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Entrevista con Pablo Trapero y Pablo Larraín

aquí, allá
y en todas
partes
Pablo y Pablo. Trapero y Larraín. Los dos vuelven al
Bafici. Al [15] Bafici. Los dos abren caminos: Trapero, quince años después de su primer paso enorme en el Bafici, vuelve con Mar, Tierra y Cielo, los
cortos institucionales que lucimos como vestido
de quince (y bonus track: sus cortos en un powerful programa y la proyección de Mundo Grúa, en el
Foco Bafici + Fipresci x 15); Larraín abrió el Festival, con No, su feroz y potente película acerca de la
campaña por instaurar el “No” en el plebiscito chileno de 1988 (¿les gustó Argo? No es cien mil veces
mejor, pero con un nervio también de género y de
cintura maradoniana para la tensión). Dos hombres
vitales, de pasos e ideas fuertes, juntos, en las oficinas de Matanza, son la primera tapa de nuestro
nuevo Sin Aliento (gracias por volver a ojearnos, una
vez más). Palabras y respuestas, ítem por ítem hasta
que –pronto– la conversación gana terreno y todos

Shhhh
¡Cinco comedias
románticas!
Al sendero crítica-cine le sobran huellas, pero ¿huellas que den el saltito de arte bidimensional a arte
bimensional usando las botas de siete leguas (tan basureadas) de la comedia romántica? ¿Y encima cargándose los clichés de cine, de la crítica, de los prejuicios que genera el saltito? Pablo Udenio y Hernán
Guerschuny, la mítica escudería de la revistaza Haciendo Cine dieron el salto y encima, para la bienveni-

Pablo Larraín y Pablo Trapero

contentos. Es más, contentos, parlanchines, entusiastas como niña que cumple quince y está, por supuesto, rodeada de quienes la quieren, acá estamos,
en nuestro 15 bonito Bafici. Gracias, una vez más.
Primera palabra: Bafici.

TRAPERO: Para mí fue muy importante el Bafici.
Siempre. En lo personal, como espectador, como
director. Acá presenté hace quince años mi primera
película, Mundo Grúa, y eso ayudó a que me pasaran
un montón de cosas después.
LARRAÍN ¿Quince años? (muy asombrado). Empecé a ver el Nuevo Cine Argentino cuando yo tenía
veintiuno, cuando arrancó el Bafici, y los veo muy
vinculados en mi cabeza. Por un lado los realizadores,
Pablo, Lucrecia, Caetano y mucha otra gente y, por el
da al [15] Bafici, no sólo regalan su película a nuestra
Selección Oficial - Fuera de Competencia, sino también esta lista de comedias románticas secretas y que
todos guardamos en la billetera cinéfila.
Swingers: al recién separado Mike (jovencísimo Jon Favreau, también coguionista) le cuesta volver a la conquista. Su fiel amigo Trent (un no menos niñato Vince
Vaughn) quiere ayudarlo y juntos recorren fiestas privadas de Los Angeles y bares perdidos de Las Vegas.
Pero no hay caso, a Mike no sólo lo ha dejado su novia.
También lo abandonaron el mal mojo y el buen timing.
La segunda película de Doug Liman ingresó como
una ráfaga de colores en el firmamento del cine indie
norteamericano de los noventa. Filmada (a la aparición del digital todavía le faltaban un par de añitos)

otro, paralelo, mucha más gente que no hacía películas pero que sí pensaba el cine de otra manera. En un
momento había un Festival que pensaba el cine, que
lo programaba de la manera en que lo filmaban otros:
se produjo un movimiento muy complejo. Un movimiento de verdad, un movimiento colectivo. Y creo,
como chileno, que eso nos permitió recibir buen cine
de al lado, y como generación, nos hizo ver algo, un
capullo, nos hizo dar cuenta de que podíamos filmar
de otra forma. Hoy en día parte de la buena salud del
cine chileno, no toda, pero buena parte se debe a eso.
Segunda palabra: Festivales.

T: Para mí los festivales son un lugar de encuentro.
El espíritu de un festival es ser el lugar de un encuenContinúa en pag. 2

con unos doscientos cincuenta mil dólares, la película
recaudó cerca de cinco millones en Estados Unidos. Y
lo logró con la visión de sus creadores intacta, la energía y luminosidad de las actuaciones (uno se empezó
a enamorar de Heather Graham por esta época, me
parece), el espíritu más guerrillero en la producción y
una historia divertida y honesta que combinaba, a un
tiempo, sofisticación y simpleza. Pablo Udenio
Something Wild: después de Doble de Cuerpo (1984) y
antes de Secretaria ejecutiva (1988), Melanie Griffith
es convocada por el aún ignoto Jonathan Demme,
para interpretar el que tal vez sea el mejor papel de
su carrera. Esta maravilla, una de las películas más
subvaloradas por la crítica pero sin duda de gran inContinúa en pag. 2
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que hay muchas maneras de ver cine que no están
normalizadas, que no se pueden medir. Yo veo películas hoy que son de hace treinta y cinco años, que
sinceramente desconozco si fueron masivas o no en
su momento. Podés pensar que fueron muy masivas
en su momento y quizás no lo fueron.
L: O te pasa al revés, películas que uno piensa deben
haber sido clásicos en su momento y después te fijas
cómo les fue y no las había visto nadie, habían sido
un fracaso.
T: Es muy difícil evaluar porque hay un factor comercial que es muy importante para los productores para
ver cómo funcionan las películas, porque necesitan resultados. Pero las películas son para siempre, no son
para tres semanas de estreno comercial. La masividad
de las películas se mide por esas tres semanas del estreno. Es injusto para la película, precisamente, porque muchas veces pasa esto, de las películas que uno
ve mucho tiempo después o te llegan muchísimo después. Lo que mide las películas es el impacto emocional que tienen en quien las ve. A mí me encanta ir a la
sala a ver qué le pasa a la gente, y después eso se define
de un montón de maneras: masivo, comercial, industrial, popular. Sin embargo, cuando ves Fellini o Chaplin, no sabés puntualmente cuál vendió y cuál no. Me
gusta mucho ese cine que permite un debate entre nos,
los que hacemos películas, pero también es universal.
L: Hay elementos, Pablo, que creo se cruzan, lo cual
a ti también te tiene que gustar. Uno intenta conectar
con otros, pero también estar tranquilo y conectar
con uno. Hay un deseo con respecto a tu imaginario,
a tus fantasmas, a tu memoria, a tu biografía, que
está instalado en la película, y eso está hecho de tal

manera que conecte con la mayor cantidad de gente posible. Yo conozco directores que realmente disfrutan cuando su película no conecta con la mayor
cantidad de gente posible. Gente que se jacta de que
su película se estrenó con una sola copia en una provincia del interior. ¿Por qué? No lo entiendo. Puedo
respetarlo pero no entenderlo. Si uno hace una película con honestidad y con amor a ello, y uno pone lo
que tiene que poner, y pasa eso, que no la ve nadie,
todo bien, te pasó y listo. Pero disfrutar de eso es un
poquito más.
A mí me pasa con la defensa de Gael en la película,
sobre la presencia supuestamente comercial, donde
me cuesta entender cómo no se dan cuenta de que
actores como Gael, como Ricardo Darín en tu caso
(tipos que están en un nivel importante), están ahí
porque tienen una gran carrera, porque son grandes
actores. El punto aquí es quién tiene misterio, quién
tiene potencia, quién tiene fuerza; esas son las tres
palabras que definen a un actor importante. Gente
que tiene un “algo”, un ángel, una cosa esencial que
es talento, gente que se pone una película en el hombro, y por eso son conocidos. Tienen la capacidad
para hacerlo. Y eso es muy difícil. Hacer una película
pensando en el otro es una industria, hay un objetivo
comercial. Hay un cine así, posible. Aquí, en lo que
hablamos, lo que hay es un cine que sólo lo pudo
haber hecho esa persona.
T: Hay muchas otras fórmulas que están muy lejos
de la historia del cine, menos cercana a esa tradición. A veces sale una buena película, otras no.
Pero todo es impredecible, y eso es lo lindo. Juan
Manuel Domínguez

también: al restaurant en el que trabajaba lo compra
una cadena. Ambos ya están entraditos en años y se
les niega la posibilidad de otra oportunidad laboral.
Otra reflexión de Aki Kaurismäki sobre la sociedad
de consumo, nuestra idea del progreso y el mundo
moderno (no en vano Jacques Tati es uno de sus
máximos héroes). Termina bien. Pablo Udenio
Chasing Amy: cuando todos pensaban que el gordito
de Kevin Smith sólo iba a dedicarse a filmar hipsters y
nerds de New Jersey, en su tercera película sorprende
a propios y extraños y consigue su masterpiece. Holden McNeil (Ben Affleck) es amigo y socio en el comic “Bluntman & Chronic” (un compendio de chistes bobos sobre porro, culos y flatulencias) de Banky
Edwards (Jason Lee). En una convención de historietas conoce a la desinhibida y liberal Alyssa (Joey
Lauren Adams) y, está claro, se enamora de ella. Pero
a ella le gustan las chicas y entonces se proponen ser
amigos. Por supuesto el plan fracasará, y dará lugar
a una madura comedia romántica sobre el amor, el
sexo y los prejuicios. Como el género manda, habrá
enfrentamientos de opuestos, personajes secundarios
grotescos, un desencuentro a causa de un malentendido, una corrida bajo la lluvia y un final… ¿feliz?
Hernán Guerschuny
Alexandre le bienheureux (Buenas noches, Alejandro):

en la plácida campiña francesa vive el Alexandre del
título (Philippe Noiret), prácticamente esclavizado
por su esposa, que lo tiene trabajando de sol a sol.
Incluso cumplir sus “deberes de cama” se vuelve una
fatigosa tarea para el exhausto Alexandre. Sin embargo, un accidente de auto termina con la vida de su tirana cónyuge. A partir de ahí, y sin otra colaboración
que la de su listísimo perro y un complejo sistema de
poleas, con el que se provee de todo sin jamás (literalmente) levantarse de la cama, el viudo pasa a ser
un hombre feliz.
Hasta que un buen día una achispada y, en apariencia, inocente chica campesina le devuelve su antiguo
deseo de amar. Pero para ello, claro, primero tendrá
que levantarse de su cama y salir de la casa. Así, de
paso, le devolverá la paz a sus vecinos, angustiados y
atribulados por su polémica decisión.
Bajo esta aparentemente ingenua comedia de costumbres, late el corazón de un film revolucionario,
casi político. Como casi todas las cosas ‘68.
Pablo Udenio

tro, una celebración, ¡es un festival! ¡Vas a festejar las
películas! Hoy podes ver cine en un teléfono, en una
computadora: los festivales te dan la posibilidad de
ver cine como nos gusta todavía. Disfruto esa experiencia. Es verdad que hay muchas maneras de mostrar cine, y así también hay también muchos espectadores distintos. La clave es entender los distintos
lugares donde se ven tus películas. Es muy simbólico
cuando alguien decide ver una película que se puede
descargar en un festival.
L: El Bafici es un festival para la gente que vive acá,
por ende, tiene un elemento ritual de confianza, de
parte de quien viene, muy interesante. Es un modelo
de festival muy interesante. Sobre todo porque estamos aislados y hay un tipo de cine que no nos llega
por los canales más clásicos y hay que esperar otras
instancias. Hay algo de rito muy lindo.
Tercer palabra: Masividad.

T: Yo creo que hay una discusión que no le hace
justicia a la historia del cine. El cine empieza como
una herramienta de comunicación, y casi como un
entretenimiento de feria. Y después lo que varía es
la sensibilidad de los que ven las películas y de los
que las hacemos. El cine que más me impactó como
espectador, porque antes de ser realizador soy espectador, es el cine que moviliza. Es muy difícil definir la
masividad de una película. Los parámetros normales
o tradicionales hablan de la cantidad de espectadores,
que es muy poco válido en comparación a cómo se
ve el cine en este momento del mundo. Tanta taquilla
y tal puesto en las más vistas son datos que niegan
Continuación nota de tapa

fluencia (Quentin, vamos, el look de Uma Turman y
el baile del Jack Rabbit Slim…), cuenta el trip desquiciado pero también romántico que la intempestiva y muy sexual Audrey “Lulu” Hankel (ella) obliga
a transitar al yuppie conservador Charlie Driggs (Jeff
Daniels). A ellos se les suma un increíble Ray Liotta,
sin pozos en la cara pero con su habitual sonrisa diabólica. El relato es desbocado y las actuaciones poco
domesticadas: una libertad narrativa que Hollywood
ya no permite. El cameo de John Waters, las tetas
naturales de la Griffith y la banda sonora (Laurie Anderson, John Cale, David Byrne y hasta de la misma
hermana de Bob Marley) son las cerezas de una torta
digna de (re)descubrir. Hernán Guerschuny
Kauas pilvet karkaavat (Nubes pasajeras): hablar de
comedia romántica en el caso de una película de
Kaurismäki es, por lo menos, caprichoso. Pero también sabemos que su humor seco como el vodka se
cuela por las rendijas de sus tragedias cotidianas, por
más terribles e impiadosas que estas sean.
Así, la esperanza siempre tiene su lugar en las películas del finlandés, porque él bien sabe (y sabe expresarlo como pocos) que la vida es finalmente absurda.
Aquí Lauri pierde su trabajo como conductor de
tranvía y su esposa Ilona (la eterna Kati Outinen)

buscanos en facebook

El crítico
HOY, 20.00, V. Recoleta 6; HOY, 20.00,
V. Recoleta 8; VI 19, 22.50, V. Caballito 7
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cinco formas de empezar

Más de 400 películas entre cortos, medios y largometrajes desorientan hasta al más experto festivalero. Así que
aquí Duque y Masaedo les ofrecen cinco posibles recorridos o entradas (libres y gratuitas, faltaba más) al primer
fin de semana del Bafici, en grupos de cinco películas elegidas de formas tan caprichosas como cualquier otra.
1. Recorrido crítico-celebratorio
La filial argentina de Fipresci se suma a nuestra fiesta
de 15 con, nada casualmente, quince títulos de lo
más granado del cine argentino con pasado Bafici
(que también es presente y futuro, claro). Y la celebración arranca con todo: cinco peliculones en dos
días. Desde el coming of age en Chevy rojo de Modelo
73 hasta la potencia política de El estudiante, con escalas en el surrealismo documental de Bonanza, las
cuatro portentosas horas de Historias extraordinarias
y nuestra metacomedia romántica a ocho manos favorita, El amor (primera parte).

3. Paseo por la pista de baile
¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Podemos empezar dejándonos hipnotizar por la delicada colaboración entre Antony Hegarty (el de los Johnsons) y el
videoartista Charles Atlas, seguir con el cante jondo autogestionado de Taller de flamenco, y volver a
cambiar radicalmente de ritmo con la historia del rap
contada (y cantada) por uno de sus próceres, Ice-T.
Y después sí, a sacarle brillo a la pista, retro style con
Cacho Castaña y Katunga, o mirando al futuro delirante y provocador que, entre penes explosivos y tetas
lumínicas, se inventa Peaches.

Modelo 73
HOY, 16.35, V. Recoleta 9

Turning
HOY, 14.45, V. Recoleta 3

Bonanza
HOY, 18.00, Malba

Taller de flamenco
HOY, 16.50, V. Recoleta 7

El amor (primera parte)
HOY, 23.15, V. Recoleta 3

Something from Nothing: The Art of Rap
HOY, 21.00, V. Caballito 4

Historias extraordinarias
VI 12, 11.40, V. Recoleta 7

La playa del amor
HOY, 22.50, V. Recoleta 9

El estudiante
VI 12, 16.55, V. Recoleta 3

Peaches Does Herself
VI 12, 00.10, V. Recoleta 4

2. Trayecto de las trayectorias
¿Se acuerdan de Trayectorias, la sección que hasta el
año pasado agrupaba las nuevas películas de directores consagrados? No volvió ni siquiera en forma de
fichas, pero podemos imaginar por dónde nos habría
llevado en estos primeros días de festival. Primero de
Japón a Tailandia (y de Recoleta a Caballito) para pasar con Kawase los últimos días de su abuela Uno y
descubrir los sueños nuevos de “Joe” Weerasethakul;
después de vuelta a Japón pero con visitante ilustre,
un tal Kiarostami; de ahí a un Chile fantasmal para
ver el testamento fílmico de Raúl Ruiz; y una vez más
al país del sol naciente para la rompantodista secuela
de la Outrage de Kitano.

4. Space is the place
Aventuras espaciales y alienígenas reales o figurados
entre nosotros. Empezamos por las conspiraciones en
torno a la retransmisión de los primeros paseos por
la luna en Alunizar. Seguimos con el glorioso cohete
espacial de la muy desconocida The Lebanese Rocket
Society, línea directa Beirut-espacio sideral. Z.U.G.A
nos lleva por parajes lunares sin salir de la Tierra en
extrañadas aventuras. Siguiendo aquí, nada como los
alienígenas capitalistas old school de Carpenter en Sobreviven. Pero no todos los marcianos vienen de fuera: no hay más que ver a la muy extravagante manada
¿humana? de La gente del río.

Chiri/Trace
HOY, 12.50, V. Recoleta 2
Mekong Hotel
HOY, 14.05, V. Caballito 7
Like Someone in Love
HOY, 15.40, V. Recoleta 1;
HOY, 18.05, V. Recoleta 1
La Nuit d’en face
VI 12, 14.40, V. Caballito 4
Outrage Beyond
VI 12, 17.30, V. Recoleta 1

Alunizar
HOY, 19.40, A. Belgrano 3
The Lebanese Rocket Society
HOY, 18.40, V. Caballito 4
Z.U.G.A
HOY, 21.45, Lugones
Sobreviven
HOY, 20.20, A. Belgrano 1
La gente del río
SA 13, 15.45, V. Recoleta 5

Alunizar

Historias extraordinarias

5. Historias extraordinarias
Lo sobrenatural sobrevuela la programación: apariciones de otro mundo encantan a Brisseau en La Fille
de nulle part, mientras una presencia diabólica tiñe
el cine de Reygadas en Post Tenebras Lux. El misterio se planta en Hong Sangsoo en forma de místicas
casualidades en Turning Gate. Las lógicas nuevas e
inusitadas que parecen provenir de otras dimensiones
dominan Sinais de serenidade por coisas sem sentido, al
igual que la particular concepción de los recuerdos de
La Nuit d’en face, obra que desde el más allá nos deja
el espíritu de Raúl Ruiz.
La Fille de nulle part
HOY, 23.30, V. Caballito 4
Post Tenebras Lux
VI 12, 14.10, A. Belgrano 3
Turning Gate
DO 14, 19.15, Cosmos
Sinais de serenidade por coisas sem sentido
SA 13, 18.45, V. Recoleta 3
La Nuit d’en face
VI 12, 14.40, V. Caballito 4
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selección oficial internacional

MA BELLE GOSSE
Francia / 2012 / 80’ / Shalimar Preuss

Ma belle gosse bien podría tener como subtítulo “A
room of one’s own”: la tensión volátil que se genera, en
medio de un plácido verano familiar en una preciosa casa próxima a la costa, surge de la imposibilidad
de estar solo y en paz con los pensamientos propios.
Eso le pasa a Maden, diecisieteañera protagonista,
que esconde un secreto: se cartea con un preso que
la dobla en edad. Y cabría pensar que eso que oculta
es en realidad una excusa para aislarse, para estar sin
estar del todo en esa forzada convivencia con medio
hermanos y primos, siempre rondando; y con mayores, siempre forzando la interacción. Es por eso
que en la calma que respira el seguimiento, cámara
en mano relajada, de las evocadoras aventuras veraniegas que crea Preuss (el descubrimiento de un
viejo refugio militar, por ejemplo) tiene cierto sedimento amargo, que se acentúa y rompe cuando los
metiches congéneres van descubriendo el secreto.
Elena Duque
HOY, 23.00, V. Recoleta 6;
SA 13, 13.00, A. Belgrano 3;
DO 14, 13.00, V. Caballito 7

Tchoupitoulas

TCHOUPITOULAS
Estados Unidos / 2012 / 82’ / Bill Ross, Turner Ross

La clandestinidad tiene algo de sueño, de irrealidad.
Y cuando esa clandestinidad tiene lugar en un terreno como Tchoupitoulas, Nueva Orleans, se tiñe
de colores carnavalescos y excesivos, de músicas de
ritmos acalorados. Tres hermanos entre la niñez y la
adolescencia pierden el ferry de vuelta a casa y pasan
la noche entre cantantes, bailarines, travestis y otros
especímenes de la fauna local. Los directores siguen
la deriva de los tres con aire introspectivo y hermético, en hechizante contraste con el pulso a veces sal-

vaje de lo que ocurre alrededor. Pues una pátina de
ensoñación aún infantil recubre hasta los detalles más
sórdidos de un relato con espíritu decididamente cercano a Mark Twain. Y no sólo por el río Mississippi,
sino por ese perezoso deslizarse de los hermanos por
detalles como la casa abandonada, por esa mezcla de
inocencia y de cruda (y a veces cómica) exposición al
mundo. Sólo que al calor de las orquestas, el rhythm
& blues, el hip hop, el soul y la riqueza humana de
una ciudad que nunca duerme. Elena Duque
HOY, 20.10, V. Recoleta 3; VI 12, 17.55,
V. Recoleta 2; SA 13, 12.10, V. Recoleta 2

vanguardia y género

Hasta el sol tiene
manchas
México - Guatemala / 2012 / 62’ / Julio Hernández-Córdon

Decía Bertold Bretch, “el hombre que ríe no conoce
aún la terrible novedad”. En este mundo virado al
amarillo, Pepe Moco, retrasado mental entusiasta y
acartonado (literalmente: viste una recreación 2D
de Baldizón, el candidato presidencial que promete
un Mundial para Guatemala) no sabe la novedad. Y
sonríe, mientras Julio Hernández-Cordón –reincidente baficiano y a mucha honra, Gasolina (2008) y
Marimbas del infierno (2010)– también parece sonreír. Pero Hernández-Cordón sí sabe la novedad y la
hace trizas, usando poco y nada (su furia, el amor
por los suyos, su herejía lo-fi). El resultado de ese
cariño y odio absurdo: algo así como confeti dadaísta corrosivo. Hernández-Cordón hace trizas una
novedad vieja, ya oxidada pero peligrosa, y lo sabe.
Esas trizas, con ganas de fiesta surrealista, no pierden en su teatralidad (fondos ilustrados con tiza,
intervenciones patético-cómicas dignas de una orgía entre Bretch y Jack Smith) su potencia de cine,
de ser tanto slapstick político como declaración de
amor enternecedora. Juan Manuel Domínguez
HOY, 20.15, V. Recoleta 10;
VI 12, 14.20, San Martín 2;
DO 14, 15.35, San Martín 2

LEVIATHAN
Francia - Reino Unido - EEUU / 2012 / 87’ /
Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel

Sangre, sudor (marino) y vísceras: Leviathan es una
experiencia demoledora que se impregna en la piel
y deja el cuerpo flameando, como el más torrentoso
viaje en barco. Habrá pocas películas tan húmedas y
sensoriales en este Bafici. Todo el ciclo de la vida y la

Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta

muerte se ponen en juego en las manos de esos marineros agotados, que fuman como escuerzos mientras levantan masivamente la pesca del día. Paravel
y Castaing-Taylor (que presentó la extraordinaria
Sweetgrass en el Bafici 2010) montan un fresco gótico y bíblico, capaz de encontrar belleza en medio
de la oscuridad. Las cámaras se hunden hasta las
profundidades y vuelan por los cielos junto a las gaviotas carroñeras, desesperadas por llevarse algo del
botín; los directores captan globalmente un mundo
de hombres y animales –una versión moderna de La
sangre de las bestias, de Franju–, un puñetazo estético que revela sin velos la maquinaria de la muerte que el hombre ha montado en pos del mercado,
ante los designios silenciosos de un dios ausente.
Guido Segal
HOY, 17.15, V. Recoleta 8;
SA 13, 15.25, A. Belgrano 3;
LU 15, 15.30, V. Caballito 7

TRÁIGANME LA CABEZA DE LA
MUJER METRALLETA
Chile / 2013 / 75’ / Ernesto Díaz Espinoza

Poquísima ropa negra, labios rojos y armada hasta los
dientes. Con el precio más elevado sobre su cabeza y
letal como nadie, la Mujer Metralleta (los más adecuados nombre y apellido) no es un objetivo sencillo.
Del otro lado, en principio en el extremo opuesto,
Santiago, un DJ más bien cobardón, que vive con su
madre, se divierte con videojuegos y trabaja para Che
Longana, un argentino para nada confiable. Cuando
este mafioso tanguero, mate en mano, le da veinticuatro horas para capturar, muerta o viva, a la MM,
su vida tomará un giro brutal y sin retorno. Ernesto
Díaz Espinoza –de quien pueden verse tres películas
más en la sección País invitado: Chile– presenta una
historia que no da tregua, cargada de tiros, acción,
tensión sexual, humor y personajes extremos. Un
plan, que será nocturno o no será nada, para no dejar
pasar. Sol Santoro
HOY, 23.20, V. Recoleta 8; SA 13, 01.20,
V. Caballito 7; MI 17, 23.15, A. Belgrano 3
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selección oficial argentina

entrevistas
Entrevista a Marcos López

Ahí viene Ramón
¿Cómo conociste a Ramón Ayala?

Ramón Ayala

RAMÓN AYALA
Argentina / 2013 / 66’ / Marcos López

Si Ramón Ayala no existiera, Marcos López lo habría inventado. Personaje (as in “¡qué personaje!”) a
la medida de las obsesiones pop-latinas del fotógrafo,
la leyenda secreta de la canción misionera es festejada
como se merece en este documental gozoso y colorido. Adjetivos que lo mismo valen para la música y
las pinturas de Ayala como para su look superlatino
–pelazo y bigotón a la cabeza– y el alucinado paisaje de la Mesopotamia que lo parió. Y también para
los testimonios del variopinto club de admiradores,
amigos y colegas (como Juan Falú y Liliana Herrero)
que opinan sin casete y/o acompañan en ensoñados
momentos musicales al héroe de la guitarra de diez
cuerdas. Desde recitales transmitidos por teléfono de
línea, pasando por trenes y ferias suburbanas donde
venden (más bien poco) los CD de Ayala, hasta la
justiciera consagración de un show en Cosquín, López retrata –o inventa, ¿hay alguna diferencia?– en
todas sus dimensiones al autor de “Posadeña linda”,
ese hitazo que, les garantizamos, van a salir tarareando del cine: Río, río, mío, mío / dame sueños, dame /
que quiero soñar. Agustín Masaedo
HOY, 20.20, V. Recoleta 4;
SA 13, 13.25, V. Recoleta 4;
JU 18, 16.35, V. Recoleta 3

P3ND3JO5
Argentina / 2013 / 150’ / Raúl Perrone

En blanco y negro y 4:3, Raúl Perrone encara un nuevo trabajo sobre el mundo adolescente. Escapando a
toda clase de estereotipos y formas agotadas, abandona las voces y se encamina hacia una investigación
profunda de la imagen, las vivencias y los sonidos. En
tres actos y una coda, esta película, que es definida
por el propio director como una cumbiópera –como
puede leerse en la entrevista, a tan sólo unos caracteres de aquí–, se desliza entre la densidad del mundo
joven, un mundo complejo, repleto de decisiones
difíciles que tomar. Una historia sucede a la otra y,
con paciencia, dándole todo el tiempo necesario a las
imágenes, a los gestos y a las pasiones que de ellos se
desprenden, se construye P3nd3jo5. De esta forma,
la película aborda a sus protagonistas pero, inevitablemente, también habla del cine (no sólo el mudo)
y de un director que, siendo ya la decimotercera vez
que participa del Festival (sí, 13 de 15), se ha convertido en un clásico del Bafici. Sol Santoro
HOY, 22.10, V. Recoleta 7;
DO 14, 17.55, San Martín 2;
DO 21, 12.30, V. Recoleta 7

Las canciones de Ramón se cantaban en los asados
del pueblo de mi infancia en Santa Fe, en las reuniones estudiantiles de la universidad... el folklore siempre estuvo en mi vida. Siempre me interesó más la
música popular argentina de la Mesopotamia que el
folklore de espuela, poncho rojo y guitarra del Noroeste. Y Ramón tiene un plus que es inclasificable.
Un día puede estar vestido con una camisa vintage,
anteojos de carey estilo Las Vegas y zapatos de charol,
y a la noche toca con su traje tradicional de paisano,
en Oberá, para cincuenta mil personas.
Se dio la casualidad de que vive a diez cuadras de mi
casa. Un día fui, le toqué el timbre y le dije: “Quiero
hacer un documental sobre usted”. Fueron cuatro años
de viajes a Paraguay, a Misiones, entrevistas a cantantes como Liliana Herrero, Juan Falú, Tata Cedrón...
¿Cómo le explicarías a alguien que no lo conoce
quién es Ayala?

Un hombre que vive feliz. Optimista. Un creador,
que vive sorprendido del día a día. Digamos que
compuso cinco obras maestras del folkore argentino,
inventó un ritmo que define como ningún otro el
misterio de la selva y el río (el gualambao), tiene más
de ochenta y cinco años y la energía de un joven de
treinta: no para de componer, escribir, cantar...
¿Qué es lo que te interesaba contar sobre él, o a
través de su figura?

La figura y el contenido van siempre de la mano:

somos un todo. Fui descubriendo las virtudes y los
defectos de Ramón, sus zonas brillantes y sus zonas
oscuras. Esta película trata de sacar luz aun de las zonas en sombra del personaje; es lo mismo que trato
de hacer con mis fotos cuando hago retratos.
Luego, la concentración se logra llevando el corazón
y la mente al misterio de la selva, sintiendo como el
hombre a la deriva picado por la víbora del cuento
de Horacio Quiroga, tratando de imitar la estética de
la discoteca paraguaya de Constitución, de Terciopelo
azul, El joven manos de tijeras, algo de Paris, Texas,
algo de La ciénaga... Hay que apuntar la cámara hacia
donde la emoción y la intuición comanden el barco.
¿Cómo fue la experiencia de rodaje? ¿Vas a volver a
filmar, o todavía no le agregamos el “/ cineasta” a
“fotógrafo / artista plástico”?

El rodaje fue un caos. Ni siquiera se puede decir que
hubo rodaje. A mí me gusta el desorden. Escribí cinco
guiones y la película final no tiene nada que ver con
ninguno de los guiones. Dije que no iba a filmar más,
pero ahora me entusiasmé con un proyecto que tengo
sobre el Ekeko y una experiencia de ejercicio dramático inconexo con Rafael Spregelburd, que lo único que
tiene es el título, La explicación. Agustín Masaedo

Entrevista a Raúl Perrone

el mu(n)do de
perrone

Como en Labios de churrasco (1994), Graciadió (1997)
o 5 pal peso (1998) –por nombrar unas pocas películas de su obra gigante–, Raúl Perrone vuelve a hacer
foco sobre el mundo adolescente. “Es un tema al cual
siempre vuelvo, me parece que el cine sigue tratando
a los adolescentes como idiotas, borrachos y drogones. Yo trato de mostrar a los pibes más humanos y
no muestro adultos: me parecen medio estúpidos”.
Para comenzar a hablar de su nuevo trabajo, el ganador del premio a Mejor Director en la Competencia Argentina por Canadá en 2005, dice que “la
película fue una sucesión de pensamientos y deseos
de poder hacer algo que rompiera con ciertas tendencias que tiene el cine. Veo todo muy parecido, y
entonces traté de volver a las fuentes. Al principio
la idea era hacer una película muda, o con intertítulos, acompañándola con un pianito. Un día me
pasaron una música que no tiene nada que ver con
el mundo de los skaters: eso también me gusto, tratar de moverme de la obviedad del gran angular y el
punk, que me parece un estereotipo y una idiotez.
Apareció, entonces, la cumbia dub que es bastante
especial, con algo de electrónica y muy buen clima.
A la vez, también había pensado en algunas óperas
de Puccini y Händel. Trabajando sobre eso y escuchándolo se me ocurrió que era una cumbiópera,
para verla de corrido en tres actos y una coda. Ese
fue más o menos el embrión de esta película, que
para mí es como una superproducción: nunca hice

películas de más de setenta minutos, y ésta dura dos
horas y media”.
Es cierto que encarar una película que aborde un
mundo juvenil dejando de lado la oralidad y apelando a los intertítulos es, cuanto menos, una tarea
ardua. “Me gusta que la gente hable como la gente.
Ese es otro desafío que me parecía muy interesante:
no están los diálogos pero sí las actitudes. Miradas,
gestos y un montón de cuestiones que están tocadas
desde un lugar menos obvio. No quería perder nada
de lo escrito”.
Con respecto al cine mudo, Perrone dice que “esos
tipos inventaron todo: en películas de 1927 hay cosas
que no sabes cómo las hicieron. Esas películas eran
más originales que cualquiera de ahora”. Como un
homenaje explícito, aparece en cierto momento de
P3nd3jo5 el emblemático rostro de Maria Falconetti,
la Juana de Arco de Dreyer. “Fue, como dice Cortázar, una causalidad. No lo tenía presente, y alguien
en Twitter, al ver algunos fotogramas, me dijo: ‘Sos
el Dreyer de Ituzaingó’; eso me causó mucha gracia,
volví a ver el film y me impactó”. Sol Santoro
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Erich Langjahr

EL HOMBRE
DE LOS
ALPES
Parecería haber dos ejes en tus películas: uno pasa
por el paisaje y otro por los oficios. ¿Por qué esa
elección?

El hombre que trabaja es un tema en todas mis películas. El hombre siempre se identifica con su trabajo.
Cumpliendo con su trabajo, el hombre se convierte
en algo bello.
La tradición también aparece como un tema central
en tu obra. ¿Tu intención es reflejarla o más bien
preservarla?

La tradición en sí se hace visible a través de la temática. A mí no me interesa la tradición en sí, no soy
nostálgico. A mí me interesa qué hace la gente, qué
significa para ellos ese hacer y qué ponen en evidencia
con su hacer: la relación entre la gente y el tiempo.
Respecto al trabajo documental, ¿hay algún tipo de
intervención con tus personajes o te concentrás en
la observación pura?

Somos un pequeño equipo, Silvia (Haselbeck, esposa
de Erich y sonidista de sus películas) y yo. Nosotros
estamos detrás de la cámara y ellos están frente a la
cámara, y cada uno tiene su rol. En este proceso surge
un ritmo en común. Por mi parte, soy alguien que
quiere mirar con la cámara, no quiero mostrar algo.
No es que con la cámara quiero demostrar algo que
yo pienso que entendí y que tengo que transmitir al
resto del mundo.
Silvia: El rodaje en sí es fácil, porque yo hago sonido y él filma (risas). Pero el rodaje es sólo una parte
pequeña de la película. Antes, cuando trabajábamos
en 16mm y una gran mesa de montaje, era él quien
editaba. Ahora que pasamos al digital, edito más yo.
¿Cómo es la investigación previa a cada proyecto?
¿Cómo seleccionás a las personas que vas a filmar?

Siempre se basan en mis amistades y mis conocidos.
Es un proceso muy largo; en la mayoría de mis pelí-

¿Cómo es el montaje para llegar al armado final?

My First Mountain

culas tarda años, hasta que uno siente que el paisaje le
resulta conocido, hasta que uno se amolda a él. Es lo
opuesto a como trabaja la televisión, que va a un lugar, le pone el micrófono debajo de la boca a alguien,
le pide un par de respuestas y se va.
Desde el comienzo elegiste financiar tus proyectos
independientemente. ¿Eso tiene que ver con la
dificultad de financiarlos o con un tema de libertad
estética?

Antes de hacer mis películas hice proyectos comerciales, pero en esos casos la persona que te da el trabajo
te dice qué tenés que filmar. Pero lo dejé y nunca más
trabajé así. Ninguna de mis películas está hecha para
televisión. La influencia de la televisión en la gente
que hace películas independientes es muy grande; los
directores más jóvenes, sumisos, aceptan esas condiciones para asegurarse un contrato. Yo no hago películas por contrato, hago películas personales. Por eso
me gusta este festival.
Solés filmar a gente que trabaja la tierra, pero
también filmás la introducción de tecnología en ese
trabajo. ¿Cómo ves el proceso de modernización rural?

Pienso que se trata de una imagen del tiempo, y el
tiempo cambia. A mí me interesa filmar a gente muy
apegada a su profesión, pero que también empieza
a usar medios más tecnológicos: eso al espectador le
genera una contradicción, un choque que me interesa explorar. Todos nos hicimos muy urbanos, pero en
nuestros genes hay algo apegado a lo rural. Cuando
miramos hacia atrás, la historia de nuestras abuelas
y bisabuelas, todos nos encontramos con el campo.
Estar en casa con el mouse en la mano hace que nada
te conmueva, pero la imagen del campo y la tierra sí,
nos da sentido. Con la computadora y el mouse, uno
se queda vacío. ¿Qué tiene el ratoncito que pueda
compararse con el gran martillo o el arado?

Durante el rodaje, acumulamos mucho material.
Y lo único que sé es que dentro de ese material se
esconde una historia, que tiene algo que ver conmigo porque yo lo filmé a partir de mi mirada. En
el montaje, que nos lleva unos dos años, se trata de
encontrar esa historia, es como un rompecabezas
en el que falta la tapa que indica qué imagen debemos formar al final. A veces tengo un montón
de pedacitos e intento analizar dónde ponerlos: sé
que el azul va arriba y el marrón de la tierra va
por abajo. Y luego tengo un pedacito muy bonito,
especial, precioso, pero me doy cuenta de que no
encaja en nada, entonces acepto con dolor que eso
entra en otra cajita. Que no entra en esta película.
Alpine Saga - A Film About Mountain Haymaking
HOY, 20.30, V. Recoleta 1; SA 13, 16.45,
Lugones; SA 20, 16.00, Malba

Men in the Ring
VI 12, 14.30, Lugones; MA 16, 17.00,
Lugones; VI 19, 16.00, Malba

My First Mountain
VI 12, 17.20, A. Belgrano 3; SA 13, 19.35,
V. Caballito 7; JU 18, 14.10, V. Recoleta 6

Shepherds’ Journey into the Third Millenium
HOY, 14.30, Lugones; DO 14, 11.00,
V. Recoleta 9; JU 18, 11.20, V. Recoleta 9
¿Hay referentes que te hayan influenciado en cómo
filmar los Alpes? ¿Las películas de montañismo
alemán, por ejemplo?

Las películas que me influyeron no tienen que ver con
los Alpes. Tarkovski es una influencia, porque él sabía
que dentro de la imagen ya existe el flujo del cuento.
La historia tiene ya su inicio dentro de la imagen; lo
único que falta es seguirla. Lo mismo en Chaplin:
una película es eso que podemos vivenciar dentro de
una secuencia de imágenes. Ese es el lenguaje de las
películas. El lenguaje en las películas documentales
no es el texto que se habla. Eso es aburrido y frustra
al espectador. Guido Segal

Hollywood en
norcoreano
Una vez más, ahora con sentimiento. El reclamo del
director es un tanto áspero, y la verdad es que se nota
el sufrimiento en el rostro de los integrantes del coro,
presionados para entonar sus loas al Querido Líder,
a la era del Partido de los Trabajadores (la “era de
la abundancia” y la “iluminación”), con emoción y
convicción militante. Todo dentro del régimen, nada
por fuera: quien quiera prosperar en el universo cultural norcoreano, deberá asumir como propias las
máximas del fallecido, pero siempre presente, Kim
Jong Il, el gran jefe político con vocación de cineasta.
Mientras Corea del Norte se gana día a día un espacio en los diarios del mundo gracias a esa, un poco
enigmática, peligrosamente chiflada, propensión de

su actual y joven líder (hijo y heredero del Querido)
a proferir amenazas nucleares contra medio planeta,
el documental de Lynn Lee y James Leong nos ofrece
un acceso único a esa volátil parte de la Tierra. Negociando alguna que otra escena pero sin dejar de
acatar las condiciones que les imponen los censores
locales, Lee y Leong meten sus cámaras en el corazón
de la industria del cine norcoreana para indagar en las
aspiraciones de escala hollywoodense de Kim Jong Il,
quien conocía el valor propagandístico de una épica
histórica como las de antes a la hora de mantener
encendido el mito autogenerado de un país que vive
en pie de guerra. Es muy probable, reconocen sus
directores, que aquellos que accedieron a prestar tes-

The Great North Korean Picture Show

timonio en la película hayan sido instruidos previamente por sus jefes; pero ahí están, no muy lejos de
la superficie, en los intersticios casi invisibles entre las
imágenes autorizadas y las palabras controladas, los
más bien temibles destellos de verdad sobre ese otro
mundo que está en éste. Mariano Kairuz
The Great North Korean Picture Show
HOY, 17.40, V. Recoleta 4; JU 18, 21.10,
V. Recoleta 3; DO 21, 12.20, V. Recoleta 4
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100 Horas Extras
Los cumpleaños de 15 (ejem ejem) tienen siempre,
si se precian, souvenirs. Ok, acá no se trata de llevarse ninguna otra cosa que cine (ejem ejem). Y
ahí aparece, en el hermoso suelo verde de la Sala
Cronopios, en el Centro Cultural Recoleta, el real
souvenir, completamente gra-tui-to (for free, English
speakers!): ¡100 Horas Extras! Cien horas donde bajo
la consigna Videoclub (película Santo Grial incluso en
la era Downloading…), Pozo Negro (con tonito Bond:
Público, Dominio Público), Cortos Isat (importación
directa y curada), ¡Sorpresa! (¡idem!) y Varieté (ah,
el arca comunal del Bafici). 100 Horas Extras de cine
en varias de sus más felizmente subversivas formas.
¡Feliz cumple chicos!

VIAJE A LAS ESTRELLAS,
SEGUNDA PARTE
Sección estelar (cuac) del Bafici 2012, Cine Planetario
se ganó su espacio (cuac, cuac) en la programación
de este año con otra constelación (ok, paramos) de
películas que abarcan un campo visual de 360º. Redoblando la apuesta por la experimentación, esta vez
hay sí mucho rock –dos Pink Floyd dos y un Zeppelin–,
cruces con otras artes como danza y pintura, y hasta
la expedición a Laponia de un argentino. Día a día, en
Sin Aliento, iremos publicando la programación, que
arranca hoy con un sandwich de cortometrajes en pan
de rock sinfónico.

HOY
18:15 The Dark Side of the Moon
19:30 The Beautiful / The Sublime /
El universo de Escher / Kilpisjärvellä
20:45 Wish You Were Here

Baficito continua la marcha iniciada con su paseo invernal del julio pasado (nuestro Bafici Animado, nuevo
chiche) no sólo con siete películas Sub18 en el [15]
Bafici (y, por primera vez, compartiendo una, la hermosa AninA, con la Competencia Internacional –los
juguetes se prestan, chicos–), sino además con ¡una
sucursal física en el cuarto piso del Recoleta Mall! ¡El
Espacio Baficito! Todos los días de 14 a 21 h, el Espacio Baficito permite (¡con padres acompañando siempre!) que todos los infantiles vean (cientos de horas de
animación), lean (las páginas prestadas por Editorial
Sudamericana y Editorial Planeta), oigan (canciones
de songwriters jugando a hacer hitazos infantiles del
cine) y aprendan (los talleres de animación, de sonido,
de diseño para niños). Todos verbos, enérgicos y animados, que van y vienen, corretean, y hacen sinergia
en nuestro nuevo Espacio Baficito.

Sin Aliento
Juan Manuel Domínguez
Agustín Masaedo
Montserrat Callao Escalada
Elena Duque
Cecilia Loidi
Sol Santoro
Guido Segal

todos juegan

PEQUEÑA MÚSICA NOCTURNA
Medias levantadas se intitula el primer disco de Mariscal, la banda de Coghlan, que promete –y vaya
que cumple– dejar todo en el escenario hasta, paradójicamente, hacerles caer las medias. Integrada
por Santiago Asseff, Guillermo Simonetti y Ezequiel
y Martín Cavoti, Mariscal cruza al hard rock inglés de
los setenta con estilos californianos clásicos, sin sacarle el cuerpo a ilustres referentes nacionales como
Invisible, Pescado Rabioso o La Máquina de Hacer
Pájaros. Pero además de presentar sus poderosas
canciones propias, hay otra razón por la que estarán
esta noche abriendo el fuego de Pequeña Música
Nocturna: rendirle tributo a las bandas sonoras de
nuestro bienamado John Hughes, cuya masterpiece
adolescente El club de los cinco se proyecta mañana
viernes por primera vez. ¿Sonará “Don’t You (Forget
About Me)”? Hay una sola forma de averiguarlo, y no
es que se los cuente otro.

Mariscal (El club de los cinco)
HOY, 21.30, Punto de Encuentro / Terraza

Espacio Baficito
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ÁREA PROFESIONAL:
LA MESA ESTÁ SERVIDA
Creada en 1994, la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA) nuclea
a más de sesenta productores, productores ejecutivos
y directores de producción. Hoy, algunos de sus integrantes darán el puntapié inicial de las Actividades
Especiales con una mesa redonda en la que hablarán
acerca de los procesos de producción y exhibición de
una película, desde la génesis de la idea hasta su llegada al público, haciendo hincapié en el rol que tiene
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en
cada una de esas instancias.
MESA ÁREA PROFESIONAL
APIMA - DE LA IDEA AL ESPECTADOR

Hoy, 14.00, Auditorio El Aleph

Fotografía
Josefina Urondo

Diseño Gráfico
Verónica Roca

Colaboran hoy
Hernán Guerschuny
Mariano Kairuz
Alex Kuschevatzky
Pablo Udenio

Impresión
Buschi

Mi primer millón. Me causa mucha gracia el concepto, como si fuera el primero de muchos, “tranquilo,
que después hice más”. Aparte ese millón de espectadores ni siquiera es mío, me da un poquito de
vergüenza. Jamás diría “Mi primer millón”: ninguna
película es de una sola persona. Con lo cual, cuando
una película funciona, o cuando no está a la altura
de tus expectativas en la taquilla, todo el mundo es
feliz por igual y muere por igual. Y hay una cosa que
cuanto uno más trabaja más lo ve: el éxito tiene muchos padres, y el fracaso es huérfano. Cuando es
buena, hasta el que llevó la lata dice tener que ver en
ese proceso. Por eso, jamás hablaría en términos de
“Mi primer millón”, pero si puedo hablar de qué sucede cuando una película sobrepasa tus expectativas.
Creo que nadie puede sentarse conscientemente a
decir “Voy a hacer una película que llegue al millón
de espectadores”. Uno tiende, por los contextos, a
ser conservador. Hay una cosa que sí se trabaja a
conciencia, que es la masividad y que es algo diferente. Plantearse seriamente qué herramientas ponés en juego a la hora de buscar la masividad. Creo
que es un planteo que, en términos generales, está
ausente en el cine argentino. Pero yo hablo de una
masividad desde un lugar de autoría, o sea, el autor
masivo. Algo que tiene una complejidad más. Gente
que ha logrado mucho público sin sacrificar su mirada (de Hitchcock a Truffaut): las películas siguen
siendo de ellos. Ese es el desafío ¿cómo tomar lo
mejor de la masividad? ¿Cómo no homogenizar el
discurso? Cuando sos productor de algo así, tu tarea es echar claridad en el proceso. ¿Qué es lo que
estamos contando?, ¿cómo lo estamos contando?,
¿cómo creemos que afecta? En realidad, el trabajo
del productor cuando acompaña el proceso creativo
es hacerse preguntas: ¿es claro?, ¿no lo es?, ¿es
confuso como nosotros queremos que sea confuso?
Se plantea la masividad como accidente o como problema y, la verdad, no creo sea un problema, creo
es una elección. Me parece no es definible la masividad, sí creo es definible el proceso que uno hace
como espectador pensando las películas como un
proceso empático. No hay fórmula: el que diga que
sí, tengo millones de formas de rebatirle. Uno puede
aspirar a hacer la mejor película posible. En eso sí
creo fervientemente. Alex Kuschevatzky

MESA ÁREA PROFESIONAL
MI PRIMER MILLÓN
Con Hernán Goldfrid, Axel Kuschevatzky,
Pablo Trapero y Juan Taratuto.
Modera: Marcelo Panozzo.
Hoy, 17.00 Auditorio El Aleph
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12.40 Village Recoleta 10
Il Gemello / 88’
Vincenzo Marra

12.50 Village Recoleta 2
Chiri/Trace / 45’
Naomi Kawase

All This Can Happen / 50’
Siobhan Davies, David Hinton

13.00 Village Recoleta 5
Chicama / 75’
Omar Forero

13.15 CC San Martín 2
Inori / 72’
Pedro González-Rubio

13.45 Village Recoleta 9
Kiltro / 93’
Ernesto Díaz

14.05 CC San Martín 1
Jerry Lewis (partie 1) / 115’
André S. Labarthe

14.05 Village Caballito 7
Mekong Hotel / 57’
Apichatpong Weerasethakul

14.25 Village Caballito 4
Mold / 94’
Ali Aydin

14.30 Lugones
Shepherds’ Journey into the
Third Millenium / 124’
Erich Langjahr

14.30 Village Recoleta 6
La madre / 20’
Jean-Marie Straub

Bob Wilson’s Life & Death of
Marina Abramovic / 57’
Giada Colagrande

14.45 Village Recoleta 3
Turning / 78’
Charles Atlas

14.50 Arte Multiplex Belgrano 1
Orléans / 60’
Virgil Vernier

14.55 Village Recoleta 5
De occulta philosophia / 70’
Daniel V. Villamediana

15.15 Arte Multiplex Belgrano 3
Centro histórico / 96’
Aki Kaurismäki, Pedro Costa,
Víctor Erice, Manoel de Oliveira

15.15 CC San Martín 2
VidaExtra / 96’
Ramiro Ledo Cordeiro

15.15 Village Recoleta 2
Romance Joe / 115’
Lee Kwang-kuk

15.30 Village Recoleta 4
The Day He Arrives / 79’
Hong Sangsoo

15.40 Village Recoleta 1
Like Someone in Love / 109’
Abbas Kiarostami

15.50 Village Caballito 7
Starlet / 104’
Sean Baker

16.25 Arte Multiplex Belgrano 1
Doméstica / 75’
Gabriel Mascaro

16.35 Village Recoleta 9
Modelo 73 / 75’
Rodrigo Moscoso

16.40 Village Caballito 4
Sofia’s Last Ambulance / 76’
Ilian Metev

16.50 Village Recoleta 7
Taller de flamenco / 69’

17.15 Village Recoleta 8
Leviathan / 87’

Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel

17.25 Arte Multiplex Belgrano 3
Cold / 105’
Ugur Yücel

17.25 Cosmos
More Than Honey / 90’
Markus Imhoof

17.30 Lugones
Cortos - Abriendo caminos:
Action! / 79’
Varios directores

17.40 Village Recoleta 4
The Great North Korean Picture
Show / 94’
Lynn Lee, James Leong

17.50 Village Recoleta 10
5 Broken Cameras / 90’
Emad Burnat, Guy Davidi

18.10 Village Caballito 7
Enjoy Yourself / 3’
Gastón Solnicki

16.55 CC San Martín 1
Method to the Madness
of Jerry Lewis / 116’

The Capsule / 35’

Ignacio Agüero

17.00 Village Recoleta 6
La plaga / 85’
Neus Ballús

17.10 Village Recoleta 3
Eu receberia as piores notícias
dos seus lindos lábios / 104’
Beto Brant, Renato Ciasca

19.10 Village Recoleta 7
El diario de Agustín / 80’

20.30 Village Caballito 7
Tango de una noche
de verano / 82’

Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

Ignacio Agüero

19.30 Cosmos
Hahaha / 116’
Hong Sangsoo

19.30 Lugones
Cortos - Abriendo caminos:
Daily Business / 67’
Varios directores

19.40 Arte Multiplex Belgrano 3
Alunizar / 100’
Lucas Larriera, Pepa Astelarra

André S. Labarthe, Hubert Knapp

Abbas Kiarostami

Varios directores

Athina Rachel Tsangari

18.15 Arte Multiplex Belgrano 1
Mai morire / 84’
Enrique Rivero

18.15 Village Recoleta 2
The Cat That Lived a Million
Times / 91’
Kotani Tadasuke

18.20 CC San Martín 2
La banda que buscó el sonido
debajo / 85’
James Schneider,
Benjamín Echazarreta

Algunas perlitas que nos quedaron de estos 15 años

John Carpenter

20.20 Village Recoleta 4
Ramón Ayala / 66’

18.05 Village Recoleta 1
Like Someone in Love / 109’

Ulises Rosell

20.20 Arte Multiplex Belgrano 1
Sobreviven / 93’

18.40 Village Caballito 4
The Lebanese Rocket
Society / 95’

19.45 CC San Martín 1
Conversation avec George Cukor
/ 42’

Twenty Little Films / 26’

16.55 Village Recoleta 5
Aquí se construye (o Ya no
existe el lugar donde nací) / 77’

Adolfo Aristarain

18.00 Malba
Bonanza / 84’

Alfonso Camacho

Gregg Barson

18.35 Village Recoleta 9
Roma / 152’

Busby Berkeley / 60’

André S. Labarthe, Hubert Knapp

19.55 Village Recoleta 5
Gypsy Davy / 96’
Rachel Leah Jones

20.00 Malba
Plaga zombie / 70’

Pablo Parés, Hernán Sáez

20.00 Village Recoleta 6
El crítico / 98’
Hernán Guerschuny

20.00 Village Recoleta 8
El crítico / 98’
Hernán Guerschuny

Marcos López

Viviane Blumeschein

20.30 Village Recoleta 1
Alpine Saga - A Film About
Mountain Haymaking / 97’
Erich Langjahr

20.40 Village Recoleta 2
Cuéntame de Bía / 70’
Andrea Franco

21.00 Village Caballito 4
Something from Nothing:
The Art of Rap / 106’
Ice-T

21.25 CC San Martín 2
O som ao redor / 131’

Ignacio Bollini,
Federico Luis Tachella

22.40 Village Recoleta 2
Mapa / 85’
León Siminiani

22.50 Arte Multiplex Belgrano 1
La casa del sol naciente / 102’
Samuel Fuller

22.50 Village Recoleta 9
La playa del amor / 86’
Adolfo Aristarain

23.00 Village Recoleta 6
Ma belle gosse / 80’
Shalimar Preuss

23.05 Village Recoleta 4
Big Easy Express / 67’
Emmett Malloy

23.10 Village Caballito 7
El rey de la comedia / 109’
Martin Scorsese

23.10 Village Recoleta 10
Strings / 12’

Kleber Mendonça Filho

Lior Golan, Tal Arbiv

21.45 Lugones
Z.U.G.A. / 85’

Robby Elmaliah

Eduardo López López

22.00 Cosmos
Oki’s Movie / 80’
Hong Sangsoo

22.00 Malba
Zona mutante / 100’

Pablo Parés, Hernán Sáez

22.10 Village Recoleta 7
P3ND3JO5 / 150’
Raúl Perrone

20.10 Village Recoleta 3
Tchoupitoulas / 82’

22.15 CC San Martín 1
Harry Dean Stanton: Partly
Fiction / 77’

Bill Ross, Turner Ross

Sophie Huber

20.15 Village Recoleta 10
Hasta el sol tiene manchas / 62’

22.30 Village Recoleta 5
Cortos - Lois Patiño / 64’

Julio Hernández Cordón

22.35 Arte Multiplex Belgrano 3
Vidrios / 90’

Hula and Natan / 54’
23.15 Village Recoleta 3
El amor (primera parte) / 110’
Alejandro Fadel, Martín Mauregui,
Santiago Mitre, Juan Schnitman

23.20 Village Recoleta 8
Tráiganme la cabeza de la mujer
metralleta / 75’
Ernesto Díaz

23.30 Village Caballito 4
La Fille de nulle part / 92’
Jean-Claude Brisseau

23.30 Village Recoleta 1
In the Dust of the Stars / 100’
Gottfried Kolditz

Lois Patiño

Objeto y prueba

Álbum de recuerdos

Objeto Nro. 1: Brite T-Shirt (Small Size)
15, literales, abriles después, Bafici ha dejado toneladas de, tomen aire, películas,
anécdotas, visitas, revoluciones, alteraciones, mutaciones y, obvio, felicidades. Todas esas cosas han sido atomizadas este año a una preciosísima y preciosista vitrina conmemorativa, ubicada en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta. Ahí
es donde conviven varias chucherías entre salvajes y finísimas. En este rinconcito,
en nuestra humilde vitrinita de la contratapa, va entonces el detrás (o delante) de
escena de cada memorabilia baficesca.
Sin repetir y sin soplar, ¿en que megaclásico argentino dos actrices hacían promoción (insistentemente requerida) de un jabón en polvo llamado Brite? Si dijo Silvia
Prieto, ¡correcto! Pasen, vean, recuerden y vuelvan a ver (Silvia Prieto es parte del
Foco Bafici + Fipresci x 15).

Silvia Prieto
DO 14, 23.30, V. Recoleta 9; JU 18, 22.55, V. Recoleta 9

