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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

JUPITER LIBROS
CASEROS 261
Tel: 0351-152023104
Lunes a viernes 
de 9:30 a 14  y de 16 a 20:30 hs.
Sabados de 10 a 13:30 hs.
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CIERRE DE TEMPORADA 2011

El deseo de cine contiene formas variadas. Así nos pasa a nosotros, al menos. Resumamos que, 
en principio, nos conduce una especie singular de pasión, una búsqueda de placer concentrada 
con mayor énfasis hacia la visión de películas. Buscamos �lms capaces de producir un ligero 
regocijo, algún instante de vértigo, acaso un pico de lozanía. Sensación que surge generalmente 
ante películas originales, frescas, personales, con un poco de capricho. Estas películas pueden 
venir de Hollywood, de un prestigioso festival, o del rincón más remoto de la geografía 
planetaria. Aunque actualmente no vienen de casi ninguna parte. Problema: el cine actual se 
parece a un doble mercado capaz de cubrir tanto el negocio coordinado de grandes 
distribuidoras, multisalas, y centros comerciales de arquitecturas metálicas, como de formatear 
un estilo internacional de cine arte para consumo de elites ansiosas por distinguirse. 
Consecuencia: un número creciente de películas que son �lmadas junto con su propia 
publicidad. Esta situación obliga a intensi�car el rastreo, a agudizar la mirada para no dejar 
escapar una escena de belleza auténtica entre tantas otras prediseñadas.

Un estado de cosas que nos exige nombrar otra dimensión constitutiva de nuestro deseo de 
cine. Digámoslo de esta manera: cuando vemos que en Tournée (la película con la que cerramos 
la temporada), Mathieu Amalric es capaz de obtener imágenes de cuerpos extraños al ideal de 
belleza canónico, convirtiendo a gran parte de su película en un tránsito chispeante por la 
frescura y la libertad de esas mujeres, no sólo comprendemos que el talento del director está lo 
su�cientemente lejos de la explotación exotista, sino que asistimos también al inmenso 
potencial del cine. La palabra clave aquí es “obtener imágenes”, un punto vinculado al deseo 
desesperado de no olvidar nada, y que en el cine conecta directamente con la exigencia de 
mostrar, de visibilizar, de ver mejor. La cine�lia es también el tiempo para mirar el mundo con 
nuevas perspectivas, lejos de la propaganda, la uniformidad, la frivolidad y el frenesí veloz de las 
actualidades, aunque también de un gran número de películas exitosas. El deseo de imágenes 
pide una ética. Y esta ética no dogmática es la mediación necesaria para hacer del cine ese 
dispositivo capaz de comunicar episodios de la realidad: nuestra memoria hecha imágenes. El 
cine como espacio de conocimiento, de alteridad. Y ocurre que esta re�exión despierta sobre las 
formas en que las imágenes se producen, sus intenciones a veces declaradas, a veces 
subrepticias, nos parece todavía un curioso y necesario terreno para la crítica. Insistiremos.

Finalmente, se termina el año y quisiéramos hacer una confesión, si nos permiten, como tercera 
pata de esta revisión autodescriptiva. En Ciné�lo no nos convence la idea de programar en 
función del gusto promedio del público. No nos satisface la idea de un cine avalado por su 
cantidad numérica de a�cionados. No creemos, tampoco, que haya películas disponibles sólo 
para unos pocos capacitados. Sencillamente hay películas que nos gustan y otras que nos 
producen fastidio, y buscamos espacios a donde hablar mucho de por qué nos ocurren ese tipo 
de cosas. Este deseo de diálogo y de encararlo con la conciencia �ada de que todo espectador es 
capaz de intervenir sobre cualquier película, es lo que hemos intentado este año. Esperemos que 
haya sido con aunque sea un momento fugaz de éxito. Caso contrario, tenemos todo el año 
siguiente para hacerlo mucho peor.
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LUNES 20.30 HS.
7/11
LA ESCUADRILLA LA-
FAYETTE
William A. Wellman (EEUU, 1958, 
93’)
+
U.S. GO HOME
Claire Denis (Francia, 1993, 58’)
_______________________________
14/11 
FRANCISCO, JUGLAR 
DE  DIOS
Roberto Rossellini (Italia, 1950, 75’)
+
EL CÁNTICO DE LAS 
CRIATURAS
Miguel Gomes (Portugal, 2006, 24’)
_______________________________
28/11
OUT OF THE PRESENT
Andrei Ujica (Alemania, 1999, 96’)
+
INTERKOSMOS
Jim Finn (EEUU, 2006, 71’)
_______________________________
5/12 
HHH UN RETRATO DE 
HOU HSIAO-HSIEN
Olivier Assayas (Francia/Taiwan, 
1997, 91’)
+
LOS SIGNOS
Eugène Green (Francia, 2006, 31’)
_______________________________
12/12
COMO SI SUPIESES 
TODO
Hong Sang-Soo (Corea del Sur, 
2009, 126’)
_______________________________

FANTASMA Programa Número 1: La escuadrilla Lafayette + U.S. go home
En este programa doble, el choque cultural (entre Francia y EEUU) es el punto de partida 
para pensar en conjunto (y por separado) las dos películas que lo componen: U.S. go 
home de Claire Denis y La escuadrilla Lafayette de William A. Wellman. Hay algunas 
proximidades entre ambas: la misma historia de amor, entre un militar norteamericano y 
una joven francesa; el espacio geográ�co, Francia, y una forma muy concreta de represen-
tar ese espacio (a través de espacios cerrados: habitaciones, salones, hoteles, prostíbulos, 
que podrían pertenecer a cualquier parte); una relación militar (con�ictiva o no) entre 
ambas naciones que permanece en un fuera de campo más o menos pronunciado según 
cada caso; la di�cultad de los personajes para comunicarse, el idioma como una traba, un 
impedimento.
Por otro lado cada una de las películas pareciera presentar perspectivas muy distintas 
respecto de la contaminación que se produce entre ambas culturas: Claire Denis sostiene 
que más allá de la resistencia que se pueda prestar al invasor, de expresar una diferencia 
político ideológica (Alain se resiste bajo todo punto de vista a viajar con el yanqui, a 
recibirle una Coca Cola, incluso pone como excusa que él es comunista) la contaminación 
se da, a través de la música, a través del baile, a través del cine: Alain baila desenfrenada-
mente “Hey Gyp” de The Animals encerrado en su habitación, recordando a Allie, protago-
nista de Permanent vacation de Jim Jarmusch. Los norteamericanos representan en U.S. 
go home algo que pertenece al fuera de campo, algo que se sabe existe, pero que no se 
termina de comprender ni de conocer. En ellos hay un misterio, un peligro y a la vez una 
seducción. La fantasmal aparición de Vincent Gallo, como el milico yanqui, en el último 
fragmento de la película condensa perfectamente esta forma de sentir al otro.
En el caso de Wellman, Francia no aparece como un espacio concreto, una cultura que se 
ve y  que se transita. Francia está únicamente en el idioma extranjero y en el encierro de 
Thad a causa de su deserción. Si en Denis la contaminación era casi inevitable, en Wellman 
pareciera ser imposible. Thad Walker y su novia tienen problemas para expresar lo que 
sienten hacia el otro de la misma manera que los compañeros de Thad de la escuadrilla 
tienen problemas para entender las ordenes del sargento francés. En La escuadrilla 
Lafayatte pareciera que todo lo que no pertenece al universo norteamericano del prota-
gonista (y del director) no existiera como una otredad, como algo distinto, como algo que 
produce curiosidad y deseos de explorar.
En (y entre ambas películas) subyace una pregunta que debería hacerse a la hora de 
pensar la historia del cine, los cánones y las listas: ¿existe realmente una manera de hacer 
cine, digamos, una puesta en escena, típica de una nacionalidad, típica de un país?

Programa Número 2: Francisco, juglar de dios + Cántico de las criaturas
En este doble programa, el punto de contacto que las dos películas establecen es la �gura 
de San Francisco de Asís: santo italiano de �nales del siglo XII, fundador de la orden 
franciscana, que dedicó su vida a  predicar una existencia austera y simple, bajo la más 
estricta pobreza y obediencia de los Santos Evangelios, un amante de la naturaleza y de 
todas las criaturas del señor.
Tanto Rossellini como Gomes comienzan sus películas con “El Cántico del Hermano Sol”. 
Compuesto por Francisco en sus útlimos años de vida, es una alabanza al señor y todas sus 
criaturas: el sol, la luna, el viento, las nubes, el agua, el fuego, la tierra. Si bien el texto es el 
mismo, la forma en que cada cineasta lo incorpora es radicalmente distinta y ejempli�ca 
las diferentes concepciones de puesta en escena (y de cine) de cada realizador.
En el comienzo de Francisco, juglar de Dios, escuchamos en o� una voz recitar el mencio-
nado cántico. Luego, veremos el primer capítulo, en el que “el Hermano Maseo quiso 
poner a prueba la humildad de Francisco”. A lo largo de los once pasajes que componen la 
película asistiremos, por un lado, al estricto seguimiento de la práctica religiosa de la 
comunidad franciscana: cómo se concibe la fe, cómo se concibe al prójimo, cómo se conci-
ben los quehaceres y los objetos (propios y ajenos). Por otro lado, presenciaremos la 
insistencia de Rossellini por registrar, casi testimoniar, las maravillosas criaturas de las que 
habla el recitado del comienzo: la torrentosa lluvia de la secuencia inicial, los pájaros que 
descansan en las ramas de los árboles mientras Francisco reza una oración, el fuego que 
comienza a consumirse justo antes de que Fray Junípero llegue con leña para avivarlo, el 
cielo y el viento que dan cierre al la película. Pareciera que Rossellini nunca sería capaz de 
poner la cámara, el dispositivo, por sobre lo que está frente a ella.
El cántico de las criaturas también comienza con el escrito de San Francisco, pero en 
forma de canción e interpretado por el trovador italiano Paolo Manera. La canción suena 
sobre un montaje de imágenes de la ciudad de Asis. Un recorrido por sus calles, sus 
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pasajes, sus plazas, sus estatuas, su Basílica. Luego, mediante unos planos detalle de un cuadro en el que se retrata una escena de 
Francisco dando un sermón a unas aves, entraremos en un pesebre viviente, en el que presenciaremos la representación de un 
encuentro entre Francisco y Clara, para terminar con la caída de la noche, y los animales del bosque cantando a la gloria de Francisco. 
Gomes no trata de registrar, de documentar, ni las prácticas religiosas franciscanas ni las maravillosas criaturas del señor; más bien 
activa un dispositivo cinematográ�co hiperlúdico para testimoniar las huellas de una �gura en un espacio y en una cultura desde el 
presente. Aquí el foco está puesto en los materiales y en la manera en que éstos pueden usarse.

Programa 3: Out of the present + Interkosmos
Ramiro Sonzini me cuenta que cuando el rumano Andrei Ujica presentó Out of the present (1995) en el último BAFICI, destacó la 
in�uencia que 2001: Odisea del espacio de Kubrick tuvo sobre su proyecto. Film sin duda emblemático del tipo “visiones de la tecno-
logía hechas por el cine”, 2001 (aunque esto contradiga las declaraciones de Ujica) contiene alguna que otra diferencia signi�cativa 
con Out of the present, si bien ambas se parecen en ciertos usos del vals planetario. Mientras Kubrick busca la belleza en la fantasía 
futurista de hiperdiseño, Out of the present la extrae directamente del testimonio de un presente tecnológico, de su relación 
ambigua con los usos de los hombres, de las escenas de la vida cotidiana de los astronautas durante su viaje al cosmos, de la relación 
no lineal entre esa cotidianeidad estelar y el desarrollo de un pasaje histórico en tierra. Cuando Ujica sostiene algunos segundos el 
plano de un astronauta respirando el aire de la tierra instantes después de su aterrizaje, consigue de manera simple todo el misterio 
y la calidez a la que jamás se acerca la frialdad plana de Kubrick. Todo esto para decir que hay una diferencia esencial de punto de 
vista que las distingue: la que se establece entre una película posicionada en el presente más bien nervioso de los hechos que narra 
y el desvío arti�cial de una hipótesis de futuro. Este doble programa parte de esa pregunta: ¿de qué manera se mueve una película 
en relación a los tres tiempos, pasado, presente y futuro, de qué manera los representa? Inquietud por la que proyectamos, en segun-
do lugar, Interkosmos (2006), película en que la carrera espacial ya luce como un mito del pasado. Un espacio que se presta para la 
revisión ácida, el estilo delirante de Jim Finn para bucear en la historia. Interkosmos es un inventivo y divertido ejemplo de género 
mutante: la ciencia �cción del pasado.

Programa 4: Los signos + HHH
Las películas de Eugène Green se pasean entre dos espacios. Por un lado, el espacio reducido, íntimo, burgués, mundo de las peque-
ñas acciones, de los primeros y medios planos, de los recurrentes planos detalles que Green gusta hacer sobre pies, manos, objetos. 
Por otra parte, una zona de dimensiones más amplias, de fondos abiertos, naturaleza, calle, bar, aventura. Entre medio, hay puertas, 
y Green también disfruta mucho �lmándolas. Este tránsito le permite al director volver sobre una salida, otra vez en Los signos: la 
rebeldía adolescente saliendo de la protección hogareña. Su virtud es interpelar ambos espacios con la misma cuota de intriga, de 
intransigente pudor hacia la vida interior de sus personajes. La renuncia al psicologismo u otros mecanismos de explicación causal 
muy en boga, convierte a la experiencia de ver sus películas en una forma de placer basada en la observación de gestos y materiales 
que bien podrían ser indicios, y la posterior extracción de impresiones inciertas, como les ocurre a la madre y a los dos hijos con esas 
tres fotografías de Maixetxu Etchevarría al �nal de Los signos, como quizá se sintió Green cuando vio por primera vez ese tríptico y 
se inspiró en él para hacer un “mini-�lm”. De esta manera, Los signos plantea, con claridad y con la belleza sencilla que caracteriza el 
estilo de Green, un asunto de cine�lia: que interrogamos a las imágenes en el intento de saber hacia dónde va el mundo (porque 
como dice con una vaguedad admirable el marinero amnésico que hace Mathieu Amalric, “el mundo va a alguna parte”), que gran 
parte de nuestra identidad es imaginaria.
En nuestro caso, gran parte de esa búsqueda tomó forma, este año, en algunas películas de Hou Hsiao-hsien que quisimos progra-
mar, y que ahora se cierra con el documental HHH: Retrato de Hou Hsiao-hsien que el francés Olivier Assayas le dedicó en 1997. 
Assayas convierte a Hou en un personaje de un �lm de Hou, una tarea que, es cierto, ya había cumplido con creces el taiwanés mismo. 
Lo persigue por el barrio de su infancia, lo registra reencontrándose con la gente de ese barrio, le pregunta por la historia de Taiwán, 
su manera de narrar, la música pop, recorre en planos housianos sus objetos cercanos mientras conversa y fuma con sus colaborado-
res, encuentra a algunos de sus actores en un bar de karaoke. Quizá el gran logro de Assayas, cineasta transformador de géneros, 
consiste en mostrar que un documental en principio muy clásico puede alcanzar esa tercera dimensión que llamamos “escena” 
(concepto central en el cine de Hou), y que consiste en yuxtaponer la información junto con una descripción del espacio y una 
percepción del tiempo en los que esa información se desarrolla. O quizá la programamos porque queríamos, junto con sus películas, 
tener una imagen de Hou Hsiao-hsien en persona. Y esa en que canta karaoke es inolvidable.

Programa 5 – Como si lo supieras todo
Para cerrar el año decidimos pasar una película de Hong Sang-Soo, uno de los directores que más queremos en el Fantasma.
Hong es un realizador surcoreano que �lma desde la segunda mitad de los noventa. En 15 años ha realizado 12 películas en las que, 
básicamente, siempre cuenta la misma historia, dos veces. En esta ocasión la película tiene como protagonista a Koo Gyung-nam, un 
director de cine famoso, o más o menos famoso, que es invitado a ser jurado en el Jecheon International Music and Film Festival. 
Luego, en la segunda parte de la película, Koo viajará a la isla de Jeju a dar una conferencia en una universidad. En ambas partes de 
la película se reencontrará con conocidos de su pasado y conocerá gente nueva. Con todos llevará a cabo los rituales típicos de una 
película hongsangsooniana: triángulos amorosos, reencuentros sorpesivos, largas borracheras, relaciones sexuales un tanto deses-
peradas.
Lo maravilloso de un realizador como Hong está en la extrema sencillez con la que registra sus rituales. Su cámara nunca dejará de 
seguir con intriga e interés los paseos de sus personajes, sus conversaciones y sus reacciones. En el centro y en primer plano se 
encuentran sus sujetos con sus historias; en el fondo, en profundidad de campo, Corea del Sur: sus bares, sus calles, sus edi�cios, sus 
zonas rurales, su mar.
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MARTES  20.30 HS.
1/11
LOS NIÑOS NOS MIRAN
Vittorio De Sica (Italia, 1944, 84’)
_______________________________
8/11 
LA INFANCIA DE IVÁN
Andrei Tarkovski (URSS, 1962, 95’)
_______________________________
15/11
EL PEQUEÑO SALVAJE
François Tru�aut (Francia, 1970, 
105’)
_______________________________
29/11 
LA PIEL DURA
François Tru�aut  (Francia, 1976, 
105’)
_______________________________
6/12
¿DONDE ESTÁ LA CASA 
DE MI AMIGO?
Abbas Kiarostami (Irán, 1987, 83’)
+
PAN Y CALLEJÓN
Abbas Kiarostami (Irán, 1970, 10’)
_______________________________
13/12
DEMI TARIF
Islid Le Besco (Francia, 2003, 63’)
+
CERO EN CONDUCTA
Jean Vigo (Francia, 1933, 44’)
_______________________________

LOS MARTES DEL SÉPTIMO ARTE

CARTOGRAFÍAS
DE LA(S) 
INFANCIA(S):
UNA DEFENSA DE 
LA(S) CAUSA(S) DE
LOS NIÑOS

“En mi opinión, la edad más apasionante, la que ofrece más posibilidades cinematográ-
�cas, se sitúa entre los ocho y los quince años, la edad crítica por excelencia, la edad del 
despertar de la consciencia, de los primeros con�ictos entre la moral absoluta y la moral 
relativa de los adultos, entre la pureza del corazón y la impureza de la vida; en �n, desde 
el punto de vista de cualquier artista, la edad más interesante para poner en evidencia”.
 

 Francois Tru�aut, El placer de la mirada.
 
“La vivencia de fuerzas psíquicas que rodean a la consciencia, sustentándola, amena-
zándola o engañándola constituye una experiencia secular que se ha proyectado en el 
arquetipo del niño, expresión de la plenitud humana. El ‘niño’ es todo aquello que es 
abandonado y expuesto y al mismo tiempo divinamente poderoso, el principio insigni-
�cante e incierto y el �n triunfal, un imponderable que determina el valor fundamental 
o la falta de valor de una personalidad”
 

Carl Gustav Jung, Psicología del arquetipo infantil.
 
Proyectar la(s) infancia(s), cartogra�arlas sin caer en largos suspiros que la reduzcan 
al mito de la pureza e inocencia absoluta desvinculada de toda tradición y herencia 
ancestral, o bien en inquisidoras acusaciones de pecado e impureza original, no es 
simple. La infancia, la niñez, nuestro imaginario sobre, de y bajo ella es una de las 
más vitales experiencias marginadas, malinterpretadas, malvividas, caricaturizadas 
a fuerza de corporizar lo que no es sino energía, estado de conciencia, curiosidad 
inagotable, pregunta in�nita que en sí misma es amor a la vida. Pero el niño y la niña 
crecen y los más variados y absurdos ritos de transición le obligan a desconectarse 
lo más posible de esa fuerza para ser recibidos en el mundo de los adultos quienes 
a partir de ese momento no harán sino recordarles de múltiples maneras que todo 
aquello que resuene a los primeros cuestionamientos de lo dado, no de lo natural 
sino de lo naturalizado, no es sino signo de inmadurez, debilidad, ingenua rebeldía. 
Demuestra que puedes “ganarte la vida”, es decir, dinero, y serás homologado, 
laureado por los falócratas aunque esa sea justamente la forma en que la mayoría 
visceralmente desapasionada de su trabajo, mero medio mercantil, pierda la vida a 
cada instante. Los juegos son para los niños. El trabajo para el adulto. Nunca una 
imagen tan estrecha y mezquina  del potencial del cuerpo exhibió con tanta belige-
rancia su dictadura material. Por eso el cine, las películas de los niños, para redimir, 
a su modo, por medio de las luces y los sonidos, materia y memoria, una dimensión 
en estado latente; por eso la a�rmación de François Dolto: “La causa de los niños 
está muy mal defendida en el mundo, y ello por tres razones
“El discurso cientí�co oculta la realidad simbólica, la capacidad especí�ca, la energía 
potencial que cada niño encierra;
la primera preocupación de la sociedad es rentabilizar el costo de los niños;
los adultos tienen miedo de liberar ciertas fuerzas, energías que los pequeños 
evidencian y que ponen en cuestión su autoridad, sus conquistas, sus privilegios 
sociales. Ellos proyectan sobre los niños sus deseos contrariados, su malestar y les 
imponen sus modelos”
Estas palabras, creo, pueden ser útiles para intentar una aproximación a los térmi-
nos “Cuerpo” y “Niño”. Lo primero que se proyecta sobre nuestra vista es quizá la 
fuerza de la repetición de la palabra “niño” en las líneas de Dolto, es como si delibe-
radamente no hubiese querido apelar a la elipsis para que, más allá de las connota-
ciones, la densidad del término se clave en la consciencia de cada lector a partir de 
la construcción de su imagen, de la imagen de un niño. ¿Y cómo es esa imagen, 
cuáles son sus características, sus cualidades, sus virtudes y sus vicios; que relacio-
nes existe entre sus formas y sus contenidos? ¿Qué podemos encontrar de normali-
zador, disciplinar coercitivo en esa imagen que es también imaginario? En alguna 
medida Dolto esboza las respuestas, las trabaja a modo de barrilete, es decir, nos da 
la �rmeza del hilo pero sin que ello signi�que predeterminación del vuelo, del movi-
miento, del recorrido, de la aventura por esa potencia vital que excede el discurso 
cientí�co hegemónico, la preocupación rentabilizadora de la sociedad y el miedo 
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de los adultos por liberar esa potencia vital de los/as niños/as. Decir que está mal defendida la causa de los niños es, en cierto 
modo, a�rmar que desde las tres instancias mencionadas (la ciencia, la sociedad y los adultos, en general) lo que se busca es 
la normalización, el estereotipo, el disciplinamiento, la imagen tranquilizadora, inmóvil, habitual, común y corriente, y por 
todo ello desvitalizada de la niñez. Así, por ejemplo, las palabras “un niño de 3 años” cumplen una función modeladora, 
homogeneizadora, dogmática, por cuanto quien la pronuncia cree saber con certeza y rigurosidad cientí�ca qué es un niño, 
qué puede esperar de él. Ahora bien, esta certeza no es sólo fuertemente inestable, trémula, sino que también, a su pesar, es 
múltiple. “Las formaciones discursivas son verdaderas prácticas, y sus lenguajes, en lugar de un universal logos, son lengua-
jes mortales, capaces de promover y en ocasiones de expresar mutaciones. Un grupo de enunciados, e incluso un solo enun-
ciado, son lo siguiente: multiplicidades” desliza Deleuze, ciné�lo-cartógrafo del tiempo y del movimiento de las imágenes. 
En este sentido la frase “un niño de 3 años” se fusiona con “un cuerpo de 3 años” dando lugar, a una nueva �gura gramatical, 
a un nuevo gesto constitutivo, seminal, , a partir de la cual se hace ostensible que la relación entre ellos, el cuerpo, el niño, o 
mejor, el cuerpo del niño y las tres instancias que intentan capturarlo en su representación es la misma que existe entre el 
“amar la vida porque estamos acostumbrados a vivir y amar la vida porque estamos acostumbrados a amar. La primera es un 
querer lo ya  vivido. En cambio la segunda no nos remite a una  vida repetitiva. Amar la vida es aquí amar el cambio, la 
corriente, el perpetuo  movimiento. El vitalista no ha domesticado la vida con sus hábitos, porque sabe que la vida es algo 
mucho más fuerte que uno mismo” (Maite Larrauri en El deseo según Deleuze). El cuerpo del niño desata un torbellino de 
posibilidades, de precipitaciones, de alternativas, de energías conceptuales que rompen con el imaginario acostumbrado de 
él; el cuerpo del niño viene a subvertir el orden de las relaciones entre las palabras y las cosas echándonos sobre nuestro 
rostro perplejo, un puñado de a�rmaciones que nos espabilan de golpe, pues a su manera funciona como aquella enciclope-
dia China de la que habla Borges en su libro Otras inquisiciones y sobre la cual Foucault se inspira y escribe: “lo que se ve, lo 
que se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro; la desnuda imposibilidad de pensar 
esto. Así pues ¿qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata?”. De este modo el término cuerpo del niño desestabi-
liza, descentra, abre el juego, produce “rizomas” inasibles, insospechados, revelando su fortaleza, su potencia briosa, tenaz, 
indómita a las categorizaciones, rebelde a las clasi�caciones, en �n, revelando ser “el campo de batalla de lo político” tal como 
(d)escribe con cruda belleza Artaud: “Van Gogh no murió a causa de una de�nida condición delirante, sino por haber llegado 
a ser corporalmente el campo de acción de un problema a cuyo alrededor se debate, desde los orígenes, el espíritu inicuo de 
esta humanidad (…) acababa de encontrar el lugar del yo humano cuando la conciencia general de la sociedad, para 
castigarlo por haberse apartado de ella, lo suicidó (…) Así se introdujo en su cuerpo”.
De este recorrido abierto, sin carteles que obliguen a transitar en una dirección predeterminada, cerrada, clausurada, que 
proponen, o intentan proponer las palabras precedentes, surge, quizá, lo que puede el cuerpo de un niño, siendo cuerpo y 
siendo niño, ya no como �gura burda de un prosaico comediante clichéico, sino como caleidoscopio en armonía con la 
poesía del Bachelard más despierto: “en nuestros ensueños sobre la infancia, de alguna manera, se revitalizan todos los 
arquetipos que vinculan al hombre con el mundo y armonizan poéticamente al hombre con el universo. En nuestro interior, 
todavía en nuestro interior, siempre en nuestro interior, la infancia es un estado mental”.  Cartogra�ar la(s) infancia(s), carto-
gra�ar sus emociones, sus valores, resigni�cándolos (“Cuando se signi�ca algo, se signi�ca uno mismo”, signi�có Wittgens-
tein), haciendo de la noción de geografía algo perteneciente al cuerpo del planeta que permite vislumbrar en el misterio 
humano, arcano mayor, su geografía biológica, con sus altos, sus bajos, sus mesetas, sus caudales de energía, sus sitios recón-
ditos, sus fronteras imaginarias, sus horizontes inexplorados y sus caminos por recorrer; el mundo, interior y material, infantil 
y adulto, devenido en extensión más rica que la concebida previamente. Al menos esta ha sido la intensión que ha tensado 
el arco del deseo dirigiendo sus �echas a los símbolos de transformación. Despreciar este tipo de niño y niña interior que 
nada tienen que ver con los slogans fraguados para comercializar con ellos, volverse cínicamente contra él, no pasa de ser el 
síntoma evidente de un grito desesperado parapetado bajo los pilares podridos de una sociedad de adultos devastados por 
abundancia de ignorancia y su prolongación más peligrosa: la dei�cación del intelecto, de la razón. Mutilación del niño, 
aborto, que irónicamente pocos se empeñan en detener, de las máximas posibilidades cinematográ�cas.
La cuarta parte de la Ética de Spinoza contiene un único axioma: “En la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se 
dé otra más potente y más fuerte”. En la naturaleza, como cuerpo geográ�co de la tierra y como cuerpo geográ�co del ser 
humano. Quizá allí, en la grandeza poética de la(s) geografía(s), de la(s) cartografía(s) del cuerpo del niño, de los niños y niñas, 
radique nuestro estado mental más pleno, nuestro más elevado nivel de consciencia.

Alexis Cabrolié Cordi
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Martes 1 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Cartografías de 
la(s) infancia(s): una defensa de la(s) causa(s) 
de los niños

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

_____________________________________

Miércoles 2 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 2 + 2 = 5. Fin de 
año moderno, clásico y extraterrestre

MEEK’S CUTOFF
Kelly Reichardt
EEUU / 2010 / 104 min.

_____________________________________

Jueves 3 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Cyberpunk: "La inteligencia 
arti�cial y un futuro distópico"

NEW ROSE HOTEL
Abel Ferrara
EEUU / 1998 / 93 min.

_____________________________________

Lunes 7 - 20.30 hs.
FANTASMA

LA ESCUADRILLA LAFAYETTE
William A. Wellman
EEUU / 1958 / 93 min.
+

U.S. GO HOME
Claire Denis
Francia / 1993 / 58 min.

_____________________________________

Martes 8 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Cartografías de 
la(s) infancia(s): una defensa de la(s) causa(s) 
de los niños

LA INFANCIA DE IVÁN
Andrei Tarkovski
URSS / 1962 / 95 min._____________________________________

Miércoles 9 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 2 + 2 = 5. Fin de 
año moderno, clásico y extraterrestre

HOMBRES INTRÉPIDOS
John Ford
EEUU / 1940/ 105 min.

_______________________________

Jueves 10 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Cyberpunk: "La inteligencia 
arti�cial y un futuro distópico"

TETSUO: EL HOMBRE DE 
ACERO
Shin’ya Tsukamoto 
Japón / 1989 / 67 min.

_______________________________

NOVIEMBRE 2011
Lunes 14 - 20.30 hs.
FANTASMA

FRANCISCO, JUGLAR DE 
DIOS
Roberto Rossellini
Italia / 1950 / 75 min.
+

EL CÁNTICO DE LAS 
CRIATURAS
Miguel Gomes
Portugal / 2006/ 24 min.

_____________________________________

Martes 15 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Cartografías de 
la(s) infancia(s): una defensa de la(s) causa(s) 
de los niños

EL PEQUEÑO SALVAJE
François Tru�aut
Francia / 1970 / 83 min.

_____________________________________

Miércoles 16 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 2 + 2 = 5. Fin de 
año moderno, clásico y extraterrestre

SOMBRAS DE NUESTROS 
ANCESTROS OLVIDADOS
Sergei Parajanov
URSS / 1965 / 97 min.

_____________________________________

Jueves 17 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Cyberpunk: "La inteligencia 
arti�cial y un futuro distópico"

DÍAS EXTRAÑOS
Kathryn Bigelow 
EEUU / 1995 / 145 min.

_____________________________________

Viernes 18 - 20.30 hs.
CINE ERÓTICO. QUINTA EDICIÓN

EXTREME PRIVATE EROS: 
LOVE SONG 1974
Kazuo Hara
Japón / 1974/ 98 min.

_____________________________________

Lunes 21 - 20.30 hs.
ANDRÉS DUQUE. VISITA A CÓRDOBA.

PROYECCIÓN DE 
CORTOMETRAJES DE 
ANDRÉS DUQUE
En Ciné�lo Bar.

_______________________________

Martes 22 - 20.30 hs.
ANDRÉS DUQUE. VISITA A CÓRDOBA 

CARTA BLANCA A ANDRÉS 
DUQUE 
Proyección de cortometrajes de Cine 
Experimental Español.

_______________________________

Miércoles 23 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 2 + 2 = 5. Fin de 
año moderno, clásico y extraterrestre

PELÍCULA SORPRESA
_____________________________________

Jueves 24 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Cyberpunk: "La inteligencia 
arti�cial y un futuro distópico"

HARDWARE
Richard Stanley
Inglaterra / 1990 / 94 min.

_____________________________________

Viernes 25 - 20.30 hs.
CINE ERÓTICO. QUINTA EDICIÓN.

PLAN B
Marco Berger
Argentina / 2009 / 103 min.

_____________________________________

Lunes 28 - 20.30 hs.
FANTASMA

OUT OF THE PRESENT
Andrei Ujica
Alemania / 1999 / 96 min.
+

INTERKOSMOS
Jim Finn
EEUU / 2006/ 71 min.

_____________________________________

Martes 29 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Cartografías de 
la(s) infancia(s): una defensa de la(s) causa(s) 
de los niños

LA PIEL DURA
François Tru�aut
Francia / 1976 / 105 min.

_____________________________________

Miércoles 30 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 2 + 2 = 5. Fin de 
año moderno, clásico y extraterrestre

RÍO LOBO
Howard Hawks
EEUU / 1970/ 114 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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Jueves 1 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Cyberpunk: "La inteligencia 
arti�cial y un futuro distópico"

ROBOCOP
Pual Verhoeven
EEUU / 1987 / 102 min.

_____________________________________

Viernes 2 - 20.30 hs.
CINE ERÓTICO. QUINTA EDICIÓN.

TEOREMA
Pier Paolo Pasolini
Italia / 1968 / 105 min.

_____________________________________

Lunes 5 - 20.30 hs.
FANTASMA

HHH UN RETRATO DE HOU 
HSIAO-HSIEN
Olivier Assayas
Francia-Taiwan / 1997/ 91 min.
+

LOS SIGNOS
Eugène Green
Francia / 2006/ 31 min.

_____________________________________

Martes 6  - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Cartografías de 
la(s) infancia(s): una defensa de la(s) causa(s) 
de los niños

¿DÓNDE ESTÁ LA CASA DE 
MI AMIGO?
Abbas Kiarostami
Irán / 1987 / 83 min.
+

PAN Y CALLEJÓN
Abbas Kiarostami
Irán / 1970 / 10 min.

_____________________________________

Miércoles 7 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 2 + 2 = 5. Fin de 
año moderno, clásico y extraterrestre

PELÍCULA SORPRESA
_____________________________________

Jueves 8 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Cyberpunk: "La inteligencia 
arti�cial y un futuro distópico"

AKIRA
Katsuhiro Othomo
Japón / 1987 / 124 min.

_____________________________________

Viernes 9 - 20.30 hs.
CINE ERÓTICO. QUINTA EDICIÓN.

LO IMPORTANTE ES AMAR
Andrzej Zulawski
Alemania Occ. / 1975 / 109 min.

_____________________________________

DICIEMBRE 2011
Lunes 12 - 20.30 hs.
FANTASMA

COMO SI SUPIESES TODO
Hong Sang-Soo
Corea del Sur / 2009 / 126 min.

_____________________________________

Martes 13  - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Cartografías de 
la(s) infancia(s): una defensa de la(s) causa(s) 
de los niños

DEMI TARIF
Isild Le Besco
Franci / 2003 / 63 min.
+

CERO EN CONDUCTA
Jean Vigo
Francia / 1933/ 44 min.

_____________________________________

Miércoles 14 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: 2 + 2 = 5. Fin de 
año moderno, clásico y extraterrestre

ROAD TO NOWHERE
Monte Hellman
EEUU / 2010 / 121 min.

_____________________________________

Jueves 15 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Cyberpunk: "La inteligencia 
arti�cial y un futuro distópico"

JUEGOS DE GUERRA
John Badham
EEUU / 1983 / 114 min.

_____________________________________

Viernes 16 - 20.30 hs.
FUNCIÓN DE CIERRE

TOURNÉE
Mathieu Amalric
Francia / 2010 / 111 min.

_____________________________________

TOURNÉE, 
PELÍCULA DE CIERRE



MIÉRCOLES  20.30 HS.

2/11
MEEK’S CUTOFF
Kelly Reichardt (EEUU,2010, 104’)
_______________________________
9/11 
HOMBRES INTRÉPIDOS 
John Ford (EEUU, 1940, 105’)
_______________________________
16/11
SOMBRAS DE NUESTROS 
ANCESTROS OLVIDADOS
Sergei Parajanov (URSS, 1965, 97’)
_______________________________
23/11
PELÍCULA SORPRESA
_______________________________
30/11
RÍO LOBO 
Howard Hawks (EEUU, 1970, 114’)
_______________________________
7/12
PELÍCULA SORPRESA
_______________________________
14/12
ROAD TO NOWHERE
Monte Hellman (EEUU, 2010, 121’)
_______________________________
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Meek’s cuto� de Kelly Richardt (Estados Unidos, 2010, 104’)
La historia es más o menos conocida: un grupo de pioneers se adentra en el desierto de 
Oregón en 1845 guiados por un tal Meek buscando un lugar para comenzar de nuevo, 
establecerse, posicionarse en la América que estaba despuntando, inscribirse en el curso de 
su Historia. Y, por supuesto, se pierden, se sospecha de las intenciones y el profesionalismo 
del rastreador, las provisiones se agotan, falta el agua, y la travesía se convierte en poco 
menos que una pesadilla, un pesaroso deambular a través de un paisaje duro, despiadado, 
casi arrasador. Pero en realidad aquí no importa tanto si Meek efectivamente ha extraviado 
el rumbo, cuáles serán sus derivaciones, si los sufridos pioneros van a devenir en personajes 
pusilánimes o cobardes, heroicos o estoicos, de una caravana hacia la nada y, ni siquiera, si 
lograrán sobrevivir al precio de lo que sea; acá lo que importa es una intrusión. Porque en 
los atardeceres de las deliberaciones masculinas acerca de si lo que se debe hacer es prose-
guir, volver, o ejecutar a Meek, y en los amaneceres de las quejas femeninas de que prender 
una fogata, cocinar y demás se ha convertido en un trabajo de esclavos, en todas esas vistas 
panorámicas de una geografía que excede cualquier presencia humana, en medio de la 
confusión, el dolor y la desazón de intuir -casi de saber- que no hay salida posible para una 
situación imposible, aparece la �gura de otro indígena, aquél que con su sola presencia 
cambiará el curso de todo y operará un giro en el �lme.
Y entonces las deliberaciones y las quejas se mudan a otra �gura, ya no el consenso más o 
menos democrático hacia un horizonte redentor y el sobrellevar tozudamente los ásperos 
quehaceres cotidianos, sino más bien la secreta esperanza de que un “salvaje”, voluntaria-
mente o no, los conducirá al agua, a la vida, ya no sólo el paisaje abierto e inconmensurable 
sino más bien la alternancia con un registro un tanto más cerrado sobre los cuerpos fatiga-
dos, atravesados por el tiempo y los rostros curtidos, transidos de dolor, y en el vórtice de 
una situación excéntrica, ni esperada, ni deseada, ni buscada -de un azar- aparece una 
suerte de comunicación no lingüística, la vista de dos civilizaciones encontradas que no 
posibilitará una declamada comunión o la clausura de un feroz exterminio o el inicio de una 
comprensión intercultural. Posibilitará continuar con un viaje aunque éste lleve hacia una 
urbe futurista o el pasaje hacia ningún lugar. En Meek´s Cuto�  no se huye, se permanece. 
Fernando Pujato

Hombres intrépdiso de John Ford (Estados Unidos, 1940. 105’)
Esos textos y películas tienen como sesenta años. Textos. Si bien muchos son con�ables y 
algunos extraordinarios, perogrullo mediante, son diferentes épocas. He leído sobre pelícu-
las que supuestamente son geniales y después de verlas eran mediocres o irrelevantes. El 
periodo clásico no es el paraíso (perdido) que quieren ver algunos, de hecho me parece que 
la diferencia estaba en el promedio de buenas películas más que en sus excepciones a la 
regla. Amén del sistema de estudios y cientos de factores más que no son el objeto de este 
texto. Pero hay que rever a los clásicos, pasarlos por el �ltro de nuestra mirada. Las películas 
no envejecen. Parafraseando a Godard, nadie dice que un libro es viejo, sin embargo se 
suele decir  que una película lo es. Error.
Hombres intrépidos, basado en cuatro pequeñas obras de Eugene O’Neill, trata sobre el 
viaje de un barco carguero y su tripulación, que llevan dinamita en plena segunda guerra 
mundial desde Baltimore hacia Inglaterra con previo amarre en las Antillas. Entre los 
tripulantes hay uno, Smitty que es taciturno y reservado, los demás piensan incluso en que 
es un espía alemán, sin embargo es sólo un alcohólico que quiere volver a casa con su 
familia. El barco, sin posibilidad de defenderse es atacado y Smitty muere (no es spoiler y si 
lo fuera déjense de joder con los spoilers, disculpen el exabrupto). Dice Jean Marie Straub 
que si hay algo que permanece en el cine de Ford es el aparato social. Los demás marinos 
tratarán de que el otro marinero con familia -un sueco interpretado por John Wayne-  regre-
se a su hogar. Fotogra�ada por el gran Gregg Toland, lo que le da un aire wellesiano en el 
mismo año de Citizen Kane, con actuaciones de excepción todas y cada una, esta obra está 
a la altura de las películas más canónicas del gran poeta tuerto. José Fuentes Navarro

Sombras de nuestros ancestros olvidados de Sergei Parajanov (Unión Soviética, 1964. 
97’)
Cuando al inicio del �lm de Sergei Parajanov se puede leer “Los cárpatos son las tierras del 
pueblo hutsul olvidados por Dios y por la gente” inmediatamente seguido por una 
secuencia de gentes ataviadas extrañamente, ofreciendo detrás de unos puestos 
improvisados cosas y objetos aún más extraños, con una música estridente y una cámara 
que parece enloquecer en ese frenesí fantasmagórico, se tiene la sensación de estar 
asistiendo al comienzo de una película al menos turbadora. Cuando en la segunda 
secuencia nos introduce en un templo ortodoxo, el lugar desde el cual se inician los 

LA NOCHE DEL CAZADOR

2 + 2 = 5
FIN DE AÑO MODERNO, 
CLÁSICO Y 
EXTRATERRESTRE
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acontecimientos -un duelo, una promesa matrimonial-  pero dentro del cual nada se resuelve terrenalmente, donde no alcanza nuestra 
mirada para �jar la atención en todo lo que ocurre allí dentro, en todos los ornamentos religiosos, los rezos y la miradas, y Parajanov 
inserta primeros planos de dos contendientes a modo de íconos pietistas, que en la escena siguiente terminan en una pelea a muerte 
que nunca veremos pero que mancha con sangre la lente de la cámara, estamos no sólo frente a una película conmovedora 
visualmente, estamos frente a un desafío sensorial e imaginativo. Casi un objeto incognoscible.
Casi. Porque después de ese prólogo situacional apabullante el �lme se nuclea en torno de los hijos de los duelistas (una suerte de 
Romeo y Julieta en las montañas salvajes) cerrándose un tanto más en la �gura de Iván cuando muere su prometida. Pero aquí no 
importa tanto hacia dónde va el relato sino las formas que éste adquiere, y Parajanov no sólo expone el arti�cio como en El color de la 
granada, quitando el sonido real en algunos pasajes, acelerando el registro e insertando el negativo en otras, sino que transforma su 
�lme en una imagen pictórica, en un viaje alucinatorio, en una repetición onírica. Estamos en 1964 y si antes nos preguntábamos dónde 
se originan algunas cosas de Sokurov, de Herzog y de Grandieux, de dónde provenía esa secuencia al borde de la locura orgiástica en 4 
o esas siluetas casi chocando contra la cámara en Soldado de papel, dónde estaba todo ese cine inquieto y audaz y perfectible, parte 
de la respuesta está en Sombras de nuestros ancestros olvidados, que no culmina con una muerte anunciada, aunque ésta sea una 
exquisita mano tendida desde el más allá de este mundo, sino con el plano de unos niños mirando a través de los vidrios de una 
ventana. Una invitación dialógica. Un reto al mirar. Fernando Pujato

Río Lobo de Howard Hawks (Estados Unidos, 1970, 114’)
Que cierra la trilogía de Río Bravo y El Dorado, que es una suerte de remake menor de estas dos, que por ser el último �lme de Hawks 
adquiere un tono crepuscular, que John Wayne está gordo y viejo y apenas puede cabalgar, que los intérpretes secundarios actúan 
menos que regular, que Jorge Rivero se expone al ridículo (esto es una idea mía) con sus calzoncillos largos color rosa y que, �nalmente, 
como señala el gran Serge Daney, “sólo sucede una cosa en Río Lobo: el ‘hijo’ - al que Wayne le había encargado custodiar el oro-  muere 
por estar imperfectamente castrado” (los dardos de los insectos quedaron en su interior)”. Tal vez haya algo de todo esto en el �lme 
–sobre todo los calzoncillos de Rivero- pero también todo esto no es su�ciente para dar cuenta de él; además de las amistades viriles, el 
cumplimiento del deber cívico y militar, la presencia femenina como ítem aglutinante y resolutivo, y un �nal justiciero y piadoso y, por 
supuesto, de una críptica lectura lacaniana, hay en Río Lobo no sólo una inversión de la función de la Ley en la �gura del sheri� corrupto 
al servicio de intereses más lucrativos que su salario sino, sobre todo, que el espacio físico y simbólico que garantizaba su 
funcionamiento al servicio de las libertades individuales ya no es su�ciente- nunca lo fue pero aquí más que nunca- para contener nada, 
para aglutinar nada. Para refugiarse.
Ese interregno entre la primera parte del �lme, la guerra secesionista, el robo del oro, el �n del con�icto y una confesión, y la segunda 
parte, un pueblo fantasmagórico, un secuestro y un rescate y una venganza por partida doble, es la o�cina de la Civilización, el lugar 
público, protector y casi intocable que une, como último acometido, los espacios abiertos pero también la  bisagra que clausura, para 
un lado, un mundo conocido pero que ya no puede ser más, y abre, para otro lado, un mundo no tan desconocido, pero sí 
desestabilizador, que pugna por llegar a ser. Se venía el spaghetti western y el mainstream, se venía el post-Vietnam y el 
intervencionismo feroz, pero hasta que eso suceda, tanto en el cine como en la historia de los United States, el último �lme de Howard 
Hawks conmociona por la apabullante sencillez de su forma, de su relato y de la porfía de mostrar que algunas conductas son 
preferibles a otras porque el anacronismo ético es tan sólo un discurso vacío. Y no es un canto del cisne. Es un placer. Fernando Pujato

10 puntos para Road to nowhere (funciona en varios niveles)
1. Monte Hellman: un mito. ¿Pero dónde ubicarlo? Tiene casi 80 años, este es su primer �lm en 23 años. Responsable de fulgores como 
Two lane blacktop, Cock�ghter o The shooting. Un desclasado. Su hogar simbólico debería estar en medio del Atlántico.
2. Road to nowhere es una película que al mismo tiempo son tres. La de Hellman, la película dentro de la película que dirige Mitchel 
Haven y una tercera que da cuenta de la historia que las articula: una trama policíaca sobre la muerte de Velma Duran investigado por 
un paranoico agente de seguros que trabaja para la Universal.
3. Al �nal de los créditos se ve una leyenda que dice basada en una historia real. El �lm se basa libremente en algunos hechos de la vida 
de Laurie Bird, protagonista de Two lane blacktop, quien mantuvo un amorío con el propio Hellman y a quien está dedicada la película.
4. Sí, es una puesta de abismo, y sí, piensen en David Lynch. Pero sólo como puntos de partida. 
5. Si esto suena complicado esperen a ver la película. La narración espacio-temporal pierde sentido. Los  actores parecieran tratar de 
escapar de la �cción o las �cciones.
6. Entre esos actores esta Shannyn Sossamon que brilla con luz propia. Desdoblándose según se requiera, a veces en el mismo plano, 
con apropiada sutileza.
7. En determinado momento Mitchell Haven (nombre parecido a Monte Hellman) mira tres películas: The lady Eve de Preston Sturges, 
El espíritu de la colmena de Víctor Erice y El séptimo sello de Ingmar Bergman. Una película del periodo clásico de Hollywood, un 
película moderna, un clásico europeo, respectivamente. Al �nal siempre dice: it’s a fucking masterpiece, entre absorto y resignado. No 
son citas ciné�las, mas bien insinúan algo sobre el cine. No se muy bien qué.
8. En The trip de Michael Winterbottom, Rob Brydon le dice a Steve Coogan: “Estamos en el 2010. Nada nuevo se puede hacer, a lo 
sumo tomar algo que ya se hizo antes y tratar de hacerlo mejor”, lo que me hace repensar el punto 4. The trip es un chiste desaforado 
pero también es una película que avanza de la mano de la tristeza, de estrellas que se apagan en los caminos del norte de Inglaterra.
9. Un dato técnico: el �lm de Hellman (y el de Haven) está �lmado con una cámara de fotos, la Canon 5D Mark II que se ve 
constantemente en la película y cuya publicidad, cuando salió a la venta, fue la realización un capitulo entero de la serie Dr. House.
10. En los puntos anteriores noto que no digo nada sustancial sobre la película. Quizás como dice Winterbottom ya está todo hecho y 
se trate de mejorarlo. Retromania. ¿Pero qué va a pasar cuando lo retro se enfrente a su reciclaje, a los noughties (la década 00)? Pre�ero 
el dispositivo de Hellman. Ese camino, aunque conduzca a ninguna parte. José Fuentes Navarro
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B DE BIZARRO

JUEVES 20.30 HS.
3/11
NEW ROSE HOTEL 
Abel Ferrara (EEUU, 1998, 93’)
_______________________________
10/11 
TETSUO: EL HOMBRE 
DE ACERO  
Shin’ya Tsukamoto (Japón, 1989, 
67‘)
_______________________________
17/11
DÍAS EXTRAÑOS 
Kathryn Bigelow (EEUU, 1995, 145’)
_______________________________
24/11
HARDWARE
Richard Stanley (Inglaterra/EEUU, 
1990, 94’)
_______________________________
1/12 
ROBOCOP
Paul Verhoeven (EEUU, 1987, 102’)
_______________________________
8/12
AKIRA
Katsuhiro Ohtomo (Japón, 1987, 
124’)
_______________________________
15/12
JUEGOS DE GUERRA

CYBERPUNK
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y UN FUTURO DISTÓPICO

Somos las MENTES ELECTRÓNICAS. Un grupo de mentes libres y rebeldes. Cyber-
punks.
Vivimos en el Ciberespacio, estamos en todos lados, no conocemos límites. Éste es 
nuestro mani�esto. El mani�esto de los Ciberpunks.
I. Cyberpunk
1/ Somos esos, los Diferentes. Ratas tecnológicas nadando en el océano de la 
información.
2/ Somos los tímidos pequeños niños de la escuela, sentados en el último banco, en 
el rincón del aula.
3/ Somos los adolescentes a quienes todos consideran extraños.
4/ Somos los estudiantes hackeando el sistema de la computadora, explorando las 
profundidades de su alcance.
5/ Somos los crecidos en el parque, sentados en un banco, laptops en sus rodillas, 
programando la última realidad virtual.
6/ Nuestro es el garage con material electrónico. El soldador de hierro en la esquina 
del escritorio y la cercana radio desarmada –son nuestros también. Es nuestro el 
sótano con computadoras, las impresoras zumbando y la emisión de sonidos del 
módem.
7/ Somos los que miran la realidad de una manera diferente. Nuestro punto de vista 
muestra más de lo que la gente ordinaria puede ver. Ellas sólo ven lo que se encuen-
tra afuera pero nosotros vemos lo que se encuentra adentro.
8/ Somos la gente extraña, casi desconocida para el vecindario. Las personas se 
complacen en sus propios pensamientos, sentadas día tras día ante la computado-
ra, examinando la red por alguna cosa. No estamos frecuentemente fuera de casa, 
sólo de tanto en tanto, únicamente vamos hasta la precaria radio cercana o hasta el 
bar usual a encontrarnos con alguno de los pocos amigos que tenemos, a reunirnos 
con un cliente o hasta el vendedor de drogas o sólo para una pequeña caminata.
9/ No tenemos muchos amigos, sólo unos cuantos con quienes vamos a las �estas. 
A cualquier otro que conozcamos lo conocimos en internet. Nuestros amigos reales 
están ahí, del otro lado de la línea. Los conocimos a través de nuestro canal IRC 
favorito, de News Group, del sistema del que nos colgamos.
10/ Somos aquellos a quienes les importa una mierda lo que la gente piensa, no nos 
importa como lucimos y lo que la gente habla acerca de nosotros en nuestra ausen-
cia.
11/ A la mayoría de nosotros nos gusta vivir ocultos, ser desconocidos para todos 
excepto aquellos con quienes inevitablemente debemos contactarnos.
12/ Otros aman la publicidad: ellos aman la fama. Todos ellos son conocidos en el 
mundo alternativo. Sus nombres a menudo son escuchados ahí. Pero todos 
estamos unidos por una cosa –somos Cyberpunks.
13/ La sociedad no nos entiende, somos gente loca y rara a los ojos de la población 
ordinaria que vive lejos de la información y de las libres ideas. La sociedad niega 
nuestra forma de pensar –una sociedad viviendo, pensando y respirando de una 
sola forma: un cliché.
14/  Nos niegan porque pensamos como gente libre, y el libre pensar ha sido prohi-
bido.
15/ El Cyberpunk tienen otra apariencia, no se mueve. Los Cyberpunks son perso-
nas conocidas por las personas ordinarias y hasta por las que son nadie  -desde el 
artista tecnomaníaco hasta el músico así como por quienes tocan música electróni-
ca hasta el erudito super�cial.
16/ El Cyberpunk no es un género literario ni siquiera una subcultura ordinaria. El 
Cyberpunk es una nueva cultura que permanece solitaria, descendiente de la nueva 
era. Una cultura que uni�ca nuestra visión e intereses comunes. Somos una unidad. 
Somos Cyberpunks
(Fragmento "Mani�esto Cyberpunk", Por Christian As. Kirtchev)
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CINE ERÓTICO.
QUINTA TEMPORADA.
VIERNES 20.30 HS.
18/11
EXTREME PRIVATE 
EROS: LOVE SONG 1974 
Kazuo Hara (Japón, 1974, 98’)
_______________________________
25/11
PLAN B
Marco Berger (Argentina, 2009, 
103’)
_______________________________
2/12
TEOREMA
Pier Paolo Pasolini (Italia, 1968, 105’)
_______________________________
9/12
LO IMPORTANTE ES AMAR 
Andrzej Zulawski  (Alemania 
Occ.,1975, 109’)
_______________________________

¿QUÉ SON ESTAS IMÁGENES?

Por quinto año consecutivo y por gentileza de este lugar, no siempre 
encontramos para hacer lo que deseamos como programadores, 
pondremos en pantalla cuatro �lmes que, desde distintos ángulos, 
enfrentan la temática de nuestro sexo, esa casa en la que debemos 
habitar diariamente, lejos del prejuicio y muy cerca del placer.
Abrir el ciclo con Extreme private eros: love song 1974 del japonés 
Kazuo Hara, es como ir a un cordón umbilical a punto de ser cortado 
a ese niño al que ninguno de sus padres parece apreciar demasiado. 
‘La única manera de mantener contacto con ella, era hacer esta 
película’, nos dice Kazuo Hara sobre Miyuki Takeda, una activista de 
los derechos humanos femeninos, su ex mujer que acaba de 
abandonarlo. El �lme transita un ‘ejercicio de lúcida autoinmolación 
masculina e indisumilado alegato feminista a caballo entre el tono 
confesional y el diario documental ajeno a toda convención 
cinematográ�ca’.  
La segunda entrega es un �lme argentino en donde el tema también 
preocupa y genera un �lme como PLAN B del joven Marco Berger, un 
viaje de ida para nuestro cine. Bruno sufre el abandono de su novia y 
su mente planea una venganza fría y dulce a la vez. Siguen viéndose 
de vez en cuando, pero tiene otro novio, Pablo. Bruno se hace amigo 
de Pablo y trata de erosionar la relación. El furtivo cazador es ‘cazado’ 
por otro deseo que pondrá en cuestionamiento su propia 
sexualidad. El �lme de Berger es un disparador para mirarnos en 
dónde ponemos las balas para dejar de convivir con la manta del 
tabú que disfraza los prejuicios y demora el conocimiento.
El tercer recorte nos trae a Pier Paolo Pasolini y su TEOREMA, 
enmarcando a sus personajes desde una distancia que respeta la 
intimidad, marcando el carácter metafórico. Aquí, ha llegado un 
personaje a la casa cuyo dueño es un poderoso industrial de Milán. 
No sabemos qué hace, pero la familia sucumbe ante el desconocido: 
su vida entera ha sido un gran vacío del que son incapaces de 
escapar. Los íntimos secretos del ser humano, mantienen un hilo 
�rme y sólido a través de una coherencia desesperada como el grito 
desnudo que abre los poros de la piel y que Pasolini siempre nos 
tiene acostumbrados. 
Para cerrar este Ciclo Erótico, se verá en pantalla una certeza 
ineludible: LO IMPORTANTE ES AMAR de Andrzej Zulawski. Nacido 
en 1942, debe exilarse de su Polonia natal donde su carrera 
tropezaba cada día con la censura del régimen comunista que asoló 
su país. Pocas veces el cine logró captar la pasión del amor con la 
fuerza de este �lme romántico, sórdido y tormentoso. Una actriz es 
rebajada a hacer películas eróticas ‘para poder comer’, mientras su 
marido no puede satisfacerla por su impotencia: el amor por encima 
de barreras o el miedo y las posibilidades de vencerlo. El cine dentro 
del cine, una cámara barroca en constante movimiento bordeando el 
abismo y una Romy Schneider caminando ‘la última tarde en esta 
tierra’.
Cuatro miradas o recortes como pre�eras, sobre el devenir del 
entrañable deseo del amor, una vara de juncos ceñida al sexo y el 
bien ponderado presentimiento: ‘que la locura �orezca si no tiene 
más que �orecer’ (Juanele Ortíz)

Juan José Gorasurreta, mientras la morera crea los frutos para 
degustarlos gustosamente, y si es con el ser que deseamos, qué 
mejor!.   
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LUNES 21
20:30 hs.: Proyección Cortometrajes de Andrés Duque. 
Paralelo 10, No es la imagen es el objeto, Life Between worlds not in �xed reality, La constelación Bartleby, entre otros.
CINÉFILO (Bv. San Juan 1020)

MARTES 22
18 a 19:30 hs: Seminario "Nosotros, los vivos".
Bajo este título el realizador reúne clips de internet en búsqueda de nuevas expresiones creativas, bajo un concepto que oscila entre 
la vida, lo vivo, nosotros, frente a lo muerto, la muerte, lo fantasmagórico. El criterio de selección deriva hacia lo extraño, lo oculto 
y hacia verdaderos hallazgos. Vídeos en las catacumbas de Youtube y otros portales que necesitan de una larga y meritoria 
búsqueda para dar con ellos, algunos son vídeos que permanecen invisibles durante años a los ojos de los incontables usuarios que 
se conectan a diario en esta web y similares. 
La tarea de las �lmotecas de catalogar, conservar y restaurar las películas podría tener un equivalente en internet, una práctica de 
salvar y archivar los vídeos que según determinados criterios se considerase que valiese la pena guardar. Algunos de los clips 
escogidos, por ejemplo, se han perdido. El usuario ha suprimido su cuenta o han sido borrados porque infringían alguna norma. 
Algunos de los más antiguos, 
después de cambios en los formatos del portal, han perdido mucha calidad en la de�nición y su pixelación es extrema, son a la 
práctica invisionables. La variedad y libertad audiovisual que podemos encontrar en la red es explicativa de nuestra época 
contemporánea y una fuente de imágenes de archivo del futuro y, como tal, habría que pensar en preservarla.
MUSEO DE BELLAS ARTES DR. GENARO PÉREZ (General Paz 33). 
Inscripciones: martalvarez88@gmail.com | ceciliabarrionuevo@gmail.com | 0351 155 579045 | 011 155 7564716

20:30 hs: Carta Blanca a Andrés Duque. 
Proyección cortometrajes de Cine Español Experimental. CINÉFILO (Bv. San Juan 1020).

MIERCOLES 23
18 a 19:30 hs.: Seminario "Nosotros, los vivos". 
MUSEO DE BELLAS ARTES DR. GENARO PÉREZ (General Paz 33)

20:30 hs.: Proyección Color perro que huye.
 CINECLUB LA QUIMERA (Teatro La Luna – Pasaje Escuti y Fructuoso Rivera) 

GRILLA DE ACTIVIDADES

Andrés Duque (1972, Venezuela) estudió perio-
dismo en su país natal antes de mudarse a España 
donde realiza un Máster en Teoría y Práctica del 
Documental en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Trabaja como cineasta, programador y 
docente. Se dejaría matar por Gena Rowlands y 
algunos a�rman que le han visto levitar por las 
Ramblas de Barcelona.
Iván Z (2004, corto documental), Paralelo 10 
(2005, corto doc.), Landscapes in a Truck (2006, 
corto doc.), La constelación Bartleby (2007, 
corto), Life Between Worlds Not in Fixed Reality 
(2008, corto doc.), All You Zombies (2008, corto 
doc.), No es la imagen es el objeto (2009, corto), 
Color perro que huye (2011, largo doc.)

ANDRÉS DUQUE. 
VISITA A CÓRDOBA.
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Bedoya 514
Tel 472-7536

Hay películas que son para gozar, que demuestran que generar el goce es todo un arte: difícil, el más difícil de todos. Tournée 
pertenece a tan augusta raza. Por un lado, es un documental: la gira de artistas del New Burlesque, señoras y señoritas –y 
algún señor– que hacen un tipo de striptease creativo, político, genial. Estas señoras son estadounidenses; las representa –y 
aquí viene la �cción– un ex productor de TV caído en desgracia que las lleva de gira por Francia, con la esperanza de ingresar 
triunfal en París, como un Napoleón del show business. Pero sus intentos parecen fracasar. El productor es Amalric, actor y 
director y creador del �lm, en plan Cassavetes, aunque no lo imita sino que construye un personaje "a la manera de". Hay 
humor, sexo, música, ternura. Hay, sobre todo, asombro: vean a la desnudista que in�a un globo gigante que la traga; vean a 
la "stripteasera más tímida del mundo", la que nunca, jamás, muestra sus tetas. Vean a la genial, hiperbólica Mimi le Meaux 
transformando en arte mayor el viejo baile de los abanicos. Si el drama –jamás la tragedia– se apodera por momentos de la 
puesta en escena es porque la vida no es solo diversión; porque la diversión es lo que le da sentido �nal a la vida y sus dramas. 
(...). Es imposible perderse el vuelo de estas águilas guerreras que transforman el viejo arti�cio del erotismo para la excitación 
primaria en un acto de provocación política, de alegría apta para todo público inteligente. La sabiduría de Amalric se ve, 
especialmente, en el lugar donde ubica las cámaras y en dejarlas actuar como son. Ni �cción ni documental, pues: sólo cine.
(Texto extraído del cátalogo del XXV Festival Internacional de Cine de Mar del Plata)

Viernes 16/12 - 20:30 hs.

TOURNÉE
Mathieu Amalric 
(Francia, 2010, 111’)

FUNCIÓN 
DE CIERRE



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

- 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


