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DIME QUE ME
AMAS, CINECLUB!

En tránsito (Christian Petzold, 2018)

nov-dic

jueves 1° al domingo 4 de noviembre

AL ESTE
V F E S T I VA L D E C I N E D E

E U R O PA C E N T R A L Y O R I E N TA L

Pequeño Cruzado (Václav Kadrnka, 2017)

La alternativa contemporánea más actualizada y de mayor calidad para los amantes del cine
de Europa Central y Oriental. Presente en Argentina, Francia y Perú (país del cual se suman
algunos títulos en esta muestra), AL ESTE lleva a las salas de cine los estrenos y los clásicos
más destacados a nivel mundial, siendo un significativo aporte a la diversidad de contenidos
en la agenda cultural, generando espacios de diálogo y reflexión en las comunidades.

jueves 1°/11, 15:30 hs.

viernes 2/11, 20:30 hs.

domingo 4/11, 15:30 hs.

Meciar

Amanecer

Maratonistas

Una historia de corrupción política, secuestros y
crimen organizado que narra el increíble ascenso
de Vladimir Meciar, primer Primer Ministro de
Eslovaquia después de su regreso a la democracia.

Leta, madre soltera, ha sido desalojada. Consigue
trabajo y un lugar donde vivir cuidando a Sophie,
quien vive postrada por una enfermedad terminal. Para mantener su empleo y hogar, Leta deberá mantener viva a Sophie a toda costa.

Los participantes de una carrera extrema corren
más de 300 kilómetros en 48 horas. Durante dos
días no duermen, no se detienen, incluso comen
mientras corren. Después de un par de horas comienzan a desmayarse, sufrir contusiones e incluso alucinar. Aquellos que llegan a la línea de
meta experimentan una gran euforia. ¿Por qué las
personas participan en carreras que son tan desafiantes?

(MEČIAR, REPÚBLICA CHECA / ESLOVAQUIA, 2017, DIGITAL HD, 90’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR TEREZA NVOTOVÁ.

(DITA ZË FILL, ALBANIA, 2017, DIGITAL HD, 85’, AM18)
DIRECCIÓN: GENTIAN KOÇI. CON ORNELA KAPETANI, SUZANA PRIFTI.

jueves 1°/11, 18:00 hs.

El otro lado de todo

(DRUGA STRANA SVEGA, SERBIA / CANADÁ, 2017, DIGITAL HD, 100’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MILA TURAJLIC.

Una puerta cerrada, dentro de un departamento
de Belgrado, ha mantenido a una familia separada
de su pasado por más de 70 años. Cuando la cineasta comienza una conversación íntima con su
madre, la falla política que atraviesa el hogar revela una casa y un país atormentado por la historia.

viernes 2/11, 23:00 hs.

Pequeño cruzado

(KŘIŽÁČEK, REPÚBLICA CHECA / ESLOVAQUIA / ITALIA, 2017, DIGITAL HD,
87’, AM18). DIRECCIÓN: VÁCLAV KADRNKA. CON KAREL RODEN, ALES BÍLÍK.

El pequeño Janik, joven hijo de un caballero, se
pone una armadura para niños y comienza un
largo camino, aprovechando que su padre duerme profundamente. El hombre, cuyos años como
guerrero han quedado atrás hace tiempo, emprende inmediatamente la misión de encontrar a
Janik y traerlo de regreso a casa.

jueves 1°/11, 20:30 hs.

Madre aterradora

(SASHISHI DEDA, GEORGIA / ESTONIA, 2017, DIGITAL HD, 107’, AM18)
DIRECCIÓN: ANA URUSHADZE. CON NATO MURVANIDZE, RAMAZ IOSELIANI

Manana, un ama de casa de 50 años, tiene un
gran dilema: debe escoger entre su vida familiar y
su reprimida pasión por la escritura. Decidida por
su vocación, empieza a sacrificarlo todo, mental y
físicamente.

jueves 1°/11, 23:00 hs.

A Balkan Noir

(A BALKAN NOIR, SUECIA / MONTENEGRO, 2017, DIGITAL HD, 74’, AM18)
DIRECCIÓN: DRAŽEN KULJANIN. CON DISA ÖSTRAND, SRDJAN GRAHOVAC.

Nina y Oskar, una pareja sueca, han perdido a su
niña hace años, durante unas vacaciones en Montenegro. Con el paso del tiempo, Oskar parece
haberse resignado. Nina, en cambio, no deja de
buscar pistas. Al recibir novedades de parte del
investigador en Montenegro, Nina vuelve decidida a vengarse.

viernes 2/11, 15:30 hs. (*)

Gen Hi8

(GEN HI8, PERÚ, 2017, DIGITAL HD, 75’, AM18)
DIRECCIÓN: MIGUEL MIYAHIRA. CON ANDRÉS MESÍA, HOWARD RUIZ.

película programada como parte de una sección
del festival al este, dedicada a la cinematografía
de una de sus sedes (perú).

Diego, un adolescente de 15 años, y sus nuevos
amigos de un barrio miraflorino, tratan de forjar sus identidades y de vivir una vida normal en
medio de un contexto social convulsionado por el
terrorismo y la inestabilidad político-económica
del Perú de inicios de los noventa.
(*) Función Especial, con presencia de Saúl Anampa, productor de la película.

sábado 3/11, 15:30 hs.

Wiñaypacha

La mayoría de las almas
que viven aquí

(AZ ITT ÉLŐ LELKEK NAGY RÉSZE, HUNGRÍA, 2016, DIGITAL HD, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: IGOR E IVAN BUHAROV.

El conde Ervin Batthyány es un reconocido maestro anarquista. Reaparece 100 años después de su
muerte, y trata de poner sus teorías en práctica de
nuevo, cuando nota que el mundo no ha resultado como él esperaba.

domingo 4/11, 18:00 hs.

El minero

(THE MINER, ESLOVENIA, 2017, DIGITAL HD, 98’, AM18). DIRECCIÓN: HANNA ANTONINA WOJCIK SLAK. CON LEON LUCEV, MARINA REDZEPOVIC.

2009, Eslovenia, Unión Europea. Alija, un inmigrante bosnio, es enviado a verificar una mina
abandonada en venta. Allí encontrará pruebas
ocultas de ejecuciones después de la Segunda
Guerra Mundial. Convencido de que los cadáveres deben ser identificados y enterrados, inicia
una lucha por la dignidad que le costará no solo
su trabajo. Basada en hechos reales.

(WIÑAYPACHA, PERÚ, 2017, DIGITAL HD, 88’, AM18)
DIRECCIÓN: ÓSCAR CATACORA. CON ROSA NINA; VICENTE CATACORA.

película programada como parte de una sección
del festival al este, dedicada a la cinematografía
de una de sus sedes (perú).

La historia de Willka y Phaxsi, una pareja de ancianos de más de ochenta años que viven abandonados en un lugar remoto de los Andes del Perú,
a más de 5.000 metros de altura. Enfrentan la
miseria y el inclemente paso del tiempo, rogando
a sus dioses para que por fin llegue su único hijo
a rescatarlos.

domingo 4/11, 20:30 hs.

Corazón amante

(SERCE MIŁOŚCI, POLONIA, 2017, DIGITAL HD, 78’, AM18)
DIRECCIÓN: ŁUKASZ RONDUDA. CON JUSTYNA WASILEWSKA, JACEK
PONIEDZIAŁEK.

Película inspirada en las vidas de Wojtek Bakowski y Zuzanna Bartoszek, figuras emblemáticas del
arte contemporáneo varsoviano. Su romance es
pretexto para examinar la relación entre el narcisismo y el amor.

sábado 3/11, 18:00 hs.

XXXLove

(XXXLOVE, POLONIA, 2017, DIGITAL HD, 60’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JOANA FRYDRYCH.

Adrian Lukoszek, sin la ayuda de especialistas y
sin ninguna dieta milagrosa, perdió 120 kg en un
año. Se convirtió en un héroe de los medios. Se
sintió abrumado por una avalancha de solicitudes
de ayuda de personas obesas. Entonces comenzó
su misión de ayudar a los demás.

sábado 3/11, 20:30 hs.

Sucia

(ŠPINA, REPÚBLICA CHECA / ESLOVAQUIA, 2017, DIGITAL HD, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: TEREZA NVOTOVÁ. CON DOMINIKA ZELENÍKOVÁ, ANNA RAKOVSKA.

Lena, de 17 años, tiene una vida normal, está experimentando su primer amor, y vive secretas aventuras
nocturnas y mañanas mágicas a lo largo del Danubio. Su mundo se quiebra después de ser violada.

sábado 3/11, 23:00 hs.
viernes 2/11, 18:00 hs.

(BIEGACZE, POLONIA, 2018, DIGITAL HD, 72’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LUKASZ BOROWSKI.

Soy Gagarin

(I AM GAGARIN, RUSIA, 2017, DIGITAL HD, 61’, AM18).
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR OLGA DARFY.

La debacle de la Unión Soviética y la irrupción de
la escena rave a principios de los 90 según el relato
personal de una artista que lo vivió en primera
persona y ahora rastrea los ruinosos edificios y los
“partisanos electrónicos” que catalizaron una revolución de aspiraciones cósmicas de la que cada
uno aterrizó como pudo.

domingo 4/11, 23:00 hs.

Río verde: el tiempo de los Yakurunas

(RÍO VERDE: EL TIEMPO DE LOS YAKURUNAS, PERÚ, 2017, DIGITAL HD, 70’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ÁLVARO Y DIEGO SARMIENTO PAGÁN.

película programada como parte de una sección
del festival al este, dedicada a la cinematografía
de una de sus sedes (perú).

Guiada por cantos de ayahuasca, la película es
un viaje poético a las profundidades de la selva.
Explora la percepción del tiempo en tres comunidades unidas por las aguas del río Amazonas, y
sumerge al espectador en un paisaje habitado por
chamanes y sociedades arquetípicas.
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CLÁSICOS DE TODAS LAS ÉPOCAS
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR

HIERRO

programación a cargo de
martín emilio campos y eva cáceres

Cerramos el año en el Etiqueta Negra proponiendo, como ya es costumbre, un nuevo recorrido por la vasta
filmografía soviética, un territorio demasiado poco explorado en nuestras latitudes. Y que se vuelve más extenso
aún: incluimos, por primera vez, exponentes checoslovacos, alemanes orientales, yugoslavos, polacos… Con una
propuesta concisa: ¡el cine de género! Comedias, musicales, ciencia ficción y hasta westerns, todos proletarios, se
mezclan en este viaje a través del tiempo, del mundo, del universo entero. ¡A bordo, camaradas!

martes 6/11, 23:00 hs.
lunes 3/12, 15:30 hs.

miércoles 14/11, 15:30 hs.
lunes 26/11, 23:00 hs.

martes 13/11, 15:30 hs.
miércoles 5/12, 23:00 hs.

Aelita, reina de Marte

Joe Cola Loca

El sol blanco del desierto

Aelita, harta de vivir sometida a su despótico padre, lanza una llamada de socorro a la Tierra. Tras descifrar el
mensaje, Los, un ingeniero de la Estación de Radio de
Moscú, al que se une el revolucionario Gusev, emprende
un viaje a Marte en la nave que ha construido.

Joe Cola Loca, un pistolero abstemio, llega a un pueblo
donde los hombres toman whisky, pelean todo el tiempo, hacen apuestas y se baten a duelo. Joe se enfrenta
-junto a una familia evangelista- al dueño del bar y su
hermano, tratando de erradicar el consumo de whisky y
promoviendo el consumo de Cola Loca, la bebida que
lo mantiene saludable y le da su puntería legendaria.

En la costa este del mar Caspio, Sukhov, soldado del
Ejército Rojo, regresando a su hogar, se ve atrapado en
el desierto en medio de una pelea entre una unidad de
caballería y algunos rebeldes.

(AELITA, URSS, 1924, DIGITAL, 120’, ATP)
DIRECCIÓN: YAKOV PROTAZANOV. CON YULIYA SOLNTSEVA, IGOR ILYINSKY

lunes 5/11, 15:30 hs.
martes 13/11, 23:00 hs.

Las extraordinarias aventuras de Mister West en el país de los bolcheviques

(NEOBYCHAINYE PRIKLYUCHENIYA MISTERA VESTA V STRANE BOLSHEVIKOV, URSS,
1924, DIGITAL, 74’, AM18). DIR.: LEV KULESHOV. CON PORFIRI PODOBED, BORIS BARNET.

El presidente de la Sociedad de Jóvenes Cristianos de
América, decide visitar la Rusia bolchevique, a la que considera un país bárbaro. Conociendo sus prejuicios, unos
estafadores se hacen pasar por bolcheviques para robarle.
miércoles 7/11, 20:30 hs.
lunes 26/11, 15:30 hs.

Alexander Nevsky

(ALEKSANDR NEVSKIY, URSS, 1938, DIGITAL, 107’, AM16). DIRECCIÓN: SERGEI
EISENSTEIN, DMITRIY VASILEV. CON NIKOLAY CHERKASOV, NIKOLAI OKHLOPKOV.

Siglo XIII. Relato épico, con partitura musical de Sergei
Prokofiev, sobre el príncipe Alexander Nevsky. Desde su
aparente posición de humilde pescador hasta su condición de héroe de guerra defendiendo Rusia de la invasión del ejército mongol de Gengis Khan.
miércoles 7/11, 23:00 hs.
martes 27/11, 15:30 hs.

La balada del soldado

(BALLADA O SOLDATE, URSS, 1959, DIGITAL, 88’, AM13)
DIRECCIÓN: GRIGORI CHUKHRAI. CON VLADIMIR IVASHOV, ZHANNA PROKHORENKO.

Durante la Segunda Guerra Mundial el joven Alyosha,
un soldado de apenas 19 años, gana una medalla como
recompensa por su heroísmo en el frente de batalla. En
lugar de la condecoración, Alyosha pide unos días de
permiso para poder visitar a su madre.
lunes 5/11, 21:00 hs.
martes 4/12, 23:00 hs.

El planeta de las tormentas

(PLANETA BUR, URSS, 1962, DIGITAL, 82’, ATP). DIRECCIÓN: PAVEL KLUSHANTSEV.
CON VLADIMIR YEMELYANOV, GEORGI ZHZHYONOV.

Tres naves soviéticas se encuentran en misión hacia Venus
cuando una es destruida por un asteroide y toda la operación es puesta en peligro. Los cosmonautas tienen la orden de aguardar hasta la llegada de una nueva nave, pero
la tripulación elabora un plan y decide descender a Venus.

(LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KONSKÁ OPERA, CHECOSLOVAQUIA, 1964, DIGITAL, 99’,
ATP). DIRECCIÓN: OLDRICH LIPSKÝ. CON KAREL FIALA, MILOS KOPECKÝ.

miércoles 7/11, 18:00 hs.
lunes 12/11, 23:00 hs.

El amor se cosecha en verano

(STARCI NA CHMELU, CHECOSLOVAQUIA, 1964, DIGITAL, 87’, AM13)
DIRECCIÓN: LADISLAV RYCHMAN. CON VLADIMIR PUCHOLT, IVANA PAVLOVA.

Comedia musical contestataria, sátira de West Side
Story, que incorpora música moderna y baile a una trama romántica adolescente que transcurre en una escuela
agraria checa.
lunes 12/11, 15:30 hs.
miércoles 28/11, 23:00 hs.

Los hijos de la gran madre osa

(DIE SÖHNE DER GROSSEN BÄRIN, ALEMANIA ORIENTAL / YUGOSLAVIA, 1966,
DIGITAL, 92’, AM13). DIRECCIÓN: JOSEF MACH. CON GOJKO MITIC, JIRÍ VRSTÁLA.

Aunque a los indios se les aseguró sus tierras adyacentes a
las Colinas Negras por contrato, los blancos quieren expulsarlos. Mientras tanto, allí se ha descubierto oro y el colono
sin escrúpulos Zorro Rojo exige a Mattotataupa, jefe del
Clan de los Osos de la tribu Dakota, que le revele la ubicación de una cueva con depósitos del metal precioso.
martes 6/11, 18:00 hs.
lunes 3/12, 23:00 hs.

Los vengadores escurridizos

(NEULOVIMYE MSTITELI, URSS., 1967, DIGITAL, 74’, AM13)
DIRECCIÓN: EDMOND KEOSAYAN. CON VIKTOR KOSYKH, VASILIY VASILEV

Después que la banda de Burnash mata al padre de
Danka, él y sus amigos (su ex compañero de la secundaria Valery, el gitano Yasha y la hermana de Danka,
Ksanka) deciden vengarse.
lunes 5/11, 23:00 hs.
martes 4/12, 15:30 hs.

El brazo de brillantes

(BRILLIANTOVAYA RUKA, URSS, 1968, DIGITAL, 100’, AM13)
DIRECCIÓN: LEONID GAIDAI. CON YURI NIKULIN, ANDREI MIRONOV.

Un delincuente quiere introducir de contrabando en la
URSS un lote de joyas, para ello las esconde en su brazo
escayolado. Pero por una confusión las alhajas van a parar al miembro enyesado de otro ciudadano.

(BELOE SOLNTSE PUSTYNI, URSS, 1970, DIGITAL, 80’, AM13)
DIRECCIÓN: VLADIMIR MOTYL. CON ANATOLIY KUZNETSOV, PAVEL LUSPEKAYEV.

miércoles 7/11, 15:30 hs.
martes 27/11, 23:00 hs.

Caballeros afortunados

(DZHENTLMENY UDACHI, URSS, 1971, DIGITAL, 83’, AM13)
DIRECCIÓN: ALEKSANDR SERYJ. CON EVGENI LEONOV, GEORGIY VITSIN.

Troshkin, el afable director de una guardería, es encerrado en prisión, junto con un grupo de criminales, para
resolver un robo arqueológico. Debido a su parecido
físico, Troshkin se hace pasar por el líder de la banda.
lunes 5/11, 18:00 hs.
miércoles 5/12, 15:15 hs.

Solaris

(SOLYARIS, URSS, 1971, DIGITAL, 166’, AM13)
DIRECCIÓN: ANDREI TARKOVSKY. CON NATALYA BONDARCHUK, DONATAS BANIONIS.

Un científico es enviado a la estación espacial de un remoto planeta cubierto de agua para investigar la misteriosa muerte de un médico.
martes 6/11, 20:30 hs.
miércoles 28/11, 15:30 hs.

Homoide

(TEST PILOTA PIRXA, POLONIA/URSS, 1979, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: MAREK PIESTRAK. CON SERGEI DESNITSKY, BOLESLAW ABART.

El comandante Pirx es convocado por Naciones Unidas
para liderar un vuelo espacial ultrasecreto, junto a un
equipo conformado parcialmente por androides cuyo
aspecto exterior no difiere al de los humanos.
martes 6/11, 15:30 hs.
miércoles 14/11, 23:00 hs.

El bucle de Orión

(PETLYA ORIONA, URSS, 1981, DIGITAL, 85’, AM18)
DIRECCIÓN: VASILI LEVIN. CON LEONID BAKSHTAYEV, GENNADI SHKURATOV.

Un extraño fenómeno, al que se llama “El bucle de
Orión”, se ha observado en las afueras de nuestro sistema solar, y se acerca rápidamente a la Tierra.

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

ESTRENO ESPECIAL

Piazzolla,
los años del
tiburón
(PIAZZOLLA, LOS AÑOS DEL TIBURÓN, ARGENTINA, 2018, DCP, 95’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DANIEL ROSENFELD.

Por primera vez, los archivos del legendario bandoneonista Astor Piazzolla son abiertos por su hijo. El
resultado es un hipnótico retrato del compositor que
revolucionó la música argentina. Una película sobre las
pasiones, el arte, la familia y los misterios de la creación.
premier internacional - idfa, festival internacional
de documentales de ámsterdam 2018

Este es un film sobre el siglo XX. Es también, como su indesmentible título lo indica, un retrato sobre uno de los
músicos más extraordinarios de ese siglo: Astor Piazzolla.
El propósito consciente es contar la historia del compositor y
bandoneonista marplatense, y la amable línea cronológica
para hacerlo demuestra que Daniel Rosenfeld ha cuidado tanto la inteligibilidad como la estética. Film afable y
meticuloso, Piazzolla, los años del tiburón puede despertar
curiosidad por este genio de la música en todos aquellos que
aún no lo han descubierto, ocasionar en los seguidores del
músico placeres diversos y desconocidos debido a los múltiples archivos que el film emplea y suscitar admiración en
quienes gustan del cine. La puesta en escena es refinadísima, a la altura de la sofisticación del músico.
ROGER KOZA CON LOS OJOS ABIERTOS

(*) viernes 9/11, 20:30 hs. y sábado 10/11, 18:00 hs. –
funciones especiales, con apertura musical (repertorio de astor piazzolla) a cargo de pedro quiñonez,
bandoneonista del ensamble municipal de música ciudadana.

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

Marilyn
ESTRENO EXCLUSIVO

(MARILYN, ARGENTINA / CHILE, 2018, DCP, 80’, AM16). DIR.: MARTÍN RODRÍGUEZ REDONDO. CON GERMÁN DE SILVA, CATALINA SAAVEDRA Y WALTER RODRÍGUEZ.

Marcos y su familia son puesteros de una estancia. Mientras el padre y el hermano hacen las tareas más
pesadas, Marcos se queda en la casa junto a su madre. Todos tienen pensado un futuro para él, pero Marcos
solo espera la llegada del Carnaval, donde podrá mostrarse ante todos tal cual se siente. La repentina muerte
del padre deja a la familia en una situación vulnerable. El patrón del campo los presiona para que se vayan
y la madre, a su vez, presiona a Marcos para que se ocupe del campo. Apodado Marilyn por otros adolescentes del pueblo, es objeto de deseo y discriminación. En un clima de creciente opresión, acorralado por
su familia y por el pueblo, Marcos se verá confrontado a la imposibilidad de ser quien quiere ser.
mejor largometraje - festival de cine queer lisboa 22.
mejor película de ficción - tel aviv international lgbt film festival.
mejor actor protagónico - walter rodríguez - festival audiovisual bariloche.
mejor película y mejor actor – walter rodríguez - festival nacional de cine (fenaci 1)

Difícil imaginar un ámbito más hostil para la homosexualidad que un pueblo chico perdido en el medio de
la pampa húmeda. Si salir del clóset suele ser complicado, las circunstancias de Marcos son aún más adversas
que lo usual: es el menor de los dos hijos varones de un matrimonio de puesteros de una estancia bonaerense.
La palabra “gay” no figura en los diccionarios sociales de la zona. Que esta historia esté “inspirada en hechos
reales” -el caso de Marcelo “Marilyn” Bernasconi, que en 2009 sacudió a la localidad de Oliden, cerca de La
Plata- tiene poca importancia. Porque no necesita ningún anclaje con la realidad para resultar verosímil.
Construida con gestos, miradas y silencios antes que proclamas, la opera prima de Martín Rodríguez Redondo
conmueve más allá de que su protagonista haya aparecido en los diarios alguna vez.
G A S PA R Z I M E R M A N D I A R I O C L A R Í N

(*) jueves 8/11, 20:30 hs. – función especial, con presentación a cargo de camila sosa villada.
(**) miércoles 14/11, 20:30 hs. – función especial auspiciada por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar

jueves 15/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 16/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 17/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 18/11, 15:30 y 20:30 hs.
martes 20/11, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 21/11, 15:30 y 20:30 hs.

jueves 15/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 16/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 17/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 18/11, 18:00 y 23:00 hs.
martes 20/11, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 21/11, 18:00 y 23:00 hs.

1945

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO ESPECIAL

(1945, HUNGRÍA, 2017, DCP, 91’, AM13). DIRECCIÓN: FERENC TÖRÖK. CON PÉTER RUDOLF, BENCE TASNÁDI.

Un sofocante día de agosto de 1945, recién acabada la guerra en Europa, los habitantes de un
pueblo se preparan para la boda del hijo de un funcionario del ayuntamiento. Mientras, dos
judíos ortodoxos llegan a la estación de tren portando dos misteriosas cajas. El funcionario teme
que los hombres sean hijos de los judíos que fueron deportados, que vienen a reclamar las propiedades que ahora tienen ellos de manera ilegal, perdidas por sus dueños durante la guerra y el
holocausto nazi. Otros lugareños tienen miedo de que vengan más supervivientes y de que éstos
representen una amenaza para las tierras y las posesiones que ahora reclaman como suyas.
selección oficial - berlin international film festival 2017

Son muchos los temas que atraviesan 1945 y todos ellos son de un peso ético y moral enorme: el egoísmo,
la delación, el miedo, el silencio. Pero quizás el más relevante, el que sobrevuela a todos los personajes,
responsables o testigos de la detención de sus compatriotas, es el de la culpa. Y a todos les llegará, tarde o
temprano, de manera intempestiva y arrolladora o como un aguijón punzante que, al comienzo, logra
pasar desapercibido…
La construcción cinematográfica de ese sentimiento grupal ligado al pasado reciente es la mayor virtud
del film de Török, cuyos ajustados 90 minutos de metraje (la trama está basada en un cuento breve
del coguionista, Gábor T. Szántó) son utilizados sin desvíos para conjugar la idea de relato coral, con
sus múltiples personajes y subtramas específicas que, inevitablemente, terminan dirigiéndose hacia una
confluencia final.
D I E G O B R O D E R S E N D I A R I O PÁ G I N A 1 2

El otro verano
(EL OTRO VERANO, ARGENTINA, 2018, DCP, 72’, AM13). DIRECCIÓN: JULIÁN GIULIANELLI. CON GUILLERMO PFENING, MALENA VILLA, JUAN CIANCIO, MARA SANTUCHO.

Rodrigo (42) vive en las sierras de Córdoba. Administra unas cabañas de alquiler para turistas. El verano
está por comenzar y conoce casualmente a Juan (17),
un chico recién llegado al pueblo desde Buenos Aires.
Le ofrece alojamiento a cambio de ayuda en la refacción de las cabañas. Rodrigo le enseña a tocar la guitarra, lo incluye de a poco en sus cosas. El vínculo entre
ellos se afianza. Algo del pasado se irá revelando, lo que
cambiará definitivamente la vida de ambos.
Cuando el cine, las historias y los lugares se mimetizan. El
otro verano transcurre al ritmo del pueblo de San Marcos
Sierras, presenta personajes y situaciones de una manera apacible, tan tranquila como el fluir del río Quilpo. Pero de a
poco va apareciendo la profundidad que hay detrás de cada
ser humano, tanto como la hay debajo de la superficie del
río serrano. Rodrigo es un cuarentón oriundo de San Marcos
Sierras que mantiene y administra las cabañas de su padre.
Juan es un joven mochilero que llega de Buenos Aires sin un
centavo. Podría leerse que el guion manipula un reencuentro entre ellos, de la misma manera que a veces la vida nos
vuelve a presentar antes situaciones pasadas (que parecieran
forzadas también), quizás para superarlas o tal vez sólo para
reinterpretarlas, entenderlas y entendernos un poco mejor.
ROSENDO RUIZ

(*) jueves 15/11, 20:30 hs. - función especial, con presencia de julián giulanelli (director), mara santucho
(actriz), martín rena (actor), rafael rodríguez (actor)
y ricardo bertone (actor), en diálogo con el público
presentado y moderado por rosendo ruiz.

jueves 22/11, 15:30 hs.
viernes 23/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 24/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 25/11, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 26/11, 18:00 hs.
martes 27/11, 20:30 hs.
miércoles 28/11, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Dovlatov
(DOVLATOV, RUSIA, 2018, DCP, 126’, AM13). DIRECCIÓN: ALEKSEY GERMAN JR. CON MILAN MARIC, DANILA KOZLOVSKY.

La película sigue durante seis días al brillante e
irónico escritor que vio más allá de los rígidos
límites de la Unión Soviética de los 70. Sergei
Dovlatov luchó para conservar su propio talento y su decencia, con el poeta y escritor Joseph
Brodsky, mientras veía cómo sus amigos artistas sufrían ante la maquinaria del Estado.
premio oso de plata a la contribución artística
- berlin international film festival 2018
selección oficial - santiago international film
festival - sanfic 2018

De las mejores películas de la Competencia Oficial de Berlín 2018, Dovlatov, del cineasta ruso
Aleksey German Jr. narra una semana en la vida
de Sergei Dovlatov, en 1971, cuando era un joven
escritor disidente al que nadie quería publicar por
sus puntos de vista alejados de la posición oficial
de la entonces Unión Soviética. Con sus exquisitos
y complejos planos largos, el hijo del fallecido y
mítico director de Hard to Be a God construye
una película política y nostálgica, pero a la vez
con mucho humor, que reconstruye el mundo en
el que Dovlatov y otros artistas, poetas y escritores
“marginales” se movían en aquel entonces.

jueves 22/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 23/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 24/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 25/11, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 26/11, 20:30 hs.
martes 27/11, 18:00 hs.
miércoles 28/11, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Esto no es un golpe
(ESTO NO ES UN GOLPE, ARGENTINA, 2018, DCP, 120’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SERGIO WOLF

Luego de ganar las elecciones de 1983 terminando con siete años de dictadura, y de impulsar el histórico Juicio
a las Juntas Militares en 1985, en la Semana Santa de 1987 el gobierno de Raúl Alfonsín tambalea por un alzamiento militar encabezado por Aldo Rico. Una enorme movilización popular y de todo el arco político respalda
a Alfonsín. Esa tensión creciente se resuelve el domingo de Pascua, en una reunión que el Presidente mantiene
con los militares sublevados y que se constituye como un enigma, ya que Alfonsín da un discurso en Plaza de
Mayo que genera la pregunta sobre si ha negociado con los rebeldes. ¿Qué pasa en esa reunión? ¿Por qué Alfonsín
dice lo que dice en ese discurso? Únicamente a través de los protagonistas del conflicto y de los lugares donde suceden los hechos, Esto no es un golpe despliega y revela los antecedentes y las consecuencias críticas, los sentidos
ocultos y las historias imprevisibles de esos cuatro días que mantienen en vilo a la Argentina.
selección oficial – competencia argentina – bafici 2018
selección oficial – competencia nacional de largometrajes – festival de general pico 2018

Como en todos sus filmes, la inquisitiva voz del realizador va tejiendo un hilo narrativo, una problemática a
descifrar. Y es esa voz la que suma preguntas que, treinta años después, los argentinos se siguen haciendo. Y la que
también ensaya algunas posibles respuestas que seguramente serán debatidas por los especialistas, ya que los testimonios no coinciden y Alfonsín ya no puede dar su versión. ¿Qué pasó realmente en esos días, en esas negociaciones,
en esa reunión? ¿Qué hay detrás del “Felices Pascuas” aquel? Para saberlo, analizarlo y debatirlo deberán ver esta
extraordinaria película que combina documental, relato de suspenso y algo parecido al western en una suerte de
rashomon con la reciente historia argentina como misterio a resolver.
DIEGO LERER MICROPSIA

(*) función especial, con presencia del realizador, sergio wolf, en diálogo con el público presentado y moderado por germán scelso.

DIEGO LERER MICROPSIA

domingo 25/11, 18:00 hs.

Auditorio Fahrenheit del Cineclub Municipal
Presentación del libro La escena documental, con presencia del autor, Sergio Wolf, en
diálogo con el público presentado y moderado por Pablo Baur y Federico Robles
La escena documental se propone como un libro múltiple en cuyas páginas cada lector
podrá descubrir, al mismo tiempo, los apuntes de la película Esto no es un golpe –que
aborda el primer alzamiento militar contra el gobierno de Raúl Alfonsín, ocurrido
durante la Semana Santa de 1987– enriquecidos con las reflexiones teóricas sobre el
quehacer del cine documental. Pero también podrá seguir la trama de un thriller político y de una nouvelle llena de suspenso y humor.

jueves 29/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 30/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 1°/12, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 2/12, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 3/12, 20:30 hs.
martes 4/12, 18:00 hs.
miércoles 5/12, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

jueves 29/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 30/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 1°/12, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 2/12, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 3/12, 18:00 hs.
martes 4/12, 20:30 hs.
miércoles 5/12, 18:15 hs.

Cold War

Tarde para
morir joven
(TARDE PARA MORIR JOVEN, CHILE / BRASIL / ARGENTINA / HOLANDA / QATAR,
2018, DCP, 110’, AM13 CON RESERVAS). DIRECCIÓN: DOMINGA SOTOMAYOR. CON
DEMIAN HERNÁNDEZ, ANTAR MACHADO, MAGDALENA TÓTORO.

ESTRENO ESPECIAL

La democracia vuelve a Chile el verano de 1990. En
una comunidad aislada, Sofía (16), Lucas (16) y Clara
(10), enfrentan sus primeros amores y miedos, mientras se preparan para la fiesta de año nuevo. Puede que
vivan lejos de los peligros de la ciudad, pero no de los
de la naturaleza.

(ZIMNA WOJNA, POLONIA, 2018, DCP, 88’, AM13)
DIRECCIÓN: PAWEL PAWLIKOWSKI. CON JOANNA KULIG, TOMASZ KOT.

festival de locarno - leopardo a la mejor dirección,
competencia internacional 2018
selección oficial - festival de toronto 2018
selección oficial - festival de nueva york 2018
selección oficial - bfi festival de londres 2018

Con la Guerra Fría como telón de fondo, Cold War presenta una apasionada historia de amor
entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero
cuyo destino les condena a estar juntos.
mejor director - cannes film festival 2018
selección oficial - san sebastián international film festival 2018
selección oficial - toronto international film festival 2018

Es una sensación mágica y por lo tanto escasa. Ocurre al finalizar determinadas películas. Es imposible que abandones la sala hasta el último título de crédito, flotas, estás removido, la historia
que te han contado te impregna, esos personajes, esas imágenes, esos sonidos te van a acompañar
durante mucho tiempo, es un placer íntimo y solitario, solo podrías compartirlo con alguien muy
cercano o muy cómplice. Me ocurrió con Ida, la anterior película de un polaco singular llamado
Pawel Pawlikowski, un director que parece de otro tiempo, de un cine filmado en maravilloso
blanco y negro, sugerente hasta el dolor, misterioso, sutil. Me impresionó tanto aquella novicia en
un convento de clausura que sale al mundo para descubrir el horror con el que fue machacada su
auténtica y desconocida familia, aquella jueza legendaria por su implacable caza de brujas durante
el estalinismo, desesperada, alcohólica, promiscua, cínica, que sin hacer aspavientos ni implorar
piedad se lanza un día por la ventana, la atmósfera que desprendía cada escenario y cada plano,
que me hacía esperar con ansiedad (pero también con un poco de miedo) su siguiente película.
Se titula Cold War y es otra obra maestra. Pawlikowski retorna al pasado, a un tiempo asfixiante
y represor en la Polonia de la posguerra, para narrar un amor tan volcánico como desgarrador.
C A R L O S B O Y E R O D I A R I O E L PA Í S

Fiel a sus anteriores trabajos, Dominga Sotomayor nos regala un film grandioso en su sencillez, una película capaz
de observar las situaciones aparentemente banales de la
vida cotidiana con esa insistencia necesaria que las vuelve
intrigantes. Su mirada, curiosa pero no intrusiva, perfora en las alegrías y los tormentos de la adolescencia para
extraer su esencia, esa sensación de incertidumbre y de
excitación que nace de un periodo por sí solo inabarcable.
Tarde para morir joven cuenta la historia o, mejor dicho,
un momento preciso de esa misma historia, el verano de
1990, de un grupo de personas que, nada más terminar
la dictadura en Chile, decidieron construir su pequeña
comunidad autosuficiente a los pies de los Andes. Lejos
de los excesos de la ciudad pero no por ello transformados
en una secta intransigente, los miembros de este pequeño
grupo que retrata Sotomayor sacan adelante su utopía con
obstinación, alegría y dudas.
GIORGIA DEL DON

C I N E U R O PA

jueves 6/12, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 7/12, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 9/12, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 10/12, 15:30 y 20:30 hs.
martes 11/12, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 12/12, 15:30 y 20:30 hs.
jueves 13/12, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 14/12, 15:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

En tránsito
(TRANSIT, ALEMANIA, 2018, DCP, 101’, AM13 CON RESERVAS)
DIRECCIÓN: CHRISTIAN PETZOLD. CON FRANZ ROGOWSKI, PAULA BEER.

Segunda Guerra Mundial. En Marsella (Francia), refugiados de toda Europa embarcan rumbo a América,
huyendo de la ocupación nazi. Entre ellos, el joven
alemán Georg, que suplanta la identidad de un escritor muerto para utilizar su visado, lo que le garantiza
refugio en México. Pero allí en Marsella se enamora de
Marie, una joven que busca desesperadamente al hombre a quien ama, sin el cual no está dispuesta a irse…
2018: festival de berlín. sección oficial de largometrajes en competición
2018: bafici: selección oficial (fuera de concurso)

Petzold vuelve a trabajar sobre dos temas centrales a su
obra: la recurrencia del pasado y el problema de la identidad. ¿Quién es ese judío alemán que, huyendo del París
ocupado, busca refugio en Marsella, el último territorio
libre, siempre y cuando uno pueda probar que tiene los
recursos y los documentos suficientes como para embarcar
hacia un destino en los Estados Unidos o Sudamérica?
Basado en la novela homónima que Anna Seghers, una
escritora judeo-alemana, publicó durante su exilio en
1944, Petzold toma en En tránsito una audaz decisión de
puesta en escena que puede considerarse sencillamente genial. En vez de caer en la trajinada reconstrucción de época, el director narra la novelesca ordalía de ese personaje,
y su fugaz historia de amor con una mujer en su misma
situación, utilizando las calles y el puerto de la Marsella
actual. Los camiones celulares y las razzias policiales que
se ven en En tránsito no son las de las tropas nazis o de
las fuerzas del mariscal Pétain, sino lisa y llanamente las
de la policía francesa de hoy. Y se los menciona como “fascistas”. Es particularmente poderoso lo que logra Petzold
al filmar un melodrama romántico a la manera del cine
clásico de Hollywood (el referente más obvio es el de los
amantes en tránsito de Casablanca) en el contexto de la
aparente normalidad de la Marsella actual.
L U C I A N O M O N T E A G U D O D I A R I O PÁ G I N A 1 2

jueves 6/12, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 7/12, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 9/12, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 10/12, 18:00 y 23:00 hs.
martes 11/12, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 12/12, 18:00 y 23:00 hs.
jueves 13/12, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 14/12, 18:00 y 23:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Julia y el zorro
(JULIA Y EL ZORRO, ARGENTINA, 2018, DCP, 101’, AM16)
DIRECCIÓN: INÉS BARRIONUEVO. CON UMBRA COLOMBO, VICTORIA CASTELO ARZUBIALDE, PABLO LIMARZI.

Julia (48), ex actriz, y su hija Emma (12) se instalan en una casona en un pueblo de Córdoba, Argentina. Es invierno y Julia debe arreglar la vivienda para venderla. Ha transcurrido el tiempo desde la
muerte de su esposo y padre de Emma, pero todavía viven el duelo.
Los días pasan oscuros. La tristeza ha hecho a Julia callada, distante con su hija.
Una noche se encuentra con Gaspar, un amigo de toda la vida. Él intenta convencerla de participar en
un concurso de teatro. Julia, Emma y Gaspar encuentran una manera de reconstruir sus vidas comenzando un proyecto incierto de un nuevo tipo de familia.
selección oficial – sección nuevos directores – festival de san sebastián 2018
talent campus berlinale 2016

Julia y el zorro comienza con la imagen de una mujer y un zorro en la noche de las sierras de Córdoba, es
invierno. Comienza con esta especie de fábula que a diferencia de las clásicas no tiene una moraleja. Sería
una fábula amoral, si tal cosa es posible. Lo incierto de un nuevo tipo de familia, la fragilidad de los vínculos y la maternidad impuesta como condición femenina sobrevuelan la película. Una mujer, un zorro y
una pregunta: ¿Debe una madre querer a su hija?
INÉS BARRIONUEVO

(*) función especial, con presencia de la realizadora, inés barrionuevo, y equipo, en diálogo con el
público presentado y moderado por juliana rodríguez.
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10 Cineclub Pasión de los Fuertes
AÑOS

Como nuevo, el cine de siempre

Auditorio Fahrenheit
Todos los sábados a las 19:00 hs.
Presentaciones a cargo de
Alejandro Cozza y José Fuentes Navarro.

ELAINE MAY

sábado 10/11, 19:00 hs.

sábado 24/11, 19:00 hs.

A New Leaf

Ishtar

Henry es un solterón que siempre ha vivido obsesionado por el dinero y los placeres que le proporciona.
Tras derrochar la gran fortuna heredada de su padre,
le pide, desesperado, un préstamo a su tío, quien se
lo concede con una sola condición: que le sea devuelto en un plazo de seis semanas. De no ser así le
deberá diez veces la suma prestada.

Clarke y Rogers son dos compositores mediocres y
sin suerte que necesitan desesperadamente dinero. Siguiendo el consejo de su agente, emprenden una gira
por la mítica república de Ishtar. Cuando llegan, resulta que son reclutados como espías al servicio de los
dos bandos opuestos de la revolución que está a punto
de estallar en el país. Pero Clarke y Rogers son incluso
peores espías que músicos, así que acabarán perdidos
en medio del desierto en compañía de un camello ciego y varios asesinos de la CIA, lo que no impide que
rivalicen por el amor de una hermosa revolucionaria.

(A NEW LEAF, EE.UU., 1971, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: ELAINE MAY. CON WALTER MATTHAU, ELAINE MAY.

sábado 17/11, 19:00 hs.

Relaciones prohibidas

(THE HEARTBREAK KID, EE.UU., 1972, DIGITAL, 104’, AM18)
DIRECCIÓN: ELAINE MAY. CON CHARLES GRODIN, CYBILL SHEPHERD.

Al tercer día de su luna de miel en Miami, Lenny, un
judío neoyorquino, conoce a Kelly, una rubia hermosa. Se da cuenta entonces de que ha cometido un
grave error al casarse, pues lo único que desea es estar
con Kelly.

(ISHTAR, EE.UU., 1987, DIGITAL, 107’, AM18)
DIRECCIÓN: ELAINE MAY. CON DUSTIN HOFFMAN, WARREN BEATTY.

sábado 1°/12, 19:00 hs.

Mikey and Nicky

(MIKEY AND NICKY, EE.UU., 1976, DIGITAL, 119’, AM18)
DIRECCIÓN: ELAINE MAY. CON JOHN CASSAVETES Y PETER FALK.

Nick es un matón judío que ha empezado en el oficio hace poco pero ya tiene problemas y su vida corre peligro. Para intentar soluciones llama a su mejor
amigo, Mikey, para que le ayude a ocultarse y averiguar la identidad del individuo que debe matarle.

Una las personalidades más complicadas
del mundo del espectáculo estadounidense, Elaine May es también una directora
que -película por película- debe ser considerada junto a colegas más prolíficos
como Mel Brooks y Woody Allen. O quizás, dado el descarado auteurismo de sus
películas, junto a representantes algo más
jóvenes del (antiguo) Nuevo Hollywood
como Martin Scorsese y Brian De Palma.
Pero en realidad el caso de May es sui generis: la única directora mujer importante
del mitificado Hollywood de los 70.
Jim Hoberman

Un toque de Zen (King Hu, 1971)

domingo 4/11, 19:30 hs.
PELÍCULA DEL MES

Un toque de Zen

(XIA NÜ, TAIWAN / HONG KONG, 1971, DIGITAL, 180’, AM13)
DIRECCIÓN: KING HU. CON FENG HSU, CHUN SHIH.

Un clásico del cine de artes marciales. El protagonista vive alegre y humildemente en un pequeño pueblo
junto a su madre, componiendo poemas, escribiendo
cartas y haciendo retratos. Un día, una joven se traslada
a vivir al edificio que está junto al suyo, abandonado
y con fama de estar encantado. Aunque se siente atraído por ella, su llegada también supone el inicio de sus
problemas, al verse involucrado en intrigas políticas.

domingo 11/11, 19:30 hs.
HISTORIA DEL TERROR

El ente

(THE ENTITY, EE.UU., 1982, DIGITAL, 125’, AM16)
DIRECCIÓN: SIDNEY J. FURIE. CON BARBARA HERSHEY, RON SILVER.

En la vida cotidiana de Carla Moran y su familia
irrumpirá una “fuerza” sobrenatural que busca apoderarse de su cuerpo. Cuando la protagonista acuda a los
médicos para encontrar una respuesta, la ciencia creerá
enfrentarse a una enfermedad mental.

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

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

domingo 18/11, 19:30 hs.

UN CINE A VECES OLVIDADO
PERO SIEMPRE INOLVIDABLE

CINE SILENTE

Límite

(LIMITE, BRASIL, 1931, DIGITAL, 114’, AM18)
DIRECCIÓN: MARIO PEIXOTO. CON OLGA BRENO, TATIANA REY.

Tres personas se hallan, sin comida, en un bote a la
deriva; cada uno de esos personajes tiene un particular
pasado. Límite se estrenó el 17 de mayo de 1931 en
Río de Janeiro, y nunca fue exhibida comercialmente.
Regresaría, restaurada, en 1978, para permanecer una
semana en la Fundación Nacional de Arte. Eso, junto
con la difusión en VHS en la década siguiente, bastó
para que la eligieran como la mejor obra en la historia
del cine de Brasil, en una encuesta de la Cinemateca
Brasileña.

domingo 25/11, 19:30 hs.
PELÍCULA SORPRESA

Programadores invitados:
Juan Redondo y Gabriel Von Sprecher

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género

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

presentaciones a cargo de jesús rubio
Auditorio Fahrenheit
Todos los miércoles y sábados de noviembre,
y hasta el sábado 15 de diciembre, a las 22:00 hs.
----------------------------

FOCO DAVID
CRONEN
BERG

La obra de David Cronenberg es deliciosa e intensamente perturbadora. Su estilo le debe más a influencias
literarias y filosóficas que cinematográficas. Sus films
tienen algo de escritores como William Burroughs,
Vladimir Nabokov, James Graham Ballard, y pensadores revolucionarios como Marshall McLuhan y, sobre
todo, Sigmund Freud. Y mientras hizo este cine lleno
de influencias cultas, Cronenberg mostró una habilidad extraordinaria para pasar, sin perder sus características autorales, del cine independiente al cine mainstream. De un cine de bajo presupuesto y mucho gore
a superproducciones. De entretenimientos para masas
a films herméticos.
HERNÁN SCHELL

sábado 3/11, 22:00 hs.

Escalofríos

(SHIVERS, CANADÁ, 1975, DIGITAL, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON PAUL HAMPTON, JOE SILVER.

En el complejo residencial de la torre Stareliner, un
científico crea, por medio de modificaciones genéticas,
una especie de babosas. Cuando estos seres penetran
en el cuerpo de un hombre, lo convierten en un enfermo aquejado de un insaciable instinto sexual y asesino.
miércoles 7/11, 22:00 hs.

Rabia

(RABID, CANADÁ / EE.UU., 1977, DIGITAL, 91’, AM18). DIRECCIÓN : DAVID CRONENBERG. CON MARILYN CHAMBERS, FRANK MOORE.

Rose sufre un accidente y es internada en la Clínica
Keloid, un centro especializado en cirugía estética,
donde es sometida a tratamientos revolucionarios. Los
resultados son fatales: la chica despierta con una fisura
bajo su axila, de la cual emerge un apéndice fálico, y
con una insoportable sed de sangre humana.

sábado 17/11, 22:00 hs.

miércoles 12/12, 22:00 hs.

Scanners

Crash: Extraños placeres

Sólo 237 personas en todo el mundo son “scanners”, seres humanos con extraordinarios poderes mentales. Darryl Revok, el más poderoso, es el jefe del grupo. Todos
ellos son capaces de controlar las mentes de los demás
y pueden provocar terribles sufrimientos a sus víctimas.
miércoles 21/11, 22:00 hs.

Una noche, James Ballard estrella su coche contra el
de Helen y ambos son ingresados en un hospital. Lo
sorprendente es que inmediatamente después del accidente los dos experimentan una extraña atracción mutua. A partir de entonces, la vida de James se precipita
hacia un mundo oscuro y prohibido, dominado por el
peligro, el sexo y la muerte.

Cuerpos invadidos

sábado 15/12, 22:00 hs.

(SCANNERS, CANADÁ, 1981, DIGITAL, 103’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON JENNIFER O’NEILL, STEPHEN LACK.

(VIDEODROME, CANADÁ, 1983, DIGITAL, 89’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON JAMES WOODS, DEBBIE HARRY.

Max Renn, un aburrido operador de televisión por
cable, descubre un día una televisión “real” llamada
Videodrome. Un mundo en el que el video puede controlar y alterar la vida humana.
sábado 24/11, 22:00 hs.
(THE DEAD ZONE, EE.UU. / CANADÁ, 1983, DIGITAL, 103’, AM13)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON CHRISTOPHER WALKEN, BROOKE ADAMS.

Un joven profesor sufre un accidente que le hará permanecer cinco años en coma. Al despertar, descubre
que posee poderes extrasensoriales, por lo que la policía pedirá su colaboración para resolver asesinatos.
miércoles 28/11, 22:00 hs.

La mosca

(THE FLY, EE.UU. / REINO UNIDO / CANADÁ, 1986, 96’, AM16)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON JEFF GOLDBLUM, GEENA DAVIS.

sábado 10/11, 22:00 hs.

Fast Company

sábado 1/12, 22:00 hs.

Historia de un piloto de carreras automovilísticas y su
malvado representante. Según el propio Cronenberg,
se trata de un “cruce de dos aficiones: el rock y los
deportes de motor”.

Pacto de amor

(DEAD RINGERS, CANADÁ / EE.UU., 1988, DIGITAL, 116’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON JEREMY IRONS, GENEVIÈVE BUJOLD.

Los gemelos Mantle son dos eminencias de la ginecología.
Cuando conocen a una paciente muy peculiar, intimarán
con ella sin que note que son dos personas diferentes.

miércoles 14/11, 22:00 hs.

Cromosoma 5

(THE BROOD, CANADÁ, 1979, DIGITAL, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON OLIVER REED, SAMANTHA EGGAR.

El psiquiatra Hal Raglen inventa una terapia especial
para tratar psicópatas, que consiste en la somatización
de los trastornos mentales del enfermo. Cuando somete a una mujer a este proceso de curación, contra lo
previsto, se desata la furia de la paciente.

eXistenZ

(EXISTENZ, CANADÁ / INGLATERRA / FRANCIA, 1999, DIGITAL, 97’, AM16)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON JENNIFER JASON LEIGH, JUDE LAW.

Allega Geller, la mejor diseñadora del mundo de juegos está testeando con un grupo su nueva creación de
realidad virtual. Los problemas empiezan cuando ella
es atacada por un macabro asesino.

La zona muerta

Un científico se utiliza a sí mismo como cobaya en un
experimento de teletransportación. La prueba es un éxito, pero empieza a sufrir extraños cambios en su cuerpo.

(FAST COMPANY, CANADÁ, 1979, DIGITAL, 91’, AM18). DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON WILLIAM SMITH, CLAUDIA JENNINGS.

(CRASH, CANADÁ / INGLATERRA, 1996, DIGITAL, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON JAMES SPADER, HOLLY HUNTER.

miércoles 5/12, 22:00 hs.

Almuerzo desnudo

(NAKED LUNCH, CANADÁ / INGLATERRA / JAPÓN, 1991, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON PETER WELLER, JUDY DAVIS.

William Lee es un exterminador de insectos que ha dejado atrás las drogas y la mala vida. Su esposa se ha convertido en adicta al insecticida. Una noche, en medio
de un juego, William mata accidentalmente a su mujer.

biblioteca los 39 escalones
NOVEDADES EN DVD

Colección
Hayao Miyazaki

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

mi vecino totoro (1988)
nicky, la aprendiz de bruja (1989)
el viaje de chihiro (2001)
el increíble castillo vagabundo (2004)
ponyo y el secreto de la sirenita (2008)
el viento se levanta (2013)

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

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

viernes 14 de diciembre, 20:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Ciclo Cabustra Arts
CABUSTRA ARTS es una productora de arte y cine independiente fundada en Córdoba, Argentina, en 2014. Sus integrantes
son el cineasta Octavio Revol Molina, el artista Hora French, y
el productor Gastón Revol Molina. En tan solo cuatro años sus
obras han ganado siete premios internacionales, incluyendo el
de mejor película extranjera en Los Angeles Independent Film
Festival Awards, por ANIMAL MORIBUS.
Actualmente CABUSTRA ARTS produce su nuevo largometraje, GRIMORIO, cuya fecha de estreno está prevista para junio
de 2019.

El viejo de la bolsa

(EL VIEJO DE LA BOLSA, ARGENTINA, 2018, DIGITAL HD, 13’, ATP)
DIRECCIÓN: HORA FRENCH. CON SILVANA AYALA, HORA FRENCH.

El viejo de la bolsa ha secuestrado a varios personajes pintados en
paredes de Córdoba, para llevárselos al Museo Caraffa y dejarlos
allí en exhibición. Laberintos y cavernas, calesita y teatro, son
algunos escenarios donde habitarán estos seres ficticios y caricaturescos.
El arte callejero convertido en espectáculo. Una experiencia vivencial, lúdica e inolvidable.

El sueño de Dancer Pig

(EL SUEÑO DE DANCER PIG, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 7’, ATP)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR HORA FRENCH.

Dancer Pig tiene un sueño: bailar en una ópera. Los años la fueron llevando a danzar en la zona roja del otro lado del río, mientras sigue soñando con lograrlo algún día. Una mañana, camino
al trabajo, se encuentra con un viejo malhumorado y egoísta que
decide atraparla para exhibirla en su colección de personajes y
criaturas particulares.

Animal Moribus

(ANIMAL MORIBUS, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 69, AM18)
DIRECCIÓN: OCTAVIO REVOL MOLINA. CON SANTIAGO ZAPATA, CAMILA MURIAS, GONZALO TOLOSA,
GASTÓN PALERMO, RENZO FABIANI, GUILLERMO VANADIA, SOLANGE COERO BORGA.

Dos amigos, buscando alejarse un poco de la sociedad, viajan
por un camino misterioso y se encuentran con unos punks que
deciden asaltarlos. Mientras tanto y sin saberlo, una horrenda
criatura humanoide merodea por la desconocida ruta, matando a
todo aquel que se interponga en su camino.
al final de esta función extraordinaria se presentará un teaser
(adelanto) de la próxima película de cabustra arts: grimorio.
(*) función extraordinaria, con presencia del equipo realizativo
de cabustra, en diálogo con el público presentado y moderado
por miguel peirotti.

jueves 22 de noviembre, 20:30 hs.

Función extraordinaria,
en el Patio del Cineclub, con entrada libre y gratuita

Fonez
musicaliza
Metrópolis
Ni suspendidos ni a la deriva. En movimiento, siempre al frente y a la velocidad de la luz, Fonez emprende su recorrido interplanetario con el entusiasmo y
la voluntad exploratoria del Rock espacial, pero al pulso que impone el Kraut.
Melodías simples y simultáneas, bases rítmicas regulares e intensas, distorsiones, pedales de efectos, acoples, ruidos analógicos y digitales: la banda expresa
una vocación de climas y texturas que ejecuta a partir de una suerte de solidaridad orgánica, por la que cada uno ocupa un rol elemental en el grupo, que
privilegia la cohesión y la complementariedad por sobre la destreza individual.
Son Fonez, una Pequeña Orquesta Espacial: Batería: Pablo Brega. Bajo y guitarra: Nico Torres. Bajo, guitarra y voces: Cebolla Garay. Teclados y voces: Lau Torres.
Teclados y voces: Federico Domínguez. Percusiones y guitarra eléctrica: Martín
Emilio Campos. Producción y prensa: Leandro Naranjo.

Metrópolis

(METROPOLIS, ALEMANIA, 1927, DIGITAL HD, 118’, ATP)
DIRECCIÓN: FRITZ LANG. CON BRIGITTE HELM, ALFRED ABEL.

Futuro, año 2000. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en
dos clases, los ricos que tienen el poder y los medios de producción, rodeados
de lujos, espacios amplios y jardines; y los obreros, condenados a vivir en condiciones dramáticas, recluidos en un gueto subterráneo donde se encuentra
el corazón industrial de la ciudad. Un día Freder (Alfred Abel), el hijo del todoperoso Joh Fredersen (Gustav Frohlich), el hombre que controla la ciudad,
descubre los duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María
(Brigitte Helm), una muchacha de origen humilde, venerada por las clases
bajas, que predica los buenos sentimientos y al amor.
‘fonez musicaliza metrópolis’ se realiza en el marco de la noche de los libros
y los discos 2, organizada por la municipalidad de córdoba. no se suspende
por lluvia (en tal caso la proyección se traslada a la sala mayor del cineclub).

NOV/DIC2018
-----------------

jueves 1°

----------------15:30 hs.
meciar
(república checa / eslovaquia,
2017, 90’, am18). doc. de tereza nvotová.
----------------18:00 hs.
el otro lado de todo
(serbia / canadá, 2017, 100’,
am18). doc. de mila turajlic.
----------------20:30 hs.
madre aterradora
(georgia / estonia, 2017, 107’,
am18) dir.: ana urushadze.
----------------23:00 hs.
a balkan noir
(suecia / montenegro, 2017, 74’,
am18) dir.: dražen kuljanin.
-----------------

viernes 2

----------------15:30 hs.
gen hi8
(perú, 2017, 75’, am18)
dir.: miguel miyahira.
----------------18:00 hs.
la mayoría de las almas que
viven aquí (hungría, 2016, 93’,
am18). dir.: igor e ivan buharov.
----------------20:30 hs.
amanecer
(albania, 2017, 85’, am18)
dir.: gentian koçi.
----------------21:45 hs.
teatro minúsculo
gravedad minúscula
gravity (alfonso cuarón, 2013)
----------------23:00 hs.
pequeño cruzado
(república checa / eslovaquia /
italia, 2017, 87’, am18)
dir.: václav kadrnka.
-----------------

sábado 3

----------------15:30 hs.
wiñaypacha
(perú, 2017, 88’, am18)
dir.: óscar catacora.
----------------18:00 hs.
xxxlove
(polonia, 2017, 60’, am18)
doc. de joana frydrych.
----------------19:00 hs.
el esqueleto prehistórico
(inglaterra, 1973, 95’, am18)
dir.: freddie francis.
----------------20:30 hs.
sucia
(rep. checa / eslovaquia, 2017,
87’, am18). dir.: tereza nvotová.
----------------22:00 hs.
escalofríos
(canadá, 1975, 87’, am18)
dir.: david cronenberg.
----------------23:00 hs.
soy gagarin
(rusia, 2017, 61’, am18)
doc. de olga darfy.
-----------------

domingo 4

----------------15:30 hs.
maratonistas
(polonia, 2018, 72’, am18)
doc. de lukasz borowski.
----------------18:00 hs.
el minero
(eslov., 2017, 98’, am18)dir.:
hanna antonina wojcik slak.
----------------19:30 hs.
un toque de zen
(taiwan / hong kong, 1971,
180’, am13). dir.: king hu.
----------------20:30 hs.
corazón amante
(polonia, 2017, 78’, am18)
dir.: łukasz ronduda.

----------------23:00 hs.
río verde: el tiempo de los
yakurunas (perú, 2017, 70’,
am18) doc. de álvaro y diego
sarmiento pagán.
-----------------

----------------21:45 hs.
teatro minúsculo
minúsculo verde frito
tomates verdes fritos (jon
avnet, 1991)
-----------------

lunes 5

sábado 10

----------------15:30 hs.
las extraordinarias aventuras
de mister west en el país de los
bolcheviques (urss, 1924, 74’,
am18). dir.: lev kuleshov.
----------------18:00 hs.
solaris
(urss, 1971, 166’, am13)
dir.: andrei tarkovsky.
----------------21:00 hs.
el planeta de las tormentas
(urss, 1962, 82’, atp)
dir.: pavel klushantsev.
----------------23:00 hs.
el brazo de brillantes
(urss, 1968, 100’, am13)
dir.: leonid gaidai.
-----------------

martes 6

----------------15:30 hs.
el bucle de orión
(urss, 1981, 85’, am18)
dir.: vasili levin.
----------------18:00 hs.
los vengadores escurridizos
(urss., 1967, 74’, am13)
dir.: edmond keosayan.
----------------20:30 hs.
homoide
(polonia/urss, 1979, 95’, am18)
dir.: marek piestrak.
----------------23:00 hs.
aelita, reina de marte
(urss, 1924, 120’, atp)
dir.: yakov protazanov. con
yuliya solntseva, igor ilyinsky
-----------------

miércoles 7

----------------15:30 hs.
caballeros afortunados
(urss, 1971, 83’, am13)
dir.: aleksandr seryj.
----------------18:00 hs.
el amor se cosecha en verano
(checoslovaquia, 1964, 87’,
am13). dir.: ladislav rychman.
----------------20:30 hs.
alexander nevsky
(urss, 1938, 107’, am16). dir.: sergei eisenstein, dmitriy vasilev.
----------------22:00 hs.
rabia
(canadá / ee.uu., 1977, 91’,
am18). dir.: david cronenberg.
----------------23:00 hs.
la balada del soldado
(urss, 1959, 88’, am13)
dir.: grigori chukhrai.
-----------------

----------------15:30 y 20:30 hs.
marilyn
(arg. / chile, 2018, 80’, am16).
dir.: martín rodríguez redondo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
piazzolla, los años del tiburón (arg., 2018, 95’, atp)
doc. de daniel rosenfeld.
----------------19:00 hs.
a new leaf
(ee.uu., 1971, 102’, am18)
dir.: elaine may.
----------------22:00 hs.
fast company
(canadá, 1979, 91’, am18)
dir.: david cronenberg.
-----------------

domingo 11

----------------15:30 y 20:30 hs.
piazzolla, los años del tiburón (arg., 2018, 95’, atp)
doc. de daniel rosenfeld.
----------------18:00 y 23:00 hs.
marilyn
(arg. / chile, 2018, 80’, am16).
dir.: martín rodríguez redondo.
----------------19:30 hs.
el ente
(ee.uu., 1982, 125’, am16)
dir.: sidney j. furie.
----------------lunes 12
----------------15:30 hs.
los hijos de la gran madre osa
(alemania oriental / yugoslavia, 1966, 92’, am13). dir.: josef
mach.
----------------18:00 hs.
piazzolla, los años del tiburón (arg., 2018, 95’, atp)
doc. de daniel rosenfeld.
----------------20:30 hs.
marilyn
(arg. / chile, 2018, 80’, am16).
dir.: martín rodríguez redondo.
----------------23:00 hs.
el amor se cosecha en verano
(checoslovaquia, 1964, 87’,
am13). dir.: ladislav rychman.
-----------------

martes 13

----------------15:30 y 20:30 hs.
marilyn
(arg. / chile, 2018, 80’, am16).
dir.: martín rodríguez redondo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
piazzolla, los años del tiburón (arg., 2018, 95’, atp)
doc. de daniel rosenfeld.
-----------------

----------------15:30 hs.
el sol blanco del desierto
(urss, 1970, 80’, am13)
dir.: vladimir motyl.
----------------18:00 hs.
marilyn
(arg. / chile, 2018, 80’, am16).
dir.: martín rodríguez redondo.
----------------20:30 hs.
piazzolla, los años del tiburón (arg., 2018, 95’, atp)
doc. de daniel rosenfeld.
----------------23:00 hs.
las extraordinarias aventuras
de mister west en el país de los
bolcheviques. (urss, 1924, 74’,
am18). dir.: lev kuleshov.
-----------------

viernes 9

miércoles 14

jueves 8

----------------15:30 y 20:30 hs.
piazzolla, los años del tiburón (arg., 2018, 95’, atp)
doc. de daniel rosenfeld.
----------------18:00 y 23:00 hs.
marilyn
(arg. / chile, 2018, 80’, am16).
dir.: martín rodríguez redondo.

----------------15:30 hs.
joe cola loca
(checoslovaquia, 1964, 99’,
atp). dir.: oldrich lipský. con
karel fiala, milos kopecký.
----------------18:00 hs.
piazzolla, los años del tiburón (arg., 2018, 95’, atp)
doc. de daniel rosenfeld.

----------------20:30 hs.
marilyn
(arg. / chile, 2018, 80’, am16).
dir.: martín rodríguez redondo.
----------------22:00 hs.
cromosoma 5
(canadá, 1979, 92’, am18)
dir.: david cronenberg.
----------------23:00 hs.
el bucle de orión
(urss, 1981, 85’, am18)
dir.: vasili levin.
-----------------

jueves 15

----------------15:30 y 20:30 hs.
el otro verano
(arg., 2018, 72’, am13)
dir.: julián giulianelli.
----------------18:00 y 23:00 hs.
1945
(hungría, 2017, 91’, am13)
dir.: ferenc török.
-----------------

viernes 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
1945
(hungría, 2017, 91’, am13)
dir.: ferenc török.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el otro verano
(arg., 2018, 72’, am13)
dir.: julián giulianelli.
----------------21:45 hs.
teatro minúsculo
julita y juli (un minúsculinario). julie & julia (nora
ephron, 2009)
-----------------

sábado 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
el otro verano
(arg., 2018, 72’, am13)
dir.: julián giulianelli.
----------------18:00 y 23:00 hs.
1945
(hungría, 2017, 91’, am13)
dir.: ferenc török.
----------------19:00 hs.
relaciones prohibidas
(ee.uu., 1972, 104’, am18)
dir.: elaine may.
----------------22:00 hs.
scanners
(canadá, 1981, 103’, am18)
dir.: david cronenberg.
----------------domingo 18
----------------15:30 y 20:30 hs.
1945
(hungría, 2017, 91’, am13)
dir.: ferenc török.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el otro verano
(arg., 2018, 72’, am13)
dir.: julián giulianelli.
----------------19:30 hs.
límite
(brasil, 1931, 114’, am18)
dir.: mario peixoto.
-----------------

lunes 19

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

martes 20

----------------15:30 y 20:30 hs.
el otro verano
(arg., 2018, 72’, am13)
dir.: julián giulianelli.
----------------18:00 y 23:00 hs.
1945
(hungría, 2017, 91’, am13)
dir.: ferenc török.

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

miércoles 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
1945
(hungría, 2017, 91’, am13)
dir.: ferenc török.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el otro verano
(arg., 2018, 72’, am13)
dir.: julián giulianelli.
----------------22:00 hs.
cuerpos invadidos
(canadá, 1983, 89’, am18)
dir.: david cronenberg.
-----------------

----------------18:00 hs.
dovlatov
(rusia, 2018, 126’, am13)
dir.: aleksey german jr.
----------------20:30 hs.
esto no es un golpe
(arg., 2018, 120’, atp)
doc. de sergio wolf
----------------23:00 hs.
joe cola loca
(checoslovaquia, 1964, 99’,
atp). dir.: oldrich lipský. con
karel fiala, milos kopecký.
-----------------

martes 27

----------------15:30 hs.
dovlatov
(rusia, 2018, 126’, am13)
dir.: aleksey german jr.
----------------18:00 hs.
esto no es un golpe
(arg., 2018, 120’, atp)
doc. de sergio wolf
----------------20:30 hs.
fonez musicaliza metrópolis
----------------23:00 hs.
esto no es un golpe
(arg., 2018, 120’, atp)
doc. de sergio wolf
-----------------

----------------15:30 hs.
la balada del soldado
(urss, 1959, 88’, am13)
dir.: grigori chukhrai.
----------------18:00 hs.
esto no es un golpe
(arg., 2018, 120’, atp)
doc. de sergio wolf
----------------20:30 hs.
dovlatov
(rusia, 2018, 126’, am13)
dir.: aleksey german jr.
----------------23:00 hs.
caballeros afortunados
(urss, 1971, 83’, am13)
dir.: aleksandr seryj.
-----------------

viernes 23

miércoles 28

jueves 22

----------------15:30 y 20:30 hs.
esto no es un golpe
(arg., 2018, 120’, atp)
doc. de sergio wolf
----------------18:00 y 23:00 hs.
dovlatov
(rusia, 2018, 126’, am13)
dir.: aleksey german jr.
----------------21:45 hs.
teatro minúsculo
ocho mujeres minúsculas
ocho mujeres (françois ozon,
2002)
-----------------

sábado 24

----------------15:30 y 20:30 hs.
esto no es un golpe
(arg., 2018, 120’, atp)
doc. de sergio wolf
----------------18:00 y 23:00 hs.
dovlatov
(rusia, 2018, 126’, am13)
dir.: aleksey german jr.
----------------19:00 hs.
ishtar
(ee.uu., 1987, 107’, am18)
dir.: elaine may.
----------------22:00 hs.
la zona muerta
(ee.uu. / canadá, 1983, 103’,
am13). dir.: david cronenberg.
-----------------

domingo 25

----------------15:30 y 20:30 hs.
dovlatov
(rusia, 2018, 126’, am13)
dir.: aleksey german jr.
----------------18:00 y 23:00 hs.
esto no es un golpe
(arg., 2018, 120’, atp)
doc. de sergio wolf
----------------18:00 hs.
presentación del libro la escena documental, con presencia del autor, sergio wolf
----------------19:30 hs.
película sorpresa
-----------------

lunes 26

----------------15:30 hs.
alexander nevsky
(urss, 1938, 107’, am16). dir.: sergei eisenstein, dmitriy vasilev.

----------------15:30 hs.
homoide
(polonia/urss, 1979, 95’, am18)
dir.: marek piestrak.
----------------18:00 hs.
dovlatov
(rusia, 2018, 126’, am13)
dir.: aleksey german jr.
----------------20:30 hs.
esto no es un golpe
(arg., 2018, 120’, atp)
doc. de sergio wolf
----------------22:00 hs.
la mosca
(ee.uu. / reino unido / canadá,
1986, 96’, am16). dir.: david
cronenberg.
----------------23:00 hs.
los hijos de la gran madre osa
(alem. oriental / yugoslavia,
1966, 92’, am13). dir.: josef mach.
-----------------

jueves 29

----------------15:30 y 20:30 hs.
tarde para morir joven
(chile / brasil / arg. / holanda /
qatar, 2018, 110’, am13 con reservas). dir.: dominga sotomayor.
con demian hernández, antar
machado, magdalena tótoro.
----------------18:00 y 23:00 hs.
cold war
(polonia, 2018, 88’, am13)
dir.: pawel pawlikowski. con
joanna kulig, tomasz kot.
-----------------

viernes 30

----------------15:30 y 20:30 hs.
cold war
(polonia, 2018, 88’, am13)
dir.: pawel pawlikowski. con
joanna kulig, tomasz kot.
----------------18:00 y 23:00 hs.
tarde para morir joven
(chile / brasil / arg. / holanda /
qatar, 2018, 110’, am13 con reservas). dir.: dominga sotomayor.
con demian hernández, antar
machado, magdalena tótoro.
----------------21:45 hs.
teatro minúsculo
minúsculo al borde de un
ataque de nervios. mujeres al
borde de un ataque de nervios
(pedro almodóvar, 1988)

D Í A

D Í A

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

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

DICIEMBRE

miércoles 5

2018
-----------------

sábado 1°

----------------15:30 y 20:30 hs.
tarde para morir joven
(chile / brasil / arg. / holanda /
qatar, 2018, 110’, am13 con reservas). dir.: dominga sotomayor.
con demian hernández, antar
machado, magdalena tótoro.
----------------18:00 y 23:00 hs.
cold war
(polonia, 2018, 88’, am13)
dir.: pawel pawlikowski. con
joanna kulig, tomasz kot.
----------------19:00 hs.
mikey and nicky
(ee.uu., 1976, 119’, am18)
dir.: elaine may.
----------------22:00 hs.
pacto de amor
(canadá / ee.uu., 1988, 116’,
am18). dir.: david cronenberg.
-----------------

domingo 2

----------------15:30 y 20:30 hs.
cold war
(polonia, 2018, 88’, am13)
dir.: pawel pawlikowski. con
joanna kulig, tomasz kot.
----------------18:00 y 23:00 hs.
tarde para morir joven
(chile / brasil / arg. / holanda /
qatar, 2018, 110’, am13 con reservas). dir.: dominga sotomayor.
con demian hernández, antar
machado, magdalena tótoro.
-----------------

lunes 3

----------------15:30 hs.
aelita, reina de marte
(urss, 1924, 120’, atp)
dir.: yakov protazanov. con yuliya solntseva, igor ilyinsky
----------------18:00 hs.
cold war
(polonia, 2018, 88’, am13)
dir.: pawel pawlikowski. con
joanna kulig, tomasz kot.
----------------20:30 hs.
tarde para morir joven
(chile / brasil / arg. / holanda /
qatar, 2018, 110’, am13 con reservas). dir.: dominga sotomayor.
con demian hernández, antar
machado, magdalena tótoro.
----------------23:00 hs.
los vengadores escurridizos
(urss., 1967, 74’, am13)
dir.: edmond keosayan.
-----------------

martes 4

----------------15:30 hs.
el brazo de brillantes
(urss, 1968, 100’, am13)
dir.: leonid gaidai.
----------------18:00 hs.
tarde para morir joven
(chile / brasil / arg. / holanda /
qatar, 2018, 110’, am13 con reservas). dir.: dominga sotomayor.
con demian hernández, antar
machado, magdalena tótoro.
----------------20:30 hs.
cold war
(polonia, 2018, 88’, am13)
dir.: pawel pawlikowski. con
joanna kulig, tomasz kot.
----------------23:00 hs.
el planeta de las tormentas
(urss, 1962, 82’, atp)
dir.: pavel klushantsev.

----------------15:15 hs.
solaris
(urss, 1971, 166’, am13)
dir.: andrei tarkovsky.
----------------18:15 hs.
cold war
(polonia, 2018, 88’, am13)
dir.: pawel pawlikowski. con
joanna kulig, tomasz kot.
----------------20:30 hs.
tarde para morir joven
(chile / brasil / arg. / holanda /
qatar, 2018, 110’, am13 con reservas). dir.: dominga sotomayor.
con demian hernández, antar
machado, magdalena tótoro.
----------------22:00 hs.
almuerzo desnudo
(canadá / ingl. / japón, 1991, 115’,
am18). dir.: david cronenberg.
----------------23:00 hs.
el sol blanco del desierto
(urss, 1970, 80’, am13)
dir.: vladimir motyl.
-----------------

----------------18:00 y 23:00 hs.
en tránsito
(alem., 2018, 101’, am13 con reservas). dir.: christian petzold.
-----------------

miércoles 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
en tránsito
(alem., 2018, 101’, am13 con
reservas). dir.: christian
petzold.
----------------18:00 y 23:00 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018, 101’, am16)
dir.: inés barrionuevo. con umbra colombo, victoria castelo
arzubialde, pablo limarzi.
----------------22:00 hs.
crash: extraños placeres
(canadá / inglaterra, 1996,
100’, am18). dir.: david cronenberg.
-----------------

jueves 13

----------------15:30 y 20:30 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018, 101’, am16)
dir.: inés barrionuevo. con umbra colombo, victoria castelo
arzubialde, pablo limarzi.
----------------18:00 y 23:00 hs.
en tránsito
(alem., 2018, 101’, am13 con reservas). dir.: christian petzold.
-----------------

----------------15:30 y 20:30 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018, 101’, am16)
dir.: inés barrionuevo. con umbra colombo, victoria castelo
arzubialde, pablo limarzi.
----------------18:00 y 23:00 hs.
en tránsito
(alem., 2018, 101’, am13 con reservas). dir.: christian petzold.
----------------21:00 hs.
el cuerpo votivo
(francia, 2018, 33’, am18)
dir.: anne chevassus.
-----------------

viernes 7

viernes 14

jueves 6

----------------15:30 y 20:30 hs.
en tránsito
(alem., 2018, 101’, am13 con reservas). dir.: christian petzold.
----------------18:00 y 23:00 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018, 101’, am16)
dir.: inés barrionuevo. con umbra colombo, victoria castelo
arzubialde, pablo limarzi.
-----------------

sábado 8

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

domingo 9

----------------15:30 y 20:30 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018, 101’, am16)
dir.: inés barrionuevo. con umbra colombo, victoria castelo
arzubialde, pablo limarzi.
----------------18:00 y 23:00 hs.
en tránsito
(alem., 2018, 101’, am13 con reservas). dir.: christian petzold.
-----------------

lunes 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
en tránsito
(alem., 2018, 101’, am13 con reservas). dir.: christian petzold.
----------------18:00 y 23:00 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018, 101’, am16)
dir.: inés barrionuevo. con umbra colombo, victoria castelo
arzubialde, pablo limarzi.
-----------------

martes 11

----------------15:30 y 20:30 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018, 101’, am16)
dir.: inés barrionuevo. con umbra colombo, victoria castelo
arzubialde, pablo limarzi.

----------------15:30 hs.
en tránsito
(alem., 2018, 101’, am13 con reservas). dir.: christian petzold.
----------------18:00 y 23:00 hs.
julia y el zorro
(arg., 2018, 101’, am16)
dir.: inés barrionuevo. con umbra colombo, victoria castelo
arzubialde, pablo limarzi.
----------------20:30 hs.
ciclo cabustra arts
el viejo de la bolsa
(el viejo de la bolsa, arg., 2018,
13’, atp). dir.: hora french.
el sueño de dancer pig
(el sueño de dancer pig, argentina, 2017, 7’, atp). animación
dirigida por hora french.
animal moribus
(animal moribus, arg., 2017,
69, am18). dir.: octavio revol
molina.
+ teaser (adelanto) de la
próxima película de cabustra
arts: grimorio.
-----------------

sábado 15

----------------22:00 hs.
existenz
(canadá / inglaterra / francia,
1999, 97’, am16)
dir.: david cronenberg.

el cineclub
municipal retoma
sus exhibiciones el
lunes 4 de febrero
de 2019.
---------------------------"qué decís que no
vas a venir, si te
encanta"

jueves 13 de diciembre, 21:00 hs. (*)

Función extraordinaria,
con entrada libre y gratuita

El cuerpo
votivo
(LE CORPS VOTIF, FRANCIA, 2018, DIGITAL HD, 33’, AM18)
DIRECCIÓN: ANNE CHEVASSUS. CON MICHAËL SORNE, IVAIN DUFAUX,
MATHILDE BRAUN.

Un artista es invitado a la residencia de un comanditario para realizar una obra, sin tener ninguna
precisión al respecto. Se presenta en la casa, aislada
en los lindes de un bosque, creyendo haber sido
convocado por su talento de retratista. Descubre
entonces que sus habilidades serán empleadas para
otros fines. Intimidado al principio por la atmósfera extraña que reina en esa familia, terminará
por hacer suya la principal ocupación de ese hogar: conjurar la muerte.
(*) función extraordinaria, con presencia de la
realizadora, anne chevassus, en diálogo con el
público presentado y moderado por mariano horenstein.

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

Puro movimiento,
para transformar.

NOVIEMBRE
DIEZ MIL ESPÍRITUS
UN RECORRIDO POR EL CINE COREANO

Seminario dictado por Sofía Ferrero Cárrega
El cine de Corea del Sur tiene esa insólita cercanía que permite entablar diálogos con Occidente, como dos desconocidos que, a pesar de la
barrera lingüística, se entienden de maravillas.
Este seminario es una búsqueda para poner en
contextos temas fundamentales de la cultura coreana a través de una película por cada encuentro. Las jornadas están pensadas para abordar
la cultura, la historia y los grandes maestros.
comienza: 9 de noviembre. viernes de 16:30 a
20:30 hs. duración: 4 encuentros

CICLO NOVIEMBRE

Les chikes
sólo quieren
divertirse

¡Buscamos propuestas para sumar a nuestra
Escuela!
Proyectos para ser concretados en cursos,
talleres o seminarios a dictarse durante 2019
en el Cineclub Municipal
Iniciativas vinculadas con el cine tanto en sus
aspectos teóricos como realizativos y técnicos, o en cruce con otras disciplinas afines.
INGRESÁ A:

www.cineclubmunicipal.org.ar/cursos-y-talleres/
y completá tu formulario

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

REQUISITOS: 1

GRAVITY (ALFONSO CUARÓN, 2013)

viernes 9/11

MINÚSCULO VERDE
FRITO
viernes 16/11

JULITA Y JULI
(UN MINÚSCULINARIO)
JULIE & JULIA (NORA EPHRON, 2009)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------viernes 23/10

OCHO MUJERES
MINÚSCULAS
viernes 30/11

De lunes a viernes, de 13 a 20 hs. Bv.
San Juan 49 Teléfono:(0351) 4341609
www.cineclubmunicipal.com /// cursos@cineclubmunicipal.org.ar

•
•

•

•
•

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

bv. san juan 49 // tel: 4341609

TOMATES VERDES FRITOS (JON AVNET, 1991)

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

OCHO MUJERES (FRANÇOIS OZON, 2002)

I NFOR MES E INSC RIPC IONES:

POR $350 MENSUALES
TUS BENEFICIOS SON:

GRAVEDAD MINÚSCULA

Joyas Cinematográficas Empoderadas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------asociación de amigos del cineclub
municipal hugo del carril

HACETE AMIGO
D E L C INEC LU B
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.

viernes 2/11

CONVOCATORIA 2018

reset@arnet.com.ar

Todos los viernes a las 21:45 hs.
Auditorio Fahrenheit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PIEZAS TEATRALES
DE COMBUSTIÓN
ESPONTÁNEA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Un ciclo teatral que te cuenta el detrás
de escena de clásicos de la cinematografía universal. Piezas teatrales 100%
improvisadas, únicas e irrepetibles.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Actor invitado: Mauro Alegret.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINÚSCULO AL BORDE DE
UN ATAQUE DE NERVIOS
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
(PEDRO ALMODÓVAR, 1988)

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

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

W W W.C I N E C LU B M U N I C I PA L .O R G. A R

