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Vanguardia austríaca / LUX

El ataque
de las películas
que piensan
Sería lindo, desde ya, imaginar la trama de un film
con semejante título. Rollos de cinta perforada
maltratando humanos, espectadores corriendo con
tijeras y antorchas hacia las cabinas de proyección:
el último paso hacia la idea moderna de un público
cinematográfico interactivo (tagline: “La película
o vos”). ¿Y quién sería la persona adecuada para
dirigirlo? ¿Corman, Carpenter, Larry Cohen…?
¿Stuart Gordon? ¿Qué haría Ed Wood o, mejor,
nuestra vieja y querida pandilla de Farsa con un
material tan jugoso como ése? Algo es seguro: si
William Castle hubiera podido filmar algo así, la
proyección habría incluido algunas de las ideas
más deslumbrantes y festivas de toda la historia del
cine expandido. Pero bueno, sería más que justo
aclarar ahora mismo que esta nota no tiene nada
que ver con un delirio así, o al menos no de una
manera directa, dado que el objeto de la misma

no se sitúa del lado del género sino que –tomando
apresuradamente los ejes propuestos por la flamante competencia del Festival– tiene que ver con el
costado más vanguardista del Bafici.
Porque, en realidad, la idea de un cine pensante
hace referencia a lo que dijo una vez el crítico australiano Adrian Martin sobre el cine experimental
austríaco, al verlo prácticamente como una tradición en la que las películas se presentan a sí mismas
como conceptos en movimiento, en acción, materializados en la pantalla. Un “cerebro en llamas”,
decía puntualmente AM, y la idea tras esa imagen
fulgurante es que, a diferencia de mucho otro cine
–experimental y no–, el cine de vanguardia realizado en Austria jamás parece algo estático, pasado,
retraído o académico. Por el contrario, el cine de las
(por lo menos) cuatro generaciones austríacas que
componen la monumental retrospectiva Abriendo

Imágenes paganas

Federico Moura sentado en el piso escuchando, no
sean una casualidad. El gesto sorprendido, de espaldas a la cámara, como el de quien fue vulnerado en
su acto más íntimo, posiblemente confirme uno de
los temas –quizás el más presente en Imágenes paganas– que plantea la película: el mundo privado de
Federico. Esas instantáneas son algunas de las pocas
imágenes desconocidas que aparecerán a lo largo del
documental, que completa su material de archivo
con recortes de medios gráficos, registros de conciertos, entrevistas a músicos y familiares (que casi
siempre son la misma cosa) y la voz en off, casi de
corte sobrenatural, del propio Federico. Y cuando
eso sucede, cuando accedemos a esas pocas fotos (o
mejor: a permitirnos imaginar algo más alrededor de

Los besos y
la ausencia
Hay pocas actividades más privadas que la de escuchar música. Al menos lo fue alguna vez, cuando alguien realmente se (en)cerraba en soledad a escuchar,
en una ceremonia que se completaba con la vista
sostenida en el arte de tapa del disco que sonaba en
ese momento, en ese espacio, en esa cabeza. Quizás,
entonces, esas primeras fotos que aparecen apenas
arranca la película de Sergio Cucho Costantino, con

Copy Shop

Caminos es una práctica en constante construcción, al mismo tiempo establecida y rigurosa, que
se plantea nada más ni nada menos que repensar
el cine, cuestionarlo y expandirlo hacia territorios
novedosos. Todos, cada uno de los ochenta y cinco films y videos que integran estos diez programas
son pensamientos potentes y dinámicos en los que
se hace imposible separar la intención original de
su apariencia final en la pantalla (así sea un film
compuesto enteramente de fotogramas blancos y
fotogramas negros, un film-Frankenstein articulado
a base de miles de retazos olvidados de los ciento
y pico de años de la imagen en movimiento con el
modesto título de El cine es…, o el registro de algunas de las acciones performáticas más polémicas y
brillantemente impúdicas de la historia). Y son, más
Continúa en pag. 2

esas fotos) pensamos, creemos conocerlo un poco
más. Queremos, en realidad: la ilusión del fan. Y es
ese impulso y esa ilusión por entender el mundo de
Federico con el que imaginamos que Costantino fue
a buscar su película.
“Probaremos nuevas formas para recuperar todo este
tiempo perdido”, canta Federico en una de las primeras canciones de Virus, incluida en Wadu Wadu,
disco debut de 1981. Una línea de pocas palabras
que resume un reto a duelo. La arrogancia de una
banda que, a los ojos de su contexto, era extraterrestre, contra la realidad de un rock argentino que fue
puesto en ridículo por la bravuconada de un grupo
de pendejos insolentes. Cuando la solemnidad del
Continúa en pag. 2
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seguirle la corriente al chiste propuesto desde el título de la mesa de hoy, LUX VS. SIXPACKFILM:
Titanes en la vanguardia), se podría señalar que lo
que diferencia ambas tradiciones es, muy a grandes
rasgos, su postura frente a lo narrativo y documental. Mientras que en todas las corrientes de la cinematografía experimental austríaca (estructuralismo, found footage, abstracción y formas sintéticas,
registro de accionismos) estas instancias adquieren
en su mayoría una postura política muy definida,
nunca abandonan del todo cierto interés en la exploración de la materialidad del medio, ya sea cine
o video. En las películas británicas, con tal vez la
única excepción de Berlin Horse (Malcolm Le Grice), existe un interés determinante por contar algo
en concreto (un hecho político, casi siempre), por
no perder de vista el mensaje, mediante entrevistas,
voces en off o textos en pantalla que describen y
enmarcan lo visto dentro de una corriente de pensamiento imposible de confundir. Son, en este sentido, películas que privilegian un tipo de reflexión
mucho más directa.

Falls Burns Malone Fiddles

notablemente, pensamientos en presente, siempre
actuales, más allá de haber sido plasmados en película o cinta magnética cuarenta, cincuenta o hasta
sesenta años atrás.
Esa misma consideración, con ciertos retoques y
adaptaciones aquí y allá (porque no todas las películas piensan igual, más vale), podría extenderse
hasta la producción inglesa incluida en Britannia
Lado B, suerte de repaso de los últimos cuarenta
años de cine de vanguardia británico –con escalas
obligadas en las obras actuales de Duncan Campbell
y Redmond Entwistle– a partir del catálogo de la
distribuidora LUX; que al igual que su contraparte
austríaca sixpackfilm también hace de archivo, centro de investigación, organizadora de proyecciones
y editora de libros y dvds. Entrando en un territorio peligroso, de comparación y disputa (sólo para
Continuación nota de tapa

jazz rock, la fiesta hippie tardía y la canción de protesta conformaban la banda sonora de un país que
todavía estaba tratando de dejar atrás una realidad
política nefasta, una bandita de La Plata apostaba por
el baile, mientras le ponía los puntos a unos cuantos.
Iban por todo: “Quiero ver mi ciudad, que levante
la cabeza, que reciba el rock que estimula ondas más
nuevas”. ¿No les quedó claro? Ahí va otra: “Banda
chanta, ¡a callar!”, cantaban en Recrudece, su segundo
disco. La provocación como forma. Y lo hacían con
una propuesta estética que se arriesgaba, incluso, al
repudio físico. O para ser más directos: al naranjazo
hecho y derecho del festival Prima Rock, en el que
Federico terminó jugando con la fruta mientras provocaba: “¡A ver si mueven un poco el culito!”. Estaban poniendo en movimiento su misión. La de Julio,
Federico y Marcelo Moura, tres hermanos que luego
de la desaparición de Jorge, el hermano mayor, en
manos de la dictadura militar el 8 de marzo de 1977,
sintieron la necesidad de unirse y producir algo juntos –como cuenta el propio Marcelo, en una de las
tantas entrevistas en las que se pone como voz central

buscanos en facebook

Austríacas, británicas, cortas, largas, históricas,
contemporáneas, habladas, mudas: no quedan dudas de que estas son películas que lo ponen a uno
a prueba. Como si siguieran una lógica parecida a
la del Kirk Lazarus de Robert Downey Jr. en Una
guerra de película (nada menos que la tapa del flamante libro de la Zacharek, Comedias, tragedias
y cosas que explotan. Crítica reunida, editado por
el Festival), uno termina por comprender que no
ve las películas que componen los programas de
Abriendo Caminos y Britannia Lado B (que uniy autorizada. Con ayuda del resto de los músicos –algunos nostálgicos, otros resentidos–, la película pone
a la vista los elementos estéticos que los hermanaban
y las diferencias que se ensanchaban por el carácter
y el abismo privado de Federico, ése al que le tocó
ser el “distinto” (era rubio, de ojos verdes y zurdo,
mientras sus hermanos eran morochos, de ojos oscuros y diestros). La provocación, el rock bailable y
crudo y el discurso rebelde (se negaron a participar
de un festival organizado por el gobierno en 1982:
chequear la letra de “El banquete”, canción que abre
Recrudece) darían paso, poco a poco, al romanticismo
y al pop intimista que los haría vivir, por fin, el éxito popular. “Será que estamos perdiendo el pudor, y
nos animamos a mostrar más nuestra parte sensible”.
La voz es la de Federico, que revela en off la intención tras aquellos discos (Relax, Locura, Superficies de
placer) en los que encontramos una canción sobre la
masturbación –que todavía corean en los casamientos–, otra que da nombre a esta película (una de las
más hermosas de la historia del rock argentino) y una
letra de despedida (“prolongaré mi sonido azul / por
los parlantes te iré a buscar”), entre muchas melo-

dos componen un quinto de la programación total
de este Bafici), sino que más bien son ellas las que
lo ven a uno. En esa dinámica a contramano, en
ese cruce de miradas, de la pantalla al público, el
cine adquiere una dimensión curiosamente natural
y básica, alejada del lugar común que ve a la vanguardia como algo sólo para entendidos (o algo a
dominar, como un león de circo, silla y látigo en
mano). Así, el cine experimental se parece, en definitiva, más a alguien o algo con lo cual es posible
establecer un diálogo y no tanto un inerte telón
iluminado. Lo paradójico del caso es que siempre
habrá gente que siga quejándose de que películas
como Arnulf Rainer (Peter Kubelka) o 6/64 Mama
und Papa (Kurt Kren) o Vertigo Rush (Johann Lurf )
les producen un malestar físico. Sin ir más lejos,
la última vez que el Bafici exhibió la película de
Kubelka –hace casi una década–, alguien dijo que
verla era como experimentar la ceguera. Ojalá más
películas ofreciesen tanto sin exigir nada a cambio.
“La película o vos”. Lamento (o no) decirlo, pero
esta vez ganan ellas. Pablo Marín
MESA LUX VS. SIXPACKFILM:
TITANES EN LA VANGUARDIA
Con Gil Leung y Brigitta Burger-Utzer.
Moderan: Fran Gayo y Pablo Marín.

Hoy, 15.00, Auditorio El Aleph

días inmortales. Parecía que empezábamos a conocer
a Federico Moura. Tanto que algunos de nosotros,
todavía hoy, creímos conocerlo un poco más con esas
canciones. Creemos que la distancia se acortó, y lo
llamamos, simplemente, Federico. Como a un amigo. Javier Diz
Imágenes paganas
HOY, 23.45, V. Recoleta 3; LU 15, 14.35,
V. Recoleta 5; MI 17, 18.40, San Martín 2;
VI 19, 17.55, V. Recoleta 5
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Panorama / Après mai

Nuevas ideas requieren
nuevos estilos
El querido PCI (Proyecto Cine Independiente) decidió, y bienvenido es, tener una colaboración spectacular
spectacular en nuestro [15] Bafici. Nombres queridos y pensantes hablando sobre nuestras queridas y pensantes películas, mesas, actividades: ¿cómo decir que no? Aquí el primer regalo: un texto sobre el nuevo film
de Olivier Assayas. Gracias, chicos.
Bafici x PCI:
Hablar de una generación supone un carácter distintivo de una época histórica, o de un grupo de personas en particular, cuyo movimiento puede ser entendido en dos sentidos posibles: si se produce en ella
una continuidad general en las formas del pasado o
una ruptura que las cuestione. Este segundo sentido
es el que se le atribuye a la generación post Mayo
Francés, muy pocas veces representada en el cine y
que permite reflexionar sobre el valor simbólico de
las revueltas de París del ´68. ¿Qué hay después? Esta
parece ser la pregunta que atesora Olivier Assayas
en el film Après mai, a cuya generación perteneció
y que se diferencia de su film inmediatamente anterior dado que discurre en el plano privado desde una
perspectiva eminentemente autobiográfica, a diferencia de Carlos (2010), que lo hace en el plano de lo
público desde una perspectiva histórica.
Tanto las protestas contemporáneas producidas por
jóvenes en Francia, como la movilización estudiantil
en Chile o hasta los “indignados” en España permitirían comprender que lo que le importa a Assayas
es que la pregunta inicial del film también tenga su
correlato en nuestro presente. Hay un renacer en esta
generación, que supone el rechazo y cuestionamiento

Panorama / Christmas with Chávez

Mi querido
presidente

Semanas antes de las elecciones de 2006 en Estados
Unidos, Hugo Chávez vino a las Naciones Unidas y nos
dejó locos con su comentario acerca de Bush, “huele a
azufre”. Fue un momento, de perfecto timing cómico, de “el emperador está desnudo”. Bush se convirtió
oficialmente en alguien imposible de reelegir después
de ese discurso. Es duro recordar cuán deferente fue
la prensa con el presidente del 11/9. No importan las
chifladuras que haya hecho Chávez: los niños de nuestra nación siempre le estarán agradecidos por haberle
bajado los pantalones a George Bush en público.
En 2009 fui invitado a presentar mi trabajo a jóvenes
cineastas de toda Sudamérica en el Talent Campus

del estado actual de las cosas, y que toma conciencia
de la posibilidad que tiene de incidir en la historia y
en el avance del mundo.
El film se sitúa en el año 1971, significativo año en
que tienen lugar candorosos debates en torno a las
publicaciones periódicas como Cinéthique o Cahiers
du Cinéma, esta última a la que el director del film
se sumaría años más tarde. El debate político abierto
de la época, a nivel nacional, en torno a una reforma
social o la revolución, supone el cruce y participación del movimiento estudiantil y los intereses del
Partido Comunista. En este aspecto el film recurre
a una galería de personajes atravesados por distintas posiciones políticas, entre trotskistas, leninistas,
maoístas, libertarios, situacionistas. En medio de los
textos más sobresalientes de las revistas mencionadas,
se encuentran las reflexiones de corte althusseriano
vertidas por Jean-Louis Comolli –entre otros, como
Jean-Louis Baudry– sobre la relación entre el cine y
la ideología. Ante la pregunta: ¿No es el estilo radical
un estilo de la pequeña burguesía? Gilles (Clément
Métayer), álter ego del director, responde: “Nuevas
ideas requieren nuevos estilos”. Rechazar una tradición política supone romper con una política de la
representación, conciencia que introduce el aporte de
Buenos Aires durante el Bafici. Una de esas cineastas,
Tatiana Canro, me invitó a un festival underground
que co-organizaba en Mérida, Venezuela junto con
el Festival Mil Metros Bajo Tierra en Argentina. Una
vez allí, me fui a buscar uno de esos muñecos articulados de Chávez de los que había oído hablar. Esos
muñecos eran de principios de los 2000 y eran difíciles de encontrar. Me dijeron que para encontrar esas
cosas debía ir a las tiendas de los chinos. Después
de tres días, finalmente encontré una que tenía una
selección enorme de muñecos de remate al fondo de
una de sus estanterías. Para averiguar el precio, tenía
que hablar en español con un niño de diez años que
se lo traducía todo al chino a su madre. Sólo pude
traerme cuatro de ellas –dos con uniforme militar y
dos con la insignia presidencial– aunque quería comprarme la tienda entera. Los muñecos tenían grabaciones de Chávez que ya no funcionaban.
Siempre he pensado que la mejor grabación de Chávez

Après mai

la nueva generación. Así Gilles –como ya lo había
hecho Cahiers du Cinéma con el cinéma de qualité– se
opone al tipo de cine que hace su padre (André Marcon) en clara alusión a Jacques Rémy, marcado por
la oposición cine de género (que está puesto en escena
como un trabajo de fábrica) - cine experimental (asociado a su vocación por las artes plásticas). Sobre esta
oposición se discurre también a lo largo del film, con
una economía de diálogos en la que sólo lo esencial
se dice, entre problemas estéticos, políticos y sentimentales, y sobre los que un film como Joe Hill (Bo
Widerberg, 1971) pareciera ofrecer solución. Pero
sobre todo Après mai encuentra, ante la pregunta inicial una respuesta personal de Olivier Assayas, como
un exponente de su generación, sobre por qué filmar
y qué tipo de cine filmar. El cine nos permite vivir
el eterno presente como ese happening que avizora
su primer amor, en el que quema una de sus pinturas. Y, también, sólo es el cine experimental el que
se lo devuelve. Fernando Madedo - Coordinador
Ejecutivo de la Asociación Proyecto Cine Independiente (PCI)
Après mai
HOY, 20.35, A. Belgrano 1; LU 15, 23.00,
V. Caballito 7; MA 16, 13.00, V. Caballito 7;
SA 20, 22.40, V. Recoleta 8

es la de cuando vino a las Naciones Unidas semanas
antes de las elecciones de 2006 y dijo que el atril olía
a azufre porque Bush había estado allí el día antes.
Quería hacer una película patriótica en la que niños
americanos abriesen regalos de navidad que fuesen
esos muñecos recitando el discurso que pinchó el globo Bush-Cheney de una vez por todas. Filmé parte de
la película pero no pude dilucidar lo que realmente
quería hacer con ella. El día después de la muerte de
Hugo Chávez volví sobre lo filmado, se me ocurrió el
título y mandé la película al Bafici, donde pudieron
programarla en el último minuto antes de que el catálogo fuese a imprenta. Jim Finn
Christmas with Chávez
(se proyecta junto a The Persian Crocodile)

HOY, 20.25, San Martín 1; VI 19, 12.25,
V. Recoleta 10; DO 21, 17.00, Cosmos
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selección oficial internacional

ACÁ ADENTRO

EXIT ELENA

METAMORPHOSEN

Argentina / 2013 / 68’ / Mateo Bendesky

Estados Unidos / 2012 / 72’ / Nathan Silver

Rusia - Alemania / 2013 / 84’ / Sebastian Mez

Como cierto personaje de dibujos animados, David
“piensa, piensa, piensa”. Y nosotros escuchamos su
monólogo interior: torrentoso, neurótico, a veces patético, otras filoso, casi siempre desopilante. Mientras
tanto, vemos las consecuencias (im)prácticas de sus
pensamientos, mayormente en el espacio de un típico departamento de soltero porteño, pero también
en el super chino, en una exposición donde espera (o
no espera, o desespera y ya) encontrar a su novia (o su
ex, o su vaya-uno-a-saber-qué), e incluso en la película que intenta escribir en medio de largos ataques de
procrastinación y bloqueo creativo. La ópera prima
del jovencísimo Mateo Bendesky sorprende no sólo
por su infrecuente dispositivo cinematográfico, casi
libre de diálogos diegéticos pero lleno (¡llenísimo!)
de palabras, sino también por la confianza con que
encara un género no demasiado (bien) transitado en
nuestro cine como la comedia y, muy especialmente,
por la gracia y precisión de su inolvidable protagonista, Iair Said. Agustín Masaedo

En un mundo donde Judd Apatow cree rozar algo
parecido a la realidad con su cine cuasi confesional
relleno de mansiones, amigos ultracool y chistes sobre Lost, lo tremendamente familiar de Exit Elena
(en todos los sentidos de la palabra familiar) muestra
que la comedia, por cálida que sea, no tiene por qué
perder lo incisivo para con el mundo retratado. Aquí
ese mundo es la vida de Elena, cuidadora con cama
adentro de una anciana en el hogar de una familia
ajena; familia en constante estado de agresividad,
donde el amor adquiere la pegajosa forma de la tensión, de “algo-está-por-estallar” (y en realidad ese algo
es esquirla hace rato). Elena se acomoda en las grietas
de esa cotidiana y común ferocidad: aprende a buscar
su espacio para cuidarse y para cuidar. Pero, como
toda paz familiar, termina por esfumarse. En este
caso, apenas llega el hijo de la casa (Nathan Silver, actor, guionista, editor y director). Silver crea una vista
en microscopio de la tensión y muestra que sabe usar
la comedia como curita bipolar: una que hace tanto
daño como bien. Juan Manuel Domínguez

La radiactividad no es algo tan glamoroso como lo
pintaba Kraftwerk en su hit. Atraviesa, sí, toda la cultura del mundo durante el siglo veinte, y ha dado
forma a pesadillas de todo tipo: es un monstruo de
los más temibles, una amenaza sin cara. Mez se interna en la Rusia profunda buscando darle materialidad,
visibilidad. ¿Cómo filmar la radiactividad? El alemán
llega a algún lugar perdido de los Urales donde la
radiación alcanza niveles inauditos; con la ayuda de
un medidor que cada vez se vuelve más loco y de
los relatos de los inclaudicables habitantes de la zona,
reconstruye un mapa cargado, un retrato en blanco y
negro donde conviven los recuerdos vívidos de tragedias pasadas y la dulce poesía nevada en la que habita
el mal invisible. Entre el plano general de los edificios
en ruinas y el primerísimo primer plano de las caras
curtidas, se da la batalla entre la persistencia y el olvido; el cine, una vez más, se pone al servicio de la
primera. Guido Segal

HOY, 23.50, V. Recoleta 8; LU 15, 20.35,
V. Caballito 7; VI 19, 15.45, A. Belgrano 3;
SA 20, 17.50, A. Belgrano 3

HOY, 21.40, V. Recoleta 4; DO 14, 12.25,
V. Recoleta 4; MA 16, 12.40, V. Recoleta 4

HOY, 17.35, V. Recoleta 6;
LU 15, 13.00, V. Caballito 7;
VI 19, 20.20, A. Belgrano 1

vanguardia y género

EL DÍA TRAJO LA OSCURIDAD
Argentina / 2013 / 78’ / Martín Desalvo

Una casa de piedra en un bosque, no muy lejos de
un acantilado. Al borde del precipicio, en sentido
bastante más que metafórico, queda la vida de Virginia, desde que llega a esa casa donde acaba de dormir
poco y mal su prima Anabel, desmayada. Otra prima
está gravemente enferma y los hombres de la familia
se ocupan de ella, mientras entre Virginia y Anabel
crece una intimidad enigmática, acechada por una
ominosa atmósfera de misterio, que quizás tenga que
ver con la epidemia de rabia declarada en la zona, o
quizás con algún elemento sobrenatural. Ese terror,
siempre a punto a desatarse –anunciado en las pesadillas premonitorias de Virginia, en los animales
muertos que aparecen cerca de la casa, y hasta en los
juegos ¿de seducción? entre las dos jóvenes–, es dosificado por Desalvo con paciencia y estilización, para
llegar con la mayor de las fuerzas a un desenlace que
haría enrojecer de vergüenza a mucho cine de terror
contemporáneo. Agustín Masaedo
HOY, 23.40, V. Recoleta 6; MA 16, 20.25,
V. Caballito 7; VI 19, 22.55, A. Belgrano 1

Las amigas
Argentina / 2013 / 35’ / Paulo Pécora

Pécora arrasa con el ideal niñato-melanco-tapa de Seventeen de Créspusculo y demás estilizaciones GAP de
lo femenino en cuanto a vampiro: sus amigas, Las amigas, son vampiras animalescas. Son –ya venía siendo
hora– reales criaturas de la noche (o mejor dicho, criaturas de esas paredes que las encierran y condenan).
No hay en sus amigas nada gentil, etéreo, bobalicón:
hay sólo instinto, de dientes apretados, de sexualidad
también (otra vez las paredes) apretada. Y Pécora,

como si su cine quisiera sobrevivir en ese mundo marchito pero eterno, se pone también bestial: se suelta a
sus instintos (del gore, de lo erótico, de lo extremo)
intentando no chocar con ellas, sino admirarlas, esquivarlas, contemplarlas aterrado pero enamorado de
esa salvajada. Juan Manuel Domínguez
HOY, 18.45, V. Recoleta 3; LU 15, 17.35,
San Martín 1; VI 19, 16.40, V. Recoleta 3

Sinais de serenidade
por coisas sem sentido
Portugal / 2012 / 28’/ Sandro Aguilar

Un mundo progresivamente nocturno, donde las
personas conviven como fichas aleatorias de un tablero interminable como el universo. En eso se centra,
entre las paredes de un centro de bromatología y las
aguas pantanosas, esta pequeña gran obra de Aguilar.
Es el oficio del científico leer las señales e interpretarlas, pero aquí el saber se vuelve estéril, casi maquinal,
como en los manuales. Los misterios siguen intactos,
tanto para el hombre de barba que toma muestras
salvajes y fuma como para el misterioso buzo que
nada sin encontrar lo que busca, ignorando a la mujer que le charla seductoramente, sin éxito. Humanos
que estudian a la vegetación y a la vida animal, tan
perdidos en sus dilemas jamás confesados que hasta sus propias vidas les son ajenas. Para los niños de
Aguilar, la ciencia es juego; para los adultos es deber.
Mientras tanto, el objeto de estudio, la vida, sigue
su curso, oculta entre la niebla y la noche, en la que
el director aprovecha para filmar los destellos de luz
de la manera más hermosa que jamás se haya visto.
Guido Segal
HOY, 18.45, V. Recoleta 3; LU 15, 17.35,
San Martín 1; VI 19, 16.40, V. Recoleta 3

Vamps

VAMPS
Estados Unidos / 2012 / 93’ / Amy Heckerling

Alicia Silverstone no es más esa chica de diecisiete
años de Ni idea. Acá, hoy, en Vamps, es Goody, una
vampira que pasó a la vida eterna en 1841 y todavía
aparenta juventud, a pesar de los casi dos siglos vividos y de estar un poco cansada. Lucha por adaptarse a los tiempos que ve llegar y pasar, y desde hace
veinte años se le hace más fácil gracias a Stacy, que
tiene apenas cuarenta. La historia de estas dos amigas
vampiras que viven juntas de noche y que deciden no
alimentarse de sangre humana es más linda todavía si
uno decide imaginar que directora y actriz esperaron
dieciocho años desde Ni idea hasta Vamps. El paso del
tiempo está de su lado: Silverstone, queda dicho, ya
no tiene diecisiete, y Heckerling juega constantemente con eso, sin jamás aleccionar sobre lo viejo que se
está poniendo mantenerse joven. Las dos se animan
al género más de moda y explorado de la actualidad
(¡vampiros!) y lo atraviesan airosas, con los noventa
siempre en su espejo retrovisor. De la mano de una
mezcla extraña de comedia clásica y algunas pautas
bien clase B, Vamps avanza canchera, nostálgica, irónica, dulce, triste e igualmente alegre. Una muestra
excepcional de vanguardia y género. Eugenia Saúl
HOY, 21.30, V. Recoleta 3; LU 15, 22.10,
San Martín 1; MI 17, 20.50, V. Recoleta 7
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entrevistas
Entrevista a Marco Berger

Alta tensión
Me da la impresión de que en tu película hay mucho
suspenso. El trabajo con la cámara, la acción y los
tiempos así lo sugiere, tanto como la incertidumbre
acerca de lo que piensa el personaje de Martín ¿Hay
algo de cierto en esto?

Hawaii

HAWAII
Argentina / 2013 / 106’ / Marco Berger

He aquí una película de suspenso. Marco Berger
(Ausente, Plan B) se maneja sopesando los tiempos
y las distancias, sin prisa pero sin pausa, en la que
quizá sea la mayor fuente de suspenso lejos de las
tramas criminales y los asesinatos: la tensión sexual.
Modulando, tensando y aflojando a base de roces
fortuitos y miradas, Berger va haciendo crecer esta
inesperada atracción entre quienes fueran dos amigos de infancia. Ahora uno de ellos se encuentra
en desgracia, y es en el que le ayuda donde nace
el germen de la que termina siendo una electrificante tensión, inundada de una creciente profundidad emocional con el contrapeso inexorable de la
desigualdad de condiciones vitales. Más allá de la
cuestión de la incertidumbre ante las preferencias
sexuales, Hawaii se recrea en los delicados detalles
de la amistad y la atracción, creando una serena y
callada inmersión en las cálidas aguas tropicales de
un verano bello e incierto. Elena Duque
HOY, 20.55, V. Recoleta 7;
LU 15, 16.00, San Martín 2;
MI 17, 11.20, V. Recoleta 7;
JU 18, 23.10, V. Recoleta 7

RICARDO BÄR
Argentina / 2013 / 93’ / Nele Wohlatz, Gerardo Naumann

Ricardo Bär no es actor, aunque al final de la película
llega a serlo, al menos en parte. Ricardo es evangelista, vive en Colonia Aurora, Misiones, y se topa con el
documental cuando se está preparando para ser pastor. Este momento transicional en su vida es la llave
que utilizan los directores Nele Wohlatz y Gerardo
Naumann para intentar, no siempre con éxito pero
sin dejar de buscar alternativas, adentrarse en un paisaje y unos lugares poco explorados por la cámara.
Para Naumann y quizás mucho más para Wohlatz
–nacida en Alemania e instalada ahora en Buenos
Aires–, la idea de ver qué sucedía en aquella colonia
donde mucho antes se habían mudado familias alemanas, armando allí sus hogares y sus nuevas vidas,
era atractiva. Una vez ahí, frente a un lugar y a un
grupo de gente resistente a la cámara, el vínculo entre
los documentalistas y su alrededor no podrá ser pasivo. El resultado es una película que aborda y se hace
cargo de los cambios y los contrastes. Sol Santoro
HOY, 17.55, V. Recoleta 8;
MA 16, 14.10, A. Belgrano 3;
MI 17, 20.25, A. Belgrano 3;
DO 21, 13.00, V. Caballito 4

Hay algo de acertado en eso. Generar suspenso en una
película es algo que siempre busco porque creo que es
la forma de sostener la atención del espectador y mantenerlo atento para que se vaya metiendo en la historia. Esa tensión está básicamente sostenida desde el
encuadre, el tiempo interno del plano y el montaje. En
cuanto al relato, creo que el suspenso no se sostiene solamente sobre lo que Martín piensa, sino sobre lo que
quieren realmente los dos. Más allá de que la fuerza de
la película está puesta en el poder que tiene Eugenio
sobre Martín, el suspenso reside también en tratar de
entender qué es lo que realmente quiere Eugenio de
Martín, y hasta donde piensa llevar ese juego de poder.
Hablás de la relación de los personajes como algo
condicionado más por las clases sociales que
por el género. Probablemente es algo que está
absurdamente instalado en nuestras cabezas: hay
una tensión por el hecho de no saber demasiado de su
orientación sexual, pero esa tensión no existiría tan
vivamente si fuesen un hombre y una mujer. ¿Cómo ves
esto? ¿Existe y vive aunque no sea tu idea principal?

Sería muy inocente de mi parte pensar que dos hombres juntos, con miradas sostenidas, no generan ten-

sión en el espectador. Creo que la película genera
tensión e incomodidad, pero también creo que si
contase la historia de un patrón con una mujer que
trabaja para él, y éste sacase ventaja del poder que
tiene, también resultaría efectiva y generaría tensión
e incomodidad. Quizás más, porque se plantaría un
problema de genero y abuso que acá, obviamente,
no se puede dar. Pero claramente me gusta trabajar
sobre obsesiones y fantasías personales, siendo consciente de que a algunos les puede resultar incómodo
y a otros, quizás, aburrido. Lo que no quiero es que
se interprete que oriento mi cine a un público en particular. Cuando uno mira una película que cuenta la
historia de un hombre y una mujer, nadie se cuestiona esto, nadie dice: esta película es heterosexual.
Sin embargo como yo lo cuento desde dos hombres,
a primera vista el género parece comerse la historia.
Para la mirada de muchos, lo que hago es “cine gay”.
¿Qué significa Hawaii en tu película, por qué decidís
incorporar ese elemento a primera vista tan ajeno?

Desde lo formal es algo que, justamente, no se puede revelar. Desde una mirada poética, Hawaii representa un paraíso perdido lejos del mundo real.
Elena Duque

Entrevista a Wohlatz y Naumann

cambio de
hábitos

Nele Wohlatz y Gerardo Naumann presentan hoy la
primera de las cuatro proyecciones que tendrá Ricardo Bär. Además de todo lo que ya, de por sí, genera un estreno festivalero, este tiene un extra muy
especial: el protagonista del documental asistirá a
la sala, en la que será su primera visita al cine, para
encontrarse con el modo en que su propia figura es
llevada a la pantalla grande.
¿Por qué decidieron contar la historia de Ricardo?

GN: Nele se había mudado a Argentina y alguien me
comentó que en el norte de Misiones hay muchas
colonias alemanas. Está el mito de que los alemanes
en Argentina están más ligados a los nazis exiliados.
Estos al parecer no tenían nada que ver, habían llegado antes, y a ella le intereso ver cómo les había ido
en Argentina. Yo la acompañe en ese viaje y llegamos
a Colonia Aurora muy azarosamente, viajamos por la
provincia sin ningún tipo de sistema. Ahí conocimos
a Ricardo.
¿De qué manera la realidad que encontraron
modificó el rumbo de la película?

NW: Cambió mucho, o más bien tardó en tomar forma. Fuimos varias veces, sin tener demasiado claro al
protagonista. En un rodaje nos dimos cuenta de que
era él cuando nos contó que estaba estudiando para
pastor, allí todos los jóvenes trabajan en las chacras de
sus padres y él tenía otro plan. Nos interesó mucho
ese comienzo. Cuando nos decidimos por él, ellos

pensaban que estábamos terminando, estaban algo
hartos y no comprendían bien de qué iba la película.
Un día nos dijo que escuchó la voz de Dios que le
decía que no veía su futuro en la actuación, que la película estaba bien pero con el material filmado hasta
ahí. Nos tuvimos que poner a pensar en qué ofrecerle
a cambio, armamos un vínculo con la Iglesia Bautista
Argentina y surgió la idea de ofrecerle una beca en
Buenos Aires. En principio nos preocupó intervenir
demasiado y no sabíamos si eso tenía que ser parte
del proyecto, pero decidimos que tenía que estar en
la trama. Hacer un documental no significa quedarse
neutral acerca del mundo, sino intervenir si es necesario y hacerlo parte.
GN: En este mundo una cámara era algo muy cercano a Satanás, y para darles seguridad tuvimos que
hacerles una oferta clara.
A partir de allí, ¿qué ganó la película? ¿Cuál fue el
resultado?

GN: Hay un problema político en la película. Llegamos a esa comunidad y tuvimos que convencer a
alguien de filmar su propia vida. Ese hecho genera
la película que estamos viendo. El cine es muy mentiroso y a mí me gusta que se vea. Yo voy al cine a
que me muestren cómo hicieron las cosas, no a que
me escondan. El cine es mi forma de hacer política y a mí en la política me gusta la transparencia.
Sol Santoro
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Entrevista a Juan José Sebreli, Pablo Racioppi y Carolina Azzi

El Olimpo vacío

Borrón y cuenta nueva. El olimpo vacío es como una
cachetada fuerte en el centro de la cara. Pablo Racioppi y Carolina Azzi llevan la figura de Juan José
Sebreli al cine para emprender la (difícil) tarea de
bajar del pedestal a cuatro de los más grandes mitos
argentinos: Gardel, el Che, Evita y Maradona.
¿Cómo surge la idea de hacer El Olimpo vacío?

CA: Pablo empezó a leer los libros de Juan José, uno
tras otro, los devoró. Un día caminando por Pueyrredón, lo vio en un bar, entró y le pidió que le firme
un libro. El proyecto nació así, de leer sus libros y
sentirnos muy identificados con lo que decía. Encontramos cosas con las que nosotros coincidíamos y nos
sentíamos muy solos pensándolas.
PR: Un día le pregunté si había algún documental
sobre él, básicamente por las ganas de verlo, y me dijo
que no. Empecé a buscar directores y me di cuenta de
que, si quería que existiese un documental sobre Sebreli, tenía que hacerlo yo. Empezamos a hacerlo de
a poquito, le dimos muchas vueltas hasta encontrar el
tema de los cuatro íconos.
¿Por qué eligieron ese recorte?

CR: Nos parecía que eran los cuatro íconos pop argentinos que se conocen en todos lados, dicen algo
sobre nosotros, y era un buen punto, algo cinematográfico. Ciertas ideas de Sebreli son muy interesantes
y atractivas, pero muy teóricas; para una película necesitábamos algo visual y que tuviera más potencial
narrativo. Cuando empezamos, Juan José le comentó
la idea a su editor y entonces empezó a hacer el libro

Actividades Especiales

SIEMPRE
HAY UNA
PRIMERA VEZ

Hace algunos años, dicté un seminario que se llamaba “Ópera prima: Cómo, cuándo y dónde”, en el que
quise pensar la ópera prima cinematográfica desde
esas tres coordenadas. La primera se refería a las condiciones de la realización; para ponerlo más claro, si
filmar una película fuera comparable a una travesía,
este punto estaría referido a la elección del vehículo y
de los compañeros de viaje. La segunda apuntaba a la
extensión en el tiempo del rodaje y el momento indicado para realizarlo, en otras palabras, cuánto duraría
el viaje y en qué momento sería conveniente realizar-

(Comediantes y mártires), que obviamente terminó
antes que la película, que era a pulmón y la hacíamos
en los tiempos libres.
JJS: El tema que toca la segunda parte de la película
también es una idea obsesiva mía: el delirio de unanimidad Porque estos ídolos crean –Gardel menos
porque es otra época– el delirio de unanimidad, una
especie de peste emocional de las multitudes. Creo
que es la parte que más va a impactar, tiene algo casi
épico, esas multitudes enloquecidas, histéricas. Además, en eso hay algo concreto que es la guerra de
Malvinas, le da gran dramatismo.
¿A partir de qué aspectos pueden unir a estas
cuatro figuras?

PR: Lo que recortamos es el aspecto político que tienen, la utilización que estos personajes hicieron en
vida de la política y la utilización que la política hizo
y sigue haciendo de ellos. Los íconos son una excusa para terminar hablando de un discurso que es el
nacionalista, y que increíblemente hoy en día para
determinados temas se utiliza literalmente como lo
utilizó el Proceso: el triunfo del amo, la fiesta de todos. Fue una película de propaganda de Videla sobre
el Mundial y se utilizó exactamente igual para el Bicentenario, entonces ¿cuál es la fiesta de todos?, ¿esta,
la de antes o ninguna? Hay una trampa en esa dialéctica que es la que viene a denunciar este documental.
¿Cómo te parece que puede responder el público
ante esta denuncia?

PR: El mejor elogio que nos han hecho hasta ahora
es que es la primera película argentina fuera del relo. La última de las coordenadas a tener en cuenta era
la espacial, es decir, los lugares elegidos para el viaje
(pero no el destino, porque uno nunca conoce el destino de una película).
Al momento de dictar ese seminario ya habían pasado cuatro años del estreno de mi primera película,
Judíos en el espacio. Muchos de los conocimientos que
intenté transmitir los saqué de aquella experiencia.
Yo suponía que iba a ser un rodaje distendido, había
escrito el guion pensando en locaciones accesibles,
todas ellas interiores, había imaginado una puesta en
escena muy poco fragmentada y un estilo de actuación que se pudiera adecuar a un grupo de actores
heterogéneo. Cumplí hasta donde pude con las metas
que me había propuesto, porque la realidad resultó
muy diferente. Durante la filmación hubo una cantidad de problemas que no había previsto (lo propio
de un plan es que falle), pero fue durante la postproducción cuando las cosas se pusieron feas de verdad,
porque Judíos... se había financiado con un crédito
del INCAA, por lo que debía entregarle al Instituto

¿Hay algo para rescatar de los cuatro íconos?

JJS: El menos funesto ha sido Gardel. Es rescatable el hecho de que haya creado el género del
cantor de tango, lo malo es la glorificación postmortem que él empezó, vio la idea de crearse un
mito en el momento en que aparecían los divos
de Hollywood. Empezó a crear eso y la muerte
lo ayudó. Evita como leyenda a mí me fascinó,
el mito de Cenicienta, como personaje político es
nefasto, es una fanática y antifeminista, cosas que
en el relato no aparecen o la gente las olvidó. El
caso del Che es el de otro personaje romántico,
novelesco como pocos, pero políticamente es un
hombre que llevó a la muerte a miles de jóvenes
para aventuras absurdas y era muy desagradable
con la gente, absolutista, lleno de prejuicios, homofóbico. Maradona es el caso del que realmente
me siento más alejado y me cuesta mucho descubrir algo aparte de que haya sido un buen jugador.
Maradona es ética y estéticamente deleznable.
lato. No sólo la connotación del relato de la última
década, sino el relato que atraviesa todas las épocas,
el nacionalista, donde parece que hay una sociedad
civil que es víctima de sus gobernantes, siempre es
víctima del golpe, de los ingleses. En verdad es muy
responsable, yo era chico pero me acuerdo que el de
Videla fue un golpe muy sostenido y anunciado, la
gente estaba contenta de que algo había dejado de
pasar. Lo sostuvieron. La vuelta de la democracia viene gracias a una guerra ridícula que se perdió, gracias
a Margaret Thatcher, la gran artífice de la vuelta a la
democracia. Si ella no mandaba sus tropas acá teníamos a Galtieri hasta mediados de los noventa, como
Pinochet en Chile. Hay una sociedad que hubiese tolerado eso. Apoyó una guerra ridícula que se perdió y
a partir de ahí se enoja como una criatura caprichosa:
“Si la guerra no es lo que prometiste, ahora quiero
democracia”. Creo que lo que nos propusimos cuestionar es ese comportamiento que hay que rever, porque si la culpa la tiene el otro, no se puede confiar en
una sociedad más razonable. Sol Santoro
HOY, 20.45, V. Recoleta 6;
HOY, 20.45, V. Recoleta 8;
MA 16, 22.30, A. Belgrano 3;
MI 17, 17.25, A. Belgrano 3

una copia en celuloide y estrenarla en salas, un proceso demasiado caro para una producción tan modesta.
El derrotero que atravesé para terminar la película es
digno de una novela policial y todavía no me siento
preparado para contarlo en público. Sólo puedo decir
que al menos llegó a buen puerto.
Sigo siendo “operaprimista”: todavía no filmé mi segundo largometraje. Dicen por ahí que es más difícil
que el primero, aún no lo sé, pero después de haber
pasado por esa experiencia espero ser capaz de armar
una hoja de ruta menos accidentada.
Gabriel Lichtmann - Asociación Proyecto Cine
Independiente (PCI)
MESA ÁREA PROFESIONAL
MI PRIMERA PELÍCULA. BÁSICOS PARA SALIR A FILMAR
Con Laura Citarella, Alejandro Fadel, Grupo Humus y
Diego Levy.
Modera: Rosa Martínez Rivero.

Hoy, 18.00, Auditorio El Aleph
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todos juegan
Baficito X Niños El corazón del roble
CINE EXPERIMENTAL: MUSEO DEL
CINE - CAMBIO DE PROGRAMACIÓN

¡Atención! En el programa de cortos experimentales
argentinos que se dará hoy, cortesía del Museo Pablo Ducrós Hicken, se ha producido un cambio en
la programación. En vez de Corrientes bifronte de
Jorge Tabachnik, se dará la maravillosa peliculita familiar Caperucita Roja (1933) de Jorge Méndez Delfino. También se proyectarán Ayer Buenos Aires hoy
(Eduardo Pla), 5 aspectos 5 (Claudio Caldini) y Neón
(Sameer Makarius). Esta actividad es gratuita.

Hoy, 16.00, Malba

BAL - WORK IN PROGrESS

Continúan las proyecciones de los trabajos en proceso, en busca de hallar su forma final. Se exhibirán,
entre otros, proyectos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica, con chances de acceder a premios
e invitaciones en los festivales de Cannes, Copenhague y Marsella. Las entradas son gratuitas y se retiran
en el puesto de informes ubicado en el cuarto piso del
Village Recoleta, a partir de las diez de la mañana.

Hoy, 10.15, Village Recoleta - Sala 5

PROYECCIÓN DE Cph:LAB

Se proyectarán cuatro work in progress que son el
fruto del laboratorio llevado adelante durante el Festival de Copenhague. Se trata de proyectos coproducidos entre países latinoamericanos y europeos,
que se encuentran en estado de desarrollo. Esta actividad es gratuita y las entradas, al igual que en el
caso del BAL, se pueden conseguir en el puesto de
informes Bafici en el Village Recoleta, cuarto piso,
desde las diez de la mañana.

Hoy, 17.00, Village Recoleta - Sala 7

CINE PLANETARIO

La selección de cine en el Planetario Galileo Galilei de hoy es amplia y variada: el despliegue todopoderoso de Pink Floyd en primer término; un
programa múltiple que aúna la danza, hermosos
paisajes, parkour, los virtuosos grabados de Escher, y la aurora boreal en segunda instancia; cine
submarino y arrecifes de coral en tercer lugar, y
cierre a todo volumen con Led Zeppelin y Floyd de
nuevo. Una experiencia sensorial para ver completa, un sábado de pura experiencia galáctica.

The Dark Side of The Moon, 17.00
The Beautiful / The Sublime /
El universo de Escher / Kilpisjärvellä, 18.15
Coral Rekindling Venus, 19.30
Led Zeppelin, 20.45
Wish You Were Here, 22.00

Sin Aliento
Juan Manuel Domínguez
Agustín Masaedo
Montserrat Callao Escalada
Elena Duque
Cecilia Loidi
Sol Santoro
Guido Segal

Fotografía
Josefina Urondo
Colaboran hoy
Javier Diz
Jim Finn
Gabriel Lichtmann
Fernando Madedo

Hoy Trasnoche

Ah, sí, la trasnoche: digan lo que quieran, pero qué
lindo perderse en las fauces del cine con ansia y aroma (etílico) a cosha golda, a search (género) & destroy (lo que dé). Y hoy, sábado de obvia súper acción
(y esperamos reacción), Bafici ofrece un coctel molotov, una hermosa oferta Todos ganan que ha entendido hasta el tuétano esta cosa de la fascinación de
pasar la hora cero iluminado por mutaciones varias.
La bienvenida es Buscando la esfera de poder, una
nueva invasión (al cine, a Buenos Aires, al género)
del amigo Tetsuo Lumiere. Después tenemos desde
el paseo zombie (marcha del orgullo de los amigos de
Farsa por Bafici) hasta la ciencia ficción alemana de
antaño (The Silent Star), y no dejamos casillero del
tópico Medianoche a la libre de Dios (y, obvio del Diablo): otra vez la magnífica La mosca, la muerte en forma de antología entre socarrona y sincera (The ABCs
of Death) y la aventura ultrapop chilena de Tráiganme
la cabeza de la mujer metralleta. Vengan, piérdanse
en las salas y conviértanse en uno de nosotros...

The Silent Star
HOY, 00.00, Cosmos; LU 15, 22.50,
V. Recoleta 1; VI 19, 20.45, V. Recoleta 1

La mosca
HOY, 23.15, A. Belgrano 1; LU 15, 23.40,
V. Recoleta 6; SA 20, 23.00, V. Caballito 7

The ABCs of Death
HOY, 00.20, V. Caballito 4; DO 14, 23.10,
V. Caballito 4; VI 19, 23.40, V. Recoleta 8

Buscando la esfera de poder
HOY, 00.20, V. Recoleta 7; MI 17, 12.10,
V. Recoleta 5; VI 19, 23.45, V. Recoleta 5;
DO 21, 22.15, Malba

Plaga zombie
HOY, 00.40, V. Recoleta 5;
VI 19, 20.20, V. Recoleta 7

Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta
HOY, 01.20, V. Caballito 7;
MI 17, 23.15, A. Belgrano 3

Pablo Marín
Eugenia Saúl
Nina Vera Suárez
Diseño Gráfico
Verónica Roca
Impresión
Buschi

No cualquier película para niños logra atraer la
atención de todo el público, pero estoy segura de
que ésta lo hará. El escenario en la época medieval es poblado por dragones y humanos, entre otros
seres, que han dejado atrás un suceso que ocurrió
hace mucho tiempo.
El frío había empezado a resultar extraño en verano,
llamando la atención de los habitantes y despertando la curiosidad y al mismo tiempo la preocupación
por la naturaleza y por todos los pobladores del lugar,
inspirando la íncreible aventura que estaban a punto
de vivir.
Es una de esas películas de ficción que crean una
posible realidad anterior a esta. No me refiero a la
fantasía de los dragones y otros seres mitológicos,
sino a una realidad donde vemos grupos de guerreros que se pelean por justicia, reputación, honor, y
otras razones similares.
Esta película trata sobre la valentía, el sacrificio de
los personajes para proteger algo: el corazón de un
roble. Todo el lugar depende de este corazón, que si
muere, el bosque donde habitan los seres muere con
él. Al proteger al bosque tambien protegen a sus moradores. Y alrededor de esto gira toda la historia, ya
que es lo más importante, el propósito que la ordena.
Hay un momento en el que se juntan dos conflictos:
un dragón fugitivo con malas intenciones y el bosque
en peligro.
Se ve también el poder que tienen unos sobre otros,
alguien manda a otro y al mismo tiempo ese alguien
es dominado por otro con más poder.
La historia está muy bien narrada y la música que
acompaña ciertos momentos de emoción, victoria,
miedo, sorpresa son definitivamente dos platos que
se prueban juntos, y eso se puede ver notablemente
en este film. Nina Vera Suárez

HOY, 16.10, V. Recoleta 8;
MA 16, 17.50, A. Belgrano 1;
DO 21, 13.20, V. Caballito 7
PD: Queridos todos, a no olvidar que Baficito además
de su oferta en cine posee un hermoso Espacio Baficito, donde hoy, sábado 13, su suma a la oferta constante de poder dibujar, ver peliculitas y leer libros
(gentileza de Random House Mondadori y Planeta)
también tendrán lugar varios talleres para los niños.
Desde ya, vénganse todos.

8 / Programación del día / Sábado 13 de abril
10.15 Village Recoleta 5
WIP / 90’
ACTIVIDAD gratuita
12.10 Village Recoleta 2
Tchoupitoulas / 82’
Bill Ross, Turner Ross

12.30 Village Recoleta 10
5 Broken Cameras / 90’
Emad Burnat, Guy Davidi

12.35 Village Recoleta 5
Mandrill / 89’
Ernesto Díaz

12.50 Village Recoleta 9
La playa del amor / 86’
Adolfo Aristarain

13.00 Arte Multiplex Belgrano 3
Ma belle gosse / 80’
Shalimar Preuss

13.05 Village Caballito 4
Paradise:Love / 120’
Ulrich Seidl

13.25 Village Caballito 7
Rodencia y el diente
de la Princesa / 87’
David Bisbano

13.25 Village Recoleta 4
Ramón Ayala / 66’
Marcos López

13.35 Arte Multiplex Belgrano 1
The Lebanese
Rocket Society / 95’

14.40 Cosmos
Harry Dean Stanton:
Partly Fiction / 77’
Sophie Huber

14.45 Village Recoleta 7
Inori / 72’
Pedro González-Rubio

14.55 Village Recoleta 10
A erva do rato / 80’
Júlio Bressane

15.25 Arte Multiplex Belgrano 3
Leviathan / 87’

Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel

15.30 Village Recoleta 9
Tan de repente / 94’
Diego Lerman

15.35 Village Recoleta 2
The End of Time / 114’
Peter Mettler

15.40 Village Caballito 4
Paradise:Faith / 113’
Ulrich Seidl

15.45 Arte Multiplex Belgrano 1
El rey de la comedia / 109’
Martin Scorsese

15.45 Village Recoleta 5
La gente del río / 62’

Martín Benchimol, Pablo Aparo

16.00 Malba
Cortos - Cine experimental:
Museo del Cine / 44’
Varios directores

Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

ACTIVIDAD gratuita

13.35 CC San Martín 1
The Scorsese Machine / 103’

16.00 Village Caballito 7
Call Girl / 140’

16.45 CC San Martín 2
Cortos - Cartas visuales / 64’

18.20 Village Recoleta 5
Sueños de hielo / 56’

20.30 Village Caballito 4
Orléans / 60’

Ignacio Agüero

Virgil Vernier

22.30 Village Caballito 7
Il futuro / 95’

16.45 Lugones
Alpine Saga - A Film About
Mountain Haymaking / 97’

Qué historia es esta
y cuál es su final / 50’

20.35 Arte Multiplex Belgrano 1
Après mai / 122’

23.05 Arte Multiplex Belgrano 3
Starlet / 104’

20.35 Village Recoleta 10
Cortos Duncan Campbell 1 / 71’

23.15 Arte Multiplex Belgrano 1
La mosca / 96’

Tiziana Panizza

Erich Langjahr

16.45 Village Recoleta 3
War Matador / 71’
Avner Faingulernt,
Macabit Abramson

16.50 Cosmos
The Day a Pig Fell
into a Well / 115’
Hong Sangsoo

17.00 Proa
Three Sisters / 153’
Wang Bing

17.35 Village Recoleta 6
Metamorphosen / 84’
Sebastian Mez

17.45 Village Recoleta 10
Jerry Lewis (partie 1) / 115’
André S. Labarthe

17.55 Arte Multiplex Belgrano 3
La Paz en Buenos Aires / 70’
Marcelo Charras

17.55 Village Recoleta 8
Ricardo Bär / 93’

13.50 CC San Martín 2
El diario de Agustín / 80’

16.10 Village Recoleta 8
El corazón del roble / 72’

18.05 Village Recoleta 9
Parapalos / 90’

Ignacio Agüero

Ricardo Ramón, Ángel Izquierdo

14.00 Village Recoleta 1
Dad, Lenin and Freddy / 20’

16.15 Village Recoleta 4
Romance Joe / 115’

18.10 Arte Multiplex Belgrano 1
Museum Hours / 106’

16.25 CC San Martín 1
Le Monde est comme ça / 60’

Herrmann Zschoche

Ana Poliak

Jem Cohen

18.15 CC San Martín 1
Materia oscura / 80’

23.15 Village Recoleta 10
Matou a família e
foi ao cinema / 80’

Pablo Racioppi, Carolina Azzi

Júlio Bressane

Las amigas / 35’

20.45 Village Recoleta 8
El Olimpo vacío / 102’

23.30 Village Recoleta 9
La discoteca del amor / 90’

Pablo Racioppi, Carolina Azzi

Adolfo Aristarain

20.50 Village Recoleta 1
The City Below / 110’

23.40 Village Recoleta 6
El día trajo la oscuridad / 78’

Christoph Hochhäusler

Martín Desalvo

20.55 Village Recoleta 7
Hawaii / 106’

23.45 Village Recoleta 3
Imágenes paganas / 82’

Marco Berger

Sergio Cucho Costantino

21.30 CC San Martín 2
Locaciones: Buscando a
Rusty James / 91’

23.50 Village Recoleta 8
Acá adentro / 68’

Sandro Aguilar
Paulo Pécora

18.55 Village Recoleta 4
In Search of Blind Joe Death The Saga of John Fahey / 58’
19.10 Village Recoleta 2
Cortos - Kurdwin Ayub / 67’
19.20 Cosmos
Like You Know It All / 126’
Hong Sangsoo

19.25 CC San Martín 2
Chicama / 75’
Omar Forero

19.30 Lugones
O Monstro Caraíba - Nova
história antiga do Brasil / 70’
Júlio Bressane

19.35 Village Caballito 7
My First Mountain / 97’
Erich Langjahr

19.45 Malba
Cortos - Abriendo caminos:
Daily Business / 67’
Varios directores

20.15 Arte Multiplex Belgrano 3
Kern / 98’
Veronika Franz, Severin Fiala

20.25 CC San Martín 1
Christmas with Chávez / 2’
Jim Finn

Fernand Melgar

Massimo D’Anolfi,
Martina Parenti

The Persian Crocodile / 58’

Varios directores

16.35 Village Recoleta 1
Zarafa / 78’

Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie

18.20 Village Caballito 4
Paradise:Hope / 91’

20.25 Village Recoleta 9
Tiempo de revancha / 112’

Álbum de recuerdos

Objeto Nro. 3: ROMEO Y JULIETA BOX SET (KING SIZE)
Allá lejos y hace tiempo, cuando el Bafici no hacía tanto que había dejado los pañales,
el milenio ni siquiera eso (todavía babeaba), y el miedo al Efecto Y2K dejaba paso a la
indignación por el bluff –sí, el año es 2000–, puso pie en la tierra del Abasto el mítico
Seymour Cassel.
Y, en alguna valija cargada de historia grande del cine independiente, quien había sido
actor fetiche de Cassavetes y lo sería de Wes Anderson, se hizo un lugarcito para otro
souvenir de los grosos: una tremebunda caja de cigarros cubanos, porque al afecto
cinéfilo no hay bloqueo inhumano que lo detenga.
De cualquier modo, tan comunista no fue el obsequio, y los espectadores que, en ese
lejano segundo Bafici, reventaban las salas para ver una de las mayores y mejores
retrospectivas de Cassavetes jamás hechas no llegaron a deleitarse con el humo de
romeoyjulietas: el regalo venía con dedicatoria más que merecida para el programador
que había armado aquella retro, Sebastián Rotstein. Ignoramos si convidó.

David Cronenberg

20.45 Village Recoleta 6
El Olimpo vacío / 102’

14.30 Lugones
Cortos - Abriendo caminos:
Cinema Revisited / 81’

Ulrich Seidl

Sean Baker

18.45 Village Recoleta 3
Sinais de serenidade
por coisas sem sentido / 28’

Kurdwin Ayub

Varios directores

Olivier Assayas

Duncan Campbell

17.30 Malba
Cortos - Abriendo caminos:
Action! / 79’

Mikael Marcimain

Eolomea / 83’

Stephan Schesch

James Cullingham

André S. Labarthe

Lee Kwang-kuk

18.35 Village Recoleta 1
Moon Man / 95’

17.00 Village Recoleta 7
Proyección CPH: LAB / 160’
ACTIVIDAD gratuita

Nele Wohlatz,
Gerardo Naumann

Rinio Dragasaki

José Luis Torres Leiva

Alicia Scherson

Houchang Allahyari

Adolfo Aristarain

Alberto Fuguet

21.30 Village Recoleta 3
Vamps / 92’
Amy Heckerling

21.40 Village Recoleta 4
Exit Elena / 72’
Nathan Silver

21.50 Village Recoleta 5
Una familia gay / 75’
Maximiliano Pelosi

22.00 Cosmos
Tale of Cinema / 89’
Hong Sangsoo

22.00 Lugones
Cortos - Abriendo caminos:
Passing Time / 79’
Varios directores

22.10 Village Caballito 4
Sobreviven / 93’
John Carpenter

22.10 Village Recoleta 2
Oh Yeah, She Performs! / 101’
Mirjam Unger

22.15 CC San Martín 1
The Punk Syndrome / 85’
Jukka Kärkkäinen, J-P Passi

Mateo Bendesky

00.00 Cosmos
The Silent Star / 94’
Kurt Maetzig

00.00 Malba
El Santos vs La
Tetona Mendoza / 93’
Alejandro Lozano Adame

00.00 Village Recoleta 1
Outrage Beyond / 112’
Takeshi Kitano

00.20 Village Caballito 4
The ABCs of Death / 110’
Varios directores

00.20 Village Recoleta 7
Buscando la esfera del poder / 90’
Tetsuo Lumiere

00.30 Village Recoleta 4
Shut Up and Play
the Hits / 108’

Dylan Southern, Will Lovelace

00.40 Village Recoleta 5
Plaga zombie / 70’
Pablo Parés, Hernán Sáez

01.20 Village Caballito 7
Tráiganme la cabeza de
la mujer metralleta / 75’
Ernesto Díaz

Objeto y prueba (de cuánto le gusta el habano a Cassel)

