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A partir de la década pasada, los argen-
tinos, y en particular los porteños, 

adquirimos la sana costumbre de consu-
mir cine de un lugar del mundo de don-
de parecía que la producción era escasa 
o prácticamente inexistente. Y era obvio 
que no era así, el cine del sueco Ingmar 
Bergman no estaba ahí solo, era lógico 
que existiera una verdadera cultura cine-
matográfica detrás de tan grande artista 
del celuloide. Y así es. En los 90, en la 
Argentina se conoció la obra de otro em-
prendedor cinematográfico que sorpren-
dió a muchos; así fueron llegando, una a 
una, las obras del danés Lars von Trier, al 
mismo tiempo que las de otros directores 
menos reconocidos que habían elegido el 
camino del tan renombrado grupo de se-
guidores de Dogma 95 inspirados en ci-
neastas europeos de otros tiempos. Poco 
a poco, el camino se fue abriendo a otros 
realizadores de esa parte de Europa, a 
tal punto que hoy, finalizando la prime-
ra década del siglo XXI, podemos hablar 
concretamente del cine escandinavo. Esta 
evolución de la cultura del cine allá y del 
gusto de los argentinos acá es la que nos 
permite hoy poder disfrutar del primer 
Festival de Cine Escandinavo en Buenos 
Aires, que se llevará a cabo entre el 22 y 
el 29 de octubre en la Sala Atlas Recole-
ta. Serán 8 días plenos de descubrimiento 
intenso de la que, para muchos, durante 
un largo tiempo, fue una mirada gélida 
de otra realidad. Esta es una oportunidad 
para los porteños no sólo de acercarnos a 
esa visión, sino además a una sensibilidad 
diferente de hombres y mujeres de otra 
cultura que a veces nos parece tan lejana 
y, en realidad, no lo es tanto.
Para cinéfilos y curiosos, una gran chance de 
ver películas de altísima calidad y de cono-
cer la cultura nórdica un poco más de cerca. 
Para más información y la programación 
completa, www.festivalescandinavo.com.ar  
o en Twitter: @festescandinavo.

Festival de Cine Escandinavo

La frialdad es un cuento
Estrenos más destacados
Mammoth (Suecia): con Gael García 
Bernal y Michelle Williams, dirigido por 
Lukas Moodysson. Leo y Ellen son una 
pareja exitosa de Nueva York, completa-
mente inmersos en sus trabajos. Leo es el 
creador de un sitio web en crecimiento, 
y ha tropezado en un mundo de dinero 
y grandes decisiones. Ellen trabaja como 
cirujana de emergencias y dedica sus lar-
gos turnos a salvar vidas. Su hija de 8 años, 
Jackie, pasa la mayor parte de su tiempo 
con Gloria, su niñera filipina. Cuando Leo 
viaja a Tailandia por negocios, desencade-
na involuntariamente una serie de eventos 
con consecuencias para todos, que ponen 
a prueba los valores de la familia y la lucha 
por lograr una “mejor calidad de vida.” 

Involuntary (Suecia): un film con una 
impecable fotografía y personajes narrados 
a pinceladas, dirigido por Robert Östlund.
Cinco historias paralelas, con un común 
denominador: la presión social y cómo re-
percute en las decisiones de una persona. A 
Leffe le gusta molestar a sus amigos y hacer-
les bromas pesadas, especialmente cuando 

está borracho. Al mismo tiempo, una maes-
tra de escuela no sabe dónde poner los lími-
tes: insiste en que sus compañeros necesitan 
un poco de instrucción. Hay dos chicas ado-
lescentes a las que les gusta posar para fotos 
sexies y estar de fiesta, pero una noche la 
fiesta termina mal. Una actriz viaja en ómni-
bus y una pareja festeja un cumpleaños, pero 
el anfitrión es demasiado orgulloso para re-
conocer que debería ver a un medico.

Terribly Happy (Dinamarca): un thriller 
atrapante, dirigido por Henrik Ruben Genz. 
Robert es un policía que es trasladado a un 
pequeño pueblo al sur de Dinamarca, don-
de las vacas y los problemas desaparecen 
bajo el barro. Allí tienen costumbres poco 
comunes, y a él le cuesta adaptarse. Pron-
to, se ve seducido por Ingelise, una mujer 
conflictiva con un marido peligroso, quien 
puede llevarlo a vivir situaciones de las que 
será casi imposible salir. 

The House of Branching Love 
(Finlandia): 
Una comedia de divorcio à la finlandesa, 
dirigida por Mika Kaurismäki. El matrimo-

nio de Tuula y Juhani está en problemas, y 
ambos deciden separarse. Por temas mo-
netarios, deben compartir la misma casa 
hasta que cada uno pueda tener su propio 
lugar. Esta situación pone a prueba su to-
lerancia y respeto por el otro, y da lugar a 
una serie de hechos disparatados que ten-
drán que atravesar.

Patrik 1.5 (Suecia): dirigida por Ella Lem-
hagen. Dos hombres, Göran y Sven, han 
pasado todos los tests de adopción y tie-
nen la posibilidad de adoptar a Patrik, un 
huérfano de 1,5 años. Pero cuando el chico 
llega a ellos, no resulta ser el que espera-
ban. Un error tipográfico, una coma mal 
puesta, y su nuevo hijo no es otro que Pa-
trik, un joven de 15 años homofóbico, que 
pondrá a prueba la relación de pareja. 

Cold Lunch (Noruega): drama coral sobre 
cinco personas que viven en el mismo barrio 
de Oslo, ópera prima de la directora Eva Sør-
haug. Cuando Christer desconecta el fusible 
principal del cuarto de lavado del edificio, no 
sabe que desencadenará un inevitable proce-
so que va a afectar la vida de otros: al mo-
mento de poner un nuevo fusible, un vecino 
del piso más alto muere instantáneamente, y 
deja sola a su hija por primera vez en su vida. 
Heidi, otra vecina, deberá enfrentar las con-
secuencias de haberse quedado con la ropa 
de su marido mojada.

Kautokeino (Noruega): basada en hechos 
históricos. Un film del director Nils Gaup. 
Durante siglos, el norte de Escandinavia 
fue habitado por nativos sami y sus renos. 
En el año 1852, la modernización llega al 
desolado pueblo de Kautokeino, que fue 
habitado durante siglos por nativos sami 
y gobernado por Ruth, un despiadado 
vendedor de licores. Una de las tribus de 
nativos, encabezada por una joven mujer 
llamada Elen, se niega a pagar una injusta 
deuda a Ruth, lo que constituirá el inicio de 
uno de los más dramáticos episodios en la 
historia del norte de Escandinavia.

Let the Right One In (Suecia): uno de los 
films suecos más taquilleros de los últimos 
tiempos, dirigido por Tomas Alfredson. En 
Blackeberg, Oskar, de doce años, es un chico 
solitario y marginado, al que Conny y otros 
dos compañeros de escuela no dejan de bur-
lar. En su casa, Oskar sueña con vengarse del 
trío de niños. Se hace amigo de Eli, su vecina 
de al lado, también de doce años. Ella aparece 
solo de noche, en la plaza de su edificio, y su 
padre es un buscado asesino serial, que usa la 
sangre de sus victimas para abastecer a Eli, 
que es en realidad una anciana vampira.
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Dogma 95

Es un movimiento fílmico desarrollado en 1995 por 
los directores daneses Lars von Trier, Thomas Vin-
terverg, Kristian Levring y Soren Kragh Jacobsen. 
Su meta es producir películas simples, sin modi-
ficaciones en la posproducción, poniendo énfasis 
en el desarrollo dramático. Estos cuatro directores 
hicieron cuatro films de acuerdo con el “cinturón 
de castidad” que ellos mismos se autoimpusie-
ron. A partir de allí, se realizaron más de 30 films 
de acuerdo con este dogma en España, Argentina 
–Fuckland–, Corea, Estados Unidos, Francia, Norue-
ga, Italia y, obviamente, Dinamarca. Algunos cineas-
tas se tomaron ciertas libertades de interpretación 
del “dogma”. Tan excesivas resultaron que luego de 
una revisión de las pautas de este se decidió cerrar 
en 2002 el Dogmesecretariat. 

El matrimonio de Tuula. 

Eli y Oskar en Let the Right One In.


