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C18. OCT. 15 a 19 (20.55 hs.)

Mi gran noche
España 2015. Dir: Alex de la Iglesia. Con 
Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blan-
ca Suárez, Carlos Areces, Luis Callejo, 
Carmen Machi, Jaime Ordóñez, Santiago 
Segura. 100 min. Es el caos planeado, al-
go que no sorprenderá a quien conozca 
la turbulenta trayectoria del director es-
pañol Alex de la Iglesia (acción mutan-
te, el día de la bestia, muertos de ri-
sa, la comunidad, tantas otras). A pri-
mera vista puede resultar una sorpresa 
que su protagonista sea el veterano can-

tante Raphael, pero la sorpresa se vuelve 
menos cuando se observa que el propio 
título alude a la carrera de este último: mi 
gran noche era una de las canciones del 
álbum de Raphael de 1968 digan lo que 
digan.
Hay por lo menos otro motivo por el cual 
Raphael está en la película, y hay pro-
bablemente que agradecerle que ha-
ya aceptado participar en una película 
que constituye, en buena medida, una 
caricatura devastadora de lo que po-
dría denominarse “el universo” de ese 
cantante. Su personaje es, de hecho, 

mi gran noche el evento

una versión esperpéntica de sí mismo, 
que participa en una gala de Nochevie-
ja en la que desgranan todas las peque-
ñas miserias que constituyen una par-
te del entretelón del universo del espec-
táculo. Que Raphael acepte entrar en 
el juego es una muestra de inteligencia. 
El protagonista hará todo lo posible (y 
hasta lo imposible) para que su actuación 
se destaque en medio del espectáculo co-
lectivo, y enfrentará sobre todo la amena-
za de un joven rival que quiere desplazar-
lo de la escena. Alrededor de ese esque-
ma hay toda una pintura de rivalidades, 
mezquindades, corruptelas y explotación 
que habilita a de la Iglesia a practicar una 
abundante dosis de humor negro.
Es típica del director de la Iglesia cierta 
irregularidad  en el resultado, que puede 
pasar de lo realmente ingenioso a la vul-
garidad y la facilonería. Pero sus mejores 
momentos son de la Iglesia en estado pu-

ro, absurdo, loco, agresivo, sorprenden-
te, burdo, talentoso, inventivo. 

C18. OCT. 15 a 19 (18.05 y 19.30 hs.)
C18. OCT. 20 a 26 (21.10 hs.)

el evento
(sobYtie) Países Bajos, Bélgica, 2015. 
Dir: Sergei Loznitsa. Guión: Sergei Loznit-
sa. Productor: Maria Choustova, Sergei 
Loznitsa. 74 min.
Ha pasado ya un cuarto de siglo desde el 
putsch de 1991, fallido golpe de estado 
por el cual un grupo de funcionarios del 
gobierno soviético, miembros del Partido 
Comunista (PCUS), intentaron tomar el 
control del país, alzándose contra el régi-
men de Mijaíl Gorbachov. Al cabo de tres 
días el golpe fracasó, pero el suceso aca-
bó por dinamitar la legitimidad del PCUS, 
derivando al poco tiempo en el colapso 
definitivo de la URSS. Durante esos días, 
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ocho camarógrafos filmaron el movimien-
to que convulsionó en San Petersburgo: 
los ciudadanos de Moscú levantaron ba-
rricadas alrededor de la Casa Blanca pa-
ra defenderla de la oposición democrática 
liderada por Boris Yeltsin y, por todos la-
dos, entremezclada, una multitud de per-
sonas desorientadas, sin una clara idea 
de qué ocurría ni de qué rumbo tomaría 
el país poblaron las calles para convertirse 
en protagonistas de un punto de inflexión 
de la historia rusa. El director Loznitsa, 
veinticinco años después, echa mano a 
esos materiales de archivo, dando vida a 
un documento audiovisual imprescindi-
ble desde el que se  resignifican las imáge-
nes con una nueva perspectiva histórica. 
Carlota Mosegui, de otroscines, ha di-
cho: “ Loznitsa propone un juego con el 
espectador a partir de la palabra ‘evento’. 
El director fuerza al público a preguntar-
se cuál fue el verdadero evento que alte-

ró el destino de los habitantes de la URSS. 
¿La razón del colapso de la Unión Sovié-
tica fue el fracaso de ese golpe de esta-
do o, quizá, las concentraciones multitu-
dinarias donde el gentío habló, por pri-
mera vez, tras veinte años de silencio? 
Loznitsa sugiere una nueva lectura de los 
acontecimientos, siempre con la distan-
cia apropiada, sin propaganda, ni mani-
pulación. La única intrusión que se per-
mite Loznitsa (más allá del trabajo de en-
samblaje de las imágenes) es la inclusión 
de El canto de los cisnes. La elección de 
la pieza de Tchaikovski es un recuerdo 
sonoro, pues, durante esos tres días de 
huelga, las televisiones sólo emitían repo-
siciones de El canto de los cisnes para 
mantener desinformada a la población.” 
Sergei Loznitsa (Baranovitchi, URSS, 
1964) ha dirigido 18 documentales acla-
mados mundialmente. Sus largometra-
jes de ficción my Joy (2010) e in the Fog 

las toninas van al este

(2012) fueron estrenados en el Festival de 
Cannes. Con maidan (2014), documen-
tó de primera mano, y desde su epicen-
tro, la revolución ucraniana.

C18. OCT. 20 a 26 (17.50 y 19.30 hs.)
C18. OCT. 27 a NOV. 2 (21.25 hs.) 

las toninas van al este  
Uruguay 2016. Dir: Gonzalo Delgado y 
Verónica Perrota.  Guión: Gonzalo Delga-
do y Verónica Perrotta. Con Jorge Denevi, 
Verónica Perrotta, Gonzalo Delgado, Cé-
sar Troncoso. 90 min. 
La joven maestra de jardinera (Verónica 
Perrotta) aprovecha el fin de semana para 
ir a visitar a su padre, al que hace tiempo 
que no ve y que vive en Punta del Este. Da 
con él tras algunas confusiones iniciales, y 
entonces el espectador entiende por qué 
la mujer ha dicho un rato antes, al presen-
tarse como su hija, que no van a creerle: 
el hombre (Jorge Denevi) es abiertamen-
te gay. Para Denevi va a haber también al-
guna sorpresa: su hija viene a informarle 
que va a ser abuelo.
Lo que sigue es una exploración de una 
conflictiva relación entre padre e hija, Las 
razones de su distanciamiento y del even-
tual acercamiento posterior surgen a ve-
ces de manera sutil e indirecta, en situa-
ciones que en ciertos momentos explici-
tan y en otros solo sugieren o dejan en-
trever lo que pudo haber pasado. El film 
funciona entonces, sobre todo, gracias a 
la química que se establece entre Denevi 
y Perrotta (esta última también directo-
ra y guionista junto a Gonzalo Delgado), 
en un juego que puede recordar, aunque 
alguno se escandalice, a una zona del ci-
ne de Eric Rohmer: como en las películas 
del francés, los personajes hablan mucho 
pero también mienten mucho, y hay que 

descubrir la verdad por detrás de su cata-
rata de palabras.
¿Comedia dramática, drama con momen-
tos de alivio cómico, dramedia? Las defi-
niciones son acaso lo menos importante. 
La película funciona como retrato huma-
no que debe mucho a la convicción de sus 
intérpretes, no solamente Denevi y Pe-
rrotta. También nuestra figura más inter-
nacional (César Troncoso) aporta eficaz-
mente una figura episódica de prostituto 
que evita los estereotipos. 

C18. OCT. 27 a NOV. 2 (17.35 y 19.30 
hs.) y  C18. NOV. 10 a 16 (21.25 hs.)

los seres queridos
(les êtres chers). Canadá 2015. Dir: An-
ne Émond. Con: Maxim Gaudette, Ka-
relle Tremblay, Valérie Cadieux, Mickael 
Gouin, Simon Landry-Desy, Louise Tur-
cot. 102 min. 
Poco tiempo después de la muerte de su 
padre, David conoce a Marie. Tienen hi-
jos. Laurence crece, es una adolescente 
determinada, capaz de apoyar a un ami-
go que sufre terribles desequilibrios emo-
cionales. Mientras su madre es una mu-
jer fuerte que no se deja desmoralizar por 
las turbulencias de la vida, su padre es un 
hombre más sensible a quien le gusta fa-
bricar marionetas de madera junto a los 
suyos. Una relación franca se desarrolla a 
través de los años entre David y Laurence. 
A pesar de los altibajos de cada uno, la fa-
milia está unida.
Desde el comienzo de su película, la di-
rectora y libretista Émond va develando 
su historia de modo elíptico, saltándo-
se con frecuencia los años entre una es-
cena y otra y rozando más que enfatizan-
do los grandes desarrollos. El resultado es 
un film luminoso y cálido en su manera de 
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construir unos personajes que creen en 
los beneficios de estar juntos, a pesar de 
una melancolía que se transmite de gene-
ración en generación. Tras realizar un film 
urbano, nuit #1, Emond se vuelca aquí 
hacia una historia rural, una crónica fa-
miliar y agridulce que se despega en mu-
chos sentidos de aquella ópera prima que 
llegó a verse en la  trigésima edición del 
festival de la Cinemateca.
Siempre corresponde esperar alguna sor-
presa agradable del cine canadiense, y 
los seres queridos es otra prueba de 
esa afirmación. De la directora y libretista 
Anne Émond corresponde saber que na-
ció en Saint-Roch-des-Aulnaies, Québec, 
Canada, en 1982, y que tras graduarse en 
2005 de la Universidad de Québec reali-
zó siete cortometrajes, varios de los cua-
les obtuvieron  importantes premios. Su 
ópera prima en el terreno del largometra-

je, nuit #1, llegó a ser galardonada con el 
premio Claude Jutra, uno de los más im-
portantes de Canadá.  los seres queri-
dos, que es su segundo largo, fue selec-
cionada en varios festivales de primer ni-
vel. Más recientemente ha hecho nelly, 
un film inspirado en la fragmentada, con-
flictiva de la prematuramente fallecida 
(en 2009, por suicidio) Nelly Arcan, pros-
tituta convertida en periodista y escritora 
de ficción. 

sP. OCT. 28 a NOV. 2 (1a. ParTe 19 hs. 
y 2a. ParTe 21.10 hs) y C18. NOV. 3 a 
9 (1a. ParTe 19 hs. y 2a. 21.10 hs.)

Misterios de lisboa 
(mistérios de lisboa). Portugal 2010. 
Dir: Raoul Ruiz. Con: Adriano Luz, Maria 
João Bastos, Ricardo Pereira, Clotilde Hes-
me, Afonso Pimentel, João Luís Arrais, 
Albano Jerónimo, João Baptista, Mar-

tin Loizillon, Julien Alluguette, Rui Moris-
son, Joana de Verona, Carloto Cotta, Ma-
ria João Pinho, José Manuel Mendes, Léa 
Seydoux, Melvil Poupaud, Malik Zidi. 266 
min. 
La duración de este proyecto tardío del 
chileno Raúl (“Raoul”) Ruiz puede gene-
rar algún sobresalto: ¿cuatro horas y me-
dia? La película (en realidad, miniserie te-
levisiva) resultante calma bastante esa in-
quietud inicial. Pasan muchas cosas du-
rante esas muchas horas, y el espectador 
tiene pocas oportunidades de aburrirse.
La sombra de Dickens planea sobre esta 
historia que transcurre en el siglo XIX y en 
cuyo centro hay un huérfano cuya verda-
dera identidad constituye uno de los mis-
terios del título. La acción no transcurre 
solamente en Lisboa sino que salta a Fran-
cia, a Italia, a Brasil, y en torno al perso-
naje central se desenvuelve toda una fau-

na de tipos excéntricos, sorprendentes, 
a menudo extraordinarios: curas justicie-
ros, condesas vengativas, antiguos pira-
tas convertidos en comerciantes. El nom-
bre del juego es melodrama, y como co-
rresponde el libreto no perdona un solo 
parentesco inesperado.
Hay por cierto mucho cine en este último 
film del chileno Ruiz (tres tristes tigres, 
la comedia de la vida. el tiempo reco-
brado, tantas más), quien estaba grave-
mente enfermo cuando emprendió su ro-
daje y falleció a los pocos meses de termi-
narlo. Cinéfilo impenitente, debe de ha-
ber disfrutado hacerlo: puede ser ya hora 
de reivindicar el melodrama, género des-
prestigiado en períodos culturales deca-
dentes. Borges ha observado ya que en 
períodos de brillo hay una pasión por la 
epopeya (la Grecia clásica) o, justamente, 
el melodrama (el Renacimiento). 

la nueva venecia ramslos seres queridos los misterios de lisboa
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La crítica ha aplaudido esta despedida 
de Ruiz. Javier Porta Fouz en el diario ar-
gentino la nación ha podido escribir del 
film: «‹misterios de lisboa es folletín, 
es melodrama, es del mejor cine que nos 
haya dado hasta ahora el siglo XXI. (...) 
Esto es cine imprescindible, cine inolvi-
dable, cine para agradecer.» David Edels-
tein, de new York magazine, no ha si-
do menos entusiasta: «En misterios de 
lisboa el prolífico director e intelectual 
chileno Raúl Ruiz ha conseguido algo ex-
traordinario, al mismo tiempo vanguar-
dista y para todos los públicos: la apoteo-
sis del culebrón» . En el español la van-
guardia Jordi Batlle Caminal pudo aña-
dir: «Exquisitez suprema. (...) No se asus-
ten de sus casi cuatro horas y media de 
duración, porque no hay un solo minuto 
de ellas que no contenga cine en estado 
puro».

C18. NOV. 10 a 16 (17.35 y 19.30 hs.)

sangre de Mi sangre 
(sangue del mio sangue). Italia/ Fran-
cia/Suiza 2015. Dir. y guión: Marco Be-
llocchio. Con: Roberto Herlitzka, Pier 
Giorgio Bellocchio, Alba Rohrwacher y Li-
diya Liberman. 106 min. 
Marco Belocchio, el antiguo enfant te-
rrible del cine italiano (las manos en 
los bolsillos, la china está cerca, en 
el nombre del padre, la hora de la 
religión) no es ya un enfant, pero si-
gue siendo terrible. La vocación por la 
libertad, la osadía y las ganas de provo-
car no lo han abandonado, y reapare-
cen en esta película que  arranca en el si-
glo XVII: una monja es acusada por las 
autoridades de la Iglesia Católica de se-
ducir y provocar el suicidio de su confe-
sor. Torturada por la Inquisición, la mu-

jer se resiste y hasta termina seducien-
do al hermano gemelo del suicida, pre-
ocupado al principio porque su difun-
to pariente sea exculpado y pueda ser 
enterrado en terreno sagrado. Esa zo-
na del film cuestiona brutalidades inqui-
sitoriales e hipocresías aristocráticas, 
con el ineludible apoyo de la actriz Lidi-
ya Liberman, muy convincente en su re-
trato de su monja seductora y víctima. 
De pronto se produce un salto inespe-
rado. La película se olvida de su dra-
ma de época y llega al presente, don-
de un millonario ruso pretende com-
prar el convento donde quedó apresa-
da la monja de la historia anterior. Hay 
problemas, sin embargo: el lugar es ha-
bitado por un viejo vampiro que se re-
siste al desalojo. El asunto deriva en 
farsa que involucra a toda una gale-
ría de personajes grotescos, y que pue-

de ser entendida como una alegoría 
de la Italia contemporánea, su corrup-
ción y la ineficacia de su clase política. 
Una parte del aire desestructurado y sor-
prendente de la película puede provenir 
de su propio proceso de producción, que 
incorpora escenas filmadas por los estu-
diantes del laboratorio de cine que Be-
llocchio dirige en su Bobbio natal. Pero 
hay también secretas relaciones entre la 
historia pasada y la presente: la más ob-
via es el propio convento, pero también 
está ahí el asesor italiano del potenta-
do ruso, encarnado por Pier Giorgio Be-
llocchio, hijo del director, que interpreta 
al enamorado de la monja de la prime-
ra parte. Más ampliamente, y pese a di-
ferencias de todo, hay identidades de te-
ma: el cuestionamiento de una socie-
dad que se merece algunos palos, la crí-
tica a la corrupción o la hipocresía. El re-

sangre de mi sangre tiempo de revelaciones
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comisión directiva Eduardo Florio, 
Miguel Lagorio, Marcela Matta, Sofi Richero, Rosina 
Macchi, Milena Suárez, Leonardo Sala, Alma Bolón, 
Lucía Secco. comisión fiscal Anamaría Cledón, Víctor 
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Alejandra Trelles(Coordinación y programación), 
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Miguel González. centro de documentación Matías 
Clarens. contaduría Bernardo Roura, operadores 
Martín Aldecosea, Jorge Barboza, Robert Blengio, 
Alejandro Lasarga. atención al público Victoria 
González, Mónica Gorriarán, Gustavo Gutiérrez, 
Martín Ramírez, Susana Roura, Emiliano Sagario. 
mantenimiento Freddy Rodríguez. 
diseño gráfico Alejandro Flain impresión Empresa 
Gráfica Mosca. Depósito Legal: 369.018. 

etiqueta womenpic), tiempo de revela-
ciones se apoya sobre todo en su descrip-
ción de ambientes contrastados (resul-
ta particularmente persuasiva su pintura 
del medio rural) y en el rendimiento que 
extrae de su formidable trío de actrices, 
con una mezcla de frescura y combativi-
dad en Cécile de France como la mujer de 
ciudad, una real  intensidad en Izïa Hige-
lin (la chica campesina) y grados de dure-
za y amargura para Noémie Lvovsky en la 
autoritaria figura de la madre.  Jordi Cos-
ta ha dicho del film en el país de Madrid: 
«Corsini consigue algo realmente com-
plejo: capturar una desbordante pleni-
tud sensorial, sin negar, ni dramatizar su 
inevitable condición efímera.»  Peter De-
bruge ha razonado en variety: «Quizás 
el mundo ya esté preparado para un ro-
mance lésbico tan directo y sin ambages 
como La belle saison (...) Catherine Cor-
sini ofrece un drama de época luminoso y 

teñido de dorado». Para Boyd van Hoeij, 
de The Hollywod Reporter, «sus poten-
tes interpretaciones y una dirección deta-
llista, ayudan a pasar por alto los irregula-
res cambios de tono» .

sP. NOV. 4 a 9 (21.25 hs.)

Magallanes
Perú 2015. Dir: Salvador del Solar. Con: 
Damián Alcázar, Magaly Solier, Federi-
co Luppi, Christian Meier, Bruno Odar. 
109 min. Una tarde cualquiera, Maga-
llanes ve subir a su taxi a Celina, la mu-
jer que conoció en Ayacucho más de vein-
te años atrás, cuando él era un joven sol-
dado atrapado en la pesadilla de comba-
tir a Sendero Luminoso y ella una cam-
pesina menor de edad que tuvo la mala 
suerte de toparse con él. Ella no lo reco-
noce, pero Magallanes no ha podido ol-
vidarla. Tras seguirla a escondidas, descu-

magallanes

sultado es suelto, inventivo, experimen-
tal. La obra de un joven director que te-
nía apenas setenta y seis años cuando ro-
dó su film. 

sP. NOV. 4 a 9 (19.30 hs.)
sP. NOV. 11 a 16 (21.20 hs.)

tieMpo de revelaciones
(la belle saison). Francia 2015. Dir: Ca-
therine Corsini. Con: Cécile de France, 
Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, 
Laetitia Dosch, Benjamin Bellecour, Eloïse 
Genet, Patrice Tepasso. 105 min. 
Una historia de amor entre dos mujeres 
de diferente origen social ocupa el cen-
tro de esta película francesa, pero el resul-
tado va más allá del caso individual. Una 
de ellas es una campesina que trabaja a 
la par con los varones desde que su padre 
enfermó. La otra es una militante feminis-
ta que habita en París de los años setenta, 
donde los ecos del ’68 aún no se han apa-
gado. Se conocen por casualidad y surge 
entre ellas una pasión turbulenta que ho-
menajea a dos iconos franceses del femi-
nismo (las dos mujeres se llaman Carole y 
Delphine, por la cineasta Carole Rousso-
poulos y la actriz Delphine Seyrog, de el 
año pasado en marienbad de Resnais). 
El tema le sirve a la directora y co-libretista 
Corsini para abarcar un abanico de asun-
tos que incluyen el feminismo, las luchas 
sociales de los 70, el prejuicio, los con-
trastes entre la vida del campo y la  ciu-
dad. Para la campesina, empeñarse en vi-
vir una sexualidad más liberada conduce 
al conflicto con una madre conservadora. 
La citadina tendrá dificultades, por su par-
te, con el hostil entorno de la otra.
Película de mujeres en el sentido más am-
plio de la expresión (que no es necesaria-
mente el que le otorgaba Hollywood a la 
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bre que Celina vive sola y que está sien-
do presionada por una abusiva presta-
mista que amenaza con despojarla de su 
pequeña peluquería si no paga sus deu-
das. A sus cincuenta años, solo y resigna-
do a una vida precaria y sin ilusiones, Ma-
gallanes cree encontrar en Celina, y en 
sus apuros económicos, una posible vía 
de redención. magallanes es la historia 
del reencuentro de dos personas encade-
nadas entre sí por el terrible secreto que 
comparten; un hombre y una mujer que 
sólo podrán liberarse del abrumador peso 
de su pasado si descubren en sí mismos el 
coraje para pedir perdón y para perdonar.
Magallanes es la primera película como 
guionista y director del antes actor  Salva-
dor del Solar, que nació en Lima, Perú, en 
1970, y que alcanzó reconocimiento in-
ternacional con su rol protagónico en el 
film pantaleón y las visitadoras (2000), 
de Francisco Lombardi sobre la novela de 

Mario Vargas Llosa, que le valió varios 
premios en diferentes festivales interna-
cionales. El film  ha sido descrito por Jo-
nathan Holland, de the hollywood re-
porter, como»Un fascinante estudio de 
personajes construido dentro de la his-
toria de una potente tragedia (...)”. En-
tre otros galardones obtuvo el Premio de 
la Industria “Cine en Construcción” en el 
Festival de San Sebastián (2014), premio 
Opera Prima en La Habana, y cinco nomi-
naciones a los Platino.

sP. NOV. 11 al 16 (19.30 hs.)

historias napolitanas 
(bagnoli Jungle). Italia 2015. Dir: Anto-
nio Capuano. Con: Luigi Attrice, Antonio 
Casagrande, Marco Grieco, Angela Paga-
no. 100 min. Esta película italiana consis-
te en tres historias ambientadas en el ba-
rrio napolitano de Bagnoli, deliberada-
mente definido como una jungla en el tí-

tulo original. Allí deambulan un poeta cin-
cuentón y golpeado por la vida que reci-
ta a cambio de unas monedas y comple-
ta sus ingresos diarios con pequeños atra-
cos; su padre, fanático de Diego Marado-
na y minucioso conocedor de su biogra-
fía, un viejo trabajador de una fábrica de 
acero cuya extinción simboliza la agonía 
de la industrialización en el sur de Italia; 
y un joven que se desempeña como de-
livery.
Este formato coral de la película permite 
una fluidez en el relato. Los protagonistas 
de cada uno de sus capítulos no se que-
dan solamente en ellos sino que circulan 
también entre las historias, establecien-
do relaciones y fortaleciendo sentidos (la 
camiseta de Maradona que pasa de una 
mano a otra es uno de los varios ejem-
plos de esos vínculos). Alguien ha dicho 
ya que el arte consiste en la unidad de la 
diversidad.

Nacido en 1940, en director Antonio Ca-
puano es un veterano que alguna vez fue 
parte de lo que se llamó la New Wave na-
politana, integrada también por cineas-
tas como Pappi Córcega, Stefano Incer-
ti, Antonietta De Lillo o Mario Martone, 
que han hecho un cine regional y en cier-
to modo marginal a la producción italia-
na más difundida (y basada en Roma). No 
puede disimular por cierto que es napo-
litano: su gusto por el grotesco y la des-
mesura, que asoman aquí y allá en su pe-
lícula, lo delatan. Alejandro Lingenti, en 
el diario argentino la nación, ha hecho 
una observación atinada: «No es la mesu-
ra lo que caracteriza a ‹Bagnoli Jungle›, 
una película caótica y acelerada filmada a 
pura cámara en mano que tiene la virtud 
de no resignar el humor para contar el 
fracaso estrepitoso del sistema económi-
co de un país cuyas desigualdades nunca 
dejan de asombrar.»

historias napolitanas
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Año tras año el BAFICI se consolida co-
mo uno de los festivales de cine más 
destacados del mundo, con un impor-
tante reconocimiento y un lugar de pri-
vilegio en la agenda cinematográfica 
internacional.
Es reconocido como vehículo fun-
damental de promoción para la pro-

ducción independiente, que aspi-
ra a mostrar los filmes más innovado-
res, arriesgados y comprometidos.  
El Festival integra, a través de su amplia 
programación, diversas expresiones 
culturales y reúne a directores consa-
grados y nuevos talentos. Con un am-
plio rango de películas que incluye pre-
mieres mundiales, argentinas y latinoa-
mericanas, además de merecidas re-
trospectivas, el BAFICI se ha transfor-
mado en uno de los festivales de refe-

rencia para el cine independiente de to-
do el mundo.
Pero el BAFICI no solo ocurre en Bue-
nos Aires, ya que una importante se-
lección de su programación, incluyen-
do films de las competencias oficiales 
-Internacional, Argentina y Latinoame-
ricana- así como una muestra de sus 
otras secciones y algunos de los films 
premiados -incluyendo el premio ma-
yor del festival: la larga noche de 
Francisco sanctis (Mejor Película y 

Mejor Actor de la competencia inter-
nacional), el Premio Especial del Jura-
do (la noche), la Mejor Película de la 
Competencia Argentina (primero ene-
ro) y mejor directora de la misma com-
petencia (Melisa Liebenthal, por las 
lindas), así como la mejor directora de 
la Competencia Latinoamericana (Ma-
ría Aparicio, por las calles) y la men-
ción especial de dicha competencia y 
premio FIPRESCI del Festival (la última 
navidad de Julius) 

baFici itinerante

coMpetencia oFicial
argentina

sC. OCT. 16, (17.55 hs.) 
sC. OCT. 21, (17.50 hs.)
POC. OCT. 23, (19.30 hs.)
solar. Argentina 2016. Dir: Manuel 
Abramovich. Con  Flavio Cabobianco, 
Marcos Cabobianco,  Alba Zuccoli de Ca-
bobianco. 73 min.  La historia de un hom-
bre que fue convertido en niño prodigio, 
al atribuírsele la autoría de un libro que 
creó un culto New Age. Primer largo do-
cumental del antes cortometrajista Abra-
movich. 

sC. OCT. 17 (20.30 hs.)
POC. OCT. 24 (21 hs.)
POC. OCT. 26 (20.40 hs.)
Finding soFia. Argentina 2016. Dir: 
Nico Cassavechia. Con Sam Hunting-
ton, Andrea Carballo, Sofía Brihet, Rafael 
Spregelburd. 105 min. Cineasta que vi-
ve en Brooklyn, uno de cuyos cortos ani-
mados se hizo viral, intenta probar que 
puede hacer algo más importante y viaja 

a la Argentina para conocer a Sofía, con 
quien comenzó una relación virtual.  

sC. OCT. 17 (19.15 hs.)
POC. OCT. 22 (18 hs.)
sC. OCT. 25 (20.40 hs.)
primero enero. Argentina 2016. Dir: 
Darío Mascambroni . Con Valentino Ros-
si, Jorge Rossi, Eva Torre. 65 min. Recien-
temente divorciado, Jorge prepara la últi-
ma visita a la casa de las sierras antes de 
ponerla en venta. Allí planea compartir 
junto a su hijo Valentino una tradición fa-
miliar. Pero las diferencias entre padre e 
hijo ponen en jaque su estadía. .

sC. OCT. 18 (19.15 hs.)
POC. OCT. 21 (18.05 hs.)
POC. OCT. 25 (19.30 hs.)
las lindas. Argentina 2016. Dir: Meli-
sa Cristina Liebenthal. Con Josefina Rove-
ta, Victoria D’Amuri, Sofía Mele. 77 min. 
Melisa y sus amigas debaten acerca de lo 
que implica ser mujer. Pero estos relatos 
se contraponen con la experiencia de la 
directora y protagonista, reconstruida a 

partir de imágenes de archivo personal 
que desnaturalizan con humor los man-
datos y tabúes de cada género..

sC. OCT. 18 (17.30 hs.)
POC. OCT. 23 (17.45 hs.)
el teorema de santiago. Argen-
tina, 2015. Ignacio Masllorens y Estanis-
lao Buisel. Con Hugo Santiago, Mariano 
Llinás, Laura Citarella. 96 min. En 1969 el 
cineasta argentino Hugo Santiago dirigió 
invasión, su ópera prima, con guión de 
Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, 
y luego emigró definitivamente a Fran-
cia. Esta película documenta su regreso a 
Buenos Aires en 2013 para filmar su últi-
ma película, el cielo del centauro .

sC. OCT. 18, (20.40 hs.)
POC. OCT. 23 (20.50 hs.)
hierba. Argentina 2015. Dir: Raul Pe-
rrone. Con  Dulce Huilen Azul, Guillermo 
Quinteros, Evelyn Cazal. 65 min. Cuatro 
personajes sobre la hierba evocan, a mo-
do de calco, a la célebre pintura de Ma-
net. Homenajeando al cine silente, Raúl 

Perrone realiza una indagación sobre las 
posibilidades del deseo. 
 
coMpetencia oFicial
internacional 

sC. OCT. 21 (19.15 hs.)
POC. OCT. 24 (18 hs.)
POC. OCT. 26 (18 hs.)
las calles. Argentina 2016. Dir: Ma-
ría Aparicio. Con Eva Bianco, Mara Santu-
cho, Gabriel Pérez. 81 min. En Puerto Pi-
rámides las calles no tienen nombre. Ju-
lia, maestra de la única escuela del lugar, 
desarrolla un proyecto escolar que com-
promete a sus alumnos en un objetivo co-
mún: buscar nombres para denominar las 
calles.  

POC. OCT. 16 (19 hs.)
sC. OCT. 22 (19 hs.)
POC. OCT. 25 (20.55 hs.)
la noche. Argentina 2016. Dir: Edgar-
do Castro. Con Dolores Guadalupe Oli-
vares, Edgardo Castro, Federico Figari. 
135 min. Un camino vertiginoso, infinito 
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y único por todos los reveses nocturnos. 
Sexo, drogas y alcohol se alternan entre 
encuentro y encuentro, creando un con-
tinuado sin tapujos, frente a una cámara 
tan curiosa como audaz, que se atreve a 
recorrerlo todo.

sC. OCT. 15 (19.15 hs.)
POC. OCT. 21 (21 hs.)
sC. OCT. 22 (17.35 hs.)
la larga noche de Francisco 
sanctis. Argentina 2016. Dir: Francis-
co Márquez y Andrea Testa. Con  Diego 
Velázquez, Laura Paredes, Valeria Lois. 
76 min. Adaptación de la novela homó-
nima de Humberto Costantini, situada en 
Buenos Aires en 1977. Un hombre reci-
be, en plena dictadura, la información del 
paradero de dos personas buscadas por 
los militares. Ahora tiene la posibilidad de 
salvarlas, aunque eso implica arriesgar su 
propia vida.

 
coMpetencia oFicial
latinoaMericana
 
POC. OCT. 18 (17.55 hs.)
sC. OCT. 23 (19.15 hs.)
la Última navidad de Julius. Boli-
via 2015. Dir: Edmundo Bejarano. Con Ju-
lio Barriga, Fernando Barrientos. 48 min. 

Este film captura un momento en la vida 
del poeta Julio Barriga, un personaje en-
trañable al que se aproxima ingresando a 
su casa y dejando que el propio autor lea 
sus poemas y relate su amor por Amy Wi-
nehouse. 

 
ricK alverson

POC. OCT. 18 (20.55 hs.)
sC. OCT. 20 (19.15 hs.)
sP. OCT. 22 (19.15 hs.)
la comedia (the comedy). EEUU 
2012. Dir: Rick Alverson. Con Tim Heidec-
ker, Eric Wareheim, Jeff Jensen.  94 min. 
Swanson está por heredar los bienes de 
su padre moribundo. Mientras tanto, pa-
sa sus días vagando sin rumbo con ami-
gos. El film toca una fibra oscura detrás 
del humor, que resuena mucho después 
de haber terminado.

 
bob bYington

POC. OCT. 17 (20.50 hs.)
sC. OCT. 23 (20.50 hs.)
7 hermanos chinos (7 chinese 
brothers). EEUU 2015. Dir: Bob Bying-
ton. Con  Jason Schwartzman, Stephen 
Root, Olympia Dukakis. 76 min. Jason 

Schwartzman y su perro protagonizan la 
historia de un slacker que, luego de ser 
despedido de su trabajo, pasa la mayor 
parte de su tiempo borracho y buscando 
un propósito en la vida.

POC. OCT. 18 (19.30 hs.)
sC. OCT. 24 (20.35 hs.)
somebodY up there liKes me. 
EEUU 2012. Dir: Bob Byington. Con Nick 
Offerman, Keith Poulson, Jess Weixler. 76 
min. Un maletín con un contenido miste-
rioso le ofrece a Max la juventud eterna, 
mientras los envejecidos personajes a su 
alrededor tropiezan con casualidades en-
trelazadas a la perfección a partir de viñe-
tas animadas creadas por Bob Sabiston. 

POC. OCT. 19 (21.10 hs.)
sC. OCT. 25 (19.15 hs.)
harmonY Y Yo (harmony and me). 
EEUU 2009. Dir: Bob Byington.  75 min. 
Uno de los primeros relatos que formaron 
parte de la corriente mumblecore. Cuen-
ta la vida de Harmony, un músico trein-
tañero que trata de superar una ruptura 
amorosa. 

sC. OCT. 20 (21 hs.)
POC. OCT. 24 (19.30 hs.)
asr: atacante seXual registra-
do (rso: registered sex offender). 
EEUU 2008. Dir: Bob Byington. 80 min. 

La historia de la poco probable rehabilita-
ción de un delincuente sexual, puesto en 
libertad condicional, que trata de reinte-
grarse a la sociedad. 

leWis bennett

POC. OCT. 18 (17.55 hs.)
POC. OCT. 19 (18.05 hs.)
sC. OCT. 23 (19.15 hs.)
sC. OCT. 25 (17.50 hs.)
Radicado en Vancouver, Canadá, ha exhi-
bido sus documentales cómicos en festi-
vales de cine como el TIFF, Hot Docs y Sla-
mdance. En 2015 estrenó su primer lar-
go, the sandwich nazi. 
El presente programa reúne varios de sus 
cortos. hey vancouver, this is You on 
craiglist; parrot island; trevor the di-
nosaur; a brief history of british co-
lumbia; shirley sings; an afternoon 
With alexandra morton; the Fat diet. 
Canadá. 37 min.

pasiones

POC. OCT. 16 (17.35 hs.)
sC. OCT. 20 (17.50 hs.)
sP. OCT. 22 (21 hs.)
el sentido derbY. Argentina, 2016. 
Dir: Martin Blousson. Con Thelma Gerez, 

taeKWondo error 404 FtWtF - Female to What the FucK Flores silvestres
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Agustina Mollo, Sabrina Rodera. 73 min. 
Este documental recorre la historia de dis-
tintas mujeres que se cruzan en un curio-
so punto de encuentro: la pista de roller-
derby, un deporte que las apasiona y las 
invita a poner en juego toda su fuerza so-
bre los patines.  

 
cineFilias

POC. OCT. 19 (19.30 hs.)
sC. OCT. 21 (20.45 hs.)
mas alla de “ni idea” (beyond 
clueless). EEUU 2014. Dir: Charlie Lyne. 
89 min. Narrada por la ex estrella de culto 
adolescente Fairuza Balk, esta película-co-
llage pone a la secundaria de Hollywood 
bajo el microscopio, a través de material 
de archivo de más de 200 fragmentos de 
películas americanas de high school. 
 
sC. OCT. 15 (18 hs.)
POC. OCT. 26 (19.30 hs.)
contra la ignorancia Ficción: 
un retrato de raÚl ruiZ (raoul 
ruiz, contrel’gnorancefiction!).Fran-
cia 2015. Dir: Alejandra Rojo. Con Paulo 
Branco, Ricardo Pereira,  Melvil Poupaud. 
63 min. Alejandra Rojo esboza un retrato 
del cineasta chileno que se exilió en Fran-
cia durante el golpe de Estado del ‘73. Uti-

liza fragmentos de películas, entrevistas y 
testimonios para dar cuenta del hombre 
que creó una obra irónica e inclasificable. 

POC. OCT. 17 (17.50 hs.)
sC. OCT. 24 (17.35 hs.)
solos. Perú 2015. Dir: Joanna Lombar-
di. Con Wendy Vásquez, Alberto Rojas 
Apel, Rodrigo Palacios. 92 min. Cuatro jó-
venes viajan en una camioneta por pue-
blos perdidos de la selva, llevando una 
pantalla inflable y equipos necesarios pa-
ra proyectar películas en lugares recóndi-
tos del país. 

personas Y personaJes

sC. OCT. 15 (20.40 hs.)
POC. OCT. 21 (19.30 hs.)
nuts! EEUU 2016. Dir: Penny Lane. 79 
min. Antes del Viagra había trasplantes 
de testículos de cabra, hombres con gran-
des sueños y un héroe improbable, el Dr. 
John Brinkley, cuya extraña historia cuen-
ta este documental animado.  

sC. OCT. 17 (17.40 hs.)
POC. OCT. 25 (17.55 hs.)
nuestro niXon (our nixon). EEUU 
2013. Dir: Penny Lane. 85 min. Películas 
de Super 8 caseras nunca antes vistas, fil-
madas por los colaboradores más cerca-

nos a Richard Nixon –y conspiradores de 
Watergate– que ofrecen un punto de vis-
ta más íntimo del famoso caso y del per-
sonaje. 

 
coMer Y beber
 
POC. OCT. 15 (17.55 hs.)
sC. OCT. 23 (17.40 hs.)
el adn del ceviche (l›adn du ce-
viche). Canadá/Perú 2015. Dir: Orlando 
Arriagada. 85 min. Recorriendo la costa 
norte del Perú, Amazonia y Lima, este do-
cumental explora los aspectos históricos y 
sociopolíticos en torno al ceviche, un pla-
to consumido en Perú desde la época pre-
colombina. 

 
nocturna

POC. OCT. 16 (21.25 hs.)
sC. OCT. 22 (21.25 hs.)
la chica perdida (the missing 
girl). EEUU 2015. Dir: A.D. Calvo. Con 
Robert Longstreet, Alexia Rasmussen, 
Eric Ladin. 89 min. Mort pasa sus días ro-
deado de figuras de acción colecciona-
bles dentro de su local de cómics, y por 
las noches fantasea con Ellen, su nueva 
empleada y aspirante a novelista gráfica. 

Cuando ella comienza a faltar al trabajo, 
la preocupación y la paranoia de Mort se 
intensifican. 

rescates

POC. OCT. 19 (18.05 hs.)
sC. OCT. 25 (17.50 hs.)
cine publicitario argentino 
1960-1980. Argentina, 2016. 40 min. A 
partir de la donación de los archivos de 
los Laboratorios Alex y DiMar, el Museo 
del Cine de Buenos Aires, junto a Raúl 
Manrupe como investigador y especialis-
ta, está relevando y clasificando centena-
res de latas con negativos de spots de los 
años sesenta y setenta. Se trata de un pa-
trimonio audiovisual invalorable y restau-
rado digitalmente. 

POC. OCT. 17 (19.30 hs.)
sC. OCT. 24 (19.15 hs.)
archivos intervenidos: cine es-
cuela museo del cine. Argentina 
2016. 70 min. El Museo del Cine de Bue-
nos Aires presenta el segundo largome-
traje realizado íntegramente con material 
de sus archivos e intervenido por catorce 
destacados realizadores argentinos. Se 
trata de nueve números de Cine Escuela 
Argentino, un proyecto creado en 1948. 

hierba raidos historia del aguala reina del baile
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El más clásico de los narradores clá-
sicos de Hollywood nació en Alsacia, 
Francia, en julio de 1902. En 1920 se 
trasladó a los Estados Unidos y entró 
a trabajar en la empresa Universal de 
su pariente Carl Laemmle. Fue publi-
cista y asistente de dirección, y a partir 
de 1926 se convirtió en director de una 
larga serie de westerns de bajo pre-
supuesto. En 1930 Universal prolon-
gó su contrato por cinco años más. A 
ese período pertenecen películas con 
algo más de ambición. Sin embargo, 
la zona más valiosa de la obra de Wi-
lliam Wyler se vincula con el productor 
Samuel Goldwyn, para quien dirigió 
ocho películas que están entre lo mejor 
de la carrera de ambos.
Resulta engañosamente sencillo des-
embarazarse de Wyler acusándolo de 
ser un mero ilustrador de ideas aje-
nas, señalando que casi toda su carrera 
consistió en adaptaciones de obras lite-
rarias: novelas, cuentos, piezas de tea-
tro, diversamente firmadas por Emily 
Bronté, Lillian Hellman, Sinclair Lewis, 
W. Somerset Maugham y hasta Lew 
Wallace. Lo de Wyler fue una exigen-
cia de rigor psicológico, el empeño en 
trazar personajes complejos, vincu-
larlos a su medio ambiente, compren-
der sus diversos puntos de vista, esta-

blecer relaciones de causa y efecto en 
el desarrollo anecdótico. Era acaso in-
evitable que esa tendencia lo conduje-
ra a la adaptación de obras literarias o 
teatrales donde algunos de esos pro-
blemas aparecían ya resueltos. La hon-
radez dramática, el rechazo de las sim-
plificaciones, fueron su sello personal: 
cumbres borrascosas puede ser dis-
cutida como adaptación de Emily Bron-
te, pero no carece de vigor en su des-
cripción del enfrentamiento del bastar-
do Heathcliff con los aristocráticos Lin-
ton; la historia de pasiones y ambición 
de la loba se inscribe en medio de 
una sociedad patriarcal avasallada por 
el avance del capitalismo industrial. In-
cluso es dudoso que la riqueza de con-
cepción de horizontes de grandeza, 
que introduce al personaje de Gregory 
Peck en un conflicto entre ganaderos y 
se toma sus buenas tres horas para en-
tenderlo en todos sus aspectos proven-
ga del cuento original del rutinario Do-
nald Hamilton. Para volcar esa madu-
rez en temas y personajes, Wyler desa-
rrolló un lenguaje dramático de nota-
ble eficacia, apoyado no solo en el jue-
go de los actores sino también en sus 
maestros. Uno de sus recursos predi-
lectos fue, famosamente, la profundi-
dad de campo, un procedimiento téc-

nico no inventado (como suelen equi-
vocarse los libros) por el fotógrafo Gre-
gg Toland, pero que éste supo usar 
con particular eficacia, y que permite 
que aparezcan al mismo tiempo en fo-
co los objetos más próximos a la cáma-
ra y los más lejanos. Su uso le permitía 
a Wyler concentrar en una misma to-
ma varias líneas anecdóticas, mostran-
do una acción principal y el efecto que 
la misma tiene sobre otros personajes. 
Otro rasgo característico es el empleo 
de un elemento común del decorado 
(la escalera) para distribuir a los perso-
najes en el cuadro, en relaciones de do-
minio o subordinación. Hay decenas 
de ejemplos de esos recursos en el cine 
de Wyler y en este ciclo.
 
OCT. 27 (17.25, 19.15 y 21.05 hs.)
Fuego otoÑal (dodsworth). 
EEUU 1936. Dir: William Wyler. Con 
Walter Huston, Ruth Chatterton. 102 
min. Un empresario retirado y su espo-
sa viajan por Europa. La mujer se nie-
ga a reconocer el paso de los años, y 
flirtea con otros hombres. Examen de 
una crisis matrimonial, según novela 
de Sinclair Lewis, con la madurez dra-
mática característica de Wyler. 
 

Maestros Sala CinemateCa (27 de octubre al 14 de novieMbre)

Wyler

W

Willia
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OCT. 28 (17.45, 19.15 y 20.45 hs.)
calleJon sin salida (dead end). 
EEUU 1937. Dir: William Wyler. Con Syl-
via Sidney, Joel McCrea, Humphrey Bo-
gart. 88 min. Manhattan en la era de la 
Depresión. No hay mucha salida para los 
chicos del barrio, entre los esfuerzos del 
idealista McCrea y la mala influencia del 
gangster Bogey. Guión de Lillian Hellman, 
sobre pieza teatral de Sidney Kingsley. 
 
OCT. 29 (17.20, 19.15 y 21.10 hs.)
JeZabel, la tempestuosa (Jeze-
bel). EEUU 1938. Dir: William Wyler. Con 
Bette Davis, Henry Fonda. 104 min. Bette 
es una southern belle caprichosa y altiva, 
que rompe corazones aunque acaso pue-
da redimirse. No solo por ella vale el film: 
aquí están también Fonda y, sobre todo, 
el oficio dramático de Wyler.
 
OCT. 30 (17.25, 19.15 y 21.05 hs.)
cumbres borrascosas (Wuthe-
ring heights). EEUU 1939.  Dir: William 
Wyler. Con Merle Oberon, Laurence Oli-

vier. 103 min. El libreto abarca realmen-
te media novela de Emily Bronte, y se le 
escapa su dimensión más romántica y ne-
crofílica. Pero el film es un excelente me-
lodrama, espléndidamente actuado, muy 
bien narrado y adecuadamente inserto en 
su contexto social.
 
OCT. 31 (17.30, 19.15 y 21 hs.)
la carta (the letter). EEUU 1940. 
Dir: William Wyler. Con Bette Davis, Her-
bert Marshall. 95 min. Cuento de W. So-
merset Maugham, sobre adulterio y cri-
men en ambiente exótico. El asunto im-
porta menos que el oficio dramático de 
Wyler y que el divismo de Bette, a cuyo 
servicio está construido el film. 
 
NOV. 1º (17.15, 19.15 y 21.15 hs.)
la loba (the little Foxes). EEUU 
1941. Dir: William Wyler. Con Bette Da-
vis, Herbert Marshall. 111 min. Pieza tea-
tral de Lillian Hellman, un vasto cuadro de 
malas costumbres de la alta sociedad aris-
tocrática de comienzos del siglo XX. Esta 
vez Wyler se beneficia de un material dra-
mático enjundioso, y le saca partido con la 
ayuda de su elenco y su fotógrafo Toland. 
 
NOV. 3 (17.40 hs.)
rosa de abolengo (mrs. miniver). 
EEUU 1942.  Dir: William Wyler. Con 
Greer Garson, Walter Pidgeon. 133 min. 
Básicamente, una novela rosa sobre el 
fondo de la Inglaterra atacada por los na-
zis. Los riesgos de cursilería aparecen cui-
dadosamente evitados gracias al control 
dramático del director, que maneja ejem-
plarmente la emoción. 
 
NOV. 3 (20.05 hs.)
lo meJor de nuestra vida (the 
best Years of our lives). EEUU 1946. 

Fuego otoÑal
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Dir: William Wyler. Con Fredric March, 
Dana Andrews. 170 min. Los problemas 
de reinserción social de los veteranos de 
guerra, en una crónica sólida y madura 
que es también uno de los mejores films 
de Wyler y uno de los grandes títulos de 
la historia del cine norteamericano.
 
NOV. 4 (17.15, 19.15 y 21.15 hs.)
la heredera (the heiress). EEUU 
1949. Dir: William Wyler. Con Olivia De 
Havilland, Montgomery Clift. 110 min. 
Novela de Henry James filtrada por una 
adaptación teatral sobre heredera poco 
agraciada acosada por un arribista. Bri-
llante cine dramático, pensado y sensible. 
 
NOV. 5 (17.25, 19.15 y 21.05 hs.)
la antesala del inFierno (detec-
tive story). EEUU 1951. Dir: William 
Wyler. Con Kirk Douglas, Eleanor Parker. 
103 min. Un día en la vida de una comi-
saría, y el retrato de un policía violento, 

según pieza teatral de Sidney Kingsley. 
El origen escénico se nota pero el drama 
es tenso y eficaz, mérito del director y su 
elenco. 
 
NOV. 6 (17.05, 19.15 y 21.25 hs.)
destino de dos vidas (carrie). 
EEUU 1952. Dir: William Wyler. Con Lau-
rence Olivier, Jennifer Jones. 118 min. Jo-
ven campesina en Chicago se convierte 
en actriz y en amante del jefe de camare-
ros Olivier, desencadenando la desgracia. 
Detrás hay una novela de Dreiser a la que 
Wyler hace justicia solo a medias.
 
NOV. 7 (17.05, 19.15 y 21.25 hs.)
la princesa que queria vivir (ro-
man holiday). EEUU 1953. Dir: William 
Wyler. Con: Gregory Peck, Audrey Hep-
burn. 118 min. Joven princesa decide to-
marse un día de vacaciones en Roma, se 
encuentra con el periodista Gregory Peck, 
y se insinúa un romance imposible. 

 NOV. 8 (17.15, 19.15 y 21.15 hs.)
horas desesperadas (the despe-
rate hours). EEUU 1955. Dir: William 
Wyler  Con Humphrey Bogart, Fredric 
March. 113 min. Bogey y cómplices inva-
den la casa del burgués March, toman a 
sus familiares como rehenes, y todo con-
duce a un asedio policial. Wyler no disi-
mula el origen teatral del material pero 
arma un drama tenso, con atención a las 
psicologías y cierta ambigüedad moral. 
 
NOV. 10 (17.30 y 20.20 hs.)
horiZontes de grandeZa (the 
big country). EEUU 1958. Dir: William 
Wyler. Con Gregory Peck, Jean Simmons. 
160 min. Más drama naturalista que wes-
tern, un enfrentamiento entre ganaderos 
en el Lejano Oeste puede ser leído tam-
bién como una metáfora sobre la Guerra 
Fría. El formidable instinto dramático de 
Wyler, la amplitud del paisaje y el solvente 
elenco sostienen el film. 

la agonía Y el eXtasis laloba lo meJor de nuestras vidas

 
NOV. 11 (17.30 hs.)
ben hur (ben hur). EEUU 1959.  Dir: 
William Wyler. Con Charlton Heston, Jack 
Hawkins. 222 min. La historia de los tiem-
pos de Cristo del general Lewis Wallace 
tiene mucho de el conde de montecris-
to con togas. Sin embargo, Wyler se la to-
ma en serio y logra trechos de real efica-
cia dramática. 
 
NOV. 12 (17.20, 19.15 y 21.10 hs.)
la mentira inFame (the children’s 
hour). EEUU 1962. Dir: William Wyler. 
Con Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, 
James Garner. 104 min. Wyler ya había 
llevado al cine en 1936 esta pieza teatral 
de Lillian Hellman, eliminando (Código 
mediante) toda referencia al lesbianismo. 
Los sesenta le permitieron volver al asun-
to y ser más claro al respecto. 
 
NOV. 13 (17.05, 19.15 y 21.25 hs.)
el coleccionista (the collector). 
Reino Unido/EEUU 1965. Dir: William 
Wyler. Con: Terence Stamp, Samantha 
Eggar. 119 min. Novela de John Fowles, 
sobre psicópata que comienza coleccio-
nando mariposas y luego las reemplaza 
por mujeres. Buen manejo del suspenso, 
aunque no es lo mejor de Wyler.
 
NOV. 14 (18 y 20.45 hs.)
FunnY girl (Funny girl). EEUU 1968. 
Dir: William Wyler. Con Barbra Streisand, 
Omar Sharif. 155 min. Penúltimo film de 
Wyler, y adaptación de famoso musical 
de Broadway sobre la estrella Fanny Bri-
ce. Debut de Streisand en cine, que le va-
lió un Oscar. La mano del director está so-
bre todo en la jugosa galería de persona-
jes secundarios.  
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El 28 de setiembre se cumplieron cien 
años del nacimiento de Peter Finch, londi-
nense que creció en Australia, desarrolló 
desde muy chico una carrera teatral y lle-
gó luego al cine, en el que obtuvo irónica-
mente su mayor galardón en forma pós-
tuma: candidato al Oscar en 1976 por su 
labor en poder que mata, falleció el 14 
de enero de 1977 y fue su viuda quien re-
cogió el premio cuando la Academia de 
Hollywood terminó adjudicándoselo.
Buen mozo, muy seguro ante la cámara, 
capaz de una sobria intensidad dramáti-
ca cuando el papel se lo pedía, Finch hi-
zo sin esfuerzo la transición entre los pa-
peles de galán y la veteranía que le exi-
gía un mayor compromiso actoral, y has-
ta supo “afearse” de adentro hacia afuera 
cuando le pidieron que encarna a Oscar 
Wilde en el hombre del clavel verde. 
En la madurez fue capaz de proporcionar 
composiciones de la complejidad del ho-

mosexual de dos amores en conflicto, 
pero no siempre se le pidió esa sutileza. 
Por supuesto, la Academia lo premió por 
uno de sus trabajos más gritados y efec-
tistas en una película donde nadie parece 
haberse dado cuenta de lo bien que fun-
cionaba William Holden. El presente ciclo 
es apenas un pequeño recordatorio de su 
carrera y su talento.
 
OCT. 15 (17.30, 19.30 y 21.30 hs.)
la batalla del río de la plata 
(the battle of the river plate). Reino 
Unido 1956. Dir: Michael Powell, Emeric 
Pressburger. Con John Gregson, Anthony 
Quayle, Peter Finch. 112 min. Una decen-
te pero no memorable recreación de la 
persecución y destrucción del Graf Spee, 
con bastante apego a los hechos históri-
cos. Finch es el respetado capitán Langs-
dorff, comandante del buque alemán. 
 

OCT. 16 (17.30 y 20.10 hs.)
historia de una monJa  (the 
nun’s story). EEUU 1959. Dir: Fred Zin-
nemann. Con Audrey Hepburn, Peter 
Finch. 152 min. La historia de una voca-
ción religiosa dudosa, examinada con fi-
neza por el director de a la hora seña-
lada y de aquí a la eternidad. Audrey 
ofrece una labor igualmente fina y ocasio-
nalmente intensa, en contrapunto con un 
Finch ateo, inteligente y buen psicólogo. 
 
OCT. 17 (17.30 y 20 hs.)
el vuelo del FÉniX (the Flight of 
the phoenix). EEUU 1965. Dir: Robert 
Aldrich. Con James Stewart, Peter Finch. 
141 min. Un avión se accidenta en el de-
sierto, y sus ocupantes enfrentan una pe-
ligrosa lucha por la supervivencia. El ma-
terial es menor, pero lo mejoran el pul-
so narrativo de Aldrich y la presencia del 
elenco, Finch incluido. 

OCT. 18 (17.15 y 20.10 hs.)
leJos del mundanal ruido (Far 
From the madding crowd). Reino Uni-
do 1967. Dir: John Schlesinger. Con Julie 
Christie, Peter Finch. 165 min. Suntuosa 
adaptación de la novela de Thomas Hardy 
sobre amores y prejuicios en la Inglaterra 
rural victoriana. Finch es uno de los tres 
galanes que se disputan los afectos de la 
protagonista Christie. 
 
OCT. 20 (17.20, 19.30 y 21.40 hs.)
poder que mata (network). EEUU 
1976. Dir: Sidney Lumet.  Con Faye Du-
naway, William Holden, Peter Finch. 121 
min. La televisión, literalmente, mata. Un 
ataque algo histérico del guionista Paddy 
Chayevsky al sensacionalismo televisivo. 
Peter Finch ganó un Oscar póstumo por 
su labor como un conductor de programa 
que anuncia que va a suicidarse ante cá-
maras. 

Peter Finch
cien años de 

Sala DOS (15 al 20 de octubre)

poder que mata
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Brigitte Bardot se ha convertido hoy en 
un personaje escasamente interesante, 
que reparte su tiempo entre la protección 
a los animales que padecen la crueldad 
humana y el apoyo al Frente Nacional de 
Marine Le Pen, que considera que la me-
jor solución para el problema de los refu-
giados en Europa es que se vuelvan a na-
do a sus países de origen. En el pasado 
hubo otras razones para hablar de ella, se 
señaló que representaba una actitud de 
rebeldía generacional, ayudó a promover 
un cine  más desenfadado, se dijo que le 
aportaba a Francia más divisas que la ex-
portación de automóviles Renault, y has-
ta Simone de Beauvoir le dedicó un ensa-
yo famoso.
Esas elucubraciones fueron el resulta-
do de la mezcla de ingenuidad y sensua-
lidad a flor de piel que podía desplegar 
desde la pantalla, donde empezó con pa-
peles menores en los tempranos cincuen-
ta y se convirtió en una superestrella con 
Y dios creó a la mujer, una película que 
dio inicio también a la vocación de explo-
tador de mujeres del director Roger Va-
dim, quien estaba en ese momento casa-
do con ella y luego repetiría el juego con 
otras esposas, desde Annette Stroyberg a 
Jane Fonda.
La película de Vadim tiene por lo menos 
un interés adicional: demostró que una 
producción de bajo presupuesto y hecha 
más o menos al margen de la gran indus-
tria francesa podía convertirse en un éxito 
comercial, y facilitó el empeño de los jó-
venes revoltosos de la Nouvelle Vague en 
hacer un cine propio. Los años probarían 
que el cineasta era un mediocre irredimi-
ble, pero en ese momento hizo historia.
La historia de Brigitte pudo continuar sin 
Vadim, y aunque su carrera consistió ma-
yormente en una explotación de sus atri-

butos físicos, a veces insinuó que podía 
ser algo más: una actriz dramática (la 
verdad de Henri-Georges Clouzot), una 
mujer capaz de rizar el rizo de la autocrí-
tica (el amor es asunto privado de Louis 
Malle). Para una enciclopedia de datos in-
útiles puede añadirse que fue una de las 
pocas actrices que supo trabajar con el 
más egregio representante del viejo cine 
francés de qualité (Claude Autant-Lara en 
amor prohibido) y el más provocador 
de los jóvenes (Godard en el desprecio). 
Este breve ciclo prueba casi todo eso.
 
OCT. 21 (17.50, 19.30 y 21.10 hs.)
Y dios creo a la muJer (et dieu 
créa la femme). Francia 1956. Dir: Roger 
Vadim. Con Brigitte Bardot, Jean-Louis 
Trintignant. 90 min. Desenvuelta y pro-
miscua, Brigitte juega con varios hombres 
sobre el esplendoroso fondo de Saint Tro-
pez. Un título icónico que hoy represen-
ta, sobre todo, una época de la sociedad 
francesa y del cine.  

Sala DOS (21 al 24 de octubre)
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OCT. 22 (17.25, 19.30 y 21.35 hs.)
amor prohibido (en cas de mal-
heur). Francia/Italia 1958. Dir: Clau-
de Autant-Lara. Con Jean Gabin, Brigit-
te Bardot. 116 min. Abogado veterano 
se siente crecientemente atraído hacia la 
joven Brigitte a la que debe defender de 
una acusación de hurto. Drama erótico 
con alguna punta de policial negro, y un 
vehículo para BB, claro. 

 
OCT. 23 (17.40, 19.30 y 21.20 hs.)
el desprecio (le mepris). Francia 
1963.  Dir: Jean-Luc Godard. Con Brigitte 
Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang. 98 min. 
Cine dentro del cine, con un homenaje al 
viejo maestro Lang y una reflexiòn sobre 
el mito Brigitte, lejanamente inspirada en 
Alberto Moravia. De hecho un film de Go-
dard, que rompe formas, entrelaza nive-
les de realidad y ficción y a veces divaga. 
 
OCT. 24 (17.30, 19.30 y 21.30 hs.)
shalaKo (shalako). EEUU/Alemania 
1968. Dir: Edward Dmytryk. Con Sean 
Connery, Brigitte Bardot. 113 min. Aristó-
cratas europeos de cacería en el Oeste es-
tadounidense del siglo XIX, con la cerca-
na amenaza de un ataque indio. Connery 
(que encarna al guía del grupo) y Brigitte 
son, por lo menos, una pareja extraña en 
un western más bien standard. 
 

historia del 
cine: los 
clÁsicos 
soviÉticos

Sala DOS (25 al 30 de octubre)

amor prohibido
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Desde los meses previos a la Revolución 
de Febrero de 1917 en Rusia, hasta la pri-
mavera de 1930 en que el Primer Plan 
Quinquenal stalinista transfiere el con-
trol de las artes a los comisarios políticos, 
ocurren en la incierta y naciente estructu-
ra de los soviets sucesivas erupciones, gol-
pes creativos, movimientos fermentales y 
teóricos que generan obras diversas y en 
sí mismas revolucionarias. El más visible 
y reconocido es el cine de Eisenstein, Pu-
dovkin y Dovzhenko, que también fue el 
que más sufrió luego el ataque de los co-
misarios stalinistas. En 1930 había tenido 
lugar la causa pública contra Dovzhenko, 
a partir de un artículo en izvestia, que 
denunciaba a su film la tierra como una 
obra “antirrevolucionaria, derrotista y de-
masiado realista”. Meses después vendría 
el realismo socialista a solucionar todos 
los errores.
En rigor la Revolución dio al cine un pa-
pel sin precedentes como instrumento de 
educación y propaganda. El cine ruso an-
terior se había estructurado en torno a va-
rias empresas primitivas, un par de pro-
ductores emprendedores, y directores y 
actores de los cuales solamente algunos 
(el más notorio, Iakov Protazanov) que-
darían en el país luego de 1917 o volve-
rían luego. El nuevo cine hereda tradicio-
nes artìsticas prerrevolucionarias y se apo-
ya en las búsquedas teóricas de Lev Ku-
leshov, en las encendidas proclamas in-
novadoras y rupturistas de Vsevolod Me-
yerhold y de Vladimir Mayakovski, origen 
del Proletkult, un teatro de vanguardia ju-
venil. También entonces se organizan en 
cooperativa los cineastas de la Russ, el go-
bierno impulsa la realizaciòn de los agi-
tka, pequeños panfletos de ficción, la Fá-
brica del Actor Excéntrico (un grupo de 
artistas locos con Trauberg y Kozintsev 

a la cabeza) produce también algunos 
ejemplos extraños. Y el cine como docu-
mento e información impulsa experimen-
tos de Dziga Vertov para demostrar que 
el ojo de la cámara ve mejor que el huma-
no. En un tiempo de propaganda y agi-
tación, en que los “trenes rojos” son em-
pleados en tareas de difusión hacia todas 
partes del país, y sobre ese ejemplo Ale-
ksandr Medvekin instala un estudio y la-
boratorio rodante, que inventa y exhibe 
en su recorrido las películas más inespera-
das, surrealistas y satíricas. Eisenstein, Ku-
leshov, Vertov, originan manifiestos sobre 
el cine y trabajos teóricos que coinciden 
en atribuir a la imagen cinematográfica 
una potencialidad superior a otras formas 
artísticas. Para unos por el montaje, para 
otros en la destrucción de la realidad re-
presentada y para otros por la capacidad 
mágica de ver lo que el ojo no ve, el cine 
moviliza a los artistas, crea entusiasmos, y 
durante esos pocos años aflora impulsiva-
mente la creatividad. Este ciclo reúne al-
gunas (unas pocas) de las culminaciones 
del período.
 
OCT. 25 (18.10, 19.30 y 20.50 hs.)
el acoraZado potemKin  (brone-
nosets potyomkin).  URSS 1925 Dir: 
Sergei M. Eisenstein.  Con Aleksandr An-
tonov, Vladimir Barskii.  73 min. Por an-
tonomasia, la Película de la Rebelión, con 
una fuerza expresiva demoledora. Por su-
puesto, la escena de la represión en la es-
calinata de Odessa es uno de los momen-
tos cumbres en la historia del cine. 
 
OCT. 27 (17.55, 19.30 y 21.05 hs.)
la madre  (mat). URSS 1926. Dir: Vse-
volod Pudovkin. Con Vera Baranovskaya, 
Nikolai Batalov. 86 min.  Si para Eisenstein 
el montaje es sobre todo contraste y cho-

que, Pudovkin lo ve, sobre todo, como un 
recurso para prescindir de lo innecesario 
y elegir lo esencial de cada escena. Ha-
cia el final, esta adaptación de Gorki cre-
ce hasta niveles líricos, cuando el deshie-
lo primaveral sugiere, en paralelo con la 
acción, la irrupción de un mundo nuevo. 
 
OCT. 28 (18.05, 19.30 y 20.55 hs.)
la seXta parte del mundo (shes-
taia chast mira). URSS 1926. Director: 
Dziga Vertov. 74 min. Un vasto film de 
propaganda sobre las virtudes y las po-
sibilidades de los soviets. Vertov dispu-
so de decenas de camarógrafos para re-
coger las imágenes que compondrìan es-
te complejo poema visual con ambiciones 
cósmicas. 
 
OCT. 29 (17.40, 19.30 y 21.20 hs.)
octubre (oktyabr). URSS 1927. Dir: 
Sergei M. Eisenstein, Gregori Aleksan-
drov Con: Vladimir Popov, Vasili Nikan-
drov.  100 min. Eisenstein prolongó en 
esta evocación de la revolución comunis-
ta los experimentos formales con el mon-
taje que ya ensayara en la huelga y po-
temkin. Alguien dijo que aquí, la guerra 
es peleada por masas y estatuas vibran-
temente editadas, aunque hay más (el 
montaje corto sugiere el tableteo de una 
ametralladora, por ejemplo).
 
OCT. 30 (18.10, 19.30 y 20.50 hs.)
el hombre de la cÁmara (chelo-
vek s kino-apparatom). URSS 1929. Dir: 
Dziga Vertov. 68 min. La realidad es el 
material en bruto, y la función del artista 
(Vertov rechazaba la palabra “artista”, sin 
embargo) es justamente organizarla a tra-
vés de la edición. Tal vez, la película que 
llevó más lejos el espíritu vanguardista del 
montajismo soviético. 

núcleo música nueva
en su cincuentenario

dos eventos 
con entrada libre

historia del 
cine: los 
clÁsicos 
soviÉticos

fundadores 
obras electroacústicas de 

coriún aharonián, ariel martínez 
y conrado silva

miércoles 9 de noviembre 
19:45 horas

alianza francesa

cierre de temporada con el

ensamble 
tropi
de buenos aires

bajo la dirección de haydée schvartz
obras de 

eblis álvarez, gerardo gandini, 
jorge horst 

y salvatore sciarrino

miércoles 30 de noviembre 
20:00 horas

sala zitarrosa
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Sala DOS (31 de octubre al 14 de novieMbre)

Otra entrega del ciclo “listas”, donde se 
programa el canon del cine mundial de 
acuerdo al sitio They Shoot Pictures Don’t 
They? (y estos a su vez de acuerdo a un 
complicado sistema de balotas que inte-
gran centenares de listas de mejores pelí-
culas de revistas y críticos de todo el mun-
do. Puesto 261.

OCT. 31 (17.45, 19.30 y 21.15 hs.)
el angel aZul (der blaue engel). 
Alemania 1930. Dir: Josef von Sternberg. 
Con Marlene Dietrich, Emil Jannings. 94 
min. La caída moral de un profesor, pro-
vocada por una cabaretera, debe ser leí-
da como la metáfora de la caótica Alema-
nia de Weimar. Sobre novela de Heinrich 
Mann, la película que en la que Sternberg 
inventó a Marlene. Puesto 262.
 
NOV. 1º (17.15 y 20.20 hs.)
el Árbol de los Zuecos (l’albero 
degli zoccoli). Italia 1978. Dir: Ermanno 
Olmi. Con Luigi Ornaghi, Francesca Mori-
ggi. 179 min.  Retrato de una familia cam-
pesina a comienzos del siglo XX. Una cró-
nica conmovedora y poética, cuya gran-
deza funciona más por la suma de deta-
lles cotidianos que por el virtuosismo de 
algún momento en particular. La vida flu-
ye como un río. Puesto 263.

NOV. 3 (17.25, 19.30 y 21.35 hs.)
la noche americana (la nuit 
americaine). Francia /Italia 1972. Dir: 
François Truffaut. Con Jacqueline Bisset, 
Valentina Cortese. 116 min. La celebra-
ción del cine. Un rodaje que es un caos 
pero también una fiesta. En contra de Go-
dard y deconstructivistas varios, partida-
rios de la muerte del arte, Truffaut creía 
en su vida. Puesto 264.

 
NOV. 4 (17.20, 19.30 y 21.40 hs.)
Fantasia (Fantasia). EEUU 1940. 
Dir: James Algar, Samuel Armstrong, 
Ford Beebe Jr., Norman Ferguson, Jim 
Handley,T. Hee, Wilfred Jackson, Hamil-
ton Luske, Bill Roberts, Paul Satterfield, 
Ben Sharpsteen.124 min. Tal vez el empe-
ño más ambicioso de la empresa Disney 
de entrar en el mundo del “gran arte”: la 
animación de una serie de obras maestras 
de la música clásica. Desigual, con gran-
des momentos. Puesto 265.
 
NOV. 5 (17.20, 19.30 y 21.40 hs.) 
la lección de piano (the piano). 
EEUU/Australia 1993. Dir: Jane Campion. 
Con Holly Hunter, Anna Paquin, Har-
vey Keitel. 121 min. Nueva Zelandia, si-
glo XIX. La madre soltera y su hija llegan 
de Escocia, el matrimonio de la mujer ma-
yor deriva en triángulo, y la directora ex-
plora sensibilidades femeninas, con algu-
na punta transgresora y cierto clima poé-
tico. Puesto 266.
 
NOV. 6 (17.30, 19.30 y 21.30 hs.)
el desconocido (shane). EEUU 
1953. Dir: George Stevens. Con Alan 
Ladd, Jean Arthur. 113 min. Hombre soli-
tario con un pasado llega a la región, ha-
ce justicia y se va. Western lírico que jue-
ga a conciencia con sus arquetipos (el 
Bien, el Mal, la solidaridad), con el refuer-
zo poético de la mirada infantil que obser-
va y recuerda. Puesto 267.
 
NOV. 7 (17.45, 19.30 y 21.15 hs.)
dias de ira (vredens dag). Dinamar-
ca 1943. Dir: Carl T. Dreyer. Con Kirsten 
Andreasen, Albert Hoeberg. 97 min. El 
Bien y el Mal, la intolerancia y la supersti-la leccion de piano

listas,
ya! 
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ción, y un proceso de brujería en el siglo 
XVII. Una obra maestra de dramática be-
lleza, donde las figuras resaltan sobre fon-
dos neutros, luces y sombras se contrapo-
nen y los espíritus se agitan entre el amor, 
el miedo y la culpa. Puesto 268.
 
NOV. 8 (17.45, 19.30 y 21.15 hs.)
Fargo (Fargo). EEUU 1996. Dir: Jo-
el Coen. Con Steve Buscemi, Frances Mc-
Dormand. 94 min. Serie negra campesi-
na y en medio de la nieve, quizás basa-
da en hechos reales: una historia de se-
cuestro y crimen en Minnesota. Los Coen 
se acercan al tema  con pulcritud formal 
y una cuota de humor negro atrapante. 
Puesto 269.
 
NOV. 10 (17.45, 19.30 y 21.15 hs.)
el imperio de los sentidos (ai no 
korida). Japón/Francia 1976. Dir: Nagisa 
Oshima. Con Tatsuya Fuji, Eiko Matsuda. 
98 min. Erotismo y muerte se entrelazan 
y algunas de sus escenas culminantes lo 
dejan claro de manera muy explícita. Os-
hima impone a su historia de sexo y san-
gre un compás trágico que hace a un lado 
todo sensacionalismo, pese a la crudeza 
de algunas escenas. Puesto 270.
 
NOV. 10 (17.30 hs.)
novecento – 1ª parte (novecento 
primo atto). Italia 1975. Dir: Bernardo 
Bertolucci. Con Burt Lancaster, Robert De 
Niro.  155 min. Primera parte de la cabal-
gata bertolucciana a través de la historia 
italiana de la primera mitad del siglo XX. 
Varios destinos individuales se entrelazan 
con la crónica del ascenso del fascismo. 
Puesto 271.
 

NOV. 10 (20.15 hs.)
novecento – 2ª parte (novecento 
secondo atto). Italia 1975.Dir: Bernar-
do Bertolucci. Con Burt Lancaster, Robert 
De Niro. 147 min. Continuación del ante-
rior. Crepúsculo y muerte del fascismo, en 
poemático contrapunto con el paso de las 
estaciones. Al final, la primavera anuncia 
la liberación, entre banderas rojas y algu-
nas ilusiones. Puesto 271.
 
NOV. 12 (17.55, 19.30 y 21.05 hs.)
alas (Krylya ). URSS 1966. Dir: Larissa 
Shepitko. Con Maya Bulgakova, Sergey 
Nikonenko. 85 min. Retrato de la famo-
sa piloto de la aviación soviética en la Se-
gunda Guerra Mundial, Nadezhda Petro-
vna. La obra se centra en su vida después 
de la guerra, y sus dificultades para hacer 
frente a la vida cotidiana como un perso-
naje anónimo. 
 
NOV. 13 (17.45, 19.30 y 21.15 hs.)
el cuchillo baJo el agua (noz w 
wodie). Polonia 1962. Dir: Roman Polan-
ski. Con Leon Niemczyk, Jolanta Umec-
ka. 94 min. Un triángulo amoroso duran-
te una excursión veraniega. Son muy po-
lanskianas la concentración casi exclusi-
va en un único decorado, el minimalismo 
de la acción, las tensiones que se generan 
entre los personajes. 
 
NOV. 14 (17.20, 19.30 y 21.40 hs.)
adiós, sur, adiós (nanguo zaijian, 
nanguo). Taiwán 1996. Dir: Hou Hsiao-
Hsien. Con Kuei-Ying Hsu, Annie Shizuka 
Inoh. 124 min. Crónica de tres jóvenes 
delincuentes. El film deviene en una serie 
de situaciones, sin conexión dramática, 
rodadas en general mediante el uso de 
planos-secuencia, con una dosis de fres-
cura y espontaneidad. 

Esta historia del jazz a cargo de Ken 
Burns es una de las series documenta-
les más completas y rigurosas sobre el 
género en cuestión. A lo largo de sus 
doce capítulos, cada uno de ellos de 
una hora de duración, se realiza un ex-
tenso pero nunca árido repaso a los di-
versos tipos musicales que han ido sur-
giendo en las distintas regiones de los 

Estados Unidos. Desde el ya prehistó-
rico Gumbo y sus sintonías radiofóni-
cas, la ley seca, los odios raciales o el 
gospel, hasta el swing y el bebop pa-
sando por Armstrong, las big bands 
de Duke Ellington, las grandes vocalis-
tas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday 
o Bessie Smith y los monstruos como 
Charlie Parker, Dizzie Gillespie y Count 

JaZZ
la historia
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Basie, o las nuevas vertientes del free jazz 
y otras experiencias de gente como John 
Coltrane o Miles Davis, los conciertos más 
importantes y numeroso material ane-
cdótico surgen a lo largo del documento, 
que incluye también testimonios, aprecia-
ciones y comentarios a cargo de críticos y 
músicos, y un hilo conductor por el maes-
tro Wynton Marsalis. Ken Burns es uno de 
los documentalistas más importantes de 
los Estados Unidos, que  ha producido y 
dirigido algunos de los más significativos 
y ambiciosos trabajos documentales para 
la televisión de las últimas décadas. Gana-
dor de múltiples premios, se ha converti-
do en algo así como el historiador televi-
sivo por excelencia de la experiencia nor-
teamericana. Lo que afirma su identidad 
como cineasta son sus procedimientos ex-
presivos, De hecho sus films curiosamen-
te utilizan poco material de archivo y sí, en 
cambio, documentos, fotos fijas, sin que 
el espectador lo perciba. La atención es-
tá mantenida todo el tiempo por ese efec-
to que tensa el desarrollo del relato y que 
casi no se percibe. Hoy en día en el docu-
mental norteamericano muchos hablan y 
practican el “efecto Ken Burns”, con ese 
estilo de acercar, alejar y moverse. Sobre 
Burns y sus personajes alguien dijo: “La 
historia los hizo famosos. Ken Burns los hi-
zo reales”. Y sobre el jazz, probablemente 
su obra maestra, el propio Burns ha expli-
citado su búsqueda cultural y una afirma-
ción de los valores artísticos de una músi-
ca original y de identidad nacional norte-
americana que alcanza a veces la culmina-
ción de algunos de los mayores autores, 
quizás Beethoven o Bach.
 
OCT. 28 (17.50 hs.)
JaZZ/episodio 1: gumbo  (gumbo). 
EEUU 2001. Dir: Ken Burns. 60 min. ST.  

El jazz nace en la década de 1890 en los 
prostíbulos de Nueva Orleans, tierra de 
cruces culturales, desde la ópera italiana 
a la música caribeña, todos ellos absor-
bidos por los afroamericanos que hacían 
música en los prostíbulos. Este primer ca-
pítulo abarca esa época y llega a 1917.
 
OCT. 29 (17.50 hs.)
JaZZ/episodio 2: el regalo (the gift). 
EEUU 2001. Dir: Ken Burns. 60 min. ST. 
De 1917 a 1924. Las tabernas clandesti-
nas, la ley seca, el dinero fácil. El jazz se 
traslada a Chicago y Nueva York. Surgen 
nombres como los de Louis Armstrong y 
Duke Ellington, el jazz sinfónico de Paul 
Whitman, y Fletcher Henderson llena lo-
cales.

OCT. 30 (17.50 hs.)
JaZZ/episodio 3: nuestro lenguaje 
(our language). EEUU 2001. Dir: Ken 
Burns. 60 min. ST. De 1924 a 1929. La 
Bolsa crece y crece hasta que se cae. Las 
vocalistas comienzan a abrirse paso (Bes-
sie Smith) y surgen las primeras estrellas 
blancas (Bix Beiderbecke, Benny Good-
man). Duke Ellington y Louis Armstrong 
escapan del gueto.
 
OCT. 31 (17.50 hs.)
JaZZ/episodio 4: la verdadera bienve-
nida (the true Welcome).  EEUU 2001. 
Dir: Ken Burns. 60 min. ST. Entre 1929 y 
1934. Durante la Gran Depresión, el ja-
zz levanta los ánimos. Armstrong se afir-
ma, Chick Webb promueve su propio esti-
lo, Ellington y Goodman continúan su ca-
rrera, surge la Era del Swing.
 
NOV. 1º (17.50 hs.)
JaZZ/episodio 5: swing, puro placer 
(swing: pure pleasure). EEUU 2001. 

Dir: Ken Burns. 60 min. ST. El nombre 
cambia. Al jazz se lo llama swing. Surgen 
otros nombres (Tommy Dorsey, Glenn Mi-
ller), y en el Savoy Ballroom de Harlem se 
enfrentan Benny Goodman y Chick Webb 
en la Batalla Musical del Siglo.
 
NOV. 2 (17.50 hs.)
JaZZ/episodio 6: swing, la velocidad 
de la celebración (swing: the veloci-
ty of celebration). EEUU 2001. Dir: Ken 
Burns. 60 min. ST. De 1937 al 39. El so-
nido de Count Basie llega a Nueva York, 
Lester Young se luce con el saxo, Billie Ho-
liday es una diosa y Chick Webb promue-
ve a la joven Ella Fitzgerald. En Europa 
aclaman a Duke Ellington. Coleman Haw-
kins impone nuevos criterios.
 
NOV. 4 (18.20 hs.)
JaZZ/episodio 7: el swing con el cam-
bio (swing With the change). EEUU 
2001. Dir: Ken Burns. 60 min. ST. Años 
1940 a 1942. Segunda Guerra Mundial. 
En un pequeño local de Harlem comien-
zan a destacarse un trompetista llama-
do Dizzie Gillespie y un saxofonista, Char-
lie Parker. Entre tanto, Duke Ellington en-
cuentra su alter ego en el compositor Bi-
lly Strayhorn.
 
NOV. 5 (18.20 hs.)
JaZZ/episodio 8: dedicado al caos 
(dedicated to chaos).  EEUU 2001. Dir: 
Ken Burns. 60 min. ST. De 1943 a 1945. 
En una Europa destrozada por la guerra 
los nazis prohiben el jazz, música de re-
sistencia.. Duke Ellington estrena su suite 
sinfónica Black, Brown and Beige, y con 
Charlie Parker y Dizzie Gillespie nace el 
bebop.

 

NOV. 6 (18.20 hs.)
JaZZ/episodio 9: riesgo (risk). EEUU 
2001. Dir: Ken Burns. 60 min. ST. De 
1945 a 1949. Las tensiones de la Guerra 
Fría se expresan en los ritmos quebrados 
y las melodías disonantes del bebop y su 
máxima expresión, Charlie Parker, mien-
tras Dizzie Gillespie ensaya un nuevo so-
nido. Louis Armstrong reúne a blancos y 
negros en los All Stars.
 
NOV. 7 (18.20 hs.)
JaZZ/episodio 10: irresistible (irresis-
tible). EEUU 2001. Dir: Ken Burns. 60 
min. ST. 1949 a 1955. Charlie “Bird” Par-
ker muere prematuramente, destruido 
por la heroína. El visionario pianista The-
lonius Monk infunde una personalidad 
excéntrica a su estilo muy propio. Miles 
Davis encamina el sonido cool, y con él al 
jazz, en una nueva dirección.
 
NOV. 8 (18.20 hs.)
JaZZ/episodio 11: la aventura  (the 
adventure). EEUU 2001. Dir: Ken Burns. 
60 min. ST. Entre 1956 y 1960. Duke Elling-
ton crea su disco de mayor venta. Surgen 
el saxofonista Sonny Rollins y la diva Sarah 
Vaughn. Miles Davis ya es un ícono. Se co-
mienza a hablar de John Coltrane y Ornet-
te Coleman, y hay quien los discute.
 
NOV. 9 (18.20 hs.)
JaZZ/episodio 12: una obra maestra 
a la medianoche (a masterpiece by 
midnight). EEUU 2001. Dir: Ken Burns. 
60 min. ST. Desde los años sesenta has-
ta ayer mismo, o hace un rato. El rock se 
pone de moda y el jazz se exilia en Europa 
de la mano de Dexter Gordon. Destacan 
al saxofonista Archie Shepp y el explora-
dor John Coltrane. Miles Davis combina 
jazz y rock. Hay otros.
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Durante demasiados años, los términos 
“cine de animación”, “cine para niños” 
y Walt Disney” fueron, al menos para el 
gran público, casi sinónimos, aunque un 
público más sofisticado pudiera mencio-
nar acaso la larga tradición de la anima-
ción checa, a Max Fleischer o las agresi-
vidades de los cortometrajes de la Me-
tro o la Warner. Las cosas han cambia-
do hoy incluso a nivel de la gran indus-
tria, donde a Disney le han salido com-
petidores importantes, y más aún si uno 
se aleja de ella y echa un vistazo acerca 
de lo que se ha hecho o se está hacien-
do en el formato en otros lados. Esta es 
apenas una pequeña muestra de anima-
ciones que vienen de Cuba, Francia, Es-
paña y Japón, a veces con planteos adul-
tos que hubieran sobresaltado a Disney.

NOV. 11 (18.10 hs.)
vampiros en la habana. Cuba 
1985. Dir: Juan Padrón. 70 min. Anima-
dos vampiros cubanos, con alguna bro-
ma obvia (capitalistas=vampiros) y otras 
más inteligentes, como un boliche subte-
rráneo de No Muertos que se nutren del 
Banco de Sangre del hospital instalado 
en el piso de arriba. 

NOV. 12 (17.45 hs.)
porco rosso (Kurenai no buta). Ja-
pón, 1992  Dir: Hayao Miyazaki. 94 min. 
ST. Porco es un piloto italiano de la Pri-
mera Guerra, que por un hechizo ha 
quedado con las facciones de un cerdo 
(y de allí su nombre, que remite también 
al Barón Rojo). Porco es a la vez el último 
romántico y un escéptico que trabaja co-
mo cazarrecompensas. Un duelo contra 
un fanfarrón piloto estadounidense lo 
hará recobrar su vieja pasión.

NOV. 13 (18 hs.)
el ilusionista (l’illusioniste). Reino 
Unido/Francia 2010.  Dir: Sylvain Cho-
met. 80 min. ST. El personaje del títu-
lo siente que está perdiendo su atracti-
vo sobre el público. Durante un viaje co-
noce a una niña que se convertirá en su 
mejor espectadora. Una fábula melan-
cólica que Jacques Tati nunca logró fil-
mar y que el director Chomet convirtió 
en un hermoso film de animación.

NOV. 14 (17.50 hs.)
arrugas. España 2011. Dir. Igna-
cio Ferreras. 89 min. Una sorprendente 
mezcla de amistad, resistencia y vida en 
el insólito entorno de una institución de 
salud. Un drama de animación para pú-
blico adulto, basado en elogiada nove-
la gráfica que lidia con temas como la vi-
da, la muerte, los afectos. Goya a libreto 
y mejor film animado.
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El pasado 26 de Setiembre falleció el reali-
zador Herschell Gordon Lewis, básicamen-
te el inventor del gore, una variante del te-
rror más interesada en el impacto físico e in-
mediato, en la violencia gráfica casi carica-
turesca, que en generar suspenso o miedo. 
Gordon Lewis nació en Pittsburgh en 1929, 
y sus primeras películas datan de principios 
de los 60s. Más un mercader y un mercena-
rio que un autor, HGL incursionó con éxito 
en el sector de las películas eróticas, pero a 
mediados de la década filmó blood Feast. 
Aunque se tratase de un subproducto ape-
nas bien realizado, blood Feast incorporó 
una novedad en el cine de horror: la exhibi-
ción muy explícita de cuerpos cercenados, 
de mutilaciones y asquerosidades varias. El 
éxito de ese film fue repetido en varias de 
sus obras siguientes. Si bien la estética del 
director puede ser resumida en la pregunta: 
“¿Qué estética?”, no se puede desestimar 
su influencia no tan secreta en películas con 
algo de más de contenido artístico (en es-
pecial las primeras obras de Tobe Hopper y 
de Wes Craven), así como en directores cla-
ramente más autoconscientes, como John 
Waters, que le rindió homenaje en al menos 
dos de sus películas (multiple maniacs es 
una clara referencia a 2000 maniacs y hay 
muchos guiños cinéfilos a la filmografía de 
Gordon Lewis en serial mom), y además lo 
declaró uno de los mejores realizadores vi-
vos. Probablemente haya sido levemente 
irónico, y aún así esté exagerando, pero la 
obra de Herschell Gordon Lewis sigue sien-
do algo a revisarse. Este ciclo le rinde un pe-
queño homenaje, exhibiendo cuatro de sus 
films más conocidos y característicos.
Programa: Flavio Lira
 
OCT. 22 (22.25 hs.)
blood Feast. EE.UU 1962. Dir: Herschell 
Gordon Lewis. Con: Thomas Wood, Mal Ar-

nold, Connie Mason. 67 min. Un siniestro 
egipcio descuartiza mujeres como forma de 
resucitar a una Antigua diosa. Es probable 
que la ineptitud fílmica de este film haya pa-
sado una barrera y se haya vuelto un rasgo 
estilístico, pero es realmente cierto que tam-
bién innovó, quizás sin querer, en un género 
cinematográfico.

OCT. 29 (23.40 hs.) 
2000 maniacs. . EE.UU 1964. Dir: Hers-
chell Gordon Lewis. Con:  Thomas Wood, 
Terry Adams, Mayor Buckman. 87 min. Los 
ciudadanos de un pueblito sureño atraen a 
turistas para poder asesinarlos y comerlos. 
Sangrienta sátira del redneck más recalci-
trante, que fue casi  reversionada por Rob 
Zombie en la demencial house of 1000 
corpses.

NOV. 5 (23.20 hs.) 
the gore gore girls. EE.UU 1972. 
Dir: Herschell Gordon Lewis. Con: Abra-
ham Gentry. Nancy Weston. Hedda Lubin. 
82 min. Mezcla de comedia sexual con te-
rror puro: Un detective gay (aunque no es 
dicho de forma expresa) investiga una serie 
de asesinatos de strippers. Alguien la defi-
nió como una cruza de Dario Argento con 
John Waters, y no está 100% equivocado. 
Almas políticamente correctas: manténgan-
se alejadas.
 
NOV. 12 (23.15 hs.)
the WiZard oF gore. EE.UU 1970. Dir: 
Herschell Gordon Lewis. Con: Ray Sager, Ju-
dy Cler, Wayne Ratay. 95 min. Quizás la pe-
lícula más accessible de su director: una pa-
reja investiga a un mago que se caracteriza 
por generar ilusiones de lo más sangrientas 
sobre el escenario. Tuvo una remake en el 
año 2007, que no es ni la mitad de divertida 
que su original.
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egresados ecu ganan concurso 
de Fede ÁlvareZ
Jeremías Segovia y Gonzalo Torrens, egre-
sados de la ECU Generación 2005, son los 
ganadores del concurso de cortometrajes 
impulsado por el cineasta uruguayo Fedri-
co Álvarez en el marco del estreno de su 
nueva película, “no respires”. Ambos 
ganaron con su proyecto “el hada de los 
dientes”; el premio es la producción del 
corto por un valor aproximado de 25.000 
dólares.
“Antes de lanzar su nueva película, Fede-
rico Álvarez quiere darle la oportunidad 
a un joven realizador de llevar a cabo su 
guion de horror, thriller y/o ciencia fic-
ción”. Así rezaba la convocatoria al con-
curso lanzado en el marco de la promo-
ción de la nueva película de Álvarez, “no 
respires” (Don’t breath), producida en 
Estados Unidos por Sam Raimi (el hom-
bre araña, posesión infernal) y distri-
buida mundialmente por Sony Pictures. 
Los participantes debían tener hasta 30 
años y presentar historias de cualquiera 
de esos géneros (o una mezcla de ellos) 
con un máximo de duración de 5 minutos 
que transcurriera en una única locación.
Entre más de 300 proyectos presentados, 
el elegido fue “el hada de los dientes”, 
de Jeremías Segovia y Gonzalo Torrens 
(foto), egresados de la Escuela de Cine 
del Uruguay (ECU), Generación 2005. 
Gonzalo es además Coordinador de Pos-

tproducción de la escuela y docente de 
Realización en la Carrera de Realización 
Cinematográfica. Entre los antecedentes 
no académicos de ambos se encuentran 
los cortometrajes “la mujer rota”, de Je-
remías (ganador de varios premios nacio-
nales e internacionales), y “demasiada 
agua”, co-dirigido entre Gonzalo y Nico-
lás Botana, y seleccionado en varios fes-
tivales internacionales como el AFI Fest 
de Los Ángeles o el Festival de Biarritz en 
Francia.
Según cuenta Gonzalo, el corto ganador 
propone “una reinterpretación de la mi-
tología del hada de los dientes” en cla-
ve de “cuento macabro de terror”. La his-
toria gira en torno a un niño que se saca 
un diente flojo y espera ansioso duran-
te la noche la visita de la famosa hada, lo 
que no ocurrirá de la manera que él es-
pera. Apenas se anunció el fallo, oficiali-
zado por el propio Álvarez en su cuenta 
de Twitter, comenzó a ritmo vertiginoso 
la preproducción del corto, que tiene fe-
cha de rodaje prevista para el viernes 9 de 
setiembre.
La producción general del corto está a 
cargo de Ignacio García Cucucovich, tam-
bién egresado de la ECU (Generación 
2001) y responsable junto a Gustavo Her-
nández (la casa muda, dios local) de 
la productora Mother Superior. La direc-
ción de fotografía corresponde a Germán 
Nocella, otro egresado de la ECU y com-
pañero de generación de Gonzalo y Je-
remías, y la música será de Hernán Gon-
zález, docente de diseño de sonido en la 
ECU.
La ECU y Cinemateca Uruguaya felicitan 
a sus egresados por este logro, así como 
a los organizadores del concurso por pro-
mover la producción de cortometrajes de 
género en Uruguay.

inscripciones abiertas 
para la carrera de realiZación 
cinematogrÁFica 2017

La escuela de cine del uruguay (ecu) 
informa que están abiertas las inscripcio-
nes para la carrera de realización ci-
nematográfica. La misma tiene una du-
ración de tres años y medio (siete semes-
tres) con clases de cuatro horas diarias de 
lunes a viernes dictadas entre las 14:00 y 
las 18:00 horas (1º y 2º año) y entre las 
18:00 y las 22:00 horas (3º y 4º año). Los 
cursos comienzan en el mes de marzo.
Su Plan de Estudios ha sido diseñado des-
de un punto de vista teórico/práctico, 
donde cada estudiante aprende en el ha-
cer, en un marco de apoyo docente y de 
creación colectiva. Cada generación de 
alumnos produce varios cortometrajes a 
lo largo de la carrera, tanto de ficción co-
mo documental, rotando roles en cada 
proyecto de manera de asegurar una ex-
periencia práctica integral y grupal. 

Por más información sobre Plan de Estu-
dios, cuerpo docente, requisitos de ingre-
so y posibilidades de becas, visitar: www.
ecu.edu.uy. También es posible agendar 
una entrevista personal al mail info@ecu.
edu.uy o al teléfono 2707 6389, en el ho-
rario de 13 a 21 horas.

INFORMES POR PLANES DE PAGO, 
OCA, VISA, MASTER y CABAL.

Y DÉBITO AUTOMÁTICO 

2419.5795 
(A PARTIR DE LAS 12:30 HS)

SEA SOCIO DE 
CINEMATECA

Los socios nuevos tienen 
una matrícula por única 
vez de $215 en régimen 
individual y $165 c/u en 
régimen grupal vez al 
asociarse 

Precios válidos 
hasta el 31/12/2016

SOCIO MENSUAL
Individual $430
Grupal $325 C/U
Dos o más 
socios en conjunto
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SAB 
15

18.05 y 19.30 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. 
20.55 hs. (p.2) 
Mi gran noche, de alex de la Iglesia. (p.2)

BAFICI ITINERANTE: 
18 hs. 
Contra la ignorancia ficción: un retrato de raúl 
ruiz. (p.11) 
19.15 hs. 
la larga noche de Francisco sanctis. (p.10) 
20.40 hs. Nuts!. (p.11)

CIEN AÑOS DE PETER FINCH: 
17.30, 19.30 y 21.30 hs. 
la batalla del río de la Plata, de M. Powell y e. 
Pressburger. (p.15)

BAFICI ITINERANTE: 
17.55 hs. 
el aDN del Ceviche. (p.11) 
FesTIVal DeTOUr: 
a partir de las 19.30 hs. 
Festival Detour.

DOM 
16

18.05 y 19.30 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. 
20.55 hs. (p.2) 
Mi gran noche, de alex de la Iglesia. (p.2)

17.55 hs. 
solar. (p.9) 
19.15 hs. 
la chica perdida. (p.11) 
21 hs. 
la noche. (p.9)

17.30 y 20.10 hs. 
historia de una monja, de F. Zinnemann. (p.15)

17.35 hs. 
el sentido Derby. (p.10) 
19 hs. 
la noche. (p.9) 
21.25 hs. 
la chica perdida. (p.11)

LUN 
17

Descanso 17.40 hs. 
Nuestro Nixon. (p.11) 
19.15 hs. 
Primero enero. (p.9) 
20.30 hs. 
Finding sofía. (p.9)

17.30 y 20 hs. 
el Vuelo del Fenix, de r. aldrich. (p.15)

17.50 hs. 
solos. (p.11) 
19.30 hs. 
archivos intervenidos: Cine escuela Museo del 
Cine. (p.11) 
20.50 hs. 7 hermanos chinos. (p.10)

MAR 
18

18.05 y 19.30 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. 
20.55 hs. (p.2) 
Mi gran noche, de alex de la Iglesia. (p.2)

17.30 hs. 
el teorema de santiago. (p.9) 
19.15 hs. 
las lindas. (p.9) 
20.40 hs. 
hierba. (p.9)

17.15 y 20.10 hs. 
lejos del mundanal ruido, de J. schlesinger. 
(p.15)

17.55 hs. 
la última navidad de Julius (p.10) + Cortos de 
lewis Bennett (p.10) 
19.30 hs. 
somebody up there likes me. (p.10) 
20.55 hs. 
la Comedia. (p.10) 

MIE 
19

18.05 y 19.30 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. 
20.55 hs. (p.2) 
Mi gran noche, de alex de la Iglesia. (p.2)

Descanso Descanso 18.05 hs. 
Cortos de lewis Bennett (p.10) + Cine publicia-
tario argentino (p.11) 
19.30 hs. Más allá de “Ni idea”. (p.11) 
21.10 hs. harmony y yo. (p.10)

JUE 
20

17.50 y 19.30 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3) 
21.10 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. (p.2)

17.50 hs. 
el sentido Derby. (p.10) 
19.15 hs. 
la Comedia. (p.10) 
21 hs. 
asr: atacante sexual registrado. (p.10)

17.20, 19.30 y 21.40 hs. 
Poder que mata, de s. lumet. (p.15)

Descanso

VIE 21 17.50 y 19.30 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3) 
21.10 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. (p.2)

17.50 hs. 
solar. (p.9) 
19.15 hs. 
las calles. (p.9) 
20.45 hs. 
Más allá de “Ni idea”. (p.11)

EL MITO B.B.:
17.50, 19.30 y 21.10 hs. 
y Dios creó a la mujer, de r. Vadim. (p.16)

18.05 hs. 
las lindas. (p.9) 
19.30 hs. 
Nuts!. (p.11) 
21 hs. la larga noche de Francisco sanctis. 
(p.10)
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SAB 
22

17.50 y 19.30 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3) 
21.10 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. (p.2)

17.35 hs. 
la larga noche de Francisco sanctis. (p.10) 
19 hs.  
la noche. (p.9) 
21.25 hs. 
la chica perdida. (p.11)

17.25, 19.30 y 21.35 hs. 
amor prohibido, de C. autant-lara. (p.18)

18 hs.Primero enero. (p.9) 
19.15 hs. la comedia. (p.10) 
11 hs.hs. el sentido Derby. (p.10) 
GORDON LEWIS: 
22.25 hs. Blood Feast. (p.26) 

DOM 
23

17.50 y 19.30 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3) 
21.10 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. (p.2)

17.40 hs. 
el aDN del ceviche. (p.11) 
19.15 hs. 
la última navidad de Julius (p.10) + Cortos de 
lewis Bennett (p.10) 
20.50 hs. 7 hermanos chinos. (p.10)

17.40, 19.30 y  21.20 hs. 
el desprecio, de J. Godard. (p.18)

17.45 hs. el teorema de santiago. (p.9) 
19.30 hs. solar. (p.9) 
20.50 hs. hierba. (p.9)

LUN 
24

Descanso 17.35 hs. 
solos. (p.11) 
19.15 hs. 
archivos intervenidos: Cine escuela Museo del 
Cine. (p.11) 
20.35 hs. somebody up there likes me. (p.10)

17.30, 19.30 y 21.30 hs. 
shalako, de e. Dmytryk. (p.18)

18 hs. 
las calles. (p.9) 
19.30 hs. 
asr: atacante sexual registrado. (p.10) 
21 hs.Finding sofía. (p.9)

MAR 
25

17.50 y 19.30 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3) 
21.10 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. (p.2)

17.50 hs. 
Cine publicitario argentino 1960 - 1980 (p.11) + 
Cotos de lewis Bennett (p.10) 
19.15 hs. 
harmony y yo. (p.10) 
20.40 hs. 
Primero enero. (p.9)

HISTORIA DEL CINE:  
LOS CLÁSICOS SOVIÉTICOS:
18.10, 19.30 y 20.50 hs. 
el acorazado Potemkin, de s. eisenstein. (p.19)

17.55 hs. 
Nuestro Nixon. (p.11) 
19.30 hs. 
las lindas. (p.9) 
20.55 hs. la noche. (p.9)

MIE 
26

17.50 y 19.30 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3) 
21.10 hs. 
el evento, de sergei loznitsa. (p.2)

Descanso Descanso 18 hs. 
las calles. (p.9) 
19.30 hs. 
Contra la ignorancia ficción: un retrato de raúl 
ruiz. (p.11) 
20.40 hs. Finding sofía. (p.9)

JUE 
27

17.35 y 19.30 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3) 
21.25 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3)

MAESTROS: WILLIAM WYLER: 
17.25, 19.15 y 21.05 hs. 
Fuego otoñal, de W. Wyler. (p.12)

17.55, 19.30 y 21.05 hs. 
la Madre, de V. Pudovkin. (p.19)

Descanso

VIE 
28

17.35 y 19.30 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3) 
21.25 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3)

17.45, 19.15 y 20.45 hs. 
Callejón sin salida, de W. Wyler. (p.13)

18.05, 19.30 y 20.55 hs. 
la sexta parte del mundo, de D. Vertov. (p.19)

JAZZ, LA HISTORIA: 
17.50 hs. 
Jazz/episodio 1: Gumbo, de K. Burns. (p.23) 
1ª parte, 19 hs. / 2ª parte, 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de r. ruiz. (p.4)

SAB 
29

17.35 y 19.30 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3) 
21.25 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3)

17.20, 19.15 y 21.10 hs. 
Jezabel, la tempestuosa, de W. Wyler. (p.13)

17.40, 19.30 y 21.20 hs. 
Octubre, de s. eisenstein. (p.19)

17.50 hs. 
Jazz/episodio 2: el regalo, de K. Burns. (p.23) 
1ª parte, 19 hs. / 2ª parte, 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de r. ruiz. (p.4). 
23.40 hs. 
2000 Maniacs, de h. Gordon lewis. (p.26)
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30  

DOM 
30

17.35 y 19.30 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3) 
21.25 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3)

17.25, 19.15 y 21.05 hs. 
Cumbres borrascosas, de W. Wyler. (p.13)

18.10, 19.30 y 20.50 hs. 
el hombre de la cámara, de D. Vertov. (p.19)

17.50 hs. 
Jazz/episodio 3: Nuestro lenguaje, de K. Burns. 
(p.23) 
1ª parte, 19 hs. / 2ª parte, 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de r. ruiz. (p.4)

LUN 
31

Descanso 17.30, 19.15 y 21 hs. 
la carta, de W. Wyler. (p.13)

¡PRONTO, LISTAS, YA! 69:
17.45, 19.30 y 21.15 hs. 
el Ángel azul, de J. von sternberg. (p.20)

17.50 hs. 
Jazz/episodio 4: la verdadera bienvenida, de 
K. Burns. (p.23) 
1ª parte, 19 hs. / 2ª parte, 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de r. ruiz. (p.4)

MAR 
1º

17.35 y 19.30 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3) 
21.25 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3)

17.15, 19.15 y 21.15 hs. 
la loba, de W. Wyler. (p.13)

17.15 y 20.20 hs. 
el árbol de los zuecos, de e. Olmi. (p.20)

17.50 hs. 
Jazz/episodio 5: swing, puro placer, de K. 
Burns. (p.23) 
1ª parte, 19 hs. / 2ª parte, 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de r. ruiz. (p.4)

MIE 2 17.35 y 19.30 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3) 
21.25 hs. 
las toninas van al este, de G. Delgado y V. 
Perrota. (p.3)

Descanso Descanso 17.50 hs. 
Jazz/episodio 6: swing, la velocidad de la 
celebración, de K. Burns. (p.23) 
1ª parte, 19 hs. / 2ª parte, 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de r. ruiz. (p.4)

JUE 3 1ª parte, a las 19 hs. 
2ª parte, a las 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de raoul ruiz. (p.4)

17.40 hs.rosa de abolengo, de W. Wyler. (p.13) 
20.05 hs. 
lo mejor de nuestra vida, de W. Wyler. (p.13)

17.25, 19.30 y 21.35 hs. 
la noche americana, de F. Truffaut. (p.20)

Descanso

VIE 4 1ª parte, a las 19 hs. 
2ª parte, a las 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de raoul ruiz. (p.4) 

17.15, 19.15 y 21.15 hs. 
la heredera, de W. Wyler. (p.14)

17.20, 19.30 y 21.40 hs. 
Fantasía, de algar, armstrong, Beebe Jr., 
Ferguson, etc. (p.20)

18.20 hs. 
Jazz/episodio 7: el swing con el cambio, de K. 
Burns. (p.23) 
19.30 hs. 
Tiempos de revelaciones, de C. Corsini. (p.6) 
21.25 hs. Magallanes, de s. del solar. (p.6)

SAB 5 1ª parte, a las 19 hs. 
2ª parte, a las 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de raoul ruiz. (p.4) 

17.25, 19.15 y 21.05 hs. 
la antesala del Infierno, de W. Wyler. (p.14)

17.20, 19.30 y 21.40 hs. 
la lección de piano, de J. Campion. (p.20)

18.20 hs. 
Jazz/episodio 8: Dedicado al caos, de K. Burns. 
(p.23) 
19.30 hs.Tiempos de revelaciones, de C. 
Corsini. (p.6) 
21.25 hs.Magallanes, de s. del solar. 
23.20 hs. (p.6) 
The Gore Gore Girls, de h. Gordon lewis. (p.26)

DOM 
6

1ª parte, a las 19 hs. 
2ª parte, a las 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de raoul ruiz. (p.4) 

17.05, 19.15 y 21.25 hs. 
Destino de dos vidas, de W. Wyler. (p.14)

17.30, 19.30 y 21.30 hs. 
el desconocido, de G. stevens. (p.20)

18.20 hs. Jazz/episodio 9: riesgo, de K. Burns. 
(p.23) 
19.30 hs. Tiempos de revelaciones, de C. 
Corsini. (p.6) 
21.25 hs. Magallanes, de s. del solar. (p.6)

LUN 7 Descanso 17.05, 19.15 y 21.25 hs. 
la Princesa que quería vivir, de W. Wyler. (p.14)

17.45, 19.30 y 21.15 hs. 
Días de ira, de C. T. Dreyer. (p.20)

18.20 hs. Jazz/episodio 10: Irresistible, de K. 
Burns. (p.23) 
19.30 hs. Tiempos de revelaciones, de C. 
Corsini. (p.6) 
21.25 hs. Magallanes, de s. del solar. (p.6)
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Cinemateca Uruguaya fue declarada monumento histórico por iniciativa de la Comisión de Patrimonio y del Instituto Nacional del Audiovisual. 
Resolución del Poder Ejecutivo, 5 de octubre de 1999. Declarada patrimonio cultural de la ciudad de montevideo. Resolución de la Junta 

Departamental de Montevideo, 10 de agosto de 1998. Declarada de interés de la ciudad de montevideo por su actividad cultural, Resolución 
de la Junta Departamental de Montevideo, octubre de 2007. Declarada su pertinencia como institución educativa por la Universidad de la 

República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, octubre de 1998. aCategorizada como institución educativa y cultural por el 
Ministerio de Educación y Cultura. premio morosoli 1996

MAR 
8

1ª parte, a las 19 hs. 
2ª parte, a las 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de raoul ruiz. (p.4) 

17.15, 19.15 y 21.15 hs. 
horas desesperadas, de W. Wyler. (p.14)

17.45, 19.30 y 21.15 hs. 
Fargo, de J. Coen. (p.22)

18.20 hs.Jazz/episodio 11: la aventura, de K. 
Burns. (p.23) 
19.30 hs. 
Tiempos de revelaciones, de C. Corsini. (p.6) 
21.25 hs. Magallanes, de s. del solar. (p.6)

MIE 9 1ª parte, a las 19 hs. 
2ª parte, a las 21.10 hs. 
Misterios de lisboa, de raoul ruiz. (p.4) 

Descanso Descanso 18.20 hs. 
Jazz/episodio 12: Una obra maestra a la 
medianoche, de K. Burns. (p.23) 
19.30 hs. 
Tiempos de revelaciones, de C. Corsini. (p.6) 
21.25 hs. Magallanes, de s. del solar. (p.6)

JUE 
10

17.35 y 19.30 hs. 
sangre de mi sangre, de Marco Bellocchio. (p.5) 
21.25 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3)

17.30 y 20.20 hs.  
horizontes de Grandeza, de W. Wyler. (p.14)

17.45, 19.30 y 21.15 hs. 
el imperio de los sentidos, de N. Oshima. (p.22)

Descanso

VIE 11 17.35 y 19.30 hs. 
sangre de mi sangre, de Marco Bellocchio. (p.5) 
21.25 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3)

17.30 hs. 
Ben hur, de W. Wyler. (p.14)

17.30 hs. 
Novecento - 1ª parte, de B. Bertolucci. (p.22) 
20.15 hs. 
Novecento - 2ª parte, de B. Bertolucci. (p.22)

18.10 hs. 
Vampiros en la habana, de J. Padrón. (p.24) 
19.30 hs. 
historias Napolitanas, de a. Capuano. (p.7) 
21.20 hs. 
Tiempos de revelaciones, de C. Corsini. (p.6)

SAB 
12

17.35 y 19.30 hs. 
sangre de mi sangre, de Marco Bellocchio. (p.5) 
21.25 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3)

17.20, 19.15 y 21.10 hs. 
la mentira infame, de W. Wyler. (p.14)

17.55, 19.30 y 21.05 hs. 
alas, de l. shepitko. (p.22)

17.45 hs. Porco rosso, de h. Miyazaki. 
19.30 hs. (p.24) 
historias Napolitanas, de a. Capuano. (p.7) 
21.20 hs. 
Tiempos de revelaciones, de C. Corsini. (p.6) 
23.15 hs. 
The wizard of Gore, de h. Gordon lewis. (p.26)

DOM 
13

17.35 y 19.30 hs. 
sangre de mi sangre, de Marco Bellocchio. (p.5) 
21.25 hs. 
los seres queridos, de anne Émond. (p.3)

17.05, 19.15 y 21.25 hs. 
el Coleccionista, de W. Wyler. (p.14)

17.45, 19.30 y 21.15 hs. 
el cuchillo bajo el agua, de r. Polanski. (p.22)

18 hs. el Ilusionista, de s. Chomet. 
19.30 hs. (p.24) 
historias Napolitanas, de a. Capuano. (p.7) 
21.20 hs. 
Tiempos de revelaciones, de C. Corsini. (p.6)

LUN 
14

Descanso 18 y 20.45 hs. 
Funny Girl, de W. Wyller. (p.14)

17.20, 19.30 y 21.40 hs. 
adios sur, adios, de h. hsiao-hsien. (p.22)

17.50 hs. arrugas, de I. Ferreras. 
19.30 hs. (p.24) 
historias Napolitanas, de a. Capuano. (p.7) 
21.20 hs. 
Tiempos de revelaciones, de C. Corsini. (p.6)
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sea socio de cineMateca uruGuaya

SOCIO MENSuAl Individual $430 / GruPAl* $325 C/u
  

INFOrMES POr PlANES DE PAGO, OCA, VISA, 
MASTEr y CABAl.Y DÉBITO AuTOMÁTICO: 
2419.5795 (A PArTIr DE lAS 12:30 hS)
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por única vez al asociarse / Precios válidos hasta el 31/12/2016

el hundimiento del graF spee Y miles de imagenes que cuentan nuestra historia se conservan en el archivo de cinemateca 


