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SUSPIRIA
Italia/EEUU, 2018. Dir. Luca Guadagni-
no. Guión: Darío Argento, Daria Nicolodi, 
David Kajganich. Fotografía: Sayombhu 
Mukdeeprom. Montaje: Walter Fasano. 
Producción: Carlo Antonelli, Dario Argen-
to, Lauren Beck. Con: Dakota Johnson, 
Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz,  Mal-
gorzata Bela, Sylvie Testud. 152 min.
Remake de la película de culto con la que 
Dario Argento aterrorizó al público hace 
40 años. A Guadagnino no le hace falta 
diálogo alguno para lograr que al espec-
tador le acelere el corazón conforme va 
avanzando lo que sucede en ese estudio 
de ballet de Berlín en el que ocurren una 
serie de situaciones siniestras bajo la aten-
ta mirada de los personajes interpreta-

dos por Dakota Johnson y Tilda Swinton.  
Suspiria nos habla de “una oscuridad 
que se cierne en torno a una compañía 
de baile de reconocimiento mundial, don-
de su directora artística (Swinton), una jo-
ven americana que se ha unido al grupo 
(Johnson) y una psicoterapeuta con pro-
blemas (Ebersdorf) se verán envueltas en 
una pesadilla sangrienta entre suspiros”, 
según la sinopsis de la película.
Suspiria suscitó unas pocas broncas y al-
gunos entusiasmos tras su paso por festi-
vales. Es difícil creer que quienes han abo-
minado este film provocador de brujas, 
súcubos y mucha sangre instigada desde 
el inconsciente entendiesen tampoco en 
su día nada de la película original de Ar-
gento. Es que la crítica adoradora del cine 
níveo y preciosista, nunca entrará en una 

SIGUEN
EN CARTEL

propuesta como la de este circo endemo-
niado donde caben cuerpos descoyunta-
dos, triples saltos mortales y orgías que 
beben en la maldad poética de Thomas 
de Quincey. De Suspiria fascina su sobre-
saliente coreografía del horror estilizado. 
Y como feminista lucha por un matriar-
cado de sabbat donde Tilda Swinton de-
fiende su trono frente a Dakota Fanning, 
un tour de force generacional con repar-
to que incluye a divas de pasado glorioso 
como Ingrid Caven, Angela Winkler, Re-
née Soutendijk o Jessica Harper, fantas-
ma del paraíso recuperado del film ma-
triz de Argento. Guadagnino traslada la 
acción a la Alemania del Berlín del Muro 
y el momento cumbre de otro Sabbat, el 
de la banda Baader-Meinhof, en los días 
del secuestro de un avión en Mogadiscio 
y de la aparición de los jefes del grupo te-
rrorista – cuya libertad exigían los rapto-
res del avión– ahorcados en sus celdas de 
Stammheim.  Luca Guadagnino nació en 
Palermo, Sicilia en 1971. A los 14 años, 
cuando vio la Suspiria de Dario Argen-
to supo que quería hacerla él. De su ante-
rior filmografía vale destacar algunas de 
sus ficciones que obtuvieron más galar-
dones: The Protagonists (1999), Melis-
sa P. (2005), Io sono l’amore (2009), A 
Bigger Splash (2015), Call Me by Your 
Name (2017) aunque tiene una intere-
sante trayectoria en el documental y tam-
bién ha incursionado en el cortometraje.
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SUEÑO 
FLORIANÓPOLIS 
Argentina/Brasil/Francia 2018. Dir: Ana 
Katz. Guión: Ana Katz, Daniel Katz. Fo-
tografía: Gustavo Biazzi. Música: Érico 
Theobaldo. Producción:  El Campo Cine 
/ Laura Cine / Prodigo Films / Groch Fil-
mes / INCAA / Ancine / Programa Iber-
media. Elenco: Mercedes Morán, Gusta-
vo Garzon, Andrea Beltrão, Marco Ricca, 
Joaquín Garzón,Manuela Martinez, Caio 
Horowicz. 106  min.
En pleno auge del menemismo, en 1992,  
una familia argentina (pareja y dos hijos 
adolescentes) viajan a la ciudad del títu-
lo en pos de unas  idealizadas vacaciones, 
pero las cosas comienzan a salir de mane-
ra diferente a lo planeado. El lugar que al-
quilaron sin verlo resulta ser un fiasco, y el 
grupo terminará en una casa algo aleja-
da del centro de la ciudad, donde la con-
vivencia comenzará a deteriorarse rápida-
mente. Saldrán a la luz disfunciones den-
tro de la pareja, a veces detonadas por 

personajes secundarios que irrumpen en 
la trama, mientras los hijos adolescentes  
aprovechan el disimulado caos que atra-
viesan sus padres para hacer sus vidas, 
alejados todo lo que pueden de esa rela-
ción tóxica . Los conflictos en la ruta, los 
matrimoniales, los que hay entre hijos y 
padres y las complicaciones cotidianas de 
vacacionar en un lugar distinto al imagi-
nado hacen que el sueño del título deri-
ve, casi imperceptiblemente, hacia la pe-
sadilla.
La directora y guionista Katz había explo-
rado ya otros conflictos de convivencia en 
El juego de la silla y Una novia erran-
te, y hasta hay quien ha sugerido que su 
pareja mayor de esta película deriva de 
ese último antecedente, lo que converti-
ría a Sueño Forianópolis en una suerte 
de secuela “espiritual”, se ha dicho), aca-
so involuntaria.
Sutil estudio de personajes y de un pasa-
do reciente que aún ha dejado heridas, 
Sueño Forianópolis se juega sobre todo 
a la estupenda labor de sus intérpretes: 

Mercedes Morán y Gustavo Garzón cons-
tituyen el verdadero eje del asunto, aun-
que los jóvenes que encarnan a sus hijos 
salen muy dignamente del paso. El hu-
mor inteligente, la construcción de per-
sonajes humanos y experiencias veranie-
gas con las que el espectador rioplatense 
no tardará en identificarse, hacen que es-
ta comedia, intergeneracional y agridul-
ce, nos haga reírnos de nosotros mismos. 
Según Jaime Pena, de Caimán, “el pun-
to de partida podría aparentar el de una 
característica comedia de rematrimonio, 
pero el sol, las playas, las caipirinhas, los 
garotos y las garotas llevan la película por 
otros derroteros (...) una gran película”. 
Premio especial del jurado y mejor actriz 
(Mercedes Morán) en el festival de Karlo-
vy Vary 2018 donde también se llevó el 
premio Fipresci.
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EL AFFAIRE DE SARAH 
AND SALEEM
(The Reports on Sarah and Sa-
leem) Palestina/Países Bajos/Ale-
mania/México 2018. Dir: Mua-
yad Alayan. Guión: Rami Musa Ala-
yan. Fotografía: Sebastian Bock. 
Música: Frank Gelat, Charlie Rish-
mawi, Tarek Abu Salameh. Elen-
co: Ishai Golan, Hanan Hillo, Maisa 
Abd Elhadi, Kamel El Basha, Sivane 
Kretchner,Bashar Hassuneh, Adeeb 
Safadi, Jan Kühne, Rebecca Esmeral-
da Telhami,Mohammad Eid, Moham-
mad Titi, Amer Khalil. 127 min.
 Sarah, judía, trabaja en una cafetería 
en el oeste y tiene una hija con un mi-
litar de las fuerzas israelíes. Saleem es 
un palestino cuya mujer espera un hi-
jo y que trabaja como repartidor. Am-
bos viven un romance en la nocturni-
dad de los parkings y del camión de 
él. Pero el día que ambos son vistos 
juntos al otro lado del muro, se preci-
pitará un malentendido político de fu-
nestas y violentas consecuencias que 
afectará a sus respectivas familias y 
no podrán controlar. Escrito por el pa-
lestino Rami Muayad Alayan y dirigi-
do por su hermano Muayad Alayan, el 
resultado es un drama intenso sobre 
las tensiones entre palestinos e israe-
líes, y del desgraciado conflicto entre 
ambos, desencadenado a partir de un 
episodio íntimo sin implicaciones polí-
ticas. La forma se asemeja a un poli-
cial con elementos de comedia negra, 
con una dosis de humor absurdo que 

hace que una detención adquiera ri-
betes de secuestro. De hecho, el ab-
surdo parece la “normalidad” de la si-
tuación vivida, y puede ser un adecua-
do reflejo de las tensiones del Cerca-
no Oriente. Una de sus virtudes es su 
negativa al maniqueísmo: no es una 
historia de “buenos” y “malos”, sino 
una situación donde un episodio pun-
tual (adulterio y celos) saca a relucir lo 
peor de ambos lados. De paso, el film 
aprovecha para deslizar una reflexión 
sobre la situación de la mujer en una 
zona del mundo a donde a veces pa-
rece no haber llegado el siglo XXI. Al-
guien ha creído entender incluso al 
film como la afirmación de que el con-
flicto político es irresoluble para los 
hombres, y que, solo las mujeres po-
drían algún día conseguir algo que se 
pareciera a la paz y la concordia. Inter-
pretaciones a un lado queda un relato 
sólido, bien actuado y que invita a la 
reflexión. Jordan Mitzer, del The Ho-
llywood Reporter, lo ha definido co-
mo “un drama cautivador en el que lo 
personal se cruza con lo político (...) 
Muayad Alayan saca excelentes ac-
tuaciones de sus dos protagonistas y 
sus esposas”  No es poco. Premio es-
pecial del jurado a guión en el festival 
de Rotterdam 2018. 

VAN GOGH: 
UNA PUERTA A LA 
ETERNIDAD
(At Eternity´s Gate) Estados Unidos 
2018. Dir: Julian Schnabel. Guión: 
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Jean-Claude Carrière, Julian Schna-
bel, Louise Kugelberg. Fotografía: Be-
noît Delhomme. Música: Tatiana Liso-
vkaia. Elenco: Willem Dafoe, Rupert 
Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, 
Mathieu Amalric, Emmanuelle Seig-
ner, Niels Arestrup, Anne Consigny, 
Amira Casar, Vincent Pérez, Lolita 
Chammah, Stella Schnabel, Vladimir 
Consigny, Arthur Jacquin, Solal Forte, 
Frank Molinaro. 111 min.
Esta es una crónica de los últimos 
años de Vincent Van Gogh, y tam-
bién una polémica sobre la idea ge-
neralmente aceptada de que el ge-
nial pintor se suicidó. La historia se ini-
cia cuatro años antes de la muerte de 
Van Gogh, cuando se muda a Francia 

y conoce a otros artistas, entre ellos 
el Paul Gauguin encarnado por Oscar 
Isaac. Ambos pintores compartían su 
amor por el movimiento impresionis-
ta y fueron muy cercanos durante va-
rios años, hasta que durante una con-
frontación, Van Gogh cortó parte de 
su oreja izquierda con una navaja de 
afeitar (otro episodio que la película 
narra de forma ligeramente distinta a 
lo que suele hacerse habitualmente).
La versión oficial cuenta que Van 
Gogh, de 37 años, se suicidó mien-
tras padecía un cuadro de depresión. 
Sin embargo, el director Julian Schna-
bel y el libretista Jean-Claude Carriè-
rre (ese viejo cómplice de Buñuel), tie-
nen sus dudas. Carrière ha señalado: 

“Sobre la cuestión del suicidio no exis-
te ningún testimonio, por eso hemos 
luchado contra esa leyenda. En ese 
momento Van Gogh pintaba muchísi-
mo, casi un cuadro al día. No es muy 
creíble el suicidio, entre otras cosas ni 
se encontró el arma”.
El director y también artista plástico 
Schnabel, cuya filmografía incluye tí-
tulos como Basquiat (1996), Antes 
que anochezca (2000) y La escafan-
dra y la mariposa (2007), ha señala-
do que su intención no fue hacer una 
biografía abarcadora Van Gogh (co-
mo la notable Sed de vivir, 1956, de 
Vincente Minnelli) sino elegir una par-
te de su vida para intentar (como an-
tes lo hiciera Maurice Pialat en su Van 

Gogh, 1991) un diseño de su perso-
nalidad. Para ello se ha basado en los 
discutidos apuntes que Van Gogh ha-
bría escrito en el último período de su 
vida, y que su museo aún no ha reco-
nocido oficialmente. Exactitud históri-
ca, e incluso algún leve reproche a los 
desencadenamientos de cámara a un 
lado, lo que queda es un competente 
biopic y una notable labor protagóni-
ca de Willem Dafoe, premiado en Ve-
necia y nominado al Oscar por su tra-
bajo. 

EN EL POZO
Uruguay, 2019. Dirección y guion: 
Bernardo y Rafael Antonaccio. Pro-
ductor: Clara Charlo, Bernardo y Ra-
fael Antonaccio (Saico Films). Monta-
je: Magdalena Schinca, Javier Devin-
cenzi. Con: Paula Silva, Augusto Gor-
dillo, Rafael Beltrán, Luis Pazos.  80 
min. 
Alicia vuelve desde Montevideo con 
su novio, Bruno, a visitar a su fami-
lia a su pueblo en el interior del país 
y se reencuentra con Tincho y Tola, 
dos de sus mejores amigos de la tem-
prana juventud, que invitan a la pare-
ja a pasar la tarde a orillas de la can-
tera que se ha transformado en un 
solitario e improvisado balneario. 
Sin embargo, a pesar de la aparente 
afabilidad, las tensiones entre el cuar-
teto no demoran en aflorar: antiguas 
relaciones sentimentales truncadas, 
algunas mentiras no muy bien disimu-
ladas, un novio montevideano que no 
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rones, una afición que desarrollaba cada 
vez que se acercaba a una costa.
La narración mantiene un orden cronoló-
gico que abarca toda la vida del músico, 
marcando los diferentes momentos que 
definieron su vida, tanto pública como 
privada. Ello permite ver no solo aque-
llos momentos importantes, sino y fun-
damentalmente, su desarrollo como mú-
sico primero y más tarde como compo-
sitor.
Con sumo respeto por sus pares, el film 
muestra cómo su música se va aislando 
y buscando un ritmo y un rumbo propio, 
diferente al del tango tradicional, alcan-
zando un pico de nostalgia y dramatis-
mo en el momento en que se separa de-
finitivamente de Aníbal Troilo (Pichuco), 
ruptura que marcó un antes y un des-

parece encajar –ni querer hacerlo– en el 
nuevo entorno, la competencia capital-
interior, los celos y recriminaciones por 
el afecto perdido y la complicidad trun-
cada comienzan a complicar la velada.
El entorno no ayuda: ese pozo lleno de 
agua que es para los locales, un buen 
lugar donde pasar las tardes, repre-
senta para el visitante un espacio po-
co atractivo y en donde se encuen-
tra fuera de lugar y en franca minoría. 
En el pozo se enmarca en el cine de 
género pero no totalmente: una espe-
cie de tardía slasher movie que tiene 
lo mejor de su trama en la escalada de 

tensiones y en cierta impredecibilidad 
que hace que los recursos escasos de 
la producción sean explotados al máxi-
mo por un guion sólido y buenas ac-
tuaciones. Es un mérito de los herma-
nos Antonaccio el crescendo de tensio-
nes que van revelando la violencia so-
cial en la que se enmarca la trama: una 
violencia preexistente, que se reve-
la en la manera de relacionarse de los 
personajes, en el conflicto constante, 
en la agresividad de género, se trans-
forma en violencia franca cuando los 
personajes se dan cuenta que estan 
atrapados en un pozo. Una opera pri-
ma que disfrutarán mejor aquellos que 
aprecien los giros hacia el cine del gé-
nero horror en una película que es, en 
la mayor parte de su metraje un buen 
thriller psicológico. 

PIAZZOLLA: LOS AÑOS 
DEL TIBURÓN  
Argentina/Francia 2018. Dir: Daniel Ro-
senfeld. Fotografía: Ramiro Civita. Pro-
ducción: ARTE / Daniel Rosenfeld Films 
/ Idéale Audience / Institut National de 
l’Audiovisuel / Instituto Nacional de Ci-
ne y Artes Audiovisuales. 90 min.
Esta película ha sido definida como un 
viaje visual y evocativo hacia el centro 
de la vida y la música de Ástor Piazzo-
lla, con material inédito del músico en 
su intimidad. Se trata de la primera pe-
lícula sobre Ástor que cuenta con la au-
torización y colaboración de la familia 
del músico, y por ello con archivos nun-
ca antes vistos.   El subtítulo Los Años 
del Tiburón aluden al hobby y hasta 
pasión del músico por la pesca de tibu-

EN EL L POZO
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sin distracciones de “interés humano”, 
el resultado es arduo pero también ne-
cesario. Cuenta por supuesto con el apo-
yo inestimable del actor Lindon en su pa-
pel del honesto líder obrero que carga 
con la responsabilidad de encabezar la 
lucha… y con sus consecuencias. En The 
Hollywood Reporter, Jordan Mitzer ha 
sostenido que la película “se va volvien-
do más cautivadora según la tensión au-
menta (...) No parece un drama labo-
ral sino una crónica de un soldado en 
el calor de la batalla.”. Su colega Jessica 
Kiang, de Variety, señala por su parte 
que “otra actuación estelar de Vincent 
Lindon es la principal razón para ver es-
te retrato turbulento y estridente de una 
disputa industrial.” 

pués en su carrera como músico y donde 
comenzó a definir una nueva línea crea-
tiva.
Pero el film también muestra a un Piaz-
zolla inconformista, un creativo en esta-
do puro que siempre está en movimien-
to, en una búsqueda constante, que lo 
lleva del famoso quinteto a un septeto, 
para más tarde consagrar su mayor éxito 
al encontrarse con Ferrer y Amelita Bal-
tar en el Festival de la Canción de Bue-
nos Aires, y de ahí a la  consagración de 
carácter popular, primero con la Canta-
ta María de los Buenos Aires y más 
tarde con Balada para un Loco.
El resultado es interesante para cualquie-
ra e imprescindible para los fanáticos de 
Piazzolla. El crítico argentino Diego Lerer 
lo ha definido como “un recorrido musi-
cal, biográfico y emocional que logra ser 
visualmente tan estimulante como lo es 
en lo musical.” Su colega Horacio Berna-
des, de Página 12, ha podido agregar: 
“Elaborado esencialmente a partir del ri-

quísimo archivo familiar, el film de Ros-
enfeld será, de aquí en más, de consulta 
obligada para melómanos, historiadores 
del tango y, por supuesto, todo aquel in-
teresado en la música popular argenti-
na. Y la culta también.” 

EN GUERRA 
(En guerre) Francia 2018. Dir: Stépha-
ne Brizé.  Guión: Stéphane Brizé, Olivier 
Gorce Fotografía: Eric Dumont. Músi-
ca: Bertrand Blessing. Producción: Nord-
Ouest Films / France 3 Cinéma. Elenco: 
Vincent Lindon, Jacques Borderie, Bru-
no Bourthol, Valérie Lamond,Guillaume 
Draux, Mélanie Rover. 113 min.
Este es un intento de cine de “atención 
social”, en la línea del británico Ken 
Loach o de Laurent Cantet de Recur-
sos humanos. El director Stèphane Bri-
zé y su actor-fetiche Vincent Lindon re-
gresan tras Une affaire d’amour, Algu-
nas horas de primavera y El precio de 

un hombre con una película que descri-
be con espíritu documentalista y cámara 
en mano (a lo cinéma verité)  la lucha de 
los operarios despedidos tras el cierre de 
una fábrica alemana de autopartes ubi-
cada en Francia.
Las tomas y protestas callejeras, los vio-
lentos choques con la policía, las com-
plicadas negociaciones con el gobier-
no, los patrones y sus múltiples repre-
sentantes constituyen el núcleo de la pri-
mera mitad de la película. En la segunda 
parte se abre la posibilidad de encontrar 
un comprador para la fábrica, y surgen 
las grietas y las diferencias entre los dis-
tintos sectores gremiales: están por su-
puesto los más duros que no quieren ce-
der un centímetro, pero también  los que 
empiezan a ver con buenos ojos las com-
pensaciones económicas extraordinarias 
que ofrece la empresa además de las in-
demnizaciones legales. El mundo no es 
en b lanco y negro.
Cine político concentrado en su tema, 

PIAZZOLLA: LOS AÑOS DEL TIBURÓN

EN GUERRA
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res retratos que se han hecho en las últi-
mas décadas de las relaciones laborales, 
de la situación social del momento y de 
las luchas de los trabajadores por sus de-
rechos”. Premio Fipresci en Cannes, Giral-
dillo de Oro (mejor película) en el festival 
de Sevilla, premio Fénix a mejor montaje.

LOS CUERPOS DE LOS 
ASTRONAUTAS
(Die Körper der Astronauten). Alema-
nia 2017.  Dir: Alisa Berger. Guion: Ali-
sa Berger. Fotografía: Bine Jankowski. 
Producción: Alisa Berger, para KHM Aca-
demy of Media Arts. Elenco: Lars Rudol-
ph, Daniel Michel, Zita Aretz, Béla Gabor 
Lenz, Britta Thie. 74 min.
La ópera prima de Alisa Berger parte de 
lo narrativo y llega hasta lo experimental 
para reflexionar sobre “la  idea románti-

ca de la ligereza y la gravedad cero como 
un deseo colectivo extraño y  paradóji-
co,  para superar la gravedad de la Tierra, 
que parece ser una especie de vínculo 
pesado y destructivo”. La opresiva cere-
monia de los gemelos Linda y Anton ac-
túa como punto de partida de la película.
Los tres personajes principales ansían 
deshacerse de la insoportable fuerza gra-
vitatoria que ejerce sobre ellos el hogar  
familiar y comienzan así a girar en dife-
rentes órbitas, ensimismados en sus pro-
pios cuerpos. El padre, alcohólico, úni-
camente obedece a los impulsos de su 
cuerpo; Anton cede el control del su-
yo a un experimento de reposo abso-
luto a largo plazo para alcanzar su sue-
ño de convertirse en astronauta, y Linda 
está aprendiendo a descubrir su sexua-
lidad. Surge así la paradoja entre el de-
seo de  evadirse, de gravitar, y la auténti-

LA FÁBRICA DE NADA
(A fabrica de nada) Portugal 2017. 
Dir: Pedro Pinho. Guión: Tiago Hespan-
ha, Luisa Homem, Leonor Noivo, Pedro 
Pinho, sobre idea de Jorge Silva Melo. 
Fotografía: Vasco Viana. Producción: Te-
rratreme Filmes. Elenco: Carla Galvão, 
Dinis Gomes, Américo Silva, José Smith 
Vargas. 177 min.
Una noche, un grupo de obreros portu-
gueses se da cuenta de que la adminis-
tración del lugar está a punto de robar-
se la maquinaria y las materias primas 
con las que llevan a cabo sus tareas en la 
fábrica. Como consecuencia de su deci-
sión de organizarse y ocupar el lugar pa-
ra proteger los equipos e impedir el des-
plazamiento de la producción, los traba-
jadores se ven obligados a permanecer 
en sus puestos de trabajo, sin nada que 
hacer, mientras al mismo tiempo los pa-
trones llevan adelante negociaciones in-
dividuales para arreglar los despidos. 
Llevados por un sentimiento de urgen-

cia y alguna clase de instinto vital que to-
davía perdura, y mientras ven colapsar 
tanto sus trabajos como las instituciones 
en las que alguna vez creyeron, son for-
zados a embarcarse, reticentes y asusta-
dos, en una experiencia inesperada, una 
aventura colectiva.
La idea para la película surgió de lo ocu-
rrido en la fábrica de ascensores Otis en 
la década de los 70. Para el director y co-
libretista Pinho y su equipo implicó un 
trabajo de preparación de dos años en 
el Norte de Lisboa, donde llevaron a ca-
bo entrevistas con trabajadores para co-
nocer mejor la situación laboral actual y 
los casos de despido en esas empresas.
Estrenada en la Quincena de los Realiza-
dores del Festival de Cannes, A fábrica 
de nada es al mismo tiempo una invita-
ción para repensar el rol del trabajo en 
una época en la que la crisis se volvió la 
principal forma de gobierno. ¿Una pelí-
cula política? Sí, en el mejor sentido del 
término, sin panfleto ni sermones. Al-
guien la definió como “uno de los mejo-

PROXIMOS
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ca realidad que provoca el abandono de 
nuestro cuerpo. Los cuerpos de los as-
tronautas se convierte así en una  histo-
ria poética sobre la belleza del ser huma-
no y el sueño de ir al espacio, cine origi-
nal y arriesgado, tanto desde el punto de 
vista narrativo como formal. El uso de án-
gulos y primeros planos extremos, imá-
genes intermedias confusas y material de 
archivo intercalado en la trama propor-
cionan unos magníficos juegos visuales 
que refuerzan la naturaleza reflexiva de 
este hermoso debut.
La directora y guionista Alisa Berger na-
ció  en Makhachkala, Rusia, en 1987. Vi-
ve y trabaja entre Tokio y Colonia (Ale-
mania), y estudió Cine y Bellas Artes en la 

Academy of Media Arts Cologne (KHM) 
y en la Universidad Nacional de. Su tra-
bajo se ha enfocado en la realización de 
performances y películas experimentales 
y de ficción. Los cuerpos de los astro-
nautas es su primer largo de ficción y se 
llevó el premio Mejor Película en la com-
petencia Nuevos Realizadores del Festi-
val de Cinemateca del año pasado (quie-
nes estuvieron en la ceremonia de clau-
sura del festival recordarán el hilarante vi-
deo que envió la realizadora al enterarse 
del premio, intentando entrar en la Em-
bajada de Uruguay en Tokio). El film ya 
venía con el premio Kinofest Lunen a me-
jor guión.

PROXIMOS
ANA KARENINA: LA 
HISTORIA DE VRONSKY 
(Anna Karenina: Istoriya Vronko-
vo) Rusia 2017. Dir: Karen Shakhnaza-
rov. Guión: Alexey Buzin, Karen Shakh-
nazarov. Fotografía: Aleksandr Kuznet-
sov. Producción: Karen Shakhnazarov. 
Elenco: Karen Shakhnazarov. Elizaveta 
Boyarskaya, Kirill Grebenshchikov, Vla-
dimir Ilyin, Viktoriya Isakova, Vitaly Kish-
chenko, Ivan Kolesnikov. 138 min.
1904. La guerra ruso-japonesa. Manchu-
ria. La acción se ubica en un hospital mi-
litar ruso en medio de una aldea semide-
rruida. El jefe del hospital, Sergey Kare-
nin, se entera de que el conde Vronsky, 
un oficial herido, es el hombre que arrui-
nó a su madre. Sin ningún tipo de expec-
tativas, Karenin visita a Vronsky y le hace 
la pregunta que le ha atormentado toda 
su vida. ¿Qué hizo que su madre cruza-
ra la línea? Tras breves titubeos, Vrons-
ky se compromete a contar la historia de 
su trágico amor, observando que la gen-
te solo recuerda lo que elige recordar. In-
merso en el pasado, Vronsky comienza a 
reevaluar la historia de treinta años atrás 
que León Tolstoi contó en la mejor nove-
la que se haya escrito nunca.

Aunque las versiones de la novela de 
Tolstoi se cuentan por docenas, ésta no 
carece de un interés particular. El en-
cuentro de Vronsky con el hijo de An-
na, inexistente en Tolstoi, suscita una re-
organización general del relato en for-
ma de flashback. Por otro lado, la adap-
tación rescata una dimensión social que 
estaba en el libro pero que el cine gene-
ralmente ha omitido, centrándose en el 
melodrama de amor (era lo que hacía, 
por ejemplo, la espléndida versión de 
Clarence Brown con Garbo): la descrip-
ción de una Rusia hipócrita, desigual y 
reaccionaria condenada al fracaso. El re-
sultado es, también, visualmente fasci-
nante, con esmeros de composición vi-
sual y un rigor histórico (resultado de 
una abundante investigación) para su re-
creación de época.
El director, guionista, novelista y produc-
tor Karen Shakhnazarov se graduó en el 
Departamento de Realización Cinemato-
gráfica del Instituto Estatal de Cinemato-
grafía (VGIK) en 1975. Es Director Gene-
ral de los estudios Mosfilm desde 1998. 
Su filmografía incluye títulos como El 
asesino del zar (1991), Día de la lu-
na llena (1998, Imperio desvanecido 
(2008) y otros. 

ESTRENOS
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Es una de las académicas y activistas 
feministas y contra el racismo más 
destacadas a nivel internacional, pe-
ro también un ícono de la resisten-
cia política y cultural que ha atravesa-
do las décadas. Angela Davis llega a 
Montevideo y Cinemateca Uruguaya, 
en conjunto con Mizangas Movimien-
to de Mujeres Afro, proyecto Hori-
zonte de Libertades presentamos el 
film Free Angela and All Political Pri-
soners, junto a un Cine Debate des-
pués de la película. La mesa estará in-
tegrada por Federico Graña (DNPSC-
Mides), Elizabeth Suárez SEERPM 
(Intendencia de Montevideo), Ma-
ría José Santacreu (Cinemateca Uru-
guaya) y Alicia Saura (Abogada, Se-
cretaría DDHH Presidencia de la Re-
pública). Modera: Tania Ramírez, Mi-
zangas Movimiento de Mujeres Afro, 
proyecto Horizonte de Libertades.

VIERNES 15 DE MARZO 
(ENTRE 19.30 Y 22 HS.)

FREE ANGELA 
AND ALL POLITICAL 
PRISONERS
Francia 2012. Dir: Shola Lynch. 
Guión: Shola Lynch. Fotografía. San-
di Sissel, Bradford Young. Música: 
Vernon Reid. Producción: Realside 
Productions / De Films En Aiguille. 
101 min.
Fue un ícono del movimiento de libe-
ración negra en la década de 1970. 
Su trabajo sobre cuestiones de géne-
ro, raza y cárceles ha influido duran-
te años el pensamiento crítico y los 
movimientos sociales, y es una de las 

ANGELA 
DAVIS EN 

URUGUAY
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principales defensoras de la abolición 
de las prisiones, una postura fruto de 
su propia experiencia como fugitiva de 
la lista de las 10 personas más buscadas 
por el FBI hace cuarenta años.
En Estados Unidos y el mundo, Angela 
Davis se hizo conocida a nivel nacional 
en 1969 tras ser despedida de su puesto 
de profesora de la UCLA por ser miem-
bro del Partido Comunista (fue candida-
ta a la vicepresidencia junto a Gus Hall)  
y haber encabezado una campaña para 
defender a tres reclusos afroestadouni-
denses de la prisión Soledad. Prófuga de 
la Justicia se convirtió en un símbolo de 
la lucha por las libertades políticas y las 
de la raza negra. Fue detenida y encarce-
lada sin pruebas en octubre de 1970,  lo 
que desató una campaña internacional 
por su liberación, que incluyó la solida-
ridad de John Lennon y Yoko Ono quie-
nes compusieron el tema Ángela y de los 
Rolling Stones, que grabaron el simple 
Sweet Black Angel. Vinculada al par-
tido Black Panther  (Panteras Negras), 
formada en la Universidad de Frankfurt 

bajo la tutela de Herbert Marcuse,  pa-
deció una acusación por secuestro, cons-
piración  y asesinato (la muerte del juez 
Harold Haley) de la que, sin embargo, 
un jurado integrado exclusivamente por 
blancos la exculpó, para abundante fas-
tidio de Ronald Reagan y otros conserva-
dores.
En el cuarenta aniversario de su absolu-
ción  Davis y todos los personajes princi-
pales relatan en este documental las po-
líticas y las acciones que la estigmatiza-
ron como terrorista y paralelamente in-
centivaron un movimiento mundial por 
su liberación como prisionera política. 
Nominada al premio del público en el 
Festival de Toronto, la película ha recibi-
do más de un elogio. “El documental de 
Shola Lynch sobre Angela Davis (...) es el 
recuerdo de una conducta valiente fren-
te a una fundación agitada, montada 
con un ritmo rápido y empapelada con 
material de archivo”, sostuvo The New 
York Times, mientras Sheri Linden en el 
Los Angeles Times añadía: “La película 
de Lynch es una obra de progresión cro-

FREE ANGELA AND ALL POLITICAL PRISONERS

nológica fija. (...) Proporciona una mira-
da hacia el espíritu revolucionario” 
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INFANTIL

Liberté Egalité Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE
EN URUGUAY

te de los grandes estudios. Un golpe de 
frescura, una oportunidad para ampliar 
los horizontes de percepción de los ni-
ños. Se trata de un cine que hace pen-
sar, que aborda temas más cercanos 
a la realidad sin renunciar, claro, al re-
bozo de fantasía animada de historias 
que van desde el cuento clásico a pro-
puestas más libres.
Y  además se escuchará en el idioma 
original en el que fue concebido, lo 
que será útil para empezar a familiari-
zar a los pequeños con la sonoridad de 
otros idiomas y habituarlos, al mismo 
tiempo, a la lectura de subtítulos. Esta 
primera parte de Animación francesa, 
además de funcionar como divertimen-
to, contribuirá a abrir nuevas perspecti-

CINE 
A partir de este  sábado 16 de marzo, 
todos los sábados y domingos del año 
en Cinemateca recibimos a las 16.00 
horas al público infantil. A los niños de 
todas las edades, para ver cine en ver-
sión original, naturalmente con subtí-
tulos en castellano.
En la primera parte de la programa-
ción, hasta las vacaciones de julio, se 
exhibirán filmes de animación fran-
ceses que llegan a Uruguay precedi-
dos de reconocimiento internacional . 
Los socios de Cinemateca, por supues-
to, tienen  entrada libre y gratuita. Y 
los  hijos, nietos y sobrinos de socios, 
menores 16 años, pagan solamente 
50 pesos, mediante presentación de 
cédula en boletería. Los no socios po-
drán adquirir las entradas en la web o 
en la boletería  a 220 pesos.
Las películas llevan una recomenda-
ción orientadora por edad, aunque ca-
da una de ellas es  apta para todos los 
públicos. Ofrecemos con esta progra-
mación  un cine divertido y diverso, di-
ferenciado de la animación proceden-

LE TABLEAU
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vas y a desarrollar la sensibilidad estética 
del niño. Esperamos con este ciclo abrir-
le a nuestro público más joven una ven-
tana a  historias que se desmarcan de lo 
más convencional. Cine que se aleja del 
menú de la animación norteamericana 
y esponja sutilmente  la imaginación de 
los jóvenes, propuestas estéticas que, 
sin duda, estimularán su curiosidad.

MARZO 16 Y 17 A LAS 16HS. 

LOUISE EN  
INVIERNO 
(Louise en hiver). Francia 2016. Dir: 
Jean-François Laguionie. 75 min. Al fi-
nal del verano, Louise ve partir el último 
tren de la temporada. La ciudad queda 
desierta. El tiempo empeora  y las gran-
des mareas dejan sin electricidad y co-
municaciones a la población. La soledad 
se convierte en un reto que nuestra he-
roína enfrenta con sereno coraje. Sensi-
ble animación. (Recomendada a partir 
de 11 años)

MARZO 23 Y 24 A LAS 16HS.

LA ISLA DE  
BLACK MOR 
(L’Ile de Black Mor) Francia 2004. Dir: 
Jean-François Laguionie. 84 min. Kid, 
un muchacho difícil de 15 años, roba 
un mapa que parece revelar la posición 
de un tesoro. Junto con sus amigos (in-
cluido el mono Jim) intentará conseguir 
un navío para salir en su búsqueda. Una 
disfrutable animación que se inscribe 
en una tradición de aventura, piratas y 
olor a sal. (Recomendada a partir de 
7 años)
 
MARZO 30 Y 31 A LAS 16HS.

LOS CUENTOS  
DE LA NOCHE 
(Les contes de la nuit). Francia 2010. 
Dir: Michel Ocelot. 84 min. Todas las no-
ches, una niña, un chico y un viejo téc-
nico se reencuentran en un cine que pa-
rece abandonado pero que está lleno de 

maravillas. Los tres amigos inventan, di-
bujan, se documentan, se disfrazan. Una 
serie de historias animadas donde todo 
es posible, por el director de Kirikou y 
la hechicera. (Recomendada a partir 
de 6 años)
 
ABRIL 6 Y 7  A LAS 16HS. 

LE TABLEAU
Francia 2011. Dir: Jean-François Laguio-
nie. 76 min. Un castillo, jardines floridos, 
un bosque amenazante: el cuadro que 
un pintor ha dejado inacabado por razo-
nes misteriosas. En él viven tres clases de 
personajes: los que han sido totalmen-
te pintados, los que lo están sólo en par-
te, los que son apenas esbozos. Saldrán 
a buscar a su creador, en una animación 
cuyo estilo visual remite a Matisse, Dera-
in y Bonnard. (Recomendada a partir 
de 6 años)

ABRIL 13 Y 14 A LAS 16HS.

PHANTOM BOY 
(Insaisissable). Francia/Bélgica 2015. 
Dir: Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli. 84 
min. Durante una investigación, un ofi-
cial de policía, es atacado por un perso-
naje misterioso. En el hospital conoce a 
Leo, un paciente de once años que tiene 
el poder de salir de su cuerpo y atrave-
sar paredes como si fuera un fantasma. 
Con su ayuda y la de una intrépida perio-
dista van a dar caza al delincuente. Ori-
ginal mezcla animada de cine policial y 
fantástico. (Recomendada a partir de 
6 años)

AYA DE YOPOUGON ADAMA DE SIMON ROUBY PHANTOM BOYLOUISE EN HIVER
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cia que conceptualmente condena). El 
presente ciclo reúne ejemplos muy diver-
sos en las que el recurso juega papeles 
muy diferentes, desde la deliberada bús-
queda del desagrado en Irreversible de 
Gaspar Noé, que no solo manipula los 
tiempos sino también la sensibilidad del 
espectador (y generó un escándalo pro-
bablemente equivocado), hasta el an-
tibelicismo de Capitán Conan del fran-
cés Tavernier, la minuciosa exaltación 
de la venganza de la coreana Old Boy 
o el cultivo del efectismo por parte del 
canadiense Cronenberg, quien se per-
mite explorar el lado oscuro de la gen-
te catalogada como “normal”. Y aún ca-
be la atención social de El bonaerense 
de Trapero (película a la que la policía ar-
gentina no tiene nada que agradecer), o 
el inteligente empleo de recursos de cine 
de género en El oso rojo, que dice más 
de lo que parece sin bajar lineazos explí-
citos (o rehuyendo deliberadamente ha-
cerlo). Temas al margen, queda la opor-
tunidad de rever en su formato filmico 
original un puñado de buenas películas 
que valen por sí mismas.

16 DE MARZO  

IRREVERSIBLE 
(Irreversible) Francia 2002. Dir: Gaspar 
Noé. Con Monica Bellucci, Vincent Cas-
sel, Albert Dupontel. 99 min. 35mm. La 
violación de una mujer (explícita y dura 
secuencia de 9 minutos de duración que 
originó un escándalo) y la posterior ven-
ganza por parte de su novio. La narra-
ción, con otras escenas muy violentas, se 
relata en cronología inversa, desde el fi-
nal al principio. Impactante.

El gesto de violencia “humano”  más an-
tiguo que registra el cine debe estar al 
comienzo de 2.001, Odisea del espacio. 
La tribu de monos en cuyas cercanías ha 
caído el famoso monolito del espacio ex-
terior recibe algún tipo de influencia, co-
mienza a pensar, y descubre que un hue-
so puede convertirse en un arma. Gra-
cias a ello logrará vencer a enemigos 
hostiles que hasta el momento les dispu-
taban la provisión de agua.
La idea es ligeramente deprimente, y re-
cuerda probablemente sin error que la 
violencia ha acompañado a la humani-
dad desde que fue inventada (también la 
historia bíblica empieza con un asesina-
to: Caín mata a su hermano Abel). Stan-
ley Kubrick lo explicaba más o menos así: 
“Descendemos de monos asesinos. No 
deberíamos sorprendernos de nuestras 
guerras sino de nuestros poemas”.
La violencia ha sido también un ingre-
diente permanente en la historia del ci-
ne, que no en vano es el arte del movi-
miento. Ha sido la herramienta de las 
aventuras, el policial y el western, y tam-
bién el recurso para alegar contra ella 
(dato que a menudo genera una curio-
sa contradicción en el cine antibélico, 
que suele vender en la imagen la violen-

HISTORIAS DE 
VIOLENCIA
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17 DE MARZO  

EL BONAERENSE 
Argentina 2002. Dir: Pablo Trapero. Con 
Jorge Román, Mimí Ardú, Darío Levy. 
99 min. 35mm. Joven provinciano llega 
a Buenos Aires y se convierte en policía. 
Un duro testimonio de corrupción y vio-
lencia, nada complaciente con la institu-
ción que describe.

18 DE MARZO   

UNA HISTORIA DE 
VIOLENCIA 
(A History of Violence) EEUU 2005. 
Dir: David Cronenberg. Con Viggo Mor-
tensen, Maria Bello, William Hurt. 97 
min. 35mm. Aparentemente apacible 
comerciante de pueblo repele un asalto, 
llama la atención de los medios, y sale a 
relucir un pasado que el hombre desea-
ría ocultar. Hay otras violencias, sosteni-
das con buen pulso por Cronenberg.
 
19 DE MARZO  

UN OSO ROJO
 Argentina 2002. Dir: Israel Adrián Cae-
tano. Con Julio Chávez, Soledad Villamil, 
Luís Machín. 94 min. 35mm. Una suer-
te de spaghetti western en el conurba-
no bonaerense. El expresidiario Chávez 
(excelente) llega, detecta algunas in-
justicias, las castiga con violencia y se 
va. Realización de notable factura, y un 
elenco de primer nivel.
 
20 DE MARZO  

CAPITÁN CONAN 
(Capitaine Conan) Francia 1996. Dir: 
Bertrand Tavernier. Con Philippe Torre-

ton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq. 
129 min. 35mm. En noviembre de 1918 
se firma en París el armisticio que pone 
fin a la Primera Guerra Mundial. Sin em-
bargo, la noticia de la desmovilización 
no llega al frente oriental, donde una 
fracción del ejército francés sigue ac-
tuando a las órdenes del expeditivo ca-
pitán Conan. Un vigoroso fresco antibé-
lico.
 
21 DE MARZO  

ESSENTIAL  
KILLING 
(Essential Killing) Polonia/Noruega/Ir-
landa/Hungría 2010.  Dir: Jerzy Skoli-
mowski. Con Vincent Gallo, Emanue-
lle Seigner, Zach Cohen. 83 min. 35mm. 
Un combatiente talibán es hecho prisio-
nero tras matar a tres norteamericanos 
pero en pleno traslado logra escapar. 
Lo que sigue es una huida desesperada, 
una auténtica lucha por la supervivencia 
y un retorno a la esencia animal del hom-
bre.

22 DE MARZO  

OLD BOY 
(Oldueboi)  Corea del Sur 2004. Dir: 
Park Chan-wook. Con Choi Min-sik, Yu 
Ji-tae, Kang Hye-jeong. 110 min. Una 
búsqueda (de la identidad del carcelero 
y la de éste de completar una venganza) 
en torno de la cual ocurren cosas, mien-
tras ambos personajes permanecen co-
mo figuras incambiadas, predetermina-
das por el destino. No es una filosofía de 
la vida. Es apenas la forma artística de 
una expresión de cultura popular.

ESSENTIAL KILLING

IRREVERSIBLE

CAPITAN CONAN
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Hubo dos metidas de pata bastante 
notorias en la última entrega de los 
Oscar: no darle el premio a mejor pe-
lícula a Roma (admitámoslo, conside-
rablemente atenuada por los galardo-
nes a mejor películas extranjera, direc-
ción y fotografía), y premiar como me-
jor guión adaptado al de Infiltrado 
en el Klan de Spike Lee. El resto entra 
dentro del margen de lo discutible, in-
cluyendo el Oscar a Green Book que 
era, casi sin dudas, la mejor película 
de las siete que quedaban si se saca-
ba Roma.
Hubo empero otra burrada que al 
principio pasó desapercibida, aunque 
en días posteriores a la premiación to-
mó creciente estado público: la omi-
sión en el In memoriam (el recuerdo 
de la gente de cine fallecida durante la 
temporada) de Stanley Donen.
Donen integró, con Gene Kelly y Vin-
cente Minelli, la Santísima Trinidad de 
los renovadores del musical cinemato-
gráfico norteamericano, fundamen-
talmente desde la unidad de produc-
ción de Metro presidida por el gran 
Arthur Freed. Hasta entonces, el mu-
sical consistía básicamente en una su-
cesión de números cantados y baila-
dos para los cuales el guión constituía 
apenas un pretexto unificador (hay ex-
cepciones: Sombrero de copa, con 
Ginger y Fred, anticipa la “moderni-
dad). En los mejores ejemplos de la 
Metro, que probablemente arranca-
ron con La rueda de la fortuna de Mi-
nelli pero llegaron a una primera cul-
minación con Un día en Nueva York 
(1949) de Kelly y Donen, los números 
musicales no  interrumpen la histo-
ria sino que ésta prosigue a través de 

ellos, y no se comprendería si no es-
tuvieran. Un día en Nueva York in-
trodujo también otra novedad que ha-
ría historia: sacar las cámaras a la ca-
lle, distribuir su canto y su baile en ex-
teriores.
Kelly y Donen confeccionarían po-
co después el mejor musical de todos 
los tiempos, Cantando en la lluvia 
(1952; solo Brindis al amor de Mi-
nelli puede competir por el puesto), 
siguieron trabajando juntos en varias 
películas en las que exhibieron varia-
bles niveles de calidad, y luego se se-
pararon con igual resultado de irregu-
laridad.
De su trabajo en equipo sobreviven 
sobre todo Un día en Nueva York, 
Cantando en la lluvia y Siempre 
hay un día feliz (1955), esta última 
algo así como la melancólica despe-
dida del mejor período del género. Y 
si bien es difícil atribuir a uno, otro o 
los dos los aciertos de algunos de sus 
trabajos en conjunto puede intentar-
se alguna hipótesis: Kelly ponía la vi-
talidad, la energía y sus excepcionales 
dotes de bailarín. El aporte de Donen 
era la elegancia, un sentido de la com-
posición de la imagen y cierta sensua-
lidad. Sin Kelly, Donen hizo un poco 
de todo: insistió con talento en el mu-
sical (La Cenicienta en París, 1956), 
confeccionó algunas comedias acep-
tables pero no memorables, y realizó 
por lo menos una de las películas no 
dirigidas por Alfred Hitchcock que me-
recería haber sido dirigida por Alfred 
Hitchcock (Charada, 1963). También  
hizo la tontería de Saturno 3 (1980), 
una insignificante película de ciencia 
ficción que pudo dirigir cualquiera. Es-

DOS DE: 
STANLEY 
DONEN
(IN MEMORIAM)
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te miniciclo que debería ser más largo re-
coge una de sus buenas comedias sen-
timentales (Un camino para dos), y su 
incomparable Cantando en la lluvia.

23 DE MARZO  

UN CAMINO  
PARA DOS 
(Two for the Road) Reino Unido 1967. 
Dir: Stanley Donen. Con Audrey He-
pburn, Albert Finney, Eleanor Bron. 111 
min. Matrimonio de vacaciones en la Ri-
viera evoca los comienzos de su relación 
y sus altibajos posteriores. A cierta altu-
ra enfrentan el dilema que toda pareja: 
la mutua aceptación o la ruptura. Inteli-
gente “dramedia” sentimental, narrada 
con sensibilidad y formidablemente ac-
tuada por Hepburn y Finney (este último 
falleció también hace poco: podríamos 
haberle hecho otro In memoriam).

24 DE MARZO  

CANTANDO  
EN LA LLUVIA 
(Singin’ in the Rain)  Estados Unidos 
1952. Dir: Gene Kelly, Stanley Donen. 
Con Gene Kelly, Donald O’Connor, Deb-
bie Reynolds, Cyd Charisse. 103 min. 
Una cariñosa evocación de los comien-
zos del cine sonoro, ribeteada de hu-
mor, música, y canciones. El número titu-
lar (Kelly bailando con su paraguas bajo 
la lluvia) es por supuesto un clásico, pero 
la aparición especial de Charisse es aca-
so el punto más alto de esta obra maes-
tra. Una de las diez mejores películas de 
la historia, según encuesta de la revista 
Sight & Sound. 
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FRANCOFONÍA

Liberté Egalité Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE
EN URUGUAY

Cada año, la francofonía es 
celebrada en el mundo ente-
ro en torno al Día Internacio-
nal de la Francofonía (20 de 
marzo), y más ampliamen-
te durante todo el mes. Es-
te ciclo propone una selec-
ción de películas francófonas, 
con el doble objetivo de cele-
brar el idioma francés y la di-
versidad cultural de los países 
que lo hablan. Películas de va-
rios orígenes se convierten así 
en hermosos mensajero de la 
francofonía. El ciclo se subdivi-
de en dos bloques: tres pelícu-
las que responden a un origen 
literario, un puñado de come-
dias que nos recuerda que el 
humor todavía importa. Este 
ciclo se realiza con la colabora-

ción de la Embajada de Fran-
cia y el Institut Français.

LITERARIAS
25 DE MARZO   

UNA MUJER, 
UNA VIDA 
(Une vie) Francia 2016. Dir: 
Stéphane Brizé. Con: Judith 
Chemla, Jean-Pierre Darrous-
sin, Yolande Moreau.119 
min. La novela de Maupas-
sant había sido llevada ya al ci-
ne en 1958 por Alexandre As-
trucs. El director Brizé vuelve 
a ella para contar la historia 
de una chica joven que des-
pués de estudiar en un con-
vento regresa al hogar y se ca-
sa. Su matrimonio no resulta: 
su marido le es infiel, y las ilu-
siones  se van marchitando 

con el paso del tiempo. La ra-
diante muchacha del principio 
irá virando progresivamente a 
la madurez, pero también a la 
infelicidad.

26 DE MARZO    

PROMESA AL 
AMANECER 
(La promesse de l’aube) 
Francia 2017. Dir: Eric Bar-
bier. Con Charlotte Gains-
bourg, Pierre Niney, Didier 
Bourdon. 130 min. Adapta-
ción de la novela autobiográ-
fica de Romain Gary, ya lleva-
da al cine por Jules Dassin con 
Melina Mercouri como pro-
tagonista,  en la que recuer-
da su juventud en Lituania, su 
éxodo con su familia al sur de 
Francia, para escapar de las 
consecuencias de la llegada al 
poder de Hitler en Alemania, 
y su carrera en las Fuerzas Aé-
reas francesas. Buen drama, y 
Gainsbourg es una clara me-
jora con respecto a la insopor-
table Mercouri

PLACE PUBLIQUE
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CHERCHEZ LA FEMME!

LA DOULEUR

LA VIE DE CHATEAU

27 DE MARZO   

LA DOULEUR
Francia 2017. Dir; Emmanuel 
Finkiel. Con Mélanie Thierry, 
Benoît Magimel, Benjamin Bio-
lay. 127 min. Al encontrar dos 
viejos cuadernos en una caja 
olvidada, Marguerite Duras re-
cuerda su pasado y el insopor-
table dolor de la espera. En la 
Francia ocupada por los na-
zis de 1944, la joven escritora 
participa en la Resistencia jun-
to con su marido, Robert Antel-
me. Cuando Robert es depor-
tado por la Gestapo, Margue-
rite se embarca en una lucha 
desesperada para conseguir 
que regrese. Gran labor de Mé-
lanie Thierry.
 

COMEDIAS  
A LA FRANCESA
28 DE MARZO  

PATIENTS
Francia 2016. Dir: Grand Corps 
Malade, Mehdi Idir. Con Pa-
blo Pauly, Soufiane Guerrab, 
Moussa Mansaly. 110 min. Un 
deportista de 20 años ha su-
frido un  accidente y ha que-
dado tetrapléjico, confinado a 
una cama, con posibilidades in-
ciertas de recuperar la sensibi-
lidad y la movilidad. Una cruel 
desgracia sucedida realmente 
durante su juventud al célebre 
compositor y poeta de slam 

Grand Corps Malade, que na-
rra su rehabilitación en un libro 
que ahora ha llevado a la gran 
pantalla. 

29 DE MARZO    

ROCK AND ROLL 
Francia 2017. Dir: Guillaume 
Canet. Con Guillaume Canet, 
Marion Cotillard, Johnny Ha-
llyday. 123 min. La vida del ac-
tor y director Canet no puede 
ser mejor. Tiene todo lo que un 
hombre puede desear: éxito 
profesional, dinero y una mujer 
espectacular (Marion Cotillard) 
con la que comparte un hijo. 
Pero un día alguien le dice que  
ha descendido dramáticamen-
te en la lista de los actores más 
deseados. Canet, que se sati-
riza con agudeza, pondrá ma-
nos a la obra para hacer cam-
bios radicales en su vida.
 
30 Y 31 DE MARZO

LA VIE DE 
CHÂTEAU 
(La vie de château) Francia 
2017. Dir: Modi Barry, Cédric 
Ido. Con Jacky Ido, Tatiana Ro-
jo, Jean-Baptiste Anoumon. 
110 min. París, estación de me-
tro “Château d’Eau”. Charles 
es el cabecilla de un grupo que 
controla todas las peluquerías 
africanas del barrio, goza de 
buena fama y es el que man-
da en su lado de acera, donde 
le llaman “Prince”. Está incluso 

pensando en abrir un negocio 
y comprarle la barbería a un ve-
cino kurdo, a quien le van mal 
las cosas. Una certera pintura 
de ambientes y personajes.
 
1 DE ABRIL  

CHERCHEZ LA 
FEMME!  
Francia 2017. Dir: Sou Abadi. 
Con Félix Moati, Camélia Jorda-
na, William Lebghil. 88 min. Ar-
mand y Leila son una pareja de 
estudiantes de Ciencias Políti-
cas que planean ir a Nueva York 
para hacer su viaje fin de cur-
so a las Naciones Unidas. Pero 
cuando Mahmoud, el hermano 
mayor de Leila, regresa de una 
larga estancia en el Yemen, que 
lo ha radicalizado totalmente, 
se opone a la relación amorosa 
de su hermana y decide alejarla 
de Armand a cualquier precio. 
Un reflejo de los prejuicios de 
nuestro tiempo.

2 DE ABRIL   

SANTA Y CIA. 
(Santa & Cie) Francia 2017. 
Dir: Alain Chabat, Audrey 
Tautou, Pio Marmai.92 min. 
¡Los 92.000 duendes de San-
ta Claus enferman al mismo 
tiempo! ¡La Navidad va a ser 
un desastre! Santa Claus viaja 
de apuro a la Tierra con sus re-
nos en busca de un remedio. El 
resultado es una comedia que 
tiene su gracia.

3 DE ABRIL   

PLACE PUBLIQUE 
Francia 2018. Dir: Agnés Jaoui. 
Con Agnès Jaoui, Jean-Pie-
rre Bacri, Léa Drucker. 98 min. 
Castro es un antiguo presen-
tador estrella de la televisión, 
ahora en plena decadencia. 
Un día es invitado a la inau-
guración de la nueva casa de 
una vieja amiga. Su exmujer, 
también está invitada.. Bacri y 
Jaoui brillan a la hora de con-
vertir esa fiesta triste en un mo-
delo de relato descentrado, vi-
sual y dramáticamente, que 
evoca el gran cine de Altman o, 
un poco más lejos, de Renoir.

4 DE ABRIL   

ODETTE: UNA 
COMEDIA SOBRE 
LA FELICIDAD 
(Odette Toulemonde) Fran-
cia 2017. Dir: Eric-Emmanuel 
Schmitt. Con Catherine Frot, 
Albert Dupontel, Jacques We-
ber. 104 min. Odette es una 
cuarentona torpe que trabaja 
en la sección de cosméticos de 
unos grandes almacenes. Sue-
ña con Balthazar Balsan, su es-
critor favorito, a quién cree que 
le debe su felicidad. Balsan es 
un hombre de éxito, atractivo 
y seductor que está a punto de 
aparecer inesperadamente en 
su vida. Un cuento mágico so-
bre dos náufragos de la vida.
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RUMANO
Segunda parte del ciclo que celebra 
el centenario del cine rumano, con 
una selección que constituye una vi-
sión bastante representativa de una 
de las cinematografías del Este de 
Europa que hemos llegado a cono-
cer en parte (gracias, sobre todo, a 
la Cinemateca), pero de la que vale 
la pena saber más.
Conviene saber que el cine ruma-
no comenzó  con su primera pelí-
cula, Independența României 
(1912), y hasta el día de hoy ha so-
brevivido con varios picos de autén-
tica calidad. En la década del trein-
ta se creó el Oficiul Național Cine-
matografic (la Oficina Nacional del 
Cine), que inicia una industria que, 
tras la Segunda Guerra Mundial, el 
nuevo régimen político desarrolla-

ría en virtud de la revelación leninis-
ta de que el cine era “la más impor-
tante de las artes”. Apoyado como 
un vector principal de la propagan-
da del partido comunista, el cine ru-
mano buscaría y encontraría su ver-
dadero perfil no en los cientos de 
películas impregnadas por la rigi-
dez de la visión ideológica, sino en 
aquellas que obtuvieron y respeta-
ron su estatuto artístico invulnera-
ble. La lucha de los cineastas ruma-
nos con la censura, con las ideas y 
las consignas del partido comunis-
ta fue continua, a lo largo de varias 
décadas, hasta los cambios políti-
cos de diciembre de 1989. Después 
vino un periodo de “borrachera de 
la libertad”, saldada con la disolu-
ción de las estructuras de una in-

SEGUNDA PARTE

CIEN AÑOS DE CINE

EL RESTO ES SILENCIO
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LA RECONSTRUCCIÓN COMO CELEBRÉ EL FIN DEL MUNDOMARTES DESPUÉS DE NAVIDAD

dustria cinematográfica sólida y con la 
limitación de las capacidades de inter-
vención del estado en la realización de 
las obras cinematográficas. A partir del 
año 2000 se registra la imposición por 
la fuerza de lo que se ha llamado Nue-
vo Cine Rumano, cuyas aspiraciones se 
encuentran en lo que un crítico cinema-
tográfico llamaba “deseo de seguir sien-
do nuevo y preocupado por regenerar-
se, por evitar el manierismo, el dar pasos 
sin moverse del sitio, la falta de conteni-
do”. El presente ciclo, que proseguirá en 
las dos programaciones siguientes,  reú-
ne algunos títulos claves y contiene va-
rios descubrimientos.

5 DE ABRIL  

LA RECONSTRUCCIÓN 
(Reconstituirea) Rumania 1968. Dir: 
Lucian Pintilie. Con George Constantin, 
Emil Botta, George Mihaita. 100 min. 
Dos jóvenes estudiantes que celebran 
su graduación con una gran borrachera 
cometen varias tropelías. Unos días des-
pués vuelven al lugar de los hechos con 
un agente de policía, un juez, un profe-
sor y un equipo de grabación. El juez ha 
decidido que en vez de ir a la cárcel, re-
construyan los hechos para la grabación 
de un documental contra el alcoholismo. 
Cine de “atención social” en unos tiem-
pos difíciles.

6 DE ABRIL  

EL RESTO ES SILENCIO 
(Restul e tacere) Rumania 2007. Dir: 
Nae Caranfil. Con Marius Florea Vizante, 
Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta. 145 min. 
Bucarest, 1911. Una nueva forma de ar-

te irrumpe en el mundo: el cine. La ma-
yoría de la gente no cree en el futuro de 
ésta atracción de feria, y menos frente al 
teatro. Grigore Ursache es director de ci-
ne, y chico prodigio de 19 años, mima-
do, arrogante y en una guerra continua 
con su padre. Encontrará un mecenas 
que financie su idea loca de hacer una 
película.

7 DE ABRIL  

SECUENCIAS 
(Secvente) Rumania 1982. Dir: Alexan-
dru Tatos. Con Geo Barton,  Mircea Dia-
conu, Emilia Dobrin. 98 min. Un equipo 
de cineastas se dispone a rodar una pe-
lícula. Tanto en el plató como fuera del 
mismo, la vida de los miembros del equi-
po de rodaje se confronta con la de los 
personajes, generando a veces situacio-
nes similares, otras veces discrepantes. 
La vida copia al arte, o viceversa.

8 DE ABRIL 

MARTES DESPUÉS DE 
NAVIDAD
 (Marti, Dupa Craciun) Rumania 2010. 
Dir: Radu Muntean. Con Mimi  Branes-
cu,  Mirela Oprisor, Maria Popistasu. 100 
min. 35mm.  Un matrimonio de diez 
años con una hija de ocho. El marido tie-
ne una aventura extraconyugal con una 
dentista, y trata de mantener separadas 
esas dos áreas de su vida. Sin embargo, 
por una serie de circunstancias se produ-
ce el encuentro de esposa y amante, y el 
hombre se ve enfrentado a una disyun-
tiva.

9 DE ABRIL  

FELIX Y OTILIA 
(Felix si Otilia) Rumania 1972. Dir: Iu-
lian Mihu. Con Radu Boruzescu, Julie-
ta Szönyi, Sergiu Nicolaescu. 146 min. 

Tras la muerte de su padre, el joven Fe-
lix se va a Bucarest para estudiar medici-
na, con una familia grande y extraña. Se 
enamora de un miembro de la familia, 
de Otilia, pero ella lo rechaza por un pro-
pietario rico. Un drama sentimental con 
resonancias sociales.

10 DE ABRIL  

COMO CELEBRÉ EL FIN 
DEL MUNDO
 (Cum mi am petrecut sfarsiful lumii) 
Rumania 2006. Dir: Catalin Mitulescu. 
Con Doroteea Petre, Timotei Duma, Io-
nut Becheru. 106 min. 35mm. Infancia 
y juventud en tiempos de la Rumania de 
Ceausescu, con algunos conflictos per-
sonales (la vida escolar, crecer, una rela-
ción entre hermanos, una enfermedad) 
sobre el trasfondo de una tiranía política 
que comienza a hacer agua. Premio Un 
Certain Regard en Cannes .
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BRUNO 
GANZ

IN MEMORIAM

Antonio Larreta dijo cierta vez de él que era 
el mejor actor europeo de los últimos trein-
ta o cuarenta años, y aunque pueda surgir 
en la memoria un puñado de nombres que 
se le compare, pocos lo superaron. La tra-
yectoria de Bruno Ganz es la de un profe-
sional de enorme competencia, un hombre 
sensible y un individuo inteligente que supo 
cuidar su imagen, identificándola casi siste-
máticamente con un cine de calidad. Era un 
exigente en la elección de sus temas y de los 
cineastas para los que trabajaría, y por eso 

la lista incluye desde Wim Wenders a Wer-
ner Herzog, desde Eric Rohmer a Theo An-
gelopoulos, con pocos deslices hacia un ci-
ne más comercial y alimenticio.
Había nacido en Zurich, Suiza, el 22 de mar-
zo de 1941, y falleció el pasado 16 de fe-
brero. Hijo de un mecánico suizo y de una 
italiana, antes de terminar el bachillerato ya 
había decidido convertirse en actor, y asis-
tió a la Hochschule für Musik und Theater 
de Zúrich. Debutó en cine en 1960, y en-
tre 1964 y 1969 formó parte del elenco del 
Teatro Goethe en Bremen, trabajando con 
directores como Luc Bondy, Dieter Dorn, 
Peter Stein, Klaus Michael Grüber, entre 
otros. Allí hizo desde Shakespeare a Ibsen, 
desde Schiller a Goethe, Gorki, von Kleist, 
Brecht y Euripides. Luego integró el grupo 
teatral del Berliner Schaubühne y al mismo 
tiempo se lo empezó a ver más en la panta-
lla, desde Lumiére (1976) de Jeanne Mo-
reau hasta un pequeño papel en Los niños 
del Brasil (1978) de Franklin Schaffner.
En 1979 actuó en el Nosferatu de Her-
zog, pero su colaboración creativa más in-
teresante y perdurable ha sido con Wim 
Wenders, con quien comenzó a traba-
jar en 1977 en El amigo americano, so-
bre novela de Patricia Highsmith, prosi-
guió con los personajes angélicos de Alas 
del deseo (1987) y Tan lejos y tan cerca 
(1993). Ha trabajado además con Éric Ro-
hmer (La marquesa de O…, 1976), Mau-
ro Bolognini (La verdadera historia de 
la dama de las camelias, 1980), Claude 
Goretta (Una muchacha de provincia, 
1980), Volker Schlöndorff  (El ocaso de 
un pueblo, 1981), Alain Tanner (En la ciu-

LAS ALAS DEL DESEO
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NOSFERATU

LA MARQUESA DE O...

dad blanca, 1982), Francis Ford Coppo-
la, Theo Angelopoulos (La eternidad y 
un día, 1998), y otros importantes ci-
neastas, llegando a proporcionar inclu-
so el formidable Adolfo Hitler de La caí-
da (2004) de Oliver Hirschbiegel. Al mis-
mo tiempo siguió haciendo radio, tea-
tro (desde Esquilo a Moliére y Goethe), 
y hasta participó como relator en obras 
sinfónico-corales, de Beethoven a Nono. 
Un cáncer se lo llevó el mes pasado, pe-
ro se recuerda. Y también sus películas, 
de las que este ciclo recoge solamente 
un puñado.

11 DE ABRIL  

EL AMIGO 
AMERICANO 
(Der amerikanische Freund) Alema-
nia/Francia 1977. Dir: Wim Wenders. 
Con Dennis Hopper, Bruno Ganz, Ni-
cholas Ray, Samuel Fuller. 125 min. 
Ganz desempeña un papel secundario 
pero clave en esta aventura del sinuoso 
Tom Ripley de Patricia Highsmith (Hop-
per), arquetípico antihéroe de la serie 
negra. A Wenders le interesan más los 
alcances existenciales (veteados de ab-
surdo) que la historia policial en sí mis-
ma, que va y viene.

12 DE ABRIL  

ALAS DEL DESEO 
(Der Himmel über Berlin) Alemania 
Federal 1987. Dir: Wim Wenders. Con 
Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto 
Sander . 126 min. Wenders retorna a 
Alemania y a su amigo Peter Handke. 
Y con él, dos ángeles caen sobre Ber-
lín (Ganz es uno de ellos), se identifican 

con la humanidad, comparten sus ale-
grías y sus dolores, mientras Wenders 
celebra el cine, la libertad de invención, 
en varios planos de ficción y en una tra-
dición expresionista (de Lang a Murn-
au). Un gran film, después de la moder-
nidad. 

13 DE ABRIL   

NOSFERATU, EL 
VAMPIRO 
(Nosferatu: Phantom der Nacht) Ale-
mania 1979. Dir: Werner Herzog. Con 
Klaus Kinski, Bruno Ganz, Isabelle Add-
jani. 106 min. Remake, homenaje y al 
mismo tiempo versión propia y perso-
nal del director >Herzog del clásico vam-
pírico de Murnau. Suntuoso melodra-
ma gótico en el que el vampiro es, her-
zogianamente, el solitario y el diferente 
por antonomasia. Ganz es un sólido Jo-
nathan Harker.

14 DE ABRIL  

LA MARQUESA  
DE O… 
(La Marquise d’O…/(Die Marquise 
von O...) Alemania 1976. Dir: Eric Ro-
hmer. Con Edith Clever, Bruno Ganz, Pe-
ter Lühr. 107 min. La protagonista que-
da embarazada y no sabe cómo. Con-
vencida de su inocencia, enfrentará sos-
pechas y la vergüenza. Texto de von 
Kleist y un elegante ejercicio literario de 
Rohmer, con Ganz como ambiguo ga-
lán.

S E R V I C I O  D E
D E C O R A C I Ó N  D E

I N T E R I O R E S
G R A T U I T O

Desde un pequeño consejo en colores, hasta 
un cambio de estilo total. Nuestros Asesores 

de Diseño están listos para ayudar; en
 la tienda o en la comodidad de tu casa. 

Agenda a tu decorador de
 interiores hoy mismo.

SACÁ EL MÁXIMO PROVECHO DE TU ESPACIO  I  BOCONCEPT. COM

EL AMIGO AMERICANO
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VIERNES 15 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

MADAME HYDE
Dir. Serge Bozon, Francia 2017, 95 min. 
Con: Isabelle Huppert, José García.
En una particular interpretación del clási-
co de Stevenson El extraño caso del doc-
tor Jekyll y el señor Hyde, el director nos 
presenta a la Sra. Géquil, una desafortu-
nada maestra despreciada tanto por sus 
alumnos como por sus compañeros de 
trabajo, que se vuelve otra persona com-
pletamente distinta luego de ser alcanza-
da por un rayo. Una comedia delirante e 
ingeniosa.

DIRECTORES DE CULTO: 
JIM JARMUSCH 

LUNES 18 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

EXTRAÑOS EN EL 
PARAÍSO 
(Stranger than Paradise) Dir. Jim Jar-
musch, Estados Unidos, 1984, 89 min. 
Con: Jhon Lurie, Eszter Balint y Richard 
Edson.
Willie se las apaña para pernoctar en 
New York y recibe de mala gana a su pri-
ma Eva, recién llegada de Hungría. El 
otro protagonista de esta historia es Ed-
die, amigo de Willie. Los tres personajes 
deambulan erráticos por la Gran Manza-
na y otros estados americanos, incapaces 
de encontrar su lugar en este planeta.

Del 15 de marzo al 12 de abril
Sala Tomás Berreta 
Rincón 561 

MARTES 19 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

BAJO EL PESO DE LA 
LEY 
(Down by Law) Dir. Jim Jarmusch. Es-
tados Unidos, 1986, 107 min. Con: Tom 
Waits, Roberto Benigni, Jhon Lurie. 
Definida por el propio director como una 
“neo beat noir comedy”, el film sigue el 
derrotero de Zack, Jack y Roberto que 
comparten celda en una cárcel en Loui-
siana. Zack es un DJ; Jack, un chulo de 
poca monta y Roberto, un turista italia-
no. Los tres presidiarios huyen de la cár-
cel para terminar confinados en una ca-
baña que recuerda demasiado, a la celda 
que acaban de dejar atrás, pero las peri-
pecias no terminan ahí…

MIÉRCOLES 20 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

MYSTERY TRAIN
Dir.Jim Jarmusch. Estados Unidos, 1989, 
105 min. Con: Masatoshi Nagase, You-
ki Kudoh, Steve Buscemi, Tom Waits, Joe 
Strummer. Mystery train relata tres his-
torias cruzadas que convergen enigmáti-
camente: la de una pareja de rockabillys 
japoneses que pregrinan a la legenda-
ria tierra de Elvis y recalan en Graceland 
y los estudios Sun; la de una viuda italia-
na que debe pernoctar en Memphis an-
tes de regresar a su país con el cadáver 
de su difunto esposo y la de un mal an-
gelado inglés que acaba de perder su tra-
bajo y a su novia.
 
JUEVES 21 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

HOMBRE MUERTO 
(Dead man) Dir. Jim Jarmusch. Esta-
dos Unidos, 1995, 120 min. Con: Johnny 

JIM JARMUSCH
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Deep, Iggy Pop, Gary Farmer. Un hom-
bre joven en busca de un nuevo comien-
zo, William Blake (Deep), se embarca en 
el viaje a otra ciudad, sin darse cuenta 
del peligro que se avecina. Pero, cuando 
un triángulo amoroso termina en doble 
asesinato, Blake se torna un hombre bus-
cado, cuya cabeza tiene precio, huyendo 
asustado hasta que un misterioso solita-
rio le enseña a encarar los peligros que 
conlleva ser “hombre muerto”.

VIERNES 22 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

FLORES ROTAS 
(Broken Flowers) Dir. Jim Jarmusch. Es-
tados Unidos, 2005, 105 min. Con: Bill 
Murray, Jessica Lange, Tilda Swinton, 
Sharon Stone, Cloë Sevigny. Don Jhons-
ton (el hierático Bill Murray) un playboy  
que acaba de perder a su última conquis-
ta y se encuentra en la madurez de su vi-
da se entera de forma anónima que tie-
ne un hijo. Una a una Don visitará a sus 
antiguas amantes para desentrañar el 
misterio. Una road movie con un desfile 
de flores y corazones rotos.

MES DE LA MUJER: 
ELLAS DIRIGEN 

LUNES 25 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

COPACABANA
Dir. Carla Camurati. Brasil, 2001, 90 min. 
Con: Marco Nanini, Walderez de Barros.
Cuando se están por cumplir noventa 
años de vida uno tiene mucho para mirar 
para atrás. Alberto, el personaje central 
del film, hace foco en las situaciones más 
sobresalientes de su extensa vida. Tercer 

film de Camurati, que también dirigió 
Carlota Joaquina, princesa do Brasil.
 

MARTES 26 DE MARZO A LAS 16.45 HS. 
HOMBRES, HOMBRES 
(Männer) Dir. Doris Dorrie. Alemania 
del oeste, 1985, 99 min. Con: Heiner 
Lauterbach, Uwe Ochsenknecht. 
La directora alemana (La peluquera, 
Sabiduría Garantizada, Los cerezos 
en flor, entre otras) realiza una sarcásti-
ca reflexión sobre los roles y arquetipos 
sociales culturalmente aprendidos cuan-
do un hombre se percata de que su mu-
jer tiene un romance y la curiosidad lo lle-
va a conocerlo para finalmente descubrir 
que entre ellos nació una amistad.
 

MIÉRCOLES 27 DE MARZO A LAS 16.45 HS. 
HANEZU 
(Hanezu no Tsuki) Dir. Naomi Kawase. 
Japón, 2011, 91 min. Con: Tohta Komi-
zu, Hako Oshima.
En la región conocida como Asuka, cuna 
del Japón, existía la creencia de que en 
las montañas Unebi, Miminashi y Kagu 
moraban los dioses. En ese ancestral po-
blado que vive en armonía con la natura-
leza se encuentran Kayoko y Tetsuya. Las 
cosas se complican cuando Kayoko des-
cubre que está embarazada porque ha 
estado teniendo una aventura con Taku-
mi y no está segura cuál de los dos hom-
bres es el padre de su hijo.

JUEVES 28 DE MARZO A LAS 16.45 HS. 
LA FELICIDAD 
(Le bonheur) Dir. Agnès Varda. Francia, 
1965, 77 min. Con: Jean-Claude Drouot, 
Marie-France Boyer. 
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François no sabe a quién ama más, si a 
su mujer o a su amante. Vardá nos mues-
tra lo que parece ser una familia perfec-
ta en un ambiente bucólico, solo para re-
velar que se trata de un espejismo. Co-
mo fuerte corriente subterránea surgen 
sus ideas feministas así como el cues-
tionamiento de la fidelidad y la libertad 
amorosa.

VIERNES 29 DE MARZO A LAS 16.45 HS. 
HERENCIA 
(Dedictví aneb Kurvahosigutntag) 
Dir.Vera Chytilová. República Checa, 
1993, 117 min. Con: Bolek Polívka, Mi-
roslav Donutil. Bohus (Bolek Polívka) es 
un bueno para nada que vive como ti-
ro al aire, sin objetivos y en la granja de 
una tía, en un recinto muy venido a me-
nos. Un día recibe una noticia que po-
dría cambiar completamente su vida: es 
el heredero de una fábrica, varios restau-
rantes, tiendas y hasta un hotel cinco es-
trellas.  

NOS PONEMOS 
LITERARIOS
LUNES 1° DE ABRIL A LAS 16.45 HS.

EL PROCESO  
(Le Procès) Dir. Orson Welles. Fran-
cia, 1962, 118 min. Con: Anthony Per-
kins, Romy Schneider, Jeanne Mo-
reau, Orson Welles.  La adaptación de 
Welles de la novela póstuma de Franz 
Kafka retrata a la perfección la pesadi-
lla en al que se  ve envuelto un hombre 
que es acusado de haber cometido un 
crimen que no cometió y ni siquiera sabe 

cuál es. Un paseo por los opresivos en-
tresijos de la justicia.
  
MARTES 2 DE ABRIL A LAS 16.45 HS.

UNA PIEZA 
INACABADA PARA 
PIANO MECÁNICO 
(Неоконченная пьеса для 
механического пианино) Dir. Nikita 
Mikhalkov. URSS, 1977, Con: Aleksan-
dr Kalyagin, Yelena Solovey, Yevgeniya 
Glushenko. 
Un fin de semana en el campo es la ex-
cusa perfecta para el reencuentro con 
los amigos. Una vez en la hacienda co-
mienzan los consabidos repasos de lo-
gros y frustraciones. Basado en el cuento 
de Chejov, el film relata la historia de Mi-
jail, el que menos logros académicos tu-
vo en la vida y el más afortunado con las 
mujeres. Allí se encuentra su esposa, pe-
ro también una mujer que lo desea y su 
amor de juventud.
 
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL A LAS 16.45 HS.

DIARIO DE UNA 
CAMARERA 
(Le journal d’une femme de cham-
bre). Dir. Luis Buñuel. Francia 1964, 67 
min. Con: Jeanne Moreau, Michel Picco-
li, Georges Géret.
Una adaptación de la novela de Octave 
Mirbeau que ya había sido llevada al ci-
ne por Jean Renoir. En los años treinta 
Celestine (Jean Moreau), una joven pari-
sina, entra a trabajar como doncella en 
casa de una familia aristocrática en Nor-
mandía. Su presencia alterará la vida de 
los excéntricos residentes de la mansión.

JUEVES 4 DE ABRIL A LAS 16.45 HS.

LA DELGADA  
LÍNEA ROJA  
(The Thin Red Line) Dir. Terence Malik 
Estados Unidos, 1998, 163 min. Con: 
Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte. 
Film bélico, basado en la novela de Ja-
mes Jones, que obtuvo en su momento 
siete nominaciones al Oscar y un oso de 
Oro. Lo interesante del film es que si bien 
se centra en la batalla de Guadalcanal en 
la Segunda Guerra Mundial, en donde el 
ejército americano lucha contra los japo-
neses, hace hincapié en las consecuen-
cias de la guerra sobre el ser humano.
 
VIERNES 5 DE ABRIL A LAS 16.45 HS.

MUERTE EN VENECIA 
(MORTE A VENEZIA) 
Dir. Luchino Visconti. Italia, 1971, 127 
min. Con: Dirk Bogarde, Björn André-
sen, Silvana Mangano.
Adaptación de la obra homónima del es-
critor Thomas Mann. Gustav, un compo-
sitor alemán de delicada salud decida pa-
sar un verano en Venecia. Allí se sentirá 
fuertemente atraído por un agraciado jo-
ven, Tadzio, que representa el ideal de 
belleza perfecta y que se convertirá en 
una poderosa obsesión.

 
OBRAS MAESTRAS
LUNES 8 DE ABRIL

EL FANTASMA DE LA 
LIBERTAD 
(LE FANTOMEÔME DE LA LIBERTÉ) 
Dir. Luis Buñuel. Francia, 1974,104 min. 

Con: Michel Piccoli, Jean Rochefort, Mi-
chael Lonsdale, Monica Vitti.
Serie de viñetas entrelazadas por un per-
sonaje o una situación que conecta una 
historia con la siguiente. Con aires de co-
media surrealista, el director aragonés 
va mostrando las pericias de un grupo 
de soldados franceses, la destrucción de 
una estatua, un hombre que ve como un 
conjunto de animales atraviesan su cuar-
to, un asesino que es dejado en libertad, 
e incluso un avestruz que parece interro-
gar al espectador.
 
MARTES 9 DE ABRIL

EL ESPÍRITU DE LA 
COLMENA
Dir. Víctor Érice. España 1973, 91 min. 
Con: Ana Torrent, Fernando Fernán Gó-
mez, Isabel Tellería.
En un pequeño pueblo de Castilla, en 
plena postguerra a mediados de los 
años cuarenta, Isabel y Ana, dos herma-
nas de ocho y seis años respectivamen-
te, ven un domingo la película “El Doctor 
Frankenstein”. A la pequeña la visión del 
film le causa tal impresión que no deja 
de hacer preguntas a su hermana mayor, 
que le asegura que el monstruo está vivo 
y se oculta cerca del pueblo. 
 
MIÉRCOLES 10 DE ABRIL

LA PRIMA ANGÉLICA
Dir. Carlos Saura. España, 1973, 107 
min. Con: José Luis López Vázquez, Li-
na Canalejas, Fernando Delgado, Julie-
ta Serrano.
El film tiene como protagonista a Luis, 
un hombre soltero de mediana edad que 
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vuelve a su tierra natal, Segovia, para 
asistir al entierro de su madre. Allí, reme-
mora su infancia y adolescencia, espe-
cialmente el amor que sentía por su pri-
ma Angélica. Cada personaje de la pelí-
cula vive en dos realidades.
 
JUEVES 11 DE ABRIL

GRITOS Y SUSURROS 
(Viskningar och rop) Dir: Ingmar Berg-
man. Suecia, 1972, 91 min. Con: Ha-
rriet Andersson, Kari Sylwan, Ingrid Thu-
lin, Liv Ullmann. 
Ante la proximidad de la muerte de una 
de ellas, tres hermanas se reúnen en la 
vieja mansión familiar. Una vez en la ca-
sa, comienzan a recordar el pasado, y 
cuando la enferma entra en la agonía 
desvela la parte más oscura y tortuosa 
de su vida. 
 
VIERNES 12 DE ABRIL

UN HOMBRE  
SIN PASADO 
(Mies vailla menneisyyttä) Aki Kau-
rismäki. Finlandia, 2002, 95 min. Con: 
Markku Peltola, Kati Outinen, Juhani 
Niemelä, Kaija Pakarinen, Sakari Kuos-
manen.
Un hombre que ha perdido completa-
mente la memoria luego de recibir una 
violenta golpiza por la cual perderá com-
pletamente la memoria, deberá reiniciar 
su vida en una zona marginal de la ciu-
dad, en donde recibirá ayuda de una hu-
milde familia. Un film sobre la solidari-
dad y las cosas simples de la vida.
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