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Rayuela 
Una travesura de Sin Aliento. Dos potencias −sin referirse una a la otra− se saludan y comparten páginas:  
Raya Martin y nuestra sección infantil, el Baficito. Dos formas, diferentes pero igual de nuevas, de hacer y 
sentir el cine. Comprometidas y exploratorias. De ensueño, que le dicen.
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Lo que más quieRo
Argentina / 2010 / 76’ / Delfina Castagnino

¿Cómo evitar que el virtuosismo sea tan ostensible para el 
espectador que acabe por distanciarlo de las situaciones y 
los personajes? Alrededor del plano secuencia, o de la toma 
larga, giran desde hace tiempo buena parte de los gozos 
y las sombras del cine que se concibe a sí mismo como 
una expresión ajena, distante o antagónica al concepto de 
mero entretenimiento. La directora de Lo que más quiero, 
Delfina Castagnino, luce una trayectoria que la vincula a 
experiencias cinematográficas tan originales como pueden 
serlo ciertas películas de Lisandro Alonso o Matías Piñeiro. 
Pero el camino que inicia con esta ópera prima es absolu-
tamente personal y placentero para el espectador. Tanto 
por el espacio que escoge (ese Sur luminoso y nítido) 
como por el rigor con que diseña la puesta, que, antes que 
impedirla, fomenta la respiración del plano y la gracia de 
los cuerpos y todo lo que ellos encarnan.

Hoy, 23.00, Hoyts 9; MI 14, 18.00, Hoyts 9; DO 18, 21.45, Hoyts 9 

La quemaduRa
Francia - Chile / 2009 / 65’ / René Ballesteros

La madre de René Ballesteros abandonó a su familia hace 
26 años. La editorial Quimantú, legendaria y de culto, fue 
arrasada durante la última dictadura chilena. René Balles-
teros realiza un film que se vincula, antes que con alguna 
referencia cinéfila, con las autobiografías más crudas que 
dio la cultura en los últimos años: las “historietísticas”. Más 
cerca de Persepolis, Maus o de la confesión indie del cómic 
canadiense, Balleteros se lanza sin pruritos, usando la voz 
ajena como elemento a (de)construir y mostrando conver-
saciones privadas (ya sean las telefónicas con su hermana o 
las que tiene con su abuela), en búsqueda de la respuesta de 
algunos interrogantes: ¿qué paso realmente con su madre? 
¿Dónde están los libros publicados por Quimantú? Lo 
que encuentra es, antes que nada, una forma muy realista, 
humana y universal de establecer la angustia por aquel 
recuerdo que no se puede tener. 

Hoy, 18.30, Hoyts 5; MA 13, 19.45, Hoyts 5; MI 14, 14.15, Hoyts 5 

Selección Oficial internaciOnal

La Robe du soiR
Francia / 2010 / 98’ / Myriam Aziza

El pequeño Nicolás. ¿A quién no se le piantó un lagrimón 
recordando las travesuras francesas y bien de barrio (fran-
cés, obvio) escritas por el autor de Astérix (sin nada que 
envidiarle a los irreductibles galos)? Cuando la veta “Jaimi-
to” parecía en extinción, La Robe du soir elige expandirla. 
Hasta se anima a cruzarla con esa sensibilidad, sentimien-
tos y violencia hacia esa infancia a punto de terminar que 
sólo puede tener la tierra donde nació Truffaut. Juliette, 
la pequeña, la encantadora, la tremenda, transforma su 
travesura en obsesión. Y la directora Myriam Aziza crea 
un mundo imperfecto –sin renegar de los problemas de la 

Francia actual– para contener esa obsesión de Juliette: un 
mundo donde conviven, de forma natural y no prefabrica-
da, la ternura, el espanto y el crecimiento. 

Hoy, 22.45, Hoyts 4; MI 14, 19.30, Hoyts 4; JU 15, 22.15, Atlas 
Santa Fe 1; VI 16, 12.45, 25 de Mayo

seweR
Filipinas / 2009 / 215’ / Sherad Anthony Sanchez

Un grupo de jóvenes filipinos pasa más tiempo en una 
alcantarilla que las Tortugas Ninja. La única pulsión que 
mueve a los adolescentes mutantes de Sewer es el deseo 
sexual. Sherad Anthony Sanchez no juega sucio y escapa de 
todo sensacionalismo a la hora de filmar sexo entre menores 
de edad. En las antípodas del cine de explotación juvenil, 
Sewer muestra una pobreza devastadora con esa misma 
naturalidad. El único gran artificio de las tres horas y media 
de relato está en esas poquitas y notorias intervenciones de 
la mano del director, que no tiene miedo de tirar el freno de 
mano y detenerse en una imagen o sonido, e incluso se ani-
ma a dar marcha atrás cuando se vuelve necesario. Sanchez, 
como sus protagonistas, se permite experimentar con el 
crecimiento. No hay provocación alguna en Sewer más allá 
de la indigencia que se asoma en los planos larguísimos de 
Sanchez y ese doloroso mundo que el director hace visible.

Hoy, 19.00, Hoyts 1; MA 13, 13.45, Hoyts 1;  
JU 15, 13.00, Arteplex Caballito 2

cine del futurO

COMPETENCIA
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eL pasante
Argentina / 2010 / 65’ / Clara Picasso

Ignacio Rogers llega a un lujoso hotel como el nuevo botón y 
la rígida recepcionista Ana Scannapieco le enseña, al pie de la 
letra, cada paso a seguir. Ambos pierden la distancia profe-
sional cuando conectan en un juego de detectives y tratan de 
encontrar esas marcas evanescentes de una relación de hotel 
antes de que éstas desaparezcan para siempre. Al mismo tiem-
po que ellos dos se divierten espiando la vida de los otros, 
las cámaras de seguridad del hotel registran cada uno de sus 
pasos. El pasante reafirma en más de un sentido que un hotel 
no es lugar para quedarse a vivir; siempre será un espacio de 
paso. El encierro entre las cuatro paredes de un hotel, sin que 
importe demasiado su cantidad de estrellas, puede ser más 
agobiante que el caos del microcentro. Hay una Buenos Aires 
oculta en El pasante que se dejar ver en todo su esplendor 
recién sobre el final, a la hora de las revelaciones.

Hoy, 20.45, Hoyts 5; MI 14, 15.45, Hoyts 9; DO 18, 13.00, Hoyts 9

entreviSta cOn clara PicaSSO

Hotel de paso
después de haber metido mano en A propósito de Buenos 
Aires, Clara picasso encierra su ópera prima en solitario 
dentro de un hotel céntrico. ese cinematográfico placer 
de la mirada se multiplica en El pasante, donde todos, 
espectadores incluidísimos, quieren ver cómo son esas, 
aquellas y estas relaciones ajenas.

¿Por qué elegiste un hotel como escenario donde se 
desarrolla la relación entre los protagonistas?

En un hotel conviven lo público y lo privado. Entonces es necesario 
mantener la privacidad e intimidad de los huéspedes actuales 
borrando las huellas de los huéspedes pasados. También tienen 
que desaparecer las marcas que dejan los empleados, hay que 
neutralizarlos. Un pasante comienza a trabajar en un hotel y una 
recepcionista lo entrena. Debe enseñarle a comportarse apropia-

damente para ese trabajo. Es preciso ser discreto, mantener la 
compostura, pero al mismo tiempo es necesario quebrar estos 
principios para poder relacionarse.

¿Por qué lo planteaste como el único espacio donde 
transcurre la acción?

Era una manera de reforzar la idea de la pregunta anterior, 
porque en definitiva la película trata sobre la relación entre los 
personajes del pasante y la recepcionista dentro del hotel. Fuera 
de ese lugar, y por lo tanto fuera de esas condiciones, no existe 
esa relación como tal.

Buenos Aires aparece recién sobre el final de una manera 
muy particular. ¿Cuál era tu intención al mostrar el 
obelisco desde una posición distinta a la de costumbre?

Buenos Aires aparece recién al final y de una manera particular 
por cuestiones de la locación en sí. No sé si podría decir que hay 
una intención particular. Es la terraza del hotel, que está en un 
piso 23. Es decir, los personajes están en Buenos Aires, pero la 

miran desde la terraza de un hotel cinco estrellas. Eso hace que 
la ciudad se vea diferente. Supongo que uno podría pensar que 
es una vista para privilegiados, artificial, no cotidiana, turística, 
etcétera. No es la Buenos Aires que ve y vive el ciudadano común. 

¿Qué buscabas transmitir con esa idea del voyeurismo que 
en el cine remite al espectador y con esas interpretaciones 
que hacen los personajes cuando quieren reconstruir 
algunas acciones?

Me interesaba que los personajes se relacionen entre sí hablando 
de los demás, de lo que se ve que hacen los demás, porque, 
para mí, es una manera de no generar intimidad, de no llevar la 
relación a un nivel más avanzado. Las interpretaciones de los per-
sonajes cuando quieren reconstruir algunas acciones se parecen 
mucho a lo que podrían haber visto en el cine o en la televisión. 
Creo que para muchas situaciones tenemos más referencias de 
aquello que podríamos haber visto en pantallas de cine o TV que 
de eso que realmente podríamos haber vivido fuera de las panta-
llas. Incluso a la hora de escribir un guión.

COMPETENCIA

Selección Oficial argentina       

Selección Oficial argentina       segunda vueLta:  
noches especiaLes

Noche, cine y sueño pertenecen al mismo grupo de palabras cinéfilas. 
Quien esté familiarizado con el Bafici sabe que todas sus noches son 
especiales, aunque       –o porque– en muy pocas de ellas se duerme 
(o se duerme muy poco en todas). Pero esta  edición tiene, además, 
una sección que ya desde el título destaca tres noches sobre el resto, 
proyectando en ellas un trío de películas argentinas esperadísimas. Ya 
pasó con éxito Rompecabezas de Natalia Smirnoff; ahora, la segunda 
Noche Especial servirá para reencontrarnos con el director David 
Blaustein (Cazadores de utopías) y, a través suyo, con el cineasta mili-
tante Enrique Juárez, cuya película Ya es tiempo de violencia también 
será proyectada durante el festival. Así, Juárez y su cine vuelven de la 

mano de Blaustein, que incluye en su film material inédito correspon-
diente a la película que no pudo terminar. 

Fragmentos rebelados

Hoy, 20.15, Hoyts 9
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Nota de Tapa + Variedades

¿Sabías que es muy difícil acceder 
a tu obra en la Argentina, incluso 
en la siempre útil y abrecaminos 
Internet? 

Sólo algunas pocas de mis películas están en la Web, e incluso, siendo 
absolutamente sincero, creo que son simplemente algunos segmentos 
de ellas. Es más, solamente ha sido distribuida en Latinoamérica The 
Historybook. Y estamos hablando de 1974, un momento en el que, cu-
riosamente, el director Pino Solanas era uno de nuestros cuatro héroes. 
Los otros tres me los guardo. Uno de los pocos vínculos que tuve con 
Sudamérica fue a fines de los setenta, cuando estuve presente en va-
rios encuentros con distintos directores latinoamericanos. Es decir, en 
el período en que The Historybook fue doblada al español y distribuida 
en México. Eso sí: siempre, ayer y hoy, en los circuitos alternativos. 

A lo largo de tu extensa carrera viste surgir diversas 
revoluciones en la animación. Sin embargo, tu estilo jamás 
se modificó. 

Apenas aprendí el arte de la animación me di cuenta de que, si quería 
hacer películas en las cuales expresar mi opinión (sobre todo si ésta 
era, como lo es, de izquierda), debía producir a muy bajo costo. Así fue 
como empecé a utilizar y descubrir la animación con collage. Con varios 
de mis largometrajes tuve éxito, ¡y hasta recaudamos bastante dinero! 
Y ese éxito, al menos en aquel tiempo, se debió a que fueron hechos 
a la manera tradicional. Circleen: City Mice y A Tale of Two Mozzies se 
realizaron así, con collage, de una forma bastante similar a la que había 
utilizado hace cuarenta años, pero esta vez con un poco de ayuda de 

las computadoras. Pero, antes que a una traición al romanticismo, se 
debe a que durante el tiempo de trabajo es importante que los anima-
dores no se distraigan en cuestiones técnicas y que se trabaje rápido.

Con la animación suele surgir un problema: la técnica 
utilizada debería estar al servicio de la historia que se 
cuenta, pero sin sobrepasarla. Y demasiadas veces no es así. 

En las películas collage que hice hasta la fecha (incluso cuando uso 
computadoras) todo el material gráfico fue hecho a mano en papel, 
con lápiz y pincel, más que nada porque amo la textura y que se vea, 
que se sienta que fue hecho a mano. Y con el corazón. A veces el 
único valor de algunas películas en 3D es que están hechas en 3D, 
y nada más. Entonces ahí surge el dilema: ¿cómo pensar la técnica 
de acuerdo a la historia que se quiere contar? Fácil. Por ejemplo, yo 
ahora estoy trabajando con los animadores de una manera improvi-
sada: tengo una idea acerca de cómo va a ser la escena, pero si el 
animador tiene una idea mejor la utilizo, siempre y cuando se atenga 
a la historia de base. Por eso, nunca me pasé a la animación en 
3D, pero no me molestaría hacerlo si alguien me lo pidiera. Aunque, 
seamos realistas, no creo que alguien lo haga. Nunca. 

¿Qué creés que no debería hacerse nunca en la animación?

Toda la mierda que está hecha para los chicos, esa basura que les 
pasan todas las mañanas en televisión. Muchos canales no quieren 
mostrar gente que fuma en las películas. Si es cierto (aunque 
puede dudarse, y mucho, que lo sea) eso de que lo que uno cuenta 
o muestra tiene un efecto tan potente en los espectadores, ¿no de-
beríamos dejar de exponer la violencia que se muestra en muchos 
films? Y no hablo únicamente de un público infantil. 

Hablando de infancia y cosas que nos quedan, ¿quiénes son 
tus artistas de animación favoritos, los que te marcaron?

Me encantan los americanos John y Faith Hubley, son mis prefe-
ridos. Una de las películas que más me gustan es Blublu, que se 
puede encontrar en YouTube. Es increíble. Sólo con eso uno puede 
enamorarse de la animación. 

Circleen: City Mice

Hoy, 18.15, Arteplex Belgrano 2; MI 14, 15.00, Arteplex Belgrano 2

BaficitO

entreviSta cOn Jannik HaStruP 

El gran danés
otro de los hallazgos del Baficito es el foco (foquito) dedicado a uno de los referentes más importantes de la 
animación danesa. acá nos pinta la cara contando por qué prefiere las bondades de la técnica artesanal antes que 
la locura del 3d. 

BaficitO

JugaR aL cine

Segundo año de vida para nuestro querido y a ser cuidado Baficito. Y 
los chicos crecen. En el Bafici 12, la pequeña gran sección, esa ma-
ravilla animada y no tanto del cine para niños (ya hace rato se sabe 
que la división etaria no es para tanto, y menos con esas películas 
que tenés-que-ver-sí-o-sí), agrega partes: unos foquitos, el dedicado 
al gigante danés de la animación Jannik Hastrup y otro que muestra 
la hipnótica obra del británico Studio AKA, y un Clasiquito Moderno, 
el film checo El dirigible robado. Ambos foquitos iluminan infancias 
(si los dejan), y el clasiquito, bueno, ¿alguna vez se subieron a un 
globo? Lo más parecido es ese invento del 66 de Karel Zeman. 
Dentro de la sección más juguetona del Bafici (lo que es decir), 
aparece, por ejemplo, ¡un documental sobre escarabajos! Meet the 
Beatles, chicos. Ni Discovery Channel ni nada que conozcamos: 
Beetle Queen Conquers Tokyo es una guía del hermosísimo Museo 
de Ciencias Naturales de Nueva York (¿ven las cosas que uno puede 
hacer si va a los museos, chicos?). Otra opción: la “anti Shrek” Ke-
rity, la maison des contes, con Alicia, Garfio y otros grandes valores 
del relato infantil intervenidos con tanto cariño como novedad. No 
será novedad, pero nuestro chancho predilecto vuelve: McDull, Kung 
Fu Kindergarten. Ah, ¿no vieron ni una McDull? Pecado capital ciné-
filo si los hay. Y si quieren ver otro ser con conducta antropomórfica 
(aunque no debería tenerla), ahí está la rama con vida de la noruega 
Twigson. Y, en esa misma veta, la versión checa de Toy Story, In the 
Attic: Who Has a Birthday Today?. 
Por supuesto que no todo son chiches importados; también están 
los cortos argentinos: El camino de la luz, Composición para goteras 
en lluvia sostenida (el retorno de los queridos Humus), Copia A, Lumi 
y On Line. 

Twigson

Hoy, 15.00, Hoyts 4

Cortos - Programa Studio AKA

MA 13, 14.30, Hoyts 12; SA 17, 16.45, Hoyts 12
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meSaS / diálOgO cOn raya martin

Nota de Tapa

¿Cómo conseguiste filmar tanto en tan poco tiempo?

No sé cómo será en Argentina, pero a los europeos les lleva al 
menos dos años el proceso de hacer una película, entre escribir 
y conseguir la plata. En Filipinas es muy barato hacer cine, así 
que sólo nos mueve la pasión; hacemos lo que queremos cuando 
queremos. Ahora hace más de un año que no filmo, pero tam-
poco me pongo a pensar en cuántas películas hice. Tal vez estoy 
exhausto en todos los aspectos: físico, mental y creativo. También 
es importante parar y ver las cosas en perspectiva. Los músicos no 
se plantean “este año voy a hacer dos discos, tal otro voy a sacar 
tres”. Me siento afortunado por poder pensar mis películas con ese 
sentido medio bohemio de filmar.

¿Cómo nace la necesidad de recurrir a la identidad filipina 
en tus películas?

Mi papá estudió Historia en la universidad, era periodista y un acti-
vista. Después de la dictadura de los ochenta apareció una nueva 
generación que creció escuchando historias sobre eso. Siempre 
fui curioso y me pregunté de dónde venimos. Los filipinos somos 
un caso especial en términos históricos, aunque a la gente no le 
interesa nuestra historia. Cuando en Occidente se estudia Asia, 
se habla de Japón o China. Y nuestra historia es muy complica-
da, porque tuvimos una invasión española de más de 300 años, 
tuvimos a los japoneses, a los americanos. Nadie sabe muy bien 
de dónde venimos. Me interesa descubrir cosas de nuestra historia 
y compartirlas con otra gente. Tal vez podría transmitirlo en una 
película épica, con grandes escenas de acción y todo eso, pero me 
sentiría muy lejos de ese trabajo, sería como leer un libro. El cine 
permite que los cineastas sean personales, y mi punto de partida 
siempre es mi experiencia relacionada con la historia.

Se te compara mucho con Apichatpong Weerasethakul, pero 
a vos ¿con qué cineasta te gustaría que te comparen?

Para mí él es uno de los más grandes artistas contemporáneos, pero 
es peligroso y un tanto colonialista pensar el cine en esos términos. 
Al mismo tiempo que reconocen tus películas, se habla de uno 

como si adorara la selva o fuera una persona misteriosa y mística. 
Y no hay mucha diferencia entre eso y decir que comemos perros 
o vivimos arriba de los árboles. Me halaga que me digan que mis 
películas recuerdan esto o aquello. Nunca me pensé como un gran 
cineasta, y no lo digo con falsa modestia. Me gustaría que alguien 
encuentre algo nuevo y especial que no haya en otros cineastas.

¿Sos consciente de la fuerte reacción que suelen provocar 
tus películas?

Mucha gente tuvo una conexión fuerte con A Short Film About the Indio 
Nacional, que para mí era una película muy chiquita y personal. Me 
preguntaban mucho qué iba a hacer después, me sentí raro y me en-
cerré a pensar en mi habitación. En lugar de una película más grande, 
como era esperable, Autohystoria me salió todavía más chiquita. De al-
guna manera es como decir “fuck you, voy a hacer la mía sin darle bola 
a nadie”. Nunca pensás en el público cuando filmás, pero siempre hay 
una manera de comunicarse. Todos hablamos de maneras distintas: al-
gunos rápido, otros más despacio, otros para adentro… pero la gente 
siempre se entiende. El cine es igual. Lo más importante es tener ideas 
y conseguir la manera de comunicarlas. Ésa es tu identidad.

diálogo con Raya Martin
Modera: Quintín.

Hoy, 17.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA

entreviSta cOn raya martin

raya al costado
el filipino deslumbró en el Bafici 9 con The Island at the End of the World, A Short Film About the 

Indio Nacional y Autohystoria. sin films nuevos bajo el brazo, Raya Martin llegó a Buenos aires este 

año para ver películas como jurado de la sección oficial Internacional y charlar de cine, esta misma 

tarde, con el público porteño.
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Guest Starring

guitar HerO arráStrame al infiernO

nuestra sección “tu momento musical favorito en la 
historia del cine” decide cambiarse la camiseta. es 
hora de dejar de hacer como si este año no hubiera 
mundial (ya saben: la vida es lo que pasa de mundial 
en mundial) y de que uno de nuestros elegidos 
seleccione su momento deportivo favorito en el cine. 
¿Peligro de gol? Qué mejor número 8 que agustín 
masaedo, editor de nuestro catálogo, cohabitante de 
trasnoches y redacciones, para definir −al ángulo− 
cómo es eso de la emoción primaria en el cine. y, de 
paso, mostrar cómo sale a la cancha el documental de 
fóbal baficiano de este año: Puskás Hungary.

Hace unos años, el Bafici proyectó En un momento dado, joya docu-
mental sobre el fulgurante paso de Johan Cruyff por Barcelona (el club, 
la ciudad, la idea). Ahí, varios catalanes elegían su “momento Cruyff” 
predilecto, e intentaban reconstruirlo con métodos que iban desde la 
actuación amateurísima hasta maquetas hechas con cajas de reme-
dios: fragmentos de felicidad y emoción incomparables, para mostrar 
las diversas formas en que el fútbol late en nuestros corazones.
No hay tantos momentos futbolísticos memorables en el cine. Así 
a bocajarro, me quedo con uno algo polémico: el penal atajado por 
Stallone al final de Escape a la victoria. El estruendo de la tribuna nazi, 
el duelo westerniano entre Sly y el ejecutor y, sobre todo, sus ridículos 
saltitos de alegría antes de que los verdaderos cracks (Pelé, Ardiles…) 
lo sepultaran bajo un solo abrazo. Todo eso, digo, no va a entrar en 
ninguna historia del cine, pero a los que llevamos al fútbol impreso en 
el ADN nos emociona tanto como un gol desde mitad de cancha. 

Agustín Masaedo

Puskás Hungary

Hoy, 11.00, Hoyts 12; DO 18, 18.30, Hoyts 12

tema liBre

el único día del Bafici 12 sin presentación musical 
nos obliga −nobleza mediante− a armar una matinée 
“infernal”: dos anécdotas de rodaje donde los directores 
temblaron por la vida de sus películas. una, la del 
documental Chantal Akerman de cá, involucra a una amiga 
del Bafici, chantal akerman, y la otra, la de 31 de abril, 
contiene paros de transporte y fríos helados en Berlín. 

enciende mi fuego

El edificio en el que filmamos la película tenía un sistema de aire acondi-
cionado que no permitía fumar en las habitaciones. Más allá de tooodos 
los problemas y cuestiones que implica una producción independiente, 
teníamos que lidiar con un pequeño problemita: saber que la directora 
Chantal Akerman es una fumadora empedernida y que, haya sistema de 
aire acondicionado con alarma o no, en un momento dado de la entre-
vista iba a querer fumarse un cigarrillo. Algo que finalmente ocurrió, y 
está registrado en el documental. En ese momento, la tensión del equipo 
de filmación era gigante: estábamos a instantes, y sin posibilidad de 
detenerlo (ni Akerman ni la alarma contra incendios nos harían caso), de 
que la lluvia generada por el fuego detectado mojara todos los equipos. 
Pero nada ocurrió. Cuando terminamos, felices y secos, recibimos la visita 
de los bomberos que decían, un poco sacados, que de casualidad no 
habíamos activado la bendita alarma. Y que por un cigarrillo, uno solito, 
toda la película podría haberse arruinado. 

Leonardo Luiz Ferreira
Codirector de Chantal Akerman de cá

dos maLas noticias y un finaL feLiz

Corría marzo de 2008 en Berlín. Había planificado una estadía de dos se-
manas para el rodaje, que, en gran parte, transcurre en esta ciudad. Viajé 
solo. Mi Sony Z1 y yo. El resto del equipo y mis amigos “actores” vivían en 
Berlín. Para ahorrarme la plata del hotel, me acomodé en la casa de mi 
amigo y cámara Cristián Rojas. Tomábamos café cuando recibí la primera 
feroz noticia: el servicio de locomoción pública berlinesa estaba en huelga 
ilimitada. Para una película independiente, esto es una pesadilla. Real-
mente no tenía dinero para arrendar un auto ni menos para ir en taxi. “Lo 
haremos todo en bicicleta”, comuniqué a mi equipo. Dicho eso, revisamos 
el informe del clima. Segunda feroz noticia: lluvias y vientos serían la tónica 
de esa semana. “Debí haber postulado a fondos públicos”, pensé.
No recuerdo haberme mojado tanto como esa vez: 30 minutos a 1 
grado y vientos que nos azotaban haciéndonos recordar nuestra frágil 
producción. Al llegar a la locación, nos prestaron ropa seca y pañuelos 
desechables. Grabamos creyéndonos invencibles. El sol salió y no llovió 
nunca más. Finalmente, todo salió bien. 

Víctor Cubillos P. 
Guionista, productor y director de 31 de abril

Chantal Akerman de cá

Hoy, 17.30, Hoyts 8

31 de abril

Hoy, 23.15, Hoyts 2; VI 16, 16.15, Malba;  
DO 18, 23.00, Arteplex Caballito 2

Philip Hoffman dirigió All Fall Down, una película 
que forma parte del foco found footage. ¿no la 
vieron? lástima, porque ya no la dan más. como 
nosotros sí la vimos, le pedimos que se despache 
a gusto sobre ella en unas pocas líneas. 

All Fall Down, mi última película (y mi primer largometraje), me dio 
la oportunidad de cruzar los límites de lo que un film puede ser, sin 

adherirme a las convenciones del género. La película fue considerada 
como “no convencional”, y bordea los márgenes del documental, la 
ficción y el cine experimental, aunque de alguna manera no cabe 
en esta última categoría. Más bien, desafía las categorizaciones. En 
una exhibición en Winnipeg, en el festival WNDX, un miembro de la 
audiencia me preguntó cómo llegué a alcanzar el nivel de la ficción 
en una película llena de fragmentos documentales.
La película tiene varias líneas argumentales, es densa y requiere de 
un tiempo para ser desentrañada. En este caso dejé que cada línea 
se desarrolle gradual y lentamente. Ése para mí es mi mejor logro: 
pude crear una forma de narración no lineal que teje varias historias, 
tanto pasadas como presentes, tanto históricas como personales. 
Es el microcosmos de un mundo, y también es un mundo, con todas 
sus complejidades, irregularidades, belleza y dolor. 

Philip Hoffman

Yo, Duras...

Hoy, 10.30, Hoyts 1; VI 16, 15.00, Alianza Francesa

Rosenblatt - Programa 1

Hoy, 15.45, Malba
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alan Pauls demuestra, hasta en este pequeño 

espacio reservado para nuestros amigos, que 

la capacidad de sus letras no se termina, ni 

por asomo, en sus libros. ni siquiera en esa 

obra maestra reciente y al alcance de la mano 

(¡pedilo a tu librero amigo!) que es Historia del 
pelo, su nueva novela. y además, es guionista 

de Sinfín (La muerte no es ninguna solución).

Esta crónica de la accidentada posteridad sentimental de una parisina 
plantada por su novio ratifica la gracia del arcaísmo y la etiqueta social 
como combustibles eróticos. Para desear no hay que tutearse, dice 
entre líneas Valérie Donzelli, que cada vez que filma a su heroína Adèle 
tratándose de usted con un hombre parece filmar los prolegómenos 
trémulos de una escena de cama. Sexo hay en La reine des pommes, 
bastante, pero se lleva menos bien con la cama (más idónea para las 
escenas de dormir, que también son muchas) que con las mesas, los 
asientos delanteros de los autos o las zonas menos públicas del Parc 
Monsouris, decorado principal de la película y teatro de sus peripecias 
más lunáticas. Aunque muchos de los equívocos que tejen la película 
confluyen en él, el sexo es más que un paroxismo dramático; es en 

realidad el medio fluido, el elemento hiperconductor que le permite 
al film desplegar su sorprendente poder de hospitalidad. Porque si 
La reine des pommes es cine mudo y music-hall, drama soft porno 
y burlesco neo naïf, esa saturación de registros y géneros escapa 
siempre a las fórmulas del cóctel o el patchwork. Más que coexistir o 
superponerse, unos nacen de los otros con una extraña naturalidad, 
sin sobresaltos ni costuras, como si la perversión marca Catherine 
Breillat fuese la continuación por otros medios del atolondramiento de 
Tati, y el musical extemporáneo estilo Resnais un derivado consan-
guíneo del slapstick. Imposible imaginar −en la película francesa más 
francesa de los últimos tiempos− un momento más axiomático que 
ése en el que Adèle, piltrafa amorosa, declara cantando que “quisiera 
morir estrangulada como una heroína de Hitchcock, asesinada por el 
amante que tanto la quería“. 

Alan Pauls

Le reine des pommes

Hoy, 19.45, Malba

Sinfín (La muerte no es ninguna solución)

MA 13, 19.30, Hoyts 6; MI 14, 16.30, Hoyts 6;  
VI 16, 16.45, Arteplex Belgrano 2,  
DO 18, 16.15, Arteplex Belgrano 2

Mesa el Futuro del Cine del Futuro,  
presentada por I.sat
La vida de las películas independientes después de los 
festivales. Con Isaac León Frías, Manuel García,  
Luo Li y Ché Sandoval.
Modera: Alan Pauls.

JU 15, 17.30, Auditorio Espacio Bafici

la 12

PaStillacaS

O abismo

De todas las utopías, la que más posibilidades tiene de concretarse 
tal vez sea la de irse. Estar aquí y luego allá son los extremos de esa 
magia modesta que Rogerio Sganzerla recrea en O abismo, por delante 
del rumor del mar, la música incidental de Jimmy Hendrix y la imagen 
repetida de un baterista que introduce sus solos al modo de un leitmotiv 
de percusión primitivo.
Por la presencia del Cerro Corcovado y su Tótem de cemento, se sabe 
que la aventura de Sganzerla transcurre cerca de Río de Janeiro, aun-
que los personajes de O abismo prefieren llamar Ex Tierra al espacio 
de islas desiertas y piedras en el que se mueven con el fin de deponer 
la cultura de la estupidez (la de hoy y siempre).
Habanos de medio metro, un matón que se rasca la oreja con su arma, 
convertibles que relucen al sol, un falso Fred Astaire que baila entre la 
fronda, páginas de libro (en el que puede leerse un cuento sobre teso-
ros enterrados) y el recuerdo de la civilización que no va más resumida 
en una sola imagen (la de la bomba atómica que planchó a Hiroshima) 
son el soporte visual de O abismo, un extraño experimento alejado de 
cualquier convención y tributario de la mejor vanguardia: la fracasada, 
la que se niega a hacerse entender y divulgar.
La película de Sganzerla tiene el genoma del film maldito, inadecuado 
tanto para la industria que lo produce como para el público que hubiera 
deseado consumirlo sin detenerse en su extravagante oferta visual. 
Sin embargo, también puede ser vista a la distancia como un fósil so-
ciológico que acaba de ser desenterrado. Filmada en 1977, O abismo 
le da la espalda al paisaje urbano e interviene la humanidad con una 
cándida homilía de ecología interplanetaria.
Obsesionado con Orson Welles (cuyo rodaje en Brasil de It’s All True, en 
1942, lo inspiró a producir un documental y una ficción), Rogerio Sganzerla 
puede ser considerado un artista para el que la composición singular de 
cada plano –que puede permitirse el delirio pero jamás la repetición–  
determina si la pantalla nos trae algo nuevo o lo mismo de siempre. 

Hoy, 14.30, Lugones; VI 16, 22.00, Lugones

última fila
POr Juan J. Becerra

  Losier en mano
El máximo anfitrión de este Bafici, Sergio Wolf, recibe esta tarde en la 
mesa nuestra de cada día a Marie Losier, que charlará con el público 
sobre cine experimental y esos hermosos perdedores de la vanguardia 
underground que tanto le gustan. De Tony Conrad y su cine estructural a 
Genesis P-Orridge −travestido líder de los seminales Throbbing Gristle y 
Psychic TV−, pasando por Guy Maddin, Marie les hace un lugarcito y le 
agrega esos rostros a nuestra memoria emocional. Pero también hay es-
pacio en su cine para la diversión leve: barbas de nieve o una impactante 
lluvia de fideos también están en Losier.

diálogo con Marie losier
Modera: Sergio Wolf.

Hoy, 19.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) /  
ENTRADA GRATUITA

proyección de videominutos
50 jóvenes de Sudamérica ligados a la producción audiovisual y seleccio-
nados entre más de 500 personas conforman el Talent Campus Buenos 

Aires 2010. El Taller de Realización de este año, a cargo de Raúl Beceyro, 
tomó como objetivo de los videominutos a las actividades del propio Talent 
Campus. La entrada es gratis y debe retirarse desde dos horas antes del 
inicio de la función, en el puesto de informes del Bafici ubicado en el Patio 
del Zorzal del Abasto Shopping.

Hoy, 21.30, Hoyts 7 / ENTRADA GRATUITA

mesa industry office -  
mercados latinoamericanos

Tres miradas sobre el cine como actividad industrial y sobre su funcio-
namiento en Latinoamérica. Vincenzo Bugno (del World Cinema Fund), 
Fernando Epstein (responsable de la producción de Gigante, Acné, Whisky 
y El custodio) y el también productor Jean des Forêts charlarán sobre 
estrategias de producción, distribución y comercialización. 

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

ganadoRes deL baL
la séptima edición del Buenos aires llegó a su fin. aquí 
esta la lista de los ganadores elegidos por los jurados 
fernando epstein, lita Stantic y martín Schweighofer. 

PREMIOS ENCUENTROS DE COPRODUCCIÓN
Premio ARTE: La última tierra (Paraguay), de Pablo Lamar.
Premios Kodak y Cinecolor: 
Primer Premio: La última tierra (Paraguay), de Pablo Lamar.
Segundo Premio: NN (Perú), de Héctor Gálvez Campos.
Premio Holland Subtilting: Qatú (Argentina), de Ulises Rossell.
Premio Estudio Ñandú: Corta (Argentina-Colombia), de Felipe Guerrero.

PREMIOS WORK IN PROGRESS 
Premio Tauro Digital: Los ausentes (Argentina), de Luciana Piantanida.
Premio Lahaye: Yatasto (Argentina), de Hermes Paralluelo.
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Contratapa

 10.30 Hoyts 1
Yo, Duras...
61’
Gustavo Galuppo
(FOUND)

 10.45 Hoyts 7
The Oath
97’
Laura Poitras
(FORUM)

 11.00 Hoyts 12
Puskás Hungary
116’
Tamás Almási
(PERSONAS)

 11.15 Hoyts 8
Do It Again
85’
Robert Patton-Spruill
(MÚSICA)

 11.45 Hoyts 11
Disturbing the Peace
79’
Ai Weiwei
(CHINA)

 11.45 Hoyts 2
Yuki y Nina
92’
Hippolyte Girardot, 
Nobuhiro Suwa
(TRAYECTORIAS)

 12.00 Hoyts 1
Facs of Life
116’
Silvia Maglioni,  
Graeme Thomson
(LUGARES)

 13.00 A. Francesa
Viajo porque preciso, 
volto porque te amo
75’
Marcelo Gomes,  
Karim Aïnouz
(TRAYECTORIAS)

 13.00 Hoyts 7
Signer’s Suitcase -  
On the Way with the 
Artist Roman Signer
82’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 13.15 Malba
Manuel de Ribera
93’
Christopher Murray,  
Pablo Carrera
(PANORAMA)

 13.15 Hoyts 8
Two Projects by 
Frederick Kiesler
16’
Heinz Emigholz
Petropolis:  
Aerial Perspectives on 
the Alberta Tar Sands
43’
Peter Mettler
(TRAYECTORIAS)

 13.30 25 de Mayo
Le Temps des grâces
123’
Dominique Marchais
(TIERRA)

 13.30 Hoyts 12
Cortos - Muestra 
Programa 2
80’
Tenis
Estanislao Buisel Quintana
Estocada
Gastón Margolin
La mujer que usaba 
esparcidas las ondas 
del pelo
Julieta Amalric
Hielos
Nicolás Okseniuk
Tigre
Juan Pinnel
Samantha
Constanza Novick
Rosa
Mónica Lairana
Mandalas
Ernesto Baca
(MUESTRA)

 13.45 Hoyts 2
Petition
120’
Zhao Liang
(TIERRA)

 13.45 Arteplex 
Caballito 2
La paura
66’
Pippo Delbono
(TIERRA)

 13.45 Hoyts 6
Paraíso
91’
Héctor Gálvez
(INTERNACIONAL)

 13.45 Atlas S. Fe 1
Zona Sur
109’
Juan Carlos Valdivia
(FUTURO)

 14.00 Hoyts 10
Escala en la ciudad
78’
Alberto de Zavalía
(CLÁSICOS)

 14.15 Atlas S. Fe 2
McDull,  
Kung Fu Kindergarten
77’
Brian Tse
(BAFICITO)

 14.15 Hoyts 11
Prisoners of the Ground
89’
Stella van Voorst van Beest
(MÚSICA)

 14.30 Arteplex 
Belgrano 2
66 Seasons
86’
Peter Kerekes
(LUGARES)

 14.30 Lugones
O abismo
80’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 14.45 A. Francesa
Ensayo (fragmentos  
de Sarah Kane)
73’
Marcos Pastor
(MÉTODOS)

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

 15.00 Hoyts 4
El camino de la luz
9’
Eric Dawidson,  
Ignacio Malter
Twigson
75’
Asleik Engmark
(BAFICITO)

 15.30 Hoyts 7
Ghost Town
172’
Zhao Dayong
(CHINA)

 15.30 Arteplex 
Caballito 2
We Don’t Care  
About Music Anyway…
80’
Cédric Dupire,  
Gaspard Kuentz
(MÚSICA)

 15.45 Hoyts 12
Velódromo
111’
Alberto Fuguet

(PANORAMA)

 15.45 Hoyts 3
Susa
78’
Rusudan Pirvelli
(PANORAMA)

 15.45 Malba
Rosenblatt - Programa 1
80’
King of the Jews
Restricted
Human Remains
The Smell of Burning Ants
Short of Breath
Jay Rosenblatt
(FOUND)

 16.00 Hoyts 5
El camino entre  
dos puntos
81’
Sebastián Diaz Morales
(FUTURO)

 16.00 Hoyts 9
Exhausted
128’
Kim Gok
(FUTURO)

 16.15 Atlas S. Fe 2
Norteado
94’
Rigoberto Perezcano
(PANORAMA)

 16.15 Hoyts 2
To Shoot an Elephant
113’
Alberto Arce,  
Mohammad Rujailah
(TIERRA)

 16.15 25 de Mayo
Visage
141’
Tsai Ming-Liang
(TRAYECTORIAS)

 16.15 Hoyts 10
Bronco Bullfrog
86’
Barney Platts-Mills
(NOCTURNA)

 16.30 Arteplex 
Belgrano 2
Carcasses
72’
Denis Côté
(PANORAMA)

 16.45 Hoyts 6
Vivir en Sevilla
85’
Gonzalo García Pelayo
(MALDITOS)

 16.45 Atlas S. Fe 1
La mujer sin piano
97’
Javier Rebollo
(INTERNACIONAL)

 16.45 A. Francesa
Cordão Verde
33’
Hiroatsu Suzuki,  
Rossana Torres
Ruínas
60’
Manuel Mozos
(LUGARES)

 17.00 Lugones
Found Footage
Programa 2
60’
The Mystery School
Jerry Tartaglia
March 14, 1938 - One 
Afternoon
Christoph Weihrich
Blocking
Pablo Marín
Film Quartet / Polyframe
Antoni Pinent
Mosaik mécanique
Norbert Pfaffenbichler
El pingüino Wenceslao...
Johann Lurf
(FOUND)

 17.15 Hoyts 11
Asylum
56’
Chris Petit, Iain Sinclair
(PETIT)

 17.15 Hoyts 4
Antonio das Mortes
95’
Glauber Rocha
(CLÁSICOS)

 17.30 Arteplex 
Caballito 2
My Daughter
76’
Charlotte Lim
(PANORAMA)

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

 17.45 Malba
Fire & Rain
2’
Grand Opera,  
an Historical Romance
84’
James Benning
(FORUM)

 18.15 Hoyts 10
Babooska
100’

Tizza Covi, Rainer Frimmel
(COVI & FRIMMEL)

 18.15 Arteplex 

Belgrano 2
Circleen: City Mice
62’

Jannik Hastrup
(BAFICITO)

 18.15 Hoyts 3
Applause
85’

Martin Pieter Zandvliet
(PANORAMA)

 18.30 Hoyts 12
Descomedidos  
y chascones
75’

Carlos Flores del Pino
(MALDITOS)

 18.30 Hoyts 5
La quemadura
65’

René Ballesteros
(INTERNACIONAL)

 18.30 Atlas S. Fe 2
Pianomania
93’

Robert Cibis, Lilian Franck
(MÚSICA)

 18.45 Hoyts 2
17 August
62’

Alexander Gutman
(TIERRA)

 18.45 Lugones
The Emperor’s Naked 
Army Marches on
122’

Kazuo Hara
(FORUM)

 18.45 Hoyts 9
Todo, en fin,  
el silencio lo ocupaba
61’

Nicolás Pereda
(PANORAMA)

 19.00 Hoyts 6
Frente al mar
85’

Gonzalo García Pelayo

(MALDITOS)

 19.00 Hoyts 1
Sewer
215’
Shared Anthony Sanchez
(FUTURO)

 19.15 A. Francesa
Cazadores de almas
65’
Josef von Sternberg
(CLÁSICOS)

 19.15 Arteplex 
Caballito 2
New York Memories
89’
Rosa von Praunheim
(DIÁLOGOS)

 19.15 Hoyts 7
Cortos - Competencia 
Programa 3
62’
Verano
Milton Secchi
Mientras paseo en cisne
Lara Arellano
Los árboles se mueven, 
Sergio. Sí, Christian.
Christian Nunclares,  
Sergio Subero
Las sucias
Bruno Grupalli
Sábado uno
Ignacio Rogers
La mia casa
Marcelo Scoccia
(CORTOS)

 19.30 Atlas S. Fe 1
Go Get Some Rosemary 
(Daddy Longlegs)
100’
Josh Safdie, Benny Safdie
(INTERNACIONAL)

 19.30 Hoyts 11
Five Elements
3’
Frank Zappa:  
A Pioneer of the Future 
of Music, Part 1
53’
Frank Zappa:  
A Pioneer of the Future 
of Music, Part 2
55’
Frank Scheffer
(MÚSICA)

 19.45 Hoyts 8
Dreams of Lusatia
90’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 19.45 Malba
La Reine des pommes
83’
Valérie Donzelli
(PANORAMA)

 19.45 Arteplex 
Belgrano 2
R
96’
Tobias Lindholm,  
Michael Noer
(PANORAMA)

 20.00 Hoyts 4
La bocca del lupo
76’
Pietro Marcello
(INTERNACIONAL)

 20.15 Hoyts 9
Fragmentos rebelados
100’
David Blaustein
(NOCHES)

 20.15 Hoyts 3
Videocracy
85’
Erik Gandini
(TIERRA)

 20.30 Hoyts 2
Oxhide
110’
Liu Jia Yin
(FORUM)

 20.45 Hoyts 5
El pasante
65’
Clara Picasso
(ARGENTINA)

 20.45 Hoyts 12
Octubre Pilagá,  
relatos sobre el silencio
80’
Valeria Mapelman
(TIERRA)

 20.45 Atlas S. Fe 2
La Famille Wolberg
82’
Axelle Ropert
(PANORAMA)

 21.00 Hoyts 10
La Pivellina
100’
Tizza Covi, Rainer Frimmel
(COVI & FRIMMEL)

 21.00 A. Francesa
Gorri
73’
Carmen Guarini
(ARGENTINA)

 21.15 Arteplex 
Caballito 2
Petals: Journey Into  
Self Discovery
50’
Beck Peacock
(NOCTURNA)

 21.30 Hoyts 7
Talent Campus
60’
ACTIVIDAD GRATUITA
(ESPECIALES)

 21.45 Malba
El sol
72’
Ayar Blasco
(NOCTURNA)

 22.00 Arteplex 
Belgrano 2
Like You Know It All
126’
Hong Sang-soo
(TRAYECTORIAS)

 22.00 Lugones
Stromboli
81’
Roberto Rosselini
(DIÁLOGOS)

 22.15 Hoyts 6
El recuento de los daños
79’
Inés de Oliveira Cézar
(ARGENTINA)

 22.15 Atlas S. Fe 1
Due vite per caso
88’
Alessandro Aronadio
(PANORAMA)

 22.30 Hoyts 8
Varèse:  
The One All Alone
90’
Frank Scheffer
(MÚSICA)

 22.30 Hoyts 3
Roskilde
99’
Ulrik Wivel
(MÚSICA)

 22.45 Atlas S. Fe 2
Don’t Let Me Drown
105’
Cruz Angeles
(PANORAMA)

 22.45 Hoyts 4
La Robe du soir
98’
Myriam Aziza
(FUTURO)

 22.45 Hoyts 11
Letters Not about Love
60’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 22.45 Arteplex 
Caballito 2
Prometheus’ Garden
28’
Bruce Bickford
Monster Road
80’
Brett Ingram
(NOCTURNA)

 23.00 Hoyts 9
Lo que más quiero
76’
Delfina Castagnino
(INTERNACIONAL)

 23.00 Hoyts 5
El ambulante
84’
Eduardo de la Serna, 
Lucas Marcheggiano, 
Adriana Yurcovich
(INTERNACIONAL)

 23.15 Hoyts 2
31 de abril
91’
Víctor Cubillos P.
(PANORAMA)

 23.15 Hoyts 7
London Orbital
76’
Chris Petit, Iain Sinclair
(PETIT)

 23.30 Hoyts 12
Metrópolis refundada
47’
Evangelina Loguercio, 
Diego Panich,  
Laura Tusi,  
Sebastián Yablón
(CINE+CINE)

 23.30 Hoyts 1
Meurtres à l’Empire 
State Building
71’
William Karel
(CINE+CINE)

 23.45 Malba
Buen día, día
90’
Sergio “Cucho” Costantino,  
Eduardo Pinto
(MÚSICA)

 23.45 Hoyts 10
Du soleil pour les gueux
55’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)
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SA 17, 22.45, Arteplex Caballito 2

Ponete las Zappa. Los desafiamos: que levante la mano aquél que tenga todos los discos editados por 
Frank Zappa y cualquiera de sus proyectos. Sí, minga que los van a tener. Inabarcable, este muchacho. 
Tanto que el holandés Frank Scheffer apretó y apretó todo lo que pudo y concentró decenas de años 
de carrera en una serie en dos partes para la televisión. Y lo que le quedó, claro, es una bomba: Frank 
Zappa: A Pioneer of the Future of Music. El mejor retrato que puedan encontrar sobre el excéntrico bi-
gotudo, ilustrado y explicado por gente como Steve Vai, Terry Bozzio y George Duke, entre muchos otros. 
Todos nenes de pecho. Así que están avisados. 

vOtO del PúBlicO

a la mejor película extranjera:
Ajami: 3,96
The Robber: 3,89
Paraíso: 3,68
Putty Hill: 3,31

a la mejor película argentina: 
El ambulante: 4,63
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
McDull, Kung Fu Kindergarten: 4,34
Beetle Queen Conquers Tokyo: 3,62

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

a todos a marzo: el puntaje máximo es 5.
Shhh

¡Súper 

Secre
to!


