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La dama y
el vagabundo
d e v i a j e co n ag n è s va rda y j r

King Kong (Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, 1933)

Monstruos de colección
del lunes 9 de abril
a l m i é rco l e s 2 d e m ayo

ESPECIAL CINE DE TERROR CLÁSICO

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

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

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

lunes 9/4, 15:30 hs.
miércoles 18/4, 23:00 hs

lunes 16/4, 23:00 hs
miércoles 25/4, 15:30 hs

King Kong

El monstruo de
la laguna negra

(KING KONG, EE.UU., 1933, DIGITAL, 100’, ATP). DIRECCIÓN: MERIAN C. COOPER, ERNEST B.
SCHOEDSACK. CON FAY WRAY, ROBERT ARMSTRONG.

martes 10/4, 23:00 hs.
miércoles 2/5, 18:00 hs.

Frankenstein

(FRANKENSTEIN, EE. UU., 1931, DIGITAL, 70’, AM13)
DIRECCIÓN: JAMES WHALE. CON COLIN CLIVE, MAE CLARKE, BORIS KARLOFF.

El doctor Henry Von Frankenstein acomete un experimento tenebroso: construir, a partir de fragmentos de
cadáveres, un nuevo ser humano. Con la ayuda de su
criado Fritz, se adentra en los cementerios para arrancar a los cadáveres las partes que necesita. Lo que ignora es que el cerebro que ha utilizado en su experimento
había pertenecido a un criminal.
martes 10/4 15:30 hs.
miércoles 25/4, 23:00 hs.

La momia

(THE MUMMY, EE.UU., 1932, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: KARL FREUND. CON BORIS KARLOFF, ZITA JOHANN.

Arqueólogos británicos invaden la tumba de un cadáver momificado que resulta ser un sumo sacerdote
del antiguo Egipto. La momia, que revivirá accidentalmente 3.700 años después de su muerte, intentará
raptar a una joven de ascendencia egipcia, parecida a
la princesa que él amó en vida y que fue el motivo de
su ejecución.
lunes 9/4, 23:00 hs.
miércoles 2/5, 15:30 hs.

La isla de las almas perdidas
(ISLAND OF LOST SOULS, EE.UU., 1932, DIGITAL, 70’, AM18)
DIRECCIÓN: ERLE C. KENTON. CON CHARLES LAUGHTON, BELA LUGOSI.

En una isla remota, el doctor Moreau, un científico
un tanto desequilibrado, lleva a cabo extraños experimentos con animales. Su objetivo es transformarlos en
seres humanos.

Un equipo de cine viaja a rodar una película a la misteriosa isla de Teschio, al este de Sumatra. Allí los recién
llegados descubren la existencia de una civilización
prehistórica y de una tribu ancestral que secuestra a la
atractiva Ann, la actriz protagonista, para ofrecerla en
sacrificio ritual a King, un gigantesco gorila.
miércoles 11/4, 23:00 hs
martes 24/4, 15:30 hs

El enigma de otro mundo

(THE THING FROM ANOTHER WORLD, EE. UU., 1951, DIGITAL, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: CHRISTIAN NYBY. CON KENNETH TOBEY, MARGARET SHERIDAN.

Un visitante hostil de otro planeta es detectado por
una estación de radar situada en el Ártico.
miércoles 11/4, 15:30 hs
miércoles 2/5, 20:30 hs

Godzilla

(GOJIRA, JAPÓN, 1954, DIGITAL, 96’, AM13)
DIRECCIÓN: ISHIRÔ HONDA. CON AKIRA TAKARADA, AKIHIKO HIRATA.

Las misteriosas destrucciones de barcos en el Pacífico
provocan el pánico. Los nativos de una isla afirman
que el culpable es una criatura legendaria, Godzilla, un
lagarto mutante convertido en un gigantesco monstruo a causa de las radiaciones atómicas.
lunes 16/4, 15:30 hs
martes 24/4, 23:00 hs

El mundo en peligro

(THEM!, EE.UU., 1954, DIGITAL, 94’, AM16)
DIRECCIÓN: GORDON DOUGLAS. CON JAMES WHITMORE, EDMUND GWENN.

El ejército americano realiza pruebas atómicas en un
desierto del suroeste de los Estados Unidos. Como
resultado de las radiaciones, las hormigas sufren una
mutación que las hace crecer hasta alcanzar gigantescas
dimensiones. Mientras el gobierno niega la existencia
de la amenaza, los insectos mutantes se dirigen hacia
las ciudades más cercanas.

(CREATURE FROM THE BLACK LAGOON, EE.UU., 1954, DIGITAL, 80’, AM13)
DIRECCIÓN: JACK ARNOLD. CON RICHARD CARLSON, JULIE ADAMS.

Una extraña bestia prehistórica merodea en las profundidades de la selva amazónica. Un grupo de científicos
procura capturarla para estudiarla.
martes 17/4, 23:00 hs
lunes 23/4, 15:30 hs

La invasión de los
usurpadores de cuerpos

(INVASION OF THE BODY SNATCHERS, EE.UU., 1956, DIGITAL, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: DON SIEGEL. CON KEVIN MCCARTHY, DANA WYNTER.

En una pequeña ciudad de California empiezan a suceder cosas muy extrañas: el comportamiento de algunas
personas cambia de tal manera que causa estupor e incluso miedo entre parientes y amigos.
martes 17/4, 15:30 hs
miércoles 2/5, 23:00 hs

Drácula

(DRACULA, EE.UU., 1958, DIGITAL, 82’, AM16)
DIRECCIÓN: TERENCE FISHER. CON PETER CUSHING, CHRISTOPHER LEE.

El conde Drácula decide abandonar su castillo de los
Cárpatos y establecerse en Occidente. Pronto conoce a
una joven de quien se enamora y a la que visita por las
noches. Esta alarmante situación hace que la familia de
la chica busque la ayuda del doctor Van Helsing.
miércoles 18/4, 15:30 hs
lunes 23/4, 23:00 hs

La tiendita del horror

(THE LITTLE SHOP OF HORRORS, EE.UU., 1960, DIGITAL, 72’, AM16)
DIRECCIÓN: ROGER CORMAN. CON JONATHAN HAZE, JACKIE JOSEPH.

Un joven torpe cuida una planta y descubre que es carnívora, obligándole a matar para alimentarla.
________

el ciclo etiqueta negra de abril se hace con la
especial colaboración de gabriel von sprecher.

jueves 5/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 6/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 7/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 8/4, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 9/4, 18:00 hs.
martes 10/4, 20:30 hs.
miércoles 11/4, 18:00 hs.

jueves 5/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 6/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 7/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 8/4, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 9/4, 20:30 hs.
martes 10/4, 18:00 hs.
miércoles 11/4, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO ESPECIAL

Yo soy Tonya
(I, TONYA, EE.UU., 2017, DCP, 120’, AM16)
DIRECCIÓN: CRAIG GILLESPIE. CON MARGOT ROBBIE, SEBASTIAN STAN, ALLISON JANNEY.

Tonya Harding fue la primera patinadora estadounidense
en completar, en 1991, un "Triple Salto Axel" en competición. Pero el éxito sobre el hielo no siempre estuvo acompañado de felicidad en su vida personal.
2017: premios oscar: mejor actriz secundaria (allison janney)
// 2017: festival de toronto: 1ª finalista mejor película //
2017: globos de oro: mejor actriz de reparto (allison janney)

Esta película fue filmada por el australiano Craig Gillespie
(Enemigo en casa, Lars y la chica real, Noche de miedo, Un
golpe de talento, Horas contadas), pero parece dirigida por Joel
y Ethan Coen. La mirada cínica, despiadada y el humor negro
que por momentos se regodea en el patetismo remiten en varios
aspectos a los creadores de Fargo.
La película arranca como un falso documental en el estilo de
Christopher Guest con los protagonistas siendo entrevistados dos
décadas despúes de los hechos, y la narración pendulará varias
veces entre esos testimonios y la realidad (de la ficción, claro). Lo
que (re)construye Yo soy Tonya es la historia de Tonya Harding
(Margot Robbie), una patinadora profesional que llegó a ser
campeona en su país y competidora olímpica, pero cuya "celebridad" pública se debió especialmente a su vinculación con
un atentado que sufrió su rival Nancy Kerrigan. El por qué, el
quiénes, el cuándo y el cómo son interrogantes que la película irá
respondiendo durante sus apasionantes dos horas.

Lady Bird
(LADY BIRD, EE.UU., 2017, DCP, 94’, AM16). DIRECCIÓN: GRETA GERWIG. CON SAOIRSE RONAN, LAURIE METCALF.

Una joven estudiante que se hace llamar "Lady Bird" se muda al norte de California para pasar allí
su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la Costa
Este, tratará de encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.
2017: premios oscar: 5 nominaciones incluyendo mejor película y director
2017: globos de oro: mejor película comedia o musical y actriz (saoirse ronan)
2017: american film institute (afi): top 10 - mejores películas del año

El cine estadounidense nos ha regalado decenas de películas sobre los tramos finales del colegio secundario, el baile de graduación, la iniciación sexual, la amistad adolescente, la conflictiva relación con los
padres y las dificultades para el ingreso a la universidad (que allí implica en muchos casos un enorme
esfuerzo económico y el viaje a otra ciudad, que deriva en el ingreso definitivo en la vida adulta).
Lady Bird aborda todos esos tópicos (y algunos más), pero se desmarca de los lugares comunes de este
auténtico subgénero a fuerza de sensibilidad, de múltiples matices que le permiten pendular entre la
comedia pura y el drama íntimo, y de una capacidad para el detalle que le otorga una intensidad
emocional y una credibilidad infrecuentes en el cine contemporáneo, sobre todo en el caso de una ópera
prima en solitario como ésta de Greta Gerwig (solo había codirigido con Joe Swanberg Nights and
Weekends en 2008). Nominada a cinco premios Oscar (mejor película, dirección, actriz, actriz de
reparto y guion original), Lady Bird reconstruye las experiencias juveniles de la propia Gerwig en la
ciudad de Sacramento en pleno 2002 a través de un álter ego como Christine McPherson (una notable Saoirse Ronan), que se hace llamar Lady Bird. Brillante y prolífica actriz del cine independiente
norteamericano, Gerwig se consagra con este film como una guionista y directora dueña de un mundo
propio, capaz de burlarse y al mismo tiempo de regalarle a "su" Sacramento -el reverso menos glamoroso de otras ciudades californianas como Los Ángeles y San Francisco- una carta de amor fílmica.
Despiadada y bella, descarnada y emotiva. Como la vida misma.

D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M
D I E G O B AT L L E D I A R I O L A N A C I Ó N

jueves 12/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 13/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 14/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 15/4, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 16/4, 20:30 hs.
martes 17/4, 18:00 hs.
miércoles 18/4, 20:30 hs.

jueves 12/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 13/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 14/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 15/4, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 16/4, 18:00 hs.
martes 17/4, 20:30 hs.
miércoles 18/4, 18:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO ESPECIAL

Candelaria
(CANDELARIA, COLOMBIA / ALEMANIA / NORUEGA / ARG. / CUBA, 2017, DCP, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: JHONNY HENDRIX HINESTROZA. CON ALDEN KNIGTH, VERÓNICA LYNN.

Los 90. El mundo cambia a gritos y Cuba se hunde
entre bloqueos, hambre, tabaco y ron. En ese paisaje,
las vidas de Candelaria (64) y Víctor Hugo (63), pareja
que sigue junta como por inercia, dan un vuelco al
encontrar ellos una cámara de video en un hotel.
2017: premio a mejor director - sección giornate degli
autori, venice days

Divertida, escandalosa y a la postra conmovedora, Candelaria conquista por la delicadeza con que trata el tema
del sexo en la tercera edad, por cómo desnuda (figurada
y literalmente) la vida de una pareja de ancianos obligados a inventarse un pequeño expediente para sobrevivir,
por sus emocionantes primeros planos, por la música y
los colores de Cuba y por la excepcional alegría de vivir
que emana. Una historia privada en la que el contexto
socio-político está presente con discreción (escuchamos los
discursos en la radio, intuimos las protestas en las calles),
que se centra más bien en un gran amor y que nos muestra
cómo se puede ser extraordinariamente ligeros aun con 70
años de edad.
V I T T O R I A S C A R PA C I N E U R O PA

Llámame por
tu nombre
(CALL ME BY YOUR NAME, ITALIA / FRANCIA / BRASIL / EE.UU., 2017, DCP, 132’, AM13)
DIRECCIÓN: LUCA GUADAGNINO. CON ARMIE HAMMER, TIMOTHÉE CHALAMET.

Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de
campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando
música, leyendo libros y nadando, hasta que un día el nuevo ayudante norteamericano
de su padre llega a la gran villa. Oliver es encantador y, como Elio, tiene raíces judías;
también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y
distante, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano
avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa.
2017: oscar: mejor guion adaptado
2017: american film institute (afi): top 10 - mejores películas del año
2017: círculo de críticos de nueva york: mejor actor (chalamet)
2017: círculo de críticos de los angeles: mejor película, director y actor (chalamet)
2017: festival de berlín: nominada a mejor película (teddy section)
2017: festival de san sebastián: inauguración sección perlas de otros festivales
2017: festival de melbourne: premio del público

Llámame por tu nombre es una de esas películas imposibles de hacer en los papeles, con riesgos
de corrección política, de demasiada blandura, de algodones en exceso, y que se transforman
en pequeñas grandes sorpresas gracias a las nobles recetas históricas del cine: confiar en una
historia y contarla con convicción, habilidad y prestancia.
J AV I E R P O R TA F O U Z D I A R I O L A N A C I Ó N

jueves 19/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 20/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 21/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 22/4, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 23/4, 18:00 hs.
martes 24/4, 20:30 hs.
miércoles 25/4, 18:00 hs.

jueves 19/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 20/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 21/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 22/4, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 23/4, 20:30 hs. (*)
martes 24/4, 18:00 hs.
miércoles 25/4, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO ESPECIAL

Visages Villages El proyecto
Florida
(VISAGES VILLAGES, FRANCIA, 2017, DCP, 90’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JR, AGNÈS VARDA.

Colaboración entre la veterana directora Agnès Varda y el artista gráfico urbano y fotógrafo JR, un joven francés conocido por sus impactantes obras visuales que consisten en
enormes intervenciones gráficas en calles y tejados de diversas ciudades de todo el mundo.
2017: premios oscar: nominado a mejor documental
2017: festival de cannes: sección oficial (fuera de concurso)
2017: festival de toronto: mejor documental
2017: círculo de críticos de nueva york: mejor documental
2017: círculo de críticos de los ángeles: mejor documental

Si de cine y arte se trata, nada mejor que Visages Villages, el nuevo documental de Agnès Varda,
la venerable abuela de la Nouvelle Vague, que a los 88 años sigue tan activa y lozana como
siempre y que aquí entrega una obra de una vitalidad y una nobleza de la que sería bueno que
tomaran nota otros cineastas, entregados al cinismo y al escarnio. Siempre atenta a los cruces
de lenguajes, géneros y disciplinas, y dueña de una eterna curiosidad y espíritu juvenil, aquí
Varda no está sola. La acompaña JR, un fotógrafo y artista perfomático francés que se convierte
en su cómplice y compañero de viaje. Porque un poco como en la recordada Los espigadores y la
espigadora (2000) –sin duda una de sus mejores películas en medio siglo de trabajo–, Visages
Villages es una road movie en toda la regla. A bordo de la camioneta especialmente equipada de
JR, Varda se embarca con su joven amigo en busca de algunos de los pueblos y rincones más olvidados de Francia, para encontrar y conocer a sus habitantes. Y fotografiarlos, porque Varda es
también una fotógrafa legendaria. Y hacer con esas fotos unos enormes murales que allí mismo,
en el acto, el especialista JR se encarga de montar sobre una pared abandonada o la tapia de un
granero, como una forma de celebrar la belleza de esa gente anónima con la que se cruzan a su
paso. Campesinos, mineros, trabajadores portuarios, amas de casa, hombres, mujeres, niños y ancianos pasan por delante de las cámaras de Varda y JR y cuentan algo de sus historias. O más bien,
son sus rostros estampados en piedra los que narran con sus facciones la vida que llevan a cuestas.
L U C I A N O M O N T E A G U D O PÁ G I N A 1 2

(THE FLORIDA PROJECT, EE.UU., 2017, DCP, 111’, AM18)
DIRECCIÓN: SEAN BAKER. CON BROOKLYNN PRINCE, BRIA VINAITE, WILLEM DAFOE.

Una niña de 6 años y sus amigos pasan el verano en un pequeño
motel muy próximo a Disneyworld, mientras sus padres y el
resto de adultos que les rodean sufren aún los efectos de la crisis.
2017: premios oscar: nominada a mejor actor de reparto (willem dafoe) // 2017: globos de oro: nominada a mejor actor
de reparto (willem dafoe) // 2017: premios bafta: nominada a
mejor actor secundario (willem dafoe) // 2017: american film
institute (afi): top 10 - mejores películas del año

Sean Baker vuelve a mostrarnos en El proyecto Florida esos personajes que viven en las esquinas abandonadas del esplendor, que
sobreviven como pueden en una sociedad que los ha olvidado, pero
que saborean también lo bueno de sus existencias y sufren en su piel
la escasez de oportunidades y su propio déficit de preparación para
enfrentarse a la realidad.
J O S É L U I S F O R T E W W W. E L A N T E P E N U LT I M O M O H I C A N O.C O M

(*) lunes 23/4, 20:30 hs.
función especial auspiciada
por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar

jueves 26 al domingo 29 de abril

Transcinema

MUESTRA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
Transcinema es un festival de cine independiente enfocado en la
no-ficción, en las transficciones y en otras transgresiones cinematográficas; que se realiza en Lima, Perú, desde 2013. Desde
hace seis años trae al continente mucho del cine más audaz y
estimulante de todas partes del mundo.

Field Niggas (Khalik Allah, 2015)

John Campos Gómez (Lima, Perú), que presentará personalmente algunas de las proyecciones en el Cineclub Municipal
Hugo del Carril, es su director. Es además programador de Festival Internacional de Cine Valdivia (Chile), Festival de Cine
Radical (Bolivia), Distrital. Cine y otros mundos (México) y
miembro del Comité de Selección del Laboratorio 3 Puertos
Cine (FICValdivia, Distrital Formación e iffrotterdam). En

2015 realizó la curaduría del foco “Perú: Radiografía fílmica de
un país” para el [17] bafici (Argentina); en 2016 el programa
“Heterodoxias digitales en el cine peruano” para el Talents Buenos
Aires del [18] bafici y la Universidad del Cine (fuc); y en 2017
la retrospectiva “Antropología de la intimidad: los documentales de
Mary Jiménez” en el 29° Festival Internacional de Cine de Viña
del Mar (Chile). Escribe sobre cine en la web OtrosCines.com.
Como curador independiente realiza ciclos especializados en
centros culturales, universidades y festivales de Latinoamérica.
“Esencias Transcinemáticas”, bajo su curaduría, será un repaso
a lo esencial de las primeras cinco ediciones del audaz festival
peruano.

jueves 26/4, 15:30 hs.
sábado 28/4, 23:00 hs.

jueves 26/4, 20:30 hs.
sábado 28/4, 18:00 hs.

viernes 27/4, 18:00 hs.
domingo 29/4, 20:30 hs.

Naomi Campbel

Ming of Harlem

Frammento 53

Es la historia –que sólo puede ocurrir en Nueva York–
de Ming, Al y Antoine Yates, que cohabitaron durante varios años una vivienda social, en un edificio del
Complejo Drew Hamilton, en Harlem, hasta que en
2003, la noticia de su situación causó clamor e incredulidad colectiva en la opinión pública.
Esta historia familiar de un hombre que vivió en un departamento de Harlem por un largo tiempo junto con un
tigre de Bengala llamado Ming, que dormía a su lado
y con el que veía películas los fines de semana –vínculo
heterodoxo e inhumanamente amoroso entre especies, al
que se sumó luego un cocodrilo llamado Al–, constituye
un ensayo poético sobre zonas de intercambio que a menudo pueden ocurrir entre las bestias y los hombres y nada
tienen que ver con la domesticación. roger koza

Frammento 53 es un largometraje documental que
cuestiona la dimensión necesaria y universal de la guerra, enfrentada como evento real y arquetípico. La película se ambienta en Liberia, país de conflictos peculiares, radicales y sin resolver, presentando escenarios,
personalidades y eventos atribuibles a un conflicto
esencial, como los autores pretenden evocar.
Siete testimonios de militares sobrevivientes a la primera
y segunda guerra civil liberiana, combatidas entre 1989
y 2003, cuyas voces trascienden los límites del contexto
para situarse en un plano holístico, el de la tierra como
arena de combate; de fuegos cruzados y vidas desechadas.
rafael guilhem

(NAOMI CAMPBEL, CHILE, 2013, DIGITAL HD, 85’, AM18)
DIRECCIÓN: CAMILA JOSÉ DONOSO Y NICOLÁS VIDELA. CON PAULA DINAMARCA, INGRID
MANCILLA.

Yermén es una transexual en sus mediados treinta que
trabaja como tarotista y vive en la emblemática población La Victoria. En busca de una reasignación de
sexo decide probar suerte en un programa de televisión
sobre cirugías plásticas, donde conocerá a una enigmática inmigrante que desea operarse y ser igual a Naomi
Campbell.
La ópera prima de Camila José Donoso y Nicolás Videla
narra la odisea de Paula Yermén Dinamarca, ciudadano/a
chileno/a, a quien para terminar de sentirse mujer le falta
sólo un corte, el del cambio de sexo. El carácter de odisea
tiene que ver, en parte, con escaseces económicas, y tal vez
en mayor medida con la escasa disposición de un establishment social que la película insinúa tan conservador
como se sabe que es. horacio bernades página12
mención especial del jurado – competencia internacional ficvaldivia / selección oficial – festival internacional de documentales de copenhagen / selección
competencia internacional 16º bafici / libercine 2014
(argentina). mejor largometraje internacional.

(MING OF HARLEM: TWENTY ONE STOREYS IN THE AIR, INGLATERRA / EE.UU. / BÉLGICA, 2014,
DIGITAL HD, 71’, AM18). DIRECCIÓN: PHILLIP WARNELL. CON ANTOINE YATES.

selección oficial – bafici 2015
jueves 26/4, 23:00 hs.
sábado 28/4, 15:30 hs.

Field Niggas

(FIELD NIGGAS, EE.UU., 2015, DIGITAL HD, 60’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR KHALIK ALLAH.

jueves 26/4, 18:00 hs.
sábado 28/4, 20:30 hs.

El corral y el viento

(EL CORRAL Y EL VIENTO, BOLIVIA, 2014, DIGITAL HD, 55’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MIGUEL HILARI.

En otros tiempos, los primeros hombres salieron de las
aguas del lago Titicaca -explica Miguel Hilari-. Mucho
después, mi abuelo Pedro Hilari, un aymara, fue encerrado en un corral de burros por querer leer y escribir español. De mi abuelo no existen fotos y yo no lo he conocido.
Por su voluntad de leer y escribir en español, de mandar
a sus hijos a la escuela, existe mi familia de la manera en
que existe hoy. Santiago de Okola, como era en los tiempos de mi abuelo, ya no existe. Si bien la comunidad es
el lugar donde se mantienen las tradiciones, también es
un lugar de transformaciones veloces. Quiero filmar a la
comunidad en su proceso de alteración, volviéndose otra.
A través de esta película me interesa acercarme a la memoria presente de mi abuelo. Me interesa descubrir su
influencia en la vida cotidiana de sus hijos. Al buscar a
mi abuelo, también me busco yo.
miguel hilari
2015: premio del jurado a mejor película: v festival
márgenes de cine online / estreno: cinéma du réel
2014 / mejor película latinoamericana - festival internacional de documentales de santiago 2014.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

Nueva vida

(NUEVA VIDA, BOLIVIA / ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 15’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR KIRO RUSSO.

Misterios, angustias y sueños de una nueva vida.
estreno nacional. bafici festival de cine independiente de buenos aires, 2015 / estreno internacional.
festival del film locarno, suiza. mención especial del
jurado. 2015 / primer premio competencia de cortometrajes, 63º festival de cine de san sebastián, españa.
2015 / “grande prémio de curta metrágem” en la competencia internacional del indielisboa 2016.

Grabada íntegramente de noche, Field Niggas nos lleva
a la esquina de la Calle 125 con la Avenida Lexington,
en Harlem (Nueva York), introduciéndonos a través
de sus rostros, a los habitantes del barrio. No sólo evitando sino, más bien, repudiando la condescendencia,
la cámara del director Khalik Allah es bienvenida en
el vecindario, destacando su subjetiva composición de
dignos e hipnóticos retratos.
La propuesta de Allah es denuncia, reflexión y exposición
de una sabiduría negra venida a menos, oculta bajo la
marginalidad que los aplasta. Su ritmo apaciguado les
resta revoluciones, y se contrapone a las voces que, sincopadas, van narrando historias de drogadicción, robo,
fantasía, delirios, enfrentamientos, y un cuerpo común
ante la policía, que se convierte en el antagonista de la
narración, un relato hecho a partir de la sumatoria de
distintos puntos de vista, que terminan por ser las aristas
de un solo poliedro. efraín bedoya
marseille espérance prize special mention - fid marseille / best international medium-length film - montréal international documentary festival
viernes 27/4, 15:30 hs.
domingo 29/4, 23:00 hs.

A punto de despegar

(A PUNTO DE DESPEGAR, PERÚ, 2015, DIGITAL HD, 85’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LORENA BEST URDAY Y ROBINSON DÍAZ SIFUENTES.

San Agustín tenía más de 100 años de historia. Rodeados de campos de cultivo, sus pobladores vivieron a
espaldas de la ciudad. Sin embargo, siempre supieron
que serían desalojados. Sucedió en 2013, por la ampliación del aeropuerto de Lima. Ante lo inexorable,
sus pobladores resisten a través de su memoria y dignidad, mientras los aviones no paran de despegar.
En medio del tronar que produce el vuelo de los aviones sobre sus cabezas, los personajes se dejan grabar en el
proceso de demolición de sus casas y su paulatino éxodo.
Con poquísimos testimonios directos, el documental se
preocupa más en exhibir la labor cotidiana de destrucción
y momentos en comunidad (la preparación de la comida,
la charla de viejas amigas, la celebración navideña), que
en discursos de denuncia, lo que convierte al relato en un
documento fiel del espacio y el proceso que viven, sin caer
en la narración lastimera de los hechos. efraín bedoya
mención especial del jurado - competencia internacional - festival internacional de valdivia / premio a
mejor película en la semana del cine de la universidad
de lima / ganadora competencia transandina - transcinema 2015

(FRAMMENTO 53, ITALIA, 2016, DIGITAL HD, 71’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CARLO GABRIELE TRIBBIOLI Y FEREDICO LODOLI.

viernes 27/4, 20:30 hs.
domingo 29/4, 18:00 hs.

Nana

(NANA, BOLIVIA, 2016, DIGITAL HD, 70’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LUCIANA DECKER

Hilaria (60) vive en el domicilio de Luciana (22), como
empleada doméstica, hace más de cuatro décadas. Ella
crio a Luciana como una segunda madre. Durante
cuatro años, Luciana filma a Hilaria en sus quehaceres cotidianos de la casa, como también en momentos
extraordinarios para ambas. A través de situaciones filmadas con naturalidad y aparente descuido, se retrata
una relación de inevitable distancia entre las dos, a la
vez que una gran cercanía.
Las imágenes que hice de Hilaria muestran la distancia
física, social y cultural entre nosotras, pero a través del lente también he podido generar una nueva mirada de ella y
de mí, y de todo lo que tiene que ver con ella y conmigo.
Además de hacer una crítica social pretendo retratar a
Hilaria con amor. luciana decker
selección oficial – torino film festival
ganadora competencia transandina - transcinema
2016

viernes 27/4, 23:00 hs.
domingo 29/4, 15:30 hs.

Did You Wonder
Who Fired The Gun?

(DID YOU WONDER WHO FIRED THE GUN?, EE.UU., 2017, DIGITAL HD, 90’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR TRAVIS WILKERSON.

En 1946, el abuelo del cineasta Travis Wilkerson mató
a un ciudadano afroamericano desarmado en un remoto pueblo de Alabama. Setenta años más tarde, Wilkerson vuelve al Viejo Sur para desvelar este hecho de su
pasado y revelar el racismo remanente en el corazón de
Estados Unidos.
Imágenes de archivo, home movies en Súper 8, fotografías, voz en off del propio Wilkerson, tomas en color y en
blanco y negro o directamente intervenidas (coloreadas y
distorsionadas) en la posproducción, testimonios a cámara,
una banda sonora moderna, música negra (termina con
la excelente versión de Solomon Burke de None of Us Are
Free), clásicos de la canción de protesta y loops, referencias
históricas (como Selma y el movimiento por los derechos civiles), recursos del agit-prop y hasta 12 pantallas divididas
conforman la fascinante oferta de Did You Wonder Who
Fired the Gun? diego batlle
selección oficial - denver international film festival
2017 / selección oficial - locarno international film
festival 2017

No hay dicotomía arte-comercio en Polonia, en el sentido que nosotros conocemos; es un cine de autor,
casi por fatalidad. Pero lo que crea a un autor es menos la singularidad de un proyecto estético (después
de Polanski, Wajda y Skolimowski hoy es Zulawski el que está considerado como el gran exiliado) que la
misma organización del trabajo. La responsabilidad del cineasta es de sentido único: hacia lo alto, hacia las
instancias burocráticas, hacia el Estado y los caprichos de la censura. A fuerza de no controlar nada sobre la
distribución de sus películas (que es donde se encuentra o no un público), los cineastas han fabricado una
especie de estética ciega. Cada película es una prueba: para el cineasta, porque ve hasta dónde puede llegar, y
para el censor, porque tiene miedo de perder su puesto. El público asiste a ese diálogo que no cuenta con él
y se hace una idea de lo que se le quiere ocultar. El espectador es así, el que sorprende a la película.

Cenizas y diamantes (Andrezej Wajda, 1958)

SERGE DANEY (CAHIERS DU CINÉMA Nº 317, NOVIEMBRE DE 1980)
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Cine polaco
Las nuevas olas y la Escuela de Lodz
Pasión de los Fuertes
10 Cineclub
Como nuevo, el cine de siempre
AÑOS

Auditorio Fahrenheit - Todos los sábados a las 19:00 hs.
Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y José Fuentes Navarro.

sábado 7/4, 19:00 hs.

sábado 14/4, 19:00 hs.

Dos hombres
y un armario

La estructura del cristal Los músicos

Dos individuos, que salen del mar
con un armario a cuestas, se adentran en la ciudad y, sin separarse del
mueble, tratan de llevar una vida
normal.

Drama que contrasta los estilos de
vida divergentes de dos viejos amigos. Marek es un famoso físico polaco que vive en la ciudad. Se dirige
a la casa de su antiguo compañero
de facultad, Jan, que ha alcanzado
el "equilibrio espiritual y moral" al
alejarse de la vida urbana e instalarse
en un pequeño pueblo.

(DWAJ LUDZIE Z SZAFA, POLONIA, 1958, DIGITAL, 15’, AM18)
DIR.: R. POLANSKI. CON JAKUB GOLDBERG, HENRYK KLUBA.

Cenizas y diamantes

(POPIÓL I DIAMENT, POLONIA, 1958, DIGITAL, 98’, AM18)
DIR.: ANDRZEJ WAJDA. CON Z. CYBULSKI, EWA KRZYZEWSKA.

En Polonia, concluida la Segunda
Guerra Mundial, la situación política y social es caótica. El idealismo
cede el paso a diversas formas de
anarquía y extremismo. El protagonista, un joven que milita en un
grupo ultranacionalista, recibe el
encargo de asesinar a un importante comunista; pero, cuando el muchacho encuentra el amor, en pocas
horas sus certezas comienzan a convertirse en dudas.

(STRUKTURA KRYSZTALU, POLONIA, 1969, DIGITAL, 70’,
AM18). DIRECCIÓN: KRZYSZTOF ZANUSSI. CON BARBARA WRZESINSKA, JAN MYSLOWICZ.

La pasajera

(PASAZERKA, POLONIA, 1963, DIGITAL, 60’, AM18). DIR.: ANDRZEJ MUNK. CON A. SLASKA, ANNA CIEPIELEWSKA.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, Liza huyó de Europa. Hasta
entonces había sido vigilante en el
campo de concentración de Auschwitz. Cuando años después regresa, durante la travesía en barco reconoce un rostro que no ha podido
olvidar...

sábado 21/4, 19:00 hs.
(MUZYCANCI, POLONIA, 1960, DIGITAL, 9’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR KAZIMIERZ KARABASZ.

Una banda de música de aficionados. Una vez que acaban sus turnos
de trabajo, los empleados del tranvía se dirigen con sus instrumentos
al ensayo.

Madre Juana
de los Ángeles

(MATKA JOANNA OD ANIOLÓW, POLONIA, 1961, DIGITAL, 110’,
AM18). DIRECCIÓN: JERZY KAWALEROWICZ. CON LUCYNA WINNICKA, MIECZYSLAW VOIT.

S. XVII. A una apartada localidad
llega un sacerdote católico con el
objetivo de exorcizar a las monjas
del convento de dicha zona, supuestamente poseídas por distintos demonios, y encabezadas por su superiora, conocida como Madre Juana
de los Ángeles.

sábado 28/4, 19:00 hs.

La fábrica

(FABRYKA, POLONIA, 1971, DIGITAL, 15’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR KRZYSZTOF KIESLOWSKI.

El prestigioso Krzysztof Kieslowski
filma un documental sobre dirigentes de una fábrica en una reunión.
Tardó en ser exhibido por tener un
punto de vista "demasiado cercano
al proletario".

La tercera parte de la
noche
(TRZECIA CZESC NOCY, POLONIA, 1961, DIGITAL, 105, AM18).
DIRECCIÓN: ANDRZEJ ZULAWSKI. CON MALGORZATA BRAUNEK, LESZEK TELESZYNSKI.

Ocupación de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. La historia
de un hombre cuya huida y supervivencia se convierten en búsqueda de
la propia identidad. A pesar de que
la película fue galardonada en Polonia, su distribución fue entorpecida
por las autoridades.

El gato negro (Kaneto Shind, 1968)

domingo 1°/4, 19:30 hs.

domingo 15/4, 19:30 hs.

PELÍCUL A DEL MES.

FOCO: HISTORIA DEL TERROR

La joven

Operación miedo

(THE YOUNG ONE, MÉXICO / EE.UU., 1960, DIGITAL, 91’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIS BUÑUEL. CON ZACHARY SCOTT, BERNIE HAMILTON.

(OPERAZIONE PAURA, ITALIA, 1966, DIGITAL, 106’, AM13)
DIRECCIÓN: MARIO BAVA. CON GIACOMO ROSSI-STUART, ERIKA BLANc.

Miller es un guardabosque que vive en una desierta isla cerca de la costa norteamericana. El otro
habitante de la isla es Ewie, una huérfana inocente
e ingenua de 13 años, hacia quien Miller se siente
irresistiblemente atraído al descubrir que se está
convirtiendo en mujer. Cuando llega Traver, un
músico negro, huyendo de un intento de linchamiento por una falsa acusación de violación, Miller quiere delatarlo para deshacerse de él.

Una mujer corre aterrorizada y finalmente se lanza contra una verja puntiaguda. Poco después, a
la región llega un médico, requerido por el comisario que efectúa la investigación de esa muerte,
para realizar la autopsia al cadáver y comprobar
el motivo de la defunción. Pronto el galeno descubre el miedo que asalta a todos los habitantes
del pueblo, aterrorizados por la maldición del espectro de una niña.

domingo 8/4, 19:30 hs.

domingo 22/4, 19:30 hs.

FOCO: HISTORIA DEL TERROR.

FOCO: CINE SILENTE

El gato negro

Tres hombres malos

Una mujer y su nuera son atacadas y violadas por
un grupo de samuráis, que las asesinan cuando
prenden fuego a la cabaña en que ellas viven.
Poco después, dos mujeres muy parecidas a las
muertas entran en escena, atrayendo a samuráis
solitarios hasta su casa con oscuras y vengativas
intenciones.

Tres forajidos ayudarán a una joven cuyo padre
acaba de ser asesinado. Una banda de malhechores y un sheriff corrupto completan el bando de
los auténticos y verdaderos hombres malos.

(YABU NO NAKA NO KURONEKO, JAPÓN, 1968, DIGITAL, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: KANETO SHINDOŌ. CON KICHIEMON NAKAMURA, NOBUKO OTOWA.

(3 BAD MEN, EE.UU., 1926, DIGITAL, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON GEORGE O'BRIEN, OLIVE BORDEN.

domingo 29/4, 19:30 hs.
E L C L U B D E L A S P E L Í C U L A S S E C R E TA S

Película sorpresa

Auditorio Fahrenheit
Todos los domingos a las 19:30 hs.
---------------------

Cinéfilo
--------------------EL CINE QUE NO SE ESTRENA,
UN CINE A VECES OLVIDADO
PERO SIEMPRE INOLVIDABLE

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género

Mujeres
en acción
----------------------------------

Nikita, la cara del peligro (Luc Besson, 1990)

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

presentaciones a cargo de jesús rubio
Auditorio Fahrenheit
Todos los miércoles y sábados a las 22:00 hs.

El Cineclub de la Biblioteca presenta un ciclo que las tiene como protagonistas absolutas: mujeres luchadoras, singulares, peligrosas, bellas y
fuertes. Desde la inolvidable e invencible Reiko Ike en Sex and Fury hasta la madre amnésico-explosiva interpretada por Geena Davis en El
largo beso del adiós, pasando por la icónica Frigga / Christina Lindberg, de la polémica Thriller: una película cruel, y Jennifer / Camille Keaton, la escritora vengativa de la más convencional pero no por eso menos escandalosa Tomar revancha. El ciclo también cuenta con la clásica
e inigualable Nikita, de Luc Besson, y con la temprana obra maestra de Abel Ferrara, Ms. 45. Y como si esto fuera poco, también están en
programa las injustamente subvaloradas Testigo fatal, de Kathryn Bigelow, donde Jamie Lee Curtis se pone la gorra de policía para encarnar
a Megan Turner; y el western de Sam Raimi interpretado por Sharon Stone, la pistolera veloz y feroz de Rápida y mortal. Las chicas ya están
listas para copar la pantalla y darle rienda suelta a la acción. Los esperamos.

miércoles 4/4, 22:00 hs.

miércoles 18/4, 22:00 hs.

Sex and Fury

Testigo fatal

Ochô, una muchacha de la era Meiji, presencia el
asesinato de su padre, y años después lleva a cabo
su venganza, teniendo tres cartas ensangrentadas
como única pista para encontrar a los culpables.

En su primera noche patrullando, la agente Megan Turner se ve obligada a matar a un ladrón
durante el atraco a un supermercado, pero es suspendida del servicio cuando no se encuentra el
arma del asaltante.

(FURYÔ ANEGO DEN: INOSHIKA OCHÔ, JAPÓN, 1973, DIGITAL, 88’, AM18)
DIRECCIÓN: NORIBUMI SUZUKI. CON REIKO IKE, CHRISTINA LINDBERG.

(BLUE STEEL, EE.UU., 1989, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: KATHRYN BIGELOW. CON JAMIE LEE CURTIS, RON SILVER.

biblioteca los 39 escalones

sábado 7/4, 22:00 hs.

Thriller: una película cruel

(THRILLER: EN GRYM FILM, SUECIA, 1973, DIGITAL, 104’, AM18)
DIRECCIÓN : BO ARNE VIBENIUS. CON CHRISTINA LINDBERG, HEINZ HOPF.

Una chica muda es obligada a trabajar como prostituta en un burdel. Cuando ella se niega a cumplir
los deseos de un cliente, su cruel administrador le
saca un ojo. Al escapar, jura venganza, para lo cual
estudia artes marciales y consigue armas de fuego.

sábado 21/4, 22:00 hs.

Nikita - La cara del peligro
(NIKITA, FRANCIA / ITALIA, 1990, DIGITAL, 117’, AM16)
DIRECCIÓN: LUC BESSON. CON ANNE PARILLAUD, MARC DURET.

Nikita, una joven y violenta delincuente juzgada
y condenada por asesinar a un policía, es entrenada para matar y reconvertida en mercenaria a
las órdenes del gobierno.

miércoles 11/4, 22:00 hs.

miércoles 25/4, 22:00 hs.

Tomar revancha

Rápida y mortal

Una joven escritora viaja al campo en busca de
tranquilidad para trabajar en su nuevo libro, pero
en su lugar encuentra una horrible pesadilla. Tras
ser agredida y violada, Jennifer logra sobrevivir y,
mientras intenta sobreponerse, en su mente, sólo
existe una idea: vengarse.

Ellen, una bella y misteriosa forastera, llega a
una pequeña ciudad del Oeste y se inscribe en
una peligrosa competición en la que pistoleros
procedentes de todas partes arriesgan sus vidas a
cambio de fama y dinero.

(DAY OF THE WOMAN / I SPIT ON YOUR GRAVE, EE.UU., 1978, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: MEIR ZARCHI. CON CAMILLE KEATON, ERON TABOR.

(THE QUICK AND THE DEAD, EE.UU. / JAPÓN, 1995, DIGITAL, 107’, AM16)
DIRECCIÓN: SAM RAIMI. CON SHARON STONE, GENE HACKMAN.

sábado 28/4, 22:00 hs.
sábado 14/4, 22:00 hs.

Ms. 45

(MS. 45, EE.UU., 1981, DIGITAL, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: ABEL FERRARA. CON ZOË LUND, ALBERT SINKYS.

Thana, una joven sordomuda que ha sido violada
dos veces en el mismo día, consigue matar a su
segundo agresor y, apoderándose de su revólver, se
convierte en una especie de vengadora feminista.

El largo beso del adiós

(THE LONG KISS GOODNIGHT, EE.UU., 1996, DIGITAL, 121’, AM16)
DIRECCIÓN: RENNY HARLIN. CON GEENA DAVIS, SAMUEL L. JACKSON.

Samantha Caine, una dulce maestra que padece
amnesia, contrata a Mitch Henessey, un detective privado, para que la ayude a averiguar su pasado. El resultado de la investigación le deparará
una enorme sorpresa.

Novedades
en dvd
------------------thelma y louise
(1991, ridley scott)
erin brockovich
(2000, steven soderbergh)
amélie
(2001, jean-pierre jeunet)
frida
(2002, julie taymor)
historias cruzadas
(2011, tate taylor)

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

ABR 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.
----------------19:30 hs.
la joven
(the young one, méxico /
ee.uu., 1960, 91’, am18)
dir.: luis buñuel.
-----------------

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.
----------------22:00 hs.
sex and fury
(japón, 1973, 88’, am18)
dir.: noribumi suzuki.
-----------------

jueves 5

----------------15:30 y 20:30 hs.
lady bird
(ee.uu., 2017, 94’, am16)
dir.: greta gerwig.
----------------18:00 y 23:00 hs.
yo soy tonya
(ee.uu., 2017, 120’, am16)
dir.: craig gillespie.
-----------------

viernes 6

----------------15:30 y 20:30 hs.
yo soy tonya
(ee.uu., 2017, 120’, am16)
dir.: craig gillespie.
----------------18:00 y 23:00 hs.
lady bird
(ee.uu., 2017, 94’, am16)
dir.: greta gerwig.
-----------------

sábado 7

----------------15:30 y 20:30 hs.
lady bird
(ee.uu., 2017, 94’, am16)
dir.: greta gerwig.
----------------18:00 y 23:00 hs.
yo soy tonya
(ee.uu., 2017, 120’, am16)
dir.: craig gillespie.
----------------19:00 hs.
dos hombres y un armario
(polonia, 1958, 15’, am18)
dir.: roman polanski.
cenizas y diamantes
(polonia, 1958, 98’, am18)
dir.: andrzej wajda.
----------------22:00 hs.
thriller: una película cruel
(suecia, 1973, 104’, am18)
dir.: bo arne vibenius.
-----------------

domingo 8

----------------15:30 y 20:30 hs.
yo soy tonya
(ee.uu., 2017, 120’, am16)
dir.: craig gillespie.

----------------18:00 y 23:00 hs.
lady bird
(ee.uu., 2017, 94’, am16)
dir.: greta gerwig.
----------------19:30 hs.
el gato negro
(japón., 1968, 99’, am18)
dir.: kaneto shindō.
-----------------

lunes 9

----------------15:30 hs.
king kong
(ee.uu., 1933, 100’, atp)
dir.: merian c. cooper, ernest
b. schoedsack.
----------------18:00 hs.
yo soy tonya
(ee.uu., 2017, 120’, am16)
dir.: craig gillespie.
----------------20:30 hs.
lady bird
(ee.uu., 2017, 94’, am16)
dir.: greta gerwig.
----------------23:00 hs.
la isla de las almas perdidas
(ee.uu., 1932, 70’, am18)
dir.: erle c. kenton.
-----------------

martes 10

----------------15:30 hs.
la momia
(ee.uu., 1932, 90’, am18)
dir.: karl freund.
----------------18:00 hs.
lady bird
(ee.uu., 2017, 94’, am16)
dir.: greta gerwig.
----------------20:30 hs.
yo soy tonya
(ee.uu., 2017, 120’, am16)
dir.: craig gillespie.
----------------23:00 hs.
frankenstein
(ee.uu., 1931, 70’, am13)
dir.: james whale.
-----------------

miércoles 11

----------------15:30 hs.
godzilla
(japón, 1954, 96’, am13)
dir.: ishirô honda.
----------------18:00 hs.
yo soy tonya
(ee.uu., 2017, 120’, am16)
dir.: craig gillespie.
----------------20:30 hs.
lady bird
(ee.uu., 2017, 94’, am16)
dir.: greta gerwig.
----------------22:00 hs.
tomar revancha
(ee.uu., 1978, 101’, am18)
dir.: meir zarchi.
----------------23:00 hs.
el enigma de otro mundo
(ee.uu., 1951, 87’, am18)
dir.: christian nyby.
-----------------

jueves 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
candelaria
(colombia / alem. / nor. / arg.
/ cuba, 2017, 87’, am18). dir.:
jhonny hendrix hinestroza.
----------------18:00 y 23:00 hs.
llámame por tu nombre
(italia / francia / brasil /
ee.uu., 2017, 132’, am13)
dir.: luca guadagnino.
-----------------

viernes 13

----------------15:30 y 20:30 hs.
llámame por tu nombre
(italia / francia / brasil /
ee.uu., 2017, 132’, am13)
dir.: luca guadagnino.
----------------18:00 y 23:00 hs.
candelaria
(colombia / alemania / noruega / arg. / cuba, 2017, 87’,
am18). dir.: jhonny hendrix
hinestroza.

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

sábado 14

----------------15:30 y 20:30 hs.
candelaria
(colombia / alemania / noruega / arg. / cuba, 2017, 87’,
am18). dir.: jhonny hendrix
hinestroza.
----------------18:00 y 23:00 hs.
llámame por tu nombre
(italia / francia / brasil /
ee.uu., 2017, 132’, am13)
dir.: luca guadagnino.
----------------19:00 hs.
la estructura del cristal
(polonia, 1969, 70’, am18)
dir.: krzysztof zanussi.
la pasajera
(polonia, 1963, 60’, am18)
dir.: andrzej munk.
----------------22:00 hs.
ms. 45
(ms. 45, ee.uu., 1981, 80’, am18)
dir.: abel ferrara.
-----------------

domingo 15

----------------15:30 y 20:30 hs.
llámame por tu nombre
(italia / francia / brasil /
ee.uu., 2017, 132’, am13)
dir.: luca guadagnino.
----------------18:00 y 23:00 hs.
candelaria
(colombia / alemania / noruega / arg. / cuba, 2017, 87’,
am18). dir.: jhonny hendrix
hinestroza.
----------------19:30 hs.
operación miedo
(italia, 1966, 106’, am13)
dir.: mario bava.
-----------------

lunes 16

----------------15:30 hs.
el mundo en peligro
(ee.uu., 1954, 94’, am16)
dir.: gordon douglas.
----------------18:00 hs.
llámame por tu nombre
(italia / francia / brasil /
ee.uu., 2017, 132’, am13)
dir.: luca guadagnino.
----------------20:30 hs.
candelaria
(colombia / alemania / noruega / arg. / cuba, 2017, 87’,
am18). dir.: jhonny hendrix
hinestroza.
----------------23:00 hs.
el monstruo de la laguna
negra (ee.uu., 1954, 80’, am13)
dir.: jack arnold.
-----------------

martes 17

----------------15:30 hs.
drácula
(ee.uu., 1958, 82’, am16)
dir.: terence fisher.
----------------18:00 hs.
candelaria
(colombia / alemania / noruega / arg. / cuba, 2017, 87’,
am18). dir.: jhonny hendrix
hinestroza.
----------------20:30 hs.
llámame por tu nombre
(italia / francia / brasil /
ee.uu., 2017, 132’, am13)
dir.: luca guadagnino.
----------------23:00 hs.
la invasión de los usurpadores de cuerpos (ee.uu., 1956,
80’, am18). dir.: don siegel.
-----------------

miércoles 18

----------------15:30 hs.
la tiendita del horror
(ee.uu., 1960, 72’, am16)
dir.: roger corman.
----------------18:00 hs.
llámame por tu nombre
(italia / francia / brasil /
ee.uu., 2017, 132’, am13)
dir.: luca guadagnino.

----------------20:30 hs.
candelaria
(colombia / alemania / noruega / arg. / cuba, 2017, 87’,
am18). dir.: jhonny hendrix
hinestroza.
----------------22:00 hs.
testigo fatal
(ee.uu., 1989, 102’, am18)
dir.: kathryn bigelow.
----------------23:00 hs.
king kong
(ee.uu., 1933, 100’, atp). dir.:
merian c. cooper, ernest b.
schoedsack.
-----------------

jueves 19

----------------15:30 y 20:30 hs.
el proyecto florida
(ee.uu., 2017, 111’, am18)
dir.: sean baker.
----------------18:00 y 23:00 hs.
visages villages
(francia, 2017, 90’, atp)
doc. de jr, agnès varda.
-----------------

viernes 20

----------------15:30 y 20:30 hs.
visages villages
(francia, 2017, 90’, atp)
doc. de jr, agnès varda.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el proyecto florida
(ee.uu., 2017, 111’, am18)
dir.: sean baker.
-----------------

sábado 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
el proyecto florida
(ee.uu., 2017, 111’, am18)
dir.: sean baker.
----------------18:00 y 23:00 hs.
visages villages
(francia, 2017, 90’, atp)
doc. de jr, agnès varda.
----------------19:00 hs.
los músicos
(polonia, 1960, 9’, am18)
doc. de kazimierz karabasz.
madre juana de los ángeles
(polonia, 1961, 110’, am18)
dir.: jerzy kawalerowicz.
----------------22:00 hs.
nikita - la cara del peligro
(francia / italia, 1990, 117’,
am16). dir.: luc besson.
-----------------

domingo 22

----------------15:30 y 20:30 hs.
visages villages
(francia, 2017, 90’, atp)
doc. de jr, agnès varda.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el proyecto florida
(ee.uu., 2017, 111’, am18)
dir.: sean baker.
----------------19:30 hs.
tres hombres malos
(ee.uu., 1926, 80’, am18)
dir.: john ford.
-----------------

lunes 23

----------------15:30 hs.
la invasión de los usurpadores de cuerpos (ee.uu., 1956,
80’, am18). dir.: don siegel.
----------------18:00 hs.
visages villages
(francia, 2017, 90’, atp)
doc. jr, agnès varda.
----------------20:30 hs.
el proyecto florida
(ee.uu., 2017, 111’, am18)
dir.: sean baker.
----------------23:00 hs.
la tiendita del horror
(ee.uu., 1960, 72’, am16)
dir.: roger corman.

D Í A

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

martes 24

----------------15:30 hs.
el enigma de otro mundo
(ee.uu., 1951, 87’, am18)
dir.: christian nyby.
----------------18:00 hs.
el proyecto florida
(ee.uu., 2017, 111’, am18)
dir.: sean baker.
----------------20:30 hs.
visages villages
(francia, 2017, 90’, atp)
doc. de jr, agnès varda.
----------------23:00 hs.
el mundo en peligro
(ee.uu., 1954, 94’, am16)
dir.: gordon douglas.
-----------------

miércoles 25

----------------15:30 hs.
el monstruo de la laguna
negra. (ee.uu., 1954, 80’, am13)
dir.: jack arnold.
----------------18:00 hs.
visages villages
(francia, 2017, 90’, atp)
doc. de jr, agnès varda.
----------------20:30 hs.
el proyecto florida
(ee.uu., 2017, 111’, am18)
dir.: sean baker.
----------------22:00 hs.
rápida y mortal
(ee.uu. / japón, 1995, 107’,
am16). dir.: sam raimi.
----------------23:00 hs.
la momia
(ee.uu., 1932, 90’, am18)
dir.: karl freund.
-----------------

jueves 26

----------------15:30 hs.
naomi campbel
(chile, 2013, 85’, am18). dir.:
camila josé donoso y nicolás
videla.
----------------18:00 hs.
el corral y el viento
(bolivia, 2014, 55’, am18)
doc. de miguel hilari.
también en programa:
nueva vida
(bolivia / arg., 2014, 15’, am18)
doc. de kiro russo.
----------------20:30 hs.
ming of harlem
(ingl. / ee.uu. / bélg., 2014, 71’,
am18). dir.: phillip warnell.
----------------23:00 hs.
field niggas
(ee.uu., 2015, 60’, am18)
doc. de khalik allah.
-----------------

viernes 27

----------------15:30 hs.
a punto de despegar
(perú, 2015, 85’, am18)
doc. de lorena best urday y
robinson díaz sifuentes.
----------------18:00 hs.
frammento 53
(italia, 2016, 71’, am18)
doc. de carlo gabriele tribbioli y feredico lodoli.
----------------20:30 hs.
nana
(bolivia, 2016, 70’, am18)
doc. de luciana decker
----------------23:00 hs.
did you wonder who fired
the gun?
(ee.uu., 2017, 90’, am18)
doc. de travis wilkerson.
-----------------

sábado 28

----------------15:30 hs.
field niggas
(ee.uu., 2015, 60’, am18)
doc. de khalik allah.

D Í A

----------------18:00 hs.
ming of harlem
(ingl. / ee.uu. / bélgica, 2014,
71’, am18). dir.: phillip warnell.
----------------19:00 hs.
la fábrica
(polonia, 1971, 15’, am18)
doc. de krzysztof kieslowski.
la tercera parte de la noche
(polonia, 1961, 105, am18)
dir.: andrzej zulawski.
----------------20:30 hs.
el corral y el viento
(bolivia, 2014, 55’, am18)
doc. de miguel hilari.
también en programa:
nueva vida
(bolivia / arg., 2014, 15’, am18)
doc. de kiro russo.
----------------22:00 hs.
el largo beso del adiós
(ee.uu., 1996, 121’, am16)
dir.: renny harlin.
----------------23:00 hs.
naomi campbel
(chile, 2013, 85’, am18)
dir.: camila josé donoso y
nicolás videla.
-----------------

domingo 29

----------------15:30 hs.
did you wonder who fired
the gun?
(ee.uu., 2017, 90’, am18)
doc. de travis wilkerson.
----------------18:00 hs.
nana
(bolivia, 2016, 70’, am18)
doc. de luciana decker
----------------19:30 hs.
película sorpresa
----------------20:30 hs.
frammento 53
(italia, 2016, 71’, am18)
doc. de carlo gabriele tribbioli y feredico lodoli.
----------------23:00 hs.
a punto de despegar
(perú, 2015, 85’, am18)
doc. de lorena best urday y
robinson díaz sifuentes.
-----------------

lunes 30

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

M AY 2 0 1 8
-----------------

martes 1°

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

miércoles 2

----------------15:30 hs.
la isla de las almas perdidas
(ee.uu., 1932, 70’, am18)
dir.: erle c. kenton.
----------------18:00 hs.
frankenstein
(ee.uu., 1931, 70’, am13)
dir.: james whale.
----------------20:30 hs.
godzilla
(japón, 1954, 96’, am13)
dir.: ishirô honda.
----------------23:00 hs.
drácula
(ee.uu., 1958, 82’, am16)
dir.: terence fisher.

UNA HISTORIA SIN FIN
SEMINARIO SOBRE L A HISTORIA DEL CINE
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.
inscripciones abiertas todo el año. duración:
anual. lunes de 18:30 a 21:00 hs.

LA CUESTIÓN HUMANA
SEMINARIO DE CINE & PSICOANÁLISIS

Puro movimiento,
para transformar.

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

reset@arnet.com.ar

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.
inscripciones abiertas todo el año. duración:
anual. martes de 18:30 a 21:00 hs.

EL GLOBO ROJO

ABRIL

TA L L E R D E T E AT R O PA R A N I Ñ O S

CON FALDAS Y A LO LOCO
TA L L E R I N T E N S I V O D E V E S T U A R I O Y C A R A C T ERIZACIÓN DE PERSONA JES.

Dictado por Sol Muñoz y Mariana Asís.
Elementos para analizar y trabajar la construcción
de la imagen aplicada al medio audiovisual, destacando la importancia del vestuario como elemento
fundamental en la composición.
comienza 3 de abril. duración: 4 encuentros.
martes de 19:00 a 21:00 hs.

Dictado por Ana Margarita Balliano
Orientado a desarrollar la capacidad creativa y la
adaptación al trabajo en equipo de los pequeños, a través de ejercicios lúdicos que les darán paso al mundo
de la actuación. Un espacio para expresarse con libertad y plenitud, para disfrutar de la magia del teatro.
comienza 5 de abril. duración: anual. jueves de
18:30 a 20:00 hs.

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

LA LADRONA DE LIBROS
TA L L E R D E A R M A D O D E B I TÁ C O R A S .

Dictado por Vica Nafá.
Si coleccionás revistas de nuestro Cineclub es la
propuesta que realices tu propia bitácora con ellas
o con imágenes que quieras transformar en tu objeto personal de escritura, de dibujo, de diario de
viaje, de cuaderno de rodaje o cualquier otro destino impensado. Vas a entrar al campo infinito de la
encuadernación.

Dictado por Liliana Angelini
Introducir a los chicos a través de actividades lúdicas a la experiencia actoral: improvisación, construcción de situaciones ficcionales, comportamiento
expresivo y composición escénica.
comienza 4 de abril. duración: anual. miércoles
de 18:00 a 20:00 hs.

viernes 6 y 13 de abril de 18:00 a 21:00 hs.

MAYO

NOSTALGIA DE LA LUZ

EL CAMINO DE LOS SUEÑOS

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 .

TALLER INTENSIVO DE GUION

Dictado por María José Cisneros.
Herramientas para adentrarse al maravilloso mundo de la fotografía: aprender su técnica, desarrollar
sus aspectos compositivos, indagar sobre su lenguaje
y su poética y comenzar a trabajar la propia mirada
sobre las cosas y el mundo.

comienza 6 de abril. duración: 3 meses. viernes
de 18:00 a 20:00 hs.

CHICO RUTERO
VIA JE A TRAVÉS DE L A FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Dictado por Pablo Sigismondi
La masificación de la herramienta junto a la facilidad del envío de archivos fotográficos en formato
electrónico y en tiempo real permite expresar y narrar los sucesos como testigos directos de los mismos.
¿Podemos acercarnos a la realidad de nuestro mundo a través de las fotografías? ¿Trasladan las imágenes lo que heredamos, lo que sucede, y así logramos
imaginar qué ocurre o qué ha pasado?
Aprender a fotografiar con la emoción, desde la cercanía con el Otro.
comienza 27 de abril. duración: 4 encuentros.
viernes de 18:30 a 20:30 hs.

I NFOR MES E I NSC RIPC IONES:

Dictado por Laura Litvinoff
Mediante conceptos tales como la voz propia en la
escritura, la disciplina y la práctica diaria, ejercicios lúdicos y el conocimiento de los procesos creativos de otros guionistas, se buscará descontracturar y
desestructurar la idea social preconcebida del oficio
del escritor y la de su relación con la escritura.
viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de mayo,
de 15:30 a 18:30 hs.

LA PUNTA DEL ICEBERG
TA L L E R D E R E A L I Z A C I Ó N D E A F I C H E S
C I N E M AT O G R Á F I C O S

Dictado por Carlos Sederino
El afiche de cine resume en una imagen, los miles
de fotogramas de una película. En este taller analizaremos todo el proceso de creación y realización de
un cartel de cine, alternando los conceptos teóricos
con la práctica en casos reales. Complementaremos
con un estudio detallado, desde la lectura del guion,
pasando por la realización del cartel, hasta la publicación de las piezas de comunicación.
comienza 8 de mayo. duración: 2 meses. martes
de 19:30 a 21:30 hs.

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

