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Queridos ciné�los: 
Luego de un agitado y jugoso mes de agosto en el marco de la Segunda Muestra de Cineclubes de Córdoba El 
Documental en Cuestión, y aún resonando en nuestras pantallas y mentes, volvemos a los ciclos habituales 
de Ciné�lo. Los martes Alexis propone un derrotero por El neorrealismo o los espejos en el camino, los 
miércoles los amigos cazadores nos invitan a repasar con Otoño tardío los colores de Ozu y Mizoguchi, los 
jueves el Mato -aún no satisfecho de sangre- insiste con la B bizarra, y �nalmente, y aprovechando que van 
los sábados, los pibes Fantasmas quieren Embriagarnos con Hong Sang Soo.
Además, para éstos dos meses que se avecinan, acostumbrados ya al trabajo con cineclubistas amigos, 
programamos con ellos para los días lunes MILENIUM MAMBO, ciclo para recorrer, bifurcar, explorar el cine 
de la última década. Diez presentadores y más de diez �lmes son cantidades que se multiplican para 
alimentar un programa diverso y rico. Lo cual no deja de ser sólo una excusa para volver a ver esas películas 
a las que no les alcanza una sola mirada.
La luz se seguirá apagando y las películas revivirán una vez más en nuestro Ciné�lo. Los estaremos 
esperamos para cuando quieran compartirlas con nosotros.

EDITORIAL

STAFF

Programadores:
Alexis Cabrolié Cordi

José Fuentes Navarro
Fernando Pujato

Mato Ludueña
Martín Alvarez
Ramiro Sonzini

Contenidos:
Alexis Cabrolié Cordi

Mato Ludueña
Martín Alvarez
Rosendo Ruiz

Ramiro Sonzini

Diseño:
Ramiro Sonzini

Prensa:
Inés Moyano

Martín Alvarez

Coordinación Gral:
Inés Moyano

Rosendo Ruiz
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Había algo de pomposidad, algo de soberbia, en el origen de este ciclo, en el deseo de 
programar una pequeña lista para repasar el cine de la década. Así que había que ir por otro 
lado: no aspirar a la síntesis sino a la diversidad, a la amplitud, a la multiplicación. No se trata-
ba de actuar en clave de rankings, de intentar un inventario de tops de�nitivo que apagara 
la palpitante diversidad de este arte que en los últimos diez años ha mutado, ha variado, se 
ha mirado a sí mismo sin pudor a contradecirse para salir de esa duda en una nueva vitali-
dad. El cine de la última década ha trabajado, también, en establecer nuevos puntos de fuga 
en la revisión del pasado: ser contemporáneo es también una forma de revisar la propia 
historia. La cine�lia del nuevo siglo, también, nos parecía menos centrada, más incierta, en 
su reciente estado de circulación web y en la década del DVD. Todo el calor de la situación 
imponía una decisión clave de programación: tenía que haber variedad de programadores. 
De esta manera se podría, pensábamos, intentar una dispersión del canon, o mejor, un diálo-
go plural en torno al cine del 2000 para acá. Encontrábamos así la excusa para invitar a 
muchos amigos a que programen y a que vengan a charlar de cine. Y nos fueron contando 
sus elegidas. La lista que quedó es, sin dejar de tener sus puntos comunes, compleja, múlti-
ple, así nos parece y estamos contentos de que así sea. Felices de que tampoco deje de tener 
algo del capricho, del placer, de la pasión con que estos entrañables ciné�los nos invitan a 
bailar un mambo de homenaje al cine del nuevo milenio. La lista que quedó, ante todo, 
revela que el cine puede latir con toda su fuerza, que este arte obsesionado en inquietar 
nuevas maneras de caminar el mundo y de abrazar al otro, este cine está tan vivo como 
siempre, si nos extendemos a amarlo.

MILLENIUM MAMBO
dispersión y pasión por el cine de una década
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6/9 21 hs.

MILLENIUM MAMBO
Hou Hsiao-hsien (Taiwan/Francia,

2001, 119’)
Presenta: Alejandro Cozza

____________________________________
13/9 21 hs.

SOLDADO DE PAPEL
Alexei German Jr. (Rusia, 2008, 118’)

Presenta: Roger Alan Koza
____________________________________

20/9 21 hs.

EL MUNDO
Jia Zhang Ke (China/Japón/Francia,

2004, 143’)
Presenta: Fernando Pujato

____________________________________
27/9 21 hs.

AQUEL QUERIDO MES DE
AGOSTO

Miguel Gomes (Portugal, 2008, 147’)
Presenta: Martín Iparaguirre

____________________________________
4/10 21 hs.

SANTIAGO
Joao Moreira Salles (Brasil, 2007, 80’)

Presenta: Guillermo Franco
____________________________________

11/10 21 hs.

NUESTRA MÚSICA
Jean-Luc Godard (Francia/Suiza, 2004,

80’)

Z32
Avi Mograbi (Francia/Israel, 2008, 81’)

Presenta: Alexis Cabrolié Cordi
____________________________________

18/10 21 hs.

DEMI-TARIF
Isild Le Besco (Francia, 2003, 63’)

DANIÈLE HUILLET /
JEAN MARIE STRAUB,

CINEASTAS
Pedro Costa (Francia, 2001, 72’)

Presenta: Ezequiel Salinas
____________________________________

25/10 21 hs.

MAL EJEMPLO
David Wain (Estados Unidos/Alemania, 

2008, 99’)
Presenta: José Fuentes Navarro

____________________________________
1/11 21 hs.

ESTHER KAHN
Arnaud Desplechin (Francia/Inglaterra, 

2000, 142’)
Presenta: Celina López Seco

____________________________________
8/11 21 hs.

LA FE DEL VOLCÁN
Ana Poliak (Argentina, 2001, 90’)

Presenta: Juan José Gorasurreta

LOS LUNES
DE SEPTIEMBRE

OCTUBRE
Y NOVIEMBRE

A LAS 21 HS.



LOS MARTES DEL SÉPTIMO ARTE

NEORREALISMO
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“La novela es un espejo que ponemos en el camino” dijo Stendhal. Del cine podemos decir lo mismo. Sin embrago uno no 
puede dejar de advertir que al momento de escribir su aforismo Stendhal tuvo la precaución de no adjetivarlo; el sabía muy 
bien que el camino era un laberinto de espejos de diferentes tamaños, colores, calidades y estados hecho a imagen y 
semejanza de su demiurgo. Sí, el cine es un espejo que ponemos en el camino, pero así como no hay espejo, sino espejos, 
tampoco hay cine sino cines y aún menos camino sino caminos. La “s” no es un capricho lingüístico, es, o al menos intenta 
ser, honestidad orgánica con la diversidad, es reconocer que hay una otredad no ceñida a la arquitectura de mi mundo, que 
el singular no borra las diferencias sino que las oculta según el grosor de sus velos y la agudeza de la mirada que lo sufre.  
¿Por qué todos estos tanteos gramaticales?. Porque la palabra neorrealismo puede confundir por el aura de su cuerpo 
desvirtuada por el discurso totalitario, principalmente mediático, que día a día intenta hacer de “su” realidad “la” realidad. 
Surgida su voz del interior de sus díscolos deseos, grita para imponer su verdad y enmudecer las voces desa�antes a sus 
ecos. Y el neorrealismo nació justamente como el desafío a una orden solipsista de mostrar “la” realidad; fue la fuga explosi-
va del instinto de vida después de tanto tiempo aprisionado en las mazmorras tanáticas del fascismo, fue la exposición 
pública de una resistencia que nunca dejo de irrigar libertad al corazón del humanismo aunque no se escucharan sus 
pulsaciones, fue una contundente declaración moral, de un tipo de moral, porque moral es la forma en que vivimos y no 
sólo un catálogo de represiones, fue una forma de juzgar a su tiempo, porque juzgar es practicar una forma de vida y no 
sólo acusar inquisidoramente, fue el comienzo de una escuela donde asistieron y se formaron Kiarostami, los hermanos 
Dardenne, Jia Zhang Ke, cada uno de los cuales asumió con grandeza la tarea de sus maestros, fue el comienzo de la recons-
trucción de una nueva realidad inspirada por Gorki, Zola, Verga, Renoir, Flaherty, entre otros, sobre los escombros todavía 
calientes, todavía humeantes, de la guerra. “El boceto más verídico, más detallado que el detalle, y la copia más minuciosa, la 
colocación más certera que la composición (…) Estos �lms son nuestro espejo, un espejo que desgraciadamente no nos halaga 
demasiado (…) En estos �lms se encuentra la única pintura real de nuestro tiempo. Y este tiempo también es un boceto.”. Rivette 
de�nió como pocos el espíritu de este movimiento militante cinematográ�co o para decirlo con sus palabras, de este 
“estado de ánimo”. Allí donde la mayoría veía un registro apocalíptico a modo de juicio �nal, es decir una pintura de�nitiva, 
concluida, él tuvo la lucidez de ver un boceto, trazos incipientes de una obra pictórica mayor destinada a no acabar 
mientras la tierra todavía albergue a seres que sepan que no hay fatalidad histórica, que la historia es una obra pictórica en 
devenir cuyas formas, cuyos trazos dependen de nuestras manos, de todas y cada una de nuestras manos, por más peque-
ña que sea nuestra fuerza. El neorrealismo, con sus personajes, muchas veces actores no profesionales, insertos en escena-
rios naturales, alejados de los estudios y sus luces arti�ciales, con diálogos bellos en su sencillez, con sus improlijidades 
técnicas, con sus planos tan ricos en detalles como las páginas de un maestro de la descripción como Zola, es un llamado 
a la acción transformadora, a la resistencia, no el simple re�ejo de un tipo de realidad, sino un nuevo mundo de posibilida-
des humanistas. Cuando, vueltos hacia atrás, los ojos de sus cámaras registran, como los ojos del Angelus Novus de 
Klee-Benjamin, las ruinas dejadas por el huracán del “progreso”, lo hacen no como la mera evidencia de que todo documen-
to de civilización es al mismo tiempo documento de barbarie, de que documental y �cción son registros dialécticos y no 
dicotómicos, sino como la excelsa constatación de que “en realidad no hay un instante que no traiga consigo su oportunidad 
revolucionaria”.
Rossellini, cuando fue acusado de traicionar los principios del neorrealismo, de volverse in�el a su amor artístico para 
mantenerse �el a su amor por Ingrid Bergman, en aquel momento su esposa, inmediatamente respondió: “el neorrealismo 
consiste en seguir con amor a un ser en todos sus descubrimientos, en todas sus impresiones”. Y probablemente no haya mayor 
impresión que el descubrimiento del amor como una sempiterna oportunidad revolucionaria, no el amor banalizado por 
la degradante sensiblería pseudo romántica, sino el sublime que nos eleva a una nueva dimensión existencial, real, realista, 
quizá neorrealista de espiritualidad.

o los espejos en el camino



LOS MARTES DEL SÉPTIMO ARTE

28/9 21 hs.

PAISÁ
Roberto Rossellini (Italia, 1946, 125’)
_______________________________
5/10 21 hs.

ALEMANIA AÑO CERO
Roberto Rossellini (Italia, 1948, 78’)
_______________________________
12/10 21 hs.

LADRÓN DE BICICLETAS
Vittorio De Sica (Italia, 1948, 88’)
_______________________________

LOS MARTES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  A LAS 21 HS.
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19/10 21 hs.

LA TIERRA TIEMBLA
Luchino Visconti (Italia, 1948, 150’)
_______________________________
26/10 21 hs.

MILAGRO EN MILÁN
Vittorio De Sica (Italia, 1951, 96’)
_______________________________

7/9 21 hs.

OBSESIÓN
Luchino Visconti (Italia, 1943, 140’)
_______________________________
14/9 21 hs.

LOS NIÑOS NOS MIRAN
Vittorio De Sica (Italia, 1944, 84’)
_______________________________
21/9 21 hs.

ROMA, CIUDAD ABIERTA
Roberto Rossellini (Italia, 1945, 100’)
_______________________________



SEPTIEMBRE 2010

Jueves 2 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

TOKYO DRIFTER
Seijun Suzuki / 1966 / 89 min._______________________________

Sábado 4 - 22 hs.
FANTASMA: Embriagado de amor. Viva el 
cine de Hong Sang-soo

WOMAN ON THE BEACH
Hong Sang-soo / 2006 / 120 min._______________________________

Lunes 6 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

MILLENIUM MAMBO
Hou Hsiao-hsien / 2001 / 119 min._______________________________

Martes 7 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: 
Neorrealismo o los espejos en el camino

OBSESIÓN
Luchino Visconti / 1943 / 140 min._______________________________

Miércoles 8 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Otoño tardío, 
los colores de Ozu y Mizoguchi

EL HÉROE SACRÍLEGO
Kenji Mizoguchi / 1955 / 108 min._______________________________

Jueves 9 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

BRANDED TO KILL
Seijun Suzuki / 1967 / 98 min._______________________________

Sábado 11 - 22 hs.
FANTASMA: Embriagado de amor. Viva el 
cine de Hong Sang-soo

LA VÍRGEN DESNUDADA 
POR SUS PRETENDIENTES
Hong Sang-soo / 2000 / 126 min._______________________________

Miércoles 22 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Otoño tardío, 
los colores de Ozu y Mizoguchi

LA HIERBA ERRANTE
Yasujiro Ozu / 1959 / 119 min._______________________________

Jueves 23 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

COCKFIGHTER
Monte Hellman / 1974 / 83 min._______________________________

Sábado 25 - 22 hs.
FANTASMA: Embriagado de amor. Viva el 
cine de Hong Sang-soo

TALE OF CINEMA
Hong Sang-soo / 2005 / 89 min._______________________________

Lunes 27 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

AQUEL QUERIDO MES DE 
AGOSTO
Miguel Gomes / 2008 / 147 min._______________________________

Martes 28 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: 
Neorrealismo o los espejos en el camino

PAISÁ
Roberto Rossellini / 1946 / 125 min._______________________________

Miércoles 29 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Otoño tardío, 
los colores de Ozu y Mizoguchi

EL SABOR DEL SAKE
Yasujiro Ozu / 1962 / 112 min._______________________________

Jueves 30 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

TWO-LANE BLACKTOP
Monte Hellman / 1971 / 102 min._______________________________
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Lunes 13 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

SOLDADO DE PAPEL
Alexei German Jr. / 2008 / 118 min._______________________________

Martes 14 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: 
Neorrealismo o los espejos en el camino

LOS NIÑOS NOS MIRAN
Vittorio De Sica / 1944 / 84 min._______________________________

Miércoles 15 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Otoño tardío, 
los colores de Ozu y Mizoguchi

LA EMPERATRIZ YANG 
KWEI FEI
Kenji Mizoguchi / 1955 / 92 min._______________________________

Jueves 16 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

PISTOL OPERA
Seijun Suzuki / 2001 / 112 min._______________________________

Sábado 18 - 22 hs.
FANTASMA: Embriagado de amor. Viva el 
cine de Hong Sang-soo

TURNING GATE
Hong Sang-soo / 2002 / 115 min._______________________________

Lunes 20 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

EL MUNDO
Jia Zhang Ke/ 2004 / 143 min._______________________________

Martes 21 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: 
Neorrealismo o los espejos en el camino

ROMA, CIUDAD ABIERTA
Roberto Rossellini / 1945 / 100 min._______________________________



OCTUBRE 2010

 8

Sábado 2 - 22 hs.
FANTASMA

IRMA VEP
Olivier Assayas / 1996 / 99 min._______________________________

Lunes 4 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

SANTIAGO
João Moreira Salles / 2007 / 80 min._______________________________

Martes 5 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: 
Neorrealismo o los espejos en el camino

ALEMANIA AÑO CERO
Roberto Rossellini / 1948 / 78 min._______________________________

Miércoles 6 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Portales 
coloniales (y no tanto): Claire Denis en 
foco

CHOCOLATE
Claire Denis / 1988 / 105 min._______________________________

Jueves 7 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

THE SHOOTING
Monte Hellman / 1967 / 82 min._______________________________

Sábado 9 - 22 hs.
FANTASMA: Homenaje

TOUTES LES NUITS
Eugène Green / 2001 / 112 min._______________________________

Lunes 11 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

NUESTRA MÚSICA
Jean-Luc Godard / 2004 / 80 min.

Z32
Avi Mograbi / 2008 / 81 min._______________________________

Martes 12 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: 
Neorrealismo o los espejos en el camino

LADRÓN DE BICICLETAS
Vittorio De Sica / 1948 / 88 min._______________________________

Miércoles 13 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Portales 
coloniales (y no tanto): Claire Denis en 
foco

BELLA TAREA
Claire Denis / 2000 / 92 min._______________________________

Jueves 14 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

LOS CONSPIRADORES 
DEL PLACER
Jan Švankmajer / 1996 / 85 min._______________________________

Sábado 16 - 22 hs.
FANTASMA: Homenaje

MES PETITES 
AMOUREUSES
Jean Eustache / 1974 / 123 min._______________________________

Lunes 18 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

DEMI-TARIF
Isild Le Besco / 2003 / 63 min.

DANÌELE HUILLET / 
JEAN-MARIE STRAUB, 
CINEASTAS
Pedro Costa / 2001 / 72 min._______________________________

Martes 19 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: 
Neorrealismo o los espejos en el camino

LA TIERRA TIEMBLA
Luchino Visconti / 1948 / 150 min._______________________________

Miércoles 20 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Portales 
coloniales (y no tanto): Claire Denis en 
foco

EL INTRUSO
Claire Denis / 2004 / 130 min._______________________________

Jueves 21 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

ALICE
Jan Švankmajer / 1988 / 86 min._______________________________

Sábado 23 - 22 hs.
FANTASMA: Homenaje

LA VIDA DE LOS 
MUERTOS
Arnaud Desplechin / 1991 / 54 min.

SEE HEAVEN
Naomi Kawase / 1995 / 10 min._______________________________

Lunes 25 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

MAL EJEMPLO
David Wain / 2008 / 99 min._______________________________

Martes 26 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: 
Neorrealismo o los espejos en el camino

MILAGRO EN MILÁN
Vittorio De Sica / 1951 / 96 min._______________________________

Miércoles 27 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Portales 
coloniales (y no tanto): Claire Denis en 
foco

35 TRAGOS DE RON
Claire Denis / 2008 / 100 min._______________________________

Jueves 28 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

SÍLENÍ
Jan Švankmajer / 2005 / 118 min._______________________________

Sábado 30 - 22 hs.
FANTASMA: Homenaje

LAST PICTURE SHOW
Peter Bogdanovich / 1971 / 126 min._______________________________

Lunes 1/11 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

ESTHER KAHN
Arnaud Desplechin / 2000 / 142 min._______________________________

Lunes 8/11 - 21 hs.
MILLENIUM MAMBO

LA FE DEL VOLCÁN
Ana Poliak / 2001 / 90 min._______________________________
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"[...]No sé si lo han escuchado, pero hay unas palabras de elogio, un cumplido de Mizoguchi a Ozu que es muy hermoso, y 
que está relacionado con lo que vengo diciendo. Un día, un periodista le preguntó a Mizoguchi si a él le gustaban las pelícu-
las de su colega Ozu, a lo que respondió: "Por supuesto..."¿Por qué?" Porque pienso que lo que hace es mucho más difícil y 
misterioso de lo que yo realizo", y eso es una gran alabanza porque ustedes saben mejor que yo que Mizoguchi es conside-
rado un director poético y misterioso mientras que a Ozu se lo suele pensar como un director con los pies en la tierra y muy 
realista. Es Mizoguchi quien dice: lo que ese caballero consigue hacer con las puertas es mucho más difícil que lo que yo 
suelo hacer. ¡Una vez más, hay puertas! Es hermoso porque Mizoguchi es un director de misterios y secretos mientras que 
Ozu es un director de puertas, o ventanas, de entradas y salidas, de matrimonios, de cuestiones básicas. Es como si Mizogu-
chi estuviera diciendo: "yo que no dejo de buscar misterios en el medio de la niebla, no soy nada al lado de un colega capaz 
de �lmar puertas y callejones". Eso es mucho más misterioso y difícil. Ese es el pronunciamiento de un genio. Eso, para mí, 
es el mayor cumplido que un director le puede brindar a otro, y también la más hermosa de�nición de documental, de 
�cción, realismo, y de lo que es la imaginación[...]"
Pedro Costa

Traducción: Roger Alan Koza
Sendai University Press, Japón, 2005.

Seminario El ojo soberano, 2008

8/9 21 hs.

EL HÉROE SACRÍLEGO
Kenji Mizoguchi (Japón, 1955, 108’)
____________________________________
15/9 21 hs.

LA EMPERATRIZ 
YANG KWEI FEI
Kenji Mizoguchi (Japón, 1955, 92’)
____________________________________

22/9 21 hs.

LA HIERBA ERRANTE
Yasujiro Ozu (Japón, 1959, 119’)
____________________________________
29/9 21 hs.

EL SABOR DEL SAKE
Yasujiro Ozu (Japón, 1962, 112’)
____________________________________

OTOÑO TARDÍO
los colores de Ozu y Mizoguchi

LA NOCHE DEL CAZADOR

MIÉRCOLES DE 
SEPTIEMBRE 21 HS.
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LA NOCHE DEL CAZADOR

6/10 21 hs.

CHOCOLATE
Claire Denis (Francia, 1988, 105’)
____________________________________
13/10 21 hs.

BELLA TAREA
Claire Denis (Francia, 2000, 92’)

20/10 21 hs.

EL INTRUSO
Claire Denis (Francia/Alemania, 2004, 130’)
____________________________________
27/10 21 hs.

35 TRAGOS DE RON
Claire Denis (Francia, 2008, 100’)

MIÉRCOLES DE 
OCTUBRE 21 HS.

"[...]¿Cuál es el signi�cado preciso que da la obra de Denis a este término "post-colonial"? En su películas, incluso después 
de que los colonos se han ido y las estructuras sociales han sido reformadas, el post-colonialismo es sobre todo la memoria 
sensorial de la violencia colonial, la extraña, siempre reversible violencia inscrita en los cuerpos tanto del opresor como del 
oprimido. En las películas de Denis, el drama del post-colonialismo es la quemadura masoquista y auto in�igida en la mano 
de Protée (Isaach de Bankolé) en Chocolat, la cicatriz quirúrgica revelada repentinamente bajo la camisa de Subor en 
L'intrus, la muerte de Descas en S'en fout la mort a causa del navajazo de un rival blanco, el rastro absurdo de "cadáveres de 
abuelitas" que deja el "estúpido"  y puramente instintivo Camille (Richard Courcet) en J'ai pas sommeil.
A este nivel, las películas de Denis proponen la cuestión biopolítica de la obra �losó�ca de Giorgio Agamben (quien fue una 
vez un joven y atractivo actor para Pasolini en El evangelio según Mateo): ¿cuál es la distinción que hacen los que están en 
una posición de poder, entre la "humanidad" total y divina y la "vida desnuda" desechable, esa vida que es excomulgada, 
torturada y aniquilada en guerras y campos de exterminio, y mediante el desposeimiento de las poblaciones? En una clave 
diferente, pero dramáticamente potente, este es el territorio que explora Beau travail, con las crueles palizas y castigos 
in�igidos por Galoup (Denis Levant) mientras vagabundea, ignorando y reprimiendo con �ereza su propio deseo homo-
sexual, por un espacio multicultural occidental-árabe que le resulta incomprensible. Aún más desplazada, pero no por ello 
menos penetrante, es la obsesiva atención prestada a los recovecos de los bajos fondos criminales y su economía de merca-
do negro: es en estos espacios oscuros, ilegales e ilícitos donde parecen reunirse todos los desposeídos racial, territorial y 
socialmente: africanos, argelinos, caribeños, jóvenes de clase baja, gays, exiliados, refugiados, inmigrantes... más todos esos 
que se aprovechan de ellos para su propio placer y/o por dinero, blancos chic "explorando" el submundo del Otro (que es 
también un tema constante en las películas de André Techiné) y a veces decidiendo, otra vez, igual que en el campo de 
batalla, quién vivirá y quién morirá.
(...) Pero lo que es más central para Denis (como también para Techiné) es el hecho de que la mezcla inevitable de razas y 
clases adopta un intenso aura de transgresión -en la gran tradición literaria de Stendhal, que hablaba de la "cristalización" 
del deseo, donde uno siempre quiere a alguien diferente- de otra clase, de otra raza, de otro país, de otra franja de edad.
El deseo, en este contexto, se mezcla rápida e inextricablemente con la envidia, la perversidad, los juegos estratégicos: el 
tipo de movimientos que el teórico literario René Girard describió como deseo competitivo, triangular o mimético ("el 
deseo de imitar al otro para obtener lo mismo que tiene, incluso por la fuerza si fuera necesario"), y que son el motor mismo 
de la historia de Beau travail. Los personajes de Denis a menudo se mueven desde una posición de soledad "intacta" hasta 
un drama que hace saltar en pedazos su inocencia, los "ensucia" y confunde al mismo tiempo que los empuja. El espacio de 
lo post-colonial, en Denis, es este espacio de contradicción social, experimentado de forma íntima. [...]"

Adrian Martin. "Claire Denis y el cine del cuerpo" en ¿Qué es el cine moderno?, traducción del Festival Internacional de Cine 
de Valdivia. Uqbar Editores, 2008.

PORTALES
COLONIALES

(Y NO TANTO)
Claire Denis
en foco
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B DE  BIZARRO

“Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modi�can, junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el 
modo y manera de su percepción sensorial. Dichos modo y manera en que esa percepción se organiza, el medio en el que 

acontecen, están condicionados no solo natural, sino también históricamente”
        Walter Benjamin
Habitando un mismo hogar

Tres realizadores pertenecientes a culturas tan disímiles entre si, conviven bajo un mismo lecho, en una casa no demasiado 
grande con tres habitaciones y una cocina-laboratorio de imágenes y sonidos, donde se respiran aires  de disconformidad 
frente a su época y al cine de género que producen. Considerados "de culto", sus obras poco conocidas, adquieren 
deformaciones en el lenguaje; tanto como para catalogar a estas películas de "incomprensibles"... y es cierto, cada �lm que 
presentamos en el ciclo de los jueves va a constar de un reto al espectador, a aquel espectador curioso e inquieto, asqueado 
de un sistema narrativo y estético hegemónico.
Una de las habitaciones está colmada de gángsters con trajes ocultando su cuerpo tatuado, de gafas oscuras y pistolas 
automáticas en mano, llenos de orgullo y de lealtad hacia sus jefes; hasta ahí todo en orden...pero ¿qué pasa cuando la 
imagen se llena de colores fuertes -cual estética pop- y aquellos viriles personajes organizados se transforman en románti-
cos nihilistas, y comienzan a silbar su leitmotiv en situaciones meramente absurdas? Absolutamente todo se desmorona... 
el Sr. Seijun Suzuki lo logra, parodiando aquellos lugares mas explotados del género yakuza eiga, provocando y al mismo 
tiempo encontrando su marca de autor inconfundible. Pasamos a la otra habitación, para introducirnos en un ambiente 
teñido de existencialismo, y sumergirnos en una atmósfera misteriosa, con actuaciones más cercanas al cine de Robert 
Bresson: autómatas que poseen una acentuada desafección emocional en cada una de sus interpretaciones. Es allí donde 
Monte Hellman contrapropone los elementos más signi�cativos del western y la road movie e impera el desconcierto. 
Situaciones invadidas por un silencio cinematográ�co que se ve interrumpido por el motor de un auto, el soplido del 
viento, o disparos que impactan contra super�cies áridas, utilizado como fuente discursiva que anula algún concepto 
espacio-temporal deviniendo en la abstracción de cualquier idea canónica del género. Por ultimo pasamos a la tercera 
habitación, a encontrarnos con uno de los pocos prestidigitadores que conserva el cine, el lugar es sórdido, bien oscuro y 
huele a hedor, a putrefacción… Jan Svankmajer se desenvuelve en un clima surrealista, lleno de trucos cinematográ�cos 
que engañan a la percepción. Los seres humanos y  los objetos inanimados –ahora animados- parecen compartir una 
misma jerarquía de trabajo, Svankmajer lo sabe, mientras todos respondan a su necesidad fílmica. Parodiar idiosincrasias 
que lo rodean es motor narrativo en sus películas, personajes del espanto cobran movimiento –mediante técnicas del 
stop-motion—  e interactúan en acontecimientos llenos de humor absurdo.

"B.. de Bizarro" propone una dialéctica nunca más oportuna, juntando a estos tres directores que transitan por aquella 
delgada línea que divide el lenguaje cinematográ�co con códigos del mundo bizarro de los de la serie "b"... dos mundos 
que se ven emparentados cuando exponen su fórmula-premisa de "bajo coste, alto ingenio".

MÉNAGE
À TROIS
suzuki / 
hellman / 
svankmajer
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B DE BIZARRO

2/9 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

TOKYO DRIFTER
Seijun Suzuki / 1966 / 89 min._______________________________

9/9 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

BRANDED TO KILL
Seijun Suzuki / 1967 / 98 min._______________________________

16/9 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

PISTOL OPERA
Seijun Suzuki / 2001 / 112 min._______________________________

23/9 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

COCKFIGHTER
Monte Hellman / 1974 / 83 min._______________________________

30/9 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

TWO-LANE BLACKTOP
Monte Hellman / 1971 / 102 min._______________________________

7/10 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

THE SHOOTING
Monte Hellman / 1967 / 82 min._______________________________

14/10 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

LOS CONSPIRADORES 
DEL PLACER
Jan Švankmajer / 1996 / 85 min._______________________________

21/10 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

ALICE
Jan Švankmajer / 1988 / 86 min._______________________________

28/10 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Ménage à trois

SÍLENÍ
Jan Švankmajer / 2005 / 118 min._______________________________

LOS JUEVES DE
SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE  
A LAS 21 HS.
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 4/9 - 22 hs.

WOMAN ON THE BEACH
Hong Sang-soo / 2006 / 120 min.________________________________

11/9 - 22 hs.

LA VÍRGEN DESNUDADA 
POR SUS PRETENDIENTES
Hong Sang-soo / 2000 / 126 min._______________________________

18/9 - 22 hs.

TURNING GATE
Hong Sang-soo / 2002 / 115 min._______________________________

25/9 - 22 hs.

TALE OF CINEMA
Hong Sang-soo / 2005 / 89 min.

En el cine del surcoreano Hong Sang-soo se camina mucho, se come por 
largas horas, se estiran borracheras, se culea mal, se culea bastante mal. Un 
nunca complaciente amor por estas vibraciones de la vida mínima consti-
tuye el centro exhumante de este cine de inestable respiración. La super�-
cie del actor es sin duda uno de los espacios fundamentales a donde Hong 
esculpe la emoción y sus pequeñas, sensibles variaciones. Sin embargo, 
quizá el elemento esencial de su puesta en escena se encuentre �otando 
en la física liviana del aire. En la casi constante ocultación de la acción 
externa que recibe la escena en el cine de Hong, el pulso de la vida al 
interior de ellas puede percibirse en forma de a veces sutiles, a veces espas-
módicas, a veces explosivas alteraciones en la percepción del aire, del 
oxígeno particular con que cada cuerpo afecta y reacciona ante la coyuntu-
ra de espacio, tiempo, relación. Resulta lógico, así, que Hong se convierta, a 
partir de Tale of cinema, en el mayor explorador de las posibilidades del 
zoom que tiene el cine contemporáneo. Sin resignar el estado tenue y 
sencillo que marca su estilo formal, el zoom le permite a Hong expresar el 
modo distintivo con que cada cuerpo respira y a su vez oxigena la escena 
en una continuidad de espacio y tiempo. Cine del aire, del oxígeno; cine de 
la respiración, cine de la vida. La vida es en de�nitiva la sustancia primaria 
del cine de Hong Sang-soo. Vida que Hong sabe comunicar con la sinceri-
dad propia de los contempladores pacientes, de los modestos amantes. 
Sinceridad que lenta pero enérgicamente levita hasta aires vinculantes: 
“Todos vivimos alguna vez en una película de Hong”. El amigo con que ya 
no sabemos de qué hablar, la mina con la que nunca culeamos, nuestras 
angustias y resentimientos, pero también alguna que otra de nuestras 
bellezas, también la intensidad borracha con que nos salió �nalmente un 
abrazo en una calle que parece de Seúl pero que casi seguramente es 
Boulevard San Juan, aquella noche que volvíamos arrastrando las suelas a 
las 8 de la mañana. Esa melancolía, vivida sin prisiones, pero ante todo una 
soledad puesta en encrucijada, le dan al cine de Hong Sang-soo un resto de 
esperanza que explica la profunda necesidad de sus películas, optimistas 
en la desesperación obsesiva por que nos encontremos, no a pesar, sino a 
partir de todas y cada una de nuestras imperfecciones. Con esa ternura 
queremos invitarlos a este ciclo.

SÁBADOS DE 
SEPTIEMBRE 22 HS.

EMBRIAGADO 
DE 
AMOR
viva el cine 
de Hong Sang-soo
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FANTASMA

¡Viértenos tu veneno para que nos reconforte! 
Este fuego tanto nos abraza el cerebro, que queremos 

Sumergirnos en el fondo del abismo, In�erno o Cielo, ¿qué importa? 
¡Hasta el fondo de lo Desconocido, para encontrar lo nuevo!

 
Charles Baudeleire – “Las �ores del mal” - El viaje

 
En el 2003 con la explosión del dvd, los cañones y las películas bajadas de internet, aparecieron en la ciudad muchísimos cineclubes. 
Pequeñas salitas en las que se podían ver cosas extrañísimas: cine clásico, cine oriental, películas latinoamericanas, cine bizarro; todos los 
días podías ir a uno de estos lugares y ver algo interesante.
Una tarde un amigo me invita a ver Sed de mal  en un pequeño espacio cultural del centro. Yo no había visto nada de Welles así que fui. El 
cineclub que la pasaba se llamaba "El sueño eterno". Una minúscula sala de no más de 20 sillas de plástico con una pantalla portátil. Dos 
pibes de 4 o 5 años más que yo hicieron una presentación de veinte minutos en la que sentí que no decían nada interesante. Cuando 
arranca la película, en los títulos, con mi amigo nos damos cuenta de que algo pasaba: los créditos estaban en francés. Empezó la película, 
todos franceses hablando en francés, y de Welles… nada. Habían puesto otra película. Con mi amigo nos damos vuelta para ver que hacían 
estos dos personajes, seguros de que se habían confundido de dvd: estaban los dos sentados, mirando muy atentamente la película, como 
si nada.  Los miramos, los miramos pero no reaccionaban. Estaban en la suya. A los 10 minutos, nos levantamos y nos fuimos.
Al poco tiempo de esto me entero que a los dos pibes los echaron del centro cultural porque la gente se quejaba. Lo que me había pasado 
a mí y a  mi amigo lo hacían siempre. Todas y cada una de las funciones anunciaban una película y ponían otra. En ese momento me pareció 
una anécdota graciosa, o boluda, y pasó.
El mes pasado estábamos con mi amigo (con el que ahora programamos en Ciné�lo) pensando qué hacer para octubre y nos acordamos 
del "Sueño Eterno". Nos pusimos a charlar y nos terminamos dando cuenta de que lo que hacían esos tipos era genial: habían encontrado 
una forma de que el espectador se siente a ver la película sin saber absolutamente nada de lo que estaba por ver. La perdida de referencias 
previas establecía una relación más directa con lo que estabas viendo, la experiencia en presente de ver una película se intensi�caba al 
máximo. También habían encontrado una forma de forzar el gusto del espectador. Esto que estoy viendo, que no sé de cuándo, ni de quién 
es ¿me gusta o no?, ¿por qué?. El gusto como criterio seleccionador dejaba de funcionar y pasaba a ser una noción problemática.
Es por eso que decidimos programar un ciclo en homenaje a su genial idea. No un homenaje que conste de repetir su metodología sino 
un homenaje que problematice la noción de gusto: tanto su rol de principio rector de toda elección, como la forma en que se constituye.
El gusto. Esa excusa tan común a todo discurso proclive a la amnesia. Cuando corremos el riesgo de tener que interrogarnos por lo que 
vemos y o escuchamos, la salida fácil está dada por esta fórmula: "todo es cuestión de gusto". El gusto es una construcción, y muchas veces 
una imposición. "Sobre gustos no hay nada escrito" que es lo mismo que decir "para qué discutir, si es una cuestión de gustos". Nada más 
importante para discutir hoy en día que el gusto. El gusto debe ser desnaturalizado, debe ser recon�gurado permanentemente; porque en 
ese proceso, en ese trabajo de buscar incansablemente cuáles son las cosas que realmente nos producen "gusto", está la verdadera 
libertad, la verdadera posibilidad de elegir. La conquista del gusto debe ser algo así como la discusión permanente de sus causas.
Creo que enamorarse es la forma más pura de manifestación del gusto. Cuando te enamorás hay un misterio en la otra persona que te 
causa fascinación, que buscás develar. Lo fascinante está en la búsqueda, no en la resolución del misterio. A medida que te acercas más, 
que profundizas más, el misterio crece, se complejiza, se multiplica, y la necesidad de develarlo se vuelve inabarcable, enloquecedora. Esa 
locura, ese estado de frenesí es lo que intuyo que es la emancipación del gusto. Entonces, al �n y al cabo, lo que buscamos es poder 
enamorarnos de una película, de todas las películas.

Sábado 9 - 22 hs.
FANTASMA: Homenaje

TOUTES LES NUITS
Eugène Green / 2001 / 112 min._______________________________

Sábado 16 - 22 hs.
FANTASMA: Homenaje

MES PETITES AMOUREUSES
Jean Eustache / 1974 / 123 min._______________________________

Sábado 23 - 22 hs.
FANTASMA: Homenaje

LA VIDA DE LOS MUERTOS
Arnaud Desplechin / 1991 / 54 min.

SEE HEAVEN
Naomi Kawase / 1995 / 10 min._______________________________

Sábado 30 - 22 hs.
FANTASMA: Homenaje

LAST PICTURE SHOW
Peter Bogdanovich / 1971 / 126 min.

HOMENAJE

SÁBADOS DE 
OCTUBRE 22 HS.
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