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LA ESPADA Y 
LA PARED

El Proyecto Neo Muralismo como respuesta arquitectónica y cinéfila-
guerrillera a las formas de exhibición tradicionales y su marchitarse.
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1. 
VAL DEL OMAR - MÁS ALLÁ DE LA 
ÓRBITA TERRESTRE
Nuestro loco favorito del 17 Bafici, José Val del Omar, el inventor de –anoten– la Tac-
tilvisión, la Diafonía y el Desbordamiento Apanorámico de la Imagen no solo posee 
una retrospectiva (anoten otra vez en la lista: “descubrir a Val del Omar, ahora o 
nunca”), sino también un precioso y definitivo libro, objeto con vida propia que re-
corre su laberíntica figura y obra. Y encima está disponible gratis online (igual que 
SoFilm - El cine francés hablado y sus entrevistas cinéfilas a Grandes Valores galos).

Los libros están a la venta en las Tiendas Bafici (Centro Cultural Recoleta y 

Village Recoleta) y pueden descargarse gratis de buenosaires.gob.ar/festivales

2. RESCATE EN EL BARRIO CHINO 
Y un día Carpenter, como enviado divino de San 
Kung-fu de 8 bits, decidió que tendríamos una 
peliculaza que sería la más sardónica y fundamen-
talista de las películas de karate posibles. Así creó 
está maravilla orate, con Kurt Russell confirman-
do que es la perfecta barba de tres días que los 
ochenta cancheros se dejaron crecer, y con instan-

tes caricaturescos repletos de pandillas, deidades, 
gritos orientales y colores primarios. Y no saben 
cómo se ve.

  Rescate en el Barrio Chino 

 HOY, 22.40, V. Caballito 7

 MI 22, 19.50, V. Caballito 7 

 COMPRAR ENTRADAS

http://buenosaires.gob.ar/festivales
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/190/rescate-en-el-barrio-chino
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
https://instagram.com/festivalesgcba
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5. SAUERBRUCH 
HUTTON ARCHITECTS 
El canto de cisne del cine de Harun Farocki es, otra 
vez, una exploración que genera una visión marciana 
(pero profunda) de un ambiente profesional (aquí 
Farocki deviene la meticulosa sombra de un grupo de 
arquitectos en pleno proceso de creación y debate). 
Farocki logra algo realmente hipnótico al convertir 
las discusiones y energías creativas en una especie de 
ping pong intelectual que fascina por simple y que 
pierde todo hermetismo posible.

  Sauerbruch Hutton Architects

 HOY, 20.40, A. Belgrano 1

 MA 21, 13.30, A. Belgrano 1

 JU 23, 22.45, V. Recoleta 10

 COMPRAR ENTRADAS

3. MUESTRA DE CORTOS

¡A los corto'! Pequeños pero rendidores: las 

funciones de los cortos en muestra en el 17 

Bafici comienzan hoy mismo y hay cosecha 

de sobra para cualquier Pac-Man cinéfilo 

obsesionado con el formato (o con descu-

brir antes que nadie lo que viene). Hay nom-

bres: Tamae Garateguy, José María Avilés, 

Javier Kaplan y muchos más.

  Cortos - Muestra 1

 HOY, 16.25, V. Recoleta 4

 MA 21, 18.50, V. Recoleta 4 

 COMPRAR ENTRADAS

  Cortos - Muestra 4

 HOY, 17.45, V. Recoleta 3

 MA 21, 16.50, V. Recoleta 4

 COMPRAR ENTRADAS

Sigue el cine redondico, redondico, bendecido por la 

belleza de Saga: Cuadro, el instante del Bafici que to-

dos deberían presenciar (todavía quedan funciones, 

eh) en el 17 Bafici. El lunes podría dejar de ser ese ma-

zazo de realidad laboral y devenir una escape al es-

pacio (Bella Gaia), a Buenos Aires distorsionada pero 

tanguera (Tango 360, Buenos Aires y el amor como 

nunca) y Contraluz, el lujo excelso de poseer a un artis-

ta como pocos creando imágenes que nos envuelven.

  Bella Gaia 

 HOY, 19.00, Planetario

 MA 21, 17.30, Planetario

 COMPRAR ENTRADAS

  Tango 360, Buenos Aires y el amor 
 como nunca 

 HOY, 17.30, Planetario

 JU 23, 19.00, Planetario

 COMPRAR ENTRADAS

  Contraluz 

 HOY, 20.30, Planetario

 MA 21, 19.00, Planetario

 COMPRAR ENTRADAS

4. CINE PLANETARIO

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/362/sauerbruch-hutton-architects
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/374/muestra-de-cortos---programa-1
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/341/muestra-de-cortos---programa-4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/691/bella-gaia
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/10
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/10
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/39/tango-360-buenos-aires-y-el-amor-como-nunca-se-vieron
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/39/tango-360-buenos-aires-y-el-amor-como-nunca-se-vieron
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/10
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/10
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/17/contraluz
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/10
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/10
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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6. HEAVENLYPaul Kelly dejo de ser una de nues-
tras carpetas favoritas en la compu 
(fotos, discos, canciones, shows en 
vivo de Saint Etienne: gigas de alga-
rabía pop) para ser una realidad en el 
17 Bafici. Llega como embajador de 
Heavenly, usina de maravillas (Manic 
Street Preachers, Saint Etienne, Sea 
of Bees, Beth Orton y así la lista), a 
mostrar sus formas distintas del do-
cumental y del ensayo fílmico. Visite 
Londres subido al DeLorean de Kelly 
y Saint Etienne: no se va a arrepentir.

  What Have You Done Today 
 Mervyn Day? 
 Take Three Girls: The Dolly 
 Mixture Story

 HOY, 22.30, V. Recoleta 3

 JU 23, 16.00, San Martín 1  

 COMPRAR ENTRADAS

Este Festival piensa hasta en la comodidad de 
los vampiros, por eso inventó una sección para 
todos los seres que no exponen su cuerpo si 
está presente la luz del sol. Para todos aquellos 
que tienen colmillos reales, o de hule, programa-
mos cuatro películas que los harán olvidar de 
sus antojos sangrientos: un documental sobre 

cuatro actores porno de California (¡sí, hay be-
sitos entre pitos y vaginas!), un homenaje des-
de España a uno de los hits de Philip Dick, una 
comedia negra y chanchita sobre ustedes, los 
vampiros, y una película que le cambia el tono a 
Hangover mientras le cambia el sexo a los pro-
tagonistas. ¡Para chuparse los cuellos!

  Sueñan los androides

 HOY, 18.45, V. Recoleta 7

 MA 21, 21.50, V. Recoleta 7

 COMPRAR ENTRADAS

  Summer of Blood

 HOY, 21.00, V. Caballito 4

 MI 22, 20.30, V. Caballito 4 

 COMPRAR ENTRADAS

  Me quedo contigo

 HOY, 22.50, A. Belgrano 3

 COMPRAR ENTRADAS

  Everything That 
 Rises Must Converge

 HOY, 23.30, V. Recoleta 6

 MI 22 00.00, V Recoleta 6

 COMPRAR ENTRADAS

7. 
NOCTURNA

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/662/what-have-you-done-today-mervyn-day-take-three-girls:-the-dolly-mixture-story
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/662/what-have-you-done-today-mervyn-day-take-three-girls:-the-dolly-mixture-story
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/662/what-have-you-done-today-mervyn-day-take-three-girls:-the-dolly-mixture-story
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/662/what-have-you-done-today-mervyn-day-take-three-girls:-the-dolly-mixture-story
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/658/suenan-los-androides
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/634/summer-of-blood
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/599/me-quedo-contigo
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/664/everything-that-rises-must-converge
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/664/everything-that-rises-must-converge
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
https://instagram.com/festivalesgcba
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Entre millones de obras superdotadas, la sección Clá-

sicos este año les brinda la oportunidad de volver a 

ver la primera película argentina y sudamericana en 

ser nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera: 

La tregua. Además, fue la primera película que eligió 

restaurar la Comisión Directiva de la Academia de 

Cine de Argentina. Pero lo más importante es que el 

largometraje de Renán sigue haciendo historia, por-

que La tregua no conoce de arrugas ni de andadores, 

sigue tan joven como en el día de su estreno. ¿Qué 

mejor manera de festejar la inmortalidad de una de 

las mejores películas de la historia del cine nacional 

que viéndola otra vez todos juntos?

  La tregua

 HOY, 21.00, V. Recoleta 6

 MA 21, 12.30, V. Recoleta 8

 COMPRAR ENTRADAS

9. LA 
TREGUA

10. MESA ÁREA 
PROFESIONAL - APIMA

El Área Profesional del Festival y la Asociación de Produc-

tores Independientes de Medios Audiovisuales organiza-

ron una consultoría de producción orientada a proyectos 

nacionales en desarrollo. Distintos profesionales del medio 

como, Nicolás Battle, Álvaro Urtizberea, Tomás Lipgot, Na-

talia Peluso, Susana Landau, Fernando Díaz y Diego Corsini 

recibirán a los interesados que se inscribieron previamente 

para analizar los proyectos presentados.

  HOY, 14.00, Centro Cultural Recoleta, Auditorio El Aleph.

 GRATIS

Mario Monicelli en nuestros pasillos, sean aquellos del Cen-

tro Cultural Recoleta o los de nuestras salas. En el CCR, 

podrán ver hasta nuestros últimos días la primera parada 

worldwide de Monicelli y Rap. Cien años de cine, compues-

ta por una muestra fotográfica y por una instalación pic-

tórica que espían al maestro. Por otro lado, última pasada 

de Casanova ‘70, con un Marcello Mastroianni más Pepe Le 

Pew que nunca.

  Monicelli y Rap. 
 Cien años de cine

 Todos los días, 10 a 20,

 CCR, Salas 1 y 2. GRATIS

  Casanova ‘70

 HOY, LU 20, 21.00, San Martín 1

 COMPRAR ENTRADAS

8. MONICELLI 

#baficigratis

#baficigratis

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/385/la-tregua
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/2
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/745/monicelli-y-rap.-cien-anos-de-cine
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/745/monicelli-y-rap.-cien-anos-de-cine
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/2
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/287/casanova-%E2%80%9870
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
https://twitter.com/hashtag/baficigratis
https://twitter.com/hashtag/baficigratis
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

India, 116’
De Chaitanya Tamhane

Una de las primeras escenas de Court muestra a Narayan, 
uno de los protagonistas de la película, cantor “de pro-
testa”, entonando una canción que habla de que “es hora 
de conocer al enemigo”. Esas líneas se matizan con cierta 
ironía cuando se convierten en un presagio: a partir de 
la muerte de un obrero que asistía a una de sus actuacio-
nes públicas, el pobre músico es acusado de promover el 
suicidio con sus canciones. La película despliega el entra-
mado burocrático del sistema judicial de la India actual, 
aferrado a un sistema primitivo que desgasta y perjudica 
al ciudadano común, sobre todo cuando enmaraña todo 
con pruebas dudosas y giros falaces. Así, Court, con una 
puesta distanciada y la palabra filosa, es uno de esos films 
“de juicios” que convierte su dinámica de alegatos tragi-
cómicos en cine de acción hablado. 

COURT

  Court

 HOY, 19.30, V. Recoleta 2

 MA 21, 16.30, V. Recoleta 2

 VI 24, 17.30, A. Belgrano 3

 COMPRAR ENTRADAS

Argentina / Colombia, 70'
De Juan Sebastián Quebrada

La Días extraños de Bigelow tiene mucho de esta Días 
extraños. O viceversa. Ambas son historias sobre mundos 
que se acaban. Y las dos son películas de acción donde 
las batallas de la mente o del mundo exterior imprimen 
su moretón en el cuerpo. La pareja colombiana que atra-
viesa estos días extraños en Buenos Aires se busca a las 
piñas, a los besos, se atrae en otros cuerpos, usa a esos 
cuerpos para la satisfacción de su propio mundo privado. 
Como en Bigelow, la violencia es la forma más poderosa 
y atractiva de comunicación. Aunque tal vez algo separe a 
las dos películas: el futurismo demodé y chirriante que se 
moría por ser novedad, se ve hoy demasiado noventoso, 
mientras que el blanco y negro del film de Quebrada luce 
joven de toda juventud. 

DÍAS EXTRAÑOS

  Días extraños

 HOY, 22.15, V. Recoleta 5

 MA 21, 15.15, V. Recoleta 5

 VI 24, 19.00, V. Caballito 4

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/674/court-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/671/dias-extranos
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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Argentina, 76’ 
De Julián D'Angiolillo

Otra vez el director de Hacerme feriante logra retratar un 
mundo paralelo, cercano pero oculto, con notable habi-
lidad. En Cuerpo de letra, un documental convertido un 
poco en ficción durante su rodaje, muestra a Eze, Franky 
y El Narigón, tres muralistas de brigadas de campaña po-
lítica que recorren las autopistas para pintar sus paredes 
con las consignas, el apellido o el año a ser votado de un 
candidato. Como en muchas otras áreas, la parapolítica 
se encarga de todo lo que excede los límites institucio-
nales y la propaganda de candidatos que pregonan los 
valores de la ley se convierte en un submundo con sus 
propias reglas. Julián D'Angiolillo no solo construye una 
película de gran valor documental, sino también un rela-
to de enorme poder narrativo. 

CUERPO DE LETRA

  Cuerpo de letra

 HOY, 20.25, V. Recoleta 5

 MA 21, 17.15, V. Recoleta 5

 JU 23, 21.30, V. Caballito 4

 COMPRAR ENTRADAS

Argentina, 69’
De Fernando Sarquís

El gesto cómodo sería ponerla en esa batea imprecisa que 
contiene a las coming of age: dos personajes jóvenes, en 
un momento clave de sus vidas, deben tomar decisiones 
fuertes o dejar atrás un pasado reciente amparados por 
un pequeño pueblo costero del interior. Pero Miramar, 
con pocos elementos, consigue trascender los esquemas 
preconcebidos. Sí, están la melancolía, el muelle, el agua, 
la potencia de esos planos panorámicos, el misterio de un 
personaje a punto de quebrar; pero también está Sofía, 
que puede atender la recepción del hotel familiar o cui-
dar a su padre enfermo, aunque con su energía, sencillez 
y valentía también podría conquistar planetas en un film 
de género. Y la película se contagia de la calidez del que 
es uno de los personajes más luminosos que dio el cine 
argentino en el último tiempo. 

MIRAMAR

  Miramar

 HOY, 22.40, V. Recoleta 4

 MA 21, 14.50, V. Recoleta 4

 JU 23, 15.20, A. Belgrano 1

 COMPRAR ENTRADAS

COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL ARGENTINA

Argentina, 68’

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/340/cuerpo-de-letra
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/315/miramar
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

España, 69’
De Marçal Forés

Claire Denis, Fincher, Haneke, Noé, el Friedkin de Cace-
ría y, siempre, El desconocido del lago, de Alain Guiraudie: 
la vasta telaraña de referencias en que se enredan los críti-
cos para hablar de Amor eterno debe ser prueba de que el 
segundo largo del catalán Forés no se parece a nada más 
que a sí mismo. Si hay, como en su ópera prima Animals 
(Bafici ‘13), un instituto y un bosque como espacios pri-
vilegiados de la experiencia adolescente, ahora se reconfi-
guran como escenarios de la obsesiva relación vampírico/
sexual entre un profesor que sale a yirar por el Montjuic 
y su estudiante más introvertido, a quien siempre acom-
paña un extraño grupo. Repleta de portentos que laten 
bajo la superficie neblinosa de sus imágenes, Amor eterno 
tiene también una de las bandas sonoras más memorables 
de este Bafici. 

AMOR ETERNO

  Amor eterno

 HOY, 20.00, V. Recoleta 1

 MA 21, 17.00, V. Recoleta 1

 JU 23, 15.40, A. Belgrano 3

 COMPRAR ENTRADAS

Alemania, 140’
De Sebastian Schipper

“La vida en Berlín está en las calles, no adentro de un 
club”, le dice a Victoria uno de los cuatro amigos que 
la encaran en la barra, arengándola para que los acom-
pañe de ronda nocturna. Claro que esta joven española 
recién llegada a la ciudad nunca podría imaginar lo que 
le deparará el destino en una noche que comienza con un 
galanteo bobo por parte del “bueno” de la pandilla, para 
adentrarse en terrenos más oscuros, ilegales y violentos. 
La película narra esas horas con un gesto de destreza: un 
plano secuencia único, que consigue la hazaña de trans-
mitir distintos climas –humor, flirteo cómplice, suspen-
so, acción, drama– mientras el relato avanza, a golpes y 
frenadas, por calles que parecen haberse diseñado para ser 
filmadas de madrugada. 

VICTORIA

  Victoria

 HOY, 22.00, V. Recoleta 2

 MA 21, 21.15, V. Recoleta 2

 JU 23, 22.15, V. Caballito 7

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/332/amor-eterno
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/413/victoria
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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 Upa! es un grupo de comedia-rock que se unió al margen 
de proyectos individuales para hacer reír y para reírse del lado 
B de nuestras carreras.
“Si no ponés algún actor que lleve gente al cine, no puedo 
producirte la película”.
Upa! fue el desquite, entrar en acción. Reírse, el gran objetivo. 
Fue incisiva, desprolija, en digital, movida y con micrófonos 
en cuadro.
Upa! es una energía que crece y se transforma en el tiempo, 
que nos modifica y se modifica con nosotros, pero que man-
tiene vivo el espíritu de hacer (reír).
“Basta de premiar películas diseñadas para festivales interna-
cionales”.
Upa 2!, el regreso tiene la misma mística; es la fusión, el humor, 
la dinámica del proceso libertario.
Upa! es un juego creativo que se basa en la improvisación de la 
escena entre actores que se comprometen a llevar la intensidad 
de la escena más allá de lo previsible.
Es patética, cómica, glamorosa, pop. Un poco más en foco, 
quizás hay menos micrófonos.
“Me interesa trabajar con vos, pero mirá que tengo caché...”.
Upa! es un grupo de colaboradores profesionales que deciden 
ser parte del proyecto porque creen en sus ideas motoras.
La risa es contagio. Suma.
“Esa película es un retroceso total en la historia del cine ar-
gentino”.
Upa! es la capacidad de hacer el ridículo y reírse de uno mismo 
sin red.

Upa! es colectivo, femenino-masculino-femenino, como un 
uróboro mutante de género. 
Upa! es cine de expresión, antiacadémico, antidogmático.
Upa! es el tiempo de los personajes delante y del nuestro detrás 
de cámara, y viceversa.
Volvió Upa!: otra oportunidad para reír. 

Por Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker

  UPA 2! El Regreso

 HOY, 22.20, V. Recoleta 9

 MI 22, 19.15, V. Recoleta 5

 COMPRAR ENTRADAS

CADÁVER EXQUISITO

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/179/upa-2-el-regreso-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/


10 | SIN ALIENTO | LUNES 20 DE ABRIL, 2015



11LUNES 20 DE ABRIL, 2015 | SIN ALIENTO | Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

ACTIVIDADES ESPECIALES

NOTA DE TAPA

El Neo Muralismo ilumina paredes del Centro Cultural 
Recoleta en este 17 Bafici con una feliz (y de dientes apretados) 

misión: usurpar espacios urbanos con imágenes nuevas y 
libres. Frente a la oxidación de los modos de exhibición y la 

forma en que ese proceso contagia al cine, el Neo Muralismo 
reacciona y toma por asalto viejas y decadentes costumbres. 

EL MURO 
QUE DIVIDE 

http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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 El Proyecto Neo Muralismo surge como respuesta a una 
necesidad doble: una necesidad política y una necesidad crea-
tiva. Por un lado, nos ocupa la certeza de que las grandes pan-
tallas que florecen como arañas en todas las grandes ciudades 
del mundo constituyen un campo extraordinario para la di-
fusión y la libertad de las imágenes. Algo nuevo; son, en una 
época de ocaso, una promesa y una esperanza. Por otro lado, 
la decadencia de los sistemas de exhibición cinematográfica 
que han regido el siglo XX comienza a contagiar a las películas 
mismas. Son tiempos oscuros para las imágenes libres.
La meta del neo muralismo es, entonces, doble: ganar para el 
cine dichas pantallas y producir un nuevo tipo de imágenes 
cinematográficas adecuadas para ser proyectadas en ellas.

I
El cinematógrafo aceptó demasiado velozmente su reclusión 
en salas de proyección. Tomó prestado de su pariente más cer-
cano, el teatro, el diseño que habría de acompañarlo a lo largo 
de un siglo y un poco más: el esquema de funciones periódicas, 
repetidas y circunscriptas a un horario estricto, la oscuridad, 
los asientos alienados y en declive, el espectador atento, inmó-
vil y silencioso. Ese ritual rápidamente se confundió con su 
objeto; el cine fue, durante demasiados años, “ir al cine”. Y a 
esa recurrente ceremonia le debemos la existencia de Chaplin, 
de Welles, de Greta Garbo y de Bogart, le debemos el simio 
enamorado que encuentra la muerte en la cima de un rasca-
cielos, le debemos la melancolía final de Mastroianni contem-
plando un monstruo arrojado a la arena una madrugada clara 
y a Belmondo volando por los aires envuelto en cartuchos de 
dinamita y con la cara pintada de azul. Sabemos que en esas 
butacas y en esa oscuridad, frente a esa pantalla silenciosa y lú-
cida (la definición es de Borges), lo hemos visto todo y hemos 
sido testigos del siglo y de la belleza del mundo. Pero sabemos 
también que esa ceremonia está muriendo, y que acaso todos 
nuestros esfuerzos por mantenerla viva no sean otra cosa que 
maniobras engañosas de un desesperado optimismo, y que si 
no somos nosotros, acaso sean nuestros hijos o nuestros nietos 
quienes deban presenciar ese pequeño fin del mundo que to-
dos intuimos: la última proyección cinematográfica.
Y así, en ese clima final, es que aparecen las enormes pantallas 
de led, en las que los films pueden ser vistos a plena luz del 
día y en la calle. ¿Y qué vemos en ellas? ¿A qué imágenes está 
consagrado ese nuevo invento? Pues a imágenes esclavas, a na-
derías comerciales, a invasivos fuegos de artificio de empresas 
y de gobiernos: automóviles a gran velocidad conducidos por 
estrellas de cine, jugadores de futbol empujados dentro del 
cuadro sin saber bien qué hacer, políticos amables y sin cor-
bata recorriendo las barriadas agradecidas y sonrientes. Millo-
narios y más millonarios: la ruindad y la tristeza del mundo.
El Proyecto Neo Muralismo se propone arrebatarle sus panta-

llas a ese diablo gritón y altanero, y reclamarlas para las imáge-
nes libres, para el ejercicio de la poesía y de la belleza.
Así de simple, así de difícil, así de ambicioso.

II
Hablemos de cosas que todos saben. En la primera proyección 
cinematográfica, los hermanos Lumière juntaron a treinta y 
tres personas en un sótano, los sentaron en treinta y tres sillitas 
del Grand Café, apagaron la luz y encendieron el proyector, 
que era también la cámara tomavistas. Primero vieron a los 
obreros salir de la fábrica. Nada más que eso: el melancólico 
paisaje que el nuevo siglo ya dejaba entrever. No mostraron 
palacios ni bailarinas. Ni siquiera (siguiendo una moda de 
años atrás) llevaron su aparato a las riberas del Sena o a Giver-
ny para fotografiar los reflejos de la luz en los nenúfares. No 
sintieron que fuera necesario impresionar con el tema elegido 
ni entretener ni deslumbrar con asombros. Sintieron que el 
cinematógrafo bastaba. El espacio y el tiempo entrelazados; 
la realidad y el artificio entrelazados: eso bastaba. Simplemen-
te la capacidad de mirar y de mostrar. Las cosas de siempre, 
transformadas por un ingenio mecánico y misterioso cuyas 
últimas leyes no le habían sido reveladas ni siquiera a él, y ni 
siquiera a nosotros tantos años después. Con eso bastaba.
Después vino La llegada del tren, y la leyenda quiso que los 
espectadores (acaso, pensamos ahora, preparados por el pro-
pio Lumière) salieran corriendo ante la locomotora que se les 
venía encima. Había nacido Spielberg, nos dira alguien con 
maledicencia. Y es cierto, había nacido ya, pero también era 
una cámara filmando un tren, una máquina mirando a otra, 
y ese espacio mágico que existía entre el tren pequeño que se 
adivinaba en profundidad, y la gran locomotora que se lanza-
ba sobre los espectadores como una fiera, ese pequeño lapso de 
veinte o treinta fotogramas que permite ver un tren lejos y el 
mismo tren acercarse y después perderse en un espacio impo-
sible que está y no está a la vez no detrás de los espectadores (y 
si un espectador se da vuelta no ve al tren alejarse, no ve otra 
cosa que la oscuridad y la cara de otros espectadores como él: 
¿y el tren?, ¿a dónde se fue?). Ese pequeño trozo de espacio o 
de tiempo (lo mismo da) imaginario o real (lo mismo da) es 
algo nuevo en el mundo: Más revolucionario que las impre-
siones de Monet y que los puntitos de Seurat y que las arre-
batadas pinceladas de Turner o de Constable o las brumas del 
último Velázquez. Esos segundos que se miden en milímetros 
(los fotogramas), ese espacio que se compone de diabólicos  
instantes es un milagro ínfimo, pero de una intensidad que no 
ha dejado de asombrarnos hasta ahora.
Hablá por vos, me dirán. 
Tal vez tengan razón. Tal vez exagero.
Pero lo interesante es lo que sucedió minutos después. Lu-
mière siguió proyectando un par de bobinas más. Gente 

NOTA DE TAPA

https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
https://instagram.com/festivalesgcba
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saliendo de un barco. Un bebé sentado a la mesa con sus 
padres. ( ¡Las hojas de atrás se mueven! ) Hasta que, finalmen-
te, enhebra las perforaciones de su quinta bobina y la grifa 
comienza a arrojar los fotogramas en forma inexorable hacia 
el haz de luz. Es El regador regado. Un tipo está regando el 
jardín. Aparece un chico. Le pisa la manguera. El agua deja 
de salir. El regador mira la manguera, a ver qué pasa. En 
niño levanta el pie, permitiendo así que el flujo de la corrien-
te retome su curso. El regador, que sigue mirando la man-
guera, se moja la cara. Eñ film prevé un momento de escasa 
información narrativa; prevé, de alguna manera, las risas del 
público. El argumento se despide de modo poco feliz. El re-
gador atrapa al niño y le propina una serie de “chas chas” en 
la cola girando sobre su eje. Ambos se pierden en una zona 
del jardín, más allá del implacable límite del cuadro.
Pues bien: ese momento me obsesiona y lo considero el 
primer quiebre en la historia del cine. ¿Qué habrá pasado 
con los espectadores al ver ese corto? ¿Qué habrá pensado 
Lumière? Sin duda, Lumière sabía, al momento de filmarlo 
y de incluírlo en la sucesión de vistas, que estaba introdu-
ciendo una variación. Estaba incorporando a su programa 
no ya el mero encanto del mundo desplegado ante nuestra 
vista, sino las astucias y los trucos del teatro de varieda-
des. El argumento, la expectativa, la identificación, la co-
micidad. De un modo u otro, la puesta en escena. De un 
modo u otro, la dramaturgia. ¿Qué habrá pensado Lumière 
al verlo proyectado? Los habrá visto reírse. Habrá visto sus 
rostros iluminados como niños en el circo, o como señoras 
mirando la telenovela de las dos de la tarde. Habrá pensa-
do: “Esto les gusta más. Esto les gusta de verdad…”. Habrá 
lanzado un suspiro. Tal vez haya pensado su famosa frase 
“El cine es un invento sin futuro”.
Lo cierto es que, después de esa variación, la suerte del cine 
ya estaba echada: El regador regado, con su humor simple e 
infantil, acaso haya despertado la frenética inventiva de Mé-
liès, y después de ese padre mágico ya nada fue lo mismo: lle-
garían Griffith, y Eisenstein y Bazin y Rossellini y finalmen-
te Godard: la auténtica literatura del siglo XX. Nunca más, 
desde aquella noche de 1895, desde aquel bromista inocente 
y aquel jardinero castigador, las imágenes fluyeron sin cons-
truir una literatura, sin lidiar con la enfática obligación del 
argumento. Los espectadores ya no vieron imágenes, sino 
historias. El cineasta ya no fue Manet ni Theodor Rousseau: 
debió ser Ponson du Terrail, Alejandro Dumas, Maurice Le-
Blanc y (en nuestro país) Florencio Sánchez. A veces se acer-
caron a Kafka, a veces a Émile Zola, casi nunca a Proust, casi 
siempre a H. G. Wells. Filmaron hermosas mujeres diciendo 
tonterías; filmaron ciudades y campos de batalla, y caballos 
al galope y salones de baile, pero les anexaron cuentos de 
niños y fábulas morales. Trataron a las imágenes como sir-
vientas y no como reinas.
Pero imaginemos qué pasaría si (ya que hemos citado a 

Wells) nos valiéramos de una de sus invenciones y viajára-
mos en el tiempo, y aterrizáramos en aquella noche inicial 
e interrumpiéramos aquella proyección primera, y le dijé-
ramos: “eh, Lumière. Vas a dominar el mundo ¿Lo sabes? 
Ese rollo que estás por poner en tu aparato va a cambiar 
el mundo para siempre, te lo aseguro. Pero déjame leerte 
algo, algo que viene desde el futuro, desde más de un siglo 
después de este momento”. Y le leyéramos este texto que 
estoy escribiendo ahora. Y le señaláramos a Méliès, oculto 
entre el público, y le dijéramos “es él, Lumière, el que va a 
entregar tu cinematógrafo a las ferias y a las carpas circen-
ses”. Y entonces, imaginemos que Lumière, indignado, lo 
invitara a batirse. Y Méliès huyera aterrado y se perdiera 
por alguna callejuela donde todavía no hubieran instalado 
los faroles de gas. Y Lumière, triunfante, proclamara “¡ya lo 
vieron! ¡El cinematógrafo será un arte visual o no será! ¡Que 
otros se encarguen de novelitas y folletines! ¡A nosotros nos 
espera el mundo!”.
A eso aspira el Neo Muralismo. A ser el guantazo que Lumière 
nunca le dio a Méliès, y acaso debió darle. 

Por Proyecto Neo Muralismo

  MESA LA INTERNACIONAL 
 NEOMURALISTA 
 PANTALLAS URBANAS CONTRA 
 LA DECADENCIA EN LA 
 DISTRIBUCIÓN DE IMAGENES 

 Charla a propósito de las proyecciones que tendrán lugar 

 durante el Festival en distintas paredes de la ciudad. 

 Con Eduardo Stupía, Quintín, Mariano Llinás y otros miembros 

 del Grupo Neomuralista.

 HOY, 18.00, Auditorio El Aleph, CCR. GRATIS

#baficigratis

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/851/mesa-la-internacional-neomuralista---pantallas-urbanas-contra-la-decadencia-en-la-distribucion-de-imagenes
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/851/mesa-la-internacional-neomuralista---pantallas-urbanas-contra-la-decadencia-en-la-distribucion-de-imagenes
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/851/mesa-la-internacional-neomuralista---pantallas-urbanas-contra-la-decadencia-en-la-distribucion-de-imagenes
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/2
https://twitter.com/hashtag/baficigratis
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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REESCRITURAS
 A los seis años, 1992, vi mucha tele. No importa por qué, 

pero vi mucha. Me enamoré por primera vez (de Tom de los 
Supercampeones, de Miguel Ángel de las Tortugas Ninja, de 
Rut de Robotech) y aprendí  –ahí, en la tele– todo lo que supe 
sobre el cine por casi veinte años. Estaba viendo El Profesor 
Rossa, un programa chileno de un tipo con cara de nutria, 
bigote y peluca rosada que hablaba de animalitos y natura-
leza, junto con un pájaro hiperdesarrollado que balbuceaba 
un idioma imposible. El pájaro, Guru Guru, iba a ver una 
película. No se sentaba delante de un televisor ni en una sala 
de cine. Lo que hacía: ponerse un VHS en los ojos para que 
las imágenes corrieran. 
Así que así funciona más o menos. Eso pensé. Mi conclusión 
¿lógica? fue que hacer las imágenes era tan fácil como recibir-
las. Alguien las ponía en ese videocasette y listo. Con los años 
sofistiqué un poco la idea. Apenitas. Alguien escribía, alguien 
construía imágenes de lo que ese alguien escribía y finalmente 
uno, igual que Guru Guru, las veía. 
Pero un día, 2011, llegué a trabajar en una película. No im-
porta por qué, pero llegué. Había egresado hacía poco de li-
teratura, trabajaba de periodista y me llamaron para escribir 
un guion. Está bien. No es que hubiera estudiado química 
farmacéutica y hubiera entrado al cine. Pero para mí era como 
lo mismo. 
Voy tres párrafos y me pasa lo de siempre. Digo mucho sin 
contar por qué hablo de lo que hablo. Entonces me pidieron 
que escribiera sobre el paso de la literatura al cine, del papel a 
la pantalla y, como no sé muy bien qué es lo que hace que la 
literatura sea literatura y que el cine sea cine, me cuesta terri-
blemente hablar de los dos. 
Pero.
Hice un guion. Y fui al set. Y en el set descubrí que había al-
guien que se llamaba director de cámara, alguien que se llama-
ba asistente de dirección, que había maquilladores, peluque-
ros, sonidistas, iluminadores, eléctricos, y que todo eso podía 
rearticular un guion. Descubrí que los actores a veces estaban 

cansados, de mal humor, muy contentos; que una locación 
podía tener elementos que no me imaginaba y que todo eso 
podía rearticular un guion. Pero cuando casi me morí de im-
presión –no es una exageración– fue cuando supe que había 
alguien que se llamaba montajista, que construía todo de nue-
vo y que a veces, junto al director, descubría que era necesario 
hacer escenas nuevas. Entonces entraba yo de nuevo. Y me 
sentía parte de esta constante reescritura coral.  
Supongo que todos los que han estudiado cine o están muy 
cerca de estos procesos piensan "y qué". Pero para los que esta-
mos fuera, para los que escuchamos por años la frase la magia 
del cine sin pensar demasiado en ella, es raro/increíble/descon-
certante/maravilloso atisbar lo que hay detrás del mundo que 
te presentan perfectamente construido en una película. Creo 
que porque eso implica reconocer que hubo otros mundos 
posibles que no llegaron a concretarse.
Hago una trampa. En realidad, no vine a hablar del paso de 
la literatura al cine, sino de qué le pasó a mi escritura literaria 
luego de haber pasado por la escritura cinematográfica. Decía 
antes que no sabía cómo definir qué hacía que la literatura 
fuera literatura. Pero sé, al menos, que mientras escribo tengo 
un relativo control sobre el texto, que la indeterminación está 
en las múltiples interpretaciones que puede hacer un lector de 
un lenguaje que nunca es estable; y que en la escritura cinema-
tográfica renuncié totalmente a la pretensión de un control. 
La reescritura permanente, desde que se entra al set, lo hace a 
uno pararse de manera distinta ante la escritura literaria. Lue-
go de ese guion, escribí un libro. Y me sentí rara cuando me di 
cuenta de que tenía un desapego inmenso hacia mi texto. No 
en el sentido de que no me importara que me leyeran (siempre 
voy a querer que todo el universo me lea, me ame, etc.), sino 
porque entendí que la palabra escrita, por muy impresa que 
sea, no tenía por qué ser determinante, eterna e inmutable. 
Eso me llevó a tomar decisiones narrativas con un relajo que 
no habría tenido si no fuera por el desprendimiento que el 
cine generó en mí. 
Como supongo que nadie va a llegar hasta esta parte de la co-
lumna –me he alargado demasiado– y casi nadie ha leído mi 
libro, no sé si vale la pena que comente ejemplos bien precisos 
de esto. Pero la incorporación de referentes pop y de lenguaje 
coloquial en mis textos literarios, es decir, la aceptación de que 
un texto quizás solo va a funcionar aquí y ahora, se la debo al 
constante ejercicio de desarme de escritura en que se transfor-
ma un guion cinematográfico. 

Por Camila Gutiérrez

  MESA DEL PAPEL A LA PANTALLA: 
 LITERATURA Y CINE

 Actividad organizada junto a la Embajada de Chile. 

 Con Alberto Fuguet, Gonzalo Maza y Camila Gutiérrez.

 Modera: Agustín Masaedo.

 HOY, 16:00, CCR, Auditorio El Aleph. GRATIS

#baficigratis

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/842/mesa-del-papel-a-la-pantalla:-literatura-y-cine
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/842/mesa-del-papel-a-la-pantalla:-literatura-y-cine
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/2
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El programa 1 de cortos de la Competencia Argentina es un 
viaje por el interior y el exterior de personajes en busca de 
definición. Son cortos que hacen de compañía a personajes 
muy recortados de lo que los rodea. Una directora que reco-
rre su propia obra de teatro, siendo espectadora y creadora 
al mismo tiempo, una especie de ente, de voz en off omni-
presente. Un joven, en edad de ir a casamientos  (o en edad 
de casarse) empieza a reconocer, de a poco o a la fuerza, 
que hay algo más que él, sus deseos y sus caprichos a partir 
de un regalo-hechizo de cumpleaños. Una chica tiene que 
salir a la calle, conectarse con los demás, cuando su madre 

EL INFIERNO DE BEATRIZ
De Marcos Migliavacca
Beatriz Catani, dramaturga y directora de teatro, reco-
rre el detrás de escena en vivo de Infierno, una obra al 
aire libre que se hace en La Boca. Sus miradas atentas, 
desesperadas porque todo salga bien, resignadas cuan-
do ya no hay vuelta atrás, componen un vals tangue-
ro y fantasmal. Y a Catani ser fantasma le viene bien,  
para poder controlar todo sin que nadie la vea, sin que 
nadie la salude. 

PRESENTE IMPERFECTO
De Iair Said
Martín (el gran Iair Said) cumple años y necesita re-
galos, saludos y que le corten la torta. Pero necesita 
los regalos, los saludos y la torta que él quiere y como 
él los quiere. Cuando le regalan una pollera que no le 
sirve para nada y que no le aceptan cambiar, Martín 
choca (literal y metafóricamente) contra algo que está 
fuera de campo y tal vez contra sí mismo.

se enferma, encontrarse, buscarse en el recuerdo de su ma-
dre, en la música, en el trabajo. Y una bailarina de algo que 
suponemos es danza contemporánea, baila, se retuerce, se 
da vuelta, se convierte en monstruo de cuatro patas, sonríe.
Todo el programa está marcado por la individualidad. Y 
no hay nada más individual que lo particular. Estos cortos 
demuestran  que los temas son mucho menos que sus for-
mas. Y las formas en el cine, en este cine, son tan diversas 
como singulares, recorridos tan personales como los que 
viven los personajes que habitan estas gigantes, pequeñas 
y solitarias películas. 

TOSIE
De Juan Hendel
Después de que su madre caiga enferma, Tosie tiene que 
hacerse cargo de las tareas del hogar, del trabajo, de lle-
varse con gente con la que se llevaba su madre que ahora 
no está, de probarse la ropa inútil guardada en el placard 
que ahora le pertenece. Extrañada por el mundo exterior, 
se recluye, pero las cosas le llegan, hasta que no le queda 
otra que salir y pegar un grito, vivir su vida, cantar una 
canción de Alan Vega. 

BAJO
De Ernesto Baca
Este corto que Ernesto Baca filmó en Super 8 anamór-
fico se involucra de lleno en una danza carnal al ras de 
la tierra. Ella baila sola, y su cuerpo retorcido, estirado, 
en constante mutación, junto con el soporte del fílmi-
co, hace de Bajo una película bien física, una película 
de súper acción.

  Cortos - Competencia 1
 HOY, 18.00, V. Recoleta 8

 MA 21, 17.50, V. Recoleta 8

 SA 25, 16.00, San Martín 1

 COMPRAR ENTRADAS

CORTARSE SOLO

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/363/cortos---competencia-1
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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El corto surge de un proyecto 
abierto de “cartas de amor al cine”. 
¿Por qué decidiste convertir tu 
carta en un homenaje a Teorema, 
de Pasolini? ¿Hay, como en The 
Kindergarten Teacher, algo de 
autobiográfico en este corto?

La primera vez que vi Teorema quedé 
conmocionado. En esa época vivía en 
París, acababa de terminar el servicio mi-
litar en Israel... era un tiempo de extra-
ñeza existencial, me conmovía fácilmen-
te, y fue entonces cuando descubrí el 
cine. Dos meses antes de que me convo-
caran a participar en este proyecto de las 
cartas de amor, había recibido un email 
del editor en jefe de Cahiers du Cinéma. 
Estaban preparando un especial para su 
número 700 y les pedían a directores de 
todo el mundo que eligieran una ima-
gen que los hubiera conmovido, que los 
hubiera sacudido, que los hubiera hecho 
temblar. Y yo había elegido esta ima-
gen inolvidable de Teorema, agregando 
la descripción de la primera vez que vi 
el film y la enorme influencia que tuvo 
sobre mí, una linda historia que además 
es cierta. Cuando me pidieron que for-
me parte del proyecto de las cartas de 
amor, estaba viajando muchísimo con 
The Kindergarten Teacher. Tenía poco 
tiempo, así que me decidí enseguida por 
una suerte de improvisación acerca de 
la realidad. Y recordé que un amigo, un 
cineasta israelí mayor que yo, me había 
contado una anécdota divertida. Años 
atrás había ido a ver Teorema, y la sala 
estaba sorprendentemente repleta de sol-
dados de licencia. Se dio cuenta de que a 
la película la publicitaban como una es-
pecie de film de sexo/erótico provocativo 

para atraer espectadores y los soldados, 
todos excitados, llenaban el cine. Y lue-
go, por supuesto: desilusión total fren-
te a esta compleja obra de arte. Al final 
uno de los soldados se paró delante de 
las butacas y gritó: ¡¿por qué?! Fue fácil 
entender que las dos historias podían 
conectarse y que hay mucho qué pen-
sar, mucha sustancia escondida detrás de 
ambas. El único problema era conseguir 
el permiso del director para usar su anéc-
dota. Lo llamé y respondió que, aunque 
siempre lo cuenta como si hubiese esta-
do ahí entre el público, en realidad no 
fue así: se lo contó el crítico más famoso 
de Israel y como es más elegante, más ví-
vido, más creíble cuando dice que lo vio 
con sus propios ojos, se tomó esa peque-
ña licencia. La conclusión es que no hay 
que creerles a los cineastas que cuentan 
buenas historias.

En todas tus películas es muy 
importante la tensión entre el 
individuo y el grupo. El grupo nos 
hace sentir cómodos, de alguna 
forma nos evita pensar. Pero tus 
personajes acaban encontrando 
algo que los sacude, los arranca 
de esa comodidad y hace que se 
cuestionen su mundo (la acción 
policial al final de Policeman, el 
encuentro con un niño poeta en The 
Kindergarten Teacher, el visionado 
de Teorema en Why?). ¿Podés 
comentarnos algo al respecto?

Alguien me dijo que Why? contenía a 
la vez, en cierto modo, a Policeman y 
The Kindergarten Teacher. La capacidad 
o incapacidad del individuo para existir 
fuera y en oposición a su grupo social, y 
la capacidad del arte para hacernos tem-

blar, para cambiar nuestras vidas, y al 
mismo tiempo la capacidad de la vasta 
mayoría de la gente para ignorarlo com-
pletamente. En un sentido, es el gran 
poder y la gran debilidad del arte, o al 
menos de cierto arte: el no-explícito, 
extraño, arbitrario, poco convencional, 
inarmónico. Un arte desagradecido que 
se niega a dar respuestas. El tipo puede 
gritar ¡¿por qué?! toda su vida, pero Teo-
rema se va a seguir negando a contestar. 
La única respuesta es el grito todavía 
más potente del padre en el desierto, ¿el 
grito del sinsentido?

Otro asunto presente en tus 
películas es la atracción por el 
ejército, el sometimiento a una 
disciplina. Al recordar su paso 
por el ejército, el protagonista de 
Why? afirma que le encantaba ser 
soldado, que era divertido, “buscaba 
aventuras” y que le gustaba pegar 
tiros. Si no me equivoco, tú mismo 
has dicho cosas parecidas de 
tu servicio militar. Alrededor de 
eso explota otra clase de tensión 
o de conflicto: la disciplina y el 
orden frente a la sensibilidad y la 
creatividad. ¿Piensas que eso es 
algo particularmente característico 
de la sociedad israelí?

Por supuesto que el ejército tiene un 
enorme peso en Israel. Son al menos tres 
años (yo estuve tres y medio), años tre-
mendamente intensos, en que uno es jo-
ven y al mismo tiempo ya adulto... No se 
puede minimizar la influencia y el drama 
de esos años. Se trata de una experiencia 
colectiva nacional. Todos pasan por eso. 
Uno participa del alma nacional del Es-
tado. Y te preparan para el ejército desde 

IMÁGENES DE AMOR
Nadav Lapid no solo presenta The Kindergarten Teacher en la Competencia Internacional: también trajo Why?, un 
poderosísimo corto de cinco minutos. Nuestro amigo gallego, Martin Pawley, entrevistó al director de la ex campeona 
del Bafici Policeman antes de su nuevo desembarco en el Festival.

SELECCIÓN OFICIAL - FUERA DE COMPETENCIA

https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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muy joven: yo pensaba en mi servicio 
militar desde los cinco años. Y después 
de que se acaba está el servicio de reserva: 
un mes al año hasta los 40. En mi opi-
nión, hay un enorme cliché en cuanto a 
cómo se representa esa experiencia en el 
cine, en el arte, incluso en los medios. 
Y empeora cuando se representa para el 
mundo exterior, para Europa, Estados 
Unidos, etc. A todos les gusta el soldado 
torturado. A todos les gusta hablar del 
sufrimiento y esa figura romántica del 
soldado que va a la guerra con tristeza y 
dolor. También es, claro, una forma de 
limpiar tu consciencia. Pero recuerdo un 
montón de momentos divertidos, gran-
diosos, de alegría, un montón de sonrisas 
y hasta de mi propia sonrisa. El ejército 
no fue tan malo, lo cual en cierto sentido 
lo vuelve más aterrador.

Las transformaciones tecnológicas 
están muy presentes en este corto. 
Al principio hay una referencia a 
una hipotética desaparición de la 
edición en papel de Cahiers du 
Cinéma en favor de una edición 
únicamente en Internet, lo que 
podría ser “un fin” o quizás “un 
principio”. En la secuencia final la 
captura de la imagen es totalmente 
digital, te recreas en cómo el 
personaje detiene con el mando a 
distancia el visionado de Teorema 
en el plano concreto que necesita 

y lo graba con el móvil. ¿Cuál es tu 
relación con las nuevas tecnologías?

Cuando me pidieron escribir una carta 
de amor al cine, imaginé de inmediato 
un montón de cortos nostálgicos, una 
serie de duplicados cortos de Cinema Pa-
radiso con algo de falsos y anacrónicos. 
Sentí que la única razón para participar 
y escribir esta carta era hablar del pre-
sente, del estado actual del cine. Si uno 
ama al cine, al menos cierto tipo de cine, 
debería amarlo tal como es ahora y no 
solo en sus mejores momentos: sin espe-
ranzas concretas de mejorar en el futuro 
cercano, menos masivo, con menos sen-
tido, menos importante para la mayoría 
de la gente, derrotado por la cultura de 
masas, los realities, las peores películas 
populares y los burócratas aburridos que 
dominan la industria. No soy para nada 
nostálgico, soy muy fanático de la cul-
tura digital; sobre todo, defiendo al pre-
sente porque siempre es más poderoso e 
interesante que el pasado. Pero si se ama 
al cine, como en cualquier otro tipo de 
amor, debe amárselo con sus fallas y en 
este lánguido estado actual. Está claro 
que cierto cine, nuestro cine, está agoni-
zando, dentro de una pantalla de celular.

Es un corto muy breve y conciso, y 
eso nace en buena parte de su muy 
ágil montaje. Llama la atención por 
su precisión extrema: el perfecto 

equilibrio entre los tres tiempos 
del corto (la llamada, el recuerdo, 
la captura de la imagen), entre 
las imágenes filmadas y las que 
proceden de la película de Pasolini... 
Se da la circunstancia de que la 
montadora habitual de tus películas 
es tu madre, Era Lapid. ¿Cómo fue 
el trabajo conjunto para lograr esa 
edición final tan ajustada?

Bueno, en realidad, mi editora, mi ma-
dre, se merece casi todo el crédito aquí. 
Yo estuve como jurado en algún lugar 
de Rusia durante la mayor parte del 
montaje y solo podía enviarle comenta-
rios sobre los primeros armados del cor-
to que me mandaba ella. Como dijiste, 
se trataba de editar en un sentido pro-
fundo entre los distintos tiempos, entre 
las imágenes del film y las de Pasolini; 
de editar el sonido entre el réquiem y la 
canción que bailan los soldados... Para 
mí, Era es una editora cruda y sincera, 
con lo que quiero decir que intenta ex-
cavar en los materiales, purificarlos para 
crear, para encontrar la dimensión bási-
ca, frontal, directa, primitiva. La prime-
ra y más antigua pregunta: ¿por qué? 

Por Martin Pawley

  Why? + Llamas de nitrato

 HOY, 22.10, V. Recoleta 10

 JU 23, 13.30, V. Recoleta 10

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/868/why-seleccion-oficial-fuera-de-competencia-+-llamas-de-nitrato-panorama-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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LA PRIMERA VEZ 

 Durante gran parte de los años sesenta, Buenos Aires 
funcionó como un faro para la cinefilia mundial. Los sucesi-
vos golpes de estado intentaron inútilmente moldear el gus-
to de los espectadores, determinando qué se podía ver y qué 
no. Afortunadamente, el deseo de ver pudo más. Así, desde 
Sarmiento al 200, pasando por toda Lavalle y recorriendo de 
punta a punta la Avenida Corrientes, se instaló el epicentro 
del consumo cinematográfico criollo. Y, por caso, el docu-
mental Un importante preestreno, primera película dirigida 
por el periodista, historiador, guionista y director (hay más, 
pero hasta acá está bien) Santiago Calori, construye una his-
toria posible de la cinefilia local arropándose en testimonios 
y archivos que, a esta altura, ya son invaluables.
El boom perduró hasta los años ochenta. El público iba a ver 
de a tres películas. Ni una ni dos: tres. Y una figura sobresale, 
aclara y confunde: para caminar una cuadra, a la salida de los 
cines, se podían tardar unos diez minutos. Es que la trasnoche 
fue un invento de la calle Lavalle. Las leyendas –de padres, 
abuelos, tíos, vecinos– cuentan la misma foto: las noches de 
cine explotaban de gente. ¿Cómo el documental no va a re-
godearse ante semejante imagen? Fue la época de la bohemia 
porteña. “La cartelera porteña era completamente extraor-
dinaria, cosmopolita, uno podía ver cualquier cosa”, dice el 
coleccionista e historiador de cine Fernando Martín Peña; y 
tiene razón. Y allí se advierte la calidez con la que se construye 
el relato de Un importante preestreno. Un relato que no per-
mite fisuras y, a su vez, se engolosina en su abundancia: nada 
queda afuera. El trabajo de Calori se convierte en un artefacto 
de corte prolijo –hay cabezas parlantes en yunta con material 
de archivo–, pero novedoso: lo narrado tiene la autenticidad 
de la primera vez. No existe trabajo previo en video –tal vez 
sí exista algo evanescente en papel– que reúna esta historia. 
En la década del sesenta, el público porteño estaba muy po-
litizado (¡un besito, Chiqui!). A su vez, tenía una idea defini-
da acerca de qué era cine de entretenimiento y cuál era cine 
de formación cultural. Y sobre ese dato, cosas curiosas: por 
ejemplo, el cineasta sueco Ingmar Bergman era más visto en 
Buenos Aires que en su Suecia natal. De pronto, las masas se 
encontraron mirando películas que no estaban diseñadas para 

ellas. El cine que circulaba tenía pieles, hervores, carne sobre 
carne. El consumo cultural de la masividad pasaba por las 
art-houses y los cineclubes. Pero vino un quiebre, una navaja 
que profundizó un deterioro intelectual: se avecinaba la dic-
tadura militar y llegarían la sistematización de los cortes y las 
prohibiciones. Acá, la banda sonora del film, obra de Simón 
Fuga, se pone climática. Y, como en una de Dario Argento, 
los sintetizadores que huelen a Claudio Simonetti avisan que 
algo no está bien. Trac. Corte. Trac, trac. A la basura. Se lla-
maba Paulino Tato. Era crítico cinematográfico y miembro 
del Opus Dei. Fue censor. A conciencia. Con orgullo. ¿Cosas 
pasibles de cortes? Todo. El paraguas estaba abierto para re-
banar lo que le pinte: faltas de respeto a las figuras de autori-
dad, cine erótico, desnudos, terror, intenciones de izquierda y 
cualquier atisbo de rebeldía. Lo curioso, y es donde el trabajo 
de Calori pone el ojo, es que no solo había censura sobre el 
sexo, sino también sobre la ideología del sexo. “Mi ideal es 
prohibir 200 películas en un año”, decía Tato. Trac, trac.
En un momento, el trabajo de Calori toma otra muscula-
tura. Da cuenta del nacimiento de los exploitaitions locales, 
de la astucia de los distribuidores en estrenar películas pre-
sumiblemente grandes que tenían una referencia en un gran 
blockbuster. Es decir, engañapichangas: marketing antes del 
marketing. Y vuela más allá para mencionar la invención 
del paso reducido, los resúmenes del formato Super 8 y la 
circulación vía contrabando. Alfonsín levantó la censura y 
apareció una situación de privilegio: podían verse tetas. La 
avidez por ver el cine prohibido por la dictadura estaba la-
tente. La aparición de figuras como Claudio María Domín-
guez (ex niño Odol devenido en distribuidor) trajo consigo 
la invención más creativa en la historia de la publicidad cine-
matográfica local: tenía Julie Darling y le puso Déjala morir 
adentro. Corta: ya nada fue lo mismo. Y no, nadie lo cortó.
Sobre el final, un recorrido veloz sobre tópicos de interés: la 
fuerza detrás de la democracia del VHS, el auge de los vi-
deoclubes, el cierre de las salas, Internet como golpe final. La 
guinda, en este romance, la pone Cristian Sema, coleccionista 
de VHS y gran continuador, resignificando todos estos años 
de márgenes y centro. Entretanto, Un importante preestreno se 
autopercibe como la más completa, caprichosa y certera visión 
de cómo los argentinos vimos, vemos y veremos cine. Un im-
portante preestreno es, asimismo, el fetiche por sobre el riesgo, 
es cine sobre cine. Y, con sinceridad, nunca nadie había pin-
tado con tanto tino la llama que mantiene viva esta pasión. 

Por Hernán Panessi

  Un importante preestreno 

 HOY, 20.30, V. Recoleta 7

 MA 21, 18.00, V. Recoleta 7

 VI 24, 20.15, A. Belgrano 1

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/359/un-importante-preestreno-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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#twitterfici

#BAFICI

Sol Goncalvez @solgoncalvez
Vengo del futuro para contar que 

Love and Mercy es candidata al Oscar 

2016 #BAFICI2015

Zoé Lavalle @SemiosisEs
Lo loco es que vamos a ver Upa!2 (ver Upa!1 fue una de 

las primeras citas que tuvimos hace más de 7 años con 

@nparrilla ) #BAFICI2015

Serendipia @hijitadetumadre
Lo más hermoso es q en el #BAFICI2015 

también se están presentando 

películas,documentales etc peruanos,cosas q 

no se ven en Perú,orgullo

Lucas Asmar Moreno @LucasAsmar 
D4 #BAFICI2015 Llegué tarde, me metí a la sala 

equivocada. Ahora miro a una soltera de 35 años 

en un documental que documenta su documental.

John Campos Gómez @camposgomez
Paso de nuevo por acá sólo para decir que este 

#BAFICI2015 me está gustando mucho. Muchas 

buenas películas. Más informes, luego.

Astérix et le domaine 

des dieux 4,867

The Tale of the Princess 

Kaguya 4,594 

Mortadelo y Filemón contra 

Jimmy El Cachondo 4,113

Brujerías 4,080 

Beyond Beyond 3,938

Moomins on the 

Riviera 3,927

Jellyfish Eyes 3,815

The Satellite Girl 

and Milk Cow 3,350

MEJOR PELÍCULA 
EXTRANJERA

MEJOR PELÍCULA 
ARGENTINA

MEJOR PELÍCULA 
BAFICITO

voto del público

Theeb 4,225

Los exiliados 

románticos 4,212

Transeúntes 3,966

Goodnight Mommy 3,740

Ben Zaken 3,539

Ela volta na quinta 3,418

La mujer de los 

perros 4,808

Generación artificial 4,527

Al centro de la Tierra 4,258 

Mar 4,217

Madres de los dioses 4.202

La sombra 4,153

Todo el tiempo del 

mundo 3,922

Baldanders @nomoremimi
Mágico lo de Entre Rios para el 

#BAFICI2015

OB 1° @osvaldobazan
Hoy "Invierno" del chileno Alberto Fuguet en 

#BAFICI2015 Dura 4 hs y algo. Empieza 12.30. Voy 

a ir, tampoco es que tenga taaanto que hacer.

Pasá por la Tienda #BAFICI en el Punto de Encuentro CCRecoleta y Village Recoleta.

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/Ast%C3%A9rix%20et-0
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/Ast%C3%A9rix%20et-0
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/The%20Tale%20of%20the%20Princess%20Kaguya-0
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/The%20Tale%20of%20the%20Princess%20Kaguya-0
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/Mortadelo%20y%20Filem%C3%B3n%20contra%20Jimmy%20El%20Cachondo-0
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/Mortadelo%20y%20Filem%C3%B3n%20contra%20Jimmy%20El%20Cachondo-0
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/78
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/19/beyond-beyond--
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/164/moomins-on-the-riviera-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/164/moomins-on-the-riviera-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/200/jellyfish-eyes-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/22/the-satellite-girl-and-milk-cow--
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/22/the-satellite-girl-and-milk-cow--
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/106/theeb
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/760/los-exiliados-romanticos-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/760/los-exiliados-romanticos-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/768/transeuntes-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/85/goodnight-mommy
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/670/ben-zaken
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/759/ela-volta-na-quinta--
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/703/la-mujer-de-los-perros-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/703/la-mujer-de-los-perros-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/227/generacion-artificial
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/118/al-centro-de-la-tierra
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/105/mar
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/33/madres-de-los-dioses
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/La%20sombra-0
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/Todo%20el%20tiempo-0
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/buscador/Todo%20el%20tiempo-0
https://twitter.com/hashtag/Bafici?src=hash
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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12.00 V. Recoleta 10
PANORAMA
Life May Be / 80’
Mark Cousins, Mania Akbari

12.00 V. Recoleta 3
PANORAMA
El ruido de la memoria / 58’
Marco Bechis

12.20 V. Recoleta 8
PAN NORCOREANO
A Bellflower / 83’
Jo Kyun-soon

12.35 V. Recoleta 6
PAN NUEVO DOC 
SUIZO
Padrone e sotto / 72’
Michele Cirigliano

13.00 A. Belgrano 3
INTERNACIONAL
Ela volta na quinta / 108’
André Novais Oliveira

13.15 San Martín 1
WEIMAR
El doctor Mabuse / 270’
Fritz Lang

13.20 V. Caballito 4
INTERNACIONAL
Theeb / 100’
Naji Abu Nowar

13.25 V. Recoleta 7
PANORAMA
Narcisa / 61’
Daniela Muttis

13.30 A. Belgrano 1
PANORAMA
Maidan / 130’
Sergei Loznitsa

13.45 San Martín 2
VAL DEL OMAR
Ojalá Val del Omar / 55’
Cristina Esteban

13.45 V. Recoleta 3
PANORAMA
Intemperie / 65’
Miguel Baratta

14.00 V. Recoleta 1
PANORAMA
Hockney / 112’
Randall Wright

14.15 V. Recoleta 10
WEIMAR
Varieté / 95’
Ewald André Dupont

14.15 V. Recoleta 4
ARGENTINA
Guido Models / 68’
Julieta Sans

14.30 Lugones
FERRAN
Petits arrangements  
avec les morts / 104’
Pascale Ferran

14.30 V. Recoleta 9
PANORAMA
Hotline / 99’
Silvina Landsmann

14.45 V. Recoleta 5
ARGENTINA
Victoria / 70’
Juan Villegas

15.00 V. Caballito 7
PANORAMA
Taxi / 82’
Jafar Panahi

15.00 V. Recoleta 8
INTERNACIONAL
The Kindergarten  
Teacher / 120’
Nadav Lapid

15.15 San Martín 2
VAL DEL OMAR
Tira tu reloj al agua 
(Variaciones sobre una 
cinegrafía intuida de  
José Val del Omar) / 88’
Eugeni Bonet

15.15 V. Recoleta 6
PANORAMA
Noche de perros / 85’
Ignacio Sesma

15.30 A. Belgrano 3
INTERNACIONAL
Transeúntes / 97’
Luis Aller

15.30 V. Recoleta 2
PAN NUEVO DOC 
SUIZO
Sleepless in New York / 92’
Christian Frei

15.40 V. Caballito 4
ARGENTINA
Mar / 60’
Dominga Sotomayor

15.45 V. Recoleta 3
PANORAMA
Canción perdida en  
la nieve / 72’
Francisco D’Eufemia

16.00 V. Recoleta 7
PANORAMA
El Crazy Che / 83’
Pablo Chehebar,  
Nicolás Iacouzzi

16.25 V. Recoleta 4
MUESTRA CORTOS
Speed Paradise / 8’
José María Avilés
Las luces / 7’
Manuel Abramovich,  
Juan Renau
La hora del lobo / 30’
Natalia Ferreyra
Peregrinación / 12’
Pedro Speroni
Al despertar / 5’
Diana Ojeda Suárez

16.30 A. Belgrano 1
PANORAMA
El botón de nácar / 82’
Patricio Guzmán

16.30 Alianza
PANORAMA
Caricaturistes - Fantassins 
de la démocratie / 105’
Stéphanie Valloatto

16.30 V. Recoleta 10
S.O. - FUERA DE 
COMPETENCIA
Melody / 8’
Marialy Rivas
PANORAMA
Apnea / 7’
Manuela Martelli
La Once / 70’
Maite Alberdi

16.45 Lugones
WEIMAR
Raid in St. Pauli / 62’
Werner Hochbaum

17.00 V. Caballito 7
PANORAMA
Le meraviglie / 111’
Alice Rohrwacher

17.15 V. Recoleta 5
INTERNACIONAL
El incendio / 95’
Juan Schnitman

17.20 V. Recoleta 6
INTERNACIONAL
Above and Below / 118’
Nicolas Steiner

17.30 Planetario
CINE PLANETARIO
Tango 360, Buenos Aires  
y el amor como nunca  
se vieron / 28’
Gustavo Mozzi,  
Pablo Agromayor

17.30 San Martín 2
MÚSICA
El trovador siempre  
vuelve / 65’
Roque Catania

17.30 V. Recoleta 1
BAFICITO
Jellyfish Eyes / 100’
Takashi Murakami

17.40 V. Recoleta 2
PANORAMA
Vergine giurata / 90’
Laura Bispuri

17.45 V. Recoleta 3
MUESTRA CORTOS
El fuego nace en el agua / 10’
Julieta Amalric
Por ver la luz en tus 
pupilas, decía mordicante 
el réprobo / 8’
Simón Vélez López
Superfluo / 14’
Javier Kaplan
Las furias / 12’
Tamae Garateguy
ánima / 7’
Clara Frías
La intención de cortar,  
cerrar, limpiar / 15’
Carlos E. Rentería
Así camino / 14’
Noelia de Mena
Matías y Jerónimo / 9’
Gerardo “Papu” Curotto

18.00 V. Recoleta 8
COMPETENCIA 
CORTOS
El infierno de Beatriz / 16’
Marcos Migliavacca,  
Nahuel Lahora
Presente imperfecto / 15’
Iair Said
Tosie / 29’
Juan Hendel
Bajo / 3’
Ernesto Baca

18.10 V. Recoleta 4
PANORAMA
Nosotros, ellos y yo / 88’
Nicolás Avruj

18.20 A. Belgrano 3
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
The Royal Road / 65’
Jenni Olson

18.30 A. Belgrano 1
BAFICITO
Brujerías / 78’
Virginia Curiá

18.30 Lugones
HUPPERT
Madame Bovary / 142’
Claude Chabrol

18.30 San Martín 1
PERÚ
Del verbo amar / 80’
Mary Jiménez Freeman-Morris

18.30 V. Caballito 4
CLÁSICOS
Pacto de amor / 116’
David Cronenberg

18.45 Alianza
PANORAMA
The Policeman’s House / 25’
Mich’ael Zupraner
Tierra en movimiento / 35’
Tiziana Panizza

18.45 V. Recoleta 7
NOCTURNA
Sueñan los androides / 61’
Ion de Sosa

19.00 Planetario
CINE PLANETARIO
Bella Gaia / 26’
Kenji Williams

19.20 San Martín 2
PANORAMA
Cine de pueblo, una  
historia itinerante / 63’
Sebastián Hermida

19.30 V. Recoleta 2
INTERNACIONAL
Court / 116’
Chaitanya Tamhane

19.40 V. Recoleta 9
PANORAMA
La niña de tacones  
amarillos / 74’
Luján Loioco

19.50 V. Recoleta 10
PANORAMA
Behind Jim Jarmusch / 52’
Travelling at Night with  
Jim Jarmusch / 47’
Léa Rinaldi

20.00 V. Caballito 7
PANORAMA
Queen and Country / 114’
John Boorman

20.00 V. Recoleta 1
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
Amor eterno / 69’
Marçal Forés

20.15 V. Recoleta 3
PANORAMA
Finding Phong / 92’
Swann Dubus, Tran Phuong Thao

20.25 V. Recoleta 5
ARGENTINA
Cuerpo de letra / 76’
Julián d’Angiolillo

20.30 Alianza
PANORAMA
Las Vegas Meditation / 91’
Florent Tillon

20.30 Planetario
CINE PLANETARIO
Contraluz / 29’
Juan Gatti

20.30 V. Recoleta 4
PANORAMA
Reflejo Narcisa / 75’
Silvina Szperling

20.30 V. Recoleta 7
S.O. - FUERA DE 
COMPETENCIA
Un importante 
preestreno / 72’
Santiago Calori

20.40 A. Belgrano 1
PANORAMA
Sauerbruch Hutton  
Architects / 73’
Harun Farocki

20.50 A. Belgrano 3
ARGENTINA
Al centro de la Tierra / 80’
Daniel Rosenfeld

21.00 San Martín 1
MONICELLI
Casanova 70 / 115’
Mario Monicelli

21.00 V. Caballito 4
NOCTURNA
Summer of Blood / 86’
Onur Tukel

21.00 V. Recoleta 6
CLÁSICOS
La tregua / 108’
Sergio Renán

21.30 Lugones
PANORAMA
The Look of Silence / 99’
Joshua Oppenheimer

22.00 San Martín 2
MÚSICA
Jungle Boyz / 90’
Marcos Díaz Mathé, Iván Díaz 
Mathé, Segundo Bercetche

22.00 V. Recoleta 2
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
Victoria / 140’
Sebastian Schipper

22.10 V. Recoleta 10
S.O. - FUERA DE 
COMPETENCIA
Why? / 5’
Nadav Lapid
PANORAMA
Llamas de nitrato / 65’
Mirko Stopar

22.15 V. Recoleta 5
INTERNACIONAL
Días extraños / 70’
Juan Sebastián Quebrada

22.20 V. Recoleta 9
S.O. - FUERA DE 
COMPETENCIA
UPA 2! El regreso / 80’
Tamae Garateguy,  
Santiago Giralt, Camila Toker

22.30 V. Recoleta 3
HEAVENLY
What Have You Done Today 
Mervyn Day? / 48’
Take Three Girls: The Dolly 
Mixture Story / 40’
Paul Kelly

22.30 V. Recoleta 7
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
35 y soltera / 75’
Paula Schargorodsky

22.40 A. Belgrano 1
PANORAMA
Revivre / 93’
Im Kwon-taek

22.40 V. Caballito 7
CLÁSICOS
Rescate en el Barrio 
Chino / 99’
John Carpenter

22.40 V. Recoleta 4
ARGENTINA
Miramar / 69’
Fernando Sarquís

22.45 V. Recoleta 1
CLÁSICOS
A sangre fría / 134’
Richard Brooks

22.50 A. Belgrano 3
NOCTURNA
Me quedo contigo / 99’
Artemio Narro

23.15 V. Caballito 4
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
Queen of Earth / 90’
Alex Ross Perry

23.30 V. Recoleta 6
NOCTURNA
Everything That Rises  
Must Converge / 56’
Omer Fast

STAFF Sin Aliento: 
Daniel Alaniz, Montse Callao Escalada, 
Maia Debowicz, Javier Diz, 
Juan Manuel Domínguez, Agustín Masaedo 
Colaboran hoy: Camila Gutiérrez,
Grupo Neomuralista, Hernán Panessi, 
Martin Pawley, UPA.
Diseño Gráfico: Verónica Roca, Cecilia Loidi

Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Jefe de Gobierno
Mauricio Macri

Ministro de Cultura
Hernán Lombardi

PROGRAMACIÓN DE HOY

https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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