CLIPPING PRENSA
LEONES

Jazmín López: "Trato de que el público
complete lo que está viendo"
Leones, su ópera prima, ganó el Gran Premio del Jurado en el Bafici y causó incontables
polémicas; ahora llega a la Lugones y al Malba
Por Alejandro Lingenti | Para LA NACION

Foto: Hernán Zenteno
Una de las películas argentinas más comentadas en la última edición del Bafici fue Leones ,
la ópera prima de Jazmín López. Tuvo amantes y detractores, generó polémicas y
comparaciones. Parte de lo que puede provocar una película que está viva, en suma. Para
esta egresada de la Universidad del Cine, la experiencia fue intensa y enriquecedora. Su
primer largometraje ya había pasado antes por Venecia, Viena, Vancouver, Río de Janeiro,
Sevilla y Torino, siempre con recepciones más equilibradas. En el Bafici, Leones fue una
de las tres películas argentinas incluidas en la competencia internacional y ganó el Premio
Especial del Jurado. Filmada casi íntegramente en Río Manso, entre El Bolsón y Bariloche,
la película de esta artista plástica que estudió con Jorge Macchi y Guillermo Kuitca y
expuso en los Estados Unidos, México y Turquía se estrena ahora en la sala Lugones (desde
mañana hasta el miércoles 15, a las 19.30 y a las 22) y en el Malba (los viernes, a las 20).
Es un buen desenlace para un proceso que la directora rememora satisfecha: "El rodaje fue
extremadamente emotivo para mí, fui muy feliz filmando esta película -cuenta-. Y cuando
la terminé, me sorprendió lo parecida que quedó a lo que imaginaba cuando escribí el
guión. El rodaje fue casi un proceso técnico, de simple traslado a imágenes de lo que tenía
en mente antes de empezarlo. Es una película que se cuenta más a través de la construcción
de las imágenes y el sonido que a través de los actores".
-¿Hubo mucho trabajo de montaje?

-No. Me animo a decir que el 40% de las escenas que filmé salieron en una sola toma. De
algún modo, el montaje se fue armando en el propio rodaje, estaba pensado de ese modo.
Ensayábamos muchas horas y después filmábamos, por lo general a razón de una escena
por día. Hubo, eso sí, mucho trabajo de posproducción: de hecho, doblamos toda la
película, usamos el sonido directo apenas como referencia. Y el montaje de las imágenes se
hizo desde un punto de vista plástico, más que de estructura. Al tratarse de una película con
una intriga, el orden estaba preestablecido en el guión.
-¿Cuál fue el disparador inicial de la película?
-Tenía, antes que nada, una idea formal, la de trabajar sobre cosas que ya venía
investigando en mis cortometrajes, sobre todo en la expansión y la condensación del
tiempo. Y también tenía la idea de introducir la fantasía en un marco realista. No quería
hacer una película fantástica, sino una que insinúe que hay otra cosa detrás de lo que estás
viendo. Inevitablemente llegó entonces la idea de la muerte como contenido para esa forma.
Pero para mí la película funciona como retrato de una edad, de mis 20 años. A esa edad
sentí que había estado toda la vida preparándome para ser adulta y que cuando finalmente
ese momento había llegado, el vacío era enorme, una sensación como de estar muerta en
vida, una experiencia del tiempo muy distinta de la que puedo llegar a tener hoy. En la
adolescencia, el tiempo puede ser muy largo o muy corto, todo depende de la emoción del
momento.
-¿Cómo construiste los personajes? ¿Qué referencias usaste?
-Tienen cosas mías, de eso me di cuenta después de terminar la película. Pero se trata, más
que nada, de cinco funcionalidades diferentes de una misma persona. Cuando hice el
casting, no buscaba individualidades, sino características.
-¿Hay vínculos entre tu faceta de artista plástica y la de directora de cine?
-Mucha gente encuentra vínculos visuales entre mi pintura y lo que filmo, pero yo veo
mayores lazos conceptuales que visuales. Por lo general, tanto en las películas que hice
como en mis pinturas, intento que el espectador complete lo que está viendo, que decida
sobre eso que ve, que es siempre algo en proceso.
-Aunque existen excepciones, por lo general, se pinta en soledad y se filma en grupo.
¿Qué te resulta más cómodo?
-Me gusta mucho trabajar en grupo. Igual, siempre pasa que cuando estás en un lugar
querés estar en el otro.
-¿Te han dicho que viendo Leones es casi inevitable pensar en Lost ?
-No tanto. Pero cuando escribí la película, efectivamente estaba viendo Lost . Después la
dejé, pero naturalmente hay alguna influencia. No me gustaban las resoluciones de la serie.
Puede que Leones tenga que ver más con el principio de la serie que con el final.

-¿Es difícil producir una película independiente en la Argentina?
-Sí, es difícil. Con Leones yo aprendí todo de cero: la relación con el Incaa y cómo se
coproduce con capitales extranjeros, por ejemplo. Fue una película mediana, ni gigante ni
chica, y eso es algo que no quisiera repetir. Si todos saben de entrada que hay tanta plata, se
puede llegar a un acuerdo inicial y asunto terminado. Pero mucha gente ve los logos de los
coproductores europeos y piensa que tenés mucha plata. Es el problema de no hacer algo
muy chiquito o decididamente grande. El término medio genera demasiados malentendidos.
-La película estuvo en Venecia y en el Bafici. ¿Cómo evaluás cada experiencia?
-Como dos cosas muy distintas. Venecia es un lugar muy particular: está la alfombra roja,
hay muchísima prensa y muy poco contacto con el público. La única devolución que tenés
es la de los críticos. Mi festival preferido hasta ahora es el de Viena, ahí no hay
competencia ni negocios rondando. Y al Bafici lo padecí bastante, la verdad. Me sorprendió
mi reacción infantil ante las críticas, no pude sostenerlo emocionalmente. Se armó una
dicotomía ridícula entre Viola [del argentino Matías Piñeyro] y Leones y, para mí, la de
Matías es una película hermosísima, nunca se me ocurriría rivalizar. Matías es un gran
amigo. Fue rarísimo.

Leones misteriosos
Dice Jazmín López que en todos los lugares donde exhibió su película apareció la pregunta
por el título. Sobre todo porque no guarda relación aparente con el argumento: en Leones,
cinco adolescentes deambulan perdidos en un bosque. Conversan, discuten y no encuentran
un rumbo definido. El tiempo tampoco transcurre con normalidad. Finalmente, más cerca
del final se develará un enigma que no conviene adelantar. No hubo una razón específica
que motivó la elección del título, pero sí un recuerdo que puede haberla impulsado: "La
idea de Leones viene de un recuerdo muy viejo de mi infancia: en la primaria nos hacían
leer a Borges. Yo no entendía nada, pero hubo una frase que me quedó grabada: «Los
animales son inmortales porque no son conscientes de su propia muerte». Después, un
crítico alemán vio la película y escribió que, hace muchos años, los cartógrafos, cuando no
sabían qué había en un lugar o bien no podían llegar allí, dibujaban leones. Y explicó
también que si un sitio al que no se podía llegar existiese en la mente, seguro que sería el de
la muerte, un lugar que está, pero que no podemos atravesar"..
http://www.lanacion.com.ar/1579793-jazmin-lopez-trato-de-que-el-publico-complete-lo-queesta-viendo

Cine

Leones
Por Diego Batlle | Para LA NACION
Ficha técnica: Leones (Argentina-Francia-Holanda/2012) / Guión y dirección: Jazmín
López / Fotografía: Matías Mesa / Edición: Benjamín Domenech y Jazmín López /
Sonido: Julia Huberman / Elenco: Julia Volpato, Macarena del Corro, Pablo Siga, Diego
Vegezzi y Tomás Mackinlay / Duración: 83 minutos / Salas: Malba y Lugones del Teatro
San Martín / Nuestra opinión: muy buena
Tras un amplio recorrido por festivales como los de Venecia, Viena y el reciente Bafici
porteño, se estrena esta ópera prima de Jazmín López que, analizada con una mirada
superficial, podría ser otra película más del (ya no tan) nuevo cine argentino sobre jóvenes
atribulados que no hacen más que caminar por el bosque o nadar en un lago, mientras
comparten juegos de palabras, cierta angustia existencial y alguna que otra experiencia
sexual. Pero, si se le presta la debida atención, si se logra ingresar en el universo íntimo de
estos cinco adolescentes, la experiencia contemplativa y sensorial, se convierte en algo
bastante más complejo, profundo, casi hipnótico.
Hay un misterio que tarda en revelarse y tiene que ver con un hecho trágico, pero Leones
deja esa intriga en segundo plano, como un "sedimento", como un aire turbio que va
contaminando los climas cada vez más lúgubres y opresivos de estos muchachos que
deambulan por la naturaleza sin rumbo fijo. La narración construida con largos y virtuosos
planos-secuencia es muy atractiva, sobre todo por el trabajo de fotografía y cámara a cargo
de Matías Mesa (habitual colaborador de Gus van Sant) en exteriores de Bariloche, de El
Bolsón y -en la secuencia final- de las playas de Claromecó.
Precisamente, con el Van Sant más radical de films como Gerry y con el cine de
Michelangelo Antonioni y Alexander Sokurov intenta "dialogar" esta película dedicada nada menos- que a Alejandra Pizarnik, Kurt Cobain y Alfonsina Storni. Laberíntica y
esquiva (es más lo que se esconde o se sugiere que lo que se muestra), Leones es de esas
propuestas que dividen aguas (irrita o fascina), pero que -más allá de las diversas
sensibilidades de los espectadores- demuestran una gran inteligencia y convicción para una
directora debutante. Habrá que seguirle, entonces, sus próximos pasos.
http://www.lanacion.com.ar/1580461-laberintica-y-esquiva

Miércoles, 8 de mayo de 2013
CINE › JAZMIN LOPEZ Y LAS IDEAS QUE ANIMAN LEONES, SU OPERA PRIMA
QUE ESTRENA EL JUEVES

“No quise hacer algo demasiado solemne”
Luego de realizar un intenso recorrido por muestras internacionales y alzarse con un
Premio del Jurado en la competencia internacional del último Bafici, la película de la joven
realizadora llega a su estreno comercial en la Sala Lugones.

“Mi idea era que lo que se ve y se oye sea realista y, sin embargo, el concepto se va
enrareciendo.”
Por Oscar Ranzani
Una nueva cara asoma en el universo del cine argentino independiente: Jazmín López, de 28 años,
es otra de las tantas directoras egresadas de la FUC, la Universidad del Cine que fundó y dirige el
legendario Manuel Antín y que funciona como semillero cada vez más amplio de flamantes
cineastas que desean volcar su creatividad al servicio de un hecho artístico antes que un mero
producto comercial. Tras dirigir tres cortos, su ópera prima, Leones, viene de obtener el Premio
Especial del Jurado en la Competencia Internacional del reciente 15º Bafici. Previamente circuló
por muestras internacionales y participó en la sección paralela “Horizontes” del Festival de Venecia
2012. Ahora llega el desafío mayor: ver cómo responden los espectadores en su tierra. Leones se
estrenará mañana en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Corrientes 1530), y a partir
del viernes podrá verse también en el Malba (Figueroa Alcorta 3415).
La idea del film era “expandir o condensar el tiempo, generar elipsis dentro de un mismo plano y
transformar la organización temporal de una historia”, según comenta López, también artista
plástica. Esa idea buscó combinarla con un retrato que la directora quería hacer de sus recordados
20 años o “de esa edad post-adolescente”. Es que López confiesa: “Había sentido que estuve
preparándome toda mi vida para ser adulto y cuando lo fui, sentí como un abismo grande y una
sensación de estar muerta en vida”. Tras esa combinación de factores surgió Leones que, si bien
tiene una estructura narrativa, es un largometraje que se sostiene más desde la percepción, lo
sensorial, aquello que tiene que ver con las sensaciones antes que con la mente.

El film arranca con cinco adolescentes (tres varones y dos chicas) que caminan por un bosque (la
filmación fue entre Bariloche y El Bolsón). Trabajando una combinación entre lo real y lo
fantástico, hay un misterio en Leones que sólo una de las chicas percibe. Y si hay misterio, también
hay muerte o, como dice López, “ensayo sobre la muerte”. La singularidad de Leones, donde
completa su propia identidad, está en su modo de filmación, verdaderamente notable: a través de
largos planos secuencia y del uso de la steadycam (a cargo de Matías Mesa, colaborador de Gus van
Sant, entre otros), Leones impone una personalidad digna de verse en pantalla grande.
–¿El hecho de estar dedicada a Alejandra Pizarnik, Kurt Cobain y Alfonsina Storni es sólo un
homenaje o sus obras le sirvieron de inspiración para la película?
–Sí. Por un lado para el film, pero más que nada estos poetas, estos artistas, fueron de mucha ayuda
e inspiración para ese momento particular de mi vida, de los 20 años. Ellos lograban transmitir lo
que yo sentía en ese momento de una manera muy cabal. Creo que todos sentimos más o menos lo
mismo emocionalmente o perceptualmente, y los grandes artistas son quienes logran decirlo. Es
más el cómo decirlo y cómo transmitirlo que el qué. Ellos ponían en palabras, en canciones, en
poemas muchas de las cosas que me pasaban. En ese sentido fueron más inspiración para esa edad
mía que para la película directamente.
–Que sean todos artistas que se suicidaron remite a la decisión sobre la vida y la muerte.
¿Cómo buscó reflejar esto en el film?
–Leones es una película sobre una vida interrumpida. No es un film sobre la muerte en el sentido de
la enfermedad, o de una vida ya vivida, sino como una interrupción. Y está contada desde el sujeto
enunciador y desde ellos con una voluntad de que eso sea así. No es un suicidio lo que sucede en la
película, pero es una aceptación sobre la muerte. En ese sentido es más metafórica. Creo que Isabel
(interpretada por Julia Volpato) es el único personaje que logra salir de este limbo y lo que hace es
crecer.
–Usted menciona lo metafórico de Leones y el pasaje de la adolescencia a la adultez es una
especie de muerte. ¿Esa era la idea?
–Tal cual. Es una conciencia de muerte. Fue la primera vez que yo creí que mi vida un día se va a
terminar. En la niñez hay una sensación de inmortalidad, porque ni siquiera se piensa en la idea de
la muerte y porque la vida acaba de empezar. En la adolescencia se termina de constituir el yo y se
entiende esta idea de la muerte.
–¿Por eso los personajes están a menudo filmados de espaldas?
–Sí. Me empecé a preguntar algo que no sé si tiene que ver con la moral o con la ética: cómo se
filma un muerto. No quería hacer una película de zombis, ni extremadamente solemne o
excesivamente simbólica. Me interesaba mucho más la metáfora que el simbolismo. Pensé que tenía
que ser genuina y sincera. Y empecé a pensar cómo recordaba yo a las personas que quiero y que no
están más acá. Y me di cuenta de que recordaba manos, brazos, hombros, gestos, pelos,
movimientos, pero nunca o muy poco la cara y sus gestos. Era como si en la memoria se quedaran
grabados detalles. Fue una decisión: “Si los recuerdo así, los voy a retratar así”, dije. Y pese a que
mucha gente dice que es sólo una referencia a Gus van Sant, creo que se transmite la muerte a
través de las espaldas.
–¿A qué remite el título?

–Hay tres situaciones. Una de ellas es un recuerdo de cuando estaba en sexto o séptimo grado y nos
hicieron leer un cuento de Borges. Me encantaría recordar cuál era, pero no puedo, fue hace veinte
años. Pero algo entendí de ese cuento y esa idea sigue conmigo hasta hoy. Borges decía que los
animales no son mortales porque no son conscientes de su propia muerte. Y para mí, estos chicos no
son conscientes de su propia muerte. También se puede preguntar por qué no pájaros y por qué sí
leones. Para mí, el león tiene la imagen de juventud extrema, del retrato que mencionaba. Pero la
respuesta más linda la dio un crítico alemán: hablando sobre la película, dijo que los cartógrafos de
los mapas antiguos cuando estaban investigando terrenos y no sabían lo que había en un lugar, o si
era peligroso o si no podían penetrar por la vegetación, ponían leones, como un lugar al que no se
puede entrar, un no lugar, pero un lugar al fin.
–Recién mencionaba a Borges. ¿Fue una influencia en la construcción de los laberintos que
transitan los personajes?
–Es uno de los artistas que más me gusta, en todas las disciplinas. Pasa que es un grande. No me
animo a ponerme al lado. Pero cuando digo que fue una inspiración no necesariamente lo fue en el
momento de agarrar algo específico sino que es alguien que leí mucho, me fascina y que,
obviamente, creo que destila algo en la película. Quería traer algo de este género fantástico que es
tan de Borges y Cortázar. O al menos para mí. Yo siempre lo leo así: hay una base o una superficie
que es realista y hay algo que va sucediendo que es lo fantástico. Pero no es maravilloso ni nada
extraño.
–¿Por qué decidió otorgarle un valor importante al sonido ambiente de la naturaleza?
–Un poco porque me parece que generar esta realidad fantástica se da muchas veces a través del
sonido más que desde la imagen. La imagen es muy pornográfica, muestra mucho. No hay
posibilidad de ambigüedad: somos seres de imágenes. Y el sonido es mucho más ambiguo en ese
sentido y permite mayor flexibilidad. En la playa, el sonido es infernal. Y, sin embargo, con ese
plano sólo escuchamos la respiración y uno no lo percibe como raro, lo acepta. En ese sentido, el
sonido es mucho más amable. Pero también me interesaba que la naturaleza sabe más, casi como un
narrador omnisciente que está vivo y presente y casi queriéndoles decir algo a los chicos que ellos
no están listos para entender.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-28577-2013-05-08.html

Jueves, 9 de mayo de 2013
CINE › LEONES, OPERA PRIMA DE JAZMIN LOPEZ, PREMIADA EN EL BAFICI

Vagabundeos del alma en un bosque metafísico

Dos chicas y tres chicos perdidos en su propio laberinto.
Por Ezequiel Boetti
Sin el dato duro previamente validado, sería prácticamente imposible suponer que Leones está
filmada por una cineasta sub-30, y mucho menos que se trata de un debut en largo después de
apenas tres cortos. Construida con una prestancia, elegancia, seguridad y ambición que confluyen
en la generación de un misterio por momentos hipnótico, el film de Jazmín López, producción
nacional aunque también financiada con fondos holandeses y franceses, se erige sobre el control y
la planificación. Basta ver los planos secuencia de varios minutos, el minucioso trabajo de sonido o
las variaciones cromáticas para comprobarlo. Llegado a este punto, es justo atribuirle el mérito no
sólo a la egresada de la FUC, sino también al resto del equipo detrás de escena, sobre todo a Matías
Mesa, reconocido por su trabajo como operador de cámara en varios films de Gus Van Sant. Sin
embargo, todo lo anterior es defecto a la vez que virtud. Es sabido que la sapiencia técnica es
condición necesaria pero no suficiente para constituir una gran película, y Leones pierde algunos
puntos cuando se ausculta aquello que subyace bajo la pulcritud de su forma.
La corteza temática y geográfica de la ganadora del Premio del Jurado en la Competencia
Internacional del último Bafici remite a otro hijo dilecto del festival porteño, Los salvajes. Al fin y
al cabo, y tal como ocurría en el debut en solitario de Alejandro Fadel como realizador, aquí el
bosque se despliega como un escenario onírico –¿pesadillesco?– y metafísico al que originalmente
se lo concibe como de tránsito hacia un objetivo mayor, pero que sin embargo terminará operando
como ámbito de quiebres, cambios y revelaciones de los protagonistas. Protagonistas que son cinco
jóvenes (dos chicas y tres chicos) de los que originalmente se sabe poco y nada. Esa dosificación
informativa es funcional al tono sugerente del film, pero a la larga también contribuye a un

involuntario aislamiento de los integrantes del quinteto dentro de las particularidades de su
microcosmos, imposibilitándolos de adquirir una carnadura transferible a la pantalla grande.
Lo que sí se sabe es que están unidos por vínculos disímiles –hermanos, amigos, amigovios– y se
perdieron cuando rumbeaban a una casa ubicada en las cercanías de la costa. Mientras intentan
reencontrar el camino, marchan por entre la tupida vegetación jugando a configurar frases de seis
palabras, se ríen, boludean, se quejan e incluso filosofan sobre la existencia de Dios, la posibilidad
de un mundo sin absolutamente nada ni nadie y –atención– la muerte. Si a eso se suma que López,
ya convertida en una virtual caminante rezagada, retrata a sus compañeros desde las espaldas y
exhibe en primer plano la herida sangrante en la sien de una de las chicas, podrá presuponerse que
no todo marcha según lo planeado.
Conviene ponerle punto final a la descripción argumental, ya que el film guarda para su último
tercio una circunstancia que reescribirá todo lo anterior, aunque vale adelantar que el objetivo
germinal de seguir el periplo del grupo se mantendrá inalterable. Seguimiento que de espontáneo
tiene poco y nada. Al contrario, si hay algo para achacarle a López es la imposibilidad de lograr que
la planificación casi maquinal no se imponga por sobre la película misma. Así, por momentos da la
sensación de que el film parece asfixiarse en su propio procedimiento, preocupándose más por la
rigurosidad técnica que por la suerte de sus protagonistas. El resultado es, entonces, la involuntaria
exhibición de las costuras de su mecanismo. Basta oír los parlamentos, todos dichos con la limpidez
absoluta de un doblaje posterior, para entender que Leones es parte iguales de excelencia y gelidez.
6-LEONES
Dirección, guión y dirección de arte: Jazmín López.
Fotografía: Matías Mesa.
Montaje: Benjamín Domenech, Jazmín López y Andrea Kleinman.
Intérpretes: Julia Volpato, Pablo Sigal, Macarena del Corro, Diego Vegezzi y Tomás Mackinlay.
Salas: Leopoldo Lugones, Malba y Hoyts Salta.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-28599-2013-05-09.html

Espectáculos
Crítica: "Leones", un filme de Jazmín López

Raras imágenes en el bosque

09.05.2013 | Es un filme intimista, en el que su directora se propuso realizar un interesante
juego con el tiempo narrativo, de este modo el pasado, cuando sucedió el accidente y el
solitario presente de su protagonista, parecen ser uno solo.
Por Juan Carlos Fontana
"Leones". Coproducida entre Argentina, Francia, Holanda, 2012. Dirección y guión:
Jazmín López. Fotografía: Matías Mesa. Actores: Julia Volpato, Pablo Sigal, Macarena
del Corro, Diego Vegezzi y Tomás Mackinlay. Presenta: Rei Cine. Duración: 83 minutos.
Calificación: Para mayores de 13 años.
La historia de una adolescente, Sofía (Macarena del Corro) que deambula por un bosque
solitario, mientras recuerda el accidente en el que perdieron la vida su pareja y varios de sus
amigos, es lo que puso en imágenes la cineasta argentina Jazmín López.
López hace transcurrir su "opera prima" íntegramente en un bosque y mientras Sofía parece
ir recordando de a poco lo que vivió con sus amigos, que ya no están, las formas de los
árboles y el follaje, igual que las presencias fantasmales de los otros jóvenes, que aparecen
y desaparecen frente a la cámara, le otorgan un extraño marco de sugestión a las imágenes.
"Leones" es un filme intimista, en el que su directora se propuso realizar un interesante
juego con el tiempo narrativo, de este modo el pasado, cuando sucedió el accidente y el
solitario presente de su protagonista, parecen ser uno solo. Una apuesta arriesgada y
original es la que se propuso Jazmín López, al contar una tragedia, mediante un "racconto"
de imágenes que sugieren más de lo que develan.
Calificación: Buena
http://www.laprensa.com.ar/406687-Raras-imagenes-en-el-bosque.note.aspx

Jazmín López aborda el vacío existencial post
adolescente en "Leones"
La joven cineasta y artista plástica Jazmín López es la autora de “Leones”, una película que
ganó el Premio Especial del Jurado en el último Bafici con la historia de un grupo de
jóvenes que buscan la salida de un enorme bosque en el cual parecen perdidos, como una
metáfora borgeana de la muerte y el paso traumático al terreno incierto de la adultez.

La película, que se verá a partir de hoy en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín
y desde mañana en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), aborda el
“enorme vacío” existencial que enfrentan algunos jóvenes que pasan de manera abrupta de
la adolescencia a una realidad adulta para la que -la mayoría de las veces- no están
preparados ni espiritual ni intelectualmente.
“La película tiene que ver con esa edad y la sensación de vacío enorme que se produce. Es
una reflexión sobre eso. Quería hacer un retrato de una etapa de la vida donde uno es
consciente de todo pero no sabe cómo ocupar su tiempo ni qué hacer con él”, explicó la
directora, para quien “ese también es un momento en el que entendemos que somos finitos
y que algún día moriremos”.
Se trata de un filme bello y complejo en el que López escoge un relato circular para narrar
el drama de un grupo de adolescentes golpeados emocionalmente por un evento trágico,
angustiados por serias dudas existenciales y condenados a deambular indefinidamente como almas en pena- en un bosque cerrado y frondoso.

La película brilla por el encanto de su encuadre, la perfección técnica de su fotografía y el

cuidadoso manejo de la cámara, donde se destacan los larguísimos planos secuencias
hechos en steady-cam por Matías Mesa, un camarógrafo que debuta aquí como fotógrafo y
que se hizo célebre por haber filmado con Gus Van Sant, entre otros directores.
En una entrevista con Télam, López señaló que la película también explora el territorio
misterioso de la muerte y la forma subjetiva de ciertos recuerdos vinculados con ella: “Me
interesaba estudiar cómo recordaba yo a mis muertos. Me costaba mucho recordar las caras
de esas personas, porque siempre recordé mejor las nucas, las manos o sus modos de
caminar”.
“Eso tiene que ver con la elección de la puesta en escena y con filmar a los personajes
desde atrás”, afirmó la directora, y añadió: “Con la gente muerta me pasa eso de recordar
más los detalles corporales que sus rostros. El hecho de filmar tanto sus espaldas o su nucas
no fue una decisión manierista, sino que respondía a esta manera que tengo de recordar a
mis muertos”.
¿Cómo filmar muertos? era la pregunta que López se hizo antes de empezar a filmar y la
respuesta siempre fue la misma: “Crecía que debía hacerlo lo más fiel a mis recuerdos. Y
además debía tener que ver con una experiencia temporal. Quise trabajar mucho con la
sensación del tiempo cinematográfico para que fuera una experiencia propia para cada
espectador”.
En “Leones” se asiste a una minuciosa y admirable investigación acerca de la puesta en
escena cinematográfica, algo valioso y muy poco frecuente, donde sobresalen el riesgo
estético, la voluntad de narrar sin convencionalismos y la capacidad de conmover sin
subrayados.
También hay un trabajo muy delicado con el sonido, que sirve para dotar al filme de una
dimensión temporal extraña, con elementos singulares como una voz en off que proviene de
una cinta grabada antes de un accidente, algo que oficia como un flash back sonoro,
llevando el relato a un tiempo pasado que repercute en el presente.
López trabaja un tiempo circular e infinito, el del mito del eterno retorno, donde el relato
puede representarse como un uróboros, la figura alquímica de un reptil que se come a sí
mismo y que simboliza la lucha eterna, el esfuerzo inútil y la naturaleza cíclica de las cosas,
algo que vuelve a comenzar una y otra vez a pesar de las acciones para impedirlo.
Fantasmas, almas haciendo el duelo de su propia muerte, los personajes de “Leones” giran
en círculos, una y otra vez, por los mismos espacios boscosos de los que no pueden escapar,
presos en una especie de purgatorio donde están condenados a deambular eternamente en la
búsqueda del mar, única salida posible hacia otro lugar.
López dedicó su opera prima a poetas como Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Kurt
Cobain e Iván Rubenoff, todas personas muertas antes de los 30 años, quienes “me
inspiraron mucho durante mi adolescencia y los tenía muy incorporados, porque traducían
de algún modo el vacío que sentía. Creo que son grandes artistas porque logran transmitir
esa sensación tan particular”.

Protagonizada por Julia Volpato, Pablo Sigal, Macarena del Corro, Diego Vegezzi y Tomás
Mackinlay, “Leones” tuvo su lanzamiento en el marco de la sección Orizzonti del Festival
de Venecia y ahora podrá verse en el Malba (avenida Figueroa Alcorta 1430), todos los
viernes a las 20, y en la sala Leopoldo Lugones (avenida Corrientes 1530) del 9 al 15 de
mayo a las 19.30 y 22, del 16 al 22 a las 17 y 22, y del 23 al 29 a las 14.30 y 19.30.
http://www.telam.com.ar/notas/201305/17090-jazmin-lopez-aborda-el-vacio-existencial-postadolescente-en-leones.html

Catalina Dlugi
LEONES
La directora Jazmín López obtuvo con este film, su ópera prima, el premio especial del
jurado en el útimo Bafici. En medio de un bosque un grupo de jóvenes perdidos,
descubriendo sus cambios, a veces en manada, enredados en juegos y verdades, con
imágenes de gran atractivo y un significado casi lúgubre que se devela. Cine de autor, de
audacias (###)
http://blogs.tn.com.ar/show/page/2/

Leones
(Argentina, 2013, 80') Drama. Dirección: Jazmín López. Con Julia Volpato, Macarena del
Corro, Pablo Siga. Diego Vegezzi, Tomás Mackinlay. Apta para mayores de 13 años
***1/2
Virtuosa en lo formal, construida a puro plano secuencia hipnótico y revelador, este film de
Jazmín López, ganador en el último Bafici, muestra más que “narra”el vagabundeo de un
grupo de adolescentes por diferentes lugares, mientras juegan con el lenguaje y tratan de
seducirse. El viajea ninguna parte que es a todas revela una tranquila desesperación y

habla del fin del mundo. Una película extraña para nuestro cine.
Leonardo D’Espósito
http://www.todaslascriticas.com.ar/resources/pdf/noticias-2013-05-09.pdf

"Leones": éxtasis y vacío
Nuestro comentario sobre la película "Leones", la ópera prima de Jazmín López que
se exhibe en el Cineclub Municipal. Calificación: Buena.

'Leones', la ópera prima de Jazmín López en el Cineclub Municipal.
Por Roger Koza (Especial)
La abstracción pertenece tanto al dominio de la metafísica como al imperceptible reino de
las matemáticas. Los cinco jóvenes que caminan por un bosque animado durante toda la
película son prisioneros de una abstracción. Sin señales de su época, apenas incómodos,
van de un lado a otro y atraviesan un paisaje natural frondoso y sonoramente vivaz. La
naturaleza virgen desconoce la Historia, y los personajes, en principio, parecen estar fuera
de ella, y hasta parecen desconocer su propia historia. Tal vez ya no estén en este mundo.
¿Una teología juvenil? ¿No es un salmo el tema musical de cierre, ¿Crees en el éxtasis?,
de la banda neoyorkina Sonic Youth?

Los vistosos y virtuosos planos secuencia y la banda sonora de Leones, ópera prima de
Jazmín López, pueden ser un viaje sonoro y visual. ¿Éxtasis sensorial? En principio sí, y
ahí están para corroborarlo algunos momentos notables como el plano secuencia de la copa
de los árboles, una caminata rumbo al mar y especialmente un paseo entre flores silvestres.
El ojo y el oído no pueden más que entregarse a cierta tentación física; el registro de un
espacio repleto de colores y sonidos inquietantes es irresistible.
Pero es justamente en ese formalismo ostensible donde encuentra su guarida cierta
insustancialidad retórica y conceptual. Un juego lingüístico inspirado en un microrelato de
Hemingway de seis palabras articula gran parte del discurso de los personajes y devela
tanto una inquietud por la situación concreta por la que transitan estas criaturas como un
problema intrínseco del filme, su límite, su enunciación estéril. Pocas palabras y escasas
referencias (un automóvil de lujo, un I-Phone, tres temas musicales) son la cifra de un vacío
conceptual.
Paradoja irresoluble de una película tan sublime como ridícula: el imaginario de una
generación (y una clase) tropieza con su involuntaria maldición de época y su elegante
vaguedad.
Leones
Calificación: Buena
Argentina-Francia-Holanda (2012). Guión y dirección: Jazmín López. Con Julia Volpato,
Macarena del Corro, Pablo Siga, Diego Vegezzi y Tomás Mackinlay. Fotografía: Matías
Mesa. Edición: Benjamín Domenech y Jazmín López. Sonido: Julia Huberman. Duración:
83 minutos.
http://vos.lavoz.com.ar/cine/leones-extasis-vacio

Leones, de Jazmín López
Caminante no hay camino...
Diego Lerer
Estrenada el 09 de Mayo de 2013

Leones, de Jazmín López
Leones (Origen: Argentina-FranciaHolanda/2012). Guión y dirección: Jazmín
López. Con Julia Volpato, Macarena del
Corro, Pablo Siga, Diego Vegezzi y Tomás
Mackinlay. Fotografía: Matías Mesa. Edición:
Benjamín Domenech y Jazmín López. Sonido:
Julia Huberman. Duración: 83 minutos. Salas:
3. En el MALBA (Figueroa Alcorta 3415), todos los viernes, a las 20. En la Sala
Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Corrientes 1530), del jueves 9 al miércoles
15 de mayo, a las 19.30 y 22; del jueves 16 al miércoles 22 de mayo, a las 17 y 22; del
jueves 23 al miércoles 29 de mayo, a las 14.30 y 19.30. Y en el Hoyts de Salta.

Sobre la directora: Nació en Buenos Aires en 1984. Se graduó como directora en la
Universidad del Cine, donde actualmente enseña. Dirigió los cortos Parece la pierna de
una muñeca (BAFICI 2007), Juego vivo (BAFICI 2008) y Te amo y morite (BAFICI
2009). También es artista plástica. Leones es su primer largometraje.

Sugerente, esquiva, extraña: la opera prima de Jazmín López juega con las expectativas de
los espectadores de maneras que no parecen en principio evidentes. En cierto modo,
durante buena parte de su relato, uno puede tener la sensación de estar viendo otra tangente
estilística de las tantas que suman esa serie de formas y motivos que muchos han dado en
llamar Nuevo Cine Argentino: adolescentes que juegan a la seducción, caminatas por los
bosques, diálogos en apariencia intrascendentes y dichos sin inflexión dramática alguna,
largos planos secuencia y muchos silencios.
De vuelta, la primera impresión que se tiene es que alguien bebió de todas esas influencias
(desde el cine de Lucrecia Martel y Lisandro Alonso hasta los más recientes de Matías
Piñeiro y Delfina Castagnino, pasando por Celina Murga y tantos otros) y entregó un
elegante “mash-up” del que lo mejor que se podría decir es que está extraordinariamente
fotografiado (por el experimentado DF y operador de steadycam Matías Mesa) aunque
actuado en ese tono “bressoniano” (o del teatro off: gente que no dialoga, sino que habla en

paralelo) que no todo el mundo maneja igual de bien.
Pero la película no es eso. Ni siquiera está ahí, sino en otro lado. Y el juego que ha armado
López hace que esa otra película que se esconde por debajo de la que creemos estar viendo
salga a la luz de forma muy tangencial, de a poco, a través de recursos indirectos,
inesperados. Es una película cuya textura lleva al espectador a perderse en las imágenes y
hasta a distraerse en esa contemplación, pero a la vez le pide una concentración máxima si
es que desea atar los hilos de lo que verdaderamente está sucediendo.
Es curioso, pero Leones tiene muchos puntos de contacto con una película reciente con la
que parecería no compartir filiación alguna: The Cabin in the Woods (La cabaña del
teroor), el film escrito por Joss Whedon. No sólo por su título y planteo original (aquí
también se cuentan las desventuras de un grupo de cinco jóvenes buscando una cabaña en
medio de un bosque), sino por el hecho de que uno cree ver algo muy distinto a lo que
realmente está sucediendo. Es, en cierto modo, una versión “arty” del cine fantástico, más
cerca finalmente de Andrei Tarkovsky que, digamos, de Lisandro Alonso (aunque nunca se
sabe si a Alonso no le dará por entrar en ese terreno tarde o temprano)...
Esos cinco chicos que caminan por un bosque (la película se filmó en su mayoría en
Bariloche) parecen girar sobre su propia sombra sin poder encontrar la cabaña ni la laguna
que vinieron a buscar en una aparente salida de fin de semana. Podrían, vuelvo a las
comparaciones, paPrecer personajes de un film de Matías Piñeiro, con sus juegos de
palabras (un pasatiempo del camino es jugar a armar frases de seis palabras; en otro
momento alguien lee lo que parece ser una bastante críptica poesía; escuchan
conversaciones en un viejo casete) y enredos sentimentales indescifrables y cruzados. Ok,
personajes de Piñeiro pero en un escenario más propio de Los salvajes, de Alejandro
Fadel…
Pero hay pistas, dando vueltas en el bosque, que dan a entender que otra cosa es la que está
sucediendo, cosas que llevan el relato a otro terreno. Para no entrar en spoilers, uno debería
detenerse acá y dejar que el espectador haga su propia investigación a partir del material.
Confieso que, acostumbrado a lo que suelen ofrecer las películas de este tipo, tuve que
verla dos veces para captar cosas que se me habían pasado. Se entiende: la contemplación
tiende a generar un espectador algo distraído, pero Leones recompensa al que no lo está, al
que lo sigue como un film de suspenso y no como a una “no historia” de gente que camina
por un bosque.
La fotografía de Mesa -como decía al principio- es parte integral del relato. Operador de
Steadycam de decenas de películas argentinas e inclusive de los títulos más contemplativos
de Gus Van Sant (empezando por Gerry, film con algunos puntos en común con éste, y
siguiendo con Elefante y Los úlitmos días), aquí sostiene planos secuencia larguísimos
(algunos superan los 10 minutos) siempre encontrando imágenes intrigantes y seductoras
que llevan al espectador a meterse en ese oscuro territorio, a veces con tanta fascinación
que se nos puede pasar alguna información narrativa importante.
Algo menos convincente me resulta a mí el trabajo de los actores. Las rutinas, juegos,
frases y “diálogos” están por momentos dichos de manera tal que resultan anodinos. Es

clara la intención de esconder los secretos del guión en esa banalidad de las conversaciones
(de hecho, viéndola por segunda vez las cosas quedan mucho más claras en eso
aparentemente intrascendente que dicen), y el problema no son necesariamente los diálogos
escritos por López. Es que ese tono neutro y monocorde requiere de una destreza y
habilidad de parte de los actores que aquí no siempre se logra sostener, al punto tal que se
corre el riesgo de perder el interés por los misterios e intrigas del film por eso. Cuando los
personajes te fastidian quizás más de lo que te interesan, se entra en una zona peligrosa de
la que no muchos films vuelven. Pero la película, con algo de esfuerzo, logra salir de eso.
De hecho, en las escenas silenciosas (una dentro de un auto, otra bajo el agua, todo el final,
la música de Sonic Youth) el film gana en gravedad y seducción, cosas que muchas veces
se desdibujan cuando los actores tratan de decir lo suyo en el ritmo coreográfico preciso y
ajustado de palabras y movimientos que la película les exige. Son las pequeñas pistas y
rarezas que encontramos en el camino -además de la sensación de estar metiéndonos cada
vez en terrenos más peligrosos o enrarecidos- las que nos convocan y seducen, las que nos
llevan a mirar todo con ojos, digamos, más “lynchianos” y no tan realistas.
Ese juego, finalmente, es el que eleva la película hasta transformarla en otra cosa. Es como
si alguien tomara todos esos elementos que son parte y casi cliché del cine argentino de los
últimos años e hiciera con ellos un juego macabro, más cercano a La mujer sin cabeza, de
Lucrecia Martel, que a cualquiera de los otros parientes de esta cada vez más extraña y fría
familia cinematográfica.
Analizar más en profundidad lo que Leones parece decir sobre el Nuevo Cine Argentino
sería revelar demasiada información de la trama. Pero, sin dudas, es uno de los elementos
más jugosos que brinda esta extraña película: pensarla como una reflexión sobre los últimos
quince años de cine nacional y sobre su actualidad.
(Esta crítica fue publicada durante la cobertura de la Mostra de Venecia 2012)
http://www.otroscines.com/criticas_detalle.php?idnota=7392
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Punto de vista: Jazmín López
Una entrevista a la directora de Leones antes de la presentación de su controversial ópera
prima en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
por Florencia Juri

"Y sobre todo mirar con inocencia. Como si no pasara nada, lo cual es
cierto."
Caminos del espejo, Alejandra Pizarnik.

Jazmín López nació en Buenos Aires, en 1984, donde se graduó en dirección por la

Universidad del Cine (FUC). Actriz ocasional en trabajos de colegas, empieza su carrera de
directora en 2007 con el cortometraje Parece la pierna de una muñeca; a éste le seguirían
Juego vivo (2008) y Te amo y morite (2009). En 2012 presentó en Venecia su primer
largometraje, Leones, una película misteriosa, arriesgada y con un amplio universo
metafórico en la cual Jazmín complementa su pasión e interés por el cine con su vocación
de artista audiovisual, actividad que la ha llevado a estudiar junto a grandes maestros como
Guillermo Kuitca y Jorge Macchi.
Leones cuenta la historia de cinco adolescentes que deambulan perdidos en un bosque, dan
vueltas en una suerte de laberinto borgeano que ellos mismos parecen configurar y del que
no sabemos si realmente quieren o pueden salir. Los problemas se presentan en los ejes del
tiempo y del espacio, no hay idea de avance ni de rumbo y el tiempo no transcurre...nunca
llega la noche. En este largo caminar, los protagonistas se entretienen con juegos de
palabras, reflexionan pretenciosos acerca de la vida, la muerte o la existencia de Dios. En
Leones se percibe cierta ambición por captar de la misma manera la belleza del paisaje y la
inaptitud de estos chicos al intentar transitarlo. Como en Los Salvajes de Alejandro Fadel,
los cinco jóvenes son víctimas de algo…pero en Leones es difícil definir de qué.
En medio de la producción de su próxima muestra de pinturas en la Galería Ruth Benzacar
de Buenos Aires y la edición de su último cortometraje, la directora habló con Lupa antes
de la presentación de Leones en Mendoza, en el marco del Ciclo Cine Inédito del Espacio
Cultural Julio Le Parc.
Hay un tono en la película que remite a Gus Van Sant y uno encuentra, además,
varias citas a grandes directores como Tarkovski o Antonioni. ¿Qué cineastas
influyeron de manera importante en tu formación? ¿Qué cine te gusta ver? ¿De qué
cineastas contemporáneos te sentís cerca?
Me gusta mucho Van Sant, y Gerry fue una película que me inspiró bastante. El espejo de
Tarkovski es una película que cambió mi manera de apreciar el cine y en Blow Up, de
Antonioni también encontré referencias importantes.
No voy demasiado al cine pero aprovecho en los festivales para ver películas nuevas o
revisar clásicos. Hace poco vi Tell me Lies, una película de Peter Brooke de 1968 que fue
de lo mejor que vi en mi vida. En el último Bafici aproveché para ver varias películas que
no conocía de Hong Sang-soo y también me parece un director conmovedor.
De los más contemporáneos, Jessica Hausner es una cineasta que admiro mucho y Lourdes
fue una película que me influyó bastante al pensar y realizar Leones. Su manera de trabajar
los límites entre la realidad y la fantasía es increíble, y el ejercicio de punto de vista que
realiza me parece tan específico como genial. Argentinos, admiro y respeto mucho a
Lisandro Alonso y Matias Piñeiro…y si bien nuestros modos de producir han sido distintos,
me siento de alguna manera cerca de ellos.
La película tuvo una recepción visceral de la crítica y el público, dividió aguas: para
algunos Leones es una obra maestra y otros la consideraron una película irritante.
¿Cómo te llevaste con estas opiniones encontradas? ¿Cómo te sentiste ante tanta
exposición? ¿Creés que hay cierta crueldad al respecto en el medio?
Sí, la película tuvo una recepción particular y fue muy duro para mí. Creo definitivamente
que hay cierta crueldad en el medio y padecí mucho la exposición y las reacciones del

público, sobre todo en el Bafici. La crítica estuvo muy polarizada: para algunos era
increíble, para otros una basura…no había punto medio. No me ensordecí, ni me deprimí;
escuché y canalicé los comentarios como pude y encontré refugio y amparo en el hecho de
asumir el riesgo que tomé. Finalmente hice la película que quería y prefiero que la amen o
la odien antes que sea una película más que pasa como si nada. Tuve la suerte de compartir
esa experiencia y de hablar de lo que me pasaba con Hugo Santiago, un cineasta al que
admiro muchísimo que me tranquilizó y reiteró eso, que debía tomar consciencia de que la
película es provocativa y que esta bueno que la reacción del público sea así de visceral.
Leones es una obra dedicada a Kurt Cobain, Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik.
¿Son tres artistas que te inspiraron a escribirla?
Todo lo que pueda decir al respecto sonaría cursi pero sí, fueron tres artistas con los cuales
yo sentí mucha empatía en un momento de mi vida. Quizás es pura fantasía adolescente,
pero en la etapa que intento retratar en Leones me sentía muy identificada con lo que ellos
decían y me revelaron la idea de que los grandes artistas son aquellos que encuentran la
forma de decir algo que nos pasa a todos.
Los protagonistas, en sus diálogos, filosofan acerca de la vida, la muerte, la existencia
de Dios…¿son temas existenciales que te abrumaban a esa edad?
Son temas que me invaden y acompañan de manera constante. A su vez, tenía ganas de
retratar esa pretensión que tienen los adolescentes, sobre todo aquellos con ciertas
inquietudes intelectuales, de decir frases o citar autores que en realidad no entienden. Pero
no quería un retrato cargado de ironía, yo no juzgo esa pretensión y creo que en un punto es
una manera de aprender. Sabía de antemano que mucha gente iba a criticar la película por
ese lado, que muchos iban a describir Leones como una película que trata acerca de un
grupo de pendejos ricos haciéndose los intelectuales, vagando sin saber que hacer… pero
en un punto yo también fui así o me rodeaba de gente así y lo recuerdo como algo gracioso,
la película tiene un poco que ver con eso y no me avergüenzo. Los niños aprenden a hablar
imitando sonidos y eso es lo que hacen estos chicos: imitan, repiten y la comprensión de lo
que dicen vendrá después.
Leones es una producción Argentina, financiada también por fondos holandeses y
franceses, ¿cómo fue el trabajo de producción? ¿cuál fue el proceso para conseguir el
dinero para filmar?
Leones fue una película cara para los standards del cine independiente local, tuvo un costo
final de 400,000 euros y conseguir ese dinero en Argentina es casi imposible. No era una
película fácil para recibir apoyo, ya desde el guión se podía percibir que no sería una
película taquillera. Y aunque a último momento conseguimos una línea de financiamiento
del INCAA, la película se empezó a rodar sin un peso argentino.
Yo estaba obstinada en lograr cierto tipo de imagen, tenía bastante claro cómo quería
filmarla y cómo quería que se viera y, para lograrlo, había ciertos requerimientos que son
de por sí muy costosos: una cámara de 35mm y material fílmico, steady, escaneado y un
enorme trabajo de postproducción.
Era un proyecto muy experimental para conseguir financiamiento en Argentina entonces
con Benjamin y Santiago (Domenech y Gallelli - productores de la película) comenzamos a
pensar alternativas. Hice dos residencias en Europa que ayudaron muchísimo a conseguir
fondos allá, Binger Film Lab en Holanda y Torino Film Lab en Italia. Son fundaciones sin

fines de lucro que no esperan un retorno y en donde hay más lugar para la experimentación
entonces es más fácil. Binger me permitió acceder a Hubert Balls y Leones también fue
premiada en Torino…esas dos fuentes de financiamiento fueron fundamentales para poder
comenzar esta película. Al final, el INCAA dio el brazo a torcer y también recibimos algo
de ayuda local, lo cual nos permitió terminarla.
Filmaste en 35mm, ¿por qué tomaste esa decisión con los costos que tiene hoy el
material fílmico? ¿Sentiste verdaderamente que era necesario para la textura que
querías darle a la película o fue más bien un capricho nostálgico?
Para mi no había otra opción. Sentía que era un proyecto particular que no podría haber
sido filmado de otra manera y no fue una decisión que tomé solamente por el resultado que
quería que tuviera la imagen sino también por cómo quería que fuera el rodaje. Hay cierto
misticismo en la acción de filmar en 35mm que es para mi un hecho artístico único. Ese
evento y esa rigurosidad que requiere el fílmico me sirvió mucho para trabajar, pensé cada
plano o cada secuencia narrativa en función de los doce minutos que duraba el chasis que
teníamos. Fue muy práctico en ese sentido pero a la vez un ejercicio conceptual que me
ayudó a pensar el rodaje y a organizarme, para agudizar el pensamiento y que realmente se
plasme de la manera que quería. Creo que en adelante, y teniendo en cuenta que el cine se
esta digitalizando por completo se me va a hacer más difícil.
¿Cómo fue el proceso de filmación? ¿Cuánto tiempo duró el rodaje?
El rodaje fue más bien tradicional, filmamos tres semanas de corrido en el sur, entre
Bariloche y El Bolsón, y una semana en Claromecó. Fue sí, un gran desafío físico para todo
el equipo, arrancábamos a las seis de la mañana y filmábamos hasta que caía el sol. El
trabajo de cámara fue impresionante, para cada toma había que caminar doce minutos con
el steady y la cámara que pesan como 60 kilos y además hacer foco y encuadrar. Eramos un
equipo de 25 personas y 12 eran de cámara. Cada plano requería de mucho ensayo porque
al decidir trabajar en fílmico no nos podíamos dar el lujo de equivocarnos. Entonces
ensayábamos todo el día, preparábamos el terreno y nada más filmábamos uno o dos planos
por jornada.
El proceso de producción general fue muy intenso y comenzó antes, cuando fuimos de
scouting. Yo no conocía mucho el sur y no tenía pensado filmar ahí. En principio pensaba
que sería posible filmar toda la película en Claromecó y estaba tranquila porque es para mi
un lugar muy familiar en el que además de pasar todos los veranos de mi infancia, ya había
filmado antes. Pero cuando empecé a ver bosques y lugares me di cuenta que no iba a ser
posible porque no encontraba esa hostilidad o irregularidad que un bosque nativo tiene y, el
único y mejor lugar para encontrar ese paisaje que yo buscaba era la patagonia entonces nos
fuimos de scouting a Bariloche, a buscar locaciones allá.
Fue bastante difícil porque la sociedad barilochense es muy cerrada y están muy
acostumbrados a que vayan a filmar, no es fácil encontrar demasiada solidaridad en ese
sentido, nos pasaban precios de locos para filmar en los lugares que mirábamos y no nos
dieron mucha bola. Por suerte dimos con Juan Carranza, una suerte de "ángel de la guarda"
de la película, una persona que fue clave para poder hacer Leones ahí. Juan nos abrió las
puertas de su casa y de su campo, el lugar más hermoso que vi en mi vida, creo que la
película no llega a hacerle honor a semejante belleza. Y también hay algo de horror u
hostilidad en esos bosques..fueron el escenario perfecto para lograr lo que yo tenía en
mente.

¿Seguiste el guión a la hora de filmar o hubo improvisación?
La verdad que si leés el guión es bastante monstruoso lo parecido que es a la película. Hubo
muy poca improvisación que se dio, principalmente, por los cambios constantes o
situaciones imprevistas que se presentan al filmar en un espacio natural. Un ejemplo es el
plano de las flores, cuando llegamos no estaban, un día aparecieron y sentí que tenía que
hacer algo con eso. Si bien me parecía que quizás tanta belleza era algo casi obsceno y que
probablemente no lo usaría en la edición final, había algo en la luz, el piso lleno de barro y
el color de las flores que sentí necesidad de captar. Terminamos eligiéndolo y
complementamos la belleza de la imagen con una sensación algo horrorosa que logramos
con el trabajo de sonido y, creo que finalmente funcionó.
¿Cómo fue la selección de actores?
Más que rostros o individualidades busqué una homogeneidad en el grupo. Quería que
funcionaran los cinco como uno. Los castings y los ensayos siempre fueron de a cinco y
una vez que encontré esa funcionalidad que buscaba en los actores con los que
trabajé empezamos a ensayar tres veces por semana en los bosques de Palermo. Esos
ensayos previos sirvieron para que nos conozcámos mejor, para poder lograr entre ellos esa
complicidad que era necesaria generar para la historia. Pero todo se terminó de definir
cuando llegamos al sur, la primera noche sentí de verdad que estábamos todos juntos en la
misma e intenté transmitir esos sentimientos a la hora de filmar. A su vez, el espacio pasó a
ser tan o más protagonista que los actores, la naturaleza se impuso sobre nosotros, me puso
a prueba como directora y estuvo buenísimo para mi porque el guión técnico era tan
obsesivo que lograr domar a esa naturaleza salvaje fue un lindo desafío técnico, intelectual
y creativo.
El trabajo de fotografía es impresionante , ¿cómo llegaste a Matías Mesa? ¿Habías
trabajado con él antes?
Yo no sabía que él había trabajado con Gus van Sant o Gonzalez Iñarritu. Me lo presentó
Hernan Musaluppi que en un principio iba a ser el productor de Leones. Cuando le conté lo
que quería hacer y cómo quería filmar me recomendó trabajar con Matías. Antes de
empezar a filmar Leones hicimos un corto (Te Amo, morite) para conocernos y ver como
sería el trabajo en equipo y estuvo buenísimo, todo funcionó perfecto y así fue como
decidimos avanzar juntos con la película.
Se pueden apreciar varias decisiones formales y técnicas en tu película: puesta en
escena, cantidad y tipo de planos, un trabajo inmaculado de fotografía y sonido,
¿pensaste mucho en estas cosas a la hora de imaginar Leones? ¿Tomaste esas
decisiones antes de escribir la historia o una vez que tenías el guión pensaste en cómo
se debería ver?
Mi proceso fue algo inverso al tradicional. Yo quería seguir la línea de investigación que
venía trabajando en mis cortos, un estudio sobre el tiempo cinematográfico, el tiempo de la
narración. Eso fue lo primero que tuve en mente y a eso se sumaron las ganas que tenía de
retratar una edad que yo viví de la manera en que la viven los personajes de Leones,
realmente me sentía un poco muerta en vida en esa etapa de mi vida. Estas dos ideas, la
conceptual y la autobiográfica, me llevaron a pensar la historia.

¿Sentís que por momentos la rigurosidad formal y técnica de Leones la transforman
en una película un tanto fría?
Asumo los riesgos que tomé pero no me arrepiento. Si creo que fui algo cabeza dura en
muchos aspectos y tuve un rol muy omnipresente en todo el proceso, pero a su vez eso
me permitió lograr la película que quería. ¿Si cambiaría algo? La verdad que no. Quizás en
mi próxima película intentaría darle un lugar más creativo al resto del equipo, en Leones yo
necesitaba tener el control sobre todo.
Además de tu próxima muestra en Benzacar y del corto que recién terminás de filmar,
¿estás con algún otro largometraje en mente?
Estoy escribiendo mi próximo guión, va un poco lento porque se me juntó con la muestra y
el corto que estuve filmando. Es una historia que por un lado siento como lo opuesto de
Leones pero a la vez tiene el mismo espíritu. Todo sucede adentro de una casa, imagino
planos muy diferentes pero de alguna manera volví al trabajo con el tiempo…es una misma
pregunta que me hago de manera reiterada y al no encontrar respuestas voy investigando
diferentes maneras o formatos. Intenté por la fuerza romper con lo anterior pero volví, casi
inconsciente, a lo mismo…hay algo de mito de Edipo en todo esto, ¿no? (risas) .
Leones, de Jazmín Lopez (2012) / Miércoles 24 de Julio, 21 hs. / Espacio Cultural Julio Le
Parc.
http://www.mdzol.com/nota/479117-punto-de-vista-jazmin-lopez/

Jazmín López: Como "Leones" en el purgatorio
Por Ximena Brennan

Leones (2012) es la ópera prima que la directora y artista plástica argentina Jazmín López
presentó en Competencia Internacional en el 15 BAFICI, llevándose el Premio Especial del
Jurado. Antes de su estreno, la cineasta nos habló sobre los aspectos conceptuales y las
decisiones estéticas que tomó a la hora de filmar su primera película, en una charla
exclusiva con EscribiendoCine.

¿Cómo surgió esta ópera prima en tu carrera?
Yo estudié cine, hice tres cortos y éstos tienen bastante que ver. Primero se me ocurrió una
idea más conceptual que era tratar de expandir y contraer el tiempo, digamos que dos
minutos se sientan como una hora o viceversa. Y por otro lado, quería retratar esta edad. Yo
tuve una sensación a los 20 años de estar preparándome toda la vida para ser adulto y
cuando lo fui sentí como un abismo enorme y una sensación de no saber cómo vivir el
tiempo mismo; si se quiere, como una sensación de estar como muerta en vida. Esas dos
ideas más conceptuales me llevaron a la historia, pero es como muy chiquito lo que se
cuenta en sí.
Elegiste locaciones amplias, selvátivas, llenas de verde, ¿dónde rodaste?
Es en un lugar entre El Bolsón y Bariloche que se llama Valle del Río Manso. Cuando
hicimos el scouting estuvo el problema de las cenizas. Este valle no fue tan afectado por
esto, no llegó tanta ceniza. Es a 40 km de Bariloche y a 20 de El Bsolón más o menos.
¿Por qué el título?
Leones tiene como tres explicaciones. Siempre me acuerdo de la primaria, nos dieron

Borges para leer y yo no había entendido nada pero me quedó un concepto de que los
animales son inmortales porque no son concientes de su propia muerte. Y vos me
preguntarás ¿por qué leones y no pájaros, por ejemplo?. El león para mí siempre fue el
origen de esa primera juventud, como el cuerpo listo para ser adulto. Para mí los leones
tienen esa significación. Por otro lado, también hay un crítico alemán que escribió una nota
cuando la película se estrenó en Venecia y decía algo muy lindo. Decía que cuando los
viejos cartógrafos estaban buscando lugares y descubrían que no podían ingresar a algunos
porque tenían algún peligro, ponían “acá hay leones” o simplemente “leones”, como un
lugar al que no se puede entrar. Él decía en la nota que esto sería como un espacio que
existe en nuestras mentes, es un poco la idea de la muerte que está ahí pero no podemos
entrar y no la podemos conocer.
Hay reminiscencias y homenajes a Kurt Cobain y a una poeta argentina fallecida,
Alejandra Pizarnik, y eso lo plasmás en las frases cortas que ellos dicen, de 5 o 7
palabras, como si estuvieran jugando
Si, hay de Alfonsina Storni también. El juego de palabras y varias de las frases tienen que
ver con el sujeto enunciador, el narrador de la película. Lo que intenté es que haya como
una relación o algo mucho más grande entre el espectador y la película más que entre la
película y los personajes. La cámara, los diálogos y varios elementos de la narración saben
más de lo que saben los personajes. Por ejemplo esas frases en una segunda vista se pueden
apreciar más me parece. Hay como muchas pistas para ir resolviendo el misterio. Ellos
están diciendo cosas que no entienden bien y a la narración ayudan mucho. Y creo que es
también una actitud o comportamiento muy propio de esa edad. Yo era de hacinarme con
mis ideas y no entenderlas del todo pero entenderlas de alguna otra manera sin decirlas.
Sobretodo con la narración, las palabras vienen a contar algo que va a pasar más adelante.
Ahora se me viene una a la cabeza: “Al final el agua tapó su boca…” y eso termina
pasando en la película.
¿Por qué tomás a los personajes casi siempre de espaldas?
Fue un poco una pregunta ética o moral, si se quiere. El hecho de que estoy filmando la
muerte o muertos, entre miles de comillas porque no es una película de zombies para nada.
Pero me preguntaba cómo muestro la cara de esa persona. Y siempre recuerdo a mi gente
querida que yo no está conmigo, siempre la recuerdo de espaldas, o la mano. Me cuesta
mucho recordar la cara de alguien que ya no está. Y la cara para mí significa algo muy
específico de la vida. Tal vez otros gestos, la espalda, cierta ropa o ciertos movimientos, el
pelo, son cosas que por lo menos en mi memoria quedaron siempre más fuertes.
¿Cuánto tiempo te llevó rodar la película?
El rodaje específicamente fue de un mes. Y después estuve diez días grabando sonido. La
película se dobló y el sonido se hizo íntegramente en post-producción, como una película
de animación. Después fueron siete u ocho meses post produciendo la película.
¿Los actores son conocidos tuyos o hiciste un casting formal?
Hice una mezcla entre las dos cosas. Hice un casting bastante informal en el que yo traía
gente que conocía. Julia Volpato, la protagonista, es la novia de un amigo mío y Pablo
Sigal es actor y es conocido en el cine independiente y en el teatro under. Así que para mi
eran muy importante estos cinco personajes que de algún modo configuran uno solo. Son

estereotipos, funciones y comportamientos que forman uno. Por ende, el casting era
siempre de a cinco y era trata de encontrar el grupo más que la individualidad.
¿Estás con algún otro proyecto?
Estoy escribiendo un proyecto. Ahora lo voy a presentar en un festival en México en el que
se presenta Leones y hay un encuentro de co producción parecido al BAL acá. Estoy en
eso.
http://www.escribiendocine.com/entrevista/0006358-jazmin-lopez-como-leones-en-elpurgatorio/

El Club de los Cinco
Crítica · Leones
Por Benjamín Harguindey

Hay adolescentes, hay un bosque, hay un revólver y hay una cabaña, pero Leones (2012) no
es una película de terror. Cinco jóvenes deambulan por un bosque buscando la salida al
mar, y en lo que enunciación refiere, no ocurrirá mucho más que eso. El énfasis está puesto
en el subtexto de la historia, en una narrativa escondida que quizás revele lo que
“verdaderamente” está ocurriendo a medida que los titulares leones merodean perdidos.
Los personajes son Isa, Arturo, Sofía, Niki y Félix. Aprendemos sus nombres y la
naturaleza de sus relaciones a medida que espiamos sus conversaciones, que son
curiosamente incoherentes entre sí. Cada uno parece estar dialogando consigo mismo,
siguiendo un tren de pensamiento impenetrable, excepto por la notable recurrencia del tema
de la muerte. Una casual frase que se presenta al comienzo de la película a modo de guiño
cinéfilo puede ser una de las claves para comprenderla, o al menos interpretarla.
Sólo Isa (Julia Volpato) se percata de que algo no va del todo bien. Se rezaga en las
caminatas, siente frío y hambre donde sus compañeros no lo sienten. Los demás andan sin
cuidado. A lo largo de la película juegan a componer ficciones de seis palabras, a lo
Hemingway (ej. “Se vende: zapatos infantiles nunca usados”), un ejercicio típicamente
utilizado para enseñar que toda narración cuenta dos historias: la enunciada y la sugerida.
Y Leones es pura sugestión.
La fotografía de la película viene de la mano de Matías Mesa, el reconocido ingeniero de
planos secuenciales que colaborara detrás del Steadicam con Gus Van Sant en su ‘Trilogía
de la Muerte’ conformada por Gerry (2002), Elephant (2003) y Los últimos días (Last
Days, 2005). Films como estos son una buena referencia, tanto temática como estética. La
cámara de Mesa se desplaza flotante a través del bosque, describiendo largos e
ininterrumpidos recorridos en los que los personajes salen de cuadro por un lado y entran
por otro, caminando en círculos que confunden el tiempo y el espacio.
El guión parecerá casual y distendido a primera vista pero está meticulosamente diseñado
por la escritora y directora Jazmín López. El desenlace será más o menos obvio,
dependiendo de la lectura que se haga de las muchas claves esparcidas a lo largo de la
película, pero no por ello pierde su impacto emocional.
PUNTAJE: 8
http://www.escribiendocine.com/critica/0001802-el-club-de-los-cinco/

Leones, Jazmín López

Apolos

Por Geraldine Salles Kobilanski

Cinco adolescentes caminan sin rumbo fijo por un bosque que carece de un anclaje
geográfico definido. Una cámara meticulosa acompaña sus pasos, retratando mayormente
sus espaldas, el resto de sus huellas, sus deseos por encontrar una salida. El movimiento
perenne de la cámara desea retratar un espacio arcano, cuyo misterio sugiere a través de los
diálogos de los personajes, de los silencios, de Isabel y sus síntomas, de un tiempo detenido
abruptamente. Un grabador desea informarnos sobre un accidente que sufrieron en alguna
ruta. A través de una clara intención por experimentar narrativa y formalmente, López
realiza su primer largometraje, Leones.
Cuando un cineasta decide reflexionar sobre la imagen cinematográfica desde la
experimentación, asume un compromiso. El cineasta experimental posee un estado
dionisíaco, es decir, diluye formas, fractura conceptos estancos, borra límites, pierde el
principio de individuación ––del que Nietzsche tanto rehusaba––, para alcanzar un estado
de liberación, el élan vital. El cineasta asume un compromiso ético, como cualquier

cineasta debiera, ya que su propia radicalidad lo vuelve marginal. Se halla, como el fílmico
actualmente, en un lugar de resistencia. Leones desea reflexionar sobre la adolescencia y
sus derivas metafísicas, románticas, suicidas. La tensión entre la búsqueda formal, los
personajes y el relato la guía un camino apolíneo, una prolijidad estética que vuelve
previsible lo que en realidad debiera ser sugerido.
Los diálogos desean llegar a la liberación del pensamiento pero ––sin dejar de reconocer el
intento de la cineasta–– generan en cambio discursos de conciencias distraídas y
aburguesadas. Las voces que los profieren arrastran una extraña cadencia, incómoda, no por
responder a los cuerpos ausentes de los adolescentes, a sus tangencias abandonadas
(propias de la ficción), sino a la representación abúlica de aquellos personajes (propia de la
realidad).
¿El retrato de cinco adolescentes privilegiados reflexiona sobre la adolescencia en sí? Cinco
adolescentes apolíneos que deambulan por paisajes mayestáticos, cuyas reflexiones
metafísicas carecen de entidades abstractas, acompañados por un escenario musical indie
rock: ¿de qué manera representan la adolescencia en un país latinoamericano, donde las
brechas entre las clases sociales son mayúsculas? ¿Cómo abordar una problemática, cuando
el diálogo con la realidad se torna confuso? Parafraseando al gran Víctor Erice ––y para no
partir de la ficción––, partamos de la realidad para otorgarle a la realidad la verdad de la
ficción.
Publicación: Junio de 2013
http://www.marienbad.com.ar/critica/leones
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Leones, de Jazmín López

Por Gabriela López Zubriría.
Coger y morir no tienen adjetivos…
Alejandra Pizarnik
Haceme resplandeciente (*). A partir de la segunda mitad de Leones, la cita de Pizarnik
me daba vueltas por la cabeza. Por eso no me sorprendió encontrarla a ella (junto a Kurt
Cobain y Alfonsina Storni) en la dedicatoria de la película.
Según la directora, "el cine argentino tiende a ser muy naturalista y yo quería probar los
límites entre la fantasía y la realidad inspirándome en Cortázar y Borges”. Podemos
pensar a Leones como un film experimental dirigido a un público restringido y no
estaríamos tan errados. "Leones nunca fue una película para el espectador, para el
público masivo, y jamás hubo una especulación hacia la audiencia", declaró Jazmín López
en una entrevista al diario La Nación.
A lo largo de sus 80 minutos la película muestra el derrotero de cinco amigos –
jovencísimos ellos, casi adolescentes- por un idílico bosque. Los vemos en ese escenario,
casi siempre de espaldas, y vemos lo que ellos ven, pero nunca podemos verlos a ellos
viendo. Ese interesante punto de vista queda un poco opacado por los recursos narrativos
elegidos para articular la historia.

En varias entrevistas Jazmín López contó que se trata de un film sobre la muerte,
pero evitando la “pornografía de la imagen”. La consigna es buena, el resultado no lo es
tanto desde que apela a una cámara que todo el tiempo cuenta mucho más de lo que se
dice y de lo necesario, anticipando el relato. Es ahí donde se vuelve previsible y ya no hay
sorpresa: el bosque como metáfora de lo siniestro, la casa cerrada, el tiempo sin tiempo,
el deambular, la cinta grabada que, rápidamente, nos pone en tema al hacernos escuchar
el registro del viaje en auto de los protagonistas, la escena en que sólo nosotros
escuchamos el choque a través de los auriculares, el mar como destino final. Todo se
vuelve demasiado didáctico.

El peso de lo narrativo (en este caso el hilo narrativo que devela la trama) recae sobre el
personaje de Julia Volpato (Isa). Ella está herida, pero sólo nosotros lo veremos hasta
bien entrado el film. Tiene hambre y come, tiene frío y se abriga; sólo ella quiere llegar a
destino. Y es ella, obviamente, quien encarna la conciencia de lo sucedido y su
descubrimiento. Morirse y no darse cuenta puede ser llevadero y es quizás eso lo que nos
libra del dolor de la conciencia de la propia finitud.
(Nobleza obliga, también es la protagonista de una maravillosa escena que pone en
pantalla una exquisita contradicción. Isa camina, camina, y de pronto se encuentra en un
prado bellísimo de esas flores que crecen en el sur y se llaman choros, lupinos y varios
nombres más. Lo que vemos es de una belleza fuera de este mundo y la cámara se

deleita en mostrarlo. En ese escenario Isa bufa “estoy harta de este lugar de mierda!” y
sigue caminando hacia ninguna parte).
De pronto el desierto, el sonido del mar, el llanto de Isa (el sonido ambiente, apenas
interrumpido por la banda musical, es algo muy grato) y en un largo plano secuencia que,
vaya a saber uno por qué, me recordó al plano final de Viva el amor, de Tsai Ming-liang,
llega al mar y se pierde en el. En Leones hay muchas citas. Jazmín López reconoce
fundamentalmente dos: a Blow up, de Michelangelo Antonioni, cuando los protagonistas
juegan al voley sin pelota, y a El diablo, probablemente, de Robert Bresson. También
podemos pensar en Borges y sus laberintos, encarnados en los recorridos circulares por
el bosque, en los elementos del realismo mágico (la grabadora), y en todas las referencias
a los suicidas a los que la película está dedicada.
(*) Letra de la canción ¿Querés saber lo que es estar muerto?, de Cienfuegos.

http://hacerselacritica.blogspot.com.ar/2013/05/leones-de-jazmin-lopez.html
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La critica puede contener información sobre la trama de la película (Spoilers).

Por Pablo E. Arahuete
Tomar como referencia los tres cortometrajes de
Jazmín López para sumergirnos como espectadores
en su debut en el largometraje que tuvo su
presentación oficial en el reciente BAFICI con un
premio especial del jurado es una guía posible para
dimensionar el universo de Leones. Al punto que se
extrae una frase completa de uno de sus cortos Te
amo y morite (2009) protagonizado por Ignacio
Roger que se vale de un mecanismo de abstracción
o enunciación para describir un personaje.
También lo lúdico y el bosque como escenario de
representación juega un rol trascendente en otro de sus relatos, Juego vivo (2008), que se sintetizan en
Parece la pierna de una muñeca (2007), ejercicio cinematográfico para explorar las posibilidades de
la narración como contrapunto de la imagen y hacer de esta unión un lenguaje en sí mismo.
En ese cortometraje, donde la voz reconocible de Inés Efron relata sus impresiones sobre una
situación anecdótica en una pileta de natación, la relación entre lo enunciado y lo mostrado se tensa y
se vuelve invisible. Esa es la primera línea que cruza Leones: la transición dentro del mismo espacio y
la ruptura de la linealidad del tiempo sin perder de vista la continuidad espacio temporal.
Cabe preguntarse por ejemplo cuál sería el lugar para escenificar el olvido. Tal vez la respuesta se
construya en ese bosque donde deambulan un grupo de personajes adolescentes en una búsqueda
difusa, pero que guarda relación con algo que ya pasó. Y ese pasado dentro de la trama también se
simboliza con un elemento que registra desde una cinta de casette un hecho donde los cinco están
involucrados.
Pero la cámara, que se contagia del devenir y fluye a la par de la narración (muy buen trabajo del uso

de la steadicam) es un personaje más de Leones y como tal cobra sentido al deambular separada de los
habitantes del bosque.
Los elementos que se acumulan en esa transición del viaje que parece no tener dirección más que el
devaneo literario y el mecanismo de la memoria y del olvido como acompañantes invisibles operan
como pistas en lo que a simple vista no tiene lógica pero que esconde una lógica interna que se
acomoda y se desplaza en una estructura narrativa fragmentada. El fragmento, entonces, como
concepto abre la puerta metafóricamente hablando a la ruptura del tiempo y en ese intersticio se
reconstruye la frontera sutil entre los planos de la realidad y aquellos que pertenecen al terreno de la
metafísica.
Bajo esa dinámica también asociada en otra capa de la narración a juegos de palabras (sobrevuela el
fantasma de Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, entre otros), que en realidad operan además como
indicios, la idea de la muerte se resignifica porque encuentra un lugar y un espacio cinematográfico
fértil para dar vuelo a una poética muy personal de esta joven realizadora, cuyo único defecto en esta
ópera prima consiste en la elección de casting porque si bien la importancia no reside en los
personajes sino en el grupo, no existe diferencia ni matices en los estereotipos y así la identificación
con algún punto de vista se vuelve dificultosa y más aún cuando desde una artificiosa naturalidad se
revelan las costuras de un tejido narrativo muy bien planificado.
http://www.cinefreaks.com.ar/web/nota.php?zna=&iSWE_ID_O=&iSWE_ID_1=69&iENC_ID=43
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“Leones” de Jazmín López, composición audiovisual experimental

La ópera prima de la realizadora argentina es un collage de imágenes sobre la presencia
de un grupo de amigos en un bosque. Grabada con steadycam en la mayor parte de su
metraje, la película fue reclamada para participar en la sección Orizzonti de Venecia,
probablemente porque entre sus guiños a cineastas se encuentra la recreación de una
recordada escena de la parte final de “Blow up” del italiano Michelangelo Antonioni y otra
de un film de Bresson.

Jazmín Lopez ha desarrollado una historia partiendo prácticamente desde la
improvisación. Un grupo de jóvenes deambula por un bosque y en un inicio parece que
estamos asistiendo a su caminar hacia un picnic. Los chicos mantienen conversaciones
típicas de su edad, sobre sus amistades, la necesidad de hacer cosas diferentes en la
vida, o calificando de nerds a los que les gusta escuchar la música clásica.
Poquito a poco se van sumando al relato citas poéticas de Alejandra Pizarnik y Alfonsina
Storni que tratan de inyectar angustia en lo que sucede y de seguido comprobamos la
existencia de un automóvil accidentado que es en el que los chicos habían llegado.

“Leones” es una película con mucha ausencia de diálogos para reflexionar sobre el
camino que llevamos en la vida, con clara referencia a cineastas como Gus van Sant y
otros. Un film plenamente metafórico cuya directora ya había dado a entender en Venecia
que quiso esculpir en el tiempo y que por eso hay más información en cada encuadre que
en lo que dicen los personajes.
También dijo López que en este filme la cámara sabe más que los personajes y en ese
sentido no es solamente una película que nos habla sobre la amenaza de la muerte que
siempre está ahí presente, sino también sobre de dónde venimos, véase la parte final en
imágenes y sin diálogos, y hacia dónde vamos empleando todas las herramientas del
cine.

“Leones” es una obra para la observación y la percepción auditiva en la que los sonidos
del bosque están muy agudizados para hacernos sentir hasta el paso de los insectos
voladores. Jazmín Lopez procede del videoarte y eso hay que tenerlo también en cuenta
a la hora de ponerse a ver esta película sobre la que ella misma dijo que es una mezcla
contradictoria entre la búsqueda de espontaneidad y un movimiento específico. También
vino a contar que hay quien en la vida encuentra su camino para continuar y quien está
perdido y voluntariamente decide abandonar y que a todos ellos está dedicado el film.
©Fabiana Montenegro/Cinestel.com
http://www.cinestel.com/pelicula-los-leones-jazmin-lopez/

Leones
Por Alejandra Portela

Ficha Técnica
Leones D: jazmín López Sala Leopoldo Lugones Del jueves 9 al miércoles 15 de mayo a
las 19.30 y 22 horas (el lunes 13 no hay función) Del jueves 16 al miércoles 22 de mayo a
las 17 y 22 horas Del jueves 23 al miércoles 29 de mayo a las 14.30 y 19.30 horas Malba
(Viernes de Mayo, 20 hs)
Aunque algo inflada, Leones trae aire fresco para el cine argentino. Compitió en el último
BAFICI y se estrena en la Sala Lugones este jueves
Las búsquedas formalista de Leones, de la argentina Jazmín Lopez, que compite en
la sección internacional.seguramente tienen que ver con su relación con el vídeo arte.
Egresada de la FUC sus cortos se exhibieron con continuidad en este Festival desde 2007
hasta 2009. Leones, su primer largometraje es una coproducción entre Argentina, Holanda
y Francia, y tuvo un estreno al menos raro en el Festival de Venecia del año pasado.
Frases iniciales como ¡Viste que los libros tienen los mismos enemigos que nosotros? El
fuego la humedad los animales el tiempo y su propio contenido… o el juego de palabras
que le sigue inmediatamente y que va a cruzar buena parte del relato indican una referencia
literaria (juego Hemingway), o al menos, una intención de hacer un guión mas literario
aunque se quede en un juego de asociaciones, tan arbitrario como las oraciones que se
forman: Se atragantó con frutillas, murió de ironía. Por ejemplo.

Leí por ahí una relación con el cine de Piñeiro (El hombre robado, Todos mienten), de
quien este Festival guarda todavía el estreno de su última película Viola. Sin embargo,
mientras Piñeiro tiene claro anclaje en lo textual de tono histórico (Sarmiento,
Alberdi), Jazmín Lopez trabaja con las palabras con una libertad cercana a la manera en la
que piensa las imágenes resultado de una cámara que se bambolea siempre detrás de un
grupo de personajes que caminan sin rumbo. El conjunto de planos secuencia construido
con ellos, a mi juicio, resulta lo más compacto e interesante que tiene la película.
Después, la historia: Leones parte de un guión propio, está ambientada en un bosque
anacrónico y más bien universal, donde van apareciendo un lago, una casa. Algo de
Stalker de Tarkovsky también surgió entre medio de este nomadismo sin brújula pero con
un mapa criptico obra del artista ex Bienal de Venecia Adrián Villar Rojas, 5 amigos entre
los cuales dos son hermanos, deambulan por ese paisaje no nombrado resultado de algo que
no sabemos qué es. Mientras caminan van armando esos juegos de palabras, se cuela la
grabación de un viaje en auto, hay un baño en un lago, y no más. Cine de una accion
retardada donde la estrella es el acontecimiento central: algo pasado, o algo por suceder.
Una dedicatoria final un poco ecléctica a Alejandra Pizarnik, a Kurt Lobain, y Alfonsina
Storni y el tema final de Sonic Youth, Do you believe in rapture cierran sentido en torno a
la pregunta que la pelicula instala y que no develaremos.
http://www.leedor.com/contenidos/cine/bafici-2013-leones

"Leones": destino marcado

Con un premio debajo del brazo (BAFICI 2013 Premio Especial del Jurado-Competencia
Internacional-) llega a los cines esta película de caminantes. En este caso, de peregrinos en
búsqueda… Una cruzada silenciosa. Extraña. ¿Cuál es el objetivo?
El arribo a algún lugar especial.. Tal vez,…Pero no es eso lo que los motiva a seguir. ¿O sí?
“Leones” es la ópera prima de Jazmín López, una etérea cosmovisión sobre el ¿“paraíso”?,
quizás. Nada es lo que parece aquí, o sí. El título hace referencia a una manada que transita
por un verde bosque. Amplio espacio surcado por ríos y naturaleza. Pero, ¿qué buscan?
¿qué hacen ahí? Nadie lo sabe. Ellos tampoco. O eso se percibe.

Una pareja que se ama y se desama. Un joven obsesivo con registrar todo en cassettes. Una
joven hambrienta. Y alguien que quiere arremeter contra todos sin importarle nada. Porque

ser león (alegoría interesante) es ser mucho más que cinco transeúntes rodando por un
bosque . Ser león es ser fuerte. Ser el rey. Pero ninguno de los personajes logra consolidar
(en apariencia) una posición de poder y control. ¿Podría ser una manada sin líder?.
Película de diálogos solemnes y afectados, puestos en las bocas de no los mejores
interlocutores, “Leones” deambula entre la publicidad de la naturaleza (implecables
travellings circulares y secuencias eternas de Steadycam en la mano de Matias Mesa), la
apatía y abulia visual y la narración minimalista, lejos de lo convencional.

El encuadre pensado para el abordaje, plagado de silencios eternos y planos abiertos que
generan claustrofobia, no invita a una empatía inmediata con el público. O la aceptás en su
propuesta y te conectás con lo sensorial, o no va a llegarte su mensaje. Podría decirse que
es una película en la que no pasa demasiado hasta que uno de los personajes confirma las
suposiciones que se pueden entretejer, en este bosque, en movimiento con muchos indicios.
Cual capítulo final de LOST ese deambular en ese espacio/no espacio nunca termina de
cerrar. “¿Vos te imaginas como sería esto sin nada?” le pregunta una de las protagonistas,
la que intenta llevar adelante todo, con sus limitaciones. La respuesta, es más interna que
externa. Y de difícil salida. Sigo pensando en dónde me ubico. Un bosque al que sólo hay
que adentrarse si la predisposición es la adecuada, de lo contrario, quizás sea mejor dar un
rodeo y evitarlo.
http://www.elespectadoravezado.com.ar/index.php/criticas/2-hemos-visto/849-leones-sindestino

La vacuidad del cine argentino
Por Rodrigo Seijas

(@fancinemamdq)

Con paso por varios festivales, incluido
Venecia y el reciente BAFICI donde fue distinguida en su respectiva competencia, se
estrena Leones, la opera prima de Jazmín López. En este film, de un clima recargado y de
atmósferas enrarecidas, vemos a cinco jóvenes que deambulan por un bosque donde lo
simbólico es fundamental. Una película que evidencia la serie de referencias que han
influenciado a la directora a la hora de su creación, pero que no logra despegarse de cierta
pose intelectual irritante.
Debo reconocer que estoy un poco cansado de tener que limitarme con muchos films
argentinos a elogiar su excelencia técnica, porque no puedo encontrar nada laudable desde
lo narrativo, la configuración de universos, la creación de personajes y la interpelación a un
público. También sucede con este film, nuevo ejemplo de la sobrevaloración de la que
gozan ciertas obras nacionales en el ámbito crítico del país y el resto del mundo.
Porque en Leones no alcanza con una buena banda sonora, el estupendo manejo de la
steadycam o ciertos giros sobre el final de la trama que pretenden resignificar lo visto,
cuando todo lo que hay detrás es una cáscara vacía con guiños de estilo al cine de Gus Van
Sant o Lisandro Alonso, o alusiones a Alfonsina Storni.
En relación a las citas, surgen diálogos y referencias tan explícitas y banales como este
diálogo: “hay algo que nos está mareando”, a lo que se responde “sí, el Diablo
probablemente”. Ajá, qué bárbaro, citaste a Bresson. Pero resulta que Bresson es mucho
más que rostros pétreos y paisajes desolados. La intelectualidad vacua está matando al cine
argentino.
http://www.fancinema.com.ar/2013/05/leones/

CINERAMA
Leones

por Aníbal Perotti
Jazmín López filma con seguridad y talento. Su ópera prima es audaz y experimental, una
película de climas en la que resulta difícil resumir la “historia” sin revelar la clave y la
resolución. Cinco amigos caminan en un bosque con un andar despreocupado, filmados casi
siempre de espaldas. Los jóvenes son, ante todo, cuerpos en el espacio, presencias,
proyectos de personajes. Los vínculos entre ellos son igualmente misteriosos, y el
ambiente, de una extrañeza inquietante, nos sitúa al borde de lo fantástico. La película por
momentos estremece: en el bosque abundan sonidos y variaciones luminosas que provocan
una tensión permanente entre lo trivial y lo sobrenatural, entre los impulsos de vida y
muerte, entre estar arriba o debajo de la línea de flotación en la escena acuática. Las hojas y
las ramas producen sonidos confusos, a veces de manera brusca, como si la realidad se
quebrara. Para confirmarlo está el partido de vóley que cita a Blow up de Antonioni, aunque
en este caso la pelota invisible esté sutilmente sonorizada.
Leones traza una trayectoria en la cual los cinco cuerpos evolucionan. Las perturbaciones
enuncian una instancia interior, otro lugar, otra temporalidad desde donde volver a transitar
un episodio traumático. La película crea una atmósfera borgeana con frases de poetas
suicidas y conversaciones que rozan lo abstracto. La directora instala una amenaza sorda en
el bosque, mezcla la cronología temporal, filma largos planos secuencia con lentas
circunvalaciones en tiempo real y hace entrar y salir del cuadro a sus personajes con una
precisión notable. Jazmín López posee el aplomo de una cineasta experimentada, una
mirada infrecuente, una verdadera singularidad.
http://cinemarama.wordpress.com/2013/05/08/leones/

Se estrenó Leones de Jazmín López
Punto Cine 10 mayo, 2013 No hay comentarios

Se estrenó en las salas de Buenos Aires, Leones, la ópera prima de la directora Jazmín
López, que participó de la última edición del Bafici en el marco de la Competencia
Internacional.
La película es una coproducción entre Argentina, Holanda y Francia. La historia transcurre
en medio de un bosque, donde un grupo de cinco amigos merodea como una manada de
leones. Perdidos en sus juegos de palabras, juegan y se seducen unos a los otros mientras se
internan dentro del territorio de la adultez, en una búsqueda desesperada para evitar la
historia ya escrita.
“Me interesa explorar, mover los límites entre la realidad y la ficción. La fantasía dentro
de la realidad y viceversa. Una página en blanco, una forma o un espacio, tal vez un punto
sin diseño que me deje mover la eternidad hacia el tiempo posible, tiempo del cine. Un
nuevo mundo con nuevas reglas demanda una nueva forma de filmar”, afirma la directora.
Leones tuvo su estreno en la competencia Orizzonti del 69° Festival de Venecia. La
película fue apoyada por Arte/Cofinova, Torino Film Lab, Hubert Bals Fund, Netherlands
Film Fund, Binger Filmlab, CineMart, BAL, Paris Project y TyPA
http://www.punto-cine.com/se-estreno-leones-de-jazmin-lopez/

Leones, de Jazmín Lopez
09 may, 2013
Nuestro puntaje

6/10
Leones (Argentina / Francia / Holanda – 2012)
BAFICI: Competencia Internacional
Dirección y Guión: Jazmín Lopez / Fotografía: Matías Mesa / Edición: Benjamín
Domenech, Jazmín López / Elenco: Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Felicitas Raffo
/ Duración: 83 minutos
ALFONSINA STORNI NO PUEDE CON LA CULPA

Niños bien chocan auto de mama. Seis palabras. Juego de adolescentes aparentemente
anónimos que merodean en un bosque sureño tentando sus propios límites. En sentido
circular, los personajes y las imágenes parecen flotar sobre la superficie fílmica que,
sumado a un monótono sonido de viento, agua y fauna, logran crear un sentido de raro
extrañamiento.
Los planos, que con cierta astucia compositiva, intentan ir de lo general a los rincones más
íntimos de cada uno de este grupo de adolescentes, se suceden como pequeñas polaroids en
movimiento. El fuego, el agua y la tierra: todos los elementos están presentes para narrar
una historia de desesperación extrema que aparenta ser pura exploración de pubertad.
La cámara de Lopez interpela al espectador tomando la posición, por momentos, de sexto
integrante y, por otros, la de un voyerista; como por ejemplo en la escena de sexo o en la
bella secuencia subacuática. Qué sería sino de esos sutiles cuerpos nadando. Algunos
diálogos innecesarios contrastan con la exactitud narrativa de esta ópera prima.
Por Paula Caffaro
redacciuon@cineramaplus.com.ar
http://cineramaplus.com.ar/?p=1371

