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aquí estoy, aquí no
Chile / 2011 / 96’ / Elisa Eliash
¿Quién es el que está y no está en esta película? Hace tres o
cuatro años, otro Elia (sin ‘sh’ final), también conocido como
el gran Suleiman, el de Intervención divina, le puso a su última
película el subtítulo “Crónica de un ausente presente”, que
es más o menos la condición estándar de todo ser vivo en
la actualidad, más aún si es hombre (o algún otro sexo que
ande dando vueltas por ahí) y ronda los treinta años (diez
más, diez menos). Con esa incertidumbre, que no es solo la
de la identidad sino también la de la ubicación en el mundo,
Elisa Eliash se manda una comedia hecha y deshecha sobre
un muchacho periodista que se toma licencia después de un

accidente y se engancha con una leyenda del rock chileno sobre
la que tiene que escribir una biografía. Visiones, confusiones
y otras psicopatías son parte del combo común a todos los
hombres (de hoy).
HOY, 19.15, Hoyts 11; VI 13, 13.15, Hoyts 11;
SA 14, 16.45, Hoyts 11

Francine
Estados Unidos - Canadá / 2012 / 74’ / Brian M. Cassidy y Melanie Shatzky
Francine acaba de ser liberada de prisión. No sabemos de
ella más que lo que se ve: ya no es joven, habla lo mínimo
indispensable, parece frágil o confundida. Instalada en
una zona que podría describirse como fronteriza entre los
suburbios white trash y la América profundamente rural,
Francine busca (y consigue) trabajo, siempre con animales.
Una veterinaria, una caballeriza. Hay algo entre Francine y los
animales; algo que vamos intuyendo casi patológico a medida
que vemos rebalsar su casa de mascotas, o que la descubrimos
dedicándoles una atención y un cariño mucho mayores a los
que dispensa a los seres humanos. ¿Qué busca Francine en

los animales? ¿Compañía, consuelo, redención? ¿Ensayar, de
alguna manera, cómo relacionarse con los demás? ¿O estará
dando apenas un rodeo antes de caer otra vez al abismo?
Habrá que llegar al final del recorrido áspero y misterioso que
propone Francine –de la que no puede hablarse sin mencionar
la extraordinaria, hipersensible composición de la oscarizada
Melissa Leo– para averiguarlo.
HOY, 23.00, Hoyts 8; SA 14, 18.45, 25 de Mayo;
DO 15, 13.00, Hoyts 8

cine del futuro

la casa
Argentina / 2012 / 62’/ Gustavo Fontán

La casa no es solamente la última película de Gustavo
Fontán, sino también la última de un ciclo de películas que
incluyen a El árbol y a Elegía de abril. La casa del título es la
concreta casa paterna, pero toda casa paterna es un lugar
físico y también anímico, simbólico, psíquico. La etimología
de “patria”, sin ir más lejos, significa “casa paterna”, y
todos lidiamos como podemos con ese peso, con ese
pasado del que es menester alejarse para volver con la
distancia adecuada. Los ocho años de distancia temporal
que insumió la realización de este ciclo vuelven fascinante
la comparación entre las partes del conjunto, porque en

el trayecto han cambiado los cuerpos delante de cámara,
así como, según las horas del día, cambia la luz, verdadera
protagonista de la filmografía de Fontán, siempre ajena a
dramaturgias convencionales y vertiginosas.
HOY, 20.30, Hoyts 3; DO 15, 15.30, San Martín 1;
JU 19, 15.45, A. Belgrano

P-047
Tailandia / 2011 / 98’ / Kongdej Jaturanrasmee
Un dúo se dedica a entrar a casas desocupadas para vivir por
un rato las vidas de los ausentes: cocinar algo, mirar videos
caseros, darse una ducha. ¿Robar? A lo sumo un disco sin
abrir, chucherías que los verdaderos dueños no parecen
valorar. Antes de irse, limpian y ordenan todo. Sí, ese resumen
argumental le calza perfecto a Hierro-3 de Kim Ki-duk. Pero
en P-047, los protagonistas son dos hombres –Kong, un
cerrajero tímido, y Lek, aspirante a escritor– y, más importante,
todo esto ocupa solo la primera media hora del film. Hay
un incidente violento y, a partir de allí, P-047 se vuelve otra
cosa, imposible de definir. Digamos, por decir algo, que Kong

adopta el nombre –y quizá la vida– de Lek, que hay flashbacks
a un noviazgo fallido, pasajes de una novela de espías nunca
escrita y otros de cuento de hadas, una chica obsesionada
con los olores y un pavo real… Y, sobre todo, digamos que
P-047 reúne todas esas piezas heterogéneas en un relato tan
fascinante como evocativo sobre la memoria, la imaginación,
la identidad y unas cuantas cosas más.
HOY, 22.15, Hoyts 12; VI 13, 14.45, Hoyts 10;
LU 16, 21.00, Hoyts 12
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Dromómanos
Argentina / 2012 / 64’ / Luis Ortega

Entrevista con Luis Ortega

Maldita vecindad
Después de la lisérgica travesía cassavetiana de Verano maldito, Luis Ortega se corta solo con
Dromómanos, su feroz, al menos en sus palabras, “comedia a la Chavo del Ocho”. Cruda en su
paseo enfurecido por Buenos Aires y por los géneros, Dromómanos confirma (al mismo tiempo
que reconfigura) el personal universo de Ortega.

Al referirse a su personal (incluyendo el sentido épico que
implica filmar sin un centavo ni privado ni estatal) nuevo film,
Luis Ortega descarta a Tod Browning como fango-base y habla
del Chavo del Ocho. ¿Sin querer queriendo? Ni tanto, ni tan
poco. Los dromómanos de Ortega circulan marginalmente
tanto por el cine local como por Buenos Aires, redescubriendo
espacios (algunos de ellos experimentales, otros puro género,
como ese triángulo romántico con cerdito incluido). Ortega
abre su vieja Caja negra y la muta en una película de Pandora
que crea una Buenos Aires distorsionada, convertida en
terreno para un cine salvaje de amores penitentes (sea Jesús o
alcohol etílico el objeto de deseo). Dromómanos es el perfecto
hervidero para un cine, antes que nada (o que todo), pasional.
Ortega abraza a la extrañeza hasta romperle las costillas, y
crea una película de dientes mugrosos que sonríen, siempre
amenazantes.

Pareciera que hay un espíritu símil Tod Browning que circula en
toda la película, en esa idea de respeto pero también de terror
que pueden producir personajes atípicos en el cine.
No sé quién es Tod Browning, pero lo voy a googlear. De todos modos,
creo que no, que no hay nada de terror en la película, y tampoco de
freaks. O sea, los personajes tienen conflictos normales, de pareja,
etcétera. Surrealismo, sí, pero más a modo de celebración, de una idea de
celebración, como una cosa poderosa de Dios y del Diablo.
Al mismo tiempo, hay un tono de comedia que parece mezclar a
Cantinflas con la comedia muda de principios de siglo (y hasta al
absurdo camp de los setenta). ¿Buscabas algo así?
Yo no la veo muy oscura, digamos, no era mi intención. Mi idea era hacer
algo comercial y me di cuenta de que las comedias románticas funcionan
bien, así, medio a lo Burman. Pero es cierto que tiene algo de Cantinflas
y del Chavo del Ocho. En realidad es una película sencilla con muchas
influencias. Por ejemplo, hay un documental de un tipo que cruza las Torres
Gemelas caminando por una cuerda, y otro que cruza un abismo entre
montañas también caminando por una cuerda. Pensé que me gustaría
hacer una escena así, con riesgo de muerte, en la que el protagonista se
propone que no le va a pasar nada y lo logra.

HOY, 23.00, Hoyts 3; SA 14, 14.45, San Martín 1;
JU 19, 16.45, 25 de Mayo

La chica del sur
Argentina / 2012 / 94’ / José Luis García

¿Cómo surgió la decisión de producirte vos mismo, sin ayuda
económica de ninguna índole?
Surgió del fracaso. En Argentina no hay muchos productores; lo que
hay son gestores de subsidios y financistas. Buena gente, pero no son
productores. Esta es una película hecha toda de a pie, no hay ni un cadete
en toda la producción y casi no hay equipo técnico. Me tomé el tiempo
que yo creía necesario para hacerla, y en realidad terminó siendo mucho
más rápido, barato y placentero. Y el resultado es el mejor que yo haya
tenido. No hay que trabajar con productores, creo yo; el único riesgo es
que estás tan feliz haciendo la película que no querés terminar. Mi primer
largo también lo hice así, y es el único que me gusta, pero en el medio
hice tres películas con productores, y si prendés fuego los negativos, para
mí mejor. De cualquier modo, la culpa es de uno, no de los productores.
Tus actores son una mezcla entre no actores, de fisonomía atípica
en el cine argentino, y actores profesionales (como Ailín Salas).
¿Cuándo tomaste la decisión de mezclar ambos rubros?
En realidad a todos los conocí en la calle. Algunos son mis amigos desde
hace diez años, he convivido con ellos. Pero incluso a Ailín la conocí
cruzando las vías de Juan B. Justo y Córdoba. Íbamos caminando en
dirección contraria, yo me estaba dando manija con la película, y levanté
la cabeza y la vi. No fue una idea premeditada la de mezclar actores con
no actores, pero por ahí pasa que escribís cosas que no las puede hacer un
actor y otras que sí tiene que hacerlas.

Entrevista con José Luis García

Camino al andar
En 1989, José Luis García asistió a una reunión internacional en la Corea del Norte comunista.
Allí la militante pacifista surcoreana Im Su-kyong decidió que atravesaría a pie la frontera. Desde
esa cruzada personal, García vuelve sobre sus huellas 20 años después, luego de Cándido López,
a un cine físicamente político.

Después de viajar a Corea del Norte en 1989 (específicamente,
a un encuentro de estudiantes en Pyongyang, apenas después
de la masacre de Tian’anmen), José Luis García se quedó con
dos cosas: el registro en Super VHS de ese instante y la fascinada
idea de volver (literalmente) tras los revolucionarios pasos de
la militante pacifista Lim Sukyung, que decidió atravesar a
pie la frontera entre la comunista Corea del Norte y su natal
Corea del Sur. Veinte años después, y mezclando ambos
registros –pasado y presente–, La chica del sur (como lo hacía
Guy Delisle en su cómic autobiográfico Pyongyang) utiliza el
recorrido personal, propio y ajeno, como forma de materializar
ideas respecto del cine y de la política, sin que ninguno pierda
humanidad (de hecho, todo lo contrario). Como su director, y
como los pasos que sigue, la película no demuestra lo épico de
la quijotada, sino lo tremendamente humano de enfrentarse a
la Historia siguiendo huellas propias y ajenas.
HOY, 19.30, Hoyts 8; SA 14, 17.00, San Martín 1;
JU 19, 14.00, 25 de Mayo

¿Qué fue lo que más te impresionó de Lim Sukyung, hasta llegar al punto de pensar en documentar su recorrido veinte años
después?
Creo que a todos los que la vimos en aquel verano de 1989 en
Pyongyang, hombres y mujeres, nos impresionaron las mismas cosas:
una chica tan joven, hermosa, valiente, decidida a cruzar todas las
barreras políticas, militares y culturales que le ponían delante. Una
especie de Juana de Arco decidida a sacrificar su vida en nombre de
toda una generación, por el anhelo legítimo de todo un pueblo. En ese
momento sentí que ella, en sí misma, era la encarnación de todas las
utopías que uno podía imaginarse. Sobre todo en medio de un encuentro
en el que miles de jóvenes de todo el mundo no hacíamos mucho más
que turismo revolucionario. Luego hay un momento en la vida en el que
dejás de creer en las utopías. Aunque quisieras seguir creyendo… Ese
fue el momento en el que decidí volver a buscarla.

¿Cómo llegaste a la forma final de la película, que es bastante
particular?
Desde un principio sentí la necesidad de respetar la cronología. Todo lo que
pasa en el “primer acto”, digamos, corresponde al material que registré en
Corea del Norte en el 89. El resto de la película vendría siendo el tiempo
presente. Ahí no tenía una estructura preestablecida, aunque en general
en los primeros armados tendía a sostener la cronología de lo que había

sucedido. Después la alteraba lo necesario en función de la construcción
dramática de la historia. Sobre todo teniendo en cuenta a un personaje
tan fluctuante emocionalmente como es ella, que fue disparando el relato
hacia distintos puntos; algunos eran tan sorprendentes que deseaba
reflejarlos tal como se iban desencadenando.

Hay una idea detrás de la película que es agigantar la dedicación y el sacrificio, sin volverlos épicos sino extremadamente
humanos. ¿Buscabas algo así?
Sí, sin duda. Ella quizás es un personaje “menor” dentro de la historia de
la división de Corea. Sin embargo, creo que es un personaje fundamental.
Lo mismo sentí respecto a Cándido López en mi película anterior. Ambos
personajes hicieron un sacrificio que los colocó en una especie de “limbo”
desde el cual tienen algo importante para contar. En ambos casos el
respeto y la compasión por los seres humanos son valores que ellos
destacan por sobre cualquier enfrentamiento.
¿Cómo fue puntualmente el proceso de rodaje?
Las vivencias en Corea del Norte en general parecían algo fuera de este
mundo. En Corea del Sur fue más bien como una montaña rusa: alguna
tensa calma antes de un descenso vertiginoso, un revoleo interminable
y algún descarrilamiento en el que casi nos matamos. ¡Pero todo fue
muy terrenal!
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¡Herzog! ¡Herzog!
¡Heeeeeeerzog!
¡Quilombo! Para la alegría cinéfila porteña, nuestro
gritón y orate favorito vuelve al BAFICI: Werner

Entrevista con
Cristian Pauls

Herzog in da house. Con menos pirotecnia, el Herzog
cosecha 2012 viene tremendo. Death Row, miniserie

Seminario
Observatorio

catódica dividida (por nos) en dos programas,
observa, escucha y cuestiona –como solo Herzog
puede hacerlo– a sentenciados a muerte en Texas que
hablan sobre su vida, obra y pronta muerte.

A diferencia de muchos realizadores modernos, absortos en su necesidad
de excavar en lo íntimo e incluso en lo mundano para obtener algo así
como el significado de la vida, el director alemán Werner Herzog cree en
los extremos. Durante su prolífica carrera, ha buscado constantemente el
contacto con los descastados y los héroes, los marginales y los profetas, los
soñadores de sueños espectaculares y febriles. Los sujetos que ha abarcado en sus 25 documentales incluyen una mujer sordomuda, un escalador
de estilo libre, el único sobreviviente de un accidente aéreo y un hombre
que vivió con osos pardos. De hecho, dentro de los cánones de Herzog, un
documental sobre presos condenados a muerte suena casi a mainstream.
Herzog entrevistó a media docena de presos sentenciados a muerte en
su film Into the Abyss, estrenado el año pasado. Después de decidir que
finalmente haría foco en solo uno de ellos, Herzog resolvió usar a los otros
para una serie de televisión que “acompañaría” al proyecto. Death Row es
el resultado: una serie de cuatro episodios estrenada en algunos países en
Investigation Discovery, donde, por ejemplo, habla George Rivas, un preso
que fue ejecutado un mes antes de que la serie se estrenara.
Casi de entrada, Herzog se identifica como alguien que “respetuosamente” está en contra de la pena de muerte, que es legal en 34 estados de los
Estados Unidos, pero lo que muestra apenas hecha esa declaración es algo
más contemplativo que proselitista. En 1998, James Barnes fue condenado
por estrangular a su esposa; no recibió la pena de muerte hasta que confesó, después de convertirse al Islam, haber violado y asesinado a otra mujer.
A medida que la fecha de su ejecución se acerca, Barnes va tirando pistas de que ha cometido al menos otros dos asesinatos, algo que después
comienza a contar con lujo de detalles. Estas confesiones son vistas por algunos, dice Herzog con su voz siempre narradora, como el intento final de
Barnes por extender su propia vida; Barnes dice que simplemente quiere
brindarles la oportunidad de cerrar un capítulo a los familiares de las víctimas. Durante las entrevistas, Barnes habla con educación pero de forma
extrañamente distante, reconoce sus acciones y su subsecuente culpa en
tonos que sugieren que fueron acciones realizadas por otra persona. Incluso la noticia de que Herzog ha logrado contactar a su distanciado padre es
celebrada con un perturbador y plácido semblante.
Son escenas aterradoras, difíciles de mirar, en las que, bajo la calma de la

Cine al aire libre

Una cosa es meterse en el cine y disfrutar del famoso “ritual” de la sala oscura y todo eso que pasa cada vez menos no solo porque, entre otras cosas, vemos películas en
cualquier lugar y de cualquier manera, sino porque cada

conversación, subyace (y sobresale) el horror de los crímenes; en ningún
momento Barnes ofrece una explicación por su conducta. Las entrevistas
con los abogados involucrados en el caso y especialmente la realizada con
la hermana gemela ofrecen un contrapunto desalentador: Barnes mostraba tendencias sociópatas desde niño, pero también queda claro que fue
víctima de un tremendo abuso paterno que incluía “fiestas de frazadas”
(un evento en el que todos los miembros de la familia eran forzados a darle
latigazos hasta que sangrara).
Este pequeño vistazo al irritante mundo secreto de una familia americana
es de alguna forma más perturbador todavía que los crímenes o que la
idea de pena de muerte sancionada por el Estado, quizá simplemente porque da cuenta de un problema incluso más complicado: si los monstruos
se crean, es decir, si no nacen como tales, ¿nosotros, como sociedad, cómo
podemos prevenir su creación?
Esta no es la pregunta que Herzog trae a colación, pero su manera de
filmar (esa obsesiva forma de explorar a su sujeto desde todos los puntos
de vista que le sean posibles) es la definición cinematográfica de un algo
que incita al pensamiento. Herzog ha probado una y otra vez que siempre
hay algo de valor en la idea de escuchar la historia de otra persona, y que
las vidas vividas de una forma que va más allá de nuestra pálida y agitada
sensación de inevitabilidad son lo suficientemente profundas y fundamentales como para que cuestionemos nuestro propio día a día.
Mary McNamara
Death Row
Programa 1
HOY, 15.00, 25 de Mayo; SA 14, 13.00, A. Belgrano;
MA 17, 17.30, Hoyts 4
Programa 2
VI 13, 14.45, 25 de Mayo; DO 15, 13.00, A. Belgrano;
MA 17, 20.00, Hoyts 4

vez más salas están llenas de lucecitas de colores –verdes para
la salida, amarillas para los escalones– parecidas a las de los
arbolitos de Navidad o a las de esos camiones emperifollados
que pasan de noche en la ruta. Y otra cosa es ver cine al aire
libre, como antes se hacía en los autocines, o como cuando
se sacaba el televisor al patio. Este año, otra vez, cuando se
apaga la luz se enciende el proyector y el Bafici saca a la calle
ocho películas gratis (dos son del Baficito e incluyen el corto
Luminaris, de Juan Pablo Zaramella, prenominado al Oscar),
para que las miremos en ojotas y con una birra en la mano
(esto no es Mar del Plata, pero hay que aprovechar el fresco
antes del frío). Y la cosa no puede empezar mejor que viendo
Criatura de la noche: Vampiro, la penúltima película de Tomas
Alfredson (el mismo director de El topo, que también se da en
el Bafici junto a otras dos de sus primeras películas). La de

¿Cuál es la idea que será desarrollada en el
Seminario Observatorio Escuela de Cine Documental
que se va a dar hoy en el BAFICI?
Desde su estrecha relación con la representación (que viene desde
sus comienzos), quizás hoy cierta idea del cine está desapareciendo.
De manera definitiva y brutal, esa idea está siendo reemplazada por
nuevas técnicas, instrumentos y máquinas culturales. Sin embargo,
sea cual sea su formato, el cine sigue siendo el registro de los acontecimientos y una herramienta de pensamiento único. Algo “capaz
de volver visible lo invisible”, como dice el pintor.
Frente a la proliferación de estos nuevos métodos
de registro de la realidad tan al alcance de la mano,
¿qué cambia a la hora de enseñar documental?
El cine sigue siendo el tiempo que pasa. En esa experiencia de la
duración, el presente y el pasado se funden: el hoy no es más que la
continuación del ayer. El cine resucita a los muertos; si pudiéramos
emplear esos recursos en profundidad, podríamos ver y entender
mejor el mundo. El cine debería ser una herramienta visual para mirar en vez de hablar, y así volverse lo que es: algo peligroso para el
pensador y capaz de transformar lo real.
Habiendo tantas formas de documental en la
actualidad, ¿cuál es la forma en que más te interesa
enseñarlo?
Bresson: “Si una imagen contemplada por separado expresa claramente algo, si contiene una interpretación, no se transformará por el
contacto con otras imágenes. Las otras imágenes no tendrán ningún
poder sobre ella, y ella no tendrá ningún poder sobre las otras imágenes. Ella es definitiva e inutilizable en el sistema del cinematógrafo: el montaje”.
SEMINARIO OBSERVATORIO.
ESCUELA DE CINE DOCUMENTAL
ABORDAJES DEL CINE DE NO FICCIÓN
Con Cristian Pauls.
HOY, 17.00, Auditorio / Punto de Encuentro BAFICI

vampiros sobre nenes solitarios abre la sección en su primer
fin de semana, que finaliza el domingo con Rare Exports:
A Christmas Tale, con su Papá Noel asesino a la Halloween.
Better watch out!
Criatura de la noche: Vampiro
VI 13, 20:00, Anfiteatro del Parque Centenario
Luminaris + Papá, soy una zombi
SA 14, 19:30, Anfiteatro del Parque Centenario
Electrick Children
SA 14, 22.00, Anfiteatro del Parque Centenario
Rare Exports: A Christmas Tale
DO 15, 20.00, Anfiteatro del Parque Centenario
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nota de tapa

entrevista con armando bo

That Bafici Feeling
Sí, ámenlo gentilmente, recórranlo como perros de caza cinéfila que son y, ante todo, ¡bienvenidos
al BAFICI 14! El Borracho, dirán. Embriagados de cinefilia, responderemos. Como Elvis, el BAFICI
vuelve. Y si quedan dudas del linaje Memphis-Buenos Aires, es porque se perdieron (no se preocupen,
se estrena en nada) nuestra película de apertura: El último Elvis, de Armando Bo, que de forma
suburbana genera el grito primario necesario para energizarnos en nuestro bienvenido Vía Crucis
baficiano. Nota Apertura Doble Programa: unas preguntas a Bo y una notaza sobre Ross McElwee,
documentalista-diablo en disfraz con paso fuerte por el Festival.

El último Elvis pasó (has left the house, que le dicen), pero queda esta
entrevista a su realizador.
¿Qué era lo que te interesaba de la vida suburbana de un
doble de Elvis?
La falta de personalidad, la alienación, la fama a cualquier precio fueron
temas que siempre me interesaron. De alguna manera, apareció esta idea
de la intimidad de un doble de Elvis. Encontré algo ahí que me permitió
entrar en ese mundo, darle capas, profundizar en la cabeza de un tipo que
se cree Elvis. Fue un recorrido muy largo.

Si hay una materia (prima, primordial) en la que el BAFICI supo educarnos,
esa fue Elvis. El recuerdo de Elvis! That’s The Way It Is queda como prueba
irrefutable. Pero ahora Elvis vuelve de otra forma, o quizás ni vuelve. En
El último Elvis, nuestra película de apertura, Carlos dice ser Elvis. Hasta
en el bar le dicen Elvis. Cuando no es obrero, trabaja de ser Elvis, aunque
el Sindicato de Dobles no le pague. Armando Bo (sí, parte de ese linaje
cinematográfico) conoce la fama desde otro lugar, y en su film muestra
una forma amablemente épica que el cine argentino no sabía explorar.
Absurda pero verosímil, usando el mito de Elvis sin recurrir al absurdo, y
con forma de comedia que no necesita apretar el botonazo de lo bizarro,

Pero hay una idea puntual de nunca ridiculizar al personaje.
No quería que fuera una película obvia, bizarra. Quería que fuera creíble.
Cualquier persona a la que le decís “una película sobre un doble de Elvis”
piensa ya en un traje que queda mal, grotesco, en alguien sin personalidad.
Ahí fue donde encontré qué camino no tenía que tomar. No quería que
quedara algo chabacano. El guion tuvo el acierto de ponerle el peso a ese
solo personaje. Había que ratificarlo, no destruirlo. Cuidar ese concepto y
los temas elegidos incluso desde la música, o desde la paleta de colores.
Todo era parte del concepto: ¿qué le pasa a este tipo y cómo hace para
quedar afuera de todo?

¿Qué te interesaba de eso?
Uno vive negando cosas. Él se construyó su realidad y la hace funcionar.
La película puede ponerlo en jaque, pero lo cuida y niega la realidad, esa
otra realidad, como él lo haría. Eso sí, cuando el mundo le habla a Carlos
en lugar de a Elvis, lo mostramos. Lo filmé así porque el personaje me
pedía eso. Ahí es donde creo que mi carrera como guionista con Alejandro
González Iñárritu y mi educación publicitaria me ayudaron a hacer
crecer visualmente al film (por ejemplo, en el hecho de que un casino de
Avellaneda se parezca a Las Vegas, al menos en el mundo de él, y que
la película lo transmita). Pero quería mostrar cómo lo sentía él, ¿por qué
dejaría de hacerlo?
¿Qué te produce que El último Elvis abra el Festival?
El hecho de abrir un festival es una decisión jugada; el festival está
diciendo que lo representa este tipo de material. Habla de caminos del
cine independiente que puede contar otras historias. Para nosotros es
espectacular.

Los viajes de Ross
¡Hoy! ¡Temprano! Recién arrancamos y ya
estamos corriendo, qué cosa. Pero es que
¡hoy! y ¡temprano! tienen la oportunidad
única –e irrepetible, sí, fíjense al final de
todo– de tacharse en un solo día la doble de
Ross McElwee, nombre no del todo secreto
pero definitivamente vital y necesario del
documental norteamericano.
“Durante los últimos 25 años, Ross McElwee le ha otorgado nuevos
significados y estilos al cine de no ficción en primera persona. Siempre sabio e irreverente, siempre jugando al narrador poco confiable,
McElwee hace de los temas más grandiosos de la comedia humana su
provincia artística: el amor y la muerte, el azar y el destino, la memoria
y el rechazo, lo maravilloso y lo atroz”. Pavada de presentación (gentileza, muy justificada, del MoMA) para este profesor de Harvard criado

en Carolina del Norte. Allí mismo, en el paradójico sur norteamericano,
transcurren la mayoría de sus películas, que pueden verse –entre muchas
otras cosas– como fragmentos arrancados de su propia biografía, todavía
palpitantes de vida; divertidos, dolorosos, contradictorios.
Para compensar un poco su ausencia en ediciones pasadas, este Bafici
presenta a McElwee por duplicado, con Photographic Memory en Trayectorias y Sherman’s March en el Foco Viennale. Aunque más exacto
sería decir “por triplicado”, considerando que el último de sus documentales hace foco en la relación del director con su hijo Adrian. La
búsqueda de respuestas a la rebeldía adolescente del muchacho lleva a
McElwee padre en un viaje hacia su propia juventud (metafóricamente),
en la Bretaña francesa (literalmente) donde aprendió el oficio de fotógrafo y vivió su primer amor. Sus recuerdos –basados, más que nada,
en fotos y diarios de viaje– se revelan menos precisos, menos fijos de lo
esperado, y Photographic Memory termina por tejer, con amable ironía,
“una narración que resignifica el pasado y modifica el presente”, en
palabras de Quintín.

¿Y qué decir de Sherman’s March? Gran Premio del Jurado en Sundance,
elegida en el 2000 para formar parte del Archivo de la Biblioteca del Congreso norteamericano, elogiada por nuestro ilustre visitante J. Hoberman
como “¡mágica!” y “la road movie más divertida desde Lost in America”… ¿Más? Alguien escribió que “si Woody Allen hubiera filmado Lo
que el viento se llevó, se parecería a Sherman’s March”. ¿Sospechan que
este recorrido tras los pasos del General Sherman en su arrasadora marcha hacia el mar durante la Guerra Civil, degenerado en torpe y quijotesca
búsqueda del amor por parte del propio McElwee, podría llegar a ser una
obra maestra? Sáquense las dudas cuanto antes: solo se proyecta dos
veces. El que avisa no traiciona.
Photographic Memory
HOY, 13.30, Hoyts 10; SA 14, 22.00, Hoyts 12;
MI 18, 22.15, Hoyts 12
Sherman’s March
HOY, 18.00, Lugones; MA 17, 20.00, Lugones
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Un clásico: las erratas del catálogo

¡Mal ahí!
Los directores vuelven, siempre vuelven. Como las
golondrinas, o más bien como Alf: ¡en forma de fichas!
De a dos Bafichus por día para recortar, coleccionar
e intercambiar (no, no tiene el menor sentido, mejor
no lo hagan), aquí están los reincidentes del Bafici, y
más que eso: nuestros amigos.

La urgencia no es excusa, y por más tiranos que sean los tiempos de nuestro querido catálogo, no
olvidamos ni nos perdonamos algunas erratas. Más allá o más acá de typos, falta de tildes y otras minucias
ortográficas –que las hay, las hay–, nuestros cataloguistas piden disculpas por todo lo que sigue.
Página 75, o Las Fotos al Revés: Las directoras del corto
Constitución no son quienes las fotos de sus biografías parecen
sugerir. O sí, pero justo al revés: Jimena es la que mira de frente
y Natalia, la que mira de perfil. Ooo sea, así como dice acá:

Página 182, o El Hernán: En la ficha técnica de Jardines,
el Hernán que figura como coguionista no es Vigna. No sabemos su apellido, pero lo cierto es que el único Vigna ahí
es Osvaldo. Y ya que estamos, ni el uno ni el otro, ni Pipo
Lernoud, son estrictamente “guionistas” del film de Baca:
en rigor, son los autores de los bellos poemas que aparecen
en la película.
Página 187, o El Director Desenfocado: Una sencillita. En la

Jimena Cantero

Natalia Luz Ardissone

biografía de Ross McElwee de Photographic Memory, dice que

Sherman’s March se exhibe en el Foco ACID. En realidad, se

Si hay un apellido dedicado al cine penitente en el
historial del BAFICI, ese tiene que ser, todos de rodillas,
el de Dumont. Por eso, hete aquí su estampita en
forma de Bafichu, recordando su paso circa 2010 (y
aquella mesaza junto a otra fichu que, snif, se quedó
en España: Jaime Pena). Nuestro obseso con el Bien
versus el Mal que no se achica frente a nada (ni ante
temas como la fe o la religión) nos trae su versión
de una de Charles Bronson (vagabundo incluido).
Welcome back, Mr. Bruno Dumont.

Página 114, o La Errata Inexplicable: ¿Escuela Normal 5 de
Paraná? ¿De dónde salió eso? La institución que retrata nuestra
querida Celina Murga se llama Escuela Normal Superior José
María Torres. Sin ningún número, que en todo caso sería el 1,
porque –agrega Celina– fue la primera de las escuelas normales
fundadas por Sarmiento en nuestro país.
Páginas 154 y 177, o Las Duraciones Equivocadas: The
National Parks Project dura –¡exagerados!– 40’ menos de los
que acusa el catálogo: 87’ exactos. Y Death Row, para compensar, 20’ más, lo que hace un total de 208’, que por algo
exhibimos en dos proyecciones separadas. Y una que no es
culpa nuestra (todo el BAFICI se enteró tarde), pero bueno:
A Day at Karl Marx’s Grave dura el doble de lo previsto, 32’.

Hors Satan
HOY, 20.30, Hoyts 10; SA 14, 13.30, Hoyts 10;
DO 15, 22.30, Hoyts 12

cine planetario

exhibe en el Foco Viennale.
Página 231, o El Trabalenguas Romano: La reseña de

Roman Diary incluye la frase “meditando sobre los en lo
monumentos antiguos”. Si piensan que ese “en lo” está
completamente de más, tienen toda la razón.
Página 430, o La Familia Perdida en la Traducción: En la minisinopsis de Rocks in My Pockets, adelanto del primer largo de
la gran Signe Baumane, se lee “las enfermedades mentales que
sufren las mujeres de Signe”. No es que la letona sea polígama
o promiscua (quizás sí, pero es asunto suyo): son “las mujeres

de la familia de Signe”.

del Bafici nos va a permitir sumergirnos (o flashearla) en
las imágenes de los cinco Programas Planetarios, entre los
didácticos y animados para los más chicos (dos de ellos, salida
o-bli-ga-to-ria en nuestro OVNI cinéfilo) y otros tres para los
más grandecitos, que incluyen recitales colosales de no-tedejo-una-fecha-sin-tocar Pink Floyd y U2. Insectos gigantes,
imágenes caleidoscópicas, Bono, un viaje por el Gran Cañón
del Colorado, el ticketek Roger Waters y collages abstractos al
ritmo de la música electrónica. Vamos, chicos, es el Planetario
CON cine. ¿Qué más se le puede pedir a las estrellas?
ATENCIÓN: nuevas funciones de u2 y de pink floyd - the wall

Arcángeles, dráculas bailarines, piernas de cristal
rellenas de cerveza, efectos especiales en vivo,
odas a su Winnipeg natal: sí, sí, señores, vuelve el
hombre que le regaló al Bafici esos y muchos otros
delirios en glorioso blanco y negro. El último opus
maddiniano cuenta la odisea de Ulysses Pick, un
gangster de regreso a casa, que atraviesa cuarto
por cuarto buscando a su mujer. Los peligros de
ese viaje hipnótico valen la pena: ella es Isabella
Rosellini, la diva soñada para los mundos perfectos
de Maddin, o viceversa.
Keyhole
HOY, 22.45, Hoyts 11; VI 13, 16.15, Hoyts 11;
MA 17, 23.00, Hoyts 12

¿Cine en el shopping? ¿Cine en el barrio? ¡Éramos pocos
y apareció el Planetario! Este año el Bafici también pasa
películas en el edificio mítico de Palermo con forma de
huevo o de nave espacial de una película de ciencia ficción
de los cincuenta, en el que, según decían los que alguna vez
fueron, uno se acostaba y veía las estrellas en el techo. Pero
ahora es otro star-system el que llegó al Planetario, y se llama
Fulldome. ¿Full qué? Fulldome, “cúpula completa”, según el
traductor de Google, “adelanto tecnológico que contempla
un campo de visión de 360 grados”, según el catálogo del
Festival. ¿360°? Sep, el cielo entero del Planetario como
templo cinematográfico nuevo, redondo, todo-lo-invade. ¿El
cine del futuro ya, ya, ya en Palermo? Ni tanto. Ni tan poco,
eso seguro. Lo que sí es seguro es que el nuevo formato

Programa 1
(Jeepers Creepers / Enigma / Crossing Worlds / Hysteria)
HOY, 21.00; DO 15, 21:00; MI 18, 21:00; SA 12, 21:00
Programa 2 (Pink Floyd - The Wall)
VI 13, 16.00 y 21.00; SA 14, 16.00; DO 15, 16.00;
LU 16, 21.00; JU 19, 21:00; VI 20, 16.00; SA 21, 16.00;
DO 22, 16.00 y 21:00
Programa 3 (U2)
VI 13, 19.45; SA 14, 19.45 y 21.00; DO 15, 19.45;
MA 17, 21.00; VI 20, 19.45 y 21:00; SA 21, 19.45; DO 22, 19.45
Programa 1 Baficito (Topos - ¿Qué hay ahí afuera?)
HOY, 17.00; VI 13, 18.30; SA 14, 17.00; DO 15, 18.30
Programa 2 Baficito (Supernovas Company / Víctor y Garu)
HOY, 18.30; VI 13, 17.00; SA, 18.30; DO 15, 17.00
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última fila
Por Juan J. Becerra
Por Viviana Canoso

Hola, amigos y amigas del cine independiente y de las artes en general. Aquí nos encontramos nuevamente. Mucho
pasó desde el BAFICI anterior: ya no se usan las botas hasta
la pantorrilla (deben ser cortitas o mega altas polista-dominatrix; en el medio, nada) ni los Moschino de color naranja
ni los “leaks”, esa simpática variante paranoide del periodismo que en el año 2011 se apoderó de este espacio de
verdad y compromiso porque era lo que correspondía.
Ahora lo que se lleva, bien lo sabemos, es el amor, y por eso
TKM transmitirá en la medida de lo posible buenas noticias.
La que elegimos para inaugurar este espacio es la siguiente:
gente a la que no le interesaba el BAFICI en lo más mínimo
ahora se muestra muy pendiente del magno independiente.
¡Bravo! Lo he leído en las así llamadas “redes sociales”. En
breves despachos realizados a través de la plataforma Twitter
he tenido la oportunidad de leer que el #BAFICI esto, que el
#BAFICI lo otro, que el #BAFICI lo de más allá. Las quejas y
las denuncias eran, claro, tirando a vulgarotas, pero contaban con algo a favor: el interés (finalmente).
La desgracia de la memoria (porque, que se sepa, Señora
Presidenta: la memoria es una fatalidad, jamás una bendi-

Seminario Cinecolor
¡Empezó el Bafici! Eso significa que empezaron las
películas, pero también todas esas actividades que
las hacen posibles (a las películas y al festival). Y para
empezar bien temprano, a las 10.30 se abre el Seminario
Cinecolor gratuito en la sala 10 del Hoyts Abasto. El
tema a tratar serán los procesos de posproducción en
set, y la puesta en práctica de esos procesos se verá
durante el rodaje de Elefante blanco, de Pablo Trapero,
que participará del encuentro junto a Luisa Cavanagh,
Lucas Guidalevich y Bill Nieto.
HOY, 10:30, Hoyts 10

Mesa Industry Office Herramientas 1 /
Guía de uso para
productores y directores
¿Qué mejor para productores y directores noveles que
encontrarse a escuchar a gente joven con experiencia?
La primera mesa de Industry Office, coordinada por

ción) me lleva hasta los albores de la década infame, a una
jornada de luto para el pop mundial: aquel concierto de
David Bowie en el que la masa festejó alocada e irreflexivamente la cancelación de la visita del grupo soporte. “No
viene/ No viene/ No viene/ Technotronic”, coreaban enajenados, utilizando la melodía del inmortal hit “Pump Up the
Jam” a modo de burla. Qué espectáculo tan triste. Como si
fuera poco, aquella noche terminó de meterse en la historia
negra de las artes con dos datos adicionales: la presencia de
Bryan Adams como soporte suplente (el horror) y la agotadora performance de Adrian Belew como adlátere maligno
del Duque Blanco.
¿A qué iba con todo esto? Ah… sí… claro: reflexionen
antes de tuitear, mis queridos, porque puede que en lugar
de Technotronic te caiga un Bryan Adams y se te arruine la
fiesta en serio. Hasta mañana. TKM!!

Ignacio Rey, cuenta con Bárbara Francisco (productora
ejecutiva de Medianeras y productora de Germania, que
se presenta en nuestra Competencia Internacional) y
Jonathan Perel (director de El predio y 17 monumentos,
que se presenta en nuestra Competencia Nacional) para
que nos expliquen en el entrepiso del Abasto Shopping
cómo hicieron para concretar sus películas.
HOY, 15:00, Auditorio / Punto de Encuentro BAFICI

Mesa Industry Office –
Herramientas 2 /
Cómo producir en
la Ciudad de Buenos Aires
La segunda mesa del día se ocupa de contarnos cómo
se produce en la Ciudad de Buenos Aires, y tendrá
representantes de la Dirección General de Industrias
Creativas (GCBA), un organismo creado para fomentar y
facilitar la realización de proyectos artísticos ocupándose
de formas de financiación, permisos para locaciones y
otros aspectos esenciales para cualquier rodaje.
HOY, 19:00, Auditorio / Punto de Encuentro Bafici

Cinema Komunisto
Las balas silban en la trinchera, y un soldado de la ex
Yugoslavia le pregunta a un camarada: “¿Qué hora
es?”. La respuesta, salida de una pausa metafísica –la
metafísica vitalista de la guerra–, tiene el punch melodramático de una publicidad marxista: “Es la hora de
la Revolución”. Se trata de un diálogo que nunca se da
en la vida, pero que abunda en Cinema Komunisto, el
documental de Mila Turajlic (Belgrado, 1979) sobre la
pasión cinematográfica del Mariscal Tito, tanto o más
intensa que su pasión por el poder que obtuvo y conservó entre 1963 y 1980 en un país que ya no existe sino
como cinemateca.
Tito impulsa, financia y monitorea el cine yugoslavo a través de una productora estatal, un festival de cine, la visita
de las estrellas de Hollywood que lo ensalzan –después de
todo, Yugoslavia tiene las mismas características halógenas que una major de ultramar– y una intervención directa, jamás delegada en la inepcia de un censor, sobre los
guiones, los datos históricos y el final cut de sus películas
revolucionarias. Hay una razón de fe artística: la revolución solo puede hacerse en las películas, allí donde vamos
a encontrar lo que llamamos realidad. Porque si hay un
“intervencionismo” en la ex Yugoslavia, no es tanto el del
Estado en el cine sino el del cine en un espacio mitológico
en el que Tito está decidido a hacer historia.
Frente a la composición cinematográfica de La batalla del
río Neretva (Veljko Bulajic, 1969), verdadero tanque del régimen para el que se contrataron a Yul Brynner y a Orson
Welles, la producción –es decir, la República Federal Socialista de Yugoslavia– debe resolver cómo se vuela un puente. Aquí la palabra “realización” abandona su tradición de
simulacro y se convierte en un hecho: se dinamita un enorme puente de hierro en uso sobre el Neretva, para que la
escena no falte a la verdad. Destruir un fragmento material
del mundo para componer unos segundos de gloria histórica: nadie puede decir que allí no hay una idea de cine
tanto o más importante que cualquier razón de Estado.
HOY, 17.15, San Martín 1; LU 16, 18.15, A. Belgrano;
MA 17, 15.45, Hoyts 8
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PROGRAMACIÓN DÍA X DÍA l JUEVES 12 DE ABRIL
10.30 Hoyts 10
Seminario Cinecolor
120’

ACTIVIDAD GRATUITA

14 .30 A. Belgrano
87’

95’

(ADOLESCENCIAS)

12.30 Hoyts 3
87’

Gordo, calvo y bajito

12.45 Hoyts 1

15.00 Hoyts 1
81’

93’

Yorgos Lanthimos

Carolin Schmitz

(PANORAMA)

(PANORAMA)

103’

(ACID)

15.00 Hoyts 9

12.45 Hoyts 6
Philippe Garrel à Digne
(Premier voyage)

Ursula Meier

Kuichisan
Maiko Endo

Gérard Courant
(COURANT)

13.00 Hoyts 4
Big Boys Gone Bananas!*
88’

17.15 Hoyts 2

90’

Delphine Coulin, Muriel Coulin

La demora

(ADOLESCENCIAS)

Fredrik Gertten
(TIERRA)

15.15 Hoyts 6

13.00 Hoyts 11
Sentados frente al fuego
95’

Alejandro Fernández Almendras

Colección Compressions

17.15 San Martín 1

46’

Gérard Courant
(COURANT)

101’

15.30 Hoyts 10

(PANORAMA)

13.15 Hoyts 8
The Day He Arrives
79’

(CINE+CINE)

Kids Stories
Siegfried

This Is Not a Film

(ADOLESCENCIAS)

Hong Sang-soo

75’

13.30 A. Francesa
White Men

(TRAYECTORIAS)

Barbara
Christian Petzold

Alessandro Baltera, Matteo Tortone

13.30 Hoyts 10
Photographic Memory
84’

Sigal Emanuel

Grandma Lo-fi
Kristín Björk Kristjánsdóttir,
Orri Jónsson, Ingibjörg Birgisdóttir

(TRAYECTORIAS)

Unfinished Spaces
86’

(ESPACIO)

The Slut
87’

Hagar Ben Asher
(DESEO)

Offf PDV: ¡Retaguardia!

Eric Baudelaire

Varios directores

14.00 Hoyts 5
A cidade é uma só?
73’

(ESPACIO)

22.15 Hoyts 1

20.30

Hoyts 10

23.15 Hoyts 10

Home for the Weekend

Damsels in Distress

84’

109’

Hans-Christian Schmid

Whit Stillman

Billy Corben

Bruno Dumont

(FAMILIAR)

(TRAYECTORIAS)

99’

(TRAYECTORIAS)

22.15 Hoyts 12

20.45 Hoyts 5

Aquí estoy, aquí no

El rascacielos latino

Elisa Eliash

Sebastián Schindel

(INTERNACIONAL)

(ESPACIO)

62’

Crioulo doido

98’

63’

Kongdej Jaturanrasmee

Carlos Prates

(FUTURO)

(PRATES)

22.30

20.45 Hoyts 7

19.30 25 de Mayo

23.30 Hoyts 7

P-047

00.15 Malba

Hoyts 2

Criatura de la noche: Vampiro

Community Action Center

93’

94’

114’

69’

Florian Schneider

Richard Goldgewicht

Teresa Arredondo

Tomas Alfredson

A.K. Burns, A.L. Steiner

(PANORAMA)

(CINE+CINE)

(TIERRA)

(ALFREDSON)

(DESEO)

Pedro Urano, Joana Traub Csekö
(ESPACIO)

76’

i

(CORTOS)

(FUTURO)

Sibila

Pushed

p

17:15hs. Rosa Cherñajovsky
Hernán Weisz

(ALFREDSON)

Pablo

HU
78’

Adirley Queirós

Gustavo Fontán

Tomas Alfredson

Hors Satan

17.30 Malba

16.00 Hoyts 5

100’

62’

96’

(CINE+CINE)

(CINE+CINE)

El amor cambia
Ignacio Ceroi

Bert: The Last Virgin

La casa

19.15 Hoyts 11

73’

Variaciones sobre Alicia
Florencia Aliberti

Cocaine Cowboys

17.30 Hoyts 6

66’

(PAGANAS)

22.00 Malba

20.30 Hoyts 3

(TRANCES)

L’Anabase de May et Fusako
Shigenobu, Masao Adachi et 27
années sans images

El Leaving
Ygor Gama

Carlos Serrano Azcona

(PANORAMA)

118’

Alysa Nahmias, Benjamin Murray

15.45 Hoyts 4

13.45 Hoyts 7

Stéphane Robelin

96’

19.15 Hoyts 1

Noelia
María Alché

88’

Felipe Gamarano Barbosa

17.30 Hoyts 3

65’

Programa 2
60’

Quantum Men

Et si on vivait tous ensemble?

(TIERRA)

23.15 Hoyts 5
Cortos - Competencia

22.00 Hoyts 6

Laura

Philippe Mora

(TIERRA)

(INTERNACIONAL)

(TRANCES)

20.15 Hoyts 9

113’

Brian M. Cassidy, Melanie Shatzky

Billy Corben

(ESPACIO)

Swastika

68’

(MÚSICA)

Ross McElwee

Armin Linke

19.00 Cosmos

74’

100’

60’

(PANORAMA)

A Place of Her Own

15.30 Malba

(TIERRA)

Eduardo Coutinho

17.30 A. Francesa

105’

(TRAYECTORIAS)

65’

As canções

78’

Mojtaba Mirtahmasb, Jafar Panahi

15.30 Lugones

(TRAYECTORIAS)

Francine

(PANORAMA)

Square Grouper

20.00 Hoyts 12

18.45 San Martín 2

23.00 Hoyts 8

Gilitte Pik Chi Leung

21.45 San Martín 1

(TIERRA)

Alpi

17.30 25 de Mayo

90’

(ARGENTINA)

92’

Mario Bomheker

(TRAYECTORIAS)

Luis Ortega

Love Me Not

65’

91’

Mila Turajlic

64’

21.45 Cosmos

Cuentas del alma.
Confesiones de una guerrillera

18.45 A. Belgrano

Cinema Komunisto

23.00 Hoyts 3
Dromómanos

(MÚSICA)

20.00 Hoyts 2

(MELGAR)

(TRAYECTORIAS)

Stephen C. Mitchell

(PANORAMA)

Fernand Melgar

(PANORAMA)

Rosa von Praunheim

87’

Lewis Klahr

61’

Rodrigo Plá

80’

Talihina Sky:
The Story of Kings of Leon

65’

Collection “Premier jour”

84’

23.00 A. Belgrano
King of Comics

21.45 25 de Mayo

19.45 San Martín 1

18.30 Hoyts 7

(TRAYECTORIAS)

(PANORAMA)

The Pettifogger

(ADOLESCENCIAS)

Guy Maddin

Alison Murray

(CINE+CINE)

Alessandro Comodin

(CANIJO)

17 filles

(FAMILIAR)

72’

Marcos Nine Búa

78’

João Canijo

15.15 A. Francesa

Caprichosos de San Telmo

86’

L’estate di Giacomo

117’

105’

21.30 San Martín 2

La brecha

18.15 Hoyts 10

Mal nascida

(PANORAMA)

22.45 Hoyts 11
Keyhole

María Paz González

(CINE+CINE)

17.00 Hoyts 9

76’

(MÚSICA)

(NOCTURNA)

19.45 Hoyts 6

Sin título (Carta para Serra)
23’
Lisandro Alonso

96’

P. David Ebersole

Vincent Kok

85’

(TRAYECTORIAS)

Des épaules solides

103’

100’

Hija

La maleta
19’
Raúl Ruiz

17.00 Hoyts 1

Beauty

21.30 Lugones
Mr. and Mrs. Incredible

19.45 Hoyts 4

(PANORAMA)

(FAMILIAR)

22.45 Hoyts 4

Hit So Hard

(TRAVELLING)

18.15 Hoyts 5

Václav Kadrnka

(TRAYECTORIAS)

Serge Bozon

Edgardo Cozarinsky

Viento sur
23’
Paz Encina

75’

Bertrand Bonello

59’

José Luis García

71’

(VIENNALE)

17.00 Cosmos

125’

Mods

94’

… (Puntos suspensivos)

Ross McElwee

Eighty Letters

(TRAYECTORIAS)

Alps

La chica del sur

19.30 Malba

157’

(PAGANAS)

15.00 25 de Mayo

L’Apollonide - Souvenirs
de la maison close

21.30 A. Francesa

(ACID)

18.00 Lugones

Carlos Fausto, Leonardo Sette,
Takumã Kuikuro

(DESEO)

(PANORAMA)

(ARGENTINA)

Sherman’s March

80’

Werner Herzog

(TRAYECTORIAS)

Philippe Grandrieux

As hiper mulheres

104’

Alain Cavalier

73’

16.45 A. Belgrano

Death Row - Programa 1

105’

Anca Damian

(CINE+CINE)

14.45 Hoyts 3

12.30 Hoyts 9

73’

19.30 Hoyts 8

Il se peut que la beauté ait renforcé
notre résolution - Masao Adachi

22.30 Hoyts 9
Pets
6’
Albertina Carri

Crulic - The Path to Beyond

79’

18.00 Hoyts 12

(TIERRA)

(PANORAMA)

Pater

(MÚSICA)

Sebastián Arabia

Carlos Osuna

(TRAYECTORIAS)

Christian Rouaud

(PANORAMA)

21.00 A. Belgrano

Avec Dédé

77’

120’

97’

Isaki Lacuesta

Claudia Priscilla, Kiko Goifman

(MELGAR)

La tinta negra

(PANORAMA)

Los pasos dobles

Fernand Melgar

16.00 San Martín 2

Alberto Morais

(GEE)

19.30 A. Francesa

Olhe pra mim de novo

14.30 Hoyts 2
Las olas
95’

Grant Gee

17.45 Hoyts 4

Remue-ménage
53’

Gabriel Mariño

11.30 Hoyts 7
Meeting People Is Easy

16.00 Hoyts 7

Un mundo secreto
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Nuestro nuevo chiche, el Pictionary, es fácil de usar: imágenes (devenidas paganas gracias a la abstracción) de pasados
o de futuros (pero sobre todo pre-sen-tes) clasicazos cinéfilos del BAFICI. La idea es simple. Reacción al primer vistazo:
“Ah, ese dibujito es tal película” (en esa instancia, usted y su cinefilia verán qué recuerdo incita en su coco la imagen
Pictionary de turno). Reacción segunda: “Uh, ¡es tal película! ¿Y la dan?”. Reacción tercera: se da una autopalmada de
felicitación en la espalda (o se la pide al/a la de anteojitos símil Liniers atrás en la fila) y chequea aquí abajo el horario
de la peliculaza en cuestión. Esta, por ser la primera, es fácil. 1, 2, 3… ¡Let the Right One In (o Criatura de la noche:
Vampiro, segúnel-hombre-que-traduce-los-títulos)! ¡Sí! ¡Otra vez! Epa, ¿y el anteojudo de la izquierda? El protagonista
de la ópera prima (que también se pasa hoy) del mismísimo sueco de El topo. ¡Ahí los agarramos!

Criatura de la noche: Vampiro
HOY, 22.30, Hoyts 2; MA 17, 21.30, Cosmos
Bert: The Last Virgin
HOY, 22.00, Malba; MI 18, 17.00, Hoyts 1; DO 22, 13.00, Hoyts 9
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