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ETIQUETA 
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d e l  l u n e s  8  a l 
m i é r c o l e s  1 7  d e  a b r i l
----------------------------------------------------------
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 por Martín Emilio Campos 
y Santiago Gonzalez Cragnolino

lunes 8/4, 15:30 hs.
miércoles 17/4, 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, elegante y seductora mujer que apa-
rece muerta en su departamento. McPherson elabora 
un retrato mental de la joven a partir de las declara-
ciones de sus allegados. La sugestiva imagen de
Laura, que cuelga de una pared de su vivienda, tam-
bién le ayuda en su tarea.

martes 9/4, 23:00 hs.
miércoles 17/4, 15:30 hs.

¿Ángel o diablo?
(fallen angel, ee.uu., 1945, digital, 98’, am13). direc-
ción: otto preminger. con alice faye, dana andrews.
Eric Stanton se ve obligado a bajar del ómnibus en que 
viaja porque no tiene dinero para todo el trayecto. Es 
así como llega a un pueblo desconocido, donde em-
pieza a frecuentar un local de comidas cuya principal 
atracción es una hermosa camarera llamada Stella.

miércoles 10/4, 15:30 hs.
martes 16/4, 23:00 hs.

Vorágine
(whirlpool, ee.uu., 1949, digital, 97’, am18). dir.: otto 
preminger. con gene tierney, richard conte.
Ann Sutton, cleptómana casada con un conocido psi-
quiatra, es sorprendida por el malvado David Korvo, 
quien la hipnotiza y trata de convertirla en coartada 
para un crimen.

lunes 8/4, 23:00 hs.
martes 16/4, 15:30 hs.

Donde termina el camino
(where the sidewalk ends, ee.uu., 1950, digital, 95’, 
am18). dirección: otto preminger. con dana an-
drews, gene tierney.
Mark Dixon es un conflictivo policía marcado por el 
fuerte carácter de su padre. En el transcurso de una 
investigación hiere de muerte a un sospechoso y ocul-
ta el crimen. Un taxista es acusado como presunto au-
tor del asesinato. Y, mientras tanto, Mark se enamora 
de su bella hija 

martes 5/4, 15:30 hs.
lunes 15/4, 23:00 hs.

Cara de ángel
(angel face, ee.uu., 1953, digital, 91’, am18). dir.: otto 
preminger. con robert mitchum, jean simmons.
Frank Jessup es un enfermero de urgencias que acu-
de a una mansión para atender a la señora Tremayne 
que, según parece, ha intentado suicidarse. Sin em-
bargo él sospecha que en realidad alguien ha inten-
tado asesinarla. 

miércoles 10/4, 23:00 hs.
lunes 15/4, 15:30 hs.

Buenos días, tristeza
(bonjour tristess, ee.uu., 1958, digital, 94’, am18) 
dir.: otto preminger. con jean seberg, david niven.
Un verano radiante en la Riviera francesa. Cécile, una 
adolescente difícil y malcriada, ve con disgusto la re-
lación entre su padre, un atractivo y mujeriego viudo, 
y Ann, su amante. El temor a perder el cariño de su 
padre y los celos que le inspira Ann la llevarán a hacer 
todo lo posible por separarlos.

Preminger es una figura cada vez más atractiva. Re-
presenta la belleza, la arrogancia y la mística del cine 
clásico estadounidense y encarna sus más altos va-
lores de artesanía y respeto por el público. También 
simboliza, en un alto nivel de complejidad formal, un 
tipo de potencia visual que, aún hoy, es la definición 
de seducción cinematográfica. 
chris  fuj iwara

El enigma Preminger
o t t o  p r e m i n g e r       e n  f o c o

Ca
ra

 d
e á

ng
el

 (O
tt

o P
re

m
in

ge
r, 

19
53

)



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

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

Border. 
Sentí algo 
hermoso
(gräns, suecia, 2018, dcp, 110’, am16). dirección: ali ab-
basi. con  eva melander, eero milonoff.

Tina es una agente de aduanas reconocida por su eficiencia y 
por su extraordinario olfato. Da la impresión de poder oler la 
culpabilidad de un individuo. Pero cuando Vore, un hombre 
aparentemente sospechoso, pasa junto a ella, sus habilidades 
se ponen a prueba por primera vez. Tina sabe que Vore oculta 
algo, pero no logra identificar qué es.

2018: festival de cannes: un certain regard - mejor 
película

Cuento de hadas oscuro y a cada minuto más incómodo, inquie-
tante y perturbador sobre la sexualidad y la identidad (sobre todo 
con la aparición del personaje de Vore, con el que Tina iniciará una 
relación apasionada), Border muta del costumbrismo inicial al 
realismo mágico, y está construido con un tono y unos climas fas-
cinantes, con una dosificación de la información y unas vueltas 
de tuerca (cada escena nos llevará a nuevos descubrimientos) muy 
precisas e inteligentes.
Ya conocíamos de sobra la capacidad de los cineastas nórdicos para 
este tipo de thrillers psicológicos con elementos fantásticos, pero lo 
que el director Ali Abbasi logra no es nada sencillo, porque en cada 
plano está al borde del ridículo y lo elude con las mejores armas de 
la narración cinematográfica para, en definitiva, regalar una de 
las revelaciones de la temporada 2018.
diego batlle   diario la  nación
 
(*) martes 9/4, 20:30 hs.  – función especial auspiciada 
por todas las críticas www.todaslascriticas.com.ar

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

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

Wiñaypacha
(wiñaypacha, perú, 2017, dcp, 86’, am13)
dirección: óscar catacora. con vicente catacora, rosa nina.

Willka y Phaxsi, una pareja de ancianos de más de 80 años, viven abandonados en un 
lugar remoto de los Andes del Perú, a más de cinco mil metros de altura. Enfrentan la 
miseria y el inclemente paso del tiempo, rogando a sus dioses para que por fin llegue su 
único hijo a rescatarlos.

2018 - premio feisal mejor director joven y premio mejor ópera prima en 
competencia iberoamericana – festival de guadalajara
2017 - mención especial – festival de lima

Desde que se estrenó en agosto de 2017 en el Festival de Lima, esta ópera prima de Óscar 
Catacora -un director treintañero y autodidacto de origen aimara- no paró de recibir 
reconocimientos. Es que se trata de un auténtico OVNI dentro de un cine peruano que 
suele provenir de las grandes ciudades y con apuestas narrativas más bien clásicas.
Wiñaypacha está rodada a los pies del majestuoso Allincapac, a más de 5.000 metros 
de altura, en plenos Andes peruanos. Sus dos únicos protagonistas son intérpretes no 
profesionales que hablan en aimara, un idioma que está en vías de extinción, y el relato 
-bello, lírico- está construido a partir de 96 planos fijos.
Willka (Vicente Catacora, abuelo materno del director) y Phaxsi (Rosa Nina), Sol y Luna 
en aimara, son dos octogenarios que viven solos en medio de la miseria y el frío. Su úni-
co sustento son las ovejas, una llama y lo que pueden recolectar de la pachamama en un 
lugar tan hermoso como inhóspito. Su hijo los ha abandonado y, aunque ellos sueñan a 
diario con su regreso, no parece que ello vaya a ocurrir.
La película -que tiene algunos puntos de contacto con los primeros trabajos de Lisandro 
Alonso y, por qué no, con el Yasujiro Ozu de Historias de Tokio- describe con pacien-
cia, sensibilidad y sin caer en pintoresquismos las desventuras cotidianas del matrimo-
nio, su religiosidad, sus usos y costumbres, sus tradiciones y leyendas y, si bien el film es 
tan respetuoso como pudoroso, en el trasfondo subyace una crítica al papel del Estado 
que abandona a los pueblos originarios y también a ciertos entornos familiares donde 
no se respeta ni se cuida a los mayores.
diego batlle   otroscines .com



jueves 11/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 12/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 13/4, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 14/4, 18:00 (*) y 23:00 hs.
lunes 15/4, 18:00 hs.
martes 16/4, 20:30 hs.
miércoles 17/4, 18:00 hs.

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

Entre gatos 
universalmente 
pardos
(entre gatos universalmente pardos, argen-
tina, 2018, dcp, 94’, atp). documental dirigido 
por damián finvarb y ariel borenstein.

Una particular novela de 670 páginas recorre edito-
riales en los 90 sin suerte, ávida de encontrar quién la 
publique. Salvador Benesdra, el autor de El traductor, 
era un periodista ideológicamente en crisis ante la 
caída del Muro de Berlín, con pánico a perder su em-
pleo en el diario Página/12 en el que trabajaba en la 
sección Internacionales, donde se sentía desvaloriza-
do profesionalmente. En el 95, El traductor queda se-
leccionada finalista del premio Planeta. Unos meses 
después la novela obtiene un premio de la Fundación 
Antorchas, que incluye una bonificación económica, 
lo que se acercaba a lo requerido para su publicación. 
Pero Salvador Benesdra no llega a anoticiarse. A prin-
cipios del 96, ya sin trabajo tras los despidos masivos 
en el diario, se tira desde el balcón de su departamen-
to en un décimo piso del barrio de Congreso. 

Dueño de una inteligencia fuera de lo común, políglota (do-
minaba siete idiomas), orador implacable, Benesdra era una 
de esas personas cuyo trato es difícil de olvidar. Con una trá-
gica particularidad: desde su juventud tuvo brotes psicóticos 
que, finalmente, lo llevaron a suicidarse en 1996, a los 43 
años, antes de ver publicada su novela, que había sido fina-
lista del premio Planeta y rechazada en varias editoriales 
por sus escasas posibilidades comerciales. Ariel Borenstein y 
Damián Finvarb recabaron testimonios como para abordar 
la figura de Benesdra desde la mayor cantidad posible de án-
gulos: el literario (hablan Gandolfo, Silvia Plager y Raquel 
Garzón, entre otros), el político (compañeros de militancia 
trotskista), el periodístico-sindical (ex compañeros de Pági-
na/12) y el personal (amigos íntimos como Alejandro Man-
tero, y dos de sus ex parejas). Un procedimiento convencional 
que al aplicarse a un personaje como Benesdra puede tener 
resultados extraordinarios.
gaspar z imerman  diario clarín

(*) sábado 13/4, 20:30 hs. y domingo 
14/4, 18:00 hs. – funciones especiales, 
con presencia del realizador, ariel 
borenstein, en diálogo con el público.

jueves 11/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 12/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 13/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 14/4, 15:30 y 20:30 hs.
martes 16/4, 18:00 hs.
miércoles 17/4, 20:30 hs.

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

Flora no es un
canto a la vida
(flora no es un canto a la vida, argentina, 2018, dcp, 64’, atp)
documental dirigido por iair said.

Flora Schvartzman es una mujer soltera, de noventa años, que quiere morir desde que nació. 
Alejada de su familia, se pone nuevamente en contacto con sus parientes para organizar su 
propia muerte. Iair, su sobrino nieto, es el primero en interesarse por ella y por su departa-
mento sin herederos.

wip: bienal de arte joven de buenos aires - premio robert flaherty film seminar
premio a mejor largometraje del fondo metropolitano de la ciudad de buenos 
aires // competencia argentina - bafici 2018 // american film institute film fes-
tival // festival internacional de la habana.

El molde sobre el que trabaja Flora no es un canto a la vida también es conocido. Se trata del 
documental en primera persona donde el director retrata a su propia familia, camino que irá revelando 
en él una nueva dimensión. Más cercana a Papirosen (Gastón Solnicki, 2011) que a Mi último 
fracaso (Cecilia Kang, 2016), por mencionar dos ejemplos de directores que filman a su familia, el 
trabajo de Said se destaca no solo por su sentido del humor sino por la ausencia de culpa en la puesta en 
escena. Al contrario, se trata de un relato feliz en el que el director registra su vínculo con una tía abuela 
(Flora, una de esas solteronas judías que “siente que se va a morir desde que nació”), pero manifestando 
de forma abierta su interés por heredar el departamento en el que ella vive una vez que muera. Claro 
que la tía Flora no solo parece que nunca va a morirse, sino que decide donar la propiedad a un instituto 
de investigación en Israel, poniendo en marcha una rueda de acciones absurdas por parte de Said para 
hacerla cambiar de opinión. Estimulante retrato familiar y gran ejemplo de lo que suele etiquetarse 
como “humor judío”, para contar una historia que siendo única bien puede ser la de cualquiera.
juan pablo cinelli   diario página12



jueves 18/4, 18:00 hs.
domingo 21/4, 23:00 hs.
miércoles 24/4, 15:30 hs.

El asesino vive en el 21
(l’assassin habite au 21, francia, 1942, 
dcp, 84’, am18). dir.: henri-georges 
clouzot. con pierre fresnay, suzy de-
lair.

Un ladrón y asesino acecha las calles de 
París, dejando siempre una tarjeta de 
presentación en la escena del crimen: 
Monsieur Durand. Pero luego de que un 
puñado de esas macabras identificacio-
nes es hallado por un ladronzuelo en la 
casa de huéspedes de la Avenida Junot 
número 21, el Inspector Vorobechik al-
quila allí un cuarto para intentar dilu-
cidar los crímenes, con la ayuda de su 
novia, una actriz llamada Mila. La ópera 
prima de Henri-Georges Clouzot pre-
senta toques ferozmente audaces, ac-
tuaciones brillantes y un tono atrevido 
que va de la comedia ligera al noir más 
siniestro, al tiempo que regala un sutil 
retrato de las tensiones bajo la ocupa-
ción alemana.

En el sentido de la decoración y la ilumi-
nación -que a veces pone de manifiesto la 
influencia alemana, de un Lang, por ejem-
plo, aunque sería más correcto hablar de 
influencias vienesas, las de un Pabst o un 
Von Stroheim- Clouzot demuestra un obvio 
talento en la construcción dramática clási-
ca. Es dueño de los sentidos de la secuencia 
de choque, aún más impactantes al basarse 
generalmente en la ambigüedad psicológica. 
(Philippe Pilard en el libro H.G. Clouzot, 
Editions Seghers).

jueves 18/4, 23:00 hs.
domingo 21/4, 18:00 hs.
miércoles 24/4, 20:30 hs.

El salario del miedo
(le salaire de la peur, francia / italia, 
1953, dcp, 131’, am18). dir.: henri-geor-
ges clouzot. con yves montand, char-
les vanel. 

En un escuálido pueblo petrolero de 
América del Sur, cuatro hombres des-
esperados aceptan una misión suicida: 
manejar camiones cargados de nitrogli-
cerina a través de una traicionera ruta 
de montaña. Cada golpe y sacudida 
pone a prueba su coraje, su amistad y 
sus nervios. El resultado es uno de los 
más impactantes thrillers jamás filma-
dos. 

“Mucho antes de convertirme en director de 
cine vi El salario del miedo y también 
la otra obra maestra de Clouzot, Las dia-
bólicas. Años después, cuando terminé de 
dirigir El exorcista, volví a ver El sa-
lario del miedo. Recién ahí me di cuen-
ta de que el film de Clouzot trata un tema 
imperecedero: cuatro marginales en un país 
extranjero tienen que cooperar entre ellos 
para sobrevivir; de lo contrario, morirán. 
Me pareció que eso era una metáfora de la 
situación del mundo en ese momento y, más 
aún, de la situación del mundo ahora”. (Wi-
lliam Friedkin, entrevistado por Matthew 
Steigbigel) 

sábado 20/4, 15:30 hs.
lunes 22/4, 20:30 hs.
martes 23/4, 23:00 hs.

Las diabólicas
(les diaboliques, francia, 1955, dcp, 117’, 
am18).dir.: henri-georges clouzot. 
con simone signoret, véra clouzot.

Antes de Psicosis, de Peeping Tom y 
de Repulsión, este thriller de Clouzot 
sacudió a las audiencias de todo el mun-
do con su historia de dos mujeres -la 
frágil esposa y la amante voluntariosa 
del sádico director de una escuela de pu-
pilos- que diseñan una atrevida trama 
de venganza. Con sus vueltas de tuerca 
narrativas nunca antes vistas y fuertes 
imágenes, Las diabólicas se transformó 
por derecho propio en un clásico del 
cine de terror psicológico.

“Sólo traté de divertirme y de divertir a la 
niña que duerme en todos nuestros corazo-
nes… la niña que oculta su cabeza bajo las 
sábanas y suplica: ‘Papá, papá, asústa-
me’...”. (Henri-Georges Clouzot). 
“Quizás la niña no sabía qué papá inhuma-
no tenía (…) Con Las diabólicas, Clouzot 
acapara el mercado del Grand Guignol; al-
gunos podrán pensar que lo satura”. (Pau-
line Kael en su libro Kiss Kiss, Bang Bang. 
El tiempo del cine).

sábado 20/4, 20:30 hs.
lunes 22/4, 15:30 hs.
martes 23/4, 18:00 hs.

El misterio Picasso
(le mystère picasso, francia, 1956, dcp, 
78’, am18). documental dirigido por 
henri-georges clouzot. 

El cineasta francés observa y captura la 
intimidad del estudio de Pablo Picasso y 
emerge con un documental que captura 
-como nunca lo había hecho nadie antes 
ni lo haría nadie después- el revolucio-
nario proceso creativo del artista. 

“Clouzot, amante de la pintura, quería ha-
cer desde hace tiempo un film con su amigo 
Pablo Picasso. Lo que los demoró fue el temor 
a tener que respetar las exigencias del ‘film 
de arte’: didacticismo, disección del lienzo, 
entrega a lo anecdótico, dispersión del in-
terés por el hecho mismo de mostrar una y 
otra vez al artista pintando y el lienzo ter-
minado. Una tinta especial norteamericana 
que unos amigos enviaron a Picasso resolvió 
el problema, permitiéndole a Clouzot colocar 
la cámara no ya a espaldas de Picasso o a 
su lado, sino detrás del lienzo. Así, en lugar 
de ver a Picasso pintando como lo vería un 
visitante, asistimos al acto creador puro sin 
la intervención de ningún elemento exterior. 
Esa pureza, ese respeto al artista y a su ma-
teria, fueron llevados tan lejos que no hay 
ningún comentario para ‘instruirnos’ o dis-
traernos (…). En El misterio Picasso, 
cuyo desafío el público no percibe, Clouzot 
se borró deliberadamente. Puso al servicio 
de uno de los mayores artistas de la actuali-
dad esa ciencia cinematográfica, esa técnica 
elaborada y consolidada que dieron espesor 
a sus otras películas”. (François Truffaut, 
Las películas de mi vida).

Jueves 18 al miércoles 24 de abril

c l á s i c o s  r e s t a u r a d o s

Una cita con 
Henri-Georges 
Clouzot

una cita con henri-georges clouzot se exhibe con la colaboración de la em-
bajada de francia en argentina, el institut français d’argentine, la delegación 
general de la alianza francesa en argentina, y la alianza francesa córdoba.

“Las películas de Clouzot son típicamente 
malsanas y violentas, de un suspenso im-
placable. Incluso sus películas no perte-
necientes al género del thriller reflejan su 
pesimista visión de la sociedad y de las ins-
tituciones. Sus personajes están retratados 
como seres unánimemente amorales que 
suelen atormentarse los unos a los otros". 
ephraim katz,  the film encyclopedia

CUATRO CLÁSICOS DEL “HITCHCOCK FRANCÉS” 
EN VERSIONES RESTAURADAS Y ENVIADAS 
ESPECIALMENTE DESDE PARÍS PARA ESTE CICLO. 



viernes 26/4, 20:30 hs.

Auditorio Fahrenheit
Entrada libre y gratuita. 

Presentación 
del n° 1 de 
la revista 
LA VIDA ÚTIL
Nuestra historia, mirando hacia atrás, se ramifica. 
Quienes formamos parte de La vida útil pertenecíamos 
antes a dos revistas, una en Córdoba, otra en Buenos 
Aires, una en papel, otra en la web. Unos eran Cinéfilo, 
y otros Las pistas. Éramos amigos, aunque ahora es-
tamos aprendiendo a convivir. Tenemos más o menos 
la misma edad y no venimos del periodismo ni de la 
academia; nos formamos principalmente en la sala, 
o frente a la pantalla de nuestra computadora. Inten-
tamos entender qué implica tener toda la historia del 
cine a la distancia de un click: ¿cómo programamos 
nuestra cinefilia cuando no hay nada vedado? ¿Qué 
responsabilidad tenemos como generación nativa en 
todos estos cambios? Es algo demasiado vasto para 
determinar aquí, pero es una pregunta que atraviesa 
nuestros textos. Empezamos con un sitio web, cum-
plimos poco más de un año y decidimos pasarnos al 
papel y al formato revista. Es una necesidad que res-
ponde al deseo de ordenar y articular mejor el pensa-
miento colectivo, y por otro lado aferrarse a la idea de 
que algo puede trascender más allá de la impresión de 
presente perpetuo que internet ha instalado. Una cla-
ve de la revista está en entender la diferencia entre la 
actualidad y el presente.
Por otro lado ya no vemos el panorama del cine como 
una constelación de autores sino que decidimos volver 
a las películas, a cómo se comporta la puesta en escena 
en relación al mundo que retrata y no en relación a la 
obra interior de los cineastas. Película a película. 
Estamos muy contentos, agradecidos y orgullosos de 
haber hecho este número 1 de La vida útil en papel, y 
no vemos las horas de compartirlo con todos ustedes, 
nuestros queridos lectores.

jueves 18/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 20/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 21/4, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 22/4, 18:00 y 23:00 hs.
martes 23/4, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 24/4, 18:00 y 23:00 hs.

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

Maria Callas: 
En sus propias 
palabras
(maria by callas, francia, 2017, dcp, 119’, atp)
documental dirigido por tom volf.

Íntimo retrato de la vida y el trabajo de la cantante de ópera Maria Callas. Con testimonios 
de la propia artista, y de Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, John 
Fitzgerald Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor y otras per-
sonalidades que conocieron a la diva.

Las biopics son moneda corriente en la cartelera. Grandes figuras de todas las disciplinas han tenido 
películas dedicadas a sus vidas y obras que casi siempre resaltan sus facetas más conocidas. En ese 
contexto, Maria Callas: En sus propias palabras es una de las biopics más originales de los 
últimos años, un monumental trabajo de archivo que recupera –literalmente- la voz y la forma de 
pensar de una de las cantantes líricas fundamentales de la historia de la ópera. 
Durante casi dos horas, Maria Callas: En sus propias palabras va hurgando en los distintos 
pliegues de su vida. Una vida narrada en primera persona mediante un cuidadoso trabajo de edición 
que mixtura fragmentos de sus shows y su vida pública (hay innumerables imágenes de ella bajando 
de aviones rodeada de fotógrafos y periodistas) con otros en los que se descubre una personalidad 
frágil y solitaria, apesadumbrada por la exposición que conlleva la popularidad. 
Sus orígenes, las consecuencias de la guerra, su vida en Nueva York, sus intensas relaciones amorosas 
y el dolor por las traiciones son reveladas a través de la magnética voz de Callas, cuya arremolinada 
rutina estaba más cerca del ideario rockero que del de la ópera. El resultado es un documental fasci-
nante e hipnótico, un pequeño milagro en las salas argentinas que conviene no dejar pasar.
ezequiel  boetti   otroscines .com



jueves 25/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 26/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 27/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 28/4, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 29/4, 15:30 y 20:30 hs.
martes 30/4, 18:00 y 23:00 hs.

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

Ausencia 
de mí
(ausencia de mí, argentina, 2018, dcp, 82’, 
atp). documental dirigido por melina 
terribili.

En 1976, tras la persecución ideológica y prohi-
bición de sus canciones, Alfredo Zitarrosa debe 
abandonar su país, Uruguay, inmerso en una 
sangrienta dictadura. Desde su vasto e inédito 
material fílmico y sonoro en primera persona, 
esta película narra el dolor de vivir en el exilio 
en un mundo marcado por la violencia; y dia-
loga con el presente donde su familia comienza 
a guardar y rescatar estos recuerdos y graba-
ciones signados por el destierro de uno de los 
artistas más importantes del siglo XX.

2018 – estreno mundial - festival interna-
cional de cine documental de ámsterdam 
(idfa) // 2019 – selección oficial -  festival 
internacional de cine del sur del mundo

Saudade es una expresión del portugués que descri-
be ese sentimiento de nostalgia y melancolía provo-
cado por la distancia temporal o espacial de lo que 
es amado. Para algunos, esa sensación la produce 
el desamor, para otros nace con el exilio y el aleja-
miento de la tierra natal.
En el documental Ausencia de mí la directora 
argentina Melina Terribili aborda esa saudade del 
destierro. Centrada en la vida de Alfredo Zitarrosa 
-uno de los máximos cantautores uruguayos-, re-
trata el desarraigo del músico en primera persona, 
a partir del uso del material de su archivo perso-
nal. Allí se incluye afiches, audios, fotografías, car-
tas y filmaciones caseras. Todo este material permi-
te que Zitarrosa pueda narrar su historia.
Lo más interesante de Ausencia de mí es que en 
ella no solo se puede encontrar el exilio de Zitarro-
sa, sino que esta historia también logra represen-
tar ese desarraigo, esa saudade, que sienten todos 
aquellos que deben irse de su país de forma forzada 
y que desesperan por retornar a la tierra donde 
nacieron.
rodrigo guerra

jueves 25/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 26/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 27/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 28/4, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 29/4, 18:00 y 23:00 hs.
martes 30/4, 15:30 y 20:30 hs.

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

La libertad del diablo
(la libertad del diablo, méxico, 2017, dcp, 74’, am18)
documental dirigido por everardo gonzález.

Este es un documental psicológico que penetra en la mente de los protagonistas de la violencia, tanto 
víctimas como victimarios, mediante entrevistas que erizan la piel. Somos partícipes de los miedos de 
quienes padecen y de quienes provocan la muerte, tanta muerte que sacude las entrañas mismas de 
la sociedad.

2017: premios ariel: mejor documental
2017 – premio amnistía internacional – festival de berlín

El experimentado documentalista mexicano Everardo González regresa con un fuerte documental político que 
se presentó en el Festival de Berlín y en el que el realizador de Cuates de Australia entrevista a víctimas 
y victimarios de la violencia política en distintos lugares de México. Son entrevistas a cámara -durante la 
mayor parte del tiempo- con la particularidad  que los entrevistados usan todos una un tanto espeluznante 
máscara para proteger su identidad. Además de las entrevistas, González los muestra también así vestidos 
recorriendo los lugares en los que viven.
Si bien la mayoría de los testimonios son de víctimas del ciclo de violencia que afecta a México hace años, 
tal vez la parte más impactante -y la que producirá mayor controversia- son las entrevistas que el realizdor 
hace a sicarios, paramilitares o narcos que se vieron, aseguran, obligados a matar a gente por órdenes de sus 
superiores y que recuerdan -en algunos casos con dolor y arrepentimiento, en otros con algo más de frialdad o 
resignación- lo que hicieron y lo que implicó en sus vidas.
Ese eje seguramente provocará opiniones encontradas ya que poner en el mismo plano “confesional” a ambos 
lados de estos conflictos puede parecer una decisión ética un tanto arriesgada o al menos debatible. Pero Gon-
zález encuentra la manera de que esa zona de su película se convierta también en la más compleja, ya que obli-
ga al espectador a pensar también desde el punto de vista de estos, en algunos casos, adolescentes, convertidos 
en sicarios por la fuerza. No es fácil empatizar con ellos -aun con sus arrepentimiento y sufrimiento en función 
del dolor que sus actos han causado- pero el desafío es ése. Cada espectador tomará su decisión respecto si es o 
no una opción válida. Lo cierto es que genera un documental más que inquietante.
diego lerer   micropsia



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.
-----------
A B R I L  2 0 1 8

What's Up, Doc?
El médico en el cine es por lo general una figura secundaria, que porta buenas o malas noticias. Como 
protagonista suele tender hacia lo ominoso, como el Dr. Jeckyll, o directamente a lo siniestro, como en los 
films de, por ejemplo, David Cronenberg. Este ciclo desmiente un poco esas intuiciones y nos presenta lo 
luminoso, lo dramático y lo complejo de tan noble profesión. Cuatro películas que a su vez funcionan como 
una forma de medicina.

sábado 6/4, 19:00 hs.

Estrellas en mi corona
(stars in my crown, ee.uu., 1950, digital, 89’, am18)
dirección: jacques tourneur. con joel mccrea, ellen drew.
Un veterano de la Guerra Civil llamado Josiah Grey llega a una pequeña ciu-
dad del sur de los Estados Unidos para ejercer su ministerio como pastor 
religioso. Grey tiene una familia y muchos amigos, pero pronto entra en fric-
ción con algunos de sus feligreses. Enseguida se origina una disputa entre 
su mando y el del joven doctor del lugar, que busca el tratamiento científico 
para curar a sus pacientes. La aparición del Ku Klux Klan y una epidemia de 
fiebres tifoideas soliviantarán los ánimos de la población.

sábado 13/4, 19:00 hs.

El gran momento 
(the great moment, ee.uu., 1944, digital, 83’, am18)
dirección: preston sturges. con joel macrea, betty field.
La biografía del Dr. William Thomas Morgan, dentista de Boston del siglo XIX, 
en su búsqueda por descubrir algún tipo de anestesia que fuera aceptada por 
el público y el establishment médico y dental.
“De entre todos los personajes posibles, ¿por qué escogió éste Preston Sturges 
para protagonizar su primera (y en realidad única) película seria? Quizá la 
pista radique en que Sturges fue inventor y sentía interés por el proceso de 
descubrimiento y experimentación de un nuevo hallazgo, así como por las lu-
chas de su responsable para patentarlo. En todo caso, contra todo pronóstico, 
la película funciona y resulta interesante”. (El Gabinete del Doctor Mabuse)

sábado 20/4, 19:00 hs.

El amor de una mujer
(l'amour d'une femme, francia, 1953, digital, 104’, am18). 
dirección: jean grémillon. con micheline presle, massimo girotti
Una joven mujer llamada Marie es enviada a una pequeña isla costera para 
convertirse en la médica local, pero primero debe superar el recelo de los 
lugareños y la misoginia inherente a la población masculina. Mientras tanto, 
se enamora de André, un ingeniero que está de paso.

sábado 27/4, 19:00 hs.

El doctor Bull
(doctor bull, ee.uu., 1933, digital, 77’, am18)
dirección: john ford, con will rogers, vera allen.
Pese a su prestigio profesional, el doctor George Bull comienza a ser cues-
tionado por alguno de sus vecinos del pueblo en el que ejerce la medicina, 
por sus frecuentes visitas a una viuda. Las cosas se complicarán todavía más 
cuando se desate en la localidad una epidemia de tifus.
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Auditorio Fahrenheit
Todos los domingos a las 19:30 hs. 
----------------------------------------------------

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

domingo 7/4, 19:30 hs.
película  del  mes

Bajo los adoquines está la playa
(unter dem pflaster ist der strand, alemania, 1975, digital, 
99’, am18). dirección: helma sanders-brahms. con grischa 
huber, heinrich giskes.
Berlín Oeste, 1974. La revolución no ocurrió como se suponía. 
Grischa, una actriz de 30 años insatisfecha con la política de 
izquierdas, entrevista a mujeres trabajadoras sobre sus vidas, 
prestando especial atención a cuestiones reproductivas como 
el aborto. Su compromiso con la política como forma de vida 
afecta la relación con su pareja Heinrich, tanto en lo afectivo 
como en lo práctico.

domingo 14/4, 19:30 hs.
historia  del  musical

Gran Casino
(gran casino, méxico, 1947, digital, 110’, am18). dirección: 
luis buñuel. con jorge negrete, libertad lamarque.
Tampico (México), principios del siglo XX. Gerardo Ramírez 
y Demetrio García, dos prófugos, entran a trabajar al servicio 
del argentino José Enrique Irigoyen, propietario de pozos pe-
trolíferos. Cuando Irigoyen desaparece, su hermana Mercedes 
llega para hacerse cargo del negocio. Aunque sospecha que 
Gerardo y Demetrio pueden estar involucrados en la desapa-
rición de su hermano, no puede evitar sentirse atraída por el 
primero.

domingo 21/4, 19:30 hs.
maestro en foco

La ruleta china
(chinese roulette, alemania, 1976, digital, 100’, am18)
dirección: rainer werner fassbinder. con anna karina, 
margit carstensen.
Ángela es una adolescente inválida, hija de padres ricos y libe-
rales; 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 28/4, 19:30hs.
película  sorpresa

Bajo los adoquines de esta playa (Helma Sanders-Brahms, 1975)



miércoles 3/4, 22:00 hs.

La chica 10
(10, ee.uu., 1979, digital, 122’, am18). dirección: blake ed-
wards. con dudley moore, julie andrews.
George Webber, famoso compositor de canciones román-
ticas, empieza a cansarse de la relación con su compañera. 
Pero una circunstancia inesperada le ayudará a resolver 
el problema de modo fulminante: se cruza en la calle con 
una joven vestida de novia que lo deja absolutamente fas-
cinado; tanto es así que, aun sabiendo que está casada, no 
parará hasta averiguar dónde pasará la luna de miel.

sábado 6/4, 22:00 hs.

Admiradora secreta
(secret admirer, ee.uu., 1985, digital, 98’, am18)
dirección: david greenwalt. con c. thomas howell, 
lori loughlin.
Michael Ryan es un joven que recibe, el último día de 
curso, una carta anónima de una desconocida que le jura 
amor eterno. Con la esperanza de que sea de la chica de 
sus sueños, decide investigar. Pero la esquela también 
llegará a otras manos, provocando otras tantas confusio-
nes.

miércoles 10/4, 22:00 hs.

¿Te acuerdas de anoche?
(about last night…, ee.uu., 1986, 113’, am18). dir.: ed-
ward zwick. con rob lowe, demi moore.
Danny y Debbie se conocen en un bar e inician una in-
tensa relación amorosa, pero pronto se dan cuenta de 
que sus personalidades son incompatibles. A pesar de 
ello, el amor que sienten es tan fuerte que no desean 
romper su relación.

sábado 13/4, 22:00 hs.

Totalmente salvaje
(something wild, ee.uu., 1986, digital, 114’, am18)
dirección: jonathan demme. con jeff daniels, melanie 
griffith.
La vida de Charles Driggs, un hombre de negocios tí-
mido, sencillo y de vida rutinaria, cambia para siempre 
cuando se embarca en una aventura con Audrey, una chi-
ca misteriosa, sexy y peligrosa.

miércoles 17/4, 22:00 hs.

Un pedazo de cielo
(mystic pizza, ee.uu., 1988, digital, 104’, atp). dirección: 
donald petrie. con annabeth gish, julia roberts.
Tres jóvenes amigas trabajan en una pizzería famosa 
por su salsa de ingredientes secretos, en la localidad de 
Mystic, Connecticut. La adolescencia ha quedado atrás, 
pero la vida de los adultos aún es un misterio para las 
tres dependientas: Kat, Daisy y Jojo, que comentan sus 
existencias y sus amores durante un verano inolvidable.

sábado 20/4, 22:00 hs.

Metropolitan
(metropolitan, ee.uu., 1990, digital, 98’, am13). dir.: 
whit stillman. con carolyn farina, edward clements.
Un grupo de jóvenes acomodados de la neoyorquina 
Park Avenue se reúne por las noches para jugar al bridge 
o teorizar sobre la lucha de clases. Tom Townsend, del 
Upper West Side, es un antiguo conocido que vive de ma-
nera más modesta, tanto que ha gastado el poco dinero 
que tiene en el alquiler de un smoking para asistir a una 
de las fiestas de sus antiguos compañeros.

miércoles 24/4, 22:00 hs.

Corazón indomable
(untamed heart, ee.uu., 1993, digital, 102’, am13). direc-
ción: tony bill. con marisa tomei, christian slater.
Caroline es una camarera que tiene mala suerte en el 
amor. Adam es el repartidor del restaurante, un chico 
solitario que está secretamente enamorado de Caroline, 
aunque es demasiado tímido para hablarle. Una noche, 
Adam salva a Caroline de ser violada. A partir de ese mo-
mento, ella empieza a descubrir los valores ocultos de la 
personalidad del muchacho.

sábado 27/4, 22:00 hs.

Happy Accidents
(happy accidents, ee.uu., 2000, digital, 110’, am18). dir.: 
brad anderson. con marisa tomei, vincent d’onofrio.
Ruby es una chica para la que no es fácil encontrar al 
hombre de sus sueños. Cuando, por fin, descubre a un 
hombre dulce y amable, resulta que éste pertenece al fu-
turo, concretamente al año 2470.

biblioteca 
-----  los 39----
escalones 

-------------------
N O V E D A D E S  E N  D V D-------------------

aquiles y la tortuga
(takeshi kitano, 2008)

zatoichi 
(takeshi kitano, 2003)

sonatine 
(takeshi kitano, 2002)

kids return 
(takeshi kitano, 1996)

getting any? 
(takeshi kitano, 1994)

escenas frente al mar 
(takeshi kitano, 1991)

boiling point 
(takeshi kitano, 1990)

-------------------
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 abril a las 22:00 hs. 
Presentaciones a cargo 
de Jesús Rubio
Auditorio Fahrenheit
----------------------------

QUIERO 
DECIRTE 
QUE TE AMO
ESPECIAL 
COMEDIAS 
ROMÁNTICAS

La
 ch

ica
 10

 (B
la

ke
 E

dw
ar

ds
, 1

97
9)



abr2019
------------------------------------------------------

l u n e s  1 °
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
te quiero tanto que no sé
(argentina, 2018, 70’, am13)
dirección: lautaro garcía 
candela.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, 114’, am13)
dirección: gus van sant.
------------------------------------------------------

m a r t e s  2
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
no te preocupes, no irá lejos
(ee.uu., 2018, 114’, am13)
dirección: gus van sant.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
te quiero tanto que no sé
(argentina, 2018, 70’, am13)
dirección: lautaro garcía 
candela.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
la chica 10
(ee.uu., 1979, 122’, am18)
dirección: blake edwards.
------------------------------------------------------

j u e v e s  4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
wiñaypacha
(perú, 2017, 86’, am13)
dirección: óscar catacora.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
border. sentí algo hermoso
(suecia, 2018, 110’, am16)
dirección: ali abbasi.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
border. sentí algo hermoso
(suecia, 2018, 110’, am16)
dirección: ali abbasi.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
wiñaypacha
(perú, 2017, 86’, am13)
dirección: óscar catacora.
------------------------------------------------------

s á b a d o  6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
wiñaypacha
(perú, 2017, 86’, am13)
dirección: óscar catacora.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
border. sentí algo hermoso
(suecia, 2018, 110’, am16)
dirección: ali abbasi.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
estrellas en mi corona
(ee.uu., 1950, 89’, am18)
dirección: jacques tour-
neur.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
admiradora secreta
(ee.uu., 1985, 98’, am18)
dirección: david greenwalt.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  7
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
border. sentí algo hermoso
(suecia, 2018, 110’, am16)
dirección: ali abbasi.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
wiñaypacha
(perú, 2017, 86’, am13)
dirección: óscar catacora.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
bajo los adoquines está la 
playa
(alemania, 1975, 99’, am18)
dirección: helma sanders-
brahms.

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

l u n e s  8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
laura
(ee.uu., 1944, 88’, am13)
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
border. sentí algo hermoso
(suecia, 2018, 110’, am16)
dirección: ali abbasi.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
wiñaypacha
(perú, 2017, 86’, am13)
dirección: óscar catacora.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
donde termina el camino
(ee.uu., 1950, 95’, am18) 
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------

m a r t e s  9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
cara de ángel
(ee.uu., 1953, 91’, am18) 
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
wiñaypacha
(perú, 2017, 86’, am13)
dirección: óscar catacora.
------------------------------------------------------
20:30 hs
border. sentí algo hermoso
(suecia, 2018, 110’, am16)
dirección: ali abbasi.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
¿ángel o diablo?
(ee.uu., 1945, 98’, am13)
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
vorágine
(ee.uu., 1949, 97’, am18) 
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
border. sentí algo hermoso
(suecia, 2018, 110’, am16)
dirección: ali abbasi.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
wiñaypacha
(perú, 2017, 86’, am13)
dirección: óscar catacora.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
¿te acuerdas de anoche?
(ee.uu., 1986, 113’, am18)
dirección: edward zwick.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
buenos días, tristeza
(ee.uu., 1958, 94’, am18) 
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------

j u e v e s  1 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
entre gatos universalmente 
pardos (arg., 2018, 94’, atp)
documental dirigido por 
damián finvarb y ariel bo-
renstein.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
flora no es un canto a la vida
(argentina, 2018, 64’, atp)
documental dirigido por 
iair said.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
flora no es un canto a la vida
(argentina, 2018, 64’, atp)
documental dirigido por 
iair said.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
entre gatos universalmente 
pardos (arg., 2018, 94’, atp)
doc. de damián finvarb y 
ariel borenstein.
------------------------------------------------------

s á b a d o  1 3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
entre gatos universalmente 
pardos (arg., 2018, 94’, atp)
doc. de damián finvarb y 
ariel borenstein.

------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
flora no es un canto a la vida
(argentina, 2018, 64’, atp)
documental dirigido por 
iair said.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
el gran momento 
(ee.uu., 1944, 83’, am18)
dirección: preston sturges.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
totalmente salvaje
(ee.uu., 1986, 114’, am18)
dirección: jonathan demme.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  1 4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
flora no es un canto a la vida
(argentina, 2018, 64’, atp)
documental dirigido por 
iair said.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
entre gatos universalmente 
pardos
(argentina, 2018, 94’, atp)
documental dirigido por 
damián finvarb y ariel bo-
renstein.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
gran casino
(méxico, 1947, 110’, am18)
dirección: luis buñuel.
------------------------------------------------------

l u n e s  1 5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
buenos días, tristeza
(ee.uu., 1958, 94’, am18) 
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
entre gatos universalmente 
pardos
(argentina, 2018, 94’, atp)
documental dirigido por 
damián finvarb y ariel bo-
renstein.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
cara de ángel
(ee.uu., 1953, 91’, am18) 
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------

m a r t e s  1 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
donde termina el camino
(ee.uu., 1950, 95’, am18) 
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
flora no es un canto a la vida
(argentina, 2018, 64’, atp)
documental dirigido por 
iair said.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
entre gatos universalmente 
pardos
(argentina, 2018, 94’, atp)
documental dirigido por 
damián finvarb y ariel bo-
renstein.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
vorágine
(ee.uu., 1949, 97’, am18) 
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  1 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
¿ángel o diablo?
(ee.uu., 1945, 98’, am13)
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
entre gatos universalmente 
pardos
(argentina, 2018, 94’, atp)
documental dirigido por 
damián finvarb y ariel bo-
renstein.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
flora no es un canto a la vida
(argentina, 2018, 64’, atp)
documental dirigido por 
iair said.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
un pedazo de cielo
(ee.uu., 1988, 104’, atp)
dirección: donald petrie.

------------------------------------------------------
23:00 hs.
laura
(ee.uu., 1944, 88’, am13)
dirección: otto preminger.
------------------------------------------------------

j u e v e s  1 8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el asesino vive en el 21
(francia, 1942, 84’, am18) 
dirección: henri-georges 
clouzot.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
el salario del miedo
(francia / italia, 1953, 131’, 
am18). dirección: henri-
georges clouzot.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  1 9
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------

s á b a d o  2 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
las diabólicas
(francia, 1955, 117’, am18) 
dirección: henri-georges 
clouzot.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
el amor de una mujer
(francia, 1953, 104’, am18)
dirección: jean grémillon.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el misterio picasso
(francia, 1956, 78’, am18) 
documental dirigido por 
henri-georges clouzot.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
metropolitan
(ee.uu., 1990, 98’, am13)
dirección: whit stillman.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 1
------------------------------------------------------
15:30 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el salario del miedo
(francia / italia, 1953, 131’, 
am18). dirección: henri-
georges clouzot.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
la ruleta china
(alemania, 1976, 100’, am18)
dirección: rainer werner 
fassbinder.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
el asesino vive en el 21
(francia, 1942, 84’, am18) 
dirección: henri-georges 
clouzot.

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

l u n e s  2 2
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el misterio picasso
(francia, 1956, 78’, am18) 
documental dirigido por 
henri-georges clouzot.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
las diabólicas
(francia, 1955, 117’, am18) 
dirección: henri-georges 
clouzot.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------m a r t e s  2 3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el misterio picasso
(francia, 1956, 78’, am18) 
documental dirigido por 
henri-georges clouzot.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
las diabólicas
(francia, 1955, 117’, am18) 
dirección: henri-georges 
clouzot.
------------------------------------------------------

m i é r c o l e s  2 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
el asesino vive en el 21
(francia, 1942, 84’, am18) 
dirección: henri-georges 
clouzot.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras
(francia, 2017, 119’, atp)
documental dirigido por 
tom volf.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el salario del miedo
(francia / italia, 1953, 131’, 
am18). dirección: henri-
georges clouzot.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
corazón indomable
(ee.uu., 1993, 102’, am13)
dirección: tony bill.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
maria callas. en sus propias 
palabras (francia, 2017, 119’, 
atp). documental dirigido 
por tom volf.
------------------------------------------------------

j u e v e s  2 5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
ausencia de mí
(argentina, 2018, 82’, atp)
documental dirigido por 
melina terribili.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la libertad del diablo
(méxico, 2017, 74’, am18)
documental dirigido por 
everardo gonzález.
------------------------------------------------------

v i e r n e s  2 6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la libertad del diablo
(méxico, 2017, 74’, am18)
documental dirigido por 
everardo gonzález.

------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
ausencia de mí
(argentina, 2018, 82’, atp)
documental dirigido por 
melina terribili.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
presentación del n° 1 de la 
revista la vida útil
------------------------------------------------------

s á b a d o  2 7
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
ausencia de mí
(argentina, 2018, 82’, atp)
documental dirigido por 
melina terribili.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la libertad del diablo
(méxico, 2017, 74’, am18)
documental dirigido por 
everardo gonzález.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
el doctor bull
(ee.uu., 1933, 77’, am18)
dirección: john ford.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
happy accidents
(ee.uu., 2000, 110’, am18)
dirección: brad anderson.
------------------------------------------------------

d o m i n g o  2 8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la libertad del diablo
(méxico, 2017, 74’, am18)
documental dirigido por 
everardo gonzález.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
ausencia de mí
(argentina, 2018, 82’, atp)
documental dirigido por 
melina terribili.
------------------------------------------------------
19:30hs.
película sorpresa
------------------------------------------------------

l u n e s  2 9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
ausencia de mí
(argentina, 2018, 82’, atp)
documental dirigido por 
melina terribili.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la libertad del diablo
(méxico, 2017, 74’, am18)
documental dirigido por 
everardo gonzález.
------------------------------------------------------

m a r t e s  3 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la libertad del diablo
(méxico, 2017, 74’, am18)
documental dirigido por 
everardo gonzález.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
ausencia de mí
(argentina, 2018, 82’, atp)
documental dirigido por 
melina terribili.

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. / Avisamos que la pro-
gramación está sujeta a cambios / Para adherirse a la Aso-
ciación 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
D E  R E A L I Z A C I Ó N

C I N E M A T O G R Á F I C A

CON FALDAS Y A LO LOCO
Taller intensivo de vestuario 

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

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

BELLA TAREA
Seminario de montaje aplicado para cine.

Dictado por Lucía Torres
Comienza: 7 de mayo 
Duración: 2 meses.

Martes de 19:00 a 21:00 hs

S E M I N A R I O S 
S O B R E  A N Á L I S I S 

Y  R E F L E X I Ó N 
D E  C I N E

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la historia del cine. 

Nivel principiantes.
Dictado por Quique González

Comienza: 11 de marzo.
Duración: 4 meses (1º parte) y 4 meses (2º parte).

Lunes de 18:30 a 21:00 hs. 
Inscripciones abiertas todo el año.

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.

Inscripciones abiertas todo el año.

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES
El deseo de ver, escuchar y saber

Dictado por Roger Alan Koza
Comienza: 29 de marzo.

Duración: 6 meses.
Viernes de 16:30 a 21:00 hs.

Inscripciones abiertas durante todo el seminario.
 

SEMINARIO DE CINE Y LITERATURA 
Operación poesía: el cine va en su búsqueda

Dictado por María Paulinelli y Andrea Molina
Comienza: 3 de abril. 

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

Miércoles de 18:00 a 20:30 hs

LA LUZ DE UNA ESTRELLA
Seminario sobre artes audiovisuales (en expan-

sión) en la imagen contemporánea.
Dictado por José Pizarro

Comienza: 9 de mayo
Duración: 2 meses (8 encuentros).

Jueves de 18:00 a 20:00 hs.

T A L L E R E S 
D E  T E A T R O 

Y  A C T U A C I Ó N

REBELDE SIN CAUSA
Taller anual de teatro 

para adolescentes (12 a 17 años)
Dictado por Liliana Angelini

Comienza: 6 de marzo.
Duración: anual.

Miércoles de 18:00 a 20:00 hs.
Inscripciones abiertas durante todo el año.

EL GLOBO ROJO
Taller anual de teatro 

para niños (6 a 11 años)
Dictado por Ana Margarita Balliano

Comienza: 4 de abril.
Duración: anual.

Jueves de 18:30 a 20:00 hs.
Inscripciones abiertas durante todo el año.

TALLER INTENSIVO DE ACTUACIÓN 
PARA PRINCIPIANTES

Dictado por Estefanía Moyano y Mauro Alegret
Comienza: 8 de abril.

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

¡ N O  D E J E S  D E 
C O N S U L T A R  P O R 

L O S  P R Ó X I M O S 
T A L L E R E S  D E  T E A T R O , 

F O T O G R A F Í A 
Y  M U C H O  M Á S !

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

Abril y mayo

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 .


