Las tumbas están gastadas de un lado por los pasos de los vivos, y del otro por el esfuerzo de los muertos. Aquí la oscuridad es viva. De pie, de fierro. Irrumpe del lado de afuera.
Solo el agua habla en los huecos.
HERBERTO HELDER

Siete maravillas, siete pecados capitales, siete días de la semana y podríamos seguir. Para Pitágoras era un número mágico, para Hipócrates “por sus virtudes ocultas es dispensador de
vida y fuente de todos los cambios”. Bienvenidos a la 7ª Semana de Cine Portugués, nuestra
edición más especial de siempre. Gracias al apoyo del Camões I.P., de la Embajada de Portugal,
de la Fundação Calouste Gulbenkian y del MALBA, seguimos celebrando este espacio dedicado
a la producción cinematográfica lusa en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Montevideo,
Quito y Santiago.
Cinco realizadores, Ico Costa, Manuel Mozos, Margarida Gil, Pedro Costa, Susana de Sousa Dias,
y el productor Alexandre Oliveira son los invitados de lujo que nos acompañarán y que no solo
van a presentar sus películas pero también a participar de actividades de reflexión y formación.
El MALBA vuelve a ser la casa del cine portugués, en el que se trabaja desde los márgenes y
aglutina géneros, redefinen recortes de lo que es ficción o documental, se cambian marcos,
escalas y ritmos para dar visibilidad a personajes y territorios velados en otros contextos.
La programación se divide en cuatro pilares. Por segundo año consecutivo nos proponemos
pensar sobre el poscolonialismo y realizamos un sueño postergado: recibir a Pedro Costa, el
director que más ha trabajado en este territorio donde aquí en Portugal no hay nada para
ti, pero donde la crueldad y la ternura vencen las estafas de la luz en la penumbra, se encuadran rincones oscuros y se refundan las voluntades obstinadas tanto cuanto la magnitud del
cine. Presentamos una trilogía compuesta por Juventude em Marcha (2006), Cavalo Dinheiro
(2014) y Vitalina Varela (2019). Costa, además, gracias al apoyo de la Universidad Torcuato Di
Tella, dará un seminario y una conferencia abierta al público.
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El segundo foco fue creado a partir del dicho popular portugués Hay más mareas que marineros y sugiere nuestra premisa a la hora de pensar la efeméride de los 500 años de la circunnavegación de Magallanes al lado de un foco sobre el poscolonialimo. Urge mirar al pasado, al
presente y al futuro con la misma responsabilidad. Nuestro faro es el mar, otrora camino de
travesías y de una especie de alteridad utópica que convive hoy con o Abril e a rua (en el poema
de Sophia de Melo Breyner A., algo como “la revolución y la calle”). Así, cuatro films tienen el mar
como eje generoso y desafiante, objeto de seducción y de repulsión. Una vez más VAIVEM se
une a la Cinemateca Portuguesa y será exhibida Maria do Mar de José Leitão de Barros (1930),
una proeza muda sobre los pescadores de Nazaré, un tesoro que tendremos el orgullo de llevar
por primera vez a algunas de las principales ciudades de América Latina. Así como la deliciosa
À Flor do Mar (1983) de un realizador absolutamente sui generis, João César Monteiro, film que
será presentado por su excompañera de vida y directora, Margarida Gil, quien además presen-

tará su última película, Mar, donde el pasado luso de la “conquista” se hunde en una Europa a la
deriva. Fundido en un mar de imaginarios mitológicos se encuentra Peregrinação de João Botelho, adaptación cinematográfica del homónimo clásico de la literatura portuguesa de Fernão
Mendes Pinto, que será presentado por el productor de ambas películas, Alexandre Oliveira.
En la sección Panorama se redistribuyen competencias de la Historia a través de una mujer que
entabla sus batallas en A Portuguesa de Rita Azevedo Gomes. Alva es la contundente ópera
prima de Ico Costa que, lejos de ser ingenua o literal, sigue a un hombre que escapa a su pasado.
En Campo, Tiago Hespanha transforma la base militar más grande de Europa, que queda en las
afueras de Lisboa, en escenario donde conjuran disciplina, soledad y algún gag rural.
En los mediometrajes, formato cada vez más fértil de creación, se va de la gramática luminosa
y austera del niño en su terruño de Anteu (João Vladimiro) a la experimentación formal y aguda
de Past Perfect (Jorge Jácome), para culminar en el espectral y bello Fordlândia Malaise, de
Susana S. Dias, quien también estará para presentarlo. A su vez, Extinção de Salomé Lamas reflexiona a través de su protagonista sobre la noción de frontera en un nuevo orden del mundo.
Esta sección termina con Ramiro, un poeta sin inspiración, que protagoniza el último largometraje de ficción de Manuel Mozos.
Por primera vez creamos un foco dedicado enteramente al documental donde la idea es pensar
el “archivo como una travesía” en el Museo del Cine, donde auténticos frescos cinéfilos, históricos y geográficos nos guían por parte de la obra de Mozos. A Gloria de Fazer Cinema em
Portugal cobija una colección, Lisboa no Cinema crea un lugar donde vibra el género puro del
found footage y se propone una cartografía histórica y estética de las Ruínas de Portugal. El
archivo normalmente se concibe como un medio de conservar el pasado pero su resignificación
es una potente máquina de transportarnos al futuro.
Queremos agradecer a los amigos que, con sus textos inspiradores, enriquecen este catálogo
y verdaderamente nos ayudan a pensar y a mirar a todas estas películas como parte de un inmenso telón de vínculos estéticos y resonancias visuales que hacen del cinema português uno
de los más extraordinarios del panorama mundial. Los compartimentos estancos del pasado
se actualizan, el fondo refleja la forma tanto cuanto la forma grita del fondo. Se busca no solo
retratar lo real pero comprenderlo. Tal como en Los Siete Locos de Arlt, teniendo a esta Buenos
Aires loca de fondo, los invitamos a celebrar nuestra séptima edición en la compañía de mareas
y marineros, luchas personales y colectivas, vacíos, muchos, pero también mucho amor y, por
sobre todas las cosas, una inmensa esperanza en el futuro.

Maria João Machado 3

Como Embajador de Portugal en Argentina, tengo el gusto de saludar esta séptima edición de la
Semana de Cine Portugués que, junto con otras iniciativas, muestra el dinamismo y la creatividad de la producción artística contemporánea portuguesa y la excelente receptividad que tiene
por el público argentino.
La cultura es un vehículo privilegiado de aproximación entre los pueblos y el cine tiene un rol
predominante en ese acercamiento. El éxito de la Semana de Cine Portugués da testimonio del
papel del séptimo arte en el refuerzo de los innumerables lazos ya existentes entre Portugal y
Argentina. Cinco grandes directores portugueses participan en la séptima edición: Margarida
Gil, Susana Sousa Dias, Pedro Costa, Manuel Mozos e Ico Costa, además del productor Alexandre Oliveira.
Aunque haya proyecciones en el MALBA de 14 de las más recientes y premiadas producciones
portuguesas, la Semana de Cine Portugués también tendrá una dimensión formativa que tendrá
lugar en otros espacios de la Ciudad de Buenos Aires como la Universidad Torcuato Di Tella y el
Museo del Cine. También el Camões IP y la Fundación Calouste Gulbenkian apoyan desde Portugal esta exitosa iniciativa.
Es con mucha satisfacción que asisto al crecimiento y consolidación de la Semana de Cine Portugués, evento que cuenta con el aporte y el entusiasmo de cada vez más argentinos y que llega
a cada vez más público.
Por último, deseo agradecer públicamente a la asociación cultural VAIVEM por una excelente
labor en la divulgación de la cultura portuguesa y en desarrollo de las relaciones entre nuestros
países.
Muito obrigado a todos!
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João Ribeiro de Almeida
Embajador de Portugal
en la República Argentina

Con apenas 20 años, João César Monteiro publicó el libro de poesía Cuerpo Submerso que, poco
después, intentó retirar de circulación, destruyendo todos los ejemplares que logró encontrar.
Ya en el prefacio anunciaba “nací a orillas del mar (donde está la nostalgia marítima). Nunca
soporté las cosquillas”. Luego ahí aparecían dos de las principales características del cine
que haría más tarde: las dimensiones marítima y cómica. De hecho, su primera incursión en
la realización fue un corto de fuerte cercanía oceánica, Sophia de Mello Breyner Andresen
(1969), donde el joven crítico visitó a la homónima escritora en su veraneo por las playas de
Algarve, al sur de Portugal. Las siguientes películas se ocuparían de la vida urbana y del mundo
rural. Hasta que surge À flor do Mar (1986), el primero de los “films del agua” como les llamó J.
Bénard da Costa, refiriéndose después a O Último Mergulho (1992) y Le bassin de J.W. (1997).
À flor do Mar es una película de transición, la llamaron insular. Surge después del abordaje
“etnográfico” -Veredas (1978) tocaba el cine de António Reis y Margarida Cordero- y del abordaje
teatral -Silvestre (1981) fuera tocado por M. de Oliveira- antes de la singularidad del alter ego,
inaugurado en el siguiente Recordações da Casa Amarela (1989), el sabio pícaro João de Deus.

FOCO HAY MÁS MAREAS QUE MARINEROS

El sabor de la vida en una isla A la flor del mar

La posición destacada que el film ocupa dentro de la obra del director sintetiza lo que es el
arte (de bajas y altas culturas) que caracteriza su mirada. Entre el “lixo e o luxo” que es como
quien dice entre lo sagrado y lo profano, aterrizamos en un Algarve mágico, reinventado por
la gran literatura -innumerables referencias a Las Mil y una Noches, a La Divina Comedia y
a Hemingway- y por el cine popular -varias menciones a clásicos de Hollywood: nothing can
stop the press!, las secuencias alrededor del pozo, la entrada de los piratas, la luz artificial,
los colores hipersaturados y los filtros de noche norteamericanos-. Sin embargo, la cámara se
detiene lánguidamente sobre los personajes, tardando en ellos el tiempo de las conversaciones
y gestos, en largos y continuos planos fijos. Lo que impresiona es el modo como el cotidiano
perturba la pompa cinematográfica y referencial. Si es cierto que más tarde JCM exploraría el
improviso, aquí todo nace de la afinación de una mirada que descubre, a través del virtuosismo
de la cámara, un mundo. Objetos y gestos son filtrados por movimientos de cámara que fluyen
como el agua del mar, de encuadres que cierran puertas, portones y ventanas, elipses que
revelan todo, grandes planos que todo ocultan y donde portugués, italiano e inglés se funden
en esta babel estival donde “no hablamos castellano”, dice un personaje a un intruso en alemán.
Por todo esto, es delicioso ver cómo se sirve un pescado asado, cómo se sostiene un cántaro
cuando la sed aprieta, cómo se aprietan los melones para saber si están dulces, cuáles son las
cantilenas de los niños por la noche, a qué sabe pan mojado en vino o el ombligo de un amante.
Tengo ganas de decir que el gusto por la vida, plasmado en este film, afirma a JCM como el más
mediterráneo de los cineastas lusos.

Ricardo Vieira Lisboa
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7° Semana de Cine Portugués en Buenos Aires
Imágenes en blanco y negro de un pueblito de pescadores ocupan la pantalla y la magia del fundido
encadenado ofrece una serie de vistas de callejuelas, pequeñas casas, pintadas de un impecable blanco, la iglesia frente a la plaza central, la fachada del bar. Finalmente, observándolo todo y a todos, el
mar. Un grupo de niños juega en la playa y otro, más nutrido, de hombres desaloja del agua al Maria do
Mar, un bote de pesca que acaba de terminar su faena diaria. Junto con Nazaré, praia de pescadores,
de Leitão de Barros, y Douro, faina fluvial, del prócer Manoel de Oliveira, Maria do Mar alumbró a
comienzos de los años 30 un primerísimo Nuevo Cine Portugués, que en aquel entonces no podía sino
ser flamante. En los tres casos, el agua –sus superficies y profundidades, sus furias, pausas, misterio y
encanto– es parte sustancial de los relatos, magníficos ejemplares del cine silente tardío.
La 7° Semana de Cine Portugués les dedica a los mares no sólo la exhibición de Maria do Mar, el film
pionero de Leitão de Barros estrenado en 1930 –primorosamente restaurado por la Cinemateca Portuguesa– sino un foco completo de largometrajes titulado “Há mais marés que marinheiros” (Hay más
mares que marineros), un viejo refrán luso que se entierra en un pasado imposible de identificar con
certeza. Con olor a salitre y pesca del día también se ofrecerá À Flor do Mar, película que João César
Monteiro escribió y dirigió en 1983 con un reparto internacional y una trama que vuelve, una y otra
vez, al océano, testigo de duelos, enamoramientos, dolores y apasionamientos. Margarida Gil, pareja y
colaboradora de César Monteiro durante muchos años, viajará a Buenos Aires no sólo para presentar
una copia restaurada de este film –uno de los menos vistos del realizador de As Bodas de Deus– sino
también su propia creación, Mar (2019), que de maneras directas e indirectas dialoga con la película de
su compañero de navegación, en el cine y en la vida.
Incansable, el equipo de programadores de la Semana de Cine Portugués batalló contra viento y marea
para que uno de los más grandes realizadores portugueses contemporáneos visitara la Argentina después de casi dos décadas de ausencia. Pedro Costa estará presentando su última realización, Vitalina
Varela, ganadora del Leopardo de Oro en la última edición del Festival de Locarno y, hace apenas algunas semanas, de dos premios en la Competencia Internacional del Festival de Mar del Plata. La última
incursión en ese universo ya extinto (pero resucitado para la pantalla por Costa) llamado Fontaínhas
es una nueva exploración de los dolores y soledades de los inmigrantes caboverdianos, en la cual cada
escena logra convocar, al mismo tiempo, el asombro, la empatía y el misterio. Acompañando a Vitalina,
en un foco con forma de tríptico sobre el poscolonialismo, también se exhibirán Cavalo Dinheiro y
Juventude em Marcha, los dos esfuerzos previos del cineasta.
Como en todos los meses de diciembre desde hace siete años, las pantallas de Malba Cine y el Museo
del Cine serán invadidas por algunos de los títulos más recientes de la cinematografía lusa, nueva
demostración de su vitalidad, originalidad y potencia artística. Tres botones de muestra. La estupenda
relectura de uno de los relatos de Tres mujeres, de Robert Musil: A portuguesa, de Rita Azevedo Gomes, un film injustamente subvalorado, de un enorme rigor narrativo y belleza formal. La poética descripción de la vida cotidiana en una base militar de Campo, del realizador Tiago Hespanha. La granulosa
textura fílmica de Anteu, un canto al final de un era y un espacio dirigido por João Vladimiro. La séptima
entrega del encuentro anual con el cine luso se transforma, nuevamente (por si hacía falta aclararlo),
6 en una cita inevitable.

Diego Brodersen

En la mitología griega las Moiras eran tres hermanas que manipulaban el destino. Una engendraba
un hilo, una existencia (Átropo), la otra hacía la madeja y devanaba (Cloto) y la tercera cortaba el
hilo, terminaba el ovillo creado, poniéndole un fin (Láquesis).
También en No Quarto de Vanda (2000) de Pedro Costa una madeja es inicialmente colocada en
los brazos de Vanda y es Zita quien enrolla y crea el ovillo, pero no sin dificultad en concentrarse
en esta actividad y en desatar todos los nudos. Zita busca ordenar esforzadamente lo que tiene
una apariencia caótica, sin regla. Vanda es inicialmente el soporte físico para esta actividad
inicialmente compartida, femenina y circunscripta a un espacio íntimo (el cuarto de Vanda). Al
final, en una de las últimas secuencias con Zita, esta aparece sola ante la madeja, que sostiene y
expone delante de la cámara con una mano mientras que con la otra sigue ovillando.
La imagen a la que se recurre remite al mito griego pero el ovillo no representa ninguna existencia
humana o divina. Este ovillo que se va engrosando muestra el pasaje irreductible del tiempo
en aquel espacio. El ovillo es en el interior del cuarto de Vanda un símbolo de lo que pasa allá
fuera, en el barrio de Fontaínhas, que será progresivamente demolido y las relaciones sociales
reconfiguradas. Sin embargo, la madeja no termina y el hilo no es cortado.

FOCO POSCOLONIALISMO UNA TRILOGÍA DE PEDRO COSTA

EL OVILLO DE PEDRO COSTA

Con No Quarto de Vanda se inició una revolución estética en la obra de Pedro Costa, que se
prolongó en Juventude em Marcha, en Cavalo Dinheiro y, ahora, en Vitalina Varela, que se
exhibirán en Buenos Aires en esta 7ª Semana de Cine Portugués de la mano de VAIVEM. De unos
films para otros siempre hay personajes que retoman el hilo a la madeja, en más de un sentido. Los
personajes reaparecen, se actualizan.
Rechazando la ficción como fin, pero no como proceso de representación de la realidad, Pedro
Costa se interesó en mostrar un hilo en su devenir de ovillo: expone algo que empezó antes de
filmar y se reconoce el fin de la película como provisorio: una madeja puede siempre ser retomada,
importa el esfuerzo de descubrir los nudos.

João Ribeirete
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FOCO POSCOLONIALISMO UNA TRILOGÍA DE PEDRO COSTA

Vitalina Varela (Pedro Costa)
Vitalina Varela ingresó al universo espectral de los inmigrantes de Cabo Verde que pueblan las
películas de Costa en el filme precedente de Costa, Cavalo Dinheiro; allí, su presencia era magnética y enigmática, pero aún secundaria. En esta ocasión, su historia se revela completamente:
por décadas Vitalina esperó en su ciudad natal el pasaje de avión prometido por su marido para
reunirse con él en Portugal. Vitalina, finalmente, pisará Lisboa en avión (una de las secuencias
más hermosas y políticas de todo el cine de Costa), pero ni siquiera llegará a tiempo para el entierro de su esposo, un hombre que, como tantos otros, se abandonó a sí mismo frente a la experiencia del destierro.
Basta esa premisa narrativa para que Costa organice una elegía no exenta de resentimiento y
asimismo de una lenta misericordia, donde la dignidad de su protagonista tiñe cada ocasión en
que Vitalina está en el cuadro mientras elabora su duelo y proyecta un futuro. La interacción con
los amigos de su marido le permite reconstruir el tiempo perdido, y el reencuentro con un viejo sacerdote (primer rol del ya mítico Ventura, en el que abandona su propia historia y encarna
a un religioso que experimenta una crisis de fe) interrumpe el enojo para quizás transformarlo
en comprensión. Todo el trabajo anímico del personaje está dialécticamente en sintonía con un
trasfondo histórico de desterrados, hombres y mujeres invisibles que Costa hace emerger desde
las sombras de la historia, un régimen de sensibilidad gracias al cual Vitalina y los suyos dejan de
transitar por el olvido.
Vitalina Varela es un filme táctil; nunca antes se había filmado la luz y su expresión mínima
como en este filme, en el que la oscuridad alcanza matices desconocidos; nunca antes, tampoco,
un cineasta de la era digital había conseguido recobrar la intensidad inicial de la fotogenia de la
era analógica. Es que lo que sucede visualmente en este filme, donde el cielo parece ser tragado
por la tierra y donde se ha desdibujado el concepto de horizonte en cada secuencia, constituye
un trance perceptivo que tiene, además, su correlato en una meticulosa banda sonora no menos
admirable que la evidencia empírica de cada plano visual. Si había dudas sobre la distinción bressoniana entre el cine y el cinematógrafo, he aquí la solución práctica: un mundo nuevo se erige
gracias a la materia del mundo concreto.
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A esa conquista material propia de un cineasta formalista o de vanguardia, Costa le añade un
matiz popular. Esencialmente, Vitalina Varela es una película popular, porque aquí más que nunca se siente la irradiación del cine clásico (estadounidense), y porque en esta ocasión cualquier
hombre o mujer que ha trabajado durante toda su vida, cuya única victoria concreta consiste en
haber construido su propio techo, podrá reconocerse en los gestos de la protagonista. En un hermoso recuerdo, la endeble felicidad de la protagonista se impone discretamente; puede pasar
desapercibido, porque nada extraordinario sucede excepto el saberse junto al ser que se ama
trabajando en los detalles finales de una casa propia. No debe haber plano más auténticamente
feliz en el cine de Costa; ese plano conjura toda la oscuridad del mundo.

ROGER KOZA

FOCO POSCOLONIALISMO - UNA TRILOGÍA DE PEDRO COSTA

VITALINA VARElA

PEDRO COSTA | 2019 | 124’
SÁBADO 14. 20:30h – MALBA
Vitalina lleva en su equipaje la espera, la carga con fuerzas. De Cabo Verde a Portugal y desde la memoria hacia una realidad fantasmagórica, emprende un viaje de reunión con un marido que ha dejado
de existir, que partió en búsqueda de un futuro mejor, un marido a quien no ha visto lo que dura una
vida. La pérdida, abrazada por la belleza del claroscuro, se encarna en su cuerpo. Sus ojos portan
dolor, sus movimientos el luto y cada palabra pronunciada por su voz es una prueba de feminidad,
humanismo y profunda dignidad. Costa nos entrega en cada plano, una vez más, una obra maestra.
l

Dirección Pedro Costa. Guión Pedro Costa, Vitalina Varela. Fotografía Leonardo Simões. Montaje João Dias, Vítor Carvalho.
SONIDO João Gazua, Hugo Leitão. Reparto Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida, Francisco Brito, Imídio Monteiro,
Marina Alves Domingues. Producción Abel Ribeiro Chaves, OPTEC Sociedade Óptica Técnica.
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FOCO POSCOLONIALISMO una trilogía de pedro costa

CAVALO DINHEIRO

PEDRO COSTA | 2014 | 113’
SÁBADO 14. 18h – MALBA

En las habitaciones, pasillos y ascensores de lo que parece ser un hospital en ruinas, Ventura escucha
los susurros de los fantasmas de su pasado. Debilitado y tembloroso, ya no puede distinguir entre la
realidad y la imaginación, el sueño y la vigilia, los vivos y los muertos. Cavalo Dinheiro es un penetrante ejemplo de cine moderno y una conmemoración de aquellas vidas en riesgo de ser olvidadas.

Dirección Pedro Costa. Guión Pedro Costa. Fotografía Leonardo Simões. Montaje João Dias. SONIDO Olivier Blanc. Reparto
Ventura, Vitalina Varela, Tito Furtado. Producción Abel Ribeiro Chaves, OPTEC Sociedade Óptica Técnica.
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FOCO POSCOLONIALISMO una trilogía de pedro costa

JUVENTUD EN MARCHA
PEDRO COSTA | 2016 | 156’
JUEVES 12. 22h – MALBA

En la secuencia de Ossos (1997) y de No quarto da Vanda (2000), en Juventude em marcha (2006)
Costa retorna al barrio lisboeta de Fontaínhas, ya medio desaparecido. El itinerario errante es liderado
por Ventura, un hombre maduro que fue echado por su esposa y que deambula por entre las callejuelas hipnóticas. La cámara lo sigue, espera, escucha, y ahí se queda, en los encuentros y desencuentros
de este hombre que deja caer en el camino algunas palabras y al mundo entero.

Dirección Pedro Costa. Guión Pedro Costa. Fotografía Pedro Costa, Leonardo Simões. Montaje Pedro Marques. Reparto
Ventura, Vanda Duarte, Beatriz Duarte. Producción Francisco Villa-Lobos.
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FOCO Há mais marés que marinheiros - HAY MÁS mareaS QUE MARINEROS

MARIA DO MAR

José Leitão DE BARROS | 1930 | 78’
Domingo 15. 18h – MALBA
Film mudo de los años 30, Maria do Mar es insoslayable en la historia del cine portugués. Es tanto un
documental, al filmar el cotidiano y rostros arrugados por el sol de los habitantes de Nazaré, pueblo
de pescadores en la región oeste de Portugal; como es ficción, cuando dramatiza la historia de amor
de Maria do Mar y Manuel, provenientes de familias enemistadas tras la muerte de sus padres. Una
especie de Romeo y Julieta del período del Estado Novo, de la dictadura portuguesa, musicalizado en
su versión restaurada por el pianista y compositor Bernardo Sassetti.

Dirección José Leitão de Barros. Guión José Leitão de Barros, António Lopes Ribeiro. FotografíaManuel Luís Vieira, Salazar
Dinis. Montaje José Leitão de Barros. Música Bernardo Sassetti. Reparto Rosa Maria, Adelina Abranches, Alves da Cunha,

Oliveira Martins, Perpétua dos Santos e Costa, Maria Leo, António Duarte, Celestino Pedroso, Mário Duarte, Rafael Alves,
Galiana Marraças, Bernardina. Producción Sociedade Universal de Superfilmes.
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FOCO HAY MÁS MAREAS QUE MARINEROS

À FLOR DO MAR

João César Monteiro | 1983 | 143’
VIERNES 13. 22:30h – MALBA
Un año después de la muerte de su marido, Laura Rosselini regresa a su casa cerca del mar, en el sur
de Portugal. En una tarde calurosa, mientras la familia sale a pasear, escucha por la radio la noticia
del asesinato de un líder palestino, que habría sucedido muy cerca de allí. Robert, herido, va a dar a
la playa en un bote de goma y es rescatado por Laura. Mientras se van conociendo, la Policía sigue
buscando al asesino, una explosión, un velero misterioso aparece, el asalto de un grupo armado, y el
mar siempre como testigo.

Dirección João César Monteiro. Guión João César Monteiro. Fotografía Acácio de Almeida. Montaje Marina Carvalho, Leonor
Guterres, Manuela Viegas. SONIDO Vasco Pimentel, Joaquim Pinto, Jean François Auger. Reparto Laura Morante, Philip J.

Spinelli, Manuela de Freitas, Teresa Villaverde, Georges Claisse, Sérgio Antunes, Rita Figueiredo, Conceição Senna, Haddy
Moss, João César Monteiro. Producción João César Monteiro.
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FOCO HAY MÁS MAREAS QUE MARINEROS

PEREGRINAÇÃO

João Botelho | 2017 | 108’
VIERNES 13. 18h – MALBA
En marzo de 1537, Fernão Mendes Pinto partió para la India y, en lugar de la fama y de la fortuna que
buscaba, encontró peligros y obstáculos. Fue 13 veces cautivo y más de 15 vendido. Fue esclavo y
traficante, soldado, embajador y peregrino. Atravesó 21 años de desventuras y de éxitos, y todo eso lo
dejó escrito en su libro de viajes, Peregrinação, cuyos fragmentos João Botelho trae al cine. “Y de ese
modo partimos en contra de la razón, sin ninguna memoria de los peligros del mar”.

Dirección João Botelho. Guión João Botelho. Fotografía Luís Branquinho, João Ribeiro. Montaje João Braz. SONIDO Francisco
Veloso, Elsa Ferreira. Reparto Jani Zhao, Cláudio da Silva, Cassiano Carneiro, Pedro Inês, Catarina Wallenstein, Maya Booth,
Rui Morisson, Zia Soares. Producción Alexandre Oliveira, Ar de Filmes.
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FOCO HAY MÁS MAREAS QUE MARINEROS

MAR

Margarida Gil | 2018 | 103’
VIERNES 13. 20h – MALBA
Francisca embarca en el velero “À Flor do Mar” en busca de su hijo. El camino, que sigue la mítica odisea de los portugueses en el siglo XVI, es compartido con un traficante de arte sacro, una artista de
cabaret, un seductor capitán y un joven refugiado africano. Tal como sucede en el mar que se van pierdendo las nociones del tiempo y espacio, también en Mar las temporalidades y geografías se mezclan: el viaje colectivo con el individual, el viaje externo con el viaje interior, el pasado portugués de la
“conquista” con el presente de una Europa a la deriva.

Dirección Margarida Gil. Guión Rita Benis, Margarida Gil. Fotografía Mario Masini. Montaje João Braz. SONIDO Francisco Veloso.
Reparto Maria de Medeiros, Pedro Cabrita Reis, Nuno Lopes, Catarina Wallenstein, Augusto Amado, Marcelo Urgeghe,
Cassiano Carneiro, José Nascimento, Dinis Gomes. Producción Alexandre Oliveira, Ar de Filmes.
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PANORAMA

A PORTUGUESA

Rita Azevedo Gomes | 2018 | 136’
SÁBADO 14. 23:30h – MALBA
Los once años que trascurren en esta adaptación de un relato de Robert Musil por Agustina Bessa-Luís
se contienen en la vida cotidiana de una mujer y de todas aquellas que la acompañan. Esa mujer no
solamente está lejos de su tierra, sino también del hombre con quien acaba de contraer matrimonio.
Mientras él se disputa por el dominio del Principado Episcopal de Trento en guerras sangrientas, ella
entabla sus propias batallas. Y estas, así como las de quienes la acompañan, ocupan todas las puertas
abiertas del castillo, un auténtico fuerte multidimensional y laberíntico.
Dirección Rita Azevedo Gomes. Guión Rita Azevedo Gomes -a partir del relato Die Portugiesin de Robert Musil-. Fotografía
Acácio de Almeida. Montaje Rita Azevedo Gomes. SONIDO Olivier Blanc. Reparto Clara Riedenstein, Marcello Urgeghe, Ingrid
Caven, Rita Durão, Pierre Léon. Producción Basilisco Filmes.
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PANORAMA

ALVA

ICO COSTA | 2019 | 98’
Domingo 15. 20h – MALBA | CLAUSURA
Henrique puebla un paisaje rural bajo un estado de perpetua lluvia. Entre las tareas agrícolas y la
hora de la comida, su perro sigue ahí. Es un hombre solitario, los pocos diálogos que le son dirigidos
demuestran que quizás en otro momento no lo fue. No sabemos dónde están sus hijas ni a quién persigue en una escena de tremenda tensión que culmina afuera de una casa con la escopeta en alza. La
espiral que se desarrolla después induce a deambular la compleja relación con los bosques por entre
el río Alva, hostilidad y cobijo, un retrato al grano del 16mm.
Dirección Ico Costa. Guión Ico Costa. Fotografía Hugo Azevedo. Montaje Francisco Moreira, Ana Godoy. SONIDO David Badalo.
Reparto Henrique Bonacho, Pedro Figueiredo, Luis Anteiro, Ana Mota. Producción João Matos, Jerome Blesson, Jerónimo

Quevedo, Ico Costa.
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PANOROMA

ANTEU

João Vladimiro | 2018 | 29’
SÁBADO 14. 16h – MALBA (JUnto con FORDLÂNDIA MALAISE y PAST PERFECT)
Anteu tiene 17 años y ya es el último hombre de su terruño. Va a elegir no abandonar su lugar porque
atraparse a él determinará su destino, el de eternizarse con los suyos. Así como Anteu a su tierra, la
película se aferra a su materialidad, al grano fílmico, a la luz de la montaña inscrita en los fotogramas. Poco a poco, mientras se va afinando el trazo en esta espécie de fábula, nos volvemos parte del
mundo de este joven ante la necesidad de construir, como espectadores, la temporalidad de una vida
austera y contenida.
Dirección João Vladimiro. Guión João Vladimiro, Luís Palito, Frederico Lobo. Fotografía Frederico Lobo. Montaje João Vladimiro,
Frederico Lobo, Luís Palito, Telmo Churro. SONIDO Gonçalo Mota. RepartoLuis Candal, Zé da Cruz, Emília Cruz. Producción João

Matos, Eva Chillon, Terratreme Filmes.
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PANORAMA

campo

Tiago Hespanha | 2019 | 100’
Domingo 15. 22:30h – MALBA

La base militar más grande de Europa está ubicada en las afueras de Lisboa. Campo apunta a la cotidianidad de este territorio, donde operaciones bélicas parecerían portar una cierta belleza cinematográfica y algunas escenas de la vida rural provocan extrañeza. Una explosión se yuxtapone a un panal
de abejas frágiles, un pelotón de paracaidistas desciende del cielo tambaleante mientras un niño repasa su lección de piano. El documental encuadra y hace de esta base militar un paisaje metafórico de
un mundo lleno de paradojas.
Dirección Tiago Hespanha. Guión Tiago Hespanha. Fotografía Tiago Hespanha, Rui Xavier, Luísa Homem, Cláudia Varejão,
Paulo Menezes. Montaje Francisco Moreira, Tiago Hespanha. SONIDO Eva Boliño, Adriana Bolito, Giorgio Gristina, Tiago Melo
Bento, Alejandro Castillo, Eva Valino.Reparto Producción João Matos, Leonor Noivo, Luísa Homem, Susana Nobre, Tiago

Hespanha, Terratreme Filmes.
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PANOROMA

EXTINÇÃO

Salomé Lamas | 2018 | 80’
JUEVES 12. 18h – MALBA

Extinção, como su protagonista Kolja, como Transnistria, propone abrir el significado, muchas veces

hermético y ambiguo, de frontera. Las heridas aún abiertas de la Unión Soviética respiran imágenes
que vibran en blanco y negro, pero que no por eso esconden su apuesta por la opacidad. De la mano
de Kolja, el joven protagonista fiel a Transnistria, Extinção apuesta por un cine poroso que aparece o
desaparece por entre una hermosa fotografia.

Dirección Salomé Lamas. Guión Salomé Lamas Fotografía Jorge Piquer Rodríguez. Montaje Telmo Churro, Francisco Moreira.
SONIDO Salomé Lamas. Producción Sandro Aguilar, O Som e a Fúria.
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PANORAMA

FORDLÂNDIA MALAISE

Susana de Sousa dias | 2019 | 40’
JUEVES 12. 20h – MALBA | APERTURA
SÁBADO 14. 16h – MALBA (JUnto con ANTEU y PAST PERFECT)
En 1928, Henry Ford fundó Fordlandia en la selva brasileña como parte de su imperio industrial. La película rescata archivos de ese tiempo para retratar la fragilidad de la naturaleza y su pugna continua
con el capitalismo. Mediante un uso muy prudente de tecnologías actuales (drones) y testimonios de
sus habitantes, la directora observa un territorio colonizado y luego abandonado, “presente de un
lugar construido para el futuro y conocido por su pasado”, en donde casi no quedan ni los muertos.

Dirección Susana de Sousa Dias. Guión Susana de Sousa Dias. Fotografía Susana de Sousa Dias. Montaje Susana de Sousa
Dias. SONIDO Susana de Sousa Dias, António de Sousa Dias. Producción Ansgar Schäfer, Kintop.
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PANOROMA

PAST PERFECT

Jorge jácome | 2019 | 23’
SÁBADO 14. 16h – MALBA (JUnto con FORDLÂNDIA MALAISE y ANTEU)

“Past Perfect”, narrativa conceptual de marcada inteligencia formal, nace de la obra de teatro “Antes”
de Pedro Penim -coguinionista- llevada a escena por Teatro Praga, una de las compañías portuguesas más vanguardistas, para la que Jácome hizo algunas de las imágenes que fueron aquí adaptadas
al contexto cinematográfico. Hay lugares que podrían ser Portugal o tantos otros países, ciudades,
espacios alrededor o cada uno de nosotros, que viven en la melancolia del presente, añorando un
pasado glorioso y un porvenir incierto, luego, eventualmente bello.
Dirección Jorge Jácome. Guión Jorge Jácome, Pedro Penim. Fotografía Jorge Jácome, Marta Simões. MontajeJorge Jácome.
SONIDO Shugo Tekina, Tiago Matos. Producción Jorge Jácome.
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PANORAMA

RAMIRO

MANUEL MOZOS | 2017 | 104’
DOMINGO 15. 16h – MALBA
Ramiro es un hombre simple, algo desalineado, un poeta sin inspiración, un bouquiniste que prácticamente ya no vende libros. Lisboa es el telón de fondo donde Mozos instala su cotidiano que se ve
alterado al aparecer en escena una joven embarazada y algunos personajes que giran en su órbita. La
película tiene un tinte melancólico y amoral, es un tributo a la poética de la normalidad. “Me interesaba hablar de lo que es normal, de la rutina (…) de cómo a veces eso puede ser extraordinario (…) y de
cómo Ramiro también puede ser una metáfora del Portugal de hoy”, dice el director.

Dirección Manuel Mozos. Guión Mariana Ricardo, Telmo Churro. Fotografía João Ribeiro. Montaje Pedro Filipe Marques. SONIDO
Miguel Martins. Reparto António Mortágua, Madalena Almeida, Fernanda Neves, Vitor Correia, Sofia Marques. Producción

Luís Urbano, Sandro Aguilar, O Som e a Fúria.
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FOCO TRAVESÍAS

Foco Travesías
Museo del Cine
El Museo del Cine de la ciudad de Buenos Aires se enorgullece en ser parte este año de la séptima
edición de la Semana de Cine Portugués. Dentro de su programación Travesías es el nombre de
la sección dedicada a la obra de Manuel Mozos que tendrá lugar en nuestra sede.
El Museo ha sufrido, desde su inauguración en el año 1971, una serie de mudanzas a lo largo de
la ciudad de Buenos Aires. Esta deriva concluyó con el emplazamiento en el año 2011 en su sede
actual en el barrio de La Boca. Es desde este puerto que los archivos, las salas de exhibición y
el acervo miran a través del océano atlántico y apuntan este año hacia ese otro puerto con la
curiosidad y el interés por las distintas historias que se esconden en la obra de Mozos. Tanto en
su obra cinematográfica como en su trabajo físico con los archivos, Mozos ha sabido extraer de
ellos la poética y la importancia de la memoria y el recuerdo, no necesariamente la melancolía,
que se esconden y que esperan a ser descubiertas.
Mozos comenzó a filmar en la década del 90, junto a otros realizadores como Teresa Villaverde y
Pedro Costa con quienes, de acuerdo a algunos críticos, conformaron una generación bautizada
como Novo Cinema Novo. A lo largo de sus obras (cortos, largos, ficciones, documentales) el
trabajo con el pasado y particularmente con el archivo fue tomando una solidez y un predominio
que de alguna manera confluyen en sus últimos trabajos: la trilogía sobre la censura en el
cine (Cinema: Alguns Cortes) y Ramiro. En esta última un poeta y dueño de una librería (dos
actividades en clara oposición con los tiempos modernos) se enfrenta a la frustraciones diarias
de la vida con ironía y cierto gusto por el cine de Hollywood y las vanguardias. Adentrarse en
un viaje sin destino seguro, recorrer lugares incómodos e inaccesibles y maravillarse con los
descubrimientos que algunas veces son observados por primera vez eran situaciones naturales
para quienes se embarcaban en travesías marítimas haces cientos de años. Pero también
podrían describir el trabajo diario de quien dedica su vida a ocuparse y crear a partir de archivos
cinematográficos.
Considerado por Miguel Gomes como el director más importantes del cine portugués a quien
más se le ha negado el reconocimiento (una gran influencia para su primer largometraje A Cara
que Mereces y colaborador desde entonces) sus películas fueron exhibidas en nuestro país
individualmente en festivales y sin estrenos comerciales. Esta es la primera oportunidad de
atravesar sus películas y disfrutar su presencia.
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LEANDRO LISTORTI

A Gloria de fazer Cinema Em Portugal
Manuel Mozos | 2015 | 16’

A partir de unos rollos de películas encontrados en poder de un coleccionista privado, se comienza a deshacer una historia construida en base a una amistad, un pedido y el deseo de hacer cine. A comienzos del siglo
pasado José Régio escribe una carta donde expresa su deseo de conformar una empresa dedicada a producir
películas. ¿Qué fue de ese deseo? ¿Y de esa amistad? ¿Puede ser que en esos carretes olvidados se encuentren algunas de estas respuestas?
Dirección Manuel Mozos. Guión Eduardo Brito. Fotografía Miguel Ângelo. Montaje Ricardo Freitas, Tiago Ramiro. SONIDO Thiago
Perry de Sampaio. Reparto Filomena Filipe, Filipe Lito, Adelaide Maio, António Salgueiro Producción Miguel Dias.

Lisboa no Cinema - Um Ponto de Vista
Manuel Mozos | 1994 | 54’

¿Son las ciudades que vemos en las películas las mismas ciudades que caminamos en los viajes o en nuestra
vida cotidiana? Ciudades en blanco y negro. Ciudades post dictaduras. Ciudades a 18 cuadros por segundo.
Ciudades a color. Ciudades que celebran. Ciudades que esconden misterios. Todas ellas son la misma. A través de las distintas representaciones que el cine hizo de la ciudad de Lisboa a lo largo de su historia, Manuel
Mozos construye un fresco cinéfilo y geográfico que actualiza en clave found footage las “sinfonías urbanas” del siglo pasado.
Dirección Manuel Mozos. Fotografía Filipe Baptista. Montaje Vitor Alves. SONIDO Nuno Carvalho. Producción Joaquim Sapinho.

Rosa Filmes

RUÍNAS

Manuel Mozos | 2009 | 60’
Así como Mozos había trabajado con fragmentos de películas en su film Lisboa no Cinema, aquí el director
repite la idea pero registrando los restos fraccionados de lugares y tiempos. ¿Qué esconden esos espacios a
primera vista abandonados? ¿Es posible encontrar un sentido escondido detrás de todos ellos? La historia
de un país y la forma en la que trata los despojos que abandona en el camino son puestos en valor en la que
probablemente sea la obra más reconocida del autor.
Dirección Manuel Mozos. Guión Manuel Mozos. Fotografía Luís Miguel Correia. Montaje Telmo Churro. SONIDO Armanda Carvalho, António Pedro Figueiredo. Producción Sandro Aguilar, Luís Urbano.

A Gloria de fazer Cinema Em Portugal

Lisboa no Cinema - Um Ponto de Vista

RUÍNAS

7A SEMANA DE CINE PORTUGUÉS
Ficha técnica
Dirección Artística Maria João Machado Programación, Producción, Catálogo y Comunicación VAIVEM
Diseño gráfico Rodrigo González Alvarado Imagen Vitalina Varela, Pedro Costa Subtitulado ZENIT Trailer
Tomás Astudillo Equipo 7ª edición Leandro Listorti, Maria João Machado, Pedro Orellana, Salomé Lopes
Coelho, Tomás Astudillo.
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PROGRAMA
MIÉRCOLES 11 de diciembre
17h – Seminario. Pedro Costa | UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA* (PROGRAMA DE CINE UTDT)

Jueves 12 de diciembre
17h – Seminario. Pedro Costa | UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA* (PROGRAMA DE CINE UTDT)
18h – EXTINÇÃO Salomé Lamas (80’) | MALBA
20h – FORDLÂNDIA MALAISE Susana de Sousa Dias (40’) | Función de apertura | MALBA *
22h – JUVENTUDE EM MARCHA Pedro Costa (156’) | MALBA *

VIERNES 13 de diciembre
16h – Conferencia. Pedro Costa | UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA *
18h – PEREGRINAÇÃO João Botelho (108’) | MALBA **
18h – Conversación. Archivo como Travesía; Manuel Mozos, Susana de Sousa Dias y Paula Félix Didier, modera
Leandro Listorti | MUSEO DEL CINE (se exhibirán partes de Censura Alguns Cortes de Manuel Mozos y de Luz Obscura
de Susana de Sousa Dias)

20h – MAR Margarida Gil (103’) | MALBA *
22.30h – À FLOR DO MAR João César Monteiro (143’) | MALBA **

SÁBADO 14 de diciembre
16h – ANTEU João Vladimiro (29’) - FORDLÂNDIA MALAISE Susana de Sousa Dias (40’) - PAST PERFECT Jorge
Jácome (23’) | MALBA *
18h – CAVALO DINHEIRO Pedro Costa (113’) | MALBA *
18h – RUINAS Manuel Mozos (60’) | MUSEO DEL CINE *
20:30h – VITALINA VARELA Pedro Costa (124’) | MALBA *
23:30h – A PORTUGUESA Rita Azevedo Gomes (136’) | MALBA

DOMINGO 15 de diciembre
16h – RAMIRO Manuel Mozos (104’) | MALBA *
18h – A GLORIA DE FAZER CINEMA EM PORTUGAL (16’), LISBOA NO CINEMA – UM PONTO DE VISTA (54’) |
MUSEO DEL CINE *
18h – MARIA DO MAR José Leitão de Barros (78’) | MALBA
20h – ALVA Ico Costa (98’) | Función de clausura | MALBA *
22:30h – CAMPO Thiago Hespanha (100’) | MALBA

* Con la presencia del director | ** Con la presencia del productor

