
¡POR TUTATIS!
El último día del 17 Bafici posee, como corresponde, una lluvia de cine, 
de premios, de últimas funciones y –más extraño que de costumbre– de 
romanos. Astérix y Cleopatra al aire libre: el fin de fiesta perfecto para 

otro Bafici que, gracias a ustedes, sigue siendo irreductible.
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#baficigratis

2. TALLERES
¡Levante la mano quién quiere dibujar como Chuck Jo-

nes! Este Festival no solo piensa en los adultos que se 

clavan 1567 documentales por día, también se ocupa de 

provocarles felicidad a los locos bajitos con dos talle-

res gratuitos que darán que dibujar. El gran historietista 

Gustavo Sala les enseñará a los niños a crear animales 

que expresen una sobredosis de sentimientos multicolo-

res, mientras que los profes de Diseño Gráfico de la UBA 

les contarán cómo crear afiches de cine. ¡A conseguir 

Chiquitolina se ha dicho!

  TALLER INFANTIL CHUCK JONES:
 LOS ANIMALES TIENEN SENTIMIENTOS
 HOY, 10.30, Auditorio El Aleph - CCR. GRATIS

  TALLER DE AFICHES DE CINE PARA CHICOS
 HOY, 15.00, Espacio Living - CCR. GRATIS

Un nuevo Bafici listo para ser archivado de la 

mejor forma posible (poniéndose a chusmear 

dónde, cómo y cuándo ver las películas que 

pasaron por esta edición 17). Pero no se pon-

gan Sherlocks cinéfilos tan pronto porque el 

Bafici, por hoy, todavía tiene vida y, obvio, pe-

lículas. Y si hay films que despiertan interés en 

el último respiro Bafici son los ganadores (no 

es que haya perdedores, eh). Así que, como 

siempre, la gentileza nos destaca y aquí van 

horarios de las campeonas de la fecha.

1. PREMIOS

  La princesa de Francia

 HOY, 12.55, V. Recoleta 5

 COMPRAR ENTRADAS

  Idilio

 HOY, 15.30, A. Belgrano 1

 COMPRAR ENTRADAS

  Letters to Max

 HOY, 14.20, V. Recoleta 3

 COMPRAR ENTRADAS

  ¡FUNCIÓN SORPRESA!
 Court

 HOY, 13.30, V. Caballito 7 

 COMPRAR ENTRADAS

https://twitter.com/hashtag/baficigratis
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/848
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/848
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/2
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/849
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/2
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/41
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/pelicula/30
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/pelicula/84
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/pelicula/402
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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3. CORTOS

Aluvión de cortos. Todas las películas pequeñas, todas las 

integrantes de la competencia y la muestra argentinas, 

se proyectarán juntas (una después de la otra, eso sí). 

Las premiadas, las mencionadas y las que no: todas están 

invitadas a la fiesta interminable. No te estás perdiendo 

una película, estás viendo un montón, te dirían en algún 

programa de televisión.

  Cortos Muestra 1

 HOY, 15.30, San Martín 2

 COMPRAR ENTRADAS

  Cortos Muestra 2

 HOY, 20.00, San Martín 2

 COMPRAR ENTRADAS

  Cortos Muestra 3

 HOY, 17.30, San Martín 2

 COMPRAR ENTRADAS

  Cortos Muestra 4

 HOY, 13.00, San Martín 2

 COMPRAR ENTRADAS

  Cortos Competencia 1

 HOY, 16.00, San Martín 1

 COMPRAR ENTRADAS

  Cortos Competencia 2

 HOY, 18.30, San Martín 1

 COMPRAR ENTRADAS

  Cortos Competencia 3

 HOY, 13.30, San Martín 1

 COMPRAR ENTRADAS

4. WORDS 
WITH GODS
Composición tema: la espiritualidad. Imaginen lo dis-

tinto que puede ser el asunto para gente tan diversa 

entre sí como Álex de la Iglesia, Hideo Nakata, Héc-

tor Babenco y Amos Gitai, entre otros. El escritor y 

director mexicano Ernesto Arriaga los puso a todos 

a conversar sobre el tema (mediante cortos, como 

debe ser) y el resultado es un compilado de tonos y 

revelaciones.

  Words with Gods

 HOY, 18.30, V. Recoleta 1

 COMPRAR ENTRADAS

5. CANCIÓN 
PERDIDA EN 
LA NIEVE
Las consecuencias de la Segunda Guerra hicieron que 

la comunidad alemana hospedara a familiares en tie-

rras como las de Bariloche y que el Bergfilm, el típi-

co género alemán de montaña, se hiciera también en 

Argentina. Canción de la nieve, de Gustav Larcher, es 

uno de esos ejemplos y también la inspiración para 

que Francisco D'Eufemia, mediante el Archivo Gene-

ral de la Nación, investigara el cine de montaña, pre-

guntándose por esa fascinación que el hombre siente 

por los rascacielos naturales. 

  Canción perdida en la nieve

 HOY, 22.30, V. Recoleta 4

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/peliculas/actividades/7-muestra-de-cortos-argentinos-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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/peliculas/actividades/7-muestra-de-cortos-argentinos-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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/peliculas/actividades/7-muestra-de-cortos-argentinos-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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/peliculas/actividades/7-muestra-de-cortos-argentinos-
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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/peliculas/actividades/6-competencia-de-cortos-argentinos
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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/peliculas/actividades/6-competencia-de-cortos-argentinos
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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/peliculas/actividades/6-competencia-de-cortos-argentinos
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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/pelicula/332
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/pelicula/159
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/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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6. BILL MORRISON
La migración que una comunidad se ve obligada a reali-

zar por la inundación de Mississippi en 1927 y el registro 

del despertar de unos pacientes en estado de catato-

nia: The Great Flood y Re: Awakenings respectivamente, 

muestras perfectas de cómo Bill Morrison, rey del archi-

vo, puede poner a dialogar imágenes del pasado con 

temas del presente, convirtiendo registros tomados por 

otros en obras totalmente propias.

  The Great Flood 
 Re: Awakenings

 HOY, 19.00, Lugones 

 COMPRAR ENTRADAS

7. HECHIZO 
DEL TIEMPO

Si tienen suerte, quizás mañana se levanten y todo 
vuelva a empezar y a ser igual que siempre, pero sobre 
todo porque tendrían la posibilidad (una y otra vez) de 
ver Hechizo del tiempo en una sala de cine. Ustedes de-
ciden tomar el riesgo, pero capaz que prefieren asegu-
rarse y venir hoy (pero hoy, hoy) y vivir una experiencia 
que igual no va a dejar de repetirse en su memoria. Si 
el meteorólogo Bill Murray tiene que ser mejor perso-
na para salir de esa repetición, cada vez que volvemos a 
ver Hechizo del tiempo es una mejor película.

  Hechizo del tiempo

 HOY, 17.35, V. Recoleta 6

 COMPRAR ENTRADAS

A través de planos generales fijos y largas tomas sin 

cortes, Loznitsa logró retratar los tres meses de resis-

tencia y combate con que la población de Kiev sostuvo 

la toma de la plaza de Maidan. Y el mérito no es solo el 

registro, sino la forma que eligió para hacerlo, cuidan-

do la puesta en escena como ningún otro documenta-

lista lo haría en un acontecimiento semejante. Así, en 

130 minutos, el director ucraniano nos hace parte de 

dos grandes eventos: uno social y otro artístico. 

  Maidan

 HOY, 16.30, V. Recoleta 10

 COMPRAR ENTRADAS

8. MAIDAN

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/679
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/679
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/6
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/pelicula/98
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/pelicula/244
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
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
https://instagram.com/festivalesgcba
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El combo extremo del día consiste en cuatro cortos y mediometrajes del alemán Jan Sol-

dat: The Visit, The Sixth Season, Prison System 4614 y The Incomplete. El sadomasoquismo, 

la claustrofobia y la libertad, las víctimas y los victimarios, y los grandes enigmas del placer 

salan a este menú que no debería perderse ningún comensal. 

  The Incomplete + The Visit + The Sixth Season + Prison System 4614

 HOY, 13.30, V. Recoleta 10

 COMPRAR ENTRADAS

10. CORTOS DE JAN SOLDAT

9. HAZE + 
STINKING HEAVEN
El director de Exit Elena no pasa por la puerta 

al presentar su último trabajo: Stinking Hea-

ven, un largometraje que obligó a los actores 

a convivir en el set de filmación para poder 

capturar la magia de la improvisación que su-

cedía entre las personas/personajes. Nathan 

Silver no está solo: lo acompaña Haze, una 

pequeña porción del universo fílmico de su 

amiga Chloe Domont que acompaña a una 

pareja que se despierta sin recordar del todo 

bien (o queriendo olvidar) la noche anterior.

  Haze + Stinking Heaven

 HOY, 13.10, A. Belgrano 1

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/666
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/pelicula/335
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/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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ASTÉRIX

NOTA DE TAPA

Como diría el sabio Panoramix (que nada tiene que ver con la 
voluminosa sección del Bafici, o sí): “Esos que no van al Parque 

Centenario a ver Astérix y Cleopatra están chiflados”.

LA PASIÓN 
mágica 

https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
https://instagram.com/festivalesgcba
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  ¿Qué mejor manera de terminar con estas jornadas en 
las que convertimos al Bafici en una aldea gala (¿se perdieron 
el jabalí? ¡Qué pena!) que con un viaje tamaño obelisco por 
las mil y una formas de esos mundos (el de los galos, el de la 
Francia de la resistencia, el tridimensional de ahora) que es 
Astérix? A esta altura, si todavía no pasaron por la muestra 
en el Centro Cultural Recoleta –organizada por la Biblioteca 
Nacional de Francia, el Ministerio de Cultura de la Ciudad y 
Ediciones Albert René–, estarán haciendo todo lo posible por 
darle la razón a Panoramix.
En la muestra puede verse no solo la historia de esta increíble 
creación gráfica de René Goscinny y Albert Uderzo, sino tam-
bién la Historia, así a secas y con mayúscula bañada en poción 
mágica, que el guionista y el ilustrador respectivamente paro-
diaron con sus juegos de palabras y sus ilustraciones de narices 
gigantes. Pero además, la muestra da cuenta de otra historia: 
esa en la que unos dibujitos inteligentes sobre un papel podían 
ser increíblemente populares. Las aventuras de Astérix y Obé-
lix vendieron a lo largo de su historia más de 350 millones de 
copias y se tradujeron a 111 idiomas.
Por suerte, queridos aldeanos, la universalidad y el carácter in-

deleble de esta pareja despareja hicieron que hoy, en pleno 2015 
digital, pudiesen adaptarse a la pantalla gigante (y en su mejor 
forma posible) con el 3D y el presupuesto necesario para que 
nunca dejen de ser hits. Es cierto que no fue fácil la tarea de lle-
var al cine a estos personajes tan de papel, y que muchas de sus 
adaptaciones fueron bastante flojas, sobre todo por el enorme 
peso que significaba el original. Pero Astérix et le domaine des 
dieux, la película de Alexandre Astier y Louis Clichy, dos tipos 
enamorados de las criaturas que crearon sus otros dos ídolos, 
logra lo que antes solía fallar: convertir en slapstick, en cine, en 
movimiento de las montañas, todo lo que completábamos en 
nuestras mentes en el estático (increíble, la verdad) papel.
¿El César inunda de turismo vip la aldea que tanto queremos 
con el fin de doblegar mediante el atractivo de la modernidad 
a los resistentes? Pues tendrá que vérselas con todo el poder 
de la poción. Respiremos tranquilos, entonces, que no hay 
que preocuparse por la herencia. Legiones de niños serán tan 
fanáticos de Astérix como nosotros lo supimos ser.
Aunque si son tan, tan fans como dicen, es probable que ya hayan 
visto Astérix et le domaine des dieux en algunas de las funciones 
anteriores que proyectamos. Y si lo hicieron, deben tener los ojos 
deseosos de más tole-tole entre galos y romanos. De valor afecti-
vo casi tan grande y caro (de querido) como el de la fórmula de la 
poción mágica, Astérix y Cleopatra es la primera adaptación que 
René Goscinny y Albert Uderzo idearon para la pantalla grande. 
En ella, Cleopatra apuesta con Julio César que construirá (cuán-
do no) un importante palacio para demostrarle el poderío del 
que son capaces (hasta una leona baila para ella) los egipcios. La 
ayuda del druida Panoramix (ya saben lo que piensa de ustedes 
si lo decepcionan) es necesaria, y la eterna compañía de Astérix 
y Obélix indispensable. Y sí, adivinaron, se proyectará gratis y 
al aire libre en el Anfiteatro del Parque Centenario, justo en la 
hora en que el sol se pone y los primeros humos de los jabalíes a 
la parrilla empiezan a degustarse en las narices de los aldeanos de 
Villa Crespo y de todos los que hasta allí se acerquen.
Fin de viaje, entonces, para este Bafici. Pero solo por ahora, 
como si fuese el cierre de un capítulo más de Astérix y con la 
misma inmortalidad y vigencia de la obra completa. ¿La fórmula 
del súper poder de este Festival? ¿Eso es lo que quieren saber? La 
misma que la de los aldeanos: hacer todo lo posible para pasarla 
bien, entre banquetes (de cine) y encuentros con amigos. Por-
que, sabemos, la fuerza de Astérix y Obelix no reside tanto en 
esa poción mágica como en tenerse el uno al otro. Nos vemos el 
año que viene, entonces, seguramente más druidas que nunca. 

  Astérix et le domaine des dieux

 HOY, 16.00, V. Caballito 7

 COMPRAR ENTRADAS

  Astérix y Cleopatra

 HOY, 19.30, Anfiteatro del Parque Centenario. GRATIS

  MUESTRA ASTERIX EN BUENOS AIRES! 
 Hasta el 3 de mayo.

 Sala Cronopios, de 11.30 a 20.30. GRATIS

NOTA DE TAPA

#baficigratis

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/183
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/pelicula/419
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/2
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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COMPETENCIA DE CORTOS 
ARGENTINOS

 MENCIONES
Despedida, de Pablo Paniagua Baptista 
(Argentina / Bolivia)
Nexquipayac, de Edén Bastida Kullick y 
Celeste Contratti (Argentina / México)

 TERCER PREMIO, auspiciado por 
Pomeranec, quien otorga al ganador el 
diseño de sonido y armado de bandas 
incluyendo la producción de música original 
de un cortometraje de hasta 30 minutos. 
Incluye 30 horas de estudio, con operador.
Atardecer, de Violeta Uman (Argentina)

 SEGUNDO PREMIO, auspiciado 
por Sinsistema, quien  otorga al ganador 
servicios de posproducción que consisten 
en un master encoding DCP para un 
cortometraje de hasta 30 minutos.
Enfrentar animales salvajes, de Jerónimo 
Quevedo (Argentina)

 PRIMER PREMIO, auspiciado por 
Sinsistema, que consiste en servicios de 
posproducción que incluyen el uso de la 
sala de corrección de color hasta cuatro 
jornadas y un master enconding DCP para 
cortometraje de hasta 30 minutos.
Paseo, de Renzo Cozza (Argentina)

COMPETENCIA DE 
DERECHOS HUMANOS

 MEJOR PELÍCULA
Over the Years, de Nikolaus Geyrhalter 
(Austria)

COMPETENCIA 
VANGUARDIA Y GÉNERO

 MENCIÓN ESPECIAL
The Royal Road, de Jenni Olson 
(Estados Unidos)

 MEJOR CORTO
World of Tomorrow, de Don Hertzfeldt 
(Estados Unidos)

 MEJOR LARGO
Letters to Max, de Eric Baudelaire 
(Francia)

 GRAN PREMIO:
Léone, mère & fils, de Lucile Chaufour 
(Francia)

COMPETENCIA OFICIAL 
ARGENTINA

 MENCIÓN ESPECIAL
Idilio, de Nicolás Aponte A. Gutter 

 MEJOR DIRECTOR, auspiciado 
conjuntamente por Alta Definición 
Argentina, que premia al ganador con 
equipamiento de cámaras para cuatro 
semanas de rodaje 2K/4K; La Burbuja 
Sonido, que otorga un premio de 
postproducción de sonido; y el Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, que otorga un subsidio de 
$ 10.000.
José Celestino Campusano, 
por Placer y martirio

 MEJOR PELÍCULA, auspiciado por 
Cinecolor Argentina, que otorga al ganador 
servicios de tres jornadas de conformado, 
cinco jornadas de corrección de color y 
tres jornadas de arte para efectos visuales 
con editor, colorista y directora de arte, 
junto con la generación del DCP con diez 
llaves y la inserción de los subtítulos para 
el largometraje ganador; Village Cines, 
que otorga un premio de una semana de 
exhibición de la película ganadora en dos 
de sus complejos, incluyendo el Recoleta; 
y el Ministerio de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, que otorga un 
subsidio de $ 150.000.
La princesa de Francia, de Matías Piñeiro

TODOS LOS 
PREMIOS TODOS

https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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 MEJOR PELÍCULA, auspiciado 
por Z Films, que premia al ganador 
con la adquisición de los derechos de 
comunicación pública y explotación para 
salas de cine, DVD y televisión del film 
ganador en el territorio de la Argentina, 
por los cuales se pagarán USD 5.000); y 
Village Cines, que otorga un premio de 
una semana de exhibición de la película 
ganadora en dos de sus complejos, 
incluyendo el Recoleta. 
Court, de Chaitanya Tamhane (India)

PREMIOS NO OFICIALES

 SIGNIS 
MENCIÓN ESPECIAL
Ela volta na quinta, de André Novais 
Olivera (Brasil)

PREMIO SIGNIS
Court, de Chaitanya Tamhane (India)

 FEDERACIÓN DE ESCUELAS DE 
IMAGEN Y SONIDO DE AMÉRICA 
LATINA (FEISAL)
MENCIÓN ESPECIAL
La Princesa de Francia, de Matías Piñeiro 
(Argentina)
PREMIO FEISAL
Lulú, de Luis Ortega (Argentina)

COMPETENCIA OFICIAL 
INTERNACIONAL

 MENCIÓN ESPECIAL
Une jeunesse allemande, de Jean-Gabriel 
Périot (Francia / Suiza / Alemania)

 MEJOR ACTOR
Vivek Gomber, por su labor en el film 
Court, de Chaitanya Tamhane (India)

 MEJOR ACTRIZ
Verónica Llinás, por su labor en el film 
La Mujer de los Perros, de Laura Citarella 
y Verónica Llinás (Argentina)

 MEJOR DIRECTOR
Nadav Lapid, por The Kindergarten 
Teacher (Israel)

 PREMIOS ESPECIALES DEL 
JURADO EX AEQUO
Songs from the North, de Soon-Mi 
Yoo (Estados Unidos / Corea del Sur / 
Portugal)
Ela volta na quinta, de André Novais 
Olivera (Brasil)

 ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE AUTORES DE FOTOGRAFÍA 
CINEMATOGRÁFICA (ADF)
Martin Gschlacht, por su labor en la 
película Goodnight Mommy (Austria), 
de Veronika Franz y Severin Fiala

 ASOCIACIÓN DE CRONISTAS 
CINEMATOGRÁFICOS 
ARGENTINOS (ACCA)
SEGUNDA MENCIÓN
Idilio, de Nicolás Aponte A. Gutter 
(Argentina)
PRIMERA MENCIÓN
Al centro de la Tierra, de Daniel Rosenfeld 
(Argentina)
MEJOR PELÍCULA
La sombra, de Javier Olivera (Argentina)

 SOCIEDAD ARGENTINA DE 
EDITORES AUDIOVISUALES Y 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
EDITORES AUDIOVISULAES 
(SAE-EDA)
Federico Pintos e Ian Kornfeld, por su 
labor en la película Generación artificial, 
de Federico Pintos (Argentina)

 FIPRESCI
Court, de Chaitanya Tamhane (India)

 PREMIO DEL PÚBLICO 
CINECOLOR
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA
Theeb, de Naji Abu Nowar
MEJOR PELÍCULA ARGENTINA
Poner al rock de moda, 
de Santiago Charriere
MEJOR PELÍCULA BAFICITO
Astérix et le domaine des dieux, 
de Alexandre Astier y Louis Clichy

El 17 Bafici ya tiene a sus campeones. Aquí se los pre-
sentamos, competencia por competencia y categoría por 
categoría, para que atesoren en la vitrina virtual de tro-
feos y no tengan que esforzarse mucho haciendo memo-
ria dentro de unos meses o unos años.

http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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EL CINE COMO 
CARRUSEL

Una de las cosas más esperadas de cada Bafici es ese primer encuentro con los institucionales, que le dan la bien-
venida a los espectadores antes de ver la película elegida. Este año fue el mismísimo Sergio Wolf, director de los 
notables documentales Yo no sé qué me han hecho tus ojos y El color que cayó del cielo (y ex director del Festival, 
claro), quien le dio vida a los cortometrajes que nos acompañan de principio a fin en esta hermosa convivencia 
cinéfila de diez días. En esta entrevista, el guionista y cineasta nos cuenta cómo fue el proceso de enamoramiento 
con La materia fantasma.

LA MATERIA FANTASMA

¿Por qué elegiste a los juguetes 

como los coprotagonistas de los 

institucionales, y, de entre todos los 

juguetes, esos tan particulares?

La historia arranca cuando Federico Ran-
senberg, un especialista en FX que trabajó 
en películas grandes como Relatos salvajes o 
Lucky Luke, me contó que estaba haciendo 
esos juguetes, y a mí me dieron muchas ga-
nas de verlos. Casi en ese mismo momen-
to, se me vino a la cabeza el libro de David 
Oubiña, Una juguetería filosófica. Un libro 
que trabaja sobre un período previo donde 
el cine aún no era cine. Yo conozco a Fede-
rico desde hace muchos años; es, además, 
uno de los fotógrafos de Yo no sé qué me 
han hecho tus ojos. Cuando vi los juguetes, 
me deslumbraron y me dieron ganas de fil-
marlos. Hicimos algunas pequeñas pruebas. 
Entonces hablé con Marcelo Panozzo para 
contarle acerca de ellos; me dijo que quería 
que hiciera los cortos del Bafici. A partir de 
ahí, filmamos de otra manera. La idea era 
capturar ese momento previo al cine, y me 
pareció que esos juguetes tenían algo. 

¿Qué desafíos técnicos 
representaron estos cortometrajes 
en relación a tus documentales?

Me aparece mucho la idea del desafío cuan-
do filmo, y en este caso hay uno técnico: 
cómo filmar eso, si se puede filmar, ya que 
una cámara normal no produce el efecto del 
truco. Había que buscar un tipo de cámara 
en particular que de algún modo reprodu-
jera el parpadeo del ojo, para que el truco se 
viera como truco y no se notaran las costu-
ras. Para eso, hicimos una serie de pruebas 
que tenían que ver con la distancia de la 
cámara, con una regulación manual hasta 
poder encontrar el momento justo, porque 
hay toda una cuestión con la luz. Siempre 
me pregunté cómo deberían ser los cortos 
que la gente tiene que ver muchas veces. Te-
nía muchas dudas con el cortometraje chis-
toso, porque el chiste funciona la primera 
vez. No te gusta que te vuelvan a contar el 
mismo chiste. Y los juguetes me parecía que 
tenían algo hipnótico que uno vuelve a ver 
una y otra vez, creyendo que va a descubrir 
dónde está el truco. Me parecía muy atrac-
tivo para un corto tan corto.

El juguetero está retratado más 
cerca de un científico loco, o de 
un brujo, que de un artesano. Algo 
similar sucede en Yo no sé qué 
me han hecho tus ojos cuando 
presentás al investigador como un 
detective de policial negro. ¿Por 
qué esa decisión? 
Exacto. Como Christopher Lloyd en Vol-
ver al futuro. Es cierto que él es una espe-
cie de inventor loco. Los cortos enfatizan 
un poco esta idea del genio; del genio loco 
que en un taller mínimo inventa esas ma-
ravillas. Federico estudió cine en el Cievyc, 
pero también es físico. Él construye sus 
propios dispositivos, incluso cuando hace 
FX. Tiene una relación científica con el 
cine, una relación muy fuerte con lo que es 
el cine experimental. Con el invento, con 
la fantasmagoría, con el Super 8. El plan 
inicial era filmarlo en Super 8 porque eso 
permitía hacer ese truco. Pero este es un 
tiempo en donde no se consiguen rollos, 
no hay cámaras ni tampoco dónde revelar, 
entonces tuvimos que buscar una cámara 
con un dispositivo muy particular que pu-
diera captar el truco. 

https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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¿Cuáles son los temas que te 
interesan y de qué forma es tu 
nueva película una continuación 
de esa búsqueda? 
Desde siempre me preocupo por quiénes 
son los actores sociales que construyen me-
moria y el modo en el que lo hacen. Cómo 
esa memoria crece desde abajo, cómo se 
inserta en lo cotidiano. Esa construcción 
cotidiana es la que le ha dado fuerza y ha 
permitido que el movimiento de derechos 
humanos tuviera la importancia que ten-
ga en nuestro país y en América Latina 
también. Lo que a mí personalmente me 
asombra es que todo el tiempo surgen co-
sas nuevas con el tema de la memoria aquí 
en Argentina. Toda esta gente construye 
dentro de ese mar que es la memoria, cada 
uno su proceso, pero son afluentes que 
van hacia un solo mar. 

¿Cómo decidiste enfocarte en 
Jorge Perrín y en su trabajo 
colectivo?
Esta película nace cuando estaba ter-
minando de filmar Gorri (2010), y jus-
tamente su esposa me contó que Jorge 
Perrín (él está en Gorri, es discípulo de 
Gorri) estaba haciendo un trabajo con 
las fotos de los desaparecidos. Entonces 
me fui a su taller a ver y empecé a filmar. 
Esto fue en 2011. Además, él mismo es-
tuvo detenido en su juventud y después 
se vino a Buenos Aires. Pero, bueno, no 
se trata de su biografía. 
Se trata de un grupo de gente que ya es-
taba construido, de artistas y no artistas, 
y yo pude entrar y empezar a entender 
cómo estaba funcionando y ver que había 
un nivel de horizontalidad interesante y 
que el protagonismo se diluía en pos de 
esta obra que los excedía también. Es una 
obra que ya está realizada, pero que no 
tiene un valor material. Ellos la quieren 

En tu experiencia, ¿encuentras la 
forma en el proceso de filmar o 
antes, en la investigación previa?

Es una ida y vuelta, es una dialéctica. Yo 
voy al terreno, empiezo a ver cosas intere-
santes, a las personas y lo que está pasando 
entre ellos. Voy con la cámara. Cuando 
entrás al taller, tenés que pintar. Fue lindo 
esto de dejar la cámara y agarrar el pincel. 
Fue como un rito de pasaje que no podías 
eludir. Fue interesante sentirme parte de 
eso. Con las baldosas yo también metí la 
mano un poco. 

Una forma que exploras en tu 
película son los textos desde 
donde el personaje se expresa 
directamente al espectador. ¿Por 
qué decidiste utilizar este recurso?

Hice una entrevista con Perrín y no me 
gustó. Entonces comencé a trabajar so-
bre lo que él decía, lo formateé un poco. 
Incluso había algo que me faltaba, le pedí 
que escribiese unas líneas y las reacomo-
dé. Después se me ocurrió destacar cier-
tas palabras en rojo. Son unas palabras 
claves, los conceptos importantes. 
Existe una diferencia formal con Calles 
de la memoria (2012), donde decidí arti-
cular el tema con una reflexión personal 
porque me estaba preguntando muchas 
cosas. Aquí preferí que la voz fuera la de 
Perrín, que me parece que es el creador y 
tiene cosas muy interesantes para decir. 
Pero tampoco quería que las diga en for-
ma de entrevista. Por eso decidí usar la 
palabra escrita para buscar esos momen-
tos que sirvieran también como reflexión 
para el espectador. 

Por Libertad Gills

  Walsh entre todos
 HOY, 22.00, San Martín 2

 COMPRAR ENTRADAS

instalar en distintos lugares, por eso  la do-
nan. No tiene una firma, porque la hizo la 
gente. No tiene ese peso del valor de la obra 
de arte. Y al mismo tiempo, ¿es o no es una 
obra de arte?

Es interesante tu manejo del 
protagonismo en un documental 
sobre un proceso colectivo. En 
general, muchos documentales 
contemporáneos utilizan el recurso 
del protagonista individual. Aquí, 
aunque tengas un protagonista, 
no es un documental biográfico, 
y tampoco lo enfatizasa a él por 
sobre los demás. 

Yo creo que cada película, cada historia, 
cada tema y cada proceso tienen su forma. 
En un momento intenté contar una histo-
ria, un conflicto, pero después me di cuenta 
de que lo importante era justamente mos-
trar ese proceso. Que la importancia estaba 
en el proceso mismo. 
También influye el personaje. En realidad 
él es una persona que se diluye en la mul-
titud y eso lo vemos. Él es un tipo que lle-
va las cajas, agarra los cuadros, los cuelga. 
Es uno más y es interesante transmitir ese 
nivel en donde él se diluye en el colectivo. 
Es interesante, ¿cómo filmar el colectivo? 
No es fácil filmar el colectivo No es fácil 
filmar el colectivo. ¡Filmar la memoria y el 
colectivo son cosas que parecen imposibles! 
Pero también muchas cosas son parte de la 
edición. La identidad de un personaje se va 
construyendo a través de lo que dice, lo que 
hace. Cuántas veces aparece. Esa presencia. 
Para hacer memoria se necesita el cuerpo, 
incluso para olvidar. Yo quise transmitir 
que los cuerpos son necesarios para cons-
truir memoria. No es alguien que te cuenta 
algo y ya está. La memoria es tiempo y la 
memoria es también cuerpo.

LA MATERIALIDAD DE  
LA MEMORIA COLECTIVA
Walsh entre todos se titula el último documental de la cineasta 
y antropóloga visual Carmen Guarini. En este film, Guarini se 
centra en el trabajo del pintor Jorge Perrín y de un colectivo 
de artistas y no artistas que reinterpretan las fotos en blanco 
y negro de rostros de desaparecidos pintándolas a mano. 

WALSH ENTRE TODOS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/331
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/


TREN FANTASMA

 Había una vez un señor en Suiza que construyó en su pro-
pio jardín el tren fantasma de sus sueños.
Esa podría perfectamente ser la síntesis de una gran pelícu-
la de cualquier festival de cine independiente. Pero en Dark 
Star - HR Giger’s World, de Belinda Sallin, hay mucho más: 
ese hombre no es cualquier hombre (es decir, aquel que sola-
mente construyó un tren fantasma en el patio de su casa). Ese 
hombre es H. R. Giger y el tren fantasma del que hablamos 
circula alrededor de una casa atestada de libros y de esculturas, 
calaveras y dibujos estrambóticos y surrealistas. Pero además 
están su silencio, su poca movilidad, su dificultad para hablar, 
el gato siamés, la mujer, el asistente y todos los que parecen te-
ner mucho para decir de alguien que ya casi no puede hablar. 
De todo eso y muchos más está hecho el documental de Sallin.
H. R. (Hans Ruedi) Giger nació en Suiza el 5 de febrero de 
1940. Estudió arquitectura y diseño industrial, fue pintor, 
escultor, artista gráfico. Sus coqueteos con el cine empezaron 
junto a Alejandro Jodorowsky y Salvador Dalí en 1973, pero 
la consagración, el reconocimiento mundial, llegó con la pe-
lícula Alien, donde se desempeñó como diseñador de pro-
ducción, dándole alma y vida a escenarios y criaturas junto a 
Carlo Rambaldi, tarea por la cual recibió un Óscar en 1980.
Dark Star es el retrato inacabado (tal vez el último, dado que 
H. R. Giger murió en mayo de 2014) de un artista que supo 
bucear entre los inframundos y traerlos hacia nosotros en for-
ma de dibujos recargados, donde lo humano, monstruoso y 
animal se mezclan, dando resultados tan hipnóticos y atrac-
tivos como tenebrosos y oscuros. Cabezas de las que salen 
cuernos que se transforman en niños que acaban de nacer, 
cuyos brazos son serpientes que manejan la máquina cerebral 
de otro cuerpo en el que todo está contenido. Así son las 

obras que salieron de la cabeza de H. R. Giger; de alguien 
que muestra una calavera a cámara y cuenta que se la regaló 
su padre a los nueve años y que le tuvo miedo durante mucho 
tiempo, pero que quiso superarlo (tal vez la única clave que 
da este hombre para explicar de dónde viene esa afición por 
dibujar el miedo, por objetivizarlo y, así, exorcizarlo).
H. R. Giger abre las puertas de su casona en Austria y permite 
que la cámara recorra absolutamente todos los rincones y se 
turne con el gato, Müggi III, para ocuparlos, para sumergirse 
entre esculturas, grabados, dibujos, y perderse entre una can-
tidad infinita de libros. H. R. Giger, mientras tanto, aparece 
y desaparece, le hace algún comentario a su pareja, Carmen 
Maria Scheifele Giger, directora del Museo H. R. Giger. Ella 
dice “podés aclarar que esos dibujos son resultados de un via-
je de LSD” y vuelve a mirar a cámara, repite lo que dijo el 
hombre y, cuando la cámara panea, el hombre ya no está más.
El hallazgo del documental es que no se inclina por ninguna 
de las vertientes odiosas de cualquier retrato en pantalla: no 
endiosa al artista ni intenta desentrañarlo o estar más allá de él.
Belinda Sallin sabe que puede mirar todo y escuchar todo pero 
nunca sabrá qué pasa por la cabeza de H. R. Giger. Tampo-
co busca elevarlo por sobre el resto de los mortales, y por eso 
mismo lo muestra como estaba en sus últimos tiempos: lento, 
pequeño, silencioso. Pareciera que el documental nos está di-
ciendo: esto que está acá es todo lo que hay para mostrar de H. R. 
Giger. Cada vez que él cierra los ojos y la cámara se queda con 
él en silencio pareciera completar la frase diciendo: y eso que ves 
ahí eso que está pasando de los ojos para adentro, eso es lo que no 
podríamos ni mostrar ni mucho menos explicar.
Todos tienen algo para decir de H.R. Giger. Su agente dice que 
Giger pareciera pertenecer a otro mundo y que es una especie 
de corresponsal en la Tierra, encargado de mostrarnos cómo 
son las cosas allá. Su mujer, Carmen, que no hay nadie tan 
perceptivo como él. Su asistente, que cuando nadie creía en su 
banda de música, Giger estuvo ahí confiando en ellos. Un psi-
quiatra, que nadie entiende el miedo como lo entiende H. R. 
Giger. Belinda Sallin, la directora, en cambio, muestra planos 
largos donde las pinturas y dibujos ocupan toda la pantalla; re-
corridos silenciosos por una casa inmensa y además material de 
archivo donde H. R. Giger está con su primera mujer, que se 
suicidó en 1975; material de archivo de la producción de Alien, 
de la producción del tren fantasma que rodea su casa; comidas 
con sus amigos, con su esposa, con su suegra. Pero siempre él, 
el señor que anda lento y habla poco, que aparece y desaparece 
entre habitaciones, salas y cocina. Un señor que cierra los ojos 
y así repite, una y otra vez: mi universo es solo mío. 

Por Maru Leonhart

  Dark Star - HR Giger’s World
 HOY, 17.45, Malba

 COMPRAR ENTRADAS
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DARK STAR - HR GIGER’S WORLD
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 Si en La esperanza y la gloria (Hope and Glory, 1987) John 
Boorman eligió contar, de manera semiautobiográfica, cómo 
fue ser un niño durante la Segunda Guerra Mundial, en Queen 
and Country retoma ese mismo personaje: ahora el niño Bill 
Rohan creció, tiene dieciocho años e ingresa al servicio militar 
obligatorio de Gran Bretaña. De esa premisa se desprende una 
película por momentos divertida, por momentos sentimental 
y melancólica, sin golpes bajos, nada de violencia y un poco 
reflexiva: se nota que John Boorman está grande. 
Boorman nació en 1933 en Inglaterra y desde hace varios 
años vive en Irlanda. Director prolífico aunque por momen-
tos desparejo, hizo desde esa gran La esperanza y la gloria hasta 
la fallida segunda parte de El exorcista (Exorcist II: The Here-
tic, 1977). Cinco veces nominado a premios de la Academia 
y otras tantas a los Globos de Oro y a los premios BAFTA, 
siempre se quedó con las ganas de llevarse una estatuilla.
Decía antes que es evidente que John Boorman está grande: 
ya tiene más de ochenta años, y esto se convierte al mismo 
tiempo en el punto más fuerte y también en el más débil de 
Queen and Country. Es decir, lo mejor y lo peor de la película 
tiene que ver con la sensibilidad esperable en un octogenario.
Del lado positivo: la comedia. John Boorman logra parodiar 
a ese servicio militar obligatorio en un período de entregue-
rras, donde los jóvenes son entrenados torpemente y sin ob-
jetivos claros, donde pasan horas tratando de sincronizar los 
pies al ritmo de left right left right, donde los generales son 
ridiculizados y los que no son ridiculizados son burlados. En 
Queen and Country, los jóvenes del ejército no la pasan mal: 
extienden las bromas adolescentes a sus superiores, se esca-
pan para ver si alcanzan a tocar –o al menos ver– una teta, 
son chicos medio pavos y completamente adorables.
John Boorman despliega un arsenal de la mejor melancolía 
por la adolescencia, la amistad, la camaradería, la primera 
vez en el amor. La dupla de amigos es fenomenal. Como el 
gordo y el flaco, dos antagonistas que se complementan y 
funcionan a la perfección: uno lanzado y el otro tímido y 
retraído; uno con familia ideal, el otro huérfano; uno obse-
sionado con el sexo, el otro obsesionado con el amor; uno 
adolescente eterno, otro adulto desde la niñez.
Además de la dupla de amigos que funciona fenomenal a lo 
largo de la película, el otro punto a favor es que, si bien la pe-
lícula no se vende como autorreferencial, está claro que John 
Boorman quiso explicar, de alguna manera, el origen de su 
cinefilia: al comienzo de la película Bill Rohan está nadando 

tranquilamente en el lago frente a su casa familiar cuando 
ve un hombre que grita pidiendo auxilio y corre a socorrer-
lo para darse cuenta, después de que el hombre repita varias 
veces el falso ahogo, de que están filmando una película. Bill 
queda fascinado. Sonríe con la boca pero también con los 
ojos y ese detalle es el que después, a lo largo de la película, va 
determinando el tono inocente de Queen and Country.
Del lado negativo: esa misma inocencia no siempre es fácil de 
tolerar. En el fondo todos los personajes son buenos y entra-
ñables y aquellos “malos” son en realidad personajes que han 
sufrido en el pasado y que hay algo que no pueden superar (la 
muerte de un padre, las huellas de la guerra). Una sensibilidad 
extrema, una ingenuidad que por momentos incomoda, una 
película destinada a alguien o muy joven o muy viejo: alguien 
que todavía no sabe de la hostilidad del mundo o alguien que 
ya le perdonó al mundo lo horrible que es. Y a eso hay que 
atenerse antes de sentarse a ver la película: Queen and Country 
es un cuento amable, un cuento que hace sonreír y reír a car-
cajadas. Nada más y nada menos.
Queen and Country parece estar dedicada a esos que dicen 
“¿Bafici? ¿Películas de tres horas donde no pasa nada? Prefie-
ro morir”. Para esos que no quieren aburrirse, para esos cuyo 
sinónimo de Bafici es “aburrido”, es esta película. 

Por Maru Leonhart

  Queen & Country
 HOY, 16.50, V. Recoleta 3

 COMPRAR ENTRADAS

¿LOS COLIMBAS SE DIVIERTEN?
QUEEN & COUNTRY
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FRANKENSTEIN LINDO
CORTOS - JODIE MACK

El cine de Jodie Mack es como un Frankenstein lindo. Sus películas están hechas de retazos de telas, de cartón, del 
material que sea. Algunas hasta parecen un paseo por Once a las siete de la tarde, donde quedan tiradas por el 
piso las sobras pequeñas de materiales que ya no pueden venderse y que llenan de color una zona particularmen-
te sucia. A los monstruos de Jodie, en lugar de tirarles piedras y prenderlos fuego, dan ganas de arrojarles flores, 
correrlos y darles un beso, invitarlos con algún caramelo colorido. El cine de Jodie Mack es un poco como ella. Sus 
animaciones están pobladas de referencias pop y de mucho sentido del humor, sin un poco de la solemnidad con 
la que a veces se identifica al cine experimental. De la misma manera, a Jodie se la ve por los pasillos del Festival 
con la energía y la gracia de un personaje de Chuck Jones.  
“Necesito al mundo para darme cuenta”, dice “Texturas”, la canción de Soda Stereo. Seguramente se refería al 
mundo de formas, colores y superficies de Jodie Mack, tan necesario este último día del Bafici. 

¿Cómo definirías lo que hacés?

Animación basura. Uso mucho desecho cul-
tural. Papeles, telas, plásticos, todo lo que 
ustedes tiran. Y soy como una coreógrafa del 
tiempo. Describiría mis películas como ex-
perimentos con los colores, con los materia-
les, con las distintas cosas que pueden venir 
de la basura. También como un diálogo con 
los animadores estructuralistas y estroboscó-
picos del pasado, pero dándoles un punto 
de vista contemporáneo. Porque ya no se 
puede hacer un simple film experimental. 
O sea, se puede, pero ya no es tan radical 
como antes, porque se ha convertido en un 
género predefinido. Seguimos viviendo bajo 
este dominio narrativo, pero en el ámbito 
experimental no es tan radical hacer un film 
abstracto. Entonces trato de juntar varias 
cosas distintas, generar nuevos diálogos. 

Tus películas tienen bastante humor, 
que no es algo que se suela ver en 
el cine experimental. ¿Tiene que ver 
con eso que decís?

Es verdad que no hay humor en el cine expe-
rimental y eso es un problema. Yo creo mu-
cho en el poder del cine experimental como 
una herramienta para educar al mundo sobre 
la literalidad de los medios. No estoy en con-
tra de las películas narrativas, me encantan, y 
también entiendo cómo proyectan su ideolo-
gía para todo el mundo. Del cine experimen-
tal me gusta su potencial para la diversidad, 
pero me gustaría abrirlo más. Creo que tanto 
yo como alguna otra gente de mi generación 
mezclamos estos principios del cine de ani-
mación con la cultura pop que consumimos 
de chicos. Quiero invitar a la audiencia a mis 
películas, y sé que el cine que hago puede ser 

a priori difícil de ver. Además de cineasta, soy 
docente, y creo que las películas tienen que 
educar de alguna manera al espectador; en el 
humor todos podemos coincidir. La abstrac-
ción es preverbal y la comedia también, ahí 
está el slapstick... Y, en la animación, cuando 
imaginás todos estos movimientos a través de 
distintos materiales, hay algo que queda en el 
espectador que no necesita del lenguaje. La 
idea es hacer animación experimental y abrirla 
a otros géneros para establecer una comunica-
ción con la audiencia y hacerla sentir cómoda. 

¿Qué cineastas te influenciaron?
Dusty Stacks of Mom estuvo inspirada por 
algunas cosas de la cultura pop, como el 
imaginario de Busby Berkeley, y con algu-
nas reinterpretaciones de eso, como Michel 
Gondry. Otra cosa que me inspiró fue la 
película Tommy, con Tina Turner y Phil 
Collins, que tiene algo del absurdo narra-
tivo británico. Tiene una escena en la que 
explotan un montón de papeles de la tele. 
Me gusta mucho el cine narrativo británico 
de los sesenta y los setenta, oscuro, un poco 
arty. También veo videos musicales y un 
montón de directores de animación expe-
rimental. Desafortunadamente, porque no 
son tan pop. Len Lye, Norman McLaren... 
los básicos; todos esos hombres blancos.

¿Cómo ves el cine de animación en 
general –no solo el experimental– 
hoy en día?
Es una buena pregunta, creo que da en el 
centro de una cuestión: si la animación es un 
género del cine o si el cine es una forma de 
animación. Porque la animación dio origen 
al cine en muchos sentidos, a lo estroboscó-
pico y a todos esos juguetes que nos gustan. 
La animación tiene la posibilidad de repre-
sentar lo imposible, como Chuck Jones. Ti-
pos como él tienen la habilidad para relacio-
nar tiempo y espacio de una manera singular. 
Es posible que esté mal que me llame a mí 
misma una animadora, porque los animado-
res de hoy día son reconocidos por conejos, 
ojos saltones, pequeños bebés y esas cosas 
que no son tan interesantes para mí; lo que 
hago podría ser un poco raro para un con-
sumidor de animación tradicional. Por otro 
lado, para los animadores experimentales, la 
mezcla que propongo, el sentido del humor 
y esas cosas pueden verse como demasiado 
naif, porque los animadores experimentales 
son como estos tipos blancos y serios tenien-
do rabietas. 

  Cortos - Jodie Mack
 HOY, 14.30, Lugones

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/711
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/6
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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Una de las cosas más llamativas 
del documental es que recrea de 
una manera maravillosa lo que 
se conoce comúnmente como 
mala arquitectura, o arquitectura 
torpe. ¿Por qué te interesó poner 
eso en foco? ¿Qué sucedió para 
que cambies la naturaleza que se 
reflejaba en Escenas en el mar por 
la urbanidad que expone El paseo?
En el 2012 empecé a filmar, y de casualidad 
me salió el cortometraje. Durante 2012, y 
2013, en otoño-invierno, filmé mi primer 
largo: 15 días en la playa. Filmaba todos los 
días como una demente. En ese momento 
yo quería hacer una película sobre el agua, 
sobre la arena, sobre la playa. El paseo la 
empecé a filmar en 2013, cuando estaba 
terminando 15 días en la playa. Filmé mu-
cho durante los dos otoño-invierno, como 
hice con mi primer largo. La arquitectura 
que muestro en El paseo –no sé por qué, 
quizás por mi sensibilidad– siempre me 
gustó. Por eso, durante toda mi vida en 
San Clemente, desde 2005, saqué fotos de 
esas casitas. Fue el mismo proceso que con 
15 días en la playa: comenzó con fotogra-
fías hasta que se convirtió en una película. 
Era un proyecto con planos fijos, a una al-
tura determinada, con lente fijo de 25mm, 
donde tenía que filmar diez minutos cada 
fachada y ver qué pasaba. 

¿Cómo hiciste el casting de 
casas? ¿Tenías un camino 
marcado, o salías a perderte con 
la cámara como la turista que en 
parte seguís siendo?
Filmé muchas casas. La primera versión 
de la película duraba dos horas y media, 
o tres. La reduje para que sea una cosa 
que se pudiera ver. Yo salía sola con el 
auto, trataba de averiguar dónde estaban 
las casas más viejas, y llegaba a un lugar a 
determinada hora con el trípode. Y si al 

Voy a la playa, voy a caminar, estoy con 
Quintín, estoy en internet, pero salir a 
pasear y a ver casas no es lo habitual. Y sí, 
me sigue sorprendiendo…

¿Y qué es lo que más te 

sorprende de ese lugar?

Una cierta melancolía, la cosa del dete-
rioro, la cosa vieja, esas cosas a mí me 
conmueven. Porque yo soy como una 
residente falsa. Me siento en una obra 
de teatro, en una casa que está a metros 
del mar. Vivo con un señor, Quintín, 
que está usando internet en el piso de 
arriba, mientras yo uso internet en el 
piso de abajo. No conocemos a nadie, 
nunca nadie nos invitó a la casa a tomar 
un café. Solo conozco al farmacéutico, 
al electricista. Es como que no vivo en 
San Clemente; vivo en mi casa que tiene 
una conexión a internet, y una conexión 
a la playa. Es una burbuja extraña. Con 
San Clemente comparto la playa, los pe-
rros, el silencio, pero no tenemos nada 
de relación con la gente. Todavía es un 
misterio para nosotros. Y nadie parece 
registrar nuestra existencia ahí. Somos 
como forasteros. 

  El paseo
 HOY, 17.00, Lugones

 COMPRAR ENTRADAS

pasar veía que un lugar me interesaba toma-
ba nota y volvía al día siguiente. 

Me sorprendió que no te molestase 
que ciertas personas desfilen 
por delante de un plano, o te 
interrumpan una toma con una 
pregunta. ¿Cómo manejaste esas 
situaciones?
Con la señora que me pregunta si necesi-
to algo corté; hay un corte brusco, casi. A 
otros les edité el sonido y les saqué la voz. 
Muchas veces buscaba contestarles con se-
ñas, porque no tenía ganas de aparecer.

¿Contemplabas que esas 
situaciones podían suceder?
Sí, porque San Clemente está vivo aunque 
esté todo cerrado: hay autos, pasan cosas 
raras todo el tiempo. Puede venir alguien 
con buena onda a preguntarme qué hago, 
o echarme, como sucedió con algún vecino.

Para los que vivimos en la costa, la 
casa herméticamente cerrada (vacía 
o con algún eco de gente adentro) 
es algo habitual. Sin embargo, vos 
decidís filmarlas de una manera ex-
traña, como si todavía te sintieras tu-
rista en tu lugar de residencia. Algo 
similar ocurría en tu cortometraje. 
¿Cómo lográs mantener esa mirada 
virgen a la que todo le asombra en 
un lugar que conocés de memoria?

Es que no es tan cotidiano, porque yo vivo 
en mi casa, y tengo una vida como artificial. 

UN LUGAR EN EL MUNDO
Flavia de la Fuente construye postales de la ciudad donde vive, San Clemente del Tuyú, con imágenes que nacen 
en la playa y terminan en los ojos transparentes de un perro. Como una corresponsal que, por suerte, no termina de 
conocer su casa. O, mejor dicho, la conoce de nuevo todos los días. Su segundo largometraje, El paseo, refuerza esa 
mirada virgen mientras reemplaza la arena por las casas, descubriendo en esos planos fijos una belleza intimista que 
nadie, ni los residentes ni los turistas, había visto. Con esa sensibilidad que la caracteriza, la directora conversó con 
nosotros acerca de este hermoso proyecto que, como las grandes películas, expone más preguntas que respuestas.

EL PASEO

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/267
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/6
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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Astérix et le domaine 

des dieux 4,687

The Tale of the 

Princess Kaguya 4,565 

Mortadelo y Filemón contra 

Jimmy el Cachondo 4,262

Moomins on the Riviera 4,141

Brujerías 4,086

The Satellite Girl 

and Milk Cow 4,018

Beyond Beyond 3,938

Jellyfish Eyes 3,802

MEJOR PELÍCULA 
EXTRANJERA

MEJOR PELÍCULA 
ARGENTINA

MEJOR PELÍCULA 
BAFICITO

voto del público

Theeb 4,225

Los exiliados 

románticos 4,212

The Kindergarten 

Teacher 4,096

Une jeunesse 

allemande 4,063

Transeúntes 3,966

Above and Below 3,961

Goodnight Mommy 3,941

Court 3,631

Ben Zaken 3,614

Songs from the North 3,593

Prometo um dia deixar 

essa cidade 3,542

Atomic Heart 3,482

Ela volta na quinta 3,418

Double Happiness 3,046

Poner al rock de moda 4,746

Guido Models 4,614

La Mujer de los Perros 4,587

Generación artificial 4,460

El incendio 4,394

Victoria 4,325

Cuerpo de letra 4,324

Idilio 4,293

Al centro de la Tierra 4,258

Mar 4,217

Madres de los dioses 4,202

La princesa de Francia 4,155

La sombra 4,153

La obra del siglo 4,130

Arribeños 4,124

Días extraños 4,074

Placer y martirio 4,021

Lulú 3,961

Todo el tiempo 

del mundo 3,917

Miramar 3,612

#twitterfici
#BAFICI

Nahuel Maidana@Nahuelmm
Hill of freedom, nuevamente una película muy 

interesante de Hong Sang-soo en el #BAFICI.

FestivalesGCBA @FestivalesGCBA
Juan Manuel Domínguez y @frangayo anunciando a los 

ganadores del #BAFICI. Conocelos acá

Juan pablo semino @Jpsemino
#BAFICI 31era National Galllery dir F. Wiseman 

Otro impecable buceo en las instituciones, 

dura 3 horas, por mi podria durar 10....

FestivalesGCBA @FestivalesGCBA
Juan Pablo Rufino anoche en el Concierto 

JACO DE BUENOS AIRES en la

 @UsinadelArte #BAFICI

Pablo Rotemberg@pablorotemberg
El #BAFICI es una de las formas de la 

felicidad #cinefilo

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/183
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/183
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/208
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/208
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/203
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/203
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/200
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/192
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/205
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/205
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/187
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/198
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/1
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/406
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/406
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/9
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/9
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/401
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/401
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/403
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/6
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/2
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/402
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/400
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/404
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/7
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/7
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/399
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/405
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/407
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/40
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/29
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/408
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/27
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/410
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/45
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/8
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/30
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/34
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/33
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/41
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/42
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/409
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/5
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/411
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/38
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/32
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/44
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/44
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/37
https://www.facebook.com/notes/festivales-de-buenos-aires/ya-tenemos-ganadores-del-bafici-17/10152880721083528
https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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10.15 V. Recoleta 8
INTERNACIONAL
Songs from the North / 72’
Soon-Mi Yoo

10.45 V. Recoleta 10
PANORAMA
Nosotros, ellos y yo / 88’
Nicolás Avruj

11.25 V. Recoleta 9
ARGENTINA
Arribeños / 74’
Marcos Rodríguez

11.30 V. Recoleta 4
PANORAMA
Llamas de nitrato / 65’
Mirko Stopar

11.40 V. Recoleta 3
PANORAMA
6 Desires: D. H. Lawrence 
and Sardinia / 85’
Mark Cousins

12.00 V. Recoleta 1
PERÚ
Solo un cargador / 20’
Nadie especial / 23’
Me dicen Yovo / 35’
Juan Alejandro Ramírez

12.05 V. Recoleta 6
INTERNACIONAL
Double Happiness / 74’
Ella Raidel

12.55 V. Recoleta 5
ARGENTINA
La princesa de Francia / 70’
Matías Piñeiro

13.00 San Martín 2
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

13.10 A. Belgrano 1
PANORAMA
Haze / 12’
Chloe Domont
Stinking Heaven / 70’
Nathan Silver

13.10 V. Recoleta 4
PANORAMA
Un aplauso al que vive / 68’
Florencia Inés González

13.15 V. Recoleta 9
PANORAMA
Under Electric Clouds / 137’
Aleksei German Jr.

13.25 V. Recoleta 7
PANORAMA
João Bénard da Costa - 
Outros amarão as coisas 
que eu amei / 76’
Manuel Mozos

13.30 San Martín 1
COMPETENCIA 
CORTOS
El lado de los oponentes / 20’
Francisco Pedemonte
El ser magnético / 17’
Mateo Bendesky
Incendio/Rescate / 19’
Juan Renau
Paseo / 13’
Renzo Cozza
Huesitos de pollo / 10’
Juan Manuel Ribelli
Cuaderno de ramos  
generales / 7’
Mariano Marcucci

13.30 V. Caballito 7
INTERNACIONAL
Court / 116’
Chaitanya Tamhane

13.30 V. Recoleta 10
PANORAMA
The Incomplete / 48’
The Visit / 5’
The Sixth Season / 37’
Prison System 4614 / 60’
Jan Soldat

14.00 V. Recoleta 1
PANORAMA
Buscando a Gastón / 78’
Patricia Pérez

14.00 V. Recoleta 2
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
The Iron Ministry / 83’
J.P. Sniadecki

14.15 V. Recoleta 8
NOCTURNA
Raiders of the Lost Ark:  
The Adaptation / 106’
Eric Zala

14.20 V. Recoleta 3
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
Letters to Max / 103’
Eric Baudelaire

14.25 V. Recoleta 6
PANORAMA
O mercado de notícias / 94’
Jorge Furtado

14.30 Lugones
PANORAMA
Cortos - Jodie Mack / 112’
Jodie Mack

14.50 V. Recoleta 4
PANORAMA
Jerez & el misterio del  
Palo Cortado / 87’
José Luis López Linares

15.00 A. Belgrano 3
PANORAMA
Vergine giurata / 90’
Laura Bispuri

15.00 V. Recoleta 5
PANORAMA
Surire / 80’
Bettina Perut, Iván Osnovikoff

15.30 A. Belgrano 1
ARGENTINA
Idilio / 86’
Nicolás Aponte A. Gutter

15.30 San Martín 2
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

15.45 V. Recoleta 7
PANORAMA
La voz en off / 98’
Cristián Jiménez

16.00 Malba
WEIMAR
Raid in St. Pauli / 62’
Werner Hochbaum

16.00 San Martín 1
COMPETENCIA 
CORTOS
El infierno de Beatriz / 16’
Marcos Migliavacca,  
Nahuel Lahora
Presente imperfecto / 15’
Iair Said
Tosie / 29’
Juan Hendel
Bajo / 3’
Ernesto Baca

16.00 V. Caballito 7
BAFICITO
Astérix et le domaine  
des dieux / 82’
Louis Clichy, Alexandre Astier

16.05 V. Recoleta 9
NOCTURNA
Faraday / 82’
Norberto Ramos del Val

16.15 V. Recoleta 1
PANORAMA
Postman’s White Nights / 101’
Andrei Konchalovski

16.30 Alianza
CLÁSICOS
The Memory of Justice / 278’
Marcel Ophuls

16.30 V. Caballito 4
NOCTURNA
Tusk / 102’
Kevin Smith

16.30 V. Recoleta 10
PANORAMA
Maidan / 130’
Sergei Loznitsa

16.50 V. Recoleta 3
PANORAMA
Queen and Country / 114’
John Boorman

17.00 A. Belgrano 3
PANORAMA
O velho do restelo / 20’
Manoel de Oliveira
Hill of Freedom / 66’
Hong Sangsoo

17.00 Lugones
PANORAMA
El paseo / 63’
Flavia de la Fuente

17.00 V. Recoleta 5
PANORAMA
Tras la pantalla / 64’
Marcos Martínez

17.10 V. Recoleta 2
PANORAMA
National Gallery / 174’
Frederick Wiseman

17.30 San Martín 2
MUESTRA CORTOS
La novia de Frankenstein / 12’
Agostina Gálvez,  
Francisco Lezama
Nueva vida / 15’
Kiro Russo
Cosa de niños / 13’
Diego Escárate Urrutia
Sueños de héroes / 7’
Luciano Olivera,  
Rafael Veljanovich
Function Was Finished / 8’
Patricio Ballesteros Ledesma
Escuchá / 15’
Juan Salvador Ramos
Volver solo / 14’
Melina Ahumada

17.35 V. Recoleta 6
CLÁSICOS
Hechizo del tiempo / 101’
Harold Ramis

17.45 A. Belgrano 1
HUPPERT
Copacabana / 107’
Marc Fitoussi

17.45 Malba
PAN NUEVO DOC 
SUIZO
Dark Star - HR Giger’s 
World / 95’
Belinda Sallin

17.45 V. Recoleta 8
PANORAMA
Nymphomaniac / 325’
Lars von Trier

18.00 Planetario
CINE PLANETARIO
Contraluz / 29’
Juan Gatti

18.00 V. Recoleta 4
PAN NUEVO DOC 
SUIZO
L’Abri / 101’
Fernand Melgar

18.30 San Martín 1
COMPETENCIA 
CORTOS
Atardecer / 14’
Violeta Uman
Enfrentar animales salvajes / 7’
Jerónimo Quevedo
Nosotros, ustedes, ellos / 14’
Pavel Marcano
Ella la noche / 18’
Hans Dieter Fresen
Nexquipayac / 18’
Edén Bastida Kullick,  
Celeste Contratti
Despedida / 6’
Pablo Paniagua

18.30 V. Recoleta 1
PANORAMA
Words with Gods / 134’
Varios directores

19.00 A. Belgrano 3
ARGENTINA
Lulú / 87’
Luis Ortega

19.00 Lugones
PANORAMA
Re:Awakenings / 18’
The Great Flood / 78’
Bill Morrison

19.00 V. Caballito 7
PANORAMA
Eisenstein in Guanajuato / 105’
Peter Greenaway

19.15 V. Recoleta 7
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
Crumbs / 69’
Miguel Llansó

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

19.30 V. Recoleta 5
PANORAMA
La vida de alguien / 92’
Ezequiel Acuña

19.45 V. Caballito 4
PANORAMA
Hockney / 112’
Randall Wright

19.55 V. Recoleta 6
PANORAMA
Hide and Seek / 80’
Joanna Coates

20.00 A. Belgrano 1
MÚSICA
Salad Days / 102’
Scott Crawford

20.00 Malba
PANORAMA
Reflejo Narcisa / 75’
Silvina Szperling

20.00 San Martín 2
MUESTRA CORTOS
De día la noche / 29’
Leonardo Funes, Francisco 
Chiapparo y Lucila Brea
Enero / 13’
Lucrecia Kelmansky, Lucía Salas
En las nubes / 21’
Marcelo Mitnik
Futuros líderes / 8’
Nicolás Alejandro Ponieman
Meet Me at the Bottom / 3’
Marcos Santiago Colombo

20.00 V. Recoleta 10
PANORAMA
Fires on the Plain / 87’
Shinya Tsukamoto

20.10 V. Recoleta 3
PANORAMA
Tired Moonlight / 78’
Britni West

20.20 V. Recoleta 4
PANORAMA
Esto es lo que hay / 100’
Léa Rinaldi
21.00 A. Belgrano 3
PANORAMA
The Lies of the Victors / 112’
Christoph Hochhäusler

21.00 Planetario
CINE PLANETARIO
Voices in the Dark / 43’
Mike Batt

21.00 San Martín 1
PANORAMA
Uncertain Terms / 71’
Nathan Silver

21.20 V. Recoleta 2
PANORAMA
A Pigeon Sat on a 
Branch Reflecting on 
Existence / 100’
Roy Andersson

21.30 Lugones
HUPPERT
La profesora de piano / 130’
Michael Haneke

21.35 V. Recoleta 9
CLÁSICOS
Terciopelo azul / 120’
David Lynch

21.45 V. Recoleta 1
PANORAMA
Incompresa / 103’
Asia Argento

21.45 V. Recoleta 7
PANORAMA
Forastero / 60’
Lucía Ferreyra

22.00 Malba
HUPPERT
Gabrielle / 90’
Patrice Chéreau

22.00 San Martín 2
PANORAMA
Walsh entre todos / 75’
Carmen Guarini

22.00 V. Caballito 7
NOCTURNA
Musarañas / 95’
Juanfer Andrés, Esteban Roel

22.00 V. Recoleta 10
WEIMAR
The Haunted Castle / 82’
Friedrich Wilhelm Murnau

22.00 V. Recoleta 5
PANORAMA
Cómo ganar enemigos / 78’
Gabriel Lichtman

22.10 V. Recoleta 3
HEAVENLY
Dexys: Nowhere Is 
Home / 90’
Paul Kelly, Kieran Evans

22.15 A. Belgrano 1
NOCTURNA
Casa Vampiro / 86’
Jemaine Clement, Taika Waititi

22.15 V. Caballito 4
INTERNACIONAL
Prometo um dia deixar 
essa cidade / 90’
Daniel Aragão

22.15 V. Recoleta 6
PANORAMA
In the Basement / 85’
Ulrich Seidl

22.30 V. Recoleta 4
PANORAMA
Canción perdida en  
la nieve / 72’
Francisco D’Eufemia

STAFF Sin Aliento: 

Daniel Alaniz, Montse Callao Escalada, 

Maia Debowicz, Javier Diz, 

Juan Manuel Domínguez, Agustín Masaedo 

Colaboran hoy: 

Libertad Gills, Maru Leonhart

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

http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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