocer lugares que siempre habíamos percibido a través de libros y 
pantallas, pero merece la pena preguntarse cuál es el impacto humano que dejamos 
en estos países, cada vez que despegamos de vuelta a casa. 
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Logline 
Una película coral donde distintos turistas disfrutan de sus vacaciones en La Habana 
logrando un sueño inalcanzable, capturar una realidad estereotipada que realmente 
no existe. 

Sinopsis 

Por las calles de la Habana Vieja fluye una masa homogénea de turistas. El centro 
histórico que un día fue ocupado y urbanizado por colonizadores europeos, ahora es 
un parque de atracciones para que turistas de todo el mundo, se recreen en una 
imagen simplificada de lo que es Cuba. 

Kevin y Sandra son unos neoyorkinos nostálgicos del mundo en la década de los años 
50, y vienen a Cuba a vivir la fantasía de que La Habana es una cápsula del tiempo. 
Fuman criollos y pasean en carros de 1950, pareciendo un espejo de sus ancestros 
estadounidenses que venían a la isla antes de la Revolución cubana, para beber ron y 
hacer apuestas en el Hotel Nacional. Y aunque hacen esfuerzos para desconectarse al 
máximo con la realidad, la realidad se da de frente con ellos en cada paso que dan 
por la ciudad. 

Thomas es un trotamundos australiano. Estudiante de economía y vegano, lleva un 
año de Erasmus en Latinoamérica y ha venido a Cuba para conocer la agricultura 
‘ecológica’ del país. Decide ir a Las Terrazas, porque ha leído en una guía que ahí es 
donde surgió el movimiento cubano de permacultura. Sin embargo, al llegar a este 
remoto pueblo de Artemisa, se dará cuenta de que lo único que tienen de vegano y 
ecológico el pueblo, es un caro hotel vegetariano para turistas.  

Linnea es una finlandesa de 50 años, dueña de un hotel rural en Finlandia. Durante 
una semana de estrés y trabajo en el invierno finlandés, decide buscar ofertas de viaje 
en internet y dos días después, aterriza en Cuba. Está encantada con todo lo que ve, 
primero durante su estancia en el Hotel Nacional, después en un cómodo resort en 
Varadero. Su dulzura y amabilidad son aparentes, así como sus buenas intenciones, 
pero su visión de la realidad está completamente separada de la realidad del país que 
está pisando, y entre sus acciones se deja entrever el privilegio.  
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Mireia, Jordi, Alba, Joaquim, Neus y Pau son tres parejas de catalanes. Tienen todos en 
torno a 25 años y se conocen de toda la vida de su pueblo de Girona. Para ellos La 
Habana es un escenario perfecto de evasión: sacan fotos, deambulan las calles, 
compran imanes para la nevera de la casa. Sin embargo, están completamente 
desconectados de la realidad cubana. 

Stanis es fotógrafo. Se pasea por la ciudad con una enorme cámara, y no deja en 
ningún momento de tomar fotos. Vive en Londres, por lo que trabaja todo el año para 
poder irse de la ciudad en los meses de invierno y viajar por todo el mundo. Cuba es 
su último destino, después de recorrer varios países de Africa.  

Todos estos personajes tienen algo en común: están en Cuba de paso. Cada uno 
proviene de un universo distinto, pero todos han entrado y salido por el mismo 
aeropuerto. Cada uno trata de alcanzar una realidad que no existe de la mejor 
manera que puede: ya sea viviendo en una fantasía nostálgica, o persiguiendo un 
veganismo que no existe, tratando la ciudad como un souvenir o sacando fotografías 
de todo, tratando de capturar la realidad en forma de archivos fotográficos. Pero al 
final, la desconexión entre ellos y el entorno es demasiado evidente, y acaban 
dándose cuenta. Al final de la película, la cámara se monta en un avión, donde cientos 
de turistas duermen y trabajan en sus portátiles mientras son llevados de nuevo a 
Europa. La cámara es una mirada externa, tratando de capturar una realidad que 
nunca puede ser tangible, pues esta siempre esta filtrada. El avión se aleja en la 
noche, dejando Cuba atrás. 
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Personajes 

Kevin y 
Sandra

Thomas

Linnea
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Stanis

Mireia, Jordi, Alba, Joaquim, Neus y Pau

El dispositivo: La cámara/el dispositivo es otro personaje de la 
película, ya que la mirada es un participante activo que 
provoca las situaciones. Además, la mirada es una mirada 
extranjera, que al final de la película se acabará revelando 
como tal. 
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Tratamiento 
La Habana vista desde El Cristo de La Habana. Una vista general de la Habana Vieja, 
vemos el Capitolio y el monumento a la Revolución perdidos entre un sinfín de 
edificios. Es una mañana tranquila, los pájaros cantan, se ven coches y personas en el 
fondo. De repente, aparece por la derecha un gigante crucero que cubre toda la 
ciudad. 

Vemos una colección de imágenes de la masa de turistas: en la plaza de la Revolución 
tomando fotos, en la calle Obispo. Poco a poco, se van introduciendo los personajes 
de la película. Unos catalanes buscando WiFi en el parque, Linnea en la visita turística 
del Hotel Nacional de Cuba, Kevin y Sandra tomando fotos en la playa, Thomas 
escuchando música en directo en la calle Obispo. La película se monta encima de los 
autobuses turísticos que recorren la ciudad, donde la Habana se convierte en 
escaparate. Vamos transicionando entre la vida de unos y otros, donde se muestran 
las distintas capas. 

Así, poco a poco nos entrometemos en la vida de estas personas. La película tiene 
una estructura en fases que replican las fases que atraviesan los propios turistas: 
subidón y éxtasis al llegar, golpe de realidad donde se evidencia el privilegio, 
desilusión y partida. Cuando llegan a la isla, los turistas sienten éxtasis de estar en un 
lugar tan distinto a todo lo que habían conocido anteriormente. Todo les resulta 
barato, el clima es inmejorable, la música es perfecta…todo parece un sueño. Sin 
embargo, llega un momento en que sienten el golpe de realidad, cuando empiezan a 
descubrir algunas capas más complejas de lo que Cuba es realmente. Finalmente, 
sienten gran desilusión al comprobar que están viviendo no es la que es, que los 
cubanos no quieren ser sus amigos, incluso van ser estafados, se frustran. Se 
evidencia su privilegio, la experiencia deja de ser tan dulce. 

La cámara salta de personaje en personaje, revelando de poco a poco el dispositivo: 
la persona de detrás de la cámara también es una extranjera, una yuma. Todos son lo 
mismo, pero diferentes. A través de los personajes, vamos tocando distintos temas: la 
relación con el dinero, la pornomiseria, la simplificación de la realidad, la ciudad 
prostituida, el consumismo del lugar y la cultura. 

Habana Vieja, año nuevo 2018. Miles de turistas disfrutan del cambio de año en las 
calles de la ciudad. Brindan, bailan y disfrutan de la música, están felices. La cámara se 
mueve por el espacio como una persona más, una mirada que es testigo de todo lo 
que ocurre. Es medianoche, en una calle de La Habana, turistas corren para escapar 
del agua que cae de los balcones - vecinos están lanzando agua como símbolo de 
eliminar las malas energías del año anterior. De repente, un balde de agua cae 
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encima de la cámara, que tras unos segundos se apaga. La cámara se ha roto, te pasa 
por yuma. 

Vemos aviones salir, uno tras otro, del aeropuerto José Martí. Dentro del avión, todos 
son turistas. La cámara se asoma a la ventana, vemos la pista de despegue. Poco a 
poco el avión se separa de la tierra, subiendo hacia el cielo y dejando atrás las luces 
minúsculas de las casas del municipio de Boyeros. 

Propuesta estética 
La película se compone en gran parte de planos subjetivos, la cámara es una 
extensión de mi mirada y a la vez un personaje en sí. El dispositivo por tanto es clave 
para la intención de la película, una cámara siempre en movimiento, con unos 
movimientos erráticos que de alguna forma recuerdan al aspecto estético de un video 
amateur que pueda grabar cualquier turista de viaje. Con una estética que pueda 
confundirse con un vlog de Youtube, pero con un mensaje que precisamente critica el 
turismo. La película se desarrolla en gran parte por las calles de la Habana Vieja, 
aunque también se mete dentro de hoteles, resorts, playas, y casas particulares de los 
personajes. 

A excepción de algunos planos, la mayoría de la película está rodada cámara en 
mano, en plano subjetivo. Es un cine directo, con una imagen y sonido a menudo 
imperfectos, pero que se complementan con la idea de la mirada amateur, extranjera. 
Películas como The People I could have seen and maybe am de Boris Gerrets for la 
propuesta de conocer a los personajes durante el rodaje; Cannibal Tours de Denis 
O’Rouke por el tema y la realización o Paraíso Amor de Ulrich Seidl son referencias 
directas. 

La música y el bullicio es muy importante en la película. Casi toda la película 
transcurre en las calles, por tanto el bullicio y el caos marcan mucho la textura de la 
película. El sonido de los carros y guaguas, con motores de décadas pasadas con su 
sonido característico; la música a pie de calle y las conversaciones constantes 
conforman el paisaje sonoro de la ciudad. Se trata de generar una atmósfera sonora 
lo más fiel a esta realidad, para hacer de la película una experiencia de cine directo 
que nos transporte fielmente a el escenario donde transcurre. No obstante, hay 
instantes dentro de la película que pretenden ser pausas reflexivas: planos 
cinematográficos donde por un lado se deja de lado el plano subjetivo, para 
trasladarse a una pausa cinematográfica. 
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Directora y productora: Rebeca Sasse 

Madrid, 1992. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III 

de Madrid. Se graduó en 2014 con el mejor expediente de la promoción y 

tras trabajar en la Filmoteca Española, se especializó en fotografía y video. En 

2017 estudió la maestría documental en la EICTV, donde produjo 

documentales como “Cómo se llama tu padre” (premio del público en el 

festival Cine Vivo) o “Yo quería hacer una película sobre el turismo”. Desde 

2017 trabaja con Jonathan Stack (ganador de un premio Oscar y Gury Prize 

de Sundance) para la película de World Vasectomy Day. Proyecto para el que 

ha trabajado en los rodajes de México (2017) y Rwanda (2018). En 2019 

comienza a colaborar como programadora de CineZeta "Jóvenes 

programando" en la Cineteca de Madrid. Actualmente trabaja junto Chus 

Gutiérrez como camarógrafa para su última película "Rol & Rol". 

Productor: Daniel Eusse 

Medellín, 1992. Estudia el Grado Superior de Imagen en el CIFP Jose Luis 

Garci de Madrid para luego especializarse en producción en la ESCAC de 

Barcelona con el master en Line Producing. Dirige la producción del 

documental “#Amornotellameamor” del Estudio Juan Codina (Estrenado en el 

Festival de Teatro de Almagro) y de los cortometrajes “El ruido de su cuerpo”, 

(selección oficial en La Muestra de Cine de Palencia o en el Festival de Cine 

Independiente Villa de Leyva en Colombia) o “Manuela”, actualmente en 

postproducción. Compagina este trabajo con proyectos de spots 

publicitarios (Rimmel, Max Factor, DGT o BBVA) en productoras de Madrid y 

Barcelona.

Productor asociado: Daniel Natoli (Peripheria Films) 

Daniel Natoli (Málaga, 1987) es licenciado en Arquitectura por la Universidad 

de Málaga. Su producción se centra en el ámbito del documental y la no 

ficción, siendo "Qué suerte" (2016) su primer cortometraje, con el que logra 

distintos premios y selecciones en el circuito nacional, entre los que destacan 

la Biznaga de Plata Premio del Público en el XX Festival de Málaga, el premio 

Retina Arq. en el 15º Festival Internacional de Cine de Ponferrada o la 

selección en el 47º Festival de Cine de Alcalá de Henares (ALCINE). En Enero 

de 2018 el cortometraje se incorpora al catálogo de la plataforma Filmin y se 

exhibe en distintas muestras internacionales. Actualmente dirige la 

productora Peripheria Films y compagina la distribución de sus últimas 

piezas con el desarrollo de nuevos proyectos. 
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Editor: Sergio Deustua 

Sergio Deustua Jochamowitz es realizador, camarógrafo, editor y 

postproductor audiovisual. Sus trabajos se han exhibido en festivales 

internacionales como Berlín, San Sebastián, Montreal, Gante, etc; y han sido 

emitidos en canales como TVE, CNN, ARTE, Canal +, etc… 

Sonido: Daniela Fung. 

Daniela Fung Macchi (Caracas, Venezuela) Graduada del Taller de Arte Sonoro 

(Caracas, Venezuela) en el 2010 y de la Escuela Internacional de Cine y 

Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba)  en la especialidad de Sonido 

en el 2018. Ha participado en la banda sonora de varios cortometrajes tales 

como: “Soy” de Denise Kelm (Student Documentary “Special Jury Award”. 

Amsterdam International Documentary Film Festival, 2017). “El Cementerio Se 

Alumbra” de Luis Alejandro Yero ( “Mejor Cortometraje Latinoamericano” 

Festival de Cine del Mar del Plata) “Oliva” de Irene Segovia Ponce (Selección 

Certamen Nacional. Festival de Cine de Alcalá de Henares, 2018). “Carta a 

Leningrado” de Brandán Cerviño (Selección Competitiva Planeta GZ Festival 

Internacional de Cine Santiago de Compostela CURTOCIRCUITO). 

Asesor de guión: Miguel Gadea Llorens 

Valencia, España, 1991. 

Tras estudiar el grado de Historia en la Universitat de València, se graduó en  

la especialidad de guión en la Escuela Internacional de Cine y TV de San 

Antonio de los Baños, Cuba.  

Ha escrito y dirigido varios cortometrajes, entre los que se encuentran "El 

Flujo", ganador del premio a Mejor Película en el festival Notodofilm 2017, y el 

cortometraje "Mediterráneo C-55”. También ha co-escrito los guiones de 

cortometraje documental "El Artista", junto al director Renan Braga y 

"Machiembrado", dirigido por Lara Sousa. 

Guionista: Tatiana Monge 

Costa Rica, 1989. Egresada de la EICTV como telecineasta con mención en 

guión (2014-2017). Bachiller de la Universidad de Costa Rica en Producción 

Audiovisual y Publicidad. Ha trabajado como productora, operadora de 

cámara y editora en diferentes trabajos de ficción, documental e 

institucionales. Y como guionista en los cortometrajes de ficción Sin Nombre 

(FICR 2012, XV Festival Icaro), Ruta Ajena (Fondo ProArtes, FICR 2014.), Fin 

(Sundance Film Festival 2019) y en los cortometrajes de documental A dos Pies 

(Guionista, 2015. Festival de Huesca, Festival Eureka), Pattaki (2018), Centella 

(2018). 
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Ficha técnica 

Título: Yuma   

Género: Documental  

Duración: 52/75 minutos  

Horas de rodaje: 30  

Estado: Post-producción. 

Dirección y producción: Rebeca Sasse  

Productor: Daniel Eusse  

Productor: Daniel Natoli 

 Guión: Tatiana Monge/Rebeca Sasse 

Sonido: Daniela Fung. 

Edición: Sergio Deustua 

Contacto  
danielmccf@gmail.com 

rebecasasx@gmail.com 
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