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Exequiel no es Seth Rogen ni Vicentico ni Gérard Depardieu, o 
alguno de esos panzones ilustres que han paseado su gravidez 
por historias de derrumbe con o sin moraleja. Porque, escuchen 
esto: “Estái guatón”. ¿Cachái? Ese componente de dulzura ex-
tra que hay en el reproche, que sin embargo no deja de señalar 
la decadencia con un dedito evaluador, es el mismo que recorre 
esta película hablada y vivida en chileno. 
Es que la guata de Exequiel (Pablo Cerda, que acá escribe, di-
rige y actúa) es verdaderamente el centro de gravedad –vale la 
pena repetir: gravedad atenuada por los “estái” y los “querís” 
de una serie de personajes que critican sin desprecio, que cues-
tionan pero con suavidad, no demasiado satisfechos tampoco 
con sus propias vidas– de un mundo implosionado. Implosión: 

al mejor estilo de Los Goonies o Gremlins, y hasta cier-

tos momentos de humor negro que lo asemejan al Tim 

Burton de las primeras épocas. Aunque ni en la cabeza 

del director de Beetlejuice podríamos presenciar imágenes 

como la de cientos de ayudantes de Santa en forma de vie-

jos desnudos que corren buscando niños para castigarlos 

por haberse portado mal. No podía ser otra que la sección 

Nocturna del BAFICI la que albergue esta obra tan extraña 

explosión hacia adentro, donde una onda expansiva que debe-
ría actuar sobre el entorno (no digamos cambiar el mundo, pero 
sí, por lo menos, la forma de Exequiel de estar en él) se mueve 
en dirección contraria. Dicen los libros que en una implosión 
“la onda se transmite al núcleo fisionable, comprimiendo y au-
mentando su densidad hasta alcanzar el estado crítico”. No hay 
duda entonces de que la educación física del título no alude 
solamente al hecho de que Exequiel dé clases de gimnasia en 
una escuela: también hay algo con el modo de dirigir la ener-
gía, de transformarla en masa –“estái guatón”–, de usarla o de 
no usarla, que parece determinar las leyes físicas en el espacio 
del protagonista. Exequiel quiere, literalmente y sin metáforas, 
comerse al mundo que mastica como un roedor desesperado, 
como si toda posible ambición estuviera dirigida a una ham-
burguesa compensatoria que se llama La Chuck Norris. Y Pablo 
Cerda (ya reincidente en el BAFICI, al que visitó antes: como 
actor con Música campesina y como productor asociado con 
Velódromo de Alberto Fuguet), más ambicioso en el mejor de 
los sentidos, le presta su guata y le imprime una suavidad que 
termina de marcar el tono junto con dos o tres canciones sim-
ples, deslizadas con naturalidad, sin estridencias. 
Marina Yuszczuk

 Educación física 
HOY, 23.15, Hoyts 6

como inquietante que nos vuelve a demostrar (como ya lo 
había hecho El extraño mundo de Jack) que cuanto menos 
blanca y más oscura sea la Navidad, más fascinante les 
resulta a los espectadores. 
Santiago Armas

 Rare Exports: A Christmas Tale 
HOY, 23.00, Hoyts 9

Una guata no es igual que una panza y mucho menos que estar 
gordo, basta con escuchar a alguno de los personajes de Edu-
cación física decirle “estai guatón” al protagonista para com-
prenderlo. Y a Exequiel, el treintañero loser que todavía vive 
con el padre porque considera que tiene que cuidarlo aunque 
ese padre está perfecto (ejem), se lo dicen bastante seguido. 
Educación física se construye alrededor de su panza, como un 
recorte que no muestra el origen ni sugiere un porvenir para 
esa vida fofa, pero que sí plantea un estado de cosas (guatón, 
hinchado, potencialmente intolerable) con la contundencia de 
personajes y diálogos fluidos, perfectamente reales, en una co-
media cruzada por ráfagas de dolor mudo. Pero la experiencia 
de Exequiel y su guata en San Antonio (Chile) es intraducible; 

“El verdadero Santa Claus no es como el de la Coca Cola. 
Es muy diferente”, le dice el pequeño protagonista Pietari 
a su amigo Jusso promediando la mitad de Rare Exports: A 
Christmas Tale. Es que no estamos ante cualquier película 
alegre sobre la Navidad, con familias abrazadas al lado del 
arbolito y Papá Noel junto a sus alegres elfos enseñándonos 
el verdadero significado de esta fecha festiva. Lo que el di-
rector finlandés Jalmari Helander nos describe es un mundo 
cruel y tenebroso en el que el viejo Santa ya no es un gordo 
buenazo y amante de los niños, sino un auténtico ser ende-
moniado que está esperando ser despertado de su refugio 
por sus súbditos para poder cometer los actos más atroces. 
Será tarea del joven Pietari junto a su padre cazador y sus 
compinches averiguar por qué ocurren sucesos tan extraños, 
como la súbita muerte de varios renos en la región o el ori-
gen de cierta excavación secreta por parte de una empresa 
norteamericana con fines desconocidos. 
Presentada como una precuela de sus primeros cortos, los 
multipremiados Rare Exports Inc. y Rare Exports: Official 
Safety Instructions, y al mismo tiempo funcionando como 
una suerte de expansión de ese universo, la película de 
Helander se vale del gélido y desolador paraje finlandés, 
rico en mitos y leyendas de toda índole, para contar un 
relato de género que mezcla el terror, la aventura infantil 

PANORAMA

CUESTIÓN DE PESO 
Pablo Cerda, un viejo conocido del BAFICI, llegó con su ópera prima al Festival. Y desde Exequiel, un orondo a quien el mundo le remarca con frecuencia 

su condición, explora, como dice nuestra invitada y amiga Marina Yuszczuk, “la vida fofa”.

NOCTURNA

BLACK CHRISTMAS 
¡Santos Santas, Batman! ¿Qué sucede cuando un director finlandés que no es nuestro amigo Peter von Bagh decide tomar el mito o verdad (depende la 
edad que tengan al leer esto) de Papá Noel y pasarlo por la licuadora de géneros? Aparece Rare Exports: A Christmas Tale, con un Santa que persigue a 
los purretes semidesnudos con la intención de aniquilarlos. ¿Se portaron bien? ¿Se portaron mal? Da igual.
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ENTREVISTA CON ALEJANDRO FADEL, GABRIEL MEDINA Y MAXIMILIANO SCHONFELD  

TRES SON MULTITUD  
Los tres directores argentinos de nuestra Competencia Internacional (Fadel, Medina y Schonfeld, en riguroso orden alfabético) 
conversaron con Sin Aliento sobre sus películas. No hace falta aclararlo, pero por si a esta altura queda algún despistado, son los 
directores de Los salvajes, La araña vampiro y Germania, respectivamente.

transcurriera ahí; me gustaba la idea de mostrar el fuerte contraste que 
hay entre la naturaleza y lo urbano.

Si bien las películas son muy distintas, comparten cierta 
ambigüedad que requiere una posición bastante activa 
en el espectador. ¿Ustedes buscaron esto?
GM: Yo no tuve esa premisa. Llevé adelante la película y siempre confié 
en lo que estaba contando (la historia, la psicología de los personajes, 
los mundos), y de paso traté de filmar bien y en función de lo que quería 
narrar. Hubo elecciones (filmar con cámara en mano en la montaña, por 
ejemplo) y ese tipo de discusiones estéticas que tienen que ver con lo 
narrativo, pero no tengo idea en este momento de si el público la tomará 
como una obra abierta o no.
AF: A mí me gustaría que fuese así. Yo creo que todo arte debería aspirar 
a esa ambigüedad que para mí podría definirse como la búsqueda de la 
belleza. Pero en Los salvajes trabajo con ciertos temas y corro el riesgo de 
que se solidifiquen y terminen situándose por encima de la película. Por 
eso intenté que, a medida que avanzara el metraje, la película se fuera 
desprendiendo tanto de la trama como del tema y se volviera más abs-
tracta. La idea formal y narrativa que yo tenía desde el principio era que 
fuera un camino hacia el vacío: un encierro que de a poco se va abriendo 
tanto en el tamaño de los planos como en cierta respiración del paisaje, 
donde la trama y los personajes van desapareciendo (hasta el último, que 
desaparece por completo) y lo que queda es un paisaje vacío. La película 
que me transmitió esa idea por primera vez fue la maravillosa El increíble 
hombre menguante, de Jack Arnold, y otra que trabaja de la manera en la 
que me gustaría trabajar es Francisco, juglar de Dios, de Rossellini. Están 
esas dos grandes películas, y luego está lo que uno puede hacer.
MS: Yo traté de ser muy fiel a cómo son las personas en las aldeas: de 
pocas palabras. Si daba demasiada información a través de los diálogos, 

Las tres películas tienen protagonistas jóvenes y transcu-
rren en el interior del país. ¿Cómo fue la experiencia de 
filmar con jóvenes en esos paisajes, quizá poco explora-
dos por el cine nacional?
Maximiliano Schonfeld: Para mí no fue ninguna experiencia distinta a 
las anteriores, ya que estoy filmando el lugar de donde soy y en el que ya 
había hecho otros cortometrajes anteriores. Con respecto a los jóvenes, 
también trabajé antes con ellos, pero lo interesante es que el proceso fue 
tan largo que a Brenda y a Lucas, por ejemplo, los vi crecer.
Alejandro Fadel: Mi caso es parecido al de Maxi: viví hasta los 18 en 
Mendoza, mi etapa de formación la atravesé en Tunuyán, y la relación 
que tengo con ese paisaje es más cercana a la que tengo con el urba-
no. Filmé una parte de la película en Mendoza simplemente por una 
cuestión de organización, pero también quería filmar en un lugar que 
no estuviera tan atravesado por mi experiencia; quería ir a conocer el 
paisaje y enfrentarme con el desafío de que aparezca lo nuevo en algo 
conocido, que creo que es algo que busca la película. Los personajes jó-
venes no son parte de una búsqueda que me haya planteado, pero creo 
que haber trabajado con actores de esa edad y con esas experiencias dio 
como resultado una verdad respecto a la adolescencia que no estaba en 
el guion ni en la construcción dramática. Hay algo de la forma en la que 
hablan, cómo se mueven, dónde tienen los piercings y los tatuajes que 
es muy contemporáneo y verdadero de la adolescencia.
Gabriel Medina: En mi caso, elegí un joven porque tenía ganas de 
contar la historia de un adolescente fóbico y muy urbano que se en-
frentaba a una situación extrema con la naturaleza. Me parece que 
la elección de que sea un chico de 20 años tiene que ver con una 
cuestión de iniciación, pero esa es la explicación que le busco ahora. 
La película la filmé en el interior porque tenía la necesidad de que 

iba en contra de la esencia de lo que quería contar. Por otro lado, cuando 
estaba filmando, llegó un día en que taché las últimas dos páginas del 
guion y dije: “No hay más película”. Sentí que no tenía más nada que 
contar. Y no me puse a pensar en qué iba a generar en el espectador, lo 
que tenía a mí ya me llenaba.

¿Cuál es el recorrido que piensan hacer con sus películas? 
GM: En mi caso, los productores tienen ya decidida una fecha de estreno 
para septiembre u octubre, y previo a eso están viendo si la mandan a 
algún festival. Mi deseo es que la película viaje por todo el mundo; mi 
experiencia anterior me dice que no hay disfrute más grande que estar 
mostrando tu obra ante un público diverso.
AF: Yo a la competencia en las salas comerciales la siento como una ba-
talla perdida. Partiendo de esa base, creo que hay que buscar la manera 
de que cada película encuentre su manera de ser distribuida. La idea es 
tener un estreno más controlado, para que la película tenga un recorrido 
más del boca a boca y la gente pueda ir de a poco. Pero la complicación 
que esto implica es que no tenemos una cantidad de salas equipadas con 
la calidad técnica que exigen las películas; eso es un problema del circuito 
de exhibición que hay que resolver.
MS: Nosotros estamos arreglando todo para mostrarla lo antes posible 
en Crespo. Si después sale la posibilidad de presentarla en algún festival, 
bienvenida sea.
Luciana Calcagno

 La araña vampiro 
HOY, 21.30, 25 de Mayo

 Germania 
HOY, 17.30, A. Belgrano

EL GRAN RÍO 
Black Doh es (o era) David Bangoura. 

Black Doh es el nombre que demues-

tra su superpoder: su habilidad a la 

hora de rapear aquella acción que 

define su día a día. El director Rubén 

Plataneo se da cuenta de la joya ci-

nematográfica que es Black Doh; no 

es muy difícil, pero sí lo es aprove-

char todas las dimensiones que el músico pone en juego al 

rapear y mostrar su historia de vida. Black Doh quería escapar 

de su Guinea natal cuando era niño, y finalmente lo hace (en 

una bodega de un barco con destino a Europa, donde viaja fa-

mélico y al borde de la muerte) y termina en Rosario. Entre una 

sesión de grabación y otra, es capaz de demoler con historias 

que hablan, precisamente, de ese viaje como polizonte (en el 

que ve morir a su compañero), de que su madre no sabía si 

estaba vivo o no cuando llegó a Rosario, de las desventuras de 

los primeros días en Argentina. Como lo confirma la segunda 

mitad del film, en la que el músico cruza el charco con destino 

a Nueva Guinea con su primer disco bajo el brazo, Black Doh 

es, más que un rapero, un aventurero, una especie de forajido 

al que todo lo que le pasa le genera una vital y deslumbrante 

forma de ver y contar el mundo. Y a Plataneo no le queda otra 

que repetir esa operación.

 HOY, 14.30, Lugones

INDIA
“India bella, mezcla de diosa y pante-
ra”, era la frase al pie del afiche donde 
Isabel Sarli posaba como única y toté-
mica protagonista de India, la tercera 
colaboración de la actriz con Armando Bo, una película que se 
estrenó en enero de 1960, y tal vez fue uno de los mejores pró-
logos para esa década que empezaba a mostrar su brillo glam, 
su desenfado festivo. Porque en aquel entonces Sarli ya era la 
refrescante Coca, un icono pop sólido, aunque bastante pro-
blemático, porque su anterior película había sido censurada: las 
curvas del cuerpo de la diva doble pechuga eran un escándalo, 
aunque el ingenuismo o la candidez (fingida o verdadera, da lo 
mismo) eran más que la lascivia invertida en el espectáculo que 
se deslizaba en cada relato cinematográfico, con ese cruce de 
exotismo y erotismo folletinesco que fue marca de fuego del es-
tilo Bo-Sarli. Antes de que la palabra ‘camp’ fuese popularizada 
para dejar de ser una onomatopéyica contraseña entre la cul-
tura gay subterránea, cada centímetro de las películas de la du-
pla se podría entender desde esa sensibilidad campista, donde 
lo artificioso, la exageración, lo teatral irrumpían para destituir 
todo vestigio de naturalización, un poco como carcajada pero 
también como gesto de desdén a las imposiciones de autoridad 
o jerarquía estética. Contra toda disciplina del buen gusto, ahí 
estaban para poner el pecho Sarli y Bo, y aunque se persiguiera 
a sus películas, nadie los podía parar porque querían llegar lejos. 

Diego Trerotola

(Fragmento de “Coca Camp”, publicado en el suplemento Soy 
de Página/12).

 HOY, 22.00, Lugones

L’APOLLONIDE 
Si hay una mujer, bendita entre todas, 

a la que este diario (o uno de sus in-

tegrantes) lee con devoción, esa es la 

todo-lo-puede Stephanie Zacharek. 

Y si hay una película que merece ser 

vista en esta última fecha de este 14 

BAFICI, esa es L’Apollonide - Souvenirs 

de la maison close. Cuando esas dos 

potencias se cruzan (y cuando, no se enojen, nuestro cansancio 

no puede con un superclásico españolísimo, un cierre y la ale-

gría del fin), lo mejor es compartir tamaño evento –o algunas 

parcelas– con ustedes:

“L’Apollonide se desarrolla en un burdel parisino a fines del 

siglo pasado, y la mayoría del tiempo es una sensual, salvaje, 

fascinante película”.

“Casi toda L’Apollonide es rica en su textura e intencional-

mente pobre en la trama (Bonello prefiere hacer foco, de for-

ma acertada, en el día a día de estas mujeres que viven en un 

burdel, buscando los rastros de sus ansiedades y tragedias). El 

diseño de producción y el de vestuario (o, en otros momen-

tos, la ausencia de ellos) son superlativos: las mujeres están 

envueltas en terciopelos y usan seductivas lencerías de encaje; 

los rígidos corsés que usan se ven tan incómodamente restric-

tivos como sensuales (no siempre es posible estar cómodo y 

ser erótico al mismo tiempo)”.

 HOY, 22.45, Hoyts 8
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calles desiertas, maneja por una ciudad sin personas en busca… ¿de 
qué? Buenos Aires, además, está embrujada por fantasmas de viejas 
películas, recuerdos de un amor perdido, sueños de los moradores del 
asfalto. Preciosista y lograda, Nocturnos logra capturar el espíritu mis-
terioso de esta ciudad expansiva, desharrapada, grandiosa, narcisista; 
de este puerto en el filo del mundo.
Para mí, el encanto de Buenos Aires se acentuó por haber visto a la jurado 
Pilar López de Ayala (objeto de deseo tanto en En la ciudad de Sylvia como 
en El extraño caso de Angélica) materializarse en el Festival, inexpresiva y 
solitaria, y también por haber sido reconocido por un viejo amigo, el director 
de vanguardia Leandro Katz, en una proyección de la obra de Narcisa Hirsch. 
Todavía en actividad a sus 80 y tantos (aunque hasta ahora era desconocida 
por mí), Hirsch fue un puente entre las escenas del cine underground de 
Buenos Aires y Nueva York en los años 60 y 70. A juzgar por el primero de los 
cinco programas dedicados a su trabajo, sus películas no son derivativas sino 
más bien comprometidas con las de los cineastas de vanguardia norteame-
ricanos, especialmente Maya Deren y Stan Brakhage. Patagonia (1970) es 
una película de paisaje sobrecogedora y atmosférica, refilmada y con una 
banda sonora ominosa. Otra variante de film climático, Descendencia (1971) 
reprocesa películas caseras de los años 20. Las producciones en Super 8 más 
abiertamente feministas de Hirsch incluyen Bebes (1974), un film sobre un 
parto que comienza con una toma de cabezas de bebé sobre una bandeja, 
y Mujeres (1979), que recicla el material de la Patagonia proyectándolo en 
el torso de un hombre.
Definitivamente, Hirsch es una figura para seguir conociendo. Igual, la 
única película no argentina que vi fue la más poderosa: Tabu, el melodra-
ma mudo/hablado en dos partes del director portugués Miguel Gomes. 
Ganador del tercer premio en Berlín el pasado febrero, y muy diferente 
de su elaborado sit-doc Aquel querido mes de agosto, Tabu es un film 
emocionante, energético, divertido (tanto en el sentido “jaja” como en el 
de “peculiar”) sobre el amor loco, el colonialismo portugués y la música 
de las Ronettes. Una película brillante, sobre la que espero poder escribir 
más cuando se exhiba, como seguramente sucederá, en la edición número 
50 del Festival de Cine de Nueva York.
J. Hoberman

18 de abril - www.j-hoberman.com

Home, la ópera prima de la franco-suiza Ursula Meier, fue una peque-
ña e inesperada maravilla, casi secreta, cuando se estrenó en Buenos 

FUNCIÓN DE CLAUSURA 

L’ENFANT D’EN HAUT
de Home, los rodea y expulsa. Esta vez el entorno es un complejo vacacio-
nal, obscenamente lujoso, emplazado en los Alpes suizos, y abajo, claro, 
los de abajo: el refugio de los protagonistas es un lúgubre departamentito 
donde la madurez y responsabilidad de sus protagonistas parece haber-
se invertido. Sin riesgo de enfriarle la sopa a nadie, se puede adelantar 
que las permanentes escapadas del pequeño al resort, donde se hace de 
costosos equipos de esquí ajenos, terminará desatando una anunciada e 
inevitable crisis. Lejos de la mirada miserable sobre pobres-entre-ricos al 
que se prestan a veces este tipo de argumentos, con el ojo sensibilísimo 
de su film anterior, Meier lo apuesta todo a ese pequeño milagro que es 
Kacey Mottet Klein. Tan bueno es el muchacho que no podemos menos 
que estar de acuerdo con el petit delincuente cuando nos lanza que sus 
víctimas “son tan ricos que se pueden comprar otro nuevo”. No hay nada 
tan genuino como las buenas historias de iniciación. 

 HOY, 19.15, Hoyts 10; HOY, 19.15, Hoyts 12;  
HOY, 21.30, Hoyts 10

Aires: uno de esos artefactos extraños pero perfectamente accesibles de 
los que uno espera encontrar cada abril en el BAFICI, pero que cada vez 
llegan menos a la cartelera comercial. Para los que se la perdieron, la cosa 
era más o menos así: un matrimonio, interpretado por Isabelle Huppert y 
Olivier Gourmet, y sus tres hijos viven en una casa abandonada al borde de 
la ruta, y utilizan el amplio espacio desértico que los rodea como si fuera 
su patio de atrás. Esto es, hasta que “el progreso” se les viene encima, y 
entonces, la ruta que comienza a avanzar a su alrededor, la familia que se 
resiste a moverse, la crisis que sobreviene inexorable en todos los frentes.
Para su nueva película, que viene de ganar el Oso de Plata en la Berlinale hace 
un par de meses, y cuyo título podría traducirse como “El chico de arriba”, 
Meier crea personajes enteramente nuevos sin abandonar el núcleo emocio-
nal (ni el paisaje social) de su film anterior. Apenas dos chicos, dos hermanos, 
una joven veinteañera de aspecto infantil y vulnerable (la bella Léa Seydoux, 
vista hace tan poco en el universo taaan lejano de Misión: Imposible 4, ha-
ciendo de femme fatale/arma letal), y un nene al borde de la adolescencia, 
aislados los dos, solos, en tensa relación con el mundo que, como a la familia 

Llevo unos días en el centro de Buenos Aires como invitado del BAFICI 
(Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), que ha publi-
cado una antología de mi obra en castellano.
Comparado con otros festivales, el BAFICI pone un mayor énfasis en el 
cine latinoamericano, y especialmente argentino, pero con un inusual ses-
go vanguardista. Cuando estuve aquí en 2006, la fila para ver a Jonas 
Mekas mostrando y discutiendo su obra daba vuelta a la esquina. Dada la 
brevedad de mi estadía, y a causa de mis varios compromisos –que inclu-
yeron presentar una función de Flaming Creatures, de Jack Smith–, intenté 
dedicarle la mayor parte del tiempo a las películas locales.
17 monumentos, el documental de una hora de duración de Jonathan 
Perel, es una película estructural a la James Benning, compuesta de 17 
planos, cada uno de ellos dedicado a mostrar los modestos monumentos 
construidos ahí donde la dictadura militar de 1976-83 había instalado 
centros de detención y tortura. Todas las estructuras, que consisten de tres 
planchas verticales marcadas cada una con una sola palabra (“Justicia”, 
“Memoria” y “Verdad”), son prácticamente idénticas, tanto como el ángu-
lo de la cámara; sus emplazamientos van desde autopistas anodinas hasta 
parques suburbanos, desde calles de barrios bajos hasta paisajes vacíos 
frente a montañas majestuosas. La película me pareció conmovedoramen-
te sobria, aunque un respetado crítico argentino que conocí la consideraba 
propaganda interesada del gobierno actual.
Masterplan, la comedia chistosa de los hermanos Diego y Pablo Levy, tiene 
una prometedora primera mitad que detalla las secuelas sufridas por una 
suerte de George Costanza desventurado, deprimido a partir de su com-
plicidad pasiva en la alocada estafa con tarjetas de crédito que planeó su 
futuro cuñado. Las actuaciones contenidas (son casi todos no actores, e 
incluso algunos de ellos fueron filmados por los Levy para su documental 
de 2011 sobre el barrio porteño de Once, equivalente porteño del Lower 
East Side neoyorquino) y un humor de observación dan paso a una especie 
de realismo mágico modificado cuando el protagonista schlemihl se ve 
obligado a “abandonar” su amado auto, y cae bajo el hechizo redentor 
del pordiosero feliz que ha fijado residencia en él.
Nocturnos, del distinguido cineasta y escritor Edgardo Cozarinsky, gira 
alrededor de un joven triste que, como escribió Robert Frost, tiene 
“intimidad con la noche”. Frecuenta tanguerías vacías, camina por 

LIBROS

DOWN ARGENTINE WAY 
J. Hoberman fue protagonista de uno de nuestros dos libros. Específicamente, de Underworld U.S.A.: El 
cine independiente americano por J. Hoberman. Ya que David Cronenberg alguna vez definió a Hoberman 
como “el aparato de rayos X que realmente necesitamos: ve a través de todo”, el BAFICI se dio el lujo de 
publicar el primer libro en español que contiene sus letras (y que todavía hoy pueden conseguir, al igual 
que Notas sobre el futuro del cine). Ya en casa, J. Hoberman realizó una pequeña crónica de su paseo.

Los libros editados por el 14 BAFICI se pueden adquirir en el 
Puesto de Informes ubicado en la Plaza del Zorzal del Abasto 
Shopping. Su costo es de $40.
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NOTA DE TAPA

SIN TÍTULO (GANADORES DEL BAFICI)
“And the winners are…” o “Aquí están, estos son…”. Todos los años nos enfrentamos al bendito 
rompecocos de cómo titular esta (no) nota, y lo único que nos sale son esas dos opciones, gastadísimas 
ya. Sabrán comprender: el BAFICI, una vez más, nos pasó por arriba. De modo que, agotados pero 
felices, aquí les contamos quiénes son los ganadores del 14 BAFICI.

SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

Distinción a la Mejor Película Argentina  

(auspiciado por Fuji): La araña vampiro, de Gabriel Medina.

Mejor Actriz: Zoé Heran por Tomboy, de Céline Sciamma.

Mejor Actor: Martín Piroyansky por La araña vampiro,  

de Gabriel Medina.

Premio Especial del Jurado: Germania,  

de Maximiliano Schonfeld.

Mejor Director: Nadav Lapid, por Policeman.

Mejor Película (auspiciado por Z Films y Hoyts):  

Policeman, de Nadav Lapid.

SELECCIÓN OFICIAL ARGENTINA

Distinción al Mejor Tratamiento de la Imagen  

(auspiciado por Kodak): Igual si llueve, de Fernando Gatti 

(Director de Fotografía: Román Cárdenas).

Mención Especial: La chica del sur, de José Luis García.

Mejor Director (auspiciado por Alta Definición 

Argentina, Metrovisión, La Burbuja Sonido, DAC y el 

Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires): Luis Ortega (Dromómanos).

Mejor Película (auspiciado por el Ministerio de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Hoyts, Cinecolor y Kodak): Papirosen, de Gastón Solnicki.

CINE DEL FUTURO 

Mención: Ok, Enough, Goodbye,  

de Rania Attieh y Daniel Garcia.

Mejor Película (auspiciado por I.SAT):  

É na Terra não é na Lua, de Gonçalo Tocha.

COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES

Mejor Cortometraje (auspiciado por El Observatorio):  

El amor cambia, de Ignacio Ceroi, y Noelia, de María Alché.

Mejor Cortometraje (auspiciado por Kodak):  

Pude ver un puma, de Eduardo Williams.

COMPETENCIA DERECHOS HUMANOS 

Sibila, de Teresa Arredondo.

PREMIO FIPRESCI 

Tomboy, de Céline Sciamma.

PREMIO SIGNIS 

Tomboy, de Céline Sciamma. 

COMPETENCIA UNICEF

Mención: Kauwboy, de Boudewijn Koole.

Premio: A Place of Her Own, de Sigal Emanuel.

PREMIO FEISAL

Mención Especial: De jueves a domingo,  
de Dominga Sotomayor, y Villegas, de Gonzalo Tobal.
Premio: Germania, de Maximiliano Schonfeld. 

PREMIO ASOCIACIÓN CRONISTAS  
CINEMATOGRÁFICOS ARGENTINOS

Villegas, de Gonzalo Tobal.

PREMIO ADF 

Premio al Director de Fotografía:  
Julián Apezteguía por Los salvajes, de Alejandro Fadel. 

 É na Terra não é na Lua 
HOY, 13.30, Hoyts 10

 Cortos - Competencia 1 
HOY, 15.30, Hoyts 8

 Papirosen 
HOY, 16.15, 25 de Mayo

 Germania 
HOY, 17.30, A. Belgrano

 La araña vampiro 
HOY, 21.30, 25 de Mayo

 Cortos - Competencia 2 
HOY, 22.15, Malba

 Tomboy 
HOY, 16:15, Hoyts 12

 Policeman 
HOY, 20:15, Hoyts 8 

 La chica del sur 
HOY, 21:30, San Martín 1

 Sibila 
HOY, 21:45, Cosmos

 Dromómanos 
HOY, 22:30, Hoyts 11

P E L Í C U L A S  S O R P R E S A

F U N C I O N E S  D E  P E L Í C U L A S 
P R E M I A D A S



6

Sin título (Carta para Serra), de Lisandro Alonso

Con esa libertad tan propia del cine de Lisandro Alonso, la cá-

mara explora nuevamente una zona rural, para facturar esos 

hipnóticos planos secuencia que parecen sencillos de lograr. Tal 

facilidad es engañosa, porque su cine es sofisticado como nun-

ca. Ya no es el seguimiento a un solo y enigmático personaje. 

Primero vemos a un cazador que dispara, aunque no sepamos 

a qué. Luego Misael, el mismo de La libertad, clama por un 

perro. Por último, Fabián Casas lee un texto, termina con un 

“¿Vamos?” y sale del plano, mientras es seguido por el cazador 

y Misael, como si el poeta tuviera una llave secreta que hace 

confluir los tiempos y los encamina hacia el más fascinante de 

los misterios. José Tsang

Hemel, de Sacha Polak

Cuando la cámara no existe en una película te enfrentás a una 

historia de un cine de verdad. La cámara deja de ser testigo y 

cómplice, nos quedamos con personas y dejamos de ver perso-

najes, el cine deja de ser un espejo para convertirse en paisaje. 

Hemel (Cielo) es una muchacha que tiene un conflictivo com-

plejo de Edipo; en la simplicidad de una joven adicta al sexo y 

de su padre adicto a las mujeres, también hay amor. No hay 

una visión femenina en su dirección, cada personaje tiene lo 

mismo de hombre que de mujer, y eso en una película es más 

que redimible. Fidel Intriago

Keyhole, de Guy Maddin

Maddin es un clásico del BAFICI. Y con Keyhole volvió más os-

curo y delirante que nunca, para presentarnos una película-pe-

sadilla a la que le agrega ciertas dosis de humor que combina 

con la medida justa de reflexión. Hay de todo para ver: en un 

blanco y negro perfecto desfilan desde muñequitos de hojalata 

hasta cráneos en macetas, pasando por la infaltable Isabella 

Rossellini y una pandilla de gángsters de mala muerte, lidera-

dos por el macho alfa de la casa, un Ulises no muy homérico, 

al que todo el tiempo se le pide que “recuerde”. Qué es exac-

tamente lo que tiene que recordar nunca queda claro, pero 

lo que sí sabemos es que nosotros recordaremos las potentes 

imágenes de Keyhole con más intensidad que las de cualquier 

otra película del Festival. Luciana Calcagno

Invasion of Alien Bikini, de Oh Young-doo

No, bueno: mi favorita-favorita vendría siendo Tabu, pero de 

esa escribimos largo y tendido en estas páginas. Del delirio 

extraterrestre de Oh (¡oh!), en cambio, ni media palabra: 

injusticia por donde se mire. Y justicia, ya que estamos, es 

lo que se propone hacer el casto antisuperhéroe de Invasion 

of Alien Bikini, a mano desarmada y con su bigotazo postizo 

flameando en la noche de Seúl. Hasta que se cruza en su ca-

mino una alienígena sexy que lo necesita para reproducirse, 

y todo se vuelve un encantador disparate tamaño galáctico, 

que arranca carcajadas a repetición (y algún que otro susto, 

y unos cuantos “puaj”) mientras recorre géneros cinema-

tográficos a mil pársecs por segundo. Y todo lo hace con 

una imaginación inversamente proporcional a su misérrimo 

presupuesto. Bueno, después de todo, capaz que sí es mi 

favorita-favorita. Agustín Masaedo

Four Shades of Brown, de Tomas Alfredson

Pocas cosas me gustan tanto como los losers de película, y por 

eso para mí Four Shades of Brown es una revelación de este 

BAFICI. Además de ser una muestra más de lo genial que es el 

director sueco Tomas Alfredson, es una joya de humor bizarro 

imperdible. Véanla solo para hacer el tour por una planta de 

incineración de animales, variación bastante original sobre un 

rito de pasaje que todos vivimos: “Hijo, vayamos a mi trabajo 

para que entiendas las responsabilidades que implica la vida 

adulta”. Laura Mendelzon 

TODOS JUEGAN
Sin Aliento va juntando los bártulos: el fin –no, no ese fin; estamos en el 2012, pero falta– está cerca. 

Pero nada de lagrimones: a anotar, buscar y bucear (y pelear, ¿por qué no?) para capturar los films 

del BAFICI que no vieron, quieren volver a ver o lo que se les ocurra. Como ayuda, como capricho, 

como despedida, los compañeros del Talent Campus, uno de nosotros y la invitada Laura Mendelzon, 

parte de los vecinazos de Producción Artística, elegimos nuestra película favorita. 

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.

Muchos de los cortos que formaron parte del Foco 
Marie Losier en el BAFICI 2010 eran retratos de ar-
tistas juguetones, felices, sin una pizca de solemni-
dad, que les ponían rostro a nombres como los de 
Guy Maddin o los hermanos Kuchar. The Ballad of 
Genesis and Lady Jaye, el primer largometraje de 
Losier, que compitió el año pasado, también era 
(además de un cuento de hadas punk) la semblanza 
del increíble Genesis P-Orridge. Y la nueva entrega 
de esa serie de retratos juega, en stop-motion, con 
el escultor Chong Gon Byun. A Marie retratamos, 
entonces, en nuestra afectuosa última Bafichu de 
la temporada. 

 Byun, objet trouvé 
HOY, 21.45, Hoyts 12 
(Se proyecta con Midori-ko)

Presente desde el BAFICI 2004, el legado del alemán 
Heinz Emigholz a su público porteño cautivo incluye 
ya doce títulos de su desbordante filmografía, el libro 
Fotografía y más allá –que es algo así como un diario 
íntimo, un manual teórico-práctico de realización ci-
nematográfica y un cuaderno de dibujos, todo pasa-
do por la multiprocesadora rotativa de una imprenta 
de vanguardia– y una ciudad imposible compuesta 
por los edificios de algunos de los arquitectos más de-
safiantes del siglo pasado. ¿Qué mejor oportunidad, 
entonces, para celebrar la flamante sección Odiseas 
del Espacio –Cine y Arquitectura– que mediante la 
última pasada de su nuevo film Parabeton - Pier Luigi 
Nervi and Roman Concrete? 

 Parabeton - Pier Luigi Nervi and Roman Concrete 
HOY, 17.30, Hoyts 11

C3M - CINEMATECA 
DEL TERCER MUNDO
No es el nombre de un robot añadido a una nueva entrega de La 
guerra de las galaxias. Otras guerras, terrestres antes que espaciales, 
andan dando vuelta alrededor de esa sigla. Guerras del cine, guerras 
de guerrillas culturales y físicas. C3M es la sigla que identifica a la 
Cinemateca del Tercer Mundo, salida de las entrañas del semanario 
uruguayo Marcha en 1969, con el fin de recuperar a los espectadores 
de los sectores populares, conservar la producción cinematográfica y 
abrir circuitos de distribución alternativos con una actitud luchadora 
y militante. El giro ideológico hacia la lucha armada fue simbolizado 
en el logotipo elegido: la silueta en negro de un cineasta alzando una 
filmadora como si fuera una metralleta. A fines de la década de los 
60, varios estudiantes de Arquitectura se juntaron con otros amigos 
con la primigenia idea de hacer cine y soñar con la revolución, o de 

hacer la revolución y soñar con un cine propio, vaya uno a saber. Más 

de 40 años después, vuelven a reunirse, resuelven –o no– esa cuestión 

histórica, miran por televisión sus viejas pero muy vigentes y a veces 

notables películas, y quizás ejerciten la nostalgia.

 HOY, 15.00, San Martín 2
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EAST OF WAR 
Beckermann nos lleva a una exposición 
fotográfica sobre crímenes de guerra en 
el frente oriental del Reich pero no nos 
muestra ninguna foto. Porque para ella 
lo importante es quiénes miran las fotos: veteranos de guerra aus-
tríacos que combatieron para la Wehrmacht y perpetraron directa 
o indirectamente los actos expuestos. Otra gran película sobre la 
mirada en general y sobre la de los victimarios, reconocidos o no, 
en particular.

 HOY, 19.30, Lugones

LAS FLORES DE  
MI FAMILIA
Mario Levrero ha muerto hace 
poco, y dos películas de este BAFICI 
nos llevan a él. Una es el corto La 
casa, de Paola Michaels; la otra es esta película desprendida de ese 
libro único que es El discurso vacío. Dirigida por el hijastro de Levrero, 
Las flores de mi familia muestra a una mujer de 90 años que debe 
desocupar su casa a instancias de su hija y mudarse, que siempre es 
morir un poco para volver a nacer.

 HOY, 20.00, A. Belgrano

LA TINTA NEGRA
Hace algunos años, el juez español Baltasar Garzón hizo 

su fama y su prestigio cuando pidió el arresto de Augusto 

Pinochet en Londres. Recordamos –y si no recordamos: 

recordemos– que el llamado Chacal del Pacífico esquivó 

el bulto y escapó con coartadas de Inglaterra. El elemen-

to de comedia siniestra lo dio el propio Chacal, quien 

más tarde se convertiría en uno de los pocos cadáveres 

sudamericanos escupidos en su ataúd (imagínense cómo 

estaría la aguja del “odiómetro” chileno), cuando, des-

cendido del avión que lo devolvió a lo que entonces to-

davía era su feudo y fue llevado en silla de ruedas hacia 

la persona que lo recibía, ¡se levantó y caminó! Lo que se 

dice un Lázaro.

Pero de nada sirve la fama y el prestigio –ni siquiera sirve la 

ley– cuando el poder agazapado reacciona. Garzón puede 

contarlo. Condenado por prevaricato por una infracción 

(escuchas ilegales) que sus enemigos estaban esperando, 

su gran proyecto de justicia, el de revivir las causas contra 

los crímenes del franquismo, terminó en la nada. O mejor 

dicho, en una Ley de Memoria Histórica, sancionada por el 

congreso español en 2007 y destinada a que los particula-

res damnificados pudieran seguir los juicios con apoyo del 

Estado, pero sin el Estado como parte.

Estamos hablando de política, historia y leyes, y no de cine. 

Pero si hay algo claro en La tinta negra, la película de Se-

bastián Arabia (Madrid, 1980), es que se trata de una pe-

lícula de temas políticos y legales. Son temas recordados 

por sus víctimas y analizados por representantes de grupos 

de derechos humanos. Los primeros planos de los testimo-

nios, recortados contra un fondo negro, una especie de 

retratos a lo Goya, iluminan la oscuridad histórica con algo 

que es menos una luz que una memoria perdida.

La tinta negra revela, por efecto colateral, cierto ambien-

te franquista que aún persiste en España. Un ambiente li-

geramente reprimido pero muy eficaz a la hora de actuar 

allí donde se encuentren sus operadores (en todos lados). 

¿Qué otro resultado podía esperarse de una dictadura de 

casi medio siglo?

 HOY, 14.00, Malba

ÚLTIMA FILA
Por Juan J. Becerra

ERRANTES
Ojo que esta no es una película so-

bre la deriva ontológica del sujeto 

contemporáneo puesta en escena 

con tomas largas deliberadamente 

compuestas de hombres jóvenes que 

se trasladan por un paisaje vacío. Aquí la cosa es más concreta: 

hay una cooperativa de viviendas en La Paternal que se organiza 

para construir en un terreno de Mataderos, y hay también resis-

tencia de los vecinos frente a la “invasión villera”. 

 HOY, 13.00, A. Francesa

EL TRAMO
Relato o registro o ambas cosas a la 

vez de una resurrección, de una reani-

mación. Lo que vuelve a la vida, lo que 

se despierta son unas vías, unos tre-

nes, unos medios de transporte, unos 

hombres y mujeres, una comunidad. La película organiza inteligente 

y pausadamente esa operación que hasta hace unos años habríamos 

llamado milagro.

 HOY, 13.15, Hoyts 7

¿Hay algo peor que el Nu Jazz? Por supuesto: los comenta-
ristas de los blogs. ¿Y peor que eso? Sí, claro, que termine 
el BAFICI. ¿Y peor-peor? Jodido. Ya hay que buscar en lu-
gares a los que no queremos ir. Nunca sé cómo enfrentarlo, 
porque siempre es malo el segundo domingo BAFICI, pero 
este 2012, como en una de esas se viene el fin del mundo, 
atravesé la justa del cinematógrafo un poco anestesiada, in-
toxicándome a la primera de cambio, sin saber bien cuándo 
empezó todo y sin darme cuenta cabalmente de que se está 
por terminar. Si todo va bien, el efecto me dura meses y 
cuando nos choquemos contra la Muralla Maya yo todavía 
creo que el BAFICI no terminó. Así que hago de cuenta de 
que no pasó nada, niego la realidad, y paso a la chismogra-
fía sin asomo de cursilería ni de tristeza. 
Por ejemplo, pongamos que mañana el BAFICI sigue. No si-
gue acá, pero sí en una dimensión paralela que a los efectos 
de hacer el relato llevadero llamaremos Abasto2. Llego a la 
mañana y desayuno con mi amigo Color of Ice, que en Abas-
to ya no está porque se volvió al país Japón, pero en Abasto2 
se quedó a vivir y atiende una cafetería en la cortada Carlos 
Gardel que se llama “Cortado Cortada”. Me encamino ha-
cia el Hoyts2 y me siento en una silla como de peluquería, 
de esas que tienen casquetes galácticos para secar el pelo, 
pero que en este caso corresponden a las proyecciones del 
35º Festival Mental, Sensorial y Permanente de Cine Inde-

pendiente de Buenos Aires, que se sigue llamando BAFICI 
porque en Abasto2 las siglas correctamente armadas están 
muy mal vistas. Pienso: hoy quiero ver Warriors of the Rain-
bow: Seediq Bale, Mr. and Mrs. Incredible y Tabu, y el device 
mental arranca. Pienso también: me gustaría almorzar ravio-
les de ají de gallina con oliva y pimienta, agua con gas y una 
manzana, y el coso me consigue el almuerzo justo antes de 
que comience Tabu. Chequeo el mail en el mismo aparato, 
llamo por teléfono al Perru, hablo de Mr. and Mrs. Incredible 
con una mesa de críticos que armo a mi gusto como si es-
tuviera jugando al Sims, y finalmente cuando me tengo que 
volver a casita, le indico al secador de pelo que me pida un 
taxi. Me voy a mi casa, que queda en Barrio Norte2, pongo 
la máquina de ruido blanco para dormir tranquila y sueño 
que el BAFICI terminó. Me despierto transpirada y jadeante 
y vuelvo a dormir con una sonrisa cuando me doy cuenta de 
que eso era una simple pesadilla.
Hasta mañana.

Por Viviana Canoso
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 11.00 Hoyts 10

Play
118’
Ruben Östlund
(FUTURO)

 11.15 Hoyts 7

Nous, les enfants du XXème siècle
84’
Vitali Kanevski
(ACID)

 11.30 Hoyts 6

The National Parks Project
127’
Varios directores
(PANORAMA)

 11.45 Hoyts 12

Pushed
76’
Florian Schneider
(PANORAMA)

 12.30 Hoyts 11

Corta
69’
Felipe Guerrero
(PANORAMA)

 12.45 Hoyts 8

Los últimos cristeros
90’
Matías Meyer
(FUTURO)

 13.00 A. Francesa

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

 13.00 Hoyts 9

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

 13.00 San Martín 2

Caprichosos de San Telmo
72’
Alison Murray
(PANORAMA)

 13.15 Hoyts 7

El tramo
65’
Juan Hendel
(PANORAMA)

 13.30 A. Belgrano

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)

 13.30 Hoyts 10

É na Terra não é na Lua
185’

Gonçalo Tocha
(FUTURO)

 13.45 Hoyts 12
Alvorada vermelha
27’

João Rui Guerra da Mata, João Pedro Rodrigues

(TRAYECTORIAS)

Anna Pavlova Lives in Berlin
79’

Theo Solnik
(PAGANAS)

 14.00 25 de Mayo

Tomorrow
90’

Andrey Gryazev
(FUTURO)

 14.00 Cosmos

Love Me Not
92’

Gilitte Pik Chi Leung
(PANORAMA)

 14.00 Malba

La tinta negra
120’

Sebastián Arabia
(TIERRA)

 14.00 San Martín 1

Hija
85’

María Paz González
(FAMILIAR)

 14.30 Hoyts 6

Alexander Panizza sólo piano
55’

Pablo Romano
(MÚSICA)

 14.30 Lugones

El gran río
97’

Rubén Plataneo
(ADOLESCENCIAS)

 15.00 A. Belgrano

Hit So Hard
103’

P. David Ebersole
(MÚSICA)

 15.00 Hoyts 11

De jueves a domingo
96’

Dominga Sotomayor
(FUTURO)

 15.00 San Martín 2

C3M -  
Cinemateca del Tercer Mundo
61’

Lucía Jacob
(CINE+CINE)

 15.30 A. Francesa

Mal del viento
90’

Ximena Gonzalez
(PAGANAS)

 15.30 Hoyts 8

Cortos - Competencia

Programa 1
70’

Historia del Mal Benjamín Naishtat

Tormenta Hendrik Mijers

El traje Luna Paiva, Agostina Gálvez

Oaxaca Tohoku Pablo Mazzolo

Pude ver un puma Eduardo Williams

Nubes Manuel Abramovich

(CORTOS)

 15.45 Hoyts 9

Papá, soy una zombi
80’

Ricardo Ramón, Joan Espinach
(BAFICITO)

 16.00 Cosmos

Las olas
95’

Alberto Morais
(PANORAMA)

 16.00 Hoyts 7

Reprise
192’

Hervé Le Roux
(ACID)

 16.15 25 de Mayo

Papirosen
74’

Gastón Solnicki
(ARGENTINA)

 16:15 Hoyts 12

Tomboy
81’

Celine Sciamma
(INTERNACIONAL)

 16.30 Hoyts 6

El rascacielos latino
62’

Sebastián Schindel
(ESPACIO)

 16.45 Malba

About July
72’

Wei Te-Sheng
(WEI)

 16.45 San Martín 2

A travers l’univers
79’

Gérard Courant

(COURANT)

 17.00 Lugones

A Day at Karl Marx’s Grave
32’

Helsinki, Forever
74’
Peter von Bagh

(VON BAGH)

 17.00 San Martín 1

Cortos - Muestra

Programa 1
65’

La mañana de Navidad
Gastón Margolin,  
Martín Morgenfeld

La casa
Paola Michaels

(MUESTRA)

 17.15 Hoyts 10

Belka & Strelka. Star Dogs
85’
Inna Evlannikova,  
Svyatoslav Ushakov
(BAFICITO)

 17.30 A. Belgrano

Germania
75’
Maximiliano Schonfeld
(INTERNACIONAL)

 17.30 Hoyts 11

Parabeton - Pier Luigi Nervi  
and Roman Concrete
100’
Heinz Emigholz
(ESPACIO)

 18.00 Hoyts 8

Patience (After Sebald)
84’
Grant Gee
(GEE)

 18.15 A. Francesa

La Oruga
42’
Ariel Guerchicoff,  
Maximiliano Rossi
(ADOLESCENCIAS)

La sensibilidad
55’
Germán Scelso
(FAMILIAR)

 18.15 Cosmos

Dragonflies with Birds and Snake
60’
Wolfgang Lehmann
(FUTURO)

 18.15 Hoyts 9

Snowtown
120’
Justin Kurzel
(INTERNACIONAL)

 18.45 25 de Mayo

La casa Emak Bakia
83’
Oskar Alegria
(INTERNACIONAL)

 18.45 Hoyts 6

Salsipuedes
66’
Mariano Luque
(ARGENTINA)

 19.15 Hoyts 10

L’Enfant d’en haut
100’
Ursula Meier
(CLAUSURA)

 19.15 Hoyts 12

L’Enfant d’en haut
100’
Ursula Meier
(CLAUSURA)

 19.15 San Martín 1

Los pasos dobles
87’
Isaki Lacuesta
(TRAYECTORIAS)

 19.15 San Martín 2

El espacio entre los dos
80’
Nadir Medina
(ARGENTINA)

 19.30 Lugones

East of War
117’
Ruth Beckermann
(BECKERMANN)

 19.45 Cosmos

Joy Division
93’
Grant Gee
(GEE)

 19.45 Hoyts 11

Al cielo
95’
Diego Prado
(ARGENTINA)

 19.45 Malba

Jardines
60’
Ernesto Baca
(TRAYECTORIAS)

 20.00 A. Belgrano

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

 20.00 Hoyts 7

L’Afrance
90’
Alain Gomis
(ACID)

 20:15 Hoyts 8 

Policeman
105’
Nadav Lapid
(INTERNACIONAL)

 20.45 Hoyts 9

Pater
105’

Alain Cavalier
(TRAYECTORIAS)

 21.00 A. Francesa

Ronda nocturna
81’

Edgardo Cozarinsky
(TRAVELLING)

 21.00 Hoyts 6

La parte automática
60’

Ivo Aichenbaum
(FUTURO)

 21.30 25 de Mayo

La araña vampiro
94’

Gabriel Medina
(INTERNACIONAL)

 21.30 Hoyts 10

L’Enfant d’en haut
100’

Ursula Meier
(CLAUSURA)

 21:30 San Martín 1

La chica del sur
94’

José Luis García
(ARGENTINA)

 21:45 Cosmos

Sibila
94’

Teresa Arredondo
(TIERRA)

 21.45 Hoyts 12

Byun, objet trouvé
7’

Marie Losier

(TRAYECTORIAS)

Midori-ko
55’

Keita Kurosaka
(FUTURO)

 22.00 Lugones

India
90’

Armando Bo
(TRAYECTORIAS)

 22.00 San Martín 2

Cinématon -  
25 Cinématons de cinéastes
100’

Gérard Courant

(COURANT)

 22.15 Hoyts 7

Sodankylä Forever:  
The Century of Cinema
90’

Sodankylä Forever: The Yearning 
for the First Cinema Experience
59’

Peter von Bagh
(VON BAGH)

 22.15 Malba

Cortos - Competencia

Programa 2
60’

Noelia María Alché

El Leaving Ygor Gama

Variaciones sobre Alicia F. Aliberti

El amor cambia Ignacio Ceroi

17:15hs. Rosa Cherñajovsky H. Weisz

(CORTOS)

 22.30 A. Belgrano

Clip
100’

Maja Milos
(INTERNACIONAL)

 22:30 Hoyts 11

Dromómanos
64’

Luis Ortega
(ARGENTINA)

 22.45 Hoyts 8
Pets
6’

Albertina Carri

(DESEO)

L’Apollonide -  
Souvenirs de la maison close
125’

Bertrand Bonello
(TRAYECTORIAS)

 23.00 Hoyts 9

Rare Exports: A Christmas Tale
82’

Jalmari Helander
(NOCTURNA)

 23.15 Hoyts 6

Educación física
105’

Pablo Cerda
(PANORAMA)

 23.30 Hoyts 12

Tropicalia
72’

Marcelo Machado
(MÚSICA)

 23.45 Hoyts 10

The Libertines: There Are  
No Innocent Bystanders
82’

Roger Sargent
(MÚSICA)

PROGRAMACIÓN DÍA X DÍA l DOMINGO 22 DE ABRIL

STAFF
Sin Aliento
Juan Manuel Domínguez
Agustín Masaedo
Micaela Berguer
Cecilia Loidi
Marcos Vieytes

Columnistas
Viviana Canoso
Juan J. Becerra

Colaboran hoy
Santiago Armas
Luciana Calcagno
Fidel Intriago
Mariano Kairuz
Pablo Marín
Laura Mendelzon
Diego Trerotola
José Tsang
Marina Yuszczuk

Fotografía de tapa
Ignacio Arnedo

Diseño Gráfico
Verónica Roca

Impresión
Buschi

Producción Comercial y  
Eventos Sociales

Coordinación
Cayetano Vicentini
Equipo
Paola Loewel
Ignacio Arias
Kevin Borensztein

P I C T I O N A R Y

Una vez más, en Sin Aliento debemos desearles, al menos hasta el próximo BAFICI, live long and prosper. Y por eso, 
lo hacemos en persona, ahí arriba, cada uno de los integrantes de la blanca redacción. De izquierda a derecha: Loidi, 
Berguer, Masaedo (agazapado), Domínguez y el doble de cuerpo de Vieytes (todos menos el caído febrilmente en el 
cumplimiento del deber, nuestro caudillo de la cámara, Facundo Quiroga). Los que hicieron –y hacen– que cada día 
fuera mejor, lo saben. Los que ayudaron de forma desinteresada (pero salvavidas), lo saben: ¡¡¡gracias!!!

A la mejor película nacional  
de las competencias  
Argentina e Internacional
La chica del sur: 4,68
Villegas: 4,55
Masterplan: 4,53
Papirosen: 4,46
Dromómanos: 4,23
Ante la ley: 4,21
Los salvajes: 4,21
Germania: 4,19
Cassandra: 4,08
Igual si llueve: 4,03
La araña vampiro: 3,98
Salsipuedes: 3,91
El espacio entre los dos: 3,86
Mis sucios 3 tonos: 3,85
Al cielo: 3,61
17 monumentos: 3,60
Dioramas: 3,41

(Puntajes del 1 al 5)

Una vez más, el pueblo vio, habló y votó. Aquí están, encabezando cada una de las listas, las ganadoras del voto 
del público. El premio a las Competencias es auspiciado por Cinecolor Argentina.

A la mejor película extranjera
de la Competencia 
Internacional
Tomboy: 4,36
La casa Emak Bakia: 4,20
The Woman in the Septic Tank: 4,09
Hemel: 3,93
Bonsái: 3,88
Policeman: 3,83
Clip: 3,72
Nana: 3,64
Snowtown: 3,64
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
Le Tableau: 4,39
Freddy Frogface: 4,28
Light of the River: 4,26
Lotte and the Moonstone Secret: 3,96
Belka & Strelka. Star Dogs: 3,74
Papá, soy una zombi: 3,72


