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Wasted Youth
Grecia / 2010 / 95’ / Argyris Papadimitropoulos y Jan Vogel

Atenas not dead. Ni por asomo. Atena rolls. Rueda. Pocas cosas tan 
cinematográficas como la patine..., ah, cierto, cierto, escate (¿o es 
skate?) recorriendo con ánimo Gus Van Sant (“perdón, Aristóteles”, 
diría Legalmente rubia) la cuna de la civilización occidental. Perder 
la historia, dejar la Acrópolis en la postal y meterse ahí, al lado de 
un pibe de 16 que la rueda a diario y de un padre de familia que se 
cansó de ser rueda de su familia. Wasted Youth no quiere Historia, 
ni historias mínimas (o extraordinarias): quiere pasear olímpicamente 
por esas calles, hoy sacudidas por su realidad socioeconómica, y 
quiere su presente. Y lo consigue conjugando la tabla del neorrealis-
mo con las ruedas que le brinda su simpleza a la hora de narrar para 
hacer unas piruetas extremadamente humanas e intensas. 

 Hoy, 23.30, Hoyts 10; Sa 16, 20.00, A. Belgrano; 
       Do 17, 21.30, Hoyts 12

shelter 
Bulgaria / 2010 / 88’ / Dragomir Sholev

Radostin tiene doce años y, un día, no vuelve a casa. Lo hace dos días 
después, cuando sus padres ya hicieron la denuncia a la policía. Y vuelve 
acompañado de Courtney, una chica llena de piercings y tatuajes. Hasta 
ahí, todo mal. Papá, profe de polo él, está furioso, mientras que mamá 
está contenta con su regreso. Todo sigue empeorando con la llegada 
del rebelde sin causa Tenx (interpretado por Irena Hristokova vestida de 
chico), que trae puchos y alcohol. El director Dragomir Sholev y sus co-
guionistas Melissa de Raaf y el rumano Razvan Radulescu –coautor de 
La noche del señor Lazarescu–) llenan la película de diálogos ácidos, 
mientras que el fotógrafo Krum Rodriguez registra todo con unos planos 
secuencia de envidiable fluidez, para que el resultado sea un fascinante 
tour de force por los conflictos entre generaciones.  

 Hoy, 20.00, Hoyts 9; Sa 16, 17.30, Atlas S. Fe 1; 
       Do 17, 13.00, Atlas S. Fe 1

¿Cómo nace el proyecto de Enero? 
Durante el 2010 estuvimos escribiendo un proyecto llamado 
Primate que presentamos a algunos fondos de desarrollo, 
pero era imposible llevarlo a cabo de manera independiente. 
Enero surge de la necesidad de enfrentarnos en primera 
medida al desafío de tener un largometraje entre manos, 
sin pensar en el peso de “hacer un largo” y descubrir cómo 
trabajar con los actores, la luz, el sonido, el montaje. 
La idea del proyecto surgió precisamente el 30 de diciem-
bre de 2010, a un mes del cierre de la inscripción del Bafici 
para largometrajes. Nos reunimos todos los días hasta dar 
con la idea (once días... de 30 horas cada uno). El proceso 
se dio realmente muy rápido: el rodaje se inició el 11 de 
enero y la copia debía entregarse el 28 del mismo mes, por 
lo cual planificamos el rodaje en siete jornadas. Y el mon-
taje debía iniciarse en paralelo a la grabación para poder 
cumplir con la fecha establecida.
Teníamos ganas de “hacer”, y para eso fue fundamental 
perder el miedo a equivocarnos, así como la ayuda de 
todas las personas que se subieron al barco de la locura 
de hacer un largo en un mes.

Hay en la película un tratamiento especial del sonido. 
¿Cómo fue el trabajo específico en ese aspecto?
Ambos pensamos el sonido como una parte vital de las 
historias que hemos escrito: ya desde el guión planteamos 
gran parte de la propuesta sonora. En Enero, la construc-

ción sonora esta focalizada en el punto de vista del prota-
gonista, y cómo él escucha el mundo a partir de diferentes 
estados emocionales de ensueño, inspiración, etcétera.
El personaje protagonista sufre de narcolepsia y es 
compositor de piano, por lo cual el sonido debía tener 
una identidad propia: responder a una fragmentación y 
empleo de los ambientes como grandes piezas de un 
rompecabezas, para que llegara a adquirir el mismo 
peso dramático de la imagen.

¿Sienten que la película se inscribe en algún 
género? ¿O querían manejar cierta ambigüedad 
al respecto?
La historia se fue encausando por sí misma sin necesidad 
de forzar el relato hacia un género en particular. Comen-
zamos a filmar con referencias concretas de puesta de 
cámara y luz junto a nuestro director de fotografía, y des-
cubrimos el tono de la historia durante el rodaje mientras 
trabajábamos con los actores, pero el clima final se alcanzó 
con el montaje y la música original.

La película establece cierta distancia con el 
cine argentino contemporáneo, como tuvieran 
preocupaciones formales muy específicas.  
¿Lo sienten así?
No pensamos en seguir ninguna línea en particular; nuestro 
deseo era contar la historia de un personaje en una situa-
ción particular y trabajarla para que llegue al espectador.   

ENtrEVistA A CyNthiA GAbrENjA y MArCElo sCoCCiA

un mes a contrarreloj
los directores de Enero, Marcelo scoccia y Cynthia Gabrenja 
(Ga-bren-ja y no Grabenja como –¡perdón!, ¡perdón!– se, im-
primió por error en tanta papelería baficiana), hablan de “la 
locura de hacer un largo en un mes” (sic) y otras cuestiones 
que tienen que ver con su potente, atmosférica, intrigante 
opera prima.

Verano de Goliat 
México-Canadá / 2010 / 76’ / Nicolás Pereda 

El cuarto largometraje de Nicolás Pereda se embarca en el retrato entre 
documental y ficcional de personajes de un pueblo rural mexicano. La 
falta de trabajo, los asesinatos no esclarecidos, la injusticia, el machismo 
y la ausencia son algunos de los temas en los que ahonda. El Goliat del 
título se pierde rápidamente, y lo que en un comienzo parece la historia 
de un chico que supuestamente mató a su novia, se torna una reflexión 
de gran fineza visual que se enfoca más en el personaje de Teresa, una 
mujer a la que su marido abandonó y que, despechada, le escribe cartas 
e intenta vender su ropa o tirarla a un río. Su hijo Gabino pasa de ser un 
soberbio militar a un pobre tipo a quien Teresa tiene que acompañar a 
pedir trabajo. El misterio rodea el film, muchas preguntas quedan flotan-
do, pero todas ellas trasmiten el clima de gran violencia que vive México 
en estos años. Una lograda forma de conjugar la belleza de la imagen con 
la tensión político-social en el aire que, como buen cineasta latinoameri-
cano, Pereda no evita abordar.   

Daniela Espejo

 Hoy, 17.30, Hoyts 6; Sa 16, 20.15, Hoyts 6; 
       Do 17, 13.45, Atlas S. Fe 2

the arbor
Gran Bretaña / 2010 / 90’ / Clio Barnard

En su opera prima, la directora Clio Barnard narra la trágica vida de la 
dramaturga británica Andrea Dunbar, quien retrató como pocos la vida 
suburbana en la Gran Bretaña de la era Thatcher y murió como conse-
cuencia de su adicción al alcohol cuando tenía apenas 29 años. Pero 
lo hace mediante un procedimiento que viene llevándose a cabo en el 
llamado “verbatim theater”, una especie de teatro documental en el que 
los actores hacen la mímica de testimonios reales. A mitad de camino 
entre el documental y el reenactment, este método genera una extrañeza 
que convierte a la película en una experiencia apasionante. Aquí, Barnard 
entrevistó a familiares y amigos de Dunbar, y conocemos la triste historia 
de su hija Lorraine, que fue a prisión por negligencia luego de que su hijo 
muriera por tomar metadona accidentalmente. 

 Hoy, 21.45, Hoyts 8; Sa 16, 14.45, Hoyts 8; Do 17, 17.00, Hoyts 8
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las consideraciones importantes a la hora de definir el acercamiento es 
que se trata de estudiantes de cine, independientemente de su edad, y se 
los trata, en algún sentido, como a universitarios. No se hace con ellos un 
aprendizaje "de mentiritas" por el hecho de que sean chicos.

¿Qué es lo que más las ha sorprendido de la vida en el Taller?

El día a día de trabajo en el Taller es un boomerang que regresa quintupli-
cando la energía con la que se lo lanzó. Habitualmente, al proponer un plan 
de trabajo o esbozar algún tipo de acción, hacemos una estimación inicial 
a futuro. En este cálculo, aun con la certeza de que lo planeado va a re-
sultar muy bien, lo imaginado suele quedarnos chico en comparación con 
los resultados que se obtienen. La devolución que dan los chicos hace que 
todo realmente valga la pena. Otra sorpresa es ver cómo se hacen amigos 
por compartir afinidades, más allá de la edad, sexo o lugar de residencia. 
Años después de terminar el Taller, siguen siendo amigos entrañables.

Y un hallazgo más que grato es sentir que el equipo de coordinadores sin-
toniza y responde con compromiso a cada propuesta, a veces en desafíos 
complejos o no del todo comprensibles al inicio, cuando se plantean. Las 
acciones son con el tiempo mucho más ambiciosas de lo que eran en un 
comienzo, cuando emprendimos el camino junto a Lucía Cano.

Por ejemplo, actualmente estamos abordando la realización de un largo-
metraje independiente, correalizado entre chicos y adultos, y todos por 
igual estamos "poniendo el hombro" con pasión, convencidos en esta ini-
ciativa, por demás osada en el intento de hacer algo con casi nada. Tiene 
como tema la vida y la creación de Horacio Quiroga. Hay tres cuentos 
hechos, unos pasajes documentales y estamos haciendo una puesta en 
escena de un artículo del diario Crítica. No todo es animación. Es como 
un collage de técnicas. Ultra y contraindependiente como siempre. Y está 
saliendo muy bien.   

Baficito - Foquito Taller de Cine “El Mate”

 Hoy, 18.30, Hoyts 7

bAfiCito / foquito tAllEr dE CiNE “El MAtE”   

Yerbita buena
desde hace 24 años, el taller de Cine “El Mate”, que depende de la Municipalidad de Vicente 
lópez, da cursos gratuitos de cine, video y animación para niños y jóvenes. El taller tiene en el 13 
bafici su foquito: treinta cortos que recorren toda la historia y presente (obvio) de la obra iniciada 
por irene blei y lucía Cano. Para que vayan (y vayan y vayan), sin Aliento cruzó palabritas gigan-
tes –al menos cuando hablan de independencia– con una de sus fundadoras, irene.

¿Cómo nace la idea del Taller de Cine "El Mate"?

La idea surge como una propuesta personal, en un intento de abordar la 
educación y la expresión artística desde otra perspectiva. Yo estaba ter-
minando mis estudios en el profesorado y comenzando a estudiar cine, 
e intentaba abrir una puerta hacia una manera alternativa de encarar 
tanto las clases que los docentes impartían como las actividades que los 
chicos podían abordar. Los primeros encuentros experimentales en 1986 
demostraron que el camino era posible, y la repercusión fue mucho más 
de lo que esperábamos.

¿Qué sienten que han logrado en estos 24 años de trabajo? ¿Y 
qué cambios han visto en la animación?

Muchos logros. Uno de los más significativos, referido específicamen-
te al taller de Cine "El Mate" y sus 24 años, es haber constituido un 
equipo potente. Haber podido instalar esa dinámica de formar a nuevos 
compañeros de ruta, con lo que se garantiza que la actividad tendrá per-
manencia a través de los años. Luego, demostrar de alguna manera que 
ciertas utopías son posibles. El camino se caracterizó por tener bastantes 
dificultades –y aún las tiene–, pero entiendo que esta condición es inhe-
rente a las actividades educativas gratuitas y públicas sostenidas en el 
tiempo. Con respecto a la animación: ha proliferado y se ha diversificado, 
y hay una gran cantidad de centros de estudio que en los 80 no estaban. 
Se ha popularizado y los costos han bajado de tal manera que producir 
animación es posible para todos casi universalmente. También han surgi-
do opciones extraordinarias en el campo de la animación digital 2D y 3D 
y en la composición, que ayudan muchísimo. Estos recursos, sumados 
al conocimiento profundo de los principios de la animación tradicional 
–recordando además que nuestra tarea es contar y comunicar– dan re-
sultados excelentes, mejoran muchísimo el horizonte de posibilidades.

Generalmente, el cine suele verse desde un lugar muy sagrado, 
y el Taller parece derrumbar esa idea...

Sí, en efecto. Se trata de desmitificar y poner manos a la obra inme-
diatamente. Hablás de lugar sagrado. El respeto debe existir, pero hay 
que inmiscuirse con el lenguaje, con la acción y las dificultades que se 
presenten. Los adultos practicamos una asistencia cercana, sin invadir la 
zona de autodescubrimiento, tan necesaria para consolidar los progresos 
y los hallazgos. Por otra parte, las creaciones de los chicos son tomadas 
muy en serio: cuando algo se plantea como idea y se sostiene, desde allí 
lo acompañamos para que se concrete y se convierta en película. Otra de 

B a f i c i ( t o )  
a l  a i r e  l i B r e

¡Cine al aire libre para todo 
el mundo! ya no tenemos 
autocines, y casi nadie saca 
el televisor al patio para ver 
los partidos de fútbol noc-
turnos de los torneos de 

verano, pero el bafici se encarga de liberar a las imágenes 
de todo tipo de interiores y sacarlas a jugar a la calle. Este 
fin de semana, el último del festival, hay películas para 
grandes y chicos, bafici y baficito. El sábado 16, la cosa 
arranca con historias animadas para grandes a las 15; El 
rati horror show, la película-bomba de Enrique Piñeyro a 
las 17, y Creo que te amo, de Germán Greco y con los 
107 faunos platenses, a las 19 en la Plaza Cataluña (Av. 
de julio, Av. Cerrito, Arroyos, Posadas). En el mismo lugar, 
pero al otro día, a las 17, va la película de renate Costa, 
Cuchillo de palo, gran protagonista de la edición anterior 
del festival. dos horas más tarde podrá verse soi Cumbio, 
de Andrea yannino, y la jornada se cierra a las 19 con la 
proyección de El hombre que baila, de sergio Alsenstein y 
Pablo Pintor, retrato del bailarín de tango héctor Mayoral. 
En la Plaza san Martín de tours (schiaffino y Posadas) es-
tarán, se presume, los más chicos, pero ya se sabe que el 
baficito no hace distinción de edades a la hora de encan-
tar la mirada. siempre desde las 19.30, las proyecciones 
arrancarán con dos programas distintos de cortometrajes 
de Animación Expotoons, para seguir con the Apple and 
the Worm, de Anders Morgenthaler, el sábado, y la rom-
pantodista 31 minutos, la película, de Álvaro díaz y Pedro 
Peirano, el domingo. 

enero
Argentina / 2011 / 70’ / Cynthia Gabrenja y Marcelo Scoccia

Aturdido, abstraído, somnoliento, Iván deambula entre las góndolas 
del supermercado, tratando de recordar qué tiene que comprar pero 
distrayéndose con pensamientos que llegan como dolorosas ráfagas 
fantasmales de imágenes y voces. ¿De qué? Del accidente de auto 
que dejó en coma a su mujer hace algunos años; de la culpa, el bloque 
creativo (Iván es –o era– pianista) y los trances de narcolepsia que no 
lo abandonaron desde entonces. Pero que quizás ahora, con la insis-
tencia de una extranjera en que componga un réquiem para su antiguo 
maestro, termine cediendo. Absolutamente fuera de norma ya desde 
sus temas –la inspiración, la alienación–, esta opera prima a cuatro 
manos sorprende no sólo por la agilidad con que hilvana un relato difí-
cil, sino también por la construcción de un clima de tensión y misterio 
a partir de un potente diseño sonoro y juegos visuales que reflejan ese 
laberinto en espiral que es la mente de Iván.  

 Hoy, 20.45, Hoyts 11; Sa 16, 15.00, Hoyts 11; 
       Do 17, 21.15, Hoyts 11
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Vos estudiaste arte. ¿Cómo fue que llegaste al cine?
El hecho de que haya llegado al cine habiendo estudiado arte no tiene 
mucho secreto. Por esa época era demasiado tímido como para presen-
tarme a las dos escuelas de cine que había en Alemania en ese momento 
(Berlín y Munich). No me atreví porque supuestamente eran muy elitistas, 
y yo pensaba que mis talentos eran demasiado modestos. Me presenté a 
la Academia de Arte de Dusseldorf porque por ese tiempo todavía existía 
una cátedra sobre cine. Pero, irónicamente, la cátedra cerró luego de mis 
dos semestres ahí. La academia decidió prescindir del cine y dedicarse 
enteramente a las artes. Pero mi formación, sobre todo a nivel de pensa-
miento está definida por lo que es el arte. Es decir que, comparándome 
con un director formado solamente por la industria audiovisual, creo que 
mi acercamiento hacia lo visual es bastante poco habitual respecto de lo 
que se hace, por ejemplo, en televisión, que es el campo principal para 
quien ha estudiado cine. En Alemania, la televisión tiene un gran poder 
también en el cine. Y para gente como yo es bastante difícil trascender 
dentro de esta industria.

En tu primera película, The Last Revenge, hay una mezcla de 
diferentes estéticas y lenguajes: hay expresionismo, secuencias 
musicales con música contemporánea… ¿Qué te llevó a 
fusionar todo eso?
Bueno, la decisión, a nivel narrativo, vino del hecho de que se trata de 
una fábula, y contar una fábula requiere ciertas medidas narrativas que 
la diferencien de una película realista o psicológica. Al mismo tiempo, yo 
estaba muy involucrado en la denominada Nueva Ola Alemana, que se 
dio más en la música que en el cine. Hay gente que dice que mi película 
es la única que podría encasillarse dentro de la Nueva Ola Alemana. Lue-
go hubo algunos ejemplos más comerciales en el momento en el que la 
Nueva Ola musical tuvo más difusión. Hubo bastante repercusión en dos 
o tres películas de mayor presupuesto, pero que no son muy interesantes 
históricamente. Teniendo en cuenta esa Nueva Ola musical, la idea de 
hacer una película entre el musical, el vaudeville, el cabaret. Sonaba 

trAyECtoriAs / ENtrEVistA A rAiNEr KirbErG

Por amor al arte
Con una filmografía breve y enigmática compuesta por cuatro películas en treinta años, el realizador rainer Kirberg es uno 

de los secretos mejor guardados del cine alemán. En este bafici (donde también oficia de jurado de la competencia Cine 

del futuro), se proyectan dos de esas películas: su opera prima y su obra más reciente. Además, hoy dará una charla en 

el Auditorio del Punto de Encuentro bafici moderada por el director del festival, sergio Wolf.

como algo lógico. Luego se sumó el hecho de que mis influencias de 
entonces eran Federico Fellini y algunos otros directores de los 60 y los 
70, que tenían varios ensayos en esta tendencia de mezclar géneros. Mi 
propósito fue acentuar aún más esta tendencia, radicalizarla y adaptarla 
al estilo actual del momento que era la Nueva Ola Alemana. 

¿Cómo financiaste la película?
Fue hecha para la televisión alemana, para un programa que es único en 
Alemania llamado Das Kleine Fernsehspiel, que desde los años 70 fue 
el punto de partida de muchos directores jóvenes, a quienes el progra-
ma les financia o les coproduce las películas y las emite. Hoy se hacen 
muchas películas del movimiento de la "Berliner Schule" para Des Kleine 
Fersehspiel. Es realmente una institución dentro del cine alemán.

¿De dónde surgió la decisión de que, en The Sleeping Girl, la 
película sea aquella que está filmando el propio protagonista?
La idea surgió después de haber pensado a fondo el tema que trataba 
desde la narración, en la que el personaje principal es un artista. Siem-
pre me pareció que algo no funcionaba en las películas sobre artistas, 
sobre pintores. Lo que creo que no funciona es que el hecho de pintar, 
el hecho de ver a alguien pintando, no cuenta nada sobre el arte que se 
está practicando, porque gran parte del arte se desarrolla en la mente, 
no en el pincel y en los dibujitos que uno hace sobre el lienzo. A mí me 
parecía que elegir un personaje como éste me llevaría a algo que yo 
llamaría, en un sentido tajante, kitsch; a una cursilada, mientras que el 
hecho de tomar a un artista que practica su arte a través de la cámara 
de video, me daba la oportunidad de mostrar lo que pasa por su cabeza; 
que muestre por sus propios medios, como si del pincel se tratara, lo que 
él está haciendo. Es decir que no hay diferencia, no hay ruptura entre mi 
medio cinematográfico y aquel que está utilizando el protagonista. Ésa 
fue mi idea principal. Luego hubo varios pasos; hubo un primer esbozo 
en el que mezclaba un punto de vista objetivo, narrativamente clásico, 
con el punto de vista subjetivo del héroe. Pero trabajando el guión me di 
cuenta de que podía prescindir de este punto de vista objetivo e intentar 

enfrentar el desafío de narrar todo a través de su cámara.

Hiciste cuatro largometrajes en treinta años. ¿Por qué tu 
carrera fue tan poco prolífica?

Hice cuatro largos, varios cortos, muchos proyectos de arte… Pero hay 

una cuestión económica muy simple, y es que en los años 90 se me fue-

ron al carajo unos siete proyectos (risas) por razones de financiación. Re-

cibí subsidios para dos o tres, pero a lo largo del desarrollo se diluyeron, y 

de algo tiene que vivir el hombre. Para mis películas de los años 80 recibí 

subsidios; las tres fueron realizadas a través de Des Kleine Fersehspiel; 
pertenezco a esa gran parte de realizadores que iniciaron su carrera con 

ese programa y luego no pudieron integrarse al sistema industrial. Soy 

guionista de televisión, pero sigo manteniendo mis ámbitos del arte y el 

cine independiente como lo que realmente quiero hacer, si bien no hago 

dinero con ello. 

DIáLOGO CON RAINER KIRBERG
Modera: Sergio Wolf.

Hoy, 19.00, Auditorio / Punto de Encuentro Bafici

The Sleeping Girl 

 Sa 16, 15.30, Malba

¿Qué es la Sesión PDV Bafici? Nadie mejor que Gonzalo de Pedro Ama-
tria, jurado FIPRESCI de esta edición, miembro del Festival Punto de Vista 
(hete aquí el significado del acrónimo) y del consejo de redacción de Ca-
hiers du Cinéma España, para explicárnoslo: “Una idea: que los festivales 
no sólo programen películas, sino que hagan posibles las películas que 
les gustaría programar. Dentro de la medida de nuestras posibilidades, en 
el Festival Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de 
Navarra, pusimos en marcha en 2010 un proyecto de producción dentro 
de su sección Heterodocsias, dedicada al cine español más desconocido. 
Bajo el nombre de Proyecto X Films, Punto de Vista ofrece a tres autores 
jóvenes la posibilidad de defender un proyecto ante un comité de exper-
tos que ha de elegir una de las tres propuestas, que será producido por 
el festival. Notas de lo efímero, del realizador leonés Chus Domínguez, es 

el primer trabajo resultante de ese proyecto. A él le acompañan ade-
más dos cortometrajes producidos por el festival y dirigidos, también 
en 2010, por Jem Cohen, aprovechando su estancia en Pamplona, 
sus paseos por la ciudad y sus conversaciones y complicidad con 
Luce Vigo, la hija de Jean Vigo, madrina del festival desde su primera 
edición”. Los dos cortos de Cohen son Crossing Paths with Luce Vigo 
y Opus Luminis Et Hominis (Works of Light and Man), y el trabajo de 
Domínguez es un cuaderno de notas sobre la estancia del realizador 
en la Pensión Eslava del casco antiguo de Pamplona.  

Sesión PDV Bafici

 Hoy, 17.30, A. Francesa

s e s i ó n  P d V  b a f i c i
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Así fue como salimos a filmar en la calle, porque sabemos que nuestra 
cámara responde bien en exteriores pero, sobre todo, porque nos mane-
jamos por la ciudad de La Plata como peces en el agua. 
Es nuestro territorio, el que conocemos y en el que nos sentimos cómo-
dos. De esta manera, no necesitábamos dinero para alquilar locaciones, 
ni luces, ni nada: filmamos en locales de gente amiga (un sex shop, un 
acuario, una fotocopiadora, un supermercado) y en otros a los que caía-
mos directamente con la cámara, como el Centro Cultural Oesterheld o la 
bicicletería. La estrategia era caer directamente a filmar para meter pre-
sión en ese momento. Si pedís la locación, es probable que el empleado 
del local te diga “vení mañana y hablá con el encargado porque hoy no 
está”. No nos gusta “producir” en el sentido convencional de la palabra...
El dinero utilizado para el rodaje es el que se ve en la vida misma de cada 
escena. Por decirlo de algún modo, el dinero está utilizado diegéticamente 
(y diéteticamente, también). Por ejemplo, Juan come un choripán, come 
una porción de pizza en Bacci y compra dos cervezas = $20. O Gastón 
compra verduras en la feria = $20. Mora viaja en colectivo = $1,90. Félix 
viaja en tren = 60 centavos. Patys y birras en la quinta = alrededor de 
$130... Así llegamos a los 170 pesos, la suma final de costos del film.
Tampoco buscamos financiamiento externo, no queríamos perder tiempo 
haciendo carpetas y hablando con gente que no conocemos y diciendo 
“Che, mirá, queremos hacer una película recopada y bla bla bla”, sino 
que nos ganaba la necesidad de filmar y con ello el desafío de no nece-
sitar dinero, que eso no fuera una limitación.
Nuestro objetivo era potenciar esas limitaciones. Nuestro grito de guerra: 
“Cuando el carro anda, los melones se acomodan”. De hecho, cuando 
ya habíamos rodado cuatro jornadas, ni siquiera teníamos montajista. 
Hace poco me preguntaron qué hubiéramos hecho si aparecían cinco mil 
pesos en el medio del rodaje. Ni se me había ocurrido. Pero respondí que 
hubiéramos comido asado todos los días, porque el proyecto ya estaba 
pensado y realizado sin dinero y no sabríamos en qué gastarlo para hacer 
una película mejor.
Para nuestras futuras películas queremos conseguir dinero. Pero Creo 
que te amo realmente no necesitaba capital. Este modus operandi nos 
llevó a llamar Brazo Armado Cine a nuestra incipiente productora. Por 
el modo de producción guerrillero, porque salimos a la calle, por utilizar 
la cámara quizás como un arma. Porque la experiencia, creemos, tiene 
más valor que el conocimiento teórico adquirido. A la vez, no deja de ser 
un chiste, porque somos buenos, incapaces de hacerle mal a nadie.  

Germán Greco 
 (Director y coproductor de Creo que te amo)

MESA INDUSTRY OFFICE - APIMA
LOS DIFERENTES MODELOS DE PRODUCCIóN
Con Laura Citarella, Maximiliano Dubois, Hernán Musaluppi,  
Vanessa Ragone.
Modera: Leandro Listorti.

Hoy, 12.00, Auditorio / Punto de Encuentro Bafici

vuelven factores dependientes y uno del otro. Es inevitable que entre 
ellos no se modifiquen constantemente, pero de la misma manera no 
creo que restrinjan ni imposibiliten la necesidad de filmar. Creo que el 
deseo es lo que hace al cine posible, y por ello no pienso que los tipos 
de producción de películas limiten las necesidades que uno pueda te-
ner como realizador. Pienso en la producción independiente como una 
forma posible de hacer películas. No existen barreras y si las hay uno 
debe encontrar la forma de poder eludirlas.

Mariano Blanco 
(Director y productor de Somos nosotros)

¿Quién obliga a las películas a ser caras o baratas? Las películas tienen 
que ser justas. La libertad del cine independiente no está en si es barato 
o no. La libertad está en que todo aspecto comercial que acompañe ese 
cine “de autor” esté dado por lo que expresa la obra artística y no, o al 
menos no primordialmente, por lo que expresa el mercado. Claro que 
esto no es ninguna novedad. Pero sí es novedosa es la idea de que está 
naciendo un nuevo mercado, no estrictamente económico, sino artístico: 
un mercado en el que las fronteras no existen, las limitaciones técnicas 
–hacia arriba o hacia abajo– no existen, las limitaciones de duración 
no existen, etcétera. Tal vez la palabra “mercado” no valga, y sí valga 
“universo”. Todas las pantallas del mundo, al menos del mundo del cine 
independiente, se han convertido en abanicos de variedad, de películas 
caras y baratas, y, lamentablemente, de películas a veces buenas y a 
veces malas. Lo que el productor industrial debería entender es que fi-
nalmente el negocio del cine globalizado está dado por el cine de autor, 
por ese cine independiente que puede valer cualquier cosa mientras se 
ajuste a lo que el film necesita. El productor industrial debería entender 
que hay films en la Quincena de Cannes que cuestan menos de cien mil 
euros, y que tal vez, al ganar la sección, se venden a varios países. El 
productor industrial tiene que entender que hay obras cinematográficas 
que se valoran como experiencias artísticas, que pueden durar cinco ho-
ras. Entiendo que, para muchos, el mercado del cine se rige aún como 
antes, con films que DEBEN costar millones, que deben tener un cast 
de renombre, o que deben representar la miseria tercermundista. Son 
demasiadas reglas que motivan a un cine chato que a la larga no podría 
recaudar ni cinco pesos. El cine de la libertad no es el de “hay que”, es 
el de “filmar que”. Jean-Pierre Rehm, director del FIDMarseille, dijo hace 
pocos días, durante el Bafici: “Ustedes quieren el bebé y vestirlo, no pien-
san en su habitación”. Esta metáfora engloba toda justicia económica en 
producción cinematográfica.

Iván Granovsky  
(Productor de Todos mienten y Rosalinda)

Nuestro proyecto, Creo que te amo, nace de la imperiosa necesidad de 
salir a filmar... contando simplemente con una cámara HD como capital. 
Entonces, partimos de ideas que no requirieran una inversión de dinero. 

MEsA los difErENtEs ModElos dE ProduCCióN 

the Producers
En su edición 09, el bafici editó Cine Argentino - Estéticas de producción, vigente tesoro que se 
metía de lleno en el universo de la producción nacional. hoy, la Mesa los diferentes modelos de 
producción nos permitirá intentar no una actualización sino una coda, codita si quieren, de aquel 
librazo. sin Aliento contactó a cuatro directores/productores bien distintos, aunque todos hayan 
pasado o estén pasando por el festival, y les pidió que dijeran lo que tuvieran para decir sobre la 
producción independiente en general y/o sus experiencias particulares. Con ustedes, entonces: 
juan Villegas, Mariano blanco, iván Granovsky y Germán Greco.

Empecemos por el final, como corresponde. Cuando hablamos de 
modelos de producción, tenemos que hablar de exhibición. Cual-
quiera que hace una película está pensando en cómo, por qué y 
quién la va a ver. Esto no significa adherir a la idiota crítica a un 
supuesto cine elitista y al igual de idiota elogio acrítico al cine para 
mayorías. Si un director quiere hacer una película para que la vean 
cien personas, me parece perfecto. Ahora, si para hacerlo exige mi-
llones al Estado, ese director empieza a ser un irresponsable. Desde 
esa persepectiva, el cine argentino hecho “por fuera del INCAA”, que 
prolifera en todos los Baficis, pasa a ser una muestra de honestidad 
productiva. Pero acá me quiero referir a otro esquema de producción, 
que de algún modo es el que más he frecuentado últimamente, tan-
to como director, guionista y productor. Se trata de las películas de 
presupuesto medio, con propuestas personales de los directores, sin 
grandes ambiciones masivas pero que tienen la necesidad de cierto 
sostén industrial en el diseño de producción y en la plataforma de 
distribución. Ese cine, si no cambia, está en serios problemas. Y la 
clave creo que está en la división de roles y en la concepción del pro-
fesionalismo. Toda producción cinematográfica debe tener quienes 
cumplan todos los roles (fotografía, sonido, escenografía, asistencia 
de dirección, guión, producción, vestuario, etc.) e incluso roles más 
específicos, propios de esquemas más industriales (grip, locaciones, 
continuista, ambientador, utilero, etc.). Todo esto lo puede hacer una 
misma persona (como es el caso de las películas de Gonzalo Castro) 
o cien (como las películas argentinas más grandes). Pero siempre 
alguien lo hace. El problema con las “películas medianas de autor” 
es que los presupuestos no pueden sostener la especificidad en los 
roles que las demandas de los técnicos o de los propios directores 
y productores reclaman. Esto encarece las películas, pero esa plata, 
que de algún lugar sale, no llega a verse reflejada en mayores posi-
bilidades comerciales. Y a veces no se traduce en mejores películas. 
Básicamente, estoy hablando de que no es viable un esquema de 
producción semiprofesional. O se es profesional a fondo, pagando 
y exigiendo como corresponde, o se adoptan sistemas artesanales 
de producción, donde los roles están cubiertos por pocas personas. 
En esa incertidumbre se mueve hoy el cine de autor de producción 
media en la Argentina. Cada cual sabrá encontrar su camino.

Juan Villegas  
(Director de Sábado y Los suicidas y codirector de Ocio; 

productor de Una semana solos) 

Como realizador independiente se hace difícil no estar involucrado fi-
nanciera y laboralmente en la producción de la película que uno quiere 
hacer. Para mí el cine independiente responde a la simple idea de no 
poder esperar, cuando uno ya tiene la necesidad de tomar una cámara 
y filmar las imágenes que hasta ese entonces sólo son imaginarias; 
volverlas realidad, poder materializarlas. En la producción de pelícu-
las independientes, tanto el guión como la forma de su producción se 



6

www.festivales.gob.arFestivalesGCBA FestivalesGCBA

foCos y rEtros / ANdrEi ujiCA

extensiones de archiVo
uno de los jurados de la Competencia Argentina tiene su propio foco en este bafici: el rumano 
Andrei ujica, que trajo en su equipaje la fundamental Videogramas de una revolución (codirigida 
con harun farocki), la cósmica out of the Present y su último documental, the Autobiography of 
Nicolae Ceausescu, al que muchos califican (¡vamos!) de obra maestra.

¿La idea de hacer la película como una autobiografía surgió 
antes de ver el material de archivo o después?
Como conocía el material, pensé en el título antes de trabajar con él. 
Tenía claro que el archivo de Ceausescu era protocolar, como todos los 
archivos de jefes de estado, en los que no se muestra nada fuera de lo 
común. Ante esta limitación, me pareció interesante hacerlo como una 
autobiografía, jugando a partir de esas imágenes oficiales.

¿En algún momento evaluó la posibilidad de incluir voz en off?
Yo siempre trabajo de la misma manera. Antes de empezar la película 
pienso en la estructura que voy a usar. Pertenezco a una categoría de ci-
neastas, así como pasa también con algunos novelistas, que necesita tener 
primero el título, porque en el título está contenida la estructura. Cuando 
encontré la perspectiva para trabajar con el material de archivo, me di 
cuenta de que tenía la película. Una vez que encuentro la estructura, pienso 
siempre en una solución de reserva que usaría sólo en caso de ser nece-
sario. Y esa solución de reserva era la voz en off, pero igualmente esperaba 
no tener que usarla. La única parte tensa de la película fueron las primeras 
dos semanas de edición, porque allí debí decidir si usaría o no la voz en 
off. Cuando supe que no sería necesaria, todo el trabajo fue feliz. De haber 
tenido que usarla, tal vez no habría hecho la película.

¿Cuánto tiempo llevó realizarla?
Empezamos trabajando sobre un archivo con 1000 horas de material. 
Durante un año, dos investigadores seleccionaron entre 250 y 260 horas. 
La instrucción que les di fue muy simple: que seleccionaran todo lo que 
hubiera acerca de una serie de eventos políticos que me interesaban; 
todo el material que reflejara la intimidad de Ceausescu y todo el material 
en bruto que hubiera. Después comencé a editarlo con mi colaboradora 
habitual, Dana Bunesco. Yo le explicaba cómo quería la escena, ella me 
mostraba varias propuestas y yo elegía. La clasificación de ese material 
según principios cronológicos y temáticos llevó otro año más. Llegados a 
ese punto, en el que comenzó el montaje definitivo, ya conocíamos per-
fectamente el material. Por eso el trabajo clásico de edición final nos llevó 
sólo cinco meses, de modo que la primera versión fue sólo 16 minutos 
más larga que la actual. No tuvimos que sacar escenas, sino acortar al-
gunas. Luego trabajamos con el sonido durante otros cinco meses. Y dos 
meses más para la posproducción. En total fueron tres años, de los cua-
les Dana y yo usamos dos para trabajar directamente sobre el material.

¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre las imágenes 
oficiales de Ceausescu y las de otros regímenes?
Las imágenes de todos los archivos de todos los dictadores son casi idén-
ticas. Al margen de las particularidades de Ceausescu, para mí lo impor-
tante era mostrar la figura general del dictador del siglo XX. Por eso creo 
que tuvo éxito en tantos países. Porque los españoles piensan en Franco, 
los italianos en Mussolini o Berlusconi, los rusos en Brézhnev o Stalin.

¿Qué imagen se tiene hoy de Ceausescu en Rumania?
Como todos los países que salieron de una dictadura, su fantasma está 
presente en la vida rumana. Su imagen es bastante confusa y ambigua. 
Está claro que la mayor parte de la población no quiere la vuelta a una dic-
tadura, pero también la mayoría prefiere creer que todos fueron víctimas y 
que Ceausescu fue el único victimario. Como les cuesta aceptar que fue-
ron parte de ese proceso, el costado provocador de la película consiste en 
abrirles los ojos a un montón de jóvenes que, a través de estas imágenes, 
se dan cuenta de que no todo lo que les dijeron en sus casas era verdad. 
Muchos chicos volvían a sus casas luego de ver la película y les pregunta-
ban a sus padres por qué aplaudieron a Ceausescu durante tanto tiempo. 
También existe una parte de la población que recuerda esos tiempos como 
algo bueno, pero son minoría. Siempre hay nostálgicos de las dictaduras. 

Al ver las películas de Europa del Este bajo el comunismo se 
tiene la sensación de estar viendo imágenes de un planeta 
remoto o de una película de ciencia ficción.
Es un problema mucho más general de lo que uno piensa. Siempre que 
se ven imágenes de un momento específico del pasado, hay una fuerte 
sensación ficcional, ya se trate de la Primera Guerra Mundial o de explo-
radores en el Polo Norte, como aparecen en las películas de Gianikian y 
Ricci Lucchi. Al mismo tiempo, del material de archivo de las dictaduras 
tanto de izquierda como de derecha, sorprende ver la puesta en escena 
propagandística de la vida privada de los gobernantes, que se convierte 
en algo de índole surrealista, teatral. Uno se pregunta cómo pudo ser 
que pueblos enteros aceptaran interpretar roles en esos shows montados 
por las dictaduras sobre un escenario de fondo tan terrible. Finalmente, 
el gran espectáculo propagandístico termina poniendo en escena la es-
tupidez pública. La estupidez colectiva siempre está presente. La única 
diferencia es que en las sociedades democráticas la estupidez pública 
está privatizada. Con sólo un poco de distancia, se pueden hacer películas 
muy parecidas a ésta sobre la estupidez colectiva democrática, tomando 
como ejemplo las campañas electorales o el comportamiento propio de 
niños tontos que los adultos adoptan en la televisión. También para las so-
ciedades libres se podría construir un espejo terrorífico de ellas mismas.

¿El documental es más libre que la ficción?
A la ficción histórica, generalmente le falta algo con respecto a la realidad 
o a la veracidad de la historia. La ficción clásica hace un esfuerzo para 
crear una realidad, pero siempre le falta algo. Por el contrario, el docu-
mental clásico siempre tiene algo de más. Tiene un tono pedagógico que 
guía al espectador. Lo que me parece fascinante del cine que propongo 
es que busca la misma emoción que podría encontrarse en una película 
de ficción, pero generándola sólo con fragmentos de la realidad. Cuando 
eso funciona, la intensidad en la transmisión de los sentimientos es mu-
cho más fuerte que la del documental o la ficción clásicos.

¿Le pondría nombre a lo que hace?
Todavía no encontré una denominación teórica para lo que hago. Sólo 
puedo definirlo por negación. Sólo hay dos cosas seguras. Mi última pe-
lícula está hecha a través de documentos pero no es un documental, y 
probablemente tampoco una ficción.  

DIáLOGO CON ANDREI UJICA
Modera: Sergio Wolf.

Hoy, 16.30, Auditorio / Punto de Encuentro Bafici

The Autobiography of Nicolae Ceausescu  

 Sa 16, 12.15, Hoyts 12

Es sabido (o es hora de que por una vez, cópense amigos, lo vayan sabiendo): 
el trajín de nuestro querido y distante (¡¡¡en la vereda de enfrente, chicos!!!) 
Sin Aliento a veces conlleva esa humanidad del, snif, error. Y sí, cometimos 
uno o dos (dos según nuestro abogado, aquí no presente) tonteras. El primero 
y totalmente rectificable es un horror para con la película Teoría de cuerdas, 
parte de la competencia Cine del Futuro. Dos de sus tres pasadas estaban 
correctas pero una, esa maldita pastilla, era incorrecta. Entonces, esta venta-
na viene a arreglar y pedirle disculpas de parte de este hermoso plantel a otro 
plantel gigantesco: los once directores de Teoría de cuerdas, el artista sonoro 
Esnaola Moro y los productores Ernesto Baca y Jessica Blanco.  

Teoría de cuerdas 

 Hoy, 21.00, A. Francesa

t e o r í a  d e  c u e r d a s

hoY: fubar: Gods  
of blunder 
¡Headbangers assemble! Cálcense vuestras legendarias y percu-
didas camperas de jean, inflen esas remeras con print grosero y 
borrado de Maiden: juntos, carajo, juntos al Bafici. Es que es sabido 
incluso en el Canadá natal de Terrance & Phillip y de FUBAR: Gods 
of Blunder (el decreto presidencial de la jornada) que si hay un sabor 
del encuentro que ha dejado la resaca (that loving feeling) más feliz 
de los 90 es la dupla retard. ¿Cómo de qué estoy hablando? Pffffff. 
Huh uh huhuhuhuh uh: Beavis & Butthead, prueba número uno, su 
señoría. ¿Necesitan otra demostración casi científica de la comedia 
a punto caramelo en su estupidez? Ok. Wayne y Garth. ¿Party on? 
¿No? ¿Alguien gritó “strike 2”? Insurrectos. ¿Hacerle eso al Presi-
dente?. No way, dude. Ok, va la tercera: Bill & Ted. Jonrón, bitches. 

Ahora que comprobamos –in your face– que la comedia de tontas 
duplas es divina, no nos queda otra que seguir ese olor a vil metal en-
viado del Norte. No, de más al Norte, cipayos. Ya lo dijimos: échenle la 
culpa a Canadá. FUBAR: Gods of Blunder (psssssssst, pssssssssssst: 
FUBAR es el acrónimo de Fucked Up Beyond All Recognition, es decir, 
“Hecho Mierda Más Allá de lo Imposible”) nos trae otra vez a una 
pequeña y no tan conocida gloria de esos dúos no dinámicos, sino 
slacker y taradúpidos. Abran sus latas, señoras y señores, para darle 
la bienvenida a Terry y a Dean. Los retontos necesitan dinero. Bah, 
eso creen. Y buscan trabajo. Pero, como muestran Adam McKay y 
Will Ferrell en Hermanastros, eso a lo que le dicen vida adulta (ya 
saben: trabajar, vestirse serio, ponerse en pareja, tomar una aspirina, 
cuchichear pavadas) no es otra cosa que una ficción que crean algu-
nos aburridos que prefieren matar a su niño dude interior. Y ya había 
demostrado ese film que, mejor que matarlo, es romperle la jeta a 
trompadas para mostrar quién manda acá. Fuck, dude!

FUBAR: Gods of Blunder 

 Hoy, 22.30, Hoyts 9; Sa 16, 00.15, Malba
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nal” porque queda cache), el reducto de proporciones mínimas y ren-
dimiento máximo llamado Cadore, sito en Corrientes y R. Peña. Porta 
Fouz sabe lo que hace (de hecho, firmó un libro que es todo entero so-
bre helados, cosa que aún no entiendo cómo puede ser posible), y lo-
gró no sólo que Gary Burns se fanatizara con Cadore, sino que además 
fue testigo de su incontrolable adicción al gusto quinotos al whisky.

Finalizamos de modo circular, como indica el Nuevo Periodismo que 
está tan en boga, regresando al país Japón vía una misiva que el 
director del film The Day of Ants in the Sky, señor Nobi, enviara a coor-
dinador de programación, señor Gayo. Si bien la top model/escritora 
y reina de la propiedad horizontal me ha reprochado más de una vez 
el uso de sentencias o bocadillos en idioma inglés (“una tilinguería”), 
no puedo evitar cortar y pegar la carta, que, como alguien sostuvo por 
allí, es “poesía pura”. Sacrifico así la ilustración que suele engalanar 
BafiLeaks. Créanme que vale la pena...

Dear friend,
I am Akira Nobi. It is Director of the movie The Day of Ants in the sky.
Please forgive me though it is not thought that it is easy to
understand because it doesn’t understand English.
Sorry for being late.
For screening at films festivals, Blu-ray Disc sent.
You two just in case. The same content, Blu-ray Disc manufacturers are different.
This request is for screening.
This movie is a killer, killing, killed, or a movie.
So, the screning, please feel little darker.
It is about color, the color of the atmosphere to cool, to increase the color cyan.
Thank you to be the color of ice.
Thank you.  

Por Viviana Canoso
Mencionar aquí al director de cine del país insular del continente Asia –y 
a su distinguida esposa y a su bellísima asistente–, como habrán notado, 
es una de mis actividades preferidas, casi tanto como elogiar, aunque 
nunca lo suficiente, la renovación estilística del director Wolf o los whis-
colas del bar francés, con cuya encantadora gobernanta he trabado una 
amistad de magnitud tal que anoche me fueron servidos tres generosos 
dedos de Black Label –just two rocks, thank you– sin requerírseme pago 
alguno a cambio. El solo pensar que terminaré el Festival poniendo mis 
canciones preferidas allí, debutando como disc jocketta y atendiendo a 
las alternativas del campeonato de metegol que con la diligencia que la 
caracteriza organiza para el domingo la hija de Catherine Keener, me da 
un subidón de la virgen, no se imaginan. Can’t hardly wait!

En fin, volviendo al director Kijû... Resulta que, cual Sandy Clos, re-
partió sonrisas, reverencias y regalos entre lo más granado del staff 
femenino –muy pícaro–, lo que según el reporte de nuestra cronista 
estelar, que ligó obsequio, resultó más o menos así: “Me tocó la bi-
rome más delicada y femenina del mundo, de la firma Mikimoto. Las 
instrucciones indican que sólo puede ser recargada con cartuchos 
Mont Blanc. ¡Chan! Las chicas recibieron unos pañuelos-chalinas 
que no pueden ser, sólo del Japón pueden venir esos diseños y esas 
telas”. Majestic elegance! Y no sólo eso. Mi proverbial generosidad, 
lejos de empujarme a los celos (recordemos que no recibí nada del 
realizador, al que he elevado en este rincón del daily a la estatura 
de prohombre), me obliga a alegrarme: la distinción es siempre una 
buena cosa.

Hablando de distinción, el programador Porta Fouz ha peregrinado con 
diversos invitados hacia el templo del helado (no agrego aquí “artesa-

hoY: anti Gas skin 
Vamos a inventariar Anti Gas Skin, de Kim Sun y Kim Gok. Tenemos 
un político en campaña electoral, un asesino que utiliza una másca-
ra anti catástrofe, una joven que padece una licantropía galopante, 
un ex marine que se balancea entre la tentación de masacre y el 
remordimiento, un súper héroe trucho que espera intervenir en una 
batalla final y, luego, la mezcla de todos estos elementos más alguna 
materia residual que sirve para cuajar un relato barroco y multiforme 
con tonos de policial, melodrama y cuento fantástico.

La primera dificultad de Anti Gas Skin, que podemos llamar difi-
cultad artística, es la de no reconocer la superficie sobre la que 
estamos parados. El comienzo, en el que una niña bebe agua y, sin 
ninguna exclamación –sin ningún sentimiento–, se ve reflejada en 
el charco de sangre en el que yace su madre, recién despachada 
por un asesino que todavía no se descartó del cuchillo perforado 
con el que ha realizado la faena, no nos hiela la sangre, ni nos 
conmueve. Lo que nos inquieta es otra cosa: el desapego de los 
directores por el lenguaje policial con el que han decidido entrar a 
su película. La escena, demasiado limpia, ensucia el género, y ya 
estamos obligados a pensar en base a asociaciones nuevas.

Anti Gas Skin nos lleva por lugares extraños y vacíos donde las 
historias sueltas hacen contacto en el sentido en que también lo 
hacen los cortocircuitos. Pero en el terreno de las ideas cinemato-
gráficas, y hasta en el de la confección de los personajes –inflacio-
narios y un poco huecos–, la película no alcanza a darnos, ni por 
asomo, todo lo que ha pretendido para sí. El lado bueno: el riesgo 
colegiado de Sun y Gok se mantiene en pie hasta el final porque se 
han reunido con el ánimo de renovar el tedio que últimamente nos 
ofrecen las pantallas llamadas grandes.

Ese gesto de protesta mantiene mil amenazas en el interior de 
Anti Gas Skin que tanto da que se cumplan como que se olviden. 
El plan es, quizá, transcinematográfico. Consiste en suprimir las 
redundancias y los automatismos de los géneros y en negarse a 
ordenar, para los personajes, una cartografía predecible que, tarde 
o temprano, se termina adivinando menos por sagacidad cinéfila 
que por costumbre. ¿Para qué? No sólo para pensar el arte sino 
también la realidad ondulante que intenta representar.

Por debajo de las historias extrañas, como sucedidas en una luna re-
cientemente habitada –Seúl: un campo de orégano para desapare-
cer en acción–, los héroes incompletos de Anti Gas Skin se conectan 
pero están solos, cada cual –como se dice– en su propia película.

¿Ya les cortaron la entrada? Perfecto. Están entrando a un mundo 
muy parecido al nuestro. La diferencia es que funciona al revés, 
permitiendo que la realidad le dé paso a un sueño en el que pode-
mos, al mismo tiempo, flotar y vivir.  

Anti Gas Skin

 Hoy, 23.15, Hoyts 12; Sa 16, 18.30, Hoyts 12

Solar SyStem 

El título del primer documental de Thomas Heise resume parte de su 
recorrido y razón de ser cinematográficos: ¿Para qué una película so-
bre estas personas?. Esta vez Heise sigue la caminata de Viviano y 
Ramona desde el valle hasta el pueblo de Santa Cruz, a 3.500 metros 
sobre el nivel del mar, donde se instalan durante el verano. De ese 
modo registra el entorno natural, las tradiciones y ceremonias de los 
habitantes de la comunidad Kolla Tinkunaku de Orán, provincia de Sal-
ta, prendas de un pasado que el presente continuo globalizado tiende 
a sepultar a lo largo y a lo ancho del planeta.  

 Hoy, 18.30, A. Belgrano

el faBricante de cepilloS

Ya sabemos quién es Alberto Yaccelini, notable editor y cineasta ar-
gentino radicado en Francia, al que este Bafici le dedica un foco ex-
haustivo con todas las películas que dirigió. La frutilla del postre es el 
estreno mundial de El fabricante de cepillos, que nos permitirá saber 
quién es Dupont, un personaje de origen belga cuya importancia no 
radica única ni fundamentalmente en su adhesión al nazismo, sino en 
las individualidades irremplazables que la mirada del cineasta y la del 
documental como género son capaces de poner en escena una y otra 
vez y de manera siempre distinta, siempre renovada.   

 Hoy, 20.15, Hoyts 7; Sa 16, 19.30, A. Francesa

norwegian ninja 

Acá hay de todo: unos ninjas nórdicos y setentistas con peinados y 
anteojos como los de Will Ferrell y Steve Carell en El reportero que son 
los encargados de proteger el Norwegian way of life en plena Guerra 
Fría con vehículos subacuáticos y guaridas tan sofisticadas como las 

de Danger: Diabolik, de Bava. Un cóctel de delirio intenso que incluye 
gorritos de lana y atentados secretos atribuidos a los comunistas, y 
se cuenta mediante pedazos de noticieros, filmaciones de cámaras 
de seguridad y videos instructivos sobre la historia y las costumbres 
nórdicas ninjas.   

 Hoy, 00.15, Malba; Sa 16, 01.15, Atlas S. Fe 1

everyBody SayS long live BoBBy Holly / 
amor roBot

¿Un pionero charrúa del rock latino que influyó en el mismísimo 
Zitarrosa? ¿Un rockumentary uruguayo cuyo director tiene un 
nombre falso? ¿Un fake más es una realidad menos? ¿La ficción le 
añade realidad al mundo o se la quita? Andá a saber, pero de que 
ésta le añade felicidad no hay la más mínima duda. La otra mitad 
de este programa doble de mediometrajes uruguayos relata un día 
laboral en la vida de una joven secretaria enfrascada en la relación 
obsesiva con su jefe, repleta de malentendidos, escenas de celos, 
algo de sexo, otro poco de violencia y frustraciones varias.  

 Hoy, 16.30, Hoyts 7
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competencia internacional
(Puntajes de 1 a 5)

El estudiante: 4,486
The Ballad of Genesis and Lady Jaye: 4,340
Yatasto: 4,189
Le quattro volte: 4,032
Norberto apenas tarde: 3,960
Las Marimbas del Infierno: 3,917
Qu'ils reposent en révolte  
(Des figures de guerres): 3,875
Morgen: 3,823
Tilva Ros: 3,720
Attenberg: 3,677
La vida útil: 3,474
At Ellen’s Age: 3,468
Household X : 3,460
Os monstros : 2,770
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: 4,624
Amateur: 4,569
Las piedras: 4,242
La pileta: 4,115
La carrera del animal: 4,039
Sipo'hi - El lugar del manduré: 3,988
Ostende: 3,791
En el futuro: 3,760
Un mundo misterioso: 3,314

b11.15 Hoyts 10
Swans
126’
Hugo Vieira da Silva
(PANORAMA) 

b12.00 Hoyts 7
El último hombre
80’
Marcelo Rest
(PERSONAS) 

b12.15 25 de Mayo
Mi último round
87’
Julio Jorquera Arriagada
(CORAZONES) 

b12.15 Hoyts 11
Mercado de futuros
113’
Mercedes Álvarez
(INTERNACIONAL) 

b12.30 Hoyts 8
Year without a Summer
87’
Tan Chui Mui
(FUTURO) 

b12.30 Malba
La Main du papillon
140’
Emmanuelle Demoris
(MAFROUZA) 

b13.00 A. Francesa
Super 8 - AAVV
77’
Canelón
Como si fuera el fin
Divino anticristo
El patiecito donde  
comimos el asado
Polanco
Salón de maquinitas
Viejo pancho
Uzi Sabah

La película de Hulk
Jorge Lorenz

Winchester Martin
Jorge N. Mario

De la necesidad  
de navegar los mares
Phillipp Hartmann
(SUPER 8) 

b13.00 A. Belgrano
Moacir
75’
Tomás Lipgot
(MÚSICA) 

b13.00 Atlas S. Fe 1
American Passages
120’
Ruth Beckermann
(TRAYECTORIAS) 

b13.00 Hoyts 12
The Advocate for 
Fagdom
91’
Angélique Bosio
(DIáLOGOS) 

b13.30 Atlas S. Fe 2
Jenatsch
97’
Daniel Schmid
(SCHMID) 

b14.00 Hoyts 10
Bi, Don’t Be Afraid!
90’
Phan Dang Di
(PANORAMA) 

b14.15 25 de Mayo
Windfall
83’
Laura Israel
(TIERRA) 

b14.15 Hoyts 7
El provocador, primeiro 
filme en portuñol
86’
Silvia Maturana, Marcel 
Gonnet Wainmayer,  
Pablo Navarro Espejo
(ARTE) 

b14.30 Hoyts 8
Quality Control
71’
Kevin Jerome Everson
(LUGARES) 

b14.30 Lugones
Notre Dame de  
La Croisette
56’
 
Les Amateurs
26’
Daniel Schmid
(SCHMID)

b14.45 Hoyts 9
A Problem with Fear
92’

Gary Burns
(BURNS) 

b15.00 A. Francesa
El silencio del puente
96’

Eduardo Schellemberg
(LUGARES) 

b15.00 A. Belgrano
Los abrazos del río
73’

Nicolás Rincón Gille
(TIERRA) 

b15.00 Hoyts 12
Snap
86’

Carmel Winters
(FUTURO) 

b15.15 Hoyts 6
Le Petit Criminel
100’

Jacques Doillon
(DOILLON) 

b15.15 Malba
Volvoreta
58’

 
Le Péril rampant
25’

Alberto Yaccelini
(YACCELINI) 

b15.30 Atlas S. Fe 1
Seguir siendo:  
Café Tacvba
80’

Ernesto Contreras,  
José Manuel Cravioto
(MÚSICA) 

b15.30 Hoyts 11
El fantástico mundo  
del cropogo
63’

Wenceslao Bonelli

(FUTURO) 

b15.45 Atlas S. Fe 2
Aita
85’
Jose María de Orbe
(DIáLOGOS) 

b16.00 Hoyts 10
Twenty Cigarettes
99’
James Benning
(TRAYECTORIAS) 

b16.15 25 de Mayo
Lao wai
91’
Fabien Gaillard
(CORAZONES) 

b16.15 Hoyts 8
Scénario du film 
‘Passion’
54’
Jean-Luc Godard
(GODARD) 

b16.30 Hoyts 7
Everybody Says Long 
Live Bobby Holly
30’
Fritz Schultze
(MÚSICA)
 
Amor robot
50’
Nicolás Branca
(PANORAMA)

b16.30 Lugones
Coup d’État
110’
Kijû Yoshida
(YOSHIDA) 
PRESENTACIóN PREVIA DE 20´

b16.45 A. Belgrano
En el futuro
62’
Mauro Andrizzi
(ARGENTINA) 

b17.00 Cosmos
Happiness Is a Warm 
Gun
90’
Thomas Imbach
(IMBACH) 

b17.00 Hoyts 9
La Lisière
110’
Géraldine Bajard
(INTERNACIONAL) 

b17.15 Hoyts 12
A pas de loup
77’
Olivier Ringer
(BAFICITO) 

b17.30 A. Francesa
Sesión PDV BAFICI
Notas de lo efímero
24’
Chus Domínguez
 
Crossing Paths with 
Luce Vigo
11’
Opus Luminis et 
Hominis (Works of 
Light and Man)
13’
Jem Cohen
(ESPECIAL)

b17.30 Hoyts 6
Verano de Goliat
76’
Nicolás Pereda
(FUTURO) 

b17.30 Malba
Daniel Schmid,  
le chat qui pense
83’
Pascal Hofmann,  
Benny Jaberg
(SCHMID) 

b17.45 Atlas S. Fe 1
A zona
99’
Sandro Aguilar
(AGUILAR) 

b17.45 Hoyts 11
Hoy no tuve miedo
120’
Iván Fund
(ARGENTINA) 

b18.00 Atlas S. Fe 2
Raja
112’
Jacques Doillon
(DOILLON) 

b18.00 Hoyts 8
OReilly - Programa  
de cortos
57’ 
Animal
WOFL 2106
?????
RGB XYZ
Please Say Something
Floaters
When You’re Smiling...
Octocat Adventures
Black Lake
The External World
David OReilly
(OREILLY)

b18.15 Hoyts 10
Palazzo delle Aquile
128’
Stefano Savona,  
Alessia Porto,  
Ester Sparatore
(TIERRA) 

b18.30 25 de Mayo
Os monstros
81’
Guto Parente, Luiz Pretti, 
Pedro Diogenes,  
Ricardo Pretti
(INTERNACIONAL) 

b18.30 A. Belgrano
Solar System
100’
Thomas Heise
(TRAYECTORIAS) 

b18.30 Hoyts 7
BAFICITO - 
Foquito Taller de Cine 
“El Mate”
75’
Varios directores
(BAFICITO) 

b19.00 A. Francesa
El hombre que baila
70’
Sergio Aisenstein,  
Pablo Pintor
(ARTE) 

b19.00 Cosmos
La Femme qui pleure
90’
Jacques Doillon
(DOILLON) 

b19.00 Hoyts 12
Parto
80’
António Borges Correia
(LUGARES) 

b19.00 Lugones
The Women in  
the Mirror
129’
Kijû Yoshida
(YOSHIDA) 

b19.30 Hoyts 8
How Are You
70’
Jannik Splidsboel
(ARTE) 

b19.45 Hoyts 6
Post Mortem
98’
Pablo Larraín
(PANORAMA) 

b19.45 Malba
Good Morning to  
the World!!
81’
Satoru Hirohara
(FUTURO) 

b20.00 Hoyts 9
Shelter
88’
Dragomir Sholev
(INTERNACIONAL) 

b20.15 Hoyts 7
El fabricante de 
cepillos
80’
Alberto Yaccelini
(YACCELINI) 

b20.30 Atlas S. Fe 1
Aisheen  
(Still Alive in Gaza)
86’
Nicolas Wadimoff
(TIERRA) 

b20.45 Atlas S. Fe 2
Love History
98’
Klub Zwei
(PERSONAS) 

b20.45 Hoyts 11
Enero
70’

Cynthia Gabrenja,  
Marcelo Scoccia
(ARGENTINA) 

b21.00 25 de Mayo
Cold Fish
150’

Sion Sono
(NOCTURNA) 

b21.00 A. Francesa
Teoría de cuerdas
70’

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) 

b21.00 A. Belgrano
The Ballad of Genesis 
and Lady Jaye
72’

Marie Losier
(INTERNACIONAL) 

b21.00 Cosmos
Aguilar -  
Programa de cortos
107’

Corpo e meio
A serpente
Arquivo
Voodoo
Mercúrio
Sandro Aguilar
(AGUILAR) 

b21.00 Hoyts 10
La muerte de Pinochet
70’

Bettina Perut,  
Iván Osnovikoff

(TRAYECTORIAS) 

b21.15 Hoyts 12
O somma luce
17’
Jean-Marie Straub
(TRAYECTORIAS) 
 
Cat Effekt
40’
Gustavo Jahn,  
Melissa Dullius
(PANORAMA) 

b21.45 Hoyts 8
The Arbor
90’
Clio Barnard
(FUTURO) 

b21.45 Malba
Out of the Present
92’
Andrei Ujica
(UJICA) 

b22.00 Hoyts 6
Agnus Dei,  
cordero de Dios
90’
Alejandra Sánchez
(TIERRA) 

b22.00 Lugones
Carmen, pasión  
y muerte
85’
Jean-Luc Godard
(GODARD) 

b22.30 Hoyts 9
FUBAR: Gods of 
Blunder
86’
Michael Dowse
(NOCTURNA) 

b22.45 Hoyts 7
¿Qué sois ahora?,  
un documental sobre 
Pequeña Orquesta 
Reincidentes
64’
Mariano Goldgrob,  
Gustavo Galuppo
(MÚSICA) 

b23.00 Atlas S. Fe 1
Run Sister Run!
112’
Marja Pyykkö
(PANORAMA) 

b23.00 Hoyts 11
Ostende
85’

Laura Citarella
(ARGENTINA) 

b23.15 A. Belgrano
Septien
79’

Michael Tully
(PANORAMA) 

b23.15 Atlas S. Fe 2
Truth About Men
91’

Nikolaj Arcel
(CORAZONES) 

b23.15 Hoyts 12
Anti Gas Skin
123’

Kim Sun, Kim Gok
(TRAYECTORIAS) 

b23.30 Hoyts 10
Wasted Youth
98’

Argyris 
Papadimitropoulos, 
Jan Vogel
(INTERNACIONAL) 

b23.45 Hoyts 8
La Meute
85’

Franck Richard
(NOCTURNA) 

b00.00 Cosmos
Separado!
84’

Dylan Goch, Gruff Rhys
(FUTURO) 

b00.15 Malba
Norwegian Ninja
77’

Thomas Cappelen 
Malling
(NOCTURNA)
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Por si les cuesta apreciar los detalles de 
este póster divain, les contamos que el 
rompecabezas de la película dirigida 
y protagonizada por Michael tully se 
arma con diablitos varios, jugadores de 
fútbol americano, antropofagia y una 
vomitada dantesca, entre otras belle-
zas. Ah, y abajo alguien agregó con 
sangre: “sofoquen a los demonios”. 

simply irresistible, esta historia de una 
familia muy anormal que se reencuentra 
puede recordar a la de otras como los 
tenenbaums, los simpsons o los Man-
sons –todas a la vez–, además de hacer 
reír, asustar e incomodar –todo a la vez–. 

dice tully: “No me tomaría como algo 
personal si lo mejor que tenés para de-
cir de septien es ‘¿qué carajo es toda 
esta mierda?’”.

Septien

 Hoy, 23.15, A. Belgrano


