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Mercado de futuros
España / 2010 / 113’ / Mercedes Álvarez

En su nuevo film, la realizadora de El cielo gira (ganadora del Bafici en 
2005) nos plantea el desalojo del pasado (una cama, un cuadro au-
sente, una biblioteca de ésas que tienen libros leídos) y la instauración 
de un nuevo mundo, el de la virtualidad inmobiliaria, de los sueños 
prestados y los anhelos mediatizados. ¿Pero cuál es el lugar reservado 
para el alma en el mundo líquido? ¿Está oculta en los objetos que nos 
rodean? ¿Somos lo que nos rodea? Ensayo sobre el mundo material 
de una sociedad en trance, Mercado de futuros tiene la cualidad de 
conjugar su visión en presente, poner en perspectiva el juego (inmobi-
liario, político) sin, sin embargo, ceder un milímetro en las posibilidades 
poéticas del cine.  

Sebastián Santillán

 Hoy, 20.15, Hoyts 10; Vi 15, 12.15, Hoyts 11; 
       Do 17, 20.45, Hoyts 10

La Lisière 
Francia-Alemania / 2010 / 100’ / Géraldine Bajard

Hay algo increíble en La Lisière: la forma en que Géraldine Bajard sor-
tea cualquier lugar común. Suena trillado, pero es ciertamente la gran 
verdad de su opera prima. Hay algo de David Lynch, pero de una forma 
menos pesadillesca y, más temible aún, muchísimo más real. Ese algo 
tiene que ver, antes que con la forma, con el aire que respira Géraldine 
Bajard y exhala La Lisière; con ese pueblito como marco entre tenebroso 
y cotidiano (doblemente tenebroso) para narrar la historia de François, un 
médico joven que llega con su mujer al pueblo en cuestión. Allí, los jóve-
nes practican un juego tremendo con el fin de resquebrajar la parsimonia 
del lugar. Pero el juego, o esa necesidad casi adicta de romper el día a 
día, encuentra su peor forma en una falsa acusación que sufre François. 
Y ahí, cuando todo parece ya demasiado misterioso, empieza un nuevo 
movimiento que confirma la potencia gigante de Géraldine Bajard.  

 Hoy, 22.45, Hoyts 9; Vi 15, 17.00, Hoyts 9; 
       Sa 16, 20.00, Atlas S. Fe 1

¿La “Parte 2” de la película fue algo planeado de 
antemano o fue surgiendo durante el rodaje?
Bueno, de hecho, lo primero que se filmó fue la Parte 2. Se 
filmó en agosto del año pasado, y en principio ésa era la pelí-
cula. Era un proyecto que venía gestando desde hacía tiempo, 
que en un principio iba a ser un corto que había presentado 
a Historias Breves años atrás y después fue mutando, destru-
yéndose y cambiando. También tuvo que ver con el momento 
en el que estaba el año pasado, dando vueltas con Los labios 
y viajando mucho. Me surgió una necesidad de volver a mi 
lugar, a mi pueblo. Y cuando filmábamos eso, conocí a las tres 
chicas que protagonizan la Parte 1, que trabajaban en el cine-
club de Crespo, donde transcurre la película. Cené con ellas 
y me dieron ganas de retratarlas. Y también tenía otra historia 
que estaba encajonada y las combiné. La filmamos en diciem-
bre, mientras editábamos lo que habíamos filmado en agosto.

Sin embargo, pareciera, tal vez debido al orden 
que tienen en la película, que la Parte 2 es una 
consecuencia de la Parte 1, cuando en realidad, 
como me contás, es al revés. La Parte 2 tiene incluso 
una estética radicalmente distinta.
Sí, es curioso, pero fue al revés. Y en la parte de las chicas, 

lo que quería era contar un cuentito, una historia, darme el 
espacio para retratar ese mundo. 

¿Por qué decidiste que fuera una sola película? 
Porque bien podrían haber sido dos.
Si vamos más atrás en el tiempo, el proyecto mío que ganó el 
BAL era parte de una serie de películas cortas, de una hora, 
que iban a compartir cierta búsqueda, personajes y climas. 
Pero la realidad es que la decisión de que fueran juntas bajo 
el mismo título sucedió una vez que se terminaron los dos 
cortes; las vimos y entendimos mejor a una al lado de la otra. 
Me parecía que eran dos hermanas que tenían que estar 
juntas para cuidarse y para terminar de ser entendidas. 

¿Cómo la financiaste?
Con aportes propios de los cuatro productores. Los equipos 
y las cámaras son nuestros. Lo mismo la movilidad. Y ade-
más de esto, el gobierno de Entre Ríos nos dio una plata 
para poder costear lo que se filmó en agosto. Y con algo que 
sobró de eso filmamos lo de las chicas. Finalmente, para la 
posproducción hubo un aporte de Alta Definición Argentina.

En la Parte 2 hay imágenes en formatos diferentes. 
¿Qué cámaras usaron?
Usamos cuatro cámaras: una Sony X1 y una Canon 7D, y 
después usamos dos cámaras hogareñas. Yo nunca me 
imagino no haciendo cámara en una película, y me parecía 
que ésta se prestaba para que la hicieran otros miembros 
del equipo, como para ver desde dónde se posiciona la mi-
rada. Queríamos lograr mediante la cámara una sensación 
de atemporalidad. Creo que esa parte de la película no se 
mueve en un presente, sino que está en otro lado.   

ENtrEvistA A iváN FuNd

2x1
En su nueva película luego del éxito que significó Los labios, el porteño pero crespense 
de alma iván Fund vuelve a su pueblo natal, y por partida doble: Hoy no tuve miedo 
está dividida en dos partes de duración similar pero con estéticas totalmente diferentes.

Year Without a suMMer 
Malasia / 2010 / 87’ / Tan Chui Mui 

Después de realizar el film ganador en Rotterdam 07 (Love Conquers 
All), Tan Chui Mui vuelve a filmar y decide contar una nueva historia 
pero utilizando ahora un sistema narrativo que, pareciera pero no tanto, 
se maneja con dos estéticas completamente diferentes. Ambos siste-
mas, que oscilan entre el registro documental y un bucolismo noctur-
no, en lugar de repelerse, parecen devenir Ying y Yang, sin saber bien 
qué lugar ocupa uno en el otro. Pero sí plenamente consciente de esa 
existencia, de esa conexión. Tan Chui Mui sabe cómo obtener de cada 
momento, aunque parezca imposible, una pizca de ese otro mundo. 
Sabe cómo establecer una sintonía casi inaudible pero común a ambos 
que los hermana. Así es como una pesca bajo la luz de la luna de Azam 
(recién regresado a su pueblo natal) puede contener tanto el misticismo 
como la belleza cinematográfica de ese momento.   

 Hoy, 17.45, Hoyts 8; Vi 15, 12.30, Hoyts 8; Do 17, 19.00, Hoyts 8

eL fantástico Mundo  
deL cropogo
Argentina / 2011 / 63’ / Wenceslao Bonelli

¿Christopher Guest está en el Ba-
fici? No, pero la película de Wen-
ceslao Bonelli recuerda mucho a 
los mockumentaries del gran lord 
del falso documental. Sus modos, 
maneras, personajes y autosufi-
cientes universos lúcida y queri-
blemente parodiados están aquí 
también. El objeto en cuestión es 

un deporte cuyo nombre compuesto refiere al croquet, el polo y el 
golf, se practica desde hace ochenta años y parece inventado pura y 
exclusivamente para esta película. Las imágenes en Super 8 parecen 
desmentir la idea de que estamos viendo una ficción, pero todo es 
tan absurdo que podemos negarnos a creer que exista fuera de la 
pantalla. ¿Y si la realidad es un fake? El fantástico mundo del cropogo 
demuestra que el mundo es capaz de albergar lo fantástico, y eso es 
mucho más divertido que cualquier nihilismo.  

 Hoy, 23.15, Hoyts 11; Vi 15, 15.30, Hoyts 11; 
       Do 17, 23.15, A. Belgrano
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fílmica al reunir en un mismo programa a varios de estos nombres con el de Segura. 
¿Esquizofrenia? Quizá algún espectador lo vea así, pero allá él: tengo muy claro que la 
actitud de Segura está mucho más cerca de la de un Serra o Los Hijos que de León 
de Aranoa o Bollaín. En realidad, tan parcial es la visión interna como la externa, pero 
la primera creo que es en el fondo mucho más injusta que la segunda. Para justificar 
el menosprecio interno de esas películas españolas de festivales siempre se acude a 
los mismos lugares comunes: la escasa consistencia industrial (no garantiza empleos), 
su esterilidad comercial (no lleva espectadores a las salas); su elitismo, en definitiva. Y 
sin embargo son esas películas las que representan al cine español en los principales 
festivales, la verdadera punta de lanza de la industria. Otra más de las muchas para-
dojas y contradicciones del cine español. Una de las mayores es que la mayoría de los 
españoles, en especial los que nunca pasan por taquilla, consideran “su” cine como 
una especie de entelequia. Puede que no anden muy descaminados, pero lo que sor-
prende de su rechazo apriorístico es que va acompañado de un interés inusitado por 
saber sobre todo cuanto sucede en su trastienda. Imagino que pocos norteamericanos 
conocerán el nombre del presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas de Hollywood. Los españoles, por el contrario, sabemos el nombre del presidente 
de nuestra Academia y estamos al tanto de todas las vicisitudes sobre dimisiones, 
candidaturas y elecciones. “Estar al tanto” significa que éste es un asunto de primera 
página y que forma parte de los principales titulares de las televisiones. Lo que es 
válido como espectáculo televisivo no interesa como forma de expresión cultural. El 
cine español es una ficción. O, si hacemos caso a Torrente 4, un reality show.  

Jaime Pena

MESA CINE ESPAÑOL
Con Mercedes Álvarez, Gonzalo de Pedro Amatria e Ion De Sosa. 
Modera: Jaime Pena.

Hoy, 18.30, Auditorio / Punto de Encuentro Bafici

¿Qué es el cine (español)? Vamos a proponer una respuesta: aquel magma informe 
que media entre Torrente 4: Lethal Crisis y True Love, por situarnos en los extremos, 
en dos modelos fílmicos y de producción antitéticos. En el medio quedarían las más 
de 150 películas que se producen anualmente según los datos del Instituto de Cine 
(ICAA), aunque tengo serias dudas de que una película como True Love, con su 
formato de producción artesanal y completamente alejado de la industria, figure en 
esas estadísticas y hasta se le reconozca la “nacionalidad” española. En cualquier 
caso, lo que sí es seguro, es que hay muchas otras trueloves que no se registran 
en los datos oficiales, que forman parte de ese cine auténticamente subterráneo 
que el digital ha propiciado. Lo que ocurre es que, dependiendo desde donde se lo 
mire, el cine español será una cosa o la otra, Santiago Segura o Ion de Sosa. Me 
parece que estoy poniendo en un aprieto a Ion de Sosa, pero intentaré explicarme. 

Para el público español, el que pasa por taquilla y el que no, el cine doméstico estaría 
representado por Torrente 4 y toda una retahíla de producciones pensadas con una 
mentalidad televisiva y para el consumo interno. Películas que se intentan rentabilizar 
en el mercado interno y que apenas se toman la molestia de poner una pica en el ex-
terior. Pese a lo vivido el lunes en el Bafici con Santiago Segura, quizá sea necesario 
aclarar que la saga protagonizada por Torrente no ha tenido difusión fuera de España 
después del sonoro batacazo internacional de la primera parte de la franquicia. 

El público internacional, sobre todo el de los festivales, tendrá seguramente otra per-
cepción de lo que es el cine español. Al lado de los Almodóvar, De la Iglesia, Coixet, 
Amenábar o Bayona, que tienen menos problemas para estrenar fuera de España, el 
cine que los espectadores de otros países identificarán como español será el de Serra, 
Álvarez, Villamediana, Caballero, Guerin, Orbe, Los Hijos y, ahora también, De Sosa. 
Vale, el Bafici 2011 puede haber logrado la cuadratura del círculo de la españolidad 

p o e t r Y

El cine coreano ofrece ejemplos notables de algo que podríamos 
llamar “expresionismo melodramático”, en donde el cuerpo tie-
ne protagonismo absoluto, a menudo brutal. Lee Chang-dong 
parte deliberadamente de unos presupuestos dramáticos extre-
mistas para, sobre esa base, revisar las categorías irreconcilia-
bles de normalidad y excepcionalidad. Esta plataforma binaria 
fundamental de los géneros se reformula en sus contadas pero 
exhaustivas películas, que redundan en un espectador física y 
emocionalmente exhausto tras la experiencia de verlas.
tanto los personajes de Oasis como los de Poetry, una de las 
estrellas de este Festival, padecen enfermedades cuyos signos 
se vuelven físicamente visibles, ya sea el Alzheimer que aqueja 
a la protagonista de esta última como la disminución psíquica 
y la parálisis cerebral de la pareja de la primera. El cuerpo es 
especialmente elocuente en el universo fílmico de Corea del 
sur; vive en un continuo estado de crispación, crisis o trance, y 
exhibe las marcas de una violencia cotidiana que es una forma 
de comunicación no verbal con reglas propias.
El límite más extremo y menos gratuito de esa puesta en escena 
está en las películas de este director, en el que el estado de ex-
cepción de la enfermedad, al que se ingresa oficialmente a través 
del diagnóstico, es trastocado al volverse norma de la represen-
tación y ponernos en la piel de otro, en apariencia radicalmente 
distinto, para vivir en carne propia el conflicto de la conciencia 
incomunicada por la brutalidad del funcionamiento físico autó-
nomo y desarticulado de un sujeto que perdió el control de sí 
mismo. Este conflicto, inserto dentro de un marco social preciso, 
y expuesto a través de estrategias realistas, también expresa la 
fricción entre el individuo y su comunidad. El plus melodramático 
estaría dado aquí por la singularidad de los casos escogidos, antes 
que por la exageración sentimental de las pasiones usuales. 

Poetry

 Hoy, 19.15, Atlas S. Fe 1

hoY no tuve Miedo
Argentina / 2011 / 120’ / Iván Fund

Hoy no tuve miedo, segundo lar-
gometraje solista de Iván Fund, es 
una película tan extraña e inclasi-
ficable como viva y estimulante. O 
dos películas, porque está dividida 
en una “Parte 1” y una “Parte 2” de 
duración casi idéntica, cada una 
con una secuencia de títulos inde-
pendiente. O tal vez sea una pe-
lícula que incluye su propio diario 
de rodaje, ya que si en la Parte 1 
tenemos la historia de dos herma-

nas, sus amigos, su familia, un perro y unos niños adorables narrada en un 
tono bien naturalista, en la segunda tenemos como protagonistas al equipo 
técnico de la película y los vemos haciendo su trabajo, asistiendo a fiestas 
con karaokes monumentales o yendo a ver a un brujo, todo registrado con un 
estilo más austero, fragmentado y, por momentos, lo-fi, con cortes abruptos 
en el sonido y una puesta en escena documental. Bah, lo más probable es 
que se trate de un documental en el sentido más estricto del término. Sea lo 
que fuere, Hoy no tuve miedo no deja de ser una película enorme.  

 Hoy, 20.00, Hoyts 11; Vi 15, 17.45, Hoyts 11; 
       Do 17, 12.45, Hoyts 11

MEsA CiNE EsPAÑOL  

¿Qué es eL cine (españoL)?
Jaime Pena, nuestro hombre en España (aunque ahora anda por los pasillos del Abasto), no podía 
no ayudarnos a intentar lo imposible: tomar dos films españoles, torrente 4: Lethal Crisis y true 
Love, es decir, uno que pasó y otro que está pasando en el Bafici, como extremos donde ver qué 
viene siendo hoy esa entelequia llamada “cine español”.

trAyECtOriAs / rENt BOys

píntaLo de rosa
vitalmente marica, vuelve la energía color rosa von Praunheim al 
Bafici. Ahora, el director de it’s Not the Homosexual Who is Perverse, 
But the situation in Which He Lives y your Heart in my Brain decide 
documentar a “los chicos del Zoológico Banhof”, un grupo de jóvenes 
cuyo medio de vida es la prostitución. Obvio, a la manera de rosa: con 
un corazón tremendo.

“A mí me dijeron: estás fuerte y tenés la pija grande, andá a Berlín que allí vas a 
poder hacer mucho dinero.” En el trailer de la última película de Rosa von Praun-
heim, nacido como Holger Mischwitzky en Riga, Letonia, uno de los jóvenes ru-
manos que ejercen la prostitución en los alrededores del Zoológico Bahnhof, dice 
sin pelos en la lengua a qué se dedica, cómo vive y de qué trabaja. Hay otros en 
su misma situación, y de ellos se ocupa Rent Boys. Tras estudiar humanidades, 
artes plásticas y danza, Von Praunheim parte hacia Turquía, cambia de nombre y 
apellido, se instala en Alemania, filma con Werner Schroeter y sigue dirigiendo pe-
lículas solo, sin olvidarse del periodismo y la literatura. Como escribió Daniel Link, 
“mientras los films de Schroeter se afianzaban en una progresiva estetización, los 
de Praunheim fueron convirtiéndose explícitamente en estrategias de lucha contra 
la discriminación sexual: ‘No busco que el público pase un buen rato. Pretendo 
ponerlo nervioso’, puntualizó alguna vez. Si las películas de Von Praunheim son 

doblemente anacrónicas, es porque plantean una relación entre la estética camp 
(en el sentido en que Susan Sontag definió para siempre la sensibilidad camp: ho-
mosexual, irónica, siempre en doble registro, ácrata, estetizante, obsesionada por 
los materiales ‘bajos’ de la cultura) y cierta moral, relación más que complicada. 
(…) Esa tensión (que podría haber sido muy interesante en la década del 70) es 
el primer síntoma de la incomodidad que Von Praunheim pretende suscitar en sus 
audiencias. Porque si, en su origen, el camp es refractario a toda forma de moral 
que no sea la de la estetización (Divine como arte en las películas de John Waters), 
después de Almodóvar y el Oscar a Carne trémula, el camp es sólo una máquina 
de hacer dinero (es decir: otra ausencia de moral)”.  

Rent Boys

 Hoy, 13.30, A. Belgrano; Do 17, 17.30, Hoyts 12
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CLásiCOs MOdErNOs / FACuNdO, EL tigrE dE LOs LLANOs

eL caudiLLo Y eL censor
Cuando se habla de Miguel Paulino tato se suele pensar inmediatamente en su rol como interventor del Ente de 
Calificaciones Cinematográficas durante la última dictadura argentina. Pero se suele olvidar que el censor fue en 1952 
el director de Facundo, el tigre de los llanos, film reencontrado por el Museo del Cine Pablo C. ducrós Hicken. Andrés 
Levinson, del Museo, habla sobre el proceso de restauración de la película, sobre tato y sobre algunas cosas más.

¿En qué estado estaba la película, y qué fue necesario hacer para 
restaurarla?
La película es parte del patrimonio del Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken 
desde hace bastante tiempo, yo diría desde hace más de veinte años. El pro-
blema es que nadie sabía muy bien dónde estaba, o siquiera si estaba allí. El 
film vuelve, de algún modo, a despertar el interés de los especialistas a partir 
de nuevos estudios sobre cine y peronismo. Si antes no se hizo nada sobre 
la copia, fue sencillamente porque no había gente particularmente interesada 
en la figura de Tato como realizador. Se trata de una copia en 16mm blanco 
y negro. Su estado es aceptable. En rigor, aún no se hizo ningún tratamiento 
sobre el material para restaurarlo, básicamente porque se puede proyectar y 
el caso no es urgente. De todos modos, el plan es realizar un internegativo 
sobre esta copia para, a partir de allí, preservarla, restaurarla y hacer copias 
en mejores condiciones. 

Siendo elevados los costos de restauración, ¿qué criterios de 
selección se siguen?
El museo cuenta con un presupuesto exiguo para este tipo de trabajos. Por 
este motivo, no se puede restaurar o preservar en buenas condiciones todo el 
material que quisiéramos. Restaurar es un procedimiento realmente muy caro 
que realizan las principales cinematecas y museos del mundo, es algo que 
está claramente fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, tenemos que elegir los 
trabajos de preservación. El criterio es variable; en ocasiones lo establece el 
propio material, hay copias o negativos que sencillamente no pueden esperar 
más porque si no se pierden; en otros casos, se preserva el material que for-
ma parte de los proyectos que llevamos adelante en el Museo. Recientemente 
ocurrió con la antología de cine mudo argentino, Mosaico Criollo, donde se 
recuperaron varios films que se consideraban perdidos. Ahora en el Bafici se 
presentan algunos cortos animados argentinos de la década del cuarenta, de 
una productora local casi desconocida, CINEPA. Estos cortos forman parte de 
un proyecto más amplio; una antología de la animación argentina en la que 
estamos trabajando hace tiempo. Lo mismo ocurrió con el film de Tato. De 
algún modo, es una exhumación a partir de un renovado interés en el cine de 
esos años, además del particular interés en la figura de su polémico director. 

¿Qué lugar estético y político ocupa en la historia del cine argentino? 
Facundo, el tigre de los llanos se puede pensar dentro de la serie de films 
criollistas, bastante habituales dentro del cine nacional desde sus comien-
zos (Nobleza gaucha, 1915). El género criollista retoma una tradición iniciada 
por la literatura –Sarmiento, Hernández, Gutiérrez, Ascasubi, entre muchos 

otros–, y su tema central es la vida del gaucho; por lo tanto, se desarrolla en el 
espacio rural, preferentemente en la pampa durante el siglo XIX. El criollismo 
puede trabajar con personajes estrictamente ficcionales, como Martín Fierro, 
o reales, como Facundo Quiroga, gobernador de La Rioja a comienzos de la 
década de 1830, aliado de Rosas y asesinado en Barranca Yaco, Córdoba, en 
febrero de 1835. Su biografía tiene un momento fundacional con Facundo, 
civilización y barbarie, de Sarmiento, de 1844, texto que establece toda una 
tradición para el género. Desde entonces, la vida de Quiroga fue tema para 
escritores y ensayistas pero, extrañamente, no fue un tema para el cine. La 
película de Tato es una de las pocas, yo diría muy pocas, cuyo centro es la vida 
de Quiroga. Bajo la Santa Federación (1934), de Daniel Tinayre, aborda algu-
nos aspectos de su figura, y en 1909 Julio Alsina realizó un film corto también 
sobre Facundo, hoy perdido. Luego del film de Tato de 1952 hay que esperar 
hasta 1975, cuando Hugo del Carril realiza el que sería su último film, Yo maté 
a Facundo, en el que desplaza del centro del relato a Quiroga para contar la 
historia de su asesinato, organizado por los hermanos Reinafé, desde su ase-
sino, el gaucho Santos Pérez, quien por supuesto aparece en el film de Tato. 
Por último, Nicolás Sarquis realiza en 1994 Facundo, la sombra del tigre, pro-
tagonizada por Lito Cruz. El film de Sarquis tiene muchos puntos de contacto 
con el de Tato. De hecho, opta por un mismo procedimiento: Quiroga re-
cuerda algunos momentos importantes de su vida mientras se dirige a Salta 
para resolver un conflicto entre provincias por expreso pedido de Rosas; a su 
vuelta, será asesinado en Barranca Yaco. Ambos films subrayan el modo en 
que Quiroga hace caso omiso a los múltiples signos que anuncian la tragedia. 
Asimismo, la idea de poner en el centro del relato el viaje hacia su destino 
final parece tomada del poema de Borges “El general Quiroga va en coche 
al muere”, de 1925.   

En un sentido político el film opta por cierta moderación. De acuerdo al mito 
–y vamos a seguir el consejo de John Ford, “print the legend”–, el mismo Pe-
rón habría pedido que la película no fuera excesivamente federal, o al menos 
anti liberal, porque si no “nos van a quemar los cines”. Lo cual parece bas-
tante razonable si pensamos que no eran Rosas ni Quiroga los preferidos de 
Perón, un militar de carrera que se reconocía perfectamente sanmartiniano. 
Por lo tanto, el film, de marcado carácter naturalista, si bien construye cierta 
épica alrededor de Quiroga y sus gauchos, no escatima elogios hacia la figura 
del General Paz, líder de la facción unitaria, a quien Quiroga jamás pudo 
derrotar. En algún momento se desliza la teoría de la conspiración, sobre que 
Rosas habría estado detrás del plan para asesinarlo, teoría aceptada por el 
revisionismo más radical y antirrosista. Pero es apenas un diálogo que pasa 

bastante desapercibido. Luego el film no refuerza esta idea, como si Tato 
optara por abandonarla. En suma, es una película bastante equilibrada en 
términos políticos o, mejor dicho, no todo lo peronista que podría haber sido. 
Por encima de todo, el film exalta la unidad de la Nación y la importancia de 
la Constitución. Reclamos comunes tanto para los unitarios como para los 
federales durante el largo tiempo en que se enfrentaron. 

¿Qué lugar ocupa Tato en el cine argentino? 
De la figura de Tato se ha dicho mucho sobre su papel como interventor del Ente 
de Calificaciones Cinematográficas durante la última dictadura y su trabajo de 
censor. Sin embargo, su carrera en el mundo del cine es mucho más extensa: 
Miguel Paulino Tato fue uno de los hombres más polémicos y controversiales del 
cine argentino. Comenzó su carrera como crítico de cine en el diario El mundo 
en la década del cuarenta junto a Raymundo Calcagno (Calki). Firmaba sus no-
tas bajo el seudónimo de Néstor. En 1952, queda dicho, dirigió su único film, 
Facundo, el tigre de los llanos, que fue bien recibido por la crítica. Católico y ultra 
conservador, sus opiniones eran en ocasiones arbitrarias y sumamente polémi-
cas, en particular contra las nuevas corrientes cinematográficas surgidas en los 
cincuenta y sesenta. Durante la dictadura de Onganía alcanzó la dirección de 
Canal 7. Perdió terreno bajo el gobierno de Cámpora a comienzos de 1973, pero 
volvió a los primeros planos luego de la muerte de Perón en julio de 1974. Du-
rante la presidencia de María Estela Martínez de Perón fue nombrado Interventor 
del Ente de Calificaciones Cinematográficas, cargo que ocupó hasta su jubila-
ción en 1978. A lo largo de esos cuatro años ejerció el poder de censura sobre 
todos aquellos films argentinos y extranjeros que a su juicio atentaban contra la 
moral católica y la tradición argentina. En 1984, el gobierno de Alfonsín cerró el 
Ente de Calificaciones Cinematográficas, y Tato murió dos años más tarde.  

MESA MUSEO DEL CINE
RECUPERACIÓN DEL FILM FACUNDO, EL TIGRE DE LOS LLANOS
Con Emilio Bernini, Andrés Levinson y César Maranghello.
Modera: Paula Félix-Didier.

Hoy, 14.30, Auditorio / Punto de Encuentro Bafici

Facundo, el tigre de los llanos

 Do 17, 12.30, Malba

¿Usté es un cinéfilo? Sí, sí, a usté le preguntamos. A usté, que vino al 
Bafici, agarró el diario, lo está leyendo y desde hace unos días agotó 
las entradas para ver El hombre que podía recordar sus vidas pasadas, 
del mismo modo en que agotó las de la última película de Herzog, ésa 
de las cuevas que demuestra que el 3D sirve cuando hay un cineasta 
detrás del proyecto y no un falso avatar de director. Pues bien, para sa-
ber si usté es o no es un verdadero cinéfilo, escriba ya, en este mismo 
instante, y sin mirar la ficha técnica ni el catálogo, el nombre del director 
tailandés que realizó El hombre que podía recordar sus vidas pasadas, 
cuyas entradas se agotaron hace ya unos cuantos días. Sí, sí, el director 
es ése del nombre raro, largo e impronunciable ¿Apichaponuerasetacul? 
Mire que no hay margen de error. Si lo escribe mal, queda descalificado 
y se pierde el gran premio: un par de camisetas musculosas blancas 

subtropicalmente sudadas por la reencarnación peluda de su cuñado. 
Pongámonos serios: Apichatpong Weerasethakul (nosotros sí somos 
capaces de escribirlo como se debe, de un tirón y sin googlear) es 
uno de los nombres obligados del cine contemporáneo. Problema en 
ciernes: la obligación nos lleva de la mano al displacer. ¿Entonces? 
Que para disfrutar de las películas de este hombre hay que dejarse 
llevar, sí, pero de otra manera. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Adónde? Por 
una mancha en una foto sacada en medio de la selva, por la caricia de 
la voz de los actores, por la sensualidad de un buey.  

El hombre que podía recordar sus vidas pasadas

 Hoy, 22.15, Hoyts 6

e L  h o M b r e  Q u e  p o d í a 
r e c o r d a r  s u s  v i d a s  p a s a d a s
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¿Qué cineastas te influenciaron?
Siempre digo que Robert Altman me influenció muchísimo. Nashville, en 
específico. Nashville la vi en la escuela de cine. Lo mismo Slacker, y las 
primeras dos películas de Jarmusch. De Altman me gusta la forma en 
que, por ejemplo en Nashville, logra una narración en la que el centro no 
es una persona sino un lugar. Y la idea de que una película hecha con 
muy bajo presupuesto pueda estrenarse en cines fue toda una revela-
ción para mí. La película que hizo que hiciera Waydowntown fue Hoop 
Dreams. La vi en una sala grande. Fue la primera película digital que vi. 
Estaba subida a 35mm con una tecnología digital bien básica, y se veía 
horrible, pero la historia era tan fuerte... Y, como muchos, pensé: “Ahora 
cualquiera puede hacer una película”.

¿Siempre filmás en digital? ¿No es en 35mm A Problem with Fear?
La filmamos en Super 35 y luego hicimos una corrección digital de color 
de toda la película para darle un tono azul.

¿Es tu única película en 35mm?
No, Kitchen Party también fue filmada en 35mm. Es raro para alguien 
de mi generación, pero todo lo que hice fue diferente. Nunca hice una 
película igual a otra, si bien Radiant City y The Future Is Now! fueron 
filmadas con la misma cámara, pero con tratamientos de posproducción 
algo diferentes. Pero filmé en 16mm, en 35mm, en Digibeta, en 2.35:1.

¿Qué tipo de película harías sobre Buenos Aires? Porque sos 
alguien que piensa sobre los problemas urbanos.
Buena pregunta. Creo que tendría que vivir acá el tiempo suficiente, por-
que en este momento estoy anonadado con la ciudad, explorando… Y 
cuando vivís un tiempo en un lugar empezás a notar los problemas. Uno 
tiene que hacer películas sobre lo que conoce, y yo no conozco Buenos 
Aires. Hace poco tuve que dar una charla de TED, y la llamé “Inspirado 
por la decepción”. (Risas.) Y hablé sobre qué tipo de películas hubiera he-
cho de haberme quedado en Montreal, donde estudié cine. Mis películas 
son mayormente sobre el ambiente de mi ciudad. Y me pregunté qué hu-
biera pasado de no haber tenido unos alrededores que me inspiraran. 

Javier Porta Fouz

DIÁLOGO CON GARY BURNS
Modera: Javier Porta Fouz.

Hoy, 16.30, Auditorio / Punto de Encuentro Bafici

The Future is Now!

 Hoy, 19.30, 25 de Mayo; Sa 16, 11.15, Hoyts 10

A Problem with Fear

 Vi 15, 14.45, Hoyts 9; Sa 16, 13.30, Hoyts 9

Así que The Future Is Now! es para tu hijo.
(Risas.) Sí, tal vez, tal vez.

A Problem with Fear sí tiene un final feliz, o algo así, pero tus 
primeras tres películas, no. Nada cambia. ¿Por qué decidiste 
optar por esto?
A mí me gusta Woody Allen, pero no me gusta el sentimiento que me 
dejan sus películas cuando salgo del cine. Tenés a toda esta gente rica 
con problemas. Tienen departamentos hermosos…, no es como Kramer 
vs. Kramer, donde viven en Nueva York pero tienen un departamento 
chiquito; estos están en la cima del mundo. Y se quejan. Y es gracioso. Y 
te reís con sus problemas. Pero cuando salís de la sala seguís siendo el 
mismo tipo común que vuelve a su trabajo de albañil. Así que no me gus-
taban esas películas, porque no me hacían sentir bien conmigo mismo. 
Y cuando empecé a hacer películas quise hacer unas donde te alegraras 
de no ser como esa gente. Y además quería más realismo. La gente no 
cambia de un día para el otro. Creo que soy muy cínico en cuanto al 
“cambio personal”. Las cosas no pasan tan rápido.

Creo que es obvia la influencia de Slacker, de Richard Linklater, 
en The Suburbanators. ¿Te gusta Linklater?
Sí. En realidad nunca vi ni Antes del amanecer ni Antes del atardecer. 
Pero me gusta Escuela de rock.

¡Claro!
(Risas.) Y me gusta mucho Despertando a la vida.

¿Conocés las películas de Mike Judge? Enredos de oficina…

Sí, sí.

Porque yo encuentro un vínculo entre Enredos de oficina y 
Waydowntown.
No la vi porque se estrenó en el momento en el que estábamos ha-
ciendo Waydowntown, así que me alejé de ella. Y después nunca me 
senté a verla.

Cuando nos conocimos me dijiste que tus películas no 
funcionan fuera de Norteamérica. ¿Qué pensás ahora, cinco 
días después?
Acá les está yendo muy bien, pero, por ejemplo, Waydowntown no se dio 
en ningún país fuera de Norteamérica. Lo que pasó fue que entramos a 
Sundance, pero no fuimos, porque nuestro distribuidor no quiso que la 
pasáramos. Ya había estado en Toronto, y no nos hubiese dado ningún 
beneficio. Kitchen Party se dio en todos lados, y luego, Waydowntown, 
por alguna razón, nadie quería pasarla. 

¿Y qué pensás de la reacción que hubo acá con tus películas?
Muy positiva. Hay mucha gente joven, muchos estudiantes de cine. Es 
muy bueno ver que a los jóvenes les interesan estas películas.

FOCOs y rEtrOs / gAry BurNs 

burns, babY, burns
La vida moderna tiene un enemigo, uno que arde. gary Burns. ¿Básico mezclar el apellido 
del director de the suburbanators, Kitchen Party y Waydowntown con su incendiaria manera 
de observar las formas de la arquitectura contemporánea? Burns, sea en singular o junto a 
Jim Brown (radiant City y the Future is Now!), precisamente, destruye lo básico. Lo aniquila. 
si fuera una criatura, sería godzilla (uno que sonríe, que escupe comedia): la ciudad, el 
suburbio, la civilización, ¡qué tanto!, caen a su paso. Como dice nuestro encargado de 
entrevistar a Burns, Javier Porta Fouz, en su texto del catálogo Bafici sobre el estreno mundial 
de the Future is Now!, el Burns recién salido del horno: “El cine de Burns parece orientarse 
ahora hacia un ‘dime cómo vives y en todo caso vemos cómo mejorarlo’ ”.

Tu última película, The Future Is Now!, es la más optimista de tu 
carrera. ¿Qué pasó?

(Risas.) Haciendo Radiant City, Jim Brown y yo tuvimos una gran expe-
riencia trabajando juntos y estábamos buscando otro proyecto. Yo estaba 
en el Full Frame Film Festival y vi una película francesa que mezclaba 
realidad con ficción. Transcurría en la Francia de posguerra, pero cuando 
la vi pensé: “Tenemos que hacer una remake de esta película”. Estaba 
D. A. Pennebaker y le dije: “Alguien tiene que hacer una remake de esta 
película”. Y me empecé a preguntar quién aparecería en esa remake, si 
en el original están Le Corbusier, Sartre, Picasso… El material de Picasso 
lo muestra en la playa con su mujer y bailando con una máscara. Y la voz 
en off dice algo así como: “Y, bueno, estábamos ahí en el pueblo y…”, 
como si lo conocieras. Y en cuanto a lo optimista, debe ser porque yo en 
realidad soy un optimista. Pero también soy un observador, y cuando veo 
que algo anda mal tiendo a ser crítico.

El opuesto a eso sería Radiant City, que es totalmente crítica, 
casi ácida. ¿Estabas enojado cuando hiciste la pelicula?

Jim y yo tenemos el mismo sentido del humor, así que nos reíamos de 
todo. Si no podés reírte de la situación, te volvés loco. Tenemos suerte 
porque nosotros vivimos en buenos barrios de la ciudad. Pero sí nos 
afecta el hecho de que todo el dinero de nuestros impuestos vaya a los 
barrios suburbanos, porque son más.

Ese dinero se usa para construir autopistas…

Sí, autopistas, escuelas… Cierran las escuelas de la ciudad para cons-
truir escuelas suburbanas. Por supuesto que la película es bastante 
graciosa.

Sí, un humor furioso.

Sí, sí.

En tus películas anteriores analizabas las vidas de esta gente, 
pero la primera vez que analizaste los alrededores fue en 
Radiant City. Y comenzaste a interesarte explícitamente en 
la arquitectura. Para mí todo director debe interesarse por la 
arquitectura. Es algo que no se puede transmitir en la literatura. 
En la literatura no es lo mismo.

Sí, en sus novelas, James M. Cain habla de la forma barata en la que 
estaban construidas las casas de Los Ángeles en los años 30. Siempre 
se burla de eso. En Calgary todo cambia muy rápido, y eso se refleja en 
tu personalidad. Mi mujer y yo tuvimos que dejar de quejarnos porque 
nuestro hijo empezó a quejarse. Tiene ocho años. Recuerdo hace dos 
años, cuando tenía cinco o seis, que estábamos en el auto, y en lugar 
de ser optimista por todo lo que se construía, como cuando yo era 
chico, se lamentaba del cambio. Así que tuvimos que dejar de hablar 
del tema cerca suyo.
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trAyECtOriAs / rOAd tO NOWHErE

heLL, Man, heLL
Hace algunos Bafici, tuvimos la oportunidad única, fundacional, demoledora de subirnos 
a two-Lane Blacktop. vehículo cinematográfico al que se sube en movimiento y, bueno, 
¿para qué bajarse? La mejor película que dieron los 70 nos hizo dejar en el retrovisor lo que 
creíamos que era el cine de esa década y descubrir que no había mejor acompañante para 
el viaje que Monte Hellman. Entonces, es obvio, que, sin bajarnos (¡nunca!) de two-Lane 
Blacktop pero bajando los cambios es hora de aprovechar la oferta baficiana y dirigirse hacia 
el primer film de Hellman en veinte años, road to Nowhere.

Un fantasma tiene poseídos a los protagonistas de la película dentro 
de la nueva película de Monte Hellman, la primera que esta leyenda 
viviente consiguió completar y estrenar en ¡21 años! Durante ese lar-
go tiempo muerto en el que ningún productor se dignó a conseguirle 
el dinero suficiente como para que intentara repetir alguna de sus 
proezas de los 70, Hellman se paseó por retrospectivas y festivales 
confirmando su estatuto de héroe de culto injustamente pasado a 
retiro. En eso estaba seis años atrás cuando visitó el Bafici, donde 
muchos descubrieron que hay un antes y un después de obras maes-
tras como Two-Lane Blacktop, y se dijeron cosas tales como que los 
suyos eran westerns y road movies “existencialistas”. A lo que el 
hombre respondió una y otra vez que ni existencialismo ni nihilismo, 
tan sólo misterio. Eso es lo que hay –y no hay que darles más vueltas 
ni intentar intelectualizarlas– en el centro de sus películas: misterio 
puro, el mismo que acecha incluso las vidas más mediocres.

Y no es otra cosa que el puro misterio lo que motoriza las múltiples pelí-
culas que se superponen en Road to Nowhere, probablemente el artefacto 
más sugestivo y tenebroso que se haya pergeñado sobre Hollywood desde 
Mullholand Dr., de David Lynch. Hellman, que a los 78 ya no se anda 
con vueltas, se inventa un alter ego, lo bautiza con sus mismas iniciales 
(Mitchell Haven) y lo pone a citar sus films favoritos (atención: Las tres 

noches de Eva, El espíritu de la colmena, El séptimo sello) y a repetir 
algunas de sus máximas, tales como que “el 90 % de una película está en 
el casting y no me acuerdo de cuál es el 10 % restante”. Así que uno de 
los misterios de Road to Nowhere vendría a ser por qué, si el secreto está 
en el reparto, se hace representar a sí mismo por el ignoto canadiense 
Tygh Runyan, cuya imagen va y viene permanentemente entre el cuadro 
del artista torturado y la caricatura del salame pretencioso. Sin embargo, 
de otra calaña –más profundo, insondable– es el misterio que rodea a su 
bella estrella Laurel y la fascinación y el hechizo que ejerce sobre el direc-
tor. La respuesta a esta intriga probablemente pase por el conocido (y re-
finado) refrán sobre las fuerzas comparadas de ciertos pelos y las yuntas 
de bueyes, porque la chica es de verdad hermosa: la interpreta Shannyn 
Sossamon (¿Se acuerdan de ella? ¡Corazón de caballero!). Se supone que 
hay magia entre ambos, y que de su unión debería salir una película casi 
perfecta, pero no podía faltar un tercero, el cretino de siempre dispuesto 
a arruinarlo todo. Por supuesto, porque ¿querían existencialismo?: de The 
Shooting para acá, en el cine de Hellman los demás son el infierno. O en 
otras palabras: hell, man, hell.  

Mariano Kairuz

Road to Nowhere  

 Hoy, 22.30, Hoyts 8; Sa 16, 23.45, Cosmos

asignaron retratar dichas construcciones–, que Florencia Castagnani 
capturó con la increíble definición que puede dar la cámara Red One.
Con esta película, la realizadora santafesina completa una trilogía que 
comenzó con el cortometraje La mínima distancia y continuó con el 
mediometraje La íntima distancia. Se trata de la primera en surgir del 
Concurso de Largometraje Digital del INCAA, y también participó de 
los encuentros de coproducción y Work in Progress del BAL.  

La infinita distancia 

 Hoy, 20.30, Hoyts 12; Sa 16, 13.00, A. Belgrano

Iván y Marie viven juntos en Rosario desde hace un año y medio. Cuando 
la relación llega a un punto sin retorno, Iván decide irse a vivir al campo 
de su familia, que está abandonado. Allí encuentra fotos de su hermano, a 
quien no ve desde hace años, y comienza a investigar su paradero. Marie, 
en cambio, ha quedado sola en Rosario y no quiere volver a su Francia 
natal, y decide ir a buscar a su amado, que va tras su hermano y la deja 
abandonada en la casa de campo.
El viaje de Iván nos deja unas bellas imágenes de pueblos y rutas de 
Santa Fe y Buenos Aires –varias escenas están filmadas en las ciudades 
bonaerenses que contienen las imponentes obras del arquitecto Francis-
co Salamone, ya que lo último que se sabe del hermano de Iván es que le 

L a  i n f i n i t a  d i s t a n c i a

hoY: détroit 
viLLe sauvage
A Camacho le gusta la noche, le gusta el bochinche, y justo ahora que 
los muchachos del Sin Aliento están de cierre, él anda haciendo unas 
movidas gordísimas. Así que hoy les escribe su mano derecha. No, no 
literalmente, si no la primera oración no tendría sentido. En fin: que 
les habla el segundo caporal a cargo. Y al que no le cierre, que vaya 
sacando turno para un encuentro cercano con mi mano derecha en 
presidentedelfuturo@gmail.com.

A lo nuestro: voy a recomendarles –no, esperen, no era así: imponer-
les– el visionado de Détroit ville sauvage. Antes de que alguno me acu-
se de afrancesado o algo peor, aclároles que aunque el director Florent 
Tillon pueda profesar predilección por fondues o baguettes, para filmar 
su documental se costeó hasta una ciudad bien, bien de hombres, 
la Detroit rockera (¿les suena “Detroit rock city”? Más les vale que 
sí...) y, sobre todo, tuerca, en nuestros bienamados Estados Unidos de 
Uhh-mérica. Gracias a las bondades del progreso (eso que nuestros 
detractores llaman “crisis” y que claramente aquí no significó oportu-
nidad), la mayor urbe de Michigan se convirtió en el hermoso vertedero 
posapocalíptico del que todos los uhh-mericanos gozamos hoy.

¡Posta! Donde antes había fábricas de autos para hacer dulce (de 
autos, más caro que saludable), ahora hay edificios de 30 pisos 
abandonados donde anidan las águilas guerreras, jaurías de pitbulls 
cimarrones corriendo a los pocos peatones que se la bancan, yuyos 
creciendo libres bajo, entre, sobre las veredas. Lo que se dice un 
paraíso sobre la Tierra, que según denuncia Tillon algunos se empe-
ñan en arruinar con granjas orgánicas, proyectos comunitarios y otras 
cosas que mejor no se entere Camacho porque se pudre la momia. 
Mejor se la vendemos con que hay tomas aéreas que te quedás sopa 
y otras callejeras que parecen las de Soy leyenda. ¿Quiere más, Mr. 
President? Hay más: arruinada y todo, Detroit es la ciudad donde 
le están construyendo un monumento a Robocop. Todo dicho, ¿no?

Détroit ville sauvage

 Hoy, 15.45, Hoyts 8; Do 17, 21.00, Hoyts 8 
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zona si tuviese cataratas), la 
Brioche y Sin Aliento; Tegui 
transmutó en El Rey (del pollo 
a la brasa) y el Danzón, en el 
bar de Guardia Vieja. Lo tomo 
turísticamente pero observo a 
la fauna, no se vayan a creer. 
¿Y saben qué? ¡Somos pare-
cidos! ¡Saben lo que quieren! 
No han llegado, los indies, a 
un estado verbal o a un des-
ahogo moral que les permita poner al rating, la fama o el dinero en dosis 
masivas en el altar de sus sueños, pero eso buscan. Se nota en los 
rituales de acercamiento, que nunca son indivisos ni nominales, sino 
multitarget, troglodíticos y ansiosos. Se nota en el sistema de puntua-
ción-admiración que van construyendo. Se nota en el simpatiquísimo 
esquema de castas que manejan. Curiosamente siguen muchos de ellos 
viviendo con sus padres, pero no quisiera indagar en ese terreno, no por 
falta de interés, sino porque seguro termino a los pies de un sociólogo 
y eso es algo que prometí a San Manolo que no me iba a pasar nunca.

No quisiera terminar este pequeño dislate sin enviarle un besito gran-
de a mi queridísima amiga Florencia Julia Catalina Ure, que justo hoy 
cumple años y lo festeja con un fiestón en lo de los Estrada, al que no 
podré ir por encontrarme viviendo esta otra vida que, aun con muchos 
puntos de contacto con la mía propia, no le deseo a nadie.  

Por Viviana Canoso
Mi mundo y este mundo (mientras mastico el sintagma “este mundo” 
imagínenme parada en el centro del patio trasero del Abasto señalando 
todo lo que hay a mi alrededor con cara de “no tengo nada que ver con 
esto”) se parecen un poco más de lo que hubiese podido suponer. Me hizo 
pensar en esto el director Wolf, Sheriff Lobo, The Quiet Argentine, cuando 
con escasas 72 horas de diferencia me conminó a 1ro) usar nombres 
propios en BafiLeaks, y 2do) dejar de usarlos. “Porque me gustaba más 
antes”. “¿Antes cuándo?”. “Antes antes”. Perfecto: entonces antes antes.

Frente a los pedidos contrapuestos pensé lo que pensaría cualquier 
argentino o argentina con domicilio al norte de la calle Marcelo T.: “Los 
‘independientes’ no saben lo que quieren”. Me parece que había una 
canción del rock argentino de hace muchos años que proclamaba “no 
sé lo que quiero pero lo quiero ya”. ¡Qué ternura! Es exactamente así, 
barruntaba yo, al tiempo que me asombraba con el inaudito hecho de 
que una canción del “rock nacional” tuviese algún tipo de vigencia. 
Mi mundo es mucho más claro: la gente quiere rating. Y si no lo con-
siguen con armas nobles y programas de TV propios, se lanzan cual 
bichos carroñeros a picotear fama y audiencia de donde haga falta: la 
entrepierna de señorita del País Paraguay llamada Electra, un roman-
ce con el rey de los hidrocarburos o las migajas de la torta Süller, que 
en otros tiempos fue cachuda pero fastuosa, y de la que hoy queda 
apenas grana celeste y un poco de pegote en la blonda.

Pero después empecé a deambular por ahí: cambié el Museo Renault, 
La Nación y el elíptico por Anchorena (sería mi calle preferida de la 

hoY: caterpiLLar 
Koji Wakamatsu nos introduce en Caterpillar mediante imágenes 
documentales de los bombardeos de Estados Unidos a Japón que 
terminaron con el estreno mundial de la bomba atómica en Hiros-
hima el 6 de agosto de 1945, y con su reposición tres días más 
tarde, en Nagasaki, actos que sumados nos dan de un saque 210 
mil muertos con sólo apretar dos botones. 

Pero es sabido que detrás de una imagen hay otra, y es ésa la 
lección que nos da la película. Una lección en principio técnica, 
ligada al punto de vista; pero también una lección moral que nos 
lleva de las impresiones fenomenológicas –el hongo atómico, el 
daño general: la historia– al interior de los hechos.

Lo que vamos a ver es otra imagen, tan brutal como la de hacer vo-
lar por el aire una ciudad completa, pero en una medida infinitesi-
mal: un héroe de guerra regresa a casa. Le faltan las piernas y los 
brazos, y la cabeza, decorada con las estrías que le han quedado 
de la quemazón bélica, salta a la vista por su brillo y su fragilidad, 
similar a la de una tela de cebolla hervida. 

De nada sirve que su esposa quiera no ver esos deshechos todavía 
vivientes. Triunfa la costumbre, y poco a poco la pareja va restitu-
yendo el vínculo. La señora de la casa lava, cocina y coge sobre el 
hombre que apenas habla con los ojos pero no tiene un dedo para 
señalar esto o aquello, ni puede pronunciar un monosílabo. A un 
costado de la escena que seguiremos llamando coito para no per-
dernos también nosotros en un desierto de inexpresividad (como 
el héroe mutilado, padecemos la misma disfunción para hacernos 
entender), descansan el uniforme y las medallas que le han dado a 
cambio de su desempeño.

Wakamatsu reserva para su héroe el mejor lugar: el centro del cua-
dro y de la historia. Es un centro de gravedad narrativo más que 
escénico, y a diferencia de Boxing Helena, de Jennifer Lynch –otra 
de mutilados–, en la que el cuerpo incompleto de Sherilyn Fenn 
funciona como un objeto de adoración, Caterpillar concentra en su 
soldado todos los episodios de una memoria.

Echado boca arriba sobre el piso, hábitat rastrero al que por 
momentos creemos que merece pertenecer, el soldado héroe es 
una fuente de compasión, rencor y demandas en la que abreva 
su esposa, quien ejerce dos glorias terrenales: la filantropía y 
la venganza.

Cada tanto, para que no nos ilusionemos con los horrores de la fic-
ción –que serán desagradables pero al menos son falsos Sherilyn 
Fenn–, Wakamatsu nos sacude con más inserts documentales: 
lluvias de bombas sobre Japón, fuego, humo y soldados despan-
zurrados en las trincheras. Luego, una vez refrescada la línea del 
tiempo que nos regresa a la guerra y a sus datos historiográficos, 
volvemos a los primeros y últimos niveles del daño: el cuerpo, el 
efecto de la violencia sobre el cuerpo y las mentes alteradas que 
no comprenden qué ha pasado.  

Caterpillar

 Hoy, 20.45, Hoyts 9

Montando al Zorro 
Este Zorro no es el enmascarado de célebres novelas, películas y series, pero, 
como aquél, tiene estatura mítica. Este Zorro es un caballo cuyas mentas todavía 
se escuchan al sur de la provincia de Buenos Aires, allá por la zona de Tres 
Arroyos. Supo ser indomable y tirar a más de un jinete seguro de sí mismo. La 
película de Domínguez corcovea como aquel bicho orgulloso de no tener montu-
ra, y mixturando imágenes de hace cuarenta años y relatos actuales revive a un 
animal de cine. ¿Quién dijo que las películas acerca de caballos no son fascinan-
tes? Ideal para hacer un programa doble con Volvoreta, de Alberto Yaccelini.  

 Hoy, 15.15, A. Francesa; Sa 16, 16.00, Hoyts 7

Behind the red Motel door
38 actores, sólo dos días de rodaje y una historia que transcurre durante nada 
más que una noche. El típico viaje familiar a Disneylandia, que toda familia 
estadounidense realizó alguna vez y que los chicos del mundo entero soñamos 
un día, se transforma en pesadilla que incluye droga, sexo y odontología ilegal 
filmada con unas camaritas digitales que facilitan todo tipo de rodaje. Si en La 
soga, de Hitchcock, el cine se volvía ejercicio de estilo, la película de TheWorl-
dFamous Ike (el autorismo se va a la mierda con esta gente que tiene firmas 
raras) estiliza el cada vez más fácil ejercicio físico de filmar.   

 Hoy, 15.30, Hoyts 10; Sa 16, 15.15, A. Belgrano

hors saison 
Nacido en Suiza y formado en Alemania a fines de los 60, a la par de Rainer 
Werner Fassbinder, Rosa von Praunheim y Werner Schroeter, Daniel Schmid 
realizó cerca de quince largometrajes, además de varias obras teatrales y ópe-
ras, lo cual lo convirtió en una figura central del Nuevo Cine Suizo y en un artista 
integral. Si Amarcord es sinónimo de autobiografía imaginaria, de libre juego 
cinematográfico con el pasado y la memoria, Hors saison es el Amarcord de 
Schmid, y el viejo hotel al que vuelve el protagonista es su circo poblado de 
presencias familiares, apariciones varias y un aleph personal.   

 Hoy, 16.15, Atlas S. Fe 2; Sa 16, 14.15, Atlas S. Fe 2

on ruBik’s road / Get out of the Car
En la edición 2009 del Bafici conocimos a la directora letona Laila Pakálnina, y 
a sus historias particulares donde aparecen la crítica mordaz, pequeñas cuotas 
de humor y una mirada cortante sobre su entorno. On Rubik’s Road es su 
nueva película, a caballo de Tati y de los Lumière. El mediometraje de Thom 
Andersen (realizador de la definitiva pero inabarcable, increíble Los Angeles 
Plays Itself), por su parte, vuelve a la ciudad de Los Ángeles centrándose en 
carteles antiguos, fotos, señales de tránsito, propaganda callejera, murales y 
fachadas acompañados por conversaciones y música popular de la región.  

 Hoy, 17.30, Malba

eep!
¿Qué cosa tiene cuerpo humano, pelo rojo, alas en lugar de brazos y cabe en 
la palma de la mano? ¿Es un pájaro, es un hombre, es un animal? Es todo eso 
y mucho más, como esta película que, por estar en el Baficito, no implica que 
sea sólo para chicos. Pero tampoco es “una de esas películas para chicos que, 
en realidad, son películas para grandes”, sino una para todos aquellos capaces 
de ser las dos cosas a la vez hoy, mañana y pasado. Un detalle más a tener en 
cuenta: Ellen Smith es el seudónimo de la directora holandesa, quien decidió 
retirar su nombre de los créditos por diferencias con los productores acerca de 
la duración final de la película. 

 Hoy, 18.30, Atlas S. Fe 2
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competencia internacional
(Puntajes de 1 a 5)

El estudiante: 4,690
The Ballad of Genesis and Lady Jaye: 4,340
Yatasto: 4,189
Norberto apenas tarde: 3,960
Las Marimbas del Infierno: 3,917
Qu'ils reposent en révolte  
(Des figures de guerres): 3,875
Tilva Ros: 3,720
Attenberg: 3,677
La vida útil: 3,474
At Ellen’s Age: 3,468
Household X : 3,460
A espada e a rosa: 2,758

Baficito
(Puntajes de 1 a 3)

Allez raconte!: 2,915
The Apple and the Worm: 2,898
31 minutos, la película: 2,895
The Great Bear: 2,857
Eep!: 2,855
A pas de loup: 2,834

competencia argentina
(Puntajes de 1 a 5)

Novias - Madrinas - 15 años: 4,764
Amateur: 4,569
La pileta: 4,529
Las piedras: 4,242
La carrera del animal: 4,224
Sipo'hi - El lugar del manduré: 3,988
En el futuro: 3,760
Un mundo misterioso: 3,314

b11.00 Hoyts 10
Robinson in Ruins
101’

Patrick Keiller
(TIERRA) 

b11.30 Hoyts 7
Cortos - Competencia 
Programa 3
100’

Papá
Sergio Quatraro

Cocorocó
Rocío Dalmau

La gallina degollada
Paulo Pécora

Hogar
Rocío Pérez Belarra,  

Tomás Utillano Martinez

Cálida tarde de verano
Mateo Kesselman

Lego
Pablo Martin Guerezta

La fiesta de casamiento
Gastón Margolin,  

Martín Morgenfeld

(CORTOS)

b12.15 25 de Mayo
9 Lives
105’

Maria Speth
(PERSONAS) 

b13.00 A. Francesa
Mitómana
100’

José Luis Sepúlveda, 
Carolina Adriazola
(PANORAMA) 

b13.00 Atlas S. Fe 1
Le quattro volte
88’

Michelangelo 
Frammartino
(INTERNACIONAL) 

b13.00 Hoyts 12
Rivers and My Father
75’

Luo Li

(FLASHBACK) 

b13.00 Malba
Cortos - Muestra 
Programa 2
89’
Los extranjeros
Jorge Márquez
Mi vida... Feliz 
bicentenario
Martín Mainoli
La providencia
Nadina Marquisio
La inviolabilidad del 
domicilio se basa en  
el hombre que aparece 
empuñando un hacha  
en la puerta de su casa
Alex Piperno
La pesca del cangrejo
Miguel Baratta
Audiovisiontes
Andrés Fernández
Vine solo
Martín Boggiano
Sucede que me canso
Victoria Maffía
Un largo camino  
al museo
Andrés Llugany

(MUESTRA) 

b13.15 Hoyts 10
Os monstros
81’
Guto Parente,  
Luiz Pretti,  
Pedro Diogenes,  
Ricardo Pretti
(INTERNACIONAL) 

b13.30 A. Belgrano
Rent Boys
83’
Rosa von Praunheim
(TRAYECTORIAS) 

b13.45 Hoyts 8
William S. Burroughs:  
A Man Within
87’
Yony Leyser
(ARTE) 

b14.00 Atlas S. Fe 2
Lenz
96’
Thomas Imbach
(IMBACH) 

b14.00 Hoyts 7
Los de Saladillo
90’

Alberto Yaccelini

(YACCELINI) 

b14.30 Hoyts 6
Carrément à l’Ouest
97’

Jacques Doillon

(DOILLON) 

b14.30 Lugones
Redes
61’

Emilio Gómez Muriel,  
Fred Zinnemann

(CLÁSICOS) 

b14.45 25 de Mayo
Perro muerto
97’

Camilo Becerra

(PANORAMA) 

b14.45 Hoyts 12
Snap
86’

Carmel Winters

(FUTURO) 

b15.00 Atlas S. Fe 1
The Christening
86’

Marcin Wrona

(PANORAMA) 

b15.00 Hoyts 11
La pileta
63’

Matías Bringeri

(ARGENTINA) 

b15.15 A. Francesa
Montando al Zorro
78’

Juan Ignacio Domínguez

(SPORT) 

b15.15 Malba
El último hombre
80’

Marcelo Rest
(PERSONAS) 

b15.30 A. Belgrano
Weekend
96’

Andrew Haigh
(CORAZONES) 

b15.30 Hoyts 10
Behind the Red  
Motel Door
94’

TheWorldFamous Ike
(LUGARES) 

b15.45 Hoyts 8
Détroit ville sauvage
80’

Florent Tillon
(TIERRA) 

b16.00 Hoyts 9
Le Livre de Marie
27’

Anne-Marie Miéville
 
Yo te saludo, María
72’

 
Une catastrophe
1’

Jean-Luc Godard
(GODARD)

 

b16.15 Atlas S. Fe 2
Hors saison
95’

Daniel Schmid
(SCHMID) 

b16.15 Lugones
Love Affair at  
Akitsu Spa
112’

Kijû Yoshida

(YOSHIDA) 

b16.45 Hoyts 7
La cruz del sur
80’

Patricio Guzmán

(GUZMÁN) 

b17.00 Atlas S. Fe 1
Burrowing
76’

Henrik Hellström,  
Fredrik Wenzel

(PANORAMA) 

b17.00 Cosmos
A zona
99’

Sandro Aguilar

(AGUILAR) 

b17.00 Hoyts 11
El estudiante
124’

Santiago Mitre

(INTERNACIONAL) 

b17.15 25 de Mayo
Hoy como ayer
70’

Bernie IJdis

(PERSONAS) 

b17.15 A. Francesa
El provocador, primeiro 
filme en portuñol
86’

Silvia Maturana,  
Marcel Gonnet 
Wainmayer,  
Pablo Navarro Espejo

(ARTE) 

b17.15 Hoyts 6
31 minutos, la película
87’

Álvaro Díaz,  
Pedro Peirano

(BAFICITO) 

b17.30 Hoyts 12

Solar System
100’

Thomas Heise

(TRAYECTORIAS) 

b17.30 Malba

On Rubik’s Road
30’

Laila Pakálnina

 
Get Out of the Car
34’

Thom Andersen

(TRAYECTORIAS) 

b17.45 A. Belgrano

Mensajero
85’

Martín Solá

(FUTURO) 

b17.45 Hoyts 8

Year without a Summer
87’

Tan Chui Mui

(FUTURO) 

b18.00 Hoyts 10

Novias - Madrinas -  
15 años
60’

Diego Levy, Pablo Levy

(ARGENTINA) 

 
b18.15 Hoyts 9

La Femme qui pleure
90’

Jacques Doillon

(DOILLON) 

b18.30 Atlas S. Fe 2

Eep!
81’

Ellen Smith

(BAFICITO) 

b19.00 Lugones
The Women in  
the Mirror
129’

Kijû Yoshida
(YOSHIDA) 

PRESENTACIÓN PREVIA 

DE 20’

b19.00 Malba
Gombrowicz,  
la Argentina y yo
84’

Alberto Yaccelini
(YACCELINI) 

b19.15 Atlas S. Fe 1
Poetry
139’

Lee Chang-dong

(TRAYECTORIAS) 

 
b19.15 Hoyts 6

Aita
85’

Jose María de Orbe
(DIÁLOGOS) 

b19.30 25 de Mayo
The Future Is Now!
92’

Gary Burns,  
Jim Brown
(BURNS) 

b19.30 A. Francesa
Garay - Programa  
de cortos
78’

La gloria de Hércules
Señorita candidata
Un encuentro con  
Beti Faría
Aldo Garay
(TRAYECTORIAS) 

b19.30 Cosmos
Aisheen  
(Still Alive in Gaza)
86’

Nicolas Wadimoff

(TIERRA) 

b19.30 Hoyts 7
El destello
80’

Gabriel Szollosy
(PERSONAS) 

b19.45 Hoyts 8
The Sleeping Girl
105’

Rainer Kirberg

(TRAYECTORIAS) 

 
b20.00 Hoyts 11

Hoy no tuve miedo
120’

Iván Fund
(ARGENTINA) 

b20.15 A. Belgrano
Beatriz González  
¿Por qué llora si 
ya reí?
77’

Diego García Moreno
(ARTE) 

b20.15 Hoyts 10
Mercado de futuros
113’

Mercedes Álvarez
(INTERNACIONAL) 

b20.30 Atlas S. Fe 2
Belle épine
80’

Rebecca Zlotowski
(PANORAMA) 

b20.30 Hoyts 12
La infinita distancia
93’

Florencia Castagnani
(CORAZONES) 

b20.45 Hoyts 9
Caterpillar
85’

Koji Wakamatsu

(TRAYECTORIAS) 

b21.30 Malba
True Love
70’

Ion de Sosa
(FUTURO) 

b21.45 A. Francesa
Football Is God
53’

Ole Bendtzen
(SPORT) 

b22.00 25 de Mayo
Bi, Don’t Be Afraid!
90’

Phan Dang Di
(PANORAMA) 

b22.00 Cosmos
At Ellen’s Age
95’

Pia Marais
(INTERNACIONAL) 

b22.00 Hoyts 7
Ríos de hombres
76’

Tin Dirdamal
(TIERRA) 

b22.00 Lugones
Détective
95’

Jean-Luc Godard
(GODARD) 

b22.15 Atlas S. Fe 1
Le Mariage à trois
100’

Jacques Doillon
(DOILLON) 

b22.15 Hoyts 6
El hombre que  
podía recordar sus  
vidas pasadas  
(Tío Boonmee)
113’

Apichatpong 
Weerasethakul

(TRAYECTORIAS) 

b22.30 A. Belgrano
El casamiento
72’

Aldo Garay
(TRAYECTORIAS) 

b22.30 Atlas S. Fe 2
Morgen
100’

Marian Crisan
(INTERNACIONAL) 

b22.30 Hoyts 8
Road to Nowhere
121’

Monte Hellman
(TRAYECTORIAS) 

b22.45 Hoyts 9
La Lisière
110’

Géraldine Bajard
(INTERNACIONAL) 

b23.00 Hoyts 12
M/F Remix
78’

Jy-ah Min
(PANORAMA) 

b23.15 Hoyts 11
El fantástico mundo  
del cropogo
63’

Wenceslao Bonelli
(FUTURO) 

b23.30 Hoyts 10
Look at What  
the Light Did Now
87’

Anthony Seck
(MÚSICA) 

b23.45 Hoyts 7
Creo que te amo
70’

Germán Greco
(MÚSICA) 

b23.45 Malba
The Last Revenge
85’

Rainer Kirberg
(TRAYECTORIAS)

pROgRAmAcIÓn juEVES 14 DE AbRIL

Editores
Juan Manuel 
Domínguez
Agustín Masaedo

Equipo 
Juan Pablo Martínez
Marcos Vieytes

Columnistas
Juan J. Becerra
Viviana Canoso

Corrección
Eugenia Saúl

Fotografía de tapa
Facundo Quiroga

Diseño Gráfico
Verónica Roca

Diagramación
Cecilia Loidi

Hoy colaboran
Mariano Kairuz
Jaime Pena
Javier Porta Fouz
Sebastián Santillán

Impresión
Buschi

Producción 
Comercial
Coordinación
Cayetano Vicentini

Equipo
Paola Loewel
Micaela Rojas
Iván Silveira

send by text: el Bafici toca y hace tocarse a los extremos (¿será por eso que este señor de acá arri-
binis se pone tan loco?). Hoy, la jugada a dos puntas va de la opera prima del teutón rainer Kirberg 
–un clásico de culto que mezcla expresionismo, cómics y ciencia loca– a su último film, estrenado en 
el Festival de Berlín. satisfacción (doble) garantizada.

The Last Revenge

 Hoy, 23.45, Malba

The Sleeping Girl

 Hoy, 19.45, Hoyts 8; Sa 16, 15.30, Malba


