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ALTO BAJO
Influencia decisiva para cualquier bajista que se precie de tal, el mito
de Jaco Pastorius nunca trascendió del todo las fronteras de la música
profesional o de la melomanía más dura. Hasta ahora: Jaco viene a
imprimir la leyenda del último (¿el único?) de los bass heroes.
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1. NO SOMOS ANIMALES
Once años después de su último estreno,

Un mundo menos peor, Alejandro Agresti vuelve a las pistas con una película que
tiene como protagonista a John Cusack, el
eterno Rob Gordon. Pero también están Al
Pacino y el propio Agresti, quienes arriban
a Buenos Aires desde Estados Unidos para
inyectarle adrenalina a un descabellado experimento social. El resultado de toda esta
locura cinematográfica no podía ser mejor.
Si no nos creés, es hora de sacar tu entrada.
No somos animales
HOY, 20.00, V. Recoleta 3
VI 24, 16.10, V. Recoleta 3

COMPRAR ENTRADAS

2.
CUMBIA
LA REINA
#baficigratis

Hay películas para mirar y hay películas para bailar. Coronel traza una línea de tiempo de la historia de la
Cumbia la reina pertenece al segundo grupo: cuando cumbia en Argentina desde su primer llanto hasta la
el proyector se pone en marcha, el cuerpo se emanci- adultez. ¡A mover el esqueleto se ha dicho!
pa del autoritario cerebro para reproducir, como un
eco infinito, la música que suena en pantalla a través
Cumbia la reina
HOY, 20.00, Anfiteatro del Parque Centenario. GRATIS
del movimiento de los pies. El documental de Pablo
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3. MESA EL MERCADO
DE NOTICIAS
#baficigratis

4. BAL
El director de O mercado de notícias, la película que consiguió construir un panorama
sobre el periodismo de Brasil inspirándose
en una obra de teatro del siglo XVII, dialogará con periodistas argentinos en una
mesa que dará que hablar. ¡Imperdible!
MESA EL MERCADO DE NOTICIAS
HOY, 18.30, Auditorio El Aleph, Centro Cultural Recoleta.
GRATIS

5. BAFICITO
Nuestra sección para los más jovenzuelos de cuerpo y
alma no para su marcha bullanguera y colorida por el Bafici. Hoy es una buena oportunidad para subirse al trencito de la alegría por los cien barrios porteños. O, bueno,
por tres de ellos: con los orondos Moomins en Caballito,
con una entrañable princesa oriental en Belgrano, y en el
centro (de la ciudad y de nuestros corazones) con quién
otro que el papá de Bugs Bunny y el Pato Lucas.

Moomins on the Riviera
HOY, 18.45, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

Chuck Jones - Programa 2
HOY, 19.00, San Martín 2

COMPRAR ENTRADAS

The Tale of the Princess Kaguya
HOY, 19.30, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

#baficigratis

El Buenos Aires Lab de este año ya terminó, entregó
sus premios y festejó una nueva edición a todo éxito, y ustedes —por hache o por be— no estuvieron
allí para ver al cine del futuro en estado seminal con
sus propios ojos. ¡No todo está perdido! Hoy, por
mucho madrugar, sí que se amanece más temprano:
los catorce fragmentos ochominuteros de works in
progress que conformaron los dos programones en
competencia se exhiben de corrido, sin pitchs y, obvio, gratis de toda gratuidad.

WIP
HOY, 10.30, V. Recoleta 10. GRATIS
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6. PERÚ
7. TRAS LA PANTALLA
Cuarenta años, diez películas, un país: eso
es “Radiografía fílmica de un país”, uno de
los fabulosos focos de este Bafici. Hoy es
un día ideal para seguir viendo los mil rostros (y los menos conocidos: esta es una
contrahistoria nada oficial) del país andino.
Juliana
HOY, 14.30, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Radio Belén + Runan Caycu +
Miss Universo en el Perú
HOY, 16.00, Malba

COMPRAR ENTRADAS

Días de Santiago

El mundo necesitaba un documental sobre el famoso Pascual Condito, el distribuidor cinematográfico que le supo poner el pecho a los tanques
para proteger a los más débiles. Marcos Martínez,
codirector de Estrellas, se mete en una máquina
del tiempo para recordar todo lo que el superhéroe de la distribución hizo por el cine hasta que
abandonó su oficina. Reuniones, entrevistas y fotos donde todos tenían más pelo y menos canas
le dan forma a una película que desborda amor y
nostalgia inofensiva por todos los planos.
Tras la pantalla
HOY, 23.40, V. Recoleta 5
VI 24, 21.30, V. Recoleta 5

HOY, 17.00, Lugones

COMPRAR ENTRADAS

Solo un cargador + Nadie especial +
Me dicen Yovo
HOY, 17.00, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS

8. CINE PLANETARIO
No es necesario subirse a una nave espacial para viajar a otro
planeta. La sede del Bafici ubicada en los bosques de Palermo funciona como una catapulta que nos lanza hacia la
estratósfera cuando las películas se proyectan con el sistema
Fulldome. En el día de la fecha, pueden disfrutar tres películas
imperdibles: la dos por cuatro Tango 360, Contraluz, dirigida por el talentoso diseñador argentino Juan Gatti y Voices
in the Dark, una sinfonía de sonidos e imágenes creadas por
Mike Batt. ¡Preparen su equipaje, viajeros intergalácticos!

Tango 360, Buenos Aires y el amor como
nunca se vieron
HOY, 19.00, Planetario

COMPRAR ENTRADAS

Contraluz

Voices in the Dark

HOY, 17.30, Planetario

HOY, 20.30, Planetario

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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9. EL
AULA
VACÍA
Lucrecia Martel, Pablo Fendrik, Nicolás Pereda, un collage de miradas tan complejo como potente.
los hermanos Vega, Mariana Chenillo, Tatiana Si no lo vieron aún, deberían ir hoy –¡les pasamos
Huezo, Pablo Stoll, y el seleccionado de nombres y lista, eh!– a su última pasada.
apellidos sigue. ¿El gran DT? Ni más ni menos que
Gael García Bernal, que reunió a un dream team
El aula vacía
de realizadores latinoamericanos para hablar de (y
HOY, 20.15, V. Recoleta 7
filmar a) la educación en sus países. El resultado es
COMPRAR ENTRADAS

10. THAT GUY DICK MILLER

La última oportunidad que tendrán en este Bafici de
ver el imprescindible documental que Elijah Drenner
le dedicó al más legendario de los actores secundarios
(quien, como todo el mundo sabe, NO protagonizó La
tiendita del horror). El actor fetiche de Joe Dante y
su amigo Jonathan Haze explican aquí, entre muchas
otras cosas, por qué uno no terminó protagonizando el

clásico de Corman y el otro sí. ¡Entérense así pueden
dormir en paz!

That Guy Dick Miller
HOY, 21.30, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

DOUBLE HAPPINESS

SONGS FROM
THE NORTH

Austria / China, 74'
De Ella Raidel

Corea del Sur / Estados Unidos / Portugal, 72’
De Soon-mi Yoo

¡Conozcan Hallstat, la ciudad austríaca que fue clonada en China como una falsificación que supera a la
original! El primer largometraje documental de Ella
Raidel es una odisea exótica que retrata un suceso que
supera la ficción: maquetas que parecen espacios reales
y espacios reales que parecen maquetas nos trasladan
a un lugar paradisíaco que se plagió sin permiso en
Luoyang. La empresa Minmetals Inc. construyó una
metrópoli artificial como Von Stroheim replicó la
Plaza Central de Montecarlo en Esposas frívolas, y lo
hicieron tan minuciosamente que se convirtieron en
los proveedores oficiales de la ciudad inspiradora. Un
discípulo más que supera a su maestro.

Todo lo que se muestra a partir del dispositivo narrativo que la realizadora coreana despliega en su debut
lleva consigo el anhelo de lo incuestionable, simplemente porque es personal. Porque se trata de un relato
que está construido con la suma de recuerdos, imágenes registradas y palabras retenidas, que dan cuenta de
cómo Soon-mi Yoo está atravesada por la experiencia
de pertenecer a un país con una historia cargada de
significados: Corea del Norte expuesta con la inevitable cercanía de quien lleva sus marcas en la piel. Así,
las contradicciones que existen entre lo emocional de
una formación particular y lo siniestro del contexto
en el que se llevó a cabo (ahí están todas esas parodias
para refrescarlo) cobran una dimensión propia, en la
forma de un diario íntimo que sabe que hay maldiciones familiares con las que hay que convivir.

Double Happiness

Songs from the North

HOY, 19.00, V. Recoleta 6

HOY, 23.20, V. Recoleta 8

VI 24, 14.35, V. Recoleta 6

VI 24, 18.15, V. Recoleta 8

SA 25, 12.05, V. Recoleta 6

SA 25, 10.15, V. Recoleta 8

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL ARGENTINA

ARRIBEÑOS

LA PRINCESA DE
FRANCIA

Argentina, 74’
De Marcos Rodríguez

Argentina, 70’
De Matías Piñeiro

El primer plano de Arribeños resume muchas cosas.
Algo de western hay en ese tren que pasa, que parece
llegar a una comunidad desconocida; un arco que funciona como entrada de lo que todos en Buenos Aires
conocemos como el barrio chino, pero que está poblado de historias desconocidas, de un pasado de otras
latitudes, de un presente multicultural. Marcos Rodríguez deja sus planos fijos, algunos de enorme belleza, para que tanto los protagonistas como la geografía
de ese barrio estacionado como ovni en medio de la
ciudad hablen por sí mismos. Un diálogo generacional y cultural tan grande como la galaxia resumido en
menos de un kilómetro, entre Juramento y Olazábal,
entre Arribeños y Montañeses.

Hace algunos años, Matías Piñeiro hizo en teatro un híbrido shakesperiano con Y cuando no te quiera, será de
nuevo el caos; y hoy, con su tercer Shakespeare en el cine,
sigue esos pasos elegantes pero sabiamente traviesos. La
princesa de Francia toma Trabajos de amor perdidos y vuelve a mostrar a Piñeiro en estado de gracia: sus flirteos
zigzagueantes detrás de escena (aquí la preparación de la
comedia para volverse radioteatro), su capacidad de capturar la luz que emite hasta el más mundano de los gestos
(sin dejar de escucharlo como si fuera una obertura ni de
transmitirlo como si fuera un comentario al oído) y su
hermoso don para el screwball que levita. La princesa de
Francia muestra a Piñeiro inspirado, todavía más revoltoso que en Viola y listo para traducir la belleza en algo mucho más directo, pero también infinitamente más gentil
que en manos de cualquiera de sus influencias.

Arribeños

La princesa de Francia

HOY, 20.10, V. Recoleta 9

HOY, 22.00, V. Recoleta 5

VI 24, 15.00, V. Recoleta 9

VI 24, 17.00, V. Recoleta 5

SA 25, 11.25, V. Recoleta 9

SA 25, 12.55, V. Recoleta 5

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

CRUMBS

THE IRON MINISTRY

Etiopía / España / Finlandia, 69’
De Miguel Llansó

Estados Unidos / China, 83'
De J. P. Sniadecki

Una larga cita de Lucius Walter de Mendoza prepara el
terreno: el mundo se ha desangrado en una última guerra, la población decrece y los nacimientos no se reciben
con alegría sincera, sino con sonrisas condescendientes.
Pero lo que se sigue de allí no es otra distopía posapocalíptica más: es la epopeya surrealista a través de la Etiopía
profunda que se merecía Daniel Tadesse, el superhéroe de
cuerpo nudoso en miniatura que protagonizaba el corto
anterior de Llansó, Chigger Ale (Bafici ‘14). Ahí Llansó
se hacía llamar Fanta Ananas, y Tadesse era el clon etíope
de Hitler; acá uno despliega todo su arsenal de portentos
desquiciados por primera vez en formato largometraje y
el otro se embarca en una aventura extraordinaria que
no vale la pena contarles: desabróchense el cinturón de
seguridad y déjense llevar.

Surgida del SEL (Sensory Ethnography Lab de la Universidad de Harvard), la película de Sniadecki se sube al
tren de China, un expreso "venti" que recorre distancias
gigantes mientras registra cientas de las voces que viajan
en él cada día. El tren, que siempre adquiere dimensiones metafóricas en el cine, en The Iron Ministry, además,
cumple una función casi de didactismo (y en este caso
sí que there’s nothing wrong with that) antropológico. El
tren no solo recorre y comunica todo ese planeta que es
China, sino que hace de testigo de la enorme cantidad de
vidas que hay allí y de las transformaciones tecnológicas y
sociales que vivieron. Si se tienen en cuenta sus anteriores
trabajos (afines en tema y geografía), es fácil darse cuenta
de que no hay nadie más indicado que Sniadecki para
concebir esta película.

Crumbs

The Iron Ministry

HOY, 23.00, V. Recoleta 7

HOY, 20.10, V. Recoleta 2

VI 24, 19.45, V. Recoleta 7

VI 24, 16.50, V. Recoleta 2

SA 25, 19.15, V. Recoleta 7

SA 25, 14.00, V. Recoleta 2

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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GENOCIDIO ARMENIO: 100 AÑOS,
EL ARTE DE LA INVISIBILIZACIÓN
1.500.000 asesinados hace 100 años. Dos números que
apabullan describiendo al primer genocidio del siglo XX. Tras
300 años de ocupación otomana en el territorio de la antigua
Armenia, donde habían convivido en paz turcos musulmanes
y armenios cristianos, comenzó una esquematizada aniquilación. Así, de los apenas más de dos millones de armenios, los
turcos mataron del modo más cruel posible a un millón y medio de hombres, mujeres, ancianos y niños.
Esto lo contamos los descendientes de los sobrevivientes de
ese genocidio. Turquía lo niega. La negación es atruibuida a
muchas causas que abarcan planos desde políticos hasta culturales, pero lo cierto es que negar es tapar, esconder, matar
–otra vez–, invisibilizar.
Un genocidio es, desde su etimología hasta su efecto, el aniquilamiento de una raza porque sí, sin más. Por primera vez,
un etnicidio era llevado a cabo; entonces, fue necesario crear
un nuevo vocablo para describir esta matanza.
Educar para prevenir: es todo lo que nos queda a quienes heredamos un genocidio. La lucha del pueblo armenio en la diáspora es por lograr un reconocimiento moral de este genocidio de
parte del gobierno turco. Por eso, haber visto a turcos y armenios hermanados manifestarse en las calles de Estambul por el
asesinato del intelectual turco de origen armenio Hrant Dink,
o leer La bastarda de Estambul, la novela de la francesa de origen turco Elif Shafak, o escuchar a Orhan Pamuk exponiendo
su postura nos (nos, no solamente herederos armenios, sino al
mundo entero) reconcilia con el género humano. Hoy, Fatih
Akin, el director alemán de origen turco se despacha con The
Cut, una película sobre el genocidio armenio: “Mi genocidio a
partir del momento que fue perpetrado por mi gente”.
Los herederos de un genocidio y los sobrevivientes de una dictadura aprendemos a contar la historia como si no doliera. El
paralelismo con nuestros tiempos dictatoriales donde la gente
“desaparecía” es aplicable desde el concepto mismo de “invisibilzación”: es la gente que no se quiere, la gente que molesta, al-

mas en pena clamando su espacio y verdad para terminar desterrada, humillada, alejada, muerta, desaparecida, invisibilizada.
El aniquilamiento sistemático de la población armenia perpetrada por el imperio otomano y el silencio y la complicidad de
las grandes naciones permitieron que Ruanda, Argelia, Camboya y Europa del Este toda sigan padeciendo este abominable
mal. O lo que hace Israel (que, junto a Estados Unidos y otros
poderosos, no reconocen el genocidio armenio como tal) ocupando y persiguiendo al palestino.
El exterminio del pueblo armenio en la Anatolia occidental
ocurrido entre 1913 y 1923, cumpliendo su punto cúlmine en
1915 cuando las deportaciones (al mismo desierto mesopotámico donde la mayoría encontró una muerte lenta e inhumana) fueron absolutamente masivas. Hoy, Turquía enfrenta la
voz de los armenios y de todos quienes acompañan la causa, y
deberá redimirse, porque la Historia ya no lo hace.
El “¿quién recuerda a los armenios?” de Hitler dio lugar al
Holocausto; esto es: de haberse pronunciado el mundo frente
al genocidio armenio, mucha sangre y vergüenza nos hubiéramos ahorrado.
Educar para prevenir: es todo lo que nos queda a quienes heredamos un genocidio.
Por Lala Toutonian
MESA GENOCIDIO ARMENIO
100 AÑOS. EL ARTE DE LA INVISIBILIZACIÓN
Con Mehmet Dogan, Ana Arzoumanian y Maru Ludueña.
Modera: Lala Toutonian.
HOY, 16.30, Auditorio El Aleph - CCR.
GRATIS

The Cut
HOY, 13.45, V. Recoleta 1
VI 24, 13.00, V. Recoleta 1

COMPRAR ENTRADAS

#baficigratis
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NOTA DE TAPA
JACO

BAJO LA
influencia
Un documental producido por Robert Trujillo (toca en una bandita...
Metallica, ¿les suena?) en el que mil y una leyendas del bajo
eléctrico lo proclaman su dios supremo; una charla con su hija; un
tremendo recital homenaje –con entradas agotadísimas hace rato,
mil disculpas– en la Usina del Arte: nadie puede salir de este Bafici
sin conocer a Jaco Pastorius. Y para asegurarnos de que así sea
(¡amén!), el amigo Pablo Strozza les presenta al hombre, al mito, al
mejor bajista de la historia de la galaxia.

12
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de quitarle los trastes a su mítico Fender eléctrico modelo
1962 (fretless en inglés, que significa que su diapasón es
similar al de un contrabajo) le dieron ese sonido único,
el “Sonido Pastorius”. “Aparte del contrabajo, ¿no tocás
el bajo eléctrico?” le preguntó Joe Zawinul tras escuchar
un demo de Jaco, sin darse cuenta de que esas notas sí
estaban electrificadas. ¡Y cómo!
Pero, más allá de su destreza, el gran mérito de Jaco fue
lograr que su bajo sonara lo más parecido posible a una
voz humana y someterse a duelos de igual a igual entre
bajo y garganta. Ahí está como ejemplo el tema “God Must
Be a Boogie Man”, de Joni Mitchell (apertura musical de
Mingus, su obra maestra de 1979). La Mitchell explica esta
contienda mejor que nadie: “Escuché de nuevo la canción
el otro día y pensé: ‘¡Dios, no sé cómo colgó ese bajo allí
conmigo!’. Por aquel entonces yo dejaba pasar un tiempo
largo entre nota y nota. No había un montón de espacio,
no había una banda o alguien para medir el tempo. Pensé
de nuevo: ‘¿Cómo hizo eso?’, y ahí recordé que Jaco solía
ver mi pie mientras tocaba solo conmigo. Observar mi pie
derecho le hacía mantener el tempo estable”.

2-

1-

“Hola, soy John Francis Pastorius III y soy el mejor bajista
del mundo” (presentación habitual de Jaco Pastorius).
Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Charles Mingus... Los nombres
propios que acaban de leer sin dudas están en todas las
listas habidas y por haber de instrumentistas que revolucionaron el jazz. Y Jaco Pastorius merece un lugar en ese
Everest del género, casi al mismo nivel que Mingus y por
encima de Charlie Haden, al hablar de contrabajistas y
bajistas más que de innovadores. Su digitación en el momento de encarar las cuatro cuerdas, sumada a la decisión

“Iba a buscar a Jaco para acordar algunos detalles de Mingus. En dos noches, Weather Report tocaría en un teatro
de Montreal y yo sabía que ahí estaría probando sonido.
Cuando entré, no pude dar crédito a mis ojos: zapaban
sobre aquel tema de Duke Ellington ‘Take the A Train’
mientras se tiraban el uno al otro con una trompeta. ¡Y no
dejaban de tocar! Joe se la revoleaba a Peter y este a Jaco,
que, mientras tocaba una nota en el bajo con una mano,
improvisaba algo en la trompeta con la otra. Cuando dio
su solo por terminado, y antes de que me diera cuenta, la
trompeta volaba hacia la cabeza de Wayne, que estaba casi
de espaldas. Y aquí vino lo más increíble: siempre sin dejar
de tocar, sin mirar o pestañar siquiera, Wayne levantó su
brazo izquierdo y atajó la trompeta al vuelo y la tiró hacia
atrás, donde estaba Robert Thomas Jr. percutiendo en sus
artefactos. Fue maravilloso. Estos tipos sí que estaban en
comunicación constante”. (Joni Mitchell)
Algunos pueden preferir su homónimo disco debut como
solista. Otros, los trabajos que grabó con Joni Mitchell
o Herbie Hancock. Pero, sin dudas, el paso de Jaco por
Weather Report fue el que lo llevó a lo más alto de su fama
mundial. Heavy Weather (1977) y, dentro de ese disco,
“Birdland”, “Havona” y “Teen Town” son estándares del
género desde el momento mismo de su publicación. Y 8:30
fue, hasta la aparición de Bitches Brew Live, de Miles Davis,
el disco en vivo definitivo del jazz rock. La telepatía de la

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

que hablaba la Mitchell más arriba se aprecia en canciones
“Teen Town” y “Slang”, donde, si bien todo ese equipazo
brillaba como los Chicago Bulls de la época dorada, Jaco se
presentaba como el Michael Jordan de ese conjunto.

3-

“Una noche Charly y Zoca escucharon golpes en la puerta
de su habitación (…). Cuando abrieron, comprobaron que
en el pasillo no había nadie, pero encontraron algo extraño:
dos líneas blancas largas, larguísimas, hacían un curioso recorrido que iba desde la puerta de su habitación hasta la
otra punta del hotel. ‘Seguimos el rastro cual Hansel y Gretel y llegamos a la habitación de Jaco hechos Pablo Mármol
y Pedro Picapiedra. Le golpeamos la puerta, y cuando nos
abrió le dijimos a coro: ‘Jaco, sos lo más grande del mundo”
(Sergio Marchi, No digas nada: una vida de Charly García).
Pero todo ascenso va acompañado de una caída, y Jaco no
fue la excepción. Expulsado de Weather Report por sus excesos con el alcohol y la cocaína, diagnosticado como bi-
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polar y con tratamientos de rehabilitación saboteados por
él mismo y una carrera que se venía en picada, la tragedia
golpeaba su puerta. Y llegó el día en el que pudo entrar.
Tras intentar sabotear un concierto de Carlos Santana, trató de entrar a un club nocturno borracho y desafió a pelear
al patovica que custodiaba la puerta. El hombre, campeón
de artes marciales, no dudó y le pegó de tal forma que
Pastorius ingresó al hospital en estado de coma. El 21 de
septiembre de 1987, varios días después de la paliza, su
familia decidió desconectar el respirador que lo mantenía
vivo. Sus pulmones se apagaron enseguida, pero su corazón
bombeó sangre tres horas más hasta que se apagó del todo.
El punk más jazzero, o el jazzero más punk, había dejado
de vivir a los 35 años. Pero su inmortalidad ya había comenzado hace rato.
Agradezco a Jorge Luis Fernández por el rescate de la cita
de Joni Mitchell sobre Weather Report, incluida en una
nota firmada por Nicolás Diab que apareció en un viejo
número de la desaparecida revista Escupiendo Milagros.
Por Pablo Strozza
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HIDE AND SEEK

YO ESTOY AL
DERECHO, DADO
VUELTA ESTÁS VOS
Esta historia sobre un grupo de jóvenes en crisis que decide irse a una casa de campo a establecer sus propias
reglas, para vincularse y formar su propio tipo de sociedad reducida, tiene algo que la aleja de otras películas que
alguna vez abordaron el tema, como Los idiotas o la mencionada por la directora Joanna Coates, El señor de las moscas. A diferencia de ellas, Hide and Seek parece confiar en el éxito de sus personajes, y la vida alienada que llevan
parece efectivamente quedar atrás en lugar de acompañarlos. Lo performático en esta película es importante por
el diálogo que establece con el espectador, quien corre el riesgo de quedar en posición adelantada, de creer que
está viendo a estos chicos desde arriba cuando tal vez descubra que puede no ser tan así.

¿Cómo surgió la idea de la película
y qué te llevó a querer contar la
historia de estos personajes?

Quería ver cómo un grupo de jóvenes
rebeldes podía verse hoy en la pantalla.
Verlos haciendo cosas que implicaran un
rechazo a la autoridad y al mismo tiempo abrazando ideas importantes a las que
tal vez ya no se les presta tanta atención:
el juego, la paz, la honestidad sexual.
Películas como Masculino-Femenino o
After the Revolution, aunque fueran muy
diferentes en estilo, me ayudaron como
retratos de la angustia que a la vez son
sensibles y amables y por eso más poderosos. Quise actualizar esas ideas y entramarlas en algo mas contemporáneo, algo
que ve a la actuación y al juego como
conductores centrales del carácter, y a la
soledad y el miedo a fallar como los demonios contra los que intentan luchar.
No es político en un sentido vulgar, pero
que haya gente joven sintiéndose completamente sin libertad y acartonada y
con el temor de ser un fracaso es una
forma muy efectiva de mantener el statu
quo del mundo, así que el proceso de los
personajes sobreponiéndose a ello y volviéndose frescos y no cínicos es la cosa
más radical que podrían haber hecho.
En una película así se suele esperar
el desenlace de una crisis. Sin
embargo, parece que hay mucha
confianza en los personajes. ¿Tenías
en claro el éxito de su empresa
desde el principio?

Sí, nosotros (junto a Daniel Metz, el

coguionista) teníamos decidido que no
iba a ser algo como El señor de las moscas, donde todo resultara en un desastre.
No es una verdad superior que todo termine en una masacre –lo cual, además,
es una idea bastante patética, porque
si fuese así no podríamos haber tenido una civilización sobre la cual hablar
desde el comienzo–. La gente encuentra
maneras extrañas de hacer que las cosas
funcionen, y eso a mí me resulta más
interesante. La sutileza de los problemas
que encuentran también es fascinante:
la soledad y los celos pueden jugar un
rol importante incluso en un grupo reducido de personas. Me parecía mucho
mejor verlos tener éxito, aun cuando no
pudiéramos quedarnos lo suficiente con
ellos como para terminar de comprobarlo, lo cual es importante. Quería dejar a los personajes como en una especie
de punto alto, como si fuera el fin de
su verano, pero también con la esperanza de que eso pudiera durar, aunque se
sabe que, incluso sin desastre ni luchas
internas, nada dura para siempre.
¿Por qué hacia el final de la película
una gran parte de la trama se
desenvuelve a través de obras de
teatro que crean los personajes?

Eso es una parte integral de la película y
también tiene que ver con cómo la película trabaja con la audiencia. Se puede
ver que los personajes revelan cosas de
su situación a través del juego o la actuación porque, de alguna manera, ellos

tampoco tienen las herramientas para
decirlo frontalmente. Algunas cosas es
mejor decirlas de esa manera; a veces no
alcanza con solo pronunciar cuestiones
complicadas sobre los miedos y los deseos y hay que buscar una forma que le
haga más justicia a esos sentimientos. La
película es sobre la performance, sobre
la necesidad de actuar, de que haya un
público; la necesidad de que nuestras
acciones tengan testigos. Eso es algo de
lo que los personajes no pueden escapar.
Yo creo que es lo mismo –que es mejor
una performance que solo decir las cosas– para un film. Eso te permite leer entre líneas y ver las cosas por tu cuenta, si
decidís ser partícipe de esa experiencia.
¿Cómo fue el trabajo con los actores?

Trabajar con estos actores fue un placer, un reto en el mejor de los sentidos.
Los elegimos porque podían traer sus
propias experiencias y su perspectiva.
La historia y las escenas estaban planeadas, pero el diálogo y ciertos momentos
eran improvisados, y es ahí donde aparece la frescura. Queríamos movernos
lo más cerca posible de la naturalidad,
pero manteniendo una estructura para
el film por debajo de esa espontaneidad
que se ve en la superficie.
Hide and Seek
HOY, 23.10, V. Recoleta 6
SA 25, 19.55, V. Recoleta 6
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ARCHIVOS INTERVENIDOS

ROMPECABEZAS DE CELULOIDE

Luego del hermoso proyecto Sucesos Intervenidos, los 25 cortometrajes que realizaron 25 directores
argentinos a partir de la intervención del material de archivo del noticiero cinematográfico Sucesos
Argentinos el Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken continúa este fértil camino de rescatar y exhibir
distintas colecciones que forman parte del museo con una nueva propuesta: Archivos Intervenidos. Los
15 directores argentinos deberán meter mano en películas de los años cuarenta y cincuenta con fines
educativos procedentes del Ministerio de Educación. Las pautas son similares al proyecto madre, solo
varía la cantidad de material que le entregarán a cada cineasta ya que en esta ocasión la colección completa consiste en 600 películas aproximadamente. Mientras el equipo de directores se termina de armar,
entrevistamos a Hernán Rosselli y Nicolás Prividera, dos de los convocados confirmados, quienes nos
adelantan entusiasmados cómo serán sus futuros cortometrajes.
¿Qué significa para vos participar
de Archivos Intervenidos?

HR: Un poco surgió por mediación
de Nicolás Prividera, quien le sugirió
mi nombre a Eloisa. A mí me interesaba porque ya en Mauro estaba la
idea de trabajar con el found footage,
la de laburar con otro material. Es un
ejercicio que, de alguna manera, me
resulta fácil por mi trabajo de montajista. El desafío es aprovechar esta
oportunidad para hacer algo diferente de lo que haría si me propusiera
hacer una película nueva.
El hecho de trabajar con un
material ajeno, de apropiarte
del trabajo de otro, ¿te provoca
menos o más libertad para jugar
con la forma? ¿En qué etapa del
trabajo estás?

HR: Creo que está bueno como regla,
porque surge algo inesperado. Tengo
dos ideas, estoy probando ambas y todavía no me decido cuál usar. Hay una
que tiene más que ver conmigo, con lo
que yo me siento más cómodo desde la
forma, y la otra es totalmente diferente.
De hecho, la discusión que teníamos
con Nicolás era sobre la disyuntiva de
aprovechar esto para hacer algo diferente, incluso como fuera de registro.
Como una irrupción. También tengo
ganas de intervenir las imágenes, con
sobreimpresiones, por ejemplo. El primero que estoy haciendo es para confrontar archivos, utilizando estos mensajes de Whatsapp que ahora surgen
como mensajes privados, zarpados con
el sexo, subidos de tono. El otro está
más relacionado con mi familia, en el

archivo hay imágenes de Mar del Plata y
del Sur. En mi infancia Mar del Plata fue
donde mi vieja siempre vacacionaba; el
Sur era como la fantasía más agreste de
mi viejo de irse de vacaciones. Los dos
ideales del tiempo libre. Hay una historia
de mi familia un poco trágica entre esas
dos ciudades, y en el archivo está todo eso
porque están las imágenes.
¿Cómo estás trabajando tu
cortometraje para Archivos
Intervenidos?

NP: En principio, acepté el ofrecimiento porque me pareció muy interesante.
Había visto algunos de los Sucesos Intervenidos, y era algo que yo había hecho, de
algún modo, en el inicio de Tierra de los
padres. Un material de archivo intervenido con el himno. Era en cierto modo
familiar, pero en este caso tenía el plus de
tener que acotarse a lo que ellos entregaran. A mí me interesa trabajar con cierto
límite. Vi el material, intenté ver qué me
sugería, con la puerta abierta a que, si no
encontraba algo que yo pudiera decir, se la
pasaría a alguien para que haga algo mejor. Por suerte, se me ocurrió algo, pero
todavía hay que ver cómo funciona, hay
que ponerlo en práctica. Entre el papel y
la realización hay una distancia enorme;
lo que puede parecer muy bueno en el
papel por ahí fracasa en el acto, así que
todavía está abierto. Lo que voy a hacer es
trabajar a partir de un texto de Passolini.
¿Qué desafío implica intervenir el
trabajo de otra persona?

NP: Viniendo uno del aprendizaje práctico en el documental, se sabe que siempre
hay algo, alguna imagen que no es pro-

pia. Pero el punto de vista está justamente en el montaje, no tiene que ver
necesariamente con haber capturado
las imágenes. Me resultó sumamente
interesante como un ejercicio de montaje e intervención. Una especie de encuentro entre Eisenstein y Godard. Y
tiene que ver también con cierta idea
del cine moderno que a mí me interesa. Es un pequeño ejercicio de estilo.
A pesar de que cada uno tiene
un universo personal, existe un
pequeño riesgo de que se repita
la forma de intervención. ¿Sos
conciente de eso a la hora de
trabajar la idea?

NP: Definitivamente es como una
película colectiva donde uno desconoce el trabajo del otro y tampoco
sabe en qué orden va a ir. Depende
a veces también del tono. Conociendo un poco el de Hernán, no quisiera
estar cerca de él, por ejemplo (risas).
No porque no me guste, todo lo contrario, me gusta mucho, pero tiene
un tono muy particular, y el mío es
totalmente distinto. Y eso puede ser
chocante, pero el riesgo es parte del
juego y lo asumo así también.

#baficigratis
MUSEO DEL CINE
ARCHIVOS INTERVENIDOS:
EL MUSEO COMO OBRA
Con Paula Félix-Didier y
Andrés Habegger.
HOY, 15.30, V. Recoleta 4. GRATIS
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FestivalesGCBA @FestivalesGCBA
Marcelo Panozzo junto a @RobertTrujillo
presentando JACO ayer en el #BAFICI. Hoy
15 h charla en @CentroCRecoleta

Jaime Grijalba @jaimegrijalba
Muerte blanca (2014) #bafici 8/10 Llevo un año
esperando verla y finalmente lo logro. Un cuidado
de imagen increíble y una banda sonora uff.

Maria G. Zambrano M. @marigabyzam

#BAFICI

Solo he ido a 1 proyección del #Bafici y ya mi
sed de buen cine quedó saciada gracias a la
joya de @sancalori Un importante @preestreno

FestivalesGCBA @FestivalesGCBA
El Salón Dorado del @TeatroColon colmado
escuchando atentamente a @huppert_films
y @guillekuitca #BAFICI

Ramiro Perez Rios @RamaPerezRios
No me gusta usar este tipo de adjetivos para
describir películas pero que 'intensa' que es la
película Victoria (la alemana) #BAFICI

voto del público
MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA

MEJOR PELÍCULA
ARGENTINA

Theeb 4,225
Los exiliados
románticos 4,212
Une jeunesse allemande 4,108
The Kindergarten
Teacher 4,096
Transeúntes 3,966
Above and Below 3,961
Goodnight Mommy 3,941
Court 3,631
Ben Zaken 3,614
Ela volta na quinta 3,418

Poner al rock de moda 4,887
Guido Models 4,614
La Mujer de los Perros 4,587
Generación artificial 4,460
El incendio 4,394
Victoria 4,325
Cuerpo de letra 4,324
Al centro de la Tierra 4,258
La obra del siglo 4,233
Mar 4,217
Madres de los dioses 4,202
La sombra 4,153
Días extraños 4,074
Placer y martirio 4,050
Todo el tiempo
del mundo 3,917
Miramar 3,612

MEJOR PELÍCULA
BAFICITO
Astérix et le domaine
des dieux 4,867
The Tale of the
Princess Kaguya 4,594
Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo 4,262
Moomins on the Riviera 4,141
Brujerías 4,086
The Satellite Girl
and Milk Cow 4,018
Beyond Beyond 3,938
Jellyfish Eyes 3,802
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PROGRAMACIÓN DE HOY
10.15 V. Recoleta 4

14.30 Lugones

16.30 V. Recoleta 6

18.10 V. Caballito 7

20.00 V. Recoleta 8

22.00 A. Belgrano 3

PANORAMA
Esto es lo que hay / 100’
Léa Rinaldi

PERÚ
Juliana / 85’
Fernando Espinoza,
Alejandro Legaspi

INTERNACIONAL
Atomic Heart / 97’
Ali Ahmadzadeh

VANGUARDIA Y
GÉNERO
35 y soltera / 75’
Paula Schargorodsky

MÚSICA
La música interior / 92’
Fernando Arca

14.40 V. Recoleta 3

CLÁSICOS
El color de la granada / 77’
Sergei Parajanov

18.15 V. Recoleta 7

VANGUARDIA Y
GÉNERO
The Iron Ministry / 83’
J.P. Sniadecki

PANORAMA
O velho do restelo / 20’
Manoel de Oliveira
Hill of Freedom / 66’
Hong Sangsoo

10.30 V. Recoleta 10
BAL
WIP / 140’
ACTIVIDAD GRATUITA

10.45 V. Recoleta 1
CLÁSICOS
A sangre fría / 134’
Richard Brooks

12.40 V. Recoleta 3
PANORAMA
Tired Moonlight / 78’
Britni West

13.00 A. Belgrano 3
ARGENTINA
Victoria / 70’
Juan Villegas

13.00 V. Recoleta 4
PAN NUEVO DOC
SUIZO
L’Abri / 101’
Fernand Melgar

13.20 A. Belgrano 1
ARGENTINA
Guido Models / 68’
Julieta Sans

13.30 V. Caballito 4
INTERNACIONAL
Above and Below / 118’
Nicolas Steiner

13.30 V. Recoleta 10
S.O. - FUERA DE
COMPETENCIA
Why? / 5’
Nadav Lapid
PANORAMA
Llamas de nitrato / 65’
Mirko Stopar

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

14.00 San Martín 2
PANORAMA
Vergüenza y respeto / 80’
Tomás Lipgot

14.00 V. Recoleta 6
CLÁSICOS
Hechizo del tiempo / 101’
Harold Ramis

14.10 San Martín 1
MÚSICA
plus Tubular Bells / 60’
Matt O’Casey

MUESTRA CORTOS
De día la noche / 29’
Leonardo Funes,
Francisco Chiapparo y
Lucila Brea
Enero / 13’
Lucrecia Kelmansky,
Lucía Salas
En las nubes / 21’
Marcelo Mitnik
Futuros líderes / 8’
Nicolás Alejandro Ponieman
Meet Me at the Bottom / 3’
Marcos Santiago Colombo

15.00 V. Recoleta 8
INTERNACIONAL
Prometo um dia deixar
essa cidade / 90’
Daniel Aragão

15.10 V. Recoleta 10

16.45 V. Recoleta 2

17.00 Lugones
PERÚ
Días de Santiago / 83’
Josué Méndez

17.00 San Martín 2
PANORAMA
Intemperie / 65’
Miguel Baratta

17.00 V. Recoleta 1
PERÚ
Solo un cargador / 20’
Nadie especial / 23’
Me dicen Yovo / 35’
Juan Alejandro Ramírez

17.15 V. Recoleta 3

HUPPERT
Captive / 120’
Brillante Mendoza

VANGUARDIA Y
GÉNERO
Letters to Max / 103’
Eric Baudelaire

15.20 A. Belgrano 1

17.25 V. Recoleta 5

ARGENTINA
Miramar / 69’
Fernando Sarquís

15.20 V. Caballito 7
PANORAMA
Eisenstein in
Guanajuato / 105’
Peter Greenaway

15.30 V. Recoleta 4

Archivos Intervenidos:
El museo como obra / 75’
ACTIVIDAD GRATUITA

15.30 V. Recoleta 7
PANORAMA
La voz en off / 98’
Cristián Jiménez

15.40 A. Belgrano 3
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Amor eterno / 69’
Marçal Forés

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

16.00 San Martín 1

PANORAMA
Surire / 80’
Bettina Perut, Iván Osnovikoff

17.30 A. Belgrano 1
MÚSICA
Más de un millón / 80’
Nicky Pintos

17.30 Planetario
CINE PLANETARIO
Contraluz / 29’
Juan Gatti

17.30 V. Recoleta 8
COMPETENCIA
CORTOS
Atardecer / 14’
Violeta Uman
Enfrentar animales
salvajes / 7’
Jerónimo Quevedo
Nosotros, ustedes, ellos / 14’
Pavel Marcano
Ella la noche / 18’
Hans Dieter Fresen
Nexquipayac / 18’
Edén Bastida Kullick,
Celeste Contratti
Despedida / 6’
Pablo Paniagua

17.40 V. Recoleta 9

VANGUARDIA Y
GÉNERO
Equí y n’otru tiempu / 71’
Ramón Lluís Bande

18.30 Alianza
HUPPERT
En otro país / 89’
Hong Sangsoo

18.45 V. Caballito 4
BAFICITO
Moomins on the Riviera / 77’
Xavier Picard

19.00 Malba
HUPPERT
Comedia de la inocencia / 100’
Raúl Ruiz

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

19.00 San Martín 2
BAFICITO
Chuck Jones - Programa 2 / 85’
Chuck Jones

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

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

19.25 San Martín 1
WEIMAR
El doctor Mabuse / 270’
Fritz Lang

19.30 A. Belgrano 1
BAFICITO
The Tale of the
Princess Kaguya / 137’
Isao Takahata

19.30 Lugones
HUPPERT
Gabrielle / 90’
Patrice Chéreau

19.30 V. Recoleta 5

PANORAMA
La vida después / 78’
Pablo Bardauil, Franco Verdoia

ARGENTINA
Lulú / 87’
Luis Ortega

17.50 A. Belgrano 3

20.00 A. Belgrano 3

PANORAMA
Under Electric Clouds / 137’
Aleksei German Jr.

HEAVENLY
What Have You Done Today
Mervyn Day? / 48’
Take Three Girls: The Dolly
Mixture Story / 40’
Paul Kelly

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

CLÁSICOS
La dama de Shangai / 87’
Orson Welles

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

16.30 Alianza

18.00 V. Recoleta 10

PANORAMA
Buscando a Gastón / 78’
Patricia Pérez

WEIMAR
The Haunted Castle / 82’
Friedrich Wilhelm Murnau

NOCTURNA
Musarañas / 95’
Juanfer Andrés, Esteban Roel

14.25 V. Recoleta 5

16.30 V. Caballito 4

18.05 V. Recoleta 4

INTERNACIONAL
El incendio / 95’
Juan Schnitman

ARGENTINA
Idilio / 86’
Nicolás Aponte A. Gutter

14.10 V. Recoleta 9

PANORAMA
Cómo ganar enemigos / 78’
Gabriel Lichtman

20.00 V. Caballito 7

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

20.10 V. Recoleta 2

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

20.15 V. Recoleta 7
PANORAMA
El aula vacía / 111’
Varios directores

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

22.15 V. Caballito 7
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Victoria / 140’
Sebastian Schipper

20.30 Planetario

22.15 V. Recoleta 2

CINE PLANETARIO
Voices in the Dark / 43’
Mike Batt

PANORAMA
A Pigeon Sat on a Branch
Reflecting on Existence / 100’
Roy Andersson

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

20.30 V. Recoleta 4
MUESTRA CORTOS
La novia de Frankenstein / 12’
Agostina Gálvez,
Francisco Lezama
Nueva vida / 15’
Kiro Russo
Cosa de niños / 13’
Diego Escárate Urrutia
Sueños de héroes / 7’
Luciano Olivera,
Rafael Veljanovich
Function Was Finished / 8’
Patricio Ballesteros Ledesma
Escuchá / 15’
Juan Salvador Ramos
Volver solo / 14’
Melina Ahumada

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

21.30 Lugones
CLÁSICOS
Actua 1 / 6’
Phillipe Garrel
HUPPERT
Passion / 87’
Jean-Luc Godard

21.30 Malba
HUPPERT
Madame Bovary / 142’
Claude Chabrol

22.20 A. Belgrano 1
PANORAMA
Behind Jim Jarmusch / 52’
Travelling at Night with
Jim Jarmusch / 47’
Léa Rinaldi

22.20 V. Recoleta 9
NOCTURNA
Faraday / 82’
Norberto Ramos del Val

22.45 V. Recoleta 10
PANORAMA
Sauerbruch Hutton
Architects / 73’
Harun Farocki

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

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

23.10 V. Recoleta 6
PANORAMA
Hide and Seek / 80’
Joanna Coates

23.15 V. Recoleta 3
NOCTURNA
Eat / 93’
Jimmy Weber

23.20 V. Recoleta 8

ARGENTINA
Cuerpo de letra / 76’
Julián d’Angiolillo

INTERNACIONAL
Songs from
the North / 72’
Soon-Mi Yoo

21.30 V. Recoleta 1

23.40 V. Recoleta 5

21.30 V. Caballito 4

PANORAMA
That Guy Dick Miller / 91’
Elijah Drenner

STAFF

Ministro de Cultura
Hernán Lombardi

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

PANORAMA
Sivas / 97’
Kaan Müjdeci

20.30 Alianza

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

22.00 San Martín 2

PANORAMA
Tras la pantalla / 64’
Marcos Martínez
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