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el modisto y su musa
según paul thomas anderson

Alta costura

El hilo fantasma (Paul Thomas Anderson, 2017)

m a y

El ministerio del miedo (Fritz Lang, 1944)

American Lang
F R T I Z L A N G E N E S TA D O S U N I D O S D E N O R T E A M É R I C A

Hubo un momento en que el mundo estuvo partido en dos. Quiero decir, el mundo de los amantes del cine, el pequeño mundo de los cinéfilos. Estaban los que se
burlaban de las últimas películas de Fritz Lang, y los que consideraban que estos
films estaban entre los mejores (sí, pero ¿cómo probarlo?). Los segundos vivían en el
temor: temor de escuchar a los primeros reprimiendo la risa ante Más allá de la duda,
o burlarse de La tumba india. Y es que estos films vulnerables, obtusos a fuerza de
lógica, concernían a lo que pomposamente se llama “la esencia” del cine. A lo que
hace que algunos films sean idiotas cuando se los cuenta, y perturbadores cuando se
los ve. A lo que hace que un film no sea su guion, ni el cine la literatura.

d e l lu n e s 7 d e m ayo
al miércoles 6 de junio

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

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

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

SERGE DANEY

sábado 12/5, 15:30 hs.
martes 22/5, 23:00 hs.

miércoles 9/5, 23:00 hs.
lunes 21/5, 15:30 hs.

lunes 7/5, 15:30 hs.
miércoles 6/6, 23:00 hs.

Furia

El ministerio del miedo

Tempestad de pasiones

Joe Wilson llega a un lugar desconocido donde es encarcelado por un delito que no ha cometido. Los vecinos, amotinados, provocan el incendio de la prisión
y dan por muerto al forastero. Sin embargo, Wilson
sobrevive e intenta vengarse, haciendo que sus potenciales asesinos corran el mismo peligro del que él
escapó de milagro.

Tras dos años de reclusión, Stephen Neale abandona
el sanatorio mental. Se encuentra entonces con un
mundo distinto, que nada tiene que ver con lo que
él conocía. A su alrededor todo resulta inexplicable,
en especial, el ser perseguido por agentes del nazismo.
Cuando cuenta lo que le sucede, lo único que logra es
que piensen que está loco.

Mae vuelve a su pueblo natal, un pequeño pueblo pesquera de California. Allí se casa con un amable pescador,
aunque poco a poco se siente atraída por otro hombre.

(FURY, EE.UU., 1936, DIGITAL HD, 92’, AM13)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON SPENCER TRACY, SYLVIA SIDNEY.

(MINISTRY OF FEAR, EE.UU., 1944, DIGITAL HD, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON RAY MILLAND, MARJORIE REYNOLDS.

lunes 7/5, 23:00 hs.
miércoles 23/5, 15:30 hs.

lunes 21/5, 23:00 hs.
martes 5/6, 15:30 hs.

Sólo se vive una vez

Perversidad		

Un delincuente de poca monta, condenado ya tres veces, es acusado de un asesinato que no cometió. Aunque consigue escapar de la cárcel, la fatalidad le impide
seguir el camino recto, a pesar de contar con el apoyo
de una mujer que lo ama.

Christopher Cross es un simple cajero, infelizmente casado, que tiene un raro talento para la pintura. Conoce a
una aventurera de la que se enamora y le hace creer que
es un pintor de éxito. La chica y su novio, un individuo
sin escrúpulos, deciden aprovechar la ocasión.

miércoles 9/5, 15:30 hs.
martes 5/6, 23:00 hs.

viernes 11/5, 15:30 hs.
martes 22/5, 15:30 hs.

Indecisión fatal

A capa y espada

Un cazador inglés, de vacaciones en Baviera, se adentra en un bosque y desde lo alto de la colina descubre
una residencia. Con la mira telescópica divisa casualmente al mismísimo Hitler en una terraza. Desde
ese momento será implacablemente perseguido por
agentes de la Gestapo.

A punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, los
aliados tratan de impedir que los alemanes fabriquen la
bomba atómica. Con este fin reclutan al físico nuclear
Jesper, y le encargan que busque a su colega Katerin
Lodor y la saque de Suiza para interrogarla. Pero, cuando la encuentra, una enfermera nazi impide el rescate.
A continuación, la misión de Jesper consiste en ir a
Italia y convencer al doctor Polda, otro científico, que
abandone a los alemanes y colabore con los aliados.

(YOU ONLY LIVE ONCE, EE.UU., 1937, DIGITAL HD, 87’, ATP)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON HENRY FONDA, SYLVIA SIDNEY.

(MAN HUNT, EE.UU., 1941, DIGITAL HD, 105’, AM16)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON WALTER PIDGEON, JOAN BENNETT.

(SCARLET STREET, EE.UU., 1945, DIGITAL HD, 103’, AM18)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON EDWARD G. ROBINSON, JOAN BENNETT.

(CLOAK AND DAGGER, EE.UU., 1946, DIGITAL HD, 106’, AM13)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON GARY COOPER, LILLI PALMER.

(CLASH BY NIGHT, EE.UU., 1952, DIGITAL HD, 105’, AM13)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON BARBARA STANWYCK, PAUL DOUGLAS.

miércoles 23/5, 23:00 hs.
lunes 4/6, 15:30 hs.

Los sobornados

(THE BIG HEAT, EE.UU., 1953, DIGITAL HD, 90’, ATP)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON GLENN FORD, GLORIA GRAHAME.

Antes de suicidarse, el policía Tom Duncan deja una
carta en la que confiesa haberse dejado sobornar por
una banda de gángsters y denuncia la corrupción de
altos funcionarios.
martes 8/5, 15:30 hs.
lunes 4/6, 23:00 hs.

Mientras duerme Nueva York

(WHILE THE CITY SLEEPS, EE.UU., 1956, DIGITAL HD, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON DANA ANDREWS, RHONDA FLEMING.

Un criminal deja tras cada asesinato un mensaje escrito
con lápiz labial. Entre periodistas se establece una feroz
competición: el que consiga las primicias del criminal
se quedará con la dirección del diario.
martes 8/5, 23:00 hs.
miércoles 6/6, 15:30 hs.

Más allá de la duda

(BEYOND A REASONABLE DOUBT, EE.UU., 1956, DIGITAL HD, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON DANA ANDREWS, JOAN FONTAINE.

Un escritor intenta demostrar la deficiencia de las leyes
y la ineficacia de la policía, colocando falsas pruebas
contra sí mismo en un caso de asesinato.

jueves 3/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 4/5, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 5/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 6/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 7/5, 18:00 hs.
martes 8/5, 20:30 hs.
miércoles 9/5, 18:00 hs.

jueves 3/5, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 4/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 5/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 6/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 7/5, 20:30 hs.
martes 8/5, 18:00 hs.
miércoles 9/5, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

La ciambra
(A CIAMBRA, ITALIA, 2017, DCP, 118’, AM16)
DIRECCIÓN: JONAS CARPIGNANO. CON PIO AMATO, KOUDOUS SEIHON.

En la comunidad gitana de A Ciambra, universo sin ley,
la familia es lo primero. Así lo ve Pio, de 14 años, cuyo
modelo de conducta es su hermano Cosimo. Cuando éste
va a la cárcel, Pio ve la oportunidad de demostrar su hombría proveyendo a la familia de peligrosas maneras. Pero ser
adulto tiene un precio muy superior al que imagina.
2017: festival de sevilla: mejor actor (pio amato)
2017: premios independent spirit: nominada a mejor director
2017: premios david di donatello: mejor director y montaje.
7 nominaciones
seleccionada por italia para los oscar 2018

Estrenada en la sección Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2017 (donde obtuvo el premio Label Europa
Cinemas), esta segunda película del director de Mediterránea
es una apuesta de ficción, pero con una fuerte raigambre e
impronta documentalista, que narra las desventuras de una
familia numerosa (los Amato) de una comunidad gitana en la
postergada y explosiva región de Calabria. Heredera directa de
la vertiente más noble y conmovedora del neorrealismo italiano, se trata de una historia fascinante y desgarradora a la vez.
Firme candidata a figurar entre los mejores estrenos del año.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M

Malambo,
el hombre bueno
(MALAMBO, EL HOMBRE BUENO, ARGENTINA, 2018, DCP, 71’, AM18)
DIRECCIÓN: SANTIAGO LOZA. CON GASPAR JOFRÉ, FERNANDO MUÑOZ.

Un bailarín de malambo se prepara durante toda una vida para el campeonato. Si alcanza la victoria será su fin. El vencedor ya no puede competir y debe retirarse. Podrá entrenar a otros que
intenten el mismo desafío. Esta es una ficción sobre la vivencia de algunos malambistas.
Gaspar se entrena para competir. Tiene su cuerpo dolorido pero hace un esfuerzo extraordinario
para llegar a su meta. Tiene visiones del contrincante que lo venció, le guarda rencor. Ese sentimiento incontrolable hacia su competidor lo perturba. Gaspar trata de superarse día a día con
ayuda de su maestro; al mismo tiempo, entrena a niños en el arte del zapateo.
Un día se cruza por casualidad con su enemigo, el malambista triunfador. El otro, el rival es alguien real y amable y puede que la envidia y el rencor dejen de tener sentido para Gaspar.
2018: festival de berlín – sección panorama
2018: bafici – sección noches especiales

Hacer una película de ficción con una impronta documental ambientada en el mundo del malambo
profesional (es decir, clases, ensayos, competencias) tenía no pocos riesgos: caer en el costumbrismo o el
pintoresquismo folclórico, en el patetismo o bien en una mirada cínica con una ironía sobradora. Nada
de eso hay, por suerte, en este film que puede ser en principio un poco desconcertante, pero termina
siendo en varios pasajes fascinante.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M

jueves 10 al
miércoles 16
de mayo
ESTRENO EXCLUSIVO

La flor
(LA FLOR, ARGENTINA, 2009-2017, DCP, PARTE 1: 224’ / PARTE 2: 347’ / PARTE
3: 308’, AM18). DIRECCIÓN: MARIANO LLINÁS. CON ELISA CARRICAJO, VALERIA
CORREA, PILAR GAMBOA, LAURA PAREDES.

jueves 10/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 14/5, 15:30 y 20:30 hs.

La flor – Parte 1

PARTE 1: 224’ (214’DIVIDIDOS EN DOS ACTOS) + 1 INTÉRVALO DE 10’. TIEMPO
TOTAL: 3 HORAS, 44 MINUTOS. DIRECCIÓN: MARIANO LLINÁS. CON ELISA CARRICAJO, VALERIA CORREA, PILAR GAMBOA, LAURA PAREDES.

viernes 11/5, 18:00 hs.
sábado 12/5, 18:00 hs.
martes 15/5, 14:30 y 20:30 hs.

La flor – Parte 2

PARTE 2: 347’ (327’DIVIDIDOS EN TRES ACTOS) + 2 INTÉRVALOS DE 10’ C/U.
TIEMPO TOTAL: 5 HORAS, 47 MINUTOS. DIRECCIÓN: MARIANO LLINÁS. CON ELISA
CARRICAJO, VALERIA CORREA, PILAR GAMBOA, LAURA PAREDES.

domingo 13/5, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 16/5, 15:30 y 20:30 hs.

La flor – Parte 3

PARTE 3: 308’ (288’ DIVIDIDOS EN TRES ACTOS) + 2 INTÉRVALOS DE 10’ C/U.
TIEMPO TOTAL: 5 HORAS, 8 MINUTOS. DIRECCIÓN: MARIANO LLINÁS. CON ELISA
CARRICAJO, VALERIA CORREA, PILAR GAMBOA, LAURA PAREDES.

entrada general y abonos:
entrada general de viernes a domingo (para
cada parte): $ 95.- / abono para viernes a domingo (las tres partes): $ 200.- / entrada general de lunes a miércoles (para cada parte):
$ 60.- / abono para lunes a miércoles (las tres
partes): $ 150.-

La flor

por Mariano Llinás
Si la historia del cine se basara, como las mitologías antiguas, en leyendas y en fábulas, entonces ninguna podría
prescindir del final de Stromboli, terra di Dio, el film que
Roberto Rossellini presentó en el festival de Cannes en
1950. El argumento, la mera anécdota, no tenía nada demasiado particular, y podía incluso confundirse con tantos
films neorrealistas que habían empezado a proliferar como
hongos en los festivales del mundo: una mujer, huyendo
de la guerra, encerrada en un campo de refugiados, acepta
casarse con un joven italiano, y mudarse con él a su pueblo,
ubicado en una isla miserable al sur del mar Tirreno. La
mujer es bella, culta, sensible; el muchacho se desvive por
ella, pero no deja de ser tosco, ignorante y brutal. La isla
es árida e inhóspita y un volcán en permanente actividad
gobierna las vidas de los habitantes como un Dios malvado.
La mujer rápidamente descubre que esa isla habrá de ser
para ella una cárcel, y el film da cuenta de ese progresivo
encierro a cielo abierto. Sobre el final, la mujer decide huir
y ascender, casi como un acto místico, al volcán en
erupción. La imagen final es de la mujer, ya casi
una santa, contemplando el paisaje desmesurado y terrible. ¿Por qué decimos que ese final
es imprescindible, entonces? Pues porque esa
mujer, esa mujer que enfrenta a la muerte y se
deslumbra con la belleza casi espeluznante de esa
tierra arrasada es Ingrid Bergman, la actriz más
importante del mundo, la misma que unos años
atrás había deslumbrado a Alfred Hitchcock y a
Humphrey Bogart, y que se había paseado con la
estatura de una reina por los palacios del mundo. La
misma que meses antes de ser esa campesina anónima había sido Juana de Arco. Esa era la persona que subía
la ladera del volcán en erupción, que se entregaba al volcán
en erupción casi como una ofrenda, y el que la esperaba del
otro lado no era ni Hitchcock ni Bogart sino Rossellini, el
más moderno de los directores, el gran renovador del cine,
el mismo que, después de años de interiores mentirosos dio
vuelta las cámaras y las obligó a mirar hacia el mundo. Ésa
era la ceremonia que se celebraba en esa imagen final. La
princesa que abandonaba todo, que se despedía del brillo y
la gloria, para correr casi descalza por una tierra reseca y gredosa y sumergirse en los vapores sulfúricos, hasta los brazos
de un hombre malhumorado y hosco, pero que sabía mirar
las cosas, y extraer de ellas la poesía y la verdad. Y entonces, ¿hubiera sido igual el final si la actriz hubiera sido otra?
¿Si junto con ella no estuvieran subiendo el mismo volcán
redentor la Isla de Casablanca y la Alicia de Notorious? La
filmación de Stromboli constituye la primera vez en que la
carrera previa de un actor convierte una escena de ficción
en otra cosa. Por primera vez, la mujer que sube al volcán

no hace de reina, sino que es una reina. No hace de Juana
de Arco: es Juana de Arco.
El objetivo del proyecto titulado La flor es parecido al
de Stromboli, pero con un añadido. El film no pretende
utilizar la experiencia previa de una actriz para dotar de
una emoción particular una serie de imágenes: La flor
aspira a construir, a constituir dicha experiencia. Que
esa experiencia sea el film; que los espectadores puedan
ver la carrera de una serie de actrices sucederse ante sus
ojos, como parte de un mismo film. Que una película
sea una serie de películas, que sea una época en la vida de
cuatro personas, y que el cine sea capaz de dar cuenta del
paso de ese tiempo, de ese aprendizaje y de ese proceso.
Que entre las distintas invenciones, y fantasías que los
avatares del proyecto vayan jalonando logre adivinarse el
verdadero rostro de cuatro chicas, brillando deslumbrante a través de la bruma de la ficción.

Sinopsis

La flor es un complejo narrativo integrado por seis
narraciones independientes y sucesivas (organizadas en tres partes, tres películas). El punto de
unión entre ellas es que en cada una de dichas
historias actúan las mismas cuatro actrices: Pilar
Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria
Correa. El universo de dichas ficciones es radicalmente diferente de un episodio al otro; se busca esa
diferencia extrema. Asimismo, los personajes que las
cuatro actrices representan en cada uno de dichos relatos aspiran a la misma variedad. Pilar Gamboa puede ser una hechicera en el primero, una cantante pop
en el segundo, una espía muda en el tercero, la misma
Pilar Gamboa en el cuarto, ser apenas un personaje secundario, casi invisible en el quinto y reaparecer como una
cautiva escapada de los toldos en la pampa brava del siglo
XIX en el sexto. Lo mismo con las demás. Cada una habrá
de saltar de un universo ficcional al otro, como en un baile
de máscaras. El objetivo es doble: por un lado convertir a
las actrices en máquinas de narrar; depositar en su cuerpo
la obligación y la responsabilidad de dar cuenta de dichas
ficciones, y provocar en nosotros, como gorgonas crueles,
aquella willing suspension of disbelief que tanto desvelaba
a Coleridge. Pero además, que el salto de una ficción a otra
nos revele, a la larga, los verdaderos rostros de esas mujeres.
Así como Manet descubría a su modelo disfrazándola
de torero aquí, o desnudándola entre la hierba allá, y
esos sucesivos disfraces la revelaban, así La flor aspira a
operar con sus chicas. Que las distintas vicisitudes que
atraviesen y que las distintas imágenes que pueblen constituya, finalmente, sus cuatro retratos.
W W W. E L PA M P E R O C I N E . C O M . A R

jueves 17/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 18/5, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 19/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 20/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 21/5, 20:30 hs.
martes 22/5, 18:00 hs.
miércoles 23/5, 20:30 hs. (*)

jueves 17/5, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 18/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 19/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 20/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 21/5, 18:00 hs.
martes 22/5, 20:30 hs.
miércoles 23/5, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

El hilo
fantasma
(PHANTOM THREAD, EE.UU., 2017, DCP, 130’, AM13). DIRECCIÓN: PAUL THOMAS ANDERSON. CON VICKY KRIEPS, DANIEL DAY-LEWIS.

En el Londres de la posguerra, en 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock y su hermana Cyril están a la cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza y a toda mujer elegante de la época. Un día, el soltero Reynolds conoce a Alma, una dulce joven que pronto
se convierte en su musa y amante. Y su vida, hasta entonces cuidadosamente controlada y
planificada, se ve alterada por la irrupción del amor.
2017: premios oscar: mejor vestuario. 6 nominaciones incluyendo película, director y actor // 2017: globos de oro: nominada a mejor actor dramático (day-lewis) y banda sonora

La nueva y extraordinaria película del director de Petróleo sangriento se centra en un célebre
diseñador de modas de la Inglaterra de los años 50 y su particular relación romántica con una
joven extranjera. Con un elenco notable integrado por Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps y Leslie
Manville, la película es un sorprendente melodrama gótico y una curiosa historia de amor con
toques de suspenso hitchockianos.
DIEGO LERER MICROPSIA

(*) miércoles 23/5, 20:30 hs. función especial auspiciada
por todas las críticas. www.todaslascriticas.com.ar

Córdoba,
sinfonía urbana
(CÓRDOBA, SINFONÍA URBANA, ARGENTINA, 2017, DCP, 60’, AM18). PRODUCCIÓN CORDOBESA REALIZADA
EN EL MARCO DE UN TALLER DICTADO EN EL CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL, COORDINADO Y PRODUCIDO POR GERMÁN SCELSO. GUION Y DIRECCIÓN: POLO OBLIGADO, DANIELA GOLDES, ANTONIO MORO,
NATALIA COMELLO, MANUEL TORRADO, MARTÍN ÁLVAREZ, MICAELA CONTI, GERMÁN SCELSO.

Retrato poético y político de la ciudad de Córdoba, construido
alrededor del cauce del río que la atraviesa de punta a punta.
El Suquía, al traspasar el corazón de la urbe, experimenta un
proceso de contaminación al mismo ritmo que suceden acontecimientos, algunos cotidianos y otros de agitada revuelta social,
que cargan sus aguas con todo tipo de impurezas y tensiones.
2017: festival de mar del plata – sección panorama argentino
2018: ficic – competencia oficial

Ha pasado más de un siglo desde que se hizo un film sobre una
ciudad como protagonista; desde entonces, cada tanto, se recupera
el impulso de recuperar la naturaleza científica de una cámara
para mirar lo que no se ve del todo en la observación orgánica y sí
en la mecánica y ahora digital. El resultado de Córdoba, sinfonía
urbana es incuestionablemente prodigioso en tanto que el registro
descubre una ciudad no vista jamás de ese modo. Al decir ciudad
no dejo de concebir un ecosistema. Los hombres y sus construcciones y máquinas, los animales y los entes vivientes que preceden a
la civilización: el río, los árboles, las nubes y el cielo; todo ese conjunto es revisado por una puesta en escena sensible e inteligente.
ROGER KOZA

(*) jueves 17/5, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del equipo realizador, en diálogo abierto con el público y
moderado por ramiro sonzini.

jueves 24 al miércoles 30 de mayo

Como Pedro por su casa
ALMODÓVAR (I), EL OCHENTOSO, EN EL CINECLUB
Siempre tuve claro que quería pertenecer al cine. Con menos de diez años, mi familia vivía en La Mancha, y comíamos pan y chocolate. Aquellas onzas traían
cromos de artistas de Hollywood. Fue mi primer contacto grasiento, untuoso, de un universo que obviamente no era el manchego. Yo quería evadirme de la
calle en que nací y trabajar con esas estrellas. Empecé a ver más películas en los cines de veranos de Madrigalejo (Cáceres), donde nos mudamos, y recuerdo las
películas proyectadas en un muro pintado de blanco, en cuyos laterales meábamos los niños. Esos olores de chocolate y meados se mezclan en mi memoria.
P E D R O A L M O D Ó VA R

jueves 24/5, 15:30 hs.
domingo 27/5, 18:00 hs.
martes 29/5, 20:30 hs.

jueves 24/5, 20:30 hs.
domingo 27/5, 23:00 hs.
martes 29/5, 15:30 hs.

Pepi, Luci, Bom y
Entre tinieblas
otras chicas del montón (ENTRE TINIEBLAS, ESPAÑA, 1983, DIGITAL HD, 114’, AM18)

Matador

(MATADOR, ESPAÑA, 1986, DIGITAL HD, 110’, AM18)
DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR. CON ASSUMPTA SERNA, ANTONIO BANDERAS.

(PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN, ESPAÑA,
1980, DIGITAL HD, 80’, AM18). DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR. CON CARMEN MAURA, FÉLIX ROTAETA.

DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR. CON CRISTINA SÁNCHEZ PASCUAL, JULIETA SERRANO.

Luci, una ama de casa abnegada,
Pepi, su vecina “moderna”, y Bom,
una rockera diabólica forman un
trío disparatado que vive al ritmo
desacompasado de La Movida. La
violación de Pepi modifica el destino de todos los personajes...

Yolanda Bell, una cantante de boleros adicta a las drogas, ve morir a su
novio por una sobredosis de heroína
adulterada. Asustada, decide recluirse en el convento de las “Redentoras
Humilladas”, una orden cuya misión es proteger a las chicas descarriadas.

Un torero que se ha visto forzado a retirarse prematuramente, se
da cuenta de que su obsesión por
la muerte no desaparece, solo que
ahora su objetivo serán las mujeres.
Hacer el amor y matar en el último
instante es lo más parecido al inefable placer de una tarde en la plaza
de toros.

jueves 24/5, 18:00 hs.
domingo 27/5, 20:30 hs.
martes 29/5, 23:00 hs.

sábado 26/5, 15:30 hs.
lunes 28/5, 18:00 hs.
miércoles 30/5, 23:00 hs.

sábado 26/5, 20:30 hs.
lunes 28/5, 23:00 hs.
miércoles 30/5, 15:30 hs.

Laberinto de pasiones

¿Qué he hecho yo
para merecer esto?

La ley del deseo

(LABERINTO DE PASIONES, ESPAÑA, 1982, DIGITAL HD, 100’,
AM18). DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR. CON CECILIA ROTH,
IMANOL ARIAS.

Madrid, años 80. La historia de
amor entre una joven ninfómana y
el hijo de un jeque árabe. Mientras
ella forma parte de un violento grupo musical, a él lo que más le interesa son los cosméticos y los hombres.

Field Niggas (Khalik Allah, 2015)

sábado 26/5, 18:00 hs.
lunes 28/5, 15:30 hs.

(¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO?, ESPAÑA, 1984,
DIGITAL HD, 101’, AM18). DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR.
CON CARMEN MAURA, GONZALO SUÁREZ.

Gloria, una ama de casa frustrada,
malcasada y adicta a las anfetaminas, vive en un barrio humilde con
su marido, que es taxista, sus hijos y
su suegra. Compagina las labores del
hogar con el trabajo de asistenta en
otras casas.

(LA LEY DEL DESEO, ESPAÑA, 1987, DIGITAL HD, 102’, AM18).
DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR. CON EUSEBIO PONCELA, CARMEN MAURA.

Pablo y Tina son dos hermanos, dedicados al mundo del espectáculo,
que están marcados para siempre
por la separación de sus padres y,
sobre todo, por un oscuro secreto de
Tina. Pablo, que malvive enamorado de Juan, conoce a Antonio, y entonces su vida se complica aún más.

sábado 26/5, 23:00 hs.
lunes 28/5, 20:30 hs.
miércoles 30/5, 18:00 hs.

Mujeres al borde de
un ataque de nervios

(MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS, ESPAÑA,
1988, DIGITAL HD, 88’, AM13). DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR. CON CARMEN MAURA Y ANTONIO BANDERAS.

Después de una larga relación Pepa
e Iván rompen. Mientras espera que
él vaya a recoger la maleta con sus
cosas, la casa se le va llenando de
gente extravagante de la que aprenderá muchas cosas sobre la soledad
y la locura.

domingo 27/5, 15:30 hs.
martes 29/5, 18:00 hs.

¡Átame!

(¡ÁTAME!, ESPAÑA, 1989, DIGITAL HD, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: PEDRO ALMODÓVAR. CON VICTORIA ABRIL Y ANTONIO BANDERAS.

Después de pasarse media vida huyendo de los orfanatos, Ricky, un
joven impulsivo y decidido, vive
obsesionado con Marina, una actriz
con quien se acostó una vez. Para
conseguir su amor decide raptarla y
encerrarla en su propia casa. Pero la
ausencia de Marina pronto comienza a preocupar a su hermana Lola.

jueves 31/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 1°/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 2/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 3/6, 15:30 y 20:30 hs.
martes 5/6, 18:00 hs.
miércoles 6/6, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

jueves 31/5, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 1°/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 2/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 3/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 4/6, 18:00 hs.
martes 5/6, 20:30 hs.
miércoles 6/6, 18:00 hs.

Las Vegas

Amantes
por un día

ESTRENO EXCLUSIVO

(L'AMANT D'UN JOUR, FRANCIA, 2017, DCP, 76’, AM18)
DIRECCIÓN: PHILIPPE GARREL. CON ÉRIC CARAVACA, ESTHER GARREL

(LAS VEGAS, ARGENTINA, 2018, DCP, 75’, AM18)
DIRECCIÓN: JUAN VILLEGAS. CON PILAR GAMBOA, SANTIAGO GOBERNORI.

Después de una ruptura sentimental, una chica de 23
años regresa a casa de su padre. Allí descubre que éste
tiene una relación con una joven de su misma edad.

Martín y Laura tienen poco más que 35 años. Cuando eran adolescentes, tuvieron un
hijo, Pablo, que ahora tiene 18. Casualmente, Laura, Pablo y Martín coinciden en el mismo edificio para pasar unos días de vacaciones junto al mar. Este viaje será la oportunidad
para que Martín y Laura se reencuentren en el amor, pero también para reconocerse
como padres de Pablo. Una comedia acerca del paso del tiempo y lo que implica aceptar
que uno está creciendo.

2017: sacd prize (quincena de los realizadores) cannes
film festival // 2017: selección oficial - san sebastián
international film festival

En apenas 75 minutos, el gran realizador francés de Los
amantes regulares entrega otra pequeña gran joya sobre las
dificultades de las relaciones románticas. La película, centrada en la historia de amor entre un profesor y su alumna
que se complica cuando la hija de él se muda a vivir con
ellos, es uno de los mejores estrenos de los últimos meses.
DIEGO LERER MICROPSIA

2018: bafici – película de apertura

Una comedia romántica múltiple, nada menos. Y en la playa argentina, en Villa Gesell.
Las Vegas se llama el edificio, vaya uno a saber por qué, y tampoco son claros los motivos
por los que se bautizan estas construcciones adocenadas con nombres rimbombantes,
como si fueran palacios merecedores de distinción. Y vaya uno a saber las razones por
las cuales no hay tantas comedias románticas en el cine argentino en su franja más independiente. Pero Juan Villegas se juega a pleno por el género, por la inestabilidad que
permite la ambigüedad, por los chistes múltiples en diálogos escritos con devoción, por
la búsqueda pertinaz del efecto inmediato que da un timing exacto, incluso por el humor
físico (y se revelan más aptitudes de Pilar Gamboa). Y entre todo esto, en cada decisión,
Las Vegas cree una y otra vez en sus personajes.
J AV I E R P O R TA F O U Z C ATÁ L O G O D E B A F I C I

(*) sábado 2/6, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, juan
villegas, en diálogo abierto con el público y moderado por martín emilio campos.

jueves 24 de mayo, 23:00 hs.

miércoles 30 de mayo, 20:30 hs. (*)

lunes 4 de junio, 20:30 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Es verdad pero no aquí

Cartas

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA
P R E-E S T R E N O E S P E C I A L

(IT IS TRUE BUT NOT HERE, PAÍSES BAJOS, 2017, DIGITAL HD, 70’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LUUK BOUWMAN. CON DICK VERDULT (DICK EL
DEMASIADO).

(CARTAS, ARGENTINA, 2018, DCP, 80’, AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARIO BOMHEKER

Documental acerca del enigmático músico
experimental y artista de culto Dick Verdult
(Eindhoven, Holanda, 1954), mejor conocido
como Dick el Demasiado, cuya fama underground se extendió en los últimos años desde
Latinoamérica hacia Europa, Japón y Rusia.
Definido por la crítica como un “alegre mutante transcultural”, su desconcertante y multifacética producción como músico, cineasta, artista visual y escritor se centra en las sorpresas y
accidentes derivados del encuentro de culturas.
2017: bafici – selección oficial // 2017: docfeed festival eindhoven – mejor documental

Dick el Demasiado es el inventor de un particular
género musical: la cumbia lunática. Pero Dick no
es argentino. Ni siquiera sudamericano: nació en
Holanda y, por alguna extraña razón, vino a parar a estas tierras. Aquí se enamoró de la cumbia y
se convirtió en uno de los fenómenos underground
más resonantes de los primeros años 2000. Como
una prenda negra sobre un charco de lavandina,
Dick el Demasiado tiñó y destiñó en partes iguales. Un poco provocador, otro poco mad scientist
sonoro, es miembro de esa estirpe de buscadores
que no se conforman, e intenta –sin descarrilarse–
destripar la cumbia en mil pedazos. Visualmente
imposible, musicalmente vanguardista, Dick es
un artista radical, experimental y espectacular. Y
este documental pinta un lienzo sobre su obra y,
un poco más, sobre su incomprensión artística.
H E R N Á N PA N E S S I C ATÁ L O G O D E B A F I C I

Mi padre inmigró de Polonia a la Argentina en
1930. Aquí se caso y tuvo tres hijos. Pocos años
después de su fallecimiento encontré en un pequeño maletín de viajante unas cuantas cartas escritas en idish y algunas fotos de personas a quienes
no conocía. Hice traducir las cartas y descubrí que
eran las cartas que le enviaban a mi padre sus
familiares de Varsovia antes de los trágicos acontecimientos de la Shoa. Durante su silenciosa vida
mi padre no volvió a mencionar a sus parientes y
ninguno de nosotros se atrevió a preguntar. El hallazgo de las cartas y las fotos me produjo un fuerte
impacto que me impulsó a tratar de reconstruir
esta historia ocultada durante años, siguiendo sus
evanescentes huellas.
MARIO BOMHEKER

una producción de el desencanto srl y el instituto nacional de cine y artes audiovisuales /
guion y dirección: mario bomheker / producción ejecutiva: carmen guarini
www.eldesencantofilms.com
(*) miércoles 30/5, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, mario
bomheker, en diálogo abierto con el público y
moderado por roger koza.

No te mueras nunca

(NO TE MUERAS NUNCA, ARGENTINA, 2018, DIGITAL HD, 90’, ATP). DIRECCIÓN:
EXEQUIEL CASANOVA. PRODUCCIÓN: EZEQUIEL LENARDÓN. JEFE DE PRODUCCIÓN:
ALEXIS DOVGANJ. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: JORGE NALLAR MARÍN. CÁMARAS: JORGE NALLAR MARÍN, EXEQUIEL CASANOVA, JOAQUÍN ÁLVAREZ PINTO,
MAXIMILIANO BROGGI, JAVIER CHAVARRÍA, BULUCA PORCEL, LULI PALACIOS;
EZEQUIEL RUIZ
ENTREVISTADOS: CARLOS LA MONA JIMÉNEZ, CARLOS ROLÁN, PELUSA, SEBASTIÁN, ULISES BUENO, BEATRIZ OLAVE, OMAR JUNCOS, MARTA GELFO, LINDER
LANDRA, ESTER GALETTO, FERNANDO BELZAGUI, EL NEGRO VIDELA, CARLI JIMÉNEZ, LORENA JIMÉNEZ, PINI DE HIPÓLITO, JOSÉ DE SAN IGNACIO, RODRIGO DE
SAN IGNACIO Y MUCHOS MÁS.
SONIDO DIRECTO: FRANCISCO PALOMEQUE, MARIANO BEINTICINCO
POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO: MANU YERI
EDICIÓN: RAMIRO SONZINI

Un recorrido por la historia y la noche del cuarteto, el ritmo musical típico cordobés. Su consagración en los barrios de la ciudad implica
también momentos de censura y persecución.
Tildada de “música de mal gusto” y “música de
negros”, encuentra la manera de seguir sonando gracias a la fusión con otros ritmos. En la
actualidad, se escucha y se baila con la alegría
de siempre, con nuevas bandas y artistas que
encienden las fiestas de Córdoba y el país.
75° aniversario: “no te mueras nunca” se exhibe el “día de la música popular de cuartetos”,
fecha conmemoración establecida por ley provincial de córdoba en homenaje a la primera
presentación en vivo del cuarteto leo (4 de
junio de 1943).

Brewster McCloud (Robert Altman, 1970)

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

M AY O 2 0 1 8

Robert Altman
No reconciliado

10 Cineclub Pasión de los Fuertes
AÑOS

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.

Sólo hay un cineasta americano
actual [1982] que hace un trabajo en serio. Es Altman. Se inscribe en una tradición, hace que las
cosas vayan hacia delante.
JEAN MARIE STRAUB

sábado 19/5, 19:00 hs.

Imágenes

(IMAGES, EE.UU., 1972, DIGITAL HD, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT ALTMAN. CON SUSANNAH YORK, RENE AUBERJONOIS.

Cathryn es una escritora de éxito aquejada de
problemas nerviosos que, para solucionarlos,
decide mudarse al campo en compañía de su
marido. La casa en la que van a residir, aunque cómoda, es vieja, aislada y solitaria. No
pasará mucho tiempo antes de que Cathryn
comience a percibir cosas extrañas.

sábado 5/5, 19:00 hs.

Tres mujeres

(3 WOMAN, EE.UU., 1977, DIGITAL HD, 124’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT ALTMAN. CON SISSY SPACEK, SHELLEY DUVALL.

Pinky Rose, una joven e ingenua enfermera
oriunda del Sur, llega a una polvorienta población de California para trabajar en una
residencia de ancianos. Una vez allí, toma
enseguida como modelo a Millie Lammoreaux, una joven sofisticada adicta a las
revistas de moda. Millie busca una compañera de departamento, y Pinky se va a vivir
con ella.
sábado 12/5, 19:00 hs.

Ladrones como nosotros

(THIEVES LIKE US, EE.UU., 1974, DIGITAL HD, 123’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT ALTMAN. CON KEITH CARRADINE, SHELLEY DUVALL.

En los años 30, dos hombres que se escapan de una prisión de Mississippi buscan
un socio para dedicarse a lo único que saben hacer: robar bancos.

sábado 26/5, 19:00 hs.

Brewster McCloud

(BREWSTER MCCLOUD, EE.UU., 1970, DIGITAL HD, 104’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT ALTMAN. CON BUD CORT, SALLY KELLERMAN.

Brewster McCloud es un joven cuyo sueño
es conseguir poder volar como los pájaros.
sábado 2/6, 19:00 hs.

Del mismo barro

(MCCABE AND MRS. MILLER, EE.UU., 1971, DIGITAL HD, 121’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT ALTMAN. CONWARREN BEATTY, JULIE CHRISTIE.

A principios del siglo XX, John McCabe,
un hombre con un misterioso pasado, llega a Presbyterian Church, frío y solitario
pueblo del Noroeste de EE.UU. Allí monta
el primer prostíbulo de la ciudad. Tiempo
después, Constance Miller, madama del
burdel, una inteligente mujer con mucho
mundo, transforma el negocio de McCabe,
en uno de los más famosos y prósperos de
toda la región.

La novia era él (Howard Hawks, 1949)

domingo 6/5, 19:30 hs.
PELÍCULA DEL MES

Milán, calibre 9

(MILANO CALIBRO 9, ITALIA, 1972, DIGITAL HD, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: FERNANDO DI LEO. CON GASTONE MOSCHIN, BARBARA BOUCHET.

Durante un intercambio, desaparecen 300.000 dólares
pertenecientes a la banda del Americano. Todos sospechan de Ugo Piazza que, tras la desaparición del dinero, fue condenado varios años a la cárcel. Tras salir de
ella, Rocco, un gángster, lo espera para aclarar dónde
está la plata.

domingo 13/5, 19:30 hs.
FOCO: HISTORIA DE L A COMEDIA

El hombre de mimbre

(THE WICKER MAN, INGLATERRA, 1974, DIGITAL HD, 85’ , AM18)
DIRECCIÓN: ROBIN HARDY. CON EDWARD WOODWARD, CHRISTOPHER LEE.

Una carta que hace sospechar que una joven desaparecida ha sido asesinada lleva al sargento Howie de
Scotland Yard hasta Summerisle, una isla en la costa
de Inglaterra. Allí el inspector se entera de que hay una
especie de culto pagano, y conoce a Lord Summerisle,
el líder religioso del lugar.
domingo 20/5, 19:30 hs.
FOCO: CINE SILENTE

Zvenigora

(ZVENIGORA, URSS, 1928, DIGITAL HD, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: ALEKSANDR DOVZHENKO. CON GEORGI ASTAFYEV, NIKOLAI NADEMSKY.

Un milenio de historia ucraniana es relatado a través
de la historia de un anciano que revela a su nieto el
secreto sobre un tesoro enterrado en una montaña. La
película mezcla lirismo con política, ensalza la industrialización de Ucrania, ataca la burguesía europea y
celebra la belleza de la estepa ucraniana reformulando
el antiguo folklore.
domingo 27/5, 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

El placer de estar contigo (Claude Sautet, 1995)

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género

Foco
Claude
Sautet

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

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

presentaciones a cargo de jesús rubio
Auditorio Fahrenheit
Todos los miércoles y sábados a las 22:00 hs.
Entre 1956 y 1995, Claude Sautet dirigió catorce películas. Tuvo éxito de público durante la década del 70, cuando filmó como ninguno y más que
ninguno a Romy Schneider (Las cosas de la vida, César y Rosalie, Una historia simple), y cierto prestigio crítico en la primera mitad de los 90 gracias
a sus dos últimas películas (Un corazón en invierno y El placer de estar contigo); pero nunca fue maldito ni canónico, dos formas de conseguir protagonismo. Debajo de la superficie realista y poco estridente de su cine, hay una concepción fabulosa de la puesta en escena, elaborada a partir de la
sintética narración del cine estadounidense de los 40 y 50 (Classe tous risques, con Lino Ventura haciendo de criminal y padre de familia). El género,
entonces, le sirve no como un fin en sí mismo, sino como el marco adecuado para expresar tipologías psicológicas universales en una coyuntura social
precisa. El trabajo con sus actores es afín al del sistema de estrellas del Hollywood clásico, pero el contexto cotidiano en el que actúan privilegia un
tipo de identificación menos idealista. Sereno en apariencia, el cine de Sautet es poderoso y a menudo devastador.
M A R C O S V I E Y T E S (Fragmento del texto “Claude Sautet: Elogio del amor”, en Hacerse la crítica).

miércoles 2/5, 22:00 hs.

sábado 19/5, 22:00 hs.

A todo riesgo

Una historia simple

Abel Davos, un conocido criminal italiano, huye a Francia con su familia eludiendo así una orden de arresto y la
condena a muerte. Le acompaña su fiel amigo Raymond
Naldi, otro conocido criminal perseguido por la justicia.

Marie, una exitosa diseñadora, divorciada y madre de un
adolescente, se encuentra en un momento crucial de su
vida: tras romper con su amante y abortar el bebé que esperaba, decide volver con su ex marido a pesar de que éste
mantiene una relación con una mujer mucho más joven.

(CLASSE TOUS RISQUES, FRANCIA / ITALIA, 1960, DIGITAL HD, 108’, AM16)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON LINO VENTURA, SANDRA MILO.

(UNE HISTOIRE SIMPLE, FRANCIA / ALEMANIA OCCIDENTAL, 1978, DIGITAL HD, 104’, AM16)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON ROMY SCHNEIDER, BRUNO CREMER.

sábado 5/5, 22:00 hs.

Las cosas de la vida

(LES CHOSES DE LA VIE, FRANCIA / ITALIA / SUIZA, 1970, DIGITAL HD, 81’, AM13)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON MICHEL PICCOLI, ROMY SCHNEIDER.

Un hombre que, en una encrucijada de la vida, hace un
repaso de la relación que ha mantenido con dos mujeres.
miércoles 9/5, 22:00 hs.

El inspector Max

(MAX ET LES FERRAILLEURS, FRANCIA / ITALIA, 1971, DIGITAL HD, 106’, AM13)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON MICHEL PICCOLI, ROMY SCHNEIDER.

Amargado por la falta de eficacia de la justicia, el juez
Max abandona su carrera y se hace detective privado. En
una ocasión, para detener a una peligrosa banda, decide
infiltrarse en ella. Así es como conoce a Lily, una prostituta que es la novia del jefe. Pronto surgirá entre ellos
una irresistible atracción.
sábado 12/5, 22:00 hs.

César y Rosalie

(CÉSAR ET ROSALIE, FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA OCCIDENTAL, 1972, DIGITAL HD, 110’, AM13)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON YVES MONTAND, ROMY SCHNEIDER.

Rosalie, una mujer divorciada con una hija pequeña, divide su tiempo entre su familia y César, el hombre del
que cree estar enamorada. Cuando Rosalie conoce a David, su plácida vida se verá alterada por su incapacidad
para elegir entre los dos hombres.
miércoles 16/5, 22:00 hs.

Tres amigos, sus mujeres y los otros

(VINCENT, FRANÇOIS, PAUL... ET LES AUTRES, FRANCIA / ITALIA, 1974, DIGITAL HD, 109’, AM18)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON YVES MONTAND, MICHEL PICCOLI.

Drama sobre un grupo de amigos y distintos aspectos de
la vida: amistad, matrimonio, trabajo.

miércoles 23/5, 22:00 hs.

Un mal hijo

(UN MAUVAIS FILS, FRANCIA, 1980, DIGITAL HD, 105’, AM16)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON PATRICK DEWAERE, BRIGITTE FOSSEY.

El francés Bruno Calgagni ha sido encarcelado en los
EE.UU. por tráfico de drogas. Tras ser puesto en libertad, regresa a su país y busca trabajo con la esperanza de
empezar una nueva vida. Se aloja en casa de su padre, un
hombre amargado que le echa la culpa de la muerte de
su madre, que, al parecer, no pudo soportar el dolor de
que su hijo acabara en prisión.
sábado 26/5, 22:00 hs.

Un corazón en invierno

(UN COEUR EN HIVER, FRANCIA, 1992, DIGITAL HD, 105’, AM13)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON DANIEL AUTEUIL, EMMANUELLE BÉART.

Stéphane y Maxime son amigos desde que cursaron sus
estudios en el Conservatorio de Música, pero sus vidas se
han alejado poco a poco. Camille, una joven bella y con
un don innato para tocar el violín, se cruza en su camino y enamora perdidamente a Maxime. Stéphane, que
se cree inmune a eso del amor, no puede evitar sentirse
atraído por la chica.
miércoles 30/5, 22:00 hs.

El placer de estar contigo

(NELLY & MONSIEUR ARNAUD, FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA, 1995, DIGITAL HD, 103’, AM13)
DIRECCIÓN: CLAUDE SAUTET. CON EMMANUELLE BÉART, MICHEL SERRAULT.

Nelly, una mujer que acaba de divorciarse, conoce casualmente al señor Arnaud, un magistrado retirado cuya
mujer vive en Ginebra con otro hombre y cuyos hijos
apenas le hablan. Arnaud le ofrece a Nelly un trabajo:
mecanografiar el manuscrito de la novela que ha escrito.
La relación laboral resultará enriquecedora para ambos.

biblioteca los 39 escalones

Novedades
en dvd

------------------fata morgana

(werner herzog, 1971)
los asesinos /
el violín y la apisonadora
(andréi tarkovski, 1958 / 1961)
soy cuba
(mijaíl kalatózov, 1964)
holy motors
(leos carax, 2012)
cuando los chanchos vuelen
(sylvain estibal, 2011)
la jugada maestra
(edward zwick, 2014)
el cisne negro
(darren aronofsky, 2010)
el hombre que conocía
el infinito
(matt brown, 2015)
el esgrimista
(klaus härö, 2015)
capitán fantástico
(matt ross, 2016)

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

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

MAY 2018
-----------------

martes 1°/5

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

miércoles 2/5

----------------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.
----------------22:00 hs.
a todo riesgo
(fr. / it., 1960, digital hd, 108’,
am16). dir.: claude sautet.
----------------23:00 hs.
drácula
(ee.uu., 1958, 82’, am16)
dir.: terence fisher.
-----------------

jueves 3

----------------15:30 y 20:30 hs.
malambo, el hombre bueno
(arg., 2018, 71’, am18)
dir.: santiago loza.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la ciambra
(italia, 2017, 118’, am16)
dir.: jonas carpignano.
-----------------

viernes 4

----------------15:30 y 20:30 hs.
la ciambra
(italia, 2017, 118’, am16)
dir.: jonas carpignano.
----------------18:00 y 23:00 hs.
malambo, el hombre bueno
(arg., 2018, 71’, am18)
dir.: santiago loza.
-----------------

sábado 5

----------------15:30 y 20:30 hs.
malambo, el hombre bueno
(arg., 2018, 71’, am18)
dir.: santiago loza.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la ciambra
(italia, 2017, 118’, am16)
dir.: jonas carpignano.
----------------19:00 hs.
tres mujeres
(ee.uu., 1977, digital hd, 124’,
am18). dir.: robert altman.
----------------22:00 hs.
las cosas de la vida
(francia / italia / suiza, 1970,
digital hd, 81’, am13)
dir.: claude sautet.
-----------------

domingo 6

----------------15:30 y 20:30 hs.
la ciambra
(italia, 2017, 118’, am16)
dir.: jonas carpignano.
----------------18:00 y 23:00 hs.
malambo, el hombre bueno
(arg., 2018, 71’, am18)
dir.: santiago loza.
----------------19:30 hs.
milán, calibre 9
(italia, 1972, digital hd, 100’,
am18). dir.: fernando di leo.
-----------------

lunes 7

----------------15:30 hs.
tempestad de pasiones
(ee.uu., 1952, 105’, am13)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
la ciambra
(italia, 2017, 118’, am16)
dir.: jonas carpignano.
----------------20:30 hs.
malambo, el hombre bueno
(arg., 2018, 71’, am18)
dir.: santiago loza.
----------------23:00 hs.
sólo se vive una vez
(ee.uu., 1937, 87’, atp)
dir.: fritz lang.

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

martes 8

----------------15:30 hs.
mientras duerme nueva york
(ee.uu., 1956, 99’, am18)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
malambo, el hombre bueno
(arg., 2018, 71’, am18)
dir.: santiago loza.
----------------20:30 hs.
la ciambra
(italia, 2017, 118’, am16)
dir.: jonas carpignano.
----------------23:00 hs.
más allá de la duda
(ee.uu., 1956, 80’, am18)
dir.: fritz lang.
-----------------

miércoles 9

----------------15:30 hs.
indecisión fatal
(ee.uu., 1941, 105’, am16)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
la ciambra
(italia, 2017, 118’, am16)
dir.: jonas carpignano.
----------------20:30 hs.
malambo, el hombre bueno
(arg., 2018, 71’, am18)
dir.: santiago loza.
----------------22:00 hs.
el inspector max
(fr. / it., 1971, digital hd, 106’,
am13). dir.: claude sautet.
----------------23:00 hs.
el ministerio del miedo
(ee.uu., 1944, 87’, am18)
dir.: fritz lang.
-----------------

jueves 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
la flor – parte 1
parte 1: 224’ (214’divididos en
dos actos) + 1 intérvalo de
10’. tiempo total: 3 horas, 44
minutos. dir.: mariano llinás.
-----------------

viernes 11

----------------15:30 hs.
a capa y espada
(ee.uu., 1946, 106’, am13)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
estreno exclusivo:
la flor – parte 2
parte 2: 347’ (327’divididos en
tres actos) + 2 intérvalos de 10’
c/u. tiempo total: 5 horas, 47
minutos. dir.: mariano llinás.
-----------------

sábado 12

----------------15:30 hs.
furia
(ee.uu., 1936, 92’, am13)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
estreno exclusivo:
la flor – parte 2
parte 2: 347’ (327’divididos en
tres actos) + 2 intérvalos de 10’
c/u. tiempo total: 5 horas, 47
minutos. dir.: mariano llinás.
----------------19:00 hs.
ladrones como nosotros
(ee.uu., 1974, digital hd, 123’,
am18). dir.: robert altman.
----------------22:00 hs.
césar y rosalie
(fr. / it. / alem. occ., 1972,
digital hd, 110’, am13)
dir.: claude sautet.
-----------------

domingo 13

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
la flor – parte 3
parte 3: 308’ (288’ divididos en
tres actos) + 2 intérvalos de
10’ c/u. tiempo total: 5 horas,
8 minutos. dir.: mariano llinás.
----------------19:30 hs.
el hombre de mimbre
(inglaterra, 1974, digital hd,
85’, am18). dir.: robin hardy.

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

lunes 14

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
la flor – parte 1
parte 1: 224’ (214’divididos en
dos actos) + 1 intérvalo de
10’. tiempo total: 3 horas, 44
minutos. dir.: mariano llinás.
-----------------

martes 15

----------------14:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
la flor – parte 2
parte 2: 347’ (327’divididos en
tres actos) + 2 intérvalos de 10’
c/u. tiempo total: 5 horas, 47
minutos. dir.: mariano llinás.
-----------------

miércoles 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
la flor – parte 3
parte 3: 308’ (288’ divididos en
tres actos) + 2 intérvalos de
10’ c/u. tiempo total: 5 horas,
8 minutos. dir.: mariano llinás.
----------------22:00 hs.
tres amigos, sus mujeres y los
otros (francia / italia, 1974,
digital hd, 109’, am18)
dir.: claude sautet.
-----------------

jueves 17

----------------15:30 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2018, 60’, am18)
producción coordinada por
germán scelso.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el hilo fantasma
(ee.uu., 2017, 130’, am13)
dir.: paul thomas anderson.
----------------20:30 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2018, 60’, am18)
producción coordinada por
germán scelso.
función extraordinaria,
con presencia del equipo
realizador, en diálogo con el
público presentado y moderado por ramiro sonzini.
-----------------

viernes 18

----------------15:30 y 20:30 hs.
el hilo fantasma
(ee.uu., 2017, 130’, am13)
dir.: paul thomas anderson.
----------------18:00 y 23:00 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2018, 60’, am18)
producción coordinada por
germán scelso.
-----------------

sábado 19

----------------15:30 y 20:30 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2018, 60’, am18)
producción coordinada por
germán scelso.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el hilo fantasma
(ee.uu., 2017, 130’, am13)
dir.: paul thomas anderson.
----------------19:00 hs.
imágenes
(ee.uu., 1972, digital hd, 101’,
am18). dir.: robert altman.
----------------22:00 hs.
una historia simple
(francia / alemania occidental, 1978, digital hd, 104’,
am16). dir.: claude sautet.
-----------------

domingo 20

----------------15:30 y 20:30 hs.
el hilo fantasma
(ee.uu., 2017, 130’, am13)
dir.: paul thomas anderson.
----------------18:00 y 23:00 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2018, 60’, am18)
producción coordinada por
germán scelso.
----------------19:30 hs.
zvenigora
(urss, 1928, digital hd, 92’,
am18). dir.: aleksandr dovzhenko.

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

lunes 21

----------------15:30 hs.
el ministerio del miedo
(ee.uu., 1944, 87’, am18)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2018, 60’, am18)
producción coordinada por
germán scelso.
----------------20:30 hs.
el hilo fantasma
(ee.uu., 2017, 130’, am13)
dir.: paul thomas anderson.
----------------23:00 hs.
perversidad
(ee.uu., 1945, 103’, am18)
dir.: fritz lang.
-----------------

martes 22

----------------15:30 hs.
a capa y espada
(ee.uu., 1946, 106’, am13)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
el hilo fantasma
(ee.uu., 2017, 130’, am13)
dir.: paul thomas anderson.
----------------20:30 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2018, 60’, am18)
prod.: por germán scelso.
----------------23:00 hs.
furia
(ee.uu., 1936, 92’, am13)
dir.: fritz lang.
-----------------

miércoles 23

----------------15:30 hs.
sólo se vive una vez
(ee.uu., 1937, 87’, atp)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2018, 60’, am18)
producción coordinada por
germán scelso.
----------------20:30 hs.
el hilo fantasma
(ee.uu., 2017, 130’, am13)
dir.: paul thomas anderson.
----------------22:00 hs.
un mal hijo
(francia, 1980, digital hd, 105’,
am16). dir.: claude sautet.
----------------23:00 hs.
los sobornados
(ee.uu., 1953, 90’, atp)
dir.: fritz lang.
-----------------

jueves 24

----------------15:30 hs.
pepi, luci, bom y otras chicas
del montón. (esp., 1980, 80’,
am18). dir.: pedro almodóvar.
----------------18:00 hs.
laberinto de pasiones
(españa, 1982, 100’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
----------------20:30 hs.
entre tinieblas
(españa, 1983, 114’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
----------------23:00 hs.
es verdad pero no aquí
(países bajos, 2017, 70’, am18)
doc. de luuk bouwman.
-----------------

viernes 25

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

sábado 26

----------------15:30 hs.
¿qué he hecho yo para merecer esto? (españa, 1984, 101’,
am18). dir.: pedro almodóvar.
----------------18:00 hs.
matador
(españa, 1986, 110’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
----------------19:00 hs.
brewster mccloud
(ee.uu., 1970, digital hd, 104’,
am18). dir.: robert altman.
----------------20:30 hs.
la ley del deseo
(españa, 1987, 102’, am18)
dir.: pedro almodóvar.

D Í A

----------------22:00 hs.
un corazón en invierno
(francia, 1992, digital hd, 105’,
am13). dir.: claude sautet.
----------------23:00 hs.
mujeres al borde de un ataque
de nervios (españa, 1988, 88’,
am13). dir.: pedro almodóvar.
-----------------

domingo 27

----------------15:30 hs.
¡átame!
(españa, 1989, 101’, am18). dir.:
pedro almodóvar.
----------------18:00 hs.
pepi, luci, bom y otras chicas
del montón (españa, 1980, 80’,
am18). dir.: pedro almodóvar.
----------------19:30 hs.
película sorpresa
----------------20:30 hs.
laberinto de pasiones
(españa, 1982, 100’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
----------------23:00 hs.
entre tinieblas
(españa, 1983, 114’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
-----------------

lunes 28

----------------15:30 hs.
matador
(españa, 1986, 110’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
----------------18:00 hs.
¿qué he hecho yo para merecer esto? (españa, 1984, 101’,
am18). dir.: pedro almodóvar.
----------------20:30 hs.
mujeres al borde de un ataque
de nervios (españa, 1988, 88’,
am13). dir.: pedro almodóvar.
----------------23:00 hs.
la ley del deseo
(españa, 1987, 102’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
-----------------

martes 29

----------------15:30 hs.
entre tinieblas
(españa, 1983, 114’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
----------------18:00 hs.
¡átame!
(españa, 1989, 101’, am18). dir.:
pedro almodóvar.
----------------20:30 hs.
pepi, luci, bom y otras chicas
del montón (españa, 1980, 80’,
am18). dir.: pedro almodóvar.
----------------23:00 hs.
laberinto de pasiones
(españa, 1982, 100’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
-----------------

miércoles 30

----------------15:30 hs.
la ley del deseo
(españa, 1987, 102’, am18)
dir.: pedro almodóvar.
----------------18:00 hs.
mujeres al borde de un ataque
de nervios (españa, 1988, 88’,
am13). dir.: pedro almodóvar.
----------------20:30 hs.
cartas
(arg., 2018, 80’, am13)
doc. de por mario bomheker
función extraordinaria, con
presencia del realizador,
en diálogo con el público y
moderado por roger koza.
----------------22:00 hs.
el placer de estar contigo
(fr. / it. / alem., 1995, digital hd,
103’, am13). dir.: claude sautet.
----------------23:00 hs.
¿qué he hecho yo para merecer esto? (españa, 1984, 101’,
am18). dir.: pedro almodóvar.
-----------------

jueves 31

----------------15:30 y 20:30 hs.
las vegas
(arg., 2018, 75’, am18)
dir.: juan villegas.
----------------18:00 y 23:00 hs.
amantes por un día
(francia, 2017, 76’, am18)
dir.: philippe garrel.

D Í A

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

JUN 2018
----------------viernes 1°/6

----------------15:30 y 20:30 hs.
amantes por un día
(francia, 2017, 76’, am18)
dir.: philippe garrel.
----------------18:00 y 23:00 hs.
las vegas
(arg., 2018, 75’, am18)
dir.: juan villegas.
-----------------

sábado 2/6

----------------15:30 hs.
las vegas
(arg., 2018, 75’, am18)
dir.: juan villegas.
----------------18:00 y 23:00 hs.
amantes por un día
(francia, 2017, 76’, am18)
dir.: philippe garrel.
----------------19:00 hs.
del mismo barro
(ee.uu., 1971, digital hd, 121’,
am18). dir.: robert altman.
----------------20:30 hs.
las vegas
(arg., 2018, 75’, am18)
dir.: juan villegas.
función extraordinaria, con
presencia del realizador, juan
villegas, en diálogo con el
público presentado y moderado por martín emilio campos.
-----------------

domingo 3/6

----------------15:30 y 20:30 hs.
amantes por un día
(francia, 2017, 76’, am18)
dir.: philippe garrel.
----------------18:00 y 23:00 hs.
las vegas
(arg., 2018, 75’, am18)
dir.: juan villegas.
-----------------

lunes 4/6

----------------15:30 hs.
los sobornados
(ee.uu., 1953, 90’, atp)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
las vegas
(arg., 2018, 75’, am18)
dir.: juan villegas.
----------------20:30 hs.
no te mueras nunca
(arg., 2018, 90’, atp). dir.:
exequiel casanova.
----------------23:00 hs.
mientras duerme nueva york
(ee.uu., 1956, 99’, am18)
dir.: fritz lang.
-----------------

martes 5/6

----------------15:30 hs.
perversidad
(ee.uu., 1945, 103’, am18)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
amantes por un día
(francia, 2017, 76’, am18)
dir.: philippe garrel.
----------------20:30 hs.
las vegas
(arg., 2018, 75’, am18)
dir.: juan villegas.
----------------23:00 hs.
indecisión fatal
(ee.uu., 1941, 105’, am16)
dir.: fritz lang.
-----------------

miércoles 6/6

----------------15:30 hs.
más allá de la duda
(ee.uu., 1956, 80’, am18)
dir.: fritz lang.
----------------18:00 hs.
las vegas
(arg., 2018, 75’, am18)
dir.: juan villegas.
----------------20:30 hs.
amantes por un día
(francia, 2017, 76’, am18)
dir.: philippe garrel.
----------------23:00 hs.
tempestad de pasiones
(ee.uu., 1952, 105’, am13)
dir.: fritz lang.

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

Puro movimiento,
para transformar.

Dictado por Carlos Sederino
El afiche de cine resume en una imagen los miles
de fotogramas de una película. Analizaremos todo
el proceso de creación y realización de un cartel
cinematográfico, 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.

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

reset@arnet.com.ar

comienza: 8 de mayo. duración: 2 meses. martes
de 19:30 a 21:30 hs.

MAYO
CHICO RUTERO
VIAJE A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Dictado por Pablo Sigismondi
¿Podemos acercarnos a la realidad de nuestro mundo a través de las fotografías? ¿Trasladan las imágenes lo que heredamos, lo que sucede y así imaginamos qué está sucediendo o qué ha pasado?
Aprender a fotografiar con la emoción, desde la cercanía con el otro.

1er. encuentro: 27 de abril. duración: 4 encuentros. viernes de 18:30 a 20:30 hs.

EL VIENTO SOPLA DONDE QUIERE
INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA
Y N A R R AT I VA D E L C I N E M O D E R N O

Dictado por Milena Gonzt e Iván Zgaib
El seminario propone recuperar películas y textos críticos para reflexionar sobre las innovaciones
del cine moderno: la creación plástica del conflicto
dramático, la complejidad de los personajes, la contemplación de lo real y la búsqueda de la expresión
poética en las imágenes y los sonidos.
1er. encuentro: 27 de abril. duración: 4 encuentros. viernes de 15:30 a 18:00 hs.

LOS DIFERENTES DISCURSOS
DE LA NO FICCIÓN
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
Desde los 60 un protagonismo diferente en las posibilidades de escribir sacudió las modalidades existentes. Se abrieron formas que interpelan a una
sociedad desde la política, desde lo social, desde
la psicología. De eso se trataba y se trata todavía:
explicar el mundo con sus hombres, sus acciones y
acontecimientos. El cine se ocupó de estos nuevos relatos y llevó su experimentación a producirlos antes
que la literatura pudiera formularlos.
comienza: 2 de mayo. duración: 4 encuentros.
miércoles de 18.00 a 20.00 hs.

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
Mediante conceptos 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 busca descontracturar y desestructurar la idea social preconcebida del oficio de
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.

I NFOR MES E I NSC RIPC IONES:

CONTIN
L AS INS
DE LOS
ANUALE

ÚAN ABIERTAS
CRIPCIONES
SEMINARIOS
S

UNA HISTORIA SIN FIN
SEMINARIO SOBRE 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

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.

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

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

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

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.
inscripciones abiertas todo el año. 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

Dictado por Liliana Angelini
Propone introducir a los chicos a través de actividades lúdicas a la experiencia actoral: improvisación,
construcción de situaciones ficcionales, comportamiento expresivo y composición escénica.
inscripciones abiertas todo el año. duración:
anual. miércoles de 18:00 a 20:00 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

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

