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d e l  l u n e s  1 1  a l 
m i é r c o l e s  2 0  d e  m a r z o
------------------------------------------------------------------
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

Programador invitado: Gabriel von Sprecher

lunes 11/3, 15:30 hs.
martes 19/3, 23:00 hs.

Encuentros 
peligrosos del 
primer tipo
(di yi lei xing wei xian, hong kong, 1980, digital, 
95’, am18). dir.: tsui hark. con lieh lo, chen chi lin.
Una mujer involucra a tres jóvenes estudiantes en 
una ola de delincuencia, lo que provoca que, invo-
luntariamente, terminen enfrentados a una tríada 
que les responde con violencia desenfrenada.

martes 12/3, 23:00 hs.
lunes 18/3, 15:30 hs.

Five Element Ninjas
(ren zhe wu di, hong kong, 1982, digital, 107’, am18) 
dir.: chang cheh. con cheng tien chi, lo mang.
Un joven luchador de artes marciales busca vengar-
se del ninja que mata a su maestro y sus compañe-
ros. Encuentra ayuda en la forma de un nuevo ex-
perto (que conoce el Ninjitsu) y nuevos hermanos. 
Juntos, los cuatro alumnos se enfrentan al desafío 
de los cinco elementos ninja: madera, tierra, oro, 
agua y fuego.

miércoles 13/3, 15:30 hs.
lunes 18/3, 23:00 hs.

El luchador invisible
(wu lang ba gua gun, hong kong, 1984, digital, 98’, 
am18). dir.: chia-liang liu. con chia-hui liu, sheng fu.
La familia Yang es el leal brazo fuerte del ejército Im-
perial. Pero un general celoso los traiciona ante el 
ejército mongol enemigo. Después de una emboscada 
en una batalla, solo dos de los siete hijos sobreviven. 
Uno permanece oculto mientras el otro vive huyendo. 
El general traidor debe encontrarlos y silenciarlos an-
tes de que testifiquen ante el Emperador.

lunes 11/3, 23:00 hs.
miércoles 20/3, 15:30 hs.

Gángster por 
un pequeño 
milagro
(qi ju, hong kong, 1989, digital, 127’, am18) 
dirección: jackie chan. con jackie chan, anita mui.
Después de comprar una rosa de la suerte a una an-
ciana, un joven del campo se convierte en jefe de 
una poderosa banda. Deberá enfrentarse ante las 
bandas rivales y la policía, pero cuando la vendedo-
ra que tanta suerte le dio tenga un problema, no se 
podrá negar a echarle una mano.

miércoles 13/3, 23:00 hs.
martes 19/3, 15:30 hs.

Made in Hong Kong
(heung gong jai jo, hong kong, 1997, digital, 109’, 
am18). dir.: fruit chan. con sam lee, neiky hui-chi yim.
Autumn Moon es un joven marginal que, para so-
brevivir, debe encargarse de cobrar las deudas del 
prestamista Wing. Cuando va a saldar cuentas con 
uno de sus deudores conoce a Ping, su hija, y queda 
enamorado.

martes 12/3, 15:30 hs.
miércoles 20/3, 23:00 hs.

Un héroe nunca muere
(chan sam ying hung, hong kong, 1998, digital, 86’, 
am18). dir.: johnnie to. con leon lai, ching wan lau.
Jack y Martin son pistoleros que trabajan para dos 
líderes rivales, Yam y Fong. Cuando las dos faccio-
nes declaran una tregua, ambos quedan malheridos 
y librados a sus suertes. Después de un período de 
amarga pobreza, deciden unir fuerzas para saldar 
deudas con sus antiguos jefes.

En el cine de Hong Kong los cuerpos tienen la predominancia; los cuerpos y los espacios. Al per-
sonaje de Jean Pierre-Léaud en Irma Vep lo que le fascinaba del cine hongkonés eran esos cuerpos 
que podían moverse de maneras completamente imposibles, distintas a las que podía permitirse 
el cine occidental. La industria creció desaforadamente con el cine de artes marciales; en los 80 
hubo una respuesta que quiso alejarse de esa fantasía de los estudios y salió a filmar la ciudad, 
la realidad, las violencias: el nuevo cine hongkonés. Pero ya sea en la fantasía heroica de las artes 
marciales o en el pesimismo urbano de este nuevo hacer lo que en cierta medida se mantuvo siem-
pre fue la violencia atravesada por un lirismo muy propio. 
gabriel  von sprecher

Viernes 1° de marzo, 21:00 hs., 
Auditorio Fahrenheit

f u n c i ó n  e s p e c i a l

Se viene el 
Marikazo
(argentina, 2019, digital, 40’, am18)
documental dirigido por jesús gómez. 
producción: coraza films

Tarde Marika es un colectivo artístico de activis-
tas drag de la ciudad de Córdoba que, desde hace 
dos años, realiza actividades abiertas al público 
en relación al arte drag: ciclos de cine, talleres, 
encuentros de baile, lectudrags, entre otras. En 
el marco de su segundo aniversario se presen-
ta este documental realizado por la productora 
Coraza para conocer la vocación artística de sus 
participantes, qué es el "Marikazo" y el impac-
to político que todo esto tiene en la comunidad 
LGBTIQ+, a través de la sororidad, el amor hacia 
le otre y mucho glitter.

Coraza Films es una productora independiente con-
formada por siete estudiantes de cine. La creamos con 
el objetivo de concretar y financiar completamente 
este proyecto de corto documental, llamado SE VIE-
NE EL MARIKAZO. Incentivado desde la cátedra 
Realización Audiovisual III, de la carrera de Cine y 
Televisión en la Facultad de Artes (UNC), el film se 
presentó en su muestra de fin de año y como prácti-
co final. Con la aspiración de extender la duración 
actual del documental y llenarlo con más contenidos 
de relevancia que nos quedaron sin tratar aún, conti-
nuamos acompañando al grupo Tarde Marika en sus 
actividades, registrando e interiorizándonos cada vez 
más en las temáticas y problemáticas de la comuni-
dad LGBTIQ+

Made in 
Hong Kong



jueves 7/3, 15:30 hs.
viernes 8/3, 18:00 (*) y 23:00 hs.
sábado 9/3, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 10/3, 18:00 (*) y 23:00 hs.
lunes 11/3, 20:30 hs.
martes 12/3, 18:00 hs.
miércoles 13/3, 20:30 hs.

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

Foto Estudio Luisita
(foto estudio luisita, argentina, 2018, dcp, 72’, atp). 
documental dirigido por sol miraglia y hugo manso.

En un departamento ubicado sobre Avenida Corrientes (Bue-
nos Aires), epicentro de la noche porteña en las décadas del 
60 al 80, viven tres hermanas solteras, oriundas de Bogotá. La 
menor, Luisita, armó allí un estudio fotográfico donde subían 
a retratarse, entre otros, artistas de la talla de Atahualpa Yu-
panqui, Pepito Marrone, Libertad Lamarque, Susana Giménez 
y Amelita Vargas, su gran amiga. 

2018: competencia argentina – buenos aires festival 
internacional de cine independiente / 2018: proyec-
ción especial – festival internacional de cine do-
cumental de buenos aires / 2018 – selección oficial 
– festival internacional del nuevo cine latinoame-
ricano – la habana

Los debutantes Sol Miraglia y Hugo Manso retratan a las octoge-
narias hermanas Escarria, Rosita, Chela y Luisita, tres colombia-
nas que llegaron a Buenos Aires en 1958 y fueron las responsables 
del estudio fotográfico que da título a la película. Por él pasaron 
algunos de los grandes artistas y estrellas de la farándula local du-
rante las décadas de 1960, 1970 e incluso 1980. El relato se centra en 
Luisita, la fotógrafa, responsable de capturar la belleza, la gracia o 
el encanto de un panteón que incluye a Atahualpa Yupanqui, Tita 
Merello, Libertad Lamarque, Luis Sandrini, José Marrone, Moria 
Casán, Susana Giménez, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos 
Altavista, Amelita Vargas, un sinfín de vedettes, grupos de música 
tropical y otras especies cuyas figuras habitaron las marquesinas 
de la Avenida Corrientes. Pero la película también pinta el vínculo 
de las Escarria con Miraglia, la directora, a quien las tres mujeres 
solteronas han adoptado como a la hija que no tienen y con quien 
comparten la intimidad. 
juan pablo cinelli   diario página12

(*) viernes 8/3, 18:00 hs., sábado 9/3, 20:30 hs. y domin-
go 10/3, 18:00 hs., funciones especiales, con presen-
cia de los realizadores, sol miraglia y hugo manso, 
en diálogo con el público presentado y moderado 
por guillermo franco.

Jueves 7/3, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 8/3, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 9/3, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 10/3, 15:30 y 20:30 hs.
Lunes 11/3, 18:00 hs.
Martes 12/3, 20:30 hs.
Miércoles 13/3, 18:00 hs.

r e - 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 
media-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 domésticos 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: festival de venecia: león de oro (mejor película)

Desde el éxito internacional de Y tu mamá también (2001), que entonces lo consolidó en 
Hollywood, hacía diecisiete años que el director Alfonso 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 fotografía y el montaje), 
pero que es capaz de trascender el gesto meramente autorreferencial para dar cuenta de un 
país y de una época en pleno momento de transición, hacia 1971, cuando comienzan a producir-
se 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 
infinidad de detalles, como si esa escala por momentos casi microscópica con la que Cuarón 
mira una instancia en la vida de su propia familia fuera capaz de construir un gran plano 
general sobre la sociedad de su época.
luciano monteagudo   diario página12



jueves 14/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 15/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 16/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 17/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 18/3, 18:00 hs.
martes 19/3, 20:30 hs. (*)

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

Somos una
familia
(manbiki kazoku, japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dirección: hirokazu koreeda. con kirin kiki,  
sôsuke ikematsu.

Osamu y su hijo se encuentran con una niña en mitad 
de un frío glacial. Después de resistirse a albergar a 
la niña, la esposa de Osamu acepta cuidarla cuando 
se entera de las dificultades que afronta la menor. 
Aunque la familia es pobre y apenas ganan suficiente 
dinero para sobrevivir a través de pequeños delitos, 
todos parecen vivir felices juntos, hasta que un acci-
dente imprevisto revela secretos ocultos, poniendo a 
prueba los lazos que les unen.

oscar 2019 – nominada a mejor película extran-
jera / palma de oro - cannes film festival 2018

Esta es una película de notable solidez, pero eso no implica 
que carece de riesgos: Koreeda nos mete en una familia japo-
nesa que se sale de los parámetros que se esperan, tanto es 
así que al principio podemos sentir que estos personajes son 
dignos de un relato de Mario Monicelli.
Hay un padre que le enseña a su hijo a robar, que lo tiene 
convencido de que no ir a la escuela es lo normal, que decide 
rescatar a una nena pequeña y desamparada y llevarla a su 
casa, en donde viven también tres mujeres (su pareja y "la 
abuela" entre ellas). Entrar en mayores descripciones de las 
relaciones sería cometer una injusticia informativa contra 
una película que hace de su forma de exposición de un mun-
do doméstico particular uno de sus rasgos virtuosos.
javier  porta-fouz   diario la  nación

(*) martes 19/3, 20:30 hs.
función especial auspiciada 
por todas las críticas
www.todaslascriticas.com.ar

jueves 14/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 15/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 16/3, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 17/3, 18:00 (*) y 23:00 hs.
lunes 18/3, 20:30 hs.
martes 19/3, 18:00 hs.
miércoles 20/3, 20:30 hs.

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

La cama
(la cama, argentina / brasil / alemania / holanda, 2018, dcp, 94’, am16 con reser-
vas). dir.: mónica lairana. con sandra sandrini, alejo mango.

Jorge (60) y Mabel (59), después de 30 años de convivencia, han decidido separarse. Estas 
son las últimas 24 horas que compartirán juntos como pareja, como familia. La casa fami-
liar se vendió, y hay que desmantelar, guardar, tirar, antes que llegue el camión de la mudan-
za. Esa mañana, Jorge y Mabel intentan hacer el amor de mil maneras, pero todo es en vano. 
Los dos terminan llorando. El resto del día, encerrados en la casa, ellos mueven muebles, 
comen, se bañan, se ríen, embalan objetos, dudan, sufren, se ríen otra vez, lloran, y en medio 
de todo el vaivén de sus emociones, se despiden, el uno del otro.

premiere mundial - sección forum - berlinale 2018 / competencia argentina - 33° 
festival internacional de cine de mar del plata.

Dos únicos personajes, una casa (sobre todo una habitación y más precisamente la cama a la que 
alude el título), planos fijos, y unos poco significativos diálogos. Tal es el grado de concentración, 
minimalismo y austeridad de esta angustiante y al mismo tiempo fascinante ópera prima de Mónica 
Lairana. Que casi no medien palabras entre los protagonistas tiene su explicación: entre ellos está 
todo dicho, no hay razón para más rezongos ni culpabilización. Sí, se percibe una profunda tristeza 
(mezclada por momentos con enojo) cuando en la escena inicial no pueden completar un encuentro 
sexual. Hay llanto y frustración, cariño y repulsión. Precisamente Lairana pone el foco en la sexua-
lidad de estos dos veteranos con sus cuerpos imperfectos, sus carnes que ya han perdido la plasticidad 
y la dureza de sus mejores épocas. La cama es una película sobre el paso del tiempo o sobre cómo el 
tiempo corroe. Es una narración construida con mínimas y lúcidas observaciones, donde cada gesto o 
cada impulso adquiere una intensidad que permite obviar el uso de la palabra.
diego batlle   otroscines .com

(*) sábado 16/3, 20:30 hs. y domingo 17/3, 18:00 hs., funciones especiales, con pre-
sencia de la realizadora, mónica lairana, en diálogo con el público presentado 
y moderado por lucrecia matarozzo.



jueves 21/3, 15:30 hs.
viernes 22/3, 23:00 hs.
sábado 23/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 25/3, 18:00 y 23:00 hs.
martes 26/3, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 27/3, 18:00 y 23:00 hs.

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

Introduzione
all’Oscuro
(introduzione all’oscuro, arg. / austria, 2018, 
dcp, 71’, am18). doc. de gastón solnicki.

Un hombre deambula por las calles de Viena, guiado 
por el recuerdo de un amigo que murió recientemente. 
Lo que comienza como una situación emocional intro-
vertida (la amistad entre dos personas y la tristeza de 
una pérdida) se transforma en una historia universal 
a partir de imágenes que despiertan los sentimientos 
dormidos del espectador. Solnicki convierte a su cáma-
ra en un pincel que pinta grandes paisajes urbanos. 
Postales en movimiento de una ciudad viva que para el 
cineasta tiene una ausencia demasiado grande: Hans 
Hurch, el director artístico de la Viennale durante dos 
décadas, que falleció en julio de 2017 a sus 64 años y 
con quien Solnicki entabló un cercano vínculo desde 
su primera película, Süden (2008). 

selección oficial - biennale di venezia 2018
selección oficial – new york film festival 2018

Para todo aquel viajero que haya visitado la ciudad de Viena, 
las primeras imágenes de Introduzione all’Oscuro, 
cuarto largometraje del argentino Gastón Solnicki, tendrán 
un aire familiar, de cercanía emocional. Si el visitante es 
además cinéfilo, las siluetas en movimiento de los juegos del 
Prater –el célebre parque de atracciones vienés, con su aún 
más famosa noria, inmortalizada en el clímax de El ter-
cer hombre– conjugarán en la memoria el persistente 
recuerdo de imágenes ajenas, reconvertidas por el embrujo 
de la pantalla de cine en pertenencias íntimas. El de Sol-
nicki es un objeto audiovisual que recorre los laberintos de 
una ciudad que, por momentos, parece detenida en el tiempo. 
Unas calles y unos edificios indisolublemente ligados, para el 
director de Kékszakállú y Süden, a la presencia de un 
único ser humano. Y de un ser humano único. Hans Hurch 
era un “extravagante” (Solnicki dixit), un hombre que solía 
usar su único traje negro hasta que ya no era aceptado en la 
tintorería y que, con la impronta de una personalidad fuer-
te, dirigió durante dos décadas el Festival de Cine de Viena, 
la Viennale, transformándolo en uno de los más exquisitos, 
exigentes y estimulantes del mundo.
diego brodersen    diario página 12

jueves 21/3, 23:00 hs.
viernes 22/3, 15:30 y 20:30 hs. (*)
sábado 23/3, 23:00 hs.
lunes 25/3, 15:30 y 20:30 hs.
martes 26/3, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 27/3, 15:30 hs.

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

Mochila de plomo
(mochila de plomo, argentina, 2018, dcp, 68’, am13)
dirección: darío mascambroni. con facundo underwood, gerardo pascual.

El día en que el asesino de su papá sale de la cárcel, Tomás, un chico de doce años, recorre 
su pueblo con un arma en la mochila. En esta jornada tan particular, el pasado cobra otro 
sentido para él; nunca nadie le contó quién era realmente su padre, ni las circunstancias de 
su muerte. Más allá de los rumores pueblerinos, el silencio de su madre y de toda su familia 
cubre lo sucedido aquella noche. Confundido y lleno de preguntas decide acudir a la única 
persona que puede responderlas: al caer la noche, el encuentro con el asesino es inevitable.

selección oficial - festival de berlín 2018 / mención feisal y premio acca – bafici 
2018 / selección oficial - festival de friburgo, suiza, 2018

Desde el momento en que Pizza, birra, faso marcó un corte definitivo, la tradición del realismo 
es, si bien no la dominante, una de las más fructíferas del cine argentino. No sólo el cine, teniendo 
en cuenta los notables aportes televisivos de los propios realizadores de Pizza, birra, faso, Adrián 
Caetano y Bruno Stagnaro: Okupas, Tumberos y últimamente Un gallo para Esculapio. 
En los últimos tiempos esa tradición fue revisitada, con la mayor fortuna, por Mauro, de Hernán 
Rosselli, y La educación del Rey, del mendocino Santiago Esteves. A esa línea virtuosa se suma 
ahora el realizador cordobés Darío Mascambroni (1988), que dos años atrás había estrenado su ópera 
prima, Primero enero. En ella Mascambroni parecía retomar de modo sistemático la teoría del 
iceberg formulada por Ernest Hemingway, dejando por debajo de la línea de flotación al personaje 
más importante del relato. En Mochila de plomo lo va dejando asomar muy de a poco, en el mar-
co de una narración que sólo en la última escena termina de definir su condición. Y todo en poco más 
de una hora: milagros de la concisión.
horacio bernades   diario página12

(*) viernes 22/3, 20:30 hs. – función especial, con presencia del realizador, darío 
mascambroni, y equipo, en diálogo con el público presentado y moderado por 
lucas asmar moreno.



jueves 28/3, 15:30 y 23:00 hs.
viernes 29/3, 18:00 hs.
sábado 30/3, 15:30 y 23:00 hs.
domingo 31/3, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 1°/4, 15:30 y 20:30 hs. 
miércoles 3/4, 18:00 y 23:00 hs.

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

Te quiero tanto que 
no sé
(te quiero tanto que no sé, argentina, 2018, dcp, 
70’, am13). dirección: lautaro garcía candela. 
con matías marra, lautaro garcía candela.

Es viernes. Francisco recuerda viejos tiempos con Ma-
nuel en el trabajo. Cuando vuelve a su casa, quiere ha-
blar con Paula pero no se anima. Cuando ve que ella 
está en un bar que él conoce, se sube a su auto y sale 
en su búsqueda. Pero nada es fácil en la noche porteña: 
aparecen un hermano despechado, un viejo amigo que 
lo suma a un City tour, un partido de fútbol improvisa-
do, un rollo de una película vieja argentina y musical, 
un novio celoso, una cita fallida.

bafici 2018 - competencia vanguardia y género 
festifreak 2018 - mejor película argentina
festival de cine rawson – fecir 2018
focus argentina – festival de málaga 2019

Lautaro García Candela hizo una película querible. Yo no 
sé si se puede hacer algo más lindo que eso. También es por-
teñísima. Canciones, una noche, varios barrios, un picado, 
amigos, ganas de enamorarse sin apuro. Hay una tradi-
ción de películas íntimas, tiernas, que empieza con Ferre-
yra y Torres Ríos. Si yo hiciera una película en la que se 
reconociera esa tradición, que menos que una tradición es 
una sensibilidad, me sentiría orgulloso. Dura una sola no-
che y cuando uno le toma el gusto a los ruidos de las calles 
de esa noche, no quiere que se termine.
marcos vieytes   hacerse  la  crítica

jueves 28/3, 18:00 hs.
viernes 29/3, 15:30 y 23:00 hs.
sábado 30/3, 18:00 hs.
domingo 31/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 1°/4, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 3/4, 15:30 y 20:30 hs.

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

No te preocupes, 
no irá lejos
(don't worry, he won't get far on foot, ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dirección: gus van sant. con joaquin phoenix, jonah hill.

En los años 70, John Callahan sufrió un accidente automovilístico a la edad de 21 años. Fruto 
de aquel suceso quedó paralítico, lo que le llevó a dibujar como parte de su terapia. No te pre-
ocupes, no irá lejos cuenta su historia, tomando como base su libro autobiográfico.

2018: festival de berlín. sección oficial de largometrajes en competición

Definamos: el gran cineasta de la adolescencia es Gus Van Sant. No porque sus películas estén es-
pecíficamente protagonizadas por adolescentes (la mayoría sí, claro), sino porque el problema es la 
posibilidad de salida de un tiempo de cambios en un mundo que trata de sostener la dorada juventud 
ad infinitum. Es su tema y lo ha declinado en todos los modos posibles. A veces desde la comedia negra 
(Todo por un sueño); a veces desde la poesía (Mi mundo privado); a veces desde la tragedia 
(Elephant); a veces desde el drama inspiracional (En busca del destino); a veces desde la pura 
extrañeza (Last Days).
No te preocupes… une todo: es la historia de John Callahan, un adolescente eterno y alcohólico 
que, tras terminar una noche de alcohol duro con un accidente que lo deja parapléjico, logra conver-
tirse en dibujante cómico y exitoso. Van Sant elige comediantes para rodear al protagonista (el genial 
Jonah Hill, el gran Jack Black), y opta por copiar el humor negrísimo y autorreferente del Callahan 
verdadero en el tono de su película. El resultado es equilibrado y humorístico, y en cierto sentido –
como en pocos filmes sobre “gente que vence adversidades”– una auténtica aventura. Que es comedia 
y drama y tragedia e inspiración y poesía sin subrayar ningún trazo.
leonardo d’espósito   revista  noticias



Jueves 7 de marzo, 20:30 hs.
Función Extraordinaria, 
con entrada libre y gratuita.

Escribir
(escribir, argentina, 2018, 
digital hd, 30’, atp)

Escribir es un resumen de media hora 
del ciclo de entrevistas conducido por Ju-
liana Rodríguez Salvador, donde cada ca-
pítulo de esa serie plantea una entrevista 
con jóvenes autores. La punta del ovillo 
desde donde comienza a abrirse la conver-
sación es una pieza literaria del invitado 
(un cuento, una novela, una poesía) a par-
tir de la cual se desprenden interrogantes 
de su mundo íntimo, pero también del 
contexto de producción. La escenografía 
donde se produce el diálogo es un blanco 
infinito, un estudio televisivo iluminado es-
pecialmente para que no existan ni siquiera 
los bordes, solo el blanco, como simbolo-
gía del vacío que comienza a romperse con 
el lenguaje cuando quien escribe pone en 
marcha la obra. Aunque, como dice la fotó-
grafa Adriana Lestido quizás la hoja nunca 
está en blanco, sino llena de cosas. Y escri-
bir es despojar, ir hacia el blanco. La calle, la 
gente, la familia, los conflictos, las tramas, 
todo allí adentro se construye con palabras. 
Escribir es una producción audiovisual 
que busca abrir el debate sobre lo que se 
considera el canon literario en Argentina y 
el interior del país, también reunir un con-
junto de voces (disonantes entre sí) que 
hablen del presente cultural en Córdoba. 
Además busca indagar sobre la topografía 
y las fronteras que tiene esta patria cono-
cida como lengua española, para quienes 
trabajan en el campo literario.

producción y equipo técnico
escribir es un proyecto del centro de pro-
ducción e innovación en comunicación 
(cepic) de la facultad de ciencias de la co-
municación (fcc). producción general: 
waldo cebrero, guillermo iparragui-
rre. dirección: guillermo iparraguirre.
conducción: juliana rodríguez salva-
dor. producción ejecutiva: meli orque-
ra. asistente de dirección: estefanía 
galará. dirección de montaje y pos pro-
ducción: manuel vivas.

escribir se exhibe como anticipo del 
festival de la palabra, evento organi-
zado por la municipalidad de córdoba, 
como parte del viii congreso interna-
cional de la lengua española.

Miércoles 20 al sábado 23 de marzo, siempre a las 18:00 hs.

f u n c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s

Guardianes de la lengua
(guardianes de la lengua, colombia / paraguay / bolivia / chile / argentina, 2017, digital 
hd, 8 capítulos unitarios de 28’ cada uno, atp). serie documental dirigida por juan pa-
blo tobal clariá. host: santiago durante - lingüista. con asesoramiento en lingüística 
por ana fernández garay. producción: canal encuentro, cholula films y atrox – fábri-
ca de imágenes.

En Latinoamérica existe una enorme variedad de lenguas nativas. Algunas de ellas son ha-
bladas por grandes comunidades, mientras que otras son custodiadas por un número muy 
pequeño de personas, quienes resguardan el legado cultural de sus pueblos. Viajamos a 
Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina para conocer a Sixto Muñoz, a Cristina Cal-
derón, a don Blas y a otros verdaderos guardianes de la lengua. De la mano del lingüista 
argentino Santiago Durante, registramos la problemática de diferentes idiomas que podrían 
desaparecer y la tarea que realizan sus hablantes por perpetuarlas.

¿Cuándo desaparece una lengua? En términos generales, una lengua desaparece por dos motivos: el primero, 
porque desaparecen los habitantes de la comunidad que la habla. El segundo, porque una población más fuerte se 
impone sobre otra. La pregunta, incómoda y absoluta, es útil porque interpela no solo sobre las múltiples causas 
que pueden llevar a la extinción de una lengua, sino también porque inmediatamente nos abre otros interrogan-
tes más profundos en relación al lenguaje, vinculado a las condiciones en las que existe una comunidad y en las 
que se reproduce su cultura. La serie documental Guardianes de la lengua recopila las diversas historias de 
hombres y mujeres cuyas circunstancias los han llevado a convertirse en la memoria viva de sus pueblos.
sofía  benavides   infobae.com

miércoles 20/3, 
18:00 hs. 

episodio 1 : 
 

Chaná

episodio 2 :  
Guaná

jueves 21/3, 
18:00 hs.

episodio 3 : 

 Tehuelche

episodio 4 : 

 Yagán

viernes 22/3, 
18:00 hs.

episodio 5 : 

Uru chipaya

episodio 6 : 

Matapí

sábado 23/3, 
18:00 hs.

episodio 7 : 

 Tinigua

episodio 8 :
 Tapiete

guardianes de la lengua se exhibe en el marco del festival de la palabra, evento orga-
nizado por la municipalidad de córdoba, como parte del viii congreso internacional 
de la lengua española.



jueves 21 de marzo, 20:30 hs.

f u nción  e x t r aor di n a r i a

Seguí, Seguí
(seguí, seguí, argentina, 2019, digital hd, 
59’, atp). documental dirigido por pepe 
tobal. producción: atrox, fábrica de 
imágenes. coproducción: gobierno de la 
provincia de córdoba, canal encuentro.

Un documental centrado en registrar la obra 
y la vida de Antonio Seguí, sin duda uno de 
los principales artistas plásticos de Córdoba 
y Argentina del siglo XX. Un registro minu-
cioso. Seguí adueñándose de la película, con 
su estética, con su arte. La palabra narra su 
cotidianeidad, desde su dimensión y desde su 
entendimiento humano. Todo transcurre en-
tre Francia y Argentina, como la existencia del 
virtuoso, que abreva en la infancia y el humor. 
En detalles dónde y cómo crea, dónde y cómo 
vive, sin alterar nada de todo ello. Seguí traba-
ja en su taller, en los suburbios de París. Allí 
pinta, de lunes a lunes, y a lo largo de años 
por su espacio han pasado Jorge Bonino, Jorge 
Romero Brest, Carlos Alonso;  una embajada 
cultural paralela, que ha privilegiado la crea-
ción y el trabajo conjunto.
Seguí fue y es un seductor, un personaje es-
pecial, empático, talentoso y generoso. No ha 
sido indiferente a los vaivenes del país. Aun a 
la distancia, jamás ha cortado su fuerte vín-
culo vital y artístico con su tierra. Seguí Seguí 
capta esa esencia intangible, su vida llena de 
búsquedas, de encuentros y desencuentros, 
tanto en lo personal como en lo profesional. 
Cuando se cumplen 30 años de la creación del 
Centro de Arte Contemporáneo del Chateau 
Carreras, proyecto impulsado por el propio 
Antonio Seguí, este documental es más que 
imprescindible y oportuno para la cultura de 
Córdoba y Argentina.

dirección: pepe tobal. producción: ca-
rolina undiano. guion: pepe tobal, ca-
rolina undiano. dirección de fotogra-
fia: pablo rosso. cámaras: pablo rosso, 
pepe tobal, gio croatto. sonido: juan 
pagano. música: horacio burgos. com-
paginación y post: daniel arceri.

seguí seguí se exhibe en el marco del 
festival de la palabra, evento organi-
zado por la municipalidad de córdoba, 
como parte del viii congreso interna-
cional de la lengua española.

miércoles 27/3, 20:30 hs.

La cifra impar
(la cifra impar, argentina, 1962, dcp, 85’, 
am13). dirección: manuel antín. con lauta-
ro murúa, maría rosa gallo, sergio renán.
guion escrito en colaboración por manuel 
antín y antonio ripoll, basado en el cuento 
cartas de mamá, del libro las armas secretas, 
de julio cortázar.
Tras la muerte de su hermano el protagonista huye 
con su esposa, ex pareja de su hermano, a Francia. 
Huye de la familia, de ser juzgados, pero no tarda 
en volver a entrar en contacto con su madre, quien 
en un momento le comenta que su hermano falleci-
do preguntó por él ¿Se trata de un error, su madre 
enloqueció?

jueves 28/3, 20:30 hs.

Circe
(circe, argentina, 1964, dcp, 80’, am18). direc-
ción: manuel antín. con graciela borges, 
raúl aubel, alberto argibay. guion escrito 
en colaboración por manuel antín, héctor 
grossi y julio cortázar, sobre el cuento ho-
mónimo de julio cortázar.
A Delia Mañara se le murieron extrañamente los 
dos novios que tuvo, Héctor y Rolo. Ahora Mario y 
Delia se enamoran, y empiezan las dudas, las sospe-
chas, los rumores...

viernes 29/3, 20:30 hs.

Intimidad de los parques
(intimidad de los parques, argentina / perú, 
1965, dcp, 65’, am14). dirección: manuel antín. 
con dora baret, ricardo blume, francisco ra-
bal. guion escrito en colaboración por manuel 
antín, héctor grossi y raimundo calcagno, so-
bre los cuentos continuidad de los parques y 
el ídolo de las cícladas, de julio cortázar.
Teresa está casada con Héctor, pero fue amante de 
Mario. Juntos van a las ruinas de Machu Pichu en 
un viaje de estudios. El hallazgo de un antiguo ído-
lo de piedra cambia sus vidas y su relación, porque 
Mario concentra toda su pasión e interés en la esta-
tuilla y en él surge un impulso ancestral que exige 
la ejecución de un sacrificio.

sábado 30/3, 20:30 hs.
estreno exclusivo
Cortázar y Antín: 
cartas iluminadas
(cortázar y antín: cartas iluminadas, argen-
tina, 2018, dcp, 65’, atp). documental dirigido 
por cinthia rajschmir.
En los intensos años 60, el joven cineasta Manuel 
Antín conoce a Julio Cortázar y sus cartas cruzan el 
Atlántico. Manuel filma tres películas basadas en 
cuentos de Julio y genera un cine de ideas que rom-
pe el molde de su época. A un océano de distancia 
escriben juntos el guion de Circe. Las cartas de Cor-
tázar revelan la tensión entre el escritor que avanza 
sobre el espacio del director y el director que inten-
ta eludir el sinuoso vínculo entre literatura y cine.
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Miércoles 27 al sábado 30 de marzo, siempre a las 20:30 hs.

f u n c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s

Julio Cortázar y Manuel
Antín, una amistad 
entre películas y cartas

julio cortázar y manuel antín, una amistad entre películas y cartas se exhibe en el marco del 
festival de la palabra, evento organizado por la municipalidad de córdoba, como parte del 
viii congreso internacional de la lengua española.
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Cineclub Pasión de los Fuertes
Como nuevo, el cine de siempre
-----------
Auditorio Fahrenheit Todos los sábados a las 19:00 hs. 
Presentaciones a cargo de José Fuentes Navarro.

LA ÉPICA AMERICANA 
DE CECIL B. DE MILLE

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

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

domingo 3/3, 19:30 hs.
película  del  mes

Más cosas que sucedieron
(more things that happened, ee.uu., 2007, digital, 76’, am18)
dirección: david lynch. con laura dern, peter j. lucas.
Escenas que se desecharon en Inland Empire (2006). Lynch 
decidió aprovecharlas y crear un film nuevo. 
también en programa:

Jean Luc según Luc
(jean luc selon luc, francia, 2007, digital 7')
dirección: luc moullet. con luc moullet.

domingo 10/3, 19:30 hs.
historia  del  musical

Mi hermana Elena
(my sister eileen, ee.uu., 1955, digital, 107’, am18)
dirección: robert quine. con janet leight, betty garret.
Las hermanas Sherwood llegan a Nueva York para probar for-
tuna. Mientras Elena quiere ser actriz, Ruth, que es escritora, 
confía en encontrar un editor que crea en su talento.

domingo 17/3, 19:30 hs.
historia  del  musical
 
Por el bien del amor
(ai to makoto, japón, 2012, digital, 134’, am18)
dirección: takashi miike. con satoshi tsumabuki, emi takei.
Historia de amor entre una joven e inocente estudiante y un 
delincuente juvenil. Inspirada en el manga romántico de 1970 
creado por Ikki Kajiwara.

domingo 24/3, 19:30 hs.
maestro en foco

La ruleta china
(chinese roulette, alemania, 1976, digital, 100’, am18). direc-
ción: rainer werner fassbinder. con anna karina, margit 
carstensen.
Ángela es una adolescente inválida, hija de padres ricos y libera-
les; pero su odio hacia ellos la lleva a tenderles una trampa para 
que un fin de semana coincidan en su casa de campo con sus 
respectivos amantes.

domingo 31/3, 19:30hs.

Película sorpresa

sábado 2/3, 19:00 hs.

El llanero
(the plainsman, ee.uu., 1936, digital, 
113’, am18). dirección: cecil b. demille. 
con gary cooper, jean arthur.
Wild Bill Hickok busca la ayuda de su 
amigo Buffalo Bill Cody para tratar de 
detener el levantamiento de las tribus 
indias en el salvaje Oeste y capturar al 
renegado que les vende las armas. 

sábado 9/3, 19:00 hs.

Unión Pacífico
(union pacific, ee.uu., 1939, digital, 
139’, am18). dirección: cecil b. demille. 
con joel mccrea, barbara stanwyck.
En 1862, al finalizar la Guerra de Sece-
sión, dos empresas rivales comienzan a 
construir la primera línea de ferrocarril 
transcontinental que enlaza el Atlántico 
con el Pacífico. 

sábado 16/3, 19:00 hs.

Piratas del mar Caribe
(reap the wild wind, ee.uu., 1942, digi-
tal, 118’, am18). dir.: cecil b. demille. 
con john wayne, paulette goddard.
En 1840, en los Cayos de Florida, hay 
trabajo tanto para los honestos rescata-
dores (como los Claibornes) como para 
los piratas de la calaña de King Cutler, 
que hace naufragar goletas para apode-
rarse de sus cargamentos.

sábado 23/3, 19:00 hs.

Los inconquistables
(unconquered, ee.uu., 1947, digital, 
146’, am18). dirección: cecil b. demille. 
con gary cooper, paulette goddard.
En 1763, en el período previo a la Guerra 
de Independencia Norteamericana, una 
joven inglesa es deportada a las colo-
nias como esclava. En el barco consigue 
la libertad después de ser comprada por 
un apuesto aventurero, pero cuando 
éste se marcha un malvado político de-
cide volver a someterla.

sábado 30/3, 19:00 hs.

Por el valle 
de las sombras
(the story of dr. wassell, ee.uu., 1944, 
digital, 140’, am18). dirección: cecil b. 
demille. con gary cooper, laraine day
Corydon M. Wassell, médico de la Mari-
na de los Estados Unidos, es transferido 
desde China a la isla de Java cuando su 
país entra en la Segunda Guerra Mun-
dial. Cuando los japoneses toman la 
isla, Wassell desobedece las órdenes de 
retirarse y se queda valientemente cui-
dando de los heridos.

Fue un pionero que amó las ganancias y el espectáculo, al mismo tiempo que 
se ocupó de asuntos sociales serios como el matrimonio por conveniencia, el 
amor no correspondido, la traición entre amigos, el sexo y el romance conyu-
gal, el honor en el matrimonio, la justicia, el deber, el destino, el suicidio, la 
reencarnación, los viajes del alma, el control de la natalidad, la eutanasia, 
etc. En resumen, llenó repetidamente las arcas de los estudios fusionando 
creativamente ideas sociales, políticas, religiosas y artísticas en entretenidas 
películas que el público esperaba con impaciencia una y otra vez. 
anton karl  kozlovic  senses  of  cinema
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sábado 2/3, 22:00 hs.

La novia vestía de negro
(la mariée était en noir, francia / italia, 1968, digital, 
107’, am13). dirección: françois truffaut. con jeanne 
moreau, claude rich.
Al salir de la iglesia tras su boda, Julie Kohler ve cómo 
su marido es abatido a tiros. Decidida a vengar su 
muerte, emprende la búsqueda de los responsables y 
los va matando uno tras otro.

miércoles 6/3, 22:00 hs.

La hora del amor
(baisers volés, francia, 1968, digital, 90’, am13)
dirección: françois truffaut. con jean-pierre léaud, 
claude jade.
Tras cumplir el servicio militar, Antoine Doinel co-
mienza a trabajar en una agencia de detectives. Inves-
tigando un caso en una zapatería, se enamora de la 
esposa del dueño.

sábado 9/3, 22:00 hs.

El niño salvaje
(l'enfant sauvage, francia, 1970, 83’, am18)
dirección: françois truffaut. con jean-pierre car-
gol, françois truffaut.
Basada en hechos reales acontecidos a finales del siglo 
XVIII. Narra el proceso de educación de un niño que 
creció aislado en el bosque sin contacto alguno con 
hombres ni con civilización alguna.

miércoles 13/3, 22:00 hs.

Domicilio conyugal
(domicile conjugal, francia / italia, 1970, digital, 
100’, am18). dirección: françois truffaut. con jean-
pierre léaud, claude jade.
Antoine y Christine son una pareja de recién casados. 
Mientras él se gana la vida vendiendo flores secas por 
las calles de París, su mujer imparte clases de violín. 
Pasa el tiempo y tienen un bebé, pero Antoine, que 
sigue siendo un hombre emocionalmente inestable e 
inmaduro, tiene una aventura extramatrimonial.

sábado 16/3, 22:00 hs.

Las dos inglesas
(les deux anglaises et le continent, francia, 1971, di-
gital, 130’, am13). dirección: françois truffaut. con 
jean-pierre léaud, kika markham.
En el París de 1900, Claude Roc, un joven francés de 
clase media, entabla amistad con Anne Brown, una 
joven inglesa. Ella lo invita a su casa de Gales, donde 
vive con su hermana Muriel. Una vez allí, aunque Clau-
de se siente atraído por Anne, ella procura desviar su 
atención hacia Muriel. Cuando Claude y Muriel se dan 
cuenta de que están enamorados, la madre de ella in-
siste en que, para estar seguros de sus sentimientos, 
deben someterse a una separación de un año.

miércoles 20/3, 22:00 hs.

La piel dura
(l'argent de poche, francia, 1976, digital, 105’, am18). 
dirección: françois truffaut. con georges desmou-
ceaux, chantal mercier.
Las experiencias de un grupo de niños de diferente edad 
y condición que viven en la pequeña ciudad de Thiers. 
Patrick vive con su padre inválido y sueña con recibir su 
primer beso. Julien vive en un hogar pobre y desestabili-
zado; su madre es alcohólica y lo maltrata. Alrededor de 
estos dos personajes gira la vida de otros niños de una 
pequeña escuela francesa de provincia cuyas historias se 
irán conociendo durante el verano de 1976.

sábado 23/3, 22:00 hs.

El amante del amor
(l'homme qui aimait les femmes, francia, 1977, digi-
tal, 120’, am16). dirección: françois truffaut. con 
charles denner, brigitte fossey.
Durante el funeral del protagonista, se hace una re-
flexión sobre las razones que podrían explicar la pa-
sión de este soltero de mediana edad por las mujeres, 
su necesidad de amarlas y por qué también ellas le co-
rrespondían.

miércoles 27/3, 22:00 hs.

La habitación verde
(la chambre verte, francia, 1978, digital, 92’, am18). di-
rección: françois truffaut. con françois truffaut, 
nathalie baye.
A finales de los años 20, en un pequeño pueblo francés, 
vive el periodista Julien Davenne, viudo desde hace una 
década. Todas las cosas de su mujer las ha guardado en 
una habitación pintada de verde.

sábado 30/3, 22:00 hs.

El amor en fuga
(l'amour en fuite, francia, 1979, digital, 94’, am18). di-
rección: françois truffaut. con jean-pierre léaud, 
marie-france pisier.
Tras cinco años de matrimonio y un hijo, Antoine Doi-
nel y Christine se divorcian. Él trabaja como corrector 
en una imprenta y está enamorado de Sabine, emplea-
da de una tienda de discos. Un día se encuentra allí 
a Colette Tazzi, la joven de las Juventudes Musicales 
que conoció en Antoine y Colette y que fue su pri-
mer amor. Encuentra también a otros conocidos, como 
Monsieur Lucien, ex amante de su madre, y a todas las 
mujeres que han pasado por su vida.

biblioteca los 39 escalones 

NOVEDADES   EN DVD
-------------------

iván el terrible / la conspiración 
de los boyardos 

(sergei eisenstein, urss, 1944)
abc áfrica 

(abbas kiarostami, irán, 2001)
de caravana 

(rosendo ruiz, argentina, 2010)
el amigo de mi amiga 

(eric rohmer, francia, 1987)
el rayo verde 

(eric rohmer, francia, 1986)
el viejo y el mar 

(aleksandr petrov, rusia, 1999)
la red 

(kim ki-duk, corea del sur, 2016)
el silencio del mar 

(jean-pierre melville, francia, 1949)
el ejército de las sombras 

(jean-pierre melville, francia, 1969)
el ciudadano ilustre 

(mariano cohn, gastón duprat, arg., 2016)

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

Cineclub de la Biblioteca
Cine de autor y de género
----------------------------
Todos los miércoles y sábados 
de marzo a las 22:00 hs. 
Presentaciones a cargo 
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
----------------------------

LA VIDA, 
EL AMOR 
Y EL CINE 
ESPECIAL 
FRANÇOIS 
TRUFFAUT
Truffaut niño y adolescente concurría a diversas 
escuelas, de las que se escapaba bastante seguido: 
"Mis primeras doscientas películas las vi en estado 
de clandestinidad, gracias a que me hacía la rata, o 
entrando al cine sin pagar". Luego quedaría en la 
memoria y el corazón otra de sus frases: "A veces fal-
taba al cine para ir al colegio". Una vez, había visto 
una película en lugar de asistir a clases, y a la tarde 
su tía lo invitó a ver el mismo film. En esa segunda 
visión empezó a prestar atención a detalles que en 
la primera no había percibido. Ahí, según contaba, 
había nacido su mirada de crítico. Y también, quizá, 
despuntaba el cineasta consciente de sus procedi-
mientos. Su pasión por el cine, por las películas y por 
las salas fue uno de los ejes de su propia filmografía. 
Su cine, su arte y sus planteos sobre el arte fueron 
inseparables de lo autobiográfico. 
javier  porta  fouz
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mar2019
------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 °
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
3 rostros
(irán, 2018, dcp, 100’, am13)
dir.: jafar panahi.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la boya
(arg., 2018, dcp, 89’, atp con 
reservas). doc. de fernando 
spiner.
------------------------------------------------------
21:00 hs.
auditorio fahrenheit
función especial
se viene el marikazo
(arg., 2019, digital, 40’, am18)
doc. de jesús gómez.
------------------------------------------------------
s á b a d o  2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la boya
(arg., 2018, dcp, 89’, atp con 
reservas). doc. de fernando 
spiner.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
3 rostros
(irán, 2018, dcp, 100’, am13)
dir.: jafar panahi.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
el llanero
(ee.uu., 1936, digital, 113’, 
am18). dir.: cecil b. demille.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
la novia vestía de negro
(fr. / it., 1968, digital, 107’, 
am13). dir.: françois truffaut.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
3 rostros
(irán, 2018, dcp, 100’, am13)
dir.: jafar panahi.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la boya
(arg., 2018, dcp, 89’, atp con 
reservas). doc. de fernando 
spiner.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
más cosas que sucedieron
(ee.uu., 2007, digital, 76’, 
am18). dir.: david lynch. 
también en programa:
jean luc según luc
(jean luc selon luc, francia, 
2007, digital 7'). dir.: luc moullet.
------------------------------------------------------
l u n e s  4
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
m a r t e s  5
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la boya
(arg., 2018, dcp, 89’, atp con 
reservas). doc. de fernando 
spiner.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
3 rostros
(irán, 2018, dcp, 100’, am13)
dir.: jafar panahi.
------------------------------------------------------
j u e v e s  7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
escribir
(arg., 2018, digital hd, 30’, atp). 
dir.: guillermo iparraguirre.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp).doc. 
de sol miraglia y hugo manso.

------------------------------------------------------
s á b a d o  9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
unión pacífico
(ee.uu., 1939, digital, 139’, 
am18). dir.: cecil b. demille.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
el niño salvaje
(francia, 1970, 83’, am18)
dir.: françois truffaut.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
mi hermana elena
(ee.uu., 1955, digital, 107’, 
am18). dir.: robert quine.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
l u n e s  1 1
------------------------------------------------------
15:30 hs.
encuentros peligrosos del 
primer tipo
(hong kong, 1980, digital, 
95’, am18). dir.: tsui hark.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
gángster por un pequeño 
milagro. (hong kong, 1989, 
digital, 127’, am18). dir.: 
jackie chan.
------------------------------------------------------
m a r t e s  1 2
------------------------------------------------------
15:30 hs.
un héroe nunca muere
(hong kong, 1998, digital, 
86’, am18). dir.: johnnie to.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
five element ninjas
(ren zhe wu di, hong kong, 
1982, digital, 107’, am18) 
dir.: chang cheh.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el luchador invisible
(hong kong, 1984, digital, 98’, 
am18). dir.: chia-liang liu.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
roma
(méx. / ee.uu., 2018, dcp, 135’, 
am13). dir.: alfonso cuarón.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
foto estudio luisita
(arg., 2018, dcp, 72’, atp). doc. 
de sol miraglia y hugo manso.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
domicilio conyugal
(fra. / it., 1970, digital, 100’, 
am18). dir.: françois truffaut.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
made in hong kong
(hong kong, 1997, digital, 
109’, am18). dir.: fruit chan.

------------------------------------------------------
j u e v e s  1 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas)
dir.: mónica lairana.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.
------------------------------------------------------
s á b a d o  1 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
piratas del mar caribe
(ee.uu., 1942, digital, 118’, 
am18). dir.: cecil b. demille.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
las dos inglesas
(francia, 1971, digital, 130’, 
am13). dir.: françois truffaut.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
por el bien del amor
(japón, 2012, digital, 134’, 
am18). dir.: takashi miike.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.
------------------------------------------------------
l u n e s  1 8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
five element ninjas
(hong kong, 1982, digital, 
107’, am18). dir.: chang cheh.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.

------------------------------------------------------
23:00 hs.
el luchador invisible
(hong kong, 1984, digital, 98’, 
am18). dir.: chia-liang liu.
------------------------------------------------------
m a r t e s  1 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
made in hong kong
(hong kong, 1997, digital, 
109’, am18). dir.: fruit chan.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas). dir.: 
mónica lairana.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
somos una familia
(japón, 2018, dcp, 121’, am13)
dir.: hirokazu koreeda.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
encuentros peligrosos del 
primer tipo
(hong kong, 1980, digital, 
95’, am18). dir.: tsui hark.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
gángster por un pequeño 
milagro
(hong kong, 1989, digital, 
127’, am18). dir.: jackie chan.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
guardianes de la lengua
(colombia / paraguay / boli-
via / chile / arg., 2017, digital 
hd, 2 capítulos unitarios de 
28’ cada uno, atp)
serie documental dirigida 
por juan pablo tobal clariá.
episodio 1: chaná
episodio 2: guaná
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la cama
(arg. / brasil, 2018, dcp, 94’, 
am16 con reservas)
dir.: mónica lairana.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
la piel dura
(francia, 1976, digital, 
105’, am18). dir.: françois 
truffaut.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
un héroe nunca muere
(hong kong, 1998, digital, 
86’, am18). dir.: johnnie to.
------------------------------------------------------
j u e v e s  2 1
------------------------------------------------------
15:30 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
guardianes de la lengua
(col. / parag. / bol. / chile / 
arg., 2017, digital hd, 2 capítu-
los unitarios de 28’ cada uno, 
atp). serie documental de por 
juan pablo tobal clariá.
episodio 3: tehuelche
episodio 4: yagán
------------------------------------------------------
20:30 hs.
seguí, seguí
(seguí seguí, arg., 2019, digi-
tal hd, 59’, atp). documental 
dirigido por pepe tobal.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 2
------------------------------------------------------
15:30 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
guardianes de la lengua
(col. / parag. / bol. / chile / 
arg., 2017, digital hd, 2 capítu-
los unitarios de 28’ cada uno, 
atp). serie documental de por 
juan pablo tobal clariá.
episodio 5: uru chipaya
episodio 6: matapí
------------------------------------------------------
20:30 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
s á b a d o  2 3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.

------------------------------------------------------
18:00 hs.
guardianes de la lengua
(colombia / paraguay / boli-
via / chile / arg., 2017, digital 
hd, 2 capítulos unitarios de 
28’ cada uno, atp). serie do-
cumental dirigida por juan 
pablo tobal clariá.
episodio 7: tinigua
episodio 8: tapiete
------------------------------------------------------
19:00 hs.
los inconquistables
(ee.uu., 1947, digital, 146’, 
am18). dir.: cecil b. demille.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
el amante del amor
(francia, 1977, digital, 120’, 
am16). dir.: françois truffaut.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  2 4
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
l u n e s  2 5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
la ruleta china
(alemania, 1976, digital, 100’, 
am18). dir.: r. w. fassbinder.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
m a r t e s  2 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13). 
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
mochila de plomo
(arg., 2018, dcp, 68’, am13)
dir.: darío mascambroni.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la cifra impar
(arg., 1962, digital hd, 85’, 
am13). dir.: manuel antín.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
la habitación verde
(francia, 1978, digital, 92’, 
am18). dir.: françois truffaut.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
introduzione all’oscuro
(arg. / austria, 2018, dcp, 71’, 
am18). doc. de gastón solnicki.
------------------------------------------------------
j u e v e s  2 8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
circe
(arg., 1964, digital hd, 80’, 
am18). dir.: manuel antín.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.

------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
intimidad de los parques
(arg. / perú, 1965, digital hd, 
65’, am14). dir.: manuel antín.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
s á b a d o  3 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
por el valle de las sombras
(ee.uu., 1944, digital, 140’, 
am18). dir.: cecil b. demille.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
cortázar y antín: cartas ilu-
minadas. (arg., 2018, digital 
hd, 65’, atp). doc. de cinthia 
rajschmir.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
el amor en fuga
(francia, 1979, digital, 94’, 
am18). dir.: françois truffaut. 
------------------------------------------------------
23:00 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  3 1
------------------------------------------------------
15:30 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.
------------------------------------------------------
19:30hs.
película sorpresa
------------------------------------------------------
20:30 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.
------------------------------------------------------
l u n e s  1 ° / 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
te quiero tanto que no sé
(arg., 2018, dcp, 70’, am13)
dir.: lautaro garcía candela.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
m a r t e s  2 / 4
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  3 / 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
te quiero tanto que no sé
(argentina, 2018, dcp, 70’, 
am13). dir.: lautaro garcía 
candela.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, dcp, 114’, am13)
dir.: gus van sant.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
te quiero tanto que no sé
(argentina, 2018, dcp, 70’, 
am13). dir.: lautaro garcía 
candela.

D Í A   D Í A
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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): 
Entrada general $ 65.- Socios Gratis. Función Especial: Se 
viene el Marikazo: Bono contribución $ 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: $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.

C U R S O S Y  T A L L E R E S 
DE R E A L I Z AC IÓN 

C I N E M A T O GR Á F IC A

HISTORIAS MÍNIMAS
Taller de realización de cortometraje de ficción

Dictado por Santiago Villois
Comienza el 6 de marzo. 

Admisiones hasta el 13 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 el 8 de marzo. 
Admisiones hasta el 15 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 el 7 de marzo. 
Admisiones hasta el 14 de marzo.

Duración: 4 meses. Jueves de 20:15 a 22:15 hs.

CON FALDAS Y A LO LOCO
Taller intensivo de vestuario 

y caracterización de personajes.
Dictado por Sol Muñoz y Mariana Asís

Comienza el 4 de abril. 
Duración: 4 encuentros. Jueves de 19:00 a 21:00 hs.

S E M I N A R IO S 
S OBR E A N Á L I S I S 

Y  R E F L E X IÓN DE C I N E

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la historia del cine.

Nivel principiantes.
Dictado por Quique González

Comienza el 11 de marzo. Duración: 4 meses (1º par-
te) y 4 meses (2º parte). Inscripciones abiertas todo 

el año. Lunes de 18:30 a 21:00 hs.

LA CUESTIÓN HUMANA 
Seminario de Cine & Psicoanálisis

Dictado por Diana Paulozky
Comienza el 12 de marzo. 

Inscripciones abiertas todo el año.
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 el 8 de marzo. Inscripciones abiertas du-
rante todo el seminario. Duración: 7 meses. Viernes 

de 16:30 a 21:00 hs

SEMINARIO DE CINE Y LITERATURA
Dictado por María Paulinelli

Ciclos de 4 encuentros que se cursan mes de por 
medio: abril, junio, agosto y octubre

Comienza el 3 de abril. Miércoles de 18:00 a 20:30 hs

T A L L E R E S 
DE T E A T RO 

Y  AC T UAC IÓN

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Taller de teatro - Nivel inicial

Dictado por Estefanía Moyano
Comienza el 11 de marzo. 

Admisiones durante todo el mes.
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 el 7 de marzo. 

Admisiones durante todo el mes.
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 el 11 de marzo. 
Admisiones durante el mes de abril.

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

REBELDE SIN CAUSA
Taller anual de teatro para adolescentes

Dictado por Liliana Angelini
Comienza el 6 de marzo. Inscripciones abiertas 

durante todo el año.
Duración: anual. Miércoles de 18:00 a 20:00 hs.

EL GLOBO ROJO
Taller anual de teatro para niños

Dictado por Ana Margarita Balliano
Comienza el 4 de abril. Inscripciones abiertas 

durante todo el año.
Duración: anual. Jueves de 18:30 a 20:00 hs.

 

PROX I M A M E N T E

Seminario de Montaje aplicado para cine 
dictado por Lucía Torres

Taller de Dirección de arte para cine 
dictado por Carolina Vergara

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

Marzo y Abril

P U R O  M O V I M I E N T O ,                                                                           P A R A  T R A N S F O R M A R .


