
     “Un paseo por el cine cubano”
Zaragoza y Teruel , miércoles 29/10 - Huesca, lunes 03/11 

El Benny
de Jorge Luis Sánchez. Cuba 2006, 120 min. Color

Dirección: Jorge Luis Sánchez.

Guión: Abrahán Rodríguez y Jorge Luis 
Sánchez.

Fotografía: José Manuel Riera.

Música: Juan Manuel Ceruto.

Direción de producción: Olga María 
Fernández.

Dirección artística: Erick Grass.

Vestuario: Nanette García.

Montaje: Manuel Iglesias.

Intérpretes: Renny Arozarena, Enrique 
Molina, Mario Guerra, Carlos Ever 
Fonseca, Limara Meneses, Isabel 
Santos, Salvador Wood, Laura de la Uz, 
Carlos Massola, Kike Quiñonez, Félix 
Pérez, Cheryl Zaldívar, Husmel Díaz, 
Bárbara Hernández.

Sinopsis: 
Recién llegado de México, donde consolidó su 
carrera a finales de los años cuarenta, Benny 
Moré es el artista que a través de la música y del 
baile hace delirar a las multitudes. Un político 
adinerado lo contrata para que ofrezca una 
actuación de carácter electoral. El desgaste de la 
traición le hace fracasar en su empeño de armar 
la añorada jazz band e incumple el contrato. 
Frustrado y bajo los excesos de alcohol y sexo, su 
vida es caótica. Con no poco esfuerzo vuelve 
armar su banda y triunfa. Una venganza de viejos 
tiempos lo envuelve en un conflicto policial en 
Venezuela del que sale absuelto. Famoso y con 
dinero, reconstruye el viejo caserón familiar, 
obviando la advertencia de su abuelo de que 
encontrará la muerte quien impida que el 
caserón no se derrumbe solo. Los desenfrenos de 
otros tiempos derivan en una severa crisis hepáti-
ca que lo pone al borde de la muerte, prohibién-
dole el médico definitivamente el alcohol. Contra 
todo pronóstico se recupera y reaparece en los 
principales cabaret y salones de Cuba. Una 
noche, en medio de una actuación, confiado por 
la aparente buena salud, viola la prohibición y se 
le acaba la vida como lo había soñado.

Profesionalidad, rigor, y mucho corazón es lo 
que más se aprecia en la película cubana El 
Benny la que al decir de su director no es un 
musical convencional, ni una película lineal y 
cronológica.

Es un largometraje de ficción cuyo gran reto ha 
sido lograr la resurrección de la Cuba de los 
años 40 y 50, así como la música del Benny en 
otra voz, pues sus grabaciones monofónicas y 
tecnologías de otra época, no tienen la calidad 
necesaria para esta película en nuestros 
tiempos.

Al Benny lo interpreta el actor Renny Arozarena, 
quien se vio en la necesidad de adelgazar y 

estudiar psicológica y físicamente al músico. Su 
actuación es bien convincente y tan fuerte-
mente lograda, que en poco tiempo el espec-
tador se olvida del casi ningún parecido entre 
este hombre y el que representa, porque no se 
parece en nada físicamente al Bárbaro del 
Ritmo, a quien interpreta y dobla.

Durante las dos horas que dura El Benny se 
precia una impecable factura musical, se 
aprecia que fue un hombre talentoso y con una 
voz mágica, sensual, maravillosa, a pesar de 
haber sido un sencillo campesino autodidacta 
desgarrado por su fuerte adicción al alcohol. 
En la película se escuchan 42 temas musicales y 
se refleja el delirio que el Benny provocaba en 
las multitudes de admiradores.
No es en realidad una película biográfica, narra 
una historia que empieza cuando Benny Moré 
acababa de llegar de México ya dentro de la 
cosecha de la fama mundial.

La línea argumental nos lleva a un Benny que 
se ve ante la disyuntiva de navegar entre su 
música, la que siempre le salió impulsada por 
litros de ron y aguardiente, y la necesidad de 
ponerle freno a las borracheras constantes 
para poder estar junto a la mujer amada o para 
no morir, como lamentablemente sucedió.
El personaje está tomado a discreción con la 
intención de montarnos una colorida ficción, 
con matices costumbristas y cuadros llenos de 
música potente, de bares, neón, luces rojas y 
mucha diversión, tal como era La Habana que 
vivió Benny Moré.

Aparecen las calles atestadas de gente y la vida 
nocturna de gozo, cantinas y casinos; en esta 
ciudad que también llevaba a cabo discreta-
mente su lucha contra los métodos represivos 
y dictatoriales de Fulgencio Batista. De repente 
surge en medio de la pantalla aquel Benny con 
sus pantalones amplios de estilo chuchero, sus
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impecables camisas blancas, los zapatos de dos tonos, el 
sombrero alón y el inseparable bastón marcando el 
compás frente a su banda y dando pasillos con aquel 
estilo inconfundible e irrepetible. 
El Benny, nos canta una y otra vez en la voz del trovador 
santiaguero Juan Manuel Villi, cuyo timbre sorprende 
por su riqueza melódica y por el parecido al del Benny 
porque ninguno de los temas tiene el sonido original del 
ídolo. 
 
Los cortes cronológicos son los detalles menos logrados 
del filme, no siempre afortunados a la hora de darnos 
una idea de la historia de Benny Moré y un manejo a 
veces liviano de su drama personal, pero ello no la 
desmerita al ser valorada como una obra 
poderosamente sensible y perfeccionista. 
 
Los rutilantes escenarios con la figura del Benny, los 
bailadores y la vida nocturna habanera de a mediados 
del pasado siglo cubren las expectativas del más 
exigente de los espectadores. 
 
Mucho sonará aún esta película que la “cinematografía 
musical cubana debía al Benny”, al decir de una amigo. 
 
http://jrisquet.blogspot.com.es/2006/08/el-benny.html 
 
Más información en  
 
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/07/24/varied
ades/24856 
http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2006-07-
23/estrenan-pelicula-sobre-el-popular-cantante-cubano-
benny-more/ 
 


