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¿Y si empezamos hablando de música? ¿O –peor- de 
publicidad? Suponiendo que hemos logrado escribir la 
totalidad de esta revista en tiempo récord, diseñarla, ingresarla 
a imprenta en fecha prudente dadas las demoras 
acostumbradas del rubro, recibirla, desempacarla y repartirla en 
nuestra función de apertura, podríamos decir que la semana 
pasada tocó Morrisey en Córdoba. Pero este texto está siendo 
escrito antes, cuando eso aun no ocurrió. La pregunta entonces 
podría ser: ¿fue lo que se esperaba? Pero la cuestión es otra: ¿y si 
uno no tuviera muy claro qué habría que esperar de algo?

Por ocurrencia personal o de algún publicista, cuando lo 
retrataron para el a�che de su gira actual, Morrisey posó con un 
gato en la cabeza. Posiblemente un gag posmoderno de 
marketing, adquiere sin embargo una dimensión interesante al 
intervenir una generosa casualidad. Junto a los a�ches de 
Morrisey, fue a parar a muchos espacios de la ciudad el 
correspondiente al show de Enrique Bunbury. Allí el español 
posa como un clásico tipo duro, con los reglamentarios tatuajes, 
musculosa y raybans, iluminado en un estilo oscuro, 
contrastado. Resumiendo: una imagen que retrotrae al 
estereotipo viril del rock y al “rockismo” que ya denunciaban los 
punks en los ‘70. Una imagen del rock codi�cada por y para el 
mercado. Un signi�cante cerrado. La palabra clave en todo esto 
es “codi�cación”. Si la imagen de Morrisey invita a una 
experiencia incierta y desconcertante, a la posibilidad aunque 
sea ligera de lo sorprendente, la de Bunbury sugiere en cambio 
un programa �el, previsible, una cita a la repetición de ciertos 
modelos y a la consecuente rea�rmación: “esto es el rock”. Este 
tipo de codi�caciones llenan estadios. No falta mucho para que 
Roger Waters pueble varias semanas la cancha de River en lo 
que será un nuevo aporte de Pink Floyd a la retromania, con el 
adicional de un programa certi�cado con la compra de la 
entrada: la lista de canciones de The Wall.

¿A dónde queremos llegar? Haría falta pedir un nuevo préstamo 
al mundo de la música y a la estela de Morrisey. En 1983, cuando 
empezaba a cobrar vida el emblema de los Smiths, con apenas 
unos singles editados, el grupo se presentó en Top of The Pops, 
un histórico show de la BBC dedicado a programar 
semanalmente lo mejor rankeado del mercado musical 
británico. Allí, contrariado porque la banda debía presentarse 
haciendo playback, Morrisey tiene una �na ocurrencia. Mientras 
interpretan “This charming man”, cambia el micrófono por un 
ramo de gladiolos que revolea durante toda la performance. El 
hecho pasa a la historia como uno de los excepcionales 
momentos en que el  pop es capaz de sustituir una utilería 
absurda por un acto de poesía. Momento, también, en que los 
espectadores de una rutina televisiva se encuentran con un 
irreverente y creativo imprevisto.
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Es ahora que convendría una pregunta: ¿es posible ese mundo? 
Una gran parte de lo que hoy llamamos “cultura” se parece al 
esfuerzo por codi�car experiencias extrañas en forma de 
herramientas susceptibles de incrementar ventas o de recaudar 
impuestos. Es por esto que la subespecie del marketing 
conocida como gestión cultural resulta tan útil para acceder a 
cargos públicos. No es fácil, en estas circunstancias, frente a 
estos limitados conceptos del bene�cio, hacerle un lugar al arte. 
No es fácil saber con cuánto éxito uno consigue marcar 
distancia. Venturosa, periódicamente, ocurre la alegría. Por 
ejemplo: el año pasado exhibimos un �lm titulado Quei loro 
incontri, de 2003, dirigido por Danièle Huillet y Jean-Marie 
Straub, la pareja más resistente del cine, también conocidos 
como los autores de las películas en que mayor cantidad de 
público abandona la sala. Esto infundía un cierto temor. 
Resultado: no muchos espectadores, pero ninguno que haya 
dejado la función. La película se vio con disfrute y se discutió 
animadamente. La feliz derrota de ese prejuicio justi�ca un año 
más de proyecciones. Y sirve además para llegar a lo que 
�nalmente queríamos decir, nuestro programa editorial para 
esta nueva temporada: es encantador cuando uno va por ahí y 
le cae un gato encima.

1 



 2

FUNCIÓN DE APERTURA

Z CHANNEL: UNA 
MAGNÍFICA OBSESIÓN

Viernes 9/3 - 20.30 hs.

por Santiago Gonzalez

Nuestra película de apertura, Z Channel, relata dos historias. Por 
un lado, la de un canal de televisión homónimo que existió en 
los ’70. Este canal programaba cine independiente, cine 
europeo, cine clase B; todo el cine que no pasaba el �ltro de lo 
que demandaba el mercado masivo de la industria del cine. Por 
otro lado cuenta la historia de quien fuera su director de progra-
mación durante muchos años, Jerry Harvey.

Para ser justos, la historia es una sola. Como muestra el �lm, Z 
Channel nunca podría haber logrado la relevancia que llegó a 
tener sin el esfuerzo y la creatividad de Harvey. Él no era el 
dueño del canal, pero aparentemente era el capitán del barco: 
un ciné�lo apasionado, un tipo brillante y laburador. La película 
deja sentado que una vez que muere Harvey, en cierta forma 
muere el canal. O por lo menos el devenir de los acontecimien-
tos se precipitó de modo tal que coincidieran la muerte de J.H. 
con la decadencia de la otrora importante emisora. Esto puede 
resultar meramente simbólico, o no. Pero para el documental no 
quedan dudas. Decimos que el �lm deja sentadas estas cuestio-
nes como hechos, porque según los realizadores del �lm 
estaríamos presenciando una serie de verdades inequívocas.

Veamos, Z Channel es casi en su totalidad lo que podemos 
llamar un documental expositivo. Una sucesión de entrevistas a 
personas directamente ligadas a Harvey, que nos cuentan su 
historia. Son las voces de la Historia O�cial del Z Channel, y de la 
historia de Jerry Harvey. No se trata solamente de compañeros 
de trabajo, familiares, novias, etc. También des�lan “�guras de 
autoridad”: Jim Jarmusch, Robert Altman y Quentin Tarantino 
(por nombrar sólo algunos). Cada voz, cada personaje, agrega 
algo a nuestro saber sobre que sucedió con Harvey y con el 
canal que dirigía.

Narrado cronológicamente, Z Channel, utiliza un recurso clásico: 
nos cuenta una historia de ascenso y caída a los in�ernos. El 
documental nos informa sobre un hecho del mundo histórico y 
cuando ruedan los títulos �nales, en teoría, sabemos un poco 
más que cuando comenzó la función. Sólo se trata de aceptar 
pasivamente como verdadero lo que esas cabezas parlantes 
dicen. Hasta aquí, parece la descripción de una película comple-
tamente banal en su forma y en su manera de aproximarse a la 
historia. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta película como 
función de apertura? ¿Por qué largar el año con este �lm? Algo 
que no les contamos hasta ahora es que la directora es Xan 
Cassavetes, hija del gran John Cassavetes; uno de nuestros 
directores predilectos. Pero la elección no tiene nada que ver 
con el nepotismo. Lo que pasa es que Xan hace algo mucho más 
interesante que lo que deja ver una mirada desatenta. Para 
empezar el �lm larga con una cita de la escritora Willa Cather 
que dice lo siguiente:

"El corazón del otro es un bosque oscuro, siempre, sin importar lo 
cerca que ha estado del nuestro"

Así arranca la película, y esa frase pasa a formar parte inevitable 
de nuestro marco para pensarla. Si todo lo visto posteriormente 
indica que se trata de un documental clásico, dónde se nos 
demuestra una verdad incontestable, esa simple frase pone 
encuestión los propios mecanismos que usa el �lm. Todos los 
testimonios que vemos no alcanzan para dilucidar qué es lo que 
pasó con Jerry Harvey. Por qué termina su historia de la forma 
que termina. Queda entonces fuera de campo, fuera de todo, la 
verdad sobre qué pasaba con Jerry. Algunos seres queridos 
intentan brindar una explicación, aparece el típico psicologis-
mo: padres abusivos, infancia atormentada, los problemas en el 
canal, etc. Pero allí terminan las verdades y sólo quedan las 
interpretaciones. El acto �nal de Jerry Harvey es un misterio y él 
no está más en la tierra para explicarlo. Los únicos testimonios 
de Jerry durante el �lm aparecen esporádicamente en una serie 
de voice-overs, sobre �lmaciones en 8mm de bellas panorámi-
cas de Los Ángeles. Siempre parco, el fantasma de Jerry habla 
sobre las imágenes pero, por supuesto, no nos deja ninguna 
pista. Los resquicios de la mente humana (el corazón, dice Willa 
Cather) siempre albergan algo desconocido.

Cada hombre y cada mujer carga con su propia historia y lo hace 
como puede, a veces casi a escondidas de sus personas más 
cercanas. Y nos encontramos �nalmente, con que la relación de 
causa-efecto no alcanza para explicar los actos humanos. 
Aparece entonces el espejismo de una paradoja. Un �lm que 
elige una modalidad utilizada para explicarnos el mundo, pero 
que �naliza en un enigma. La paradoja no es tal, ya que el 
documental sí a�rma: a�rma el enigma, a�rma el desconcierto. 
Lo valioso es ese puntapié para pensar en lo que no sabemos y 
para cuestionar lo que creemos saber.

Existen varias razones más para ver Z Channel. Elegimos señalar 
lo dicho más arriba porque es, desde nuestra mirada, una de las 
singularidades que encontramos en el �lm. Y esa búsqueda por 
la singularidad es una de las cosas que caracteriza a Ciné�lo. Y 
una de las cosas que nos hace sentir una enorme �liación con la 
tarea que desempeñaba Jerry Harvey y la gente del Z Channel. 
Desde un lugar mucho más modesto que un canal de televisión, 
con una sala en la que entramos como mucho 50 personas, pero 
que mantenemos con esfuerzo y dedicación.

Pero, vuelvo, la búsqueda es la misma. La búsqueda es compar-
tir buenas películas, películas que no se ven, películas perdidas, 
películas con alguna particularidad que las destaque por sobre 
la monotonía de la oferta de cine que eligen pasar las salas 
comerciales. Películas cómo Z Channel. Sean todos bienvenidos, 
esperamos que las disfruten. 

de Xan Cassavetes (EEUU, 2004, 120 min.)
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12/3 – LA CIUDAD DE LOS PIRATAS de Raúl Ruiz (Francia/Portugal, 1983, 111 min.) + 
ZIG-ZAG - EL JUEGO DE LA OCA (UNA FICCIÓN DIDÁCTICA A PROPÓSITO DE LA CARTOGRAFÍA) de Raúl 
Ruiz (Francia, 1980, 30 min.) 

19/3 – LA DAMA DE  SHANGHAI de Orson Welles (EEUU, 1947, 87 min.) + 
EL FILM POR VENIR de Raúl Ruiz (Francia/Suiza, 1997, 9 min.) 

26/3 – TRES VIDAS Y UNA SOLA MUERTE de Raúl Ruiz (Francia/Portugal, 1996, 123 min.) 

02/4 – CUADECUC, VAMPIR de Pere Portabella (España, 1971, 67 min.) + 
EL PROFESOR TARANNE de Raúl Ruiz (Bélgica/Francia, 1987, 52 min.) 

09/4 – CONFLICTO DE AMOR EN UN SUEÑO  de Raúl Ruiz (Francia/Portugal/Chile, 2000, 123 min.) 

23/4 – BLACKOUT (OCULTO EN LA MEMORIA) de Abel Ferrara (EEUU/Francia, 1997, 98 min.) + 
COLOQUIO DE PERROS de Raúl Ruiz (Francia, 1977, 22 min.) 

30/4 – LE DOMAINE PERDU de Raúl Ruiz (Francia/Italia/Rumania/España, 2005, 106 min.) + 
LAS SOLEDADES de Raúl Ruiz (Inglaterra/Chile, 1992, 18 min.)

FICCIONES BARROCAS Y RUIZIANAS
Lunes de Marzo y Abril 20.30 hs.

por Martín Alvarez y Ramiro Sonzini

1. Retorno al pasado. Vimos por primera vez una película de 
Ruiz hace apenas unos pocos años en el Festival de Cine de 
Buenos Aires. Se trató de El realismo socialista, película de la que 
si bien no recordamos muy bien las acciones, sí conservamos la 
misma sensación de extrañamiento pasada por un humor 
delirante y genial que incluía una masacre verdaderamente 
hilarante. Dicho de otra manera, una primera experiencia de 
fascinación asociada a un atractivo desconcierto. Sin duda un 
buen punto de partida para ver las películas de Ruiz.

2. Tal vez la mayor di�cultad para dejarse envolver por el cine de 
Ruiz sea una cierta hegemonía en torno al discurso sobre cine. 
Derivas de la iluminación original de André Bazin, que se encar-
gó de nombrar la ontología documental del dispositivo, los 
juegos interpretativos del cinematógrafo están mayoritaria-
mente modelados por la idea de un arte determinado al realis-
mo. Ruiz declaró alguna vez: “En Francia soy el único cineasta 
antibaziniano, con excepción de Alain Robbe Grillet”1. Nacido 
en Puerto Montt, Chile, en 1941, exiliado de Santiago a Paris tras 
el golpe pinochetista del ’73, viajero constante, director de 
rodajes situados en Francia, Chile, Inglaterra, Italia, Portugal, 
Austria, Jamaica, cineasta dispuesto a recrear su Chile natal en 
locaciones rumanas, también es muy complicado localizar a 
Ruiz en la historia del cine.

3. Un cine encantado con el engaño, la fuga, los pliegues. Un 
magní�co esmero al servicio de la confusión: entre realidad y 
sueño, objeto y representación, pasado, presente y futuro, vivos 
y muertos. En este punto habría que cuidarse de tomar cierta 
distancia de la idea de abstracción y posiblemente más de la de 
surrealismo, un movimiento por el que Ruiz nunca tuvo dema-
siada simpatía. Lo que hay en Ruiz –también en Welles, también 
en las películas programadas de Portabella y de Ferrara- es un 
modo excepcional de concebir qué es la realidad, “identi�cándo-
la” con un complicado tejido de máscaras, trampas y oculta-
mientos puestos en actividad por las super�cies.

4. ¿Dónde rastrear este espíritu ruiziano, barroco, singularmen-
te libre para relacionarse con la realidad y con el mundo? Hay un 
bello relato que indica al menos uno de los orígenes. Su autor es 
Waldo Rojas, �el amigo y compañero de Ruiz desde los desvelos 
nocturnos en las épocas juveniles de Santiago de Chile, también 
colaborador como “actor, autor de letras de canciones y hasta 
cocinero” en sus películas. Rojas evoca el momento en que entre 
periplos urbanos y largas conversaciones acompañadas de 
alcohol, encontraron un título adecuado para sus especulacio-
nes estéticas: realismo púdico. “El principio activo del realista 
púdico consiste en considerar la noción de realidad no ya como 
lo dado, como lo des-cubierto absoluto, sublunar e impávido, 
sino como un sistema de ocultamientos: la naturaleza gusta de 
ocultarse”. Creemos que Ruiz no abandonó jamás este principio, 
y que su cine no cesa de variar y retornar en espirales a él. Junto 
con la de�nición, quisiéramos retener además la sabrosa sensa-
ción que contagia el texto de Rojas cuando describe esa circuns-
tancia capaz de transitar sin escalas entre la charla erudita, la 
enredada teoría, el parloteo pasado de copas y el humor 
necesario, inesperado, único. “El horror compartido hacia la 
solemnidad y la tontería grave presidía esas conversaciones, si 
así pudiera llamarse a aquellas justas verbales en las que la 
�losofía presocrática o los poetas metafísicos ingleses se 
mancornaban con la cháchara convulsa, y el recuento de 
proezas literarias se codeaba con los fraseos del bolero, el 
corrido mexicano o el tango compañero”2. Un tipo por lo menos 
heterogéneo de amalgama como el que siempre se hace 
presente en las películas de Ruiz.

5. Este cine fructífero en asociaciones tiene además la costum-
bre de reaparecer en películas de otros cineastas. De aquí surge 
la idea de este ciclo, una genealogía provisoria entre el cine de 
Ruiz y otras películas en las que presentimos su huella. La 
película-vampiro-de-otra-película de Portabella, el sonido que 
acecha a la imagen en su Cuadecuc, vampir, como el plano es 
acechado por la voz en o� en el cine de Ruiz, como acecha la 
lengua al �nal de The territory. La vida multiplicada en imágenes 
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de Blackout de Ferrara y que hace pensar en Shattered image 
deRuiz. También, como bien se sabe, toda obra modi�ca a sus 
precursoras. La de Ruiz ofrece un novedoso y rico terreno para 
explorar, por ejemplo, el cine de Orson Welles, aporta una 
emoción renovada para ver películas como La dama de 
Shanghai o Mr. Arkadin. Welles, cineasta cuyos caleidoscopios 
espaciales y tramas de mentiras seguramente interesaron al 
director chileno.

6. El itinerario de conexiones no se agota en el cine. En nuestro 
caso encontramos hace poco a Ruiz en El prisionero de Zenda, 
una novela de Anthony Hope en que la coincidencia espacial 
entre el protagonista y el secuestro del rey, sumado al parecido 
físico entre ambos, inicia un maravilloso proceso de sustitucio-
nes, simulaciones y fabulosas hipocresías entre los personajes. 
O de una manera desopilante en la reciente El mármol de César 

Aira –un ruiziano notable-. Allí, en carácter de vuelto de super-
mercado, el protagonista recibe una serie de baratijas a todas 
luces inútiles que, mientras avanza el relato, le servirán para 
resolver acertijos y obstáculos y así pasar a un nuevo episodio 
-la situación nos recuerda a Ruiz como uno de los grandes repar-
tidores de objetos del cine: esa muñeca que nos descoloca al 
comienzo de Tres vidas y una sola muerte, un espejo que secues-
tra las imágenes en Con�icto de amor en un sueño, los aviones y 
esa novela intercambiando tiempos en Le domaine perdu, 
dados, tableros y mapas en Zig-zag, campanas y campanillas 
que vuelven obsesivamente todo el tiempo. Esta estructura 
parecida a un juego de aventura grá�ca, presente en El mármol, 
hace que el crítico australiano y fan ruiziano entregado Adrian 
Martin se pregunte qué podría haber sido, en manos de Ruiz, de 
una película como Paycheck de John Woo, en que Ben A�eck 
vuelve del futuro habiéndose enviado antes un sobre con veinte 
objetos insigni�cantes que le permitirán ir sorteando los distin-
tos niveles de la historia3.

7. Un amigo nos contó una escena presenciada en el último 
Festival de Cine de Buenos Aires. Un hombre, mientras pedía 
recomendación a la chica encargada de informar a los visitantes 
sobre la programación, aclaraba casi a los gritos: “¡Quiero ver 
una pe-lí-cu-la! ¡Con per-so-na-jes!”. Si la chica lo reencuentra, 
invite entonces al señor a este ciclo en que los personajes multi-
plican sus identidades, habitan varias historias, en que un �lm 
como Con�icto de amor en un sueño se propone introducir 9 
�lms dentro de uno sólo aprovechando fórmulas de Raymond 
Llulle. Ruiz decía que el poco tiempo para �lmar no dejaba otra 
opción que esa: aprovechar una película para �lmar varias.

8. Raúl Ruiz murió el pasado Agosto en París, tenía 70 años. Este 
ciclo, con su título tal vez pomposo, no pretende ser más que un 
acercamiento a una de las aventuras artísticas más inclasi�ca-
bles de un siglo especialmente empeñado en escribir catálogos. 
Hay otras, miles, in�nitas posibilidades, nuevas puertas a ser 
abiertas, genealogías expectantes por dar a luz. Repetimos: el 
cine de Ruiz es ese irreverente palimpsesto de memorias, libros, 
citas, in�uencias y anécdotas conjuradas en un cine capaz de 
afectar nuestra visión del arte restante. Y si nos permiten quisié-
ramos servirnos de una última confesión para ilustrar que tales 
efectos no se reducen al ámbito artístico. Desde que empeza-
mos a preparar este ciclo, viendo por primera vez muchas 
películas de Ruiz, reviendo muchas otras, rastreando varios de 
los inteligentes comentarios inspirados por su cine, leyendo su 
fascinante Poética, acudiendo a los hipnóticos y engañosos 
rituales en que aparece la voz de Ruiz (“ronca y urgida”, según 
Serge Daney), hemos coincidido en vivir con la sensación de 
que cualquier acontecimiento en apariencia banal o insigni�-
cante puede tener consecuencias asombrosas y delirantes. 
Estas meras imaginerías suscitan un placer ya de por sí su�cien-
te. Quizá lo que llamamos ruiziano no sea otra cosa que ese 
bene�cio sobre lo cotidiano. 

_____________________
1 David Ehrenstein, “Raúl Ruiz at the Holiday Inn”, en Film Quarterly, otoño de 1996. 
Citado en Adrian Martin, Raúl Ruiz. Sublimes obsesiones, editado por el 6º Festival de 
Cine Independiente de Buenos Aires, 2004.
2 Waldo Rojas. “Imágenes de paso” en El cine de Raúl Ruiz. Fantasmas, simulacros y 
arti�cios. Uqbar Editores, 2010.
3 Adrian Martin, Raúl Ruiz. Sublimes obsesiones.
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13/3 – NOT QUITE HOLLYWOOD: THE WILD, UNTOLD STORY OF  OZPLITATION! de Mark Hartley (Australia, 
2008, 103 min.)

20/3 – MAD MAX: SALVAJES DE LA AUTOPISTA de George Miller (Australia, 1979, 88 min.)

27/3 – LONG WEEKEND de Colin Eggleston (Australia, 1978, 92 min.)

03/4 – LOS BICIVOLADORES de Brian Trenchard-Smith (Australia, 1983, 88 min.)

10/4 – PATRICK de Richard Franklin (Australia, 1978, 112 min.)

17/4 – THE RETURN OF CAPTAIN INVINCIBLE de Philippe Mora (Australia, 1984, 96 min.)

24/4 – RAZORBACK de Russell Mulcahy (Australia, 1984, 95 min.)

OZPLOITATION!
CUANDO AUSTRALIA SE CANSÓ DE LOS CANGUROS
Martes de Marzo y Abril 20.30 hs.

Not quite Hollywood: The wild, untold story of 
Ozploitation! de Mark Hartley

por Mato Ludueña

Una “exploition” que habla de otra “exploition”. Frenético 
documental-radiografía que vomita y reseña el nacimiento, 
crecimiento y ocaso de toda una industria díscola, demencial e 
"incorrecta", que surgiría primero en formato televisivo y luego 
maduraría en uno puramente cinematográ�co. Una oda al 
momento más desenfrenado del cine de explotación que tuvo 
lugar en Australia , durante las décadas ’70-‘80 en que gracias a 
la implantación de la cali�cación "R" (Restricted), innumerables 
cutre-�lms de humor, terror, eróticos, acción, ciencia-�cción -y 
alguno que otro inclasi�cable- se realizaron a imagen y 
semejanza de la "explotation" americana e inundaron los cines 
australianos (incluidos los auto-cines), con la perspectiva de 
recaudar dinero y generar un star-system, ya sea con alguno de 
los jóvenes realizadores, como con actores que participaban en 
ellas. Not Quite Hollywood: The wild, untold story of Ozploitation! 
está escrito y dirigido por Mark Hartley, y es quien nos conduce 
por medio de fragmentos, efectos sonoros y de entrevistas a 
muchos de sus participantes (directores, productores, 
periodistas, críticos, actores) y groupies (tal vez los momentos 
mas divertidos de la película se los acredito a  Quentin Tarantino 
con la excitación a �or de piel mientras habla del Ozploitation) 
de la manera mas rápida, violenta, barroca, sexual y que se 
mani�esta como una suerte de anzuelo para ver todas y cada 
una de las producciones que se mencionan. Todo vale: desde las 
ideas mas berretas -un superhéroe alcohólico- hasta las mas 
creativas -un �n de semana en que la naturaleza se le revela a 
una pareja- sirvieron para que Oceanía empezara a escribir una 
historia del cine; quizás atrevida, algo perversa, lúdica y salvaje, 
pero colmada de placer y contracultura. Un �lm que celebra la 
introducción a este ciclo y a este universo cinematográ�co 
extremo, crudo, pero lleno de vida y delirio. 

Mad Max: Salvajes de la autopista de George Miller

por Mato Ludueña

Cuando Max Rockatansky se vuelve Mad. En la primera parte 
de la saga "post-nuclear" de Mad Max, George Miller nos 

traslada a un futuro no muy lejano y no muy disímil del "ahora", 
en donde la crisis socio-política y económica genera una ola de 
violencia que recorre las rutas australianas a altas velocidades. 
En uno de los primeros planos de este maravilloso western de 
400 caballos de fuerza, nos muestra un cartel que tiene escrito 
“Anarchie Road 3KM", que bien podría llamarse "Highway to 
Hell" (podemos escuchar por la radio frases de la canción 
"Rocker" de AC/DC). Allí es donde todo comenzó para Max; un 
policía encargado de mantener el orden, cuyo único anhelo es 
terminar con la delincuencia y comenzar una familia dentro de 
una vida tranquila. Pero el destino -que entiende como 
antagónicos tales anhelos- tiene otros planes para él. Una 
salvaje e insana pandilla de criminales subidos a poderosas 
motos liquidarán todo lo que tienen a su paso con ánimo de 
vengar la muerte de su líder -"Jinete de la noche"- y le 
arrebatarán a Max su amigo y su familia. Con grandes y 
vertiginosas secuencias de acción, somos testigos del 
nacimiento de un anti-héroe (como aquel del que nos habla 
Cristopher Nolan en Batman: El caballero de la noche) dispuesto 
a utilizar su V8 interceptor y todas sus armas para satisfacer su 
sed de venganza eterna, o no tan eterna, ya que el apocalipsis 
está por llegar.

 
Long weekend de Colin Eggleston

por Mato Ludueña

Justicia verde. Seguramente hemos visto muchos �lms que 
plantean la idea del �n del mundo y/o aniquilación del hombre 
gracias al poder de la madre Naturaleza, siendo ella quien se va 
encargar del trabajo pesado y siendo, por ende, la raza humana 
la víctima más trascendental de aquel hecho devastador. Pero 
pocas películas (tal vez la única) se han mostrado mas lúcidas al 
pensar tales reacciones naturales como producto del accionar 
desmedido y desconsiderado del Hombre: Long weekend 
intentará hacer justicia en forma de largometraje de terror y 
acampando en una recóndita costa de Australia. Un argumento 
que a priori resulta impensado para el género, pero a lo largo de 
92 minutos logra convertirse en la prueba de�nitiva de que para 
conseguir generar tensión y suspenso (estresante) no hacen 
falta decalitros de hemoglobina salpicados a la cámara en 
lapsos de 30 segundos -ojo que tampoco quedamos eximidos 
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de algún que otro pasaje gore-, y que por momentos los sonidos 
de la noche y del propio hábitat llegan a sofocar tomando gran 
magnitud en el relato. Peter y Marcia (que transitan una aguda 
crisis matrimonial) responden al arquetipo de "personas- 
insoprtables-que-lo-hacen-a-uno-cada-día-más-misántropo" y 
deciden intentar salvar su relación escapándose a la naturaleza, 
a la que mostrarán poco respeto. Un �n de semana que se 
transforma en toda una revelación de insectos, animales y 
plantas contra el ser humano; los atacarán de las maneras mas 
inesperadas y creativas -casi como Destino �nal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, etc.; sólo que veintidós años antes y con cientos de millones 
de dólares menos-. Así, Colin Eggleston se convierte con esta 
gema del terror más atípico, en el autor de un �lm de culto y en 
un justiciero con capa verde.

 
Los bicivoladores de Brian Trechard-Smith

(extraído de www.severin-�lms.com)

“Si hubiéramos crecido en Australia, Los bicivoladores hubieran 
sido nuestros Goonies” (Quentin Tarantino). La futura ganadora 
del Oscar Nicole Kidman hizo su debut a los 16 años de edad 
como la estrella de cabello ruludo de esta acción/comedia sobre 
unos walkie-talkies robados, tres amigos montados a sus moto 
cross, y los despiadados ladrones de bancos que los persiguen a 
lo largo de cada cementerio, shopping, sitio en construcción y 
parque acuático en New South Wales, Australia. Es un viaje de 
alto vuelo a la aventura lleno de salvajes acrobacias, cancheros 
trajes de moto cross, barata música synth, un repugnante niño 
gordo, y borbotones de diversión rápida y furiosa. John Ley 
(Mad Max), David Argue (Razorback) y Bryan Marshall (The long 
and good Friday) –en este clásico de culto australiano de los ‘80 
del maestro ozploitation Brian Trenchard-Smith, el legendario 
director de Turkey shoot, Dead end drive-in y Stunt Rock! 

Patrick de Richard Franklin

por Mato Ludueña

Loco un poco nada más. El �lm comienza con una secuencia 
apoteósica, en donde un movimiento de cámara (con el que tal 
vez nos deleitaría Jess Franco) logrará introducirnos a la historia 
de Patrick, un joven de 24 años que luego de asesinar a su 
madre, permanece durante 3 años en coma. Todo parece ser 
una maquiavélica jugada de un Mad Doctor (Dr. Roget), quien a 
partir de una investigación ambiciosa experimenta con el alma 
de este muchacho comatoso -más allá de la ética profesional 
que se pone en juego, el objeto de estudio del profesor quizás 
sea una de las mayores incógnitas de la ciencia-, pero el 
argumento terrorí�co no rondará en ello; la historia va a parar a 
un muy interesante lugar de índole paranormal, y que de alguna 
forma no muy ostentosa podría llamarse el "equilibrio de los 
sentidos". Patrick ya no sólo que dejó de desarrollar sus sentidos, 
sino que involucionó en ellos, (lo hace notar el doctor cuando 
previene que si se despierta del coma sólo será un simple 
cavernícola); pero, curiosamente, todo ese tiempo internado le 
permitió desarrollar un sexto sentido de manera descomunal: la 
telequinesis, de la que no habría dado indicios de haberla 
utilizado hasta entonces. Su “poder” recién se evidencia cuando 
se enamora de una de las enfermeras de turno que contratan 
para cuidarlo. Como resultado de este capricho posesivo, habrá 
asesinatos en el hospital y fuera de él, objetos moviéndose en el 

aire por todos lados, y mucha tensión en el ambiente, pero... 
¿quién no cometió locuras por amor? 

El regreso del Capitán Invencible de Philippe Mora

Alfonso Virués (www.alfonsovirues.wordpress.com)

El regreso del Capitán Invencible (1983) es una delirante comedia 
sobre un ex superhéroe norteamericano (una parodia de 
Superman) que acaba viviendo en Australia, como un ebrio 
vagabundo, después de ser acusado de comunista por el 
macartismo. Cuando el malévolo supremacista Mr. Midnight 
(interpretado por el legendario Cristopher Lee) se roba un arma 
ultrasecreta para llevar a cabo un plan de limpieza étnica, el 
presidente de los Estados Unidos recurre al Capitán Invencible 
para salvar al mundo. El superhéroe retoma su intrépida 
vocación aceptando la misión que le encomienda el mandatario 
y logra detener las perversas aspiraciones de Mr. Midnight, 
después de librar heroicas batallas (que incluyen una guerra de 
pastelazos y la resistencia del Capitán a sucumbir ante las 
bebidas alcohólicas, que son  su “criptonita”). Si la historia nos 
parece original hasta este momento, cabe decir que el �lme 
contiene otro ingrediente que lo hace aún más innovador: es un 
musical. La subversión de las fórmulas del subgénero 
cinematográ�co de superhéroes, además de los brillantes 
números musicales (incluido uno donde el mismísimo 
Cristopher Lee canta), hacen de este largometraje un 
imprescindible del Ozploitation! 

Razorback de Russell Mulcahy

por Mato Ludueña

Monstruos como nosotros. Realidad que se nos presenta 
como una pesadilla, situada en una zona rural de Australia. Con 
una secuencia inicial, que indica un estado de post-apocalipsis 
-me recuerda a algunas escenas de Hardware (Richard Stanley, 
1990)- resultado de un devenir de colores predominantes, la 
fotografía inundada de polvo que se levanta por el viento, el 
ángulo otorgado por la cámara, pero que más bien se podría 
traducir en un estado de dilación; el Mal está llegando, y camina 
furioso sobre la tierra árida para aterrar a todo un pueblo. Un 
pueblo atestado de gente, donde la insania es idiosincrasia. 
Donde la gran mayoría se jacta de ser cazadores de canguros y 
jabalíes y que parece el escenario perfecto para que una bestia, 
con ciertos rasgos de jabalí, personalidad diabólica, la fuerza de 
un rinoceronte enojado, y con más ganas de matar que cien 
asesinos juntos, se sirva de un plato principal –un menú 
políticamente incorrecto-: un bebé, una notera ambientalista y  
un anciano; que saciarán, en una primera instancia, su sed 
-inagotable- de sangre. Un frigorí�co, camionetas, depósitos: 
escenas empapeladas de carne y sangre (no apta para 
militantes defensores del vegetarianismo). Sí… Razorback es 
sucia, pero encuentra en esa suciedad un elemento que 
suministra fuerza al relato y enriquece el mal sueño. Un pasaje 
para el recuerdo, una pincelada de surrealismo, de onirismo, con 
vestigios del cine plástico de Svanmajker, en el desierto, en la 
deshidratación, en el frío de la noche, y en el miedo a ser la 
presa. Y  por último, un �nal que comprende un enfrentamiento 
épico entre el dragón y el caballero en una fábrica, llena de 
obstáculos, máquinas y mucho, mucho vapor, que va a hacer 
que las cosas se compliquen un poco.



7 

Viernes 9/3 - 20:30 hs. | Función de apertura

Z CHANNEL: UNA MAGNÍFICA 
OBSESIÓN
Xan Cassavetes (EEUU, 2004, 120 min.)
_____________________________________________
Lunes 12/3 - 20.30 hs | Ficciones barrocas y ruizianas

LA CIUDAD DE LOS PIRATAS 
Raúl Ruiz (Francia/Portugal, 1983, 111 min.) 
+

ZIG-ZAG - EL JUEGO DE LA OCA (UNA 
FICCIÓN DIDÁCTICA A PROPÓSITO DE 
LA CARTOGRAFÍA) 
Raúl Ruiz (Francia, 1980, 30 min.)
_____________________________________________
Martes 13/3 - 20.30 hs | Ozploitation!

NOT QUITE HOLLYWOOD: THE WILD, 
UNTOLD STORY OF  OZPLOITATION! 
Mark Hartley (Australia/EEUU, 2008, 103 min.)
_____________________________________________
Miércoles 14/3 - 20.30 hs | Cuentos del sur.

GEORGE WASHINGTON 
David Gordon Green (EEUU, 2000, 89 min.)
_____________________________________________
Viernes 16/3 - 20.30 hs | Rock Club

DIG! 
Ondi Timoner (EEUU, 2004, 107 min.)
_____________________________________________
Lunes 19/3 - 20.30 hs | Ficciones barrocas y ruizianas

LA DAMA DE  SHANGHAI 
Orson Welles (EEUU, 1947, 87 min.)
+

EL FILM POR VENIR
Raúl Ruiz (Francia/Suiza, 1997, 9 min.)
_____________________________________________

PROGRAMACIÓN 
MARZO | ABRIL 2012

Martes 20/3 - 20.30 hs | Ozploitation!

MAD MAX: SALVAJES DE LA AUTOPISTA 
George Miller (Australia, 1979, 88 min.)
_____________________________________________
Miércoles 21/3 - 20.30 hs | Cuentos del sur

BALLAST 
Lance Hammer (EEUU, 2008, 96 min.)
_____________________________________________
Viernes 23/3 - 20.30 hs | Rock Club

TRUE STORIES 
David Byrne (EEUU, 1986, 90 min.)
_____________________________________________
Lunes 26/3 - 20.30 hs | Ficciones barrocas y ruizianas

TRES VIDAS Y UNA SOLA MUERTE 
Raúl Ruiz (Francia/Portugal, 1996, 123 min.)
_____________________________________________
Martes 27/3 - 20.30 hs | Ozploitation!

LONG WEEKEND 
Colin Eggleston (Australia, 1978, 92 min.)
_____________________________________________
Miércoles 28/3 - 20.30 hs | Cuentos del sur

ALL THE REAL GIRLS 
David Gordon Green (EEUU, 2003, 108 min.)
_____________________________________________
Viernes 30/3 - 20.30 hs | Rock Club

LOS CHICOS ESTÁN BIEN 
Je� Stein (Inglaterra, 1979, 101 min.)
_____________________________________________
Lunes 2/4 - 20.30 hs | Ficciones barrocas y ruizianas

CUADECUC, VAMPIR 
Pere Portabella (España, 1971, 67 min.) 
+

EL PROFESOR TARANNE 
Raúl Ruiz (Bélgica/Francia, 1987, 52 min.)
_____________________________________________
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TOURNÉE, 
PELÍCULA DE CIERRE

Martes 3/4 - 20.30 hs | Ozploitation!

LOS BICIVOLADORES 
Brian Trenchard-Smith (Australia, 1983, 88 min.)
_____________________________________________
Miércoles 4/4 - 20.30 hs | Cuentos del sur

DANCE PARTY, USA 
Aaron Katz (EEUU, 2006, 65 min.)
_____________________________________________
Viernes 6/4 - 20.30 hs | Rock Club

AMERICAN: THE BILL HICKS STORY 
Matt Harlock y Paul Thomas (Inglaterra, 2009, 102 min.)
_____________________________________________
Lunes 9/4 - 20.30 hs | Ficciones barrocas y ruizianas

CONFLICTO DE AMOR EN UN SUEÑO
Raúl Ruiz (Francia/Portugal/Chile, 2000, 123 min.)
_____________________________________________
Martes 10/4 - 20.30 hs | Ozploitation!

PATRICK 
Richard Franklin (Australia, 1978, 112 min.)
_____________________________________________
Miércoles 11/4 - 20.30 hs | Joe de la selva

BLISSFULLY YOURS 
Apichatpong Weerasethakul (Talinadia/Francia, 2002, 
125 min.)
_____________________________________________
Viernes 13/4 - 20.30 hs | Rock Club

CHUCK BERRY HAIL! HAIL! ROCK ‘N’ 
ROLL 
Taylor Hackford (EEUU, 1987, 120 min.)
_____________________________________________
Lunes 16/4 

SIN FUNCIÓN
_____________________________________________
Martes 17/4 - 20.30 hs | Ozploitation!

EL REGRESO DEL CAPITÁN INVENCIBLE
Philippe Mora (Australia, 1984, 96 min.)
_____________________________________________
Miércoles 18/4 - 20.30 hs | Joe de la selva

ENFERMEDAD TROPICAL 
Apichatpong Weerasethakul (Tailandia/Francia, 2004, 
118 min.)

Viernes 20/4 - 20.30 hs | Rock Club

GONZO: VIDA Y OBRA DEL DR. HUNTER 
S. THOMPSON 
Alex Gibney (EEUU, 2008, 120 min.)
_____________________________________________
Lunes 23/4 - 20.30 hs | Ficciones barrocas y ruizianas

BLACKOUT (OCULTO EN LA MEMORIA) 
Abel Ferrara (EEUU/Francia, 1997, 98 min.) 
+

COLOQUIO DE PERROS 
Raúl Ruiz (Francia, 1977, 22 min.)
_____________________________________________
Martes 24/4 - 20.30 hs | Ozploitation!

RAZORBACK 
Russell Mulcahy (Australia, 1984, 95 min.)
_____________________________________________
Miércoles 25/4 - 20.30 hs | Joe de la selva

SÍNDROMES Y UN SIGLO
Apichatpong Weerasethakul (Tailandia/Francia, 2006, 
105 min.)
_____________________________________________
Viernes 27/4 - 20.30 hs | Rock Club

BUSCANDO A REYNOLS 
Nestor Frenkel (Argentina, 2004, 75 min.)
_____________________________________________
Lunes 30/4 - 20.30 hs | Ficciones barrocas y ruizianas

LE DOMAINE PERDU 
Raúl Ruiz (Francia/Italia/Rumania, 2005, 106 min.) 
+

LAS SOLEDADES 
Raúl Ruiz (Inglaterra/Chile, 1992, 18 min.)
_____________________________________________
Miércoles 2/5 - 20.30 hs | Joe de la selva

MISTERIOSO OBJETO AL MEDIODÍA
Apichatpong Weerasethakul (Tailandia/Holanda, 2000, 
83 min.)
_____________________________________________
Viernes 4/5 - 20.30 hs | Rock Club

CANCIÓN DEL MAÑANA
Jonas Bergergard y Jonas Holmström (Suecia, 2010, 
84 min.)

.  
.  

.  
.  

.  
.  

.  
.  

.  
.  

.  
.

Bedoya 514
Tel 472-7536
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11/4 – BLISSFULLY YOURS de Apichatpong Weerasethakul (Talinadia/Francia, 2002, 125 min.)

18/4 – ENFERMEDAD TROPICAL de Apichatpong Weerasethakul (Tailandia/Francia, 2004, 118 min.)

25/4 – SÍNDROMES Y UN SIGLO de Apichatpong Weerasethakul (Tailandia/Francia, 2006, 105 min.)

2/5 – MISTERIOSO OBJETO AL MEDIODÍA de Apichatpong Weerasethakul (Tailandia/Holanda, 2000, 83 min.)

JOE DE LA SELVA

Miércoles de Abril 20.30 hs.

por Fernando Pujato

Nos aproximamos a la poesía a través de nuestros sentimientos; y 
al cine, a través de nuestro pensamiento o intelecto. Es difícil que 
alguien pueda contar una poesía, pero es normal contarle a un 
amigo por teléfono una buena película. Pienso que si deseamos 
que el cine sea considerado una forma de arte mayor, es preciso 
asegurar la posibilidad de que no se lo entienda.

Abbas Kiarostami

 

Desde el sureste de Asia, en un país convulsionado por golpes 
de Estado, guerras intestinas, una economía local precaria, una 
religión mayoritariamente budista y demás cuestiones que 
pueden, ahora, consultarse en unos pocos minutos en Google, 
un ignoto cineasta hasta no hace mucho tiempo atrás, que 
parece provenir de un sitio poco conocido, o conocido 
torpemente merced a los torpes documentales de la National 
Geographic, Discovery Chanel y cosas por el estilo, �lma algo 
parecido a un inclasi�cable, algo que se resiste a ser asimilado a 
la breve historia del cine. No, digamos, un Pedro Costa que 
dialoga explícitamente con la historia del cine, preocupado por 
mostrar que algo no anda del todo bien en este mundo, o un Jia 
Zhang-ke, con in�uencias no tan marcadas de  Hou Hsiao-hsien, 
más que preocupado por la aceleración de los cambios en su 
país en los últimos veinte años, sino alguien al cual es difícil 

encontrarle �liaciones cinematográ�cas o de algún otro tipo, 
salvo, como él mismo lo declara, de algunos cómics tailandeses 
que no mucha gente debe haber leído y series de televisión 
tailandesas pasadas en el cine en 16mm que mucha menos 
gente debe haber visto; al menos fuera de Tailandia, al menos 
en esta parte del mundo.

Entonces, las sinopsis de la web sobre sus �lms no son más que 
eso, podrían serlo de cualquiera. Y esa comodidad o esa 
genialidad expositiva -todo depende, por supuesto- de hablar 
de que un �lm es acerca de esto o de aquello, de encontrarle un 
índice, o un rasgo, o una característica, o una idea, o una 
historia, que lo encapsule, que lo explique, que lo traduzca, sólo 
sirve para clausurar algo que, irremediablemente, desborda los 
límites de una comprensión, de ese saber decir �guradamente, 
de la retórica -por no hablar de una cuestión interpretativa, 
posible pero mucho más di�cultosa, a pesar de Sontag y su 
previsible estela encorsetada en las discusiones de aquellos 
dorados ‘70.

Que Misterioso objeto al mediodía es una búsqueda un tanto 
caótica de algunos tópicos de sus posteriores �lms puede ser 
cierto, y que Blissfully yours es una historia de amor 
correspondido y una a�icción amorosa, que Enfermedad tropical 
son dos �lms en uno que no se corresponden exactamente y 
que Síndromes y un siglo funciona como homenaje a sus padres 
médicos no es faltar, exactamente, a la verdad de la pantalla; 

APICHATPONG WEERASETHAKUL EN FOCO
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como tampoco lo sería decir que El hombre que podía recordar 
sus vidas pasadas parece compendiar, y en cierta medida cerrar, 
su �lmografía anterior. Hay otras cuestiones, por supuesto: la 
�lmación de una �lmación y la invención colectiva popular de 
una leyenda construida oralmente, la inmigración ilegal y los 
devaneos amorosos de una edad madura, la falta de empleo y  
la homosexualidad, los conocimientos médicos en espacios de 
modernidad y no tanto, el �nal de una vida y sus apuntes de 
culpabilidad. Y se puede continuar: la confusión deliberada de 
géneros, la �cción dentro de la �cción y el blanco y negro 
primordial, el esclarecimiento inmediato de una incógnita, la 
amabilidad selvática y un día de campo crepuscular, una 
incursión en la soledad, una parábola milenaria y un recorrido 
fantasmático nocturnal, un subsuelo citadino, una vista rural y 
un cruce de saberes curativos, un fantasma inquietante, uno 
familiar y la muerte como una transmigración liberadora. Y 
hablar del transporte de cualquier tipo en la vía pública, del 
aerobic, del fútbol y del takraw (una especie de voleypié) en las 
plazas y en los parques, de los innumerables mercados y 
puestos de comida en las calles, de las juguetonas canciones 
pop escuchadas por la radio y cantadas en bares -pero también 
de un cassette de The Clash regalado en prenda de amor-, de los 
chirriantes colores de los templos budistas, con sus íconos 
coronados por bujías intermitentes y sahumerios humeantes y 
rezos comunitarios, del casi omnipresente uniforme militar 
masculino y de las apostillas a los enfrentamientos internos, de 
esa guerra que nunca terminó del todo. Y resaltar el registro 
formal, impecable estéticamente, implacable visualmente, para 
no aburrir con explicaciones acerca de las fabulosas 
panorámicas, los planos �jos en interiores y los travellings en 
exteriores, el minucioso trabajo sobre el sonido en cualquier 
espacio, y la  imaginativa utilización de la luz y las sombras en la 
noche cerrada de la jungla tailandesa. Se podría seguir, 
establecer una complementariedad doble: campo/ciudad, 
arriba/abajo, en la cual los dos primeros términos de cada 
relación exhiben una vitalidad, un dinamismo y una posibilidad 
relacional que los otros términos parecen no poseer, y aunque 
esta distribución no siempre aparezca claramente delineada o 
en estado puro, algo de este orden estructural anima y vertebra 
la casi totalidad de sus �lms. Dualidad espacial pero temporal 
también, indicialmente en Enfermedad Tropical y un tanto más 
nítida en Síndromes y un siglo, pero acaso una superposición, 
una sobreimpresión del pasado y el presente, o de un omnívoro 
presente que subsume en sí mismo el pasado y el futuro, 
inducido juguetonamente en Misterioso objeto al mediodía y 
guiado azarosamente en El hombre que podía recordar sus vidas 
pasadas, o aquello que parece estar quieto, en estado larval, 
como en Blissfully yours; ese “esculpir en el tiempo” tarkovskiano 
(aunque quizás esto sea una exageración). Descendiendo a la 
tierra de las analogías un tanto menos forzadas o crípticas o 
presuntuosas, es como si contempláramos un río de llanura: sus 
aguas, que no siempre son las mismas por supuesto, se deslizan 
suavemente pero, de tanto en tanto, alguien se acerca a sus 
orillas y arroja alguna piedra; a veces vemos a esa persona, otras 
no y es preciso imaginar su presencia, pero las ondas que 
provocan las piedras al impactar en el agua siempre son visibles 
aunque duran tan sólo un instante, acaso el tiempo necesario 
para que nos demos cuenta de que algo, imperceptiblemente, 
se ha transformado en ese río de imágenes, tan poético como 
real, y frente al cual tan sólo debemos sentarnos para ver, 
pacientemente, sus aguas correr, mansas e hipnóticas, como el 
devenir de la vida. El cine de Weerasethakul  parece estar allí.

devenir de la vida. El cine de Weerasethakul  parece estar allí.

Todo este juego de abreviaciones y tropos signi�cativos, 
postales folk y no tanto, oposiciones y complementariedades, 
realidades presentadas oníricamente y fantasmagorías 
selváticas, forzadas correspondencias y semejanzas naturalistas, 
tal vez no sea otra cosa que un intento de explicar lo 
inclasi�cable, lo que se resiste a la pauta, a la norma, a la 
traslación cultural, a la certera traducción; la contracorriente de 
ese cine mimético, mercantilista, pulcro, posibilitario, 
falazmente universal, falsamente local. Pero también es un 
intento de presentar algo, de captar, desordenada, tangencial y 
provisoriamente, los principios que animan el ethos de un 
pueblo, su tono vivencial y sus coordenadas simbólicas, su estar 
en el mundo; a ver aquí -como en Opera Jawa, por poner otro 
ejemplo extremo- algo más que un colorido mosaico de  
exotismo global y algo menos que la genuina comprensión de 
un orden cultural absolutamente ajeno al nuestro. Quizás 
aquella “posibilidad” de la que nos habla Kiarostami, que es más 
bien una estrategia contra el cine narrativo y la apelación a una 
comprensión imaginativa por parte del espectador, encuentre 
su razón de ser en la obra de Apichatpong Weerasethakul, con 
diferentes matices y tonalidades y registros, con su absoluta 
libertad para mezclar géneros y temas, construyendo sus �lms 
con piezas literarias y dibujos, cuentos reales e inscripciones 
fantásticas, planos y escenas que corresponden a éstos que, a 
veces, encajan con el tiempo y el lugar en su forma justa y que, 
también a veces, prolongan su ensamble hasta el �nal. Una 
suerte de rompecabezas fílmico que, como cualquier genuino 
rompecabezas, es predecible y comprensible una vez que 
�naliza su armado. Y ni siquiera tanto.

 Hace un tiempo que Bazin proclamaba que “el cineasta ya no es 
sólo el competidor del pintor o del dramaturgo, sino que ha 
llegado a igualarse con el novelista”; es dentro de esta generosa 
presunción que Joe -no tan sólo de la selva- parece encajar y, en 
cierto sentido, desbordar la semejanza limitativa de esta 
de�nición, o de cualquier otra. Sus �lms parecen ser la puesta 
en escena narrativa de un chamán-cineasta, tan antigua como 
la magia, tan moderna como el cine. Acaso deberíamos verlos 
sentados alrededor de una hoguera. 
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14/3 – GEORGE WASHINGTON de David Gordon Green (EEUU, 2000, 89 min.)

21/3 – BALLAST de Lance Hammer (EEUU, 2008, 96 min.)

28/3 – ALL THE REAL GIRLS de David Gordon Green (EEUU, 2003, 108 min.)

4/4 – DANCE PARTY, USA de Aaron Katz (EEUU, 2006, 65 min.)

CUENTOS DEL SUR
Miércoles de Marzo 20.30 hs.

por José Fuentes Navarro

Esto es una carrera: tres películas, geniales e imperfectas como 
para ser un campeón de festivales o un respetado director indie. 
Un cuidado drama importante de esos pesca oscars e industria 
(no es que esté mal pero las costuras y las intenciones se ven por 
todos lados). Después de que esa puerta se cierra, pre�rió ir a 
reírse con los amigos hasta ahora tres veces: una salió más que 
bien, la otra no tanto. La última no la he visto.

Esto ilustra la más o menos hasta ahora inusual �lmografía de 
David Gordon Green, que si no me equivoco está preparando 
una versión de Suspiria (?) como para angular la extrañeza.

En una época no tan lejana se daba publicidad si un director 
realizaba una película con 25 años o menos tomando como vara 
la edad que tenía Orson Welles cuando �lmó Citizen Kane. Creo 
que ahora la edad ha bajado a 19 años, los que tenía Xavier 
Dolan -he ahí el mérito de la película- cuando hizo Yo maté a mi 
madre. No falta tanto, diversi�cación de medios de producción 
mediante, para que un niño agarre la cámara. Se deberá pensar 
en ella como un juguete antes que un arma (cargada de futuro), 
aunque pensándolo bien…

En �n. DGG tenía 25 años cuando realizó su ópera prima George 
Washington (2000), situada en un pueblo de Carolina del Norte, 
donde cuenta las peripecias de un grupo de niños que son 
partícipes de un suceso perturbador. Esto los irá alienando poco 
a poco. De entre esos niños se destaca George quien sueña con 
ser presidente de los Estados Unidos y a quien el azar le brinda 
una oportunidad. Mediante un mecanismo poético-malickeano 
(no se preocupen ciné�los duros hablo del Malick pre–actrices 
volando) no exento de excesos, lo que muestra son viñetas de 
ese otro Estados Unidos. El de las ruinas, las necesidades y los 
sobrevivientes. El “lo que somos” en vez del “lo que podemos 
ser”, mostrado, por ejemplo, en esa especie de coro griego 
heterodoxo que son los trabajadores del ferrocarril, que no 
hacen nada porque el tren (ese animal cinematográ�co) ya casi 
no circula por allí.

En otro pueblo de Carolina del Norte, uno de mineros, se 
desarrolla All the real girls (2003), que es una historia de amor, 
ejem, disculpen. Más bien es sobre una des-educación 
sentimental donde el galán del lugar (Paul Schneider, 
co-escritor del �lm) se enamora de la hermana (la princesa 
hipster Zooey Deschanel ) de uno de sus amigos. Ese es el punto 
de partida que usa DGG para invertir roles, situaciones  y 
�nalidades de lo que usualmente se conoce como coming of 
age. Intención que ya está en el primer y extraordinario plano 
que abre la película, diálogo del primer beso incluido. 

Narrativamente más ajustada que George Washington y menos 
poética. Quizás porque cuenta algo más preciso en un mismo 
contexto y que junto con Undertow (2004), conforman una 
trilogía de una lírica particular sobre una vasta región conocida 
como El Sur Profundo. Y ya se sabe que los sures, con sus 
diferencias y niveles, suelen ser lugares relegados.

Esto no es una carrera: Lance Hammer comenzó haciendo 
efectos digitales para películas como Batman y Robin (!) o la 
dirección de arte de El hombre que nunca estuvo de los Coen. 
Sería bueno saber cómo terminó haciendo su hasta ahora única 
película que no tiene nada que ver con la industria del cine. 

Esa ópera prima se llama Ballast (2008). Lo que llama la atención 
en principio es que parece una película a lo Dardenne pero sólo 
exteriormente. En un delta del Missisipi donde nunca deja de 
llover, todo comienza misteriosamente con un suicidio seguido 
por un intento de suicidio, un muchacho que se mete en 
problemas con dealers y su madre que trabaja como empleada 
de limpieza en un hotel. Es decir una película con un tema 
terrible, con un marco formal claro, y con detalles como que los 
protagonistas son actores no profesionales, gente del lugar. Una 
película festivalera se dirá. Puede ser. Lo interesante es que 
desde ese punto de partida, lo que Ballast hace es contar con 
elipsis, desvíos y hasta olvidos una historia de reconstrucción 
donde los lugares comunes son carne de cañón.

No sé muy bien qué es esto: Dance Party, USA (2006) dirigida 
por Aaron Katz, desarrolla, más que una narración especí�ca, 
una deriva: lo que sucede antes, durante y después de una 
�esta. Lapso donde se cuenta una anécdota sumo indiscreta 
que de una mentira a medias, pasa a ser una difícil verdad y que 
lleva a Gus, el protagonista, a tratar de asimilarla y enfrentarla. 
En ese devenir que �uctúa entre omisiones y recti�caciones y el 
ritmo downbeat de su forma es donde esta ópera prima, menor 
pero interesante, se destaca dentro de lo que se conoce como 
mumblecore. Esto es: películas lo-�, con nimios presupuestos, 
diálogos improvisados, actores y muchas veces técnicos 
amateurs. El “si queréis ser cineastas pues sedlo, amigos míos” 
godardiano, puesto en acción. A estas películas también se les 
dice Slackavettes, una conjunción que samplea Slacker de 
Richard Linklater, cuyos nexos son claros (incluso el movimiento 
toma visibilidad en el festival “South by Southwest” creado por 
el mismo Linklater), y John Cassavetes con quien los lazos se 
hacen más borrosos a no ser por la actitud hazlo tu mismo que 
comparten. Hablando del gran John, él solía decir ¿para qué 
querría hacer una película sobre algo que ya conozco y 
entiendo? Eso de alguna manera (y no de otra) es lo que guía 
este ciclo y, supongo, al Ciné�lo todo. 
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16/3 - DIG! de Ondi Timoner (EEUU, 2004, 107 min.)

23/3 - TRUE STORIES de David Byrne (EEUU, 1986, 90 min.)

30/3 - LOS CHICOS ESTÁN BIEN de Je� Stein (Inglaterra, 1979 101 min.)

06/4 - AMERICAN: THE BILL HICKS STORY de Matt Harlock y Paul Thomas (Inglaterra, 2009, 102 min.)

13/4 - CHUCK BERRY HAIL! HAIL! ROCK ‘N’ ROLL de Taylor Hackford (EEUU, 1987, 120 min.)

20/4 - GONZO: VIDA Y OBRA DEL DR. HUNTER S. THOMPSON de Alex Gibney (EEUU, 2008, 120 min.)

27/4 - BUSCANDO A REYNOLS de Nestor Frenkel (Argentina, 2004, 75 min.)

04/5 - CANCIÓN DEL MAÑANA de Jonas Bergergard y Jonas Holmström (Suecia, 2010, 84 min.)

NO ES SÓLO ROCK AND ROLL (PERO ME GUSTA)
Viernes de Marzo y Abril 20.30 hs.

DiG! de Ondi Timoner

Por CJ Carballo

Un género en construcción alumbra su primera perla y esa es DiG!, 
un auspicioso rockumental que narra en simultáneo y en un 
perfecto espiral ascendente y descendente los intentos por 
conquistar el mundo de las bandas The Dandy Warhols y The Brian 
Jonestown Massacre, otrora amigos y colegas inseparables en eso 
de fatigar el circuito under, devenidos en enemigos íntimos a causa 
del inesperado suceso comercial de una de las dos bandas. La 
famosa trilogía sexo, drogas y rock ‘n’ roll, los egos, las traiciones y el 
miserabilismo que anida en el mainstream están retratados con tal 
maestría y agudeza que uno puede dudar de lo verosimilitud del 
asunto. La coreografía desmayada del descenso de unos y el 
ninguneo de los triunfadores hacia los caídos en desgracia roza el 
patetismo. La descarnada radiografía de la traición y del 
individualismo como motor en la búsqueda del éxito en el rock 
business por momentos te da vértigo. El documental todo es una 
mochila que desborda intimidades que de�nen el mensaje: no hay 
intimidad posible entre ganadores y perdedores. No hay puerta 
posible y el abismo se pliega de pronto desnudando a su paso los 
demonios que habitan la condición humana, si es que un rockstar 
puede poseer algo de eso. La maestría del director para narrar, 
como si fuera un integrante más, haciendo invisible la cámara hasta 
para retratar los momentos de cruel patetismo que cruzan DiG!, es 
insoslayable. No hay palabras de más, ni signos extraños, es un 
rockumental �lmado al pie de la oscuridad, con el egoísmo 
anidando en la palma de la mano de una banda y la inevitable caída 
como redención que habita en los supuestos "perdedores", latiendo 
en las entrañas de esta magní�ca pieza de género. 

True stories de David Byrne

por Martín Alvarez

David Byrne, músico, productor, fotógrafo, escritor, actor, y -como 
se ve en este caso- cineasta, es además un apasionado ciclista. 
Cuando visita distintas ciudades del mundo, el ex frontman de los 
Talking Heads carga una bicicleta portátil y recorre el lugar. El fruto 
de esos paseos se llama Diarios de bicicleta, un entretenido libro en 
donde Byrne compila apuntes sobre calles, nombres, monumentos, 
comercios, artistas locales y -por supuesto- edi�cios y comida. El 
resultado, además de una guía turística sumamente más inspirada 
que Lonely Planet, es una antropología lúcida y capaz de conservar 
la ligereza y el aire de la re�exión sobre dos ruedas. Un espíritu 
similar habita el primer largometraje de Byrne. Aunque en lugar de 
una bicicleta, lo vemos a bordo de un atractivo convertible rojo y 
con sombrero de cowboy, rumbo a la celebración del 
sesquicentenario de Texas. True stories es un fresco excéntrico sobre 

“una banda de gente de Virgil, Texas”. Byrne practica un estilo de  
broma no exenta de piedad, por el que des�la una serie de no tan 
insólitos sujetos entre los que destacan un John Goodman 
obsesionado con conseguir esposa, una mitómana ex de Burt 
Reynolds que tiene información importante sobre el asesinato de 
Kennedy, una mujer que pasa el día viendo televisión sin nunca salir 
de la cama, una señora que cree que todo en el mundo debe ser 
“sweet” y “cute”, un reverendo que aprovecha el sermón para 
denunciar una conspiración corporativa y aclarar que igual “it’s late”. 
Con esos encuentros se intercalan nueve ingeniosas canciones 
compuestas por los Talking Heads y orquestadas por Byrne como 
viñetas satíricas y desopilantes sobre cuestiones más extrañas que 
la �cción: la moda, la publicidad, la “vida salvaje”, la religión, y el 
especial momento en que un cantante con parecidos físicos a Leo 
Mattioli bautiza a una de las bandas más renombradas de la 
actualidad. True stories muestra una saludable libertad para �otar 
del retrato en movimiento al musical y a la historia de amor. Y que 
sin duda el cineasta-ciclista Byrne tiene gracia y talento para 
observar las personas, la arquitectura y el cielo. 

Los chicos están bien de Je� Stein 

por Santiago Gonzalez

A dos minutos del comienzo de Los chicos están bien, ya hay una 
explosión. Se trata de una película de acción. También es un 
documental. Más precisamente, un documental sobre una banda 
llamada The Who. Y es, además, una comedia. En una escena 
increíble de Un día en las carreras de los Hermanos Marx, Harpo 
hace un solo de piano enloquecido que termina con el tipo 
literalmente destrozando el instrumento. Como pre�gurando el 
ritual Who de destruir sus instrumentos al cerrar sus recitales. Los 
separaban un par de generaciones y el medio en el que trabajaban 
era distinto; pero los Who tenían todo el espíritu marxiano. El 
sentido del humor, el gusto por la destrucción, la violencia, el caos, 
el afán por sobresalir por encima del otro, las muestras de 
virtuosismo por el propio virtuosismo. Pero así como los hermanos 
Marx no eran simples bufones, sino grandes �guras en la Historia 
del cine, los Who fueron mucho más que los payasos del circo del 
rock and roll. Sus aportes al lenguaje musical del rock son muchos y 
exceden el alcance de este texto. Lamentablemente, nunca 
pudieron plasmarlo plenamente en un disco. Su fuerte siempre fue 
el show en vivo. Para los que no pudimos asistir a esos momentos 
de apogeo, afortunadamente nos queda el cine. Un glorioso 
montaje de imágenes de archivo a cargo de un tal Je� Stein, que 
hace una película de acción, un documental, una comedia 
marxiana, y nos permite revivir a una de las bandas de rock más 
importantes del siglo pasado. 
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American: The Bill Hicks Story de Matt Harlock y Paul 
Thomas 

por José Fuentes Navarro

La ironía del título no le escapa al personaje. Bill Hicks fue uno de los 
pocos norteamericanos notables genuinamente no provincianos 
del que tengo noticias. No son muchos: el crítico Jonathan 
Rosenbaum, Orson Welles, quizás Susan Sontag. Es difícil escaparle 
a una historia y una cultura tan pesada como la estadounidense. Bill 
Hicks era un comediante stand-up, eso que ahora está de moda en 
Argentina y que se hace con tan poca gracia. Su humor era cáustico, 
�loso, incómodo. En el fondo, como todo gran humorista desde 
Chaplin a Richard Pryor, su trabajo era la crítica. He ahí una 
trayectoria: comenzó criticando a sus padres y término criticando la 
política exterior de su país. Al principio dije que era notable mas no 
conocido. Este documental, no exento de ripios, pero de gran 
determinación, es un esfuerzo por que su voz no se pierda. En esos 
vómitos de furia en forma de  monólogos habita el rock tanto como 
en un disco de los Dead Kennedys. Play from your fuckin’ heart.  

Chuck Berry Hail! Hail! Rock ’n’ Roll! de Taylord Hackford 

por José Fuentes Navarro

La banda está ensayando en la casa de Chuck Berry para su 
concierto celebración. En determinado momento Chuck se enoja 
porque alguien tocó su ampli�cador y se pone a discutir con Keith 
Richards sobre quién es el director musical del show. Es como ver 
pelear dos osos grizzlies. Lo genial es que Richards le indica que el 
ampli�cador esta así porque va a sonar bien en la película y Berry 
no quiere saber nada con eso. Lo que vemos es al guitarrista de los 
Stones llamando al orden y trabajando duro para que la banda 
suene a�nada. La sutileza de mostrar cosas que nunca han sido 
�lmadas, ejemplo: el epítome del descontrol y la mala vida 
llamando al orden y tratando de calmar a un viejo cascarrabias. 
Después, ya en el concierto, Berry se acerca a Richards en medio de 
una canción, quiere descontrolarla, y Keith le dice no. La película, 
altercado maravilloso mediante, se divide en dos: el antes del show, 
que cuenta, a través de gente que lo conoce, un poco de la historia 
de Berry; y la segunda parte que es el concierto en sí. En otras 
palabras, puro placer a los oídos y a la vista. 

Gonzo: Vida y obra del Dr. Hunter Thompson de Alex 
Gibney

Por CJ Carballo

Un francotirador, un kamikaze, un periodista que no vuelve sino 
que va hacia todas las cosas, una bestia del lenguaje en eterna 
huida hacia adelante. Hunter es uno de los padres fundacionales 
del nuevo periodismo, una run�a de inadaptados que pretende 
derribar a las patadas la vetusta crónica periodística y llevarse 
puesto al relato objetivo. El Doc crea su propia corriente dentro del 
estilo: el gonzo. El periodista pondrá su vida, su cuerpo, su alma, su 
altura emocional y las semillas equivocadas, si es necesario, para 
contar las historias que merezcan ser contadas, las de los días que 
comienzan por las orillas. Las que involucran los nombres sin 
nombre, los días sin rostros. Alex Gibney, ganador de un Oscar, con 
la ayuda emocional y material de Johnny Depp logra acercarse a lo 
imposible: retratar el ojo del huracán, la frenética vida de un tipo 
acostumbrado a escribir notas como misiles, cartas urgentes no 
desde sino hacia. La clase de tipo que después de atiborrarse de 
drogas y alcohol se convertía en una suerte de superhéroe capaz de 
destripar a la bestia con su pluma certera, desgarradora. Gonzo es 
un documental lúcido sobre un periodista alucinado, un puzzle que 
intenta retratar, nunca abarcar, a un escritor obsesionado con la 
radiografía, nunca con el diagnóstico. Un tipo que evita las 
tentaciones del hacer. Alguien cuyo don es el conocimiento y la 
autocombustión, un cronista demencial de la época, el único que 

logra mantener el equilibrio del asombro en un mundo que parece 
haber sido construido por un dios en ayunas. Alex Gibney logra 
trazar una cartografía a oscuras de un tipo luminoso, alguien que 
no teme situarse en lo profundo, estallar su vida, sólo para poder 
contar la materia intransferible de un presente claro. Por eso es 
imperdible. 

Buscando a Reynols de Néstor Frenkel (2004)

por Alejandro Cozza

Sobre la inusual banda Reynols, que posee la particularidad de 
tener como integrante a Miguel Tomasin, un muchacho con 
síndrome de Down en la batería, y como ¡líder! de la agrupación, se 
habla demasiado en el documental de Néstor Frenkel. Por ende, no 
me detendré a hablar sobre ellos ni sobre sus estrambóticos e 
inclasi�cables logros musicales que van de la admiración 
internacional de Thurston Moore y Lee Ranaldo de los Sonic Youth 
a la del Dr. Socolinsky y Jazzy Mel a nivel de cabotaje. Sería un lugar 
común inevitable decir que los que tienen discapacidades 
mentales probablemente seamos todos los que encasillamos a la 
música (y al arte en general) en reglas que jamás tuvo, que 
necesitamos de un ser libre que la/nos libere. Tomasin cumple así, el 
rol que tenía el niño del cuento al decir que el emperador iba 
desnudo en vez de vestir la fantástica tela invisible a los ojos de los 
imbéciles. El mérito de Néstor Frenkel (que es el mismo que el del 
resto de la banda Reynols) es seguirle la corriente a Tomasin y lograr 
así que sus imágenes se enciendan con la anarquía que rige a su 
alrededor, y por más que insista en poner rótulos a los fragmentos 
del �lm para ordenarlo, el desvarío gana y en ello surgen momentos 
de franca belleza. Conocer a los Reynols es desmantelar/ destruir/ 
desmontar/derribar ideas (¿le puede ocurrir algo más bello, acaso, a 
un ser humano?) para intentar no volver a construir castillos de 
naipes que el mínimo viento eche a volar. Y al que no quiera o no 
pueda, que le quepa la frase de Tomasin: “¡los vamos a destruir a 
todos, por idiotas!”. 

Canción del mañana de Jonas Bergergård y Jonas 
Holmström

por Martín Alvarez

Song of tomorrow, inesperada curiosidad cinematográ�ca sueca, 
transcurre en la ciudad de Karlstad. Allí vive Janos, hippie con 
problemas de bebida, músico callejero que hace una especie de 
folk sueco, algo así como un Pete Seeger nórdico. También Stig, que 
se gana el dinero vendiendo objetos usados y el ocio como el 
mánager que intenta catapultar la carrera de Janos. Dos tipos de 
edad avanzada y muy posiblemente dos locos. También hay una 
trama creciente sobre el largo distanciamiento entre el mánager y 
la hija, una línea que en principio puede resultar forzada, pero que 
aporta un momento especialmente conmovedor, en que el acto de 
grabar canciones -esa gran mutación cinematográ�ca sufrida por la 
música en el siglo XX- muestra un sentido sencillo al mismo tiempo 
que mágico. Song of tomorrow es el retrato de una solidaridad 
desinteresada y un raro caso de comedia con gags no del todo 
reconocibles. En determinado momento, Janos graba una de sus 
canciones, y del otro lado del vidrio, uno de los dueños del estudio 
pregunta: “¿Es una mierda?”. El otro escucha al cantante y contesta: 
“No tanto”. Este inicio de sorpresa es el espacio que la película hace 
posible entre los protagonistas y el espectador, merced a un 
conjunto de recursos que convencionalmente se cali�can de 
torpes, improvisados, descuidados, y con que los realizadores 
logran que el riesgo a habitar un mundo excéntrico se sobreponga 
a la imperfección técnica. El éxito en que resulta la apuesta hace 
pensar que en mucho más de un sentido, esta ópera prima a cargo 
de un ex estudiante de medicina y un artista visual cuenta la 
historia de amateurs y marginales con capacidad para distinguirse 
de la corrección tanto política como estética. 
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- 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
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- Cuspide Libros
- Casona Municipal
- Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Cara�a
- Museo Municipal Dr. Genaro Perez
- Espacio Cultural Dinosaurio
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