
 

 

 

ANEXO ACTIVIDADES ESPECIALES y GRATUITAS - 17 BAFICI 

 

 Las Actividades Gratuitas no requieren retiro de entradas, son por orden de llegada y 

están sujetas a la capacidad de cada sala. 

 Para las proyecciones de Dos disparos, BAL, Talent Campus y Archivos Intervenidos 

programadas en el Village Recoleta, las entradas deben retirarse el mismo día en el 

Puesto de Informes Bafici del Village Recoleta a partir de las 10 h. 

 Para la proyección de Amalia en el Teatro Colón, las entradas deben retirarse desde 

dos horas antes en la Boletería del Teatro. 

 Para los talleres infantiles de BAFICITO, el ingreso es por orden de llegada, hasta 

completar el cupo de participantes. La edad recomendada para esas actividades es de 

6 a 13 años. 

 

CINE AL AIRE LIBRE en el ANFITEATRO DEL PARQUE CENTENARIO 

Apertura BAFICITO: 

Miércoles 15 – 20 hs: The Tale of the Princess Kaguya 

Isao Takahata, cofundador junto a Hayao Miyazaki del insuperable estudio Ghibli, sigue 

abriendo caminos en el universo de la animación con esta pequeña gran joya. Con un 

clasicismo narrativo admirable, el director de Mis vecinos los Yamada transforma un cuento 

tradicional japonés en una experiencia sensorial delicada, frágil y cadenciosa. La palabra 

“belleza” nunca fue dibujada con tanta exactitud. 

Jueves 16 - 20.00 hs: Rescate en el Barrio Chino 

Jack Burton acompaña a su amigo Wang Chi a recibir a su novia, que llega al aeropuerto desde 

China. Allí se enteran de que ha sido raptada por los matones de un peligroso mafioso local. 

Detrás de ese secuestro hay un secreto milenario que puede significar el fin del mundo. Pero 

no teman: Burton está aquí para salvarnos. En vez de escapar, aquí a Kurt Russell le toca 

adentrarse en el corazón del Barrio Chino de la mano de un Carpenter recargado. 

Viernes 17 - 20.00 hs: Relámpago en la oscuridad 



 

 

Beto Zamarbide fue vocalista de V8 y de Logos, lo que equivale a decir que es una pieza 

fundamental de la historia del heavy metal argentino. La película repasa su historia, desde sus 

comienzos –en un contexto en el que tener pelo largo era un gesto casi de delincuencia– hasta 

la actualidad, atravesando excesos, derribando barreras sociales y musicales, marcando el 

camino. Eso que hacen los que llegan primero. 

Sábado 18 - 19.30 hs: CHUCK JONES - PROGRAMA 1 | BAFICITO 

Bugs Bunny, Elmer, Daffy… ¿Hace falta seguir? Chuck Jones desplegó un imaginario que sentó 

las bases para la comedia que reverbera hasta estos días, con ingenio y mucho amor. Todo eso 

en esta entrega de diez cortos seleccionados. A ver quién se anima a perderse a Bugs en la 

ópera. 

22.00 hs: Only Lovers Left Alive 

Entre todos los títulos del [17] Bafici se encuentra Travelling at Night with Jim Jarmusch, en el 

que Léa Rinaldi descubre al director en pleno rodaje de Only Lovers Left Alive. Esa es la excusa 

perfecta para volver a ver este cuento de vampiros, en el que el amor de siglos entre Tom 

Hiddleston y Tilda Swinton es puesto a prueba por Mia Wasikowska, la salvaje hermana de 

ella. 

Domingo 19 - 20.00 hs: Jersey Boys: Persiguiendo la música 

Ganadora del Premio Fipresci 2014 a Mejor Película Extranjera, Jersey Boys presenta la 

emocionante historia de esos cuatro muchachos que conformaron el grupo musical The Four 

Seasons. Otra película imperdible de Clint Eastwood. 

Miércoles 22 - 20.00 hs: Rocky IV, le coup de poing americain. 

Casi treinta años después de su estreno, este documental ensaya una mirada sobre el 

fenómeno de la cuarta entrega de la saga Rocky, haciendo foco no solo en el éxito taquillero 

en que se convirtió, sino puntualmente en su discurso ideológico magnificado por el cine: la 

historia del norteamericano bueno que lucha contra el hombre-máquina soviético para 

imponer su bandera. 

Jueves 23 - 20.00 hs: Cumbia la reina 

Hacía falta un documental que examinara la evolución de la cumbia argentina a lo largo del 

tiempo, desde los primeros nombres (Los Wawancó, El Cuarteto Imperial) hasta nuestros días, 

pasando por la explosión de los años noventa. La película rastrea referencias y estilos y sigue la 

marca que la cumbia dejó en los distintos sectores sociales. La pregunta es cómo hace uno 

para no mover la patita en la sala. Una película que se baila. 

Viernes 24 - 20.00 hs: Raiders of the Lost Ark: The Adaptation 



 

 

A principios de los años 80, dos niños flashearon con la primera de las aventuras de Indiana 

Jones y decidieron copiarla con una cámara VHS plano por plano. Tardaron muchos años, 

tuvieron cierta repercusión, fueron noticia en todo el mundo. Pero les faltaba una escena. 

Aquí, finalmente, la versión completa de esta maravillosa película, que es toda una declaración 

de amor al cine. 

Sábado 25 - 19.30 ASTÉRIX Y CLEOPATRA | BAFICITO 

A estas alturas del Festival, seguro que ya todos se habrán calzado los anteojitos 3D para ver 

las flamantes aventuras de nuestro héroe galo favorito. Así que, a modo de despedida del 

Parque Centenario, ¿qué mejor que un viajecito al pasado al psicodélico 1968 en que los 

dibujantes Goscinny y Uderzo, padres de la criatura, se hacían cargo por fin de llevarla al cine 

para ver cómo Astérix ayuda a la Reina del Nilo a ganarle una apuesta al César? 

 

MUSEO BAFICI – en el Punto de encuentro (Centro Cultural Recoleta) 

¡Mucho más que películas! Nuevamente el Bafici se expande por las salas del Centro Cultural 

Recoleta en forma de fotos, afiches, tapas, juguetes, festejos y mucho más. 

Todos los días, de 10 a 20 h. 

- Mujer de muchos rostros: Isabelle Huppert - Sala C 

Esta muestra curada por Ronald Chammah y Jeanne Fouchet es una serie de variaciones sobre 

un único tema: la imagen de la actriz francesa Isabelle Huppert, invitada especial de esta 

edición del Festival. 

- Pelicónicas (afiches de cine) - Espacio Central 

Sin moverse ni emitir sonidos, el afiche de cine construye una idea nueva sobre el texto 

deconstruido. Una experiencia colectiva de 450 diseñadores y una centena de autores que 

proponen la búsqueda de nuevos relatos sobre los ya conocidos. 

-Juguetes de cine - Sala 10 

En la Sala 10 del Recoleta se exponen los juguetes de Federico Ransenberg que inspiraron los 

cortos institucionales dirigidos por Sergio Wolf, los cuales pueden verse antes de cada función 

en el [17] Bafici. 

- Monicelli y rap. Cien años de cine - Sala 1 Y 2 



 

 

Por el festejo de nada más y nada menos que los cien años de Mario Monicelli, su filmografía 

programada en las salas se expande con una muestra fotográfica y una instalación pictórica 

que cuentan la vida del artista entre el trabajo, el arte y la cotidianidad. 

20 años de Haciendo Cine - Sala 8 

La revista argentina sobre la industria cinematográfica cumple dos décadas de vida, por lo que 

las paredes del Centro Cultural Recoleta exhibirán sus tapas, curiosidades varias y una extensa 

línea de tiempo que recorre la vida de esta publicación. 

EQUIPO DE PRENSA 17 BAFICI 
Coordinación: Marcela Boeris 

Equipo: Pablo Medina, Luciana Zylberberg, Jorge Luis Puente. 
 

Para mayor información: 0-800-333-7848 – buenosaires.gob.ar/festivales 
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