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NO ES SÓLO ROCK AND ROLL
Si hay una raza criada y revelada (rebelada, ¡yeah!) por el Bafici musical 
y documental, son los melómanos. Esta edición del festival lo confirma: 
nada puede parar la música. Menos cuando es cine. Frank Zappa, Rob 
Zombie, Miguel Abuelo y Stephin Merritt, cuatro que nos salvaron la vida 
hace rato, son parte de los Grandes Éxitos de la sección Música. 
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EL AmbuLANtE
Argentina / 2009 / 84’ / Eduardo de la Serna, Lucas Marcheggiano  
y Adriana Yurcovich

El cine provoca estas cosas. Puede meterse en la vida de la 
gente, sin detenerse en cuestiones cualitativas ni en ambi-
ciones desmedidas. Y en Daniel Burmeister es una cuestión 
vital, algo que excede al hecho artístico para provocar una 
situación social en la que no caben calificaciones ni juicios 
estéticos. Un tipo que anda por los pueblos del interior 
del país llevando a cabo –a cambio de estadía y comida– 
lo que él denomina “cine artesanal”: la realización de un 
largometraje filmado en VHS con guiones improvisados, 
actores no profesionales (la misma gente de los pueblos) y 
producción rudimentaria. Más que el registro del proceso 
de realización de una de sus películas, El ambulante pone 
en escena el asombro y el desconcierto que provoca en la 
gente un personaje insólito, con un carisma tan poderoso 
que es capaz de llevarse por delante al cine. Y que exhibe 
una alegría envidiable por sentirse vivo. 

Hoy, 22.00, Hoyts 5; DO 11, 15.45, Hoyts 9; LU 12, 23.00, Hoyts 5

RED DRAgONfLiES 
Singapur / 2010 / 96’ / Liao Jiekai

¿Qué pasaría si −nos ponemos de pie− Cuenta conmigo deci-
diera tener un hijo con Ana y los otros, el film de Celina Murga 
que capturaba como ninguno eso de volver, apenas nos fuimos, 

a eso que llamamos, sin sentirlo así, casa? Red Dragonflies es 
una posible respuesta. Comenzar a reconocer nuestras huellas 
(y notar cómo se borran) y descubrir que podemos devenir 
ateos de lo que creíamos (ya sean amigos, abuelas o todos los 
etcéteras posibles): Red Dragonflies vuela a fuerza de esas dos 
alas. Una caminata en tono exploración es la excusa imperfecta 
para traducir esas dudas, esa incomodidad, ese recorrido en 
una extraña poética. Una forma de poesía que, gracias a la 
levedad con que filma el director Liao Jiekai (inversamente 
proporcional a lo que pareciera sentir), adquiere la belleza y 
extrañeza de una libélula. 

Hoy, 19.45, Hoyts 9; DO 11, 19.30, Hoyts 8; LU 12, 14.45, Hoyts 8

Selección Oficial internaciOnal

ZONA SuR
Bolivia / 2009 / 109’ / Juan Carlos Valdivia

Todo gira alrededor de una familia de clase alta bolivia-
na: madre divorciada, hijo estudiante de abogacía, hija 
lesbiana, hijo menor que se pasa el día subido a los techos 
con un par de alas, más la servidumbre. La zona del título 
es un marco geográfico, una delimitación socioeconómica 
y la casa en la que transcurre casi íntegramente la película. 
El director Valdivia se impone, asimismo, reglas de índole 
técnica, como puede ser el movimiento continuo de la 
cámara (que suele cubrir el espacio con paneos circula-
res repetitivos). No hay un solo plano fijo en Zona Sur, 
lo cual es coherente: gira, como sus personajes evadidos 
en el confort y la autoindulgencia, en círculos sobre sí 
misma. Como lo hace un remolino. Conversaciones sobre 
el matriarcado y el feminismo, madres que les compran 
preservativos a sus hijos, menciones a Spielberg y el cine 

coreano y una foto de Evo Morales en la tapa de un diario 
completan el torbellino que, sin que se den cuenta, traga a 
toda esa Zona Sur.

Hoy, 21.45, Hoyts 6; DO 11, 13.00, Hoyts 6;  
LU 12, 13.45, Atlas Santa Fe 1; VI 16, 15.00, Atlas Santa Fe 1

cine del futurO

uN SOuRiRE mALiCiEux éCLAiRE 
SON viSAgE
Francia / 2009 / 75’/ Christelle Lheureux

A simple vista, Un sourire malicieux éclaire son visage es 
un homenaje a Los pájaros de Alfred Hitchcock: un actor 
cuenta en detalle qué pasa en la película del amigo de 
Truffaut mientras se escucha de fondo la banda sonora 
completa del film. Un precioso y oscurísimo bosque sirve 
de set nocturno para el entusiasta narrador, que, de paso, 
aprovecha los baches que le deja el guión de Hitchcock 
para coquetear con una script girl. Prueba concluyente 
de la maestría de Hitch a la hora de trabajar el sonido, la 
belleza de las imágenes de Un sourire malicieux éclaire son 
visage también estimula la vista. La película de Christelle 
Lheureux hace fantasear al cinéfilo con otras obras maes-
tras susceptibles a tamaño experimento, y eso es razón 
suficiente para que la cineasta esté feliz con el resultado. 
Una sonrisa pícara ilumina su rostro por haber encontrado 
una manera distinta, no sólo de contar una historia, sino 
también de concebir el cine.

Hoy, 20.30, Hoyts 8; MA 13, 15.15, Hoyts 9; SA 17, 13.30, Hoyts 9

COMPETENCIA
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EL vuELCO DEL CANgREjO
Colombia / 2009 / 95’ / Oscar Ruíz Navia

La figura del forastero reaparece una y otra vez en buena 
parte del cine actual. Pero si en el cine clásico cumplía 
algún tipo de función social y en el moderno se atormenta-
ba con su inconsecuencia, en las películas contemporáneas 
les impone su deriva inútil no exenta de autosuficiencia. El 
protagonista de El vuelco del cangrejo es un forastero que 
llega a un pueblo costero alejado de la mano de Dios (pero 
no de la del Mercado) para no cambiar nada y, encima, 
partir sin objetivos. La médula de la película es esa indi-
ferencia: darle la espalda (aunque sea parcialmente) a una 
causa que en otro tipo de películas habría sido santo y seña 
del personaje. Pero que el tiempo del cine político parezca 
haber pasado no implica que todo otro cine sea política-
mente efectivo, ni que quiera serlo.

Hoy, 16.45, Atlas Santa Fe 1; DO 11, 12.45, Atlas Santa Fe 1;  
MA 13, 18.15, Arteplex Belgrano 2

EL RECuENtO DE LOS DAñOS
Argentina / 2010 / 79’ / Inés de Oliveira Cézar 

Un ámbito industrial, inexpugnable, gris y áspero será el 
escenario principal donde se llevará a cabo el tal vez más 
arriesgado (por su virtud, por su coraje) cruce entre nuestra 
Historia y la ficción, la tierra del mito. ¿Cómo relatar la fá-
bula de Edipo a partir de la expropiación de niños durante la 
última dictadura? Esa caja gris, la fábrica, funcionará como 
caja negra: ahí tendrá lugar el recuento de los daños de, valga 
la redundancia, El recuento de los daños. Inés de Oliveira 
Cézar lleva a cabo su educación física. Si ayer, en Como 
pasan las horas y Extranjera, la familia y la naturaleza eran 

obsesiones deformadas y marcianas pero aún familiares, hoy 
son un desafío concreto, instalado en un mundo apagado, 
donde la ausencia del sol y la gigantez del sistema (ya sea en 
forma de chimenea o de problemas gremiales) sólo certifican 
y agigantan la posibilidad de la tragedia mítica.

Hoy, 20.00, Hoyts 4; LU 12, 22.15, Hoyts 6;  
MI 14, 18.00, Atlas Santa Fe 1

entreviSta cOn inéS de Oliveira cézar 

Sin complejoS
Inés de Oliveira Cézar confirma por qué lo que  
parece una osadía (conectar el mito de Edipo  
con la apropiación de niños durante la última 
dictadura) termina siendo, gracias a sus palabras,  
una iluminación. 

¿Por qué la decisión de mezclar una tragedia real, concreta, 
reciente (o al menos un aspecto de ella, como la apropiación 
de niños) con el mito de Edipo?

Creo que no fue una decisión, sino una visión. El destino de 
nuestros desaparecidos tiene una conexión directa con la historia 
de Edipo, que recupera sus orígenes muchos años después. La 
película es un mapeo desde nuestro presente, donde los daños 
producidos por las acciones militares durante la dictadura se 
manifiestan en las nuevas generaciones y en un mundo que se ha 

globalizado. Los daños no se pueden contabilizar porque siguen 
un curso subterráneo y aparecen en el momento menos pensado. 

La constante presencia de lo urbano y lo asfixiante (la ausencia 
del sol es notable) en El recuento de los daños es muy fuerte, 
como si escondieran esos daños de los que hablás. 

El ser humano tiene una extraordinaria capacidad para producir 
inhumanidades. Esto se refleja en todos los ámbitos y, por su-
puesto, en nuestra historia y en lo cotidiano, como la vida laboral. 
La búsqueda no fue intencional, pero sí consciente desde lo 
formal. Los daños, una vez que se han producido, siguen un curso 
marcado por el silencio, no hay control sobre los resultados. Esto, 
inevitablemente, genera una sensación de encierro que empuja el 
presente al momento de la escena traumática. 

De alguna forma parece que la presencia del trauma es una 
constante en tu cine, además de la muerte y el nexo familiar.  
¿Por qué sentís que esa tensión entre ellos recorre toda tu obra? 

No sé si es la muerte. Creo que se trata de lo que desaparece, del resto, 
de lo que queda, de lo que fue o de lo que podría haber sido. La familia 

es una clave, un fantasma, y a la vez es una realidad muy fuerte que se 
trama entre estas revelaciones, estas presencias y las desapariciones.

¿Pensás que, por tratar el tema de la apropiación de niños, la 
película entra en diálogo con otros films acerca de la dictadura?

Creo que dialoga con las otras películas. Y si bien va por otro 
lado y tiene una perspectiva que no es histórica en el sentido 
anecdótico, porque el cine no puede competir con la Historia y su 
especificidad no se define en esa tarea, pienso que es bueno que 
se abran nuevas líneas en los diálogos. 

¿Por qué decidiste quebrar la narrativa y jugar con los planos 
temporales del film? 

Porque es una narración que no tiene pretensiones realistas en el 
sentido formal, porque para encontrar un punto de lo real necesi-
tamos contaminarnos con la historia y la novela valiéndonos de la 
división en capítulos. Porque la realidad es una visión posible en un 
momento determinado. Hay muchas realidades posibles según el 
ejercicio del pensamiento y la voluntad. Y desconfío de los trámites 
y la burocracia, sobre todo cuando se imponen en una pieza fílmica.

COMPETENCIA

Selección Oficial argentina       

Selección Oficial argentina       cine del futurO
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Variedades

Primero te pedí si podíamos hacer un pequeño texto sobre 
tus escenas favoritas de amor, pero no te interesó. Para 
alguien que hizo 69 Love Songs, eso suena un poco raro. 

No disfruto de la pornografía por la misma razón: si no participás 
en ella, simplemente no es tan interesante. Lo que sí me gusta, 
si hablamos de escenas románticas, es ese tipo de momento en 
que las canciones son medio traficadas: por ejemplo, en Casino 
Royale, cuando de repente la banda de sonido toma por asalto al 
film y todo es Dusty Springfield cantando “The Look of Love”, de 
Bacharach y David. Estoy demasiado ocupado escuchando para 
que me importe lo que miro. 

¿Cómo te sentís respecto de Strange Powers, el documental 
que te siguió durante los diez años posteriores a la 
grabación de 69 Love Songs?

No puedo ver el documental de Kerthy Fix y Gail O’Hara de la 
forma en que lo hace cualquiera. Siempre busco los errores, o las 

ediciones de sonido que no quedaron del todo bien. De hecho, creo 
que debo alejarme de él por un par de años para poder formar una 
opinión, si es que eso es posible.

Tenés fama de ser un poco hosco y reservado, ¿cómo fue el 
proceso de filmación?

Me preocupaba la idea de sonar todo el tiempo como alguien pom-
poso o desagradable. Pero, me parece, lo que tendría que haberme 
preocupado es la forma en la que me veía. Ponerme un poquito de 
maquillaje, vestirme de lujo y encontrar mi luz, pero bué. 

¿Qué creés que es lo que hace funcionar (o no) a los 
documentales musicales?

Tuve la suerte de ver en la misma semana los grandes documen-
tales sobre los Ramones (End of the Century) y Metallica (Some 
Kind of Monster). Y me encantaría volver a verlos en una especie 
de matinée. Amé Anvil! The Story of Anvil, y cuando vuelva de gira 
tengo muchísimas ganas de ver el documental sobre Bill Withers. 
Ver The Kids Are Alright me hizo fan de The Who por dos horas, 
más que nada porque Keith Moon la rompía. Y Don’t Look Back es 
bastante entretenida, incluso si uno se da el lujo de que no le guste 
Dylan (Alan Price se roba la película). Es que los chicos lindos 
ayudan a que el tiempo pase más rápido. 

Strange Powers: Stephin Merritt and The Magnetic Fields

Hoy, 21.00, Alianza Francesa; DO 11, 00.00, Malba;  
MA 13, 21.30, Hoyts 2; DO 18, 23.15, Hoyts 11

MúSica / entreviSta cOn StePhin Merritt entreviSta cOn  
Bernhard SallMann

TodaS SuS 
pequeñaS palabraS
Desde ese épico triple disco que no podemos 

parar de sentir, con esas benditas y siempre en 

alta rotación 69 Love Songs, Stephin Merritt y sus 

Magnetic Fields son, de más está decirlo, nuestra 

banda favorita. El documental Strange Powers: 

Stephin Merritt and The Magnetic Fields nos dio 

no sólo alegrías melómanas varias, sino también la 

excusa para hablar con el mismísimo Merrit. 

EL CAmiNANtE 
La idea era entrevistarlo. Obvio. Nuestro 12° Bafici cuenta con una 
retrospectiva de sus películas. Una de las más físicas y viajeras 
posible. Pero él, Bernhard Sallmann, decidió capturar una pregunta. 
Una sola. La primera. Y dotarla de una vida que no tenía. Es extraño: 
su cine no funciona así. Su cine toma aquello que por oficio o 
rutina tomamos como pasaje (o paisaje) y deja que cobre vida, deja 
que invada la pantalla. No por nada dicen que es algo así como 
“el Tarkovski de los paisajes”. La pregunta era: “¿Qué hace que 
determinado espacio te inspire lo suficiente como para encontrar allí 
algo capaz de crear un film?”. Y él sólo dijo: “Soy un trotamundos. 
Y siempre trato de recorrer. Los pies son muy importantes para 
mí. De hecho, no puedo manejar un auto. Tengo licencia. Pero no 
puedo. No se me hace lógico.” Es más, sostiene: “Los paisajes me 
encuentran a mí, no los encuentro yo. Por supuesto que uno está 
buscando, uno tiene fotos, datos de Internet, anécdotas. Pero, en un 
sentido, ellos aparecen. Ellos vienen a mí. Obvio que hay que tener 
una especie de sensibilidad respecto de lo que uno oye.” Y cuando 
esperábamos perdernos, otra vez y de la manera más cinematográ-
fica posible, en sus paisajes (sean gubernamentales, industriales o 
naturales) y en esas pocas personas que hablan, Sallmann decide 
usar nuestros espacios, los porteños, para definirse: “Mientras esta-
ba observando el Teatro Colón, me di cuenta de que había una plaza 
a mis espaldas, la Plaza Lavalle. Noté muchos jóvenes, hasta niños, 
viviendo en la calle, ahí. Hay mendigos en Alemania. Pero la idea de 
que un plano secuencia podría mostrar, por más bruto que sea, ese 
contraste muestra esa posibilidad de que esa colisión de clases, de 
actividades, de espacios, de arquitecturas esconda muchas cosas.”

Diálogo con Bernhard Sallmann
modera: Eloísa Solaas

Hoy, 15.30, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA 

German Agency

Hoy, 19.00, Hoyts 7; MA 13, 13.00, Hoyts 7

Berlin-Neukölln

Hoy, 21.00, Hoyts 7; MA 13, 15.30, Hoyts 11
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nOta de taPa

Nota de Tapa

Sostiene Andrés Calamaro: “Miguel es un momento, un 
instante. Todo en él era inmediato y repentino, poético y 
reflexivo; era un soldado de la libertad, un comandante de 
la parte de adelante. Apareció para reformular el estándar 
de músico-artista-ciudadano reprimido, intolerante y 
reaccionario, estándar que fue y sigue siendo el patrón con 
el que están cortados la mayoría de los ciudadanos, ya sean 
artistas o no.” Y ya sea por convicción, por haber vivido a 
Miguel Abuelo y Los Abuelos de la Nada o por lo que sea, 
no cuesta nada creerle. Quizás es por culpa de Buen día, día 
que sea una herejía no creerle a Calamaro. Podría ser por su 
material de archivo, podría ser la forma en que los directo-
res Sergio “Cucho” Costantino y Eduardo Pinto siguen los 
pasos –de siete leguas, ¿o era lenguas?− de aquél que gritaba 
por Marilú y que ni los torrentes de sangre impedían que 
cante “Himno de mi corazón”.

Entonces, ¿por qué a veces en los ochenta se entendía 
como frivolidad aquello que era, nada más y nada menos, la 
creación de uno de los bastiones del pop argentino? 

Nosotros éramos partidarios de la revolución sexual, éramos colo-
ristas y libres; pero no todo en Los Abuelos de la Nada era Miguel. 
Sin embargo, el legado de Gustavo (Bazterrica) y Daniel (Melingo) 
es profundo, poético y absolutamente musical; reos académicos, 
barriales sofisticados. Cachorro (Lopéz) y yo convivíamos con las 
corrientes musicales de todos con alegría y aperturismo turista. 
Las divisiones en el rock, con intolerancia al pedo, siempre te están 
acusando de ser lo contrario a lo que realmente sos, te señalan 
por deporte. No había grupos menos frívolos que nosotros: estaban 
Riff y Los Redondos; V8 y Virus no eran grupos “frívolos” y tampoco 
responden a un patrón único, todo lo contrario.

La reseña del catálogo del festival cierra con una oración 
que dice algo así como “la obra cumbre de Miguel Abuelo 
no fue otra que su propia vida”, que no es otra cosa que la 
intensidad de Miguel Abuelo.

Muchos vivimos los ochenta con intensidad y muchos dejaron 
su vida en aquellos caminos; para nosotros volcarnos a una vida 
sexual y narcótica era un ejercicio de libertad que quisimos vivir 
con alevosía y nocturnidad. Los que sobrevivimos nos subimos a 
otros trenes y, alguna vez, nos vimos en la necesidad de saltar del 
tren en movimiento. Miguel era un auténtico beatnick literario; para 
él la libertad era un arma para combatir el fascismo

¿Cuál creés que es la diferencia entre aquella generación, la 
de los ochenta, y el rock actual, donde es imposible pensar 
en un Miguel Abuelo?

A Miguel los sesenta le resultaron represores y anfetamínicos, así 
que se fue a Europa; lo que ahora se recuerda como el “Paraíso 
cuevero” a Mike le resultaba gris y se fue. Algo tenían los ochenta 
además de cortes de pelo y hombreras, colores mal combinados 
y sonidos extraños de batería. Fueron los auténticos años sesenta 
para Buenos Aires. Si Miguel viviera sería parte de este rock actual, 
lógico. Supongo que siempre hay gente interesante y creativa. Pero 
Miguel era impensable en su tiempo, también. 

Buen día, día

DO 11, 21.00, Hoyts 12; LU 12, 23.45, Malba;  
VI 16, 20.45, Alianza Francesa

entreviSta cOn andréS calaMarO

Himno de Su corazón 
Nuestro número melómano posee un vuelo de cabotaje: Buen día, día, el 

documental de Sergio “Cucho” Costantino y Eduardo Pinto. Invitados de lujo para 

cantarle nuestro homenaje al Abuelo de todos: con conocimiento y sentimiento 

de causa, Andrés Calamaro y Juanjo Carmona (autor de la biografía de Miguel 

Abuelo, El paladín de la libertad) recuerdan al cantante de Los Abuelos de la Nada. 

AbuELO AL vuELO

La vida de Miguel Abuelo no puede pasarnos inad-
vertida… Puede no gustarnos su música, sus letras 
cargadas de sentido o su aspecto provocador, pero 
sería necio no abrirse y apreciar ese pulso poético que 
fue su marca de fábrica y que nutrió (e instruyó) al 
rock argentino hasta que alcanzó su madurez. Miguel 
fue un juglar de la libertad, un buscador empecinado 
en correr el velo que cubre la realidad para mostrar-
nos con cada palabra o expresión que en todo rincón 
hay una poesía escondida esperándonos. Él fue un 
caminante de mundos diversos, que tuvo un tránsito 
un tanto especial por esta vida: podía pasar en poco 
tiempo de subsistir en la calle abrigado entre cartones 
y pelotitas de telgopor a disfrutar de una mansión 
alquilada especialmente para él por el mismo mece-
nas que Salvador Dalí y fundar una de las primeras 
bandas de rock de Francia. Así fue su existencia: un 
salto constante de aventura en aventura, compartien-
do experiencias teatrales con un joven Almodóvar, 
recibiendo la llave de una ciudad donde cinco años 
antes había permanecido detenido o personificando 
la banda de sonido de una ansiada democracia. 

juanjo carmona 
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Guest Starring

nuestra amistosamente pendenciera sección enfrenta 
hoy las cinco canciones elegidas por un gran valor 
avant-garde como alan courtis (un ex reynols, ni 
más ni menos) vs. las cinco películas elegidas por dos 
chicas que pasaron diez años con los Magnetic fields 
(a la derecha de Stephin Merritt, ni más ni menos). 

Alan Courtis 
1- Agnus dei (Almendra) 
2- Guaycurúes del Chaco Oriental (Música de los Aborígenes)
3- Continuidad 1960 (Juan Carlos Paz) 
4- Eléctrico (Billy Bond y la Pesada del Rock and Roll) 
5- Soy un pedazo de atmósfera (Federico Peralta Ramos) 

Vs.

Kerthy Fix y Gail O´Hara
1- Ratcatcher (Lynne Ramsay) 
2- Fannie y Alexander (Ingmar Bergman) 
3- The Insect Woman (Shohei Imamura) 
4- Red Road (Andrea Arnold) 
5- À ma soeur! (Catherine Breillat)

Alan Courtis sobre Tony Conrad y Marie Losier

Hoy, 23.00, Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

Strange Powers: Stephin Merritt and The Magnetic Fields

Hoy, 21.00, Alianza Francesa; DO 11, 00.00, Malba;  
MA 13, 21.30, Hoyts 2; DO 18, 23.15, Hoyts 11

hoy nuestro director, Sergio Wolf, toma la palabra. Pero 
antes que una recomendación desde adentro, en nuestra 
la casa recomienda de la fecha se pone en juego otra 
cosa: la libertad, la bronca y, como siempre, el cine. 

Desde el dos de marzo, el cineasta iraní Jafar Panahi está en prisión, 
soportando humillantes interrogatorios, acusado absurdamente. La 
comunidad del cine internacional, a través de cineastas, críticos, pro-
ductores, universidades y festivales, ha decidido solidarizarse con este 
notable cineasta, director de El globo blanco, El espejo y El círculo. Por 
eso, el Bafici realizará una proyección extra al aire libre de El círculo, 
como un modo de defender la libertad de expresión de los artistas y 
confiar en la paz como un camino de lucha. 

Sergio Wolf  

El círculo 

Hoy, 21.00, Pasaje Carlos Gardel 3100 / ACTIVIDAD GRATUITA

guerra de laS BandaS

teMa liBre

Algunas citas útiles para jóvenes cineastas elegidas 

por Edgardo Cozarinsky 

“Todo percibir es también pensar, todo razonar es también intuición, 
toda observación es también invención.”

Rudolf Arnheim

“La única condición para pelear por el derecho a crear es tener fe en 
la propia vocación y rechazar todo compromiso.”

“Un artista nunca trabaja en condiciones ideales. Si existieran, su 
obra no existiría... El artista existe porque el mundo no es perfecto; si 
lo fuera, el arte no tendría sentido.”

Andrei Tarkovski

“Todo puede suceder, todo es posible y aun probable. El tiempo y el 
espacio no existen. Sobre un fondo tenue de realidad la imaginación 
hila y teje motivos nuevos.” 

Ingmar Bergman

“Un poema es un jardín imaginario con sapos reales en él.”
Marianne Moore

“Haz aparecer lo que sin ti acaso nunca se vería.”

“El cine sonoro inventó, sobre todo, el silencio.”
Robert Bresson

“El trabajo siempre ayuda: trabajar no es realizar lo que uno imagina-
ba sino descubrir lo que uno lleva dentro.”  

Boris Pasternak

“Como tanto desorden y confusión nos superan ampliamente, finja-
mos que los estamos dirigiendo.”  

Jean Cocteau

“Las citas son útiles en los períodos de ignorancia o creencias 
oscurantistas.”

Guy Debord

Apuntes para una biografía imaginaria 

Hoy, 20.45, Hoyts 11; MA 13, 18.15, Hoyts 11

guitar herO la caSa recOMienda

Paren las rotativas y suenen los clarinetes: el crítico 
y cumpa recitalero diego lerer decide cantar retruco. 
cuando esperábamos que su momento musical en la 
historia del cine reflejara su respetable melomanía, 
nos da un revés, en todo sentido, clásico: claudio 
Monteverdi y su “il lamento della ninfa” (¡no sólo de 
rock vive el hombre!) en Le Pont des Arts.

Apenas sabía quién era Claudio Monteverdi cuando escuché “Il lamento 
della ninfa” en la maravillosa Le Pont des Arts, de Eugène Green. Y podrán 
imaginarse que mi familiaridad con la música barroca era mínima. Si bien 
reaparece a lo largo de toda la película −como un leit motiv no sólo musical 
sino también temático y narrativo-, la primera aparición del tema, cantado 
(en la pantalla, no en la grabación) por la protagonista Natasha Régnier, me 
dejó literalmente pasmado, atorado a la butaca. Aun sin comprender del 
todo la letra (el desesperante “Amoooor” era suficientemente entendible), el 
plano de la cara de Jéremie Renier (el actor de los Dardenne, no confundir 
con el de Bigelow), dando paso a las lágrimas durante la escucha, reflejo 
de la complicada relación amorosa entre ambos, conmueve más aún por 
el estilo seco, clínico de Green. En A religiosa portuguesa (otra película de 
Green, exhibida en este Bafici) hay una escena similar con la protagonista 
y Camané cantando un fado. Pero no la iguala: el lamento de la ninfa y 
el llanto de Jéremie me siguen despertando por la noche hasta el día de hoy. 

Diego Lerer

A religiosa portuguesa

DO 11, 16.45, Hoyts 3; MA 13, 13.30, 25 de Mayo;  
MI 14, 15.15, Atlas Santa Fe 1

Mesa FIPRESCI/PCI - Críticos y/con/vs. Directores
Con Benjamín Ávila (PCI), Andrés Di Tella (PCI), Juan Villegas (PCI), 
Diego Batlle (FIPRESCI), Diego Brodersen (FIPRESCI)  
y Diego Lerer (FIPRESCI).

Hoy, 17.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA
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la agonía y el éxtasis de Phil Spector son la 

agonía (de ver que se acaba el texto que sigue) 

y el éxtasis (de saber que este texto existe) 

que es capaz de producir con sus escritos el 

gran periodista Pablo Strozza, nuestra piedra 

rodante favorita. 

El éxtasis: Escuchar a Phil Spector reflexionar sobre canciones 
inmortales como “Be My Baby”, “To Know Him Is to Love Him” (¡y qué 
look que tenía el hombre de jovencito!), “River Deep, Mountain High” 
e “Imagine”, e incluso conocer su versión acerca del álbum Let It Be y 
el disgusto de Sir Paul McCartney con su mezcla final (“‘The Long and 
Winding Road’ era una pésima canción; Lennon desafinó al tocar el 
bajo y la melodía de McCartney era fea”). Lo mismo con sus opiniones 
sobre músicos (se despacha a Tony Bennett reiteradas veces, se 
carga a Dylan al decir que “triunfó sólo por el costado social de sus 
canciones”) y sus ataques de megalomanía (no duda en compararse 
con Miguel Ángel, Da Vinci o Bach). 

La agonía: Ver a Phil Spector en el juicio por el asesinato de Lana 
Clarkson, aburrido, haciendo caras, por momentos semidormido, escu-

chando los alegatos a favor y en contra, con un vestuario impecable…
Las revelaciones: La versión Spector sobre el uso de “Be My Baby” 
en Calles salvajes de Martin Scorsese, la verdad sobre ese afro que 
lució en una de las audiencias del juicio.

Las omisiones: Nada del escandaloso affaire con Lennon en el registro 
de Rock and Roll. Ni una mención a la producción de Death of a Ladies’ 
Man de Leonard Cohen, o de su meeting con los Ramones. Y ninguna 
historia por detrás de su histórico cameo como dealer en Easy Rider.

La conclusión: “Su problema es el que han tenido todos los triunfadores 
del pop y que casi ninguno ha resuelto: cuando te has hecho millonario, 
cuando ya has grabado tus discos monstruosos, cuando has rebasado 
tu cima, ¿qué pasa luego? ¿Qué vas a hacer con los cincuenta años 
que te quedan por vivir?”, escribió Nik Cohn sobre el productor en el 
indispensable Awopbopaloobop Alopbamboom en 1969. Un epitafio de 
anticipación para Phil Spector, el Carlos Monzón del pop mundial.

Pablo Strozza

The Agony and the Ecstasy of Phil Spector

Hoy, 20.45, Arteplex Caballito 2; MA 13, 13.00, Hoyts 2;  
DO 18, 13.45, Hoyts 11

la 12

PaStillacaS

últiMa fila
POr juan j. Becerra

DO it AgAiN

Do It Again es la historia de Geoff Edgers, un periodista de The Boston 
Globe obsesionado, martirizado por cumplir el sueño personal de reunir 
a The Kinks, la banda inglesa de los hermanos Davies, replegada en la 
oscuridad de la depresión y la misantropía donde, cada tanto, resplan-
dece la chispa intermitente del mito. 
The Kinks. Cuatro elementos (dos guitarras, bajo, batería), corbatas, 
poleras, cabeceos, coros, flequillos y un drama mortal: no ser The 
Beatles. O no serlo después de haberlo sido por momentos, ¿o acaso 
“Sunny Afternoon” o “Waterloo Sunset” no son, casi, canciones escritas 
y cantadas por Paul McCartney?
Conmovido por esos cinco centavos que le faltaron para la libra, pero 
tal vez más por su juventud perdida junto al soundtrack que lo alegraba 
años atrás, Edgers remonta junto al director, Robert Patton-Spruill, el 
arroyo por el que lentamente se fue secando la banda. 
Edgers entrega un momento de su vida a lo imposible. Sin embargo, 
el fracaso también es una aventura, acaso la mejor. Los rechazos 
telefónicos que recibe su proyecto de reunir a los hermanos Ray y Dave 
Davies –los señores Agua y Aceite− no rebajan su fanatismo a la queja 
ni al desánimo. En ese clima de derrota no asumida se va armando 
el desenlace esperado de Do It Again. Ocurre cuando Dave Davies, 
entrevistado en Londres por Edgers, una especie de abejorro gonzo 
irresistible, le confirma que el agua y el aceite no tienen química.
¿Y qué? Si, después de todo, Do It Again no era tanto reunir a The 
Kinks como regresar sentimentalmente a ellos. Cosa que Edgers se 
encarga de hacer una y otra vez, incluso acompañado, como ocurre en 
uno de los grandes momentos de la película, cuando lo somete a Sting, 
apenas baja de un concierto en Boston, a recordar el mayor éxito de la 
banda perdida: “You Really Got Me Now”.
Son minutos encantados. Sting toma una guitarra y saca la canción 
con todas las contramarchas y la vida del ensayo a ciegas, y se mete 
en ella como si viajara al pasado. El documental cumple con su deber: 
prueba que la obsesión es una enfermedad que se transmite. 

Hoy, 22.30, Hoyts 9; LU 12, 11.15, Hoyts 8

Cine al aire libre -  
baficito al aire libre

El cine toma la calle. Desde hoy el Pasaje Carlos Gardel, entre Anchorena y 
Jean Jaurés, se hace sala de cine a cielo abierto para que los más grandes 
vean películas sin tener que pagar un peso. Gracias a las distribuidoras  
791 Cine, Emerald Video, Primer Plano y Distribution Company, desde 
las 15.00 de esta tarde se podrá ver un programa de cortos argentinos, 
la uruguaya Acné (Federico Veiroj), JCVD (Mabrouk El Mechri), con Van 
Damme haciendo algo más que pegar patadas, y El círculo (Jafar Panahi). 
Para los pibes, y con el apoyo de UNICEF, el Baficito al aire libre arranca con 
el largometraje animado Igor (Anthony Leondis), que va hoy a las 19.30 en 
la Plaza San Martín de Tours, de Schiaffino y Posadas. Las proyecciones 
continuarán durante este domingo y el próximo fin de semana.

La Escuela de Cine de Chile:  
El lugar de la renovación
Desde hace algunas ediciones del Bafici, buena parte de las películas 
más originales y potentes proyectadas en el festival son chilenas. 
La Escuela de Cine de Chile, creada en 1995, es una responsable 
fundamental de esa renovación tan explosiva como duradera y sólida. La 
mesa dedicada al origen, el funcionamiento y la influencia que ha tenido 
este espacio educativo en el desarrollo de la filmografía de su país estará 
integrada por Carlos Flores Delpino, uno de sus fundadores, y los directores 
egresados de la escuela Sebastián Lelio (La sagrada familia) y Joaquín 
Mora, cuyo largometraje Weekend ha sido programado en la sección Pano-
rama de este año. La actividad es gratuita y no hace falta retirar entrada.

Hoy, 14.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

Work in Progress 2:  
El futuro vuelve
Ayer tuvimos la primera tanda de promesas del cine nacional, y hoy se 
va la segunda. Para ver y comparar con los largometrajes terminados 
que vendrán, con el plus de ver de cerca la distancia que hay entre el 
comienzo y el final del film.

Hoy, 13.00, Hoyts 12; DO 11, 10.15, Hoyts 11 /  
ENTRADA GRATUITA

Diálogo con  
joão Pedro Rodrigues

Aunque recién estamos en el tercer día de festival, ya el boca a boca 
ruge a todo motor para señalar itinerarios posibles en la grilla de progra-
mación, discusiones encendidas y fervores de toda laya. Objeto de estos 
últimos es y será Morrer como un homem, de João Pedro Rodrigues, que 
con este largometraje confirma ese lugar de extrañamiento inaugurado 
por su cine con O fantasma (2000), tanto como la relevancia que la obra 
de varios cineastas portugueses están teniendo en la actualidad. El crítico 
Álvaro Arroba modera el diálogo con el director.

Hoy, 19.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA
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Contratapa

 10.30 Hoyts 9
Double Tide
99’

Sharon Lockhart
(FORUM)

 11.00 Hoyts 11
Ximaojia Universe
76’

Mao Chenyu
(CHINA)

 11.45 Hoyts 1
Vapor Trail (Clark)
264’

John Gianvitto
(TRAYECTORIAS)

 12.00 Hoyts 2
Horses
87’

Liz Mermin
(MÉTODOS)

 12.30 Malba
Hunky Blues -  
The American Dream
100’

Péter Forgács
(FOUND)

 12.30 Hoyts 5
Ruhr
120’

James Benning
(TRAYECTORIAS)

 12.30 25 de Mayo
Ajami
120’

Scandar Copti,  
Yaron Shani
(INTERNACIONAL)

 12.45 Hoyts 9
Two Projects by Frederick 
Kiesler
16’

Heinz Emigholz
Petropolis: Aerial 
Perspectives on the Alberta 
Tar Sands
43’

Peter Mettler
(TRAYECTORIAS)

 13.00 A. Francesa
Canção de Baal
77’

Helena Ignez
(SGANZERLA)

 13.00 Arteplex 

Caballito 2
Mark
70’

Mike Hoolboom
(FOUND)

 13.00 Hoyts 12
Work in Progress
120’

ACTIVIDAD GRATUITA

(WIP)

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

 13.45 Atlas S. Fe 1
Navidad
104’
Sebastián Lelio
(PANORAMA)

 14.00 Arteplex 
Belgrano 2
La Pivellina
100’
Tizza Covi, Rainer Frimmel
(COVI & FRIMMEL)

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

 14.30 Hoyts 8
Chantal Akerman, de cá
61’
Gustavo Beck,  
Leonardo Luiz Ferreira
(CINE+CINE)

 14.30 Hoyts 2
Trimpin: The Sound of 
Invention
77’
Peter Esmonde
(MÚSICA)

 14.30 Lugones
Hamilton
65’
Matt Porterfield
(PANORAMA)

 14.30 Malba
Orphans -  
Programa de cortos
60’

(FOUND)

 14.45 Arteplex 
Caballito 2
American Radical:  
The Trials  
of Norman Finkelstein
84’
David Ridgen,  
Nicolas Rossier
(TIERRA)

 14.45 Hoyts 4
Due vite per caso
88’
Alessandro Aronadio
(PANORAMA)

 14.45 A. Francesa
All Fall Down
94’
Philip Hoffman
(FOUND)

 14.45 Hoyts 9
Eighteen
95’
Jang Kun-jae
(PANORAMA)

 15.00 Hoyts 5
Los labios
100’
Santiago Loza,  
Iván Fund
(ARGENTINA)

 15.15 Hoyts 10
El camino de la luz
9’
Eric Dawidson,  
Ignacio Malter
Twigson
75’
Asleik Engmark
(BAFICITO)

 15.30 Hoyts 12
Gorri
73’
Carmen Guarini
(ARGENTINA)

 15.30 25 de Mayo
In the Shadows
85’
Thomas Arslan
(TRAYECTORIAS)

 15.45 Hoyts 6
Paraíso
91’
Héctor Gálvez
(INTERNACIONAL)

 16.00 Malba
Lanterna Magicka:  
Bill Douglas and the 
Secret History of Cinema
61’
Louise Milne,  
Sean Martin
(CINE+CINE)

 16.00 Atlas S. Fe 2
Susa
78’
Rusudan Pirvelli
(PANORAMA)

 16.00 Hoyts 11
Cordão Verde
33’
Hiroatsu Suzuki,  
Rossana Torres
Ruínas
60’
Manuel Mozos
(LUGARES)

 16.15 Hoyts 7
Manuel de Ribera
93’
Christopher Murray,  
Pablo Carrera
(PANORAMA)

 16.15 Arteplex 
Belgrano 2
The Boy Who Wanted  
to Be a Bear
75’
Jannik Hastrup
(BAFICITO)

 16.30 Hoyts 2
The Forest
75’
Piotr Dumala
(TRAYECTORIAS)

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

 16.45 A. Santa Fe 1
El vuelco del cangrejo
95’
Oscar Ruíz Navia
(FUTURO)

 16.45 Arteplex 
Caballito 2
Les Racines du 
brouillard
52’
Dounia Bovet-Woltèche
(FLASHBACK)

 17.00 Lugones
O signo do caos
80’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 17.00 Hoyts 9
Putty Hill
89’
Matt Porterfield
(INTERNACIONAL)

 17.15 Hoyts 1
Auto*mate
90’
Martin Marecek
(MÉTODOS)

 17.15 25 de Mayo
Rocksteady - The Roots 
of Reggae
94’
Stascha Bader
(MÚSICA)

 17.15 A. Francesa
Rosenblatt - Programa 2
78’
The Darkness of Day
I Just Wanted  
to Be Somebody
Afraid So
Phantom Limb
Prayer
Friend Good
Nine Lives
Jay Rosenblatt
(FOUND)

 17.30 Hoyts 10
Du soleil pour les gueux
99’
Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 17.30 Hoyts 4
Lourdes
99’
Jessica Hausner
(DIÁLOGOS)

 17.30 Malba
Cortos - Baficito
12’
Composición para goteras 
en lluvia sostenida
Grupo Humus
On line
Federico Santillana
Lumi
Martín Jorge Piana
Copia A
Pablo A. Díaz, Gervasio 
Rodríguez Traverso
Beetle Queen  
Conquers Tokyo
90’
Jessica Oreck
(BAFICITO)

 17.45 Hoyts 5
Un día menos
77’
Dariela Ludlow
(FLASHBACK)

 18.00 Hoyts 12
El Charles  
Bronson chileno  
(o idénticamente igual)
70’
Carlos Flores del Pino
(MALDITOS)

 18.00 Atlas S. Fe 2
Kerity, la maison  
des contes
80’
Dominique Monféry
(BAFICITO)

 18.00 Arteplex 
Belgrano 2
Vincere
128’
Marco Bellocchio
(TRAYECTORIAS)

 18.15 Hoyts 2
Reading Book of 
Blockade
96’
Alexander Sokurov
(TRAYECTORIAS)

 18.15 Arteplex 
Caballito 2
Sex Volunteer
123’
Cho Kyeong-Duk
(PANORAMA)

 18.15 Hoyts 8
Viaje sentimental
62’
Verónica Chen
(FLASHBACK)

 18.30 Hoyts 11
Cortos - Competencia 
Programa 2
63’
Guernica
Rosario María Pía Cervio
8:05
Diego M. Castro
Carta a Fukuyama
Lukas Valenta
La Matanza y la cartonera
Leandro Querido,  
Juan Pedro Querido
(CORTOS)

 18.45 Hoyts 6
Lucky Jack - Three 
Attempts to Stop 
Smoking
90’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 19.00 Hoyts 7
German Agency
56’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 19.00 Lugones
Let Each One Go  
Where He May
135’
Ben Russell
(LUGARES)

 19.15 Hoyts 1
Last Train Home
87’
Lixin Fan
(TIERRA)

 19.30 Atlas S. Fe 1
Antonio das Mortes
95’
Glauber Rocha
(CLÁSICOS)

 19.30 Hoyts 10
La Vía Láctea
98’
Luis Buñuel
(DIÁLOGOS)

 19.30 Hoyts 5
Vrindavana
90’
Ernesto Baca
(LUGARES)

 19.30 A. Francesa
Petals: Journey Into Self 
Discovery
50’
Beck Peacock
(NOCTURNA)

 19.45 Hoyts 3
A Tale of Two Mozzies
75’

Jannik Hastrup, Flemming 
Quist Møller
(BAFICITO)

 19.45 Hoyts 9
Red Dragonflies
96’

Liao Jiekai
(INTERNACIONAL)

 19.45 Malba
Summer Wars
114’

Mamoru Hosoda
(NOCTURNA)

 20.00 Hoyts 4
El recuento  
de los daños
79’

Inés de Oliveira Cézar
(ARGENTINA)

 20.00 Atlas S. Fe 2
Norteado
94’

Rigoberto Perezcano
(PANORAMA)

 20.15 Hoyts 12
Losier - Programa 1
54’

Eat My Makeup!
Manuelle Labor
Papal Broken-Dance
A Musical Ballad of 
Outtakes, a Work in 
Progress
Snow Beard
The Touch Retouched
Cet Air La
Marie Losier
(LOSIER)

 20.30 Hoyts 8
Un sourire malicieux 
éclaire son visage
75’

Christelle Lheureux
(FUTURO)

 20.30 Hoyts 2
La notte quando è morto 
Pasolini
20’

Roberta Torre
Together
52’

Pavel Kostomarov
(PERSONAS)

 20.45 Hoyts 11
Apuntes para una 
biografía imaginaria
60’

Edgardo Cozarinsky

(COZARINSKY)

 20.45 Arteplex 
Caballito 2
The Agony and the 
Ecstasy of Phil Spector
102’
Vikram Jayanti
(MÚSICA)

 20.45 Arteplex 
Belgrano 2
Cooking History
88’
Peter Kerekes
(TIERRA)

 21.00 Hoyts 7
Berlin-Neukölln
89’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 21.00 A. Francesa
Strange Powers: Stephin 
Merritt and The Magnetic 
Fields
89’
Kerthy Fix, Gail O’Hara
(MÚSICA)

 21.30 Hoyts 1
Beyond the Road
81’
Yll Çitaku
(PANORAMA)

 21.45 Hoyts 3
Carcasses
72’
Denis Côté
(PANORAMA)

 21.45 Hoyts 6
Zona Sur
109’
Juan Carlos Valdivia
(FUTURO)

 22.00 Hoyts 5
El ambulante
84’
Eduardo de la Serna, 
Lucas Marcheggiano, 
Adriana Yurcovich
(INTERNACIONAL)

 22.00 Hoyts 10
Bronco Bullfrog
86’
Barney Platts-Mills
(NOCTURNA)

 22.00 Lugones
La Reine des pommes
83’
Valérie Donzelli
(PANORAMA)

 22.00 Atlas S. Fe 1
The Robber
97’
Benjamin Heisenberg
(INTERNACIONAL)

 22.15 Hoyts 12
Velódromo
111’
Alberto Fuguet
(PANORAMA)

 22.15 Malba
Second Moon
90’
Masahiro Sugano
(NOCTURNA)

 22.15 Atlas S. Fe 2
The Ape
81’
Jesper Ganslandt
(PANORAMA)

 22.15 Hoyts 2
Prometheus’ Garden
28’
Bruce Bickford
Monster Road
80’
Brett Ingram
(NOCTURNA)

 22.30 Hoyts 9
Do It Again
85’
Robert Patton-Spruill
(MÚSICA)

 22.45 Hoyts 4
The Sound of Insects: 
Record of a Mummy
88’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 22.45 Arteplex 
Belgrano 2
Francesca
96’
Bobby Paunescu
(TIERRA)

 22.45 Hoyts 8
Yellow Kid
106’
Tetsuya Mariko
(PANORAMA)

 23.00 Arteplex 
Caballito 2
Red White & Blue
102’
Simon Rumley
(NOCTURNA)

 23.00 Hoyts 11
Black Dynamite
84’
Scott Sanders
(NOCTURNA)

 23.30 Hoyts 7
Pas de repos  
pour les braves
108’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 23.30 Hoyts 3
R
96’
Tobias Lindholm,  
Michael Noer
(PANORAMA)

 23.45 Hoyts 1
We Don’t Care About 
Music Anyway…
80’
Cédric Dupire,  
Gaspard Kuentz
(MÚSICA)

 00.00 Hoyts 10
Performance
105’
Nicolas Roeg,  
Donald Cammell
(CLÁSICOS)

 00.15 Atlas S. Fe 2
Kinatay
105’
Brillante Mendoza
(NOCTURNA)

 00.30 Hoyts 5
Cinco
90’
Cinthia Varela,  
Marco Berger,  
Cecilia del Valle,  
Andrew Sala,  
Francisco Forbes
(NOCTURNA)

 00.30 Atlas S. Fe 1
Roskilde
99’
Ulrik Wivel
(MÚSICA)

 00.30 Hoyts 9
David Wants to Fly
96’
David Sieveking
(NOCTURNA)

 00.45 Hoyts 2
Reincarnate
75’
Thunska Pansittivorakul
(NOCTURNA)

 01.00 Hoyts 8
Meat
85’
Maartje Seyferth,  
Victor Nieuwenhuijs
(NOCTURNA)

 01.15 Hoyts 12
El sol
72’
Ayar Blasco
(NOCTURNA)

 01.30 Hoyts 11
The Haunted World  
of El Superbeasto
77’
Rob Zombie
(NOCTURNA)
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El Charles Bronson chileno (o idénticamente igual)

Hoy, 18.00, Hoyts 12; MA 13, 23.30, Hoyts 12;  
SA 17, 00.00, Hoyts 12

Parece un capítulo de Los Simpson: un concurso de TV que 
premia a la persona que más se parece a un famoso. El gana-
dor por afano será conocido, por los tiempos de los tiempos, 
como el Charles Bronson chileno. Pero “los tiempos de los 
tiempos” en lo que respecta a un ex ¿galán? pendenciero, a 
un jubilado de ese bruto arte de la acción tosca, a ése que 
hoy ya dejó de ser vengador para ser sólo anónimo, son muy 
cortos. No importa: al legado Bronson se suma hoy este docu-
mental, esta comedia sociológica de Carlos Flores Delpino en 
la que el Charles Bronson chileno es la perfecta mezcla entre 
Will Ferrell y Ed Wood.

 

Shhh
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Secre
to!

vOtO del PúBlicO

A la mejor película argentina:
Rodríguez: 4,20

A la mejor película extranjera: 
Putty Hill: 3,30

A la mejor película del Baficito:
Kerity, la maison des contes: 4,35
Beetle Queen Conquers Tokyo: 3,62

Aquí están, éstos son los resultados parciales de las primeras 
proyecciones de las competencias. Recordar antes de mandar  

a todos a marzo: el puntaje máximo es 5.


