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Educación física
El fin del mundo y la muerte de sus objetos 
narrados por el físico que alguna vez fue 
alumno de Stan Brakhage. Reynold Reynolds 
y su foco construyen desde una mirada tan 
científica como experimental una distopía, 
un Apocalipsis que paradójicamente se 
transforma en una epifanía cinematográfica.
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Mary and Max
Australia / 2008 / 92’ / Adam Elliot 

¡El film animado de la Selección Oficial Internacional! 
Mary and Max es otro ejemplo de ese lugar felizmente 
común (patio de juegos, podría decirse) que dice que la 
animación en plastilina es la más humana posible en el 
cine. No sólo por las reales huellas que, en este caso, están 
impresas en la Mary australiana y el Max noeyorkino 
−niña ella y hombre adulto él, amigos por carta ambos−, 
sino porque por alguna ¿científica?, ¿cinematográfica?, 
¿burtoniana? razón este recurso suele generar obras maes-
tras. Mary and Max no rompe la regla. De hecho, con 
juegos visuales como el contraste de colores (el mundo 
infantil golpeado de Mary y el grisáceo estar adulto de 
Max) o la puesta en imágenes de las gramáticas del cómic 
(¡las palabras salen, literalmente, de la gente!), Mary and 
Max avanza como una gran pelota de plastilina: introdu-
ciéndonos en su materia, deformándonos y hasta mutando 
–nuestras y sus experiencias− en una gran cosa, donde to-
dos juntos y apretados, deformados y con colores nuevos, 
podríamos ser Mary y Max. Plus: un mimo es aplastado 
por un aire acondicionado. 

Hoy, 22.30, Hoyts 10; VI 16, 23.00, Atlas Santa Fe 1;  
DO 18, 12.45, 25 de Mayo

Selección Oficial internaciOnal

a SuMMEr FaMily
Japón / 2010 / 78’ / Masaki Iwana

La familia sigue siendo el caldo de cultivo ideal para cocinar 
historias de lo más disfuncionales. Y la que hierve en la 
segunda película del realizador japonés Masaki Iwana tiene 
como condimento a las relaciones entre la esposa y la hija de 
un bailarín de butho, durante un verano en el que se lleva a 
cabo un festival de danza. A este panorama de aparente cal-
ma se suma una mujer: la amante del artista. La calma esti-
val deriva entonces, sorpresivamente, hacia el sexo explícito. 
Fascinante cuando calma, más fascinante cuando pasional 
en y con los cuerpos, la libertad de A Summer Family no es 

para cualquiera. De hecho, podría decirse que su libertad 
es nueva, pero sería mentir: es la libertad (de los personajes 
y la película) que poseen, respiran y exhalan los directores 
llamados a ser futuro.

Hoy, 23.45, Hoyts 8; VI 16, 21.45, Hoyts 9; SA 17, 23.00, Hoyts 9   

El calaMbrE 
México - Francia / 2009 / 92’ / Matías Meyer

La ópera prima de Matías Meyer, Wadley (Bafici 08), con-
sistía en un hombre que recorría un desierto. Era todo lo 
que necesitaba el director para mostrar un territorio (geo-
gráfico y cinematográfico) nuevo. La deriva no como deriva 
sino como sustancia, concreta, de la cual se puede extraer 
todo lo que siente un personaje sin apelar a ninguna 
convención argumental. Sólo ese sujeto, aquí un francés, y 
un lugar, una comunidad de pesqueros en Oaxaca: con esa 
ecuación, con planos de extrema duración (el tiempo como 
cuestión moral: los cuerpos hablan cuando ellos lo desean), 
con un realismo tan extremo que no parece buscado, 
Meyer lo hace otra vez. Consigue atrapar desde la distancia 
casi documental, en forma de cine, eso que sentimos frente 
a una naturaleza que, tarde o temprano, en un plano o 
como nuestro destino final, nos hace parte de ella.

Hoy, 22.00, Hoyts 6; VI 16, 20.00, Hoyts 6;  
SA 17, 22.30, Atlas Santa Fe 2; DO 18, 14.15, Arteplex Belgrano 2

cine del futurO

COMPETENCIA

PolicE, adjEctivE
Rumania / 2009 / 115’ / Corneliu Porumboiu

Revisar el significado de una palabra en el diccionario 
puede ser tan intenso como una persecución policial en las 

burócratas profundidades rumanas. O al menos eso hace 
sentir Corneliu Porumboiu en Police, Adjective, donde el 
tedio del trabajo policiaco toma la forma de una investiga-
ción que puede terminar con un chico que pasa siete años 
en la cárcel por fumarse un porro. La burocracia no se apli-
ca al cine conciso y efectivo de Porumboiu, que convierte 
los tiempos muertos de un detective de pueblo en una pelí-
cula que cuestiona la irracionalidad de lo establecido hasta 
en el significado de las palabras en una canción. Entre 
tanto conflicto de conciencia, la única escapatoria puede 
ser un partido de fútbol tenis, con patada descendente a la 
rumana incluida, cuando hay que enfrentar un caso que, 
sea resuelto o no, carece de explicación racional.

Hoy, 19.30, Hoyts 10; VI 16, 20.00, Atlas Santa Fe 1;  
SA 17, 14.00, 25 de Mayo
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El rati Horror SHow
Argentina / 2010 / 86’ / Enrique Piñeyro

En tiempos en que el 
periodismo supuesta-
mente “de denuncia” en 
la Argentina anula su 
efecto participando de la 
televisión circo, Enrique 

Piñeyro vuelve a alzar la voz, aunque, hasta hoy, no haya 
existido un fin que justifique sus medios (un juicio reciente 
pero ningún responsable por el accidente de Lapa). Esta vez 
persigue las pistas polémicas de un caso escandaloso de co-
rrupción policial: el de Fernando Carreras, sentenciado a 30 
años de cárcel por un crimen que no cometió, en la que se 
dio a llamar “La masacre de Pompeya”. Para la revisión del 
caso, el director de Whisky Romeo Zulu plantea una puesta 
en escena que combina fragmentos de ficción con pruebas 
contundentes que ponen en evidencia parte del funciona-
miento de las brigadas, y da con conclusiones categóricas 
que no hacen más que iluminar esa zona que algunas insti-
tuciones siguen bastardeando: la vergüenza nacional.

Hoy, 20.30, Hoyts 9; VI 16, 16.30, Hoyts 9; DO 18, 19.30, Hoyts 9

entreviSta cOn enrique PiñeyrO 

La marca  
de La gorra
El director de Fuerza Aérea Sociedad Anónima y 

Whisky Romeo Zulu se embarca en otra cruzada que 

debería ser imposible pero posee frecuencia diaria. 

El Rati Horror Show muestra que lo que ayer los 

medios llamaron “La masacre de Pompeya” era, es y 

no debería seguir siendo el injusto encarcelamiento 

de Fernando Ariel Carrera.

La parte no ficcionalizada de El Rati Horror Show fue 
presentada como prueba judicial. ¿Siempre pensaste de 
esa manera el film?

Sí, ese fragmento fue presentado a la Corte Suprema bajo la 
figura Amigos del Tribunal, que implica que cuando uno tiene una 

información sobre una causa y puede influir en ella (o el Tribu-
nal necesita saberlo) puede presentarla. Lo firmamos con Nora 
Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Si se dictamina que es un caso 
federal y la Corte tiene que abocarse, probablemente se revise 
todo y salten las barbaridades que hay en esa causa. 

¿Por qué elegiste este caso para hacer una película?

En general, cuando hago películas me gusta que pase algo en 
la realidad a partir de ellas. Es el objetivo. No siempre pasa, y a 
veces pasa pero no como uno quisiera, como es el caso de Fuerza 
Aérea S. A., con la que hicieron una payasada infernal (el traspaso 
a la autoridad civil). En Bye Bye Life no pasó: no tenía la menor 
idea de lo que iba a pasar. Lo documenté y quedó ahí. A mí las 
cosas se me cruzan por delante y ahí es cuando decido transfor-
marlas en una película. En este caso yo conocía la historia; apa-
recieron Pablo Galfré y Pablo Tesoriere con el proyecto, decidimos 
tomarlo y seguir adelante con el explícito y declamado propósito 
de que lo saquen a Carrera de donde no tiene que estar. Está 
preso por un delito que no cometió, mientras que los directivos de 
Lapa no lo están por un delito que sí cometieron. 

Hay muchos casos de ese tipo, y muchas películas posibles.

Hay miles de casos así. Cuando era fiscal, el juez Daniel Rafecas hizo 
un informe que te pone los pelos de punta. En San Cayetano aga-
rraban albañiles paraguayos, que estaban rezando para conseguir 
laburo, les decían que tenían una changa, los subían a un Falcon 
lleno de cocaína, caían dos patrulleros y así mejoraban la estadística. 
Como Carrera debe haber miles de personas purgando penas por 
las que no tienen nada que ver.

La película pone en evidencia el papel que juegan los 
medios en la opinión pública…

En un momento Carrera lo dice, con una frase brillante: “Los dia-
rios compraron la versión de la Policía, ¿y cómo no van a creer los 
diarios en la versión de la Policía? ¿Cómo no va a creer la gente 
en los diarios?”. La idea es simple: en el primer acto te voy contar 
lo que es el perfecto asesino, tal cual lo construyeron los medios. 
Y en el segundo acto te voy a demoler las pruebas, una por una.

COMPETENCIA

Selección Oficial argentina

Selección Oficial argentina       loS cinES PoSiblES

¿Qué pasa con las películas independientes después de que son 
proyectadas en un festival de cine como el Bafici? ¿Siguen vivas o des-
aparecen para siempre en un limbo de ubicación imprecisa? ¿Existen 

alternativas concretas que permitan exhibir estos largometrajes, más 
allá de los reconocidos circuitos de festivales? ¿Qué rol cumplen las dis-
tribuidoras independientes en cada país? ¿Los directores/productores 
piensan y/o trabajan en construir alternativas de exhibición para estas 
películas? Éstas y otras preguntas serán las que se intentará responder 
en el marco de la mesa organizada por I.Sat, en la que participarán el 
escritor Alan Pauls (encargado de las presentaciones del ciclo Primer 
Plano I.Sat), Manuel García, de la distribuidora local 791cine, el crítico 
de cine Isaac León Frías y los directores Ché Sandoval (Te creís la más 
linda (pero erís la más puta)) y Luo Li (I Went to the Zoo the Other Day).

Mesa El Futuro del Cine del Futuro, Presentada por I.SAT

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

¿Por qué pasaron de filmar un documental sobre la vida en 
un circo a hacer una ficción sobre un tema parecido?

Cuando hicimos Babooska nos dimos cuenta de que queríamos 
llevar la película en otra dirección, pero los documentales van 
siempre donde quieren. Queríamos hacer una película a nuestra 
manera. Siempre fuimos documentalistas y vamos a seguir siéndo-
lo, por más que hagamos una ficción. No nos interesa en absoluto 
hacer una película que sea 100% ficción. Nos interesa algo así, 
mezclado. Me gustaría hacer más documentales y más películas 
de ficción con gente así. De lo que estoy segura es de que nunca 
quiero hacer lo que la gente llama “una ficción normal”.

La Pivellina tiene un registro cercano al documental donde 
vuelven a centrarse en personajes muy marginales.

Teníamos dos posibilidades: hacer un documental sobre el lugar y la 
gente que vive ahí o mostrar el lugar que nos interesaba y agregarle 
un elemento externo. Lo que nos importaba, más allá de si era do-
cumental o ficción, era exponer otro punto de vista sobre los gitanos 
y trabajadores de circo. Siempre me interesaron las minorías, yo 
provengo de una. Soy del norte de Italia, que antes de la Primera 
Guerra Mundial todavía era Austria. Soy italiana, pero mi lengua ma-
terna es austriaca. Tal vez por eso siempre me interesaron ese tipo 
de personajes que mostramos en That’s All, Babooska y La Pivellina.

¿De qué manera dividen el trabajo con Rainer Frimmel a la 
hora de filmar?

Dividimos los roles. Él opera la cámara y se mete con las luces. Yo 
hago el sonido y hablo con los actores, les digo qué hacer. Igual los 
dos dirigimos siempre porque después de cada escena hablamos 
y decidimos qué queremos. Tal vez esa división es natural porque 
yo soy la más ruidosa. Soy italiana y estoy a los gritos de acá para 
allá. Él, todo lo contrario. Se queda sentado, mira todo en silencio. 
Recién después opina.

¿Cómo te manejás a la hora de dirigir a actores no 
profesionales?

En La Pivellina les escribimos el guión para ellos. Primero cono-
cimos bien a los personajes y después nos pusimos a escribir la 

historia. Si vos querés hacer una película sobre un campamento 
de gente que vive en casas rodantes, no podés tirar a un actor 
ahí adentro porque no va a saber cómo moverse. Y eso a mí no 
me interesa. Los diálogos son todos improvisados. Les damos un 
tema y ellos hablan. Nos encanta trabajar con actores no profe-
sionales porque no se los puede preparar. Recién cinco minutos 
antes de empezar a filmar les avisamos qué vamos a hacer y so-
bre qué van a hablar. No queremos que se planteen si van a poder 
hacer las cosas que les pedimos o no, queremos sorprenderlos y 
que todo salga natural.

La nena protagonista de La Pivellina es muy chica para 
actuar. ¿Cómo consiguieron que llore?

Es una historia graciosa. Ella también vive en una casa rodante. 
Su mamá no podía prestarle mucha atención durante el rodaje 
porque acababa de dar a luz, así que Asia estaba muy feliz de 
pasar el tiempo con nosotros. Cuando la llevamos a filmar a la 
plaza nos dimos cuenta de que nunca había ido a un parque. Se 
la pasaba a las carcajadas y lloraba de felicidad. Pensábamos 
que jamás íbamos a poder filmar una escena triste en un lugar 
así. Nunca la torturamos ni nada por el estilo, pero en esa escena 
era necesario que llore. Nos dimos cuenta de que ella no quería 
irse y de que la única manera de que llore era esperar a que esté 
cansadísima de tanto jugar. Lloraba porque estaba cansada pero 
no quería volverse a la casa.

Diálogo con Tizza Covi
modera: Sergio Wolf.

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

Babooska

VI 16, 14.45, Hoyts 10; DO 18, 15.45, Atlas Santa Fe 2

MeSaS / diálOgO cOn tizza cOvi

entreviSta cOn tizza cOvi

aLta tizza 
¡Llegaron los resultados del jurado! La italiana Tizza Covi es su integrante más bella. Pero como con eso solo no alcanza, nunca alcanza, además de contar con su imponente 

presencia tenemos la oportunidad de disfrutarla en el Foco Covi & Frimmel. Sí, Rainer Frimmel, codirector y marido que no iba a dejar pasar esa hipnótica melena colorada.
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MeSaS / diálOgO cOn reynOld reynOldS

Nota de Tapa

“Aprendí de gente que trataba el material fílmico intervenido con fines 
artísticos de la misma forma en que un pintor trata a su obra, y que 
pensaban al espacio de exhibición más cercano al museo que a la sala 
de cine. No hablábamos de historias acerca de ‘significados’ o de ‘estéti-
cas’.” Cuando Reynold Reynolds habla de “gente que trataba el material 
fílmico intervenido con fines artísticos” habla, concretamente, de Stan 
Brakhage, quien fue su maestro cuando decidió abandonar la Física para 
crear las mil y una imágenes que hoy son su obra y foco en el Bafici 12. 
La presencia de Brakhage no es un mero dato (nunca lo es): ya sea en 
16mm, 8mm o con su videoarte, Reynolds aprendió la mejor lección 
del experimental y gigante Stan Brakhage. ¿Cuál? Brakhage sostuvo 
alguna vez: “Sabemos que existimos pero no tenemos forma alguna 
de probarlo. ‘Yo soy’ es el fundamento más a mano que tenemos”. Los 
documentales, los trabajos con found footage, los films narrativos y 
los experimentales de Reynold Reynolds toman esa frase pero desde 
una perspectiva cercana a un microscopio: ven en detalle, de forma 
casi científica, de forma casi premonitoria, la vida y muerte de la raza 
humana. El cine de Reynolds es (o será) lo que decía Brakhage: la 
prueba de que existimos. 
Reynolds fascina con la violenta realidad que hechiza a aquél que se 
lanza al vacío, aquél que toma el día a día (pocos lugares tan nucleares 
en nuestra existencia y tan nimios para dar prueba de ella) y lo muta 
en pesadilla, en algo áspero, violentamente realista y cinematográfico 
cuando comienza a descomponerse. Objetos cotidianos quemándose en 
detalle (la pirómana Burn), esa destrucción de los usos convencionales 
de Sugar, el fin del mundo mostrado desde seis personas aisladas (Six 
Apartments) o las dos partes de la trilogía que explora las impercepti-
bles condiciones que enmarcan la vida (la que altera el tiempo y no el 

espacio, Secret Life, y la tremendamente física Secret Machine); la obra 
de Reynolds en el Bafici 12 se sabe testigo y pantalla de un mundo ya 
no nuevo sino en decadencia. “Vengo del mundo de la ciencia y me es 
imposible eludir la dimensión física –así tenga que ver con el movimiento 
del objeto filmado o con el trabajo de la cámara−. Pienso el mundo en 
esos términos, quiera o no. No estoy contrastando al film y el video. Es-
toy usando ambos. De hecho no sería video, sino cientos de fotografías.” 
Reynolds usa el cine, la instalación, el arte con una gramática apoca-
líptica pero calma. Otra vez, tan científica como exploratoria (del cine, 
de sus formatos, de sus imágenes), pero sólo posible en Reynolds y 
su forma de filmar: “Desde hace años trato de crear una gramática 
personal a la hora de filmar. Pero, como dije, eso lleva años. Trabajo 
como un artista que experimenta y descubre a la par que desarrolla su 
obra”. ¿Qué es lo que descubre el físico cineasta de Reynolds? Ya lo 
dice otro jinete del Apocalipsis de la talla de Diego Trerotola, programa-
dor del Festival, en su intro al Foco Reynold Reynolds en el catálogo: 
“En Reynolds hay bastante de voyeur de catástrofes y de analista de lo 
vital en continua descomposición, pero también hay cierta tendencia 
a inventar un expresionismo grotesco que permita buscar y/o mezclar 
estéticas y recursos para desatar un remolino audiovisual”. Renoylds 
nos hace viajar en el remolino de su obra hacia una extraña Oz, aquélla 
que confirma de la más pesadillesca manera que “no hay lugar como 
casa”. O, mejor dicho, que pronto dejará de haberlo. 

Diálogo con Reynold Reynolds
modera: Leandro Listorti.

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

entreviSta cOn reynOld reynOldS

eL cine deL fin deL mundo 
Alguna vez físico, otra vez alumno del gran Stan Brakhage y hoy cineasta y videoartista, Reynold Reynolds llega al Bafici 12. Transformación, consumo y 

descomposición son las tres constantes del rigurosamente apocalíptico y fascinante extraño mundo (que no es otro que el nuestro) de Reynold Reynolds.
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Guest Starring

teMa libre

Con Viaje sentimental (parte de la sección 
flashback), la directora de Agua y Vagón 
fumador, verónica chen, dio cuenta otra vez de 
su sensibilidad a la hora de construir humanidad 
sólo con imágenes. en este caso, con fotos fijas. 
no quedó otra que pedirle un texto que defina su 
visión del cine. y, otra vez −y ayudada por rainer 
fassbinder−, nos hizo parte de su viaje sentimental.

“Sobre la desesperación y el coraje de individualizarse y abrirse a 
una utopía”
En la vida de todo hombre llega siempre ese momento terrible, maravi-
lloso que se insinúa como un relámpago en la conciencia de algunos y 
como un dolor sagrado en el inconsciente de la mayoría: el momento en 
el cual se descubre la finitud de la propia existencia. Nutridos de aberra-
ciones, aprendimos a considerar ciertas cosas aberrantes y desagrada-
bles como justas, posibles, inapelables e inevitables; y sobre todo esta 
extraña y fútil, pero por eso mismo evidentemente proficua, sensación 
paralizante que nos asalta junto al deseo de una utopía para todos. Nos 
han enseñado tantas ideas aberrantes y untuosas que persiguen la 
batalla por una utopía que es consentida solamente recurriendo a méto-
dos que son, a su vez, aberrantes −no peor que los otros, esto no, pero 

sin embargo errados como todo el resto−. Así, aun el descubrimiento 
terrible de la inevitabilidad de la muerte, en vez de convertirse en una 
pulsión liberadora como debería y podría, deviene funcional a un goce 
y a una felicidad que hunde sus raíces en una mediocre no-libertad. La 
alegría provocada por la revelación de la falta definitiva de sentido, y de 
la efectiva casualidad de toda existencia, incluso de la existencia seña-
lada por ese momento sagrado del descubrimiento −algo que debería 
devolverle a la vida misma el sentido de las libres decisiones y el vigor 
de luchar, debido justamente a la ausencia de sentido, por cualquier 
cosa maravillosa, realizable, sensatamente dotada de sentido− no se 
presenta como una experiencia posible, como un placer liberado, sino 
que de esa forma se transforma en angustia que, en la frustración del 
placer, hace apetecible justamente la no-libertad. 

Rainer Werner Fassbinder 
(del libro Los films liberan la cabeza, marzo 1978)

Plusvalía

Hoy, 20.45, Hoyts 12; SA 17, 14.00, Malba

guitar herO

ron Mann, mecenas de la(s) cultura(s) y consumo(s) 
alternativos si los hay, elige su momento musical 
favorito. aunque nos hace caso a medias. copate, Mann. 

Bueno, yo siempre fui un fanático del jazz, así que si tengo que ele-
gir un momento musical tiene que ser un recital. Y elijo la serie de 
conciertos October Revolution, de 1964, organizada por el músico y 
artista avant-garde Bill Dixon.
Durante cuatro noches, en el Café Cellar de Nueva York, Dixon juntó 
a todo el movimiento incipiente del jazz, que incluía a John Coltrane, 
Ornette Coleman y Cecil Taylor. ¡Uff! Si tuviera una máquina del 
tiempo lo primero que haría es mandarme ahí de nuevo. Como Arts 
of this Century, la galería en la que Peggy Guggenheim exponía 
pinturas expresionistas, o la lectura de poesía en la Six Gallery por 
artistas de San Francisco, o… Los Ramones tocando en CBGB: 
todo eso representa un terremoto masivo en la cultura geográfica.
En los setenta apagué la radio, que estaba atestada de temas de The 
Captain and Tennille, y me pasé al free jazz, para el disgusto de to-
dos los que me rodeaban, que creían que había tomado demasiadas 
drogas. Sun Ra, de Saturn, estaba más allá de todo; eso, sumado 
a mi obsesión por las películas de John Waters, me convertía en lo 
que puede llamarse un “outsider”. Todavía estoy orgulloso de eso. 
En 1980 quise compartir mi amor por la música y decidí realizar 
Imagine the Sound, el documental en el que aparecen Cecil Taylor, 
Archie Shepp, Paul Bley y Bill Dixon, que habían tocado en el 
October Revolution Concert. Hace poco desempolvé mi colección de 
vinilos y descubrí algunos discos de jazz que habían estado guarda-
dos desde mediados de los ochenta, cuando me dejé dominar por 
lo digital. Saqué un disco del sobre, lo puse en la bandeja, apoyé la 
púa y me senté a escuchar…

Ron Mann

Flak / Dream Tower

Hoy, 21.45, Arteplex Caballito 2

guerra de laS bandaS

hostilidades hacen presencia en su veta bafici 12 (es 
decir, sin belicosidad real). el fauno Javier Sisti ripoll, 
que comparte escenario con Santiago Motorizado, 
elige cinco temitas y nos deja palpitar el disco de 107 
faunos, ya por venir. Por el lado del cine, la actriz y 
directora belén blanco (parte de la Muestra de cortos 
argentinos) le juega todas las fichas a tarkovskii. 

Javier Sisti Ripoll
1- Wouldn’t You Miss Me? (Dark Globe) (Syd Barrett)

2- Gardening at Night (R.E.M.) 
3- Jugo de pera (Perdedores Pop)

4- Ice Castles (Ween)
5- Saludos en la nieve (Suárez)

Belén Blanco
1- El espejo (Andrei Tarkovskii)
2- Sacrificio (Andrei Tarkovskii)
3- Stalker (Andrei Tarkovskii)
4- Solaris (Andrei Tarkovskii)

5- La infancia de Iván (Andrei Tarkovskii)

Gato y Chango en ocio 2

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

Cortos - Muestra Programa 3

Hoy, 11.45, Hoyts 12; SA 17, 14.45, Hoyts 12

Orondo y nuclear (as in explosión nuclear), diego 
trerotola, el programador motorizado por excelencia 
del bafici, nos hace la recomendación desde adentro 
de la panza de esa ballena blanca llamada bafici 12: 
Countryside 35x45. no esperábamos menos del hermoso 
planeta trerotola.

El hombre de la cámara 
El paisaje siberiano de Countryside 35x45 parece el de un western 
congelado, ceniciento, una estampa donde el ganado se funde con las 
personas en comunión rural. Incluso hay un casamiento con un baile 
fordiano, de una alegría espontánea: donde hubo comunismo, cenizas 
quedan. Pero, claro, no hay cowboys en este documental, sino un fotó-
grafo que empuña su cámara como arma para enfrentarse a este tiempo 
que, ahí en la inhóspita Rusia, todavía se parece bastante al principio de 
otro siglo, el XX. Ese fotógrafo solitario dispara contra el último documen-
to del pasado que los campesinos conservan: un pasaporte que todavía 
los identifica como ciudadanos soviéticos y que, por ley, ahora tienen que 
renovar. Pegado al ojo del fotógrafo convertido en héroe moderno, Evgeny 
Solomin vuelve al realismo socialista de Dziga Vertov, el Kino-Pravda, 
cambiando la dimensión épica por la íntima para seguir diseminando 
esa belleza rusa, densa, triste y aplastante en una antología de rostros y 
lugares que forman el túnel del tiempo donde presente y pasado juegan a 
la rayuela para tocar el cielo cinematográfico. 

Diego Trerotola

Countryside 35x45

Hoy, 15.30, Malba; DO 18, 13.00, Arteplex Caballito 2

la caSa recOMienda
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le damos franco a nuestro columnista, Juan 
J. becerra, y visitamos el cinéfilo palacio del 
periodista, escritor y director de cine chileno 
alberto fuguet. ¿la alfombra roja para llegar a ese 
textazo sobre Stromboli? el funebrero amigo de 
Sin aliento y Jurado de la competencia de cortos 
argentinos, ezequiel acuña, nos enamora del film 
de fuguet presente en el bafici 12, Velódromo.

Planeta Fuguet

Claridad narrativa, agudos diálogos y un poder visual a dos ruedas: 
de eso se trata Velódromo, o, mejor dicho, de los treinta (y pico), los 
amigos, los amores, el futuro y la soledad (temas que ya estaban pre-
sentes en la película anterior del escritor chileno, Se arrienda). Fuguet 
homenajea al cine como en sus libros, también se burla y se ríe de ellos 
(como en sus libros) y divide la película en capítulos (como en muchos 
de sus libros). Velódromo es una película emocional, existencial, con 
buenas actuaciones, con muchos chistes que funcionan sin caer en 
localismos y con un protagonista que, casi como el personaje de Marley 
y yo, comparte su vida con una bicicleta (su mejor amiga, como el perro 
de Owen Wilson). El amor por pedalear, descargarse, pensar, sufrir y 

observar es la tentativa invitación que nos hace Fuguet, y a saltar el 
alambrado y perdernos en ese velódromo donde todo gira y da vueltas 
como en un planeta, un lugar bastante conocido para muchos. 

Ezequiel Acuña

Velódromo

Hoy, 20.30, Alianza Francesa

Una isla sin subtítulos

Stromboli es una isla y la obra magna (o magma) de la hibridez y de todo 
lo que ahora está en boga: choque de placas (terremotos, volcanes), 
pero choque de mundos, de universos, de costumbres. Y de dos planetas 
presumiblemente imposibles: Hollywood (encarnado por Ingrid Bergman 
en su mejor momento como actriz de primera línea) y el Neorrealismo.
¿Se podría hacer hoy? ¿Acaso buena parte de las nuevas películas 
que salen son, en su gen más profundo, derivadas de Stromboli?
Rossellini tuvo la brillante idea de llevar la idea de la frontera a una isla 
de la cual parece no haber escape. Los que ya la han visto saben que 
Stromboli tiene la fuerza del mismo volcán y que tiene algo de isla en el 
sentido de que está ahí, aislada, ajena; es su propio mundo, pues no es 
cine americano, no es cine europeo, no es neorrealismo puro. Quizás la 
cinta es más que nada Rossellini. Pero también es Bergman. Y quizás 
también es la cinta de arte que más farándula ha tenido (el bebé que 
espera el personaje de Bergman es, en rigor, nada menos que Isabella 
Rossellini). Mientras el matrimonio de la pantalla es de conveniencia, no 
sólo la relación que se fue armando durante el rodaje entre director y 
actriz fue escandalosa para la época, sino que además la forma en que 
el director filma (o ama) a su objeto del deseo sigue siendo escandalo-
samente desnuda. Ingrid Bergman, la diosa de Hitchcock, el centro de 
Casablanca, aquí aparece con andrajos y chalecos y brilla y perturba 
con una belleza que sólo ha tenido, quizás por un rato, Nastassja Kinski. 

Lo que más me fascina de Stromboli es su capacidad de ser global antes 
de tiempo, de subvertir y establecer que “coproducción” no tiene que 
ser una mala palabra. La Bergman no intenta hacer de italiana y la cinta 
está narrada desde su punto de vista. Stromboli es una cinta en inglés de 
Rossellini. Es la mirada del extranjero. Rossellini claramente lo era. No era 
americano y claramente no era un pescador stromboliano. Ser italiano 
en Stromboli es un asunto de papeles, nada más. La copia que vi de la 
película (hay muchas copias; la del Bafici es la oficial y dicen que se ve 
espectacular) venía sin subtítulos. No los bajé. Sé hablar inglés, lo cual 
ayuda. No sé italiano. Pero entendí todo. Es más: ojalá hubiera sido me-
nos en inglés. Quizás lo fue. Hay muchas versiones de Stromboli. Ojalá 
el cura y el tipo del faro hablaran sólo italiano. Pero da lo mismo. Hablan 
inglés tan mal, tan básico, que Karin, la lituana a la que no dejan ingresar 
a Argentina, no puede comunicarse de verdad. Y quizás de eso se trata 
Stromboli. De dejar de tratar de comunicarse para entender que hay 
otras forma de entenderlo todo. La vida al final es una isla, todos vivimos 
en una, y es mejor tenerlo claro y agradecer que esa isla no se hunde, 
que sigue ahí, árida y humeante, pero ahí, mucho más sólida que uno. 

Alberto Fuguet

Stromboli

Hoy, 14.45, Hoyts 10

la 12

PaStillacaS

   Seminario Fuji
Ya es común que les digamos “películas” a los largometrajes, pero 
ahora tendremos la ocasión de asistir a un seminario en el que se 
hablará literalmente del material llamado “película”. Fujifilm presenta 
esta mañana las nuevas películas negativas Eterna Vivid 160 y Eterna 
Vivid 500. Las entradas estarán disponibles en el puesto de informes 
del Bafici ubicado en el Patio del Zorzal del Abasto Shopping.

Hoy, 10.15, Hoyts 6 / ENTRADA GRATUITA

Mesa industry office - de la idea 
a la película
Si del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cuán extenso es el que va 
de las ganas de hacer una película a su concreción? ¿Y cómo se lo 
recorre? ¿Y junto a quiénes? De esto se ocupará la Mesa Industry 
Office de esta tarde, que reúne a los realizadores Pedro González-
Rubio (Alamar, Toro negro), Oscar Ruiz Navia (El vuelco del cangrejo), 
Adriana Yurcovich y Eduardo de la Serna (El ambulante), moderados 
por el productor Hernán Musaluppi (No sos vos, soy yo, Los guantes 
mágicos, Gigante). 

Hoy, 14.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA 

instalación de  
El Rati Horror Show
Que la injusticia que muestra Enrique Piñeyro en su nuevo film es 
tremenda en su cercanía, en su posibilidad de ser (maldita sea) 
posible, no es discutible. Pero si necesitaban otra prueba, además 
de todas las que brinda el film, para demostrar la inocencia de Fer-
nando Ariel Carrera, hay una más: una instalación en las escalinatas 
de Agüero del Abasto Shopping, donde un Peugeot 504 negro con 
chapa de la Policía estará alojado desde el jueves y hasta el fin del 
festival. El auto en cuestión tiene pedido de captura y posee dos 
inscripciones que lo acompañan: 
“Si ud. es un ciudadano común y es interceptado por un auto como 
éste, deténgase. Aunque no lo parezca, son policías. Si no lo hace, 
corre el riesgo de recibir 8 impactos de bala como Fernando Carrera.”
“Si ud. es policía no intente interceptar este auto porque, aunque no 
lo parezca, son policías. Si lo hace, corre el riesgo de recibir 10 im-
pactos de bala como el Cabo Jorge Saravia de la Policía Bonaerense”.

Fuegos de octubre
La reciente imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad 
permitió una demanda contra el Estado porque, una tarde de octubre 
de 1947, Gendarmería Nacional abrió fuego contra una comunidad 

aborigen del pueblo Pilagá. Valeria Mapelman escucha pacienten-
temente los relatos de familiares y sobrevivientes y da cuenta en 
Octubre Pilagá, a partir de un caso emblemático aún desconocido y 
bastante reciente, del genocidio que sufrieron los pueblos origina-
rios de Argentina.

Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio

Hoy, 15.45, Alianza Francesa; DO 18, 16.30, Hoyts 12
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Contratapa

 10.15 Hoyts 6
Seminario Fuji
90’

ACTIVIDAD GRATUITA
(ESPECIALES)

 11.00 Hoyts 11
La playa
23’

Elisa Cepedal
El Evangelio
24’

Daniel Vázquez 
Villamediana
(LUGARES)

Mudanza
20’

Pere Portabella
(TRAYECTORIAS)

 11.15 Hoyts 7
El perseguido
63’

Horacio Correa
(PANORAMA)

 11.45 Hoyts 12
Cortos - Muestra 
Programa 3
82’

Esa soy yo
Belén Blanco
Retratoautorretrato  
de Lola Prun
Paulo Pécora
Cynthia todavía  
tiene las llaves
Gonzalo Tobal
Del amor
Goyo Anchou
Música para  
un film perdido
Luciano Zubillaga

(MUESTRA)

 12.00 Hoyts 8
El camino entre  
dos puntos
81’

Sebastián Diaz Morales

(FUTURO)

 12.30 25 de Mayo
Don’t Let Me Drown
105’
Cruz Angeles
(PANORAMA)

 12.30 Malba
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)

 12.45 Hoyts 11
Jaffa,  
The Orange’s Clockwork
87’
Eyal Sivan
(TRAYECTORIAS)

 13.00 A. Francesa
Bing Ai
117’
Feng Yan
(CHINA)

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

 13.00 Arteplex 
Caballito 2
Sewer
215’
Shared Anthony Sanchez
(FUTURO)

 13.15 Hoyts 7
Non ricordo il titolo
51’
Christelle Lheureux
(DIÁLOGOS)

 13.45 Atlas S. Fe 2
Circleen: City Mice
62’

Jannik Hastrup
(BAFICITO)

 14.00 Malba
Metrópolis refundada
47’

Evangelina Loguercio, 
Diego Panich,  
Laura Tusi,  
Sebastián Yablón
(CINE+CINE)

 14.00 Atlas S. Fe 1
A religiosa portuguesa
127’

Eugène Green
(TRAYECTORIAS)

 14.15 Hoyts 12
La isla -  
Archives of a Tragedy
85’

Uli Stelzner
(TIERRA)

 14.30 Hoyts 8
Un lugar llamado  
Los Pereyra
81’

Andrés Livov-Macklin
(LUGARES)

 14.30 Lugones
You’ve Gone  
Into My Blood
102’

Teuvo Tulio
(COZARINSKY)

 14.45 25 de Mayo
El dirigible robado
88’

Karel Zeman
(BAFICITO)

 14.45 Hoyts 10
Stromboli
81’

Roberto Rosselini

(DIÁLOGOS)

 14.45 Arteplex 
Belgrano 2
Norteado
94’
Rigoberto Perezcano
(PANORAMA)

 15.00 Hoyts 11
The Freedom  
of the Trees
24’
Die Lausitz 20x90
34’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 15.15 Atlas S. Fe 2
The Girl
95’
Fredrik Edfeldt
(PANORAMA)

 15.15 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)

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

 15.30 Malba
Countryside 35x45
43’
Evgeny Solomin
(FLASHBACK)

Oxygen
40’
Adina Pintilie
(PANORAMA)

 15.45 A. Francesa
Octubre Pilagá,  
relatos sobre el silencio
80’

Valeria Mapelman
(TIERRA)

 16.15 Hoyts 12
Camila, desde el alma
65’

Norma Fernández
(PERSONAS)

 16.30 Hoyts 11
Comrade Couture
82’

Marco Wilms
(FLASHBACK)

 16.45 Hoyts 8
Centro
90’

Sebastián Martínez
(INTERNACIONAL)

 16.45 25 de Mayo
Alamar
73’

Pedro González-Rubio
(INTERNACIONAL)

 16.45 Atlas S. Fe 1
Totó
128’

Peter Schreiner
(TRAYECTORIAS)

 17.00 Hoyts 10
66 Seasons
86’

Peter Kerekes
(LUGARES)

 17.00 Lugones
Voici venu le temps
92’

Alain Guiraudie

(GUIRAUDIE)

 17.00 Arteplex 

Belgrano 2
Lucky Jack -  
Three Attempts to Stop 
Smoking
90’

Peter Liechti
(LIECHTI)

 17.15 Hoyts 7
Paseo
75’

Sergio Castro San-Martín
(PANORAMA)

 17.15 Malba
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)

 17.30 Hoyts 6
Sweetgrass
101’

Ilisa Barbash,  
Lucien Castaing-Taylor
(FUTURO)

 17.30 Arteplex 

Caballito 2
Last Train Home
87’

Lixin Fan
(TIERRA)

 17.30 Atlas S. Fe 2
Francesca
96’

Bobby Paunescu
(TIERRA)

 18.00 Hoyts 9
Bummer Summer
79’

Zach Weintraub

(INTERNACIONAL)

 18.00 A. Francesa
Refrains Happen Like 
Revolutions in a Song
120’

John Torres
(PANORAMA)

 18.30 Hoyts 12
Un architecte  
dans le paysage
60’

Carlos Lopez
(MÉTODOS)

 18.45 Hoyts 11
Content
77’

Chris Petit
(PETIT)

 19.00 Hoyts 7
Ghost Town
172’

Zhao Dayong

(CHINA)

 19.00 Arteplex 

Belgrano 2
La cinta blanca
144’

Michael Haneke
(TRAYECTORIAS)

 19.15 Hoyts 8
Estrada para Ythaca
70’

Guto Parente,  
Luiz Pretti,  
Pedro Diógenes,  
Ricardo Pretti
(FUTURO)

 19.30 Hoyts 10
Police, Adjective
115’

Corneliu Porumboiu
(INTERNACIONAL)

 19.30 Lugones
Copacabana mon amour
85’

Rogério Sganzerla

(SGANZERLA)

 19.30 Arteplex 

Caballito 2
El olvido
95’

Heddy Honigmann
(LUGARES)

 19.30 Atlas S. Fe 1
Like You Know It All
126’

Hong Sang-soo
(TRAYECTORIAS)

 19.45 Atlas S. Fe 2
Cooking History
88’

Peter Kerekes
(TIERRA)

 19.45 Hoyts 6
The Woman  
with the 5 Elephants
94’

Vadim Jendreyko
(PERSONAS)

 20.30 Hoyts 9
El Rati Horror Show
86’

Enrique Piñeyro
(ARGENTINA)

 20.30 A. Francesa
Velódromo
111’

Alberto Fuguet
(PANORAMA)

 20.45 Hoyts 12
Plusvalía
95’

Pablo Spatola
(FLASHBACK)

 21.00 Hoyts 11
Surveillance
17’

Chris Petit, Iain Sinclair
The Carfax Fragment
15’

Radio On (Remix)
24’

Chris Petit

(PETIT)

 21.30 Hoyts 8
I Went to the Zoo  
the Other Day
68’

Luo Li
(FUTURO)

 21.45 Lugones
A mulher de todos
93’

Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 21.45 Arteplex 

Caballito 2
Flak
30’

Dream Tower
47’

Ron Mann
(CLÁSICOS)

 22.00 Hoyts 6
El calambre
92’

Matías Meyer
(FUTURO)

 22.00 Arteplex 

Belgrano 2
Vivir en Sevilla
85’

Gonzalo García Pelayo
(MALDITOS)

 22.15 Atlas S. Fe 1
La Robe du soir
98’

Myriam Aziza
(FUTURO)

 22.30 Hoyts 10
Mary and Max
92’

Adam Elliot
(INTERNACIONAL)

 22.30 Atlas S. Fe 2
Where Are You?
104’

Masahiro Kobayashi

(TRAYECTORIAS)

 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 11
Muezzin
85’

Sebastian Brameshuber
(MÚSICA)

 23.15 Hoyts 9
Sun Spots
112’

Yang Heng
(PANORAMA)

 23.30 Hoyts 12
Yoga
74’

Homero Cirelli
(PANORAMA)

 23.30 Arteplex 

Caballito 2
Disorder
58’

Huang Weikai
(CHINA)

 23.45 Hoyts 8
A Summer Family
78’

Masaki Iwana
(FUTURO)

 00.00 Malba
Trash Humpers
78’

Harmony Korine
(TRAYECTORIAS)
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Work in Progress: El capitalismo según Jim Finn
Diálogo abierto y presentación de su nueva película.

VI 16, 17.00, Hoyts 7 / ENTRADA GRATUITA

Encuentros cercanos del tipo baficiano: cuando conocimos a Jim Finn, entre otras películas selenitas, 
nos subimos a ese cohete llamado Interkosmos. ¿Se acuerdan? Ya que Finn justifica los medios, este 
Supersecreto le rinde homenaje a su obra y a su presentación de mañana viernes (asistentes, retirar las 
entradas dos horas antes en el Patio del Zorzal del Abasto Shopping).

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
La quemadura: 3,35
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
Invernadero: 3,56
El pasante: 3,46
Ocio: 3,43

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!


