Gene Wilder en El Joven Frankenstein, 1974.
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Amarcord (Federico Fellini, 1973)

del lunes 3 de octubre
al martes 1º de noviembre
-------------------------

Etiqueta Negra

------------------------CLÁSICOS DE TODAS LAS ÉPOCAS
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR

Pantalón cortito,
bolsita de los recuerdos
C I N E A S TA S

F I L M A N D O

S U

I N FA N C I A

Todos hablan de que Favio tuvo una infancia infeliz. Tuve fragmentos de infelicidad, de tristeza, de honda tristeza, pero ¿vos sabés lo que era para mí ir con
mis amigos, con el Negro Cacerola, caminando a la orilla de las acequias, a la
sombra de los paredones, caminando hasta la casa de Santiaguito, donde tomábamos mate y charlábamos y mentíamos y soñábamos? Y cuando me acuesto, en
mis insomnios, son ellos los que están conmigo, no son otros. Tonto de mí que
pensé que el paraíso estaba en otro lado… L E O N A R D O FAV I O
miércoles 5/10, 18:00 hs.
miércoles 12/10, 20:30 hs.
lunes 24/10, 15:30 hs.
lunes 31/10, 23:00 hs.

Crónica de un niño solo
(CRÓNICA DE UN NIÑO SOLO, ARG., 1965, DIGITAL, 79’, AM18).
DIR.: LEONARDO FAVIO. CON DIEGO PUENTE, TINO PASCALI.

El tema que Favio eligió para su ópera prima fue la infancia. O, mejor
dicho, los pesares de una criatura
-Polín- al que la pobreza, la injusticia
social y la violencia institucionalizada
obligan a dejar de ser niño para convertirse rápidamente en un adulto.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

El amigo

(EL AMIGO, ARGENTINA, 1960, DIGITAL, 11’, AM18). DIRECCIÓN: LEONARDO FAVIO. CON OSCAR ORLEGUI, HORACIO JURY.

Un niño trabaja de lustrabotas para
ayudar a su padre en la puerta de
un parque de diversiones. Atiende a
un hombre y a su hijo, tan pequeño
como él.
lunes 3/10, 18:00 hs.
lunes 17/10, 15:30 hs.
miércoles 26/10, 23:00 hs.

El pibe

(THE KID, EE.UU., 1921, DIGITAL, 53’, ATP). DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, JACKIE COOGAN.

Una mujer londinense, sumamente pobre, se ve en la necesidad de
abandonar a su hijo en una casa de
millonarios, aunque por una serie
de circunstancias el niño terminará
siendo cuidado por un vagabundo
que se convierte así en su padre.
TA M B I É N E N P R O G R A M A

Cero en conducta

(ZÉRO DE CONDUITE: JEUNES DIABLES AU COLLÈGE, FRANCIA,
1933, DIGITAL, 42’, ATP). DIR.: JEAN VIGO. CON LOUIS LEFEBVRE.

Cuatro jóvenes estudiantes franceses
que, sujetos a un estricto régimen
escolar, deciden rebelarse contra la
institución.

lunes 3/10, 20:30 hs.
martes 25/10, 15:30 hs.
lunes 31/10, 18:00 hs.

miércoles 5/10, 23:00 hs.
lunes 24/10, 20:30 hs.
martes 1º/11, 15:30 hs.

miércoles 5/10, 15:30 hs.
lunes 24/10, 23:00 hs.
lunes 31/10, 20:30 hs.

Amarcord

Días de radio

El verano de Kikujiro

Un hombre que un día se da cuenta
de que apenas reconoce a las personas
con las que ha vivido durante años,
hasta el punto de que su propia esposa e hijos le parecen extraños y todo
lo que lo rodea le resulta opaco e indiferente. Emprende así, a través de
las ilimitadas regiones de la memoria,
un viaje que lo conduce a la infancia,
a la época en que era un niño que vivía en un pequeño pueblo costero, y
a la Italia de los años treinta, cuando
el fascismo había alcanzado el punto
culminante de su apogeo.

Son los años 40, la era dorada de la
radio, y los peculiares miembros de
una familia trabajadora de Nueva
York viven con el receptor permanentemente encendido. La música,
los seriales lacrimógenos, las historias de superhéroes, los concursos,
las crónicas de la alta sociedad y las
leyendas sobre estrellas deportivas
les sirven para ser un poco menos
infelices.

Masao es un niño de nueve años al
que le toca pasar las vacaciones de
verano con su abuela; así que se acabaron los partidos de fútbol, ya que
todos sus amigos se han marchado
a la playa. El aburrimiento de Masao es tal que se le ocurre la idea de
buscar a su madre, a la que nunca
ha visto.

(AMARCORD, ITALIA, 1973, DIGITAL, 124’, AM18). DIRECCIÓN:
FEDERICO FELLINI. CON BRUNO ZANIN, PUPELLA MAGGIO.

lunes 3/10, 15:30 hs.
miércoles 12/10, 18:00 hs.
lunes 17/10, 23:00 hs.
miércoles 26/10, 15:30 hs.

Mis pequeños amores

(MES PETITES AMOUREUSES, FRANCIA, 1974, DIGITAL, 118’,
AM13). DIR.: JEAN EUSTACHE. CON MARTIN LOEB, INGRID CAVEN.

En un pequeño pueblo meridional
francés, Daniel, un adolescente, vive
feliz con su abuela que lo quiere
muy tiernamente. Cuando su madre lo envía a Narbona, Daniel se
siente forastero. Tiene que descubrir
la ciudad y el mundo de los adultos,
al mismo tiempo que despierta a la
sexualidad.
martes 11/10, 15:30 hs.
lunes 17/10, 20:30 hs.
lunes 31/10, 15:30 hs.

Esperanza y gloria

(HOPE AND GLORY, INGLATERRA, 1987, DIGITAL, 113’, AM13). DIR.:
JOHN BOORMAN. CON SEBASTIÁN RICE-EDWARDS, SARAH MILES.

Un inocente niño inglés vive la Segunda Guerra Mundial como una experiencia apasionante y llena de emociones que ponen fin a la rutina diaria.

(RADIO DAYS, EE.UU., 1987, DIGITAL, 84’, AM13). DIRECCIÓN:
WOODY ALLEN. CON SETH GREEN, MIA FARROW.

martes 4/10, 15:30 hs.
miércoles 12/10, 23:00 hs.
lunes 17/10, 18:00 hs.
miércoles 26/10, 20:30 hs.

Voces distantes

(DISTANT VOICES, STILL LIVES, INGLATERRA, 1988, DIGITAL,
85’, AM18). DIRECCIÓN: TERENCE DAVIES. CON FREDA DOWIE,
PETE POSTLETHWAITE.

La acción se desarrolla en Liverpool
en el seno de una famila obrera.
El padre ha muerto y, delante del
ataúd, su esposa y sus hijos empiezan a recordar el pasado. Reviven
anécdotas insignificantes, pequeñas
alegrías, episodios dolorosos.
miércoles 5/10, 20:30 hs.
miércoles 12/10, 15:30 hs.
lunes 24/10, 18:00 hs.

Jacquot de Nantes

(JACQUOT DE NANTES, FRANCIA, 1991, DIGITAL, 118’, AM18)
DIRECCIÓN: AGNÈS VARDA. CON PHILIPPE MARON, EDOUARD
JOUBEAUD.

Jacquot Demy es un niño de once
años. Su padre tiene un taller mecánico y su madre es peluquera. 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.

(KIKUJIRO NO NATSU, JAPÓN, 1999, DIGITAL, 121’, ATP)
DIRECCIÓN: TAKESHI KITANO. CON TAKESHI KITANO, YUSUKE
SEKIGUCHI.

lunes 3/10, 23:00 hs.
martes 18/10, 15:30 hs.
miércoles 26/10, 18:00 hs.

Oporto de mi infancia

(PORTO DA MINHA INFÂNCIA, PORTUGAL, 2001, DIGITAL, 58’,
AM13) . DIRECCIÓN: MANOEL DE OLIVEIRA. CON JORGE TRÊPA,
RICARDO TRÊPA.

Ante la imposibilidad de filmar y
reconocerse en el Oporto en obras
de la actualidad, Oliveira recrea
documentalmente el mundo de su
infancia.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

El amor existe

(L’AMOUR EXISTE, FRANCIA, 1960, DIGITAL, 19’, AM18).
DIRECCIÓN: MAURICE PIALAT.

La París de posguerra, en la que
abundan los suburbios y las villas
miserias. Con un lenguaje poético,
desencantado y nostálgico, Pialat
narra algunos episodios de su infancia y ofrece una radiografía despiadada de la capital francesa

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

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

R E-E S T R E N O E S P E C I A L

ESTRENO EXCUSIVO

El apóstata

Los cuerpos dóciles

(EL APÓSTATA, ESPAÑA / FRANCIA / URUGUAY, 2015, DIGITAL HD, 80', AM13)
DIRECCIÓN: FEDERICO VEIROJ. CON ÁLVARO OGALLA, MARTA LARRALDE.

(LOS CUERPOS DÓCILES, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 74', AM13)
DIRECCIÓN: MATÍAS SCARVACI Y DIEGO GACHASSIN. CON ALFREDO GARCIA KALB.

Para olvidar el pasado, mirar al futuro y poder emanciparse, Tamayo, un hombre de unos
treinta años, decide apostatar ante la institución eclesiástica. Durante el arduo proceso
burocrático, recordará la intermitente relación
que mantiene con una prima, algunos actos
crueles de su niñez, su vínculo con una espiritualidad ajena y sus dificultades para seguir el
camino paterno.

La vida del abogado penalista Alfredo García Kalb. Junto a él se retrata el proceso que
lleva a dos jóvenes marginales a enfrentarse al aparato judicial argentino; cómo éste
opera en la aplicación de la pena y las consecuencias que tendrá sobre ellos y su entorno
familiar. Cómo el protagonista ejerce la profesión de un modo tal en el que se tornan
difusos los límites entre lo prohibido, lo permitido, lo personal y lo profesional.

festival de san sebastián: mención especial,
premio fipresci

La película del realizador uruguayo es un regalo a
los sentidos. En otras manos, esta historia sobre un
joven español que decide “apostatar” (ser excluido
de los registros de la Iglesia Católica) podría haber
sido un drama oscuro o una película de denuncia
convencional. En las de Veiroj, es un producto inclasificable: un poco Luis Buñuel, un poco Nanni
Moretti y mucho del cóctel creativo y cinéfilo que
ya es una marca registrada del realizador de La
vida útil.
Diego Lerer - Micropsia

premio dac a mejor dirección - festival internacional de cine de mar del plata 2015.
premio argentores a mejor guion - festival internacional de cine de mar del plata 2015.

Cuando presenta un caso en tribunales, los jueces se dirigen a él como “doctor García Kalb”.
Pero sus defendidos lo llaman Cacho. No hay mejor manera de definir a Alfredo García Kalb,
abogado penalista especializado en la defensa de pibes (y no tan pibes) chorros, que suele usar
el pelo largo y la barba crecida, es baterista de rock, fuma porro y en los 90 estuvo un tiempo
en cana. Cacho cobra por su trabajo, tiene una buena casa y tres hijos rubios. Pero también
es uno de ellos: festeja el Día del Amigo con varios de sus defendidos –que le están súper
agradecidos, y si es así por algo será, estos muchachos no se chupan el dedo–, los trata de igual
a igual, comparte sus códigos y, si pierde un juicio, se viene tan abajo como ellos. Alrededor
de la figura de García Kalb, con un caso de robo a una peluquería como eje, gira Los cuerpos
dóciles, que como toda muestra de cine directo sigue a todas partes a su personaje, logrando
una confianza tal entre la cámara y aquello(s) que filma, que la cámara parece no existir.
El resultado es que el espectador se ve arrojado, sin intermediación aparente, a un pedazo
de realidad en crudo. Una realidad con la que decididamente no está familiarizado. Salvo
cuando le toca vivirla del otro lado del mostrador social.
Horacio Bernades - Página12

Lluvia de Julio (Marlen Khutsiev, 1967)

Lecciones
de Octubre
CICLO DE CINE SOVIÉTICO
Presentado por Martín Emilio Campos y Eva Cáceres.
todos los martes del mes

martes 4/10, 21:15 hs.

martes 18/10, 21:15 hs.

Cinéfilo | Revista de cine

Fragmento de un imperio

La historia de Asia Klyachina,
que amó pero no quiso casarse

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

(OBLOMOK IMPERII, URSS, 1929, DIGITAL, 96’, AM18)
DIRECCIÓN: FRIDRIKH ERMLER. CON EMIL GAL, SERGEI GERASIMOV.

Hacia el fin de la guerra civil, el ex suboficial y
caballero de San Jorge, Filimonov, se encuentra
en estado de shock, habiendo perdido por completo la memoria. Ayudando al guardián de la
pequeña estación ferroviaria logra ver a su mujer
en una ventanilla del tren que pasa.

(ISTORIYA ASI KLYACHINOY, KOTORAYA LYUBILA, DA NE VYSHLA ZAMUZH, URSS,
1966, DIGITAL, 99’, AM16). DIR.: ANDREY KONCHALOVSKY. CON IYA SAVVINA.

Una joven decide sobrellevar su embarazo sin
preocuparse demasiado por el padre, que no
parece interesado en reconocer a su hijo. Otros
hombres, y uno en especial, se sienten atraídos
por ella, pero la joven no demuestra interés alguno por ninguno.

martes 11/10, 21:15 hs.

La felicidad

(SCHASTYE, URSS, 1934, DIGITAL, 64’, AM18)
DIRECCIÓN: ALEKSANDR MEDVEDKIN. CON NIKOLAI CHERKASOV, MIKHAIL GIPSI.

La inusitada historia del pobre campesino Jmyr,
su mujer y su vecino, el último kulak. Jmyr busca la felicidad. Por casualidad encuentra una importante suma de dinero con la que compra un
caballo y un arado que carga su esposa cuando el
animal ya no puede más. La cosecha es productiva pero el campesino se verá desposeído de todo
por la rapiña de las autoridades.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

Viejas canciones gregorianas
(DZVELI QARTULI SIMGERA, URSS, 1964, DIGITAL, 20’, AM18)
DIRECCIÓN: OTAR IOSSELIANI.

Con la severa voz de los cantos populares y clásicos como permanente telón de fondo, Iosseliani
filma con avidez, sin diálogos ni voz en off, a los
pueblos y las gentes viviendo sus días en las montañosas entrañas de Georgia.

martes 25/10, 21:15 hs.

Lluvia de julio

(IYULSKIY DOZHD, URSS., 1967, DIGITAL, 107', AM13)
DIRECCIÓN: MARLEN KHUTSIEV. CON YEVGENIYA URALOVA, ALEKSANDR BELYAVSKIY.

Lena y su novio Volodya van a casarse, pero la
chica descubre a tiempo que su prometido es un
hombre vil e innoble. Tras abandonarle, la chica
se enfrenta al vacío y a la inutilidad de su antigua
vida... cuando conoce a Zhenya bajo la lluvia.
martes 1º/11, 21:15 hs

Séptimo satélite

(SEDMOY SPUTNIK, URSS, 1968, DIGITAL, 89’, ATP). DIRECCIÓN: ALEKSEI GERMAN,
GRIGORI ARONOV. CON ANDREI POPOV, ALEKSANDR ANISIMOV.

Un antiguo catedrático de Derecho Militar del
régimen zarista es mantenido prisionero junto
con otros altos oficiales y luego puesto en libertad porque en 1905 se negó a procesar a unos
soldados. Entonces vaga por Petrogrado sin saber
qué hacer, su piso ha sido requisado, tampoco
sus antiguos amigos están dispuestos a ayudarle.

jueves 13/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 14/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 15/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 16/10, 15:30 y 20:30 hs.

jueves 13/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 14/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 15/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 16/10, 18:00 y 23:00 hs.

R E-E S T R E N O E S P E C I A L

ESTRENO EXCLUSIVO

El limonero real
(EL LIMONERO REAL, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 77', ATP)
DIRECCIÓN: GUSTAVO FONTÁN. CON GERMÁN DE SILVA, PATRICIA SÁNCHEZ, ROSENDO RUIZ,
EVA BIANCO.

Una familia de pobladores del río Paraná se dispone
a compartir el último día del año. Son tres hermanas,
con sus maridos e hijos, que viven en tres ranchos, a
la orilla del río, separados por espinillos, algarrobos
y sauces. Aunque Wenceslao intenta convencerla, su
mujer se niega a asistir a casa de su hermana para participar del festejo. Dice que está de luto: su hijo, su único hijo, murió hace seis años. También sus hermanas
y sus sobrinas se desplazan para convencerla. Pero ella
sigue firme en su negativa: está de luto.
Gustavo Fontán no encontró esta película sino que tuvo
que llegar hasta ella. Es cierto que cada uno de sus films
anteriores brillaba por méritos propios: El árbol (2006),
La madre (2009), Elegía de abril (2010), La orilla que
se abisma (2008) eran obras de una maestría infrecuente.
Pero a la luz de El limonero real, adquieren un nuevo
sentido; porque este film desborda sobre ellos y, ahora, observados en retrospectiva, aparecen como estaciones de un
recorrido obstinado que debía conducir hasta aquí.
Imposible adaptar la novela de Juan José Saer que ha servido como punto de partida para el film. Fontán lo sabe
y por eso ni siquiera lo intenta. Prefiere dialogar con el
texto y trazar su propio camino. Conserva la locación: esa
pequeña galaxia provinciana conformada por las islas del
río Paraná. Conserva algunos motivos argumentales: una
muerte a destiempo, un luto interminable, un recuerdo
que mortifica y que pesa demasiado sobre los hombros. Y
conserva la respiración del relato: un ritmo cansino, arrastrado, pertinaz. Pero su talento como cineasta consiste en
apropiarse de estos materiales para construir sobre ellos
una coreografía audiovisual inconfundible.”
David Oubiña - Lo inefable

Crespo

(la continuidad
de la memoria)
(CRESPO (LA CONTINUIDAD DE LA MEMORIA), ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 65', ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR EDUARDO CRESPO.

Tras la muerte de su padre, Eduardo Crespo decide filmar la película que tenía planeado hacer con él, sobre la ciudad de Crespo, sobre la avicultura, y sobre la relación
que los unía. La cámara recorre todos esos espacios, a través de la memoria colectiva
y de la personal.
selección oficial argentina - 18° bafici

Crespo es una ciudad situada en la provincia de Entre Ríos, pero también es el apellido del
responsable de esta película, que hace de las repeticiones inopinadas, la intervención del azar
y la recurrencia de la memoria su materia prima y razón de ser. El director dedica la película
al recuerdo de su padre recientemente fallecido. Las imágenes indagan en las sombras flotantes de ese hombre súbitamente añorado, como si el hijo auscultara las oscilaciones del dolor
dentro de sí mismo, para comprender al padre pero también lo que lo rodeaba: sus libros, los
más variados objetos que juntaba con extraña veneración, sus amistades, su viuda, el propio
pueblo cuyo nombre replicaba. Crespo, la película, es una pieza conmovedora de amor filial y
una aproximación al poder de evocación de las imágenes.
David Obarrio - Catálogo de BAFICI

miércoles 19 de octubre
y 2 de noviembre
---------------------
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“En cámara soy divertido a veces. En la vida, de vez en
cuando” G E N E W I L D E R
miércoles 19/10, 15:30 hs.
miércoles 2/11, 20:30 hs.

Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo... (y nunca se atrevió a preguntar)

(EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT SEX (BUT YOU WERE AFRAID TO ASK),
EE. UU., 1972, DIGITAL, 87’, AM18). DIR.: WOODY ALLEN. CON GENE WILDER, WOODY ALLEN.

A lo largo de siete capítulos, Woody Allen contesta a su
manera las preguntas planteadas en el libro de divulgación sexual en el que se apoya la película.
miércoles 19/10, 18:00 hs.
miércoles 2/11, 23:00 hs.

El joven Frankenstein

(YOUNG FRANKENSTEIN, EE.UU., 1974, DIGITAL, 106’, AM13)
DIRECCIÓN: MEL BROOKS. CON GENE WILDER, MARTY FELDMAN.

Un neurocirujano trata de escapar del estigma legado
por su abuelo, quien creó años atrás una horrible criatura. Pero, cuando hereda el castillo de Frankenstein y
descubre un extraño manual científico en el que se explica paso a paso cómo devolverle la vida a un cadáver.

Cortópolis en el Cineclub Municipal
El Festival Latinoamericano de Cortometrajes Cortópolis se realiza en Córdoba desde
el año 2006, de forma bianual, con la intención de difundir el formato cortometraje y
generar puntos de encuentro entre realizadores, técnicos y amantes del cine. Su objetivo
es contribuir a la formación de espectadores programando audiovisuales que propicien el
pensamiento crítico y la reflexión, dando a conocer el cine de Córdoba como así también
abriendo la mirada a todos los rincones del país y la región.
La propuesta de programación incluye, además de la muestra competitiva (a exhibirse en
el Cineclub Municipal Hugo del Carril), retrospectivas nacionales e internacionales, una
muestra para niños y una para jóvenes.
+ info: www.cortopolis.com.ar / info@cortopolis.com.ar / fbk: cortópolis / tw: @cortópolis

jueves 20/10, 20:30 hs.

viernes 21/10, 20:30 hs.

M U E S T R A C O M P E T I T I VA , P R O G R A M A I

M U E S T R A C O M P E T I T I VA , P R O G R A M A I I

Abigail

La Higuerita

Abigail conecta los puntos de un mapa humano que vincula las culturas indígenas del
Amazonas con las religiones afro-brasileñas.

La vieja estancia La Higuerita, es el refugio
de una tradición familiar que al día de hoy
se mantiene viva: las carreras cuadreras. Un
integrante de esta familia no puede cumplir con este mandato, el propio director
de este cortometraje.

(BRASIL, 2016, 17'). DIRECCIÓN: ISABEL PENONI Y VALENTINA HOMEM.

Gulliver

(ARGENTINA, 2015, 25'). DIRECCIÓN: MARÍA ALCHÉ.

Agos tiene una madre que mira muchas películas, dos hermanos, un encuentro en una
fiesta, y la sensación de haber caído en un
paisaje lejanísimo, que le resulta familiar.

Merodeo

(ARGENTINA, 2015, 14'). DIRECCIÓN: FERNANDO RESTELLI.

miércoles 19/10, 20:30 hs.
miércoles 2/11, 18:00 hs.

Una mirada provocativa sobre la estigmatización producida por las fuerzas policiales
y el Estado en el actual acervo xenófobo.

Willy Wonka y la fábrica de chocolate

Diamante mandarín

(WILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY, EE. UU., 1971, DIGITAL, 98’, ATP)
DIRECCIÓN: MEL STUART. CON GENE WILDER, JACK ALBERTSON.

El excéntrico dueño de una gran fábrica de caramelos
decide un día ofrecer a cinco niños una entrada dorada que les permitirá recorrer la dulce industria. Charlie,
uno de los ganadores, es un chico pobre de buen corazón que espera un futuro mejor para él, para su madre
y sus cuatro abuelos. Los otros ganadores resultan ser
cuatro criaturas insoportables.

(ARGENTINA, 2015, 17'). DIRECCIÓN: JUAN MARTÍN HSU.

Buenos Aires, 2001. En un supermercado,
una familia china se encierra por miedo a
los saqueos. Los días pasan y el miedo al
acecho rompe con la cotidianidad.

Pies secos

(ARGENTINA, 2015, 17'). DIRECCIÓN: MANUEL PALOMEQUE.

No hay bestias

(ARGENTINA, 2016, 21'). DIRECCIÓN: AGUSTINA SAN MARTÍN.

A través del tiempo, un grupo de desconocidos se encuentran rodeados por una
atracción inexplicable a la naturaleza.

Alba - El ayer pertenece
a los muertos
(COLOMBIA, 2016, 22'). DIRECCIÓN: NICOLÁS OLIVERA.

David vive en la calle. Un día decide buscar a la persona que le puede ayudar a volver a su vida anterior. En el momento más
difícil de su exploración se encuentra con
Karol y Manuel, dos niños que le ayudarán
a encontrar su camino.

Esta es mi selva

(ARGENTINA, 2015, 20'). DIRECCIÓN: SANTIAGO REALE.

miércoles 19/10, 23:00 hs.
miércoles 2/11, 15:30 hs.

La buena vida de Jorge Oyarzún ha estado
entorpecida debido a la sequía que afecta
su terreno, producto del monocultivo y la
venta de terreno.

En Bonifacio, un pequeño pueblo argentino, devastado por una inundación años
atrás, dos jóvenes pasan sus ratos libres cazando pájaros y montando bicicletas sobre
los restos que el desastre ocasionó.

Ciegos, sordos y locos

Error 404

Los cebúes

Wally es ciego y Dave sordo. Cuando un hombre es
asesinado delante de su puesto de prensa, se convierten
en los principales sospechosos. Para probar su inocencia tendrán que ayudarse mutuamente.

En una empresa, el jefe y sus empleados
trabajan prestando atención solamente a
los monitores de sus computadoras. De repente se corta Internet, y la empresa entra
en crisis.

Una perra recorre un viejo edificio desierto
mientras en uno de los departamentos un
grupo de personas se reúne para realizar un
prodigio.

(SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL, EE. UU., 1989, DIGITAL, 103’, ATP)
DIRECCIÓN: ARTHUR HILLER. CON GENE WILDER, RICHARD PRYOR.

(CHILE, 2015, 25'). DIRECCIÓN: JOAQUÍN BAUS AUIL.

(ARGENTINA, 2016, 13'). DIRECCIÓN: MARIANA WAINSTEIN.

(ARGENTINA, 2016, 20'). DIRECCIÓN: ALEX PIPERNO.

jueves 20/10, 15:30 hs.
viernes 21/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 22/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 23/10, 18:00 y 23:00 hs.

jueves 20/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 21/10, 15:30 hs.
sábado 22/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 23/10, 15:30 y 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

R E-E S T R E N O E S P E C I A L

El secuestro de
Michel Houllebecq
(L'ENLÈVEMENT DE MICHEL HOUELLEBECQ, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 96', AM18)
DIRECCIÓN: GUILLAUME NICLOUX. CON MICHEL HOUELLEBECQ, MATHIEU NICOURT.

Inesperadamente, Houellebecq es secuestrado por matones
que piden un rescate a cambio de dejarle en libertad. A medida que pasa el tiempo, el escritor se va haciendo amigo de los
hampones, llegando a emborracharse con ellos. La fantasía y
la realidad se entremezclan para construir una serie de situaciones surrealistas... Michel Houellebecq, autor de libros tan
celebrados como La posibilidad de una isla, es uno de los escritores más reconocidos de Francia. Cuando en septiembre
del 2011 desapareció durante la gira de presentación de su
novela El mapa y el territorio, saltaron todas las alarmas entre
la prensa internacional. Tres años después, imagina lo que
pudo ocurrir esos días con este falso documental.
Houellebecq negocia con poemas para obtener la compañía de
una joven prostituta, fuma y bebe (Ribera del Duero) como si
no hubiera un mañana, se enfurece discutiendo sobre Tolkien y
aprende, en un incómodo recital de humor físico, algunos rudimentos de lucha libre. Quizá esta película divertidísima, pero
muy consciente de su poca importancia, no le ayude en su prestigio literario, pero le acredita como eficaz comediante y gran
caricatura de sí mismo.
Jordi Costa - El País
el secuestro de michel houllebecq se exhibe con la colaboración de la embajada de
francia en argentina, el institut français
d’argentine, y la delegación general de la
alianza francesa en argentina.

Bajo el sol

(ZVIZDAN, CROACIA / SERBIA / ESLOVENIA, 2015, DIGITAL HD, 123', AM16)
DIRECCIÓN: DALIBOR MATANIC. CON TIHANA LAZOVIC, GORAN MARKOVIC.

Tres historias ambientadas en Croacia a lo largo de tres décadas. Conectadas por el
hecho de que el amor entre un hombre croata y una mujer serbia está prohibido ya se
esté en 1991, en 2001 o en 2011. La primera narración se desarrolla en 1991, justo
antes del comienzo de la guerra, y hay un alto grado de tensión que no es terreno fértil
para el amor. Mucho menos si se trata de dos jóvenes de pueblos vecinos, pero de diferentes nacionalidades. Diez años más tarde, el conflicto ha terminado pero no se ha
olvidado. Los protagonistas tienen que enfrentarse a las heridas que tardan en curarse.
En la tercera historia, ambientada en 2011, ya no hay amenazas, pero las dudas no se
han disipado. Aunque quizás sea el momento de comenzar de nuevo...
Aunque ha sido un asunto repetidamente frecuentado por el cine, el drama de la guerra
que a comienzos de la década del 90 estalló en la ex Yugoslavia encuentra en el croata Dalibor Matanic una visión diferente y novedosa en Bajo el sol. La integran tres historias de
amor que transcurren en una misma zona rural, cerca de la costa dálmata, en tres épocas
diferentes -poco antes del estallido del conflicto, cuando éste llega a su fin, en 2001, y más
tarde, cuando se ha restablecido la paz-, bajo una mirada que aunque apunta al futuro
deja percibir las heridas que ha dejado la terrible contienda y que aún no han cicatrizado.
No se aborda el tema de la guerra sino a través de las consecuencias que ésta ha dejado,
tanto en los territorios por donde pasó como en el espíritu de los humanos, en una mezcla de
dolor, angustia, culpa, esperanza y redención. En una decisión que no puede sino calificarse
como brillante, el director y guionista confió a la misma dupla de actores -los talentosos
Tihana Lazovic y Goran Markovic- los papeles de cada una de las tres parejas, y lo mismo
hizo con algunos de los principales personajes secundarios y en cierta medida con los escenarios naturales. Las repeticiones -también de los conflictos- están a la vista. Las guerras,
la religión y la política han alimentado el odio que divide a las naciones balcánicas, opina
Matanic, y por eso en los tres capítulos de su ficción le opone a la intolerancia lo que juzga
su más eficaz antídoto: el amor. Sobre todo el amor limpio de los jóvenes.
Fernando López - La Nación

Cineclub Pasión de los Fuertes
Como nuevo, el cine de siempre
Auditorio Fahrenheit – Todos los sábados del mes.
Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y Martín Álvarez
O C T U B R E

2 0 1 6

Piratas del mar Caribe (Cecil B. Demille, 1942)

Escrito
en el
viento
sábado 1°/10, 19:00 hs.

sábado 8/10, 19:00 hs.

sábado 22/10, 19:00 hs.

El mistral

El viento

Sé a dónde voy

Pequeñas historias de pastores, estudiantes bailando en el viento, una
misa en la iglesia y los pobres residentes en las colinas cerca de Marsella. El viaje del Mistral comienza
en blanco y negro, continúa en color y termina en el ancho formato
cinemascope para marcar la fuerza
variable del viento.

Letty, inocente joven de Virginia, se
traslada desde el Este a las praderas
de Texas, donde parece que el viento
nunca deja de soplar y la arena llega a todas partes. Allí vive con unos
parientes, pero, como no se siente
querida, se aboca a un matrimonio
que no desea.

Joan Webster, la hija de un banquero,
decide casarse con el multimillonario
Robert Bellinger que vive en la mítica isla de Kiloran. Joan inicia su viaje
pero una niebla le impide llegar a la
isla. En la espera conoce a Torquil
MacNeil, señor de Kiloran, que es
quien alquila la isla a Bellinger.

(POUR LE MISTRAL, FRANCIA, 1965, DIGITAL, 30’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JORIS IVENS.

El héroe del río

(STEAMBOAT BILL JR., EE.UU., 1928, DIGITAL, 70’, ATP)
DIRECCIÓN: CHARLES REISNER, BUSTER KEATON. CON BUSTER
KEATON, MARION BYRON.

Los propietarios de dos barcos fluviales compiten por el control del
transporte de mercancías por el río
Mississippi. Bill, uno de ellos, espera
la llegada de su hijo Willie, que ha
estado estudiando en la ciudad, para
que le ayude en el negocio. Pero Willie se ha convertido en un inexperto
y, además, se enamora de la hija del
rival de su padre.

(THE WIND, EE.UU., 1928, DIGITAL, 95’, ATP). DIRECCIÓN: VICTOR SJÖSTRÖM. CON LILLIAN GISH, LARS HANSON.

(I KNOW WHERE I'M GOING!, UK., 1945, DIGITAL, 91’, ATP). DIR.:
MICHAEL POWELL, EMERIC PRESSBURGER. CON WENDY HILLER.

sábado 15/10, 19:00 hs.

sábado 29/10, 19:00 hs.

Piratas del mar Caribe

Una historia del viento

En 1840 en los Cayos de Florida
hay trabajo tanto para los honestos
rescatadores (como los Claibornes)
como para los piratas de la calaña
de King Cutler, que hace naufragar
goletas para apoderarse del cargamento. Cuando el barco del capitán
Stuart, el Cruz del Sur, naufraga,
Loxi Claiborne lo rescata y viaja con
él a Charleston para demostrarle a
los dueños del cargamento que el
naufragio no fue premeditado.

El gran documentalista Joris Ivens se
embarcó, a los 90 años, en el asombroso proyecto de filmar el viento.
A lo largo y ancho del mundo, este
hombre recorrió los confines del
planeta, y del viento, descubriendo
una y otra vez la fugacidad de la
vida, su misterio, su poesía, sin olvidar la imaginación, lo sagrado, la
creatividad, el amor por el propio
cine y el sentido del humor.

(REAP THE WILD WIND. EE.UU., 1942, DIGITAL, 120’, ATP)
DIR.: CECIL B. DEMILLE. CON JOHN WAYNE, PAULETTE GODDARD.

(UNE HISTOIRE DE VENT, HOLANDA / INGLATERRA / FRANCIA,
1988, DIGITAL, 80’, ATP). DIR.: JORIS IVENS. CON JORIS IVENS.

jueves 27/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 28/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 29/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 30/10, 18:00 y 23:00 hs.

jueves 27/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 28/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 29/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 30/10, 15:30 y 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

R E-E S T R E N O E S P E C I A L

La lección

Las maravillas

En un pequeño pueblo de Bulgaria, Nadezhda, una joven
profesora, trata de descubrir al alumno que roba en su clase,
de manera que pueda enseñarle una lección acerca de lo que
está bien y lo que está mal. Pero cuando se endeuda con prestamistas, ¿puede ella saber cuál es el camino correcto? ¿Qué
hace que una persona decente se convierta en delincuente?

Es el fin del verano en un pueblo de la región de Umbría. Gelsomina vive con sus padres
y sus tres pequeñas hermanas en una granja destartalada donde producen miel. Las chicas
crecen aisladas de la sociedad, pues su padre cree que se acerca el fin del mundo y prefiere
el contacto con la naturaleza. Sin embargo, las estrictas reglas familiares se ven amenazadas por la llegada de Martin, un joven delincuente alemán enviado allí para seguir un
programa de reinserción. También el arribo a la región de un equipo de un concurso de
televisión genera más tensión y pone en riesgo la estabilidad familiar.

(UROK, BULGARIA / GRECIA, 2014, DIGITAL HD, 111', ATP)
DIRECCIÓN: KRISTINA GROZEVA, PETAR VALCHANOV. CON MARGITA GOSHEVA, IVAN BARNEV.

selección oficial - rotterdam international film festival
2015 /// mejor director novel - san sebastián international
film festival 2014 /// mejor guion - thessaloniki film festival
2014

Promisoria ópera prima de los búlgaros Kristina Grozeva y Petar
Valchanov, que en una concisa, apretada hora y media, es capaz
de hacer de un pequeño pero dramático caso en particular la
pintura de toda una sociedad en crisis y en conflicto consigo misma. Nadezhda, una profesora de inglés de un colegio secundario
de provincia, lejos de la capital, Sofía, descubre que en su clase
uno de sus alumnos roba el pequeño dinero de bolsillo de sus
compañeros. Pero mientras intenta desenmascarar al culpable,
se enfrenta a un problema mucho mayor: sin que ella lo sepa, su
marido se ha enterrado en deudas con el banco y la casa que comparten con su pequeña hija está a punto de ser rematada. Para
impedirlo, Nadezhda a su vez se sumergirá en una pesadilla aún
mayor, que la hará caer en las manos de un prestamista.
Rodada con el pulso tenso y la cámara en mano que impusieron
como marca de estilo los hermanos Dardenne, La lección pone
magistralmente en escena al dinero como protagonista: es el dinero el que envicia las relaciones en su curso, en su matrimonio
y hasta el que pone en peligro su propia vida, cuando se siente
amenazada por la mafia de la usura. Con esa dignidad propia
también de las heroínas de los Dardenne, Nadezhda luchará
contra todo ello, pero sobre todo contra la humillación, que se
ensaña aún más con ella por el solo hecho de ser mujer.
Luciano Monteagudo - Página12

(LE MERAVIGLIE, ITALIA / SUIZA / ALEMANIA, 2015, DIGITAL HD, 110', ATP)
DIRECCIÓN: ALICE ROHRWACHER. CON MARGITA GOSHEVA, IVAN BARNEV.

gran premio del jurado - cannes film festival 2014

Hay ocasiones en que uno sale del cine con la sensación de haberse zampado una novela de
500 páginas –o incluso más- en un tiempo récord. Y no porque lo visto tenga que ver con lo
literario o con ningún incontrolado amor por la letra, más bien al contrario: hay películas,
como este segundo largometraje de la italiana Alice Rohrwacher, capaces de atrapar un mundo en toda su complejidad, explorando cada matiz, levantando su verdad orgánica detalle a
detalle… sin que lo parezca. Una obra cuya densidad es resultado de una sabia y sutil sedimentación de hallazgos y revelaciones, descendiente directa de la capacidad de observación al
natural del neorrealismo con el punto justo de ensoñación felliniana. El país de las maravillas
no lleva escrita la condición de obra maestra en la frente: es una película que se diría ajena a
su propia importancia, donde la cámara de la cineasta se mueve sin afectaciones, con la grandeza de una literatura invisible, limpia de barroquismos y retruécanos, precisa al desvelar una
belleza que no parece buscar, implacable al registrar verdades que emergen de forma natural,
sin condicionamientos ni subrayados.
Jordi Costa - El País

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Retrospectiva Michael Cimino
todos los miércoles y sábados de octubre, en el auditorio fahrenheit. presentaciones a cargo de jesús rubio

El siciliano (Michael Cimino, 1987)

sábado 1°/10, 22:00 hs.

miércoles 12/10, 22:00 hs.

sábado 29/10, 22:00 hs.

Especialistas en el crimen

Manhattan Sur

The Sunchaser

John "Thunderboolt" Doherty es un atracador
retirado, cuyo agudo ingenio y nervios de acero
lo han convertido en un maestro de su profesión.
Sin embargo, está a punto de volver a la actividad
criminal con un nuevo socio: "Lightfoot".

Stanley White es un veterano de Vietnam que,
tras quince años en la policía, es destinado a Manhattan Sur, un distrito de Nueva York. Su cometido es acabar con las bandas juveniles que dominan la zona. Sus investigaciones lo conducen a la
peligrosa mafia china, dirigida por Joey Tai, cuyos
métodos para controlar el tráfico de drogas son
extraordinariamente violentos.

La deslumbrante carrera profesional del arrogante
oncólogo Michael Reynolds cambiará de golpe
cuando un paciente terminal, un indio navajo
desesperado, lo secuestra pistola en mano. Atravesando autopistas y carreteras solitarias, delincuente y rehén buscan un legendario lugar de curación, mientras la caza policial se cierne sobre ellos.

(THUNDERBOLT AND LIGHTFOOT, EE.UU., 1974, DIGITAL, 115’, AM16). DIRECCIÓN:
MICHAEL CIMINO. CON CLINT EASTWOOD, JEFF BRIDGES.

miércoles 5/10, 22:00 hs.

El francotirador

(THE DEER HUNTER, EE.UU. / INGLATERRA, 1978, DIGITAL, 183’, AM16). DIRECCIÓN:
MICHAEL CIMINO. CON ROBERT DE NIRO, CHRISTOPHER WALKEN.

Tres amigos, amantes de la caza, obreros en una
fábrica de fundición de acero de Pennsylvania,
pasan juntos las últimas horas antes de despedirse
para ir a luchar como voluntarios a la guerra de
Vietnam, un conflicto bélico que les cambiará la
vida para siempre.

(YEAR OF THE DRAGON, EE.UU., 1985, DIGITAL, 135’, AM13). DIRECCIÓN: MICHAEL
CIMINO. CON MICKEY ROURKE, JOHN LONE.

sábado 22/10, 22:00 hs.

El siciliano

(THE SICILIAN, EE.UU., 1987, DIGITAL, 141’, AM16). DIRECCIÓN: MICHAEL CIMINO.
CON CHRISTOPHER LAMBERT, TERENCE STAMP.

La historia de Giuliano, un bandido que intenta
liberar Sicilia de la corrupción del gobierno de
Roma y de la Mafia.

sábado 8/10, 22:00 hs.

miércoles 26/10, 22:00 hs.

La puerta del cielo

37 horas desesperadas

En el verano de 1870, Averill e Irvine terminan
sus estudios en la Universidad de Harvard. Veinte
años después, viven en circunstancias muy distintas. Averill, más serio y visiblemente más viejo, se
ha convertido en "marshall" federal. Por su parte,
Irvine, arruinado por la bebida, pero todavía en
su sano juicio, es miembro de la asociación Stock
Growers Agricultores, involucrada en un conflicto.

La necesidad de encontrar dónde esconderse,
hace que el fugitivo Michael Bosworth despliegue
todo su encanto para entrar en el elegante hogar
de los Cornell. Mientras espera la llegada de su
abogada y cómplice, la sonrisa de Bosworth acabará transformándose en furia homicida.

(HEAVEN'S GATE, EE.UU., 1980, DIGITAL, 217’, AM16). DIRECCIÓN: MICHAEL CIMINO.
CON KRIS KRISTOFFERSON, ISABELLE HUPPERT.

(THE SUNCHASER, EE.UU., 1996, DIGITAL, 122’, AM13). DIRECCIÓN: MICHAEL CIMINO. CON WOODY HARRELSON, JON SEDA.

(DESPERATE HOURS, EE.UU., 1990, DIGITAL, 106’, AM18). DIRECCIÓN: MICHAEL CIMINO. CON MICKEY ROURKE, ANTHONY HOPKINS.

biblioteca
los 39
escalones

Park Chan-wook
filmografía en dvd
----------------------

oldboy (2006)
joint security area (jsa) (2000)
sympathy for mr: vengeance (2000)
sympathy for lady vengeance(2005)

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

OCT2016
----------------

sábado 1°

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
fuocoammare
(fuocoammare, italia / francia, 2016, 114', am13)
doc. de gianfranco rosi.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
sangre de mi sangre
(sangue del mio sangue, francia / italia / suiza, 2015, 106',
am18). dir.: marco bellocchio.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
el mistral
(pour le mistral, francia, 1965,
30’, atp) doc. de joris ivens.
también en programa:
el héroe del río
(steamboat bill jr., ee.uu.,
1928, 70’, atp). dir.: charles
reisner, buster keaton.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
especialistas en el crimen
(thunderbolt and lightfoot,
ee.uu., 1974, 115’, am16)
dir.: michael cimino.
----------------

domingo 2/10

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
sangre de mi sangre
(sangue del mio sangue, francia / italia / suiza, 2015, 106',
am18). dir.: marco bellocchio.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
fuocoammare
(fuocoammare, italia / francia, 2016, 114', am13)
docu. de gianfranco rosi.
----------------

lunes 3

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
mis pequeños amores
(mes petites amoureuses, francia, 1974, 118’, am13)
dir.: jean eustache.
---------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
el pibe
(the kid, ee.uu., 1921, 53’, atp)
dir.: charles chaplin.
también en programa
cero en conducta
(zéro de conduite: jeunes diables au collège, francia, 1933,
42’, atp). dir.: jean vigo.
---------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
amarcord
(amarcord, italia, 1973, 124’,
am18). dir.: federico fellini.
---------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
oporto de mi infancia
(porto da minha infância,
portugal, 2001, 58’, am13)
dir.: manoel de oliveira.
también en programa:
el amor existe
(l’amour existe, francia, 1960,
19’, am13). dir.: maurice pialat.
----------------

martes 4

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
voces distantes
(distant voices, still lives,
inglaterra, 1988, 85’, am18)
dir.: terence davies.
---------------21:15 hs.
cinéfilo revista de cine:
fragmento de un imperio
(oblomok imperii, urss, 1929,
96’, am18). dir.: fridrikh
ermler.
----------------

miércoles 5

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el verano de kikujiro
(kikujiro no natsu, japón,
1999, 121’, atp). dir.: takeshi
kitano.
---------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
crónica de un niño solo
(arg., 1965, 79’, am18)
dir.: leonardo favio.
también en programa:
el amigo
(argentina, 1960, 11’, am18)
dir.: leonardo favio.
---------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
jacquot de nantes
(jacquot de nantes, francia,
1991, 118’, am18). dir.: agnès
varda.

---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el francotirador
(the deer hunter, ee.uu. /
inglaterra, 1978, 183’, am16)
dir.: michael cimino.
---------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
días de radio
(radio days, ee.uu., 1987, 84’,
am13). dir.: woody allen.
----------------

jueves 6

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
los cuerpos dóciles
(arg., 2016, 74', am13). dir.: matías scarvaci y diego gachassin.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
el apóstata
(el apóstata, españa / francia /
uruguay, 2015, 80', am13)
dir.: federico veiroj.
----------------

viernes 7

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
el apóstata
(el apóstata, españa / francia /
uruguay, 2015, 80', am13)
dir.: federico veiroj.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
los cuerpos dóciles
(arg., 2016, 74', am13). dir.: matías scarvaci y diego gachassin.
----------------

sábado 8

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
los cuerpos dóciles
(arg., 2016, 74', am13). dir.: matías scarvaci y diego gachassin.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
el apóstata
(el apóstata, españa / francia /
uruguay, 2015, 80', am13)
dir.: federico veiroj.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
el viento
(the wind, ee.uu., 1928, 95’,
atp). dir.: victor sjöström.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
la puerta del cielo
(heaven's gate, ee.uu., 1980, 217’,
am16). dir.: michael cimino.
----------------

domingo 9

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
el apóstata
(el apóstata, españa / francia /
uruguay, 2015, 80', am13)
dir.: federico veiroj.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
los cuerpos dóciles
(arg., 2016, 74', am13). dir.: matías scarvaci y diego gachassin.
----------------

lunes 10

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

martes 11

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
esperanza y gloria
(hope and glory, ingl., 1987,
113’, am13). dir.: john boorman.
---------------21:15 hs.
cinéfilo revista de cine:
la felicidad
(schastye, urss, 1934, 64’, am18).
dir.: aleksandr medvedkin.
también en programa:
viejas canciones gregorianas
(dzveli qartuli simgera, urss,
1964, 20’, am18). dir.: otar
iosseliani.
----------------

miércoles 12

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
jacquot de nantes
(jacquot de nantes, francia,
1991, 118’, am18). dir.: agnès
varda.
---------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
mis pequeños amores
(mes petites amoureuses,
francia, 1974, 118’, am13).
dir.: jean eustache.
---------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
crónica de un niño solo
(arg., 1965, 79’, am18)
dir.: leonardo favio.

D Í A

también en programa:
el amigo
(arg., 1960, 11’, am18)
dir.: leonardo favio.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
manhattan sur
(year of the dragon, ee.uu.,
1985, 135’, am13)
dir.: michael cimino.
---------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
voces distantes
(distant voices, still lives,
inglaterra, 1988, 85’, am18)
dir.: terence davies.
----------------

D Í A

---------------21:15 hs.
cinéfilo revista de cine:
la historia de asia klyachina,
que amó pero no quiso casarse (istoriya asi klyachinoy,
kotoraya lyubila, da ne vyshla
zamuzh, urss, 1966, 99’, am16)
dir.: andrey konchalovsky.
----------------

---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
el secuestro de michel
houllebecq (l'enlèvement de
michel houellebecq, francia,
2014, 96', am18). dir.: guillaume nicloux.
----------------

miércoles 19

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
crónica de un niño solo
(arg., 1965, 79’, am18)
dir.: leonardo favio.
también en programa:
el amigo
(arg., 1960, 11’, am18)
dir.: leonardo favio.
---------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
jacquot de nantes
(jacquot de nantes, francia,
1991, 118’, am18). dir.: agnès
varda.
---------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
días de radio
(radio days, ee.uu., 1987, 84’,
am13). dir.: woody allen.
---------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
el verano de kikujiro
(kikujiro no natsu, japón,
1999, 121’, atp). dir.: takeshi
kitano.
----------------

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
el limonero real
(arg., 2015, 77', atp)
dir.: gustavo fontán.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
crespo (la continuidad de la
memoria)(arg., 2016, 65', atp)
doc. de eduardo crespo.
----------------

---------------15:30 hs.
ciclo encadenados: genetica
wilder
todo lo que usted siempre
quiso saber sobre el sexo... (y
nunca se atrevió a preguntar)
(everything you always wanted to know about sex (but
you were afraid to ask), ee.
uu., 1972, 87’, am18)
dir.: woody allen.
---------------18:00 hs.
ciclo encadenados: genetica
wilder
el joven frankenstein
(young frankenstein, ee.uu.,
1974, 106’, am13). dir.: mel
brooks.
---------------20:30 hs.
ciclo encadenados: genetica
wilder
willy wonka y la fábrica de
chocolate (willy wonka & the
chocolate factory, ee. uu.,
1971, 98’, atp). dir.: mel stuart.
---------------23:00 hs.
ciclo encadenados: genetica
wilder
ciegos, sordos y locos
(see no evil, hear no evil,
ee. uu., 1989, 103’, atp). dir.:
arthur hiller.
----------------

sábado 15

jueves 20

jueves 13

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
crespo (la continuidad de la
memoria)(arg., 2016, 65', atp)
doc. de eduardo crespo.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
el limonero real
(arg., 2015, 77', atp)
dir.: gustavo fontán.
----------------

viernes 14

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
crespo (la continuidad de la
memoria)(arg., 2016, 65', atp)
doc. de eduardo crespo.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
el limonero real
(arg., 2015, 77', atp)
dir.: gustavo fontán.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
piratas del mar caribe
(reap the wild wind. ee.uu.,
1942, 120’, atp). dir.: cecil b.
demille.
----------------

domingo 16

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
el limonero real
(arg., 2015, 77', atp)
dir.: gustavo fontán.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
crespo (la continuidad de la
memoria)(arg., 2016, 65', atp)
doc. de eduardo crespo.
----------------

lunes 17

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el pibe
(the kid, ee.uu., 1921, 53’, atp)
dir.: charles chaplin.
también en programa
cero en conducta
(zéro de conduite: jeunes diables au collège, francia, 1933,
42’, atp). dir.: jean vigo.
---------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
voces distantes
(distant voices, still lives,
inglaterra, 1988, 85’, am18)
dir.: terence davies.
---------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
esperanza y gloria
(hope and glory, ingl., 1987,
113’, am13). dir.: john boorman.
---------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
mis pequeños amores
(mes petites amoureuses,
francia, 1974, 118’, am13).
dir.: jean eustache.
----------------

martes 18

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
oporto de mi infancia
(porto da minha infância,
portugal, 2001, 58’, am13)
dir.: manoel de oliveira.
también en programa:
el amor existe
(l’amour existe, francia, 1960,
19’, am13). dir.: maurice pialat.

---------------15:30 hs.
estreno exclusivo:
el secuestro de michel
houllebecq (l'enlèvement de
michel houellebecq, francia,
2014, 96', am18). dir.: guillaume nicloux.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
bajo el sol
(zvizdan, croacia / serbia /
eslovenia, 2015, 123', am16)
dir.: dalibor matanic.
---------------20:30 hs.
cortópolis en el cineclub municipal: muestra competitiva,
programa i
----------------

viernes 21

---------------15:30 hs.
re-estreno especial:
bajo el sol
(zvizdan, croacia / serbia /
eslovenia, 2015, 123', am16)
dir.: dalibor matanic.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
el secuestro de michel
houllebecq (l'enlèvement de
michel houellebecq, francia,
2014, 96', am18) dir.: guillaume nicloux.
---------------20:30 hs.
cortópolis en el cineclub municipal: muestra competitiva,
programa ii
----------------

sábado 22

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
el secuestro de michel
houllebecq (l'enlèvement de
michel houellebecq, francia,
2014, 96', am18). dir.: guillaume nicloux.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
bajo el sol
(zvizdan, croacia / serbia /
eslovenia, 2015, 123', am16)
dir.: dalibor matanic.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
sé a dónde voy
(i know where i'm going!, uk.,
1945, 91’, atp). dir.: michael
powell, emeric pressburger.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el siciliano
(the sicilian, ee.uu., 1987,
141’, am16). dir.: michael
cimino.
----------------

domingo 23

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
bajo el sol
(zvizdan, croacia / serbia /
eslovenia, 2015, 123', am16)
dir.: dalibor matanic.

lunes 24

martes 25

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
amarcord
(amarcord, italia, 1973, 124’,
am18). dir.: federico fellini.
---------------21:15 hs.
cinéfilo revista de cine:
lluvia de julio
(iyulskiy dozhd, urss., 1967,
107', am13) dir.: marlen
khutsiev.
----------------

miércoles 26

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
mis pequeños amores
(mes petites amoureuses,
francia, 1974, 118’, am13).
dir.: jean eustache.
---------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
oporto de mi infancia
(porto da minha infância,
portugal, 2001, 58’, am13)
dir.: manoel de oliveira.
también en programa:
el amor existe
(l’amour existe, francia, 1960,
19’, am13). dir.: maurice pialat.
---------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
voces distantes
(distant voices, still lives,
inglaterra, 1988, 85’, am18)
dir.: terence davies.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
37 horas desesperadas
(desperate hours, ee.uu., 1990,
106’, am18). dir.: michael cimino.
---------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
el pibe
(the kid, ee.uu., 1921, 53’, atp)
dir.: charles chaplin.
también en programa
cero en conducta
(zéro de conduite: jeunes diables au collège, francia, 1933,
42’, atp). dir.: jean vigo.
----------------

jueves 27

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
la lección
(urok, bulgaria / grecia, 2014,
111', atp). dir.: kristina grozeva, petar valchanov.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
las maravillas
(le meraviglie, italia / suiza /
alemania, 2015, 110', atp)
dir.: alice rohrwacher.
----------------

viernes 28

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
las maravillas
(le meraviglie, italia / suiza /
alemania, 2015, 110', atp)
dir.: alice rohrwacher.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
la lección
(urok, bulgaria / grecia, 2014,
111', atp). dir.: kristina grozeva, petar valchanov.

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

sábado 29

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
la lección
(urok, bulgaria / grecia, 2014,
111', atp). dir.: kristina grozeva, petar valchanov.
---------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
las maravillas
(le meraviglie, italia / suiza /
alemania, 2015, 110', atp)
dir.: alice rohrwacher.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
una historia del viento
(une histoire de vent, holanda / ingl. / francia, 1988, 80’,
atp). dir.: joris ivens.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
the sunchaser
(the sunchaser, ee.uu., 1996,
122’, am13). dir.: michael
cimino.
----------------

domingo 30

---------------15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
las maravillas
(le meraviglie, italia / suiza /
alemania, 2015, 110', atp)
dir.: alice rohrwacher.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
la lección
(urok, bulgaria / grecia, 2014,
111', atp). dir.: kristina grozeva, petar valchanov.
----------------

lunes 31

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
esperanza y gloria
(hope and glory, inglaterra,
1987, 113’, am13)
dir.: john boorman.
---------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
amarcord
(amarcord, italia, 1973, 124’,
am18). dir.: federico fellini.
---------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el verano de kikujiro
(kikujiro no natsu, japón,
1999, 121’, atp). dir.: takeshi
kitano.
---------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
crónica de un niño solo
(arg., 1965, 79’, am18)
dir.: leonardo favio.
también en programa:
el amigo
(arg., 1960, 11’, am18)
dir.: leonardo favio.
----------------

martes 1°

---------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
días de radio
(radio days, ee.uu., 1987, 84’,
am13). dir.: woody allen.
---------------21:15 hs.
cinéfilo revista de cine:
séptimo satélite
(sedmoy sputnik, urss, 1968,
89’, atp). dir.: aleksei german,
grigori aronov.
----------------

miércoles 2

---------------15:30 hs.
ciclo encadenados: genetica
wilder
ciegos, sordos y locos
(see no evil, hear no evil,
ee. uu., 1989, 103’, atp). dir.:
arthur hiller.
---------------18:00 hs.
ciclo encadenados: genetica
wilder
willy wonka y la fábrica de
chocolate (willy wonka & the
chocolate factory, ee. uu.,
1971, 98’, atp). dir.: mel stuart.
---------------20:30 hs.
ciclo encadenados: genetica
wilder
todo lo que usted siempre
quiso saber sobre el sexo... (y
nunca se atrevió a preguntar)
(everything you always wanted to know about sex (but
you were afraid to ask), ee.
uu., 1972, 87’, am18)
---------------23:00 hs.
ciclo encadenados: genetica
wilder
el joven frankenstein
(young frankenstein, ee.uu.,
1974, 106’, am13). dir.: mel
brooks.

CERO

EN CONDUCTA

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

reset@arnet.com.ar

seminarios y talleres 2016

Ese Oscuro Objeto del Deseo

encuentro con el cine erótico
Programación: Alejandro Cozza. Presentaciones a
cargo de Andrea Molina y Matías Ludueña.
Desde el 7mo. Arte Videoteca los invitamos a entregarse al placer, la pasión, el amor, la sensualidad y el
sexo. Seis encuentros donde disfrutaremos la proyección de películas y tendremos un fluido intercambio
con invitados especiales. Dirigido a todos los gozosos
del cine, curiosos y poliamorosos.
comienza: 4 de noviembre. viernes de noviembre y diciembre a las 22 hs.
duración: 6 encuentros.

La Tierra Tiembla
Actuar

seminario de expresión actoral
Dictado por Gastón Pauls
El objetivo básico del seminario es intentar
descubrir a través de diferentes actividades,
la capacidad creativa particular de cada actor. Se llevarán a cabo trabajos de relajación,
conexión con el cuerpo, observación, relato,
representación, improvisaciones con consignas previas, ensayo y realización de escena.
Se intentará relativizar la importancia de
cualquier técnica incorporada previamente:
ponerla en duda, para luego, quizás, revalorizarla y reutilizarla. Se trabaja, también,
la relación del actor frente a la cámara.
sábado 15 y domingo 16 de octubre, de
11:00 a 17:00 hs. -1 hora de break-.

Los Excelsos

nuevo ciclo del seminario de cine y literatura
Dictado por María Paulinelli
Cortázar / Antonioni, Mann / Visconti, Navokov /
Kubrick, Moravia / Godard son “los excelsos” convocados para considerar las múltiples y factibles relaciones entre texto escrito y texto fílmico. Una multiplicidad que se evidencia en la lectura y el visionado
a partir de propuestas teóricas, que invitan a la reflexión y el intercambio posterior.
comienza el 9 de noviembre. 4 encuentros.
miércoles, de 18:00 a 20:00 hs.

fotografía vivencial
Pablo Sigismondi recorre el mundo a través de sus
fotografías y experiencias.
comienza en octubre. lunes, de 20:30 a 22:00 hs.
duración: 8 encuentros.

La historia sin fin 2016

Seminario cuatrimestral sobre historia del cine
Dictado por Quique González.
El Cine como mejor narrador de la Historia. Películas que han dejado una huella indeleble en el
público de su tiempo.
inscripciones abiertas todo el año. lunes de
18:30 a 21:00 hs.

El seminario de los viernes 2016

el paso lento de(l) saber (ver)
Seminario anual dictado por Roger Koza.
Un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la propia mirada ante el cine.

inscripciones abiertas todo el año. viernes de
16:30 a 21:00.

La cuestión humana 2016

seminario anual de cine y psicoanálisis.
Dictado por Diana Paulozky.
Enriquecernos con el buen cine y a su vez, provocar
un debate que lo ilumine. El cine como arte de nuestro tiempo permite no sólo acompañar al director en su
proyección sino también proyectarnos a nosotros mismos.
inscripciones abiertas todo el año. martes de
18:30 a 21:00 hs.

HACETE AMIGO
DE L C INEC LU B
POR $240 MENSUALES
TUS BENEFICIOS SON:

Entrada al cine por: $ 3,50.- (lunes a miércoles) $ 6.(jueves a domingo) Funciones gratuitas. BIBLIOTECA: Uso
de la biblioteca, préstamo de dvd’s, consulta de material
y acceso a Internet sin cargo. SEMINARIOS Y TALLERES: Descuentos en cuotas de cursos y talleres (Tampoco pagás inscripción) ALIANZA FRANCESA: 20% de descuento en Alianza
Francesa Córdoba (En cursos y Mediateca) EL GERMINADOR:
Escuela de Fotografía. Inscripción gratuita.
CINE:

REQUISITOS PARA ASOCIARSE: 1

Foto carnet + DNI o cédula.
Presentarse de lunes a viernes, de 12:00 a 19:30hs en el

cineclub. bv. san juan 49 // tel: 4341609

edición y redacción: Guillermo Franco / diseño:
Santiago Guerrero / impresión: Imprenta Municipal /
producción comercial: Elina Maldonado
Tel: 4341241 info@cineclubmunicipal.com
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada general de Lunes a Miércoles $ 35.- Socios: entrada
gratuita (abonan $ 3,50 -impuesto-) Jueves a Domingo $
60.- Socios: entrada gratuita (abonan $ 6,00.- -impuesto-) /
Cineclub de la Biblioteca Los 39 Escalones (Auditorio Fahrenheit): Entrada general $ 28.- Socios: entrada gratuita /
Cineclub de Pasión de los Fuertes (Auditorio Fahrenheit):
Entrada general $ 28.- Socios: entrada gratuita. / 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
12:00 a 19:30 hs. Cuota Mensual: $ 240.- Cuota Semestral:
$ 1150.- Cuota Anual: $ 2040.El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un emprendimiento cultural de la Municipalidad de Córdoba en beneficio
de la comunidad.
Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49
(5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609
info@cineclubmunicipal.com
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I NFOR MES E INSC RIPC IO NES:

asociación de amigos del cineclub municipal hugo del carril
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www.cineclubmunicipal.com /// cursos@cineclubmunicipal.com

