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I’m a Losier, baby! 
Marie Losier llega al Bafici y nos sorprende. ¿La felicidad es cine experimental? Claro que sí. Pasen si no al increíble y musical 

mundo de Losier: Tony Conrad, Guy Maddin o George Kuchar, entre otros que se contagiaron con la energía de Marie.
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ALAmAr
México / 2009 / 73’ /  
Pedro González-Rubio  

A proteger los ojos de tanta 
nitidez: los paisajes de esta 
película son más azules y líquidos que los de un protector de pantalla. 
Sólo que éstos se mueven y están habitados por personas de verdad, más 
que por personajes: abuelo, padre e hijo viven de la pesca en el segundo 
arrecife de coral más extenso del mundo, y el más rico de México. Sin 
electricidad, teléfono y agua corriente. Sin radio ni televisión. En una 
casa-isla y con un cocodrilo y un ave garrapatera por eventuales mascotas. 
Ante tanta belleza, la cámara y los espectadores oscilan entre abando-
narse a la pura contemplación distendida o significarla. De lo segundo 
se encarga Natan, un nene que vive en Roma con su madre y pasa un 
tiempo con su padre en México, y de cuya mirada se apropia la película 
para volvernos, junto con él, aprendices de un mundo desconcertante, 
casi aislado de la Historia.

Hoy, 23.00, Hoyts 10; MI 14, 20.30, Atlas Santa Fe 1;  
JU 15, 16.45, 25 de Mayo

CuChILLo  
de pALo
España / 2010 / 95’ /  
Renate Costa

Un misterio y varias revelaciones que alumbran otros misterios, que no 
por ser más explícitos que el inicial son menos impenetrables. La película 
de Renate Costa procede en la forma en que lo hacen algunos policiales: 
investigando una muerte. En este caso, la del tío de la realizadora. Sobre 
unas imágenes crepusculares de Asunción filmadas desde el río, la primera 
persona de la voz en off nos hace partícipes de la película desde el vamos. 
De allí en más, el recuerdo de un cadáver distante en el tiempo y el afecto, 
la pesquisa sobre su personalidad con parientes sospechosamente reacios a 
colaborar, una foto que habla por lo que callan todos, una cifra que es un 
número y es un símbolo, y hasta el hijo de Alfredo Stroessner involucrado 
en un crimen pasional. Pocas películas demuestran la importancia de la 
cámara –y del operador de cámara– como lo hace Cuchillo de palo. Sobre 
todo y todos, durante el tenso silencio sostenido al final entre padre e hija.

Hoy, 17.45, Hoyts 9; MI 14, 20.45, Hoyts 8; SA 17, 16.00, Hoyts 9

Selección Oficial internaciOnal Selección Oficial argentina

estrAdA pArA YthACA
Brasil / 2010 / 70’/ Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diógenes y Ricardo Pretti

Punto de partida: un bar perdido en la ruta, cuatro amigos 
borrachos a punto de quebrar y una canción que los 
hermana. La meta es la ciudad de Ythaca, y el objetivo, 
encontrar al quinto miembro de esa pandilla de corazones 
embriagados. Pero lo que vale no es el qué ni el dónde, 
sino el cómo. Y ahí es donde el cuarteto de directores 
–también protagonistas de la película– se sube al podio 
imaginario para gritar un “para nosotros, la libertad”. Y a 
la ruta. Minimalista y errática, Estrada para Ythaca estira 
los límites de la road movie para adentrarse en terrenos 
imprecisos, detonando cualquier idea formal y haciendo 

de lo imprevisible su carta ganadora. No hay más que ver 
los últimos minutos de la película, en los que hasta el mis-
mo celuloide parece entrar en trip y fugarse, para ser parte 
de una última canción. O para acompañar ese silencio 
cómodo entre amigos, lo más parecido a la felicidad.

Hoy, 20.00, Hoyts 8; JU 15, 19.15, Hoyts 8; VI 16, 11.45, Hoyts 9

I Went to the Zoo  
the other dAY
Canadá - China / 2009 / 68’ / Luo Li

¿Cuántas películas se podrían hacer dentro de un zoológi-
co? Docenas. El chino Luo Li elige la que siempre quisimos 
ver: imagina, simplemente, quiénes son y de qué hablan 
aquéllos que se pasean entre jaulas y jardines engalanados. 
Y, entre la multitud, selecciona a una pareja de amigos que 
opta por ir a ver los bichos con la condición –de uno de 
ellos– de no hablar de un asunto personal puntual. Así se 
suceden historias de elefantes, osos pandas y hormigas, casi 
infantiles, intercaladas con reflexiones cotidianas sobre esas 
cuestiones por las que solemos divagar cuando estamos 
perdiendo el tiempo en buena compañía. La cámara de 
Luo Li los sigue, los separa y los reencuentra más adelante, 
mientras se pierde entre la gente y se detiene –como ellos, 
como cualquier visitante– a observar a los animales, o me-
jor: a capturar su calma. La naturaleza es sabia. 

Hoy, 17.30, Hoyts 8; JU 15, 21.30, Hoyts 8; VI 16, 12.00, Hoyts 8

cine del futurO

COMPETENCIA

entreviSta cOn Julián d’angiOlillO

Mercado Libre
Julián d’Angiolillo decide con Hacerme feriante sacarle 

una radiografía al impresionante proceso que implicó  
(y todavía implica) la fenicia y cada vez más grande 
existencia de la feria de La Salada.

¿Cómo surgió el proyecto de realizar un documental sobre 
el fenómeno de la feria alternativa de La Salada?

Comencé a visitar la feria hace cuatro años, en el marco de una investi-
gación para la muestra “Post-it city. Ciudades Ocasionales”, que funcio-
na como un archivo internacional de casos urbanos. A priori la idea de 
hacer una película me parecía desmesurada, pero se fue concretando 
de a poco, mientras acumulaba diversos registros sobre otras proble-
máticas que configuran la realidad de la feria, como el funcionamiento 
de los talleres textiles o los planes para sanear el Riachuelo, que obligó 
a la Municipalidad de Lomas de Zamora a intervenir en el lugar.

La feria es algo gigantesco. ¿Cómo hiciste para abarcar 
todo lo que implica su crecimiento y lógica interna?

La feria tiene sus jurisdicciones, fue necesario y parte del proceso 
conocer a su gente, si no se puede complicar. A nivel logístico 
usamos el mismo repertorio que ofrece el lugar: el tren, los micros 
y los carros que transportan la mercadería improvisados como 
travelling. Fue distinto el caso de la navegación que hicimos a remo 
por el Riachuelo porque nadie le da ese uso, pero era importante 
rescatar la dimensión geográfica del territorio, en la que todavía 
está presente algo de la infraestructura de los antiguos balnearios 
que fabricaron utópicamente este paisaje.

¿Cómo fue la organización de todo ese material?

Siempre me propuse seguir en el guión la cronología del montaje y 
el desarme del complejo, de la feria, que se hace sólo dos veces a la 
semana en horarios fluctuantes, y que implica un despliegue logístico 
entre las cuatro ferias y los mayoristas del interior. Estamos hablando 
de largas jornadas de trabajo en las que amanece y anochece más de 
una vez. Lo más vertiginoso es que es un territorio en obra permanente.
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somos 
nosotros
Argentina / 2010 / 70’ /  
Mariano Blanco

¿Qué pasa cuando el retrato generacional desarticula lugares 
comunes del cine argentino? Más concretamente: ¿qué es lo 
que pasa cuando Mar del Plata deja de ser un Santo Grial 
para la nostalgia del que alguna vez veraneó o se enamoró 
ahí para convertirse en presente imperfecto, en el día a día 
de un grupo de pibes de 20 años? Es más, ¿qué pasa cuando 
el famoso retrato generacional toma como arma y vehículo 
de movimiento tanto al skate como al plano secuencia y pisa 
con igual poesía y salvajismo los fichines, la playa, las calles 
semifantasmales, los departamentos diseñados para que se 
viva en ellos durante quince días? Somos nosotros es la respues-
ta a una pregunta (o varias) que quizás nadie se dio el lujo 
de hacerse respecto del cine argentino. Por suerte, el director 
Mariano Blanco y su juvenil fuerza (tiene la misma edad 
que los personajes de su ópera prima) no tienen ganas de dar 
respuestas, sino de demostrar que, donde otros no ven nada 
(o no pueden ver), hay, antes que cualquier otra cosa, cine. 
Puro, joven, callejero y, quiérase o no, generacional cine.

Hoy, 23.15, Hoyts 9; JU 15, 15.30, Hoyts 9; DO 18, 21.30, Hoyts 8

hACerme ferIAnte
Argentina / 2010 / 94’ / Julián d’Angiolillo

A pasitos de la ciudad, bien cerca de ese margen extremo 
sur olvidado por muchos que es Puente La Noria, fun-
ciona la feria más grande del país. Popularizada bajo el 
simpatiquísimo neologismo despreciativo “bolishopping” 
o el más entrañable “el boli”, La Salada esperaba con los 
brazos abiertos ser tema de una gran película después de 
alojar a un sinfín de programas de tele que cruzaron el 
Riachuelo en busca del más despectivo pintoresquismo. 
Hasta allá se fue Julián d’Angiolillo para que la feria tenga 
el documental que le haga justicia, y su cámara inquieta 

registra todo. Sesiones con políticos en las que se discute 
el funcionamiento del lugar, vistosos planos desde el tren, 
subjetivas de un changuito, la impresionante fábrica de 
jeans y la descomunal industria de discos pirateados brillan 
en Hacerme feriante, documental que por fin demuestra 
qué gusto tiene La Salada.

Hoy, 20.30, Hoyts 9; JU 15, 13.00, Hoyts 9; DO 18, 14.45, Hoyts 9  

entreviSta cOn MarianO BlancO

angustia no, no
Bien parado en su patineta (uh, se dice skate),  

sus veinte años y sus ganas de hacer cine, Mariano 

Blanco se y nos traslada, a fuerza de ideas y de 

filmar como si el presupuesto no importara, a una 

Mar del Plata (y, de paso, una generación) nueva 

para el cine argentino. 

Lo primero que llama la atención es tu edad (20 años) y el 
título de tu película, Somos nosotros. ¿Buscaste de forma 
intencional crear una especie de retrato generacional?

No, nunca tuve la pretensión de crear un retrato generacional, o 
por lo menos no fui consciente de ello mientras hacía la película. 

Lo que sí intenté fue contar algo que conozco. Eso hace que 
Somos nosotros retrate una generación a la que pertenezco. Con 
su título pasa algo extraño: con mis amigos usamos el “somos 
nosotros” casi en broma, y claramente son palabras que, en un 
contexto como en el que están usadas (como el título de una 
película), generan preguntas.   

La película tiene decisiones formales muy sólidas:  
el uso de la cámara en mano y del plano secuencia. 

El uso de los planos secuencia tuvo que ver mucho con la idea de 
perseguir personajes, abandonarlos y después volver a encontrar-
los. Ambas decisiones formales  –hablando del tiempo de los pla-
nos y de los cambios de espacios sin cortes– volvían posible ese 
deambular de los personajes. Y de la cámara, si se quiere. Más 
allá de la complejidad técnica que requieren ese tipo de planos, 
eso le daba al grupo de actores –que jamás habían sido filmados 
antes– la posibilidad de olvidarse del “acción”, y así podían vivir lo 
que estaba sucediendo, sentirlo, de alguna forma. 

¿Cuál fue el método de rodaje? Se nota una extrema 
independencia y la austeridad de recursos no se siente.

Filmar mucho en exteriores ayudó a que esa ausencia de recursos 
no fuera tal. La película se desarrolla en espacios que habitamos 
constantemente con mis amigos y que no necesitan una manipu-
lación previa para ser filmados. Hubo lugares que se eligieron en 
el mismo momento de rodaje, por lo tanto creo que hubo un juego 
al azar que era incontrolable, pero que funcionaba.  

Hay otra cosa: casi siempre para el cine Mar del Plata está 
construida desde la melancolía, y en Somos nosotros esa 
visión queda desarticulada. 

Yo no soy de Mar del Plata. Pero es verdad que lo que se cuenta en 
la película no genera ese recuerdo melancólico que puede traernos 
a veces esa ciudad. Pienso que no sucede porque la historia está 
contada desde el punto de vista de jóvenes marplatenses que la 
transitan sin esa nostalgia, porque ellos sí son de ahí. También siento 
que la película tranquilamente podría ocurrir en cualquier otra parte.

COMPETENCIA

Selección Oficial argentina       

Selección Oficial argentina       
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Nota de Tapa + Variedades

La escena está situada en una escuela de cine cualquiera de Buenos 
Aires; un hombre mayor se enfrenta a un adolescente que lo mira 
desafiante desde un pupitre. Los dos, El Profesor y El Alumno, parecen 
versiones de la misma persona pero de distintas edades; de hecho, los 
dos llevan anteojos y tienen poco pelo, aunque en el caso del más jo-
ven es evidente que él ha buscado acentuar estos rasgos, y en el más 
viejo se nota que éstos aparecieron con el paso del tiempo. Al profesor 
se lo ve furioso y en su mirada se adivina un espíritu vindicativo que 
provoca temor; el alumno debe haber hecho algún comentario hiriente 

en su contra. El resto de la clase está en silencio, expectante. 
-¿Qué edad tenés, pibe? -pregunta El Profesor.
-Dieciocho. -contesta El Alumno.
El Profesor resopla.
-Te quedan ocho años.
Silencio.
-En ocho años hablamos de nuevo. Orson Welles filmó El ciudadano a 
los veintiséis; hablemos en ocho años a ver qué hiciste vos a esa edad.

Una escena similar se repite en distintas partes del mundo, y es a su 
vez el eco de otras iguales que tuvieron lugar en otras épocas, aunque 
en escenarios diferentes: un set de filmación, un cineclub, la redacción 
de una revista de cine… En todos los casos se disputa la misma bata-
lla, la guerra entre los “nuevos” y los “viejos”. El cine en estos casos se 
convierte en un campo de batalla, y las óperas primas en algo parecido 
al Caballo de Troya que les permite a los “nuevos” invadir el terreno 
de los “viejos”. Aprovechemos entonces el terreno neutral del Bafici 
(donde la vanguardia convive con la vieja guardia, y la competencia 
remplaza al combate puro y duro) para hacer las paces e intercambiar 
experiencias: hoy a las 14 hs. en el Auditorio Espacio Bafici once 
realizadores argentinos que debutan frente al público en esta edición 
del festival van a compartir cómo hicieron eso que parece tan difícil: su 
primera película. Por favor mantengamos la paz, y que nadie les arrui-
ne la fiesta a los disertantes citando esa frase tan remanida y cruel 
que circula por el mundo del cine, ésa que afirma que “en realidad lo 
difícil no es filmar la primera película, lo difícil es hacer la segunda”.

Gabriel Lichtmann

Mesa Industry Office.  
¿Cómo se hace la primera película?
Con Mariano Blanco, Julián Borrell,  
Delfina Castagnino, Horacio Correa,  
Julián d’Angiolillo, Mariana Lifschitz,  
Sebastián Lingiardi, Andrés Livov-Macklin,  
Jonathan Perel, Clara Picasso, Agustín Rolandelli,  
Damián Santander y Natalia Smirnoff.
Modera: Gabriel Lichtmann.

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

MeSaS / induStry Office - ¿cóMO Se hace la PriMera Película? 

La priMera vez
Gabriel Lichtmann, director de Judíos en el espacio (o por qué es diferente esta noche a las demás noches), se 

ofreció a presentar la mesa donde se discute cómo es eso de hacer una ópera prima. Y lo hace de la mejor forma: 

con conocimiento de causa y acompañado por once directores que estrenan su primera obra en el Bacifi 12.

entreviSta cOn david BlauStein

Ya es tieMpo de Juárez
A través de su recientemente exhibida en el Bafici 12 
Fragmentos rebelados y con una Mesa sobre cine y militancia, 
David Blaustein muestra por qué ya hace rato es hora de 
volver a ver, hablar, pensar y sentir la obra de Enrique Juárez. 

¿Cuál creés que es la real importancia del cine político de 
Enrique Juárez al día de hoy?

La obra de Enrique tiene que ver con una época y la pasión de esa 
época. Juárez es la representación cabal de, por un lado, la pasión 
por el cine. Por el otro, de la pasión por la política. Y en tercer lugar, 
es la síntesis perfecta de ambas cosas. El legado principal de su 
obra y de él como personaje tiene que ver con eso, con llevar esta 
ecuación sin medir los resultados, sin saber y sin que le interese 
qué es más importante.

Pero su obra, al menos con nombre propio, no está tan 
presente como podría estarlo en la actualidad. 

Ya es tiempo de violencia es un clásico. Por ahí Enrique como 
personaje y su desaparición no recibieron lo que merecen. Tal vez 
Fragmentos rebelados sirva para eso. Es muy probable que implí-
citamente, en cualquier testimonio político sobre la década del 70, 
existan fragmentos de su obra. 

¿Cómo encaraste esta “no diferencia” entre su cine  
y su ser político?

La historia de la película surgió cuando yo estaba en el Museo del 
Cine Pablo Ducrós Hicken. Ricardo De Angelis rodó todas las entrevis-
tas y no pudo continuarla. Ahí la retomé yo. Es verdad que conozco a 
todos los personajes de la película por el lado del cine o de la política, 
por lo cual ya desde aquella época sabía quién era Enrique como diri-
gente gremial, de la JTP, y más indirectamente conocía su lugar como 
cineasta. Lo que es impresionante de Fragmentos rebelados es esa 
sensación que deja de que hay mucha gente que conoce a Juárez 
como político y que desconocía su lugar en el cine. Y viceversa. 

Proyección de la película Ya es tiempo de violencia
Dirigida por Enrique Juárez (Argentina, 1969, 45’)

Hoy, 17.00, Hoyts 7 / ENTRADA GRATUITA  
(Retirar las entradas dos horas antes en el puesto de informes del 
Bafici ubicado en el Patio del Zorzal del Abasto Shopping.)

Mesa Cine y Militancia:  
El Recorrido de Enrique Juárez
Con David Blaustein y Nemesio Juárez.
Modera: Paula Félix-Didier.

Hoy, 18.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

MeSaS / cine y Militancia:  

el recOrridO de enrique Juárez
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fOcO Marie lOSier

Nota de Tapa

Hay una palabra que se aplica tanto a tus mini 
documentales sobre artistas avant-garde (Tony Conrad o 
Guy Maddin) como a tus cortos: felicidad. Lo raro es que no 
suele estar relacionada con la experimentación. 

¡Me gusta la alegría y así es como hago mis films! Incluso cuando 
filmo a alguien que está triste o hasta casi destruido, el humor 
suele surgir. Aunque sea de una forma distorsionada, que de una 
manera es la forma en la que me relaciono con un objeto serio. Es 
que carezco de cualquier tipo de entrenamiento en dirección; no 
hay molde. Y es verdad que por un tiempo me sentí completamente 
fuera del cine experimental, con mis películas condenadas a jamás 
ser exhibidas porque no eran “serias”. Me tomó mucho tiempo 
que me respetaran, me mostraran y me reconocieran. Pero estoy 
feliz porque siempre me mantuve cercana a mis deseos de reírme 
conmigo misma (al menos cuando hago cine) y jamás rendirme. 

Otra elección, quizás extraña, es la presencia constante de 
música en tus films. De música vieja, específicamente. A 
veces hasta linkea a John Waters y su uso de las canciones.

Ojala pudiera hacer música. Mi manera de hacer música es abra-
zarla, apretarla y usarla sin cesar en mis films, trabajar en la mayor 
medida posible (¡siempre!) con músicos, hacer films sobre músicos 
o filmar todo como si fuera un musical. Todo esto hasta el bendito 
día en que quizás, finalmente, ¡pueda tocar música! Lo cierto es que 
siempre estuve rodeada de coleccionistas, como mis padres, que 
estaban fascinados con el blues de antaño, música rusa y rock de 
los cincuenta y sesenta. Esa colección y acumulación de música es 
esencial en mi trabajo. No puedo ver la vida desde mi cámara sin 
mostrar un cuerpo moviéndose o bailando al son. Es una obsesión.  

Tus últimos cortos hacen foco en artistas avant-garde. ¿Por 
qué decidiste dar ese “giro”, sobre todo considerando el 
tratamiento tan particular que poseen? 
Me regalaron mi primera cámara hace ocho años: una hermosa Bolex 
con manivela. Nunca había usado una cámara antes, y esta Bolex era 
un sueño extremadamente hermoso. Pero aun así me daba terror su-
mergirme en el mundo del cine. Con la Bolex terminé yendo al taller 
del Millennium, en el East Village de Nueva York, donde conocí al gran 
Mike Kuchar, precursor camp, si se quiere, de gente como Warhol o 

Waters. Estaba sentado en una esquina del cuarto y parecía muerto 
del aburrimiento mientras comía un heladote gigante. Así como su-
cedió con él, de forma espontánea y alegre, comencé mis amistades 
con Guy Maddin, Conrad o Genesis P-Orridge. Pero como mi manera 
de comunicarme es siempre mediante una cámara, esas amistades 
se convirtieron en una especie de increíble viaje al celuloide.  

Hay una idea constante de comedia, de camp, de exage-
ración en tus films, que de una manera un poco marciana 
invoca al cine de comienzos de siglo. 
Los films mudos son mi fuente primaria de inspiración. Son absolu-
tamente libres. Libres de ser cuan juguetones, graciosos, surreales, 
visualmente sorprendentes y tramposos quieran. Para mí ningún 
otro tipo de cine posee esas características. Esa belleza visual que 
poseen es abrumadora, y para mí es hasta nostálgica, hay algo 
que la acerca a la pintura. Yo solía pintar, y ese sentir táctil del cine 
mudo siempre me atrajo. O ese ser tan teatral. O el hecho de que 
no tienen diálogos, lo que me permite crear historias sin tener que 
escribirlos o trabajar con gente −por ser más sinceros, con mis ami-
gos− que posee una personalidad “física” apabullante: sus gestos, 
sus caras, sus formas de caminar. Eso es lo que más me interesa. 

Losier - programa 1 

MI 14, 19.00, Malba; SA 17, 13.00, Alianza Francesa

Losier - programa 2

MI 14, 20.45, Malba; SA 17, 14.30, Alianza Francesa

entreviSta cOn Marie lOSier

unidos por La FeLicidad
La (alegre) importancia de llamarse Marie Losier. Es decir, de unir en un 

nombre, en una obra las palabras “experimental” y “felicidad”. Otra suma poco 

pensada y devenida alquimia en su obra: retrato más avant-garde igual a euforia.

LosIer x LYnne sAChs

Marie Losier transforma su cine en un patio de juegos para la 
mente. Sus films-retratos de luminarias avant-garde como George 
Kuchar, Tony Conrad, Guy Maddin o Robert Wilson son menos 
observaciones testigo de la vida de estos artistas fascinantes que lo 
que en realidad son: colaboraciones, conexiones orgánicas entre es-
píritus conectados. Marie posee una forma magnética y atractiva de 
revelar detalles acerca de la idiosincrasia de sus amigos. Es como 
si las cualidades más subterráneas y enigmáticas de esa gente 
salieran despedidas, sin escalas, del interior de sus almas hasta la 
pantalla de Losier. 

Lynne Sachs 
 Periodista, profesora universitaria y cineasta experimental 

 a quien el Bafici 07 le dedicó un foco
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Guest Starring

guitar herO

está bien: la excusa para referirnos a los clásicos 
proyectados hoy es un poco tirada de los pelos. Pero, 
¿quién podría perderse, por casualidad, cómo un cinturón 
negro del arte de los momentos musicales llamado 
cameron crowe, ejem, elige “su” escena melómana 
favorita de la historia del cine? y encima lo hace con un 
clásico bien secreto como Harold and Maude. 

¿Hay una película que comience mejor que Harold and Maude? Hal 
Asby podría llenar tranquilamente los diez mejores momentos de un 
top ten llamado “Mejor momento musical en la historia del cine”. Pero 
cuando usa “Don’t Be Shy” de Cat Stevens… La canción da comienzo 
a Harold and Maude con una perfección redondita, alfombra roja e 
intoxicante invitación a la película por venir. Vemos a Harold a instantes 
de ahorcarse. Una comedia de una en un millón, entre otras cosas por 
la combinación, casi alquimia, entre esa canción y esa escena que 
conforman una introducción que desgarra el alma. En instantes esta-
mos haciéndole el aguante a una historia de amor entre ese Harold de 
18 años y la casi octogenaria Maude. Y todo comienza con “Don’t Be 
Shy”. (Texto gentileza de la revista Empire)

Cameron Crowe

Antonio das Mortes

Hoy, 18.45, Hoyts 4

Cazadores de almas

Hoy, 22.00, Lugones; DO 18, 17.30, Lugones

teMa liBre

Sí, está en inglés. es que cuando pensamos en poner en 
castellano el texto que la directora del Museo del cine 
Pablo c. ducrós hicken, la querida Paula félix-didier, 
eligió como faro a la hora de pensar el cine, se nos puso 
la piel de gallina. Manny farber y su texto que todo-lo-
abarca-todo-lo-dice, “arte termita contra arte elefante 
Blanco”, vale oro en cualquier idioma. Pero en su idioma 
original, vale la historia del cine toda. 

The most inclusive description of the art is that, termite-like, it 
feels its way through walls of particularization with no sign that the 
artist has any object in mind other than eating away the immediate 
boundaries of his art, and turning these boundaries into conditions of 
the next achievement. Laurel and Hardy, in fact, in some of their most 
dyspeptic and funniest mores, like Hog Wild, contributed some fine 

parody of men who had read every “How to Succeed” book available; 
but, when it came to applying their knowledge, reverted instinctively 
to termite behavior.
Wayne’s acting is infected by a kind of hoboish spirit, sitting back on 
its haunches doing a bitter-amused counterpoint to the pale, neutral 
film life around him. In an Arizona town that is too placid, where the 
cactus was planted last night and nostalgically cast actors do a gene-
ralized drunkenness, cowardice, voraciousness, Wayne is the termite 
actor focusing only on a tiny present area, nibbling at it with engaging 
professionalism and a hipster sense of how to sit in a chair leaned 
against the wall, eye a flogging overactor (Lee Marvin). As he moves 
along at the pace of a tapeworm, Wayne leaves a path that is only 
bits of shrewd intramural acting-a craggy face filled with bitterness, 
jealousy, a big body that idles luxuriantly, having long grown tired with 
roughhouse games played by old wrangler types like John Ford.

Manny Farber

Mesa Cine y Militancia:  
El Recorrido de Enrique Juárez
Con David Blaustein y Nemesio Juárez. 
Modera: Paula Félix-Didier.

Hoy, 18.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

la caSa recOMiendaguerra de laS BandaS

nuestro “insider” de la fecha es el programador, 
nadador y director de cine leandro listorti. detrás de 
un gran hombre −y listorti lo es como pocos− existe 
una gran recomendación: ahí entonces va nuestro 
amigo, fascinado y demostrando una joya de la 
sección lugares: O’er the Land, de deborah Stratman. 

No existen fronteras en el territorio que domina a la perfección 
Stratman: lo experimental, lo documental, lo narrativo, todo se 
derrite o cae muerto como por efecto del fuego o las balas que 
pueblan O’er the Land. La belleza de las imágenes, y la fuerza 
que cobran a lo largo del film, no disminuyen ni un instante las 
ideas que se van construyendo sobre ellas, con sentidos que se 
suman unos sobre otros como capas de tierra, para sepultar las 
limitaciones que suelen existir en el cine de vanguardia y permitir 
que crezcan ideas tan variadas como la identidad de una nación, la 
historia de la violencia y la fuerza de la naturaleza para sobrevivir 
a la humanidad. En base a un par de historias ciertas (un coronel 
eyectado de un jet de caza sin su traje en 1959, una represen-
tación actual de una guerra pasada), Stratman avanza sobre 
territorios inciertos, a través del tiempo y del espacio, combinando 
imágenes variadas que funcionan como fragmentos de un todo tan 
evidente como hasta entonces desconocido.

 Leandro Listorti
O’er the Land

Hoy, 16.30, Lugones; MI 14, 20.15, Lugones

lucha de titanes. representando (y siendo 
representado por) los campos Magnéticos, the real 
thing, Mr. Merrit himself. Sí, chicos, el autor de 69 
Love Songs y cabeza de los Magnetic fields elige “lo 
más tocado ahora en su i-Pod” antes de que puedan 
disfrutar su obra argentinizada esta noche. en nombre 
del cine, de la animación y del resto, la leyenda Jirí 
Barta elige sus cinco películas.

Stephin Merrit
1- Love’s Closing in on Me (Tommy James and the Shondells)

2- The Happy Organ (Dave “Baby” Cortez) 
3- Early Morning Song (Bridget St. John)

4- Lullabye (Emitt Rhodes)
5- Walking in Different Circles (Peppermint Rainbow)

Jirí Barta
1- Andrei Rublev (Andrei Tarkovski)
2- El resplandor (Stanley Kubrick)

3- Amarcord (Federico Fellini) 
4- Atrapado sin salida (Milos Forman)
5- Noche en la tierra (Jim Jarmusch)

Alvy, Nacho y Rubin interpretan a Los Campos Magnéticos

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

In the Attic

Hoy, 16.45, Hoyts 4; MI 14, 13.30, Atlas Santa Fe 1
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Parte de la más nueva novedad de la crítica 

argentina, www.estoesunbingo.com.ar, Marina 

yuszczuk se anima a demostrar letras y 

cinefilias (¡nuevas; así da gusto!) y adentrarse 

en la pesadilla favorita de la sección Personas 

y Personajes, The Edge of Dreaming.

Engendra monstruos
Minicuento de terror: una mujer sueña que su caballo muere y cuan-
do va a buscarlo el caballo está muerto. Poco después, alguien le 
anuncia en otro sueño que va a morir a los 48 años. Esa mujer tiene 
47 y la locura se le abre como un pozo, ¿o hay algo más espeluz-
nante que tener miedo del propio cerebro? La película es un registro 

de ese momento en el que todo tambalea: un verdadero diario del 
peligro inminente y la precariedad, y al mismo tiempo un viaje al 
interior de la mente en un intento por verificar si hay alguna verdad 
en el sueño. O mejor, al interior de la mente y el cerebro, porque la 
búsqueda apela tanto a la psicología como al funcionamiento de las 
conexiones neuronales. Es que la mujer que sueña y filma en The 
Edge of Dreaming no representa a un sujeto universal: se trata de 
una directora de documentales científicos, por eso el camino de la 
razón es la elección más obvia para explicar lo que puede ser tanto 
un destino como el azar más despiadado. 
Hardie muestra, con una variedad de imágenes que incluyen desde 
dibujos de neuronas hasta escenas cotidianas y fragmentos de pesa-
dillas, cómo se desarma todo un orden para rearmarse después de 
haber pasado por la mayor oscuridad posible. Pero esa oscuridad pa-
radójica tiene la forma de una multitud de imágenes, y es intolerable. 
Mostrar lo intolerable siempre fue privilegio del cine, y en este caso 
constituye lo mejor de The Edge of Dreaming, cuando el caos gana 
la pantalla en la forma de imágenes que nos miran con ojos abiertos 
y nos llevan al límite de no querer mirar, como si el filo de una navaja 
brillara muy cerca del ojo, ¡ojo! Lo que se exorciza al final del recorrido 
(síntoma de una cultura tan preocupada por esconder la muerte que 
debe recurrir a los mensajes involuntarios del sueño para poder tocar 
lo más evidente) no es tanto la muerte como el miedo y el desconcier-
to, y la mente de Hardie, como un perro que se muerde la cola, vuelve 
a encontrar lo que ya estaba ahí desde un principio: la vida frágil. 

Marina Yuszczuk

Hoy, 23.15, Hoyts 2; MA 13, 17.30, Hoyts 2

la 12

PaStillacaS

red White & Blue

Antes de ir a ver Red White & Blue, de Simon Rumley, consideren algo: 
no verán Hannah Montana. Verán la cumbre momentánea –como 
todas– de una fiesta del horror a la que no le faltan manifestaciones 
de un carácter cinematográfico de autor y un uso visual de la violencia 
que, muy lejos de esconderla por cuestiones de pudor o cobardía 
artística, Rumley se encarga de mostrarla abiertamente menos para 
impresionarnos que para dejar en claro que la venganza es un hecho 
material que hay que construir. 
Red White & Blue es ese tipo de películas que nos hacen experimentar 
la vergüenza de no querer ver justamente en el cine, el showroom por 
excelencia. Pero no es una película que aspire solamente al susto. 
Tiene, también, objetivos mucho más nobles que aportan a la tradición 
de la filmografía de palos, cuchillos, secuestros y torturas en sótanos, 
una dimensión moral honesta y cierta metafísica de la destrucción que 
basta levantar la vista para verla en casi todos lados.
El comienzo de Red White & Blue se reduce al de cualquier película de 
clima noir: escenarios nocturnos, sexo tupido (incluyendo el grupal), 
silencios que hablan y una profundidad en los protagonistas que la 
historia se encarga de mantener a raya para garantizar su densidad.
Estamos en Austin, Texas. La volátil Erica (Amanda Fuller) fatiga colcho-
nes con su triste disposición a olvidar el amor por medio del comercio 
carnal al voleo, del que se favorece –entre otros− Franki (Marc Senter), 
un rockero a quien la enfermedad de su madre desliza por una pen-
diente de desgracia. 
La falsa calma se extiende hasta que Frankie y sus amigos lo deciden, 
y, ahí sí, entra en acción Nate (Noah Taylor), un ángel exterminador 
que viene de realizar algunos trabajitos en Irak. Si hasta ese momento 
(el de su protagonismo) se había sentido inadecuado a ese paisaje 
sin acción, ahora puede saltar a la comodidad mental que consiste en 
ejercer la violencia como lo harían, juntos, un santo descontrolado y el 
torturador más competente de la US Army. 

Hoy, 23.45, Malba; SA 17, 00.15, Hoyts 7

últiMa fila
POr Juan J. Becerra

  diálogo con Chris petit
Uno de los motivos de orgullo de esta edición del festival es el Foco Chris 
Petit, en el que se proyectan nueve películas suyas realizadas durante los 
últimos 30 años. Pero eso no es todo. El novelista, crítico, ex editor de Time 
Out y cineasta está entre nosotros para hablar de cine y de su cine, de 
literatura y de su literatura, y de los cruces entre el uno y la otra a lo largo 
de toda su filmografía. Su obra convoca en su seno a viajeros tan diversos 
como Chris Marker, David Bowie, Jean-Luc Godard y Win Wenders. No 
hace falta retirar entrada para asistir a la conversación con este gigante.

Diálogo con Chris Petit
Modera: Violeta Bava.

Hoy, 16.00, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA

diálogo con Christelle Lheureux
Con dos películas en esta edición del festival, una de las cuales compite en 
la sección Cine del Futuro, la directora francesa Christelle Lheureux se perfila 
como uno de los nombres a seguir durante los próximos años. En Un sourire 
malicieux éclaire son visage, su película que compite en Cine del Futuro, 
habla de y con Los pájaros de Hitchcock. En Non Ricordo il titolo, invoca los 
fantasmas fílmicos de Rossellini, Antonioni y Resnais. De ese cine suyo que 
ama el cine, de todos esos cineastas y películas y hasta del corto que codiri-
gió junto con Apichatpong Weerasethakul promete ocuparse este diálogo.

Diálogo con Christelle Lheureux
Modera: Eloísa Solaas.

Hoy, 19.30, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

Animationbox 
Con el apoyo de la Embajada de Suecia, los chicos de entre 6 y 10 
años inscriptos en el taller creado por el animador y productor sueco 
Erling Ericsson se reciben de cineastas. Ya hicieron sus películas usando 
cartulinas, papel, tijeras y cámaras web. Llegó la hora de que todos las 
veamos proyectadas en pantalla grande, para orgullo de padres, madres 
y paseantes. Los críticos tienen prohibida la entrada: no vaya a ser que 
se pongan a escribir sobre el Recontranuevo Cine Argentino. El resto 
puede retirar sus entradas en el puesto de informes de Bafici ubicado en el 
Patio del Zorzal del Abasto Shopping desde dos horas antes del inicio.

Hoy, 16.30, Auditorio del Museo de los Niños del Abasto 
Shopping / ENTRADA GRATUITA

seminario Kodak - herramientas 
fílmicas en la era digital
Que el cine muere, que no, que sí pero resucita, que se va al Cielo, que 
todo se va al Infierno son cosas que se discuten desde hace mucho, pero 
parece que lo que pasa es que el cine se transforma acorde al desarrollo 
tecnológico. Algunos aspectos específicos de esos cambios son abordados 
en este seminario dictado por Nicolás Casolino y Nadina Goldwaser. Las 
entradas estarán disponibles en el puesto de informes del Bafici ubicado 
en el Patio del Zorzal del Abasto dos horas antes del inicio de la actividad.

Seminario Kodak.  
Herramientas Fílmicas en la Era Digital
Con Nicolás Casolino y Nadina Goldwaser.

Hoy, 10.30, Hoyts 7 / ENTRADA GRATUITA

reunión en el Bafici 
El Bafici tuvo ayer una llamativa y honorable reunión. ¿Qué reunión? 
La de gabinete de la ciudad, que se llevó a cabo en el mismísimo 
Espacio Bafici. Terminada la reunión hablaron con la prensa algunos 
miembros. ¿Qué miembros? El Dr. Jorge Lemus, Ministro de Salud, 
que celebró la exitosa campaña de vacunación contra la gripe A. 
También se hizo la invitación formal a seguir participando de la fies-
ta. ¿Qué fiesta? La del cine, porque “el Bafici y el Baficito ya son una 
tradición del otoño porteño”, según el ingeniero. ¿Qué ingeniero? 
El Ministro de Cultura, Hernán Lombardi, que infló el pecho por el 
récord de venta de entradas del festival.
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Contratapa

 10.30 Hoyts 7
Seminario Kodak
120’
ACTIVIDAD GRATUITA
(ESPECIALES)

 10.45 Hoyts 9
Sun Spots
112’
Yang Heng
(PANORAMA)

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

 11.00 Hoyts 12
Mark
70’
Mike Hoolboom
(FOUND)

 11.45 Hoyts 11
Ich Bin Enric Marco
86’
Santiago Fillol,  
Lucas Vermal
(FLASHBACK)

 12.45 Hoyts 12
Orphans -  
Programa de cortos
60’

(FOUND)

 13.00 Hoyts 7
German Agency
56’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 13.00 Hoyts 2
The Agony and the 
Ecstasy of Phil Spector
102’
Vikram Jayanti
(MÚSICA)

 13.00 A. Francesa
Lanterna Magicka:  
Bill Douglas and the 
Secret History of Cinema
61’
Louise Milne, Sean Martin
(CINE+CINE)

 13.00 Arteplex  
Caballito 2
Weekend
86’
Joaquín Mora
(PANORAMA)

 13.15 Hoyts 9
Cortos - Competencia 
Programa 1
63’
Nena (F/C)
María Florencia Álvarez
Amaina
Eduardo Crespo
Aire solo sería
Martín Morgenfeld
Privado
Pablo Sigal
(CORTOS)

 13.15 Malba
Rosenblatt - Programa 2
78’
The Darkness of Day
I Just Wanted to Be 
Somebody
Afraid So
Phantom Limb
Prayer
Friend Good
Nine Lives
Jay Rosenblatt
(FOUND)

 13.30 Atlas S. Fe 2
The Woman  
with the 5 Elephants
94’
Vadim Jendreyko
(PERSONAS)

 13.30 25 de Mayo
A religiosa portuguesa
127’
Eugène Green
(TRAYECTORIAS)

 13.45 Hoyts 11
Danza a los espíritus
78’
Ricardo Iscar
(DIÁLOGOS)

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

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

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

 14.30 Lugones
Tudo é Brasil
82’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 14.30 Arteplex 
Belgrano 2
The Anchorage
87’
Anders Edström, 
C.W. Winter
(FUTURO)

 14.30 Hoyts 12
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)

 14.30 A. Francesa
La notte quando è  
morto Pasolini
20’
Roberta Torre
Together
52’
Pavel Kostomarov
(PERSONAS)

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

 14.45 Hoyts 3
The Girl
95’
Fredrik Edfeldt
(PANORAMA)

 15.00 Arteplex 
Caballito 2
Word Is Out: Stories  
of Some of Our Lives
133’
Peter Adair,  
Mariposa Film Group
(FORUM)

 15.00 Malba
Et mondana ordinaire
38’
Daniela Persico
Elephant Skin
34’
Ulrike Putzer, Severin Fiala
(PANORAMA)

Le Streghe,  
femmes entre elles
21’
Jean Marie Straub
(TRAYECTORIAS)

 15.15 Hoyts 2
Neukölln Unlimited
96’
Agostino Imondi,  
Dietmar Ratsch
(PERSONAS)

 15.15 Hoyts 9
Un sourire malicieux 
éclaire son visage
75’
Christelle Lheureux
(FUTURO)

 15.30 Hoyts 11
Berlin-Neukölln
89’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

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

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

 15.45 Hoyts 10
Tout droit  
jusqu’au matin
11’
Ce vieux rêve qui bouge
50’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 16.00 Hoyts 5
Juntos
73’
Nicolás Pereda
(PERSONAS)

 16.15 A. Francesa
17 August
62’
Alexander Gutman
(TIERRA)

 16.15 25 de Mayo
Go Get Some Rosemary 
(Daddy Longlegs)
100’
Josh Safdie, Benny Safdie
(INTERNACIONAL)

 16.30 Lugones
O’er the Land
52’
Deborah Stratman
(LUGARES)

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

 16.45 Hoyts 4
75’
Jirí Barta
(BAFICITO)

 16.45 Hoyts 12
El olvido
95’
Heddy Honigmann
(LUGARES)

 17.00 Hoyts 7
Ya es tiempo  
de violencia
45’
Enrique Juárez
FUNCIÓN GRATUITA
(ESPECIALES)

 17.00 Malba
You’ve Gone  
Into My Blood
102’
Teuvo Tulio
(COZARINSKY)

 17.00 Hoyts 3
Maniquerville
83’
Pierre Creton
(FLASHBACK)

 17.15 Atlas S. Fe 2
La cinta blanca
144’
Michael Haneke
(TRAYECTORIAS)

 17.15 Hoyts 6
Norteado
94’
Rigoberto Perezcano
(PANORAMA)

 17.30 Hoyts 8
I Went to the Zoo  
the Other Day
68’
Luo Li
(FUTURO)

 17.30 Hoyts 2
The Edge of Dreaming
73’
Amy Hardie
(PERSONAS)

 17.45 Hoyts 9
Cuchillo de palo
95’
Renate Costa
(INTERNACIONAL)

 17.45 Arteplex  
Caballito 2
La isla -  
Archives of a Tragedy
85’
Uli Stelzner
(TIERRA)

 17.45 A. Francesa
Robinsons of 
Mantsinsaari
56’
Victor Asliuk
(LUGARES)

 18.00 Lugones
A Dedicated Life
157’
Kazuo Hara
(FORUM)

 18.00 Hoyts 5
El predio 
58’
Jonathan Perel
(FUTURO)

 18.00 Hoyts 10 
La Vía Láctea 
98’
Luis Buñuel 
(DIÁLOGOS)

 18.15 Hoyts 11
Apuntes para una 
biografía imaginaria
60’
Edgardo Cozarinsky
(COZARINSKY)

 18.15 Hoyts 1
Until the Next 
Resurrection
90’
Oleg Morozov
(PERSONAS)

 18.15 Atlas S. Fe 1
La bocca del lupo
76’
Pietro Marcello
(INTERNACIONAL)

 18.15 Arteplex 
Belgrano 2
El vuelco del cangrejo
95’
Oscar Ruíz Navia
(FUTURO)

 18.30 Hoyts 7
Bing Ai
117’
Feng Yan
(CHINA)

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

 19.00 Hoyts 3
Visage
141’
Tsai Ming-Liang
(TRAYECTORIAS)

 19.00 Hoyts 12
La Batidora,  
radio en la escuela
40’
Gustavo Laskier
Permiso para bailar
48’
Mariana Lifschitz
(MÉTODOS)

 19.15 Malba
Trash Humpers
78’
Harmony Korine
(TRAYECTORIAS)

 19.15 A. Francesa
Valentina Postika in 
attesa di partire
73’
Caterina Carone
(FOUND)

 19.15 Hoyts 2
Visitors (Jeonju Digital 
Project 2009)
105’
Naomi Kawase,  
Lav Diaz,  
Hong Sang-soo
(TRAYECTORIAS)

 19.30 Hoyts 6
Sinfín (La muerte no es 
ninguna solución)
85’
Cristian Pauls
(MALDITOS)

 19.45 Hoyts 5
La quemadura
65’
René Ballesteros
(INTERNACIONAL)

 19.45 Arteplex  
Caballito 2
The Forest
75’
Piotr Dumala
(TRAYECTORIAS)

 20.00 Hoyts 8
Estrada para Ythaca
70’
Guto Parente,  
Luiz Pretti,  
Pedro Diógenes,  
Ricardo Pretti
(FUTURO)

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

 20.15 Hoyts 1
The Oath
97’
Laura Poitras
(FORUM)

 20.15 Atlas S. Fe 2
Navidad
104’
Sebastián Lelio
(PANORAMA)

 20.30 Hoyts 9
Hacerme feriante
94’
Julián d’Angiolillo
(ARGENTINA)

 20.30 Arteplex 
Belgrano 2
The Ape
81’
Jesper Ganslandt
(PANORAMA)

 20.45 Atlas S. Fe 1
Lourdes
99’
Jessica Hausner
(DIÁLOGOS)

 20.45 Hoyts 11
Surveillance
17’
Chris Petit, Iain Sinclair
The Carfax Fragment
15’
Radio On (Remix)
24’
Chris Petit
(PETIT)

 21.00 A. Francesa
Yuki y Nina
92’
Hippolyte Girardot, 
Nobuhiro Suwa
(TRAYECTORIAS)

 21.15 Malba
Prisoners of the Ground
89’
Stella van Voorst van Beest
(MÚSICA)

 21.30 Hoyts 12
Piotr:  
Una mala traducción
85’
Martín Seeger
(PANORAMA)

 21.30 Arteplex 
Caballito 2
El General
83’
Natalia Almada
(FLASHBACK)

 21.30 Hoyts 2
Strange Powers: Stephin 
Merritt and The Magnetic 
Fields
89’
Kerthy Fix, Gail O’Hara
(MÚSICA)

 21.45 Hoyts 7
Disorder
58’
Huang Weikai
(CHINA)

 21.45 Hoyts 4
Le Roi de l’évasion
97’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 22.00 Lugones
Cazadores de almas
65’
Josef von Sternberg
(CLÁSICOS)

 22.00 Hoyts 5
Rodríguez
133’
Julián Borrell,  
Demian Santander
(ARGENTINA)

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

 22.15 Hoyts 3
Película sorpresa
(SORPRESA)

 22.30 Atlas S. Fe 2
Celda 211
110’
Daniel Monzón
(PANORAMA)

 22.30 Hoyts 8
Exhausted
128’
Kim Gok
(FUTURO)

 22.30 Arteplex 
Belgrano 2
Lucky Jack -  
Three Attempts  
to Stop Smoking
90’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 22.30 Hoyts 1
Prometheus’ Garden
28’
Bruce Bickford
Monster Road
80’
Brett Ingram
(NOCTURNA)

 22.45 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)

 23.00 Hoyts 10
Alamar
73’
Pedro González-Rubio
(INTERNACIONAL)

 23.00 Atlas S. Fe 1
36 vues du Pic Saint Loup
84’
Jacques Rivette
(TRAYECTORIAS)

 23.15 Hoyts 9
Somos nosotros
70’
Mariano Blanco
(ARGENTINA)

 23.15 Arteplex  
Caballito 2
Reincarnate
75’
Thunska Pansittivorakul
(NOCTURNA)

 23.30 Hoyts 12
El Charles Bronson chileno 
(o idénticamente igual)
70’
Carlos Flores del Pino
(MALDITOS)

 23.30 Hoyts 2
Summer Wars
114’
Mamoru Hosoda
(NOCTURNA)

 23.45 Hoyts 7
Comrade Couture
82’
Marco Wilms
(FLASHBACK)

 23.45 Malba
Red White & Blue
102’
Simon Rumley
(NOCTURNA)
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Hoy, 14.30, Alianza Francesa

“¿Sos o te hacés?”. Eso parece decirle de 
manera insistente la realizadora Roberta 
Torre a Giuseppe Pelosi, el tipo que cambió 
de curso la historia del cine italiano, cuando 
la noche del 1 de noviembre de 1975 
asesinó a Pier Paolo Pasolini. El caso es que 
el muchacho, que confesó el crimen cuando 
tenía diecisiete añitos, se pasó el resto de su 
vida negando el hecho, y parece que sigue 
firme en ésa. El round dura 20 minutos y se 
llama La notte quando è morto Pasolini. Se 
proyecta con Together, de Pavel Kostomarov. 

vOtO del PúBlicO

A la mejor película extranjera:
Ajami: 3,96
The Robber: 3,89
Paraíso: 3,68
Putty Hill: 3,31
Red Dragonflies: 2,68

A la mejor película argentina: 
El ambulante: 4,63
Los labios: 4,29
Rodríguez: 4,20
Gorri: 4,03
Ocio: 3,43

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 en competencia. Recordar antes de mandar a 

todos a marzo: el puntaje máximo es 5.
Shhh

¡Súper 

Secre
to!


