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CAPO CÓMICO
El rey de la commedia all’italiana, Mario Monicelli, cumple cien años
y Bafici celebra al director de Los desconocidos de siempre con una
muestra de fotos y pinturas y, claro, con sus enormes películas.
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1. NOCTURNA

Ni se te ocurra cerrar los ojos. Con el fin de semana
llega la sección Nocturna del Bafici para obligarte a
seguir viendo cine, y de ese que no te va a dejar dormir. Autoantropofagia, vampiros graciosos, vampiros
penosos, chicos en el hall queriendo hacer su propia
Indiana Jones, maldiciones venéreas que solo se curan
teniendo más sexo y muchas monstruosidades más en
este clásico festín diabólico que te sigue y te sigue.
Faraday

Tusk

HOY, 23.30, A. Belgrano 3

HOY, 00.15, V. Recoleta 1

JU 23, 22.20, V. Recoleta 9

DO 19, 21.00, V. Recoleta 1

SA 25, 16.05, V. Recoleta 9

SA 25, 16.30, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

Summer of Blood

Me quedo contigo

HOY, 00.00, V. Caballito 4

HOY, 00.15, V. Recoleta 7

LU 20, 21.00, V. Caballito 4

LU 20, 22.50, A. Belgrano 3

MI 22, 20.30, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

2. THEORY OF
OBSCURITY:
A FILM
ABOUT THE
RESIDENTS
“El mundo siempre está dispuesto a recibir al talento
con los brazos abiertos. Muy a menudo no sabe qué
hacer con un pulpo.” Una cita de Albert Einstein parece bastante apropiada para empezar a desentrañar (¿o
hacer más grande?) el misterio de The Residents, enmascarados creadores de música e imágenes ultravanguardistas, que se las arreglan desde hace cuatro décadas para mantener el más completo anonimato. ¿Habrá
seres humanos bajo esos globos oculares gigantes?

Theory of Obscurity: A Film About
The Residents
HOY, 00.00, Malba
MI 22, 23.15, V. Recoleta 8
VI 24, 20.00, V. Recoleta 8

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

3. FASSBINDER - TO LOVE
WITHOUT DEMANDS
¡Oh, Fassbinder, Fassbinder! ¡Cómo amamos
a Fassbinder! Por eso el danés Christian Braad
Thomsen filmó uno de los mejores documentales
sobre el director de Mother Küsters Goes to Heaven,
haciendo de este mundo feúcho un lugar mucho
más hermoso y polémico. Hay entrevistas inéditas jamás vistas y declaraciones que los dejarán sin

aliento, todo en la inconfundible voz del gigante
Rainer Werner. De nada.
Fassbinder - To Love Without Demands
HOY, 22.30, V. Recoleta 6
MA 21, 15.00, V. Recoleta 6
VI 24, 13.40, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS
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4. CINEMA:
A PUBLIC AFFAIR
Parte de nuestra Competencia de Derechos Humanos,
Cinema: A Public Affair nos deja embelesarnos con el
increíble Naum Kleiman, historiador, curador del Archivo Eisenstein y director del Museo de Moscú (cerrado en 2005). Documental elegante y enojado (elegantemente enojado) que escucha a Kleiman hablar
sobre cine, sobre el autoritarismo (que lo sacó de sus
trabajos), sobre la cinefilia.

Cinema: A Public Affair
HOY, 14.30, Lugones
DO 19, 18.45, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS

5. FILMER OBSTINÉMENT, RENCONTRE
AVEC PATRICIO GUZMÁN
Un documentalista es retratado por un documentalista en esta película (¡ojo que hoy
se pasa por última vez!) que recorre la sublime filmografía de Patricio Guzmán, desde la maravillosa La batalla de Chile hasta
la reciente Nostalgia de la luz. El autor de la
frase “un país que no tiene cine documental
es como una familia sin álbum familiar” confiesa que desde épocas remotas intenta encontrar la fórmula para hacer surgir algo a
partir de la nada. Para seguir adorando con
todo el cuerpo al cineasta chileno también
puede verse su último trabajo, El botón de
nácar. ¡Gran doblete, gran!
Filmer obstinément, rencontre avec
Patricio Guzmán
HOY, 20.20, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS
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6. THE LOOK OF SILENCE
Una de las películas más esperadas de nuestro Panorama: el regreso de Joshua Oppenheimer a Indonesia tras
la enorme The Act of Killing, apadrinado una vez más por
Errol Morris y Werner Herzog. Aquí, apunta su cámara filosa sobre el hermano de una víctima del genocidio, decidido a romper el maleficio de miedo y silencio que pesa
sobre los sobrevivientes y confrontar a los asesinos: algo
inimaginable en un país en que esos mismos criminales todavía conservan el poder.

The Look of Silence
HOY, 20.40, V. Recoleta 2
LU 20, 21.30, Lugones
MA 21, 17.00, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

7.

CLÁSICOS
RESTAURADOS

Nada como ese refresco festivalero y reafirmación del amor cinéfilo que es ver un clásico
restaurado en sala. Y el sábado Bafici podría devenir una amable maratón de re-visiones de
esas películas que definen, en cada pasada, aquello que nos enamora de estar sentaditos
en una sala de cine una y otra vez. ¿Quieren pruebas? La ópera prima de Marco Bechis, el
director de Garage Olimpo, el Bill Murray más perfecto que el cine nos haya regalado jamás, y el David Lynch más incandescente y azulado.
Alambrado

Hechizo del tiempo

Terciopelo azul

HOY, 15.00, Proa

HOY, 17.40, V. Caballito 7

HOY, 21.00, A. Belgrano 3

MA 21, 19.30, San Martín 2

JU 23, 14.00, V. Recoleta 6

VI 24, 12.30, V. Recoleta 9

MI 22, 17.00, San Martín 2

SA 25, 17.35, V. Recoleta 6

SA 25, 21.35, V. Recoleta 9

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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9.
MÚSICA

8. VERGÜENZA
Y RESPETO
A los ojos de una sociedad en la que sus integrantes se
encuentran cada vez más recluidos, más aislados, más
autosuficientes (o al menos con esa ilusión), es lógico
que una comunidad, cualquiera, parezca una rareza. Y
con la gitana, rodeada de mitos de pasillo, eso puede
intensificarse. Los Campos –que, además de tener que
soportar los prejuicios del mundo exterior, tienen que
lidiar con los propios para adaptarse a un mundo que
exige uniformidad– le abren las puertas de su casa al
director Tomás Lipgot para mostrar un universo de solidaridad, respeto, tradición y música, mucha música.

Ah, las películas de Música, ese shuffle cinéfilo tan
preciado que recorre la música que escuchan todos
(o no, pero lo harán) de formas nuevas, iluminadoras,
atentas. El fin de semana Bafici viene particularmente
sónico: la balada de despedida de una leyenda del
folk (Glen Campbell: I’ll Be Me), un biopic que cuenta
los días de furia y gloria de esa bendición que es Brian
Wilson (Love & Mercy) y el ex líder de los Super Furry Animals de gira musical/exploradora/didáctica en
Powerpoint (American Interior).

Love & Mercy
HOY, 13.00, V. Caballito 7
MI 22, 14.30, V. Caballito 7
VI 24, 15.10, V. Caballito 7

COMPRAR ENTRADAS

Glen Campbell: I’ll Be Me
HOY, 15.00, A. Belgrano 3
MA 21, 21.00, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS

Vergüenza y respeto

American Interior

HOY, 22.40, A. Belgrano 1

HOY, 23.10, V. Recoleta 2

MA 21, 17.30, V. Recoleta 10

MA 21, 23.00, A. Belgrano 1

JU 23, 14.00, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS

10. LA VIDA DE ALGUIEN
Ezequiel Acuña hizo la película que todos sabíamos que algún día haría: la biografía imaginaria de una banda de rock (que es y no es La Foca, los uruguayos
responsables de la música de Excursiones). Suerte de cierre del ciclo iniciado con
Nadar solo y Como un avión estrellado, su cuarto largometraje comparte con los
anteriores esa mezcla de melancolía y (p)optimismo tan suya y el grupo de amigos
a ambos lados de la cámara (encabezado por primera vez por Santiago Pedrero),
y suma una banda sonora original gigante y la presencia luminosa de Ailín Salas.

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

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

BEN ZAKEN

GOODNIGHT
MOMMY

LA MUJER DE
LOS PERROS

Israel, 90’
De Efrat Corem

Austria, 99’
De Veronika Franz y Severin Fiala

Argentina, 98’
De Laura Citarella y Verónica Llinás

¡Si usted piensa que su familia es
disfuncional es porque todavía no
conoció a los Ben Zaken! En un
pequeño departamento en la ciudad de Ascalón vive Dina junto a
sus dos hijos adultos, quienes se
llevan tan bien como Bugs Bunny
y el Pato Lucas, y su nieta de once
años. La niña es tan rebelde como
el diabólico Junior, y revoluciona
cada recoveco de la casa con sus radioactivos berrinches. Para atrapar
el fuego que despiden sus bocas de
dragones, la debutante Efrat Corem encuadra de manera meticulosa a sus personajes sin mover la
cámara, haciéndoles compañía en
secreto para que la desolación que
padecen baje de peso; como si ella
fuera parte de esa familia, y no al
revés. Ya lo decían los Benvenuto:
“¡lo primero es la familia!”.

¿Qué pasaría si de un día para el
otro tu madre se transforma en un
monstruo de la Universal? Cuando la
mamá de dos niños gemelos regresa a
su hogar, después de realizarse una cirugía estética, el cielo se llena de nubes negras anunciando una tormenta
tridimensional. Mientras los rubios
en miniatura compiten en calidad
de eructos, miran fotos de quien los
trajo al mundo intentando comprobar si la persona que está detrás de
las vendas es la versión femenina del
hombre invisible. No importa si solo
es un estado de paranoia o si la amenaza latente es real, porque el terror
ya tomó por asalto las paredes de esa
casa. Y, cuando el miedo alcanza la
altura de Gorgo, lo único que queda
es salir de abajo de la cama para combatir al gran monstruo.

La película de Citarella-Llinás tiene un poder doble. Por un lado, el
visual, evidente, plasmado en esas
imágenes panorámicas impresionantes que visten la película de un
hálito extrañado, bucólico y crepuscular. Y también está el peso de
todo eso que el film no dice pero
lleva consigo: un pasado, una historia, un lugar, una familia y un nombre que no están. En su aparente
vida simple y despojada de signos,
esa mujer exhibe la dificultad que
conlleva ser parte del mundo sin
pertenecer a él e ignorando sus convenciones. En reducir el ser a su estado más primitivo, en ese deambular apenas solitario –acompañado
de esos perros–, respira la ambición
silenciosa de un film que, en su abstracción, plantea una complejidad
tan misteriosa como fascinante.

Ben Zaken

Goodnight Mommy

La Mujer de los Perros

HOY, 17.30, V. Recoleta 6

HOY, 19.35, V. Recoleta 9

HOY, 22.00, V. Recoleta 5

DO 19, 15.00, V. Recoleta 6

DO 19, 23.20, V. Recoleta 9

DO 19, 17.35, V. Recoleta 5

MA 21, 15.00, A. Belgrano 3

MA 21, 20.15, V. Caballito 4

MA 21, 18.00, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

SÁBADO 18 DE ABRIL, 2015 | SIN ALIENTO |

7

COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL ARGENTINA

GENERACIÓN
ARTIFICIAL

TODO EL TIEMPO
DEL MUNDO

Argentina, 62’
De Federico Pintos

Argentina, 72’
De Rosendo Ruiz

Quince años lleva el director de Generación artificial –
que es y no es Federico Pintos– intentando terminar ese
documental sobre los VJ y la cultura de la noche electrónica que, obvio, ya se volvió más pesadilla que película.
A punto de abandonar el proyecto y distraído filmando
“cielos, antenas, negocios, cualquier cosa”, la reaparición
de uno de sus antiguos entrevistados –ahora en plan científico loco, consagrado al hackeo del cerebro humano a
través del video– le devolverá el interés por el más noventoso y pixelado de los lenguajes visuales. Todo lo anterior
podría ser ficción o realidad; podría, pero es ambas cosas
a la vez, de la manera más rigurosamente graciosa y estrafalariamente seria que (no) puedan imaginarse.

Que Rosendo Ruiz haga una película con una institución
escolar y se lo tome con tanto compromiso –al punto
de que en ningún momento lo notaríamos si no nos lo
proporcionan como dato previo–, de alguna forma, termina quedando en anécdota (pequeña). Todo el tiempo
del mundo es una de esas películas grandes, que están destinadas a madurar en cada visión. Es que es sobre el crecimiento, claro, y esa tendencia ascendente es irreversible.
Estos adolescentes se van unos días de la ciudad a acampar, practicar tiro, cocinar, emborracharse, dormir cerca
y posponer por siempre la visita a una comunidad de la
misma forma en que la selección posterga la victoria en
un Mundial como telón de fondo. Como en Superbad,
Messi, Juancho, Valen y Cami viven ese momento donde
todo ese tiempo del mundo, cuatro años más tarde, será
totalmente diferente.

Generación artificial

Todo el tiempo del mundo

HOY, 19.45, V. Recoleta 5

HOY, 21:30, V. Recoleta 7

DO 19, 15.15, V. Recoleta 5

DO 19, 22:10, V. Recoleta 7

MA 21, 20.15, A. Belgrano 3

MA 21, 16:00, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

QUEEN OF EARTH

WONDERFUL
WORLD END

Estados Unidos, 90’
De Alex Ross Perry

Japón, 82’
De Daigo Matsui

Después de Listen Up Philip, comedia Correcaminos, la
cuarta película de Alex Ross Perry se pone Coyote pero
pasado de hambre y pesadillas. Desde su título y en sus
declaraciones, Perry ha nombrado a grandes valores del
diseño de interiores (psicológicamente) tortuoso como
inspiración para Queen of Earth: el Woody Allen de Interiores, Persona, de Ingmar Bergman, y Repulsión, de Roman Polanski. Perry, como huevo de larva en una herida,
va creando criaturas que se rechazan, que miden, que se
agazapan unas de otras donde antes había una amistad
(la de dos muchachas) y la idea de pasar unos días en
una casa en un lago. En ese proceso, identifica formas de
corroer incisivas y que solo cierto tipo de relación puede
cultivar, usando quirúrgicamente a la amistad y su fragilidad, su caducidad y su lado oscuro.

Mucho encaje blanco y negro, faldas con enaguas, medias hasta la rodilla: el uniforme de las Gothic Lolitas,
muñecas de porcelana victorianas de carne y hueso que
proliferan entre la alocada juventud japonesa. La estrellita de blogcasts Shiori es una de ellas, la monosilábica
Ayumi es otra, y la extraña historia de la aún más extraña
amistad entre esas dos chicas es la que cuenta el segundo
largometraje de Daigo Matsui. Y lo hace abrazando el artificio, los subidones y bajones del humor adolescente, el
J-Pop más irresistible (¡viva Seiko Oomori!); armando un
rompecabezas de mensajes de texto, emoticones, chats,
historietas, que convierten a la pantalla de cine en la(s)
pantalla(s) del smartphone más colorido, lindo (lindo
lindo) y juguetón del planeta.

Queen of Earth

Wonderful World End

HOY, 22.15, V. Recoleta 1

HOY, 20.00, V. Recoleta 3

LU 20, 23.15, V. Caballito 4

DO 19, 20.00, V. Recoleta 3

MA 21, 22.30, V. Caballito 4

MI 22, 22.20, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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FILMAR
PROSA
Yo antes de filmar escribía.
Luego pasaron cosas.
Hice varias películas. Partí con una cara, realizada casi a lo Hollywood, donde necesitábamos treinta personas para filmar a
un tipo lavándose los dientes. Yo pensé: ser director tiene algo
de general de ejército, y yo zafé de hacer el servicio militar porque sabía que me podía quebrar. De ahí surgió la idea de hacer
cine garage: para desmilitarizar el rodaje, hacerlo más liviano
(¿nouvelle vague?) y sin “jefes” o “dineros” a quienes rendirles:
aparatos estatales, productores con puros, liberales bien pensantes de Rotterdam. Me di cuenta de que podía dirigir a mi
manera y con mi gente, y me gustaba esa intimidad, pero era
malo para pitchear, para ir a Labs, para tratar con gente con
acentos europeos que no me interesaban y a la que mis historias
le parecían poco latinoamericanas o comprometidas.
Hasta ahora voy bien, estoy contento, tranquilo.
Hasta que empiezo a ver series y series. Y me doy cuenta un
día de que, si bien mis películas dialogan con mis libros (es el
mismo mundo), las películas eran cuentos.
¿Se podría filmar una novela?
Y ya que estamos en eso: se podría filmar una novela acerca de
novelas, de escritores. Porque, como escritor, me había propuesto una suerte de cerca que no quería cruzar: no escribir
novelas sobre novelas, no escribir de escritores, no narrar la
imposibilidad de narrar.
Entonces llego a Invierno, que, a todo esto, también terminó
remeciéndome como narrador y permitiéndome (sí, permitiéndome) hacer algo por escrito que no había hecho: escribir
libros acerca de escritores (quizás enganché mucho el personaje de Alejo Cortés y sentí que Augusto Puga daba para más).
Pero es Invierno lo que motiva este texto.
¿Se puede filmar como se escribe una novela?
Sabemos que es complicado adaptar una novela y por eso quizás las mejores adaptaciones son de cuentos porque (ahora lo
tengo más claro) las películas tienden a ser eso: cuentos. O, si
son menos interesantes o comerciales, anécdotas: un meteoro
va a destruir la Tierra; chico conoce a chica. Amo los cuentos
y es probable (aunque no lo voy a admitir acá) que sea más
difícil escribir un cuento que una novela. También se pueden
filmar conceptos e ideas y jingles y secuelas y taglines publicitarios, pero los más audaces e inspirados han podido plasmar
canciones o poesía (gracias, Asia).
¿Pero novelas? ¿Filmar prosa?
Ya sé que la prosa puede ser visual, pero ¿puede la imagen
ser literaria y no por eso hundirse o ser literatosa? Y si ando
con eso en la mente: no es mejor rodar una novela acerca de

escritores para llevar esto al extremo. Porque, como escritor,
nunca me he creído las películas de escritores. Entre otras cosas porque, aunque hay notables, el escritor termina viviendo
otras experiencias (detectivescas, amorosas) pero no ligadas al
acto de escribir. Hitchcock lo dijo: hay que filmar las escenas
de amor como crímenes y los crímenes como escenas de amor.
¿Cómo se filma el acto de escribir?
Otro tema no menor era el metraje. De ahí quizás la cercanía a
los cuentos. Uno termina una novela (como si eso fuera tan fácil,
pero da lo mismo) y la lleva a la editorial y (si se tiene la suerte)
ahí se discuten muchas cosas, pero nunca –nunca– el tamaño.
El largo no importa.
¿Una novela corta? Ideal. ¿O quizás es una nouvelle?
¿Un libro gordo? Perfecto: ¿quién le ha reclamado a Stephen
King o a Balzac o a Dickens? Que desde hace unos diez años
las series o el factor HBO empezaran a demostrar que el metraje no tenía que ser el enemigo sino el aliado no me dejó
impávido. ¿The Wire como film? Mejor ni pensarlo.
En Invierno quise explorar quién era el protagonista (¿debe ser
uno?) y darle hasta a los supuestos secundarios “sus momentos” y hacer que momentos que tienden a ser “desechables” o
“de relleno” acá tuvieran importancia: ir a un recital, encerrarse solo en un hotel, caminar, tomar café.
Me acuerdo de que en Se arrienda una pareja va a su primer
recital; lo filmamos y hasta traté de reproducir la onda de Diane Lane y Calles de fuego. Fue lo primero que se cortó. Acá me
dije: me parece que ir a un recital es narración, cuenta algo,
tal como lo es leer o escribir o conversar (¿por qué las grandes
conversaciones en el cine, esas que en la vida real a veces ni
ocurren, duran tan poco y son tan sintéticas?).
Me dije: quiero filmar conversaciones en cafés donde el café
se enfríe.
Quiero captar lo que se siente ir al psicólogo.
Esto por escrito se puede hacer.
¿Se puede filmar?
Es una película en prosa, claramente.
Es una novela fílmica, en imágenes, con capítulos.
En tres partes.
¿Se puede? No sé. Me gustaría pensar que sí.
Veamos.
Por Alberto Fuguet
Invierno
HOY, 13.30, V. Recoleta 7
DO 19, 12.30, V. Recoleta 7

COMPRAR ENTRADAS
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NOTA DE TAPA
MARIO MONICELLI

Las versiones

DE MARIO

Se cumplen cien años del nacimiento de uno de los padres
fundadores de la commedia all’italiana y en Bafici lo
festejamos con todo: cuatro peliculones del maestro, un
documental sobre su vida y obra gigantes, una muestra
fotográfica / instalación pictórica de su compañera Chiara
Rapaccini y, de postre, una charla imperdible. Como dice la
propia Rap en nuestro catálogo: “¡Bienvenido a Buenos Aires,
Mario, no has envejecido ni un poco!”

12
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NOTA DE TAPA

Mario Monicelli murió el 29 de noviembre de 2010
al arrojarse por una ventana del Hospital San Giovanni en
Roma. Era grande (tenía 95 años), pero fundamentalmente
era un grande (desde hacía muchísimos años). Su muerte
sorprendió, un poco como lo hizo la de Manoel de Oliveira
hace unos días, porque el público se había habituado a ver
sus películas hechas desde una lozana ancianidad que parecía
tan eterna como invencible. Prueba de esa vitalidad fue haber
cruzado el Atlántico en 2007, ya con noventa y dos abriles,
para participar de maratónicos eventos entre Mar del Plata y
Buenos Aires, donde una ovación de pie y la proyección de
Los compañeros en la Sala Lugones coronaron su visita.
¿Qué distinguía a Mario Monicelli? Como director, ser el
reconocible padre de la commedia all’italiana, género cinematográfico que retrató con mayor fidelidad a la sociedad
italiana desde una autenticidad no exenta de sátira. Como
persona, su trato afable, sereno, simpático y cariñoso. Sí
un poco como el abuelo que todos hubiéramos querido tener. De aquellos días porteños añadimos una foto, para el
álbum de recuerdos entrañables, y una entrevista (cuyos
highlights reproducimos) que permite evocar su genio al
amparo de todo el homenaje planeado por el Bafici, y que
añade algunos perfiles a Monicelli, la versione di Mario, el
documental sobre su vida.

“MI IDEA ES HACER FILMS
DONDE NO SUCEDA NADA
EXTRAORDINARIO, SINO
LO COTIDIANO, Y ASÍ
HACER EMOCIONAR, REÍR Y
REFLEXIONAR, PERO CON LO
COTIDIANO MÁS ABSOLUTO.”
…No se puede negar una intención heredera del
neorrealismo, pero su generación, un poco posterior
al inicio del movimiento, expandió los límites de esta
concepción.

—Sí, porque tratamos de manera neorrealista la historia de la comedia. Eso empezó en el primer film cómico que hice con Steno,
Totó busca piso. ¿Cuál era la situación? Muy trágica, porque habíamos perdido la guerra, no había casas, mucha hambre, mucha
miseria, y planteé en la escena a la familia de Totó, muy pobres,
que buscaban un techo para su familia. Pero es un film cómico,
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muy dado a la farsa. El argumento en el fondo era neorrealista
porque mostraba la realidad de aquel momento en Italia. Como
guionista siempre me había volcado a la comedia y lo conocía
a Totó muy bien por haberle escrito comedias. Carlo Ponti me
llamó un día y me dijo que escribiera un guión para Totó y que
no me preocupara por el realizador: “Escribiste un film para él y
lo conoces muy bien y, entonces, ¿por qué no lo diriges?”.
Dentro de la forma de escritura, ¿hay una influencia en
su primer trabajo lejano como crítico de cine o en el
trabajo de su padre como crítico teatral y periodista?
¿Existe un nivel de escritura que pueda trasladarse
desde el análisis a la pantalla?

—Creo que sí, aunque escribí poco de cine, pero eso me permitió hacer mi análisis fuera de la escritura. Trato de tomar
argumentos que sean cotidianos, muy normales. No me gusta
tratar temas de excepción. Mi idea es hacer films donde no
suceda nada extraordinario, sino lo cotidiano, y así hacer emocionar, reír y reflexionar, pero con lo cotidiano más absoluto.
Hay un libro, que es la raíz de todo para cualquier italiano,
La divina comedia, de Dante Alighieri: no se llama tragedia o
drama, se llama comedia. Y desde allí, de ese nacimiento, la
comedia es italiana.
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Resumir su labor creativa en pocas líneas es una tarea tan imposible como recorrer los museos vaticanos en una tarde. Tarea ímproba también la de elegir algunos clásicos. Don Mario
firmó algunos memorables como Los desconocidos de siempre,
La gran guerra, Los compañeros, La armada Brancaleone, Amici
miei, Los nuevos monstruos. Dirigió a Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Ugo Tognazzi, Monica Vitti,
Nino Manfredi, Virna Lisi, Totó, Elsa Martinelli, Vittorio De
Sica, Aldo Fabrizi, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Anna
Magnani, Claudia Cardinale, Alberto Sordi, Ornella Muti y
Stefania Sandrelli, con lo cual puede decirse que buena parte de
la historia del cine italiano ha pasado por su lente. Cine para reír
y para pensar cincelado con el más piadoso humanismo, pero
allí está también a la hora de los clásicos Vida de perros, Casanova ‘70 y Un burgués pequeño, pequeño, que se hilvanan en esta
sección del Bafici que lo recuerda en su centenario de la mejor
forma: abrazando la sátira y el patetismo tal como retrató con su
cámara a esa galería de ignorantes, perdedores y “desconocidos
de siempre” mientras pasea, como deseamos verlo, por siempre,
Vicino al Colosseo… para perderse por las calles de una Roma
tan mágica y mítica como él.
Por Pablo De Vita *

¿Existía una confluencia de la gente de cine?

—Sí. No solo directores, sino también actores y guionistas.
Éramos un gigantesco equipo de cincuenta o sesenta personas
que nos encontrábamos en los mismos restaurantes, en los mismos cafés y en los mismos sitios de veraneo. Estábamos siempre
juntos y nos recomendábamos. El ejemplo de Pietro Germi es
muy válido: él me confió rodar Amigos míos ya que él no podía
por problemas de salud. Inclusive mis comienzos fueron muy
familiares gracias a asistir a un director y ayudarlo en pequeñas
cosas como encenderle un cigarrillo. Así comencé en el cine. Era
un ambiente de mucha camaradería. Por ejemplo, éramos muy
amigos de Antonioni y Monica Vitti, que era muy simpática
y chispeante. Entonces yo me preguntaba por qué esta actriz
no podía hacer una comedia dado que siempre estaba en los
films de Michelangelo Antonioni atacada de tedio, dramática.
Le pregunté a él por qué no hacía un film divertido con Monica;
me dijo que lo hiciera yo, y filmamos La muchacha de la pistola.
Con Fellini era igual porque compartía los guiones que escribía
y siempre pedía sugerencias, aunque después hacia lo que quería.
Usted ya había filmado muchas películas con
Mastroianni, inclusive algunas muy recordadas como
Vida de perros…

—Yo lo conocí a Mastroianni de muchacho. No era actor profesional y vivía en una casa cerca de la mía con Silvana Mangano. Empezó haciendo cine en pequeñas apariciones, no como
un actor formado. El primer film de Mastroianni fue Domingo
de verano (Una domenica d’agosto), de Luciano Emmer, como
un muchachito. Más que la intuición de que iba a ser un gran
actor, lo veía avanzar, evolucionar de una mirada ligera y superficial a una profunda…

* El autor es crítico cinematográfico, miembro de la Asociación
Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual; de la Sociedad
Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana; de
la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica y del PEN
Internacional. Premio al Mejor Periodista de Cultura otorgado
por la Embajada de Italia en Buenos Aires
Casanova ‘70
HOY, 22.00, San Martín 1
LU 20, 21.00, San Martín 1

COMPRAR ENTRADAS

Monicelli, la versione di Mario +
Vicino al Colosseo… c’è Monti
DO 19, 14.10, V. Recoleta 10

COMPRAR ENTRADAS

Un burgués pequeño, pequeño
MI 22, 19.30, Malba

COMPRAR ENTRADAS

MESA MARIO MONICELLI: 100 AÑOS
Con Chiara Rapaccini y Lorenzo Codelli.
Modera: Pablo De Vita.
HOY, 15.30, Auditorio El Aleph - CCR. GRATIS

MUESTRA MONICELLI Y RAP.
CIEN AÑOS DE CINE
Todos los días, de 10 a 20 h
Centro Cultural Recoleta
Salas 1 y 2. GRATIS

#baficigratis
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VIAJE
DE LA
MEMORIA
Por sexto año consecutivo, el Bafici y Fundación Proa
realizan en forma conjunta un programa especial. En
esta ocasión, se presenta una jornada extraordinaria
con el cineasta argentino-italiano Marco Bechis, que
incluye la proyección de su ópera prima Alambrado
(1991) en una copia digital completamente restaurada,
y el estreno internacional de El ruido de la memoria
(2015), última realización del multipremiado director.
La jornada concluye con la masterclass “La ética de las
imágenes”, en la que el director estará acompañado
por la artista Diana Aisenberg.

El vínculo entre cine y política atraviesa toda la filmografía
de Bechis. Tras el enorme suceso internacional alcanzado por
su revisión de la última dictadura militar argentina en Garage
Olimpo (1999), el realizador elige volver a revisar la historia a
través del conmovedor documental El ruido de la memoria. En
este viaje de la memoria, la protagonista Vera desanda caminos
junto al espectador en algunos lugares significativos, incluyendo la Pista 21 de Milán desde donde partían los convoyes a los
campos de exterminio europeos y la Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Buenos Aires (ESMA), uno de los centros de detención clandestinos activos durante el régimen de
la última dictadura militar argentina. El viaje es asimismo una
oportunidad para encontrarse con algunos personajes que han
tocado la vida de Vera y que están profundamente ligados al
Holocausto y a los desaparecidos: como Liliana Segre, judíaitaliana sobreviviente de Auschwitz, que estuvo en la Pista 21
en el convoy del abuelo de la protagonista; y Marta Álvarez,
quien vio a Franca, hija de Vera, en la ESMA y le reconstruyó
a ella las últimas horas de vida y el destino final de su hija.
El ruido de la memoria cuenta también la historia del sobreviviente desaparecido Marco Bechis, quien ha denunciado la
violenta represión de la dictadura argentina en sus célebres
películas Garage Olimpo e Hijos.

Marco Bechis cerrará la jornada en Proa con la masterclass “La ética de las imágenes”, en compañía de Diana
Aisenberg, artista y docente de extensa trayectoria. Aisenberg es autora de Historias del Arte. Diccionario de certezas
e intuiciones, proyecto que consta hasta el momento de
1.183 colaboradores registrados, premiado por “Trama
para la investigación de la práctica artística y su proyección
social” y presentado en el Instituto Goethe. El diccionario
se desarrolla en distintos formatos, incluso en paredes. El
proyecto en versión video recibió el primer premio en el
VII Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en la categoría Cortometraje Documental. Junto a
Bechis, disertarán y debatirán sobre el valor ético de la representación de las imágenes, sobre su capacidad de transmisión de valores y su responsabilidad social.
Acerca de si se puede representar la violencia, el director
reflexionó: “Si la pregunta es ‘¿la violencia se puede representar?’, la respuesta es ‘la violencia no se puede representar porque es subjetiva’. No hay ninguna objetividad en la
violencia. Entonces, ¿cómo contar algo tan íntimo a través
de un medio como el cine? Una mujer que sobrevivió a un
largo período de detención y de tortura un día le contestó
a alguien que le preguntó qué le hicieron: ‘de ciertas cosas
hablo solo con mis plantas’. Entonces, ¿cómo representar la
violencia? Solo contando la mecánica de la intención violenta, cómo se construye un mecanismo violento, la burocracia que lo hace reiterado, la despersonalización que ciega la
violencia, la adquisición de nuevas tecnologías que la hacen
más mimética, porque se aísla, se mimetiza, se camufla”.
MESA PROA
ÉTICA DE LAS IMÁGENES
Con Marco Bechis e invitados especiales.
HOY, 18:00, Proa. GRATIS

#baficigratis
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JUGO DE
SANGRE
EN PALITO
Desde Nosferatu hasta Crepúsculo,
los vampiros han cambiado de look
y de carácter como adolescentes
que siguen buscando su identidad.
Jim Jarmusch también quiso aportar
su granito de arena al museo vivo de
los vampiros con Only Lovers Left Alive, una película sobre seres inmortales un tanto benévolos que viajan
en aviones y usan anteojos negros
como el propio director.
El vampirismo, como subgénero, es inagotable. Puede estrellarse un asteroide contra
la Tierra o detonar la Luna, que los seres con
colmillos, junto a las cucarachas, seguirán en
pie. Cada nueva película chupasangre que
llega al mundo nos permite vomitar nuestra
nostalgia y alimentar nuestra cinefilia, porque los vampiros modernos funcionan como
un trampolín para recordar a los pioneros. La
comparación, ese divertido juego de las cinco
diferencias, es inevitable. Pero hay otro juego aún más divertido: sacar fotos a todos los
vampiros de la historia del cine para armar,
como Frankenstein, al monstruo de nuestros sueños. Jim Jarmusch no se quiso quedar
afuera: llamó a su actriz fetiche Tilda Swinton y a Tom Hiddleston, y filmó en 2012
su película vampírica Only Lovers Left Alive.
En un principio iba a ser Michael Fassbender el príncipe azul de la mujer que parece la
hermana melliza de David Bowie, pero por
suerte fue el villano de Avengers quien le puso
la palidez al personaje. Adam, el vampiro que
encarna Tom, es un reflejo distorsionado de
quien lo creó: en la pared de su casa tiene
colgados, como un teen angel que todavía se
afirma en sus gustos, a los artistas y científicos
que tanto admira (Tesla, Kafka, Poe), ensaya
las canciones de su propia banda de música
(a no perderse la escena donde el vampiro
toca los platillos de la batería multiplicando
sus manos), y vive añorando épocas pasadas
y pisadas. La única diferencia es que silenció
sus canas ahogándolas en una pajosa peluca
negra. Only Lovers Left Alive es, ante todo, la

#baficigratis

historia de amor platónico entre el director
de Vacaciones permanentes y su actriz favorita,
ya que su décimo segundo largometraje pone
los colmillos en retratar cómo sobreviven el
deseo y el cariño entre dos personas a través
del tiempo. Y Jarmusch, como el líder de todos los vampiros modernos, el hombre que
no abandona jamás su juventud, transforma
a Tilda en vampiro para que nunca lo abandone, para que embellezca este mundo para
siempre. Cuando el cineasta estadounidense
la encuadra, todo lo que la rodea en el plano
se marchita, porque nada ni nadie tolera su
excesiva preciosidad.
La pareja de vampiros, Adam y Eve, tiene la
firma auténtica de Jarmusch: lucen anteojos
negros y cubren sus manos con unos guantes
bien a la moda. Pero lo más importante es
que, como en Entrevista con el vampiro, los
seres inmortales conservan su pesadumbre
humana y sufren crisis existenciales como
cualquiera de nosotros. (Si hasta intentan
incursionar en el “veganismo vampírico”).
Ahí es donde la película se asemeja más a una
película de vampiros culposos que a una de
vampiros que muerden cuellos. Como casi
todas las películas de Jarmusch, Only Lovers
Left Alive también es una película sobre viajes, solo que estos vampiros no viajan en barco, sino en avión. De Tanger a Detroit, de
Detroit a Tanger. Para conocer el secreto de
la inmortalidad de estos exóticos personajes,
Léa Rinaldi filmó un documental, Travelling
at Night with Jim Jarmusch, que retrata a Jarmusch trabajando en su obra. Un diario de
rodaje donde el director está presente en esos
pequeños detalles que engrandecen a la película: desde un objeto de la puesta en escena
hasta la consistencia que debe tener la sangre.
Y también se lo ve junto a sus actores, ayu-

dándolos a memorizar cada línea del guion
y modificando lo que le hace ruido. Porque
a Jarmusch nada le alcanza: siempre quiere
una palabra más en una frase, un gesto más
exagerado, o una mancha de sangre mucho
más grande sobre la alfombra. Así es cómo
corrige, propone, corta y vuelve a filmar. En
esa convivencia, la directora de Travelling at
Night with Jim Jarmusch es como una mosca
que no emite ningún sonido. Observa perpleja sin intervenir para no romper la magia que existe entre el director y sus actores.
Como un díptico, Léa Rinaldi también filmó
el rodaje de Los límites del control (2009) en
su documental Behind Jim Jarmusch, donde
Jarmusch se anima a dialogar con la directora
seduciéndola con frases que retumban por
todo el plano hasta derretir la cámara. “Las
cosas que no conocemos son mucho más
interesantes que las que conocemos. Estoy
fascinado por todas las películas, por toda
la música que todavía no conozco”, dice Jarmusch apenas empieza la película. Pero también hay tiempo para que Jarmusch afine su
guitarra, hable de cuánto ama a las abejas y de
lo hermoso que es Sevilla, la ciudad preferida
de Orson Welles. Tres opciones para conocer
un poco más al director de pelo blanco.

Only Lovers Left Alive
HOY, 22.00, Anfiteatro del
Parque Centenario. GRATIS

Behind Jim Jarmusch +
Travelling at Night with
Jim Jarmusch
LU 20, 19.50, V. Recoleta 10
MA 21, 14.30, V. Recoleta 10
JU 23, 22.20, A. Belgrano 1
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CORTA LA BOCHA
No es Bafici sin cine independiente, no es cine independiente sin cortos. El universo del cortometraje cosecha 2015 no solo
presenta nombres nuevos y otros conocidos, sino también un cine grande, largo y ancho en sus posibilidades, en su capacidad
para inflarse como pochoclo. En este cine pochoclero, entonces, los cortos del primer programa de competencia en exhibirse
van de la sensibilidad adolescente al policial negro, del naturalismo al surrealismo, de la certeza a la incertidumbre, del éxtasis
a la letanía. De alguna manera, todos se preguntan por ciertas rutinas y por sus finales. Son cortos en crisis, y, como decía, no
sé, ¿Godard?, las crisis son ideales para el estallido de la creatividad. Películas cortas, entonces, pero nunca como sinónimo de
tontera, porque una de las características de la inteligencia es la capacidad para resumir, para sintetizar. Y lo decimos siempre
con el cine grande, ese que valoramos más cuando se expande, que va de menor a mayor, porque obviamente nos gusta menos
si va de mayor a menor. Pero le decimos a Obélix, por si nos lee y para no entristecer a semejante masa de amor dibujado, que
de mayor a mayor todo bien. Cortos, entonces, para chicos y para crecidos, pero más grandes que la vida.

Paseo,
de Renzo Cozza

Esta chica se preocupa por su relación con sus amigas, después se
preocupa por su relación con quien parece ser su novio, después habla con su madre que a su vez se preocupa por su
relación con su ex marido y por la relación de su hija con su
perro. Entonces, esta chica, después de jugar con ese perro,
va a la peluquería, como sabemos que hace la gente cuando
quiere cambiar. Más tarde se encuentra con un chico en un
tren que tiene el don de emborracharse sin que se note. Y
después vuelve a su casa, quizás un poco distinta.

El lado de los oponentes,
de Francisco Pedemonte

El típico conflicto adolescente,
pero al mango. La familia cumple el rol opresivo de siempre en el cine de crecimiento,
pero esta, contra la que intenta revelarse Alejandro, es,
además, una banda delictiva que secuestra a sus compañeros de colegio. Encajar, competir, hacerse hombre,
enamorarse, todo lo que vimos mil veces en las películas
de John Hughes, pero con la sordidez de un policial negro bien local.

Incendio/Rescate,
de Juan Renau

Un grupo de bomberos espera
por el incendio. No, no por la
película de Juan Schnitman que se exhibe en el Bafici,
sino por un incendio de verdad, con fuego y canto de
sirenas. Comen pizza, miran tele, se gastan bromas; intentan, por todos los medios, no quedarse dormidos para
cuando llegue su momento, su posibilidad de servir a la
comunidad, de entregarse en cuerpo y alma al peligro y
convertirse en héroes.

Huesitos de pollo,
de Juan Manuel Ribelli

Basado en un cuento de Naty
Menstrual, quien también lo protagoniza, Huesitos de pollo es un monólogo de pura tensión
homicida. Un corazón delator a la inversa, unas ganas irrefrenables de terminar con una relación entre madre e hija
atravesada por pollos al horno con batatas hechos sin ganas,
hechos para lastimar, para joder.

El ser magnético,
de Mateo Bendesky

Un divulgador del culto del combustible magnético, que sería algo
que controla el centro anímico de los hombres, hace sus tareas con desgano. Recibe a un creyente sin demasiada atención, con sus frases armadas, repite máximas espirituales y
se anima a ser un poco rebelde. Junto al líder de su creencia
con quien convive, hace ejercicios de manera automática,
mira videos de instrucción como quien hace zapping un domingo y ensaya algunas tímidas revoluciones, como llevar
snacks a la mesa. “Quería probar algo nuevo”. A veces, desarmonizarse es un poco es necesario.

Cuaderno de ramos generales,
de Mariano Marcucci

A través de un cuaderno de ramos
generales, como dice el título del
corto, con anotaciones de gastos, de ganancias, en una moneda muy distinta a la actual, se puede llegar a descubrir no solo
una historia personal y familiar, de desesperación y cariño por
igual, sino también la pequeña luz que fue, es y será un país
que cambió, para bien, para mal, para siempre y para nunca.
Cortos - Competencia 3
HOY, 17.15, V. Recoleta 4
DO 19, 17.00, V. Recoleta 4
SA 25, 13.30, San Martín 1
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EL TROVADOR SIEMPRE VUELVE

EnRoque
Hoy se estrena el documental que un Roque (Catania) le dedicó a otro Roque (Narvaja), sucesiva o simultánemente pionero del rock nacional, cantante de protesta, militante, exiliado político, autor de hitazos y piloto de
aviones. Nuestro amigo Aldo Montagno habló con el trovador himself sobre
las idas y muchas vueltas de su vida singular.
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cia, alguien puede exigir. Es muy injusto.
De todas maneras yo no hice cumbia: hice
canciones eternas, maravillosas como “Santa Lucía” y “Menta y limón”. Eso me trajo
a llenar estadios en Argentina, de donde me
había ido por la puerta de atrás.
¿Cómo se dio tu desvinculación de
la música?

Cuando en los noventas me empezaron a
proponer ir a la televisión, sacarme fotos, yo
no tenía ganas de sacarme fotos con un gil al
que no conozco y no sé lo que hizo. Entonces les preguntaba a mis amigos, a León Gieco, a Miguel Cantilo: “Che, ¿esto hay que
hacerlo?” “¡Ah! Eso es publicidad” “¡Ah! Es
promoción. Las cosas cambiaron, macho”.
Pero yo no necesitaba eso porque Dios ha
sido muy generoso conmigo y aplico la idea
de que es más rico aquel que menos necesita.
Entonces te metiste en la aviación.

¿Cómo surge esta idea de hacer un
documental sobre tu vida, cómo te
llegó el proyecto?

Fueron Martín Esnaola y Roque Catania
los que primero me propusieron hacer un
piloto. Yo accedí aunque sinceramente estaba muy sorprendido porque no pensé que
mi vida podría ser algo interesante, fuera de
lo artístico que ya lo sabe todo el mundo.
En su momento el fuerte contenido
político de tus primeros discos
solista sorprendió, teniendo en
cuenta que venías de hacer algo
completamente diferente con La
Joven Guardia.

Con La Joven Guardia entendí las implicancias de la vida pública porque uno encarnaba el sueño de muchos jóvenes y también
una idea de rebeldía que era impensable
en aquellos tiempos, porque nos habíamos
acostumbrado a una forma autoritaria de
vivir. Después de La Joven Guardia yo me
metí en el pensamiento y la actividad de la
militancia. En ese momento decidí dejar la
música para militar porque entendía que lo
primero era lo primero. Sentía que primero
había que cambiar al mundo y después iba
a poder cantar.

Luego vino el exilio. ¿Cómo fue esa
experiencia?

Habían entrado a mi casa más de una vez.
Me robaron, se llevaron los discos de oro.
Entonces tuve que partir junto a mi mujer
y un hijo de once meses. Ahí el pensamiento
desaparece y aparece el instinto de conservación. Fui aconsejado y me fui a España donde había otros amigos, otros exiliados. En ese
momento yo me fui para siempre, no sabía si
podía volver porque no había ninguna señal
de que las cosas iban a cambiar. Todo lo contrario. El contexto político era de exterminio
y nosotros estábamos viendo cómo se acababa el mundo. Como en la película 2012...
estábamos viendo cómo se caía todo.
Luego de haber sido un referente
de las canciones de protesta de
los años setenta en nuestro país,
tu época solista en España fue
muy criticada.

En España yo hice lo que tenía que hacer,
tenía una mujer que dormía debajo de la
cama con ataques de pánico, un hijo con
problemas de salud, no tenía un mango y
los montoneros no me daban de morfar. Es
muy complicado pedir una coherencia que
desde acá, en la comodidad de la democra-

Pasó el tiempo, yo empecé a estudiar aviación hace 22 años en España. Empecé a volar planeadores y desarrollé una función paralela. Hoy en día soy piloto comercial, soy
instructor de vuelo. La aviación es un hobby
rentado que se convirtió en una profesión.
¿Qué parecido encontrás entre ser
músico y ser piloto?

La similitud está en la libertad y la creatividad. Volar bien un avión es un arte y tocar
bien un instrumento también es un arte.
En los últimos años también se
estrenaron películas acerca de las
vidas de Pajarito Zaguri y Miguel
Abuelo. Tu documental viene a
confirmar esa inquietud permanente
acerca de lo que fue la primera
época del rock argentino.

Si bien en algunos aspectos fuimos muy ingenuos, en ese momento nosotros hicimos
lo que pudimos y, bueno, hoy por hoy las
bandas argentinas suenan muy bien. Ojalá
la gente lo valore porque lo que hicimos fue
con una fe y un trabajo muy grandes. Realmente en ese momento hubo una nueva nación espiritual. Eso es algo que no se volvió
a repetir y es una lástima.
Por Aldo Montagno

El trovador siempre vuelve
HOY, 21.00, San Martín 2
LU 20, 17.30, San Martín 2
MI 22, 15.40, V. Recoleta 10
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¿QUIÉN GOLPEA A MI PUERTA?
Quienes conocen a Dick Miller saben
que es el tipo que aparece en todas las películas de Joe Dante. Y también el del cine
de Roger Corman. Ese que protagonizó La
tiendita del horror justo cuando al público
se le ocurrió prestarle atención a un personaje secundario, al que interpretaba Jack
Nicholson. Pero a Dick podemos definirlo
también de otra manera: como el hombre
que aparece detrás de todas las puertas.
Si se fijan bien, este tipo Dick Miller siempre aparece tocando un timbre. Y de eso
llegó a crear un arte. Ya en sus comienzos
cormanianos aparecía en Not of This Earth
como un vendedor ambulante que, usando
como muletilla un crazy que reemplazaba al
great y con una mirada cartoonesca a cámara, inauguraba lo que podríamos llamar el
rol secundario de autor. El resto es historia:
a lo largo de su vida y de la nuestra, a Miller
lo vimos aparecer detrás de cada puerta que
se abría, después de cada sonido de pestillo
que se corría. En The Hole, la última película de Joe Dante, cuando parecía que esa
marca del cine del director tevéfilo era parte
del pasado, un ding dong se escuchó y tuvimos esperanza: ahí estaba, más viejo, pero
con esa mueca en la cara de looney toon que
seguramente le encantó a Dante para completar su infierno. Muchas veces Dick gol-

peó a la puerta para avisar que estaba todo
mal, que unos bichos navideños estaban
haciendo quilombo en la pileta o que unos
muñecos soldados tenían pilas de más. En
general, ese tío Dick venía siempre a decir
que se había podrido todo, pero en realidad
no había nada que esperáramos más: él era
garantía de que la diversión había empezado, de que podíamos estar tranquilos.
La primera vez que esta especie de Humphrey Bogart pintón y buenazo le hizo un
knock-knock a Roger Corman este le preguntó a qué se dedicaba. Dick Miller le respondió que era guionista y Corman le dijo
que no necesitaba guionistas, solo actores.
Y Miller contestó: “¡yo soy actor!”. Es que
Dick (hasta nombre genérico tiene) es un
obrero de la actuación, un espadachín del
bolo; y toda su carrera se basó en ennoblecer las películas con su arte termita. Hubo
que actuar y lo hizo, aunque hubiera tenido
también alguna experiencia como guionista
en, por ejemplo, ¿Dónde está el frente?, de
Jerry Lewis. Como muestra That Guy Dick
Miller, en la primera película de Corman en
la que apareció Miller, Apache Woman, hizo
de indio; y en la segunda, Gunslinger, de
cowboy. Fue ese predecesor de Joe Pesci en
Rock All Night, el small guy corajudo, irreverente con su tono de voz neoyorquino; y
también ese chico tímido a punto de esta-

llar en Bucket of Blood. Dick Miller siempre
estuvo para lo que necesitaran a una puerta de distancia, iluminando las apariciones
chicas, bailando en el cuadrado. Y seguramente también haya bailado con Lainie, su
mujer, y con un personaje hermoso de That
Guy Dick Miller que llena de gracia con su
presencia la película, de la misma manera
que Dick lo hizo en las miles de pantallas
del cine que supimos consumir.
El documental de Elijah Drenner es sobre
un actor que se merecía homenaje, no reconocimiento, porque justamente es ese chabón al que todos reconocemos de “la película esa” y la otra, y la otra. Pero también es
un documental sobre un tipo de cine que
ya no tenemos, el cine de las películas, es
decir, de esas que, sumadas una por una,
con modestia de género, sin ambición de
ser diez y orgullosas de ser siete, componen
ese universo gigante que es el cine que nos
gusta, el que nos mal educó.

That Guy Dick Miller
HOY, 20:15, V. Recoleta 1
MA 21, 19:00, V. Recoleta 1
JU 23, 21:30, V. Recoleta 1
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COSAS QUE
HACEN ¡BUMP!
EN LA NOCHE:
¿HACIA
DÓNDE VA
EL FILM DE
TERROR?
Los primeros años de la nueva década
se han presentado auspiciosos para el género de terror. Después de un decenio marcado (al menos en su faceta más notoria) por
la larga sombra de Hostel, Saw y el torture
porn, por una parte, y por el pesado legado
de falso found footage oscuro y con malos
actores de Blair Witch Project, los 2010’s
han visto el surgimiento de una multitud
de visiones variadas e interesantes.
Se respiran nuevos aires, desde las películas
de desarrollo lento y llenas de homenajes al
primer Wes Craven de Ti West, pasando por
las fábulas feministas que encontramos en
The Babadook y Honeymoon (que, además,
marcan el ingreso de refrescantes directoras
mujeres); y por la re-evaluación verdaderamente terrorífica del found footage hallada
en Willow Creek de Bobcat Goldwaith; hasta
el viro radical de James Wan hacia las películas de casas embrujadas y terror reptante. Estos están basados a la vez en una diversidad
muy grande de perspectivas acerca de lo que
es terrorífico, por un lado, y por una recuperación estilística de los maestros del género en la bisagra setentas-ochentas. Craven,
Carpenter, Hooper, Romero, el Cronenberg
más asqueroso, el primer Ridley Scott, sus
trucos han comenzado a ser fagocitados y
liberados en una audiencia que parece haberlos olvidado. Cierta mugre urbana en la
manera de filmar, el uso meditado de los
sustos, un mayor control en el gore, la realización de que tener un buen monstruo es
un elemento importantísimo y la conciencia
de que la estilización no solo conduce a la
avenida de los colores oscuros (contrastantes con el rojo) sino que también puede dar
lugar a escenarios alucinados y alucinantes.
Por ejemplo: si uno mira a Only God Forgives un poco de costado, encuentra no solo a

Jodorowsky sino también a Argento.
En este Bafici esta nueva ola de monstruos
y fantasmas se encuentra bien representada. En primer lugar, con dos películas que
recorren un terreno similar: Starry Eyes y
Eat. Parecen hermanas separadas al nacer:
ambas situadas en Los Ángeles, siguiendo
a actrices desesperadas en una ciudad cruel,
ambas preocupadas por el “body horror” y
el gore bien entendido, ambas con protagonistas autodestructivas. Sin embargo, la
primera está filmada con un tono apaciguado cuyo horror se va develando de a poco,
con un gran cast de personajes secundarios
apropiadamente desagradables. Mientras
tanto, Eat propone una visión más colorida
y con cortes más rápidos, puntuada por escenas horroríficas, y con un final que gana
puntos por su compromiso con su premisa
y su inherente y atrapante ridiculez.
Luego contamos con la niña bonita del circuito festivalero 2014, Te sigue, la segunda
película de David Robert Mitchell. Una chica se acuesta con alguien, de forma casual.
Luego, como consecuencia de ese acto, algo
comienza a perseguirla. ¿Qué es? ¿Qué pretende? ¿Qué representa? Estas son algunas de
las preguntas que plantea la película en un
giro a la historia de crecimiento y desarrollo
sexual cuyo simbolismo parecería emparentarla con ese gran comic llamado Black Hole.
Mientras tanto, A Girl Walks Home Alone at
Night, otro film que aterriza luego de un exitoso paseo por el circuito de festivales, adopta
la perspectiva opuesta. Acá lo terrorífico es la
jovencita, que se desplaza por las calles de un
pueblo fantasma iraní llamado simplemente
Pueblo Malo. El componente de terror está
presente pero la película no se agota ahí, por
momentos recordando al Jarmusch de Down
By Law con su retrato de vagabundos errantes, su exquisita cinematografía en blanco y
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negro y su uso de la música. Y por su compromiso a ilustrar una historia de amor.
¡Pero eso no es todo, amigos! También se estrena Me quedo contigo, el debut del artista
plástico mexicano Artemio, una fábula social
de violencia y destrucción emprendida por
cuatro jovencitas que no exhiben ningún
tipo de remordimiento (¿quizás amparadas
por su clase social?). Filmada con largos planos estáticos y con un tono deudor al Buñuel
mexicano, la película a la vez apunta a ser
un artefacto pop, con su cuidada selección
musical y el recurso de subtitular algunas escenas con coloridas letras que presentan las
frases más brutales. Y asimismo ejecuta una
inteligente inversión sobre los habituales roles de género y sobre el peligro que acecha a
las mujeres en los bares de mala muerte.
Por último, este Bafici también cuenta con
el estreno de la última película del tan vilipendiado Kevin Smith. Tusk, cuya idea fue
producto del reto de un fan en su podcast,
establece el hipotético escenario en el cual
un hombre es convertido en una morsa
por un ex marinero loco. En partes iguales
inquietante y desconcertante, queda en la
conciencia de cada espectador el observar el
experimento y juzgar si llegó a buen puerto.
En definitiva, una selección amplia y deliciosa de vísceras, apariciones, monstruos
y visiones varias del infierno. Como en
ediciones anteriores, el Bafici apuesta a la
revitalización de un género que siempre
tiene algo que decirnos y que parece imperecedero porque, en última instancia, solo
desarrolla metáforas chorreantes y sibilantes
sobre nuestra propia maldad.
Por Amadeo Gandolfo

Tusk
HOY, 00.15, V. Recoleta 1
DO 19, 21.00, V. Recoleta 1
SA 25, 16.30, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

Me quedo contigo
HOY, 00.15, V. Recoleta 7
LU 20, 22.50, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

Eat
JU 23, 23.15, V. Recoleta 3

COMPRAR ENTRADAS

Te sigue
VI 24, 23.25, V. Recoleta 4

COMPRAR ENTRADAS
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Un momento invencible de una película ídem: muestrario caprichoso y caleidoscópico del cine en Bafici.
TERCIOPELO AZUL

No hay una gran película que no tenga una gran
secuencial inicial. Todo el poder del pincel del artista Lynch para transformar ese sueño americano de
jardines frontales y floreados en una pesadilla noir.

Tan verdadero como un infarto, tan inasible como
tirarle un tarascón al agua, tan gigante como una
canción de Roy Orbison.

Terciopelo azul
HOY, 21.00, A. Belgrano 3

SA 25, 21.35, V. Recoleta 9

VI 24, 12.30, V. Recoleta 9

COMPRAR ENTRADAS

MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO

¿Elegir una sola escena de Fesser, genio de los guiones explosivos como garrafas y redondos como naranjas? Ok, con trampa: la larga y evidentemente
onírica secuencia del principio en que Filemón Pi es

más cool que Bond, James Bond, y más crack que
Tom Cruise en Misión: Imposible, desmentida descacharrantemente plano a plano en el resto de este
tremebundo trip 3D.

Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el cachondo

DO 19, 18.30, V. Caballito 7

HOY, 15.30, V. Caballito 7

COMPRAR ENTRADAS

VI 24, 17.30, V. Recoleta 7

LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO AÑO

Ay, sí, recontrareobvia. Pero ¿qué otro instante
es la perfecta definición de lo que el cine puede
ser (y será) por el resto de nuestros días pop? A
ver, denle, mencionen algo que sea tan feliz, tan
instantáneamente perfecto, como ese momento
donde una Marilyn Monroe perfecta se para so-

bre una rejilla de ventilación y su pollera sube a
los cielos mientras ella, diosa de cualquier pliego, juega a que no domina el instante. Como si
Marilyn, piedra filosofal del cine cachondo y la
belleza en pantalla, no supiera que se metía, para
siempre, en el cine.

La comezón del séptimo año

MA 21, 17.10, V. Recoleta 9

HOY, 21.00, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA

Kaguya descubre a través de unas rendijas que un grupo de hombres intenta convencer a su padre de conocerla. El susto es tan grande que la cara de la princesa
se deforma mientras la cámara se aleja para mostrarla

diminuta, flotando en una gran mancha negra. En ese
momento, Takahata engorda los contornos alimentándolos con panceta, para que el dramatismo suelte
el ancla en la escena más frenética de la película.

The Tale of the Princess Kaguya

JU 23, 19.30, A. Belgrano 1

HOY, 16.30, V. Recoleta 3

COMPRAR ENTRADAS
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Luciano Olivera @oliveraluciano
Un director del #BAFICI2015 te lookea así.

Jaime Grijalba @jaimegrijalba
World of Tomorrow (2015) #bafici 9/10
@donhertzfeldt lo hace una vez más, tornando una
visión futurista en algo inocente aunque macabro.

#BAFICI
OB 1° @osvaldobazan
Vengan al #Bafici, giles!

Tomás Dotta @tomasdotta
Todo es amor y reencuentro
cinéfilo en pasillos y colas, donde
no he registrado ningún problema.
#BAFICI2015

marianela @mane77_mestiz
A mal tiempo, buena cara!! Hoy a ver
@Masdeunmillon vamos todaviaa
@attaque77ok!!!! #BAFICI2015

Celuloide ® @rolandogallego
Quién se olvidó los anteojos y ya se le caen las pupilas?
#BAFICI2015

Diego Batlle @dmbatlle
#BAFICI / Fui a ver EL BOTÓN DE NÁCAR sin saber
que Patricio Guzmán estaba en Buenos Aires. Buena
película y buen Q&A al final #BAFICIOC

Nahuel Ugazio @Nauert
Lo que mas me emociona de Bafici es
volver a ver El Día de la Marmota.

voto del público
MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA

MEJOR PELÍCULA
ARGENTINA

Los exiliados
románticos 4,209
Ela volta na quinta 3,484

La sombra 4,242
Madres de los dioses 4,236

MEJOR PELÍCULA
BAFICITO
Beyond Beyond 3,650
The Satellite Girl and
Milk Cow 3,350
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PROGRAMACIÓN DE HOY
10.30 V. Recoleta 10

14.30 V. Recoleta 3

16.30 Alianza

18.00 V. Recoleta 1

20.15 V. Recoleta 1

22.00 Malba

BAL
WIP / 70’

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

FOWLER
All Divided Selves / 93’
Luke Fowler

BAFICITO
Beyond Beyond / 78’
Esben Toft Jacobsen

PANORAMA
That Guy Dick Miller / 91’
Elijah Drenner

MÚSICA
plus Tubular Bells / 60’
Matt O’Casey

16.30 V. Recoleta 3

18.10 A. Belgrano 1

20.20 A. Belgrano 1

22.00 San Martín 1

ACTIVIDAD GRATUITA

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

12.10 V. Recoleta 9
PANORAMA
Les Règles du jeu / 106’
Claudine Bories,
Patrice Chagnard

12.30 V. Recoleta 2
BAFICITO
Moomins on the Riviera / 77’
Xavier Picard

12.30 V. Recoleta 8
VAL DEL OMAR
Ojalá Val del Omar / 55’
Cristina Esteban

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

13.15 San Martín 1
PANORAMA
Park Lanes / 480’
Kevin Jerome Everson

13.30 A. Belgrano 1
PANORAMA
Angels of Revolution / 113’
Aleksei Fedorchenko

13.30 V. Recoleta 7
S.O. - FUERA DE
COMPETENCIA
Invierno / 291’
Alberto Fuguet

13.45 V. Recoleta 10
BAFICITO
Chuck Jones Programa 2 / 85’
Chuck Jones

14.00 San Martín 2
PANORAMA
Primavera / 16’
Joaquín Tapia Guerra
Microbús / 44’
Alejandro Small

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

14.20 V. Recoleta 4
PANORAMA
Citizenfour / 114’
Laura Poitras

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

14.45 V. Recoleta 2
FOWLER
To the Editor of Amateur
Photographer / 69’
Luke Fowler

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

15.00 Proa
CLÁSICOS
Alambrado / 100’
Marco Bechis

15.00 V. Caballito 4
PANORAMA
Beltracchi - The Art
of Forgery / 102’
Arne Birkenstock

15.15 V. Recoleta 5
ARGENTINA
Mar / 60’
Dominga Sotomayor

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

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

15.30 V. Recoleta 1
BAFICITO
Jellyfish Eyes / 100’
Takashi Murakami

15.55 V. Recoleta 10
PANORAMA
O velho do restelo / 20’
Manoel de Oliveira
Hill of Freedom / 66’
Hong Sangsoo

16.00 A. Belgrano 1
S.O. - FUERA DE
COMPETENCIA
Melody / 8’
Marialy Rivas
PANORAMA
Apnea / 7’
Manuela Martelli
La Once / 70’
Maite Alberdi

16.00 Malba
PERÚ
Radio Belén / 11’
Gianfranco Annichini
Runan Caycu / 37’
Nora de Izcue
Miss Universo en el Perú / 27’
Varios directores

BAFICITO
The Tale of the
Princess Kaguya / 137’
Isao Takahata

HEAVENLY
Dexys: Nowhere Is Home / 90’
Paul Kelly, Kieran Evans

16.45 V. Recoleta 9

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

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

17.00 Lugones
PERÚ
Días de Santiago / 83’
Josué Méndez

17.00 Proa
PANORAMA
El ruido de la memoria / 58’
Marco Bechis

17.00 V. Recoleta 8
BAL
WIP / 180’
ACTIVIDAD GRATUITA

17.10 V. Recoleta 2
PAN NUEVO DOC
SUIZO
Sleepless in New York / 92’
Christian Frei

17.15 V. Recoleta 4
COMPETENCIA
CORTOS
El lado de los oponentes / 20’
Francisco Pedemonte
El ser magnético / 17’
Mateo Bendesky
Incendio/Rescate / 19’
Juan Renau
Paseo / 13’
Renzo Cozza
Huesitos de pollo / 10’
Juan Manuel Ribelli
Cuaderno de ramos
generales / 7’
Mariano Marcucci

17.15 V. Recoleta 5

18.10 Malba

18.30 A. Belgrano 3
PANORAMA
El aula vacía / 111’
Varios directores

18.30 Alianza
PANORAMA
Natural Resistance / 85’
Jonathan Nossiter

18.45 V. Recoleta 10
PANORAMA
Haze / 12’
Chloe Domont
Stinking Heaven / 70’
Nathan Silver

19.30 Lugones
WEIMAR
Miss Else / 90’
Paul Czinner

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

19.30 V. Recoleta 4

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

20.30 Alianza
PANORAMA
Caricaturistes - Fantassins
de la démocratie / 105’
Stéphanie Valloatto

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

20.40 V. Recoleta 2
PANORAMA
The Look of Silence / 99’
Joshua Oppenheimer

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

21.00 A. Belgrano 3
CLÁSICOS
Terciopelo azul / 120’
David Lynch

21.00 San Martín 2

MONICELLI
Casanova 70 / 115’
Mario Monicelli

22.00 V. Recoleta 5
INTERNACIONAL
La Mujer de los Perros / 98’
Laura Citarella, Verónica Llinás

22.10 V. Recoleta 3
HEAVENLY
Monty the Lamb / 12’
This Is Tomorrow / 54’
Paul Kelly

22.15 V. Recoleta 1
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Queen of Earth / 90’
Alex Ross Perry

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

22.40 A. Belgrano 1
PANORAMA
Vergüenza y respeto / 80’
Tomás Lipgot

23.00 V. Recoleta 4

MÚSICA
El trovador siempre vuelve / 65’
Roque Catania

PANORAMA
Cáncer de máquina / 90’
Alejandro Cohen Arazi,
José Binetti

21.00 V. Caballito 4

23.10 V. Recoleta 2

VAL DEL OMAR
Estampas 1932 / 13’
Fiestas cristianas /
Fiestas profanas / 51’
Vibración de Granada / 20’
José Val del Omar

CLÁSICOS
La comezón del
séptimo año / 105’
Billy Wilder

19.30 V. Recoleta 7

21.00 V. Recoleta 10

MÚSICA
American Interior / 88’
Dylan Goch, Gruff Rhys

23.30 A. Belgrano 3

ARGENTINA
Al centro de la Tierra / 80’
Daniel Rosenfeld

PANORAMA
La vida de alguien / 92’
Ezequiel Acuña

NOCTURNA
Faraday / 82’
Norberto Ramos del Val

19.35 V. Recoleta 9

21.00 V. Recoleta 4

23.30 V. Recoleta 8

INTERNACIONAL
Goodnight Mommy / 99’
Veronika Franz, Severin Fiala

MÚSICA
Cumbia la reina / 75’
Pablo Coronel

PANORAMA
Uncertain Terms / 71’
Nathan Silver

19.45 V. Recoleta 5

21.30 Lugones

00.00 Malba

21.30 V. Recoleta 7

PANORAMA
El hombre de Paso Piedra / 78’
Martín Farina

ARGENTINA
Generación artificial / 62’
Federico Pintos
19.50 V. Recoleta 6
BAFICITO
Astérix et le domaine
des dieux / 82’
Louis Clichy, Alexandre Astier

17.40 V. Caballito 7

20.00 V. Caballito 7

21.30 V. Recoleta 8

INTERNACIONAL
Transeúntes / 97’
Luis Aller

17.30 V. Recoleta 6
INTERNACIONAL
Ben Zaken / 90’
Efrat Corem

17.40 San Martín 2

CLÁSICOS
Hechizo del tiempo / 101’
Harold Ramis

PANORAMA
Nymphomaniac / 325’
Lars von Trier

18.00 V. Caballito 4

20.00 V. Recoleta 3

PANORAMA
They Chased Me
Through Arizona / 86’
Matthias Huser

VANGUARDIA Y
GÉNERO
Wonderful World End / 82’
Daigo Matsui

FERRAN
L’Âge des possibles / 100’
Pascale Ferran
ARGENTINA
Todo el tiempo del mundo / 72’
Rosendo Ruiz

NOCTURNA
Summer of Blood / 86’
Onur Tukel

00.15 V. Recoleta 1
NOCTURNA
Tusk / 102’
Kevin Smith

21.40 V. Recoleta 9

00.15 V. Recoleta 7

PANORAMA
Hotline / 99’
Silvina Landsmann

STAFF

Ministro de Cultura
Hernán Lombardi

00.00 V. Caballito 4

MÚSICA
Jungle Boyz / 90’
Marcos Díaz Mathé, Iván Díaz
Mathé, Segundo Bercetche

Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Jefe de Gobierno
Mauricio Macri

MÚSICA
Theory of Obscurity: A Film
About The Residents / 87’
Don Hardy

NOCTURNA
Me quedo contigo / 99’
Artemio Narro
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