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¡Guau!
Isla de perros (Wes Anderson, 2018)
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jueves 5 al miércoles 11 de julio

Semana de Cine Francés 2018
La red de Alianzas Francesas en Argentina presenta la 18ª edición de la Semana de Cine Francés que se lleva a cabo en distintas locaciones de la Argentina
a lo largo de todo 2018. Tras haber hecho foco en películas de realizadoras femeninas en la edición de 2017, este año el ciclo está dedicado a historias que
ponen la mirada sobre la diversidad de la juventud gala. En correlación con ello, cada largometraje es precedido por un cortometraje argentino, seleccionado
por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), bajo el tema “Una juventud argentina”. Todos los largometrajes se proyectan en francés
con subtítulos en español. El proyecto se realiza con el apoyo de la Delegación General de la Alianza Francesa en Argentina, el Instituto Francés de París, y
con la colaboración del INCAA y de France Médias Monde (RFI y France 24)

jueves 5/7, 18:00 hs.
martes 10/7, 15:30 hs.

jueves 5/7, 23:00 hs.
martes 10/7, 20:30 hs.

Fidelio, la odisea de Alice

Sabor a tinta

Alice, la prometida de Felix, forma parte de la tripulación de un viejo carguero. Entre los dos se
interpone inesperadamente el comandante Gaël,
el primer gran amor de la joven. En la cabina de
un marinero que acaba de morir, Alice encuentra un cuaderno de notas, una extraña mezcla de
observaciones técnicas relacionadas con el carguero, conquistas sexuales y reflexiones melancólicas
sobre una vida vacía de afecto. Este cuaderno de
bitácora revela a Alice aspectos de su propia vida
difíciles de afrontar.

Vincent aún no ha llegado al tercio de su vida y ya
ha tatuado la mitad de su cuerpo y endurecido su
voz con su grupo de música post-hardcore. Desde la muerte de su madre, comparte su existencia
entre un trabajo de tatuador que apenas le gusta
y un padre pescador que intenta rehacer su vida
con una mujer más joven, lo que lo vuelve loco...

(FIDELIO, L'ODYSSÉE D'ALICE, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: LUCIE BORLETEAU. CON ARIANE LABED, MELVIL POUPAUD.

CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

Amalia y Eduardo
DIRECCIÓN: TOMÁS MORELLI (2017, 4’34’’)

Cornisa Kennedy (Dominique Cabrera, 2017)

Amalia y Eduardo se están preparando para ir a
un encuentro.

(COMPTE TES BLESSURES, FRANCIA, 2016, DIGITAL HD, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: MORGAN SIMON. CON KEVIN AZAÎS, MONIA CHOKRI.

CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

Once

DIRECCIÓN: JUAN CRUZ LLOBERA, HEBE URRICELQUI (2017, 6’34’’)

Película animada que retrata un episodio verdadero, ocurrido en Argentina en 2012. Un accidente
de tren que costó la vida a muchas personas.

sábado 7/7, 20:30 hs.

Cornisa Kennedy

(CORNICHE KENNEDY, FRANCIA, 2017, DIGITAL HD, 94’, AM18)
DIRECCIÓN: DOMINIQUE CABRERA. CON AÏSSA MAÏGA, LOLA CRÉTON.

En el Mediterráneo, al pie de los chalets de lujo,
los jóvenes de Marsella desafían las leyes de la gravedad. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza,
Mamaa y Julie saltan desde lo alto y se lanzan al
mar en arriesgados saltos para vivir más intensamente. Desde su lujosa villa, Suzanne los mira
porque quiere ser parte de ellos.
CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

Toda mi alegría

DIRECCIÓN: MICAELA GONZALO (2017, 13’)

La vida alegre y tranquila de una joven adolescente con su familia y sus amigos.

domingo 8/7, 18:00 hs.
miércoles 11/7, 23:00 hs.
sábado 7/7, 15:30 hs.
miércoles 11/7, 18:00 hs.

El outsider

(L'OUTSIDER, FRANCIA, 2016, DIGITAL HD, 117’, AM18). DIRECCIÓN: CHRISTOPHE
BARRATIER. CON ARTHUR DUPONT, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON.

Jérôme Kerviel protagonizó el mayor fraude de la
historia en enero de 2008 cuando causó la pérdida de 4900 millones de euros debido a actividades
fraudulentas en la Société Générale de París y fue
condenado a 5 años de prisión.
CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

Los dos cines de Yodi Jarsun
DIRECCIÓN: ALEJANDRO GALLO BERMÚDEZ (2017, 5’)

Yodi, un niño de más o menos diez años, tiene
que entregar la bobina de una película del otro
lado del río.

Fiebres

(FIÈVRES, MARRUECOS, 2014, DIGITAL HD, 99’, AM18)
DIRECTOR: HICHAM AYOUCH. CON DIDIER MICHON, SLIMANE DAZI.

Con tan solo trece años, Benjamin ya es un soldado en guerra con la vida, con los adultos y consigo mismo. Cuando descubre quién es su padre el
destino de ambos cambia drásticamente.
CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

El secreto

DIRECCIÓN: RODRIGO TENUTA, ÁNGEL ZAMORA (2017, 5’25’’)

Julián vive en su mundo imaginario. En un barco
abandonado, junto al Canal de Beagle, guarda sus
tesoros.

domingo 8/7, 23:00 hs.

Nuestros futuros

(NOS FUTURS, FRANCIA, 2015, DIGITAL HD, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: RÉMI BEZANÇON. CON PIO MARMAÏ, PIERRE ROCCHEFORTI.

Yann lleva una vida bastante aburrida, pero todo
cambiará cuando se encuentre con un viejo amigo
de la escuela secundaria: con él volverá a vivir sus
mejores años y se dará cuenta de que debe dar un
paso hacia adelante.
CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

Cita muda

DIRECCIÓN: ANDREA COSENTINO, MARIANO MOURIÑO (2016, 10’)

Marcos y Ana se encuentran a través de Internet.
Arreglan una cita a ciegas para conocerse. Lo que
no sabe Marcos aún es que la cita también será
muda.

La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, 1947)

jueves 12 al lunes 16 de julio

clásicos
del cine
mexicano
El Laboratorio de Restauración Digital de la Dirección de Acervos de la Cineteca Nacional de México ha reparado películas clave en la historia del cine de aquel país,
que merced al talento de sus directores continúan impactando en nuevas generaciones. Con la digitalización, sonorización y corrección de imágenes, todas tareas que
conllevan muchas horas de esfuerzo y dedicación, esa Cineteca ha podido preservar memoria cinematográfica, haciendo al espectador actual cómplice de personajes
-por ejemplo- del cine negro o de las diosas que supieron inundar en su momento la pantalla grande azteca. Esa primera parte de esta colección, titulada “Cine mexicano de la época de oro”, incluye títulos como Distinto amanecer (Julio Bracho, 1943), Salón México (Emilio Fernández, 1948) o Macario (Roberto Gavaldón, 1959);
que podrán disfrutarse, junto a otros filmes no menos célebres pero más recientes en su realización, como La pasión según Berenice (Jaime Humberto Hermosillo,
1975) o El lugar sin límites (Arturo Ripstein, 1977); todo en pantalla grande y con una extraordinaria calidad de proyección.

jueves 12/7, 18:00 hs.

viernes 13/7, 20:30 hs.

domingo 15/7, 20:30 hs.

Calabacitas tiernas
(¡Ay qué bonitas piernas!)

Enamorada

El lugar sin límites

Tropas revolucionarias al mando del general José Juan
Reyes toman la ciudad de Cholula. Reyes queda prendado de Beatriz, la hermosa y altiva hija de Carlos Peñafiel, uno de los hombres más ricos del pueblo.

En un pueblo en decadencia a causa de los designios
del cacique local, el burdel que administran La Japonesita y su padre, un homosexual apodado La Manuela, es uno de los últimos sitios con vida que quedan.
Sin embargo, el regreso de Pancho, un rudo camionero, pondrá punto final al deseo de ambas por él. Una
novela del chileno José Donoso es la inspiración de
esta reflexión magistral sobre la pasión amorosa, la
transgresión de las normas sexuales y los deseos ocultos
tras el machismo latinoamericano.

(CALABACITAS TIERNAS (¡AY QUÉ BONITAS PIERNAS!), MÉXICO, 1948, DIGITAL HD, 101’,
AM18). DIRECCIÓN: GILBERTO MARTÍNEZ SOLARES. CON GERMÁN VALDÉS, ROSITA QUINTANA.

Una serie de enredos donde Tin Tan se relaciona con un
empresario arruinado que lo hace pasar por sí mismo para
evitar dar la cara ante sus acreedores. Con su nueva personalidad, el protagonista monta un espectáculo musical
con una galería de bellezas femeninas internacionales que
pelean por su amor y por el crédito principal del show.
jueves 12/7, 23:00 hs.

Distinto amanecer

(DISTINTO AMANECER, MÉXICO, 1943, DIGITAL HD, 108’, AM18)
DIRECCIÓN: JULIO BRACHO. CON ANDREA PALMA, PEDRO ARMENDÁRIZ.

Un líder sindical que posee documentos que comprometen a un corrupto gobernador huye a la Ciudad de
México, donde se reencontrará con un antiguo amor.
En manos de Julio Bracho, en este clásico de la época
de oro del cine mexicano se fusionó el film noir y el
thriller político para forjar un retrato de la vida del
México posrevolucionario de la década de 1940.
viernes 13/7, 15:30 hs.

Salón México

(SALÓN MÉXICO, MÉXICO, 1948, DIGITAL HD, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: EMILIO FERNÁNDEZ. CON MARGA LÓPEZ, MIGUEL INCLÁN.

Dirigido por Emilio Fernández, este largometraje dio
cuenta de cómo la Ciudad de México se agigantaba y
los valores desarrollistas chocaban con dinámicas del
arrabal latinoamericano. Mercedes se gana la vida para
costear los estudios de su hermana. Pese a contar con
el apoyo y amor del policía Lupe López, el explotador
Paco amenaza con revelar su secreto.

(ENAMORADA, MÉXICO, 1946, DIGITAL HD, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: EMILIO FERNÁNDEZ. CON MARÍA FÉLIX, PEDRO ARMENDÁRIZ.

sábado 14/7, 18:00 hs.

La diosa arrodillada

(LA DIOSA ARRODILLADA, MÉXICO, 1947, DIGITAL HD, 104’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERTO GAVALDÓN. CON MARÍA FÉLIX, ARTURO DE CÓRDOVA.

La destructiva pasión amorosa de un millonario por
una altiva modelo es la médula de este filme en el cual
Roberto Gavaldón y José Revueltas reelaboran las convenciones del melodrama romántico.
sábado 14/7, 23:00 hs.

Macario

(MACARIO, MÉXICO, 1959, DIGITAL HD, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERTO GAVALDÓN. CON IGNACIO LÓPEZ TARSO, PINA PELLICER.

En tiempos del Virreinato, un humilde leñador se
vuelve depositario de una fórmula capaz de devolver
la salud a los moribundos tras compartir un trozo de
guajolote asado con la Muerte.
domingo 15/7, 15:30 hs.

La pasión según Berenice

(LA PASIÓN SEGÚN BERENICE, MÉXICO, 1975, DIGITAL HD, 99’, AM18). DIRECCIÓN: JAIME
HUMBERTO HERMOSILLO. CON PEDRO ARMENDÁRIZ JR., MARTHA NAVARRO.

Berenice es una joven muy correcta que vive con su
madrina en una tranquila ciudad provinciana. La aparición de Rodrigo transformará la vida de Berenice.

(EL LUGAR SIN LÍMITES, MÉXICO, 1977, DIGITAL HD, 110’, AM18)
DIRECCIÓN: ARTURO RIPSTEIN. CON ROBERTO COBO, LUCHA VILLA.

lunes 16/7, 18:00 hs.

El automóvil gris

(EL AUTOMÓVIL GRIS, MÉXICO, 1919, DIGITAL HD, 223’, AM18). DIRECCIÓN: ENRIQUE ROSAS.
CON JUAN CANALS DE HOMS, JOAQUÍN COSS.

Originalmente concebida como un serial de 12 episodios, Enrique Rosas elabora el argumento a partir de
los hechos criminales cometidos durante el periodo de
Álvaro Obregón por la denominada ‘‘Banda del automóvil gris’’. Conocidos por ir vestidos de militares
a bordo de un Fiat gris realizando asaltos a casas particulares. Es considerada la obra más importante del
periodo silente del cine mexicano por sus características formales, el uso del melodrama, la recreación y
las imágenes del archivo personal de Rosas, filmadas
en 1915. La Cineteca Nacional en 2016 ha restaurado
el filme a partir de un nitrato positivo entintado y un
negativo en blanco y negro en 35mm depositados por
la familia Rosas Priego en el acervo de la Cineteca Nacional, dando como resultado una versión de 223 minutos más cercana a la producción original de Rosas.

lunes 16/7, 15:30 hs.
miércoles 1º/8, 23:00 hs.

miércoles 18/7, 15:30 hs.
martes 24/7, 23:00 hs.

miércoles 18/7, 23:00 hs.
lunes 30/7, 15:30 hs.

Los cazafantasmas

¿Quién engañó a Roger Rabbit?

¡Cuidado! Hércules vigila

A los doctores Venkman, Stantz y Spengler, expertos
en parapsicología, no les conceden una beca de investigación que habían solicitado. Al encontrarse sin
trabajo, deciden fundar la empresa "Los Cazafantasmas", dedicada a limpiar Nueva York de ectoplasmas.
El aumento repentino de apariciones espectrales en la
ciudad será el presagio de la llegada de un peligroso y
poderoso demonio.

Hollywood, 1947. Eddie Valiant, un detective de poca
monta, ha sido contratado para encontrar pruebas que
demuestren que Marvin Acme, magnate del negocio
de los artículos de broma y dueño de Toontown, está
rondando a Jessica Rabbit, mujer fatal y esposa de la
superestrella del Marron Cartoon, Roger Rabbit.

A comienzos de los años 60 Scotty Smalls, un alumno
de quinto, se traslada con sus padres a una nueva ciudad. Allí los niños se le burlan por no saber lanzar una
pelota de béisbol. Pero todo cambia cuando el líder de
la pandilla del barrio le pide que juegue con ellos en el
descampado.

(GHOST BUSTERS, EE.UU., 1984, DIGITAL, 105’, ATP)
DIRECCIÓN: IVAN REITMAN. CON BILL MURRAY, DAN AYKROYD.

lunes 16/7, 23:00 hs.
martes 24/7, 15:30 hs.

(WHO FRAMED ROGER RABBIT, EE.UU., 1988, DIGITAL, 103’, ATP)
DIRECCIÓN: ROBERT ZEMECKIS. CON BOB HOSKINS, CHRISTOPHER LLOYD.

lunes 23/7, 15:30 hs.
martes 31/7, 23:00 hs.

lunes 23/7, 23:00 hs.
martes 31/8, 15:30 hs.

Quisiera ser grande

Casper

Josh Baskin tiene trece años pero, cansado de que las
chicas no le hagan caso y de que sus padres le traten
como a un niño, desea ser mayor. Una noche encuentra, en una feria, una vieja máquina que concede un
deseo a cambio de una moneda.

La señora Crittenden contrata al doctor Harvey para
que libere su mansión de los cuatro fantasmas que la
habitan. Látigo, Tufo y Gordy no toleran a los mortales dentro de la casa y su negro sentido del humor ahuyenta a los más audaces. Su sobrino Casper, en cambio,
es un joven amistoso que está harto de sus tíos.

El secreto de la pirámide

(BIG, EE.UU., 1988, DIGITAL, 104’, ATP)
DIRECCIÓN: PENNY MARSHALL. CON TOM HANKS, ELIZABETH PERKINS.

Cuando una oleada de extraños y horribles asesinatos
mantiene en suspenso a Londres, el joven Sherlock
Holmes y su nuevo amigo Watson se ven involucrados,
casi sin advertirlo, en una oscura trama. Y el detective
en ciernes se lanza a investigar y resolver el caso más
sorprendente de su extraordinaria carrera.

martes 17/7, 15:30 hs.
miércoles 25/7, 23:00 hs.

(YOUNG SHERLOCK HOLMES, EE.UU., 1985, DIGITAL, 109’, ATP)
DIRECCIÓN: BARRY LEVINSON. CON NICHOLAS ROWE, ALAN COX.

martes 17/7, 23:00 hs.
miércoles 1º/8, 15:30 hs.

Los exploradores

(EXPLORERS, EE.UU., 1985, DIGITAL, 109’, ATP)
DIRECCIÓN: JOE DANTE. CON ETHAN HAWKE, RIVER PHOENIX.

En su improvisado laboratorio, unos chicos utilizan un
descubrimiento inesperado y su ingenio para construir
su propia nave espacial y emprender un fantástico viaje
interplanetario.

del lunes 16 de julio
al miércoles 1º de agosto
-------------------------

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

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

(THE SANDLOT, EE.UU., 1993, DIGITAL, 101’, ATP)
DIRECCIÓN: DAVID MICKEY EVANS. CON TOM GUIRY, MIKE VITAR.

(CASPER, EE.UU., 1995, DIGITAL, 100’, ATP)
DIRECCIÓN: BRAD SILBERLING. CON CHRISTINA RICCI, BILL PULLMAN.

miércoles 25/7, 15:30 hs.
lunes 30/8, 23:00 hs.

Hook

Space Jam

(HOOK, EE.UU., 1991, DIGITAL, 140’, ATP)
DIRECCIÓN: STEVEN SPIELBERG. CON DUSTIN HOFFMAN, ROBIN WILLIAMS.

Peter Pan es un prestigioso abogado que vive absorto
en su trabajo. Tiene una encantadora familia a la que
apenas dedica tiempo, porque se ha olvidado de lo que
significa la infancia. Sin embargo, cuando sus hijos son
secuestrados por su antiguo enemigo, el Capitán Garfio, y llevados al País de Nunca Jamás, se verá obligado
a viajar al reino encantado.

(SPACE JAM, EE.UU., 1996, DIGITAL, 88’, ATP)
DIRECCIÓN: JOE PYTKA. CON MICHAEL JORDAN, BILL MURRAY.

Bugs Bunny y su equipo desafían a los Nerdlucks (un
grupo de pequeños extraterrestres) a un partido de basket. Los Nerdlucks cuentan con una poderosa arma
secreta: se han apoderado de las mejores cualidades de
las estrellas de la NBA. Pero también los Looney poseen un arma secreta: ¡Michael Jordan!

Con las vacaciones de invierno se vuelve a sentir en la ciudad un rumor juvenil, una
frescura adolescente que invade las calles... El Etiqueta Negra, para no quedarse atrás,
contribuye con un nuevo especial en el que, sin abandonar el compromiso por las buenas películas (no sólo se vive de la nostalgia), vuelve a aquellas aventuras que hacían las
delicias de niños que hoy ya empiezan a peinar canas. El cine, mientras crecíamos, nos
enseñaba que el mundo (¡el universo!) era enorme y misterioso, que todo podía mejorar y
que el asombro era una necesidad tan esencial como el oxígeno. ¿Quién no está dispuesto
a volver a sentir, como en aquellas tardes, que las posibilidades son siempre infinitas?

Cuando éramos niños
Los exploradores (Joe Dante, 1985)

segunda edición

ES PEC I A L

VACACI ON ES
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las películas de las 15:30 hs. se proyectarán dobladas al español, mientras que las de las 23:00
hs. se proyectarán en idiomas originales y subtituladas al español.
programación a cargo de martín emilio campos

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

ESTRENO EXCLUSIVO

La omisión
(LA OMISIÓN, ARGENTINA, 2018, DCP, 90’, AM16)
DIRECCIÓN: SEBASTIÁN SCHJAER. CON SOFÍA BRITO, LISANDRO RODRÍGUEZ.

En una ciudad nevada del sur argentino, Paula, una joven porteña de 23 años, emprende una intensa búsqueda laboral con
el único propósito de ahorrar dinero. La falta de un trabajo,
un hogar y un entorno afectivo estables acabarán convirtiendo
esa búsqueda en un recorrido personal e introspectivo. Paula
tendrá que lidiar con las duras condiciones de vida del sur, así
como también con aspectos de su vida no resueltos, que se
irán revelando de a poco. Ella sabe que está gritando, pero no
puede escucharse a sí misma.
selección oficial – berlín international film festival 2018

En su esperado debut en el largometraje, el director de cortos como
Mañana todas las cosas y El pasado roto narra la odisea de una
joven madre que se instala en Ushuaia.
Cuando muchas óperas primas pisan sobre terreno firme, seguro,
con un plan y un esquema que se pueden adivinar desde el inicio
con bastante claridad, La omisión es una película desconcertante,
incluso incómoda por momentos, cuyo personaje principal tiene
múltiples capas y matices que se van desvelando de a poco, al
igual que las características de un lugar tan particular y en varios
aspectos inhóspito como Ushuaia en pleno invierno.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M

jueves 12/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 13/7, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 14/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 15/7, 18:00 y 23:00 hs.
martes 17/7, 18:00 y 20:30 hs.
miércoles 18/7, 18:00 y 20:30 hs.(*)

ESTRENO EXCLUSIVO

Jeannette. La infancia
de Juana de Arco
(JEANNETTE, L'ENFANCE DE JEANNE D'ARC, FRANCIA, 2017, DCP, 105’, ATP)
DIRECCIÓN: BRUNO DUMONT. CON LISE LEPLAT PRUDHOMME, JEANNE VOISIN.

Francia, 1425. En medio de la Guerra de los Cien Años, Jeannette, con solo 8 años, cuida
sus ovejas en el pequeño pueblo de Domremy. Un día, le dice a su amiga Hauviette que
no puede aguantar más el sufrimiento que causan los ingleses. Madame Gervaise, una
monja, intenta razonar con la niña, pero Jeannette está lista para tomar las armas y lograr
la salvación del imperio francés. Guiada por su fe, se convertirá en Juana de Arco.
2017: festival de gijón: selección oficial largometrajes a concurso

En la arenosa región norte de Francia donde nació y en la que filmó prácticamente toda su obra,
Bruno Dumont volvió a rodar la que puede llegar a ser –lo que no es decir poco– su película más
controvertida, Jeannette. la infancia de Juana de Arco, presentada en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes del año pasado. Todos sabemos cómo terminó la vida de Juana de
Arco, consumida por las llamas, pero poco y nada se sabe de su infancia y primera juventud, antes
de que encabezara el ejército francés que hacia 1430 logró expulsar a los invasores británicos. Ese
despertar místico, mientras la niña Jeannette llevaba a pastar a sus ovejas, es el que ahora cuenta
Dumont, pero lo hace de un modo tan original como irreverente y a la vez genuino: como un
musical. Claro, tratándose de Dumont no es un musical cualquiera, por más que sea all singin’
all dancin’. Empezando por el hecho de que el director de Flandres y La humanidad convocó a
gente común, niñas y jóvenes esencialmente, que no son actores, ni cantantes, ni bailarines… El
resultado es la vez sorprendente, gracioso y por momentos también conmovedor.
L U C I A N O M O N T E A G U D O D I A R I O PÁ G I N A 1 2

(*) miércoles 18/7, 20:30 hs.
función especial auspiciada por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar

jueves 19/7, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 20/7, 15:30 hs.
sábado 21/7, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 22/7, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 23/7, 18:00 hs.
martes 24/7, 20:30 hs.
miércoles 25/7, 18:00 hs.

jueves 19/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 20/7, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 21/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 22/7, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 23/7, 20:30 hs.
martes 24/7, 18:00 hs.
miércoles 25/7, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

En el intenso ahora
(NO INTENSO AGORA, BRASIL, 2017, DCP, 127’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JOÃO MOREIRA SALLES.

Filmada luego del descubrimiento de material fílmico registrado en China en 1966 durante las primeras etapas de la Revolución Cultural, esta película habla de la naturaleza efímera propia de los momentos más intensos. Las escenas rodadas en ese país se combinan
con imágenes de archivo sobre los eventos de 1968 en Francia, Checoslovaquia y Brasil.
selección oficial - buenos aires festival internacional de cine independiente 2017
mención especial - santiago international film festival - sanfic 2017

Que este portentoso ensayo personal e histórico termine con el primer film de la historia (Obreros saliendo de la fábrica) no es otra cosa que prodigarle a su título un comentario indirecto que
supone su relato: ¿no es el cine la aprehensión de un ahora cuya intensidad consiste en su eterna
repetición? Sin embargo, la intensidad aludida aquí es otra, acaso una experiencia ontológicamente inconmensurable: la certeza consciente del revolucionario o el irracional convencimiento
de que la historia en 1968 estaba girando hacia una reconfiguración total, lo que el propio
filme dolorosamente desmiente. Un viaje familiar a la China de Mao filmado de forma amateur por la madre del realizador es lo que precipita también la inquietud de revisar el Mayo
Francés y, en menor medida, la Primavera de Praga, la China maoísta y algunos pocos eventos
similares que tuvieron lugar en Brasil. El trabajo de montaje con materiales provenientes de
varias películas de la época y la aguda deconstrucción de lo que se puede ver en una imagen son
tan admirables como didácticos, matizados además por el tono nostálgico del relato familiar
de Salles, que permite sentir un tiempo y a su vez pensarlo. La primera escena es la revelación
de un sistema de lectura y una posición del cineasta, similar a lo que el director descubría en
el final extraordinario de Santiago, su film precedente: el plano es siempre la (in)consciencia
del cineasta.
ROGER KOZA CON LOS OJOS ABIERTOS

ESTRENO EXCLUSIVO

Chavela
(CHAVELA, MÉXICO / ESPAÑA / EE.UU., 2017, DCP, 93’, AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CATHERINE GUND, DARESHA KYI.

La cantante Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma
primero en México y más tarde en todo el mundo, principalmente por su interpretación de rancheras tradicionales. Estas
canciones eran compuestas principalmente por hombres y en
su mayoría hablaban de amores no correspondidos por las
mujeres, del cansancio del mundo y de la soledad. Chavela las
interpretaba con su propio ritmo y su voz áspera y vulnerable.
El material inédito de esta película, así como las entrevistas
con la propia Chavela y sus contemporáneos, colegas y parejas, han dado como resultado un cariñoso retrato de una
artista carismática y excepcional.
selección oficial – berlín international film festival 2017
selección oficial – festival de guadalajara 2017
selección oficial – festival de málaga 2017

Bigger than life es el término con el que en inglés se define a
personalidades tan excesivas, tan desmesuradas, tan únicas, que
parecerían estar más allá de la vida misma. País de desmesuras,
México cuenta a lo largo de su historia con unxs cuantxs bigger
than life, desde aquellos Villa y Zapata que tomaron las armas
en nombre del campesinado hasta Frida Kahlo, que se pintaba
a sí misma atravesada por la barra de metal que la dejó discapacitada. Venida al mundo según se creía en Costa Rica, pero de
acuerdo a lo que ella declara, en Cuba, Chavela Vargas es la más
mexicana de las bigger than life nacidas en el extranjero, y una de
las mexicanas (o no) más bigger tan life del siglo XX. Chavela, el
documental que hoy se estrena en Argentina, la refleja por completo. Lo cual no es poco decir.
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 26/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 27/7, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 28/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 29/7, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 30/7, 20:30 hs.
martes 31/7, 18:00 hs.
miércoles 1°/8, 20:30 hs.

jueves 26/7, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 27/7, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 28/7, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 29/7, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 30/7, 18:00 hs.
martes 31/7, 20:30 hs.
miércoles 1°/8, 18:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO ESPECIAL

El motoarrebatador
(EL MOTOARREBATADOR, ARGENTINA, 2018, DCP, 94’, AM13)
DIRECCIÓN: AGUSTÍN TOSCANO. CON SERGIO PRINA, LILIANA JUÁREZ.

Miguel es uno de los dos motochorros que vieron a una
mujer mayor sacar dinero de un cajero automático, le arrebataron la cartera, pero se quedó aferrada a ella, y la arrastraron varios metros por la calle. Elena queda inconsciente,
los ladrones huyen y en un basurero en las afueras de Tucumán se reparten el botín. Pero el sentimiento de culpa
de Miguel es mayor que lo que ganó, y se preocupa por
saber qué pasó con Elena. Tiene su documento, va a verla
al hospital y advierte que la mujer padece una amnesia casi
total. Se hace pasar por un allegado. Y va a vivir a su casa.
quincena de realizadores – festival de cannes 2018

Con un registro que por momento remite al cine de los hermanos Dardenne y en otros al de Pedro Almodóvar (por los
equívocos propios de la amnesia), y con un impecable elenco
de actores tucumanos con los que Toscano viene trabajando
desde hace tiempo también en teatro, El motoarrebatador resulta una potente, contradictoria, provocativa, incómoda y al
mismo tiempo estimulante combinación entre tragicomedia y
thriller psicológico con familias escindidas y crisis afectivas en
medio de esos fuertes conflictos sociales. Un acercamiento a la
angustia existencial y a la candente problemática de la inseguridad sin estigmas ni prejuicios y con una bienvenida mirada
humanista.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M

Isla de perros
(ISLE OF DOGS, ALEMANIA / EE.UU., 2018, DCP, 101’, ATP)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR WES ANDERSON.

La historia de Atari Kobayashi, un chico de 12 años, pupilo del corrupto alcalde Kobayashi.
Cuando, por decreto ejecutivo, todas las mascotas caninas de Megasaki City son exiliadas a un
gran basurero, Atari parte solo, en una pequeña avioneta Junior-Turbo Prop, y vuela a la isla de
la basura en busca de su guardián, Spots. Ahí, con la ayuda de una jauría de perros callejeros, que
se convierten en sus nuevos amigos, comienza un viaje épico que decidirá el destino y futuro de
toda la provincia.
2018: festival de berlín: mejor director

Para los que apreciamos su fina y elegante creatividad, (...) su manera en la que, en sus manos, algo
puede ser a la vez excesivamente elaborado y preciso sin por eso dejar de ser emotivo, la película es un
deleite de principio al fin.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M

El árbol de los zuecos (Ermano Olmi, 1978)

sábado 7/7, 19:00 hs.

El empleo

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.

El tiempo se
ha detenido
Ermanno Olmi
(1931-2018)
In Memoriam

(IL POSTO, ITALIA, 1961, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: ERMANNO OLMI. CON SANDRO PANZERI, LOREDANA DETTO.

Una gran empresa lanza una convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo. Al llamamiento acuden muchos jóvenes, entre ellos
Domenico, un muchacho de provincias que se queda prendado de
Antonietta, otra aspirante. Los dos se despiden con la esperanza de
encontrarse de nuevo ya como empleados de la compañía. Ambos son
seleccionados, sí, pero a Domenico le asignan el puesto de ayudante
de conserje, y los diferentes turnos y tareas les impiden volver a verse.

sábado 14/7, 19:00 hs.

Los novios

(I FIDANZATI, ITALIA, 1963, DIGITAL, 77’, AM18)
DIRECCIÓN: ERMANNO OLMI. CON ANNA CANZI, CARLO CABRINI.

A Giovanni le han ofrecido un importante ascenso, pero tendrá que ir
a Sicilia y vivir allí año y medio para colaborar en la formación de un
nuevo departamento. El único inconveniente es su novia Liliana que,
a pesar de todo, al final, lo deja marchar. Una vez en Sicilia, Giovanni
se aburre, se siente solo y recuerda continuamente a su novia.

sábado 21/7, 19:00 hs.

La circunstancia

(LA CIRCONSTANZA, ITALIA, 1973, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: ERMANNO OLMI. CON GAETANO PORRO, RAFFAELLA BIANCHI.

En una familia de la rica burguesía lombarda, a cada uno de sus
miembros le ocurre algo que altera sus vidas. La madre asiste conmocionada al accidente de un joven motorista, parcialmente calcinado,
al que traslada al hospital. La hija adolescente se debate entre dos
amores. Los cambios estructurales que proyecta la empresa en que
trabaja el padre amenazan con dejarlo en la calle.
El fallecimiento de Ermanno Olmi el pasado 5 de mayo
a los 86 años de edad en el hospital de Asiago, en el
que había sido ingresado unos días antes, deja al cine
italiano sin uno de sus autores más imprevisibles, portador de la memoria de ese momento clave, situado en
la década de los 60, en que la herencia neorrealista se
transformó, definitivamente, en otra cosa sobre el telón
de fondo de la edad de oro de las poéticas de autor.
J O R D I C O S TA D I A R I O E L PA Í S

sábado 28/7, 19:00 hs.

El árbol de los zuecos

(L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI, ITALIA, 1978, DIGITAL, 170’, AM18)
DIRECCIÓN: ERMANNO OLMI. CON LUIGI ORNAGHI, FRANCESCA MORIGGI.

Relato en tono semi documental sobre la vida durante el cambio de
siglo (XIX-XX) de los campesinos bergamascos (Lombardía), que llevan una vida dura y sacrificada pero llena de dignidad. La ambientación es solemne y serena como la música de Bach que sirve de fondo.

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

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

Wanda (Barbara Loden, 1970)

PERO SIEMPRE INOLVIDABLE

domingo 1°/7, 19:30 hs.

domingo 15/7, 19:30 hs.

PELÍCULA DEL MES

HISTORIA DEL TERROR

(WANDA, EE.UU., 1970, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: BARBARA LODEN. CON BARBARA LODEN, MICHAEL HIGGINS.

(PORTRAIT OF JENNIE, EE.UU., 1948, DIGITAL, 86’, AM18)
DIRECCIÓN: WILLIAM DIETERLE. CON JENNIFER JONES, JOSEPH COTTEN.

Wanda

En la zona obrera de los suburbios de Pennsylvania, Wanda Goronski, una
mujer con problemas, abandona a su familia y acaba sumergida en un mundo de perdición.

Jennie

Un pintor arruinado y abatido por haber perdido la inspiración conoce, un
frío día de invierno, en Central Park, a una chiquilla vestida de modo anticuado. A partir de ese momento se suceden otros encuentros, pero la niña
se va convirtiendo en una bellísima joven, de la cual el artista se enamora.

domingo 8/7, 19:30 hs.
HISTORIA DEL TERROR

Suspiria

(SUSPIRIA, ITALIA, 1977, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: DARIO ARGENTO. CON JESSICA HARPER, STEFANIA CASINI.

Una joven ingresa en una exclusiva academia de baile la misma noche en
que asesinan a una de las alumnas. La subdirectora del centro es la amable
Madame Blank, que brinda a la nueva integrante todas las comodidades para
su aprendizaje. Pero una atmósfera malsana se apodera del lugar, y la estancia
de la joven se convierte en pesadilla.

domingo 22/7, 19:30 hs.
CINE SILENTE

Callejón sin salida

(KAGIRINAKI HODO, JAPÓN, 1934, DIGITAL, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: MIKIO NARUSE. CON SETSUKO SHINOBU, AKIO ISONO.

La vida de la camarera Sugiko toma un brusco giro tras ser atropellada por
un rico hombre de negocios.
domingo 29/7, 19:30hs.
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

Carrera sin fin (Monte Hellman, 1971)

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.
----------------------------

FOCO

Monte
Hellman

Monte Hellman siempre pareció tener un ojo puesto en la historia del cine y el otro en la
autonomía de sus imágenes, relatos autosuficientes que exploran la pantalla hasta el límite
del fotograma, y el dispositivo narrativo hasta la disolución de las unidades de espacio y
tiempo. Contemporáneo de la generación formada bajo el ala de Roger Corman, transitó
por el género del terror para seguir un camino ecléctico entre la road movie, el cine bélico y
el western; sin embargo, la relación con cada de las formas convencionalizadas por las que
se movió su cine siempre está quebrada o, mejor dicho, opacada por la densidad del plano.
I VÁ N M O R A L E S E N M A R I E N B A D – R E V I S TA D E C I N E

miércoles 4/7, 22:00 hs.

Back Door to Hell

(BACK DOOR TO HELL, EE.UU. / FILIPINAS, 1964, DIGITAL, 75’, AM18)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON JIMMIE RODGERS, JACK NICHOLSON.

Durante la Segunda Guerra Mundial, tres soldados
llegan a Filipinas para obtener datos estratégicos sobre las actividades militares de los japoneses.
sábado 7/7, 22:00 hs.

The Shooting

gallos, recorre con sus animales el sur de EE.UU.
para participar en esa clase de competiciones. Es un
mundo duro en el que muchos hombres preparan
sus gallos para matar mientras otros buscan recuperar el honor perdido.
sábado 21/7, 22:00 hs.

Amore, piombo e furore

(AMORE, PIOMBO E FURORE, ITALIA / ESPAÑA, 1978, DIGITAL, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON WARREN OATES, FABIO TESTI.

Dos hombres aceptan guiar a través del desierto a
una misteriosa desconocida que, aparentemente, viaja sola, aunque no saben a dónde se dirige.

Cuando está a punto de ser ahorcado, al pistolero
Clayton Drumm se le da la oportunidad de salvar
su vida si a cambio asesina a Matthew, un minero
que, al negarse a vender su propiedad a la compañía
del ferrocarril, constituye el mayor obstáculo para la
expansión de la vía férrea.

miércoles 11/7, 22:00 hs.

miércoles 25/7, 22:00 hs.

A través del huracán

El expreso de los espías

Tres vaqueros, a los que confunden con una banda
de forajidos, son perseguidos sin descanso.

El jefe de la policía secreta de la Unión Soviética
ha estado trabajando durante mucho tiempo como
'topo' para las potencias occidentales. Cuando se da
cuenta de que está a punto de ser descubierto, decide
pedir ayuda al gobierno de EE.UU.

(THE SHOOTING, EE.UU., 1966, DIGITAL, 82’, AM18)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON JACK NICHOLSON, WARREN OATES.

(RIDE IN THE WHIRLWIND, EE.UU., 1966, DIGITAL, 82’, ATP)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON JACK NICHOLSON, MILLIE PERKINS.

sábado 14/7, 22:00 hs.

Carrera sin fin

(TWO-LANE BLACKTOP, EE.UU., 1971, DIGITAL, 102’, AM13)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON JAMES TAYLOR, WARREN OATES.

Dos chicos recorren las carreteras de EE.UU. en un
polvoriento Chevrolet del 55 y compiten en carreras
ilegales. Eso es lo único que les importa, ni hablan ni
se divierten. Un día se cruza en su camino GTO, un
peculiar conductor que los desafía.
miércoles 18/7, 22:00 hs.

Cockfighter

(COCKFIGHTER, EE.UU., 1974, DIGITAL, 83’, AM18)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON WARREN OATES, RICHARD B. SHULL.

Frank, un hombre al que le apasionan las peleas de

(AVALANCHE EXPRESS, EE.UU. / IRLANDA, 1979, DIGITAL, 88’, ATP)
DIRECCIÓN: MARK ROBSON, MONTE HELLMAN. CON LEE MARVIN, ROBERT SHAW.

sábado 28/7, 22:00 hs.

Road to Nowhere

(ROAD TO NOWHERE, EE.UU., 2010, DIGITAL, 126’, AM18)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON CLIFF DE YOUNG, DOMINIQUE SWAIN.

El joven director estadounidense Mitchell Haven ha
encontrado una historia interesante para su nueva
película. Sus protagonistas son la joven Velma Duran y su amante Rafe Taschen, un hombre maduro y
comprometido políticamente. Sospechas de corrupción colocan a Taschen en una delicada situación.
Haven está fascinado con su película y con la actriz
que encarna a la protagonista, una estrella emergente
de la que se enamora con locura.

biblioteca los 39 escalones

Novedades
en DVD
-------------------

el profesor lazhar
philippe falardeu (francia, 2011)
dzhamilya
irina poplavskaya (u.r.s.s., 1969)
mustang: belleza salvaje
deniz gamze ergüven (francia, 2015)
el juego de las lágrimas
neil jordan (irlanda, 1992)
cándido lópez:
los campos de batalla
josé luis garcía (argentina, 2005)
el pibe cabeza
leopoldo torre nilson (arg., 1975)
buenos días, noche
marco bellochio (italia, 2003)
una serena pasión
terence davis (inglaterra, 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

JUL 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.
----------------19:30 hs.
wanda
(ee.uu., 1970, 101’, am18)
dir.: barbara loden.
----------------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)
doc. de 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

----------------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.
-----------------

miércoles 4

----------------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.
----------------22:00 hs.
back door to hell
(ee.uu. / filipinas, 1964, 75’,
am18). dir.: monte hellman.
----------------23:00 hs.
el mundo del silencio
(francia, 1956, 86’, atp)
doc. de jacques-yves cousteau, louis malle.
-----------------

jueves 5

----------------15:30 y 20:30 hs.
la omisión
(arg., 2018, 90’, am16)
dir.: sebastián schjaer.
----------------18:00 hs.
fidelio, la odisea de alice
(francia, 2014, 97’, am18)
dir.: lucie borleteau.

----------------23:00 hs.
sabor a tinta
(francia, 2016, 80’, am18)
dir.: morgan simon.
-----------------

----------------23:00 hs.
distinto amanecer
(méxico, 1943, 108’, am18)
dir.: julio bracho.
-----------------

viernes 6

viernes 13

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

sábado 7

----------------15:30 hs.
el outsider
(francia, 2016, 117’, am18)
dir.: christophe barratier.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la omisión
(arg., 2018, 90’, am16)
dir.: sebastián schjaer.
----------------19:00 hs.
el empleo
(italia, 1961, 93’, am18)
dir.: ermanno olmi.
----------------20:30 hs.
cornisa kennedy
(francia, 2017, 94’, am18)
dir.: dominique cabrera.
----------------22:00 hs.
rumbo al infierno
(ee.uu., 1966, 82’, am18)
dir.: monte hellman.
-----------------

domingo 8

----------------15:30 y 20:30 hs.
la omisión
(arg., 2018, 90’, am16)
dir.: sebastián schjaer.
----------------18:00 hs.
fiebres
(marruecos, 2014, 99’, am18)
director: hicham ayouch.
----------------19:30 hs.
suspiria
(italia, 1977, 101’, am18)
dir.: dario argento.
----------------23:00 hs.
nuestros futuros
(francia, 2015, 97’, am18)
dir.: rémi bezançon.
-----------------

lunes 9

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

martes 10

----------------15:30 hs.
fidelio, la odisea de alice
(francia, 2014, 97’, am18)
dir.: lucie borleteau.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la omisión
(arg., 2018, 90’, am16)
dir.: sebastián schjaer.
----------------20:30 hs.
sabor a tinta
(francia, 2016, 80’, am18)
dir.: morgan simon.
-----------------

miércoles 11

----------------15:30 y 20:30 hs.
la omisión
(arg., 2018, 90’, am16)
dir.: sebastián schjaer.
----------------18:00 hs.
el outsider
(francia, 2016, 117’, am18)
dir.: christophe barratier.
----------------22:00 hs.
a través del huracán
(ee.uu., 1966, 82’, atp)
dir.: monte hellman.
----------------23:00 hs.
fiebres
(marruecos, 2014, 99’, am18)
director: hicham ayouch.
-----------------

jueves 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
jeannette. la infancia de
juana de arco (francia, 2017,
105’, atp). dir.: bruno dumont.
----------------18:00 hs.
calabacitas tiernas (¡ay qué
bonitas piernas!)
(méxico, 1948, 101’, am18)
dir.: gilberto m. solares.

----------------15:30 hs.
salón méxico
(méxico, 1948, 95’, am18)
dir.: emilio fernández.
----------------18:00 y 23:00 hs.
jeannette. la infancia de
juana de arco (francia, 2017,
105’, atp). dir.: bruno dumont.
----------------20:30 hs.
enamorada
(méxico, 1946, 99’, am18)
dir.: emilio fernández.
-----------------

sábado 14

----------------15:30 y 20:30 hs.
jeannette. la infancia de
juana de arco (francia, 2017,
105’, atp). dir.: bruno dumont.
----------------18:00 hs.
la diosa arrodillada
(méxico, 1947, 104’, am18)
dir.: roberto gavaldón.
----------------19:00 hs.
los novios
(italia, 1963, 77’, am18)
dir.: ermanno olmi.
----------------22:00 hs.
carrera sin fin
(ee.uu., 1971, 102’, am13)
dir.: monte hellman.
----------------23:00 hs.
macario
(méxico, 1959, 90’, am18)
dir.: roberto gavaldón.
-----------------

domingo 15

----------------15:30 hs.
la pasión según berenice
(méxico, 1975, 99’, am18)
dir.: j. humberto hermosillo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
jeannette. la infancia de
juana de arco (francia, 2017,
105’, atp). dir.: bruno dumont.
----------------19:30 hs.
jennie
(ee.uu., 1948, 86’, am18)
dir.: william dieterle.
----------------20:30 hs.
el lugar sin límites
(méxico, 1977, 110’, am18)
dir.: arturo ripstein.
-----------------

----------------18:00 y 20:30 hs.
jeannette. la infancia de
juana de arco (francia, 2017,
105’, atp). dir.: bruno dumont.
----------------22:00 hs.
cockfighter
(ee.uu., 1974, 83’, am18)
dir.: monte hellman.
----------------23:00 hs.
¡cuidado! hércules vigila
(ee.uu., 1993, 101’, atp)
dir.: david mickey evans.
-----------------

jueves 19

----------------15:30 y 20:30 hs.
en el intenso ahora
(brasil, 2017, 127’, am18)
doc. de por joão moreira salles.
----------------18:00 y 23:00 hs.
chavela
(méxico / españa / ee.uu., 2017,
93’, am13). doc. de catherine
gund, daresha kyi.
-----------------

viernes 20

----------------15:30 hs.
chavela
(méxico / españa / ee.uu., 2017,
93’, am13). doc. de catherine
gund, daresha kyi.
----------------18:00 y 23:00 hs.
en el intenso ahora
(brasil, 2017, 127’, am18)
doc. de joão moreira salles.
----------------20:30 hs.
la película infinita
(arg., 2018, 54’, am18)
dir.: leandro listorti.
-----------------

sábado 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
en el intenso ahora
(brasil, 2017, 127’, am18)
doc. de joão moreira salles.
----------------18:00 y 23:00 hs.
chavela
(méxico / españa / ee.uu., 2017,
93’, am13). doc. de catherine
gund, daresha kyi.
----------------19:00 hs.
la circunstancia
(italia, 1973, 97’, am18)
dir.: ermanno olmi.
----------------22:00 hs.
amore, piombo e furore
(italia / españa, 1978, 100’,
am18). dir.: monte hellman.
-----------------

domingo 22

----------------15:30 hs.
los cazafantasmas
(ee.uu., 1984, 105’, atp)
dir.: ivan reitman.
----------------18:00 hs.
el automóvil gris
(méxico, 1919, 223’, am18)
dir.: enrique rosas.
----------------23:00 hs.
el secreto de la pirámide
(ee.uu., 1985, 109’, atp)
dir.: barry levinson.
-----------------

----------------15:30 y 20:30 hs.
chavela
(méxico / españa / ee.uu., 2017,
93’, am13). doc. de catherine
gund, daresha kyi.
----------------18:00 y 23:00 hs.
en el intenso ahora
(brasil, 2017, 127’, am18)
doc. de joão moreira salles.
----------------19:30 hs.
cine silente
callejón sin salida
(japón, 1934, 87’, am18)
dir.: mikio naruse.
-----------------

martes 17

lunes 23

lunes 16

----------------15:30 hs.
hook
(ee.uu., 1991, 140’, atp)
dir.: steven spielberg.
----------------18:00 y 20:30 hs.
jeannette. la infancia de
juana de arco (francia, 2017,
105’, atp). dir.: bruno dumont.
----------------23:00 hs.
los exploradores
(ee.uu., 1985, 109’, atp)
dir.: joe dante.
-----------------

miércoles 18

----------------15:30 hs.
¿quién engañó a roger rabbit?
(ee.uu., 1988, 103’, atp)
dir.: robert zemeckis.

----------------15:30 hs.
quisiera ser grande
(ee.uu., 1988, 104’, atp)
dir.: penny marshall.
----------------18:00 hs.
chavela
(méxico / españa / ee.uu., 2017,
93’, am13). doc. de catherine
gund, daresha kyi.
----------------20:30 hs.
en el intenso ahora
(brasil, 2017, 127’, am18)
doc. de joão moreira salles.
----------------23:00 hs.
casper
(ee.uu., 1995, 100’, atp)
dir.: brad silberling.

D Í A
-----------------

martes 24

----------------15:30 hs.
el secreto de la pirámide
(ee.uu., 1985, 109’, atp)
dir.: barry levinson.
----------------18:00 hs.
en el intenso ahora
(brasil, 2017, 127’, am18)
doc. de joão moreira salles.
----------------20:30 hs.
chavela
(méxico / españa / ee.uu., 2017,
93’, am13). doc. de catherine
gund, daresha kyi.
----------------23:00 hs.
¿quién engañó a roger rabbit?
(ee.uu., 1988, 103’, atp)
dir.: robert zemeckis.
-----------------

miércoles 25

----------------15:30 hs.
space jam
(ee.uu., 1996, 88’, atp)
dir.: joe pytka.
----------------18:00 hs.
chavela
(méxico / españa / ee.uu., 2017,
93’, am13). doc. de catherine
gund, daresha kyi.
----------------20:30 hs.
en el intenso ahora
(brasil, 2017, 127’, am18)
doc. de joão moreira salles.
----------------22:00 hs.
el expreso de los espías
(ee.uu. / irlanda, 1979, 88’,
atp). dir.: mark robson, monte
hellman.
----------------23:00 hs.
hook
(ee.uu., 1991, 140’, atp)
dir.: steven spielberg.
-----------------

jueves 26

----------------15:30 y 20:30 hs.
el motoarrebatador
(arg., 2018, 94’, am13)
dir.: agustín toscano.
----------------18:00 y 23:00 hs.
isla de perros
(alemania / ee.uu., 2018, 101’,
atp). animación dirigida por
wes anderson.
-----------------

viernes 27

----------------15:30 y 20:30 hs.
isla de perros
(alemania / ee.uu., 2018, 101’,
atp). animación dirigida por
wes anderson.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el motoarrebatador
(arg., 2018, 94’, am13)
dir.: agustín toscano.
-----------------

sábado 28

----------------15:30 y 20:30 hs.
el motoarrebatador
(arg., 2018, 94’, am13)
dir.: agustín toscano.
----------------18:00 y 23:00 hs.
isla de perros
(alemania / ee.uu., 2018, 101’,
atp). animación dirigida por
wes anderson.
----------------19:00 hs.
el árbol de los zuecos
(italia, 1978, 170’, am18)
dir.: ermanno olmi.
----------------22:00 hs.
road to nowhere
(ee.uu., 2010, 126’, am18)
dir.: monte hellman.
-----------------

domingo 29

----------------15:30 y 20:30 hs.
isla de perros
(alemania / ee.uu., 2018, 101’,
atp). animación dirigida por
wes anderson.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el motoarrebatador
(arg., 2018, 94’, am13)
dir.: agustín toscano.

D Í A

----------------19:30hs.
el club de las películas secretas. película sorpresa
-----------------

lunes 30

----------------15:30 hs.
¡cuidado! hércules vigila
(ee.uu., 1993, 101’, atp)
dir.: david mickey evans.
----------------18:00 hs.
isla de perros
(alemania / ee.uu., 2018, 101’,
atp). animación dirigida por
wes anderson.
----------------20:30 hs.
el motoarrebatador
(arg., 2018, 94’, am13)
dir.: agustín toscano.
----------------23:00 hs.
space jam
(ee.uu., 1996, 88’, atp)
dir.: joe pytka.
-----------------

martes 31

----------------15:30 hs.
casper
(ee.uu., 1995, 100’, atp)
dir.: brad silberling.
----------------18:00 hs.
el motoarrebatador
(arg., 2018, 94’, am13)
dir.: agustín toscano.
----------------20:30 hs.
isla de perros
(alemania / ee.uu., 2018, 101’,
atp). animación dirigida por
wes anderson.
----------------23:00 hs.
quisiera ser grande
(ee.uu., 1988, 104’, atp)
dir.: penny marshall.
-----------------

A
GO 2018
----------------miércoles 1°/8
----------------15:30 hs.
los exploradores
(ee.uu., 1985, 109’, atp)
dir.: joe dante.
----------------18:00 hs.
isla de perros
(alemania / ee.uu., 2018, 101’,
atp). animación dirigida por
wes anderson.
----------------20:30 hs.
el motoarrebatador
(arg., 2018, 94’, am13)
dir.: agustín toscano.
----------------23:00 hs.
los cazafantasmas
(ee.uu., 1984, 105’, atp)
dir.: ivan reitman.

NOSTALGIA DE LA LUZ
TALLER DE FOTOGRAFÍA, NIVEL INTERMEDIO

Dictado por Azul Cooper. Continuar brindando a
los alumnos herramientas que posibiliten generar un
espacio colectivo de diálogo, práctica y reflexión sobre el
mundo de la fotografía y de ésta como lenguaje particular. Reforzaremos aquellos previos conocimientos que
se posean y se brindarán nuevos, entendiendo siempre
a la técnica como un medio no como fin en sí mismo.
comienza: 9 de agosto. duración: 4 meses. jueves, de
20:00 a 22:00 hs.

COMO EN UN ESPEJO

Puro movimiento,
para transformar.

TALLER DE TEATRO, NIVELES INICIAL E INTERMEDIO

comienza: 9 de agosto. duración: 4 meses. jueves, de
20:15 a 22:15 hs.

FURIA

ATRÁPAME SI PUEDES

TALLER INTENSIVO DE ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA

TALLER DE REALIZACIÓN DE TRAILERS

comienza: 7 de agosto. duración: 2 meses. martes, de
19:30 a 21:30 hs.

sábado 14 y domingo 15 de julio, de 14:30 a 18:30 hs.

HÉROE DE PLASTILINA

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES

TALLER INTENSIVO DE STOP MOTION PARA FAMILIAS

EL PASO LENTO DE(L) SABER(VER). SEMINARIO SOBRE

miércoles 11 y jueves 12 de julio, de 17:00 a 20:00 hs.

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.
comienza 1° de junio. inscripciones abiertas todo el
año. viernes, de 16:30 a 21:00 hs.

UNA HISTORIA SIN FIN
PARA PRINCIPIANTES

UNA PELÍCULA POSIBLE
TALLER DE DESARROLLO DE PELÍCULAS

Dictado por Inés María Barrionuevo y Nadir Medina
Taller que propone el desarrollo de un proyecto cinematográfico a través de la escritura: sinopsis, tratamiento,
motivación, propuesta estética, búsqueda de locaciones y
casting. Llegar a un proyecto de película potente que le
permita al alumno, al finalizar el taller, contar con todos
los elementos necesarios para el armado de una carpeta de
desarrollo y/o presentación de proyecto.
comienza: 7 de agosto. duración: 4 meses. martes,
de 18:30 a 20:30 hs.

EL ETERNO RESPLANDOR
TALLER DE FOTOGRAFÍA, NIVEL INICIAL

Dictado por María José Cisneros
Herramientas para adentrarnos en el maravilloso
mundo de la fotografía: aprender su técnica, desarrollar aspectos compositivos, indagar sobre su lenguaje y
su poética, y comenzar a trabajar la propia mirada
sobre las cosas y el mundo.
comienza: 10 de agosto. duración: 4 meses. viernes,
de 18:00 a 20:00 hs.

I NFOR MES E I NSC RIPC IONES:

CRÍTICA DE CINE

SEMINARIO ANUAL SOBRE LA HISTORIA DEL CINE,

AGOSTO

reset@arnet.com.ar

Dictado por Carlos Sederino. El trailer tiene que reunir
las características en su medida justa para que nos abra
el apetito, sin dejar que sacie ni destripe lo mejor de la
película. Es un arte en varios pasos.

¡CONTINÚAN ABIERTAS LAS
INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS
Y TALLERES ANUALES!

Dictado por Paula Kippen (Bs.As.)
Taller que 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
horas entretenidas donde toda la familia pueda aprender y disfrutar.

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

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

JULIO

Dictado por Edgardo Castro -Actor y director- y Miguel de Zuviría -Cámara- (Bs. As.).
Enriquecedora propuesta para trabajar la actuación y
la dirección de escenas desde las posibilidades que éstas
ofrecen ante la presencia de una cámara y viceversa.
Se abordarán conceptos teóricos que darán cuenta de
esa particular relación y se trabajarán escenas en vivo,
que serán filmadas. Destinado a actores, directores, e
interesados en general.

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO
TÉCNICO

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.

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

EL GLOBO ROJO
TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS

Dictado por Ana Margarita Belliano. Orientado a
desarrollar la capacidad creativa y la adaptación al
trabajo en equipo de los pequeños, a través de lúdicos
ejercicios que les darán paso al mundo de la actuación.

inscripciones abiertas todo el año. duración: anual.
jueves, de 18:30 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

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

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

•

•

•

•

•

REQUISITOS PARA ASOCIARSE: 1

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

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

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

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.COM

