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servicio de alquiler de equipamiento
de iluminación, grips y estudio

351-4535967 - 351-152349376/3
gvpro.com.ar - info@gvpro.com.ar

III SEMINARIO DE  PRODUCCION AUDIOVISUAL 
DEL DESARROLLO A LA COMERCIALIZACION

MAYO 17-18-19
A CARGO DE LA  PRODUCTORA Y REALIZADORA 

MARINA ZEISING 
 CHARLA ABIERTA A TODO PUBLICO  SABADO 9 DE ABRIL 

18 A 20HS 
INSCRIBITE- INSCRIBI A UN AMIGO 

www.actitudcine.com - marina@actitudcine.com - 
cinemarina@gmail.com - lilianamalem@gmail.com - 

www.centroomega.com
CENTRO OMEGA -  SEEBER 9161- VILLA RIVERA INDARTE 

03543-423306

 DE LAS IDEAS A LA PANTALLA 
 A CARGO DE LA GUIONISTA Y REALIZADORA LIC. LILIANA MALEM

CURSOS
ESCRITURA DE GUION CINEMATOGRAFICO

ESCRITURA DE CICLOS TELEVISIVOS
ESCRITURA DE AUTOBIOGRAFIA 

CONSULTORIAS 
DESARROLLO DE  PROYECTOS  Y  GUIONES A CONCURSO

CLASES ABIERTAS A TODO PUBLICO  
MARZO 10 - 11 - 17 - 18, DE 18 A 20 HS. 

CENTRO OMEGA - seeber 9161 - www.centroomega.com - 
lilianamalem@gmail.com - 03543-423306
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CINÉFILO 2011
Ciné�los amigos. Empezamos (y para estar a la moda con 
los términos) nuestra quinta temporada. Luego de un 
excelente 2010, este nuevo año nos encuentra con renova-
das energías para continuar con las ideas que funcionaron 
y para probar otras un tanto más jugadas aún. Por �n se 
suma al hormonal equipo de los programadores masculi-
nos, la �amante Carolina Rossi. Ella será la responsable, 
junto al ya consagrado Mato Ludueña, de introducir una 
novedad literaria en las bizarreadas de los jueves. Los pibes 
fantasmas (buen nombre para un grupo cumbiero) proyec-
tarán su ecléctica nueva propuesta-ciclos de los lunes, 
arrancando con ellos a full la semana. Los martes continúan 
a cargo de Alexis, quien sigue paseando su cine�lia, en este 
comienzo de año por Francia. Y los miércoles cazadores (ah, 
éste año al �n programarán La noche del cazador en otro 
caprichoso ciclo...) empezarán por Irán, y seguirán con 
Italia.
Las otras novedades del año son: la creación de la base de 
socios, quienes podrán acceder a bene�cios como la 
disposición de películas de nuestro catálogo (más de 400 
títulos cosechados en éstos 4 años), entradas gratis, sorteos 
de automóviles y algunas sorpresas más.
Todo esto, mejoras en el Bar (la acústica, entre otras), y la 
siempre creciente voluntad y disposición de todos los que 
hacemos Ciné�lo, son las energías proyectadas para que 
tengamos otro año de buen cine (pollos y birras), dentro de 
la experiencia cinematográ�ca que creemos brinda nuestro 
querido CINÉFILO.

Programadores:
Martín Alvarez
Ramiro Sonzini
Alexis Cabrolié Cordi
José Fuentes Navarro
Fernando Pujato
Mato Ludueña
Carolina Rossi

Editor:
Martín Alvarez

  revista Nº 03 MARZO / ABRIL 2011

Contenidos:
Alexis Cabrolié Cordi
Mato Ludueña
Martín Alvarez
Rosendo Ruiz
Ramiro Sonzini
José Fuentes Navarro
Fernando Pujato

Diseño:
Ramiro Sonzini

Prensa:
Inés Moyano
Martín Alvarez
Nicolás Buede

Coordinación Gral:
Inés Moyano
Rosendo Ruiz

Foto de tapa:
Sebastian Artero



Oki's movie de Hong Sang-soo (Corea del Sur, 2010)
Hong Sang-soo está maduro y �lma una película de estudiantes. El 
triángulo amoroso clásico de su cine queda planteado esta vez entre 
dos estudiantes de cine y uno de los profesores. La mujer en disputa, 
nada menos que Oki, la del título, es lisamente olvidada por el 
primero de los cuatro cortos que contiene el �lm. Se trata, también, 
del que queda último en el tiempo digamos "real" de la historia. 
Señalar ambos descuidos resulta irrelevante de no ser porque nos 
permite, caprichosamente quizá, inferir en qué lugar se encuentra 
hoy por hoy el cine de Hong: un espacio de soltura y despreocupa-
ción, de juego ligero, en combinación con un sobrio estilo formal en 
estado máximo de depuración y naturalidad.
¿Puede un hombre de tan sólo 50 años ser considerado un maestro 
del cine? Como ocurre con Manoel de Oliveira, el último �lm de 
Jacques Rivette y sobre todo con Eric Rohmer, Hong llega a un estado 
avanzado de su carrera con un desprejuiciado talento para la eviden-
cia. Todo está a la vista en Oki’s movie, incluido el propio método de 
Hong para concebir sus películas, procedimiento que por otra parte 
ni él mismo se tomaría demasiado en serio. Otro signo de maestría es 
la sensación más subjetiva de que Hong siempre obtiene, hasta del 
hecho más insigni�cante, una dosis de encanto, un instante de fulgor. 
Allí está por ejemplo la brevísima secuencia de viñetas al comienzo 
del �lm (¿había alguien antes captado mejor la dimensión de quietud 
impresa en una bici inmóvil?), allí está el prólogo al tercer corto con el 
profesor deambulando por la escuela vacía, allí está también esa 
poco importante sesión de preguntas y respuestas tras una proyec-
ción fílmica, rápidamente convertida en incomodidad y en uno de los 
momentos más divertidos de toda su obra.
Hong, sin embargo, es un maestro demasiado irónico, y este �lm 
sobre un par de estudiantes intentando aprender a hacer cine es 
también una forma de vaciamiento, un pequeño atentado contra la 
pedagogía del arte. La mejor secuencia de la película, un ataque de 
inquietudes lanzado al profesor por parte de los alumnos, que Hong 
coreografía mediante un sencillo trazado de paneos, esa escena es 
también la cifra delirante de una resignación: el absurdo de pretender 
comunicar con �delidad su�ciente cualquier acontecimiento del 
espíritu. Queda como estrategia relajarse a investigar las super�cies, 
como, esta vez sí, enseña Hong Sang-soo con el último de los cortos.

FUNCIÓN DE
APERTURA

VIERNES 11/3
20.30 hs. - Apertura del Bar
21 hs. - Función principal
OKI’S MOVIE
de Hong Sang-soo 
(Corea del sur, 2010, 80 min.)
23 hs. - Musica en vivo
ARTAVAZD PELECHIAN
Musicalizado por Mato Ludueña
y Mauricio Campagna 
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SORRENTINOS. El amigo de la familia (2006) es Geremia feo, 
sucio, malo y prestamista. Los necesitados de dinero son: una 
monja, una pareja recién conformada, un respetable señor que 
tiene que pagar una boda, entre otros. Algo huele mal en Italia y 
no es sólo el usurero. Si todos buscan dinero, al anacrónico 
prestamista le interesa más cherchez la femme. Será su ruina. 
¿Cómo mostrar esto? Haciendo una comedia agria sobre la 
circulación del dinero, sí, pero de qué manera. Como un elegante 
puzzle manierista. Si hablamos de dinero, Sorrentino sabe que 
conviene la adición, no interesa tanto de dónde viene. A dónde va, 
bueno, eso lo sabemos todos, llevado por un cowboy, literalmente. 
Geremia (el pasoliniano Giacomo Rizzo, quien nació para el papel), 
cree hacer el bien, los problemas de los demás y �nalmente los de 
él mismo son una cuestión de límites, hay que pagar. El hombre 
malvado tiene que ser poderoso, sin poder a lo sumo es un pobre 
tipo. Es la idea que rige la segunda película programada de Paolo 
Sorrentino.
Con la velocidad de un Ferrari, narrada en suntuosos  planos 
secuencia y tapizada de canciones, El Divo (2008) es un des�le 
teratológico: políticos, banqueros, ma�osos, curas, periodistas. Los 
que manejan el poder. Con más precisión, El Divo cuenta algunos 
aspectos de la vida privada y pública en los noventa de Giulio 
Andreotti (Tony Servilio, digno de destacar), siete veces primer 
ministro de Italia. El “amigo” de Italia. Lo original y pedagógico de 
Sorrentino es hacer de este tratado local sobre las relaciones de 
poder, una película pop. La ventaja de lo que llamamos pop es que 
tiende a igualar. Si lo logra, se vuelve universal. →

SORRENTINOS 
DI BELLOCCHIO

LA NOCHE DEL CAZADOR
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LA NOCHE DEL CAZADOR
DI(SGRESIÓN). Si visita Italia, una de las excursiones menos 
recomendables es al foro romano. Una especie de baldío donde 
están diseminados, por todo el lugar, escombros de la antigua 
gloria del imperio. Algo similar sucede con la cinematografía 
italiana, una de las más conocidas e importantes de la historia del 
cine. Se la admira y revisita por su pasado (el neorrealismo y sus 
rizomas, sobre todo) pero desde hace tiempo su importancia es 
casi nula.
No me parece que hoy estamos en presencia de una Nuova 
Ondata, ni siquiera de un resurgimiento. El veterano Bellocchio 
acompañado por directores como Vicenzo Marra, Paolo Sorrenti-
no, Matteo Garrone, se parecen a los investigadores en el foro 
romano. Nutriéndose del pasado, debaten (en la pantalla) sobre el 
presente, para apuntalar un futuro.
 
BELLOCCHIO. El año pasado Marco Bellocchio realizó una película, 
Vincere (2010), que contaba la pasión de Ida Dalser, amante de 
Mussolini. Esa película versa de forma bastante problemática 
sobre la intrusión de lo privado en lo público y viceversa. Unos 
años antes había hecho algo similar pero de manera mas ajustada. 
Esa película es Buen Día, Noche (2003), narra el secuestro de Aldo 
Moro, agujero negro de la historia italiana reciente. Lo hace desde 
el punto de vista de los secuestradores (integrantes de las Brigadas 
Rojas). Sobre todo de Chiara, la única brigadista que puede salir 
del departamento. Es contradictorio el cine  de Bellocchio, puede 
ir de planos que rozan lo académico a secuencias oníricas que 
están entre lo más ajustado y poderoso del cine contemporáneo, 
música de Pink Floyd incluida. Por ahí da la impresión que es un 
ajuste de cuentas de Bellocchio con él mismo, quizás por eso Moro 
es el único sensato y de alguna manera sigue viviendo, in extremis, 
en calles de Roma. Decía que son raras las formas de Bellocchio. En 
la película hay un gran contraplano: son el estado y el clero, 
inmóviles frente a los sucesos, viven para la apariencia y el espec-
táculo. Viven en la televisión.
Lo interesante de Bellocchio y el centro de su cine es la contradic-
ción. No es el único a quien se podrá inquirir. Es cierto, pero, 
¿cuántos pueden hacer una comedia excéntrica con matricidio 
incluido? Ernesto (Sergio Castellito), el protagonista de La sonrisa 
de mi madre (2003), no tiene dudas, es ateo, pero se entera de que 
van a canonizar a su madre, asesinada por un hermano de aquel. 
Además se enamora de la enigmática profesora de religión de su 
hijo. La hora de la religión, nombre original del �lm, devela el 
ambiguo funcionamiento de un sistema, el clerical, y cómo éste 
afecta a las diferentes células de la sociedad. Desde esa ambigüe-
dad, nacen las extraordinarias secuencias oníricas y el momento 
(pico Bellocchiano) donde la bondad es atributo exclusivo de un 
no creyente. Amén.

José Fuentes Navarro

MIÉRCOLES 21 HS.
16/3

EL AMIGO DE LA FAMILIA
Paolo Sorrentino (Italia, 2006, 102’)
_______________________________

23/3

BUEN DÍA, NOCHE
Marco Bellocchio (Italia, 2003, 106’)
_______________________________

30/3

EL DIVO
Paolo Sorrentino (Italia, 2008, 110’)
_______________________________

6/4

LA SONRISA DE MI MADRE
Marco Bellocchio (Italia, 2002, 105’)
_______________________________

BEDOYA 514
Tel 472-7536

Ver para Sentir .  
.  

.  
.  

.  
.  

.  
.  

.  
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Cuatro décadas, cuatro películas, cuatro directores, un sólo país. Se trata de saber, de saber viendo, no sólo lo 
que hay antes y durante la marea neo-neorrealista de Abbas Kiarostami, el director más importante, más 
in�uyente y más prestigioso del cine iraní, sino también de rastrear huellas, visualizar señales, detectar 
huellas de una cinematografía que ya no parece estar de "moda" pero que aún tiene algo para mostrarnos 
acerca de su mundo y, sobre todo, que aún podemos seguir descubriendo.
En 1969 Mehrjui nos deposita en el Irán profundo, una aldea detenida en el tiempo, cerrada sobre sí misma, 
clausurada en las distinciones jerárquicas de género, y entrevista a través de una anécdota singular. Con 
rostros y planos generales instalados diurnamente, con tenaces sombras deslizándose en la noche, y con una 
secuencia "real" bajo la lluvia que ningún ordenador podría simular, la puesta en escena de La vaca es tan 
terrenal como fantasmagórica. Y tiene, además, un sentido claramente comunitario.
En el 2010 Pitts nos instala en el moderno cosmopolitismo de una ciudad coronada por edi�cios habitaciona-
les, asentada en múltiples carreteras, abarrotada por multitudes callejeras; más allá, arriba de ésta, el bosque 
parece ser el único refugio posible para alguien acosado por un pasado carcelario. En El cazador la ine�cacia 
y la sordera pública de un estado represor es la contracara de una as�xia privada, ética y moral, inducida por 
ese mismo estado. Una puesta rozando el minimalismo y una actuación descomunal del propio Pitts. Y una 
realidad devastadora.
En 1987 Makhmalbaf nos conmueve con la �gura de un inmigrante afgano que debe superar una prueba 
imposible para salvar la vida de su esposa. La �gura de El ciclista reúne en torno suyo la estúpida miserabili-
dad de una pirámide conductual, cuya base alberga el oprobio de una tortuosa mezquindad y cuyo vértice 
está coronado por el absurdo y mesiánico orgullo nacionalista; en el medio están aquellos que ponen su 
saber (curar) al servicio del mejor postor. Un par de secuencias oníricas y el registro callejero de dos niños 
alivianan el peso de una puesta trasvasada por la explotación. Y es un �lm inequívocamete popular.
En el 2003 Panahi nos advierte un no future de clase y generacional, la imposibilidad de alterar un horizonte 
vivencial clausurado por la feroz compartimentación estatutaria de la sociedad iraní, entre aquellos que no 
poseen nada o casi nada y aquellos que lo poseen todo o casi todo. La singularidad de Sangre y oro es 
mostrar, por medio de un �nal anunciado, el recorrido inverso de ese �nal, jalonado por la impunidad estatal 
y la obscenidad privada; y la oclusiva certeza de aquel que sabe, siempre supo, que no hay salida posible ni 
probable para su encierro. El �lm todo es una política.
Si el cine aún es poderoso es porque nos permite un acceso imaginativo a otros mundos, porque incomoda, 
porque subvierte. Son cuatro películas acerca de esto, acerca de un país que hoy tiene cineastas exilados 
(Kiarostami, Makhmalbaf ), presos y prohibidos (Panahi, Rasoulof ), porque sus imágenes son del “allí afuera", 
de lo público, de aquello que conforma el ethos de un pueblo y la política de un estado. Cualquier semejanza 
con lo que ha ocurrido, y probablemente ocurra, en otras geografías, no es una mera coincidencia. Es una 
constatación.

Fernando Pujato

MIÉRCOLES 21 HS.
13/4

EL CAZADOR
Ra� Pitts (Irán, 2010, 90’)
_______________________________

20/4 

SANGRE Y ORO
Jafar Panahi (Irán, 2003, 95’)
_______________________________

27/4 

EL CICLISTA
Mohsen Makhmalbaf (Irán, 1987, 95’)
_______________________________

4/5 

LA VACA
Dariush Mehrjui (Irán, 1969, 105’)

MERCADO PERSA (FREE PANAHI!)
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Jueves 17 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Monjas, sectas y 
algún que otro demonio

TO THE DEVIL A 
DAUGHTER
Peter Sykes
Inglaterra / 1976 / 91 min._______________________________

Lunes 21 - 21 hs.
FANTASMA

OTHER MEN’S WOMEN
William A. Wellman
EEUU / 1931 / 71 min._______________________________

Martes 22 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jean 
Renoir “El sublime espíritu del arte”

BOUDOU SALVADO 
POR LAS AGUAS
Jean Renoir
Francia / 1932 / 85 min.
+

UNA PARTIDA DE 
CAMPO
Jean Renoir
Francia / 1936 / 40 min._______________________________

Miércoles 23 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 
Sorrentinos di Bellocchio

BUEN DÍA, NOCHE
Marco Bellocchio
Italia / 2003 / 106 min._______________________________

Jueves 24 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Monjas, sectas y 
algún que otro demonio

NUDE NUNS WITH BIG 
GUNS
Joseph Guzman
EEUU / 2010 / 90 min._______________________________

Lunes 28 - 21 hs.
FANTASMA

PETIT À PETIT
Jean Rouch
Francia / 1971 / 96 min._______________________________

Martes 29 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jean 
Renoir “El sublime espíritu del arte”

LA GOLFA
Jean Renoir
Francia / 1931 / 91 min._______________________________

Miércoles 30 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 
Sorrentinos di Bellocchio

EL DIVO
Paolo Sorrentino
Italia / 2008 / 110 min._______________________________

Jueves 31 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Monjas, sectas y 
algún que otro demonio

SCHOOL OF THE HOLY 
BEAST
Noribumi Suzuki
Japón / 1974 / 91 min._______________________________

MARZO 2010
Viernes 11 - 21 hs.
FUNCIÓN DE APERTURA

OKI’S MOVIE
Hong Sang-soo
Corea del Sur / 2010 / 80 min.

+

ARTAVAZD PELECHIAN
Musicalizado en vivo por
MATO LUDUEÑA y MAURICIO 
CAMPAGNA_______________________________

Lunes 14 - 21 hs.
FANTASMA

A CARA QUE MERECES
Miguel Gomes
Portugal / 2004 / 108 min._______________________________

Martes 15 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jean 
Renoir “El sublime espíritu del arte”

LA GRAN ILUSIÓN
Jean Renoir
Francia / 1937 / 114 min._______________________________

Miércoles 16 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 
Sorrentinos di Bellocchio

EL AMIGO DE LA 
FAMILIA
Paolo Sorrentino
Italia / 2006 / 102 min._______________________________
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Lunes 4 - 21 hs.
FANTASMA

JOGO DE CENA
Eduardo Coutinho
Brasil / 2007 / 100 min._______________________________

Martes 5 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jean 
Renoir “El sublime espíritu del arte”

LA REGLA DEL JUEGO
Jean Renoir
Francia / 1939 / 110 min._______________________________

Miércoles 6 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 
Sorrentinos di Bellocchio

LA SONRISA DE MI 
MADRE
Marco Bellocchio
Italia / 2002 / 105 min._______________________________

Jueves 14 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Monjas, sectas y 
algún que otro demonio

DEMONIA
Lucio Fulci
Italia / 1990 / 85 min._______________________________

Lunes 18 - 21 hs.
FANTASMA

CAFÉ LUMIÈRE
Hou Hisao-hsien
Taiwan / 2003 / 103 min._______________________________

Martes 19 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jean 
Renoir “El sublime espíritu del arte”

EL RÍO
Jean Renoir
Francia / 1951 / 99 min._______________________________

Miércoles 20 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Mercado 
Persa (Free Panahi!)

SANGRE Y ORO
Jafar Panahi
Irán / 2003 / 95 min._______________________________

Jueves 21 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Monjas, sectas y 
algún que otro demonio

SATÁNICO 
PANDEMONIUM
Gilberto Martínez Solares
México / 1975 / 87 min._______________________________

Lunes 25 - 21 hs.
FANTASMA

THE GENERAL
Buster Keaton
EEUU / 1926 / 75 min._______________________________

Martes 26 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jean 
Renoir “El sublime espíritu del arte”

LA COMIDA EN LA 
HIERBA
Jean Renoir
EEUU / 1959 / 91 min._______________________________

Miércoles 27 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Mercado 
Persa (Free Panahi!)

EL CICLISTA
Mohsen Makhmalbaf
Irán / 1987 / 95 min._______________________________

Jueves 28 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Monjas, sectas y 
algún que otro demonio

TUTTI I COLORI DEL 
BUIO
Sergio Martino
Italia / 1972 / 88 min._______________________________

ABRIL 2010 Jueves 7 - 21 hs.
"B" DE BIZARRO: Monjas, sectas y 
algún que otro demonio

NUN OF THAT
Richard Gri�n
EEUU / 2009 / 90 min._______________________________

Lunes 11 - 21 hs.
FANTASMA

WILD BOYS OF THE 
ROAD
William A. Wellman
EEUU / 1933 / 68 min._______________________________

Martes 12 - 21 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Jean 
Renoir “El sublime espíritu del arte”

THE SOUTHERNER
Jean Renoir
EEUU / 1945 / 92 min._______________________________

Miércoles 13 - 21 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Mercado 
Persa (Free Panahi!)

EL CAZADOR
Ra� Pitts
Irán / 2010 / 90 min._______________________________
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“Desde que el mundo es mundo, hay una especie de 
tentativa de escapar de la materia y de aproximarse a 
lo espiritual, que es evidente; y yo creo que toda obra de 
arte que da un paso, algunos milímetros, hacia el 
contacto con ese algo espiritual, es una obra de arte 
que tiene su interés”

Jean Renoir, en “La política de los autores”

Jean fue hijo de Auguste y, al igual que su padre, 
revolucionó el arte del cual fue parte en una suerte 
de continuación maravillosa, no coercitiva, por 
medio de la cual, siguiendo los latidos de su tiempo 
pero a la vez adelantándose a él como es propio de 
los más elevados espíritus, puso en movimiento de 
una manera personal, singular, única, las imágenes y 
sonidos que de una u otra manera su padre había  

JEAN RENOIR
el sublime espíritu del arte

LOS MARTES DEL SÉPTIMO ARTE

plasmado sobre la tela. La tela, elemento común a la 
pintura, al cine y a los fantasmas. El misterio es la 
regla, lo conocido la excepción. El cine de Renoir es, 
a pesar de sus certezas, sus verdades, sus razones (“el 
problema de la vida es que cada cual tiene sus 
razones”, sentenció uno de sus personajes en La 
regla del juego), sus preguntas y repuestas, un cine 
del misterio, del misterio de los colores, los sonidos, 
los objetos, los sujetos, los misterios,  la condición 
humana, el encuadre,  la puesta en escena, la 
construcción de los planos. Deleuze a�rmó al 
comienzo del primer tomo de su díptico dedicado al 
séptimo arte: “Hemos pensado que los grandes 
autores de cine podían ser comparados no solo con 
pintores, arquitectos, músicos sino también con  
pensadores. Ellos piensan con imágenes-movimiento y 
con imágenes-tiempo, en lugar de conceptos (…) El  
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MARTES  21 HS.
15/3 

LA GRAN ILUSIÓN
Jean Renoir (Francia, 1937, 114’)
_______________________________
22/3 

BOUDOU SALVADO POR 
LAS AGUAS
Jean Renoir (Francia, 1932, 85’)
+

UNA PARTIDA DE 
CAMPO
Jean Renoir (Francia, 1936, 40’)
_______________________________

29/3

LA GOLFA
Jean Renoir (Francia, 1931, 91’)
_______________________________

5/4 

LA REGLA DEL JUEGO
Jean Renoir (Francia, 1939, 110’)
_______________________________

12/4

THE SOUTHERNER
Jean Renoir (EEUU, 1945, 92’)
_______________________________

19/4

EL RÍO
Jean Renoir (Francia/India, 1921, 99’)
_______________________________

26/4

LA COMIDA EN LA 
HIERBA
Jean Renoir (Francia, 1959, 91’)
_______________________________

plano es la conciencia…”. La sentencia, si bien revela una dimen-
sión sustancial del artista cinematográ�co que lo pone a la par de 
aquellos que pertenecen a las artes más tradicionales, no deja de 
ser parcial; los grandes autores de cine no sólo son grandes 
obreros del pensamiento, sino también del cuerpo, de las emocio-
nes, del espíritu; de la misma manera, el plano no es sólo la 
consciencia, sino también la inconsciencia del autor. Esta prolon-
gación de la frase de Deleuze no es una acotación menor cuando 
se siente visceralmente que la esencia del artista es el misterio, 
misterio que por cierto al artista Renoir le costó el ser cali�cado y 
clasi�cado, erróneamente, como super�cial, banal por un grupo 
de críticos y público que veían en sus obras un esbozo de lo que 
luego sería adjetivado despectivamente como “new age”; y es que 
una cosa es hacer de lo espiritual un comercio y otra una obra de 
arte, gesto de la memoria, donde se amalgaman con excelsa 
belleza la inteligencia, los sentimientos, el cuerpo y el espíritu. 
Henry Bergson en “Materia y memoria: ensayo sobre la relación 
del cuerpo y el espíritu” despliega los siguientes signos: “El 
recuerdo representa precisamente el punto de intersección entre el 
espíritu y la materia (…) y la materia es, para nosotros un conjunto 
de imágenes, entendiendo por esta una cierta existencia que es más 
que lo que el idealismo llama una representación, pero menos que lo 
que el realismo llama una cosa”. Creo que podríamos decir enton-
ces: la materia cinematográ�ca, sus imágenes y sonidos, son un 
misterio, palabra esta última utilizada por H.G. Clouzot en el título 
de una de sus películas en la que muestra, enfocado en Picasso, 
como muy pocos lograron en la historia del cine, el misticismo de 
la creación. Por todo esto, hay un punto en el que uno debería 
preguntarse, más allá de las explicaciones provenientes de la física 
y la química, cómo es posible que un arte fantasmagórico como el 
cine, hecho de juegos de imágenes y sonidos espectrales, esotéri-
cos, pueda llegar a ser racionalizado, intelectualizado, con distin-
tos niveles de so�sticación, al punto de volverse indiscernible de 
un manual de lógica linguística estructuralista.
Renoir hizo de su arte aquello que Morin de�nió como “Antropolo-
gía del cine”: “Ilustración del espíritu humano mediante el cine y del 
cine mediante el espíritu humano (…) haciendo que éste sea, no una 
fuente de alienación por la cual se olvida el mundo sino un viaje al 
interior de uno mismo que permite que uno se encuentre con lo mejor 
de sí: la capacidad de entender y de querer”.
El numero 78 de la revista Cahiers du cinema, estuvo enteramente 
dedicado a su obra y su vida en forma de entrevista realizada por 
unos, en aquel entonces, 1957, jóvenes Jacques Rivette y Francois 
Tru�aut. Allí sintetizó lo que debería ser la frase de cabecera de 
toda persona que desee honrar el epíteto de humana: “Llego a 
preguntarme si la sola excusa de la obra de arte es el bien que pueda 
hacer a los seres humanos, una participación pequeña en lo que 
debería ser la obra de cada ser, y que es la cultura humana: la mejora 
física o moral, o, sobre todo, metafísica”.
Jean fue hijo de Auguste y, al igual que su padre, revolucionó el 
arte del cual fue parte, pero no, el hijo no vino a cumplir los 
mandatos paternos truncados, no, no fue la mera prolongación de 
sus deseos u otro eslabón del árbol genealógico; fue, sobre todo, 
un Hombre que obedeció a su vocación de la manera más digna 
en que puede hacerlo un Ser Humano: haciendo de su trabajo una 
obra sublime del espíritu.

Alexis Cabrolié Cordi
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•  J'eanne des Anges: Leviatán vivía en el centro de su frente, Beherit en el estómago, Balaam en la segunda 
costilla del lado derecho e Isacaaron debajo de la última costilla del izquierdo.
•  Louise de Jesús: Eazaz bajo el corazón y Caron en medio de la frente. 
•  Agnes de la Morte-Baracé: Asmodeo debajo del corazón y Beherit en el estómago.
•  Claire de Sazilly: Zebulón en la frente, Neftalí en el brazo derecho, San Fin debajo de la segunda costilla de la 
parte derecha, Elymi a un lado del estómago, Enemigo de la Virgen en la garganta, Verrine en la sien izquierda y 
Concuspiscencia en las costillas de la parte izquierda.
•  Seraphica: tenía un encantamiento consistente en una gota de agua vertida en su estómago por Baruch o 
Carreau.
•  Anne d'Escoubleau: el demonio Elymi vivía en su estómago vigilando una hoja de agracejo.
•  Isabeau Blanchard: un demonio en cada axila y en su nalga izquierda a Tizne de Impureza.
•  Françoise Filatreau: Ginnillion en la parte anterior del cerebro, Jabel se paseaba por dentro de ella, Bu�etison 
bajo el ombligo y Rabo de Can en el estómago.

      LAS POSEIDAS DE LOUDUN

MONJAS, SECTAS Y ALGÚN 
QUE OTRO DEMONIO

B DE BIZARRO
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JUEVES 21 HS.
17/3

TO THE DEVIL A DAUGHTER
Peter Sykes (Inglaterra, 1976, 91’)
_______________________________
24/3

NUDE NUNS WITH BIG GUNS
Joseph Guzman (EEUU, 2010, 90‘)
_______________________________
31/3

SCHOOL OF THE HOLY BEAST
Noribumi Suzuki (Japón, 1974, 91’)
_______________________________
7/4

NUN OF THAT
Richard Gri�n (EEUU, 2009, 90‘)
_______________________________
14/4

DEMONIA
Lucio Fulci (Italia, 1990, 85’)
_______________________________
21/4

SATÁNICO PANDEMONIUM
Gilberto Martínez Solares (México, 1975, 87’)
_______________________________
28/4

TUTTI I COLORI DEL BUIO
Sergio Martino (Italia, 1972, 88’)
_______________________________

Ya fuese bajo el pretexto de retratar acontecimientos 
históricos o simplemente para aliviar los ánimos morbo-
sos de los espectadores, una amplia variedad de cineas-
tas europeos tomaron prestada la fórmula del explota-
tion carcelario norteamericano para trasladar el desparra-
me sexual y la violencia sádica a los conventos de 
clausura. Desde los tiempos de la Edad Media, el estricto 
régimen de clausura y celibato en el que viven estas 
mujeres, ha dado pie a numerosas especulaciones sobre 
sus reprimidas inclinaciones sexuales. Se les atribuye 
toda una serie de inimaginables perversiones, estable-
ciendo una sucesión de ahogados vínculos de unión 
entre catolicismo, fundamentalismo, erotismo y sadoma-
soquismo.
Chris Fujiwara, en su libro “100 años de cine” (un enrique-
cedor análisis que celebra el centenario del cinematógra-
fo) publica un texto donde analiza las películas de 
monjas (nun movies) y lo titula “Convent Erotica”: “…un 
vehículo que podría ser desarrollado para que los hombres 
expresasen su amor/odio/ambivalencia hacia las 
mujeres”(…)“Un pasaje del libro ‘Monjas lesbianas: 
rompiendo el silencio’ de Rosemary Curb es incisivo: ‘Ambas, 
monjas y lesbianas son emocionalmente inaccesibles a la 
coerción masculina… Una cultura ‘machista’ que moraliza 
acerca de los ‘pecados de la carne’ y el sexo (pollution) y la 
maldad de los deseos carnales femeninos, ve en ambas, 
monjas y lesbianas, algo ‘no natural’, porque son los  polos 
opuestos dentro de la escala de la virtuosidad femenina’. El 
Nunsploitation tanto celebra y castiga esta falta de 
naturalidad, como elogia y venga esta 
inaccesibilidad.”(…)”Por lo tanto es doblemente un 
no-objeto para el hombre, la monja se convierte en un 
objeto más deseable, un objeto perverso.  Su pureza 
intolerable invita a la corrupción” (…)”El ocultamiento y la 
revelación, cuestiones cruciales en toda la pornografía, 
adquieren particular relevancia en el cine, porque la monja 
del convento, o más precisamente, el claustro, se designa 
como un espacio de invisibilidad. Pero en realidad es al 
revés: es esta designación la que hace que el claustro sea un 
escenario tan propenso de erotismo.”

Basadas siempre en lo prohibido, lo violento, lo extrava-
gante, lo herético, lo blasfemo, estas películas (llamadas 
por los coleccionistas “de Nunsploitation”), nacen en el 
seno de las producciones serie B de estudios europeos, a 
mediados de los ’70, y se corresponden con el género 
(literario originariamente) italiano giallo y con las 
producciones de terror fantástico de la famosa y prolífera 
Hammer.
Monjas que se “equivocan” y son sometidas a maldicio-
nes, raptadas por sectas religiosas, monjas justicieras, 
monjas poseídas por el mal…

HERMANA, 
¿TE ENCUENTRAS BIEN?
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FANTASMA

HISTORIA Y EXPERIENCIA
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LUNES 21 HS.
14/3

A CARA QUE MERECES
Miguel Gomes (Portugal, 2004, 108’)
_______________________________
21/3

OTHER MEN’S WOMEN
William A. Wellman (EEUU, 1931, 72‘)
_______________________________
28/3

PETIT À PETIT
Jean Rouch (Francia/Niger, 1971, 95’)
_______________________________
4/4

JOGO DE CENA
Eduardo Coutinho (Brasil, 2007, 100‘)
_______________________________
11/4

WILD BOYS OF THE ROAD
William A. Wellman (EEUU, 1933, 68’)
_______________________________
18/4

CAFÉ LUMIÈRE
Hou Hsiao-Hsien (Japón/Taiwán, 2003, 103’)
_______________________________
25/4

THE GENERAL
Buster Keaton (EEUU, 1926, 75’)
_______________________________

Empecemos por indicar, de modo arbitrario, dos vías de acceso 
a una película. Por un lado está la “Historia”, por otro la “Expe-
riencia”.
En el primero nos debatimos ante el discurso de una película 
para tratar de explicar o entender el devenir de una sociedad. 
Lo esencial es el relato, la narración. Nos encontramos con 
lugares y tiempos propios o ajenos, cercanos o distantes, 
culturas e idiosincrasias que se asemejan o diferencian de la 
nuestra. El cine entonces se vuelve una forma de aprendizaje, 
una chance de conocimiento, un encuentro con el otro y con 
nosotros mismos.
En el segundo caso lo que importa es el impacto emocional 
causado por una serie de acontecimientos. Aquí entran en 
juego los sentidos, el oído y la vista; el intelecto pasa a un 
segundo plano, entra en juego posteriormente, mientras 
tratamos –muchas veces inútilmente- de encontrar explicacio-
nes a las reacciones que nos provocó una película. El rol de lo 
físico, la materia y la acción, se vuelve fundamental, sin impor-
tar tanto sus signi�cados implícitos o explícitos, más bien nos 
conmueve el singular acto por el que sentimos esas presencias, 
por el que experimentamos con prueba física su existencia.
Muy bien. Estarían las películas que encaran por un lado y 
estarían las que pre�eren ir por el otro.
Pero hay determinadas películas en las que “Historia” y “Expe-
riencia” no son sólo dos posibilidades de ingreso, sino dos 
condiciones necesarias, dos elementos que deben presentarse 
simultáneamente. Cuando así ocurre lo que aparece es más 
bien una “Experiencia de la Historia”; el espacio, el tiempo y la 
acción representados nos permiten habitar (casi que tocar…) 
ese tiempo y ese espacio histórico. Esas películas son las que 
dan (cada una) una respuesta (particular) a esa bastante 
visitada inquietud de, digamos, qué diablos será el cine.
Hay un pequeño momento en Café Lumière (Hou Hsiao-hsien, 
2003), que ilustra muy bien esta idea: Yoko sale de un bar tras 
entrevistarse con la esposa del músico a quien está investigan-
do. Una serie de planos detalle de fotografías en blanco y 
negro con un fondo musical de piano precede el plano general 
en que la vemos salir de la casa, caminar hacia una pasarela, 
subir por ella y salir de cuadro. A la izquierda de la pasarela hay 
un gran árbol cuyas hojas son movidas por el viento al ritmo 
del piano que aun sostiene su sonido. Yoko dirige su vista hacia 
ese movimiento de hojas, lo observa por un instante y prosi-
gue su camino. Este fugaz momento, de irrelevancia demostra-
da si lo único importante fuera el relato, este interludio de 
apariencia gratuita, nos permite sin embargo habitar ese 
espacio, aunque sea por ese instante mínimo, volátil. Sentimos 
el viento en las hojas del árbol, sentimos el ruido que hace la 
gran metrópolis en fuera de campo, sentimos la cálida lumino-
sidad recostada sobre el rostro de Yoko. No sólo estamos ante 
un momento de pura “experiencia” presente, sino también ante 
el acceso a una forma de sentir el pasado (la “Historia”) durante 
ese mismo presente: el encadenamiento de esta escena con la 
secuencia de fotografías, y la música sostenida sobre el plano 
general de la calle provoca una sensación de continuidad, de 
permanencia del pasado, de la tradición, en el presente, 
aunque más no sea en forma de un frágil eco recorriendo 
breves espacios de tiempo.
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