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Leer el futuro
Edgardo Cozarinsky, sus Ficciones Privadas −estreno incluido− y su Cinematógrafos, segundo libro editado en el Bafici, 
son la alfombra roja (y mágica) para darle letra a la debida y necesaria Mesa Nueva Literatura y Nuevo Cine Argentino. 
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La mujer  
sin piano
España - Francia / 2009 / 97’ / 
Javier Rebollo

La mujer sin piano es la mujer sin vida propia, con un 
hijo que nunca la llama por teléfono, un marido taxista 
al que sólo ve por la mañana y por la noche, y un trabajo 
como depiladora que ni siquiera le exige salir de su casa. 
La mujer sin piano es el hombre sin atributos de Musil, 
y la película de Rebollo, otra vez con Lola Dueñas como 
protagonista (habían trabajado juntos en Lo que sé de 
Lola), juega a reflejar esa falta de señas particulares de un 
presente cada vez más confortable y vacío para gran parte 
del mundo desarrollado (el resto sigue obsesionado con 
hacer lo que sea para comer, gambetear bombas y otras 
menudencias). La puesta en escena del director se vale 
de unos cuantos signos de eso que se ha dado en llamar 
cultura posmoderna, y tampoco es ajena a la maliciosa ca-
racterización que suelen hacer los Coen de sus personajes, 
aunque no se atreve a tanta misantropía.

Hoy, 20.00, Hoyts 10; LU 12, 16.45, Atlas Santa Fe 1;  
MI 14, 16.15, 25 de Mayo

Go Get some 
rosemary  
(DaDDy 
LonGLeGs)
Estados Unidos / 2009 / 100’ / Josh y Benny Safdie

El cine está tan lleno de esos adultos un poco chiquilines como 
de esos niños por demás juiciosos, tendencia acentuada dentro 
del cine independiente americano. Los hermanos Safdie mues-
tran al indomable Papaíto Piernas Largas del título como uno 
de esos “infanto-grandulones”, pero, a diferencia de casi todos 
sus colegas, nunca intentan educarlo. Tal vez porque parece un 
caso perdido, o por ahí gracias a su energía y carisma capaces de 
derribar cualquier oposición, papá Lenny hace la suya a lo largo 
y a lo ancho de esas dos semanas de Go Get Some Rosemary en 
las que tiene que cuidar a sus pequeños hijos. Esos dos purretes, 
Sage y Frey Ranaldo −hijos del gran Lee de Sonic Youth, que 
aparece como padrastro de los nenes−, se roban la película a 
fuerza de travesuras y sin viso alguno de esa madurez insoporta-
ble que el cine quiere inculcarle a los pibes. Hijos de tigre.

Hoy, 22.45, Hoyts 10; LU 12, 19.30, Atlas Santa Fe 1;  
MA 13, 16.15, 25 de Mayo

La bocca  
DeL Lupo
Italia / 2009 / 76’ /  
Pietro Marcello

Pietro Marcello 
es cine, al menos 
cuando dirige La bocca del lupo de una forma aventurera 
en un sentido, valga la redundancia, sentido: todo en esa 
Génova desencantada se está extinguiendo, y él, como si 
fuera el Eternauta, se protege sin dejar de recorrer esas nieves 
del tiempo a punto de derretirse. Cartas −sí, cartas− grabadas 
en cintas −sí, cintas− por dos enamorados con un secreto, los 
sonidos y olores del mar (industriales o naturales); Marcello 
camina. Su cámara, su ficción, su found footage crean un 
fantasma. Pero uno para nada espantoso, sino humano, 
realista, que reniega de la melancolía como lugar común para 
hacerla no sólo cine sino también una mágica, capturadora y 
lúcida ruina de aquello que pudo ser esa Génova. Una ruina 
desde la cual Marcello puede construir, quizás eternamente, 
el mejor cine posible.

Hoy, 18.30, Hoyts 4; LU 12, 20.00, Hoyts 4;  
MA 13, 18.15, Atlas Santa Fe 1

Selección Oficial internaciOnal

eL preDio
Argentina / 2010 / 58’ / Jonathan Perel

Además de ser el predio del título, la Escuela Mecánica de 
la Armada es un edificio sobre el cual se erige un signifi-
cado demasiado potente. La ESMA es el símbolo de una 
época, de la peor época. Con toda la fuerza que tiene, la 
ESMA no parece el lugar ideal para que debute Jonathan 
Perel. Pero él se anima a encerrarse allí en su ópera prima 
y se plantea un millón de preguntas sobre el predio y sobre 
el cine. Preguntas que no parecen tener una respuesta per-
tinente, y ahí es donde El predio demuestra su inteligencia: 
cuando, ante esa falta de respuestas posibles, se da cuenta 
de que lo mejor es quedarse observando y aprovechar ese 
reposo para pensar. Con una paciencia digna de James 
Benning, las imágenes de El predio toman una posición 
clara. Imágenes que, pese a todo, permiten la reflexión y 
consiguen rescatar belleza en el significante porteño más 
grande del horror.

Hoy, 18.45, Hoyts 5; MA 13, 18.00, Hoyts 5; MI 14, 13.45, Hoyts 9

exhausteD
Corea del Sur / 2008 / 128’ / Kim Gok

Algo hace a Exhausted extremadamente física. O, más 
precisamente, muchos “algos” hacen a Exhausted extre-
madamente física. El primer músculo, marcado, es el uso 
del Súper 8. Con esa textura, ese mundo vacío, industrial-
mente lumpen, y sus lodazales pesadillescos mutan en una 
extraña realidad paralela. Ahí viene el segundo músculo: Él 
y Ella son, en ese paraje, en ese otro mundo, el ecuánime 
sádico y brutal de Tom y Jerry; no poseen otro vínculo que 
no pase por la violencia. Que a veces puede ser género y 
otras, pura experimentación (de ellos y de Kim Gok). Se 
corren, se pelean, ¿se aman? Y cada una de las formas de 
expresar su(s) vínculo(s) es siempre visceral, en extremo 
gráfica. Entonces, Exhausted se asume, marciana y humana 
como es, como una sincera educación física.

Hoy, 22.15, Hoyts 8; LU 12, 16.00, Hoyts 9; MA 13, 22.30, Hoyts 8

cine del futurO

COMPETENCIA
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invernaDero
Argentina / 2010 / 92’ / Gonzalo Castro

Como en Resfriada y Cocina, sus películas anteriores, 
Gonzalo Castro parece filmar con el ánimo de inter-
venir el lenguaje cinematográfico, de deshacerlo con 
sus propias herramientas, como si tuviera el afán de 
dar con formas nuevas dentro del cine. En Invernadero 
tiene un motivo y un motor: Mario Bellatin, otro que 
juega el juego de desmarcarse de los rótulos tranqui-
lizadores. Y el escritor mexicano le calza justo a una 
propuesta tan escurridiza como su escritura, la de un 
tipo que conoce su condición de escritor “raro” antes 
que su fama de artista de culto. Así, lo interesante de la 
película es su naturaleza resbaladiza: cuando el Bellatin 
que vemos (o a veces simplemente escuchamos) parece 
prestarse al retrato, narrando pequeñas anécdotas de 
una posible autobiografía, la película descentra la 
posibilidad de convertirse en documental y lo coloca 
como Bellatin personaje, esfumándose entre palabras, 
jugando a ser su propio fantasma. 

Hoy, 20.45, Hoyts 5; MI 14, 16.15, Hoyts 5; DO 18, 14.30, Hoyts 8

entreviSta cOn GOnzalO caStrO

Mi Mundo 
privado
Invernadero es la tercera película que presenta en 

el Bafici. El director de Resfriada y Cocina pone 

en escena al escritor mexicano Mario Bellatin, 

deconstruyendo su figura para dar con un film 

extrañado y fascinante. ¿Documental? Jamás.

¿Qué te llevó a realizar una película con Bellatin? ¿Qué 
atributos del artista y de la persona querías destacar?

Hago películas con las personas que conozco, pero no son altares 
para erigirlas, sino construcciones horizontales en las que juegan 
en un mismo nivel dentro de un dispositivo formal que puede tanto 

iluminarlos como envolverlos. Bellatin es un motivo de la película, 
recurrente pero no exclusivo; un objeto desde donde trabajar la 
materia cinematográfica, digamos.

Por momentos se muestra a un Bellatin íntimo, y otras 
veces aparece como parte de una ficción. Cuando parece 
ser un retrato del artista, cambia de tono…

Es que es todo ficción. Bellatin no se parece en casi nada a 
Invernadero. Y su hija no es su hija, su asistente no es su asistente, 
ni su editora su editora. Eso sí, sus perros sí son sus perros, pero 
Mario los tiene adiestrados, así que incluso ellos y sus conductas 
dentro del film son una ficción.

Esta ambigüedad entre documental o ficción es algo que 
ya aparecía en tus películas anteriores. ¿Podemos hablar 
ya de una especie de marca particular, de un sello personal 
intencional?

Bueno, no. Sí me interesa la improvisación, eso es una marca de-

finida, es algo en lo que creo. No creo en ensayar para naturalizar, 
y tampoco tengo ninguna intención de escribir diálogos.

Invernadero está hecha a partir de planos fijos, creando 
una sensación de distancia y quietud. ¿Cuál era la 
intención detrás de esa forma de filmar al “falso” Bellatin?

Fue una decisión técnica. La cámara que usé casi no resiste el 
movimiento, la imagen vibra como la superficie del agua al menor 
desplazamiento (pero quieta es lo mejor que vi en materia digital). Lo 
que no quiere decir que esa quietud y distancia no me hayan resultado 
reveladoras y conducentes. De todas maneras, creo que no volvería a 
hacer una película en un trípode. Implica demasiada austeridad kinética.

En alguna entrevista dijiste que no te considerabas un 
director de cine. Ahora, con tres películas realizadas,  
¿ya te animás a considerarte un realizador?

Es complicado. La respuesta supongo que es no. Pero no creo que 
tenga la menor importancia a la hora de hacer una película.

COMPETENCIA

Selección Oficial arGentina       

Selección Oficial arGentina       avisame antes
Antes es el debut en solitario de Daniel Gimelberg después de haber 
compartido Hotel Room con Cesc Gay. El director sigue las desven-
turas de Nacho, un chico bien que la pasa mal después de una de 
esas cosas de las que es mejor no hablar pero que lo marcan a uno. 
Antes habla del miedo a perder a los seres queridos y oscila entre la 
felicidad y la desesperanza, mientras salta en el tiempo para poner 
el foco en una tragedia que divide, o mejor dicho parte, una vida en 
dos. Nahuel Viale confirma que el futuro ya llegó y se transforma 
en una de las caras inolvidables del Bafici 12 gracias a este Nacho 
y también a su protagonismo en Ocio, donde comparte cartel con 
Santiago Barrionuevo, líder de El Mató a un Policía Motorizado, que 
en Antes suena bien fuerte.

Hoy, 23.00, Hoyts 9; SA 17, 18.15, Hoyts 8
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Nota de Tapa + Variedades

¿Hay puntos en común entre el cine argentino –mal llamado 
“nuevo”− y, si ésta existiera, la nueva literatura argentina? 

No existe una nueva literatura argentina, salvo que eso se entienda 
como una anotación meramente epocal. Es decir, se está haciendo 
muy buena literatura, pero no se produjo ese corte absoluto que se 
dio en el cine entre lo que se hacía anteriormente y la abundancia 
en la que vivimos desde fines de los noventa. En una idea que 
sostienen los organizadores del festival, en esta edición hay un giro 
literario, hay más adaptaciones que otros años y hay como una 
suerte de reencuentro, aunque ya no con escritores consagrados 
sino con quienes están en la misma situación que los directores, 
haciendo obra, como Fabián Casas, Oliverio Coelho (para nombrar 
a uno de los autores adaptados de Cinco) o Mario Bellatin.

Pero que no exista ese quiebre no implica que, por ser 
parte de una misma generación, por ósmosis o por 
contaminación, no existan puntos en común que vayan más 
allá de la época.

Aunque es difícil hablar de puntos comunes en producciones tan copio-
sas, arriesgo dos características compartidas en la actualidad: primero, 
una idea de la creación como performance, lo que se ve claramente en 
Bellatin. No ir con un guión de hierro, ni siquiera de goma, sino escribir 
o filmar en un clima de investigación, improvisación e interacción. En 
segundo lugar, el hecho de que en ambas puede detectarse un impulso 

por registrar o rescatar signos y emblemas de lo cotidiano o de lo que 
nos rodea (o de lo que nos rodeó alguna vez en el pasado). 

Tu libro Otros mundos (Buenos Aires, Santiago Arcos, 
2006) es uno de los pocos que se enfrentan al Nuevo Cine 
Argentino como un todo. ¿Por qué creés que los estudios 
que se animan a esa tarea son tan pocos?

No creo que haya poco material: al mío se sumaron otros dos 
libros, el de Ana Amado y el de Agustín Campero. Además existe 
una buena crítica periodística, en las revistas y en Internet (como 
es el caso de Quintín), y muchos críticos de formación más 
universitaria (pienso en Emilio Bernini, Mariano Mestman, Silvia 
Schwarzböck, Domin Choi) muestran que la crítica de cine no es 
algo exterior sino que también forma parte de hacer cine (algo que 
ya estaba en los directores/críticos de la Nouvelle Vague).

¿Cuáles pensás que pueden ser los mejores y los 
peores frutos de los cruces entre la literatura argentina 
contemporánea y el Nuevo Cine Argentino? 

El Nuevo Cine Argentino en general necesitó separarse de la 
literatura y de las adaptaciones, y, salvo muy contadas excepciones 
–Diego Lerman con César Aira y el caso de Martín Rejtman, quien 
también es escritor–, hubo una inclinación por trabajar con guiones 
originales. Se evitaron así ciertas características convencionales a las 
que conduce la literatura: mucha discursividad, el artificio por sobre 
el registro, la búsqueda de profundidad, diálogos de papel, etcétera 
(Aira y Rejtman son dos autores que, justamente, carecen de esas 
“virtudes”). A los directores jóvenes la literatura los separaba de la 
cámara. Entonces lo que sucedió fue como la pelea y el posterior 
divorcio de un matrimonio que ya se estaba volviendo muy aburrido. 

Mesa Nueva Literatura y Nuevo Cine
Con Fabián Casas, Gonzalo Castro, Oliverio Coelho, 
Cecilia del Valle, Alejandro Lingenti y Pedro Mairal.
Modera: Gonzalo Aguilar.

Hoy, 14.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA

MeSaS / nueva literatura y nuevO cine

entreviSta cOn GOnzalO aGuilar

La Letra que faLtaba
Gonzalo Aguilar ya había creado una estación ineludible para esa historia extraordinaria (puntos suspensivos 

incluidos) que es el Nuevo Cine Argentino: su libro Otros mundos: un ensayo sobre el Nuevo Cine Argentino. 

Cartógrafo de las erosiones y revoluciones de la cultura popular, escritor y ensayista, foco (iluminador) de 

nuestros presente y pasado culturales, Aguilar lee y relee los cruces y mutaciones entre/para/por el cine y la 

literatura argentina.

entreviSta cOn tOMáS liPGOt

rebeLde con causa
El escritor Ricardo Becher comienza a escribir un libro 
sobre su vida en un geriátrico. El director Tomás Lipgot lo 
observa y revisita en Ricardo Becher, recta final. Y celebra 
sin aires de monumento y a pura energía (contagiada por el 
propio Becher) una obra fundamental.

Como cineasta, ¿cómo predisponés el acercamiento a 
una persona que admirás y que ha decidido emprender 
su “recta final”? 

Más que haber decidido transitar su recta final, Becher ha tenido 
el coraje de asumirla concienzudamente. Todos estamos en la 
recta final, ¿o no? O sea que lo viví de una forma completamen-
te espontánea y agradecido por el hecho de que Becher haya 
confiado en mí. En un momento del proceso comprendí que esta 
película, en un aspecto íntimo, era más importante para él que 
para mí. Además, el corte final fue supervisado por él.

Se puede decir que a Becher se lo agrupó, a falta de 
mejores términos, bajo las etiquetas de “maldito”, 
“underground” y hasta “de culto”. 

Creo que tiene que ver con cierto ralenti mental que padecemos 
los humanos. Es natural comprender los procesos luego de termi-
nados, pero recién ahora se está valorando esa gloria que es Tiro 
de gracia, que se hizo hace 40 años. Según Becher, dentro de 40 
más le van a reconocer Gauchito Gil, la sangre inocente, que fue, al 
menos a nivel nacional, la primera película que expuso las numero-
sas ventajas de realización y puesta en escena del cine digital.

Si te diesen la difícil tarea de describir la vida y obra de 
Ricardo Becher en un par de líneas, ¿cómo lo harías?

Vida y obra no se separan mucho en Becher. Desde que lo conocí, su 
vida siempre estuvo ligada al servicio de la creatividad. En una parte 
del documental, Becher dice: “Está bien esperar la muerte, pero 
mientras tanto hay que hacer algo”. Ésta es su gran enseñanza. La 
única posibilidad que tiene el humano de escapar de las fauces de la 
muerte es a través de la creatividad. Y él lo demuestra con su vida.

Ricardo Becher, recta final

Hoy, 16.30, Hoyts 5; SA 17, 18.15, Malba
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librOS / cinematógrafos

Nota de Tapa

Apuntes para una biografía imaginaria es muy personal. Pero 
aun así conjuga, desde el uso del found footage, dos tipos 
historias: la Historia y las pequeñas historias, las particulares 
(la tuya incluida). ¿Por qué decidiste jugar con esos dos polos?

Creo que es algo frecuente en mi trabajo tanto literario como cine-
matográfico. En algunos capítulos del film, como “Un final” y “Saigón 
1975”, trabajé alternando el foco entre la Historia con mayúscula y 
las pequeñas historias de la vida privada. Y aunque en el “El regreso” 
hay algo así como una confesión íntima, en “Último viaje” propon-
go una clave para la estructura del film: “De esas ruinas que se 
dispersan en el momento mismo de nombrarlas sería vano esperar 
el retrato de un individuo que desaparece; tal vez su condición de 
añicos, de desechos, es lo que cautivaría la atención del improbable 
espectador: fragmentos de un relato mutilado, piezas aisladas de un 
rompecabezas que ya nunca podrá completarse”. Es un texto de mi 
cuento “Días de 1937”, del libro La novia de Odessa.

¿Cuál fue el proceso de selección para el material que 
compone Apuntes para una biografía imaginaria?

Ha sido puramente intuitivo, afectivo. Hay varias nuevas filmacio-
nes, entremezcladas con partes que había excluido de films que 
hice; también imágenes de mis películas que resignifiqué mediante 
un comentario personal o una música ajena a la original; sobre 
todo esas tomas de non-talking head (primeros planos de gente 
que quiero y a quienes pedí, fueran actores o no, que escuchen 
una música de Ulises Conti para ver qué pasaba con su expresión). 
Debo decir que avancé a ciegas, en la oscuridad, a tientas, atento 
solamente a la resonancia que despertaba en mi sensibilidad lo 
que iba armando, yo también escuchando la música de Ulises. Algo 
que sólo fue posible porque tuve a mi lado una productora como 
Constanza Sanz Palacios, respetuosa ante el trabajo creado, que no 
pretendió intervenir con consejos y opiniones inoportunas.

En todos esos zigzags que hacen a Apuntes... hay una 
presencia que es constante, más allá del capítulo de turno: 
el plano del agua que refleja la luz. 

Esas tomas de agua, que filmé en el Sena, están elegidas como una 

puntuación musical, visual, para introducir una respiración en el curso 
del film. No tuve ninguna intención simbólica al elegirlas. Lo único deli-
berado es que en una el sol se refleja hasta borrar la imagen; en otra el 
sol del crepúsculo aporta reflejos color violeta, y después de la secuen-
cia sobre el Memorial de la Deportación el agua está filmada desde ese 
mismo lugar, detrás de las rejas: un fluir próximo pero inalcanzable.

El Bafici editó un libro en el que revisitás textos tuyos. 
¿No te parece que Apuntes... funciona de la misma forma, 
revisitando fragmentos fílmicos que definen, al menos, esa 
biografía imaginaria?

Puede ser, pero es algo que sólo puede verse desde afuera, yo no 
me doy cuenta. El libro Cinematógrafos es una idea de Sergio Wolf y 
Marcelo Panozzo. La acepté y reuní, entre muchos descartes, algunos 
textos, la mayoría inéditos y en español, en los que me parecía reco-
nocer una idea, acaso discutible, a veces vencida, pero que podía aún 
suscitar alguna polémica. Todo esto sin miedo de que una joven gene-
ración pudiera pensarlos ajenos a su doxa. Como confesé en el prólogo 
del libro, a esta altura de mi vida lo único que me atrae es el peligro.

Presentación del libro Cinematógrafos,  
de Edgardo Cozarinsky

Con Ángel Faretta y Edgardo Cozarinsky.

Hoy, 17.30, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA

entreviSta cOn edGardO cOzarinSky

cazafantasMas
El segundo libro editado por el Bafici es Cinematógrafos, un compilado y otra cosa (también maravillosa) de los textos de Edgardo 
Cozarinsky que se relacionan con el cine. Esa otra cosa es el presente perfecto de Cozarinsky: en el papel, dialogando con sí mismo, 
respondiéndose, discutiéndose sin rencor y con energía; en la pantalla, estrenando dentro de su pequeña sección, Ficciones Privadas, su 
Apuntes para una biografía imaginaria, una lección de cómo la Historia se hace luz y cine frente a las historias pequeñas.
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Guest Starring

Guerra de laS bandaSGuitar herO la caSa recOMienda

uno de los editores de la revista Los inrockuptibles, 
lucas Garófalo (hermano de la casa), decide ubicar su 
momento musical favorito de la historia del cine en un 
documental, nY77: the coolest Year in Hell. es decir, 
pista libre para turn it Loose.

Ah, Nueva York en 1977, qué no daríamos por poder subirnos 
al Delorean y viajar hasta allá, claramente el momento y el lugar 
adecuados para entender (casi) todo lo que pasó después en materia 
musical. La furia del punk en el CBGB, los años descontrolados de 
la música disco en Studio 54, y por supuesto el auge del hip hop, 
siempre en las calles, más precisamente en el corazón de una ciudad 
dominada por el caos. Ya lo dice el título del más que didáctico do-
cumental de Henry Corra: NY77: The Coolest Year in Hell, una película 
que se da el lujo de tener a Grandmaster Caz, genio y figura del rap, 
rememorando aquel infierno hermoso y sin reglas en donde un par 
de bandejas y un mixer alcanzaban para armar tremenda fiesta en 
cualquier plaza. ¿Y la electricidad? Se robaba de los postes de luz. 
Una verdadera muestra de que cuando hay talento no hay barreras, 
y una lección: el arte sale de las calles. Y si no vean Turn It Loose, de 
Alastair Siddons, otro documental de hip hop −esta vez centrado en 
el breakdance−, con una multitud de bailarines callejeros desafiando 
límites propios y ajenos. Movidito, movidito. 

Lucas Garófalo

Turn It Loose

Hoy, 12.30, Hoyts 8

nuestra batalla en solfa hoy posee, por el 

rincón musical, a dani umpi, uruguayo pop y 

tropicálico si los hay, y por el lado cinéfilo, a la 

actriz y productora Martina Gusmán, pronta a 

estrenar carancho y jurado unicef del 12° bafici. 

Dani Umpi
1- Vivir así es morir de amor (Camilo Sesto) 
2- Cornflake Girl (Tori Amos) 
3- Cascarón (Circo) 
4- Não sei dançar (Marina Lima) 
5- La distancia adecuada (Christina Rosenvinge)

Martina Gusmán 
1- Tiempos modernos (Charles Chaplin) 
2- La dolce vita (Federico Fellini) 
3- Apocalypse Now (Francis Ford Coppola) 
4- Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore) 
5- Una mujer bajo la influencia (John Cassavetes)

Pequeña Música Nocturna:

Dani Umpi & Maricas Malas presentan Una Rosa y Una Estrella

Hoy, 23.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA

teMa libre

la película recomendada por “sus propios dueños” 
(los del bafici, obvio) de la jornada viene chocolatera, 
caramelera y llena de glucosa y obsesivos. laura 
Mendelzon, de Producción artística, se sentó, parisina 
de corazón, frente a los reyes de la pastelería 
francesa. aquí está la dulce prueba.

Cuando oí hablar de Kings of Pastry, mi corazón parisino se emo-
cionó con la idea de ver una película dedicada a las pastelerías 
francesas, sobre todo después de seis meses porteños durante los 
cuales reemplacé a mis amados éclairs au chocolat por facturas 
rellenas con crema pastelera. Pero esta película no habla sólo de 
dulces, sino también de la locura obsesiva de quienes compiten 
para obtener el título de Mejor Obrero de Francia. Durante tres 
días, 16 hombres esculpen estatuas de chocolate y fabrican moños 
y flores con azúcar para impresionar al jurado. Al final, sentí que 
había estado mirando un partido de tenis en el cual la meta de los 
jugadores era evitar a toda costa que se rompan sus delicadas 
esculturas de caramelo. Mi consejo para los que sientan un terrible 
antojo de cine y de dulce: vayan a verla, y después cómprense un 
alfajor en un quiosco y disfrútenlo, sobre todo porque no le causó 
un infarto a la persona que lo hizo.

Laura Mendelzon

Kings of Pastry

Hoy, 15.15, Hoyts 2; MA 13, 11.00, Hoyts 2;  
SA 17, 21.45, Hoyts 11

Texto de Josh y Benny Safdie
diálogo con Josh y benny safdie. Modera: Leandro Listorti.

Hoy, 19.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA
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Mariano kairuz, la gran cabeza detrás del clan 

kairuz, fue puesto entre el cierre (nuestro de 

todos los días) y la pared: “¡Por favor, haznos 

Videocracy!”, brillaba desesperada nuestra 

kairuz-señal. y él, como superhéroe del 

periodismo cultural que es, nos salvó. y de 

paso se manda esta proecita de texto.  

Un vértigo de culos y tetas explota en la pantalla que encapsula 
en unos cuantos segundos los últimos treinta años de la televisión 
italiana. O su punto de llegada, y también el de la política de la penín-
sula; una y otra cosa unidas por la figura del Cavaliere oscuro. Pero 
la misión del director Erik Gandini no es bombardearnos con una 
información que, detalles más, detalles menos, ya conocemos −es 
decir, sobre la concentración de poder político y poder mediático−, 
sino tratar de descifrar en un flashazo cómo habrá sido que llegamos 
hasta acá y atrapar algunos de esos episodios y personajes que ha 
vomitado toda esta historia. La mayoría de ellos seguramente serán 
viejos conocidos del público italiano, pero para el resto del mundo 
son bizarradas en las cuales reflejar y proyectar los respectivos 

avatares locales. Y ahí están el exitoso y millonario agente creador 
de súper estrellas que desde su mansión blanca exhibe sin pudor su 
admiración por Mussolini; o el paparazzo mafioso Fabrizio Corona 
(y, mejor aún, el relato del perverso sistema que ha consolidado 
Berlusconi, que le compra a Corona las fotos robadas a la familia 
presidencial para, lejos de esconderlas, publicarlas él mismo en las 
revistas de su imperio editorial, y a ver quién la tiene más larga). Ahí 
están también las imágenes de los un poco psicóticos castings de 
“veline”, las showgirls televisivas sobre cuyo baile incesante Gandini 
superpone una banda sonora disociada que indica pura enajenación. 
Aunque si Videocracy no fuera más que un cortometraje de dos 
minutos, bastaría con ese clip televisivo de campaña que lo dice todo: 
una sucesión de mujeres hermosas en ocupaciones corrientes −que 
sugirien probablemente la imagen de la Italia ideal que se hace su 
presidente− cantan con energía y poseída convicción: “Presidente 
estamos contigo/ ¡menos mal que Silvio existe!”. Ver para creer. 

Mariano Kairuz

Videocracy

Hoy, 14.30, 25 de mayo; LU 12, 20.15, Hoyts 3

la 12

PaStillacaS

leslie, My name is evil

Charles Manson, el Cristo lisérgico y fascista de Los Ángeles, montó 
un circo moderno de apariencia hippie. Las primeras funciones fueron 
una comedia de redención social con Hombre Nuevo incluido (un 
Guevara con microutopía: la fiestonga sexual en “familia”), y la última, 
el desastre en la mansión de Sharon Tate, en la que el pequeño ejército 
mansoniano mató a dueña de casa, invitados y un nonato. 
En Leslie, My Name is Evil de Reginald Harkema, ese pasado de 
delirio es restaurado desde su interior. De fondo, cuelgan la Guerra de 
Vietnam y el american way of life, una sobreactuación de la felicidad y 
la satisfacción familiar tantas veces retratadas en los cuentos de John 
Cheever y Raymond Carver, dos tremendos cazadores de mitologías. 
La película de Harkema se desplaza sobre dos líneas. Una, que se incli-
na hacia un carácter posiblemente policial, donde parece formularse 
una pregunta: ¿por qué Manson hizo lo que hizo? Y otra, más política y 
de algún modo revisionista, que se encarga de responder sin muchas 
vueltas la pregunta que nadie se hace: Manson no mató solo. Allí apa-
rece Leslie Van Houten, discípula del clan matador, haciendo a un lado 
la maldad de cómic de Manson y la idea de que cometió una masacre 
de autor, para poner las cosas en su lugar. Inocente, pacífica y burgue-
sa, Leslie también mata, pero sin saber muy bien cómo ni por qué ni 
a quién, un tipo de crimen que es (en el ajuste de cuentas político de 
Harkema  ) el revés de la invasión americana a Vietnam. 
Estados Unidos –sus fuerzas armadas, su puritanismo y su indiferen-
cia– se mira al espejo y ¿a quién ve? A Charles Manson, un líder del 
Mal que, como su país, ha sabido reclutar en sus filas a individuos 
crédulos y un poco descerebrados. 
Con la presencia luminosa de Kristen Hager (como Leslie), quien debería 
desplazar del trono de Mujer Más Linda del Mundo a quien lo esté usur-
pando, esta ficción sobre los crímenes de Manson alcanza a ver, un poco 
mejor que antes, la verdad de los hechos que ha contado la novela judicial. 

Hoy, 12.30, 25 de Mayo

últiMa fila
POr juan j. becerra

cicLo De cine GaLLeGo

Que el cine español pasa fundamentalmente por Madrid y Barcelona es algo 
que se sabe o puede intuirse desde hace mucho. Pero eso no significa que 
otras regiones carezcan de producción ni que éstas no sean valiosas. En co-
laboración con el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), el Bafici proyecta 
gratis películas gallegas en la sala Parque Xacobeo todos los jueves, viernes, 
sábados y domingos durante el festival a las 19.00. Las entradas pueden 
ser retiradas en la sala desde dos horas antes del inicio de la función. 

París #1 / O cazador / 1977

Hoy, 19.00, Cine Parque Xacobeo (Cuenca 3252) /  
ACTIVIDAD GRATUITA

 

cine aL aire Libre –  
baficito aL aire Libre

Esta tarde, el Baficito sale otra vez a jugar a la calle y proyecta cortos 
españoles de varios directores a las 19.00 en la Plaza San Martín de 
Tours (Schiaffino y Posadas), con entrada gratuita. Por su parte, el 
programa triple del Bafici al aire libre no tiene desperdicio: a las 15.00 
va un programa de cortos argentinos, a las 17.00 se proyecta El último 
verano de la Boyita (Julia Solomonoff) y el cierre, a las 19.00, es a toda 
orquesta (de balas gansteriles hongkonesas) con Election (Johnnie To). 
Las películas están disponibles gracias a la colaboración de 791 Cine, 
Primer Plano, Emerald Video y Distribution Company.

taLLer baficito - 
animationbox

Con el apoyo de la Embajada de Suecia, el Bafici presenta Animationbox, 
un taller en el que niños de entre 6 y 10 años dirigen sus propias películas 
de animación, creado por Erling Ericsson, animador y productor sueco. 
Las entradas deben retirarse, dos horas antes de la función, en el puesto 

de informes del Bafici ubicado en el Patio del Zorzal del Abasto Shopping. 
Atención: vacantes limitadas. 

Hoy, 15.00, Museo de los Niños del Abasto Shopping

 

cine De meDianoche

Antes de que den las doce de hoy, todo espectador del Bafici deberá tomar 
una decisión trascendental: ver la última película de Harmony Korine o el último 
corto de Pere Portabella (que va con uno de Elisa Cepedal y otro de Vázquez Vi-
llamediana). Por suerte habrá oportunidad de ver la no elegida en otra ocasión, 
aunque no habría sido mala idea proyectarlas simultáneamente, ya que se tra-
ta de dos artistas que hacen, cada uno a su manera, un cine de la intervención 
y la performance, extremadamente atentos al soporte material y tecnológico. 
Al fin y al cabo, hay pocas cosas más extemporáneas que rodar y montar una 
película en VHS o vaciar la casa de García Lorca para filmar su vacío.

Trash Humpers

Hoy, 23.30, Hoyts 11; MA 13, 19.15, Malba;  
JU 15, 00.00, Malba; SA 17, 23.45, Hoyts 11

Mudanza / La playa / El Evangelio

Hoy, 23.45, Hoyts 1; JU 15, 11.00, Hoyts 11
 

cLausura DeL baL

Buenos Aires Lab llega su fin. A las 20.00 se conocerán los ganadores 
del BAL. Están avisados. El lunes allí estarán, ésos serán los ganadores.

Hoy, 20.00, Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / ENTRADA GRATUITA 
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Contratapa

 10.15 Hoyts 11
Work in Progress
120’
ACTIVIDAD GRATUITA
(WIP)

 10.30 Hoyts 1
I’m Dangerous  
with Love
85’
Michel Negroponte
(MÉTODOS)

 10.30 Hoyts 8
Avenida Brasília 
Formosa
85’
Gabriel Mascaro
(LUGARES)

 11.00 Hoyts 9
Double Tide
99’
Sharon Lockhart
(FORUM)

 11.30 Hoyts 7
Survival Song
94’
Yu Guangyi
(CHINA)

 11.45 Hoyts 2
Standing Army
75’
Thomas Fazi,  
Enrico Parenti
(TIERRA)

 12.00 Hoyts 12
Found Footage 
Programa 1
60’
Respite
Harun Farocki
Wound Footage
Thorsten Fleisch
Tabla aeróbica nº 4. 
Entrenamiento para 
pintores
Figura
Haciendo la colada
Gonzalo de Pedro Amatria
(FOUND)

 12.30 25 de Mayo
Leslie, My Name Is Evil
85’
Reginald Harkema
(TRAYECTORIAS)

 12.30 Hoyts 8
Turn It Loose
97’
Alastair Siddons
(PERSONAS)

 12.45 Hoyts 10
Circleen: City Mice
62’
Jannik Hastrup
(BAFICITO)

 12.45 Atlas S. Fe 1
El vuelco del cangrejo
95’
Oscar Ruíz Navia
(FUTURO)

 13.00 Hoyts 6
Zona Sur
109’
Juan Carlos Valdivia
(FUTURO)

 13.00 Arteplex 
Caballito 2
Auto*mate
90’
Martin Marecek
(MÉTODOS)

 13.00 A. Francesa
Hamilton
65’
Matt Porterfield
(PANORAMA)

 13.15 Hoyts 9
Cinco
90’
Cinthia Varela,  
Marco Berger,  
Cecilia del Valle,  
Andrew Sala,  
Francisco Forbes
(NOCTURNA)

 13.30 Hoyts 11
Using
108’
Zhou Hao
(CHINA)

 13.30 Hoyts 2
I Just Can’t Go On
50’
John Cook
(FORUM)

 13.30 Malba
Found Footage 
Programa 3
61’
abc etc
Sergio Subero
Como si fuera el fin
Uzi Sabah
Educating Women Trilogy
Mariana Quiroga
Elvira en el río Loro
José Villafañe
Primera pelea en Venecia
Cecilia Salim
(FOUND)

 13.45 Hoyts 4
McDull, Kung Fu 
Kindergarten
77’
Brian Tse
(BAFICITO)

 13.45 Hoyts 7
Manuel de Ribera
93’
Christopher Murray,  
Pablo Carrera

(PANORAMA)

 14.00 Hoyts 12
Yo, Duras...
61’
Gustavo Galuppo
(FOUND)

 14.00 Hoyts 5
Ruhr
120’
James Benning
(TRAYECTORIAS)

 14.15 Arteplex 
Belgrano 2
The Boy Who Wanted  
to Be a Bear
75’
Jannik Hastrup
(BAFICITO)

 14.15 Atlas S. Fe 2
El camino de la luz
9’
Eric Dawidson,  
Ignacio Malter
Twigson
75’
Asleik Engmark
(BAFICITO)

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

 14.30 Hoyts 10
Voici venu le temps
92’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 14.30 25 de Mayo
Videocracy
85’
Erik Gandini
(TIERRA)

 14.45 A. Francesa
Lejos de los árboles
100’
Jacinto Esteva
(DIÁLOGOS)

 15.00 Arteplex 
Caballito 2
L’Impossible -  
Pages arrachées
120’
Sylvain George
(TIERRA)

 15.15 Hoyts 2
Kings of Pastry
84’
Chris Hegedus,  
D.A. Pennebaker
(TRAYECTORIAS)

 15.15 Malba
Stromboli
81’
Roberto Rosselini
(DIÁLOGOS)

 15.15 Atlas S. Fe 1
A falta que me faz
85’
Marília Rocha
(PANORAMA)

 15.45 Hoyts 4
Due vite per caso
88’
Alessandro Aronadio
(PANORAMA)

 15.45 Hoyts 9
El ambulante
84’
Eduardo de la Serna, 
Lucas Marcheggiano, 
Adriana Yurcovich
(INTERNACIONAL)

 16.00 Hoyts 11
Unrequited Love
76’
Chris Petit
(PETIT)

 16.00 Arteplex 
Belgrano 2
Applause
85’
Martin Pieter Zandvliet
(PANORAMA)

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

 16.15 Hoyts 12
Weekend
86’
Joaquín Mora
(PANORAMA)

 16.15 Hoyts 1
Word Is Out: Stories of 
Some of Our Lives
133’
Peter Adair,  
Mariposa Film Group
(FORUM)

 16.30 Hoyts 5
Ricardo Becher, 
recta final
75’
Tomás Lipgot
(DIÁLOGOS)

 16.30 Hoyts 6
Secuestro y muerte
95’
Rafael Filippelli
(APERTURA)

 16.30 25 de Mayo
The Robber
97’
Benjamin Heisenberg
(INTERNACIONAL)

 16.45 Hoyts 3
A religiosa portuguesa
127’
Eugène Green
(TRAYECTORIAS)

 16.45 Hoyts 7
Cordão Verde
33’
Hiroatsu Suzuki,  
Rossana Torres
Ruínas
60’
Manuel Mozos
(LUGARES)

 17.00 Malba
Non ricordo il titolo
51’
Christelle Lheureux
(DIÁLOGOS)

 17.00 A. Francesa
El encargo del cazador
90’
Joaquim Jordà
(DIÁLOGOS)

 17.00 Lugones
The All-Around Reduced 
Personality: Outtakes
95’
Helke Sander
(FORUM)

 17.15 Hoyts 2
Jaffa, The Orange’s 
Clockwork
87’
Eyal Sivan
(TRAYECTORIAS)

 17.15 Hoyts 10
That’s All
98’
Tizza Covi, Rainer Frimmel
(COVI & FRIMMEL)

 17.30 Atlas S. Fe 1
Belair
80’
Noa Bressane,  
Bruno Safadi
(SGANZERLA)

 17.30 Hoyts 8
Chantal Akerman, de cá
61’
Gustavo Beck,  
Leonardo Luiz Ferreira
(CINE+CINE)

 17.30 Arteplex 
Caballito 2
Cortos 
Programa Studio AKA
70’
Angel Afoot
Saschka Unseld,  
Jakob Schuh
Little Boy and the Beast
Johannes Weiland,  
Uwe Heidschötter

Lost and Found
Philip Hunt
Love Sport
Grant Orchard
Varmints
Marc Craste
(BAFICITO)

 18.00 Arteplex 

Belgrano 2
The Girl
95’

Fredrik Edfeldt
(PANORAMA)

 18.00 Atlas S. Fe 2
El camino de la luz
9’
Eric Dawidson,  
Ignacio Malter
Twigson
75’

Asleik Engmark
(BAFICITO)

 18.15 Hoyts 9
Un lugar llamado  
Los Pereyra
81’

Andrés Livov-Macklin
(LUGARES)

 18.30 Hoyts 4
La bocca del lupo
76’

Pietro Marcello
(INTERNACIONAL)

 18.30 Hoyts 11
Prisoners of the Ground
89’

Stella van Voorst van Beest
(MÚSICA)

 18.45 Hoyts 12
El perseguido
63’

Horacio Correa
(PANORAMA)

 18.45 Hoyts 5
El predio
58’

Jonathan Perel
(FUTURO)

 19.00 A. Francesa
Danza a los espíritus
78’

Ricardo Iscar
(DIÁLOGOS)

 19.00 Malba
Morrer como um homem
134’

Joao Pedro Rodrigues

(FUTURO)

 19.00 Hoyts 1
Countryside 35x45
43’
Evgeny Solomin
(FLASHBACK)

Oxygen
40’
Adina Pintilie
(PANORAMA)

 19.15 Hoyts 7
400 Km Brandenburg
61’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

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

 19.15 Arteplex 
Caballito 2
Crossing the Mountain
98’
Yang Rui
(TIERRA)

 19.15 Hoyts 2
Survival in New York
90’
Rosa von Praunheim
(DIÁLOGOS)

 19.30 Hoyts 8
Red Dragonflies
96’
Liao Jiekai
(INTERNACIONAL)

 19.30 Hoyts 3
Woman On Fire  
Looks for Water
98’
Woo Ming-jin
(PANORAMA)

 19.45 Hoyts 6
Agua fría de mar
83’
Paz Fábrega
(PANORAMA)

 19.45 Atlas S. Fe 1
The Sound of Insects: 
Record of a Mummy
88’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 20.00 Hoyts 10
La mujer sin piano
97’
Javier Rebollo
(INTERNACIONAL)

 20.00 Atlas S. Fe 2
Totó
128’
Peter Schreiner
(TRAYECTORIAS)

 20.15 Arteplex 
Belgrano 2
Le Temps des grâces
123’
Dominique Marchais
(TIERRA)

 20.45 Hoyts 5
Invernadero
92’
Gonzalo Castro
(ARGENTINA)

 20.45 Hoyts 9
Ocio
70’
Juan Villegas,  
Alejandro Lingenti
(ARGENTINA)

 20.45 A. Francesa
Red White & Blue
102’
Simon Rumley
(NOCTURNA)

 21.00 Hoyts 12
Buen día, día
90’
Sergio “Cucho” Costantino, 
Eduardo Pinto
(MÚSICA)

 21.00 Hoyts 1
Sex Volunteer
123’
Cho Kyeong-Duk
(PANORAMA)

 21.15 Hoyts 2
New York Memories
89’
Rosa von Praunheim
(DIÁLOGOS)

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

 21.30 Hoyts 11
Disorder
58’
Huang Weikai
(CHINA)

 21.30 Hoyts 4
Radio On
104’
Chris Petit
(PETIT)

 21.30 Arteplex 
Caballito 2
Meurtres à l’Empire 
State Building
71’
William Karel
(CINE+CINE)

 22.00 Hoyts 3
The Happiest Girl in the 
World
99’
Radu Jude
(FORUM)

 22.00 Lugones
Losier - Programa 2
60’
Flying Saucey!
The Ontological Cowboy
Tony Conrad: 
DreaMinimalist
Electrocute Your Stars
Marie Losier
(LOSIER)

 22.15 Hoyts 8
Exhausted
128’
Kim Gok
(FUTURO)

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

 22.15 Malba
Reincarnate
75’
Thunska Pansittivorakul
(NOCTURNA)

 22.30 Hoyts 6
Lucky Jack -  
Three Attempts to  
Stop Smoking
90’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 22.45 Hoyts 10
Go Get Some Rosemary 
(Daddy Longlegs)
100’
Josh Safdie, Benny Safdie
(INTERNACIONAL)

 22.45 Arteplex 
Belgrano 2
At the End  
of the Daybreak
94’
Ho Yuhang
(TRAYECTORIAS)

 22.45 Atlas S. Fe 2
In the Shadows
85’
Thomas Arslan
(TRAYECTORIAS)

 23.00 Hoyts 9
Antes
90’
Daniel Gimelberg
(PANORAMA)

 23.15 Hoyts 7
Ensayo (fragmentos 
de Sarah Kane)
73’

Marcos Pastor

(MÉTODOS)

 23.15 Arteplex 

Caballito 2
Rocaterrania
74’

Brett Ingram

(PERSONAS)

 23.15 Hoyts 2
The Edge of Dreaming
73’

Amy Hardie

(PERSONAS)

 23.30 Hoyts 11
Trash Humpers
78’

Harmony Korine

(TRAYECTORIAS)

 23.30 Hoyts 5
Only When I Dance
78’

Beadie Finzi

(PERSONAS)

 23.45 Hoyts 12
The Neotoma Tape
57’

Massage the History
10’

Cameron Jamie

(FOUND)

 23.45 Hoyts 1
La playa
23’

Elisa Cepedal

El Evangelio
24’

Daniel Vázquez Villamediana

(LUGARES)

Mudanza
20’

Pere Portabella

(TRAYECTORIAS)

 00.00 Malba
Strange Powers: 
Stephin Merritt and  
The Magnetic Fields
89’

Kerthy Fix, Gail O’Hara

(MÚSICA)

proGramaciÓn DominGo 11 De abriL

Staff

Editor
Juan Manuel Domínguez

Equipo
Nazareno Brega
Javier Diz
Marcos Vieytes

Columnista
Juan J. Becerra

Corrección
Micaela Berguer

Fotografía
Peter Parker

Diseño Gráfico
Verónica Roca
Diagramación
Cecilia Loidi

Hoy colaboran
Lucas Garófalo
Mariano Kairuz
Pablo Marín
Laura Mendelzon
Josh y Benny Safdie

Ilustración de tapa
Pablo Túnica

Impresión
Latingráfica

Producción Comercial 
Coordinación
Cayetano Vicentini
Equipo
Miranda Barron
Paola Loewel

McDull, Kung Fu Kindergarten

Hoy, 13.45, Hoyts 4; LU 12, 14.15, Atlas Santa Fe 2;  
SA 17, 16.15, Arteplex Belgrano 2

Eeeeeeesto no es todo, amigos. La fiebre porcina que el Bafici 
nos contagió vuelve. ¡Muérete de envidia, Porky! ¡Vete a freír 
churros, Babe! (Eso sí, a Miss Piggy no le dicen nada de nada, 
no sean maleducados.) McDull, nuestro Sir Porquiño favorito, y 
su patita con tembleque pisan otra vez el Baficito. Pero, jamón 
del medio (cinematográfico), sabemos que el chanchito McDull 
y su saguita son, antes que un recreo infantil –que lo son, y 
con creces−, una maravilla sin edad. 

Shhh

¡Súper 

Secre
to!

vOtO del PúblicO

A la mejor película argentina:
Ajami: 3,96
Paraíso: 3,68
Putty Hill: 3,31

A la mejor película extranjera: 
Los labios: 4,29
Rodríguez: 4,20
Gorri: 4,03

A la mejor película del Baficito:
Kerity, la maison des contes: 4,36
Twigson: 4,35
Beetle Queen Conquers Tokyo: 3,62

Aquí están, éstos son los resultados parciales de las primeras 
proyecciones de las competencias. Recordar antes de mandar  

a todos a marzo: el puntaje máximo es 5.


