
septiembre  /  octubre

añ
o 

2 
| n

º 0
6 

| s
ep

tie
m

br
e 

/ o
ct

ub
re

 2
01

1



servicio de alquiler de equipamiento
de iluminación, grips y estudio

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

Comercio y justicia editores
http://impresiones.comercioyjusticia.com.ar/
+54 (0351) 4880088

Bv. San Juan 1020
(0351) 4217180



  revista Nº 06 SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2011

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

Contenidos:
Alexis Cabrolié Cordi
Martín Alvarez
Ramiro Sonzini
José Fuentes Navarro
Fernando Pujato

Diseño:
Ramiro Sonzini

Prensa:
Inés Moyano
Martín Alvarez
Nicolás Buede

Foto de tapa:
Diario de un cura
rural (Robert Bresson)

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

El robot sobre el mástil. Se fue uno de los integrantes del sta� permanente de Ciné�lo, oscuro 
y cansado. Después de tanto batallar dijo basta, pegó un portazo y no lo vimos más. Como lo 
único que nos importa es el cine y no las personalidades, o su funcionamiento, al día siguiente 
adquirimos otro. Mas joven y brioso, un ladrillo de luz. Es oriental, negro, portable, se llama 
Optoma y es nuestro nuevo proyector, que nos da un enorme salto de calidad con respecto al 
anterior. Su característica mas destacada es que puede proyectar en Alta De�nición (HD) y, está 
bien, no será algo estrictamente “cinematográ�co”, pero estamos saltando en una pata con el 
nuevo y coqueto integrante del lugar.
Desde el pasado cercano. 
Si bien el menú anual en pantalla del Cine�lo es homogéneo, casi por azar nos hemos dado 
cuenta de que en los meses de junio/julio y sin acuerdo previo entre programadores se proyec-
tan los ciclos que consideramos más exigentes, y que resultan los más exitosos en convocatoria. 
Tampoco se nos escapa que en esos meses estrenan los tanques mainstream. ¿Qué quiere decir 
esto? No estamos seguros. Como posible respuesta y con emoción vale decir que nadie nos paga 
por hacer este trabajo. No es una queja. Es un dato real. Pero nos sentimos retribuidos cuando un 
parroquiano viene y nos cuenta que está loco por los �lms de Garrel y que lastima que ese ciclo 
termine. Por la callada pareja de jóvenes longevos que nos pide disculpas (?) discretamente por 
haber faltado a una función o, y para no abrumar, los extraordinarios intercambios que se arman 
en todos los ciclos. Considérennos hechos.
De la necesidad de navegar los cánones. 
El evento más importante de estos meses para Ciné�lo es el ciclo 9 historias de cine de los 90, 
dedicado a esa década. Nueve programadores invitados -bah, hay dos que son de la casa, pero 
piden condiciones de popstar- vendrán cada viernes a presentar su película elegida. Si revisan 
los nombres elegidos para este propósito, la mayoría son críticos. No es casualidad. En tiempos 
donde se multiplican las producciones y las formas de acceder a ellas, una de las tareas claves de 
la crítica es construir cánones. Decir, según su leal entender y saber, qué es lo importante en la 
cartelera semanal, en el año, en la década, en la historia del cine. Es una responsabilidad y 
también una justi�cación de su trabajo. Por supuesto que no son infalibles. Para completar este 
ciclo y, por extensión, la programación semanal de Ciné�lo, están ustedes. Sean bienvenidos, 
como siempre, amigos espectadores.

JUPITER LIBROS
CASEROS 261
Tel: 0351-152023104
Lunes a viernes 
de 9 a 13:30 y de 16 a 20 hs.
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LUNES 20.30 HS.
5/9

EL MUNDO VIVIENTE
Eugène Green (Francia, 2003, 70’)
+

PODWÓRKA
Sharon Lockart (EEUU, 2009, 32’)
_______________________________
12/9 

ESOS ENCUENTROS CON 
ELLOS
Jean-Marie Straub y Danièle Huillet 
(Italia, 2006, 68’)
_______________________________

19/9

AL BORDE DEL MAR 
AZUL
Boris Barnet y S. Mardanin (URSS, 1936, 
71’)
+

BLUE JEANS
Jacques Rozier (Francia, 1958, 22’)
_______________________________

26/9 

CIELO AMARILLO
William A. Wellman (EEUU, 1948, 98’)
_______________________________

3/10

MATERIAL BLANCO
Claire Denis (Francia, 2009, 106’)
_______________________________

10/10

LA CAUTIVA DEL 
DESIERTO
Raymond Depardon (Francia, 1990, 96’)
_______________________________

17/10

LA PIRÁMIDE HUMANA
Jean Rouch (Costa de Mar�l, 1959, 88’)
_______________________________

24/10

EL MAESTRO DE
MARIONETAS
Hou Hsiao-hsien (Taiwàn, 1993, 142’)
_______________________________

31/10

UN LAGO
Philippe Grandrieux (Francia, 2008, 90’)
_______________________________

FANTASMA Primer plano. El primer plano de estos dos meses es el plano de una habita-
ción semivacía. En ese plano de apertura de El mundo viviente (Eugène Green, 
2003) no hay nada más que una cama y una pequeña ventana. Un espacio 
interior, un poco reclinado sobre sí mismo. Y una ventana, una pequeña 
imagen de la naturaleza, una débil agitación. Delicadamente, la cámara se va 
acercando hasta esa ventana. Hacia un recuadro que bien podría representar al 
cine o, al menos, cierto andar sigiloso que quisiéramos hacer sobre esta nueva 
propuesta de películas. Una expansión, o esa intranquilidad un poco tímida de 
mirar afuera.
De dioses y de hombres. O también, hacia el encuentro. En el caso de Esos 
encuentros con ellos (Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, 2005), el diálogo 
entre dioses y hombres sobre la condición de cada uno. La curiosidad, la ansie-
dad, los reclamos, las explicaciones, la tristeza, la veneración, los enfrentamien-
tos. Encuentro, también, entre la existencia y su re�exión, entre las palabras y 
las cosas, o mejor: ¿es posible que se encuentren? Pregunta que permanece 
suspendida tras ver el �lm. Y cuando esa pregunta surge, pensamos en el cine, 
es inevitable. Entre los acontecimientos materiales y la palabra que los designa; 
entre el registro del mundo y su representación que ya empieza a decir otra 
cosa de él. Mejor volvamos con una broma de El mundo viviente: como a los 
perros se les dice leones, esos perros son leones. Un interesante problema para 
la imaginación, en ambos �lms, el arti�cio demasiado evidente de perros 
haciendo de leones y de hombres representando a dioses. Es bueno recordar 
en uno y otro caso cuáles son los materiales del plano, concretos, existentes, 
presentes: la naturaleza, los cuerpos, los sonidos; pero también la teatralidad 
mani�esta, la materialidad acústica, musical, de la palabra. Queremos decir: las 
cosas que sí, están ahí, que resisten a pesar de todo el discurso, de todas las 
palabras. Las cosas que existen y que es posible encontrar, mirar mejor 
-también imaginarlas de otra manera- con la ayuda del cine.
Camaradas en peligro. Encendida discusión mantuvimos (y hasta ahora la 
mantenemos) sobre el �lm 3 de esta selección. Los pormenores, pudorosamen-
te, los dejaremos en secreto. Pero podríamos llegar a algunos puntos en 
común, o al menos impostar un mínimo acuerdo y así respaldar la programa-
ción de esta película rusa. Bien, se trata de Al borde del mar azul, dirigida por 
Boris Barnet y del año 1936. Es decir atrás en el tiempo: estalinismo, etc. Película 
sobre cómo dos amigos son arrastrados a una isla, van de a poco familiarizán-
dose con el espacio, incorporándose al ritmo de vida de su nueva comunidad, 
y se enamoran de la misma mujer. Lo cual siempre es un problema (y uno 
bueno para hacer una película). En esta zona es, además, a donde empieza 
nuestra discusión. Porque la política va a intervenir, la historia de su país, cierta 
presión comunitaria va a ocupar un lugar en la competencia romántica. Y en el 
matiz que da Barnet a esa cuestión es a donde nos dividimos. Sin embargo, 
como los dos amigos de la película, nos reconciliamos. En nuestro caso, mucho 
más cómodamente, y escribimos que la programamos por su asombrosa 
manera de �lmar el mar, un mar casi tan impresionante como el que abre Film 
Socialismo, el último �lm de Godard.
Introducción al desierto. A William Wellman este año lo tenemos en foco. 
Vamos ahora con Cielo amarillo, western de 1948. Un �lm que a poco de su 
comienzo parece convertirse en un documental sobre hombres caminando en 
el desierto. Hasta que la caminata concluye en un pueblo, también desierto, 
salvo por la presencia de un anciano y su joven nieta. Parece que a Wellman le 
interesaba mostrar pequeñas comunidades en el momento en que un elemen-
to externo las pone en crisis. Elemento que en este caso son una mujer, el oro, 
el regreso repentino del pasado para varios de esos hombres. El desgarro se 
produce y el lazo en la banda antes liderada por Gregory Peck transmuta en un 
perturbador eco, en una sombra constante. ¿Un western paranoico sobre la 
memoria? Wellman era un tipo que hacía películas excéntricas, aunque por lo 
general esto nadie nos lo cree.
África. A Roger Koza, crítico amigo, le gusta recordar con películas que “África 
no es Animal Planet”. Tiene razón. Adherimos a la insistencia de Roger, enton-
ces, con tres películas situadas en el continente de las cebras, los leopardos y 
los hipopótamos, y otras cosas más. La primera de ellas es Material blanco 
(2009). Claire Denis �lma un país sin nombre y sin una referencia histórica con-
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creta; presenta, rápidamente, un contexto mínimo que es su�ciente para la película: una guerra civil que transforma el espacio en 
una lucha constante, en un ir y venir de cuerpos, de fricciones entre ellos. La acción se fractura, se desplaza, corre, se fuga. Denis 
esculpe una anacronía sobre los músculos de Isabelle Huppert: la de la dominación europea en territorio africano. La segunda es 
de Raymond Depardon, otro francés, que se hace una pregunta: ¿cómo �lmar en un espacio vacío? Situada en un desierto, despro-
vista de la referencia material, cierta relación de geometría y de ubicación que suele establecerse entre el cine y la arquitectura, La 
cautiva del desierto (1990) se convierte en una aguda observación sobre la distancia entre los cuerpos, entre el de Sandrine 
Bonnaire y el de sus raptores, una distancia casi siempre insalvable, salvo por fugaces, luminosos encuentros. Se trata de un estudio 
proxémico, si nos permiten la palabra. Cierra esta sección sobre África el genial Jean Rouch. En La pirámide humana (1961), invita 
a un grupo de estudiantes de Abidján (Costa de Mar�l), un grupo integrado tanto por blancos como por negros, a desarrollar una 
�cción sobre su vida y sobre los prejuicios entre unos y otros. Poco a poco, mientras avanza la película, los prejuicios se debilitan, el 
racismo cae en un relativo suspenso, �orecen nuevas tensiones, la interacción cultural ocurre, es posible. Pedagogía modesta y 
mágica, el cine de Rouch es capaz de extraer la verdad del juego más evidente.
Salida. Estos dos meses empiezan con una habitación y terminan con otra. Aunque en el caso de El maestro de marionetas (Hou 
Hsiao-hsien, 1993), una habitación poblada y de iluminación tenue. Una descripción que nos recuerda a otro espacio: la sala de 
cine. El crítico australiano Adrian Martin dijo alguna vez respecto de Philippe Garrel: “Todo gran realizador cinematográ�co puede 
caracterizarse por la forma en que maneja los pasos del día a la noche”. Para retomar su idea de pasos, quisiéramos agregar que en 
todo gran cineasta hay, también, un estilo particular de recorrer los pasos entre el interior y el afuera. Entre lo íntimo, lo privado, lo 
familiar, y lo comunitario, lo público, lo desconocido. O en El maestro de marionetas, entre los frágiles haces de luz que evocan 
fantasmalmente un espacio familiar de la infancia, y el afuera que se abre sobre espacios amplios, congregaciones públicas, el 
paisaje rural de Taiwán. Pero quisiéramos detenernos, por ahora, en ese espacio entre dos experiencias. Una zona de transición que 
es, puede ser, también, el espacio imaginario que nace entre el espectador de una película y una otredad proyectada sobre una 
pantalla de cine.  Ramiro Sonzini y Martín Alvarez
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MARTES  20.30 HS.
6/9

EL CIUDADANO
Orson Welles (EEUU, 1941, 119’)
_______________________________
13/9 

EL POLÍTICO
Robert Rossen (EEUU, 1949, 110’)
_______________________________

20/9

PARÍS NOS PERTENECE
Jacques Rivette (Francia, 1959, 142’)
_______________________________

27/9 

ESTÁN VIVOS
John Carpenter (EEUU, 1988, 93’)
_______________________________

4/10

FABRICANDO EL 
CONSENSO: 
NOAM CHOMSKY 
Y LOS MEDIOS
Mark Achbar y Peter Wintonick (Australia, 
1992, 167’)
_______________________________

11/10

MEMORIA DEL SAQUEO
Fernando Solanas (Argentina, 2004, 120’)
_______________________________

18/10

EL AFÁN DE LUCRO Y EL 
VIENTO SUSURRANTE
John Gianvito (EEUU, 2007, 58’)
+

CÓMO VA ESO
Jean-Luc Godard y Anne-Marie Miéville 
(Francia, 1976, 78’)
______________________________

25/10

INSIDE JOB
Charles Ferguson (EEUU, 2010, 105’)
_______________________________

LOS MARTES DEL SÉPTIMO ARTE

QUE SE VAYAN 
TO-DOS
PELÍCULAS QUE 
DEBERÍAS VER 
ANTES 
(Y DESPUÉS)
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?

No creo en la revolución política, la de los partidos, creo en la re-evolución poética, la de 
los individuos. La poesía salvará al mundo, es decir, la belleza…

Alejandro Jodorowsky, Poesía sin �n

Un famoso latiguillo social asesta: “las segundas partes nunca fueron buenas”. En 
líneas generales la a�rmación resulta pertinente; en líneas particulares, es decir, en 
función del ciclo que nos convoca, al menos desde la selección de las películas, eso no 
es así, pues en mayor o menor medida cada una de estas obras materializan el llama-
miento de Jean-Louis Comolli en la introducción de su libro “Cine contra espectáculo”: 
“La lucha debe hacerse contra las formas mismas que el espectáculo pone en acción 
para dominar”. Esta re�exión sobre la forma del cine puede aplicarse perfectamente 
sobre la forma de la democracia, para aquilatar los límites de su verdad y su mentira, 
casi siempre reducida a los resultados cuantitativos del voto sin analizar la condición 
intelectual, emocional, moral y espiritual de cada votante, lo que lleva a confundir 
democracia con votocracia. “La mayoría tiene la fuerza, pero casi nunca la razón (…) y 
será así hasta tanto cada ser no destruya todo lo que hay de vulgar en él, para poder 
alcanzar, entonces, su verdadera, su auténtica dimensión espiritual”. Con estas 
palabras del brillante dramaturgo Henrik Ibsen en “Un enemigo del pueblo”, dejo 
abierta la invitación a esta segunda parte del ciclo. Por lo demás, mis palabras, y todo 
lo que en ellas hay de vida y acción cotidiana, siguen siendo las mismas:
A�rmar, a modo de invitación-exhortación amistosa, que uno debería ver determina-
das películas antes de ir a votar no es sólo un gesto que guarda cierta inexorable 
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 político. 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 favore-
cer tal o cual ideología partidaria, o lo que es lo mismo, a tal o cual partido político, 
más allá de que esto consciente o inconscientemente 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 experimentar física y espiritualmente la “polis”, el territorio, el 
lugar del mundo donde viven. El cine es político porque está hecho por seres huma-
nos ontológicamente políticos (“zoon politikon”, “animal político”, llamó Aristóteles al 
“hombre”), porque nació cuando dos hermanos empresarios franceses registraron y 
proyectaron, 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 políti-
cos 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” 
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(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”.
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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Jueves 1 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

EL MÁS ALLÁ
Lucio Fulci 
Italia / 1981 / 87 min.

_____________________________________

Viernes 2 - 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

DR. AKAGI
Shoei Imamura
Japón / 1998 / 128 min.

_____________________________________

Lunes 5 - 20.30 hs.
FANTASMA

EL MUNDO VIVIENTE
Eugène Green
Francia / 2003 / 70 min.
+

PODWÓRKA 
Sharon Lockart
EEUU / 2009 / 32 min.

_____________________________________

Martes 6 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
to-dos: películas que deberías ver antes (y 
después) de ir a votar

EL CIUDADANO
Orson Welles
EEUU / 1941 / 119 min.

_____________________________________

Miércoles 7 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Letras de cine (las 
formas de narrar)

EL TIEMPO RECOBRADO
Raúl Ruiz
Francia / 1999 / 158 min.

_____________________________________

Jueves 8 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

LAS TRES CARAS DEL MIEDO
Mario Bava
Italia / 1963 / 92 min.

_____________________________________

Viernes 9 - 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

ESCAPE SALVAJE
Tony Scott
EEUU / 1993 / 120 min.

_____________________________________

Lunes 12 - 20.30 hs.
FANTASMA

ESOS ENCUENTROS CON 
ELLOS
Jean-Marie Straub & Danièle Huillet 
Italia / 2006 / 68 min.

_____________________________________

SEPTIEMBRE 2011
Martes 13 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
to-dos: películas que deberías ver antes (y 
después) de ir a votar

EL POLÍTICO
Robert Rossen
EEUU / 1949 / 110 min.

_____________________________________

Miércoles 14 - 20.30 hs.
DOCTA CINE: FUNCIÓN ESPECIAL

ORQUESTA ROJA
Nicolás Herzog
Argentina / 2009 / 75 min.

_____________________________________

Jueves 15 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

LOS CUATRO DEL 
APOCALIPSIS
Lucio Fulci
Italia / 1975 / 104 min.

_____________________________________

Viernes 16 - 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

FELICES JUNTOS
Wong Kar-wai
Hong Kong / 1997 / 96 min.

_____________________________________

Lunes 19 - 20.30 hs.
FANTASMA

AL BORDE DEL MAR AZUL
Boris Barnett y S. Mardanin
URSS / 1936 / 71 min.
+

BLUE JEANS
Jacques Rozier
Francia / 1958 / 22 min.

_____________________________________

Martes 20 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
to-dos: películas que deberías ver antes (y 
después) de ir a votar

PARIS NOS PERTENECE
Jacques Rivette
Francia / 1959 / 142 min.

_____________________________________

Miércoles 21 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Letras de cine (las 
formas de narrar)

DIARIO DE UN CURA RURAL
Robert Bresson
Francia / 1951 / 115 min.

_____________________________________

Jueves 22 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

DIABOLIK
Mario Bava
Italia / 1968 / 105 min.

_____________________________________

Viernes 23 - 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

PRIMER PLANO
Abbas Kiarostami
Irán / 1990 / 98 min.

_____________________________________

Lunes 26 - 20.30 hs.
FANTASMA

CIELO AMARILLO
William A. Wellman
EEUU / 1948 / 98 min.

_____________________________________

Martes 27 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
to-dos: películas que deberías ver antes (y 
después) de ir a votar

ESTÁN VIVOS
John Carpenter
EEUU / 1988 / 93 min.

_____________________________________

Miércoles 28 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Letras de cine (las 
formas de narrar)

HONOR DE CAVALLERIA
Albert Serra
España / 2006 / 95 min.

_____________________________________

Jueves 29 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

EL DESCUARTIZADOR DE 
NUEVA YORK
Lucio Fulci
Italia / 1982 / 91 min.

_____________________________________

Viernes 30 - 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

EL ÚLTIMO BOLCHEVIQUE
Chris Marker
Francia / 1993 / 120 min.

_____________________________________
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Lunes 3 - 20.30 hs.
FANTASMA

MATERIAL BLANCO
Claire Denis 
Francia-Camerún / 2009 / 106 min.

_____________________________________

Martes 4 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
to-dos: películas que deberías ver antes (y 
después) de ir a votar

FABRICANDO EL 
CONSENSO: NOAM 
CHOMSKY Y LOS MEDIOS
Mark Achbar y Peter Wintonick
Australia / 1992 / 167 min.

_____________________________________

Miércoles 5 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Letras de cine (las 
formas de narrar)

LA DIVINA COMEDIA
Manoel de Oliveira
Francia / 1991 / 140 min.

_____________________________________

Jueves 6 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

BAHÍA DE SANGRE
Mario Bava
Italia / 1971 / 84 min.

_____________________________________

Viernes 7 - 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

WITTGENSTEIN
Derek Jarman
Inglaterra / 1993 / 75 min.

_____________________________________

Lunes 10 - 20.30 hs.
FANTASMA

LA CAUTIVA DEL DESIERTO
Raymond Depardon 
Francia  / 1990 / 96 min.

_____________________________________

Martes 11 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
to-dos: películas que deberías ver antes (y 
después) de ir a votar

MEMORIA DEL SAQUEO
Fernando Solanas
Argentina / 2004 / 120 min.

_____________________________________

OCTUBRE 2011
Miércoles 12 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El crítico artista

LA CECILIA
Jean Louis Comolli
Francia / 1977 / 113 min.

_____________________________________

Jueves 13 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

SIETE NOTAS EN NEGRO
Lucio Fulci
Italia / 1977 / 95 min.

_____________________________________

Viernes 14 - 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

IRMA VEP
Olivier Assayas
Francia / 1996 / 99 min.

_____________________________________

Lunes 17 - 20.30 hs.
FANTASMA

LA PIRAMIDE HUMANA
Jean Rouch 
Costal de Mar�l  / 1959 / 88 min.

_____________________________________

Martes 18 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
to-dos: películas que deberías ver antes (y 
después) de ir a votar

EL AFÁN DE LUCRO Y EL 
VIENTO SUSURRANTE
John Gianvito
EEUU / 2007 / 58 min.
+

CÓMO VA ESO
Jean-Luc Godard
Francia / 1976 / 75 min.

_____________________________________

Miércoles 19 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El crítico artista

VAL LEWTON, EL HOMBRE 
EN LAS SOMBRAS
Kent Jones
EEUU / 2007 / 77 min.

_____________________________________

Jueves 20 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

SEIS MUJERES PARA EL 
ASESINO
Mario Bava
Italia / 1964 / 88 min.

_____________________________________

Viernes 21- 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

BESHKEMPIR
Aktan Abykalykov
Kyrgyzstan / 1998 / 81 min.

_____________________________________

Lunes 24 - 20.30 hs.
FANTASMA

EL MAESTRO DE 
MARIONETAS
Hou Hsiao-hsien
Taiwán  / 1993 / 142 min.

_____________________________________

Martes 25 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Que se vayan 
to-dos: películas que deberías ver antes (y 
después) de ir a votar

INSIDE JOB
Charles Ferguson
EEUU / 2010 / 105 min.

_____________________________________

Miércoles 26 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: El crítico artista

36 VISTAS DEL PICO SAINT 
LOUP
Jacques Rivette
Francia / 2009 / 84 min.

_____________________________________

Jueves 27 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Foco Fulci - Bava “Dalla testa 
ai piedi”

NUEVA YORK BAJO EL 
TERROR DE LOS ZOMBIES
Lucio Fulci
Italia / 1979 / 91 min.

_____________________________________

Viernes 28- 20.30 hs.
9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90

LA ACTRIZ
Stanley Kwan
Hong Kong / 1992 / 126 min.

_____________________________________

Lunes 31 - 20.30 hs.
FANTASMA

UN LAGO
Philippe Grandrieux
Francia / 2008 / 90 min.

www.cine�lobar.wordpress.com

Bv. San Juan 1020
(casi M. Moreno)

Contacto:
cine�lobar@gmail.com
Facebook: Ciné�lo Bar
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Adaptar, alterar. Someter, sustituir. Tergiversar, traicionar. Llevar las letras al cine, escribir 
dentro de él. Sintonizar el texto con la música, disociarlo. Apoyarse en los personajes, en 
sus rostros, en sus gestos. Privilegiar la imagen, el cuadro, el montaje, el objeto cine. Y 
todo esto junto. Y aún más.
¿Qué vemos cuando una obra literaria (novela, ensayo, prosa, poesía) recala en la 
pantalla? ¿Qué queremos ver? ¿Algo distinto -pero igual- que el original? ¿Leer antes del 
cine o después? ¿Acaso durante? Sea como fuere, el dilema mayor no puede ser, seguir 
siendo, �delidad vs. traición sino más bien "hospitalidad lingüística", recibir la lengua del 
extranjero, como lo planteaba Paul Ricoeur -y se entiende muy bien lo que quería decir 
con esto. Entonces, alojar a la obra, hospedarla en la forma y el fondo, habérselas con los 
personajes que conducen el relato, que lo pivotean, que lo atraviesan, que lo signi�can. 
Protegerlos. Y protegerla. Como los cuatro �lms que conforman este ciclo lo hacen, de 
distintas maneras, acentuando tal o cual aspecto de la puesta, pero exhibiendo un 
respeto que no es una subordinación o una prudencia o un distanciamiento. Es mostrar 
que el arte no es un arbitrio al servicio de nada...o de nadie. Es un diálogo abierto al 
mundo que lo contiene.
Ese mundo que es un gran �ashback recordatorio, en el que nada verdaderamente 
importante (salvo la Primera Guerra Mundial) parece haber sucedido, pero que es la 
feroz y amorosa disección de una época, de una clase social, de unas criaturas situadas 
en un Tiempo no ya circular, cíclico o progresivo, sino cada vez más distante, más alejado 
del yo, pero concentrados espacialmente.
No es otra cosa lo que hace Raoul Ruiz en El tiempo recobrado: conducirlos por entre los 
planos, dispararlos dentro del registro a través de esa memoria  "involuntaria", sensorial 
y objetual proustiana que se pasea por las ciudades, los salones, y las habitaciones de 
una vida cuyo horizonte siempre estuvo detrás de ella.
Que no es, precisamente, algo que parezca preocuparles al Quijote y a Sancho, tan 
atareados como están en su tránsito hacia la contemplación de la naturaleza, el diario 
vivir, y el forjamiento de una amistad que borre cualquier distinción de lo que haya sido.
Deconstruyendo la heroicidad en el devenir cotidiano, sustituyendo los -tal vez ya 

LA NOCHE DEL CAZADOR

LETRAS DE CINE
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demasiado- famosos molinos de viento por su sonido, por todo lo que circunda ese lugar despojado de �guras "literarias", el 
Don Quijote de la Mancha de Albert Serra en Honor de cavalleria nos instala en esa suerte de coming of age caballeresca de 
un personaje tan entrañable como aquél a quien acompaña en su formidable aventura romántica, transitando siglos de 
historia hasta este presente especular.
Y no es necesario creer en una forma determinada de religión para comprender lo que refracta la pantalla en Diario de un 
cura rural, de Robert Bresson, o cómo en un época pasada -pero de la que aún quedan resabios aquí o allá, pero quedan- el 
cine hablaba del pueblo, nos lo mostraba, a todo él. No por medio de una �gura emblemática (un símbolo), o del 
enfrentamiento entre dos maneras de situarse religiosamente en el mundo (una parábola), sino a través de una paulatina 
toma de conciencia y de una toma de vista de que la realidad no es una idea, una emoción y, tal vez ,ni siquiera los designios 
que se desprenden de éstas. La realidad es un rostro desnudo sufriendo por su fe, sufriendo por los otros.
Algunos de estos otros son los que están alojados en el hospicio mental de La divina comedia, de  Manoel de Oliveira, que 
de la obra de Dante sólo conserva ¿irónicamente? su título; aunque ese lugar tal vez sea el purgatorio o el cielo, pero nunca 
el in�erno. En ese espacio clausurado al resto de lo que sea -salvo a la imaginación- se encuentran Crimen y castigo, Los 
hermanos Karamazov, la Razón y la Fe, las palabras y la música. Flotan en los planos, permanecen, los personajes son su 
discurso, y Dostoyevski, que escribía para pagar sus cuentas, exiliado en aquella desolada Siberia, ha terminado por 
comprobar, a través de un mágico rectángulo que escribe otra cosa que los libros, que sus criaturas no tienen tiempo ni 
lugar. Son universales. Son eternas.
"El cine de Ruiz (tal vez fue con Welles el único director que en la famosa oposición entre Lumière y Meliès, es decir entre el 
documental y el arti�cio, estuvo completamente del lado Meliès) estuvo cada vez más rodeado por los fantasmas, en un 
sueño sublime de la fantasía poblado por los recuerdos de infancia y los personajes creados por el arte.". Este es el último 
párrafo de una nota, tan bella como sentida, que Quintín escribió a pocas horas del fallecimiento de Raoul Ruiz. 
Programamos este ciclo hace unos meses extasiados ante Misterios de Lisboa y entonces (ahora) es también un homenaje. 
Pero no uno póstumo, sus películas siguen aquí, entre nosotros, circulando. Y ya se sabe: los fantasmas no sólo están en una 
pantalla de cine.

Fernando Pujato

MIÉRCOLES14/9 | 20.30 HS: 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA 
EN EL MARCO DEL DOCTA CINE

ORQUESTA ROJA
DE NICOLÁS HERZOG
ARGENTINA, 2009, 75’
con la presencia del realizador

Hay pocas películas que permitan entender 
cómo se construyen las noticias o cómo eso que 
llamamos realidad es literalmente una �cción 
colectiva. La ópera prima de Nicolás Herzog es 
precisamente un tratado ligero pero efectivo 
sobre los medios de comunicación y la 
manufactura de lo real, a propósito de un caso 
que estremeció a la opinión pública en abril del 
2000, cuando un supuesto comando de 
izquierda tomaba las armas y se preparaba para 
luchar contra el orden existente. Más tarde, se 
revelará el objetivo de esa puesta en escena 
promocionada mediáticamente como verdad: 
una operación orquestada por José María Chelo 
Lima, un militante preocupado por exponer la 
pobreza extrema de Concordia.

Herzog recrea situaciones, se apropia de material 
de archivo, entrevista a los protagonistas y 
ciudadanos (y sugiere también, a propósito de 
algunos planos generales de Concordia, que esa 
ciudad representa una demolición dispersa), y 
así en la reconstrucción del suceso materializa el 
viejo dictum hegeliano y marxista, aquí aplicado 
al radicalismo político, de que “primero como 
tragedia, después como farsa”, o la distancia 
entre la militancia setentista y la de comienzos 
del nuevo siglo.

Roger Alan Koza
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El año pasado se realizó con gran éxito en todos los niveles la Semana de la Crítica 
en Córdoba. Tan signi�cativo fue, que los coletazos de ese evento ciné�lo ideal, 
ideado por Roger Alan Koza, todavía resuenan. Siempre hay ocasión para que una 
charla o discusión o anécdota -al menos en Ciné�lo- traiga a colación alguna de las 
cosas que allí se expusieron o se vieron. Ojalá que en un futuro cercano se pueda 
volver a hacer. 
Por otro lado, en la docta no hay festival de cine. Que ciudad más out. Para existir en 
el mapa cultural del mundo hay que tener un buen festival de cine. Hasta los 
porteños comprendieron eso, hace más de 10 años. Hay un festival de cortos, hecho 
con mucho esfuerzo y pasión, es verdad. No es lo mismo.
Los festivales de cine se dividen en diferentes secciones, además de su competencia 
o�cial. El Crítico Artista es una ecléctica sección del imaginario festival de cine 
cordobés y es una celebración de la primera Semana de la Crítica, a sabiendas de 
que habrá una segunda…
La Cecilia (1975) de Jean Louis Comolli. En mi ignorancia  fue una gran sorpresa 
descubrir que Comolli ha �lmado una veintena de películas. La Cecilia es su tercera 
realización y relata la experiencia del establecimiento de una comunidad anarquista 
en Brasil a �nales del siglo XIX. El emperador Pedro II le regala unos acres de tierra en 
Palmeira a un grupo de inmigrantes italianos encabezados por Giovanni Rossi. En su 
primera parte es casi un baile en todo sentido: los anarquistas trabajan, cantan y 
bailan encuadrados predominantemente en coreográ�cos planos secuencia. En un 
segundo momento, cuando arrecian los problemas, la música se vuelve lacónica y el 
�lm se vuelve más seco y las acciones comienzan a resolverse a puro golpe de 
montaje. Comolli muestra tanto la materialización de la comuna como la di�cultad 
de pasaje y permanencia, acechada en diferentes niveles por la fuerzas de la 
Historia. Es la utopía y su imposibilidad.
Val Lewton: The Man in the Shadows (2007) de Kent Jones. Por lo general se tiene a 
los productores como los malos de la película. El que corta presupuesto, el que 
ordena remontar una película, el que le da la sopa al cuco, etc.
Pero, ¿qué si un productor fuese un auteur? El extraordinario documental de Jones 
trata de contestar esa pregunta y encuentra la respuesta en las imágenes de las 14 
películas producidas por Val Lewton, quien supervisaba obsesivamente el 
departamento B de la RKO y se ocupaba de todos los estamentos que componen 
una película salvo la dirección. Entre ellas La mujer pantera, Yo caminé con un zombie, 
La séptima víctima y Apache Drums (dirigida por el argentino Hugo Fregonese). 
Relatada por Martin Scorsese, el �lm balancea dosis biográ�cas de la vida de Lewton 
con cómo éstas in�uenciaban el resultado de su trabajo. También es un recorrido 
por una época y un modo de hacer cine que ya no existe. Ademas está sabiamente 
dosi�cado con comentarios del gran Manny Farber (cuya obra conocimos en la 
mencionada Semana de la Crítica) a quien está dedicada la película.
Era nuestra intención hacer este ciclo sin mencionar la eterna polémica entre crítica 
y arte; poco podemos aportar a los terabytes de 0 y 1(¡geeks!) que se han escrito. Y 
tampoco queríamos utilizar el as de espada, la nouvelle vague, que se usa con 
vagancia, para zanjar esa discusión. Fracasamos, pero es una hermosa derrota 
porque Jacques Rivette es el director menos visitado, por diferentes motivos que no 
vienen al caso, de los llamados jóvenes turcos franceses. Su última película se llama 
36 vistas del Pico Saint Loup (2009) y es una buena forma de enmendar un poco esa 
falta. Vittorio ayuda a Kate quien tiene su auto descompuesto. Ella trabaja en un 
pequeño circo y lo invita a una función. Él se quedará por unos cuantos días 
fascinado con el circo y su mundo. Kate tiene un trauma de su pasado y Vittorio, un 
rilkeano de vocación, tratará de ayudarla. Está el teatro (en el circo), la improvisación 
rivettiana (en una hilarante escena digna de los Hnos. Marx), cierto gusto por lo 
indeterminado y la ya a esta altura indiscutible maestría de la mise en scène. Sobre el 
�nal, en un arriesgado número circense se presentizará algo que justi�ca al cine, 
incluso hoy: su capacidad terapéutica. El arte como paliativo contra los males de 
este mundo.

José Fuentes Navarro
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_______________________________

LA NOCHE DEL CAZADOR
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ARTISTA
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9 HISTORIAS
DE CINE
DE LOS 90

2/9

Dr. Akagi
Shohei Imamura (Japón, 1998, 128’)
Presenta: Alejandro Cozza
_______________________________
9/9 

Escape Salvaje 
Tony Scott (Estados Unidos, 1993, 120’)
Presenta: Miguel Peirotti
_______________________________

16/9

FELICES JUNTOS
Wong Kar-wai (Hong Kong, 1997, 96’)
Presenta: Fernando Pujato
_______________________________

23/9 

PRIMER PLANO
John Carpenter (EEUU, 1988, 93’)
Presenta: Martín Iparraguirre
_______________________________

30/9

EL ÚLTIMO 
BOLCHEVIQUE
Chris Marker (Francia, 1993, 120’)
Presenta: Celina López Seco
_______________________________

7/10

WITTGENSTEIN
Derek Jarman (Inglaterra, 1993, 75’)
Presenta: José Fuentes Navarro
_______________________________

14/10

IRMA VEP
Olivier Assayas (Francia, 1996, 99’)
Presenta: Cecilia Barrionuevo
______________________________

21/10

BESHKEMPIR
Aktan Abykalykov (Kyrgyzstan, 1998, 81’)
Presenta: Ezequiel Salinas
_______________________________

28/10

LA ACTRIZ
Stanley Kwan (Hong Kong, 1992, 126’)
Presenta: Roger Alan Koza
_______________________________

VIERNES 20.30 HS

9 HISTORIAS DE CINE DE LOS 90
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PERDIENDO EL TIEMPO DESDE LOS 90

En los 90, más que con un ejercicio de cine�lia intensa, andaba algo más ocupado con el cumplimiento de las actividades 
educativas mínimas y obligatorias que el Estado dispone para sus ciudadanos menores de dieciocho años. Eso y otros 
placeres infantiles. Entre 1990 y 2000 (un período que en mi vida signi�ca “entre los 2 y los 12”) no perdía las horas con el cine 
sino con otro tipo de pantallas, consumiendo series animadas (Caballeros del Zodíaco, fundamentalmente) y pasando de 
nivel en el Sega (Sonic, la mayor parte del tiempo). Con estos antecedentes, debo decir que mi representación del cine de 
esa década es un dato poco cotejado con mi vivencia personal de lo que entonces ocurría con el mundo, y �ltrado en gran 
medida por la información con que los 2000s hicieron la retrospectiva de su década previa. Situación que me convierte en 
un muy buen espectador para este ciclo, y paso a contarles por qué.
Primero, porque mientras me convertía en un ciné�lo más o menos empeñado, las películas que veía y sobre todo, las 
palabras que escuchaba y leía, digamos todo ese conjunto de referencias desordenadas que marcan los estimulantes 
primeros encuentros con el cine, me conducían hasta los 90. Recuerdo la visión de Millenium Mambo (Hou Hsiao-hsien, 2001) 
como un acontecimiento central de mi iniciación ciné�la. Vista en un curso de cine oriental dado por Ale Cozza (casualmente 
así se llama uno de los programadores invitados), la discusión de esa película involucró no solo la recuperación del pasado 
cinematográ�co de Hou (desconocido para mí hasta ese momento), sino también un diálogo con la historia previa del cine 
oriental y, lo más importante, el enfrentamiento con la experiencia de un presente en estado de mutación, capturado tan 
magní�camente por Hou en esa película. Ese retrato de Hou sobre su presente implicaba necesariamente una vuelta sobre 
algunos aspectos de la historia más reciente del mundo, y el momento exacto en que un conjunto de coordenadas 
simbólicas empezaban a desdibujarse de cara a un futuro incierto. En mi caso, esa turbulenta superposición de tiempos 
viene ligada directamente al cine, y funciona todavía como un work in progress demasiado aleatorio, a donde el diálogo con 
el pasado es también una manera de dudar (no necesariamente ordenar) qué pasa con el presente. Pienso que esa duda está 
contenida como deseo central de este ciclo y por qué consideramos necesario volver a ver, en un ciclo entero, películas 
hechas diez, veinte años atrás.
Como adolescente de los años 2000-2011, también pienso mucho en la relación que posibilitó internet con las listas de 
películas, cierta mecánica combinada de copy paste y motores de búsqueda que persiste como ritmo recurrente de mi 
cine�lia. Hay que decir que se trata de una navegación a veces excesivamente hiperquinética, a veces super�cialmente 
bulímica, y que noto en muchos amigos ciné�los de mi edad. Es decir, una disponibilidad que en un principio no signi�ca 
mucho (y de la que se queja un poco José Fuentes Navarro en este mismo dossier). Lo que falta es el estado de ánimo capaz 
de enfrentarse a esa inmensa cantidad de películas enlistadas y discos duros sobrecargados. Una actividad capaz de 
responder al acceso desbordado al cine que provee internet con un diálogo novedoso, un diálogo con un poco de rebeldía 
para encontrar vínculos ignorados entre películas, para enriquecer nuestra versión de la historia del cine, para retomar 
cinematografías perdidas, para encontrarles un lugar de discusión fecunda, un espacio que quizá para la crítica del pasado 
no fue posible por su contexto. No puedo dejar de pensar en algunas películas recientes y en su manera de construir nuevos 
estilos a partir de una ingeniosa apropiación de referencias aparentemente distantes, incompatibles. Creo que son esas 
mismas películas las que hoy nos piden nuevas formas de pensar los procesos de in�uencia y la manera en que hemos 
recibido la historia del cine. Trato de decir que mientras intentemos ser creativos y lo su�cientemente inquietos en el 
desarrollo de formas originales de interactuar con el pasado, más cerca estaremos de dar con el clima cambiante propio de 
todo presente, de hacer de la historiografía del cine un �ashback de ida y vuelta, un movimiento que al recordar transforma 
el recuerdo y al regresar produce una transformación.
Se trata de una ansiedad que en mi caso intento saciar a través de otra forma de comunicación un poco más arcaica: la 
reunión personal a charlar de cine. Algo que en Ciné�lo nos gusta mucho, esa antigüedad de galpones con gente 
comentando películas en directo. Personalmente necesito de esas charlas que combinan espontaneidad, experiencia 
personal y conocimientos, produciendo una interesante circulación de puntos de vista. Creo sinceramente que la manera 
que cada uno de los que programamos habitualmente en Ciné�lo tiene de comprender el cine se nutre y se actualiza 
permanentemente gracias a esas charlas. Es ese sentimiento lo que nos motiva también a buscar a algunos viejos conocidos 
para que programen, en este caso. Hacer ahora un ciclo sobre el cine de los 90, es también hacer un ciclo que más que de 
una década en particular hable de las voces de estos programadores, de la manera en que estos seres bastante distintos la 
recuerdan, del estilo que tiene cada uno para hablar de cine, de los textos con que acompañan sus elecciones. Un ciclo que 
antes que aspirar a contener una década de cine y agregar una nueva lista, más bien desarrolle de a poco un diálogo entre 
sus programadores, su memoria, sus opiniones, sus personalidades.
Todo esto por un lado. Por otro, me considero un buen espectador para este ciclo por el argumento mucho más sólido de 
que, como ya les dije, yo del cine que se hizo durante los 90 sé muy poco y, además, siempre es mucho más fácil pedirles a 
otros que hagan listas en vez de hacerlas uno.

Martín Alvarez
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