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PERÚ REVELADO
“Perú: Radiografía fílmica de un país” es un foco de doce películas que
permite, desde múltiples y hasta secretas entradas, adentrarnos por la
puerta de atrás a la historia no oficial del cine peruano.
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1. RELÁMPAGO EN LA OSCURIDAD
¡Atención, amantes del metal! Desempolven sus remeras de
V8 para lucir los agujeros de la tela arratonada en la reunión
del siglo: un encuentro con el pasado y el presente del padre del heavy metal argentino, Alberto Zamarbide. Todos
los secretos jamás develados del líder de Logos en un solo
documental. ¡Rompa el candado de cuero con tachas para
sumergirse en la vida del ex pelilargo!
GRATIS

#baficigratis

HOY, 20.00, Anfiteatro del Parque Centenario

#baficigratis

2. JUGUETES
DE CINE

Una de las cosas más lindas de los institucionales
realizados por Sergio Wolf para nuestro Bafici 17
es que tienen como protagonistas a los juguetes más sublimes de toda la galaxia. La muestra
Juguetes de cine reúne a los objetos construidos por su inventor, Federico Ransenberg, entre
cuatro paredes para que puedan conocer cada
detalle enigmático de las estrellas de los cortometrajes La materia fantasma. Acérquense a los
juguetes ópticos para descubrir que no es una
cuestión de trucos, ¡es pura magia!

3. TO THE EDITOR OF

AMATEUR PHOTOGRAPHER

Luke Fowler camina entre nosotros, y junto a él, su
cine siempre curioso, de historias apenas contadas, de
recorridos con una idea detectivesca de la experimentación. Pero Fowler no se queda en el mero canal histórico: altera aquello (como aquí sería el primer colectivo
feminista de fotografía de Europa) que mira. Pero el
milagro es que no usurpa particularidades, sino que
crea nuevas e improbables ventanas de abordaje.
To the Editor of Amateur Photographer
HOY, 17.10, V. Recoleta 2

GRATIS

SA 18, 14.45, V. Recoleta 2

Todos los días, 10.00 a 20.00,

DO 19, 12.00, V. Recoleta 2

Centro Cultural Recoleta, Sala 10

COMPRAR ENTRADAS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI
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4.
CINE
PLANETARIO
Planetario se pone, para variar, tremendamente planetario. Se suma a las ya estrenadas Tango 360, Buenos Aires y el amor como nunca se vieron y Bella Gaia
la esperada culminación del proyecto fotográfico del
enorme Juan Gatti, que ha creado tantas invencibles
del rock argentino como arte de afiches para Pedro
Almodóvar. Contraluz es un juego que solo las muchas intensidades (todas bienvenidas) de Juan Gatti
podían generar en una sala.

Tango 360, Buenos Aires y el amor como
nunca se vieron

5. NYMPHOMANIAC

HOY, 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

Contraluz
HOY, 19.30, Planetario
DO 19, 20.30, Planetario
LU 20, 20.30, Planetario
MA 21, 19.00, Planetario
MI 22, 19.00, Planetario
JU 23, 17.30, Planetario
SA 25, 18.00, Planetario

COMPRAR ENTRADAS

El director de Dogville nunca se anda con
chiquitajes y siempre tiene que agrandar
la Coca y las papas fritas un poco más. La
última película del danés Lars von Trier no
es apta para el papa Francisco, ya que no
solo muestra exceso de piel, ¡también hay
sexo explícito! Una alfombra roja para ingresar al diario XXX de Joe (interpretada
por Charlotte Gainsbourg y Stacy Martin),
una muchacha que junta orgasmos como
figuritas, pero que, sin importar la cantidad, jamás podrá llenar el álbum. Es el
problema de la lujuria.

Bella Gaia
HOY, 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

Nymphomaniac
HOY, 20.00, V. Caballito 7
SA 18, 20.00, V. Caballito 7
SA 25, 17.45, V. Recoleta 8

COMPRAR ENTRADAS
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6.

BAFICITO

Una de las mejores secciones del Festival armó una cita de juegos animada tan, pero tan
increíble que las pelucas de los niños y los abuelos se escaparán de las cabezas para saltar
arriba de las butacas: la proyección del único largometraje del gran Chuck Jones, la aventurera ópera prima de Virginia Curiá, 10 maravillosos cortometrajes de Jones y una película
sobre conejitos. ¿Qué más se puede pedir en la vida?
The Phantom
Tollbooth

HOY, 17.10, V. Recoleta 7

Chuck Jones –
Programa 1

HOY, 18.10, V. Recoleta 1

HOY, 16.00, San Martín 2

DO 19, 15.25, V. Caballito 4

HOY, 18.00, A. Belgrano 1

SA 18, 18.00, V. Recoleta 1

SA 18, 18.10, Malba

LU 20, 18.30, A. Belgrano 1

DO 19, 15.30, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

DO 19, 20.00, Malba

COMPRAR ENTRADAS

VI 24, 19.00, V. Recoleta 4

VI 24, 16.40, V. Recoleta 4

Brujerías

Beyond Beyond

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

7. PASCALE FERRAN
Militante y practicante de un cine de autor tan sensato
como sensible, Pascale Ferran está en el Bafici. Y con ella
están los únicos cuatro largometrajes que realizó en las últimas dos décadas, que, en conjunto, dan forma a una cartografía sutil y precisa de los corazones de nuestro tiempo.
Hoy se proyectan los últimos dos: su apasionada reescritura del clásico de D. H. Lawrence y un verdadero milagro
cinematográfico del que mejor no les contamos nada.

Bird People
HOY, 13.45, V. Recoleta 9
DO 19, 18.30, V. Recoleta 9

COMPRAR ENTRADAS

Lady Chatterley
HOY, 23.15, Malba
MI 22, 18.00, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI
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8. FROM SCOTLAND
WITH LOVE
¿Quién no quiso alguna vez pisar la tierra escocesa? Hoy
es el día para tachar de la lista de “todo lo que tengo que
hacer antes de estirar la pata” ese hermoso deseo ya que,
gracias a la directora Virginia Heath, podemos viajar livianos de peso para usar polleras sin ropa interior. Una expedición por las costumbres del lejano país al ritmo de la
música de King Creosote. ¡Buen viaje!

From Scotland with Love
HOY, 12.30, V. Recoleta 6
MI 22, 15.20, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

10. IN THE BASEMENT
En los sótanos de Austria pasa de todo –pero de
todo de todo, eh–, y nadie como nuestro viejo conocido Ulrich Seidl (Import/Export, la tremenda trilogía Paradise) para bajar las escaleras, linterna en
mano, y descubrirnos esos inframundos privados
donde gobiernan la fantasía y la obsesión. Sadomasoquismo, armas de fuego, arias operísticas, fitness,
fascismo, látigos, muñecas: un descenso a lo más
profundo del alma austríaca.

9. MERELLO X CARRERAS
Las home movies han generado una serie incontable
de formas herejes de volver a contar la historia. A veces esa travesura del tiempo genera una nueva luz
sobre algo masivo. Victoria Carreras cuenta con un
material doméstico particularmente excepcional: la
última presentación de la gigante Tita Merello en concierto en 1995. Dos décadas después, Carreras (quien
fuera parte de aquella obra) decide iluminar, desde
ese archivo y su intervención, la figura de la cantante
y cómica argentina.

In the Basement

Merello x Carreras

HOY, 23.10, V. Recoleta 10

HOY, 21.00, V. Caballito 4

MI 22, 22.00, V. Recoleta 6

MA 21, 13.05, V. Recoleta 5

SA 25, 22.15, V. Recoleta 6

MI 22, 17.00, V. Recoleta 5

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

THEEB

TRANSEÚNTES

Jordania / Reino Unido / Emiratos Árabes Unidos /
Qatar, 100’
De Naji Abut Nowar

España, 97’
De Luis Aller

Filmada en glorioso Super 16, la ópera prima de Naji
Abut Nowar respira cine de la misma forma en que el
Increíble Hulk se pone verde y coloso: por instinto, por
radiaciones (del cine clásico tipo Lawrence de Arabia),
por su brutalidad (sus actores no profesionales), por creer
que todo lo puede (y, evidentemente, no hay mucho
error ahí). Dos pequeños hermanos beduinos, en pleno
desierto de Arabia Saudita y durante la Primera Guerra
Mundial, parten en una expedición y, desde ese instante, la aventura comienza. Sí, aventura: pura, filmada en
espacios naturales, con la arena picando, con muchas cosas que Hollywood CGI se tragó y escupió demasiado
predigeridas. Theeb es épica en el sentido más eterno y
fascinante que el cine clásico le dio al término.

Tomen un largometraje cualquiera y cuenten: a) en cuántos formatos distintos está filmado, b) cuántos personajes
aparecen en pantalla, c) cuántos planos hay en su metraje. Las respuestas serán, casi siempre: a) uno solo, b)
entre 0 y ¿20, 50?, c) unos 600 o 700. Transeúntes tiene
muchísimos formatos, cientos de personajes –o uno solo:
Barcelona– y casi siete mil planos. Eso solo basta para
entender que no se trata de un largometraje cualquiera,
sino que el “Big Bang cinematográfico” que Luis Aller
construyó durante dos décadas es mucho más que números: es, entre otras cosas, una experiencia psicofísica
embriagadora (más en plan droga dura que perfume); la
sinfonía sincopada de una ciudad mutante; una suerte de
equivalente fílmico de la máquina de Dios.

Theeb

Transeúntes

HOY, 20.00, V. Recoleta 6

HOY, 22.00, V. Recoleta 5

SA 18, 15.20, V. Recoleta 6

SA 18, 17.15, V. Recoleta 5

LU 20, 13.20, V. Caballito 4

LU 20, 15.30, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL ARGENTINA

MAR

AL CENTRO DE
LA TIERRA

Argentina, 60’
De Dominga Sotomayor

Argentina / Francia / Holanda / Alemania, 75’
De Daniel Rosenfeld

Todo está en la mirada. O en cómo se mira. Ahí está,
apenas empezada la película, la de Eli, que parece ser un
gesto repetido en situaciones como la que le toca vivir:
está de vacaciones con su novio, Mariano (Mar), y él,
desde la ruta y camino a Villa Gesell, llama a su mamá
porque no encuentra los papeles del auto. Pero también,
claro, está la mirada de Dominga Sotomayor, que va desplegando en pequeñas capas de sentido esa incomodidad
que se corroe con el paso de los años, que sabemos que
está, pero que no podemos asumir. Hasta que corre el
riesgo de estallar. Con la llegada de esa madre –y suegra–
o con la caída de un rayo que puede predecir el futuro.
En contar con gestos, rasgos de humor, con lo que no se
dice, con la mirada asesina y el cuerpo distraído, está la
destreza de Mar.

Algo une a Roy Neary y a Antonio Zuleta: la obsesión
por los ovnis. Como el protagonista de Encuentros cercanos del tercer tipo, el salteño de 70 años investiga las
huellas de la vida extraterrestre, ansioso e ilusionado con
abrazar a los parientes de Alf. El quinto largometraje de
Daniel Rosenfeld es una expedición en una expedición,
un juego de miradas que comienza en los ojos del director
y termina en eso que lo enceguece de pasión a Antonio
Zuleta. Así es como Rosenfeld, con el mismo respeto que
siente su retratado por los alienígenas, lo enmarca en un
plano abierto para poder registrar todo lo que él observa
y filma. Al centro de la Tierra es la confluencia entre dos
cámaras de video que atesoran aquello que los terrícolas
aún no pudieron ver.

Mar

Al centro de la Tierra

HOY, 20.00, V. Recoleta 5

HOY, 21.20, V. Recoleta 7

SA 18, 15.15, V. Recoleta 5

SA 18, 19.30, V. Recoleta 7

LU 20, 15.40, V. Caballito 4

LU 20, 20.50, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

WORLD OF
TOMORROW

SINGLE
STREAM

Estados Unidos, 17’
De Don Hertzfeldt

Estados Unidos, 23’
De Toby Lee, Pawel Wojtasik y
Ernst Karel

Con la actitud emo que tanto lo
caracteriza, el príncipe de la animación minimalista nos ofrece el
último y mejor trabajo de toda su
filmografía: un relato de ciencia ficción que nos obliga a conocer un
futuro distópico donde los recuerdos son el nuevo petróleo. Clones
defectuosos, museos que exhiben el
crecimiento de un ser humano de
carne y hueso (llevando al extremo el experimento de Linklater) y
robots que trabajan en la luna son
solo un pequeño trazo de todo lo
que sucede en ese tiempo lejano. La
pequeña Emily Prime, la protagonista XS del cortometraje, nos expone a radiaciones de extrema ternura, arrastrándonos a desempolvar
nuestros viejos autitos de plástico
para jugar con ellos hasta que el
planeta detone.

Hay un plano de Single Stream en el
que pasan residuos por una cinta y
dos mujeres van sacando materiales.
La perspectiva y el ralentí hacen que
se pierda la noción del movimiento
y que parezca que, en vez de moverse la cinta, lo hicieran las trabajadoras; como si estuvieran surfeando la
basura y todo fuese una especie de
Punto límite industrial, pero igual
de bello y placentero. Single Stream
muestra un mundo de plásticos, latas y desechos con la calidez con la
que se podría filmar la naturaleza.
La cámara parece estar descubriendo un planeta, fascinada. Y la jornada laboral de los humanos y la
chatarra parecen el eco de un día al
aire libre, con el canto de los pájaros
al amanecer y hasta una nevada de
papeles que otra que Perdida.

NOVA DUBAI

Brasil, 50’
De Gustavo Vinagre

Recuperando los métodos del cine
guerrilla, Gustavo Vinagre y un
grupo de amigos elaboran un film
en el que, detrás de una exposición
intimista, autobiográfica y nostálgica de lo que fue y ya no es (un
barrio brasileño arrasado por nuevas especulaciones inmobiliarias),
se esconde un plan maestro: salir a
la calle y tener sexo donde sea (mayormente entre escombros) y con
quien sea (aunque haya que convencer a un ¿falso? operario). En
esa peculiar forma de venganza –y
a la manera del Bruce La Bruce más
extremo: hay mucho sexo explícito
gay en Nova Dubai– se hace palpable también la intención de plasmar
un film político que encuentre en
su desbocado terrorismo visual una
necesidad de exorcizar su veneno. Y
de divertirse mucho, claro.

World of Tomorrow

Single Stream

Nova Dubai

HOY, 17.30, V. Recoleta 3

HOY, 17:30, V. Recoleta 3

HOY, 17.30, V. Recoleta 3

SA 18, 14.30, V. Recoleta 3

SA 18, 14:30, V. Recoleta 3

SA 18, 14.30, V. Recoleta 3

DO 19, 17.25, V. Recoleta 3

DO 19, 17:25, V. Recoleta 3

DO 19, 17.25, V. Recoleta 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

MADELEINE
AND THE TWO
APACHES

LÉONE, MÈRE
& FILS

THE ROYAL
ROAD

Francia, 30’
De Christelle Lheureux

Francia, 40’
De Lucile Chaufour

Estados Unidos, 65’
De Jenni Olson

Si existiera un concurso de abuelas adorables, Madeleine ganaría el
trofeo de oro. Luego de jubilarse, la
señora sexagenaria se compró una
cámara para registrar las piruetas y
obras de arte que hace su pequeña
nieta. Madeleine no quiere morir,
por eso quiere congelar a través de
las imágenes en movimiento todo
aquello que la deslumbra. Christelle
Lheureux construye un sueño donde
conviven apaches con Louise Brooks
para cumplirle el deseo a esa abuela
que quería vivir por siempre filmándolo todo. Los videos caseros de Madeleine se enredan con las escenas
oníricas que vive su nieta ya adulta,
y forman un rompecabezas tejido a
crochet. El cine, una vez más, humilla con estilo a la parca.

Lo que logró Lucile Chaufour en Léone, mère & fils es, ni más ni menos,
captar los momentos que definen una
vida. Mostrando a Léone trabajando
en su bar, relacionándose con hombres, moviendo sus curvas gigantes y
nunca su melena siempre fija de Marilyn Monroe (o de Monroe y alguna
otra intersección); y poniéndola a jugar con su hijo, que la mira embriagado de amor edípico, esta película se
convierte en la envidia de cualquier
documentalista. Es que con tan solo
un par de escenas, y con una elipsis
que otra que 2001, Chaufour encuentra todo la verdad que el cine busca y
toda la singularidad que lo enaltece.
Algo misterioso, inexplicable, como
de pacto diabólico, hay en Léone, mère
et fils. ¿Cómo habrá hecho?

De San Diego en el sur a Sonoma en
el norte, el Camino Real conectó el
mapa de las misiones españolas en
la California pre fiebre del oro, pre
estudios de cine y Disneylandia y
Sunset Boulevard, pre surf y chicos
de la playa y Beach Boys; pre-, básicamente, eso que hoy entendemos
como California. Todos esos pasados
históricos se cruzan con el pasado íntimo de Jenni Olson, en el profundo, digresivo, melancólico monólogo que estructura a The Royal Road,
mientras las imágenes del paisaje
californiano más trivial, de monumentos y locaciones de clásicos del
cine –engañosamente vacíos: los y
las protagonistas del relato de Olson
están allí aunque no sean visibles– se
suceden sin prisa, dando forma a una
“topografía del deseo” tan hipnótica
como fascinante.

Madeleine and the
Two Apaches

Léone, mère & fils

The Royal Road

HOY, 19:30, V. Recoleta 9

HOY, 21.00, V. Recoleta 2

HOY, 19.30, V. Recoleta 9

SA 18, 16:45, V. Recoleta 9

LU 20, 18.20, A. Belgrano 3

SA 18, 16.45, V. Recoleta 9

MA 21, 18:30, A. Belgrano 1

MA 21, 18.00, A. Belgrano 3

MA 21, 18.30, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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NOTA DE TAPA
PERÚ: RADIOGRAFÍA FÍLMICA DE UN PAÍS

MEMORIA

incandescente

DEL PERÚ

John Campos Gómez, director del festival limeño
Transcinema, seleccionó las doce películas que
integran uno de los grandes focos de este Bafici.
“Perú: Radiografía fílmica de un país” revisa las
últimas cuatro décadas del país andino desde
todos los ángulos: la denuncia, la ironía, el
realismo, el autorretrato... Pero mejor dejamos
que se los cuente el mismo John.

VIERNES 17 DE ABRIL, 2015 | SIN ALIENTO |
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NOTA DE TAPA
Amar el cine significa tomar a las películas como puntos
de partida, como movilizadoras de inquietudes o conductoras de reflexiones, y que ello sea un ejercicio tan libertario
que nos transforme.
Desde mi eje, considero que cualquier revisión histórica del cine
peruano que obvie alguno de los títulos de esta radiográfica selección se ha privado del inquisidor placer de interpelar su propio contexto a través de las imágenes que ha dejado el tiempo. O
se ha cortado el vuelo. Y es que las que comprenden “Radiografía fílmica de un país” son películas que no se han ido, sino que
cada vez se nos acercan más. Sorprende comprobar que al pasar
el tiempo se han revelado como piezas representativas de su época, construyendo una memoria que se solidifica y que mantiene
incandescente el recuerdo de lo que alguna vez fuimos.
El recorrido empieza cuarenta años atrás, en el campo, con
un rostro: un primerísimo primer plano demoledor, donde
estética y ética se entrelazan para convertirse en política. Runan Caycu (1973) abre con el dirigente campesino Saturnino
Huillca que, en quechua, manifiesta la indignación que lo impulsa a emprender una infatigable lucha por sus reivindicaciones sociales. La película se completa con la crónica de esas
demandas que ilustran una campaña que friccionó la siempre
tensa relación entre el campo y la ciudad. El feudalismo peruano vivía sus últimos días.
Durante la convulsa década de los ochenta, que enmarcó
profundas crisis políticas, económicas y sociales, aparecerían
dos cortometrajes importantísimos que expondrían sus preocupaciones sociopolíticas en base a imaginarios contrastantes
y contrapuestos: Miss Universo en el Perú (1982), del Grupo
Chaski, y Radio Belén (1983), de Gianfranco Annichini. El
emblemático colectivo denuncia la cosificación de la mujer
en los concursos de belleza en contraposición a la condición
humilde de la mujer peruana de clase obrera, mientras que
Annichini hace una representación paralela de un ambiente
de apariencia paradisíaca en la selva peruana con la emisión de
un ameno programa de radio local que, entre líneas, enuncia
un frágil estado de convivencia de la población. Varias décadas
después, estas películas nos dicen que el Perú sigue siendo un
país de supervivientes. Aunque la violencia parece estar fuera
de cuadro, lo envuelve y somete todo.
Si bien Del verbo amar (1984), de Mary Jiménez, es también
un documental performativo como los dos cortometrajes anteriores, lo es aún más autobiográfico. Sin embargo, el detalle
fundamental que lo distingue de los demás films del ciclo es su
perspectiva ensimismada e ingenuamente clasista. Esa mirada
aburguesada con que Jiménez observa la Lima que no recordaba hacía siete años, cuando partió a Bruselas, no es prejuiciosa
ni sentenciadora, mas sí extrañada, curiosa y, por supuesto,
sensible. Un autorretrato que mira tímidamente una sociedad
tan agrisada como agrietada.

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

Todo lo contrario a Juliana (1988), popular largometraje del
Grupo Chaski, cuya representación política-social de la clase
desplazada es mucho más aguda, penetrante y honesta que
otras biempensantes estancadas en lugares comunes de lo bueno, lo malo, lo heroico y lo involuntariamente caricaturesco.
Corría el primer gobierno aprista de Alan García, el de la superinflación económica y el del conflicto interno con Sendero
Luminoso; todo escaseaba y había que resistir. Para afrontar
los retos de la dura calle, la niña Juliana se disfrazaría de hombrecito para unirse a la pandilla de pequeños limosneros con
revolución a posteriori. “Señora, más y más inflación: los precios se inflan y los platos se desinflan”, lamenta un niño en
cuyo apesadumbrado parlamento se manifiesta el tono crítico
del film y resume el final de una década tristemente inolvidable para todos los peruanos.
A poco de iniciados los noventa, el dictador Alberto Fujimori
golpeó al país disolviendo el Congreso de la República. El Perú
estaba, por enésima vez, sumido en una crisis política y la economía no estaba mejor. ¿Qué hacer ante ello? ¿Cómo evadir
la realidad y asumirla al mismo tiempo? La optimista Metal y
melancolía (1993), de Heddy Honigmann, responde con el retrato clasemediero más preciso de esa Lima noventera: cuando
el taxi fuera el “fetiche” laboral de un grupo social adolorido
pero no tan precarizado. En esos espacios públicos e íntimos a
la vez como son las cabinas de taxis, Honigmann consigue un
racimo de testimonios fascinantes de personas comunes pero
emocionalmente generosas. Es increíble cómo un documental
encargado para la televisión holandesa pudo convertirse en la
representación sociocultural más fidedigna de un decenio. Indudablemente, Metal y melancolía es el documental peruano
que seguirá creciendo con el paso de los años.
Como también lo hace Días de Santiago (2004), de Josué
Méndez, que ostenta la brusca virtud de sacudirte hasta del
más incipiente estado de aburguesamiento. En el momento de
su estreno, reveló a su director como un talento que fue capaz
de abordar la espinosa temática de las secuelas del conflicto
interno con ruda sensibilidad e impasible aplomo, desmarcándose severamente del acercamiento superficial de otros cineastas peruanos de mayor recorrido, como Francisco Lombardi o
Alberto Durant, que al día de hoy aún evidencian incapacidad
para solapar su irrevocable sesgo clasista y mirada anodina en
cada una de sus acartonadas películas. La inquietante primera película de Josué Méndez hace que salivar nos raspe de lo
seca que deja la garganta. Tan solo por esa sensación de súbita
desolación que agresivamente nos induce a reconsiderar qué
somos y qué hacemos, es indispensable volver a ella.
Estrenada cinco años después, Paraíso (2009), de Héctor Gálvez, también me parece fundamental en la historia del cine
peruano contemporáneo por motivos similares a los de Días
de Santiago, principalmente en cuanto a la complejidad empática y humanista de varios detalles de la puesta en escena.
El paraíso del título no es un calificativo irónico al territorio
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baldío donde se ambienta la película, sino el anhelo que estimula las distintas acciones aspiracionales de los protagonistas.
Es así que la elección de una árida locación acusa la condición
desigualitaria de la Lima periférica, cuyos habitantes aún sufren las secuelas del terror que las generaciones nuevas aspiran
superar lejos del polvo y las esteras. La dignidad de los personajes de Gálvez no responde a una culposa reivindicación social ni a un gesto de compasión cinematográfica, más bien es
una incuestionable demostración de ética en el arte, de respeto
hacia las personas, así estas sean de ficción o desconocidas.
Como se da en el cine de Juan Alejandro Ramírez, que es
como una extensión poética del sentir de los desposeídos sobre
los que reposa su mirada. Viajero infatigable, Ramírez intenta
hallar en el otro un reflejo de sus propias inquietudes. Evoca a
través de lo ajeno. En Me dicen Yovo (1995), film diario de su
paso por Benín, reproduce la extrañeza que le provocó enfrentarse a una cultura tan distinta como lejana. De esa fricción,
nace una película narrada en tono extraviado y quebradizo.
Solo un cargador (2004) asume la doliente perspectiva de un
cargador cusqueño ignorado por un sistema económico y racialmente jerarquizado; es una frágil película que convierte su
indignación en una conmovedora exclamación de justicia. Por
su lado, Nadie especial (2013) alza la voz en quechua para lamentar el desapego de las nuevas generaciones en negación a
lo rural, a lo andino. Es una desesperanzada película que llora.
Y también nos lo provoca.
Al igual que la musical y nostálgica Lima bruja (2012), de Rafael Polar, acaso la película más emotiva de todo el ciclo, que
revalora el sonido elegante y orgulloso de las jaranas limeñas.
Cajón. Guitarra. Callejones. Enfáticamente recomiendo guardar el invaluable documento musical que esta película regala
y escucharlo domingos al mediodía. Hasta que empiece la siguiente serenata criolla.
Y así, antes de este punto final, debieran haber pasado cuarenta peruanos años.
Por John Campos Gómez
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Del verbo amar
HOY, 18.00, San Martín 1
LU 20, 18.30, San Martín 1

COMPRAR ENTRADAS

Lima bruja. Retratos de la música
HOY, 13.10, San Martín 2
MA 21, 22.00, San Martín 2
VI 24, 16.45, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS

Paraíso
HOY, 14.30, Lugones
MA 21, 14.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Días de Santiago
SA 18, 17.00, Lugones
JU 23, 17.00, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Miss Universo en el Perú + Radio Belén +
Runan Caycu
SA 18, 16.00, Malba
JU 23, 16.00, Malba

COMPRAR ENTRADAS

Metal y melancolía
DO 19, 22.15, San Martín 2
MI 22, 22.00, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS

Juliana
JU 23, 14.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Me dicen Yovo + Nadie especial + Solo un cargador
JU 23, 17.00, V. Recoleta 1
SA 25, 12.00, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS

14 | SIN ALIENTO | VIERNES 17 DE ABRIL, 2015

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

CINE DE WEIMAR

HISTORIAS
DE LA
ALEMANIA
SECRETA
Lo dicen los libros, pero ¿qué mejor que poder comprobarlo?: el cine alemán de los años veinte y treinta tuvo una riqueza formal y temática irrepetible, y dio cuenta de una época de transformación cultural y social profunda.
Rüdiger Suchsland plasmó la adaptación de From Caligari to Hitler, el libro
obligatorio de Siegfried Kracauer, donde revisa la gran historia del cine de
Weimar y, como si eso fuera poco, armó una selección con títulos malditos,
desconocidos y necesarios para conocer un período de modernidad y apertura fascinante.

Apenas comenzada, tu película
se pregunta sobre cuál es la
verdadera cara de la república
alemana. ¿Hay una respuesta
para eso?

Creo que lo importante es que mi película no es una película sobre el cine,
sino sobre cómo la política, la economía
y la cultura se relacionan con el cine.
Considero que la primera república alemana –o Weimar, como la llamamos–
está subestimada, vista como un trágico
fracaso y solo como el preludio de la
llegada de Hitler al poder. De hecho,
fue un período corto de una república moderna y liberal, en el sentido de
que nunca más volvió a ocurrir algo
como eso después. Fue un momento
de reforma radical, de modernización
en todos los ámbitos de la sociedad, de
una nueva situación de igualdad para
la mujer y las clases bajas, un tiempo
de curiosidad general y apertura en diferentes áreas: un período de libertad e
ilustración. Al mismo tiempo, coincide
con un momento en el que la “multitud” se transforma, se convierte en algo

con identidad propia, con alma, sueños y
miedos propios: la “masa” como experiencia liberadora. La “masa” era una fuerza
irracional a la que se trataba desesperadamente de racionalizar y controlar.
Como Dickens dijo alguna vez, aquella
fue “la mejor de las épocas”, pero para
tenerla Alemania tuvo que atravesar una
guerra desesperada, sufrir un colapso total
del régimen y una severa crisis económica; y esto traza algún paralelo con la situación que se vivió luego de 1945. Parece
que los alemanes siempre necesitamos de
una situación extrema y desesperada para
mostrar nuestros mejores atributos… Espero que mi película pueda mostrar esa
cara olvidada de Weimar.
¿Qué criterios utilizaste para
hacer la selección de películas
que presentás en el Festival?
Imaginamos que debe haber sido
un trabajo complejo elegir entre
tantos títulos…

Seguí una pauta muy simple: quise mostrar films que ni siquiera los especialistas
conocieran, además de que tuvieran una

cierta calidad, claro. Se trata de películas
que me gustan mucho por razones que
detallaré en las instancias de Q&A. Definitivamente hay muchas más películas
desconocidas que a ustedes les encantaría
ver, como, por ejemplo, dos films sobre
fútbol alemán de los años veinte, por
nombrar algunos. Quizás en algún momento les pueda mostrar algunos extractos... ¡si es que le permiten a un alemán
hablar de fútbol en la tierra de Maradona
y de Messi!
¿Pensás que tanto el espectador
actual como los cineastas
contemporáneos conocen
realmente el significado y la
importancia del cine de Weimar?

No. Definitivamente creo que no sabemos lo suficiente, y que deberíamos conocer un poco más del cine de aquellos
años (y no solo de Alemania). Espero que
mi película pueda dar cuenta no solo de
la importancia de aquellos títulos, sino
también de su humor y su belleza y del
placer que provoca mirarlas. Me gustaría
que luego de que hayan visto la película
todos sientan un gran deseo de acercarse
al cine de Weimar. Quizás no estaría mal
obviar dos o tres films contemporáneos
para elegir mirar algunas de estas viejas
películas otra vez, como hacemos con las
novelas, las obras de teatro o las pinturas
antiguas. ¿Quién puede olvidarse de Goya
o de Cortázar? Entonces, ¿por qué deberíamos olvidarnos de Lang o Lubitsch?
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¿Considerás que algunas de las
múltiples ideas producidas en
aquellas películas continúan, de
alguna manera, vigentes en el
cine actual? ¿Quién pensás que
puede preservar su espíritu o la
misma energía?

¿Tarantino, quizás? Al menos él intenta combinar distintos elementos de la cultura “alta”
y la “baja”, como hacía el cine de Weimar.
Y, como ocurría en aquel cine, no teme correr riesgos. No veo a nadie en Alemania que
haga algo así. O quizás solo uno: Dominik
Graf. Pero, en general, en mi opinión, el cine
contemporáneo es demasiado cobarde, siempre se coloca en un lugar de comodidad. El
estilo y la belleza son muy importantes en el
arte, pero pueden ser fácilmente utilizados
como coartada y excusa para no decir nada.
El cine de Weimar es una lección atemporal
de lo que el cine es capaz de hacer.
En un momento de la película
aparece un concepto casi
metafísico, definido en una
hermosa frase: “¿Qué sabe el cine
que nosotros no sabemos?”…

Sí, de hecho, se puede considerar casi me-
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tafísica. Puedo decir que estoy convencido
de que el cine sabe y es capaz de transmitirnos algo más que cuestiones estéticas o
de contenido. La respuesta está en los ojos
del espectador. En general, prefiero aquellas
películas que plantean preguntas antes que
las que entregan respuestas. Mi película da
mucha información y quizás algunas respuestas, pero espero que queden algunas
preguntas flotando al terminar.
¿Tenés algún film preferido, entre
todos estos, por alguna razón
particular?

Hay más de uno. Estoy un poco enamorado de Mabuse, el Fantomas alemán. Uno
de los films más sorprendentes es el desconocido Nerven, de Robert Reinert; un
viaje expresionista, aunque totalmente
diferente a El gabinete del Doctor Caligari.
Después, Miss Else es genial, tanto como
lo es M, el vampiro negro. Pero, en lo personal, creo que el mejor de todos es Gente
en domingo. Es la película de la historia
del cine alemán. Es aquella que me llevaría a una isla, la cápsula que preserva lo
mejor de Weimar: el último día soleado
antes de la pesadilla. No la incluí en la

15

selección porque confío en que muchos
cinéfilos argentinos ya la conocen. Hay
muchos otros films maravillosos que no
pude seleccionar, pero quizás en otra
ocasión podamos hacer una segunda
presentación…

From Caligari to Hitler
HOY, 20.20, V. Recoleta 1
DO 19, 13.45, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS

A Blonde’s Dream
HOY, 21.45, Lugones
VI 24, 21.00, Malba

COMPRAR ENTRADAS

Miss Else
SA 18, 19.30, Lugones
VI 24, 19.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Into the Blue +
Accountant Kremke
DO 19, 18.00, Malba
MI 22, 21.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS
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#baficigratis

EL CINE COMO
CONTRAMONUMENTO
¿Qué se espera del cine como vehículo de la Historia? ¿Acaso que narre una, alguna Historia con mayúscula?
“Todo lo que hacen los artistas para recordar los crímenes
del pasado está mal, incluida mi obra. Solo podemos hacerlo más o menos mal. Jamás podremos trazar la verdadera imagen de la verdadera historia”, había dicho Horst
Hoheisel. Sin embargo, pareciera seguir pesando sobre el
cine una cierta exigencia de memoria. Como si las películas pudieran hacer eso –memoria por nosotros, por el
espectador.
El cine –un cierto cine–, como los monumentos, vendría
a responder a esa demanda de memoria, queriendo hacerse cargo de la responsabilidad de recordar, confiando
en tener capacidad para dar cuenta del tiempo pasado.
Pero también se podría pensar al cine como un contramonumento, como un artefacto que desafía sus propias
leyes constitutivas. ¿Cómo romper la lógica didáctica del
monumento, esa rigidez que condena al espectador a la
pasividad en la observación? ¿Cómo ensayar una memoria de forma negativa, que no quiera quedar fija, estable
de una vez y para siempre, sino que busque cambiar con
el paso del tiempo y enfrentar a cada generación con un
nuevo significado? Una que no quiera ser duradera, sino
que tienda a su propia desaparición a la vez que insista
en su propia imposibilidad de hacer memoria, desafiando
las premisas de su existencia. Que no quiera perdurar impoluta/ignorada, sino que demande atención, que incite
a su violación, que entienda al territorio de la memoria
como una topografía inestable, débil, pantanosa.
No solo se trata de la memoria en relación al tiempo,
sino también al espacio. Imágenes que hacen sentir su
duración –fragmentos de tiempo en estado puro, diría
Deleuze–, aquella temporalidad suspendida de Ozu o de
Antonioni, son las imágenes que nos fuerzan a escuchar

el espacio, a imaginar. Estos espacios, los no-lugares, albergan –aun hoy, a pesar de todo– al pasado. ¿Cómo hacer hablar a esos sitios? ¿Cómo merodear alrededor de
una ausencia? ¿Cómo evitar el placer visual propio de
toda experiencia cinematográfica? ¿Cómo eludir la conclusión –rápida, conocida– de que no se puede narrar el
horror? Obstinándonos en su duración. Es el silencio –un
cierto silencio que no es un silencio, quizás un velado– el
que puede construir una representación de lo inimaginable. ¿Nosotros miramos esas imágenes o son las imágenes
las que nos miran a nosotros?
Ya no parecieran necesarios los monumentos, tampoco
el cine-monumento. Cuando le damos dimensión monumental a la memoria nos despojamos de nuestra propia
obligación de recordar. Nos engañamos creyendo –confiando– que el monumento –y el cine– lo puede hacer
por nosotros. El cine como contramonumento, al resistirse a su propia razón de ser y a su (supuesta) obligación
de contar la Historia, encuentra su afirmación al devolver
al espectador la carga de memoria. Aquel espectador que
se acerca al cine en busca de memoria encuentra que la
película le transfiere esa responsabilidad como un enigma
que no pretende ser resuelto, como un debate que tiene
sentido en cuanto pueda permanecer abierto, inconcluso,
consciente de su propia imposibilidad de dar respuesta.
Por Jonathan Perel

MESA CINE Y MEMORIA
Con Ramón Lluis Bande, Luke Fowler y Jonathan Perel.
Modera: Roger Koza.
Vi 19, 15.55, Auditorio El Aleph, CCR. GRATIS
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ENTREVISTA A SANTIAGO MITRE

EL FUTURO EN
MARCHA

#baficigratis

La feliz costumbre de asomar la cabeza a las primeras imágenes del cine que
viene, el (ojalá) cine del futuro, presente en el 17 Bafici. Hoy se verá gratis el
Programa 1 del BAL, nuestro Buenos Aires Lab, y tendrá “alfombra roja”: la
proyección de fragmentos de la esperadísima La patota, el nuevo largo de Santiago Mitre. Pero, por suerte, nombres sobran: Pablo Agüero, Hernán Rosselli,
Ariel Rotter, Anita Katz o Cristian Saldía, entre otros.

¿Cómo surgió el proyecto de hacer
una remake de La patota y por
qué te interesó hacerte cargo de
dirigirlo?

Estaba en el proceso de sacarme de encima
la película anterior, El estudiante, algunos
meses después del estreno, intentado escribir un nuevo guion. Y apareció Axel Kuschevatzky con esta idea para que trabaje en
una adaptación, en principio como guionista. No había visto antes La patota, de
Tinayre. La vi una sola vez, y me di cuenta
de que había cosas con las que podía trabajar para intentar apropiarme del proyecto.
¿Viste la película original para
inspirarte o distanciarte de ella?
¿Hasta qué punto hubo que
modificar la trama para adaptarla a
la actualidad?

Vi la película original una sola vez y no
quise volver a verla. No sé si para distanciarme o qué. En principio fue casi azaroso. Me fui de viaje y no tenía el DVD,
entonces empecé a escribir un nuevo tratamiento con lo que me acordaba. Después
nos pareció bien seguir así. La película original es de 1960 y una de las primeras decisiones que tomamos fue que nuestra versión sucedería ahora y en la provincia de
Misiones, entonces empezaron a aparecer
un montón de cuestiones que necesitaban
de una adaptación fuerte.
Venís de trabajar en producciones
pequeñas, entre amigos, y pasás a
una película relativamente grande.
¿Cómo te sentiste trabajando en
ese contexto? ¿Fue más cómodo o
más exigente?

Diría que fue muy difícil en términos de financiamiento y armado del proyecto, pero
tuvo un rodaje muy placentero. Es raro,
es una película densa, muy oscura, pero
tuvo un rodaje distendido y alegre como
recuerdo pocas veces antes. Supongo que
tiene que ver con que el equipo de trabajo
es el mismo con el que venimos trabajando
desde hace años en casi todas las películas
de la productora. Entonces este cambio de
estructura nos encontraba más protegidos.
Creo que lo más complejo viene ahora.
Una película realizada del modo en que
se realizó El estudiante podía estrenarse
de un modo en que La patota no puede.
Nos permitía un control sobre cada una de
las instancias que ahora no tenemos. Hay
muchas más responsabilidades para que la
película encuentre su punto de equilibrio,
lo que produce una exigencia enorme en
términos económicos.
Si tuvieras que decir cuáles son
los temas de la película –no solo
de qué trata, sino de qué habla–,
¿cuáles serían?

La película cuenta la historia de Paulina,
una abogada joven, hija de un juez progresista de la provincia de Misiones, que
vuelve a su ciudad natal, Posadas, para
participar de un programa de un ministerio dando clases en zonas muy marginales de la provincia. Hay algo en torno a
la convicción que me interesaba trabajar.
Como si hubiese un dilema también en
el tener convicción. El personaje es atacado por una patota al poco tiempo de
empezar a trabajar en el programa, lo que
la obliga a replantearse todo. Sin embar-

go, al contrario de lo que piensan a su
alrededor, decide seguir adelante, volver
al lugar, continuar con su trabajo. Como
si esa fuese la única forma que encuentra
para poder sobrevivir a lo que le hicieron.
Se aferra a sus convicciones. Supongo que
otro de los temas importantes tiene que
ver con la mirada de clase. Después, por
supuesto, hay un montón de cuestiones
que se desprenden del territorio en el que
transcurre la historia y su desarrollo.
Por Diego Lerer

Work In Progress – Programa 1
Alba, de Ana Cristina Barragán
El castillo de Barba Azul,
de Gastón Solnicki
Até onde o vento alcança,
Julia de Simone y Aline Portugal
El ruido de los trenes,
de Cristian Saldía
No soy un extraño, de Hernán Rosselli
Errantes, de Hermes Paralluelo
Fernández y Camila Rodríguez Triana
Eva no duerme, de Pablo Agüero
HOY, 17.00, V. Recoleta 8. GRATIS

Work In Progress – Programa 2
La luz incidente, de Ariel Rotter
Las lindas (autorretrato),
de Melisa Liebenthal
Las plantas, de Roberto Doveris
Mi amiga del parque, de Ana Katz
Muito romântico, de Gustavo Jahn
Tormentero, de Rubén Imaz
Pinamar, de Federico Godfrid
SA 18, 17.00, V. Recoleta 8. GRATIS
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JOSÉ VAL DEL OMAR,
CREYENTE DEL CINEMA
La primera vez que se ve una película de Val
del Omar, son varias las cosas que se agitan
en la mente: esa especie de terror subterráneo mezclado con fascinación que embelesa los sentidos, el efecto puro y difícil de
describir que causan unos films que parecen
venidos del otro mundo. Después viene un
estupor de otro género: ¿realmente había alguien en España haciendo esa clase de películas ya en los años cincuenta? Películas por
cuyas venas fluye, además, una experimentalidad de sangre innegablemente española.
Cosas todas que explican la singularidad de
alguien como Val del Omar, y el camino solitario que recorrió.
José Val del Omar nació en Granada en
1904: apenas habían pasado unos años
desde la invención del cine, y aún quedaba un mundo por hacer. Cómo usar el cinematógrafo, y hacia dónde echar a andar
el desarrollo de su cuerpo y su alma era la
tarea pendiente. VdO intuyó el enorme
potencial de esa mecánica, y se empeñó en
hacerlo estallar inventándole mejoras maravillosas y desquiciadas.
Desde finales de los años veinte tuvo al cine
en el punto de mira, y su experiencia en las
Misiones Pedagógicas de la Segunda República (llevando cultura a la España profunda en un itinerario que no se olvidó ni de
Las Hurdes) le impresionó enormemente,
terminando de cimentar su idea de para qué
debe servir el cine: para alcanzar –nada menos– la unidad mística, para salirse de uno
mismo en ardoroso éxtasis espiritual (que
no cristiano: VdO escribiría “mi Dios es el
tiempo”). Beneficios inefables inspirados
por los arrebatos divinos de Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz.
Ya en 1944 concibe el “espectáculo total”:
una proyección turbadora que llenaría
los sentidos apoyándose en dos de sus inventos. Por un lado, el Sonido Diafónico,
suerte de estéreo con fines conmovedores:
de la parte delantera de la pantalla vendría
el sonido natural, y de detrás de la sala un
collage sonoro que actuaba sobre el espíritu.
Por otro, el Desbordamiento Apanorámico
de la Imagen, proyección que llenaría todo
el espacio alrededor de la pantalla (techo,

suelo y paredes), imitando la visión extrafoveal, borrosa y abstracta, del ojo humano.
Aguaespejo granadino (1955) da vida a estos
inventos. Las fuentes de la Alhambra y la
gente de Granada son las que encarnan la
idea espiritual de VdO, impulsándose en su
belleza angustiosa y en las deformaciones
ópticas, time lapses, imágenes congeladas y
alternancias estroboscópicas de negativo y
positivo, compendio de experimentos visuales absolutamente necesarios para hacer
aflorar lo que buscaba.
Más adelante vendría la TactilVisión, expuesta en Fuego en Castilla (1961). La luz pulsada
y cambiante se convierte en los “dedos” de los
ojos del espectador para palpar el relieve de las
imágenes. Así cobraron (aterradora) vida las
tallas de santos de Juan de Juni y Berruguete,
musicalizadas por los repiqueteos sobre un retablo del bailarín Vicente Escudero. Premiada
en Cannes por su valor técnico, pareciera ser
el reverso de la Palma de Oro de ese año: Viridiana. En 1961 rodó Acariño galaico, pieza
de onírica narrativa, inconclusa (y montada
en 1996 gracias a las notas que dejó VdO).
Pocos meses antes de su muerte decidió que
esta última, junto con Aguaespejo y Fuego en
Castilla, formaría el tríptico elemental de España: agua, fuego y barro en tres films que
cruzan de norte a sur la península ibérica.
La escasa filmografía de Val del Omar se explica por su firme empeño en convertir sus
inventos en bien común y en implantar sus
ideas sobre el efecto beneficioso del cine y
la televisión (bien utilizados, y pensando en
el ahorro) sobre el espíritu. Sus presentaciones en congresos, cartas a las autoridades, a
la Radio Televisión Española, a la Empresa
Nacional de Óptica y sus intentos de sacar
adelante un laboratorio en la Escuela Oficial
de Cine (historia de triste final) dan cuenta
de la entrega de VdO. Solo que la prosaica practicidad que se espera de inventores
y científicos no casaba con su ser poético,
que se deja ver en las explicaciones técnicas,
agudizándose con los años hasta alcanzar
un grado encendido de lúcido delirio.
En los años setenta, tras la muerte de su mujer, VdO se refugia en su laboratorio PLAT
(sigla de Picto-Lumínica-Audio-Táctil). Esa

es la índole de los experimentos que allí llevaría a cabo. Experiencias con su sistema de
color, con audio, con iluminación táctil y
con láser, entre otras cosas, que no darían de
sí ninguna película terminada, pero que quedarían registradas en diapositivas, tetrakinas
y bobinas de Super 8. Como mucho de lo
legado por Val del Omar, una montaña caótica llena de momentos brillantes y sublimes,
fuera de este mundo. Y que hoy se pueden
ver en la compilación intuitiva y densa que
armó con ellas Eugeni Bonet en Tira tu reloj
al agua. Rastros que dejó en esta astronave
Tierra, antes de partir en 1982, una de las
criaturas más extrañas y geniales que ha dado
de sí España y el mundo, el más fervoroso
creyente del cinema que jamás existió.
Por Elena Duque

Ojalá Val del Omar
SA 18, 12.30, V. Recoleta 8
LU 20, 13.45, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS

Estampas 1932 + Fiestas
cristianas / Fiestas profanas +
Vibración de Granada
SA 18, 19.30, V. Recoleta 4

COMPRAR ENTRADAS

Acariño galaico (De barro) +
Aguaespejo granadino +
Fuego en Castilla
DO 19, 17.00, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Tira tu reloj al agua
(Variaciones sobre una
cinegrafía intuida de
José Val del Omar)
LU 20, 15.15, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS
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Isabelle Huppert, une vie
pour jouer
HOY, 19.20, San Martín 2
MA 21, 17.45, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS

Captive
DO 19, 19.00, V. Recoleta 10
JU 23, 15.10, V. Recoleta 10

COMPRAR ENTRADAS

ISABELLE HUPPERT

Madame Bovary

DAMAS EN
GUERRA

LU 20, 18.30, Lugones
JU 23, 21.30, Malba

COMPRAR ENTRADAS

Villa Amalia
MA 21, 20.00, V. Recoleta 10
VI 24, 21.15, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS

En uno de sus mejores textos (Estrellas,
actrices y pecadoras), Guillermo Cabrera Infante se encapricha al decidir cuál es la actriz pelirroja más poderosa del cine: “Rita
Hayworth podrá ser más seductora, Ann
Sheridan más audaz y Eleanor Parker más
bella, pero Barbara Stanwyck, a pesar de
que parece un elefante rojo, es realmente
única, incomparable a pesar de las comparaciones. Si cometiera la estupidez de escoger
la mejor de todas, la Stanwyck estaría entre
mis finalistas”. Isabelle Huppert, la mujer
que magnetiza al espectador cuando de sus
ojos salen truenos, lleva a todas esas pelirrojas dentro de ella, como si lo mejor de cada
una de esas actrices reencarnara cuando la
francesa encanta el plano con las espinas
que despiden sus cejas. Para comprobar la
teoría colorada, hay que sumergirse con
snorkel y patas de rana en la retrospectiva
que nos obsequia con moño y tarjeta rosa
este Festival: 1326 minutos de la dama
que le puso el cuerpo y la voz a más de 90
películas desde 1971 hasta el presente. El
ciclo se compone de 13 gigantes largometrajes: Loulou (Maurice Pialat, 1980); Passion (Jean-Luc-Godard, 1982); Historia de
Piera (Marco Ferreri, 1983); Madame Bovary (Claude Chabrol, 1991); Comedia de
la inocencia (Raúl Ruiz, 2001); La profesora
de piano (Michael Haneke, 2001); Gabrielle
(Patrice Chéreau, 2005); Villa Amalia (Benoît Jacquot, 2009); White Material (Claire

Denis, 2009); Copacabana (Marc Fitoussi,
2010); En otro país (Hong Sangsoo, 2012);
Captive (Brillante Mendoza, 2013); e Isabelle Huppert, une vie pour jouer (Serge Toubiana, 2001): un documental que persigue a
la pelirroja hasta cuando va a comprar pan.
Una película por cada peca. Un principio
por cada final. Una retrospectiva para afirmar que el paso del tiempo es un fiel aliado
de su inabarcable belleza, y que, sin importar si el director es capaz o mediocre, ella
nunca deja de provocar ese cataclismo visceral cuando se adueña de la escena. Así es
como nace la apasionada batalla esquizofrénica: sus más recordados personajes se tiran
de las mechas para ver cuál de todos ellos es
el imbatible triunfador. Pero, por más que
se peleen hasta quedarse peladas como Jason Statham, en este concurso despiadado
el jurado principal es el mismísimo espectador. El desafío es elegir una sola ¡Una sola!
Escalar desnudo el Everest definitivamente
es una tarea más sencilla.

White Material
MA 21, 21.45, Lugones
VI 24, 18.30, Malba

COMPRAR ENTRADAS

Loulou
MI 22, 15.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

La profesora de piano
MI 22, 16.30, Malba
SA 25, 21.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Copacabana
MI 22, 20.30, V. Recoleta 10
SA 25, 17.45, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

Historia de Piera
MI 22, 22.10, Malba

COMPRAR ENTRADAS

En otro país
HOY, 15.10, V. Recoleta 2

Gabrielle

JU 23, 18.30, Alianza

JU 23, 19.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

SA 25, 22.00, Malba

COMPRAR ENTRADAS

Comedia de la inocencia
HOY, 17.00, Lugones

Passion + Actua 1

JU 23, 19.00, Malba

JU 23, 21.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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NADAR EN BANDA
Tras su estreno en la Competencia Internacional del último Festival de Mar del Plata, llega ¡por fin! a Buenos Aires
la cuarta película del amigo de la casa Ezequiel Acuña, que la presenta aquí abajo.

La vida de alguien, mi nuevo largo, mi película número cuatro, la rodé en 35mm y la hice no solo pensando en una banda, sino inspirado en una banda amiga: en este caso, La Foca, la agrupación uruguaya que
musicalizó Excursiones. Y ocurrió lo que siempre había
querido que sucediera: terminé escribiendo una película sobre una banda. No tengo bien claro por qué no
había sucedido antes. Quizás me faltaban las canciones
o conocer bien una banda por dentro. Lo curioso es
que La vida de alguien cuenta, de una manera tramposa
o mítica o simplemente falsa, el origen de la banda, la
creación de un disco y la desaparición de uno de sus
integrantes. Todo es verdad y todo es mentira. Aunque
en estricto rigor no es verdad: lo que sucede no es la
biografía-hasta-ahora de La Foca, aunque lo pudo haber sido –quizás– si yo hubiera sido parte de la banda.
Antes de rodar me dije: tiene que tener elementos que
sean clave en una cinta de rock (en la bio de una banda), pero no filmar a la manera de una cinta norteamericana puesto que La vida de alguien no lo es. Por eso
quizás filmé las canciones como secuencias de acción
(las canciones avanzan la trama, no son clips o relleno:
son la base la historia) y quise que, tal como sucede

dentro de una consulta de un psicólogo o dentro de
un confesionario en una iglesia, el ejercicio de la entrevista (muchas veces denigrado como una arma de
promoción) tuviera un rol preponderante y sirvieran
casi como la voz en off del film.
La vida de alguien no es mi vida ni es la vida de Fede,
de La Foca, o de Santiago Pedrero, pero hay algo de no
ficción en la cinta, lo admito: inventé una banda parecida a la banda real y de alguna manera usé eso para
contar mi vida, la vida de todos los que participaron, la
vida de la banda y –ojalá– la vida de alguien que vea la
película. Ese alguien a quien le gusta el cine, quien cree
que ciertas bandas lo salvaron, quien no concibe la vida
sin una banda y cree que el verdadero lazo que importa
acaso es la amistad, quien sabe que no tiene otro camino real que dedicarse a la creación para ser alguien a su
modo y no nadie como los demás.
Por Ezequiel Acuña

La vida de alguien
HOY, 21.00, V. Recoleta 10
SA 18, 21.00, V. Recoleta 10
SA 25, 19.30, V. Recoleta 5

COMPRAR ENTRADAS
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Un momento invencible de una película ídem: muestrario caprichoso y caleidoscópico del cine en Bafici.
CHUCK JONES - PROGRAMA 1

El peor día del padre que puede tener un papá oso
(¡hasta lo hacen soportar una obra de teatro!) tiene un
momento mágico y maestro: bebé oso quiere agasajar
a su progenitor con una pipa y encuentra un tarro que

dice “gunpowder” (pólvora) y lo deletrea en voz alta
para terminar diciendo “tabaco”. La filosofía es clara:
pase lo que pase, sea el día que sea, no hay letra chica
ni gigante que valga: hay que volar todo por los aires.

Chuck Jones - Programa 1
HOY, 18.00, A. Belgrano 1

VI 24, 19.00, V. Recoleta 4

DO 19, 15.30, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

MY SECRET WORLD. THE STORY OF SARAH RECORDS

La incomprensión y el odio liso y llano que debieron soportar Matt Haynes y Clare Wadd durante
su fulgurante y silenciosamente revolucionario
paso por la industria discográfica (entre 1987
y 1995, años de actividad de Sarah Records) se
imprime con todas las letras en pantalla a través
de dos citas del reputado crítico musical inglés

Steven Wells: “Sarah Records debería llamarse
Antipunk Noel Edmonds Mister Blobby Pile of
Pooh Rubbish Records” y “Esto no es música; es
cáncer”. Tanta virulencia de sus enemigos le da
más valor aún a la epopeya dream-popera de la dupla de Bristol; una historia y un mundo que por
suerte ya no son tan secretos.

My Secret World. The Story
of Sarah Records

DO 19, 22.00, San Martín 1

HOY, 22.20, San Martín 1

COMPRAR ENTRADAS

VI 24, 23.30, Malba

STEAK (R)ÉVOLUTION

A los bifes: la búsqueda del santo grial cárnico que emprende el director Franck Ribière junto a Yves-Marie
Le Bourdonnec (aka “el mejor carnicero de París”) tiene una escala obligada, obvio, en el país que se jacta de
tener la mejor carne del mundo. Pero la visita termina

en desengaño para los expedicionarios y para el bifachovinismo argentino: a pesar de que comemos cuatro
veces más carne que los franceses, los cortes que llegan a nuestra mesa son, en palabras del dúo gourmet,
“bastante ordinarios”. ¡Durísimo! (de masticar).

Steak (r)évolution
HOY, 20.00, A. Belgrano 3

VI 24, 21.30, Lugones

DO 19, 15.00, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

EN OTRO PAÍS

Él nada, sale del agua, todavía sin controlar del
todo su cuerpo. Ella lo saluda. Habla en inglés.
Él, como puede, le responde. Entusiasta y gritando. “¿Hay por aquí un faro?” pregunta ella.
Él asiente: “Ah, sí, sí, faro”. “¿Sabés donde esta?”
“No, no, ¿dónde está?” y así arranca un ping pong

amable, como si el screwball pudiera aparecer incluso playero en un cruce de dos personas que no
pueden entenderse. Él encandila con sus gestos,
vocifera, hace mímica brutal. Ella tira luz hasta en
sus dudas. Hong Sangsoo crea un instante digno
de Isabelle Huppert.

En otro país

JU 23, 18.30, Alianza

HOY, 15.10, V. Recoleta 2

COMPRAR ENTRADAS
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#twitterfici

a.k.a señorita A @lucianaaon
Cuando llegue al #BAFICI voy a sentarme en
una sala oscura y ser feliz una vez mas

Koimalin Towers @Koimalin

Marcelo Alderete @Aldemarce

Hoy rompo el #BAFICI hshsgshs!
Pelis pelis pelis peliiis

En exclusiva, una recomendación de Claire Denis para este
#BAFICI2015: EL PASEO de Flavia de la Fuente:

Diego Batlle @dmbatlle
En los pasillos del #BAFICI se debate (y fuerte)
sobre EL CIELO DEL CENTAURO y Hugo Santiago.
Esta pulsión cinéfila es lo lindo del festival

#BAFICI
NicolasMartinezGomez
@Medicen_MG
Que por un rato el #BAFICI comparta
espacio con el #StarWarsCelebration
es para mi una verdadera muestra de
democracia e igualdad

Silvia Mercado @Sievitaviviera
Muy muy buena La Sombra, de Javier Olivera,
sobre su padre, el cine, las demoliciones.
#Bafici @FestivalesGCBA

LA HISTORIA OFICIAL
Cuando se cumplieron los treinta años de
la democracia en Argentina, la Universidad
Autónoma de México proyectó La historia
oficial. Y me entregaron una medalla pequeñita que fabrican cada año con el nitrato de plata que les queda como residuo de

la restauración de sus viejas películas. Esto
me lo explicó, en el escenario, la directora
de la Cinemateca de la UNAM. Se me vinieron encima, imparables, los recuerdos
de mis investigaciones para Gringo viejo, a
partir de la fotografía y el cine mexicanos,
más las queridas vivencias del rodaje. La
emoción no cesó en la oscuridad, mien-

SEMINARIO CINECOLOR - RESTAURACIÓN Y
PRESERVACIÓN EN ARGENTINA. CASO DE
ESTUDIO: LA HISTORIA OFICIAL
Con Luis Puenzo (director y productor de La historia
oficial), Chango Monti (director de fotografía de La
historia oficial), Beto Acevedo (gerente de
cinematografía de Cinecolor), Lucas Guidalevich

tras veía La historia oficial con esa increíble
idea y símbolo de la restauración del cine
entre mis dedos, ni mientras contestaba
las preguntas también emocionadas de un
público más joven que mi película. En ese
viaje, que fue un viaje en el tiempo, decidí
restaurar La historia oficial.
Por Luis Puenzo

#baficigratis
(gerente de operaciones de Cinecolor) y Víctor Vasini
(supervisor de posproducción de Cinecolor).
HOY, 10.00, V. Recoleta 8. GRATIS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI
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PROGRAMACIÓN DE HOY
10.00 V. Recoleta 8

15.00 V. Recoleta 6

17.10 V. Recoleta 2

19.00 V. Recoleta 10

20.10 V. Recoleta 4

22.10 V. Recoleta 4

Seminario Cinecolor / 150’

MÚSICA
Seymour: An Introduction / 81’
Ethan Hawke

FOWLER
To the Editor of Amateur
Photographer / 69’
Luke Fowler

MÚSICA
Más de un millón / 80’
Nicky Pintos

PANORAMA
Jerez & el misterio
del Palo Cortado / 87’
José Luis López Linares

S.O. - FUERA DE
COMPETENCIA
Ragazzi / 83’
Raúl Perrone

20.20 V. Recoleta 1

22.10 V. Recoleta 6

ACTIVIDAD GRATUITA

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

12.30 V. Recoleta 6
MÚSICA
From Scotland
with Love / 75’
Virginia Heath

13.00 San Martín 1
PAN NORCOREANO
The Flower Girl / 121’
Pak Hak, Choe Ik-kyu

13.00 V. Recoleta 3
HEAVENLY
Monty the Lamb / 12’
What Have You Done Today
Mervyn Day? / 48’
Paul Kelly

15.10 V. Recoleta 2
HUPPERT
En otro país / 89’
Hong Sangsoo

15.30 V. Caballito 7
PANORAMA
La Sapienza / 105’
Eugène Green

15.30 V. Recoleta 3
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Ming of Harlem: Twenty One
Storeys in the Air / 71’
Phillip Warnell

15.45 San Martín 1
PAN NORCOREANO
A Schoolgirl’s Diary / 94’
Jang In-hak

16.00 Malba

17.10 V. Recoleta 7

19.00 V. Recoleta 2

BAFICITO
Brujerías / 78’
Virginia Curiá

MÚSICA
American Interior / 88’
Dylan Goch, Gruff Rhys

WEIMAR
From Caligari to Hitler / 113’
Rüdiger Suchsland

17.30 V. Recoleta 3

19.20 San Martín 2

20.25 A. Belgrano 1

VANGUARDIA Y
GÉNERO
World of Tomorrow / 17’
Don Hertzfeldt
Single Stream / 23’
Pawel Wojtasik, Toby Lee,
Ernst Karel
Nova Dubai / 50’
Gustavo Vinagre

17.30 V. Recoleta 6
INTERNACIONAL
Ela volta na quinta / 108’
André Novais Oliveira

17.45 A. Belgrano 3

HUPPERT
Isabelle Huppert,
une vie pour jouer / 52’
Serge Toubiana

19.30 Lugones
PANORAMA
Cinema: A Public Affair / 99’
Tatiana Brandrup

19.30 Planetario
CINE PLANETARIO
Contraluz / 29’
Juan Gatti

MONICELLI
Un burgués pequeño,
pequeño / 122’
Mario Monicelli

PANORAMA
Altman / 95’
Ron Mann

16.00 San Martín 2

BAFICITO
Chuck Jones Programa 1 / 71’
Chuck Jones

VANGUARDIA Y
GÉNERO
Madeleine et les deux
apaches / 30’
Christelle Lheureux
Léone, mère & fils / 40’
Lucile Chaufour

18.00 Planetario

19.40 V. Recoleta 3

FERRAN
Bird People / 128’
Pascale Ferran

PANORAMA
Haze / 12’
Chloe Domont
Stinking Heaven / 70’
Nathan Silver

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

HEAVENLY
Seven Summers / 10’
How We Used to Live / 70’
Paul Kelly

14.20 V. Recoleta 7

16.20 V. Recoleta 4

18.00 San Martín 1

PANORAMA
León, reflejos de
una pasión / 70’
José Glusman

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

13.15 V. Caballito 7
CLÁSICOS
La dama de Shangai / 87’
Orson Welles

13.45 V. Recoleta 9

PANORAMA
El botón de nácar / 82’
Patricio Guzmán

14.30 Lugones
PERÚ
Paraíso / 91’
Héctor Gálvez

14.30 V. Recoleta 10

BAFICITO
The Phantom Tollbooth / 90’
Chuck Jones, Abe Levitow,
Dave Monahan

16.00 V. Recoleta 10

PANORAMA
Cine de pueblo,
una historia itinerante / 63’
Sebastián Hermida

16.30 Alianza
PANORAMA
Las Vegas Meditation / 91’
Florent Tillon

18.00 A. Belgrano 1

PERÚ
Del verbo amar / 80’
Mary Jiménez
Freeman-Morris

18.00 V. Caballito 7
PANORAMA
Fires on the Plain / 87’
Shinya Tsukamoto

19.30 V. Recoleta 9

19.40 V. Recoleta 7

20.00 A. Belgrano 3

PANORAMA
She Makes Comics / 72’
Marisa Stotter

20.30 Alianza
PANORAMA
L’Enlèvement de Michel
Houellebecq / 92’
Guillaume Nicloux

23.00 A. Belgrano 1

PANORAMA
Merello x Carreras / 61’
Victoria Carreras

NOCTURNA
Eat / 93’
Jimmy Weber

21.00 V. Recoleta 10

23.00 V. Recoleta 1

PANORAMA
La vida de alguien / 92’
Ezequiel Acuña

21.00 V. Recoleta 2
VANGUARDIA Y
GÉNERO
The Royal Road / 65’
Jenni Olson

21.15 V. Recoleta 8
INTERNACIONAL
Los exiliados románticos / 70’
Jonás Trueba

21.20 V. Recoleta 7
ARGENTINA
Al centro de la Tierra / 80’
Daniel Rosenfeld

PANORAMA
Steak (r)évolution / 130’
Franck Ribière

21.30 V. Recoleta 3

20.00 San Martín 1

21.45 Lugones

HEAVENLY
Lawrence of Belgravia / 86’
Paul Kelly

MONICELLI
Vida de perros / 99’
Steno, Mario Monicelli

WEIMAR
A Blonde’s Dream / 95’
Paul Martin

14.30 V. Recoleta 5

16.40 V. Recoleta 5

18.10 V. Recoleta 1

20.00 V. Caballito 7

21.45 Malba

15.00 V. Caballito 4

ARGENTINA
La sombra / 72’
Javier Olivera

BAFICITO
Beyond Beyond / 78’
Esben Toft Jacobsen

PANORAMA
Nymphomaniac / 325’
Lars von Trier

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

17.00 Lugones

18.30 Alianza

20.00 V. Recoleta 5

21.50 San Martín 2

PANORAMA
The Lies of the
Victors / 112’
Christoph Hochhäusler

HUPPERT
Comedia de
la inocencia / 100’
Raúl Ruiz

15.00 V. Recoleta 1

17.00 V. Recoleta 8

PANORAMA
Taxi / 82’
Jafar Panahi

BAL
WIP / 180’
ACTIVIDAD GRATUITA

PANORAMA
Buscando a Gastón / 78’
Patricia Pérez

18.30 V. Caballito 4
PANORAMA
They Chased Me
Through Arizona / 86’
Matthias Huser

ARGENTINA
Mar / 60’
Dominga Sotomayor

20.00 V. Recoleta 6
INTERNACIONAL
Theeb / 100’
Naji Abu Nowar

MÚSICA
Salad Days / 102’
Scott Crawford

22.00 V. Recoleta 5
INTERNACIONAL
Transeúntes / 97’
Luis Aller

STAFF
Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Jefe de Gobierno
Mauricio Macri
Ministro de Cultura
Hernán Lombardi

22.45 V. Recoleta 2

21.00 V. Caballito 4

PANORAMA
Reflejo Narcisa / 75’
Silvina Szperling

ARGENTINA
Madres de los dioses / 84’
Pablo Agüero

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

CINE PLANETARIO
Bella Gaia / 26’
Kenji Williams

PANORAMA
Hotline / 99’
Silvina Landsmann

18.00 V. Recoleta 4

22.20 San Martín 1

PANORAMA
False Twins / 21’
Sandro Aguilar
Cábala caníbal / 63’
Daniel V. Villamediana

21.00 Planetario

PANORAMA
Los silencios y
las manos / 58’
Hernán Khourian

16.30 V. Recoleta 9

PANORAMA
Noche de perros / 85’
Ignacio Sesma

MÚSICA
Sumé - The Sound
of a Revolution / 73’
Inuk Silis Høegh

23.10 V. Recoleta 10
PANORAMA
In the Basement / 85’
Ulrich Seidl

23.15 A. Belgrano 3
CLÁSICOS
El ansia / 97’
Tony Scott

23.15 Malba
FERRAN
Lady Chatterley / 168’
Pascale Ferran

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

23.35 V. Recoleta 8
PANORAMA
Short Skin / 86’
Duccio Chiarini

23.35 V. Recoleta 9
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Near Death Experience / 90’
Benoît Delépine, Gustave Kervern

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

Sin Aliento:
Daniel Alaniz, Montse Callao Escalada,
Maia Debowicz, Javier Diz,
Juan Manuel Domínguez, Agustín Masaedo
Colaboran hoy: Ezequiel Acuña,
John Campos Gómez, Diego Lerer,
Jonathan Perel, Luis Puenzo
Diseño Gráfico: Verónica Roca, Cecilia Loidi

