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Entrevista a Rodrigo Moreno

Automóvil club
Después de haber participado en la Competencia Oficial de
Berlín 2011, llega al Bafici la segunda película en solitario de
Rodrigo Moreno, Un mundo misterioso. Y con una separación, un auto y unas ganas tremendas de no atarse a nada,
el director logra una película luminosa.

Yatasto
Argentina / 2011 / 95’ / Hermes Paralluelo

Hay algo en Un mundo misterioso que tiene que
ver con la libertad, con simplemente seguir una
deriva sin atarse a ninguna otra cosa que esa
libertad. ¿De dónde surge esa idea?
En realidad, no es que tenga un pensamiento estratégico. No es que haya pensado: “Hice El custodio y ahora
necesito hacer esta película”. Parte de una necesidad
muy intuitiva. En realidad, de estar meses en bolas,
sin saber qué hacer. Yo me había comprado un auto,
gracias a la primera y única vez que cobré sueldo como
director (que fue por El custodio). Un auto, un Honda japonés. Mi primer auto. Y el auto era un hijo de puta. Me
dejaba a gamba todo el tiempo; la frase era: “Nunca
viajé tanto en bondi desde que tengo auto”. Entonces
empecé a escribir sobre la relación de un chabón con
un auto, uno de esas características. Algo abstracto.
Pensaba: “¿Se puede hacer una película con eso? Tal
vez se pueda”. Empecé desde ahí a imaginar cosas
sueltas y apareció la necesidad de perderme, de no
encerrarme en ningún tipo de relato, ni de reglas, ni
nada. Un poco en reacción a El custodio.

Los cartoneros forman parte del paisaje cotidiano de las ciudades argentinas pero a los carreros, la rama montada del oficio, se los ve cada vez
menos, expulsados hacia la periferia por los carteles de “Prohibido tracción a sangre”. Allá va, entonces, la opera prima de Paralluelo (ganadora
del Work in Progress en el último BAL), hacia el barrio de Villa Urquiza,
en las afueras de Córdoba capital, en busca del futuro de un mundo que
se extingue. Porque Yatasto se centra en tres chiquilines –Bebo, Pata y
Ricardo–, ultimísima generación de carreros, y su aprendizaje del trabajo, sus charlas, sus familias, sus vidas. A años luz tanto de la explotación
como de las convenciones del cine de denuncia, Yatasto se adueña de la
mirada infantil (y de la musical forma de hablar cordobesa) para construir
una evocación colectiva luminosa, llena de gracia, de diálogos memorables y de unos increíbles planos frontales desde el lomo del caballo
mientras los chicos atraviesan la ciudad.

Te iba a decir que El custodio es, comparada con
Un mundo misterioso, una película muy cerrada.
Después de ese agobio mío respecto de la película, la
idea era: “Bueno, ahora vamos a pasear”. Y un poco,
sí, al ir armándola (después de que apareciera la separación de la pareja) apareció la idea de ir bajando las
tensiones dramáticas.

Cada escena –la fiesta, el auto, el taller– funcionan de una forma absoluta, con valor en sí, sin
perder la coherencia del todo.
Lo que hice fue delimitar un territorio: una película que
admitiera una secuencia en una ruta en medio de una
tormenta; en una fiesta –y que de verdad no puedas
saber cuál es el plano que le sigue–, y un par de seguimientos a chicas en bondis. Con la fiesta, particularmente, no tenía la más puta idea qué iba a filmar. Me
dije con Nico Grosso, mi asistente de dirección: “Que
sea lo que aparezca”. Hay momentos en que la película
se pierde (como cuando toca Juan Ravioli), y lo hace
intencionalmente. Si yo pude imaginar todas estas escenas, eso quiere decir que pueden convivir. No tanto
en la especulación narrativa. Y ése fue el proceso de
trabajo, que es lo que más me gusta de la película. Si
la película surge como algo reactivo a El custodio, ahora
me interesa seguir en ese lugar, no irme.
¿En qué sentido “reactivo a El custodio”?
No reactivo en términos personales, sino reactivo al estado del cine. A un estado de especulación, de especulación narrativa, de esquematismo, de funcionalidad (me
interesa la idea de una película que no sea funcional a
sí misma). Es una respuesta a un cine completamente
funcional, que no se anima a quebrarse, a distorsionar
un poco más. Hay poca experimentación. Y para mí fue
clave en ese sentido Miguel Gomes y su Aquel querido
mes de agosto. Falta más Miguel Gomes en el cine.

Hoy, 19.15, Hoyts 10; Ma 12, 13.30, Hoyts 11;

Fleurs du mal

A espada e a rosa

Francia / 2010 / 98’ / David Dusa

Portugal-Francia / 2010 / 140’ / João Nicolau

Separado!
Reino Unido-Argentina-Brasil / 2010 / 84’ / Dylan Goch y Gruff Rhys

Cuando A espada e a rosa comienza, Manuel abre la puerta. Aparece un
cobrador de impuestos. Y él, sin sacarse la bata, y el otro, sin salir de su
rol impositivo, dan comienzo a un duelo digno de Don Ramón y el Señor
Barriga. Pero la sorpresa es musical: el duelo es cantado, como si desde la
cuna hubieran sido entrenados para entonar esa melodía sobre la importancia de pagar las deudas fiscales y la imposibilidad de hacerlo. Y ésa es
la primera sorpresa que A espada e a rosa muestra en su felizmente pirata
andar (y no tanto cantar: esa canción es una excepción dentro de un film
que es constantemente una excepción). Manuel saldrá de casa hasta llegar
a un buque donde decide que su vida ahora, en pleno siglo XXI, será, como
dijimos, la piratería y el mar. Así, con una versión igual de lunática de la vida
en altamar que la creada por Wes Anderson y su La vida acuática, João
Nicolau, viejo colaborador de Miguel Gomes, comprueba que se puede
navegar nuevas y ambiciosas aguas, sin miedo y sin pagar impuestos.
Hoy, 22.00, Hoyts 1; Lu 11, 16.30, Lugones; Mi 13, 14.00, Hoyts 3
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El cantante de los neo-psicodélicos Super Furry Animals
se pone el casco teletransportador para ir en busca de
la rama de su familia galesa
que, a fines del siglo XIX,
emigró a Sudamérica. Especialmente, de un tío cuyo
renombre como cantautor
(en galés) emponchado llegó de la Patagonia hasta las islas británicas
algunas décadas atrás. Gruff Rhys aprovecha el viaje para presentar sus
composiciones solistas –que cruzan el folk galés con el ruidismo extremo y apátrida– y contar la historia de la orgullosa diáspora galesa, de
su pasado de convivencia pacífica con los indios, de su adaptación a
costumbres tan extrañas como el mate y su presente empeñado en conservar las tradiciones a miles de kilómetros de distancia. Y el resultado
es el retrato coral –un coro alucinado e irreal como el paisaje sureño que
lo contiene– de una comunidad entrañable y musical, medio gaucha y
medio europea; una historia desfachatada y, sobre todo, social. Obvio:
Separado! se escribe todos juntos.
Hoy, 19.45, Hoyts 2; Lu 11, 23.30, Hoyts 2; Vi 15, 00.00, Cosmos
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La fórmula “chica conoce chico” (basta del chico primero) ha mutado.
Chica chatea con chico, chico facebookea chica, chica se hace seguidora de chico en Twitter y, quizás, si da, después “chica conoce chico”.
Fleurs du mal, entonces, es “chica conoce chico” pero sabiendo (no de
memoria, pero sí repisando huellas casi borradas) ese nuevo camino del
amor, esas instancias virtuales, histéricas, hielo finísimo para cualquiera.
Pero antes que gestual, ese respeto por la construcción del amor en los
“tiempos Facebook” termina haciendo más potente, más luminoso, el
instante en que el amor deviene espacio compartido (caminata, paseo,
cumpleaños juntos). Fleurs du mal cuenta un amor, uno joven, en París,
entre Gecko y la iraní Anahita, y lo hace confiando en la ciudad, en ellos
y sus explosiones (y sus calmas: esa paz infinita de apoyar la cabeza
en quien se ama). Saber filmar un amor hoy, sin menospreciar ninguna
instancia, ni ninguna realidad (la política de la procedencia de ella, la
tremenda familiar de él), hace de Fleurs du mal una película con una
energía muy pero muy contagiosa.
Hoy, 22.00, Hoyts 10; Lu 11, 15.15, Hoyts 10; Ma 12, 13.15, Hoyts 10
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Nocturna

Un mundo
misterioso
Argentina-Alemania-Uruguay / 2011 / 107’ / Rodrigo Moreno

Cuando llega la noche

Si hay algo que el cine nos hizo amar es la oscuridad. Por eso, salimos a recorrer los rincones
de una vieja amiga del Bafici: la sección Nocturna, el aullido del Festival, el lugar donde entran esas películas que nos gusta ver justo antes de ponernos bien muchachos y bien lobos.
los años ochenta, su Cold Fish comienza como una especie de drama
familiar para luego entrar en una perturbadora escalada de violencia.

Decía Edward Gorey, papá de Burton y su oscuridad que todo lo
ilumina: “Lo importante es nunca dejar que la gente se relaje;
hacerla sentir incómoda”. A pesar del trazo tinta negra rayita-porrayita de Gorey, no hay tanta diferencia entre el mundo uneasy
de quien sostenía que su mayor decepción fue no haber conocido
al monstruo del Lago Ness (en su único viaje al extranjero) con
el segundo largo en singular de Rodrigo Moreno y sus silencios,
sus risas, sus derivas. Moreno, como Gorey (pero más cerca de
Jean Eustache), muta lo cotidiano en algo de una belleza extraña
y extrañada, no del todo apabullante pero sí absoluta: sabe ver,
escuchar, capturar el devenir post separación de Boris y, desde ahí,
dibujar una serie de viñetas tan anárquicas como libres. El mundo sí puede ser misterioso, pero Moreno entiende que es mejor
dejarlo así, que tal como está es una materia más poderosa, más
cinematográfica, más absurda. Moreno crea un mundo uneasy,
incómodo, del cual nos queda la cosa más hermosa que el cine
puede crear: el misterio de sabernos en una deriva constante.
Hoy, 22.30, Hoyts 9; Ma 12, 14.45, Hoyts 9;
Mi 13, 22.15, Atlas S. Fe 1

Y, finalmente, el tercer japonés en esta sección es Akira Nobi. The Day of
Ants in the Sky deconstruye el cine de yakuzas, fusiona géneros y logra
así una experiencia altamente estimulante.

La sección Nocturna suele caracterizarse por exhibir las películas más extremas y extrañas de cada año baficiano, y las once presentadas este año
no son la excepción. Pablo Oliverio, el director de Puto, nos trae su película
más reciente: Un ovni sobre mi cama, ambiciosa producción de dos horas
que hace de su bajo presupuesto no un impedimento sino todo lo contrario: lo ayuda a construir un universo retrofuturista distópico repleto de
elementos de épocas pasadas (teléfonos de disco, VHS y otras chucherías
de mercado de pulgas) reutilizados de las maneras más sorprendentes.
Filmada a puro nervio y con cámara inquieta, Oliverio sigue a un cartógrafo
que se dedica a localizar extraterrestres hasta que se enamora de uno, y
logra un festín sexualmente diverso y adorablemente lumpen.
Otra de las estrellas de la sección es la más reciente producción del archiprolífico Takashi Miike, 13 Assassins, que hace una de samuráis de las
buenas, pero a su manera. Es decir, metiendo una ultraviolenta secuencia
de acción de ¡45 minutos! Otro japonés que se la juega por la violencia
más extrema es Sion Sono, quien, a esta altura y al igual que Miike, ya
es un amigo del Bafici. Inspirada en una serie de asesinatos ocurridos en

Y si quieren cine de terror hecho y derecho, ahí tienen La Meute, opera
prima de Franck Richard, un nuevo ejercicio ultragore importado de Francia luego de exitosas películas como Martyrs y A l’interieur, con la actuación de nada menos que el músico Benjamin Biolay. También pueden
optar por un nuevo exponente del cine de terror de registro en primera
persona y con cámara en mano: la inquietante película mexicana Atroz,
de Fernando Guillermo Barreda.
La australiana Blame, por su parte, es un thriller de los buenos, donde un
grupo de amigos planea un asesinato en el que sale todo mal. En la sueca
Easy Money, Daniel Espinoza narra las historias de tres hombres que van
tras un cajón con cocaína. El noruego Thomas Cappelen Malling fusiona
dos historias reales, y el resultado es la disparatada Norwegian Ninja, cuyo
título la describe de cuerpo entero. Otro disparate es la canadiense Fubar:
Gods of Blunder, de Michael Dowse, donde lo que se fusiona es el universo
de El mundo según Wayne con el mockumentary al estilo This Is Spinal Tap.
Pero la sección Nocturna no estaría completa sin su cuota de sexo fuerte. Y, para eso, tenemos a la divertidísima y totalmente desprejuiciada
película italiana Sex Equo (Sex in the Foreground), una serie de viñetas
dirigidas por Werther Germondari y Maria Laura Spagnoli, que exploran
muchas de las variantes posibles de “la chanchada”.
Un ovni sobre mi cama
Do 10, 22.30, Malba; Mi 13, 22.45, Hoyts 7; Sa 16, 00.00, Hoyts 7

13 Assassins
Hoy, 9, 00.45, Hoyts 10; Sa 16, 01.00, Hoyts 12

Teoría de cuerdas

The Days of Ants in The Sky
Hoy, 23.45, Cosmos; Mi 13, 21.15, Hoyts 2; Sa 16, 21.00, Cosmos

Argentina / 2011 / 70’ / Luján Montes, Gabriel González Carreño, Clara
Frías, Laura Focarazzo, Oscar Maio, Luciana Foglio, Eugenia De Rossi,
Sergio Brauer, Juan Tancredo, Antonio González Mediondo, Amado Casal
¿Qué es la “teoría de cuerdas”? Según la web, un
modelo de la física del que
algunos esperan que surja la anhelada “teoría del
todo”, para describir cualquier fenómeno de la naturaleza. Ésta una película producida por Ernesto Baca, uno de
los realizadores argentinos más originales de los últimos años,
cuya voluntad experimental se extiende ahora a este proyecto,
llevado a cabo por once directores y un artista sonoro (Gustavo
Esnaola Moro), y cuyos segmentos combinan found footage,
remix digital, deconstrucciones y un ritmo musical destinado
a movilizar la mirada en sentidos ignorados por las imágenes
audiovisuales. El objetivo va más allá del cine. Como los realizadores declaran en el blog de la película: “Teoría de cuerdas
intenta plasmar una visión multiversal en la que los universos
coexistan simultáneos”.
Hoy, 23.45, Hoyts 5; Lu 11, 15.30, Hoyts 5; Vi 15, 21.00, Hoyts 12
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Sex Equo (Sex in the Foreground)
Hoy, 9, 00.15, Hoyts 8; Do 10, 21.15, A. Francesa

Proyección Especial / Medianeras

Construcción de una ciudad
Hoy, en el medio de la 9 de Julio (Plaza Cataluña),
Buenos Aires se verá a sí misma como nunca antes
lo hizo: filtrada por la mirada pop, sagaz, divertida,
aunque melancólica, de Gustavo Taretto y su opera
prima, Medianeras.
Fue extraño: ver Medianeras en Berlín le dio a la desfragmentación con
que Taretto va diseccionando ese caos llamado Buenos Aires un aire aún
más marciano y doblemente porteño. Porque para contar la historia que
hace rato venía queriendo contar (el corto Medianeras quizás sea uno de
los más populares de la década anterior del cine nacional), Taretto narra,
de entrada, cómo está configurada arquitectónicamente Buenos Aires.
De una forma moderna, con buenos e inteligentes ecos publicitarios,
se define cada rincón, cada cacho de concreto que tapa el cielo o esas
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marañas de cables que anulan el sol. Taretto pone a Buenos Aires bajo
un microscopio que sabe ver, agigantar, esas cosas que no tienen sentido (la medianera, por ejemplo) y que le dan un alma salvaje a la capital.
Pero lo que sabe hacer Taretto es también comprender otro rincón de
Buenos Aires: la soledad, pasada por el tamiz de la pasión de los débiles (el pop, obvio). No es tanto una historia de amor, sino la historia
de un amor que no sabemos si la ciudad dejará que suceda. Ahí está
la otra coherencia de Taretto: comprender la textura de Buenos Aires,
saberla enemiga pero, al mismo tiempo, rincón capaz de generar momentos para guardar entre algodones. Por eso, por cómo Taretto lee
y juega con Buenos Aires, que su opera prima sea exhibida en Plaza
Cataluña, hoy, gratis, es extremadamente coherente.
Proyección al aire libre de Medianeras
Hoy, 19.30, Plaza Cataluña
(Av. 9 de Julio, Av. Cerrito, Arroyo, Posadas)
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BAL / Work in Progress

arte y aparte / In the Wake of the Flood

Fragmentos de
lo que se verá

Here comes
your Mann
El cronista número uno de las diversas formas
de la contracultura vuelve a sorprender al Bafici,
como lo viene haciendo a intervalos regulares
desde aquel año 2000 en que nos dejó a todos
cantando “grass, grass, grass, gracias a la vida...”.

Año a año el Bafici presenta su sección Work in Progress, que forma parte del BAL (Buenos Aires Lab). En esta ocasión, nueve proyectos integraron la muestra, con gran convocatoria de público, críticos, productores y
directores. El director del Festival, Sergio Wolf, abrió el encuentro y destacó la fuerte presencia de proyectos latinoamericanos en esta edición.
Además, describió al WIP como “un momento hot del Bafici”, término
extraído de la novela Festival de César Aira, presentada ayer. Se trata del
desfile de diferentes fragmentos de películas en gestación, que serán las
próximas obras a tener en cuenta para todo cinéfilo.
El primer proyecto presentado correspondió a 3, del uruguayo Pablo Stoll,
que trata sobre “momentos decisivos en la vida de tres personajes”. A continuación, se dio paso a Aurora, de Nele Wohlatz, alemana residente en Argentina, sobre una colonia alemana en Misiones. El director chileno Cristián
Jiménez presentó Bonsái, una película sobre “amor, libros y plantas”, según
sus palabras. Inés de Oliveira Cézar continuó con Cassandra, inspirada en
el mito griego, pero esta vez insertándose en El Impenetrable chaqueño. El
quinto proyecto fue dirigido por Dominga Sotomayor, de Chile, y lleva el título
De jueves a domingo. Está filmado casi por completo dentro de un auto,
durante el viaje de una familia tipo al norte del país. El ojo del tiburón, coproducida por Argentina, España y Costa Rica, y dirigida por Alejo Hoijman, es la
historia de dos adolescentes en Nicaragua que aprenden a cazar tiburones.
Celina Murga presentó el séptimo proyecto, Escuela Normal, filmado en la
escuela de su infancia en su Paraná natal. El anteúltimo WIP fue Los días,
de Ezequiel Yanco, documental sobre dos hermanas gemelas que quieren
ser actrices. Finalmente, Salsipuedes, de Mariano Luque cerró la exhibición.
Daniela Espejo

Work in Progress
Hoy, 15.00, Hoyts 7; Do 10, 10.30, Hoyts 7

La historia jamás (mejor) contada del porruchi (Grass, Bafici 00).
Las aventuras desquiciadas de un roedor que desafía la dictadura
del ratón Mickey (Tales of the Rat Fink, Bafici 07). Una investigación
y una apología, hongo por hongo, del cuarto reino de la naturaleza
(Know Your Mushrooms, Bafici 09). Experimentos educativos fuera
de control en el cuartel central de los hippies canadienses; discusiones políticas picantes, agrias, desesperanzadas (Dream Tower
y Flak, Bafici 10). Nada de la cultura popular más desviada de la
norma le es ajeno al curioso ojo documentalista de Ron Mann.

Y a todo esto, ¿de qué se trata The Year of the Flood? De un
futuro distópico en el cual una secta de jardineros espirituales,
sobrevivientes de la inundación titular (un Apocalipsis ecológico descripto como “la inundación sin agua”), cantan himnos de
alabanza a un nuevo panteón de héroes y heroínas. Entre esos
santos de la nueva eco-conciencia están el filósofo Henry David
Thoreau, la ambientalista Rachel Carson, el naturalista Euell Gibbons y el atleta discapacitado Terry Fox. (Al final, va a resultar
que Atwood estaba tan chiflada como Harrelson.)

Hay una de sus películas, sin embargo, que parece ser el antecedente más obvio de In the Wake of the Flood, el Mann modelo 2011:
Go Further (Bafici 04), suerte de road movie en que el canadiense
trataba de seguirle el paso a nuestro asesino por naturaleza favorito, Woody Harrelson, en el “Tour de la vida simple y orgánica”.

De modo que allá van la escritora y el documentalista, por las islas
británicas, por Estados Unidos, por Canadá; una leyendo y charlando y recordando, el otro registrando todo e incorporando material
de archivo, animaciones por computadora y otras de esas locuras a
las que nos tiene bien acostumbrados. Y todo termina, cómo si no,
en la fiesta del cumpleaños 70 de Margaret Atwood, la celebración
de una vida y una obra de rara sensibilidad, que ha logrado fusionar
como pocas los medios y los mensajes.

La escritora Margaret Atwood no está ni de cerca tan demente como Harrelson, pero también aboga por las buenas causas.
Miembro activo de una organización internacional que defiende
a las aves (¡a todas!), decide convertir la gira de presentación de
su última novela, The Year of the Flood, en un “tour para pájaros”.
¿Un qué? Una cruza de gira rockera –Atwood está por cumplir
70 años, todo hay que decirlo– con representaciones teatrales, a
cargo de amateurs pertenecientes a diversas ONGs, de pasajes
del libro; de ágapes orgánicos en honor a la autora con travesías
en trenes y barcos; de concientización ecológica con descubrimiento de modos de vida saludablemente alternativos.

s o i
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Hoy, 17.15, Hoyts 10; Do 10, 23.30, Hoyts 10;
Ma 12, 11.30, 25 de Mayo

c u m b i o

¿Cumbio es un personaje mediático más, o no tiene nada que ver con eso
a lo que se llama sin eufemismos “fauna mediática”? Y si hablamos de
medios, ¿acerca de cuáles nos referimos al hablar de Cumbio? ¿Internet
exclusivamente o también televisión? ¿Qué diferencias y cruces hay entre
uno y otro? La identidad mediática, la identidad sexual y la identidad a
secas son algunos de los dilemas sobre los que Soi Cumbio surfea sin
pretensión de respuestas definitivas, entre otras razones porque no hay
nada más circunstancial que uno mismo, lo que no significa –y éste parece
ser el caso– que se carezca de personalidad o carácter. Ya desde su título,
la mismísima norma gramatical es desoída: obedece a una lógica de distracción deliberada cuya naturaleza subversiva es más lúdica que radical. Al
fin y al cabo, escandalizar en la tevé de nuestro país no sólo es demasiado
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In the Wake of the Flood

sencillo, sino también banal, y la escritura en Internet está más allá del
bien y del mal. Si Cumbio llamó la atención, fue porque parecía estar
más allá de la pose como estrategia que oculta intenciones ulteriores
o se pliega mansa y conscientemente al funcionamiento general. Pero
¿dónde queda ese más allá? ¿En el lugar de la mercancía audiovisual?
¿En el de la web como virtualidad endémica? Si seguimos por este camino, nos olvidaremos de que Cumbio es una chica, una voz, un cuerpo,
una casa, una familia, un sector de la ciudad, y aquí está el cine para
demostrárnoslo, dándonos acceso a ese otro lado de la realidad que
escapa a la circulación instantánea de la TV o atomizada de la web.
Hoy, 18.00, Hoyts 11
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Mesa La crítica en la era digital

Punto crítico
Una mesa de y con críticos en el Bafici es la excusa de Sin Aliento para pensar la crítica hoy en, como diría la misma mesa, “la era digital”.
Qué ha pasado desde que Farber se convirtió en nuestro santo y seña, desde que miles de blogs agigantan y destruyen los lugares comunes
del arte de la crítica, desde que el Bafici (ejem) creó una nueva cinefilia. No se nos ocurrió una mejor forma de contestar estos interrogantes
que una partida doble: por un lado, un fragmento de un texto de Javier Porta Fouz, editor y jefe de redacción de El Amante y programador
del Festival. Por el otro, unas preguntitas con subject: Film Criticism, al gigante conocido como Kent Jones, ex editor de la legendaria revista
neoyorquina Film Comment, actualmente volcado a la realización de documentales y presente en esta edición a través de la proyección de A
Letter to Elia, que codirige junto a Martin Scorsese. Pasen, vean y lean.

Escribir y leer
“No hay amores sin amantes, ni texto sin alrededores.” Así empezaba –luego de una breve y estratégica cita de Gelman que
decía “no es para quedarnos en el amor que amamos”– un texto
de Rodrigo Tarruella titulado “Old Man River / Quema de los cuadernos”. Tarruella (1942-1994) es, dentro de la crítica argentina, un personaje legendario. Y era alguien que escribía. Alguien
que escribía. Sí, Tarruella sabía de cine (y de otras cosas); sí,
tenía una visión sobre el cine (y sobre otras cosas, el jazz, Borges); y sí, pensaba el cine (y las otras cosas, la literatura, el tango, otras filosofías). Pero Tarruella escribía. Podrá ser bueno –o
tal vez malo– coincidir con la evaluación de un crítico sobre una
película y aun con sus análisis o sus interpretaciones. Pero lo
mejor, a la hora de leer críticas, es sentirse interesado, interpelado, hasta conmovido o conmocionado por la escritura. (No hay
que olvidarse de que la escritura crítica puede también traernos
la mejor conmoción: la risa.) Dos aclaraciones, una en forma de
provocación y otra en forma de contradicción. La primera es que
el mencionado texto de Tarruella apareció en el número 7 de El
Amante, en julio de 1992, como parte de una serie de notas
sobre los cuarenta años de Cahiers du Cinéma. Tarruella celebraba los viejos Cahiers, y se lamentaba por el estado de esa
revista al concluir su cuarta década de vida: “Es la eterna lucha
de todas las épocas (fatal, biológica) entre la creación (ruptura,
parto) y la sacralización oficial (de las Academias al filisteísmo)
de escrituras vivas, locas, informes, nuevas.” Y vamos a la otra
aclaración, la que nos lleva a desdecirnos (¡basta de tanto autorismo impertérrito que nos ata de pies y manos y que nos hace
defender eternamente wongkarwais, aliens, finchers y allens!) o
a contradecirnos (sí, Alexandre, claro que contradecirse debería
ser uno de los derechos humanos universales). Al principio de
este párrafo interminable, alambicado y enfermo no sólo de petulancia sino también de paréntesis, decíamos que la cita que
hacía Tarruella era “estratégica”. Pues bien, Tarruella era mucho
menos estratégico que táctico. Toda una actitud para recomendar: tal vez la crítica, hoy (¿siempre?), podría ser mejor, más
aireada (no necesariamente airada), si se dejara sorprender en
mayor medida, si fuera más particularista y más juguetona (ver,
leer a Doris Sommer Abrazos y rechazos - Cómo leer en clave
menor). Pauline Kael decía que no sabía qué pensaba realmente
sobre una película hasta que terminaba de escribir. Hoy (¿siempre?) el crítico está llamado a poner en práctica una paráfrasis
de Kael, a no saber qué piensa realmente de la escritura hasta
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que termina de escribir (y leerse). Cuando se termina un texto,
ya no se escribe igual que antes. O no se debería.
Javier Porta Fouz
Este texto fue un encargo de la revista Cahiers du Cinéma España,
como parte de la serie de notas sobre las “encrucijadas de la
crítica” que publican mes a mes.

Subject: Film Criticism

Entrevista a Kent Jones
¿Cuál creés que es la
mejor manera de describir el estado actual de la

crítica de cine?
Estancada. Estancada en el
lenguaje de un bizarro formalismo que deconstruye a
las películas en secciones o
bloques estáticos y que está
muy lejos de las eternamente
cambiantes entidades en movimiento que son. Estancada
en el momento del autorismo, que ha dado lugar a una adicción
a las polémicas y a las oposiciones polémicas, y a una salvaje sobrevaloración de los rankings, las listas y en el revisionismo de lo
canónico. Estancada en lo peor del moralismo, que tiene el pésimo
hábito de condenar y coronar a realizadores y utiliza la palabra “político” de forma frecuente sin tener la menor idea de su significado
más allá del universo de la cultura cinematográfica.
Por otro lado, veo que hay muchos cinéfilos jóvenes talentosos y
entusiastas, y creo que es genial que puedan interactuar a través
de Internet. Las tendencias antes mencionadas son extremadamente seductoras: no hay nada más adictivo que el juicio moral
de autoridad. Me recuerdan a las trampas de hadas de la novela
On Wings of Song, de Thomas Disch, que cautivan a las almas
inocentes con ilusiones de una belleza y una complejidad sin límites. Espero que algunos puedan encontrar la salida a eso.
¿Cuál creés que es –si creés que existe– la responsabilidad
más grande de la crítica de cine actual respecto a cómo
cambió la forma de ver cine?
Describir al cine como un organismo que vive y respira dentro de los ambientes vivientes de la propia historia del cine en
constante evolución: la historia de los gestos, la historia del pen-
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samiento; y dentro del extraño flujo del pasado y del presente.
Creo que eso significa escribir. Lo cual significa dejar tu ego de
lado. Manny Farber me dijo: “Quiero salirme de él y hacer que
el objeto mismo adquiera una especie de asombro religioso”. No
tengo objeciones a eso.
¿Cuál fue el momento en el que decidiste convertirte en
crítico de cine?
Para mí, el hecho de hacer películas, de escribir sobre ellas, de
escribirlas para mí y para otros; es todo lo mismo. Ha sido un
proceso evolutivo que comenzó cuando era niño, y es algo muy
personal. Porque tiene que ver con una manera de mirar, un deseo de transmitir (un lindo término que Claude Lanzmann suele
utilizar) un instante de percepción recordado, un momento, de
la forma más completa posible. Por ejemplo, yo crecí en Nueva
Inglaterra. Y tengo recuerdos vívidos de comienzos de la primavera, de salir y ver el brillo del sol reflejado por la nieve derretida
alrededor del césped. Y en algún momento, bien al comienzo,
sentí la necesidad de aferrarme a las experiencias de esos instantes en el tiempo, de ver y sentir y oler a la tierra mientras
se calentaba, de transmitirlos, de darles una forma. No todos
sienten esa necesidad, supongo; por lo menos no de forma tan
poderosa. Depende de las circunstancias. Y, de alguna manera,
esto evolucionó hasta convertirse en la necesidad de transmitir
lo que yo experimentaba en el cine, de ver cómo otra gente siente la misma necesidad y la lleva a cabo. Así que podría decir que
fue el jugar en la nieve a comienzos de marzo y luego entrar a
ver una película de Humphrey Bogart.
¿Qué le dirías a alguien que quiere ser crítico?
No hay sistemas o jerarquías o unidades de medida a los cuales
recurrir. Además de las palabras de Manny, me gusta mucho esta
cita de Adorno: “Ninguna teoría, ni siquiera aquella que es verdad,
está a salvo de la perversión que lleva a la falsa ilusión luego de
renunciar a la relación espontánea con el objeto”.
Sólo está el oficio de escribir. Eso es lo romántico del asunto.
A Letter to Elia
Lu 11, 13.45, Hoyts 10; Mi 13, 21.00, Hoyts 10

MESA LA CRÍTICA EN LA ERA DIGITAL
Con Horacio Bernades, Gonzalo de Pedro Amatria, Scott Foundas,
Alberto Fuguet y Dennis Lim.
Moderan: Juan Manuel Domínguez y Javier Porta Fouz.
Hoy, 19.00 Auditorio / Punto de Encuentro BAFICI
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música / Creo que te amo

Una pandilla de lobos
del bosque

Desde La Plata llegan los 107 Faunos, una de las bandas más queridas y respetadas de eso que, a
falta de mejor nombre, conocemos como indie rock, con un puñado de canciones convertidas en
cine por las manos mágicas de uno de sus muchos, muchísimos amigos (del mal).

Hoy: Joss Whedon
Quizás ustedes no compraron todavía El cine y los géneros: Conceptos
mutantes, tch tch tch. Si serán shittys con las publicaciones del 13
Bafici... Entonces, existen dos opciones con respecto al mega hombre
que nos trae a esta ventanita. Opción a) usted leyó el artículo de ese
gran Marcelo Panozzo llamado “¡Buffy sí!” (¿la cachái? Díganlo en voz
alta... 1..., 2..., 2 y medio…, 3..., that just happened!) y ahora le pica
en el pop saber qué es Joss Whedon. B) Usted es de los nuestros, de
los whedonjuanes, los seres que consideramos a Whedon y su obra
el lugar perfecto donde vivir (así, posta, per-fec-to: si Whedon fuera
cerveza, no sólo no generaría resaca sino que podría usarla como
combustible alternativo). ¿Qué obra?
Maestro mayor de obras, vean los palacetes que Whedon creó: Buffy,
Angel, un capítulo de Glee, el mejor arco argumental que jamás vivieron los X-Men, parte de la potencia de la primera Toy Story, Dollhouse,
la eterna extrañada Firefly, la peliculaza Serenity y viene armando The
Avengers, el sueño del pibe nerd. Pero, ¿qué le falta a la lista que Mr.
P creó? El perfecto recreo whedoniano: una cosita hermosa llamada
Fray. Fray es una serie que Whedon escribió para el sello editorial Dark
Horse (y es el perfecto recreo, posta, ya que considerando que la bajada ilegal está frenada porque, che, el cine está ahí, en el Bafici, es
un buen momento para empezar a leer cómics). Fray se planea como
el sueño del pibe del propio Whedon, fanático de los cómics (¿saben
que nerd is the new cool? Long and prosper, bitches), de por fin crear
otra de sus especialidades: mujeres que no están, a diferencia de otras
revistitas de chistes, “en una extraña e inhumana pose softcore constantemente”. Porque, lo lamento Jane Austen, Whedon escribe a las
mujeres como nadie (es decir, como Whedon). Y acá la hace cazavampiros, para no irse lejos del barrio, y que pelee con un gusano gigante,
y que mate a un demonio del tamaño de un 132, y que organice una
rebelión contra los vampiros, y que se tire de autos voladores, y que...
¿todavía están leyendo esto? Perdónalos, Whedon, no saben –hasta
que lean El cine y los géneros: Conceptos mutantes– lo que hacen.
El cine y los géneros: Conceptos mutantes
Varios autores
(El libro está a la venta en las mesas de informes del 13 Bafici)

Lo primero que hay que decir con respecto a Creo que te amo, ópera
prima de Germán Greco enteramente dedicada al grupo platense
107 Faunos, es que no es un documental sobre la grabación del
disco igualmente titulado. Es necesario aclararlo porque, en época
de crisis discográfica, la industria de la música hace lo imposible
por acostumbrarnos al formato CD + DVD, siguiendo la lógica que
dice que matar dos pájaros de un tiro no es crueldad sino eficiencia. Hoy los grandes sellos nos dan la posibilidad de ver, en HD y
cámara lenta si hace falta, el proceso completo de grabación de las
canciones, que es más o menos el equivalente a editar los grandes
trucos de Houdini en un DVD doble, uno con la magia y el otro con la
explicación de la magia. No será la primera vez que alguien le diga
aguafiestas a esta gente.
Pero la película, decíamos, es otra cosa, principalmente porque los
107 Faunos siempre fueron una banda más ligada a la incertidumbre
que a la certeza (el “creo” del título habla por sí solo), y además
porque no tienen nada que explicar. Hacen la suya, como los personajes que cada uno de los seis miembros de la banda encarnan
en esta ficción, que poco tienen que ver con su contrapartida real:
ninguno trabaja en un súpermercado chino, ni arregla antenas, ni es
bicicletero, ni maltrata a niños y enfermos, ni anda por la calle con

C o p i e
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Lo cierto es que Creo que te amo (la película) se inspira en Creo que te
amo (el disco), y por lo tanto no pretende ser lineal, concreta ni explícita,
sino hacerle justicia al imaginario sumamente visual de la banda (el observador atento podrá reconocer varios elementos presentes en las letras
de los temas, que musicalizan la película: desde las piletas puestas en
vertical hasta el guitarrista serpenteando la 52), planteando las historias
paralelas de seis amigos que empiezan el día por separado y lo terminan
juntos, tocando para los que quieran escuchar. Eso mismo es lo que los
107 Faunos harán esta misma noche, a las 22.30 en el Auditorio y en el
marco de Pequeña Música Nocturna, la a esta altura ya clásica actividad
extracurricular del Bafici, que ya tuvo a Miss Bolivia y The Supersónicos
sobre su escenario, y que todavía espera a lo largo de la semana a Sergio
Pángaro, Pommez Internacional, Acorazado Potemkin, Guillermo Pesoa y
Malyevados. O sea que hoy matamos dos pájaros de un tiro.
Lucas Garófalo

Creo que te amo
Hoy, 20.00, Hoyts 5; Ju 14, 23.45, Hoyts 7;
Do 17, 19.15, A. Francesa

c o n f o r m e

El ciudadano de Orson Welles y el neorrealismo italiano se disputan
la paternidad del cine moderno desde las páginas de los libros de
historia cinematográfica, pero para muchos es Viaggio in Italia (Te querré
siempre) la película que lo da definitivamente a luz. El film de Rossellini ha
sido, tal vez, más estudiado que visto, y puede que a esta altura haya
más lectores de esos estudios que espectadores de sus imágenes.
Copie conforme, de Abbas Kiarostami, lo actualiza introduciendo una
serie de variaciones que siembran el deseo de volver a ver el original
o descubrirlo. Pero esto no significa que la película no importe por sí
misma. Si la filmografía del iraní no bastara para despertar nuestra curiosidad, puede sernos útil saber que aquí retoma unos modos de narrar
menos estáticos y radicales que los de sus últimas películas. Además,
ese manojo de nervios inestables que es Juliette Binoche no deja indi-
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un cuchillo ni vagabundea de un puesto de comida callejero a otro.
Bueno, eso último quizás sí.

ferente a nadie, y la historia de esa francesa residente en Italia que
se enamora de un ensayista británico se transforma, promediando la
película, en la de una pareja en crisis igualita a la de Ingrid Bergman
y George Sanders, pero sin cambio de actores ni mediar otra cosa
que una mirada y cierto diálogo para que las identidades de ambos
cambien fabulosa y naturalmente. Jean-Claude Carrière, guionista
de Buñuel y tantos otros, experto en adaptaciones, tiene un papel
pequeño pero significativo. Al fin y al cabo, para Kiarostami, como
para el Welles de F for Fake, las películas no son otra cosa que
copias fieles de un original inexistente.
Hoy, 14.00, Atlas S. Fe 1
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Por Viviana Canoso
Y entonces sucedió que la deidad que me tocó en suerte, San Manolo
B., me notó un pelín deprimida y me envió, no tengo dudas de eso, no
puedo tenerlas, una serie de eventos afortunados que me levantaron
fuerte el ánimo, y por ende le dieron brillo a este Festival que bien
merecido se lo tiene.
Escenas del capítulo anterior: me quejaba de la falta de glamour.
Ahora: no me quejo más.
¿Por dónde empezar, mis queridas? Ah, sí, por acá: rompiendo con
la tradición de no hacer nombres que viene imperando en éste espacio, me permitiré mencionar al director del Bafici, señor Sergio Teófilo
Wolf, que no sólo ha experimentado una mejora extraordinaria en materia de outfit (a la que incluso el obligado uso de gafas, producto de
una dolencia ocular, suma lo suyo), sino que se ha animado a algo que
muy pocos muchachos hacen: ¡accesorizarse! Lleva prendido en la
solapa un pequeño lobo dorado (me di cuenta re-tarde: Wolf = Lobo...
Y me da una risa bárbara) que, me permitirán el toque solemne aún en
medio de la algarabía, en nuestra sociedad brochagordiana revaloriza
el valor del detalle. Bien ahí, Sheriff Lobo.
Para nuestra querida y esforzada cronista, aquella que soportara la
fiesta del chivo en la combi, ¿la recuerdan?, el jueves también fue un
día de subidón, en tanto fue ella la que hizo llegar a nuestra redacción
los datos de un sonoro caso de bon-vivant-ism. Resulta que el director
de cine de un país insular del continente de Asia que sin saberlo había
quedado implicado en un caso de bigamia, catch y fisura de costillas,
ya con su nombre y el de su señora esposa correctamente verificados
y sin posibilidad de que vuelvan a ser tomados por lo que no son,
dirigió sus pasos nada menos que hacia el restorán Oviedo, esquina

hoy: el bulli
gastronómica exenta de todo macaneo. Vaticino desde aquí que será
muy difícil ver a la pareja llenando tanque en el atiborrado patio de
comidas del shopping, pero todo puede pasar en este Bafici.
Finalmente, en un bar de la zona de Abasto que de afuera no dice nada
o dice cosas feas, pero que tiene en su interior mucho amor para dar,
incluyendo un metegol y un whiscola de locos, se armó la primera velada nocturna, que resultó un verdadero fiestón, un éxito tanto a nivel
pasaportes (que los había de varios colores), como en términos de sight
& sound (este último proporcionado por los deliciosos Dj Cheta y Aldo
B.). ¿Lo mejor de la noche? El killer look de una programadora que
trabaja desde hace añares en el Bafici y que además de experiencia parece haber ganado en lozanía durante todos estos años, cosa que, que
yo sepa, nos pasa a muy pocas. La dama detectó que un integrante del
staff llevaba puesto un sombrero, y que, con todo respeto, le quedaba
francamente ridículo, se lo robó, se lo calzó con convicción y, créanme
por favor lo que les digo, cambió la energía de la noche.

La terraza
Casi cuarenta años antes de La ciénaga, Graciela Borges
se pasó una película entera al lado de la pileta en ésta, una
de las obras más inolvidables de Leopoldo Torre Nilsson.
Un grupo de jóvenes de familias burguesas se encierran
en la terraza de un edificio y se rehúsan a salir, al punto
de amenazar con lanzarse al vacío si alguien intenta entrar
al lugar. La película logra ser un contundente estudio de la
juventud de la época y de su eterna disputa con la generación anterior.
Hoy, 20.45, Hoyts 6; Lu 11, 16.00, Atlas S. Fe 1

Nuremberg: Its Lesson for Today
Un documento histórico sin precedentes. Nuremberg: Its
Lesson for Today, de Stuart Schulberg, combina dos documentales realizados por una unidad del servicio de inteligencia norteamericano en los 40 –comandada nada menos
que por John Ford– sobre las atrocidades cometidas por el
nazismo en la Segunda Guerra con varias horas de material
de los juicios de Nuremberg. Debido a que el documental
incluye loas a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, la
película fue prohibida con la llegada de la Guerra Fría, y los
negativos se perdieron. Sandra Schulberg, la hija del director, se encargó de restaurarla.
Hoy, 19.00, Proa; Do 10, 19.00, Proa; Sa 16, 19.00, Proa;
Do 17, 19.00, Proa
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Tren Paraguay
Esta coproducción entre Argentina y Paraguay nace de los
tres mil kilómetros de recorrido que hizo el equipo técnico
de la película por toda la red de ferrocarriles de Paraguay.
De sus potentes imágenes y las entrevistas que realizaron el
director Mauricio Rial Banti y sus colaboradores a lugareños
se desprende el paupérrimo estado del sistema ferroviario
de ese país, que fue creado en 1861, pasó por manos inglesas y estadounidenses y terminó quedando a cargo del
Estado, que lo descuidó terriblemente.

Leonardo da Vinci intentó fabricar una máquina de picar vacas,
y si bien la idea no fue más que un dibujo a mano alzada, allí –o
quizás antes– se habrá incubado la idea de la deconstrucción gastronómica. Cambiar las formas de las cosas es una vieja aspiración
humana que se radicó en al arte pero que se extiende hacia todos
los horizontes. Tenemos las tablas rasas de la literatura y la pintura
sobre las que se plantan frases y colores, y la piedra de la que salen
en pelotas este David y aquella Venus, y si entramos a una cocina
de barrio veremos a alguna madre antigua pisando una banana,
exprimiendo una naranja o estirando milanesas a martillazos.
Ferrán Adriá, factótum de la cocina molecular, es el verdadero Miguel Ángel de la alimentación contemporánea. Es cierto que su figura está un poco gastada por la fama, pero en su obra de cocinero
sin igual no hay ningún mandato snob sino ideas aplicadas que no
hubieran podido persistir sin la pasión del científico loco que manipula probetas en su laboratorio hasta que alguna fórmula genial lo
hace volar por el aire.
El Bulli - Cooking in Progress, de Gereon Wetzel, atestigua los dos
momentos de la cocina adriánica, compartimentados por sus respectivas especificidades: la creación y la producción. Durante seis meses
vemos los preparativos de Adriá en su fortaleza de Barcelona, una especie de panic room donde no vuela una mosca. Allí se hace fetiche el
acto de “vacumizar”, un proceso por el que se deshilachan los productos de la naturaleza para convertirlos en babas, cubos, gelatinas, vidrios. La conversión que opera en la cocina más famosa del mundo es
sólo en cierta medida tecnológica. Detrás está la inteligencia y el mito
del cocinero y su generalato, un grupo de choque capaz de comprar un
caqui en la Boquería, el famoso mercado de Barcelona, y transformarlo
en una sustancia irreconocible que jamás perderá el gusto.
Al margen de su tono ligeramente apologético, El Bulli no es un
documental: es una visita íntima al interior de un secreto. Los
emisarios de Gereon Wetzel entran al laboratorio de Adriá y a su
restaurante de Girona para infiltrarse del mejor modo en que puede
hacerlo una cámara: como un hombre invisible. Y sin alardear de la
franqueza con que la mirada testigo se mueve hasta desaparecer
(desaparece porque desconoce el afuera: porque está ahí), lo que
hace es acompañar el largo camino de una composición.
Toda composición es posiblemente la biografía completa de un acto
y, en El Bulli, ese lapso laboral que se cierra en círculo es la vida
entera de Ferrán Adriá presentada mediante un momento escogido
al que no le falta nada. Su figura, siempre replegada por timidez o
vergüenza, nunca renuncia a dar un paso al frente para dirigir con
la mirada –la batuta invisible que mueve la orquesta– su fábrica
de naturaleza.
El Bulli - Cooking in Progress

Hoy, 23.00, Hoyts 11; Mi 13, 13.30, 25 de Mayo
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Hoy, 19.00, A. Belgrano; Mi 13, 20.45, Hoyts 12;
Sa 16, 11.30, 25 de Mayo
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programacIÓn sábado 9 de abril

b11.00

Hoyts 7
La guerrera
87’

Paulina del Paso
(SPORT)

b13.00

A. Belgrano
Robinson in Ruins

b14.45

Hoyts 12
Mistérios de Lisboa

101’

Hoyts 5
Cortos - Muestra
Programa 1

91’

Los murales
Fotos sueltas
Constanza María Petrera

Aurora austral
Florencia Tolchinsky, Valentina
Pensa, Marina Padovani

Champaquí
Paulo Pécora

Toque de queda
Iván Granovsky
Sofía Brockenshire,
Verena Kuri

Tan atentos
Eduardo Williams

Enjambre
Luis Migliavacca

Piscis
Brenda Urlacher

(MUESTRA)

Kick in Iran

Passion

Hoyts 8

87’

b15.00

Hoyts 7
Work in Progress

b13.00

Hoyts 7
Un ángel del pantano

50’

Oscar Campo

Fatima Geza Abdollahyan
(SPORT)

b11.30

25 de Mayo
The Happy Poet

85’

(WIP)
función gratuita

b15.00

97’

Laia Manresa, Sergi Dies

Hoyts 8
Peter Weibel - My Life

52’

Resampling the Past

(ARGENTINA)

Malba

(INTERNACIONAL)

b15.15

A. Belgrano
Welcome to Rae Town

b

Atlas S. Fe 1
Copie conforme

Gary Burns

Jairo Eduardo Carrillo

Hoy como ayer

Magdalena Arau

René Frölke

(SUPER 8)

b14.30

Jean Gentil

Hoyts 4

85’

Israel Cárdenas,
Laura Amelia Guzmán

Danny O’Connor

(PANORAMA)

b14.30
Redes

A. Belgrano
18 cigarrillos y medio

71’

Marcelo Tolces

Qu’ils reposent en
révolte (Des figures
de guerres)

(CORAZONES)

b17.15

Hoyts 10
Adormecidos

153’

Sylvain George

b16.00

61’

Hoyts 3

Thomas Imbach

(LUGARES)

(CLÁSICOS)

(YOSHIDA)

b

18.15 Hoyts 8

138’

73’

Lugones

Hoyts 4
Blue Valentine,
una historia de amor

114’

(ARTE)

Derek Cianfrance
(CORAZONES)

75’

Kijû Yoshida

b18.30

Ron Mann

BAFICITO Foquito Taller de Cine
“El Mate”

70’

Germán Greco
(MÚSICA)

b19.00

A. Belgrano
El Bulli - Cooking
in Progress

108’

Gereon Wetzel
(ARTE)

b19.00

Hoyts 7
La última calle

60’

Rasmus Sievers,
Marina Monsonís
(LUGARES)

b

19.00 Lugones

Notre Dame
de La Croisette

56’

Les Amateurs
26’

Daniel Schmid
(SCHMID)

b19.00

Proa
Nuremberg:
Its Lesson for Today

78’

Stuart Schulberg
(CLÁSICOS)

b19.15

Hoyts 10

Yatasto

95’

Hermes Paralluelo

b

18.45 Hoyts 6

The Wanderer

86’

Varios directores

Avishai Sivan

(BAFICITO)

(PANORAMA)

Competencia Argentina

Competencia Internacional

(Puntajes de 1 a 5)

(Puntajes de 1 a 5)

Amateur: 4,612

Tilva Ros: 3,655

Mark Woodcock

b20.15

Atlas S. Fe 2
Un poison violent
93’

Katell Quillévéré
(PANORAMA)

Hoyts 1
Vete más lejos, Alicia
67’

(INTERNACIONAL)

b19.30

25 de Mayo
Corsino, por Cole Kivlin

65’

Luis Argeo
(PERSONAS)

b

19.30 Atlas S. Fe 1

Thomas Imbach
(IMBACH)

b19.30

Hoyts 3
La Vengeance
d’une femme

133’

Jacques Doillon
(DOILLON)

b

19.45 Hoyts 2

Separado!

84’

Dylan Goch, Gruff Rhys
(FUTURO)

b19.45

Hoyts 9
Nostalgia de la luz

90’

Patricio Guzmán
(TRAYECTORIAS)

Baficito
(Puntajes de 1 a 3)
The Apple and the Worm: 2,898
The Great Bear: 2,857

87’

b

21.15 Cosmos

83’

Jerzy Skolimowski
(TRAYECTORIAS)

b20.30

Hoyts 11
Cracks de nácar
80’

Daniel Casabé,
Edgardo Dieleke

b21.30

25 de Mayo
Gabi on the Roof
in July
102’

Lawrence Michael
Levine
(CORAZONES)

80’

Ernesto Contreras,
José Manuel Cravioto
(MÚSICA)

Hoyts 6

La terraza
90’

Leopoldo Torre Nilsson

Hoyts 2
Gravity Was
Everywhere Back Then

Hoyts 4

102’

Seren Yüce
(PANORAMA)

b21.00

Hoyts 7
Gombrowicz,
la Argentina y yo
84’

Hoyts 8
Daniel Schmid,
le chat qui pense
83’

Pascal Hofmann,
Benny Jaberg

Alberto Yaccelini
(YACCELINI)

b21.00

Lugones
A Story Written in
Water
120’

Kijû Yoshida
(YOSHIDA)

b21.15

A. Francesa
Contre l’oubli:
Pour Thomas
Wainggai, Indonésie
3’

Deux fois cinquante
ans de cinéma français
Jean-Luc Godard,
Anne-Marie Miéville

b

22.00 Hoyts 1

A espada e a rosa

b00.00

Nicolás Branca

Hoyts 2
OReilly - Programa
de cortos

(PANORAMA)

57’

Amor robot
50’

Animal
WOFL 2106
?????
RGB XYZ
Please Say Something
Floaters
When You’re Smiling...
Octocat Adventures
Black Lake
The External World

64’

Mauricio Rial Banti
(FLASHBACK)

b23.00

La Drôlesse

Hoyts 3

David OReilly
(OREILLY)

(DOILLON)

b23.15

A. Belgrano
La Belle endormie

b00.15

Hoyts 8
Sex Equo
(Sex in the Foreground)

b23.15

Hoyts 4
Luz nas trevas A volta do bandido
da luz vermelha

Hoyts 10
Fleurs du mal
98’

b23.15

Roberto Berliner,
Pedro Bronz

b00.15

Malba
Voulez-vous coucher
avec God?

Cortos - Competencia
Programa 3

Atlas S. Fe 1

69’

Michael Hirsh, Jack
Christie
(CLÁSICOS)

b00.45

Hoyts 10
13 Assassins
121’

Takashi Miike

(MÚSICA)

b

(FUTURO)

(NOCTURNA)

b00.45

Atlas S. Fe 2
FUBAR: Gods
of Blunder

100’

Papá

86’

Michael Dowse

Sergio Quatraro

95’

Athina Rachel Tsangari
(INTERNACIONAL)

Cocorocó
Rocío Dalmau

La gallina degollada

b22.15

Hoyts 12
Anti Gas Skin
123’

Kim Sun, Kim Gok
(TRAYECTORIAS)

Paulo Pécora

Hogar

(NOCTURNA)

b01.00

Atlas S. Fe 1
Norwegian Ninja
77’

Rocío Pérez Belarra,
Tomás Utillano Martinez

Thomas Cappelen
Malling

Cálida tarde de verano

(NOCTURNA)

Mateo Kesselman

b22.15

Hoyts 5
Football Is God
53’

Lego
Pablo Martin Guerezta

La fiesta de casamiento

b01.00

Hoyts 12
Too Much Pussy!
98’

G. Margolin, M. Morgenfeld

Ole Bendtzen

Emilie Jouvet

(CORTOS)

(SPORT)

Atlas S. Fe 2
Copacabana
Marc Fitoussi

(NOCTURNA)

(PANORAMA)

23.30 Hoyts 7

David Dusa

107’

Werther Germondari,
Maria Laura Spagnoli

Ícaro C. Martins,
Helena Ignez

98’

b22.00

b22.30

63’

(TRAYECTORIAS)

Hoyts 6
Herbert de perto

(INTERNACIONAL)

(PANORAMA)

Fritz Schultze

83’

(SCHMID)

Attenberg

30’

Catherine Breillat

b21.45

b22.15

Malba
Everybody Says Long
Live Bobby Holly

82’

(FLASHBACK)

João Nicolau

Majority

Luján Montes, Gabriel
González Carreño, Clara
Frías, Laura Focarazzo,
Oscar Maio, Luciana
Foglio, Eugenia De Rossi,
Sergio Brauer, Juan
Tancredi, Antonio González
Mediondo, Amado Casal
(FUTURO)

(ARGENTINA)

Jacques Doillon

b21.45

137’

(CLÁSICOS)

70’

Rodrigo Moreno

90’

Brent Green

Malba
Seguir siendo:
Café Tacvba

Hoyts 5
Teoría de cuerdas

Hoyts 11
Tren Paraguay

75’

b20.30

b23.45

107’

b23.00

(BURNS)

Hoyts 12
Essential Killing

Hoyts 9
Un mundo misterioso

(MÚSICA)

(PERSONAS)

Gary Burns

b20.15

51’

A. Belgrano
The Good Life

83’

(LUGARES)

b21.00

b21.15

Waydowntown

Elisa Miller

b22.30
b22.30

(GODARD)

Eva Mulvad

b20.15

b20.45

Two American
Audiences:
La Chinoise A Film in the Making
40’

(SPORT)

90’

Malba
The Great Bear

Hoyts 5
Creo que te amo

(TIERRA)

(MAFROUZA)

b18.15

b20.00

Tin Dirdamal

Happiness Is a Warm
Gun

(BAFICITO)

Hoyts 5

A. Francesa
Ríos de hombres

76’

Emmanuelle Demoris

Esben Toft Jacobsen

b17.15

18 Roughs

Abel Davoine

(SUPER 8)

Clarissa Campolina

47’

Well Done

108’

Julio César Otero Mancini

6’

In the Wake of the
Flood

73’

b16.00

¿Y ahora qué?
Aprendizaje
Boomerang
Hiroshima final
Las calles de mi ciudad
Maquillaje
Super Transfer

(LUGARES)

(IMBACH)

Lugones

Cosmos
Súper 8 - Foco Otero
Mancini

Mafrouza - Oh la nuit!

b17.15

b

Emilio Gómez Muriel,
Fred Zinnemann

99’

(GUZMÁN)

(INTERNACIONAL)

101’

A. Francesa

Catalina Villar

16.00 25 de Mayo

55’

94’

Novembre

Hoyts 7
Patricio Guzmán,
une histoire chilienne

52’

b

(PERSONAS)

b13.00

b17.00

15.45 Hoyts 11

(CORAZONES)

(MÚSICA)

(PERSONAS)

(BURNS)

Christina Ioakeimidi

Hoyts 2
Upside Down: The
Creation Records Story

Minda Martin

The Suburbanators

(TRAYECTORIAS)

b12.45

Free Land

87’

b18.15
80’

63’

b

Cristi Puiu

(ARTE)

(DIÁLOGOS)

15.30 Hoyts 8

Pequeñas voces

(PANORAMA)

Jose María de Orbe

(BAFICITO)

Atlas S. Fe 2
Un homme qui crie

Mahamat-Saleh Haroun

b

Olivier Ringer

b18.15
92’

Hoyts 6

b19.00

(PERSONAS)

(FUTURO)

17.00 A. Francesa

77’

Andrea Yannino

Daniel V. Villamediana

85’

15.15 Hoyts 10

Bernie IJdis

Of the Salamander’s
Espousal with
the Green Snake

90’

Aita

(MÚSICA)

70’

b

Hoyts 4
La vida sublime

b16.45

Miquel Galofré

18.00 Hoyts 11

Soi Cumbio

b16.30

9’

106’

Cosmos
Super 8 - Archivo
expandido

(TRAYECTORIAS)

(LUGARES)

b14.00

b14.30

(PERSONAS)

75’

A pas de loup

b

Martin Hans Schmitt

Tilva Ros

80’

14.15 Atlas S. Fe 2

120’

Ruth Beckermann

16.30 Atlas S. Fe 1

Hit Me with Music

(TIERRA)

Hoyts 1
American Passages

Nikola Lezaic

Harisma

12.45 Hoyts 10

61’

b17.45

Kevin Jerome Everson

83’

Aurora

182’

Malba
Robot World - A
Meeting with Your
Alternate Double

99’

Quality Control

Música campesina

75’

Néstor Frenkel

b16.15

(INTERNACIONAL)

71’

b

b

Amateur

La vida útil

Federico Veiroj

b

13.30 25 de Mayo

76’

b

17.30 Hoyts 9

b

(ARTE)

14.00 Hoyts 11

Cosmos

67’

Marco Wilms

(FUTURO)

D.A. Pennebaker

b

16’

Alberto Fuguet

95’

(SUPER 8)

(GODARD)

15.15 A. Francesa

Hoyts 2

1PM

Ernesto Baca

Détective

b13.15

b

11.30 Hoyts 11

Hoyts 9

b17.30
(GODARD)

64’

Jean-Luc Godard

(TRAYECTORIAS)

(PANORAMA)

Mujermujer

95’

(DIÁLOGOS)

Abbas Kiarostami

Paul Gordon

b16.15

75’

Jean-Luc Godard

100’

82’

b12.30

Hoyts 3

(FLASHBACK)

Epecuén

b11.15

b13.00

Hoyts 5
Morir de día

Belén Blanco

(SCHMID)

(TRAYECTORIAS)

b13.15

Untiteled5

Daniel Schmid

Raúl Ruiz

(GODARD)

Jonathan Perel

Atlas S. Fe 2
Il bacio di Tosca

87’

266’

Patrick Keiller
(TIERRA)

b11.15

b16.15

b

23.45 Cosmos

The Day of Ants
in the Sky

(ARTE)

b01.15

Hoyts 11

Atroz

120’

75’

Akira Nobi

Fernando Barreda Luna

(NOCTURNA)

(NOCTURNA)

¿Quién es el purrete jocoso que abre el paraguas en
el balcón del hotel familiar donde se crió? Ni más
ni menos que el gran cineasta suizo Daniel Schmid,
a quien se puede ver en un sentido documental/
homenaje, y de quien pueden verse siete películas
provenientes de distintas épocas de su caótica, apasionada, asombrosa vida. Además, hoy, de escuchar
qué tienen para decir sobre él Benny Jaberg, codirector del documental, y Jaime Pena, nuestro amigo y
crítico español, en ese orden.
Daniel Schmid, le chat qui pense
Hoy, 21.45, Hoyts 8; Vi 15, 17.30, Malba

Mesa sobre Daniel Schmid
Con Benny Jaberg.
Modera: Jaime Pena.
Hoy, 17.00 Auditorio / Punto de Encuentro Bafici
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