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Mesas / La república perdida

Treinta años después

La fiesta de quince del Bafici se hace un lugar para
evocar los treinta años de democracia en nuestro país,
aniversario que se cumple el próximo 10 de diciembre. Y el 1° de septiembre se cumplen treinta años del
estreno de uno de los documentales más influyentes
de aquellos años: La república perdida del director
Miguel Pérez, presente en la programación de esta
edición del Festival.
La república perdida fue vista masivamente en los días
finales de la última dictadura, en el tramo más agitado del proceso electoral que tuvo como ganador a
Raúl Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical. En esas elecciones, el peronismo encabezado por

Ítalo Luder (quien brevemente había reemplazado a
Isabel Perón en la presidencia en 1975) saldría segundo y detrás de él, muy lejos, los demás candidatos.
¿Tiene algo de relevancia este dato? Sí, porque la película propone algunas tesis muy fuertes pero también
simples, que son las mismas y apuntan en la misma
dirección, que aquellas que sostenía Alfonsín durante
la campaña electoral. Sintetizándolas: hay que cuidar
y preservar la libertad y la democracia, porque con
ellas las personas y las sociedades pueden desarrollarse mejor; las instituciones republicanas traen una
mejora en la vida de todos; el diálogo y los grandes
acuerdos con los que piensan distinto, por el bien del
país son algo deseable; los golpes de estado, las interrupciones institucionales y las democracias disminuidas son malas para la vida de todos; las dictaduras
militares tienen cómplices civiles; la violencia política
tiene consecuencias nefastas; para superar los grandes
males de la dictadura hay que desarrollar una idea de
unidad nacional. El hermoso credo sintetizado en el
preámbulo de la Constitución Nacional es un marco
adecuado con el cual forjar nuestro país.
La república perdida es un film de imágenes de archivo, con un montaje magistral por lo sintético, y con
un muy adecuado uso del sonido a partir de las pro-

Libros / El director desnudado por sus pretendientes: El cine de Hong Sangsoo

Insensatez y
sentimientos
Hora de presentar frente a ustedes, queridos baficianos, el tercero de nuestros libros: El director
desnudado por sus pretendientes: El cine de Hong
Sangsoo, dedicado a la obra gigante del director
coreano; la misma que, por supuesto, se puede ver
completa en la retrospectiva que le dedica el Festival. Entre las firmas XL del libro (Hoberman,
Foundas, Palavecino...), brilla con luz y lucidez
propia este texto de un ex director del Bafici. Pasen y lean.

La prosa de la realidad
I. Una gran parte de los grandes cineastas –o de los
que cualquier canon considera grandes– en algún momento convirtieron al cine en el tema de sus películas
y, al hacerlo, incluyeron los rodajes o los momentos de
las películas que se filmaban. Pienso en Keaton, Wilder, Godard, Fellini, Bertolucci, Bogdanovich, Allen,
Truffaut, Fassbinder, Burton, Moretti, Almodóvar,
Kiarostami, Tsai Ming-liang, Miguel Gomes. Pero en
las películas de Hong Sangsoo, que muy frecuentemente incluyen al cine como tema, no hay rodajes.
No es sólo que no hay rodajes, sino que además, salvo
referencias más bien menores a la producción –como
en The Virgin Stripped Bare by Her Bachelors–, nada
del hacer práctico, material o “técnico” se cuela por

pias imágenes, la voz en off omnipresente y música
pegadiza. Abarca el período que va de 1930 a 1983;
es decir, desde el primer golpe de Estado hasta la última dictadura. La mirada generosa y bien definida en
una opinión política determinada también caracterizaba, con ojos del ‘83, a los principales actores políticos del siglo XX, incluidos los propios candidatos
y sus hombres de aquella campaña electoral. En esa
época Julio Bárbaro fue electo diputado nacional por
el peronismo: “Recuerdo que la vi en una etapa en la
que el gobierno radical le imponía una mirada crítica al peronismo derrotado. En ese tiempo escribimos
con Miguel Unamuno y Antonio Cafiero El peronismo de la derrota, y pesaba fuerte la caída de Isabel y
la vergüenza de López Rega. El film era una digna
revisión de la historia, en versión nacional y popular,
en la que tanto los radicales como los peronistas asumían con dignidad sus errores. Fue un tiempo que
dilapidamos, donde la democracia era el valor principal y las libertades un logro que en consecuencia
poníamos en el centro del debate. Tiempo en el que
jamás pensámos retroceder a este duro presente”. La
voz en off instalaba un punto de vista bastante partiContinúa en pág. 2

las hendijas de las películas de Hong Sangsoo. No se
habla de técnica ni de dinero. Sus películas, más bien,
están pobladas por gente que vive y convierte, o invierte, o subvierte sus experiencias o meras ideas en situaciones para películas. Podría tratarse de un cineasta
que no puede escribir y llega a una playa más bien desierta, ventosa y horrible, y se encuentra con un amigo
y su novia, o bien otro cineasta que se reúne con un
crítico amigo para terminar descubriendo que coexistieron en un mismo espacio y tiempo sin saberlo…
¿Qué zona del cine le interesa a Hong Sangsoo? Conjeturo: la vida de los personajes que le dan vida, que lo
habitan. El cine es parte de otras actividades prosaicas
como ir al supermercado, emborracharse, caminar de
día, intentar seducir mujeres, mirar el mar, tratar de
acostarse con mujeres, emborracharse, encerrarse en
Continúa en pág. 2
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vida en libertad y con justicia. Eso se ve en la película
y la instauración de esa nueva época fue el propósito,
y el mayor logro, del gobierno de Alfonsín”.
Pero no estaba sola La república perdida. En esos meses
muchísimas películas trataban sobre el pasado inmediato, o sobre un pasado muy lejano pero que decía
algo sobre aquel presente. En 1983 se volvió a estrenar
La Patagonia rebelde, luego de la censura que había sufrido en 1974 y que implicó también el exilio para sus
responsables, entre otros, su director, Héctor Olivera.
El mismo Olivera estrenó en aquella primavera del ‘83
No habrá más penas ni olvido, que en cierta forma tiene
líneas de contacto con el punto de vista de La república perdida: la condena a la violencia política, a los
grupos parapoliciales, al terrorismo de Estado. Según
Olivera, “muchos nos acusaban de haber favorecido el
triunfo de Alfonsín, pero esa influencia no existió. La
república perdida fue muy valiosa, particularmente por
el momento en que se estrenó, y por una inteligente
visión y la excelente decisión de incorporar a María
Elena Walsh como narradora, además del muy buen
trabajo profesional de los responsables de la película”.
Hoy la democracia y la libertad son vistas como conquistas indispensables que hay que preservar. Pero no
siempre fue así. Lo que sí está en discusión es la idea
de república. Y quizás sea justo y necesario que veamos
La república perdida al calor de las discusiones del pre-

sente. ¿Corren peligro la vida republicana y sus instituciones? Nuestra república, ¿es mínima o es de calidad?
El cine argentino de estos años es mejor que el de aquella época. En parte gracias a esas películas, y también a
la continuidad democrática. Manuel Antin es una de
las personas que tienen que ver con ambas nuevas eras
(la del cine y la política): cineasta, fundador y rector
de la Universidad del Cine, fue el primer secretario de
Cultura de la nueva democracia. “Tengo una enorme
afinidad ideológica con ese inolvidable documental,
que no ha envejecido ni un minuto. En el momento
en que se concibió, cuando yo vi la película, nuestro
país padecía de características muy especiales: estábamos saliendo de una noche muy oscura. En estos
treinta años hemos recuperado la democracia, pero
todavía necesitamos un gran esfuerzo conjunto para
consolidar la república”. Agustín Campero

El cine es algo prosaico pero nunca banal. Un cineasta en crisis con su escritura (Tale of Cinema), la visita
a su maestro (Oki’s Movie), un cineasta sin éxito relegado por sus productores a perderse en un pueblo de
montaña (Turning Gate), alguien que va a una playa
a intentar terminar su guion enredándose con y entre
varias mujeres y sus propias mentiras (Woman on the
Beach, playa en la que no hay ninguna Pauline, o quizás varias), los festivales de cine como eventos esencialmente insípidos e ideales para escribir guiones o
ajustar proyectos saboteados por la molicie (Like You
Know It All). El cine es lo que está siempre antes o
después, o alrededor de las películas.
Pero lo más sorprendente es que en esos antes, después
o alrededor jamás el cine se precipita hacia ninguna de
las catástrofes frecuentes: nunca se desbarranca hacia
la complacencia por el glamour ni promueve la inspiración genial, ni sucumbe a denunciar la incomprensión ciega de la industria frente al talento ni canta a la
nostalgia (en un país gobernado por Hong, El artista
sería el detritus del sueño amnésico de un viejo cineasta retirado de cine de qualité). Hong no cree en el aura
ni en el culto al aura, ni en los templos que el cine
construye para celebrar el aura. En ese sentido, no
puede haber una antítesis más perfecta del cine que se
ve en las películas de Hong Sangsoo que en el Ocho y
medio de Fellini. Sus cineastas no han quedado atrapados en la telaraña de la genialidad irrepetible. Más
bien conviven con sus miserias y sus dudas, y es así
que el desgano del cineasta que prefiere dormir una

siesta a escribir en Like You Know It All podría verse como la némesis ironizante del esforzado, incomprendido y fatuo guionista de Barton Fink. Viven, y
además son cineastas. No es que viven de ser cineastas. Como dijo una vez el gran Luis Ospina, muchos
cineastas no quieren hacer cine, quieren pertenecer al
cine… Hong Sangsoo y sus personajes quieren hacer
cine. Y lo hacen como pueden y con lo que tienen.
Saben que nunca tendrán todo lo que desearían… y
sí, Cassavetes amaría las películas de Hong…

cular: el de “nosotros los ciudadanos” que fuimos víctimas y también, en algún grado, responsables de la
pérdida de la república, pero también somos capaces
de aprender de nuestros errores y de cuidar los pilares
sobre los cuales debe transitar nuestro futuro.
Otra película de este Bafici número quince reflexiona
tangencialmente sobre la calidad de la democracia argentina. En El Olimpo vacío Juan José Sebreli afirma
algo levemente distinto a lo que sostiene La república
perdida: el período gobernado por el ejército se inicia con el golpe de Estado de 1943 y finaliza con la
asunción de Alfonsín, momento a partir del cual se
vive, como nunca antes, en una auténtica libertad. La
república perdida, además, no cuestiona ninguno de
los íconos que derriba Sebreli.
El radical Leandro Despouy es actualmente presidente de la Auditoría General de la Nación. Hasta el ‘83
debió afrontar el exilio. Como defensor de los derechos humanos, fue uno de los que tempranamente
denunciaron los crímenes de la Triple A primero y de
la dictadura después: “La dictadura fue descarnada y
brutal, pero la violencia de los grupos parapoliciales
había comenzado antes. El ‘83 no podía ser sólo el fin
de una dictadura: también debía ser el fin, para siempre, de la violencia política, de la amenaza a la vida, y
el comienzo de la etapa más prolongada e intensa de
Continuación nota de tapa

cuartos de hotel, caminar, enamorarse de la mujer del
otro, mirar la montaña, emborracharse, aburrirse, caminar de noche, hablar por teléfono celular, tratar de
volver a casa borracho, comer sin freno, emborracharse. Situaciones cualesquiera, desprovistas de toda singularidad. No hay nada grandioso o sublime en dedicarse al cine ni en la vida de quienes se dedican al cine,
ni tampoco es un modo de enriquecerse ni un camino
al éxito o la consagración prestigiosa, como en esa escena inicial del diálogo telefónico de Turning Gate, en la
que el cineasta se alegra y se sorprende de que un viejo
compañero haya visto su película que casi nadie vio.
Hacer cine es, más bien, un camino a la soledad y al
abatimiento, signado por el azar de las relaciones y los
humores cambiantes del mundo. Esos azares –que no
azahares– signan las vidas de los personajes y las vidas
de las películas que estos escriben, o planean hacer, aunque nunca asoma ni el más mínimo indicio de cuándo
se harán. El mundo no es una materia indócil que se
rebela ante las manipulaciones de cineastas despóticos
y autocráticos (en un país gobernado por Hong, en la
Freedonia de Hong, La película del rey sería catalogada
como ciencia ficción) ni es el mundo algo que el cineasta se sienta obligado a narrar para transformarlo (Detrás de los olivos). El cine tampoco es un espacio ideal
y utópico en el que nos gustaría vivir o resguardarnos
(Sherlock Jr., o su jibarización banal: La rosa púrpura de
El Cairo) ni algo que deba ser evocado, como un reino
irremediable, fatalmente perdido (El desprecio).

buscanos en facebook

MESA LA REPÚBLICA PERDIDA Y
ENCONTRADA - TREINTA AÑOS
DE DEMOCRACIA
Con Manuel Antin, Julio Bárbaro,
Leandro Despouy y Héctor Olivera.
Modera: Agustín Campero.
Hoy, 17.00, Auditorio El Aleph
La república perdida
HOY, 14.00, V. Recoleta 9; DO 21, 14.00, Cosmos

II. ¿Cómo se van construyendo las películas de Hong
Sangsoo? Empiezan suprimiendo la diferencia entre
dirección y desvío. De ahí en más, despliegan caminos
y alternativas como si se tratara de viajes planificados
por un guionista indeciso o prolífico, de alguien que
hace un culto de las opciones pero también de los desvíos. O como si fueran narrados por alguien capaz de
superponer múltiples comienzos y múltiples finales,
y es por eso que Hong es el cineasta más imprevisible del mundo, el único capaz de desafiar (o cansar)
al espectador y anularle su capacidad de adivinar los
finales. Esos comienzos múltiples desbaratan la idea
de la narración única al proponer innúmeras vueltas
al punto de partida que no desagotan en un desenlace
único ni inevitable. En algún momento, simplemente, terminan. Muy al modo Aira (…). Sergio Wolf
El director desnudado por sus pretendientes:
El cine de Hong Sangsoo
Editado por Juan Manuel Domínguez
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País Invitado: Chile / Ignacio Agüero

EL LECTOR DE ESPACIOS
"Siempre ocurre que uno está siguiendo una historia, aparecen otras historias que empiezan a decirte
que tenés que seguirlas a ellas, y no a la que estás
filmando. ¿Qué película hacer, la que tenía pensada
o la que está apareciendo?", se pregunta a sí mismo
Ignacio Agüero, el gran documentalista chileno a
quien el Bafici homenajea con una retrospectiva este
año, con la humildad de un principiante. Y, con esa
misma sencillez, él mismo se responde: "Es algo que
yo tengo pendiente, hacer una película que me lleve
y seguir esa dirección radicalmente. Sería interesante
no volver a lo central, como ocurre en la vida".
Agüero no sólo es un gran observador de la historia
chilena. Esa historia con H minúscula que deja entrever, con la potencia de lo modesto, la gran historia
que fluye a sus espaldas. Si bien prefiere desmarcarse de ciertos motes, como del de cineasta abocado a
la memoria –"¿qué película no tiene que ver con la
memoria?"–, no duda en proponer hipótesis sobre el
cine, o más precisamente sobre el cine documental,
eje fundamental de su trabajo. ¿Y qué es una película
para Ignacio Agüero? "Una construcción de sentido a
través de la cual se puede leer el mundo entero".
Agüero desconfía de la idea de un guion en el documental. "La película es la investigación; la riqueza del
documental, a diferencia de la ficción, está en poder
recoger lo que está ocurriendo delante del lente sobre la marcha. Por eso nunca trabajo con un guion,
sino con pautas de guion". El resultado es una obra
compacta, una serie de ladrillos que forma una pared
sólida, un fresco de un país y su devenir a lo largo de
varias décadas.
No olvidar, su primera obra, tardó varios años en
concluirse, a pesar de su corta duración. Agüero conoció a Elena Maureira, una mujer que había perdido a cinco hombres de su familia en plena dictadura,
y eligió filmarla. "Ahí me di cuenta de que las películas surgen de una imagen".
Su siguiente proyecto fue el documental Como me
da la gana, que también requirió de dos o tres años

para su finalización. "Me gusta mucho porque la hice
como para salir del tema de No olvidar. Esa era una
película sobre la dictadura, y empezó a llamarse a ese
tipo de películas ‘de derechos humanos’. Sentí el temor de especializarme en eso", explica Agüero en relación a esta película. "Me quedé vacío, sin saber qué
hacer y, a propósito de ese problema, hice esta película. La manera de hacerla era preguntándole a los
cineastas que filmaban en ese momento qué estaban
haciendo, por qué y qué sentido tenía. En el fondo
quería responderme a mí mismo qué se podía hacer".
La filmografía de Agüero continúa con Cien niños mirando un tren (1987), donde el cineasta filma un taller
de cine dictado por su colega Alicia Vega. En ese caso
también comenzó todo con una imagen, más que con
una idea. "Fui con mi cámara Bolex y filmé a los niños, que se me acercaban a la cámara con sus zootropos. Los hicieron girar delante de la cámara y yo los
escuchaba gritar ‘¡Lumière!, ¡Méliès!’. Ahí dije: tengo
que hacer una película". Fue durante la realización de
Cien niños... que Agüero, cuya formación inicial estaba
ligada a la arquitectura, empezó a encontrar su propia
forma. "Para mí fue una película importante porque
me afirmó la idea de que un documental es la lectura
de un espacio. Hay un espacio central del que uno sale,
va a sus satélites y luego vuelve al espacio central".
Cuestiones espaciales y cuestiones políticas son el eje
de la filmografía de Agüero. Sueños de hielo se centra
en el viaje de un iceberg desde Chile hasta Sevilla
("Me pareció muy atractiva la imagen de un hielo
que va en el sentido contrario al que vinieron los españoles, y que refleja como un espejo la imagen del
continente colonizado quinientos años después"), y
Aquí se construye es la crónica de la demolición de
un barrio entero, captado por el ojo crítico del realizador: "Veía cómo iban demoliendo las casas y me
dieron ganas de filmar, sin saber si iba a hacer una
película o no". Esta etapa se cierra en 2004 con La
mamá de mi abuela le contó a mi abuela, donde el
pueblo de Villa Alegre es el encargado de contar su

Actividades Especiales

claro, de forma gratuita. Mr. Fahey, fellas, es el creador del American Primitive, escuela de rock si las
hay. ¿O cómo explican entonces que, no sé, un tal
Thurston Moore (o Beck o Pete Townshend) anden
bramando por ahí su fanatismo (en lugar de “por
ahí”, digamos “por acá”: en el documental habitante
de nuestra sección de Música, In Search Of Blind
Joe Death - The Saga of John Fahey)? Por si faltaban
ondas expansivas para agrandar la mirada del fallecido John Fahey, Claudio Kleiman, Jorge Senno y
Marcelo Ponce tocan en homenaje al gigante. Están
más que invitados.

Pequeña Música
Nocturna
Nuestra Pequeña Música Nocturna llega a sus últimos instantes y, por ende, eso quiere decir que es
tiempo, por si tuvieron el tupé de no pisar nuestro
Auditorio El Aleph en el Centro Cultural Recoleta, de mezclar películas y música de la manera en
que Dios John Fahey propone. Y el Bafici dispone,

El otro día

propia historia, sobre todo a través de mitos y relatos
de los ancianos del pueblo.
El diario de Agustín es un retorno a la arena abiertamente política. Según Agüero, "la forma de trabajar
la película era desmontar los montajes que hizo el
diario El Mercurio para ver de qué modo fue cómplice de los crímenes que ocultó y tergirversó". Es,
tal vez, su película más estructurada, pero también la
más potente.
El recorrido de Agüero desemboca, finalmente, en
algo más cercano a sus aspiraciones de hacer una obra
abierta, que se conduce a sí misma. El otro día (2012)
"surge de la fascinación que me produce la luz del sol
que se mueve por mi casa durante cada estación". Pero
también es la demostración de otra hipótesis. "No es
necesario un gran acontecimiento para hacer una película, pero desde el momento en que obturás la cámara
te das cuenta de que sí pasan cosas. El movimiento de
la sombra sobre una flor puede pasar a ser muy importante, y está ocurriendo". Mario Zabala
El diario de Agustín
HOY, 12.25, V. Recoleta 5

El otro día
HOY, 18.00, V. Caballito 4

Aquí se construye (o Ya no existe el lugar donde nací)
	SA 20, 15.00, V. Recoleta 5

La mamá de mi abuela le contó a mi abuela +
No olvidar
DO 21, 13.10, San Martín 2

Sueños de hielo
DO 21, 21.40, San Martín 1

Claudio Kleiman, Jorge Senno y Marcelo Ponce
Hoy, 21.30, Auditorio El Aleph
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selección oficial internacional
nostálgico) amor por el cine los emparenta también
con ese pequeño gran film que es La vida útil de
Veiroj. En eso anda el film, distraído y leve, hasta
que parece por fin concentrarse en sí mismo, absorberse en su historia. Sólo para terminar con la
vida comiéndose al cine, entre frescos momentos de
domingo como los de otro Jonás (Mekas). Será que
no nos queda más remedio que aceptar que ambas
cosas son lo mismo. Elena Duque
HOY, 20.40, V. Recoleta 8;
VI 19, 20.30, A. Belgrano 3;
DO 21, 22.40, V. Caballito 7

Los ilusos

LOS ILUSOS
España / 2013 / 93' / Jonás Trueba

Los cuadernos de apuntes a veces ofrecen más gradaciones que las obras terminadas, sin costuras visibles. La belleza y la emoción del descarte están
en ese espacio entre tomas en Los ilusos: noches en
vela, amistad, bares, rodajes, libros, escarceos amorosos en un Madrid muy preciso y filmado con un
cariño poco habitual. Los personajes de este film,
en su gravedad, son entrañablemente ridículos por
momentos: humanos, demasiado humanos. Su aire
cómico los hace hermanos de los de Hong Sangsoo
(¿es un guiño tanta comida asiática?), con esa mezcla imposible –y sublime– de ilusión melancólica y
desesperanza de Eustache. El (raramente cómico y

VIOLA

Viola

Argentina / 2012 / 65’ / Matías Piñeiro

En un mundo donde Girls extrañamente representa algo que pretende rozar la realidad, una película como Viola tiene que ser algo (un sentimiento,
y también una idea del cine) directamente equiparable a un salto evolutivo. En Viola, Piñeiro sabe
concentrar una sensación de real cotidianidad con
energía femenina, elevándola mucho más alto que
aquel mero remedo de las pulsiones de la escudería
Apatow. Pero es igual de gracioso. Y cien mil veces
más proteínico. En Viola, Piñeiro vuelve a Shakespeare, diluyéndolo (y en ese proceso le da la fuerza
que nadie, ni siquiera Joss Whedon en este mismo
Bafici con Much Ado About Nothing, puede darle).
La sensibilidad de Piñeiro, su forma de concentrar
la belleza y hacerla paraíso hasta dentro de un auto,

no implica que deje en el camino la idiosincrasia o
el ping pong verbal que el director tiene tan bien
aprendido del cine clásico. Las películas de Piñeiro encantan, tienen algo musical: logran capturar e
irradiar esa sensación de placer que el cine da cuando
se siente sol, cálido, con gracia, como algo que puede
dar energía a un universo entero. Piñeiro confiado es
lo más moderno que le sucedió no sólo a Shakespeare, sino al cine, ese otro sol que a veces necesita de
estos sutiles fulgores. Juan Manuel Domínguez
HOY, 23.20, V. Recoleta 8;
VI 19, 18.00, V. Caballito 7;
SA 20, 15.15, V. Recoleta 6;
DO 21, 20.30, A. Belgrano 3

vanguardia y género
con unos niños-criaturas-zombies –o algo aún más
difícil de describir– que no parecen muy dispuestos
a escuchar razones. Del rostro del protagonista y su
hija, de los espacios pequeños, oscuros, húmedos y
de una ciudad congelada, se aferra Ciarán Foy para
construir una historia extremadamente inquietante y
perturbadora. Sol Santoro
HOY, 23.35, V. Recoleta 6;
VI 19, 23.30, V. Caballito 4;
SA 20, 21.00, A. Belgrano 3

Citadel

CITADEL
Irlanda / Reino Unido / 2012 / 84’ / Ciarán Foy

Cuando Tommy (Aneurin Barnard) ve, desde el encierro de un ascensor, cómo unos pequeños encapuchados atacan a su mujer embarazada, y la encuentra, luego de correr once pisos hacia arriba, con una
jeringa clavada en la panza, no pasaron todavía ni
cinco minutos de película. No importa lo poco que
se sabe de ellos para que, a partir de allí, la tensión
no pare de aumentar. El ahora padre soltero intentará
por lo menos salvar a su hija. Para ello tendrá que enfrentar en principio sus propios miedos y fobias (que
no son pocas) y, de su mente para afuera, se las verá

VERS MADRID THE BURNING BRIGHT!
(SCENES FROM THE
CLASS STRUGGLE AND
the REVOLUTION)
Francia / 2013 / 150’ / Sylvain George

Sylvain George, participante habitual en las últimas
ediciones del Festival, fue el ganador del premio a la
Mejor Película en el Bafici 2011 por Qu’ils reposent en
révolte, donde hacía foco en los inmigrantes africanos
del norte de Francia. En esta oportunidad se acerca a
otras calles, las de Madrid, esas que a principios del
2011 fueron el escenario de las fuertísimas protestas
de lo que se llamó “movimiento de los indignados”.

Vers Madrid - The Burning Bright!
(Scenes from the Class Struggle and the Revolution)

A lo largo del documental, incluso con algunos baches que se atreve a completar con mails u otros elementos, el director francés registra el desarrollo, los
cambios y las formas que va tomando esta poderosa
manifestación. Las imágenes, de una crudeza y honestidad impactantes, son una aproximación diferente –tan respetuosa como comprometida– a estos hechos recientes, originados por una crisis cuyas causas
y consecuencias aún electrifican el aire (no sólo) de
España. Sol Santoro
HOY, 19.50, V. Recoleta 7;
VI 19, 15.00, V. Recoleta 7;
DO 21, 15.40, San Martín 2
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selección oficial argentina

entrevistas

Beatriz
LA VERDAD
Portinari.
Un documental IMPENETRABLE
sobre Aurora
Venturini

Entrevista a Agustina Massa y Fernando Krapp

¿Cómo se acercaron a Aurora Venturini?

Argentina / 2013 / 76’ / Agustina Massa y Fernando Krapp

Es cierto que siempre hay un margen de componentes impredecibles a la hora de realizar una película,
tal vez más aún en un documental, como es el caso.
Tal vez mucho más si las reacciones de la persona documentada son muy diferentes a las esperadas. Agustina Massa y Fernando Krapp encararon –sabiéndolo desde un comienzo o no– a una figura de lo más
polémica, que gambetea toda posibilidad de control
sobre lo filmado. Si bien la pretensión era acercarse a
la escritora Aurora Venturini y a todas sus historias,
el resultado es, más que nada, una muestra de todas
las capas de posibles verdades alrededor de una figura
extremadamente compleja. Los relatos van desde las
tardes codeándose con Simone de Beauvoir hasta sus
jornadas en el infierno (sí, en el infierno: no es un
eufemismo ni una metáfora). Cuando Venturini dice
“basta” y les pide a los directores que se vayan, Massa
y Krapp tienen que decidir cómo seguir adelante con
su película: cómo homenajear a alguien que no quiere ni recibirlos. Sol Santoro
HOY, 20.00, V. Recoleta 4; VI 19, 17.35,
V. Recoleta 2; SA 20, 11.10, V. Recoleta 2;
DO 21, 15.15, V. Recoleta 4

Fernando Krapp: Cuando leímos las novelas de Aurora nos dieron ganas de saber quién era el personaje.
Esa fue la motivación. Teníamos un contacto, le llevamos un guion, lo aprobó y empezamos a filmar. La
conexión fue rara: fuimos a la casa, pero ella nunca
entendió qué implicaba hacer un documental. Pensaba que era más bien como una nota; que filmabas,
la entrevistabas y nada más. Cuando empezamos a ir
más días, la relación se puso más tensa.
Agustina Massa: El guion estaba ficcionalizado.
Como no la conocíamos, habíamos escrito algunas
cosas pensando en cómo podía ser ella. Cuando la
fuimos a ver tenía el cuadernillo con cosas señaladas,
y tachadas las que no quería hablar. Se había enojado
con algunas.
¿Por qué llevar esta figura al cine?

AM: Al leer Las primas se nota que hay algo autobiográfico, que la ficción empieza ahí pero termina
dentro de su casa.
FK: Después de la novela, leí la entrevista que le hizo
Liliana Viola y me pareció que eran casi la misma
cosa, que prácticamente no había un límite entre lo
escrito y lo vivido. Todo el pasado que tiene –casi un
siglo– no lo pasó en la casa con el marido: viajó por
todos lados, se recibió de mil cosas, la echaron del
país… Tiene una historia muy extraña que se veía
también en la ficción. Al pensar un documental queríamos ir desentrañando eso.

AM: Ella fue muy impenetrable y decidimos mostrarlo. Te decía algo y al otro día decía que era de otra
forma. No había verdades.
De haber existido otra actitud por parte de ella,
¿hubiese sido muy diferente Beatriz Portinari?

FK: Sí y no. Hubo siempre una tensión entre ella y
nosotros. Entre la película que queríamos hacer y ella
que no entendía el proceso. Tenía un pensamiento
mágico, como si tan sólo filmándola fuera a salir la
película editada por el otro lado de la cámara. Ella
cree que adentro de la computadora está el demonio.
AM: Al principio estábamos muy perdidos. Que ella
nos echara de su casa sembró el conflicto, no teníamos punto de giro hasta ahí. Su personalidad nos
aportó muchísimo para montar la película.
¿Es diferente leerla ahora?

FK: Sí, ahora la veo a ella. De su última novela, Los
rieles, la película es casi el reverso documental. Creo
que si alguien ve la película y lee el libro puede establecer una conexión entre ambos, nosotros nos podemos dar por satisfechos. Sol Santoro

Selección Oficial - Fuera de Competencia / Bloody Daughter

A TODO TRAPERO SANTA SANGRE

Tierra, Cielo y Mar, los tres institucionales firmados
por Pablo Trapero que abren el juego de cada proyección, no son los únicos cortometrajes que presenta
en este Bafici el director de Mundo Grúa (que, por
cierto, también tiene hoy la primera de sus dos pasadas en el marco de Bafici + Fipresci x 15).
Fuera de catálogo, el Festival exhibe un pro-gra-món
de casi dos horas que incluye prácticamente toda la
producción breve del nacido en San Justo.
Desde sus trabajos de juventud como Hora libre, Mocoso malcriado y Negocios hasta sus muchos aportes
para proyectos colectivos aquí, en Francia o en Cuba
(Naikor, Sobras, Nómade, Naif, Martes), pasando por
dos videoclips para los gansta-raperos Fuerte Apache
(Mundo del revés y Queridos amigos) y uno para Turf
(Me haces sentir): una oportunidad única –ni tanto,
porque el domingo repite– para pasar la fiesta de
quince nada menos que junto al primer director premiado en la Competencia Internacional del Bafici.
Cortos - Pablo Trapero
HOY, 18.00, V. Recoleta 8;
DO 21, 13.30, V. Recoleta 8

Mundo Grúa
HOY, 20.15, V. Recoleta 9;
SA 20, 21.50, Cosmos

Es prácticamente imposible que la imagen pública
de una artista reconocida (una genia, dirían muchos) y la percepción que de ella pueda dar cuenta
su prole se parezcan en algo. Los artículos periodísticos, los premios, los discos y el imaginario colectivo en general se vuelven extraños al chocar contra
los recuerdos familiares.
Stéphanie Argerich es hija de famosos por partida
doble: la argentina Martha Argerich y el norteamericano Stephen Kovacevich, dos de los nombres más
ilustres de la escena mundial de la música clásica. Cá-

mara en mano, la menor de las tres hijas de Martha
–a punto de ser madre ella misma– es la acompañante privilegiada de su madre en unos cuantos viajes
alrededor del mundo.
“Aunque pueda parecer un ajuste de cuentas, esta
película es en realidad un intento de reconciliación,
un intento de adoptar una postura de igual a igual
con mis padres, para entrar en su mundo y para llevarlos hacia el mío”, declara Stéphanie para describir su mirada de cerca a lo más íntimo, personal
y –de manera inevitable– hacia lo más doloroso de
la vida en familia. En Bloody Daughter se entremezclan fotografías familiares, paisajes porteños y desayunos en pijama, para dejar en claro que no toda la
vida se construye alrededor del escenario, los éxitos
y el prestigio de una profesional intachable. Lyda,
la mayor de las hijas y quien se ha encargado de
enfatizar la desvinculación artística con su madre, se
lleva la mayor carga de tristezas en ese (inexistente)
lecho de rosas que la directora de este film se ocupa
de desmitificar. Sacar a Martha del Olimpo, ponerla
en la tierra y en el terreno de los vínculos y los afectos: por esos terrenos se desplaza Bloody Daughter
con, por suerte, mucho por ganar. Sol Santoro
Bloody Daughter
HOY, 22.50, V. Recoleta 4;
DO 21, 18.00, V. Recoleta 4
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Actividades Especiales / Mesas

¡PONGAN WHEDON!

Por problemas de salud Hong Sansoo no pudo venir a nuestro [15] Bafici. Sigue estando su libro El director desnudado por sus pretendientes: El cine de Hong Sangsoo
y la inmensa retrospectiva de a su obra. ¿Y ahora? Y ahora pasión whedonista (léase, por Joss Whedon, creador de Buffy, Firefly, Dollhouse, director de Avengers, y
sigue la lista no infinita, pero ojalá, de milagros pop). Oficialmente, el [15] Bafici quiere invitar (que lo sepa el mundo, la twitteresfera, los Avengers: everybody!) a
Joss Whedon a su próxima edición. ¿Por qué? Acá va una lista de los porqués, y eso que faltan hitos del universo whedonista.

Buffy, la cazavampiros - “Hush”
Es tal el oído de Whedon por el diálogo y su amor
por los personajes, que siempre estuvo claro cuando
estaba detrás de un episodio de su show estelar. En lo
que respecta a su mejor episodio, los competidores
incluyen a la coda de la cuarta temporada, “Restless”,
una exploración surreal de los sueños de la pandilla,
recubierta de diálogos e imágenes llenos de presagios;
“The Body”, donde Buffy descubre el cadáver de su
madre y la pandilla se entera de su muerte; y “Once
More, with Feeling”, el ingenioso episodio musical
que incluye canciones y rutinas de baile por parte del
elenco principal, además de un maravilloso villano
invitado, Sweet.
El mejor episodio de Whedon, sin embargo, es el de
la cuarta temporada nominado al Emmy, “Hush”,
una fábula oscura que revela a los demonios terroríficos conocidos como Los Caballeros, flotando a
través de Sunnydale, robándose las voces de sus residentes antes de arrancarles el corazón. Whedon, al
negarle a la pandilla su exceso verbal característico,
logra decir mucho más de lo esperable acerca de sus
personajes. Es interesante que, en el comentario del
DVD, el creador admite que no le gusta el plano
final, donde Buffy se enfrenta a Riley y se revelan
sus verdaderas identidades; sus voces han vuelto
pero no saben qué decir. Esta vez se equivoca: es
la imagen final perfecta, y concluye perfectamente
el mensaje agudamente construido por el capítulo,
sobre la dificultad de comunicarse.
Angel - “Waiting in the Wings”
Otra vez es complicado elegir, pero el mejor episodio que Whedon creó en Angel es probablemente
ese hermoso cambio de ritmo de la tercera temporada, sacando al equipo de su oficina de hotel
para ir al ballet. Al lograr combinar los mejores
ejemplos cómicos de la serie (Cordy estornuda en
el hombro de Angel mientras que el excesivamente viril Gunn mira perplejo las piruetas en el escenario) y los dramáticos (desarrollo gentil de la
relación turbulenta de Angel y Cordy, el triángulo
amoroso de Gunn, Fred y Wes), Whedon mezcla
la gracia del baile con una gran secuencia de pelea, a la vez que se beneficia de la sutil actuación
de Summer Glau como la bailarina atrapada en el
tiempo. Por supuesto, Whedon volvería a castear a
la actriz como River, en Firefly.
Firefly - “Objects in Space”
Whedon sintió que este episodio resumía muy bien el
tono de su infravalorado "western espacial", y por eso
es el último episodio de la serie en DVD. La trama
gira alrededor de un cazarecompensas que se acerca
a Serenity buscando reclutar a River para la Alianza.
Incluye a uno de los villanos más deleznables de la

televisión reciente, Jubal Early, a mitad de camino
entre Hannibal Lecter y Anton Chigurh, lanzando
amenazas de violación y tortura sin remordimiento.
A pesar de que los actores principales despliegan actuaciones deslumbrantes, él es lo más memorable del
capítulo y fue, por supuesto, el origen del operario
que Chiwetel Eijofor interpreta en Serenity. A pesar
de que Whedon cree que el episodio “Our Mrs. Reynolds” es su preferido de todos los que escribió, “Objects in Space” se gana el primer lugar como la más
perfecta, simple y maravillosamente guionada última
entrega de un show cruelmente cancelado.

Fray
Mientras la última temporada de Buffy seguía al aire,
Whedon aprovechó la infame guadaña de la serie y
desarrolló la historia de Melaka Fray, una cazadora
de vampiros de diecinueve años que vive en el futuro y que encuentra esa arma; con Urkonn como
tutor, la usa en la guerra contra el vampiro Icarus.
Siglos después de que se reclutara al último cazador,
los vampiros deambulan en cantidad por las calles de
Nueva York, donde el ladrón devenido cazador Mel
debe encontrar su camino, en una trama llena de asesinatos y engaños. Publicada por Dark Horse, esta
serie limitada de ocho episodios fue completamente
dibujada por Karl Moline y expandió el universo de
Buffy con gran repercusión. Whedon ha dicho desde
entonces que volverá al mundo de Fray, y que el viaje
del personaje aún no ha terminado.

Astonishing X-Men - N° 1 al 24
A pesar de tener créditos en los comics antes de esto,
fue su serie de veinticuatro números para Astonishing
X-Men la que demostró el talento de Whedon para
el medio y lo convirtió en foco de atención como
uno de los escritores más interesantes en actividad.
En tándem con el dibujante John Cassaday, Whedon parecía unir sin esfuerzo las historias del Danger Room, centro de entrenamiento que se vuelve
renegado; de una cura para la mutación, de un nuevo
Hellfire Club y de una profecía que giraba en torno
a la resurrección de Coloso, junto a la destrucción de
la civilización.

Sin embargo, su pincelada maestra fue el brillante desarrollo de Cíclope, un personaje que ha sido
duramente criticado a lo largo de los años por falta
de atención. Aquí vemos su progreso, tanto de líder como estratega, que fue sin dudas la inspiración para la versión similar de él que se ofrece en la
reciente entrega X, “Messiah Complex”. ¿El mejor
número? Tal vez el n° 23, el anteúltimo, donde se
revela un plan de escape brillantemente orquestado
y se ve el talento sin par de Whedon para urdir tramas disparatadas y revertir las expectativas del lector. También tiene una portada que la rompe. Estos
X-Men no eran tan “increíbles” (como reza su título
en inglés), sino casi perfectos.
Toy Story
A pesar de que fue sólo uno de los cuatro guionistas acreditados, Whedon contribuyó a realizar –y
fue nominado al Oscar por– la que es probablemente la mejor película de Pixar. Tom Hanks le da su
voz a Woody, el muñeco de cowboy que tiene celos del nuevo juguete de su dueño, el heroico Buzz
Lightyear, al que da voz Tim Allen. Aun si es brillante, la secuela no está a la altura de la original en lo
que respecta a balancear humor y humanidad.
Serenity
Los fanáticos de Firefly se regocijaron cuando se
anunció que dicha serie, horriblemente cancelada,
tendría una resurrección en forma de película. Y
Joss da realmente lo mejor de sí. La película arranca
con un intrincado travelling a lo largo de los pasillos
de la nave, donde encuentra a los nueve miembros
de la tripulación y les da tiempo de pantalla suficiente a cada uno, retomando sus historias previas y
desarrollando un arco dramático para cada una de
ellas. Algunos de ellos no llegan a la batalla final,
donde el equipo se enfrenta a los Reavers, bestias
comehumanos, camino a su misión de desenmascarar a la corrupta Alianza. La escena final, donde River se hace cargo de manejar la nave mientras
conversa con su capitán, Malcolm Reynolds, sobre
qué mantiene a flote a su barco, suena agridulce;
nos brinda una idea del largo cariño que Whedon
tiene hacia estos personajes. La película funciona, a
fin de cuentas, como un recordatorio doloroso de
lo brillante que podría haber sido (y seguramente
habría sido) Firefly. Habrá que esperar con ansias la
edición en Blu-Ray.
Mr. Whedon, lo saludamos:
Invitación oficial y pública al [16]
Bafici a Joss Whedon.
No moderan: Marcelo Panozzo y
Juan Manuel Domínguez
Invitados: Stephanie Zacharek, Hernán Panessi,
Juan Martínez y whedonistas de la primera ola.
15.00 Auditorio El Aleph
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CINE PLANETARIO

¿Dos años de proyecciones en 360° y todavía no probaron The Planetario Experience? ¡Vergüenza debería
darles! Todavía están a tiempo de pegarse tremendo
viaje interestelar al ritmo del rock setentoso, de sumergirse en psicotrópicos arrecifes de coral, de viajar a tierras heladas junto a un argentino que busca la aurora
boreal, de bailar, bailar y perderse en los laberintos de
Escher... Pero a no dormirse: las funciones agregadas
a pedido del soberano (aquí abajo, las que restan) ya
empiezan a agotarse.

Pink Floyd - The Dark Side of the Moon
HOY, 16.00; SA 20, 14.45; DO 21, 14.45

The Beautiful / The Sublime / El universo de Escher /
Kilpisjärvellä
HOY, 14.45; HOY, 17.00; VI 19, 14.45;
VI 19, 17.00; SA 20, 15.45; DO 21, 13.30;
DO 21, 15.45

Wish You Were Here

Bafici editó el libro Estremecimientos. Júlio Bressane
y el cine, presentado hace tan sólo unos días y a la
venta durante el Festival. Aquí abajo, las funciones de
hoy para que armen su propia tarde/noche Bressane.
¡Que disfruten!

A família do barulho
HOY, 15.35, CC San Martín 1

São Jerônimo
HOY, 17.00, Lugones

A erva do rato
HOY, 17.35, CC San Martín 1

Cleópatra
HOY, 19.30, Lugones

Matou a família e foi ao cinema
HOY, 19.40, CC San Martín 1

Filme de amor
HOY, 22.00, Lugones

VI 19, 16:00; SA 20, 13:45

PELÍCULAS SOBRE CINEASTAS

JÚLIO BRESSANE

Jueves a todo Júlio Bressane. Muchas funciones para
elegir, muchos títulos para seguir conociendo al notable director brasileño sobre cuya vasta obra el [15]

todos juegan
HOY: BAFICI X PCI
THE SHINE OF DAY

Quienes hayan tenido la dicha de conocer a Tizza Covi
cuando en el 2010 presentó en el Bafici sus trabajos
en codirección con Rainer Frimmel, así como todos
aquellos que se han conmovido con La pivellina, no
querrán perderse The Shine of Day. Este matrimonio
ítalo-austríaco nos brinda, en su segunda ficción, otro
luminoso retrato humanista.
Philipp Hochmair es un actor exitoso cuya agitada
agenda lo lleva de los teatros de Viena a los de Hamburgo, sediento de aplausos. Un hombre mayor llama
a su puerta y se presenta como su tío. Él es Walter,
un artista circense que, cansado de la vida nómade,

¿Cine sobre cineastas? ¡Claro que sí! Doble plan para
las películas sobre los señores detrás de la cámara.
Al documental sobre el padre del cine independiente
codirigido por André S. Labarthe y Hubert Knapp para

desea reencontrarse con su familia y su pasado. Unidos
por una misma vocación y un espíritu libre que los ha
convertido en seres solitarios, los dos hombres establecen una relación que los transforma. Mientras Philipp
no deja de admirar su propio reflejo, Walter vagabundea
dispuesto a reconectarse con la sociedad. Él usará su
destreza para lanzar afilados cuchillos contra su sobrino y hará que éste tenga que mirar la amarga realidad
que lo rodea.
Como la caja de doble fondo que Walter construye para
hacer invisible aquello que está frente a nuestros ojos,
la representación se desvanece en este film como por
arte de magia. Al igual que en La pivellina, su apuesta
cruda y realista nos transmite la intimidad de un vínculo
que se forja desde el desamparo. Nos hace preguntar
hasta dónde llega la improvisación, el registro documental o la existencia de un guion.
El cuestionamiento a la representación parece ser el
leitmotiv de toda la película. Al igual que a Walter, conocemos a Philipp caracterizado como el personaje de una
de las prestigiosas obras en las que trabaja, el soldado
Woyzeck (pelado como Kinski, en la película de Herzog).
Desde los mismos títulos de inicio, nos advierten que los
personajes llevan el mismo nombre que los actores. ¿O
es que se trata de personas interpretándose a sí mismas en situaciones de ficción? Me resisto a creer que
este cine sólo sea posible gracias al milagroso trabajo

el mítico programa de la TV francesa, lo encontramos
en la sección Cineastas de nuestro tiempo; al retrato
de uno de los mayores genios cómicos de la historia
que realizó Gregg Barson, en Panorama. ¿Cómo que
de quiénes estamos hablando? Un poco de respeto,
por favor...

John Cassavetes
HOY, 13.00, San Martín 1

Method to the Madness of Jerry Lewis
HOY, 17.45, A. Belgrano 1

LANGJAHR X 2

Erich Langjahr, nuestro hombre en los Alpes suizos, tiene en el [15] Bafici un foco dedicado a sus películas.
De los cuatro altísimos trabajos sobre la relación entre
hombre, naturaleza y oficios en vías de extinción que
pueden verse en el Festival, dos tienen funciones en el
día de hoy. No les estamos haciendo esta recomendación de molestos: para ambas películas, se trata de la
última pasada. ¡A no perdérselas!

Shepherds’ Journey into the Third Millenium
HOY, 11.20, V. Recoleta 9

My First Mountain
HOY, 14.10, V. Recoleta 6

de actores no profesionales. Aunque así fuese, sólo
por tener rasgos en común con sus personajes, la interpretación en esos efervescentes planos secuencia
no debe haber sido tarea sencilla para Walter Saabel
(pariente también de la familia circense de La pivellina). Expertos en generar grandes momentos de verdad
cinematográfica, los directores aprovechan con maestría y desmesura la presencia de los niños en pantalla.
La estructura de la película nunca es forzada en pos
de necesidades narrativas, pero esa libertad no le da
la espalda al espectador y sí invita a una identificación
amorosa. Una vez más, el final queda abierto, para que
entre la luz del día, el calor acogedor de una familia y
la solidaridad. No importa cuán helado sea el paisaje,
el arte tiene el poder de liberar aunque conlleve el riesgo de la simple evasión, parecen señalar los autores.
Walter le pregunta a su sobrino cómo puede vivir con el
cuerpo y la mente tomados por los personajes que representa, y éste le responde que es una obsesión que
lo consume, pero también un don. En esta película, Covi
y Frimmel parecen dar cuenta de la dicha de haberse
encontrado y compartir esa pasión adictiva de construir
ficción. ¡Celebremos el encuentro! Anahí Berneri

The Shine of Day
HOY, 13.35, V. Caballito 4;
SA 20, 20.40, V. Recoleta 8

Hugh Hefner dice: vean I Catch a Terrible Cat.
Sin Aliento
Juan Manuel Domínguez
Agustín Masaedo
Montserrat Callao Escalada
Elena Duque
Cecilia Loidi
Sol Santoro
Guido Segal

Fotografía
Josefina Urondo

Diseño Gráfico
Verónica Roca

Colaboran hoy
Anahí Berneri
Agustín Campero
Mario Zabala

Impresión
Buschi
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11.10 Village Recoleta 1
Habi, la extranjera / 92’

14.20 Village Recoleta 4
Playback / 67’

Antoine Cattin, Pavel Kostomarov

18.00 Village Recoleta 8
Cortos - Pablo Trapero / 111’

20.10 Village Recoleta 1
Outrage Beyond / 112’

22.00 Malba
Bonanza / 84’

María Florencia Álvarez

16.45 Village Recoleta 2
Not in Tel Aviv / 82’

11.20 Village Recoleta 9
Shepherds’ Journey into
the Third Millenium / 124’

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

16.55 Village Recoleta 4
I Used to Be Darker / 89’

18.25 Village Caballito 7
Barroco / 85’

20.15 Village Recoleta 9
Mundo Grúa / 90’

Estanislao Buisel

Pablo Trapero

22.40 Village Recoleta 1
Turning Gate / 115’

18.25 Village Recoleta 6
Mold / 94’

20.20 Arte Multiplex Belgrano 1
Closed Curtain / 106’

Ali Aydin

Jafar Panahi, Kamboziya Partovi

22.45 Village Recoleta 10
Manhã de Santo António / 24’

19.00 Village Recoleta 2
Chiri/Trace / 45’

20.20 Village Recoleta 5
Dreileben - Don’t Follow
Me Around / 88’

Hábitat / 40’

20.30 Village Recoleta 6
In Another Country / 89’

Bradley Rust Gray

20.35 Arte Multiplex Belgrano 3
Ouvir o rio: Uma escultura
sonora de Cildo Meireles / 79’

Stéphanie Argerich

Erich Langjahr

12.05 Village Recoleta 2
The Day He Arrives / 79’
Hong Sangsoo

12.25 Village Recoleta 5
El diario de Agustín / 80’
Ignacio Agüero

12.35 Village Recoleta 10
A Story for the Modlins / 26’
Sergio Oksman

Déjeuner chez
Gertrude Stein / 44’

Varios directores

14.30 Village Recoleta 5
Buenos días resistencia / 22’
Adrián Orr

Resistente / 20’

Renate Costa, Salla Sorri

Tabula rasa / 42’
Jonathan Perel

14.40 Village Recoleta 7
Años de calle / 73’
Alejandra Grinschpun

14.45 Village Recoleta 2
74 m² / 67’

Isabelle Prim

Paola Castillo, Tiziana Panizza

13.00 Arte Multiplex Belgrano 3
La Paz / 73’

14.50 Village Recoleta 8
The Act of Killing / 159’

Santiago Loza

13.00 CC San Martín 1
John Cassavetes / 109’

André S. Labarthe, Hubert Knapp

13.15 Village Caballito 7
Leones / 83’
Jazmín López

13.20 CC San Martín 2
Cortos - Competencia 3 / 98’
Varios directores

13.35 Village Caballito 4
The Shine of Day / 90’
Tizza Covi, Rainer Frimmel

13.50 Village Recoleta 3
The Town of Whales / 70’
Keiko Tsuruoka

14.00 Village Recoleta 9
La república perdida / 146’
Miguel Pérez

14.05 Village Recoleta 1
The Day a Pig Fell
into a Well / 115’
Hong Sangsoo

14.10 Village Recoleta 6
My First Mountain / 97’
Erich Langjahr

Joshua Oppenheimer

15.20 Arte Multiplex Belgrano 3
Joven y alocada / 92’
Marialy Rivas

15.25 Village Recoleta 10
Harbour of Hope / 76’
Magnus Gertten

15.35 CC San Martín 1
A família do barulho / 75’
Júlio Bressane

15.35 Village Caballito 4
AB / 67’

Nony Geffen

Matt Porterfield

17.00 Lugones
São Jerônimo / 78’
Júlio Bressane

17.10 Village Recoleta 9
Un lugar en el mundo / 120’
Adolfo Aristarain

Naomi Kawase

17.15 Cosmos
Le Monde est comme ça / 60’

Siobhan Davies, David Hinton

Fernand Melgar

17.15 Village Recoleta 1
The Power of
Kangwon Province / 110’
Hong Sangsoo

Alicia Scherson

17.35 CC San Martín 1
A erva do rato / 80’

20.55 Village Caballito 7
Hannah Arendt / 110’

Júlio Bressane

Margarethe von Trotta

23.05 Arte Multiplex Belgrano 3
Les Coquillettes / 75’

17.40 Village Recoleta 5
Dreileben Beats Being Dead / 88’

19.40 CC San Martín 1
Matou a família e foi
ao cinema / 80’

21.10 Village Recoleta 3
The Great North Korean
Picture Show / 94’

23.10 Village Recoleta 7
Hawaii / 106’

Júlio Bressane

Lynn Lee, James Leong

Marco Berger

19.40 Village Recoleta 10
I Catch a Terrible Cat / 130’

21.15 Cosmos
La ley de la frontera / 117’

23.15 Village Caballito 7
Soy mucho mejor que vos / 85’

Adolfo Aristarain

Che Sandoval

19.50 Village Recoleta 7
Vers Madrid The Burning Bright!
(Scenes from the Class Struggle
and the Revolution) / 150’

21.20 Village Recoleta 2
Ingrid Caven:
Musique et voix / 95’

23.20 Village Recoleta 8
Viola / 65’

Júlio Bressane

Gregg Barson

18.00 Arte Multiplex Belgrano 3
A última vez que vi Macau / 85’
João Pedro Rodrigues,
João Rui Guerra da Mata

Varios directores

16.35 Village Recoleta 3
Ramón Ayala / 66’

18.00 Village Caballito 4
El otro día / 122’
Ignacio Agüero

Rodencia y el diente
de la princesa 4,711

Barroco 4,541

A World Not Ours 4,382

AninA 4,469

Acá adentro (INT) 4,424

Call Girl 4,266

Zarafa 4,450

Deshora 4,383

Tanta agua 3,902

Jelly T 4,442

Hawaii 4,333

Dime quién era
Sanchicorrota 3,898

Moon Man 4,269

Exit Elena 3,810

El corazón del roble 3,406

Leones (INT) 3,759
Noche 3,686

Francesco Patierno

Rikiya Imaizumi

Sylvain George

Luciano Barcaroli, Gerardo Panichi

Bertrand Bonello

21.45 CC San Martín 1
Death Metal Angola / 83’

20.00 Malba
La parte del león / 85’

Jeremy Xido

20.00 Village Recoleta 4
Beatriz Portinari. Un documental
sobre Aurora Venturini / 76’

Lois Patiño

Adolfo Aristarain

Agustina Massa, Fernando Krapp

22.00 CC San Martín 2
Cortos - Lois Patiño / 64’
22.00 Lugones
Filme de amor / 90’
Júlio Bressane

Marco Macaco 3,650

Ma belle gosse 3,357
Tchoupitoulas 3,335

Objeta y objeta

Playback 3,109

23.00 Village Recoleta 5
Dreileben - One Minute
of Darkness / 90’

Martín Rejtman

Christoph Hochhäusler

Sophie Letourneur

Matías Piñeiro

23.30 Village Recoleta 2
Shut Up and Play the Hits / 108’
Dylan Southern, Will Lovelace

23.35 Village Recoleta 6
Citadel / 84’
Ciarán Foy

23.40 Village Recoleta 3
Chroniques sexuelles d’une
famille d’aujourd’hui / 85’
Jean-Marc Barr, Pascal Arnol

¡Es que vale la pena insistir! ¡Y mucho! Porque, a-la-final, nuestra vitrina de
objetos fetiches que representan grandes y pequeños instantes de pasados
Bafici terminó siendo el perfecto espacio donde contener y promocionar el todavía presente Foco Bafici + Fipresci x 15. Ahora le llegó el turno nuevamente
a uno de los rincones más cargados de la vitrina: el dedicado a Silvia Prieto, la
gran comedia (cada día mejor) de Martín Rejtman. Silvia Prieto portaba en su
afiche una divina muñeca de porcelana. Pero no fue la primera y nuestra vitrina
lo prueba. Ahí está (y acá abajo) la muñeca oriental (obra de Fernanda Laguna)
que alguna vez casi se convierte en el afiche de Silvia Prieto.

Silvia Prieto
HOY, 22.55, V. Recoleta 9

Su re 3,541

22.55 Village Recoleta 9
Silvia Prieto / 92’

Objetos Nro. 8: MUÑECA DIVINA Y MUÑECA CHINORRI
Mejor Película
BAFICITO

AninA 4,469

AB 3,920

Rafael Urban

Álbum de recuerdos

Ramón Ayala 4,805

P3ND3JO5 3,927

Tobias Lindholm

19.30 Lugones
Cleópatra / 116’

Varios directores

Metamorphosen 3,713

22.55 Village Caballito 4
A Hijacking / 110’

Jonás Trueba

Mejor Película Internacional

Antonio Gil 4,0833

Marcela Lordy

Martín Benchimol, Pablo Aparo

Mejor Película Argentina

El loro y el cisne 4,172

19.25 Village Recoleta 3
Ovos de dinossauro
na sala de estar / 12’

22.50 Village Recoleta 4
Bloody Daughter / 95’

Patrick Meaney

voto del público

Ricardo Bär 4,257

Nagieb Khaja

22.50 Arte Multiplex Belgrano 1
Jack and Diane / 110’

20.40 Village Recoleta 8
Los ilusos / 93’

18.00 Malba
Cortos - Abriendo caminos:
Passing Time / 79’

Premios del público ISAT - Cinecolor

Hong Sangsoo

Ignacio Masllorens

19.30 CC San Martín 2
La gente del río / 62’

16.30 CC San Martín 2
Cortos - Competencia 2 / 95’

Marcos López

19.05 Cosmos
My Afghanistan - Life in
the Forbidden Zone / 88’

João Pedro Rodrigues

17.30 Village Recoleta 10
Warren Ellis:
Captured Ghosts / 78’

17.45 Arte Multiplex Belgrano 1
Method to the Madness
of Jerry Lewis / 116’

16.20 Village Recoleta 6
Il futuro / 95’

Dominik Graf

Hong Sangsoo

La guerra dei vulcani / 52’

15.40 Arte Multiplex Belgrano 1
Gebo et l’ombre / 91’

Mariano Blanco

All This Can Happen / 50’

Ulises Rosell

Andrés Di Tella, Darío Schvarzstein

Iván Fund, Andreas Koefoed

15.55 Village Caballito 7
Los tentados / 82’

Takeshi Kitano

20.35 Village Caballito 4
Giuseppe Tornatore Ogni film un’opera prima / 110’

17.20 Village Recoleta 7
Máquina de sueños / 60’

Christian Petzold

Manoel de Oliveira

Pablo Trapero

