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LOS TALENTOS
Celebramos diez años del Talents Buenos Aires con un felicísimo
domingo: ex y actuales Talents, programadores, críticos y cineastas copan
el Bafici con mesas, proyecciones de cortos y el estreno del largometraje
colectivo Miradas desde Sudamérica.Y, por si fuera poco, ¡todo es gratis!
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1. BAL
Una mañana de domingo espléndida –café con leche
y croissant mediante con los que renovar las energías
gastadas el sábado a la noche– para ver una pasada de
works in progress del programa 2 del BAL y empezar de
menor a mayor, con los locos bajitos del cine del futuro.

GRATIS
HOY, 10.20, V. Recoleta 10

#baficigratis

2. JERSEY BOYS
Qué mejor que pasar una noche cantándole a las
estrellas las canciones de Jersey Boys: Persiguiendo la
música, esas que el viejo Clint revivió en el más clásico y tierno biopic, en el más musical de los afectos por la historia de una banda y de un hombre,
Frankie Vallie, que armó su sueño americano a base
de falsetes. ¿Que sea gratis, tal vez? Bueno, ahí lo
tienen, entonces: lo mejor de lo mejor.
Jersey Boys
HOY, 20:00, Anfiteatro Parque Centenario. GRATIS

3. RAIDERS OF THE LOST
ARK: THE ADAPTATION
Como los niños protagonistas de El hijo de Rambow, Chris Strompolos y Eric Zala filmaron en
los años ochenta una película para declarar todo
el amor que sienten por el cine desde un balcón
invisible. La ópera prima era nada más y nada
menos que una reversión de Los cazadores del arca
perdida con un poco menos de presupuesto, pero
con una pasión más grande que la de Cristo. Solo
faltaba el postre, la última escena de esta película

chiquita que mutó en Godzilla. Por fin llegó el
momento tan esperado: la obra maestra de los pequeños que hace rato superaron la edad del pavo
se proyecta completa, para que nos reenamoremos una vez más del séptimo arte.
Raiders of the Lost Ark: The Adaptation
HOY, 19.30, A. Belgrano 1
SA 25, 14.15, V. Recoleta 8

COMPRAR ENTRADAS
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4. FIRES ON THE PLAIN
Shinya Tsukamoto adapta Nobi, la increíble novela de Shohei Ooka que narraba las
atrocidades cometidas durante las últimas
semanas del Japón imperial. Fiel a la obra
original, como lo había hecho en 1959 Kon
Ichikawa, Tsukamoto, además de un relato
sangriento y visceral (en el sentido más literal del término), retrata de manera casi
camp al budismo y logra una sátira salvaje
sobre lo más bajo del ser humano.
Fires on the Plain
HOY, 21.00, V. Caballito 7
SA 25, 20.00, V. Recoleta 10

COMPRAR ENTRADAS

5.
BIRD
PEOPLE
De “la película más libre y más bella que van a ver
este año”, en palabras de Panozzo, no estamos autorizados a contarles mucho más que, por un lado,
hay un ejecutivo que decide hacer borrón y cuenta nueva con su vida y, por el otro, está la joven
empleada del hotel parisino donde se hospeda el
alienado. ¡Y basta! Vayan (hoy sí o sí, porque no se
proyecta más) a ver para creer en el poder del cine,
en el talento de nuestra invitada Pascale Ferran, en
los milagros, qué tanto.

Bird People
HOY, 18.30, V. Recoleta 9

COMPRAR ENTRADAS
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6.

PANORAMA ARGENTINO
¿Qué tienen en común El paseo, Toponimia y
Un aplauso para el que vive? Sí, que todas son
películas argentinas de la sección Panorama y
que pueden verlas hoy. Y también que, tanto
la película de Flavia de la Fuente que recorre
las calles de San Clemente, o la película de Jonathan Perel sobre pueblos del Tucumán creados por el último gobierno militar, o Un aplauso al que vive, de Florencia Inés González, que
descubre a Diego Gebel, un pastor que para
expandir su fe no duda en recurrir a travestis,
el stand up o Pocho la Pantera, son distintas
formas del documental que, con sus distintas
maneras de buscar, consiguen encontrar no
pocas revelaciones.

El paseo
HOY, 14.30, V. Recoleta 2
SA 25, 17.00, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Toponimia
HOY, 15.00, San Martín 2
MA 21, 15.10, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS

Un aplauso al que vive
HOY, 20.00, San Martín 2
VI 24, 21.15, V. Recoleta 4
SA 25, 13.10, V. Recoleta 4

COMPRAR ENTRADAS

7. CINE PLANETARIO
La sede más exótica del Bafici, aquella que cuenta con un sistema de proyección Fulldome, este año triplica la apuesta presentando la película del sublime diseñador argentino
Juan Gatti, donde expande hasta el infinito y más allá su muestra de 2011. Como si fuera
poco, el cineasta y compositor Kenji Williams trajo desde el espacio Bella Gaia para conocer eso que llaman “Efecto visión general”. Pero también hay un bonus track para los
amantes del tango: vuelve como los grandes Tango 360, Buenos Aires y el amor como
nunca se vieron. ¡Hasta los patos de los bosques de Palermo quieren entrar!

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

Bella Gaia

Contraluz

HOY, 19.00, Planetario

HOY, 20.30, Planetario

HOY, 17.30, Planetario

LU 20, 19.00, Planetario

LU 20, 20.30, Planetario

LU 20, 17.30, Planetario

MA 21, 17.30, Planetario

MA 21, 19.00, Planetario

JU 23, 19.00, Planetario

MI 22, 17.30, Planetario

MI 22, 19.00, Planetario

SA 25, 19.30, Planetario

COMPRAR ENTRADAS

JU 23, 17.30, Planetario

COMPRAR ENTRADAS

SA 25, 18.00, Planetario

COMPRAR ENTRADAS
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8. JEREZ & EL MISTERIO
DEL PALO CORTADO
Para ver este documental se requiere llegar bien alimentado a la sala ya que las imágenes tienen una alta
graduación alcohólica. Todavía no sabemos “quién se
ha tomado todo el vino"; lo que sí podemos afirmar es
que en los alrededores de Jerez de la Frontera nace la
palomino: la diva de las uvas. Gracias a ella, y a todas
las parteras de los bebés líquidos, nace ese fiel amigo
llamado jerez. José Luis López Linares, director de Un
instante en la vida ajena, abre la puerta de este misterioso mundo para que el espectador se emborrache
con la mirada. ¡Salud!

Jerez & el misterio del Palo Cortado
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9. JIA ZHANG-KE,
UM HOMEM DE FENYANG
Documentales sobre directores de cine abundan como
los canes labradores en este Festival, pero la película de
Walter Salles, creador de Estación Central, no es uno
más: Jia Zhang-ke, um homem de Fenyang encuadra
al cineasta chino con ojos de hijo que le debe mucho
a su padre, demostrándole y demostrándonos que lo
conoce mejor que nadie. Incluso mejor que él mismo.
En ese camino iluminador, el plano se amplía para
darle protagonismo a su filmografía y a todas las metamorfosis que sufrió su país. Quien no conoce a estos
dos genios, ya sabe qué tiene que hacer al respecto.

HOY, 23.35, V. Recoleta 4

Jia Zhang-ke, um homem de Fenyang

SA 25, 14.50, V. Recoleta 4

HOY, 16.25, V. Recoleta 2

COMPRAR ENTRADAS

MA 21, 14.15, V. Recoleta 2

COMPRAR ENTRADAS

10. BAFICITO
El séptimo día de la semana ofrece siete oportunidades para estar cerca de los
dioses del cine para niños: la historia de un músico que muta en vaca lechera y
siente palpitaciones cuando le respira cerca un satélite disfrazado de chica; una
niña que se vuelve valiente cuando su abuela bruja la invita a una misión para
mejorar el mundo; la ópera prima de Murakami que, aunque usted no lo crea,
supera a sus obras de arte; el debut en cine de los moomins (sí, esos abrazables
malvaviscos con patas y orejitas); un tesoro animado invaluable de Javier Fesser, y una sobredosis de gags explosivos de Chuck Jones. ¡Sin dudas, este será
uno de los mejores días de sus vidas!

Mortadelo y Filemón contra
Jimmy El Cachondo
HOY, 18.30, V. Caballito 7
VI 24, 17.30, V. Recoleta 7

COMPRAR ENTRADAS

The Satellite Girl and Milk Cow

Chuck Jones – Programa 1

Moomins on the Riviera

HOY, 13.25, V. Caballito 4

HOY, 15.30, A. Belgrano 1

HOY, 19.05, V. Recoleta 2

MA 21, 19.30, V. Caballito 7

VI 24, 19.00, V. Recoleta 4

JU 23, 18.45, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

Brujerías

Jellyfish Eyes

The Phantom Tollbooth

HOY, 15.25, V. Caballito 4

HOY, 16.35, V. Recoleta 1

HOY, 20.00, Malba

LU 20, 18.30, A. Belgrano 1

LU 20, 17.30, V. Recoleta 1

VI 24, 16.40, V. Recoleta 4

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

ABOVE AND
BELOW

EL INCENDIO

THE
KINDERGARTEN
TEACHER

Suiza / Alemania, 118’
De Nicolas Steiner

Argentina, 95’
De Juan Schnitman

Israel / Francia, 120’
De Nadav Lapid

El nuevo documental suizo no solo
tiene su merecidísimo foco: también –sobre todo y bajo todo– tiene a esta embajadora lujosa en la
competencia mayor. Primer largo
de Steiner, Above and Below retrata
a personajes que viven en los márgenes de la sociedad americana: una
pareja que habita en los desagües
subterráneos de Las Vegas; una ex
soldado que recorre, vestida de astronauta, las montañas rojizas de
Utah; un californiano que, en medio de la nada misma, escribe con
botellas mensajes para Dios. Y lo
hace sin burla ni condescendencia:
en vez de eso, hay aquí un enorme
cariño por esos locos lindos y sus
microépicas profundamente humanas. Imposible no pensar en Oscar
Wilde y su “todos estamos en la alcantarilla, pero algunos miramos a
las estrellas”.

Al principio de El incendio hay una
operación inmobiliaria –el paso de
la pareja que forman Pilar Gamboa
y Juan Barberini de inquilinos a propietarios de un departamento– que
se posterga para el día siguiente. Y
después están esas veinticuatro horas
de espera crecientemente desesperante, en los que cada interacción entre
ellos y con el afuera se siente como un
chispazo demasiado cerca de un depósito de combustible (o de ese pilón de
dólares que sacaron del banco y con
el que ahora no saben qué hacer). La
primera ficción en solitario de Schnitman maneja esa tensión y sus explosiones en cadena con tanta crudeza
como precisión y consigue provocar
una incomodidad casi física al iluminar ciertas regiones de la vida, la de pareja y la social, a base de lanzallamas.

A la hora de hablar de las “selfies”, ese
chiste malentendido por –disculpas–
la modernidad, Nadav Lapid (ganador de Bafici 2012 con Policeman) se
refiere a “esas imágenes claustrofóbicas, brutales, narcisistas”. El dato no
es solo un codazo porque sí a lo so
hot right now: es una destilada declaración de principios sobre la belleza
del arte. Suena pomposo, pero en The
Kindergarten Teacher está la filosa mirada de Lapid: un niño de cinco años
entra en trance y recita poesía, entonces su maestra de jardín de infantes
(poetisa frustrada) va generando un
espiral de locura en torno a la idea de
que ese don pueda ser más que una
anécdota. En esa perversa entrega,
Lapid crea tensiones de género y las
tira, como estrellas ninja (pero sin ser
estúpidamente grave), al mundo.

Above and Below

El incendio

The Kindergarten Teacher

HOY, 17.00, V. Recoleta 6

HOY, 22.15, V. Recoleta 5

HOY, 19.45, V. Recoleta 8

LU 20, 17.20, V. Recoleta 6

LU 20, 17.15, V. Recoleta 5

LU 20, 15.00, V. Recoleta 8

JU 23, 13.30, V. Caballito 4

JU 23, 16.30, V. Caballito 4

MI 22, 20.00, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

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

GUIDO MODELS

VICTORIA

Argentina, 68’
De Julieta Sans

Argentina, 70’
De Juan Villegas

Argentina, 68’

El boliviano Guido Fuentes ha sido definido por varias
notas de color, esos sarpullidos del periodismo que Internet ya está a instantes de liquidar, como “el Pancho
Dotto de la Villa 31”. Esa caricatura, que deja en claro de inmediato la ubicación y el sentimiento de Guido Models, la agencia de Fuentes (que siempre habla de
“barrio”), es la que la fotógrafa Julieta Sans se calza y va
deshilachando a fuerza de aquello que muestra. Pasarelas
entre ferias de pulgas y lonas azules, clases improvisadas,
formas distintas de creer en la moda como identidad y
posibilidad de vida: Sans crea un retrato que no usa a
la 31 para crear contraste pictórico cool, sino que sabe
abrir los ojos y oídos para enamorarse de su modisto, sus
modelos y su épica.

Algo en el mundo cambia cuando las notas afinadas escapan de la garganta de Victoria Morán. Así como la Sirenita cantaba y producía una revolución sin precedentes
debajo del mar, la intérprete de música popular conquista
con su dulce voz a los oídos que la escuchan. El cuarto
largometraje de Juan Villegas retrata, con la sutileza de
una pintura de Ellen Gallagher, a esa mujer que todo lo
puede: cocina, cuida a sus hijas, organiza shows, ensaya,
graba su disco, enseña canto, compone, da entrevistas y
hasta pone orden en su propia casa. El director no interviene en la cotidianidad de Victoria, flota por el espacio
en silencio porque, cuando ella entona, todo lo demás se
vuelve chiquito como un Micromachine.

Guido Models

Victoria

HOY, 21.45, V. Recoleta 4

HOY, 20.15, V. Recoleta 5

LU 20, 14.15, V. Recoleta 4

LU 20, 14.45, V. Recoleta 5

JU 23, 13.20, A. Belgrano 1

JU 23, 13.00, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

35 Y SOLTERA

STARRY EYES

Argentina / Estados Unidos / España, 75’
De Paula Schargorodsky

Estados Unidos, 96’
De Kevin Kolsch y Dennis Widmyer

El vestido-globo aerostático color blanco ya no posee
el mismo poder que antes: para muchas mujeres, el
matrimonio fue aplastado por la pata de un Tecodontosaurio. Paula, protagonista y directora del documental, pertenece a ese grupo de muchachas que no se desviven por lucir kilos de arroz crudo sobre su cabeza;
sin embargo, decide disfrazarse de Sherlock Holmes
para investigar por qué todavía no lanzó el ramo. El
largometraje en clave de comedia agranda el combo
de su primera versión, invitándonos a un viaje que comienza en Uruguay y termina en la India. A través de
este diario íntimo, Paula intentará demostrar que no
es necesario orinar de pie para llevar con la frente bien
alta la soltería. ¡Vivan los solteros!

Lo saben neófitos y avezados: los castings son un horror. Sarah (Alex Essoe) lo sabe por demasiadas millas
de viajera en los anaqueles del indie americano y su trastienda prodiga de hípsters, estudiantes de cine y otros
demonios con acceso a Buzzfeed. Durante un ataque de
nervios, le confirman que será la estrella de The Silver
Scream, mumble-terror lo-fi. Adiós trabajo en un pseudo Hooters, ¿hola, entidad maquiavélica? Sarah empieza a fusionarse con su personaje, y ahí la pesadilla de
industria con cucurucho en la frente deviene el espanto
sincero que genera alguien que debería tener cuernos
en la cabeza. Starry Eyes sabe por diabla, seguro, pero
su mayor conocimiento viene de olvidarse de la críticahormiga al cine y abrazar, con espolones, el cine de género sincero y furioso.

35 y soltera

Starry Eyes

HOY, 20.10, V. Recoleta 7

HOY, 22.00, V. Recoleta 3

LU 20, 22.30, V. Recoleta 7

MA 21, 22.15, A. Belgrano 3

JU 23, 18.10, V. Caballito 7

MI 22, 23.00, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI
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SUPERPODEROSAS
Me han preguntado muchas veces por qué quería filmar un
documental como She Makes Comics. Suele variar levemente la
respuesta que doy siempre (que no es otra cosa que la verdad):
hace mucho tiempo que soy parte de comunidades online que
tienen como preocupación la diversidad (o su ausencia) en los
cómics. Empecé a sentirme insatisfecha con la forma en que estas
discusiones (protagonizadas casi siempre por mujeres) se referían
de la misma forma al hecho de que las chicas habían sido descastadas del “club de caballeros” que eran los cómics y cómo nunca
se veía un cambio tangible. En el 2013, me pareció que era el momento de llevar esas discusiones hacia el ambiente mainstream,
donde podrían devenir accesibles para cualquiera, incluso aquellos que apenas tenían un interés en los cómics. O la cultura pop.
O temas que conciernen al feminismo. También descubrí en mi
búsqueda que no era la única persona con una misión así. Tan
solo era la primera que quería hacer una película con esos temas.
A medida que mis amados productores y yo nos adentramos
en las historia de las mujeres en los cómics, comenzamos a
fascinarnos con lo que resultó ser una rica y cargada línea de
tiempo, que solía ser ignorada y minimizada por el mundo de
los comics mainstream. El proyecto entonces dejó de hacer
foco en los aspectos más negativos de ser una mujer en los
cómics (el aislamiento, la discriminación y el demasiado presente sexismo que se suele enfrentar) y se convirtió en una celebración de las mujeres en el mundo de los cómics, haciendo
énfasis en el hecho de que siempre han estado ahí. El objetivo
entonces fue inspirar antes que patalear.
Pero tras el estreno, a los meses de su primera proyección, la
película fue tomando una vida propia en las convenciones y
otros ámbitos donde era exhibida. Dejó de mostrar los intereses e intenciones del equipo detrás de cámara para convertirse
en una suerte de servicio a la comunidad de las historietas.
Cobró vida propia de una forma que nunca había previsto.
He oído de parte de muchos espectadores que sintieron que
descubrían un nuevo mundo. Hombres y mujeres. Jóvenes lec-

tores y veteranos de la comunidad. Fans casuales y vitalicios.
Todos vieron She Makes Comics como un film importante y
necesario. Las chicas que quieren ser historietistas me dijeron
que se sentaron a dibujar durante horas apenas empezaron a
aparecer los créditos. Las mujeres que nunca habían pensado
en leer cómics me pedían que les recomendase novelas gráficas. Mucha gente, de diversos sectores y con diversos intereses,
se sumó al movimiento para asegurar que la contribución de
las mujeres a los cómics sea reconocida y jamás se olvide.
She Makes Comics fue estrenada en el momento justo: las fanáticas de los cómics son algo que se tiene en cuenta y se hace notar.
Las creadoras reciben el reconocimiento que se merecían hace
rato. Y ahora tienen más chances que nunca de que sus historias
sean publicadas. Las historias que ellas quieren contar. Y oír: la
mitad del público que asiste a las convenciones en el mundo son
mujeres. El cambio es lento, seguro, pero es perceptible: es un
gran momento para ser una mujer en el mundo de los cómics y
presenciar cómo cambia el curso de las cosas en favor nuestro.
She Makes Comics no es la única causa de este cambio. Eso seguro. Pero me gusta pensar que ocupa un lugar único en esa conversación que se está dando. No solo revela la no tan conocida
historia de las mujeres en el medio (agitando una bandera que
dice: “siempre estuvimos aquí”), sino que lo hace a través de las
palabras y testimonios de estas mujeres. Leyendas de la industria
como Wendy Pini y Kelly Sue DeConnick cuentan sus historias
de primera mano, con una honestidad y candor que raramente
aparece. Docenas de mujeres juntas por primera vez para recordarle al mundo que hay, y que siempre hubo, un lugar para ellas
en los cómics. Y que hay espacio de sobra para muchas más.
Por Marisa Stotter
She Makes Comics
HOY, 13.30, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS
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NOTA DE TAPA
TALENTS BUENOS AIRES

MUY

BIEN 10
Instituido ya como uno de los principales eventos de encuentro y
reflexión para los estudiantes y jóvenes profesionales de cine de
América del Sur, el Talents Buenos Aires propone, en
su décima edición, la posibilidad de descubrir y profundizar
acerca de las nuevas tendencias del cine contemporáneo
desde una perspectiva tanto teórica como práctica. En esta
edición aniversario, 72 jóvenes profesionales del cine
–directores, guionistas, fotógrafos, montajistas, productores,
sonidistas, actores, críticos y periodistas– de toda Sudamérica,
seleccionados entre más de 1700 postulantes, participan en los
workshops, masterclasses y proyecciones.
Hoy domingo es nuestro propio “Día T”: además de dos charlas
imperdibles en el Centro Cultural Recoleta, se exhiben dos
programones de cortos y es el estreno del largometraje colectivo
Miradas desde Sudamérica, diez años del Talents Buenos Aires. A
vuelta de página, los directores que participaron del proyecto
hablan de esa experiencia y la importancia del Talents en sus
carreras. Pero antes, Quintín –que participa desde la primera
edición y ayer pronunció el discurso inaugural de esta décima–
se suma al festejo con su singular mirada.

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

Este año se cumplen diez años del Talent Campus en
Buenos Aires, que ahora se llama Talents y es un emprendimiento conjunto de la Universidad del Cine y el Festival de
Berlín. La Berlinale tuvo la idea, maneja el Talent Central y
supervisa las versiones satélites, como la argentina, dedicada
a los sudamericanos y que se celebra durante las fechas del
Bafici. La idea es juntar en cada edición a un grupo de jóvenes cineastas (desde hace algunos años también se incluyen
críticos y esa parte del evento se llama Talent Press) con uno
de profesionales experimentados en talleres, conferencias y
otro tipo de eventos (incluidos cócteles) que preparen a los
recién llegados para su carrera.
Por razones que desconozco, este año me han convocado
para dar la conferencia de apertura. Escuché que eso se debía a que participo desde la primera edición, pero esa longevidad sugeriría más bien que me den el carnet de vitalicio
y no que me adjudiquen la responsabilidad de representar
a tan respetables instituciones. Cuando escribo estas líneas,
faltan menos de 24 horas para ese difícil momento y no
tengo la menor idea de lo que voy a decir.
Pero creo que puede ser una oportunidad para discutir un
poco la jerga que se emplea en la convocatoria, un poco a
la manera de los productos que se venden en Starbucks. Por

DOMINGO 19 DE ABRIL, 2015 | SIN ALIENTO |
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ejemplo, los que imparten los cursos y talleres se llaman
“expertos”, como si tuviesen un conocimiento específico y
transmisible sobre materias como cirugía de colon o cálculo de estructuras. A los que reciben los cursos, en consonancia con el tono general del proyecto, se los denomina
(tal vez el lector lo haya adivinado) “talentos”.
El talento es un concepto bastante inapreciable del que se
habla mucho (especialmente en el cine), pero bastante difícil de definir y, sobre todo, de demostrar. Porque una cosa
es que un alguien tenga un pequeño o mediano currículum
y haya completado algún trabajo de estudiante o de principiante con cierta solvencia técnica y cierta sensibilidad
artística (requisitos que me parecen perfectamente lógicos
para una convocatoria de este tipo), y otra, que se declare
que las personas en esas condiciones no solo tienen talento,
sino que son talentos, como si pasar por las redes de la Berlinale les confiriera una especie de título de nobleza.
Pero, después de todo, es una buena idea para resolver el
problema de la imprecisión que mencionábamos antes. De
ahora en más, la gente talentosa será la que haya pasado
por el Talent Campus y la que no haya pasado no lo será.
Lástima Manuel de Oliveira, que se murió sin que hubiera
tiempo para convocarlo.
Por Quintin
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NOTA DE TAPA

Miradas sobre Miradas desde Sudamérica:
Diez años de Talents Buenos Aires
Los directores del largo homenaje hablan de su relación con el Talents y su aporte al proyecto colectivo.

Haber participado del primer Talents fue como abrir por primera vez los ojos a una realidad más amplia y mucho más
rica de la que no estaba al tanto, ya que mi pequeño mundo
cinematográfico se circunscribía al periodismo y a la escuela
de cine donde estudiaba. Allí pude escuchar y aprender de
grandes maestros, compartir experiencias y empaparme del
entusiasmo de jóvenes cineastas de otros países, pero sobre
todo creo haber entendido un poco más qué tipo de cine estaba haciendo y por qué. Eso es un poco lo que me interesa
transmitir en Numen, un collage que integra el largo colectivo
Miradas desde Sudamérica, diez años del Talents Buenos Aires y
en donde evoco mis fuentes de inspiración: la magia, el viaje
onírico, el misterio y los espejos donde me miro cada vez que
quiero hacer una nueva película.
Por Paulo Pécora
Participé en el Talents Buenos Aires con mi ópera prima La
Salada, y me ayudaron en la escritura del guion. Es importarte para un director novel que instituciones como esta lo

legitimen frente al ámbito cinematográfico y artístico, al que
a veces es muy difícil acceder. Que me hayan convocado para
formar parte de esta película colectiva por el décimo aniversario es un gran privilegio. Diez años es mucho y en eso es en
lo que me enfoqué para trabajar en el corto: sobre el tiempo y
la distancia, sobre un reencuentro después de diez años, con
un material que no me atrevía a tocar porque era demasiado
personal y que la película fue una perfecta excusa para empezar a enfrentar, mirar y pensar lo que había filmado en un
viaje a Taiwán para encontrarme con mi madre. Nuevamente
el Talents Buenos Aires está ayudándome con mi trabajo y me
alegra poder ser partícipe de este homenaje.
Por Juan Martín Hsu
Es muy bonito poder formar parte de los festejos de estos primeros diez años del Talents Buenos Aires con los organizadores y los directores que integran este largometraje colectivo.
Participé del Talents Buenos Aires en el 2011 y del Berlinale
Talents en el 2012 y 2013, así que me considero un poco
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de la casa. El pequeño documental que aquí presentamos fue
realizado a partir de material grabado a bordo de un crucero
que hacía el itinerario Valparaíso-Buenos Aires, como viaje de
investigación para la escritura de mi primer largometraje que
se encuentra en desarrollo. La fotografía es de Andrés Aguiló y
el sonido, de Lucas Larriera.
Por Alex Piperno
Agradezco mucho la propuesta por parte del Talents Buenos
Aires para participar de la película colectiva por su décimo
aniversario. Me resultó un desafío muy estimulante trabajar
en un corto teniendo la certeza de que se iba a proyectar en
una sala en Bafici a los pocos meses. Fue una oportunidad
para filmar algunas ideas pendientes, también una excusa para
combatir la ansiedad de comenzar el rodaje de mi próxima
película. El Talents es un encuentro valioso y amable, de intercambio y aprendizaje. Ayuda a tener ciertas nociones sobre
la lógica del mercado del arte cinematográfico.
Por Mariano Luque
El posible acercamiento de jóvenes con vocación audiovisual hacia las reales aristas de la industria cinematográfica. No hablo de la propia experimentación creadora con
las primeras herramientas ni del trabajo remunerado y el
aprendizaje desde esa exigencia, sino del conocimiento y la
reflexión que muchos de nuestros más admirados directores, productores y artistas comparten con nosotros en encuentros tan esenciales como este.
Por Nicolás Grosso
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Me empecé a interesar en el Talent Campus porque me gustaba
la idea de conocer a otras personas en otros países que estuvieran en una situación parecida a la mía. Participé en el Talents
de Berlín en el 2012 y luego en el Talents de Buenos Aires en
el 2014. En ambas ocasiones la experiencia fue muy positiva.
Con respecto a mi participación en el largo; primero encontré un audio que me gustó y luego empecé a pensar
armar la imagen. Entonces me decidí por usar este material
de Super 8 que había hecho en Ecuador en el pasado. Me
interesó la idea de empezar a trabajar una imagen a partir
de un audio encontrado.
Por otro lado, me atrae el contraste que se genera entre los dos,
ya que se produce una atmósfera confusa entre algo cómico y
algo muy serio.
Por Daniela Delgado
El Talents es una gran experiencia. Compartir con directores
que tenemos más o menos la misma edad y una afinidad generacional y estética es algo muy bueno. Para mí el Talents es
un gran estímulo, un impulso enorme. Y la experiencia en el
largometraje colectivo es algo totalmente misterioso, porque
ninguno sabe qué es lo que está haciendo el otro. Entonces, de
alguna manera, también es una experiencia totalmente individualista. Lo que yo hice fue intentar representar lo que siento
hoy; que todos los días son iguales, que todos los diálogos
son los mismos y que de alguna manera vivo en la repetición.
Trabajé esa repetición.
Por Maite Alberdi

Cortos – Talents BA 1

Con Rüdiger Suchsland.

MIRADAS DESDE
SUDAMÉRICA: DIEZ AÑOS
DEL TALENTS BUENOS AIRES

HOY, 14.30, CCR, Auditorio El Aleph.

Largometraje colectivo dirigido por

Cortos – Talents BA 2

GRATIS

Maite Alberdi Soto, Ricardo Alves Jr.,

HOY, 17.15, V. Recoleta 8. GRATIS

LA HISTORIA, ¿UN ASUNTO
DEL PASADO?

HOY, 15.00, V. Recoleta 4. GRATIS

Daniela Delgado Viteri, Nicolás Grosso,

MESA TALENT PRESS
DIEZ AÑOS DEL TALENTS
BUENOS AIRES

Miguel Hilari, Juan Martín Hsu,
Paulo Pécora y Álex Piperno.

Miradas desde Sudamérica,
diez años del Talents
Buenos Aires

Programadores, académicos y

Con la presencia de Maite Alberdi Soto,

HOY, 19.00, V. Recoleta 4. GRATIS

directores, ¿el oficio de los críticos?

Daniela Delgado Viteri, Nicolás Grosso,

Modera: Diego Battle.

Juan Martín Hsu, Mariano Luque,

HOY, 16.30, CCR, Auditorio El Aleph.

Paulo Pécora y Álex Piperno.

GRATIS

Presentan: Agustina Arbetman y

Mariano Luque, Juan Daniel F. Molero,

Manuel Ferrari.

#baficigratis
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COMER, BEBER, BAFICI

Vinos, comida. Comida, vinos. La comida puede ser tremendamente fotogénica, y hasta hemos llegado a popularizar
el concepto de food porn, que designa la presentación espectacular y glamorosa de comida en planos cercanos. El vino es
siempre fotogénico, al menos en botellas y buenas copas. Y las
películas que hablan sobre comidas y vinos vienen ganando
cada vez más lugar en los festivales de cine. El Bafici presentó
con gran éxito en 2001 El Bulli - Cooking in Progress, sobre
el restaurante de Ferran Adrià especializado en gastronomía
molecular, que estaba considerado el mejor del mundo y cuya
cocina era una mezcla de ciencia, pasión y poesía.
En esta edición les proponemos dos películas sobre comida.
Una es un documental sobre Gastón Acurio, el cocinero peruano estrella (el de Astrid & Gastón). Hay comida, claro,
hay declaraciones sobre la comida, hay amor por la comida,
hay militancia alrededor de la comida, y acciones político-sociales basadas en la comida (como debe ser, ya que estamos).
Acurio es la estrella de Buscando a Gastón y genera momentos
de gran suspenso cuando evalúa platos. Atención: este documental dirigido por Patricia Pérez da mucha hambre.
Steak (r)évolution es también sobre comer, sobre comer carne, específicamente carne roja. La película de Franck Ribière es viajera: el propio director y su carnicero favorito
Yves-Marie Le Bourdonnec (que fue considerado en 2003
el mejor carnicero de París, según L’Express a partir de un
test a ciegas) recorren buena parte del mundo en busca del
bife perfecto. Criadores, chefs y también otros carniceros
discuten, prueban, evalúan, debaten sobre la mejor carne,
en qué consiste la mejor carne y acerca de cómo cambió con
las décadas. Cómo cambió el gusto y también cómo cambió
la carne. ¿Alimento de lujo o masivo? Depende de la carne,
claro. ¿Se puede aumentar el porcentaje del ganado que pasta? Steak (r)évolution busca, prueba y llega a conclusiones
respecto de dónde se come la mejor carne del mundo, conclusiones que quizás no caigan muy bien en estas pampas.
Una ocasión para usar de manera no metafórica que estamos
ante una película “con mucha carne”.
Pasemos al vino: Jerez & el misterio del Palo Cortado. Es decir:
jerez, vino español por excelencia. Un documental placentero

que trabaja con la historia y con la actualidad, con la tradición
y el marketing actual, y que es también el retrato de una región particular que también incluye, claro, el flamenco.
Con Natural Resistance vuelve el cine de Jonathan Nossiter al
Bafici (estuvo en la primera edición del Festival con Sunday,
volvió con Signs & Wonders y luego con Mondovino). Natural
Resistance es, además, un regreso de Nossiter al vino: estamos
en la Toscana, con los que resisten haciendo vino realmente
local, con críticas contra la D. O. C. (Denominación de origen controlada). Un documental soleado y placentero que
logra combinar el vino y la preservación de su sabor e identidad con la preservación y la identidad del cine (está presente
Gian Luca Farinelli, activista por la preservación del cine y
director de la Cineteca di Bologna). Nossiter fue sommelier
y sigue militando contra la homogeneización, y junto a los
enólogos italianos que entrevista se manifiestan contra el uso
de químicos. Con el fondo de bellos viñedos, Natural Resistance se revela como una película celebratoria del arte de la
conversación, tan ligado y tan cercano al cine y al vino.
Por Javier Porta Fouz
Steak (r)évolution
HOY, 15.00, A. Belgrano 3
VI 24, 21.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Jerez & el misterio del Palo Cortado
HOY, 23.35, V. Recoleta 4
SA 25, 14.50, V. Recoleta 4

COMPRAR ENTRADAS

Natural Resistance
MI 22, 22.15, V. Recoleta 3

COMPRAR ENTRADAS

Buscando a Gastón
JU 23, 16.30, Alianza
SA 25, 14.00, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS
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HACEME LA SEGUNDA
Volvieron los muppets humanos del cine argentino. Fieles a la autoconsciencia lúdica
que los caracteriza, los chicos ya crecidos de UPA se denominan como un grupo
de comedia rock. Una vez más, pero con la ley de la secuela al máximo (ahora con
el Bafici como eje), Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker calibran sus
guitarras y disparan municiones de humor contra el cine argentino independiente.

¿Pensaron desde el principio que
la idea de una segunda parte fuese
tan clásica? Hay más actores,
más chistes, más locaciones, se
cumplen todas las leyes de la saga.

TG: Cuando nos sentamos a charlar
dijimos “estamos más grandes, vamos
a conseguir fondos, conseguir más
equipos…”. Y terminamos haciéndola igual que la primera.
CT: Fue la misma dinámica de la anterior. “Juntemos algo acá, veamos
qué tal este plano, ponete ahí enfrente…” y, sin darnos cuenta, ya estábamos filmando. La diferencia es que la
gente que había visto la primera ahora quería sumarse.
SG: Por suerte a Nancy la agarramos en un año sabático. Y Slipak se
prendió desde el primer momento. Y
después no hay muchos actores más,
sí grandes cameos, pero algunos los
choreamos en el Festival de Mar del
Plata y en lugares así (risas).
¿Cómo trabajan con los actores?
¿Cuánto hay guionado, cuánto
improvisado?

CT: Siempre sabemos hasta dónde
tiene que llegar una escena. Después
dejamos que la improvisación fluya,
sin corte.
TG: Tenemos un punto de partida,
una indicación madre. Vos sos un asistente de dirección y estás enojado por tal
cosa. Un objetivo secreto y sus consignas de personajes. Y con esas consignas
se tienen que desenvolver las escenas.
¿Por qué se definen como un
grupo de comedia-rock?

CT: Siempre decimos que somos
como un grupo de rock por el hit y
por el post-hit. Pero ahora decimos
que somos un grupo de comedia rock
porque tenemos eso de juntarnos y
trabajar con nuestra química, pero
hacemos reír y ese es nuestro objetivo
principal con las películas.
TG: Lo del rock también es porque

tenemos fecha, hay que salir a tocar y
pasarla bien.

SG: Y también está buena la idea de
hacerla con el INCAA.

¿Qué opinan de la comedia en
Argentina?

¿Lo intentaron?

SG: Las comedias que más reconocemos son estrictamente genéricas. Las
comedias con un toque de autor, más
ácida, más negra, faltan. Y sigo pensando que tiene que ver con el concepto de
que es un género menor.
TG: A mí me parece un gran momento
del cine en el que hay mucha diversidad, pero todavía hace falta más riesgo.
A nosotros nos dijeron que no hay en
el cine independiente secuelas y que era
súper raro, y nos dimos cuenta de que
nunca lo habíamos pensado.
¿Por qué se refieren todo el tiempo
a “la actriz de la tele” en la película?

TG: Queríamos proponer la tensión
que hay entre el cine más artístico y la
televisión como ámbito proveedor de
rating, actores con renombre, etc. Y la
de la gente de tele que ahora dice que
solo quiere hacer cine.
CT: Antes estaba completamente diferenciado lo que pertenecía a uno u otro
mundo, y ahora incluso se sumó el teatro. Ahora todo se interconecta.
SG: Y también en la tele está produciendo películas porque se ven obligados, entonces es un debate para cualquier cineasta que está en el borde de la
independencia y queriendo hacer algo
apenas más grande. Inclusive, para el
futuro del cine, hoy la televisión también está en crisis. Te matan las series,
el VOD… todo eso nos parecía que
había que tratar.
¿Dirían que su humor está más
conectado con el de las series web?

CT: Totalmente, porque ahí hay más
riesgo, porque es algo nuevo.
¿Habrá UPA 3 ?

TG: Dicen que sí, que habría una UPA 3
en unos cinco o seis años, cuando llegue
un nuevo baquetaje (risas).

CT: Tuvimos la idea, pero una vez
entrados en acción no nos queríamos
bajar de ese impulso; es mucho trámite, mucha burocracia, y nos servía la
energía inicial.
¿Cómo fue trabajar con Nancy
Dupláa?

SG: Genial, no es para nada lo que se
ve en la película. No tiene asistentes
ni gente que le va retocando el pelo,
nada de eso.
TG: Y el chiste que hacemos de que
está desesperada por actuar en una
película independiente está bueno,
porque nos parecía bien mostrarla
vulnerable, con ganas de estar, interesada en lo que opinaba el director.
SG: Nancy es una número uno. ¿Qué
podría interesarle de trabajar con nosotros, en UPA? Creo que tiene que
ver con esa posibilidad de reírse de sí
misma. Pero sigue siendo un miedo
de una gran parte de los actores, el de
caer en el ridículo.
TG: Y eso es una demostración de
mucha inteligencia y de mucha seguridad. Con Slipak pasó lo mismo.
Tienen que ser muy seguros como
para ir a la zona del ridículo total.
SG: Yo siento que nuestra manera
de trabajar con los actores, que es la
marca UPA, es igual para actores profesionales, para cameos o para nosotros. Y al ser tan espontánea genera
una verosimilitud muy grande y nada
desentona, todo entra en una sintonía
UPA. Cuando volvimos a actuar, nosotros teníamos la misma química. Y
es divertidísimo volver a ponerse esos
disfraces de superhéroes colgados.
UPA 2! El regreso
HOY, 21.30, V. Recoleta 9
LU 20, 22.20, V. Recoleta 9
MI 22, 19.15, V. Recoleta 5

COMPRAR ENTRADAS
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¿Qué significan para ustedes estos
20 años de la revista?

HAZ LO TUYO

Significan haber reflejado cambios,
movimientos, dudas, marchas y contramarchas, tendencias, polémicas y
los acontecimientos más destacados del
cine en estos 20 años, especialmente en
el cine argentino. Significan una tremenda cantidad de trabajo a nuestras
espaldas y un montón hacia adelante.
¿Cómo es seguir resistiendo en papel
en un medio cada vez más digital?

Caro.
Allá en 1995 salía el primer número de
Haciendo Cine, que se promocionaba
como una revista para estudiantes de
ídem. La juventud era un componente
esencial de la idea de la revista. Una publicación gráfica nacía para que la consumieran quienes harían las películas
del futuro. Violeta Naon, que actuaba
en Labios de churrasco, de Raúl Perrone,
ilustraba la portada haciendo globito
con un chicle. Veinte años después, en
la Sala 8 del Centro Cultural Recoleta,
puede verse una gigantografía de esa
tapa acompañada del último número,
en el que de portada está Paula Hertzog
(la genial niña de Ciencias naturales) a
punto de reventar un Bubaloo, que presenta una clásica sección de la revista:
las 25 caras nuevas del cine argentino.
Es que la revista que fundaron Hernán
Guerschuny y Pablo Udenio sigue tan
vital como en aquellos viejos tiempos,
acompañando como nadie ese cine del
presente que será futuro. Haciendo Cine
es una de esas revistas que pueden cargar,
sin que les pese mucho, la idea nouvellevaquera de haber empezado a hacer películas en una redacción. Hoy, la sigla HC
es muchas cosas: una revista cambiante
(en estado de globo inflado) que contiene
nueva sangre, tendencias y buenos textos
críticos para leer, además de ser el espacio
gráfico de la industria que siempre fue. Y
también es una productora, que ya hizo
la primera película del director (de cine y
de Haciendo Cine) Hernán Guerschuny,
El crítico, y que ahora estrenará Abzurdah,
de Daniela Goggi, con la China Suárez.
Veinte años después de su nacimiento,
Haciendo Cine nunca le hizo más homenaje a su nombre, a la idea completa de
eso que es hacer cine y no solo películas.

Y como un cumpleaños no es feliz sin
regalos, el Bafici, a modo de presente (y
pasado y futuro), le rinde homenaje a la
revista con un recorrido por su historia
que puede verse en el Centro Cultural
Recoleta. Esa muestra también tiene
un espacio para El acto en cuestión, de
Alejandro Agresti, que HC Films restauró y que el Festival exhibirá en sus
pantallas. Una película de los inicios de
la revista, con la que recorrieron un camino conjunto; una película que, como
a Haciendo Cine, se le ven las marcas de
la historia, pero no envejece nunca.
¿Cómo es la muestra que
prepararon para el Festival?

Es una línea de tiempo que recorre los
20 años de la revista, a través de algunas
de sus páginas. Creo que, sobre todo, es
una muestra de cómo la revista fue evolucionando a través del tiempo. Para la
elección de dichas páginas hicimos una
preselección interminable. Entre 170
números había, como se pueden imaginar, muchísimo material. Hubo que
dejar al azar intervenir un poco. De otra
manera no hubiésemos podido lograrlo.
Y también hay un apartado para El acto
en cuestión, de Alejandro Agresti, la película que se proyecta en este Bafici, que
también cumple 20 años, que en Haciendo Cine tomamos para rescatarla,
restaurarla y estrenarla, y que, además de
ser una película maldita, es sencillamente una de las mayores obras maestras del
cine argentino de cualquier época.
Dejame agradecer el trabajo de montaje
de Maia Debowicz, muy bien secundada por Micaela Berguer, Daniel Alaniz,
Florencia Freis y Fernando Calvi. Y a la
inestimable colaboración de la DAC.

¿Qué es HC Films?

Es nuestra productora, la marca bajo la
cual desarrollamos los proyectos audiovisuales. Largos como El crítico, Abzurdah y el inminente rodaje de Una noche
de amor, la segunda película de Hernán
Guerschuny como director.
¿Cómo ven el futuro de Haciendo
Cine?

El mundo audiovisual es un mundo
en permanente transformación. Y estas
transformaciones son cada vez más y
más veloces. Nuevas tecnologías, nuevos
medios, nuevos formatos, nuevas pantallas, nuevos jugadores, nuevos paradigmas, nuevos modelos de negocios. Así
que, cuando pienso en el futuro de Haciendo Cine, pienso en continuar con la
tarea de reflejar estas transformaciones.
Ya veremos si lo hacemos en forma impresa, digital o con un chip implantado
en el cerebro. Pero la tarea es la misma. Y,
en ese sentido, si es que acaso asistimos
al tan canturreado “fin de la imprenta”,
entonces, esta muestra por los 20 años
de Haciendo Cine es nuestra manera de
celebrarle el cumpleaños a esa vieja camarada que es la letra impresa.
¿Tienen más festejos preparados?

Sí, planeamos seguir festejando todo el
año: incluyendo algunas visitas internacionales, algunas actividades como ciclos
de cine y seminarios y una gran fiesta
en el mes de septiembre. Es un trabajo
duro, pero alguien tiene que hacerlo.
20 años de
Haciendo Cine
Todos los días,
10 a 20, CCR Sala 8.
GRATIS

#baficigratis
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LAS MIL MANERAS DE
RETRATAR EL HOLOCAUSTO
La influencia de Shoah ha de medirse ya no solo por la importancia intrínseca de la película de Claude Lanzmann,
sino por haber encontrado una “forma
rigurosa” con la que abordar el exterminio de los judíos europeos por parte de
los nazis sin recurrir ni a la ficción ni a
las imágenes de archivo. Lanzmann impuso, con su película de 1985 y con las
que montó luego sirviéndose del ingente
material rodado para aquella (Un vivant
qui passe, Sobibór, 14 octobre 1943, 16
heures o, la más reciente, Le dernier des
injustes), un modelo representativo que
otros muchos cineastas han seguido al
pie de la letra, siendo tan lanzmannianos
como el propio Lanzmann y completando en cierta medida su trabajo.
Por ejemplo, las matanzas de Ponary
(Lituania), así como en general las acciones de los einsatzgruppen, no habían
encontrado espacio en Shoah, apenas
algunas referencias en los testimonios.
En 1999 fue publicado por primera
vez en polaco el diario de Kazimierz
Sakowicz, un periodista de Vilna que
se había refugiado en la vecina Ponary
tras la invasión soviética en 1939. Entre
1941 y 1943, Sakowicz, oculto entre
los árboles, fue testigo de las masacres
de los judíos de Vilna llevadas a cabo
en Ponary por los einsatzgruppen en las
que perecieron unas 100.000 personas.

Sakowicz fue registrando día a día estos crímenes, ocultando en botellas
bajo tierra las páginas del que, ya en
su edición inglesa de 2005, se conocería como Ponary Diary, 1941-1943: A
Bystander’s Account of a Mass Murder.
Tomando como referencia este diario,
los directores israelíes Limor Pinhasov
Ben Yosef y Yaron Kaftori Ben Yosef
realizaron en 2003 Out of the Forest
(Me’kivun ha’yaar), un documental que
constituye el más completo testimonio
sobre las matanzas de Ponary y, por decirlo así, un perfecto afluente de Shoah.
Como Lanzmann, los directores filman
únicamente en presente: sobreimprimen en ocasiones las páginas del diario
de Sakowicz y entrevistan a los vecinos
de Ponary que fueron testigos de las
matanzas y algunos supervivientes de
estas que lograron huir luego de ser dados por muertos; todos niños o adolescentes en aquellos años de 1941-1943.
Unos y otros visitan los emplazamientos de las matanzas, los pozos en medio
del bosque que habían sido edificados
originalmente como depósitos de fuel.
El retorno a los lugares del crimen es
uno de los elementos característicos de
estos documentales de inspiración lanzmanniana, un ejercicio de catarsis que
confronta el horror de los recuerdos con
un espacio apacible y hasta bucólico,

como el de un bosque que, sin embargo, seis décadas atrás había sido el escenario elegido por las SS y sus cómplices
para sus crímenes.
Out of the Forest confronta los testimonios de estos supervivientes con
el de algunos lituanos que se niegan a
aceptar la colaboración lituana en los
asesinatos, algo que está perfectamente documentado pues las fuerzas nazis
efectivamente contaron con la ayuda
de voluntarios. Nos encontramos de
nuevo, como en Shoah frente al conflictivo papel de los testigos polacos, ante
una cuestión polémica de difícil cura:
podemos identificar a los culpables señalando a los que apretaron el gatillo,
pero cómo calificar a los que vieron,
callaron y acabaron tomando posesión
de las propiedades de los judíos asesinados. Dos bloques de fotografías (única
concesión al material de archivo) nos
llevan hasta una Vilna que, en aquellos
tiempos, era una ciudad de mayoría judía y polaca. La brecha entre estos y la
comunidad lituana nunca llegó a cicatrizar. Es la misma brecha que separa el
recuerdo del olvido.
Out of the Forest
HOY, 22.30, Lugones
MA 21, 15.00, V. Caballito 7

COMPRAR ENTRADAS
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THE MOVIE ORGY
Si las películas son, como le dijo
James Stewart a Peter Bogdanovich,
fragmentos de tiempo, hay algunas
que constituyen –que nos ofrecen,
o que nos quitan, según el caso– un
auténtico, tremendo cacho de esa
cosa, time, que avanza inexorable en
un único sentido y sin retorno. La
pregunta es por qué, mientras que el
cine comercial ha transado una duración promedio, un equilibrio entre el
aguante de vejigas y psiquis adultas
promedio y una mínima gratificación
garantizada a cambio del esfuerzo del
viaje y el precio de la entrada, existe todavía un cine más libre, menos
limitado, que elige narrar lo suyo extendiéndose por cuatro, cinco, a veces
ocho horas, y cuál es el sentido de esta
duración, cuándo es el relato mismo
el que impone estos tiempos; cuándo es una tortura y cuándo todo un
viaje y un proceso de encantamiento. Cómo es posible que a veces nos
sintamos envejecer ante un aparatoso
film de dos horas y pico, y otras veces,
como en The Movie Orgy –el divertidísimo compilado de Joe Dante que
hace un par de años se exhibió en el
Festival de Mar del Plata en versión
reducida a “apenas” un poco más de
cuatro horas de las siete originales–,
salgamos de la sala rejuvenecidos.

La historia del cine registra muchos hitos del long, long play: se pueden citar,
entre las precursoras más célebres, los
330 minutos del Napoleón, de Gance;
y de ahí en adelante, ine-ludibles como
Lo que el viento se llevó, Lawrence de
Arabia, la Cleopatra de Liz Taylor y el
Hamlet de Kenneth Branagh. Los cinéfilos porteños tuvieron oportunidad
de sumergirse, en diversos ciclos de la
Lugones y de Filmoteca, en experiencias absorbentes como La condición
humana (1959), de Kobayashi, o en La
guerra y la paz, de Bondarchuk; o de
asistir a la miniserie Berlin Alexanderplatz de corrido en no más de un par
de días consecutivos. Lo que es seguro
es que muchas películas de duraciones
extremas quedan estigmatizadas por su
extensión: requieren planeamiento y
predisposición, y es por eso que los festivales de cine –zonas que suelen quebrar las nociones de temporalidad del
resto del año–, y el Bafici entre ellos,
fueron siempre espacios naturalmente
predispuestos para ellas, para llevar el
binge-watching, la maratón televisiva
de series tan de moda, a la pantalla
grande, ofreciendo, como señalaba el
crítico Ian Barr el año pasado en el
Festival de Mumbai (MIFF) a propósito de este mismo asunto, “la profundidad narrativa de las grandes mi-

niseries, y la majestuosidad visual del
gran cine”. Los baficeros de la primera
hora recordarán seguro, la exhibición
de Satantangó, la elegía de ocho horas del húngaro Béla Tarr, así como la
fascinante colección de home movies
secuenciada por Jonas Mekas en As I
Was Moving Ahead Occasionally I Saw
Brief Glimpses of Beauty, o La Commune (Paris, 1871), de Peter Watkins. Y
nadie habrá olvidado el entusiasmo y
la convicción con que Mariano Llinás
presentó, acá mismo, ante el público
del Festival, las primeras proyecciones
de sus Historias extraordinarias, vendiéndolas como él sabe hacerlo, pero
sin dejar de señalarnos, recordarnos,
¡advertirnos! que eran ¡cuatro! horitas,
y ¿están listos?
Y hablando de binge-watching, ya ha
llegado Invierno: hoy es la segunda y
última proyección de lo más nuevo de
Alberto Fuguet y su productora Cinépata, una aventura de cinco horas que
por otro lado no deja dudas acerca de
la necesidad y pertinencia de su extensión; no porque el esqueleto básico de
su relato no pueda ser comprimido,
sino por la naturaleza misma de su
propuesta: el tiempo necesario para seguir las relaciones cambiantes entre sus
personajes, para entender los tiempos
largos de escribir un libro, de hacerlo
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publicar. Los tiempos largos están de
hecho tematizados, forman parte explícita de las discusiones que tienen
los protagonistas, discusiones sobre el
tiempo que demanda leer una novela
en el congestionado mundo urbano de
hoy, y sobre quién tiene tiempo para
leer un libro de mil páginas, y sobre
cuánto tiempo debe llevar uno en este
planeta para amasar las memorias indispensables para darle forma a autobiografia digna, y sobre quién, después
de todo, lee hoy y qué cosas leen los
que leen. También sobre el tiempo que
lleva elaborar un duelo, procesar una
pérdida. Son todos tiempos que no
pueden sencillamente decirse, que deben hacerse sentir.
La experiencia inmersiva puede ser más
vital y completa a veces si se le permite
al espectador la posibilidad de abandonarla y retomarla todas las veces que
quiera, echarse una siesta en la sala, o
salir para ir al baño, respirar, fumar, tomar café, hablar con alguien, o sencillamente pensar mientras se contempla
un árbol, y volver a entrar. Algo así es
lo que se les propone a quienes se acerquen a Park Lanes, la obra de Kevin
Jerome Eeverson que enhebra tema y
duración con una precisión inusual:
sus ocho horas son las que dura la jornada laboral a cuya descripción se ha
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consagrado todo el asunto. Se trata de
una suerte de documental (que algunos quisieron confundir con una instalación, pero no lo es) sobre el mundo
del trabajo, que qué es si no uno de
los temas principales del tiempo: el
tiempo que le tenemos que dedicar, o
incluso el que queremos dedicarle; el
tiempo que nos deja para hacer otras
cosas, para el resto de nuestra existencia cotidiana. Un corte longitudinal
sobre la jornada completa de un grupo
de obreros y sus actividades y también
sus descansos, sus charlas durante el
almuerzo; todas las secciones, más o
menos cronometradas, del día fabril.
Qué es lo que hacen estos obreros, qué
fabrica la fábrica, eso es algo que queda un poco en el plano de la abstracción, porque –producto del sistema
de división del trabajo, cada hombre
un engranaje en la máquina–, lo que
vemos es que manipulan metales, pero
no para qué; solo cuando nos lo dicen
sabremos que el tiempo de estas personas está destinado a la producción
de equipamiento para bowling (pistas
y pinos); una disciplina que pertenece
a una utilización del tiempo humano
que queda fuera de cuadro: el ocio.
Y si decidieron entregarse de lleno a
las correntadas de Invierno y de Park
Lanes, y tras sus trece horas sumadas
quedan convencidos y convertidos y
se dejan llevar y quieren programar la
segunda parte del Bafici, la que queda
por delante, en base a sus películas más
largas, sepan que a Nymphomaniac, la
última provocación porno art-house de
Lars von Trier –que si para algo necesita sus largos tiempos es para que
podamos digerir mejor algunas de sus
barbaridades– le queda una sola función. Y que aún están a tiempo de
volcarse a las tan premonitorias oscuridades con El doctor Mabuse, una de
las obras maestras de Fritz Lang, que
vieron venir de lejos las sombras de la
larga noche nazi que se cernía sobre
Alemania (el año siguiente al estreno
sería el golpe de Hitler sobre la quebra-
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da república de Weimar), P’tit Quinquin (hoy será la segunda de tres pasadas), National Gallery, Iraqi Odyssey
(con dos horas 40 minutos, un no tan
largo pero personalísimo intento por
explicarle Irak al mundo occidental,
hoy también, la segunda de tres pasadas), y, entre los rescates, The Memory
of Justice, monumental indagación de
Marcel Ophuls sobre las bestialidades
que se cometen en las guerras. Y acá
cortamos que esto ya se puso demasiado largo, queda poco tiempo y hay
muchas películas por ver. ¿Qué hacen
leyendo todavía?
Por Mariano Kairuz
Invierno
HOY, 12.30, V. Recoleta 7

COMPRAR ENTRADAS

Park Lanes
HOY, 13.10, San Martín 1

COMPRAR ENTRADAS

P’tit Quinquin
HOY, 14.00, V. Caballito 7
VI 24, 20.00, V. Caballito 7

COMPRAR ENTRADAS

Iraqi Odyssey
HOY, 21.50, V. Recoleta 6
MA 21, 17.45, V. Recoleta 6

COMPRAR ENTRADAS

El doctor Mabuse
LU 20, 13.15, San Martín 1
JU 23, 19.25, San Martín 1

COMPRAR ENTRADAS

The Memory of Justice
MA 21, 16.30, Alianza
SA 25 16.30, Alianza

COMPRAR ENTRADAS

National Gallery
MI 22, 13.30, A. Belgrano 3
VI 24, 10.30, V. Recoleta 2
SA 25, 17.10, V. Recoleta 2

COMPRAR ENTRADAS

Nymphomaniac
SA 25, 17.45, V. Recoleta 8

COMPRAR ENTRADAS
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Un momento invencible de una película ídem: muestrario caprichoso y caleidoscópico del cine en Bafici.
MERCHANTS OF DOUBT

OK, una película sobre lobbistas de grandes
compañías tabacaleras tiene un blanco fácil. Pero
además de hacer una radiografía histórica de los
modos del maniqueísmo lobbistas, Merchants of
Doubt es un bazar de instantes irritantes. El que

se lleva las palmas, sin embargo, es el momento
en que un lobbistas de la vieja escuela, defendiendo el consumo de tabaco, indica que la salsa de
manzana, cuando es consumida en exceso, “puede
ser perjudicial para la salud”.

Merchants of Doubt
HOY, 18.00, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

EL ANSIA

Catherine Deneuve. Susan Sarandon. Catherine
Deneuve y Susan Sarandon. Catherine Deneuve
con, sobre, bajo, tras, en Susan Sarandon. La vampírica ópera prima de Tony Scott es memorable

por muchos motivos –¡si también actúa el mismísimo Duque Blanco!–, pero inmortal solo por dos,
que funden sus pieles y salivas y sudores en una
escena tremebunda.

El ansia

VI 24, 23.10, V. Recoleta 2

HOY, 22.15, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

PACTO DE AMOR

El quirófano se ha convertido en una especie de culto
satánico. Los ambos y los barbijos ahora son rojos,
los instrumentos quirúrgicos obras de arte espaciales.
Todo va al ritmo paralelo de la metadona, la morfina

o lo que sea que pueda aliviar el dolor, que, como se
dice en la película, es innecesario y modifica el carácter. Eli le roba el oxígeno a la señora que está por operar y, ahora sí, el descenso al infierno es irrefrenable.

Pacto de amor

LU 20, 18.30, V. Caballito 4

HOY, 23.00, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

JELLYFISH EYES

Takashi Murakami: anótenlo. Es de esos nombres que uno se lleva del Bafici para el resto de
su vida. La prueba es esta juguetería devenida
película creada por alguien que trabaja codo a
codo con Kanye West. El mejor instante de la

mejor versión carne y hueso de la dinámica y
las criaturas a lo Pikachu del film es una batalla
final épica como pocas, donde van a quedar alucinando y deseando comprar ya el muñeco ese
monstruote a vencer.

Jellyfish Eyes

LU 20, 17.30, V. Recoleta 1

HOY, 16.35, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS
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#twitterfici
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Fernando Ganzo @GanzoFernando
A unos les gustan los buenos, a otros los
villanos pero qué gran film/ensoñación es
La hora del centauro #BAFICI2015

Maru Leonhard @MaruLeonhard
Lorena Cancela @LorenaCancelaAr
Una maravilla en el @CentroCRecoleta, la
exposición cinética de los juguetes de Federico
Ransenberg #BAFICI2015

#BAFICI2015 In the basement, de Ulrich
Seidl. Qué lindos los austríacos, qué lindos.

Mauri Britez @TuitSematary
Impresionante Nymphomaniac. Peliculón. #BAFICI2015

#BAFICI
gildyve @gildyve

∆gus Monti @iamagusmonti

Muy groso Chuck Jones en
pantalla grande #BAFICI2015

Recomendaciones #BAFICI2015 - Los
exiliados románticos, Ragazzi, P’tit
Quinquin, Bird People, Taxi y Transeúntes.

María Lucrecia @lucreciatorres
Que placer escuchar a Patricio Guzmán después
de ver ‘El botón de nácar’. Gracias por tanto
#BAFICI2015

Sabrina Farji @sabdragon
Pura emoción saliendo de ver
#merelloxcarreras por @viccarreras
#BAFICI2015 imperdible!

voto del público
MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA

MEJOR PELÍCULA
ARGENTINA

Theeb 4,339
Los exiliados
románticos 4,212
Transeúntes 4,075
Ela volta na quinta 3,418

Mar 4,320
Al centro de la Tierra 4,250
Madres de los dioses 4,202
La sombra 4,153

MEJOR PELÍCULA
BAFICITO
Brujerías 4,080
Beyond Beyond 3,938
The Satellite Girl
and Milk Cow 3,350
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PROGRAMACIÓN DE HOY
10.20 V. Recoleta 10

15.00 V. Recoleta 4

17.00 V. Recoleta 4

18.30 V. Caballito 7

20.10 V. Recoleta 7

22.00 Malba

BAL
WIP / 70’

TALENT CAMPUS
Cortos - Talents BA 1 / 70’
Varios directores

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

BAFICITO
Mortadelo y Filemón contra
Jimmy El Cachondo / 91’
Javier Fesser

VANGUARDIA Y
GÉNERO
35 y soltera / 75’
Paula Schargorodsky

HEAVENLY
Vashti Bunyan:
From Here to Before / 87’
Kieran Evans

18.30 V. Recoleta 9

20.15 A. Belgrano 3

22.00 San Martín 1

ACTIVIDAD GRATUITA

12.00 V. Recoleta 8
PANORAMA
Archie’s Betty / 70’
Gerald Peary

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

12.10 V. Recoleta 10
PANORAMA
Life May Be / 80’
Mark Cousins, Mania Akbari

12.30 V. Recoleta 7

ACTIVIDAD GRATUITA

15.00 V. Recoleta 9
PANORAMA
Short Skin / 86’
Duccio Chiarini

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

15.00 A. Belgrano 3
PANORAMA
Steak (r)évolution / 130’
Franck Ribière

15.00 San Martín 2

S.O. - FUERA DE
COMPETENCIA
Invierno / 291’
Alberto Fuguet

PANORAMA
Toponimia / 82’
Jonathan Perel

12.45 V. Recoleta 4

15.15 V. Recoleta 5

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

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

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

13.30 A. Belgrano 1
PANORAMA
She Makes Comics / 72’
Marisa Stotter

13.45 V. Recoleta 1
WEIMAR
From Caligari to Hitler / 113’
Rüdiger Suchsland

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

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

14.30 V. Recoleta 2
PANORAMA
El paseo / 63’
Flavia de la Fuente

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

ARGENTINA
Generación artificial / 62’
Federico Pintos

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

15.25 V. Caballito 4
BAFICITO
Brujerías / 78’
Virginia Curiá

17.00 V. Recoleta 6
INTERNACIONAL
Above and Below / 118’
Nicolas Steiner

17.15 V. Recoleta 8
TALENT CAMPUS
Cortos - Talents BA 2 / 73’
Varios directores
ACTIVIDAD GRATUITA

17.15 A. Belgrano 1
PANORAMA
Revivre / 93’
Im Kwon-taek

FERRAN
Bird People / 128’
Pascale Ferran

18.45 V. Recoleta 1
PANORAMA
Cinema: A Public Affair / 99’
Tatiana Brandrup

19.00 V. Recoleta 10
HUPPERT
Captive / 120’
Brillante Mendoza

19.00 Planetario
CINE PLANETARIO
Bella Gaia / 26’
Kenji Williams

19.00 V. Recoleta 4
TALENT CAMPUS
Miradas desde
Sudamérica, diez años del
Talents Buenos Aires / 50’
Varios directores
ACTIVIDAD GRATUITA

17.25 V. Recoleta 3
VANGUARDIA Y
GÉNERO
World of Tomorrow / 17’
Don Hertzfeldt
Nova Dubai / 50’
Gustavo Vinagre
Single Stream / 23’
Pawel Wojtasik, Toby Lee,
Ernst Karel

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

19.30 A. Belgrano 1

ARGENTINA
La sombra / 72’
Javier Olivera

20.15 V. Recoleta 5
ARGENTINA
Victoria / 70’
Juan Villegas

20.30 V. Caballito 4
INTERNACIONAL
Los exiliados románticos / 70’
Jonás Trueba

20.30 Planetario
CINE PLANETARIO
Contraluz / 29’
Juan Gatti

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

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

21.15 V. Recoleta 2
PANORAMA
Stories of Our Lives / 60’
Jim Chuchu

21.30 V. Recoleta 9

NOCTURNA
Raiders of the Lost Ark:
The Adaptation / 106’
Eric Zala

S.O. - FUERA DE
COMPETENCIA
UPA 2! El regreso / 80’
Tamae Garateguy,
Santiago Giralt, Camila Toker

19.30 V. Recoleta 6

21.40 V. Recoleta 10

PANORAMA
Profession:
Documentarist / 80’
Varios directores

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

16.25 V. Recoleta 2

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

INTERNACIONAL
The Kindergarten
Teacher / 120’
Nadav Lapid

17.45 V. Caballito 4

20.00 Malba

ARGENTINA
Madres de los dioses / 84’
Pablo Agüero

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

15.30 A. Belgrano 1
BAFICITO
Chuck Jones Programa 1 / 71’
Chuck Jones

16.00 Malba

PANORAMA
Jia Zhang-ke, um homem
de Fenyang / 100’
Walter Salles

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

16.50 V. Recoleta 10
HEAVENLY
Lawrence of Belgravia / 86’
Paul Kelly

17.00 Lugones
VAL DEL OMAR
Acariño galaico (De barro) / 23’
Fuego en Castilla / 17’
Aguaespejo granadino / 21’
José Val del Omar

17.30 Planetario

18.00 Malba

MÚSICA
Seymour:
An Introduction / 81’
Ethan Hawke

HEAVENLY
Today’s Special / 9’
Paul Kelly
Finisterre / 57’
Kieran Evans, Paul Kelly

19.45 V. Recoleta 8

21.45 A. Belgrano 1

20.00 V. Recoleta 3

WEIMAR
Into the Blue / 35’
Eugen Schüfftan
Accountant Kremke / 55’
Maria Harder

VANGUARDIA Y
GÉNERO
Wonderful World End / 82’
Daigo Matsui

18.00 A. Belgrano 3

20.00 San Martín 2

PANORAMA
Merchants of Doubt / 96’
Robert Kenner

PANORAMA
Un aplauso al que vive / 68’
Florencia Inés González

ARGENTINA
Todo el tiempo del mundo / 72’
Rosendo Ruiz

22.15 San Martín 2
PERÚ
Metal y melancolía / 80’
Heddy Honigmann

22.15 V. Recoleta 5
INTERNACIONAL
El incendio / 95’
Juan Schnitman

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

22.30 Lugones
PANORAMA
Out of the Forest / 90’
Limor Pinhasov, Yaron Kaftori

22.30 V. Recoleta 8
PANORAMA
Forastero / 60’
Lucía Ferreyra

23.00 V. Caballito 7
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Near Death
Experience / 90’
Benoît Delépine,
Gustave Kervern

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

23.05 V. Recoleta 2
MÚSICA
Soul Boys of
the Western World / 106’
George Hencken

21.45 V. Recoleta 4

23.15 V. Recoleta 1

ARGENTINA
Guido Models / 68’
Julieta Sans

21.50 V. Recoleta 6

PANORAMA
Revoluçao Industrial / 73’
Tiago Hespanha,
Frederico Lobo

PAN NUEVO DOC
SUIZO
Iraqi Odyssey / 162’
Samir

INTERNACIONAL
Goodnight Mommy / 99’
Veronika Franz, Severin Fiala

22.00 V. Recoleta 3

23.35 V. Recoleta 4

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

STAFF

Ministro de Cultura
Hernán Lombardi

22.10 V. Recoleta 7

MÚSICA
Relámpago en
la oscuridad / 102’
Germán Fernández,
Pablo Montllau

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

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

23.20 V. Recoleta 9

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

Sin Aliento:
Daniel Alaniz, Montse Callao Escalada,
Maia Debowicz, Javier Diz,
Juan Manuel Domínguez, Agustín Masaedo
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Javier Porta Fouz, Quintín, Marisa Stotter
Diseño Gráfico: Verónica Roca, Cecilia Loidi

