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Good Time
viviendo las películas al límite
good time. viviendo al límite (benny safdie, josh safdie, 2017)

Redes en el atardecer (Maya Deren, 1943)

Locas
margaritas

del lunes 5
al miércoles 21
de marzo

-------------------------

Etiqueta Negra
-------------------------

CLÁSICOS DE TODAS LAS ÉPOCAS
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR

martes 6/3, 23:00 hs
lunes 12/3, 15:30 hs
PROGRAMA DE
CORTOMETRA JES:

Redes en el atardecer

(MESHES IN THE AFTERNOON, EE.UU., 1943, DIGITAL, 14’, AM18)
DIRECCIÓN: MAYA DEREN, ALEXANDER HAMMID. CON MAYA DEREN,
ALEXANDER HAMMID.

La casa es negra

(KHANEH SIAH AST, IRÁN, 1963, DIGITAL, 20’, AM18). DOCUMENTAL
DIRIGIDO POR FORUGH FARROKHZAD.

Haz explotar mi ciudad

(SAUTE MA VILLE, BÉLGICA, 1968, DIGITAL, 13’, AM18). DIRECCIÓN:
CHANTAL AKERMAN. CON CHANTAL AKERMAN.

La habitación

(LA CHAMBRE, BÉLGICA, 1975, DIGITAL, 11’, AM18)
DIRECCIÓN: CHANTAL AKERMAN. CON CHANTAL AKERMAN.

lunes 12/3, 23:00 hs.
miércoles 21/3, 15:30 hs.

Baila, muchacha, baila

(DANCE, GIRL, DANCE, EE.UU., 1940, DIGITAL, 90’, ATP)
DIR.: DOROTHY ARZNER. CON MAUREEN O'HARA, LOUIS HAYWARD.

Judy O'Brien forma parte de un elenco
de baile y aspira a dedicarse al ballet clásico. Bubbles, una compañera suya, deja
el grupo para centrarse en la comedia.
Cuando el conjunto se deshace, Bubbles
le ofrece a Judy un ingrato trabajo: ser la
telonera de su espectáculo.

Cine dirigido por mujeres
miércoles 7/3, 15:30 hs.
martes 20/3, 23:00 hs.

Ultraje

(OUTRAGE, EE.UU., 1950, DIGITAL, 75’, AM18)
DIRECCIÓN: IDA LUPINO. CON MALA POWERS, TOD ANDREWS.

Una muchacha es violada volviendo del
trabajo. El trauma por el ataque la aleja
de sus padres y de su prometido. Incapaz de enfrentarse a la sociedad, huye.
Usando un nombre falso, consigue un
trabajo en una granja.
miércoles 7/3, 23:00 hs.
martes 20/3, 15:30 hs.

Cleo de 5 a 7

(CLÉO DE 5 À 7, FRANCIA, 1962, DIGITAL, 90’, AM13). DIRECCIÓN:
AGNÈS VARDA. CON CORINNE MARCHAND, ANTOINE BOURSEILLER.

Cleo, una joven cantante, espera impaciente los resultados de un examen
médico. Cuando una adivina que lee las
cartas le revela que tiene cáncer y que
puede morir, su inquietud aumenta.
Conoce entonces a un joven soldado a
punto de partir para hacer el servicio
militar en Argelia.
lunes 5/3, 23:00 hs.
martes 13/3, 15:30 hs.

Djamila

(DZHAMILYA, EE.UU., 1969, DIGITAL, 77’, AM13). DIRECCIÓN: IRINA
POPLAVSKAYA, SERGEI YUTKEVICH. CON NATALYA ARINBASAROVA,
SUYMENKUL CHOKMOROV

Djamila vive en un pueblo de Kirguistán. Siguiendo las órdenes de sus padres,
se casa con un hombre que no ama.

A continuación estalla la Segunda Guerra
Mundial y su flamante marido tiene que
ir a combatir. Estando sola, Djamila se
encuentra con Daniyar, un soldado que
vuelve de la guerra, y se enamora de él.
lunes 5/3, 15:30 hs.
martes 13/3, 23:00 hs

Relaciones prohibidas

(THE HEARTBREAK KID, EE.UU., 1972, DIGITAL, 104’, AM16). DIRECCIÓN: ELAINE MAY. CON CHARLES GRODIN, CYBILL SHEPHERD.

Al tercer día de su luna de miel en Miami, Lenny, un judío neoyorquino, conoce a Kelly, una rubia espectacular. Se
da cuenta entonces de que ha cometido
un grave error al casarse, pues lo único
que desea es estar con ella.
miércoles 14/3, 15:30 hs
lunes 19/3, 23:00 hs

Noche y día

(NUIT ET JOUR, BÉLGICA / FRANCIA, 1991, DIGITAL, 92’, AM18).
DIRECCIÓN: CHANTAL AKERMAN. CON GUILAINE LONDEZ, THOMAS
LANGMANN.

Jack y Julie viven una bonita historia de
amor en un pequeño apartamento de
París. Como Jack trabaja de taxista por
las noches, juntos comparten los días
haciendo el amor. Su idílica relación
se ve enturbiada cuando Julie conoce a
Joseph, el que conduce el taxi de Jack
durante el día, y empieza a encontrarse
con él por las noches.

miércoles 14/3, 23:00 hs
lunes 19/3, 15:30 hs

Bella tarea

(BEAU TRAVAIL, FRANCIA, 1999, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: CLAIRE DENIS. CON DENIS LAVANT, MICHEL SUBOR.

Un sargento de la Legión Extranjera en
Djibouti, África, siente atracción, luego
celos y, finalmente, odio por uno de sus
soldados más sobresalientes. El enfrentamiento entre los dos hombres se convierte en la única guerra concreta para
ellos, sumergidos en el tedio del entrenamiento y los rituales cotidianos de los
militares en tiempos de paz.
martes 6/3, 15:30 hs
miércoles 21/3, 23:00 hs

Las vírgenes suicidas

(THE VIRGIN SUICIDES, EE.UU., 1958, DIGITAL, 97’, AM16)
DIRECCIÓN: SOFIA COPPOLA. CON KIRSTEN DUNST, JAMES WOODS.

Todos los chicos suspiran por las cinco
hermosas hermanas Lisbon. Sin embargo, ese paraíso se desmorona cuando
Cecilia, la menor, se suicida a los doce
años. ¿Cómo puede convivir la belleza
más pura con una macabra historia adolescente?
“locas margaritas - cine dirigido por mujeres” se exhibe dentro del mes de la mujer (organizado por la secretaría de cultura de la municipalidad de córdoba).

jueves 1°/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 2/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 3/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 4/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 5/3, 18:00 hs.
martes 6/3, 20:30 hs.
miércoles 7/3, 18:00 hs.

jueves 1°/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 2/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 3/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 4/3, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 5/3, 20:30 hs.
martes 6/3, 18:00 hs.
miércoles 7/3, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

El día después
(GEU-HU, COREA DEL SUR, 2017, DCP, 92’, AM13)
DIRECCIÓN: HONG SANG-SOO. CON KIM MIN-HEE, KWON HAE-HYO.

Una mujer que empieza a trabajar en una editorial se ve envuelta en la aventura amorosa
de su jefe cuando la mujer de éste la confunde con la amante, una ex empleada con la
que acaba de romper.
cannes film festival 2017 – selección oficial
san sebastián international film festival 2017 – selección oficial
rotterdam international film festival 2018 – selección oficial

La anécdota no podría ser más sencilla: un vanidoso editor de libros, también prestigioso
crítico literario, se enfrenta ya en la primera escena a las sospechas de su mujer, que está convencida de que lo engaña. El hombre inicialmente no lo admite ni lo niega, pero ese mismo
día ocurrirá el primero de los varios malentendidos que jalonan el film, no exento de cierto
humor absurdo pero siempre muy sutil. Su mujer confunde a la nueva empleada del editor con
su joven amante, que en verdad es otra.
Nada más ni nada menos. Un film de cámara, de una economía –formal y de producción–
ejemplar, rodado en tres o cuatro locaciones: la cocina del matrimonio, la pequeña oficina
editorial y un par de restaurantes donde se habla mucho y se bebe aún más. La gracia –tanto
en el sentido de cualidad como en el de revelación– de El día después está en el modo en el
que Hong distribuye esos personajes y situaciones al punto de que pareciera que el espectador
estuviera conviviendo con ellos y hasta pudiera extender su brazo y pedirles que también a uno
le sirvieran un vaso de soju.
L U C I A N O M O N T E A G U D O D I A R I O PÁ G I N A 1 2

Soldado
(SOLDADO, ARGENTINA, 2017. DCP, 72’, ATP)
DIRECCIÓN: MANUEL ABRAMOVICH. CON JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, BANDA MILITAR 'TAMBOR DE TACUARÍ' - REGIMIENTO PATRICIOS.

berlin international film festival 2017 – selección oficial
mar del plata film festival 2017 – selección oficial
olhar de cinema - curitiba international film festival 2017 –
selección oficial

El joven correntino Juan José González ingresa como voluntario
al Regimiento de Infantería 1 Patricios, sin mayores objetivos
que obtener un empleo seguro y poder satisfacer el deseo que su
madre depositó en él. La rutina diaria del Ejército impone sus
reglas y provoca la despersonalización de cada miembro, evocando constantemente epopeyas en duras lecciones y ejercicios
de cara a conflictos que la fuerza no atraviesa hace décadas.
El documental de Manuel Abramovich no persigue un final
dramático o un desfile de proezas –su protagonista tampoco
enfrenta sus nuevas obligaciones como si se trataran de un Vía
crucis, más allá de las dificultades–, pero el tedio acecha a la
vida en la guarnición, y se siente el peso de no haber seguido la
voluntad propia al comenzar a dejar atrás la adolescencia. Soldado retrata con prolijidad y precisión el trunco mutualismo
entre un individuo que intenta cubrir sus necesidades y los ritos
anacrónicos que adopta para poder atenderlas, mientras devela
paulatinamente las capas de su personalidad y las sensaciones
que asoman en silencio pero con fuerza.
C ATÁ L O G O D E L F E S T I VA L D E M A R D E L P L ATA

jueves 8/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 9/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 10/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 11/3, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 12/3, 20:30 hs.
martes 13/3, 18:00 hs.
miércoles 14/3, 20:30 hs.

jueves 8/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 9/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 10/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 11/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 12/3, 18:00 hs.
martes 13/3, 20:30 hs.
miércoles 14/3, 18:00 hs.

120 pulsaciones
por minuto
ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

La familia chechena

(LA FAMILIA CHECHENA, ARGENTINA, 2015. DCP, 65’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARTÍN SOLÁ.

Abubakar tiene 46 años y participa en la Zikr, una danza ritual
que realizan los musulmanes sufíes chechenos. En cada Zikr,
alcanza un estado de éxtasis que le sirve como exorcismo, una
forma de liberación de todo lo que su gente ha sufrido durante tantos años de ocupación. Un acto de resistencia donde se
reúnen con sus muertos y sus dolores a través de la danza, la
música y la oración.
visions du réel (nyon) 2015 – mejor película.
docs barcelona 2016 – mejor película.
las palmas film festival 2016 – premio especial del jurado

"La peste rosa" se llamaba en un principio, después simplemente sida. Las primeras víctimas
morían velozmente. ¿Quiénes lo recuerdan? Robin Campillo, el director de 120 pulsaciones
por minuto, vuelve sobre aquel tiempo inicial de una epidemia deletérea que minaba el campo
del deseo, como si se tratara de una maldición soñada por puritanos dedicados a vigilar los
placeres ajenos.
En esa época, la comunidad homosexual resultaba demasiado insignificante para el poder médico y farmacéutico; para el Estado se trataba de un problema bastante secundario. Estas son
las coordenadas simbólicas de BPM, como también se lo denomina al filme.
El filme de Campillo se sitúa en plena década de los noventa y en el seno del activismo. Los
militantes de Act Up de París son los protagonistas; no tienen escrúpulos: pueden irrumpir
violentamente en una reunión del directorio de una empresa o en un acto público de Gobierno,
para enunciar legítimos reclamos frente a una situación inaceptable y visibilizar a las víctimas
del sida. La paradoja es evidente: los infestados del grupo tienen una vitalidad admirable.

En La familia chechena, Martín Solá prosigue con sus particulares
retratos acerca de la experiencia colectiva de vivir en un territorio
propio ocupado por otra nación. Primero fueron los palestinos en
Hamdan, ahora los chechenos y pronto serán los tibetanos. En esta
ocasión, se trata de incursionar en el conflicto checheno con los
rusos a partir del testimonio de un hombre llamado Abubakar,
quien tienen 9 hijos (casi todas mujeres) y su madre vive aún con
él. De tal descripción se podría esperar una película sombría sobre
las atrocidades del invasor a lo largo del tiempo, lo que quedará
asentado por el testimonio de la madre del protagonista cuando
le recuerde a su hijo el paso familiar por Siberia en 1944. Pero
Solá parece más interesado aquí en la toma de decisión espiritual y sus consecuencias cotidianas por parte de Abubakar que ha
neutralizado la crueldad política apostando a las bondades del
sufismo y a la sabiduría impartida por su maestro. Esto lo lleva
a filmar en varias ocasiones las danzas sagradas conocidas como
“zikr”, secuencias en las que el registro se mimetiza visual y sonoramente con el trance producido por la repetición de movimientos
corporales y cánticos. El delicado formalismo de Solá alcanza su
mayor exposición cuando el director suministra imágenes sobre la
actividad de las mujeres de la familia, trabajando con un registro
difuso en el que las figuras humanas se desdoblan y pierden sus
contornos hasta que el primer plano de los rostros de las hijas de
Abubakar impone una hermosura incompatible con la historia
política de la región.

ROGER KOZA DIARIO L A VOZ DEL INTERIOR

ROGER KOZA CON LOS OJOS ABIERTOS

(120 BATTEMENTS PAR MINUTE, FRANCIA, 2017, DCP, 143’, AM16)
DIRECCIÓN: ROBIN CAMPILLO. CON NAHUEL PÉREZ BISCAYART, ARNAUD VALOIS.

París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia
sobre el sida. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la
radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha.
cannes film festival 2017 – premio fipresci y gran premio del jurado
hamburg film festival 2017 – selección oficial
san sebastián international film festival 2017 – premio mejor película

jueves 15/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 16/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 17/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 18/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 19/3, 18:00 hs.
martes 20/3, 20:30 hs.
miércoles 21/3, 18:00 hs.

jueves 15/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 16/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 17/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 18/3, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 19/3, 20:30 hs.
martes 20/3, 18:00 hs.
miércoles 21/3, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

Good Time.
Viviendo
al límite
(GOOD TIME, EE.UU., 2017, DCP, 101’, AM16)
DIRECCIÓN: BENNY SAFDIE, JOSH SAFDIE. CON ROBERT PATTINSON, BENNY SAFDIE.

Después de que el robo chapucero de un banco acabe con su hermano pequeño en prisión, Constantine
Nikas se embarca en una odisea a través del mundo
subterráneo de la ciudad en un intento, tan desesperado como peligroso, por conseguir el dinero de la fianza
para poder sacarlo de la cárcel.
cannes film festival 2017 – selección oficial // locarno international film festival 2017 – selección oficial

Con una cámara nerviosa y encima de los personajes (del
gran Sean Price Williams), música electrónica furibunda
(de Oneohtrix Point Never), una extraordinaria combinación de actores profesionales (Jennifer Jason Leigh
encarna a una “novia” de Patterson) con gente de la calle, y una estética que recuerda al New Hollywood de los
años 70, Good Time es un frenético viaje a los infiernos
neoyorquinos. Alejándose un poco de los pisos millonarios
y el parque de diversiones de lujo en el que se convirtió
Manhattan, la Gran Manzana sigue teniendo inmensos y
enormes agujeros donde el tiempo parece no haber pasado
y las cosas siguen tan complicadas como en esa década.
DIEGO LERER MICROPSIA

Cetáceos

(CETÁCEOS, ARGENTINA / ITALIA, 2017. DCP, 77’, ATP)
DIRECCIÓN: FLORENCIA PERCIA. CON ELISA CARRICAJO, RAFAEL SPREGELBURG.

Clara y Alejandro se mudan a una casa nueva, él viaja por trabajo y ella se queda rodeada
de cajas y objetos embalados. Empujada por el desorden, vive nuevas e imprevistas experiencias postergando sus obligaciones laborales. Alejandro se comunica constantemente
para contarle sus éxitos profesionales y aunque Clara simula normalidad, oculta salidas,
actividades que inicia, personas que conoce. Mientras miente, algo se despierta en ella:
comienza a advertir que las cosas ya no están en el mismo lugar que antes.
bafici 2017 – selección oficial
festival de cine independiente de roma 2017 – mención especial

Clara (Elisa Carricajo) y Alejandro (Rafael Spregelburd) se mudan y la flamante casa, claro, queda llena de canastos sin abrir. Sin embargo, él debe viajar al toque para participar en un congreso
en Bologna y ella queda sola en medio de absoluto desorden. Ese caos va invadiendo también su
vida: empieza a faltar a las clases que da en la universidad y a las reuniones de cátedra, le miente
a su marido en las charlas por celular y Skype cuando, por ejemplo, le dice que no ha recibido respuesta sobre una beca que estaba esperando (que encima es positiva) y empieza a aceptar diversas
propuestas de salidas: de una vecina (Carla Crespo) para encontrarse con unos amigos extranjeros;
de una profesora de yoga para embarcarse en un retiro espiritual con mucho de new-age, y así...
Comedia asordinada que en distintos momentos remite al cine de Ana Katz y Martín Rejtman,
Cetáceos es una película sobre la incomodidad, el hartazgo existencial (o al menos contra cierto
status quo) y la necesidad de probar, fluir, dejarse llevas sin saber muy bien por qué, para qué ni
por quién. Carricajo es la intérprete ideal para transmitir esa sensación de vacío, deriva y perplejidad, bien acompañada por Spregelburd (en otro de sus papeles de insufrible) y un sólido elenco
de secundarios que incluye a Crespo, Susana Pampín, Esteban Bigliardi y varios más.
Percia trabaja el humor con sobriedad (no es una película de gags sino de situaciones y observaciones absurdas) y en medio de ese viaje (interno y externo) de Clara afloran sensaciones íntimas
que lo convierten también en una mirada desencantada sobre estos tiempos tan desconcertantes
y poco amigables.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M

jueves 22/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 23/3, 15:30 hs.
domingo 25/3, 18:00 (*) y 23:00 hs.
lunes 26/3, 15:30 y 20:30 hs.
martes 27/3, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 28/3, 15:30 y 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

jueves 22/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 23/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 25/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 26/3, 18:00 y 23:00 hs.
martes 27/3, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 28/3, 18:00 y 23:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

El sacrificio del
ciervo sagrado
(THE KILLING OF A SACRED DEER, INGLATERRA / IRLANDA / EE.UU., 2017, DCP, 121’, AM18)
DIRECCIÓN: YORGOS LANTHIMOS. CON BARRY G. BERNSON, HERB CAILLOUET.

Steven es un eminente cirujano casado con Anna, una respetada oftalmóloga. Viven felices
junto a sus dos hijos, Kim y Bob. Cuando Steven entabla amistad con Martin, un chico de
dieciséis años huérfano de padre, a quien decide proteger, los acontecimientos dan un giro
siniestro. Steven tendrá que escoger entre cometer un impactante sacrificio o arriesgarse
a perderlo todo.
cannes film festival 2017 – mejor guion // hamburg film festival 2017 – selección oficial
// sitges - catalonian international film festival 2017 – premio de la crítica

El sacrificio del ciervo sagrado no es solo un estudio sobre el sexo y sus actitudes, aunque, como
es habitual en su autor, éstas adquieran unas líneas oblicuas de enfermizo descontrol. Tampoco
es solo una obra sobre la venganza, aunque su estructura general, y su base, un error médico con
resultado de muerte, invite a calificarla de este modo. La película de Lanthimos es, sobre todo, una
alegoría sobre el desapego y la mentira familiar y sus consecuencias, marcada, además de por la
puesta en escena, por un tipo de interpretación distanciada que hace que cada frase se pronuncie
sin el menor énfasis pero con el mayor de los corajes.
Como Buñuel, que también utilizaba los animales y la comida como particular bestiario con el
que epatar y descontrolar el ojo, el ánimo y las tripas del espectador, Lanthimos nos lleva hasta un
cruel estado de desolación interna, acuciado además por la insoportable sensación de desamparo
que provoca su dilema moral. Y son los ojos ensangrentados de un niño al que ha castigado un
perverso dios adolescente los que guían una película esquinada y desoladoramente bella.
J AV I E R O C A Ñ A D I A R I O E L PA Í S

Una ciudad
de provincia
(UNA CIUDAD DE PROVINCIA, ARGENTINA, 2017, DCP, 88’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR RODRIGO MORENO.

Un mundo está hecho de diferentes cosas: personas,
casas, perros, comercios, vida nocturna, árboles. Como
el de esos fotógrafos de comienzos del siglo XX, este
viaje a Colón, Entre Ríos, documenta su presente y
construye un retrato único e irrepetible.
bafici 2017 – selección oficial – mención especial del
jurado // viennale 2017 – premier internacional // ficic 2017 – selección oficial // international film festival rotterdam 2017 – selección oficial

En Reimon Rodrigo Moreno filmaba de modo documental fragmentos de la vida de la protagonista, que en la
“vida real” trabaja en casa de sus padres. En Una ciudad
de provincia da un paso más y filma un documental entero. Como las crónicas de la escritora Hebe Uhart, que
es capaz de encontrar una peculiaridad, algo inimitable,
en lo aparentemente más nimio de la ciudad más común,
Moreno halla en Colón relumbres quizás insospechables.
El de un barquero atravesando por la noche el río Uruguay, el de unos relámpagos cruzando el cielo, unos pescadores charlando junto al río o unos parroquianos jugando
un juego de cartas (¿truco uruguayo?) que parecería constar básicamente de decir “sí”, “no” o “paso”. Dos escenas
notables: una en la que dos personas mantienen una larga
charla a bordo de dos motos, atravesando la ciudad, y
otra en la que un inspirado guitarrista termina de tocar,
agacha tímidamente la cabeza y de pronto la levanta de
un respingo, señalando a lo lejos el canto de los pájaros y
nombrándolos, uno por uno, con la cámara internándose
en el bosque. Una cámara sin apuros: he ahí el secreto.
H O R A C I O B E R N A D E S D I A R I O PÁ G I N A 1 2

(*) domingo 25/3, 18:00 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, rodrigo moreno,
en diálogo abierto con el público y moderado por
roger koza.

jueves 29/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 31/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 1°/4, 18:00 y 23:00 hs.
martes 3/4, 15:30 y 20:30 hs. (*)
miércoles 4/4, 18:00 y 23:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Detroit, zona
de conflicto
(DETROIT, EE.UU., 2017, DCP, 143’, AM16)
DIRECCIÓN: KATHRYN BIGELOW. CON JOHN BOYEGA, ANTHONY MACKIE.

jueves 29/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 31/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 1°/4, 15:30 y 20:30 hs.
martes 3/4, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 4/4, 15:30 y 20:30 hs.

Film ambientado durante los disturbios raciales que
sacudieron la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en julio de 1967. Todo comenzó con una redada
de la policía en un bar nocturno sin licencia, que acabó
convirtiéndose en una de las revueltas civiles más violentas de los Estados Unidos.

ESTRENO EXCLUSIVO

Detroit es otra demostración de la asombrosa capacidad
de Bigelow para contar conflictos violentos y políticos con
mirada alejada de todo simplismo, de toda moda ideológica, de toda falta de compromiso con el mundo y con el
cine. Porque la directora sabe, como los verdaderos grandes, que el cine se juega en la escritura, no solamente la
del guion -otra vez de Mark Boal, como en Vivir al límite
y La noche más oscura-, sino en la fílmica en su mayor
amplitud: encuadres, montaje, movimiento -pocas veces
el reencuadre como constante ha generado tanto nervio
consistente sin vacuos mareos-, con la música, con la dirección de actores.
Pero Bigelow no hace un cine meramente del movimiento.
Sí la energía fluye a la perfección y toda acción es inteligible mediante los recursos menos explicativos y más sólidos
-hay una notable mezcla de sobriedad y elegancia con pasiones volcánicas en casi cada secuencia de su cine-, pero,
como ocurre con los autores más cabales, hay en ella una
exploración de los temas que la atraen.
El cine de Bigelow es un cine en el que cada golpe, cada
tiro, cada pelea contiene toda la perturbación de la ambigüedad. El bien y el mal no son los que la sociedad y
el periodismo dictan, o aquellas definiciones que pueden
conformar a lo que se evalúa mediante el corte efímero de
una encuesta veloz. Bigelow hace cine perdurable, no una
nota de opinión apurada para coincidir con la marea.

(LOS SENTIDOS, ARGENTINA, 2016, DCP, 72’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARCELO BURD.

J AV I E R P O R TA F O U Z

DIARIO L A NACIÓN

(*) martes 3 de marzo a las 20:30 hs.
función especial auspiciada
por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar

Los sentidos
En una zona semidesértica de la Puna salteña, se encuentra Olacapato, el pueblo más alto de
la Argentina. Una localidad pequeña donde las posibilidades de crecer están condicionadas
por el riguroso entorno. Sin embargo, a pesar del futuro incierto de la comunidad, donde la
importancia de la escuela es fundamental, una pareja de maestros llevan adelante un proyecto
educativo singular, en el que están presentes las leyes de Newton, las novelas de Julio Verne y
la fabricación de cohetes con propulsión a chorro.
premio del jurado en el 14th internacional ethno film festival the heart of slavonia,
croacia. // mención especial en competencia latinoamericana del 17 festival internacional
de derechos humanos, argentina. // premio mejor documental en el 6º festival de cine nacional leonardo favio, argentina. // premio mejor largometraje en el festival nacional luz del
desierto, argentina. // premio doca al mejor documental argentino en el festival de cine de
santiago del estero. // festival de mar del plata 2016 – selección oficial

En Olacapato, una pequeña localidad de la provincia de Salta, un matrimonio de maestros rurales se ocupa de educar y alimentar a 45 chicos. Entre novelas de Julio Verne y guisos picantes, los
alumnos estudian la tercera ley de Newton construyendo cohetes de propulsión a chorro, con botellas
de plástico y pedazos de cartón. Los docentes no se limitan a enseñarles las tablas de multiplicar,
también se encargan de la salud de estos niños: desde la amenaza de un dolor de muelas hasta el
fantasma de una gripe invernal. Los sentidos, el tercer largometraje del director argentino Marcelo
Burd, es un documental de observación que describe el día a día de las aulas sin ignorar la intimidad de los habitantes de ese particular pueblo de casas de barro, que entre coplas y tejidos no dejan
de esperar ese tren que los dejó abandonados en 1990. La acción y reacción será lo que hace volar
a los cohetes caseros, pero es la retroalimentación el combustible de estos dos maestros. Ellos hacen
funcionar la escuela y la escuela los hace funcionar a ellos.
C ATÁ L O G O D E M A L B A

Sólo se vive dos veces (Lewis Gilbert, 1967)

Dry Martini

viernes 23 de marzo, 20:30 hs.

MARZO 2018

Las primeras películas de James Bond
Cineclub Pasión de los Fuertes
Como nuevo, el cine de siempre
Auditorio Fahrenheit – Todos los sábados a las 19:00 hs.
Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y José Fuentes Navarro.

“La serie de James Bond no está formada por simples películas inglesas (sin duda una de las razones por las que horrorizaban a François Truffaut). Pueden ser comparadas con lo que se llamó en
arquitectura el ‘estilo internacional’: una moda cuyas raíces se remontan hasta la Bauhaus alemana. Si las películas de James Bond son tan poco apreciadas -y es del todo injusto-, es porque no
expresan jamás un sentido secreto de la puesta en escena, o el punto de vista de un autor asfixiado
por las regla de un género. Los realizadores de las películas de Bond se han metido en la serie con
total conocimiento de causa, del mismo modo que Sean Connery se ha metido en los trajes a medida del sastre Turnbull & Asser. Terence Young ha diseñado visualmente el héroe internacional.
Y es él quien ha inventado lo que hoy llamamos película de acción”.
NICOL AS SAADA (CAHIERS DU CINÉMA Nº 550, OCTUBRE DEL 2000)

sábado 10/3, 19:00 hs.

sábado 17/3, 19:00 hs.

sábado 31/3, 19:00 hs.

De Rusia con amor

Goldfinger

Sólo se vive dos veces

El robo de un dispositivo capaz
de descifrar complicadas comunicaciones está poniendo en peligro
importantes investigaciones con
respecto al gobierno ruso. James
Bond, el agente 007 de los Servicios Secretos Británicos al servicio de Su Majestad, viajará hasta
la Unión Soviética con el fin de
encontrar su objetivo.

El agente británico 007 se deberá ver las caras con Auric Goldfinger, un malvado magnate que
hace contrabando a escala internacional y que está fascinado
por el oro. En el transcurso de
la investigación, James oirá por
primera vez hablar sobre la operación "Grand Slam", que parece ser un plan para desestabilizar
toda la economía mundial.

Dos naves espaciales, una norteamericana y otra rusa, han sido
secuestradas en la órbita terrestre.
Sólo la intervención del Agente
007 podrá evitar una guerra nuclear entre las dos superpotencias.
Su misión consistirá en viajar
hasta Japón y desenmascarar a la
peligrosa organización Spectra y a
su diabólico líder, Ernest Stavro
Blofeld.

(FROM RUSSIA WITH LOVE, INGLATERRA, 1963, DIGITAL,
115’, AM18). DIRECCIÓN: TERENCE YOUNG. CON SEAN
CONNERY, ROBERT SHAW.

(GOLDFINGER, INGLATERRA, 1964, DIGITAL, 108’, AM18)
DIRECCIÓN: GUY HAMILTON. CON SEAN CONNERY, HONOR
BLACKMAN.

(YOU ONLY LIVE TWICE, INGLATERRA, 1967, DIGITAL,
117’, AM18). DIRECCIÓN: LEWIS GILBERT. CON SEAN CONNERY, DONALD PLEASENCE.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Centros
clandestinos
de detención.
El circuito
del terror
en Córdoba
(CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN. EL CIRCUITO DEL TERROR EN
CÓRDOBA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, CUATRO CAPÍTULOS DE 28’
CADA UNO, ATP). SERIE DOCUMENTAL IDEADA Y CONDUCIDA POR MIGUEL
ROBLES Y DIRIGIDA POR CLAUDIO ROSA. CON LA PARTICIPACIÓN DE BONAPARTE CINE.

En cuatro capítulos se sistematiza la información audiovisual compilada por el autor
sobre los Centros Clandestinos de Detención ubicados en la provincia de Córdoba.
El primero de ellos se refiere a la División
de Informaciones de la Policía de la Provincia (“D2”), el segundo al “Campo de
la Ribera”, el tercero refleja lo ocurrido en
“La Perla”, mientras el cuarto se centra en
la “Comisaría de Unquillo” y en la “Casa de
Hidráulica”. En cada uno de ellos Miguel
Robles es acompañado por sobrevivientes
que narran sus experiencias personales y
describen el terror instaurado durante la última dictadura militar.
“centros clandestinos de detención – el
circuito del terror en córdoba” se exhibe
dentro de la semana municipal de la memoria (organizada por la secretaría de cultura de la municipalidad de córdoba).

todos los domingos del mes,

en el Auditorio Fahrenheit

---------------------

Cinéfilo | Revista de cine

--------------------EL CINE QUE NO SE ESTRENA,
UN CINE A VECES OLVIDADO

El trío fantástico (Tod Browning, 1925)

PERO SIEMPRE INOLVIDABLE

del jueves 1°
al domingo 4
de marzo

¡Vuelve el festival cinéfilo! Retornamos a nuestro querido auditorio con la dinámica del año pasado: la de
las secciones que se desarrollan a lo largo del año. Los
focos este año estarán dedicados al cine mudo y al cine
de terror. El club de las películas secretas se hará esperar, pero ¡a no desesperar!, que pronto volverá a cerrar
cada mes. Los esperamos, serán sorprendidos.

domingo 11/3, 19:30 hs.

PELÍCULA DE APERTURA

El club del tifón

(TAIFÛ KURABU, JAPÓN 1985, DIGITAL, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: SHINJI SÔMAI. CON YUICHI MIKAMI, YÛKI KUDÔ.

Un grupo de jóvenes queda encerrado en un instituto
mientras dura un potente tifón en Tokyo. En ese periodo los jóvenes se dedican a destapar sus frustraciones,
y todas las dificultades que les impiden encarar con
optimismo el paso a la edad adulta.
domingo 18/3, 19:30 hs.

FOCO: HISTORIA DEL TERROR

La enviada del mal

(THE BLACKCOAT'S DAUGHTER, EE.UU., 2015, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: OSGOOD PERKINS. CON EMMA ROBERTS, KIERNAN SHIPKA.

Tres chicas unidas por una serie de misteriosos eventos.
Mientras Joan atraviesa carreteras heladas en medio de
la noche, Kat y Rose esperan en una escuela femenina
a que sus padres vengan a recogerlas por las vacaciones
de invierno.
domingo 25/3, 19:30 hs.

FOCO: CINE SILENTE

El trío fantástico

(THE UNHOLY THREE, EE.UU., 1925, DIGITAL, 86’, AM18)
DIRECCIÓN: TOD BROWNING. CON LON CHANEY, MAE BUSCH.

Un ventrílocuo, un enano y un forzudo forman un
grupo llamado “El trío fantástico” para cometer una
serie de robos.

1ra. Semana
mundial de
la cinefilia

La cinefilia es una palabra que se inventó para nombrar rápidamente un sentimiento/deseo/hogar/amor expansivo y desbordante por
el cine. Una pasión por ver películas y hablar de ellas. Por eso, del
1° al 4 de marzo, como presentación de la revista La vida útil en la
ciudad de Córdoba, celebraremos la 1ra. Semana mundial de la cinefilia: cuatro días en los que cuatro equipos de cinéfilos compartirán
sus películas favoritas y sus ideas sobre cine.

Los invitados en esta edición serán:

• Alejandro Cozza y Ezequiel Salinas (cineclubes pasión de los
fuertes y la quimera)

• Malena Solarz y Nicolás Zukerfeld (cineastas, revista de cine)
• José Miccio y Marcos Vieytes (calanda)
• Lautaro García Candela y Lucas Granero (la vida útil, ex las pistas)

La programación estará compuesta por tres secciones:

desde las 15:15 hs.: cada equipo (uno por día) deberá escoger un

texto que consideren fundamental para la cinefilia, y sobre el cual
darán una charla.
desde las 17:30 hs.: cada equipo (uno por día) elegirá un programa
doble de películas, que luego serán debatidas al final la proyección.
desde las 22:00 hs.: una función distendida de trasnoche, elegida
por los organizadores del evento.
-------------------Podés obtener más información y conocer la programación en detalle en:

www.lavidautil.net
www.facebook.com/vidautilcine/
www.twitter.com/lvu_cine

Todas las actividades se llevarán a cabo en el Auditorio Fahrenheit
del Cineclub Municipal Hugo del Carril.
Actividad de las 15:15 hs.: Entrada gratuita.
Actividades de las 17:30 y 22:00 hs.: Entrada general $ 45.- (cada una)
Abono por todas las actividades del día: $ 60.Abono por todo el evento: $ 200.los socios del cineclub podrán ingresar gratis a todas las actividades.
este evento está organizado por la vida útil, en conjunto con el cineclub municipal hugo del carril y el cineclub cinéfilo, con la colaboración del cineclub de la biblioteca.

Cineclub de la Biblioteca
---------------------

Cine de autor y de género
Aguirre, la ira de Dios (Werner Herzog, 1972)

Conquista
de lo inútil
ESPECIAL WERNER HERZOG

todos los miércoles y sábados de octubre. presentaciones a cargo de jesús rubio
Todas las funciones comienzan a las 22hs. Auditorio Fahrenheit
Cuando dirijo una película me siento como el entrenador de un equipo de fútbol que
les ha suministrado tácticas a sus jugadores para llevar adelante el partido, pero sabe
que es vital que los jugadores reaccionen ante las situaciones inesperadas. Saber usar el
espacio que me rodeaba era mi única cualidad como futbolista de vuelo bajo. Jugué para
un equipo de tercera división durante años y anoté montones de goles, aunque técnicamente casi todos eran mucho más veloces y mejores jugadores que yo. Pero yo sabía leer
el juego y casi siempre estaba en el lugar donde aterrizaba la pelota. Cuando pateaba no
veía los dos postes y la barra horizontal, pero sabía dónde estaba el arco. Si me hubiera
puesto a pensar seriamente en lo que estaba haciendo, mi juego se habría desbaratado en
cuestión de segundos y la pelota habría sido bloqueada por cinco defensores. Es lo mismo que hacer películas. Cuando uno ve algo, no debe perder tiempo en deliberaciones
estructurales. Debe tirarse de cabeza, físicamente, sin miedo.
W E R N E R H E R Z O G E N E L L I B R O H E R Z O G P O R H E R Z O G ( E L C U E N C O D E P L ATA ) .

sábado 3/3, 22:00 hs.

sábado 17/3, 22:00 hs.

También los enanos
empezaron pequeños

Nosferatu, el vampiro

Un grupo de enanos encarcelados empieza una
rebelión caótica contra la autoridad. El personaje
central, Hombre, es la representación de los siete
pecados mortales, mientras los enanos luchan entre ellos para conseguir territorio y comida.

Jonathan Harker viaja desde Wismar a Transilvania
para visitar el castillo del legendario conde Drácula,
a quien pretende venderle una mansión en su ciudad. Atraído por una fotografía de Lucy, la mujer
de Harker, Nosferatu parte inmediatamente hacia
Wismar, llevando con él la muerte y el horror.

(AUCH ZWERGE HABEN KLEIN ANGEFANGEN, ALEMANIA OCCIDENTAL (RFA), 1970,
DIGITAL, 96’, AM18). DIR.: WERNER HERZOG. CON HELMUT DÖRING, GERD GICKEL.

(NOSFERATU: PHANTOM DER NACHT, ALEMANIA OCCIDENTAL (RFA) / FRANCIA,
1979, DIGITAL, 106’, AM16). DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON KLAUS KINSKI,
ISABELLE ADJANI.

Cloro

Obra teatral, versión libre de Un tranvía
llamado deseo, de Tennessee Williams.
AUTOR: MARCELO MASSA. ACTUACIÓN: ANALÍA JUAN, ESTEFANÍA MOYANO, GASTÓN PALERMO. FOTOGRAFÍA Y GRÁFICA: AZUL COOPER.
DIRECCIÓN: MARCELO MASSA.

funciones marzo 2018 - 17:00 hs.

Viernes 2, 9 y 16
Sábados 3, 10 y 17

cineclub municipal hugo del carril. bv san
juan 49 / entrada general $ 150.- / jubilados
y estudiantes (con libreta) $ 120.- / socios
cineclub municipal $ 100.boletería abierta una hora antes de cada
función. / reservas en fanpage: clorolaobra.
por lluvia se reprograman las funciones.

biblioteca los 39 escalones

miércoles 7/3, 22:00 hs.

Aguirre, la ira de Dios

(AGUIRRE, DER ZORN GOTTES, ALEMANIA OCCIDENTAL (RFA), 1972, DIGITAL, 95’,
AM18). DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON KLAUS KINSKI, HELENA ROJO.

En 1560, poco después de la destrucción del imperio inca, una expedición española parte de las
montañas de Perú rumbo a las selvas del Amazonas, en busca de la legendaria tierra de El Dorado.

miércoles 21/3, 22:00 hs.

Woyzeck

(WOYZECK, ALEMANIA OCCIDENTAL (RFA), 1979, DIGITAL, 82’, AM18)
DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON KLAUS KINSKI, EVA MATTES.

Un ingenuo soldado, víctima de la crueldad del
sistema y de sus propias circunstancias, se ve abocado a la desesperación y a la locura.

sábado 10/3, 22:00 hs.

miércoles 28/3, 22:00 hs.

Corazón de cristal

Fitzcarraldo

Siglo XVIII. En un pequeño pueblo de Baviera,
cuya población vive de la fama del cristal de rubí
elaborado con una antigua técnica secreta, muere el maestro cristalero sin revelar el secreto a su
aprendiz. El nuevo encargado de la factoría acude entonces a un pastor con fama de visionario
para que le desvele el misterio.

Brian Fitzgerald "Fitzcarraldo", un excéntrico y megalómano hombre de negocios obsesionado con la
ópera, ha ido perdiendo su prestigio y su fortuna en
absurdas empresas sin futuro. Su último proyecto
consiste en construir un teatro de ópera en un poblado peruano a orillas del Amazonas.

(HERZ AUS GLAS, ALEMANIA OCCIDENTAL (RFA), 1976, DIGITAL, 94’, AM18)
DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON JOSEF BIERBICHLER, STEFAN GUTTLER.

(FITZCARRALDO, ALEMANIA OCCIDENTAL (RFA) / PERÚ, 1982, DIGITAL, 158’, AM18)
DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON KLAUS KINSKI, CLAUDIA CARDINALE.

sábado 31/3, 22:00 hs.
miércoles 14/3, 22:00 hs.

La balada de Bruno S.

(STROSZEK, ALEMANIA OCCIDENTAL (RFA), 1977, DIGITAL, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON BRUNO S., EVA MATTES.

Cuando Bruno Stroszek sale de prisión, le advierten que debe dejar de beber. Con pocas habilidades y menos expectativas, sobrevive como músico
callejero. Precisamente en la calle conoce a Eva,
una prostituta con la que entabla amistad.

Cobra Verde

(COBRA VERDE, ALEMANIA OCCIDENTAL (RFA) / GHANA, 1987, DIGITAL, 111’, AM18)
DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON KLAUS KINSKI, PETER BERLING.

El brasileño Francisco Manoel Da Silva fue el
más pobre entre los pobres, un aventurero que
empezó buscando oro y se convirtió en el bandido Cobra Verde. Gracias a su astucia y temeridad
llegó a ser el comerciante de esclavos más importante de su país.

Novedades
en dvd
------------------sócrates
(roberto rossellini, 1971)
el gran hotel budapest
(wes anderson, 2014)
la juventud
(paolo sorrentino, 2015)
sueño de invierno
(nuri bilge ceylan, 2014)

------------------biblioteca los 39 escalones

Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49, Córdoba
__________________
atención al público:
Lunes a viernes, de 14:00 a 21:00 hs.
consultas: (0351) 4341240

MAR 2018
-----------------

jueves 1°

----------------15:30 y 20:30 hs.
soldado
(arg., 2017, 72’, atp)
dir.: manuel abramovich. con
juan josé gonzález, banda
militar 'tambor de tacuarí' regimiento patricios.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el día después
(corea del sur, 2017, 92’,
am13). dir.: hong sang-soo.
con kim min-hee, kwon
hae-hyo.
-----------------

viernes 2

----------------15:30 y 20:30 hs.
el día después
(corea del sur, 2017, 92’,
am13). dir.: hong sang-soo.
con kim min-hee, kwon
hae-hyo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
soldado
(arg., 2017, 72’, atp)
dir.: manuel abramovich. con
juan josé gonzález, banda
militar 'tambor de tacuarí' regimiento patricios.
-----------------

sábado 3

----------------15:30 y 20:30 hs.
soldado
(arg., 2017, 72’, atp)
dir.: manuel abramovich. con
juan josé gonzález, banda
militar 'tambor de tacuarí' regimiento patricios.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el día después
(corea del sur, 2017, 92’,
am13). dir.: hong sang-soo.
con kim min-hee, kwon
hae-hyo.
----------------22:00 hs.
también los enanos empezaron pequeños. (alemania
occidental (rfa), 1970, 96’,
am18). dir.: werner herzog.
-----------------

domingo 4

----------------15:30 y 20:30 hs.
el día después
(corea del sur, 2017, 92’,
am13). dir.: hong sang-soo.
con kim min-hee.
----------------18:00 y 23:00 hs.
soldado
(arg., 2017, 72’, atp)
dir.: manuel abramovich. con
juan josé gonzález, banda
militar 'tambor de tacuarí' regimiento patricios.
-----------------

lunes 5

----------------15:30 hs.
relaciones prohibidas
(ee.uu., 1972, 104’, am16)
dir.: elaine may. con charles
grodin, cybill shepherd.
----------------18:00 hs.
el día después
(corea del sur, 2017, 92’,
am13). dir.: hong sang-soo.
con kim min-hee.
----------------20:30 hs.
soldado
(arg., 2017, 72’, atp)
dir.: manuel abramovich. con
juan josé gonzález, banda
militar 'tambor de tacuarí' regimiento patricios.
----------------23:00 hs.
djamila
(ee.uu., 1969, 77’, am13)
dir.: irina poplavskaya, sergei
yutkevich . con natalya
arinbasarova, suymenkul
chokmorov.
-----------------

martes 6

----------------15:30 hs.
las vírgenes suicidas
(ee.uu., 1958, 97’, am16)
dir.: sofia coppola. con kirsten dunst, james woods.

----------------18:00 hs.
soldado
(arg., 2017, 72’, atp)
dir.: manuel abramovich. con
juan josé gonzález, banda
militar 'tambor de tacuarí' regimiento patricios.
----------------20:30 hs.
el día después
(corea del sur, 2017, 92’,
am13). dir.: hong sang-soo.
con kim min-hee.
----------------23:00 hs.
programa de cortometrajes:
redes en el atardecer
(ee.uu., 1943, 14’, am18)
dir.: maya deren, alexander
hammid. con maya deren,
alexander hammid.
la casa es negra
(irán, 1963, 20’, am18)
doc. de forugh farrokhzad.
haz explotar mi ciudad
(bélgica, 1968, 13’, am18)
dir.: chantal akerman. con
chantal akerman.
la habitación
(bélgica, 1975, 11’, am18)
dir.: chantal akerman. con
chantal akerman.
-----------------

miércoles 7

----------------15:30 hs.
ultraje
(ee.uu., 1950, 75’, am18)
dir.: ida lupino. con mala
powers, tod andrews.
----------------18:00 hs.
el día después
(corea del sur, 2017, 92’,
am13). dir.: hong sang-soo.
con kim min-hee.
----------------20:30 hs.
soldado
(arg., 2017, 72’, atp)
dir.: manuel abramovich. con
juan josé gonzález, banda
militar 'tambor de tacuarí' regimiento patricios.
----------------22:00 hs.
aguirre, la ira de dios
(alem. occ. (rfa), 1972, 95’,
am18). dir.: werner herzog.
----------------23:00 hs.
cleo de 5 a 7
(francia, 1962, 90’, am13)
dir.: agnès varda. con corinne
marchand, antoine bourseiller.
-----------------

jueves 8

----------------15:30 y 20:30 hs.
la familia chechena
(arg., 2015. dcp, 65’, atp)
doc. de martín solá.
----------------18:00 y 23:00 hs.
120 pulsaciones por minuto
(fr., 2017, 143’, am16). dir.:
robin campillo. con nahuel
pérez biscayart, arnaud valois.
-----------------

viernes 9

----------------15:30 y 20:30 hs.
120 pulsaciones por minuto
(fr., 2017, 143’, am16). dir.:
robin campillo. con nahuel
pérez biscayart, arnaud valois.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la familia chechena
(arg., 2015. dcp, 65’, atp)
doc. de martín solá.
-----------------

sábado 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
la familia chechena
(arg., 2015. dcp, 65’, atp)
doc. de martín solá.
----------------18:00 y 23:00 hs.
120 pulsaciones por minuto
(fr., 2017, 143’, am16). dir.:
robin campillo. con nahuel
pérez biscayart, arnaud valois.
----------------22:00 hs.
corazón de cristal
(alem. occ. (rfa), 1976, 94’,
am18). dir.: werner herzog.

-----------------

-----------------

domingo 11

jueves 15

----------------15:30 y 20:30 hs.
120 pulsaciones por minuto
(fr., 2017, 143’, am16). dir.:
robin campillo. con nahuel
pérez biscayart, arnaud valois.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la familia chechena
(arg., 2015. dcp, 65’, atp)
doc. de martín solá.
----------------19:30 hs.
el club del tifón
(japón 1985, 115’, am18)
dir.: shinji sômai.
-----------------

lunes 12

----------------15:30 hs.
programa de cortometrajes:
redes en el atardecer
(ee.uu., 1943, 14’, am18)
dir.: maya deren, alexander
hammid. con maya deren,
alexander hammid.
la casa es negra
(irán, 1963, 20’, am18)
doc. de forugh farrokhzad.
haz explotar mi ciudad
(bélgica, 1968, 13’, am18)
dir.: chantal akerman. con
chantal akerman.
la habitación
(bélgica, 1975, 11’, am18)
dir.: chantal akerman. con
chantal akerman.
----------------18:00 hs.
120 pulsaciones por minuto
(francia, 2017, 143’, am16)
dir.: robin campillo. con nahuel
pérez biscayart, arnaud valois.
----------------20:30 hs.
la familia chechena
(arg., 2015. dcp, 65’, atp)
doc. de martín solá.
----------------23:00 hs.
baila, muchacha, baila
(ee.uu., 1940, 90’, atp). dir.:
dorothy arzner. con maureen
o'hara, louis hayward.
-----------------

martes 13

----------------15:30 hs.
djamila
(ee.uu., 1969, 77’, am13). dir.:
irina poplavskaya, sergei yutkevich . con natalya arinbasarova, suymenkul chokmorov
----------------18:00 hs.
la familia chechena
(arg., 2015. dcp, 65’, atp)
doc. de martín solá.
----------------20:30 hs.
120 pulsaciones por minuto
(francia, 2017, 143’, am16)
dir.: robin campillo. con nahuel
pérez biscayart, arnaud valois.
----------------23:00 hs.
relaciones prohibidas
(ee.uu., 1972, 104’, am16)
dir.: elaine may. con charles
grodin, cybill shepherd.
-----------------

miércoles 14

----------------15:30 hs.
noche y día
(bélg. / fr., 1991, 92’, am18). dir.:
chantal akerman. con guilaine
londez, thomas langmann.
----------------18:00 hs.
120 pulsaciones por minuto
(francia, 2017, 143’, am16)
dir.: robin campillo. con nahuel
pérez biscayart, arnaud valois.
----------------20:30 hs.
la familia chechena
(arg., 2015. dcp, 65’, atp)
doc. de martín solá.
----------------22:00 hs.
la balada de bruno s.
(alem. occ. (rfa), 1977, 115’,
am18). dir.: werner herzog.
----------------23:00 hs.
bella tarea
(francia, 1999, 90’, am18)
dir.: claire denis. con denis
lavant, michel subor.

----------------15:30 y 20:30 hs.
cetáceos
(arg. / it., 2017, 77’, atp). dir.:
florencia percia. con elisa
carricajo, rafael spregelburg.
----------------18:00 y 23:00 hs.
good time. viviendo al límite
(ee.uu., 2017, 101’, am16). dir.:
benny safdie, josh safdie. con
robert pattinson, benny safdie.
-----------------

viernes 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
good time. viviendo al límite
(ee.uu., 2017, 101’, am16). dir.:
benny safdie, josh safdie. con
robert pattinson, benny safdie.
----------------18:00 y 23:00 hs.
cetáceos
(arg. / it., 2017, 77’, atp). dir.:
florencia percia. con elisa
carricajo, rafael spregelburg.
-----------------

sábado 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
cetáceos
(arg. / it., 2017, 77’, atp). dir.:
florencia percia. con elisa
carricajo, rafael spregelburg.
----------------18:00 y 23:00 hs.
good time. viviendo al límite
(ee.uu., 2017, 101’, am16). dir.:
benny safdie, josh safdie. con
robert pattinson, benny safdie.
----------------22:00 hs.
nosferatu, el vampiro
(alem. occ. (rfa) / fr., 1979, 106’,
am16). dir.: werner herzog.
-----------------

domingo 18

----------------15:30 y 20:30 hs.
good time. viviendo al límite
(ee.uu., 2017, 101’, am16). dir.:
benny safdie, josh safdie. con
robert pattinson, benny safdie.
----------------18:00 y 23:00 hs.
cetáceos
(arg. / it., 2017, 77’, atp). dir.:
florencia percia. con elisa
carricajo, rafael spregelburg.
----------------19:30 hs.
la enviada del mal
(ee.uu., 2015, 93’, am18)
dir.: osgood perkins.
-----------------

lunes 19

----------------15:30 hs.
bella tarea
(francia, 1999, 90’, am18)
dir.: claire denis. con denis
lavant, michel subor.
----------------18:00 hs.
good time. viviendo al límite
(ee.uu., 2017, 101’, am16). dir.:
benny safdie, josh safdie. con
robert pattinson, benny safdie.
----------------20:30 hs.
cetáceos
(arg. / it., 2017, 77’, atp). dir.:
florencia percia. con elisa
carricajo, rafael spregelburg.
----------------23:00 hs.
noche y día
(bélg. / fr., 1991, 92’, am18). dir.:
chantal akerman. con guilaine
londez, thomas langmann.
-----------------

martes 20

----------------15:30 hs.
cleo de 5 a 7
(fr., 1962, 90’, am13). dir.:
agnès varda. con corinne marchand, antoine bourseiller.
----------------18:00 hs.
cetáceos
(arg. / it., 2017, 77’, atp). dir.:
florencia percia. con elisa
carricajo, rafael spregelburg.
----------------20:30 hs.
good time. viviendo al límite
(ee.uu., 2017, 101’, am16). dir.:
benny safdie, josh safdie. con
robert pattinson, benny safdie.

D Í A

----------------23:00 hs.
ultraje
(ee.uu., 1950, 75’, am18)
dir.: ida lupino. con mala
powers, tod andrews.
-----------------

miércoles 21

----------------15:30 hs.
baila, muchacha, baila
(ee.uu., 1940, 90’, atp). dir.:
dorothy arzner. con maureen
o'hara, louis hayward.
----------------18:00 hs.
good time. viviendo al límite
(ee.uu., 2017, 101’, am16). dir.:
benny safdie, josh safdie. con
robert pattinson, benny safdie.
----------------20:30 hs.
cetáceos
(arg. / it., 2017, 77’, atp). dir.:
florencia percia. con elisa
carricajo, rafael spregelburg.
----------------22:00 hs.
woyzeck
(alem. occ. (rfa), 1979, 82’,
am18). dir.: werner herzog.
----------------23:00 hs.
las vírgenes suicidas
(ee.uu., 1958, 97’, am16)
dir.: sofia coppola. con kirsten dunst, james woods.
-----------------

jueves 22

----------------15:30 y 20:30 hs.
el sacrificio del ciervo
sagrado (ingl. / irl. / ee.uu.,
2017, 121’, am18). dir.: yorgos
lanthimos. con barry g. bernson, herb caillouet.
----------------18:00 y 23:00 hs.
una ciudad de provincia
(arg., 2017, 88’, atp)
doc. de rodrigo moreno.
-----------------

viernes 23

----------------15:30 hs.
una ciudad de provincia
(arg., 2017, 88’, atp)
doc. de rodrigo moreno.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el sacrificio del ciervo
sagrado (ingl. / irl. / ee.uu.,
2017, 121’, am18). dir.: yorgos
lanthimos. con barry g. bernson, herb caillouet.
----------------20:30 hs.
centros clandestinos de
detención. el circuito del
terror en córdoba(arg., 2016,
4 cap. de 28’ c/u, atp). serie doc.
de miguel robles, claudio sosa
y bonaparte cine.
-----------------

sábado 24

----------------sin actividades
-----------------

domingo 25

----------------15:30 y 20:30 hs.
el sacrificio del ciervo
sagrado (ingl. / irl. / ee.uu.,
2017, 121’, am18). dir.: yorgos
lanthimos. con barry g. bernson, herb caillouet.
----------------18:00 y 23:00 hs.
una ciudad de provincia
(arg., 2017, 88’, atp). doc. de
rodrigo moreno. función
extraordinaria, con presencia
del realizador, en diálogo
abierto con el público y moderado por roger koza.
----------------19:30 hs.
el trío fantástico
(ee.uu., 1925, 86’, am18)
dir.: tod browning.
-----------------

lunes 26

----------------15:30 y 20:30 hs.
una ciudad de provincia
(arg., 2017, 88’, atp)
doc. de rodrigo moreno.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el sacrificio del ciervo
sagrado (ingl. / irl. / ee.uu.,
2017, 121’, am18). dir.: yorgos
lanthimos. con barry g. bernson, herb caillouet.

D Í A

-----------------

martes 27

----------------15:30 y 20:30 hs.
el sacrificio del ciervo
sagrado (ingl. / irl. / ee.uu.,
2017, 121’, am18). dir.: yorgos
lanthimos. con barry g. bernson.
----------------18:00 y 23:00 hs.
una ciudad de provincia
(arg., 2017, 88’, atp)
doc. de rodrigo moreno.
-----------------

miércoles 28

----------------15:30 y 20:30 hs.
una ciudad de provincia
(arg., 2017, 88’, atp)
doc. de rodrigo moreno.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el sacrificio del ciervo
sagrado (ingl. / irl. / ee.uu.,
2017, 121’, am18). dir.: yorgos
lanthimos. con barry g. bernson.
----------------22:00 hs.
fitzcarraldo
(alem. occ. (rfa) / perú, 1982,
158’, am18). dir.: werner herzog.
-----------------

jueves 29

----------------15:30 y 20:30 hs.
los sentidos
(arg., 2016, 72’, atp)
doc. de marcelo burd.
----------------18:00 y 23:00 hs.
detroit, zona de conflicto
(ee.uu., 2017, 143’, am16). dir.:
kathryn bigelow. con john
boyega, anthony mackie.
-----------------

viernes 30

----------------sin actividades
-----------------

sábado 31

----------------15:30 y 20:30 hs.
detroit, zona de conflicto
(ee.uu., 2017, 143’, am16)
dir.: kathryn bigelow. con
john boyega, anthony mackie.
----------------18:00 y 23:00 hs.
los sentidos
(arg., 2016, 72’, atp)
doc. de marcelo burd.
----------------22:00 hs.
cobra verde
(alem. occ. (rfa) / ghana, 1987,
111’, am18). dir.: werner herzog.
-----------------

ABRIL 2018

-----------------

domingo 1°

----------------15:30 y 20:30 hs.
los sentidos
(arg., 2016, 72’, atp)
doc. de marcelo burd.
----------------18:00 y 23:00 hs.
detroit, zona de conflicto
(ee.uu., 2017, 143’, am16)
dir.: kathryn bigelow. con
john boyega, anthony mackie.
-----------------

lunes 2

----------------sin actividades
-----------------

martes 3

----------------15:30 y 20:30 hs.
detroit, zona de conflicto
(ee.uu., 2017, 143’, am16)
dir.: kathryn bigelow.
----------------18:00 y 23:00 hs.
los sentidos
(arg., 2016, 72’, atp)
doc. de marcelo burd.
-----------------

miércoles 4

----------------15:30 y 20:30 hs.
los sentidos
(arg., 2016, 72’, atp)
doc. de marcelo burd.
----------------18:00 y 23:00 hs.
detroit, zona de conflicto
(ee.uu., 2017, 143’, am16)
dir.: kathryn bigelow. con
john boyega, anthony mackie.

LA CUESTIÓN HUMANA
SEMINARIO DE CINE & PSICOANÁLISIS

Dictado por Diana Paulozky
El cine carga con subjetividad por su lugar enriquecedor que promueve el pensamiento libre. Ya
no se trata de interpretarlo sino de elegir una escena, un detalle, que nos permitan captar eso real
que nos conmueve.
comienza 6 de marzo. duración: anual. martes
de 18:30 a 21:00 hs.

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO
TÉCNICO
Av. Julio A. Roca 738/742 5000 - Córdoba, Argentina
Tel: (54-1) 351 4606900

LA PIEL QUE HABITO

reset@arnet.com.ar

TA L L E R D E E N T R E N A M I E N T O A C T O R A L
PA R A T E AT R O, N I V E L AVA N Z A D O

MARZO
LOS NÓBELES TAMBIÉN VAN AL CINE
S E M I N A R I O D E C I N E & L I T E R AT U R A

Dictado por María Paulinelli
¿Quién dijo que los Nóbeles escriben solamente
libros y que habitan exclusivamente el mundo de
las palabras escritas? ¿Quién no descubrió algún
Nobel embelesado con historias filmadas de sus
textos escritos?
comienza 7 de marzo. duración: 1 mes (4 encuentros). miércoles de 18:00 a 20:00 hs.

NOSTALGIA DE LA LUZ
TA L L E R D E F O T O G R A F Í A . N I V E L I N I C I A L

Dictado por Azul Cooper
Brindar herramientas para adentrarnos en el
maravilloso mundo de la fotografía: aprender su
técnica, desarrollar aspectos compositivos, indagar
sobre su lenguaje y su poética y comenzar a trabajar la propia mirada sobre las cosas y el mundo.
comienza 8 de marzo. duración: 4 meses. jueves
de 19:00 a 21:00 hs.

Dictado por Marcelo Arbach
Haciendo eje en el cuerpo y la acción como conocimientos fundamentales en la construcción significante, pensaremos el rol del actor como productor de
su propio trabajo, que organiza el material y potencia sus capacidades tanto expresivas como poéticas.
comienza 5 de marzo. duración: 4 meses. lunes
de 20:15 a 22:15 hs.

¡NUEVO!

COMO EN UN ESPEJO
TA L L E R D E T E AT R O. N I V E L I N T E R M E D I O

Dictado por Mauro Alegret
El objetivo de este taller es que cada participante,
a través de la actuación, dialogue con su mundo
imaginario y creativo, y reconozca los propios desafíos actorales que irán poniéndose en juego durante los encuentros.

comienza 8 de marzo. duración: 4 meses. jueves
de 20:15 a 22:15 hs.

¡NUEVO!

PERFECTOS DESCONOCIDOS
TA L L E R D E T E AT R O. N I V E L I N I C I A L

HISTORIAS MÍNIMAS
TA L L E R D E R E A L I Z A C I Ó N D E C O R T O M E T R A J E
DE FICCIÓN

Dictado por Santiago Villois
Una oportunidad para hablar, ver y hacer cine
desde su más concisa expresión: el cortometraje. A
lo largo del taller analizaremos y descubriremos
primero qué es la narrativa, y cómo se perfecciona
el arte de contar una historia. Luego traduciremos
todo lo aprendido realizando de manera conjunta
un cortometraje.
comienza 6 de marzo. duración: 4 meses. martes
de 19:00 a 21:00 hs.

Dictado por Estefanía Moyano
Experimentar la actuación a través de la improvisación como dinámica lúdica, fomentando el pensamiento crítico, divergente, autónomo y creativo. Se
busca que los participantes exploren y amplíen las
potencialidades expresivas de su cuerpo y de su voz.
comienza 5 de marzo. duración: 4 meses. lunes
de 18:00 a 20:00 hs.

ABRIL
EL CAMINO DE LOS SUEÑOS
TA L L E R I N T E N S I V O D E G U I O N

Dictado por Laura Litvinoff

UNA HISTORIA SIN FIN
SEMINARIO SOBRE L A HISTORIA
D E L C I N E PA R A P R I N C I P I A N T E S

Dictado por Quique González
Espacio dedicado a recorrer las películas y los realizadores que han dejado huella en el devenir del
cine, teniendo siempre a la vista que el 7mo. Arte
es el mejor narrador de la historia, y que en cada
película podemos encontrar los rastros que dejan
los hechos.
comienza 5 de marzo. duración: 4 meses. lunes
de 18:30 a 21:00 hs.

I NFOR MES E I NSC RIPC IONES:

viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de abril,
de 15:30 a 18:30 hs.

EL GLOBO ROJO
TA L L E R A N U A L D E T E AT R O PA R A N I Ñ O S

Dictado por Jessica Kloner

comienza 5 de abril. duración: anual.
jueves de 18:30 a 20:00 hs.

REBELDE SIN CAUSA
TA L L E R A N U A L D E T E AT R O
PA R A A D O L E S C E N T E S

Dictado por Liliana Angelini

asociación de amigos del cineclub municipal hugo del carril

De lunes a viernes, de 13 a 20 hs. Bv. San Juan 49 Teléfono:(0351) 4341609
www.cineclubmunicipal.com /// cursos@cineclubmunicipal.com

HACETE AMIGO
D E L C INEC LU B
POR $350 MENSUALES
TUS BENEFICIOS SON:

Entrada al CINE por: $ 6,00 (lunes a miércoles) $ 9,50
(jueves a domingo) Uso de la BIBLIOTECA, préstamo
de DVDs, consulta de material y acceso a Internet sin
cargo
Descuentos mensuales en CURSOS Y TALLERES
(Tampoco pagás inscripción)
Funciones de cine
gratuitas
20% de descuento en ALIANZA FRANCESA
Córdoba (En cursos y Mediateca) Y además colaborás con el sostén y fortalecimiento del CINECLUB.

•

•

•

•

•

REQUISITOS PARA ASOCIARSE: 1

Foto carnet + DNI o cédula.
Presentarse de lunes a viernes, de 13:00 a 20:00 hs en el

cineclub. bv. san juan 49 // tel: 4341609

edición y redacción: Guillermo Franco / diseño:
Santiago Guerrero / impresión: Imprenta Municipal /
producción comercial: María Emilia Gastaldo
Tel: 4341609 info@cineclubmunicipal.com
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada
general de lunes a miércoles $ 60.- Socios: entrada gratuita
(abonan $ 6,00 -impuesto-) Jueves a domingo $ 95.- Socios:
entrada gratuita (abonan $ 9,50.- -impuesto-) / Auditorio
Fahrenheit: Entrada general $ 45.- Socios: entrada gratuita.
Avisamos que la programación está sujeta a cambios / Para
adherirse a la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal, presentarse con identificación y foto carnet. De lunes a
viernes, de 13:00 a 20:00 hs. Cuota Mensual: $ 350.- Cuota
Semestral: $ 1.700.- Cuota Anual: $ 3.000.El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un emprendimiento cultural de la Municipalidad de Córdoba en beneficio
de la comunidad.
Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49
(5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609
info@cineclubmunicipal.com

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.COM

