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RUSH
CLOSER TO THE HEART
MÁS CERCA DEL CORAZÓN
Y los hombres poderosos
Son los que deben comenzar
A moldear una nueva realidad
Más cerca del corazón
El Herrero y el Artista
Reflejan en su arte
Forjan su creatividad
Más cerca del corazón
Filósofos y labradores
Cada uno debe saber su parte
Para sembrar una nueva mentalidad
Más cerca del corazón
Vos podés ser el Capitán
Yo trazaré la carta
Navegaremos hacia un destino
Más cerca del corazón

Al hindú que nos choreó la extensión punto.com, le deseamos un destino
como al del flaco de Slumdog Millionaire, pero sin ganar el millón.
Namaste.
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¿

Nunca olvidaron una buena idea? ¿Alguna vez
despertaron mientras el sueño fantástico se desvanecía
para no volver? Siempre tuve la sensación de que no había
preguntado lo suficiente a mis mayores. Que hay recuerdos
ancestrales, de esos que corren por la sangre, que se han
perdido y no volverán. Es una idea que me desespera. Tal vez es
un mal argentino, el mal de las “raíces”, enfermedad que
usualmente tienen los hombres pero, extrañamente, no las
mujeres, cuando sufren una crisis existencial. El hobby de los
árboles genealógicos, la búsqueda de los orígenes, la
identificación del terruño o el pueblo, el significado del apellido,
el abuelito, la gran guerra, el hambre, el barco en que se
vinieron. Todo eso en algún momento de nuestras vidas está
bien a mano, y sin embargo, ese momento no coincide con la
edad apropiada, ni con la crisis diagnosticada.
Todo será olvidado.

Irrompibles, como Bruce.

Plot

24 VECES 24
Por Mariano Castaño

Ese abismo enorme que es nuestra línea al pasado nos marea.
Nos deja sin dormir. Tal vez sea el miedo de perder el ancla con
nuestro espacio - tiempo. Sentir que caímos en un lugar y no que
somos una sucesión de causas y efectos. Tal vez el miedo sea
otro, más profundo y egoísta: ¿Seré yo algún día ese tío abuelo
muerto y enterrado del que nadie recuerda el nombre? ¿Seré
ese rostro borroso en la foto grupal del que nunca nadie acierta
el parentesco?
Trascendencia, reconocimiento, todas facetas del ego, única
explicación para sacar 24 números de una revista gratuita.
Quiero creer que todos los escritos de esta gente talentosa a la
que agrupo y organizo fueron rescatados del olvido. Verán, ya
somos un grupo grande, pero hace 5 años cuando empezamos,
éramos un puñado, solo 5, quienes pensamos que sería
provechoso hacer públicos nuestros pensamientos cinéfilos.

Nuestra necesidad de agruparnos, de forjar una línea que
empezara en algún lado, nos llevo a eso. Somos todos exiliados
de un Alma Mater que nos entreveró y
nos dio un oficio pero que también nos
pegó bastante
Necesitamos pertenecer a algún lado, pero
todos los clubes del barrio Cine cerraron su
padrón hace tiempo: a la Academia
Argentina de las Artes y Ciencias
Cinematográficas no podemos entrar
por una reglamentación que los hace
parecer los Magios, y no es por tradición
o prosapia; los caraduras la crearon en
2004, se inscribieron todos juntitos no sin
antes dejar pasar a 2 o 3 ex modelos con
algún papel olvidable en la pantalla de
plata y algún amigo impresentable. Las
Asociaciones de Directores, de
Fotógrafos, y hasta Cronistas de
Espectáculos piden algún tipo de aval
que tiene que ver más con la legitimación
del mercado que con el valor intrínseco de
la obra. Éstas reglas no las impone nadie
desde afuera, sino que, en una vieja
tradición argentina, los que están cerca de
la torta cierran la puerta del patio con la
excusa de “que se apagan las velitas y la abuela se resfría”.
El verdadero corazón del cine argentino son los cientos de
cortometrajistas por cuenta y riesgo propio, los que lo investigan

en toda su extensión, los que dan clases en escuelas de cine del
estado, muchas veces sin cobrar un peso, los que publican
revistas y webzines gratis o al costo, los que organizan festivales

de cine de todo tipo en salas de barrio, en centros culturales y en
sociedades de fomento.
La industria no es grande porque ni lo quieren los que deberían
ser su embrión - porque en una industria hay que competir y

hoy no tienen necesidad - ni el estado tiene idea de cómo
fomentarla, y se encuentra permanentemente embrollado en
diferentes situaciones con los mismos de
siempre.
La verdad, es que ya no nos importa.
Estamos en esto porque no nos queda
otra. Es lo que queremos. Filmar y
escribir sobre cine es nuestra vocación.
Cocínense en su guiso; nosotros aquí
estamos, porque nos juntamos; y ahora
somos “de la 24 Cuadros” y no
cerramos las listas y aceptamos nuevos
colaboradores. Y seguimos adelante
cuando quienes nos copiaron se cansaron
y se bajaron hace rato. Y seguimos
publicando a pesar de no saber si nos lee
alguien. Porque la verdad es irrelevante.
Nos gustaría, es más, nos encantaría que
nos leyeran. Pero no importa. Lo que
vale es que somos, cuando no éramos.
Que en 50 años en algún recóndito lugar
del infinito físico o digital alguien
preguntará por Fulanito o Menganito
o Zutanito, y alguien, tal vez
Multivac, responderá: “Era de la 24
Cuadros. Bajate la revista y lee sus
palabras”. Y el tío abuelo vuelve a tener nombre, y la foto
vuelve a tener rostro, y recordamos el sueño, y esa buena idea
que tuvimos, finalmente no se escapa.

P

or ser nuestro aniversario, vamos a abandonar la doctrina Truffaut de escribir
sobre lo que nos gusta, para empezar a escribir también de lo que no nos gusta.
Tanta bondad, tanto tono edulcorado a lo “Bee Gees” ya satura. La gente con la
que nos cruza el simple hecho de tener una revista e interesarnos por el cine y sus
margenes, nos cree unos pelotudos buena onda, que vamos a reseñar bien cualquier
cosa. Y a veces pretenden que lo hagamos sin verlo o sin leerlo. No demos detalles, por
ahora.
Desde este número doy autorización a la crítica despiadada, al comentario feroz y a la
descalificación flagrante.
Como acto inaugural, elegimos las películas que nos gustaron y las que no nos
gustaron en este lustro. Como los redactores son medio cagones no se animan a
hacerlo en el ámbito nacional. Ya lo van a hacer.

El Director, en modo Berseker.

P

El Space Jockey explicado.

EL SACRIFICIO
Sobre Prometheus
Por Mariano Castaño

rometheus es una de las dos mejores películas del lustro
y la mejor película de ciencia ficción de los últimos 20
años. Es probable que el lector disienta, porque confunde
permanentemente ciencia ficción con sci fi.
Para poner un ejemplo claro: Star Wars es Sci Fi. Solaris es
Ciencia Ficción.
Por Sci Fi se conoce hoy a lo que tradicionalmente se conoció
como Space Opera, un subgénero menor de la Ciencia
Ficción, usualmente de aventuras en el espacio, con naves,
caballeros heroicos, princesas en problemas y la liturgia
conocida. El apocope lo crearon los editores de revistas
americanos, que pedían a los gritos que les proveyeran “uno o
dos relatos más de Sci Fi que los pibes les gusta”. Los relatos que
pedían eran, usualmente, tramas de westerns, historias
medievales y de aventuras transfiguradas. Se reemplaza el
caballo por la Nave Ultrasónica Daga Dorada y los Rifles
Winchester por Láseres Ultraregulados de Repetición y
las planicies de Montana por el planeta Papusa IV y listo el
pollo.
Esta permanente confusión entre Space Opera, Sci Fi y
Ciencia Ficción continua hoy y se hace presente incluso en
cursos, textos de académicos, artículos especializados y etc, etc.
La Ciencia Ficción (o ficción especulativa como gusta llamarla
Harlan Ellison) es, en palabras de Robert Heinlein,“una
especulación realista sobre eventos futuros posibles, basados en
un conocimiento adecuado del mundo real, pasado y presente y
en un entendimiento de la naturaleza y significado del método
científico” . Rod Serling, más poético, decía que “la fantasía es
lo imposible hecho probable y la Ciencia Ficción es lo improbable
hecho posible”. La realidad es que no hay una definición
canónica universalmente aprobada. Los límites, siempre
difusos, se van corriendo conforme pasan las décadas.
Dicho sea esto, la ciencia ficción fue uno de los géneros literarios
más importantes del siglo XX, y al mismo tiempo uno de los

peores entendidos y más ninguneados. Cuando un escritor de
ciencia ficción se hace muy famoso, aparece en los anaqueles de
literartura universal, como pasa con Orwell, Ray Bradbury o
Asimov, como si el término Ciencia Ficción no bastara o
apestara.
En las bateas de Ciencia Ficción, grandes maestros
permanecen secretos para aquellos que buscan ganadores del
premio Nobel, recomendaciones del Ñ, o el Mukarami de
moda: Ursula K. Le Guin, Arthur Clarke, Robert
Heinlein, Theodore Sturgeon, Stanilaw Lem, Brain
Aldiss, Los hermanos Strugatsky, Samuel Delany,
Roger Zelazny Philip Dick , J.G. Ballard y muchos más
deben formar parte de las lecturas de cualquier estudioso del
tema.
Prometheus, con guión de Damon Lindeloff (Lost, Star
Trek, la nueva), es un gigante en la categoría por derecho
propio. Pensada originalmente como una precuela de Alien, el
proyecto, a partir del trabajo de los guionistas y según
declaraciones de Ridley Scott, el director, derivó en otra cosa.
Sin andar con demasiados misterios, bien temprano en la trama
sabemos que los tripulantes de la nave Prometheus,
financiados por el multibillonario Weyland (Guy Pearce), y
a instancias de la Dra. Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) y
el Dr. Charlie Holloway (Logan Marshall Green) están en
búsqueda de los orígenes de la vida. La tripulación la completan
el capitán de la nave (el gran Idris Elba), sus asistentes y los
oficiales científicos (no los voy a nombrar a todos), Meredith
Vickers (hija de Weyland interpretada por Charlize
Theron) y el androide David (Michael Fassbender).
Decodificando mensajes dejados en cavernas, paredes y
pirámides por civilizaciones milenarias (egipcios, sumerios, etc,
etc) se obtienen las coordenadas de un planeta en el cual

La Dra. Elizabeth Shaw, católica apóstolica romana.

encontraríamos a nuestro creador. Es ni más ni menos que la
popular teoría mixta del diseño inteligente, aceptada incluso
por el ala menos reaccionaria de la Iglesia Católica, que
suelen ser los Científicos Franciscanos, es decir aceptar la
evolución de las especies desde un inicio en la nada misma en el
que un Dios o ser superior puso la semilla primigenia.
Estos Dioses, en Prometheus, son llamados Ingenieros. Lo
que va a descubrir la tripulación de la nave es que los
Ingenieros en el planeta LV 233 fueron eliminados por algo
hace aproximadamente 2000 años.
Y este número resignifica toda el relato. Según se nos cuenta,
fueron los Ingenieros quienes crearon la vida en la Tierra.
Recordemos la escena inicial donde un Ingeniero, con una

túnica, toma una copa (¿un cáliz?), lo bebe y se desintegra en
hélices de ADN. El planeta LV 233 es donde los Ingenieros
guardan un arma, la sustancia negra; al parecer hace 2000
años, masomenos, estuvieron a punto de usarla para eliminar a
la humanidad que habían creado. No es explícito, pero queda
bastante claro que hace 2000 años la humanidad sacrificó a un
tal Jesús de Nazareth, el hijo de Dios. ¿Fue Jesús enviado
por los Ingenieros a guiar nuestro camino?. Todo indica que si,
en la mitología de la película. Algo salió mal, y no fuimos
borrados de la faz de la Tierra, sino que evolucionamos hasta
atender a una invitación, hecha bastante antes de que fuéramos
los indeseables de la fiesta.

soltar los controles, pero la imagen, a contraluz, nos muestra a
tres hombres en posición de crucificados. Ya no es sugestivo, son
meta-mensajes dichos a los gritos.
Por otro lado, quienes no están dispuestos al sacrificio no tienen
mejor destino, pero el significado de su muerte es vacuo: no
genera vida.
- Weyland, quien por sobre todas las cosas ambiciona la vida
eterna, es asesinado por el Ingeniero, con la propia creación
del magnate: el robot David.
- Meredith Vickers, la heredera del Imperio y quien por sobre
todas las cosas ambiciona la posición de su padre muere
aplastada.
- Los científicos, Fifield y Millburn, que quieren salvarse
abandonando a la tripulación, son eliminados por la sustancia
negra, el arma, que en uno de los casos toma la forma de una
serpiente (¿Lucifer?) Y en el otro posee al cuerpo ( ¿LUCIFER?)

David, robot angelical. .

El tema de la película es el sacrificio: la aceptación de la propia
muerte para posibilitar otra vida.
El relato está repleto de sacrificios, desde el nombre:
- Prometheus, un Titán condenado por Zeus a la tortura
eterna de estar encadenado a una piedra y ser mutilado por un
aguila diariamente (le come el hígado, que se regenera), por el
hecho de haber dado fuego, patrimonio exclusivo de los Dioses,
a los hombres.
- El Ingeniero al inicio de la película, en la escena ya nombrada,
quien se sacrifica para crear vida en un planeta.
- Jesucristo, “el suceso hace 2000 años”, quien muere por
nuestros pecados: “perdonalos Señor, no saben lo que hacen”.
Ya vimos que en Prometheus, los Ingenieros no son muy

proclives a perdonar.
- El Dr. Holloway, quien, conciente de su condición, obliga a
Meredith Vickers a quemarlo (fuego - Prometeo -¿
Recuerdan?)
- La cesárea de la Dra Elizabeth (Isabel) Shaw. Veamos
aquí, Shaw no muere, pero no aborta a su “hijo” sino que lo da
a luz. Hizo el sacrificio y creo vida. Y una vez más se nos
presenta la imagen del sacrificado con el abdomen desgarrado
(Prometeo, el Ingeniero, Jesús, con la lanza del Destino,
y Elizabeth).
- El Capitán de la Nave y sus copilotos, apuntando la nave
hacia la muerte, para permitir que la Tierra sobreviva.
Sugestivamente, cuando lo hacen, levantan los brazos, para

La sustancia negra, así como es productora de vida en manos de
los Ingenieros, quienes son seres que aceptan el sacrificio de su
propia existencia para generar vida, son instrumento de muerte
y destrucción en presencia de los seres humanos. Cuando los
Doctores Shaw, Halloway y Ford ingresan en la cámara que
contiene las vasijas con la sustancia, ésta se inquieta; los
científicos lo atribuyen a un cambio en la atmósfera, pero luego
veremos que en presencia de David, a fin de cuentas un aparato
sin alma, ésta no se inmuta. Misteriosa, como el Espíritu Santo
y por qué no, como el humo de Lost, a fin de cuentas escritos por
la misma persona.
David, el robot, mantiene en animación suspendida a la
tripulación de la nave, se entretiene en su soledad mirando
Lawrence de Arabia; ensaya el acento de Peter O´Toole, se
corta el pelo como él e imita sus movimientos. Además, aprende

diferentes lenguas. Recordemos que el catolicismo le da un
especial significado al Don de Lenguas: "Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán".
David entra en contacto con la sustancia negra, que toma forma
entre otras cosas de serpiente, y esta no le hace daño, mientras
que a todos les demás si.
El propio Peter Weyland lo considera su hijo. Pronto empieza
a desarrollar aristas poco frecuentes en un ser artificial.
Conviven en David el deseo de emular a la humanidad y a la
vez la ambición de superarla. La consabida humanización del
robot es un tema cuasi obligatorio de la ciencia ficción, pero la
profundidad de este personaje es poco frecuente. David, como
fiel servidor Weyland, quien se cree un Dios, es a su vez su
Arcángel. Cuando Weyland hace su aparición, David le lava
los pies. Otro gesto católico, y van como dos millones. David
cree, como Weyland, en los Ingenieros, pero no tiene su
ambición. Cumple una misión obedeciendo a su Dios,
Weyland, y cuando este muere sus pecados quedan
expurgados, por eso al ayudar a Elizabeth, sobrevive.
Es David quien insemina al Dr Halloway, quien a su vez
embaraza a la Dra. Shaw, que da a luz a la bestia con
tentáculos quien finalmente destruye al Ingeniero. Es decir: es
la creación de vida artificial del ser humano, quien facilita que
un humano dé a luz a un ser no humano que termina eliminando
al creador del ser humano, que en el proceso, a su vez genera
una tercera forma de vida, que es el Alien.
Elizabeth ( Isabel ), en el culto católico, es la prima de María,
y también es inseminada por el Arcangel Gabriel, a pesar de
ser estéril, y da a a luz a Juan el Bautista, conocido como San
Juan, profeta aceptado por varias religiones.

Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús en el Jordán. El
bautismo, rito de iniciación por antonomasia, constituye el
nacimiento a los ojos de Dios. A los ojos de este Juan el
Bautista Tentacular nace el Alien, desde el vientre del
Ingeniero, sobre el final del film.

El gran Ridley.

No voy a explayarme demasiado sobre Ridley Scott. Siempre
ha dividido aguas. Algunos críticos lo consideran meramente un
director de arte con infulas. En vistas a que tiene 70 años y ha
dirigido Alien, Blade Runner, Los Duelistas, Lluvia Negra,
Thelma & Louise, Gladiator, Black Hawk Down,

Kingdom of Heaven y ahora Prometheus, yo lo considero
uno de los mejores de la historia. Su hermano Tony fue también
genial, pero Ridley tiene los pesos pesados. Discutirlo es para la
gilada: Cuando empezó a dirigir más seguido, se equivocó más,
pero cada tanto entrega una obra maestra, como
Prometheus, y eso es más de lo que se puede decir del 99% de
los directores de cine. Es uno de los 10 de la historia, si es que es
preciso reducir una lista.
Prometheus, como anunciaron sus realizadores, no es una
precuela de Alien. Quienes fueron a buscar eso, se quedaron
completamente afuera. Hubiera sido fácil meter uno o dos
bichos aquí y allá, y sus responsables lo evitaron, convirtiéndola
en una pieza, para algunos, árida. El espectador que esperaba
otra cosa es bastante nabo. Para empezar, un desinformado de
esos que van al cine y eligen por nombre y poster, va a encontrar
que ninguna de estas cosas hace alusión a Alien. A los hiper
informados, les dijeron hasta el cansancio que NO es una
precuela de Alien, sino que sucede en el mismo universo. La
amplía y la supera.
Si todavía esperaban bichos dientudos por todos lados es porque
no sacaron la cabeza del termo.
Hacía rato que la ciencia ficción no entregaba una obra que
exigiera tanto del espectador, al mismo tiempo que no se
estancaba en morosidad ni se perdía en tramas ininteligibles.
Hacia rato que no se daba tanta recompensa al cinéfilo.
Al que no le guste, que no se haga problema, siempre pueden
esperar la versión de Alien Vs Batman Vs Frutillitas, o
algunas de esas bostas a las que cantan loas.
Fuentes:
IMDB
Wikipedia
Prometheus Unbound - De Andrew Bott

M

ichael Bay no puede ser un buen tipo. No hay
posibilidad en este mundo que alguien que filme así
sea una persona decente. Y es más, si te gusta
deberías hacerte chequear porque es probable que tengas
muerte cerebral y no te hayas dado cuenta.
Su seguidilla de espantos se compone de la saga Bad Boys,
claramente choreada a Arma Mortal, con Will Smith y
Martin Lawrence; la perla blanca de su filmografía es La
Roca, con Sean Connery y Nicholas Cage; la horrible
Armageddon es donde empiezan sus delirios de grandeza con
el bueno de Bruce, Ben Affleck y otros; la espantosa The
Island, con Ewan McGregor y Scarlett “Boobies Laroo”
Johannson es su versión de la ciencia ficción seria; la
patriotera y patotera Pearl Harbor, nuevamente con Ben
Affleck es donde el estilo Bay se afirmó y quedo claro para el
mundo que Michael es al cine lo que Bush a la política. Todo
para desembocar en la Trilogía de Transformers, una
inmundicia absoluta
Todo dicho en esta imagen obsena.

EL HORROR
Transformers
Por Mariano Castaño

Es fácil juzgar una película por lo aparente. El snob palermitano
medio (ahora rebautizado hipster), ese que va a ver obras de
teatro montadas en baños públicos en funcionamiento, anda en
bicicleta onda vintage, lee a Marcel Proust en bares, siempre
y cuando se lea bien en la tapa que es PROUST, va a decir que
es obvio que una película de género, americana, con robots
gigantes cagándose a palos iba a ser una bosta. Ojo, no es
potestad del snob; el trosko que todos conocemos seguro que
opina de antemano lo mismo, agregando al discurso el asunto
del imperialismo y la mar en coche.
La diferencia con “la gente de la 24 Cuadros” es decir yo que
escribo y ustedes que leen (guiño al Plot) es que a nosotros nos
interesa el lenguaje cinematográfico y queremos saber más. Y
nos fumamos las películas sin preconceptos, porque sabemos

que, a primera vista, Alien es una de un ET asesino encerrado
en una nave con una tripulación humana a la que va a hacer
pelota. Pero puede ser una gran película. Nuestros amigos “el
snob” y “el trosko” no saben un corno de nada.
Hacer hincapié en la obsesión de Bay por el Ejercito
Americano, la bandera, el himno y el Imperio, es perder de
vista sus rasgos distintivos para quedarse en los que lo
emparentan con el director americano fascista prototípico. Y les
prometo que la tela tiene resto para ser achurada.
Transformers es una línea de juguetes fabricada por el
gigante Hasbro. El Transformer es un deseable tesoro para
cualquier chico: un robot que se transforma en auto, otro en
moto, otro en avión y así.
Luego fue un dibujo animado. Este dibujo tuvo varias versiones y
encarnaciones, por el tremendo éxito del producto en USA y
Japón. Las tramas de los dibujos difieren, y siempre giran
alrededor de la guerra que mantienen los Autobots y los
Decepticons, facciones de buenos y malos creados por la
compañía juguetera.
Bay, extrañamente, elige contar su película con una trama tan
confusa que nadie tiene ni idea de porque los personajes hacen
lo que hacen. Esto, amigos míos, es una rareza. Si la vieron,
traten de contarle a alguien de que trata. Es imposible.
Usualmente estos tanques basados en un dibujo animado o en
un juguete son bastante esquemáticos. Bay, lejos de ser
innovador o ir contra la corriente, es tan torpe que su pirotecnia
visual tapa completamente la narración.
La frase usual es ”el argumento es sencillo”. Bien, no lo es. Todo
tiene que ver con una cosa llamada Allspark o chispa
elemental, que vino a parar a la Tierra por 1860. La cosa es que
esta chispa elemental da energía ilimitada a quien la posea; los
Autobots la escondieron en la Tierra para alejarla de los

malosos Decepticons. El capo Decepticon, Megatron
encuentra la locación, pero en su búsqueda, queda varado en el
ártico y es encontrado por un barco, cuyo Capitán,
convenientemente lleva lentes. Con el último aliento,
Megatron graba con láser la ubicación del “tesoro” en los
lentes del capitán ( ? ). El tataranieto del capitán y heredero de
estos lentes es el protagonista de la película, Sam Witwicky,
quien en estos tiempos modernos publica los lentes en E-bay
para venderlos como antigüedad ( ?? ) y juntar plata para
comprar un auto. En cuanto son publicados, los Decepticons
que están escaneando internet constantemente (???),
encuentran a Witwicki y a los lentes y se arma el quilombo,
porque los Autobots también. Osea...
No me gusta contar películas; me parece odioso. Aborrezco
cuando los redactores de la revista lo hacen, salvo para contar
rarezas. Por eso estos párrafos breves, solo para demostrar
que el guión esta lejos de ser el típico anestésico del lóbulo
frontal, para convertirse en un desquicio que en manos de
alguien que realmente fuera un narrador visual, al menos,
correcto, podría ser un divertido disparate.
Michael Bay no sabe o no entiende los conceptos de toma escena - secuencia. No es que los quiera subvertir: es que jamás
tuvo idea de que significaban. Para él, las películas son un ritmo
parejito de tomas por minuto. No existe la unidad dramática:
solo el gag y la secuencia de acción se separan de la uniformidad
de la ametralladora.
No es, meramente, un estilo “clipero”. El término significó cosas
diferentes: en los 80 ser clipero era hacer uso de un estilo
fotográfico y estético que abusaba de una pre-concepción de la
belleza como era entendida en Occidente en ese tiempo. Una
fotografía plena de efectos de difusión en los lentes y en las

luces, creando una uniformidad prolija y fácil de digerir.
En los 90 el estilo clipero mutó hacia una asociación entre una
cámara en movimiento contante, y un ritmo monótono y picado,
que solo variaba para el beso o el monólogo grave de una figura
de autoridad, como para el texano medio es el entrenador del
equipo de Fútbol Americano.
Ciertamente Bay es asociado con esto último, pero es un error,
puesto que está en una categoría unipersonal por merito propio.
El hombre es tan innovador en lo formal, como puede serlo un
disléxico.
El lenguaje cinematográfico contempla 2 clases de elipsis: la
narrativa y la dramática. Siempre utilizo el mismo ejemplo para
explicarlas.
- Una pareja sube a un ascensor. Marcan el piso 38. El ascensor
comienza a moverse. Corte a la puerta del ascensor abriéndose.
La pareja sale del ascensor. Esto es una elipsis narrativa. Se
omitió una parte del tiempo que hace posible ver una película
que ocurre en un tiempo que no es el real.
- Una pareja sube a un ascensor. Marcan el piso 38. El ascensor
comienza a moverse. Corte a la puerta del ascensor abriéndose.
mujer sale del ascensor. Sus zapatos dejan un rastro de sangre.
Esto es una elipsis dramática. El director deliberadamente nos
oculta un hecho.
El estilo Bay es más bien un salto temporal permanente en la
misma escena, donde jamás tenemos idea del espacio en el que
está posada la acción, ni de como los personajes se mueven en
ella. Para Michael y su montajista no basta montar plano y
contraplano de entradas y salidas de cuadro, sino que en su
apreciación personal hay que reducir incluso el desarrollo de la
acción que se está efectuando, generando varios micro-cortes
salpicados de planos que pretenden acentuar la acción, pero solo
logran generar confusión visual.
El querido y recientemente fallecido Tony Scott manejaba a la

leitmotívica. Es Michael diciéndole a los papis que llevan a los
críos: “miren que hembra, lástima que no la puedo mostrar en
bolas porque estamos haciendo esta bosta para los pibes”.
El protagonista, el mencionado Shia, genera menos empatía
que una plancha, o en este caso, que una coupe Camaro
amarilla, llamado Bumblebee, único personaje digno de la
película, por su afición a hablar a través de fragmentos de
transmisiones radiales. En el dibujo animado era un simpático
Volkswagen escarabajo, pero para Bay los alemanes son
todos nazis, los franceses todos putos, los ingleses tienen malos
dientes y todos los latinos son mexicanos.
El elenco de personajes secundario, que en la extensión de la
trilogía es notable, compuesto por John Turturro, Jon Voight,
Patrick Dempsey, Frances McDormand y John
Malkovich, es conciente de que se está afanando una valija de
dolares y no hace ni un esfuerzo por disimularlo. Todo está dicho
a los gritos, todo es exagerado. Hasta el maquillaje.

El mais Animal do Hollywood

perfección el estilo rítmico al que Bay aspira emular, pero falla
miserablemente. Donde Scott generaba ritmo, Bay hace
barullo.
La dirección de actores merece un párrafo aparte, que es este.
Primero y principal: Michael es misógino, y las mujeres son
objetos sexuales con peso en sus narraciones solo cuando tienen
actitudes usualmente relacionadas a lo masculino, como pueden
ser los conocimientos de mecánica automotriz. Más allá de eso,

son una imbéciles insoportables. La belleza femenina es
festejada tanto como el Ejercito norteamericano. Siendo que
Transformers deber ser ATP, Michael no puede ir más allá
que mostrar escotes y minishorts y situaciones de erección
adolescente, que fácilmente provoca Megan Fox en el pavote
de Shia Labeouf. El problema es la reiteración como método.
Siempre hace lo mismo: escote, piel bronceda y transpirada,
labios carnosos que se muerden. Es casi una secuencia

Si Transformers fueran tres películas malas, no sería un
problema serio. Lo catástrófico es que Bay está haciendo
escuela. Battleship, también un producto de Hasbro, dirigida
por Peter Berg comparte similitudes con el caso
Transformers. Lo raro es que Berg venía de dirigir Hancock y
la serie Friday Night Lights que, lejos de ser joyas, no eran
adefesios. En Battlehip, Berg es lobotomizado y en venganza,
hace lo propio con los espectadores. Pero esa es otra historia, y
es atendida por otro hombre de la 24.
El cine industrial de gran espectáculo y entretenimiento no está
pasando un mal momento. Directores como Christopher
Nolan, Joss Whedon, Matthew Vaughn o Zack Snyder
(con sus altibajos) han demostrado que pueden realizar
películas bien contadas y dirigidas que hacen millones de
dólares. Es por eso que mamarrachos como Michael Bay son
un enigma.

C

asi siempre, y por obvias razones, cuando conversamos
entre amigos sale el tema del cine. Las mejores y las peores
películas que hemos visto, desde siempre y de los últimos
tiempos. En esas charlas salen a la luz un montón de títulos que
quedan grabados en nuestra memoria y otros que
paulatinamente se van disolviendo por no contar con los puntos
necesarios que los califican de films inolvidables. Dentro de esa
categoría se encuentran por lo general las mejores películas que
hemos visto, pero también ingresan algunas que están dentro de
las peores, esto lo hacemos para no caer en la trampa dos veces
y volver a verlas por error.

Martin Hugo; no confundir con Marcelo Hugo.

La perla negra y la perla blanca.

Un lustro de cine
Por Roberto Giuffré

La mejor de los últimos 5 años
Mencioné en el número anterior, dedicado a los robots, el film
Hugo de Martin Scorsese, película que ingresa con bombos y
platillos a ocupar el podio de LA MEJOR DEL ÚLTIMO
LUSTRO. Muchos de los espectadores y de mis colegas no
estarán de acuerdo, es un film que no ha pasado desapercibido y
forma parte de aquellos que “o los amás o los odiás”. Yo lo amo
por muchas razones.
La primera porque, si bien su argumento es simple y hasta a
veces algo naif, es un homenaje al más grande entre los grandes
de toda la historia del cine, me pongo de pie para escribir su
nombre, George Melies. El cine, tal y como lo conocemos hoy,
no sería lo que es si no hubiera existido este señor. Menos la
invención del cinematógrafo, a cargo de los hermanos Lumiere;
todo, absolutamente todo, se lo debemos a él; no hay cuestión
técnica ni narrativa que no haya sido inspirada por Melies, y
que no se vea en sus películas. No hay un solo director en toda la
historia que no haya visto alguna vez un trabajo suyo y que no
se haya asombrado.
La segunda porque sus personajes, a pesar de ser algo ingenuos
y sensibleros, están bien construidos y resultan creíbles dentro
del verosímil planteado por el film. Su protagonista, HUGO,

respectivos orfanatos. Némesis de HUGO, no descansará
hasta atraparlo una vez enterado de su existencia; a pesar de
ser el antagonista, es quien da el tono cómico al film, y es un
totalmente querible porque en esta película no hay personajes
malos.
La tercera es porque la realización de Scorsese es impecable,
todo está en su justo lugar y medida, no exagera en imágenes ni
en efectos especiales, gracias a su dirección la película va
enganchando al espectador en una curva de intensidad
dramática que emociona y tensiona en los momentos precisos.
Con las licencias del caso, reproduce de forma más que fiel los
últimos años del genial Melies y en varias oportunidades
podremos ver homenajes, tanto a películas suyas como a otros
grandes clásicos del cine mudo.
Sin duda alguna, mi recomendación indiscutida de los últimos
tiempos.

Melies, mas bueno que Gandhi

interpretado por Asa Butterfield, es un niño huérfano que
mantiene los relojes de la estación de trenes de París, y tiene un
secreto, está restaurando un misterioso autómata legado de su
padre. Sus habilidades se justifican por ser el hijo de un relojero
que además es encargado en el Museo, lugar donde encuentra
el robot olvidado y lo lleva a su casa para restaurarlo. A la
muerte de su padre, su tío, el relojero encargado de la estación
de trenes, lo toma bajo su tutelaje sin informar a las
autoridades, para hacerlo trabajar en su lugar. Tras su
misteriosa desaparición, HUGO queda al mando como si su tío

siguiera encargado del lugar. El papel de MELIES, está en
manos de Ben Kingsley, en una interpretación brillante que
enorgullecería hasta el mismísimo padre del cine. El tercer
personaje importante es el de ISABELLE, sobrina del Mago
del Cine y corporizada por Chloë Grace Moretz; esta niña
sirve de nexo entre HUGO y MELIES, haciendo posible la
relación entre ambos. La cuarta pata de la mesa es llevada
adelante por el actor Sacha Baron Cohen, en el papel del
INSPECTOR de la estación, encargado de la seguridad y de
enviar a los niños huérfanos que mendigan por allí a los

La peor de los últimos 5 años
En el año 2003 la Disney estrenaba una película basada en una
de sus atracciones más clásicas del parque temático Disney
World: Los piratas del Caribe. La realidad es que nadie daba
un peso por este film, y los productores se lamentaban y se
rasgaban las vestiduras pensando en el fracaso al que le habían
puesto dinero. Para alivio de los inversionistas, “Los piratas…”
tuvo tanto éxito que ya se hicieron tres secuelas con idénticos
resultados y el final de última quedo abierto a otra posible
continuación.
Tal vez este sea el punto que vieron los directivos de Hasbro, si
Disney tuvo éxito con una película basada en su atracción
clásica, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con nuestro juego
más clásico? Y pusieron todas sus fichas en producir un film
basado en el juego que más satisfacciones les ha traído a lo largo
de los años: La Batalla Naval o el Hundir la Flota como más

les guste llamarlo ¿Pueden creerlo?
Para dirigir el proyecto contrataron a Peter Berg, un director
novel con un par de buenos resultados en su haber dentro del
cine de acción, The Kingdom (2007) y Hancock (2008). El
plantel actoral lo conformaron de la siguiente manera: para los
protagónicos llamaron a un par de
estrellas en ascenso, Taylor Kitsch
en el papel del insubordinado
Teniente Alex Hopper y
Alexander Skarsgard
interpretando a su hermano el
impecable Comandante Stone
Hopper. Los papeles de reparto se
distribuyeron entre una actriz tan
bonita como desconocida, Brooklyn
Decker; una cantante que, como
han hecho muchas otras, intenta
probar suerte en el cine, Rihanna
más conocida como “seguí cantando
que vas bien”; varios actores vistos
en series de televisión que no vamos
a nombrar; y una mega estrella de la
talla de Liam Neeson que,
supongo, luego de leer un
argumento tan inverosímil como
paupérrimo debe haber pedido que su aparición dentro de esta
película fuera la menor posible.
La historia trata de una, y van miles, invasión extraterrestre a
cargo de unos alienígenas que descubren nuestro planeta
gracias a que unos científicos inventan una forma de enviar
mensajes al espacio, que recorren años luz en pocos segundos, a
fin de contactar con formas de vida superiores. Los personajes
son todos clichés, no se salva ninguno:
1. El científico que avisa del error de enviar mensajes al espacio

porque seguro que los extraterrestres son malos y van a venir a
conquistarnos. “Ellos van a ser como Colón y nosotros los indios”
serán las palabras metafóricas que salgan de su boca.
2. El militar con vocación de héroe, de figura y carácter
intachables que muere ni bien comienza la invasión.

6. Unos extraterrestres que son malos porque les gusta y listo,
para eso vienen del espacio exterior. Para romper todo.
7. Miles de extras que mueren en manos de las armas
alienígenas.
El argumento es por demás pobre, las justificaciones de las
situaciones y del accionar de los personajes son
totalmente inverosímiles y los extraterrestres,
a pesar de venir desde muy lejos en cuestión de
días, y de poseer una tecnología que haría
palidecer a cualquiera que trabaje en Silicon
Valley, son tan idiotas que tienen fallas de
diseño en sus naves, siendo el principal motivo
por el que el héroe de turno logra vencerlos. No
voy a dar ejemplos, porque cada medio minuto
de película podemos dar cuenta de uno.
Para terminar voy a citar el pequeño pasaje
que da nombre al film y que remite al juego de
mesa en cuestión, porque hasta ahora sólo
hemos visto una película como tantas, sin
ninguna referencia a los contrincantes de tan
afamado juego de mesa. Peleando a ciegas,
porque las naves alienígenas tienen un sistema
especial de camuflaje que las hace invisibles,
Los marines de los mandarines los marinos utilizan un sistema de boyas
dispuestas en el mar a modo de cuadrícula;
3. El militar insubordinado que, a pesar de tenerlas todas en
cuando la nave enemiga “salta” cerca de una boya los radares
contra, termina salvando el día.
reciben la señal, sabiendo hacia dónde deben disparar. Porque
4. La chica linda que se ve envuelta en medio de la invasión y
las naves extraterrestres, para poder darle a nuestros barcos
tiene que ser rescatada.
tienen que hacer dos cosas, la primera estar cerca porque los
5. El militar abatido y mutilado físicamente, que se siente
cañones son de corto alcance, y la segunda estar de frente
inferior a cualquier hombre por haber perdido las piernas, que
porque esos mismos cañones no pueden girar sobre su base;
tiene la oportunidad de redimirse y termina matando a golpes a
unos vivos bárbaros los ingenieros espaciales alienígenas.
un alienígena porque las prótesis funcionan mejor que las
Por todo lo expresado, a Battleship le doy un A4 - Hundido y
piernas originales.
quedo a la espera de la versión cinematográfica del Ta - Te - Ti.
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Sexo oriental, siemple intelesante.

DE SEDAS Y BLUE JEANS
Por Marcela Cozza

a 24 cuadros cumple 5 años, el tiempo necesario para
consolidar una carrera en la vida de un profesional si lo
pensamos formalmente. La gente que hoy posibilita tal
proyecto redobla el esfuerzo hecho hasta ahora y promete más
porque sabe cómo afianzarse en el campo.
Para comunicar los ánimos festivos o simplemente para difundir
lo cuestionable que se torna hablar en primera persona, el
Especial del número 24 pregunta “la mejor” y “la peor”
película que hayamos visto de acuerdo a determinadas pautas.
¡Advertencia! No podría escribir esta nota si no fuera por la
licencia que me otorgo. Tengo métodos infalibles que han
mejorado mi modo de ver cine.
Uno de ellos es que siempre pienso que la mejor película es la
que iré a ver, de tal manera justifico los $40 de la entrada de
cine que ya tiene un costo inusual para la cantidad de estrenos
que da la pantalla (y ello no lo adoso a la canasta básica de
$600 en son de esparcimiento u ocio). En cuanto a las malas
película sólo las tolero un tiempo determinado (trato de no
sobrepasar los 30 minutos, ultimátum) posteriormente paso a
apretar eject del control remoto y las guardo para los amigos
que gusten llevarse souvenir.
Lógicamente todo esto se puede llevar a la práctica gracias a
una leve inyección intravenosa de autoestima, si no, no
funcionaría jamás esto de la subjetividad y quién determina lo
que es bello o feo; les diré mi elección y por qué.
El cine es una herramienta de fomento cultural única, logra
llegar a lugares donde quién sabe porqué motivo uno está
viendo imágenes y escuchando idiomas que ni siquiera ubicaría
en el mapa, entonces mientras ese medio pueda
proporcionarme algún interrogante o diferentes lecturas,
mayor es mi motivación.
Occidente será una potencia mundial como parte de Oriente lo
es tecnológica y económicamente también, pero aún falta un

tiempo prudencial para que el mundo sepa hablar mandarín o
usar kimono en vez de jogging, más allá de que la gran mayoría
en nuestro planeta sepa para qué se usan los palitos en la
comida (excepto Torrente). Seguramente no llegaré a ver gran
transformación en el ámbito social pero algún día va a suceder
una mayor apertura, diría que no se aflija quien pueda
divertirse.
¿Pero por qué estoy escribiendo esto?
Por un tiempo llegué a creer que junto a El imperio de los
Sentidos (1976), película franco-japonesa, había visto “todo”
acerca de los asiáticos (con éxtasis feminista? Tal vez). Años
posteriores me convenció otro film, en este caso era un thriller
de espionaje envuelto en un erotismo más singular, y legado del

director Ang Lee con su película Lust, Caustion (2007).
Ang Lee, director de origen taiwanés no usualmente formado
para entrelazar la cultura oriental con la occidental (con
explorar su filmografía anterior lo apreciamos), presenta una
película perfectamente ambientada en sus raíces natales. Lo
más llamativo en Lust, Caustion no es el León de Oro que
ganó en el Festival de Venecia, sino el resultado espectacular
con que conjuga en la historia de Shangai de 1942 las pasiones
con la violencia oprimida nutrida por la II Guerra Mundial en
China ocupada por los japoneses.
Ang Lee principalmente usa la cámara concentrándose en los
tiempos de Wong Chia Chi o la Sra. Mak (Tang Wei), en los
cruces de miradas con Mr. Yee (Tony Leung) y en cierto

misterio con lo que aspira a expresar tensión sexual.
Si imperan en el film los idealismos políticos es, únicamente,
para transmitir el clima de desconfianza que lleva a los
protagonistas a confundir la propia identidad y valores en el
juego de roles que les toca actuar.
Basada en el relato de Eileen Chang, Lust, Caustion por
momentos muestra un guión clásico con un gusto
preponderante por los colores vivos en el vestuario, matizado
entre tenues ambientes. La película, algo exigente para las dos
horas treinta de duración, está compuesta de dos tiempos, uno
transcurre en Hong Kong donde un grupo de estudiantes
partidarios de la revolución planea el asesinato de un cómplice
de los servicios secretos e involucra a una joven de teatro a
interpretar el papel de la Sra. Mak para entrar al círculo de
elite y seducir al Sr. Yee.
Luego de cuatro años, estos estudiantes deciden llevar a cabo el
plan después del intento fallido, especialmente
posibilitado
por
Los cables tampoco
se veían
la transformación que se produce en Wei Tang, tanto por el
aislamiento con su familia como por los vestigios que van
dejando la guerra, asumiendo una nueva reinterpretación
sustentada por la intriga y el odio. Aun así, vemos a la Sra.
Mak más segura en su protagonismo.
Considero que Ang Lee contrapone el placer a lo enigmático del
peligro, siendo ambos sinónimos de huida. Las escenas sexuales
en las que se ven envueltos los protagonistas se sitúan en
momentos de la película donde existe una falta de
convencimiento: ser enemigos o verdaderos amantes, con un
imprevisto veredicto final.
A esto quisiera agregar que un director debe ser audaz, lograr
dar un salto justificado procurando transmitir sensaciones; creo
que de tal manera logra adultez una obra. Y con ello no quiero
decir que la fórmula sea “a mayor exhibicionismo mayor éxito”,
esto sería trivializar las películas.

“The loser is: The Curious Case of Benjamín Button”
(2008) y tengo que responder por qué ¡Por qué! Sólo puedo
contestar si Fincher me dijera que en su afán tenía la idea
sobresaliente de provocar dudas acerca de la autoría de toda su
filmografía anterior: ¿Cómo el mismo de Zodiac (2007)
Fight Club (1999) y de Seven (1995)?
Y si imaginariamente me respondiera que tuvo un elenco
interesante para
filmar, más una gran
inversión económica,
seguramente no me
agradaría una
respuesta ordinaria.
Pensaré que el actor
fetiche fue Brad Pitt y
con él tuvo que hacer
como si filmara a lo
Tim Burton. No sé si
fue efecto de la
enfermedad que
padece el personaje de
Brad Pitt lo que lo
transforma en una
especie rara de ser
humano nada carismático.
Por suerte no me encuentro facultada para comentar cómo
surgió el proyecto, si lo meditó con todo su equipo técnico (con el
guionista seguro que sí porque pareciera ser una réplica de
Forrest Gump). Lo hecho con esta hermosa fábula que escribió
F. Scott Fitzgerald (que leí con mayor gusto) fue quitarle
imaginación y fantasía, esas cosas que se sugieren construir en
un relato corto, lo que arroja como resultado una película llena
de retoques digitales que conduce a un material impersonal.
No tuve poca tolerancia, no apreté eject (remítase a los TOC de

principio de nota), no mofé en ver a Brad Pitt hacer las mismas
muecas debajo de capas de maquillaje, esperé la involución del
personaje de Button (Brad Pitt) porque me imaginé que un
hombre que puede hacer todo aquello que la edad te va
quitando era la base para una trama bastante interesante.
El Curioso Caso de Benjamin Button arruina toda
articulación neuronal y deja nada para proyectar en la corteza

cerebral, parece necesitar de las mismas leyes que corren en la
vida de Benjamín Button: tiempo de sobra. La linealidad que
pretende Fincher en la narración se convierte tediosa. Un niño viejo nacido en Nueva Orleáns al final de la Primera
Guerra Mundial debe repasar el siglo XX de EE.UU. durante
casi tres horas, y me detengo aquí porque recién en las dos
terceras partes de la película el protagonista besa a su
contraparte femenina, Daisy (Cate Blanchett), que tanto
ansió, pero pareciera no cambiar nada en la composición de los
personajes. La lógica del relato va decreciendo y se torna

melancólica al extremo lo que permitió tomar un leve respiro
del aventurero Button y dar por terminada la película.
Sin ingenuidades, sabemos que las películas pretenciosas
gustan al público masivo y no tengo dudas de que ciertas
películas pueden ser un éxito en manos de determinados
directores. Benjamín Button era una de ellas y, pese a las 13
nominaciones a los Oscars, tuvo mucho gusto a exceso, lo que
indica que el make up utilizado y el
artificio digital para elaborar a las
criaturas no ayudaron del todo a
Fincher.
La elección de la mejor y peor “no tan
mala” película (entiéndase esto para no
repetirme) merecía ser tomada no
como una lucha antagónica de belleza
cables
tampoco
se veían
subjetiva entreLosdos
títulos,
sino
como
invitación a ciertos razonamientos, paso
a nombrarlos: ambas son películas que
parten de la base de relatos cortos,
representan historias de épocas y
poseen un tiempo de duración
aproximado. Dudo también que mi
razonamiento no sepa entender dos
estereotipos de cine diferentes, nada de
eso, Ang Lee supo filmar Hulk en el 2003, no hace falta que
me explaye en tal motivo.
Por lo dicho anteriormente, Benjamin Button no posee la
solidez suficiente que sí se encuentra en Lust, Caustion.
Aunque sean directores que aman a Hollywood y busquen
osadamente levantar la estatuilla, uno de ellos pudo hacerlo en
el 2005 con Brokeback Mountain, y su par aún está
esperando el momento.

A

l recibir la propuesta para este número aniversario
reparé en dos cuestiones. En primera medida fui muy
poco al cine en estos cinco años. En segunda, nunca me
fue fácil juzgar a las películas bajo categorías como "la mejor" o
"la peor". Como para que quede más claro, soy de la clase de
tipos que ante peguntas como "¿Cuál es tu banda favorita?"
"¿Cuál es tu director favorito?" o más precisamente "¿Cuál es tu
película favorita?" pueden entrar en una muy severa crisis
existencial.
Hace un tiempo, alguien me contó que una vez Borges dijo que
para él una buena historia es la que divierte. Basándome
entonces en esta premisa, me puse a pensar en qué películas me
habían divertido a lo largo de estos cinco años, y entre varios
títulos posibles, no pude evitar enfocarme en una que vi
recientemente y me gustó mucho. Al punto de hacerme pagar
dos veces una entrada de cine en menos de una semana: Los
Los cables tampoco
se veían
Vengadores (The Avengers, Joss Whedon,
2012).

Hubiéramos querido a Scarlett al frente, pero bueh.

La mejor de Jotape Mazzini

La unión que hace la fuerza
Los Vengadores
por Juan Pablo Mazzini

Buscando un parámetro
En el número 20 de esta publicación, más precisamente en el
dossier de superhéroes cuya nota central estuvo a mi cargo, dejé
claras mis expectativas respecto a esta película por venir. Debo
confesar que las mismas solapaban un profundo temor respecto
a su resultado final.
Es sabido que desde fines de los ´90 y hasta nuestros días, la
Marvel llevó a un gran número de sus Superhéroes a la
pantalla grande con resultados muy desparejos. Por un lado,
materiales muy logrados como la primera Spiderman (Sam
Raimi, 2002); la saga X-Men en sus tres entregas; o Iron
Man (John Favreau, 2008) y su secuela Iron Man 2 (Ídem,
2010). Y por otro, producciones muy flojas como Daredevil: El
Hombre sin Miedo (Daredevil, Mark Steven Johnson,

2003) y su subproducto Electra (Rob Bowman, 2005); Hulk
(Ang Lee, 2003) y su prematura e irregular remake The
Incredible Hulk (Louis Leterrier, 2008); y los dos más
recientes intentos fallados de adaptar a The Punisher, uno
homónimo del año 2004 a cargo de Jonathan Hensleigh; y el
otro, Punisher. War Zone, del 2008 dirigido por Lexi
Alexander.
Ante tan ambivalente panorama, las posibilidades de que Los
Vengadores sea la película de superhéroes del año, o un
incoherente catálogo de efectos digitales, eran a mi opinión de
50 a 50.
Si a veces era difícil sostener sólidamente un relato con un solo
superhéroe ¿Qué pasaría cuando en el mismo confluyeran
algunos de los pesos más pesados de la Marvel?
La apuesta era muy grande.
Preparando el terreno
Un punto que jugó a favor del material fue que las películas
centradas individualmente en cada uno de los futuros
Vengadores habían funcionado, en su mayoría, muy bien.
Además, planteaban elementos y personajes que se
recuperarían y desarrollarían en The Avengers, constituyendo
una suerte de saga basada en relatos independientes y
claramente autoconclusivos.
De esta forma, en Iron Man, hace su primera aparición Nick
Fury (Samuel Jackson), agente a cargo de la agencia de
inteligencia S.H.I.E.L.D., haciendo referencia a la Iniciativa
Vengadores, un proyecto de defensa basado en la formación
de un grupo de superhéroes. Fury será un personaje recurrente
en todas las películas previas a The Avengers, a excepción de
la centrada en Hulk.
También en Iron Man aparecerá por primera vez el agente

Los cables tampoco se veían
Joss Whedon

Phil Coulson (Clark Gregg), miembro de S.H.I.E.L.D.
encargado de asistir a Fury en la Iniciativa Vengadores, a quien
se podrá ver en la secuela de la misma y en Thor (Kenneth
Branagh, 2011).
En The Incredible Hulk, es Tony Stark (alter ego de Iron
Man interpretado por Robert Downey Jr.) quien, en una
aparición especial, hace nuevamente referencia al grupo de
superhéroes en formación.
En Iron Man 2 se presenta a Viuda Negra (Scarlett
Johansson), agente de S.H.I.E.L.D. que será miembro de
Los Vengadores, y se sugiere la llegada de Thor, el Dios del
Trueno, a la tierra.
En Thor (Kenneth Branagh, 2011) se presenta a Loki (Tom
Hiddleston), medio hermano del Dios del Trueno (Chris

Hemsworth), que además de ser el villano de este film, será el
villano en The Avengers.
También harán su primera aparición Ojo de Halcón (Jeremy
Renner), otro agente de S.H.I.E.L.D. que se integrará a Los
Vengadores, y el Dr. Selvig, un prestigioso astrofísico que
será manipulado por Loki.
Luego de los créditos de este film, aparece por primera vez el
Tesseract, un cubo cósmico poseedor de gran poder, que se
encuentra bajo la custodia de S.H.I.E.L.D. y tendrá un rol
fundamental en el desarrollo de las tramas de Capitán
América: El Primer Vengador (Joe Johnston, 2011) y
The Avengers.
En la película del Capitán América (Chris Evans) veremos
cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, Cráneo Rojo

funcionales a la trama y poseen temperamentos claramente
individualizados, que aportan interesantes matices y
contrapuntos a la película.
Consecuentemente, los modismos de los años ´50 del Capitán
América; los momentos de carácter casi shakesperiano entre
Thor y Loki; el desparpajo de Iron Man, que incluso se da el
lujo de derribar a Loki al ritmo de un tema de AC/DC; el
carácter introvertido, dual e inestable de Bruce Banner/Hulk
(notable interpretación de Mark Ruffalo encarnando por
primera vez al Dr. Banner y su alter ego esmeralda); las
verdades a medias de Nick Fury; la introspección y frialdad de
Ojo de Halcón; y la astucia de Viuda Negra condimentan y
dan profundidad a una trama que mantiene en vilo al
espectador ininterrumpidamente de principio a fin.

Avengers con lija

(Hugo Weaving), un despiadado oficial nazi, se apodera del
Tesseract e intenta utilizarlo como fuente de energía para
desarrollar una serie de armas que le permitan ganar la guerra
y conquistar el mundo.
Al final veremos cómo, al despertar en nuestra época, luego de
permanecer congelado durante años, el Capitán América es
convocado por Nick Fury para integrarse a Los Vengadores.
Los Vengadores salen a escena
Al comienzo de The Avengers, Loki se roba el Tesseract de
las instalaciones de S.H.I.E.L.D., apoderándose, mediante
control mental, de Ojo de Halcón y del Dr. Selvig.
El plan de Loki es utilizar la energía del Tesseract para abrir
un portal dimensional que permita a los Chitauri, una raza

alienígena aliada con él, invadir la tierra.
Ante esta situación, Nick Fury reactiva la descartada
Iniciativa Vengadores reuniendo, con la ayuda de Viuda
Negra y el agente Coulson, a Hulk, Iron Man, el Capitán
América y Thor, con el fin de formar una fuerza de choque
que pueda detener los planes de Loki antes de que sea
demasiado tarde.
Uno de los principales motivos por los que esta película funciona
es que, más allá de su incuestionable despliegue visual y de FX,
hay un buen guión detrás: el relato avanza de forma dinámica y
coherente a partir de una historia que no evidencia fisuras y que
dobla su apuesta escena a escena.
Los personajes son sólidos, atractivos, completamente

Capítulo aparte constituye el tratamiento técnico del material:
Los cables tampoco se veían
la impecable banda sonora apoya con creces a las imágenes y
las refuerza emotivamente, generando climas y atmósferas
que aportan mucho al material. La fotografía, mediante
variantes y contrastes tonales, resalta las diferencias entre
personajes y el dramatismo de las distintas situaciones. Y los FX
digitales se integran muy bien a las escenografías reales y los
actores de carne y hueso. El más cabal ejemplo de esto es el muy
bien logrado Hulk que, lejos de desentonar con el todo, se hace
parte del mismo de manera completamente orgánica.
Si hay algo más que merece ser destacado del material como
totalidad, es su capacidad de construir un relato que logra dejar
conformes tanto a fanáticos como a profanos del mundo del
cómic, sin desvirtuar a los personajes implicados y sin afectar a
su profundidad temática, marcando un claro contraste con
cierta tradición hollywoodense de simplificar y banalizar las
tramas originales y un nuevo camino en la transposición del
cómic al séptimo arte.

E

legir la peor película de estos últimos cinco años me puso
en una situación muy similar a la que me implicó elegir la
mejor. Nuevamente la pregunta del millón era desde
dónde poder determinar la cuestión. Vi bodrios que me
parecieron divertidos, así como también materiales muy bien
producidos que no me gustaron para nada.
Para zanjar un poco la cuestión decidí enfocarme en films que
me habían decepcionado en el algún sentido, o que lisa y
llanamente me habían indignado. El problema fue que cuando
empecé a hacer un recuento de las obras en cuestión, reparé en
que habían sido muchas más de las que creía.
Finalmente, y luego de un muy concienzudo casting mental de
obras a mi gusto abominables, llegué a la conclusión de que el
merecido primer premio era sin dudas para Sex and the city:
The Movie (Michael Patrick King, 2008).

Las abuelas de divierten.

La peor de Jotape Mazzini

Cuando el prejuicio se convierte en profecía
Sex and the City: The Movie
por Juan Pablo Mazzini

Yendo al punto
Los cables tampoco se veían
No termino de recordar en qué poco venturosas circunstancias,
y a instancias de quién, este DVD llegó a mis manos.
Jamás había visto un capítulo completo de la serie, y a partir de
los pocos fragmentos con los que accidentalmente me encontré
haciendo zapping, me era más que suficiente para considerarla,
en el mejor de los casos, muy poco interesante. Pese a esto,
decidí hacer a un costado todo preconcepto y darle una chance a
la película. Al día de hoy el arrepentimiento persiste.
La película ubica a sus cuatro protagonistas Carrie Bradshaw
(Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia
Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) y Samantha
Jones (Kim Cattrall) continuando con sus vidas unos años
después de los sucesos transcurridos al final de la serie.
De esta forma, Carrie a punto de casarse con Mr. Big (Chris
Noth), Miranda sigue casada con Steve Brady (David
Eigenberg), Charlotte (que comparte nombre y nivel

intelectual con la hija del Cani) ha quedado embarazada y
Samantha parece haberse enseriado y mantiene una relación
estable con el actor Smith Jerrod (Jason Lewis).
Los problemas empiezan cuando Mr. Big deja a Carrie
plantada en el altar, cosa que cualquier tipo con dos gramos de
lucidez haría con tan
sólo escucharla hablar
cinco minutos. Steve le
es infiel a Miranda,
debido a que ella
últimamente absorbida
por su trabajo dedica
muy poco tiempo a los
deberes conyugales. Y
Samantha comienza a
extrañar su pasada
ninfomanía,
replanteándose su
relación con Smith.
Como podemos ver la
trama combina
armoniosamente la
originalidad y el vuelo
del peor culebrón
mexicano de canal 9,
con la lucidez de la
revista Cosmopolitan;
planteando un relato
chato, insípido y bastante previsible.
Si ya el argumento no parece augurar nada bueno ni demasiado
original, peor es aún cuando el incauto que se sienta frente a
esta obra se encuentra ante la trágica revelación de que el

material dura prácticamente dos horas y media ¡Sí, señores!
Dos horas y media en las que Mr. Big la larga a Carrie, pero
después se arrepiente y finalmente la reconquista. Dos horas y
media en las que Steve y Miranda se tiran de patadas para al
final reconciliarse. Dos horas y media en las que Samantha

Zapatos, carteras y la nada misma
Aunque la película pareciera querer centrarse en la
problemática relacional de cuatro mujeres de cuarenta y tantos
que intentan equilibrar su vida amorosa y sus ambiciones
particulares, las situaciones que plantea terminan cayendo en
un simplismo que diluye
cualquier posibilidad de darle
algo de profundidad temática a
la cuestión, limitándose a relatar
las andanzas de cuatro creciditas
niñas ricas con tristeza, que
canalizan sus angustias
haciendo viajes o comprándose
carísimos vestidos, zapatos o
carteras.
Por otraLosparte,
bien es
cierto
cables sitampoco
se veían
que el material tiene una factura
técnica e interpretaciones
correctas, también es cierto que
ambos factores son claramente
funcionales a la vacuidad y
superficialidad de una historia
que se toma demasiado tiempo
para contar muy poco.
Una vez le pedí una opinión a
una amiga respecto a Sex and
the city: The Movie y ella me contestó más o menos esto: "El
guión es una porquería, pero ¡qué buenas carteras que usan
esas minas!"

Nada erotiza más que una cartera ( ? )

resuelve dejar a Smith para poder irse con el chongo que tiene
de vecino, y al cual espía mientras tiene relaciones sexuales
desde el inicio de la película. Y dos horas y media en las que la
insufrible Charlotte intenta infructuosamente hacerse la
graciosa, hasta que finalmente da a luz.

¿Hace falta decir algo más?

E

Un viejo que intimida

El infierno teen y el crespúsculo del guerrero
Gran Torino y Soy el Número 4
por Néstor Fonte

l viernes 10 de agosto recibo en mi casilla de e-mail un
mensaje de nuestro Director, destinado a la totalidad de los
redactores de la Revista 24 Cuadros, en el que nos
instruye para el próximo número: “Mis estimados redactores:
Llegó el número 24 de la 24, al tiempo que cumplimos 5
años”... A la mierda pienso -. Ya estamos en la número 24 y
encima cumplimos 5 años de vida - y continúo leyendo -: “Este
doble festejo merece un número especial”... ¿A ver con qué se
viene?: “La premisa elegida para el número 24 de la 24
Cuadros es la siguiente: Cada Redactor elegirá la MEJOR y la
PEOR película de este lustro”... - Me deja meditando. Siempre
el mismo desafiante, pero tengo que responder. Voy a ver cómo
la remo...
Frente al desafío de nuestro máximo referente, la pensé
demasiado y caí en la cuenta de que no había visto tantas
películas de las estrenadas del 2007 hasta la fecha como para
atribuirme la capacidad (que estoy seguro, tienen muchos de
Los cableslotampoco
se veían
mis colegas en esta revista) de determinar
“MEJOR”
y lo
“PEOR” de lo estrenado cinematográficamente en el lustro de
vida de nuestra querida 24 Cuadros. Entonces, como no me
gusta quedarme afuera de lo que siento mi “casa”, y menos en
el especial festejo de su aniversario, voy a extremar mi
subjetividad para ofrecer una opinión sobre dos películas que no
me dejaron “mudo” respecto de mis expectativas como público
de cine.
Una de las que menos me gustó:
Soy el número cuatro - I Am Number Four (2011):
película estadounidense de ciencia ficción, dirigida por D.J.
Caruso y protagonizada por Alex Pettyfer.
A partir de antecedentes contundentes como las taquilleras
Harry Potter y Crepúsculo, importantes estudios de cine se
han afanado cada año en buscar la próxima adaptación
cinematográfica de una saga literaria infanto-juvenil que
herede el éxito probado con la anterior.

Soy el número cuatro, un filme basado en la novela I Am
Number Four, ha tratado de presentarse como una propuesta
cinematográfica ubicada en medio de esos dos fenómenos del
cine y, para ello, parece haber tomado prestado un poco de cada
uno. La mencionada novela es el primero de una serie de seis
libros escritos por Pittacus Lore (seudónimo de Jobie
Hughes y James Frey), publicado por Harper Collins. Soy el
número cuatro es un film producido por Michael Bay, a través
de DreamWorks Studios, con distribución de la Walt
Disney Pictures.
Respecto de la relación con sus antecesoras, Harry Potter y
Crepúsculo, pueden destacarse los siguientes aspectos:
Por un lado, lo tiene a John (Alex Pettyfer como su personaje
central) que es un adolescente huérfano que debe ocultar al
mundo que no es humano, sino un extraterrestre que tiene un
destino extraordinario - salvar a la humanidad y es acosado por
unos peculiares y peligrosos “malos”.
Pero también están sus circunstancias personales más
“humanas” ya que, huyendo del peligro junto a su padre
adoptivo (Henri, que es en realidad su custodio protector), debe
instalarse en un pueblo pequeño (Paradise) y mimetizarse con
los jóvenes que asisten al establecimiento donde pretende
continuar sus estudios como cualquier pibe normal. Aunque
trata de pasar inadvertido, esto se le hace difícil, ya que tiene
que enfrentarse a la infaltable barrita de fanfarrones que
hostigan a los “diferentes” y se enamora de una joven que no
caracteriza precisamente por pasar desapercibida. Se trata de la
solitaria y bella Sarah (Dianna Agron), una juvenil fotógrafa
aficionada que cursa sus estudios en su escuela, aunque, como
fue dicho, no sin conflictos con el establishment local, lo que le
otorga ciertos rasgos de marginalidad.
Dentro de la lógica sugerida, respecto de las películas citadas,
Soy el número cuatro cambia a los magos perseguidos por el mal
y a los vampiros enamorados, por un extraterrestre juvenil
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Un joven que no intimida, salvo a alguna adolescente.

exiliado en la Tierra. Pero él no está solo, existe una pequeña
delegación de elegidos de su planeta, de la que forma parte es
el número 4 -, pero se encuentran disgregados. A todos ellos los
persiguen Los Mogadorianos, que son invasores de su
planeta de origen (Lorien) y se proponen eliminarlos para
asegurar su conquista.
John (el protagonista) es un alienígena de aspecto (y al
parecer, sentimiento) humano que, entre efectos especiales no
muy distinguidos y unas pocas peleas oscuras y confusas, de las
que termina saliendo vivo por la sorpresiva aparición de una
colega más dotada (al parecer más evolucionada), encuentra

espacio para declararle su amor eterno (y platónico por lo que
puede llegar a verse) a la chica de sus sueños (que para colmo es
terráquea).
Encima, ese amor intergaláctico deberá esperar sus pruebas de
compatibilidad para consumarse, hasta que el potencial héroe
regrese a los brazos de su amada, después de cumplir con su
arriesgadísima misión, más allá de los límites hasta donde llega
el relato de la película, vaya uno a saber adónde y en cuanto
tiempo.
Si aceptamos que los filmes nombrados (y las novelas que los
inspiraron) contienen muchos de los elementos que, por lo
general, interesan a los adolescentes contemporáneos, en

especial a las chicas; si podemos tomar como ejemplos de ello: la
incapacidad de encontrar un lugar en el mundo o la esperanza
de toparse con un gran amor por el cual jugarse entero o la falta
de un destino promisorio en la vida (como por ejemplo sucede
con Bella y Edward en Crepúsculo o con Sarah y John en
Soy el número 4); entonces, podremos concluir que este tipo
relato implica una fórmula pragmática que permite llegar al
éxito con el público joven.
Si a esto le agregamos el factor impacto y una correcta factura,
la consagración está a las puertas de su proyección en pantalla.
Pero ojo, porque hay recetas cuya efectividad no dura para
siempre ni de cualquier manera, hay fórmulas que suelen
mermar su potencia a partir de un primer estallido espectacular.
Y éste parece ser el caso, una oportunidad que ya fue
aprovechada por Catherine Hardwicke, la directora de
Crepúsculo (una profesional que conoce la verdad oculta tras
el universo teen) y que, puesta a funcionar, con Soy el número
4 no alcanza más que fuegos de artificio.
El resultado ha sido claramente inferior y no sólo por lo
previsible de su historia, por los problemas de continuidad, por
el humor tonto o por cierto esquematismo moral en el que los
malos son feos y los buenos siempre lindos. Creo haber notado
además una falta de preocupación por la coherencia y la
cohesión interna. No digo que todo tenga explicación, pero
quedarse sin saber las causas y los fines por los cuales los
jóvenes extraterrestres fueron mandados a esconderse
diseminados, justamente, al Planeta Tierra y por qué Los
Mogadorianos los persiguen con tanta saña, parece una falta
a reprochar.
También lo es, a mi criterio, haber introducido a último
momento a la Seis, sólo con la función de resolver un problema
del argumento (para salvar al muchachito de una más que
probable muerte debido a la disparidad de fuerzas con sus
agresores) o, tal vez, para plantar al personaje (diría que el más
interesante y atractivo), supuestamente protagonista de una

probable segunda entrega de la saga.
Hay otros aspectos que, por su recurrencia mecánica, también
aportan al agotamiento de la pretendida alquimia, como son: el
lugar común de los chicos raros estigmatizados por los piolas del
colegio, el amor inmaculado que no llega a consumarse, la
naturalización de la inseguridad permanente y la manía de
reducir el estado de adolescencia siempre a la misma cantinela.
Sin embargo, el principal error de esta peli ha sido, a mi
entender, pensar en la taquilla y en el rebote en las portadas de
las revistas antes que en el guión o las interpretaciones.
Una que me gustó mucho:
Gran Torino (2009): película norteamericana dirigida,
producida y protagonizada por Clint Eastwood. Con un
elenco conformado principalmente por representantes de la
etnia Hmong (pueblo originario del sudeste asiático).
Durante mucho tiempo identifiqué a Clint Eastwood con la
imagen de sus emblemáticos personajes secos, duros y
violentos. Aquellos que impusieron su sello desde los spaghetti
westerns de Sergio Leone, pasando por la saga que se inició
con Harry el Sucio. Supe de su posterior preocupación por no
ser encasillado como machista y fascista, pero aquel perfil
primigenio me quedó grabado a fuego como su distintivo y no
pude despegarlo de esa genealogía. Su condición de confeso
republicano no contribuyó para un replanteo de aquella
definición impregnada en mi retina.
Con el tiempo descubrí sus dotes de Director de Cine, uno de
estilo clásico pero muy profesional, caracterizado por la
sobriedad narrativa sin trucos ni adornos estéticos, prolijo y con
muy buenas historias. Nada para reprochar. Como prueba de lo
dicho ahí están: Los puentes de Madison (1995), Mystic
River (2003), Million Dollar Baby (2004), Banderas de
nuestros padres (2006), Cartas desde Iwo Jima (2006),
El Intercambio (2008), Invictus (2009) y Más Allá De La
Vida (2010) - entre las que he visto, muchas en DVD -. Bueno,

a fuerza de ser sincero, esta última no me dejó muy satisfecho.
Sin embargo, desde el punto de vista de la actuación, el retrato
más actualizado que tenía de él, que era su Frankie Dunn de
Million Dollar Baby -, no se alejaba demasiado de la
parquedad de sus criaturas de antaño, con el agravante de que
además de iracundo y ermitaño se lo veía bastante achacado y
avejentado.
Frankie es un veterano entrenador de boxeo, malhumorado y
taciturno, que, tras un distanciamiento con su hija, ha dejado de
relacionarse socialmente. Tiene un único amigo al que trata con
distanciamiento, Scrap (Morgan Freeman), un ex boxeador
que lo ayuda en el gimnasio y un único y profundo, aunque
contenido, atisbo de pasión que lo enciende en el ocaso de su
vida: conocer a Maggie (Hilary Swank), una joven mujer
sureña sin rumbo en su vida, e intentar convertirla en
campeona de boxeo.
Años después de esta experiencia, los foros cinematográficos se
agitan con una novedad sorpresiva: Clint Eastwood parecía
dispuesto a retomar uno de sus personajes más icónicos: Harry
el Sucio.
Yo me pregunté: ¿valdrá la pena? y encima fané y
descangallado.
La noticia terminó decantando en el estreno de Gran Torino. A
decir verdad, a mí mucho no me entusiasmaba la idea de ver la
película; no por su dirección cinematográfica, que estaba más
que garantizada, sino por mi prejuicio de reencontrarme con un
Harry, ahora decrépito y demodé. Pero un amigo me sacó de la
encerrona. Me dijo: “¡Andá a verla, no te vas a arrepentir!” Le
hice caso y valió la pena.
Me encontré con la historia de Walt Kowalski, un veterano de
la guerra de Corea que vive con su perra Daisy en Highland
Park (Michigan). Jubilado del sector automotriz, viudo y con
poca relación con su familia, transita su orgulloso ostracismo
ofendido por casi todo lo que lo rodea. Sólo espera que llegue su

última hora; mientras, reparte su tiempo realizando
reparaciones domésticas, tomando cerveza y yendo a visitar
cada tanto al peluquero. Sus únicos intereses vitales se centran
en su reluciente Gran Torino del 72, que conserva impecable,
como cuando lo sacó de la cadena de montaje hace décadas, su
rifle M-1, que mantiene siempre limpio y listo por las dudas y su
hogar, típica casita con techo de tejas de un tradicional barrio de
clase media.
Pero sucede que la ciudad donde vive, que había crecido al
amparo de años de pujante actividad automotriz, ligada a un
modelo de producción de alto y buen remunerado empleo,
sufrió un proceso irreversible de degradación urbana y social al
entrar en crisis la economía local y su esquema. Entonces,
aquellos a los que solía considerar sus vecinos, se han ido
trasladando a otros sitios más prometedores y los viejos, como
él, que se negaron a mudarse, han ido falleciendo. Como
consecuencia de la diáspora, los antiguos pobladores han sido
sustituidos por inmigrantes hmong del sudeste asiático, cosa que
no le hace mucha gracia.
Teniendo en cuenta estos datos, tengo que reconocer que, en
principio, había bastante de verdad en la advertencia de sus
seguidores: si bien no es Harry Callahan el personaje de El
gran Torino, su protagonista, el veterano Kowalski, tiene
mucho de su impronta. Sin embargo, aunque arisco, violento y
racista, por azares del destino, se gana desde el principio el
favor de los espectadores que, entre atónitos y divertidos,
presencian uno de los discursos más políticamente incorrectos
que pueda esperarse de la boca de un viejo conservador.
Incorrecto e incómodo para sus egoístas hijos y nietos, para su
párroco y, sobre todo, para la familia de asiáticos que vive junto
a su casa.
De cualquier manera, lo más interesante aparece a partir del
momento en el que el viejo descubre a su tímido vecino
adolescente Thao (Bee Vang) intentando robar su Gran
Torino para poder cumplir con el mandato que una banda

callejera de pandilleros hmong le impone. Pero el veterano
Walt lo impide, obteniendo para su sorpresa, el
reconocimiento de la propia madre y la hermana mayor del
frustrado delincuente. Sue (Ahney Her) insiste ante el
ofendido vecino en la idea de que su hermano Thao trabaje

El mejor amigo del hombre.

para él, como una forma de enmendar el error y corregir su
conducta. Sorprendiéndose a sí mismo, el reacio Kowalski
decide ayudar a los dos jóvenes.
Este jubilado malhumorado que detesta a los asiáticos y vive
rodeado de ellos, se irá involucrando poco a poco en la vida
cotidiana de esos vecinos hmong que rechazaba, pero a los que
empezará a respetar a medida que los conoce. En esos avatares

de su vida, llegará a enfrentarse con la banda de matones que
molesta a los miembros decentes de la comunidad, en especial a
sus mujeres, ganándose el reconocimiento de los vecinos y en
particular, comenzará a encariñarse con los más jóvenes a los
que llegará a apreciar más que a sus propios hijos. No perderá
su aspecto de viejo gruñón en ningún momento, aunque esa
nueva relación hará posible que salgan a la luz algunos
destellos de su mejor humanidad en el campo de los
sentimientos y de la solidaridad. En estas circunstancias, un
fatídico suceso lo pondrá verdaderamente a prueba, en el
momento en el que los delincuentes de la patota barrial golpeen
con violencia y violen a la encantadora Sue.
A esta altura de los acontecimientos, y tratándose de
Eastwood, uno ya augura un final apoteósico, un torbellino de
fuego y sangre que termine definitivamente con la banda de
malhechores que asolan el barrio y han agredido cobardemente
a la joven hmong.
Los cables
Pero, a pesar de los pronósticos, no es eso
lo quetampoco
sucedeseenveían
esta
oportunidad y es ahí en donde radica la clave de este
reconocimiento y de mi crecida admiración.
En uno de los finales mejor pensados que he tenido la suerte de
ver, especulando de la manera más inteligente que entiendo
pueda concebirse a partir del peso de toda su prosapia
cinematográfica, Eastwood hace que Walt Kowalski, el bravo
veterano de la guerra de Corea, enfrente a los delincuentes,
amague un movimiento - al intentar fumarse un pucho - y se
convierta voluntariamente en un trascendental mártir,
dejándose asesinar por los cobardes, para que todos sean
detenidos y encarcelados, como una eficaz y contundente forma
de interrumpir la espiral de violencia injusta e innecesaria que
amenaza el futuro de sus estimados jóvenes.
Una inmolación que cierra, de la mejor manera, las cuentas
pendientes de una iconografía insoslayable.

Intro
Difícil tarea la de elegir la mejor película estrenada en todo un
lustro. Y para hacer un auto-reconocimiento, no es menos difícil
la tarea de llegar con nuestra revista a un lustro de vida,
creciendo en el Facebook y siguiendo con nuestra costumbre
de la distribución gratuita. El mundo moderno junto a cosas de
otra época…, en el fondo, somos unos clásicos actualizados.
Volviendo a la elección de la película, se estrena mucho, a veces
demasiado. Hay películas de renombre que vienen amparadas
por nominaciones, premios, festivales, y después de verla se
desafía nuestra fe en los jurados.
Elaborar un plan para sentirse justos en la elección es una
empresa destinada al fracaso ¿Para qué discutir sobre valores
cinematográficos, virtuosismos o falencias? Es como pensar que
un guitarrista que se sabe todas las escalas y toca el Preludio
Obsesivo “tiene que ser calificado como mejor” que uno que
Los cables tampoco
mete una nota cada tanto pero nos conmueve.
Voy porseelveían
puro
gusto, ese que me hace seguir yendo al cine.
Hice una pre-elección y fui descartando títulos. Pasaron El libro
negro, El cisne negro, La piel que habito y Let the right
one in de Tomas Alfredson, esta última porque ya le
dedicamos con nuestro Director nota en el número 11. Y
entonces me quedé con la pura emoción de volver a ver a Raimi
en pantalla grande, sin trajes de superhéroe.

La mejor según Gil

ARRASTRAME A LA EMOCIÓN
El retorno del mejor Raimi
por Marcelo D. Gil

Recuperando la fe!
Drag me to hell (Arrastrame al Infierno, 2011) es uno de
los momentos más alegres que he pasado en el cine de los
últimos años. Una de esas películas necesarias para la vida de
todo cinéfilo, donde se recupera una sensación que por
momentos parece perdida, como ver un oasis en un desierto,
reencontrar un cine que parecía olvidado (y cada cinéfilo sabe
cuáles son esas películas, esos directores que le devuelven la fe).

La mejor película para cada uno no está regulada por valores de
calidad técnica, estética o narrativa. E igualmente pasa con la
peor, de la que ya hablaremos. Por supuesto que mi elección
tiene para mí esos valores, pero la elijo por esa vibración que se
siente en el estómago, el hecho al que se sigue llamando
“experiencia cinematográfica”. Drag me to hell es puro cine,
un retorno a lo mejor del cine clásico y a lo mejor del cine de su
director.
El retorno del Rey
Sam Raimi es uno de mis directores favoritos, y eso tal vez no
haga falta aclararlo. Pocos directores me generan esa sensación
equilibrada de admiración y alegría cinéfila. Sus películas (hasta
las que puedo considerar menores) me hacen sentir frente a
alguien que ama el cine, que sabe que eso es lo que quiere hacer
en la vida, y desde la primera película que vi de él, Diabólico
(Evil Dead, 1981), donde comienza con la saga de “Ash” (el
personaje creado por el gran Bruce Campbell), soy un fiel e
insobornable seguidor.
A través de esa aventura juvenil de Diabólico (su ópera prima
con escasos 22 años), Raimi se instala en el cine: su estilo
hiperkinético, de cámaras casi volantes, movimientos creativos
y un muy buen uso de los recursos (modestos) que tiene a mano,
hechos y utilizados con más imaginación que dinero, lo
establecen como un talento.
Su obra se desarrolla jugando un ida y vuelta a la trilogía de la
saga (Evil Dead, Evil Dead II y Army of Darkness),
intercalando películas de otros géneros (Crimewave y
Darkman).
Es difícil establecer con certeza, en las mejores películas de
Raimi, un género en que se puedan anclar. Tienen acción,
vértigo, humor, sorpresas, violentos sobresaltos y maneja con

maestría los movimientos de cámara y la banda sonora. ¿Se
puede pedir más? Siempre… hay gente a la que todo le parece
poco... “Pero nunca hizo cine serio, ni ganó un premio
importante” podrán pensar algunos. Por suerte El árbol de la
vida ganando en Cannes me recuerda que los premios no son
toda la verdad.
Raimi fue el que convenció a Los Coen (“esos amigos de Sam
que también filman”) para que hicieran Simplemente
sangre, y fue el director de la Segunda Unidad de El gran
salto (creo que lo que muchos recuerdan de esa película es la
caída filmada por él).
Finalmente, entra al mundo de la industria haciendo una
película totalmente ajena a su estilo: Enamorado (For Love
of the game, 1999). Kevin Costner, beisball, romanticismo,
y un par de ideas visuales geniales para ese tipo de cine le
dieron a los estudios la confianza para ponerlo al mando de la
saga Spiderman. Pero Raimi es más que lo que cree la gente
que recién lo conoció con el superhéroe.
Entre medio de sus producciones para los estudios, nos regaló
hace años The Gift, una obra pequeña y genial, más dentro del
terror clásico, con sus toques, pero diferente a Ash y su saga. Y
luego…

posicionamiento dentro del sistema. Decide no darle una
oportunidad de renovación de préstamo a una vieja gitana para
demostrar a su jefe que tiene capacidad de decisión. Condena a
la pobre mujer al desalojo y, desoyendo sus súplicas, la degrada
ante toda la gente del banco. La vieja logra echarle finalmente
una maldición gitana que abrirá las puertas al estilo visual del
mejor Raimi.
Si hay algo que, para mí, aburre en el cine americano de hoy es
el notable exceso de prácticas técnicas que parecieran
inevitables, entre ellos el uso de efectos visuales de modelación
3D. No siempre es necesario que veamos muñecotes animados
como si fueran un videojuego. El problema no es la técnica sino
su necesidad. Raimi esquiva prácticamente este tipo de
engendro, apostando como casi siempre por un cine más clásico,
que resuelve con puestas de cámara, efectos de sombras y
formas que para muchos hoy suenan a cine de antes.
cables tampoco
se veían
Entre esas cosas de antes, está tambiénLos
el resultado
de toda
esta
fábula, de esta historia, con su lapidario final, sin concesiones,
inapelable y sorprendente, casi en la línea de algunas películas
de John Carpenter.
Pasan cosas que nos recuerdan a otras películas de Raimi,
como los personajes que levitan, las maldiciones, los ritos, lo
sobrenatural.

Inclasificable
Drag me to hell es sin dudas el retorno de Raimi a su universo
más personal. No sólo propone la estética cinética (que quizás
no perdió en ninguna de sus películas), sino que retorna a las
historias fantásticas, con demonios y fuerzas sobrenaturales, de
las que se había alejado con el universo Spiderman,
escribiendo él mismo la historia junto con su hermano Ivan.
La película cuenta la historia de una joven y atractiva mujer que
es capaz de todo con tal de alcanzar sus deseos de

Final
Una película vital, avasalladora, que para un público joven
puede parecer inocua, demasiado cómica para ser de terror,
demasiado jocosa para asustar. Puede ser que hoy todo sea
asesinos seriales, miedos urbanos a la locura, o a los zombis.
Pero Raimi puede (y debe) seguir dándonos estas alegrías.
Espero con toda mi esperanza que aparezca su nueva película,
Oz: The Great and Powerful.

Una pavada bien pavota.

La peor según Gil

No temas a la Oscuridad, temanle a las remakes
Como destruir una película que busque por años
por Marcelo D. Gil

Desde dónde elegimos “lo peor”
Como en el caso de elegir la mejor película para cada uno, a la
peor película llegamos por caminos diversos.
Sin dudas que sobran ejemplos desastrosos entre los que elegir.
Cualquier película de un principiante (o de algunos que ya
probaron suerte y no aprendieron nada) puede ser lapidada por
errores técnicos, narrativos, un flojo guión, malas actuaciones,
iluminación de veladores, sonido de lata. Tantos pueden ser los
tópicos que estas películas no valen la pena para meterlas en la
bolsa. Es más, diría que al contrario, a veces son tan divertidas a
pesar de sus errores que devuelven la esperanza ante el
descontento que despierta ver algunas películas que deberían
ser buenas.
Por eso, lo peor para mí está en esa bolsa que se llena con
películas que tienen medios, recursos, incluso algo de posible
talento, pero termina en la pretenciosidad o en una pobre
Los cables tampoco se veían
apuesta a la calidad decorativa, como El árbol de la vida para
ejemplo reciente, y La casa de los espíritus o Farinelli como
ejemplos más antiguos.
Pero ya que para “lo mejor” no fuimos por el lado de las
películas consideradas de Autor, sino cercanas al género,
seguiremos por ahí, y vamos a una reciente película de terror
(en el peor de los sentidos).
La memoria traicionada (por el cine presente)
Veo cine de terror desde los 6 años (para que no saquen cuentas,
ya hace unos 40). Siempre fue mi género favorito, y he visto
cosas durante mi infancia que nutrieron mi imaginario, y
también llenaron mis sábados a la tarde en Sábados de Súper
Acción (ejemplo, El monstruo de la laguna negra, o
Monster in the campus) y también llenaron mis noches de
sábado con los Viaje a lo inesperado y las de Canal 11

(ejemplo, El ataúd maldito, The creeping flesh, la
gorgona, Gárgolas, etc). Por supuesto que más adelante se
abrió una puerta antes cerrada y empezamos a ver Función
Privada. Otra cosa mariposa…
Si algo recuerdo de esa época son las buenas y sugerentes
películas para televisión. Muchas eran hechas directo para la
caja chica y tenían un encanto extraordinario, quizás basado en
su modesta producción (que las acercaba al campo creativo del
Clase B), y también porque en esa época se acostumbraba en
general (y más todavía en la TV, que se metía directamente en
los comedores de las casas de familia) a sugerir más que
mostrar.
Fui consiguiendo volver a ver algunas de esas producciones
durante los años del VHS, el Cable y el DVD. Pero había una
película, que había visto más de una vez y por canal 11, que me
había quedado clavada en la memoria y no la conseguía por
ningún lado. Después de mucho dar vueltas, de investigar,
encuentro el título: Don´t be affraid of the dark (No temas a
la oscuridad, John Newland, 1973). Resultó que era una de
las películas favoritas de Guillermo del Toro y que por eso el
hombre, con mucha buena voluntad, decidió propiciar una
remake. Aunque sabemos que las remakes no siempre son
ventajosas, tenía esperanza…
Esperando la remake, conseguí la vieja película del 73 y volví a
verla. Y aunque le creo a Sabina cuando dice que “al lugar
donde has sido feliz no debieras tratar de volver”, en este caso
debo decir que mi memoria no fue defraudada. Y si bien el
miedo que puede producir tres décadas después es menor, la
película conserva el encanto.
Y así llegó finalmente el momento de ver la remake…
¿Para qué?

Según escuché, la película estaba por salir al mercado cuando
Guillermo del Toro (que produjo pero no dirigió esta remake)
pensó que no era conveniente. Dicho de otra manera, al verla
debe de haber sentido que no podía agredir así, con este
supuesto homenaje, a esa película que fuera una de las
favoritas de su pasado. Así que entonces, pidió cambios.
No dudo que por alguna razón se eligió a este muchacho
canadiense, Troy Nixei, para que la dirija y efectivice su
Opera Prima. Y como ya dije, no elijo esta película por una
estricta falta de valores técnicos. Pero la verdad, si Guillermo
del Toro ya había pisado suelo americano con buena suerte, si
le gustaba tanto esta película, si tanto la quería, por qué deja
que este proyecto se diluya de ese modo.
El resultado es endeble, tibio, fallido por donde se lo mire.
Para empezar, no sé si será costumbre, necesidad, falta de
talento, pero pareciera que muchos de los americanos
(actuales) están convencidos de que hay que explicarlo todo,
contrariamente a los de otras latitudes y a americanos (de
antes) que se animaban a que, por ejemplo, una pareja se mude
a una casa y vayamos descubriendo de a poco qué ha pasado
ahí, quiénes son, etc. Esto pasaba en la vieja película de 1973
para televisión. Pero ¿cómo es la cosa? Es para televisión y digo
que explica menos… será que antes por falta de dinero y
tiempo apostaban a otras cosas.
Esta versión comienza con una escena que peca en dos aspectos.
El primero, tratar de explicar (graficar), con una escena que
sucede en el pasado distante, qué es lo que va a esconderse en
ese sótano antes de comenzar la trama central que transcurre
en la actualidad. No tenía por qué hacer falta, pero es evidente
que hay una flagrante desconfianza en el espectador. Aunque

creo que la verdadera razón de esta escena es que decidieron
ponerla para levantar un poco el bodrio posterior. Y ahí está el
segundo problema: se nota que tiene muy poco que ver con todo
el resto, que está metida a la fuerza, con calzador, a los
empujones. Y para peor, la escena está buena y tiene un tono de
espanto macabro que después no puede recuperar. Sin hacerme
el adivino, arrojo mi presunción: esta escena la filmó
Guillermo del Toro para potenciar el resto, pero comete el
gravísimo error de meter algo mejor que el resto con lo cual, por
contraste, el resto parece peor.
Otro cambio extraño, ya desde la trama: en la película original
se muda una pareja sin hijos, y el mal que habita la casa se lleva
a la mujer. Acá se muda una pareja con una hija, y el mal se
ensaña con esa nena. ¿Por qué no podía mantenerse el mismo
esquema, o mejor dicho, qué aporta el nuevo? A veces no se
entiende para qué se hacen ciertos cambios
en una
historia…
Los cables
tampoco
se veían
La película avanza a los tumbos, generando poca empatía con
los personajes y, sobre todo, exacerbando los “muñequitos
digitales”, que mientras más se muestran, menos miedo
causan. Los yanquis conocen el cine de terror, lo han hecho
durante años, pero se están olvidando. Están tan
autoindulgentes con sus métodos, tan absortos en imponer esas
técnicas de 3D, que no ven lo mal que hacen.
Siempre recordé a la vieja película como una carga de tensión,
de clima, donde esos monstruitos se habían visto muy pocas
veces, quizás dos. Todo el resto era ese Miedo a la oscuridad
del que habla el título. En cambio, ésta no deja lugar a nada.
Quiere meter algo a lo Shyamalan, efecto sonoro, golpe
visual, pero traiciona la propuesta en su totalidad.
Una pena que tanto amor por el pasado redunde en este fiasco
del presente.

S

Georghe Segal y Sylvester Stallone en su mejor versión por lejos.

La mejor

Son of Ranbow
Pelicula de películas
por Bárbara Plaul

on of Ranbow se trata ni más ni menos que de una
pareja de jóvenes directores de cine de,
aproximadamente, diez años de edad que intentan
realizar una película para presentar en un concurso.
El director del film, el real, no el de la trama, Garth Jennings
(que había suspendido por años Son of Ranbow para filmar
Diario del Viajero Intergaláctico), cuenta la historia desde
el punto de vista de los niños (el multifacético que todos
llevamos dentro) y por eso resulta, quizás, tan empática. Una
historia contada con inocencia, que habla a través de los
detalles.
Es muy fácil identificarse con los protagonistas:
- Will Proudfoot, es un niño tímido, reprimido, que vive en un
alucinante mundo interior. A lo largo del film, Will desciende a
los infiernos según lo entiende la mirada de su familia
adventista, para descubrir un mundo exterior mucho más
maravilloso que el ya conocido. El cine junto
a latampoco
amistadsedeveían
Lee
Los cables
Carter.
- Por su parte, Carter es un chico rebelde en el colegio pero a la
vez sensible, falto de cariño en su casa, cuyo único referente es
su hermano mayor, quien lo maltrata.
Los dos niños se complementan en un único objetivo: realizar un
film para presentar en una competencia.
¿Por qué Rambo? Porque Rambo es un ícono de
espectacularidad, es un héroe, y si se encuentra en problemas él
los resuelve, se trata de la exageración pura. Rambo no tiene
imposibles. Will Proudfoot y Lee Carter, al igual que casi
todos los niños, tampoco los tienen.
Yo siempre repito una frase que me gusta mucho: “No sabía que
era imposible… entonces fue y lo hizo”. A veces, las barreras
se las pone uno mismo, crecen con los años y los sueños
comienzan a hacerse más pequeños… Quién sabe la razón…
Lo cierto es que entre sueños imposibles o no, uno va viviendo, y

tal como muestra la película, pasan cosas, por ejemplo, conocer
gente que a simple vista es completamente diferente pero
tienen que ver con nosotros más de lo que creemos.
Por ejemplo, en el film, Will y Lee tienen
personalidades casi opuestas: Will es
tímido, introvertido, inocente, mientras que
Lee es mucho más canchero, más
“avivado”. Sin embargo, las circunstancias
en las que se conocen muestran una
coincidencia peculiar. Asoma un punto en
común. Ambos son excluidos del aula: uno
porque su religión es retrógrada y otro por
mal comportamiento. Los dos se encuentran
solitos en el pasillo de la escuela, están a la
deriva; son diferentes ante la mirada de los
otros, los populares, los integrados.
Una de las partes que, en un comienzo,
indigna es aquella en la que sacan a Will del
aula en el momento que miran un
documental, debido a que su religión no le
permite ver televisión. “¡Pobre pibe!” es lo
primero que pensás… ¡A la miércoles con la
religión! Pero es el puntapié que da origen a
una reflexión, y no justamente religiosa. Eso
será para otro momento. Pero la pregunta
es: ¿Te acordás en qué momento te empezó
a gustar el cine?, ¿o te gustó desde siempre? Uno tiene el
sentimiento latente hasta que aparece un Rambow (porque
está exagerado) y confirma que sos un fanático del cine. Y luego
das cuenta de que tu imaginación es mucho más grande que la
Tierra Media.
Para los amantes del cine, los que viven la vida como escenas de
películas musicalizadas y los últimos efectos especiales, es

imposible no sentir cariño y añorar el asombro con el que ese
chico, que nunca había visto imágenes proyectadas, mira la
cinta pirateada por su amigo.

“Las cosas pequeñas, si se ponen juntas, son más grandes que
las grandes” dijo Henri Barbusse. Y en el film se demuestra.
La película está llena de pequeños detalles como por ejemplo los
separadores entre escena y escena en los que aparece el francés
Didier, un alumno extravagante y popular del colegio que
junto, a sus seguidores (un entourage de personas reales, no de
Twitter), representan una suerte de ranking de popularidad al

que en cierto momento, los protagonistas son invitados y en el
que Lee Carter no se siente tan cómodo como Will
Proudfoot, generándose los típicos conflictos que emergen
cuando la fama se
interpone.
Como no hacen falta
palabras para decir en el
cine, un detalle basta.
Didier, debe su
popularidad a su
extravagancia y sin
emitir palabras, los
momentos en los que
aparece, la película
alcanza un nivel de
simpleza que hasta es
complicado
explicar.
Los cables tampoco
se veíanEn
mi opinión Didier es la
mirada de los otros, de
aquellos que quieren ser
algo que no son… de los
que tienen inseguridades
y necesitan de la
aprobación de los demás
para existir, de los que se
aburren fácilmente, de
los débiles.
Es claro el mensaje que quiere transmitir el director de la
película, un aire de nostalgia lo envuelve. Pero más que nada y
más que todo, a mí parecer es una definición de lo que el cine
significa para él.
¿Qué es el cine? Emoción, alegría, amistad, desafíos, fama,
conflictos, amistad nuevamente, sueños, etc.
De todo esto habla la película. Y es una de mis favoritas.

C

Quentin y sus criaturas

INGLORIOUS BASTERDS
El arte de engañar
por Martín Florio

uando algo te gusta, no hay muchas vueltas que darle, te
gusta y ya. La mayor parte de las veces no hay explicación
que valga; o si la hay, la hay a posteriori, en retroactivo,
como en un intento por darle algún tipo de asidero lógico a algo
que, en principio, no lo tiene.
Ingmar Bergman decía que para él lo primordial era que el
espectador de sus películas tuviese una experiencia vital, que
fuese capaz de experimentar algo sin mucha reflexión de por
medio, y que de esa experiencia pueda surgir (si todo va bien)
un sentimiento de goce. Luego, en segunda instancia, era
posible, claro está, que el espectador se involucre en procesos
lógicos que lo lleven a analizar y a desmenuzar aquello que
había experimentado, y que como consecuencia de esa
reflexión bien podía surgir, a su vez, un nuevo goce de corte
más “intelectual”.
Bergman decía también que todo film nacía de un fugaz
chispazo de inspiración, y que ese instante
era como lanzar una
Los cables tampoco se veían
flecha a un bosque en mitad de la noche. Después empieza el
trabajo duro, la construcción de la obra que ese chispazo ha
originado, y eso es como adentrarse en el bosque a ciegas para
recuperar la flecha. Estas dos ideas pueden combinarse entre sí
y utilizarse también para ilustrar el proceso que atraviesa el
espectador: ver un film equivale al lanzamiento de la flecha
hacia la oscuridad, y la búsqueda de explicaciones al respecto
es, en cambio, una tarea más semejante a la de penetrar en el
bosque para recobrarla.
La finalidad de esta búsqueda no puede ser otra que el
autoconocimiento. Al intentar responder la pregunta de por qué
algo nos ha emocionado, sacudido, admirado o impresionado,
lo que buscamos, en realidad, es comprender quiénes somos,
cómo pensamos, cómo sentimos: conocer la naturaleza de la
cuerda que ha vibrado es mucho más importante que analizar el
estímulo que ha provocado la vibración. Pero como dicha
cuerda es interna y está tan pegada a nosotros, constituye la

esencia misma de nuestro ser, se ha vuelto tan invisible que sólo
podemos conocerla a través de un acercamiento a aquello que la
ha hecho sonar.
Por todo esto, el cine es amor a primera vista. Podemos tener
miles de teorías, preconceptos y axiomas, pero cuando aparece
la “chica de nuestros sueños” todo tambalea, los cimientos se
sacuden, los parámetros conocidos pierden toda validez y es
necesario un nuevo proceso intelectual para intentar explicar
aquello que nos ha sucedido tan imprevistamente y que ha
puesto nuestro íntimo mundo cinematográfico patas para
arriba.
Así fue, para mí, el descubrimiento de Inglourious Basterds.
Había dudado antes de entrar. Estaba solo, en México DF, y
quería ver alguna porquería de terror pero ya había empezado,
por lo que no me quedó otra que entrar. Me senté en el cine
esperando una nueva decepción por parte de Tarantino (hasta
ahora todas sus películas habían terminado por desencantarme,
más tarde o más temprano). Más que la primera secuencia, fue
la primera toma la que me dio la pauta de que acaso esta vez
fuese diferente. El ritmo, el tiempo, el silencio. Una casa en el
campo. Un hombre hachando un tronco. Un auto se acerca a lo
lejos. Unos nazis llegan. Seguro va a haber quilombo.
El suspenso se construye de a gotas en un film que, como los
mejores platos de los mejores chefs, se cocina a fuego lento,
lentísimo. Muchas veces escuché decir que el mayor logro de
Inglourious Basterds era esa primera secuencia. No puedo
estar más en desacuerdo. La secuencia en la casa del granjero
Lapadite no es sino el puntapié inicial de lo que, para mí, es una
de las mayores orgías de delirio, creatividad, libertad, pasión,
talento, atrevimiento, desmesura, fineza y exquisitez
cinematográfica que haya visto en muchísimo tiempo.
A veces creo que casi lo único que le pido a una película es que
me sorprenda, que me dé algo que no sabía que podía existir,
algo que yo no creía posible. Inglourious Basterds me regaló
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todo esto del primer al último fotograma.
Es una película que tiene, sobre todo, muchísimo humor, pero
que también derrocha intriga e intensidad dramática. Tarantino
entreteje escenas capaces de hacerte reír a carcajada limpia con
otras que son un festival de suspenso y tensión, y este es,
precisamente, el paño que mejor conoce: direccionar sabia y
hábilmente las emociones del espectador para meterlo en el
carrito de una montaña rusa en la que todo es posible, desde la
hilarante performance de Brad Pitt haciéndose pasar por
italiano hasta la conmovedora resolución de la historia de amor
entre el francotirador devenido en actor de cine y la judía

vengadora en la cabina de proyección, pasando por el postre
rebosante de crema que el inolvidable Coronel Hans Landa le
ofrece a Shosanna en el restaurant, o la magistral secuencia
del sótano con los falsos oficiales nazis y la actriz alemana (para
mí, la mejor escena de la película, construida con una precisión
milimétrica que es, a la vez, homenaje a Sergio Leone y a
Alfred Hitchcock).
Inglourious Basterds es un film profundísimo y complejo,
disfrazado de liviano, de superficial juego de ingenio. La
venganza es sólo la máscara que el film usa para camuflar sus
verdaderas intenciones. Es, en realidad, un film sobre la

impostura, sobre el arte de simular, sobre las máscaras que
usamos para jugar permanentemente a ser otros, sobre la
relatividad absoluta de aquello que llamamos identidad: los
personajes cambian sus nombres y adoptan falsas
personalidades, hay agentes ingleses
que simulan ser oficiales nazis, italianos
que no saben hablar ni una palabra de
italiano, una actriz que juega a dos
puntas, un granjero que miente cuando
niega conocer el destino de sus vecinos
judíos, una judía vengadora que se hace
pasar por la adorable francesita que
maneja un cine, un soldado que
interpreta una versión grotesca de sí
mismo en la pantalla, un Hitler tan
falso que llega incluso a darse el lujo de
morir en un atentado que nunca existió,
un Hans Landa que en una última
jugada de eximio ajedrecista se cambia
de bando y negocia con sus captores el
fin de la guerra a cambio de (o
casualidad) una nueva personalidad, un
nuevo nombre, una nueva vida, una
nueva farsa.
Todos juegan a personificar algo que no
son, a disfrazarse. Es un film sobre el
arte de engañar y sobre el juego de
espejos que constituye la esencia misma
de la experiencia cinematográfica. Durante la proyección de un
film el yo del espectador juega a disolverse, su punto de vista se
funde con el de cada uno de los personajes con los que se ha
identificado, en ese juego casi esquizofrénico que le permite
desplazarse de su propio eje y convertirse, simbólicamente, en
otro.

Hay en el film una imagen que me parece antológica, de una
profundidad y un poder de síntesis visual que pocas veces he
visto. Cuando el cine se prende fuego, la nube venenosa de
gases de nitrato asciende y cubre la pantalla. Entonces, la

película se proyecta no ya sobre la pantalla, sino sobre esta
nube. Cuando la nube se disuelve, el rostro de Shosanna
clamando venganza se desfigura, su personalidad se
desintegra, su yo desaparece al mismo tiempo que consuma su
propósito (sin su deseo ella ya no es nada). Inmediatamente,
Tarantino corta al rostro de Hitler, que se desintegra también

bajo una lluvia de balas. Dos rostros desfigurándose,
deshaciéndose hasta la despersonalización total. Víctima y
victimario, vencedor y vencido, proyección y espectador
fundiéndose al unísono en un único y mismo destino: la nada, el
vacío, la disolución, la muerte.
La película termina con un intento de
poner fin al disfraz, a la mascarada. La
esvástica marcada a cuchillo en la frente
del Coronel SS constituye un estigma
acaso irreversible. Termina el film, y con
él finaliza también el juego de
máscaras; ni bien se enciende la luz los
espectadores han de retomar sus
propios personajes y puntos de vista
sobre la realidad, todos recuperamos
esa esvástica simbólica y personal en
nuestra frenteLos que
nos convierte,
cables tampoco
se veían
irremediablemente, en aquellos que
creemos ser. En realidad, y he aquí el
engaño último, jamás los han
abandonado, sólo han “jugado” a
hacerlo, han sido engañados, se les ha
hecho creer que podían, ellos también,
simular ser otros durante la duración del
film.
No es casualidad que la última toma sea
Say hello to my little friend una cámara subjetiva. La visión de
Hans Landa coincide con la del
espectador. En la última línea de diálogo de la película Brad
Pitt (aka Aldo Raine, aka Enzo Gorlomi) nos mira
directamente a los ojos y es el propio Tarantino el que habla a
través de su boca cuando dice: “Creo que esta va a ser mi obra
maestra”. Yo no podría estar más de acuerdo.

Prolegómenos
Comencemos por lo obvio y por donde todos los redactores,
confío, coincidiremos. La mejor película va a ser algo totalmente
particular y subyugado al gusto personal, por ende, se puede
encontrar cualquier cosa en este apartado. Sin embargo, para la
elección de peor película, en mi caso, voy a elegir una que me
haya parecido realmente mala pero por haber tenido ínfulas de
ser una gran película (como Pearl Harbor supongamos).
Porque obviamente hay millones de malas películas, son las
más. Aun así, muchas de esas malas producciones nunca
tuvieron intención de ser obras maestras, sino proporcionar un
buen rato a la porción de público a la que va dirigida. Obvio que
The Human Centipede es horrible. No es que los tipos la
hicieron diciendo "Con este pedazo de peliculón metemos Oscar
a mejor guión original mínimo". No. Si eso hubieran pensado, al
menos habrían conseguido a un actor decente. Ahí es cuando
generalmente notamos que los productores
quisieron
una
Los cables
tampocohacer
se veían
película “de qualite”. Cuando hacen The Human Centipede
pero el papel del cirujano se lo ofrecen a Anthony Hopkins.
Obvio. Sigue siendo un bodrio imposible de ver, pero con
muchísima más prensa se busca que la crítica haga una
observación más concienzuda del objeto a criticar.
Encerrados con él

Intenciones oscuras
Cine y Anime del lustro
por Hernán Castaño

En fin. Nada. En The Human Centipede no actuó Anthony
Hopkins (aunque podría porque últimamente actúa en
cualquier lado... se ve que anda necesitando un cepillo de
platino para acompañar a los numerosos peines de oro que
anda recolectando) y por eso es una boñiga que conocen unos
pocos, y que gracias a lo súper under de la producción nunca
tuvo amagos de ser algo "bueno" sino esa clásica peli para ver
con amigos un viernes a la noche.
Dicho esto, a mis elecciones.

MEJOR PELI 2007 - 2012
Watchmen (2009 - dir. Zack Snyder)
Una película tiene que tener ese valor inestimable de lograr que
siempre que esté siendo exhibida en algún lado, uno la quiera
ver. Watchmen es una película basada en un cómic enorme del
aún más enorme Alan Moore. Es, probablemente, lo mejor que
escribió Alan Moore junto con V de Vendetta. Ambas
presentan mundos de mierda, escribiendo mal y pronto. Ambas
tienen héroes, de los enmascarados y de los otros. Si algo
hicieron bien los Wachowski y McTeigue, por un lado, y
Snyder, por el otro, fue ser muy fieles a las obras originales a
las cuales no había que tocarles nada.
En el caso específico de Watchmen (ver dossier en R24 nº 11
para más detalles argumentales), Snyder logra que el
screenplay sea casi un reflejo del cómic. Watchmen no es XMen o Spiderman. Watchmen es una novela gráfica única.
La gente no la fue a ver para sorprenderse (aunque no fue un
éxito de taquilla). Fue al cine para ver los cuadritos dibujados por
Gibbons y guionados por Moore pero moviéndose... a 24
cuadros. Y se encontró con eso: con una maravilla de casi tres
horas de duración -y fíjense cuántas películas duran hoy tres
horas-, bien actuada por actores no súper estrellas (una
constante de Snyder), bien dirigida, bien fotografiada, con
precioso CGI, y con una banda de sonido de puta madre. ¿Qué
más querés?
MEJOR ANIME 2007-2012
Suzumiya Haruhi no Shoushitsi
Voy a elegir una película de animé. Podría haber elegido algunas
series que estuvieron muy bien (considerando que mi década,
que pasó tan velozmente, es totalmente despreciable a nivel
animé y que la que empezó no es mucho mejor). La película
pertenece a un animé de 2006 recientemente comentado en la

revista "Suzumiya no haruhi no yuutsu". La película
Suzumiya Haruhi no shoushitsu o La desaparición de
Suzumiya Haruhi es una gran muestra de todo lo que tiene
que ser una película basada en una serie de animé. No es que el
live action nos dé grandes muestras; de las grandes series de los
últimos tiempos se pueden nombrar las versiones fílmicas de XFiles. Es cierto que una serie de animé no es una serie con
actores; por lo pronto, los dibujitos no pueden negarse a
participar.
La película trata, como dice el título, de la desaparición de
Suzumiya. Kyon, que entiende todo, se da cuenta muy pronto
de que esta no es una desaparición normal, que algo sucedió. Y
la chispa explota cuando lo confirma mediante la tragedia
(interior). Nadie conoce a Suzumiya en la escuela. Imposible.
Pero es así. Comienza una búsqueda que, no por falta de
dragones, deja de ser épica. Hay un caballero y una "lady not so
much in distress". Hay paladines. Hay villanos. Hay personajes
secundarios que son más preciosos que los protagonistas. Hay
clichés, pero dentro de un contexto emocionante que despeja
toda duda sobre el fin de la película. Un semi puente a mayores
y mejores momentos (o no, considerando que la segunda
temporada de SuzuHaru fue bastante un robo... a El padrino
3 de la saga). En el apartado en el que más tendría que
importar la animación, no se puede dudar. Descuella. La
limpidez de los gráficos, lo fluido de la animación, y el uso
parejo y bien desarrollado del CGI terminan en confluir en lo
que resulta una hermosa película que forma parte de un
proyecto mayor y por eso también suma puntos, porque para
ver la película hay que haber visto necesariamente la serie. La
película se arriesga a perder espectadores y sale bien parada.
Uno ve la película y se queda prendado de su animación, de las
situaciones graciosas y las dramáticas. Pero en realidad, no es
posible entender la trama si no se vio la serie antes. Es cierto, a
mucha gente esto le va a restar. A mí me suma. Me gusta que se

tomen riesgos. Era muy fácil hacer una película de Suzumiya
que no tuviera correlato con la serie (Cowboy BeBop lo hizo,
por ejemplo). Sin embargo, la película refiere tanto todo el
tiempo a los capítulos que se hace totalmente improbable que
alguien determine bien qué está sucediendo sin las referencias
previas.
La última razón por la que elijo esta película es por algo que
conecta un poco con el primer razonamiento que expresé. En
una serie, es altamente irreal que todos los episodios sean
parejos en calidad. Los casos son exiguos. En general, en una
serie de 13 o 26 capítulos, hay por lo menos un tercio que son
relleno (sí, incluso en estas series), y, lógicamente, son de peor
calidad argumental (ya no en animación) incluso en las series
originales para televisión (es decir que no provienen de mangas
o novelas ligeras). Una película parecía la decisión más
acertada o polémica.
Los cables tampoco se veían

Peor Película 2007-2012
Les juro que quería hablar de Last Days de Gus Van Sant
porque me parece un muy pretencioso pedazo de mierda (la
peli, no el director), imbécil por donde se la mire (la peli, no el
director) y aburre hasta a los muertos (el director, no la peli).
Pero es del 2005, entonces al carajo. Por lo tanto voy a hablar
de:
Shutter Island (2010 - Martin Scorsese)
En el grupo en Facebook de la 24 Cuadros, alguien habló de lo
sobrevalorado que está hoy en día Tim Burton (no se apuren,
ya voy a llegar). Y si bien, no lo considero súper sobrevalorado,
sí pienso que, aparte de Last Days, una peli que me hubiera
gustado criticar con violencia y mala leche es Sweeney Todd.
Pero la verdad es que valoro que Tim Burton experimente en
el campo de su experiencia (la animación stop motion,
musicales, comedias, dramas...) y que en el rubro técnico haga
indudablemente bien las cosas, rodeándose siempre de gente

Peor anime 2007-2012
Lógicamente esta decisión es dificilísima. En principio, porque
hay cientos de miles de animes por temporada entre series,
OVAS y películas, y el 90% de ellos son espantosos (como en las
pelis, como en la vida real). Y luego porque, seamos serios,
tampoco vi ni el 1% de ellos. La verdad es que miro animes que
SÉ que me van a gustar. He fallado muy poco al respecto, es
intuitivo. Y uno de esos animes en los que fallé es:

Gandhi también tuvo un neurosiquiátrico

capaz. Por eso elegí una película que más allá de sus calidades
técnicas innegables, no es original por ningún lado y hasta me
parece que está mal actuada desde todos los ángulos. Leo Di
Caprio no está bien elegido, tampoco Mark Ruffalo. Entiendo
la elección de Di Caprio en tanto es el actor fetiche de
Scorsese. Pero parece metido a presión. Ninguno da el
phisique du rol necesario que la trama -obvia hasta las manosrequería. Y la verdad es que no entiendo por qué Scorsese se
jugó a filmar este filme, tan cinéfilo que él es. El argumento está
tan remanido que da asco. Y es viejo aparte. ¿A ningún guionista
se le ocurre otra enfermedad más que la esquizofrenia? Hay,

mínimo, diez películas (y me quedo corto) que usan este giro en
la última década. La primera vez sorprende, después ya no sólo
no sorprende, sino que agobia. Al menos en el tremendo flop
que fue Sucker Punch (del director de Watchmen, Zack
Snyder) hay chicas lindas y una buena banda sonora.
Supongo que elijo esta película porque me da bronca que la
haya filmado Scorsese. Es decir, no soy un fanático del
pequeño gran italiano americano. De hecho, muchas de sus
películas me rompen los huevos, pero en todo caso, él las dirige
bárbaro. Son los guiones los que apestan, obviamente para mi
gusto, en todo caso.

Saint Seiya Omega (2012)
Es difícil, en realidad, pegarle un palo a Saint Seiya. Es una
serie que en Argentina fue todo. Esta nueva producción es, y
soy franco, probablemente la peor serie de todas las que hubo
en los últimos cinco años. Repito, soy franco. ¿Entonces por qué
la elijo? Por la premisa que persigue. Generar dinero. Esto me
hace acordar al merchandising de Krusty, el payaso ("ya
tenemos el anticonceptivo marca Krusty,
la prueba
Los cables tampoco
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embarazo, la barrera de contención..."). Saint Seiya es una
gallina que Toei y TV Asahi, sumados a la eterna connivencia
de Kurumada (que ve su caja de ahorro crecer con cada nuevo
bodrio que le animan), se obligan a seguir castigando
pidiéndole huevos de oro. En su momento Saint Seiya fue
cancelada por estos mismos genios impidiendo la animación de
la Saga de Hades. Veinte años después, no sólo tenemos la
Saga de Hades, tenemos la Saga del Cielo, Lost Canvas,
Omega y la mar en coche. ¿Por qué? Porque los giles compran
y Toei se dio cuenta de su tremendo error del pasado cuando
unos otakus franceses hicieron con dos pesos un pequeño corto
de Saint Seiya demostrando su enorme amor por la obra
original de Masami Kurumada. Saint Seiya Omega no es
ni en pedo el peor animé de este lustro, pero lo elijo como
símbolo. El arte supeditado al interés financiero. No gracias.
¿Para vivir y ser feliz? Seguro, ¿dónde firmo? ¿Para lucrar y
robar a destajo? Saca la mano Antonio, la puta que te pario.

C

uando de la redacción me pidieron que escribiera sobre la
que considero la mejor película de los últimos cinco años,
enseguida vino a mi mente Hugo de Martin Scorsese
basada en el libro de Brian Selznick La invención de Hugo
Cabret. Película que me es muy afín por su temática tan ligada
a mis inquietudes de historiadora de los primeros tiempos del
cine que llevó al despertar de la magia de las imágenes. Pero
sobre ella se referirá mi colega Roberto Giuffre, así que me vi
impulsada a realizar otra elección.
Finalmente me decidí por hacer una comparación entre dos
películas norteamericanas que han competido por el Oscar, y
que son fruto del trabajo de un ex matrimonio de talentosos
realizadores: Avatar y Vivir al límite. Sin considerar que la
primera es la mejor película de estos últimos años, ni que la otra
es la peor, considero que responden a tendencias ideológicas
diversas, y eso me motivó a querer referirme un poco a cada
una.
Los cables tampoco se veían

Modelo de paz Norteamericano
Reflexiones sobre Avatar y Vivir al Límite

por Natacha Mell

Vivir al límite (The hurt locker, 2009) de Kathryn
Bigelow ha obtenido numerosos premios, incluido el Oscar a
la mejor dirección. Se estrenó comercialmente con muchas
diferencias en cuanto al título. En España fue En tierra hostil,
en Colombia, México, Perú y Venezuela, fue Zona de
miedo y en Argentina, Uruguay y Chile Vivir al límite.
Creo que este último título tiene más que ver con la esencia de
los personajes que transitan el film.
Bigelow es una directora que se juega mucho desde lo formal,
sus historias escapan a la tradicional realización
norteamericana. Ella es responsable de la excelente película
Días extraños (1995) donde la forma fílmica busca construir
sentidos en una dimensión de ciencia ficción. Vivir al límite
no es la excepción. Desde el formato, la actuación, los recursos
de cámara y el montaje se intenta trabajar con una puesta que

recree lo documental y agregue adrenalina a las imágenes,
siempre en una atmósfera asfixiante y que rezuma peligros.
El problema del film no es tanto artístico - formal, sino
ideológico. Es un film que glorifica al soldado norteamericano
que invade territorios que no son propios, queriendo erigirse en
protector de la paz mundial.
¡Hacer la guerra para tener
paz! Posición sostenida por los
sucesivos gobiernos de
Estados Unidos. Ni siquiera
da lugar para que pensemos
como en un Regreso sin
gloria (Hal Ashby, 1978) en
la que se nos remite a la
verdadera posición de un
soldado que emprende esas
batallas sin siquiera saber por
qué lucha realmente. La
película Vivir al límite nos
instala en un mundo hostil,
donde los soldados hacen sus
tarea (desmontar bombas),
corriendo aún más riesgos que
los necesarios, por ser
temerarios, por tener
personalidades que en
muchos casos rayan el borde
de lo racional. El film no nos
impulsa a cuestionarnos sobre
lo que nos muestra. Y la
directora se lo dedica a esos
soldados que en el mundo hacen esa particular defensa de los
valores de la “american way of life”.

Avatar (2009) de James Cameron, es un film mucho más
costoso económicamente que Vivir al límite, ya que
sumergiéndonos en un mundo de fantasía, mezcla efectos,
animación, y filmación en vivo. El tema también es la guerra,
aunque el mensaje es antibelicista y ecologista. Pero no nos

engañemos, también aquí es el héroe norteamericano quien
reparando un error inicial logra establecer el orden y ¡salvar el
mundo!. En este caso un mundo ficticio, Pandora, y sus

habitantes lo harán jefe y fundará una nueva dinastía. Como
vemos, la historia es muy convencional y hasta previsible.
Utiliza todas los recursos y clichés del cine narrativo clásico y
hasta hace recordar a otras películas sobre el mismo tema como
Pocahontas.
(1995) o Danza con
Lobos (1990). No
innova desde lo formal,
sino que todo el arsenal
creativo está puesto al
servicio de recrear la
magia del cine
inventando un mundo
virtual con seres virtuales
como actores. La técnica
lograda es impecable.
Todo
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construir un film sólido,
que atrapa desde el
comienzo y, si bien ya
sabemos como va a
terminar, nos mantiene
la atención siempre en
vilo hasta el último
momento. Es ni más ni
menos que un film
norteamericano más,
que intenta desde lo
ideológico conciliar las
posturas de la época
actual con la típica
bajada de línea subyacente a toda película estadounidense
convencional.
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C

omo ya sabrán, el tópico era elegir lo mejor y lo peor entre
2007 y 2012 por el aniversario de la revista y por el
mágico número 24.
Con respecto a las series realmente es complicado. Por supuesto
que se acota bastante cuando se trata de elegir algo que uno vio.
En mi caso, eso suma pero no tanto. Por eso, les voy a aclarar
que me limité a elegir algo que haya empezado a partir
del 2007 (y en adelante) y que dejé afuera todo el material de
UK. Entonces, por ejemplo, no están Mad Men, Dexter,
Luther o Sherlock. Directamente no fueron contempladas.
Casi por sorteo, las series elegidas fueron Justified (2010, tres
temporadas emitidas hasta ahora) y Terra Nova (2011, una
temporada). Por si es necesaria la aclaración, la buena es la
primera, la mala la segunda.
Quiero mencionar que en mi lista también estaban las siguientes
“buenas”: Homeland, The Good Wife, The Newsroom y
Boardwalk Empire, por mencionar algunas. Y las siguientes
“malas”: Camelot, Trauma, Three Rivers, The Playboy
Club y Pan Am, entre otras.

El enorme Raylan Givens / Timothy Olyphant. Vale para los dos.

Cowboys y Dinosaurios
Sobre Justified y Terra Nova
por Maria Laura Castaño

Justified: Raylan Givens y ¿Diez más?
Sí y no. La serie, basada en un cuento corto llamado Fire In The
Hole de Elmore Leonard (productor ejecutivo de la misma),
se posa en los hombros del US Marshal Raylan Givens
(Timothy Olyphant en un papel que recuerda, en principio, al
que interpretó en Deadwood). Un personaje fuerte gracias al
cual la trama se sostiene, pero está brillantemente acompañado
por los otros diez. Digamos que no existiría uno sin los otros y
viceversa.
El primer episodio empieza con una escena genial, en Miami,
que desemboca en nuestro querido Marshal siendo enviado a
su pueblo de origen (Harlan) en Kentucky. Ahí debe lidiar con
viejos conocidos (los “diez” antes mencionados) entre los que se
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encuentran: su padre, un pintoresco ladrón; su ex esposa, una
secretaria de la fiscalía; algunos de sus compañeros de colegio
devenidos la mayoría en criminales; su tía, ahora “casada” con
el padre (¿?) y demás.
Por si esto fuera poco, Raylan odia Harlan y además tiene una
manera particular de ver su entorno. También se viste “raro”,
con esto quiero decir que el sombrero y las botas de cowboy
parecen bizarros aún en un cuadro en el cual se usan todavía las
camisas leñadoras. Porque, sí, Justified es un western clásico
pero moderno. Demás está decir que Raylan tiene tendencia a
usar mucho su arma y es un excelente tirador. Es notorio que en
algunas temporadas no la use tanto, sobre todo después de lo
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visto en la primera.
Como dice el director de la revista, los protagonistas “son
Batman y el Guasón”. Batman es Givens. El guasón es su
amigo-examigo-delincuente-etc., Boyd Crowder, (Walton
Goggins) que sufre durante las tres temporadas emitidas unos
cambios de actitud dignos de psiquiátrico.
La primera temporada gira en torno a investigaciones pequeñas
de fácil resolución, de formula, que duran un capítulo. La
familia Crowder está ahí, de fondo, y por supuesto se relaciona
con algunos de los casos en cuestión, pero el equilibrio entre “el
caso de la semana” y la subtrama más pesada se mantiene. En
la segunda y en la tercera temporada la serie da un giro

abandonando los capítulos de formula y hay un caso central y
unos “malos” bien determinados, pero Boyd casi siempre está
involucrado, para bien o para mal. Se dan grandes escenas
cuando, por conveniencia o para ser arrestado, Boyd se
encuentra con Raylan. Esto funciona para los dos ya que el
Marshal se maneja a su antojo, aún cuando no hacen más que
advertirle al respecto. Él aplica la ley mientras no vaya en contra
de sus convicciones. Se puede decir que mientras estuvo en
Miami su miedo podría haber sido que lo enviaran devuelta a
su lugar de nacimiento pero una vez ahí, ya no tiene nada que
perder.
Además de los problemas devenidos del trabajo, Raylan tiene
una historia familiar bastante rara. Su padre es un delincuente
que no cesa en funciones aún a una elevada edad. Su madre
murió cuando él era chico y su tía terminó conviviendo con ellos.
En algún momento se casó y divorció de Winona (Natalie
Zea) que trabaja como asistente taquigráfica
en la sefiscalía,
Los cables tampoco
veían
mismo edificio en donde está la oficina de los Marshals.
Winona se volvió a casar con un agente inmobiliario que le
traerá a Raylan unos cuantos problemas. En lo que a la familia
Crowder respecta, se mezclan las rivalidades familiares
antiguas con el trabajo policíaco del día a día a un nivel en el
cual nunca se sabe si van a terminar a los tiros o tomando una
cerveza.
Mucho para decir sobre esta magnífica serie pero entraría en
demasiados spoilers por lo tanto sólo resta recomendarla hasta
el infinito.
Terra Nova (o ese robo encubierto y espantoso)
Comencemos diciendo que Terra Nova es un robo a la serie
inglesa Outcasts (2010), digo serie y no mini serie porque si
bien duró sólo ocho capítulos (algo normal para una temporada
inglesa) en teoría fue cancelada y de ahí su abrupto final.
La historia, claramente Ciencia Ficción, comienza en el año
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2149, cuando la vida en el planeta Tierra es casi imposible y su
extinción es un hecho. Hay superpoblación y está limitada la
cantidad de hijos a dos. La contaminación ambiental hace
prácticamente irrespirable el
aire y para salir se usan
máscaras. Digamos que es
como donde vive Wall E pero
antes de que los humanos
terminen de irse.
Científicos descubren una
grieta en el espacio-tiempo y
esto permite a las personas
viajar al pasado, 85 millones
de años.
De movida, la idea está buena,
pero…
La familia Shannon: papá
Jim (Jason O'Mara), mamá
Elisabeth y los tres críos
(Josh, Maddy y Zoe)
Nave bio-cibernetica.
consigue el viajecito gracias a
que la mamá es médica
porque sólo se pueda viajar
por reclutamiento o sorteo. Me
detengo en los tres hijos
debido a que no deberían
tener más de dos, razón por la
cual Jim, policía, termina
preso luego de una inspección y se escapa fácilmente, para mi
gusto, el día del viaje.
Una vez que completan el traslado, conocerán a la colonia que
es un espacio cercado en el medio de la nada misma. Convivirán
con dinosaurios y montones de virus que, obviamente, no
conocen porque se extinguieron antes y también con los que sí,

25/30 SERIES NUEVA SECCIÓN
lo cual les permitirá un rápido desarrollo en lo que respecta a
medicina y ciencia.
Los problemas que tienen son básicamente de adaptación. Así

Si esta es la tierra nueva, déjenme en la vieja.

que para ponerle un poco de punch le agregaron unos rebeldes.
La sexta colonia está exiliada y tienen una líder “visible”
llamada Mira y uno “oculto” que no es ni más ni menos que el
hijo de Nathaniel Taylor, el “presidente” de Terra Nova.
Taylor es el primero que viajó y fue preparando el

asentamiento y recibiendo al resto de la gente. Es militar y tiene
un pasado que no está del todo claro. Por supuesto, todos tienen
secretos. Cosas que traen del “futuro” y chanchullos que
armaron ahí mismo. Por lo tanto,
hay contrabando, espías, etc. pero
todo medio liviano. Los personajes
no consiguen gustar. Los hijos de
la pareja protagonista son
insufribles: el problemático
rebelde, la sabelotodo y la nena
simpática (Boringgggggg!). Están
las típicas escenas de celos en el
matrimonio aparentemente
perfecto, los enamoramientos
adolescentes, traiciones varias y
pavadas así.
Diría queLos
se puede
ver, pero
cables tampoco
se sólo
veíansi
tenés tiempo, porque no aporta
nada. Defrauda mucho si tenemos
en cuenta que es producción de
Steven Spielberg. Fue
anunciada como la bomba del año
pasado, junto con Falling Skies,
y dejó muchísimo que desear
(ambas, si me permiten). Los
dinosaurios tan promocionados en
realidad forman parte del entorno
pero no son los “generadores de
conflicto”. O sea, sí, si hay alguno carnívoro y un humano dando
vueltas porque probablemente se lo coma, pero nada más.
No es la clase de serie “para comentar” en una reunión de
amigos excepto que lo que quieras decir sea “¿Qué chota Terra
Nova, no?”.

Los cables tampoco se veían

LA ARGENTINIDAD AL PALO
Cuatro redactores eligen las mejores
películas nacionales.

(Buen) Panorama Argento
Muchas películas me han gustado de estos 5 años, tanto de
directores que podemos considerar “comerciales”, como del
circuito alternativo, de ese cine de género que tanto me
interesa.
Por nombrar algunas comerciales,
CARANCHO de Pablo Trapero,
Campanella y su Premio “Cacho”,
Taratuto devolviéndome la
sonrisa frente a la comedia
argentina. En “el otro cine” (y no
hablo de películas como LAS
ACACIAS o MEDIANERAS),
FARSA nos dio FILMATRON
(quizás fallida e incompleta, pero
llena de una vida que a veces falta
en “este cine”), y la mucho más
lograda y divertida NUNCA MÁS
ASISTAS A ESE TIPO DE
FIESTAS, y también LA MUERTE
SABE TU NOMBRE de Daniel de
la Vega (el mejor director de este
“otro cine”).
En un punto aparte, ANICETO de
Favio, una genialidad de este viejo
sabio del cine argentino, que dejo
de lado a pesar de ser una de mis
favoritas.
Elijo finalmente EL GATO DESAPARECE (2011), una muestra
de cine de género hecha por un director poco habitual en este
tipo de propuestas.

encontrar “la forma” necesaria para construir sus relatos, tanto
con el genial y autoconsciente falso documental de LA ERA DEL
ÑANDÚ (1986), como su comienzo con el pie derecho en
cuanto a su obra cinematográfica con LA PELÍCULA DEL REY
(1986). El hombre convirtió el fracaso de un proyecto en un

EL GATO DESAPARECE

Sorín, estilo, talento, buenos actores y cine de género

Por Marcelo Gil

El éxito y el fracaso
Carlos Sorín es un gran director. Desde sus comienzos, supo

proyecto victorioso, olvidando el deseo de construir una ficción
sobre El Rey de la Patagonia que naufragó como EL
QUIJOTE de Welles, y contando ese rodaje frustrado como
una cómico/dramática historia del deseo y la apuesta
constante.
Frente a este comienzo todo permitía presentir una carrera
brillante, y así llegó ETERNA SONRISA DE NEW JERSEY

(1989) que fue un fracaso.
Tal vez por esto, por dinero invertido, por desazón frente a la
expectativa malograda, por lo que sea (me encantaría hacerle
una entrevista y enterarme de estas y muchas cosas de su gran
carrera) el hombre se alejó del cine durante 13 años. No sé
cómo hubiera sido su carrera si
hubiera tenido un segundo acierto.
Sólo sé cómo fue su carrera hoy, y
diré que pensando desde un punto
de vista más oriental, si este fracaso
le permitió tomar distancia para
reflexionar (largamente) y llegar a
los resultados que obtuvo,
bienvenido ese tiempo.
El regreso fue brillante, haciendo lo
que llamaré su primer “cambio de
frente”, con una de las películas
argentinas que más amo (y que
más veces he visto en el cine y en
DVD): HISTORIAS MÍNIMAS
(2002).
En esta película, Sorín se
reinventa. Ya sabe que puede
organizar un rodaje típico, como los
que hizo en cine y en publicidad, y
decide abrir de par en par una
puerta que ya estaba abierta con
este trabajo: actores no
profesionales y una filmación de equipo mínimo y búsqueda
casi documental. La película gana un premio en San
Sebastián, dado por el presidente del jurado, mi querido Wim
Wenders. Con este plan hace una serie de películas, en las que
profundiza el método (EL PERRO y EL CAMINO DE SAN
DIEGO) y luego se va alejando de él (LA VENTANA),
preparando su paso a otro destino.

Nuevo cambio de frente
Tras este “ciclo interno” de películas pequeñas y con una estética
modesta y casi de Nuevo Cine Argentino, Sorín decide un
nuevo “cambio de frente”, y el resultado es excepcional.
EL GATO DESAPARECE es una apuesta valiosa para el cine
argentino de género. Se anima a salirse de lo que “el cine
argento se permite dentro de los géneros”, es decir, los
policiales, el suspenso, y no mucho más. Pondría esta película
junto a los aislados intentos de Fernando Spiner dentro de la
Ciencia Ficción, como LA SONÁMBULA (1998) o ADIÓS
QUERIDA LUNA (2004), fallidos ambos por diferentes causas,
pero importantes para la búsqueda de una identidad fílmica más
allá de los permisos internos y externos (lo que pensamos que
somos desde nuestra minúscula industria, y lo que dicen que
somos desde los festivales del exterior). Farsa Producciones,
o Daniel de La Vega van por otro lado, porque claramente
este último cine se instala en otro carril (no de valor estético sino
de finalidad y vínculo con el público, casi de gheto).
Sorín vuelve a abrir una puerta entreabierta, y esta vez la
puerta es doble, desde el género y desde la historia contada.
Búsqueda, Locura e Instinto
Así como Sorín da un paso decidido transitando el umbral hacia
ese otro lado dentro de su cine, avanzando en el cine de
suspenso-terror, el personaje de Luigi (Luis Luque, genial
como acostumbra ser) da un paso no voluntario, cruzando la
frontera tan importante para el cine de terror, como es el cruce
de la cordura hacia la locura.
La película cuenta la historia de Luigi, un profesor universitario,
que regresa a su casa cuando le dan el alta del psiquiátrico
después de unos meses enclaustrado tras un brote agresivo en el
que casi mata a golpes a su ayudante de años, e intenta asesinar
(o por lo menos agredir) a su esposa Beti (Beatriz Spelzini
que llega del teatro para dar en el cine una gran actuación).
Luigi sostenía que el ayudante intentaba robarle su

investigación y acusaba a su esposa de ser cómplice. Nada de
sospechas de engaños amorosos, todo estaba en su cabeza,
tanto sus celos, como la idea del robo, como lo importante para
él: su trabajo, su pensamiento, su inteligencia.
Luigi vuelve a su casa y lo vemos bien, un poco distraído,
amable con un malabarista callejero, con ganas de cocinar sushi.

Sorín, jodiendo con la cabeza.

Y cuando entra, busca a su gato, Donatello. Y éste,
inexplicablemente, se arrincona bajo la mesa, lo agrede, con
actitud salvaje y violenta.
A partir de esta pequeña anédota, la película explora los miedos
y lo desconocido. Una desaparición menor que parece volverse
indicio de un universo interior cada vez más turbio. Los miedos
de Beti crecen según pasan los días sin Donatello, y frente a la
difícil lectura de los signos que Luigi expone frente a ella.

Los indicios, ese viejo amigo del cine de suspenso y terror, están
usados con mesura y precisión, dejándonos las suficientes
preguntas para dudar, y las suficientes respuestas para jugar el
juego.
Carlos Sorín nos hace caminar por dentro de esa casa y de esa
historia, con la seguridad que da una persona que parece
conocer claramente el camino de su personal laberinto. La
puesta de cámara se aleja de la pirotecnia visual y se centra en el
relato clásico, del que Sorín es un gran exponente. Y así, hace
una gran utilización del espacio, con sus profundidades, sus
ventanales y sus sectores de encierro.
El manejo del suspenso en escenas de potencial violencia o de
posibles oscuros descubrimientos es brillante, tanto desde la
puesta en cuadro como de la situación narrada.
Como única y mínima observación frente a esta película que me
resulta brillante, siento que comienza en algunas escenas la
puesta de cámara desde un flanco en el espacio cotidiano de los
personajes, y luego invierte en la misma escena el flanco de
visión, lo que altera mi percepción como espectador y me distrae
innecesariamente. Tal vez el planteo sea darle un valor adicional
a la historia, no permitiendo que ni siquiera los momentos más
tranquilos del personaje nos parezcan calmos o seguros. Pero
eso lo construyo luego de la película, y no durante la mirada en
puesta durante el relato.
Pequeño detalle para una película que juega con tanto talento
con el suspenso de la mejor tradición. Por supuesto, algunos
fanáticos del terror, menos tolerantes o más ortodoxos, dirán
que esto apenas se acerca al suspenso y que el terror es otra
cosa. Los más arriesgados y menos consistentes podrán poner
como ejemplo a García Bogliano. Y es cierto que Sorín no
aplica todas las obligaciones en las que el género parece autoencerrarse.
La inteligencia felina y animal como en LOS OJOS DEL GATO,
la sorpresa final regalada al espectador como un ROSEBUD
Wellesiano, y otros detalles que llenan de cine esta gran
película argentina.

E

n lo que concierne a películas argentinas, seleccioné El
Último Elvis (2011) entre los pocos títulos que tenía a la
espera de una definición que llenara mis expectativas. En
realidad debo ser sincera, el duelo final fue con Aniceto (2008)
de Leonardo Favio. No caben dudas de que ambas películas
dejan su marca, de una u otra manera, en nuestro cine. Sé que
puede sonar desproporcionado que
una de ellas sea de un gran director
argentino con mucha trayectoria en
comparación a la ópera prima de
Armando Bo (nieto), pero esa es la
materia esencial para redimir a El
Último Elvis y considerar el
impacto cinematográfico al que
quiero referirme.

Griselda Siciliani (Alejandra/Priscilla) y Margarita
López (Lisa) se muestran sólidos en la historia sin caer en una
burlesca parodia insostenible ni en melodrama lacrimógeno. Se
destaca el trabajo de John Mclnerny cuando desata al Elvis
que lleva en él, y canta entre juegos de luces y movimientos de

ELVIS VIVE

La película comienza con un plano
secuencia delicado, como el
despliegue de la alfombra azul que
nos guía a una atmósfera cargada de
gente, sonidos altos y luces por
demás. Posteriormente la cámara
busca impactar en la banda que está
tocando un tema de Elvis Presley y
arriba del escenario hay una
persona, Carlos Gutiérrez.
Carlos podría considerarse un fanático extremista de Presley
y daríamos por finalizado el comentario sin ningún sazón, pero
si se prefiere nos dejamos interiorizar en la manera de vivir de
un imitador, un personaje exótico que Armando Bo despliega
con autoría. Posiblemente éstos sean los planteos que rodean en
El Último Elvis.

El último Elvis

Por Marcela Cozza

John Mclnerny (Carlos/Elvis) junto a las actuaciones de

cámara envolventes que magnifican la voz de Elvis, la de
Presley en la etapa más excéntrica de su carrera.
Pero nuestro protagonista no sube a lujosos escenarios de los
casinos de Las Vegas, sino que canta en el Bingo
Avellaneda. Él es un operario de fábrica y no le gusta su
trabajo; intenta vivir de la música pero no es reconocido ni para
cobrar las regalías, mantiene los fragmentos de una familia a
pesar de reconocerse como un perfecto extraño. Todo parece

estar teñido de sepia en la vida de Carlos, excepto cuando
canta y despliega su fantasía de manera profesional, artística,
visceral.
La película amarra al protagonista de manera singular. El
desenlace es anunciado, así como fueron caídos los ideales,
también hay una pérdida de sentido de las propias obsesiones.
Carlos, en su máxima expresión, es
Elvis (¡sí, el de Memphis!) al punto
final.
El Último Elvis cuenta con el aporte
de Alejandro González Iñárritu
(fraternal dupla en Biutiful, 2010) y
el apoyo del medio. Sepamos apreciar
este cine que cuenta narraciones
íntimas con momentos de fuertes
impactos visuales y sonoros, con una
inclinación más al diálogo justo que a
tramas pensadas para el público
espectador de lo costumbrista. Esta es
una afortunada manera de hacer cine
en la Argentina. No es un nuevo cine,
es un cine mejorado que mereció del
espacio tanto en las salas locales como
para competir en cualquier festival que
lo habilite.
Filmar una idea no debe ser tarea fácil, y luego entregar un
primer proyecto al INCAA. Es magnífico (para el bien de todos)
que con simples locaciones que no superan el cordón del partido
de Avellaneda, con la dirección de arte correcta, con el uso del
sonido y la fotografía conjugándose correctamente, hagan que
las fuerzas en acción además de sentirlas las podamos ver, en lo
nacional, con El Último Elvis.

A

Anita, de Marcos Carnevale.

AUNQUE PAREZCA MENTIRA,UNA BIEN ARGENTINA

Anita

Por Néstor Fonte

nita, una chica con Síndrome de Down que vive con su
madre judía en el barrio del Once, resulta una de las
víctimas sobrevivientes del atentado a la Mutual
AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de
Buenos Aires.
La terrible explosión sucede cuando Anita espera, en el negocio
familiar cercano a la AMIA, el regreso de su mamá que ha ido
hasta la Mutual para hacer un simple trámite. Conmovida y un
poco lastimada por la onda expansiva, Anita sale a la calle a
través de las vidrieras rotas, y alguien, sin reconocerla, la
socorre enviándola junto a un grupo de heridos al hospital. Ella
no sabe qué ha sucedido, no entiende lo que pasa y lejos está de
suponer lo que ha ocurrido con su madre.
Después de que la curan en el hospital y cuando la atención de
los médicos y enfermeros se ha volcado hacia otros heridos
(muchos de ellos de mayor gravedad), Anita vuelve a la calle y
se pierde en la gran ciudad, tratando de encontrar el camino de
regreso a su casa, pero desgraciadamente ignora su domicilio y
el teléfono de su casa.
En sus días de extravío, la joven no sabrá que la está buscando su
hermano, quien después de la tragedia sólo se ha encontrado
con la muerte impensada de su madre y con la angustia
incontrolable por la desaparición de su hermanita.
En estas circunstancias de búsqueda y de pérdidas, Anita se
topará, alternativamente, con gestos de solidaridad, pero
también de indiferencia por parte de la gente con la que se irá
cruzando. Le costará volver a su familia y, como la mayoría de
sus conciudadanos, parecerá resignada a no poder comprender
aquello que resulta brutalmente incomprensible.

Uno de los aspectos principales a destacar de la película es que
tiene dos componentes estructurales extremadamente
emotivos. Por un lado, un significativo marco referencial
vinculado, directamente, con uno de los mayores ataques
terroristas de la historia argentina - consumado con una cruel y
sorpresiva bomba en la Asociación Mutual Israelita
Argentina que se llevó la vida de 85 personas inocentes -. Por
el otro, el protagonismo de una chica con Síndrome de Down
como víctima sobreviviente de tal atrocidad.
Un combo que, en principio, supone el riesgo mayúsculo de
terminar participando como espectador de un escabroso
recorrido, posiblemente sembrado de golpes bajos.
Sin embargo, Marcos Carnevale (coguionista y director) se
las ha ingeniado para relatar esta historia ponderada por el
recuerdo de uno de los hechos más luctuosos ocurridos en el país,
esquivando el tono melodramático exacerbado que aparecía
como tentación. Cuidando, además, cada uno de los pormenores
del andar sin rumbo de esa chica inocente que, por vez primera,
debe afrontar situaciones de dolor, angustia y soledad.
La historia real nos cuenta que una camioneta blanca cargada de
explosivos estalló frente a la puerta de la AMIA a las 9:53 de la
mañana del 18/07/94 y se llevó la vida de muchos inocentes.
También que han pasado más de quince años y todavía no se
sabe con precisión quiénes fueron los culpables. Al respecto, se
ha hablado del movimiento libanés Hezbolá, del apoyo del
gobierno de Irán, de una supuesta participación siria y,
claramente, de complicidades locales. Pero la única verdad
firme es que la justicia sigue pendiente.

La historia de ficción elude profundizar en estos datos históricos
documentales y se embarca dramáticamente en las
consecuencias del atentado sobre una persona
extremadamente inocente. Anita, que de ella se trata, recibe el
tremendo impacto de una injusticia que le cambia la vida como a

otros argentinos desprevenidos. El relato es impulsado
fundamentalmente por los fuertes deseos de esta hija
desvalida, dependiente y perdida en una gran ciudad
convulsionada que necesita hallar a su madre, con la que
accidentalmente (y trágicamente) se ha desencontrado.

Mientras vagabundea por calles desconocidas, Anita conoce a
Ulises, un fotógrafo gráfico fracasado que primero la acoge y
después la abandona por no poder hacerse cargo de semejante
responsabilidad.
Después, se cobija en el seno de una familia de coreanos que
tiene un supermercado. Entonces, los temporarios anfitriones,
grupo étnico bastante cerrado para la mayoría de sus
integrantes, le proporcionan techo y comida sin llegar a
comprender bien la situación por la que atraviesa, al tiempo que
le permiten colaborar en el negocio. Pero esa relación tan
particular se termina abruptamente cuando ella huye asustada
por un asalto al negocio más o menos violento. Entonces, Anita
vuelve a perderse en la ciudad.
Por último, la joven se relacionará casi familiarmente con una
enfermera bonachona de un barrio carenciado que la acepta en
su casa y la cuida cuando la trae su hermano tras encontrarla en
un callejón de los suburbios, enferma y con una fiebre que la
tenía desvanecida.
Todos estos personajes con los que Anita que se relaciona en su
desventura dramática, a partir de una tragedia colectiva casi
incomprensible, se plantean en algún momento frente a su
candorosa y demandante presencia: ¿Hasta qué punto debo
ocuparme del prójimo? ¿Hasta dónde debe interesarme lo que le
ocurre al otro? Y ésa es precisamente la pregunta que queda
latiendo en la mente y el corazón de los espectadores que ven la
película, respecto a una sutil referencia al sufrimiento impuesto
por la sinrazón y la falta de efectividad de la justicia.

H

ablar de la mejor película argentina de estoy últimos
cinco años me llevó a ir rememorando títulos y barajar
consideraciones. Finalmente voy a proponer dos films
para el podio: El secreto de sus ojos y El último Elvis.
Es incuestionable el valor realizativo de El secreto de sus ojos
(2009) de Juan José Campanella. Una historia sólida, bien
construida, personajes bien delineados y un transfondo que nos
ubica en dos épocas, la actual y la de la última dictadura militar.
Basada en el libro La pregunta de sus ojos (2005) de
Eduardo Sacheri, la película profundiza las relaciones entre
los individuos y la sociedad, reflexionando en una comparación
entre los crímenes privados y los genocidios, introduciéndonos
en una problemática que desborda el típico policial para
incitarnos a indagar sobre el castigo y la justicia.

Villamil y Darín embobados.

EL SECRETO DE SUS OJOS - EL ÚLTIMO ELVIS

Por Natacha Mell

La película nos instala en una historia de amor que quedó
frustrada y con su desarrollo va uniendo las puntas de un camino
que nos lleva a intentar corregir el desamor de diversas
maneras. No solo es el amor de una pareja que quedó trunca por
la distancia, o de otra que quedó terriblemente imposibilitada
por la muerte. También es el amor altruista de la verdadera
amistad y el amor a la justicia real, que nada tiene que ver con
las leyes.
Desde el punto de vista técnico el film introduce de una manera
realista efectos de posproducción que transforman varias tomas
en un plano secuencia de persecución dentro de un estadio de
futbol. Su concepción es muy interesante y está verdaderamente
lograda, y da al film, que tiene una trama de historia
introspectiva, un lustre de modernidad.
Asimismo puedo destacar una puesta en cuadro interesantísima
que elude la frontalidad para proponernos la yuxtaposición de
planos y la perspectiva. Además, es de destacar el delicado

trabajo lumínico que trabaja con los códigos del policial clásico,
pero utilizando colores, en una gama preferentemente sepia y
pastel.
Para los personajes principales, Campanella, vuelve a
convocar a los actores Ricardo Darín y Soledad Villamil que
ya habían protagonizado otra excelente historia de amor con
desencuentros filmada por el director muchos años antes: El
mismo amor, la misma lluvia, de 1999. Y, a su vez, les hace
jugar a actores como Pablo Rago y Guillermo Francella con
caracterizaciones de personajes que eluden el prototipo de roles
que ellos desarrollan comúnmente, lo que constituye un
verdadero desafío y un riesgo, de los que la película sale airosa.
El último Elvis (2012) de Armando Bó, nieto, se ocupa de
otra historia de amor, más personal, no tan adentrada en los
conflictos sociopolíticos, aunque sí en los sueños y también en
la justicia.
Nos mete en un submundo de seres casi marginales que viven la
vida imitando a grandes estrellas. Pero el protagonista se niega
a una vida de simple copia y deambula sus días sintiéndose el
Elvis original.
De un ritmo lento pero contundente, nos va sumergiendo en sus
sueños, sus relaciones y finalmente, su talento. Una trama que
no apunta al golpe bajo, ni a los efectismos, y se nos despliega
inconclusa, con una negativa a finalizar, a cerrarse, aún a pesar
de la propia historia.
La cámara es un instrumento descriptivo, que acompaña las
acciones, que nos sitúa, que nos muestra. Planos largos, planos
secuencia, planos generales sin virtuosismos esteticistas, que con
asombrosa sobriedad construyen la monotonía de una historia
de vida casi prestada que finalmente se acopla a otra, la tan
temida y soñada.
La elección del actor es un enorme acierto. John McInerny,

Campanella, preparando su gol de mediacancha.

actor debutante, da el “fisic du rol” para interpretar al
personaje, y a su vez también es un excelente interprete de los
temas. Se para en el escenario y lo devora, mimetizándose con
el Elvis original y nos hace cómplices de la complejidad de un
ser que se construye en la propia mirada de sus deseos.
Carlos Gutiérrez, en la negación de su propia identidad, se
nos transforma en un ser querible, a pesar de sus limitaciones y
de sus complicadas relaciones familiares y laborales.
Griselda Siciliani, alejada de los roles alocados que desarrolla
en televisión, actúa sobria y correctamente el personaje de la ex
mujer del cantante. Su personaje se construye en la relación con

Gutiérrez y en su fantasía se transforma realmente en
Priscilla, la mujer de Presley.
Filmada en escenarios naturales entre los que podemos
reconocer varios lugares de la ciudad bonaerense de
Avellaneda, nos sitúa en un mundo suburbano sin estridencias,
fundiéndose estilísticamente con la propuesta narrativa.
Armando Bó, nieto del gran director argentino que realizó las
películas de Isabel Sarli que dieron la vuelta al mundo, debuta
con esta opera prima construyendo una historia intimista y bien
contada, de la que también es coguionista, con una estética
cuidada, buenos actores, y técnica precisa.

J

oel Schumacher,luego de ver The Dark Knight Rises,
debe haber maldecido el día que firmo contrato con la
Warner. Chocó la Ferrari, se le escapo la tortuga, fue el
Checho Batista de los Directores. Volver al Batman “camp”
de los sesenta fue una catástrofe. Menos mal que el Dios del
cine puso a Nolan en el camino.
Releyendo una Comiqueando, buscaba concretamente una
nota sobre Knightfall, que es uno de los ejes en los que se basó
Christopher Nolan para la última parte de su trilogía sobre el
encapotado. Knightfall, con sus mediocridades (toda la saga es
en sí algo menor frente a otras sagas de Batman), juega con lo
que mejor le sacaron los buenos guionistas a Batman: su
psicología. En algún momento, Frank Miller, y por qué no
Mark Waid entre otros escritores, dejan entrever que
Batman es un vigilante fascista ¿Por qué no? Perdió a sus
padres asesinados por un ladrón a la salida de un cine; fue
educado por su mayordomo, un ex militar; es millonario y
dueño de una multinacional. No hay muchos revolucionarios de
izquierda con ese CV. Y al que le quepa el sayo...
Batirati

BATMAN VIGILANTE ,FACHO Y GORILA
Por Hernán Castaño

Batman es medio facho tanto en los comics como en las
películas (quizás algo edulcorado). El vigilante consigue
información y confesiones a los golpes que después logra
neutralizar moralmente con jugosas donaciones y acciones
benéficas. Los peores fachos tienen raptos morales, y Batman
no es uno de los peores. Bob Kane lo creó en la época en que las
novelas pulp de detectives, como las de Chandler o Hadley
Chase, eran furor en la EEUU de clase media. Batman es un
detective con conocimientos de artes marciales (algo más
contemporáneas), experiencia en el campo científico y un ojo de
halcón para los detalles que la policía de Gotham (Chicago)
pasa por alto. En las novelas de detectives privados, el
protagonista solía ser un tipo con voz ronca por el cigarro que,

frases sarcásticas mediante, preguntaba por aquí y allá, soltaba
algún soborno y, para recoger datos, molía a palos diestra y
siniestra a los hampones de boina y remera rayada de marinero
que pululaban por docena. Y en general, todo lo hacía por una
femme fatale que le daba algunos dólares y muchos dolores. Es
de fórmula que se le dice. Algunos escritores tuvieron más éxito
que otros en el desarrollo de la trama y sobre todo en la creación
y evolución del personaje. En general, el protagonista, el
detective privado, no evolucionaba nunca. Lo que involucionaba
era el medioambiente en el que vivían y trabajaban. Marlowe,
por ejemplo, en la tinta de Raymond Chandler, despreciaba
en lo que se había convertido Los Angeles; odiaba a los judíos;
no tenía simpatía por los negros. En este entorno se inventó el
personaje de Batman, un multimillonario que se disfrazaba de
murciélago por las noches para lograr a piñas y patadas (y
efectos teatrales varios) las confesiones que la, tremendamente
ineficaz y corrupta, policía de Gotham City no podía conseguir.
¿Por qué entonces descartar de plano lo que veladamente
proponía Frank Miller y otros de sus colegas? Porque nosotros,
los que aplaudimos a Batman, tememos admitir que nos gusta,
que nos complace ver cómo alguien ordena caóticamente una
sociedad que aparentemente es similar a la real. A la de todos los
países fragmentados por una desigualdad espantosa y
miserable.
Pero...
Pero Nolan se da cuenta de esto. Por eso, el final de su historia
sobre Batman (suponiendo que Burton le dio su idea;
Schumacher, mal que nos pese, la suya, aunque censurada por
unos productores imbéciles...) tiene sentido moral. Bruce
Wayne comienza a ser Batman por una búsqueda de
venganza. Venganza eterna. No es Jack Napier o Chill. Son

Un arruinado Bruce Wayne junto a a Alfred.

todos. Es un símbolo. ¿Podría Bruce Wayne haber sido
Batman si no hubiera contado con una fortuna inmensa y
ayudantes dispuestos a hacer lo que sea por él y por saciar su
sed de "justicia"? Imaginemos otra pregunta y saltemos de
empresa. Piensen en Mr. Burns y Smithers, o bien ¿podría
Tony Stark ser Iron Man si no fuera millonario y dueño de
una de las empresas de defensa armamentística más grandes
del planeta? No, no podría. Pero ¿qué motivaciones los
separan? Bruce Wayne tiene la eterna motivación de los...

bueno... fachos. La revancha sin rostros. No es un superhéroe en
su propia mente. Es un vigilante. El vigilante no busca resolver
conflictos, busca evitarlos. Está claro que no siempre lo logra. No
sería popular si nunca nada llegara a suceder en los confines de
Ciudad Gótica. No vendería. Entonces cada tanto el Joker
mata a alguien (a Jason Todd), o le arruina la vida (Barbara
Gordon) e intenta volver loca a la gente y cambiar el humor
social. Tony Stark no tiene estas motivaciones (ni villanos
propios tan carismáticos como los muchísimos que tiene el

encapuchado). Batman sí las tiene, se las dan. Y es lo único que
necesita un fascista en potencia: razones para ser así. Insiste el
autor: hay fascistas por opción y por falta de ellas. Batman es
un fascista por opción, lo amparan sus miles de millones de
dólares. Soy así porque puedo. El asesino de sus padres salió de
la cárcel porque la justicia y la ley de su país así lo decidieron.
Pasa todos los días en todos lados. Pero no a los multimillonarios.
Para un rico, que la ley de su país vaya en contra suya es una
afrenta insoportable. Para Bruce Wayne también, por eso en
Batman Begins va a asesinar al mafioso con una triste
pistolita. Y es eyectado. Porque como le dice Carmine Falcone
muy coherentemente: "Este no es tu lugar. Tenés huevos, pero
siempre se puede caer más bajo". Entonces Bruce Wayne, un
veinteañero lleno de hormonas y con necesidad de revancha, va
a entrenarse por siete años con los mejores del mundo.
No malentiendan al autor. No quiero poner a Batman a la altura
de un Blumberg musculado. No es esa la idea. Pero es notorio
cómo la vena está ahí latiendo. La respuesta ante una sociedad
falleciente es una tormenta de fuego y patadas voladoras.
“Ma´si, si son todos corruptos”. Pero la verdad indica que no
todos son sucios.
El Comisionado
Como en Argentina, un policía honesto es una mácula para la
institución. Está blanqueado esto. Los policías se corrompen
porque hacen una tarea ingrata por una paga menor. ¿Y?
¿Quién los obligó a ser policías? Nadie. Es la tan consabida
vocación. El Comisionado Gordon es policía por vocación.
Ama su tarea y es incorruptible, pero sabe que convive en un
medio sucio como las cloacas de su ciudad y por eso es el primer
ayudante de Batman, es su otra mano derecha (de las varias
que tiene Batman a lo largo de su historia, como Alfred

Pennyworth, Lucius Fox, los Robins...). En la versión de
Nolan, Gordon toma un rol relevante como no lo había tenido
en las anteriores reinterpretaciones de la historia. Por eso quien
hace del Comisionado es el enorme Gary Oldman muy bien
caracterizado. A Oldman lo hacen un héroe a la misma altura
de Batman en la trilogía. Y por eso Batman se lo recompensa
en los minutos finales de The Dark Knight Rises diciéndole:

Nolan

"Héroe puede ser alguien que envuelve a un niño con una
frazada”.
Gordon, como lo fue Harvey Dent, es una reserva moral de
Gotham. Lo es porque Batman no puede serlo. Ninguna
persona por más acciones generosas que emprenda puede ser
una reserva moral si se esconde tras una máscara. Batman lo
explica muy bien: la máscara es para proteger a mis seres
queridos ¿Por qué entonces Gordon no usa una? ¿Por qué no lo

hacía Harvey Dent? Ellos también tienen seres queridos. Y
ambos los arriesgaron. Y ambos sufrieron por sus pérdidas.
Porque siempre intentaron moverse dentro de la ley es que no
usaron disfraces ni máscaras. El hombre murciélago es también
un criminal. Un criminal necesario para las autoridades, pero un
criminal al fin. En la obra citada anteriormente, Knightfall, un
gran personaje bordeando la villanía, Anarkia, explica muy
bien a Batman: es un criminal con buenas intenciones. Pero la
culpa de todo es de él. No es extraño que de todos los
verdaderos delincuentes de ciudad Gótica estén apurados por
su propia demencia. Repasemos: el Guasón, Dos Caras, el
Pingüino, Acertijo, el Espantapájaros, el Juguetero,
Socko y el Ventrílocuo. Pocos, muy pocos son personajes
medianamente normales. Ra's al Ghul, Bane; piensen en
Gatúbela, Poison Ivy y Mr. Freeze. Los tres son
medianamente villanos, son delincuentes pero no los mueve un
odio asesino. Tienen motivaciones concretas como Batman, en
definitiva. Pero desde el otro lado.
Nolan y Goyer han sabido demostrar esto desde el guión y
también desde las imágenes. Batman hace una renuncia a su
Robotgay
Mr segundas
Ko-Hi-noor
cargo en el final de la segunda parte (no
todas ylas
partes son malas) y deja todo preparado para que su ausencia
no se note. Pero sí que se nota. Sobre todo cuando Bane llega
con su porte de mercenario brutal y súper inteligente (al nivel
del Joker incluso) y muestra enormes diferencias con su avatar
anterior, el de la execrable Batman y Robin. Bane, como en
Knightfall, pone a Batman al borde de la muerte y hace
reencontrar a Bruce Wayne con sus motivaciones. Él era
Batman para morir. No para salvar. Necesitaba salir del
agujero. Emerger.
Y finalmente salió. Enhorabuena encapotado. Brindemos con
un Ferné.

Un amigo y ocasional redactor nos mandó desde tierras lejanas un texto para publicar. Fue hace tanto tiempo, que el amigo ya
volvió de esas tierras lejanas, lo cual le quita exotismo a todo el asunto, pero en fin, que diablos, lo publicamos igual, porque nos
gusta.
Dejamos inuagurada la sección Misceláneas, donde publicaremos los devaneos de los lunáticos que nos rodean. Con ustedes hoy,
Nicolás Trotamundos Rosenman.
PD: al parecer el querido Rosenman se encontró con nuestro Ex-Director Fawkes en sus viajes, pero esa es otra historia.

A Joel, Capa, Máximo, a todos los muchachos (¿y las muchachas,
che?)
del siempre vivo Capablanca de La Habana, un poco de todos,
un poco de mí, un invento, con sincero cariño y respeto
por todas sus lecciones de inteligencia y humanidad.
A Ra, mil, mi palabra: tango que me
hiciste mal.
Otra vez potaje. Mi táper de plástico
chino. Un táper adentro de otro. Mi
táper ruso de plástico chino. Otra vez
potaje. Tic tac tic tac. Hoy pintaron la
fachada del club de rosa y amarillo.
Vinieron, se bajaron de una camioneta
blanca con letras azules al costado y
pintaron hoy de rosa y amarillo la
fachada del club. Dejaron cemento.
Hay una pila de cemento en un rincón
del club. Una pila de cemento. No hay
pilas para los relojes. A las seis, cuando
se arme el torneo, voy a desaparecer.
Voy a hacer que otro agarre los cinco
relojes que tienen pila y los ubique en
las mesas principales. A los demás, no
esperamos nada de los demás, no sé
por qué les damos papel y lápiz, no les
vamos a dar reloj hasta que los demás
terminen sus partidas. Voy a estudiar.
Voy a hacer que estudio. Me voy a
poner auriculares. Los demás no van a saber qué estoy
escuchando. Van a pensar que estoy escuchando música clásica y
que estoy estudiando. Yo miro el tablero nomás. Abro un libro.
Recorto tableritos y los pego en hojas blancas. Le pido a un

amigo que no es mi amigo sino mi jefe desde el momento en que
le pido un favor que por favor me fotocopie las hojas blancas.
Sueño con que se entienda el sentido que tiene cada tablerito. Lo
tiene para mí. Lo tuvo y lo va teniendo. Un día me voy a dedicar
a otra cosa. Me voy a subir a una bicicleta. Mañana me voy a

Otra vez potaje
Por Nicolás Rosenman

peinar distinto, con gel. Tengo que conseguirme unas gafas. Soy
importante. Voy a gastarme veinte pesos en llegar hasta las
gafas y no sé, hasta doce en las gafas y después volver, aunque
sea de noche y caminando pero con gafas. Entonces puedo hasta
dormir. Dejo dicho no me molesten, estoy estudiando y

escuchando música clásica y abro un libro y me duermo. Sueño.
Los autos que pasan, cuando pasan, juegan al ajedrez. Verde:
HBM 387. Celeste: FHG 656. Verde: RTM 865. Naranja o roja o el
tiempo o la velocidad que no permiten distinguir: GFT 231.
Circulan. Un cartel: la confusión es nuestra mejor defensa.
Disculpe, joven. No la disculpo, no soy joven. Me
dice la hora. Ventaja material usted. Gracias.
Tablas. Se ríe. Yo sonrío también. Me imagino
mi sonrisa. Sé que es nerviosa. Me atraganto
con moco cuando estoy solo y de guardia. Hago
ruido de ascensor trabado. No tengo adónde ir.
También es sincera. Sincera no es la palabra. La
palabra es… la palabra es… franca. Franca
no es la palabra. La palabra es… la palabra
es… muchas palabras. La palabra es se me
arrugan las comisuras de los ojos y tengo la
frente amplia y martiana, rulitos domados con
gel y gafas en el borde de la camisa. La camisa
me va grande. Los pantalones, gigantes. Soy
Chaplin y me tropiezo. Hace cuatro cuadras que
la dejé atrás, juro que hubo un momento en que
debí decir algo, lo supe, me tocaba mover y
perdí por tiempo. Sigo pensando en ella. La
hora era una excusa. Aunque está vieja o
precisamente porque está vieja, lo que quería
era singar. Quería que la interrumpiera. Quería
que le dijera acompáñame y que mi vida fuera
una sorpresa de aire fresco, imaginarse que mi
recreo era una vida posible, que en realidad
siempre ando así, vivo así, todos los días, que no estoy yendo a
buscar cloro para revenderlo diluido. Tengo que baldear el club.
El otro se va a Nicaragua a ver a su padre y yo tengo que baldear
el club. Necesito un secuaz. Un esclavo. Alguien que baldee el
club como lo baldeo yo ahora que él se va a Nicaragua y ser yo el

que se va después y que el otro baldee el club. Voy a repetir lo
que sé. Soy un jugador social de segunda categoría, imito. Él me
hace esto y yo le hago esto a otro. Un árbol. Ramificaciones.
Debo sistematizar mi pensamiento. Debo repasarme cada
menos tiempo. La jugada precisa. Tampoco tengo auto, aunque
tendría que hacer favores. Mejor ser jefe. Voy a estudiar. Voy a
clasificarme al próximo Capablanca. Voy a cultivar mi ELO. No
voy a jugar más que las partidas que me convengan. Estoy
regalando mi juego. A los niños sí, porque eso es enseñar y
además me pagan. Me pagan con el precio de no hacer otra
cosa, de nunca más estar en el cuartel. Yo pensaba, existen.
Todas estas cosas, Dios, así, todo mezclado, lo que dicen que
existe y cómo existe los que dicen, yo pensaba, existe de verdad,
de verdad existe. Me lo explicó un francés gordo que abría B4.
Me dijo que existían en la medida en que la gente decía que
existían. Me dijo que existían edificios donde la gente hacía
existir cosas y que los edificios solo existían para que esas cosas
que no existían existieran y entonces pensé en lo que podría
existir y no existe. Ir al cine con mi mujer y mi nene. Es que no
tengo tiempo para no tener excusas. No tengo mujer y nene. Me
aburro en el cine. Me entretengo pero me aburro. Hace frío. Me
encanta el aire acondicionado aunque no haga calor. Voy al cine.
Los secuaces no me duran. Estoy solo otra vez. Tengo que cuidar
el club. Es mi deber y me respetan, cuido el club. A las seis menos
cuarto puedo decir vayan terminando. Interrumpo intensidad
pero no me importa. Lo digo con respeto pero con autoridad. Es
mi autoridad. Todos los días espero que sean las seis menos
cuarto. En realidad no. En realidad todos los días espero que
sean esos días. Los otros días limpio las piezas con un cepillito y
un balde blanco de helado. Limpio las piezas, una por una. Las
froto. Sufro que no sean las seis de la tarde y no tener a nadie
para interrumpir. Aquí flota algo denso a la noche. Existe, más
allá de lo social del juego social, un aire social que flota. Quedan
ideas, no se vieron pero quedan. Abrir las ventanas. El olor a

cloro y detergente mezclado. Me lloran los ojos. Se me derriten.
No estoy llorando. Cierro la puerta y nunca más un favor.
Cuando necesitan agua, vienen. Yo tengo todo esto muy
ordenado. Ahora, cuando yo necesito una silla, una silla,
imposible, imposible que me presten una silla. Tengo que hablar
con José. De parte de quién. Y a usted qué le importa. José me
conoce y me trata bien. La secretaria mal. Pero entre ellos existe
otra relación. Nunca voy a poder acceder a esa relación. Ella es la
esclava de José. En vez de baldear, me trata mal. Me resulta
humillante no ser José. Por qué tengo que explicarle qué hago
ahí, dame la puta silla. Me imagino peleando por la silla, tirando
de la silla, del respaldo, y ella agarrada a una pata. Agarro la
silla. Ella no dice nada. Vencí el miedo. Vencí el miedo a su
indiferencia. Ella está sentada ahí y se mira las uñas. No
podemos pelear por una silla. Dejalo, no ves que está enfermo.
No, no ves que me enfermaste. Mucho, mucho sol todo el día.
Muchísimo sol. Luz y yo sin gafas tragando saliva y haciendo
ruido de ascensor hasta las cuatro de la tarde limpiando las
piezas. Después empezó a llegar gente, cerré la puerta, había
que esperar hasta las seis. A las cinco entraron para a las seis
menos cuarto cortarles el mambo. Quedaron los que jugaban.
Los empaté por nombre en la puerta. Tal, tal, tal, tal, tal. Resulta
que se había anotado este muchacho que se disculpó por no
saber anotar en algebraico y no vino así que Máximo quedó sin
parear. Igual se sentó a esperar. No le puse reloj pero miré el
reloj como para calcular una hora hasta el forfeit. Mientras, todo
lo demás. Vigilar, ser árbitro, ojalá castigar. Cuchichear. Apostar
conmigo mismo, ya sé los resultados. Me entretiene la
expectativa de los demás, la esperanza de una sorpresa. El reloj
ruso de 1908 echa a andar. Es de madera. El reloj chino negro de
plástico sin fecha de manufactura responde. Me queda un poco
de potaje de potaje: frijol, espagueti, jamón vikin. Hace rato que
no veo a la vikinga. Seguirá con Mariano. Miro por la ventana.
Oscurece. Son las seis y media de la tarde y nadie dice nada,

nadie hace nada, el otro que no soy yo pero ocupa mi misma
posición me comenta alguna tontería. Él sabe que yo sé los
resultados pero igual hay que cumplir. Termina una partida y
Máximo se rasca. Le llevo el reloj y le marcó al contrario ausente
el tiempo que pasó. Menos quince minutos forfeit. Me siento,
pongo las gafas, cierro los ojos. Descanso sin dormir, siempre en
guardia. Recuerdo el servicio militar y al ingeniero noruego.
Noruego, finlandés, holandés. Blanco y rubio, qué va. Recuerdo
que cenaba en la mesa de los oficiales. Recuerdo sus revistas de
ajedrez. Recuerdo mis botas. Recuerdo la lluvia el día que le
pregunté por las revistas de ajedrez y me dijo que las había
tirado y que se iba al otro día. Recuerdo que salí y revisé la
basura, recuperé las revistas y las colgué a secar. Recuerdo
querer sentarme en la mesa de los oficiales. Un trueno. Me
asomo por la ventana y la gente se apura, ya casi no hay autos.
Miro el reloj de pared, detenido a las menos cinco forfeit. Miro mi
escritorio, una pila de planillas de partidas terminadas. Miro al
otro que es como yo y no es yo que termina de despedir a alguien
en la puerta y sale. Antes me mira y me hace saber que va a
fumar o eso entiendo o asumo o creo y ya. Máximo está sentado
en su mesa mirando fijo el tablero. Miro el reloj de pared
detenido. Miro mi reloj de pulsera y no lo tengo. No tengo gafas.
Temo. Trueno. Afuera llueve y no hay nadie afuera, llueve. Al
lado, alguien pide una pizza de queso. Menos mal, pienso. Giro.
Máximo no está. No hay nadie en el club. Sé que estoy soñando,
tranquilo. Regresa a tu lugar, vuelve a dormirte y despierta. En
el libro, un error de impresión. Qué molestia. Capablanca vs.
Capablanca, 1934. Cierro los ojos. Todo es rosa y amarillo. El
reloj en la pared camina marcha atrás. Cierro los ojos. Todo es
rosa y amarillo. Cierro los ojos y despierto. Máximo está sentado
en el centro del club en la mesa de Capablanca. Entra un
muchachito empapado. Se miran, se dan la mano. Máximo se
disculpa por llegar tarde. El muchachito echa a andar el reloj.
Recuerdo esa postal.

8vo FESTIVAL DE CINE INUSUAL
Entre el 4 y el 14 de Octubre, en distintas sedes en la Ciudad de Buenos Aires, se llevo a cabo el 8vo FESTIVAL DE CINE INUSUAL, del cual fuimos orgullosos auspiciantes.
Para la ocasión, editamos una gacetilla especial, con la programación, sedes, horarios y una entrevista a los organizadores, Silvia G. Romero y Fabián Sancho, que reproduciremos a
continuación. POR ROBERTO GIUFFRÉ
¿Qué significa el cine para ustedes?
Fabián Sancho: (Parafraseando a Nicholas Ray) El
Cine no es la vida, el Cine es más grande que la vida.
Silvia Romero: Comenzamos como cinéfilos
haciendo circuitos de Cine Clubes y Cines de Arte
durante la explosión cinéfila de mediados de los 80',
éramos muy jóvenes y tratamos de ver de todo. Así que
es una porción importantísima en nuestras vidas.
¿En qué consiste el Festival de Cine Inusual?
SGR: El Festival nació como necesidad, el embrión
estaba en nuestros “Ciclos de Cine Tóxico” que
programábamos en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA. Nos dimos cuenta que había mucho cine que no
se veía, que no se conocía y con el tiempo descubrimos
que existían jóvenes realizadores que no tenían dónde
exhibir sus obras. En eso consiste el Festival, en
mostrar filmes que no se pueden ver de otro modo.
¿Cuál fue el motivo por el que decidieron
organizar un evento anual de este tipo?

FS: Precisamente por eso, en nuestras épocas de
jóvenes ochenteros había una pluralidad de
cinematografías que se perdieron, por ejemplo,
¿cuánto hace que no se estrena una película rusa o
griega?, o inclusive la producción italiana que tenía
presencia constante en las pantallas argentinas hoy
día es extraño de ver.
¿Qué tipo de películas califican dentro del Cine
Inusual?
SGR: Básicamente filmes que por su temática, estética
o forma de producción no encajan en un canon “usual”
o “comercial”. También por su procedencia.
Cuando se tienen muchas películas inusuales en
un marco como el de este Festival, ¿no
significaría que no son tan inusuales?
FS: Visto desde afuera son muy inusuales, algunas de
las que participaron en festivales anteriores pudieron
tener estreno comercial, pero es difícil, ahí está la
prueba de su “inusualidad”.

¿Qué otras actividades se realizan dentro del
marco del Festival?
SGR: Presentaciones en otros festivales, lo que se
llama abrir “una ventana”, Ciclos de Cine Inusual todo
el año, participación activa en Ventana Sur y en el
Cóndor de Plata.
Al finalizar el Festival ¿cómo puede el público
seguir accediendo a este tipo de películas?
SGR: Siguiendo nuestros Ciclos Semanales en Arte
Cinema o en otros Festivales del resto del País donde
hacemos presentaciones o inclusive en países como
Uruguay, Colombia y Venezuela.
Para finalizar, ¿de qué manera puede
enterarse la gente del desarrollo de estas
actividades?
SGR Y FS: Siempre consultando a
www.primordiales.com.ar
www.festivaldecineinusual.blogspot.com.ar
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