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LA PRINCESA DE
FRANCIA
Isabelle Huppert, maravilla roja del cine cuando es pura luz, es la
invitada de lujo del 17 Bafici. ¿Qué más decir? Sin Aliento anticipa su
gran charla en el Teatro Colón.
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1. ROCKY IV,
LE COUP
DE POING
AMERICAN
La obra maestra donde Rocky Balboa venga la muerte
catastrófica de su colega y amigo Apollo Creed nos
marcó tanto o más que cuando nos dieron el primer
beso. La sanguinaria riña pectoral a pectoral entre el
semental italiano y Drago merecía una película aparte,
y fue Dimitri Kourtchine, un vecino del luchador ruso,
el encargado de realizarla. El documental repasa detalles microscópicos del quinto largometraje dirigido
por Sly, convirtiendo a la sala de cine en un gran cuadrilátero. Todo un campeón.

Rocky IV, le coup de poing american

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

2. THE LOOK
OF SILENCE

“¡Objetivos son los objetos!”, afirmaba Fernando Robles en Lugares comunes, una de las mejores películas
de Aristarain. Confirmando la teoría que grita con
furia Luppi, Oppenheimer lleva a The Act of Killing
al máximo extremo en este documental que obliga al
espectador a poner sobre la mesa toda su ética. El director made in Texas bucea en el asesinato masivo de
comunistas en la Indonesia de los sesenta rechazando
los asientos mullidos, ya que se anima a dar un paso al
frente para tomar partido e intentar comprender lo que
parecía incomprensible. ¡Hombre valiente si lo hay!

HOY, 21.40, V. Recoleta 8

The Look of Silence

VI 24, 13.15, V. Recoleta 8

HOY, 17.00, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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3. 6 DESIRES:
D. H. LAWRENCE
AND SARDINIA

HOY, 19.00, San Martín 1
VI 24, 13.50, V. Recoleta 3

COMPRAR ENTRADAS

3

4. BAL

Todas las películas son, de alguna manera, un placentero e intenso viaje. El cineasta y escritor Mark
Cousins se hace cargo de esa capacidad que posee el cine y olfatea el camino que recorrió D. H.
Lawrence junto a su esposa, en 1921, cuando vivieron como hormiguitas viajeras en la isla de Cerdeña. Jarvis Cocker le pone la voz a D. H. Lawrence
mientras Cousins, luego de estudiar cada página
de Cerdeña y el mar, se disfraza de la sombra de
ese hombre al que quiere tanto. Nada más ni nada
menos que una película de amor.

6 Desires: D. H. Lawrence and Sardinia
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Pocas cosas son más bellas en el orbe como conocer
los primeros pasos de una película. El Buenos Aires
Lab, además de respaldar los proyectos de muchos
directores, les obsequia a los humanos y alienígenas
que habitan el Festival la posibilidad de ver quince películas en proceso que prometen ser grandes
obras.140 minutos para valorar lo realizado e imaginar cómo quedarán esas últimas puntadas.
BAL
HOY, 10.30, V. Recoleta 1

#baficigratis

Las entradas se retiran gratis en el
Puesto de Informes del Village Recoleta a partir de las 10 h.

5. LIMA BRUJA. RETRATOS DE LA MÚSICA CRIOLLA
Lima bruja tiene un poco de musical nostálgico, de documental western, de despedida. La película de Rafael
Polar es parte de nuestra exploración del cine peruano,
que muestra la vida de los jilgueros, personajes históricos e íconos de otra época y de una Lima en extinción.
Cada músico criollo que muere es un aviso triste del
final de algo que no tiene herencia, y este documental
retrata –con pasión, con belleza, pero también con cierta pena– ese inevitable final.

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

COMPRAR ENTRADAS
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8. LEÓN,
REFLEJOS DE
UNA PASIÓN

6. TAXI
La obstinación de Jafar Panahi por la

Antes de la revelación de la generación dora-

búsqueda de la libertad y por hacer cine

da que nos hizo ganar un subcampeonato en

no tiene límites. Taxi, ganadora del Oso de

Indianápolis 2002, el básquet nacional carecía

Oro a Mejor Película en la Berlinale, mues-

no solo de la calidad deportiva, sino del pro-

tra al director (todavía bajo prisión domi-

fesionalismo del que hoy goza. León Najnudel,

ciliaria) como chofer de taxi que trans-

impulsor de la Liga Nacional de Básquet, fue

porta a amigos y a actores que trabajaron

sin dudas uno de los hombres a quien le debe-

con él a lo largo de su carrera. Una imper-

mos el presente. Anótense un triple entonces

dible de nuestro Panorama diario.

y vayan a ver este deportivo documental de
José Glusman.

Taxi
HOY, 21.30, V. Caballito 7

León, reflejos de una pasión

COMPRAR ENTRADAS

HOY, 14.20, V. Recoleta 7

COMPRAR ENTRADAS

7. MESA ÁREA PROFESIONAL
No los vamos a retar por parar un poco y les aceptamos
que quieran descansar un rato la vista. Pero del Bafici no los
vamos a dejar ir, porque el cerebro tiene que hacer ejercicio
siempre. Así que le traemos a Loli Moriconi, de EDA, y a Alejandro Peni y Carrillo Penovi, de SAE, para que respondan
todas esas preguntas sobre los temas del montaje que, sabemos, anduvieron por su cabecita todo este tiempo. Modera Alberto Ponce (SAE).

#baficigratis

MESA ÁREA PROFESIONAL
LA ÚLTIMA PALABRA: REESCRITURAS EN
LA SALA DE MONTAJE
Organizada por la Asociación Argentina de Editores
Audiovisuales y la Sociedad Argentina de Editores
Audiovisuales. Con Loli Moriconi (EDA), Alejandro Peni y
Carrillo Penovi (SAE).
Modera: Alberto Ponce (SAE).
HOY, 14.00 Auditorio El Aleph, CCR. GRATIS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI
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10.
ASESORÍAS
INCAA
En el marco de la edición 17 del
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales ofrece
desde ayer asesorías orientadas
al sector audiovisual, con el objetivo de acercar las herramientas
con las que el sector cuenta y que
desde las diferentes gerencias del
INCAA están disponibles para la
comunidad audiovisual.

9. CAVALO
DINHEIRO
Pedro Costa retoma a Ventura, el inmigrante que recorría

como espíritu errante las calles de Lisboa, y través de él
mira al cine, a habitantes protoplasmáticos de calles en
ruinas y a una situación política de limbo, todo perdido
entre el presente y el pasado.

Cavalo Dinheiro (el título refiere a un malhadado caballo
que Ventura tenía en Cabo Verde) es, como escribió el
crítico Steve MacFarlane, “como una película de casa embrujada, solo que la casa en cuestión parece no terminar

Las asesorías, que se realizan en
el Área Profesional del Bafici, en
el CCR, son las siguientes:
Gerencia de Fiscalización
Martes 21 | 16 a 18 h
INCAA TV
Miércoles 22 | 15 a 17 h
Gerencia de Fomento:
Historias breves y Óperas primas
Miércoles 22 | 15 a 17 h
Gerencia de Fomento:
Documental digital y 3ra vía
Miércoles 22 | 15 a 17 h
Festivales Nacionales
Miércoles 22 | 17 a 19 h
Espacios INCAA
Jueves 23 | 13 a 15 h

nunca: un pasacalles en 360º”.
Cavalo Dinheiro
HOY, 17.00, V. Caballito 7
MI 22, 15.00, V. Caballito 4
VI 24, 20.00, V. Recoleta 9

COMPRAR ENTRADAS

Gerencia de Fomento:
TV, internet, videojuegos
Jueves 23 | 15 a 17 h
Departamento de Cortometrajes
Jueves 23 | 17 a 19 h
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

LA OBRA DEL SIGLO

UNE JEUNESSE
ALLEMANDE

Argentina / Cuba / Alemania / Suiza, 100’
De Carlos M. Quintela

Francia / Suiza, 92’
De Jean-Gabriel Périot

La Ciudad Electro-Nuclear, en la provincia de Cienfuegos, formó parte del proyecto cubano-soviético para
construir los primeros reactores nucleares del Caribe. El
colapso de la URSS provocó la suspensión indefinida
de las obras, y la CEN es, más de veinte años después,
una lúgubre ciudad fantasma desde cuyos monoblocs
puede verse el recordatorio ominoso del futuro que jamás llegó: la silueta del domo a medio terminar. En uno
de esos edificios grisáceos malviven tres generaciones de
hombres de una familia. Quintela los retrata –y con
ellos, al no future del socialismo real– con dosis parejas
de melancolía y espanto, de surrealismo y crudeza, y
también de ficción y realidad: ahí están algunas de las
imágenes de archivo más increíbles que vayan a ver en
este Bafici, cosmonautas cubanos y ridiculísimos spots
de propaganda incluidos.

A partir de un trabajo descomunal de investigación y
edición de material de archivo, el primer largometraje
de nuestro conocido Jean-Gabriel Périot narra la historia –de comienzo a fin, como en un relato de suspenso– de quienes formaron parte y lideraron la llamada Fracción del Ejército Rojo, un grupo de jóvenes
intelectuales cuya militancia extrema los llevó a tomar
las armas en la convulsionada Alemania de los años
sesenta y setenta. Así, las figuras de Ulrike Meinhof,
Holger Meins, Andreas Baader aparecen, entre otros,
como protagonistas clave de lo que en la ficción podría
ser un thriller político –reforzado por los films activistas que los propios protagonistas producían–, pero
que terminarían entrando en esos ribetes de la Historia (trágica, en este caso y como casi siempre) en los
que los ideales encuentran un camino sin retorno.

La obra del siglo

Une jeunesse allemande

HOY, 20.15, V. Recoleta 5

HOY, 22.00, V. Recoleta 6

MI 22, 14.45, V. Recoleta 5

MI 22, 17.00, V. Recoleta 6

VI 24, 21.00, V. Caballito 4

VI 24, 20.45, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL ARGENTINA

PONER AL ROCK
DE MODA

PLACER Y MARTIRIO

Argentina, 78’
De Santiago Charriere

Argentina, 100'
De José Celestino Campusano

Argentina, 68’

Cuando Poner al rock de moda ganó el Fondo Metropolitano de las Artes de la Ciudad de Buenas Aires, su
director Santiago Charriere declaró que el documental
sobre Banda de Turistas era “un film que de algún modo
recorre, junto a la banda, el camino del héroe del músico
de rock y las adversidades que debe superar para mantenerse fiel a sí mismo, sin traicionar sus ideales”. Entonces
aparece “Química”, hit que-sabemos-todos, y desde ahí,
precisamente, ese “algún modo de recorrer” de Charriere deviene un andar mercuriano (filmado en Super 8 y
16mm) a bordo de instantes documentales (que nunca
increpan a la banda) y unos pocos ficcionales sobre ese
monstruo ¿necesario? que vienen siendo las obligaciones
de la industria musical.

El cine indomable de Campusano extiende sus límites
y se mete con un sector social que no había recorrido
antes, el de las clases medias y altas. A Delfina, una
mujer de 45 años con una vida estable junto a su familia, una amiga le presenta a Kamil, quien dice ser árabe
y dedicarse a las finanzas. En los juegos manipuladores
de seducción que establece Kamil se revela cuánto de
horrenda verdad puede haber al final de la mentira. Y
Campusano tuvo que encontrar la forma adecuada, y
vestirse también, para retratar esas voces, esos ámbitos
con la mayor mímesis posible. El logro es una intensa,
vital y peligrosa fiesta de disfraces desnuda.

Poner al rock de moda

Placer y martirio

HOY, 19.50, V. Recoleta 7

HOY, 22.20, V. Recoleta 4

MI 22, 16.00, V. Recoleta 7

MI 22, 18.15, V. Recoleta 4

VI 24, 18.00, A. Belgrano 1

VI 24, 22.15, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

PROSE DU
TRANSSIBÉRIEN

MUERTE BLANCA

Suiza, 11’
De David Epiney

Chile, 17'
De Roberto Collío

Dice Gonzalo de Pedro que La prose du Transsibérien
et de la Petite Jehanne de France, publicado a cuatros
manos por el escritor Blaise Cendrars y la artista Sonia
Delaunay-Terk en 1913, es “uno de los libros más bellos
jamás creados”. Y no es difícil creerle a la luz –y las sombras y los matices– del corto de Epiney, que se dedica
a jugar durante un ratito con las palabras de Cendrars
y las imágenes de Delaunay-Terk. La voz rasposa de un
poeta se abandona a los recuerdos y reflexiones mientras
mira por la ventana de un tren, y, con una variedad impresionante de técnicas de animación, se convierte en
un pasaje de ida y vuelta entre mundos –los concretos
de la ciudad o la estepa rusa, los mentales y los sentimentales– de una belleza que no puede describirse: hay
que verla y, sobre todo, sentirla.

¿Cómo realizar una película bella sobre un hecho trágico sin pisotear la responsabilidad ética?
La respuesta habita el poético y emotivo cortometraje de Roberto Collío: un documental que edifica un
hecho histórico, los 45 soldados que murieron congelados en el Volcán Antuco en 2005, y que esquiva
las fórmulas hipergastadas y los lugares cómodos. Las
manchas de tinta de las secuencias de animación bailan asustadas al ritmo del viento dándole forma a los
cuerpos de las víctimas que se encuentran ausentes en
los registros de acción viva. Como el Guernica, de Picasso, Muerte blanca retrata con pocas imágenes aquello que es imposible narrar con palabras y convierte el
horror en una obra de arte.

Prose du Transsibérien

Muerte blanca

HOY, 19.30, V. Recoleta 3

HOY, 19.30, V. Recoleta 3

MI 22, 14.05, V. Recoleta 3

MI 22, 14.05, V. Recoleta 3

VI 24, 12.00, V. Recoleta 3

VI 24, 12.00, V. Recoleta 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

SETH’S DOMINION

A GIRL WALKS HOME
ALONE AT NIGHT

Canadá, 42’
De Luc Chamberland

Estados Unidos, 100'
De Ana Lily Amirpour

Argentina, 68’

Seth es un historietista. Pero su sentido de la belleza, demostrado en libros como Ventiladores Clyde y La vida es
buena si no te rindes, parece anclado en la estética (y ética:
en Seth son lo mismo) de determinadas formas del pasado y de vidas anónimas y truncadas. Diseño de publicidades, formas de vestir, ilustraciones perdidas en el tiempo y rebosantes de talento: Seth parece siempre moverse
con un sobretodo hecho de pasados perdidos. Pero su
trampa, que queda clara en este documental con animaciones del autor, es su vitalidad: Seth cree en la belleza,
pero sus coordenadas (esas formas antiguas) no son su
prisión. Al contrario: son pasados orfebres, construidos
literalmente a mano y que comprimen (como un barco
en una botella) su preciosismo y su creencia en el arte
como iluminación y liberación.

Pocas cosas son tan irresistibles de ver (y amar) como
los vampiros. Ana Lily Amirpour lo sabe muy bien,
por eso elige una coprotagonista chupasangre para su
ópera prima. La película en blanco negro tiene olor a
los primeros largometrajes de Jim Jarmusch, pero también se parece a su más reciente trabajo: Only Lovers
Left Alive. Como el director de Vacaciones permanentes, la directora angloamericana busca un detalle que
vuelva a su vampira única en la extensa filmografía que
protagonizan los seres de colmillos hambrientos. Así
es como llega a nuestras vidas la primera chupasangre
que usa burka y que sabe andar tan bien en patineta
como Bart Simpson.

Seth’s Dominion

A Girl Walks Home Alone at Night

HOY, 19.30, V. Recoleta 3

HOY, 22.20, V. Recoleta 9

MI 22, 14.05, V. Recoleta 3

MI 22, 19.50, V. Recoleta 9

VI 24, 12.00, V. Recoleta 3

VI 24, 23.30, V. Recoleta 9

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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NOTA DE TAPA
ISABELLE HUPPERT

“TENDEMOS A CONFUNDIR A

UNA ACTRIZ

CON SUS PERSONAJES”

Ha trabajado con Jean-Luc Godard, François Ozon, Claude Chabrol,
Hong Sangsoo, Maurice Pialat, Wes Anderson, Claire Denis y
Michael Haneke. Posee las pecas más inolvidables de la historia
del cine y ha logrado ser una de esas actrices que dotan de belleza y
alma (generalmente ambas) al cine. Esta entrevista exclusiva para
nuestro libro SoFilm - El cine francés hablado, compilación de la
revista francesa (con versión española), anticipa el gran evento de
hoy con Huppert en el Teatro Colón.

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI
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NOTA DE TAPA
Desde sus inicios ha circulado entre el erotismo y la frialdad, entre Alain Robbe-Grillet y Jean-Luc Godard, entre Marcel Pialat y Claude Chabrol, entre Michael Cimino y Michael
Haneke. Y, sin embargo, Isabelle Huppert sigue siendo un talento inagotable, como han demostrado recientemente Hong
Sangsoo o Serge Bozon. Escucharla hablar sobre su relación con
el cine es, en sí, todo un ensayo fílmico. Un descanso en su rodaje con Paul Verhoeven es la ocasión perfecta para escucharla.
¿Cuál es hoy su relación con el cine? ¿Sigue yendo al
cine a menudo?

Depende de mis actividades. Cuando no trabajo, siempre
tengo ganas de ir. Voy mucho a las salas, es una experiencia
irreemplazable. Recientemente, me gustó Le meraviglie, de
Alice Rohrwacher. Me gustaría tener tiempo para ir a ver Birdman y también Hungry Hearts. Soy bastante curiosa y nada
difícil. Me gusta ver pelis en DVD, las veo muy temprano por
la mañana o tarde por la noche, como si le robara al tiempo...
Hay experiencias que son diferentes según el formato.
¿Es decir?

El lugar donde se proyecta la película puede tener su importancia. Hace poco vi Perdida (David Fincher, 2014) en Nueva
York, en Times Square. La sala era gigantesca. Tenía la sensación
de entrar en un avión enorme. Hasta las butacas eran como
las de los aviones. Realmente impresionante... Solo faltaba que
alguien pasara por las filas diciendo: “Por favor, abróchense los
cinturones...”. Además, la pantalla era enorme, casi curva, por
lo que la imagen se veía como borrosa. En fin, de vez en cuando, como suele decirse, lo mejor es enemigo de lo bueno.
¿Le interesan las series de televisión?

Pues, mire, a menudo oigo a gente a mi alrededor que me
dice: “El sábado por la mañana me puse a ver el primer capítulo de esta serie y no pude despegarme en todo el fin de
semana”. No he visto una serie en toda mi vida, tan solo uno o
dos episodios de la serie danesa Borgen. De hecho, me pareció
buena, pero tampoco tanto como para sacrificar una parte de
mi fin de semana. No sé lo que vale la experiencia. Al parecer,
hay que ver varios capítulos seguidos. Y como ni siquiera tengo tiempo para ver una peli de dos horas...
¿Y cómo actriz? ¿Le interesaría rodar en una serie,
profundizar un personaje durante varias temporadas de
varios episodios de cincuenta minutos?

Sí, ¿por qué no? El tiempo pasa de manera diferente. Es lo que
aporta la televisión.
¿Se imagina cuál será su plaza en el cine de los
próximos diez o veinte años?

Puede que llegue el día en que todo se ruede delante de una
pantalla verde, con actores virtuales... Las artes digitales están

en pleno auge, aún no han invadido el cine, pero sí podrían
modificar la escritura cinematográfica. Godard, una vez más,
lo entendió antes que nadie. Nos da prueba de ello de forma
contundente en Adiós al lenguaje. Por mi parte, sería divertido
rodar una película en 3D.
¿Y el paso a la era digital?

¿Qué es lo que ha cambiado? No mucho... Aunque está claro
que la creación de una película ya ha sufrido algunas modificaciones. Todo va más rápido, ya no se pierde tiempo durante el
rodaje. Olvidamos lo que es “reemplazar las bobinas” y tener
que esperar durante ese tiempo... Sin embargo, por otra parte,
las cosas siguen igual. Siempre existe el riesgo de que un rodaje
se vea interrumpido por culpa de una nube que pasa y que
oculta un rayo de sol. La técnica progresa, siempre progresará;
pero en un rodaje, siempre se está a la merced de las condiciones meteorológicas, o bien, dependemos del azar...
Como actriz, ¿tiene la impresión de que su interpretación
ha evolucionado?

No, no mucho. En todo caso, no por eso. Ni evolucionado ni
cambiado. Los papeles son diferentes, las aventuras múltiples,
la forma de considerar al actor es nueva cada vez, y cada vez lo
hace nacer de manera diferente.
¿Cómo definiría su profesión de actriz?

¡Existen mil formas de definirla! En primer lugar, no se trata de
una “profesión” como cualquier otra, también es un estado, una
relación con el mundo. La interpretación es, por definición, interpretar con el otro, pero también se trata de estar solo. Aunque estemos solos, también vivimos dentro de un grupo. Es una
situación solitaria y colectiva a la vez; una pequeña sociedad que
se organiza por poco tiempo. Vivimos juntos. La existencia del
grupo tiene mucha fuerza y, al final, todo el mundo se separa.
El rodaje acaba y cada cual retoma su camino.
A veces, su imagen es la de una actriz un poco fría,
austera. Sin embargo, en una entrevista dijo: “Me
considero bastante simpática”. ¿Puede decirnos más
sobre esta simpatía?

Tendemos a confundir a una actriz con sus personajes. Es inevitable... Esto siempre crea malentendidos. ¡De vez en cuando me entran ganas de hacer una pequeña aclaración!
Nos da la impresión de que el rodaje de la película
de Michael Cimino, La puerta del cielo, representa un
momento importante en su filmografía. ¿Por qué?

La película es particular, pasó a ser mítica debido a su magnitud, su desmesura y también a su fracaso. Sin embargo La
puerta del cielo no es solo la historia de un desastre comercial.
Sobre todo y ante todo, es una gran película. Cuando Thierry
Frémaux la presentó en Lyon, hace ya algún tiempo, en versión larga y restaurada, todos los que la descubrieron en esa

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

ocasión pudieron apreciar la gran película que es. Espero que
la gente se haya dado cuenta de eso.
Ha rodado seis películas con Claude Chabrol hasta
convertirse, para muchos, en la imagen de su cine. ¿Qué
es lo que funcionaba tan bien entre los dos?

No puede definirse. Funcionaba bien, eso es todo. No hablábamos mucho de los personajes, o lo hacíamos de forma
alusiva. Claude sabía bromear. Digamos que compartíamos el
humor. No teníamos necesidad de explicarnos. Aunque creo
que, sobre todo, funcionaba porque no me veía de manera
unívoca. Orbitaba alrededor de mí con su cámara. Las cosas siempre funcionan bien cuando te das cuenta de que estás
frente a alguien que piensa: “Me gusta todo de esta actriz...”.
Al cabo de dos películas con Claude, hacíamos lo que queríamos. Todo lo relacionado con el trabajo había desaparecido.
Teníamos nuestro lenguaje común y era suficiente...
Varios de los directores con los que ha trabajado, como
Michael Cimino, Maurice Pialat o Claude Chabrol, tenían
una ambición: hacer cine de autor para un público
más amplio que el de cine de autor. ¿Diría que en la
actualidad ese tipo de cine ha desaparecido un poco?

No tengo esa nostalgia. Sin duda, hoy en día hay menos películas como esas de las que habla, pero ese tipo de cine aún existe.
Puede que el sistema ya no se deje llevar tanto por este tipo
de directores. Es posible que un gran estudio tenga más miedo
hoy de firmar un cheque en blanco a un cineasta que solo tiene
pretensiones de autor. Sí, es cierto que el sistema ha pasado a ser
más racional y menos predispuesto a tomar riesgos. Al mismo
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tiempo, el cine vive gracias a la limitación, a la resistencia.
Además, en Francia tengo la sensación de que todavía estamos
más protegidos que en otros países, como Italia o Alemania.
Existe un gusto por la cinefilia. También en otros lugares,
como Estados Unidos. Los críticos americanos eligieron Adiós
al lenguaje, de Godard, ¡como mejor película del año! No hay
que perder la esperanza.
¿Siente que está perfectamente integrada en el mundo
del cine francés?

Sí y no. ¡Y así está muy bien!
Por Jean-Vic Chapus

ENCUENTRO CON
ISABELLE HUPPERT
Y GUILLERMO KUITCA

#baficigratis

Modera: Andrés Di Tella.
HOY, 17.30, Salón Dorado, Teatro Colón. GRATIS

(Retirá tus entradas hoy a partir de las 10 h en el Puesto de Informes
del Centro Cultural Recoleta).
SOFILM – EL CINE
FRANCÉS HABLADO
AA. VV. (ed.: Fernando Ganzo)
Los libros están a la venta en las Tiendas Bafici
(Centro Cultural Recoleta y
Village Recoleta) y pueden descargarse gratis de
buenosaires.gob.ar/festivales
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EL HUEVO O
LA GALLINA
¿Se hacen muchas películas en la Argentina porque
existen condiciones que ayudan a que sea viable la producción? ¿O es al revés: se crean las condiciones porque hay
una demanda muy grande para producir? No es fácil saber
qué viene primero. El viejo dilema del huevo o la gallina se
repite acá. Lo más posible es que se trate de causas y consecuencias recíprocas. Lo que sí es un hecho verificable es que
son muy pocos los países con un volumen de producción
cinematográfica tan grande. Y es más notable el caso argentino si aceptamos que no formamos parte del grupo de los
países centrales ni tenemos una economía y un mercado
interno relevantes en términos relativos.
Yo prefiero pensar que las condiciones existen porque hay
una demanda de la producción que las exige. Quiero creer,
por ejemplo, que el INCAA se sostiene como política pública, desde hace ya varias décadas, a través de todos los
gobiernos, porque el cine argentino ha exigido esa permanencia por prepotencia de películas; que el cine argentino
se merece que exista el INCAA. Quiero creer que el Bafici
sigue siendo un lugar óptimo como plataforma de lanzamiento del cine argentino más libre (el más frágil a nivel
productivo y el más innovador estéticamente), porque ese
cine pide a gritos un lugar donde resistir frente a los más
fuertes y a lo institucionalmente establecido.
Pero también podemos sospechar (o asegurar) que muchas
películas argentinas se hacen solamente porque el INCAA
existe. Que en el supuesto de la desaparición del fomento
del Estado al cine y la aparición del fomento (digamos) a la
construcción de sillas, muchos de los que hacen cine argentino dejarían de ser cineastas y se convertirían en prósperos
carpinteros. También es sabido que hay cineastas que desesperan por tener una película en el Bafici como deseo previo
al de hacer una película, cuando todos sabemos que no se
deben hacer películas porque existe tal espacio de exhibición, sino que los espacios de exhibición tienen su razón de
ser en la existencia de películas.
Alguna vez dije (y no se entendió) que solo deberían apoyarse desde el Estado aquellas películas que de todas formas
se harían, aun cuando no existiera fomento del Estado. Esta
paradoja supone la idea de que la principal motivación para
hacer cine verdadero (en cualquier modelo de producción)
deberían ser el deseo y la voluntad de hacerlo, siendo la
búsqueda del resultado solo un incentivo accesorio. Y que
las políticas públicas o privadas para fomentarlo y difundirlo deberían apoyarse en esa pulsión por hacer, generando

#baficigratis

las mejores condiciones para que ese deseo se transforme en
una actividad sustentable. Y que las películas sean mejores.
Se suele decir que la cantidad de oferta de producción de
cine argentino es desmedida frente a la poca demanda de
los consumidores. El único problema que veo ahí es la existencia de mucho cine parasitario, que solo se hace porque
es viable económicamente, pero no tiene ninguna vocación
por encontrar un público, aunque este sea reducido. El problema de ese cine es que no le interesa ser bueno, sino que
cierren los números. Esta tara es verificable tanto en grandes producciones como en películas muy pequeñas. Pero de
ninguna manera estoy de acuerdo con que la cantidad sea
un problema per se: es una de las pocas cosas que garantizan la calidad y diversidad, los dos baluartes que sostienen
la importancia del cine argentino contemporáneo.
Por Juan Villegas, director de cine e integrante del
Proyecto Cine Independiente (PCI)

CONCURSO PARA DESARROLLO
DE PROYECTOS DE CINE Y TV
Presentado por el Distrito Audiovisual y BACA.
Con Hernán Musaluppi, Maximiliano Dubois,
Hernán Guerschuny y Enrique Avogadro.
HOY, 17.00, Auditorio El Aleph, CCR. GRATIS
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CONTRA LA PARED
Jugando a ser Saul Bass, docentes y estudiantes de la cátedra Salomone de
Diseño Gráfico de la UBA diseñaron 204 afiches resumiendo en una sola imagen películas internacionales y nacionales que hicieron, de distintas maneras, historia en el planeta Tierra. La muestra Pelicónicas recorre el infinito
pasillo del Centro Cultural Recoleta para que los visitantes puedan ser abducidos por la belleza de cada afiche. En esta entrevista, Pablo Salomone
relata el proceso de este interesante proyecto que, además de tener forma
de exposición, también fue compilado en un libro.

¿Cómo se originó el proyecto
Pelicónicas?

Es un proyecto que tiene cierta historia,
en el sentido de que es un ejercicio que
hace la cátedra desde hace 5 años. Uno
de los ejes de la cátedra es la cuestión del
trabajo colectivo. Al segundo año de la
cátedra empezamos a hacer este trabajo
que es transversal: al comienzo del segundo cuatrimestre, se junta la gente de Diseño 1, Diseño 2, y Diseño 3, y toda la
cátedra trabaja en un proyecto en común.
Los grupos que trabajan son estudiantes
de los tres niveles. El proyecto Pelicónicas
es el quinto de esta serie. Antes hicimos
un trabajo sobre el Bicentenario; otro
año, sobre los ciudadanos del mundo; un
tercero, que fue 100% argentino, retratos
de personalidades (Nosotras, vosotras, ellas)
que fue un trabajo sobre la condición femenina a partir del siglo XXI. Pelicónicas
es como un homenaje a lo que nosotros
consideramos nuestros primos hermanos,
el cine. El trabajo se dividió en dos: uno
era la representación de un afiche por vía
libre, sin presión comercial, y otro consistía en trabajar los tres íconos, de ahí el
nombre Pelicónicas. Uno que representará a la película en sí, el otro al personaje
principal y el tercero que fuera la frase más
memorable de la película. Eso conformaba una situación de trivia, de juego de
reconocimiento. Es decir, de qué manera.
Eso es el trasfondo del proyecto, que el diseño gráfico quede en un lugar de misión,
de tomar partido, de poder construir un
relato a partir de la propia disciplina.
¿Cuál fue el criterio para elegir las
películas?

Se compone de diferentes situaciones:
por un lado, la calidad y perdurabilidad

de las películas, elegir aquellas que hayan
marcado determinada historia es la primera condición. La segunda condición
es que permitan situaciones de representación. A veces eliminamos algunas
películas porque eran muy pobres a la
hora de diseñar un afiche, o podían dar
menos situaciones icónicas. Tratamos de
hacer un equilibrio entre lo que se denomina cine de culto y el cine comercial. Tratamos de que sea representativo
de todas las instancias del cine, para no
caer en una posición muy intelectualista
ni tampoco en una posición pochoclera,
y sí reservar espacios para determinadas
películas trascendentes del cine nacional
que en el contexto internacional por ahí
no serían tan significativas.
¿Con qué se va a encontrar la gente
cuando visite la muestra?

Se va a encontrar con una especie de caleidoscopio sobre lo que es el mundo del
cine. Nosotros tenemos un eje ideológico de la cátedra que tiene que ver con
la mirada conceptual sobre las cosas, es
decir, donde desde lo visual se puede recuperar una idea general. Por otro lado,
la ventaja con la que contamos para diseñar estos afiches es que no había presión comercial. La mayoría de los afiches
apuntan y trabajan sobre situaciones
conceptuales que tienen que ver casi con
versiones libres de la idea central de la
película. En ese sentido, la idea es que
quien asiste a la muestra pueda redescubrir alguna idea, pueda repensar aquello
que tenía instalado de la película.
¿Cómo debería estar conformado un
afiche ideal desde el diseño? ¿Qué
tiene que provocar en el espectador?

#baficigratis

Hay un conjunto de entrevistas dentro
de la muestra a Eduardo Sacheri, a Mex
Urtizberea, a Pablo Parés, y a Nicolás
Risso, donde ellos dan su versión acerca de qué es lo que debería suceder en
una pieza para que logre eficacia. Y la
verdad es que, en ese sentido, nosotros
marcamos simplemente una línea que
pudiera reflejar eso. En principio, lo que
nosotros buscamos y aspiramos es generar una situación de pregnancia, esto es
la concentración de una imagen que me
llame la atención y me detenga. En un
universo donde tenemos al espectador
permanentemente estimulado, el afiche
debería ganar en ese estímulo. Lo segundo es, a partir de eso y en un tiempo muy
corto, poder contar una idea desde otro
lugar. Poder ir hacia lo que hace sobrevivir a la película, pero plasmándolo en un
segundo. Nosotros tenemos una complejidad que es pasar un relato extenso
en el tiempo, y que tiene además movimiento, a una sola imagen, que se juega
a cara o cruz: me atrae o no me atrae.
Muestra Pelicónicas
Todos los días, 10 a 20,
Centro Cultural Recoleta. GRATIS

Presentación del libro
Pelicónicas (FADU)
Con Luis Bruno (decano de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, UBA), Pablo Salomone
(profesor titular de Diseño Gráfico,
UBA) y Juan Jorge Michel Fariña
(profesor titular de Psicología, UBA).
HOY, 19.00, Auditorio El Aleph, CCR.
GRATIS
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NUESTRA
VOZ
La música interior, documental de Fernando Arca, es al mismo tiempo un compendio de nuestra música y un registro del trabajo musical, del ensayo, de la amistad y del cruce generacional de músicos. Una leyenda al comienzo
explica: “En la ciudad de Corrientes, músicos de todas las regiones del país, guiados por Liliana Herrero y Juan
Falú, disponen de 48 horas para trazar un mapa musical de la Argentina y plasmarlo en un concierto”.

“Nos convocaron para filmar el concierto y para tomar
imágenes de los ensayos. La idea inicial no era hacer un
film, pero a los pocos minutos de ver trabajar a los músicos, supimos que allí sí había una película. En la intimidad
de los ensayos, la manera en que cada canción va tomando
cuerpo y va de a poco apoderándose de sus intérpretes es
notable. Ver esa magia desplegada es lo que nos llevó a hacer
la película”. Así explica el director el origen de la película y
así también deja asentado que esta no es una película solo
acerca de la música, sino acerca del amor y el trabajo.
Las cámaras siguen a los personajes que ensayan esos dos
días: logran ensambles impensados, cruces entre músicos de
trayectoria y jóvenes desconocidos, todos trabajando en conjunto, dejando de lado las individualidades. Juan Falú, músico y director artístico del concierto junto a Liliana Herrero,
reflexiona sobre cómo el armado del repertorio fue determinante para el concierto: “Al armar un repertorio se producen
fuertes lazos de comunicación y de aprendizajes. Si cada cual
iba con su repertorio habitual, nos hubiéramos privado de
esta tarea creativa que fue una verdadera caja de sorpresas”.
Quizás el mayor mérito de la película es haber logrado inmiscuirse en los ensayos sin estorbar. Juan Falú explica que
“nadie mermó su espontaneidad por la presencia de las cámaras. Muchas veces, ni se notaba esa presencia. Cuando uno se
concentra en la actividad artística, difícilmente se distraiga.
Creo que eso se nota claramente en la filmación”. Las cámaras van y vienen entre todos, se mueven con comodidad, se
paran a espiar el ensayo de alguno, lo convierten en personaje
protagónico lo que dura un tema y después siguen, vuelven a
confundirse entre los músicos, pasan desapercibidas.
En La música interior hay además un documento sobre la
amistad y la camaradería, plasmada inicialmente en la relación de Juan Falú y Liliana Herrero. Fernando Arca incluso
dice: “Lo primero que noté, y eso creo que lo muestra bien
la película, es la relación de respeto, confianza, admiración y
cariño que une a Liliana Herrero y a Juan Falú. Son verdade-

ros compinches y contagiaron rápidamente al resto del grupo.
Todos trabajan en los ensayos para construir de la mejor manera las canciones, pero vemos a través de la película cómo,
en verdad, son las canciones las que los construyen a ellos”.
Para Juan Falú la relación con Liliana Herrero también fue
un determinante a la hora de armar el concierto: “Trabajamos
juntos, también polemizamos bastante; sin la mutua confianza es difícil encarar una tarea tan profunda, grata y necesaria.
Con Liliana podemos diferir de acuerdo a nuestras perspectivas personales de pensamientos y vivencias, pero nos une una
suerte de compinchaje generacional-ideológico que está en la
base de nuestra relación y de la nuestra con el mundo”.
La música interior es una película entretenida, que nunca cae
en un nicho de folcloristas, sino que se abre a todos, volviendo
interesante y hasta envidiable el trabajo de todos estos músicos. Juan Falú espera que la película “refleje la espontaneidad
y profundidad de los lazos que se generaron naturalmente
alrededor de la música y las emociones vividas. Creo que lo
importante es acercar este universo musical a la gente. No
somos músicos de mercado. Somos artistas consustanciados
con el arte, con una música que viene de nuestros mayores y
con el vuelo inalcanzable que esas músicas puedan lograr”.
Al comienzo de la película, Liliana Herrero le habla a un
público que no vemos y se disculpa por una afonía diciendo: “Quiero decirles que esta no es mi voz… esta no es mi
voz. Y sin embargo, al mismo tiempo lo es”. Y quizás sea esa,
al final de cuentas, la premisa de La música interior: esta es
nuestra voz, escuchémosla.
Por Maru Leonhard
La música interior
HOY, 19.30, V. Recoleta 8
JU 23, 20.00, V. Recoleta 8
VI 24, 15.45, V. Recoleta 8

COMPRAR ENTRADAS
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PREMIOS BAL 2015
El 17 Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici)
informa la premiación de la edición del Buenos Aires Lab (BAL) 2015
Los jurados que participaron en esta edición fueron Paula Astorga (México), Mariano Llinás (Argentina) y Savina Neirotti (Italia).
La lista de los premios seleccionados para esta edición del BAL, focalizada
exclusivamente en los Work in Progress (WIP), fueron:
PREMIOS OTORGADOS POR EL JURADO
PREMIO CINECOLOR
Cinecolor otorgó un premio al proyecto As Far as the Wind Reaches, de Aline Portugal y
Julia de Simone, producido por Aline Portugal y Julia de Simone. Consiste en los servicios de 3 (tres) jornadas de conformado, 5 (cinco) jornadas de corrección de color, 3
(tres) jornadas de arte para efectos visuales –con editor, colorista y directora de arte–, la
digitalización para DCP y la generación de DCP del largometraje con 10 (diez) llaves.
PREMIO EPICENTRE
Epicentre Films otorgó un premio de €3000 (tres mil euros) al proyecto Las plantas, de
Roberto Doveris, producido por Rocío Romero.
PREMIO ESTUDIO ÑANDÚ
Estudio Ñandú otorgó un premio al proyecto Las lindas (autorretrato), de Melisa Liebenthal, producido por Eugenia Campos Guevara. Consiste en un máximo de 10 (diez)
jornadas de 8 (ocho) horas de posproducción de sonido en instalaciones de la empresa.
El premio comprende tanto las salas y los equipos necesarios para los trabajos que de
común acuerdo se estipulen como la mano de obra de un operador de edición, mezcla
o grabación de sonido calificado.
PREMIO POMERANEC
Pomeranec otorgó un premio al proyecto Alba, de Ana Cristina Barragán, producido
por Isabella Parra. Consiste en 96 (noventa y seis) horas de posproducción organizadas
de la siguiente forma:

PREMIO LAHAYE POST
Lahaye otorgó un premio al proyecto Errantes, de Hermes Paralluelo Fernández y Camila Rodríguez Triana. Consiste en el Finishing de imagen 4K para un Largometraje
2D. Incluye los siguientes servicios: conformado online 4K + sala de corrección de color
+ Masterizado DCP
PREMIO SINSISTEMA
Sinsistema otorgó un premio al proyecto Errantes de Hermes Paralluelo Fernández y
Camila Rodríguez Triana. Consiste en un online conform, 10 (diez) jornadas de uso de
sala de corrección de color y un Master Encoding DCP para un largometraje de hasta
120 minutos.
PREMIO TALKBOX
Talkbox otorgó un premio al proyecto Las lindas (autorretrato), de Melisa Liebenthal,
producido por Eugenia Campos Guevara. Consiste en una traducción al inglés y edición de subtítulos del corte final. El formato del archivo de subtitulado puede ser .srt,
txt, .stl y/o .xml o el formato compatible con el editor de video que utilicen. También
incluye lista de diálogos en inglés en archivo .doc. Vigencia: 2 años.
PREMIOS E INVITACIONES A PARTICIPANTES DEL BAL
PREMIO FIDMARSEILLE
FIDLab invitó al proyecto El castillo de Barba Azul, de Gastón Solnicki, producida por
Filmy Wiktora, a formar parte de la próxima edición de su laboratorio.

-80 (ochenta) horas de estudio de edición de sonido con operador.
-16 (dieciséis) horas de estudio de pre mezcla con operador. Vigencia: 2 años.

PREMIO ARTE
ARTE otorgó el premio “ARTE Internacional” al proyecto El castillo de barba azul, de Gastón
Solnicki, producido por Filmy Wiktora. Dicho premio consiste en €6000 (seis mil euros).

PREMIO LAHAYE POST
Lahaye otorgó un premio al proyecto Errantes, de Hermes Paralluelo Fernández y Camila Rodríguez Triana. Consiste en el Finishing de imagen 4K para un largometraje 2D. Incluye los
siguientes servicios: conformado online 4K + sala de corrección de color + masterizado DCP

Los ganadores del premio BAL GOES TO CANNES, que serán invitados a participar
en el Marché du Film del Festival de Cannes y recibirán el premio de la Universidad
del Cine, que consiste en la realización del DCP para su proyección, serán anunciados
en los próximos días.

voto del público
MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA

MEJOR PELÍCULA
ARGENTINA

Theeb 4,225
Los exiliados
románticos 4,212
The Kindergarten
Teacher 4,052
Transeúntes 3,966
Goodnight Mommy 3,941
Above and Below 3,847
Ben Zaken 3,614
Ela volta na quinta 3,418

Guido Models 4,677
El incendio 4,591
La Mujer de los Perros 4,587
Generación artificial 4,460
Victoria 4,344
Al centro de la Tierra 4,258
Mar 4,217
Madres de los dioses 4,202
La sombra 4,153
Todo el tiempo
del mundo 3,917

MEJOR PELÍCULA
BAFICITO
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
The Satellite Girl
and Milk Cow 4,018
Brujerías 4,086
Beyond Beyond 3,938
Moomins on the Riviera 4,141
Jellyfish Eyes 3,802
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PROGRAMACIÓN DE HOY
10.30 V. Recoleta 10

14.30 V. Recoleta 10

16.45 V. Recoleta 3

17.50 V. Recoleta 8

19.30 V. Caballito 7

21.30 San Martín 1

BAL
WIP / 140’

PANORAMA
Behind Jim Jarmusch / 52’
Travelling at Night with
Jim Jarmusch / 47’
Léa Rinaldi

PANORAMA
Finding Phong / 92’
Swann Dubus,
Tran Phuong Thao

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

BAFICITO
The Satellite Girl
and Milk Cow / 81’
Chang Hyung-yun

FOWLER
All Divided Selves / 93’
Luke Fowler

ACTIVIDAD GRATUITA

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

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

12.00 V. Recoleta 2
PAN NUEVO DOC
SUIZO
Broken Land / 75’
Stéphanie Barbey, Luc Peter

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

12.30 V. Recoleta 8
CLÁSICOS
La tregua / 108’
Sergio Renán

13.05 V. Recoleta 5
PANORAMA
Merello x Carreras / 61’
Victoria Carreras

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

13.30 A. Belgrano 1

14.50 V. Recoleta 1
PANORAMA
Revoluçao Industrial / 73’
Tiago Hespanha, Frederico Lobo

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

15.00 A. Belgrano 3
INTERNACIONAL
Ben Zaken / 90’
Efrat Corem

15.00 V. Caballito 7
PANORAMA
Out of the Forest / 90’
Limor Pinhasov, Yaron Kaftori

15.00 V. Recoleta 6
PANORAMA
Fassbinder - To Love
Without Demands / 105’
Christian Braad Thomsen

15.10 San Martín 2
PANORAMA
Toponimia / 82’
Jonathan Perel

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

PANORAMA
Sauerbruch Hutton
Architects / 73’
Harun Farocki

15.20 V. Recoleta 8

13.30 V. Recoleta 3

15.30 A. Belgrano 1

PANORAMA
The Incomplete / 48’
The Visit / 5’
The Sixth Season / 37’
Prison System 4614 / 60’
Jan Soldat

14.15 V. Recoleta 2
PANORAMA
Jia Zhang-ke, um homem de
Fenyang / 100’
Walter Salles

14.20 V. Recoleta 7

PANORAMA
Forastero / 60’
Lucía Ferreyra
PANORAMA
Maidan / 130’
Sergei Loznitsa

16.00 V. Caballito 4
ARGENTINA
Todo el tiempo del mundo / 72’
Rosendo Ruiz

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

16.30 Alianza

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

CLÁSICOS
The Memory of Justice / 278’
Marcel Ophuls

14.30 Lugones

16.30 San Martín 1

PERÚ
Paraíso / 91’
Héctor Gálvez

WEIMAR
Nerves / 110’
Robert Reiner

14.30 San Martín 1

16.30 V. Recoleta 2

PANORAMA
Profession: Documentarist / 80’
Varios directores

INTERNACIONAL
Court / 116’
Chaitanya Tamhane

16.50 V. Recoleta 4
MUESTRA CORTOS
El fuego nace en el agua / 10’
Julieta Amalric
Por ver la luz en tus
pupilas, decía mordicante
el réprobo / 8’
Simón Vélez López
Superfluo / 14’
Javier Kaplan
Las furias / 12’
Tamae Garateguy
ánima / 7’
Clara Frías
La intención de cortar,
cerrar, limpiar / 15’
Carlos E. Rentería
Así camino / 14’
Noelia de Mena
Matías y Jerónimo / 9’
Gerardo “Papu” Curotto

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

17.00 V. Caballito 7
PANORAMA
Cavalo Dinheiro / 104’
Pedro Costa

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

17.10 V. Recoleta 9
CLÁSICOS
La comezón del
séptimo año / 105’
Billy Wilder

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

17.30 Planetario
CINE PLANETARIO
Bella Gaia / 26’
Kenji Williams

17.30 V. Recoleta 10
PANORAMA
Vergüenza y respeto / 80’
Tomás Lipgot

17.45 San Martín 2
HUPPERT
Isabelle Huppert,
une vie pour jouer / 52’
Serge Toubiana

17.45 V. Recoleta 6
PAN NUEVO DOC
SUIZO
Iraqi Odyssey / 162’
Samir

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

18.00 V. Caballito 4
INTERNACIONAL
La Mujer de los Perros / 98’
Laura Citarella, Verónica Llinás

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

18.30 A. Belgrano 1
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Madeleine et les
deux apaches / 30’
Christelle Lheureux
Léone, mère & fils / 40’
Lucile Chaufour

18.50 V. Recoleta 4

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

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

19.40 V. Recoleta 9

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

21.30 V. Recoleta 3
PANORAMA
Walsh entre todos / 75’
Carmen Guarini

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

21.45 Lugones

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

HUPPERT
White Material / 102’
Claire Denis

19.50 V. Recoleta 7

NOCTURNA
Sueñan los androides / 61’
Ion de Sosa

ARGENTINA
Poner al rock de moda / 78’
Santiago Charriere

20.00 V. Recoleta 10
HUPPERT
Villa Amalia / 94’
Benoît Jacquot

21.50 V. Recoleta 7

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

22.00 V. Recoleta 6

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

20.15 A. Belgrano 3

19.00 Planetario

INTERNACIONAL
La obra del siglo / 100’
Carlos M. Quintela

VANGUARDIA Y
GÉNERO
Starry Eyes / 96’
Kevin Kolsch, Dennis Widmyer

20.30 A. Belgrano 1

22.20 V. Recoleta 4

CINE PLANETARIO
Contraluz / 29’
Juan Gatti

19.00 San Martín 1
PANORAMA
6 Desires: D.H. Lawrence
and Sardinia / 85’
Mark Cousins

19.00 V. Recoleta 1
PANORAMA
That Guy Dick Miller / 91’
Elijah Drenner

19.10 Lugones

ARGENTINA
Generación artificial / 62’
Federico Pintos

20.15 V. Caballito 4
INTERNACIONAL
Goodnight Mommy / 99’
Veronika Franz, Severin Fiala

20.15 V. Recoleta 5

PANORAMA
Citizenfour / 114’
Laura Poitras

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

20.30 V. Recoleta 4

PANORAMA
Cortos - Jodie Mack / 112’
Jodie Mack

MÚSICA
Cumbia la reina / 75’
Pablo Coronel

19.15 V. Recoleta 2

21.00 V. Recoleta 1

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

MÚSICA
Glen Campbell: I’ll Be Me / 104’
James Keach

19.30 San Martín 2

VANGUARDIA Y
GÉNERO
Victoria / 140’
Sebastian Schipper

CLÁSICOS
Alambrado / 100’
Marco Bechis

21.15 V. Recoleta 2

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

INTERNACIONAL
Une jeunesse allemande / 92’
Jean-Gabriel Périot

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

22.15 A. Belgrano 3

ARGENTINA
Placer y martirio / 100’
José Celestino Campusano

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

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

22.30 V. Recoleta 5
PANORAMA
La vida después / 78’
Pablo Bardauil, Franco Verdoia

23.00 A. Belgrano 1
MÚSICA
American Interior / 88’
Dylan Goch, Gruff Rhys
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Daniel Alaniz, Montse Callao Escalada,
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Diseño Gráfico: Verónica Roca, Cecilia Loidi

