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CINÉFILO es un espacio 
de participación y 
encuentro en torno al 
cine. El cine que no se 
estrena, el cine olvidado 
e inolvidable, el cine 
nuestro y el cine de 
otros. FUNCIONES: 
Funciones de Lunes a 
Jueves (y vamos por 
más). Bv. San Juan 1020 
(casi esq. Mariano 
Moreno) Consultá a 
cine�lobar@gmail.com

Dos meses más. La propuesta general siempre es variada, y recorrer individualmente cada una 
termina siendo la mejor idea para hacer aparecer una editorial, así que ese camino haremos. La 
novedad es que también tendremos cine los Viernes, algo que ya empezamos a hacer a partir de 
Junio. Y dado que ese es el asunto “�amante”, empecemos por ahí.
Titularon al espacio Solo Contra Todos. Jóvenes estudiantes, variopinto grupo (5, 6, o 7 perso-
nas están a cargo del asunto, nunca nos queda del todo claro cuántos son, somos sinceros…). 
Empezaron en Junio con un ciclo en torno a la representación de la mujer en el cine y siguen 
ahora con dos ciclos emparentados: para Julio, giran sobre la representación de los hombres y 
ciertas zonas llamémosles “periféricas” de la racionalidad humana. Y en Agosto juntan a ellas y a 
ellos en un ciclo que explora esa extraña institución que conocemos como “familia”.
Fantasma: nueva colección caprichosa. No podemos convencerlos de que den referencias más 
claras pero podemos insistir con las adivinanzas, y detectar, sí, algunas temáticas comunes, 
cierto fondo de coherencia que (¿quizá?) las recorre a todas. Ahí está ese puente entre la historia 
personal y la historia comunitaria que vertebra la maravillosa Plataforma de Jia Zhang-ke (tapa 
de esta revista), introduciendo temas como la educación, el aprendizaje, el crecimiento, y que se 
extienden como un hilo que va de Roxie Hart de Wellman a Tres tiempos de Hou, a uno y otro 
extremo.
Alexis Cabrolié Cordi, comandante de los Martes del Séptimo Arte, elige “películas que hay que 
ver antes de votar”. Más allá de cierta sensación de sentencia que introduce tal titular, lo que 
motiva a este ciclo es lo contrario: escapar a cualquier pretensión doctrinaria, pre�riendo más 
bien invitar a una zona en que se cree en el cine como una forma de ejercer actividad sobre nues-
tra política y nuestra historia, pero convirtiéndolo en parte de un diálogo crítico al mismo 
tiempo que libre, amplio, abierto. Y no por eso falto de calor, precisamente.
Dos ciclos en La Noche del Cazador. Romántico combo que empieza por una ecléctica selec-
ción que junta a Murnau, Reygadas y Wilder en un recorrido sobre “el amor en el cine”, pero 
también “más allá de…”, es decir, también le importa a este ciclo el contexto en que un senti-
miento se opaca, evoluciona, se enciende o decae. Idea que se complementa con el foco sobre 
Phillippe Garrel que programan para Agosto. Dos meses a los suspiros y a las caricias, pero 
también a revisar la �uctuación nerviosa y no siempre tan idílica del amor, invocado desde plura-
les registros. Eso y dos películas “sorpresa”, algo que empieza a ser costumbre de la casa. Hasta 
acá, buena costumbre, debemos reconocerlo, aunque con estos de los Miércoles nunca se sabe.
Queda claro que a Caro Rossi y a Mato Ludueña, pareja protagónica de B de Bizarro, les interesa 
estimular experiencias no necesariamente habituales, anomalías perceptivas, y el ciclo “Estados 
Alterados” certi�ca esa búsqueda. Mientras que para Agosto traen una misteriosa retrospectiva 
de cine de terror clásico mexicano, cine bastante desconocido por estos lares y que sin duda nos 
emociona prepararnos para descubrir, discutir, incorporar. Atractiva vuelta al pasado que se 
condice también con un proyecto del Bizarro: rearmar la historia del cine redescubriendo sus 
cinematografías marginadas.
Espacio social, política, comunidad, historia. Pero también intimidad, crecimiento, cuerpo, amor, 
locura. El cine como una forma de comunicar las facetas públicas y los repliegues más privados. 
Una buena combinación que nos gusta mucho como metáfora para de�nir a este espacio en 
donde queremos involucrar al cine con la vida, sin que ese compromiso se desentienda de 
sensaciones más personales, como la fascinación por el rostro de un actor, por la sinceridad 
precisa de un gesto amoroso en la pantalla, o el modesto placer de compartir la noche con un 
grupo de personas.

JUPITER LIBROS
CASEROS 261
Tel: 0351-152023104
Lunes a viernes 
de 9 a 13:30 y de 16 a 20 hs.



LUNES 20.30 HS.
4/7

PLATAFORMA
Jia Zhang-Ke (China, 2000, 154’)
_______________________________
11/7 

ROXIE HART
William A. Wellman (EEUU, 1942, 75’)
_______________________________

18/7

LOS CHICOS DE 
FENGKUEI
Hou Hsiao-Hsien (Taiwan, 1983, 101’)
_______________________________

25/7 

EL EJÉRCITO DESNUDO 
DEL EMPERADOR SIGUE 
MARCHANDO
Kazuo Hara (Japón, 1987, 122’)
_______________________________

1/8

PERCEVAL EL GALÉS
Eric Rohmer (Francia, 1978, 140’)
_______________________________

8/8

MOUCHETTE
Robert Bresson (Francia, 1967, 78’)
_______________________________

15/8

JAGUAR
Jean Rouch (Niger-Ghana, 1954-1967, 
88’)
_______________________________

22/8

EL RASTRO DE LA 
PANTERA
William A. Wellman (EEUU, 1954, 102’)
_______________________________

29/8

TRES TIEMPOS
Hou Hsiao-Hsien (Taiwan, 2005, 129’)
_______________________________

3 

FANTASMA

Digamos que el cine puede registrar el cambio. Digamos que consideramos viable esa 
alternativa, que intervenimos con una fuerte dosis de creencia, de fe en el asunto. 
¿Antes y despueses, causas y efectos, hacer los muestrarios correspondientes? Algo de 
eso hay, pero es otra cosa, otra experiencia del tiempo, más bien, la que intentamos 
describir ahora, ubicarla.
Avanzar de esta a�rmación por lo pronto bastante vaga, intentar comunicar lo que nos 
inquieta, es también encontrar un nombre para la idea, darle presencia por un acto de 
lenguaje. ¿Y qué mejor nombre para empezar que Hou Hsiao-hsien? ¿Qué otro cineas-
ta, para nosotros, expresaría mejor esa sensación de mutación en tránsito, de emocio-
nes inestables, de un cine que combina la experiencia física de los materiales que 
ocupan el plano con la sensación de que esa presencia es frágil, volátil, nerviosa? Insta-
lada demasiado rápido la �gura de Hou -¿capricho de la memoria? Creemos que no 
del todo-, insistamos igualmente en ir un poco hacia atrás. Escribir mientras hacemos 
memoria, en todo caso.
Volver, por ejemplo, hasta el extraño cine de William Wellman, a su recurrente descrip-
ción de microcosmos a punto de disolverse, el ingreso a climas que inspiran erosión, 
desgaste. A la desestabilización de la ley que gobierna en un microcosmos, sigue un 
estado de caos y reacomodamientos, quizá derrumbes, quizá reconstrucciones; ese 
estado de cosas le interesa a Wellman. Pongamos por caso El rastro de la pantera: el 
felino amenazante del título es la excusa para iniciar un recorrido por la crisis interna 
de la familia. El desarrollo de esa tensión toma forma de un tránsito entre habitaciones, 
desplazamientos y choques en un espacio demasiado poblado para unos, demasiado 
retirado para otros.
Aprovechemos Roxie Hart -un Wellman más cómico pero no por eso menos mordaz- 
como excusa (ya que estamos con las panteras) para sumar al coming of age como foco 
para pensar el asunto de la transformación en el cine. ¿En qué cambiaste, mientras 
pasabas por todo ésto, Roxie? No lo sabemos con certeza. Pero �ota una idea: la de la 
experiencia como condición del aprendizaje. Eric Rohmer para Serge Daney: “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.” (1966). Lo que era un poco más 
aleccionador, más ácido, una travesía encerrada en Roxie Hart, tendrá en Perceval el 
galés de Rohmer la forma sinuosa y más aireada de la aventura, la salida como 
esperanza de conocimiento, el conocimiento como transformación. Una pedagogía 
circular curvada y abierta en el aprendizaje que sigue a cada encuentro.
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De un orden parecido de eventos –lo decimos una vez más: el desorden aquí y ahora de las mutaciones-, más un tono de 
encantadora complicidad, está hecha Jaguar de Jean Rouch. El viaje, la road movie por África y la cámara de Rouch como un 
trance posible entre el cineasta y quien es �lmado, una zona de incesantes intercambios entre ambos. Ciné-trance: “Para mí, 
la única manera de �lmar es caminar con la cámara, llevándola hacia donde es más efectiva e improvisando algún otro tipo 
de ballet con ella, intentando hacerla vivir tanto como la gente a la que está �lmando.” (Rouch, 1973).
¿Y qué le pasa, por su parte, a Mouchette? El estilo de Robert Bresson tiene que ver, entre otras cosas, con guardar ese miste-
rio, con cierta humildad de desconocerlo. Si el tránsito es dramático, con Bresson el drama es más bien una cuestión de 
distancia, de retiro antes que de invasión, de observación antes que de histrionismo. La observación se parece en Mouchette 
a una recolección: reunir fragmentos que rasgan el aire, organizar un montaje para esas cuchilladas, obtener de ese montaje 
una respiración lenta y al mismo tiempo ansiosa, angustiante, evitar en ello la pretensión de un desciframiento.
En esta variación sobre el registro del cambio, nos quedaría decir algo sobre la Historia. En medio de tanta fe en el cine, 
agreguemos la de recuperar el presente de eventos pasados, invocar la sensación de habitarlos, recurrir a la imaginación 
como estímulo para hacerlo. Evocación histórica combinada con un poco de magia, hay que decirlo (y no estamos diciendo 
realismo mágico, que no haya malentendidos). Algo que se produce ejemplarmente entre la Historia de China y Jia Zhang Ke 
cuando la aborda en Plataforma, película en que el problema de evocar tiene que ver con construir un modo particular de 
sentirse en relación a una época (en este caso, China para Jia durante los 80). Habitar ese sentimiento es para Jia, primero, 
ofrecer sus huellas materiales: las transformaciones tanto de la arquitectura como del espacio íntimo, los cambios en 
costumbres y ritos, el seguimiento de variaciones más sutiles, como comportamientos, formas de hablar, gustos, modos de 
vestirse. Habitar ese sentimiento es �lmarlo en una atmósfera triste y desoladora, pero, como dijo uno otra vez que pasamos 
esta película, iluminada por un fascinante cariño por sus criaturas, por un humanismo gigante. De este lado de los cruces 
entre historia social y relato íntimo, entre comunidad e individuo, entre cambio histórico y transformación personal, tenemos 
también a El ejército desnudo del emperador sigue marchando de Kazuo Hara: política radical asumida como forma de 
vida.
No sabemos si nos salió decirles algo –es improbable que hayamos podido-. En el intento desordenamos algunas ideas 
sobre crecimiento, aprendizaje, desplazamiento, entrelazado, viaje. Son palabras que nos llevan a pensar en la acción del 
cambio sobre la vida del mundo. Son procesos que en estas películas, nos parece, permiten hacer una experiencia, la de 
pasar por una transformación, la de estar en tránsito. Digamos lo mucho que nos conmueve el cine capaz de recuperar el 
presente de esas transformaciones, el cine obstinado en capturar, en comunicar, en hacer renacer semejante experiencia.

Martín Alvarez / Ramiro Sonzini
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MARTES  20.30 HS.
5/7

CABALLERO SIN ESPADA
Frank Capra (EEUU, 1939, 129’)
_______________________________
12/7 

EL GRAN DICTADOR
Charles Chaplin (EEUU, 1940, 125’)
_______________________________

19/7

TIERRA EN TRANCE
Glauber Rocha (Brasil, 1967, 106’)
_______________________________

26/7 

SACCO Y VANZETTI
Giuliano Montaldo (EEUU, 2004, 80’)
_______________________________

2/8

PUNISHMENT PARK
Peter Watkins (EEUU, 1971, 88’)
_______________________________

9/8

NIEBLA DE GUERRA
Errol Morris (EEUU, 2003, 95’)
_______________________________

16/8

EL CAIMÁN
Nanni Moertti (Italia, 2006, 112’)
_______________________________

23/8

V DE VENDETTA
James Mc Teigue (EEUU, 2006, 132’)
_______________________________

30/8

FILM SOCIALISMO
Jean-Luc Godard (Francia, 2010, 101’)
_______________________________

LOS MARTES DEL SÉPTIMO ARTE

QUE SE VAYAN 
TODOS
PELÍCULAS QUE 
DEBERÍAS VER 
ANTES DE IR 
A VOTAR

La Ilustración consiste en el hecho por el cual el ser humano sale de la minoría de 
edad que estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la 

dirección de otro.

Kant, ¿Qué es la Ilustración?

A�rmar, a modo de invitación-exhortación amistosa, que uno debería ver deter-
minadas películas antes de ir a votar no es sólo un gesto que guarda cierta inexo-
rable arbitrariedad, debido principalmente a una ética y estética personal, sino 
también una declaración (de principios y �nes) que arropa una potente idea del 
cine, como arte y como industria, que casi siempre se intenta desdeñar, marginar, 
subestimar, debido a su enorme poder y consecuencias: el cine es un arte políti-
co. Todo el cine, desde Walt Disney hasta la pornografía (obviando los similares 
efectos degradantes de ambos) pasando por los �lms más “comerciales” y “super-
�ciales” como los de de Adam Sandler y Ben Stiller hasta los más “radicales” y 
“profundos” como los de Pedro Costa o Apichatpong Weerasethakul. Y es político 
no porque decida “re�ejar” o favorecer tal o cual ideología partidaria, o lo que es 
lo mismo, a tal o cual partido político, más allá de que esto consciente o incons-
cientemente suceda, sino porque el cine es el resultado de un acto colectivo 
constituído por individuos que tienen una manera de pensar, de sentir y de expe-
rimentar física y espiritualmente la “polis”, el territorio, el lugar del mundo donde 
viven. El cine es político porque está hecho por seres humanos ontológicamente 
políticos (“zoon politikon”, “animal político”, llamó Aristóteles al “hombre”), 
porque nació cuando dos hermanos empresarios franceses registraron y proyec-
taron, entre otras cosas, la salida de los obreros de su fábrica. Bien podríamos 
decir que la(s) historia(s) del cine(s) es/son la(s) historia(s) de la(s) política(s) de 
su(s) autor(es).
Siguiendo con este procedimiento de obturación por el cual el cine es reducido a 
mero entretenimiento para intentar restarle su poder evolutivo e involutivo en la 
construcción de lazos sociales humanistas, la política es reducida a los partidos 
políticos y el poder es reducido a aquellas personas que ocupan los cargos más 
“altos” e “importantes” de la sociedad, claro está que con el mismo objetivo: 
alienar a cada ser humano de la consciencia de su propio poder, del poder que 
tiene para transformar, cambiar para bien y para mal, y que ejerce en los múltiples 
roles que desempeña en su vida cotidiana como padre, madre, empleada/o, 
jefe/a, amigo/a, vecina/o…. Cuando las formas de los ejercicios, de las prácticas 
de los poderes de todos y cada uno de los seres humanos, se piensan y sienten 
reducidas a un puñado mínimo de acciones que llegarían a su máxima expresión 
en el hecho de elegir “libremente” (como si no hubiera una gran cantidad de 
medios de manipulación psíquica para someter la libertad de las personas; “la 
astucia de los tiranos consiste en embrutecer a sus súbditos, en quitarles parte de 
su libertad no mediante la fuerza o la violencia sino mediante los espectáculos y 
los entretenimientos” nos recuerda Étienne de la Boétie en 1574 en “El discurso 
de la servidumbre voluntaria”) a tal o cual candidato cada determinado lapso de 
tiempo, entonces el sistema democrático pierde su esencia de libertad, igualdad 
y fraternidad y se transforma en un acto mecánico, robotizado, de ejercicio(s) 
del(os) poder(es). La verdadera democracia y su contrario (antes que en un 
sistema democrático vivimos en un sistema social con prácticas democráticas y 
prácticas dictatoriales, autoritarias; ni democracia absoluta, ni autoritarismo 
absoluto; no hay luz sin sombra, ni Ying sin Yang) se construye todos los días 
cuando de las maneras más heterogéneas contribuimos o no a la digni�cación, 
principalmente espiritual, de la especie humana.
Maquiavelo, en el último párrafo del capítulo 9 de “El príncipe”, sintetiza con el 
poder de su servidumbre aquello que cada uno de los líderes políticos partidarios 
se encargará fervientemente de alimentar: “un príncipe sabio debe conducirse de 
modo que durante todo el tiempo y en cualquier situación sus súbditos estén 
persuadidos de que lo necesitan y de que no pueden vivir sin él: esta será siempre 
la mejor garantía del celo y de la �delidad de los pueblos”.
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El Estado, como máquina burocrática, divide sus poderes en tres asentado sobre lo legal, pero el ser humano no es una mera 
fuerza del derecho, una mera �gura heterónoma sometida a códigos, artículos e incisos, sino, y por sobre todas las cosas, una 
energía insondable, incodi�cable, que guarda en sí los más altos poderes transformativos, evolutivos, constructivos, y 
también sus contrarios, que se activan ante el contacto visceral, genuino, primero con uno mismo, luego con los otros, sin 
necesidad de representaciones y delegaciones castradoras. Cada ser humano es un poder, tiene el poder (para el bien y el 
mal de sí mismo y de los otros) más allá del Estado. En 1975 Michel Foucault hacía referencia a esta potencia con el nombre 
de “Microfísica del poder” en una entrevista reproducida en un libro que lleva justamente ese nombre: “para que no se deten-
ga el proceso de evolución social, una de las primeras cosas que deben comprenderse es que nada cambiará en la sociedad 
si no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera del aparato del estado, por debajo de ellos, a su lado, de 
una manera mucho más minuciosa, cotidiana”.  Sin duda, asumir esto, es decir el poder que somos y tenemos, nos insu�a, nos 
inyecta una responsabilidad de dirección, liderazgo, conducción y libertad que atemoriza a la mayoría, adoctrinada en la 
búsqueda desesperada de líderes-padres-pastores, pues de ahora en más seremos responsables por nos-otros y ya no 
podremos acusar, culpar, criticar, blasfemar sólo contra esos sujetos siempre ajenos, exteriores, por fuera de cada uno. En 
“Psicología y educación” Carl Gustav Jung ilustra cómo el pensar y el sentir patriarcal estructura el infantilismo irresponsable 
de su poder: “Para la organización mundana no es nada bené�co las irracionales esperanzas que las personas de espíritu 
inmaduro ponen en el padre Estado. El destino a que conducen tales equivocados anhelos, queda ilustrado por aquellos 
países gobernados por personas que, aprovechando hábilmente las esperanzas infantiles de una masa sugestionable, logra-
ron apoderarse realmente del poderío patriarcal: la pobreza de espíritu, el embrutecimiento y la degeneración moral sustitu-
yen toda ambición espiritual y moral”. 
Jonathan Swift, escritor de “Los viajes e Gulliver”, escribió  en el siglo XVIII un muy breve ensayo titulado “El arte de la mentira 
política” para satirizar la manera en que se construye el escenario político y se lleva a cabo en él su tragicomedia social. Fue,  
Maquiavelo, esta vez en el capítulo 18 de su “Príncipe”, quien con todo su descarnado cinismo lacayuno resumió esta farsa: 
“Todo el arte consiste en representar el papel con propiedad y en saber disimular y �ngir, porque los hombres son tan débiles 
y tan incautos que cuando uno se propone engañar a los demás, nunca deja de encontrar tontos que le crean”.
La defensa de los principios de libertad y sometimiento se asientan sobre la de�nición de la naturaleza humana, y el cine en 
su dimensión orgánica más elevada tiene mucho para decir respecto de ella. Quien crea que el ser humano es malvado por 
nacimiento sostendrá que librado a su propia ley y a su propio orden se transformará en un lobo predador que no buscará 
sino su satisfacción a cualquier precio, por lo que habrá que someterlo a una ley superior a él; mientras quien considere la 
bondad natural al ser abogará por su absoluta libertad. La tercera instancia (ya dijimos que no hay luz sin sombra, ni Ying sin 
Yang, ni anima sin animus; en �n que no hay polaridad absoluta sino complementariedad de “opuestos”) reconoce que el ser 
humano es una unidad en la que laten tanto el mal como el bien supremo y que tanto el ejercicio de una como de otra 
dependen de la manera en cada uno asuma su propio poder de autoconocimiento. Pregunta y a�rma Henry David Thoreau 
en una señal concomitante de “desobediencia civil” y obediencia humanista: “¿Una ‘democracia’, es el último logro posible en 
materia de gobierno? ¿No es posible dar un paso adelante tendente a reconocer y organizar los derechos del hombre? Jamás 
habrá un Estado realmente libre y culto hasta que no reconozca al individuo como un poder superior e independiente”. Cada 
una de estas películas pretenden acercarnos un poco más a ese propósito de asunción del poder de manera que dejemos de 
ser actores de reparto de la comedia del sistema electoral y que el voto ya no sea un acto de infantilizada resignación exterior 
y elección del mal menor sino un compromiso y una promesa interior en la búsqueda sempiterna del bien mayor.

Alexis Cabrolié Cordi
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Viernes 1 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Hombres al borde de 
un ataque de nervios

ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL 
NIDO DEL CUCO
Milos Forman
EEUU / 1975 / 133 min.

_____________________________________

Lunes 4 - 20.30 hs.
FANTASMA

PLATAFORMA
Jia Zhang-Ke
China / 2000 / 154 min.

_____________________________________

Martes 5 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

CABALLERO SIN ESPADA
Frank Capra
EEUU / 1939 / 129 min.

_____________________________________

Miércoles 6 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El amor (más allá 
de...)

AMANECER
F. W. Murnau
EEUU / 1927 / 94 min.

_____________________________________

Jueves 7 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Estados alterados

BRAIN DAMAGE
Frank Henenlotter 
EEUU / 1988 / 84 min.

_____________________________________

Viernes 8 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Hombres al borde de 
un ataque de nervios

LOS PARANOICOS
Gabriel Medina
Argentina / 2008 / 98 min.

_____________________________________

Lunes 11 - 20.30 hs.
FANTASMA

ROXIE HART
William A. Wellman 
EEUU / 1942 / 75 min.

_____________________________________

Martes 12 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

EL GRAN DICTADOR 
Charles Chaplin
EEUU / 1940 / 125 min._____________________________________

JULIO 2011
Miércoles 13 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El amor (más allá 
de...)

LUZ SILENCIOSA
Carlos Reygadas
Méjico / 2007 / 136 min.

_____________________________________

Jueves 14 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Estados alterados

LA POSESIÓN
Andrzej Zulawski
Alemania Occ. / 1981 / 127 min.

_____________________________________

Viernes 15 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Hombres al borde de 
un ataque de nervios

SOLO CONTRA TODOS
Gaspar Noé
Francia / 1998 / 93 min.

_____________________________________

Lunes 18 - 20.30 hs.
FANTASMA

LOS CHICOS DE FENGKUEI
Hou Hsiao-hsien
Taiwan / 1983 / 101 min.

_____________________________________

Martes 19 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

TIERRA EN TRANCE 
Glauber Rocha
Brasil / 1967 / 106 min.

_____________________________________

Miércoles 20 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El amor (más allá 
de...)

PACTO DE SANGRE
Billy Wilder
EEUU / 1944 / 107 min.

_____________________________________

Jueves 21 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Estados alterados

ESTADOS ALTERADOS
Ken Russell
EEUU / 1980 / 102 min.

_____________________________________

Viernes 22 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Hombres al borde de 
un ataque de nervios

CRIMEN FERPECTO
Alex de la Iglesia
España / 2004 / 105 min.

_____________________________________

Lunes 25 - 20.30 hs.
FANTASMA

EL EJÉRCITO DESNUDO DEL 
EMPERADOR SIGUE 
MARCHANDO
Kazuo Hara
Japón / 1987 / 122 min.

_____________________________________

Martes 26 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

SACCO Y VANZETTI 
Giuliano Montaldo
Italia / 1971 / 120 min.

_____________________________________

Miércoles 27 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El amor (más allá 
de...)

PELÍCULA SORPRESA

_____________________________________

Jueves 28- 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Estados alterados

DIOS MÍO, POR QUÉ ME HAS 
ABANDONADO 
Shinji Aoyama
Japón/ 2005 / 107 min.

_____________________________________

Viernes 29 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Hombres al borde de 
un ataque de nervios

PRINCESA
Anders Morgenthaler
Dinamarca-Alemania / 2006 / 90 min.
_____________________________________
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Lunes 1 - 20.30 hs.
FANTASMA

PERCEVAL EL GALÉS
Eric Rohmer
Francia / 1978 / 140 min.

_____________________________________

Martes 2 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

PUNISHMENT PARK
Peter Watkins
EEUU / 1971 / 88 min.

_____________________________________

Miércoles 3 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El revelador: 
Philippe Garrel en foco

LA FRONTERA DEL ALBA
Philippe Garrel
Francia / 2008 / 106 min.

_____________________________________

Jueves 4 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Terror clásico mexicano

ALUCARDA, LA HIJA DE LAS 
TIENIEBLAS
Juan López Moctezuma 
Méjico / 1978 / 85 min.

_____________________________________

Viernes 5 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Pasa en las mejores 
familias

EL JUEGO DE LA SILLA
Ana Katz
Argentina / 2002 / 93 min.

_____________________________________

Lunes 8 - 20.30 hs.
FANTASMA

MOUCHETTE
Robert Bresson
Francia / 1967 / 78 min.

_____________________________________

Martes 9 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

NIEBLA DE GUERRA
Errol Morris
EEUU / 2003 / 95 min.

_____________________________________

Miércoles 10 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El revelador: 
Philippe Garrel en foco

EL NACIMIENTO DEL AMOR
Philippe Garrel
Francia / 1993 / 94 min.

_____________________________________

AGOSTO 2011
Jueves 11 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Terror clásico mexicano

LA MALDICIÓN DE LA 
LLORONA
Rafael Baledón
Méjico / 1963 / 74 min.

_____________________________________

Viernes 12 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Pasa en las mejores 
familias

CANINO
Giorgos Lanthimos
Grecia / 2009 / 94 min.

_____________________________________

Lunes 15 - 20.30 hs.
FANTASMA

JAGUAR
Jean Rouch
Niger-Ghana / 1954-1967 / 88 min.

_____________________________________

Martes 16 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

EL CAIMÁN
Nanni Moretti
Francia-Italia / 2006 / 112 min.

_____________________________________

Miércoles 17 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El revelador: 
Philippe Garrel en foco

LOS BESOS DE EMERGENCIA
Philippe Garrel
Francia / 1989 / 90 min.

_____________________________________

Jueves 18 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Terror clásico mexicano

EL ESPEJO DE LA BRUJA
Chano Urueta
Méjico / 1962 / 75 min.

_____________________________________

Viernes 19 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Pasa en las mejores 
familias

GATO NEGRO, GATO 
BLANCO
Emir Kusturica
Yugoslavia / 1998 / 127 min.

_____________________________________

Lunes 22 - 20.30 hs.
FANTASMA

EL RASTRO DE LA PANTERA
William A. Wellman
EEUU / 1954 / 102 min.

_____________________________________

Martes 23 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

V DE VENDETTA
James Mc Teigue
EEUU / 2006 / 132 min.

_____________________________________

Miércoles 24 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El revelador: 
Philippe Garrel en foco

YA NO ESCUCHO LA 
GUITARRA
Philippe Garrel
Francia / 1991 / 98 min.

_____________________________________

Jueves 25- 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Terror clásico mexicano

MÁS NEGRO QUE LA NOCHE 
Carlos Enrique Taboada
Méjico/ 1975 / 96 min.

_____________________________________

Viernes 26 - 20.30 hs.
SOLO CONTRA TODOS: Pasa en las mejores 
familias

NADIE SABE
Hirokazu Koreeda
Japón / 2004 / 141 min.

_____________________________________

Lunes 29 - 20.30 hs.
FANTASMA

TRES TIEMPOS
Hou Hsiao-Hsien
Taiwan / 2005 / 129 min.

_____________________________________

Martes 30 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
todos: películas que deberías ver antes de ir a 
votar

FILM  SOCIALISMO
Jean-Luc Godard
Suiza-Francia / 2010 / 101 min.

_____________________________________

Miércoles 31 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR

PELÍCULA SORPRESA
_____________________________________

www.cine�lobar.wordpress.com

Bv. San Juan 1020
(casi M. Moreno)

Contacto:
cine�lobar@gmail.com
Facebook: Ciné�lo Bar



Un joven matrimonio acosado por la lujuria, un romance cercado por un dictum religioso, 
una fusión amorosa en pos del dinero. El amor en una pantalla.
 
¿Qué puede conectarnos con un �lm del siglo pasado? Las imágenes, por supuesto. 
¿Quién puede conectarnos a través de tanto tiempo de historias de amor? Murnau, por 
supuesto. Pero no bajo la deslumbrante forma vampiresca de Nosferatu, tan extrañamen-
te humana, tan ilusoria como real, sino por medio de una relación carnal tentadora, que 
reclama un horizonte citadino, que reclama un horizonte de muerte.
Una seducción, un intento de asesinato, y un arrepentimiento. Un viaje conciliatorio, una 
tormenta, y una búsqueda desesperada. Una pérdida, un deseo de venganza, y un 
reencuentro puri�cador. Alguien se va y alguien se queda en el albor de un nuevo día. 
Estos son los temas, las señales, los índices que Murnau traduce en planos de una belleza 
desgarradora, literalmente. Conectándolos en un espacio rural apenas entrevisto, cercado 
y as�xiado por la angustia de un personaje; llevándolos a un bote, a un tranvía, a objetos 
que transportan un �n y un porvenir; expandiéndolos en una ciudad cosmopolita, dilata-
da y centelleante como la felicidad de los personajes; conduciéndolos por un sosegado 
río, por un feroz temporal, por una luminosidad. Cualquier plano, de cualquier secuencia, 
de cualquier índice, contiene una potencia lírica que sacude, que conmueve, que extravía. 
Una prosa indecible.
El primer �lm de Murnau fuera de su país de origen -tres estatuillas doradas en una época 
de un Hollywood quizá irrepetible- es como un fuelle poético: se abre y se cierra a través 
de las luces y de las sombras, se pliega y se despliega por medio de sus personajes, descu-
bre un mundo, se somete a él. Es como un encanto. Como un crepúsculo. Como un 
amanecer.

Y, ¿querían un (otro) amanecer inolvidable, una (otra) historia de amor, un milagro?. 
¿Querían todo esto dentro de una mise-en-scène impecable? El film de Reygadas nos sitúa 
en una comunidad menonita, una rareza protestante al norte de México; más especí�ca-
mente se centra en una familia nuclear y, un tanto más acotadamente, en el matrimonio 
que la conforma: Johann (el esposo) se enamora de Marianne (otro miembro de la comu-
nidad de la cual sólo sabemos que regentea un comedor o algo por el estilo) lo que lleva, 
inexorable e inevitablemente, a un con�icto entre un mandato cultural religioso y un 
deseo individual. Toda la laboriosidad formalista de Luz silenciosa posee una a�nidad  
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LA NOCHE DEL CAZADOR

MIÉRCOLES  20.30 HS.

6/7
AMANECER
F. W. Murnau (EEUU, 1927, 94’)
_______________________________
13/7 
LUZ SILENCIOSA
Carlos Reygadas (Méjico, 2007, 136’)
_______________________________

20/7
PACTO DE SANGRE
Billy Wilder (EEUU, 1944, 107’)
_______________________________

27/7

PELÍCULA SORPRESA
_______________________________

EL AMOR
(más allá de...)
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casi física con las personas, el paisaje y, lo que es aún más importante, con el �uir de la vida cotidiana en este lugar y el 
quietismo casi teológico de aquel otro lugar, dentro de los cuales los menonitas tratan de habérselas como pueden, siempre 
que puedan, enmarcado por consideraciones terrenales sobre lo que signi�ca enamorarse de otra mujer que no sea tu 
esposa y cuáles pueden ser las consecuencias de sentir que la imagen que devuelve el espejo retrovisor del auto es aquella 
nostalgia de lo que fue, el desesperado intento de actualizar, en un incierto presente, los ecos desvanecidos de un bello 
pasado. Sus personajes no son arquetipos universales, son personas que actúan de acuerdo o en desacuerdo a ciertos 
mandatos culturales de “su” mundo y el con�icto que se genera, visible o soterradamente, a su alrededor tiene que ver con 
lo que ellos, y los miembros de su comunidad a través de ellos, piensan acerca de el amor, los celos, la �delidad, la muerte y 
la vida más allá de ésta. Sin mayúsculas. El fantástico poder que tiene el cine para situarnos inteligiblemente en mundo 
ajenos al nuestro puede persuadirnos de que los milagros, entre otras cosas no menos enigmáticas e inexplicables, son 
posibles. Aprender a ver también podría signi�car aprender a creer.

No hay auroras ni milagros en Pacto de sangre. Así, secamente, como un policial noir. Que comienza con un auto zigza-
gueando por las calles de L.A., con una silueta tambaleante bajando de él, entrando a un edi�cio, a unas o�cinas de seguros, 
grabando una desconcertante confesión; sabemos dónde estamos, sabemos quién es el asesino y, a través de ese �ashback 
purgatorio que ordena todo el �lm, sabemos el por qué, el cuándo y el cómo. Bien, Ne� (un extraordinario Fred Mac Murray) 
es el doble asesino y Dietrichson (una extraordinaria Bárbara Stanwyck) su cómplice y asesinada, y Keyes (un aún más 
extraordinario Edward Robinson) el compañero de Ne� encargado de dirigir la investigación por la doble póliza de seguros 
que la compañía debe pagar a la viuda de la novela de Raymond Chandler en la que está basada el �lm. Que es, por ponerlo 
en términos indubitables, soberbio. No tanto porque sea una lograda adaptación, el cine como sucedáneo de la literatura, 
bueno para contar historias, para narrar, para leer, sino más bien por la atmósfera que Wilder le imprime, por el clima que 
instala, por la puesta que estructura. Un mundo donde el dinero, o mejor, la ambición de poseerlo y la renuencia a despren-
derse de él, es un mandato imperativo; un lugar en el que una infernal maquinaria legalista moral no da (casi) ninguna 
posibilidad de sortear su clausura; la vista de un espacio opresivo, acotado, nocturno, que se cierra sobre los personajes, que 
dirige sus conductas, que manipula sus deseos. Con�ar en que un acuerdo homicida puede devenir en algo más que eso 
quizá sea con�ar en una trampa (in)conscientemente montada. El amor, a veces, llega muy tarde y muy cerca. Tal vez dema-
siado lejos.

Fernando Pujato

BEDOYA 514

.  
.  

.  
.  

.  
.  

.  
.  

.  
.  

.  
.

Tel 472-7536



11 

MIÉRCOLES  20.30 HS.
3/8
LA FRONTERA DEL ALBA
Philippe Garrel (Francia, 2008, 106’)
_______________________________
10/8 
EL NACIMIENTO DEL AMOR
Philippe Garrel (Francia, 1993, 94’)
_______________________________

17/8
LOS BESOS DE EMERGENCIA
Philippe Garrel (Francia, 1989, 90’)
_______________________________

24/8 
YA NO ESCUCHO LA 
GUITARRA
Philippe Garrel (Francia, 1991, 98’)
_______________________________

31/8
PELÍCULA SORPRESA
_______________________________

EL REVELADOR
PHILIPPE GARREL
EN FOCO

GARRELIANAS

1. Cada nuevo �lm de Garrel tiende a ser recibido como una cumbre, 
una destilación, una síntesis… y a veces una di�cultad. Esto apunta a 
un hecho obvio: que los mismos tipos de personajes, situaciones, expe-
riencias, motivos y problemas tienden a repetirse en el tiempo y son 
identi�cables como el próximo capítulo de la misma novela de autorre-
trato y en expansión.

2. Al igual que Tsai Ming-liang, Garrel crea su propio universo distintivo, 
poético, a partir de la repetición y estilización de detalles selectos de la 
vida diaria. Tengo la sensación abrumadora, al experimentar un �lm de 
Garrel, de que estoy siendo testigo del nacimiento, o el renacimiento, 
del medio cinematográ�co mismo –como en José Luis Guerin, un 
redescubrimiento de la imagen primaria, “virgen” de los primeros �lms 
de Lumière. Entonces comencemos un inventario de los elementos 
garrelianos poéticos. Ventanas, por ejemplo y una escena de la visión 
más allá por una ventana a una calle. Puertas (tan crucial también para 
Bergman y Bresson, y hoy Costa): puertas cerradas a punto de ser abier-
tas, puertas a medio cerrar que nos hace girar entre diferentes persona-
jes, espacios y acontecimientos. Caminatas: individuos, parejas, grupos 
de amigos caminando por una calle, hacia o alejándose de una cámara, 
como una película muda de Chaplin. Lluvia que cae, sus gotas se 
acumulan y se deslizan por una super�cie de vidrio, como la ventana 
de una habitación, o un automóvil. Y manos en close-up, sintiendo su 
camino, tocando la mano, la cara o el cabello de otra…
Los �lms de Garrel tienen apariencia característicamente austera, seria, 
minimalista. Esto se debe a las paredes, las puertas y a las calles que 
forman un imaginario arquitectónico perfectamente enmarcado en sí 
mismo

3. Garrel �lma con frecuencia encuentros y separaciones, holas y 
adioses. Los difíciles, melancólicos �nales de romances se equilibran 
con el gigantesco impulso de la primera mirada, las primeras palabras, 
el primer roce. Sin duda, en el cine de Garrel, el amor es siempre el 
mismo, siempre una repetición, y no obstante es siempre nuevo – ya 
que, como lo cantó Leonard Cohen, “Todos a quien amar deben llegar / 
pero como refugiados”.

4. Se dice a veces que las películas de Garrel son odas al malestar. Son 
con frecuencia tristes y a veces devastadoras; pero también es posible 
entenderlas, no en términos de la identi�cación por el espejo que 
permiten con cierta profunda tristeza, culpa, angustia o melancolía 
expresadas, sino en términos de una �losofía de movimiento, circula-
ción y cambio.

5. El cine de Garrel es el cine de la inquietud. Dentro de cada �lm nada, 
ni siquiera la más minima nota de felicidad, se queda por mucho 
tiempo. Las películas de Garrel exploran lo que muchas otras películas 
simplemente explotan: aquella conocida temática de la vida diaria en 
la que las situaciones y las relaciones se desarrollan bien, sobre prome-
sas y entendimientos mutuos, sueños y grandes esperanzas, hasta que 
caen dentro de una rutina mortal; y luego, la necesidad (tanto banal 
como melodramática) de revitalización, de una nueva energía e inspi-
ración.

Adrian Martin (Selección de fragmentos de La Poética de Philippe 
Garrel)

LA NOCHE DEL CAZADOR



 12

B DE BIZARRO

JUEVES  20.30 HS.
7/7
BRAIN DAMAGE
Frank Henenlotter (EEUU, 1988, 84’)
_______________________________
14/7 
LA POSESIÓN
Andrzej Zulawski (Alemania Occ., 
1981, 127’)
_______________________________

21/7
ESTADOS ALTERADOS
Ken Russell (EEUU, 1980, 102’)
_______________________________

28/7 
DIOS MÍO, POR QUÉ ME 
HAS ABANDONADO
Shinji Aoyama (Japón, 2005, 107’)
_______________________________

JUEVES  20.30 HS.
4/8
ALUCARDA, LA HIJA DE 
LAS TIENIEBLAS
Juan López Moctezuma (Méjico, 
1978, 85’)
_______________________________
11/8 
LA MALDICIÓN DE LA 
LLORONA
Rafael Baledón(Méjico, 1963, 74’)
_______________________________

18/8
EL ESPEJO DE LA BRUJA
Chano Urueta (Méjico, 1962, 75’)
_______________________________

25/8
MÁS NEGRO QUE LA 
NOCHE 
Carlos Enrique Taboada (Méjico, 
1975, 96’)
_______________________________

Estados que se alteran
 
"Soy un hombre en busca de su verdadero yo. ¿Cuán arquetípi-
camente americano podés llegar a ser? Todo el mundo está 
buscando su verdadero yo. Todos estamos tratando de 
completarnos, entendernos, sostenernos a nosotros mismos, 
explorar nuestro ser, expandirnos. Desde que nos dispensamos 
de Dios, no tenemos más que nosotros mismos."
— De la novela Estados Alterados de Paddy Chayevsky
 
Estados Alterados tratado como un asunto serio: déjame 
tomar ese brebaje misterioso -siguiendo aquel ritual 
estricto-.
Estados Alterados, como el pantopon, el eukodol, el 
demerol, la metadona. En búsqueda de las Ideas Puras.
...Y es cuando ese temor de estar loco, se re�eja en cuatro 
películas que no tienen tiempo, no tienen dolor y mucho 
menos sexo.
Estados Alterados, Estados psicóticos con alucinaciones 
paranoídeas.
Estados Alterados, sí, Estado como concepto político pero 
de espíritu demoníaco y de carácter femenino.
Alteraciones de la percepción...
Y son aquellos ritos cyber-chamánicos, son la iniciación.
 
"El hombre se convierte en sí mismo, sólo después de haber 
solventado una serie de situaciones desesperadamente difíciles 
e incluso peligrosas..."
— Mircea Eliade, Nacimiento y Renacimiento
 
Estados Alterados, un acorde de tres notas: religioso, 
esotérico y tecnológico;
... y concluir con una pregunta-respuesta; (¿es) el amor (un) 
posible remedio al origen de la especie (?)
Estados Alterados, rasgos netamente antropológicos.
 ... y en el homónimo se repite una y otra vez: “Todos 
vivimos así, con este horror indescriptible que nos convierte 
en las criaturas excepcionales que somos. Lo esquivamos, 
nos hundimos en él, ¡lo conjuramos! Nos inventamos unos 
caparazones diminutos y frágiles para aislarnos de él. 
Amamos y formamos familias y trabajamos y nos rodeamos 
de amigos. Escribimos poemas...”
Estados Alterados = Cortocircuito mental. A - y - l - m - e - r.
Estados Alterados, infectados de un pavor (body horror) 
insoportable...y el beat marcado por el tic tac...momento, 
¿quién tiene la cura?
Eli, Eli, lama sabachthani? (Mt 27, 46)
Estados Alterados; Nunca te abandoné, si quieres la cura, 
la cura, la cura la puedes encontrar en los sonidos puros, allí 
donde se escucha el "movimiento de los sueños".
 
"Junto a la ‘conciencia ordinaria’, mejor dicho, junto  a los 
estados de ‘conciencia discretamente ordinaria’ o habitual, hay 
‘estados alterados de conciencia’”
— Juan Rof Carballo (1986)
 
Mato Ludueña

ESTADOS 
ALTERADOS

TERROR 
CLÁSICO 
MEXICANO
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SOLO CONTRA TODOS

VIERNES  20.30 HS.
1/7
ALGUIEN VOLÓ SOBRE
EL NIDO DEL CUCO
Milos Forman (EEUU, 1975, 133’)
_______________________________
8/7 
LOS PARANOICOS
Gabriel Medina (Argentina, 2008, 98’)
_______________________________

15/7
SOLO CONTRA TODOS
Gaspar Noé (Francia, 1998, 93’)
_______________________________

22/7 

CRIMEN FERPECTO
Alex de la Iglesia (España, 2004, 105’)
_______________________________

29/7

PRINCESA
Anders Morgenthaler 
(Dinamarca/Alemania, 2006, 90’)

HOMBRES AL 
BORDE DE UN
ATAQUE 
DE NERVIOS

Dicen que los niños y los locos dicen siempre la verdad, y que por eso se inventaron las 
escuelas y los manicomios...
También se cuenta que en la Alemania de la Edad Media, a los locos se los colocaba en un 
barco y se los mandaba a naufragar en el mar, en esa nave completamente tripulada por 
desquiciados, cuyo nombre original era Das Narrenschi�, traducido al español como 
“Nave de los Locos”.
Existen momentos en los que la locura golpea a nuestras mentes y, como en aquella bella 
canción de Piazzolla, nos dice "vení, volá"; y también existen momentos en los que no nos 
podemos resistir a tan bella propuesta y sucumbimos a la irracionalidad, como la que se 
atreven a soltar los extraños personajes que pueblan este ciclo.
Estas cinco historias tratan sobre esos mismos momentos, sobre esos deliciosos instantes 
en los que la mente se anula o se potencia, desdibujando la realidad para transformarla 
en un conjunto de sombras que bailan al son de una melodía sin mucho sentido aparen-
te. En estas películas podemos apreciar a diferentes hombres que se escapan a lógicas 
distintas de la propia, y mientras, gozan de la satisfactoria y no muy frecuente sensación 
de estar haciendo perfectamente lo correcto. Podemos ver al oscuro personaje de Gaspar 
Noé que vive solo en un mundo que insiste en voltearlo y al que él enfrenta, sosteniendo 
que vivir es un acto egoísta y sobrevivir es humano; vemos a un joven paranoico que 
parece estar constantemente al borde del abismo y la locura sin caer del todo, rodeado de 
dudosas amistades y complejas relaciones; nos encontramos con un clásico del cine que 
nos narra la travesía del más cuerdo de los locos en un manicomio y su relación con sus 
compañeros; y también aparece el que enloquece por la presión de un perverso chantaje 
sexual que arruina su perfecta vida. De la comedia al drama en pocos pasos, estas pelícu-
las nos permiten ver claramente la desesperación de los protagonistas en unos casos y su 
seguridad en otros. ¿Algo completamente incuestionable? Están locos, es la cualidad que 
comparten y la que en muchos casos logra que nos enamoremos de ellos, porque si nos 
esforzamos un poco en dejar de lado los prejuicios que nos rodean a diario hasta podría-
mos llegar a entenderlos, a compartir su viaje y su locura, e inclusive, llegar a identi�car-
nos, a defender sus acciones alegando que no son locos sino “emocionalmente distintos”.
Cinco seres que naufragan en un mar de locuras como tripulación del mismísimo Narrens-
chi�, cinco historias de diferentes matices, cinco buenas películas para ver y debatir.
No los tenemos a todos, pero sí a muchos. Personajes que el cine nos regala para que, al 
mirarlos, nos atrevamos a soltar lo que muchos llevamos dentro.
Vení... volá...

Tobías Culasso
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VIERNES  20.30 HS.
5/8
EL JUEGO DE LA SILLA
Ana Katz (Argentina, 2002, 93’)
_______________________________
12/8 
CANINO
Giorgos Lanthimos (Grecia, 2009, 94’)
_______________________________

19/8
GATO NEGRO, GATO 
BLANCO
Emir Kusturica (Yugoslavia, 1998, 
127’)
_______________________________

26/8

NADIE SABE
Hirokazu Koreeda (Japón, 2004, 141’)
_______________________________

"Aquel domingo bajé lo más tranquilo. Ellas acababan de almorzar. Pasé por la cocina y 
le dije a mi esposa: voy a pasar la caña en la entrada, el plumero en el techo, porque está 
lleno de insectos atrapados que causan una muy mala impresión. O sino, le digo, voy a 
cortar y atar un poco las puntas de la parra que ya andan jorobando. Voy a sacar primero las 
telas de araña de la entrada, que es lo que más se ve. –Me dice: mejor que vayas a hacer eso. 
Andá a limpiar que los trabajos de conchita son los que mejor te quedan, es para lo que más 
servís. No era la primera vez que me lo decía y me molestó sobremanera. El asunto viene 
a que yo me atendía mi ropa, si se me despegaba un botón me cosía el botón. Es decir, 
me atendía personalmente en todo lo referente a mi indumentaria. Al contestarme ella 
así, sentí como una especie de rebeldía y entonces le digo: el conchita no va a limpiar 
nada la entrada. El conchita va a atar la parra. Para hacer eso había que sacar una escalera 
del garage. Voy a buscar un casco que estaba en el bajo escalera, porque tuve dos cono-
cidos que haciendo cosas similares se vinieron abajo y tuvieron lesiones serias en la 
cabeza. Entonces yo me había comprado un casco de esos de obreros de la construcción 
y voy a buscar el casco y encuentro que afuera del bajo escalera, entre una biblioteca y 
la puerta, estaba la escopeta parada. Los cartuchos estaban al lado, en el suelo, en una 
caja, y así habían estado desde hacía mucho tiempo. Y ahí, bueno, fue extraño. Sentí 
como una fuerza que me impulsaba a tomarla. La tomo, voy hasta la cocina, donde 
estaba Adriana, y ahí disparo...".
Ahí me di cuenta que la “realidad”, no era menos �cción que mis sueños, y que lo que 
señalamos con el dedo de lo evidente, no es más que un acuerdo tácito de que debe ser 
así ¿Pero quién lo dijo?
La forma en que construimos nuestras familias apunta a un modelo de “normalidad” 
promovido, pero en la actualidad vemos que esa “normalidad” choca con una pluralidad 
de hecho. Llegué a pensar que esta estructura que no sería arbitraria sino que estructu-
raba mi vida, y no sólo mi vida para dentro,  la familia,  sino también hacia el afuera. Creo 
que nos queda mucho por discutir, yo sigo buscando el quién, o el para qué. 

Mailin Adaro

PASA EN LAS 
MEJORES 
FAMILIAS



- Secretaria de  Cultura de la provincia de Córdoba
- Universidad Nacional de Córdoba
- Universidad Empresarial Siglo 21
- Universidad Blas Pascal
- Universidad Católica de Córdoba
- Centro de Estudios Avanzados
- Escuela de comunicación audiovisual La Metro
- Ciudad de las Artes
- Instituto Goethe Córdoba
- Alianza Francesa Córdoba
- Centro Cultural España Córdoba

- Paseo del Buen Pastor
- El Espejo Libros
- Rubén Libros
- Amerindia Libros
- Jupiter Libros
- Dylan Libros
- Cuspide Libros
- Casona Municipal
- Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Cara�a
- Museo Municipal Dr. Genaro Perez

CINÉFILO agradece a los siguientes espacios culturales de la ciudad por 
apoyar la difusión de la revista

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


