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jueves 6/9, 15:30 hs.

jueves 6/9, 23:00 hs.
domingo 9/9, 20:30 hs.

Ruta 47

(A ESTRADA 47, BRASIL, 2013, DIGITAL HD, 107’, AM18)
DIRECCIÓN: VICENTE FERRAZ. CON SERGIO RUBINI, DANIEL DE OLIVEIRA.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en las
estribaciones de Monte Castello, en Italia, un
escuadrón de cazadores de minas de la Fuerza
Expedicionaria Brasilera (FEB) sufre un ataque
de pánico y se pierde en plena tierra de nadie.
Desesperados, con frío, hambre y sed, los Pracinhas tienen que elegir entre enfrentarse a un consejo de guerra o al enemigo.
jueves 6/9, 18:00 hs.
sábado 8/9, 23:00 hs.

Arábia

(ARÁBIA, BRASIL, 2017, DCP, 97’, AM18). DIRECCIÓN: JOÃO DUMANS, AFFONSO
UCHOA. CON ARISTIDES DE SOUSA, MURILO CALIARI.

André es un niño que vive en un barrio industrial
de Ouro Preto, Brasil, cerca de una antigua fábrica
de aluminio. Un día encuentra un cuaderno que
pertenece a uno de los trabajadores de la planta.
jueves 6/9, 20:30 hs.
domingo 9/9, 15:30 hs.

Elis

(ELIS, BRASIL, 2016, DCP, 110’, AM18)
DIRECCIÓN: HUGO PRATA. CON ANDRÉIA HORTA, GUSTAVO MACHADO.

La vida de Elis Regina, una de las mejores cantantes brasileras de todos los tiempos, contada desde
sus comienzos hasta el final de su corta pero activa
carrera. A través de sus canciones logra desbancar la Bossa Nova y modernizar la nueva música
popular brasilera. Una labor siempre en busca de
cambios, reinventándose y luchando contra sus
propios temores en plena dictadura brasilera.

Buey Neón

(BOI NEON, BRASIL, 2015, DCP, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: GABRIEL MASCARO. CON JULIANO CAZARRÉ, MAEVE JINKINGS.

Iremar trabaja en las Vaquejadas, el tradicional
rodeo del noroeste de Brasil. Su casa es el camión
que transporta los animales de uno a otro show y
que comparte con sus compañeros: su compadre,
Zé, Galega, una bailarina exótica y conductora de
camiones, y su alegre hija Cacá. Pero el país está
cambiando y la creciente industria textil de la región infunde nuevas ambiciones en Iremar, que
empieza a soñar con ser diseñador de moda.
viernes 7/9, 15:30 hs.
domingo 9/9, 18:00 hs.

Nise: El corazón de la locura
(NISE: O CORAÇÃO DA LOUCURA, BRASIL, 2015, DCP, 106’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERTO BERLINER. CON GLÓRIA PIRES, CLAUDIO JABORANDY.

Al volver a trabajar en un hospital psiquiátrico en
un suburbio de Río de Janeiro, después de salir
de prisión, la doctora Nise da Silveira propone
una nueva forma de tratamiento a los pacientes
que sufren de esquizofrenia, eliminando el electrochoque y la lobotomía. Sus colegas de trabajo
no aprueban su sistema de tratamiento y la aíslan,
restándole hacerse cargo del abandonado Sector
de Terapia Ocupacional, donde inicia una nueva
forma de lidiar con los pacientes a través del amor
y del arte.
viernes 7/9, 18:00 hs.

Bajo presión

(SOB PRESSÃO, BRASIL, 2016, DCP, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: ANDRUCHA WADDINGTON. CON JÚLIO ANDRADE, JOSI ANTELLO.

El día a día de los funcionarios de un hospital público en un suburbio de Río de Janeiro no es nada
fácil, especialmente para el Dr. Evandro, cirujano-jefe del equipo médico. Escéptico, encuentra
alivio para sus problemas en la doctora Carolina,
su compañera de trabajo que, a diferencia de él,
halla en la fe el refugio para sus problemas.

viernes 7/9, 20:30 hs.

Redemoinho

(REDEMOINHO, BRASIL, 2016, DCP, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSÉ LUIZ VILLAMARIM. CON DIRA PAES, IRANDHIR SANTOS.

Luzimar y Gildo, que crecieron juntos en una
ciudad pequeña del interior, vuelven a encontrarse después de mucho tiempo. Entre tragos,
recuerdos, arrepentimientos y rencores, los dos
rememoran el pasado y confrontan el camino que
cada uno decidió seguir en la vida. ¿Quién de los
dos tomó la decisión correcta: el que decidió marcharse o el que decidió quedarse?
viernes 7/9, 23:00 hs.
sábado 8/9, 20:30 hs.

El lobo detrás de la puerta

(O LOBO ATRÁS DA PORTA, BRASIL, 2013, DCP, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: FERNANDO COIMBRA. CON LEANDRA LEAL, THALITA CARAUTA.

Un niño es secuestrado. En la comisaría, Sylvia
y Bernardo, los padres, y Rosa, principal sospechosa y amante de Bernardo, dan testimonios
contradictorios que conducen a los más sombríos
rincones del deseo, la mentira y la perversidad en
las relaciones de esos tres personajes.
sábado 8/9, 15:30 hs.
domingo 9/9, 23:00 hs.

Hotel Cambridge

(ERA O HOTEL CAMBRIDGE, BRASIL, 2015, DCP, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: ELIANE CAFFÉ. CON ISAM AHMAD ISSA, PAULO AMÉRICO.

Una película que nos muestra la atípica situación del
movimiento brasilero de los sin techo y los refugiados que ocupan un edificio abandonado en el centro de San Pablo. La tensión diaria provocada por la
amenaza de desalojo revela los dramas, las alegrías y
los diferentes puntos de vista de los ocupas.
“encuentro con el nuevo cine
brasilero” se exhibe con la colaboración del consulado general de brasil en córdoba.

ENCUENTRO CON EL
NUEVO CINE BRASILERO

Ruta 47 (Vicente Ferraz, 2013)

jueves 6 al domingo 9 de septiembre

lunes 10 de septiembre, 20:30 hs. (*)

Viernes 14 de septiembre, 20:30 hs. (*)

miércoles 26 de septiembre, 20:30 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

La toma

Toda esta sangre
en el monte

Ata tu arado
a una estrella

(TODA ESTA SANGRE EN EL MONTE, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 71’, AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARTÍN CÉSPEDES.

(ATA TU ARADO A UNA ESTRELLA, ARGENTINA, 1997-2017, DIGITAL HD, 84’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CARMEN GUARINI.

Desde que el agronegocio hizo foco en el
monte, los territorios campesinos se convirtieron en un escenario minado de tensiones.
Un viaje atravesado por una muerte violenta,
un juicio con suspenso, una fuerza vital que
no se rinde.

En 1997, a treinta años de la muerte del Che
Guevara, Fernando Birri recorría América Latina con la simple y potente premisa de revisitar
su figura, además de redescubrir en distintos
testimonios el significado y la vigencia de las
utopías. Carmen Guarini registró aquel rodaje
(un material extraordinario con las apariciones
de Ernesto Sabato, Osvaldo Bayer, Eduardo
Galeano, León Ferrari y los habitantes de La
Higuera) para seguir los pasos del director en
Cuba (donde fundó la Escuela Internacional de
Cine y Televisión de San Antonio de los Baños)
e Italia (su país de residencia actual, donde realizó sus propios estudios de cine), y finalmente
entrevistarlo en su hogar, donde demuestra que
a los 92 años su lucidez y falta de solemnidad
estaban intactas.

(LA TOMA, ARGENTINA, 2018, DIGITAL HD, 30’, ATP)
DIRECCIÓN MAURO BECCARÍA. GUION: JUAN PABLO COSSUTTA. PRODUCCIÓN: GUILLERMO IPARRAGUIRRE. PRODUCCIÓN EJECUTIVA: AMELIA ORQUERA. JEFATURA
DE PRODUCCIÓN: MARÍA CARGNELUTTI, XIMENA CABRAL. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: MANUEL VIVAS, GUILLERMO IPARRAGUIRRE. MONTAJE: SOFÍA GUAL.
DIRECCIÓN DE SONIDO: MARTÍN ALALUF.

La toma es un mediometraje (docuficción) que
rescata, a partir de la emblemática fotografía de
los líderes estudiantiles en el techo del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba,
las luchas embrionarias del movimiento estudiantil. En la película, el periodista Juan Cruz
Taborda busca reconstruir aquella imagen de
1918 y para ello recurre a la fotógrafa Susana
Pérez. El eje narrativo es el registro documental
del proceso de producción de la recreación fotográfica. El punto de vista se plantea en torno
a la vigencia de las luchas estudiantiles en la política universitaria, representadas por el carácter
icónico de aquel cuadro.
(*) función extraordinaria, con presencia del
director, mauro beccaría, y el guionista, juan
pablo cossutta, en diálogo con el público.
la toma se exhibe en el marco de los festejos y
las actividades realizados por la universidad
nacional de córdoba para conmemorar los 100
años de la reforma universitaria.

En el Chaco, en el noroeste, en la provincia de
Córdoba o la pampa húmeda, la soja se planta
sobre la sangre, la apropiación, las concesiones ilegítimas, las fuerzas de seguridad como guardias
pretorianas de los grandes grupos y el guiño cómplice de la Justicia. De esta realidad que muchas
veces desde Buenos Aires no se ve vienen dando
cuenta, de diez años a esta parte, tanto la notable
serie documental de Pino Solanas que va de La
dignidad de los nadies (2005) a la reciente Viaje
a los pueblos fumigados como la extraordinaria El
impenetrable, de Daniele Incalcaterra (2012). A
ese corpus fílmico se suma ahora la ópera prima
de Martín Céspedes (1984), un recién llegado que
viene para quedarse. Toda esta sangre en el monte
testimonia el juicio celebrado en los últimos meses de 2014 en Santiago del Estero contra un tal
Javier Juárez, sicario al servicio de un empresario
sojero, quien tres años atrás había asesinado a un
militante del Mocase. A la vez que sigue el juicio,
el documental de Céspedes se adentra de modo
fragmentario en el día a día de los pequeños productores de la zona y testimonia la persistente resistencia al agronegocio que ese movimiento lleva
adelante desde su fundación en 1990. Si no fuera
por esta clase de producciones culturales esenciales,
los porteños seguirían creyendo que la Argentina
tiene forma de edificio inteligente y que el problema más grave es que el aumento del dólar haya
puesto el precio del whisky por las nubes.
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

(*) viernes 14 de septiembre, 20:30 hs. - función
extraordinaria, con presencia del realizador,
martín céspédes, y miembros del mocase, en
diálogo con el público presentado y moderado
por ana apontes.

Ata tu arado a una estrella es una película de
sueños cumplidos y utopías pendientes, que bien
podría haber sido un simple homenaje sobre la
admiración de una directora al gran patriarca del
Nuevo Cine Latinoamericano, pero que lejos de
eso (y no por no serlo) se convierte en una película que abre una discusión (al igual que lo hacía
Birri en 1997) sobre la vigencia de las utopías.
J U A N PA B L O R U S S O E S C R I B I E N D O C I N E

jueves 13/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 14/9, 15:30 hs.
sábado 15/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 16/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 17/10, 18:00 y 23:00 hs.
martes 18/10, 15:30 hs.
miércoles 19/10, 18:00 y 23:00 hs.

jueves 13/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 14/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 15/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 16/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 17/9, 15:30 y 20:30 hs.
martes 18/9, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 19/9, 15:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

Miró, las huellas
del olvido

Una pastelería
en Tokio

(MIRÓ, LAS HUELLAS DEL OLVIDO, ARGENTINA / ECUADOR, 2018, DCP, 90’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR FRANCA GONZÁLEZ.

(AN, JAPÓN, 2015, DIGITAL HD, 74’, AM18)
DIRECCIÓN: NAOMI KAWASE. CON KIRIN KIKI, MASATOSHI NAGASE.

4to. festival nacional de cine de general pico – mejor largometraje argentino / 20 bafici – sección lugares

Sentaro tiene una pequeña pastelería en Tokio en la que sirve dorayakis (pastelitos rellenos de una salsa llamada “an”). Cuando una simpática anciana se ofrece a ayudarlo,
él accede de mala gana, pero ella le demuestra que tiene un don especial para hacer
“an”. Gracias a su receta secreta, el pequeño negocio comienza a prosperar. Con el paso
del tiempo, Sentaro y la anciana abrirán sus corazones para confiarse sus viejas heridas.

Por primera vez en su carrera, Kawase adapta obra ajena –la novela An (Mermelada de
judía roja) de Durian Sukegawa– y centra su mirada en Tokio para proponer un relato de
vocación clásica en un camino hacia la accesibilidad del discurso que no supone renuncia
alguna a los firmes fundamentos de su identidad autoral. A partir de elementos mínimos
–la relación entre un solitario vendedor de dorayakis y la veterana cocinera que emplea en
su puesto callejero–, Una pastelería en Tokio propone un diálogo entre dispares formas de
exclusión social –una de ellas vinculada a motivos de salud; la otra, a imperativos económicos– para ir construyendo un sensible discurso sobre la posibilidad de construir comunidades
afectivas provisionales a fin de combatir la intemperie social y reconstruir la armonía con
ese orden natural que siempre es más grande que lo humano.

Franca González, pampeana ella, se obsesionó en los últimos años
con la historia de Miró, un pequeño pueblo fundado en 1901 por
mayoría de criollos e inmigrantes italianos a la vera de las vías
del ferrocarril. Llegó a tener unos 500 habitantes, almacén de ramos generales, hotel, bar, escuela, comisaría, peluquería, herrería
y hasta un prostíbulo. Pero en 1912 fue abandonado por la gente,
que se trasladó en su mayoría a localidades cercanas como Aguas
Buenas y Alta Italia. Hoy quedan pocos vestigios (básicamente, lo
que fuera la estación del tren) y casi ningún recuerdo. Este país
tiene un problema serio con la memoria y, a nivel económico,
las plantaciones de soja han arrasado con (casi) todo. Por suerte,
todavía quedan cineastas como González que, a las búsquedas
estéticas y hasta podríamos decir líricas de este film (la fotografía
es bellísima y combina minuciosos planos fijos con panorámicas a
puro drones) le suma un sentido detectivesco (y por momentos del
orden de lo antropológico) al relato. Cartas, planos, objetos y algunos testimonios son las piezas que la realizadora va encontrando
para reconstruir un rompecabezas escurridizo y enigmático. "Una
especie de pequeña Pompeya", resumió con acierto González.

J O R D I C O S TA D I A R I O E L PA Í S

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

2015: festival de cannes: selección oficial (un certain regard)
2015: festival internacional de valladolid - seminci: sección oficial

En el norte de La Pampa (Argentina) existió un pueblo que
hoy yace tapado por la soja. Su vida se cortó abruptamente en
1912, y muy poco sobrevivió de él en la memoria de los pobladores de la zona. Hace cuatro años, los chicos de una escuela
rural descubrieron que algo brillaba en la llanura. Eran miles
de fragmentos desparramados y removidos por el arado. Miró,
las huellas del olvido excava en ese pasado oculto e inasible.
110 años después, algo pulsa por emerger bajo un horizonte
de planicies infinitas.

La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, 1947)

jueves 27/9, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 28/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 29/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 30/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 1/10, 20:30 hs.
martes 2/10, 18:00 hs.
miércoles 3/10, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Instrucciones
para flotar un
muerto

(INSTRUCCIONES PARA FLOTAR UN MUERTO, ARGENTINA, 2018, DCP, 76’, AM13). DIRECCIÓN: NADIR
MEDINA. CON JAZMÍN STUART, SANTIAGO SAN PAULO, IGNACIO TAMAGNO, SOL ZAVALA.

Pablo trabaja en un viejo hospital de la ciudad de Córdoba.
Jesi está pisando suelo argentino luego de mucho tiempo
al otro lado del Atlántico. Tras años de silencio y distancia,
ellos vuelven a mirarse a los ojos. Pero allí hay alguien más,
alguien que lo inunda todo.
película de clausura - festival internacional de cine independiente de cosquín, 2018 / premio del público, premio
acca, premio mejor montaje eda. competencia argentina de
largometrajes, santiago del estero film festival, 2018

Instrucciones para flotar un muerto es un relato intimista sobre
la dificultad de entender una ausencia. Jazmín Stuart (excelente
actuación) y Santiago San Paulo interpretan a dos amigos que se
reencuentran luego del fallecimiento, aparentemente un suicidio,
de un tercer amigo en común. La imposibilidad de comprender
desde la lógica esta muerte prematura empuja a que los personajes decodifiquen sus emociones a través de la poesía, que tendrá
aquí un desdoblamiento: la recurrencia en el guion a textos poéticos recitados, y luego el mismo lenguaje poético que elige Nadir
para la puesta en escena. Sobre este punto formal, la sensibilidad
del director llega a su plenitud. Un rasgo extraordinario en esta
película es la capacidad para filmar espacios vacíos que a través
de suaves travellings se habiten de angustia. Si los desplazamientos de cámara tienen tanta potencia dramática es porque Nadir
Medina intuye cuál es la materia prima de la que está hecha el
cine: tiempo y movimiento.
LUCAS ASMAR MORENO DIARIO L A VOZ DEL INTERIOR

(*) función especial, con presencia del realizador, nadir
medina, elenco y equipo técnico, en diálogo con el público
moderado por lucas asmar moreno.

jueves 27/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 28/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 29/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 30/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 1/10, 18:00 hs.
martes 2/10, 20:30 hs.
miércoles 3/10, 18:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

24 Frames
(24 FRAMES, IRÁN, 2017, DIGITAL HD, 114’, AM18)
DIRECCIÓN: ABBAS KIAROSTAMI.

La última película del maestro iraní, presentada en Cannes 2017, que dice: “Siempre me pregunto en qué medida los artistas tratan de representar la realidad de una escena. Los pintores y los
fotógrafos solo capturan una imagen, pero nada de lo que sucede antes o después”. 24 cuadros,
fotografías o videos, y, para cada uno de ellos, el desarrollo de esa posible realidad que los completa. Testamento poético de uno de los mayores cineastas de las décadas recientes.
2017: festival de cannes: premiere mundial

La película nace del deseo de rastrear la huella del tiempo en algunas de las fotografías que lo inspiraron en la última época de su vida. Y para ello imagina lo que pasa antes y después de la imagen congelada. Son 24 composiciones de exactamente cuatro minutos y medio cada una. Como una plegaria,
la nieve, la lluvia, las olas, los pájaros, la naturaleza... se van extendiendo sobre la pantalla como fantasmas de un universo que vive del otro lado. El hombre apenas aparece. Un caballo en celo acosa a la
hembra. Los alambres del telégrafo esperan la llegada del negro presagio de los cuervos dispuestos como
corcheas en un pentagrama. Una ola acosa a una vaca tumbada sobre la arena. Una pareja de leones es
contemplada desde la ventana de un extraño castillo derruido. Un grupo de ruidosos patos recibe como
una intrusa a una barca a la deriva... Llueve, nieva, el sol apenas se filtra moribundo. Solo la primera
imagen, el cuadro de Pieter Brueghel el Viejo Los cazadores en la nieve, se antoja ajena a una liturgia
sonámbula. El resto compone no tanto una película como un estado de ánimo, una vibración, una
radiografía del propio tiempo. Decía Tarkovski, siempre tan hablador, que de la misma manera que el
flujo de un río es solo comprensible por el balanceo de los juncos, así el tiempo se expresa en el proceso de
la vida. En secreto, en silencio. Y por eso, él, como Kiarostami, hace cine, y para eso existe el arte: para
la tarea imprescindible de desvelamiento de lo oculto, de lo misterioso, de lo que somos. Solo tiempo.
LUIS MARTÍNEZ DIARIO EL MUNDO

ESPACIO CINE
DE LA FERIA
DEL LIBRO Y EL
CONOCIMIENTO
2018
martes 18/9, 20:30 hs (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

La vida que te agenciaste

(LA VIDA QUE TE AGENCIASTE, ARGENTINA, 2018, DIGITAL, 85’, AM18) . DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARIO VARELA. CON FABIÁN CASAS, LAURA WITTNER.

Hace 25 años, un grupo de poetas participó de un documental en torno a una competencia etílica por bares de Buenos Aires. Retomando ese archivo, La vida que te agenciaste da
cuenta de aquel grupo de amigos y, sin proponérselo, crea un paradigma dentro del marco
de la literatura argentina.
Cuando vida y poesía se unen, cuando se va más allá del ejercicio de materializar sentimientos
en palabras, de desarrollar estructuras a partir de los juegos del lenguaje y se vive poéticamente, la
poesía aparece siempre y en todo lugar. Entonces, el poeta se convierte en poeta; se vuelve una especie
de samurái y budista punk que toma lo que la realidad y el universo le presentan para devolverlo
transformado, para hacer con eso algo nuevo. Es el golpe de puño del lenguaje para iluminar nuevos
senderos en la percepción del mundo. Mario Varela refleja cómo los poetas de los 90 nucleados en las
revistas de culto 18 Whiskys y La trompa de falopo hicieron de la poesía su modo de vida. "Cada
uno es el responsable de su montaña", declama un verso al comienzo de la película; en la competencia etílica de la vida, "el que vomita, pierde". juan rux, cátalogo 20° bafici
(*) función extraordinaria, con presencia del realizador, mario varela, en diálogo con el
público presentado y moderado por martín emilio campos.

miércoles 19/9, 20:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Imagen mala

(IMAGEN MALA, ARGENTINA, 2017, DIGITAL, 74’, AM18) . DIRIGIDA POR SEBASTIÁN LINGIARDI. CON ALEJANDRO RUBIO.

Un ensayo documental de y desde la vida y la obra del poeta argentino Alejandro Rubio,
poeta de culto y columna vertebral de lo que se conoce como "poesía argentina de los 90".
Que hable la obra y que hable la época, estas fueron dos de las premisas que guiaron a
Sebastián Lingiardi en la búsqueda de una forma. Rubio leyendo algunos de sus poemas;
imágenes de archivo (de la televisión, del Congreso, de una movilización, de películas norteamericanas); una entrevista al poeta y algunas imágenes más allá y más acá del tiempo
componen este film que, montaje de por medio, hace presente la época.
(*) función extraordinaria, con presencia del realizador, sebastián lingiardi, en diálogo
con el público presentado y moderado por martín emilio campos.

viernes 21/9, 21:00 hs.

A U D I T O R I O FA H R E N H E I T

Presentación del libro Nueva comedia
americana de Ezequiel Boetti

Charla entre Ezequiel Boetti, Alejandro Cozza y José Fuentes Navarro.
La comedia americana de Hollywood en las primeras décadas de este siglo se ha convertido en un
campo de cuestionamiento social a partir del absurdo más desatado y nos refleja más de lo que
parece. Los nombres de Judd Apatow, los hermanos Farrelly, Paul Feig o Adam McKay detrás
de cámaras, o de Amy Schumer, Will Ferrell, Adam Sandler, Kristen Wiig, Ben Stiller, Melissa
McCarthy o Seth Rogen, son parte de un paisaje generacional que decidió mirar desde la risa
el abuso de poder, la corrección política y, con una anarquía calculada, el propio cine. Ezequiel
Boetti, crítico y cinéfilo voraz, traza el mapa de un fenómeno que es mucho más amplio y gigantesco de lo que aparece en las pantallas de los multiplex. En este libro hay mujeres desesperadas,
actores sin cerebro, periodistas enloquecidos, idiotas con suerte, automovilistas ciegos que pueden
ver, siameses separados por el amor, superhéroes sin poderes y muchas otras criaturas fabulosas
que hacen de la risa un camino a la iluminación. Y a la alegría, por supuesto. sinopsis de nueva
comedia americana.

sábado 22/9, 18:00 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Ex Libris: la Biblioteca
Pública de Nueva York

(EX LIBRIS: THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY, EE.UU., 2017, DIGITAL, 197’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR FREDERICK WISEMAN.

La trastienda de una de las más grandes instituciones
de conocimiento del mundo: la Biblioteca Pública de
Nueva York. La película examina cómo esta legendaria
institución ha seguido con sus actividades habituales
adaptándose a la vez a la revolución digital, informando y
educando de múltiples formas: libros, conciertos, conferencias, clases y mucho más.
(*) función extraordinaria con presentación a cargo de
roger koza. actividad organizada conjuntamente con
doc buenos aires.

La única garantía para que una nación evolucione y cuide
su libertad radica en la absoluta democratización del conocimiento. He aquí un film sobre la Biblioteca Pública de
Nueva York, un microcosmos que acaso deja entrever el sueño americano, aquel de Whitman y Dewey, una especie de
experimento democrático en el que todos pueden a través del
saber redefinir incesantemente la identidad que constituye a
cada hombre y que es también el tono espiritual insustituible
de la nación. El multiculturalismo se impone de inmediato
por la variedad de los visitantes y participantes de la biblioteca, así como también el enemigo de la utopía americana:
la ignorancia. Que en la primera escena el biólogo Richard
Dawkins profiera una invectiva certera al creacionismo no
es otra cosa que una toma de distancia respecto del país que
ha elegido a un inculto para que gobierne. De ahí en más,
el método observacional del octogenario cineasta estadounidense Frederick Wiseman se concentra en las múltiples actividades que se despliegan en esta generosa y popular institución, propia del espíritu de la Ilustración: desde conferencias
de Patti Smith y Elvis Costello hasta un seminario sobre
García Márquez y realismo mágico, una disertación sobre
alimentación kosher y una clase magistral (y actual) sobre
la cercanía política de Lincoln y Marx. Wiseman también
atiende al funcionamiento interno de la institución, prodigando algunas escenas clave sobre su financiación y sus metas
fundamentales en el siglo XXI (duplicar todos sus archivos
digitalmente), y también se ocupa de la inevitable división
del trabajo: todos los empleados son tenidos en cuenta en el
retrato, pues siempre existe un suplemento no intelectual
para el trabajo intelectual. roger koza - revista ñ
todas estas actividades se concretan en el marco de la
feria del libro y el conocimiento 2018, organizada por
la secretaría de cultura de la municipalidad de córdoba.

“Si no tuviera más que su

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

voz, sería arma suficiente

Etiqueta Negra

para partir un corazón”.

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

e r n e s t h e m i n g way

CLÁSICOS DE TODAS LAS ÉPOCAS
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR
programación a cargo de martín emilio campos

Tu nombre es tentación
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del lunes 10
al miércoles 26
de septiembre

Noches animadas
Ciclo programado por Gabriel von Sprecher
lunes 10/9, 23:00 hs.

lunes 10/9, 15:30 hs.
martes 25/9, 15:30 hs.

miércoles 12/9, 15:30 hs.
martes 25/9, 18:00 hs.

Marruecos

Testigo de cargo

Amy, aventurera y cantante en un café frecuentado por
los legionarios de servicio en Marruecos, deberá decidirse por el amor entre uno de ellos, Tom Brown, o por el
matrimonio que le ofrece un servicial millonario.

Leonard Vole, un hombre joven y atractivo, es acusado
del asesinato de la señora French, una rica anciana con
quien mantenía una relación de carácter amistoso.

(MOROCCO, EE.UU., 1930, DIGITAL, 92’, AM13)
DIRECCIÓN: JOSEPH VON STERNBERG. CON MARLENE DIETRICH, GARY COOPER.

lunes 10/9, 18:00 hs.
miércoles 26/9, 15:30 hs.

El expreso de Shanghái

(SHANGHAI EXPRESS, EE.UU., 1932, DIGITAL, 82’, ATP)
DIRECCIÓN: JOSEF VON STERNBERG. CON MARLENE DIETRICH, CLIVE BROOK.

En un fantasmagórico tren blanco viaja, de Pekín a
Shanghái, un grupo de personas heterogéneas que permanecerán tres días ineludiblemente unidas.
martes 11/9, 15:30 hs.
miércoles 3/10, 23:00 hs.

Capricho imperial

(THE SCARLET EMPRESS, EE.UU., 1934, DIGITAL, 104’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSEF VON STERNBERG. CON MARLENE DIETRICH, SAM JAFFE.

Niña primero, princesa ingenua después, Sofía Federica ha sido elegida como esposa del Gran Duque Pedro.
Convertida en la gran Catalina de Rusia, comenzará
un descenso a los infiernos cuyo ritmo irá haciéndose
más y más demencial.
martes 11/9, 18:00 hs.
lunes 24/9, 15:30 hs.

La Venus rubia

(BLONDE VENUS, EE.UU., 1932, DIGITAL, 93’, AM13)
DIRECCIÓN: JOSEF VON STERNBERG. CON MARLENE DIETRICH, CARY GRANT.

La historia de una antigua cantante, Helen Faraday,
que vuelve a su profesión y acepta dinero de un millonario con el que va a vivir, Nick Townsend, para pagar
el tratamiento médico de su marido.
martes 11/9, 20:30 hs.
lunes 1/10, 15:30 hs.

Tu nombre es tentación

(THE DEVIL IS A WOMAN, EE.UU., 1935, DIGITAL, 79’, ATP)
DIRECCIÓN: JOSEF VON STERNBERG. CON MARLENE DIETRICH, CÉSAR ROMERO.

España, 1890. Antonio Galván, un joven oficial, conoce a Concha, una misteriosa mujer que rápidamente cae en sus redes. A su vez, Concha seduce y ridiculiza a Don Pascual, un oficial de la Guardia Civil que
intentará convencer a Galván de que Concha es una
mujer muy peligrosa.

(WITNESS FOR THE PROSECUTION, EE.UU, 1957, DIGITAL, 116’, AM18)
DIRECCIÓN: BILLY WILDER. CON MARLENE DIETRICH, TYRONE POWER.

miércoles 12/9, 18:00 hs.
lunes 1/10, 23:00 hs.

Siete Pecadores

(SEVEN SINNERS EE.UU, 1940, DIGITAL, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: TAY GARNETT. CON MARLENE DIETRICH, JOHN WAYNE.

La cantante de cabaret Bijou, expulsada de varias islas
del Océano Índico por suscitar peleas, recala en Boni
Komba para trabajar en el Café Siete Pecadores.

Las aventuras del
príncipe Achmed

(DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED, ALEMANIA, 1926, DIGITAL, 66’,
ATP). ANIMACIÓN DIRIGIDA POR LOTTE REINIGER.

El día en que se celebra en la ciudad el cumpleaños del gran califa, aparece el poderoso
brujo y presenta su obra milagrosa: un caballo que puede volar por los aires.
martes 11/9, 23:00 hs.

La belladonna de la tristeza
(KANASHIMI NO BERADONNA, JAPÓN, 1973, DIGITAL, 86’, AM18)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR EIICHI YAMAMOTO.

Jeanne, una campesina, hace un pacto con el
diablo después de haber sido violada por su
señor feudal.
miércoles 12/9, 23:00 hs.

miércoles 12/9, 20:30 hs.
lunes 24/9, 18:00 hs.

El ángel azul

(DER BLAUE ENGEL, ALEMANIA, 1930, DIGITAL, 106’, AM13)
DIRECCIÓN: JOSEF VON STERNBERG. CON MARLENE DIETRICH, EMIL JANNINGS.

Un severo profesor va de noche a El ángel azul, un cabaret
de mala fama, para llevarse de allí a sus alumnos, que acuden seducidos por los encantos de la cantante Lola-Lola.

El príncipe de los conejos
(WATERSHIP DOWN, INGLATERRA, 1978, DIGITAL, 91’, AM16)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR MARTIN ROSEN.

En los pacíficos prados de Inglaterra vive una
comunidad de conejos. Cuando su madriguera
se ve amenazada, un pequeño grupo de valientes escapa en busca de nuevo hogar.
lunes 24/9, 23:00 hs.

lunes 24/9, 20:30 hs.
martes 2/10, 15:30 hs.

Berlín Occidente

(A FOREIGN AFFAIR, EE.UU., 1948, DIGITAL, 116’, AM18)
DIRECCIÓN: BILLY WILDER. CON MARLENE DIETRICH, JEAN ARTHUR.

Un comité de congresistas de EE.UU., se traslada al
Berlín de la posguerra para investigar la moral de las
tropas norteamericanas.

Hijo de la yegua blanca
(FEHÉRLÓFIA, HUNGRÍA, 1981, DIGITAL, 81’, ATP)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR MARCELL JANKOVICS.

Basada en un cuento popular, la historia nos
presenta a la yegua blanca como la encarnación de una de tres crueles reinas liberadas
por el diablo.
martes 25/9, 23:00 hs.

martes 25/9, 20:30 hs.
miércoles 3/10, 15:30 hs.

Sed de mal

(TOUCH OF EVIL, EE.UU, 1958, DIGITAL, 108’, AM18)
DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON ORSON WELLES, CHARLTON HESTON, MARLENE DIETRICH.

Un agente de la policía antinarcóticos llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que
explota una bomba.
miércoles 26/9, 18:00 hs.
martes 2/10, 23:00 hs.

Desesperación

(STAGE FRIGHT, EE.UU., 1950, DIGITAL, 110’, AM18)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON MARLENE DIETRICH, JANE WYMAN.

Un hombre buscado por la policía, acusado de matar
al marido de su amante, se refugia en casa de una amiga, Eve, a la que confiesa que la verdadera asesina es su
amante, la actriz Charlotte Inwood.

Juegos mentales

(MAINDO GÊMU, JAPÓN, 2004, DIGITAL, 105’, AM18)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR MASAAKI YUASA.

Cuando Nishi muere y va al cielo, desafía el
poder de los dioses y regresa a la Tierra. Al
volver es devorado por una ballena, y será en
su interior donde Nishi conocerá a un hombre que lleva ahí más de 30 años.
miércoles 26/9, 23:00 hs.

Ghost in the Shell

(KÔKAKU KIDÔTAI, JAPÓN, 1995, DIGITAL, 83’, AM18)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR MAMORU OSHII

Año 2029. En una enorme ciudad asiática, una
mujer policía cyborg investiga las siniestras actividades de un misteriososo hacker.

La belladonna de la tristeza (Eiichi Yamamoto, 1973)

del lunes 10 de septiembre
al miércoles 3 de octubre

jueves 20 al domingo 23 de septiembre

Año tras año el BAFICI se consolida como uno de los
festivales de cine más destacados del mundo, con un
importante reconocimiento y un lugar de privilegio en
la agenda cinematográfica internacional.
Es reconocido como vehículo fundamental de promoción para la producción independiente, que aquí
puede mostrar los films más innovadores, arriesgados
y comprometidos. El Festival integra, a través de su
amplia programación, diversas expresiones culturales y
reúne a directores consagrados y nuevos talentos en un
ámbito dinámico.
Con un amplio rango de películas que incluye premieres mundiales, argentinas y latinoamericanas, además de
merecidas retrospectivas, es el evento más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.

jueves 20/9, 15:30 hs.

Robar a Rodin

(ROBAR A RODIN, CHILE / FRANCIA, 2017, DIGITAL HD, 80’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CRISTÓBAL VALENZUELA.

Un joven roba una escultura millonaria de Auguste
Rodin del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y
horas más tarde la devuelve. Tras ser arrestado, sostiene
habérsela llevado como parte de un proyecto artístico.
jueves 20/9, 18:00 hs.

Un tal Eduardo

(UN TAL EDUARDO, URUGUAY / CHILE, 2018, DIGITAL HD, 85’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ALDO GARAY.

Con la asistencia de los fans de Eduardo Franco, el
documentalista Aldo Garay le rinde un sentido homenaje al cantautor melódico líder y creador de Los
Iracundos.
jueves 20/9, 20:30 hs.

Mi propio infierno

(INFERNINHO, BRASIL, 2018, DIGITAL HD, 82’, AM18)
DIRECCIÓN: GUTO PARENTE, PEDRO DIÓGENES. CON YURI YAMAMOTO, DEMICK LOPES.

El bar Inferninho es un refugio para los sueños y las
fantasías. El amor que nace entre Deusimar, su dueña,
y Jarbas, el marinero que acaba de llegar y que anhela
anclar en un lugar para echar raíces, transformará por
completo la vida habitual del lugar.
jueves 20/9, 23:00 hs.

Brujas

(BRUJAS, PERÚ / ESPAÑA, 2017, DIGITAL HD, 50’, AM18)
DIRECCIÓN: CARMEN ROJAS GAMARRA. CON TROIKA, GENDERLEXX.

¿Quién dijo que el punk o el hard rock no son cosas de
mujeres? A pesar de haber sido históricamente dominados por hombres, estos géneros también poseen una
faceta femenina (y feminista). El movimiento Riot Grrrl
es prueba de ello, y este documental musical le da la
visibilidad que merece.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

Sin canción para cantar

(NO SONG TO SING, JAPÓN / INGLATERRA, 2017, DIGITAL HD, 23’, AM18)
DIRECCIÓN: LUKASZ GASIOROWSKI. CON MAIKO TAKEDA, TAKUJI SUZUKI.

Producido y musicalizado por Ewen Bremner, este
atrapante cortometraje sigue la historia de Natsu, una
mujer que trabaja en un servicio de citas telefónicas
de Tokio.

viernes 21/9, 15:30 hs.

domingo 23/9, 15:30 hs.

Lima en la piel

Estrellas Michelin:
historias desde la cocina

(LIMA EN LA PIEL, PERÚ, 2017, DIGITAL HD, 62’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARÍA JOSÉ MORENO.

La vida de una ciudad puede leerse en las grietas que surcan la piel de sus vecinos más longevos. Cuatro destinos
conforman este singular escorzo de Lima: Anita, la prostituta más vieja del lugar; Gloria, la única pescadora del
puerto, y Carmen y Juan, una pareja de actores ancianos
aún en actividad.
viernes 21/9, 18:00 hs.

El entusiasmo

(EL ENTUSIASMO, ESPAÑA, 2018, DIGITAL HD, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIS E. HERRERO. CON LUIS EDO, DOLORS MARÍN.

En España, la muerte de Franco y la vuelta de la democracia hacían parecer todo posible. Dentro de ese
clima, la CNT, central obrera anarquista, fue el paraguas bajo el cual todas las luchas parecían tener cabida.

(MICHELIN STARS: TALES FROM THE KITCHEN, DINAMARCA, 2017, DIGITAL HD, 82’, AM18).
DIRECCIÓN: RASMUS DINESEN. CON MICHAEL ELLIS, MATT GOULDING.

En la era dorada de la gastronomía, quien posee tres estrellas en la guía anual de la compañía francesa es rey,
y quien pierde una de ellas deberá cargar con esa cruz.
domingo 23/9, 18:00 hs. (*)

Casa del teatro

(CASA DEL TEATRO, ARGENTINA, 2018, DCP, 70’, AM18)
DIRECCIÓN: HERNÁN ROSSELLI. CON OSCAR BRIZUELA, ÁNGELES JIMÉNEZ.

Hernán Rosselli incursiona en el documental con Casa
del Teatro, un film acerca de la institución homónima
–destinada al retiro de olvidadas figuras del espectáculo–, donde reside Oscar, un convaleciente actor que
anhela reencontrarse con su hijo.

viernes 21/9, 20:30 hs.

(*) función especial, con presencia del realizador,
hernán rosselli, en diálogo con el público presentado y moderado por josé fuentes navarro.

50 Chuseok

domingo 23/9, 20:00 hs. (*)

(50 CHUSEOK, ARGENTINA, 2018, DIGITAL HD, 82’, AM18)
DIRECCIÓN: TAMAE GARATEGUY. CON CHANG SUNG KIM.

La realización de un video por el medio siglo de la comunidad coreana en Argentina lleva al actor Chang
Sung Kim de regreso a su tierra natal. Pero pronto el
viaje deviene en un inesperado y transformador reencuentro con su familia y la cultura que, hace 48 años,
decidió dejar atrás.
viernes 21/9, 23:00 hs.

Bebé infinito

(INFINITY BABY, EE.UU., 2017, DIGITAL HD, 71’, AM18)
DIRECCIÓN: BOB BYINGTON. CON KIERAN CULKIN, NICK OFFERMAN.

En esta nueva comedia de Bob Byington, viejo conocido del Bafici, los bebés nunca crecen. Solo cabe una
aclaración: si decimos “bebés”, hablamos de subproductos de testeos en células madre o de jóvenes que ya
hace rato dejaron atrás la adolescencia.
sábado 22/9, 15:30 hs.

Buscando a Myu

(BUSCANDO A MYU, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 70’, AM18)
DIRECCIÓN: BALTAZAR TOKMAN. CON EMANUEL ZALDUA, OLIVIA TOKMAN.

Mientras su hija Olivia juega sola, Garrik se pregunta por la existencia de los amigos imaginarios. Un recuerdo difuso iniciará la búsqueda de Myu –su propio
amigo invisible–, de su niñez olvidada y de las pistas
para develar el enigma de la imaginación, ese misterioso aliado de la infancia.

(*) función especial, con presencia del realizador, baltazar tokman, en diálogo con el público presentado y
moderado por leandro naranjo.
domingo 23/9, 23:00 hs.

La estación violenta

(A ESTACIÓN VIOLENTA, ESPAÑA, 2017, DIGITAL HD, 75’, AM18)
DIRECCIÓN: ANXOS FAZÁNS. CON ALBERTO ROLÁN, NEREA BARRROS.

Tres jóvenes amigos con un pasado feliz en común se
reencuentran en un presente que ya no lo es.

1048 lunas

(1048 LUNES, FRANCIA, 2017, DIGITAL HD, 60’, AM18)
DIRECCIÓN: CHARLOTTE SERRAND. CON FRANÇOISE LEBRUN, CHARLOTTE BAYER-BROC.

En compañía de otras cuatro mujeres, Penélope aguarda el retorno de Odiseo. Lejos de tratarse de un solemne letargo, la ópera prima de Serrand sorprende en
su reinterpretación de la épica homérica apoyándose
en las Heroidas de Ovidio y produciendo humorísticas
incongruencias temporales.
sábado 22/9, 23:00 hs. (*)

¡Viva el palíndromo!

(¡VIVA EL PALÍNDROMO!, ARGENTINA / ESPAÑA, 2017, DIGITAL HD, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: TOMÁS LIPGOT. CON MÀRIUS SERRA, PERE RUIZ.

“Neuquén”, “Dábale arroz a la zorra el abad”… esas
las sabemos todos. Lo que tal vez desconozcamos es
que hay fanáticos que han hecho de los palíndromos la
pasión de su vida.
(*) función especial, con presencia del realizador,
tomás lipgot, en diálogo con el público presentado y
moderado por alejandro cozza.

gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires

jefe de gobierno: horacio rodríguez larreta. vicejefe de gobierno: diego santilli. ministro de
cultura: enrique avogadro. subsecretaria de gestión cultural: vivi cantoni. direccción festivales de buenos aires: silvia tissenbaum. dirección
artística bafici: javier porta fouz. producción
general: luciana saffores, ailén bressan. gerencia operativa de producción festivales de buenos
aires: paula niklison. producción ejecutiva: rogelio navarro. programación: magdalena arau,
álvaro arroba, juan manuel domínguez, agustín
masaedo, david obarrio. colaboración en programación: jaime pena.

Mendigos de la vida (William Wellman, 1930)

SEP 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.

Joseph Losey
En tránsito

Su poderoso estilo visual, con el que intentaba atenuar las deficiencias de algunos de los guiones que se veía obligado a aceptar, logra
ágiles y elegantes movimientos de cámara con los que consigue
dar una importancia prevalente a los espacios y a los decorados,
en un diálogo permanente con sus influencias teatrales. Su pasión
por el jazz forma parte del núcleo de muchas de sus películas, y su
constante uso de los espejos revierte la duplicación angustiosa de
la identidad de los personajes en una especie de transposición de
su propia figura, la de un autor itinerante, poliédrico, imprevisible
y profundamente estimulante.
Frances Talavera y Yasmin Afonzo para Filmin

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

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

domingo 2/9, 19:30 hs.
PELÍCULA DEL MES

El teatro de las materias

(LE THÉÂTRE DES MATIÈRES, FRANCIA, 1977, DIGITAL, 77’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN-CLAUDE BIETTE. CON SONIA SAVIANGE, HOWARD VERNON.

Dorothée, empleada de una agencia de viajes, aspira a una vida mejor.
Sueña con ser actriz de teatro. Después de un desmayo, conoce a Hermann, que dirige el Teatro de las Materias y le ofrece a Dorothée el
papel de Catalina de Médicis en María Estuardo de Schiller.
domingo 9/9, 19:30 hs.
HISTORIA DEL TERROR

sábado 8/9, 19:00 hs.

sábado 29/9, 19:00 hs.

El forajido

Accidente

Únicamente el periodista Larry Wilder cree
en la inocencia de Pablo Rodríguez, un bracero chicano que trabaja en California. El
joven se ve obligado a huir tras un violento
altercado.

Una joven estudiante de Oxford se ve envuelta en un accidente a consecuencia del
cual muere su novio. Desesperada, solo
encuentra consuelo en un sereno y cálido
profesor universitario.

(THE LAWLESS, EE.UU., 1950, DIGITAL, 83’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSEPH LOSEY. CON MACDONALD CAREY, GAIL RUSSELL.

(ACCIDENT, INGLATERRA, 1967, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSEPH LOSEY. CON DIRK BOGARDE, STANLEY BAKER.

Una canción oscura

(A DARK SONG, IRLANDA, 2016, DIGITAL, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: LIAM GAVIN. CON CATHERINE WALKER, STEVE ORAM.

Sophia ha alquilado una casa en medio de la nada. Y ha pagado un
dinero extra para que no le hagan preguntas. Su única compañía será
Michael Solomon, un ocultista que debe ayudar a Sophia a colmar su
deseo más profundo: realizar un largo y extenuante ritual para poder
contactar con su difunto hijo. El problema es que Sophia no ha sido
del todo franca con Michael.
domingo 16/9, 19:30 hs.

sábado 15/9, 19:00 hs.

sábado 6/10, 19:00 hs.

El criminal

Los malditos

Johnny Bannion se ha pasado los tres últimos años en prisión tramando el robo más
importante de su carrera. Cuando sale de
la cárcel, lleva a cabo su plan. Entierra el
botín en el campo, pero es arrestado antes
de poder revelarle el escondite a su banda.

Inglaterra, principio de los años 60. Joan,
joven británica, actúa de cebo para que la
banda liderada por su hermano King robe y
golpee a un súbdito norteamericano llamado Simon Wells. Después de ser agredido,
Simon recibe ayuda por parte de Bernard y
sus amigos. Al regresar a su embarcación,
anclada en el puerto de Weymouth, Wells
se reencuentra con Joan, pero en esta ocasión las intenciones de ella parecen ser distintas.

(THE CRIMINAL, INGLATERRA, 1960, DIGITAL, 98’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSEPH LOSEY. CON STANLEY BAKER, SAM WANAMAKER.

sábado 22/9, 19:00 hs.

El sirviente

(THE SERVANT, INGLATERRA, 1963, DIGITAL, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSEPH LOSEY. CON DIRK BOGARDE, JAMES FOX.

Un intrigante y manipulador mayordomo
consigue, gradualmente, dominar la vida
del señor al que sirve, aprovechándose de
sus debilidades sexuales.

(THE DAMNED, INGLATERRA, 1963, DIGITAL, 94’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSEPH LOSEY. CON MACDONALD CAREY, SHIRLEY ANNE FIELD.

HISTORIA DEL TERROR

Nazareno Cruz y el lobo

(ARGENTINA, 1975, DIGITAL, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: LEONARDO FAVIO. CON JUAN JOSÉ CAMERO, MARINA MAGALI, ALFREDO ALCÓN.

Un campesino tiene la desgracia de ser séptimo hijo varón. En virtud
de esta generosidad genealógica, recae sobre él una maldición que lo
convierte en lobizón durante las noches de luna llena.
domingo 23/9, 19:30 hs.
CINE SILENTE

Mendigos de la vida

(BEGGARS OF LIFE, EE.UU., 1930, DIGITAL, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: WILLIAM WELLMAN. WALLACE BEERY, LOUISE BROOKS.

Una mujer huye tras haber matado en defensa propia y conoce a un
vagabundo que la ayuda a escapar de la policía.
domingo 30/9, 19:30hs.

Película sorpresa

“La frontalidad siempre se ha mostrado como la
mayor virtud de Spike Lee como cineasta. Esa
cualidad lo ha llevado a construir una carrera en
la que (casi) siempre filmó aquello que afectaba
su sensibilidad, no solo como artista sino también como ciudadano. Cada retrato que forjó con
su cámara de las diferencias de clases, las luchas
de poder y las apasionantes culturas multiétnicas
neoyorquinas ha tenido un enfoque social y realista que nunca prescindió de un sentido total del
entretenimiento.
R E V I S TA L A C O S A - C I N E .

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.

sábado 8/9, 22:00 hs.

miércoles 19/9, 22:00 hs.

Malcolm X

S.O.S. - Verano infernal
Nueva York sufre una gran ola de calor, mientras se
ve sacudida por los crímenes de un asesino en serie
al que la prensa bautiza como "El hijo de Sam".

sábado 1/9, 22:00 hs.

Malcolm Little (1925-1965) nació en Omaha (Nebraska). Después de ser rechazado por el ejército,
cayó en la delincuencia y fue a parar a la cárcel.
Allí se convirtió al Islam y cambió radicalmente
su vida, convirtiéndose en un carismático líder
del movimiento de liberación de la comunidad
afroamericana.

Haz lo correcto

miércoles 12/9, 22:00 hs.

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

Foco Spike Lee

(DO THE RIGHT THING, EE.UU., 1989, DIGITAL, 120’, AM16)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON DANNY AIELLO, OSSIE DAVIS.

En uno de los barrios más humildes de Brooklyn,
viven varias familias afroamericanas, algunos hispanos, una pareja de comerciantes vietnamitas y una
familia italoamericana que tiene una pizzería. Mookie, un chico que trabaja de repartidor, conoce bien
a los vecinos y es testigo privilegiado no solo de la
vida cotidiana del barrio, sino también de las tensiones y del racismo de algunos de sus habitantes.

(MALCOLM X, EE.UU. / JAPÓN, 1992, DIGITAL, 200’, AM13)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON DENZEL WASHINGTON, ANGELA BASSETT.

Crooklyn

(CROOKLYN, EE.UU., 1994, DIGITAL, 115’, AM13)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON DELROY LINDO, ZELDA HARRIS.

A través de las relaciones con su cariñoso padre,
su apasionada madre y sus hermanos, Troy, una
niña de diez años, nos da una visión de una familia afroamericana de clase media que vive ebn
Brooklyn en los años setenta.
sábado 15/9, 22:00 hs.

miércoles 5/9, 22:00 hs.

Fiebre de amor y locura

(JUNGLE FEVER, EE.UU., 1991, DIGITAL, 127’, AM13)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON WESLEY SNIPES, ANNABELLA SCIORRA.

Un arquitecto afroamericano, comienza a salir con
su secretaria, una chica de origen italiano que tiene
que cuidar a su padre. Ambos deciden confesar a
sus respectivas familias que se han enamorado.

Clockers

(CLOCKERS, EE.UU., 1995, DIGITAL, 128’, AM16)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON HARVEY KEITEL, JOHN TURTURRO.

Strike es un dealer que trabaja las 24 horas del día.
Cuando un importante narcotraficante le informa
sobre la posibilidad de mejorar su situación, un
dealer rival acaba siendo asesinado. El inspector
Mazilli quiere una detención rápida, pero su compañero Rocco se inclina por descubrir la verdad.

viernes 7/9

Minúsculo Cazafantasma

LOS CAZAFANTASMAS (GHOSTBUSTERS, IVAN REITMAN, 1984)

___________________________
viernes 14/9

Hechizo de la marmota minúscula
HECHIZO DEL TIEMPO (GROUNDHOG DAY, HAROLD RAMIS, 1993)

___________________________
viernes 21/9 sin actividades

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

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.
CICLO SEPTIEMBRE:

Perdidos en Murray - Joyas Cinematográficas de Bill

viernes 28/9

Los excéntricos minúsculos

Los excéntricos Tenenbaums (The Royal Tenenbaums, Wes Anderson, 2002)
___________________________
viernes 5/10

Minúsculos en Tokio

PERDIDOS EN TOKIO (LOST IN TRANSLATION, SOFIA COPPOLA, 2004)

reserva de entradas al 4341609, de miércoles a viernes de 13:00 a 19:30 hs.

(SUMMER OF SAM, EE.UU., 1999, DIGITAL, 142’, AM18)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON JOHN LEGUIZAMO, MIRA SORVINO.

sábado 22/9, 22:00 hs.

Bamboozled

(BAMBOOZLED, EE.UU., 2000, DIGITAL, 135’, AM18)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON DAMON WAYANS, SAVION GLOVER.

Pierre Delacroix, graduado en Harvard, es la única
persona de color que trabaja como libretista de una
cadena de televisión. A pesar de varios intentos,
Pierre todavía no ha visto producido sus proyectos.
miércoles 26/9, 22:00 hs.

La hora 25

(25TH HOUR, EE.UU., 2002, DIGITAL, 135’, AM13)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON EDWARD NORTON, PHILIP SEYMOUR HOFFMAN.

Después de haber sido condenado a siete años por
tráfico de drogas, a Monty Brogan le quedan solo
24 horas de libertad antes de ingresar en prisión.
sábado 29/9, 22:00 hs.

El plan perfecto

(INSIDE MAN, EE.UU., 2006, DIGITAL, 129’, AM13)
DIRECCIÓN: SPIKE LEE. CON DENZEL WASHINGTON, CLIVE OWEN.

Duelo entre un duro policía y un inteligente ladrón durante un tenso secuestro en un banco.

biblioteca los 39 escalones

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

colección las aventuras de tintín
tintín y los pícaros / tintín en el tibet / vuelo
714 para sidney / la estrella misteriosa / en el
país del oro negro / el cangrejo de las pinzas
de oro / el secreto del unicornio / los cigarros
del faraón / la isla negra / la oreja rota / objetivo la luna / stock de coque / las joyas de la
castafiore / el asunto tornasol / el tesoro de
rackham el rojo / aterrizaje en la luna
el loto azul

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

SEP2018
-----------------

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.
----------------22:00 hs.
haz lo correcto
(ee.uu., 1989, digital, 120’,
am16). dir.: spike lee.
-----------------

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.
----------------19:30 hs.
el teatro de las materias
(francia, 1977, digital, 77’,
am18). dir.: jean-claude biette.
-----------------

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 joon-ho.
----------------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.
----------------22:00 hs.
fiebre de amor y locura
(ee.uu., 1991, digital, 127’,
am13). dir.: spike lee.
----------------23:00 hs.
mi vecino totoro
(japón, 1988, digital, 86’, atp)
animación de hayao miyazaki.
-----------------

jueves 6

----------------15:30 hs.
ruta 47
(brasil, 2013, digital hd, 107’,
am18). dir.: vicente ferraz.
con sergio rubini, daniel de
oliveira.
----------------18:00 hs.
arábia
(brasil, 2017, dcp, 97’, am18)
dir.: joão dumans, affonso
uchoa. con aristides de sousa,
murilo caliari.
----------------20:30 hs.
elis
(brasil, 2016, dcp, 110’, am18)
dir.: hugo prata. con andréia
horta, gustavo machado.
----------------23:00 hs.
buey neón
(brasil, 2015, dcp, 101’, am18)
dir.: gabriel mascaro. con juliano cazarré, maeve jinkings.
-----------------

viernes 7

----------------15:30 hs.

nise: el corazón de la locura
(brasil, 2015, dcp, 106’, am18)
dir.: roberto berliner. con
glória pires, claudio jaborandy.
----------------18:00 hs.
bajo presión
(brasil, 2016, dcp, 90’, am18)
dir.: andrucha waddington.
con júlio andrade, josi
antello.
----------------20:30 hs.
redemoinho
(brasil, 2016, dcp, 100’, am18)
dir.: josé luiz villamarim. con
dira paes, irandhir santos.
----------------21:45 hs.
minúsculo cazafantasma
los cazafantasmas (ghostbusters, ivan reitman, 1984)
----------------23:00 hs.
el lobo detrás de la puerta
(brasil, 2013, dcp, 101’, am18)
dir.: fernando coimbra. con
leandra leal, thalita carauta.
-----------------

sábado 8

----------------15:30 hs.
hotel cambridge
(brasil, 2015, dcp, 100’, am18)
dir.: eliane caffé. con isam
ahmad issa, paulo américo.
----------------18:00 hs.
cierre del 4to. festival de
cine social invicines
----------------19:00 hs.
el forajido
(ee.uu., 1950, digital, 83’,
am18). dir.: joseph losey.
----------------20:30 hs.
el lobo detrás de la puerta
(brasil, 2013, dcp, 101’, am18)
dir.: fernando coimbra. con
leandra leal, thalita carauta.
----------------22:00 hs.
malcolm x
(ee.uu. / japón, 1992, digital,
200’, am13). dir.: spike lee.
----------------23:00 hs.
arábia
(brasil, 2017, dcp, 97’, am18)
dir.: joão dumans, affonso
uchoa. con aristides de sousa,
murilo caliari.
-----------------

domingo 9

----------------15:30 hs.
elis
(brasil, 2016, dcp, 110’, am18)
dir.: hugo prata. con andréia
horta, gustavo machado.
----------------18:00 hs.
nise: el corazón de la locura
(brasil, 2015, dcp, 106’, am18)
dir.: roberto berliner. con
glória pires, claudio jaborandy.
----------------19:30 hs.
una canción oscura
(irlanda, 2016, digital, 99’,
am18). dir.: liam gavin.
----------------20:30 hs.
buey neón
(brasil, 2015, dcp, 101’, am18)
dir.: gabriel mascaro. con juliano cazarré, maeve jinkings.
----------------23:00 hs.
hotel cambridge
(brasil, 2015, dcp, 100’, am18)
dir.: eliane caffé. con isam
ahmad issa, paulo américo.
-----------------

lunes 10

----------------15:30 hs.
marruecos
(ee.uu., 1930, digital, 92’,
am13). dir.: joseph von sternberg. con marlene dietrich,
gary cooper.
----------------18:00 hs.
el expreso de shanghai
(ee.uu., 1932, digital, 82’, atp)
dir.: josef von sternberg.
con marlene dietrich, clive
brook.
----------------20:30 hs.
la toma
(arg., 2018, digital hd, 30’,
atp). dir.: mauro beccaría.
----------------23:00 hs.
las aventuras del príncipe
achmed (alem., 1926, digital,
66’, atp). anim. de lotte
reiniger.
-----------------

martes 11

----------------15:30 hs.
capricho imperial
(ee.uu., 1934, digital, 104’,
am18). dir.: josef von sternberg. con marlene dietrich,
sam jaffe.
----------------18:00 hs.
la venus rubia
(ee.uu., 1932, digital, 93’,
am13). dir.: josef von sternberg. con marlene dietrich,
cary grant.
----------------20:30 hs.
tu nombre es tentación
(ee.uu., 1935, digital, 79’, atp)
dir.: josef von sternberg.
con marlene dietrich, césar
romero.
-----------------

23:00 hs.
la belladonna de la tristeza
(japón, 1973, digital, 86’, am18).
anim. de eiichi yamamoto.
-----------------

miércoles 12

----------------15:30 hs.
testigo de cargo
(ee.uu, 1957, digital, 116’,
am18). dir.: billy wilder. con
m. dietrich, tyrone power.
----------------18:00 hs.
siete pecadores
(ee.uu, 1940, digital, 87’,
am18). dir.: tay garnett. con
marlene dietrich, john wayne.
----------------20:30 hs.
el ángel azul
(alemania, 1930, digital, 106’,
am13). dir.: josef von sternberg. con marlene dietrich,
emil jannings.
----------------22:00 hs.
crooklyn
(ee.uu., 1994, digital, 115’,
am13). dir.: spike lee.
----------------23:00 hs.
el príncipe de los conejos
(inglaterra, 1978, digital, 91’,
am16). anim. de martin rosen.
-----------------

jueves 13

----------------15:30 y 20:30 hs.
una pastelería en tokio
(japón, 2015, digital hd, 74’,
am18). dir.: naomi kawase. con
kirin kiki, masatoshi nagase.
----------------18:00 y 23:00 hs.
miró, las huellas del olvido
(arg. / ecuador, 2018, dcp, 90’,
atp). doc. de franca gonzález.
-----------------

viernes 14

----------------15:30 hs.
miró, las huellas del olvido
(arg. / ecuador, 2018, dcp, 90’,
atp). doc. de franca gonzález.
----------------18:00 y 23:00 hs.
una pastelería en tokio
(japón, 2015, digital hd, 74’,
am18). dir.: naomi kawase. con
kirin kiki, masatoshi nagase.
----------------20:30 hs.
toda esta sangre en el monte
(arg., 2017, digital hd, 71’,
am13). doc. de martín céspedes
----------------21:45 hs.
hechizo de la marmota
minúsculo
hechizo del tiempo (groundhog day, harold ramis, 1993)
-----------------

sábado 15

----------------15:30 y 20:30 hs.
una pastelería en tokio
(japón, 2015, digital hd, 74’,
am18). dir.: naomi kawase. con
kirin kiki, masatoshi nagase.
----------------18:00 y 23:00 hs.
miró, las huellas del olvido
(arg. / ecuador, 2018, dcp, 90’,
atp). doc. de franca gonzález.
----------------19:00 hs.
el criminal
(inglaterra, 1960, digital, 98’,
am18). dir.: joseph losey.
----------------22:00 hs.
clockers
(ee.uu., 1995, digital, 128’,
am16). dir.: spike lee.
-----------------

domingo 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
miró, las huellas del olvido
(arg. / ecuador, 2018, dcp, 90’,
atp). doc. de franca gonzález.
----------------18:00 y 23:00 hs.
una pastelería en tokio
(japón, 2015, digital hd, 74’,
am18). dir.: naomi kawase. con
kirin kiki, masatoshi nagase.
----------------19:30 hs.
nazareno cruz y el lobo
(arg., 1975, digital, 92’, am18)
dir.: leonardo favio.
-----------------

lunes 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
una pastelería en tokio
(japón, 2015, digital hd, 74’,
am18). dir.: naomi kawase. con
kirin kiki, masatoshi nagase.
----------------18:00 y 23:00 hs.
miró, las huellas del olvido
(arg. / ecuador, 2018, dcp, 90’,
atp). doc. de franca gonzález.
-----------------

martes 18

----------------15:30 hs.
miró, las huellas del olvido
(arg. / ecuador, 2018, dcp, 90’,
atp). doc. de franca gonzález.
----------------18:00 y 23:00 hs.
una pastelería en tokio
(japón, 2015, digital hd, 74’,
am18). dir.: naomi kawase. con
kirin kiki, masatoshi nagase.
----------------20:30 hs.
la vida que te agenciaste
(arg., 2018, digital, 85’, am18)
documental dirigido por ma-

rio varela. con fabián casas,
laura wittner.
-----------------

miércoles 19

----------------15:30 hs.
una pastelería en tokio
(japón, 2015, digital hd, 74’,
am18). dir.: naomi kawase. con
kirin kiki, masatoshi nagase.
----------------18:00 y 23:00 hs.
miró, las huellas del olvido
(arg. / ecuador, 2018, dcp, 90’,
atp). doc. de franca gonzález.
----------------20:30 hs.
imagen mala
(arg., 2017, digital, 74’, am18)
dirigida por sebastián lingiardi. con alejandro rubio.
----------------22:00 hs.
s.o.s. - verano infernal
(ee.uu., 1999, digital, 142’,
am18)
dir.: spike lee.
-----------------

jueves 20

----------------15:30 hs.
robar a rodin
(chile / francia, 2017, digital
hd, 80’, am18). doc. de cristóbal valenzuela
----------------18:00 hs.
un tal eduardo
(uru. / chile, 2018, digital hd,
85’, am18). doc. de aldo garay.
----------------20:30 hs.
mi propio infierno
(brasil, 2018, digital hd, 82’,
am18). dir.: guto parente,
pedro diógenes. con yuri
yamamoto, demick lopes.
----------------23:00 hs.
brujas
(perú / españa, 2017, digital
hd, 50’, am18). dir.: carmen
rojas gamarra. con troika,
genderlexx.
también en programa:
sin canción para cantar
(japón / ingl., 2017, digital
hd, 23’, am18). dir.: lukasz gasiorowski. con maiko takeda,
takuji suzuki.
-----------------

viernes 21

----------------15:30 hs.
lima en la piel
(perú, 2017, digital hd, 62’,
am18). doc. de maría josé
moreno.
----------------18:00 hs.
el entusiasmo
(españa, 2018, digital hd, 80’,
am18). dir.: luis e. herrero.
con luis edo, dolors marín.
----------------20:30 hs.
50 chuseok
(arg., 2018, digital hd, 82’,
am18). dir.: tamae garateguy.
con chang sung kim.
----------------21:00 hs.
presentación del libro
‘nueva comedia americana’ de
ezequiel boetti charla entre
ezequiel boetti, alejandro
cozza y josé fuentes navarro.
----------------23:00 hs.
bebé infinito
(ee.uu., 2017, digital hd, 71’,
am18). dir.: bob byington. con
kieran culkin, nick offerman.
-----------------

sábado 22

----------------15:30 hs.
1048 lunas
(francia, 2017, digital hd,
60’, am18). dir.: charlotte serrand. con françoise lebrun,
charlotte bayer-broc.
----------------18:00 hs.
ex libris: la biblioteca
pública de nueva york (ee.uu.,
2017, digital, 197’, atp). doc.
de frederick wiseman.
----------------19:00 hs.
el sirviente
(inglaterra, 1963, digital,
115’, am18). dir.: joseph losey.
----------------22:00 hs.
bamboozled
(ee.uu., 2000, digital, 135’,
am18). dir.: spike lee.
----------------23:00 hs.
¡viva el palíndromo!
(arg. / españa, 2017, digital
hd, 99’, am18). dir.: tomás
lipgot. con màrius serra.
-----------------

domingo 23

----------------15:30 hs.
estrellas michelin: historias
desde la cocina(dinam., 2017,
digital hd, 82’, am18). dir.:
rasmus dinesen. con michael
ellis, matt goulding.
----------------18:00 hs.
casa del teatro
(arg., 2018, dcp, 70’, am18)
dir.: hernán rosselli. con oscar brizuela, angeles jimenez.
función especial, con presencia del realizador, hernán
rosselli, en diálogo con el
público presentado y moderado por josé fuentes navarro.
----------------19:30 hs.

D Í A
mendigos de la vida
(ee.uu., 1930, digital, 100’,
am18). dir.: william wellman.
----------------20:00 hs.
buscando a myu
(arg., 2017, digital hd, 70’,
am18). dir.: baltazar tokman.
con emanuel zaldua, olivia
tokman. función especial,
con presencia del realizador,
baltazar tokman, en diálogo
con el público presentado
y moderado por leandro
naranjo.
----------------23:00 hs.
la estación violenta
(españa, 2017, digital hd, 75’,
am18). dir.: anxos fazáns. con
alberto rolán, nerea barrros.
-----------------

lunes 24

----------------15:30 hs.
la venus rubia
(ee.uu., 1932, digital, 93’,
am13). dir.: josef von sternberg. con marlene dietrich,
cary grant.
----------------18:00 hs.
el ángel azul
(alemania, 1930, digital, 106’,
am13). dir.: josef von sternberg. con marlene dietrich,
emil jannings.
----------------20:30 hs.
berlín occidente
(ee.uu., 1948, digital, 116’,
am18). dir.: billy wilder.
con marlene dietrich, jean
arthur.
----------------23:00 hs.
hijo de la yegua blanca
(hung., 1981, digital, 81’, atp).
anim. de marcell jankovics
-----------------

martes 25

----------------15:30 hs.
marruecos
(ee.uu., 1930, digital, 92’,
am13). dir.: j. von sternberg.
con m.dietrich, gary cooper.
----------------18:00 hs.
testigo de cargo
(ee.uu, 1957, digital, 116’,
am18). dir.: billy wilder. con
m. dietrich, tyrone power.
----------------20:30 hs.
sed de mal
(ee.uu, 1958, digital, 108’,
am18). dir.: orson welles.
con orson welles, charlton
heston, marlene dietrich.
----------------23:00 hs.
juegos mentales
(japón, 2004, digital, 105’,
am18). anim. de masaaki yuasa.
-----------------

miércoles 26

----------------15:30 hs.
el expreso de shanghai
(ee.uu., 1932, digital, 82’, atp)
dir.: j. von sternberg. con m.
dietrich, clive brook.
----------------18:00 hs.
desesperación
(ee.uu., 1950, digital, 110’,
am18). dir.: alfred hitchcock.
con m. dietrich, jane wyman.
----------------20:30 hs.
ata tu arado a una estrella
(arg., 1997-2017, digital hd, 84’,
atp). doc. de carmen guarini
----------------22:00 hs.
la hora 25
(ee.uu., 2002, digital, 135’,
am13). dir.: spike lee.
----------------23:00 hs.
ghost in the shell
(japón, 1995, digital, 83’,
am18). anim. de mamoru oshii
-----------------

D Í A

zavala.
----------------21:45 hs.
los excéntricos minúsculos
los excéntricos tenenbaums
(the royal tenenbaums, wes
anderson, 2002)
-----------------

sábado 29

----------------15:30 y 20:30 hs.
instrucciones para flotar un
muerto (arg., 2018, dcp, 76’,
am13) dir.: nadir medina. con
jazmín stuart, santiago san
paulo, ignacio tamagno, sol
zavala.
----------------18:00 y 23:00 hs.
24 frames
(irán, 2017, digital hd, 114’,
am18). dir.: abbas kiarostami
----------------19:00 hs.
el sirviente
(inglaterra, 1963, digital,
115’, am18). dir.: joseph losey.
----------------22:00 hs.
el plan perfecto
(ee.uu., 2006, digital, 129’,
am13). dir.: spike lee.
-----------------

domingo 30

----------------15:30 y 20:30 hs.
24 frames
(irán, 2017, digital hd, 114’,
am18). dir.: abbas kiarostami
----------------18:00 y 23:00 hs.
instrucciones para flotar un
muerto (arg., 2018, dcp, 76’,
am13). dir.: nadir medina. con
jazmín stuart, santiago san
paulo, ignacio tamagno, sol
zavala.
----------------19:30hs.
película sorpresa
-----------------

lunes 1/10

----------------15:30 hs.
tu nombre es tentación
(ee.uu., 1935, digital, 79’, atp)
dir.: j. von sternberg. con m.
dietrich, césar romero.
----------------18:00 hs.
24 frames
(irán, 2017, digital hd, 114’,
am18). dir.: abbas kiarostami
----------------20:30 hs.
instrucciones para flotar un
muerto (arg., 2018, dcp, 76’,
am13) dir.: nadir medina. con
jazmín stuart, santiago san
paulo, ignacio tamagno, sol
zavala.
----------------23:00 hs.
siete pecadores
(ee.uu, 1940, digital, 87’,
am18)
dir.: tay garnett. con marlene
dietrich, john wayne.
-----------------

martes 2/10

jueves 27

----------------15:30 hs.
berlín occidente
(ee.uu., 1948, digital, 116’,
am18). dir.: billy wilder. con
m. dietrich, jean arthur.
----------------18:00 hs.
instrucciones para flotar un
muerto (arg., 2018, dcp, 76’,
am13). dir.: nadir medina. con
jazmín stuart, santiago san
paulo, ignacio tamagno, sol
zavala.
----------------20:30 hs.
24 frames
(irán, 2017, digital hd, 114’,
am18). dir.: abbas kiarostami
----------------23:00 hs.
desesperación
(ee.uu., 1950, digital, 110’,
am18). dir.: alfred hitchcock.
con m. dietrich, jane wyman.
-----------------

viernes 28

----------------15:30 hs.
sed de mal
(ee.uu, 1958, digital, 108’,
am18). dir.: orson welles.
con orson welles, charlton
heston, marlene dietrich.
----------------18:00 hs.
24 frames
(irán, 2017, digital hd, 114’,
am18). dir.: abbas kiarostami
----------------20:30 hs.
instrucciones para flotar un
muerto (arg., 2018, dcp, 76’,
am13) dir.: nadir medina. con
jazmín stuart, santiago san
paulo, ignacio tamagno, sol
zavala.
----------------23:00 hs.
capricho imperial
(ee.uu., 1934, digital, 104’,
am18). dir.: josef von sternberg. con marlene dietrich,
sam jaffe.

----------------15:30 hs.
instrucciones para flotar un
muerto (arg., 2018, dcp, 76’,
am13) dir.: nadir medina. con
jazmín stuart, santiago san
paulo, ignacio tamagno.
----------------18:00 y 23:00 hs.
24 frames
(irán, 2017, digital hd, 114’,
am18). dir.: abbas kiarostami
----------------20:30 hs.
instrucciones para flotar un
muerto (arg., 2018, dcp, 76’,
am13) dir.: nadir medina. con
jazmín stuart, santiago san
paulo, ignacio tamagno, sol
zavala.
función especial, con presencia del realizador, nadir
medina, elenco y equipo
técnico, en diálogo con el
público moderado por lucas
asmar moreno.
--------------------------------15:30 y 20:30 hs.
24 frames
(irán, 2017, digital hd, 114’,
am18). dir.: abbas kiarostami
----------------18:00 y 23:00 hs.
instrucciones para flotar un
muerto (arg., 2018, dcp, 76’,
am13). dir.: nadir medina. con
jazmín stuart, santiago san
paulo, ignacio tamagno, sol

miércoles 3/10

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

reset@arnet.com.ar

Puro movimiento, para transformar.
SEPTIEMBRE

¡OSCAR, ALLÁ VAMOS!

UNA HISTORIA SIN FIN

SEMINARIO DE CINE & LITERATURA

SEMINARIO ANUAL SOBRE LA HISTORIA DEL CINE,

Dictado por María Paulinelli
Posibilidades. Quizás eso explique las múltiples modalidades que las historias en palabras adquieren al
transformarse en historias en imágenes. Trasposiciones.
Adaptaciones. Continuidades. Rastros imperceptibles.
Pero en todas ellas, siempre presente, la posibilidad de
interesar, de subyugar, de enamorar que tiene el cine.
Más… en su relación con la literatura.
comienza: 3 de octubre. miércoles de 18:00 a 20:00
hs. duración: 4 encuentros.

TALLER DE ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA
PRÓXIMAMENTE

Dictado por Antonella Costa (Bs. As.)
La protagonista de la serie cordobesa La chica que
limpia, ganadora del Martín Fierro Federal de Oro,
estará en nuestro Cineclub proponiendo en su seminario trabajar a partir de las condiciones que se dan en
general en la preproducción audiovisual, y en el set de
filmación.
EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
EL PASO LENTO DE(L) SABER (VER). SEMINARIO CUATRIMESTRAL SOBRE CRÍTICA DE CINE. ¡ÚLTIMO MES DEL AÑO!

Dictado por Roger Koza
Existe una poética del espectador por la que este se
constituye involuntariamente aprendiendo a reaccionar frente a ciertos estímulos cinematográficos. De lo
que se trata es de intervenir conscientemente, a través
de otros sistemas narrativos y representacionales, sobre
la poética de la recepción. De ese modo, se pueden apreciar los límites de la percepción, lo que es también la
condición necesaria para expandir sus fronteras.

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 séptimo arte es el mejor
narrador de la historia, y que en cada película podemos
encontrar los rastros que dejan los hechos.
inscripciones abiertas todo el año. duración: anual.
lunes de 18:30 a 21:00 hs.

LA CUESTIÓN HUMANA
SEMINARIO DE CINE & PSICOANÁLISIS

Dictado por Diana Paulozky
El cine carga con subjetividad por su lugar enriquecedor que promueve el pensamiento libre. Ya no se trata
de interpretarlo, sino de elegir una escena, un detalle,
que nos permitan captar eso real que nos conmueve.

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

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

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

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

Entrada al CINE por: $6 (lunes a miércoles) $10 (jueves a domingo) Uso de la BIBLIOTECA, préstamo de
DVD , 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: 1 Foto carnet + DNI o cédula.
Presentarse de lunes a viernes, de 13:00 a 20:00 hs en

bv. san juan 49 // tel: 4341609

edición y redacción: Guillermo Franco / diseño:
Santiago Guerrero / impresión: Imprenta Municipal /
producción comercial: María Emilia Gastaldo
Tel: 4341609 administracion@cineclubmunicipal.com
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada
general de lunes a miércoles $60. Socios: $6. Jueves a domingo $100. Socios: $10. / Auditorio Fahrenheit: Entrada general $
50.- Socios: entrada gratuita. / Minúsculo Cinematográfico: Entrada general $120. Socios $100. 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

