
LA AVENTURA 
DEL CINE

No importan los años, sino el kilometraje: a tres décadas del 
comienzo de su filmación y luego de mil peripecias, la milagrosa 

Raiders of the Lost Ark: The Adaptation llega esta noche a la 
pantalla gigante del Parque Centenario.
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#baficigratis

La pelirroja más despampanante de Francia, 

aquella que supera en escala a la mujer de los 

50 pies, merecía una retrospectiva que nos 

regale, envuelta en papel celofán, la oportu-

nidad de revivir las mejores películas de su 

extensa filmografía. Cinco películas totalmen-

te distintas para comprobar que no importa 

quién las dirija ni de qué género sean: la dama 

de las mil pecas siempre entrega una interpre-

tación sublime que deja boquiabiertos hasta a 

los escarabajos goliath. Imposible no suspirar 

cuando Huppert aparece en escena.

1. MESA CHUCK JONES
"Si estás buscando una sola cosa, que eso sea lo inusual, lo 

esotérico, lo bizarro, lo inesperado", nos aconsejaba Chuck 

Jones en su emotiva autobiografía. El padre de Pepe Le 

Pew, uno de los mejores animadores de la historia de la hu-

manidad, modificó nuestra manera de ver el mundo cuan-

do en 1949 presentó en sociedad al Coyote y al Correca-

minos en Fast and Furry-ous. A partir de ese momento, 

todos los accidentes extremos vividos y observados se-

rían responsabilidad de la corporación ACME, creadora de 

maravillas como los patines con propulsión a chorro y la 

trampa para tigres de Burma. Si amás a Bugs Bunny tanto 

como nosotros, no podés faltar a esta cartoonesca cita.

  MESA CHUCK JONES
 Con David Schwartz, Juan Manuel Domínguez y 

 Leonardo D’Espósito.

 HOY, 16.00, Auditorio El Aleph - CCR. GRATIS

2. 
ISABELLE 
HUPPERT

  White Material

 HOY, 18.30, Malba

 COMPRAR ENTRADAS

  Villa Amalia

 HOY, 21.15, San Martín 2

 COMPRAR ENTRADAS

  Copacabana

 SA 25, 17.45, A. Belgrano 1

 COMPRAR ENTRADAS

  La profesora de piano

 SA 25, 21.30, Lugones 

 COMPRAR ENTRADAS

  Gabrielle

 SA 25, 22.00, Malba

 COMPRAR ENTRADAS

https://twitter.com/hashtag/baficigratis
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/847
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/2
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/114
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/11
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/113
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/115
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/111
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/6
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/112
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/11
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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Los libros editados por el Bafici son un clásico en toda la Vía 

Láctea. Para seguir engordando la biblioteca cinéfila tienen 

que pedir Sofilm: el cine francés hablado, una compilación 

de entrevistas que incluye conversaciones con Gérard De-

pardieu y Jean-Pierre Léaud, y Val del Omar - Más allá de la 

órbita terrestre, un generoso puñado de escritos de y sobre 

el director para iluminar un poco más los ejes que le dieron 

forma a su obra.  Ya lo ven, hay para todos los gustos: para 

la cartera de la dama y el bolsillo del caballero ¡Corran a las 

Tiendas Bafici que se agotan! Pero si no llegan, recuerden, 

pueden descargarlos gratis de buenosaires.gob.ar/festivales.

5. HEAVENLY

Paul Kelly ya partió hacia su barrio, cerca del estadio del 

Arsenal. Pero la posta la tomó el más amable de los genios 

musicales que haya pisado el 17 Bafici (y eso que Trujillo 

era más bueno que Patricio Estrella), Bob Stanley. Hea-

venly todavía suena en Bafici, y si tienen siquiera una onza 

de amor por Saint Etienne (y sus sensibilidades) deberían 

asomarse a este cine distinto, que mapea muchas más co-

sas que una Londres alterada y alterativa.

  Monty the Lamb + This Is Tomorrow

 HOY, 17.45, V. Recoleta 10

 COMPRAR ENTRADAS

  Lawrence of Belgravia

 HOY, 21.30, San Martín 1

 COMPRAR ENTRADAS

  Dexys: Nowhere Is Home

 SA 25, 22.10, V. Recoleta 3

 COMPRAR ENTRADAS

3. LIBROS

4. UN 
IMPORTANTE 
PREESTRENO
La historia de la cinefilia porteña podría ser muchas 

cosas. En las manos de Santiago Calori, es una pelí-

cula enorme. No solo porque comprime y expande 

mitos y verdades de las pantallas nacionales y sus 

entelequias, sino porque su corazón es tan enorme 

como sus oídos y sabe escuchar a distribuidores lo-

cales contar anécdotas que solo pueden generar la 

felicidad de un cine que hoy, al menos, existe feliz en 

esta película.

  Un importante preestreno

 HOY, 20.15, A. Belgrano 1

 COMPRAR ENTRADAS

http://buenosaires.gob.ar/festivales
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/161
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/146
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/150
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/148
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/13
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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8. BAFICITO
Lloren, chicos, lloren: Bafici está en sus últimos días. Pero no nos iremos sin 

dejar en claro una cosa: ¡Baficito manda! Y no es un grito majareta. Es una ver-

dad que hasta los anteojazos de Mortadelo pueden ver. ¿O no es una maravilla 

asistir a la última pasada de The Phantom Tollbooth, el único film animado 

de Chuck “te debemos todo” Jones? Ah, ¿creen que no? Miren los cortos de 

Chuck Jones - Programa 1 y me cuentan. ¿O la guarrada infantil (con malas 

palabras: avisados quedan, canté pri) de Mortadelo y Filemón contra Jimmy El 

Cachondo? ¿O Astérix et le domaine des dieux, la –ya era hora– joya animada 

en 3D de nuestros irreductibles galos?

  The Phantom 
 Tollbooth

 HOY, 16.40, V. Recoleta 4 

 COMPRAR ENTRADAS

  Mortadelo y Filemón 
 contra Jimmy 
 El Cachondo

 HOY, 17.30, V. Recoleta 7

 COMPRAR ENTRADAS

  Astérix et le domaine 
 des dieux

 HOY, 18.00, V. Caballito 7

 SA 25, 16.00, V. Caballito 7

 COMPRAR ENTRADAS

  Chuck Jones – 
 Programa 1

 HOY, 19.00, V. Recoleta 4

 COMPRAR ENTRADAS

6. NOCTURNA

Ah, Nocturna, nuestro clásico para cinéfilos pipis-
trelos, habitantes de las noches baficianas y adictos a 
sus travesuras de género. ¿Qué podían esperar de un 
viernes después de las 11 de la noche? Mucho. Desde 
el marciano modo de tragar a Philip K. Dick y es-
cupir telarañas de Sueñan los androides hasta la con-
tagiosa maravilla de Te sigue, pasando por Montse 
y sus sufrimientos en Musarañas y el seguimiento 
anormal de la industria del porno en Everything That 
Rises Must Converge.

  Sueñan los androides

 HOY, 23.00, A. Belgrano 3

 COMPRAR ENTRADAS

  Te sigue

 HOY, 23.25, V. Recoleta 4

 COMPRAR ENTRADAS

  Musarañas

 HOY, 00.25, V. Caballito 7

 SA 25, 22.00, V. Caballito 7

 COMPRAR ENTRADAS

  Everything That Rises 
 Must Converge

 HOY, 00.30, V. Recoleta 6

 COMPRAR ENTRADAS

Del más popular de los ritmos bailables al secreto 

mejor guardado del indie británico: así de ecléctica 

es la programación musical de hoy. Y en medio de 

esos dos extremos, Brian Wilson, Juan Falú y Liliana 

Herrero, The Residents, Beto Zamarbide (o sea, V8) y 

Spandau Ballet. ¡Que vivan las músicas!

7. MÚSICA

  Cumbia la reina

 HOY, 14.15, San Martín 2

 COMPRAR ENTRADAS

  Love & Mercy

 HOY, 15.10, V. Caballito 7

 COMPRAR ENTRADAS

  La música interior

 HOY, 15.45, V. Recoleta 8

 COMPRAR ENTRADAS

  Theory of Obscurity: 
 A Film About The 
 Residents

 HOY, 20.00, V. Recoleta 8

 COMPRAR ENTRADAS

  Relámpago en la 
 oscuridad

 HOY, 22.35, V. Recoleta 10

 COMPRAR ENTRADAS

  Soul Boys of the 
 Western World

 HOY, 23.10, V. Caballito 4

 COMPRAR ENTRADAS

  My Secret World - 
 The Story of 
 Sarah Records

 HOY, 23.30, Malba

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/245
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/245
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/203
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/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
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/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/82
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/82
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/395
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/397
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/393
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/390
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/390
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/372
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/376
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/378
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/386
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/386
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/386
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/381
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/381
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/384
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/384
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/4
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/379
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/379
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/379
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/11
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 Festival piensa en los más grandes y tam-

bién en los más chiquitos: el último día de 

este pijama party cinéfilo de diez días ofre-

ce dos talleres tan fabulantásticos que los 

adultos se verán tentados de disfrazarse de 

niños, a lo Chavo del 8, para participar de 

la jornada creativa. El primero, a cargo de 

los superhéroes Juan Manuel Domínguez 

y Gustavo Sala, consiste en aprender a di-

bujar animales como lo hacía Chuck Jones, 

quien afirmaba que era más fácil humani-

zar bestias que humanos de verdad. El se-

gundo taller invita a los pequeños bajitos a 

convertirse en Saul Bass para crear afiches 

de cine, guiados por los que más saben del 

asunto: los profesores de Diseño Gráfico de 

la UBA. ¡Si tan solo pudiéramos ser niños!

  TALLER INFANTIL CHUCK JONES:
 LOS ANIMALES TIENEN SENTIMIENTOS

 SA 25, 10.30, Espacio Living, Centro Cultural Recoleta. 

 GRATIS

  TALLER DE AFICHES DE CINE 
 PARA CHICOS

 SA 25, 15.00, Espacio Living, Centro Cultural Recoleta. 

 GRATIS

10. MAÑANA: 
TALLERES 
INFANTILES9. 

UNCERTAIN 
TERMS

¿Todavía no conocen a Nathan Silver? Nues-

tro hiperactivo y simpatiquísimo jurado de la 

Competencia Internacional dejó atrás hace 

rato la etiqueta de “promesa del indie esta-

dounidense” para volverse realidad feliz de 

esa comedia agridulce que tanto nos gus-

ta. Para probarlo, trajo al Bafici su flamante 

Stinking Heaven y también su penúltima pe-

lícula, en la que un hombre con problemas 

de pareja se va a pasar una temporada a un 

refugio para adolescentes embarazadas.

  Uncertain Terms

 HOY, 18.40, San Martín 1

 SA 25, 21.00, San Martín 1

 COMPRAR ENTRADAS

#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/sedes/13
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/evento/849
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/324
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/3
https://www.tuentrada.com/bafici/Online/default.asp
https://twitter.com/hashtag/baficigratis
http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/home
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
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RAIDERS OF THE LOST ARK: THE ADAPTATION

NOTA DE TAPA

El rodaje más largo de la historia comenzó en 1981, cuando 
dos chicos de 11 años se propusieron rehacer plano por plano 

Los cazadores del arca perdida, y terminó recién el año pasado. 
Al glorioso resultado de la aventura-que-no-fue ningún-juego-
de-niños lo verán esta nochecita bajo las estrellas del Parque 
Centenario; a su increíble historia (de amor al cine) pueden y 

deben leerla en las páginas que siguen. 

DÍA DE LA
INDYPENDENCIA

 Chris Strompolos y Eric Zala habían soñado con el ala 
volante desde 1981, durante el verano en que esos dos chicos 
de middle school habían visto cómo su hélice le cortaba la 
cabeza a un musculoso alemán en Los cazadores del arca per-
dida. Treinta y tres años después, lograron construirlo: una 
bestia gris verdosa de 23 metros y cuatro toneladas y media 
que amenazaba como un buitre congelado en pleno vuelo. 
Fue la única réplica a escala real en el mundo del ala volante. 
Y ahora tenían que hacerlo explotar. “Me hace sentir muy 
mal”, suspira Strompolos. “Pero hay que hacerlo, y hay que 
hacerlo de verdad”.
Finalmente, y luego de tres décadas, estaban terminando el 
rodaje más largo de la historia.
Cuando eran dos niños de Mississippi, Chris y Eric habían 
hecho un pacto. Filmarían una remake plano por plano de 
Los cazadores del arca perdida. Chris, un creativo alegre y 
rechoncho, iba a protagonizarla; Eric, quien, con 11 años, 
era el mayor y el más constante de los dos, iba a dirigirla. 
Compraron un cuaderno de espiral y lo llenaron de boce-
tos y planos. Chris la llamó Los cazadores del arca perdida: 

Versión de niños. Luego borró la segunda parte y escribió 
La nueva versión. La edad no iba a ser un factor de impor-
tancia. “No queríamos que se viera tierna; no queríamos 
que fuera: ‘Oh, qué adorable’”, dice Eric. “Queríamos que 
fuera buena”.
Los chicos pensaban que el rodaje les llevaría un verano. Duró 
ocho años.
El primer verano hicieron el storyboard y consiguieron uti-
lería: una campera, un sombrero, un látigo. El segundo ve-
rano consiguieron una cámara, encontraron a una Marion, 
reclutaron al camarógrafo y mago de los efectos especiales 
Jayson Lamb –un compañero del colegio a quien contra-
taron luego de que él hubiera macgyvereado un cadáver 
aceptable a partir de esponjas metálicas, sellador y pintura 
marrón– y rodaron la escena en la selva que abre la película 
y la pelea en el bar en llamas.
Justo antes del comienzo de clases, también comenzaron las 
crisis: los padres de Eric anunciaron que iban a divorciarse, 
su Marion anunció que se mudaría a Alaska y Jayson se dio 
cuenta de que había arruinado los seteos de la cámara y una 
pequeña A había invadido una esquina del cuadro.

NOTA DE TAPA

https://www.facebook.com/FestivalesGCBA
https://twitter.com/festivalesGCBA
https://instagram.com/festivalesgcba
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El tercer verano comenzaron de nuevo.
Cuando Raiders necesitó de un mono, usaron a Snickers, el 
perro de Chris. Cuando hizo falta una nueva Marion, con-
vencieron a una chica linda de la iglesia de que renunciara 
a sus veranos y se juntara con los geeks. Fue el primer beso 
de Chris, y estuvieron juntos hasta que ella lo abandonó por 
un extra que hacía de nazi. Cuando necesitaron una tumba 
egipcia, hicieron stencils de jeroglíficos en el sótano de Eric. 
Cuando el guion requirió el incendio de un bar, tiraron 36 
botellas de alcohol sobre ellos mismos y sobre las paredes del 
sótano y encendieron un fósforo (esto hizo que la producción 
fuera puesta en penitencia por un año).
Eric, quien hacía del oportunista arqueólogo francés Belloq, 
se quemó el pelo. Antes de terminar con el rodaje, también se 
había roto un brazo y tuvo que ser llevado de urgencia a un 
hospital cuando Jayson usó yeso industrial para hacer un mol-
de de su cara (los médicos de la sala de emergencias tuvieron 
que sacárselo con mazas y motosierras).
Sorprendentemente, Chris logró completar la película sin 
haber sufrido ningún rasguño: una maravilla, dado que ha-
bía hecho todas las escenas de riesgo de Indiana Jones sin 

la deportividad innata de Harrison Ford (o de sus cuatro 
dobles de riesgo).
Los chicos construyeron rocas gigantes con papel maché, 
alambre, cañas de bambú y un rollo de cable gigante, hasta 
que se dieron cuenta de que la fibra de vidrio era mejor. 
Filmaron escenas en callejones, canteras de tierra y ríos lle-
nos de cocodrilos, reclutaron a todos los chicos del barrio 
que ellos conocían como extras, arrastraron a Chris hacia 
la parte de atrás de un camión y crearon explosivos con la 
pólvora que Jayson compraba en el Almacén de Ramos Ge-
nerales y Tienda de Armas, un negocio familiar del pueblo, 
aun cuando era tan petiso que apenas llegaba al mostrador. 
Luego de mandar cartas durante tres años, consiguieron in-
cluso que un capitán naval les prestara un barco de guerra 
y un submarino.
Suena divertido, y a veces lo era. Por lo general, solo era 
estresante.
“Todo el tiempo temía que, si no terminábamos de hacerla, 
todo esto hubiera sido en vano”, recuerda Eric.
Mientras montaban el material durante el turno noche del 
canal de noticias local, donde la madre de Chris era con-
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ductora, lograron restarle importancia a la manera en que 
los actores cambiaban de edad de forma visible con cada 
cambio de escena: de los 13 a los 17 a los 16 a los 14. Era 
como si Indy entrara y saliera de un agujero de gusano. 
Tenían que conformarse con eso.
Aun así, lo más asombroso de Raiders of the Lost Ark: The 
Adaptation no fue que estos amigos la hubieran concebido, 
sino que la hubieran terminado.
Casi.
No pudieron conseguir un avión.
Sin él, Eric y Chris se vieron obligados a dejar afuera la se-
cuencia de acción más complicada de Los cazadores del arca 
perdida, de seis minutos de duración. Jayson sugirió que usa-
ran miniaturas. Eric, un literalista, se rehusó. Si Spielberg ha-
bía usado un avión de verdad, también lo harían ellos.
Luego notaron una debilidad en el guion. Narrativamente, 
la escena del ala volante no servía de nada. El arca nunca 
había estado en el avión. Indiana Jones y Marion habían 
asesinado a una docena de personas sin razón. De hecho, 
Raiders of the Lost Ark: The Adaptation podía continuar la 
fuga del Pozo de las Almas con Jones persiguiendo el arca 
a caballo sin problemas. Los jóvenes terminaron la película 
sin esa escena.
Finalmente, tanto Chris como Eric terminaron en Los Án-
geles. Strompolos armó una banda de rock y pasó buena 
parte de sus veintipico bajo los efectos de la metanfetami-
na; Zala se convirtió en gerente de una compañía de video-
juegos. Raiders fue una metida de pata, una obsesión de la 
infancia guardada en VHS a la que no se le había dado más 
importancia que a la misma arca, que languideció en un 
depósito al final de la película real. Su película fue olvidada 
durante 25 años.
En la emblemática secuencia inicial de Los cazadores del arca 
perdida, Indiana Jones atraviesa un templo peruano subterrá-
neo para robarse un legendario ídolo dorado que luego es arre-
batado por su rival, Belloq, para ser entregado al mejor postor. 
Así es más o menos como fue descubierta Raiders of the Lost 
Ark: The Adaptation.
En 1994, mientras Zala, quien tenía entonces 24 años, vivía 
en Los Ángeles, su por entonces compañero de cuarto hizo 
una copia de la película en secreto y se la mostró a sus amigos, 
quienes hicieron sus propias copias. Sin que Strompolos ni 
Zala se dieran cuenta, su hobby se había convertido en una 
leyenda de Hollywood.
“Más allá de la imitación de Los cazadores, vi y aprecié la enor-
me cantidad de imaginación y originalidad que hay en la pe-
lícula”, escribió Spielberg. “Espero algún día ver sus nombres 
en la gran pantalla”. Spielberg también había comenzado a 
hacer películas a los 11 años. A los 12, convenció a un aero-
puerto de Scottsdale, Arizona, de que le prestara un avión para 
su corto sobre la Segunda Guerra Mundial (no se requerían 
explosiones). Spielberg aprendió con la experimentación. Se 

aferró a ella y se convirtió en cineasta. Strompolos y Zala no 
lo hicieron.
De hecho, esa carta fue la primera señal de que Raiders of the 
Lost Ark: The Adaptation había sido rescatada; fue algo que les 
llegó de la nada. No sabían que su proyecto adolescente había 
dado que hablar en Hollywood; ellos no se movían en ese am-
biente. Esa carta lo cambió todo. Conocieron a Spielberg y le 
estrecharon la mano. Tim League estrenó la película en Austin 
y llevó al elenco y el equipo técnico. Vanity Fair publicó un ar-
tículo. Paramount adquirió los derechos de su historia de vida 
para hacer una película y contrató a Daniel Clowes, de Ghost 
World, para que escribiera el guion. De repente, su vergonzoso 
secreto se puso de moda.
“Es una de esas situaciones en las que uno piensa: ‘Oh, ge-
nial, suena realmente interesante, tal vez pueda verla por diez 
minutos y después aburrirme’”, dice Quentin Tarantino. “Y 
después uno se cae de culo con su ingenio. Porque uno co-
noce la película tan bien que no puede esperar a que hagan la 
siguiente escena. ‘¿Cómo van a hacer esto?’ y ‘¡Bueno, eso sí 
que no pueden hacerlo!’ Y, efectivamente, se les ocurrió una 
manera de hacerlo”.
Zala renunció a su trabajo. Strompolos y él fueron a reunio-
nes. Hicieron un pitch de un guion de acción y aventuras 
–uno original– sobre un hombre que rescata a su padre de 
un culto. Pero los ejecutivos no los dejaban dirigir. Después 
de todo, ¿qué habían probado Strompolos y Zala? ¿Que ha-
bían sido unos púberes cumplidores en el arte de imitar? El 
zeitgeist les jugó en contra. Antes de que Paramount diera 
luz verde a su biopic, se estrenaron otras dos películas so-
bre marginados que hacían remakes: la comedia británica El 
hijo de Rambow, sobre dos niños que filman una adaptación 
de Rambo, y Rebobinados, de Michel Gondry, una comedia 
disparatada en la que Jack Black y Mos Def hacían versiones 
amateur de Los cazafantasmas y Una pareja explosiva 2. El 
interés de la industria disminuyó.
Así que siguieron presentando Raiders of the Lost Ark: The 
Adaptation. Para el año 2011 ya la habían proyectado 85 
veces. Incluso habían publicado un libro: Raiders! The Story 
of the Greatest Fan Film Ever Made. Habían pasado seis años 
y Spielberg todavía no había visto sus nombres en la gran 
pantalla. Y ambos ya eran padres. Era hora de dejar Raiders 
atrás. Otra vez.
Ambos volvieron a sus antiguos trabajos. En la compañía de 
videojuegos donde Zala trabajaba, un empleado que él había 
contratado años atrás se había convertido en su jefe. Él, Cassie 
y sus dos hijos abandonaron Mississippi y se mudaron a Las 
Vegas. Strompolos se quedó en Los Ángeles y fue contratado 
como gerente de la sección de DVD de Sony.
Su imitación de Spielberg no les había dado a Strompolos 
y Zala la carrera de Spielberg. Luego conocieron al más 
grande superfanático de Los cazadores: Guy Klender. Era 
un barman calvo y desgarbado que hablaba rápido y sabía 
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aún más sobre la saga que ellos. En un Q&A, luego de la 
película de Zala y Strompolos, Klender preguntó por la 
escena del ala volante. “¿La filmarían alguna vez?”.
Strompolos y Zala dijeron que no. Pero, con el tiempo, 
Strompolos se dio cuenta de que una secuencia del ala volante 
terminada sería la mejor carta de presentación posible: una 
escena de pelea imponente al estilo Rube Goldberg con cuatro 
explosiones y gran capacidad de asombro.
Strompolos le presentó la idea a Jeremy Coon, el productor 
de Napoleón Dinamita, quien accedió a viajar a Mississippi 
junto a su socio, Tim Skousen, y filmar un documental si los 
muchachos los convencían.
Zala fue reticente.
Ahora que eran adultos, ellos también tenían que seguir las 
reglas: seguros, buenas cámaras, una autorización del jefe 
del departamento de bomberos del lugar, incluso catering. 
“Si realmente vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo 
bien”, dice Strompolos. “Ya no tenemos la excusa de ser 
unos chicos tontos”.
El rodaje de la secuencia del ala volante había sido una 
pesadilla incluso para Spielberg y Lucas. Aun así, para ellos 
fue fácil en comparación con lo que les esperaba a Zala y 
Strompolos.
En Mississippi, Strompolos y Zala estaban cara a cara con 
su última oportunidad de obtener la perfección en pantalla, 
y quienes los ayudaron vía Kickstarter –donde recaudaron 
58.273 dólares: más de lo que habían pedido, pero menos 
de lo que se dieron cuenta que necesitaban– esperaban que 
lo lograran.
“Acá estamos, todavía haciendo Raiders a los 40. Deben pen-
sar: ‘Dios mío, ¿lo van a lograr?’”, admite Strompolos.
El ala volante, que pesaba 4 toneladas, tenía que explo-
tar antes del almuerzo, como para que sus familias y los 
que brindaron ayuda por Kickstarter pudieran aplaudir el 
triunfo de los realizadores desde la cima de una colina antes 
de que la temperatura llegara a los 32 grados. El ala volante 
explotó. El ala volante explotó otra vez. Y otra.
Todd, quien ahora está a salvo a 18 metros, abre los ojos. “¿Te-
nemos la toma?”
Luego de 33 años, la filmación de Raiders of the Lost Ark: The 
Adaptation había terminado.
No quedó perfecta. Pero quedó lo suficientemente bien. 

Por Amy Nicholson
Traducción: Juan Pablo Martínez

  Raiders of the Lost Ark: The Adaptation

 HOY, 20.00, Anfiteatro del Parque Centenario. GRATIS

 SA 25, 14.15, V. Recoleta 8

 COMPRAR ENTRADAS
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 Hace años que tenía ganas de hacer una película po-
licial que además transcurriera en el mundo de los aboga-
dos, porque, exceptuándome a mí, toda mi familia ejerce 
esa profesión. Por otro lado, como a todo director de cine, 
me inspiran las imágenes, y desde chico me fascinaron el 
Palacio de Tribunales y sus alrededores. Me gusta la zona 
porque allí se mezclan la arquitectura francesa de fines del 
siglo diecinueve y la contemporánea, y porque cuando ca-
mino por allí no dejo de admirar la imagen del ejército de 
abogados uniformados de traje y corbata. 
En Judíos en el espacio, mi primera película, quise experi-
mentar sobre la forma de la comedia de enredos. A la hora 
de escribir el guion, me preocupé por los diálogos y por la 
creación de los personajes, pero en este caso me concentré 
más en la construcción de la trama y en desarrollar la ac-
ción. Empecé por adaptar una anécdota que me contó mi 
padre sobre una mujer de clase alta que sobrevivió a la crisis 
del 2001 por medio del chantaje: trabajé un tiempo sobre 
esta idea y después escribí las escenas en las que aparecían 
los hijos de la mujer (los dos abogados) y a los que ella que-
ría involucrar en sus delitos; me di cuenta que me sentía 
más cómodo hablando de ellos que de su madre.
Encaré esta película con la firme decisión de usar las herra-
mientas del género policial, el rigor estructural, los perso-
najes y los temas que le son propios. En Argentina al géne-
ro se lo utilizó como alegoría de la realidad social y política, 
y la verdad es que, partiendo de esa base, el cine argentino 
produjo varias películas policiales buenas. Chesterton dijo 
que el relato de detectives “recuerda previamente, en cierto 

modo, que la civilización misma es el más sensacional de 
los comienzos y la más romántica de las rebeliones. Cuando 
el detective en una novela policial se queda solo y de algún 
modo tontamente valeroso entre los cuchillos y los puños 
de un hueco de rateros, sin duda sirve para recordarnos 
que es el agente de la justicia social aquel que representa la 
figura original y poética, mientras que los ladrones y los sal-
teadores son meramente plácidos y arcaicos conservadores, 
felices en la inmemorial respetabilidad de simios y lobos. 
(…) La novela policial se basa en el hecho de que la morali-
dad es la más oscura y atrevida de las conspiraciones”. Visto 
desde ese punto de vista, es bastante lógico que el policial 
se haya arraigado con fuerza en Argentina. Yo intenté tras-
ladar esta tesis al ámbito de lo cotidiano: un amigo me dijo 
que Cómo ganar enemigos es un thriller doméstico, y creo 
que esa es una definición bastante acertada de la película.
Estoy bastante intrigado acerca de cómo va a recibir el pú-
blico la película porque tiene un pie puesto en el cine de 
autor y otro en el cine de género, lo que creo que es su 
principal valor. En todo caso, nadie puede decir que no lo 
intenté: hice mi película policial. 

Por Gabriel Lichtmann 

  Cómo ganar enemigos

 HOY, 23.40, V. Recoleta 5

 SA 25, 22.00, V. Recoleta 5

 COMPRAR ENTRADAS

UN THRILLER CASERO
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TODO 
VUELVE A 
EMPEZAR
A 101 años de su estreno, el primer largo de la historia 
del cine argentino vuelve a exhibirse, restaurado por el 
Museo del Cine, como apertura de la gala de clausura 
(yeah, that’s a thing!) en el mismo lugar donde todo em-
pezó, el Teatro Colón, y con música en vivo de Adrián 
Iaies Trío.

AMALIA

 La primera novela argentina es también el primer lar-
gometraje argentino. Amalia, la historia de amor trágico 
de una pareja en el marco del llamado “año del terror”, 
y que sirvió como un fuerte alegato contra Rosas, tuvo 
su publicación en forma de folletín en el diario montevi-
deano La Semana en 1851, mientras José Mármol estaba 
exiliado. En 1855, después de una interrupción por el pro-
nunciamiento de Urquiza, se publicó completo en forma 
de libro. Y en 1914, el dramaturgo Enrique García Velloso 
decidió adaptarla al cine.
El resultado es una especie de documental, casi de backstage 
en el que los intérpretes amateurs parecen divertirse con la 
experiencia. La presentación de los personajes podría estar 
salida de una serie, con los actores mirando a cámara y rién-
dose de que los estén filmando. En ese sentido, Amalia es 
una película un tanto tierna. Pero lo que sin dudas afianza 
el amor por la película de Velloso es su soporte original en 
nitrato, un material infalible (e inflamable) que, incluso en 
esta película, permite que se pueda disfrutar de una pro-
fundidad de campo notable. Filmada en exteriores a la luz 
del día se puede ver cómo todo se encuentra en foco sin 
que tampoco se adivine una particular profesionalidad en 
su equipo técnico. También, como se usaba en esa época, 
en la película hay entintados para dar indicio de pasiones, 
peligros, momentos del día, interiores o exteriores.
Como en un juego de espejos, la primera novela argenti-
na que fue la primera película argentina y que se proyectó 
por primera vez en el Teatro Colón, se exhibirá hoy, con 
la excusa de sus jóvenes 101 añitos, en, adivinaron, el 
Teatro Colón. Y la música que acompañará en vivo  a la 
película será de Adrián Iaies Trío. Esta versión que vere-
mos hoy, por supuesto, también tiene su propia historia 

y sus propios protagonistas para nada amateurs, aunque 
tengan mucho de amor al arte.
Rolando Fustiñana, fundador del cineclub Gente de Cine y 
de la Cinemateca Argentina, encontró, a mediados de los se-
senta, una copia en 35mm de la cual se hicieron dos reduc-
ciones a 16mm, como se acostumbraba por ese entonces. Si 
bien después se establecieron normas de conservación, en 
el momento se hacían este tipo de reducciones por el te-
mor a la inflamabilidad del nitrato y porque de esa manera 
también podían reproducirse en televisión. Para esta versión 
restaurada, se generó un nuevo negativo para luego pasarlo 
a un formato digital. El proceso para que el producto final 
fuese lo más fidedigno posible implicó una exhaustiva lim-
pieza y reparación del material original. Una vez que existe 
el archivo digital, se trabaja con un software y da como re-
sultado final lo que se verá en pantalla.
El original en 35mm fue llevado al Museo del Cine Pablo 
C. Ducrós Hickens durante la década del ochenta. A partir 
de los negativos que salieron de ese original, de las copias en 
16mm para las partes faltantes y del trabajo sobre la copia 
digital en HD, pudo dársele vida, una vez más, a Amalia, 
con sus tintes originales y con la intención de que la expe-
riencia fuera lo más fiel posible. 
Rito extraño, entonces, el que estamos por vivir en el Tea-
tro Colón. Nada más y nada menos que un nuevo naci-
miento del cine. 

  Amalia

 HOY, 15.00, Teatro Colón. GRATIS

Las entradas deben retirarse desde dos horas antes de la 
proyección en la Boletería del Teatro Colón.

#baficigratis
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¿Por qué te interesó la historia de 
Natasha Binder? 
La historia de Natasha me interesó 
por muchos motivos. Primero, evi-
dentemente, por su increíble talento. 
En segundo lugar, porque en la histo-
ria de Natasha estaban condensados 
muchos elementos que me interesa-
ban sobre la vida del pianista: ella in-
gresa a un mundo de élite en el que 
debe sacrificarse cotidianamente para 
llegar a una perfección técnica inal-
canzable. Me interesaba ver cómo se 
daba esa transición, cómo Natasha 
atravesaba ese umbral y tomaba una 
decisión: ¿se dedicaría al piano por 
el resto de su vida? ¿Se podría no ser 
pianista en esa familia y en esa calle, 
o el piano sería un destino?

¿Cómo se filma la música?
Me encantaría tener una respuesta 
certera, pero creo que me faltan mu-
chas películas para poder decir algo 
sensato al respecto. 

¿Fue muy complicado filmar 
durante los conciertos en teatros 
reales y con público? ¿Cómo 
trabajaron eso?
No fue especialmente complicado. 
Lo más problemático fueron las li-
mitaciones técnicas en cuanto al em-
plazamiento de las cámaras, pero con 
una buena preparación logramos ob-
tener las imágenes que buscábamos.

¿Cómo lograste que esas escenas 
de la intimidad familiar fueran tan 
naturales teniendo una cámara 
encendida?
El mérito es de los propios músicos, 
que se acostumbraron rapidísimo a 

tico nos sirvió simplemente como una 
guía, y en ningún momento se lo mos-
tramos a los artistas. Luego fuimos a 
buscar juntos la película a Bruselas. 
Allí, mientras investigábamos y filmá-
bamos, fue apareciendo la verdadera 
película, y las vidas de los artistas nos 
fueron llevando por otros caminos. 
Ningún diálogo de la película está 
guionado, pero curiosamente en más 
de una ocasión aparecieron situacio-
nes que habíamos imaginado en el pa-
pel incluso antes de conocer la mítica 
calle de los pianistas.

¿Ya viste la película con Natasha, 
o la van a ver por primera vez en 
la función de clausura?
Natasha ya vio la película, pero la-
mentablemente no la pudimos ver 
juntos. Por supuesto, será una expe-
riencia totalmente distinta verla pro-
yectada ¡en el Teatro Colón! 

  La calle de los pianistas
 HOY, 20.30, Teatro Colón

 COMPRAR ENTRADAS

la presencia de la cámara y me dejaron 
filmar casi sin prestar atención a lo que 
hacíamos. Por otro lado, tuve la suerte 
de generar una relación de amistad con 
varios de los artistas que aparecen en la 
película, con lo cual pasábamos mu-
cho tiempo juntos, incluso cuando no 
filmábamos. A veces estas situaciones 
íntimas se daban naturalmente, y por 
suerte estaba ahí para prender la cámara 
inmediatamente. También sirvió mu-
cho dejar la cámara rodando por mu-
cho tiempo a la espera de que aparecie-
ran momentos claves. Pronto encontré 
que, cuanto menos intervenía en lo que 
estaba pasando, más real se volvía.

La ficha técnica informa que el 
guion lo coescribiste con Sandra de 
la Fuente. ¿Trabajaron con un guion 
estricto o se fueron encontrando 
durante el rodaje con cosas que los 
llevaron por otro camino?
En un principio, el guion que escribimos 
con Sandra fue un texto que nos sirvió 
para definir el espíritu de la película. Este 
texto abierto y por momentos algo poé-

LOS DEDOS MÁGICOS
En 2013, Mariano Nante y Sandra de la Fuente tuvieron una gran idea: filmar un documental sobre la quinceañera 
Natasha Binder, cuarta generación de una familia de pianistas, quien además comparte la calle donde vive y la 
pasión incontrolable por las teclas del piano con su vecina, una tal Martha Argerich. Dos años después, La calle 
de los pianistas se estrena como función de clausura del Bafici, nada más ni nada menos que en el Teatro Colón. 
Y, tras la proyección, por si fuera poco, Natasha y su madre darán un concierto a cuatro manos. Una de esas cosas 
maravillosas que solo ocurren en este Festival. Antes del esperado evento, Mariano Nante habló con nosotros en 
esta armoniosa y afinada entrevista.
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LA CALLE DE LOS PIANISTAS
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El nuevo magnetismo
SAGA: CUADRO

El grupo tecno-pop argentino Entre Ríos se prepara para las últimas dos 
funciones de su proyecto Saga: Cuadro en el Planetario, una presentación 
que combina imágenes y sonidos con la misión de desarticular el formato 
canción para provocar un nuevo espacio sensorial en el que experimentar 
con las formas. ¿Eh? ¿Cómo dijo? Sebastián Carreras, líder del grupo, expli-
ca tantísimo mejor uno de los musts del 17 Bafici. 

¿De qué se trata Saga: Cuadro?

Es un concepto que tiene que ver básica-
mente con deconstruir el formato canción 
grabada, sacándolo de contexto y llevándolo 
al límite de lo posible a instancias del extra-
ñamiento de la forma. Esto sería destruir o 
desordenar las cualidades históricas de una 
canción pop para avanzar en otro terreno 
donde quizá encontremos otras propiedades 
que nos hagan sentir otras cosas, o sentir las 
mismas cosas de otra manera. Si seguimos 
necesitando conmovernos con una letra y 
una melodía cantadas por una voz, quizá 
tengamos que buscarle un nuevo lugar de 
expresión, de cuidado y resguardo, un lugar 
al que sigamos acudiendo cada vez que nece-
sitemos reflejarnos en algún sentimiento; ese 
lugar alguna vez fue ocupado por un disco.

¿Cómo trabajaron la puesta en 
escena para este evento?

Nos adaptamos al formato Fulldome, donde 
lo que se proyecta y suena debe presentarse 
ya realizado, sin posibilidad de procesos au-
diovisuales en tiempo real, cuando esto es lo 
que habitualmente hacemos en las interven-
ciones: trabajar las imágenes y el sonido en 

vivo. Por un lado, entonces, guionamos un 
relato de sound & vision, que es reproducido 
con el sistema del Planetario y, sobre este, 
tocamos en vivo con otro sistema de sonido 
cuadrafónico instalado para la ocasión.

¿Dónde se origina este 
acercamiento entre la música/la 
canción y la instalación en la banda?
Para empezar, a Entre Ríos la digitalización 
del audio le permitió en sus comienzos (en 
el 2000) poder trabajar en forma indepen-
diente con buena calidad de producción; 
este mismo formato digital puso la música 
a transitar en las redes a partir de Internet 
2.0. De ahí en más, vimos cómo el forma-
to físico y la industria discográfica dejaron 
de tener razón de ser, ya que la música está 
literalmente en el aire en muchos sentidos. 
Mientras sigue redefiniéndose el lugar de-
terminado que la música ocupará en nues-
tras vidas digitales y celulares, Entre Ríos 
encuentra en las instalaciones audiovisuales 
una forma de preguntarse y repensar estos 
cambios. Buscamos, a su vez, maneras de 
volver a atrapar estados de exaltación creati-
va que la cultura popular ha alcanzado a tra-
vés de la estética del sonido grabado, sonido 

que se ha desarrollado a imagen y semejanza 
del  formato (disco, casete, luego CD), que 
si bien aún existe, solo existe como cosa pero 
no como espacio donde seguir profundizan-
do y creando estéticas sonoras que definan 
nuevas corrientes artísticas. Creemos que, 
soltando el sonido, sacándolo de la lógica 
del reproductor estéreo, tenemos la posibi-
lidad de alcanzar otro estado creativo que 
lleve la canción a otra parte.

¿Cómo elaboran esa relación entre 
imagen y sonido?
Hay una relación work in progress entre am-
bos, ya que cada intervención es diferente y 
es un proceso de búsqueda. Para el evento 
del Planetario hubo que preparar muy de-
talladamente cada momento de interacción 
entre el sonido y la imagen, y esto no lo 
habíamos hecho aún. La relación y paráme-
tros de cruce entre ambos sentidos fueron 
dados por la percepción que las composi-
ciones (las canciones) nos fueron dando, 
algo así como un faro para ojos cerrados; 
dejar que lo espiritual sea puesto en valor 
por herramientas tecnológicas y juntos ha-
gan este recorrido audiovisual para devolver 
al espectador, una vez más, las emociones 
que una canción pretende causar.

Entre Ríos siempre tuvo una postura 
crítica con algunas convenciones 
del rock. ¿Considerás que con este 
proyecto toma aún más distancia?
Que un grupo pop haya tomado la deter-
minación de mutar y reinventarse para se-
guir creando y que esto signifique irse del 
rock, de la industria del rock, lo único que 
pone de manifiesto es que dicha industria 
ya no hace negocio con la creatividad, con 
el costado artístico de esta música popular. 
Alguna vez fue importante y casi excluyente 
tener un discurso propio a la hora de ser 
una banda o un solista de rock. Creo que 
sin esta conciencia política que implica dar-
le entidad e identidad a la obra musical, este 
rock no pasa de ser un objeto destinado a 
su caducidad tarde o temprano. Las razones 
por las que Entre Ríos existe son totalmen-
te opuestas a este presente. Por eso estamos 
buscando un espacio de desarrollo creativo 
en el arte contemporáneo, donde pareciera 
que las ideas aún tienen valor. 

  Saga: Cuadro
 HOY, Planetario, 19.30 y 20.45

 COMPRAR ENTRADAS

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/248
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¿Cómo surgió Cumbia la reina?

Siempre tuve ganas de hacer un 
documental, y la cumbia siempre 
me pareció muy interesante. A ni-
vel sociológico, cultural, social y a 
nivel musical, siempre me intere-
saron mucho la música y el baile. 
Me parece que ahí hay una válvula 
de respiro para la gente, y eso no 
es nada menor. La idea del espar-
cimiento y el disfrute: la cumbia 
cumple todos esos requisitos muy 
buenos. Las propuestas de lo que 
se arma cuando salen unas cumbias 
es muy buena. El otro día, en una 
fiesta del Festival pasaban música 
electrónica; yo soy muy cumbiero y 
pensaba que, si ponían unas cum-

sincrasia particular, y supongo que 
eso se repite bastante.

¿Qué fue cambiando en la cumbia 
local a lo largo del tiempo?

Socialmente fue cambiando bastan-
te: anduvo por distintos estratos so-
ciales. En un principio era un baile 
de traje y corbata en confiterías ca-
ras, después la cumbia cambió y se 
nutrió del pueblo y de otras clases 
sociales. Más tarde sufrió modifica-
ciones en cuanto a los instrumentos 
que se usaban; la electricidad le llegó 
con los teclados. Y, cuando llegó la 
cumbia villera, todo estalló en una 
base muy evolucionada, muy pesa-
da, con una melodía y unos sinteti-
zadores que estéticamente son otra 
cosa. Socialmente también porque 
todas las cosas que había para decir, 
todo aquel mundo oculto, la cum-
bia villera lo empezó a mostrar en 
sus canciones. En la película puede 
verse que la cumbia tiene toda una 
historia de cambio. En poco tiempo 
se ha transformado, fue y vino, al-
gunos la tomaron, otros la dejaron: 
es un género complejo. 

  Cumbia la reina
 HOY, 14.15, San Martín 2

 COMPRAR ENTRADAS

bias y seguían llegando bebidas, nos 
iban a tener que arrastrar para sacar-
nos. Y pasa así, la gente se prende, se 
contagia con la música.

¿Qué diferencias ves entre la 
cumbia local y la de afuera? 
¿Cumplen las mismas funciones 
sociales a las que te referís, dan 
cuenta de otra realidad, o son 
similares?
Justamente me parece que son bas-
tante paralelos los fenómenos y que 
se repiten en toda Latinoamérica. Yo 
estuve viajando, filmando un poco 
de material. Hay fiestas, cosas muy 
lindas y similares. Pero en general el 
pueblo se rodea de cumbia y decide 
pasarla bien, más allá de cierta idio-

CONTAGIÁNDOSE LA 
ENERGÍA DEL OTRO

Son buenas las cosas que pasan cuando se escuchan unas cumbias, dice Pablo Coronel. Es que esta pasión tropical 
cumple el rol de aliciente frente a las penas del día a día o de suplemento para esas cosas que faltan. Algunos dirán 
que puede funcionar como una evasión, como si eso fuese malo per se; otros, que es un fin menor, como si cada 
vez que escucharan lo que escuchan ellos, un panda nuevo bajara de un arcoíris. Lo cierto es que hay pocos fines 
tan nobles como intentar generar placer en el otro. Y la cumbia, desde sus comienzos con los Wawancó al presente 
villero de sintetizadores amenazantes, siempre estuvo ahí para hacer mover a los demás y también para moverse 
sola. Cumbia la reina es un poco la historia de ese movimiento que se trasladó socialmente, que se agitó al ritmo 
de los cambios sociales, tecnológicos y sonoros. Y es un canto de amor, de agradecimiento a ese ritmo al que le 
gusta que la gente esté de fiesta.

CUMBIA LA REINA

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/372
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/programacion/sedes/7
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 Como casi toda filmografía amplia, la de Robert Altman 
es irregular y no está eximida de las vueltas típicas de una larga 
carrera en el arte: un inicio promisorio, la definición de un 
estilo, el éxito comercial, la siesta en los laureles, los fracasos 
comerciales, el falso regreso, la innovación fallida, la vuelta a 
casa, la reivindicación crítica, el reconocimiento de la indus-
tria y la despedida en películas pequeñas, con la transparen-
cia sentimental que provoca estar consciente del propio final. 
En el estilo no cabe la comparación, pero cuando murió Lou 
Reed cualquiera que hubiera excavado un poco en su pro-
ducción podía recordar con una sonrisa los papelones en que 
terminaron consistiendo algunas de sus aventuras: hay algo 
tierno y admirable en tropezar varias veces por seguir una con-
vicción honesta, y particularmente en una época del cine en la 
que tantos directores atraviesan con cálculos y múltiples suge-
rencias externas los años en los que deberían salir a descollar 
con la mayor expresión de una personalidad propia.
En ese sentido, el documental de Ron Mann llega a nosotros 
como un retrato concreto y honesto, celebrando los pasos 
firmes de Altman sin ignorar en ningún momento los peores 
tramos de su trabajo. Resulta fundamental para ese fin la 
palabra de Kathryn Reed, su tercera esposa y compañera de 
aventuras durante más de tres décadas, que recuerda cada 
etapa en la vida del director con sobriedad, gracia y comen-
tarios certeros y honestos sobre lo que ella atravesaba inter-
namente mientras su hombre arriesgaba una producción, su 
salud o los últimos ahorros de la pareja en un casino.
Sus hijos aparecen divirtiéndose de lo lindo en varias películas 
familiares, pero con el recuerdo agridulce de que el padre pasó 
mucho más tiempo enfocado en el trabajo que en crecer con 
sus criaturas, y varios actores y directores aparecen en pequeños 
intervalos, intentando darle un significado a lo “altmanesco”.

Después están considerados el arranque en televisión que 
llamó la atención del mismísimo Hitchcock, la patada a 
las convenciones que resultó el éxito de M.A.S.H. en plena 
época de la guerra de Vietnam, los triunfos en Cannes, la 
seguidilla de películas de culto, el complicado salto al ma-
instream, las dedicatorias y dardos a la industria, la supervi-
vencia gracias al teatro y los telefilms, y el resurgimiento con 
las últimas películas, que en ningún caso lo liberaron de los 
problemas para poder financiar el siguiente proyecto.
En el medio, las mudanzas entre continentes, las celebra-
ciones en familia, los sucesivos tironeos con los estudios y 
una carrera que avanzaba en línea recta mientras el cine y el 
mundo se movían en distintas direcciones.
A esta altura, es noble aclarar que la película de Mann no 
revoluciona la manera de repasar una trayectoria, analizar la 
tradición vampírica de Hollywood sobre los artistas o la defor-
mación paulatina de la independencia en lo cinematográfico: 
su mayor mérito es limitarse al relato lineal y simple, sacando 
provecho de su material de archivo, los extractos de películas 
y la repercusión que obtuvieron en la prensa, además de expli-
car sencillamente qué pequeño ajuste en el trabajo actoral le 
permitió a Altman otorgar un realismo inédito a sus diálogos.
Mientras el Festival va bajando la persiana, es posible que el 
sueño arrastrado lo disuada a uno de agarrárselas con alguna 
propuesta que, por no estar con todas las luces, lo deje en 
off-side y pidiendo la hora: este es un buen puntapié para 
empezar a armarse un ciclo desde el domingo, como segun-
do deber cívico. 

Por Juan Francisco Gacitúa

  Altman
 HOY, 21.00, V. Recoleta 2

 COMPRAR ENTRADAS

NOCHES 
MÁGICAS DE CINE

Esta noche tienen la última oportunidad de ver el documental que el canadiense Ron Mann le dedicó a uno de los 
muchos padres de la independencia cinematográfica, Robert Altman, y nuestro amigo Jotafrisco les cuenta por qué 
no deberían dejarla pasar.

ALTMAN
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Astérix et le domaine 

des dieux 4,867

The Tale of the 

Princess Kaguya 4,594 

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

Prometo um dia deixar 

essa cidade 3,683

Court 3,631

Ben Zaken 3,614

Ela volta na quinta 3,418

Atomic Heart 3,410

Poner al rock de moda 4,746

Guido Models 4,614

La Mujer de los Perros 4,587

Idilio 4,500

Generación artificial 4,460

El incendio 4,394

Victoria 4,325

Cuerpo de letra 4,324

Al centro de la Tierra 4,258

Mar 4,217

Madres de los dioses 4,202

La sombra 4,153

La obra del siglo 4,130

Días extraños 4,074

Lulú 4,036

Placer y martirio 4,021

Todo el tiempo 

del mundo 3,917

Miramar 3,612

#twitterfici

#BAFICI

Diego Batlle @dmbatlle
#BAFICI Anoche cerré el día con EL ACTO 

EN CUESTIÓN y hoy lo abro con NO SOMOS 

ANIMALES. Agresti, ayer y hoy... #BAFICIOC

FestivalesGCBA @FestivalesGCBA  
.@RobertTrujillo dialogando sobre JACO la película 

sobre su ídolo máximo JACO PASTORIUS en el #BAFICI 

Ines Palombo @inespalombo
Hoy se estrena "Como ganar enemigos" de 

Gabriel Lichtmann en el #BAFICI #Felicidad 

#MartinSlipak 

Pablo Debussy @pdebussy
Nadie come pochoclo en el #BAFICI. 

Los tres amigos que sí lo hacían se 

tuvieron que sentar al lado mío.

Mirta Busnelli @mirtabusnelli
"EL ACTO EN CUESTION"Ayer en #BAFICI,

INCREÍBLE: ESTRENO 30 DE ABRIL 

PELICULA IMPERDIBLE !!!
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http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/205
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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/7
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/7
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/405
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/399
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/30
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/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/42
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/409
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/411
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/32
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/38
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/44
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http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/es/pelicula/37
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10.30 V. Recoleta 2
PANORAMA
National Gallery / 174’
Frederick Wiseman

12.00 V. Recoleta 3
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
Prose du Transsibérien / 11’
David Epiney
Muerte blanca / 17’
Roberto Collío
Seth’s Dominion / 42’
Luc Chamberland

12.10 V. Recoleta 7
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
Equí y n’otru tiempu / 71’
Ramón Lluís Bande

12.15 V. Recoleta 6
PANORAMA
Revivre / 93’
Im Kwon-taek

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

13.00 San Martín 1
PAN NORCOREANO
Tale of Chun Hyang / 147’
Yu Won-jun, Yun Ryong-gyu

13.00 V. Recoleta 1
PANORAMA
The Cut / 138’
Faith Akin

13.15 V. Recoleta 8
PANORAMA
San Siro / 26’
Yuri Ancarani
Rocky IV, le coup de 
poing americain / 52’
Dimitri Kourtchine

13.30 A. Belgrano 3
PAN NUEVO DOC 
SUIZO
Broken Land / 75’
Stéphanie Barbey, Luc Peter

13.30 V. Caballito 4
S.O. - FUERA DE 
COMPETENCIA
Jaco / 110’
Stephen Kijak, Paul Marchand

13.40 A. Belgrano 1
PANORAMA
Fassbinder - To Love  
Without Demands / 105’
Christian Braad Thomsen

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

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

14.00 V. Recoleta 5
PANORAMA
La niña de tacones  
amarillos / 74’
Luján Loioco

14.10 V. Recoleta 2
PANORAMA
Jade Miners / 104’
Midi Z

14.15 San Martín 2
MÚSICA
Cumbia la reina / 75’
Pablo Coronel

14.20 V. Recoleta 4
PANORAMA
Esto es lo que hay / 100’
Léa Rinaldi

14.30 Lugones
FOWLER
A Grammar for Listening 
(Parts 1-3) / 56’
Luke Fowler

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

15.00 Teatro Colón
CLÁSICOS
Amalia / 70’
Enrique García Velloso
ACTIVIDAD GRATUITA

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

15.10 V. Caballito 7
MÚSICA
Love & Mercy / 120’
Bill Pohlad

15.30 A. Belgrano 3
CLÁSICOS
La dama de Shangai / 87’
Orson Welles

15.45 V. Recoleta 8
MÚSICA
La música interior / 92’
Fernando Arca

16.00 A. Belgrano 1
PANORAMA
Stories of Our Lives / 60’
Jim Chuchu

16.00 Malba
FERRAN
L’Âge des possibles / 100’
Pascale Ferran

16.00 V. Recoleta 1
PANORAMA
Over the Years / 188’
Nikolaus Geyrhalter

16.00 V. Recoleta 10
PANORAMA
Los silencios y las manos / 58’
Hernán Khourian

16.10 San Martín 1
WEIMAR
Nerves / 110’
Robert Reiner

16.10 V. Recoleta 3
S.O. - FUERA DE 
COMPETENCIA
No somos animales / 97’
Alejandro Agresti

16.30 Alianza
PANORAMA
Sivas / 97’
Kaan Müjdeci

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

16.30 V. Caballito 4
PANORAMA
Hermosa juventud / 102’
Jaime Rosales

16.40 V. Recoleta 4
BAFICITO
The Phantom Tollbooth / 90’
Chuck Jones

16.45 San Martín 2
PERÚ
Lima bruja. Retratos de  
la música criolla / 81’
Rafael Polar Pin

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

16.55 V. Recoleta 6
INTERNACIONAL
Atomic Heart / 97’
Ali Ahmadzadeh

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

17.00 V. Recoleta 9
PANORAMA
Angels of Revolution / 113’
Aleksei Fedorchenko

17.30 A. Belgrano 3
INTERNACIONAL
Court / 116’
Chaitanya Tamhane

17.30 V. Recoleta 7
BAFICITO
Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy El Cachondo / 91’
Javier Fesser

17.45 V. Recoleta 10
HEAVENLY
Monty the Lamb / 12’
This Is Tomorrow / 54’
Paul Kelly

18.00 A. Belgrano 1
ARGENTINA
Poner al rock de moda / 78’
Santiago Charriere

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

18.15 V. Recoleta 8
INTERNACIONAL
Songs from the North / 72’
Soon-Mi Yoo

18.30 Malba
HUPPERT
White Material / 102’
Claire Denis

18.30 V. Recoleta 3
PANORAMA
The Incomplete / 48’
The Visit / 5’
The Sixth Season / 37’
Prison System 4614 / 60’
Jan Soldat

18.40 Alianza
PANORAMA
Spartiates / 80’
Nicolas Wadimoff

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

18.50 V. Recoleta 2
CLÁSICOS
El color de la granada / 77’
Sergei Parajanov

19.00 V. Caballito 4
INTERNACIONAL
Días extraños / 70’
Juan Sebastián Quebrada

19.00 V. Recoleta 4
BAFICITO
Chuck Jones -  
Programa 1 / 71’
Chuck Jones

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

19.30 Lugones
WEIMAR
Miss Else / 90’
Paul Czinner

19.30 Planetario
CINE PLANETARIO
Saga: Cuadro / 30’
Lucas De Marziani,  
Rosario Alessandro

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

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

20.00 V. Caballito 7
PANORAMA
P’tit Quinquin / 200’
Bruno Dumont

20.00 V. Recoleta 8
MÚSICA
Theory of Obscurity: A Film 
About The Residents / 87’
Don Hardy

20.00 V. Recoleta 9
PANORAMA
Cavalo Dinheiro / 104’
Pedro Costa

20.15 A. Belgrano 1
S.O. - FUERA DE 
COMPETENCIA
Un importante preestreno / 72’
Santiago Calori

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

20.25 V. Recoleta 10
HEAVENLY
Seven Summers / 10’
How We Used to Live / 70’
Paul Kelly

20.30 Alianza
PANORAMA
Les Règles du jeu / 106’
Claudine Bories, Patrice Chagnard

20.30 Teatro Colón
CLAUSURA
La calle de los pianistas / 85’
Mariano Nante

20.45 A. Belgrano 3
INTERNACIONAL
Une jeunesse allemande / 92’
Jean-Gabriel Périot

20.45 Planetario
CINE PLANETARIO
Saga: Cuadro / 30’
Lucas De Marziani,  
Rosario Alessandro

21.00 Malba
WEIMAR
A Blonde’s Dream / 95’
Paul Martin

21.00 V. Caballito 4
INTERNACIONAL
La obra del siglo / 100’
Carlos M. Quintela

21.00 V. Recoleta 2
PANORAMA
Altman / 95’
Ron Mann

21.15 San Martín 2
HUPPERT
Villa Amalia / 94’
Benoît Jacquot

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

21.30 Lugones
PANORAMA
Steak (r)évolution / 130’
Franck Ribière

21.30 San Martín 1
HEAVENLY
Lawrence of Belgravia / 86’
Paul Kelly

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

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

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

22.05 V. Recoleta 6
PANORAMA
La Sapienza / 105’
Eugène Green

22.15 A. Belgrano 1
ARGENTINA
Placer y martirio / 100’
José Celestino Campusano

22.15 V. Recoleta 8
PANORAMA
O que vai ao lume? / 82’
Stefan Libiot

22.35 V. Recoleta 10
MÚSICA
Relámpago en la  
oscuridad / 102’
Germán Fernández,  
Pablo Montllau

23.00 A. Belgrano 3
NOCTURNA
Sueñan los androides / 61’
Ion de Sosa

23.10 V. Caballito 4
MÚSICA
Soul Boys of the  
Western World / 106’
George Hencken

23.10 V. Recoleta 2
CLÁSICOS
El ansia / 97’
Tony Scott

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

23.25 V. Recoleta 4
NOCTURNA
Te sigue / 100’
David Robert Mitchell

23.30 Malba
MÚSICA
My Secret World - The Story 
of Sarah Records / 100’
Lucy Dawkins

23.30 V. Recoleta 3
PANORAMA
L’Enlèvement de Michel 
Houellebecq / 92’
Guillaume Nicloux

23.30 V. Recoleta 9
VANGUARDIA Y 
GÉNERO
A Girl Walks Home  
Alone at Night / 100’
Ana Lily Amirpour

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

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

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

STAFF Sin Aliento: 
Daniel Alaniz, Montse Callao Escalada, 
Maia Debowicz, Javier Diz, 
Juan Manuel Domínguez, Agustín Masaedo 
Colaboran hoy: 
Juan Francisco Gacitúa, Gabriel Lichtmann, 
Juan Pablo Martínez, Amy Nicholson
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/

	Botón 3: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 104: Off

	Botón 4: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 104: Off

	Botón 5: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 104: Off

	Botón 1: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off
	Page 72: Off
	Page 93: Off

	Botón 2: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off
	Page 72: Off
	Page 93: Off

	Botón 21: 
	Page 11: Off
	Page 131: Off
	Page 152: Off

	Botón 22: 
	Page 11: Off
	Page 131: Off
	Page 152: Off

	Botón 23: 
	Page 12: Off
	Page 141: Off

	Botón 24: 
	Page 12: Off
	Page 141: Off

	Botón 25: 
	Page 12: Off
	Page 141: Off

	Botón 13: 
	Page 16: Off

	Botón 14: 
	Page 16: Off

	Botón 15: 
	Page 16: Off

	Botón 11: 
	Page 17: Off

	Botón 12: 
	Page 17: Off



