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LETRA Y MÚSICA
Aquellos que aman el pop tendrán un miércoles invencible en el Bafici:
Bob Stanley, tercio del sutil milagro musical conocido como Saint
Etienne y periodista de rock (de esos que hacen que la música suene
mejor), se sienta a charlar con otro grande, Pablo Schanton.
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#baficigratis

1. MESA JACO
Empiezan los días de Jaco Pastorius en el 17 Bafici. Un
tridente fundido al metal de Robert Trujillo (sí, ese Robert Trujillo) que no quita una onza (es más, agrega
toneladas) a las fascinaciones que despiertan vida y
obra de la deidad del bajo electrónico. Así lo deja en
claro el documental donde, desde el bajista de Rush
hasta Herbie Hancock, lo celebran (eso sí que es un
espectro musical amplio). O lo hará la mesa gratuita de
esta tarde sobre Jaco (Strozza dignifica). U, obvio, el
recital con entrada paga del próximo jueves que celebra a Pastorius, curado y dirigido por Javier Malosetti.

MESA JACO DE BUENOS AIRES
Conversación con Mary Pastorius, Robert Trujillo y
Bill Millkowski a propósito del documental Jaco.
Modera: Pablo Strozza.
HOY, 15.00, Auditorio El Aleph - CCR. GRATIS

2. A SANGRE FRÍA
No es necesario explicar por qué es maravillosa esta
película, pero como somos buenos lo vamos a hacer
igual: en 1967, Richard Brooks, guionista de Huracán de pasiones y director de Los profesionales, entre
otras brillantes películas, moldeó la novela homónima de Truman Capote como si fuera plastilina Jovi
para realizar una de sus grandes obras. Esquivando a
los espíritus chocarreros, el cineasta de Filadelfia filmó en la casa que habitaron los Clutter, resucitando
a los monstruos del espacio de la tragedia. La magnífica adaptación cinematográfica de A sangre fría produce escalofríos más potentes que la bomba atómica
que tiraron en Hiroshima. ¡Brrrrrrrrr!
A sangre fría
HOY, 22.35, V. Recoleta 1
JU 23, 10.45, V. Recoleta 1

3. LE MERAVIGLIE
La jovencísima Alice Rohrwacher regresa para confirmar que teníamos razón cuando gritamos a los
cuatro vientos que la promesa del cine italiano tenía
inscripto su nombre. En su segundo largometraje,
la jurado de nuestra Competencia Internacional

pisa con la fuerza de King Kong, invitándonos a ser
parte de la singularísima vida de una adorable preadolescente de doce años llamada Gelsomina. Un
retrato vital que mezcla con una espátula de goma
la oscuridad y los colores pasteles que conforman a
una familia. Una familia que no deberíamos dejar
escapar de nuestra mirada.
Le meraviglie
HOY, 22.30, V. Caballito 7

COMPRAR ENTRADAS

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

4. NATIONAL GALLERY
Frederick Wiseman sabe observar los lugares que no queremos ni pisar. Por ejemplo, una reunión de personal. Pero sabe
también que en esas reuniones, que vienen
siendo las sinapsis de las instituciones que
lo obsesionan, es donde comienza una lucha despareja entre entelequias humanas
y la naturaleza. Aquí, el maestro Wiseman
recorre un museo en pleno proyecto de
restauración de pinturas y observa, como
si fuera de mármol y de cine, todo lo que
eso implica.
National Gallery
HOY, 13.30, A. Belgrano 3
VI 24, 10.30, V. Recoleta 2
SA 25, 17.10, V. Recoleta 2

COMPRAR ENTRADAS

5.
EL ACTO EN
CUESTIÓN
Alejandro Agresti usó el presupuesto que le habían
dado para tres películas en solo una y se llevó a su
equipo a filmar de incógnito. El acto en cuestión es un
poco eso: una película hecha a pura impunidad, descaro e inspiración. Restaurada por HC Films, el Bafici
revive hoy por única vez este clásico oculto, atemporal y en eterno estado de hechizo.

El acto en cuestión
HOY, 21.30, V. Recoleta 7

COMPRAR ENTRADAS
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6. CASA
VAMPIRO
Ay, Dios. Mejor dicho: ay, Lucifer. O mejor
todavía: Flight of the Concords. ¿Pensaban
que no habría nueva luz posible que ilumine
el universo de los vampiros? Muy equivocados. Denle la bienvenida a sus rincones más
Christopher Guest de la comedia a Vladislav,
Viago, Deacon y Petyr, chupasangres que
conviven y son filmados en sus luchas demasiado cotidianas (al menos a los ojos de
meros mortales). Peleas por la limpieza del
hogar, bromas con la imposibilidad de verse
en el espejo: así de vampírico, afilado y desopilante es el asunto.
Casa Vampiro
HOY, 23.00, V. Caballito 4
SA 25, 22.15, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

7. LOS
SILENCIOS Y
LAS MANOS
La mística Telma Palavecino es retratada por Hernán Khourian cuando recita poemas, practica su culto o cuenta sus
anécdotas. Si ya solo la presencia de Telma es cautivante,
la manera en que el director de Las sábanas de Norberto
empata el clima de su documental con lo enigmático de
su protagonista termina por hacer de Los silencios y las
manos una película-hipnosis.

Los silencios y las manos
HOY, 22.50, V. Recoleta 10
VI 24, 16.00, V. Recoleta 10

COMPRAR ENTRADAS
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9. ALTMAN

8. MERELLO X
CARRERAS
En los films caseros de Victoria Carreras brillan perlas,
como los últimos días de Tita Merello en una reunión
junto a Enrique y Mercedes Carreras, o como el registro
del último show de la enorme cantante y comediante
en Mar del Plata. Pero el presente también se convierte
en tesoro y los testimonios de Victoria invocan la magia, tanto la de Tita como la propia. ¡Apúrense, que hoy
tienen la última oportunidad de comprobarlo!

¿Qué tienen en común Paul Thomas Anderson,
Bruce Willis, Elliott Gould, Julianne Moore y Robin Williams? Que todos aparecen en este retrato
(coral, como no podía ser de otra manera) del director de M.A.S.H. y Nashville, ícono para muchos
del “ci” de Bafici. El encargado de pintar al hombre,
al mito y sus películas, para mayor gloria y loor, no
es otro que nuestro viejo amigo Ron Mann (Grass,
Comic Book Confidential): satisfacción y acidez de
la buena garantizadas.

Merello x Carreras

Altman

HOY, 17.00, V. Recoleta 5

HOY, 14.35, V. Recoleta 2

COMPRAR ENTRADAS

VI 24, 21.00, V. Recoleta 2

COMPRAR ENTRADAS

10.
SALAD DAYS
Suban el volumen: el director Scott Crawford nos trajo la crónica necesaria y rompantodista de la década
furiosa (1980-1990) del punk made in Washington DC.
Nombres como Bad Brains, Minor Threat, Scream, Government Issue y Fugazi —héroes del DIY, pioneros de
la ultraindependencia que terminaría de explotar en
los noventas— se suceden aquí con el mismo vértigo
y crudeza de su música; una música que no se fabricó
para durar en el tiempo (pero lo hizo), sino para importar de verdad (y lo recontrahizo).

Salad Days
HOY, 19.45, A. Belgrano 1
SA 25, 20.00, A. Belgrano 1

COMPRAR ENTRADAS

6

| SIN ALIENTO | MIÉRCOLES 22 DE ABRIL, 2015

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI

COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

ATOMIC HEART

PROMETO UM DIA
DEIXAR ESSA CIDADE

Irán, 97’
De Ali Ahmadzadeh

Brasil, 90'
De Daniel Aragão

Surrealismo iraní que desarma ideas fosilizadas sobre el
“cine iraní” para crear un todo-es-posible capaz de ir desde diálogos ultrapop (sobre, por ejemplo, C27 –el club
de celebridades muertas a los 27 años–, o sobre el sistema
islámico) a usos inesperados y felizmente reciclados de
“We Are The World”. Dos amigas recorren las calles de
Teherán (a veces a contramano del tráfico) y ahí es donde
los accidentes, Saddam Hussein y los extraños –más Jarmusch que Lynch– se van sucediendo, chocando y apilando. También empiezan a mutar entre sí la comedia,
la tensión, la deriva, la road movie, la fábula política y
la fantasía que conviven en su revuelto interior. La febril
Atomic Heart es invencible cuando habla, salvaje cuando
pisa e intensa cuando se frena.

“Cuando un loco parece completamente sensato, es ya
el momento de ponerle la camisa de fuerza”, afirmó una
vez Edgar Allan Poe. Si le hiciéramos caso, la protagonista del segundo largometraje de Aragão no correría
ningún riesgo de quedar atrapada dentro de la prenda
claustrofóbica. Como un león al que liberaron de su
jaula, Joi –hija de un importante político recién salida
de una internación psiquiátrica– provoca un torbellino
que pone al mundo patas para arriba cuando aterrizan
sus garras. Frenética como el carácter de la película, persigue a su sombra hasta quedarse sin aliento, utilizando
a su cuerpo como escudo y arma de todo el mal que
la rodea. En medio de esa confusión, el espectador se
convierte en psicólogo para intentar comprender qué
sucede dentro de la cabeza y el corazón herido de esa
mujer con curvas perfectas.

Atomic Heart

Prometo um dia deixar essa cidade

HOY, 19.30, V. Recoleta 6

HOY 22, 21.15, V. Recoleta 8

JU 23, 16.30, V. Recoleta 6

JU 23, 15.00, V. Recoleta 8

VI 24, 16.55, V. Recoleta 6

SA 25, 22.15, V. Caballito 4

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | SELECCIÓN OFICIAL ARGENTINA

IDILIO

LULÚ

Argentina, 86’
De Nicolás Aponte A. Gutter

Argentina, 87’
De Luis Ortega

Muchos tendrán o tuvieron una amiga como Camila.
Y seguramente alguna vez se ubicaron en ese lugar de
oyente, observador, consejero y asistente en un momento como el que plantea Idilio: ella está profundamente
encandilada con una pasión temprana que ocupa toda
su atención. Sueña, goza, idealiza; después espera, sufre:
todo eso que provoca estar inmenso en la irracionalidad
de una clásica historia de amor. La película registra sus
estados de ánimo –además del aguante de Sebastián, que
le pone el hombro y el oído a la situación–, mientras exhibe, con un minimalismo justo, ese momento único en
el que todas las canciones hablan de uno. Así, el film propone una identificación múltiple: porque todos fuimos
Camila y todos fuimos Sebastián alguna vez.

Luis Ortega sabe de personas desesperadas. De mundos
derruidos, o al menos abollados, también. Sea un apocalipsis urbano soñado o, como en el caso de Lulú, una
Buenos Aires áspera dando la espalda. Su cine está hecho,
en gran parte, de ese choque entre una idea de descastados y un hogar-limbo que absorbe y del que se busca
la fuga. Pero también están aquí su corazón, el amor, la
posibilidad de conectar casi mítica. Aquí eso se da entre
Ludmila (la cada día más faraónica Ailín Salas) y Lucas
(un nouvellevaquero Nahuel Peréz Biscayart). Y, como
nunca, Ortega celebra ese amor llamado LuLú, que va
generando no solo un estado de éxtasis en su cine, sino,
con claridad, una respuesta a ese mundo-grillete donde
LuLú bordea varios límites con demasiado riesgo (sobre
todo: libertad versus civilización).

Argentina, 68’

Idilio

Lulú

HOY, 20.30, V. Recoleta 4

HOY, 22.15, V. Recoleta 5

JU 23, 18.05, V. Recoleta 4

JU 23, 19.30, V. Recoleta 5

SA 25, 15.30, A. Belgrano 1

SA 25, 19.00, A. Belgrano 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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COMPETENCIA | VANGUARDIA Y GÉNERO

EQUÍ Y N’OTRU TIEMPU

LETTERS TO MAX

España, 71’
De Ramón Lluís Bande

Francia, 103’
De Eric Baudelaire

El “aquí” del título es Asturias, en el norte de España:
sus bosques y pueblos y casas y rutas retratados por Bande en su aspecto actual. Esto último importa porque el
“otro tiempo” son los años de la posguerra civil española, cuando cientos de guerrilleros asturianos (“maquis” o
“fugaos”) se lanzaron a los montes para resistir al franquismo –y fueron exterminados. El método del director de El fulgor para construir la elegía funeral de esos
hombres y mujeres es tan sencillo como sorprendente y
crecientemente emotivo: el repaso, con breves textos en
pantalla, de los muertos y sus circunstancias, acompañado por un plano silencioso del lugar donde los mataron.
En la prosa exacta de Carlos Losilla, “ese gran cementerio
de la ignominia se convierte entonces en un monumento
a la libertad cercenada, y esta película en una de las más
importantes del cine español reciente”.

Aunque tenga el dudoso beneficio de aparecer, seguramente, primera en cualquier lista alfabética de países, a Abjasia (Abkhazia) no la (re)conoce nadie. O
muy pocos. Uno de ellos es Eric Baudelaire, realizador
francés que probó contactar a Maxim Gvinjia –ministro de Asuntos Exteriores de la República– sin esperar
que una primera respuesta fuera el inicio de un intercambio de cartas y llamados telefónicos entre ambos.
Ese diálogo, acompañado por imágenes de archivo de
ciudades para muchos invisibles, tomó la forma de un
film-ensayo que recorre la breve historia de un lugar
nuevo mientras, más que iluminar un lugar chiquito
del Google Maps, elabora el making off de una idea
potente sobre la noción de identidad.

Equí y n’otru tiempu

Letters to Max

HOY, 19.30, V. Recoleta 7

HOY, 22.05, V. Recoleta 2

JU 23, 18.15, V. Recoleta 7

JU 23, 17.15, V. Recoleta 3

VI 24, 12.10, V. Recoleta 7

SA 25, 14.20, V. Recoleta 3

COMPRAR ENTRADAS

COMPRAR ENTRADAS
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DOS DISPAROS:
EL CINE
EN LAS
FRONTERAS
DE LA LEY
El cine logró, en un debate a duelo entre reclamos y proclamas, dejar de ser un fuera de la ley. Logró con los años institucionalizarse gracias a la organización de la administración
cultural argentina, consiguiendo un marco normativo que regulara su actividad y fomentara su producción. Escribe Edmundo Eichelbaum en la edición nro. 44 de marzo de 1957 de
Gente de Cine: “Unos defendían privilegios obtenidos en fuerte
competencia y largamente mantenidos que la dictadura había
afianzado de manera aparentemente definitiva. Otros pretendían ser ellos quienes usufructuaran ahora privilegios que les
fueron negados en las últimas épocas. Y también, por eso no
todo está perdido, hay quien pedía la ley para defender los auténticos intereses de la cultura nacional, del arte cinematográfico y de la industria que está indisolublemente ligada a él”.
Fueron veinticuatro años antes que, por primera vez, se había
previsto una organización gubernamental de fomento para
la cinematografía argentina al aprobarse la ley de propiedad
intelectual 11.723. En su artículo 69 se disponía la creación
del Instituto Cinematográfico Argentino “(…) destinado
a fomentar el arte y la industria cinematográfica nacional,
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la educación general y la propaganda del país en el exterior,
mediante la producción de películas para el instituto y terceros. El instituto se construirá y administrará conforme a la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo”. Pero, un año
después de la sanción de la ley, en 1934, el Poder Ejecutivo la
reglamentó sin que nada se dijere respecto del organismo dedicado a la cinematografía. El sector gubernamental destinado
al cine quedaría, años después, bajo una dirección en la órbita
del área de informaciones de la Presidencia de la Nación, a
cargo de Raúl Apold.
Entre reformas (1968, 1973, 1994, 2002) y nuevas sanciones
legislativas (Ley 26.522 en 2009), las fronteras de la ley se
extendieron a territorios audiovisuales hasta entonces inexplorados. Desde cambios estructurales en el instituto cinematográfico hasta una ampliación de funciones sobre otros medios audiovisuales, se fueron conquistando espacios desiertos
que afectaron toda la cadena de producción, con un impacto
considerable en la distribución y la exhibición. Hay quienes
sostienen que el cine ha sido arrebatado por bandidos en el
mundo digital, lo que torna necesario volver a revisar la ley
11.723 al tratar los derechos sobre la circulación de las obras
audiovisuales en Internet: el derecho de acceso y el derecho de
autor en pugna.
Y, como en el ‘57, los enfrentamientos se profundizan con
bandos bien diferenciados al considerarse la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual, que tuvo discusiones sobre su
aplicación, cautelares, per saltum, audiencias públicas y finalmente el fallo de la Corte Suprema dictando su constitucionalidad. Entonces, en este nuevo escenario, la ley de cine ¿debería reformarse? ¿Y las leyes de cine provinciales? ¿Por qué leyes
de “cine” y no “audiovisuales”? Pareciera haber otra frontera
con territorios en conflicto.
Es necesario indagar sobre estos límites que dividen, pero
que también unen. Con una historia que pareciera presentar
siempre dos espacios, dos bandos enfrentados. Como una historia cinematográfica secular marcada por dos disparos: dos
interrogantes que abren un nuevo debate a duelo sobre los
derechos del cine. Veremos cuál impacta primero, hay quienes
pedimos la ley para defender los auténticos intereses de la cultura nacional, del arte cinematográfico y de la industria que
está indisolublemente ligada a él.
Por Fernando Madedo y Gabriel Lichtmann,
integrantes del Proyecto Cine Independiente (PCI)

MESA PCI
¡BANG, BANG! EL CINE EN
LAS FRONTERAS DE LA LEY

#baficigratis

Con Mariana Volpi (abogada especialista en derechos
audiovisuales), Alejo Barrenechea (ADI/CAPIF),
Luis Puenzo (director y productor), Mariano Llinás
(director y productor) y Sebastián Rollandi (AFSCA).
Moderan: Fernando Madedo y Gabriel Lichtmann.
HOY, 19.00, Auditorio El Aleph - CCR. GRATIS
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NOTA DE TAPA
HEAVENLY FILMS

“QUIERO ENTENDER

POR QUÉ A LA GENTE

LE GUSTA OTRA MÚSICA”.
Integrante de los enormes Saint Etienne, Bob Stanley llega como
otro de los representantes del foco dedicado a Heavenly, sello
y productora de música y cine que viene siendo una usina de
creaciones envolventes, herejes y distintas. Era imposible no
pedirle al escritor de Yeah! Yeah! Yeah!: The Story of Pop Music from
Bill Haley to Beyoncé, felizmente ecléctica historia de la música,
una charla sobre todo eso que él hace. Les regalamos una entrevista
a Stanley realizada por otro adalid pop baficero, Stephin Merritt.

Buenos Aires Ciudad [17] BAFICI
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NOTA DE TAPA
Por alguna razón, la mayoría de los libros sobre pop
como Yeah! Yeah! Yeah!: The Story of Pop Music from
Bill Haley to Beyoncé no tienen 737 páginas. ¿Cuánto
tiempo te tomó escribirlo?

Cinco años entrecortados, aunque ya había tenido gran parte
del libro en la cabeza durante años. Incluso con 700 páginas, no
podía meter a todos. A Van Morrison le tocó poco, pero estoy
más enojado conmigo mismo por no haber incluido a Freddie
Cannon. Eso me hubiera dado la chance de mencionar que “Palisades Park” fue escrita por Chuck Barris, una suerte de hombre
renacentista que era compositor, anfitrión de un programa de
preguntas y respuestas, y supuestamente asesino para la CIA.
La historia del pop vista desde Inglaterra me da
muchísimas ganas de leerla desde una perspectiva
japonesa, etc. Vos hacés una caracterización memorable
de gran parte de los primeros covers ingleses de
canciones de rock americanas llamándolos “extremos”.
¿Cómo caracterizarías a los primeros covers americanos
de las canciones de la Invasión británica?

Entiendo lo que decís. Las reacciones mundiales frente al rock
& roll y los Beatles me fascinan –la escena de los grupos beat
de Suecia era increíblemente fértil para un país tan chico, se
inclinaba más por los tonos menores y el lado melancólico de
los Kinks y los Zombies y no tanto por los riffs de los Stones.
Los covers americanos de canciones originales de la Invasión
británica son bastante escasos, ¡porque muchas de las canciones eran originalmente americanas! “From Me to You”, de Del
Shannon, fue, creo, el primer cover americano de una canción
de los Beatles, y es, sí, un poco una fotocopia.
Las copias americanas de los sonidos ingleses son mucho más
interesantes –“Lies”, de los Knickerbockers, es una copia bastante convincente de los Beatles, solo que con un agregado de
sol y oxígeno americanos; de alguna manera respira mejor que
su equivalente inglés. El pop británico a menudo suena como
que viene de una isla pequeña y húmeda, un poco claustrofóbico, como tocado rápido para mantener el calor. Mi favorita entre las canciones americanas truchadas de las inglesas es
“Seventeen Tears to the End”, de The Liverpool Set, que tiene
una dicción claramente inglesa y coros “Twist and Shout”,
pero puestos sobre una producción distorsionada y muy onda
garage-fuzz americano. De hecho, ¡creo que son canadienses!
En el libro recomendás un cargamento de discos (me
compré dos albums de Ruth Copeland). ¿Alguna chance
de que edites un box-set?

Planeaba hacer uno con Ace, pero se nos acabó el tiempo. Así
que al final decidí no hacer ningún tipo de compilación oficial
o playlist, porque a todos les van a gustar diferentes descripciones de las canciones y efectivamente armarán sus propias
compilaciones. Me pone muy contento haberte conectado
con Ruth Copeland, su primer disco, Self Portrait, es una obra

maestra, va desde el funk y la ópera ligera hasta baladas de
cantautora y soul. ¡Y tiene gaitas! Dicen que uno tiene toda la
vida para componer su primer disco y solo un año para componer el segundo. Evidentemente Ruth Copeland condensó
los veintipico de años de su vida en Self Portrait. Es increíble.
Creo que todavía está viva, en algún lugar cerca de Detroit.
Me parece que nunca le hicieron una nota.
Parte de la diversión de leer una historia de la música es
ubicar aquello que fue dejado de lado. Por ejemplo, noté
que ignorás por completo el género industrial. ¿Cuánto
de eso fue a causa de tu gusto personal, que tiene un
rango amplio pero al que no le faltan estándares?

Nada fue por gusto personal. Me guié por los Top 40. Cualquier cosa que entre en el Top 40 es pop, aunque sea “Whole
Lotta Love”, o “The Real Slim Shady”, o “Sukiyaki”. Las únicas excepciones que hice fueron artistas que tuvieron una clara
influencia en canciones de los futuros Top 40 –los Stooges
y Velvet Undergroud, Afrika Bambaataa, el Johnny Burnette
Trio–. No consideré realmente lo industrial –Nine Inch Nails
siempre me pareció muy de nicho para ser pop–. Sé que Scott
Walker los ama, y hoy por hoy él es la definición de lo-que-noes-pop, lamentablemente.
Sobre Steely Dan escribiste lo siguiente: “…a la gente le
encanta de verdad. Lo intenté mucho. Creo que, como
me pasa con el 90% del jazz, algún día quizás me guste
mucho”. Y sobre la boy band Westlife: “Un día por ahí
encuentre la manera de apreciar su oficio, pero todavía
no”. ¿Por qué querés que te gusten más cosas? Yo
quiero que me gusten menos cosas, así puedo pasar mi
muy limitado tiempo investigándolas. ¿Sentís que tenés
un deber, o simplemente te gusta que te gusten cosas?

Quiero entender por qué a la gente le gusta otra música. Hay
tanta gente que conozco a la que le gusta Steely Dan que siento
que me debo estar perdiendo algo. Con Westlife es distinto: no
me imagino algún día siendo fan porque lo suyo es tan lácteo
y predecible, pero uno no mete 13 números uno en el Reino
Unido por accidente. Supongo que no me gusta tener puntos
ciegos. Tiendo a engancharme con géneros –bandas de chicas,
techno, soft rock– y escuchar solo eso hasta que me formo una
idea sólida. Ahora estoy obesionado con el popcorn belga, que
es más o menos análogo al northern soul, una reinvención del
pasado basada en los gustos de la gente en la pista de baile.
Hacés solo una pequeña mención a tu encantadora
banda Saint Etienne y sin describirla. ¿Cómo ves su rol, y
el tuyo, en la historia del pop?

Es casi imposible ver tu propio lugar en la historia del pop.
Tuvimos unos pocos temas en el Top 40 acá, un par de números uno en el chart dance de Billboard, ¡y con eso ya estoy muy
contento! No sé cuán influyentes habremos sido. Personal-
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mente, me gustaría que Yeah Yeah Yeah… pueda estar en una
biblioteca al lado de Rock Encyclopedia, de Lilian Roxon, The
Heart of Rock And Soul, de Dave Marsh, y Mystery Train, de
Greil Marcus, sin que se note como ajeno. Solo el tiempo dirá.
Terminás el libro en 2000, con la llegada del file-sharing
y la muerte del single. Si te dieran un millón de libras
para escribir una secuela, ¿cómo serían los títulos de
algunos de los capítulos?

“Everybody Is a Star: X Factor and American Idol”. “The
Rinky-Dink Panther: Nicki Minaj”. “Oops I Did It Again
and Again: Max Martin and the New Hit Factories”. “Grime.
Crunk”. “Twerk”.
Con el millón de libras de ganancias de Yeah Yeah Yeah
te contratan para revivir alguna de las venerables
instituciones mediáticas de música inglesa que
sucumbieron (hecho que lamentás) en este siglo bestial.
¿Cuál sería?

La pérdida de Top of the Pops fue desastrosa para el pop británico. Teníamos un archivo televisivo del pop que ahora se
detiene y muere en 2006. Evidentemente, no se lo puede traer
de nuevo con su formato original, pero transformarlo en un
programa exitoso de sábado a la noche no debería estar fuera
del alcance de la BBC. Nuestro programa más importante en
ese horario hoy es Strictly Come Dancing, que revivió un show
arcaico de los años setenta basado en el baile de salón regional.
¿Cómo no va a gustar la música pop, con sus estrellas, el sexo,
el glamour, sus héroes y villanos?
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¿Hubo algún capítulo que haya sido particularmente
difícil de escribir, para el cual hayas tenido que aprender
mucho sobre alguna música o historia poco familiar?

El período cubierto en el primer capítulo de la edición inglesa,
la era pre-rock de principios de los años cincuenta, fue totalmente ajeno para mí. Todavía hay muy poco archivo. Alguien
como Frankie Laine, por ejemplo, es una figura muy subvalorada. Se pueden escuchar ecos de Frankie en Joe Meek, Nick
Cave, o el soundtrack de Twin Peaks. Está en todos lados. Y
ahora estoy muy encariñado con Guy Mitchel, Teresa Brewer,
y el inglés Eddie Calvert –el Hombre de la Trompeta Dorada–. Es un período lleno de innovación y afabilidad.
Por Stephin Merritt, publicado originalmente en Salon.com

CHARLA CON BOB STANLEY
YEAH YEAH YEAH: UNA
HISTORIA DEL POP
(Y EL CINE) MODERNO
Modera: Pablo Schanton.
HOY, 17.00, Auditorio El Aleph - CCR. GRATIS

Seven Summers
How We Used to Live
HOY, 22.10, V. Recoleta 10

COMPRAR ENTRADAS

#baficigratis
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LA VIDA DESPUÉS

RARA COMO
ENCENDIDA
Pablo Bardauil y Franco Verdoia, quienes en el 2006 estrenaron su primer largometraje conjunto Chile 672, vuelven
al Bafici con La vida después. Ahí donde otra película podría terminar –los libros y la vida en cajas, listos para la
mudanza, ad portas de una separación extrañamente civilizada–, La vida después recién comienza.
Me llamó la atención el contraste
entre la atmósfera de la película, el
tratamiento audiovisual estilizado,
de planos largos y cuidados, con el
drama, que finalmente es bastante
truculento e incluso tiene un tono
de thriller.

FV: La estética, la puesta en escena
también fue producto de las limitaciones que empezamos a ver en términos
de presupuesto y producción, nosotros originalmente por ahí partíamos
de referencias más ambiciosas, pero, a
la hora de elaborar un plan de rodaje
más acotado a la realidad del proyecto
y de los números, definimos que había
que rodar las escenas en la menor cantidad de planos. Entonces a partir de ahí
empezamos a definir un tratamiento
de la imagen y de la puesta en escena
mucho más austero, pero no por eso
más sencillo, siempre cuidando mucho
la fotografía, el arte, la luz; definiendo
en qué momento valía la pena que la
cámara se mueva. Dónde poder marcar
esa diferencia del pasaje de lo estático y
lo contemplativo hacia el movimiento.
En ese sentido los movimientos son
muy temporales, hay una reflexión
sobre el tiempo en la película.

FV: Sí, eso va de la mano de la estructura que plantea Pablo en el guion.
PB: Me quedé pensando en esa contraposición de una puesta más estilizada y
una cosa más truculenta desde el punto
de vista de la historia. Pienso que hay
mucho en la historia que va por abajo, es una historia de ocultamiento, de
cosas que no se dicen, entonces hay un
subtexto muy fuerte pero todo se manifiesta de manera muy normal, muy estilizada. Las cosas densas no tienen por
qué mostrarse de una manera densa.
En ese sentido, la transformación y
el cambio de rutina de las vidas de
los protagonistas queda librado a la
imaginación. Finalmente no sabemos

qué es parte del relato, de la novela,
de la fantasía de ella y de él.

PB: Los límites entre la realidad y la
fantasía, entre lo que sucede y lo que
no sucede, siempre quedan ex profeso
ambiguos y difuminados.
FV: La búsqueda fue esa, tratar de que
el espectador haga su propio viaje subjetivo en relación a qué es lo que ocurrió. Me parece que todos esos planos,
que podrían abordarse de otras maneras, empiezan a confundirse.
PB: Esa fue una buena discusión entre
Franco y yo, acerca de si los momentos de la fantasía los subrayábamos, los
marcábamos o si tendíamos a disimularlos. Entonces estábamos en el borde,
en los momentos de recuerdo hay un
movimiento de cámara diferente, pero
por ejemplo no hay un tratamiento diferente de color. Yo tendía a querer diferenciar, y Franco a que no se sepa bien.
¿Cómo se construye en la película
lo que no vemos en el relato?
Pareciera una verdad a la que no
podemos acceder, y el espectador
no sabe finalmente qué ocurrió.

FV: Ese es un hallazgo de Pablo, que tiene que ver con pensar una historia que
parte de un lugar común, que es una separación, pero que por la forma en que se
mira se vuelve tan particular, sacando del
campo visual, justamente, aquello que la
hace interesante. Aquello que no vemos
va construyendo ese interés. A través de
la puesta en escena, tratamos justamente
de iluminar esas zonas ambiguas o grises
existentes en toda relación de pareja.
PB: Es una película que está trabajada
desde el punto de vista; primero es el
punto de vista de él, después el de ella, y
siempre en el punto de vista hay cosas que
uno no sabe. Siempre hay cosas que no se
alcanzan a ver, cosas que están ocultas. El
desafío era traducir esto visualmente.
FV: El resultado de esto termina siendo bastante fuerte, la reflexión final de

la película te hace plantearte hasta qué
punto conocés a la persona que más
amás. Es muy difícil llegar a la profundidad del otro.
Con respecto al misterio de los
personajes, ¿cómo creen que se
traduce en la película el hecho
de que ustedes, como directores,
provengan del mundo del teatro?
¿Cómo fue el trabajo en conjunto?

PB. Anteriormente, Franco y yo hicimos
una película que se llama Chile 672. Yo
soy guionista y trabajo con los actores, y
Franco se ocupa de todo lo que tiene que
ver con la puesta en escena porque también viene del mundo audiovisual. Todas
las decisiones tomadas a nivel de guion
proyectan una idea de puesta en escena
y después, por supuesto, están los condicionamientos de la producción. Pero
también hay algo que tiene que ver con
el tema central de la película, la especulación: ¿qué pasa cuando uno se separa de
una persona que amó por tanto tiempo
y cree que está saliendo con otra persona
solo porque te dijeron que la habían visto no sé dónde?
FV: Si bien Pablo se especializó en literatura y yo en cine, venimos de esa
formación teatral, por lo que nos parece
coherente y honesto que el trabajo que
planteamos en lo cinematográfico tenga
que ver con darle al actor ese valor.
Para cerrar, ¿cómo creen que esta
película se sitúa en el panorama
del cine argentino actual? Es una
película bastante rara en el contexto
argentino, ¿no?

FV: Es muy rara.
PB: ¿Vos la ves rara? (risas).
Por Antonia Girardi
La vida después
HOY, 12.00, V. Recoleta 9
JU 23, 17.40, V. Recoleta 9

COMPRAR ENTRADAS
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LOS JUGUETES AL PODER
Los mágicos inventos de Federico Ransenberg se escapan de la pantalla de cine como Tom Baxter en La
rosa púrpura del Cairo para que los espectadores los miren de cerca, y hasta puedan jugar con ellos, en
la muestra Juguetes de cine que se exhibe en la Sala 10 del Centro Cultural Recoleta. El creador de esa
soñada juguetería revela en esta entrevista cómo y por qué nacieron esos objetos tan hipnóticos.
¿Cuándo nace el primer juguete?
¿Cómo empezaste en este
singular camino de inventor?

Yo hago efectos especiales físicos para
películas, y empecé haciendo el primer juguete, el de la fuente, hace
unos cuatro años. Cuando nació mi
hija, descubrí que cuando lloraba llevarla al lado de la canilla la calmaba,
porque básicamente es ruido blanco.
Quería hacer una fuente feng-shui,
pero una con onda, porque no me
banco la fuente feng-shui. Y empecé
con la investigación. La primera que
hice era por goteo, pero tenía una
frecuencia de parpadeo muy baja, y
tenía miedo de que le molestara. Al
final hice la fuente que está expuesta con un sistema de alta frecuencia.
Mientras tanto, se me ocurrió hacer
el zoótropo con muñequitos. Esa es
la historia.
¿Qué sentiste cuando viste a
tus inventos en pantalla grande?
¿Cómo fue la experiencia de
estar por primera vez delante de
escena?

Me dio una impresión enorme ver a
mis juguetes en tamaño gigante. No

había visto los institucionales antes de
la función de apertura. Sergio me ofreció verlos, pero yo preferí la pantalla
grande. Actuar es raro para mí, porque
yo siempre estoy del otro lado.

verlos sin nada. Pero, es cierto: la tentación de tocar es infinita. Había que
protegerlos. Igualmente, yo dejo que
la gente toque, sabiendo que se pueden romper.

¿Qué significa para vos mudar los
juguetes de tu taller a una sala del
Centro Cultural Recoleta? ¿Es la
primera vez que los mostrás?

¿Cuánto tiempo tardás en hacer
cada juguete?

Sí, es la primera vez que los muestro
por fuera del círculo de mis amigos. En
cada cumpleaños, en cada fiesta, estábamos un rato mirando los juguetes;
siempre tuve ganas de mostrarlos. Y por
fin se dio. Estoy contento de que los vea
más cantidad de gente de la que entra
en mi casa. Ahora ya estoy pensando en
mi próximo chiche.
Cuando uno exhibe su obra, las
piezas pasan a ser parte del público.
En tu caso, eso se acentúa mucho
más, porque el espectador debe
apretar un botón para que el disco
gire. ¿Cómo manejás la fragilidad a la
que quedan expuestas tus obras en
una muestra de arte?

Muy bien. De hecho, a mí me hubiera gustado no ponerle la cúpula a los
juguetes, porque es mucho más lindo

Lleva mucho tiempo. Todos los muñequitos que ves, excepto las grullas,
son muñequitos que busco en la calle,
por Once. Y me lleva mucho tiempo
buscar el muñequito que me guste,
que me cuente algo, y que me permita manipularlo. Es muy parecido
a un taxidermista el trabajo con estos
muñequitos, porque les voy clavando
alfileres, los voy deformando, ya que
tienen que quedar en una posición y
no en otra. Yo los compro y los disecciono. Una vez que tengo eso, me
puede llevar cuatro o cinco días hacer
cada uno. Después está fabricar el reproductor, pero esa es otra milonga.
Muestra Juguetes de cine
Todos los días, 10.00 a 20.00,
Sala 10 - Centro Cultural Recoleta.
GRATIS
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LARGA VIDA
Llega la presentación del último programa de la Competencia de Cortos de Bafici para cerrar un año particularmente consistente en materia de peliculitas. Si tuviéramos que encontrar un punto de unión entre los cortometrajes incluidos en el Programa
2, seguramente tendría que ver con el paso del tiempo. Particularmente con los principios y los finales. El final de una noche de
juerga que se convierte en un día en el que puede nacer una relación y terminar a la mañana siguiente; el final de la vida de los
demás –imborrable en la propia– y el pasar inevitable de los días soleados y las tormentas; el nacimiento de un amor entre dos
personas aparentemente opuestas en un contexto hostil y el tiempo transcurrido entre las paredes donde se dio ese vínculo; el
posible final de una forma de vida y una manera de sustentarse de un pueblo frente al nacimiento de las privatizaciones; y el
pasar de una vida, reflexionada en primera persona.
Como verán, de tres programas el último que se presenta es el segundo y no el tercero. ¿Será que estos cortos vinieron a recobrar el tiempo? Por lo pronto, podrían venir del futuro para avisar que no hay que preocuparse, que hay cine para rato.

Ella la noche,
de Hans Dieter Fresen

Hay una ley, inventada por
quien esto escribe, que dice que
las películas que empiezan en una fiesta son buenas. Ella
la noche empieza en una fiesta y sigue al día siguiente en
un bajón de drogas de diseño. Agustina conoce a Pablo
y a su hijo, se llevan bien, parecen enamorarse todos de
todos, parece que todo sale como quieren; ese día, esa
noche, todos los días, todas las noches.

Nosotros, ustedes, ellos,
de Pavel Marcano

Dos cuerpos desnudos se revuelcan, se retuercen, se fuerzan,
intentan fundirse, pegarse, quieren ser un loco corazón,
como se llama la película que tienen de fondo. Se aman
trágicamente, porque un llamado telefónico anuncia un
final fuera de campo pero con la contundencia de las cosas que se terminan. Bailan su último baile sucio, como
se llama esa otra película que también miran.

Atardecer,
de Violeta Uman

Una señora mayor que perdió
a su marido hace unos años se
toma unos días de descanso en el hotel al que solía ir con
él. Junto a otras huéspedes, intenta recordarlo, pero la
mente es traicionera. Entre todas, hablan de los deseos
cumplidos y por cumplir, se ríen de su vejez, recuerdan
con ternura. La tarde se va, la noche pasa con tormentas,
la mañana llega y todavía se puede seguir caminando con
todo ese tiempo por detrás.

Enfrentar animales salvajes,
de Jerónimo Quevedo

Un plano del exterior de un departamento en Berlín, iluminado
con luces de navidad, encierra los recuerdos del secuestro
de Miss Chile '85 por parte de Tarzán −líder del antipinochetista Comando Patriótico Manuel Rodríguez− y
su posterior enamoramiento. Economía de recursos para
una historia grande, entre la bella y el rey de la selva.

Nexquipayac,
de Edén Bastida Kullick y
Celeste Contratti

Los habitantes de Nexquipayac se
resisten al avance de la privatización de su pueblo y de una
tecnología de trabajo que los deja afuera de la ecuación
productiva. Los intertítulos soviéticos que dan carácter al
principio del corto conviven después con otros también
legendarios; los campesinos dialogan entre sí, peregrinan,
marchan, dan cuenta de su cultura y el cine los acompaña,
como un compañero histórico de su lucha.

Despedida,
de Pablo Paniagua

Victor Gourianov, un amigo del
director, reflexiona sobre su pasado y su presente en un retrato afectivo en 16mm. La
textura de la película y lo físico del cine dan cuenta de esa
historia que también se ve en Gourianov.
Cortos - Competencia 2
HOY, 19.00, V. Recoleta 8
JU 23, 17.30, V. Recoleta 8
SA 25, 18.30, San Martín 1

COMPRAR ENTRADAS
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Info Baires @inforbaires
Sergio Renan junto @juancampanella
presentando 40 años después La Tregua en
su versión restaurada en el #BAFICI

FestivalesGCBA @FestivalesGCBA
¿Sabías que estamos en Instagram? Sumate a
http://instagram.com/festivalesgcba y disfrutá los
mejores momentos de #BAFICI

#BAFICI

Jessica Johanna @enjoyjessica
"Intento crear el mundo en el que quiero vivir".
Hermosa e inspiradora "Seth's Dominion". #bafici

Mariano Juarez @marojuarez
Leandro Listorti @L1st0rt1
Imperdible de hoy, 19:10 hs. CORTOS de
Jodie Mack en @Sala_Lugones. Purpurina,
anteojitos y Pink Floyd! #BAFICI2015

Hoy voy al #BAFICI a ver "Poner al
rock de moda" que editó
@SMDFilms sobre los
@bandadeturistas #LeTengoFe

voto del público
MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA

MEJOR PELÍCULA
ARGENTINA

Theeb 4,225
Los exiliados
románticos 4,212
The Kindergarten
Teacher 4,096
Transeúntes 3,966
Above and Below 3,961
Goodnight Mommy 3,941
Court 3,738
Ben Zaken 3,614
Ela volta na quinta 3,418

Guido Models 4,614
La Mujer de los Perros 4,587
Generación artificial 4,460
El incendio 4,394
Cuerpo de letra 4,388
Victoria 4,325
Al centro de la Tierra 4,258
Mar 4,217
Madres de los dioses 4,202
Días extraños 4,180
La sombra 4,153
Todo el tiempo
del mundo 3,917
Miramar 3,854

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
The Satellite Girl
and Milk Cow 4,018
Brujerías 4,086
Beyond Beyond 3,938
Jellyfish Eyes 3,802
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PROGRAMACIÓN DE HOY
12.00 V. Recoleta 9

14.45 V. Recoleta 5

16.30 Alianza

18.30 San Martín 1

20.00 A. Belgrano 3

22.00 V. Recoleta 6

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

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

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

PANORAMA
Profession: Documentarist / 80’
Varios directores

INTERNACIONAL
The Kindergarten
Teacher / 120’
Nadav Lapid

PANORAMA
In the Basement / 85’
Ulrich Seidl

12.10 V. Recoleta 3
HEAVENLY
Today’s Special / 9’
Paul Kelly
Finisterre / 57’
Kieran Evans, Paul Kelly

12.40 V. Recoleta 6

15.00 V. Caballito 4
PANORAMA
Cavalo Dinheiro / 104’
Pedro Costa

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

15.10 V. Recoleta 9

16.30 Malba
HUPPERT
La profesora de piano / 130’
Michael Haneke

17.00 San Martín 2
CLÁSICOS
Alambrado / 100’
Marco Bechis

PANORAMA
Noche de perros / 85’
Ignacio Sesma

PANORAMA
La niña de tacones
amarillos / 74’
Luján Loioco

17.00 V. Caballito 7

13.00 San Martín 1

15.20 A. Belgrano 1

17.00 V. Recoleta 5

PAN NORCOREANO
A Schoolgirl’s Diary / 94’
Jang In-hak

MÚSICA
From Scotland with Love / 75’
Virginia Heath

PANORAMA
Merello x Carreras / 61’
Victoria Carreras

15.30 Lugones

17.00 V. Recoleta 6

13.10 V. Recoleta 10
WEIMAR
Varieté / 95’
Ewald André Dupont

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

13.30 A. Belgrano 3
PANORAMA
National Gallery / 174’
Frederick Wiseman

14.00 San Martín 2
PANORAMA
El hombre de Paso Piedra / 78’
Martín Farina

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

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

14.35 V. Recoleta 2
PANORAMA
Altman / 95’
Ron Mann

14.40 V. Recoleta 6
PANORAMA
La Sapienza / 105’
Eugène Green

HUPPERT
Loulou / 110’
Maurice Pialat

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

15.40 V. Recoleta 10
MÚSICA
El trovador siempre
vuelve / 65’
Roque Catania

16.00 V. Recoleta 7

PANORAMA
Queen and Country / 114’
John Boorman

INTERNACIONAL
Une jeunesse allemande / 92’
Jean-Gabriel Périot

17.05 V. Recoleta 9
S.O. - FUERA DE
COMPETENCIA
Jaco / 110’
Stephen Kijak, Paul Marchand

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

17.30 A. Belgrano 3

ARGENTINA
Poner al rock de moda / 78’
Santiago Charriere

PANORAMA
Beltracchi - The Art
of Forgery / 102’
Arne Birkenstock

16.05 V. Recoleta 4

17.30 Planetario

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

16.15 V. Recoleta 3
PANORAMA
Finding Phong / 92’
Swann Dubus, Tran Phuong Thao

16.15 V. Recoleta 8
PAN NUEVO DOC
SUIZO
Dark Star - HR Giger’s
World / 95’
Belinda Sallin

CINE PLANETARIO
Bella Gaia / 26’
Kenji Williams

17.50 V. Recoleta 10
HEAVENLY
Monty the Lamb / 12’
This Is Tomorrow / 54’
Paul Kelly

18.00 A. Belgrano 1
PANORAMA
Stories of Our Lives / 60’
Jim Chuchu

18.00 Lugones
FERRAN
Lady Chatterley / 168’
Pascale Ferran

18.15 V. Recoleta 4
ARGENTINA
Placer y martirio / 100’
José Celestino Campusano

18.30 Alianza
PANORAMA
Spartiates / 80’
Nicolas Wadimoff

19.00 Planetario
CINE PLANETARIO
Contraluz / 29’
Juan Gatti

19.00 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

19.15 V. Recoleta 5
S.O. - FUERA DE
COMPETENCIA
UPA 2! El regreso / 80’
Tamae Garateguy,
Santiago Giralt, Camila Toker

19.30 Malba
MONICELLI
Un burgués pequeño,
pequeño / 122’
Mario Monicelli

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

19.30 V. Recoleta 6
INTERNACIONAL
Atomic Heart / 97’
Ali Ahmadzadeh

19.30 V. Recoleta 7
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Equí y n’otru tiempu / 71’
Ramón Lluís Bande

19.35 V. Recoleta 2
PANORAMA
A Pigeon Sat on a Branch
Reflecting on Existence / 100’
Roy Andersson

19.45 A. Belgrano 1
MÚSICA
Salad Days / 102’
Scott Crawford

19.50 V. Caballito 7
CLÁSICOS
Rescate en el
Barrio Chino / 99’
John Carpenter

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

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

20.15 V. Recoleta 3
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

20.30 Alianza
PANORAMA
Les Règles du jeu / 106’
Claudine Bories, Patrice Chagnard

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

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

20.30 V. Caballito 4
NOCTURNA
Summer of Blood / 86’
Onur Tukel

20.30 V. Recoleta 10
HUPPERT
Copacabana / 107’
Marc Fitoussi

20.30 V. Recoleta 4
ARGENTINA
Idilio / 86’
Nicolás Aponte A. Gutter

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

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

21.30 V. Recoleta 7
CLÁSICOS
El acto en cuestión / 106’
Alejandro Agresti

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

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

22.05 V. Recoleta 2
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Letters to Max / 103’
Eric Baudelaire

22.10 Malba
HUPPERT
Historia de Piera / 105’
Marco Ferreri

22.15 V. Recoleta 3
PANORAMA
Natural Resistance / 85’
Jonathan Nossiter

22.15 V. Recoleta 5
ARGENTINA
Lulú / 87’
Luis Ortega

22.20 A. Belgrano 1
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Wonderful World End / 82’
Daigo Matsui

22.20 V. Recoleta 9
PANORAMA
Angels of Revolution / 113’
Aleksei Fedorchenko

22.30 V. Caballito 7
PANORAMA
Le meraviglie / 111’
Alice Rohrwacher

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

22.50 V. Recoleta 10
PANORAMA
Los silencios y las
manos / 58’
Hernán Khourian

23.00 A. Belgrano 3
VANGUARDIA Y
GÉNERO
Starry Eyes / 96’
Kevin Kolsch, Dennis Widmyer

23.00 V. Caballito 4
NOCTURNA
Casa Vampiro / 86’
Jemaine Clement, Taika Waititi

23.15 V. Recoleta 8
MÚSICA
Theory of Obscurity: A Film
About The Residents / 87’
Don Hardy

00.00 V. Recoleta 6
NOCTURNA
Everything That Rises
Must Converge / 56’
Omer Fast

Sin Aliento:
Daniel Alaniz, Montse Callao Escalada,
Maia Debowicz, Javier Diz,
Juan Manuel Domínguez, Agustín Masaedo
Colaboran hoy:
Antonia Girardi, Gabriel Lichtmann,
Fernando Madedo, Stephin Merritt
Diseño Gráfico: Verónica Roca, Cecilia Loidi

