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Fin de año es tiempo de balance y Cinéfilo no le escapa a ese 
lugar común. Para empezar, podemos decir que 2012 ha sido 
el año del asentamiento. Cinéfilo básicamente responde a una 
necesidad: hay películas que no tienen oportunidad de proyec-
ción. (Punto.) Esto quiere decir que es imposible compartirlas 
en un mismo momento y en un mismo lugar. La experiencia del 
cine, como se ha dicho varias veces, es mejorada por la expe-
riencia social (prueben ver una comedia solos sí no). En un 
mundo ideal nos tendríamos que dedicar a revisitar clásicos y  
muchos de los films que pasamos se estrenarían en los multici-
nes. Por otra parte, el mercado ha regulado otro circuito: el del 
otro cine, el de los festivales, al que tampoco tenemos acceso. 
Córdoba no tiene un festival de cine similar al Bafici o a Mar del 
Plata. La base de nuestra programación persigue inconsciente-
mente esas variables. De todas maneras, este año hemos 
agregado más películas y autores clásicos a la programación 
con resultados dispares. Estamos realmente orgullosos de las 
funciones con estrenos argentinos, en la mayoría de los casos 
films sin distribución y muchas veces presentados  por los 
propios directores. Y de las funciones eternas que hacemos 
una vez por mes, con películas de duración prolongada, que 
han sido, para nuestra sorpresa, un éxito de público (¡sala casi 
llena en Satantango!). Estamos satisfechos (en realidad nunca 
lo estamos): la calidad de la proyección ha mejorado notoria-
mente, al proyector HD se le ha sumado el reproductor digital y 
la nueva pantalla. El promedio de espectadores ha crecido con 
respecto al año anterior, aunque si hacemos matemáticas la 
ciudad tiene un millón de habitantes, hagan la operación 
aritmética que quieran y el resultado es el mismo: la cinefilia 
cordobesa esta en estado embrionario y más que preocupar-
nos por un Cinéfilo a sala llena, nos preocupamos pudorosa-
mente por el futuro cine cordobés, si es que existe tal cosa. 
Pero ese es un tema que da para largo y no es este el lugar ni 
el momento.
Este año hemos sumado nuevos compañeros y colaboradores, 
quienes no han aportado más que razones -ya sea desde la 
programación, ya sea desde la producción- para crecer a partir 
de su inteligencia y sus ganas de trabajar. Porque como ya se 
ha dicho en alguna otra nota, Cinéfilo es un trabajo. También 
hay otros que ya no están con nosotros (quiere decir que, en 
términos cordiales, se han alejado, no que están finados), y 
siempre se agradecen las colaboraciones externas, muchos 
que se han acercado a presentar películas o a escribir textos. 
En ese sentido, otro de los puntos altos ha sido el crecimiento 
de la revista, que ha pasado de 16 a 32 páginas, con más 
textos y entrevistas. Además de enterarnos, por primera vez, 
de que hay lectores que nunca han pisado el Cinéfilo y que 
leen la revista y esperan su salida ansiosamente (?). De alguna 

manera, es un deseo que mutación en mutación nuestro queri-
do pasquín terminara siendo una revista de cine y terminara 
también con los nervios de su editor.
Y por último pero no por eso menor, ya hemos comenzado a 
trabajar para el año que viene, tanto en la mejora de varios 
aspectos estructurales como a delinear la programación. 
Porque si los mayas se equivocan, en el 2013 el cine en Cinéfi-
lo continuará…

Felices fiestas.

_________________________

CINÉFILO es un espacio de encuentro y comunica-
ción a partir del cine. El cine que no se estrena, el 
cine olvidado e inolvidable, el cine nuestro y el cine 
de otros.

Bv. San Juan 1020 (casi esq. Mariano Moreno)
Consultá a:  cinefilobar@gmail.com
Facebook: Cinéfilo Bar | Twitter: @cinefilobar
cinefilobar.wordpress.com

Programación: Martín Alvarez, Ramiro Sonzini, 
José Fuentes Navarro, Fernando Pujato, Santiago 
González Cragnolino, Paúl y Gabriel Von Sprecher 
Diseño: Ramiro Sonzini 
Coordinación: Rosendo Ruiz 
Prensa: Inés Moyano, Martín Emilio Campos, 
Martín Alvarez
Colaboran en este número: Eva Cáceres, Alejan-
dro Cozza, Gabriel y Paul Von Sprecher, Ezequiel 
Salinas, Leandro Naranjo y Gastón Molayoli.
Fotograma de tapa:  Más corazón que odio (John 
Ford)
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DE CABARUTES Y PIRINGUNDINES

por Ramiro Sonzini

“Me interesan los mundos cerrados. Todo mundo cerrado puede 
convertirse en un mundo ficticio, un mundo para el cine.” 

(Bertrand Bonello en entrevista con Laure Adler)

¿Qué interés tiene hacer un ciclo sobre cabarets y prostíbulos? 
Muchos. En primer lugar, un interés por la dimensión espacial. 
Ambos son cerrados y mantienen una relación de gran distancia 
con la sociedad que a menudo los niega y desconoce. El velo 
opaco que la ciudadanÍa pone sobre estas casas de entretenimien-
to para hombres le otorga un halo de misterio. Internarse en estos 
mundos cerrados, de los que nuestra imaginación ha creado 
imágenes para el deleite o el horror, y experimentarlos, atravesarlos 
y tratar de entenderlos es una tarea que parece hecha para el cine. 
El espacio es un protagonista central y la puesta en escena mues-
tra sus cualidades físicas pero también su atmósfera.
El plano de apertura de L’Apollonide es profundamente enigmático: 
en un pasillo en penumbras, de elegante decoración (del siglo XIX), 
bellas mujeres vistiendo casi nada, aparecen y desaparecen de la 
imagen mientras escuchamos risas provenientes de otro lugar. La 
cámara realiza un pequeño travelling hacia adelante, casi imper-
ceptible, que instala de manera sutil pero precisa el espeso y 
brumoso ambiente de la mansión del placer. El bello y luminoso 
rostro (y cuerpo) de cada una de las mujeres resalta por encima de 
la densa oscuridad del decorado, “un diamante sobre un terciopelo 
negro” (Bertrand Bonello en entrevista con Laure Adler), que al 
desplazarse pesadamente por los pasillos remite a la imagen de un 
fantasma que el tiempo condena a permanecer atrapado en el 
lugar donde pereció.
En Noche oscura, el local de prostitución es un frenético laberinto 
de recorridos cortos, muy veloces. La cámara sigue de cerca a los 
protagonistas, agitadamente, atravesando habitaciones y pasillos, 
hasta encontrarse con alguien y sostener una nerviosa y breve 
discusión  para luego separarse y que la cámara empiece a seguir 
al nuevo personaje. La cercanía de los rostros y la iluminación 
coloreada por las luces del lugar potencian la tragedia que los 
personajes vivirán en pocas horas, cuando termine el show de 
Sonia y los mafiosos rusos vengan a buscarla. Siempre escucha-
mos diálogos de gente que no participa de la acción registrada por 
el plano, lo que da cuenta de la intersubjetividad del espacio 
público. No hay posibilidad de guardar un secreto, de tener privaci-

dad, siempre hay alguien escuchando la conversación de otros. 
La idea del encierro es llevada al paroxismo en Flores de Shanghai. 
En ninguna ocasión la cámara (y por lo tanto el espectador) saldrá 
fuera de las habitaciones donde viven y trabajan las “Flores”. 
Presenciaremos los enredos y desamores entre hombres impor-
tantes y prostitutas de lujo, sus modos de relacionarse, de comer, 
beber, fumar y jugar a un especie de piedra papel tijera muy 
extraño. Sólo en una ocasión se hará referencia al exterior, 
veremos que algunos de los “Maestros” pararán de comer y saldrán 
a la calle a ver una pelea. Nunca sabemos de dónde vienen ni a 
dónde van los sirvientes, lo mismo con los “maestros”. Todo lo que 
ocurre está absolutamente aislado de cualquier tiempo y/o lugar, 
está ceñido a la habitación y sus rituales.
En el caso de La calle de la vergüenza y El asesinato de un 
corredor de apuestas chino el espacio exterior está presente y 
condiciona de distinta forma lo que sucede en el interior. Mizoguchi 
se ocupa fundamentalmente de delimitar y esclarecer el lugar que 
ocupan las casas de prostitución en la sociedad e incluso en la 
historia (la encargada del local menciona cómo tras el fin de la 
guerra el gobierno les pidió que atendieran a los americanos e 
incluso tuvieron que remodelar el lugar). La casa de prostitución 
funciona como caja de resonancia de la situación 
política/económica/social del Japón de posguerra. Escuchamos 
por radio que se discute en el parlamento un proyecto de ley contra 
la prostitución mientras el dueño del negocio (un hombre relaciona-
do con el gobierno) maldice y explica a sus empleadas lo funda-
mental que son ellas y su local para la sociedad. El espacio público 
atraviesa el prostíbulo constantemente con las multiples visitas de 
miembros  de la sociedad: policías, médicos y políticos, algunos en 
calidad de clientes y otros no, lo que hace que la casa se mueva al 
compás de los cambios de la comunidad y reaccione a sus variacio-
nes.
En la película de Cassavetes, el cabaret funciona como refugio 
para el protagonista. Ben Gazzara es un trasnochado dueño de 
cabaret, que anda por las calles recibiendo golpes de distintos 
tipos, lidiando con problemas de dinero y alcohol, al que lo único 
que lo apasiona es su local, el Crazy Horse West. Se podría pensar 
en la película como una gran historia de amor entre un chulo y su 
negocio, pero una historia de amor que indefectiblemente está por 
llegar al fin. El Crazy Horse West es el único lugar en el que Cosmo 
encuentra refugio, puede escapar del exterior, de la calle y la gente 
que transita por ella.
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En Cancán francés no sólo que los personajes tienen contacto con 
el exterior, sino que casi no estarán dentro del Moulin Rouge. De 
hecho la película es la historia de su surgimiento, por lo que no 
existirá hasta la escena final. Lo que define la manera de estructu-
rar el espacio es el teatro, el vodevil más precisamente, que domina 
todas las secuencias, interiores o exteriores. Cada escena está 
construida a partir del movimiento continuo de grandes cantidades 
de personajes: aristócratas, burgueses, comerciantes, empleados, 
bailarinas, ladrones, músicos, albañiles. Todos conviven dentro de 
la escenografía. Una compleja coreografía de idas y venidas, de 
conversaciones, de peleas y bailes, risas y llantos, producen 
cambios de rítmo permanentes que guian la mirada dentro del 
encuadre. Lo esencial de la película es la necesidad de movimien-
to, el caos que éste produce y la comedia que nace a partir de dicho 
caos. La satisfacción de dicha necesidad es el teatro de vodevil y el 
baile de cancán. El secreto de Renoir es entender la forma de 
filmarlo: en planos de conjunto en los que las multitudes llenan el 
encuadre, y moviendo la cámara dentro del caos de la escena, 
como si por momentos la frenética danza nos absorbiera y nos 
llevara a bailar. Entre la distancia del plano general y la inmersión 
en la acción del baile, pendula la película.
Una mujer hermosa en pantalla es un motivo más que suficiente 
(por lo menos para quien escribe) para ver una película. Su presen-
cia es un deleite visual como pocos. La conmovedora y melancólica 
dureza, disfrazada de fragilidad, de los rostros de Léa, Clotilde y 
Cacá en L’apollonide, como la mirada pícara que Donnar, Rachel y 
Sherry le dirigen al espectador mientras corren su corpiño para que 
veamos uno de sus pezones, son fragmentos pequeños de belleza 
pura, que se independizan del resto de la película y quedan flotan-
do en la memoria más allá de todo.
Fred Wiseman, como yo, cree religiosamente en el poder de la 
belleza femenina en el cine, por lo que toma su cámara y se interna 
en el Crazy Horse de París para dedicarle una película. Crazy 
Horse nos mete en la cocina del cabaret más prestigioso del 
mundo: veremos a las bailarinas ensayando, los creativos haciendo 
su trabajo, los técnicos preparando las escenografías y las puestas 
de luz, la elaboración paso a paso de cada uno de los números, 
algunos conflictos internos e incluso un casting en el que eligen 
posibles nuevas integrantes. Pero sobre todo veremos a las bailari-
nas, o en todo caso, sus cuerpos moviéndose al rítmo de la música. 
Y los shows, en los que abandonamos el detrás de escena y nos 
volvemos espectadores, pero de manera privilegiada gracias al 
poder de síntesis y condensación de la cámara de Wiseman. Con 
ella extrae fragmentos de cuerpo: piernas, muslos, pechos, rostros, 
que sublimados por la luz se vuelven imágenes abstractas desliga-
das de cualquier psicología. Construye así un rompecabezas (o 
una danza) de hermosos cuerpos en movimientos cuya única 
motivación es seducir a quien los observa.  
¿Cuánto tiempo pasa despierto? ¿Qué tiempo transcurre, en 
Flores de Shanghai, entre cada visita del Maestro Wang a Carme-
sí? ¿Las secuencias están ordenadas cronológicamente o no? Los 
ratos que pasan las prostitutas con los caballeros que las visitan, 
¿son distintos o es siempre el mismo observado desde otra 
perspectiva? ¿Es de día o de noche?
Todas estás preguntas surgen por la forma en que el tiempo está 
descompuesto, estirado y condensado, mientras permanecemos 
dentro de cada cabaret y prostíbulo. Como en la primer secuencia 
de L’Apollonide, en la que vemos el encuentro entre la Judía y su 
verdugo repetido varias veces desde perspectivas distintas, como 
si la película se resistiera y tratara de detenerse antes de que 
suceda la tragedia.
La sensación del paso del tiempo en El asesinato de un corredor de 
apuestas chino es absolutamente agotadora. Durante toda la 
película seguimos a Cosmo entrando y saliendo de su local, de 
bares, de mesas de juego, buscando a sus damas, paseando, 
yendo al cine a ver ¡tres películas chinas!, metiéndose en una casa 
a escondidas para matar al chino del título, tomando un colectivo, 

luego un taxi, luego otro, luego al cine de vuelta. En ningún momen-
to la película le permite descansar, no puede recostarse a dormir, 
quizá por eso el final lo encuentra una vez más saliendo del local, 
herido pero parado y mirando hacia la calle, decidiendo hacia 
dónde se dirigirá.
En Flores de Shanghai el único indicio de progreso del tiempo son 
las conversaciones entre maestros y flores en los que se cuenta de 
qué manera van avanzando o no sus relaciones amorosas. Pero el 
plano final, en el que vemos una vez más al Maestro Wang y a 
Carmesí en la habitación, simplemente callados, fumando de la 
pipa, puede ser el desenlace de su historia de amor como también 
un encuentro previo a todo el conflicto, volviendo así a un comienzo 
incluso anterior a la misma película. De esta manera el tiempo no 
avanza, gira siempre en torno a la habitación, en la que no hay 
progresión sino una eterna repetición cargada de pequeñisimas 
variaciones.
Para terminar quisiera transcribir un diálogo que tienen Nini y el 
señor Danglard (el increíble Jean Gabin que, junto con el Cosmo 
Vitelli de Ben Gazzara, es de los hombres más amados por las 
mujeres en el cine) en el final de Cancán francés:

Nini: Me quedo con una condición. Quiero a Danglard para mí sola.

Danglard: ¿Me meterás en una jaula como a un canario? Te advier-
to que no duraría mucho. No me soportarías después de un par de 
semanas. ¿Quieres al Danglard del teatro o al que lleva zapatillas? 
¡No las he llevado ni las llevaré! Te daré un buen consejo: si quieres 
un amante, Alexandre es perfecto. Si quieres un marido, cásate con 
Paulo. Elige entre joyas y palacios o una vida tranquila en tu hogar, 
con honor y dignidad, pero no puedo darte ninguna de las dos. 
¿Parezco el príncipe encantador? Para mí lo único que cuenta es lo 
que puedo crear. ¿Y qué es lo que he creado? ¡A ti!

Tengo la sensación de que en este diálogo se plantea una tensión 
entre las límitaciones y las posibilidades, entre la obsesión por la 
posesión y la libertad por la creación, que es la misma tensión que 
se crea entre un espacio cerrado y la libertad de un cineasta para 
convertirlo en un mundo ficticio.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lunes 05/11 – 20.30 hs.
L’APOLLONIDE - SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE
Bertrand Bonello (Francia, 2011, 122 min.)

Lunes 12/11 – 20.30 hs.
LA CALLE DE LA VERGÜENZA
Kenji Mizoguchi (Japón, 1956, 87 min.)

Lunes 19/11 – 20.30 hs.
FLORES DE SHANGHAI
Hou Hsiao-Hsien (Taiwan/Japón, 1998, 113 min.)

Lunes 26/11 – 20.30 hs.
CANCÁN FRANCÉS
Jean Renoir (Francia/Italia, 1954, 102 min.)

Lunes 03/12 – 20.30 hs.
NOCHE OSCURA
João Canijo (Portugal, 2004, 94 min.)

Lunes 10/12 – 20.30 hs.
EL ASESINATO DE UN CORREDOR DE APUESTAS CHINO
John Cassavetes (EEUU, 1976, 135 min.)

Lunes 24/9 – 20.30 hs.
CRAZY HORSE
Frederick Wiseman (EEUU/Francia, 2011, 134 min.)
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ENIGMAS DEL FUTURO. Ciencia �cción del pasado

por Gabriel Von Sprecher

Tenía un grupo de películas que me gustaban mucho. Me parecía 
que sugerían o contenían la esencia del cine que más disfruto. Y 
que me remitían a mi escritor favorito, H.P. Lovecraft.
La realidad del cine es recortar, la imposibilidad de un todo, pero 
esto es algo que el cine puede resolver narrativamente, como lo 
hacía Lovecraft, y que al final logra expandir la película a un lugar 
justamente inabarcable o inimaginable. Hay toda una parte del cine, 
me parece, que sigue esta línea.
Al final de El increíble hombre menguante, cuando gracias a su 
transformación, el hombre menguante capta una realidad distinta y 
pronuncia su discurso final, no se nos deja ver su devenir, no existe 
más su devenir, pasa a ser parte de un mundo abismal, infinito: una 
conclusión lo más abierta posible. Y si queremos, podemos imagi-
nar que en esa infinidad a la que llegó el hombre menguante es a 
donde ocurren todas estas historias, y que capaz él está ahora en 
el mundo de Barbarella, Flash Gordon o algún otro.
Como estar muerto/Cómo estar muerto (Manuel Ferrari, 2008) o El 
pasante (Clara Picasso, 2010), por ejemplo, se expanden constan-
temente. Se te dicen cosas, se te muestran acciones y se te da la 
posibilidad a todo, no necesariamente a una explicación, sino a 
miles de ellas, o más bien a la posibilidad de todas ellas. O sea, ya 
no a algo concreto sino a una especie de infinito sugerido, un 
equivalente a la mitología no expresamente enseñada de los libros 
de Lovecraft. Se te da la posibilidad de pensar en lo que podría 
configurar y darle lógica al mundo de la película que vemos, sin 
necesariamente pensar en algo concreto.
Estas dos películas argentinas tienen reminiscencias de Invasión 
de Hugo Santiago, una película de atmósfera también densa, con 
pocos recursos, muchas sugerencias, y además, de Ciencia 
Ficción. Como las películas de este ciclo. La Ciencia Ficción, un 
género que trabaja muchas veces con cosas inmostrables y con 
bajos presupuestos, es lógico que, al menos hasta la llegada de 
George Lucas y de los efectos especiales, se valga de la sugeren-
cia.
Howard Hawks es el productor (y parece que el autor también) de 
El enigma del otro mundo. Una de las características del cine de 
Hawks era rehuir el “no mostrar”: todo podía ser puesto y resuelto 
en la pantalla. Pero en este caso se trató de cosas que eran inmos-
trables. Hawks lo resuelve mostrando sin mostrar: a la criatura 
venida desde el espacio se la ve en sombras, siempre en plano 
general; el encuentro con la nave se muestra sin mostrar la nave 
pero aun así mostrando el encuentro, en una escena impresionan-
te.
Si hay una razón para que las películas clase B de Ciencia Ficción 
se volcaran a esta idea de no mostrar sino de sugerir es la falta de 
presupuesto. Así es como en La dimensión desconocida se 
trataban temas cósmicos o épicos solo con un puñado de actores y 
un par de escenarios.
Y hablando de La dimensión desconocida, la razón de su autor 
para volcarse a la Ciencia Ficción fue la posibilidad de tratar ciertos 
temas políticos. Rod Serling era su nombre y él fue quien dijo: “Los 
marcianos pueden decir cosas que los republicanos y los demócra-
tas no”. Y en el cine de Ciencia Ficción de los 50 hay un gran reflejo 
de la situación política y de los miedos de los yanquis.
La guerra fría y el miedo a la invasión están en la Ciencia Ficción de 
los 50. En La invasión de los usurpadores de cuerpos está el miedo 
al comunismo. Los habitantes del pueblo van siendo suplantados 
por gente sin pensamientos, todos iguales. Es un terror que surge 
en el mismo hogar, infiltrado e infiltrándose.
Aun mas allá del cine de Ciencia Ficción, la modalidad de la 
sugerencia surge en un tipo de cine de conflictos políticos. En París 

nos pertenece, La colonia penal o Ice la situación parece tan incom-
prensible, tan amplia, que no podemos mirarla realmente, y enton-
ces se convierte en una sugerencia.

* * *

por Paul Von Sprecher

No sólo de platillos voladores se nutría la ciencia ficción del cine 
clásico -y a propósito: muchas veces la película considerada ícono 
de este tema es La guerra de los mundos, película que, para mí, 
envejeció mucho, y cuya remake más reciente la mejoró en dema-
sía. También eran comunes los hombres que adquirían algún poder 
o eran transformados de alguna manera. En este caso es importan-
te el antecedente de El hombre invisible (1933) del gran James 
Whale, donde el protagonista era totalmente malvado. Cuando 
muchas veces suele ser alguien atormentado -Frankenstein, sin ir 
más lejos- o cuyo poder o transformación lo atosiga toda la película. 
Dos de las películas de este ciclo son parte de esta tradición:
El hombre con visión de rayos X: la única película en colores del 
ciclo. Colores que son fundamentales (la película sería impensable 
en blanco y negro), ya que trata de un científico que quiere ver más 
allá de lo que el ojo humano permite. Luego de experimentar (y 
obtener los rayos x del título), puede ver a través de los cuerpos, a 
la gente desnuda, etc. El uso del color se acentúa en las escenas 
donde se muestran estos poderes (bastante psicodélicas, la pelícu-
la es de 1963), pero es particularmente notorio en los créditos y 
algunas otras escenas donde el protagonista lo ve todo en forma de 
holograma (en ese sentido sería una buena película para pasar a 
3D). El peso de su experimento irá atosigándolo cada vez más 
hasta cobrar tintes metafísicos. Es la eterna lucha del hombre 
contra sí mismo, contra sus límites, que marca la ciencia ficción pre 
2001: Odisea del espacio. Además se aleja un poco del resto del 
ciclo, ya que no es un clásico del género como las demás (en 
especial la película de Don Siegel de la que se han escrito notas de 
todo tipo) y por ser hecha en la época de mayor caída de los 
estudios de Hollywood, por el maestro de la Clase B, Roger 
Corman,  en medio de sus famosas adaptaciones de Poe (creo que 
tanto en esta como en La máscara de la muerte roja, se da uno de 
los mayores grados de experimentación con el color en Hollywood)
El increíble hombre menguante: en este caso, un hombre que nada 
tiene que ver con la ciencia es contaminado extrañamente por una 
radicación que lo hará cada vez más pequeño. O sea, pertenece a 
la variante opuesta a la película de Corman en el sentido de que no 
hay laboratorios, ni científicos. Además de que la enfermedad del 
protagonista dará lugar a hechos insólitos como que un gato se 
transforme en el peor enemigo. Las relaciones que se pueden 
entablar entre ambas películas son varias: la transformación 
padecida como la peor de las enfermedades, el alejamiento 
(involuntario o no) de las personas más cercanas y queridas, la 
fama como algo que  (en general para mal) persigue a todos lados 
y, sobre todo, una conclusión metafísica que los deja ver más allá 
que al resto de los mortales.

* * *

por Santiago González Cragnolino

Hecha la presentación del ciclo, me gustaría proponer algunas 
líneas de fuga a la hora de mirar estas películas.
El increíble hombre menguante es la primera sorpresa del ciclo. La 
película hace el proceso inverso al de su protagonista: si Scott 
Carey se va haciendo literalmente cada vez más pequeño, la 
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película va creciendo en emoción y en tensión narrativa. Pero este 
crescendo es extraño, casi como si la película lo mantuviera en 
secreto. No lo vemos venir porque se construye desde los primeros 
minutos, es una constante. La primera mitad se desarrolla con gran 
parsimonia y sin mayores sobresaltos, pero a medida que Scott 
Carey va disminuyendo de tamaño el sentido de aventura va en 
aumento. El transcurrir de la película sugiere dos objetos que viajan 
a la misma velocidad pero sus trayectorias son contrarias. 
Finalmente prevalece la épica.
Si vemos en El increíble hombre menguante una gran película no 
se trata de una conquista del guión. Si bien la premisa y las aventu-
ras del hombre menguante son imaginativas desde el vamos, el 
director de la película, Jack Arnold, las dota de emoción con 
elementos mínimos y una idea precisa de significación cinemato-
gráfica. Así, el plano de una escalera filmada de abajo hacia arriba 
tiene el impacto inesperado de crear una angustiante empatía con 
el protagonista. No hay efectos especiales, ni música grandilocuen-
te, ni alarde técnico de ningún tipo. Hay una escalera de madera y 
una puerta. Fotogramas extraídos de El increíble hombre 
menguante pueden parecer simples fotos de una casa, de un 
sótano. Puestos a rodar juntos son una lección de cámara subjeti-
va.
La invasión de los usurpadores de cuerpos es por su parte un 
involuntario homenaje al extra de cine. El extra como mera presen-
cia, pero de una importancia vital para la realización de una pelícu-
la, para la realización de esta película. Una alegoría anticomunista, 
una fábula anti-macartista, mucho se ha especulado, poco importa. 
Lo que sorprende son esas presencias. Esos cuerpos filmados a la 
distancia, en planos generales, deambulando, errando por el plano. 
A veces corriendo detrás de la pareja protagonista, casi siempre 
caminando, nunca muestran una expresión discernible en sus 
rostros, en clara oposición a los actores principales, forzados a 
interpretar, a actuar y a hacerlo de forma cada vez más histriónica. 
En esa dialéctica entre el trabajo del actor principal, Kevin McCar-
thy, cada vez más desesperado y sucio, gritando en primer plano 
hacia la cámara; y ese tipo que ni aparece en los créditos pero si lo 
hace allá a lo lejos en el plano más general de todos, es donde se 
crea una obra singular y otra película que va ganando en tensión 
con el correr de los minutos.
El hombre con visión de rayos X es quizás la película más extraña 
del ciclo. Empieza con el plano detalle de un globo ocular sobre un 
fondo negro, exaltado por una música ominosa. Ese ojo es arrojado 
a un vaso de precipitado que contiene un líquido rojo y humeante. 
Luego los créditos de inicio y por fin el comienzo de la historia, la de 
un científico que quiere desarrollar la visión humana más allá de 
sus posibilidades naturales y que finalmente experimenta sobre sí 
mismo. El clásico relato del hombre que desafía a los dioses, a la 
naturaleza, a su propia existencia. Lo interesante del film sobre este 
descendiente de Dédalo no tiene que ver precisamente con la 
persistencia o la pertinencia del mito. Lo que más llama la atención 
son las escenas en las que vemos a través de los ojos del protago-
nista. A medida que se va perfeccionando o degradando (según 
como se lo interprete) la visión del Dr. James Xavier, las imágenes 
son cada vez más manipuladas por los efectos fotográficos de una 
técnica dada a llamar spectarama. Vemos que los planos se van 
haciendo cada vez más ricos en colores saturados, cómo se va 
perdiendo nitidez y cómo se van acercando cada vez más a una 
representación antinaturalista de la visión, cuando no a la abstrac-
ción. Al igual que el plano que abre la película, nos enfrentamos 
ante imágenes que estarían en una fina línea que separa el efectis-
mo de la experimentación. Algunos se decantarán por pensar que 
se buscó lo primero y probablemente sea el caso. Seguramente lo 
que más quedará en el recuerdo son esos planos alucinados, 

caleidoscópicos, que representan la visión del protagonista del film.
El enigma del otro mundo es la película más reconocida del ciclo y 
algo que llama mucho la atención es su capacidad de contar la 
historia de una invasión alienígena, con monstruo y todo, y que en 
apariencia sea lo que menos importe en el film.  Howard Hawks 
tiene el descaro de poner un diálogo en el que uno de sus persona-
jes hablando con un amigo hace la comparación entre el descubri-
miento del alien y el revuelo que provocó la llegada de una 
enfermera a una base militar unos años atrás. Y digo Hawks 
aunque la película esté firmada por un tal Christian Nyby, porque el 
estilo es inconfundible. Ver sino El enigma del otro mundo y luego 
compararlo con este pasaje de un bello texto que le dedicara 
Rivette a Hawks: “Cómo podría prohibirme a mí mismo evocar esas 
admirables introducciones en las que el protagonista se instala en 
su duración temporal con fluida plenitud. Ningún elemento prelimi-
nar, ningún artificio de exposición; una puerta se abre, ahí está ante 
nosotros y desde el primer plano, la conversación se inicia y nos 
familiariza apaciblemente con su ritmo personal; desde ese instante 
en que le hemos sorprendido, cómo podríamos abandonarlo, 
compañeros de viaje, a todo lo largo de su desarrollo, tan seguro y 
tan regular como el de la película en el proyector”.
El enigma es cómo hace un director para imponer siempre su estilo 
ante los materiales más diversos. Sea un western, un policial negro, 
una comedia romántica o una de ciencia ficción. El extraterrestre es 
Howard Hawks.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Martes 06/11 – 20.30 hs.
ENIGMAS DEL FUTURO
Christian Nyby y Howard Hawks (EEUU, 1951, 87 min.)
+
EYES OF THE BEHOLDER
Douglas Heyes (EEUU, 1960, 25 min.)

Martes 13/11 – 20.30 hs.
EL INCREÍBLE HOMBRE MENGUANTE
Jack Arnold (EEUU, 1957, 81 min.) 
+
TIME ENOUGH AT LAST
John Brahm (EEUU, 1959, 25 min.)

Martes 20/11 – 20.30 hs.
EL HOMBRE CON VISIÓN DE RAYOS X
Roger Corman (EEUU, 1963, 79 min.) 
+
LITTLE GIRL LOST
Paul Stewart (EEUU, 1962, 25 min.)

Martes 27/11 – 20.30 hs.
LA INVASIÓN DE LOS USURPADORES DE CUERPOS
Don Siegel (EEUU, 1956, 80 min.) 
+
A WORLD OF DIFERENCE
Ted Post (EEUU, 1960, 25 min.)

(Los cuatro cortos son capítulos seleccionados de la serie La dimen-
sión desconocida. Se exhiben luego de la película principal.)
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por Fernando Pujato

Siempre ha sido un tanto problemático vivir en el sur. No sólo en 
éste al que, de alguna u otra manera, estamos habituados, sino 
también en aquellas latitudes que se piensan más cerca de la 
modernidad o incluso un tanto más allá, vaya a saber dónde y, 
sobre todo, de qué manera. Y es problemático filmarlo también, 
aunque hay algunos empeñados por estos días, como David 
Gordon Green en los márgenes de la Industria pero industria al fin, 
en hacernos ver que las cosas no sólo no han cambiado especta-
cularmente sino que parecen haberse detenido en alguna estación 
de la marcha hacia esa un tanto esquiva, un tanto falaz y, como no 
podía ser de otra manera, decimonónica idea llamada progreso. ¿Y 
qué ocurre al otro lado del Atlántico, en esa cinematografía que 
implosionó en el siglo pasado, a la cual Jean-Luc Godard le dedica 
quizá la parte más conmovedora de Historias(s) del cine? Al 
parecer hay correspondencia fílmica desde aquel otro sur.
Cualquiera que haya estado en Nápoles, u oído de ella, o tenga un 
poco de imaginación sabe que la panorámica que inicia y culmina 
Viento de Tierra, ese lugar que fue el Reino de las dos Sicilias hasta 
el siglo XIX, es hoy una de las zonas más pobres, marginales y 
conflictivas de la península, olvidada por todos los gobiernos y 
sometida, como no podía ser de otra manera, al milagro berlusco-
niano de las últimas décadas. No en vano el último plano se abre 
hacia esa ciudad luego de la toma de Vincenzo mirando el 
documento que dice, precisamente, República de Italia, un círculo 
que se cierra frente a una realidad que ha cambiado, sino tan 
visiblemente, al menos sí profundamente. Ése es el mundo que 
Marra filma, aquél que sospechamos no uniforme, con gente que 
ha perdido su precario empleo, o su empleo sin más, que busca 
desesperadamente uno, que migra para encontrarlo, que delinque 
al no encontrarlo. Un retrato acerca de un estado social a través de 
sus individualidades públicas y un correlato entre puntuales 
espacios interiores y exteriores que dan cuenta, al mismo tiempo, 
de la soledad personal y la compañía social. No es otra cosa lo que 
vemos cuando Vincenzo, en Milán, cruza una desierta cancha de 
fútbol para dirigirse a un departamento también desierto, o el desfile 
de botas en el patio y el psicótico ir y venir por las escaleras durante 
la instrucción, lo que a Kubrick en Nacido para matar le llevó media 
película -pero allí los “cobardes” se suicidan-, Marra lo logra en un 

par de escenas que dan cuenta realmente de la vejación y la 
angustia lacerante de ser tratado como alguien que no merece el 
menor trato, un no-otro, el mismo que pide un préstamo dentro de 
un banco y, acto seguido, está sentado en el banco de una plaza 
donde un gesto, casi imperceptible, nos informa que no se lo han 
otorgado. No es otra cosa también la escena donde la hermana le 
relata, en la cocina, el incidente con el tío por lo que Vincenzo sale 
de la casa descargando su ira en esos ¿por qué? que no encuen-
tran ninguna respuesta porque acaso aquellos sobrepasan infinita-
mente a éstas. A cada escena interior le corresponde una exterior y 
viceversa, el adentro y el afuera, el arriba y el abajo, dando cuenta 
de las asimetrías societarias y sociales, una vista de la soledades y 
de las compañías, de las ilusiones y de los desencantos, del egoís-
mo y de la solidaridad. Acaso un film ¿neo-estructuralista? ¿neo-
neorrelista? Probablemente no un documental ficcional ni una 
ficción documentalizada, seguramente un film político, inevitable-
mente un film con sensibilidad, y tal vez por ello Marra apela a los 
afectos familiares y personales, quizás el último reducto de un 
sistema estructural y de un horizonte societario que presume en 
haber terminado de cerrar su círculo en torno al no future -pero para 
algunos, claro está. Aunque para esos algunos los círculos podrían 
ser sólo una figura geométrica más.
Donde no hay círculos, ni dirección posible, ni relato estructurado y, 
ni tan siquiera, la búsqueda de un ítem aglutinante para salvaguar-
dar una situación que excede cualquier posibilidad de alterar 
aquello que se ha puesto en marcha, irremediable y trágicamente, 
es en El embalsamador de Matteo Garrone, aquél director que 
puso en escena, con Gomorra, la versión mundana, prosaica, y 
exenta de cualquier atisbo de romanticismo de la mafia napolitana. 
Aquí sólo hay un par de escenas de ella, el reclamo de esas deudas 
que nunca pueden ser saldadas, el encargo de esos trabajos que 
siempre deben ser terminados, la sensación de que su alcance 
parecer ser ilimitado, pero el film va para otro lado, centrado en un 
personaje que recuerda un tanto al de El amigo de la familia, de 
Sorrentino, por su aura excéntrica y un tanto trágica, por su absolu-
ta y no deseada soledad, porque persigue obstinadamente aquello 
que desea. Sólo que aquello que desea no es dinero, o mejor, el 
poder que puede detentar por medio de él aun sabiendo que no 
todo se puede comprar, aquello que desea es no tanto ese cuerpo 
joven y esbelto que él no tiene, no tanto esa juventud por dilapidar, 

DESDE AQUEL SUR
(TRES FILMS ITALIANOS HOY)
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sino algo un tanto más sencillo y complicado de adquirir por fuera 
de la mundana materialidad de lo que sea, y se denomine como se 
denomine a ese deseo de sentir, genuinamente, que no se está 
solo en ese mundo de cadáveres por restaurar, un mundo de 
muerte que se pretende mostrar ilusoriamente, como si ésta existie-
ra en otro lugar, en otro tiempo, en otro estado. El revés de ese 
mundo embalsamado, quieto, prolijo, ascético es, por supuesto, el 
espacio de una ciudad al borde del mar coronada por esos edificios 
amarillentos atestados de departamentos, por un viaje cercano a 
otra ciudad plana, chata, casi sin color, por el deambular nocturno 
en calles empedradas de gris, en bares de colores chillones, en 
hoteles baratos, en departamentos oscuros, y en un encuentro 
amoroso que promete ser algo más que eso, que liquida, definitiva-
mente, el sueño mundano de Peppino, su apuesta por un amor 
correspondido. De allí en más el film se convierte en una huida no 
tanto desesperada pero sí en un intento por clausurar una insinua-
ción que ya ha dejado de serlo, y en una persecución no tanto al 
borde del delirio como sí de frente a una muerte que podría ser, que 
será. Y de allí en más también, Garrone no sólo no cierra el registro 
como para conducir visualmente la asfixia de sus personajes, sino 
que mantiene a éstos en esa puesta que balancea la asfixia del 
adentro y la angustia del afuera, a la manera de Jarmusch en 
Extraños en el paraíso, las referencias de cualquier tipo que sean 
-si es que alguna vez existieron- se han perdido, ya no queda nada, 
ni tan siquiera resguardar aquello que alguna vez fue una fantasía 
o guarecer aquello que alguna vez fue una realidad. Ya no queda 
nada por embalsamar en ese mundo sin salida.
Que no es, seguramente, el que pone en escena Emanuele Criale-
se en Nuovomondo, un tanto más al sur, en las áridas montañas 
sicilianas, en esa panorámica satelital de dos diminutas figuras 
ascendiendo hacia una pregunta celestial y en ese registro un tanto 
más terreno de dos figuras consultando algo mucho más concreto, 
y las respuestas llegan, en forma de señales que se conectan por 
medio de esas figuras que, ahora, ya saben lo que se debe hacer: 
partir. Partir hacia esa America de promesas matrimoniales, de 
fotos trucadas con cebollas y zanahorias de tamaños desproporcio-
nados, y con la certeza de que, después de todo, no ha de ser tan 
difícil encontrar a un hermano gemelo en la ciudad de New York, 
vendiendo lo poco que se tiene -y realmente se tiene muy poco-  a 
un pastor que resulta ser el cura del pueblo que guarda las ropas de 
los difuntos ilustres porque alguien, probablemente, las necesitará 
en algún futuro, en ese futuro que ha llegado para esos personajes 
que, ya sabemos, no esperaban nada de él, salvo poder instalar 

una fantasía, un ilusión, una vida diferente, una otra vida más allá 
de ese océano que se imagina como casi infinito, a una distancia 
difícil de imaginar, a un tiempo imposible de calcular. ¿Quién puede 
pensar todo esto en el centro de una tierra yerma, de roquedales 
milenarios, de cabras y ovejas y pies descalzos y casas de piedra? 
Tal vez, tan sólo, los desesperados. Aquellos que antes de abordar 
un barco pasan por absurdas preguntas y por requisas inexisten-
tes, aquellos que en el medio de una marea humana intentan 
permanecer juntos, en ese plano general picado que pocas veces 
hemos visto en el cine, en esa confusión de dialectos, en ese 
encuentro por conveniencia y por amor, en ese registro que se 
cierra debajo de la cubierta y se abre un tanto cuando se pasea por 
ella. En ese llegada bajo la niebla y en esa requisa distinta, ascéti-
ca, conclusiva, porque no todos pueden, ni deben, ingresar al 
sueño americano, no todos están en condiciones de hacerlo, no 
todos pueden completar los formularios y contestar las preguntas y 
culminar exitosamente los test, ni tan siquiera, no todos pueden leer 
y escribir, aunque sí conocer, por primera y quizás última vez, a la 
mujer o al hombre que se ha prometido para habitar, finalmente, 
esta tierra tan prometida. ¿Algunas de estas cosas las sabíamos? 
Puede ser, ¿algunas las imaginábamos? Puede ser también, 
seguramente hemos visto, aquí o allá, algo de todo esto, pero 
probablemente no en forma de comedia, esto que es, en definitiva, 
el film de Crialese. La comedia de ese Nuovo Mondo que nunca 
vemos realmente, o sí, en ese mar de leche donde nadan todos 
esos personajes que nunca son abandonados a un destino cruel, o 
abandonados sin más, en ese plano final que se aleja suavemente 
hasta que sólo vemos pequeñas figuras que parecen volar. 
Parecen, es sólo, y tanto como esto, el sueño de esta otra vida.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Martes 04/12 – 20.30 hs.
EL EMBALSAMADOR
Matteo Garrone (Italia, 2002, 101 min.)

Martes 11/12 – 20.30 hs.
VIENTO DE TIERRA
Vincenzo Marra (Italia, 2004, 90 min.)

Martes 18/12 – 20.30 hs.
NUOVOMONDO
Emanuele Crialese (Italia, 2006, 118 min.)
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BOMBITA RAMÍREZ

por José Fuentes Navarro

Allí donde la mayoría de los (demasiados) films que tratan de un 
personaje histórico fracasan, es decir en el intento de compatibilizar 
su perfil privado con su costado público, Carlos sale indemne. La 
apuesta de Assayas, más que reconstruir una época (que va de 
desde 1973 hasta 1994), es hacerla colisionar. Tomar datos 
precisos y sucesos reales como para hacer avanzar la narración. 
Por eso continuamente se ven imágenes de noticieros de la época 
que transmutan en la ficción. Usar la historia como fuente y no 
saquearla a la manera de, por ejemplo, Forrest Gump. En estos 
acontecimientos la figura central es la del revolucionario, terrorista y 
finalmente “curiosidad histórica” Ilich Ramírez (titánica labor de 
Edgar Ramírez). El film comienza con la primera acción armada de 
Carlos, el intento de asesinato del presidente de la sociedad sionis-
ta inglesa Joseph Sieff, y tiene, como puntos altos, la toma de la 
embajada francesa en Holanda por el ejército rojo japonés y el 
secuestro de los representantes de la O.P.E.P., que es la operación 
que lo hace famoso, es decir donde comienza el mito. El terrorista-
playboy que firmaba autógrafos, el fantasma, el chacal. Carlos era 
en realidad un terrorista mediocre pero que sabía dosificar su 
exposición en los medios. Actuaba en un mundo que ya no existe. 
El acierto de Assayas no es sólo mostrar el tránsito de Carlos por 

ese mundo sino mostrar cómo el espacio social va cambiando 
mientras Carlos se mantiene igual, mejor dicho se va degradando 
desde una coyuntura, la de principios de los 70 que lo contenía, a la 
egolatría engendrada sólo en su cabeza, cuando la situación 
geopolítica cambia definitivamente a partir de la caída del muro de 
Berlin. Carlos, la película, tiene el recorrido-forma de un ala delta: 
parte desde un lugar luminoso, aireado, solitario, para ir cayendo en 
la oscuridad, en la tierra. La finísima banda de sonido, en su mayo-
ría canciones postpunk de los Feelies, New Order, Dead Boys, se 
usa no para puntuar la acción o subrayarla sino para entender el 
ritmo del film. Así, Assayas termina de darle forma al thriller político 
internacional que ha estado intentando desde Demonlover pasan-
do por Boarding Gate. En el inicio se lee que si bien el film está 
basado en hechos que sucedieron, se deben tomar como ficción. 
Cierta frialdad, el acierto de Assayas en no moralizar o juzgar a sus 
personajes, nos recuerdan eso. Lo que no impide que sea un film, 
junto al Che de Steven Soderbergh y a Buen dia, noche de Marco 
Bellochio, que permite pensar en el devenir de los años más 
efervescentes y confusos de la segunda mitad del siglo XX.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Sábado  01/12 – 20.30 hs.
CARLOS
Olivier Assayas (Francia/Alemania, 2010, 330 min.)
(La película se proyectara con 2 intervalos de 20 minutos cada uno)

TRASNOCHE CINÉFILA Función extraordinaria y eterna
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LES AFFAIRES PUBLIQUES (Francia, 1934, 25’). 

Les affaires publiques debe haber sorprendido a varios cuando 
fue restaurado y exhibido nuevamente a fines de los 80. Su 
extrañeza está en que ilumina una faceta cómica en Bresson. 
Se trata de 25 minutos dedicados a satirizar una serie de proto-
colos y ceremonias públicas y del que no salen indemnes ni las 
estrellas ni los espectadores. Su relato concentrado en un día 
y su tono frontalmente humorístico, su gusto por el movimiento, 
un montaje que salta con libertad y ligereza de un espacio a 
otro y la gran cantidad de actores en escena, son cualidades 
que hacen pensar en Jean Renoir. Para ser sinceros, la pelícu-
la que viene a la mente es La comida en la hierba, de 1959, por 
lo que en todo caso habría que imaginar a Renoir viendo Les 
affaires publiques, que es una de esas imágenes que uno 
defendería aun si veinte escribanos le demostraran lo contra-
rio. Como aquella película de Renoir, Les affaires publiques 
goza de un enorme potencial para el disparate y la destrucción. 
Bresson tira aviones y hunde barcos, pide que le traigan caño-
nes para reventar botellas, permite el llanto a los militares y 
deja caer dormidos en pleno acto a los oradores junto con el 
público. Una retrospectiva de Bresson sin Les affaires 
publiques justifica una pelea con los programadores. Sus 
hilarantes 25 minutos merecen ser redescubiertos con urgen-
cia, aun a costa de Bresson, que como es de buen tono entre 
los artistas, renegaba de su primer trabajo. Martín Alvarez

(No se exhibe en la retrospectiva)

* * *

LOS ÁNGELES DEL PECADO (Francia, 1943, 96’)

Luego de pasar dieciocho meses como prisionero en un campo 
de concentración alemán, el joven Robert Bresson vuelve a 
París con la idea de hacer su primer largometraje. Conoce al 
fraile Bruckberger y comienzan a escribir el guión de Los ánge-
les del pecado, inspirado en la vida y el quehacer de la orden 
dominicana de Bethany, encargada de dar asilo y cuidado a ex 
presidiarias. La película se estrena en 1943, en plena ocupa-
ción nazi. En ese entonces Bresson no era un maestro del cine, 
ni había escrito sus Notas sobre el cinematógrafo ni estaba 
convencido de que los actores le quitaban al cine cualquier 
posibilidad de ser tal. Sin embargo encontramos en esta 
película algunas huellas de las ideas que luego desarrollaría a 
lo largo de toda su carrera.
Comienza a explorar el significado del confinamiento y la 
libertad. Cómo el hecho de encontrarse encerrado en un espa-
cio físico y despojarse de casi cualquier bien material es una 
condición necesaria para la liberación espiritual de sus perso-
najes.
La película transcurre en el interior del convento. Un encierro 
absoluto, en el que las monjas pierden contacto con el mundo 
exterior, con la excepción de las visitas a la cárcel que realizan 
para reclutar posibles nuevas hermanas. El espacio que 
Bresson construye a través de la puesta en escena está 
impregnado de una oscuridad densa, casi infranqueable, que 
lo convierte en una celda en la que uno se siente atrapado. 
Dentro de esta atmósfera el movimiento es imposible. Éste 
tiene lugar dentro de los personajes, y es el de sus espíritus 
llevando adelante una lucha contra ellos mismos.
Bresson no trata de mostrar este movimiento a través de metá-
foras o simbolísmos, lo que hace es ir quitando elementos, 
despojando su puesta, llegando al límite de lo ascético para, 
por fin, ocultar en vez de mostrar. El rostro agonizante de Ana 
María constituye un abismo en el fondo del cual se encuentra 

el motivo de su lucha espiritual, la consolidación de la fe. Pero 
nunca veremos el fondo, simplemente el rostro que se constitu-
ye como la evidencia de lo oculto.
Por último, el extremo cuidado de no llevar la película al 
exterior, al espacio público, y a pesar de que no hay referencias 
que explicíten el año en que transcurre la película, nos lleva a 
pensar invariablemente que fuera de esas paredes, de ese 
convento se encuentra la ciudad de París asediada por las 
tropas nazis. El fuera de campo, en este caso, habilita una 
relectura completa de la película. Ramiro Sonzini

Miércoles 14/11 - 20.30 hs. en Cinéfilo (Bv. San Juan 1020)

* * *

LAS DAMAS DEL BOSQUE DE BOULOGNE 
(Francia, 1945, 86’)

Por segunda vez consecutiva Bresson relata una trágica historia de 
confinamientos y pérdida de libertad. A diferencia de Ana María en 
Los ángeles del pecado, cuyas razones para elegir el encierro 
como modo de vida estaban dadas por la religión, aquí los motivos 
son económicos y sociales. La necesidad de terminar con una vida 
desdichada por la prostitución lleva a Agnès y a su madre a aceptar 
la oferta de Hélène de mudarse a otro apartamento, abandonar su 
antigua vida y, en consecuencia, aislarse definitivamente del 
mundo, además de quedar presas del compromiso y la gratitud por 
quién les dio asilo. Hélène secretamente busca llevar a cabo una 
venganza contra su amante a costas de la joven bailarina. No hay 
salida para los personajes de Bresson, la libertad es un bien 
perdido y la lucha por ella conduce inevitablemente a la tragedia. La 
decisión invariable de luchar por más que se sepa el fatal destino al 
que conduce, es el único camino posible para recuperar dicho bien.
Se ha catalogado a Las damas del bosque de Boulougne como la 
más anti-bressoniana de sus películas. Quizás sea por la presencia 
de actrices y actores de renombre, quizás porque no consigue en 
ella un depuramiento y despojo formal como si lo logrará en sus 
siguientes películas, quizás por muchas otras razones que pueden 
estar más o menos cerca de la verdad. Lo que es interesante es el 
desafío que comporta verla y poder apreciar sus aciertos fuera de 
la estela del gran autor. Y quizá allí es donde podamos divisar 
elementos que la vuelven una película extremadamente bella en 
sus detalles.
La pequeña secuencia en que Jean baja por el ascensor y Hélène 
lo sigue por las escaleras pareciera provenir de otra película, de 
una comedia de enredos en que los personajes, separados por 
algún obstáculo espacial, sostienen un diálogo a la distancia, 
conflictivo y con cierta gracia, que aislado de su contexto tiene un 
toque de excentricidad encantador: “-¿Por qué te vas? -¡Porque no 
me gusta el piano! -¿Qué piensas hacer? -¡Desaparecer!”.
El impenetrable rostro de María Casares, cuyo gesto inmutable a la 
vez que muestra odio oculta sus motivos, se vuelve una presencia 
amenazadora que impregna todos los planos en que aparece. En 
sí mismo representa uno de los misterios más intensos de la pelícu-
la.
En el encuentro entre Jean y Agnès en el bosque de Bolonia, frente 
a la cascada, mientras llueve, la presencia de la naturaleza cobra 
una particular fuerza debido a su absoluta ausencia en el resto de 
la película y debido a cómo el agua, de diferentes formas, tiene una 
presencia abrumadora en la escena. Este es el momento que 
Bresson elige para que los personajes se permitan un primer acto 
de amor, que es ocultado cuando se pierden en la oscuridad de la 
caverna en busca de resguardo. Ramiro Sonzini

Sábado 03/11 - 19 hs. en Cineclub Pasión de los Fuertes 
(Bv. San Juan 49)
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DIARIO DE UN CURA RURAL (Francia, 1951, 115’)

No es necesario creer en una forma determinada de religión para 
comprender lo que refracta la pantalla en Diario de un cura rural, de 
Robert Bresson, o cómo en un época pasada -pero de la que aún 
quedan resabios aquí o allá, pero quedan- el cine hablaba del 
pueblo, nos lo mostraba, a todo él. No por medio de una figura 
emblemática (un símbolo), o del enfrentamiento entre dos maneras 
de situarse religiosamente en el mundo (una parábola), sino a 
través de una paulatina toma de conciencia y de una toma de vista 
de que la realidad no es una idea, una emoción y, tal vez, ni siquiera 
los designios que se desprenden de éstas. La realidad es un rostro 
desnudo sufriendo por su fe.
Y por un cuerpo estragado que ya no parece estar a la altura de lo 
que se le demanda, por esa misión sublime para el cura de Ambri-
court, inútil o ineficaz para algunos de sus parroquianos, demasia-
do poco terrenal para su “maestro”, el cura de Torcy, por todo 
aquello que se desprende de esa voz en off relatando no todo lo 
que se ve en el film sino más bien señalando momentos, encuen-
tros y decepciones, anticipando la escena, insertándose en ella, 
resignificándola.
Un tanto más cerca de Vampiro, de Carl Dreyer, por el clima omino-
so que se desprende de sus planos, por ese juego de luces y de 
sombras sobre los rostros y las figuras, por ese afuera apenas 
entrevisto despojado de circularidad (un lugar que se atraviesa más 
que se transita), que de la expansividad retórica de Palabra y 
Utopía, de Manoel de Oliveira, con ese sacerdote batallando incan-
sablemente por los derechos de los indígenas, por instalar una idea 
civilizatoria que no le deba nada a la conquista opresiva de los 
“otros”, la puesta en escena de Bresson es más el plano de una 
palabra no discursiva y el rostro de una torturada vocación que el 
pasaje de un estado a otro, la controversia de una voluntad, o el 
horizonte de una redención.
La gracia, la ascensión de uno mismo hacia cualquier lugar al que 
se desee arribar, se encuentra a disposición de todos por igual, 
cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, condes y 
condesas, curas y obispos, hijas y amantes. Un diario, un journal, 

escrito en presente, sin nada para atrás ni para adelante, es la 
clausura de una vida hacia lo único que parecería importar: enfren-
tarse con lo que se cree, no desear lo que se enfrenta. El don 
podría sernos concedido, sólo hay que merecerse en él. 
Fernando Pujato

Sábado 10/11 - 19 hs. en Cineclub Pasión de los Fuertes 
(Bv. San Juan 49)

* * *

UN CONDENADO A MUERTE SE ESCAPA, O EL 
VIENTO SOPLA DONDE QUIERE
(Francia, 1956, 99’)

Hay algo interesante en pensar la relación de un cineasta con el 
título de una película. Digamos que los hay metafóricos, y con ellos 
el título es el corolario poético de la propuesta. Digamos por 
ejemplo: El sabor del sake de Yasujiro Ozu, o la tradición y la 
historia del Japón de posguerra en un par de tragos de la tradicional 
bebida de oriente. Los hay directos y concretos: John Ford y Fuerte 
Apache. Imposible entrar a verla sin saber que es un western. 
Imposible vislumbrar todo lo que cabe dentro de ese título tan 
escueto. También los hay alegóricos: Dios y el Diablo en la Tierra 
del Sol de Rocha, o el retrato panfleto social místico llamado revolu-
cionario al campesino nordestino del Brasil. Los hay poéticos como 
Favio y su Crónica de un niño solo. 
En este caso Bresson con Un condenado a muerte se escapa, o El 
viento sopla donde quiere hace el juego de los concretos, pero 
como se sabe artista no puede evitar ser un poco poeta. Todavía no 
conocí a nadie que se refiera a esta película por su segundo título. 
Curioso. Los fanáticos, los cinéfilos, la llamamos solamente por su 
primer título. En cualquier caso Un condenado a muerte se escapa 
es el antitítulo de un película de intrigas o de fuga. Y eso hace 
precisamente Bresson. La historia es de lo más sencilla. Se basa 
en la crónica de André Devigny –Jean Fontaine en la pelicula–, 
oficial de la resistencia francesa en la 2da Guerra Mundial, captura-
do por los alemanes en Lyon, confinado a la cárcel de Fort Montluc 
y condenado a muerte por espionaje y demás actividades antiale-
manas. La captura y el confinamiento son, con suerte, los primeros 
tres minutos de película, mientras que la condena está adelantada 
desde el título. Lo que llamaríamos síntesis narrativa. Bresson, 
desde el título, sabe a dónde quiere llegar.
“Me acordé de la lectura que hice de esa crónica: era un relato muy 
preciso, muy técnico también, de la fuga. Me acordé de esa lectura 
y recordé que me pareció de una gran belleza: estaba escrito en un 
tono extremadamente preciso, muy frío e incluso la construcción 
del relato era muy hermosa. Ahí había mucha grandeza. Tenía a la 
vez esa frialdad y esa simplicidad que hacen sentir que es la obra 
de un hombre que escribe con su corazón: esto es algo muy raro.” 
(Robert Bresson hablando de su filme).
Simple y preciso. Dos palabras que podrían referirse perfectamente 
al trabajo de Bresson. No se trata de ilustrar con viñetas las dubita-
ciones morales y espirituales de Fontaine sino, por el contrario, de 
mostrar materialmente cómo afila la cuchara que será su 
herramienta, cómo combate con la puerta que lo aprisiona o desen-
rolla metódicamente, uno a uno, los alambres de un catre. Durante 
una hora y cuarenta minutos, sintetiza la lucha material de un 
hombre por su supervivencia. En principio, sobrevivir es una 
cuestión de fe, pero poco a poco se manifiesta materialmente en el 
peso de cada gesto, de cada acto de Fontaine, como lo es afilar 
una cuchara. Materialismo místico o misticismo materialista. No 
sabría decir. Pero sí puedo decirles que hay un plano, en el que una 
soga se tensa sobre un muro, en donde se nota, se siente, la fuerza 
eyaculatoria del ojo de la que alguna vez habló el Sr. Bresson. 
Ezequiel Salinas
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PICKPOCKET (Francia, 1959, 75’)

Algo que suelo hacer en busca de descifrar a los directores es 
revisar qué tanto se parecen a sus personajes. Es una herramienta 
no del todo confiable, aunque sí entretenida, y en el caso de 
Bresson deja conclusiones interesantes. Si por ejemplo uno toma a 
Michel, el ladrón protagonista de Pickpocket, obtiene una imagen 
de Bresson asociada al arte de sobrevivir con pocos recursos, al 
estudio obsesivo de un mismo terreno, a la obtención y el creciente 
dominio de un conocimiento de tipo "amateur", por así decirlo. Si 
uno fuera justo, también habría que trasladar de Michel a Bresson 
una cierta arrogancia y la propuesta de que las mentes más eleva-
das de la comunidad ganen inmunidad a las leyes, según un 
sistema de designación basado apenas en la consciencia de tales 
privilegiados. Pero dejemos esta utopía a un lado y volvamos a ese 
conocimiento "amateur" que decíamos más arriba. Es posible que 
el misterio de lo cinematográfico se aloje en este saber surgido de 
lo cotidiano, voluntaria o involuntariamente, que el cine permite 
especializar y dar forma. Bresson sería pionero, entonces, en 
ubicar la dificultad del cine como dificultad de filmar puertas, 
marcos, escaleras, caminatas, paredes, manos. Estamos cerca de 
aquella admiración de Mizoguchi por Ozu que citó libremente Pedro 
Costa hace unos años: "Yo que no de dejo de buscar misterios en 
el medio de la niebla, no soy nada al lado de un colega capaz de 
filmar puertas y callejones". También la acusación que lanzara 
Anne-Marie Miéville a Godard por mirar tan poco sus muebles. Es 
decir la idea de que un cineasta debiera ser capaz de algún tipo de 
vigilancia sobre el espacio inmediato, acaso banal, por el que pasa 
todos los días. Este descubrimiento, temprano en la historia del cine 
cuando se filma Pickpocket, ya aparece altamente maduro en 
Bresson al dirigirla. Al punto de que uno siente más de una vez que 
instantes antes de que ocurra un movimiento, el encuadre ya ocupa 
el mejor lugar para registrarlo. Como con el talento manual de 
Michel, la sensación es que Bresson se anticipa a sus materiales y 
eso le permite controlarlos en un grado que resultaría sospechoso 
en otros cineastas. Pero hay otra cosa. Se trata de una secuencia 
maravillosa, una serie de robos a cargo de un equipo de tres 
ladrones filmado como una danza de manos en el espacio público 
de París, a tal velocidad que no discernimos del todo lo que 
estamos viendo. Una situación que uno no encuentra muy a 
menudo en el cine: alguien que filma la imposibilidad de ver algo. Lo 
que ocurre es más bien un acto de magia que, como decía Éric 
Rohmer a propósito de Fausto de Murnau, "distorsiona la relación 
entre el hombre y su entorno". En los efectos de este cine que 
conoce profundamente algo pero también confiesa su perplejidad, 
que descubre el mundo pero también respeta su misterio, en esta 
especie de paradoja y de una manera que no me consigo explicar 
del todo, tengo la sensación de que por acá se aloja uno de los 
secretos que llevaba consigo Bresson. Martín Alvarez

Sábado 17/11 - 19 hs. en Cineclub Pasión de los Fuertes 
(Bv. San Juan 49)

* * *

EL PROCESO DE JUANA DE ARCO (Francia, 1962, 65’)

“Es que Juana de Arco nos pertenece a todos. ¡Hasta yo hice una!”. 
Algo más o menos así contestó Jacques Rivette la vez que le 
preguntaron por la película sobre la pucelle que por entonces 
preparaba Luc Besson. Sobre todo a los franceses, naturalmente, 
cuya producción de películas de Juana de Arco supera en número 
al de naturalezas muertas por parte de las escuelas de Bellas Artes. 
También hizo la suya Robert Bresson, en 1962, llamada El proceso 
de Juana de Arco. Como el título hace suponer, la película evita el 
período guerrero propiamente dicho del personaje y se ocupa de 

una batalla posterior y de otro tipo: la de Juana respondiendo una a 
una las preguntas y las acusaciones del tribunal eclesiástico que la 
condenaría a la hoguera (por parlotear con Dios casi tanto como 
por vestirse de hombre). El proceso de Juana de Arco es un caso 
de trial movie que también puede verse como una película de Andy 
Warhol: un documental del cuerpo de Florence Carrez, un monolito 
suave apuntalándose a sí mismo en el centro de una sala rodeada 
por lobos (y un cuerpo que incomoda al cinéfilo por su gran pareci-
do con Antoine Monnier, el muchacho protagonista de El diablo 
probablemente). También nos permite recorrer el camino entre la 
sala del tribunal y la celda, paseo que descubre al tribunal como 
una conspiración omnipresente e irremediable contra la protagonis-
ta. En tercer lugar, se puede ver la película cuyo trabajo sobre las 
palabras menos que en su correcta interpretación hace pensar en 
sus efectos sobre los actores al pronunciarlas. Con su cuerpo 
obstinado y su voz de una sola pieza, el retrato de Juana de Arco de 
Bresson se centra en su tenacidad y la siempre heroica situación en 
que un individuo discute con las autoridades. Mientras la comuni-
dad, el tiempo y el espacio se cierran sobre Juana, el espectador 
sospechará que esa mujer, efectivamente, oye voces divinas. 
Mucho menos creíble es la amplia mayoría que sostiene lo contra-
rio. Martín Alvarez

Miércoles 21/11 - 20.30 hs. en Cinéfilo (Bv. San Juan 1020)

* * *

AL AZAR BALTHAZAR (Francia, 1966, 95’)

En el cortometraje Dans l’obscurité de Jean-Pierre y Luc Dardenne, 
realizado por encargo para el 60º aniversario del Festival de 
Cannes y dentro de un film colectivo llamado Chacun son cinéma 
(traducido como A cada uno su cine), en menos de tres minutos se 
observa que entran en cuadro las manos de un joven que, a gatas, 
ingresa a la oscuridad de una sala de cine semidesierta. Se percibe 
que el joven pasa entre las butacas agachado en cuclillas, mientras 
escuchamos sonidos de la película que se está pasando en ese 
momento. Sonidos que son, en orden: ladridos de perros, disparos 
secos y el cencerro de un animal. La cámara que antes seguía al 
joven, ahora se detiene cuando encuentra la cartera de una mujer. 
La mano del joven sigilosamente penetra en el interior de la cartera 
con claras intenciones de robar la billetera… ¡Es un carterista! Pero 
cuando la mano se retrae porque la mujer percibe algo, observa-
mos en otro movimiento de cámara que esa mujer, una joven, está 
profundamente conmovida por la película que esta viendo. Obser-
vamos los ojazos con lágrimas de Emilie Dequenne (la inolvidable 
protagonista de Rosetta, film anterior de los Dardenne). Sin quitar la 
vista de la pantalla, la joven toma la mano del carterista, la estruja 
amorosamente –sexualmente, se podría decir– y se la lleva a su 
rostro como consuelo. Una necesidad urticante de encontrar, en el 
contacto físico con el otro, algún alivio o cariño a las imágenes de la 
película, a la que claramente la han desarmado en su emocionali-
dad más profunda. Fin del corto. En los títulos nos percatamos de 
que los sonidos que escuchábamos, y sobre todo ese cencerro que 
se fija en nuestra memoria era el del burro Balthazar, de la película 
Al azar Balthazar de Robert Bresson. Entonces, el homenaje que 
debería ser al cine y al Festival de Cannes, era en realidad un 
homenaje, relectura y reescritura que los Dardennne hacen del cine 
de Robert Bresson. Reescritura en la idea de filmar manos que 
conducen la acción y la narrativa; homenaje en la idea del carterista 
tomada del clásico film de ese mismo nombre que realizó el director 
francés en 1959; y relectura porque los Dardenne encuentran en su 
cine, y en ese corto, una unión y un consuelo (paradójica luminosi-
dad en un corto titulado En la oscuridad) que en la película Al azar 
Balthazar, y en prácticamente todo el cine de Bresson, está ausen-
te. Porque Bresson tal vez sea el más lapidario observador de la 
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condición humana que el cine haya legado. Aunque es apropiado 
decir que él nos legó el cinematógrafo, o le dio como legado su 
ontología más inherente. Y para eso precisó, en una operación 
brechtiana, desunirlo de todas las artes que parasitariamente se lo 
endilgaban a ese hijo tecnológico del siglo XX. Bresson toma al 
teatro, a la literatura, a la pintura, para separar al cine del teatro, de 
la literatura, de la pintura. Para eso necesitaba usar correctamente 
la herramienta cinematográfica por antonomasia: el montaje. Así, 
en Al azar Balthazar cada plano parece distanciarse del otro cada 
vez más, en vez de pegarse. Para que en lugar de que percibamos 
la unión narrativa, nos quede en nuestra percepción, una idea de 
desgarro. Un laceramiento que es apropiado a todos los aconteci-
mientos de la película pero que es también aquel del nacimiento: 
corte del cordón umbilical que unía al cine de las demás artes ya 
mencionadas. Y que como el rostro de Emilie Dequenne denota, se 
puede sentir en la propia persona. Alejandro Cozza

Sábado 24/11 - 19 hs. en Cineclub Pasión de los Fuertes 
(Bv. San Juan 49)

* * *

MOUCHETTE (Francia, 1967, 78’)

La sensación que se suele experimentar ante una película de 
Bresson es similar a la de acercarse lentamente a un objeto que en 
cualquier momento se escapa. Quizás es forzado pensar como una 
declaración estética a la primera escena de Mouchette, en la que 
Arsène deja ir a un ave que acaba de apresar. Sin embargo, la idea 
va por ese lado: se trata de una poética de fuga, no sólo porque las 
imágenes se alejen de la cualidad diáfana que posee el cine 
clásico, sino por la firme sospecha de estar ante una claridad que le 
rehúye al sentido. Las imágenes son eso que está ahí, construyen 
una simbiosis con el ojo del espectador y se revelan casi al mismo 
tiempo en que son observadas. Verdadero arte del presente, una 
expresión usada pocas veces de manera tan precisa.
Bresson nos presta su fascinación ante las imágenes con las que 
se encuentra y por eso es fácil pensar que cada plano asume el 
punto de vista justo. Es la misma fascinación que experimenta 
Mouchette frente al mundo que se abre ante sus ojos, pero en su 
caso con una enorme carga de angustia. Mouchette es una adoles-
cente desgarbada que esconde un involuntario erotismo, reforzado 
por su revolución hormonal, por la mirada de los otros y por la 
represión que movilizan tanto su padre como la religión. Ella es 
pura curiosidad desplegada, desde su cuerpo más que desde sus 
palabras. Se dirige hacia los otros y se deja inundar por sus 
miradas, tanto para bien como para mal, pero sobre todo para mal.
El mundo se presenta como un lugar violento. Los gestos despecti-
vos y condenatorios, las cachetadas que cierran cualquier manifes-
tación de deseo, los empujones que obligan a absorber la premisa 
impuesta, poseen la contundencia de esa realidad que se abre.
Todas las cosas que toca Mouchette, desde el barro que nunca 
sirve para jugar sino para ensuciar los cuerpos o los objetos disfra-
zados de pulcros, pasando por los autos chocadores, hasta las 
manos que se imponen sobre su cuerpo, están cargadas de violen-
cia. En ese sentido, y para cerrar aún más el oprimido mundo de 
Mouchette, el único contacto que se parece a una caricia lo recibe 
de su madre, que yace en una cama a punto de morir. 
Con sus manos y su mirada, que se cruza más de una vez con la 
nuestra, Mouchette instala el caos dentro de órdenes esquemáti-
cos. El aire que la adolescente hace circular viene cargado de una 
ominosa predicción: ni el encantamiento que suele tener el bosque 
en algunos cuentos, ni quedarse bajo la lluvia como un ritual de 
liberación, le permitirán convivir con un mundo hostil. En el final no 
hay perdón; sólo olvido. Sin caricias no hay felicidad posible. 
Gastón Molayoli

Sábado 01/12 - 19 hs. en Cineclub Pasión de los Fuertes 
(Bv. San Juan 49)

* * *

UNA MUJER DULCE (Francia, 1969, 88’)

Una mujer dulce es un film sobre diagonales. Ángulos diagonales. 
Miradas diagonales. Sobre ojos que nunca llegan a encontrarse. 
Una película que no tiene una sola toma frontal. Una película sobre 
espacios restringidos. Sobre el sonido de puertas que se cierran. 
Sobre el sonido de los pasos. Sobre el sonido de las cosas. Sobre 
el sonido del agua. Sobre miradas tímidas. Sobre miradas inconclu-
sas. Sobre el sonido del cristal. Sobre la muerte que nos rodea. 
Sobre la luz cayendo sobre los rostros. Sobre luces en la oscuridad, 
cayendo sobre los rostros. Sobre sangre en la frente. Sobre discos 
que no suenan hasta el final. Sobre una blusa blanca. Sobre el azul. 
Sobre flores cogidas y nunca llevadas a casa. Sobre el rugido de 
los coches. Sobre el rugido de las motocicletas. Sobre el verde. 
Sobre cómo la vida y la muerte se entrecruzan. Sobre manos 
dando y tomando. Sobre manos. Sobre luces en la puerta. Sobre 
luces tras la puerta. Sobre puertas abriéndose y cerrándose. Sobre 
lámparas que se encienden. Sobre el marrón y el amarillo. Sobre el 
amarillo. Sobre miradas indirectas. Sobre miradas. Sobre una 
mirada pacífica. Sobre discos inacabados. Sobre puertas que se 
abren y se cierran. Sobre puertas que se abren con suavidad. 
Sobre puertas entreabiertas. Sobre personas que están tras 
puertas de cristal y miran hacia el interior. Sobre la esperanza ilusa. 
Sobre la esperanza. Sobre una ventana que no conduce a la vida. 
Sobre un asiento en un coche rojo. Sobre el escaparate de una 
tienda roja. Sobre permanecer tras una puerta, mirando hacia el 
interior. Sobre una cama verde y unas cortinas verdes. Sobre una 
sonrisa feliz en el espejo, para una misma. Sobre ojos que no miran 
ni aunque se lo pidan. Sobre el sonido del metal. Sobre el sueño. 
Sobre dos vidas diagonales. Jonas Mekas (en Film Culture, 1969 
– versión al español extraída de intermediodvd.wordpress.com)

(No se exhibe en la retrospectiva)

* * *

CUATRO NOCHES DE UN SOÑADOR
(Francia, 1971, 78’)

A diferencia de lo que se estila hoy en Córdoba, los puentes fueron 
antiguamente algo más que un lugar para que la policía detenga 
conductores. Habría que cruzar informes de tránsito y de arrestos 
para dar con la fecha exacta en que se instalaron estos controles 
(relevo la tarea a quien guste). Pero antes de que eso ocurra, un 
puente podía ser un ámbito de lo más acogedor para por lo menos 
dos actividades: 1) el suicidio 2) el romance. (En el primer caso 
parece más evidente, pero pienso que ambas opciones se ven 
favorecidas por la conveniente distancia del agua.) Cuatro noches 
de un soñador documenta los efectos de esa extravagante época 
en las vidas de dos jóvenes que se conocen en el Pont Neuf, con 
ella a punto de decidirse por 1 y él cruzando el puente con alguna 
ilusión de 2. La película, adaptación de una novela corta de 
Dostoievski (Noches blancas), cuenta las cuatro noches en las que 
Jacques (Guillaume des Forêts) y Marthe (Isabelle Weingarten), 
primero se conocen, la noche siguiente él le cuenta su vida, la 
tercera es ella la que habla, y finalmente hay una cuarta noche 
hecha de las consecuencias de estos encuentros y relatos, conse-
cuencias que oscilan entre lo maravilloso, lo cruel, lo absurdo, y lo 
profundamente realista. La estructura de vueltas temporales resulta 
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muy rara tratándose de Bresson, que no era precisamente proclive 
al flashback. Y más que un cuento romántico, desprende un aroma 
de amour fou –que es como aman los franceses–, en una atmósfe-
ra enrarecida por la inestabilidad de Weingarten, por la oscuridad 
nocturna y los reflejos celestes sobre el Sena, pero también por el 
tono verduzco del día y el departamento de Jacques, repleto de 
figuras sin rostro y presidido por un grabador en el que, con una 
ligera licencia poética, anota oralmente sus fantasías. Hay un 
momento en que un joven irrumpe en el departamento de Jacques 
y se habla frontalmente de arte, circunstancia que no recuerdo que 
se repita en otra película de Bresson. La charla, más bien un monó-
logo a cargo de este tercer personaje que también desaparece muy 
rápidamente, deja ese sabor a ironía seca que tienen en  El diablo, 
probablemente las discusiones sobre política, religión y ecología. 
Pero también está la música, que en forma de folk, de blues y hasta 
de una especie de bossa nova, ingresa repetidamente a cuadro y 
se percibe como un elemento ajeno a la película pero del que ésta 
no puede desprenderse. Es un lugar parecido al que tiene la ronda 
en torno al flautista en El diablo, probablemente, o la radio que ruge 
en Al azar Balthazar. Me sorprenden todos estos interludios 
musicales, en los que resuena la singular mezcla de escepticismo, 
atracción y perplejidad con que Bresson miraba a los jóvenes y sus 
modas. Martín Alvarez

(No se exhibe en la retrospectiva)

* * *

LANCELOT DU LAC (Francia/Italia, 1974, 85’)

¿Fascinación por la extrañeza? ¿Exaltación de lo anacrónico? 
¿Hospitalidad autoral? ¿Rabiosa cinefilia? En 2011, en la editorial 
de su Muestra de La Cumbre, Roger Koza se preguntaba: “¿Por 
qué lo medieval? La impronta en nuestra cultura (cinematográfica) 
pop es ostensible…”. El párrafo es más extenso pero se entiende lo 
que quiere decir. No tan curiosamente, el film es francés, quizá el 
único país donde el feudalismo fue un caso “modelo” -también 
Alemania y un tanto España pero esto ya es otra discusión-  y 
Japón, claro, pero allí ya estaba Mizoguchi y algo de Kurosawa 
para ponerlo en imágenes. Acá sólo vemos una parte bastante 
acotada de él, el estamento en el que se asentaba la fuerza terrenal 
de los monarcas, y sobre el que los cantares de gesta y las leyen-
das abrevaron más que secularmente, con una impronta ética y 
estética que llega hasta nuestros días aunque más no sea como un 
ideal, algo lejano e imposible de alcanzar, pero que parece seguir 
sobrevolando nuestro orden social, informando algunas conductas 
que se quisieran más cercanas en el tiempo, un producto de 
nuestras sociedades secularizadas, modernas, progresistas. El 
amor cortés, el honor, el sentido del deber y la amistad, no son 
nociones obsoletas, son constructos culturales que estructuraban 
una visión del mundo, que modelaban el sentir de los que vivían en 
él y que, aunque más no sea por ausencia, siguen rondando en 
parte de nuestra cultura -y no sólo cinematográfica- unos cuantos 
siglos más tarde de que el capitalismo sepultara el Santo Grial, o al 
menos terminara con su búsqueda y con aquellos que lo buscaban.
Hay algo de esto último en el film de Bresson cuando Lancelot se 
desploma, literalmente, herido de muerte, en el centro de todas 
esas armaduras que fueron, ya no más, sus compañeros de 
aventuras, sus amigos. No en cuanto al triunfo de un sistema que 
aún tardaría un tanto en imponerse, sino a la derrota final de una 
idea de la caballería como algo impoluto, que obedecía a un desig-
nio más bien divino pero cuya presencia debía imponerse aquí, en 
la dura superficie de una tierra casi sin habitar, custodiando a unos 
monarcas que no vemos. ¿Y el campesinado? ¿Ese tercer orden 
sobre el que se asentaba el “modo de producción feudal”? Apenas 
una vista, una escena, cuando refugian a Lancelot para que cure 

sus heridas. Entonces, ¿qué vemos efectivamente? ¿Cuál es la 
singularidad de este Lancelot bressoniano, su marca irrepetible, su 
impronta fílmica? El sonido, por supuesto, la furia atávica de un 
torneo, lanzas que se quiebran, jinetes que se desploman, caballos 
que relinchan, que galopan, que arremeten, y unos pies montando 
suavemente, unas carpas azotadas por la tormenta, un conjuro, 
una traición. Y también el único espacio donde el sonido se aquieta, 
se repliega, se suspende, el establo donde se encuentran Lancelot 
y la reina Guniver, el único refugio posible para un amor imposible. 
Todo lo demás, todo lo que rodea esa atalaya simbólica, salvaguar-
dada de la ambición, protegido del choque corporal, resguardada 
de la muerte, es la majestuosidad sonora, brutal, casi terrorífica, del 
final de una leyenda. Filmada para que la imaginemos. Fernando 
Pujato

Miércoles 28/11 - 20.30 hs. en Cinéfilo (Bv. San Juan 1020)

* * *

EL DIABLO, PROBABLEMENTE (Francia, 1977, 95’)

“No confundir lucidez con pesimismo”, respondía Robert Bresson 
interrogado sobre el carácter  ominoso que tenían sus últimas 
películas. Es que sus films, particularmente los que filma a partir de 
1970, constituyen la manera que tenía no ya de expresar sino de 
comunicar sus pensamientos (su mirada) del tiempo que le tocaba 
vivir. Esto se puede aplicar a cualquier cineasta, se podrá decir, y en 
la mayoría de los casos se acertará. Lo notable de Bresson era (es) 
cómo logra trasmitirnos su idea del cine(matógrafo) y del mundo. El 
diablo, probablemente comienza con unas noticias en la prensa del 
suicidio de un joven, que se convierte en asesinato. Bresson resta 
dramaturgia (le quita el por qué) y se centra en la manera en la que 
Michel (Antoine Monnier) llega a esa situación.
Michel es (como Mouchette, como Balthazar, como Lancelot) un 
desclasado, alguien incómodo de su estar en el mundo. Sus 
amigos, sus compañeros, sus novias viven en una permanente 
situación de apatía, de tristeza en la coyuntura que les toca vivir. 
Deambulan entre mitines nihilistas, católicos, ecológicos, reuniones 
pseudo hippies, sin que nada los convenza, como si tuvieran una 
eterna resaca. Quizas sea porque como dice Alberte, una de las 
novias de Michel, “ya es demasido tarde para la revolución”. A 
Michel ni siquiera las drogas lo seducen, ni tampoco “la felicidad 
que viene de la tajeta de crédito”. En una sesión de psicoanálisis (la 
última escala) Michel encontrará un posible camino para su destino. 
El dispositivo tras(ascendente) bressoniano narra esto en un largo 
flashback con una extraordinaria utilización del sonido, no sólo en la 
recordada escena de la iglesia, sino también en la caída de los 
árboles, la secuencia del colectivo y sobre todo cuando Michel se 
detiene a escuchar la música que proviene del interior de una casa 
(y que muestra como ningún otro el poder y la influencia de la 
música en nosotros). El pesimista en el fondo quiere mejorar las 
cosas. Cuando Bresson habla de lucidez está diciendo que el 
mundo se volverá ecológica, religiosa y políticamente inhabitable, 
es decir el mundo en que vivimos. José Fuentes Navarro

Miércoles 05/12 - 20.30 hs. en Cinéfilo (Bv. San Juan 1020)

* * *

EL DINERO (Francia/Suiza, 1983, 85’)

En una conferencia dictada en Japón durante el 2005, el director 
portugués Pedro Costa declaraba que la función primordial del cine 
“es hacernos sentir que algo no está bien”. Más de veinte años 
antes, el cineasta francés Robert Bresson ponía en imágenes esta 
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idea en la que se convertiría su canto del cisne: El dinero (1983), 
una película violenta, pesimista y materialista. Si bien otro proyecto 
(El Génesis) lo mantenía ocupado mientras conseguía financia-
miento para rodarla, lo cierto es que El dinero fue su despedida de 
un mundo que en muchas ocasiones le dio la espalda; pero al 
mismo tiempo, la apoteosis de un método personal, su conjunción 
divina y material perfecta,  que fue experimentada a lo largo de toda 
su filmografía y sintetizada en sus Notas sobre el cinematógrafo 
(1977).  Un trabajador de clase media, Yvon, se ve inmiscuido en 
una serie de acontecimientos con la policía, a partir de la falsifica-
ción de un billete introducido por una dupla de jóvenes burgueses. 
Ese sería su argumento principal, no obstante, aquello que resulta 
más cautivante es el modo en el que se construye, progresivamen-
te, el trágico periplo de su personaje, a través de las ausencias, de 
lo incognoscible y lo indecible. Bresson señalaba que cuando 
pensaba en una imagen, lo hacía teniendo en cuenta su relación 
con otras dos imágenes, la anterior y la posterior. En El dinero, las 
acciones se desencadenan como un torrente de causas y efectos 
que saltan magníficamente por el espacio a través de la elipsis. Las 
puertas que se  que se abren y cierran funcionan como límites para 
la mirada, obligando una atención constante sobre los detalles, a lo 
que acontece “escondido” en el interior del plano y lo que resuena 
por fuera de éste. Yvon es un auténtico “modelo” bressoniano: su 
emoción atenuada a un grado cero de expresión, es capaz de 
contener toda la ira del mundo en el gesto duro de sus músculos 
faciales. Sin embargo, cuando la violencia física arriba, lo hace 
irrumpiendo en la imagen, como una explosión súbita que se 
manifiesta, por ejemplo, en el gesto rabioso de una mano extendi-
da. Y también está el dinero.  Obviamente, aquel agente que digita 
físicamente el macabro circuito, ya sea en sus primeros planos 
obsesivos y recurrentes de manos traspasándolo; como en su 
dimensión sonora: ¿alguien escuchó un billete sonar así de crujien-
te alguna vez? Asimismo, se revela su dimensión simbólica, en la 
visibilización de los efectos ocultos y nefastos que genera la estruc-
turación del mundo según el capital, su corrupción y burocratiza-
ción. Bresson devuelve, a través de su cinematógrafo, un severo y 
desalentador reflejo sobre el devenir de estos tiempos modernos.  
Pero ¿qué es aquello que convierte su estilo en algo tan propio, 
prácticamente inimitable? Es el realismo de su representación de lo 
vivido, la vitalidad que emerge y trasciende de esos planos minima-
listas, reverberantes en todos sus rincones. Aquella sensibilidad 
única, capaz de expresar el bien y el mal con exacta intensidad y 
belleza. Eva Cáceres

Miércoles 07/11 - 20.30 hs. en Cinéfilo (Bv. San Juan 1020)

EL CAMINO A BRESSON 
de Jurriën Rood y Leo de Boer (Holanda, 1984, 54’)

Se sabe que Robert Bresson es un tipo huraño, a la manera de un 
J.D. Salinger o de un Terrence Malick. Salvo el documental que 
realizó el escritor François Weyergans para la serie Cineastas de 
nuestro tiempo (llamado convenientemente Ni visto, ni conocido) 
poco se ha dejado ver, ha concedido pocas entrevistas y menos 
aun se ha dejado filmar.
El marco es el festival de Cannes 1983, Bresson presentaba El 
dinero y dos estudiantes de cine holandenses fascinados con la 
obra del francés van a tratar de que les conteste algunas preguntas. 
La eficacia de esta pelicula y lo que la eleva de ser solo un Bresson 
para principiantes está cimentada en ese plantamiento. En el 
recorrido hay entrevistas a Andrei Tarkovski, a Paul Schrader (quien 
habla de la tentación de imitar el estilo aparentemente simple de 
Bresson, sólo para conseguir copias sin vida, lo que en la mayoría 
de los casos es cierto), a Dominique Sanda y a Louis Malle que se 
dedica más a hablar bien de él mismo que de otra cosa. También 
son visitadas las locaciones originales de varios films de Bresson y 
revisitadas varias de las lecciones que aparecen en Notas sobre el 
cinematografo. Que Bresson era un tipo reacio se puede ver en la 
desternillante conferencia de prensa que brinda a propósito de El 
dinero. Que era un personaje marginal en el mundo del cine se 
observa en la ceremonia de entrega de premios conducida por 
Orson Welles, quien lo ignora mientras la mayoría de la sala lo 
abuchea. Emocionante es, de todas maneras, la salida de la mano 
con el otro premiado, Tarkovski mismo. La única manera de comen-
zar con Bresson es ver alguna de sus trece películas. No obstante 
este documental es una buena puerta de entrada a su particular 
mundo. Si los estudiantes, además directores del film, logran o no 
entrevistarlo, es parte del encanto, que no se develará acá. Aunque 
sospecho que a Bresson mucho no le gustaría el suspenso. José 
Fuentes Navarro

Miércoles 19/12 - 20.30 hs. en Cinéfilo (Bv. San Juan 1020)
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RETROSPECTIVA 
MAURO ANDRIZZI

MONO 
de Mauro Andrizzi y Mariano Goldgrob (Argentina, 2006, 85’)

En alguna parte de mi casa descansa una colección de quince 
discos publicados por la revista Gente titulada Homenaje al rock 
nacional. Me parece que ninguna de las bandas retratadas en 
Mono figura en esos discos, lo que habla muy bien de la película. 
Pensada como un documento de la efervescente escena de la 
música under bonaerense posterior a Cromañón, la película 
registra un seleccionado de doce bandas: El Mató a un Policía 
Motorizado, Los Álamos, Los Peyotes, son algunos de los que 
desfilan ante la cámara, aunque también otros menos conocidos y 
acaso más interesantes como Turpentine o Bauer y alguno menos 
rockero como Pablo Reche. A diferencia de lo que ocurre con la 
variante mainstream del rock nacional (compilada a veces por la 
revista Gente), la ecléctica escena de la que se ocupa Mono parece 
viva y encantada por la experimentación. Uno hasta termina 
pensando que en el país hay quien hace rock sin la idea de un arte 
detenido para siempre en el tiempo.
La respuesta cinematográfica de Mariano Goldgrob y Mauro 
Andrizzi está a la altura de la singular modernidad de su objeto: 
modesta, arriesgada y urgente, se desafía a capturar cada perfor-
mance en un único plano. Esta norma rigurosa, que puede sonar 
algo amanerada, produce sin embargo un registro libre, fresco y de 
mucha sensualidad. El secreto es que el camarógrafo (no sabemos 
si Goldgrob o Andrizzi), por un lado un poco cohibido por las preca-
rias condiciones de rodaje, por otro se deja llevar por el clima y las 
transformaciones de la performance momento a momento. Esta 
idea de un cineasta que es parte y reacciona calurosamente ante lo 
que filma y luego hace una película apenas con eso corre peligro de 
extinción hoy en día (aunque cuando últimamente voy a un recital 
me sorprende la gran cantidad de gente que anda por ahí con su 
cámara). Así es como los momentos más intensos de Mono 
terminan siendo aquellos que nos distraen circunstancialmente de 
los ejecutantes y nos conducen junto a la música por una atmósfera 
general de acción, movimiento, velocidad, luz y espacio. Y la 
verdad que no tengo memoria de un buen documental de rock 
–“rockumentary”, como le dicen por ahí- hecho acá por las pampas 
antes de Mono, lo cual le añade una curiosidad histórica.
En cuanto a Goldgrob, luego filmó con Gustavo Galuppo ¿Qué sois 
ahora?, sobre Pequeña Orquesta Reincidentes (segunda y última 
película de rock hecha en este país que me permito recomendar) y 

hace tiempo que promete un debut en la ficción. En cuanto a 
Andrizzi, filmó otros tres largometrajes que completan esta retros-
pectiva y que a su manera recuperan ciertas marcas ya presentes 
en Mono: un leit motiv que planea sobre una forma más bien 
descentrada, lúdica, de “trip” cinematográfico, junto con un gusto 
por las anécdotas subterráneas y el empleo del cine para desente-
rrarlas (una imagen que uno podría asociar a Andrizzi es la de un 
coleccionista de pies de página). En cuanto a las bandas retrata-
das, me pregunto qué habrá sido de ellas en estos cinco años. Sé 
que una de ellas presentó hace poco una canción cuyo título, 
“Mujeres bellas y fuertes”, estuvo a punto de ser plagiado para uno 
de los ciclos vecinos a éste. Puede que ya sean mainstream. 
Martín Alvarez

* * *

IRAQI SHORT FILMS
de Mauro Andrizzi (Argentina, 2008, 94’)

¿Qué se puede mostrar sobre una guerra, sobre la guerra de Irak, 
en este caso? Se pueden mostrar muchas cosas, por supuesto, y 
el problema no es tanto ese mostrar sino el cómo, el de qué 
manera, más allá de si se lo plantea en forma de documental o de 
ficción, un tanto más allá del lugar desde donde se realiza el film 
porque, ya lo sabemos, las imágenes no siempre producen el 
efecto deseado por su hacedor y por  la maquinaria de todo tipo que 
se mueve detrás y delante de un film e incluso, ya lo sabemos 
también merced a la web, es difícil por estos días que ostenten un 
título de irrevocable propiedad autoral aunque no hay manera, 
nunca la habrá, de evadirse de la firma, o de la responsabilidad 
fílmica, por utilizar una expresión un tanto más alejada de la literatu-
ra, un tanto más cercana al cine. Hemos visto, aquí y allá, alguna 
cosa del tipo Valor bajo fuego, de Edward Zwick, o cómo convertir 
en héroe de guerra a una bella comediante, La batalla de Hadiza, 
de Nich Broomfield, o cómo seguir justificando el ideario de los 
marines, Vivir al límite, de Kathryn Bigelow, que pese a unos 
flashbacks familiares espantosos y su final patriotero, al menos nos 
sumerge en la desesperación y la asfixia, literalmente, de lo que 
significa pelear contra una tiranía que se desconoce y por la libertad 
de un otro a quien se desconoce menos aún y que nunca vemos, 
claro está; hay otros films. Y de repente, casi como escondido por 
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su formato y por fuera de las condiciones de producción  de 
cualquier Industria, Mauro Andrizzi pone en escena lo que, proba-
blemente, sea lo más importante o interesante o novedoso, que se 
debe mostrar acerca de un conflicto que no sólo no ha concluido 
definitivamente todavía, sino que es cada vez más difícil de 
focalizar en un lugar determinado, con enemigos y amigos aún más 
difíciles de precisar categorialmente, una estela de odio, fanatismo 
religioso, convicciones imperialistas, negocios públicos y privados 
y, por sobre cualquier otra consideración, el deseo profundo, 
inconsciente o no, de que el otro siempre exista, plano-contraplano 
de una relación asimétrica pero absolutamente necesaria para 
cualquiera de las partes que se arrogan el derecho de poseer la 
verdad, o la iluminación, que viene a ser casi lo mismo. Esto es Iraqi 
Short Films, la puesta en escena de una idea excluyente de cómo 
se debe vivir en este mundo, entre el absurdo de unos soldados 
ingleses bailando al ritmo de Tony Christie, un largo y disparatado 
travelling en la pausa de una guerra, y la lógica de unos combatien-
tes musulmanes filmando un vehículo destrozado por una mina 
casera, un largo plano fijo donde se puede leer La oración del 
guerrero, de Mark Twain, en el centro de una guerra. Estas son las 
imágenes del film de Andrizzi que, para decirlo pronta y finalmente, 
no es una discusión acerca de su pertenencia sino acerca de su 
significado, de lo que ellas vehiculan. Nada menos que una consul-
ta activa de este siglo que recién comienza. Fernando Pujato

* * *

EN EL FUTURO
de Mauro Andrizzi (Argentina, 2010, 62’) 
+
ACCIDENTES GLORIOSOS
de Mauro Andrizzi y Marcus Lindeen (Argentina/Suecia, 2011, 58‘)

TRADICIÓN ORAL
En sus últimos dos filmes, Andrizzi aborda la cuestión del recuerdo 
y el tiempo pasado, se ocupa de la memoria y la evocación. Insiste 
temáticamente y, a su vez, repite búsquedas formales que parecen 
ir dibujando su perfil autoral: trabaja sobre el blanco y negro, la 
oscuridad, el fragmento aislado y el relato oral. La palabra hablada 
es el recurso narrativo elemental y a partir de ella se estructuran 
ambas películas.
En el futuro pone en escena a una serie de personajes (ficcionales) 
que narran, en primera persona, anécdotas personales, íntimas y 
singulares. La intimidad se construye a partir del vínculo de esos 
personajes con la cámara, que registra en planos fijos y continuos 
la totalidad de los relatos, y se apoya en la calidez de una fotografía 
en blanco y negro, de luces duras y zonas de plena oscuridad. Es 
una película que propone ubicarse en el futuro para remitir así 
-inevitablemente- al pasado, donde encuentra precisamente su 
materia prima. Desde el futuro, se observa en perspectiva un 
pasado que se hace presente por la acción de la memoria y que, a 
pesar de ello, conserva su lejanía, su carácter difuso y esquivo. En 
el futuro, una anécdota cualquiera se resignifica, se hace más 
grande y resulta más interesante aunque -en ese mismo proceso- 
se vuelva imposible de comprobar, se irrealice. En cualquier caso, 
Andrizzi no se preocupa por la veracidad de lo que cuentan sus 
personajes; al fin y al cabo, se trata de una ficción (un falso 
documental). En el futuro, un recuerdo dramático convive con uno 
cómico sin opacarse o contradecirse, una pareja homosexual y una 
heterosexual se exponen con la misma valentía, un beso apasiona-
do se registra con idéntica intensidad sin distinguir el género de las 
personas implicadas. En el futuro, la restricción temática es mínima 
(podría tratarse de una excusa) pero la apuesta formal es sólida, 
rigurosa y decididamente arriesgada: una película que inicia con 
seis minutos de besos, apuesta todo en la primera mano.

Accidentes gloriosos confía una vez más en el relato del pasado, 
aunque restringe algo más la unidad temática (el título da cuenta de 
ello) y elige unificar en una voz -femenina y denotadamente 
sensual- la heterogeneidad de recuerdos que se evocan. La 
decisión no es menor, y permite pensar acerca del equilibrio entre 
forma y contenido. El privilegio de lo estético se evidencia en la 
medida en que importa menos el quién que el cómo. Vale más un 
timbre, un tono y un modo de pronunciar. Vale más la continuidad 
estética que la concordancia externa: no importa si es verosímil, 
siempre será una mujer la encargada de esa voz over omnipresen-
te que cuenta cada relato, que organiza las secuencias, su orden, 
su duración y su intensidad dramática. Liberado del sonido sincróni-
co, Andrizzi hace correr en paralelo imagen y sonido. Jamás los 
disocia conceptualmente, pero elige libremente el modo de comple-
mentarlos. El sonido está primero, sin dudas, pero la imagen no se 
limita a graficar lo que se escucha: propone algo diferente, a veces 
más y a veces menos literal, a veces más y a veces menos explíci-
to. En términos formales, el resultado da cuenta de una mayor 
precisión (quizás un mayor cuidado) en el registro y ofrece un 
montaje de mayor complejidad. La independencia visual-sonora 
anula un criterio de montaje elemental y abre las puertas a una 
multiplicidad de posibilidades rítmicas y plásticas difíciles de 
abordar. Andrizzi parece resolver el conflicto con soltura; ofrece una 
película íntegra y perfectamente coherente. Leandro Naranjo

Martes 01/11 – 20.30 hs.
EN EL FUTURO
Mauro Andrizzi (Argentina, 2010, 62 min.) 
+
ACCIDENTES GLORIOSOS
Mauro Andrizzi y Marcus Lindeen (Argentina/Suecia, 2011, 58 min.)

Martes 08/11 – 20.30 hs.
MONO
Mauro Andrizzi y Mariano Goldgrob (Argentina, 2006, 85 min.)

Martes 15/11 – 20.30 hs.
IRAQI SHORT FILMS
Mauro Andrizzi (Argentina, 2008, 94 min.)

Martes 22/11 – 20.30 hs.
EN EL FUTURO
Mauro Andrizzi (Argentina, 2010, 62 min.) 
+
ACCIDENTES GLORIOSOS
Mauro Andrizzi y Marcus Lindeen (Argentina/Suecia, 2011, 58 min.)



YATASTO

EL ESPACIO JUSTO

por Fernando Pujato

Pantalla en negro, se escuchan unas voces, "Ricardo traé un 
encendedor... Ricardo traé un cartón seco..." y una chispa en la 
oscuridad total, un fuego primigenio va delineado unas siluetas. El 
comienzo de Yatasto no es sólo el amanecer de un nuevo día, de 
una nueva jornada en el carro para cirujear, para "cartonear", es 
también, y principalmente, el inicio de un film diferente, tanto como 
aquellos que están dentro de él. Pero, ¿quiénes son aquellos? 
¿Diferentes con respecto a qué? ¿Cuál es su singularidad?
En principio no hay aquí una otredad cultural, alguien que nos es 
totalmente ajeno, que proviene de otras coordenadas geográficas e 
históricas, un otro mundo. Estamos, simple pero no tan sencilla-
mente, frente a personas que viven, literalmente, a sólo unas pocas 
cuadras de uno de los centros comerciales más importantes de la 
ciudad, hablan el mismo idioma que hablamos todos, se visten más 
o menos de la misma manera (esto es: no llevan taparrabos, ni 
sarongs, ni extraños sombreros en la cabeza), habitan en casas y 
no en chozas o en cuevas y creen que para vivir se debe trabajar, 
cosa que para algunos puede ser un disparate aunque la gran 
mayoría piensa, afortunada o desafortunadamente, que esto es 
así. Sí, estamos en un lugar marginal pero no en una zona desco-
nocida y todo aquél que quiera ver aquí una suerte de ¿Quién 
quiere ser millonario? o Jaguar cordobés -por poner dos ejemplos 
marcadamente antitéticos aunque tal vez necesarios- no debería ir 
a verla o, para hacerlo, al menos tendría que dejar de lado la 
repulsión estética que generalmente informa esa tan traída furia 
moral burguesa, o no buscar "desde el punto de vista del nativo" allí 
donde claramente no lo hay. Es tan sólo un nosotros, con todas sus 
complejidades, contradicciones, contrastes e irónicas vicisitudes 
que ello puede significar. Tanto como ésto.
Que es también un desmarque y una reapropiación. En las antípo-
das de la sordidez o la vacuidad de algunas ficciones latinoamerica-
nas, y de la complacencia y la politiquería barata de muchos 
documentales latinoamericanos, no hay aquí ningún regodeo en la 
miseria, las drogas, el alcohol o la nada contemplativa, y menos 

aún un rescate acerca de la sencillez y la solidaridad de las clases 
desposeídas, o la retórica panrevolucionaria o el populismo oficioso 
o la emergencia de los marginados desde siempre. No el mirar a 
través del film, sino mirar en él, instaurando a la imagen con un 
sentido dialogal, no direccionándola causativa o admonitoriamente. 
Y restituyendo al cine su alteridad, arrebatada y domesticada por la 
televisión, dada en espectáculo, leída frenéticamente, encadenada 
obscenamente. Ni cine de minorías ni televisión para las mayorías. 
Es en este doble desplazamiento donde reside lo distintivo del film 
de Paralluelo. Y en una precisión formal casi cegadora. Y en unos 
toques de humor, claro.
Lo cual no significa que estemos frente a una puesta hermética, 
asfixiante, o ante un neo-costumbrismo de provincias, un color local 
simpático y exportable. Significa más bien que somos espectado-
res no partícipes de una ficción edificada desde una inequívoca 
autoconciencia fílmica, que establece una distancia justa entre 
aquel que filma y aquel que es filmado y, por lo tanto, entre lo que 
se da a ver y los que ven. Esta no es una novedad formidable, un 
descubrimiento inusual, el inicio de un nuevo, distinto, tipo de cine, 
pero da una idea de la cuestión primaria que vehicula Yatasto, que 
va un tanto más allá de inventarle una historia, encontrarle una 
familia, o establecer una filiación; un genuino respeto al momento 
de construir una imagen, de otorgar una visibilidad, de exponer.
Que esto se logre apelando al fuera de campo, con planos fijos 
medios o generales, instalando la cámara en el carro, de frente a 
los personajes, estableciendo un vaivén expositivo entre el adentro 
y el afuera del barrio, que es más bien una extensión de éste y no 
una exploración de la ciudad cuyas calles vemos con profundidad 
de campo, y apoyándose en un personaje tan fantástico como real 
(el burlesco, el gag, un niño; la infancia del arte sigue allí) no es otra 
cosa que la soberbia puesta en escena de la exquisita sensibilidad 
de un mirar.
No es el nuevo cine cordobés. Es cine. Nada menos que ésto.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Jueves  29/11, 06/12, 13/12 y 20/12 – 20.30 hs.
YATASTO
Hermes Paralluelo (Argentina, 2011, 98 min.)
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EL CINE CONTRA LOS ENGAÑOS DEL MUNDO

Desde que más o menos teníamos la idea de hacer la película, 
hasta que llegamos al barrio, pasó medio año. Yo creo que Yatasto 
empieza con la llegada al barrio. Antes eran puras especulaciones. 
Incluso había escrito cosas, que eran puro chamuyo. Y en algún 
punto me las creí, y pensé que tenía que conseguir plata para filmar 
algo, algo que tenía bastante pensado. Incluso pensaba que podría 
trabajar con no-actores: hacer un especie de casting en el que me 
podía interesar en un chico de una familia y luego una abuela de 
otra familia y acabar yo, cinematográficamente, reconstruyendo la 
relación que me interesaba que tuviera esa familia. Pero cuando 
llegamos al barrio, cambió la cosa. Caí en una cooperativa y 
empecé a conocer a la gente que había alrededor de ella. Eran 
varias familias pero casi siempre, casi desde el principio, ya caímos 
en la familia de la película. Siempre, desde el primer día, les dije 
que quería hacer una película. Y por ahí se fue dando la relación, 
porque a ellos también les parecía muy interesante hacerla. Por mí 
lado había una seducción, y por el de ellos también. Podíamos 
trabajar y hacer algo conjuntamente. Yo notaba mucha apertura. Y 
nos fuimos conociendo, como fascinados, cada uno desde su lado 
y en algún momento sentí que me dijeron: “Traé la cámara y empe-
cemos a filmar”. De hecho mientras nos íbamos conociendo todo lo 
que había escrito y había pensado se iba cayendo rapidísimo. No 
era consistente. Tras ese pedido de ellos mismos, se fue delinean-
do una forma de trabajo y en ese punto me interesaba retratar unas 
relaciones ya existentes. No quería construir relaciones ficticias que 
no estuvieran dadas. A esas relaciones que ya estaban dadas 
había que llevarlas un poco a la ficción. Y de alguna manera pensa-
ba que había que trabajar así, como una especie de alquimista y 
usar, crear un plano poniendo, por ejemplo, dos personajes en una 
situación determinada y con la confianza de que: tal personaje con 
tal personaje, en tal situación, va a producir una chispa, un choque, 
que se da porque allí hay mil cosas, mil relaciones que ya están 
creadas. Pretender armarlas desde cero hubiese sido una labor 
hercúlea, seguramente. Prefería aprovechar eso que ya estaba allí.

* * *

El plano fijo es para mí la manera de empezar a percibir cosas. 
Cuando voy caminando por la calle, lo que percibo en el momento 
en el que me siento en un banco y empiezo a ver todo pasar 
cambia muchísimo. Pienso que para ver cosas, necesito un reposo, 

para ver y no contradecir a ese movimiento que ya está ahí, en la 
realidad. El plano fijo es ese punto de partida, como para sentarme 
y ver qué pasaba con eso que estaba ahí delante. Y también la 
confianza de que se iba a poder conjugar todo ese material recogi-
do de una manera que tuviera no sé si un discurso, pero sí cierta 
unidad. Iba en busca de eso, algún punto en que todo pudiera llegar 
a esa unidad y si se quiere, a partir de ella, una dirección, un discur-
so. Pero mientras iba al encuentro de ese mundo, no sabía exacta-
mente qué era, cuál era, mi opinión al respecto. Y creo que al 
momento de hacerlo, a mí mismo no me interesaba mucho mi 
opinión respecto a todo lo que pasaba.

* * *

Hay dos trabajos de luz. Uno que es arriba del carro, en los exterio-
res, pero sobre todo cuando van arriba del carro. Allí realmente era 
una cosa incontrolable, lo que sí tratábamos era salir bien tempra-
no. Salir a las ocho, ocho y media de la mañana (que por otro lado 
era la hora en que salían los chicos) ya que nos iba a favorecer esa 
luz. Pero, por ejemplo, en invierno teníamos problemas con la 
cámara en los exteriores porque la teníamos que poner a la altura, 
más o menos, de la vista, porque allí era donde el encuadre funcio-
naba, y hay partes que no se pueden usar, porque el sol está abajo 
y ellos tienen la sombra de la cámara en la cara. Eso era bastante 
incontrolable. Pero cuando empezamos a repetir varias veces ese 
camino, ese trayecto -los chicos siempre hacían el mismo, por las 
mismas calles-, ya sabíamos los momentos de luz que nos podían 
servir, ya habíamos hecho los visionados y sabíamos a qué hora ya 
no nos servía nada y había que hacer una pequeña parada o 
cambiar algunos recorridos. Estábamos bastante expuestos a lo 
que tenía que venir. Nos interesaba, si se hubiera podido, el sol 
más que los días nublados pero tampoco éramos exquisitos. Si 
había nubes grabábamos igual. Esa era un poco la actitud: “si está 
nublado... fabuloso”, “si hay sol... fabuloso”. Esa actitud la transpo-
lábamos también a otras ideas formales, a que todo lo que te viene 
de la realidad lo puedas reconducir hacia un sitio, y no batallar, y 
tratar de decir “no, esto no quiero”, “no, esto tampoco”. A nivel 
sonoro pasó un poco también. Tratar de que todo eso juegue a 
favor más que luchar y excluir cosas. Y luego, en los interiores, 
según cada secuencia tratábamos la luz de una determinada 
manera. La mayoría están rodados con luz natural. Hay sólo un par 
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manera. La mayoría están rodados con luz natural. Hay sólo un par 
con luz artificial porque era de noche. Ahí controlábamos un poco 
más la luz, por lo menos la posibilidad de la luz principal, la calidad 
de esa luz. Pero en los interiores/día, tratábamos de estar posicio-
nados en un ángulo, conocer muy bien, geográficamente, las 
casas, y encontrar los ángulos adecuados para el sentimiento de 
cada plano. Más que nada creo que hemos trabajado la luz 
pensando en los ángulos porque en muy pocos planos hemos 
puesto aparatos, quizá en algunas situaciones teníamos una luz 
horrorosa pero desde determinados ángulos funcionaba. Realmen-
te funcionaba y así uno se va acordando de ciertos ángulos, de 
ciertas cosas que van pasando y acaba conjugando sensaciones 
que considera que debe tener un plano con determinados ángulos 
o espacios.

* * *

“A ver, ¿qué hemos hecho?”. Yo tenía serias dudas de que eso 
fuera una película. No sabía que iba a pasar, ya que antes nunca 
había pensado en el montaje. Normalmente uno sabe cómo va a 
comenzar una secuencia, cómo va a terminarla, sabe que antes de 
una secuencia y de otra, tiene que haber ciertas transiciones, tiene 
que haber algún respiro. No pensé en todo eso porque realmente 
quise plantear el trabajo sin ninguna idea preconcebida acerca de 
lo que yo creía que era el cine y acerca de cómo creía que se tenía 
que hacer una película. Pan de azúcar [mediometraje previo de 
Paraluello, 2007] la hice con bastantes más ideas acerca del cine, 
con más certezas. Pero en ésta, la verdad, no me interesaba 
mucho tener certezas. Partí más de cero y de tratar de retratar 
situaciones que,  luego, me llevaban a las otras. Mi pregunta era si 
aquello devendría una película, porque yo iba a interrogar ese 
material e iba a preguntarme, viendo todo, si de allí se podía 
construir una. Empezamos a buscar choques entre las imágenes, a 
ver si se producían nuevas cosas cuando las mezclábamos. Había 
que estar muy atento a si se producía esa especie de reacción 
química de unas imágenes con otras, de unos sonidos con otros.

* * *

El humor es encontrado, como muchas otras cosas. Por supuesto 
que no estaba desde el principio la idea de que causaran risa 
ciertas situaciones. Pero, por ejemplo, a mí la primera vez que vi los 
registros en el carro, me dio la sensación de estar viendo una 
comedia total. Habíamos, con el Eze [Ezequiel Salinas, director de 
fotografía, montaje], hecho un montón de cortes que eran muy 
buenos, que te reías mucho, que redundaban en ciertas cosas pero 
que funcionaban muy bien, y de alguna manera cuando estaba 
montando, pensaba: “esto es una comedia". Y estaba cómo dada 
esa situación, había que simplemente abrazar eso, esos regalos 
que te ibas encontrando. Ver los carros siempre era encontrarse 
con cosas. No sabías nunca si te iban a servir, si le ibas a poder dar 
una línea. Era llegar a casa, meter el cassette y ver que había 
pasado ahí arriba.

* * *

Para mí el cine es una manera de encontrar el lugar justo, el lugar 
adecuado desde donde ver el mundo, en donde el mundo de 
alguna manera se ordena y se ve como una gran coreografía, un 
ángulo desde el cual se ve un poco el engaño, el engaño que es el 
mundo. Encontrar un ángulo en el cual me siento a resguardo de 
los engaños, de los engaños de una organización social concreta. 
Y ese ángulo es para mí el del carro.

* * *

El fuera de campo tiene una importancia incluso desde antes del 
encuadre. Creo que cuando trato de encuadrar algo estoy pensan-
do qué excluyo, qué queda adentro y qué afuera, y qué tan lejos 
está lo que queda fuera. Me parece que siempre hay que tener en 
mente ese equilibrio entre lo que se muestra y lo que no se mues-
tra, lo que está en penumbra, en la oscuridad casi plena, y lo que 
está enfocado en primer plano con una luz que lo dilucida todo. Por 
ejemplo, el plano de Ricardito y la Dámaris, cuando Ricardito está 
embolado. La Dámaris, su hermana, le dice que no se tiene que 
pirar, que tiene que ir al colegio y él dice que el colegio lo deja para 
el ocote. Me parecía que Ricardito tenía que estar en el rostro de su 
hermana, no era interesante el rostro de él directamente, era más 
interesante ver las reacciones de su hermana respecto de lo que le 
pasaba a él. Porque de alguna manera ella, en ese momento, era 
la que trataba de encausarlo, de encausar algo incontrolable, algo 
que se va por todos lados, y ahí el rostro fuera de campo de Ricardi-
to tenía resonancia en el rostro de ella.

* * *

Además de estos personajes, está la familia del Laucha que es el 
chico que vemos cargando el carro con su madre en varias ocasio-
nes. Era como tratar de acercarse a cosas periféricas de ese barrio, 
cosas que están al lado. Me interesa que quede como inconcluso, 
como una posible vía por la que podría llegar a seguir la película. 
Como un universo que no se desarrolla, detrás de lo que sí vemos. 
De hecho, me dieron muchas ganas de seguir filmando esa familia. 
Cuando creía que el rodaje estaba terminado, me negaba un poco, 
me decía “No, aquí está empezando otra cosa”. Me parece que 
cuando una cosa terminaba, estaba empezando otra y así…

Declaraciones recogidas por José Fuentes Navarro, Ramiro Sonzini y 
Martín Alvarez en Abril de 2011.
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ESTO NO ES
UN CICLO
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SER CINEASTA

por Fernando Pujato

Si podemos contarlo, ¿por qué no podemos rodarlo?
Jafar Panahi

El cineasta iraní Jafar Panahi se encuentra bajo arresto domiciliario 
en espera de que el Tribunal Supremo de Irán confirme una senten-
cia de seis años de prisión, prohibición de filmar durante veinte 
años, prohibición de salir del país durante veinte años, prohibición 
de conceder entrevistas durante veinte años, seguramente prohibi-
ción de algo más, el delito que se le imputa es "actuar contra la 
seguridad nacional y hacer propaganda contra el régimen". 
Suficiente con esto, aunque algunos políticos de ésta y otra parte 
del mundo y sus seguidores adhieran al régimen de Mahmud 
Ahmadineyad y todos esos discursos vacíos acerca de la autono-
mía de tal o cual decisión política de tal o cual país. Ya hemos visto, 
al menos, El último bolchevique, de Chris Marker, y La felicidad, de 
Alexander Medvedkin, es suficiente con ésto. Porque no es esa 
omnívora, confusa, y un tanto cómoda entidad denominada Orien-
talismo la que está detrás de esta prohibición. Hasta el advenimien-
to del nuevo régimen, Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Rafi 
Pitts, Mohammad Rassoulof (a quien se le ha levantado la restric-
ción) y varios más que no conocemos aún filmaban en Irán -ya no 
más- como el documentalista que Panahi llama por teléfono y que 
filma la mayor parte de esto que no debería ser un film pero que 
resulta un documento tan conmovedor como el que pone en 
escena Pedro Costa sobre el matrimonio Huillet-Straub en ¿Dónde 
yace tu sonrisa escondida?, sólo que en este caso se trabaja con 
un material no filmado, con el último guión de aquél último film que 
Panahi no puede filmar pero que adivinamos a través de toda esa 
puesta en escena sobre la alfombra de una amplia habitación que 
deviene un pequeño dormitorio cercado por cintas amarillas que 
hacen las veces de escalera y de puerta de acceso, de un almoha-
dón que se convierte en una cama, de una silla semejando una 
ventana que mira hacia una callejuela donde está parado un joven 
del cual la chica que no puede viajar a Teherán para estudiar 
porque sus padres se lo prohíben termina por enamorarse, o algo 
por el estilo, piensa en suicidarse, se rapa la cabeza, conversa con 
su hermana que nunca vemos a través  de una puerta cerrada, y el 

plano desde la ventana dura tantos segundos, y cuando la chica 
rompe el teléfono la cámara debe estar en tal posición, al igual que 
la toma de las sogas preparadas para el supuesto suicidio debe 
descender desde éstas hacia la silla y ¿acaso esto no es un film? 
¿No lo es cuando Panahi muestra en su televisor una escena de El 
espejo y una de Sangre y oro hablando acerca de las actuaciones 
de los “no” actores y diciendo que es ese factor imprevisible el que 
muchas veces dirige la escena, y también una de El círculo 
explicando por qué el  espacio es el que realmente importa y no 
tanto el trabajo de la protagonista? No es necesario responder a 
esto. ¿No lo es, tampoco, cuando escuchamos la noticia de que las 
autoridades consideran que los fuegos artificiales de los miércoles 
-el título de un film de Farhadi, ganador del último Oscar por La 
separación y que no dijo una sola palabra sobre la situación de sus 
colegas en su país- son una fiesta impía mientras desde el amplio 
ventanal vemos esos fuegos? Tampoco es necesario responder. 
¿No lo es, finalmente, cuando Panahi toma su celular y comienza a 
filmar a un joven encargado provisoriamente de retirar las bolsas de 
basura de los departamentos, el mismo que estudia en la Universi-
dad, que trabaja de cualquier cosa para mantener sus estudios, y 
que intuye –casi una certeza-  que pese a obtener un máster no 
pueda conseguir un trabajo estable como investigador, en ese 
plano secuencia que arranca desde el ascensor en el octavo piso y 
culmina en la entrada de la puerta de ese afuera encendido por los 
fuegos prohibidos al que Panahi no puede acceder? Menos aún 
responder a esto. Hay una iguana muy simpática, un perro malhu-
morado, un “no sé nada de técnica”, y un furioso deseo de filmar, de 
seguir filmando, una pequeña porción de esa realidad en la que 
viven los que no pueden acceder más que a un vivir, en el irónico 
título del que es, hasta ahora, el último film de Jafar Panahi, su 
rabioso documento fílmico en primera persona. Tal vez tan sólo sea 
aquello que conocemos como política del cine. Tal vez tanto como 
ésto.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Viernes  16/11 – 20.30 hs.
ESTO NO ES UNA PELÍCULA
Jafar Panahi y Mojtaba Mirtahmasb (Irán, 2011, 75 min.)
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MÁS CORAZÓN QUE ODIO
por Andrés Caicedo*

El film se abre con el regreso de John Wayne al hogar. Regreso que 
como se verá después, no tiene nada de definitivo y cuando Wayne 
inicie su larga búsqueda quedará sobre la historia y sus protagonistas 
la gran ausencia del mundo familiar, ausencia que antepuesta al fiel 
cumplimiento del deber (búsqueda por un mundo rural hostil, que ya no 
desea el protagonista debido a su cansancio) construirá los cimientos 
de este poema épico.
Tenemos entonces dos mundos: el doméstico y el rural: colectivo uno, 
solitario el otro. El mundo doméstico, en su perfecto desarrollo en torno 
al conocimiento que se va teniendo del mundo rural ya que se va 
complementando y enriqueciendo por la creciente nostalgia de los 
personajes y sus repetidos y cortos regresos, nos da naturalmente la 
muestra más perfecta y querida del cine de Ford, y corrobora lo que ya 
se había advertido en Un tiro en la noche: se trata de una épica de lo 
familiar, y si se quiere, de lo íntimo. No es coincidencia que en ambos 
films las mejores secuencias se encuentren dentro de las característi-
cas anotadas. En Un tiro en la noche la secuencia de la comida, cuya 
puesta en escena (ritmo conseguido en dos ambientes: la cocina y el 
comedor, y Vera Miles yendo continuamente de uno a otro) se basa en 
la utilización de un elemento muy bien encontrado: los biftecs, que a 
pesar de la copia blanco y negro (es una lástima) no alcanzan a perder 
su eficacia, y en Más corazón que odio la larga secuencia de la boda, 
regreso y reiteración del mundo familiar, en donde se dan algunas de 
las burlas más sabiamente contenidas en Ford, y no únicamente para 
con los componentes de ese mundo sino para su mismo tratamiento (el 
de Ford) dentro del género, y claro está, para con sus actores amigos 
(Ward Bond en este caso) y para lo que ellos representan en el mundo 
del film y dentro del mundo del western fordiano.
La dedicación con la que está tratado lo doméstico (última sublimación 
de la democracia tal como la concibe Ford) y por supuesto la belleza 
visual y dramática que resulta de este tratamiento, es mucho más 
obsesiva en Más corazón que odio que en Un tiro en la noche, por 
tratarse la primera de una épica geográficamente más abierta (algunos 
exteriores son absolutamente fallidos: las batallas, por ejemplo, como 
veremos después, y que responden más a un look de producción 
Merian Cooper-C.V. Whitney-Warner Bros, que al sentimiento más 
profundo de Ford) contenida en los dos mundos ya anotados, de lo que 
se desprende (visualmente) que a Ford no le interesa el mundo rural si 
no es cuando mediante él puede definir mejor su mundo doméstico. 
Dicho de otra manera –tal vez ya repetida- el mundo doméstico se 
forma en el recuerdo y la necesidad que se tiene de él cuando se está 
lejos. De allí que el paso del tiempo (extenso en el film) esté muy 
abreviado en la búsqueda por Natalie Wood y por lo tanto, reducido, y 
es este paso del tiempo –invisible aunque imborrable- lo que permite la 
progresiva afirmación del mundo doméstico en la historia, lograda 
circularmente y valiéndose siempre de pequeños momentos, de 
situaciones no extremas pero siempre muy ricas (la boda, encuentros 
Vera Miles-Jeffrey Hunter, etc.). Un ejemplo muy aclaratorio puede ser 
la lectura de la carta: mientras Vera Miles la lee, en los minutos 
contados que le lleva la acción, John Wayne y Jeffrey Hunter transcu-
rren un tiempo muchísimo mayor, de años, saliéndose incluso de los 
límites informativos de la carta, forzados en última instancia.
Además, se advierte en el film un marco de inadaptación para los 
personajes, que en John Wayne es el estar fuera del tiempo y de las 
actitudes nuevas, representadas estas últimas por el bello personaje 
que hace Jeffrey Hunter, origen del permanente contrapunteo genera-
cional, muy marcado en Más corazón que odio. Hay otra cara de la 
inadaptación, de la extrañeza con lo social y con lo geográfico y que se 
ve en las actitudes de Olive Carey (Mrs. Jorgensen) con respecto a la 
tierra que le ha tocado colonizar y hacer fértil, tierra casi siempre hostil, 
cambiando continuamente. Esta extrañeza adquiere marcados visos 
anormales, patológicos en el personaje que interpreta Hank Worden 
(Mose, el de la mecedora) o en las niñas cautivas por los indios y 
recobradas años después por los hombres de raza blanca después de 
una matanza, y en última instancia Natalie Wood, personaje maltratado 

mucho al esquematizar (solucionar) su situación obedeciendo al eterno 
final feliz que en Ford no es una imposición sino un deber para con sus 
personajes. Por eso las limitaciones derivadas del final feliz son 
fácilmente comprensibles, y aún más: aceptadas cariñosamente. Eso 
depende de la actitud del espectador.
Hay dos primeros planos en Más corazón que odio que merecen 
recordarse: John Wayne mirando a las niñas cautivas, imagen que da 
toda una situación del personaje, y sobre todo enmarca sus contradic-
ciones ante el hecho que se propone realizar, y nos da una visión de su 
soledad, de su cansancio, toda la gama de sentimientos que Ford, en 
admirable síntesis puede arrancar de su actor cómplice. El otro es el 
hermoso primer plano de Vera Miles contemplando la pelea. Me queda 
dificil entrar a apuntar los componentes por los cuales considero este 
plano la imagen más bella de todo el film; habría que hablar largamente 
sobre la mujer, sobre la condición de la mujer ante la obra de arte, sobre 
el papel de la mujer ante el acto creador, sobre la responsabilidad de la 
mujer ante la obra de arte, en fin, sobre la posición de la mujer ante el 
mundo y ante su creador: el artista. Creo que todo eso se encuentra en 
ese plano de Vera Miles contemplando a dos hombres que pelean por 
ella.
La ingenua ideología que se desprende del film está expresada en ese 
curioso cambio de una familia a otra (cuando desaparece una, está la 
otra que viene a cumplir la misma función de hogar, de unión, de 
hospitalidad, de democracia) expresada admirablemente por Ford, con 
todo el cariño y la dedicación que a él le inspira el cine, sentimientos 
que no se ven en cambio en ciertos exteriores bélicos (la batalla en el 
río), que adolecen de una gran pobreza en la planificación.
Hay hacia el final un apresuramiento, palpable sobre todo en la poco 
convincente muerte del jefe Scar, arruinando aquí también un persona-
je tratado dedicadamente, sobre todo en las imágenes de su rebeldía 
marginada, su último alzamiento dentro de la más absoluta derrota. 
Recordar la posición de recuerdo ante pasadas glorias que mantiene el 
orgullo indio (las cabelleras, las esposas) mientras él y su gente han 
sido relegados a vivir en el desierto, entre el viento y el polvo, sin pasto, 
sin nubes, sin búfalos...
Hay que hablar también sobre el color, la precisión de cada tono, el 
constante anaranjado (el desierto, las montañas rocosas, el atardecer 
trágico en la casa de los Edwards), y también el azul (los vestidos, los 
cielos), representativos tonos del technicolor siempre marcado, 
siempre obsesivo, pero aquí dotado de un gusto a cosa vieja, resquicio 
de un pasado bueno y heroico, que comulga perfectamente con el total 
ambiente de nostalgia que segrega la película, nostalgia triplicada 
ahora a catorce años de su confección, ahora que uno ya sabe a John 
Wayne dirigiendo Las boinas verdes y necesitando Oscares; a Jeffrey 
Hunter muerto aún muy joven (nunca fue un buen actor, pero su trabajo 
en Más corazón que odio tiene que recordarse); a la excelente Vera 
Miles perdida en films de Walt Disney sobre la fauna y la flora y sus 
relaciones con familias modelo norteamericanas; a Ward Bond olvida-
do entre series de televisión; y a la entonces naciente Natalie Wood aún 
sin recobrar después de la importante pero discutible West Side Story.
Más corazón que odio es una de las tantas obras maestras de John 
Ford y una de las últimas disertaciones sobre un personaje amado, 
perdido entre convicciones adquiridas con sangre pero ya inservibles, y 
al final siempre fuera de los nuevos vínculos. De allí la puerta que se 
abre al comienzo y la puerta que se cierra al final dejando afuera a John 
Wayne, no sería únicamente el comentario del creador sobre el destino 
de su personaje sino también símbolo de una obra que se cierra de 
manera perfecta.

*Boletín del Cine-Club de Cali (sin fecha). Extraído de Ojo al cine.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Viernes  23/11 – 20.30 hs.
MÁS CORAZÓN QUE ODIO
John Ford (EEUU, 1956, 119 min.)
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LA MUGRE Y LA FURIA

por Santiago Gonzalez Cragnolino

Lo que han visto sobre cualquier documental sobre cualquier banda 
es lo maravilloso que es todo. Ésa no es la verdad. Es un infierno, 
es difícil, es horrible. Pero si sabés por qué lo estás haciendo vas a 
tolerar todo, porque el trabajo al final del día es lo que importa. Nos 
las arreglamos para ofender a toda la gente que nos tenía los 
huevos llenos.
Estas palabras las pronuncia John Lydon, cantante y cerebro de los 
Sex Pistols en los primeros segundos de La mugre y la furia. La 
película es el anverso de ese paradigma del que habla Lydon. 
Como casi todo documental de rock, construye un relato lineal y sin 
fisuras sobre la leyenda aunque en este caso la historia no tiene un 
final feliz: es una de ascenso y caída, que ninguna moraleja puede 
rescatar (aunque lo intenta). 
¿Cómo escapar del paradigma del rockumental cuando tus ídolos 
están ahí presentes para perpetuar el mito? Lamentablemente 
Julian Temple cae en esa trampa. Afortunadamente es lo suficiente-
mente talentoso como para realizar un film con peso propio. Temple 
sorprende en su minuciosidad para enlazar imágenes, en su 
sentido rítmico para montarlas y sincronizarlas con sonidos; el film 
se oye como un disco. Claro que la película cuenta con canciones 
del grupo, pero las intervenciones y manipulaciones en la banda 
sonora son siempre ajustadas. Es casi un remix, o mejor aún, una 
reimaginación de la breve obra discográfica de la banda.
Esto no quiere decir que las imágenes sean accesorios. Las imáge-
nes de archivo tienen esa capacidad casi inherente de fascinación, 
al transportarnos a otro tiempo, al crear la ilusión de cercanía con 
una intimidad que compartieron aquellas personas con la cámara. 
Pero las imágenes no son souvenirs para el fan, o ilustraciones de 
lo que relatan los protagonistas de la historia. Son parte de un juego 
con las canciones, que resultan en un espectáculo cinematográfico. 
La película como un todo es un aporte, una ampliación y un epílogo 
del universo estético que empezaron los Sex Pistols a mediados de 
los setenta y que comenzaba con la música pero que la trascendía. 
Los Pistols crearon una especie de banda-manifiesto artístico 
desde el arte de tapa de sus discos, desde los pósters de promo-

ción, desde su forma de vestir; en sus shows en vivo, en sus raids 
mediáticos, en esa gran puesta en escena que fue su carrera 
desde 1976 hasta el fin, en 1977. 
La película se sirve de toda esta iconografía que dejaron como 
legado en ese año incendiario y lo mezcla con todo tipo de materia-
les. Julian Temple usa el archivo televisivo como una suerte de 
memoria colectiva para darle un contexto histórico a la aparición de 
la banda. Así las imágenes de los Sex Pistols se mezclan con 
comerciales de la TV inglesa, películas de ciencia ficción de clase 
B, talk shows, programas humorísticos e informes de noticieros de 
la época. El resultado no es un pastiche ya que Temple tiene un 
pulso firme para dirigir y ordenar los elementos, de forma que lo que 
vemos, por más veloz y trepidante que se sucede frente a nuestros 
ojos, mantiene la coherencia de su discurso. Para reforzar ésto, el 
orador estrella de la película es Lydon, una de las voces más 
inteligentes y singulares surgidas del rock. 
El cantante, al igual que sus compañeros de banda aparece en las 
entrevistas como un espectro: filmado a contraluz y con el audio 
ligeramente desfasado, no logramos vislumbrar la imagen del John 
Lydon cincuentón. Quizás es una forma de preservar al antihéroe 
de toda esta historia, al alter-ego de Lydon: Johnny Rotten como se 
lo conocía por esas épocas de gloria/decadencia. Aquel joven 
demonio que dominaba la atención en cualquier escenario, ese 
iconoclasta cuya voz estaba cargada de historia aunque pretendía 
ser sólo presente (“no hay futuro” cantaba), ese tipo que transformó 
cada presentación de su banda en una performance, ese pibe de 
20 años que “liberó una guerra contra Inglaterra sin quererlo”. Con 
todos los méritos que posee la película, el de contar con ese perso-
naje ya hace que La mugre y la furia merezca ser programada en 
algún ciclo.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Viernes  30/11 – 20.30 hs.
LA MUGRE Y LA FURIA
Julien Temple (Inglaterra/EEUU, 2000, 108 min.)
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EL CÓDIGO DE PANTHER

por Fernando Pujato

Los films acerca de las crisis locales o mundiales, ahora que 
pareciera, efectivamente,  que nada ni nadie puede escapar a los 
efectos de esa entelequia llamada mercado, difícilmente puedan 
mantener, con el paso del tiempo, en esa suerte de repentización 
fílmica, la idea de que estamos asistiendo a un momento que 
cambiará, de una vez y para siempre, la vida de un número indeter-
minado de personas. Los podemos ver nuevamente, consultarlos 
históricamente, compararlos con la sobreabundancia de informa-
ción que tenemos con respecto a, pongamos por caso emblemáti-
co, la crisis del ’29 en Norteamérica, podemos incluso -y esto quizá 
sea más placentero- recordar Tiempos modernos o Sucedió una 
noche, podemos rastrear en la memoria escenas y planos, incluso 
indignarnos un poco con la fantochada de Wall Street, pero es poco 
probable que encontremos “el” film sobre la crisis financiera global, 
es un poco como encontrar “el” film sobre la Primera o la Segunda 
Guerra Mundial o el de la de la Historia de la Humanidad que, para 
el caso, es más o menos lo mismo.
Pero está Vida sin principios, que bien podría ser una excusa jugue-
tona para mostrar el efecto de una crisis reciente, la de Grecia, 
sobre algunos personajes que están involucrados directamente en 
el circuito financiero, otros que lo están sólo indirectamente, y otros 
que no lo están en absoluto, y mostrar cómo se las arreglan, directa 
e indirectamente, consciente o inconscientemente, para escapar de 
esa situación, o cómo tratan de hacerlo cuando saben que ya no 
hay escapatoria posible, o cómo les pasa de lado sin que ellos 
siquiera adviertan que un mundo se está desplomando. Podría ser 
también otro tipo de juego, presentarnos una joven y bella emplea-
da de banco a la cual no le va muy bien en su trabajo, presionada 
para elevar su rendimiento al máximo porque sus compañeros 
rinden lo que deben rendir en la empresa que cobija sus inciertos 
presentes, sabe que está engañando a sus potenciales clientes 
ofertándoles un paquete de acciones que sabe que son absoluta-
mente riesgosas pero también sabe que si no lo hace será despedi-
da, una suerte de encrucijada moral allí donde esa palabra no 
existe, un no tan joven inspector de policía al cual le va muy bien en 
su trabajo, lo cual quiere decir que resuelve un asesinato, salva a 
un anciano que ha trabajado toda su vida de todo pero vive en una 
miserable pensión y quiere quitarse la vida con una garrafa de gas 
y un encendedor, pero no tan bien en su matrimonio, lo cual quiere 
decir no sólo que está casado sino que no tiene tiempo siquiera 
para ponerse de acuerdo con su esposa en la compra de un depar-
tamento y decidir si debe adoptar a una pequeña hermana que 
recién aparece en su vida, y una suerte de hampón caricaturesco al 
cual no le va bien ni mal, recolecta los obsequios de cumpleaños de 

su jefe sin quedarse con un centavo, junta dinero para sacar de la 
cárcel, una y otra vez, a su “hermano juramentado”, y se inmiscuye 
en apuestas de la bolsa sin tener la más mínima idea de qué se 
trata todo eso sólo para salvar a otro amigo, un poco a la manera de 
los personajes de Tres padrinos, de John Ford, él hace lo que se 
debe hacer sin pensar demasiado, sin pensar en absoluto, qué 
puede ocurrir en ese hacer. Sí, podría ser esto lo que ocurre en el 
film de To, pero no precisamente en su superficie, un paneo sobre 
algunas dificultosas situaciones individuales de alguna otra 
situación dificultosa un tanto más general, una muestra del delirio 
colectivo que puede desatar ese otro delirio bursátil global, la vista 
de una irremediable decadencia bancaria, de una mafia casi barrial 
y poco creíble, de una institución policial poco menos que impoluta, 
porque esto es lo que se desprende del film, aquello que podemos 
inferir, equivocadamente o no, de lo que les acaece a sus persona-
jes que, ya lo sabemos, es un film de To, no serán maltratados, ni 
utilizados, ni juzgados, en pos de demostrar que se sabe filmar o 
contar una historia o ambas cosas a la vez. Porque Vida sin 
principios es, en definitiva, un código, no sólo el de Panther, el único 
quizá que mantiene sus principios contra todo y contra todos, él 
único al que no le interesa ni el dinero en sí mismo, ni un trabajo 
legal, ni cumplir con un mandato institucional, sino tan solo mante-
ner la palabra empeñada, sin preguntar por qué se la debe mante-
ner, sin preguntarse por qué esto es así, sino también un código 
cinematográfico que muy pocos directores poseen en la actualidad, 
un tanto cercano al cine clásico porque pareciera que una mano 
invisible digita toda la puesta en escena y un tanto cercano también 
al cine moderno, no tanto por esa andanada de flashfowards 
anticipatorios, o esos magistrales primeros treinta minutos donde el 
deseo circula en un espacio absolutamente cerrado, o en la 
alternancia de situaciones y personajes que no sabemos si se 
encontrarán en algún momento, de qué manera y cómo, sino 
porque instala, de principio a fin, ese sentimiento, o esa sensación, 
de cambio permanente, de mutación, de personajes envueltos en 
un torbellino que no les pertenece, un boomerang sin retorno, un 
mundo hacia otra deriva. Cuando Panther cruza de noche esa 
cualquier avenida de Hong Kong repleta de gente, con un cigarro 
en la boca y una sonrisa en los labios, sabemos que aún se puede 
filmar la felicidad.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Viernes  07/12 – 20.30 hs.
VIDA SIN PRINCIPIOS
Johnnie To (Hong Kong, 2011, 107 min.)
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KILLER JOE

por Martín Alvarez

Killer Joe es la última película de William Friedkin, cineasta famoso 
por haber dirigido El exorcista y por creer en el diablo. Más que sus 
declaraciones en entrevistas, me interesan un poco más sus 
películas, donde la creencia en el príncipe de las tinieblas tiene 
efectos más interesantes. Tomemos Killer Joe, entonces, cuento 
efectivamente diabólico. Su trama gira en torno a un grupo familiar 
de Dallas que toma la decisión de asesinar a otro miembro del árbol 
genealógico, cobrar su seguro de vida, saldar deudas con matones 
y repartirse las sobras. Ellos son Chris (Emile Hirsch, el de las 
deudas, además de un chico con espantosa suerte), su padre Arles 
(Thomas Haden Church, mecánico algo alienado), la hermana 
Dottie (Juno Temple, tentadora virgen) y la madrastra Sharla (Gina 
Gershon, algo infiel). Contratan a Killer Joe (Matthew McConaug-
hey), seudónimo de un policía del estado de Dallas que hace horas 
libres como asesino a sueldo. El asesinato es casi un macguffin y 
Killer Joe recuerda un poco a ¿Quién mató a Harry?, aquella pelícu-
la donde el cadáver servía de excusa para explorar las relaciones 
de un grupo de personas, pero también por sus empleos del humor 
negro. Otra conexión que se podría hacer es que cada una trabaja 
el cine con una marcada vena artificial. Pero Killer Joe mueve estos 
materiales por un camino completamente distinto. Es otro caso en 
que Friedkin juega a demoler su propia película. El primer tramo es 
la historia de un vestido negro: de la red de persuasiones, informa-
ción, casualidades y acuerdos por los que hay que pasar para llegar 
a ese vestido. Esta primera parte es nerviosa, agitada, pero 
también de una relativa estabilidad, de una violencia que corre un 
par de centímetros la escena pero que todavía no se fue de las 
manos. Gira en torno a la entrega sexual de Dottie a Joe, como 
seña por el pago de sus servicios. Hasta esa larga escena en que 
Dottie se pone el vestido apenas un par de segundos y luego lo 
deja caer, podría decirse que la película filma a un grupo de seres 

participando de la firma de un bizarro contrato de convivencia. El 
segundo tramo de la película es aquel en que descubren los 
pasajes en letra chica de dicho contrato. Friedkin pone en marcha 
la demolición. De pronto la violencia alcanza definitivamente los 
cuerpos, los personajes vagan desorientados, los rostros se 
desfiguran, Chris queda convertido en zombie, la lógica sufre 
perforaciones. El espacio se va cerrando sobre el tráiler en que vive 
la familia y en que todo explota desquiciadamente. Es la película en 
que un vestido negro se transforma en una pata de pollo frito. Lo 
inquietante de Killer Joe está en cómo su anécdota terrible contada 
con agujeros, con incrustaciones sintéticas, con gran incorrección, 
como una broma macabra, con sus repentinos brotes y su azar 
demoníaco, se encarga también de deshacer cualquier centro 
posible, y con ello cualquier espacio para la lectura psicológica, el 
estudio de personalidad o la interpretación universitaria con que 
podría entretenernos algún periodista de policiales. Friedkin nos 
perturba con un objeto resbaladizo a las explicaciones. A veces no 
se trata de comprender mejor el mundo sino de tomar nota de lo 
poco que lo entendemos. Killer Joe es esa idea de que el cine, 
cuando fuerza verdaderamente sus límites, puede ser un lugar para 
hacerse las preguntas más insólitas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
Viernes  14/12 – 20.30 hs.
KILLER JOE
William Friedkin (EEUU, 2011, 102 min.) 
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CAHIERS 1 – POSITIF 1: SE DECIDE EN PENALES

por José Fuentes Navarro

Luc Moullet nació en París, Francia, en 1937. Es profesor, cineasta 
y a los 18 años comenzó a escribir en los en los Cahiers du 
Cinéma. Así describe Quintín su tarea como critico en ocasión de 
una retrospectiva que se realizó hace algunos años en el Bafici: “Su 
prosa era de una gracia increíble y de una agudeza única. Pero 
además era un gurka. No tenía ningún problema en sacudirle a los 
nombres más consagrados ni en asumir posiciones políticamente 
incorrectas. Así fue que acuñó la mítica frase: ‘la moral es una 
cuestión de travellings’, que después invirtió Godard para decir más 
o menos lo mismo. La escribió en marzo de 1959, en un artículo en 
el que defendía a Samuel Fuller contra las acusaciones que le 
hacían de fascista y macartista. Es un artículo genial sobre el 
cineasta, pero también un alegato contra la corrección política. La 
moral cinematográfica, decía Moullet, no es una cuestión de ideolo-
gía sino de puesta en escena y, para hablar de cine, no hay otra 
moral que la moral cinematográfica. En la tabla de puntajes de ese 
año aparecen calificaciones sorprendentes como un punto negro 
(un cero) a Ossesione de Visconti. A Moullet le gustaban unos 
pocos directores, los que había que preservar para el futuro y no 
confundir con las mediocridades del presente”.
Virtualmente desconocido como realizador su cine, es sin embargo 
admirado por nenes de la talla de Jacques Rivette, Jonathan 
Rosenbaum y Jean-Marie Straub, que lo califica como “el único 
heredero de Tati y Buñuel”.
Su filmografía consta, entre cortos y largos, de 39 títulos, en la 
mayoría de los cuales él mismo es el protagonista.
Me suelen aburrir las wikipresentaciones pero para enfrentar una 
película de Moullet quizás sea conveniente. Es que el registro ácido 
e irónico moulletiano puede ser cómico y a la vez incomodar. Más 
si se trata de un film, Los asedios de Alcazar, sobre la cinefilia 
(como enfermedad). Olivier Martini es Guy, crítico de Cahiers du 
cinéma que concurre a un cine de barrio, atendido por un par de 

viejos despiadados, a ver una retrospectiva de Vittorio Cottafavi. 
Obsesivo, siempre sentado en las tres primeras filas, obsesivo de 
las condiciones de proyección, siempre hojeando sus arrugados 
Cahiers, peleándose con los otros espectadores, la policía y los 
otros críticos. Guy se siente orgulloso de haber “descubierto” a 
Cottafavi y está escribiendo un libro sobre él. Su pequeño mundo 
entrará en crisis cuando a las funciones comienza a asistir Jeanne, 
crítica de Positif (la revista históricamente rival de Cahiers). Lo que 
desconcierta a Guy es que no sabe por qué esa mujer va a ver a 
Cottafavi siendo que los de Positif lo aborrecen. El film es una 
especie de Romeo y Julieta en clave cinéfila, aunque el cinéfilo es 
visto por Moullet como un delirante ensimismado, un inútil, alguien 
cuya meta es lograr el pase gratis al cine, pero es incapaz de levan-
tarse una mina, dueño de una erudición estúpida compartida en 
conversaciones extravagantes. De todas maneras Moullet, como 
todos los folies, tiene algo de sabio. El film es de 1989, años omino-
sos para el cine al que todos daban por muerto, y de lo que 
realmente nos habla el film haciendo arco, es del final de una forma 
de cinefilia, esa a la que se culpaba de ignorar el mundo que no 
cabía en la pantalla, cuya fecha simbólica de defunción es mayo de 
1968. Después vendría la época de los ciné-fils, esos que nos 
enseñaron que la cinefilia es una manera de pensar y ampliar 
nuestra mirada sobre el mundo. Tom Waits cuenta que cuando fue 
a ver This is Spinal Tap no entendía por qué todos se reían: “Yo 
tenía un nudo en la garganta durante toda la película”. This is not 
Spinal Tap y no nos vamos a tomar tan en serio como el amargo de 
Tom. Reírse de uno mismo puede ser liberador.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Viernes  21/12 – 20.30 hs.
LOS ASEDIOS DE ALCAZAR
Luc Moullet (Francia, 1989, 54 min.)
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EL DINERO
Robert Bresson (Francia/Suiza, 1983, 85 min.) 
_____________________________________________
Jueves 8/11| Retrospectiva Mauro Andrizzi

MONO
Mauro Andrizzi y Mariano Goldgrob (Argentina, 2006, 85min.)
_____________________________________________
Viernes 9/11 | Sálvese quien pueda (de los 80s)

L’AFFAIRE DES DIVISIONS MORITURI
F. J. Ossang (Francia, 1985, 75 min.)
_____________________________________________
Lunes 12/11 | De cabarutes y piringundines

LA CALLE DE LA VERGÜENZA
Kenji Mizoguchi (Japón, 1956, 87 min.)
_____________________________________________

Martes 13/11 | Enigmas del futuro

EL INCREÍBLE HOMBRE MENGUANTE
Jack Arnold (EEUU, 1957, 81 min.) 
+

TIME ENOUGH AT LAST
John Brahm (EEUU, 1959, 25 min.)
_____________________________________________
Miércoles 14/11 | Retrospectiva Robert Bresson

LOS ÁNGELES DEL PECADO
Robert Bresson (Francia, 1943, 96 min.)
_____________________________________________
Jueves 15/11 | Retrospectiva Mauro Andrizzi

IRAQI SHORT FILMS
Mauro Andrizzi (Argentina, 2008, 94 min.)
_____________________________________________
Viernes 16/11 | Esto no es un ciclo

ESTO NO ES UNA PELÍCULA
Jafar Panahi Y Mojtaba Mirtahmasb (Irán, 2011, 75 min.)
_____________________________________________
Lunes 19/11 | De cabarutes y piringundines

FLORES DE SHANGHAI
Hou Hsiao-Hsien (Taiwan/Japón, 1998, 113 min.)
_____________________________________________
Martes 20/11 | Enigmas del futuro

EL HOMBRE CON VISIÓN DE RAYOS X
Roger Corman (EEUU, 1963, 79 min.) 
+

LITTLE GIRL LOST
Paul Stewart (EEUU, 1962, 25 min.)
_____________________________________________
Miércoles 21/11 | Retrospectiva Robert Bresson

EL PROCESO DE JUANA DE ACRO
Robert Bresson (Francia, 1962, 65 min.)
_____________________________________________
Jueves 22/11 | Retrospectiva Mauro Andrizzi

EN EL FUTURO
Mauro Andrizzi (Argentina, 2010, 62 min.) 
+

ACCIDENTES GLORIOSOS
Mauro Andrizzi y Marcus Lindeen (Argentina/Suecia, 2011, 
58 min.)
_____________________________________________
Viernes 23/11 | Esto no es un ciclo

MÁS CORAZÓN QUE ODIO
John Ford (EEUU, 1956, 119 min.)
_____________________________________________
Lunes 26/11 | De cabarutes y piringundines

CANCÁN FRANCÉS
Jean Renoir (Francia/Italia, 1954, 102 min.)
_____________________________________________
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Martes 27/11 | Enigmas del futuro

LA INVASIÓN DE LOS 
USURPADORES DE CUERPOS
Don Siegel (EEUU, 1956, 80 min.) 
+

A WORLD OF DIFERENCE
Ted Post (EEUU, 1960, 25 min.)
_____________________________________________
Miércoles 28/11 | Retrospectiva Robert Bresson

LANCELOT DU LAC
Robert Bresson (Francia, 1974, 85 min.)
_____________________________________________
Jueves 29/11 | Reestreno

YATASTO
Hermes Paralluelo (Argentina, 2011, 98 min.)
_____________________________________________
Viernes 30/11 | Esto no es un ciclo

LA MUGRE Y LA FURIA
Julien Temple (Inglaterra/EEUU, 2000, 108 min.)
_____________________________________________
Sábado 1/12 | Trasnoche ciné�la

CARLOS 
Olivier Assayas (Francia/Alemania, 2010, 330 min.)
_____________________________________________
Lunes 3/12 | De cabarutes y piringundines

NOCHE OSCURA
João Canijo (Portugal, 2004, 94 min.)
_____________________________________________
Martes 4/12 | Desde aquel sur (Tres �lms italianos hoy)

EL EMBALSAMADOR
Matteo Garrone (Italia, 2002, 101 min.)
_____________________________________________
Miércoles 5/12 | Retrospectiva Robert Bresson

EL DIABLO, PROBABLEMENTE
Robert Bresson (Francia, 1977, 95 min.)
_____________________________________________
Jueves 6/12 | Reestreno

YATASTO
Hermes Paralluelo (Argentina, 2011, 98 min.)
_____________________________________________
Viernes 7/12 | Esto no es un ciclo

VIDA SIN PRINCIPIOS
Johnnie To (Hong Kong, 2011, 107 min.)
_____________________________________________
Lunes 10/12 | De cabarutes y piringundines

EL ASESINATO DE UN 
CORREDOR DE APUESTAS CHINO
John Cassavetes (EEUU, 1976, 135 min.)
_____________________________________________

Martes 11/12 | Desde aquel sur (Tres �lms italianos 
hoy)

VIENTO DE TIERRA
Vincenzo Marra (Italia, 2004, 90 min.)
_____________________________________________
Miércoles 12/12 | Retrospectiva Robert Bresson

UN CONDENADO A MUERTE SE ESCAPA, 
O EL VIENTO SOPLA DONDE QUIERE
Robert Bresson (Francia, 1956, 99 min.)
_____________________________________________
Jueves 13/12 | Reestreno

YATASTO
Hermes Paralluelo (Argentina, 2011, 98 min.)
_____________________________________________
Viernes 14/12 | Esto no es un ciclo

KILLER JOE
William Friedkin (EEUU, 2011, 102 min.) 
_____________________________________________
Lunes 17/12 | De cabarutes y piringundines

CRAZY HORSE
Frederick Wiseman (EEUU/Francia, 2011, 134 min.)
_____________________________________________
Martes 18/12 | Desde aquel sur (Tres �lms italianos 
hoy)

NUOVOMONDO
Emanuele Crialese (Italia, 2006, 118 min.)
_____________________________________________
Miércoles 19/12 | Retrospectiva Robert Bresson

EL CAMINO A BRESSON
Jurriën Rood y Leo de Boer (Holanda, 1984, 54 min.)
_____________________________________________
Jueves 20/12 | Reestreno

YATASTO
Hermes Paralluelo (Argentina, 2011, 98 min.)
_____________________________________________
Viernes 21/12 | Esto no es un ciclo

LOS ASEDIOS DE ALCAZAR
Luc Moullet (Francia, 1989, 54 min.)
_____________________________________________
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