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Tácticas y estrategias de las guerras del cine: el Bafici abre el tablero y le 
pone todas sus fichas al Foco Visiones radicales desde China. “Anarquía, 
destrucción y energía”: así define el experto y entrevistado Shelly Kraicer 
a los nuevos documentales independientes chinos. La China que no 
miramos, documentada y acorralada.
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EntrEvista con carmEn Guarini 

Cine  
para romper  
la pared
Gorri, o de cómo Carmen Guarini hace del cine y el 

documental la mejor forma de pintar la fundamental 

obra y vida –ustedes verán qué vale más− del artista 

Carlos Gorriarena.

¿Cómo surgió el proyecto de hacer un documental sobre el 
pintor argentino Carlos Gorriarena? 

El proyecto surgió como una propuesta que se sumó al trabajo 
que viene desarrollando el productor Marcelo Céspedes. Formado 
en la tradición de maestros como Berni, Spilimbergo y Urruchúa, y 
siendo él mismo el maestro de muchas generaciones de artistas, 
Gorri siempre se resistió al hecho de ser reducido a la categoría de 
pintor político. Por eso mismo, fue un artista que siempre asumió 
su compromiso con el momento histórico en que vivió. Y se nutrió 
de la realidad, no para restituirla sino para devolverla transformada. 

¿Conocías a Gorriarena? 

Él murió hace poco tiempo. No llegué a conocerlo. Gorri me dio 
esa oportunidad. Gran parte de su discurso de los últimos años 
desgranaba coloridas anécdotas de alguien que a su edad, y con 
su prestigio, podía permitirse la aventura de evocar situaciones de 
dudosa verosimilitud, que sin embargo cobraban en su boca visos 
de cierta realidad. Y si no eran reales, merecían serlo. A medida 
que fui descubriéndolo (a través de sus cuadros, las entrevistas 
filmadas, las lecturas y las conversaciones con quienes lo cono-
cieron), comencé a formularme otras preguntas: ¿lo que dice es lo 
que pinta? ¿Lo que pinta es lo que piensa? ¿Lo que piensa es lo 
que dice? Gran misterio que ningún film podrá resolver.

¿Qué te interesaba más de su obra y por qué decidiste 
acercarte a ella por medio de material de archivo?

Me interesaba la fuerza de sus colores, la solidez de sus temas, lo 
barroco de sus personajes. Me reconocí en algunos de estos temas 
y los descubrí resonando en mí, en mi idea del cine. Gorri explora la 
idea de cómo Carlos Gorriarena resiste a los reduccionismos. Y al 
mismo tiempo me llevó a entender algo más acerca de la manera en 
que lo político se cruza con el arte. Cualquier adaptación estética ha-
bría dado por resultado una copia burda. Cada artista debe ensayar 
su propio lenguaje. Como diría Gorriarena: “Lo que se dice pintando 
no se puede decir de otro modo”. Lo que se dice filmando, tampoco.

The RobbeR
Alemania - Austria / 2010 / 97’/ 
Benjamin Heisenberg 

Benjamin Heisenberg toma la 
apasionante historia de Johann 
Kastenberger, maratonista 
austríaco y ladrón de bancos 
conocido como Pump-gun Ronnie, y la filma como si fuera una especie de 
documental de observación sobre la vida silvestre. Aquí no hay motiva-
ciones para Johann; él es “todo físico”, y sus impulsos primarios son robar 
bancos y correr, no siempre en ese orden. Los únicos momentos que el 
protagonista vive con intensidad son esos robos, que el corredor toma como 
ejercicios en los que su corazón de atleta bombea adrenalina con fuerza. 
Heisenberg observa con atención a Johann, narra la vida del corredor sin 
apuros, con paciencia, y sabe cuándo acelerar o cuándo bajar la marcha para 
cambiar el aire. El cineasta filma The Robber como un maratón, deporte 
solitario donde uno maneja sus tiempos y se impone desafíos personales, y 
en el que no importa tanto ser primero como llegar a la meta final.

Hoy, 23.00, Hoyts 10; SA 10, 22.00, Atlas Santa Fe 1;  
DO 11, 16.30, 25 de Mayo

paRaíso
Perú / 2009 / 91’ / Héctor Gálvez

De repente, el humilde barrio 
peruano de Jardines del Paraíso 
es sacudido: el Hombre Araña 
hace acto, de presencia y de 
circo. Pero no es el Spiderman 
azulgrana; es una versión de saldo, emparchada, pero que aun así vuela 
alto. Y ellos, esos cinco adolescentes protagonistas de Paraíso, lo miran 
volar, miran cómo su pequeño poder −el de entretener en un circo am-
bulante− deviene en una gran responsabilidad: darles sueños. ¡Salvar, qué 
tanto! ¿Salvar de qué y de quién? De esa Lima marginal, de esa tragedia 
latente, de la posibilidad de que no se amen entre sí, del hecho de escapar 
(o vencerse) en esas riñas de calle de tierra y con chicha de fondo. El 
director Héctor Gálvez filma a los habitantes de su película de la misma 
forma en que ellos miran a ese Hombre Araña de pacotilla. Y lo hace 
con la mirada atónita, registrando en cada gesto en el aire lo que allí hay 
realmente: las ganas de dejar de pisar de forma tan fuerte su día a día.
 
Hoy, 20.30, Hoyts 10; SA 10, 15.45, Hoyts 6; LU 12, 13.45, Hoyts 6

sElEcción oficial intErnacional sElEcción oficial arGEntina

el camino enTRe dos punTos
Argentina - Holanda / 2010 / 81’/ Sebastián Díaz Morales

Quien se quede en la sala de proyección hasta el último de los títulos 
(que es lo que se espera de todo cinéfilo que se precie de serlo, 
aunque ya se sabe que las expectativas también están para no ser 
cumplidas) se topará con que El camino entre dos puntos incluye la 
colaboración de un asistente meteorológico. El dato no es menor, 
pues el tiempo y el clima son la película misma. La búsqueda de la 
sensación que deja el paso del tiempo es creada conscientemente 
(atiendan a la extensión del plano de una planta regada por una 
manguera anónima), y, en ese sentido, las alternativas climáticas le 
dan ritmo y forma al encuadre. Un hombre con un arma transita 
parte de la Patagonia (primero en auto, luego a pie) sin rumbo fijo 

bajo nubes irregulares; pasa la noche en construcciones derruidas y 
atraviesa el espacio a contramano de los caminos establecidos. La sin-
gularidad de su travesía es también la de Díaz Morales y su película.

Hoy, 19.15, Hoyts 5; LU 12, 16.00, Hoyts 5; JU 15, 12.00, Hoyts 8

cinE dEl futuro

TogeTheR 
Rusia / 2009 / 52’ / Pavel Kostomarov

Hay un instante en el cual lo que se entiende como guerra, como 
furia instantánea, es parte fundacional de una relación. Lo que un 
tercero entendería como explosión es simplemente parte del ADN de 
esa entelequia llamada matrimonio. El director Pavel Kostomarov en-
tiende, o intenta hacerlo, a la anciana pareja de Lyudmila y Vladimir 
Loboda. Y entiende –no intenta; lo logra− que lo que decodificamos 
como un sentimiento encierra una historia común, un lenguaje 
propio e íntimo donde caricias, puteadas y miradas son (y no) una 
misma cosa. Un lenguaje que, ahora sí, deviene explosión en el pre-
ciso momento en que Kostomarov lo (ex)pone enfrente de sí mismo: 
cuando nos muestra, de forma arrasadora, imágenes de aquel pasado. 
La forma en que una pareja crea un mundo, todo lo que éste contiene 
(desde King Crimson hasta artesanías), y la forma en que ese mundo 
está destinado a ser dejado atrás: Kostomarov filma, sin entenderlo y 
sin pretender lograrlo, aquello que George Harrison cantaba. Eso de 
que todas las cosas deben pasar.

SA 10, 20.30, Hoyts 2; MA 13, 14.30, Alianza Francesa

COMPETENCIA
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ocio
Argentina / 2010 / 70’ / Juan Villegas y Alejandro Lingenti

El ocio, como todo, a veces duele. El ocio de Fabián Casas, vívido, barrial, 
duele de la mejor forma: por reconocible, por universal −a pesar de lo 
extremadamente personal−, porque se lo puede respirar en nuestras cosas. 
Juan Villegas, en su tercer film, y Alejandro Lingenti, en su ópera prima, 
adaptan el de Casas. Pero adaptar es un verbo viejo, discapacitado para 
el real proceso: Ocio libro y Ocio película comparten esa afinidad y esa 
distancia que sólo poseemos con las personas que elegimos que nos salven 
la vida. Amigos, que le dicen. Ocio es una película, en más de un sentido, 
amiga, que con su distancia abraza (tanto al barrio como al silencio; tanto 
al metegol como a Spinetta). Un film que desde una soledad ajena, desde la 
pantalla y la banda de sonido de un mundo alguna vez nuevo, desde la mu-
tación de la angustia en un riff, nos hace pasado, nos hace añicos, nos hace 
lo que siempre quisimos ser: el rock más cinematográfico y sentido posible.

Hoy, 23.15, Hoyts 9; DO 11, 20.45, Hoyts 9; DO 18, 23.45, Hoyts 9

goRRi
Argentina / 2010 / 73’ / Carmen Guarini

“Te vas a enloquecer con tantas imágenes”, escuchamos apenas comienza 
esta película que trabaja con imágenes ajenas. Gorri es el pintor Carlos 
Gorriarena, fallecido en 2007, y Gorri (la película) se ocupa menos del 

sentido de su obra que de su destino físico. Carmen Guarini se instala 
principalmente en la casa y en el taller del pintor, entre cuadros, acrílicos 
y bastidores, siguiendo el trabajo de inventariado y clasificación de sus 
piezas con vistas a una exposición de sus últimas obras. Las imágenes del 
presente deparan, antes que nada, la emoción del descubrimiento. Las del 
pasado, lucidez reflexiva sin autoindulgencia. Las del presente correspon-
den a grabaciones y filmaciones recientes de Gorriarena hablando de su 
obra con una concreción de la que suelen carecer quienes la admiran. 
Aquellas otras, las pasadas, por momentos nos hacen sentir como un chico 
suelto en una juguetería. 

Hoy, 20.15, Hoyts 11; SA 10, 15.30, Hoyts 12;  
LU 12, 21.00, Alianza Francesa

EntrEvista con  
alEjandro linGEnti y juan villEGas

Barrio tal vez
El director de Sábado y Los suicidas se suma a 

un codiciado proyecto del periodista Alejandro 

Lingenti en su debut como cineasta: la adaptación 

de Ocio, la novela de Fabián Casas.

¿Cómo surge la idea de trabajar juntos?

Alejandro Lingenti: Cuando tuve listo el guión pensé en un par 
de directores amigos cuyos trabajos me gustaran. Contacté a 
Ezequiel Acuña y a Juan Villegas, quien finalmente se sumó gene-
rosamente al proyecto, hizo aportes al guión y codirigió la película.
Juan Villegas: Ale me contó su idea de hacer una película basada en 
Ocio. Le dije que me mande el guión. Lo leí, me gustó, lo vi con po-
sibilidades de hacerse y le propuse ayudarlo a producirlo. Pasó algo 
de tiempo y le dije que lo dirijamos los dos. Ale estuvo de acuerdo. 
De hecho, me dijo que estaba pensando en ofrecerme eso mismo. 

¿Qué aspecto de la novela los llevó a decidir que podía ser 
un proyecto cinematográfico?

AL: Lo determinante no fue algún aspecto de la novela, sino mi 
experiencia vital con Fabián Casas, mi amigo.
JV: A mí me atrajo la idea de ese personaje que divaga, que 
avanza sin un destino concreto. También me resultaba un desafío 
retratar el universo del barrio, desde una mirada no costumbrista, 
algo que en la novela, en términos literarios, estaba muy logrado.

¿Tomaron la novela como punto de partida o la película es 
fiel a ella?

JV: Quizás ni una cosa ni la otra. Hay una fidelidad, pero tiene que 
ver con el respeto por un texto que nos gusta y nos emociona. 
Pero hay muchas cosas que se cambiaron, otras que se elimina-
ron y otras que se agregaron. 
AL: La película es algo así como la traducción cinematográfica del 
universo sensible de Casas, según Juan y yo.

El film tiene una relación estrecha con el rock, tanto desde 
la banda de sonido como en el casting…

AL: Escuchamos mucha música, somos amigos de músicos, ado-

ramos las películas que dialogan con ese universo. La interacción 
con los músicos que participan fue muy estimulante. Y no se 
agota en filmar una película con Minimal, el Chango o el Gato. Se 
trata de vivir con ellos desde hace un tiempo, somos parte de una 
familia inventada.
JV: Creo que es uno de los elementos fuertes de la película, lo que 
le da una identidad más allá de la historia. Es una película rockera, 
y creo que eso es algo casi inédito en el cine argentino.

¿Cómo ven hoy el momento del cine argentino, a diez años 
de una renovación significativa?

AL: Hay una cantidad de directores brillantes en actividad –Alonso, 
Martel, Llinás, Moguillansky, Piñeyro, Acuña, Trapero, Rejtman, 
Murga– y mucha gente nueva que tiene talento y energía. Hay que 
seguir trabajando para abrir espacios a más gente nueva. 
JV: Yo sigo siendo optimista. Creo que sigue habiendo una renova-
ción, que siguen apareciendo nuevas formas de producir, con 
libertad y riesgo. Obviamente, sigue habiendo una creencia falsa 
en una supuesta industria, pero en los resquicios de todo eso 
todavía hay unas cuantas buenas películas por año.

COMPETENCIA. Selección Oficial Argentina

sElEcción oficial arGEntina       

sElEcción oficial arGEntina       
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Variedades

¿Cómo llegaste a filmar The Sound of Insects: Record of a 
Mummy, la historia de un hombre que se suicida por inanición?

Mi motivación para hacer la película fue la manera en que el prota-
gonista tuvo un acercamiento radical a la vida. Él no está buscando 
la muerte, sino una experiencia real y muy personal de la vida. Y 
para hacer todo más intenso para los espectadores, los invito a que 
se sumerjan en los últimos días de esa vida de una manera muy 
particular, y no que sólo miren a un actor en la pantalla.

¿Por qué no te gusta que tus películas sean definidas como 
documentales?

Creo que hice algunos documentales “clásicos” como Grimsel o 
Namibia Crossings, pero también tienen algunas partes que prefiero 
llamar ficciones; hay cosas que no pueden filmarse de una manera 
documental “normal”. Pensar demasiado en categorías sólo trae 
problemas y malentendidos. Algunos críticos se refieren a mis pelícu-
las como ensayos y no me molesta. A mí me gusta el cine, ése es mi 
único medio para ofrecer mi mensaje al público y no me interesan 
las categorías. La mayoría de las veces, las llamadas ficciones son 
más honestas, transparentes y reales que los llamados docu-
mentales. Todo el tiempo me encuentro con fundamentalistas del 
documental que pretenden que sus películas muestren “la realidad”, 
y tal vez por eso prefiero sentirme más cerca del cine de ficción.

¿Cómo surge el costado experimental de tu cine?

Todo experimento está relacionado con la curiosidad y no creo que 
haya buen arte sin que el artista sea curioso. No tendría la energía 
necesaria para hacer películas si siempre supiera cuál va a ser el 
resultado. Es mi curiosidad y la voluntad de encontrar algo nuevo lo 
que me empuja a experimentar. Si no hay espacio para la sorpresa, 
casualidades o experiencias inesperadas, hacer películas sería abu-
rridísimo. Pero busco ese costado experimental durante el trabajo, no 
considero experimental el resultado final que le presento al público.

¿Por qué la idea de viajar es recurrente en tus películas?

No diría que tengo ideas sobre eso, pero sí es cierto que muchas 
veces tuve la necesidad de viajar para llegar a la idea que busco. 
A veces es mejor viajar y dejar que tu espíritu vuele como si fuera 
una road movie, como en Kick That Habit, Signer’s Suitcase, Lucky 
Jack y Namibia Crossing; y otras veces es mejor concentrarse en 
sólo unas pocas locaciones, como en Hardcore Chambermusic, 
The Sound of Insects o mi próximo proyecto, Father’s Garden.

Tenés una tendencia a hacer películas sobre artistas 
underground. ¿Por qué acudís a ellos?

Si lo opuesto de un artista mainstream es un artista underground, en-
tonces Roman Signer, Norbert Möslang o el trío Koch-Schütz-Studer 
son artistas under. Pero no me interesa mucho el underground, me 
importa sólo que sean grandes artistas. Y para mí es un desafío hacer 
que estos artistas sean conocidos por un público que está acostum-
brado a ver sólo estrellas pop en el cine.

Diálogo con Peter Liechti 
modera: Jaime Pena

Hoy, 14.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) /  
ENTRADA GRATUITA

Kick That Habit / Hardcore Chambermusic

Hoy, 22.45, Hoyts 11; SA 10, 13.15, Hoyts 11; MI 14, 10.45, Hoyts 2

EntrEvista con PEtEr liEchti EntrEvista con Bruno dumont

lieChti 
Condensado
El Bafici recibe con los brazos abiertos al viajero Peter Liechti y 

compendia en un foco sus documentales “con valor agregado”. 

El suizo cuenta qué es ese “algo más” de sus películas y 

demuestra que es un cineasta de categoría, aunque el término 

no le guste demasiado cuando se trata de etiquetar su cine.

Cuestión de fe
Se puede decir que Bruno Dumont es uno de 
los directores más rigurosos que hayan salido de 
Francia en el último tiempo. Hadewijch, la película 
que presenta en el Bafici, da cuenta de esto.

Tu mirada sobre Hadewijch de Amberes, pero también 
sobre el mundo, es bastante ambigua.

Estoy de acuerdo sobre la ambigüedad. Hace falta recuperar 
palabras como la gracia, la santidad, sin dejar su monopolio al 
culto religioso. Soy partidario de que exista un sagrado humanis-
mo, una vida espiritual, una trascendencia sin Dios y sin Iglesia. 

¿Por qué articular la religión cristiana con el islam?

Al principio tenía ganas de anclar la historia en una sociedad 
contemporánea. La Francia de hoy incluye a la comunidad 
musulmana, y esas dos religiones son hermanas. Mahoma es 
el tátara-tátara-tataranieto de Abraham. Quería llevar las dos 
religiones a su esencia común. La película es una meditación 
sobre la proximidad del amor y de la hiperviolencia.

¿Cómo llegaste a decidirte por un relato elíptico?

Estoy fascinado por la capacidad de articulación del espectador, su 
facultad de completar los vacíos, de proyectar sentido. Entonces 
tengo ganas de producir cada vez menos sentido, de dejar agujeros. 
La película se esmera en hacer coincidir los contrarios, lo bueno y lo 
malo. En la poesía de Hadewijch nos emocionamos con sus delirios 
donde todo se mezcla. El cine es un buen lugar para eso.

¿Por qué filmás sistemáticamente con actores no 
profesionales?

Para empezar, tengo problemas con ese término. Un profesional 
es alguien que hace bien su trabajo, como un buen mecánico 
es capaz de arreglar tu auto. Mis actores trabajan muy bien, no 
creo que sean menos profesionales que otros. 

Hadewijch

Hoy, 15.15, Hoyts 10

Diálogo con Bruno Dumont 
modera: Jaime Pena

Hoy, 18.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA



www.festivales.gob.ar

.5

mEsas / foco visionEs radicalEs dEsdE china

Nota de Tapa

¿En qué condiciones fueron realizados los  
documentales elegidos para ser parte del Foco Visiones 
radicales desde China?

La mayoría de los documentales independientes chinos son he-
chos, valga la redundancia, de forma en extremo “independiente”. 
Es decir, tienden a ser esfuerzos realmente individuales: un hombre 
o una mujer que dirigen, hacen la fotografía, editan y producen 
su obra. Es que la facilidad para acceder a nuevos equipos hace 
que este método de producción sea posible. Además, muchos 
documentalistas jóvenes piden cámaras y, especialmente, equipos 
de postproducción brindados por personas o instituciones como Li 
Xianting Film Fund (en Beijing) o el Taller Beijing Indie.
 
¿Es posible ver estos documentales en China?

Cada vez es más posible, pero, por supuesto, no pueden ser mos-
trados en TV o en cines comerciales sin que intervenga la censura 
oficial del Gobierno. Ya que “independiente” en el contexto chino 
significa, precisamente, “no sometido a censura del Gobierno”, 
estos films por definición poseen formas alternativas de alcanzar a 
las audiencias domésticas. El siempre creciente circuito festivalero 
provee una de esas formas. También hay mucho de exhibición 
en centros de arte y galerías, en las pasadas en universidades y, 
obviamente, en el circuito pirata y oficial de DVD.  Pero, oficialmen-
te, es imposible.
 
¿Cuál fue tu criterio a la hora de elegir qué documentales 
formarían parte del foco, sobre todo considerando la amplia 
escena actual del documental independiente chino?

Quería mostrar documentales realizados durante los últimos dos 
años que de alguna manera fueran “radicales”. De una forma qui-
zás un poco abarcadora, defino lo “radical” incluyendo y conjugan-
do tanto los contenidos como el estilo la a hora de filmar. El objetivo 
de base es demostrar cómo los más excitantes y creativos nuevos 
directores de documentales chinos están eligiendo, precisamente, 
el documental para mostrar cosas esenciales, nuevas, e inventar 
nuevas maneras de mostrarlas.
 

Si estos documentales elegidos representan lo prohibido, 
¿cuáles son aquéllos que sí son permitidos y exhibidos por 
el Estado? 

Hay muchas formas, todas descerebradas, en que el documental es 
permitido por el Estado. De hecho, hay un estudio entero dedicado a la 
producción de documentales llamados “nuevos films”. Son demasiados 
los films propagandísticos que todavía salen como chorizo gracias al 
cada vez más obsoleto aparato del Estado.  
 
¿Estos documentales son parte de una tradición dentro del 
cine chino o emergen debido a sus propias urgencias? 

Un poco de ambas. La mayoría de los documentales independientes 
chinos caen en la tradición del cine directo (evitan la narración, las 
leyendas y una presencia autoral fuerte). La libertad provista por las 
cámaras digitales causó la reciente explosión de los documentales. 
Es que la barrera para llegar colapsó. De hecho, poseen un objeto 
más que ideal: la China contemporánea, que se crea a sí misma más 
rápido de lo que la gente puede procesar. Que fagocita a su gente. 
Hoy hay un público más ansioso y, más importante, necesitado de 
realidad, tanto en China como en el resto del mundo.
 
Diálogo con Shelly Kraicer
modera: Sergio Wolf 

Hoy, 16.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) /  
ENTRADA GRATUITA

EntrEvista con shElly KraicEr,  
curador dEl foco visionEs radicalEs dEsdE china

ningún Cuento Chino
La exploración Bafici llega a China. O viceversa: la exploración de China, la que no muestra el Estado, 

llega al Bafici. Ocho documentales independientes, urgentes, políticos y prohibidos en su tierra natal hacen 

dogma y munición de aquello de pintar aldeas y definir mundos. Sea el mundo definido (o, mejor dicho, 

acechado y expuesto) el de la China contemporánea, el del documental o el del mundo y/o cine todo.

naTuRaleza viva

A uno le dicen “China” y el lugar común nos instala en 
un espacio homogéneo, abigarrado y multitudinario. 
Pero la realidad (china) es vertiginosa y cambiante. Y lo 
que allí sucede, alejado a priori de nuestras coordinadas 
culturales, se revela cada vez más universal. Como si 
fuera un gran laboratorio social que el cine chino, con Jia 
Zhang-ke a la cabeza, ha dado a conocer en toda su com-
plejidad. Bing Ai, Disorder, Disturbing the Peace, Ghost 
Town, Survival Song, Using, Wheat Harvest, Ximaojia 
Universe exponen los efectos cotidianamente devasta-
dores del poder sobre el sujeto, y su radicalidad sugiere 
modalidades de producción al margen de las institucio-
nes tanto como de la corrección política o estética.

Wheat Harvest

Hoy, 14.45, Hoyts 7; VI 16, 16.30, Alianza Francesa;  
SA 17, 16.15, Alianza Francesa

Ximaojia Universe

SA 10, 11.00, Hoyts 11; MI 14, 14.15, Hoyts 7;  
SA 17, 13.00, Arteplex Caballito 2

Using

DO 11, 13.30, Hoyts 11; MI 14, 14.45, Hoyts 11;  
SA 17, 20.30, Arteplex Caballito 2
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Guest Starring

Guitar hEro

hombre fantasma de los medios, el misterioso jonás 
Zabala hace acto de presencia en nuestro rincón 
melómano. ¿su momento musical favorito en la historia 
del cine? El caprichoso materialista y viñetófilo ignora 
órdenes. Eso sí, su pequeño gran poder –el de anular 
consignas− implica una gran responsabilidad: explicar 
por qué diantres vinculó Yellow Kid (o usó el título 
vinculado a la historieta de excusa) para hablar de ron 
mann y un momento de su Comic Book Confidential. 

Amar las viñetas es un oficio. El más hermoso del mundo. El más sentido. 
El más romántico. No necesito justificarlo porque, simplemente, no dejo 
de sentirlo. Porque la hoja blanca, ya sea virtual o con peso específico, y 
la capacidad de crear un mundo desde cero en ella, de hacer de la cari-
catura una elección, se me hace apocalíptica. Un arte que vive al margen, 
vayan Dios y Kirby a saber por qué. Entonces, un medio carente del uso de 
un sentido como el oído nos priva, de alguna forma, de un material del que 
están hechas las leyendas: su voz. Entonces, cuando Ron Mann deja que 
Will Eisner lea The Spirit en voz alta en Comic Book Confidential, actuando 
cada viñeta, ése sin duda es, antes que mi momento musical favorito (que 
lo es: historietas para mis oídos), la bronca y la utopía de escuchar a quien 
me contó todo lo que necesitaba saber del mundo realizadas. 

Jonás Zabala 

Yellow Kid

Hoy, 18.30, Hoyts 9; SA 10, 22.45, Hoyts 8

En nuestro duelo diario de hoy, shaman herrera 
elige cinco canciones y celina murga, cinco películas. 
Él, alma máter de esa madre nodriza que es hoy el 
rock plateico. Ella, premiada en el Bafici 03, dueña 
de films que iluminan (Ana y los otros, Una semana 
solos) y una de las realizadoras elegidas para los 
cortos institucionales del 12° Bafici. y con el aguante 
de scorsese. 

Shaman 
1- El alma de las cosas muertas (La Patrulla Espacial)
2- Vamos (Elale)
3- Sygyt (Huun-Huur-Tu)
4- Oh My (Kevin Ayers)
5- Construcción (Chico Buarque)

Vs.

Celina Murga
1- The Insect Woman (Shohei Imamura) 
2- Mi vecino Totoro (Hayao Miyazaki)
3- Jules y Jim (François Truffaut)
4- Faces (John Cassavetes)
5- Shara (Naomi Kawase)

Shaman y Los hombres en llamas

Hoy, 23.00, Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA  

arrástramE al infiErno

nuestra sección intermitente se proponía jocosa. Pero 
To Shoot an Elephant nos paró el carro en seco. Estado 
de sitio en la franja de Gaza y alberto arce colándose 
en una pesadilla donde las organizaciones de defensa 
de los derechos humanos tenían prohibido el acceso. 
una de las experiencias más fuertes del Bafici deriva 
en esta pequeña y tremenda anécdota de rodaje. 

Ni siquiera sabemos qué hora es. Y cuando, después de dejar el último 
herido en el hospital, la ambulancia regresa a la base, no son necesarias 
ni la sirena ni la velocidad. Marwan, Hassan y yo no tenemos nada que 
decirnos. Música a todo volumen. Jabalia se ha quedado sin electricidad. 
Marwan conduce de memoria. Frenazo. Un carro tirado por una mula y con-
ducido por dos ancianos surge en la oscuridad. En la parte trasera hay algo 
cubierto por dos mantas. Al levantarlas se ve a dos jóvenes gravemente 
heridos. Uno de ellos pierde masa encefálica y un ojo; el otro tiene al aire 
las costillas y el pulmón. Ambos están en ropa interior. Su madre besa las 
heridas, grita y llora mientras los metemos, como podemos, en la ambulan-
cia. Regresamos a toda velocidad en dirección al hospital. Pero no podemos 
escuchar la sirena. Sólo los gritos. La madre, con la cara llena de sangre, 
continúa besando las heridas de sus hijos. Los besa, levanta la cabeza y 
grita. Hassan y yo miramos y nos fumamos otro cigarrillo. El mayor de ellos, 
de 25 años, fallece pocos minutos después de ingresar al hospital. Zahar, 
de 23 años, a lo largo de la mañana. Nosotros seguimos viaje. 

Alberto Arce
To Shoot an Elephant 

Hoy, 11.30, Hoyts 2; LU 12, 16.15, Hoyts 2; MI 14, 18.30, 
Arteplex Caballito 2

GuErra dE las Bandas

tEma liBrE

No sólo los directores poseen un texto de ésos a 

los que se vuelve o nos definen la manera de ver, 

oír y sentir el cine. No sólo un texto de cine define 

al cine. Eso y aquello lo saben pocas personas (y 

menos con tanto conocimiento de causa) como 

nuestro crítico del otro lado del océano, el querido 

Jaime Pena. 

La narrativa de un país, en sus capas más visibles, se nutre en su 
mayor parte de libros más o menos convencionales que satisfacen las 
expectativas de una mayoría de lectores educados pero no dema-
siado exigentes, para los que la literatura es sobre todo una vía de 
esparcimiento. Son libros a menudo honestos, escritos con decoro por 
profesionales del oficio que aciertan a conectar con una sentimenta-
lidad más o menos estereotipada, cultivando la sensibilidad del lector 
y, acaso, dilatando su territorio, a fuerza de interesar a ese lector por 
ciertas complejidades del corazón, ciertas retorceduras en las con-
ductas humanas, ciertos malentendidos en las relaciones de pareja, 
determinados hechos del pasado, algunas cuestiones candentes de 
la realidad social en la que se vive. Estos libros de los que hablo con-

forman el estándar común de una narrativa, sin que de ello se puedan 
concluir connotaciones necesariamente negativas, ni mucho menos. 
El problema empieza cuando estos libros, debido a la confusión que 
fomenta la industria editorial, y debido a la inexistencia de una crítica 
fiable, empiezan a ser valorados y considerados conforme a criterios 
que no les corresponden. Me refiero a criterios de excelencia y de 
novedad literaria que, en un orden literario sensatamente conforma-
do, tendría muy poco sentido aplicar a unas obras surgidas de una 
ambición que hasta cierto punto se desentiende de ellos.

Fragmento de Trayecto. Un recorrido crítico por la reciente narrativa 
española, de Ignacio Echevarría.
Editorial Debate, 2005.

Diálogo con Peter Liechti
modera: Jaime Pena

Hoy, 14.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA
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amigo marciano y vitalicio del festival, jim finn vuelve 
a ser objeto no identificado (¿para qué?) en la órbita 
Bafici. amante de Pimpinela y cineasta alternativo, saca 
la cabeza desde las mismísimas entrañas de Second 
Moon, donde se luce jugando a ser “el malo de la 
película”. y este texto, selenita hermoso, es el resultado.

Nadie puede explicar realmente cuánto trabajo y energía (cerebral) 
son necesarios para realizar un largo. A la hora de preparar  
Interkosmos estaba completamente obsesionado, aburriendo a cuan-
ta persona osara enfrentar mis venturas. Masahiro Sugano, alguien 
que conocí apenas me mudé a Chicago, quería que hiciera una 
especie de “líder de culto” en su ópera prima, Second Moon. Estaba 
realizando la edición final de Interkosmos, con el deadline de Rotter-
dam pisándome los tobillos, cuando mi disco duro hizo el temido click 
de la muerte. No murió, de hecho, pero estaba convencido de que 
sí. Masahiro estaba listo para filmar y estaba poniéndome orate. Así 
que tuve que decir que no. Pero él, otro obseso, se negó: rearmó su 
itinerario de rodaje para que yo pudiera participar en él.
Cuando finalmente tuve mi nuevo disco duro andando y el film fue 
despachado a Rotterdam, tenía dos días para convertirme en un líder 

de culto. Me sumergí en el guión y vi los fragmentos para Don Jim, 
los marqué e intenté aprendérmelos. Mi cerebro seguía comple-
tamente descastado de la edición y de mis tres trabajos part time. 
Necesitaba una semana en un spa y me tocó, en cambio, el set de 
Second Moon. Me presenté y, obviamente, no sabía ninguna de mis 
líneas. ¡Alguien debía macheteármelas! Plus, nunca entendí realmen-
te de qué se trataba la película. Pero lentamente me puso feliz la idea 
de que no tenía la responsabilidad de darle sentido a todo eso. Era 
un robot-actor, y era lo mejor que podía ser en ese momento. Second 
Moon cruza tantos géneros y es tan extraña que le tomó un tiempo 
encontrar su audiencia, que, obviamente, es la del Bafici. 

Jim Finn

Second Moon 

Hoy, 23.00, Arteplex Caballito 2; SA 10, 22.15, Malba; MI 14, 
23.30, Hoyts 11; VI 16, 22.45, Hoyts 11

Work in Progress: El capitalismo según Jim Finn
Diálogo abierto y presentación de su nueva película

VI 16, 17.00, Hoyts 7 / ENTRADA GRATUITA

la 12

mesa industry office - Festivales 
internacionales de cine: criterios 
de selección y programación
¿Cómo se decide la programación de un festival internacional de cine? 
¿Qué criterios de selección se aplican? ¿Quiénes, cómo y durante cuánto 
tiempo llevan a cabo esa tarea que nos permite disfrutar de eventos 
como éste? Coordinados por el director artístico del Bafici, destacados 
programadores de festivales como Rotterdam, Miami, Marsella, Belfort y la 
Quincena de Realizadores de Cannes conversarán sobre estas cuestiones.

Hoy, 16.00, Auditorio Espacio Bafici

Tsai ming-liang y Jacques Rivette 
en el bafici
Un francés que de tan moderno ya es un clásico, y un clásico de los 
festivales que hace cine moderno. Las (casi, al menos para el taiwanés) úl-
timas películas de Jacques Rivette y Tsai Ming-liang llegaron al Bafici, y los 
dos se vienen con cambios. El primero agarró el hacha y amputó la exten-
sa duración estándar de sus films pero no sus misteriosas convicciones. El 
segundo va más allá de todo lo conocido en su filmografía, y eso que nos 
tiene acostumbrados a superarse. ¿Visage le cambiará la cara a su cine? 
Lo seguro es que nada nos hará cambiar nuestro amor por ambos.

36 vues du Pic Sant Loup

Hoy, 15.00, 25 de Mayo; MA 13, 23.00, Atlas Santa. Fe 1; SA 17, 
23.00, Arteplex Belgrano 2

Visage

Hoy, 13.00, Atlas Santa Fe 1; LU 12, 16.15, 25 de Mayo; MA 13, 
19.00, Hoyts 3

Rosa (von praunheim), el 
maravilloso
Veinte años no es nada. O andá a cantarle a Von Praunheim, que en 
1989 filmó Survival in New York, retrato de grupo sobre tres mujeres 
alemanas en la capital del mundo, y veinte años después volvió a ver 
qué había pasado en New York Memories. El cine está para ver lo que el 
tiempo hace con las cosas y la gente, pero también con el cineasta. Por 
eso, este subgénero del documental que consiste en filmar una cosa con 
décadas de diferencia es una de las experiencias audiovisuales más fas-
cinantes que existen. Esta noche se va la primera (parte de este díptico).

New York Memories

Hoy, 22.30, Hoyts 2; DO 11, 21.15, Hoyts 2; LU 12, 19.15, 
Arteplex Caballito 2

Work in progress
Un festival de cine como el Bafici permite que nos demos una idea del 
panorama cinematográfico nacional presente y por venir. El presente está en 
las películas recién terminadas que se estrenan durante el festival, y es el 
Work in Progress lo que nos permite avistar el porvenir. Los 11 trabajos par-
ciales expuestos reúnen a directores debutantes en el largometraje y a otros 
felizmente reincidentes, así como títulos tan provisorios como promisorios. 
Acercarse al cine del mañana es una de las aventuras posibles de hoy. 

Hoy, 17.00, Hoyts 12 / ENTRADA GRATUITA 

Pastillacas

unrequited love

“Unrequited Love” es un hermoso título para una película de Chris 
Petit, que ¿qué nos cuenta? El qué es menos importante que el cómo, 
pero en su exceso de pensamiento destinado a acomodar la trama, 
imaginar las conexiones de sus historias, lo que vemos es que comien-
zan a desplegarse dos películas en una.
Las separan los procedimientos, tantos los narrativos como los tecnológi-
cos. Pero también las épocas en las que parecen transcurrir los hechos. 
Lo que hay que considerar como salvedad es que todas las épocas, tanto 
las que se van como las que se deslizan por la actualidad, pueden convi-
vir sin problemas. De lo contrario, no existiría la palabra anacronismo. 
Las épocas que conviven en el mismo punto cronológico en el que 
transcurre Unrequited Love son las de cierto romanticismo letrado, una 
especie de perversión que aún persiste en la literatura y en los diarios 
íntimos que las niñas se sienten tentadas a escribir (una especie de 
media censura que permite escribir a cambio de no hablar), y la de la 
vigilancia omnisciente, el Verdadero Narrador de esta era, que ya es 
más que una moda del siglo deleuziano en el que vivimos.
De un lado, una mujer solitaria que extraña a su amado y compensa el 
sufrimiento escribiendo sus impresiones sobre el asunto. En su torre de 
marfil, ella es escritora, narradora, personaje y lectora del único mundo 
en el que puede vivir. Entretanto, el amado se desplaza por Alemania 
mientras sus movimientos son captados por las cámaras de seguridad 
de las calles, los centros comerciales, las estaciones de trenes, etcétera. 
Lo más interesante de la película de Petit es la imposición de una idea: 
se ama exclusivamente en la soledad de la separación. Pero, además, 
postula un desequilibrio en la escala de los personajes. La amante se 
va agigantando en primeros planos emocionales, mientras que el ama-
do (nada más platónico que ese desencuentro) se pierde en la ciudad 
vista desde arriba como un modesto hormigueo. Ninguna historia de 
amor es tan importante si se la mira desde Google Earth.

Unrequited Love

Hoy, 13.00, Arteplex Caballito 2; DO 11, 16.00, Hoyts 11

última fila
Por juan j. BEcErra
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Contratapa

 10.30 Hoyts 1
Orphans -  
Programa de cortos
60’

(FOUND)

 10.30 Hoyts 12
The Neotoma Tape
57’
Massage the History
10’
Cameron Jamie
(FOUND)

 11.00 Hoyts 8
Eighteen
95’
Jang Kun-jae
(PANORAMA)

 11.15 Hoyts 11
We Don’t Care About 
Music Anyway…
80’
Cédric Dupire,  
Gaspard Kuentz
(MÚSICA)

 11.30 Hoyts 2
To Shoot an Elephant
113’
Alberto Arce,  
Mohammad Rujailah
(TIERRA)

 12.00 Hoyts 9
Meat
85’
Maartje Seyferth,  
Victor Nieuwenhuijs
(NOCTURNA)

 12.00 Hoyts 1
Until the Next 
Resurrection
90’
Oleg Morozov
(PERSONAS)

 12.30 Malba
I Just Can’t Go On
50’
John Cook
(FORUM)

 12.30 Hoyts 5
Only When I Dance
78’
Beadie Finzi
(PERSONAS)

 12.30 Hoyts 7
No Heart Feelings
78’
Ryan J. Noth,  
Geoff Morrison,  
Sarah Lazarovic
(PANORAMA)

 13.00 A. Francesa
Sem essa, Aranha
92’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 13.00 Arteplex 
Caballito 2
Unrequited Love
76’
Chris Petit
(PETIT)

 13.00 Atlas S. Fe 1
Visage
141’
Tsai Ming-Liang
(TRAYECTORIAS)

 13.00 25 de Mayo
R
96’
Tobias Lindholm,  
Michael Noer
(PANORAMA)

 13.15 Hoyts 11
Visitors (Jeonju Digital 
Project 2009)
105’
Naomi Kawase,  
Lav Diaz,  
Hong Sang-soo
(TRAYECTORIAS)

 13.30 Hoyts 8
Turn It Loose
97’
Alastair Siddons
(PERSONAS)

 13.45 Malba
Last Train Home
87’
Lixin Fan
(TIERRA)

 13.45 Hoyts 9
Un día menos
77’
Dariela Ludlow
(FLASHBACK)

 13.45 Arteplex 
Belgrano 2
Where Are You?
104’
Masahiro Kobayashi
(TRAYECTORIAS)

 14.15 Hoyts 12
All Fall Down
94’
Philip Hoffman
(FOUND)

 14.15 Hoyts 5
Juntos
73’
Nicolás Pereda
(PERSONAS)

 14.15 Atlas S. Fe 2
Woman On Fire  
Looks for Water
98’
Woo Ming-jin
(PANORAMA)

 14.30 Lugones
Copacabana  
mon amour
85’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 14.45 Hoyts 7
Wheat Harvest
98’
Xu Tong
(CHINA)

 14.45 Arteplex 
Caballito 2
Standing Army
75’
Thomas Fazi,  
Enrico Parenti
(TIERRA)

 15.00 25 de Mayo
36 vues du Pic  
Saint Loup
84’
Jacques Rivette
(TRAYECTORIAS)

 15.00 A. Francesa
O’er the Land
52’
Deborah Stratman
(LUGARES)

 15.15 Hoyts 10
Hadewijch
105’
Bruno Dumont
(TRAYECTORIAS)

 15.30 Hoyts 11
Beetle Queen  
Conquers Tokyo
90’
Jessica Oreck
(BAFICITO)

 15.30 Hoyts 3
The Woman with  
the 5 Elephants
94’
Vadim Jendreyko
(PERSONAS)

 15.45 Malba
Clinch
97’
John Cook
(FORUM)

 15.45 Hoyts 1
My Daughter
76’
Charlotte Lim
(PANORAMA)

 15.45 Atlas S. Fe 1
A falta que me faz
85’
Marília Rocha
(PANORAMA)

 15.45 Hoyts 9
Putty Hill
89’

Matt Porterfield

(INTERNACIONAL)

 16.00 Arteplex 

Belgrano 2
That’s All
98’

Tizza Covi,  
Rainer Frimmel

(COVI & FRIMMEL)

 16.00 Hoyts 5
Rodríguez
133’

Julián Borrell,  
Demian Santander

(ARGENTINA)

 16.00 Hoyts 8
Todo, en fin, el silencio lo 
ocupaba
61’

Nicolás Pereda

(PANORAMA)

 16.15 Hoyts 4
Francesca
96’

Bobby Paunescu

(TIERRA)

 16.30 A. Francesa
Les Racines du 
brouillard
52’

Dounia Bovet-Woltèche

(FLASHBACK)

 16.30 Lugones
Border
82’

Harutyun Khachatryan

(TRAYECTORIAS)

 16.30 Atlas S. Fe 2
Maniquerville
83’

Pierre Creton

(FLASHBACK)

 16.30 Hoyts 6
Navidad
104’

Sebastián Lelio

(PANORAMA)

 16.30 Arteplex 
Caballito 2
Refrains Happen Like 
Revolutions in a Song
120’
John Torres
(PANORAMA)

 16.30 Hoyts 2
Flak
30’
Dream Tower
47’
Ron Mann
(CLÁSICOS)

 17.00 25 de Mayo
The Ape
81’
Jesper Ganslandt
(PANORAMA)

 17.00 Hoyts 12
Work in Progress
240’
ACTIVIDAD GRATUITA
(WIP)

 17.15 Hoyts 7
Signer’s Suitcase -  
On the Way with the 
Artist Roman Signer
82’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 17.30 Hoyts 8
Avenida Brasília 
Formosa
85’
Gabriel Mascaro
(LUGARES)

 17.30 Hoyts 1
Impossible -  
Pages arrachées
120’
Sylvain George
(TIERRA)

 17.45 Hoyts 11
Ich Bin Enric Marco
86’
Santiago Fillol,  
Lucas Vermal
(FLASHBACK)

 18.00 Malba
The All-Around Reduced 
Personality: Outtakes
95’
Helke Sander
(FORUM)

 18.00 A. Francesa
Ella es el matador
62’
Gemma Cubero,  
Celeste Carrasco
(PERSONAS)

 18.00 Hoyts 3
Le Temps des grâces
123’
Dominique Marchais
(TIERRA)

 18.15 Hoyts 2
Anne Perry: Interiors
70’
Dana Linkiewicz
(PERSONAS)

 18.15 Atlas S. Fe 1
El dirigible robado
88’
Karel Zeman
(BAFICITO)

 18.15 Hoyts 10
The Boy Who Wanted  
to Be a Bear
75’
Jannik Hastrup
(BAFICITO)

 18.15 Arteplex 
Belgrano 2
Susa
78’
Rusudan Pirvelli
(PANORAMA)

 18.30 Hoyts 4
La Famille Wolberg
82’
Axelle Ropert
(PANORAMA)

 18.30 Lugones
Morrer como um homem
134’
Joao Pedro Rodrigues
(FUTURO)

 18.30 Atlas S. Fe 2
The Anchorage
87’
Anders Edström,  
C.W. Winter
(FUTURO)

 18.30 Hoyts 9
Yellow Kid
106’
Tetsuya Mariko
(PANORAMA)

 19.00 Arteplex 
Caballito 2
I’m Dangerous  
with Love
85’
Michel Negroponte
(MÉTODOS)

 19.15 Hoyts 5
El camino entre  
dos puntos
81’
Sebastián Diaz Morales
(FUTURO)

 19.15 Hoyts 6
Vincere
128’
Marco Bellocchio
(TRAYECTORIAS)

 19.30 A. Francesa
Mark
70’
Mike Hoolboom
(FOUND)

 19.45 Hoyts 7
Weekend
86’
Joaquín Mora
(PANORAMA)

 20.00 Hoyts 8
Do It Again
85’
Robert Patton-Spruill
(MÚSICA)

 20.00 Hoyts 1
Horses
87’
Liz Mermin
(MÉTODOS)

 20.15 Arteplex 
Belgrano 2
A religiosa portuguesa
127’
Eugène Green
(TRAYECTORIAS)

 20.15 Hoyts 11
Gorri
73’
Carmen Guarini
(ARGENTINA)

 20.15 Malba
Hamilton
65’
Matt Porterfield
(PANORAMA)

 20.15 Atlas S. Fe 1
Ajami
120’
Scandar Copti,  
Yaron Shani
(INTERNACIONAL)

 20.15 Hoyts 2
Survival in New York
90’
Rosa von Praunheim
(DIÁLOGOS)

 20.30 Hoyts 4
Belair
80’
Noa Bressane,  
Bruno Safadi
(SGANZERLA)

 20.30 Hoyts 10
Paraíso
91’
Héctor Gálvez
(INTERNACIONAL)

 20.30 Atlas S. Fe 2
The Girl
95’
Fredrik Edfeldt
(PANORAMA)

 20.45 Hoyts 3
At the End  
of the Daybreak
94’
Ho Yuhang
(TRAYECTORIAS)

 21.00 Arteplex 
Caballito 2
Charlie Haden - 
Rambling Boy
86’
Reto Caduff
(MÚSICA)

 21.00 Hoyts 9
Cortos - Competencia 
Programa 1
63’
Nena (F/C)
María Florencia Álvarez
Amaina
Eduardo Crespo
Aire solo sería
Martín Morgenfeld
Privado
Pablo Sigal
(CORTOS)

 21.15 A. Francesa
Found Footage 
Programa 3
61’
abc etc
Sergio Subero
Como si fuera el fin
Uzi Sabah
Educating Women Trilogy
Mariana Quiroga
Elvira en el río Loro
José Villafañe
Primera pelea en Venecia
Cecilia Salim
(FOUND)

 21.30 Hoyts 12
Camila, desde el alma
65’
Norma Fernández
(PERSONAS)

 21.30 Hoyts 5
Viaje sentimental
62’
Verónica Chen
(FLASHBACK)

 22.00 Hoyts 6
El vuelco del cangrejo
95’
Oscar Ruíz Navia
(FUTURO)

 22.00 Lugones
Found Footage 
Programa 2
60’
The Mystery School
Jerry Tartaglia
March 14, 1938 - One 
Afternoon

Christoph Weihrich
Blocking
Pablo Marín
Film Quartet / Polyframe
Antoni Pinent
Mosaik mécanique
Norbert Pfaffenbichler
El pingüino Wenceslao...
Johann Lurf
(FOUND)

 22.15 Hoyts 1
La paura
66’
Pippo Delbono
(TIERRA)

 22.15 Hoyts 8
NY Export: Opus Jazz
60’
Jody Lee Lipes,  
Henry Joost
(MÚSICA)

 22.30 Malba
Bronco Bullfrog
86’
Barney Platts-Mills
(NOCTURNA)

 22.30 Hoyts 2
New York Memories
89’
Rosa von Praunheim
(DIÁLOGOS)

 22.30 Hoyts 7
Tout droit  
jusqu’au matin
11’
Ce vieux rêve qui bouge
50’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 22.45 Hoyts 4
Rompecabezas
90’
Natalia Smirnoff
(NOCHES)

 22.45 Atlas S. Fe 2
Applause
85’
Martin Pieter Zandvliet
(PANORAMA)

 22.45 Hoyts 11
Kick That Habit
45’
Hardcore Chambermusic
72’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 23.00 Atlas S. Fe 1
Kinatay
105’
Brillante Mendoza
(NOCTURNA)

 23.00 Arteplex 
Caballito 2
Second Moon
90’
Masahiro Sugano
(NOCTURNA)

 23.00 Hoyts 10
The Robber
97’

Benjamin Heisenberg
(INTERNACIONAL)

 23.00 Hoyts 3
Leslie, My Name Is Evil
85’

Reginald Harkema
(TRAYECTORIAS)

 23.00 Arteplex 

Belgrano 2
Videocracy
85’

Erik Gandini
(TIERRA)

 23.15 Hoyts 9
Ocio
70’

Juan Villegas,  
Alejandro Lingenti
(ARGENTINA)

 23.30 Hoyts 5
Perdida
117’

Viviana García Besné
(CINE+CINE)

 23.30 Hoyts 12
Cortos - Muestra 
Programa 3
82’

Esa soy yo
Belén Blanco
Retratoautorretrato de 
Lola Prun
Paulo Pécora
Cynthia todavía tiene 
las llaves
Gonzalo Tobal
Del amor
Goyo Anchou
Música para un film 
perdido
Luciano Zubillaga

(MUESTRA)

 23.45 Hoyts 8
Silver Girls
74’

Saara Aila Waasner
(NOCTURNA)

 00.30 Malba
The Haunted World  
of El Superbeasto
77’

Rob Zombie
(NOCTURNA)
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A no comerse el coco, que las grandes Noches Especiales de este Bafici ya están entre nosotros. La sec-
ción se inaugura hoy con la proyección de Rompecabezas a las 22.45 en el Hoyts 4. Después de pasar 
por la Competencia Oficial de Berlín, Natalia Smirnoff comparte su ópera prima con nuestro querido 
público porteño. Vamos por partes. Por un lado, María Onetto es un ama de casa con una vida ruti-
naria junto a un Puma Goity ferretero, hasta que le cae la ficha y sale en busca de un rumbo nuevo. 
Por el otro, Arturo Goetz aparece en busca de una pareja para un torneo del pasatiempo del título. A 
no quedarse encerrado en una pieza y acercarse al Abasto que el rumor es que esta noche se arma...

Rompecabezas

Hoy, 22.45, Hoyts 4

The Haunted World of El Superbeasto

Hoy, 00.30, Malba; SA 10, 01.30, Hoyts 11; MI 14, 00.15, Malba; SA 17, 01.30, Hoyts 11

¡Happy, happy, joy, joy! ¿Ren & Stimpy en el Bafici? Antes de que nos cuelguen con sus medias 
izquierdas, no, no lo son. Pero tenemos una sorpresa: The Haunted World of El Superbeasto, que no es 
otra cosa que una odisea a la Ren & Stimpy de un luchador de catch que es la cruza perfecta entre Ron 
Jeremy y James Bond. Ah, y está dirigida por su majestad satánica, Rob Zombie.

romPEr la nochE

Shhh

¡Súper 

Secre
to!

Este número está dedicado a la memoria de Malcolm McLaren


