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------------------------------------------------------------------
ETIQUETA NEGRA
------------------------------------------------------------------
C L Á S I C O S  D E  T O D A S  L A S  É P O C A S
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR

Programación a cargo de Martín Emilio Campos 
y Santiago Gonzalez Cragnolino

☞ 100 años 
lunes 4/2, 18:00 hs.
martes 12/2, 15:30 hs.

Pimpollos rotos
(broken blossoms or the yellow man and the girl, 
ee.uu., 1919, digital, 89’, am18). dirección: david w. 
griffith. con lillian gish, richard barthelmess
Una inocente joven, que vive en el barrio londinense de 
Limehouse, es brutalmente maltratada por su padre. 
Conoce entonces a un inmigrante chino que procura 
vivir conforme a su filosofía de paz y armonía.
 

☞ 75 años
lunes 4/2, 15:30 hs.
martes 12/2, 23:00 hs.

Laura
(laura, ee.uu., 1944, digital, 88’, am13). dirección: otto 
preminger. con gene tierney, dana andrews.
El detective Mark McPherson investiga el asesinato 
de Laura Hunt, una elegante y seductora mujer que 
aparece muerta en su departamento. 

martes 5/2, 23:00 hs.
miércoles 20/2, 15:30 hs.

Tener y no tener
(to have and have not, ee.uu., 1944, digital, 100’, atp) 
dirección: howard hawks. con humphrey bogart, 
lauren bacall.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Harry Morgan 
ayuda a transportar a un líder de la Resistencia Fran-
cesa y a su bella esposa a Martinica, mientras mantie-
ne un romance con una sensual cantante de lounge.

miércoles 13/2, 15:30 hs.
martes 19/2, 23:00 hs.

La mujer del cuadro
(the woman in the window, ee.uu., 1944, digital, 107’, 
am18). dirección: fritz lang. con edward g. robin-
son, joan bennett.
El profesor Wanley y sus amigos comienzan a obsesio-
narse con el retrato de una bella muchacha, expuesto 
en el escaparate contiguo al club en que se reúnen. 

martes 5/2, 15:30 hs.
lunes 18/2, 23:30 hs.

La leyenda de Musashi
(miyamoto musashi, japón, 1944, digital, 53’, am18) 
dirección: kenji mizoguchi. con chôjûrô kawarasa-
ki, kan’emon nakamura.
Shinobu y su hermano Genichiro suplican al famoso 
samurái Miyamoto Musashi que les enseñe el arte de 
la espada para poder vengar la muerte de su padre. 

Aniversarios
☞ 50 años
miércoles 6/2, 15:30 hs.
lunes 18/2, 18:00 hs.

El muchacho
(shônen, japón, 1969, digital, 105’, am18) 
dirección: nagisa ôshima. con fumio watanabe, 
akiko koyama.
Un niño ayuda de mala gana a su padre en una estafa 
amenazadora.

miércoles 6/2, 23:00 hs.
lunes 18/2, 15:30 hs.

Mi noche con Maud
(ma nuit chez maud, francia, 1969, digital, 105’, am13) 
dirección: éric rohmer. con jean-louis trintignant, 
françoise fabian.
Jean-Louis, un ingeniero católico de treinta años, des-
cubre un día a la salida de misa a Françoise, una mu-
jer rubia. Presiente que algún día se casará con ella, 
pero la pierde entre la multitud. 

miércoles 6/2, 20:30 hs.
martes 19/2, 18:00 hs.

La pandilla salvaje
(the wild bunch, ee.uu., 1969, digital, 145’, am13). dir.: 
sam peckinpah. con william holden, ernest borgnine.
Un grupo de veteranos atracadores de bancos que 
viven al margen de la ley y que actúan en la fronte-
ra entre EE.UU. y México, se ven acorralados a la vez 
por unos cazadores de recompensas y por el ejército 
mexicano.

miércoles 6/2, 18:00 hs.
martes 19/2, 15:30 hs.

Antonio das Mortes
(o dragão da maldade contra o santo guerreiro, 
brasil, 1969, digital, 99’, am13). dir.: glauber rocha. 
con maurício do valle, odete lara.
Antonio das Mortes, matador de cangaceiros, es des-
tinado a aplastar a una comunidad de campesinos 
guiados por una supuesta santa.

martes 5/2, 20:30 hs.
lunes 11/2, 23:00 hs.

La Vía Láctea
(la voie lactée, francia, 1969, digital, 102’, am18). dir.: 
luis buñuel. con paul frankeur, laurent terzieff.
Dos trotamundos franceses que, desde las afueras de 
París, deciden ir de peregrinaje a Santiago de Com-
postela, conocen numerosos personajes y viven si-
tuaciones estrechamente vinculadas a las creencias 
religiosas.

☞ 25 años
lunes 11/2, 15:30 hs.
martes 19/2, 20:30 hs.

A través de los olivos
(zire darakhatan zeyton, irán, 1994, digital, 99’, atp) 
dirección: abbas kiarostami. con hossein rezai, tahe-
reh ladanian.
Un equipo de rodaje llega a un pueblo del norte de 
Irán, para realizar una película. Hossein, un mucha-
cho del lugar, es contratado como ayudante del equi-
po y, además, se le asigna la interpretación de un 
pequeño papel. Casualmente, también colabora en 
la película una muchacha del vecindario, de la que 
Hossein está enamorado.

lunes 4/2, 23:00 hs.
miércoles 20/2, 18:00 hs.

Viva el amor
(ai qing wan sui, taiwán, 1994, digital, 118’, am16). dir.: 
tsai ming-liang. con yang kuei-mei, lee kang-sheng.
Hsiao-kang, un joven de Taipei que trabaja en un cre-
matorio, encuentra la llave de un departamento, que 
convierte en su santuario privado. Mientras tanto 
May, la seductora agente inmobiliaria encargada de 
la venta del inmueble, celebra allí sus encuentros se-
xuales.

lunes 4/2, 20:30 hs.
miércoles 20/2, 23:00 hs.

Criaturas celestiales
(heavenly creatures, nueva zelanda, 1994, digital, 99’, am18). 
dir.: peter jackson. con kate winslet, melanie lynskey.
La amistad entre dos compañeras de colegio adoles-
centes es tan intensa y estrecha que despierta el rece-
lo de los padres de una de ellas.

martes 5/2, 18:00 hs.
miércoles 20/2, 20:30 hs.

El agua fría
(l’eau froide, francia, 1994, digital, 92’, am18). dir.: olivier 
assayas. con virginie ledoyen, cyprien fouquet.
Gilles y Christine viven en las afueras de París. Per-
tenecen a familias muy distintas y  llevan una vida 
ociosa y sin sentido. 
 
miércoles 13/2, 23:00 hs.
lunes 18/2, 20:30 hs.

Tiempos violentos
(pulp fiction, ee.uu., 1994, digital, 153’, am18). dir.: quentin 
tarantino. con john travolta, uma thurman.
Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no dema-
siadas luces, trabajan para el gángster Marsellus Wa-
llace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha 
pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer.



jueves 7/2, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 8/2, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 9/2, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 10/2, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 11/2, 20:30 hs.
martes 12/2, 18:00 hs.
miércoles 13/2, 20:30 hs.

e s t r e n o  e x c l u s i v o

El libro 
de imagen
(le livre d'image, suiza / francia, 2018, 
dcp, 84’, am16). dir.: jean-luc godard.

Godard vuelve a los recursos de su Histoire(s) 
du Cinéma, para reflexionar sobre el cine, pero 
también para atacar aquí con diversas ideas, ci-
tas, frames, clips, canciones y su propia voz en 
off, a un panorama político de la imagen, de sus 
usos, apropiaciones y sentidos, aludiendo a la 
relación de occidente con los países árabes, el 
orientalismo, el poder de Rusia y los resultados 
de los conflictos y terrorismo actuales.

palma de oro especial y premio especial 
– cannes film festival 2018 / selección 
oficial - san sebastián international 
film festival 2018
 
En El libro de imagen, Jean-Luc Godard con-
tinúa con su exploración política de los materiales 
cinematográficos y su exploración material de la 
política cinematográfica. Este juego de palabras –
propio de los que suelen aparecer en sus películas– 
se refleja claramente aquí al punto que bien podría 
hablarse de dos filmes en uno. Volviendo a usar un 
godardismo de ocasión: está el filme que discute las 
ideas de lo que es el cine y el que discute lo que es el 
cine de las ideas.
diego lerer   micropsia

jueves 7/2, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 8/2, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 9/2, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 10/2, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 11/2, 18:00 hs.
martes 12/2, 20:30 hs.
miércoles 13/2, 18:00 hs.

e s t r e n o  e s p e c i a l

Nuestra hermana menor
(umimachi diary, japón, 2015, dcp, 128’, am13)
dirección: hirokazu koreeda. con haruka ayase, masami nagasawa.

Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que viven en Kamakura (Japón), en la casa de su abuela. Un 
día reciben la noticia de la muerte de su padre, que las abandonó cuando eran pequeñas. En el funeral 
conocen a la hija que su padre tuvo trece años antes y pronto las cuatro hermanas deciden vivir juntas. 

mejor película y mejor director - premios de la academia japonesa 2016 / premio del público - san se-
bastián international film festival 2015 / selección oficial - cannes film festival 2015

Nuestra hermana menor se concentra en detalles cotidianos, en el énfasis o el recato de aquello que se dice 
durante el desayuno o la cena, en paseos aparentemente poco extraordinarios. Aunque, de tanto en tanto, el relato 
presenta conflictos complejos ligados a la experiencia humana: la posibilidad de una mudanza a otro país, la muer-
te de un ser querido y, desde luego, los dolores y alegrías del crecimiento. No es menor la relevancia de los personajes 
secundarios, que la narración utiliza como contrapunto al núcleo dramático. Más allá del cuarteto de intérpretes 
centrales, representantes del cine japonés contemporáneo, Koreeda contó con un notable pelotón de actrices vete-
ranas, entre otras Midoriko Kimura y la recientemente fallecida Kirin Kiri, vista hace algunos meses en el papel 
central de Una pastelería en Tokio, de Naomi Kawase. En las relaciones entre las cuatro chicas y su contacto 
con otras personas, pautados por el paso del tiempo y los cambios de las estaciones –toda una tradición en el arte 
japonés en general–, Koreeda va tejiendo laboriosamente la tela sobre la cual se va dibujando la silueta del drama.
Sin decirlo en voz alta, Nuestra hermana menor termina escribiendo un pequeño pero potente tratado sobre 
la construcción de la identidad, tanto la personal como la colectiva, un relato de maternidades abandonadas y asu-
midas -con toda su carga de amor y también de sufrimiento- donde el pasado convive con el presente, no sólo a partir 
de los recuerdos sino a través de gustos y aromas concretos: el licor de cereza de la abuela añejado en un frasco o el 
particular olor de un kimono heredado. El gran logro de Koreeda en esta película, algo subvalorada desde su lanza-
miento mundial hace tres años, radica precisamente en la falta de estridencias, en su laboriosa construcción hecha 
no sólo de elementos presentes en los diálogos y miradas sino también por otros que apenas pueden ser intuidos.
diego brodersen   diario página 12



jueves 14/2, 15:30 hs.

Foco João Pedro Rodrigues
Cortometrajes (selección por Roger Koza)
(varios, portugal, 2012 / 2014, digital hd, 93’, am18). dir.: 
joão pedro rodrigues y joão rui guerra da mata.

IEC Long (2014, 32’)
Los restos de una antigua fábrica de fuegos artificiales 
en Macao se funden con las imágenes y los relatos de 
su historia. 

Mahjong (2013, 36’)
Un hombre con sombrero, una llamada, una femme 
fatale, una persecución y un duelo se reúnen en esta 
historia que explora el mundo del Mahjong, juego de 
mesa milenario oriental. 

Manhã de Santo António (2012, 25’)
En esta peculiar representación de las fiestas en ho-
nor al patrón de Lisboa, se retrata una ciudad casi va-
cía poblada por una masa torpe y lenta de gente que, 
cual zombies, recorre algunos barrios de la ciudad en 
los primerísimos momentos de la mañana.

jueves 14/2, 18:00 hs.
foco joão pedro rodrigues

El ornitólogo
(o ornitologo, portugal, 2016, digital hd, 118’, am18)
dirección: joão pedro rodrigues. con paul hamy, joão 
pedro rodrigues.
Fernando es un ornitólogo solitario que decide tomar 
su kayak y descender un río buscando unas raras ci-
güeñas negras, conocidas por solo habitar regiones 
inhóspitas, lejos de las miradas humanas. 

jueves 14/2, 20:30 hs.
foco joão pedro rodrigues

Morir como un hombre
(morrer como un homem, portugal, 2009, digital 
hd, 134’, am18). dirección: joão pedro rodrigues. con 
chandra malatitch, john jesus romão.
Tonia era una estrella drag durante la Lisboa noctur-
na de los años 80. Hoy sobrevive cantando en bares de 
mala muerte. Antes era hombre y en su proceso para 
convertirse en mujer se ve presionada por su pareja, 
Rosario, a realizarse una operación de sexo.

jueves 14/2, 23:00 hs.
sábado 16/2, 18:00 hs.
foco poscolonialismo

Spell Reel
(spell reel, portugal, 2017, digital hd, 93’, am18)
documental dirigido por filipa césar.
Las primeras imágenes del cine de Guinea-Bissau, filma-
das durante la lucha por la independencia a inicios de 
los años 70, son expuestas al análisis contemporáneo de 
un colectivo liderado por la directora Filipa César. 

viernes 15/2, 15:30 hs.
sábado 16/2, 20:30 hs.
foco poscolonialismo

Our Madness
(our madness, portugal, 2018, digital hd, 90’
dirección: joão viana. con hanic corio, pak ndjamena.
Lucy está internada en un hospital psiquiátrico en Mo-
zambique. Su cama, un instrumento musical con alas, 
es el vehículo de sus sueños y el cómplice de su escape. 

viernes 15/2, 18:00 hs.
domingo 17/2, 15:30 hs.
foco poscolonialismo

Djon África
(djon áfrica, portugal, 2018, digital hd, 98’, am18)
dirección: filipa reis, joão miller guerra. con bitori 
nha bibinha, isabel muñoz cardoso. 
John Tibars Africa 90z emprende, desde un subur-
bio de Lisboa, el viaje a la semilla de sus sueños. Su 
encuentro con Cabo Verde, la tierra de sus raíces, es 
también “el retorno” a un país donde no nació y que 
desconoce. 

viernes 15/2, 20:30 hs.
domingo 17/2, 18:00 hs.
panorama

Fátima
(fátima, portugal, 2017, digital hd, 154’, am18). direc-
ción: joão canijo. con cleia almeida, vera barreto.
João Canijo ofrece una mirada cómplice sobre once 
mujeres que han decidido emprender su peregrina-
ción al santuario de Fátima. Mientras andan su cami-
no por las rutas, autopistas, montes lluviosos y pue-
blos de un Portugal profundo, cantan al ritmo de una 
marcha incansable. 

viernes 15/2, 23:00 hs.
domingo 17/2, 20:30 hs.
panorama

Terra Franca
(terra franca, portugal, 2018, digital hd, 82’, am18)
dir.: leonor teles. con albertino lobo, dália lobo.
En su ópera prima Teles elije filmar una zona que co-
noce bien, Vila Franca de Xira, al centro de Portugal. 
Con delicadeza y al ritmo de las estaciones del año, 
retrata a Albertino Lobo, un pescador de pocas pala-
bras y de intensa humanidad en la mirada.

sábado 16/2, 15:30 hs.
domingo 17/2, 23:00 hs.
panorama

Ama-San
(ama-san, portugal, 2016, digital hd, 113’, am18). dir.: cláu-
dia varejão. con matsumi koiso, mayumi mitsuhashi.
Ellas cubren su cuerpo con un espeso caucho negro, lue-
go vendan su rostro con telas blancas, colocan sus más-
caras, saltan al océano y se pierden en la profundidad.  
Éste es solo uno de los rituales que las mujeres del mar 
viven en un cotidiano de comunión femenina y familiar. 

La 6ta. SEMANA DE CINE PORTUGUÉS es pre-
sentada por VAIVEM (productora y distribuidora 
audiovisual), con el apoyo del Camões Instituto da 
Cooperação e da Língua, de la Embajada de Por-
tugal en Argentina, de MALBA (Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires), y de Fundação 
Gulbenkian.
www.facebook.com/vaivem.cine
info@vai-ven.com.ar

Sobre VAIVEM
VAIVEM es una asociación cultural con base en Lis-
boa, Río de Janeiro y Buenos Aires, dedicada a la rea-
lización de proyectos propios e ideas ajenas. Nuestro 
objetivo es poner en circulación y dar visibilidad a 
aquellas obras valiosas de espíritu independiente 
que están al margen de las lógicas de distribución y 
exhibición del cine comercial. Producimos, coprodu-
cimos, programamos y recomendamos con este obje-
tivo en mente. Para eso, contamos con apoyos finan-
cieros e institucionales, nacionales e internacionales, 
creatividad y colaboradores en distintas áreas, que 
también son parte de este proyecto.

6ta. 
Semana 
de Cine 
Portugués

Apoyamos y divulgamos el cine portugués en América Latina y el cine Latinoamericano en Portugal. 
En 2018 realizamos la 6ª edición de la Semana de Cine Portugués en el MALBA, Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires. Desde el primer año llevamos este evento también a Córdoba 

(Cineclub Municipal Hugo del Carril). Contamos, desde el inicio, con el apoyo de la Embajada de Por-
tugal en Argentina, del Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, del MALBA y en las dos últimas 
ediciones de la Fundación Calouste Gulbenkian, que nos permitió invitar a varios realizadores y apostar 
a actividades de formación junto a instituciones como la Universidad del Cine, la Universidad di Tella y 
el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.
Desde 2015 cruzamos el Atlántico y organizamos AR, un festival dedicado exclusivamente al cine argentino 
en Lisboa. Nuestra principal sede es el Cinema São Jorge pero tuvimos también como sedes especificas de fo-
cos o retrospectivas a la Cineteca Portuguesa y a la Biblioteca de Marvila en el año en que Lisboa fue Capital 
Ibero-americana de Cultura. Con el apoyo simbólico de la Embajada de Argentina en Portugal, del INCAA y 
de instituciones públicas lusas, como la EGEAC y la Câmara Municipal de Lisboa, podemos mantener este 
puente hace cuatro ediciones y pretendemos que siga creciendo. En ambos casos, la consigna es clara y la 
misma desde el inicio: apostamos a una programación de películas de autor, recientes e inéditas. Vaivem

jueves 14 
al domingo 17 
de febrero

Am
a-

Sa
n 

(C
lá

ud
ia

 V
ar

ejã
o, 

20
16

)



jueves 21/2, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 22/2, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 23/2, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 24/2, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 25/2, 20:30 hs.
martes 26/2, 18:00 hs.
miércoles 27/2, 20:30 hs.

e s t r e n o  e x c l u s i v o

Arábia
(arábia, brasil, 2017, dcp, 97’, am18). 
dirección: joão dumans, affonso uchoa. con aristides de sousa, murilo caliari.

André es un niño que vive en un barrio industrial de Ouro Preto, Brasil, cerca de una antigua fábrica de 
aluminio. Un día encuentra un cuaderno que pertenece a uno de los trabajadores de la planta.

2017: bafici: selección oficial largometrajes a concurso, mención especial / 2017: rotterdam 
international film festival: selección oficial / 2017: hamburg film festival: selección oficial
2017: san sebastián international film festival: selección oficial

La brasileña Arábia viene haciendo ruido desde su premiere mundial en el Festival de Rotterdam. Es comprensible: el 
film de los realizadores João Dumans y Affonso Uchoa logra conjugar su estimable sensibilidad social con una mirada 
totalmente alejada tanto del tono biempensante como del miserabilismo que suele consumirse en el circuito internacio-
nal. Rodada parcialmente en un pueblo de Minas Gerais llamado Ouro Preto (irónicamente, ya que muchas riquezas no 
parecen llover sobre sus habitantes), se trata en realidad de una particular road movie que, como su protagonista (o, 
más correctamente, uno de ellos) no deja de moverse por calles, rutas y poblados del interior del sudeste de Brasil. Ya la 
letra de un tema de Townes Van Zandt anticipa, desde la secuencia de títulos, esa imperiosa necesidad de moverse y no 
mirar atrás, a menos que lo que se recuerde es un amor que no pudo ser.
El encuentro de un muchacho con un cuaderno de notas, escrito por un operario de la fábrica de aluminio cercana que 
acaba de accidentarse, es el disparador del relato dentro del relato. Su protagonista es Cristiano, un hombre que luego 
de salir de la cárcel comienza su derrotero como mano de obra disponible para diversas faenas, desde la recolección de 
mandarinas hasta la carga de bolsas en camiones, del trabajo de construcción de rutas a la refacción de la mampostería 
de un burdel. Dumans y Uchoa van hilvanando ese retrato de una vida a lo largo de ocho años a partir de una sutil 
acumulación de experiencias y sensaciones, con un particular placer por el relato oral como origen de la empatía y la 
emoción.  diego brodersen  diario página12

jueves 21/2, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 22/2, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 23/2, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 24/2, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 25/2, 18:00 hs.
martes 26/2, 20:30 hs.
miércoles 27/2, 18:00 hs.

e s t r e n o  e s p e c i a l

Roma
(roma, méxico / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dirección: alfonso cuarón. con  
yalitza aparicio, marina de tavira.

Cleo es la joven sirvienta de una familia que 
vive en la Colonia Roma, barrio de clase me-
dia-alta de Ciudad de México. En esta carta de 
amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se 
inspira en su propia infancia para pintar un 
retrato realista y emotivo de los conflictos do-
mésticos y las jerarquías sociales durante la 
agitación política de la década de los 70.

2018: globos de oro: mejor director y 
mejor película extranjera. / 2018: festi-
val de venecia: león de oro (mejor pe-
lícula)

Desde el éxito internacional de Y tu mamá tam-
bién (2001), que entonces lo consolidó en Ho-
llywood, hacía diecisiete años que el director Alfon-
so Cuarón no filmaba en México, su país natal. Y su 
regreso con Roma –que viene de ganar el León de 
Oro de la Mostra de Venecia– no pudo haber sido 
mejor. Se trata de una película extremadamente 
personal, casi autobiográfica como lo ha reconocido 
el propio Cuarón (autor también del guion, la foto-
grafía y el montaje), pero que es capaz de trascen-
der el gesto meramente autorreferencial para dar 
cuenta de un país y de una época en pleno momento 
de transición, hacia 1971, cuando comienzan a pro-
ducirse transformaciones sociales y levantamientos 
estudiantiles que se perciben determinantes. O que 
en todo caso el film –y esa es sin duda una de sus 
virtudes– los hace parecer determinantes. 
Película ambiciosa como pocas, la paradoja de 
Roma es que está construida a partir de una infi-
nidad de detalles, como si esa escala por momentos 
casi microscópica con la que Cuarón mira una ins-
tancia en la vida de su propia familia fuera capaz 
de construir un gran plano general sobre la socie-
dad de su época.
luciano monteagudo  diario página12



jueves 28/2, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 1°/3, 15:30 y 20:30 hs. (*)
sábado 2/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 3/3, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 6/3, 18:00 y 23:00 hs.

e s t r e n o  e s p e c i a l3 rostros
(se rokh, irán, 2018, dcp, 100’, am13)
dirección: jafar panahi. con behnaz jafari, jafar panahi.

Una adolescente filma con su celular un video-selfie en el que -en medio de un ataque de an-
gustia- explica que siempre ha soñado con ser actriz y que ha sido admitida en una prestigiosa 
academia de Teherán (Irán), pero sus padres no aceptan ese futuro para ella. Luego de recorrer 
unos metros dentro de una cueva, se ve cómo mete su cabeza en una soga y se ahorca. Ese video 
llega a manos del propio Jafar Panahi (a la vez actor y director de esta película) y de la también 
reconocida actriz Behnaz Jafari, quienes viajan en camioneta a una zona del noroeste ubicada 
cerca de la frontera con Turquía y Azerbaiján. Allí, mientras siguen los rastros de la joven y 
buscan la cueva donde sucedió el hecho, verán que -detrás de las celebraciones, las tranquilas 
rutinas, los códigos y las tradiciones del lugar- se esconde una concepción bastante represiva 
contra las mujeres.

mejor guión - cannes film festival 2018
premio especial - hamburg film festival 2018

En su cuarta película desde que cumple condena, el director iraní (...) viaja a un pueblo del Irán profundo 
en busca de resolver un misterio y termina exponiendo el conservadurismo y el machismo de la sociedad.
diego batlle  diario la nación

La nueva película del director iraní (...) es de sus mejores en años: un relato acerca de tres generaciones 
de actrices y de la relación entre el cine y la gente, todo eso enmarcado en un viaje a un pueblo que tiene 
mucho también del universo de Abbas Kiarostami.
diego lerer  micropsia

(*) viernes 1°/3, 20:30 hs. – función especial auspiciada por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar

jueves 28/2, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 1°/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 2/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 3/3, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 6/3, 15:30 y 20:30 hs.

e s t r e n o  e x c l u s i v o

La boya
(la boya, argentina, 2018, dcp, 89’, atp con re-
servas). documental dirigido por fernando 
spiner.

Fernando viaja al pueblo frente al mar donde pasó 
su adolescencia para cumplir un ritual que comparte 
con Aníbal, periodista y poeta: nadar hasta una boya. 
Pero este año Fernando tiene un plan adicional: ha-
cer un documental sobre Aníbal y su relación con la 
poesía y el mar. Al indagar en la vida de su amigo, 
Fernando investiga su propio pasado; ya que Aníbal 
tuvo una fuerte amistad con su padre, Lito. Antes de 
morir, Lito le encargó a Aníbal que soltara en el mar 
una antigua boya. A través de las cuatro estaciones, la 
boya une a los amigos, pero a la vez representa para 
Fernando un enigma familiar.

palma de oro especial y premio especial – can-
nes film festival 2018 / selección oficial - san 
sebastián international film festival 2018
 
Fernando Spiner pasó buena parte de su infancia y adoles-
cencia en Villa Gesell, pero mientras él optó por formarse 
luego en Italia y radicarse en Buenos Aires, uno de sus me-
jores amigos, Aníbal Zaldívar, se quedó en aquel balneario, 
donde desarrolló una carrera como poeta y periodista.
El director de La sonámbula, Adiós querida Luna y 
Aballay, el hombre sin miedo apela a registros ínti-
mos para revivir ciertos rituales familiares y generaciona-
les como el de nadar en el mar hasta la boya a la que alude 
el título. Particularmente intensas son las imágenes de uno 
de esos trayectos en medio de una tormenta eléctrica.
En la película aparece no solo su amigo Zaldívar sino tam-
bién otros habitués del lugar como Ricardo Roux, Pablo 
Mainetti, Juan Forn y Guillermo Sacommanno, pero La 
boya está lejos de ser un trabajo esnob sobre intelectuales 
en contacto con la naturaleza, sino un sentido y entrañable 
trabajo de indagación personal, una historia de reencuen-
tros, una reflexión sobre los distintos caminos elegidos en 
la vida.
diego batlle  diario la nación



feb2019
------------------------------------------------------
l u n e s  4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
laura
(laura, ee.uu., 1944, digital, 
88’, am13). dir.: otto premin-
ger. con gene tierney, dana 
andrews.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
pimpollos rotos
(broken blossoms or the 
yellow man and the girl, 
ee.uu., 1919, digital, 89’, am18) 
dir.: david w. griffith. con 
lillian gish, richard bar-
thelmess
------------------------------------------------------
20:30 hs.
criaturas celestiales
(heavenly creatures, nueva 
zelanda, 1994, digital, 99’, 
am18). dir.: peter jackson. 
con kate winslet, melanie 
lynskey.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
viva el amor
(ai qing wan sui, taiwán, 
1994, digital, 118’, am16) 
dir.: tsai ming-liang. con 
yang kuei-mei, lee kang-
sheng.
------------------------------------------------------
m a r t e s  5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la leyenda de musashi
(miyamoto musashi, japón, 
1944, digital, 53’, am18) 
dir.: kenji mizoguchi. 
con chôjûrô kawarasaki, 
kan’emon nakamura.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el agua fría
(l’eau froide, francia, 1994, 
digital, 92’, am18). dir.: 
olivier assayas. con virginie 
ledoyen, cyprien fouquet.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la vía láctea
(la voie lactée, francia, 1969, 
digital, 102’, am18). dir.: luis 
buñuel. con paul frankeur, 
laurent terzieff.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
tener y no tener
(to have and have not, 
ee.uu., 1944, digital, 100’, atp) 
dir.: howard hawks. con h. 
bogart, lauren bacall.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el muchacho
(shônen, japón, 1969, digital, 
105’, am18). dir.: nagisa ôshi-
ma. con fumio watanabe, 
akiko koyama.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
antonio das mortes
(o dragão da maldade con-
tra o santo guerreiro, bra-
sil, 1969, digital, 99’, am13) 
dir.: glauber rocha. con 
maurício do valle.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la pandilla salvaje
(the wild bunch, ee.uu., 1969, 
digital, 145’, am13). dir.: sam 
peckinpah. con william hol-
den, ernest borgnine.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
mi noche con maud
(ma nuit chez maud, francia, 
1969, digital, 105’, am13). dir.: 
éric rohmer. con jean-louis 
trintignant.
------------------------------------------------------
j u e v e s  7
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el libro de imagen
(le livre d'image, suiza / 
francia, 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jean-luc godard.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
nuestra hermana menor
(umimachi diary, japón, 2015, 
dcp, 128’, am13). dir.: hiroka-
zu koreeda. con haruka 
ayase, masami nagasawa.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
nuestra hermana menor
(umimachi diary, japón, 2015, 
dcp, 128’, am13). dir.: hiroka-
zu koreeda. con haruka 
ayase, masami nagasawa.

------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el libro de imagen
(le livre d'image, suiza / 
francia, 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jean-luc godard.
------------------------------------------------------
s á b a d o  9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el libro de imagen
(le livre d'image, suiza / 
francia, 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jean-luc godard.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
nuestra hermana menor
(umimachi diary, japón, 2015, 
dcp, 128’, am13). dir.: hiroka-
zu koreeda. con haruka 
ayase, masami nagasawa.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
nuestra hermana menor
(umimachi diary, japón, 2015, 
dcp, 128’, am13). dir.: hiroka-
zu koreeda. con haruka 
ayase, masami nagasawa.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el libro de imagen
(le livre d'image, suiza / 
francia, 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jean-luc godard.
------------------------------------------------------
l u n e s  1 1
------------------------------------------------------
15:30 hs.
a través de los olivos
(zire darakhatan zeyton, 
irán, 1994, digital, 99’, atp) 
dir.: abbas kiarostami. con 
hossein rezai.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
nuestra hermana menor
(umimachi diary, japón, 2015, 
dcp, 128’, am13). dir.: hiroka-
zu koreeda. con haruka 
ayase, masami nagasawa.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el libro de imagen
(le livre d'image, suiza / 
francia, 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jean-luc godard.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la vía láctea
(la voie lactée, francia, 1969, 
digital, 102’, am18) 
dir.: luis buñuel. con paul 
frankeur, laurent terzieff.
------------------------------------------------------
m a r t e s  1 2
------------------------------------------------------
15:30 hs.
pimpollos rotos
(broken blossoms or the 
yellow man and the girl, 
ee.uu., 1919, digital, 89’, am18) 
dir.: david w. griffith. con 
lillian gish, richard bar-
thelmess
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el libro de imagen
(le livre d'image, suiza / 
francia, 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jean-luc godard.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
nuestra hermana menor
(umimachi diary, japón, 2015, 
dcp, 128’, am13). dir.: hiroka-
zu koreeda. con haruka 
ayase, masami nagasawa.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
laura
(laura, ee.uu., 1944, digital, 
88’, am13). dir.: otto premin-
ger. con gene tierney, dana 
andrews.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la mujer del cuadro
(the woman in the window, 
ee.uu., 1944, digital, 107’, 
am18). dir.: fritz lang. con 
edward g. robinson, joan 
bennett.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
nuestra hermana menor
(umimachi diary, japón, 2015, 
dcp, 128’, am13). dir.: hiroka-
zu koreeda. con haruka 
ayase, masami nagasawa.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el libro de imagen
(le livre d'image, suiza / 
francia, 2018, dcp, 84’, am16)
dir.: jean-luc godard.

------------------------------------------------------
23:00 hs.
tiempos violentos
(pulp fiction, ee.uu., 1994, 
digital, 153’, am18) 
dir.: quentin tarantino. 
con john travolta, uma 
thurman.
------------------------------------------------------
j u e v e s  1 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
semana del cine portugués 
foco joão pedro rodrigues
cortometrajes - selección 
por roger koza (varios, 
portugal, 2012 / 2014, digital 
hd, 93’, am18)
dir.: joão pedro rodrigues y 
joão rui guerra da mata.
iec long (2014, 32’)
mahjong (2013, 36’)
manhã de santo antónio 
(2012, 25’)
------------------------------------------------------
18:00 hs.
semana del cine portugués
foco joão pedro rodrigues
el ornitólogo
(o ornitologo, portugal, 
2016, digital hd, 118’, am18)
dir.: joão pedro rodrigues. 
con paul hamy, joão pedro 
rodrigues.

------------------------------------------------------
20:30 hs.
semana del cine portugués
morir como un hombre
(morrer como un homem, 
portugal, 2009, digital hd, 
134’, am18). dir.: joão pedro 
rodrigues. con chandra 
malatitch.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
semana del cine portugués
foco poscolonialismo
spell reel
(spell reel, portugal, 2017, 
digital hd, 93’, am18). doc. de 
filipa césar.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
semana del cine portugués
foco poscolonialismo
our madness
(our madness, portugal, 
2018, digital hd, 90’). dir.: 
joão viana. con hanic corio, 
pak ndjamena.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
semana del cine portugués
foco poscolonialismo
djon áfrica
(djon áfrica, portugal, 2018, 
digital hd, 98’, am18). dir.: 
filipa reis, joão miller gue-
rra. con bitori nha bibinha, 
isabel muñoz cardoso.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
semana del cine portugués
panorama
fátima
(fátima, portugal, 2017, digi-
tal hd, 154’, am18). dir.: joão 
canijo. con cleia almeida, 
vera barreto.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
semana del cine portugués
panorama
terra franca
(terra franca, portugal, 
2018, digital hd, 82’, am18)
dir.: leonor teles. con al-
bertino lobo, dália lobo.
------------------------------------------------------
s á b a d o  1 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
semana del cine portugués
panorama
ama-san
(ama-san, portugal, 2016, 
digital hd, 113’, am18). dir.: 
cláudia varejão. con matsu-
mi koiso, mayumi mitsuhashi.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
semana del cine portugués
foco poscolonialismo
spell reel
(spell reel, portugal, 2017, 
digital hd, 93’, am18). doc. de 
filipa césar.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
semana del cine portugués
foco poscolonialismo
our madness
(our madness, portugal, 
2018, digital hd, 90’). dir.: 
joão viana. con hanic corio, 
pak ndjamena.

------------------------------------------------------
23:00 hs.
semana del cine portugués
foco joão pedro rodrigues
el ornitólogo
(o ornitologo, portugal, 
2016, digital hd, 118’, am18)
dir.: joão pedro rodrigues. 
con paul hamy, joão pedro 
rodrigues.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
semana del cine portugués
foco poscolonialismo
djon áfrica
(djon áfrica, portugal, 2018, 
digital hd, 98’, am18)
dir.: filipa reis, joão miller 
guerra. con bitori nha bib-
inha, isabel muñoz cardoso.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
semana del cine portugués
panorama
fátima
(fátima, portugal, 2017, digi-
tal hd, 154’, am18). dir.: joão 
canijo. con cleia almeida, 
vera barreto.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
semana del cine portugués
panorama
terra franca
(terra franca, portugal, 
2018, digital hd, 82’, am18)
dir.: leonor teles. con al-
bertino lobo, dália lobo.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
semana del cine portugués
panorama
ama-san
(ama-san, portugal, 2016, 
digital hd, 113’, am18). dir.: 
cláudia varejão. con matsu-
mi koiso, mayumi mitsuhashi.
------------------------------------------------------
l u n e s  1 8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
mi noche con maud
(ma nuit chez maud, francia, 
1969, digital, 105’, am13). dir.: 
éric rohmer. con jean-louis 
trintignant, françoise fabian.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el muchacho
(shônen, japón, 1969, digital, 
105’, am18). dir.: nagisa ôshi-
ma. con fumio watanabe, 
akiko koyama.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
tiempos violentos
(pulp fiction, ee.uu., 1994, di-
gital, 153’, am18). dir.: quen-
tin tarantino. con john 
travolta, uma thurman.
------------------------------------------------------
23:30 hs.
la leyenda de musashi
(miyamoto musashi, japón, 
1944, digital, 53’, am18) 
dir.: kenji mizoguchi. 
con chôjûrô kawarasaki, 
kan’emon nakamura.
------------------------------------------------------
m a r t e s  1 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
antonio das mortes
(o dragão da maldade con-
tra o santo guerreiro, bra-
sil, 1969, digital, 99’, am13) 
dir.: glauber rocha. con 
maurício do valle.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
la pandilla salvaje
(the wild bunch, ee.uu., 1969, 
digital, 145’, am13). dir.: sam 
peckinpah. con william hol-
den, ernest borgnine.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
a través de los olivos
(zire darakhatan zeyton, 
irán, 1994, digital, 99’, atp) 
dir.: abbas kiarostami. con 
hossein rezai, tahereh 
ladanian.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la mujer del cuadro
(the woman in the window, 
ee.uu., 1944, digital, 107’, 
am18). dir.: fritz lang. con 
edward g. robinson, joan 
bennett.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
tener y no tener
(to have and have not, ee.uu., 
1944, digital, 100’, atp). dir.: 
howard hawks. con hum-
phrey bogart, lauren bacall.

------------------------------------------------------
18:00 hs.
viva el amor
(ai qing wan sui, taiwán, 
1994, digital, 118’, am16). dir.: 
tsai ming-liang. con yang 
kuei-mei, lee kang-sheng.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el agua fría
(l’eau froide, francia, 1994, 
digital, 92’, am18) 
dir.: olivier assayas. con 
virginie ledoyen, cyprien 
fouquet.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
criaturas celestiales
(heavenly creatures, nueva 
zelanda, 1994, digital, 99’, 
am18). dir.: peter jackson. 
con kate winslet.
------------------------------------------------------
j u e v e s  2 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
arábia
(arábia, brasil, 2017, dcp, 97’, 
am18). dir.: joão dumans, 
affonso uchoa. con aristi-
des de sousa, murilo caliari.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
roma
(roma, méxico / ee.uu., 2018, 
dcp, 135’, am13). dir.: alfonso 
cuarón. con  yalitza apari-
cio, marina de tavira.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
roma
(roma, méxico / ee.uu., 2018, 
dcp, 135’, am13). dir.: alfonso 
cuarón. con  yalitza apari-
cio, marina de tavira.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
arábia
(arábia, brasil, 2017, dcp, 97’, 
am18). dir.: joão dumans, 
affonso uchoa. con aristi-
des de sousa
------------------------------------------------------
s á b a d o  2 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
arábia
(arábia, brasil, 2017, dcp, 97’, 
am18). dir.: joão dumans, 
affonso uchoa. con aristi-
des de sousa, murilo caliari.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
roma
(roma, méxico / ee.uu., 2018, 
dcp, 135’, am13). dir.: alfonso 
cuarón. con  yalitza apari-
cio, marina de tavira.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  2 4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
roma
(roma, méxico / ee.uu., 2018, 
dcp, 135’, am13). dir.: alfonso 
cuarón. con  yalitza apari-
cio, marina de tavira.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
arábia
(arábia, brasil, 2017, dcp, 97’, 
am18). dir.: joão dumans, 
affonso uchoa. con aristi-
des de sousa
------------------------------------------------------
l u n e s  2 5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
arábia
(arábia, brasil, 2017, dcp, 97’, 
am18). dir.: joão dumans, 
affonso uchoa. con aristi-
des de sousa, murilo caliari.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
roma
(roma, méxico / ee.uu., 2018, 
dcp, 135’, am13). dir.: alfonso 
cuarón. con  yalitza apari-
cio, marina de tavira.
------------------------------------------------------
m a r t e s  2 6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
roma
(roma, méxico / ee.uu., 2018, 
dcp, 135’, am13). dir.: alfonso 
cuarón. con  yalitza apari-
cio, marina de tavira.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
arábia
(arábia, brasil, 2017, dcp, 97’, 
am18). dir.: joão dumans, 
affonso uchoa. con aristi-
des de sousa

------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 7
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
arábia
(arábia, brasil, 2017, dcp, 97’, 
am18). dir.: joão dumans, 
affonso uchoa. con aristi-
des de sousa, murilo caliari.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
roma
(roma, méxico / ee.uu., 2018, 
dcp, 135’, am13). dir.: alfonso 
cuarón. con  yalitza apari-
cio, marina de tavira.
------------------------------------------------------
j u e v e s  2 8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la boya
(la boya, argentina, 2018, 
dcp, 89’, atp con reservas)
doc. de fernando spiner.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
3 rostros
(se rokh, irán, 2018, dcp, 100’, 
am13). dir.: jafar panahi. con 
behnaz jafari, jafar panahi.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 ° / 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
3 rostros
(se rokh, irán, 2018, dcp, 100’, 
am13). dir.: jafar panahi. con 
behnaz jafari, jafar panahi.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la boya
(la boya, argentina, 2018, 
dcp, 89’, atp con reservas)
documental dirigido por 
fernando spiner.
------------------------------------------------------
s á b a d o  2 / 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la boya
(la boya, argentina, 2018, 
dcp, 89’, atp con reservas)
doc. de fernando spiner.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
3 rostros
(se rokh, irán, 2018, dcp, 100’, 
am13). dir.: jafar panahi. con 
behnaz jafari, jafar panahi.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  3 / 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
3 rostros
(se rokh, irán, 2018, dcp, 100’, 
am13). dir.: jafar panahi. con 
behnaz jafari, jafar panahi.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la boya
(la boya, argentina, 2018, 
dcp, 89’, atp con reservas)
doc. de fernando spiner.
------------------------------------------------------
l u n e s  4 / 3
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
m a r t e s  5 / 3
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  6 / 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la boya
(la boya, argentina, 2018, 
dcp, 89’, atp con reservas)
doc. de fernando spiner.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
3 rostros
(se rokh, irán, 2018, dcp, 100’, 
am13). dir.: jafar panahi. con 
behnaz jafari, jafar panahi.

D Í A   D Í A

Nueva tipografía
------------------------------

A partir de este mes, 
la revista del Cineclub 

Municipal Hugo del Carril 
se diseña con nueva 
tipografía: AMSTER, 
del diseñador chileno 

Francisco Gálvez, para la 
FUNDICIÓN 

TIPOGRÁFICA CORDO-
BESA PAMPATYPE.



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 $ 80.- Socios $ 8,00. Jueves a do-
mingo $ 130.- Socios $13. Cinéfilo, Cineclub de la Biblioteca 
y Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio Fahrenheit): En-
trada general $ 65.- Socios Gratis / Avisamos que la progra-
mación está sujeta a cambios / Para adherirse a la Asociación 
de Amigos del Cineclub Municipal, presentarse con identi-
ficación y foto carnet. De lunes a viernes, de 13:00 a 20:00 
hs. Cuota Mensual: $450.- Cuota Semestral: $ 2250.- Cuota 
Anual: $ 4.000.-

El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un emprendi-
miento cultural de la Municipalidad de Córdoba en bene-
ficio 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 L U B M U N I C I P A L . O R G . A R

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

reset@arnet.com.ar

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO 
TÉCNICO

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

Hacete amigo
del Cineclub

P O R  $ 4 5 0  M E N S U A L E S
T U S  B E N E F I C I O S  S O N :

Entrada al CINE por: $8 (lunes a miércoles) $13 (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 (Tam-

poco 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.

Puro movimiento, para transformar.

HISTORIAS MÍNIMAS
Taller de realización de cortometraje de ficción

Dictado por Santiago Villois
Comienza 6 de marzo. Duración: 4 meses. 

Miércoles de 19:00 a 21:00 hs.

EL ETERNO RESPLANDOR
Taller de fotografía. Nivel Inicial
Dictado por María José Cisneros

Comienza 8 de marzo. Duración: 4 meses. 
Viernes de 18:00 a 20:00 hs.

NOSTALGIA DE LA LUZ
Taller de fotografía. Nivel Intermedio y Avanzado

Dictado por María José Cisneros
Comienza 7 de marzo. Duración: 4 meses. 

Jueves de 20:15 a 22:15 hs.

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la historia del cine. 

Nivel Principiantes
Dictado por Quique González

Comienza 11 de marzo. Duración: 4 meses. 
Lunes de 18:30 a 21:00 hs. 

LA CUESTIÓN HUMANA
Seminario de Cine & Psicoanálisis

Dictado por Diana Paulozky
Comienza 12 de marzo. Duración: Anual. 

Martes de 18:30 a 21:00 hs.

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
El paso lento de(l) saber (ver). 
Seminario sobre crítica de cine
Dictado por Roger Alan Koza

Comienza 8 de marzo. Duración: 7 meses. 
Viernes de 16:30 a 21:00 hs.

SEMINARIO DE CINE & LITERATURA
Dictado por María Paulinelli

Comienza 6 de marzo. Duración: 4 encuentros. 
Miércoles de 18:00 a 20:00 hs.

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Taller de teatro. Nivel Inicial

Dictado por Estefanía Moyano
Comienza 11 de marzo. Duración: 4 meses. 

Lunes de 18:00 a 20:00 hs.

COMO EN UN ESPEJO
Taller de teatro. Nivel intermedio

Dictado por Mauro Alegret
Comienza 7 de marzo. Duración: 4 meses. 

Jueves de 20:15 a 22:15 hs.

LA PIEL QUE HABITO
Taller de entrenamiento actoral para teatro. 

Nivel Avanzado
Dictado por Marcelo Arbach

Comienza 11 de marzo. Duración: 4 meses. 
Lunes de 20:15 a 22:15 hs. 

Abril
EL GLOBO ROJO

Taller anual de teatro para niños
Dictado por Ana Margarita Balliano
Comienza 4 de abril. Duración: anual. 

Jueves de 18:30 a 20:00 hs.
 

REBELDE SIN CAUSA
Taller anual de teatro para adolescentes

Dictado por Liliana Angelini
Comienza 3 de abril. Duración: anual. 

Miércoles de 18:00 a 20:00 hs.

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I O N E S :
Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril

De lunes a viernes, de 13:00 a 20:00 hs. / Bv. San Juan 49 / Teléfono: 4341609
cursos@cineclubmunicipal.org.ar / www.cineclubmunicipal.com


