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Casino (Martin Scorsese, 1995)

2 0 1 8

jueves 2/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 3/8, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 4/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 5/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 6/8, 18:00 hs.
martes 7/8, 20:30 hs. (*)
miércoles 8/8, 18:00 hs.

jueves 2/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 3/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 4/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 5/8, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 6/8, 20:30 hs.
martes 7/8, 18:00 hs.
miércoles 8/8, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

(THE NILE HILTON INCIDENT, MARRUECOS / SUECIA / DINAMARCA / ALEMANIA / FRANCIA, 2017, DCP, 101’, AM16)
DIRECCIÓN: TARIK SALEH. CON FARES FARES, MARI MALEK.

(LAS CINÉPHILAS, ARGENTINA, 2017, DCP, 74’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARÍA ÁLVAREZ.

Crimen en El Cairo Las cinéphilas
Noredin, un detective corrupto con un futuro brillante en el cuerpo de policía, y cuyo
principal propósito no es exactamente hacer el bien sino hacerse rico, es enviado al hotel
Nile Hilton, donde acaban de descubrir el cadáver de una hermosa mujer. La identidad de
ésta, sus conexiones con las élites de El Cairo y otros incidentes más personales acabarán
llevando a Noredin a tomar decisiones trascendentales y a descubrirse a sí mismo.
2017: festival de sundance: mejor película internacional
2017: seminci de valladolid: espiga de oro, mejor director y mejor guion
2017: premios césar: nominada a mejor película extranjera

El género, y gracias al género. Al policial. Noir, neonoir, con algo del feeling del polar francés.
O sea, ya se le agregue el neo o la variante gala, estamos hablando de noir, de policial negro, de
un relato con códigos precisos. Y este más que bienvenido policial negro es un exponente egipcio
pero sin producción egipcia. Su director nació en Suecia, pero es de familia egipcia y conoce El
Cairo, o al menos nos hace creer que conoce la ciudad, y eso es lo que importa: reglas del género
aprendidas y exhibidas con convicción. Las calles son transitadas por el protagonista, averiado y
progresivamente cascoteado: el detective Noredin se maneja con prestancia, con sus corrupciones
de no tan gran escala. Esas escalas mayores están, sobre todo porque así es el policial negro, en
los círculos más elevados de poder. Estamos en los días finales de la presidencia de 30 años de
Hosni Mubarak, es decir que estamos en los primeros meses de la Primavera Árabe. Y Noredin
empieza a investigar un asesinato de una cantante en un hotel lujoso, pero casi nadie quiere
que esa investigación avance. El relato, comandado por Tarik Saleh, pone los acentos en los
lugares correctos: en el carisma del protagonista, en el clima que lo llevará a diversos dilemas y
en muchos otros elementos que ennoblecen sobriamente la cartelera de esta semana.
J AV I E R P O R TA F O U Z D I A R I O L A N A C I Ó N

Las cinéfilas del título son mujeres jubiladas de Argentina, España
y Uruguay, que van al cine todas las tardes. Como una gotera, la
ficción se va colando en sus vidas y deja huellas en la memoria.
2017: bafici – premio del público a mejor película argentina
2017: premio del público a mejor película del festival de ourense (españa)
2017: mención especial del jurado – festival internacional de
cine documental de buenos aires
2018: mención especial del jurado – festival de montevideo
2018 - mejor documental - festival cine de las alturas - jujuy

Google devuelve que la pasión es un “sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón”. Si el apasionado aplica todo ese fragor interno al cine -a las películas, pero sobre
todo a su consumo en una sala oscura-, habrá de convertirse en
miembro de la numerosa aunque languideciente cinefilia. Las seis
mujeres que acompaña la cámara de la debutante María Alvarez
son exponentes perfectos de esta comunidad: personas que viven
para, por y desde el cine, y para las que sentarse junto a ilustres
desconocidos a mirar cómo en una pantalla se construye una historia tiene el peso de un rito sagrado. En común tienen la pulsión
por los datos enciclopédicos y las fichas técnicas. También algunos
rasgos relacionados con un profundo temor a los fantasmas de la
soledad y la añoranza de los mejores tiempos del pasado. Ese espíritu entre naif y melancólico abraza el documental Las cinéphilas.
E Z E Q U I E L B O E T T I D I A R I O PÁ G I N A 1 2

(*) martes 7/8, 20:30 hs. – función especial auspiciada
por todas las críticas www.todaslascriticas.com.ar

La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, 1947)

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

ESTRENO ESPECIAL

Western
(WESTERN, ALEMANIA / BULGARIA / AUSTRIA, 2017, DCP, 121’, AM13)
DIRECCIÓN: VALESKA GRISEBACH. CON MEINHARD NEUMANN, REINHARDT WETREK.

Una cuadrilla de obreros alemanes levanta campamento en
un pueblo búlgaro para construir una central hidráulica.
Molesta el descaro zafío de su despliegue, ofende la saña eficiente con que desarraigan el paisaje, y agravian sus sudores
masculinos de beberse el salario y silbar agudo al paso de las
chicas. Va a estallar el conflicto...
2017: festival de cannes: un certain regard (sección oficial)
2017: festival de mar del plata: mejor directora
2017: festival de sevilla: premio especial del jurado

En una de las escenas más potentes y emotivas de Western, el
estupendo tercer largometraje de la cineasta alemana Valeska
Grisebach, dos hombres adultos que no comparten el mismo
idioma logran comunicarse mutuamente el intenso dolor de la
pérdida de un ser querido. En ese preciso momento, el hálito del
Jean Renoir de La gran ilusión flota, inconfundible, en el aire.
Poco importan las diferencias culturales y lingüísticas e, incluso,
el hecho de que los personajes puedan verse en algún momento
en posiciones diametralmente enfrentadas. Aquello que los une
es más fuerte: la relación cotidiana con el trabajo manual, un
sentido de la existencia y de la relación con los otros, una determinada visión del mundo. El alemán recio y callado que ha
llegado a ese pueblo de Bulgaria, cerca de la frontera con Grecia, como mano de obra transitoria para la construcción de una
planta hidroeléctrica, derrama algunas lágrimas mientras apura
el último trago de licor. Su nuevo amigo, el búlgaro, un pequeño
comerciante dedicado al material para la construcción, lo observa y comprende todo, a pesar de no entender ninguna de las
palabras pronunciadas durante la confesión.
Es una verdadera suerte y también un pequeño milagro de
la distribución que la nueva película de la directora de Mein
Stern y Sensucht –ninguna de ellas estrenada comercialmente
en la Argentina– llegue a la cartelera local.
D I E G O B R O D E R S E N D I A R I O PÁ G I N A 1 2

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

ESTRENO EXCLUSIVO

Teatro de guerra
(TEATRO DE GUERRA, ARGENTINA / ESPAÑA / ALEMANIA, 2018, DCP, 73’, AM18). DIRECCIÓN: LOLA ARIAS.

En 1982, Argentina y Gran Bretaña pelearon la Guerra de Malvinas / Falklands. La conflagración
terminó con la victoria del ejército británico y alrededor de mil bajas en ambos bandos. Aunque el
conflicto sucedió hace mucho tiempo, la soberanía sobre las islas aún sigue en disputa. Teatro de
guerra narra el encuentro de seis veteranos de la Guerra de Malvinas / Falklands para hacer una película. Casi treinta y cinco años después del conflicto, tres veteranos ingleses y tres argentinos pasaron
meses reconstruyendo sus memorias de guerra. Esta película documenta ese experimento social que
significa realizar un proyecto artístico con antiguos enemigos de guerra: las audiciones para encontrar a los protagonistas, los primeros encuentros y conversaciones con ellos, las reconstrucciones
escénicas de sus memorias en diferentes espacios: una pileta de natación, una obra en construcción,
un regimiento militar. Todas estas escenas de la película son, a la vez, auténticas y artificiales. A
veces parece que están sucediendo por primera vez; otras, que se trata de una situación largamente
ensayada. La película alterna entre realidad y ficción, espontaneidad y actuación.
2018: bafici: mejor directora - competencia argentina
2018: berlin international film festival – ganador premio c.i.c.a.e.

Cine y teatro. Documental y ficción. Terapia y ensayo. Todas esas cosas, juntas, pueden considerarse
como parte de la ópera prima en cine de la reconocida artista, dramaturga y escritora Lola Arias. La
película, que forma parte de un proyecto en gira que también se pone en escena como teatro y fue instalación, consistió en juntar en un mismo lugar y durante un tiempo a ex combatientes de Malvinas
argentinos e ingleses (tres por “bando”) y hacerles volver a actuar algunas de las situaciones más duras,
difíciles o traumáticas que vivieron allí. A eso, que hacen en conjunto los ex soldados de ambos bandos,
hay que sumarle una mirada de Arias a las dificultades del proceso en sí y la convivencia de todos ellos,
como si por momentos fuera un detrás de escena de un documental performático que se parece mucho
a la ficción. El filme trata de no tomar partido –aunque algunos de los ex soldados ingleses piensen lo
contrario– y se propone como una manera de acercar miradas y experiencias traumáticas que, más allá
de los colores de los uniformes y de las banderas, no son tan diferentes.
DIEGO LERER MICROPSIA

jueves 16/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 17/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 18/8, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 19/8, 18:00 y 23:00 hs.
martes 21/8, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 22/8, 18:00 y 23:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO
jueves 16/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 17/8, 15:30 hs.
sábado 18/8, 18:00 (*) y 23:00 hs.
domingo 19/8, 15:30 hs.
martes 21/8, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 22/8, 15:30 y 20:30 hs.

Mujer nómade

ESTRENO EXCLUSIVO

Mujer nómade muestra la vida cotidiana de la epistemóloga y ensayista argentina Esther Díaz y transita por los puntos más relevantes de
su obra filosófica, vinculada a los parámetros de sexualidad y placer
dominantes dentro de la cultura patriarcal y a la posibilidad de subvertir esos valores a partir de una concepción más amplia y menos
estereotipante que se define como pos porno.

El hombre Depaso Piedra
(EL HOMBRE DEPASO PIEDRA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 76’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARTÍN FARINA.

Martín viaja a Choele Choel, ciudad ubicada en la Provincia de Río Negro, para encontrarse con Mariano, un hombre de 63 años que se dedica a hornear ladrillos en su
chacra. El lugar es inmenso, Mariano es un hombre bastante ermitaño que vive solo en
una pequeña casilla sin gas y sin luz. Se levanta todos los días cuando sale el sol y trabaja
hasta que se va la luz. Escucha la radio a pilas y tiene un teléfono celular para recibir los
llamados de los potenciales clientes. Sale poco de su chacra, sólo cuando necesita ir al
pueblo para hacer trámites o compras. Martín se queda a dormir en la casa de Mariano
durante su visita y, mientras nos muestra su rutina habitual, construye dos universos
opuestos que se espejan. No coinciden en la forma de interpretar el mundo que los
rodea y tienen miradas contrapuestas en relación al trabajo, a la familia, al amor y al
futuro. Sin embargo, la película muestra un punto que conecta ambas historias, Martín
y Mariano transitan sus vidas en soledad.
2015: bafici – sección panorama
2018: festival internacional de cine independiente de cosquín – retrospectiva martín farina

Si el documental es un género inagotable no es solo porque puede servirse de cualquier
elemento del mundo (una persona, una ciudad, un objeto) para volverlo su tema, sino más
bien por las infinitas maneras mediante las cuales puede retratarlo y problematizarlo. En
el caso de El hombre Depaso Piedra, el seguimiento es hacia un hombre mayor que vive en
Río Negro y se dedica a hacer ladrillos de barro. Un joven entrevistador dialoga con este
trabajador ermitaño: cuestiona cómo maneja sus negocios, escucha su visión del mundo. Al
mismo tiempo, como un cielo que se nubla, sobre ese relato se interponen las imágenes de una
mujer sensual y abúlica que, en el departamento del que partió el muchacho, hace lo que
puede para pasar el tiempo: se masturba, dibuja, duerme. El hombre Depaso Piedra evita
la comodidad de aclararle sus intenciones al espectador, y recorre dos mundos paralelos que
terminan encontrándose al ritmo de una canción de Coiffeur que parece pedirle a cada uno
“que abandone su guarida / que ocupe su lugar / en otro espacio".
A L D O M O N TA Ñ O C ATÁ L O G O D E B A F I C I

(*) sábado 18/8, 18:00 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, martín farina, en diálogo con el público presentado y moderado por roger koza.

(MUJER NÓMADE, ARGENTINA, 2018, DIGITAL HD, 76’, AM16 CON RESERVAS)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARTÍN FARINA.

2018: bafici – sección presencias y personajes
2018: festival internacional de cine independiente de cosquín – retrospectiva martín farina

En un puñado de largometrajes realizados en pocos años, Martín Farina vino
puliendo discretamente un estilo muy personal que no parece asimilable al
de otros cineastas argentinos de su generación. Farina retrata a personajes o
grupos y entabla con ellos una interacción que no recurre a la entrevista de
formato periodístico. Sus documentales tienen una puesta en escena cuidadosa que busca una perspectiva y una distancia de cámara precisa, una duración del plano y una cadencia musical en la edición que van componiendo
su mirada singular de los sujetos retratados. El diálogo que sostiene con sus
personajes es específicamente cinematográfico, gracias al plus de sentido que
logra extraer de esos cuerpos y de la tonalidad de sus voces… Farina no opina
sobre sus personajes, ni los juzga ni los redime: los mira y los escucha con esa
concentración que solo el cine permite. Ahora perfecciona ese estilo en Mujer
nómade, con una protagonista muy carismática: Esther Díaz, doctora en filosofía, escritora y profesora. Como docente, Esther despliega un histrionismo
que cautiva a sus alumnos desde la época de sus teóricos multitudinarios en el
CBC de los años 80. En sus clases, ejerce una seducción que se vale tanto de su
formación filosófica como de una cualidad teatral innata. Su modalidad de
intervención en el campo filosófico procede de la postdictadura, el momento en
que los claustros se abrieron y la universidad argentina se dejó permear, no sin
resistencia, por temáticas y autores hasta ese momento esquivados: Foucault,
Deleuze, Feyerabend, la relación entre saber y poder, la crítica a la epistemología logicista, la problematización del imperio tecnocientífico y la aparición
del cuerpo deseante como sujeto del saber.
OSCAR CUERVO L A OTRA

(*) sábado 18/8, 20:30 hs. - función extraordinaria, con
presencia del realizador, martín farina, en diálogo con
el público presentado y moderado por roger koza.
mujer nómade se exhibe en el marco de mercado de arte
2018, feria de arte contemporáneo organizada por la
secretaría de cultura de la municipalidad de córdoba y
fundación proarte.

viernes 17/8, 20:30 hs. (*)

domingo 19/8, 20:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA
Avant premiere:

Mi gorra brilla. ¿Qué
es realidad, qué es fantasía, qué es ilusión?

(MI GORRA BRILLA. ¿QUÉ ES REALIDAD, QUÉ ES FANTASÍA, QUÉ ES ILUSIÓN?,
ARGENTINA, 2018, DIGITAL HD, 12’, ATP). ANIMACIÓN DOCUMENTAL DIRIGIDA
POR CELESTE ONAINDIA Y MARTÍN DOMÍNGUEZ QUIÑONERO.

La criminalización de la pobreza en la ciudad
de Córdoba tiene su marco legal. Lo que alguna vez fuera el Código de Faltas se ha transformado hoy en el Código de Convivencia.
En este documental hay entrevistas a distintos
referentes de la lucha antirrepresiva cordobesa,
retratados a través de animaciones que tiñen la
realidad con creatividad, con belleza y crudeza.

Guacho

(GUACHO, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 23’, ATP)
DIRECCIÓN: MATÍAS MAGNANO.

Un día de verano en la vida de los amigos Maikol
y Darío, que buscan escapar de la aplastante realidad que viven a diario gastando sus últimos
centavos para ir a las Sierras.

La prima sueca

(LA PRIMA SUECA, ARGENTINA, 2017, DCP, 20’, ATP)
DIRECCIÓN: INÉS MARÍA BARRIONUEVO, AGUSTINA SAN MARTÍN.

Cata, una adolescente popular, está obsesionada con su fiesta de quince. En medio del caos
de los preparativos, las coreografías y los vídeos
de otras fiestas exitosas, llega una prima extranjera a hospedarse con la familia una temporada.
A medida que se empieza a sentir atraída hacia
esta adolescente reservada y masculina, Cata
comienza a poner en duda los pequeños aspectos de esta femineidad rosada que ha buscado
con tanta fuerza para su fiesta y que de a poco
parece dejar de tener sentido.
(*) viernes 17/8, 20:30 hs. - función extraordinaria,
con presencia de los realizadores, celeste onaindia, martín domínguez quiñonero, matías magnano, inés maría barrionuevo y agustina san martin,
en diálogo con el público presentado y moderado
por juan drago y elián chali (curador general de
mercado de arte).
mi gorra brilla. ¿qué es realidad,
qué es fantasía, qué es ilusión?,
guacho y la prima sueca se exhiben
en el marco de mercado de arte
2018, feria de arte contemporáneo organizada por la secretaría
de cultura de la municipalidad de
córdoba y fundación proarte.

Lluvia de jaulas

(LLUVIA DE JAULAS, ARGENTINA, 2018, DCP, 75’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CÉSAR GONZÁLEZ

Las villas de Argentina son cárceles a cielo abierto, sin altos alambrados ni macizos muros, pero
donde las poblaciones viven sometidas a una
rigurosa vigilancia y omnipresente control. Un
basural de cicatrices, ausencias y necesidades a
la vista de todos, pero que se simula no conocer.
Miles de jóvenes nacidos en ese contexto crecen con una marca bestiaria en la frente, muy
pocos sobreviven al carnaval de la mano dura,
y muchos menos aún logran vencer la clasificación ya pautada por la sociedad para ellos. Entre
ser policías, pibes chorros o albañiles se agota la
variedad de proyectos para sus vidas. ¿Cómo se
hace para contradecir a tal destino?
En su más reciente ensayo audiovisual, César
González invita a la audiencia a cuestionar la
realidad social, haciendo evidente a través de una
concatenación de secuencias que muestran la vida
villera con sus bellezas y dolores, que ‘todo espectador es un cobarde o un traidor’.
Lo hace poniendo en juego su crítica a los modelos
hegemónicos de representación cinematográfica de
las villas, ‘que usan a la miseria, usan al encierro,
usan verdaderas tragedias, usan a las personas que
sufren adicciones, usan el dolor aglomerado de los
barrios pobres como un decorado-pasivo, detrás y
alrededor de los personajes vedettes-activos’.
‘En las villas miseria hay mucho más amor, lucidez, inteligencia y actitudes comunitarias de la
que se cree. Lamentablemente negar estos datos,
accesibles en la realidad para cualquiera, ha sido
uno de los constantes esfuerzos de la ciencia, el
cine y la televisión’.
‘Es hora de que el cine vuelva a ser digestivo y
no tan solo triturador gástrico. Estamos obesos de
clichés. Pero el mismo cine nos curará el empacho.
Aplastará el monumento que se ha edificado a los
directores enmascarados de mediocre realismo al
filmar una villa o una cárcel’.
(*) domingo 19/8, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, césar
gonzález, en diálogo con el público presentado y moderado por juan drago y elián chali
(curador general de mercado de arte).
lluvia de jaulas se exhibe en el
marco de mercado de arte 2018, feria de arte contemporáneo organizada por la secretaría de cultura
de la municipalidad de córdoba y
fundación proarte.

jueves 23/8, 21:30 hs.
viernes 24/8, 21:30 hs.
sábado 25/8, 21:30 hs.
domingo 26/8, 21:30 hs.

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS

Bernstein sin barreras

En el centenario del nacimiento del compositor y director musical norteamericano Leonard
Bernstein (2018-1990), la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba invita a
la comunidad a disfrutar de su obra cumbre,
la banda sonora de West Side Story (Amor sin
barreras, según el título de estreno de la película en Argentina), con proyección del film y
música en vivo a cargo de la Banda Sinfónica
Municipal. A un siglo del origen del genio, el
Cineclub lo recuerda del mejor modo.

Banda Sinfónica Municipal

Desarrolla intensa actividad cultural desde 1994.
Su variedad de estilos musicales (que comprende
un nutrido repertorio), hacen de ella un organismo muy solicitado y disfrutado por todo el público
de nuestra ciudad. La música clásica, el jazz, la
música de películas, el folklore nacional… están
todos presentes en sus ciclos de conciertos, ofrecidos
en espacios públicos como centros culturales, centros de participación comunal, centros vecinales;
así como también en ámbitos privados, teatros,
auditorios e iglesias. En paralelo cumple una importante actividad pedagógica y educativa, con
actividades didácticas en escuelas municipales y
otros colegios de la capital y del interior provincial. Ha sido distinguida en varias ocasiones con
invitaciones a festivales internacionales. Desde
su creación fue conducida por David Antezana;
desde 2016 la dirección artística está a cargo de
Hernando Varela.

Hernando Varela

Licenciado en composición musical por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente,
se desempeña como profesor en las carreras de
Licenciatura en Dirección Coral (UNC) y Licenciatura en Interpretación Musical (UPC), y
como director artístico de la Banda Sinfónica de
la Municipalidad de Córdoba. Realizó estudios
de dirección con Zsolt Nagy (Hungría), y en los
últimos años profundizó su capacitación abocada
a la música contemporánea, formándose también
con Christof Löser (Alemania) y Santiago Santero
(Argentina). Participó en cursos de perfeccionamiento en Dirección e Interpretación con Néstor
Andrenacci, Josep Prats (España), Saul Zaks (Argentina / Dinamarca), Gustavo Maldino, Alberto
Balzanelli, Marco Berrini (Italia), Eduardo Correa, Camilo Matta, María del Carmen Aguilar,
Claudio Morla, entre otros.

jueves 23 al miércoles 29 de agosto

L A

M A F I A

Y

H O L L Y W O O D

Los sospechosos de siempre
viernes 24/8, 19:00 hs.

lunes 27/8, 18:00 hs.

miércoles 29/8, 20:30 hs.

El funeral

Érase una vez en América

Buenos muchachos

En la Nueva York de los años 30, una familia italoamericana llora la muerte de Johnny Tempio,
acribillado a tiros. Los Tempio son un clan mafioso dirigido por tres ambiciosos hermanos. Ahora
todo el grupo está reunido y clama venganza.

Tiempos de la Ley Seca, un (pobre) muchacho
judío, conoce en los suburbios de Manhattan a
Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Entre ellos nace
una gran amistad y, con otros colegas, forman
una banda que prospera rápidamente.

Henry Hill vive en Brooklyn y se siente fascinado
por la vida que llevan los gángsters de su barrio.
Paul Cicero, el patriarca de la familia Pauline, es el
protector del barrio. A los trece años, Henry decide
abandonar la escuela y entrar a formar parte de la
organización mafiosa como chico de los recados...

(THE FUNERAL, EE.UU., 1996, DIGITAL HD, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: ABEL FERRARA. CON CHRISTOPHER WALKEN, CHRIS PENN.

(ONCE UPON A TIME IN AMERICA, EE.UU. / ITALIA, 1984, DIGITAL HD, 229’, AM18)
DIRECCIÓN: SERGIO LEONE. CON ROBERT DE NIRO, JAMES WOODS.

(GOODFELLAS, EE.UU, 1990, DIGITAL HD, 146’, AM18)
DIRECCIÓN: MARTIN SCORSESE. CON ROBERT DE NIRO, RAY LIOTTA.

jueves 23/8, 18:45 hs.

El rey de Nueva York

(KING OF NEW YORK, ITALIA, 1990, DIGITAL HD, 109’, AM18)
DIRECCIÓN: ABEL FERRARA. CON CHRISTOPHER WALKEN, DAVID CARUSO.

El crimen se hace a la manera de Frank White,
o no se hace. Recién salido de la prisión, White
se reúne con su antigua banda para retomar su
posición como "señor de la droga" de la ciudad.
miércoles 29/8, 18:00 hs.

domingo 26/8, 18:45 hs.

sábado 25/8, 18:30 hs.

Una luz en el infierno

De paseo a la muerte

Años 60. El gángster Sonny es el rey del barrio
del Bronx, donde vive el pequeño Calogero. Un
tiroteo, presenciado por el niño, es el punto de
partida de una duradera relación entre el gángster
y el pequeño.

Año 1929. Entre dos amigos surge una gran rivalidad a causa del amor de una mujer. Leo, un
gángster que domina la ciudad, y Tom, su lugarteniente, se enfrentan en una guerra abierta.

(A BRONX TALE, EE.UU, 1993, DIGITAL HD, 121’, AM13)
DIRECCIÓN: ROBERT DE NIRO. CON ROBERT DE NIRO, CHAZZ PALMINTERI.

El honor de los Prizzi

jueves 23/8, 15:30 hs.

(PRIZZI'S HONOR, EE.UU., 1985, DIGITAL HD, 130’, AM13)
DIRECCIÓN: JOHN HUSTON. CON JACK NICHOLSON, KATHLEEN TURNER.

domingo 26/8, 15:30 hs.

Charley es un asesino a sueldo al servicio de los
Prizzi, una de las familias más poderosas de la mafia. La nieta del Don está enamorada de él.
martes 28/8, 18:00 hs.

Scarface

(SCARFACE, EE.UU., 1983, DIGITAL HD, 170’, AM18)
DIRECCIÓN: BRIAN DE PALMA. CON AL PACINO, MICHELLE PFEIFFER.

Tony Montana es un emigrante cubano frío e implacable que se instala en Miami con el propósito
de convertirse en un gángster importante, y poder
así ganar dinero y posición.
martes 28/8, 21:00 hs.

Los intocables

(THE UNTOUCHABLES, EE.UU., 1987, DIGITAL HD, 119’, AM18)
DIRECCIÓN: BRIAN DE PALMA. CON KEVIN COSTNER, SEAN CONNERY.

Chicago, años 30. Época de la Ley Seca. El idealista agente federal Eliot Ness persigue implacablemente al gángster Al Capone, amo absoluto
del crimen organizado en la ciudad. La falta de
pruebas le impide acusarlo de asesinato, extorsión
y comercio ilegal de alcohol…

El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972)

(MILLER’S CROSSING, EE.UU, 1990, DIGITAL HD, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: JOEL Y ETHAN COEN. CON GABRIEL BYRNE, ALBERT FINNEY.

Casino

(CASINO, EE.UU / FRANCIA, 1995, DIGITAL HD, 178’, AM18)
DIRECCIÓN: MARTIN SCORSESE. CON ROBERT DE NIRO, SHARON STONE.

Las Vegas, 1973. Sam "Ace" Rothstein, un profesional de las apuestas, es el eficaz director de
un importante casino que pertenece a un grupo
de mafiosos. Su misión es controlar el funcionamiento del negocio y garantizar que la corriente
de dinero siga fluyendo.

El padrino

(THE GODFATHER, EE.UU, 1972, DIGITAL HD, 178’, AM18)
DIRECCIÓN: FRANCIS FORD COPPOLA. CON MARLON BRANDO, AL PACINO.

Años 40. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia
de Nueva York. Cuando Corleone se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra
banda ordena su asesinato.
viernes 24/8, 15:30 hs.

El padrino II

(THE GODFATHER: PART II, EE.UU, 1974, DIGITAL HD, 202’, AM18)
DIRECCIÓN: FRANCIS FORD COPPOLA. CON AL PACINO, ROBERT DE NIRO.

Continuación de la historia de los Corleone por
medio de dos historias paralelas: la elección de
Michael como jefe de los negocios familiares y los
orígenes del patriarca, Don Vito Corleone en su
Sicilia natal y posteriormente en Nueva York.
sábado 25/8, 15:30 hs.

El padrino III

(THE GODFATHER: PART III, EE.UU, 1990, DIGITAL HD, 170’, AM18)
DIRECCIÓN: FRANCIS FORD COPPOLA. CON AL PACINO, DIANE KEATON.

Michael Corleone, heredero del imperio de don
Vito Corleone, intenta legitimar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano.
Ya cansado de una vida de lucha, centra sus esperanzas en un sucesor que se haga cargo de los negocios. Su sobrino Vincent parece ser el elegido.

La mafia es la metáfora perfecta
del capitalismo norteamericano.
FRANCIS FORD COPPOLA

jueves 30/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 31/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 1°/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 2/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 3/9, 20:30 hs.
martes 4/9, 18:00 hs.
miércoles 5/9, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

jueves 30/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 31/8, 15:30 y 20:30 hs. (*)
sábado 1°/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 2/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 3/9, 18:00 hs.
martes 4/9, 20:30 hs.
miércoles 5/9, 18:00 hs.

Casa propia
ESTRENO ESPECIAL

(CASA PROPIA, ARGENTINA, 2018, DCP, 83’, AM13)
DIRECCIÓN: ROSENDO RUIZ. CON GUSTAVO ALMADA, IRENE GONNET, MAURA SAJEVA.

Alejandro tiene cuarenta años, es profesor de secundario y vive con su madre. Su situación económica es difícil y la convivencia lo angustia. Está buscando mudarse solo, pero el diagnóstico
de la enfermedad de su progenitora lo obligará a replantear sus planes en un estado de constante
desborde emocional.
2018: bafici – selección oficial, competencia argentina
2018 – festival internacional de cine independiente de cosquín
2018 – festival nacional de cine de general pico, competencia nacional

Prolífico como pocos (en los últimos cuatro años rodó Tres D, Todo el tiempo del mundo, Maturità y
este nuevo trabajo), el cordobés por adopción (nació en San Juan) Rosendo Ruiz consigue con Casa propia el largometraje más inteligente, sólido, maduro y convincente de una carrera que explotó cuando
en 2010 estrenó la exitosa De caravana.
El principal hallazgo de Casa propia (además de su impecable trabajo con los planos secuencia y la
excelencia de todo el elenco) es que Ruiz y su protagonista (y coguionista) Almada consiguen que nos
consustanciemos con las distintas facetas y experiencias de un hombre común, por momentos hasta gris
si se quiere, pero en el que descubrimos matices y cualidades inesperadas (que van desde lo querible
hasta lo despreciable). Es la magia del cine: no hacen falta revelaciones sorprendentes, efectos visuales,
pirotecnias narrativas ni situaciones superheroicas cuando afloran la carnadura y el espesor psicológico
de los personajes cotidianos.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S .C O M

(*) función extraordinaria, con presencia del realizador, rosendo ruiz, elenco y equipo técnico, en diálogo con el público moderado por alejandro cozza.

Dry Martina
(DRY MARTINA, CHILE / ARGENTINA, 2018, DCP, 100’, AM16)
DIRECCIÓN: CHE SANDOVAL. CON ANTONELLA COSTA, PATRICIO CONTRERAS.

Martina es una cantante argentina que fue famosa en los
90 y que hoy ya nadie recuerda. Sus cuarenta se avecinan
entre la frigidez y el desencanto por el amor. La llegada de
una joven pareja de chilenos cambiará todo: Francisca, una
fanática que está convencida de que ellas dos son hermanas;
y César, que con una mirada le devuelve el deseo sexual.
2018: bafici – selección oficial, competencia internacional
2018 tribeca film festival – international premiere

Después de haber dejado un concierto por la mitad, la cantante
pop Martina sale a la puerta de su casa a atender a una fan.
Tienen una pequeña discusión y Martina le da un cachetazo.
La chica responde con otro. Martina la agarra de los pelos y
empiezan a pelearse. El del jovencísimo Che Sandoval (Santiago de Chile, 1985) es un cine físico, aunque sea más que nada
puro diálogo. Los personajes de Sandoval hablan mucho, pero
de cosas concretas, primarias incluso. Físicas, las más de las
veces. Cómo les va con el otro sexo, si el otro u otra quiere coger,
si el otro u otra está cogiendo con el amigo de una o uno, si el
otro aceptaría recibir una trompada a cambio de una paga, si
el otro no se levantaría el pantalón porque se le ve la raya del
culo y queda feo. A los personajes de Sandoval coger les cuesta
más que hablar de coger. A los varones, sobre todo. Uno de los
protagonistas de su ópera prima, Te creís la más linda (pero
erís la más puta) (2008) sufre de eyaculación precoz. El de su
segunda película, Yo soy mucho mejor que voh (2013), de odio
por el otro sexo. En Dry Martina –primera película argentina
de este chileno que vive un poco acá y otro poco allá–, el de
Antonella Costa sufre de sequedad vaginal. De allí el título,
genial, porque encima dialoga con el chilenismo “seco”, que
quiere decir justamente eso. Genial, o cool, o buenísimo.
Uno, dos, tres, muchos más Ches se necesitarían para sacudir el
pacato árbol del cine argentino, siempre tan ocupado de sensatez y sentimientos, como si el mundo físico no existiera o fuera
cosa de negros, no de la clase media que lo produce y lo consume. En Dry Martina se coge mucho, tal vez como forma de
compensar lo poco que se coge en el cine de acogida (con perdón
por el juego de palabras) del autor.
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

Cure (Kiyoshi Kurosawa, 1997)

Un nuevo horizonte
C I N E

O R I E N T A L
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P A R T I R

D E

1 9 8 0

programación a cargo de martín emilio campos

Hollywood ya no es el centro del universo. La mayoría de las conquistas estéticas más peculiares y
atrevidas que nos ha ofrecido el cine de los últimos años han sido realizadas por el cine oriental, cuya
mirada resulta más nítida y menos contaminada que la de Occidente. Desde Taiwán o Corea nos llegan
discursos sobre los excesos del neocapitalismo, sobre los inciertos horizontes de la juventud y sobre los
nuevos discursos generados por la alienación que resultan muy incisivos. Los silencios de las películas
de Ingmar Bergman o de Michelangelo Antonioni parecen refugiarse en los silencios de las películas
de Tsai Ming-liang o de Jia Zhangke, mientras que la reflexión sobre el tiempo y la memoria que articulaba Alain Resnais en los sesenta se ha desplazado hacia los juegos temporales de Wong Kar-wai.
Las películas de Hong Kong, producidas por los Shaw Brothers en los años setenta y ochenta, son la
auténtica antesala de ese retorno hacia el cine de atracciones que ha puesto bajo paréntesis cierto cine
clásico y le ha acabado otorgando cierta fecha de caducidad. ¿Es esa descentralización asiática fruto de
un simple esnobismo pasajero o es el resultado de un cambio radical en la forma de entender el cine?
Versión del prólogo de Ángel Quintana a Nuevos cines, nueva crítica.
El cine en la era de la globalización (Antología de Cahiers du Cinéma 4, 2006).

del lunes 6 de agosto
al miércoles 5 de septiembre
-------------------------

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

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

miércoles 15/8, 23:00 hs
martes 28/8, 15:30 hs

martes 14/8, 23:00 hs.
lunes 27/8, 15:30 hs.

Los chicos de Feng-Kuei

Rebeldes del dios neón

El film transcurre en dos zonas opuestas de Taiwán: el
pequeño pueblo de Feng-Kuei, en las islas P’enghu, y
Kaoshung, la segunda ciudad en importancia del país,
situada en el sur. Tres jóvenes se sienten atraídos por
la gran ciudad y deciden quedarse un tiempo en lo de
un pariente.

El joven Hsiao Kang, excéntrico e introvertido, abandona la aldea donde vive con sus padres y se traslada a
la deslumbrante Taipei. Allí se ve arrastrado a la vida
en las calles de la ciudad y sus salas de juegos. Muy
pronto se encontrará por azar con Ah Tze, un joven
delincuente que corteja a la bella Ah Kuei, que trabaja
en la sala de patinaje sobre hielo.

(FENG GUI LAI DE REN, TAIWÁN, 1983, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: HOU HSIAO-HSIEN. CON CHANG CHUN-FANG, CHANG SHIH.

martes 7/8, 23:00 hs
lunes 3/9, 15:30 hs

Tampopo

(TAMPOPO, JAPÓN, 1985, DIGITAL, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: JÛZÔ ITAMI. CON KEN WATANABE, TSUTOMU YAMAZAKI.

Un camionero se detiene en una pequeña tienda de
fideos y decide ayudar al incipiente negocio. La historia poco a poco se entrelaza con varias viñetas sobre la
relación entre el amor y la comida.
martes 7/8, 15:30 hs
miércoles 29/8, 23:00 hs

Una historia de Taipei

(QING MEI ZHU MA, TAIWÁN, 1985, DIGITAL, 120’, AM18)
DIRECCIÓN: EDWARD YANG. CON TSAI CHIN, HOU HSIAO-HSIEN.

Debido a la imposibilidad de ascender laboralmente,
Chin busca otro trabajo. Su ambición contrasta con
la de su pareja, un comerciante cuya única pasión es el
béisbol y quizá también una antigua novia, con la que
se ha reencontrado en viaje de negocios a Tokio.
martes 14/8, 15:30 hs
miércoles 5/9, 23:00 hs

Mi vecino Totoro

(TONARI NO TOTORO, JAPÓN, 1988, DIGITAL, 86’, ATP)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR HAYAO MIYAZAKI.

En los años 50, una familia japonesa se traslada al campo. El padre es un profesor universitario que estimula
la imaginación de sus hijas relatándoles fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, mientras la madre se encuentra
enferma en el hospital. Las dos hijas, Satsuki y Mei,
entablan amistad con Totoro, un espíritu del bosque.

(Qing shao nian nuo zha, Taiwán, 1992, Digital, 102’, AM18)
Dirección: Tsai Ming-liang. Con Lee Kang-sheng, Chen Chao-jung.

miércoles 15/8, 15:30 hs.
lunes 3/9, 23:00 hs.

Sonatine

(SONATINE, JAPÓN, 1993, DIGITAL, 94’, AM16)
DIRECCIÓN: TAKESHI KITANO. CON TAKESHI KITANO, AYA KOKUMAI.

Murakawa, un yakuza de Tokyo, es enviado por su jefe
a terminar una guerra de gángsters en Okinawa.
lunes 13/8, 23:00 hs.
miércoles 29/8, 15:30 hs

Chungking Express

(CHUNG HING SAM LAM, HONG KONG, 1994, DIGITAL, 102’, AM13)
DIRECCIÓN: WONG KAR-WAI. CON BRIGITTE LIN, TAKESHI KANESHIRO.

Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio turístico de Tsimhatsui, en
Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una
misteriosa mujer traficante de drogas. La segunda se
centra en el singular romance entre un solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar
donde aquel suele comer.
miércoles 8/8, 15:30 hs
lunes 27/8, 23:00 hs

Cure

(CURE, JAPÓN, 1997, DIGITAL, 111’, AM18)
DIRECCIÓN: KIYOSHI KUROSAWA. CON MASATO HAGIWARA, KÔJI YAKUSHO.

El policía Takabe investiga unos extraños asesinatos.
Las víctimas aparecen con una herida de arma blanca
en forma de "X" y los culpables son personas totalmente normales sin ningún motivo para haber cometido los asesinatos. Takabe empieza a sospechar que algo
está influenciando a la gente para matar...

lunes 13/8, 15:30 hs
martes 4/9, 23:00 hs

Con los días contados

(AM ZIN, HONG KONG, 1999, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHNNIE TO. CON ANDY LAU, CHING WAN LAU.

Wah, un inteligente criminal al que sólo le quedan
catorce días de vida, decide dar un último golpe intentando apoderarse de unos diamantes, y así atraer
la atención de la policía, y especialmente la del oficial
San, experto en negociación.
miércoles 8/8, 23:00 hs
martes 4/9, 15:30 hs

La virgen desnudada
por sus pretendientes

(OH! SOO-JUNG, COREA DEL SUR, 2000, DIGITAL, 126’, AM18)
DIRECCIÓN: HONG SANG-SOO. CON LEE EUN-JU, MUN SEONG-KUN.

Soo-jeung es una joven de veinticuatro años que trabaja como guionista en una televisión de cable local.
Colabora muy estrechamente con Young-soo, el productor del programa y cineasta independiente para
el que escribe y hace de asistente. Con intención de
pedirle dinero para su próximo proyecto cinematográfico, Young-soo le pide a Soo-jeong que le acompañe a
la galería de un viejo y rico amigo, Jae-hoon.
lunes 6/8, 15:30 hs
martes 28/8, 23:00 hs

Misterioso objeto al mediodía

(DOKFA NAI MEUMAN, TAILANDIA, 2000, DIGITAL, 83’, AM18)
DIRECCIÓN: APICHATPONG WEERASETHAKUL. CON DJUANGJAI HIRUNSRI, KONGKIAT KHOMSIRI.

La realidad y la ficción se dan la mano en este aclamado documental experimental. Un equipo de rodaje se
moviliza a través de toda Tailandia dándole libertad a
sus habitantes para que cuenten una historia sobre un
niño y su maestro.
lunes 6/8, 23:00 hs
miércoles 5/9, 15:30 hs

Memorias de un asesino

(SALINUI CHUEOK, COREA DEL SUR, 2003, DIGITAL, 130’, AM16)
DIRECCIÓN: BONG JOON-HO. CON SONG KANG-HO, KIM SANG-KYUNG.

En 1986, en una pequeña provincia coreana, tres detectives se organizan para investigar una serie de violaciones y asesinatos.

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

AGO 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.

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

Michel Piccoli

-Así que el cuerpo está ahí, y nunca renuncia a él…
-En realidad, a lo que no puedo renunciar nunca de ninguna manera es a
la personalidad de los autores, de los directores de cine… Porque para mí,
ser intérprete no es ser intérprete de mí mismo, sino de lo que dicen los
autores o los directores… No me interesa representarme a mí.
Michel Piccoli, entrevistado para el diario El País (2005).
sábado 4/8, 19:00 hs.

Relaciones sangrientas

(LES NOCES ROUGES, FRANCIA, 1973, DIGITAL, 93’, AM18). DIRECCIÓN: CLAUDE CHABROL. CON MICHEL PICCOLI, STEPHANE AUDRAN.

Paul Delamare es un diputado francés muy ocupado con su cargo, viaja constantemente a París, y su mujer Lucienne se siente abandonada. Además Paul es impotente.
Clotilde Mauri, casada con Pierre, sufre una enfermedad desde hace años que le ha
amargado su carácter. Cuando Lucienne y Pierre se conozcan se sentirán atraídos.
sábado 11/8, 19:00 hs.

La muerte en este jardín

(LA MORT EN CE JARDIN, FRANCIA / MÉXICO, 1958, DIGITAL, 93’, AM18). DIRECCIÓN: LUIS BUÑUEL. CON SIMONE SIGNORET, MICHEL PICCOLI.

Shark se enfrenta a la represión encabezada por el capitán Ferrero. Tras varias peripecias, Shark huye en una embarcación con la prostituta Djin, el rebelde Castin, el
padre Lizzardi y la joven María. En la huida, los prófugos tendrán que enfrentarse a
los peligros de la selva y a las pasiones que se desatan entre ellos.
sábado 18/8, 19:00 hs.

Dillinger ha muerto

(DILLINGER È MORTO, ITALIA, 1968, DIGITAL, 90’, AM18). DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON MICHEL PICCOLI, ANNIE GIRARDOT.

Cuando Glauco regresa del trabajo, encuentra a su mujer enferma. Mientras se
prepara la cena, descubre un revólver que pudo haber pertenecido al famoso delincuente Dillinger. Fantasía y realidad se confundirán entonces dramáticamente.
sábado 25/8, 19:00 hs.

Las criaturas

(LES CREATURES, FRANCIA, 1966, DIGITAL, 92’, AM18). DIRECCIÓN: AGNÈS VARDA. CON MICHEL PICCOLI, CATHERINE DENEUVE.

Tras un accidente, un novelista termina en una curiosa nave y descubre que ha adquirido el poder de actuar sobre los demás. Mientras su mujer, que ha perdido la voz
en el accidente, permanece escondida de los demás en una casona igual de extraña.
sábado 1°/9, 19:00 hs.

Danger: Diabolik

(DANGER: DIABOLIK, ITALIA, 1968, DIGITAL, 99’, AM18). DIRECCIÓN: MARIO BAVA. CON JOHN PHILLIP LAW, MICHEL PICCOLI.

Diabolik, ladrón de una época muy psicodélica, no está contento con todas las cosas
buenas y brillantes que le da la vida. Menos aún cuando existen montañas de dinero
que robar y joyas valiosas que extraer de los cajones de los súper ricos.

domingo 5/8, 19:30 hs.
PELÍCUL A DEL MES:

Tres tristes tigres

(TRES TRISTES TIGRES, CHILE, 1968, DIGITAL, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: RAÚL RUIZ. CON SHENDA ROMÁN, NELSON VILLAGRA.

Tito, un simplón e irresponsable provinciano, llega a Santiago
para ponerse a las órdenes de Rudy, un arribista negociante de
coches. Durante un fin de semana, mientras Rudy espera que
Tito llegue con los documentos necesarios para cerrar una venta, éste, en lugar de entregarlos, se dedica a fanfarronear con su
hermana Amanda, una bailarina de streaptease que en los ratos
libres oficia de prostituta. Además aparece un profesor oriundo
de Angol que se une a la parranda. Los personajes buscan una felicidad utópica entre bares, callejuelas y hoteles de mala muerte.
domingo 12/8, 19:30 hs.
HISTORIA DEL TERROR:

La residencia

(LA RESIDENCIA, ESPAÑA, 1969, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: NARCISO IBÁÑEZ SERRADOR. CON LILLI PALMER, CRISTINA GALBÓ.

La señora Fourneur es la directora de una residencia para señoritas. Sus estrictos métodos no son del agrado de las alumnas; de
hecho, tres se han fugado recientemente, sin que se haya vuelto a
saber de ellas. Cuando Teresa llega al internado, pronto se entera
de cuáles son las normas y del control que sobre las chicas ejerce
Irene, una despiadada jovencita que se ha convertido en la predilecta de la directora. En el edificio también vive Luis, el hijo de la
directora, quien se ve en secreto con una de las chicas, huyendo
de la sobreprotección de su madre. Además, Luis suele espiar a
las alumnas, pese a las reprimendas de su madre.
domingo 19/8, 19:30 hs.
CINE SILENTE:

El pan nuestro de cada día
(CITY GIRL, EE.UU., 1930, DIGITAL, 77’, AM18)
DIRECCIÓN: F.W. MURNAU. CON CHARLES FARRELL, MARY DUNCAN.

Una camarera de Chicago se enamora de un granjero de Minnesota y decide enfrentarse a una vida en el campo.
domingo 26/8, 19:30hs.

Película sorpresa

La residencia (Narciso Ibáñez Serrador , 1969)

-Nunca ha renunciado, ni en el cine ni en el teatro, a hacer del cuerpo
un instrumento clave de la interpretación…
-¡Pero voy muy vestido siempre! No, en serio… Una de las cosas del oficio
de actor es actuar con los gestos y con el cuerpo, dar todo lo que tienes,
ser todo lo que eres. El texto es capital, desde luego, aunque muchas veces (como en Dillinger ha muerto, de Marco Ferreri) he tenido papeles
prácticamente mudos, pero sin la sensualidad del individuo, del actor, el
espectador no recibe nada; la sensualidad es fundamental, y yo me siento
muy sensual: ¡pero de una sensualidad oculta!

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

Fargo (Joel y Ethan Cohen, 1996)

Noches blancas Especial
de películas con nieve

miércoles 1/8, 22:00 hs.

sábado 11/8, 22:00 hs.

miércoles 22/8, 22:00 hs.

El día de los forajidos

La cosa

Un plan simple

El implacable Jack Bruhn y su banda de desertores
se apoderan de un remoto poblado del Oeste, que
permanece aislado por la nieve. Solo el ranchero
Blaise Starrett hará frente a la banda de asesinos.

En una estación de la Antártida, un equipo de investigadores descubre un ente extraño venido del
espacio, que según todos los indicios ha permanecido enterrado en la nieve durante miles de años.

Hank, su hermano y un amigo encuentran
4.500.000 dólares en una avioneta que ha sufrido
un accidente. Enfrentados al dilema de quedarse o
no con el dinero, adoptan una solución intermedia.

sábado 4/8, 22:00 hs.

miércoles 15/8, 22:00 hs.

sábado 25/8, 22:00 hs.

El gran silencio

Fargo

Voraz

Tras ver morir a su marido a manos de un despiadado cazarrecompensas, una mujer contrata a
un mercenario, apodado Silencio, para que acabe
con el asesino de su esposo.

Un hombre apocado, casado con la hija de un
millonario que le impide disfrutar de su fortuna,
decide contratar a dos delincuentes para que secuestren a su mujer para usar el dinero del rescate.

En 1847, un capitán y varios colonos son sorprendidos por una avalancha, y logran sobrevivir
gracias a la práctica del canibalismo. Pero la verdadera historia aún está por descubrirse.

(DAY OF THE OUTLAW, EE.UU., 1959, DIGITAL, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: ANDRÉ DE TOTH. CON ROBERT RYAN, TINA LOUISE.

(IL GRANDE SILENZIO, ITALIA / FRANCIA, 1968, DIGITAL, 102’, AM13)
DIRECCIÓN : SERGIO CORBUCCI. CON JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, KLAUS KINSKI.

(THE THING, EE.UU., 1982, DIGITAL, 109’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN CARPENTER. CON KURT RUSSELL, WILFORD BRIMLEY.

(FARGO, EE.UU., 1996, DIGITAL, 98’, AM16)
DIRECCIÓN: JOEL Y ETHAN COEN. CON FRANCES MCDORMAND, WILLIAM H. MACY.

(A SIMPLE PLAN, EE.UU. / INGLATERRA / ALEMANIA / FRANCIA / JAPÓN, 1998, DIGITAL, 121’, AM13). DIRECCIÓN: SAM RAIMI. CON BILL PAXTON, BILLY BOB THORNTON.

(RAVENOUS, INGLATERRA / EE.UU. / REPÚBLICA CHECA, 1999, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: ANTONIA BIRD. CON GUY PEARCE, ROBERT CARLYLE.

miércoles 8/8, 22:00 hs.

sábado 18/8, 22:00 hs.

miércoles 29/8, 22:00 hs.

El descenso de la muerte

Días de furia

Criatura de la noche

Un atractivo y solitario esquiador de un pueblo
de Colorado se ha empeñado en convertirse en
el rey de las cimas. A pesar de que la tensión, se
adapta a la competición al tiempo que aprende lo
frágil y volátil que puede ser la fama.

El sheriff Wade Whitehouse es un hombre gris y
menospreciado por todos. Su vida cambia cuando un sindicalista muere en una partida de caza.
Aunque la mayoría cree que se trata de un accidente, él está convencido de un asesinato.

Oskar, un tímido niño de doce años, que es acosado en el colegio por sus compañeros, se hace
amigo de Eli, una misteriosa vecina de su edad,
cuya llegada al barrio coincide con una serie de
inexplicables muertes.

(DOWNHILL RACER, EE.UU., 1969, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: MICHAEL RITCHIE. CON ROBERT REDFORD, GENE HACKMAN.

(AFFLICTION, EE.UU. / CANADÁ, 1997, DIGITAL, 114’, AM16)
DIRECCIÓN: PAUL SCHRADER. CON NICK NOLTE, JAMES COBURN.

viernes 10/8

El minúsculo ilustre

EL CIUDADANO ILUSTRE (G. DUPRAT Y MARIANO COHN, 2016)

___________________________
viernes 17/8

Esperando el minúsculo
ESPERANDO LA CARROZA (ALEJANDRO DORIA, 1985)

___________________________
Todos los viernes a las 21:45 hs.
Auditorio Fahrenheit
PIEZAS TEATRALES DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

Una mirada única e irrepetible sobre los clásicos de la
cinematografía universal.
Con: Carolina Aguerrido, Liliana Angelini, Ana Balliano, Enrico Barbizi, Xavier del Barco, Leopoldo Cáceres, Marcos Cáceres, Lorena Cavicchia, Valentina Calvimonte, Jorge Monteagudo y Mariel Soria.

viernes 24/8

Minúsculo feroz
TANGO FEROZ (MARCELO PIÑEYRO, 1945)

___________________________
viernes 31/8

Relatos minúsculos
RELATOS SALVAJES (DAMIÁN SZIFRON, 2014)

(LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN, SUECIA, 2008, DIGITAL, 115’, AM16)
DIRECCIÓN: TOMAS ALFREDSON. CON KÅRE HEDEBRANT, LINA LEANDERSSON.

biblioteca los 39 escalones

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

colección alfred hitchcock:
la trama (1976), frenesí (1972), cortina
rasgada (1966), extraños en un tren (1951)
recuerda (1945), sabotaje (1942), la sombra de una duda (1942), rebeca (1940), los
39 escalones (1938), inocencia y juventud
(1937), el agente secreto (1936)
¡Y VEINTE TÍTULOS MÁS DEL GENIO
DEL SUSPENSO!

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

AGO2018
-----------------

miércoles 1°

----------------15:30 hs.
los exploradores
(ee.uu., 1985, 109’, atp)
dir.: joe dante.
----------------18:00 hs.
isla de perros
(alem. / ee.uu., 2018, 101’, atp)
animación de wes anderson.
----------------20:30 hs.
el motoarrebatador
(arg., 2018, 94’, am13)
dir.: agustín toscano.
----------------22:00 hs.
el día de los forajidos
(ee.uu., 1959, digital, 92’,
am18). dir.: andré de toth.
----------------23:00 hs.
los cazafantasmas
(ee.uu., 1984, 105’, atp)
dir.: ivan reitman.
-----------------

jueves 2

----------------15:30 y 20:30 hs.
las cinéphilas
(arg., 2017, dcp, 74’, atp)
doc. de maría álvarez.
----------------18:00 y 23:00 hs.
crimen en el cairo
(marruecos / suecia / dinam.
/ alem. / fr., 2017, dcp, 101’,
am16). dir.: tarik saleh.
-----------------

viernes 3

----------------15:30 y 20:30 hs.
crimen en el cairo
(marruecos / suecia / dinam.
/ alem. / fr., 2017, dcp, 101’,
am16). dir.: tarik saleh.
----------------18:00 y 23:00 hs.
las cinéphilas
(arg., 2017, dcp, 74’, atp)
doc. de maría álvarez.
-----------------

sábado 4

----------------15:30 y 20:30 hs.
las cinéphilas
(arg., 2017, dcp, 74’, atp)
doc. de maría álvarez.
----------------18:00 y 23:00 hs.
crimen en el cairo
(marruecos / suecia / dinam.
/ alem. / fr., 2017, dcp, 101’,
am16). dir.: tarik saleh.
----------------19:00 hs.
relaciones sangrientas
(francia, 1973, digital, 93’,
am18). dir.: claude chabrol
----------------22:00 hs.
el gran silencio
(it. / fr., 1968, digital, 102’,
am13). dir.: sergio corbucci.
-----------------

domingo 5

----------------15:30 y 20:30 hs.
crimen en el cairo
(marruecos / suecia / dinam.
/ alem. / fr., 2017, dcp, 101’,
am16). dir.: tarik saleh.
----------------18:00 y 23:00 hs.
las cinéphilas
(arg., 2017, dcp, 74’, atp)
doc. de maría álvarez.
----------------19:30 hs.
tres tristes tigres
(chile, 1968, digital, 100’,
am18). dir.: raúl ruiz.
-----------------

lunes 6

----------------15:30 hs.
misterioso objeto al mediodía
(tailandia, 2000, digital,
83’, am18). dir.: apichatpong
weerasethakul.
----------------18:00 hs.
crimen en el cairo
(marruecos / suecia / dinam.
/ alem. / fr., 2017, dcp, 101’,
am16). dir.: tarik saleh.
----------------20:30 hs.
las cinéphilas
(arg., 2017, dcp, 74’, atp)
doc. de maría álvarez.
----------------23:00 hs.
memorias de un asesino
(corea del sur, 2003, digital,
130’, am16). dir.: bong joon-ho.

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

martes 7

----------------15:30 hs.
una historia de taipei
(taiwán, 1985, digital, 120’,
am18). dir.: edward yang.
----------------18:00 hs.
las cinéphilas
(arg., 2017, dcp, 74’, atp)
doc. de maría álvarez.
----------------20:30 hs.
crimen en el cairo
(marruecos / suecia / dinam.
/ alem. / fr., 2017, dcp, 101’,
am16). dir.: tarik saleh.
----------------23:00 hs.
tampopo
(japón, 1985, digital, 115’,
am18). dir.: jûzô itami.
-----------------

miércoles 8

----------------15:30 hs.
cure
(japón, 1997, digital, 111’,
am18). dir.: kiyoshi kurosawa.
----------------18:00 hs.
crimen en el cairo
(marruecos / suecia / dinam.
/ alem. / fr., 2017, dcp, 101’,
am16). dir.: tarik saleh.
----------------20:30 hs.
las cinéphilas
(arg., 2017, dcp, 74’, atp)
doc. de maría álvarez.
----------------22:00 hs.
el descenso de la muerte
(ee.uu., 1969, digital, 101’,
am18). dir.: michael ritchie.
----------------23:00 hs.
la virgen desnudada por sus
pretendientes
(corea del sur, 2000, digital,
126’, am18). dir.: hong sang-soo.
-----------------

jueves 9

----------------15:30 y 20:30 hs.
teatro de guerra
(arg. / esp. / alem., 2018, dcp,
73’, am18). dir.: lola arias.
----------------18:00 y 23:00 hs.
western
(alem. / bulgaria / austria,
2017, dcp, 121’, am13)
dir.: valeska grisebach.
-----------------

viernes 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
western
(alem. / bulgaria / austria,
2017, dcp, 121’, am13)
dir.: valeska grisebach.
----------------18:00 y 23:00 hs.
teatro de guerra
(arg. / esp. / alem., 2018, dcp,
73’, am18). dir.: lola arias.
----------------21:45 hs.
minúsculo
cinematográfico
(teatro)
-----------------

sábado 11

----------------15:30 y 20:30 hs.
teatro de guerra
(arg. / españa / alem., 2018,
dcp, 73’, am18).dir.: lola arias.
----------------18:00 y 23:00 hs.
western
(alem. / bulgaria / austria,
2017, dcp, 121’, am13)
dir.: valeska grisebach.
----------------19:00 hs.
la muerte en este jardín
(fr. / méxico, 1958, digital,
93’, am18). dir.: luis buñuel.
----------------22:00 hs.
la cosa
(ee.uu., 1982, digital, 109’,
am18). dir.: john carpenter.
-----------------

domingo 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
western
(alemania / bulgaria / austria,
2017, dcp, 121’, am13)
dir.: valeska grisebach.
----------------18:00 y 23:00 hs.
teatro de guerra
(arg. / esp. / alem., 2018, dcp,
73’, am18). dir.: lola arias.
----------------19:30 hs.
la residencia
(esp., 1969, digital, 105’, am18)
dir.: narciso ibáñez serrador.

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

lunes 13

----------------15:30 hs.
con los días contados
(1999, digital, 93’, am18)
dir.: johnnie to.
----------------18:00 hs.
western
(alemania / bulgaria / austria,
2017, dcp, 121’, am13)
dir.: valeska grisebach.
----------------20:30 hs.
teatro de guerra
(arg. / esp. / alem., 2018, dcp,
73’, am18). dir.: lola arias.
----------------23:00 hs.
chungking express
(h. kong, 1994, digital, 102’,
am13). dir.: wong kar-wai.
-----------------

martes 14

----------------15:30 hs.
mi vecino totoro
(japón, 1988, digital, 86’, atp)
animación de hayao miyazaki.
----------------18:00 hs.
teatro de guerra
(arg. / esp. / alem., 2018, dcp,
73’, am18). dir.: lola arias.
----------------20:30 hs.
western
(alemania / bulgaria / austria,
2017, dcp, 121’, am13)
dir.: valeska grisebach.
----------------23:00 hs.
rebeldes del dios neón
(taiwán, 1992, digital, 102’,
am18). dir.: tsai ming-liang.
-----------------

miércoles 15

----------------15:30 hs.
sonatine
(japón, 1993, digital, 94’,
am16). dir.: takeshi kitano.
----------------18:00 hs.
western
(alemania / bulgaria / austria,
2017, dcp, 121’, am13)
dir.: valeska grisebach.
----------------20:30 hs.
teatro de guerra
(arg. / esp. / alem., 2018, dcp,
73’, am18). dir.: lola arias.
----------------22:00 hs.
fargo
(ee.uu., 1996, digital, 98’,
am16). dir.: joel y ethan coen.
----------------23:00 hs.
los chicos de feng-kuei
(taiwán, 1983, digital, 101’,
am18). dir.: hou hsiao-hsien.
-----------------

jueves 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
mujer nómade
(arg., 2018, digital hd, 76’,
am16 con reservas)
doc. de martín farina.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el hombre depaso piedra
(arg., 2016, digital hd, 76’,
atp). doc. de martín farina.
-----------------

viernes 17

----------------15:30 hs.
el hombre depaso piedra
(arg., 2016, digital hd, 76’,
atp). doc. de martín farina.
----------------18:00 y 23:00 hs.
mujer nómade
(arg., 2018, digital hd, 76’,
am16 con reservas)
doc. de martín farina.
----------------20:30 hs.
mi gorra brilla. ¿qué es
realidad, qué es fantasía, qué
es ilusión? (arg., 2018, digital
hd, 12’, atp). animación doc.
de celeste onaindia y martín
domínguez quiñonero.
guacho
(arg., 2017, digital hd, 23’,
atp). dir.: matías magnano.
la prima sueca
(arg., 2017, dcp, 20’, atp)
dir.: inés maría barrionuevo y
agustina san martín.
----------------21:45 hs.
minúsculo
cinematográfico
(teatro)

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

sábado 18

----------------15:30 y 20:30 hs.
mujer nómade
(arg., 2018, digital hd, 76’,
am16 con reservas)
doc. de martín farina.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el hombre depaso piedra
(arg., 2016, digital hd, 76’,
atp). doc. de martín farina.
----------------19:00 hs.
dillinger ha muerto
(italia, 1968, digital, 90’,
am18). dir.: marco ferreri.
----------------22:00 hs.
días de furia
(ee.uu. / can., 1997, digital,
114’, am16). dir.: paul schrader.
-----------------

domingo 19

----------------15:30 hs.
el hombre depaso piedra
(arg., 2016, digital hd, 76’,
atp). doc. de martín farina.
----------------18:00 y 23:00 hs.
mujer nómade
(arg., 2018, digital hd, 76’,
am16 con reservas)
doc. de martín farina.
----------------19:30 hs.
el pan nuestro de cada día
(ee.uu., 1930, digital, 77’,
am18). dir.: f.w. murnau.
----------------20:30 hs.
lluvia de jaulas
(arg., 2018, dcp, 75’, am18)
doc. de césar gonzález
-----------------

lunes 20

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

martes 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
mujer nómade
(arg., 2018, digital hd, 76’,
am16 con reservas)
doc. de martín farina.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el hombre depaso piedra
(arg., 2016, digital hd, 76’,
atp). doc. de martín farina.
-----------------

miércoles 22

----------------15:30 y 20:30 hs.
el hombre depaso piedra
(arg., 2016, digital hd, 76’,
atp). doc. de martín farina.
----------------18:00 y 23:00 hs.
mujer nómade
(arg., 2018, digital hd, 76’,
am16 con reservas)
doc. de martín farina.
----------------22:00 hs.
un plan simple
(ee.uu. / ingl. / alem. / francia
/ japón, 1998, digital, 121’,
am13). dir.: sam raimi.
-----------------

jueves 23

----------------15:30 hs.
el padrino
(ee.uu, 1972, digital hd, 178’,
am18). dir.: francis f. coppola.
----------------18:45 hs.
el rey de nueva york
(italia, 1990, digital hd, 109’,
am18). dir.: abel ferrara.
----------------21:30 hs.
bernstein sin barreras
-----------------

viernes 24

----------------15:30 hs.
el padrino ii
(ee.uu, 1974, digital hd, 202’,
am18). dir.: francis f. coppola
----------------19:00 hs.
el funeral
(ee.uu., 1996, digital hd, 99’,
am18). dir.: abel ferrara.
----------------21:30 hs.
bernstein sin barreras
----------------21:45 hs.
minúsculo
cinematográfico
(teatro)

D Í A

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

sábado 25

----------------15:30 hs.
el padrino iii
(ee.uu, 1990, digital hd, 170’,
am18). dir.: francis f. coppola.
----------------18:30 hs.
de paseo a la muerte
(ee.uu, 1990, digital hd, 115’,
am18). dir.: joel y ethan coen.
----------------19:00 hs.
las criaturas
(francia, 1966, digital, 92’,
am18). dir.: agnès varda.
----------------21:30 hs.
bernstein sin barreras
----------------22:00 hs.
voraz
(ingl. / ee.uu. / república checa, 1999, digital, 101’, am18)
dir.: antonia bird.
-----------------

domingo 26

----------------15:30 hs.
casino
(ee.uu / fr., 1995, digital hd,
178’, am18). dir.: m. scorsese.
----------------18:45 hs.
una luz en el infierno
(ee.uu, 1993, digital hd, 121’,
am13). dir.: robert de niro.
----------------19:30hs.
película sorpresa
----------------21:30 hs.
bernstein sin barreras
-----------------

lunes 27

----------------15:30 hs.
rebeldes del dios neón
(taiwán, 1992, digital, 102’,
am18). dir.: tsai ming-liang.
----------------18:00 hs.
érase una vez en américa
(ee.uu. / it., 1984, digital hd,
229’, am18). dir.: sergio leone.
----------------23:00 hs.
cure
(japón, 1997, digital, 111’,
am18). dir.: kiyoshi kurosawa.
-----------------

martes 28

----------------15:30 hs.
los chicos de feng-kuei
(taiwán, 1983, digital, 101’,
am18). dir.: hou hsiao-hsien.
----------------18:00 hs.
scarface
(ee.uu., 1983, digital hd, 170’,
am18). dir.: brian de palma.
----------------21:00 hs.
los intocables
(ee.uu., 1987, digital hd, 119’,
am18). dir.: brian de palma.
----------------23:00 hs.
misterioso objeto al mediodía
(tailandia, 2000, digital,
83’, am18). dir.: apichatpong
weerasethakul.
-----------------

miércoles 29

----------------15:30 hs.
chungking express
(hong kong, 1994, digital,
102’, am13)
dir.: wong kar-wai.
----------------18:00 hs.
el honor de los prizzi
(ee.uu, 1985, digital hd, 130’,
am13). dir.: john huston.
----------------20:30 hs.
buenos muchachos
(ee.uu, 1990, digital hd, 146’,
am18). dir.: martin scorsese.
----------------22:00 hs.
criatura de la noche
(suecia, 2008, digital, 115’,
am16). dir.: tomas alfredson.
----------------23:00 hs.
una historia de taipei
(taiwán, 1985, digital, 120’,
am18). dir.: edward yang.
-----------------

jueves 30

----------------15:30 y 20:30 hs.
dry martina
(chile / arg., 2018, dcp, 100’,
am16). dir.: che sandoval.
----------------18:00 y 23:00 hs.
casa propia
(arg., 2018, dcp, 83’, am13)
dir.: rosendo ruiz.

D Í A

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

viernes 31

----------------15:30 y 20:30 hs.
casa propia
(arg., 2018, dcp, 83’, am13)
dir.: rosendo ruiz.
----------------18:00 y 23:00 hs.
dry martina
(chile / arg., 2018, dcp, 100’,
am16). dir.: che sandoval.
----------------21:45 hs.
minúsculo
cinematográfico
(teatro)
-----------------

sábado 1°/9

----------------15:30 y 20:30 hs.
dry martina
(chile / arg., 2018, dcp, 100’,
am16). dir.: che sandoval.
----------------18:00 y 23:00 hs.
casa propia
(arg., 2018, dcp, 83’, am13)
dir.: rosendo ruiz.
----------------19:00 hs.
danger: diabolik
(italia, 1968, digital, 99’,
am18). dir.: mario bava.
-----------------

domingo 2/9

----------------15:30 y 20:30 hs.
casa propia
(arg., 2018, dcp, 83’, am13)
dir.: rosendo ruiz.
----------------18:00 y 23:00 hs.
dry martina
(chile / arg., 2018, dcp, 100’,
am16). dir.: che sandoval.
-----------------

lunes 3

----------------15:30 hs.
tampopo
(japón, 1985, digital, 115’,
am18). dir.: jûzô itami.
----------------18:00 hs.
casa propia
(arg., 2018, dcp, 83’, am13)
dir.: rosendo ruiz.
----------------20:30 hs.
dry martina
(chile / arg., 2018, dcp, 100’,
am16). dir.: che sandoval.
----------------23:00 hs.
sonatine
(japón, 1993, digital, 94’,
am16). dir.: takeshi kitano.
-----------------

martes 4

----------------15:30 hs.
la virgen desnudada por sus
pretendientes (corea del sur,
2000, digital, 126’, am18)
dir.: hong sang-soo.
----------------18:00 hs.
dry martina
(chile / arg., 2018, dcp, 100’,
am16). dir.: che sandoval.
----------------20:30 hs.
casa propia
(arg., 2018, dcp, 83’, am13)
dir.: rosendo ruiz.
----------------23:00 hs.
con los días contados
(1999, digital, 93’, am18)
dir.: johnnie to.
-----------------

miércoles 5

----------------15:30 hs.
memorias de un asesino
(corea del sur, 2003, digital,
130’, am16). dir.: bong joonho.
----------------18:00 hs.
casa propia
(argentina, 2018, dcp, 83’,
am13). dir.: rosendo ruiz.
----------------20:30 hs.
dry martina
(chile / arg., 2018, dcp, 100’,
am16). dir.: che sandoval.
----------------23:00 hs.
mi vecino totoro
(japón, 1988, digital, 86’, atp)
animación de hayao miyazaki.

ATRÁPAME SI PUEDES
TALLER DE REALIZACIÓN DE TRÁILERS

Puro movimiento,
para transformar.

Dictado por Carlos Sederino
El tráiler tiene que reunir las características en su justa
medida para abrirnos el apetito, sin dejar que sacie ni
destripe lo mejor de la película. Es un arte en varios
pasos. Brindaremos en este taller herramientas semióticas, narrativas, estéticas… También ejes conceptuales
y modos de guion, entre otros. comienza: 7 de agosto.

CONTINÚAN ABIERTAS L AS
INSCRIPCIONES DE LOS
CURSOS Y TALLERES ANUALES

UNA PELÍCULA POSIBLE

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES

TALLER DE DESARROLLO DE PELÍCULAS

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

comienza: 7 de agosto. martes de 18:30 a 20:30 hs.
duración: 4 meses.

TALLER DE FOTOGRAFÍA, NIVEL INICIAL

Dictado por María José Cisneros
Brindar herramientas para adentrarnos en el maravilloso mundo de la fotografía: aprender su técnica, desarrollar aspectos compositivos, indagar sobre su lenguaje
y su poética, y comenzar a trabajar la propia mirada
sobre las cosas y el mundo. comienza: 10 de agosto.

viernes de 18:00 a 20:00 hs. duración: 4 meses.

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, que nos permite abrirnos
a infinidades de caminos narrativos y expresivos.
comienza: 9 de agosto. jueves de 20:15 a 22:15 hs.
duración: 4 meses.

Dictado por Roger Koza
Existe una poética del espectador por la que éste 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. inscripciones
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, 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.

TALLER DE TEATRO, NIVEL INICIAL E INTERMEDIO

Dictado por Mauro Alegret
Que cada participante, a través de la actuación, dialogue con su mundo imaginario y creativo, y reconozca
los propios desafíos actorales que irán poniéndose en
juego durante los encuentros. comienza: 9 de agosto.
jueves de 20:15 a 22:15 hs. duración: 4 meses.

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

Entrada al CINE por: $ 6,00 (lunes a miércoles) $ 10,00
(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

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

COMO EN UN ESPEJO

reset@arnet.com.ar

CUATRIMESTRAL SOBRE CRÍTICA DE CINE.

abiertas todo el año. viernes de 16:30 a 21:00 hs.

EL ETERNO RESPLANDOR

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

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

AGOSTO

Dictado por Inés María Barrionuevo y Nadir Medina
El taller 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 encuentro, contar
con todos los elementos necesarios para el armado de
una carpeta de desarrollo y/o presentación de proyecto.

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO
TÉCNICO

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

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 -impuesto-) Jueves a domingo $ 100. Socios: entrada gratuita
(abonan $ 10 -impuesto-) / Auditorio Fahrenheit: Entrada general $ 45.- Socios: entrada gratuita. / Minúsculo Cinematográfico:
Entrada general $ 100. Socios $ 80. 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

I NFOR MES E I NSC RIPC IONES:

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

