
Cesare deve morire

Cesare deve morire (CESAR DEBE MORIR)
ItalIa • 2012 • 76 mIn • DramátIco • ItalIano • SubtítuloS en caStellano

Hay arte puro en corazones que fueron impuros. Los actores nacieron como tales en 
la prisión: naturales, seguros, físicos, emblemáticos. Desde la escuela de teatro de 
la cárcel de Rebibbia en Roma, un inédito Shakespeare trágico-político en dimensión 
cotidiana. Quien lo interpreta en esta ocasión sabe de que se trata el poder, el odio, la 
violencia, la traición, expresándose en su propio dialecto. La dirección de los Taviani es 
mayéutica, sensible, anti-retórica.

DIrectoreS: Paolo y Vittorio Taviani
elenco: Cosimo Rega, Salvatore Striano, Vincenzo Gallo, Giovanni Arcuri, Antonio Frasca.
PremIoS: Berlinale: Oso de oro, Premio del Jurado Ecuménico. David de Donatello: 
Mejor Dirección, Mejor Montaje, Mejor Película, Mejor Productor, Mejor Tomador de 
Sonido en Vivo, Nominación Mejor Fotografía, Mejor Músico, Mejor Guión. Globos de 
Oro de la Prensa Internacional en Italia: Nominación Mejor Director, Mejor Película. 
Cintas de plata 2012: Cinta de Plata del Año. Sidney Film Festival 2012: Nominación 
Official Competition Award
regIón: Lacio.
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sette opere di misericordia

sette opere di miseriCordia (SIETE OBRAS DE MISERICORDIA)
Ita-rum •  2011 •  103 mIn •  DramátIco •  ItalIano-rumano •  Sub. en caStellano

Ópera prima de premiados directores, gemelos de 32 años, de cortometrajes y do-
cumentales. En su brumosa Torino de barrio, esta rumana clandestina y un anciano 
inadaptado coinciden en recorridos ásperos, dolorosos, imprevistos. Cine que pone 
en escena cuerpos y almas con bello simbolismo y luego los observa disentir, vaga-
bundear, cuidarse. Cine esencial más que riguroso, realista sin nuevos manerismos. 
Herlitzka en la película no dice más de 30 palabras pero en él todo se expresa, la 
Melinte es emblemáticamente real.  Los De Serio dos directores de verdad.

DIrectoreS: Gianluca y Massimiliano De Serio
elenco: Stefano Cassetti, Roberto Herlitzka, Olimpia Melinte, Ignazio Oliva.
PremIoS: Festival de Locarno: Premio Don Quixote: Gianluca De Serio, Massimiliano De 
Serio, Segundo Premio del Jurado Joven. Festival Internacional de Marrakech: Mejor 
Dirección: Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio.
regIón: Piamonte.
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La nave dolce

La nave doLCe (EL BUQUE DULCE)
ItalIa-albanIa • 2012 • 90 mIn • Documental • ItalIano • Sub. en caStellano

Del director de ‘Diaz’ que hace cine realista desde hace tiempo, el foco en el 
encuentro con el pasado se vuelve una línea divisoria de aguas en lo social, lo político 
y lo humano. Hace 21 años “un cargamento lleno de albaneses…” Italia los recibe pero 
pronto los expulsa. Los emigrantes que quedaron o regresaron, hoy relatan, como 
albaneses, como italianos... Esencial, emocionante, militante, riguroso, revelador: 
historias que todavía hay que entender – ¿lo lograremos? – que País es y será el 
nuestro, el suyo…  

DIrector: Daniele Vicari
elenco: Eva Karafili, Agron Sula, Kledi Kadiu, Halim Milaqi, Robert Budina.
PremIoS: Muestra del Cine de Venecia: Premio Biografilm, Premio Pasinetti por el 
Mejor Documental..
regIón: Apulia.
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RECONOCIMIENTO A LOS DIRECTORES PAOLO y VITTORIO TAVIANI
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Fughe e approdi

Fughe e approdi (FUGAS y DESEMBARCOS)
ItalIa • 2010 • 81 mIn • Documental • ItalIano • SubtítuloS en caStellano

El cine de las islas Eolias (cuando pueden las familias Taviani “viven” en Salina) sur-
cado por un gozo histórico y por la mirada especial y privilegiada de un director al 
que le interesa desarrollar la visión de familia hacia los lugares, otras experiencias 
humanas y artísticas. Para revivir además del núcleo familiar, la fascinación de un 
cine fuerte, histórico y de una variada realidad convertida en cine. 
 
DIrector: Giovanna Taviani
elenco: Francesco D’Ambra, Giovanna Taviani
PremIoS:  Festival del cine italiano de Madrid: Mejor Documental
regIón: Sicilia.
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7
diCiembre 

17:00 hs

cine cosmos

hit the road, nonna

hit the road, nonna (CORRE ABUELA )
ItalIa • 2011 • 64 mIn • Documental bIográfIco • ItalIano • Sub. en caStellano

Pionera emprendedora, pariente misteriosa, emigrada a distintos lugares. Toscana, 
por lo tanto con una italianidad diferente. El documental sobre esta wonder woman 
de otra época, ‘compartido’ por el nieto director con una justa distancia emotivo-
narrativa, tiene continuos momentos decisivos, equilibrio entre pasado y presente 
in progress, golpes de escena realmente no previstos, un valor productivo ejemplar. 
Este es el camino a seguir para ser europeos, Delia lo supo siempre. Ciertamente, 
la familia…

DIrector: Duccio Chiarini
elenco: Alberto Chiarini, Duccio Chiarini, Gioietta Di Prete, Delia Ubaldi, Klaus Volt.
PremIoS: Sofia International Film Festival: Ganador del Grand Prix, Festival del 
documental de Salonicco: Nominación premio del público 
regIón: Italia
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terraferma

terraFerma (TIERRAFIRME)
ItalIa-francIa •  2011 •  88 mIn •  DramátIco •  ItalIano •  Sub. en caStellano

Las imágenes, ante todo. Crialese hace hablar (y confrontar) al mar y a las costas como 
pocos directores contemporáneos. E incluye a los cuerpos dolientes pero bellos y arrogantes 
aunque imperfectos en una estética de antigua data siciliana, sin embargo aislada. El drama 
migratorio incluye otros: la identidad de un muchacho y la de una comunidad de pescadores 
(¿aunque no de almas?), y la confrontación de la maternidad oscuramente luminosa. Película 
épica y contraria a las fábulas, seriamente suspendida sobre aguas muy saladas.

DIrector: Emanuele Crialese
elenco: Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, 
Timnit T., Martina Codecasa, Claudio Santamaria.
regIón: Sicilia.
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Telecom Italia celebra el éxito de la primera edición del BACI y, feliz por haber supe-
rado el desafío, propone redoblar la apuesta presentando este año un programa aún 
más ambicioso y diversificado. La comunicación es el eje central de las actividades 
del Grupo y el Festival resume perfectamente nuestro deseo de difundir cultura e 
innovación. “El cine que emociona al mundo” es el subtítulo elegido para el Festival: 
las películas seleccionadas para el público argentino dan valor a los directores de 
nuestro país como depositarios de una cultura y una tradición que han difundido 
la fama de Italia por todo el mundo. Creemos, de hecho, que las imágenes de una 
película pueden evocar la sociedad contemporánea de nuestro país tal vez mejor que 
mil palabras. Con el Festival, Telecom Italia, presente en Argentina desde principios 
de los noventa, se vuelve intérprete de la italianidad de hoy y se propone como puente 
cultural entre Italia y Argentina.

Italia, país de  héroes, santos,  poetas,  navegantes… así dicen los viejos libros de la 
escuela. Pero la Italia del BACI 2012 se presenta en cuadros cinematográficos de esta 
manera: antihéroes cansados, personas incrédulas, artistas que dudan y muchos 
muchos ‘navegantes’…Individualismo y conformismo, Gatopardos y rebeldes, 
misterios irresueltos, responsabilidades de la sangre, confusiones mediáticas 
bien orquestadas, política degradada, facciones geográfico-sociales, soledades 
intergeneracionales, comedia de vida más amarga que dulce, una reality interrum-
pida por intervalos misericordiosos, novelas de carne y bastardos. Una Italia para 
documentar (¡viva nuestro nuevo cine de la realidad!),  Italia de Regiones y razones, 
una Italia para amar incluso dejándola (por poco tiempo), una Italia llena de islas. 
Italia no es más sólo amor-sol-pizza-mandolina. Sin embargo, sin el enésimo Cesar, 
Italia NO debe morir…

Maurizio Di Rienzo — Periodista y crítico cinematográfico

Se dice que un gran autor de la literatura rusa (la atribución es controvertida, están 
los que dicen Tolstoj y  los que dicen Gogol) un día escribió una carta de 5 páginas a 
un amigo y la terminó de esta manera: “Perdóname por esta extensa carta pero no 
tenía tiempo para escribir una breve”. Verdadera o inventada, la atribución contiene 
una profunda verdad. El cortometraje necesita de una capacidad de concentración 
absoluta que no todos tienen. Los cortos italianos  en el programa tienen esta 
facultad. Se esconden un país que prefiere absolutamente las novelas y ama poco los 
relatos y sabe, a pesar de eso, hacer frente a los aspectos más diversos de la reali-
dad mostrándo obras que no sólo sirven de ‘entrenamiento’ para dar el salto hacia 
lo ‘que perdura’ si no que tienen valor en sí mismas. ya sea que en las obras se hable 
de un pasado cruel o que se enfrente problemas cotidianos grandes o pequeños, en 
su interior se siente respirar el placer de narrar y la conciencia del uso del tiempo. 
Son cualidades que importan para quienes hacen cine.
Giancarlo Zappoli

Giancarlo Zappoli  — Director de MyMovies.it

BACI, en su segunda edición, sigue viaje por las regiones italianas con obras 
maestras capaces de “emocionar al mundo” como “Cesare deve morire” por los 
hermanos Taviani, Oso de Oro a la Berlinale, y “Reality” por Matteo Garrone, Gran 
Premio del Jurado a Cannes. La selección de las películas nace del intento de mos-
trar las distintas almas de una nación explorando, sin censuras , todos los aspectos, 
incluidos los más controvertidos y ocultos, no obstante ello sin olvidar las obras que 
proponen una visión más surrealista e irónica de la sociedad italiana.
En este período de crisis y cambios sociales, los autores italianos eligen narrar 
historias profundas que, excavando en la experiencia humana, delinean personajes 
fuertemente caracterizados y potentes, que se vuelven intérpretes de emociones 
universales. 
El resultado de esta elección ha producido películas que, además de conmover y 
divertir al público, han obtenido elogios de la crítica y premios en los festivales 
internacionales.
Estos éxitos han sido posibles gracias a la labor creativa de los autores, de la 
industria cinematográfica y de las instituciones que contribuyen a  difundir la cultura 
italiana mediante su apoyo a festivales como BACI.

Barbara Nava — Directora artística del festival

telecom italia maurizio di rienzo - comité de selección

barbara nava - comité de selección
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información

staff 

Directores: Andrea De Micheli, Luca Oddo, 
Barbara Nava, Cecilia Felgueras. 
Directora artística: Barbara Nava.  
comité de selección: Barbara Nava, 
Gianfranco Zappoli, Maurizio Di Rienzo. 
telecom Italia: Ciro Di Cecio,   
Giovanna Giusti Del Giardino,  
Massimiliano Tarantino, Andrea Tognin,  
Francesca Valagussa.

team

egg events: Manuela Micheli, Laura Mazza.  
casta Diva Pictures milano: 
Ilaria Celeghin, Beatrice Gozzi,  
Samanta Lategola, Enrico Barone.  
casta Diva Pictures bsas:  
Cecilia Rusconi, Sofia Montoreano.  
Warpy films: Gianni Di Giacinto
relaciones institucionales 
Vento & associati: Andrea Vento,  
Marta Pellegrinotti Mari, Massimo Rizzardini
prensa

agencia lola Silberman prensa 
& comunicación: Lola Silberman,  
Marilina Quiroga
Identia Pr: Daniela Tucci,  
Maria Belén Morales.
Storyfinders: Lionella Bianchi Fiorillo
subtítulos

monica bartolome Producciones: 
Monica Bartolome, Francisco. 
diseño dráfico - website  
Manuel Ehrenfeld, Fabrice Panichi, Ema Cima. 
video  
new rant: Tommaso De Micheli,  
Roberto Columpsi.

web

bacifilmfestival.com
facebook.com/FestivalBACI
FestivalBACI 

sedes del festival 

teatro coliseo
Marcelo T. de Alvear 1125  CABA
Tel +54 (11) 4816 3789

malba.cine
Avenida Figueroa Alcorta 3415 CABA
Tel +54 (11) 4808-6500

cine cosmos
Av. Corrientes 2046
Tel +54 (11) 4953-5405

cine multiplex belgrano
Vuelta de Obligado 2199,
Tel: 0810-888-2463

entradas

Entradas en venta el día de la proyección.

teatro coliseo: gratuito. 
malba.cine: $23 general / jubilados 
y estudiantes $12
cine cosmos 
$15 general / jubilados y estudiantes. $10
cine multiplex belgrano 
$25 general . 2×1 con Club La Nacion

agradecimientos

Agradecemos a los productores cinematográficos y a los distribuidores italianos e 
internacionales que hicieron posible con su colaboración la realización de este festival.  
Ricardo Manetti, Dario Loperfido, Esmeralda Mitre, Eduardo Costantini, Eduardo Costantini (H), 
Adriana Rosenberg, Willie Goldschmidt, Mario La Torre , Rita Ostini Dall’Orto, Fernando Peña, 
Julian Rosner, Sonia Masciotra, Diego Mac Dougall, Federico Emiliani, Maria Paz Caprile, Federico 
Pastori , Alejandro Gomez, Maria Valdez, Emilio Bellon, Carlos Zumbo, Carlos Harwicz, Daniel Bilha, 
Jorge Torchiaro, Victor Hugo Ghitta, Adrian Ortiz, Juan Becerra, Malu Mansilla, Paula Niklison , Leo 
Senderowitsch, Juan Etcheverry, Alejandro Samaritano, Lucia Rodriguez Riva, Carlo Majer, Silvio 
Maselli, Karina Corti, Daniele Carelli.

presenta idea

en colaboración con

patrocinado por 

producción

partner oficial partner culturales

partners istitucionales

Ministerio de Cultura

del 5 al 9 
diciembre 2012 

El cine que 
emociona 
al mundo

bacifilmfestival.com
facebook.com/FestivalBACI
FestivalBACI
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italy: Love it or Leave it 

itaLy: Love it or Leave it (ITALIA: TÓMALA O DÉJALA)
ItalIa-alemanIa • 2011 • 75 mIn • Documental • ItalIano • Sub. en caStellano

Viaje por Italia en meses posteriores al Berlusconismo. ¿Irse o quedarse? La pareja 
intelectual Gustav/Luca busca en calles y plazas la respuesta. Autorreferencial pero 
más que generacional, punzante y alentador, jugado como una buddy-minimovie on 
the road (¿la xenofilia puede salvar el Bel Paese?) el viaje de los dos periodistas ci-
nematográficos – ya premiados por ‘Improvvisamente l’inverno scorso’ – despierta 
curiosidad. y, ¿si la cuestión fuera que Italia ya se ha dejado a si misma…?

DIrectoreS: Gustav Hofer, Luca Ragazzi
PremIoS: Festival del documental internacional de Salonnico: Premio del público, 
Milano Film Festival: Mejor Película, Premio del público, Festival de Annecy: Premio 
jurado joven.
regIón: Italia.
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Diaz - non pulire questo sangue

DIaz - non PulIre queSto Sangue (DIAZ - NO LIMPIÉIS ESTA SANGRE) 
Ita - fra - rum • 2012 • 120 mIn • DramátIco • ItalIano • SubtítuloS en caStellano

Un film necesario para una Italia decadente, para una Europa indiferente. Telón de 
sangre sobre la democracia en ese G8 en Génova, kafkiano, histérico, memorable 
G8. Reconstrucción dramatúrgica a prueba de querella ‘institucional’, cualidades  
técnicas de montaje/sonido entre footage y reconstrucción, fotografía de amplia 
dramaticidad, actores responsables como nunca antes. Dirección de ímpetu 
cartesiano, de madura emoción.

DIrector: Daniele Vicari
elenco: Claudio Santamaria, Elio Germano, Jennifer Ulrich, Davide Iacopini, 
Ralph Amoussou
PremIoS: Berlín: Segundo premio Panorama Audience Award. Cintas de plata: Mejor 
Montaje: Benni Atria, Mejor Productor: Domenico Procacci, Mejor Tomador de Audio 
en Vivo: Remo Ugolinelli, Alessandro Plamerini, Nominación Mejor Dirección: Daniele 
Vicari, Nominación Mejor Escenografía: Marta Maffucci, Nominación Mejor Música 
Original: Teho Teardo, Nominación Mejor Guión: Daniele Vicari, Laura Paulucci.
regIón: Liguria
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io sono Li (LA ESPERANZA DE UNA NUEVA VIDA)
ItalIa-francIa • 2011 • 100 mIn • DramátIco • ItalIano • Sub. en caStellano

Parte Sur de la laguna veneciana, la extranjera china obligada a trabajar allí, el 
pescador eslavo que ha optado por vivir en un ambiente cada vez más cerrado, vulgar, 
agresivo. En un cruce de neoracismo, la dignidad y la poesía encuentran un canto 
común. Perfectos los protagonistas: Tao en su aturdimiento y orgullo,  Sherbedgia en 
su obstinación y pureza: sus sentimientos recorren con valentía la película dirigida con 
capacidad incluso artística por el apreciado joven documentalista Segre. 

DIrector: Andrea Segre
elenco: Zhao Tao, Rade Sherbedgia, Marco Paolini, Roberto Citran, Giuseppe Battiston.
PremIoS: Muestra de Cine de Venecia: Premio FEDIC: Andrea Segre, Premio Linterna 
Mágica: Andrea Segre, Premio Lina Mangiacapre: Andrea Segre. David di Donatello: Mejor 
Actriz Protagonista: Zhao Tao. London Film Festival: Premio Satyajit Ray: Andrea Segre. 
Lecce Festival of European Cinema: Premio Mario Verdone: Andrea Segre. Reykjavik 
International Film Festival: Mención Especial: Andrea Segre. Tetouan International Medi-
terranean Film Festival: Mejor Actor: Rade Sherbedgia, Mejor Opera Prima. Andrea Segre.
regIón: Véneto.
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io sono Li
bella addormentata

4

beLLa addormentata (BELLA DURMIENTE)
ItalIa • 2012 • 115 mIn • DramátIco • ItalIano • SubtítuloS en caStellano

No se trata de una fábula de autor, más bien de realidades conflictivas en las cuales 
la ética, la política, la humanidad y la piedad a menudo juegan una el rol de la otra. 
Bellocchio relata visiones, sentimientos, pensamientos con el bisturí de un científico 
del alma. Una Italia que vacila, vegeta, lucha en el cono oscuro de las conciencias en 
un maléfico letargo es el plano inclinado de la película en la cual las dudas de la época 
y los fanatismos sin gloria nunca logran alcanzar el equilibro. Diálogos memorables 
entre Servillo y Herlitzka,  verdadero sentido en los apasionados desconsuelos de la 
Rohrwacher y la intensa presencia de Riondino; las flaquezas abrazadas por Huppert 
madre trágica y  por el desmoronamiento de Sansa reunidos por el inusual médico PG 
Bellocchio. Película laica, no sectaria, inquietante. 

DIrector: Marco Bellocchio
elenco: Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher, Michele Riondino, Maya 
Sansa, Fabrizio Falco, Gianmarco Tognazzi, Roberto Herlitzka
PremIoS: Muestra de Cine de Venecia: Premio Marcello Mastroianni: Fabrizio Falco.
regIón: Friuli Venecia Julia. 

scialla!

sCiaLLa! (TRANQUILO! - no Te PreoCUPeS)
ItalIa • 2011 • 95 mIn • comeDIa • ItalIano • SubtítuloS en caStellano

Un debut cinematográfico muy premiado del prolífico guionista Bruni, es una comedia 
italiana de trascendencia “humorale”, tiene diálogos, ritmo e interpretaciones disfru-
tables, entre inercias paternas y modalidades de la adolescencia que se relatan como 
el embudo de una sociedad burgués intelectual que es mejor se sacuda ahora, pero 
serenamente (en forma tranquila). Bentivoglio acentúa su esencia véneta en Roma  
y le va bien, Scicchitano debuta y brilla por naturaleza, la Bobulova ‘hard’ y notable; 
Marchioni un personaje hasta realista. Musica que …relaja, hace disfrutar…

DIrector: Francesco Bruni
elenco: Filippo Scicchitano, Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobulova, Giuseppe 
Guarino, Vinicio Marchioni, Prince Chidozie Manujibeya. 
PremIoS: Venecia: Premio Italiano Controcampo: Francesco Bruni. AIF-For Film Festival 
Award: Francesco Bruni. David de Donatello: Mejor Director Principiante: Francesco 
Bruni, David de los Jóvenes: Francesco Bruni. Cintas de Plata: Mejor Director Principiante: 
Francesco Bruni, Mención Especial. Premio Guglielmo Biraghi: Filippo Scicchitano. 
regIón: Lacio. 
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L’intervallo

L’intervaLLo (EL INTERVALO)
Ita - cH - De • 2012 • 90 mIn • DramátIco • DIalecto naPolItano • Sub. en caStellano

Di Costanzo también es director de base ‘documentale’. En ésta, su primera película de 
“finzione” madura, incluso refinada, relata realidades particulares de su Nápoles. Dos 
adolescentes rehenes en un sitio abandonado y siniestro, pero hay luz más alla de esos 
muros, y es la de la curiosidad y la sensibilidad (la Riso y Gallo, más que actores…) de 
los muchachos obligados a enfrentarse dentro/fuera por esquemas y roles. Fotografía 
de Bigazzi, construcción in progress en el set, mirada de la dirección nunca invasiva, 
palabras naturalmente de peso. Película importante.

DIrector: Leonardo Di Costanzo
elenco: Francesca Riso, Alessio Gallo, Antonio Buil Puejo, Carmine Paternoster, 
Salvatore Ruocco.
PremIoS: Muestra de Cine de Venecia: Premio FIPRESCI-Orizzonti y Semana Internacional 
de la Crítica, Premio AIF-For Film Fest, Premio FEDIC, Premio Linterna Mágica, Premio Pa-
sinetti, Premio UK-Italia Creative Industries Best Innovative Budget: Leonardo Di Costanzo.
regIón: Campania. 
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romanzo di una strage

romanzo di una strage (NOVELA SOBRE UNA MASACRE)
ItalIa-francIa • 2012 • 129 mIn • DramátIco • ItalIano • SubtítuloS en caStellano

El más ‘claro’ misterio de la Italia de plomo, vorágine iniciada a partir del 1969. Terroris-
mo protagonista instrumental, ‘Rashomon’ ideológico en una aún frágil democracia, los 
juegos de las partes analizados con una visión. En ‘romanzo’ (¡qué pantel!) se destacan 
cincelados el anárquico, su mujer, el político, el periodista, el juez, el presidente, el jefe 
de policía, el neofascista. No es ‘cinema-verité’ sino de una articulada hipótesis respecto 
de nuestro origen y del lugar hacia el cual todavía, nosotros italianos, no hemos ido.

DIrector: Marco Tullio Giordana
elenco: Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Michela Cescon, Laura Chiatti, 
Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio, Giorgio Colangeli, Omero Antonutti.
PremIoS: David di Donatello: Mejores: Actor No Protagonista: Pierfrancesco Favino, Actriz 
No Protagonista: Michela Cescon, Efectos Visuales: Paola Trisoglio, Stefano Marinoni. Cin-
tas de Plata: Mejores: Actor No Protagonista: Pierfrancesco Favino, Actriz No Protagonista: 
Michela Cescon, Guión: Marco Tullio Giordana, Stefano Rulli, Sandro Petraglia. Globos de 
Oro de la Prensa Internacional en Italia: Premio Especial del Jurado: Pierfrancesco Favino.
regIón: Lombardia.

5

amore carne

amore Carne (AMOR CARNE)
ItalIa-SuIza • 2011 • 75 mIn • DramátIco • ItalIano • SubtítuloS en caStellano

Un morbo ‘interno’ como lente de aumento de puntos cardinales – la naturaleza, 
elecciones, causas, efectos – de una vida que resiste a la enfermedad con ‘otras’ 
curas (pensamientos, arte, afectos, desnudez incluso interna). Delbono tiene desde 
hace décadas su aclamado teatro con compañeros de escena heterogéneos y, sin 
incoherencias, encara el cine con la cámara de un celular, robándose vida a sí mis-
mo, a los otros, para entenderla. Hay poesía impura en estas secuencias, métrica 
dramatúrgica que corre como sangre limpia…   

DIrector: Pippo Delbono
elenco: Irène Jacob, Marie-Agnès Gillot, Tilda Swinton, Pippo Delbono, Sophie Calle, 
Marisa Berenson.
regIón: Territorios de la Poesía.
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reality

reaLity (REALITy)
Ita - fra • 2010 • 115 mIn • DramátIco • ItalIano-DIalecto naPolItano • Sub. en caStellano

La imaginaria obsesión: el reality show espejismo-imán para un hombre común 
de un Sur particular. El teatro de la vida observado primero, desde arriba, por el 
director entomólogo, luego, junto a los personajes, por un autor que no juzga, y para 
terminar alejándose este del inconsciente. Garrone hijo no banal de Fellini gira y 
vuelve a girar alrededor de una fábula-circo de la vida, pero reelaborando lugares 
y aspectos reales. Aniello Arena (otro actor ‘detenido’) vibrante protagonista entre 
Donald Sutherland-Casanova, Buster Keaton y Eduardo de Filippo. 

DIrector: Matteo Garrone
elenco: Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone, Claudia Gerini.
PremIoS: Cannes: Gran Premio del Jurado, Nominación a la Palma de Oro
regIón: Campania. 

8

Cinco comedias cortas, un drama social, un western del sur, una comedia negra 
de acción: historias breves convincentes (algunas brillantes) caracterizadas por 
la heterogeneidad y también por interesantes interpretaciones. Gracias al premio 
por los guiones inéditos Franco Solinas nacieron: ‘al servizio del cliente’, 
romanticismo para solteros entre fábula y consumismo; ‘Il numero di Sharon’ 
juega con ironía cómplice respecto del chat, la casualidad y la obstinación de amor; 
‘Sotto casa’ es un extraordinario cuadro de la  ordinaria neurosis burguesa de una 
pareja. Para sonreír otra vez: ‘countdown’ encuadra a dos femeneidades aleadas 
contra los varones; ‘nonna si deve asciugare’ es una comedia negra familiar 
que va más allá de todo respeto. Otros tonos en ‘cargo’, enfrentamiento entre 
jóvenes marginales extranjeros encerrados pero reactivos; en ‘cusutu ‘n coddu’ 
rendición de cuentas en escenario cinematográfico con ritmo y facetas notables; y 
en ‘Il respiro dell’arco’ que hace hablar a los ojos de una muchacha y a la sangre 
masculina implacablemente centro de una terrible venganza.

cortometrajes

al servizio del cliente  - B. Tufarulo  - sub. en castellano - 5 ’25

19

nonna si deve asciugare - Alfredo Covelli - sub. en castellano - 15 ’19

20

il respiro dell’arco - Enrico Maria Artale - sub. en castellano - 11 ’20

21

dell’ammazzare il maiale - Simone Massi - sub. en castellano - 6 ’21

22

sotto casa - Alessio Lauria - sub. en castellano - 5 ’t22

23

cargo - Carlo Sironi - sub. en castellano - 15 ’23

24

countdown - Max Croci - sub. en castellano - 6 ’24

25

cusutu ‘n coddu - Giovanni La Pàrola - sub. en castellano - 17 ’26 26

il numero di sharon - Roberto Gagnor  - sub. en castellano - 5 ’27

27

9
diCiembre 

19:00 hs

cine cosmos 9
diCiembre 

20:00 hs

malba.cine 9
diCiembre

22:00 hs

multiplex belgrano9
diCiembre

19:00 hs

multiplex belgrano

isole

isoLe (ISLAS)
ItalIa • 2011 • 92 mIn • DramátIco • ItalIano • SubtítuloS en caStellano

Las Tremiti en el mar Adriático, islas de soledad y tradiciones, poco turísticas. El 
encuentro entre almas no homologadas, extrañas a la normalidad, es el elemento 
esencial de un relato de personajes en búsqueda de otra vía, incluso el cura y los ca-
rabineros. Franek es dúctil, la Argento se encuentra en situación extrema, Colangeli 
es siempre creíble. La dirección acompaña las historias sin arrebatos de autoridad ni 
banal melodramatismo. Sabor a noir y final que no se puede dar por contado.

DIrector: Stefano Chiantini
elenco: Asia Argento, Giorgio Colangeli, Paolo Briguglia, Ivan Franek, Anna Ferruzzo.
PremIoS: Globos de Oro de la Prensa Extranjera en Italia: Mejor Actriz: Asia Argento.
regIón: Apulia.
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acab - all cops are bastards

a.C.a.b. - aLL Cops are bastards
ItalIa-francIa • 2010 • 98 mIn • DramatIco • ItalIano • SubtítutloS en caStellano

A estas alturas no se puede definir la línea divisoria entre uso y abuso de legalidad para 
los policías contratados hace unos años para el famoso G8 de Genova 2001. La sanguínea 
ambigüedad de sus desahogos profesionales y conductas  represivas está encuadrada 
por la dirección, la fotografía y el montaje con cortes netos mezclados con heridas 
de penumbra existencial. Acción y reacción callejera dan una sensación de guerrilla 
continua, incluso interior. Ninguna dimensión épica: en la Roma actual no es posible 
salvarse. Favino, Giallini, Nigro, Diele, Sartoretti, actores de raza no…bastarda.

DIrector: Stefano Sollima 
elenco: Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Marco Giallini, Andrea Sartoretti, 
Roberta Spagnuolo, Domenico Diele.
PremIoS: Cintas de plata: Mejor Actor Protagonista: Pierfrancesco Favino, Mejor Actor 
de Reparto: Marco Giallini. Globos de Oro de la Prensa Internacional en Italia: Premio 
Especial del Jurado: Pierfrancesco Favino. Premio Flaiano: Pegaso de Oro para el Mejor 
Actor: Pierfrancesco Favino. Moscow Film Festival: Premio FIPRESCI: Stefano Sollima
regIón: Lacio
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magnifica presenza

magniFiCa presenza (MAGNÍFICA PRESENCIA)
ItalIa • 2012 • 105 mIn • comeDIa DramátIca • ItalIano • Sub. en caStellano

Fantasmas visibles para quien tiene ingenuidad y calor y los sabe aceptar para 
poder comprender su realidad de hombre joven. Ozpetek sabe que es el pasado, 
lo que significan los sentimientos y la tragicomedia. Entre trajes super clásicos 
y diversidades humanas dispersas, en una Roma agridulce vivida en el interior y 
en el pasado, transcurre un diálogo compuesto de matices más que de impactos. 
Presencia actorales de importancia con Elio Germano y la hierática Anna Proclemer 
que regresó del teatro a la gran pantalla.

DIrector: Ferzan  Ozpetek
elenco: Elio Germano, Paola Minaccioni, Beppe Fiorello, Margherita Buy, Vittoria 
Puccini, Anna Proclemer.
PremIoS: Cintas de Plata: Cinta de Plata para el Mejor Guión: Fernan Ozpetek, 
Federica Pontremoli, Globos de Oro de la Prensa Internacional en Italia: Mejor Actor: 
Elio Germano, Mejor Actriz de Reparto: Paola Minaccioni, Moscow International Film 
Festival: Premio del Público, Premio de la Russian Film Clubs Federation.
regIón: Lacio.
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    ConCurso teLeCom - baCi 
memorias del futuro, italia Y argentina
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires seleccionará 
diez estudiantes pertenecientes a la Cátedra de Cine Latinoamericano y Argentino 
de la carrera de Artes para participar del Concurso TELECOM - BACI: “Memorias 
del futuro, Italia y Argentina”. Los alumnos recibirán de Telecom Italia una tablet 
cada uno dotados de cámara y se los invitará a usarlas para la realización de un 
cortometraje (duración máxima cinco minutos).

los cortometrajes realizados serán proYectados 
en el malba.cine el sábado 8 a las 18 hs.

El ganador recibirá un pasaje aereo y una estadia de dos semanas en Roma, donde 
prodrà visitar y participar de un seminario en el “Centro Sperimentale  
di Cinematografía” de Roma (CSC).

JURADO:
ricardo manetti  
emilio bellon .
giovanna taviani
andrea tognin 
luca ragazzi 
Pippo Delbono 

COORDINACIÓN: 
lucia rodriguez riva

8
diCiembre 

18:00 hs

malba.cine

INTEGRADA POR: 
ana Piterbarg
ana Katz
giovanna taviani
barbara nava
Vanessa ragone

COORDINADORES: 
maría Valdez,
giancarlo zappoli

muSeo malba 
Avenida Figueroa Alcorta 3415 CABA
Fecha y horario a consultar en bacifilmfestival.com 

    mesa redonda teLeCom - baCi
cine italiano carcelario — LA VERITà DELLE VITE DISPERATE  

INTEGRADA POR:
lorenzo Perpignani — Co productor de “Cesar debe morir” 
luca ragazzi — Co director de “Italy: Love it or Leave it”
filippo Scicchitano  — Protagonista de “Scialla”
giovanna taviani — Directora de “Fughe e approdi” 
barbara nava — Directora artística del BACI

COORDINADORES: 
emilio bellon,
giancarlo zappoli

InStItuto ItalIano De cultura
Marcelo T. de Alvear 1119  CABA
Fecha y horario a consultar en bacifilmfestival.com 

    mesa redonda teLeCom - baCi
modos de producción artística 2012 — HABLAN 5 DIRECTORAS

6-7
diCiembre 

mesas

redondas


