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La Bassett está 
La legendaria actriz se hizo esperar. Pero llegó. Angela 
Bassett se pasea, como Jurado de la Selección Oficial 
Internacional, por los pasillos del Bafici 12. No nos quedó otra 
que sentarnos, felices, cholulos, atentos a descubrir cómo es 
el gentil y poderoso arte de llamarse Angela Bassett.
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Les Beaux 
Gosses 
Francia / 2009 / 90’ / Riad Sattouf

Les Beaux Gosses es la ópera prima de Riad Sattouf. Pero quienes curtan un 
poco el mundo de las viñetas quizás sepan de La Vie Secrète Des Jeunes, una de 
las historietas creadas por el francés en cuestión. No es que sea vital conocer 
la obra dibujada de Sattouf, pero su recreación de los durísimos años de la 
pubertad adquiere un doble −perdón, triple− sentido si se tiene en cuenta su 
capacidad para recrear conversaciones de ésas que sólo tienen los amigotes, 
rasgo más que presente en sus cómics. Suena a lugar común, pero no lo es: 
Les Beaux Gosses es la versión francesa de Supercool. Eso quiere decir que 
posee, además de un comprimido de todo lo que la adolescencia puede ser 
cuando se la filma con conocimiento de causa, la capacidad de ser soez, sensi-
ble, traviesa, golpeada, jeropa, enamorada (de esa divina Aurore), y, ante todo, 
de hacer de la amistad masculina algo cinematográficamente demoledor.   

Hoy, 23.00, Hoyts 10; SA 17, 22.45, Atlas Santa Fe 1;  
DO 18, 14.45, 25 de Mayo

os famosos e os 
duendes da morte
Brasil / 2009 / 95’ / Esmir Filho

¿Cuál debería ser el anhelo de un adolescente que vive con su madre en 
un pueblo chico? Escaparse de ahí, claramente. El protagonista de esta 
película brasilera batalla contra esa encrucijada, pero antes debe lidiar 
con otros conflictos que le nublan la existencia. Y éstos se debaten entre 
decisiones prácticas (ir a un concierto de Bob Dylan, por ejemplo) y 
cuestiones algo más abstractas. Y es en esa zona inaprensible donde el 
muchacho se deja envolver, un poco por su propia naturaleza melancólica 
y otro poco porque hay algo raro ahí afuera. Esmir Filho pone en escena, 
por momentos, un universo fantasmagórico, cercano al fantástico, donde 
la falsa calma de un pueblo perdido y cerrado sobre sí mismo se enrarece 
en un letargo ilusorio. Con ese clima extrañado, más la presencia de una 
figura inquietante y el recuerdo de alguien que no está, entra en juego 
esa sensación de deriva que provoca el pop, elemento clave para tratar de 
entender la vida cuando no se parece a nuestros sueños.

Hoy, 20.15, Hoyts 10; SA 17, 18.15, Atlas Santa Fe 1;  
DO 18, 13.00, Atlas Santa Fe 1

Selección Oficial internaciOnal Selección Oficial argentina

oxHIde II
China / 2009 / 132’ / Liu Jia Yin

Afuera Maru Botana, afuera el Chino Gordo de El Gourmet, 
afuera Martiniano: frente a la fiebre de cocineros copados y 
hervidos de más en su personaje, llega un nuevo modelo de 
cocina. ¿O era, parafraseando a Jaime Pena en el catálogo, un 
nuevo modelo de sitcom? Liu Jia Yin certifica que experi-
mentar, tanto en la cocina como en el cine, no implica desar-
ticular la alegría. Otra vez la receta parece básica (3 integran-
tes de la familia Yin, 1 sesión de preparación y degustación 
de dumplings, 9 planos secuencia que muestren el proceso) 
y termina siendo hilarante, enriquecedora, proteínica. Los 
avatares cocineros de papá, mamá e hija terminan siendo un 

ping pong de situaciones y duelos familiares que hasta el mis-
mísimo Seinfeld o Manny Farber (¿qué arte más termita que 
el literal que se come a sí mismo al final del final?) envidia-
rían. Otra vez la cita a Pena, ahora conjugada a Julie y Julia 
–otra gran película tan clásica como nueva y sentida sobre el 
cocinar y el comer–: ¡Bon appétit!

Hoy, 17.45, Hoyts 11; SA 17, 17.00, Hoyts 11; DO 18, 20.30, Hoyts 11

You Wont mIss me
Estados Unidos / 2009 / 81’ / Ry Russo-Young

A Shelly Brown le dijeron que ya puede salir del psiquiá-
trico, aunque ella no está muy segura ni parece muy feliz. 
A partir de ahí, You Wont Miss Me sigue sus episódicas 
aventuras que por lo general incluyen audiciones fallidas y, 
como las de casi todo post adolescente, desvestirse en busca 
de aceptación. Stella Schnabel, hija del Julian de Basquiat, 
le pone el cuerpo a esta neoyorquina veinteañera que no 
sabe muy bien qué hacer de su vida y enfrenta cada uno de 
sus pequeños fracasos diarios con mucha más desesperación 
que apatía. Ry Russo-Young recurre a todo formato que en-
cuentra a su alcance, del fílmico en 16mm al video casero, 
y consigue una película deslumbrante desde lo visual, que 
hasta les hace un lugarcito en pantalla a glorias del último 
indie como Aaron Katz, Joe Swanberg y Greta Gerwig.

Hoy, 23.45, Hoyts 9; SA 17, 21.00, Hoyts 9; DO 18, 10.30, Hoyts 8

cine del futurO

COMPETENCIA

entreviSta cOn SebaStián lingiardi

ficciones
¿Una película de espías que mezcla las diferentes 

culturas que existen en Argentina? Las pistas - 

Lanhoyij - Nmitaxanaxac, nombre tripartito (en sus 

traducciones al wichí y al toba), sorprende no sólo 

por su propuesta sino también por la elegancia y 

cinefilia con que está llevada a cabo.

¿Qué relación creés que puede llegar a tener una película 
como Las pistas con el cine argentino actual? 

Muy poca. El cine argentino, en general, trata a las culturas indíge-
nas del país con solemnidad y desde el realismo documental. Las 
Pistas no es solemne ni realista. Partimos de imaginar qué habría 
pasado si la Conquista del Chaco, la Conquista del Desierto y todas 
las demás campañas militares   –iniciadas desde principios del siglo 
XIX, continuadas con distintos métodos hasta el día de hoy– no 
hubieran existido. Imaginamos qué pasaría si indígenas y criollos 
convivieran en una sociedad respetuosa hacia el otro distinto.

¿Hay influencias literarias concretas en esa conjugación y 
alteración histórica? 

Más que con influencias literarias trabajamos a partir de un antiguo 
relato del pueblo Toba: “So Tapinec qataq soua llalqa” (“Los tres hi-
jos del tatú”), recopilado por el profesor Orlando Sánchez. El relato 
da cuenta de cómo los tobas comprenden el origen del mundo y 
del hombre. Nosotros creemos que esta película, de algún modo, 
pone en tela de juicio las categorías modernas que distinguen lo 
mítico de lo científico, o la efectividad de la idealidad, aun en el 
riesgo de la pérdida del sentido. 

¿Cómo hiciste para organizar el trabajo dentro de una 
película en la que intervienen tres idiomas? 

Trabajamos con profesores y alumnos, tobas y wichís, que tienen 
como segunda lengua el castellano. Hubo dos momentos de tra-
ducción; uno en la escritura del guión y otro en el rodaje, donde los 
mismos actores hacían de traductores. Dicho así parece muy simple, 
pero vivimos una experiencia de traducciones constantes, de traduc-
ciones de traducciones y vuelta a empezar. Ésa fue la única manera 
de construir significados compartidos, una historia intercultural. 
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Las pIstas -
LanHoYIj - 
nmItaxanaxac
Argentina / 2010 / 90’ / Sebastián Lingiardi

Los tres títulos son uno solo expre-
sado en dos idiomas distintos, además del castellano: toba 
y wichí. En Las pistas - Lanhoyij - Nmitaxanaxac aparecen 
miradas, voces y cuerpos cuya identidad está dada por 
tradiciones culturales no dominantes y, en líneas generales, 
ausentes en el cine nacional. Pero lo singular es la forma 
en que aparecen. No como un documental didáctico al 
uso; tampoco como una ficción apoyada en convenciones 
clásicas: Las pistas asume para sí las convenciones del cine 
moderno (que pueden ser filmadas tanto en la Capital 
Federal como en el Chaco) y su posible relación con la 
literatura fantástica argentina. Aquí hay una conspiración 
más o menos secreta, un secuestro, un laberinto, conjura-
dos, mapas, signos, cifras y enigmas cuyo sentido no reside 
en sí mismos, sino en su función de vehículos, al tiempo 
que la atención se divide entre el reconocimiento del mun-
do representado y la forma en que se lo representa.

Hoy, 20.30, Hoyts 11; SA 17, 13.00, Hoyts 11; DO 18, 15.00, Hoyts 12

Los actos cotIdIanos
Argentina / 2010 / 82’ / Raúl Perrone

Contradiciendo irónicamente a su título, en la cotidianeidad 
de Los actos cotidianos hay muy pocas acciones. En su lugar, 
existen un tipo particular de contemplación y otro de dic-
ción. El primero corresponde a una mirada que casi siempre 
se dirige hacia el fuera de campo, más allá del limitado 
ámbito de las precarias condiciones de vida de esa familia 
de clase baja del conurbano compuesta por una pareja de 
jóvenes, sus hijos y la madre de uno de ellos. Pero esa mira-
da, que parece querer escaparse del plano fijo que la encierra 
en picado, choca contra el televisor siempre encendido. Las 

conversaciones sostenidas casi nunca implican contacto vi-
sual, como si el que hablara lo hiciera sólo para sí. Un pájaro 
enjaulado, los celulares, el control remoto, los densos colores 
de las paredes y la ropa y “Te amo”, de Makano, casi llegan a 
ser más personajes que los propios personajes.

Hoy, 22.00, Hoyts 7; SA 17, 15.15, Hoyts 7; DO 18, 18.45, Hoyts 7

entreviSta cOn raúl PerrOne

el hogar 
obrero
Perrone, nombre obligatorio del cine argentino, 

cierra su mirada sobre una familia que vive en el Gran 

Buenos Aires en Los actos cotidianos. Y mira, escucha 

y captura, como sólo él sabe, esos precisos momentos 

que dicen mil cosas más de lo que muestran.

Los actos cotidianos parece, entre otras cosas, una serie 
de retratos tomados del día a día de Sole, Bebo y su familia 
−los habitantes de esa casa en el Gran Buenos Aires−, en 
los que figura y fondo se destacan.

Desde un principio le di mucha importancia a la fotografía. Yo tengo 
un pasado de pintor y dibujante, y desde Navidad que estoy laburando 

especialmente con los aspectos pictóricos del cuadro. La casa de Los 
actos cotidianos estaba en La mecha, en Late un corazón y en Navidad, 
pero procuré que pareciera otra. Elegí el cuarto en el que transcurre 
buena parte de la película porque me volvía loco, por intuición, sin “pro-
bar” el espacio con la cámara. Soy un obsesivo de la cámara, pero es 
importante contar desde ella sin que se note. Tanto me gustaba ese rin-
cón que lo bauticé “el confesionario”, porque allí los hermanos pueden 
charlar, consiguen algo de esa intimidad que promueve la conversación 
y que uno encontraba en su pieza cuando era pendejo.

La ubicación de los televisores tiene mucha importancia en 
el film, casi tanta como las miradas de los personajes.

El off es importantísimo en el cine y en esta película es súper 
evidente. Nos enteramos de lo que pasa afuera por lo que ellos 
cuentan y por el televisor. La continuidad de la noticia de Michael 
Jackson, por ejemplo, no importa por la noticia sino porque nos 
informa del paso del tiempo y porque así se conectan con el 
exterior, ya que están el 99% del tiempo adentro y tratan de salir 
lo menos posible. Pero ese exterior con que los conecta el televisor 

es poco menos que extraterrestre. Ellos no escuchan a Michael 
Jackson, ven su noticia como si vieran a los astronautas llegar a la 
Luna. La otra deformación es la de los celulares, con los que están 
hablando todo el tiempo. Los celulares no tienen condición social.

La escena final con ese pasillo y esa canción es un momento 
muy particular, incluso en la dinámica de la película. 

Yo uso poca música en mis películas, cada vez menos, casi nada, pero 
sabía que al chico le gustaba ese tema porque lo ponía todos los días. 
Un día estaba yéndome, ya quedaba poca gente, y decidí volver. Fui 
muy feliz filmando ese momento. Los hermanos de la película son su-
mamente felices; a pesar de la incomunicación con la madre, que está 
sola con la estufa así como ellos lo están con los celulares. Son felices 
por las charlas y la complicidad. No lo viven como una frustración. Es 
cierto que casi no se miran, pero porque les cuesta mucho mirarse, 
les cuesta la ternura, salvo con el hijo. No son dulces, pero están ahí 
para cuando el otro quiere charlar, para escucharse. Juegan a las car-
tas, miran la novela, se juntan con otros. Ésta no es una película sobre 
marginales, así como el mío no es un cine marginal, sino artesanal. 

COMPETENCIA

Selección Oficial argentina       

Selección Oficial argentina       
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Variedades

¿Cómo fue dirigir la película entre tres personas?

Nos agarramos a trompadas un par de veces, pero una vez sola 
terminamos en el hospital… No, es un chiste. Si alguno de noso-
tros tenía una idea que a los otros no les gustaba tenía que discutir 
un poco su visión. En ese aspecto todos tuvimos que aprender 
a convenir entre nosotros qué era lo que queríamos y lo que no 
queríamos que esté en la película. 

La película transmite una gran impresión de espontaneidad, 
¿cómo lo consiguieron?

Nuestros actores son, en su mayoría, no profesionales, y, aunque 
la película mantiene una estructura, tiene mucho de improvisación. 
Queríamos que los actores se expresen en una voz que se parezca 
a la suya propia.

¿Cómo fue el proceso de filmación?

Divertido, cansador, ¡y muy caro! Pero no fue un rodaje tan intenso, 
ya que filmábamos sólo cuando los actores estaban disponibles, y 
a veces dejábamos días libres en el medio para preparar las cosas. 
El proceso de filmación fue bastante experimental. Ninguno de 
nosotros había hecho un largometraje antes, así que estábamos, 
de alguna manera, improvisando sobre la marcha.

No Heart Feelings

Hoy, 15.15, Arteplex Caballito 2

o cidadão
La gran oportunidad de descubrir al brasileño Rogério 
Sganzerla y su fundamental obra debería justificarse por sí 
sola. Pero este manifiesto de puño y letra que acompañó el 
estreno de A mulher de todos no deja lugar a dudas: pocos 
ciudadanos del cine como Sganzerla.

Entiendo perfectamente que los críticos no 
entienden. Nadie tiene la obligación de estar de 
acuerdo conmigo. Todo es parte de un juego: 
proclamo lo que es obvio, pero pocas personas 

se dan cuenta. La falta no es mía ni de nuestros piadosos críticos 
sudamericanos, sino simplemente de los prejuicios culturalistas que la 
nueva década destruirá. Hasta entonces, la estupidez resulta barata.
Pretendo plagiar hasta el último fotograma de mi propia obra, porque 
lo que me interesa ahora no es el pastiche sino más bien el auto-
pastiche. Nunca ofreceré ideas claras, discursos elocuentes ni bellas 
imágenes clásicas, cuando lo que tengo frente a mí es basura: apenas 
revelaré, a través del sonido libre y el ritmo fúnebre, nuestra propia 
condición enfermiza de colonizados. Dentro del cesto de basura, se 
debe ser radical. De ahí mi amor por el cine brasileño tal como es, 
pobremente realizado, pretencioso y sin ilusiones estéticas redentoras.
Sigo haciendo un cine subdesarrollado, tanto por condición como 
por vocación, un cine bárbaro e indígena, anticulturalista, que se 
esfuerza por aquello a lo que los brasileños han aspirado desde los 
días de la chanchada: hacer del cine brasileño el peor del mundo. 
¡Ah, qué maravilloso y razonable sería!
A fin de cuentas, mis películas son sobre todo autocríticas obvias que 
los intelectuales nunca podrán entender. Mis películas son sus defec-
tos. Mis películas son exactamente aquello que su producción no pudo 
lograr y que yo nunca pude filmar, porque, como todo el mundo sabe, 
el cine brasileño es el más grande precisamente porque es imposible. 

Rogério Sganzerla, 1969

Mesa Rogério Sganzerla: Luz en la Oscuridad
Con Helena Ignez, Sinai Sganzerla y Bruno Safadi. 
Moderan: Eloísa Solaas y Fernando Chiappussi.

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

Sem essa, Aranha

Hoy, 19.30, Hoyts 7

O abismo 

Hoy, 22.00, Lugones

Jean-Gabriel Périot hace cortos. Suena 
obvio, ¿no? Es cuestión de acercarse a la 
página 378 de nuestro benemérito catálogo: 
sólo nueve cortos, y algunos de ellos duran 
hasta dos minutos. “Prefiero hacer cortos 
porque me siento muy cómodo con ese 
formato”. Extraño, la comodidad no parece 

el punto fuerte de su obra; de hecho, Périot posee una obra hete-
rogénea atravesada (motorizada) por la urgencia, por la denuncia, 
por la valentía. Pero a no traducir urgencia como rusticidad: parte de 
esa frontera elegida tiene que ver con lo meticuloso y lo tremen-
damente detallado de la obra de Périot. “De la forma en que suelo 
trabajar, con tantas imágenes, sería absolutamente imposible realizar 
largos. Sólo así, manejando los pequeños presupuestos que manejo, 
puedo filmar. Y filmar lo que quiero.” Ahí se abre otro camino: en su 
heterogeneidad, en su cine que siempre se bifurca pero en el que se 
mantiene un espíritu común y enojado con la humanidad, Périot pue-
de ir desde Gay?, su primer corto, hasta su último trabajo y primera 
ficción, Entre chiens et loups. Pero, aquí lo sorprendente, pasa con 
igual coherencia por el uso del found footage para mostrar aspectos 
oscuros de la Liberación de Francia (Eut-elle été criminelle…) como 
por el montaje de cientos de fotografías para incinerar los aspectos 
alienantes del mundo actual (We Are Winning Don’t Forget). 
El ejemplo del método más claro es Eut-elle été criminelle…: “Para 
esta película usé muchas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, 
mucho found footage. Cuando vi el material me sentí muy impresio-
nado. Decidí hacer un film. Tenía mucha bronca por lo que había visto. 
Y también vergüenza”. Es que esa bronca vibra constantemente en 
sus trabajos de una forma tan coherente que, a la hora de hablar de 
su primer trabajo, Périot puede sostener: “Gay? es mi film más viejo, 
pero cada vez que lo veo de nuevo me impresiona lo relacionado que 
me siento con él, con lo que digo en él, incluso habiendo pasado diez 
años. Hoy podría hacer la misma película”. Denuncia y humor: el cine 
político de Périot es la confirmación vital del que el tamaño no importa.

Diálogo con Jean-Gabriel Périot
Modera: Javier Porta Fouz.

Hoy, 17.30, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA

Périot - Programa 1

SA 17, 16.15, Malba

MeSaS / diálOgO cOn  

Jean-gabriel PériOt

PanOraMa / nO heart feelingS MeSaS / rOgériO Sganzerla:  

luz en la OScuridad
entreviSta cOn Sarah lazarOvic

vinieron todos
Sarah Lazarovic es parte de la pandilla que trajo No Heart 
Feelings. Acá nos cuenta cómo es eso de jugar entre varios 
hasta dar con una de las películas más frescas del festival.

breve denuncia
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MeSaS / diálOgO cOn angela baSSett

Nota de Tapa

Situación: un geek que cree no serlo del todo −por las barbas de Alan 
Moore: ¡el editor del diario!− se sienta frente a la Jurado de la Competen-
cia Internacional, la actriz Angela Bassett. ¿Qué es lo primero que hace? 
a) Le habla sobre el lugar mega común de “el sitio de las mujeres en el 
cine actual”, yada yada yada; b) Le pregunta sobre su vida y obra, que 
incluye nombres como Kathryn Bigelow, Tina Turner, Robert Zemeckis, 
¡Los Simpson!, ER, Bob Dylan, y la lista sigue; c) Le propone reducir 
la nota a los últimos cinco minutos de su vida (una opción improbable 
por mata-tapa-de-diario). Respuesta: la C. Con seguridad, se lanzó a la 
pregunta que sólo le interesaría a un 1% del Bafici: “¿Qué viste en el set 
de Linterna Verde? (Sí, amigos, Bassett es parte de la adaptación al cine 
del superamigo que lanza lo que imagina del anillo de poder y… Uh, ¿ya 
los aburrimos? Encima dijo que no vio nada.) Y Angela detonó –anillo de 
poder, que le dicen− con sólo esa pregunta. Fue capaz de reírse con la 
posibilidad de una Linterna Verde 2, mostrando que pueden coexistir en 
ella ese mainstream de Cajita Feliz y esa mujer que defiende el cine inde-
pendiente, su variedad, sus sueños, su posibilidad de ser superpoderoso.

Si tuvieras que elegir una persona, un referente en la 
historia del cine que te haya marcado, ¿quién sería?

Bette Davis. Sin ninguna duda. Ella es la reina de Hollywood, 
ninguna otra. De entre todas las que puedo recordar, realmente me 
fascina Bette Davis. Ese estado constantemente provocativo en que 
se encuentra. Interesante en todo momento. Mirando todo de reojo, 
con desprecio, por encima de todos. 

¿Cuál era el cine que veías y que te marcó para siempre, el 
que te hizo decir “Ok, me largo a actuar”?

Dibujos animados, muchísimos, miles de dibujos animados. Snoopy, 
por ejemplo. El grito de Tarzán me recuerda esa época. Miraba 
todos los shows televisivos de aquel momento, ya que la televisión 
era la forma de entretenimiento más barata posible para alguien 
que casi no poseía dinero. Ir al cine era una ocasión realmente 
especial, muy especial. Nací en Harlem pero crecí en Florida, por lo 
que recuerdo de forma muy fuerte las películas colosales, gigantes. 
Por ejemplo, Los diez mandamientos. Y obviamente Tiburón. La sala 
en la que vi Tiburón rebalsaba de gente, de manera que casi todos 
los que estaban en la sala tenían a alguien sentado en su falda. 
Otra cosa eran las películas de blaxploitation, que representaban 
mucho más que sólo ese género.

¿Qué querés decir con eso?

Nadie en Tiburón se parecía a mí. Las películas de blaxploitation eran 
el único lugar en el que podía ver gente que se parecía a mí. No me 
parecía a un tiburón, así que sólo me quedaba eso, el universo de 
Shaft, de Superfly, que ahora no me gustan. Puede haber varios tipos 
de películas en una sola: las que te hacen ver bien, las que te hacen 
sentir terrible y así. Pero si sólo tenés una opción, podía sentirse 
como algo un poco tremendo, más allá del camp que existe hoy en 
torno a eso. ¿Dónde estaban las de amor, las comedias, la fantasía? 
¿Por qué siempre se tiene que sentir así, sin sueños, sin pasión? 
¿Por qué siempre me tengo que ver como Foxy Brown? Quería la 
variedad, quiero la variedad, y en aquel momento no podía tenerla.

¿Cómo aplicás esa idea de variedad a la hora de elegir qué 
papel aceptás y cuál descartás?

Generalmente elijo los papeles por la humanidad de los personajes. Para 
ver si puedo agregarles algo, un twist. El cine, sobre todo el indepen-
diente, tiene que salir de ahí, desde adentro; por eso hay voces nuevas 
y frescas. Provocan cosas, te hacen pensar historias, valga la redundan-
cia, nuevas y frescas. Ese cine implica salirse de las formas que utilizan 
los films hechos a reglamento para facturar millonadas y millonadas, pe-
lículas que llegan hasta la quinta secuela. Por eso todavía amo ver cine.

Diálogo con Angela Bassett-Vance
Modera: Osvaldo Bazán.

Hoy, 19.30, Auditorio Espacio Bafici (Guardia Vieja 3332) / 
ENTRADA GRATUITA

entreviSta cOn angela baSSett

Perla negra 
La grandísima Angela Bassett no sólo es nuestra Jurado de la Selección Oficial Internacional; también es pura 

energía. Capaz de neutralizar y hasta redefinir cualquier lugar común sobre “la mujer en el cine”, Bassett es 

cinematográfica hasta cuando le niega a nuestro pobre editor, con cariño, datos sobre su nuevo film, Linterna Verde. 



6.

www.festivales.gob.ar

Guest Starring

guitar herO

nuestro último guitar hero en solitario (¿solo de 
guitarra?) del Sin aliento edición bafici 12 es autoría 
de uno de nosotros. la disquería y la cinefilia 
de alejandría de Javier diz, amigazo, maestro, 
compañero (hermano, qué tanto), eligen su momento 
musical en la historia del cine. Y sirven para anunciar 
las dos pasadas de la imperdible Performance.

Le pasó a Cameron Crowe, le pasó a Wes Anderson: cuando es 
“secreto de unos pocos” es un genio, cuando “la pega” o “se 
repite” es un canchero. Que pone actores cool, que el humor esto, 
que las canciones lo otro… Y no hay pitulín que nos venga bien. 
Pero cuando se trata de Los excéntricos Tenenbaum hay que dejar 
las banderas de lado: todos a la final. ¡Qué canciones, papá! Porque 
acá el chiste no es despacharse con la discoteca suprema –como 
hace Crowe–, sino saber cómo usarla de manera dramática. Y 
ahí están los hermanastros Margot y Richie, el tenista depresivo y 
la blonda infeliz, sellando con un beso su amor prohibido en una 
carpita del amor improvisada, mientras da vueltas en vinilo una 
inagotable “Ruby Tuesday”. Y después, lo mejor. La púa sigue su 
curso y pasa a la siguiente canción, “She Smiled Sweetly”. Puff. Al 
fin. Anderson lo hizo. Y no importa que ese disco no exista como tal 
(no hay disco de los Stones donde se sucedan ambas canciones), 
ni que el volumen aumente, ni lo forzado del asunto, ni vaya uno a 
saber qué del verosímil. Vino un tipo y en su película chantó “She 
Smiled Sweetly”. Aguante. 

Javier Diz

Performance

SA 17, 16.45, 25 de Mayo; DO 18, 20.15, Atlas S. Fe 1

un arrástrame al infierno gigante, de tamaño olímpico, 
XXl. Por un lado, Peter Kerekes, piletero de altísimo 
nivel y virtuoso del cine pool-ítico, con calma y 
profundidad cuenta cómo llegó a 66 Seasons. Por el 
otro, sin calma, verosímil o realidad terráquea alguna, 
homero cirelli inventa un “pequeño infierno” en el 
rodaje de Yoga, exhibida en este bafici. 

66 Seasons es la historia de una pequeña pileta en la ciudad de 
Kosice, en algún lugar de Europa Central. Era agosto de 2001 y 
estábamos filmando; eran más que nada unas vacaciones, hasta 
que luego llegó el trabajo. Durante los últimos días de filmación mi 
asistente de cámara perdió 15 rollos de película Kodak (inexpuestos, 
gracias a Dios). Yo no tenía dinero ni presupuesto para comprar nuevo 
material, el verano había terminado y tenía que posponer la filmación 
para el año que viene. De repente, me di cuenta de que, en lugar de 
considerarlo perdido, podía aprovechar ese tiempo para mi película. 
La mujer embarazada que había entrevistado en 2001 tuvo una her-
mosa hija al año siguiente, uno de los veteranos falleció… y todo eso 
iluminó mi idea para el film. Al final, el desastre de producción hizo a 
la película mucho mejor de lo que yo lo había planeado. 

Peter Kerekes

66 seasons

Hoy, 17.30, Hoyts 10

Director pierde filmar extraterrestres por problemas gremiales

Aprovechando que estoy en un salón de yoga, me recuesto a la 
espera de que los eléctricos terminen de conectar las luces mientras 
observo cómo el sonidista le come la boca a mi amiga convertida en 
asistente. Y pensar que la convoqué con la esperanza de ser yo quien 
terminara a los besos con ella. En fin, ésa es otra historia clásica y 
conocida acerca de romances en los rodajes. 

El cansancio y la resaca de la noche pasada hacen que me quede 
dormitando con la imagen de un Campanella −que parece recién 
salido del súper− hablando del Oscar, cuando un sonido estridente 
acompañado de un apagón me despierta. Pensamos que se trata de 
los que se cuelgan de la luz de la calle para ahorrar combustible en el 
generador. Subimos las escaleras y ya en la terraza nos preguntamos: 
¿qué hacen acá cuatro tipos disfrazados de alienígenas? 
La respuesta llega inmediatamente, cuando descubrimos en un 
tejado vecino una nave espacial. Mientras la maquilladora intenta 
arrancarles lo que ella cree que es una careta, yo pido urgente que 
traigan la cámara. Creo tener lo que Favio Zerpa ha deseado en toda 
su vida ante mis ojos. En un intento de alejarme del típico documental 
que obviamente nadie creería real, trato de incluirlos en la trama 
de Yoga mientras observo cómo la delegada de actores se le va al 
humo al productor. Al parecer, si no firman los papeles pertinentes y 
se acuerda el mínimo estipulado por la entidad nos frenan el rodaje. 
Mientras le explico que sería mejor filmar primero y luego resolver las 
cuestiones de contratos, descubro a mi amiga dándose unos besos 
con un E.T. mientras otro le pasa las antenitas entre los pechos. 
Acercándome como si fuera un amante despechado, escucho que le 
proponen dar un paseo por el espacio. Esto despierta la sagacidad del 
productor, que le dice a la delegada de actores que si hace la vista 
gorda le ofrecemos un papel en la próxima película. Cuando todo pa-
rece estar arreglado, vemos cómo los cuatro visitantes, junto a mi ex 
amiga, suben a la nave aclarándome que se dirigen a Córdoba, dado 
que se está filmando una película en el cerro Uritorco y quizás allí 
puedan tener una participación. Yo me quedo a los gritos, diciéndoles 
que aquí tienen un protagónico. Pero ya es tarde. “Ya es tarde”, dice 
mi asistente, quien me zamarrea. Me incorpora y voy a dar toma. 

Homero Cirelli

Yoga

Hoy, 15.15, Hoyts 7

arráStraMe al infiernO
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aclaremos: que el nombre de la sección no ose 
manchar la azulgrana existencia de fabián casas, el 
artista de la literatura argentina que más sentimos (al 
menos en Sin aliento ). el autor de Ocio es, como bien 
lo dice su sitio, “poesía argentina, escritor, boedo, 
cartonera, eloísa, poemas, bosque, pulenta, ocio, tuca”. 
agreguemos una palabra: zappa. 

La máquina de Dios
Desde hace semanas los diarios nos cuentan cómo científicos de varias 
partes del mundo trabajan mancomunados para lograr hacer chocar 
protones y conseguir echar un vistazo a lo que debe haber sido el feto 
del universo. Acelerador de partículas, o algo así, llama la ciencia a esta 
máquina ultramoderna. La prensa prefiere el apodo de “La Máquina de 
Dios”. Bien, lo que están intentando estos muchachos ya lo hizo hace 
mucho Frank Zappa y cambió para siempre el mundo del rock y la vida 
de muchas personas en el planeta. Frank Zappa creció en un pueblito 
pequeño cerca del desierto de Mojave, y cuando cumplió los 16 años le 
pidió a la madre, como regalo, plata para poder llamar a su compositor 
favorito, Edgar Varèse, a la Costa Este. Después de Varèse, lo liquidaron 

Stravinski y su “La consagración de la primavera”. Y también la música ra-
dial de los cincuenta que escuchaban sus padres y el Rhythm & Blues y el 
rock. De este cóctel surgió una de las obras más singulares que yo haya 
escuchado. En lo personal, su música fue terapéutica para sobrellevar una 
depresión letal que me dejó definiendo a penales con Caronte cuando 
cumplí 30 años. Las canciones de Zappa son heterodoxas, pueden tener 
sirenas de carros de bomberos, chillidos y dodecafonismos irritantes, 
para, de golpe, irrumpir en largos monólogos líricos que dejan la piel de 
gallina. Sus letras son mordaces, paródicas y extrañamente tiernas. Sus 
bandas fueron equipos integrados por músicos extravagantes y geniales, 
donde, por estricta indicación del jefe, no se podían consumir drogas. 
Muchos de estos músicos pasan y hablan por estos documentales que 
hoy podemos disfrutar en el Bafici. En uno de ellos, el director captura 
imágenes de las extrañas plantas del desierto, como queriendo decir que 
la música de Frank es analógica a éstas. Y puede ser: inmensas, freaks, 
saliendo del sol y el polvo y de la merma de agua, pero imponiendo cierta 
belleza frente a la desolación. Zappa es un hermano. Cuando murió, el 4 
de diciembre del 93, su familia –fiel a la retórica humorística y sentimen-
tal del músico– emitió este comunicado: “El compositor Frank Zappa salió 
hacia su última gira poco antes de la mañana del sábado”. 

Frank Zappa: A Pioneer of the Future of Music - Parts 1 & 2

SA 17, 22.45, Arteplex Caballito 2

la 12

extreme Private eros: love Song

Extreme Private Eros: Love Song, de Kazuo Hara, nos obliga a pregun-
tarnos en qué consiste esa experiencia que llamamos vida privada. 
Como la respuesta se manifiesta en un cine apoyado en la audacia y en 
la impudicia –y en las imágenes que no hay que ver, y en los lugares 
donde no hay que estar−, sólo podremos conocerla una vez que sal-
gamos del shock que significa enfrentarse a una idea de intimidad tan 
ilimitada que no parece ajustarse a ninguna que hayamos conocido.
Kazuo Hara nos dice que la intimidad no es aquello que hay que defen-
der de los otros (la intimidad como soberanía y hasta como propiedad 
alambrada respecto del mundo exterior), sino esa zona de los otros a la 
que hay que llegar. Intimar es invadir, es una aventura moral en cuyos 
fondos profundos se encuentra la verdad de los hechos, de los que no 
se extraerá nada si no se aparta del camino la vergüenza que los cubre.
El personaje excluyente de Extreme Private Eros: Love Song es Miyuki, 
ex mujer de Hara, a quien le ha dado, como quien dice, un shot para en-
tregarse al amor de una mujer. La relación entre ambas se va llenando 
de reproches hasta que languidece en un episodio gravísimo para la vida 
en pareja: una de ellas habla, la otra no. Pero el drama del documental 
no se reduce a la inversión del gusto sexual (que en Miyuki nunca es 
pleno ni sencillo ni constante), como tampoco a la incomunicación. 
Hay un drama más profundo y natural que comienza a crecer como ver-
dad documentada: Miyuki quiere hijos y tiene hijos. Y quizás eso sea toda 
la película, en la que flamea −como una bandera dorada− la escena 
formidable de un parto, por medio de la cual Kazuo Hara parece decirnos 
que la intimidad es, siempre, la manifestación de un hecho salvaje. 
La luz de un nacimiento ilumina la entrepierna oscura de Miyuki. Pero 
en la plasticidad austera y desenfocada de Hara, y en los relieves 
seudofotográficos de su blanco y negro, estamos viendo algo más 
que un documento moderno del parto fatto in casa: estamos viendo la 
intimidad solitaria y olvidada de la hembra.

Hoy, 17.15, Lugones; SA 17, 22.00, Lugones

últiMa fila
POr Juan J. becerra

PaStillacaS

  che revolution post. 
Visita Guiada a las Instalaciones
¿Cómo es una compañía de posproducción, animación 3D y transfer? La 
visita guiada a las instalaciones de Che Revolution Post permitirá ver en 
funcionamiento salas de color con Arriscan, Da Vinci Resolve y Scratch, 
Laboratorio Digital de última generación, Departamento 3D y 2D Compo. 
Para conocer todos esos chiches con los que juegan quienes diseñan el 
mundo audiovisual del presente y del futuro.

Hoy, 11.00, Darwin 1154 Sector C - PB “C”

presentación de Ventana sur - 
negocio de cine 2010
A presentar se ha dicho, o a presentarse, que presentándose la gente se 
conoce y las películas se financian, filman y circulan. Más aún si lo que 
se presenta es la próxima edición de Ventana Sur, el evento que sirve de 
marco para efectuar negocios, además del nuevo consejo académico de 
la ENERC y la exposición de los lineamientos del Plan de Fomento 2010. 
Con la presencia de la presidente del INCAA, Sra. Liliana Mazure. 

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

el capitalismo según jim finn
La relación entre Finn y el Bafici no tiene fin. Sus películas parecen haber 
estado siempre con nosotros, y así queremos que siga siendo. Después 
de la retrospectiva que se le dedicó en la 10° edición y de los dos corto-
metrajes que se proyectaron el año pasado, esta vez vino como miembro 
del Jurado de Derechos Humanos, y dispuesto a contarnos todo sobre su 
nuevo proyecto. Las entradas estarán disponibles desde dos horas antes 
del inicio de la actividad en el puesto de informes del Bafici, ubicado en 
el Patio del Zorzal del Abasto Shopping.

Hoy, 17.00, Hoyts 7 / ENTRADA GRATUITA

sinfín (La muerte no es  
ninguna solución)
Cristian Pauls compitió en el Bafici 2002 y ahora viene por la vuelta. En 
realidad, no está aquí para competir, sino para proyectar su ópera prima, fil-
mada en 1986, coescrita junto con su hermano Alan y decidida a conversar 
con la modernidad literaria nacional vía Julio Cortázar y con la modernidad 
cinematográfica francesa vía Godard. Hay Pauls para tirar para arriba.

Sinfín (La muerte no es ninguna solución)

Hoy, 16.45, Arteplex Belgrano 2; DO 18, 16.15, Arteplex Belgrano 2

constantin and elena
Constantin and Elena es la mejor prueba de que el matrimonio es un 
animal lento, como decía Kierkegaard, o el más vertiginoso caos, como 
quería la screwball. 

Constantin and Elena

Hoy, 16.15, Hoyts 8; SA 17, 11.15, Hoyts 11

Leo García canta miguel abuelo
Bueno, está todo dicho arriba, ¿no? ¿Podemos especular con el reper-
torio? ¿O con si tirará un par de bases rítmicas de ésas que nos hacen 
mover la pata a lo loco? Sea como sea, no hay más que establecer una 
ecuación simple: de la suma de la capacidad del optimista del pop para 
versionar clásicos más las melodías del ex Abuelos de la Nada, no puede 
salir nada menos que una velada inolvidable. ¿Se lo van a perder?

Pequeña Música Nocturna:
Leo García canta Miguel Abuelo

Hoy, 23.00, Auditorio Espacio Bafici / ENTRADA GRATUITA
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Contratapa

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

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

 11.45 Hoyts 9
Estrada para Ythaca
70’
Guto Parente, Luiz Pretti, 
Pedro Diógenes, Ricardo 
Pretti
(FUTURO)

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

 12.30 Malba
Rocaterrania
74’
Brett Ingram
(PERSONAS)

 12.45 25 de Mayo
La Robe du soir
98’
Myriam Aziza
(FUTURO)

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

 13.00 A. Francesa
Charlie Haden - 
Rambling Boy
86’
Reto Caduff
(MÚSICA)

13.15 Hoyts 12
Paseo
75’

Sergio Castro San-Martín
(PANORAMA)

 13.15 Arteplex 

Caballito 2
Disturbing the Peace
79’

Ai Weiwei
(CHINA)

 13.30 Hoyts 11
The Falconer
56’

Chris Petit
(PETIT)

 13.45 Hoyts 9
Perdida
117’

Viviana García Besné
(CINE+CINE)

 14.15 Hoyts 8
Dreams of Lusatia
90’

Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 14.15 Malba
La Batidora,  
radio en la escuela
40’

Gustavo Laskier
Permiso para bailar
48’

Mariana Lifschitz
(MÉTODOS)

 14.30 Lugones
Let Each One Go  
Where He May
135’

Ben Russell

(LUGARES)

 14.45 Hoyts 10
Babooska
100’
Tizza Covi, Rainer Frimmel
(COVI & FRIMMEL)

 14.45 Arteplex 
Belgrano 2
A falta que me faz
85’
Marília Rocha
(PANORAMA)

 15.00 A. Francesa
Yo, Duras...
61’
Gustavo Galuppo
(FOUND)

 15.00 25 de Mayo
Roskilde
99’
Ulrik Wivel
(MÚSICA)

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

 15.15 Hoyts 7
Yoga
74’
Homero Cirelli
(PANORAMA)

 15.15 Arteplex 
Caballito 2
No Heart Feelings
78’
Ryan J. Noth,  
Geoff Morrison,  
Sarah Lazarovic
(PANORAMA)

 15.15 Atlas S. Fe 2
The Boy Who Wanted  
to Be a Bear
75’
Jannik Hastrup
(BAFICITO)

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

 16.15 Malba
31 de abril
91’
Víctor Cubillos P.
(PANORAMA)

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

 16.30 Hoyts 9
El Rati Horror Show
86’
Enrique Piñeyro
(ARGENTINA)

 16.30 A. Francesa
Wheat Harvest
98’
Xu Tong
(CHINA)

 16.45 Arteplex 
Belgrano 2
Sinfín  
(La muerte no es 
ninguna solución)
85’
Cristian Pauls
(MALDITOS)

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

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

 17.00 Hoyts 7
Work in Progress:  
El capitalismo según 
Jim Finn
90’
ACTIVIDAD GRATUITA
(ESPECIALES)

 17.15 Hoyts 12
Descomedidos  
y chascones
75’
Carlos Flores del Pino
(MALDITOS)

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

 17.15 Arteplex 
Caballito 2
Ella es el matador
62’
Gemma Cubero,  
Celeste Carrasco
(PERSONAS)

 17.15 25 de Mayo
In the Attic
75’
Jirí Barta
(BAFICITO)

 17.30 Hoyts 10
66 Seasons
86’
Peter Kerekes
(LUGARES)

 17.30 Atlas S. Fe 1
Yang Yang
111’
Cheng Yu-Chieh
(PANORAMA)

 17.45 Hoyts 11
Oxhide II
132’
Liu Jia Yin
(FUTURO)

 18.15 Malba
Un architecte dans  
le paysage
60’
Carlos Lopez
(MÉTODOS)

 18.45 A. Francesa
El Poema El Cuadro El 
Disco
66’
Guillermo Arias-Carbajal 
Alonso
(MÉTODOS)

 18.45 Arteplex 
Caballito 2
Neukölln Unlimited
96’
Agostino Imondi,  
Dietmar Ratsch
(PERSONAS)

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

 18.45 Arteplex 
Belgrano 2
Maniquerville
83’
Pierre Creton
(FLASHBACK)

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

 19.00 Hoyts 9
Torino
95’
Agustín Rolandelli

(ARGENTINA)

 19.15 Hoyts 12
Viajo porque preciso, 
volto porque te amo
75’

Marcelo Gomes,  
Karim Aïnouz
(TRAYECTORIAS)

 19.30 Hoyts 7
Sem essa, Aranha
92’

Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 20.00 Hoyts 6
El calambre
92’

Matías Meyer
(FUTURO)

 20.00 Malba
Muezzin
85’

Sebastian Brameshuber
(MÚSICA)

 20.00 Atlas S. Fe 1
Police, Adjective
115’

Corneliu Porumboiu
(INTERNACIONAL)

 20.00 Lugones
Tout droit jusqu’au matin
11’

Ce vieux rêve qui bouge
50’

Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

 20.15 Hoyts 10
Os famosos e os 
duendes da morte
101’

Esmir Filho

(INTERNACIONAL)

 20.30 Hoyts 11
Las Pistas -Lanhoyij- 
Nmitaxanaxac
50’
Sebastián Lingiardi
(ARGENTINA)

 20.45 Hoyts 8
White Days
92’
Lei Yuan Bin
(PANORAMA)

 20.45 A. Francesa
Buen día, día
90’
Sergio “Cucho” Costantino, 
Eduardo Pinto
(MÚSICA)

 20.45 Arteplex 
Belgrano 2
Don’t Let Me Drown
105’
Cruz Angeles
(PANORAMA)

 21.00 Arteplex 
Caballito 2
Anne Perry: Interiors
70’
Dana Linkiewicz
(PERSONAS)

 21.00 Atlas S. Fe 2
The Happiest Girl in the 
World
99’
Radu Jude
(FORUM)

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

 21.45 Hoyts 9
A Summer Family
78’
Masaki Iwana
(FUTURO)

 22.00 Hoyts 7
Los actos cotidianos
82’
Raúl Perrone
(ARGENTINA)

 22.00 Lugones
O abismo
80’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

 22.15 Malba
Petals: Journey Into Self 
Discovery
50’
Beck Peacock
(NOCTURNA)

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

 22.45 Arteplex 
Caballito 2
Summer Wars
114’
Mamoru Hosoda
(NOCTURNA)

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

 23.00 Atlas S. Fe 1
Mary and Max
92’
Adam Elliot
(INTERNACIONAL)

 23.00 Arteplex 
Belgrano 2
Frente al mar
85’
Gonzalo García Pelayo
(MALDITOS)

 23.00 Hoyts 10
Les Beaux Gosses
90’

Riad Sattouf
(INTERNACIONAL)

 23.15 Atlas S. Fe 2
Hardcore Chambermusic
72’

Peter Liechti
(LIECHTI)

 23.15 Hoyts 8
Reynolds - Programa 1
86’

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

(REYNOLDS)

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

José Manuel Sandoval
(FUTURO)

 23.45 Hoyts 9
You Wont Miss Me
81’

Ry Russo-Young
(FUTURO)

 23.45 Malba
Prometheus’ Garden
28’
Bruce Bickford
Monster Road
80’
Brett Ingram

(NOCTURNA)
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Charlie Haden - Rambling Boy

Hoy, 13.00, Alianza Francesa

No sean maleducados, ¿dicen que el de la foto se parece a Dwight, de The Office? Son unos malcriados. 
El de la foto es nada menos que Charlie Haden. Ahh, no tienen tantos chistes ahora, ¿no? ¿Siguen sin 
saber quién es el bestial contrabajista que tocó con todos (literalmente: Pat Metheny, Ornette Coleman, 
Keith Jarrett, Egberto Gismonti, Carla Bley, Liberation Music Orchestra y los nombres siguen, siguen, 
siguen)? Jazz do it, viejas. Vayan a ver Charlie Haden - Rambling Boy y listo.

vOtO del PúblicO

A la mejor película extranjera:

Cuchillo de palo: 4,48
Alamar: 4,19
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
Hacerme feriante: 4,33
Los labios: 4,29
Rodríguez: 4,20
Gorri: 4,03
Lo que más quiero: 3,95
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!


