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Al infinito y más allá
El Bafici 12 se despide subiendo a los hermosos cielos de nuestra cinefilia. Ahí va la estrella 
fugaz a la cual pedirle deseos cinéfilos, convirtiéndose en memoria y motor de todas esas 
cosas, cines y ganas que sólo el Bafici genera. Será hasta el próximo despegue.
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Mi reacción inmediata al ver por primera vez un film de Tulio fue pen-
sar “estoy descubriendo a un gran primitivo”. Era el mes de noviembre 
de 1996, en la isla de Hanasaari, en el archipiélago de Helsinki, 
durante un coloquio organizado por Peter von Bagh. Más tarde vi en 
VHS seis de sus films y me arrepentí del posible matiz de paternalismo 
implícito en esa apreciación. Pero creo que el sentimiento era correcto 
y ahora intentaré razonarlo.
Pensamos en un artista como primitivo desde el punto de vista de un 
momento ulterior, no necesariamente superior, en la historia de su arte. 
Pero sabemos que en el arte no hay progreso; puede haber evolución 
en la técnica, nunca superación en el lenguaje. Diría, aun, que la idea 
de “adelanto” corresponde a cualquier cosa que pertenezca a un nivel 
inferior del oficio. Por lo tanto, mi uso de la palabra “primitivo” era 
meramente metafórico.
Lo que hay de “primitivo” en los films de Tulio que vi más tarde, films 
de los años 40 y 50 descubiertos a fines de los años 90, es que traían 
algo así como el recuerdo vivificante de una práctica pretérita: por 
momentos, de los melodramas de Griffith, aunque sin su minuciosa 
observación social; otras veces, de esos tempranos films sonoros de 
territorios como la Unión Soviética, donde el cine mudo se extinguió 
comparativamente tarde y el sonoro se inició menos con el diálogo que 
con una mezcla de efectos y música que valorizaban secuencias de 
montaje, elipsis y atajos que hoy parecen propios de una historieta. En 
los films de Tulio esto está subrayado por el carácter esquemático del 
diálogo que parece remitirse a la concisión de los intertítulos del cine 

mudo y nunca le teme a algún locus classicus del melodrama.
Evoquemos el período en que la mayoría de estos films fueron 
hechos, los años 40 y principios de los 50. En la mayoría de las 
industrias orientadas hacia la imitación del producto de Hollywood, 
el sonido ya había sido digerido tiempo atrás, el relámpago de El 
ciudadano estaba ignorado, adaptado o diluido, el sacudón brutal y 
estúpido del scope estaba por venir. (Es significativo que en muchas 
historias del cine el scope aún sea considerado una fecha, por más 
insignificante que se la juzgue, mientras se ignora otra simultánea y 
mucho más rica en futuro lingüístico: la introducción y uso general 
de la cinta magnética para la grabación y sobre todo el montaje del 
sonido, que permitió el mixage, la regrabación como aún hoy se prac-
tica: la composición de una partitura sonora articulando varias capas 
superpuestas de efectos, música y voces, con libertad y sutileza que 
el sonido óptico no permitía.)
De este período sólo recuerdo los films de King Vidor que se permitie-
ran desplegar tanta pasión, tanta energía cruda, un desprecio por el 
decoro como el que, con medios mucho más limitados, reencuentro 
en Tulio. En films de Vidor como The Fountainhead (El manantial), 
Beyond the Forest (Perfidia de mujer) y Ruby Gentry, el exceso está 
alimentado por la vitalidad de un cineasta ya no joven, a quien no le 
importa respetar las reglas vigentes. Producidos con presupuestos 
mínimos en una industria marginal, los films de Tulio definen a partir 
de recursos limitados la base de un estilo: decorados reducidos a dos 
o tres accesorios, efectos de luces sobre un rostro como taquigrafía 
de un accidente de automóvil. El estilo de actuación de su actriz pre-
ferida, Regina Linnanheimo, parece una exageración, por momentos 
propia de un dibujo animado, de la gesticulación neurótica de Bette 
Davis en Beyond the Forest. Hay tomas de exteriores –hombres que 
bajan sobre troncos por un río correntoso, campesinos bailando al 
aire libre− que reaparecen en distintos films sin que se intente disi-
mular esa reutilización. Estamos más cerca de Detour de Ulmer que 
de la producción en serie de Corman.
En los años 60, cuando la noción de camp sancionó el culto de la 
risa desplazada, el cine de Tulio suscitó en su país de origen, el único 
donde circulaba, la risa de un público sofisticado, no demasiado 
diferente de lo que ocurrió en la Argentina con las películas de Isabel 
Sarli que dirigió Armando Bo. (Sería interesante estudiar hasta qué 

punto las manifestaciones de fobia ante ciertas emociones elementales 
coinciden con el auge de la especulación teórica y el arte conceptual. 
Hubo que esperar hasta que Fassbinder se atreviera a la ecuación 
Brecht-Sirk para barrer con cierto intelectualismo epidérmico.)
Estas notas son apuntes provisorios, dirigidos –espero− hacia una 
reevaluación por venir: un gesto aproximativo, impreciso. Pero a veces 
la historia está hecha de ellos. 

Edgardo Cozarinsky  
(Versión abreviada de un ensayo publicado en la revista Filmibullu 

 y compilado en el libro Cinematógrafos)

You’ve Gone Into My Blood

Hoy, 14.00, Hoyts 10

Variedades

panorama / ficciones privadas

el gran primitivo 
Antes de apagar la luz (¡sin películas luego del apagón!), dejémonos atrapar por 

uno de los libros del Bafici: Cinematógrafos, el compilado de escritos pasados 

y presentes (y seguramente futuros) de Edgardo Cozarinsky. Aquí el sentido 

fragmento dedicado al director Teuvo Tulio y su You’ve Gone Into My Blood. 

Pídanselo a su kiosquero baficiano amigo.

Recordar Cinematógrafos, uno de los dos libros editados por el 
Bafici 12, no es un mero capricho: es también tratar de pegar en 
las cabecitas de cada uno de ustedes, con todo cariño, el “¡No se 
pierdan los libros baficianos!”. Todavía están a la venta, dormilones. 
Es más, ya nuestro viejo primer número (snif) anunciaba desde 
su portada el otro libro publicado en el transcurso del Festival: el 
llamado Cine encontrado, ¿qué es y adónde va el found footage?. 
Considerando que hubo un Foco de Found Footage, que pudieron 
descubrir a Jay Rosenblatt y que ahora saben qué son los films 
llamados “orphans” o “huérfanos” (¿cómo que no? Pucha, digo), 
esperamos que hayan visto la monumental Blocking. ¿Ah, no? Pero 
entonces, con más razón todavía, no cometan esa herejía más 
desatenta que intencional de dejar pasar los libros del Bafici. 

Hunky Blues - The American Dream

Hoy, 15.45, Malba
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DesCookbrimiento 
el canadiense devenido ícono oculto del cine 
austriaco fue una de las revelaciones del foco 40 
años del forum de Berlín. descubran ya a John cook.

La historia suele ser contada así: a fines de los sesenta, John 
Cook, un famoso fotógrafo de modas canadiense que vivía en 
París, se hastió de esa vida de una vez por todas. Catacrocker. 
Decide mudarse a Viena y arrancar de cero. Cook filma en su 
nuevo domicilio: crea el retrato de su portera y su marido, un 
boxeador frustrado (I Just Can´t Go On, de 1973, exhibida en 
esta edición del Festival). El éxito de su documental lo lleva a 
realizar, junto con Michael Pilz y Susanne Schett, un híbrido, 
una docuficción, la inusual −para aquella Austria, para el 
día de hoy− Slow Summer (1976), un filoso e impresionista 
ensayo sobre un grupo de artistas australianos en los setenta. 
Con su próximo film, Clinch (1978), se volcó finalmente a las 
ficciones. Basada en una novela de Helmut Zenker, la pelícu-
la cuenta la historia de un obrero cansado del capitalismo y es 
el punto más alto de la filmografía de Cook.

No es que nada de esto no sea verdad, pero sí es cierto que en 
ese racconto suelen perderse varios detalles que hacen de Cook 
el maldito que es. Cook hizo films antes de I Just Can´t Go 
On, films caseros en 16mm, después en Súper 8, que tenían 
títulos como The Moose o The Rape. Eran pequeñas variaciones 
del género armadas desde las vidas de aquéllos más cercanos a 
él (por ende, I Just Can’t Go On es la continuación natural de 
sus primeros emprendimientos). Además, su salida del mundo 
de los comerciales no fue tan radical. De hecho, su trabajo en 
comerciales no parece radicalmente diferente a su cine: tiernas 
y cancheras ironías y ese sentimiento de belleza minimalista 
siguen latiendo en ellos (el comercial de un hombre con un 

zapato en la mano mientras suena Otis Redding es un ejemplo). 
No sorprende entonces saber que su despedida del cine fue pro-
longada antes que abrupta. De hecho, Cook siempre sostuvo 
que quería realizar diez films y nunca dejó ir esa idea, de la mis-
ma forma que nunca dejó de sacar fotos o abandonó la escritura 
(su primer amor, el que nunca volvió en una carrera). Cook 
nunca dejó de hacer lo que amaba; sólo que, cuando sentía que 
estaba llegando al punto de explotarlo, dejaba de vivir de ello. 

Olaf Möller (Gentileza de Cinema Scope) 

Clinch

Hoy, 20.45, Arteplex Caballito 2

el último grAn héroe

¿ni un solo texto de fóbal 
en todo sin aliento en 
el año del mundial? ¿ni 
siquiera considerando 
Puskás Hungary, el 
documental sobre ferenc 
puskás, pequeño gran 
mito deportivo con 83 

goles en 84 partidos? sobre la hora, sólo un hombre 
podía mezclar cine y fútbol. Quintín, obvio. Y al ángulo.

Era zurdo, jugaba con el número diez y metía goles con una 
facilidad asombrosa. Si hubiera que arriesgar una compara-
ción con futbolistas más próximos en el tiempo, se podría 
decir que tenía algo de Romario y una panza que sólo le 
vi a Coutinho, aquel legendario compadre de Pelé en el 
Santos de los sesenta. Si alguna vez lo supimos, lo habíamos 
olvidado, aunque este documental sobre Ferenc Puskás 
(1927-2006) lo declara “el húngaro más famoso”. 
Pero Puskás Hungary no es exactamente un documental 
sobre fútbol y tampoco sobre Hungría, sino la biografía de 

un personaje y de una época en la que los héroes deporti-
vos eran singulares y nítidos, antes de que la televisión los 
volviera homogéneos a fuerza de hacerlos tan visibles. Ha-
bía algo extrañamente humano en el amor que despertaba 
Puskás. Ese amor tenía algo de horizontal y hasta hacía 
imaginar la posibilidad de ser correspondido. Las imágenes 
del ídolo en cuatro países son las de alguien en brazos de 
una multitud de la que él forma parte de algún modo. 
Puskás tenía la personalidad perfecta para ser un ídolo del 
pueblo. Era un seductor, un tipo generoso, y hasta su mayor 
defecto como deportista estaba a la vista de todos, lo que lo 
convertía en una especie de caricatura viviente. Y en algo 
más, que la película insinúa hacia el final, cuando mencio-
na que Puskás actuó como jugador y técnico en países que 
sufrían dictaduras, desde la Hungría de la que huyó en 1956 
hasta el Chile de Pinochet, pasando por la España de Franco 
y la Grecia de los coroneles. Su lugar bajo esos regímenes fue 
la del tipo que no se metía en política pero, al mismo tiem-
po, no dejaba que se metieran con él. Sobre ese balance de 
simpatía, mansedumbre y rebeldía se asentó una trayectoria 
deportiva descomunal. Fue la gran figura de la selección hún-
gara campeona mundial sin corona en el ‘54, que les ganó 

por 3 goles a los ingleses en Wembley. Cuando la suspensión 
por haber abandonado su país y la gordura lo convirtieron en 
un veterano de treinta y un años retirado en Viena, empezó 
a jugar para el Real Madrid de Di Stefano, donde contra 
todos los pronósticos permaneció siete años y fue campeón y 
goleador en casi todas las temporadas. En ese tiempo se hizo 
querer como pocos jugadores en España: le daba dinero a to-
dos los que se lo pedían y, al mismo tiempo, fracasaba como 
propietario de un restaurante y una fábrica de salchichas, 
negocios que estaban tan cerca de su corazón. Luego, como 
entrenador, logró ser aclamado en dos países más: Grecia, 
donde llevó al Panathinaikos a la final de la Copa de Europa, 
y Australia, donde prácticamente introdujo el fútbol. 
Pero tal vez el rasgo más memorable de Puskás era su 
particular sentimentalismo. No es extraño que, después de 
dos horas con este personaje que lloraba y hacía llorar, el 
contagio sea inevitable. Después de tantas lágrimas, será 
imposible que olvidemos a Pancho Puskás. 

Quintín
Puskás Hungary

Hoy, 18.30, Hoyts 12

Variedades

foco 40 años del forum de Berlín / John cook

personas Y personaJes / puskás hungarY
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Tus películas hechas para la televisión dialogan 
permanentemente con la tecnología. ¿De dónde sale tu 
interés por ese cruce?

Creo que estaba ahí desde el comienzo. Radio On trataba sobre 
la tecnología, especialmente sobre la música en relación con el 
movimiento. Lo que me interesaba era relacionar la música con su 
fuente (radio, jukebox, etcétera) y no hacer trampa simplemente 
“sonorizando” la película, como en Busco mi destino y El graduado. 
En otras palabras, utilizar la música como banda de sonido en vez 
de sólo poner canciones. De algún modo Radio On anticipaba que 
el futuro sería electrónico (hay una cita de Kraftwerk al principio 
que dice mucho sobre ello). Creo que todas mis películas tratan 
sobre las formas de comunicación. Para mí, un gran cambio 

vino con la personalización de la tecnología, lo que significó que 
podíamos operar y controlar cada nivel de producción sin tener 
que contratar a alguien externo. Esto nos permitió trabajar de una 
forma mucho más libre en relación al guión y a la producción. Otra 
cosa que posibilitó fue que el proceso de filmación se volvió mucho 
más invisible; esto es producto de la mejor tecnología.

Con Content volvés a hacer un film enteramente de ficción, 
de la que estuviste alejado durante bastante tiempo. ¿Con 
qué tuvo que ver este cambio de rumbo?

Nunca me gustaron los límites convencionales que definen los pro-
yectos: ficción, documental, drama. Por ejemplo, algunos documen-
tales me parecieron ficciones muy poco creíbles cuando su propósito 
era ser reales. Siempre me gustó mezclar ficción y documental, y al 
menos dos de las películas que hice con Iain Sinclair (Asylum y The 
Falconer) jugaban con eso. Por otro lado, Unrequited Love contiene 
un elemento dramático, que es cuando se representa la historia de 
la mujer. Creo que la respuesta correcta a eso es que me alejé hace 
un tiempo de ese tipo de producción propia de la ficción y también 
de los actores; en eso suscribo completamente a la insistencia de 
Robert Bresson de usar actores no profesionales. También, como un 
comentario al margen, llevé adelante mi carrera escribiendo novelas, 
y mientras algunos de mis libros pueden ser vistos como “películas 
en prosa” (como Robinson y The Hard Shoulder), también escribí 
algunos thrillers políticos que fueron vendidos como libros de género 
y que pueden encontrarse en las estanterías de las librerías en la 
parte de “Policial”. Escribir este tipo de libros me permite ser más 
libre y arriesgado en mis películas. Y más confiado, porque los libros 
demuestran que sé perfectamente bien cómo construir y contar una 
historia cuando tengo que hacerlo. Durante mucho tiempo entendí 
estas dos facetas de mi trabajo como antagónicas, aunque tengo que 
aceptarlas como complementarias porque si no hubiera escrito esos 
libros nunca habría llevado a mis películas a ese territorio inexplorado.

Muchas de tus películas están hechas en digital, con 
presupuestos más acotados. ¿Esto te da más libertad a la 
hora de experimentar con la imagen?

Absolutamente. Es un cliché, pero cuanto menos tenés más libre 
sos. Desde hace quince años tengo la posibilidad de hacer pelí-

culas sin ningún tipo de interferencia. Es un lujo que no tengo en 
cuenta hasta que hablo con otros realizadores que me cuentan el 
grado de intervención con el que tienen que lidiar. Soy afortunado 
al trabajar con un productor paciente como Keith Griffiths, quien 
entiende que, si trabajás con presupuestos bajos, la única cosa en 
la que no tenés que perder energía es en discusiones inútiles.

Radio On es una película en la que se refleja el espíritu new 
wave de la época, sobre todo por las numerosas referencias 
musicales. ¿Hoy seguís interesado en lo que pasa con el 
rock actual?

Sí. Creo que eso está reflejado en la banda de sonido de Content, 
sólo que la gran diferencia radica en que se trata de un mundo 
mucho más pequeño: ahora todos conocemos de películas y de 
canciones. Hoy en día todo es mucho más fragmentado, y gran 
parte de la música que me llega es por recomendación de alguien, 
lo que elimina esa vieja instancia de sorpresa que provocaba el he-
cho de escuchar algo por primera vez en la radio. Si parezco nos-
tálgico no es por la música, sino por las viejas costumbres, por el 
hecho de que era difícil escuchar determinada música por aquellos 
días; había una búsqueda y una expectativa detrás de eso. Es fácil 
perderse algo ahora porque todo se ha vuelto mucho más especia-
lizado, y quizás para alguien de mi edad muchos de esos sonidos 
suenan repetidos (más allá de que estoy a favor de las técnicas de 
sampleos y remixes). Me reconozco como un gran fan de escuchar 
música en la radio (me gusta más que ir a los conciertos), entonces 
mi problema por estos días es que no puedo encontrar una radio 
decente para escuchar la música que me interesa. Parte de esa 
música es lo que yo llamo “cinematic music”, bandas como Murcof 
o Stars od the Lid, la música ideal para conducir. 

¿Cómo definirías tu cine?

Supongo que como la búsqueda de alguna verdad, siempre tenien-
do en cuenta que esa verdad es una comodidad como ninguna y 
no es absoluta. 

Surveillance / The Carfax Fragment / Radio On (Remix)

Hoy, 11.45, Hoyts 7

foco chris petit

entrevista con chris petit

el milagro de petit 
Si hay alguien que nos sacó a pasear en este Bafici, ése fue Christopher Petit. Con sus vías de escape musicales 

y sus imágenes hipnóticas, el director londinense se volvió una fija para saciar nuestro espíritu vagabundo. 
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 • selección oficial internacional

MEJOR PELÍCULA - Premio auspiciado por Z Films y Hoyts
Alamar, de Pedro González-Rubio (México)

MEJOR DIRECTOR

Corneliu Porumboiu, por Police, Adjective (Rumania)

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

La bocca del lupo, de Pietro Marcello (Italia)

MEJOR ACTRIZ

Pilar Gamboa y María Villar, por Lo que más quiero (Argentina)

MEJOR ACTOR

Dragos Bucur, por Police, Adjective (Rumania)

DISTINCIÓN A MEJOR PELÍCULA ARGENTINA -  

Premio auspiciado por Fuji y Che Revolution Post
Lo que más quiero, de Delfina Castagnino (Argentina)

 • selección oficial argentina

MEJOR PELÍCULA - Premio auspiciado por el Ministerio de Cultura a través 

del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias y por Hoyts
Invernadero, de Gonzalo Castro

MEJOR DIRECTOR - Premio auspiciado por Alta Definición Argentina –  

Metrovisión, La Burbuja Sonido y el Ministerio de Cultura a través del 

Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias
Iván Fund y Santiago Loza, por Los labios

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO - Premio auspiciado por Cinecolor y Kodak

Somos nosotros, de Mariano Blanco

DISTINCIÓN MEJOR FOTOGRAFÍA - Premio auspiciado por Kodak
Las pistas - Lanhoyij - Nmitaxanaxac, de Sebastián Lingiardi

 • cine del futuro 

MEJOR PELÍCULA - Premio auspiciado por I.SAT
Morrer como um homem, de João Pedro Rodrigues  
(Portugal - Francia)

MENCIÓN ESPECIAL

Sewer, de Sherad Anthony Sanchez (Filipinas)

 • competencia derechos humanos 

MEJOR PELÍCULA

Cuchillo de palo, de Renate Costa (España - Paraguay)

MENCIONES ESPECIALES

Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio, de Valeria Mapelman 
(Argentina)
Petition, de Zhao Liang (China - Francia)
El Rati Horror Show, de Enrique Piñeyro (Argentina)

 • competencia oficial de cortometraJes

MEJOR CORTOMETRAJE - Premio auspiciado por CIEVYC
Mientras paseo en cisne, de Lara Arellano

MEJOR CORTOMETRAJE - Premio auspiciado por CIEVYC
Sábado uno, de Ignacio Rogers

MEJOR CORTOMETRAJE - Premio auspiciado por Kodak
La mia casa, de Marcelo Scoccia

MENCIÓN ESPECIAL

Los árboles se mueven, Sergio. Sí, Christian., de  Christian Nunclares y 
Sergio Subero

 • premios no oficiales

Premio FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica)
Lo que más quiero, de Delfina Castagnino (Argentina)
Premio Asociación Cronistas Cinematográficos Argentinos
Los labios, de Santiago Loza e Iván Fund (Argentina)
Premio FEISAL (Federación Iberoamericana de Escuelas de la 
Imagen y el Sonido)
Los labios, de Santiago Loza e Iván Fund (Argentina)
MENCIÓN ESPECIAL

El vuelco del cangrejo, de Oscar Ruíz Navía (Colombia)
Premio ADF (Asociación Argentina de Autores  
de Fotografía Cinematográfica)
Mauro Pinheiro Jr., director de fotografía de Os famosos e os duendes 
da morte, de Esmir Filho (Brasil)
Premio SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación)
La bocca del lupo, de Pietro Marcello (Italia)
MENCIÓN ESPECIAL

Alamar, de Pedro González-Rubio (México)

Premio UNICEF
La Pivellina, de Tizza Covi y Rainer Frimmel (Austria - Italia)
MENCIÓN ESPECIAL

Alamar, de Pedro González-Rubio (México)

anochecer de un bafici agitado
aquí están, éstos son todos los ganadores de este bafici 12, que ya nos deja después de una docena de días 
desbordados de cine. marcha el agradecimiento a los 280 mil entusiastas del cine independiente que pasaron 
por salas, mesas y shows para que nunca nos sintamos solos. con el último respiro, sólo queda aprovechar el 
último día y tratar de embocar alguna de las películas premiadas en las funciones sorpresa de hoy. 

lAs gAnADorAs y sus 
funCiones De hoy
Se dieron a conocer los premios y te das cuenta de que se te pasó el 
Festival y que no las viste. Que no cunda el pánico, todavía podés ar-
marte un maratón para mandarte la parte. A continuación, las películas 
premiadas y sus funciones del día. Que lo aprovechen.

Os famosos e os duendes da morte, 
de Esmir Filho

13.00, Atlas Santa Fe 1

Invernadero, de Gonzalo Castro 

14.30, Hoyts 8

Las pistas - Lanhoyij- Nmitaxanaxac, 
de Sebastián Lingiardi 

15.00, Hoyts 12

Octubre Pilagá, relatos sobre el 
silencio, de Valeria Mapelman

16.30, Hoyts 12

Los labios,  
de Iván Fund y Santiago Loza

16.45, Hoyts 8

El Rati Horror Show, de Enrique Piñeyro

19.30, Hoyts 9

La Pivellina,  
de Tizza Covi y Rainer Frimmel

20.15, Arteplex Belgrano 2

Somos nosotros, de Mariano Blanco

21.30, Hoyts 8

Lo que más quiero,  
de Delfina Castagnino

21.45, Hoyts 9

Police, Adjective,  
de Corneliu Porumboiu

22.15, Hoyts 10  
(Función Sorpresa)

Alamar, de Pedro González-Rubio

22.45, Atlas Santa Fe 1  
(Función Sorpresa)

premios
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Pastillacas + Última fila + Guitar Hero

pastillacas

el dirigible robado

El dirigible robado, del checo Karel Zeman, es una película animada 
del año 1966. Pero muy lejos de ser un fósil que hay que ventilar por 
la piedad del homenaje, ese tipo de acto samaritano que produce 
el efecto doble del recuerdo sentido y la burla de un cine caduco 
(imaginemos que se exhibe una maqueta del avión de Da Vinci en 
una convención de Boeing 2010, con el fin de brindar por su genio 
atrasado), lo que puede verse es un hecho artístico insuperable que 
abarca varios géneros.
Una isla desierta, una ballena blanca, el submarino del capitán Nemo, 
naves aerostáticas, trenes que surcan las nubes, vaqueros marginales, 
paisajes falsos con lagos verdaderos (es decir: Defoe, Melville, Verne, 
Billy The Kid y Meliès; y esto sólo para empezar) se suceden en la 
película prodigiosa de Zeman, que cuenta, simplemente, una fuga de 
niños hacia el mejor destino que pueda encontrarse como remedio que 
cure el aburrimiento de la vida: la literatura.
El viaje se da por tierra, por aire y por mar, en cuyos territorios los peque-
ños prófugos deben enfrentarse con perseguidores de una gran variedad, 
entre los que se anotan un rinoceronte desbocado y los tripulantes de una 
extraña máquina que nos recuerda una escena de canotaje con un detalle 
raro: sucede en el aire. Pero estos incidentes son, apenas, de orden 
narrativo. El verdadero acontecimiento de El dirigible robado es su belleza 
plástica de una continuidad y una intensidad tan asombrosa –a la varie-
dad de texturas y a la hibridez de mundos que conviven en la pantalla es 
justo llamarlas milagro− que nos obliga a hacernos una pregunta moral: 
¿por qué le hemos dado tantas horas de nuestras vidas a Walt Disney?
La respuesta más simple consiste en admitir que fue porque no cono-
cíamos a Zeman. Una lástima. Pero al margen de esa mala fortuna, y 
olvidando la Máquina Disney que nos fue intubando sus historias por 
una cuestión de mercadeo y peso industrial, la sensación al ver El diri-
gible robado es que, en todos estos años, nos hemos estado perdiendo 
cosas importantes para la formación de un gusto infantil en el que el 
único consumo es el de la aventura. 

Hoy, 15.30, Hoyts 6

última fila
por Juan J. Becerra

   ¡¡¡funciones sorpresa!!!
Feliz domingo para la juventud. Y para todas las otras franjas etarias 
también. El regalo dominguero del Bafici son estas funciones sorpresa. 
Animadas, documentales, baficitas, la nueva de Rivette y la última 
maravilla de Hong Sang-soo. En ese orden (a seguirlo o no) va la lista de 
las nuevas incorporaciones a la grilla diaria:

Mary and Max, de Adam Elliot

Hoy, 16.45, 25 de Mayo 

The Woman with the 5 Elephants, de Vadim Jendreyko

Hoy, 17.30, Hoyts 6 

Kerity, la maison des contes, de Dominique Monféry

Hoy, 17.45, Atlas Santa Fe 1 

36 vues du Pic Saint Loup, de Jacques Rivette

Hoy, 22.30, Arteplex Belgrano 2

Like You Know It All, de Hong Sang-soo

Hoy, 22.30, Atlas Santa Fe 2 

ganadoras del Voto del Público 
Con el auspicio de Cinecolor, ha llegado la hora de develar quiénes son las 
favoritas del pueblo baficiano. La gente fue, vio y votó. Así que ahora ¡hay que 
darles lo que quieren! Recordemos, antes que nada, que el puntaje máximo 
es 5 y que las categorías implican a los films en la Selección Oficial Interna-
cional, la Selección Oficial Argentina (que incluye, a la hora de premiar, a las 
argentinas en SOI) y la Competencia del Baficito. And the award goes to…

A la mejor película extranjera: Mary and Max, de Adam Elliot

A la mejor película argentina: El ambulante,  
de Eduardo de la Serna, Lucas Marcheggiano y Adriana Yurcovich

A la mejor película del Baficito: Kerity, la maison des contes,  
de Dominique Monféry

Mary and Max

Hoy, 12.45, 25 de Mayo; Hoy, 16.45, 25 de Mayo

the Agony and ectasy of Phil spector
En nuestro último día, una sección del Festival logró resistir y hacer 
del domingo (día para ser melómano por excelencia) su último frente 
de batalla. Es la sección Música, que permite, si se la bancan, un 
infierno encantador en el Bafici: el de Phil Spector. A las 13.45, The 
Agony and the Ecstasy of Phil Spector, que no puede ser otra cosa tan 
cinematográfica y demencial que, obviamente, la agonía y éxtasis de los 
productores más importantes y orates de la historia del rock. 

Hoy, 13.45, Hoyts 11

guitar hero

¿cómo ignorar un guitar hero de una directora con rock 
de sobra? no importa si ya hemos decretado la clausura 
de la sección. ¡anarquía! ¡chi-chi-chi, le-le-le, huevones! 
salgan de las salas a rockearla. o mejor no; mejor vayan 
en caravana al malba a ver Femme Rock Doc. ¿piensan que 
el  título lo dice todo? as if! nombres de las bandas de punk 
chileno involucradas: lilits, niñas con frenillos, Besos con 
lengua y las Jonathan. girlpower chileno representado no 
sólo en ese rockumental, sino también aquí, con su directora 
y esta descripción de su momento musical favorito.

Recuerdo que la primera película que vi de Fatih Akin fue en el año 2005, 
en el Festival de Cine de Valdivia. Había un ciclo dedicado a este realizador 
turco-alemán, en una pequeña sala de la Universidad Austral. Nunca había 
oído hablar de él, nadie me había hablado de sus películas; llegué por pura 
intuición y casualidad a ver Contra la pared.
La película se va narrando por capítulos, en los que hay una banda turca que 
cuenta la historia a través de las letras de sus canciones. La dualidad de ser un 
inmigrante en Alemania, la mezcla de culturas y los submundos que rodean a 
los personajes están perfectamente alineados con la banda sonora. La música 
se hace presente en cada momento, en cada personaje, y no sólo describe 
sino que además desgarra, contiene, expresa. Fatih Akin logra crear atmósferas 
narrativas a través de los sonidos, y aunque toda la película es un gran momento 

musical, me quedo con una escena que me marcó. Una de las escenas más 
intensas y con más poder que he visto en el cine. Sybel y Caith están en su 
departamento, se preparan para ir a bailar a un club; en una de las paredes hay 
un viejo afiche de Siouxsie, de Siouxsie & The Banshees (una de las madres 
del post punk), y de fondo suena “Temple of Love” de The Sisters of Mercy, un 
grupo de rock gótico de los ochenta. Sybel y Caith toman cerveza y bailan y 
gritan hasta más no poder que “El PUNK NO HA MUERTO”. En el siguiente corte 
sigue sonando la canción de The Sisters Of Mercy, pero ahora están en un club. 
Sybel baila y Caith la mira fijamente. Y ella se va con otro hombre. Ahí es cuando 
Caith se da cuenta de que está enamorado de Sybel. Es en ese instante cuando 
la historia adquiere sentido. El amor no tiene por qué ser un fetiche romántico, 
también puede ser trasnochado y punk. Cada vez que escucho esa canción no 
puedo evitar sentirme en esa película; el soundtrack me traslada, me intriga. Me 
provoca emociones. Me dan ganas de ir a Berlín, de conocer Turquía, de estar 
todo el tiempo en ese mundo que Fatih Akin logra describir desde las entrañas. 
Desde la música, desde los viajes, el idioma, la religión y el rock. 

Denise Elphick
Femme Rock Doc

Hoy, 22.15, Malba
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 10.30 Hoyts 8
You Wont Miss Me
81’
Ry Russo-Young
(FUTURO)

 11.00 Hoyts 12
Manderley
103’
Jesús Garay
(MALDITOS)

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

 11.30 Hoyts 11
Neukölln Unlimited
96’
Agostino Imondi,  
Dietmar Ratsch
(PERSONAS)

 11.45 Hoyts 7
Surveillance
17’
Chris Petit, Iain Sinclair
The Carfax Fragment
15’
Radio On (Remix)
24’
Chris Petit
(PETIT)

 12.00 Hoyts 10
Border
82’
Harutyun Khachatryan
(TRAYECTORIAS)

 12.15 Hoyts 8
Centro
90’
Sebastián Martínez
(INTERNACIONAL)

 12.30 Malba
400 Km Brandenburg
61’
Bernhard Sallmann
(SALLMANN)

 12.45 25 de Mayo
Mary and Max
92’
Adam Elliot
(INTERNACIONAL)

 13.00 A. Francesa
Crossing the Mountain
98’
Yang Rui
(TIERRA)

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

 13.00 Atlas S. Fe 1
Os famosos e os 
duendes da morte
101’
Esmir Filho
(INTERNACIONAL)

 13.00 Arteplex 
Caballito 2
Countryside 35x45
43’
Evgeny Solomin
(FLASHBACK)

Oxygen
40’
Adina Pintilie
(PANORAMA)

 13.15 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)

 13.30 Hoyts 7
Camila, desde el alma
65’
Norma Fernández
(PERSONAS)

 13.30 Atlas S. Fe 2
That’s All
98’
Tizza Covi, Rainer Frimmel
(COVI & FRIMMEL)

 13.45 Hoyts 11
The Agony and the 
Ecstasy of Phil Spector
102’
Vikram Jayanti
(MÚSICA)

 14.00 Malba
El General
83’
Natalia Almada
(FLASHBACK)

 14.00 Hoyts 10
You’ve Gone  
Into My Blood
102’
Teuvo Tulio
(COZARINSKY)

 14.15 Arteplex 
Belgrano 2
El calambre
92’
Matías Meyer
(FUTURO)

 14.30 Lugones
Let Each One Go  
Where He May
135’
Ben Russell
(LUGARES)

 14.30 Hoyts 8
Invernadero
92’
Gonzalo Castro
(ARGENTINA)

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

 14.45 25 de Mayo
Les Beaux Gosses
90’
Riad Sattouf
(INTERNACIONAL)

 15.00 Hoyts 12
Las Pistas - Lanhoyij -  
Nmitaxanaxac
50’
Sebastián Lingiardi
(ARGENTINA)

 15.00 Arteplex 
Caballito 2
Until the Next 
Resurrection
90’
Oleg Morozov
(PERSONAS)

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

 15.15 A. Francesa
Erie
81’
Kevin Jerome Everson
(TIERRA)

 15.30 Hoyts 6
El dirigible robado
88’
Karel Zeman
(BAFICITO)

 15.30 Atlas S. Fe 1
Where Are You?
104’
Masahiro Kobayashi
(TRAYECTORIAS) 

 15.45 Malba
Hunky Blues -  
The American Dream
100’
Péter Forgács
(FOUND)

 15.45 Atlas S. Fe 2
Babooska
100’
Tizza Covi, Rainer Frimmel
(COVI & FRIMMEL)

 16.00 Hoyts 11
Et mondana ordinaire
38’
Daniela Persico
Elephant Skin
34’
Ulrike Putzer, Severin Fiala
(PANORAMA)

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

 16.15 Hoyts 10
Du soleil pour les gueux
55’
Alain Guiraudie
(GUIRAUDIE)

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

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

 16.45 Hoyts 8
Los labios
100’
Santiago Loza, Iván Fund
(ARGENTINA)

 16.45 25 de Mayo
Película sorpresa
(SORPRESA)

 17.00 A. Francesa
American Radical: 
The Trials of Norman 
Finkelstein
84’
David Ridgen,  
Nicolas Rossier
(TIERRA)

 17.00 Arteplex 
Caballito 2
Paseo
75’
Sergio Castro San-Martín
(PANORAMA)

 17.00 Hoyts 9
Torino
95’
Agustín Rolandelli
(ARGENTINA)

 17.15 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)

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

 17.30 Hoyts 6
Película sorpresa
(SORPRESA)

 17.45 Atlas S. Fe 1
Película sorpresa
(SORPRESA)

 18.00 Hoyts 10
Los condenados
93’
Isaki Lacuesta
(CLAUSURA)

 18.00 Hoyts 11
Los condenados
93’
Isaki Lacuesta
(CLAUSURA)

 18.00 Malba
Danza a los espíritus
78’
Ricardo Iscar
(DIÁLOGOS)

 18.00 Atlas S. Fe 2
Sweetgrass
101’
Ilisa Barbash,  
Lucien Castaing-Taylor
(FUTURO)

 18.15 Arteplex 
Belgrano 2
Agua fría de mar
83’
Paz Fábrega
(PANORAMA)

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

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

 18.45 Arteplex 
Caballito 2
Piotr:  
Una mala traducción
85’
Martín Seeger
(PANORAMA)

 19.00 A. Francesa
My Daughter
76’
Charlotte Lim
(PANORAMA)

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

 19.30 Lugones
O signo do caos
80’
Rogério Sganzerla
(SGANZERLA)

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

 19.45 Malba
Facs of Life
116’
Silvia Maglioni,  
Graeme Thomson
(LUGARES)

 20.00 Hoyts 6
Los condenados
93’
Isaki Lacuesta
(CLAUSURA)

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

 20.15 Atlas S. Fe 1
Performance
105’
Nicolas Roeg,  
Donald Cammell
(CLÁSICOS)

 20.15 Arteplex 
Belgrano 2
La Pivellina
100’
Tizza Covi, Rainer Frimmel
(COVI & FRIMMEL)

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

 20.30 Atlas S. Fe 2
Frente al mar
85’
Gonzalo García Pelayo
(MALDITOS)

 20.45 Arteplex 
Caballito 2
Clinch
97’
John Cook
(FORUM)

 20.45 Hoyts 7
Muezzin
85’
Sebastian Brameshuber
(MÚSICA)

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

 21.00 Hoyts 12
Descomedidos  
y chascones
75’

Carlos Flores del Pino
(MALDITOS)

 21.30 Hoyts 8
Somos nosotros
70’

Mariano Blanco
(ARGENTINA)

 21.45 Hoyts 9
Lo que más quiero
76’

Delfina Castagnino
(INTERNACIONAL)

 22.00 Lugones
El encargo del cazador
90’

Joaquim Jordà
(DIÁLOGOS)

 22.15 Malba
Femme Rock Doc
77’

Denise Elphick
(MÚSICA)

 22.15 Hoyts 10
Película sorpresa

(SORPRESA)

 22.30 Hoyts 6
Los condenados
93’

Isaki Lacuesta
(CLAUSURA)

 22.30 Arteplex 

Belgrano 2
Película sorpresa

(SORPRESA)

 22.30 Atlas S. Fe 2
Película sorpresa

(SORPRESA)

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

Ché Sandoval
(FUTURO)

 22.45 Atlas S. Fe 1
Película sorpresa
(SORPRESA)

 23.00 Arteplex 

Caballito 2
31 de abril
91’

Víctor Cubillos P.
(PANORAMA)

 23.00 Hoyts 7
Reincarnate
75’

Thunska Pansittivorakul
(NOCTURNA)

 23.15 Hoyts 11
Strange Powers:  
Stephin Merritt and  
The Magnetic Fields
89’

Kerthy Fix, Gail O’Hara
(MÚSICA)

 23.30 Hoyts 8
Cinco
90’

Cinthia Varela,  
Marco Berger,  
Cecilia del Valle,  
Andrew Sala,  
Francisco Forbes
(NOCTURNA)

 23.45 Hoyts 9
Ocio
70’

Juan Villegas,  
Alejandro Lingenti
(ARGENTINA)

 00.15 Malba
Black Dynamite
84’

Scott Sanders
(NOCTURNA)

ProgrAmACiÓn Domingo 18 De Abril

Sin Aliento 2010 llega a su fin. ¿Y qué tiene que ver, me dicen ustedes, esa fotaza del gran Harvey 
Kurtzman con alguna película del Festival? Nada, al menos si nos atenemos a la grilla diaria. O todo, si 
pensamos que el más corazón (del equipo editorial) que odio (por las corridas diarias) era dogma en nues-
tro querido garaje. Ni hablar de la carcajada salvavidas. Miren cómo saca burbujas el genio historietista 
de Kurtzman (papá de la Mad, entre otros planetas que me rigen). Entre otros milagros, Kurtzman definió 
mis ganas, Sin Aliento, y mis X-Men las confirmaron. Mica, mi Batman; Naza, BFF; Javi, siempre; Marcos, 
escudero de primera, y, last but not least, Ceci, sostén: sin ese equipo, sin la confianza del Festival, sin la 
ayuda constante, sin mis supersuperamigos, sin el desinterés y la bondad −equiparable con sus talentos− 
de los dibujantes de cada tapa, sin todos ellos este Sin Aliento habría sido sólo una burbuja. ¿Qué pasará 
el año que viene? What, me worry?

 Juan Manuel Domínguez

Shhh

¡Súper 

Secre
to!
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