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Invasión
El Foco 40 años del Forum de Berlín libera 
entre nosotros al gigante japonés Kazuo Hara. 
El fuera de ley −así se define− es un monstruo 
grande y pisa fuerte, crudo, superpoderoso, los 
límites del documental. 
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Bummer Summer
Estados Unidos / 2010 / 79’ / Zach Weintraub 

Pocas canciones tan veraniegas, tan-evangelio-de-las-mara-
villas y tan climáticas como “Nightswimming”, de R.E.M. 
“Nadar de noche/ se merece una noche tranquila”, canta 
Michael Stipe, sólo como él sabe hacerlo. Esa calidez, ese 
histeriqueo entre el himno y la experiencia íntima, ese aire 
de verano pasado e iniciatorio corren por toda la ópera 
prima de Zach Weintraub. El límite justo: Weintraub sabe 
cómo hacer de ese Isaac y sus diecisiete años y de esas va-
caciones con Ben y su novia un ejemplo de cómo mostrar 
ese instante preciso en que las canciones de R.E.M. nos 
duelen tanto como nos gustan, pero sin jamás apelar al 
más mínimo efectismo del catálogo “Vi a Gus Van Sant 
y todo lo que conseguí es esta mugrosa película”. Liberta-
des como las de Weintraub y esos adolescentes a veces se 
parecen más a recuerdos o a canciones. Pero son cine: del 
sentido, del que hay que cuidar, del que hay que poner 
entre algodones. 

Hoy, 23.15, Hoyts 8; JU 15, 18.00, Hoyts 9; SA 17, 18.45, Hoyts 9 

Selección Oficial internaciOnal

SweetgraSS
Estados Unidos - Francia - Reino Unido / 2009 / 101’ /  
Ilisa Barbash y Lucien Castaing-Taylor

Los documentales etnográficos muchas veces parecen 
clonados: el registro lo más fiel y menos invasivo posible 
de la vida de un pueblo determinado. Sweetgrass sigue a un 
grupo de modernos vaqueros de Montana con la misión 
de llevar una infinidad de ovejas a pastar en las montañas 
durante el verano. Pero la película que Ilisa Barbash y 
Lucien Castaing-Taylor tardaron ocho años en terminar se 
sale por completo del molde cuando les entrega el prota-
gonismo excluyente a las ovejas. Pocas palabras humanas se 
escuchan ante el hipnótico e incesante balido de las ovejas. 
El comienzo de Sweetgrass, donde una oveja deja de atra-
gantarse con pasto para dedicarle una larga e incomodísi-

ma mirada fija a la cámara, es tan glorioso como el plano 
desde una máquina que marca el camino de las ovejas 
mientras deshace un rollo de pasto cual alfombra empuja-
da por las escaleras. Howard Hawks estaría orgulloso.

Hoy, 19.00, Hoyts 6; JU 15, 17.30, Hoyts 6; VI 16, 16.45, Hoyts 6; 
SA 17, 20.15, Atlas Santa Fe 2; DO 18, 18.00, Atlas Santa Fe 2

te creíS la máS lInda  
(pero eríS la máS puta)
Chile / 2009 / 89’ / Ché Sandoval

Además del título más atractivo de todo el festival, Te creís la 
más linda (pero erís la más puta) es una de las películas más 
personales. Ché Sandoval debuta mientras sigue a Javier 
durante una noche, una mala noche. Valentina, su polola 
último modelo, le duró menos que un coito preadolescente 
y lo dejó por un amigo. Javier, despechado, como buen 
huevón que es, necesita descargar y sale a recorrer la noche 
de Santiago en busca de la reivindicación sexual a cualquier 
precio. El timing de Sandoval para el humor absurdo con-
sigue momentos desopilantes, y el también novato Martín 
Castillo, en la piel de Javier, escupe frases inolvidables como 
“yo soy el más posmoderno aquí, huevón”. Sandoval recurre 
a un vistoso y trasnochado video digital que, como bien 
parece saber, no será su gallina de los huevos de oro, pero sí 
la más gauchita. Y eso no es poco para una película como Te 
creís la más linda (pero erís la más puta).

Hoy, 21.00, Hoyts 12; VI 16, 23.30, Hoyts 12; DO 18, 22.45, Hoyts 12

cine del futurO

COMPETENCIA

centro
Argentina / 2010 / 90’ / Sebastián Martínez

La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona está muy 
ligada al presente más riguroso y experimental del cine es-

pañol. Algunos de los cineastas y teóricos cinematográficos 
más importantes han estudiado o ejercen la docencia allí. 
Desde ahora, y debido a Centro, también habrá que vincu-
larla con el cine argentino. Ir al centro era, hasta hace unos 
años, trasladarse a un territorio determinado de la Capital 
Federal que, con el paso del tiempo, ha ido desplazándose 
tanto geográfica como lingüísticamente, resistiendo a duras 
penas el desalojo desde las ebrias letras de los primeros 
tangos. Desde ahora, ir al centro también implicará cir-
cular por un territorio cinematográfico preciso: el de esta 
película, que se acerca a ese sector de la ciudad de Buenos 
Aires como si fuera un cuerpo u otra superficie de lectura. 
Para quien guste demorarse en cualquiera de tales objetos 
amorosos, ésta es su película.

Hoy, 20.30, Hoyts 9; JU 15, 16.45, Hoyts 8; DO 18, 12.15, Hoyts 8
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torIno
Argentina / 2010 / 95’ / Agustín Rolandelli

Si Meteoro de los hermanos Wachowski representa todo 
lo que una millonada de dólares puede hacer con bólidos, 
una fantasía infantil y la pasión, Torino se ubica en ese 
mismo garaje donde está estacionado el Match 5, pero 
en la otra punta (al menos a nivel recursos y en lo que 
respecta a la búsqueda intencional de eludir la realidad). 
Pero sigue siendo la misma y gloriosa cochera. Torino 
muta el tu-tu de juguete de Meteoro por el real y pesado 
(aunque su peso histórico es más que específico) Torino, 
el Santo Grial fierrero, pero a la hora de quemar las llantas 
de la pasión posee la misma peripecia. O, podría decirse, 
las mismas: la deportiva −backproyecting incluido−, la 
lúdica −hechos reales incluidos− y la capacidad de generar 
una energía que hace de cada cambio (de registro) metido 
el movimiento justo. ¿Para ir adónde? Hacia esa línea de 
llegada que es sentirse, milagro argentino, “fierrero”.

Hoy, 23.00, Hoyts 9; VI 16, 19.00, Hoyts 9; DO 18, 17.00, Hoyts 9

entreviSta cOn aguStín rOlandelli

A todo motor
Agustín Rolandelli se sube, meteórica y 

juguetonamente, al Torino; al viejo Toro, que le dicen 

sus amigos. Se sube a su historia, a su posibilidad 

de ser género, a sus fanáticos, y deviene en la más 

fierrera aventura del Nuevo Cine Argentino.     

¿Por qué elegiste al Torino, auto emblemático y simbólico 
si los hay, como epicentro de la película?

No hay un porqué, simplemente apareció. Por anécdotas, por 
algún artículo en el diario, tal vez por eso que uno en general 
escucha en historias nuestras. Yo crecí con la idea de que era un 
auto… de mal gusto, digámoslo así. Al empezar a conocer su 
historia me di cuenta de que era un prejuicio ignorante, y que para 
otras generaciones era un símbolo de status inalcanzable. Me 
pareció interesante esa contradicción generacional. Contar algo 

que no viví, de lo cual no tenía idea, y que, como muchos de mi 
generación, ignoraba por completo. 

Torino es una película muy, al parecer, sentida. De 
hecho, creo que el signo más fuerte de eso es, antes 
que todo el trabajo gigante de investigación, el uso de 
backproyectings en las carreras. 

Fue un proceso muy largo, de casi tres años, con miles de ideas. 
A medida que la película fue apareciendo se fue encontrando la 
forma. Hubo problemas de todo tipo que nos obligaron a tomar 
decisiones para seguir avanzando. Creo que esas limitaciones nos 
exigieron actuar de manera pasional como equipo, y por suerte 
creo que eso se ve reflejado en el film. 

Obviamente, un auto como el Torino encierra muchísimas 
más historias que ésas que elegiste contar. ¿Cuál fue el 
criterio para mostrar algunas o dejar afuera otras? 

Las historias fueron apareciendo solas, aunque existía una 
premisa: el nacimiento del auto, la carrera, la épica. A medida 

que empezamos la investigación descubrimos que ese mundo 
era mucho más grande de lo que pensábamos. Es más, te diría 
que es casi inabarcable. Entonces decidimos mantenernos firmes 
con la premisa inicial y buscar dentro de esos límites. De alguna 
manera, sentí que el auto como icono tenía mucho más peso que 
cualquier idea formal que pudiera aparecer, y eso entonces fue lo 
que marcó el enfoque, digamos, pop de la película. 

Hay una capacidad en Torino: la de mutar la pasión del 
“fierrero” en algo que cualquiera puede entender. Hasta te 
animás a jugar con el género deportivo. ¿Buscaste eso?

Sí, eso sí fue buscado. No me considero un fierrero, y a medida que 
fui adentrándome en ese mundo (a los golpes) fui encontrando que 
detrás de los motores y los “manigrasa” había algo lúdico y román-
tico. Con respecto al género, hubo una búsqueda, principalmente 
en la carrera, que utilizaba como referencia films como Le Mans 
y Grand Prix, para filmar con pocos recursos. En alguna parte del 
proceso, alguien desestimó el proyecto por considerarlo fierrero: si 
ser un fierrero significa ser apasionado, entonces sí soy fierrero.

COMPETENCIA

Selección Oficial argentina

Selección Oficial argentina       alta SucIedad

A cinco años de la presentación de Monobloc, Luis Ortega redobla 
su apuesta en Los santos sucios, que tiene su noche especial en el 
Bafici hoy a las 22.30 en el Abasto. Si hay algo que no se puede dejar 

de resaltar de esta historia apocalíptica es cómo Ortega transmite un 
espíritu de grupo que trasciende ese mero dato de la participación del 
elenco en distintos roles de producción. El director demuestra una vez 
más lo bien que le sienta a su cine su simpatía por los marginales. La 
salvación es una idea poética del mundo para Ortega y sus sobrevi-
vientes. Como dijo mejor Diana Sánchez en ocasión de la proyección 
de Los santos sucios en el Festival de Toronto: “Incorporando influen-
cias del Tarkovskii de Stalker, la película trasciende la ciencia ficción 
y trabaja como un comentario de las más profundas ansiedades de la 
humanidad y se cuestiona nuestra mera existencia”.

Los santos sucios

Hoy, 22.30, Hoyts 4
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Variedades

Tu cine suele partir de una base concreta para después 
derivar en una idea de comedia bastante marciana.

Pienso, antes que nada, que el cine nace en la realidad. Cuando 
se hace una película, es imposible desligarse de la realidad, la 
única opción es tomarla. Los cuerpos, los lugares, las voces: el 
material primario del cine. Pero, al mismo tiempo, debo decir que 
el cine debe crear mitos, debe ser mítico. Antes que crearlo, quiero 
encontrarlo en esos lugares donde quizás no se lo busca. Si hago 
cine es para dar mi punto de vista, que creo que es anormal, poco 
visto. Es una manera de cambiar el mundo: usando la marginalidad 
convirtiéndose en realidad y viceversa.

Esa idea se nota, entre otras cosas, por la forma en que 
mostrás los cuerpos y su sexualidad, todo el tiempo 
desafiando los cánones imaginarios (ya sea del imaginario 
gay o de cómo se construye una escena de sexo).

Hago cine contra cierto cine que veo, en Francia y en el mundo. La 
representación de la homosexualidad todavía se hace con cuerpos 
bonitos, jóvenes, publicitarios, que viven en grandes ciudades, que 
no tienen problemas de dinero. Pero no sólo es la homosexuali-

dad, es también la sexualidad y la manera en que ésta es tratada. 
Viejos, gordos, campesinos u obreros son siempre dejados de lado. 
Me aburre esa pacatería, aunque no es fácil liberarse sexualmente. 
Quiero crear una utopía que, paradójicamente, no lo es. ¡Es posible, 
ya que está creada con materiales de la realidad! La función 
primera del cine es hacer posibles las utopías.

Una utopía podría ser que tus películas y la libertad con que 
conjugan la comedia con la sexualidad no mainstream no 
fueran algo tan solitario en el mundo del cine.

Filmo muchas cosas, como ya dije, porque me aburren otras. Y 
también porque las conozco. El cine clásico fue una gran influencia 
y estaba regido por reglas. Por ejemplo, filmo el campo del sudoes-
te de Francia y eso también es para mí una cuestión política. Es 
político filmar lo que uno conoce, me parece absurdo hablar de lo 
que no se sabe. Y también lo es darle la espalda al cine francés, al 
menos cuando decide centrar su mirada únicamente en la pequeña 
burguesía y en los ámbitos urbanos, en París, en la asfixia citadina. 
Por eso filmo el campo, donde nací, donde me crié: odio filmar 
escenas en habitaciones, hasta en camas. Si mis personajes tienen 
sexo, prefiero que lo hagan en pleno campo. Por esos mis films 
tienen influencias, de una forma tan subterránea como presente, 
de Tintín, de Astérix, de Ford, de Rohmer: son lo que conozco. 

Diálogo con Alain Guiraudie
modera: Diego Trerotola.

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

Pas de repos pour les braves

Hoy, 16.00, Alianza Francesa; DO 18, 20.45, Alianza Francesa

MeSaS / diálOgO cOn alain guiraudie

entreviSta cOn alain guiraudie

CAmpos verdes 
La Retro Alain Guiraudie es, prepárense, un 
tremendo y francés plato (volador) campestre: 
género salvaje, sexual, desafiante de los cánones 
que quieran. Un cine que, sin despegar un pie del 
sudoeste de Francia, viaja mucho más lejos que 
cualquier otra cosa que ose llamarse “comedia”. 

entreviSta cOn  
SebaStián Yablón Y laura tuSi

es LAng otrA vez 
Es sabido: en Argentina, por obra de la directora 
del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, 
Paula Félix Didier, y del coleccionista y crítico 
Fernando Martín Peña, se hallaron 30 minutos 
desconocidos de Metrópolis, de Fritz Lang. 
Metrópolis refundada muestra la vida de esta 
proeza de la restauración fílmica.

¿Cómo surgió el proyecto de Metrópolis refundada? 

En realidad no hubo mucho tiempo para proyectar. Nos en-
teramos del hallazgo de Metrópolis en abril de 2008 e inme-
diatamente comenzamos a ir con una cámara a cada evento 
que tuviera que ver con la película. Desde el primer momento, 
contamos con el apoyo de Paula Félix-Didier. A su vez, empeza-
mos a investigar la historia de la copia que había sobrevivido en 
Argentina y fuimos encontrando material de periódicos y otras 
fuentes que pudieran justificar la historia que se iba armando 
alrededor del hallazgo. A final de ese año Fernando M. Peña 
editó Metrópolis, libro en el cual basamos el guión. 

¿Cómo organizaron el trabajo siendo cuatro directores? 

Esta película se fue generando un poco espontáneamente. Luego, 
una vez que tuvimos todo el material listo, pensamos de qué mane-
ra trabajar. Cada uno de nosotros viene más o menos de un campo 
diferente, y eso hizo que pudiéramos ver el material desde distintos 
puntos de vista. Y creo que la película lo muestra: es estricta con 
respecto a la historia de Metrópolis y el material de archivo utiliza-
do, pero su montaje es tan ágil que le da un aire detectivesco.

¿Qué alteraciones hubo en su percepción de Metrópolis 
después de encontrarse con el material nuevo y luego de 
hacer esta película?

Mas que alterarla, digamos que profundizó la sensación de inabar-
cabilidad que causa el film cada vez que se vuelve a ver. Todavía 
quedan cosas para descubrir en la copia argentina de Metrópolis. 
Durante la realización, fue muy interesante encontrarse con el 
asombro de gente muy fogueada, como Enno Patalas, el pionero 
en la restauración de Metrópolis, o Luciano Berriatúa, el español 
que restauró Fausto, de Murnau. Sus reacciones al ver esta copia 
te devuelven al primer encontronazo con las imágenes nuevas. 

Metrópolis refundada

Hoy, 22.45, Malba; JU 15, 14.00, Malba

cine + cine / MetróPOliS refundada 
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fOcO 40 añOS del fOruM de berlín / MeSaS - diálOgO cOn KazuO Hara

Nota de Tapa

¿A qué se debe que hayas filmado 
tan sólo cuatro documentales y 
una ficción en treinta años?

Cada película lleva mucho tiempo, 
ya que implica conseguir los fondos 
para realizarla y, en la medida en que 
entra en juego nuestra independencia, 

negociar la distribución con cada una de las salas por cuenta pro-
pia. Además, trato de estar en la mayor parte de las proyecciones 
para conversar con los espectadores, y también acompañar a cada 
película a los festivales. Todo eso hace que el proceso completo 
dure alrededor de cinco años por película, o un poco más. The 
Emperor’s Naked Army Marches on y A Dedicated Life, por ejemplo, 
insumieron siete años cada una.

Cuando hablás de exhibición, considerando el tipo de film 
extremo que hacés, ¿a qué circuito o forma de exhibición 
te referís? 

En la época en que hice Extreme Private Eros (1974), no había 
salas para ese tipo de películas, por lo que tuvimos que alquilar una 
para poder proyectarla. Cuando terminamos The Emperor’s Naked 
Army Marches on (1987) la situación había cambiado: ya existía un 
circuito de salas alternativo con capacidad para 70 u 80 personas, 
y la película se exhibió de esa forma durante ocho meses. Eso hizo 
posible que, de ahí en adelante, se facilitara la exhibición asidua de 
películas independientes.

¿Tuviste dificultades para mostrarlas? ¿Cómo fueron 
recibidas esas películas?

Acusar al Emperador Hirohito de las muertes que ocasionó la gue-
rra seguía siendo un tabú cuando filmamos The Emperor’s…. Una 
vez que la terminamos, nos presionaron mucho para no mostrarla, 
hasta que todo llegó, obviamente, al punto de las agresiones. 
Finalmente, estrenamos. Agotamos entradas. Hubo una enorme 
repercusión. Muchos jóvenes que no conocían la guerra fueron a 
ver la película, y era común que aplaudieran o zapatearan durante 
la proyección debido al entusiasmo que les generaba la actitud y 
cruzada terrorista de Kenzo Okuzaki y su performance actoral.

Tus películas transmiten la sensación de que lo imprevisto 
puede colarse en cualquier momento. ¿Cuán planificada 
está la puesta en escena?

The Emperor’s… es un proyecto que había comenzado a filmar Shohei 
Imamura y, en el intento, terminó preso cuando Okuzaki agredió al 
Emperador. Diez años después lo asumí yo, y cuando me junté con 
Okuzaki fue él quien me dijo que era hora de hacer otra intervención 
pública para llamar la atención. En una ocasión quiso chocar el auto de 
un ministro y tuve que impedírselo, porque habría terminado en prisión 
y yo no habría terminado la película.

¿Qué tienen en común todas tus películas?

Me gusta pensar en los cuatro documentales como si fueran una 
saga de superhéroes, personas con una energía poco común y a 
través de las cuales es posible mostrar una época determinada y las 
grietas de una sociedad. La línea que diferencia el documental de la 
ficción es tan delgada que es casi imposible distinguirla. Para mí, lo 
documental sucede cuando alguien exhibe delante de la cámara algo 
que tiene muy escondido dentro de sí y normalmente no deja ver. Hay 
fuerzas que el hombre no controla y que a veces salen a la superficie. 
Cuando irrumpe lo inesperado siento que estoy haciendo cine. 

Diálogo con Kazuo Hara
modera: Fernando Chiappussi.

Hoy, 15.30, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA

entreviSta cOn KazuO Hara

eL inCreíbLe HArA
“Me gusta pensar en mis cuatro documentales como si fueran una saga de superhéroes”, sostiene el japonés Kazuo 
Hara sobre su obra, hasta ahora desconocida por nosotros. Dicho y hecho: documentales mutantes y salvavidas 
capaces, si quisieran, de destruir al mundo (o a los lugares comunes de su propia vida, del género, de su Japón natal).

Forum de Berlín: 40 añoS

Ya están avisados: no vale perderse el foco dedicado a Kazuo Hara. Y ya 
que estamos, por si no lo sabían, les contamos que el realizador japonés 
es uno de los principales animadores de la muestra que celebra un nuevo 
aniversario del Forum de Berlín, pero no el único. A tomar nota, que hay 
un puñado de títulos de lo más eclécticos e interesantes para enterarse 
de por qué dicho espacio tiene tamaña fama. Entre las rarezas, títulos 
desconocidos y/o recuperados –y muy poco vistos, obviamente−, apare-
cen nombres como el de James Benning (con Grand Opera, una película 
de 1979) y el de Sharon Lockhart (con la hipnótica y bellísima Double 
Tide), dos que ya tuvieron su momento de gloria en sus correspondientes 
proyecciones días pasados. Pero hoy es hoy, y también es un día ideal 
para internarse en las bondades del Forum. Arrancamos con Oxhide, el re-
trato de una familia desde la mirada de uno de sus miembros –el director 
Liu Jia Yin−, y luego nos metemos de lleno en el cine del austríaco John 
Cook, con I Just Can´t Go On y Clinch, dos títulos de la década del 70 que 
dan cuenta de la espontaneidad incisiva de un cineasta a descubrir.

Oxhide

Hoy, 16.45, Hoyts 2; SA 17, 14.30, Hoyts 11

I Just Can´t Go On

Hoy, 23.45, Hoyts 2

Clinch

Hoy, 19.00, Hoyts 1; DO 18, 20.45, Arteplex Caballito 2
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Guest Starring

teMa libre

una de las firmas más legendarias de la 

Inrockuptibles francesa es Oliver Père, uno de 

los cinco integrantes de nuestro Jurado de la 

Selección Oficial internacional. el pedido fue un 

texto que definiera su punto de vista del cine, y 

Père mandó uno de su autoría, sobre Las damas 
del bosque de Boulogne, de robert bresson. 

Y tan “punto de vista” nos pareció que hasta 

decidimos ponerlo sin link a película alguno.

Robert Bresson, primer período: el cineasta debe trabajar con actores 
profesionales, no se escapó aún del teatro enemigo y de la literatura. 
Las damas del bosque de Boulogne, como Los ángeles del pecado 
(su film anterior), toma prestado del melodrama y se permite el pe-
ligroso lujo de utilizar diálogos de un escritor (Jean Cocteau le sigue 
a Jean Giraudoux). Por lo tanto irrumpe en 1945 la exigencia fuera 
de lo común del cineasta, y su voluntad de crear un estilo moderno, 
por revelar las posibilidades inexploradas del cine. La utilización del 
sonido, la austeridad en los decorados y el juego a la vez antiteatral 
y antinaturalista de los actores quiebran deliberadamente con la pro-

ducción nacional de la época. Bresson, en búsqueda de purificación 
y redención, avanza con certeza en el camino de su arte, y se niega 
a dejarse llevar por la trivialidad contenida en el tema. Las damas del 
bosque de Boulogne padece a primera vista de la distancia entre la 
preciosidad del texto, la ira de la tragedia castigada de María Casares 
y la aspiración constante de Bresson hacia la menor cantidad de 
efectos. Pero la impureza relativa de Las damas… las hace también 
más admirables que las obras perfectamente controladas del cineas-
ta. No escapó a los críticos más pertinentes que las últimas palabras 
pronunciadas por la pareja de amantes (“- Quédate conmigo, pelea… 
- Me quedo.”) hacen de Las damas…, bajo sus aparentes engaños 
de drama burgués, uno de los verdaderos films de resistencia –esté-
tica, moral y, por lo tanto, política− de la historia del cine francés. 

Olivier Père (en Les Inrockuptibles, mayo de 2002)

arráStraMe al infiernOguerra de laS bandaS

viviana garcía besné realizó un documental familiar 
que, considerando su linaje, deviene en un paseo por 
la historia del cine mexicano. los calderón distribuían 
el lado bizarro de Hollywood en México; los que saben 
saben. Y agregamos tres palabras que dicen mucho: 
“cine de ficheras”. acá va una anécdota que demuestra 
todas las historias y magias que encierra Perdida. 

Perdida fue una producción totalmente independiente, así que el 
productor y yo tuvimos que hacer milagros con nuestros modestos 
sueldos para poder armar el documental.
Ya en la recta final decidimos grabar la música original, compuesta 
por la talentosa Anahit Simonian, en la ciudad de México. Hicimos 
cuentas y nos salía más barato pagarle a Anahit un billete de avión a 
México (donde podíamos recurrir a amigos que nos ayudarían sin co-
brar) que grabar en Barcelona, donde tendríamos que pagar estudio, 
ingeniero, afinador, etcétera.
Teníamos tres estudios de grabación apartados por las dudas, pero 
el día en que Anahit puso un pie en México, se declaró la emergencia 
de la Influenza ¡y todo, todo, todo cerró en el DF! Nos quedamos sin 
estudio, sin ingeniero, y por más que movimos cielo, mar y tierra, 
los días iban pasando, se acercaba la fecha de regreso de Anahit a 
Barcelona y en México no se reanudaban las actividades… Tres días 
antes de regresar, Anahit llamó por teléfono a un amigo de un amigo, 
que al parecer tenía algún contacto con el mundo de la música. Esta 
persona resultó ser Leonardo Heiblum, un gran ingeniero y compo-

sitor, que además tiene un estudio muy íntimo con un piano de cola 
que perteneció a su abuela y que tenía justo el sonido que buscába-
mos. En un día Anahit tuvo que tocar toda la música que habíamos 
previsto grabar en tres sesiones, pero al final la banda sonora de 
Perdida terminó siendo una de las partes de las que más orgullosos 
estamos del documental.

Viviana García Besné

Perdida

Hoy, 23.15, Hoyts 5; VI 16, 13.45, Hoyts 9

Que la música esto, que el cine aquello. el duelo 
del día involucra a tres rockeros de la vieja escuela. 
directamente, a ariel Minimal, héroe de la clase 
obrera del rock, valor neto de Pez y creador, entre 
otras perfecciones, del perfecto riff de Ocio, película 
de la Selección Oficial argentina. indirectamente, a 
frank zappa y edgar varèse, invocados por el director 
frank Scheffer, responsable de Varése: The One All 
Alone y Frank Zappa: A Pioneer of the Future of Music. 

Ariel Minimal
1- Norwegian Wood (The Beatles) 

2- Black Muddy River (Grateful Dead) 
3- I Remember You (The Ramones) 

4- Baba O’Riley (The Who) 
5- Alison (Elvis Costello)

Frank Scheffer
1- Barry Lyndon (Stanley Kubrick) 

2- Stalker (Andrei Tarkovskii) 
3- La conversación (Francis Ford Coppola) 

4- Con ánimo de amar (Wong Kar-wai) 
5- Bad Timing (Nicolas Roeg)

Pequeña Música Nocturna:
Ariel Minimal en ocio 1

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

Varése: The One All Alone

Hoy, 15.15, Hoyts 8
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Si hay una firma que hizo que el periodismo 
cultural haga pop, ésa –para el editor de Sin 
aliento− es la de nuestro Yoda, el queridísimo y 
siempre presente Marcelo Panozzo. cruzando, 
cuando no, películas para hacerlas más cine 
del que ya son (¡es posible!), Panozzo mezcla 
letras, Invernadero de gonzalo castro y Anne 
Perry: Interiors, la película sobre esa escritora 
que no es otra que el personaje interpretado 
por Kate Winslet en Criaturas celestiales.

Their handwriting
Invernadero (Gonzalo Castro) y Anne Perry: Interiors (Dana Linkiewicz) 
se van cruzando todo el tiempo, acaso porque se miran de lejos y se 
atraen pero enseguida se repelen; o porque van “haciendo ochos” 
(como confesaron Cozarinsky y Faretta a la hora de definir su amistad, 
en la presentación de Cinematógrafos –o Cine mató grafos–, el libro 
del primero), confundiéndonos y confundiéndose. Las dos tienen a escri-

tores en el centro de la escena (Mario Bellatin y, claro, Anne Perry), en 
ambas hay perros (que están ahí nomás del centro), familias (reales que 
parecen falsas y viceversa), religiones y escritura manuscrita. Y los mitos 
de ambos escritores se fundan en cierta truculencia, bastante asimilada 
para cuando llegan las cámaras. Una es documental pero se parece a 
Cumbres borrascosas, mientras que la otra dice ser una ficción y por lo 
tanto miente. Me gustaría informarles cuál es cuál, pero ya no me doy 
cuenta. Se han apelmazado formando un continuo, el ocho acostado, úl-
tima graduación de un objetivo para enfocar lo que está distante, y sólo 
podría reconocerlas al tacto: áspera la muy Perry, bruñido el Bellatin. So-
bre el final de Invernadero, Bellatin escribe con la izquierda, sosteniendo 
el cuaderno con el garfio que hace las veces de derecha: el cuaderno no 
tiene renglones pero su caligrafía picuda los va definiendo, perfectos, y 
se ve lógico, se lee perfecto que escriba justo allí/así, y nada más. Anne 
Perry escribe todo el tiempo frente a la cámara (y suponemos, por jugar 
una de la barajita psi, que frente a su pasado): escribe sentada en un 
sillón superchupi, apoyando el block en un almohadón gigante, y produ-
ce hojas y más hojas con garabatos incomprensibles, lombrices en fuga 
que una secretaria pasará sufridamente a máquina. Ambos sostienen, 
Perry & Bellatin, Bellatin & Perry, que están muertos; lo dicen de muy 
distintas maneras pero lo dicen, sólo que uno lo pone por escrito y el 
otro no, y así es que por fin sabemos a cuál de los dos leer. 

Marcelo Panozzo
Anne Perry: Interiors

Hoy, 11.00, Hoyts 11; VI 16, 21.00, Arteplex Caballito 2

la 12

PaStillacaS

disturbing the Peace

Comencemos, como empiezan todos los documentales, por la historia 
precinematográfica de Disturbing the Peace, de Ai Weiwei. En mayo 
de 2008 hubo un terremoto con epicentro en Sichuan, en la República 
Popular China, que dejó más de 60 mil muertos. Cinco colegios se 
derrumbaron y murieron niños, un hecho que el activista Tan Zuoren 
consideró responsabilidad compartida entre la naturaleza y las empre-
sas que construyeron las escuelas. Juntó pruebas, las presentó y acto 
seguido marchó preso.
Disturbing the Peace documenta el calvario de los testigos que se 
aprestan a testificar a favor del denunciante en una corte de Chengdu, 
y así les va: los vigilan en la calle, allanan el hotel donde se hospedan, 
los interrogan de manera informal sacándolos de las casillas (las dila-
ciones policiales funcionan aquí como una sofisticada tortura blanca) y 
les prohíben fotografiar edificios públicos.
No hay dudas de que el asunto de la película es el funcionamiento del 
Estado policial chino. Pero ¿qué es un Estado policial? En Disturbing 
the Peace está claro: es un Estado que, si lo desea, puede convertir 
la totalidad de su territorio en una zona de frontera; es decir, en un 
infierno de cédulas, permisos, salvoconductos, sellos, pasaportes, ese 
papelerío que nunca se llega a obtener del todo –se trata de un univer-
so legal y administrativo gobernando por la Firma Faltante− y sobre el 
que sobrevuela constantemente la sombra del arresto.
Posiblemente a pesar de Ai Weiwei, su película nos muestra un Estado 
policial blando y en retirada, como cansado de controlar (su Policía, sin 
sangre, ya no siente el control), y que actúa contra las manifestaciones 
civiles que juzga antipáticas o inconvenientes, pero sin animarse a ma-
tar ni mucho menos. Las pruebas de esa elasticidad están en el hecho 
de que sus atropellos soft son filmados; y en el hastío de los agentes 
chinos, trabajando a reglamento y sin ningún interés en la alteración de 
los hechos que no pueden negar.

Hoy, 18.15, Hoyts 7; VI 16, 13.15, Arteplex Caballito 2

últiMa fila
POr Juan J. becerra

   diálogo con chris petit 
¿Todavía no vieron Radio On y Radio On (Remix)? Ufff, dos obras maes-
tras marca Chris Petit, uno de los nombres en foco del Bafici 12. Así que, 
antes de seguir sordos de cualquier experiencia de este nombre fun-da-
men-tal (¡mental!) del querido Bafichi, sientensé, por favor. Les pedimos 
que escuchen y asistan a su Mesa el día de hoy. Y, aplaudan, aplaudan, 
no dejen de aplaudir la entrevista a Petit que ya está por venir. 

Diálogo con Chris Petit
modera: Violeta Bava.

Hoy, 16.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

cine sobre festivales
Volvió Hong Sang-soo al Bafici. El director de La virgen desnudada por 
sus pretendientes se vino esta vez con una película sobre un realizador 
al que le toca ser jurado en un festival de cine. Como siempre ocurre, 
sus películas desnudan menos a la virgen que a los pretendientes, y, 
alcohol de por medio, usos y costumbres de este tipo de eventos son tan 
graciosamente expuestos como las actitudes de todos los que, de una 
manera u otra, somos parte de ellos.

Like You Know It All

Hoy, 13.30, 25 de Mayo; JU 15, 19.30, Atlas Santa Fe 1

presentación de la XXVIIIº edición 
del concurso de cortometrajes 
georges méliès
Presentado por la Embajada de Francia, este concurso tiene el objetivo 
de incentivar y apoyar nuevos talentos del cine argentino, chileno, para-

guayo y uruguayo. Bases, premios y criterios se darán a conocer esta 
tarde. No es necesario sacar entrada para asistir.

Hoy, 17.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

mesa Industry office /  
dupla director-productor
Ni los duelos míticos del western, ni la agitada y perpetua enemistad 
entre Tom y Jerry, ni su versión gore protagonizada por Tomy y Daly en 
Los Simpson, ni las correrías del Coyote persiguiendo al Correcaminos. 
El gran enfrentamiento de la historia del cine es entre el director y el 
productor. Esta vez han decidido fumar la pipa de la paz y juntarse a 
conversar, leyendas al margen, sobre las funciones que cumple cada uno, 
su relación antes, durante y después de cada proyecto, y el papel indis-
pensable que cumplen para hacer posible la existencia de una película. 

Hoy, 14.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

Seminario cinecolor
Esta exposición consta de dos partes. La primera se titula “Intermedio digi-
tal, captura de la data”. La segunda, “Utilización de la tecnología digital para 
la restauración en la conservación del patrimonio cinematográfico”. Las 
entradas estarán disponibles, antes del inicio de la actividad, en el puesto 
de informes del Bafici ubicado en el Patio del Zorzal del Abasto Shopping.

Hoy, 10.15, Hoyts 6 / ENTRADA GRATUITA

toro viejo, nomás
¿A quién no le gusta gritar “¡FIERROOO!” cuando ve una enchuladísima 
máquina deslizarse por el asfalto? Los amigos del Club Amigos del Torino 

se darán una vuelta por el Espacio Bafici hoy a las 20 para que todos 
puedan darse el gustito de vociferarles el halago metalúrgico a una 
veintena de impecables “toros”. El itinerario comienza en Guardia Vieja 
3332, sede central de este Sin Aliento, y se podrá seguir el vuelo bajito 
del gran modelo argento por Gallo, San Luis y Jean Jaurès. Las naves 
se detendrán, para el deleite de todos los presentes, en el Pasaje Carlos 
Gardel, y ahí sí se verá quién es más grande. Eso sí, a las 23 todos po-
nen la alarma y se van derechito al Hoyts 9 a verse en pantalla grande, 
gentileza de Agustín Rolandelli. Ya no los hacen como antes. Y pensar 
que el caradura de Clint Eastwood le puso Gran Torino a una película 
sobre esa batata yanqui…

Desfile de Torinos

Hoy, 20.00, Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332)
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 10.15 Hoyts 6
Seminario Cinecolor
150’
ACTIVIDAD GRATUITA
(ESPECIALES)

 10.45 Hoyts 8
Sun Spots
112’
Yang Heng
(PANORAMA)

 10.45 Hoyts 2
Kick That Habit
45’
Hardcore Chambermusic
72’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 11.00 Hoyts 11
Anne Perry: Interiors
70’
Dana Linkiewicz
(PERSONAS)

 11.15 Hoyts 12
Viajo porque preciso, 
volto porque te amo
75’
Marcelo Gomes,  
Karim Aïnouz
(TRAYECTORIAS)

 11.30 Hoyts 1
Les Racines du 
brouillard
52’
Dounia Bovet-Woltèche
(FLASHBACK)

 12.00 Hoyts 9
Only When I Dance
78’
Beadie Finzi
(PERSONAS)

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

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

 13.00 Hoyts 1
American Radical: 
The Trials of Norman 
Finkelstein
84’
David Ridgen,  
Nicolas Rossier
(TIERRA)

 13.00 Arteplex 
Caballito 2
17 August
62’
Alexander Gutman
(TIERRA)

 13.00 Malba
Beyond the Road
81’
Yll Çitaku
(PANORAMA)

 13.00 A. Francesa
La paura
66’
Pippo Delbono
(TIERRA)

 13.00 Hoyts 12
Cortos - Competencia 
Programa 2
63’
Guernica
Rosario María Pía Cervio
8:05
Diego M. Castro
Carta a Fukuyama
Lukas Valenta
La Matanza y la cartonera
Leandro Querido,  
Juan Pedro Querido
(CORTOS)

 13.15 Hoyts 8
To Walk Beside You
90’
Yuya Ishii
(PANORAMA)

 13.15 Hoyts 2
Robinsons of 
Mantsinsaari
56’
Victor Asliuk
(LUGARES)

 13.30 Atlas S. Fe 1
In the Attic
75’
Jirí Barta
(BAFICITO)

 13.30 25 de Mayo
Like You Know It All
126’
Hong Sang-soo
(TRAYECTORIAS)

 13.30 Hoyts 10
Signer’s Suitcase - On 
the Way with the Artist 
Roman Signer
82’
Peter Liechti
(LIECHTI)

 13.45 Hoyts 9
El predio
58’
Jonathan Perel
(FUTURO)

 14.15 Hoyts 7
Ximaojia Universe
76’
Mao Chenyu
(CHINA)

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

 14.30 Lugones
The Emperor’s Naked 
Army Marches on
122’
Kazuo Hara
(FORUM)

 14.30 Arteplex 
Caballito 2
Valentina Postika in 
attesa di partire
73’
Caterina Carone
(FOUND)

 14.30 Atlas S. Fe 2
The Ape
81’
Jesper Ganslandt
(PANORAMA)

 14.30 A. Francesa
Found Footage 
Programa 1
60’
Respite
Harun Farocki
Wound Footage
Thorsten Fleisch
Tabla aeróbica nº 4 ... 
Figura
Haciendo la colada
Gonzalo de Pedro Amatria
(FOUND)

 14.45 Hoyts 11
Using
108’
Zhou Hao
(CHINA)

 15.00 Arteplex 
Belgrano 2
Circleen: City Mice
62’
Jannik Hastrup
(BAFICITO)

 15.00 Hoyts 12
Cortos - Muestra 
Programa 1
78’
Introducción a la 
electrología
Tomás Frontroth
Y sin embargo al principio 
o acaso al final
Nicolás Savignone
La dama del bosque
Xavier Coronel
Si se pudiera saber...
Cecilia Lagar
Noche adentro
Pablo Lamar
(MUESTRA)

 15.00 Malba
The Neotoma Tape
57’
Massage the History
10’
Cameron Jamie
(FOUND)

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

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

 15.15 Atlas S. Fe 1
A religiosa portuguesa
127’
Eugène Green
(TRAYECTORIAS)

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

 15.45 Hoyts 9
El pasante
65’
Clara Picasso
(ARGENTINA)

 16.00 A. Francesa
Pas de repos pour les 
braves
108’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 16.15 Hoyts 5
Invernadero
92’
Gonzalo Castro
(ARGENTINA)

 16.15 Hoyts 7
Letters Not about Love
60’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 16.15 25 de Mayo
La mujer sin piano
97’
Javier Rebollo
(INTERNACIONAL)

 16.15 Arte
plex Caballito 2
Visitors (Jeonju Digital 
Project 2009)
105’
Naomi Kawase, Lav Diaz, 
Hong Sang-soo
(TRAYECTORIAS)

 16.30 Arteplex 
Belgrano 2
El dirigible robado
88’
Karel Zeman

(BAFICITO)

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

 16.30 Hoyts 3
Totó
128’
Peter Schreiner
(TRAYECTORIAS)

 16.30 Atlas S. Fe 2
Carcasses
72’
Denis Côté
(PANORAMA)

 16.45 Malba
Manderley
103’
Jesús Garay
(MALDITOS)

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

 17.00 Hoyts 12
El poder de la palabra
75’
Francisco Hervé
(MÉTODOS)

 17.00 Hoyts 4
Francesca
96’
Bobby Paunescu
(TIERRA)

 17.15 Hoyts 11
The Falconer
56’
Chris Petit
(PETIT)

 17.15 Hoyts 1
Trimpin: The Sound  
of Invention
77’
Peter Esmonde
(MÚSICA)

 17.45 Hoyts 8
Constantin and Elena
102’
Andrei Dascalescu
(PERSONAS)

 17.45 Lugones
O bandido da luz 
vermelha
92’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

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

 18.00 Atlas S. Fe 1
El recuento de los daños
79’
Inés de Oliveira Cézar
(ARGENTINA)

 18.15 Hoyts 7
Disturbing the Peace
79’
Ai Weiwei
(CHINA)

 18.15 Atlas S. Fe 2
Applause
85’
Martin Pieter Zandvliet
(PANORAMA)

 18.30 Hoyts 10
A Dedicated Life
157’
Kazuo Hara
(FORUM)

 18.30 Arteplex 
Caballito 2
To Shoot an Elephant
113’
Alberto Arce,  
Mohammad Rujailah
(TIERRA)

 18.30 Arteplex 
Belgrano 2
In the Shadows
85’
Thomas Arslan
(TRAYECTORIAS)

 18.45 Hoyts 12
El Poema El Cuadro  
El Disco
66’
Guillermo Arias-Carbajal 
Alonso
(MÉTODOS)

 18.45 A. Francesa
Facs of Life
116’
Silvia Maglioni,  
Graeme Thomson
(LUGARES)

 18.45 Hoyts 5
Un día menos
77’
Dariela Ludlow
(FLASHBACK)

 19.00 Hoyts 6
Sweetgrass
101’
Ilisa Barbash,  
Lucien Castaing-Taylor
(FUTURO)

 19.00 Hoyts 1
Clinch
97’
John Cook
(FORUM)

 19.00 Malba
Losier - Programa 1
54’
Eat My Makeup!
Manuelle Labor
Papal Broken-Dance
A Musical Ballad of 
Outtakes, a Work in 
Progress
Snow Beard
The Touch Retouched
Cet Air La
Marie Losier
(LOSIER)

 19.15 Hoyts 11
Non ricordo il titolo
51’
Christelle Lheureux
(DIÁLOGOS)

 19.15 Hoyts 2
Petition
120’
Zhao Liang
(TIERRA)

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

 20.00 Hoyts 3
Don’t Let Me Drown
105’
Cruz Angeles
(PANORAMA)

 20.15 Hoyts 7
Canção de Baal
77’
Helena Ignez
(SGANZERLA)

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

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

 20.30 Hoyts 9
Centro
90’
Sebastián Martínez
(INTERNACIONAL)

 20.30 Atlas S. Fe 1
Alamar
73’
Pedro González-Rubio
(INTERNACIONAL)

 20.30 Arteplex 

Belgrano 2
Frente al mar
85’

Gonzalo García Pelayo
(MALDITOS)

 20.45 Hoyts 8
Cuchillo de palo
95’

Renate Costa
(INTERNACIONAL)

 20.45 Hoyts 5
Reynolds - Programa 1
86’

Burn
Sugar
Reynold Reynolds,  
Patrick Jolley
Six Apartments
Secret Life
Secret Machine
Reynold Reynolds
(REYNOLDS)

 20.45 Malba
Losier - Programa 2
60’

Flying Saucey!
The Ontological Cowboy
Tony Conrad: 
DreaMinimalist
Electrocute Your Stars
Marie Losier
(LOSIER)

 21.00 Hoyts 12
Te creís la más linda 
(pero erís la más puta)
81’

Ché Sandoval
 (FUTURO)

 21.00 Arteplex 

Caballito 2
Erie
81’

Kevin Jerome Everson
(TIERRA)

 21.15 Hoyts 11
Content
77’

Chris Petit
(PETIT)

 21.15 Hoyts 1
Hunky Blues - The 
American Dream
100’

Péter Forgács
(FOUND)

 21.15 A. Francesa
Black Dynamite
84’

Scott Sanders

(NOCTURNA)

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

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

 22.15 Hoyts 6
Pianomania
93’
Robert Cibis, Lilian Franck
(MÚSICA)

 22.15 Hoyts 3
Maniquerville
83’
Pierre Creton
(FLASHBACK)

 22.30 Hoyts 4
Los santos sucios
86’
Luis Ortega
(NOCHES)

 22.30 Hoyts 10
Yang Yang
111’
Cheng Yu-Chieh
(PANORAMA)

 22.30 Arteplex 
Belgrano 2
Roskilde
99’
Ulrik Wivel
(MÚSICA)

 22.30 Atlas S. Fe 2
Due vite per caso
88’
Alessandro Aronadio
(PANORAMA)

 22.45 Atlas S. Fe 1
Celda 211
110’
Daniel Monzón
(PANORAMA)

 22.45 Malba
Metrópolis refundada
47’
Evangelina Loguercio, 
Diego Panich, Laura Tusi, 
Sebastián Yablón
(CINE+CINE)

 22.45 Hoyts 7
Périot - Programa 1
80’
Gay?
Avant j’etais triste

Journal intime
Dies Irae
Under Twilight
We Are Winning Don’t 
Forget
Eut-elle été criminelle…
Nijuman no borei (200.000 
fantômes)
Entre chiens et loups
Jean-Gabriel Périot
(PÉRIOT)

 23.00 Hoyts 9
Torino
95’
Agustín Rolandelli
(ARGENTINA)

 23.00 Arteplex 
Caballito 2
Reading Book of 
Blockade
96’
Alexander Sokurov
(TRAYECTORIAS)

 23.15 Hoyts 8
Bummer Summer
79’
Zach Weintraub
(INTERNACIONAL)

 23.15 Hoyts 5
Perdida
117’
Viviana García Besné
(CINE+CINE)

 23.30 Hoyts 11
Second Moon
90’
Masahiro Sugano
(NOCTURNA)

 23.30 Hoyts 1
Flak
30’
Dream Tower
47’
Ron Mann
(CLÁSICOS)

 23.45 Hoyts 12
Femme Rock Doc
77’
Denise Elphick
(MÚSICA)

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

 00.15 Malba
The Haunted World of  
El Superbeasto
77’
Rob Zombie
(NOCTURNA)
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Hoy, 22.45, Malba; JU 15, 14.00, Malba

¿Les gustó el Pasolini ilustrado de ayer? Para 
pegar y cortar. Si la respuesta es sí, saquen 
tijeras y el álbum. Siguiendo nuestra breve 
mini sección de “Fichus de Grandes Valores 
del Cine”, acá nos tocó repetida (y por eso la 
prestamos) la de Fritz Lang. Mire qué lápiz, 
señora. Mire qué porte, don. Altísimo som-
brero el del director de Los sobornados. Ah, 
ya que estamos con Lang, miren Metrópolis 
refundada, la historia nada secreta de ese 
gran hallazgo que fue encontrar escenas que 
se desconocían de Metrópolis. 

vOtO del PúblicO

A la mejor película extranjera:
Ajami: 3,96
The Robber: 3,89
Go Get Some Rosemary (Daddy Longlegs): 3,82
La bocca del lupo: 3,82
Paraíso: 3,68
La mujer sin piano: 3,56
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

El recuento de los daños: 3,73
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
In the Attic: Who Has a Birthday Today?: 4,24
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!


