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Después de Los paranoicos, Medina vuelve al BAFICI con una pe-

lícula que, a primera vista, parecería plantearse como borrón y 

cuenta nueva. De entrada nomás, vemos que el paisaje urbano 

de discotecas y supermercados chinos le ha cedido su lugar a una 

cabaña aislada en las sierras cordobesas. Allí llega el personaje de 

Martín Piroyansky, junto a su padre, en busca de la tranquilidad 

que sus ataques de pánico le han quitado. Pero pronto el terror 

se instala de nuevo en su vida, en la forma de una araña gigante 

que lo pica y lo fuerza a emprender un nuevo viaje, a través de los 

cerros, junto a un baqueano en quien deberá confiar porque no le 

queda alternativa. En ese recorrido tenso, de atmósferas cambian-
tes, quizá descubramos que La araña vampiro no era tan diferente 
de Los paranoicos: está el héroe enfrentado a circunstancias que 
lo exceden, está la música híper climática empleada con sabiduría, 
está la narración firme, convencida, contundente. Y, sobre todo, 
está el amor por los géneros –la buddy movie, las aventuras, la 
ciencia ficción– convertido en un cine poderoso y fascinante, que 
no pertenece a ningún lugar porque pertenece a todos.

 HOY, 19.45, Hoyts 8; VI 20, 19.30, Hoyts 8;  
DO 22, 21.30, 25 de Mayo

Si hablamos de un grupo de cristianos en tránsito sufrido 
por un paisaje agreste, de lo que estamos hablando es 
de una peregrinación, con toda la carga de punición y fe 
que uno pueda imaginarse. Los cristianos de la película de 
Meyer fueron soldados literales de Cristo, milicianos que 
se rebelaron contra las restricciones que el gobierno mexi-
cano impuso a la Iglesia Católica allá por la segunda mitad 
del siglo XX. Así que aquí se cruzan la Historia y la Fe, el 
plano amplio propio de las ficciones clásicas de época y la 
toma larga que da cuenta de la soledad del hombre en me-
dio de la naturaleza inmutable, actores no profesionales y 

una cuidada aunque minimalista dirección de arte. En esta 
suerte de Meek’s Cutoff al otro lado de la frontera, la épica 
es íntima, acaso espiritual, seca siempre, antiespectacular. 
Para verla antes o después de leer El poder y la gloria, de 
Graham Greene, y hacer programa doble con El fugitivo, 
de John Ford. 

 HOY, 20.45, Hoyts 3; JU 19, 17.00, Lugones;  
DO 22, 12.45, Hoyts 8

Los asesinatos de animales en pantalla generan una energía 
que oscila entre el salto al vacío y el salto acrobático (cuando 
esa muerte deviene el firulete artístico que termina en algo así 
como la versión artie de un efecto especial de 100 millones de 
dólares). La muerte porcina que abre Nana se acerca más al uso 
que le da Lisandro Alonso que al achuramiento en pantalla. La 
muerte es filmada con un sentido pictórico que, precisamente, 
la reubica en un día a día que nos es igual de extranjero que la 
idea de ver morir. Y ahí se muestra el motor estético de Nana: 
vemos esa agonía porcina hasta el punto en que se convierte 
en un objeto, no en un sufrimiento. O quizás esa movida de 

Massadian, mutar la mirada en algo inocentemente cruel pero 
fascinado, sea la forma con la que le da cuerpo a la mirada 
de Nana, una niña de cuatro años que vive con su madre y su 
abuelo en el campo, juega en un sofá, pasea por el bosque y 
aprende a vestirse sola. Nana, un “cuento de hadas sin morale-
ja”, es la forma más sencilla –y eso es un mérito– en que el cine 
se ha acercado a la mirada infantil, a esta idea de que todo (vida, 
muerte y, obvio, fantasía) puede suceder en un mismo plano. 

 HOY, 23.15, Hoyts 10; VI 20, 13.00, Hoyts 12;  
SA 21, 16.30, Hoyts 10

“Alguno o todos los eventos que se muestran en esta pelí-
cula pueden o no haber sucedido en la realidad”. Haciendo 
caso a la lógica marxista (tanto la del Barba Karl como las 
del Bigote Groucho) del grupo de arte Voina (“Guerra” en 
su ruso nativo), Tomorrow bromea sobre la veracidad de 
sus intervenciones públicas. Pero la violencia de Voina no 
es destructiva, es alterativa. Creando una broma perfecta-
mente asesina de lugares comunes, que no solo cuestiona 
lo pacato de los modos operativos de las instituciones sino 
que además muta al documental en una extraña travesura 
que puede o no haber sucedido, Tomorrow y los Voina se 

ponen genialmente maléficos. Como si fuera una película 
dirigida por V de Vendetta, aprovechando la máscara y la 
pureza del cine documental, Tomorrow da vuelta autos en 
busca de pelotas de niño y dibuja en un puente levadizo el 
pene más gigante de la historia del cine: el arte como gra-
ciosísima y ocurrente arma de destrucción masiva. 

 HOY, 22.45, Hoyts 4; JU 19, 20.15, A. Belgrano;  
DO 22, 14.00, 25 de Mayo

SeleCCIÓN ofICIAl INTeRNACIoNAl

CINe Del fUTURo

NANA
Francia / 2011 / 68’ / Valérie Massadian

TomoRRow
Rusia / 2012 / 96’ / Andrey Gryazev

lA ARAÑA VAmPIRo  
Argentina / 2012 / 97’ / Gabriel Medina

loS úlTImoS CRISTeRoS
México - Holanda / 2011 / 90’ / Matías Meyer
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EntrEvista con nadir MEdina  

ABRIeNDo PARéNTeSIS  
Mucho se habla últimamente del nuevo cine cordobés, y la ópera prima de este director 
jovencísimo confirma ese interés proyectando, de las sierras de Río Ceballos hacia el mundo, 
toda la belleza y la sensibilidad de un cine de conflictos pequeños y grandes emociones.

La LEy dEL dEsEo 

láTIGo, láTIGo  
Homero Cirelli vuelve a la canaleta, al sexo marginal. Pero ahora lo que ve no es la trastienda de 
una película porno (como sucedía en Porno, justamente), sino el día a día de una dominatrix. 

¿Qué continuidades y/o rupturas hay entre tus dos cortos y este 
largo?

Si miro un poco hacia atrás, creo que se puede hablar de continuidad; si 
bien todo es muy diferente, hay algo que me interesa retratar que es la 
soledad, la música, la amistad; esos son temas que aparecen en todos mis 
trabajos. De todas formas, creo que hay una gran evolución desde el 2008 
hasta ahora, tanto técnica como artística.

En una entrevista te referiste a El espacio entre los dos como una 
“película paréntesis”. ¿Qué significa eso?

En realidad, es un término que suelo usar para ese tipo de películas 
que narran una pequeña parte de la vida o del día de uno o varios 
personajes, y que se construyen casi como retratos. La historia del El 
espacio entre los dos transcurre en unas pocas horas, cinco o seis, no 
más de eso. Es como si pusieras un pedacito de sus vidas en un parén-
tesis y lo mostraras en un cine.

Al no estallar ningún conflicto espectacular, ¿qué núcleos de ten-
sión constituyen al film?

Si bien la película no tiene un conflicto de esos drásticos de “malos contra 
buenos” o “vida versus muerte”, hay uno que lleva adelante la trama, 
pero es el conflicto interno de Tomás (Gustavo Kreiman), el protagonista 
principal, que se debate entre el amor y la amistad. Desde ahí se construye 
este “triángulo amoroso”, por decirlo de alguna manera, que es el que va 
estructurando el relato y nos va dejando descubrir a los personajes y a la 

¿Por qué ese interés de mostrar la sexualidad, tema mal-
tratado si los hay en el cine argentino, desde un lugar 
prácticamente nuevo?
Debo decir, con la mayor sinceridad, que no encontraría otra manera de 
contar esta historia. Y porque en toda narración hay mucho más de lo que 
se observa a simple vista ocultándose bajo la superficie, Sado es también 
una historia sobre el destierro, más allá del tema sexual. No es casual que 
Unamuno sea citado en la película, y mucho menos antojadizas son las 
imágenes de las golpizas callejeras en una Europa indignada que saltan 
en el tiempo a épocas pasadas. Épocas que la actriz y protagonista de 
esta película también ha vivido. Y como no todo es tragedia, sino, como 
decía don Miguel, “barajar y dar de nuevo”, incluso un tema como el 
sadomasoquismo, con un toque de humor, un casamiento y unos 
personajes que reflexionan acerca del vacío a la luz de la luna, permite dar 
una mirada particular sobre el tema. 

¿Qué te interesó en un comienzo de tratar con una do-
minatrix y qué fue lo que más te impresionó de la expe-
riencia?
Ya no recuerdo bien cómo empezó todo esto, porque la cosa viene 
desde hace años. Pero supongo que en su momento imaginé que podría 
tener sexo con ella sin pagarle y después, cuando quise salir corriendo, 
descubrí que me encontraba amarrado a unos ganchos de la pared. Lo 
sorprendente es asumir que un alto empresario, un funcionario de turno o 
un representante de la ley pueden dejar su poder a un lado y someterse a 
los caprichos, requerimientos y órdenes de una dómina. Porque la práctica 
del sadomasoquismo no son golpes e insultos indiscriminados, sino un 

verdadera trama de la película, que va por debajo, casi escondida entre los 
gestos y en todo aquello que los personajes no dicen.

¿Qué papel juega Río Ceballos en tu película?

Río Ceballos, más allá de ser la ciudad donde crecí, resultaba ideal para la 
película. Es una ciudad muy chica, en el medio de las sierras, que funciona 
y piensa más como un pueblo. Los personajes en la película se adueñan de 
ese paisaje y lo convierten en su propio mundo, y esa es una posibilidad 
que pasa solo en los pueblos o en este tipo de ciudades pequeñas. 

¿Qué criterios de actuación manejaste?

Cuando definimos los actores, empezamos a juntarnos a ensayar casi 
tres meses antes del rodaje y reescribimos todos los textos en conjun-
to. Todo ese tiempo fue importantísimo porque pudimos ir probando 
cosas que en el rodaje no habríamos podido probar. Además, la pelí-
cula se sostiene sobre la relación de amistad de los tres personajes, 
por lo que era necesario que hubiera buena onda y química entre los 
actores, cosa que fuimos forjando durante los ensayos, con muchas 
charlas y mates de por medio.

¿Qué opinión tenés sobre el realismo en el cine?

Creo que es bastante relativo. Cada película establece su código y constru-
ye su realidad sobre eso. Lo importante es la verosimilitud, porque podés 
hacer una película de fantasías, pero si es verosímil y te deja entrar en su 
propio mundo, ahí está la realidad.

juego preciso con límites que, en definitiva, terminan siendo pautados de 
antemano por el propio sometido.

¿Pensaste particularmente en ella? ¿Cómo fue el proceso 
de elección?
Necesitaba una protagonista que tuviera la capacidad para desdibujar la 
línea fronteriza entre la actuación y la vida cotidiana; en definitiva, de 
eso trata también el sado. Y así como ocurre con la alineación de los 
planetas en el cosmos, el regreso de mi amiga a Buenos Aires, luego de un 
largo período de permanencia en Europa, activó las cosas y un buen día 
comenzamos a filmar. Por la cocina de mi casa, que es la usina creativa 
de esta historia, desfilaron el psicólogo y ella, el pintor de paredes y el 
astrónomo. Y muchos más. Y así como no se sale a buscar historias, sino 
que son ellas las que terminan manifestándose ante nosotros, cada uno 
de los convocados fue haciéndose espacio en el tiempo narrativo. De la 
misma manera en que La Niña de los Peines y sus canciones de la década 
del 30 insinuaron la atmósfera sonora, una serie de caminatas por un 
bosque, durante las semanas solitarias en que compaginaba la película, 
me hicieron ver que todo sería en blanco y negro. Con esto quiero decir 
que las obras artísticas, si son verdaderas, deben atravesarlo a uno, y cada 
elemento que se manifiesta es un eslabón más para la trama. Entender 
eso es toda una disciplina que no siempre es placentera, y ahora en la 
distancia reflexiono si no será algo sádica mi manera de vincularme con 
el cine, con lo creativo.

 Sado 
HOY, 21.15, Malba; VI 20, 21.00, A. Francesa

Tres amigos, unas pocas horas y una “película parénte-
sis”, según el propio director ha dicho en una entrevista. 
Lo lindo de El espacio entre los dos es que es una película 
“linda”, ni pretenciosa ni engrupida. Tres pibes que se co-
nocen desde chicos tocan en una banda (bajo, batería y 
guitarra). La chica es novia de uno y fue noviecita del otro 
pero, como dice Roger Koza, eso no desata un conflicto en 
el sentido narrativo convencional del término. Ese espacio 
entre los dos del título es tanto aquel que está entre dos 
personas –dos cuerpos– como el desdoblado espacio inte-
rior –psíquico, espiritual– de todos los que buscan su lugar 
en el mundo más allá de la edad que tienen. El lugar es 
Río Ceballos, pero los interiores y lo que pasa entre ellos le 
pasa a todo el mundo; sin embargo, hay marcas culturales 
singulares que tienen que ver con una entonación no solo 
de la voz sino también de la luz.

 HOY, 21.00, Hoyts 5; JU 19, 13.45, Hoyts 12;  
DO 22, 19.15, San Martín 2

SeleCCIÓN ofICIAl ARGeNTINA

el eSPACIo eNTRe loS DoS
Argentina / 2012 / 80’ / Nadir Medina  

BRowN 
SUGAR 
Después de haber conocido Criatura 
de la noche: Vampiro hace algunos 
BAFICI y de haber visto El topo, con 
un Gary Oldman que asustaba más 
apareciendo tranquilito hasta la mu-
dez como lo hace allí que desatado como en sus años locos, nos 
moríamos (y resucitábamos con los colmillos listos para hincar 
el diente cinéfilo) por conocer vida y obra de Tomas Alfredson. 
Y esta edición del Festival nos da la chance de ver de nuevo y 
como se debe aquellas dos películas y otras dos de las que este 
sueco tenía filmadas. Y la yapa es que se puede hacer programa 
doble en un mismo día, que es… sí, sí, señores, HOY. ¿Qué me-
jor manera de empezar la jornada que viendo las casi tres horas 
y cuarto de Four Shades of Brown, almorzar a la salida y des-
pués entrar a fascinarse con la de los espías atormentados? La 
primera es una película “rara”, porque en realidad son cuatro 
películas para televisión reunidas en una sola. Los protagonistas 
son los Killinggänget, un grupo de actores cómicos que ha sido 
comparado con los Monty Python. La segunda, ya lo sabemos, 
es uno de los estrenos del año. Y si bien no es una comedia 
marrón, hay mucho color marrón y melancolía existencialista, 
además de un final sublime.

 Four Shades of Brown 
HOY, 11.00, Hoyts 1; SA 21, 16.00, Hoyts 8

 El topo 
HOY, 15.00, Hoyts 8
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Este año, se acabe o no el mundo en el diciembre maya, se cumplirán tres 
siglos del nacimiento de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo franco-suizo 
cuyas ideas políticas influyeron decisivamente en la Revolución Francesa y 
en las teorías republicanas.
Para celebrar tan magno tricentenario, la helvética Rita Productions le dio 
carta blanca a realizadores de todo el mundo, desde consagrados como 
Apichatpong Weerasethakul hasta estudiantes de escuelas de cine, para 
que aborden vida y obra de Rousseau en una colección de cincuenta corto-
metrajes (documentales, animados, ensayísticos, fantásticos: todo vale) que 
irán develándose a lo largo del 2012.
Gracias a la generosidad de la productora y de nuestros amigos del Festival de 
Locarno, el BAFICI presenta nueve de los trabajos, varios de ellos en calidad de 
premiere mundial, en una selección que demuestra que el paso del tiempo no 
le ha hecho perder nada de su (im)pertinencia al pensamiento de Rousseau.
Empecemos por el crédito local, Milagros Mumenthaler. En Menuet, la directora 
de Abrir puertas y ventanas sigue, en blanco y negro granuloso y sin más pa-
labras que las de unos intertítulos, a la mujer de un cartógrafo francés perdida 
en una tormenta de ceniza en la Patagonia, mientras en Buenos Aires Moreno 
traducía la primera parte de El contrato social.

MUESTRA DE CORTOS

el CINe NACe lIBRe

Louise Gilliard construye en Walker una metáfora poderosa sobre las pare-
des imaginarias en que la humanidad se ha encerrado inventando la pro-
piedad privada.
Y por último, Emile de 1 à 5, de Lionel Baier, el capítulo que completa el brillante 
mosaico de esta selección: una relectura del Emilio con cinco chicos abando-
nados que se apiñan en una bañera, mientras buscan a la “madre perfecta”.

 Cortos - La Faute à Rousseau 
HOY, 13.45, Hoyts 3; DO 22, 13.30, A. Belgrano

Goal, del italiano Fulvio Bernasconi, le pone humor al camarillero vestuario de los 
Filósofos, mientras el DT anuncia la alineación del equipo que enfrentará en la final 
a los Físicos (que encima recuperaron a Einstein tras una lesión). Rousseau se muere 
de ganas de jugar, pero tiene que pensar en el bien común antes que en el propio.
En Le Don des larmes, Manuel Polls pone en imágenes el “Episodio de la cinta 
robada” de las Confesiones de Rousseau, donde el filósofo recuerda a una joven sir-
viente a la que amó y traicionó tiempo atrás, condenándola a una vida de pobreza.
Felipe Monroy dirige Nos rêves, vos cauchemars, suerte de happening en que un 
agitador lee a los gritos textos de Rousseau en el centro de la próspera Ginebra, con 
resultados sorprendentes (y dolorosos).
Hélène et Paul, de Chantal Michel, es el emotivo álbum de fotos de la pareja del 
título, que parece vivir de la luz, del agua, del aire, de la pura dicha de estar vivos. En 
palabras de Rousseau, “tienen dentro suyo todas las riquezas del mundo”.
Con Dans ma peau, la dupla formada por Ricardo Bernasconi y Francesca Reverdito 
sigue a un misterioso cazador encapuchado a través del bosque donde debe cumplir 
el mandato de matar ritualmente a su enemigo.
Canaille, de Thomas Ammann, muestra a un Rousseau perseguido por las alucina-
ciones paranoicas del final de su vida; una pesadilla de la que solo puede escapar 
gritando “Yo… Yo… Yo…”.

Junto con marcus lindeen, Andrizzi vuelve a pisar fuerte 
en el terreno de la fragmentación, del relato en viñetas (no 
coral). Una serie de historias se asemejan a una extraña es-
tructura de antología que trasluce –incluso en el mundo de 
la codirección– la potencia de la visión del cine de Andrizzi, 
viejo amigo del festival. 

¿De dónde salió la idea de la película?
La idea surgió de un film de Soderbergh, un documental sobre el actor Spalding 
Gray que utilizaba material de archivo de antes de su muerte. Él hablaba de 
los accidentes gloriosos, de cómo hay situaciones que cambian la vida de las 
personas, pero no utilizaba el concepto tradicional de accidente (que suele ser 
nefasto y tremendo), sino que hablaba de cómo estos modifican azarosamente 
las vidas de las personas para mejor. A partir de eso, empezamos a escribir estas 
historias, que son todas ficciones puras y duras. 

¿Pero el concepto de accidentes gloriosos no existe en realidad?
Solo existió para Spalding Gray, lo sacamos de ahí. Quería alejarme del 
registro de un falso documental, que sea ficción-ficción, siempre con una 

ENTREVISTA CON MAURO ANDRIzzI

qUe PARezCA UN ACCIDeNTe

¿Tu nuevo proyecto seguirá en esa línea? 
Será mucho más narrativo, más lineal. No habrá una estructura episódica ni co-
ral, aunque el guion va a ser una deformidad total. La estructura va a ser mucho 
más clásica. Principio, nudo y desenlace. Ya sé qué tipo de relato manejo, quiero 
probar algo nuevo a ver qué me sale. Este proyecto acaba de ser seleccionado 
para el Torino Film Lab. Es mi primera película big budget, tiene FX, persecu-
ciones y tiros. Se va a ver algo bastante distinto de lo que vine mostrando en el 
BAFICI los últimos años. 

 Accidentes gloriosos 
HOY, 22.15, San Martín 1

vuelta que fuera lo más original y novedosa posible, de acuerdo con mi pro-
pio criterio. Pero son todas ficciones, salvo por un caso en el que partimos de 
una historia que realmente ocurrió: la de los escandinavos que querían ser los 
primeros en llegar al Polo Sur. Desde esa base, documental y real, le dimos un 
twist de ficción, que es la carta de amor a la esposa de un personaje que muere 
congelado en el hielo. 

Las historias asumen más la forma de una antología que de un 
retrato coral.
Eso fue por la naturaleza misma del proyecto: una propuesta de un Festival de 
Copenhague, Dinamarca, en el que te hacen formar pareja con un dramaturgo. 
En ese caso, necesitás una estructura lo más abierta posible que te permita ir 
tirando todas las ideas que la otra persona tenga. Teníamos la voz en off que 
iba a regir toda la película, teníamos las historias. Ahora, ¿cuáles serían las imá-
genes que lo acompañarían? Esa estructura en viñetas, en relatos cortos, nos 
ayudó mucho a la hora de negociar cómo iba a ser la película. Nunca buscamos 
lo coral. Me sigue pareciendo más interesante el relato episódico que el coral 
para nuestro proyecto. 

FUNCIONES ESPECIALES

mANo A mANo
en un increíble uso del blanco crea una cadencia que agrega valor a su 
ya enorme universo visual. Obvio que también está Caloi, alguien que ha 
sabido aprovechar los bordes que provee el universo del tango en el papel. 
Y Pablo Rodríguez Jáuregui, de quien han visto miles de imágenes sin sa-
berlo (videos de Juana Molina, separadores en Caloi en su tinta, historietas 
online). Y, finalmente, los hermanos Faivre, que logran traducir al tango su 
particular estilo de animación.
Por si le faltaba algo a ese póker de cuatro cortos, está la secuencia que los 
va uniendo, codirigida por Mario Rulloni y Juan Pablo Zaramella, nuestro casi 
nominado al Oscar, un nombre que deberíamos cuidar como corresponde (¿no 
vieron Luminaris al aire libre? Simplemente, el mejor corto del año, o al menos 
eso pensamos acá en Sin Aliento). ¿Qué más pueden pedirle a nuestra gran 
Función Especial de animación porteña?

 Ánima Buenos Aires 
HOY, 23.00, Hoyts 8

En los comienzos de Caloi en su tinta, ese mitológico show de animación (al menos 
para cualquier enamorado de la animación en la era pre YouTube), María Verónica 
Ramírez fue una de las curadoras del programa. Hoy, quien fuera programadora del 
Festival de Cine de Mar del Plata es la maestra de obras de Ánima Buenos Aires. La 
película es un proyecto que deberían agendar y marcar en sus grillas esos fanáticos 
que aprendieron de animación con Caloi en su tinta; uno en el cual varios anima-
dores y nombres fookin esenciales de la historieta local realizan cuatro cortos sobre 
el universo del tango. 
No hay un nombre que sobresalga en la lista de directores. Todos son grandes 
valores. Y de esos que hacen que esta antología –que usa a Buenos Aires 
como hace mucho no se la usaba– sobresalga y sea una de nuestras Funciones 
Especiales. Buenos Aires es usada, otra vez, como plataforma para demostrar 
las diversas miradas animadas que han superpoblado la ciudad desde siem-
pre. Ya que, si hay una doble religión que ha sido sagrada desde siempre en 
Buenos Aires –aunque secreta, más tirando a de culto–, es la doble generala 
historieta + animación. Y estos nombres, incluso los no porteños, dan cuenta 
de esa tradición. 
Detrás del tamiz primario tanguero, de los guapos y de los faroles, salen a la 
luz (literalmente) formas fundamentales como la de Lucas Nine, el gigante, que 
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 A Fleeting Passage to the Orient / Mozart Minute 
JU 19, 17.45, Hoyts 7

 American Passages 
HOY, 19.30, Hoyts 9; JU 19, 14.30, Hoyts 9;  
VI 20, 13.15, Hoyts 9

 East of War 
DO 22, 19.30, Lugones

 Homemad(e) 
JU 19, 22.00, Lugones

 Paper Bridge 
HOY, 15.15, A. Francesa; SA 21, 19.30, Lugones

 Return to Vienna 
HOY, 13.00, A. Francesa

 Zorro’s Bar Mitzva / Jackson/Marker 4am 
VI 20, 17.00, Hoyts 8

NoTA De TAPA

FOCO RUTH BECKERMANN

memoRIA VIVA
Nuestra visitante vienesa tiene, muy merecidamente, mucho más que un 
foco en este BAfICI: un cuadernillo lujoso con textos de edgardo Cozarinsky 
y fernando Chiappussi (aquí al ladito, un fragmento de muestra), y una mesa 
en la que dialogará con nuestro programador acerca de su obra documental, 
que es, también, una teoría silenciosa del relato y la memoria.

Críticos y teóricos se refieren a tus películas como docu-
mentales, trabajos de observación y ensayos. ¿Estás de 
acuerdo con alguna de esas denominaciones?

Para cada película que filmo trato de encontrar una forma nueva. Una par-
te de mi filmografía son ensayos, y otra parte son documentales directos. 
En general, ahora a las películas de autor se las llama “ensayos”, y en mi 
caso es verdad, porque decido lo que voy a hacer continuamente, tomo 
esas decisiones con completa independencia y a cada película trato de 
imprimirle un sello de autor. También se las suele llamar “documentales de 
creación”. Pero, en realidad, no me interesan las definiciones que les den.

¿Cómo decidís la forma de cada una de tus películas?

Con cada nueva película me tomo mucho tiempo para investigar y re-
flexionar, porque hay temas que a veces imponen su forma muy eviden-
temente y otras veces no. En East of War, por ejemplo, no tuve mucho 
tiempo para pensar porque había una exposición sobre los crímenes de 
guerra de la Wehrmacht desde 1941 a 1944, y me decidí rápidamente por 
una puesta en escena a puertas cerradas. Así solo filmaría a los personajes 
que iban a ver la exposición pero no la exposición en sí; las fotografías, 
imágenes y objetos que los visitantes miraban. Creo que es importante 
ponerse límites y tomar decisiones precisas cuando se filma documentales. 
En el extremo opuesto, me tomó un año y medio encontrar la forma de 
A Fleeting Passage to the Orient. Y también sucede que hay una forma 
de filmar los documentales, pero reencuentro la forma de la película a la 
hora de editarla. 

¿Cuánto tiempo te toma el proceso de edición y cómo 
efectuás el trabajo?

Depende mucho del proyecto, y no lo hago sola. Me parece muy importan-
te trabajar siempre con otra persona que no haya estado durante el rodaje.

¿Trabajás con un guion férreo?

No tengo un guion fijo, pero escribo mucho antes del rodaje; escribo fra-
ses, una lista de escenas que me gustaría filmar. Leo mucho y siempre 
tengo libros que me acompañan durante el proyecto.

¿Esos textos se incorporan directamente?

No, no, indirectamente. A la hora de filmar trato de “olvidar” todo ese tra-
bajo previo de investigación y búsqueda que desarrollé antes para dejar-
me sorprender. Yo creo que hacer una película tiene que ser una aventura, 
y para eso hay que tener la libertad de dejarse llevar, e incluso contemplar 
la posibilidad de perder el rumbo inicial de la película para hallar otros 
en el camino. 

¿Cómo conseguís los testimonios, que son tan importan-
tes en tus películas? ¿Tenés alguna estrategia? ¿Generás 
un clima formal o informal?

No planeo nada demasiado riguroso antes de las entrevistas, y a menudo 
evito conversar con la gente antes de que se prenda la cámara, porque lo 
que me interesa es la espontaneidad de las personas. Las entrevistas no 
están hechas solamente de palabras, sino de gestos, miradas, posturas. 
En líneas generales, no hablo con especialistas sino con gente que habla 
de sí misma, y lo que quiero es retratarlos. Una entrevista exige mucha 

concentración, es una relación muy fuerte con el otro, como una historia 
de amor en la que lo mejor es que los dos actuemos espontáneamente 
para enriquecer eso que sucede entre nosotros y delante de la cámara. Yo 
no sostengo la cámara, y suelo manejarme con una sola. La relación entre 
la cámara y la persona es muy complicada, y es necesario establecerla en 
términos de confianza, así que puede haber planes de puesta en escena 
previos. Pero hay que estar dispuestos a modificarlos y confiar en la cáma-
ra en ese momento.

La memoria es un aspecto fundamental de tus películas. 
¿Qué concepto tenés de ella? ¿Está en los relatos orales o 
en los registros fotográficos y cinematográficos?

Ese es un tema del que me ocupo particularmente en East of War, que 
trata acerca de la construcción de la memoria. Cada soldado de los que 
aparecen en la película cuenta y construye a cámara su propia memo-
ria. A su vez, cada espectador usa esos relatos en los que hay restos de 
hechos históricos, para construir su propia memoria. Eso tiene poco que 
ver con los hechos en sí. Hay una diferencia importante entre historia y 
memoria: esta última es claramente una construcción. Los hechos no solo 
son recordados de modo diferente por cada persona, sino que también 
cada persona recuerda los mismos hechos de distinta manera a los veinte, 
treinta o cuarenta años.

Los viajes son un elemento habitual de tus películas, como 
desplazamiento espacial y temporal.

Efectivamente. En A Fleeting Passage to the Orient se dice que es impo-
sible viajar al pasado pero que esa imposibilidad se puede forzar trasla-
dándose a un país lejano. Por eso la filmé en Egipto. Uno siempre filma el 
presente, no se puede filmar el pasado, pero sí los restos, los vestigios del 
pasado en el presente.

>    DIÁLOGO CON RUTH BECKERMANN 
Modera: Fernando Chiappussi. 
HOY, 17.30, Auditorio / Punto de Encuentro BAFICI

el ReSPlANDoR 
fUGITIVo De lA 
hISToRIA (fRAGmeNTo) 

En un momento de su film A Fleeting Passage to the 
Orient (1999), la cineasta muestra una fotografía de la 
emperatriz Elisabeth de Austria a una adivina que atien-
de en Khan-El-Khalili, el gran mercado de El Cairo. A 
Madame Warda le llama la atención que una extranjera 
le pregunte por otra. Su primer acierto: la mujer de la 
fotografía está insatisfecha, tiene un carácter noble pero 
pasa frecuentemente de la depresión a la exaltación. 
Luego: tiene problemas con la familia. Es alguien que 
dice la verdad y esto no la hace simpática. Sobre todo 
lee, y lee mucho, en inglés, en francés… Vive como si 
estuviera muerta…

Esta escena, y el film todo al que pertenece, parece 
resumir algo esencial del cine de Ruth Beckermann. 
La autora ha seguido a fines del siglo XX los pasos de 
la emperatriz en un viaje que esta hizo de incógnito, 
aunque con una pequeña comitiva, a fines del siglo 
XIX: una de sus huidas frecuentes, toleradas por el 
emperador, de la vida en la corte. De ese viaje a Egip-
to han quedado rastros en los informes que la policía 
secreta enviaba regularmente a Viena y en el diario de 
algunos de sus acompañantes.

La figura habitual del flâneur es masculina. La empe-
ratriz y la cineasta desmienten esa percepción. “Voy a 
viajar por todo el mundo”, escribió Elisabeth. “Compa-
rado conmigo, el judío errante va a parecer sedentario. 
Cruzaré los siete mares como la versión femenina del 
holandés volante hasta que algún día me ahogue y sea 
olvidada. Solo podrán acompañarme quienes no tengan 
nada que perder o ya hayan terminado con la vida. Lo 
mejor sería una tripulación de condenados a muerte”.

Beckermann, por su parte, ha filmado en su Viena 
natal, en todo el Este de Europa, en Israel y en los Es-
tados Unidos. Pero al contrario de Elisabeth, sus viajes 
no son una huida sino una exploración infatigable de 
la realidad. Como la adivina egipcia, su cine hace vi-
sible lo que yace sumergido en el exterior cotidiano 
de una sociedad, en un momento histórico, y lo hace 
concentrándose en esa superficie que no entrega al 
primer llegado todo lo que calla. 
edgardo Cozarinsky
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Una amiga de la casa nos regaló este pedazo de texto, 
publicado originalmente en el suplemento Las 12 de 
Página/12 bajo el título “nueva historia de la lujuria”, 
acerca de la más sexópata de nuestros directores en 
Foco: la animadora lituana signe Baumane.

“Tengo la sensación de que mi cabeza está cerca de mis genitales. Cuan-
do no pienso en cine, pienso en sexo”, dice con honestidad brutal la 
animadora letona Signe Baumane, siempre con esa sonrisa un poco di-
bujada por el mismo trazo que ella misma usa en sus creaciones, donde 
combina esos dos intereses centrales. Porque lo que no aclara es que sus 
películas son casi exclusivamente sobre el sexo, lo que implicaría que 
también ahí piensa en esas dos cosas que colman su actividad mental.
Y los pensamientos de Baumane, se disparen para el lado que se disparen, 
contienen una idéntica alegría esencial que terminan haciendo del cine y 
del sexo un binomio no solo de lo más festivo, sino también con un poder 
de creación muy personal. Porque para la letona, una de las grandes ani-
madoras actuales, las posibilidades del dibujo animado son tantas como 
las del sexo, lo que transforma a su cine en un Kamasutra en movimiento, 
con velocidad de cartoon y un estado de fantasía contra toda represión. 
Hay algo de sexo psicodélico a veces, considerando la gran expansión 
mental de la cineasta, que llega a territorios insospechados, donde las 
metáforas visuales pueden ir de lo grotesco a lo ingenuo, pasando de la 
oscuridad a un mundo rosa, más bien por el color de la carne de chancha.
Una de las protagonistas de un corto tiene que explicar a su novio por 
qué no va a ir sin bombacha a una fiesta para cumplir con el morbo de 
él; acto seguido, una serie de situaciones ilustran la incomodidad que le 
produce a ella mojarse todo el tiempo a causa de su incontenible flujo 
vaginal. Y ella concluye con que decidieron no ir a la fiesta porque “él se 
quedó tomando mis flujos toda la noche”, frase ilustrada literalmente 
con el novio sorbiendo de una pajita en la concha. Este corto es parte de 
la trilogía “explícitamente educativa” Teat Beat of Sex (2007), traducida 
por el catálogo del BAFICI como El ritmo de tetilla del sexo, que Baumane 
dedica al flujo vaginal, la masturbación femenina y la obsesión de los 
hombres por el tamaño de sus pijas y qué hacer frente a eso.
Esa burla a los cortos higiénicos que regulaban la sexualidad femenina 
es apenas una de las formas en que Baumane traduce sus fantasías en 
cortos que desde principios de los años 90, cuando irrumpió en la escena 
de la animación mundial, la establecieron con una voz propia que mez-
claba el desenfado total con una habilidad estética para crear dibujos 

de un rango de estilos muy diversos, según lo que se proponga contar.
Con una bruja que no puede ordeñar una vaca en The Witch and The 
Cow (1991), empezaba su mezcla de comedia de fluidos con feminismo 
surrealista, que tiende a transformar el deseo descontrolado y la identi-
dad a través de una sensualidad más rural que urbana, que se propaga 
en animales y flores que forman las fábulas sexuales de la letona. Hay 
siempre una idea de empujar a los cuerpos animados para entrar en 
comunión con la naturaleza, sin el peso de una cultura que ordena y mo-
dela los géneros, y así la línea transformista de sus cortos va en zigzag 
para que una coneja con labios de corazón bese rosas fálicas o que una 
concha escupa un orgásmico ramo de margaritas: no se trata de sexo 
animal sino también vegetal, en sintonía con todo lo que tenga vida.
El amour fou surrealista lo transforma todo en paisajes fantásticos 
de sueños húmedos, tanto el cuento de hadas de la princesa que 
enamora con sus zapatos al príncipe fetichista para transformarlo en 
dragón (Tiny Shoes, 1993) o la mujer que engaña a su marido con 
una aspiradora (Natasha, 2001), hasta viñetas de explícito orgasmo 
caníbal (Five Fucking Fables, 2002).
“Baumane y sus películas animadas deberían servir para petrificar de 
arrepentimiento y vergüenza a quienes consideran que engendros libe-
rales como Sex and the City representan el retrato más sincero y explícito 
que se puede dar de la sexualidad femenina. Frente a ese mamarracho 
capitalista neoyorquino, Baumane, nacida en Letonia, discípula de Bill 
Plympton por dos años, alumna deslenguada que abandona el nido, con-
fiesa que piensa en el sexo cada diez segundos”, sostiene Fran Gayo en 
la introducción del catálogo del BAFICI a la retrospectiva que este año 
le dedica a la animadora, con un programa especial de selección de sus 
trabajos titulado “Sex and Body Functions”, que incluye Birth (2009), 
una visión desopilante del embarazo y el parto, y su última película en 
proceso, Rocks in My Pocket (2012), en la que se ríe a carcajadas de la 
propia depresión y del impulso suicida. Es que Baumane sigue dibujando 
su risa ante todo, y es una de las cosas que mejor le funcionan.
lia Drago

 Baumane - Programa de cortos 
HOY, 21.15, A. Francesa; SA 21, 00.15, Malba

FOCO SIGNE BAUMANE

lA IDeA fIJA
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.

Nuestra segunda Bafichu del día conoce de sobra 
qué es esto de estar dibujado: comiquero de pro-
fesión y metalero de corazón, el alemán Andreas 
Marschall es bien conocido en el submundo del rock 
pesado por sus pesadillescas tapas de discos para 
bandas de nombres tan pintorescos como Obituary, 
Kreator y Hate Eternal. Aquí lo recordamos por su 
sangrienta ópera prima, Tears of Kali (BAFICI 2005), 
en la que cruzaba demonología oriental con para-
noias ocultistas. Su nuevo splatter, Masks, sigue a 
una ambiciosa estudiante de teatro que desempolva 
un singular (y prohibido, ya se enterarán por qué) 
método actoral. ¡Terroríficas noches, amigos!

 Masks 
HOY, 23.15, Hoyts 2

Doble página central del álbum: un rompecabezas in-
acabado con la obra de Cozarinsky como un mosaico 
para reconstruir y deconstruir la historia del BAFICI. 
Desde una retrospectiva en el primer Festival, cuando 
todavía nadie le decía BAFICI, hasta la trilogía fractu-
rada que se programa en esta edición, a lo largo de 
los años hubo Cozarinsky ida y vuelta, para recorrer 
página tras página, como creando el movimiento en 
un flip book. Y este año se incluye una vuelta al origen 
de todo el rompecabezas Cozarinsky con ... (Puntos 
suspensivos), ópera prima que es referente secreto 
del cine independiente, de la radicalidad para asaltar 
una ciudad y devolverla hecha una película infinita, 
sin punto final.

 ... (Puntos suspensivos) 
HOY, 20.30, Hoyts 2; VI 20, 16.00, A. Francesa

CRéDITo PARCIAl
¿Quién de ustedes, sabelotodos del cine, sabe el nombre de tres (ni 
les decimos cinco) diseñadores de créditos? 1… 2… 3… 3 y medio… 
nada de nada, ¿no? apréndanse uno: Pablo Ferro. caballito de ba-
talla del sutil arte de los títulos (¿vieron Dr. Strangelove? vieron a 
Ferro. ¿vieron Men in Black? Ferro. y así una gran lista.), este unsung 
hero del arte es cantado a los cuatro vientos por nuestro director 
entrevistado richard Goldgewicht. y por la voz narradora de uno de 
los alumnos de Ferro, un tal Jeff Bridges.  

¿Cómo fue que Jeff Bridges terminó siendo la voz en off de 
la película? 
Lo entrevisté para la película porque alguna vez había sido colaborador de 
Pablo. También Beau Bridges. Todos querían participar y celebrar a Pablo como 
artista, por sus logros, pero también como persona. Así fue como empezó. Pa-
blo nos dio el contacto, y el día que lo entrevisté le ofrecí que fuera el narrador, 
y dijo que sí. Fue increíble.

¿Cómo nació el interés en un personaje tan secreto como 
vital de la historia del cine?
Entrevisté a Pablo hace un par de años para la televisión. Estaba interesa-
do en su opinión sobre Kubrick, en cómo fue trabajar con él, o con Steve 
McQueen, Peter Sellers, Hal Ashby. Para mí era un viejo loco que repetía 
las mismas anécdotas constantemente, alguien que además conocía a mu-
chísimas personas. Había algo muy solitario ahí. A partir de ese momento 
empecé a verlo desde la perspectiva del héroe olvidado, del artista olvi-
dado. Y finalmente la película se construyó en torno a eso, a los artistas 
desconocidos alrededor del mundo. 

¿Cómo definirías a Pablo hoy?
Él tuvo una vida increíble, pero igual es extraordinariamente común. En un 
punto, es un extraordinario hombre común. Creo que Beau Brigdes lo define 
así, y me gusta esa idea.

¿Cómo decidiste cuál iba a ser la forma de la película, que 
mezcla animación, registro documental, voz en off y otras 
técnicas, reflejando de alguna manera a Ferro?
Entender cómo iba a contar la historia fue un proceso largo. Tenía treinta 
años en ese momento, pero me sentía un niño. Y él era un viejo, con miles de 
historias de vida, lo que me obligó a crecer un poco. Entender cómo acceder 
emocionalmente a ciertas historias fue el eje, la base emocional de la película, 
sobre todo considerando la distancia que existe entre Pablo y su familia. Él 
ama hablar de su trabajo, pero no de su vida. No me contó ni siquiera que le 
habían metido un balazo.

¿En serio?
Lo supe por sus amigos, hablando con ellos. Y, la verdad, al día de hoy no se 
sabe bien qué pasó, pero la leyenda dice que en el piso de arriba de donde 
vivía había un laboratorio de drogas. Enviaron a un asesino y se equivocó de 
piso. Nada oficial. Pero esto es parte de lo que lo vuelve el misterio que es. 

Este año estrenás dos películas más, ¿no?
Mientras terminaba Pablo trabajé en dos otras películas, Lost Town y Game 
Play. La primera tiene el soporte técnico de ILM, y la segunda es sobre la 
historia y el futuro de los videojuegos. 

 Pablo 
HOY, 14.45, A. Belgrano
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eIGhTY leTTeRS
La sección Álbum Familiar esta vez mira al pasado de los países 
dominados por la URSS. Una familia es dividida por la Cortina de 
Hierro, dos años antes de la caída del Muro de Berlín. El hijo está 
en Checoslovaquia con su madre y el padre está en Inglaterra. 
Entre uno y otro país, están las ochenta cartas que se escribe una 
familia rota que quiere reencontrarse, en una película semiau-
tobiográfica de tiempos largos, colores llamativos y cierto aire 
fantástico que se corresponde con la mirada de un chico que no 
sabía lo que pasaba. 

 HOY, 21.15, Hoyts 1

 
lA DemoRA
La palabra “Alzheimer” jamás es mencionada, pero Agustín, ya 
muy canoso y encorvado, olvida rápidamente los hechos de la 
vida cotidiana y recuerda muy bien cosas de su infancia y juven-
tud. Su hija María, separada, madre de tres hijos y obrera en una 
fábrica textil, vive con él y debe encargarse hasta de bañarlo. La 
última película de Plá, programada en la sección Panorama, rati-
fica que aquel ganador del Premio a la Mejor Ópera Prima hace 
cuatro años en Venecia (con La zona) es un cineasta consumado.

 HOY, 22.00, Cosmos

 
AVeC DéDé
¿Qué es la bombarda, además de un barco, un arma de fuego y 
un barrio de Zaragoza? ¿Cómo suena la música tradicional bre-
tona? ¿Qué película se puede hacer con esos puntos de partida? 
Una tan ligera como esta de la sección Música, instrumento de 
viento cinematográfico que viene a despeinar cualquier lugar co-
mún solemne sobre tradiciones europeas y arqueología folclórica. 

CoCAINe CowBoYS
Cocaine Cowboys, de Billy Corben, es la materia policial, social, ra-
cial, económica, mítica y psicopatológica que hizo posible Scarface, 
de Brian De Palma. Que lo primero aparezca a lo último no debe 
sorprendernos. La vida no es cronológica. Tenemos un escenario, 
en este caso la inefable Miami, donde han estado ocurriendo co-
sas. El flashback histórico nos hace retroceder varios años. Estamos 
en los setenta. De día vemos jóvenes en rollers, rubias en bikini y 
desfiles halterofílicos. ¿Y de noche? Bueno, de noche sucede la 
realidad invisible. Las bandas de narcos se enfrentan en la oscuri-
dad, se desintegran de modo recíproco y se restituyen con fines de 
revancha, mientras las bolsas de dinero y de drogas, equivalentes 
en importancia, van y vienen de una madriguera a otra.
En esa guerra clandestina de dólares versus cocaína, hay una rei-
na: Griselda Blanco, La Madrina. Su misión es: reventar gente, 
destruir los ejércitos de la competencia y avanzar en línea vertical 
hacia la cima de, digamos, los negocios no convencionales. Su 
historia es tristísima. Apenas puede, sale de un barrio pobre de 
Santa Marta, donde nació, y sigue la ruta del american dream. En 
el camino, la golpean, la violan, la estafan y la traicionan. Al cabo, 
se hace hombre. De pronto, y en medio de la gloria, la cárcel, don-
de conoce a su amante, Charles Cosby, abocado a tres razones 
sociales intercambiables: la del dealer, la del gigoló y la del delator. 
El documental de Corben sigue la suerte de Griselda Blanco, 
quien, al no estar en ningún lado, está técnicamente en el centro 
de la escena. Agentes de la DEA, colegas y ex empleaduchos de 
La Madrina se presentan a una rueda de reconocimiento en la que 
el documento cinematográfico aporta lo suyo. Lo que se reconoce 
es su recuerdo y sus derivados: el halo de Pepita la Pistolera que 
la envuelve, su crudeza y su éxito, que también es su derrota. La 
historia es una comedia del mal que describe en detalle una épica 
moderna, la de armarse hasta los dientes para matar, robar y morir 
en nombre propio, sin banderas ni sentimentalismos.

 HOY, 23.00, Hoyts 1

La última creación –“abominación”, bromea él, con el mismo hu-
mor yeti con el que declara que pide porro por contrato– de Sergio 
Ch, cantante y guitarrista de los mí(s)ticos Natas, lo reúne con su 
hermano Santiago y con bestias del rock como Alfredo Felitte y Tito 
Fargo para seguir desandando la ruta del estoner pampeano. Esta 
noche, prometen poner en trance a nuestro Auditorio con un set 
electro-criollo de las canciones que pergeñaron para la banda de 
sonido de Los salvajes, la película de Alejandro Fadel de la Compe-
tencia Internacional.

>    Ararat 
HOY, 22.30, Auditorio / Punto de Encuentro BAFICI

úlTImA fIlA
Por Juan J. Becerra

En el centro de este retrato está Dédé, y alguien que ha sido 
definido como una mezcla entre Hulot y Mr. Bean merece ser 
conocido por todo el mundo.

 HOY, 12.00, Hoyts 7; VI 20, 20.30, Cosmos

 
TlATelolCo
Odiseas del Espacio, para este BAFICI, no es el nombre de una 
retrospectiva de Kubrick, sino una sección dedicada a películas 
sobre arquitectura que son también estudios sobre la relación 
entre la imagen y el espacio. La película de Schreiber no solo 
se ocupa del presente material de la plaza y el complejo edilicio 
Tlatelolco, trazando una lectura urbanística sobre ellos, sino que 
también recorre las marcas por las que el tiempo y la Historia se 
hacen evidentes en un lugar público.

 HOY, 17.00, A. Belgrano

 
meSA INDUSTRY offICe - APImA 
moDeloS De PRoDUCCIÓN:  
CINe CoN SUBSIDIoS Y CINe  
SIN SUBSIDIoS
¿De dónde sale la plata para filmar? ¿Del Estado o de capitales 
privados? Si se escoge la primera de esas opciones, ¿qué inci-
dencia tendrá en el futuro de la película? ¿Cómo condicionará su 
producción y acabado, además de la exhibición, la distribución 
y otros derechos? Fernando Brom, Hugo Castro Fau, Benjamín 
Domenech, Santiago Gallelli e Ignacio Rey se plantean estas 
cuestiones de fondo en una mesa moderada por el crítico de 
cine y programador del BAFICI Javier Porta Fouz.

>    HOY, 15.00, Auditorio / Punto de Encuentro BAFICI

Todavía no puedo creer estar sentada escribiendo, bien peinada 
(como siempre), vestida decente y dentro de lo posible tranqui-
la. Si fuera esta una de esas películas en las que ponen un reloj 
que va para atrás y que al llegar al minuto cero segundo cero 
marcará la destrucción total del planeta, que sin embargo es 
salvado en el momento final por un superhéroe macizo o un 
agente del FBI que ha vivido demasiado, mi reloj ya se habría 
pasado de las cero y el mundo sería un montón de escombros. 
“Mi mundo” es ahora mismo el único que, como dice mi amigo 
español El Perru, está “hecho una puta mierda”, porque me en-
tregué como no lo hacía desde el show de los Chemical Brothers 
en Museum (ahí se me nota la edad, ay de mí) al poder del sight 
and sound (no quiero decir psicomágico, porque la palabra la 
usa ese Jodorowsky, que me cae pésimo) y me dejé llevar y me 
fui a volar, volar, a ver qué es lo que pasa más allá del mar. 
Pffff… Ya se me está yendo la bocha de nuevo. Disculpen. Tra-
taré de centrarme. Y para eso, lo mejor son los datos…
Fui al Planetario, a la proyección en Fulldome del film U2, del 
grupo irlandés homónimo, que hasta donde me comentan lle-
gó a salvar el mundo a 7’32” del cero del final, y de ese modo 
incluso tuvo tiempo para cantarle el feliz cumpleaños a Nelson 

Mandela. En fin, que fui a ver la película esta, que se proyecta 
en la cúpula-techo del Planetario Galileo Galilei, pero en toda 
la cúpula-techo, eh: imágenes por donde mires y humanos 
hermanados por el sonido. Tan hermanados que uno de ellos, 
un colorado encantador que dijo llamarse Néstor, me ofreció 
un brownie, y cuando le pregunté cuántas calorías tenía se rió 
con tantas ganas que no aceptarle la masita hubiese sido una 
cachudez imperdonable. Porque aunque es verdad que si obli-
gación tengo es para con mi impecable abdomen, una tabla de 
lavar en toda norma, el segundo mandato que rige mi vida es 
amar al prójimo por sobre todas las cosas. Total: que me comí el 
brownie y ahora recuerdo la película como una versión Fantasía 
de La última casa de la izquierda, y el resto está en blanco. O en 
negro. No sé. Me desperté recién, a las 5 de la tarde, desnuda 
pero con zapatos. ¿Cómo llegué hasta mi camita? Ni idea. 

Por Viviana Canoso
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 11.00 Hoyts 1

Four Shades of Brown
192’
Tomas Alfredson
(ALFREDSON)

 11.15 Hoyts 3

Las flores de mi familia
78’
Juan Ignacio Fernández Hoppe
(FAMILIAR)

 11.30 Hoyts 12

Viaje a la luna
14’
Georges Méliès

Neil Young Journeys
87’
Jonathan Demme
(MÚSICA)

 11.45 Hoyts 9

Sapatos pretos
96’
João Canijo
(CANIJO)

 12.00 Hoyts 7

Avec Dédé
79’
Christian Rouaud
(MÚSICA)

 12.30 Hoyts 2

Cortos - Muestra - Programa 4
49’

Le Dernier des Bonbons
Nelson Carlo De Los Santos Arias

El canto del pájaro

Excursión al volcán

Una noche en el Samber M. G. Morelli

Elizabeth Belén Blanco

awhenaj Alejandro Gallo Bermúdez

(MUESTRA)

 12.45 Hoyts 11

Bonsái
95’
Cristián Jiménez
(INTERNACIONAL)

 13.00 A. Francesa

Return to Vienna
91’
Ruth Beckermann, Josef Aichholzer
(BECKERMANN)

 13.00 Hoyts 5

Cortos - Muestra - Programa 3
62’

Los animales Paola Buontempo

Sin noticias de Shuster S. Schjaer

Pileta libre Pablo Penchansky

La tesis Leandro Suliá Leiton

éste, mi corto de anteojos M. Banina

(MUESTRA)

 13.00 Hoyts 8

Green
73’
Sophia Takal
(PANORAMA)

 13.00 San Martín 1

17 monumentos
60’
Jonathan Perel
(ARGENTINA)

 13.15 San Martín 2

La parte automática
60’
Ivo Aichenbaum
(FUTURO)

 13.45 Hoyts 3

Cortos - La Faute à Rousseau
46’
Menuet Milagros Mumenthaler
Goal Fulvio Bernasconi
Le Don des larmes Manuel Polls
Hélène et Paul Chantal Michel
Dans ma peau ou Les Principes secrets R. 
Bernasconi, F. Reverdito
Nos rêves, vos cauchemars F. Monroy
Canaille (Rascal) Thomas Ammann
Walker Louise Gillard
Émile de 1 à 5 Lionel Baier
(MUESTRA)

 14.00 25 de Mayo

Germania
75’
Maximiliano Schonfeld
(INTERNACIONAL)

 14.00 Hoyts 7

Lotte and the Moonstone Secret
73’
Janno Poldma, Heiki Ernits
(BAFICITO)

 14.15 Hoyts 12

Kids Stories
90’
Siegfried
(ADOLESCENCIAS)

 14.15 Malba

Castelar e Nelson Dantas  
no País dos Generais
73’
Carlos Prates
(PRATES)

 14.30 Hoyts 6

Vivre est une solution
77’
Gérard Courant
(COURANT)

 14.30 Lugones

A Day at Karl Marx’s Grave
32’

Helsinki, Forever
74’
Peter von Bagh
(VON BAGH)

 14.45 A. Belgrano

Pablo
93’
Richard Goldgewicht
(CINE+CINE)

 14.45 Hoyts 2

Errantes
80’
Lisandro González Ursi, Diego Carabelli
(ESPACIO)

 14.45 Hoyts 9

Barakat!
92’
Djamila Sahraoui
(ACID)

 15.00 Hoyts 8

El topo
127’
Tomas Alfredson
(ALFREDSON)

 15.15 A. Francesa

Paper Bridge
95’
Ruth Beckermann
(BECKERMANN)

 15.15 Hoyts 4

Everybody in Our Family
107’
Radu Jude
(FAMILIAR)

 15.15 Hoyts 10

Il se peut que la beauté …
73’

Philippe Grandrieux
(CINE+CINE)

 15.15 San Martín 1

Cassandra
90’

Inés de Oliveira Cézar
(ARGENTINA)

 15.30 Hoyts 5
El puente Agostina Ravazzola
9’

La fábrica del futuro Diana Russo
4’

Kauwboy
81’

Boudewijn Koole
(BAFICITO)

 15.30 San Martín 2

La Casa del Ritmo
98’
Javier Andrade
(MÚSICA)

 15.45 Hoyts 3

Ganhar a vida
115’
João Canijo
(CANIJO)

 16.00 Hoyts 7

Best Intentions
105’
Adrian Sitaru
(FAMILIAR)

 16.15 Hoyts 11

Al cielo
95’
Diego Prado
(ARGENTINA)

 16.30 25 de Mayo
The International Sign  
for Choking
80’

Zach Weintraub
(INTERNACIONAL)

 16.30 Hoyts 6

Pieces and Love All to Hell
60’
Dominic Gagnon
(TIERRA)

 16.30 Malba

Civilización
56’
Rubén Guzmán
(PAGANAS)

 16.45 Hoyts 9

Le Pont des Arts
126’
Eugene Green
(ACID)

 17.00 A. Belgrano

Tlatelolco
75’
Lotte Schreiber
(ESPACIO)

 17.00 Hoyts 1

Bert: The Last Virgin
100’
Tomas Alfredson
(ALFREDSON)

 17.00 Hoyts 12

Duch, le maître des forges…
103’
Rithy Panh
(TRAYECTORIAS)

 17.00 Lugones

Hirsch - Programa 3
117’
Manzanas - Marabunta -  
Retrato de una artista como ser humano - 
Pink Freud - Come Out - Pioneros
Narcisa Hirsch

(HIRSCH)

 17.15 Hoyts 10
Warriors of the Rainbow:  
Seediq Bale
150’
Wei Te-Sheng
(WEI)

 17.30 Hoyts 2

El gran río
97’
Rubén Plataneo
(ADOLESCENCIAS)

 17.45 A. Francesa

The Year 1952
120’

Land of the Pharaohs
29’
Peter von Bagh
(VON BAGH) 

 17.45 Cosmos

Las olas
95’
Alberto Morais
(PANORAMA)

 17.45 Hoyts 4

Poursuite
92’
Marina Déak
(ACID)

 17.45 Hoyts 8

Le Tableau
76’
Jean-François Laguionie
(BAFICITO)

 18.00 Hoyts 5

Laura
78’
Felipe Gamarano Barbosa
(PANORAMA)

 18.00 San Martín 1

La multitud
55’
Martín M. Oesterheld
(ESPACIO)

 18.30 San Martín 2

Esas voces que curan
45’
Delia Ackerman, Heather Greer
(PAGANAS)

Le Rapport Karski
48’
Claude Lanzmann
(TRAYECTORIAS)

 18.45 Hoyts 3

El huaso
80’
Carlo Guillermo Proto
(FAMILIAR)

 18.45 Hoyts 6

El difícil arte del paseo
60’
Iván García
(PANORAMA)

 19.00 25 de Mayo

Un mundo secreto
87’
Gabriel Mariño
(ADOLESCENCIAS)

 19.00 A. Belgrano

El cuaderno de barro
60’
Isaki Lacuesta
(TRAYECTORIAS)

 19.00 Hoyts 7

Fantasia lusitana
65’
João Canijo
(CANIJO)

 19.00 Malba

Viento sur Paz Encina
23’
(PANORAMA)
La maleta Raúl Ruiz
19’
(TRAYECTORIAS)
Sin título (Carta para Serra) L. Alonso
23’
(CINE+CINE)

 19.15 Hoyts 1

Beauty
81’
Carolin Schmitz
(PANORAMA)

 19.15 Hoyts 11

Los salvajes
130’
Alejandro Fadel
(INTERNACIONAL)

 19.30 Hoyts 9

American Passages
120’
Ruth Beckermann
(BECKERMANN)

 19.30 Lugones

O império do desejo
110’
Carlos Reichenbach
(BOCA)

 19.45 Hoyts 8

La araña vampiro
94’
Gabriel Medina
(INTERNACIONAL)

 20.00 Cosmos

White Men
65’
Alessandro Baltera, Matteo Tortone
(TIERRA)

 20.00 Hoyts 12

Q
105’
Laurent Bouhnik
(DESEO)

 20.15 Hoyts 4

Alps
93’
Yorgos Lanthimos
(PANORAMA)

 20.15 San Martín 1

El salvavidas
64’
Maite Alberdi Soto
(PANORAMA)

 20.30 Hoyts 2

… (Puntos suspensivos)
71’
Edgardo Cozarinsky
(TRAVELLING)

 20.45 A. Belgrano

Big Boys Gone Bananas!*
88’
Fredrik Gertten
(TIERRA)

 20.45 Hoyts 3

Los últimos cristeros
90’

Matías Meyer
(FUTURO)

 20.45 Hoyts 6

Urgent ou à quoi bon exécuter…
102’

Gérard Courant
(COURANT)

 21.00 Hoyts 5

El espacio entre los dos
80’

Nadir Medina
(ARGENTINA)

 21.00 Hoyts 10

Tomboy
81’

Celine Sciamma
(INTERNACIONAL)

 21.15 25 de Mayo

La memoria del muerto
100’

Valentín Javier Diment
(NOCTURNA)

 21.15 A. Francesa
Baumane - Programa de cortos
89’

Signe Baumane
(BAUMANE)

 21.15 Hoyts 1
Eighty Letters
75’

Václav Kadrnka
(FAMILIAR)

 21.15 Hoyts 7
Splinters: A Century of  
an Artistic Family
74’

Peter von Bagh
(VON BAGH)

 21.15 Malba
Sado
73’

Homero Cirelli
(DESEO)

 21.30 San Martín 2
Joy Division
93’

Grant Gee
(GEE)

 22.00 Cosmos

La demora
84’
Rodrigo Plá
(PANORAMA)

 22.00 Lugones

Três menos eu
90’
João Canijo
(CANIJO)

 22.15 Hoyts 12

Photographic Memory
84’
Ross McElwee
(TRAYECTORIAS)

 22.15 San Martín 1

Accidentes gloriosos
58’
Mauro Andrizzi, Marcus Lindeen
(PANORAMA)

 22.30 Hoyts 11

Villegas
95’
Gonzalo Tobal
(ARGENTINA)

 22.45 Hoyts 4

Tomorrow
90’
Andrey Gryazev
(FUTURO)

 22.45 Hoyts 9

Lions Love
110’
Agnès Varda
(VIENNALE)

 23.00 A. Belgrano

Talihina Sky
87’
Stephen C. Mitchell
(MÚSICA)

 23.00 Hoyts 1

Cocaine Cowboys
118’
Billy Corben
(TRANCES)

 23.00 Hoyts 8

Ánima Buenos Aires
95’
María Verónica Ramírez
(ESPECIAL)

 23.15 Hoyts 2

Masks
112’
Andreas Marschall
(NOCTURNA)

 23.15 Hoyts 10

Nana
68’
Valérie Massadian
(INTERNACIONAL)

 23.30 Hoyts 3

Cortos - Muestra - Programa 2
61’
El hombre rebelde Martín Mainoli
Liniers animado: Oliverio, la aceituna 
Gabino Calonico, Antonio Balseiro
Las segundas Rosario Cervio
Constitución Natalia Luz Ardissone,  
Jimena Cantero
Simulacro Nicolás Torchinsky

(MUESTRA)

 23.30 Hoyts 6

Coeur bleu
85’
Gérard Courant
(COURANT)

 23.30 Malba
Pets Albertina Carri

6’
(DESEO)

L’Apollonide
125’
Bertrand Bonello
(TRAYECTORIAS)

 23.45 Hoyts 7

Noites do sertão
73’
Carlos Prates
(PRATES)
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No damos de-laion-quin. Pero agarramos al melenudo ciclo de la vida como chiste-leono sobre los 
thundercats de Kings of Leon, nativos de Talihina. La banda (sentido musical) de hermanos (sentido 
consanguíneo, aunque hay un primo que rebaja la pureza del ADN) es documentada. ¡Última pasada!   

 Talihina Sky: The Story of Kings of Leon 
HOY, 23.00, A. Belgrano

A la mejor película nacional  
de las competencias  
Argentina e Internacional

Villegas: 4,74
La chica del sur: 4,68
Masterplan: 4,63
Los salvajes: 4,34
Germania: 4,27
Dromómanos: 4,23
Ante la ley: 4,21
Cassandra: 4,12
Mis sucios 3 tonos: 3,85
17 monumentos: 3,60
Dioramas: 3,46

(Puntajes del 1 al 5)

A la mejor película extranjera
de la Competencia Internacional

Tomboy: 4,39
The Woman in the Septic Tank: 3,94
Hemel: 3,93
Policeman: 3,83
The International Sign for Choking: 3,38
Aquí estoy, aquí no: 3,35
Francine: 3,34

A la mejor película del Baficito

Kauwboy: 4,53
Freddy Frogface: 4,28
Light of the River: 4,26
Papá, soy una zombi: 3,72


