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Érase una vez en Chile 
Sábado de superacción documental: El Charles Bronson chileno (o idénticamente igual). O cómo nuestro Jurado de la Selección Oficial 

Argentina y nombre fundamental del cine chileno, Carlos Flores Delpino, hace casi treinta años creaba una venganza que de anónima tiene 
poco: cómo mostrar a un país desde un adorable e improbable Ed Wood cuya principal virtud es parecerse a Charles Bronson. 
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trayectorias / trash humPers

Zombieland
¡Por las rastas de rob Zombie, una fantasía 

animada! retomando las palabras del catálogo 

y anabolizándolas (¡cuándo no!), nuestro 

editor le rinde pleitesía al hellbilly Deluxe por 

excelencia, rob Zombie, su omnívora obra y 

su más nuevo truco y travesura, The Haunted 
World of El Superbeasto.

Huestes del terror, ustedes ya saben que desde hace un par de 
Halloweens el nombre Rob Zombie representa al mejor comecerebros 
que la clase B (cuando pone su cara de “O”: omnívora, orgullosa, 
obediente) ha sabido secuestrar. Echa pa’ fuera Tarantino, echa 
pa’ fuera Robert Rodriguez: el verdadero renacentista y maestro 
(vudú) de obras (que creíamos miembros vitalicios de la papelera de 
reciclaje de la cultura popular) es aquél que nació bajo el nombre de 
Robert Cummings y decidió rebautizarse en la religión cinéfila bajo el 
nombre de Rob Zombie. Fue, vio y la rockeó; su eje del mal rock (por 
virtuoso, cuadrado, eufórico, headbanger) fue White Zombie. El cinéfilo 
nombre de su banda no era una mera referencia, sino una carta de 
presentación: Rob Zombie se estaba mostrando ante nosotros como 
lo que realmente era. Un hombre de acero, un Superman, el último 
representante de la cultura chatarra, bendecido con todos los superpo-
deres que brindan su planeta originario y sus continentes (el terror en 
pantalla y en páginas de los 50, 60, 70 y 80).
Pero, ¿quién podía imaginar, en sus más salvajes fantasías animadas 
(es decir, The Haunted World of El Superbeasto), que el metalero de 
White Zombie estaba a instantes de multiprocesar toda su Cajita Feliz 
para hacerla devenir una de Pandora, que contenía un link a la infra-
cultura por cuadro? Como si The Ren & Stimpy Show tomara cocaína 
marca ACME, así, ultrasónico y haciendo vibrar a la sub Wikipedia que 
se esconde en esa caverna que son sus rastas (seriales, Los Tres Chi-
flados, Roger Corman, el porno en fílmico, Harvey Kurtzman: la casa de 
los mil cuerpos, que le dicen), Zombie da vida cinética a su criatura de 
cómics El Superbeasto. Tantas son las clases B que Zombie traga para 
transformarse en su propio Mr. Hyde que sólo el mote de zombiploitation 
alcanza para contener al musical / parodia de Bond / porno / lucha libre 
/ sinsentido y encantado mundo del Superbeasto. 

The Haunted World of El Superbeasto

Hoy, 01.30, Hoyts 11

expliCit lyriCs 
aviso: este texto escrito por el extremo harmony 
Korine posee material no apropiado para la lectura 
de aquél que se impresione con términos como 
“beso negro” o “masturbación”. ¿autobiográfico? 
relato XXX con que Korine, director de Trash 
Humpers, muestra que su cine no es otra cosa que 
la única forma de contener sus vidas pasadas.

La experiencia espiritual de juventud que hizo de Harmony Korine 
“el director más grande del mundo”.
Me gusta el cine, me hace sentir muy bien. A veces cuando como choco-
late se me chorrea por el mentón y me hace acordar a la primera vez que 
le toqué los pezones a una chica. Se llamaba Looloo y tenía mucho olor a 
pochoclo. Looloo trabajaba en un cine, y a fines de los ochenta me mas-
turbó muy bien mientras yo veía Buenos muchachos. Además encontré 
un juego de llaves de auto en el piso de la sala. Después de que me hizo 
lo que me hizo recorrimos el estacionamiento y metimos las llaves en la 
puerta de todos los autos estacionados. En la parte de atrás de un Buick 
rojo había un perro que tenía los labios llenos de vómito y ladraba como 
loco. Fue el último auto con el que probamos; metimos la llave y anduvo 
perfecto. A Looloo le quedaba un poco de cloroformo que se había 
robado de su clase de ciencias. Lo puso en un trapo y accidentalmente 
asfixió al pobre perro hasta matarlo. Me acuerdo de mirarla y ponerme 
muy triste por el perro, pero Looloo no se había puesto corpiño y se las 
arreglaba para tener siempre los pezones duros. No dejaba de pensar 
que me podría casar con esta perra (la que estaba viva). Pero ahora la 
cuestión era qué hacer con este perro muerto. Así que esperamos a que 
todos se fueran del cine. Envolvimos al perro muerto en una frazada y lo 
metimos en la oficina de su jefe. Ella pensó que sería un buen chiste. Su 
jefe era gay, y era muy descuidado en la manera en que dirigía el cine, 
así que Looloo pensó que sería un lindo gesto tirar este perro muerto 
detrás del escritorio de madera de su jefe. Dejamos el perro y nos me-
timos en el auto robado. Me acuerdo de que el auto tenía olor a cebolla 
mezclado con jarabe de maple. Looloo dijo que quería ir a la playa. Yo dije 
que ni loco, que eso estaba a 1200 kilómetros. Looloo dijo que si acep-
taba ir en auto con ella hasta Miami me daría un beso negro. Nunca me 
habían hecho eso y nunca había estado en Miami, tampoco. Le dije que 

para mí sonaba medio raro e incluso también un poco gay. Ella dijo: “Ni 
ahí”. Dijo que su mamá una vez le había dado un beso negro a Marcello 
Mastroianni y que había sido uno de los mayores logros de su vida. Dije: 
“Hagámoslo, perra”. Así que fuimos en auto a Miami. Por alguna razón, 
sólo me excitaba con Looloo cuando estaba sentada al lado mío en un 
cine. No teníamos mucha plata, así que nos colamos en un cine en el 
que daban una película que puede haber sido Jurassic Park. Me acuerdo 
de todos los dinosaurios y de una vieja que se sacaba los zapatos frente 
a nosotros. Looloo me masturbó otra vez y estuvo buenísimo. Terminé el 
asunto cuando la gente en la película se puso a matar a los dinosaurios 
con cable eléctrico. Estuvo buenísimo. Poco después Looloo llamó a su 
madre, que era adicta a la cocaína y tenía úlceras. Su madre dijo que 
nos buscaba la Policía. Dijo que el perro que había matado Looloo era 
de un famoso juez de la Suprema Corte que estaba furioso y listo para 
procesarnos mal a los dos. También dijo que nos iba a comprar un pasaje 
a Brasil y que podíamos vivir ahí el resto de nuestras vidas, y nunca 
mirar atrás. Por alguna razón, lo único en lo que pensaba yo era en que 
Looloo todavía no me había dado el bendito beso negro. Cuando estaba 
en quinto grado había visto una porno en la que una china le daba un 
beso negro a un hombre disfrazado de burro. No podía dejar de pensar 
que si nos iban a meter en la cárcel al menos debería lograr lo que me 
habían prometido. Y justo pasó que daban Buenos muchachos en un 
cine de medianoche en Orlando, Florida. Así que fuimos con el auto a 
Orlando. Looloo consiguió la plata para la nafta de formas que prefiero 
no describir y que involucran a un basurero. Esa noche en Orlando, final-
mente, pasó. Tengo que admitir que estuvo realmente maravilloso. Estuve 
mirando a Joe Pesci todo el tiempo mientras me lo hacía. Eso fue raro. 
Al día siguiente dejamos el auto y lo tiramos por un barranco para 
que nadie nos encuentre. Fuimos a la playa y mendigamos por unas 
monedas. Looloo conoció a un hippie y desapareció. Me enojé con ella, 
pero también fue un alivio. Me tomé un micro a casa y me arrestaron 
ahí mismo cuando entré. Mi vecino fue el que llamó a la Policía. Pasé 
un año en la prisión juvenil. Lo gracioso es que mientras estaba en 
la cárcel las únicas películas que podíamos ver en VHS eran Buenos 
muchachos y Jurassic Park. Cuando me liberaron me enteré de que 
Looloo se había tirado del Golden Gate y estaba muerta. Me sentí muy 
mal durante unas horas pero después me acordé qué bueno que fue 
todo con ella y qué lindo regalo me había dado. Creo que eso fue lo 
que generó mi amor por el cine y le dio forma a mi filosofía innovadora. 

Harmony Korine
Trash Humpers

Hoy, 23.45, Hoyts 11

nocturna / the haunteD worlD 

of el suPerbeasto
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función clausura /  

los conDenaDos      
clÁsicos moDernos / 

Performance

nocturna /  

DaViD wants to fly

laCuesta arriba 
el bafici 12 comienza su fin de fiesta (snif) 

con la función de clausura: Los condenados, 

del español isaki lacuesta. se nos ocurren 

pocos finales mejores que la valiente y política 

novedad del director de La leyenda del tiempo y 

Las variaciones Marker.

La historia argentina más convulsa de las últimas décadas volvió a 
nosotros en este Bafici 12 no sólo a través de los documentales, sino 
también recuperada por la ficción, con todo el complejo juego de re-
laciones con el espectador que eso implica. Además, las películas que 
abordan directa o indirectamente algunos hechos relevantes de nues-
tro pasado no han sido sólo argentinas. Tal es el caso del español Isaki 
Lacuesta y de su película Los condenados, que clausura oficialmente 
el Festival. El director de Cravan vs. Cravan y La leyenda del tiempo 
filmó el reencuentro de unos militantes abocados a la búsqueda de 
los restos de antiguos compañeros, sin dar coordenadas geográficas, 
temporales e históricas irrevocables. Pocas películas resultan tan 
atractivas y polémicas como ésta, que no se conforma con filmar 
políticamente sino que asume para sí el desafío de filmar lo político, y 
el de cuestionar la relación actual del espectador con la militancia.

DO 18, 18.00, Hoyts 10; DO 18, 18.00, Hoyts 11;  
DO 18, 20.00, Hoyts 6; DO 18, 22.30, Hoyts 6

satisfaCtion
nuestro coordinador de Producción artística, 

fran Gayo, no sólo nos hace la vida mejor en 

la tarea que guste llevar a cabo (ya sea con 

su impresionante labor en el festival o con 

su gran disco Las próximas cosechas), sino 

que además nos obliga de la mejor manera 

–escrita− a no perdernos la posibilidad de ver la 

maldita Performance. mick Jagger en un trío (no 

musical) incluido.

En 1968, Donald Cammell, artista escocés de noble cuna, talento 
retorcido y con un círculo de influencias de alto riesgo (Marlon Brando, 
Dennis Hopper, Kenneth Anger…), recibe el beneplácito de la Warner 
para rodar su ópera prima, un film que sobre el papel parecía una 
apuesta segura para la taquilla: un relato gansteril ambientado en el 
Swinging London con Mick Jagger como protagonista (recién salido 
del affaire en Altamont, de donde salió el documental Gimme Shelter). 
42 años después, Performance se mantiene como un enigma sin 
descifrar. Pocas películas esconden una leyenda negra de semejantes 
proporciones, y si el visionado de sus imágenes en pleno siglo XXI es un 
perturbador ejercicio de alucinación colectiva, más lo es el hecho de ima-
ginar todo lo que pudo acontecer tras las cámaras durante su acciden-
tada filmación. Las crónicas hablan de Jagger inspirando su personaje 
en un Brian Jones que entonces iba en caída libre; de Keith Richards 
comiéndose las uñas ante las secuencias subidas de tono entre su novia 
de entonces, Anita Pallenberg, y el propio Jagger; del actor flemático y 
envarado por definición, James Fox, abandonando la interpretación y 
pasándose a la iglesia evangélica tras haber sido “estimulado” a consu-
mir psicotrópicos y travestirse durante la filmación; de los ejecutivos de 
la Warner encerrando la copia bajo llave tras ver el primer montaje; de 
Nicolas Roeg renegando de su codirección; de magia negra, excesos y 
bacanales en el set de rodaje, y de las primeras líneas de “Sympathy for 
the Devil” arañando la mente de Jagger en medio de todo ello.
40 años después de su ruinoso estreno, recuperar Performance en 
formato fílmico es un rito por el que todos deberíamos pasar al menos 
una vez en la vida. No pierdan la ocasión. 

Fran Gayo
Performance 

Hoy, 16.45, 25 de Mayo; DO 18, 20.15, Atlas Santa Fe 1

mata a tus ídolos

¡Cómo olvidar el final de Terciopelo azul! Aquella calma que, en lugar 
de anteceder, sucedía al huracán después de dos horas de oscuridad, y 
que llegaba a su paroxismo cuando un petirrojo artificial se desayunaba 
una cucaracha. El godo David Sieveking siente una extrañeza parecida 
cuando conoce a su ídolo, David Lynch, en una conferencia donde éste 
habla maravillas de la meditación trascendental y cuando después, 
en un tête a tête, se la recomienda para alcanzar la fuente de la 
creatividad suprema. Un alumno aplicado, David sigue los consejos de 
su maestro y se sumerge en el mundo de las enseñanzas de Maharishi 
Mahesh Yogi (más conocido como el gurú de los Beatles). Como el per-
sonaje de Kyle MacLachlan en Terciopelo azul, Jeffrey Beaumont cuan-
do husmeaba en un descampado, David S. se topa con algo siniestro. 
A falta de orejas, el muchacho descubre un negocio multimillonario 
disfrazado de técnica de autosuperación y un plan para lograr la paz en 
el mundo que parece salido de un episodio jipón de Pinky y Cerebro. 
Y ése es sólo el principio de la investigación de un culto (¿que es para 
el cine independiente lo que la cientología es a Hollywood?) que se 
niega a reconocerse como tal, tiene al creador de Twin Peaks como su 
principal apologista y encima cuenta entre sus seguidores con Donovan 
y... ¡Santos Beatles, Batman! ¡Ringo y Pol, papá! Si bien las ganas de 
David S. de retratar en plano y contraplano su vida doméstica distraen 
un poco de la propuesta inicial, es difícil no empatizar con su papel de 
fanático que comprueba que su ídolo está de la chaveta. 

Javier Alcácer

David Wants to Fly

Hoy, 00.45, Hoyts 8
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mesas / DiÁloGo con Peter KereKes

entreVista con Peter KereKes

CINE A LA PLANCHA
Con mayúsculas o con minúsculas, la Historia y la Política se le pueden aparecer –o más bien, él puede conjurarlas– al eslovaco Kerekes en cualquier parte. 

De historias y políticas al costado de una piscina pública o entre las hornallas de cocineros militares habla aquí y hablará (¡mucho más!) esta tarde.

Tanto 66 Seasons como Cooking History, tus dos películas 
en el Bafici 12, cuentan la Historia desde un nuevo punto de 
vista: la primera desde una pileta en tu Eslovaquia natal; la 
otra, desde el mundo de la cocina.

La historia que está contada desde el punto de vista de la cocina 
surgió un domingo al mediodía, cuando almorzaba con mi papá. 
Era sólo un chiste que salió de una conversación, pero más tarde 
me puse a pensar en la película y se me ocurrió lo de “cocinar 
la Historia” (“cooking History”). Me quedé fascinado con eso. 
Primero empecé a investigar al protagonista desde mi propia cu-
riosidad, realmente quería escuchar las historias de los cocineros 
militares de guerra.

¿Cómo llegás a descubrir el potencial político de ese 
espacio, la pileta, y ese arte, la cocina?  

Con 66 Seasons quería hacer una película para mi abuela, para sa-
carla de la depresión después de la muerte de mi abuelo. Pretendía 
filmar una película familiar, y todos los temas (la pileta, la historia 
del siglo XX, el círculo de la vida y la muerte) estaban flotando en 
mi mente. Cooking History fue más que nada un concepto. Estaba 
preparando una lista de todas las batallas de Europa, realicé una 
investigación muy exhaustiva (conocí personalmente a 106 vetera-
nos de la guerra) y traté de armar un “libro de cocina de la vida”, 
con una colección de recetas sobre cómo sobrevivir en la guerra, o 
cómo comportarse durante la vida diaria.

¿Cómo fue el proceso de trabajo en ambas películas? 
¿Cómo reuniste las historias?

Bueno, es una pregunta complicada. La compilación de las historias 
fue diferente entre las dos películas. En ambas hubo una estruc-
tura fija del cronograma de la Historia. Pero en 66 Seasons hubo 
mucha más asociación libre: la película copia la estructura de la 
observación que uno tendría en una pileta de natación. Miramos 
a las chicas jóvenes (el presente), a las ancianas (el pasado), 
mientras movemos la cabeza de un lado a otro, siempre siendo 
interrumpidos por algo. La estructura de la historia que se cuenta 
en la película fue igual. En Cooking History tuve que ser mucho más 

preciso, como un libro de cocina: una comida, una historia. También 
traté de ser muy simple en la narración, porque las historias de los 
protagonistas eran tan duras que no quería interrumpirlas.

Tanto en Cooking History como en 66 Seasons pasa algo 
extra: uno quiere saber qué historias dejaste afuera ¿Cómo 
te familiarizaste con cada relato? Es más,  ¿cómo elegiste 
los que iban a quedar en el montaje final y los que no? 

Bueno, sólo cuento con mi intuición. Durante la investigación en-
contré historias mucho más interesantes que están en la película. 
Pero sólo seleccioné las de las personas con las que quería pasar 
un tiempo (al igual que ellos querían hacerlo conmigo). Así que no 
hubo ninguna clave demasiado sofisticada para la selección del 
protagonista. Una vez que los personajes comenzaban a disfrutar 
del tema de la película y su realización, dejaba de ser un rodaje 
para pasar a ser un juego, y en ese momento se convertían en los 
coautores de la historia. Una de mis escenas favoritas en Cooking 
History fue inventada por el propio protagonista, Mr. Silbernagel: el 
único sobreviviente del submarino que aparece cocinando mientras 
él mismo cuenta la historia. 

Nunca dejás de lado el aspecto visual en tus películas: 
tanto en la pileta en 66 Seasons como cuando retratás la 
comida en Cooking History aprovechás perfectamente el 
espacio del plano.

Para mí es más una película que un documental. Me gusta mucho 
la expresión de mi colega checo, Vit Janecek: “docu-mentalfilm”. Es 
un film que documenta la mente del director.

Diálogo con Peter Kerekes
Modera: Fernando Chiappussi.

Hoy, 18.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA

Cooking History 

Hoy, 15.45, Atlas Santa Fe 2
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Panorama / el charles bronson chileno (o iDénticamente iGual) 

Nota de Tapa

En el Bafici se muestran tus viejos trabajos documentales, que 

sorprenden por su capacidad de comprimir. En El Charles Bronson 
chileno mostrás, desde una anécdota extraña (una persona que 

en los setenta busca la fama debido a ningún otro talento que su 

parecido con Charles Bronson), los problemas de un país. 

El Charles Bronson chileno es producto de la intuición más que de 
la intención. Una tarde de sábado de 1978, Fenelón Guajardo López 
irrumpió en mi Westinghouse de 16 pulgadas blanco y negro como 
el chileno más parecido a Charles Bronson. Este personaje un poco 
ridículo, un poco odioso y muchas veces querible me iluminó. Me di 
cuenta de que yo también tenía algo de él. Algo de nuestro mundo 
chileno se escorzaba en su saludo al público, en su emoción, en su 
paseo ante las cámaras. Si hago un documental sobre el Charles 
Bronson chileno, personaje que es importante solamente porque se 
parece a otro, voy a descubrir elementos estructurales de este país 
que, como él, logra ser importante cuando se parece a otro país.

¿Entonces eras consciente de que la película estaba 
convirtiéndose en algo mucho más grande que esa mera y 
ridícula anécdota?

La película empezó a convertirse en una metáfora del país. Estaba 
metiendo mi mundo en un pedazo de materia. Así, pensando con las 
manos, me fui dando cuenta de que el Charles Bronson chileno repre-
senta el drama de una sociedad que no puede encontrarse con sus 
propias habilidades y deseos, y que, cansada de buscar una identidad 
que le permita vivir con alegría, prefiere tomar otra ya hecha. Me di 
cuenta de que, en el fondo, todos somos el Charles Bronson chileno.

Descomedidos y chascones (1972) fue filmada un año antes 
que Palomita blanca, y ambas son un retrato de la juventud 
chilena pre-golpe. Es una película muy vital. ¿Qué creés 
que cambió el documental en el cine de Chile a partir del 
gobierno de Pinochet? 

Al revisar ahora, treinta y cinco años después, los documentales he-
chos durante el gobierno de Salvador Allende se hace posible entender 

algo que sus protagonistas no pudieron percibir mientras filmaban: su 
conmovedora esperanza en el futuro y la más plena e ingenua con-
fianza en el avance positivo de la Historia. Lo que pasó después, en el 
cine chileno post Pinochet, por lo menos en el que se hizo a partir del 
73, es la pérdida de la certidumbre y la irrupción de la subjetividad. La 
duda respecto de si el futuro sería efectivamente nuestro. 

Como director de la carrera de cine de la Universidad de 
Chile, ¿cómo ves el futuro del cine chileno? 
Yo veo con optimismo lo que está pasando en el cine en Chile. 
Con la creación de las escuelas de cine, la aparición de los fondos 
concursables, la aprobación de la Ley de Cine y la consolidación del 
video digital, surgió en estos últimos diez años, de manera paralela y 
antagónica al cine alegórico y simbólico de la generación adulta, una 
nueva generación de cineastas. Son autores descreídos, relajados, 
juguetones y muy activos que saben que es necesario darse las con-
diciones para repetir la experiencia de filmar y, de este modo, poder 
ganar en verdad y en acercamiento a la difícil y necesaria realidad.  

Lo que muestra El Charles Bronson chileno sigue existiendo: 
la cultura popular como lugar donde crear una identidad, 
por más pronta fecha de vencimiento que ésta posea. 
Cuando se agota la posibilidad de encontrar una identidad o, 
lo que es lo mismo, cuando nos damos cuenta de que eso que 

somos −o podríamos ser− no sirve para mucho, porque vivimos 
en un mundo donde para ser alguien es necesario parecerse 
al modelo propuesto por los medios de comunicación, surge la 
necesidad de ser otro. A 25 años de El Charles Bronson chileno 
creo que todo sigue casi igual. Seguimos siendo teledirigidos pero 
con salidas laterales importantes: aumentan las posibilidades de 
que los espectadores se transformen en autores. Como dijo Jorge 
Semprún: “Todo fue equivocado pero nada fue inútil”.

El Charles Bronson chileno (o idénticamente igual) 

Hoy, 00.00, Hoyts 12

entreVista con carlos flores DelPino

DOBLE DE RIESGO 
Jurado de la Selección Oficial Argentina, Carlos Flores Delpino posee una obra gigante en su Chile natal. 

Pero como vengadores anónimos que somos, quedamos fascinados por su cosecha 75, El Charles Bronson 

chileno (o idénticamente igual). Una película gigante, una comedia sociológica que posee el doble de 

acción, de demencia, de inteligencia, de absurdo que cualquier otro Charles Bronson que se les ocurra. 
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Guest Starring

nos llegó, regalito de casi despedida, una anécdota 
del Grupo humus, el colectivo responsable de la 
gran Básicamente un pozo y del film que forma 
parte del programa de cortos argentinos en baficito, 
Composición para goteras en lluvia sostenida. 

Para el rodaje de Composición para goteras en lluvia sostenida necesi-
tábamos una pileta. Como nos la prestaron, no podíamos hacer abuso 
de ella, sino tan sólo uso. Así pues, llegamos a trabajar sin haber hecho 
ninguna prueba previa de rodaje. Bajo el agua se debían ver los dos per-
sonajes y una escenografía compuesta por cuadros de colores hechos 
en telgopor. Éstos debían quedar sumergidos bajo el agua, amarrados 
con una tanza a una especie de ancla improvisada con una varilla de 
hierro. Subestimamos demasiado al telgopor, y sobreestimamos otro 
tanto al hierro. Nota mental: “Un telgopor puede más que mil varillas”.
Jamás pensamos que los cuadros de telgopor flotarían en la superficie 
con tanta tenacidad, aunque finalmente logramos que se sumergieran 
unos centímetros. Esto ocurrió en un marco climático desfavorable por 
donde se lo mire, desafiando a cualquier manual de diseño de pro-
ducción: las escenas de estudio se rodaron en abril, mientras que la 
de la pileta en cuestión, que no era techada, se hizo en pleno mes de 
julio. Cabe aclarar que nadie resultó herido ni enfermo y ningún animal 
fue maltratado, pues los responsables del proyecto, léase nosotros 
mismos, fuimos quienes hicieron todas las pruebas mencionadas.
Los cuadros nunca se vieron en la toma original y hubo que recurrir 
a trucos de posproducción. Los directores prometieron nunca más 
hacer tomas subacuáticas. Los telgopores siguen flotando… y 
flotando… y flotando…

Cortos - Baficito / Beetle Conquers Tokyo

Hoy, 11.30, Hoyts 7

El viaje de Chihiro

Hoy, 19.30, Plaza San Martín de Tours (Schiaffino y Posadas) / 
ACTIVIDAD GRATUITA  

¿Qué canción se quedó sin su momento de gloria dentro de la 
historia del cine? Se me ocurren varias en general, o quizás ninguna 
en particular, pero en el recorrido mental que implica revolver entre 
las canciones que viven en mi cabeza, ésas que ya se instalaron 
cómodamente y no piensan mudarse, aparecieron algunas que me 
gustaría ver representadas en el cine, no sólo como banda de sonido 
sino también como fuente de inspiración para contar una nueva 
(vieja) historia. Personajes como Eleanor Rigby, historias desgarrantes 
como la de “She’s Leaving Home”, relaciones de una noche como 
la de “Norwegian Wood” y encuentros casuales como el de “Lovely 
Rita”, por nombrar sólo unos pocos ejemplos, merecían su canción y 
la tuvieron; no estaría mal verlos ahí arriba (o adelante, según dónde 
uno se siente), en tamaño extragigante y con el tema que los define 
sonando una y otra vez de fondo o de frente. Los mejores músicos 
de la historia también eran grandes narradores; será sólo cuestión de 
llevarlos al cine varias veces más. 

Micaela Berguer

Conductismo puro. Si el director la pega, esa canción ya no se va a 
poder separar jamás de la secuencia que le tocó en suerte musi-
calizar. Y si no, vayan a preguntarle a los eximios guitar heroes que 
guitarrearon la sección en estos días. Pero hay canciones preciosas 
que al cine se le escaparon. Una tortuga que pasó de largo es la apa-
cible “Yours Tonight” que el Martin Rev más grande eternizó en See 
Me Ridin’. La carrera de Martin Rev, solo o acompañado por Alan Vega 
en Suicide, está plagada de momentos brillantes, pero ninguno tan 
grande y tan perfecto como ése, algo previsible para una canción que 
cuenta cómo todo, al menos en un momento efímero, puede sentirse 
tan especial. Como cuando una melodía le calza justo a una secuencia 
en el cine. Mejor que nunca se vio en pantalla grande. El cine siempre 
se apropia de las canciones, las posee y las hace suyas. Y todavía no 
tengo ganas de que se lleve a “Yours Tonight” y deje de ser mía. 

Nazareno Brega 

Volver al futuro. La escena de la fiesta y el demorado beso entre los 
padres de Marty McFly. En la pista suena una balada bien fifty. Suena 
“Earth Angel”. Momento cinematográfico y musical imprescindible 
para la educación sentimental de cualquiera que tenga tripas. Y ahora 
que andamos en tiempos de remakes inútiles, bien podría ocurrírsele 
a alguien hacer una nueva versión de aquello. Mmm, cualquiera, ¿no? 
Bueno, igualmente, escenas en que la parejita de turno se da ese beso 

pueden ocurrir y de hecho ocurren en cientos de películas del cine nor-
teamericano. La cuestión es cómo y con qué nos las muestran. Entonces 
estábamos en nuestra película. Tenemos chica, tenemos chico, tenemos 
fiesta, tenemos orquesta. Y la canción soñada: “Tonight’s the Night (Rock 
& Roll Lullabye)”. Nunca habrá un título más adecuado. Hoy es la noche, 
y suena una canción de cuna rockera. Así que van a tener que darse ese 
beso. Sea quien sea la pareja, sea en la película que quieran, sea a la luz 
de la luna o bajo una bola de espejos. Y, en el escenario, el artista con 
–otra vez– el mejor nombre posible: Epic Soundtracks. Sí, el ex Swell 
Maps se hace llamar “bandas de sonido épicas”. Qué mejor. Está la 
canción, está Epic Soundtrack, está el beso. Corten. 

Javier Diz

Nick Cave y el cine. Baladas asesinas si las hay. Quienes nos cree-
mos malditos del corazón, es decir, los que escuchamos cine desde 
ese rincón de la cobardía –o de la coherencia, sólo el tiempo lo dirá 
o nos callará− que es la épica melómana, sabemos que nos deben 
algo. Las pasiones de los débiles son así: intensas, aventureras, 
agazapadas. No sabemos quién. No sabemos cómo. No sabemos 
cuándo. Sabemos que antes de ser un dato que sobra y que ya no 
existe, queremos implotar, queremos apretar los puños, queremos 
sentir latir en los tímpanos, en las retinas, en esa maldita persona, 
la gloria de Nick Cave aullando “Straigh to You”. “Straight to you/ For 
I am captured/ One more time”, se oye desde las cavernas donde 
el corazón se nos pone primitivo y quiere, como siempre, inventar 
el fuego. Cave canta el Apocalipsis de volver a ella, como si corriera 
desnudo contra la mismísima creación: feliz, salvaje, incierto, deses-
perado. Ahí va su canción y nosotros la sentimos himno. Homérica. Y 
el cine no puede alcanzarla. Al menos no todavía. 

Juan Manuel Domínguez

“Como quien se va/ para no volver/ me miró al pasar/ saludó y se fue./ 
No la he visto más.” Esa letra es puro cine, y en la voz de Corsini es 
cine hecho canción. No sé cómo hay que filmar esa mirada que pasa, 
saluda y se va. ¿Una subjetiva sería demasiado obvia? ¿Un paneo en la 
dirección contraria a la de la mujer que pasa sería demasiado fugaz? 
Creo que si filmara una escena de muda y distante despedida como 
ésa lo haría sin usar la letra del tango, sino sólo su música. Y el hombre 
que mira a esa mujer que se va sería parte de un grupo. Adjudicarse 
esa mirada podría ser, entonces, otro ardid más de su fantasía. 

Marcos Vieytes

los sinalienters generación 2010 se rebelaron: ¡basta de eso de “el mejor momento musical en la historia del 
cine”! ¿motín? no, qué va. la hermandad del garaje-rock decide gritar, a los cuatros vientos, la canción que merece 
ser cine y todavía no lo es. 

Guitar heroarrÁstrame al infiernito
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la 12

el charles bronson chileno  

(o idénticamente igual)

Santiago de Chile, 1975. El canal de la Universidad Católica organiza 
un concurso de parecidos con el fin de ungir al ganador en su 
programa Sábados gigantes. Los dobles de cuerpo de las estrellas de 
Hollywood entran por una puerta y salen por la otra. Sólo queda uno: 
Fenelón Guajardo López, el Charles Bronson chileno.
Fenelón Guajardo López se dedica a la construcción de carteles de 
publicidad, pero su parecido con el vengador anónimo –el Bronson de 
verdad, un paladín de la venganza paraestatal – es tan asombroso que 
comienzan a rodearlo beneficios inesperados. Se convierte en modelo 
de Wrangler, besa a sus fanáticas en los foyers de los cines y cuenta 
su vida mirando a cámara mientras cita la guía de gestos que carac-
terizan al ídolo que emula, que no son muchos: la pitada profunda (y 
¡oh! el denso humo de Charles), los ojos posicionados a media asta y el 
mantenimiento de las arrugas en cuyas líneas se leen capítulos enteros 
de virilidad y rudeza cinematográfica. Pero detrás de la imagen (que no 
es nada) florece un bosque de hongos biográficos en los que Fenelón 
es conscripto del Ejército, boxeador aficionado y trotamundos.
En al menos tres oportunidades cuenta episodios de su vida y, como 
un apéndice enganchado a sus comentarios, se dice a sí mismo que 
de cada uno de ellos debería escribir un libro. Poco a poco, de la figura 
restaurada al sur de Los Ángeles por su muleto sudamericano, comien-
za a surgir menos una copia que un libreto propio que no consiste en 
ser otro Bronson –el chileno– sino el del cine, pero de verdad. 
En El Charles Bronson chileno, de Carlos Flores Delpino, el imitador pade-
ce la desgracia de la copia que cree ser el original. Pero en un momento lo 
que parece es. Fenelón cuenta a viva voz el teaser de un guión bronsonia-
no. Lo escuchan y lo financian. El rodaje en un cabaret del norte chileno es 
el documental de su transformación: controla todo, es Bronson y, también, 
el dios que lo ha inventado y lo apaña. El resultado es una escena bizarra 
en la que late la vida inolvidable de quien acaba de inspirarla. 

Hoy, 00.00, Hoyts 12

última fila
Por Juan J. becerra

Pastillacas

  premiación del bafici 12
Llegó la hora. Los premios. Sí, tunantes, hoy nuestras Competencias tendrán 
sus ganadores. A partir de las 12.00 en el Auditorio del Espacio Bafici (Guar-
dia Vieja 3332), las autoridades del Festival y los miembros de cada jurado 
darán a conocer para quienes gusten saberlo la gran lista que todos espera-
mos. Ya lo dijo Lola Silberman, y háganle caso: ¡Puntualidad, por favor!

Cine al aire libre
Esperemos que la lluvia nos dé un poco de paz, ya que el Bafici tiene ma-
ravillas animadas, clásicos recientes y hasta películas recién recién saca-
das del horno. Gracias a 791 Cine, Emerald Video y Primer Plano, el Cine al 

Aire Libre tendrá hoy el siguiente menú: Nuevos cortos argentinos (15 hs.), 
Tape de Richard Linklater (17 hs.) y Femme Rock Doc (19 hs.). ¿El lugar? 
Pasaje Carlos Gardel 3100. Si en cambio los niños agitan por pantallas, 
existe la opción de ir al Baficito al Aire Libre y ver, a las 19.30, El viaje de 
Chihiro, obra maestra si las hay. Si quedan con ganas de más, el domingo 
hay una muestra de los trabajos producidos por los chicos del Taller de 
Baficito y de los cortos del Studio AKA, también a las 19.30. Baficito al Aire 
Libre se lleva a cabo en Plaza San Martín de Tours (Schiaffino y Posadas).

Ciclo de Cine Gallego
A no olvidar: todavía sigue en desarrollo, en colaboración con el CGAI, el 
Ciclo de Cine Gallego. Hoy la mano viene de materiales restaurados, joyas 
que creíamos perdidas: Nuestras fiestas de allí, Galicia y Buenos Aires 
y Año Santo en Compostela. La función comienza a las 19. El domingo 
la película será Tanyaradzwa, también a las 19. La dirección es Cuenca 
3252, en el cine Parque Xacobeo.

película sorpresa
El Pitufo gritaría: ¡Sorpresita! Ya es hora de revelar la función sorpresa de 
nuestra trasnoche del sábado (ésa, pájaros, que tanto les gusta). A la 00.30 

en el Atlas Santa Fe 2 se volverá a pasar Les Beaux Gosses. ¿Se dieron el 
lujo de no ver la ópera prima de Riad Sattouf, la bien llamada “la Supercool 
francesa”? Bueno, no dejen pasar la oportunidad de ver en medio del 
sentimiento latente (en la entrepierna y más arriba) la media más inmunda 
de todo este Bafici 12. 

Les Beaux Gosses

Hoy, 00.30, Atlas Santa Fe 2

la 12 recibe a fran lópez, segunda mitad del cómic nacional Autobiógrafo. Por si no lo saben, 
Autobiógrafo es la mejor historieta argentina de los últimos 20 años. cruzamos a lópez y su 
talento con mcDull, nuestro amado porcino del baficito. 

McDull, Kung Fu Kindergarten

Hoy, 16.15, Arteplex Belgrano 2 
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Contratapa

 10.30 Hoyts 8
Constantin and Elena
102’

Andrei Dascalescu
(PERSONAS)

 10.45 Hoyts 12
Cortos - Muestra 
Programa 2
80’

Tenis
Estanislao Buisel Quintana
Estocada
Gastón Margolin
La mujer que usaba 
esparcidas las ondas 
del pelo
Julieta Amalric
Hielos
Nicolás Okseniuk
Tigre
Juan Pinnel
Samantha
Constanza Novick
Rosa
Mónica Lairana
Mandalas
Ernesto Baca
(MUESTRA)

 11.00 Hoyts 9
White Days
92’

Lei Yuan Bin
(PANORAMA)

 11.15 Hoyts 11
Content
77’

Chris Petit
(PETIT)

 11.30 Hoyts 7
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)

 12.00 25 de Mayo
Kerity, la maison des 
contes
80’

Dominique Monféry

(BAFICITO)

 12.30 Hoyts 10
You’ve Gone Into My 
Blood
102’
Teuvo Tulio
(COZARINSKY)

 12.30 Malba
Found Footage -  
Programa 1
60’
Respite
Harun Farocki
Wound Footage
Thorsten Fleisch
Tabla aeróbica nº 4 ... 
Figura
Haciendo la colada
Gonzalo de Pedro Amatria
(FOUND)

 12.45 Hoyts 12 
Cortos - Muestra 
Programa 1 
78’
Introducción a la 
electrología 
Tomás Frontroth 
Y sin embargo al principio 
o acaso al final 
Nicolás Savignone 
La dama del bosque 
Xavier Coronel 
Si se pudiera saber...
Cecilia Lagar 
Noche adentro 
Pablo Lamar
(MUESTRA)

 13.00 Hoyts 11
Las Pistas - Lanhoyij - 
Nmitaxanaxac
50’
Sebastián Lingiardi
(ARGENTINA)

 13.00 Atlas S. Fe 1
Radio On
104’
Chris Petit
(PETIT)

 13.00 Arteplex  
Caballito 2
Ximaojia Universe
76’
Mao Chenyu
(CHINA)

 13.00 A. Francesa
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)

 13.15 Hoyts 8
Reynolds - Programa 1
86’
Burn
Sugar
Reynold Reynolds, 
Patrick Jolley
Six Apartments
Secret Life
Secret Machine
Reynold Reynolds
(REYNOLDS)

 13.30 Hoyts 9
Un sourire malicieux 
éclaire son visage
75’
Christelle Lheureux
(FUTURO)

 13.45 Hoyts 7
The Freedom of the Trees
24’
Die Lausitz 20x90
34’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 14.00 Malba
Plusvalía
95’
Pablo Spatola
(FLASHBACK)

 14.00 25 de Mayo
Police, Adjective
115’
Corneliu Porumboiu
(INTERNACIONAL)

 14.00 Atlas S. Fe 2
Circleen: City Mice 
Jannik Hastrup 
(BAFICITO)

 14.00 Arteplex 
Belgrano 2
Don’t Let Me Drown
105’
Cruz Angeles
(PANORAMA)

 14.15 Hoyts 6
Pianomania
93’
Robert Cibis, Lilian Franck
(MÚSICA)

 14.30 Lugones
Nem tudo é verdade
95’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 14.30 Hoyts 11
Oxhide
110’
Liu Jia Yin
(FORUM)

 14.30 A.Francesa
Losier - Programa 2
60’
Flying Saucey!
The Ontological Cowboy
Tony Conrad: 
DreaMinimalist
Electrocute Your Stars
Marie Losier
(LOSIER)

 14.45 Arteplex  
Caballito 2
Asylum
56’
Chris Petit, Iain Sinclair
(PETIT)

 14.45 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)

 15.00 Hoyts 10
A Dedicated Life
157’
Kazuo Hara
(FORUM)

 15.15 Hoyts 7
Los actos cotidianos
82’
Raúl Perrone
(ARGENTINA)

 15.30 Atlas S.Fe 1
Le Roi de l’évasion
97’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 15.45 Hoyts 8
Vrindavana
90’
Ernesto Baca
(LUGARES)

 15.45 Atlas S. Fe 2
Cooking History
88’
Peter Kerekes
(TIERRA)

 16.00 Hoyts 9
Cuchillo de palo
95’
Renate Costa
(INTERNACIONAL)

 16.15 A. Francesa
Wheat Harvest
98’
Xu Tong
(CHINA) 

 16.15 Arteplex 
Belgrano 2
McDull, Kung Fu 
Kindergarten
77’
Brian Tse
(BAFICITO)

 16.15 Arteplex  
Caballito 2
Petition
120’
Zhao Liang
(TIERRA)

 16.15 Malba
Périot - Programa 1
80’
Gay?
Avant j’etais triste
Journal intime
Dies Irae
Under Twilight
We Are Winning Don’t 
Forget
Eut-elle été criminelle…
Nijuman no borei (200.000 
fantômes)
Entre chiens et loups
Jean-Gabriel Périot
(PÉRIOT)

 16.45 25 de Mayo
Performance
105’
Nicolas Roeg,  
Donald Cammell
(CLÁSICOS)

 16.45 Hoyts 12
Cortos - Programa Studio 
AKA
70’
Angel Afoot
Saschka Unseld, Jakob Schuh
Little Boy and the Beast
Johannes Weiland, Uwe 
Heidschötter
Lost and Found
Philip Hunt
Love Sport
Grant Orchard
Varmints
Marc Craste
(BAFICITO)

 17.00 Hoyts 11
Oxhide II
132’
Liu Jia Yin
(FUTURO)

 17.00 Lugones
Tudo é Brasil
82’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 17.15 Hoyts 6
El dirigible robado
88’
Karel Zeman
(BAFICITO)

 17.30 Hoyts 7
El Poema El Cuadro El 
Disco
66’
Guillermo Arias- 
Carbajal Alonso
(MÉTODOS)

 18.15 Hoyts 8
Antes
90’
Daniel Gimelberg
(PANORAMA)

 18.15 Atlas S. Fe 1
Os famosos e os 
duendes da morte
101’
Esmir Filho
(INTERNACIONAL)

 18.15 Malba
Ricardo Becher, recta 
final
75’
Tomás Lipgot
(DIÁLOGOS)

 18.15 A. Francesa
Trimpin: The Sound of 
Invention
77’
Peter Esmonde
(MÚSICA)

 18.15 Arteplex 
Belgrano 2
Vivir en Sevilla
85’
Gonzalo García Pelayo
(MALDITOS)

 18.30 Hoyts 12
Un architecte dans  
le paysage
60’
Carlos Lopez
(MÉTODOS)

 18.30 Atlas S. Fe 2
A Tale of Two Mozzies
75’
Jannik Hastrup,  
Flemming Quist Møller
(BAFICITO)

 18.45 Hoyts 9
Bummer Summer
79’
Zach Weintraub
(INTERNACIONAL)

 18.45 Arteplex  
Caballito 2
El poder de la palabra
75’
Francisco Hervé
(MÉTODOS)

 19.00 Hoyts 10
Border
82’
Harutyun Khachatryan
(TRAYECTORIAS)

 19.15 Hoyts 6
La cinta blanca
144’
Michael Haneke
(TRAYECTORIAS)

 19.15 Lugones
The Emperor’s Naked 
Army Marches on
122’
Kazuo Hara
(FORUM)

 19.30 Hoyts 7
Lejos de los árboles
100’
Jacinto Esteva
(DIÁLOGOS)

 19.45 Hoyts 11
Jaffa, The Orange’s 
Clockwork
87’
Eyal Sivan
(TRAYECTORIAS)

 20.00 Malba
Tiro de gracia
101’
Ricardo Becher
(DIÁLOGOS)

 20.00 A. Francesa
Letters Not about Love
60’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 20.15 Atlas S. Fe 2
Sweetgrass
101’
Ilisa Barbash,  
Lucien Castaing-Taylor
(FUTURO)

 20.15 Arteplex 
Belgrano 2
Totó
128’
Peter Schreiner
(TRAYECTORIAS)

 20.30 Atlas S. Fe 1
Rocksteady - 
The Roots of Reggae
94’
Stascha Bader
(MÚSICA)

 20.30 Arteplex  
Caballito 2
Using
108’
Zhou Hao
(CHINA)

 20.30 Hoyts 12
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)

 20.45 Hoyts 8
Dreams of Lusatia
90’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 21.00 Hoyts 9
You Wont Miss Me
81’
Ry Russo-Young
(FUTURO)

 21.15 Hoyts 10
Signer’s Suitcase - On 
the Way with the Artist 
Roman Signer
82’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 21.30 A. Francesa
Meurtres à l’Empire 
State Building
71’
William Karel
(CINE+CINE)

 21.45 Hoyts 11
Kings of Pastry
84’
Chris Hegedus,  
D.A. Pennebaker
(TRAYECTORIAS)

 22.00 Hoyts 7
Manderley
103’
Jesús Garay
(MALDITOS)

 22.00 Lugones
Extreme Private Eros: 
Love Song
95’
Kazuo Hara
(FORUM)

 22.15 Hoyts 6
Celda 211
110’
Daniel Monzón
(PANORAMA)

 22.15 Malba
Comrade Couture
82’
Marco Wilms
(FLASHBACK)

 22.30 Atlas S. Fe 2
El calambre
92’
Matías Meyer
(FUTURO)

 22.30 Hoyts 12
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)

 22.45 Hoyts 8
To Walk Beside You
90’
Yuya Ishii
(PANORAMA)

 22.45 Atlas S. Fe 1
Les Beaux Gosses
90’
Riad Sattouf
(INTERNACIONAL)

 22.45 Arteplex  
Caballito 2
Five Elements
3’
Frank Zappa: A Pioneer of 
the Future of Music, Part 1
53’
Frank Zappa: A Pioneer of 
the Future of Music, Part 2
55’
Frank Scheffer
(MÚSICA)

 23.00 Arteplex 
Belgrano 2
36 vues du Pic  
Saint Loup
84’
Jacques Rivette
(TRAYECTORIAS)

 23.00 Hoyts 9
A Summer Family
78’

Masaki Iwana
(FUTURO)

 23.15 Hoyts 10
Voici venu le temps
92’

Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 23.45 Hoyts 11
Trash Humpers
78’

Harmony Korine
(TRAYECTORIAS)

 00.00 Hoyts 12
El Charles Bronson 
chileno (o idénticamente 
igual)
70’

Carlos Flores Delpino
(MALDITOS)

 00.15 Hoyts 7
Red White & Blue
102’

Simon Rumley
(NOCTURNA)

 00.30 Atlas S. Fe 2
Película sorpresa
(SORPRESA)

 00.45 Hoyts 8
David Wants to Fly
96’

David Sieveking
(NOCTURNA)

 00.45 Atlas S. Fe 1
Roskilde
99’

Ulrik Wivel
(MÚSICA)

 01.00 Hoyts 9
Meat
85’

Maartje Seyferth,  
Victor Nieuwenhuijs
(NOCTURNA)

 01.30 Hoyts 11
The Haunted World of El 
Superbeasto
77’

Rob Zombie
(NOCTURNA)
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Meurtres à l’Empire State Building

Hoy, 21.30, Alianza Francesa

¿La del mono? No, chicos y chicas, no sean primates. Pero si tenemos una película que se llama 
Meurtres à l’Empire State Building, ¿a quién otro vamos a poner en nuestro Supersecreto que al 
personaje más famoso de la historia del cine que tuvo el lujo de ser asesinado en el Empire State? Pero 
gigantes sobran en el film de William Karel, que cuenta, detectivescamente, un asesinato en el mentado 
edificio: Kirk Douglas, Mickey Rooney, Ben Gazzara, Cyd Charisse. 

Voto Del Público

A la mejor película extranjera:
Cuchillo de palo: 4,48
Alamar: 4,19
Ajami: 3,96
The Robber: 3,89
Go Get Some Rosemary (Daddy Longlegs): 3,82
La bocca del lupo: 3,82
Paraíso: 3,68
La mujer sin piano: 3,56
La quemadura: 3,35
Putty Hill: 3,31
Bummer Summer: 3,26
Red Dragonflies: 2,68

A la mejor película argentina: 
El ambulante: 4,63
El Rati Horror Show: 4,58
Hacerme feriante: 4,33
Los labios: 4,29
Rodríguez: 4,20
Gorri: 4,03
Lo que más quiero: 3,95
Centro: 3,93
Somos nosotros: 3,81
El recuento de los daños: 3,73
Invernadero: 3,56
El pasante: 3,46
Ocio: 3,43

Aquí están, éstos son los resultados parciales de las 
proyecciones en competencia. Recordar antes de 
mandar a todos a marzo: el puntaje máximo es 5.

Shhh

¡Súper 

Secre
to!


