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"La película pasa, pero la ardiente 
arenilla suspendida de sus imágenes 

queda �jada dentro de las 
conciencias..."

Roberto Arlt

MÁGICO Y SUBLIME
es el momento de proyección. Nos 

acomodamos en nuestras sillas 
para vivirlo en silencio y 

agudizamos nuestros sentidos, 
sabemos que nuestra presencia 

delante del �lme es efímera. Luego, 
se encenderán las luces y las 

imágenes volverán, ya, desde otro 
lugar, desde nuestras conciencias, y 

se articulará un diálogo entre los 
presentes, donde la experiencia 

inmediata tomará una dimensión 
colectiva. 

CINÉFILO  es un espacio alternativo 
de participación y encuentro 

cultural, donde, desde hace tres 
años, con�uyen los esfuerzos de un 
grupo de personas que creemos en 

esta forma de "ver" cine.
Queremos compartir el  cine que 

no se estrena, el cine olvidado y el 
inolvidable, el cine nuestro y el de 

otros.
Tras la modalidad de bar funciona 

CINÉFILO, cineclub en el que 
trabajamos para que este hecho - 
re�exión y diálogo - ocurra en un  

contexto cálido que muchas veces 
nos remite a un entorno familiar.

Inés Moyano y Rosendo Ruíz



CEREMONIA. Segundo Acto

El rito pagano vuelve  a instalarse en Ciné�lo. La cerveza, el vino 
y alguna íntima charla hacen la previa mientras esperamos a 
media luz el comienzo de la función.  Los  programadores nos 
transmiten algo del amor que sienten por la película y el director 
en cuestión. Se apagan las luces y allá vamos agarrados de las 
ventanas que Jacques Demy, Kiyoshi Kurosawa o Leonardo Favio 
nos abren para compartir sus mundos.
Empecinados y sedientos de más ceremonias, para los meses de 
Junio y Julio sumamos dos  rituales más: Los jueves con “B” de 
bizarro - Ciclo: Pacto de sangre, historias de Dráculas y vampiros 
programado por el joven y prometedor Mato Ludueña -de quien 
ya tenemos sabidas referencias de sus oscuras prácticas ciné�las- 
y los viernes con el ciclo homenaje a Eric Rohmer, Epifania de la 
vida cotidiana  a cargo del ya reconocido pastor Alexis.
Estamos orgullosos, por otra comunión de dos meses más, 
cargados de CINE, de variado cine que satisfaga nuestras 
necesidades espirituales -y vaya a saber cuáles otras en cada 
espectador- en ese ansiado y sombrío ritual.
A la salud del cine, Amen. Sí, amemos mucho.

EDITORIAL
STAFF

Programadores:
Alexis Cabrolié Cordi

José Fuentes Navarro
Fernando Pujato

Mato Ludueña
Martín Alvarez
Ramiro Sonzini

Contenidos:
Alexis Cabrolié Cordi

José Fuentes Navarro
Fernando Pujato

Mato Ludueña
Martín Alvarez

Inés Moyano
Rosendo Ruiz

Alejandro Cozza

Diseño:
Ramiro Sonzini

Prensa:
Inés Moyano

Coordinación Gral:
Inés Moyano

Rosendo Ruiz

 2



Uno de los pasajes más bellos de “El principito” es la dedicatoria de Saint-Exupery a su amigo Leon Werth, en una parte 

dice: “Todos los mayores han sido primero niños. Pero pocos lo recuerdan”. Y lo sublime de esta a�rmación esta 

principalmente en la virtud y la grandeza que tiene para vislumbrar que nunca dejamos de ser niños, que la niñez no es 

una época superada de la vida sino una energía integral que convive con cada uno de nosotros hasta la muerte. Lo que 

sucede no es que deja de existir sino que la olvidamos; y precisamente para recordárnoslo están las películas de Demy, el 

cineasta-niño más optimista del mundo, en una época, quizá como en cualquier otra, donde el optimismo es un verdadero 

escándalo. Pero el suyo no es el optimismo de los cándidos, aunque a él no lo ruboriza demostrarlo, ni el de los niños 

criados en cunas de oros y castillos de cristal, aunque a él no le incomode jugar con ellos, no, el suyo es el optimismo 

descarado de quien no deja de ser romántico en medio de un prostíbulo, de un casino, de una guerra, de una miseria 

roedora, allí donde las mentes más brillantes se quiebran ante la inexorable evidencia de lo sórdido, Jaques Demy se las 

ingenia para enseñarnos la igualmente insoslayable evidencia de lo sublime. Gilles Jacob supo decir:” Por mi parte 

considero a Jaques Demy uno de los autores más ricos y dotados de su generación. Tal vez esté equivocado, pero siempre 

me quedara la pureza de la primera película”, y yo agregaría: y la de su infancia eterna.

 Alexis Cabrolié Cordi

JACQUES DEMY
el niño eterno (que somos)

MARTES DEL SEPTIMO ARTE

1/6 21 hs.

LOLA
Jacques Demy (Italia/Francia, 1961, 90’)
_______________________________

8/6 21 hs.

LAS SEÑORITAS DE 
ROCHEFORT
Jacques Demy (Francia, 1967, 125’)
_______________________________
15/6 21 hs.

PIEL DE ASNO
Jacques Demy (Francia, 1970, 90’)
_______________________________

22/6 21 hs.

LA BAHÍA DE LOS 
ÁNGELES
Jacques Demy (Francia, 1963, 89’)
_______________________________
29/6 21 hs.

JACQUOT DE NANTES
Agnès Varda (Francia, 1991, 118’)
_______________________________
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PETER WATKINS  x  ERROL MORRIS  =
la verdad a 24 fotogramas por segundo

MARTES DEL SÉPTIMO ARTE

Todo aquel que odie a los ingleses y a los norteamericanos (me re�ero a los que lanzaron las bombas 
atómicas) de manera absoluta, no es sólo porque no es riguroso endógenamente sino porque desconoce las 
excepciones (que son más que las que la mayoría cree), y entre ellas la de Peter Watkins (inglés) y Errol Morris 
(norte…). Magní�cos ejemplos de que eso llamado nación, así, de forma homogénea, pura, a la manera en 
que es exaltada por los chauvinistas, no es más que la mentira que los reaccionarios utilizan para obliterar las 
insalvables diferencias que se desgarran en medio y los costados de un sistema, compuesto por una miríada 
de sistemas. Ambos, W. y M. desconstruyen las practicas discursivas, existenciales, ideológicas hegemónicas 
que procuran hacer de su mentira, la verdad. “Existe la posibilidad de hacer funcionar la �cción en la verdad, de 
inducir efectos de verdad con un discurso de �cción” a�rmó Foucault en una entrevista de 1977 intitulada: “Las 
relaciones de poder penetran en los cuerpos”. Watkins y Morris nos desmuestran que los cuerpos penetrados 
también son las mentes, las emociones, los espíritus, haciendo del ser un ente heterónomo inconsciente de su 
propio yugo, y que el arte, en su sentido más elevado, es una mentira que nos acerca a la verdad, la verdad a 
24 fotogramas por segundo. Acaso una de las formas más bellas de golpear las puertas del cielo.

Alexis Cabrolié Cordi 

6/7 21 hs.

PUNISHMENT PARK
Peter Watkins (Estados Unidos, 1971, 88’)
_______________________________
13/7 21 hs.

CULLODEN
Peter Watkins (Inglaterra, 1964, 70’)
_______________________________

LOS MARTES
A LAS 21 HS.

20/7 21 hs.

LAS PUERTAS DEL CIELO
Errol Morris (Estados Unidos, 1978, 85’)
_______________________________
27/7 21 hs.

NIEBLA DE GUERRA
Errol Morris (Estados Unidos, 2003, 107’)
_______________________________
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LA NOCHE DEL CAZADOR

KUROSAWA!
Kiyoshi Kurosawa no es un genio, ni es brillante y posiblemente no 
tenga ninguna obra maestra en su carrera. O si: podemos discutir si 
Tokio Sonata o License to Live lo son.
Se supone que la mayoría de sus �lms son de terror (japonés), esto no 
es tan así. Primero porque sus películas de género tienen poco que ver 
con, digamos, las de  Hideo Nakata (The Ring). Segundo porque �lma 
una película por año (a veces dos) alternando una de j-horror y otra 
más personal; en Retribution es donde estas tendencias se encuentran.
El cine fantástico de Kiyoshi (no confundirlo con el otro Kurosawa, 
Akira) está poblado de fantasmas que se comportan como humanos, 
sus héroes (casi siempre Koji Yakusho) tiene un comportamiento 
extravagante que varias veces deriva en situaciones surrealistas y sus 
narraciones tienen como marco los arrabales de Tokio. Su primigenia 
obsesión es el silencio y la fantasmática distancia entre familias, entre 
generaciones, entre japoneses. En Bright Future un joven y un viejo se 
abrazan, lloran y se piden perdón. Ese plano es emocionante no por la 
situación en sí -se han peleado por una trivialidad- sino por el hecho 
físico, por la cercanía.
De momentos como ese, nada usuales en el cine nipón, está 
constituida la obra en construcción del japonés Kurosawa, allí también 
radica su originalidad.

José Fuentes Navarro

2/6 21 hs.

TOKIO SONATA
Kiyoshi Kurosawa (Japón, 2008,120’)
_______________________________
9/6 21 hs.

BRIGHT FUTURE
Kiyoshi Kurosawa (Japón, 2003, 115’)
_______________________________
16/6 21 hs.

RETRIBUTION
Kiyoshi Kurosawa (Japón, 2006, 104’)
_______________________________
23/6 21 hs.

LICENSE TO LIVE
Kiyoshi Kurosawa (Japón, 1998. 109’)
_______________________________

kiyoshi kurosawa en foco
LOS MIÉRCOLES 
A LAS 21 HS.
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LA NOCHE DEL CAZAROR

HIGH MUSICAL CINEMA
canciones, clubes y princesas
Las huellas de un tiempo ya ido y un tenaz anacronismo, el transcurso de la Historia 
y una fábula milenaria.
¿Qué  conecta a un �lm que nos advierte una evocación y a otro que nos sumerge 
en el presente?: el pertenecer. El horizonte grupal de  Voces distantes, vidas 
lejanas (1988) y el de Go Go Tales (2007) puede no ser el mismo, pero el sentido 
comunitario sí lo es.
¿Cuál es el paralelo entre un �lm sobre un devenir civilizatorio y otro acerca de una 
instantánea preciosista?: el exorcizar. Las geografías culturales de  Opera Jawa 
(2007) y de  Princesa Raccoon  (2005) probablemente sean disímiles, el 
desmantelamiento del fantasma del exotismo seguramente no lo es.
¿Y qué hay entre esos recuerdos, estas voluntades y aquellas historias de amor?. 
¿Cuál es su sutil amalgama, su distintiva ejemplaridad escénica?: el mancomunar. 
Reunir centrípetamente el espacio público y el espacio privado de la existencia 
cotidiana para luego difuminarlo centrífugamente en el espacio poético de una 
existencia cinematográ�ca.
Acaso convertir canciones en clubes, clubes en óperas, y óperas en princesas 
pueda resultar un tanto extraño, tal vez algo misterioso, o incluso quizá mágico. 
Acaso los pareceres del cine sean las realidades de la vida.

Fernando Pujato

30/6 21 hs.

DISTAN VOICES, STILL 
LIVES
Terence Davies (Inglaterra, 1988. 85’)
_______________________________
7/7 21 hs.

GO GO TALES
Abel Ferrara (Italia/Estados Unidos,
 2007, 96’)
_______________________________
14/7 21 hs.

PRINCESS RACCOON
Seijun Susuki (Japón, 2005, 111’)
_______________________________
21/7 21 hs.

OPERA JAWA
Garin Nugroho (Indonesia/Austria/
Estados Unidos, 2006, 120’)
_______________________________

LOS MIÉRCOLES 
A LAS 21 HS.
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JUNIO 2010
Martes 1 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jacques 
Demy: el niño eterno (que somos)
LOLA, de Jacques Demy 
(Italia/Francia, 1961, 90')
_______________________________
Miércoles 2 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Kurosawa! 
Kiyoshi Kurosawa en foco
TOKIO SONATA, de Kiyoshi 
Kurosawa (Japón, 2008, 120')
_______________________________
Jueves 3 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
DRÁCULA: PÁGINAS DE UN 
DIARIO DE LA VIRGEN, de Guy 
Maddin (Canadá, 2002, 73')
_______________________________
Viernes 4 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida 
cotidiana
MI NOCHE CON MAUD, de Eric 
Rohmer (Francia, 1969, 100')
_______________________________
Sábado 5 - 22 hs.
FANTASMA: El romance del 
muchacho de pañuelo y la 
humanidad desbordada
GATICA, EL MONO, de Leonardo 
Favio (Argentina, 1993, 136')
_______________________________
Martes 8 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jacques 
Demy: el niño eterno (que somos)
LAS SEÑORITAS DE 
ROCHEFORT, de Jacques Demy 
(Francia, 1967, 125')
_______________________________
Miércoles 9 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Kurosawa! 
Kiyoshi Kurosawa en foco
BRIGHT FUTURE, de Kiyoshi 
Kurosawa (Japón, 2003. 115')
_______________________________
Jueves 10 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
VAMPIROS DE JOHN 
CARPENTER, de John Carpenter 
(Estados Unidos/Japón, 1998, 106')
_______________________________
Viernes 11 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida 
cotidiana
LA RODILLA DE CLARA, de Eric 
Rohmer (Francia, 1971, 105')
_______________________________

Sábado 12 - 22 hs.
FANTASMA: El romance del 
muchacho de pañuelo y la 
humanidad desbordada
EL ROMANCE DEL ANICETO Y 
LA FRANCISCA, de Leonardo Favio 
(Argentina, 1967, 63')
+ PELÍCULA SORPRESA
______________________________
Martes 15 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jacques 
Demy: el niño eterno (que somos)
PIEL DE ASNO, de Jacques Demy 
(Francia, 1970, 90')
______________________________
Miércoles 16 - 21 hs. 
LA NOCHE DEL CAZADOR: 
Kurosawa! Kiyoshi Kurosawa en foco
RETRIBUTION, de Kiyoshi 
Kurosawa (Japón, 2006. 104')
______________________________
Jueves 17 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
NOSFERATU, EL VAMPIRO DE 
LA NOCHE, Werner Herzog 
(Alemania Occ./Francia, 1979, 107')
______________________________
Viernes 18 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida 
cotidiana
LA BUENA BODA, de Eric Rohmer 
(Francia, 1981, 97') 
______________________________
Sábado 19 - 22 hs.
FANTASMA: El romance del 
muchacho de pañuelo y la 
humanidad desbordada
PERÓN, SINFONÍA DEL 
SENTIMIENTO. PARTES 1 Y 2, de 
Leonardo Favio (Argentina, 1999, 
178')
______________________________
Martes 22 - 21 hs.  
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jacques 
Demy: el niño eterno (que somos)
LA BAHÍA DE LOS ÁNGELES, de 
Jacques Demy (Francia, 1963, 89')
______________________________
Miércoles 23 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 
Kurosawa! Kiyoshi Kurosawa en foco
LICENSE TO LIVE, de Kiyoshi 
Kurosawa (Japón, 1998. 109')
______________________________

Jueves 24 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
VAMPIROS LESBOS, de Jesus 
Franco (Alemania Occ./España, 1974, 
91')
______________________________
Viernes 25 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida 
cotidiana
PAULINE EN LA PLAYA, de Eric 
Rohmer (Francia, 1983, 94')
______________________________
Sábado 26 - 22 hs.
FANTASMA: El romance del 
muchacho de pañuelo y la 
humanidad desbordada
PERÓN, SINFONÍA DEL 
SENTIMIENTO. PARTES 3 Y 4, de 
Leonardo Favio (Argentina, 1999, 166')
______________________________
Martes 29 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jacques 
Demy: el niño eterno (que somos)
JAQUOT DE NANTES, de Agnès 
Varda (Francia, 1991, 118')
______________________________
Miércoles 30 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: High 
Musical Cinema. Canciones, Clubes y 
Princesas
DISTAN VOICES, STILL LIVES, de 
Terence Davies (Inglaterra, 1988. 85')
______________________________
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JULIO 2010
Jueves 1/7 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
SANGRE PARA DRÁCULA, de Paul 
Morrissey (Italia/Francia, 1974, 106’)
_______________________________
Viernes 2/7 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida cotidiana
CUENTO DE PRIMAVERA, de Eric 
Rohmer (Francia, 1990, 112’)
_______________________________
Sábado 3/7 - 22 hs.
FANTASMA: El romance del 
muchacho de pañuelo y la 
humanidad desbordada
CRÓNICA DE UN NIÑO SOLO, de 
Leonardo Favio (Argentina, 1965, 71’) 
+ 
EL AMIGO, de Leonardo Favio 
(Argentina, 1960, 10’)
_______________________________
Martes 6/7 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Peter 
Watkins x Errol Morris = La verdad a 
24 fotogramas por segundo
PUNISHMENT PARK, de Peter 
Watkins (Estados Unidos, 1971, 88’)
_______________________________
Miércoles 7/7 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: High 
Musical Cinema. Canciones, Clubes y 
Princesas
GO GO TALES, de Abel Ferrara 
(Italia/Estados Unidos, 2007, 96’)
_______________________________
Jueves 8/7 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
VAMPYR, de Carl T. Dreyer 
(Francia/Alemania, 1932, 75’) 
+ 
DRÁCULA, de Tod Browning (Estados 
Unidos, 1931, 75’)
_______________________________
Viernes 9/7 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida cotidiana
CUENTO DE INVIERNO, de Eric 
Rohmer (Francia, 1992, 114’)
_______________________________
Sábado 10/7 - 22 hs.
FANTASMA: Escena, acción, corte
DIÁLOGOS DE EXILIADOS, de Raúl 
Ruiz (Chile/Francia, 1975, 100’)
_______________________________

Martes 13/7 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Peter 
Watkins x Errol Morris = La verdad a 
24 fotogramas por segundo
CULLODEN, de Peter Watkins 
(Inglaterra, 1964, 70’)
_______________________________
Miércoles 14/7 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: High 
Musical Cinema. Canciones, Clubes y 
Princesas
PRINCESS RACCOON, de Seijun 
Suzuki (Japón, 2005, 111’)
_______________________________
Jueves 15/7 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
BLACULA, de William Crain (Estados 
Unidos, 1972, 93’)
_______________________________
Viernes 16/7 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida cotidiana
CUENTO DE VERANO, de Eric 
Rohmer (Francia, 1995, 113’)
_______________________________
Sábado 17/7 - 22 hs.
FANTASMA: Escena, acción, corte
GOOD MEN, GOOD WOMAN, de 
Hou Hsiao-hsien (Japón/Taiwan, 1995, 
108’)
_______________________________
Martes 20/7 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Peter 
Watkins x Errol Morris = La verdad a 
24 fotogramas por segundo
LAS PUERTAS DEL CIELO, de Errol 
Morris (Estados Unidos, 1978, 85’)
_______________________________
Miércoles 21/7 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: High 
Musical Cinema. Canciones, Clubes y 
Princesas
OPERA JAWA, de Garin Nugroho 
(Indonesia/Austria/Estados Unidos, 
2006, 120’)
_______________________________
Jueves 22/7 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
MARTIN, de George A. Romero 
(Estados Unidos, 1977, 95’)
_______________________________
Viernes 23/7 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida cotidiana
CUENTO DE OTOÑO, de Eric 
Rohmer (Francia, 1998, 111’)
_______________________________

Sábado 24/7 - 22 hs.
FANTASMA: Escena, acción, corte
INTERKOSMOS, de Jim Finn (Estados 
Unidos, 2006, 71’)
_______________________________
Martes 27/7 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Peter 
Watkins x Errol Morris = La verdad a 
24 fotogramas por segundo
NIEBLA DE GUERRA, de Errol Morris 
(Estados Unidos, 2003, 107’)
_______________________________
Miércoles 28/7 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 
Película sorpresa
_______________________________
Jueves 29/7 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Pacto de sangre, 
historias de Dráculas y vampiros
CUANDO CAE LA OSCURIDAD, 
de Kathryn Bigelow (Estados Unidos, 
1987, 94’)
_______________________________
Viernes 30/7 - 21 hs.
ROHMER: Epifania de la vida cotidiana
EL ROMANCE DE ASTREA Y 
CELADON, de Eric Rohmer 
(Francia/Italia/España, 2007, 109’)
_______________________________
Sábado 31/7 - 22 hs.
FANTASMA: Escena, acción, corte
VIDEOGRAMAS DE LA 
REVOLUCIÓN, de Harun Farocki & 
Andrei Ujica (Alemania, 1992, 106’)
_______________________________
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“Me gusta utilizar los términos placer y edi�cación. Pero suele ser 
más interesante cuando la edi�cación también es placer, algo que 

ocurre en muchas ocasiones. Hay que señalar que no se trata de dos 
actitudes opuestas sino de dos aproximaciones distintas que 

rede�nen por qué vamos al cine. O por qué deberíamos  ir al cine”  
Jonathan Rosenbaum   

Bienvenidos al banquete: 
Desde siempre y para siempre el espíritu humano se fascinó y fascinará por lo 
desconocido, por lo extraño y por aquello que trasciende los límites de la realidad. 
Historias de mitos, sangre, muerte, erotismo, amor, misterio y supersticiones hacen al 
cine bizarro único en su lenguaje y a la vez inabarcable.  Viajando por los caminos de 
las pesadillas, este cine explora y recorre con total libertad los lugares mas recónditos 
de nuestro imaginario colectivo, nuestras exquisitas fantasías y vulgaridades. 
Lecturas sociales y políticas han sido llevadas al cine por inteligentes e ingeniosas 
criaturas que a través de producciones de bajos recursos, formas de comercialización 
alternativa, excentricidades técnicas, generaron un culto alrededor de estas películas, 
directores y actores.
Los invito, y más que una invitación, es menester conocer el increíble y asqueroso 
mundo bizarro. Siéntanse libres de pasar y degustar el menú que en esta ocasión se 
sirve crudo.

Mato Ludueña
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B DE BIZARRO

PACTO DE SANGRE
historias de dráculas y vampiros

3/6 21 hs.

DRÁCULA: PÁGINAS DE 
UN DIARIO DE LA VIRGEN
Guy Maddin (Canadá, 2002, 73’)
_______________________________
10/6 21 hs.

VAMPIROS DE 
JOHN CARPENTER
John Carpenter (Estados Unidos/Japón,
1998, 106’)
_______________________________
17/6 21 hs.

NOSFERATU, EL VAMPIRO 
DE LA NOCHE
Werner Herzog (Alemania Occ./Francia,
1979, 107’)
_______________________________
24/6 21 hs.

VAMPIROS LESBOS
Jesus Franco (Alemania Occ./España, 
1971, 91’)
_______________________________
1/7 21 hs.

SANGRE PARA DRÁCULA
Paul Morrissey (Italia/Francia, 1974,
106’)
_______________________________
8/7 21 hs.

VAMPYR
Carl T. Dreyer (Francia/Alemania, 
1932, 75’)
+ 

DRÁCULA 
Tod Browning (Estados Unidos, 1931,
 75’)
_______________________________
15/7 21 hs.

BLACULA
William Crain (Estados Unidos, 1972, 
93’)
_______________________________
22/7 21 hs.

MARTIN
George A. Romero (Estados Unidos, 
1977, 95’)
_______________________________
29/7 21 hs.

CUANDO CAE LA 
OSCURIDAD
Kathryn Bigelow (Estados Unidos,
1987, 94’)
_______________________________

JUEVES DE JUNIO Y 
JULIO A LAS 21 HS.

"La sangre es una materia compleja, no enteramente conocida, que se contamina con 

facilidad, y soporta una gran carga cultural. El simbolismo mítico y moral de la sangre 

que nos ha acompañado desde tiempos antiguos subsiste"

Douglas Starr

La sangre lo  es todo

Desde sus comienzos -y aun antes de que se publicara la famosa obra de Bram Stoker, 

Drácula- el cine nos hablo de los vampiros. Aquellas criaturas  humanas que no se 

encontraban ni vivas ni muertas y que se alimentaban de la sangre de hombres y 

mujeres. En 1896 Georges Méliès realiza la primera de vampiros llamada La mansión 

del diablo (La Manoir du Diable) y a partir de entonces los chupasangres no han 

dejado de aparecer en la gran pantalla representados como caballeros, nobles -�eles 

a la obra de Stoker-, como psicópatas, asesinos, bellísimas mujeres noctambulas, 

niños misteriosos, profesores góticos, reyes de tribus africanas y adolescentes cultos. 

Todos ellos, signi�cando inquietudes y experiencias límites del momento, y 

metáforas vivientes de nuestros miedos. La sangre es su pasaporte a la eternidad, es 

su culpa, es su éxtasis, es su única motivación, por ella y a través de ella se harán 

reconocer, conseguirán poder y extenderán su reino y su especie. Es entonces 

cuando todos devenimos en vampiros...

La sangre como vida, 

la sangre como �uido,

la sangre como afrodisiaco,

la sangre como fetiche,

la sangre como poder,

la sangre como enfermedad,

la sangre como religión... la sangre  con un valor real y simbólico ha dirigido el destino 

de los hombres.

Mato Ludueña.
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ROHMER 
epifanía de la vida cotidiana

“Frecuento el cine que me descubre la vida, y cuando �lmo, intento arrancar todo lo que puedo a la vida misma” 
escribe Rohmer a un crítico en 1971. Con estas palabras con�esa sus principios, los revela, los entrega con la 
impudicia propia de un puritano lúcido. Sus películas son un enorme fresco sobre el amor con pequeñas 
variaciones obsesivas, es un pintor que decidió a lo largo de los años retocar, repintar un mismo cuadro según 
el pulso de sus emociones con el objetivo, el de su vida y de su cámara, de “reconocer lo extraordinario en lo que 
consideramos ordinario y lo ordinario en lo que consideramos extraordinario” tal como a�rmo Stanley Cavell en 
un artículo suyo sobre Rohmer titulado “The good of �lm”. Es que justamente el bien de sus películas radica en 
el esfuerzo de su prosa para revelarnos la poesía que la vida abriga en cada una de sus manifestaciones. Su 
cine es un cine de la Hierofania o la manifestación de lo sagrado en lo cotidiano. Cinco días después del festejo 
de la epifanía de los reyes magos del año 2010, Eric Rohmer, con 89 años de vida, abandonó la tierra, unos 
meses después de su despedida reaparece a través de su obra. De eso se tratan los milagros.

Alexis Cabrolié Cordi

___________________________________________________
LOS VIERNES DE JUNIO Y JULIO A LAS 21 HS.

4/6 21 hs.

MI NOCHE CON MAUD
Eric Rohmer (Francia, 1969, 100’)
_______________________________
11/6 21 hs.

LA RODILLA DE CLARA
Eric Rohmer (Francia, 1971, 105’)
_______________________________
18/6 21 hs.

LA BUENA BODA
Eric Rohmer (Francia, 1981, 97’)
_______________________________

25/6 21 hs.

PAULINE EN LA PLAYA
Eric Rohmer (Francia, 1983, 94’)
_______________________________
2/7 21 hs.

CUENTO DE PRIMAVERA
Eric Rohmer (Francia, 1990, 112’)
_______________________________
9/7 21 hs.

CUENTO DE INVIERNO
Eric Rohmer (Francia, 1992, 114’)
_______________________________

16/7 21 hs.

CUENTO DE VERANO
Eric Rohmer (Francia, 1995, 113’)
_______________________________
23/7 21 hs.

CUENTO DE OTOÑO
Eric Rohmer (Francia, 1998, 111’)
_______________________________
30/7 21 hs.

EL ROMANCE DE ASTREA
Y CELADON
Eric Rohmer (Francia/Italia/España, 2007, 109’)
_______________________________

___________________________________________________
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Primera cualidad del cine de Eric Rohmer: la paciencia. 
No solamente la de un hombre tan seguro de sí 
mismo como para imponerse –por el momento con 
un largometraje y algunas películas pedagógicas- 
como uno de los «grandes» del joven cine francés. 
Pero también en una obra donde todo nos llevas 
siempre hacia esa virtud primordial: saber esperar, 
aprender a ver; lo que es, gracias al cine, una sola y 
misma cosa. Como si el mundo no fuera más que un 
inmenso repertorio de lecciones de cosas que todavía 
no hemos recorrido.
La primera mirada no enseña nada. Pero detrás se 
encuentra la neutralidad de las apariencias –con 
Rohmer, nada se subraya jamás, aún menos 
privilegiado- una lección que merecer, un orden que 
descubrir, una verdad para poner en evidencia. Esa 
lenta madurez será el propio tiempo del �lme, es 
decir, lejos de excluir los tiempos muertos y los 
detalles, no es posible más que a través de ellos.
El principio es también simple: catapultar las ideas 
contra las experiencias, observar escrupulosamente y 
ver el resultado. La experiencia es para Rohmer un 
poco lo que era para Hawks: la única realidad, que 
india dónde está lo posible y dónde lo imposible, 
rechazando este, tratando de agotar aquel. Toda idea 
que no haya sido experimentada –es decir, 
encarnada, �lmada- no existe. Igual para los 
personajes: para los que consienten en ver alguna 
cosa, les  es  preciso  un  periplo,  una  iniciación,  una                             

prueba al �nal de la cual ellos habrán merecido lo que 
ya tenían pero que debería volverse más profundo. En 
Le Signe du lion, es preciso merecer la riqueza por una 
prueba de pobreza que obliga a redescubrirlo todo, a 
ver mejor. La misma situación para un registro menos 
grave en La Boulangère de Monceau.
La experiencia exige la mayor honestidad, muchos 
escrúpulos, minucias. Pero Rohmer es ese cineasta 
encantado por la geografía, las ciudades, los mapas, 
las piedras, todo lo que puede ofrecer esa resistencia 
impersonal que vuelve a las aventuras humanas las 
más ejemplares.
Pero la �cción es siempre una trampa: hay que 
disimular, moderar sus efectos. Es todo lo contrario 
que con las películas pedagógicas donde Rohmer 
encuentra la pasión y la precisión, el odio de lo 
impreciso y de la entropía, la belleza de un 
razonamiento y el lado ineluctable de toda 
experiencia. En  Les Cabinets de physique au XVIIIe 
siècle, que quizá sea su obra maestra, le basta con 
�lmar una experiencia de física, paso a paso, para que 
nazca la emoción más simple. Y también la más 
extraña seguramente, ya que nace únicamente de la 
exactitud.

Serge Daney
Dictionnaire du cinéma. Éditions Universitaires, 1966
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FANTASMA

el romance del muchacho de pañuelo 
y la humanidad desbordada

LEONARDO FAVIO
De pelos!
Vi las películas de Favio hace varios años atrás, y cuando el FANTASMA me 
pidió escribir algunas líneas sobre su obra, decidí no reverlas y ver que 
pasaba si hurgaba en el cajón de los recuerdos… y el pasado me dicta 
escenas, colores, texturas…del blanco y negro sucio de Crónicas de un 
niño solo, al hipercolor de Nazareno Cruz y Lobo hay una gama cromática 
que se me antoja un puente ciné�lo que va de Bresson -inevitable 
referencia en la primera etapa de su obra, la mas árida y mesurada- a Fellini 
–en su etapa mas barroca, y recargada-. Y pienso: ¿Puede haber un 
cineasta que vaya de Bresson a Fellini sin escalas? ¿Existe otro ejemplo así 
en la historia del cine?  Y no! No existe, Favio es único en eso… eso lo hace 
tan particular… y lo mejor es que no se agota sólo en estas simples 
referencias, hay muchas más! Y de última, tampoco sirven demasiado a la 
hora de hablar de Favio, porque… ¿Tiene sentido mencionar tantos 
puntos de contacto? Cuando su cine es único y personal como pocos… ¿El 
cineasta  mas iconoclasta del cine nacional? Si, seguro, que no quepan 
dudas.
Y el pasado sigue dictando: los movimientos de cámara y los travellings 
más espectaculares, y justos, y políticos, y morales (dentro del abigarrado 
arco amoral de Favio por supuesto) que se hayan �lmado por estas tierras 
en El dependiente; la Gra Borges mas hermosa que nunca; el gallo del 
Aniceto; los claroscuros del Mono Gatica y su iluminación tan �lm noir (si, 
cine negro peronista cruzado con Jake La Motta!). Escenas y más escenas 
que se me vienen en mente, porque en el cine de Favio jamás fue 
importante la unidad total de cada película o de su obra conjunta, sino los 
momentos desaforados, torrenciales, pasionales que atravesaban la 
composición de cada núcleo dramático. 
Recuerdo los rulos de Gian Franco Pagliaro en Soñar, soñar, y el cabello 
rubio más rubio jamás �lmado en el cine de Marina Magali en Nazareno…, 
y de los pelos salvajes de Rodolfo Bebán en Juan Moreira al pelado más 
árido de Polín en Cronica… y se me antoja el cine de Favio como un cine 
capilar, en donde sólo el análisis de peinados pueda dar pistas para 
desentrañar su mundo estético y formal. Esa cabellera, o la falta de ella, 
que el siempre cubrió con sus inconfundibles pañuelos. 

Alejandro Cozza

5/6 22 hs.

GATICA, EL MONO
Leonardo Favio (Argentina, 1993, 136’)
_______________________________
12/6 22 hs.

EL ROMANCE DEL ANICETO
 Y LA FRANCISCA
Leonardo Favio (Argentina, 1967, 63’)
+ PELÍCULA SORPRESA
_______________________________
19/6 22 hs.

PERÓN, SINFONÍA DEL 
SENTIMIENTO. 1 Y 2
Leonardo Favio (Argentina, 1999, 178’)
_______________________________
26/6 22 hs.

PERÓN, SINFONÍA DEL
SENTIMIENTO. 3 Y 4
Leonardo Favio (Argentina, 1999, 166’)
_______________________________
3/7 22 hs.

CRÓNICA DE UN NIÑO SÓLO
Leonardo Favio (Argentina, 1965, 71’) 
+ EL AMIGO 
Leonardo Favio (Argentina, 1960, 10 ‘)
_______________________________

LOS SÁBADOS 
A LAS 22 HS.
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FANTASMA

ESCENA ACCIÓN CORTE
cuatro películas de cómo el cine piensa (en hacer) la historia
Los invitamos aquí a un ciclo de películas “sobre la Historia”. Sospechamos (paranoica conducta, quizá, ustedes dirán) de 

la contemporánea existencia de un centro de poder audiovisual que a la hora de representar la Historia tiende más bien a 

apagarla, a cerrarla mientras difunde una versión del pasado y del presente como territorio de lecturas únicas y de�nitivas. 

Si esa era la forma en la que el cine iba a hacer la imaginación de nuestra humanidad historia, nos atrae hasta este ciclo el 

afán por intentar la aunque sea breve iniciativa de una provocación: la de devolver la re�exión histórica a un espacio 

mutante en movimientos, rede�niciones, desplazamientos, reescrituras. Criterio de programación que no se propone sólo 

dialogar críticamente con la ideología derramada sobre el cine comercial hegemónico, sino también presentar una 

variante al modelo de representación que lo articula, y a la soberbia displicente con que pretende imponer la univocidad 

de su discurso. Como el cine tenía y tiene alternativas para su manera de representar la Historia, les proponemos aquí 

cuatro películas. Películas que creemos ejemplares a la hora de problematizar los modos que tiene la imagen audiovisual 

de decir el devenir humano, de edi�car subjetivamente ese relato. No se trataría tanto, entonces, de enfrentar estas 

películas como mero racconto de unos hechos que ocurrieron en el pasado, sino más bien de situarse en una �uctuante, 

caliente zona a dónde la construcción de una película (o por ejemplo su dialéctica recepción crítica) desgarra múltiples 

umbrales como puesta en escena para una elaboración interior y activa de nuestra percepción del pasado, de nuestras 

actuaciones presentes, y de los cortes a partir de los cuales deseamos participar creativamente en la arquitectura de 

nuestro futuro.

Martín Alvarez

10/7 22 hs.

DIÁLOGOS DE EXILIADOS
Raúl Ruiz (Chile/Francia, 1975, 100’)

____________________________________________
17/7 22 hs.

GOOD MEN, GOOD WOMAN
Hou Hsiao-hsien (Japón/Taiwan, 1995, 108’)

____________________________________________

24/7 22 hs.

INTERKOSMOS
Jim Finn (Estados Unidos, 2006, 71’)

____________________________________________
31/7 22 hs.

VIDEOGRAMAS DE LA REVOLUCIÓN
Harun Farocki & Andrei Ujica (Alemania, 1992, 106‘)

____________________________________________
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LOS VIERNES DE JUNIO Y JULIO A LAS 21 HS.



Bv. San Juan 1020
(casi M. Moreno)
Reservá, consultá a:
0351 422 5525 / 153 879201
cine�lobar@gmail.com
www.cine�lobar.wordpress.com
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