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Dime
que me amas,
Cineclub!
charles chaplin es monsieur verdoux,
e n e l c i c lo e t i qu e ta n e g r a

jueves 7/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 8/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 9/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 10/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 11/6, 18:00 hs.
martes 12/6, 20:30 hs.
miércoles 13/6, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Verano 1993
(ESTIU 1993, ESPAÑA, 2017, DCP, 97’, AM13)
DIRECCIÓN: CARLA SIMÓN. CON LAIA ARTIGAS, PAULA ROBLES.

jueves 7/6, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 8/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 9/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 10/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 11/6, 20:30 hs.
martes 12/6, 18:00 hs.
miércoles 13/6, 20:30 hs.

En el verano de 1993, luego de la muerte de sus padres, la
pequeña Frida enfrenta los primeros días de convivencia con
su nueva familia adoptiva en Cataluña. Antes de que termine
la temporada, la niña tendrá que aprender a lidiar con sus
propias emociones y quienes la rodean a amarla como si fuera
su propia hija.

ESTRENO EXCLUSIVO

2017: premios goya: mejor dirección novel, actor secundario
y actriz revelación // 2017: festival de berlín: mejor ópera
prima, gran premio del jurado internacional // 2017: festival
de málaga: biznaga de oro, premio de la crítica

(UNA HERMANA, ARGENTINA, 2017, DCP, 68’, AM18)
DIRECCIÓN: VERENA KURI Y SOFÍA BROCKENSHIRE. CON SOFÍA PALOMINO, ADRIANA FERRER.

Una sensible y emotiva historia autobiográfica sobre el dolor, la
ausencia y las segundas oportunidades contada desde el punto de
vista de una encantadora niña de 6 años (ese prodigio actoral que
es la pequeña Laia Artigas). Bella y sensual, esta narración intimista y veraniega lidia con la muerte sin regodearse en el dolor,
pero tampoco resulta banal o simplista. El haber encontrado el
tono justo, ese que es capaz de seducir al público sin tomarlo de
rehén, es el principal mérito de una directora (que tiene algo de
Lucrecia Martel y Mia Hansen-Løve) a la que habrá que prestarle mucha atención en sus futuros trabajos.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M

Una hermana
Cuando un Peugeot 505 aparece incendiado a la orilla de un río bonaerense, Alba emprende una búsqueda solitaria para encontrar a su hermana que ha desaparecido. Pese a la
falta de rastros concretos, y ante el silencio de los demás, la ausencia de la mujer desaparecida abruma a los habitantes del pueblo ferroviario.
2016 - estreno mundial – festival internacional de venecia
2017 - competencia argentina - buenos aires festival internacional de cine independiente
2017 – competencia argentina - festival internacional de cine independiente de la plata

Una mañana muy temprano, un auto aparece prendido fuego y una chica, desaparecida. Ante
la indiferencia policial y jurídica y la desesperanza de la madre, su hermana inicia una búsqueda que es imposible saber si arrojará resultados. A eso se reduce Una hermana en términos
argumentales, porque en ella la cosa pasa -y esta es otra tendencia del cine argentino contemporáneo- por lo que transmiten los planos en términos de tempo, de respiración, de corporeidad y
sensorialidad. Ya los planos con los que se abre la película, planos distantes de la ruta en medio
de la noche cerrada, iluminada apenas por los focos de un auto, luego por las luces de un par
de linternas y más tarde por el auto en llamas al borde de un curso de agua, son de los que se
impregnan fuertemente. Y lo que sigue es semejante, gracias al notable trabajo de tres fotógrafos
que se desempeñan tan bien en la niebla diurna como entre las sombras. Pero no es pura formalidad lo de Una hermana: aquí asoma una Argentina del desamparo. Sobre todo cuando se
trata, como es el caso de la familia protagónica, de gente de pocos recursos. Y todo se desprende
de la pura imagen, sin el menor subrayado. Un debut para seguir, el de Brockenshire y Kuri. Y
también, dicho sea de paso, el de la protagonista, Sofía Palomino, que está excelente.
H O R A C I O B E R N A D E S D I A R I O PÁ G I N A 1 2

jueves 14/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 15/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 16/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 17/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 18/6, 18:00 hs.
martes 19/6, 20:30 hs. (*)

jueves 14/6, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 15/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 16/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 17/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 18/6, 20:30 hs.
martes 19/6, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

(A QUIET PLACE, EE.UU., 2018, DCP, 90’, AM16)
DIRECCIÓN: JOHN KRASINSKI. CON EMILY BLUNT, JOHN KRASINSKI.

(LA VENDEDORA DE FÓSFOROS, ARGENTINA, 2018, DCP, 71’, ATP)
DIRECCIÓN: ALEJO MOGUILLANSKY. CON MARÍA VILLAR, WALTER JAKOB.

Un lugar
en silencio
Año 2020, criaturas misteriosas con un sentido auditivo
extraordinario han diezmado a la población mundial. Una
familia se oculta en una cabaña y se comunica mediante la
lengua de signos para no ser cazados por estos monstruos…
Una película de clase B interpretada por actores de clase A. Esa
es la fórmula que vuelve tan atractiva a Un lugar en silencio.
No es que Hollywood nunca haya ensayado estas combinaciones. Al contrario, las intenta una y otra vez. Si resulta lograda
en este caso, es porque se mezclan lo mejor de ambos mundos.
Clase B es el argumento apocalíptico, clasificable como horror
fantástico: en un futuro cercano, la humanidad es atacada
por unos monstruos voraces con unos oídos ultrarrefinados. No
pueden ver, ni oler, pero escuchan casi cualquier ruido y devoran a quienes lo producen. Clase A es Emily Blunt, también
John Krasinski –quien aquí cumple las funciones de protagonista y de director– y los dos niños que encarnan a sus hijos:
Noah Jupe y Millicent Simmonds. Con ese elenco, la película
consigue transmitir todo el espectro de emociones imaginables
en un planeta devastado donde un simple sonido puede significar la muerte de la persona que lo emite.
CARLOS SCHILLING DIARIO L A VOZ DEL INTERIOR

(*) martes 19/6, 20:30 hs. – función especial auspiciada por
todas las críticas www.todaslascriticas.com.ar

La vendedora
de fósforos
La vendedora de fósforos de Andersen que muere de frío en la noche de año Nuevo. El burro de
Al azar Baltazar de Bresson -que cambia de dueño una y otra vez hacia el destino trágico de un
burro de carga-. El desamor entre un guerrillero del Ejército Rojo Alemán y una delicada pianista
argentina. El compositor Helmut Lachenmann -veterano de guerra de las vanguardias del siglo
XX- tratando de montar una ópera demencial con la orquesta del Teatro Colón en huelga en
medio de un paro nacional de transportes. Los políticos que tratan de negociar con la orquesta.
En el medio de todo eso: Marie y Walter habitan una comedia tratando de subsistir junto a su
pequeña hija con el improbable ingreso que les genera la música; ensayan ideas para la puesta en
escena de la ópera de Lachenman en la que trabajan; y completan el friso de figuras marginales a
quienes está dedicada esta oda al limen y a la resistencia.
2017: buenos aires festival internacional de cine independiente - mejor película argentina y
mejor película según la asociación de cronistas argentinos
2017: festival internacional de ourense - mejor película iberoamericana

Todo gira alrededor de la ópera del título, compuesta por un compositor germano de vanguardia a
partir del cuento de Andersen, con intrusiones de Leonardo Da Vinci y la Fracción del Ejército Rojo
alemana. Walter, director de teatro argentino (Walter Jakob, notable como siempre) es contratado
como régisseur, para ponerla en el Colón. En paralelo, la mujer de Walter (María Villar, acentuando
paralelos con las películas de Piñeiro) es contratada por una añosa pianista (Margarita Fernández,
célebre pianista ella misma) y a la hija de ambos (Cleo Moguillansky, hija del realizador) se la pasan
de mano en mano. Son 71 minutos de acá para allá, con todo un final autorreferencial en el cual
Moguillansky se ocupa de decir que su cine no es para reírse nada más. Seguramente no, pero sería una
lástima no hacerlo.
H O R A C I O B E R N A D E S D I A R I O PÁ G I N A 1 2

jueves 21 al domingo 24 de junio

Foco
Jean-Pierre
Melville
Un cineasta es como el maestro de un espectáculo de sombras. Trabaja en
la oscuridad. Crea a través de efectos. Soy perfectamente consciente de la
extraordinaria deshonestidad que supone ser eficaz, pero al espectador nunca
se le debe permitir ser consciente de hasta qué punto todo está manipulado.
Debe estar hechizado, prisionero de la película". Así definía la labor de un
director de cine y su relación con el espectador Jean-Pierre Melville, quien
hubiera cumplido el pasado 20 de octubre 100 años si no hubiera muerto de
manera prematura a la edad de 55 años mientras preparaba la adaptación de
La condición humana, de André Malraux.
Pero ni Grousset ni Melville eran los auténticos apellidos del cineasta francés.
Llegó al mundo el 20 de octubre de 1917 en París como Jean-Pierre Grumbach, en el seno de una familia alsaciana de origen judío. Desde pequeño
alimentó su voraz pasión por el cine y la literatura y de hecho fue el impacto

que le causó un libro de Herman Melville, Pierre o las ambigüedades, lo que
le hizo decidirse a cambiar su apellido. En las salas de cine, donde podía
pasar todo el día viendo películas norteamericanas, es donde aprendió el
oficio, pero no sería hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial que decidió
dedicarse al mismo. Para ello tuvo que montar su propia productora, ya que
por razones políticas se le cerraron las puertas del sindicato cinematográfico.
Este detalle fue fundamental para que los directores de la Nouvelle Vague le
consideraran no solo como un autor que no se plegaba a las voluntades de
nadie sino como su padre espiritual, aunque el propio Melville nunca estuvo
muy de acuerdo con esa etiqueta que le concedieron sus colegas. Sin embargo su influencia trasciende países y épocas y ha sido palpable en la obra de
directores de la talla de Scorsese, Johnny To, John Woo, Quentin Tarantino
y Jim Jarmusch.

“foco jean-pierre melville” se exhibe con la colaboración de la embajada
de francia en argentina, el institut français d’argentine, la delegación general de la alianza francesa en argentina, y la alianza francesa córdoba.

jueves 21/6, 15:30 hs.
sábado 23/6, 20:30 hs.

jueves 21/6, 20:30 hs.
domingo 24/6, 23:00 hs.

El silencio del mar

Un cura

En una pequeña ciudad de la Francia ocupada, en
1941, un oficial del ejército alemán, Werner Von
Ebrennac, se aloja en casa de una peculiar pareja:
sobrina y tío. Este último, ya anciano, ha adoptado la determinación de no dirigirle la palabra;
acepta la situación de los invasores pero no quiere
ninguna relación con ellos. Sin embargo, la sobrina, aunque respeta ese silencio, parece totalmente
abstraída con los soliloquios del oficial alemán sobre música, política, arte o humanidades.

Segunda Guerra Mundial. En una pequeña ciudad francesa vive Barny, una joven viuda que trabaja en Correos. Ella y su hija sufren los rigores
de la guerra, el racionamiento, el mercado negro
y las redadas. Para evitar la deportación de la niña,
hija de padre judío, la envía al campo. Pero, movida por la desesperación, busca consuelo en el
confesionario y se desahoga declarándose atea.

(SILENCE DE LA MER, FRANCIA, 1949, DCP, 87’, AM13)
DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE MELVILLE. CON HOWARD VERNON, NICOLE STÉPHANE.

Se han hecho tantísimas películas sobre la ocupación
nazi y sobre la Segunda Guerra Mundial en general
que pequeñas joyas como ésta se disfrutan doblemente. El silencio del mar propone una visión diferente y
fascinante que no busca condenar, dar a entender moralejas ni dividir a sus personajes en buenos o malos.
Werner von Ebrennac representa algo incómodo pero
real, aquellas personas cultas e inteligentes que creían
sinceramente en el nazismo. Pese a su inocente visión
de la relación entre Alemania y Francia que luego
acaba lógicamente desmontándose, von Ebrennac no
deja de ser alguien que justifica la barbarie nazi. Es
un personaje que se hace simpático al espectador y que
a veces resultaría hasta convincente en sus argumentos
si no fuera porque ya conocemos la triste realidad histórica. En contraste, el anciano y su sobrina, que son
víctimas de ese conflicto, resultan casi más antipáticos
que el oficial en su persistencia de negarle una respuesta. Melville nos muestra una forma de violencia más
sutil y psicológica que la que se ofrece en el cine bélico.
W W W. E L G A B I N E T E D E L D O C T O R M A B U S E .C O M

TA M B I É N E N P R O G R A M A :

24 horas en la vida de un clown
(24 HEURES DE LA VIE D'UN CLOWN, FRANCIA, 1946, DCP, 18’, AM18)

Relato sobre un día en la vida de Beby, un payaso
profesional: sus recuerdos y su trabajo.

jueves 21/6, 18:00 hs.
viernes 22/6, 23:00 hs.

Bob el jugador

(BOB LE FLAMBEUR, FRANCIA, 1956, DCP, 98’, AM13)
DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE MELVILLE. CON ROGER DUCHESNE, ISABELLE COREY.

Bob es un viejo gánster y un jugador empedernido que está casi a punto de arruinarse. Entonces, a
pesar de las advertencias de sus amigos, decide atracar el casino de Dauville. Todo está planeado a la
perfección, pero la policía está informada del robo.
Melville redacta esta “carta de amor a París”, según
sus propias palabras, con tinta de cine noir. La historia de Robert Montagné, jugador empedernido y ex
convicto, que intentará dar el golpe de su vida, sirve
para retratar el Montmartre del denominado “demi
monde”: las criaturas de los clubs, la calle, las luces
y sobre todo las sombras. Roger Duchesne interpreta
a Bob. Un hombre que huyó de un origen humilde
y una madre soltera que se pasaba el día limpiando
el suelo de rodillas, para convertirse en un hombre
respetado y admirado por muchos. Actor clásico, Duchesne retrata a la perfección esa mezcla de hombre
inalcanzable y a la vez cercano, de espíritu libre y
amigo de sus amigos.
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

(LÉON MORIN, PRÊTRE, FRANCIA, 1961, DCP, 117’, AM13)
DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE MELVILLE. CON JEAN-PAUL BELMONDO, EMMANUELLE RIVA.

Creer que Jean-Pierre Melville sólo dirigió películas
policíacas sería tan abusivo como afirmar que Cervantes sólo escribió el Quijote. Pues no: el realizador
francés también fue el responsable de interesantísimos trabajos de introspección psicológica (y aun religiosa) como esta Léon Morin, prêtre, adaptación
de la novela homónima de Béatrix Beck que fuera
galardonada con el prestigioso Premio Goncourt en
1952. En lo concerniente a los actores, tanto Riva
como Belmondo están soberbios en sus respectivas interpretaciones, probablemente a años luz del trabajo
llevado a cabo por Marine Vacth y Romain Duris
en La confession, el irregular remake que dirigiera
Nicolas Boukhrief en 2016.
W W W.C I N E F I L I A S A N T M I Q U E L . B L O G S P O T.C O M . A R

jueves 21/6, 23:00 hs.
domingo 24/6, 18:00 hs.

viernes 22/6, 18:00 hs.

El ejército de las sombras

(L'ARMÉE DES OMBRES, FRANCIA, 1969, DCP, 145’, AM18). DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE
MELVILLE. CON LINO VENTURA, PAUL MEURISSE.

Philippe Gerbier es un ingeniero civil que ha entregado todos sus esfuerzos a la valerosa resistencia
francesa, de la que es uno de sus máximos responsables. Pero llega el día en que la policía colaboracionista lo captura, y lo retiene en un campo
de concentración bajo atenta vigilancia. Tras un
traslado logrará escapar improvisando una fuga
relámpago. A partir de ese momento testimonia
el día a día de la resistencia y sus dificultades ante
el poderoso invasor.

Si el cine de Jean-Pierre Melville es sobre todo el
recorrido por un pathos, la glosa de un sentimiento anímico y existencial, El ejército de las sombras
probablemente sea su película más rotunda, acaso
incluso por encima de las excelsas contribuciones al
noir que suponen El silencio de un hombre (1967)
y Círculo rojo (1970). Un filme culminante, brillante, que desarma a cualquiera no por la temática
abordada –la Resistencia francesa durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial– sino
por, definición más precisa, lo que cuenta sobre ese
tema, y, formando un círculo (negrísimo en este caso)
perfecto con lo anterior, por cómo lo cuenta, de lo
que resulta una capacidad extraña, absorbente, para
transmitir al espectador, para generar su compromiso
y empatía. Una empatía que redunda en agonía y
sentido del luto.
W W W. S E R G I M G R A U.W O R D P R E S S .C O M

Morir matando

(LE DOULOS, FRANCIA, 1963, DCP, 108’, AM13)
DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE MELVILLE. CON JEAN-PAUL BELMONDO, SERGE REGGIANI.

Tras salir de la cárcel, Maurice Faugel asesina a su
amigo Gilbert Varnove. A continuación prepara
un atraco para el que necesita una serie de herramientas que le proporcionará Silien, un individuo
sospechoso de ser confidente de la policía. El robo
sale mal, y Maurice, que sospecha que Silien lo ha
traicionado, decide ajustar cuentas con él.
Un criminal que mata a su compinche porque éste
lo miró torcido es injustamente encarcelado por el
robo de joyas de la calle Mozart. Un "confidente" o
soplón de la policía indaga con sus conocimientos del
hampa, urdiendo el asesinato de dos "reductores", en
cuyo poder planea que se encuentren las joyas. El resto es el cine con mayúsculas, con un Melville ya en
la cima de sus recursos cinematográficos y narrativos,
brindando una clase magistral de guion y montaje a
la par de un manual de la intriga policial.
W W W. S C A L I S T O. B L O G S P O T.C O M . A R

sábado 23/6, 15:30 hs.

Círculo rojo

(LE CERCLE ROUGE, FRANCIA, 1970, DCP, 140’, AM13)
DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE MELVILLE. CON ALAIN DELON, BOURVIL.

Mientras Corey sale de prisión tras cumplir condena en una cárcel francesa, Vogel, un criminal
custodiado por el temible comisario Mattei, escapa del tren en el que viajan. Después de robar a
un antiguo socio, Corey se encuentra con Vogel y
le propone formar equipo para realizar un meticuloso hurto de joyas.
Maravilloso thriller policíaco, que sigue las andanzas de tres personajes principales: un preso fugado,
un ex-presidiario que se une al mismo para cometer
un robo y el policía que les sigue la pista. La película,
en términos estrictamente cinematográficos, funciona como un reloj suizo, gracias a un estupendo trabajo de escritura de guion y una dirección que consigue extraer y plasmar en pantalla todas las virtudes
del mismo. Asimismo, cabe destacar que Le cercle
rouge, penúltima obra de Melville, fue su última
colaboración con uno de los operadores estrella de la
Nouvelle Vague, Henri Decae.
W W W. H A R M O N I C A C I N E M A .C O M

Alemania año cero (Roberto Rossellini, 1948)

¿QUÉ ES EL CINE?
A

100
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(*)

Los malos cineastas (triste para ellos) no tienen ideas. Los buenos cineastas (es éste su
límite) tienen casi demasiadas. Los grandes cineastas (sobre todo los inventores) solo
tienen una. Una idea fija que les permite seguir su camino y, al hacerlo, cruzar por
un paisaje siempre nuevo e interesante. El precio es conocido: una cierta soledad. ¿Y
los grandes críticos? Con ellos ocurre lo mismo, solo que no los hay. Pasan (por su
camino de moda, hacia un puesto detrás de la cámara), rompen (el molde, luego la
paciencia), y, finalmente, cansan. Todos salvo uno. Uno que, entre 1943 y 1958 (el
año de su muerte, tenía apenas cuarenta años), se llamó André Bazin.

del lunes 11 de junio
al miércoles 4 de julio

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

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

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

martes 12/6, 23:00 hs.
lunes 2/7, 18:00 hs.

DE

SERGE DANEY

miércoles 13/6, 15:30 hs.
lunes 2/7, 23:00 hs.

lunes 11/6, 23:00 hs.
martes 3/7, 15:30 hs.

Boudu salvado de las aguas Monsieur Verdoux

La mudanza de Françoise

Tras la pista de los asesinos

Un vagabundo se tira al Sena desesperado por la desaparición de su perro, pero
un librero le salva de morir ahogado y le
acoge en su casa.

Aunque el matrimonio de Françoise y
Henri marcha bien, él tiene una aventura romántica que es descubierta por
una amiga de su mujer. Resentida por
la infidelidad de su marido, Françoise se
muda a la calle de la Estrapada, situada
en un barrio de artistas bohemios. Allí
sucumbirá a los encantos de Robert, un
joven y desaliñado músico existencialista, que carece de recursos.

Un antiguo sheriff, atormentado por el
asesinato de su mujer a manos de siete
atracadores durante un robo a la Wells
Fargo, decide vengarse de todos y cada
uno de los culpables.

(BOUDU SAUVÉ DES EAUX , FRANCIA, 1932, DIGITAL HD, 85’, ATP)
DIR: JEAN RENOIR. CON MICHEL SIMON, CHARLES GRANVAL.

domingo 1°/7, 20:30 hs.
martes 3/7, 23:00 hs.

39 escalones

(THE 39 STEPS, REINO UNIDO, 1935, DIGITAL HD, 86’, ATP)
DIR: ALFRED HITCHCOCK. CON ROBERT DONAT, MADELEIN CARROLL.

Richard Hannay está en un music-hall
londinense. De repente, suena un disparo y comienza una pelea. En medio del
tumulto, una chica asustada le pregunta
si puede irse con él. Richard accede y la
lleva a su apartamento...
lunes 11/6, 15:30 hs.
miércoles 4/7, 18:00 hs.

Los viajes de Sullivan

(SULLIVAN’S TRAVELS, EE.UU., 1941, DIGITAL HD, 90’, AM18)
DIR: PRESTON STURGES. CON JOEL MCCREA, VERONICA LAKE.

Obsesionado con la idea de rodar una
película sobre la miseria y el sufrimiento, el director de cine John L. Sullivan
convence a los ejecutivos de su estudio
para que le permitan recorrer el país disfrazado de vagabundo antes de empezar
a rodar.

martes 12/6, 15:30 hs.
lunes 2/7, 20:30 hs.
(MONSIEUR VERDOUX, EE.UU., 1947, DIGITAL HD, 123’, AM13)
DIR: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, MADY CORRELL.

La historia de Henri Verdoux, un hombre de doble vida. Por un lado es un
respetable hombre casado padre de un
hijo, pero por otro es un seductor que,
bajo otra identidad, se dedica a casarse
con viudas ricas a las que posteriormente asesina para quedarse con su fortuna.
domingo 1°/7, 23:00 hs.
miércoles 4/7, 15:30 hs.

La dama de Shanghai

(THE LADY FROM SHANGHAI, EE.UU., 1947, DIGITAL HD, 87’, AM13)
DIR: ORSON WELLES. CON ORSON WELLES, RITA HAYWORTH.

Michael O'Hara, marinero irlandés, entra a trabajar en un yate a las órdenes de
un inválido casado con una mujer fatal
y queda atrapado en una maraña de intrigas y asesinatos.

(RUE DE L'ESTRAPADE, FRANCIA, 1953, DIGITAL, 97’, AM13)
DIR: JACQUES BECKER. CON LOUIS JOURDAN, DANIEL GÉLIN.

miércoles 13/6, 23:00 hs.
martes 3/7, 18:00 hs.

Crin blanca

(CRIN BLANC: LE CHEVAL SAUVAGE, FRANCIA, 1953, DIGITAL HD, 40’,
ATP). DIR: ALBERT LAMORISSE. CON ALAIN EMERY, LAURENT ROCHE.

domingo 1°/7, 18:00 hs.
miércoles 4/7, 20:30 hs.

Un muchacho llamado Folco encuentra
por casualidad un caballo blanco salvaje. Los rancheros intentan capturarlo,
pero se les escapa. El niño, sin embargo,
intenta recuperarlo…

Alemania, año cero

El globo rojo

Edmund, un niño de doce años, intenta sobrevivir a las duras condiciones de
la posguerra alemana, especialmente en
Berlín, ciudad que ha quedado derruida
tras la Segunda Guerra Mundial.

Un niño solitario encuentra un globo
rojo... ¿o quizá es al revés? Ambos, el
niño y el globo mágico, vagan por las
calles de París.

(GERMANIA ANNO ZERO, ITALIA, 1948, DIGITAL HD, 74’, ATP)
DIR: ROBERTO ROSSELLINI. CON E. MOESCHKE, ERNST PITTSCHAU.

(LE BALLON ROUGE, FRANCIA, 1956, DIGITAL HD, 34’, ATP). DIR:
ALBERT LAMORISSE. CON PASCAL LAMORISSE, GEORGES SELLIER.

André Bazin (1918-1958) fue un influyente crítico y teórico cinematográfico francés. Comenzó a escribir en 1943 y en 1951 fue uno de los fundadores de la revista
Cahiers du Cinéma, en la cual escribieron figuras de la talla de François Truffaut,
Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer y Serge Daney.

(7 MEN FROM NOW, EE.UU., 1956, DIGITAL HD, 78’, AM18)
DIR: BUDD BOETTICHER. CON RANDOLPH SCOTT, LEE MARVIN.

lunes 2/7, 15:30 hs.
miércoles 4/7, 23:00 hs.

El mundo del silencio

(LE MONDE DU SILENCE, FRANCIA, 1956, DIGITAL HD, 86’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JACQUES-YVES COUSTEAU, LOUIS MALLE.
CON JACQUES-YVES COUSTEAU.

Documental sobre el colorido y fascinante mundo de las profundidades
marinas escrito por el pionero de la biología marina Jacques-Yves Cousteau; y
dirigido por él y por Louis Malle.
domingo 1°/7, 15:30 hs.
martes 3/7, 20:30 hs.

Diario de un cura rural

(JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE, FRANCIA, 1951, DIGITAL HD,
120’, ATP). DIR: ROBERT BRESSON. CON CLAUDE LAYDU, MARIEMONIQUE ARKELL.

Un joven sacerdote llega a una pequeña
localidad del norte de Francia, donde se
hace cargo de su primera parroquia. A
pesar de que desarrolla sus labores con
diligencia y humildad, es ignorado e incluso rechazado por sus feligreses.

a la salida de cada función se entregarán
textos de andré bazin.
programación a cargo de martín emilio campos,
con la colaboración de martín álvarez.

viernes 22 al domingo 24 de junio

Foco Mariano Luque
Mariano Luque. Nació en Córdoba, Argentina en 1986. Es Licenciado en Cine y TV por la Universidad Nacional de Córdoba. Escribió y dirigió los cortos
secundario (2010), sociales (2013) y así me duermo (2015), y los largometrajes salsipuedes (2012), otra madre (2017) y Los árboles (2017). Sus
películas han sido proyectadas en los festivales de Cannes, Berlín, San Sebastián, Rotterdam, Cinéma du réel, Toulouse, bafici, Mar del Plata, entre otros.
En 2017 se realizó un foco de sus trabajos en la Sala Lugones (del Teatro San Martín) en Buenos Aires.

viernes 22/6, 15:30 hs.
sábado 23/6, 23:00 hs.

viernes 22/6, 20:30 hs.
domingo 24/6, 15:30 hs.

sábado 23/6, 18:00 hs.
domingo 24/6, 20:30 hs.

Salsipuedes

Otra madre

Los árboles

Sierras. Árboles. Camping. Una pareja en una
carpa. Enseguida, signos de que esa pareja no es
pareja, de que no hay igualdad alguna. El hombre
ejerce más poder, con violencia. La mujer está atrapada. El título de la película es un lugar y también
una desesperación. Carmen y Rafa son la encarnación de un (otro) fracaso social institucionalizado.

Recién separada, Mabel regresa a la casa de su
madre. Allí convive con su pequeña hija, su hermana, su mamá y su abuela. Todos los días sale a
trabajar y vuelve tarde, mientras su niña la espera.
Una película sobre momentos de cariño y protección maternal, vínculos familiares desdibujados e
injusticias laborales.

Macias tuvo 17 hijos y forestó un bosque en una
montaña. Tal como él había deseado, sus restos
fueron enterrados bajo las raíces de un cedro joven, de modo que cuando éste creciera, sus raíces
abrazaran la urna con cenizas.

(SALSIPUEDES, ARG., 2012, DIGITAL HD, 66’, AM13).
DIR.: MARIANO LUQUE. CON MARA SANTUCHO, MARCELO ARBACH.

(OTRA MADRE, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 77’, ATP)
DIR.: MARIANO LUQUE. CON MARA SANTUCHO, EVA BIANCO.

(LOS ÁRBOLES, ARGENTINA, 2017, DCP, 61’, ATP).
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARIANO LUQUE.

El tema de la violencia contra la mujer ha sido abordado por el cine casi siempre de manera obvia, subrayada, didáctica, políticamente correcta, militante, con
el énfasis puesto más en la denuncia que en los valores
artístico. Por eso, esta ópera prima del joven director
cordobés es tan valiosa y, al mismo tiempo, implacable.
Porque muestra lo que hay que mostrar para que la propuesta sea inquietante para el espectador. No hay aquí
terribles golpizas ni ultrajes, sino esos rasgos de violencia
cotidiana (casi diría socialmente admitida, institucionalizada) que tienen que ver con las entonaciones de la
voz, los chistes con doble sentido, las frases humillantes,
los gestos amenazantes de quien se siente más poderoso.
A partir de un generoso y minucioso trabajo previo con
los dos protagonistas (un matrimonio en crisis en medio
de un camping serrano), y de una puesta en escena muy
pensada, pero al mismo tiempo fluida, que se permite
con la cámara inquieta observar y encontrar la esencia
de los conflictos, Luque va construyendo un entramado
inteligente y pertubador.

La sensibilidad de Mariano Luque para retratar universos femeninos, cargados de conflictos internos, es
admirable. Sobre todo porque proviene de un hombre.
Después de abordar la violencia de género en su ópera
prima Salsipuedes (2012) incursiona en el interior más
profundo de una madre recién separada que debe rehacer su vida a los empujones y como pueda. Mabel (otro
soberbio trabajo de Mara Santucho) vuelve a la casa de
su madre, acompañada de su pequeña hija, luego de
separarse de su marido. Pero en la casa no estarán solas,
también viven su abuela y una hermana. Mabel debe
trabajar todo el día en una tienda y como profesora de
aquagym para poder sobrevivir, lo que le resta tiempo a
la hija que espera el regreso. Luque aborda la compleja
situación a la que muchas veces deben enfrentarse las
mujeres separadas con hijos a cuestas. El dinero que no
llega y la ausencia de un padre que está pero no todo
lo presente que debería. Lo hace de un modo realista,
duro, pero también honesto, donde no hay lugar para la
sensiblería barata, el clisé o el golpe bajo.

...Los árboles, el primer documental de Luque, donde el
joven realizador se detiene a filmar lo imposible: alguien
que ya no existe. El ausente en cuestión es su abuelo, un
hombre que murió a los 90 años, tuvo 17 hijos (el más
viejo de 70 y la más joven de 14) y poseía un campo cercano al cerro Pan de Azúcar en Cosquín, donde cuidaba la
diversidad de las especies y protegía un bosque al que llamó
“El silencio”. Como los fantasmas no existen, el joven Luque no tiene otra opción que trabajar sobre los vestigios que
dejó Macias: un ecosistema vinculado a él y una cantidad
de descendientes que Luque conoció tardíamente. Macias
es un misterio, para él y para el film, pero a medida que el
retrato familiar avanza se puede adivinar la perpetuación
discreta e indirecta de sus inquietudes, sobre todo en una
de sus hijas mayores, cuya pintura y obra plástica parecen
constituir una evolución estética del placer y la misión que
Macias había presentido en el cuidado del bosque. Lo
mismo podría decirse de Luque, un cineasta delicado que
también florece sin prepotencia en el complejo ecosistema
del cine. Biológicamente no ha garantizado aún la continuación de sus genes, pero ya cuenta con varias criaturas
cinematográficas dignas de atención.

D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S

JUAN PABLO RUSSO ESCRIBIENDO CINE

ROGER KOZA CON LOS OJOS ABIERTOS

TA M B I É N E N P R O G R A M A :

TA M B I É N E N P R O G R A M A :

TA M B I É N E N P R O G R A M A :

Secundario

Así me duermo

Sociales

Un profesor intenta ayudar a una alumna para
que no abandone la escuela. Esto lo lleva a recibir
acusaciones que lo meten en problemas.

Una mujer cuenta cómo hace para dormirse. Un
niño sueña que juega en el río. Unas abejas beben
agua que cae de la montaña.

Un estudiante de cine solventa su propia vida
y sus estudios filmando fiestas de casamiento y
eventos sociales de la misma índole.

(SECUNDARIO, ARGENTINA, 2010, DIGITAL HD, 14’, ATP).
DIR.: MARIANO LUQUE. CON MARCELO ARBACH, FLORENCIA DECALL.

(ASÍ ME DUERMO, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 5’, ATP).
DIR.: MARIANO LUQUE. CON BIBIANA BROZINA, FABRICIO TIZIANO SOLANO.

(SOCIALES, ARGENTINA, 2013, DIGITAL HD, 19’, ATP).
DIR.: MARIANO LUQUE. CON GABRIEL PÉREZ, MARCELO ARBACH.

La abeja reina (Marco Ferreri, 1963)

JUNIO 2018

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.

ÓPERAS
PRIMAS
ITALIANAS
La revolución inconclusa

sábado 9/6, 19:00 hs.

La cosecha estéril

(LA COMMARE SECCA, ITALIA, 1962, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: BERNARDO BERTOLUCCI. CON FRANCESCO RUIU, ALFREDO LEGGI.

Aclamada ópera prima de un jovencísimo Bernardo Bertolucci (tenía solo 22 años), basada en un guion de Pier Paolo
Pasolini. Cerca de un parque público, en un pedregal del
Tevere romano, aparece el cadáver de una prostituta. Las
investigaciones de la policía se centran en el submundo de
ladronzuelos, proxenetas y otros marginados sociales.
sábado 16/6, 19:00 hs.

La abeja reina

(UNA STORIA MODERNA - L'APE REGINA, ITALIA, 1963, DIGITAL, 88’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON UGO TOGNAZZI, MARINA VLADY.

Un hombre de cuarenta años, Alfonso, finalmente accede a
casarse con una mujer católica, bella y virgen. Pero pronto
ella, Regina, comienza a estresarse porque quiere quedarse
encinta.
sábado 23/6, 19:00 hs.

Las manos en los bolsillos

(I PUGNI IN TASCA, ITALIA, 1965, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO BELLOCCHIO. CON LOU CASTEL, PAOLA PITAGORA.

Recuerdo una tarde en la Casa de la Cultura (en Roma, durante una
proyección de Las manos en los bolsillos, de Marco Bellocchio, N.
del T.). Se sentía esa especie de incomodidad que provocan los acontecimientos “escandalosos” que cambian nuestro modo de pensar.
Guardo en la memoria la intervención apasionada de Bernardo Bertolucci (entonces jovencísimo, igual que Bellocchio, pero ya con dos
películas realizadas, y amadas por pocos). Parecía que no se hablara
solo de un film sino de un cambio radical en el trabajo de todos: estrellas, actores de reparto o simples aspirantes. Descubrí esa vez que
un debut importante le hace bien no solo a su autor sino a todo el
sistema. Agita las aguas, anima a renovar el taller.
G I A N N I A M E L I O ( T R A D. J O S É M I C C I O )

Una familia burguesa en franca decadencia vive aislada
en una villa de Piacenza, amenazada por el fantasma de la
tragedia y la locura. Augusto, el mayor de los cuatro hijos,
piensa todo el tiempo cómo salir de esa situación que lo acorrala. Hasta que al fin se le ocurre una solución definitiva.
sábado 30/6, 19:00 hs.

El tiempo se ha detenido

(IL TEMPO SI E FERMATO, ITALIA, 1959, DIGITAL, 84’, AM18)
DIRECCIÓN: ERMANNO OLMI. CON NATALE ROSSI, ROBERTO SEVESO.

Un joven estudiante y un guarda mayor entablan una estrecha amistad durante la construcción de una presa de gran
tamaño que se encuentra en la montaña.

El presagio del boxeador (Kuei Chih-Hung, 1983)

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

domingo 3/6, 19:30 hs.

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

Mudar de vida

Cinéfilo
--------------------EL CINE QUE NO SE ESTRENA,

PELÍCULA DEL MES
(MUDAR DE VIDA, PORTUGAL, 1966, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: PAULO ROCHA. CON GERALDO DEL REY, ISABEL RUTH.

La lucha por la supervivencia, contra el mar y la tradición,
marcan un conflicto amoroso y una pasión que renace.

UN CINE A VECES OLVIDADO
PERO SIEMPRE INOLVIDABLE

domingo 10/6, 19:30 hs.
HISTORIA DEL TERROR

El presagio del boxeador

(MO, HONG KONG, 1983, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: KUEI CHIH-HUNG. CON SOMJAI BOOMSONG, TIEN-CHU CHIN.

Un hombre viaja a Tailandia para vengar a su hermano que
quedó paralítico durante una tramposa pelea de Muay Thai.
Pero pronto se verá atrapado entre la magia negra y los malos presagios.

domingo 17/6, 19:30 hs.
CINE SILENTE

Michael

(MIKAËL, ALEMANIA, 1924, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: CARL T. DREYER. CON WALTER SLEZAK, MAX AUZINGER.

Mikaël es un artista que alcanza la cima cuando comienza
la decadencia de su maestro, el anciano profesor Zoret. Zoret le transmite a Mikaël el secreto de su técnica pictórica.
Entonces Mikaël conoce a la Princesa Zamikoff, a la que
trata de conquistar por medio de regalos, llegando incluso a
robar a Zoret para pagar su carnal y lujuriosa vida con ella.
Mikaël abandona a Zoret, cuya salud comienza a fallar, pero
también descubre la espiritualidad en su soledad.
domingo 24/6, 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

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género
----------------------------

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

ESPECIAL

David
Mamet

Un buen escritor solo obtiene buenos resultados si aprende a cortar, a suprimir lo ornamental,
lo descriptivo, lo narrativo y sobre todo, lo profundo y significativo. ¿Qué queda? Queda la
historia. ¿Y qué es la historia? La historia es la progresión esencial de incidentes que le ocurren
al héroe en la persecución de su único objetivo. Lo importante, como dijo Aristóteles, es lo que
le ocurre al héroe, no lo que le ocurre al escritor. Para escribir una historia así, no hace falta ver
bien. Lo que hace falta es saber pensar. La escritura de guiones es un oficio basado en la lógica.
Consiste en el planteamiento constante de varias preguntas muy básicas: ¿Qué quiere el héroe?
¿Qué le impide conseguirlo? ¿Qué ocurrirá si no lo consigue? Si uno sigue las normas que surgen
del planteamiento de estas preguntas lo que le queda es una estructura lógica, un argumento a
partir del cual se construirá el drama. Yo llegué a director después de haber sido guionista, y el
oficio de director me pareció una gozosa prolongación de la escritura de guiones. D AV I D M A M E T

sábado 2/6, 22:00 hs.

sábado 16/6, 22:00 hs.

Casa de juegos

Prisionero del peligro

La doctora Margaret Ford, una eminente psiquiatra, tiene un joven paciente que se ha metido en un buen lío:
debe 25.000 dólares a individuos que están dispuestos
a eliminarlo si no salda la deuda. Esa misma noche la
médica acude a un local llamado "Casa de juegos", con
la intención de pagar, pero conoce a Mick, un elegante
timador profesional por el que se sentirá atraída.

Joe Ross, un ingeniero tan brillante como ingenuo, es el
creador de un proyecto altamente secreto que permitirá
a su empresa controlar el mercado mundial y, por consiguiente, obtener ganancias astronómicas. Sin embargo,
poco a poco, una serie de circunstancias lo llevarán a
sospechar que alguien pretende robarle su lucrativo invento.

(HOUSE OF GAMES, EE.UU., 1987, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID MAMET. CON LINDSAY CROUSE, JOE MANTEGNA.

(THE SPANISH PRISONER, EE.UU., 1997, DIGITAL, 110’, AM13)
DIRECCIÓN: DAVID MAMET. CON CAMPBELL SCOTT, STEVE MARTIN.

miércoles 6/6, 22:00 hs.

sábado 23/6, 22:00 hs.

Las cosas cambian

El honor de los Winslow

Una banda criminal de Chicago le hace una propuesta
a un anciano zapatero de origen italiano: si se declara
culpable de un delito que no ha cometido, tras una breve estadía en la cárcel, recibirá una importante suma de
dinero. Un sicario del grupo se encarga de custodiarlo
durante un fin de semana, antes de entregarlo a la policía. Entre los dos surge una curiosa amistad.

Inglaterra, 1910. Tras ser acusado de robar a un compañero cinco chelines, Ronnie, el hijo menor de la familia
Winslow, es expulsado de la prestigiosa Academia Naval
de Osbourne. El muchacho niega los hechos, pero su
padre -decidido a limpiar el honor de la criatura-, entabla un juicio que llega a ser el centro de atención de
todo el país.

(THINGS CHANGE, EE.UU., 1988, DIGITAL, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID MAMET. CON JOE MANTEGNA, DON AMECHE.

(THE WINSLOW BOY, EE.UU. / INGLATERRA, 1999, DIGITAL, 104’, ATP)
DIRECCIÓN: DAVID MAMET. CON NIGEL HAWTHORNE, REBECCA PIDGEON.

sábado 9/6, 22:00 hs.

miércoles 27/6, 22:00 hs.

Homicide

Cuéntame tu historia

Bobby Gold es un detective de homicidios, judío, que
anda detrás de un asesino que ha conseguido escaparse
hasta de las manos del FBI. Antes de proseguir en ese
caso, sus superiores le asignan otro, el del asesinato de
una señora mayor. Cuando descubra que hay una conexión entre este crimen y un grupo secreto sionista,
Bobby deberá destapar una oscura trama.

No pudiendo rodar en New Hampshire, el director de
cine Walt Price decide trasladarse a una pequeña ciudad,
en el estado de Vermont, tras enterarse de que allí hay
un viejo molino, elemento indispensable para la película. Todo parece perfecto: los vecinos están ansiosos por
participar como figurantes y mezclarse con lo más brillante de Hollywood.

(HOMICIDE, EE.UU., 1991, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID MAMET. CON JOE MANTEGNA, WILLIAM H. MACY.

(STATE AND MAIN, FRANCIA / EE.UU., 2000, DIGITAL, 105’, AM13)
DIRECCIÓN: DAVID MAMET. CON ALEC BALDWIN, SARAH JESSICA PARKER.

miércoles 13/6, 22:00 hs.

sábado 30/6, 22:00 hs.

Oleanna

Búsqueda desesperada

John es el profesor de un instituto que recibe en su despacho la visita de Carol, una alumna que no está de
acuerdo con la nota que él le ha puesto. John se sincera
y le asegura que no puede hacer nada más por ella. Al
día siguiente, se levantará con una noticia: Carol lo ha
denunciado por acoso sexual.

Robert Scott, un marine que trabaja para el servicio
secreto, es un hombre muy respetado en el mundo del
espionaje. Cuando le encargan la misión de encontrar
a Laura Newton, la hija de un alto miembro del Gobierno, le asignan como compañero a un novato, que se
convierte en su protegido.

(OLEANNA, EE.UU. / INGLATERRA, 1994, DIGITAL, 89’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID MAMET. CON WILLIAM H. MACY, DEBRA EISENSTADT.

(SPARTAN, EE.UU. / ALEMANIA, 2004, DIGITAL, 106’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID MAMET. CON VAL KILMER, DEREK LUKE.

biblioteca los 39 escalones

Novedades
en dvd

e n e l m e s d e l a c o pa
mundial de fútbol
f i fa r u s i a 2018

------------------el arca rusa

(aleksandr sokúrov, rusia, 2002)
solaris
(andréi tarkovski, urss, 1972)
el regreso
(andréi zviáguintsev, rusia, 2003)
el viejo y el mar
(aleksandr petrov, rusia, 1999)
othello
(serguéi yutkévich, urss, 1955)
pasaron las grullas
(mijaíl kalatózov, urss, 1957)
el acorazado potemkin
serguéi eisenstein, urss, 1925)
la dama del perrito
(iosif kheifits, urss, 1959)

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

JUN 2018
-----------------

viernes 1°

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

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

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

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

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

----------------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.
----------------22:00 hs.
las cosas cambian
(ee.uu., 1988, 100’, am18)
dir.: david mamet.
----------------23:00 hs.
tempestad de pasiones
(ee.uu., 1952, 105’, am13)
dir.: fritz lang.
-----------------

jueves 7

----------------15:30 y 20:30 hs.
una hermana
(arg., 2017, 68’, am18). dir.: verena kuri y sofía brockenshire.
----------------18:00 y 23:00 hs.
verano 1993
(españa, 2017, 97’, am13)
dir.: carla simón.
-----------------

viernes 8

----------------15:30 y 20:30 hs.
verano 1993
(españa, 2017, 97’, am13)
dir.: carla simón.
----------------18:00 y 23:00 hs.
una hermana
(arg., 2017, 68’, am18). dir.: verena kuri y sofía brockenshire.
-----------------

sábado 9

----------------15:30 y 20:30 hs.
una hermana
(arg., 2017, 68’, am18)
dir.: verena kuri y sofía brockenshire.
----------------18:00 y 23:00 hs.
verano 1993
(españa, 2017, 97’, am13)
dir.: carla simón.
----------------19:00 hs.
la cosecha estéril
(italia, 1962, 93’, am18)
dir.: bernardo bertolucci.
----------------22:00 hs.
homicide
(ee.uu., 1991, 102’, am18)
dir.: david mamet.
-----------------

domingo 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
verano 1993
(españa, 2017, 97’, am13)
dir.: carla simón.
----------------18:00 y 23:00 hs.
una hermana
(arg., 2017, 68’, am18). dir.: verena kuri y sofía brockenshire.
----------------19:30 hs.
el presagio del boxeador
(hong kong, 1983, 105’, am18)
dir.: kuei chih-hung.
-----------------

lunes 11

----------------15:30 hs.
los viajes de sullivan
(ee.uu., 1941, 90’, am18)
dir.: preston sturges.
----------------18:00 hs.
verano 1993
(españa, 2017, 97’, am13)
dir.: carla simón.
----------------20:30 hs.
una hermana
(arg., 2017, 68’, am18). dir.: verena kuri y sofía brockenshire.
----------------23:00 hs.
tras la pista de los asesinos
(ee.uu., 1956, 78’, am18)
dir.: budd boetticher.
-----------------

martes 12

----------------15:30 hs.
monsieur verdoux
(ee.uu., 1947, 123’, am13)
dir.: charles chaplin.

----------------18:00 hs.
una hermana
(arg., 2017, 68’, am18)
dir.: verena kuri y sofía brockenshire.
----------------20:30 hs.
verano 1993
(españa, 2017, 97’, am13)
dir.: carla simón.
----------------23:00 hs.
boudu salvado de las aguas
(francia, 1932, 85’, atp)
dir.: jean renoir.
-----------------

miércoles 13

----------------15:30 hs.
la mudanza de françoise
(francia, 1953, 97’, am13)
dir.: jacques becker.
----------------18:00 hs.
verano 1993
(españa, 2017, 97’, am13)
dir.: carla simón.
----------------20:30 hs.
una hermana
(arg., 2017, 68’, am18). dir.: verena kuri y sofía brockenshire.
----------------22:00 hs.
oleanna
(ee.uu. / inglaterra, 1994, 89’,
am18). dir.: david mamet.
----------------23:00 hs.
crin blanca
(francia, 1953, 40’, atp)
dir.: albert lamorisse.
el globo rojo
(francia, 1956, 34’, atp)
dir.: albert lamorisse.
-----------------

jueves 14

----------------15:30 y 20:30 hs.
la vendedora de fósforos
(arg., 2018, 71’, atp)
dir.: alejo moguillansky.
----------------18:00 y 23:00 hs.
un lugar en silencio
(ee.uu., 2018, 90’, am16)
dir.: john krasinski.
-----------------

viernes 15

----------------15:30 y 20:30 hs.
un lugar en silencio
(ee.uu., 2018, 90’, am16)
dir.: john krasinski.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la vendedora de fósforos
(arg., 2018, 71’, atp)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------

sábado 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
la vendedora de fósforos
(arg., 2018, 71’, atp)
dir.: alejo moguillansky.
----------------18:00 y 23:00 hs.
un lugar en silencio
(ee.uu., 2018, 90’, am16)
dir.: john krasinski.
----------------19:00 hs.
la abeja reina
(italia, 1963, 88’, am18)
dir.: marco ferreri.
----------------22:00 hs.
prisionero del peligro
(ee.uu., 1997, 110’, am13)
dir.: david mamet.
-----------------

domingo 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
un lugar en silencio
(ee.uu., 2018, 90’, am16)
dir.: john krasinski.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la vendedora de fósforos
(arg., 2018, 71’, atp)
dir.: alejo moguillansky.
----------------19:30 hs.
michael
(alemania, 1924, 93’, am18)
dir.: carl t. dreyer.

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

lunes 18

----------------15:30 hs.
la vendedora de fósforos
(arg., 2018, 71’, atp)
dir.: alejo moguillansky.
----------------18:00 hs.
un lugar en silencio
(ee.uu., 2018, 90’, am16)
dir.: john krasinski.
----------------20:30 hs.
la vendedora de fósforos
(arg., 2018, 71’, atp)
dir.: alejo moguillansky.
----------------23:00 hs.
un lugar en silencio
(ee.uu., 2018, 90’, am16)
dir.: john krasinski.
-----------------

martes 19

----------------15:30 hs.
un lugar en silencio
(ee.uu., 2018, 90’, am16)
dir.: john krasinski.
----------------18:00 hs.
la vendedora de fósforos
(arg., 2018, 71’, atp)
dir.: alejo moguillansky.
----------------20:30 hs.
un lugar en silencio
(ee.uu., 2018, 90’, am16)
dir.: john krasinski.
----------------23:00 hs.
la vendedora de fósforos
(arg., 2018, 71’, atp)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------

miércoles 20

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

jueves 21

----------------15:30 hs.
el silencio del mar
(francia, 1949, 87’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
también en programa:
24 horas en la vida de un
clown (francia, 1946, 18’, am18)
----------------18:00 hs.
bob el jugador
(francia, 1956, 98’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
----------------20:30 hs.
un cura
(francia, 1961, 117’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
----------------23:00 hs.
morir matando
(francia, 1963, 108’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
-----------------

viernes 22

----------------15:30 hs.
salsipuedes
(arg., 2012, 66’, am18)
dir.: mariano luque.
también en programa:
secundario
(arg., 2010, 14’, am18)
dir.: mariano luque.
----------------18:00 hs.
el ejército de las sombras
(francia, 1969, 145’, am18)
dir.: jean-pierre melville.
----------------20:30 hs.
otra madre
(arg., 2017, 77’, am18)
dir.: mariano luque.
también en programa:
así me duermo
(arg., 2015, 5’, am18)
dir.: mariano luque.
----------------23:00 hs.
bob el jugador
(francia, 1956, 98’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
-----------------

sábado 23

----------------15:30 hs.
círculo rojo
(francia, 1970, 140’, am13)
dir.: jean-pierre melville.

D Í A

----------------18:00 hs.
los árboles
(arg., 2017, 61’, atp)
documental de mariano luque
también en programa:
sociales
(arg., 2013, 19’, am18)
dir.: mariano luque.
----------------19:00 hs.
las manos en los bolsillos
(italia, 1965, 105’, am18)
dir.: marco bellocchio.
----------------20:30 hs.
el silencio del mar
(francia, 1949, 87’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
también en programa:
24 horas en la vida de un
clown (francia, 1946, 18’,
am18)
----------------22:00 hs.
el honor de los winslow
(ee.uu. / inglaterra, 1999,
104’, atp). dir.: david mamet.
----------------23:00 hs.
salsipuedes
(arg., 2012, 66’, am18)
dir.: mariano luque.
también en programa:
secundario
(arg., 2010, 14’, am18)
dir.: mariano luque.
-----------------

domingo 24

----------------15:30 hs.
otra madre
(arg., 2017, 77’, am18)
dir.: mariano luque.
también en programa:
así me duermo
(arg., 2015, 5’, am18)
dir.: mariano luque.
----------------18:00 hs.
morir matando
(francia, 1963, 108’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
----------------19:30 hs.
película sorpresa
----------------20:30 hs.
los árboles
(arg., 2017, 61’, atp)
documental dirigido por
mariano luque
también en programa:
sociales
(arg., 2013, 19’, am18)
dir.: mariano luque.
----------------23:00 hs.
un cura
(francia, 1961, 117’, am13)
dir.: jean-pierre melville.
-----------------

D Í A

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

J----------------UL 2018
domingo 1°/7

----------------15:30 hs.
diario de un cura rural
(francia, 1951, 120’, atp)
dir.: robert bresson.
----------------18:00 hs.
alemania, año cero
(italia, 1948, 74’, atp)
dir.: roberto rossellini.
----------------20:30 hs.
39 escalones
(reino unido, 1935, 86’, atp)
dir.: alfred hitchcock.
----------------23:00 hs.
la dama de shanghai
(ee.uu., 1947, 87’, am13)
dir.: orson welles.
-----------------

lunes 2

----------------15:30 hs.
el mundo del silencio
(francia, 1956, 86’, atp)
documental dirigido por
jacques-yves cousteau, louis
malle.
----------------18:00 hs.
boudu salvado de las aguas
(francia, 1932, 85’, atp)
dir.: jean renoir.
----------------20:30 hs.
monsieur verdoux
(ee.uu., 1947, 123’, am13)
dir.: charles chaplin.
----------------23:00 hs.
la mudanza de françoise
(francia, 1953, 97’, am13)
dir.: jacques becker.
-----------------

martes 3

----------------100 horas de teatro
-----------------

----------------15:30 hs.
tras la pista de los asesinos
(ee.uu., 1956, 78’, am18)
dir.: budd boetticher.
----------------18:00 hs.
crin blanca
(francia, 1953, 40’, atp)
dir.: albert lamorisse.
el globo rojo
(francia, 1956, 34’, atp)
dir.: albert lamorisse.
----------------20:30 hs.
diario de un cura rural
(francia, 1951, 120’, atp)
dir.: robert bresson.
----------------23:00 hs.
39 escalones
(reino unido, 1935, 86’, atp)
dir.: alfred hitchcock.
-----------------

martes 26

miércoles 4

lunes 25

----------------100 horas de teatro
-----------------

miércoles 27

----------------100 horas de teatro
----------------22:00 hs.
cuéntame tu historia
(francia / ee.uu., 2000, 105’,
am13). dir.: david mamet.
-----------------

jueves 28

----------------100 horas de teatro
-----------------

viernes 29

----------------100 horas de teatro
-----------------

sábado 30

----------------100 horas de teatro
----------------19:00 hs.
el tiempo se ha detenido
(italia, 1959, 84’, am18)
dir.: ermanno olmi.
----------------22:00 hs.
búsqueda desesperada
(ee.uu. / alemania, 2004, 106’,
am18). dir.: david mamet.

----------------15:30 hs.
la dama de shanghai
(ee.uu., 1947, 87’, am13)
dir.: orson welles.
----------------18:00 hs.
los viajes de sullivan
(ee.uu., 1941, 90’, am18)
dir.: preston sturges.
----------------20:30 hs.
alemania, año cero
(italia, 1948, 74’, atp)
dir.: roberto rossellini.
----------------23:00 hs.
el mundo del silencio
(francia, 1956, 86’, atp)
documental dirigido por
jacques-yves cousteau, louis
malle.

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.

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.

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

reset@arnet.com.ar

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

EL GLOBO ROJO
TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS

JUNIO
EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
EL PASO LENTO DE (L) SABER (VER).
SEMINARIO CUATRIMESTRAL SOBRE CRÍTICA DE CINE

Dictado por Roger Koza
Existe una poética del espectador por la que este se
constituye involuntariamente aprendiendo a reaccionar frente a ciertos estímulos cinematográficos.
De lo que se trata es de intervenir conscientemente,
a través de otros sistemas narrativos y representacionales, sobre la poética de la recepción. De ese modo,
se pueden apreciar los límites de la percepción, lo
que es también la condición necesaria para expandir sus fronteras.
comienza 1° de junio. inscripciones abiertas todo
el año. viernes de 16:30 a 21:00 hs.

DIMENSIONES DEL DIÁLOGO
TALLER INTENSIVO DE ESCRITURA Y MODOS DE FILMAR DIÁLOGOS PARA CINE DE FICCIÓN

Dictado por Mariano Luque
Un espacio para que los participantes incorporen
herramientas realizativas y puedan hacer una búsqueda personal a partir del análisis de escenas de
películas y ejercicios prácticos de cine. Es necesario
que el/la alumno/a cuente con un mínimo de experiencia práctica en materia de realización cinematográfica.
viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de junio de
15:30 a 18:30 hs.

DESCUBRIR A BORGES EN
LAS IMÁGENES DE SUS PALABRAS
SEMINARIO DE CINE & LITERATURA

Dictado por María Paulinelli
Decir Borges es pensar en un inacabable mundo de palabras. Decir Borges es también reconocer su increíble admiración por las imágenes del
cine. Es imaginarlo, embelesado contemplar las
luces, las figuras, las voces susurrantes… en la oscura soledad de la proyección de una película.
Es hoy, después de tantos años, poder como espectadores entender el esplendor de sus historias escritas
para el cine.
comienza: 6 de junio. miércoles de 18:00 a 20.00
hs. duración: 4 encuentros.

UNA HISTORIA SIN FIN
SEMINARIO ANUAL SOBRE LA HISTORIA DEL CINE
PARA PRINCIPIANTES

Dictado por Quique González
Espacio dedicado a recorrer las películas y los realizadores que han dejado huella en el devenir del cine,

I NFOR MES E I NSC RIPC IONES:

Dictado por Ana Margarita Belliano
Orientado a desarrollar la capacidad creativa y
adaptación al trabajo en equipo de los pequeños a
través lúdicos ejercicios 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.

ESPECIAL
VACACIONES
DE JULIO
TALLER INTENSIVO DE
ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA
Dictado por Edgardo Castro -actor y director- (Bs
As) y Miguel de Zuviría -cámara- (Bs As)
Una enriquecedora propuesta para trabajar la
actuación y la dirección de escenas desde las posibilidades que éstas ofrecen ante la presencia de la
cámara y viceversa. Se abordarán conceptos teóricos
que darán cuenta de esta particular relación y se
trabajarán escenas en vivo que serán filmadas. Destinado a actores, directores, interesados en general.
sábado 14 y domingo 15, de 14:30 a 18:30 hs.

STOP MOTION PARA FAMILIAS
Dictado por Paula Kippen (Bs As)
El taller propone la construcción de una pequeña
historia animada. Se trabajará con la construcción
de personajes y escenografías con distintos materiales (cartulinas, cartones, plastilina, etc), y luego
para el registro de la animación se realizarán fotografías, armando puestas de luces específicas. La
idea es pasar unas horas entretenidas donde toda la
familia pueda aprender y disfrutar.
miércoles 11 y jueves 12 de julio de 17 a 20 hs.

PRÓXIMAMENTE
• Taller cuatrimestral de guion y dirección.

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.-

• Taller de realización de trailers.

El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un emprendimiento cultural de la Municipalidad de Córdoba en beneficio
de la comunidad.

• Talleres de fotografía niveles principiantes
y avanzado.

Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49
(5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609
info@cineclubmunicipal.com

• Talleres de teatro y actuación para adultos
niveles principiantes, intermedios y avanzados.

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

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.COM

