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Días De santiago
El cielo del Centauro es el retorno a Buenos Aires del cineasta que fundó 

el cine del futuro. Hoy, únicas dos oportunidades de verla.
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#baficigratis

2. P’tit QuinQuin
Como las vacas donde aparecen los cadáveres que 

disparan la disparatada investigación de esta minise-

rie-devenida-maximetraje, resulta que había un co-

mediante dentro del director de la humanidad y de 

Flandres. ¡Y qué comediante! los rumiantes rellenos 

son apenas el aperitivo de tres horas y media de car-

cajadas non-stop, obra y gracia de la galería habitual 

de policías, criminales y paletos de dumont, que, a la 

luz del humor, se vuelven queribles como nunca antes.

  P’tit Quinquin

 HoY, 12.45, v. recoleta 9 

 do 19, 14.00, v. Caballito 7 

 vi 24, 20.00, v. Caballito 7

 ComPrar enTradas

Ha habido un despertar en la Fuerza. 

¿lo han sentido? ¿no todavía? enton-

ces, deberían esperar noticias desde 

un evento muy, muy cercano, pero 

con entradas agotadas (lento, joven 

padawan), que se dará en el marco del 

bafici gracias a los amigos de disney. 

será un día inolvidable para los fans 

de la saga galáctica dentro y fuera de 

la sala. dentro, solo los midiclorianos 

saben qué pasará (del primer trailer 

rumores en la web hay…); fuera, esta-

rá la posibilidad de una fotaza con un 

célebre droide que ha aparecido en 

las seis películas de star Wars.

  GraTis

 HoY, de 13 a 16, v. recoleta

3. CariCaturistes -  
Fantassins de la 
démoCratie
Bajo la reconfiguración del mundo post-Charlie Hebdo 
(confirmación: sí, es una mierda el right here, right now 
si hasta hacer caricaturas puede costarte la vida), llega 
otra confirmación pre-Hebdo: la que Caricaturistes hace 
del historietista como ser humano y como trabajador 
intelectual (que, obviamente, agiganta aquel eructo de 
la violencia sin sentido). Pesos pesados siendo livianos 
y dibujando a cámara: tan simple como saber oír a se-
res que saben expresarse como si, lamentablemente, su 
vida dependiera de ello. 

  Caricaturistes - Fantassins de la démocratie

 HoY, 13.00, v. recoleta 1 

 sa 18, 20.30, alianza 

 lu 20, 16.30, alianza

 ComPrar enTradas

4. Cine 
norCoreano

olvídense por un rato de The interview, Team america y 

hasta de nuestro querido jim Finn: aquí está la misterio-

sa república Popular de Corea mirándose a sí misma, el 

pensamiento juche hecho película. el imperdible descu-

brimiento del cine hecho al norte del paralelo 38 arranca 

hoy mismo y por partida doble con un par de clásicos de 

los años ochenta que pregonan las virtudes del socialismo 

bajo las ropas del relato de época o la fábula moderna.

  a bellflower

 HoY, 16.40, san martín 1 

 lu 20, 12.20, v. recoleta 8 

 ComPrar enTradas

  Tale of Chun Hyang

 HoY, 13.30, san martín 1 

 vi 24, 13.00, san martín 1 

 ComPrar enTradas

5. ClásiCos 
restaurados

sabemos que un clásico, a la hora de la cinefilia, es un 

titán invencible: aun el día en que netflix y sus ver-

siones pentaholograma 9K estén a una mera sinapsis 

de deseo de distancia, es imposible resistirse a un 

clásico en pantalla grande. sobre todo si, como hoy, 

hablamos de la dama de shangai (¿el mejor final de 

la historia del cine?), la comezón del séptimo año 

(¿marilyn hecha la mejor felicidad de la historia del 

cine?) y Hechizo del tiempo (¿el mejor loop borgea-

no de la historia del cine?).

  la dama de shangai 

 HoY, 15.45, v. Caballito 7

 vi 17, 13.15, v. Caballito 7

 ju 23, 20.00, a. belgrano 3 

 vi 24, 15.30, a. belgrano 3

 ComPrar enTradas

  la comezón del séptimo año 

 HoY, 20.00, v. Caballito 4

 sa 18, 21.00, v. Caballito 4

 ma 21, 17.10, v. recoleta 9

 ComPrar enTradas

  Hechizo del tiempo

 HoY, 20.45, v. Caballito 7

 sa 18, 17.40, v. Caballito 7

 ju 23, 14.00, v. recoleta 6

 sa 25, 17.35, v. recoleta 6

 ComPrar enTradas

1. star wars
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6. 
Cine 
Planetario
bafici quiere decir muchas cosas para 

nuestra ciudad. Pero una de las más re-

donditas (wait for it…) es nuestro Cine 

Planetario, es decir, nuestro cine en 360 

grados en el Planetario Galileo Galilei. Y 

este 2015 el Cine Planetario viene con 

muchas puntas de lanza. dos se dan hoy: 

bella Gaia, cinturón negro en el teatro 

multimedia, y Tango 360, buenos aires y 

el amor como nunca se vieron, realizada 

nada menos que por el director del Fes-

tival de Tango de la Ciudad.

  bella Gaia

 HoY, 19.00, Planetario 

 vi 17, 21.00, Planetario

 do 19, 19.00, Planetario

 lu 20, 19.00, Planetario

 ma 21, 17.30, Planetario

 mi 22, 17.30, Planetario 

 ComPrar enTradas

  Tango 360, buenos aires y el amor 
 como nunca se vieron

 HoY, 20.30, Planetario 

 vi 17, 18.00, Planetario

 do 19, 17.30, Planetario

 lu 20, 17.30, Planetario

 ju 23, 19.00, Planetario

 sa 25, 19.30, Planetario 

 ComPrar enTradas

7. CitizenFour
“la película de terror más escalofriante de Halloween 2014”, 

la llamó la revista Time antes de que ganara el Óscar al me-

jor documental. Y no se equivocaba: el cierre de la trilogía 

que nuestra conocida laura Poitras (my Country, my Coun-

try ; The oath) dedicó a los estados unidos post-11/9 mete 

miedo con su crónica, en hipertenso tiempo real y paranoi-

ca primera persona, de las revelaciones de edward snow-

den sobre el espionaje gubernamental a media humanidad.

  Citizenfour

 HoY, 22.30, v. recoleta 4

 sa 18, 14.20, v. recoleta 4

 ma 21, 20.30, a. belgrano 1

 ComPrar enTradas

8. nuevo 
doCumental suizo
ni relojes ni chocolates ni bancos: lejos del cliché, 

la moderna especialidad suiza son los documenta-

les de todo tipo, color y temática (¡si hasta tene-

mos uno en 3d!). Tras la primera en abrirse de esas 

“ocho puertas a mundos” que atraviesan secciones 

y competencias de nuestra programación están mi-

chele Cirigliano, su pueblito natal en el sur de italia 

y un juego de cartas y bebida que puede ponerse 

(y se pone) picantísimo.

  Padrone e sotto

 HoY, 15.30, v. recoleta 6

 lu 20, 12.35, v. recoleta 6

 ComPrar enTradas

9. narCisa
un solo documental no basta para abarcar 

la vida y obra gigantes de narcisa Hirsch, 

pionera lúcida y siempre vigente del cine 

experimental (no solamente) argentino. Por 

eso tenemos dos documentales dos, ambos 

tan repletos de portentos como su protago-

nista. mientras esperamos –poco: se estrena 

mañana mismo– por reflejo narcisa, hoy es 

la primera oportunidad de ver el tan riguro-

so como entrañable retrato de Hirsch que le 

dedicó su discípula y amiga daniela muttis.

  narcisa

 HoY, 18.00, v. recoleta 7

 lu 20, 13.25, v. recoleta 7

 ma 21, 12.15, v. recoleta 7

 ComPrar enTradas

10. seymour: an introduCtion 

ethan Hawke, el delegado de las naciones 

unidas del indie, se sentó en una cena al 

lado de un hombre llamado seymour berns-

tein. el hoy octogenario caminante de man-

hattan había sido un concertista de piano 

hasta su último (e inesperado, salvo para 

él) show en 1977, cuando decidió recluirse y 

dar selectas clases. Hawke lo espía en cada 

instante, educativo y/o íntimo, y logra un 

documental un poco menos magnífico que 

su musa y sus ideas.

  seymour: an introduction

 HoY, 17.30, v. recoleta 6

 vi 17, 15.00, v. recoleta 6

 do 19, 19.30, v. recoleta 6

 ComPrar enTradas
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argentina, 72’ 
de javier olivera

La mansión en ruinas suele ser, en cine, una figura de 
apego a un pasado glorioso, y los personajes que la ha-
bitan parecen querer aferrarse a un pretérito perfecto y a 
una clase de otra época. En La sombra es al revés. Javier 
Olivera filma la demolición de la casa en la que vivió 
junto a su padre Héctor casi como para asegurarse de 
que nada de eso quede en pié. Pero, como en todo relato 
fantasma y gracias al trabajo de sonido de Zypce, los es-
píritus se resisten a partir, y los ambientes se pueblan de 
esculturas exóticas, recuerdos de viajes, imágenes en Su-
per 8 y cócteles en el salón de estar con Mirtha Legrand 
y Graciela Borges en tiempos de esplendor cinemato-
gráfico, todo invitado por el auge de la legendaria Aries. 
Más que un documental sobre quién fue el director y 
magnate del cine nacional Héctor Olivera, esta película 
es un exorcismo cinematográfico que su hijo, arma de 
protones mediante, necesitaba para vivir sin esa sombra 
terrible. 

españa, 70’ 
de jonás Trueba 

Tres amigos atraviesan el verano europeo en una com-
bi VW Westfalia naranja y blanca en un viaje que tiene 
tanto de vacaciones sin plan como de deriva sentimental. 
Encuentran amores antiguos o nuevos, comen y beben 
y fuman y ríen, escuchan a cantantes de voz suave (la 
arrebatadora Miren Iza, de Tulsa) y, más que nada, hacen 
un arte luminoso y sensible de eso que los anglosajones 
llaman small talk. Tomando prestada una cita y el cora-
zón enorme del libro de E. H. Carr, pintando de colores 
brillantes a la Europa nouvellevaquera de Los ilusos, True-
ba fabrica la road movie libérrima, melancólica, políglo-
ta –esdrújula, podría decirse– de una generación en la 
búsqueda de sentirse viva, que aquí se parece bastante a 
vivir sintiendo. 

la sombra
los exiliados 
romántiCos

  la sombra

 HoY, 22:10, v. recoleta 5 

 vi 17, 16:40, v. recoleta 5 

 do 19, 20:15, a. belgrano 3

 ComPrar enTradas

  los exiliados románticos

 HoY, 22.00, v. recoleta 8 

 vi 17, 21.15, v. recoleta 8 

 do 19, 20.30, v. Caballito 4

 ComPrar enTradas

argentina / Francia, 84’ 
de Pablo agüero 

El Bolsón otra vez. Pero, en esta ocasión, Pablo Agüe-
ro (Salamandra, 77 Doronship) le da una entidad que 
titubea entre lo lovecraftiano (como epicentro donde 
místicas personales y antediluvianas se cruzan, se rozan 
y se espejan las unas en las otras) y lo tremendamente 
rústico: hay algo de un Tolkien bajado a la Tierra en 
esas cuatro madres solteras y solas que están constru-
yendo un templo en la Patagonia. Más allá de referen-
cias satélites, Agüero –en tres movimientos: Apocalip-
sis, Iluminación y Génesis– sabe configurar un tensión 
primero nerviosa y después hipnótica –siempre física y 
misteriosa– entre sus mujeres y sus terrenos; sea de los 
que escapan o aquellos donde hoy, herejes de la espiri-
tualidad ajena, se sientan frente al fuego purificador. 

brasil, 108’
de andré novais oliveira

Oliveira pone a su propia familia a actuar y les clava unos 
planos fijos que no parecen incomodarlos en lo más mí-
nimo. La ternura con la que se tratan los personajes es la 
misma con la que él los retrata, y eso genera una sensa-
ción de confianza en la película, de que lo que vemos es 
verdadero. Ficción o realidad nunca importan demasia-
do, porque las historias son siempre las mismas: ¿cuándo 
empiezan las cosas?, ¿cuándo terminan?, ¿qué nos depara 
el futuro?, ¿con quién? Hacia el final de Ela volta na quin-
ta, María José le dice a Norberto (con quien atraviesa 
una crisis de pareja que desorbita a la familia entera) que 
se aproxima una tormenta. Sí, como en Terminator. Los 
buenos relatos, grandes o chicos, ficticios o documenta-
les, siempre se preguntan por el pasado o el futuro de 
algo, sobre eso que no está en cuadro. Y siempre contie-
nen instantes de puro presente que duran para siempre, 
ya sea un “I’ll be back” o ese lento que María y Norberto 
bailan frente a la tele. 

madres de los diosesela volta na quinta

  madres de los dioses

 HoY, 20.10, v. recoleta 5 

 vi 17, 14.30, v. recoleta 5 

 do 19, 17.45, v. Caballito 4

 ComPrar enTradas

  ela volta na quinta

 HoY, 20.00, v. recoleta 6 

 vi 17, 17.30, v. recoleta 6 

 lu 20, 13.00, a. belgrano 3

 ComPrar enTradas
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ComPeTenCia | vanGuardia Y Género

 En mayo del año pasado, Dos disparos 
estaba terminada. Cuatro años después de la 
primera reunión con Martín Rejtman por 
el proyecto, se concluyó tal como la ima-
ginamos y diseñamos, y resultó ser una sa-
tisfacción enorme. Llegaba el momento en 
que Dos disparos se diera a conocer, lo que 
también significaba el regreso de Rejtman a 
la ficción más pura luego de un largo tiem-
po. La distribuidora de la película, Z Films, 
se sumó desde los inicios y acompañó con 
criterio todas las etapas del proyecto.
En Ruda Cine habíamos trabajado pre-
viamente con Martín Rejtman en dos pe-
lículas, ambas financiadas y producidas de 
manera alternativa, lo que nos permitió 
estrenos “no comerciales” (Copacabana en 
Fundación Proa y Entrenamiento elemental 
para actores en El Camarín de las Musas, 
con una función semanal y muy buenos 
resultados). El caso de Dos disparos era dis-
tinto, ya que, por el apoyo recibido del IN-
CAA, fundamental para la realización del 
film, debíamos cumplir con los requisitos 
de un estreno comercial. 
2014 resultó un año boom para algunas pe-
lículas argentinas, lo cual celebramos, pero 
tuvo como consecuencia un escenario de 
exhibición muy polarizado, con un feroz 
contraste de posibilidades y acceso entre las 
películas de modelos industriales y las de 
modelos medianos o chicos. 
Analizamos las mejores opciones: estre-
nar con cinco copias como máximo y fijar 
fecha para octubre, lo que permitiría un 
estreno nacional con la película en movi-
miento, en plena participación internacio-
nal en los festivales de cine más destacados, 
luego del estreno mundial en la competen-
cia de Locarno.
El estreno ha sido históricamente el gran 

momento en la vida de las películas, el mo-
mento de explosión, de la largada, de la gran 
llegada al público y a la crítica. Sin embargo, 
el lunes de programación previo al jueves de 
estreno de Dos disparos fue uno de los días 
más pesadillescos en la vida profesional de 
todos nosotros. Llegaban comentarios acerca 
de que a los programadores de las salas no 
les interesaba para nada nuestra película, y 
no por una cuestión de calendario, sino de 
gustos: que no se trataba de una comedia, 
que era larga, que los personajes no tenían 
sentimientos. Pasaban las horas y no tenía-
mos sala. Nos sugerían, como solución, sus-
pender el estreno. 
¿Cómo se rompe el maldito espiral de “el 
Estado financia películas que nadie va a ver” 
ante este panorama? ¿El programador de 
una sala comercial debe trascender su subje-
tividad y tener la capacidad de valorar otros 
elementos en una película no comercial? 
¿Tiene sentido seguir manteniendo este mo-
delo de estreno en salas? ¿Es contemporáneo 
a la/s manera/s de ver cine? ¿Cómo lidia una 
película de autor con las reglas de un mer-
cado comercial? ¿Cómo se defiende, cuáles 
son sus herramientas de pelea? Es claro que 
este tipo de películas necesitan tiempo para 
asentarse. ¿Quién puede dárselo? ¿Qué op-
ciones de salas hay en la Ciudad para pro-
gramar cine independiente argentino? ¿Es 
posible democratizar el acceso al circuito 
comercial y capitalizar a través de políticas 
de exhibición el interés de la audiencia por 
el cine argentino?
Finalmente, a fuerza de buscar alternativas 
y de dialogar con los exhibidores, el jueves 
previsto logramos estrenar Dos disparos en 
tres salas, dando comienzo a un largo y, fi-
nalmente, muy positivo recorrido por dis-
tintos cines de Buenos Aires y del resto del 

país: la película se mantuvo en cartel duran-
te 26 semanas, hasta abril de 2015, y llega-
mos  a cubrir la expectativa proyectada de 
espectadores. Requirió un trabajo diario y 
constante del distribuidor, del director y de 
las productoras, una presencia y un segui-
miento minucioso y tenaz ante cada posi-
bilidad que podíamos generar para que Dos 
disparos se proyectara.
Fue fundamental la confianza de programa-
dores como Guillermo Mansilla de BAMA 
y Fernando Martín Peña de Malba Cine, a 
quienes aprovechamos para darles las gracias. 
Nuestro agradecimiento también a Fipresci 
Argentina por reconocer a Dos disparos como 
Mejor Película Nacional de 2014. El premio 
viene a coronar este recorrido de exhibición, 
casi de resistencia. Después de varios inten-
tos, Dos disparos pisa un Village de la mano 
de Fipresci en el marco del Bafici. 

Rosa Martínez Rivero
Productora cinematográfica, Ruda Cine

Mesa FiPResCi 
enTreGa de Premios FiPresCi 
2014 + el Caso relaTos 
salvajes: la CrÍTiCa Y el Cine  
indusTrial arGenTino

  GraTis

 HoY, 17.00. auditorio el aleph, CCr

FUnCiÓn esPeCiaL 
dos disParos, de marTÍn 
rejTman (Premio mejor 
PelÍCula naCional  
FiPresCi 2014)  

  GraTis

 HoY, 19.00. village recoleta, sala 3

(las entradas deben 
retirarse hoy desde 
las 10 h en el Puesto 
de informes bafici del 
village recoleta).

esTrenar es
divino 

Francia, 87’
de benoît delépine y Gustave Kervern 

“Mejor un padre muerto que un padre sin vida”, tira 
Paul en una de las tantas máximas que dispara la ca-
beza de quien se supo zombie, pero a quien ahora el 
ángel Endorfina (no pregunten) hizo reaccionar. ¿Para 
dónde? Hacia el abismo, o la única salida posible según 
alguien que, llegando a los cincuenta, hace un balance 
que le da negativo. Pero Paul no es cualquiera. Se trata 
de Michel Houellebecq (que, sin quererlo, puede ser 
uno de los grandes protagonistas del Bafici: vean esa 
otra near death experience que es L’enlèvement de Mi-
chel Houellebecq), el único rostro (ideal) de un film sin 
rostros, seco, agreta, venenoso y, con todo eso –y por 
todo eso–, explosivamente hilarante. Los directores de 
Aaltra y Mammuth + el desquiciado escritor francés: es 
lo que pasa cuando chocan los planetas. 

near death 
exPerienCe

  near death experience

 HoY, 22.30, v. recoleta 9

 vi 17, 23.35, v. recoleta 9

 do 19, 23.00, v. Caballito 7

 ComPrar enTradas

reino unido / bélgica / estados unidos, 71’
de Phillip Warnell

Nada de hámsters o caniches; Antoine Yates, quien se 
ganó el título de Dr. Dolittle, solo quiere desayunar y 
ver películas con su tigre de bengala, Ming, y su coco-
drilo, Al. En un monoblock situado en Harlem, Nue-
va York, el Tarzán que cambió la selva por un cálido 
departamento vivió con felinos, reptiles y lagomorfos 
hasta que la policía se los arrancó de sus brazos. Phillip 
Warnell crea en este extraño documental una especie de 
Gran Hermano donde los participantes no son personas, 
sino animales de zoológico. Las cámaras de seguridad, 
los ojos que todo lo ven, filman a los huéspedes y nos 
permiten ser un concubino más ¿Cómo decirle que no 
a una convivencia tan salvaje? 

ming of harlem: 
twenty one storeys 
in the air

  ming of Harlem: Twenty one storeys in the air

 HoY, 21.30, v. recoleta 3

 vi 17, 15.30, v. recoleta 3

 do 19, 15.25, v. recoleta 3

 ComPrar enTradas
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el Cielo del Centauro

nota De taPa

Vuelve el padre, un padre. ¿Cómo se llama? Hugo Santiago. 
¿Quiénes son entonces sus hijos? No importa conocer 
sus nombres, pero son muchos. Él signif icó siempre 
modernidad, y ese prodigio insólito llamado invasión, 
su primer largometraje, fue el horizonte inalcanzable 
de muchos. Después de aquel inicio, el mítico director 
que había sido discípulo de Robert Bresson y que había 
trabajado con Borges y Bioy Casares prosiguió su carrera 
en el exilio. Hizo otras películas, pero nunca más f ilmó en 
Argentina. Hasta ahora.

una estrella
lejana



12 13| SIN ALIENTO | juEvES 16 dE AbrIL, 2015 juEvES 16 dE AbrIL, 2015 | SIN ALIENTO | buenos Aires Ciudad [17] bAFICIbuenos Aires Ciudad [17] bAFICI

secreta quizás hasta se manufacturen cuadros. Este pasaje podría 
ser uno de los tantos en los que se ve el despliegue de la imagina-
ción de Santiago. ¿Quién entre nosotros podría hacer lo mismo?
La pintura y las obras de arte tienen un papel preponderan-
te en El cielo del Centauro. Si bien el ingeniero visitará a un 
coleccionista excéntrico que acumula pinturas y estatuas en 
su living, como también pájaros exóticos en una habitación 
secreta, la figura del gran Cándido López tomará una posi-
ción privilegiada. Primero en una visita al Museo Histórico 
Nacional, después en la casa de Elisa, hija de Zagros, quien 
ejerce un cargo administrativo en el museo y a quien la 

 Las expectativas son altísimas y son de esperarse respuestas 
dispares. La propia Invasión es ahora la vara que se aplicará 
para juzgar a El cielo del Centauro. Antes de que el film coseche 
sus apologetas y detractores, una afirmación: en un princi-
pio se hablará mucho de este nuevo film de Santiago, luego 
quedará en la memoria de sus admiradores y en el olvido de 
los que no encuentren aquí al genio pretérito, pero este film 
nos sobrevivirá y será una evidencia venerada. Como esa pieza 
de ajedrez antigua que uno de los personajes centrales –pero 
prácticamente invisible– viene rastreando a lo largo de su vida 
en El cielo del Centauro, en el futuro recordaremos este film 
como una pieza cinematográfica que solamente era concebible 
en otro siglo. Una estrella lejana, una película venida de otro 
tiempo y acaso un linaje cinematográfico que empieza a extin-
guirse como una especie esplendorosa que no pudo perpetuar-
se por razones ajenas a su naturaleza. Ya no están Raúl Ruiz 
y sus películas, y tampoco Manoel de Oliveira, esos cineastas 
que llevan el cine a un dominio en el que las constricciones 
del naturalismo y la tiranía por reflejar fielmente lo real se ha 
superado. 
Un ingeniero llega desde París a Buenos Aires en un barco. Es 
una parada breve, pero tiene una misión: entregar un paquete 
a un amigo de su padre, un tal Víctor Zagros. A lo largo del 
film, ese nombre y “pájaro Fénix” serán dos términos opera-
tivos, ya que pondrán en movimiento los hilos de la ficción. 
Lo que importa aquí no pasa por la resolución de un conflicto 
específico o una tensión dramática particular. Es el movimien-
to de la ficción como tal lo que se impone, lo que lleva al 
ingeniero francés de una dirección a otra en busca de un hom-
bre que se vuelve un misterio y que tiene además un objeto 
deseado por muchos. Estas son las coordenadas simbólicas y 
narrativas, pero lo que define El cielo del Centauro estriba en 
los trayectos que se recorren a medida que su héroe va de un 
lado al otro y en la proliferación de personajes y situaciones 
que responden a matrices del film noir y a ciertas libertades 
propias de la literatura fantástica. En efecto, el mapa que lleva 
el extranjero por las calles de Buenos Aires se revelará entonces 
tanto como adminículo de orientación como crucigrama es-
crito en un idioma desconocido en el que se cifra la estructura 
de la película.
Buenos Aires es aquí una ciudad enigmática, incluso ima-
ginaria. Ya no hace falta rebautizarla como sucedía en In-
vasión con el nombre de Aquilea y trastocar las referencias 
históricas para hacer hablar a la Historia y enunciar, casi 
involuntariamente, los aciagos acontecimientos por venir. 
Buenos Aires luce misteriosamente descolorida, tomada por 
una lógica cromática que no llega a tornarse blanca y negra 
debido a la aparición de intermitentes colores que se divi-
san fugazmente en las paredes, el cielo, las flores, y que la 
independiza de un retrato de cualquier época. Este procedi-

miento formal complica el reconocimiento preciso entre el 
tiempo presente de la ciudad y su peculiar transformación 
para la diégesis del film, auxiliado por un concepto sonoro 
que, en cierta medida, absorbe el esperado sonido natural y 
privilegia ciertas acciones, ciertos timbres y expresiones. El 
trabajo sonoro es formidable, y no justamente por ese fondo 
musical constante en el que suena un tango. Es que el sonido 
también trabaja a favor de un desplazamiento y despegue del 
tiempo en distintos sentidos. Extraño fenómeno es el tiempo 
y más todavía cuando depende en su fijación del espacio. En 
El cielo del Centauro, se combinan referencias y así Buenos 
Aires deviene varias ciudades al mismo tiempo en un tiempo 
indefinido: la ciudad de un cuento inverosímil, la ciudad del 
recuerdo del propio director, en el que los jacarandás son 
signos constitutivos de la propia memoria del exiliado, la 
polis de hoy cuya materialidad es inexcusable frente a cual-
quier ardid de la puesta en escena que, aunque enrarecida, es 
paradójicamente abstracta. 
Como en Invasión, hay aquí también bandos de hombres que 
irrumpen en la cotidianidad de las calles y responden a intereses 
desconocidos y espurios. El mandamás es un tal Baltasar y su 
obsesión se circunscribe a obtener el “pájaro Fénix”. Lo político, 
no obstante, no define el clima social del relato como en la con-
sabida obra maestra de antaño. Son otras coordenadas. Más que 
una facción política y fascista se trata aquí de una organización 
masculina del hampa que se dedica a la falsificación. En cierto 
momento, se verá la fábrica clandestina en la que se producen 
billetes y documentos de todo tipo; incluso en una habitación 

noTa de TaPa

una estrella lejana, una 

PelíCula venida de otro 

tiemPo y aCaso un linaje 

CinematográfiCo que emPieza 

a extinguirse Como una 

esPeCie esPlendorosa que no 

Pudo PerPetuarse Por razones 

ajenas a su naturaleza. 

obsesiona el famoso artista que ilustró magistralmente (en 
panorámicas) la devastadora Guerra de la Triple Alianza. 
Los cuadros de López adquirirán vida en cierto momento, 
instante en el que la Historia y lo político rebasarán el có-
digo genérico que suele ordenar la película. La exégesis en 
la voz de Elisa funcionará como una guía hacia el pasado 
para un ingeniero colmado por el asombro y a su vez es 
una voz-pasadizo capaz de suavizar una puesta en abismo a 
medio camino, posible de seguir. Es solamente en esta se-
cuencia notable en donde la interdicción del color será des-
obedecida por completo, mientras las tonalidades de López 
fulgurarán reenviando lo fantástico a una escena colectiva 
signada por el horror histórico. 
Los planos semicirculares que van hacia delante y hacia atrás 
para alcanzar a los personajes, un montaje rítmico que nunca 
detiene la acción, como ese ostensible travelling hacia de-
lante que atraviesa el marco de la ventana del buque para 
adentrarse en Buenos Aires, constituyen la expresión de una 
forma cinematográfica dominada por un principio dinámico 
que empuja este cuento hermoso de Santiago, movimiento 
moderno que envuelve el cine, la literatura y la pintura en un 
espacio vital e imaginario llamado Buenos Aires. 

Por Roger Koza

  el cielo del Centauro

 HoY, 15.00 y 17.45, v. recoleta 5

 ComPrar enTradas
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this is engLanD
heavenly films

 Un día como hoy, hace exactamente veinticinco años, los 
Saint Etienne terminaban de grabar y estaban a días de editar 
“Only Love Can Break Your Heart”, su primer single, una versión 
cándida pero ultrairresistible de la hermosa balada compuesta por 
Neil Young. Nadie podía pensar que, alrededor de aquello, con 
el tiempo, se terminaría por crear lo que hoy es la producción 
audiovisual más íntima, acabada e inspirada sobre el sentido de 
pertenencia a una ciudad. Habría que hacer un arduo trabajo de 
investigación para encontrar algo similar a lo que los responsables 
de Heavenly Films hicieron con Londres desde comienzos de los 
2000. Tiempo después, Terence Davies había hecho lo propio con 
su amada Liverpool en la sentida Of Time and the City (2008), y 
Guy Maddin ya había deslumbrado con su My Winnipeg (2007), 
pero a esa altura los realizadores Paul Kelly y Kieran Evans –fun-
dadores de la productora–, acompañados ocasionalmente por las 
composiciones del trío Saint Etienne (Bob Stanley, Pete Wiggs y 
Sarah Cracknell), ya se habían despachado con media docena de 
títulos. Y todavía faltaba lo mejor… 
Pero, antes, la música. Porque amerita. Heavenly Recordings 
fue el intento de un par de jóvenes londinenses (Jeff Barrett 
y Martin Kelly) por continuar la senda creativa iniciada por 
sellos ingleses como Creation y Factory, en la segunda mitad 
de los ochenta, con los que se sentían representados –y para 
quienes colaboraban en la producción de conciertos de las ban-
das que aquellos representaban–. No tardaron nada en ponerse 

entrevistas a arquitectos y partícipes, imágenes de archivo y, 
como en los otros films, acompañado de la banda de sonido de 
Saint Etienne. El resultado da cuenta del compromiso afectivo 
de un grupo de artistas con la ciudad que los acogió y formó. 
Y puede completarse con esa especie de coda que son los cortos 
de Paul Kelly Today’s Special, Monty the Lamb y Seven Summers, 
además del evocativo How We Used to Live (2014), último film 
de Kelly, que revisa, con un sinfín de imágenes de archivo, una 
Londres a lo largo del tiempo, atravesada por un caleidoscopio 
visual de diferentes texturas, que exhibe modas, tendencias y 
mapas en miniatura de una ciudad que ya no existe como tal. 

en marcha: en 1990 le dieron luz verde a dos singles, entre 
los que estaba el dichoso debut de Saint Etienne (el otro co-
rrespondía a los hoy olvidados Sly & Lovechild), que gracias 
a aquel hit enseguida se convirtieron en uno de los puntales 
comerciales del sello, seguidos por los Manic Street Preachers. 
Nada mal. El sello –que hoy continúa vigente y en gran forma– 
tenía como equipo de creativos audiovisuales a los ya nombra-
dos Paul Kelly y Kieran Evans, responsables de buena parte de 
la producción de clips de las bandas del sello. Con el correr 
de los años los lazos de afinidad artística con Saint Etienne 
se fortalecieron: juntos en 2002 plasmaron Finisterre, el docu-
mental que acompañó el lanzamiento del disco homónimo del 
trío, un viaje cálido por los secretos de la geografía londinense, 
un recorrido idílico que esquiva la postal turística para ensayar 
un acercamiento de corte intimista que sería el inicio de una 
obra extraordinaria: A London Trilogy. Así, tres años después, 
le dieron forma a su continuación, What Have You Done Today 
Mervyn Day?, esta vez en la forma de un relato de ficción (un 
chico que reparte diarios en bicicleta y la narración en off de su 
abuelo y su madre) que sirve como excusa para explorar las zo-
nas de Hackney Wick y el Lower Lea Valley, paisajes desolados 
de la zona del este industrial de la ciudad, que esperaban por 
los Juegos Olímpicos de 2012. El cierre de la trilogía pertenece 
a This is Tomorrow (2008), un film que puntualiza su relato 
alrededor del Royal Festival Hall, centro cultural de la ciudad, 
con la historia del edificio y su proyecto de remodelación, con 

Pero la producción de Heavenly Films no es solo un ajuste de cuen-
tas nostálgico y afectuoso con su ciudad natal. Su ADN musical 
se manifiesta en cuatro títulos que completan la muestra: Dexys: 
Nowhere is Home, con el gran Kevin Rowland (ex Dexys Midnight 
Runners) pasando revista de toda su vida; Lawrence of Belgravia, 
que sigue los pasos de Lawrence Hayward (genio estrambótico de 
Felt y Go Kart Mozart); Vashti Bunyan: From Here to Before, que 
presenta formalmente a la que es posiblemente la cantante de folk 
más importante de su país, revalorizada no hace mucho, y Take 
Three Girls: The Dolly Mixture Story, la historia de un trío de chicas 
pioneras del llamado twee pop. 

  dexys: nowhere is Home

 HoY, 20.20, a. belgrano 1

 sa 18, 18.10, a. belgrano 1

 sa 25, 22.10, v. recoleta 3

 ComPrar enTradas

  Finisterre

 HoY, 20.15, v. recoleta 10

 do 19, 21.40, v. recoleta 10

 mi 22, 12.10, v. recoleta 3

 ComPrar enTradas

  How We used to live

 vi 17, 19.40, v. recoleta 3

 ma 21, 22.10, v. recoleta 10

 vi 24, 20.25, v. recoleta 10

 ComPrar enTradas

  lawrence of belgravia

 vi 17, 21.30, v. recoleta 3

 do 19, 16.50, v. recoleta 10

 vi 24, 21.30, san martín 1

 ComPrar enTradas

  monty the lamb

 vi 17, 13.00, v. recoleta 3

 sa 18, 22.10, v. recoleta 3

 mi 22, 17.50, v. recoleta 10

 vi 24, 17.45, v. recoleta 10

 ComPrar enTradas

  seven summers

 vi 17, 19.40, v. recoleta 3

 ma 21, 22.10, v. recoleta 10

 vi 24, 20.25, v. recoleta 10

 ComPrar enTradas

  Take Three Girls: The dolly 
 mixture story

 lu 20, 22.30, v. recoleta 3

 ju 23, 16.00, san martín 1

 ComPrar enTradas

  This is Tomorrow

 sa 18, 22.10, v. recoleta 3

 mi 22, 17.50, v. recoleta 10

 vi 24, 17.45, v. recoleta 10

 ComPrar enTradas

  Today’s special

 HoY, 20.15, v. recoleta 10

 do 19, 21.40, v. recoleta 10

 mi 22, 12.10, v. recoleta 3

 ComPrar enTradas

  vashti bunyan: From Here 
 to before

 HoY, 22.30, san martín 1

 do 19, 22.00, malba

 ComPrar enTradas

  What Have You done Today 
 mervyn day?

 vi 17, 13.00, v. recoleta 3

 lu 20, 22.30, v. recoleta 3

 ju 23, 16.00, san martín 1

 ComPrar enTradas

Pasá por la tienda #BaFiCi  

en el Punto de encuentro 

CCRecoleta y Village Recoleta.
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Tan solo los CHiCos
seleCCión ofiCial - fuera de ComPetenCia

después de viajar por roma, Perrone vuelve a casa con ragazzi, una historia de 
jóvenes en dos movimientos: uno sutil sobre la muerte de Pasolini, otro sobre 
una especie de paraíso perdido en un río de Córdoba. algo de ritual chamá-
nico hay en esta película: personajes fantasmas que se conectan con sus vidas 
pasadas y un cine que muestra la juventud pero que dialoga con sus orígenes. 
Con audios al revés y textos que los chicos jamás dirían que pueden verse en 
la película, ese diálogo que propone el nuevo cine de Perrone es cada vez más 
sensorial y poético, cada vez más experimental en el sentido menos genérico 
posible, en el sentido real de convertir al cine en una experiencia.

¿Qué es ragazzi? 

Mi nueva película. Y a las películas no las 
catalogo ni las etiqueto. Es una continuidad 
de lo que vengo haciendo, pero no tengo 
una definición en cuanto a eso, hago pelícu-
las que me gustaría mirar.

¿no es parte de una nueva 
búsqueda hacia la que se orientó 
tu cine últimamente?

Sí, forma una especie de tándem junto a 
P3ND3JO5 y Favula, como les gusta decir 
a los críticos. Y es algo en lo cual sigo inves-
tigando y trabajando cada vez más, porque 
sentí que me había quedado en una posición 
muy cómoda. Ragazzi es como una especie 
de resumen, tiene un poco de las dos. Seguí 
en la línea porque es una veta que me gustó, 
que no hace nadie; ya vi muchas películas 
de gente que habla y estoy más preocupado 
porque el que habla sea creíble. Y me gusta 
mucho esta cuestión de las palabras a través 
de un poema o lenguaje nuevo. Quizás en las 
que vengan ni hablen. El cine está para na-
rrarlo y entenderlo, y me siguen inspirando 
tipos de otras épocas, pero siempre reinven-
tando lo que hacían.

¿Cómo fue la elección de los textos 
de Pasolini y los tuyos? ¿de dónde 
surgió la idea de trabajar con los 
audios al revés?

Me cansé de la gente cuando habla. Me 
cansé de verdad, porque no es importante 
y a veces hay que decir cosas igual. Cuando 
escuchamos un texto en otro idioma, a ve-
ces nos parece mejor, entonces me pareció 
interesante hacer algo inentendible. Y a su 
vez parece un lenguaje nuevo, algunos di-
cen ucraniano, polaco, pero me parece que 

está copado. Y toda esta cuestión de trabajar 
con los chicos de Córdoba, donde vuelve lo 
cuasi documental, donde vos sabés que esos 
pibes nunca dirían esos textos. Y hacerlos 
decir eso sería patético, ponerlos a estudiar 
esa letra; yo no me lo voy a creer. Entonces 
me da la impresión de que en ese tono surge 
algo misterioso.

en esta película, además de 
Pasolini, vuelven dreyer, murnau, 
directores que ya aparecían en 
tus últimas películas. ¿Cómo es tu 
relación con la cinefilia?

Sí, de mí se dice que soy un cinéfilo, pero la 
verdad que nunca pienso esas cosas. No miro 
películas, las hago. Pero sí tengo memoria y 
me pasa que, con estos tipos, Jean Epstein, 
Dreyer, sigo descubriendo. Antes no les daba 
tanta bola, pero ahora veo que manejaban 
un lenguaje del cual surgieron muchas cosas. 
¿Cuál es el cine moderno? ¿Lynch? Ya sabe-
mos de dónde vino Lynch. Hay todo un signo 
anterior a eso, pero sí me gusta reinventarlo: 
meto música moderna, también reciclada. Me 
interesa seguir trabajando en eso, y aparente-
mente gusta, porque las películas ahora están 
viajando alrededor del mundo. Pero a mí me 
da lo mismo todo eso. Vengo laburando desde 
hace un tiempo con el 4:3, laburo en blanco 
y negro; o sea, no corro detrás de las modas. 
No es que ahora tengo una cámara y laburo 
1048x720, no me importa eso. Algunos di-
cen, ¿cómo puede ser que esté trabajando en 
4:3? Está bajando la calidad a la mitad. ¿Y? 
Si hoy cuando subís tu material en DCP se 
establece todo. Depende de cómo lo labures. 
Ahí no está el germen de las películas, está en 
lo que contás.

¿Cómo fue la experiencia en roma?

La verdad, muy placentera. Ragazzi la hice en 
dos días. El primer movimiento de Pasolini 
lo había hecho acá. No estaba pensado hacer 
dos movimientos, pero surgió lo de Roma y 
ya tenía hecho lo de estos pibes en Córdoba 
y lo uní. Fue una experiencia que me gustó 
mucho: salir de Ituzaingó con estos pibes 
que mucho no conocía y que terminaron 
haciendo cosas increíbles. Esos pibes no tie-
nen Internet, la palabra película era una cosa 
marciana, sin embargo fue una experiencia 
increíble; esos cuerpos flacos, huesudos, no 
creo que se vean mucho en el cine.

¿Tu cine se fue hacia un lugar más 
poético? en el último plano, por 
ejemplo.

Sí, si te fijás bien, es sutil, pero los chicos es-
tán muertos en realidad. En ese ballet acuá-
tico del final los chicos vuelven a morir y a 
su vez a renacer. Si fuese una película de los 
años veinte se hubiese dicho en lugar de “una 
película de”, “un poema cinematográfico de”. 
Porque son licencias poéticas. Igual yo no 
pienso esas cosas, las hago. No especulo y sale 
de las entrañas. Con que me emocione y yo 
la pase bien, está bien; y así debe ser, porque 
uno tiene que ser un poco egoísta cuando 
trabaja. Después viene el miedo de si gustará 
o si estará bien la película, pero ahí ya no se 
puede hacer nada. 

  ragazzi

 HoY, 20.30, v. recoleta 4

 vi 17, 22.10, v. recoleta 4

 do 19, 12.45, v. recoleta 4

 ComPrar enTradas

Durante más de dos décadas, mi país natal, Chi-
le, ha tenido una democracia estable así como 
una economía próspera. Al mismo tiempo, Chi-
le tiene una de las mayores brechas entre ricos 
y pobres del mundo, agravada por el alto costo 
de las matrículas para la educación secundaria y 
universitaria.
Esto significa que Chile, prácticamente, no tie-
ne movilidad social, porque ¿cómo puede alguien 
construirse un futuro mejor sin educación? Me hice 
esa pregunta mientras realizaba este cortometraje, 

repleta de chicos que nunca antes en sus vidas 
habían tocado un instrumento.
Casi todos los niños de la Orquesta de Curanilahue 
continuaron sus estudios, y la mayoría se convirtió 
en la primera generación de sus familias en graduar-
se de una universidad. Luego de que una ex alumna 
de la Orquesta, una violinista llamada Melody, egre-
sara de la universidad, quiso transmitir lo que había 
aprendido: la pasión por la música y, con ella, una 
forma de salir de la pobreza.
© The New York Times

en el que exploro el poder de la música para inspirar 
a los niños a escapar de la pobreza.
Curanilahue es una pequeña ciudad donde supo 
haber minas de carbón y hasta no hace mucho 
era una de las más pobres de Chile. En 1996, el 
director de una escuela local fundó una orquesta 
juvenil con el objetivo de capacitar a los niños 
de la zona a través de la música. A muchos la 
idea les parecía una locura, pero con la ayuda de 
donaciones y becas, el programa comenzó a ma-
terializarse. Pronto la escuela tuvo una orquesta 

Melody x MaRiaLy

¿Cómo conociste a melody jerez y 
Georgina, y qué fue exactamente 
lo que te motivó a hacer este film?

Participé del desafío de cortometrajes del 
Instituto Sundance, auspiciado por la Fun-
dación Bill y Melinda Gates. La premisa era 
narrar una historia sobre gente que ayuda a 
otra gente a salir de la pobreza. Decían: “hay 
personas buenas en el mundo; mostremos sus 
historias”. Yo creo en eso con todo mi cora-
zón, así que el desafío sonaba perfecto. Hasta 
que un día apareció Melody. De ahí en más 
todo fue una mezcla de suerte y de la belle-
za del universo, siempre generoso. Yo quería 
contar la historia de una mujer y una niña, 
ambas músicas, que se reflejaran la una en la 
otra. Hablé con Melody por Skype un mar-
tes y volé a filmarla el jueves, porque el gran 
concierto que aparece al final del corto era 
ese mismo domingo. Cuando llegué le pedí a 
Melody que me presentara a todas las chicas 
de entre 8 y 12 años de su orquesta. Georgina 
me impactó por su determinación y su pa-
sión. Cuando le conté a Melody que la había 
elegido, me preguntó por qué y le respondí 
que en sus ojos se veía que amaba a la música 
más que a ninguna otra cosa.
Recién entonces conocí la historia de Geo, 
que vivía con Melody y a quien trataba 
como a una hija. No sabía que estaban co-

nectadas cuando las elegí; la historia de am-
bas se volvió más poderosa que cualquiera 
que hubiera imaginado. Luego, el monta-
jista del corto me dijo: “Creo que escuché 
el nombre Melody antes; un amigo hizo 
un corto en los noventa con una chica lla-
mada Melody”. Contactamos al cineasta y, 
de nuevo, un regalo asombroso: allí estaba 
Melody, en una película, a los 10 años. Eso 
terminó de cerrar el círculo.

la voz en off se oye tan maravillosa 
que pareciera que melody y 
Georgina están pensando en voz 
alta. ¿Cómo fue ese proceso?

Quería que el documental tuviera cierta 
sensibilidad poética, como Hiroshima mon 
amour o Redemption, de Miguel Gomes. Gra-
bé horas y horas de entrevistas con las dos, 
revisé el material, edité las conversaciones y 
luego volví a tocar todos los temas con Melo-
dy y Geo para que sus palabras y experiencias 
sonaran como un flujo de conciencia: eso fue 
lo que terminamos grabando y se convirtió 
en la voz en off definitiva del film.

¿esperás que melody sirva para 
que en Chile mejore la educación 
infantil a través del arte?

Ese es mi deseo. Los niños son todo, tienen 

tantas ganas de aprender y crecer de todas las 
formas posibles; es nuestro deber como adul-
tos abrirles un mundo de oportunidades. To-
dos pueden lograrlo, y el arte les transmite 
valores fantásticos. Creatividad y disciplina 
en igual medida. Disfrutar la música que to-
cas, pero también experimentar el esfuerzo 
tremendo de tocarla bien. Suena bastante 
parecido a la vida, ¿no?

el plano final de melody y Geo 
es bellísimo. Parecen hermanas, 
puede sentirse el amor entre ellas. 
¿Cómo es su relación hoy?

Han formado una familia. Una familia con 
sus propias reglas y tiempos, pero una fami-
lia. Cuando las filmaba, solían hacer chis-
tes sobre música y conversar mucho sobre 
compositores. Es cierto que parecen herma-
nas, quizá más aún que “madre/hija adop-
tiva”. Se aman muchísimo y ese amor es lo 
que ves atravesando la pantalla. Se admiran 
y apoyan mutuamente. Es profundamente 
hermoso. 

  melody + apnea + la once

 HoY, 18.10, a. belgrano 1

 sa 18, 16.00, a. belgrano 1

 lu 20, 16.30, v. recoleta 10

 ComPrar enTradas

músiCa maesTra
seleCCión ofiCial - fuera de ComPetenCia

“¡Qué alegría que va con Manuela y la Maite!”, nos dice Marialy Rivas desde el rodaje de su nueva pelí-
cula, a cuento de que su cortometraje documental Melody –parte de nuestra Selección Oficial - Fuera de 
Competencia– forma un programón/power trío de cineastas chilenas con Apnea, de Manuela Martelli, y La 
Once, de Maite Alberdi. Esa aventura nueva de la premiada aquí con Joven y alocada no la dejó visitarnos 
esta vez, pero sí tenemos su palabra acompañando el estreno de “una de las películas más bellas y deli-
cadas sobre lo que un simple acto de afecto puede provocar en la vida de un niño”, como la describió Juan 
Cáceres en la entrevista que le hizo a Marialy para LatinoBuzz y que compartimos con ustedes aquí abajo. 
Y, de yapa, la presentación de Melody que la propia Rivas escribió para the new York times.
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un momento invencible de una película ídem: muestrario caprichoso y caleidoscópico del cine en bafici.

Para ver Eat se necesita tener un salero a mano: en el 
minuto 46, Novella, poseída por la ansiedad de fracasar 
en cada casting, pone un pie dentro de su boca desper-
tando al vampiro bebé que duerme en su hipotálamo. 

La actriz clava sus dientes en el dedo gordo hasta sentir 
cómo la carne chiclosa pasea por sus encías, como una 
versión gore del fetichismo buñueliano. El veganismo 
definitivamente no es lo de ella. 

  eat

 HoY, 22.30, a. belgrano 1

 vi 17, 23.00, a. belgrano 1

 ju 23, 23.15, v. recoleta 3

 ComPrar enTradas

eat

Wallace le pide a su novia que, por favor, termine 
con la fellatio. Ella le responde que no, porque lo 
que él hace en su trabajo (en este caso, burlarse 
de un chico que adquirió popularidad cortándose 
una pierna) lo está convirtiendo en un tarado y en 
un monstruo. Él dice que al revés, que antes era 
un geek y ahora lo respetan. En paralelo, un viejo 

cuenta sus relatos de desamor y abandono como 
el paso previo para crear su propia compañía 
ideal. Parece un drama de enredos sentimentales, 
pero es un engendro de cómico terror sobre lo 
monstruosa que puede ser la necesidad de afecto. 
Como dice Fleetwod Mac: “Just say that you love 
me, Tusk!”. 

  Tusk

 HoY, 23.10, v. Caballito 7

 sa 18, 00.15, v. recoleta 1

 do 19, 21.00, v. recoleta 1

 sa 25, 16.30, v. Caballito 4

 ComPrar enTradas

tUsk

No sea cuestión de andar spoileando un documental 
que traza, uniendo punto por punto, el árbol genea-
lógico que dio como resultado a la clásica historieta 
norteamericana Archie. Gerald Peary, director y jurado 
Fipresci, descubrió la base real en la cual se inspiró el 
universo de aquello que Homero Simpson, enojado, 
definiría como “estúpidos muchachitos de Riverdale” 

(caricaturas vecinas que no se tocan). La maravilla es 
cómo el documental llega, detectivesco e inspirado, a 
la morocha definitiva de la historieta americana, Betty. 
O, mejor dicho, a la Betty verdadera. Y en ella y en 
esa historia de amor imperfecta está el germen de por 
qué las historietas no son más que el reflejo de los seres 
humanos y las viñetas en que se encierran. 

  archie’s betty

 HoY, 17.45, v. recoleta 8

 do 19, 12.00, v. recoleta 8

 ComPrar enTradas

aRChie’s Betty

La gloriosa cosecha de Action Figures de 1986 (Sa-
rah de Laberinto, Ripley, Maverick, el Cobretti de 
Stallone) nunca tuvo un héroe como Jack Burton 
(el Obélix de cool, Kurt Russell) y nunca tres mi-
nutos como la llegada del camionero al Barrio Chi-
no. Hoy es sabido que el clásico de Carpenter es 
cocaína geek irrefrenable. En ese instante, uf: Bur-
ton espera, y al lado del camión pasa todo el cine 

de karate y sus caricaturas: espadas, armas, bandos 
por colores. Estalla el big trouble. Llega un sujeto 
con un sombrero imposible, a lo Raiden, y lan-
za rayos. Y dos más. Sacan armas imposibles. Las 
usan de forma ultracool. Aparece un Fu Manchú  
y es pisado por el camión, solo para aparecer cami-
nando y lanzando, obvio, más rayos. Carpenter en 
estado puro. 

  rescate en el barrio Chino

 HoY; 20.00, anfiteatro Parque Centenario, 

 GraTis

 

 lu 20, 22.40, v. Caballito 7

 mi 22, 19.50, v. Caballito 7

 ComPrar enTradas

ResCate en eL BaRRio Chino

#baficigratis

 Cuando en Argentina se habla del es-
tudio Ghibli por lo general se pronuncia 
más fuerte el nombre de Miyazaki que el 
de Takahata. Una de las razones reside en 
que las películas del director de El viaje de 
Chihiro son hits que nunca pasan de moda, 
mientras que las películas del director de 
Heidi (si bien Miyazaki es el animador prin-
cipal y layout-man, el director de la serie 
de culto de 1974 es el viejo mayor, Takaha-
ta) son mucho más difíciles de conseguir. 
Hay millones de peluches y tazas estampa-
das de Totoro en la Bond Street, pero de 
Panda Kopanda no hay ni un mísero pin. 
Lo interesante de la relación de los dos fun-
dadores de Ghibli es que, desde los inicios, 
mucho antes de que crearan el estudio que 
albergaría a sus futuros proyectos, Miyazaki 
y Takahata siempre jugaron papeles de su-
perhéroes intercambiables: cuando uno de 
ellos realizaba su película, el otro se trans-
formaba en su fiel Robin, luchando con lá-
pices y escuadras para que el mundo esté a 
salvo de las animaciones mediocres; lanzan-
do al planeta Tierra personajes que animen 
de felicidad a la humanidad cuando ellos 
ya no estén. Desde la ópera prima de Taka-
hata, Horus, Prince of the Sun (1968) hasta 
los años ochenta, Miyazaki ocupó el rol de 
plantar las escenas. 
The Tale of the Princess Kaguya, el noveno 
largometraje de Takahata, luce un estilo que 
solo usó en Mis vecinos los Yamada (1999), 

película costumbrista donde Osamu Ta-
nabe (el mismo director de animación de 
Princess Kaguya) realizó los plantados y la 
creación de personajes. Takahata, a dife-
rencia de Miyazaki, es mucho más versátil 
en su estilo y varía las formas según el pro-
yecto. Puede ser hiperealista –en Chie the 
Brat (1981), Gauche the Cellist (1982) La 
tumba de las luciérnagas (1988) y Pompoko 
(1994) –, darle movimiento al animé clá-
sico –en Horus: Prince of the Sun–, abrazar 
el pop con su colores megasaturados –en 
Panda Kopanda (1972)–, o hacer la plancha 
en una montaña de bocetos donde la línea 
manda –en Mis vecinos los Yamada y The 
Tale of the Princess Kaguya– sin abandonar 
jamás su identidad. Pero, como diría Cro-
nenberg, no existe una identidad constante 
porque, en el mejor de los casos, somos una 
especie de fluido que está en permanente 
transformación. Eso es exactamente lo que 
puede leerse a través de la compleja filmo-
grafía de Takahata: un director que crece 
con y a través de sus obras; un director que, 
cuando logra afinar un estilo o la estructura 
de un personaje inolvidable, siente la pre-
sión interna de encajonar esas respuestas 
para explorar nuevas preguntas. 
The Tale of the Princess Kaguya, quizás su úl-
tima película, nació en su cabeza hace nueve 
años mientras escribía otros proyectos, pero 
él no tenía planes de dirigirla: solo quería que 
ese maravilloso cuento mutara en forma de 
largometraje. Fue Toshio Suzuki, el produc-

tor actual de Ghibli, quien lo convenció de 
que tomara el mando. Porque, seamos since-
ros, ¿quién podría haber realizado The Tale 
of the Princess Kaguya mejor, o igual, que el 
japonés de 80 años? El estilo de animación es 
una riña cuerpo a cuerpo entre el blanco que 
invade los fondos, creados por el director de 
arte Kazuo Oga, y las pinceladas de acuarela 
que le otorgan vitalidad al relato dramático. 
“Con los avances del CGI, las películas de 
animación han seguido, cada vez más, la 
dirección de verse como películas de acción 
viva. En cambio, en lugar de dibujar cada 
detalle para que algo se vea como se ve en 
la vida real, las pinturas tienen el gran po-
der de expandir la imaginación y la memoria 
del observador, cuando el pincel es usado 
con moderación”, confesó Takahata obse-
quiándonos una clase magistral en un solo 
párrafo. Para él, las líneas dibujadas en esta 
película no son solo los contornos de todo 
aquello que es real, sino que capturan la ex-
presión de las cosas. Parándose en la misma 
vereda de Norman McLaren, quien gritaba a 
los cuatro vientos que la animación no es el 
arte de mover dibujos, sino el arte de dibujar 
movimientos, Takahata consigue que los di-
bujos bailen y muevan sus curvas al otorgarle 
todo el peso a la narración. Y, como en Only 
Yesterday (1991), el director se toma todo el 
tiempo del mundo para relatar las acciones 
chiquitas, dándole la misma importancia 
que a las gigantes. “Es tan bella que marea 
la vista”, dice el padre adoptivo de Kaguya 
cuando ve la rama enjoyada. Eso mismo es 
The Tale of the Princess Kaguya: una obra de 
arte que está demasiado viva como para mo-
rir de aburrimiento en un museo. 

  The Tale of the Princess Kaguya

 sa 18, 16.30, v. recoleta 3

 ju 23, 19.30, a. belgrano 1

 ComPrar enTradas

Con solo 80 añitos, isao takahata, uno de los fundadores del estudio ghibli, 
transformó el cuento popular del siglo xix “el cortador de bambú”, la his-
toria de una niña que nace de un tallo de bambú, en una película que des-
borda emoción en cada trazo invitándonos a contemplar un estilo de dibujo 
que brilla por su ausencia en la pantalla grande. nada de Carilinas de papel 
desechable, the tale of the Princess Kaguya requiere tatuar nuestros mocos 
de espectador sensible en un pañuelo de tela, como en esas viejas épocas 
donde los objetos duraban largas décadas y eran muy difíciles de reempla-
zar, como el mismo takahata. ¿quién dijo que el mundo es de los jóvenes? 

el diario de 
una PrinCesa

BAFiCitO
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#twitterfici

#BAFICI

iber ismael @laimas
saquen sus anteojos de marco ancho comienza el 

#bafici2015

Federico@fdsanchez 
estaría necesitando un par de doppelgangers para 

cubrir el #baFiCi2015

{Franky} @lusupertramp. 

aaaahhh quiero ir al #baFiCi2015

Carlos losilla @Carloslosilla 
en efecto, empieza el #baFiCi2015 , ese festival que nos 

inspira a tantos, críticos y otras raleas... 

Pai con manteca @unamanteca  
Ya empezó el #baFiCi2015 y yo saqué mis 

entradas para FF7

la mondo @arianemondo  
arrumando as malas para o buenos 

aires Festival de #Cine independiente 

e @Talentsba! é muito bom estar na 

casa dos hermanos. :) #baFiCi2015

12.30 V. Recoleta 4
PanoRaMa
El hombre de  
Paso Piedra / 78’
Martín Farina

12.45 V. Recoleta 9
PanoRaMa

P’tit Quinquin / 200’
Bruno Dumont

12.50 V. Recoleta 2
PanoRaMa

El paseo / 63’
Flavia de la Fuente

13.00 V. Recoleta 1
PanoRaMa

Caricaturistes - Fantassins 
de la démocratie / 105’
Stéphanie Valloatto

13.30 San Martín 1
Pan noRCoReano

Tale of Chun Hyang / 147’
Yu Won-jun, Yun Ryong-gyu

14.15 V. Recoleta 3
PanoRaMa

Toponimia / 82’
Jonathan Perel

14.30 Lugones
VaL DeL oMaR

Acariño galaico  
(De barro) / 23’

Fuego en Castilla / 17’

Aguaespejo granadino / 21’
José Val del Omar

14.35 V. Recoleta 2
PanoRaMa

Hermosa juventud / 102’
Jaime Rosales

15.00 A. Belgrano 1
PanoRaMa

Filmer obstinément,  
rencontre avec  
Patricio Guzmán / 98’
Boris Nicot

15.00 V. Recoleta 5
aPeRtURa

El cielo del Centauro / 93’
Hugo Santiago

15.15 V. Recoleta 10
MoniCeLLi
Vicino al Colosseo…  
c’è Monti / 22’
Mario Monicelli
Monicelli, la versione  
di Mario / 83’
Varios directores

15.30 V. Caballito 4
PanoRaMa
The Lies of the  
Victors / 112’
Christoph Hochhäusler

15.30 V. Recoleta 6
Pan nUeVo DoC 
sUiZo
Padrone e sotto / 72’
Michele Cirigliano

15.45 V. Caballito 7
CLÁsiCos
La dama de Shangai / 87’
Orson Welles

16.00 V. Recoleta 1
PanoRaMa
João Bénard da Costa - 
Outros amarão as coisas que 
eu amei / 76’
Manuel Mozos

16.30 A. Belgrano 3
MÚsiCa
Glen Campbell:  
I’ll Be Me / 104’
James Keach

16.30 Alianza
FoWLeR
All Divided Selves / 93’
Luke Fowler

16.30 Malba
FeRRan
Petits arrangements  
avec les morts / 104’
Pascale Ferran

16.30 V. Recoleta 4
VaL DeL oMaR
Estampas 1932 / 13’
Fiestas cristianas / Fiestas 
profanas / 51’
Vibración de Granada / 20’
José Val del Omar

16.40 San Martín 1
Pan noRCoReano
A Bellflower / 83’
Jo Kyun-soon

16.45 V. Recoleta 9
PanoRaMa
Le meraviglie / 111’
Alice Rohrwacher

17.00 Lugones
PeRÚ
Juliana / 85’
Fernando Espinoza,  
Alejandro Legaspi

17.10 V. Recoleta 3
PanoRaMa
Intemperie / 65’
Miguel Baratta

17.15 V. Recoleta 2
PanoRaMa
The Policeman’s  
House / 25’
Mich’ael Zupraner
Tierra en  
movimiento / 35’
Tiziana Panizza

17.25 San Martín 2
PanoRaMa
Primavera / 16’
Joaquín Tapia Guerra
Microbús / 44’
Alejandro Small

17.30 Planetario
Cine PLanetaRio
Contraluz / 29’
Juan Gatti

17.30 V. Recoleta 6
MÚsiCa
Seymour:  
An Introduction / 81’
Ethan Hawke

17.45 V. Recoleta 5
aPeRtURa
El cielo del Centauro / 93’
Hugo Santiago

17.45 V. Recoleta 8
PanoRaMa
Archie’s Betty / 70’
Gerald Peary

18.00 V. Caballito 7
MÚsiCa
Love & Mercy / 120’
Bill Pohlad

18.00 V. Recoleta 1
BaFiCito
Beyond Beyond / 78’
Esben Toft Jacobsen

18.00 V. Recoleta 7
PanoRaMa
Narcisa / 61’
Daniela Muttis

18.05 V. Recoleta 10
BaFiCito
Chuck Jones -  
Programa 2 / 85’
Chuck Jones

18.10 A. Belgrano 1
s.o. - FUeRa De  
CoMPetenCia
Melody / 8’
Marialy Rivas
PanoRaMa
Apnea / 7’
Manuela Martelli
La Once / 70’
Maite Alberdi

18.10 V. Caballito 4
BaFiCito
The Satellite Girl  
and Milk Cow / 81’
Chang Hyung-yun

18.30 Alianza
PanoRaMa
Las Vegas Meditation / 91’
Florent Tillon

18.30 V. Recoleta 4
VaL DeL oMaR
Tira tu reloj al agua 
(Variaciones sobre una 
cinegrafía intuida de  
José Val del Omar) / 88’
Eugeni Bonet

19.00 A. Belgrano 3
PanoRaMa
El aula vacía / 111’
Varios directores

19.00 Planetario
Cine PLanetaRio
Bella Gaia / 26’
Kenji Williams

19.00 V. Recoleta 3
Dos disparos / 104’
Martín Rejtman
aCTividad GraTuiTa

19.20 V. Recoleta 2
PanoRaMa
Merchants of Doubt / 96’
Robert Kenner

19.30 Lugones
FoWLeR
Depositions / 25’
Bogman Palmjaguar / 30’
3 Minute Wonder (Anna / 
David / Helen / Lester) / 12’
Luke Fowler

19.30 Malba
hUPPeRt
Loulou / 110’
Maurice Pialat

19.30 San Martín 1
MoniCeLLi
Vida de perros / 99’
Steno, Mario Monicelli

19.30 V. Recoleta 9
FeRRan
Bird People / 128’
Pascale Ferran

19.40 V. Recoleta 8
MÚsiCa
Jungle Boyz / 90’
Marcos Díaz Mathé,  
Iván Díaz Mathé,  
Segundo Bercetche

19.50 San Martín 2
PeRÚ
Metal y melancolía / 80’
Heddy Honigmann

19.50 V. Recoleta 7
PanoRaMa
El botón de nácar / 82’
Patricio Guzmán

20.00 V. Caballito 4
CLÁsiCos
La comezón del  
séptimo año / 105’
Billy Wilder

20.00 V. Recoleta 1
PanoRaMa
Hockney / 112’
Randall Wright

20.00 V. Recoleta 6
inteRnaCionaL
Ela volta na quinta / 108’
André Novais Oliveira

20.10 V. Recoleta 5
aRgentina
Madres de los dioses / 84’
Pablo Agüero

20.15 V. Recoleta 10
heaVenLy
Today’s Special / 9’
Paul Kelly
Finisterre / 57’
Kieran Evans,  
Paul Kelly

20.20 A. Belgrano 1
heaVenLy
Dexys: Nowhere  
Is Home / 90’
Paul Kelly,  
Kieran Evans

20.30 Alianza
PanoRaMa
Natural Resistance / 85’
Jonathan Nossiter

20.30 Planetario
Cine PLanetaRio
Tango 360, Buenos Aires  
y el amor como nunca  
se vieron / 28’
Gustavo Mozzi,  
Pablo Agromayor

20.30 V. Recoleta 4
s.o. - FUeRa De 
CoMPetenCia
Ragazzi / 83’
Raúl Perrone

20.45 V. Caballito 7
CLÁsiCos
Hechizo del tiempo / 101’
Harold Ramis

21.30 Lugones
hUPPeRt
Historia de Piera / 105’
Marco Ferreri

21.30 V. Recoleta 3
VangUaRDia y 
gÉneRo
Ming of Harlem: Twenty One 
Storeys in the Air / 71’
Phillip Warnell

21.45 V. Recoleta 2
MÚsiCa
Soul Boys of the  
Western World / 106’
George Hencken

22.00 A. Belgrano 3
CLÁsiCos
Terciopelo azul / 120’
David Lynch

22.00 V. Recoleta 8
inteRnaCionaL
Los exiliados  
románticos / 70’
Jonás Trueba

22.10 Malba
CLÁsiCos
Actua 1 / 6’
Phillipe Garrel
hUPPeRt
Passion / 87’
Jean-Luc Godard

22.10 San Martín 2
PanoRaMa
Cáncer de máquina / 90’
Alejandro Cohen Arazi,  
José Binetti

22.10 V. Recoleta 10
MÚsiCa
Más de un millón / 80’
Nicky Pintos

22.10 V. Recoleta 5
aRgentina
La sombra / 72’
Javier Olivera

22.15 V. Recoleta 7
noCtURna
Me quedo contigo / 99’
Artemio Narro

22.20 V. Caballito 4
PanoRaMa
Beltracchi - The Art of 
Forgery / 102’
Arne Birkenstock

22.20 V. Recoleta 6
MÚsiCa
From Scotland  
with Love / 75’
Virginia Heath

22.30 A. Belgrano 1
noCtURna
Eat / 93’
Jimmy Weber

22.30 San Martín 1
heaVenLy
Vashti Bunyan:  
From Here to Before / 87’
Kieran Evans

22.30 V. Recoleta 4
PanoRaMa
Citizenfour / 114’
Laura Poitras

22.30 V. Recoleta 9
VangUaRDia y 
gÉneRo
Near Death Experience / 90’
Benoît Delépine,  
Gustave Kervern

22.45 V. Recoleta 1
MÚsiCa
Sumé - The Sound of  
a Revolution / 73’
Inuk Silis Høegh

23.10 V. Caballito 7
noCtURna
Tusk / 102’
Kevin Smith

sTaFF sin aliento: 

daniel alaniz, montse Callao escalada, 

maia debowicz, javier diz, 

juan manuel domínguez, agustín masaedo 

Colaboran hoy: 

roger Koza, rosa martínez rivero

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

Florence @soltalarana
asi me voy a ir al #baFiCi2015 a la #starWarsCelebration 

#starWars #baFiCi @FestivalesGCba arrrrrgggghhhh

ob 1° @osvaldobazan
desde hoy, declino cualquier invitación social. desde 

hoy es #bafici. buen festival, nos vemos ahí!

sergio wolf @serdwolf    
Hoy empieza el bafici. belleza, riesgo, 

provocación. estrenamos con @gmkameniecki 

los tres cortos del festival.

Las Naves es una colección temática 
de cine español-inglés en la que los 
cineastas escriben sobre su práctica 
para dialogar con los espectadores y 
la crítica. Su último número, dedica-
do a las películas sin terminar, se pre-
senta hoy con una charla entre nues-

tros queridos Jonás Trueba, Nathan 
Silver y Alejo Moguillansky. Tam-
bién habrá avances de la próxima 
Las Naves 5 - El método y un brindis 
para cerrar la velada. La cita es a las 
19.30 en Librería Norte, Av. Las He-
ras 2225. ¡Quedan invitadísimos! 

y las Naves VUeLVen...

http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
https://instagram.com/festivalesgcba
https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
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