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Te queremos, Agnès, 
te queremos

v a r d a  i n  m e m o r i a m  ( 1 9 2 8  -  2 0 1 9 )



ETIQUETA  NEGRA
d e l  l u n e s  6  d e  m a y o  a l 
m i é r c o l e s  5  d e  j u n i o
----------------------------------------------------------
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 

lunes 6/5, 15:30 hs.
martes 4/6, 23:00 hs.

La Pointe-Courte 
(la pointe-courte, francia, 1955, digital hd, 80’, 
am18). dir.: agnès varda. con philippe noiret, silvia 
monfort.
Dos episodios: el primero se compone de secuencias 
de la vida cotidiana del pueblo pesquero de La Pointe-
Courte; mientras que en el segundo se muestra la rela-
ción de una pareja: él vive en el pueblo y ella es parisina.

miércoles 8/5, 23:00 hs.
martes 4/6, 15:30 hs.

Cleo de 5 a 7
(cléo de 5 à 7, francia, 1962, digital hd, 90’, am13) 
dir.: agnès varda. con corinne marchand, antoine 
bourseiller.
Cleo, una joven cantante, espera impaciente los resul-
tados de un examen médico. Cuando una adivina que 
lee las cartas le revela que tiene cáncer y que puede 
morir, su inquietud aumenta. Tratando de ocupar su 
tiempo a la espera de los resultados, conoce a un jo-
ven soldado a punto de partir para hacer el servicio 
militar en Argelia.

martes 7/5, 23:00 hs.
lunes 20/5, 15:30 hs.

La felicidad
(le bonheur, francia, 1965, digital hd, 77’, am18) 
dirección: agnès varda. con jean-claude drouot, 
marie-france boyer.
François es un joven carpintero casado y con dos hijos. 
A pesar de que su vida conyugal con Thérese es placen-
tera, cuando conoce a Emilie no puede evitar sentirse 
atraído por ella y acaba teniendo una aventura. 

lunes 13/5, 23:00 hs.
miércoles 22/5, 15:30 hs.

Daguerrotipos
(daguerréotypes, francia, 1976, digital hd, 75’, am18) 
documental dirigido por agnès varda.
Agnès Varda filma la calle Daguerre, en el distrito 14º de 
París, donde vivía. Trasciende la vida apacible del fran-
cés medio en un sentido homenaje a lo cotidiano.

martes 14/5, 15:30 hs.
miércoles 5/6, 23:00 hs.

Sin techo ni ley
(sans toit ni loi, francia, 1985, digital hd, 106’, am18) 
dir.: agnès varda. con sandrine bonnaire.
Réquiem lírico de Mona, una adolescente vagabunda 
que es encontrada muerta, mostrando en flashback 
sus últimos meses de vida, su desarraigo social y sus 
relaciones con la gente que conoció.

miércoles 15/5, 15:30 hs.
lunes 3/6, 23:00 hs.

Jacquot de Nantes
(jacquot de nantes, francia, 1991, digital hd, 118’, 
am18). dir.: agnès varda. con philippe maron.
Jacquot Demy es un niño de once años. Su padre tie-
ne un taller mecánico y su madre es peluquera. Ellos 
son felices y les gusta cantar y ver películas. Jacquot, 
fascinado por toda clase de espectáculos, compra una 
cámara para realizar su primer film amateur.

martes 14/5, 23:00 hs.
miércoles 5/6, 15:30 hs.

Los espigadores y la espigadora
(les glaneurs et la glaneuse, francia, 2000, digital 
hd, 78’, atp). documental dirigido por agnès varda.
Recorriendo Francia, Agnès Varda se ha encontrado 
con espigadores, recolectores, gente que busca entre 
la basura. Por necesidad, o por puro azar, estas perso-
nas recogen objetos desechados por otros. Su mundo 
es sorprendente.

SELECCIÓN ESPECIA L 
ENTRE LAS PELÍCULAS 
FAVORITAS DE AGNÈS:  

miércoles 15/5, 23:00 hs.
lunes 3/6, 15:30 hs.

Hiroshima mon amour
(hiroshima mon amour, francia, 1959, digital hd, 
90’, am18). dirección: alain resnais. con emmanue-
lle riva, eiji okada.
Después de rodar una película en Hiroshima, una jo-
ven actriz francesa pasa su última noche en un hotel, 
en compañía de un japonés. Son dos desconocidos, 
pero lo que podría ser una fugaz aventura se convier-
te en un intenso idilio.

lunes 13/5, 15:30 hs.
martes 21/5, 23:00 hs.

Adopción
(örökbefogadás, hungría, 1975, digital hd, 83’, am18) 
dirección: márta mészáros. con katalin berek, 
gyöngyvér vigh.
Kata es una joven viuda que trabaja en una fábrica. 
Resignada a su gris existencia, con una vida de duras 
labores y viviendo en soledad absoluta, la única cosa 
que dará un toque de color a su vida es una relación 
con un compañero, casado, que ha decidido no dejar 
a su familia.

martes 7/5, 15:30 hs.
miércoles 22/5, 23:00 hs.

Una habitación en la ciudad
(une chambre en ville, francia, 1982, digital hd, 92’, 
am18). dirección: jacques demy. con dominique san-
da, danielle darrieux.
Musical, con todos los diálogos cantados, acerca de una 
historia de amor durante una huelga de trabajadores.

lunes 6/5, 23:00 hs.
martes 21/5, 15:30 hs.

Toda una noche
(toute une nuit, bélgica, 1982, digital hd, 87’, am18) 
dirección: chantal akerman. con aurore clément, 
tchéky karyo.
Siguiendo a más de dos docenas de personas en la 
atmósfera sin palabras de una oscura noche en Bru-
selas, Akerman examina la aceptación y el rechazo 
amoroso.

miércoles 8/5, 15:30 hs.
lunes 20/5, 23:00 hs.

La chica sola
(la fille seule, francia, 1995, digital hd, 90’, am13) 
dirección: benoît jacquot. con virginie ledoyen, 
benoît magimel.
Valerie le comunica a Remi, su novio desempleado, 
que está embarazada. Ella ha decidido tener al niño, 
pero la pareja discute y terminan dudando si deben 
continuar la relación.

Ése es mi proyecto. Filmar con una mano a la 
otra. Entrar en el horror, eso me parece extraor-
dinario. Tengo la impresión de ser un animal… 

Peor aún, un animal que no conozco.
----------------------------------------------

 a g n è s  v a r d a , 
l o s  e s p i g a d o r e s 
y  l a  e s p i g a d o r a

Agnès y 
alrededores
v a r d a :  i n  m e m o r i a m



jueves 2/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 3/5, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 4/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 5/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 6/5, 18:00 hs.
martes 7/5, 20:30 hs. (*)
miércoles 8/5, 18:00 hs.

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

Green Book: 
una amistad 
sin fronteras
(green book, ee.uu, 2018, dcp, 130’, am12)
dirección: peter farrelly. con viggo mortensen, mahershala ali.

Años 60. Tony Lip es un rudo italoamericano del Bronx, que es contratado como cho-
fer del virtuoso pianista negro Don Shirley. Ambos emprenden una gira de conciertos 
por el sur de Norteamérica, donde Tony deberá tener siempre presente "El libro ver-
de", una guía que indica los pocos establecimientos donde se acepta a los afroame-
ricanos. Dos personas que tienen que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a 
las que el destino une, obligándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y 
prosperar en el viaje de sus vidas.

2018: premios oscar: mejor película, guion original y actor de reparto
2018: globos de oro: mejor película comedia, guion y actor de reparto

Los americanos, campeones en la creación de etiquetas y siglas, tienen una envidiable categoría: 
“feel-good movie”, película que hace sentir bien. Green Book es, ni más ni menos –y ese debería 
ser el género y no el “drama” que colocamos medio a reglamento– una “feel-good movie”.
Es raro, porque el realizador es Peter Farrelly, quien con su hermano Bobby ha creado obras maes-
tras de la comedia molesta y punzante (Loco por Mary, Tonto y retonto, la sublime Ire-
ne, yo y mi otro yo, etcétera). Pero no crea el lector que ésta es de esas películas que se hacen 
para ganar la respetabilidad del Hollywood hipócrita que suele mirar por encima del hombre el 
cine que mejor hace (el cómico desaforado, la fantasía desatada, la maravilla tecnológica, etcétera).
Green Book, que narra la amistad entre un eximio músico de jazz negro y un chofer italo-ameri-
cano, bonachón y bruto, por las carreteras del sur racista de los EE.UU. hace unas cuantas décadas, 
es un film Farrelly con sordina, que se basa en el absurdo total como el resto de las películas de bino-
mio, solo que troca la invención por un absurdo “real” de la discriminación. Y como toda película Fa-
relly, también –basta con verlas–, se trata del amor y la amistad entre tipos al margen del mundo.
l e o n a r d o  d ’ e s p ó s i t o   n o t i c i a s

(*) martes 7/5, 20:30 hs.  – función especial auspiciada 
por todas las críticas. www.todaslascriticas.com.ar

jueves 2/5, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 3/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 4/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 5/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 6/5, 20:30 hs.
martes 7/5, 18:00 hs.
miércoles 8/5, 20:30 hs.

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

Los tiburones
(los tiburones, argentina / uruguay / españa, 2019, dcp, 80’, 
atp). dirección: lucía garibaldi. con romina bentancur, 
federico morosini.

Rosina vive en un balneario donde se rumorea que hay ti-
burones. Entre piscinas sucias, jardines pomposos y playas 
desiertas, ella experimenta algo nuevo: al conocer a Joselo 
siente el deseo de acortar la distancia entre su cuerpo y el de 
él. Para atraerlo, se moverá como inspirada por los misterio-
sos depredadores.

2019: festival de sundance: mejor director - drama (world 
cinema) / 2019: festival cinélatino – rencontres de tou-
louse – mejor película / 2019: festival de guadalajara: me-
jor actriz debutante, mejor libreto y premio especial del 
jurado / 2018: festival de san sebastián – premio cine en 
construcción / 2019: bafici: selección oficial / 2019: festival 
internacional de cinemateca uruguaya: selección oficial

Tragicomedia con algunos elementos clásicos del coming-of-age, 
pero con una impronta y una cadencia bien uruguaya, Los ti-
burones está narrada con sensibilidad y encanto en su mirada 
al deseo y el despertar sexual, la incomodidad, el desconcierto, la 
frustración y las pequeñas victorias íntimas de una adolescente 
que se siente sola, distinta e incomprendida en medio del arduo 
camino en busca de la identidad.
d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m



jueves 9/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 10/5, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 11/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 12/5, 20:30 hs.
lunes 13/5, 18:00 hs.
martes 14/5, 20:30 hs.
miércoles 15/5, 18:00 hs.

estreno especial

La decisión
(bedoune tarikh, bedoune emza, irán, 2017, dcp, 104’, 
am13). dirección: vahid jalilvand. con amir aghaee, 
zakieh behbahani.

El Dr. Nariman, patólogo forense, tiene un acciden-
te automovilístico con un motociclista y lesiona a su 
hijo de 8 años. Se ofrece a llevar al niño a una clínica 
cercana, pero el padre rechaza su ayuda. Pocos días 
después, en el hospital donde trabaja, el Dr. Nariman 
descubre que el niño fue llevado para una autopsia 
después de una muerte sospechosa. Nariman se en-
frenta a un dilema: ¿es responsable de la muerte del 
niño debido al accidente automovilístico o el niño 
murió por intoxicación alimentaria según el diagnós-
tico de otros médicos?

2017: thessaloniki film festival – premio fipresci y 
premio especial del jurado / 2017: venice film festi-
val – mejor director, mejor actor (venice horizons 
award)

Es probable que los lugares comunes sobre el cine iraní no 
se hayan disuelto, pero es menester avisar que ya no es sólo 
el sutil –y genial– juego entre lo real y lo ficcional que ejer-
ció Abbas Kiarostami y sigue ejerciendo Jafar Panahi, sino 
también (como ya lo hacía el emigrado Rafi Pitts, como 
hace Asghar Farhadi, que ganó dos Oscar) el juego con el 
género y la pura invención a través de la cual se tocan te-
mas que preocupan a la sociedad de Irán, pero se vuelven 
universales.
La decisión tiene como personajes a un médico forense, 
a un hombre humilde, a un niño que muere (nada es más 
terrible que la muerte de un niño) y a la culpa como mo-
tor de las acciones. Tiene, además, un manejo notable del 
suspenso y un juego con el registro realista que vuelve más 
inmediato el conflicto de base. La dirección combina lo que 
sucede en el ambiente (lo social) con lo que pasa, emocio-
nalmente, dentro del personaje central, y la manera como 
se trenzan ambos conflictos es lo que le confiere su fuerza a 
una película que deja al espectador con preguntas morales 
por momentos incómodas.
Hay algo más, algo que este cine iraní nuevo nos muestra 
con cada película: la elegancia para seleccionar la imagen 
más pertinente a la historia. Un plato perfecto para equi-
librar el menú de la cartelera, demasiado abundante en 
comida al paso y con poquísimas opciones gourmet.
l e o n a r d o  d ’ e s p ó s i t o   n o t i c i a s

jueves 9/5, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 10/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 11/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 12/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 13/5, 20:30 hs.
martes 14/5, 18:00 hs.
miércoles 15/5, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Belmonte
(belmonte, uruguay / españa / méxico, 2018, dcp, 74’, am13). dirección: federico veiroj. con  
gonzalo delgado, olivia molinaro eijo.

A Belmonte (43), interesado en retratar al ser humano, sus pliegues, su desmesura, se le 
acerca la fecha de una muestra de pintura en el Museo de Artes Visuales de Montevideo; 
pero él está más ocupado pensando en los cambios que vive su familia: su ex mujer está em-
barazada, fruto de la relación que mantiene con otro hombre, y percibe que su hija, Celeste 
(10), pasará menos tiempo con él cuando nazca el hermanito. Belmonte necesita la brújula 
que le supone estar con su hija, preparar su almuerzo, acompañarla a la escuela; y sobre 
todo, comenzar a compartir con ella su mundo interior sin esconder las preocupaciones 
aunque sean propias de un adulto.

2018: festival de mar del plata: mejor guion - astor de plata / 2018: festivales de ham-
burgo, san sebastián, toronto, montevideo, rotterdam, zurich y la habana – selección 
oficial

Luego de Acné, La vida útil y El apóstata, el título de la cuarta película del uruguayo Federico 
Veiroj continúa algo así como un proceso de individualización: Belmonte se centra en Javier Belmon-
te, un pintor en un buen momento profesional, un padre atribulado, un hijo que se preocupa por sus 
padres y un ex marido que no puede aceptarse como tal, más allá del tiempo y las evidencias.
Este retrato panorámico podría parecer trillado, pero las películas -una vez más- no se definen por su 
argumento. Y, como ocurría en El apóstata, Veiroj demuestra que su cine tiene personalidad, nada 
menos: seguridad y aplomo estilísticos para evidenciar dudas, fluidez narrativa para desarrollar 
personajes en medio de trabas e imposibilidades. Y prueba una vez más que puede caminar las sendas 
más difíciles en cuanto a influencias y salir más que airoso.
Los españoles Luis Buñuel y Francisco Regueiro no son referencias sencillas, y no son arbitrarias: 
Veiroj puede incluir amargura irredenta, momentos de calidez que irrumpen de forma imprevista, un 
manejo deslumbrante de cada elemento del cine -los usos de la luz y de la música son especialmente 
notables- y esa visión que no reniega del absurdo, pero no para poner distancia y frialdad sino para 
volver a apostar por mundos y vidas imposibles pero probables, reconocibles.
j a v i e r  p o r t a  f o u z   d i a r i o  l a  n a c i ó n



jueves 16/5, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 17/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 18/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 19/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 20/5, 20:30 hs.
martes 21/5, 18:00 hs.
miércoles 22/5, 20:30 hs.

estreno exclusivo

Cuadros en 
la oscuridad
(cuadros en la oscuridad, argentina / alemania / 
méxico, 2017, dcp, 80’, am16). dirección: paula marko-
vitch. con alvin astorga, maico pradal.

Marcos es un artista de 65 años que nunca ha podido 
exhibir sus pinturas. Trabaja en una gasolinera y tiene 
pensamientos amargos acerca del destino. Un día Luis, 
un joven ladrón de 13 años, entra en su casa creyéndola 
deshabitada. Luis es el único testigo de la obra de Mar-
cos. Entre ambos surge una extraña amistad que les da 
nuevas respuestas acerca del arte y la vida.

2017: festival de morelia: selección oficial / 2018: 
festival del cinema latino americano de trieste – 
selección oficial / 2018: viva méxico recontres ci-
nematographiques – selección oficial  / 2018: fes-
tival de cine de madrid – selección oficial / 2018: 
festival de cinema da fronteira - premio mejor di-
rección y mejor actuación.

Escribí esta historia inspirada en la vida de mi padre, Ar-
mando Markovitch, quien vivió y creó su obra plástica en 
medio de una absoluta marginalidad política y económica. 
A pesar de ser un artista apasionado, de quien conservo 
más de mil cuadros, él nunca expuso su creación en vida y 
trabajó hasta los cincuenta y ocho años en una gasolinera. 
Fue despedido de su empleo dos años antes de morir. Argen-
tina, 1995: las empresas quebraban y se concretaban cesan-
tías masivas, en especial de los más ancianos. También me 
inspiró en esta obra, la enseñanza de mi madre: Genoveva 
Edelstein. Ella fue dibujante y grabadora, y daba clases de 
arte a los niños del barrio marginal donde vivíamos. Con-
sideraba que en cada ser humano hay un artista y sólo es 
necesario “despertarlo”.
p a u l a  m a r k o v i t c h

(*) jueves 16/5, 20:30 hs. - función especial, con pre-
sencia de la realizadora, paula markovitch, elen-
co y equipo técnico, en diálogo con el público pre-
sentado y moderado por alessandro rocco.

jueves 16/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 17/5, 15:30 hs.
sábado 18/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 19/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 20/5, 18:00 hs.
martes 21/5, 20:30 hs.
miércoles 22/5, 18:00 hs.

estreno especial

Un ladrón 
con estilo
(the old man & the gun, ee.uu., 2018, dcp, 93’, am13)
dirección: david lowery. con robert redford, casey affleck.

Una historia real, la de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su 
vida en la cárcel o intentando escapar de ella. De hecho, logró fugarse en 18 ocasiones y 
cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años.

2018: globos de oro: nominada a mejor actor - comedia (robert redford)

“Es un tipo viejo que antes era joven. Y le gusta robar bancos”, dice el detective John Hunt cuando 
su mujer le pregunta por el caso  que investiga con la tenacidad habitual de los servidores de la ley 
del cine estadounidenses, en especial aquéllos que encuentran en su perseguido una némesis perfecta 
para desafiar todo lo que pensaban sobre el oficio. Y vaya si Forrest Tucker representa un desafío: 
furtivo, sagaz y escurridizo, tiene un prontuario que incluye más de una docena de fugas de cárceles y 
reformatorios, además de un sinfín de robos a bancos que realizó sin haber disparado un tiro, siempre 
huyendo con su maletín cargado de dinero sin que prácticamente nadie se dé cuenta. Pero lo peor 
para Hunt es una apariencia bien alejada del arquetipo de delincuente, en tanto Tucker supera los 
60 años y camufla con arrugas su verdadero estilo de vida. Como el transportista de cocaína de Clint 
Eastwood en La mula, podría decirse, con la salvedad de que éste muta hosquedad y gruñidos por un 
aire bonachón y una galería de sonrisas encantadoras. Sonrisas que solo alguien como Robert Redford 
puede hacer en una película moldeada a su medida, que le calza como un guante. Un ladrón con estilo, 
entonces, como un dispositivo pensado para, por y desde la búsqueda de su lucimiento.
 e z e q u i e l  b o e t t i   d i a r i o  p á g i n a 1 2



Escritor, músico y cineasta de culto, la de F. J. Ossang es una de las miradas 
más particulares del cine francés actual, que a través de casi una decena 
de films ha logrado plasmar un universo expresionista exclusivamente en 
celuloide, para cimentar sus fabulaciones románticas, de hombres en bús-
queda y de mujeres que están allí para dar una cuota de ambivalencia o 
seducción.
Es imposible ver las películas de Ossang sin advertir el desenfado y la afren-
ta punk, patentando una marca donde priman el blanco negro estilizado y 
las canciones o melodías compuestas por su propia banda, los Messageros 
Killer Boys. Y es punk no porque sea explícitamente salvaje, no se trata de 
producción do it yourself, sino porque hay un desencanto al describir uni-
versos de opresión que sabe reflejar muy bien en atmósferas de film noir, 
con femme fatales y espías de pesadez existencial huyendo en medio de la 
niebla. Del desierto de Atacama a las montañas de las islas Azores, de París 
a las fantásticas Islas Chiennes, Ossang ha establecido una cartografía a 
punta de excluidos y disidentes, solo soberanos en imaginarios policiales 
donde pareciera que el futuro está muerto.
m ó n i c a  d e l g a d o

jueves 23/5, 18:00 hs.

L’affaire des 
divisions Morituri
(l’affaire des divisions morituri, francia, 1985, dcp, 75’, am18). di-
rección: f. j. ossang. con frankie tavezzano, gina lola benzina.
Ettore, un joven gladiador lumpen proletario, se ha vuelto una 
estrella mediática rebelada contra la democracia cristiana y la pe-
queña burguesía de clase media que gobierna Europa. Ettore pro-
clama que la juventud debe destruir el orden social establecido 
por el Estado, que no tardará en responder al ataque con la perse-
cución armada, la privación sensorial, el aislamiento y la muerte.

jueves 23/5, 20:30 hs.

El tesoro de las 
Islas Chiennes
(le trésor des îles chiennes, francia, 1990, dcp, 108’, am18). dir.: f. 
j. ossang. con stéphane ferrara, michel albertini.
El mundo después de una era atómica. Aldellio es un ingeniero 
que ha descubierto la síntesis artificial de dos sustancias funda-
mentales, Stelin y Skali, que permiten la producción ilimitada de 
energía Oreón. Este descubrimiento altera el equilibrio del poder 
en el planeta. Pero Aldellio ha desaparecido con el secreto de la 
transformación y la Corporación Kryo’Corp, que produce Oreón, 
está al borde del colapso.

viernes 24/5, 18:00 hs.

Doctor Chance
(docteur chance, francia / chile, 1997, dcp, 97’, am18). dirección: 
f. j. ossang. con pedro hestnes, elvire.
Angstel espera a Zelda delante de un cine donde proyectan Ama-
necer de Murnau, pero ella no aparece. Entonces cree ver cómo 
su última oportunidad se desvanece. Todo le resulta insoportable: 
sus amores fallidos, su talento literario perdido, y la sensación de 
haberse vuelto un extranjero para sí mismo y para el mundo... Es 
en ese momento en el que conoce a Ancetta, bailarina en el Was-
ted.

viernes 24/5, 20:30 hs.

Dharma Guns 
(La sucesión Starkov)
(dharma guns (la succession starkov), francia, 2010, dcp, 88’, am18). 
dirección: f. j. ossang. con guy mcknight, elvire.
Al despertar de un coma luego de un accidente de ski acuático en 
el que muere su novia Délie, Stan van der Decken se entera que es 
el heredero del misterioso profesor Starkov. Se embarca, entonces, 
en un viaje hacia el pueblo de Las Estrellas.

actividad especial :
viernes 24 de mayo, 18:30 hs.
Auditorio Fahrenheit

Master class con F. J. Ossang
Charla del director con Ramiro Sonzini y 
Santiago Gonzalez Cragnolino
Informes e inscripciones: De lunes a viernes, de 13:00 a 
20:00 hs. / Bv. San Juan 49 / Teléfono: 4341609, cursos@ci-
neclubmunicipal.org.ar/www.cineclubmunicipal.org.ar

la retrospectiva y la master class de f.j. ossang son organizadas 
por soda films y el festival de cine al este, con la colaboración 
de la embajada de francia en argentina, el instituto francés, la 
alianza francesa córdoba y malba museo de arte latinoamerica-
no de buenos aires.

Jueves 23 y viernes 24 de mayo

Retrospectiva 
F. J. Ossang



Jueves 23 al miércoles 29 de mayo

Foco El Carro Cine 
(Películas-taller)

El Carro es un emprendimiento de Inés Moyano y Rosendo Ruiz dedicado a la produc-
ción cinematográfica. Creado en 2006, en Córdoba Capital. De su realización surgie-
ron títulos como: De caravana (2010), Tres D (2013), El deportivo (2015), Todo el 
tiempo del mundo (2015), Camping (2016), Maturità (2016) y Casa propia (2018). 
A partir del 2014 desarrolla Talleres de Creatividad Audiovisual en ámbitos pedagógi-
cos. www.elcarrocine.com 

viernes 24/5, 15:30 hs.
domingo 26/5, 18:00 hs.
lunes 27/5, 15:30 hs.
lunes 27/5, 23:00 hs.
martes 28/5, 20:30 hs. (*)
miércoles 29/5, 18:00 hs.
miércoles 29/5, 23:00 hs.

Minievo
(minievo, argentina, 2019, dcp, 63’, atp) 
dirección: rosendo ruiz. con alumnos de la escuela paritaria dante alighieri.
Dos colegios primarios participan de un juego medieval. En el evento desaparecen dos niños. Sus 
amigos los buscan pero en lugar de hallarlos dan con una extraña piedra que posee propiedades 
para la tele-transportación. Construyen con ella una máquina del tiempo, viajan al Medioevo y 
encuentran a sus amigos desaparecidos. Luego de varias peripecias con chicos medievales logran 
reconstruir el artefacto, y volver finalmente al presente.

(*) martes 28/5, 20:30 hs. - función especial, con presencia de los realizadores, elenco y 
equipo técnico, en diálogo con el público presentado y moderado por roger koza.

jueves 23/5, 23:00 hs.
domingo 26/5, 15:30 hs.
domingo 26/5, 23:00 hs.
lunes 27/5, 20:30 hs. (*)
martes 28/5, 18:00 hs.
miércoles 29/5, 15:30 hs.

Ahora y siempre
(ahora y siempre, argentina, 2019, dcp, 65’, atp) 
dirección: rosendo ruiz. con alumnos del instituto juan zorrilla de san martín.
Un grupo de estudiantes del último año de un colegio secundario hace una serie de reclamos a 
los directivos del mismo sobre el sistema educativo. Luego de fricciones y reprimendas toman el 
colegio, obligándolos a dialogar, logrando así algunos de los cambios planteados. Este espíritu de 
lucha los transforma y marca para siempre, quedando ello en claro muchos años después, cuando 
se juntan para organizar el 30° aniversario de egresados.

(*) lunes 27/5, 20:30 hs. - función especial, con presencia de los realizadores, elenco y 
equipo técnico, en diálogo con el público presentado y moderado por roger koza.

jueves 23/5, 15:30 hs.
viernes 24/5, 23:00 hs. (*)
domingo 26/5, 20:30 hs.
lunes 27/5, 18:00 hs.
martes 28/5, 15:30 hs.
martes 28/5, 23:00 hs.
miércoles 29/5, 20:30 hs.

El último cuadro de Luz Belmondo
(el último cuadro de luz belmondo, argentina, 2019, dcp, 90’, atp) 
producción surgida del taller dictado por alejandro cozza, inés moyano y rosendo ruiz.
Martín, un profesor de física, decide iniciar una clínica de cine, una pasión suya postergada por 
años. Al encontrarse en un ambiente expresivo, descubre lo inconforme que se siente con su pro-
pia realidad. Tiene que enfrentar el duelo de su madre, el estancamiento de su relación de catorce 
años junto a Jimena, la rutina de un trabajo que no le gusta y la inminente crisis de los 40. Cuando 
comparte una anécdota que involucra a un cuadro, a su madre y a Luz Belmondo, reconocida artista 
plástica, la clínica decide filmar la historia y que él sea el guionista de la futura película. Ante la 
exposición pública de su vida y la necesidad de tomar decisiones, Martín entra en un abismo de 
confusiones.

(*) viernes 24/5, 23:00 hs. - función especial, con presencia de los realizadores, elenco y 
equipo técnico, en diálogo con el público presentado y moderado por miguel peirotti.

viernes 17 de mayo, 20:30 hs. (*)

función pre-estreno

Estepa
(estepa, argentina, 2019, digital hd, 60’, atp)
documental dirigido por pepe tobal.
una co-producción de átrox, fca. 
de imágenes e hiperkinesis.

Quedan en el mundo muy pocas estepas casi vírgenes. 
Una es la Patagónica. También quedan en el mundo 
muy pocos hombres de a caballo que las habiten, 
que las recorran. Esta película es sobre gauchos pa-
tagónicos y en especial sobre Manuel, uno de ellos, 
que nació y vivió siempre en estancias de Santa Cruz. 
También trata de su encuentro tardío, extraño e infre-
cuente con el amor, justo antes de morir.

direccion: pepe tobal. producción: eduardo sán-
chez, norma urrutia. guion: pepe tobal. asistencia: 
lucho juncos. director de fotografía: césar bo-
retti. cámaras: césar boretti, pepe tobal. drone: 
césar boretti. fotografías fijas: cecile domens. so-
nido: eduardo sánchez. montaje y post producción: 
daniel arceri. música: horacio burgos.

(*) función extraordinaria, con presencia del 
realizador, pepe tobal, y equipo, en diálogo con el 
público presentado y moderado por lucas asmar 
moreno.



Jueves 30/5, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 31/5, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 1°/6, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 2/6, 15:30 y 20:30 hs.
Lunes 3/6, 18:00 hs.
M artes 4/6, 20:30 hs.
Miércoles 5/6, 18:00 hs.

estreno especial

Van Gogh: 
En la puerta 
de la eternidad
(at eternity's gate, irlanda / suiza / inglaterra / francia 
/ ee.uu., 2018, dcp, 111’, am12). dirección: julian schnabel. 
con willem dafoe, rupert friend.

El pintor holandés post-impresionista, Vincent Van Gogh, 
se mudó en 1886 a Francia, donde vivió un tiempo conocien-
do a miembros de la vanguardia, incluyendo a Paul Gau-
guin. Una época en la que pintó las obras maestras espec-
taculares que son celebradas en todo el mundo hoy en día.

2018: premios oscar: nominada a mejor actor (willem da-
foe) / 2018: festival de venecia: mejor actor (willem dafoe)

Willem Dafoe ganó como Mejor Actor en la Mostra de Venecia 
2018 y estuvo nominado al premio Oscar por su interpretación 
de Vincent Van Gogh y, aunque cualquier cinéfilo tiene derecho a 
presumir que muchos galardones se definen cuando una figura de 
renombre encarna a una torturada figura de la vida real, en este 
caso habrá que darles la razón a todos quienes eligieron al prota-
gonista de La última tentación de Cristo como merecedor 
de tantos reconocimientos.
Es que Dafoe no da vida al mito sino al hombre de carne y hueso, 
a un ser vulnerable, en muchos aspectos decepcionado, resentido 
y desilusionado con la vida, capaz de tener los peores arranques 
de furia o caer en la autoflagelación, un ser incomprendido en 
su época e incompetente para procurarse ingresos mínimamente 
dignos (en ese sentido su hermano Theo, interpretado aquí por Ru-
pert Friend, funcionó un poco como agente, mecenas y salvador).
Schnabel y sus coguionistas construyen un relato fascinante y 
desgarrador, que es también una inteligente reflexión sobre los 
vericuetos, las contradicciones, las injusticias y los sufrimientos 
de y en el arte hasta convertirse en algo realmente trascendente.
d i e g o  b a t l l e   o t r o s c i n e s . c o m

jueves 30/5, 15:30 y 20:30 hs. 
viernes 31/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 1°/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 2/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 3/6, 20:30 hs.
martes 4/6, 18:00 hs.
miércoles 5/6, 20:30 hs.

estreno exclusivo

El hijo del cazador
(el hijo del cazador, argentina, 2019, dcp, 66’, am18)
documental dirigido por germán scelso y federico robles.

Retrato intimista de Luis Quijano, cuyo padre fue jefe de uno de los campos de concen-
tración más grandes de la última dictadura argentina. Con dieciséis años trabajó en el 
área de Inteligencia del Ejército. Ha vivido y vive apartado de su familia, los colegas de 
su padre lo desacreditan y lo ven como un traidor, entre las organizaciones de Dere-
chos Humanos produce incomodidad y desconfianza. Hoy, su único refugio es una casa 
en la periferia de la ciudad, en donde vive con su esposa bielorrusa, rodeado de perros 
y gatos a los que protege y con los que juega como un niño.

2018: festival de mar del plata: selección oficial

El documental se mete en una zona de la intimidad de Quijano y construye un retrato que va 
sumando capas hasta definir un personaje complejo, con facetas contradictorias. Está el amante  
tierno de los animales, el coleccionista casi infantil de literatura soviética, el yerno perfecto, 
junto al conocedor de armas y firme defensor de la pena de muerte. El hombre que repudia a su 
padre y lo define como un ser sádico, asesino y ladrón, y que describe a su madre como cómplice 
y como una persona abyecta, puede además reconocer a cámara su deseo de ver colgada de una 
horca a una conocida figura de la política argentina. 
Quijano se vuelve un protagonista incómodo. Enuncia una visión política que parece ir derecho 
a replicar la teoría de los dos demonios. En el filme, sus ideas son admitidas como vienen. Para 
que sea el espectador el que saque las conclusiones.
d e m i á n  o r o s z   d i a r i o  l a  v o z  d e l  i n t e r i o r

(*) sábado 1/6, 20:30 hs. - función especial, con presencia de los realizadores, fe-
derico robles y germán scelso, en diálogo con el público presentado y moderado 
por roger koza.



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.
-----------
M A Y O  2 0 1 9

Sin miedo: 
El cine de 
Ida Lupino
“Nunca conocí a Ida Lupino, pero siempre quise hacerlo. Su faceta de actriz dura y 
emocional es bien recordada, pero sus considerables logros como cineasta son en gran 
parte olvidados. Fue una verdadera pionera; las seis películas que dirigió entre 1949 
y 1953 son notables piezas de cámara que tratan temas desafiantes de una manera 
clara, casi documental, y son un logro singular en el cine estadounidense”.
m a r t i n  s c o r s e s e .  New York Times Magazine, 31 de diciembre de 1995.

sábado 4/5, 19:00 hs.

La muerte al acecho
(the hich-hiker, ee.uu., 1953, digital, 71’, am18)
dirección: ida lupino. con edmond o'brien, frank lovejoy.
Dos hombres viajan hacia Baja California, en México, donde esperan dis-
frutar días de pesca. Ya en México, recogen a un autoestopista. Él es en 
realidad un asesino que huye de la justicia, pero su coche se ha averiado.

sábado 11/5, 19:00 hs.

Ultraje
(outrage, ee.uu., 1950, digital, 75’, am18)
dirección: ida lupino. con mala powers, tod andrews.
Trabajando hasta tarde para ganar dinero extra para su casamiento, Ann 
Walton es acosada una noche por el propietario de un vagón de bocadillos, 
cuyos esfuerzos anteriores para coquetear con Ann no habían tenido éxito. 

sábado 18/5, 19:00 hs.

Ángeles rebeldes
(the trouble with the angels, ee.uu., 1966, digital, 112’, am18)
dirección: ida lupino. con rosalind russell, hayley mills.
Dos muchachas que viajan con destino a un internado se conocen durante 
el recorrido en tren. Rápidamente se hacen muy amigas debido a la afi-
nidad de caracteres y, una vez en el colegio, siembran el desconcierto por 
todos lados. 
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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 5/5, 19:30 hs.
p e l í c u l a  d e l  m e s
Grandeza y decadencia 
de un pequeño comercio de cine
(grandeur et décadence d ún petit commerce de cinéma, fran-
cia, 1986, digital, 92’, am18). dirección: jean-luc godard. con 
jean-pierre mocky, marie valera.
El director Gaspard Bazin está preparando un nuevo largometra-
je y organiza castings para elegir a los figurantes. Por ahora se 
encuentra en proceso de conseguir financiación. Ha hecho un lla-
mamiento a Jean Almereyda, antiguo productor de moda venido 
a menos. Por su parte su esposa, Eurídice, sueña con ser estrella 
de cine. Mientras Almereyda arriesga su vida para concretar la 
película, Gaspard elige a Eurídice como protagonista.

domingo 12/5, 19:30 hs.
h i s t o r i a  d e l  m u s i c a l
Brigadoon
(brigadoon, ee.uu., 1954, digital, 108’, am18)
dirección: vincente minelli. con gene kelly, cyd charisse.
Brigadoon es una pequeña aldea escocesa, víctima de un encan-
tamiento que mantiene dormidos a sus habitantes durante un si-
glo. Cumplido este plazo, despiertan y vuelven a la vida, pero solo 
por un día. De esa forma se preserva de la corrupción y maldad 
exterior, y mantiene su encanto y armonía original. Dos turistas 
americanos van a parar a Brigadoon justo la jornada en que la 
ciudad se aviva y quedan maravillados con la magia y el misterio 
que la envuelve.

domingo 19/5, 19:30 hs.
m a e s t r o  e n  f o c o
El mercader de las cuatro estaciones
(händler der vier jahreszeiten, alemania, 1971, digital, 89’, 
am18). dirección: rainer werner fassbinder. con hans hirs-
chmüller, irm hermann.
Hans es un frutero ambulante que vende su mercancía por las 
calles de Múnich. Es un hombre fracasado y que ha perdido la 
autoestima, entre otras cosas porque tiene una madre dominante 
que siempre se ha mostrado insatisfecha con él. Además, la mujer 
de su vida lo dejó plantado, y su fría y celosa esposa y su cínica 
hermana le han destrozado la existencia. Su debilidad es tal que 
se deja arrastrar por la violencia y al alcohol.

domingo 26/5, 19:30 hs.
película  sorpresa
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sábado 4/5, 22:00 hs.

El padrino de Harlem
(black caesar, ee.uu., 1973, digital, 95’, am18). dir.: la-
rry cohen. con fred williamson, gloria hendry.
En 1965, después de haber pasado unos años en la cár-
cel, Tommy Gibbs, un muchacho de Harlem, vuelve a su 
barrio dispuesto a montar su propio negocio y a resar-
cirse de todas las vejaciones de las que ha sido objeto 
por parte de los blancos. Pronto entrará a formar parte 
de las mafias y controlará durante años el barrio negro.

miércoles 8/5, 22:00 hs.

El monstruo está vivo
(it's alive, ee.uu., 1974, digital, 91’, am18). dir.: larry co-
hen. con john p. ryan, sharon farrell.
La historia de terror de un bebé deforme que, sin ex-
plicación alguna, ha nacido con instintos asesinos. El 
día de su nacimiento escapa del hospital, y sus padres 
empiezan a ser el centro de la atención pública.

sábado 11/5, 22:00 hs.

Dios me lo ordenó
(god told me to, ee.uu., 1976, digital, 90’, am18). dir.: 
larry cohen. con tony lo bianco, deborah raffin.
Un detective de Nueva York investiga una serie de ase-
sinatos llevados a cabo aleatoriamente por diferentes 
neoyorquinos que declaran: "Dios me lo ordenó".

miércoles 15/5, 22:00 hs.

La serpiente voladora
(q, ee.uu., 1982, digital, 93’, am18). dir.: larry cohen. 
con david carradine, candy clark.
Extrañas muertes y desapariciones de personas coinci-
den con una serie de asesinatos rituales en Manhattan. 
El detective Shepard descubrirá que todo tiene cone-
xión: los ritos han servido para invocar al dios azteca 

Quetzalcoatl, un gigantesco monstruo prehistórico 
mezcla de ave y reptil, culpable de los sanguinarios crí-
menes para su alimentación.

sábado 18/5, 22:00 hs.

Efectos especiales
(special effects, ee.uu., 1984, digital, 106’, am18). dir.: 
larry cohen. con zoë lund, eric bogosian.
Realidad e ilusión chocan en este thriller sobre un di-
rector megalómano que asesina a una joven aspirante a 
actriz. Después pretende hacer una película sobre ella, 
convenciendo al marido de la muchacha y al policía que 
investiga el caso para que participen en ella. Finalmen-
te encuentra a alguien para que interprete el papel de 
la muerta, una actriz que tiene un parecido asombroso.

miércoles 22/5, 22:00 hs.

La sustancia maldita
(the stuff, ee.uu., 1985, digital, 86’, am18). dir.: larry 
cohen. con michael moriarty, andrea marcovicci.
Dos mineros descubren una extraña sustancia que 
emana de la tierra. La prueban y como tiene buen sabor 
deciden comercializarla. Su fama se extiende y la toma 
mucha gente, pero sin saber que afecta al cerebro con-
virtiendo en zombis a sus consumidores.

miércoles 29/5, 22:00 hs.

La ambulancia
(the ambulance, ee.uu., 1990, digital, 95’, am16). dir.: 
larry cohen. con eric roberts, james earl jones.
Josh se enamora de Cheryl, una chica a la que cono-
ce mientras caminan por la Quinta Avenida de Nueva 
York. De repente, Cheryl se desmaya en plena calle y 
una ambulancia la recoge. Esa misma tarde, Josh inten-
ta localizarla en todos los hospitales de la ciudad, pero 
ninguno da señales de ella.

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

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

anna karenina 
joe wright (2012)

el día que nietzsche lloró
pinchas perry (2007)

una semana en córcega
jean-françois richet (2015)

el pasado
asghar farhadi (2014)

parís nos pertenece 
jacques rivette (1961)

la bella mentirosa 
jacques rivette (1991)

perfectos desconocidos
álex de la iglesia (2017)

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

EL MONSTRUO
ESTÁ VIVO
FOCO
LARRY
COHEN
Larry Cohen siempre trabajó en la clase B, en los 
bordes de la industria, y su falta de presupuesto, 
como suele suceder con los grandes directores de 
ese rubro, era reemplazada por una libertad ra-
biosa que lo impulsaba a contar historias impo-
sibles de concretar en el mainstream. El cine de 
explotación fue siempre la trinchera de Cohen, y 
refugiándose allí pudo realizar obras maestras 
que hicieron escuela y dejaron secuelas.
m a r t í n  f e r n á n d e z  c r u z



may2019
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 °
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
j u e v e s  2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
los tiburones
(arg. / uru. / esp., 2019, dcp, 
80’, atp). dir.: lucía garibaldi.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
green book: una amistad 
sin fronteras. (ee.uu, 2018, 
dcp, 130’, am12). dir.: peter 
farrelly.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  3
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
green book: una amistad 
sin fronteras. (ee.uu, 2018, 
dcp, 130’, am12). dir.: peter 
farrelly.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
los tiburones
(arg. / uru. / esp., 2019, dcp, 
80’, atp). dir.: lucía garibaldi.
------------------------------------------------------
s á b a d o  4
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
los tiburones
(arg. / uru. / esp., 2019, dcp, 
80’, atp). dir.: lucía garibaldi.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
green book: una amistad 
sin fronteras. (ee.uu, 2018, 
dcp, 130’, am12). dir.: peter 
farrelly.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
la muerte al acecho
(ee.uu., 1953, digital, 71’, 
am18). dir.: ida lupino.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
el padrino de harlem
(ee.uu., 1973, digital, 95’, 
am18). dir.: larry cohen.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  5
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
green book: una amistad 
sin fronteras. (ee.uu, 2018, 
dcp, 130’, am12). dir.: peter 
farrelly.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
los tiburones
(arg. / uru. / esp., 2019, dcp, 
80’, atp). dir.: lucía garibaldi.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
grandeza y decadencia de un 
pequeño comercio de cine
(francia, 1986, digital, 92’, 
am18). dir.: jean luc godard.
------------------------------------------------------
l u n e s  6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la pointe-courte 
(francia, 1955, digital hd, 80’, 
am18). dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
green book: una amistad 
sin fronteras. (ee.uu, 2018, 
dcp, 130’, am12). dir.: peter 
farrelly.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
los tiburones
(arg. / uru. / esp., 2019, dcp, 
80’, atp). dir.: lucía garibaldi.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
toda una noche
(bélgica, 1982, digital hd, 87’, 
am18). dir.: chantal akerman.
------------------------------------------------------
m a r t e s  7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
una habitación en la ciudad
(francia, 1982, digital hd, 
92’, am18). dir.: jacques demy. 
con dominique sanda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
los tiburones
(arg. / uru. / esp., 2019, dcp, 
80’, atp). dir.: lucía garibaldi.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
green book: una amistad sin 
fronteras. (ee.uu, 2018, dcp, 
130’, am12). dir.: peter farrelly.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la felicidad
(francia, 1965, digital hd, 77’, 
am18). dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la chica sola
(francia, 1995, digital hd, 90’, 
am13). dir.: benoît jacquot.

------------------------------------------------------
18:00 hs.
green book: una amistad sin 
fronteras. (ee.uu, 2018, dcp, 
130’, am12). dir.: peter farrelly.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
los tiburones
(arg. / uru. / esp., 2019, dcp, 
80’, atp). dir.: lucía garibaldi.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
el monstruo está vivo
(ee.uu., 1974, digital, 91’, 
am18). dir.: larry cohen.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
cleo de 5 a 7
(francia, 1962, digital hd, 90’, 
am13). dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
j u e v e s  9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
belmonte
(uru. / esp. / méx., 2018, dcp, 74’, 
am13). dir.: federico veiroj.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la decisión
(irán, 2017, dcp, 104’, am13)
dir.: vahid jalilvand.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
la decisión
(irán, 2017, dcp, 104’, am13)
dir.: vahid jalilvand.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
belmonte
(uru. / esp. / méx., 2018, dcp, 74’, 
am13). dir.: federico veiroj.
------------------------------------------------------
s á b a d o  1 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
belmonte
(uru. / esp. / méx., 2018, dcp, 74’, 
am13). dir.: federico veiroj.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
la decisión
(irán, 2017, dcp, 104’, am13)
dir.: vahid jalilvand.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
ultraje
(ee.uu., 1950, digital, 75’, 
am18). dir.: ida lupino.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
dios me lo ordenó
(ee.uu., 1976, digital, 90’, 
am18). dir.: larry cohen.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 2
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
belmonte
(uru. / esp. / méx., 2018, dcp, 74’, 
am13). dir.: federico veiroj.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
brigadoon
(ee.uu., 1954, digital, 108’, 
am18). dir.: vincente minelli.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la decisión
(irán, 2017, dcp, 104’, am13)
dir.: vahid jalilvand.
------------------------------------------------------
l u n e s  1 3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
adopción
(hung., 1975, digital hd, 83’, 
am18). dir.: márta mészáros.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
la decisión
(irán, 2017, dcp, 104’, am13)
dir.: vahid jalilvand.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
belmonte
(uru. / esp. / méx., 2018, dcp, 74’, 
am13). dir.: federico veiroj.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
daguerrotipos
(francia, 1976, digital hd, 75’, 
am18). doc. de agnès varda.
------------------------------------------------------
m a r t e s  1 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
sin techo ni ley
(francia, 1985, digital hd, 
106’, am18). dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
belmonte
(uru. / esp. / méx., 2018, dcp, 74’, 
am13). dir.: federico veiroj.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
la decisión
(irán, 2017, dcp, 104’, am13)
dir.: vahid jalilvand.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
los espigadores y la espiga-
dora (fr., 2000, digital hd, 
78’, atp). doc. de agnès varda.

------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  1 5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
jacquot de nantes
(francia, 1991, digital hd, 
118’, am18). dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
la decisión
(irán, 2017, dcp, 104’, am13)
dir.: vahid jalilvand.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
belmonte
(uru. / esp. / méx., 2018, dcp, 74’, 
am13). dir.: federico veiroj.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
la serpiente voladora
(ee.uu., 1982, digital, 93’, 
am18). dir.: larry cohen.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
hiroshima mon amour
(francia, 1959, digital hd, 90’, 
am18). dir.: alain resnais.
------------------------------------------------------
j u e v e s  1 6
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
cuadros en la oscuridad
(arg. / alem. / méxico, 2017, 
dcp, 80’, am16). dir.: paula 
markovitch.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
un ladrón con estilo
(ee.uu., 2018, dcp, 93’, am13)
dir.: david lowery.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  1 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
un ladrón con estilo
(ee.uu., 2018, dcp, 93’, am13)
dir.: david lowery.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
cuadros en la oscuridad
(arg. / alem. / méxico, 2017, 
dcp, 80’, am16). dir.: paula 
markovitch.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
función pre-estreno
estepa
(arg., 2019, digital hd, 60’, 
atp). doc. de pepe tobal.
------------------------------------------------------
s á b a d o  1 8
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
cuadros en la oscuridad
(arg. / alem. / méxico, 2017, 
dcp, 80’, am16). dir.: paula 
markovitch.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
un ladrón con estilo
(ee.uu., 2018, dcp, 93’, am13)
dir.: david lowery.
------------------------------------------------------
19:00 hs.
ángeles rebeldes
(ee.uu., 1966, digital, 112’, 
am18). dir.: ida lupino.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
efectos especiales
(ee.uu., 1984, digital, 106’, 
am18). dir.: larry cohen.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  1 9
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
un ladrón con estilo
(ee.uu., 2018, dcp, 93’, am13)
dir.: david lowery.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
cuadros en la oscuridad
(arg. / alem. / méxico, 2017, 
dcp, 80’, am16). dir.: paula 
markovitch.
------------------------------------------------------
19:30 hs.
el mercader de las cuatro 
estaciones (alem., 1971, digi-
tal, 89’, am18). dir.: rainer 
werner fassbinder.
------------------------------------------------------
l u n e s  2 0
------------------------------------------------------
15:30 hs.
la felicidad
(francia, 1965, digital hd, 77’, 
am18). dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
un ladrón con estilo
(ee.uu., 2018, dcp, 93’, am13)
dir.: david lowery.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
cuadros en la oscuridad
(arg. / alem. / méxico, 2017, 
dcp, 80’, am16). dir.: paula 
markovitch.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la chica sola
(francia, 1995, digital hd, 90’, 
am13). dir.: benoît jacquot.
------------------------------------------------------
m a r t e s  2 1

------------------------------------------------------
15:30 hs.
toda una noche
(bélgica, 1982, digital hd, 87’, 
am18). dir.: chantal akerman.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
cuadros en la oscuridad
(arg. / alem. / méxico, 2017, 
dcp, 80’, am16). dir.: paula 
markovitch.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
un ladrón con estilo
(ee.uu., 2018, dcp, 93’, am13)
dir.: david lowery.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
adopción
(hung., 1975, digital hd, 83’, 
am18). dir.: márta mészáros.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 2
------------------------------------------------------
15:30 hs.
daguerrotipos
(francia, 1976, digital hd, 75’, 
am18). doc. de  agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
un ladrón con estilo
(ee.uu., 2018, dcp, 93’, am13)
dir.: david lowery.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
cuadros en la oscuridad
(arg. / alem. / méxico, 2017, 
dcp, 80’, am16). dir.: paula 
markovitch.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
la sustancia maldita
(ee.uu., 1985, digital, 86’, 
am18). dir.: larry cohen.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
una habitación en la ciudad
(francia, 1982, digital hd, 92’, 
am18). dir.: jacques demy.
------------------------------------------------------
j u e v e s  2 3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
foco el carro cine – pelí-
culas talleres: el último 
cuadro de luz belmondo
(arg., 2019, dcp, 90’, atp) 
producción surgida del 
taller dictado por alejan-
dro cozza, inés moyano y 
rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
retrospectiva f.j. ossang
l’affaire des divisions mo-
rituri
(francia, 1985, dcp, 75’, am18) 
dir.: f. j. ossang.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
retrospectiva f.j. ossang
el tesoro de las islas chien-
nes (francia, 1990, dcp, 108’, 
am18). dir.: f. j. ossang.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: ahora y siempre
(arg., 2019, dcp, 65’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  2 4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: minievo
(arg., 2019, dcp, 63’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
retrospectiva f.j. ossang
doctor chance
(francia / chile, 1997, dcp, 97’, 
am18). dir.: f. j. ossang.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
retrospectiva f.j. ossang
dharma guns (la sucesión 
starkov) (francia, 2010, dcp, 
88’, am18). dir.: f. j. ossang.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
foco el carro cine – pelí-
culas talleres: el último 
cuadro de luz belmondo
(arg., 2019, dcp, 90’, atp) 
producción surgida del 
taller dictado por alejan-
dro cozza, inés moyano y 
rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
s á b a d o  2 5
------------------------------------------------------
sin actividades
------------------------------------------------------
d o m i n g o  2 6
------------------------------------------------------
15:30 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: ahora y siempre
(arg., 2019, dcp, 65’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: minievo
(arg., 2019, dcp, 63’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.

------------------------------------------------------
19:30 hs.
película sorpresa
------------------------------------------------------
20:30 hs.
foco el carro cine – pelí-
culas talleres: el último 
cuadro de luz belmondo
(arg., 2019, dcp, 90’, atp) 
producción surgida del 
taller dictado por alejan-
dro cozza, inés moyano y 
rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: ahora y siempre
(arg., 2019, dcp, 65’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
l u n e s  2 7
------------------------------------------------------
15:30 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: minievo
(arg., 2019, dcp, 63’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
foco el carro cine – pelí-
culas talleres: el último 
cuadro de luz belmondo
(arg., 2019, dcp, 90’, atp) 
producción surgida del 
taller dictado por alejan-
dro cozza, inés moyano y 
rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: ahora y siempre
(arg., 2019, dcp, 65’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: minievo
(arg., 2019, dcp, 63’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
m a r t e s  2 8
------------------------------------------------------
15:30 hs.
foco el carro cine – pelí-
culas talleres: el último 
cuadro de luz belmondo
(arg., 2019, dcp, 90’, atp) 
producción surgida del 
taller dictado por alejan-
dro cozza, inés moyano y 
rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: ahora y siempre
(arg., 2019, dcp, 65’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: minievo
(arg., 2019, dcp, 63’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
foco el carro cine – pelí-
culas talleres: el último 
cuadro de luz belmondo
(arg., 2019, dcp, 90’, atp) 
producción surgida del 
taller dictado por alejan-
dro cozza, inés moyano y 
rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  2 9
------------------------------------------------------
15:30 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: ahora y siempre
(arg., 2019, dcp, 65’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: minievo
(arg., 2019, dcp, 63’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
foco el carro cine – pelí-
culas talleres: el último 
cuadro de luz belmondo
(arg., 2019, dcp, 90’, atp) 
producción surgida del 
taller dictado por alejan-
dro cozza, inés moyano y 
rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
22:00 hs.
la ambulancia
(ee.uu., 1990, digital, 95’, 
am16). dir.: larry cohen.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
foco el carro cine – pelícu-
las talleres: minievo
(arg., 2019, dcp, 63’, atp) 
dir.: rosendo ruiz.
------------------------------------------------------
j u e v e s  3 0
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, dcp, 66’, am18). 
doc. de germán scelso y 
federico robles.

------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irl. / suiza / ingl. 
/ fr. / ee.uu., 2018, dcp, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
v i e r n e s  3 1
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irl. / suiza / ingl. 
/ fr. / ee.uu., 2018, dcp, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, dcp, 66’, am18). 
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------

j u n i o  2 0 1 9
------------------------------------------------------
s á b a d o  1 °
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, dcp, 66’, am18). 
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irl. / suiza / ingl. 
/ fr. / ee.uu., 2018, dcp, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
d o m i n g o  2
------------------------------------------------------
15:30 y 20:30 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irl. / suiza / ingl. 
/ fr. / ee.uu., 2018, dcp, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
18:00 y 23:00 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, dcp, 66’, am18). 
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
l u n e s  3
------------------------------------------------------
15:30 hs.
hiroshima mon amour
(francia, 1959, digital hd, 90’, 
am18). dir.: alain resnais.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irl. / suiza / ingl. 
/ fr. / ee.uu., 2018, dcp, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, dcp, 66’, am18). 
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
jacquot de nantes
(francia, 1991, digital hd, 
118’, am18). dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
m a r t e s  4
------------------------------------------------------
15:30 hs.
cleo de 5 a 7
(francia, 1962, digital hd, 90’, 
am13). dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, dcp, 66’, am18). 
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irl. / suiza / ingl. 
/ fr. / ee.uu., 2018, dcp, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
la pointe-courte 
(francia, 1955, digital hd, 80’, 
am18) 
dir.: agnès varda.
------------------------------------------------------
m i é r c o l e s  5
------------------------------------------------------
15:30 hs.
los espigadores y la espiga-
dora (fr., 2000, digital hd, 
78’, atp). doc. de agnès varda.
------------------------------------------------------
18:00 hs.
van gogh: en la puerta de la 
eternidad (irl. / suiza / ingl. 
/ fr. / ee.uu., 2018, dcp, 111’, 
am12). dir.: julian schnabel.
------------------------------------------------------
20:30 hs.
el hijo del cazador
(arg., 2019, dcp, 66’, am18). 
doc. de germán scelso y 
federico robles.
------------------------------------------------------
23:00 hs.
sin techo ni ley
(francia, 1985, digital hd, 
106’, am18). dir.: agnès varda.

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 
domingo $ 130.- Socios $13. Cinéfilo, Cineclub de la Biblio-
teca y Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio Fahren-
heit): Entrada general $ 65.- Socios gratis. / 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 empren-
dimiento cultural de la Municipalidad de Córdoba en 
beneficio de la comunidad.

Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49
 (5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609 
info@cineclubmunicipal.org.ar

W W W . C I N E C 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

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 L  C I N E

LA LUZ DE UNA ESTRELLA
Seminario sobre artes audiovisuales 

(en expansión) 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.

UNA HISTORIA SIN FIN 
Seminario sobre la historia del cine. 

Dictado por Quique González
Duración: Anual

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

LA CUESTIÓN HUMANA 
Seminario de Cine & Psicoanálisis

Dictado por Diana Paulozky
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
Duración: de abril a septiembre

Viernes de 16:30 a 21:00 hs.
Inscripciones abiertas 

durante todo el seminario.

 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

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

Duración: anual.
Jueves de 18:30 a 20:00 hs.

Inscripciones abiertas durante todo el año.

P R Ó X I M A M E N T E :

S E M I N A R I O  I N T E N S I V O 
D E  A C T U A C I Ó N 

F R E N T E  A  C Á M A R A

¡ 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

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 .


