Años Luz (Manuel Abramovich, 2017)
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nubes pasajeras

lunes 8/10, 23:00 hs.
martes 30/10, 15:30 hs.

El pibe

Vampiresas 1933

Una mujer londinense, sumamente pobre, se ve en la necesidad de abandonar a su hijo en una casa de millonarios, aunque por una serie de circunstancias el niño terminará siendo
cuidado por un vagabundo que se convierte así en su padre.
Cinco años después, y con la madre convertida en una popular cantante, el destino tratará de separarlos…

Un grupo de coristas de Broadway viven juntas y esperan que
pase la crisis para poder volver a las tablas. El vecino de enfrente es músico y un secreto millonario. Historias de amor,
un show dentro de otro show con un bebé en patines, una serie de enredos y engaños, las coreografías de Busby Berkeley…

El inmigrante

miércoles 24/10, 15:30 hs.
lunes 29/10, 23:00 hs.

(THE KID, EE.UU, 1921, DIGITAL, 53’, ATP)
DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, JACKIE COOGAN.

(THE IMMIGRANT, EE.UU, 1917, DIGITAL, 24’, ATP)
DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, EDNA PURVIANCE.

C R I S I S

Un inmigrante que llega a los Estados Unidos en barco desde
Europa es acusado falsamente de robo en la travesía. Termina
trabando amistad con la supuesta víctima, a la que en realidad
ayudaba depositando dinero en su bolsillo.

El secreto de vivir

(MR. DEEDS GOES TO TOWN, EE.UU, 1936, DIGITAL, 116’, ATP)
DIRECCIÓN: FRANK CAPRA. CON GARY COOPER, JEAN ARTHUR.

Un joven ingenuo de provincias viaja a Nueva York para hacerse cargo de una herencia de 20 millones de dólares. Allí
se enamora de una simpática periodista, y se convierte en el
blanco de hombres de negocios y parientes sin escrúpulos.

Dejen paso al mañana

L A S

(MAKE WAY FOR TOMORROW, EE.UU, 1937, DIGITAL HD, 91’, AM18)
DIRECCIÓN: LEO MCCAREY. CON VICTOR MOORE, BEULAH BONDI.

A T R A V E S A R

Un anciano matrimonio reúne a cuatro de sus hijos, ya independizados, para comunicarles que están arruinados y que los
van a desahuciar en un plazo muy breve. Los hijos deciden
entonces repartirse a sus padres: uno se queda con la madre
y el otro con el padre, lo que supone un duro golpe para los
ancianos, que han vivido juntos toda la vida.
lunes 8/10, 15:30 hs.
martes 30/10, 23:00 hs.

Ninotchka

P A R A

(NINOTCHKA, ITALIA, 1939, DIGITAL, 110’, AM13)
DIRECCIÓN: ERNST LUBITSCH. CON GRETA GARBO, MELVYN DOUGLAS.

miércoles 10/10, 23:00 hs.
lunes 22/10, 15:30 hs.

El jefe de un grupo de vagabundos del Central Park mejora su aspecto, del que no reniega, por el amor que siente
por una joven que ha perdido la memoria. Cuando ella la
recupera, él se convierte, de nuevo, en vagabundo.

Aleluya, soy un pordiosero

(HALLELUJAH, I’M A BUM!, EE.UU, 1933, DIGITAL, 82’, ATP)
DIRECCIÓN: LEWIS MILESTONE. CON AL JOLSON, MADGE EVANS.

programación a cargo de martín emilio campos

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

(GOLD DIGGERS OF 1933, EE.UU, 1933, DIGITAL, 93’, ATP)
DIRECCIÓN: MERVYN LEROY. CON JOAN BLONDELL, GINGER ROGERS, DICK POWELL.

miércoles 10/10, 15:30 hs.
martes 23/10, 23:00 hs.

P E L Í C U L A S

“ k u u m at t u u l e t” , c a n ta d a e n

Pero el verano me los devolverá”

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

Etiqueta Negra

Nubes pasajeras

“El otoño se llevó los vientos cálidos…
-------------------------

del lunes 8 al
miércoles 31 de octubre

martes 9/10, 15:30 hs.
miércoles 24/10, 23:00 hs.

Todos conocen a Al Jolson. Quedó inmortalizado como la
voz del primer talkie. En efecto, su nombre ha quedado adosado a El cantor de jazz (1927). Unos años después, Jolson
tuvo otro protagónico en un musical insólito llamado Aleluya, soy un pordiosero (1933), de Lewis Milestone, una de las
películas más increíbles de la década de 1930 en Hollywood,
capaz de poner en el centro del relato los efectos de la crisis
económica mundial de ese tiempo en clave humorística y en
una peculiar lectura del fenómeno social nítidamente ligado
a una perspectivas de izquierdas, acaso más bien anarquista.
¿Quién recuerda un personaje trotskista en un musical? El
relato se circunscribe a un grupo de vagabundos que viven en
el Central Park debido a la crisis económica. Bump, el personaje de Jolson, es una especie de aristócrata de la indigencia
que en algún momento se enamorará profundamente de la
mujer del alcalde, después de que ésta falla en un intento de
suicidio y pierde la memoria. Así descripto puede inducir a
pensar que se trata de una tragedia musicalizada, pero el
film es antes que nada una forma de resistencia lúdica sobre
los efectos sombríos de la experiencia real de aquel entonces.
Los números musicales son geniales, y los personajes secundarios inolvidables, como el trotskista interpretado por el gran
Harry Landon y el sirviente afroamericano que encarna
Edgar Connor, el amigo inseparable de Bump. La elegancia formal del film es permanente, pero alcanza su mayor
esplendor cuando en un travelling lateral de derecha a izquierda va develando las distintas clases sociales que acuden
por intereses inconmensurables a un banco.
ROGER KOZA CON LOS OJOS ABIERTOS

Los camaradas Iranoff, Buljanoff y Kopalski han sido enviados a París para obtener dinero para el Gobierno ruso vendiendo joyas confiscadas a la gran duquesa Swana, que vive en
la capital francesa. Los tres camaradas se instalan en un hotel
de lujo mientras los tribunales franceses deciden quién es el
verdadero propietario de las alhajas. El Gobierno ruso envía
a Nina 'Ninotchka' Ivanovna Yakushova a arreglar las cosas.
lunes 22/10, 23:00 hs.
miércoles 31/10, 15:30 hs.

El camino del tabaco

(TOBACCO ROAD, EE.UU, 1941, DIGITAL, 84’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON CHARLEY GRAPEWIN, MARJORIE RAMBEAU.

En el área rural del estado de Georgia, Jeeter Lester, un perezoso y pícaro padre de familia, es expulsado de sus tierras por
no pagar la renta. Todo el que intenta ayudarle se ve abocado
a la pobreza.
martes 23/10, 15:30 hs.
miércoles 31/10, 23:00 hs.

Un marido rico

(THE PALM BEACH STORY, EE.UU, 1942, DIGITAL, 88’, AM18)
DIRECCIÓN: PRESTON STURGES. CON CLAUDETTE COLBERT, JOEL MCCREA.

Tras cinco de años de matrimonio, la vida de Gerry y Tom
sería feliz si no fuera por las constantes dificultades financieras. Gerry, llena de sentido práctico, decide que lo mejor que
puede hacer es huir a Palm Beach para encontrar un nuevo
marido millonario que les saque definitivamente de apuros.
martes 9/10, 23:00 hs.
lunes 29/10, 15:30 hs.

Milagro en Milán

(MIRACOLO A MILANO, ITALIA, 1951, DIGITAL, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: VITTORIO DE SICA. CON FRANCESCO GOLISANO, EMMA GRAMATICA.

Totó es un bondadoso huérfano que vive, igual que otros
muchos desharrapados, en un mísero barrio en las afueras
de Milán. Cuando en los terrenos donde habita se descubre
petróleo, Totó, tan ingenuo como bienintencionado, decide
enfrentarse al poderoso señor Mobbi, el dueño del suelo.

jueves 4/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 5/10, 15:30 hs.
sábado 6/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 7/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 8/10, 20:30 hs.
martes 9/10, 18:00 hs.
miércoles 10/10, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Dulce país
(SWEET COUNTRY, AUSTRALIA, 2017, DCP, 113’, AM16)
DIRECCIÓN: WARWICK THORNTON. CON BRYAN BROWN, LUKA MAGDELINE COLE.

Inspirada en una historia real sucedida en el interior de Australia en 1929. Sam Kelly, aborigen, trabaja para el predicador Fred Smith, en un rancho de los Territorios del Norte.
Cuando Harry March, ex veterano de la Primera Guerra
Mundial, violento y cruel, se instala en un rancho vecino,
el predicador envía a Sam para que ayude a Harry en tareas
del rancho. La relación entre ellos se deteriora rápidamente,
hasta que Sam mata a Harry en defensa propia. Sam y su
mujer Lizzie emprenden la huida. Pero la pareja es perseguida implacablemente por una patrulla comandada por el
Sargento Fletcher. Cuando las verdaderas circunstancias del
incidente salen a la luz, la comunidad comienza a cuestionarse a quién sirve realmente la justicia.
2017: festival de venecia: premio especial del jurado / 2017:
toronto international film festival: platform prize

Acaso los australianos sean los últimos portadores del gen del
western, capaces de mantener ciertos códigos que el mercado ya
no busca ni utiliza demasiado. Películas que se atreven a sostener cierta brutalidad y firmeza en situaciones y personajes que
el cine norteamericano ha preferido dejar de lado, acaso porque
los tiempos que corren no llaman por ese tipo de universos de
hombres rudos y violentos. Dulce país es, si se la mira bien, una
película que de todos modos cumple con lo que deben cumplir
los westerns revisionistas: contar la historia desde el contraplano de la mirada oficial.
En la nueva película del australiano Warwick Thornton los indígenas del western norteamericano son los aborígenes australianos. Son ellos las víctimas del abuso y la crueldad del hombre
blanco. Y los que pagan las consecuencias. La historia parece
suceder en el siglo XIX pero en realidad transcurre en 1929,
en el desolado y peligroso pueblito australiano de Alice Springs
donde terratenientes y colonos blancos ocupan la tierra y los locales trabajan para ellos. Thornton muestra esos escenarios con
la grandiosidad de los westerns clásicos: una bella pero también
desolada tierra que se extiende al infinito y sobre la que los
hombres que la habitan disputan sus asuntos más oscuros.

jueves 4/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 5/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 6/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 7/10, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 8/10, 18:00 hs.
martes 9/10, 20:30 hs.
miércoles 10/10, 18:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Años luz
(AÑOS LUZ, ARGENTINA / BRASIL / ESPAÑA, 2017, DCP, 72’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MANUEL ABRAMOVICH.

Durante la producción de la adaptación cinematográfica de Zama, el cineasta Manuel Abramovich contactó a la directora Lucrecia Martel con la intención de realizar un retrato documental
sobre su trabajo con los actores en el rodaje. Ella respondió advirtiendo que estaba a años luz
de poder protagonizar una película. Un año y seis meses después, Años luz se ofrece como un
recorte paciente, agudo y elegante sobre el proceso de realización de Zama. Además de un retrato
bello y sin pretensiones acerca del trabajo de la cineasta salteña, la película busca ser un canto al
oficio del cine. Especialmente al cine de autor realizado en nuestro país. Manuel se detiene en sus
esperas. En sus búsquedas inciertas. Y sobre todo en el amor y la fuerza colectiva que tracciona la
existencia de estas grandes proezas: las películas.
venice film festival 2017 – selección oficial
edinburgh international film festival 2018 – selección oficial

El formato del making-of suele estar pautado por los condicionamientos del marketing y los tiempos
y la estética del registro audiovisual más estandarizado, aunque a lo largo de la historia del cine se
han producido varias y notables excepciones. Años luz pertenece a esta última raza: ni sus tiempos,
ni sus planos, ni el énfasis en los pequeños detalles –en algunos casos, microscópicos– del rodaje de un
largometraje pertenecen a la categoría del backstage como material extra publicitario. La idea de la
película no surgió en el espacio interior de la producción de Zama –el film de Lucrecia Martel cuyo
proceso de filmación es registrado– sino desde el exterior, a partir de un interés personal del documentalista Manuel Abramovich (Soldado, Solar) por la figura de la cineasta salteña y sus métodos creativos.
“Hola, Lucrecia. ¿Cómo estás? Me pasó tu contacto una amiga en común. Me gustaría filmar una
película en donde vos seas la protagonista”. Así comienza Años luz, con la reproducción de un email
que Abramovich le envió a Martel en junio de 2014, un año antes del comienzo del problemático y
extenso rodaje de Zama. La respuesta fue un encuentro, un café y la posibilidad de que esa película
paralela tomara forma.
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jueves 11/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 12/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 13/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 14/10, 18:00 y 23:00 hs.
martes 16/10, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 17/10, 15:30 y 20:30 hs. (*)

jueves 11/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 12/10, 15:30 y 20:30 hs. (*)
sábado 13/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 14/10, 15:30 y 20:30 hs.
martes 16/10, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 17/10, 18:00 y 23:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

El repostero de Berlín Pabellón 4
(THE CAKEMAKER, ISRAEL / ALEMANIA, 2017, DCP, 113’, AM16)
DIRECCIÓN: OFIR RAUL GRAIZER. CON TIM KALKHOF, SARAH ADLER.

(PABELLÓN 4, ARGENTINA, 2018, DCP, 71’, AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DIEGO GACHASSIN.

En Berlín, Oren, un ingeniero constructor israelí se enamora del talentoso pastelero Thomas. El romance ni siquiera parece haber empezado cuando Thomas
descubre que Oren ha muerto en un accidente de coche en Jerusalén. Thomas
viaja allí sin saber exactamente qué buscar. Descubre que la mujer de Oren, Anat,
es propietaria de un café. Ella le ofrece a Oren un empleo de lo más básico: limpiar
y fregar vajilla.

Alberto Sarlo, abogado y escritor, intenta un proyecto utópico: enseñarles filosofía, literatura y boxeo a 52 internos del Pabellón 4 de
una cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela, en el conurbano
bonaerense. Los internos hablan de Hegel, de Sartre, de Dostoievski,
del súper hombre, y escriben cuentos en donde desnudan sus almas y
cuentan partes de su experiencia tumbera. La filosofía los ayuda a repensar sus vidas, sus destinos, sus decisiones. Carlos "Kongo" Mena,
un preso que acaba de salir en libertad, vuelve a donde estuvo siete
años encerrado como su ayudante, dando su visión desde un lugar
más cercano a la realidad de los otros internos. Para muchos de ellos
es la viva imagen de que la redención es posible.

2017: festival de karlovy vary: east of the west - premio especial del jurado
mejor director y mejor película israelí - berlín jewish film festival 2018
premio especial del jurado

El asunto del doble es uno de los más explotados desde siempre por las artes narrativas.
Los ejemplos van de la mitología antigua hasta, por supuesto, el cine. Dentro de este
tema existe una subcategoría en la que un personaje, a partir de los motivos más diversos, intenta o termina ocupando el lugar de otro. Es sobre ese terreno que el director
israelí Ofir Raul Graizer construye el relato de su ópera prima, El repostero de Berlín.
A partir de los tiempos y los recursos con los que suele identificarse al llamado cine
independiente, más preocupado por generar una sensación de realismo y explotar los
paisajes emocionales más que la acción en el sentido clásico, el film cuenta una historia
de dolores paralelos que al cruzarse tal vez consigan alcanzar algo parecido a la redención de culpas autoimpuestas.
El repostero de Berlín guarda algunas similitudes argumentales con Frantz, el film
de 2016 del francés François Ozon. En aquella un joven parisino se presentaba ante
una familia alemana como amigo de su hijo, un soldado muerto durante la Primera
Guerra Mundial. De a poco y no sin culpa, el chico va tomando el lugar del otro, hasta
revelar una verdad que aun estando oculta el relato permitía entrever. Así como en la
película de Ozon la rivalidad franco-germana hacía más complejo y profundo aquel
juego de ocultamientos y emociones en carne viva, acá es la clásica oposición entre lo
alemán y lo hebreo lo que vuelve más áspero y al mismo tiempo más conmovedor el
contacto entre Thomas y la familia del muerto. Otro lugar común que Graizer maneja
con solvencia. Y si el director francés conseguía construir un sólido melodrama a partir
de una atmósfera de tragedia romántica clásica, el israelí se sirve de la distancia emocional de la vida en el siglo XXI para darle forma a este drama íntimo y seco.

festival internacional de mar del plata 2017 – selección oficial /
festival de derechos humanos de montevideo "tenemos que ver" –
selección oficial / primer premio competencia argentina - festival de
cine político de buenos aires

Riguroso documental de observación no intrusivo en donde la cámara
opera como testigo silencioso de la escena, Pabellón 4 articula su relato
alrededor de las charlas de Sarlo en las que abundan referencias a Hegel,
Sartre y Dostoievski. Se escuchan también los cuentos escritos por los
presos en los que hablan en carne viva sobre la experiencia carcelaria.
Sarlo, lejos del prejuicio pero también de la compasión, escucha con una
atención contagiosa, hablándoles con franqueza y un lenguaje que no
por poco académico carece de potencia y verdad. El director de Pabellón
4 es Diego Gachassin, quien un par de años atrás había codirigido
Los cuerpos dóciles junto a Matías Scarvaci. Aquel film acompañaba
a Alfredo García Kalb, un abogado defensor de pibes chorros que procuraba comprenderlos antes que enjuiciarlos, y apelaba a la sinceridad
aun cuando doliera. De esa misma materia están hechos Sarlo y Carlos
Mena, un ex preso que reingresa ahora como asistente. La narración de
su historia de vida atravesada por la marginación, el olvido y la violencia es uno de los momentos más duros del cine documental de este año.
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(*) martes 17/10, 20:30 hs. – función especial auspiciada por todas las críticas
http://www.todaslascriticas.com.ar/

(*) función especial, con presencia del realizador, diego gachassin,
en diálogo con el público moderado por martín emilio campos.

jueves 18/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 19/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 20/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 21/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 22/10, 18:00 hs.
martes 23/10, 20:30 hs.
miércoles 24/10, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

El intérprete

(TLMOČNÍK, ESLOVAQUIA / REPÚBLICA CHECA / AUSTRIA, 2018, DCP, 113’, AM18)
DIRECCIÓN: MARTIN ŠULÍK. CON JIRÍ MENZEL, PETER SIMONISCHEK.

Ali Ungár, de 80 años, encuentra un libro de un exoficial de las SS (organización militar, policial, política,
penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán).
En sus páginas el criminal describe sus actividades en
Eslovaquia durante la guerra. Ungár se da cuenta de
que sus padres fueron ejecutados por él. Sale a buscar
venganza, pero descubre que Georg (hijo del jerarca
nazi), de 70 años, es un profesor felizmente retirado.
berlin film festival 2018 – selección oficial

El director eslovaco Martin Šulík une a dos personajes
innegablemente entrañables en su road movie El intérprete, estrenada en el Festival Internacional de Cine de
Berlín. Los dos personajes en cuestión son Ali Ungár, un
hombre mayor, reservado, amable y contento, hijo de una
familia judía asesinada en Eslovaquia al final de la Segunda Guerra Mundial, y traductor de profesión; y Georg
Graubner, el sucesor de un nazi, un poco menor que Ali,
extrovertido y bon-vivant, que necesita un intérprete para
visitar los lugares de Eslovaquia donde su padre trabajó durante la guerra (un viaje registrado por el nazi en
cartas a su esposa, que parecen escritas por un hombre
bastante común y decente). Šulík tiene en su elenco a dos
actores igualmente simpáticos que le dan cuerpo a Ali y a
Georg: el gran director checo Jiří Menzel (ganador de un
Oscar en 1968 con Trenes rigurosamente vigilados) y el
actor austríaco Peter Simonischek, cuyo personaje resulta
similar a aquel de buen corazón que interpretó en la película Toni Erdmann.
B É N É D I C T E P R O T C I N E U R O PA

jueves 18/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 19/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 20/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 21/10, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 22/10, 20:30 hs.
martes 23/10, 18:00 hs.
miércoles 24/10, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

La casa junto al mar
(LA VILLA, FRANCIA, 2017, DCP, 107’, AM13)
DIRECCIÓN: ROBERT GUÉDIGUIAN. CON ARIANE ASCARIDE, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, GÉRARD MEYLAN.

En una pequeña cala cerca de Marsella, en pleno invierno, Angèle, Joseph y Armand regresan
a la casa de su anciano padre. Angèle es actriz y vive en París, y Joseph está enamorado de una
chica mucho más joven. Armand es el único que se quedó en Marsella y lleva adelante el pequeño
restaurante que administraba su progenitor. Es el momento de descubrir qué ha quedado de los
ideales que les transmitió el jefe de familia, del mundo fraternal que él construyó en un lugar
mágico en torno a un comedor para obreros.
2017: festival de venecia: selección oficial

Robert Guédiguian forma parte de ese restringido círculo de cineastas que reaparece cada tanto con
una sugerente prolongación de alguna de sus películas anteriores. La fidelidad de sus intérpretes -sobre
todo de Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin y Gérard Meylan-, siempre cercanos y excepcionales,
la ambientación en Marsella o en sus inmediaciones, ahora en una recóndita cala a tiro de piedra,
y el carácter familiar de las historias que cuenta hacen pensar en una especie de álbum de fotos en
permanente construcción. Esta vez se centra en el reencuentro invernal de tres hermanos, geográfica y
anímicamente distanciados durante un largo periodo, que acuden a la casa paterna y al restaurante
familiar que regenta uno de ellos, a medio camino del arreglo de cuentas y la despedida.
El paso del tiempo se deja notar en ellos, en su estar de vuelta de muchas cosas, en cómo sus expectativas
vitales se han quedado cortas y sus combativas convicciones parecen algo trasnochadas. Ya han superado
los 60 y miran hacia atrás, con escepticismo y desagrado sobre cómo se va perfilando un mundo más
despiadado, pero todavía son capaces de renovar sus solidarias energías. En La casa junto al mar se
intuyen nuevas figuras amenazadoras, como la voracidad de los especuladores inmobiliarios, pero también otras que reactivan su inquebrantable inclinación a la fraternidad y a la utopía, como el auxilio
clandestino, ilegal, a los refugiados. Guédiguian mantiene un bellísimo equilibrio entre un más que
justificado pesimismo y una voluntariosa esperanza.
ALBERTO BERMEJO DIARIO EL MUNDO

jueves 25/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 26/10, 18:00 hs.
sábado 27/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 28/10, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 29/10, 20:30 hs.
martes 30/10, 18:00 hs.
miércoles 31/10, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

jueves 25/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 26/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 27/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 28/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 29/10, 18:00 hs.
martes 30/10, 20:30 hs.
miércoles 31/10, 18:00 hs.

Lucky
ESTRENO ESPECIAL

(LUCKY, EE.UU, 2017, DCP, 88’, AM12)
DIRECCIÓN: JOHN CARROLL LYNCH. CON HARRY DEAN STANTON, DAVID LYNCH.

Lucky tiene 90 años pero el espíritu de un joven lleno de vida. Pese a fumar sin parar, su envidiable salud le permite tener una rutina cargada de actividades, incluyendo encuentros en un bar
con un desopilante grupo de amigos entre los que se destaca Howard, un simpático lugareño
obsesionado con encontrar a su tortuga desaparecida. Todo parece estar bajo control hasta que
un inesperado desmayo le hace poner las cosas en perspectiva, y a partir de allí comienza a vivir
una serie de aventuras inolvidables.
mejor actor - gijón international film festival 2017
premio del jurado ecuménico - locarno international film festival 2017

Lucky, por su parte, es una tragicomedia del reconocido actor (aquí debutante en la dirección) John
Carrol Lynch, que tiene como protagonista al inmenso Harry Dean Stanton como el personaje del título, un nonagenario gruñón que vive solo y con una rutina muy específica (hacer gimnasia, caminar
hasta la cantina del pueblo de Texas, completar crucigramas, tomar un bloody mary en la barra del bar
por la noche, fumar todo el tiempo y ver concursos de preguntas y respuestas por televisión), hasta que
un pequeño accidente lo sumerge en un íntimo viaje espiritual. Auténtico crowd-pleaser que divierte
y emociona, Lucky tiene como atractivo adicional notables personajes secundarios interpretados por
David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, James Darren y Barry Shabaka Henley.
D I E G O B AT L L E D I A R I O L A N A C I Ó N

Regreso a
Coronel Vallejos
(REGRESO A CORONEL VALLEJOS, ARGENTINA, 2017, DCP, 72’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CARLOS CASTRO.

Coronel Vallejos es el nombre del pueblo donde Manuel Puig desarrolla la historia de sus novelas “La traición de Rita Hayworth” y “Boquitas pintadas”. Vallejos
es una postal agria de cada pueblo de la pampa bonaerense que Puig retrató con singular maestría, basado en
su propia tierra, General Villegas. Sus habitantes nunca se lo perdonaron. Quizás por ello él nunca regresó.
Sin embargo hoy, una mujer lisiada que se desplaza en
silla de ruedas, dueña de un pasado doloroso y enigmático, construye un puente entre el Vallejos-Villegas
de Puig, intentando reconciliar al lugar con el escritor.
primer premio documental – fondo nacional de las
artes 2017 / primera mención panorama argentino y
premio distribución internacional vod – fidba 2017
/ gala festival de cine independiente de lima 2017 /
competencia oficial – festival de cine latinoamericano de la plata 2017 / competencia oficial – asterisco,
festival internacional de cine lgbtiq 2017

Regreso a Coronel Vallejos no es un documental sobre Manuel Puig. En cierta medida lo es sobre los lazos que el autor
de El beso de la mujer araña mantuvo con su ciudad natal,
General Villegas, y Villegas con él. Pero sobre todo es un documental sobre la relación entre General Villegas y Coronel
Vallejos, el “otro yo” ficcional que Puig creó para ambientar
sus dos primeras novelas, La traición de Rita Hayworth y
Boquitas pintadas. Como se sabe, en ambos casos el autor
fallecido en 1990 traspuso personas, incidentes e historias
reales en avatares ficcionales fácilmente reconocibles para
la gente del pueblo. Se convirtió así poco menos que en un
paria villeguense, cuya sociedad lo acusaba de haber sacado a pasear los esqueletos del placard. El primer acierto de
Regreso a Coronel Vallejos es, entonces, el propio título, que
al confundir deliberadamente lo real y lo ficcional anticipa
cristalinamente su tema y su enfoque.
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 5 de octubre, 20:30 hs. (*)

miércoles 24 de octubre, 20:30 hs. (*)

viernes 26 de octubre, 23:00 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Canción para
los laureles

La ballena franca

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA, EN EL
MARCO DE L A NOCHE DE LOS MUSEOS,
A L A I R E L I B R E ( E N E L PAT I O D E L C I N EC L U B ) , E N PA N TA L L A G R A N D E , Y C O N
E N T R A D A L I B R E Y G R AT U I TA . N O S E
SUSPENDE POR LLUVIA.

(CANCIÓN PARA LOS LAURELES, ARGENTINA, 2018, DIGITAL HD, 67’,
ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR PABLO SPOLLANSKY

Trayecto escolar de los estudiantes de 4° grado
de la escuela Vicente Forestieri, ubicada en Villa El Libertador, barrio periférico de la ciudad
de Córdoba. A través del registro de observación y de entrevistas, el documental indaga el
modo en que este grupo de chicos vivencian y
comprenden los actos patrióticos y culturales
que se celebran anualmente en la institución.
La presencia de hijos de familias inmigrantes
abre interrogantes acerca del mandato social
que le cabe a la institución en la construcción
de la nación. Así mismo, la propia infancia genera preguntas en relación a los procedimientos
que se llevan a cabo para la formación de sujetos nacionales. La película muestra la experiencia y las lecturas de los chicos en su relación
con los actos, el himno, la bandera, la patria, el
mundo y las fronteras.
cámara en entrevistas: Juan Bianchini - cámara
en actos: Ezequiel Salinas, Pablo Katlirevsky,
Gastón Sahajdacny, Juan Bianchini - sonido directo: Lucas Fanchín y Sol Curado - montaje:
Lucía Torres (eda) - postproducción de imagen:
José Matías Benassi - postproducción de sonido: Lucas Fanchín - diseño gráfico: Tomás
Campos - traducción al inglés: María José Bonacci - entrevistas: Pablo Spollansky y Eduardo Domenech - consultoría de guion: Diego
Mina - asesoramiento de proyecto: Eduardo
Domenech y Alicia Cáceres - dirección y cámara: Pablo Spollansky.
(*) función extraordinaria, con presencia del
realizador, pablo spollansky, en diálogo con
el público presentado y moderado por juan
josé gorasurreta.

(LA BALLENA FRANCA, ARGENTINA, 2018, DIGITAL HD, 21’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR KEVIN ZAOUALI.

La ballena franca es un himno a la naturaleza,
un poema cinematográfico.
Una inmersión sensorial completa en el corazón del mar patagónico acompañando la vida
de las ballenas francas australes.
Concentrándose en las emociones y los detalles
de la naturaleza para comprender y sensibilizar.
Por amor al mar.
selección oficial – green film fest 2018 (argentina) / selección oficial – wildlife conservation film festival (ee.uu.) / selección oficial
– innsbruck nature film festival (austria) /
selección oficial – festival internacional de
cine de puerto madryn 2018 (argentina)
(*) función extraordinaria, con entrada libre y gratuita, en el auditorio fahrenheit del
cineclub municipal, presentada por mariano
sironi (director cientifico del instituto de
conservación de ballenas y profesor en la carrera de biología en la unc).
más info en:
www.kevinzaouali.com
http://www.lyrafilms.org/
http://www.icb.org.ar/

El arca rusa
(RUSSKIY KOVCHEG, RUSIA, 2002, DIGITAL HD, 96’, ATP)
DIRECCIÓN: ALEKSANDR SOKUROV. CON SERGEY DREYDEN, MARIYA
KUZNETSOVA.

2.000 actores. 300 años de la historia de Rusia.
33 habitaciones del museo Hermitage. 3 orquestas tocando en directo. 1 única escena. Un
aristócrata francés del siglo XIX se pasea por el
museo Hermitage de San Petersburgo encontrándose con personajes de la historia de Rusia.
Publicitada como la única película en la historia del cine que está filmada en una sola toma.
96 minutos rodados en un plano con una cámara digital de alta definición. Su virtuosismo,
su complejidad y su originalidad consiguieron
el unánime aplauso de la crítica, que la alabó
con comentarios tan impresionantes como el
alarde de la propuesta.
mejor película extranjera 2004 - asociación de
cronistas cinematográficos de la argentina /
selección oficial - cannes film festival 2002
/ selección oficial – festival de sitges 2002 /
premio visions award - toronto international
film festival 2002

Propuesta admirable, insólita desde el punto de
vista del lenguaje, una de las más radicales de
toda la historia del cine. Un desafío inmenso, solo
al alcance de unos pocos cineastas.
M I R I T O T O R R E I R O D I A R I O E L PA Í S

la noche de los museos es un evento organizado conjuntamente por la universidad nacional de córdoba, el gobierno de la provincia de
córdoba y la municipalidad de córdoba.

El cerebro de Frankenstein (Terence Fisher, 1969)

OCT 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.

HAMMER TIME
FOCO EN LA
CASA DEL TERROR
BRITÁNICO
Durante mi adolescencia, salía con un grupo de amigos a ver películas y, si nos
encontrábamos con el logo de la productora inglesa Hammer, sabíamos que
iba a ser una muy especial, una experiencia sorprendente.
Martin Scorsese.

sábado 20/10, 19:00 hs.

El continente perdido

(THE LOST CONTINENT, INGLATERRA, 1968, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: MICHAEL CARRERAS, LESLIE NORMAN. CON ERIC PORTER,
HILDEGARD KNEF.

Un grupo de pasajeros de dudosa procedencia
viaja a bordo del Corita, un buque oxidado al
mando del capitán Lansen, que transporta un
cargamento ilegal de explosivos. Después de una
emergencia, el barco queda varado en un lugar
misterioso. Bajo el manto oscuro de la noche y
la niebla, los aterrorizados pasajeros se enfrentan
a criaturas monstruosas, algas comedoras de personas, una sociedad de piratas viciosos y mujeres
físicamente dotadas.
sábado 27/10, 19:00 hs.

El cerebro de Frankenstein

(FRANKENSTEIN MUST BE DESTROYED, INGLATERRA, 1969, DIGITAL, 97’,
AM18). DIRECCIÓN: TERENCE FISHER. CON PETER CUSHING, SIMON WARD.

El doctor Frankenstein, con la ayuda de una joven pareja a la que chantajea, secuestra al doctor
Brandt, un antiguo colega suyo que se encuentra
recluido en un manicomio. Su propósito es obtener una importante información médica que solo
él puede proporcionarle; pero Brandt muere y entonces Frankenstein decide trasplantar su cerebro
a otro cuerpo.

sábado 6/10, 19:00 hs.

sábado 13/10, 19:00 hs.

sábado 3/11, 19:00 hs.

Los malditos

Quatermass 3

El esqueleto prehistórico

Joan, una joven británica, actúa de cebo para que
la banda liderada por su hermano King robe y
apalee a un súbdito norteamericano llamado Simon Wells. Al regresar a su embarcación anclada
en el puerto de Weymouth, Wells se reencuentra
con Joan, pero en esta ocasión sus intenciones parecen ser bien distintas. Sin embargo, King y su
grupo de “teddy boys” les siguen la pista con sus
motocicletas bordeando la costa.

Durante unas excavaciones en Londres, aparece
un extraño objeto de gran tamaño. Al principio
se cree que puede ser una bomba de la Segunda
Guerra Mundial, lanzada por los nazis. El ejército descubre que no es nada parecido y llama al
profesor Quatermass, que junto con el doctor en
antropología Roney y su ayudante Bárbara Judd
intentarán explicar el enigma.

Un esqueleto humanoide es encontrado en una
isla de Papúa y es llevado hasta Londres para ser
investigado. Una de sus asombrosas propiedades
es que, al contacto con el agua, su carne tiene la
propiedad de regenerarse. Cuando el proceso está
a punto de cumplirse, descubren que en este ser
se esconde la esencia del Mal.

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

(QUATERMASS AND THE PIT, INGLATERRA, 1967, DIGITAL, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: ROY WARD BAKER. CON JAMES DONALD, ANDREW KEIR.

(THE CREEPING FLESH, INGLATERRA, 1973, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: FREDDIE FRANCIS. CON CHRISTOPHER LEE, PETER CUSHING.

La saga de Anatahan (Josef Von Sternberg, 1953)

Todos los viernes a las 21:45 hs.
Auditorio Fahrenheit

PIEZAS TEATRALES
DE COMBUSTIÓN
ESPONTÁNEA
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 7/10, 19:30 hs.
PELÍCULA DEL MES

La saga de Anatahan

(ANATAHAN, JAPÓN, 1953, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSEF VON STERNBERG. CON AKEMI NEGISHI, TADASHI SUGANUMA.

En junio de 1944, siete soldados japoneses naufragan y
van a parar a una remota isla del Pacífico (An-ta-han),
donde permanecen siete años. Los únicos habitantes del
territorio son el vigilante de una plantación abandonada
y su atractiva mujer. Pronto, la disciplina desaparece y se
impone la lucha por el poder y por la muchacha.

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.
CICLO OCTUBRE:

domingo 14/10, 19:30 hs.
HISTORIA DEL TERROR

Christine

(CHRISTINE, EE.UU, 1983, DIGITAL, 110’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN CARPENTER. CON KEITH GORDON, JOHN STOCKWELL.

Película basada en una novela de Stephen King. Extraños sucesos ocurren cuando un muchacho remodela un
Plymouth Fury modelo 58. Arnie Cunningham es un
pibe no muy popular, usa horribles lentes con marcos
negros, está lleno de complejos, y las chicas no le prestan
atención. Al volver un día a casa desde la universidad,
junto a su amigo Dennis, Arnie se enamora de un coche
destartalado que se encuentra en venta: Christine. Pese
a las advertencias en contra, Arnie paga 250 dólares por
el rodado. A partir de ese momento se obsesiona por
Christine, pasa la mayor parte del tiempo arreglándolo,
aislándose de sus amigos y de su familia.
domingo 21/10, 19:30 hs.
CINE SILENTE

Gesto de hidalgo

Esteban Espílberg
Joyas cinematográficas taquilleras
viernes 5/10

E.T. MINÚSCULO
E.T., EL EXTRATERRESTRE (1982)

viernes 12/10

MINÚSCULO JONES
INDIANA JONES (1981)

viernes 19/10

MINÚSCULO JURÁSICO
PARQUE JURÁSICO (JURASSIC PARK, 1993)

viernes 26/10

TIBURÓN MINÚSCULO
TIBURÓN (JAWS, 1975)

(TIDE OF EMPIRE, EE.UU, 1929, DIGITAL, 73’, AM18)
DIRECCIÓN: ALLAN DWAN. CON RENÉE ADORÉE, TOM KEENE.

El descubrimiento de oro en California, en 1848, provoca un éxodo masivo hacia la zona, convirtiéndola en caldo
de cultivo para muchos bandidos. Varios de ellos alteran
la feliz y tranquila vida de la familia Guerrero, que ha sido
propietaria de Rancho Chico por generaciones.
domingo 28/10, 19:30hs.
PELÍCULA SORPRESA

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

Pesadilla (Wes Craven, 1984)

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género

miércoles 10/10, 22:00 hs.

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

(MANIAC, EE.UU, 1980, DIGITAL, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: WILLIAM LUSTIG. CON JOE SPINELL, CAROLINE MUNRO.

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

ESPECIAL
SLASHER

Maníaco

Frank Zito es un asesino en serie, ítalo-americano, de edad madura, solitario, con sobrepeso, y
veterano de Vietnam. Vive en un distrito no especificado de Nueva York, donde trabaja como encargado de un pequeño complejo de apartamentos. Sin que lo sepan sus inquilinos, Frank es un
criminal que padece un extraño caso de trastorno
esquizoide de la personalidad, debido a una dramática y triste infancia con su madre.
sábado 13/10, 22:00 hs.

El cine slasher, o simplemente el slasher, es un
subgénero del cine de terror producido en el contexto del así llamado cine de explotación (Exploitation). El término mismo, slasher, es un anglicismo derivado de la palabra «slash» («cuchillada» o
«corte» en inglés). La característica más habitual
de este subgénero es la presencia de un psicópata
que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes
que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. La mayoría de las veces las víctimas
están envueltas en sexo prematuro o consumo de
drogas. El éxito de público de este tipo de películas ha tenido como consecuencia la producción
de numerosas secuelas. ( W I K I P E D I A )
miércoles 3/10, 22:00 hs. (*)

Halloween

(HALLOWEEN, EE.UU, 1978, DIGITAL, 91’, AM13). DIRECCIÓN: JOHN CARPENTER. CON JAMIE LEE CURTIS, DONALD PLEASENCE.

En la noche de Halloween de 1963, Michael, un
niño de seis años, asesina a su hermana con un
cuchillo de cocina. El pequeño es internado en un
psiquiátrico del que huye quince años más tarde.
Michael vuelve al barrio y solo el doctor Loomis
sabe lo que puede ocurrir durante la próxima noche de Halloween.

Aniversario de sangre

(MY BLOODY VALENTINE, CANADÁ, 1981, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: GEORGE MIHALKA. CON PAUL KELMAN, LORI HALLIER.

Veinte años después de que sucedieran terribles
asesinatos en el día de San Valentín, los habitantes
de un pueblo deciden volver a celebrar el día de
los enamorados.
miércoles 17/10, 22:00 hs.
(BLOODY BIRTHDAY, EE.UU, 1981, DIGITAL, 85’, AM18)
DIRECCIÓN: ED HUNT. CON LORI LETHIN, MELINDA CORDELL.

En 1970, durante un eclipse solar que también
bloquea a Saturno, planeta que gobierna las emociones, nacen tres niños. Diez años más tarde,
estas criaturas se han convertido en despiadados
asesinos que no levantan sospechas de nadie debido a sus inocentes apariencias.

(SCREAM, EE.UU, 1996, DIGITAL, 111’, AM16)
DIRECCIÓN: WES CRAVEN. CON NEVE CAMPBELL, DAVID ARQUETTE.

Un año después del asesinato de su madre, Sidney
vuelve a vivir una situación angustiosa: mientras
un terrible psicópata tiene aterrorizado al barrio,
su padre está siempre ausente y su novio está a
punto de romper con ella.
miércoles 31/10, 22:00 hs.

Los extraños

(THE STRANGERS, EE.UU, 2008, DIGITAL, 88’, AM16)
DIRECCIÓN: BRYAN BERTINO. CON LIV TYLER, SCOTT SPEEDMAN.

Kristen McKay y James Hoyt deciden pasar una
noche especial en la aislada segunda residencia
de la familia Hoyt. Después de asistir a la boda
de una amiga, el mundo de la pareja se derrumba cuando alguien llama a la puerta y pregunta:
“¿Está Tamara?”.
(*) función especial, como parte de la 4ª edición
de terror córdoba - festival de cine

biblioteca los 39 escalones

Novedades en DVD

------------------el regreso

(andrey zvyagintsev, rusia, 2003)
madres con rueda

sábado 20/10, 22:00 hs.

Feliz cumpleaños para mí

(HAPPY BIRTHDAY TO ME, CANADÁ, 1981, DIGITAL, 111’, AM18). DIRECCIÓN: J. LEE THOMPSON. CON MELISSA SUE ANDERSON, GLENN FORD.

sábado 6/10, 22:00 hs.

Martes 13

miércoles 24/10, 22:00 hs.

Varios jóvenes pasan sus vacaciones en un campamento de verano, reabierto recientemente, y en el
que unos años antes murió un muchacho ahogado en el lago. En poco tiempo, algunos de ellos
son encontrados sin vida.

Scream: Vigila quién llama

Cumpleaños sangriento

Virginia Wainwright vuelve al instituto después
del terrible accidente que le ha bloqueado la memoria. Cuando parece que su vida se está normalizando, comienza una cadena de asesinatos.

(FRIDAY THE 13TH, EE.UU, 1980, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: SEAN S. CUNNINGHAM. CON BETSY PALMER, ADRIENNE KING.

sábado 27/10, 22:00 hs.

Pesadilla

(A NIGHTMARE ON ELM STREET, EE.UU, 1984, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: WES CRAVEN. CON HEATHER LANGENKAMP, ROBERT ENGLUND.

Freddy Krueger, un hombre deformado por el
fuego, que usa un guante con afiladas cuchillas,
persigue y mata a adolescentes en sus sueños.

(mario piazza y mónica chirife, argentina,
2006)
luz de luna

(barry jenkins, ee.uu, 2016)
nocturama

(bertrand bonello, francia, 2016)
la muerte de luis xiv

(albert serra, francia, 2016)
manchester junto al mar

(kenneth lonergan, ee.uu, 2016)
el botón de nácar

(patricio guzmán, chile, 2015)

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

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

OCT2018
-----------------

lunes 1°

----------------15:30 hs.
tu nombre es tentación
(ee.uu., 1935, 79’, atp)
dirección: josef von sternberg.
----------------18:00 hs.
24 frames
(irán, 2017, 114’, am18)
dirección: abbas kiarostami
----------------20:30 hs.
instrucciones para flotar
un muerto (argentina, 2018,
76’, am13). dirección: nadir
medina.
----------------23:00 hs.
siete pecadores
(ee.uu, 1940, 87’, am18)
dirección: tay garnett.
-----------------

martes 2

----------------15:30 hs.
berlín occidente
(ee.uu., 1948, 116’, am18)
dirección: billy wilder.
----------------18:00 hs.
instrucciones para flotar
un muerto (argentina, 2018,
76’, am13). dirección: nadir
medina.
----------------20:30 hs.
24 frames
(irán, 2017, 114’, am18)
dirección: abbas kiarostami
----------------23:00 hs.
desesperación
(ee.uu., 1950, 110’, am18)
dirección: alfred hitchcock.
-----------------

miércoles 3

----------------15:30 hs.
sed de mal
(ee.uu, 1958, 108’, am18)
dirección: orson welles.
----------------18:00 hs.
24 frames
(irán, 2017, 114’, am18)
dirección: abbas kiarostami
----------------20:30 hs.
instrucciones para flotar
un muerto (argentina, 2018,
76’, am13). dirección: nadir
medina.
----------------22:00 hs.
halloween
(ee.uu, 1978, 91’, am13)
dirección: john carpenter.
----------------23:00 hs.
capricho imperial
(ee.uu., 1934, 104’, am18)
dir.: josef von sternberg.
-----------------

jueves 4

----------------15:30 y 20:30 hs.
años luz
(argentina / brasil / españa,
2017, 72’, atp). documental
dirigido por manuel abramovich.
----------------18:00 y 23:00 hs.
dulce país
(australia, 2017, 113’, am16)
dir.: warwick thornton.
-----------------

viernes 5

----------------15:30 hs.
dulce país
(australia, 2017, 113’, am16)
dir.: warwick thornton.
----------------18:00 y 23:00 hs.
años luz
(argentina / brasil / españa,
2017, 72’, atp)
documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------20:30 hs.
canción para los laureles
(argentina, 2018, 67’, atp)
documental dirigido por
pablo spollansky

----------------21:45 hs.
teatro: e.t. minúsculo
e.t., el extraterrestre (1982)
-----------------

sábado 6

----------------15:30 y 20:30 hs.
años luz
(argentina / brasil / españa,
2017, 72’, atp)
documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------18:00 y 23:00 hs.
dulce país
(australia, 2017, 113’, am16)
dir.: warwick thornton.
----------------19:00 hs.
los malditos
(inglaterra, 1963, 94’, am18)
dirección: joseph losey.
----------------22:00 hs.
martes 13
(ee.uu, 1980, 95’, am18)
dirección: sean s. cunningham.
-----------------

domingo 7

----------------15:30 y 20:30 hs.
dulce país
(australia, 2017, 113’, am16)
dirección: warwick thornton.
----------------18:00 y 23:00 hs.
años luz
(argentina / brasil / españa,
2017, 72’, atp). documental
dirigido por manuel abramovich.
----------------19:30 hs.
película del mes
la saga de anatahan
(japón, 1953, 97’, am18)
dir.: josef von sternberg.
-----------------

lunes 8

----------------15:30 hs.
ninotchka
(italia, 1939, 110’, am13)
dirección: ernst lubitsch.
----------------18:00 hs.
años luz
(argentina / brasil / españa,
2017, 72’, atp)
documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------20:30 hs.
dulce país
(australia, 2017, 113’, am16)
dir.: warwick thornton.
----------------23:00 hs.
vampiresas 1933
(ee.uu, 1933, 93’, atp)
dirección: mervyn leroy.
-----------------

martes 9

----------------15:30 hs.
el pibe
(ee.uu, 1921, 53’, atp)
dirección: charles chaplin.
el inmigrante
(ee.uu, 1917, 24’, atp)
dirección: charles chaplin.
----------------18:00 hs.
dulce país
(australia, 2017, 113’, am16)
dir.: warwick thornton.
----------------20:30 hs.
años luz
(argentina / brasil / españa,
2017, 72’, atp)
documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------23:00 hs.
milagro en milán
(italia, 1951, 92’, am18)
dirección: vittorio de sica.
-----------------

miércoles 10

----------------15:30 hs.
dejen paso al mañana
(ee.uu, 1937, 91’, am18)
dirección: leo mccarey.

----------------18:00 hs.
años luz
(argentina / brasil / españa,
2017, 72’, atp). doc. dirigido
por manuel abramovich.
----------------20:30 hs.
dulce país
(australia, 2017, 113’, am16)
dir.: warwick thornton.
----------------22:00 hs.
maníaco
(ee.uu, 1980, 87’, am18)
dirección: william lustig.
----------------23:00 hs.
aleluya, soy un pordiosero
(ee.uu, 1933, 82’, atp)
dirección: lewis milestone.
-----------------

jueves 11

----------------15:30 y 20:30 hs.
el repostero de berlín
(israel / alemania, 2017, 113’,
am16). dirección: ofir raul
graizer.
----------------18:00 y 23:00 hs.
pabellón 4
(argentina, 2018, 71’, am13)
documental dirigido por
diego gachassin.
-----------------

viernes 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
pabellón 4
(argentina, 2018, 71’, am13)
documental dirigido por
diego gachassin.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el repostero de berlín
(israel / alemania, 2017, 113’,
am16). dirección: ofir raul
graizer.
----------------21:45 hs.
teatro: minúsculo jones
indiana jones (1981)
-----------------

sábado 13

----------------15:30 y 20:30 hs.
el repostero de berlín
(israel / alemania, 2017, 113’,
am16). dirección: ofir raul
graizer.
----------------18:00 y 23:00 hs.
pabellón 4
(argentina, 2018, 71’, am13)
documental dirigido por
diego gachassin.
----------------19:00 hs.
quatermass 3
(inglaterra, 1967, 115’, am18)
dirección: roy ward baker.
----------------22:00 hs.
aniversario de sangre
(canadá, 1981, 93’, am18)
dirección: george mihalka.
-----------------

domingo 14

----------------15:30 y 20:30 hs.
pabellón 4
(argentina, 2018, 71’, am13)
documental dirigido por
diego gachassin.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el repostero de berlín
(israel / alemania, 2017, 113’,
am16). dir.: ofir raul graizer.
----------------19:30 hs.
historia del terror
christine
(ee.uu, 1983, 110’, am18)
dirección: john carpenter.
-----------------

lunes 15

----------------sin actividades – día del respeto a la diversidad cultural.
-----------------

martes 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
pabellón 4
(argentina, 2018, 71’, am13)
documental dirigido por
diego gachassin.

----------------18:00 y 23:00 hs.
el repostero de berlín
(israel / alemania, 2017, 113’,
am16). dir.: ofir raul graizer.
-----------------

miércoles 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
el repostero de berlín
(israel / alemania, 2017, 113’,
am16). dir.: ofir raul graizer.
----------------18:00 y 23:00 hs.
pabellón 4
(argentina, 2018, 71’, am13)
documental dirigido por
diego gachassin.
----------------22:00 hs.
cumpleaños sangriento
(ee.uu, 1981, 85’, am18)
dirección: ed hunt.
-----------------

jueves 18

----------------15:30 y 20:30 hs.
la casa junto al mar
(francia, 2017, 107’, am13)
dirección: robert guédiguian.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el intérprete
(eslovaquia / república checa
/ austria, 2018, 113’, am18)
dirección: martin šulík.
-----------------

viernes 19

----------------15:30 y 20:30 hs.
el intérprete
(eslovaquia / república checa
/ austria, 2018, 113’, am18)
dirección: martin šulík.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la casa junto al mar
(francia, 2017, 107’, am13)
dirección: robert guédiguian.
----------------21:45 hs.
teatro: minúsculo jurásico
parque jurásico
(jurassic park, 1993)
-----------------

sábado 20

----------------15:30 y 20:30 hs.
la casa junto al mar
(francia, 2017, 107’, am13)
dirección: robert guédiguian.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el intérprete
(eslovaquia / república checa
/ austria, 2018, 113’, am18)
dirección: martin šulík.
----------------19:00 hs.
el continente perdido
(inglaterra, 1968, 97’, am18)
dirección: michael carreras,
leslie norman.
----------------22:00 hs.
feliz cumpleaños para mí
(canadá, 1981, 111’, am18)
dirección: j. lee thompson.
-----------------

domingo 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
el intérprete
(eslovaquia / república checa
/ austria, 2018, 113’, am18)
dirección: martin šulík.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la casa junto al mar
(francia, 2017, 107’, am13)
dirección: robert guédiguian.
----------------19:30 hs.
cine silente
gesto de hidalgo
(ee.uu, 1929, 73’, am18)
dirección: allan dwan.
----------------23:00 hs.
la casa junto al mar
(francia, 2017, 107’, am13)
dirección: robert guédiguian.
-----------------

lunes 22

----------------15:30 hs.
aleluya, soy un pordiosero
(ee.uu, 1933, 82’, atp)
dirección: lewis milestone.

D Í A

----------------18:00 hs.
el intérprete
(eslovaquia / república checa
/ austria, 2018, 113’, am18)
dirección: martin šulík.
----------------20:30 hs.
la casa junto al mar
(francia, 2017, 107’, am13)
dirección: robert guédiguian.
----------------23:00 hs.
el camino del tabaco
(ee.uu, 1941, 84’, am18)
dirección: john ford.
-----------------

martes 23

----------------15:30 hs.
un marido rico
(ee.uu, 1942, 88’, am18)
dirección: preston sturges.
----------------18:00 hs.
la casa junto al mar
(francia, 2017, 107’, am13)
dirección: robert guédiguian.
----------------20:30 hs.
el intérprete
(eslovaquia / república checa
/ austria, 2018, 113’, am18)
dirección: martin šulík.
----------------23:00 hs.
dejen paso al mañana
(ee.uu, 1937, 91’, am18)
dirección: leo mccarey.
-----------------

miércoles 24

----------------15:30 hs.
el secreto de vivir
(mr. deeds goes to town,
ee.uu, 1936, 116’, atp)
dirección: frank capra.
----------------18:00 hs.
el intérprete
(eslovaquia / república checa
/ austria, 2018, 113’, am18)
dirección: martin šulík.
----------------20:30 hs.
la casa junto al mar
(francia, 2017, 107’, am13)
dirección: robert guédiguian.
----------------22:00 hs.
pesadilla
(ee.uu, 1984, 101’, am18)
dirección: wes craven.
----------------23:00 hs.
el pibe
(ee.uu, 1921, 53’, atp)
dirección: charles chaplin.
el inmigrante
(ee.uu, 1917, 24’, atp)
dirección: charles chaplin.
-----------------

jueves 25

----------------15:30 y 20:30 hs.
regreso a coronel vallejos
(argentina, 2017, 72’, atp)
documental dirigido por
carlos castro.
----------------18:00 y 23:00 hs.
lucky
(ee.uu, 2017, 88’, am12)
dirección: john carroll
lynch.
-----------------

viernes 26

----------------15:30 y 20:30 hs.
lucky
(ee.uu, 2017, 88’, am12)
dirección: john carroll
lynch.
----------------18:00 hs.
regreso a coronel vallejos
(argentina, 2017, 72’, atp)
documental dirigido por
carlos castro.
----------------21:45 hs.
teatro: tiburón minúsculo
tiburón (jaws, 1975)
----------------23:00 hs.
el arca rusa
(russkiy kovcheg, rusia, 2002,
96’, atp). dirección: aleksandr
sokurov.

D Í A

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

sábado 27

----------------15:30 y 20:30 hs.
regreso a coronel vallejos
(argentina, 2017, 72’, atp)
doc. de carlos castro.
----------------18:00 y 23:00 hs.
lucky
(ee.uu, 2017, 88’, am12)
dir.: john carroll lynch.
----------------19:00 hs.
el cerebro de frankenstein
(inglaterra, 1969, 97’, am18)
dirección: terence fisher.
----------------22:00 hs.
scream: vigila quién llama
(ee.uu, 1996, 111’, am16)
dirección: wes craven.
-----------------

domingo 28

----------------15:30 y 20:30 hs.
lucky
(ee.uu, 2017, 88’, am12)
dir.: john carroll lynch.
----------------18:00 y 23:00 hs.
regreso a coronel vallejos
(argentina, 2017, 72’, atp)
doc. de carlos castro.
----------------19:30hs.
película sorpresa
-----------------

lunes 29

----------------15:30 hs.
milagro en milán
(italia, 1951, 92’, am18)
dirección: vittorio de sica.
----------------18:00 hs.
lucky
(ee.uu, 2017, 88’, am12)
dir.: john carroll lynch.
----------------20:30 hs.
regreso a coronel vallejos
(argentina, 2017, 72’, atp)
documental dirigido por
carlos castro.
----------------23:00 hs.
el secreto de vivir
(mr. deeds goes to town,
ee.uu, 1936, 116’, atp)
dirección: frank capra.
-----------------

martes 30

----------------15:30 hs.
vampiresas 1933
(ee.uu, 1933, 93’, atp)
dirección: mervyn leroy.
----------------18:00 hs.
regreso a coronel vallejos
(argentina, 2017, 72’, atp)
doc. de carlos castro.
----------------20:30 hs.
lucky
(ee.uu, 2017, 88’, am12)
dir.: john carroll lynch.
----------------23:00 hs.
ninotchka
(italia, 1939, 110’, am13)
dirección: ernst lubitsch.
-----------------

miércoles 31

----------------15:30 hs.
el camino del tabaco
(ee.uu, 1941, 84’, am18)
dirección: john ford.
----------------18:00 hs.
lucky
(ee.uu, 2017, 88’, am12)
dir.: john carroll lynch.
----------------20:30 hs.
regreso a coronel vallejos
(argentina, 2017, 72’, atp)
doc. decarlos castro.
----------------22:00 hs.
los extraños
(ee.uu, 2008, 88’, am16)
dirección: bryan bertino.
----------------23:00 hs.
un marido rico
(ee.uu, 1942, 88’, am18)
dirección: preston sturges.

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.
OCTUBRE

PRÓXIMAMENTE

OSCAR, ALLÁ VAMOS…!

SEMINARIO SOBRE CINE COREANO
Dictado por Sofía Ferrero Cárrega

SEMINARIO DE CINE & LITERATURA

Dictado por María Paulinelli
Posibilidades. Quizás eso explique las múltiples modalidades que las historias en palabras adquieren al
transformarse en historias de 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

PIEL PRECARIA
SEMINARIO SOBRE CUERPO Y FILOSOFÍA

Dictado por Leonardo Fazaa. Colaboradoras: Natalia
Lorio y Lorena Katz
Reflexionar sobre los procesos sociales de representación,
sobre las categorías del cuerpo y la construcción histórica de lo humano como concepto de análisis filosófico
y artístico. comienza: 5 de octubre. viernes de 19:30
hs a 21:30 hs. duración: 4 encuentros

TALLER INTENSIVO
DE ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA
Dictado por Antonella Costa (Bs.As.)
La actriz protagónica 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. sábado 6 y domingo 7 de octubre, de
13:30 a 18:30 hs.

CONTINÚAN ABIERTAS
L AS INSCRIPCIONES A
LOS SEMINARIOS ANUALES

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.

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

LA FÁBRICA DE LOS SUEÑOS
UNA INTRODUCCIÓN AL CINE CLÁSICO DE HOLLYWOOD

Dictado por Santiago Gonzalez Cragnolino
Descubrir el cine clásico de Hollywood, para un/a
amante del cine, es como que le den la llave del cofre
del tesoro. Pero, ¿qué hay detrás del culto a estrellas y
grandes autores cinematográficos de antaño?

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

comienza: 5 de octubre. viernes, de 16:30 a 20:30 hs.
duración: 4 encuentros

I NFOR M ES E I NSC RIPC IO NES:

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.org.ar

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.org.ar
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.org.ar
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