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NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR

GIlda (Lorena Muñoz, 2016)

La larga noche de Francisco Sanctis - El hijo perfecto
Por siempre amigos - Le Nouveau
LLEGA LA DIGITALIZACIÓN
AL CINECLUB MUNICIPAL

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

Etiqueta Negra

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

La isla y
el proyector
Mucho antes de que el Cineclub Municipal fuera lo que
es, de hecho, mucho antes que este tiempo de memorias
y terabytes se impusiera, las personas tomaban café y
fumaban pensando en películas. Córdoba era una ciudad cinéfila y esa aseveración se podía corroborar en
un cuadrante delimitado por el cine Gran Rex en un
extremo, y Cinerama en el otro. Ese territorio de vaqueros, romances, bailes de Betty Boop y escenas fellinianas
incluía la casa de revistas usadas de Colón al doscientos,
el café Baranoa, algunos besos furtivos en la escalera del
Correo Argentino, y un país lejano llamado VideoClub
Córdoba -en calle Tucumán (y vaya el homenaje para
Adrián Hubmayer). En el centro de ese territorio estaba
el Cineclub El Ángel Azul. Ese verdadero riñón de la
cinefilia poseía un clima propio caracterizado por ráfagas de acrobacias a cargo de Buster Keaton y tormentas
dramáticas existencialistas a cargo de Ingmar Bergman.
Ahí nació todo. Por eso, cuando se descubra una nueva
isla desierta en el Suquía, por favor Señores Concejales,
llámenla “Isla Ángel Azul”.
Más allá de la geografía, muchos de los intelectuales de
la ciudad crecieron pisando los parisiennes con unas
topper en la vereda de “El Ángel”, antes o después de ver
un cine que les destapaba la cabeza como un abrelatas.
Esa sala tenía un efecto tan poderoso que hemos visto
a personas caminar a prisa porque Truffaut les seguía
hablando, dos pasos más atrás, por la General Paz. Por
lo antes dicho, sin dudas, podemos corroborar el aporte
fundante de la cinefilia a “lo cordobés”.
Sin embargo, ese cine tuvo -especialmente en su segunda etapa, la de los años noventa- el karma de la mala
proyección. Ni siquiera Krzysztof Kieslowski consiguió
que los colores azul, blanco o rojo se vieran como era
debido. El proyectorista ponía al máximo toda la potencia de las máquinas, pero no alcanzaba. El cineclubismo
estuvo amenazado mucho tiempo.
Veinte años más tarde, los intelectuales han dejado de fumar, se siguen enviando expediciones inútiles en busca
de la Isla del Ángel Azul, y el espíritu salzaniano de ver
cine hasta el empacho se ha trasladado a Bv San Juan 49
donde -más o menos los mismos amigos de las imágenes
ajenas- seguimos reuniéndonos alrededor del calor de una
pantalla con la fortuna de que cada vez se ve mejor.
Se inaugura sala digital, y es de todos. Sépanlo cordobeses.
Hay muchas personas que, de una manera u otra colaboraron para llegar a este momento: primero los chicos que
están ahora defendiendo al Cineclub -tal vez sin siquiera
haber conocido a los viejos-; los que fueron chicos antes
como Fabián y Elina; los que estuvieron siempre; los que
se opusieron pero querían; los que se murieron resistiendo como Jorge Alexopoulos o Cachoito de Lorenzi; las
inmortales como Cristina; los trabajadores de siempre y el
nuevo director Juan Cruz Sánchez; o Anita K la imparable. Todos y cada uno de los que se comprometieron, representados por el Intendente Ramón Mestre, que bancó
el nuevo proyector con presupuesto, decisión y un crédito
del Banco Nación.
Además, y muy especialmente a Biyi, Guille, Miguel,
Nacho, Ramiro, Graziana, Cecilia, Mariela y tantos otros
que han sido parte de la camada inicial, ese sustrato necesario para la supervivencia del cineclubismo cordobés.Pancho Marchiaro
secretario de cultura de la ciudad de córdoba

Un pedazo
de pastel
“El cine no es un trozo de vida,
es un pedazo de pastel”
alfred hitchcock

miércoles 16/11, 18:00 hs.
martes 22/11, 15:30 hs.

La diligencia

(STAGECOACH, EE.UU., 1939, DIGITAL, 96’, ATP). DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON JOHN
WAYNE, CLAIRE TREVOR.

Diferentes personajes se reúnen en una diligencia
para un largo y duro viaje. Entre ellos, un fuera de
la ley, una prostituta, un jugador, un médico, la
mujer embarazada de un militar, un sheriff.
martes 15/11, 15:30 hs.
miércoles 23/11, 18:00 hs.

Muerte en un beso

(IN A LONELY PLACE, EE.UU., 1950, DIGITAL, 91’, AM18). DIRECCIÓN: NICHOLAS RAY. CON
HUMPHREY BOGART, GLORIA GRAHAME.

Un guionista con fama de conflictivo se enfrenta
a la difícil tarea de adaptar un best-seller de nula
calidad literaria.
lunes 14/11, 20:30 hs.
miércoles 23/11, 15:30 hs.

Un americano en París

(AN AMERICAN IN PARIS, EE.UU., 1951, DIGITAL, 114’, ATP). DIRECCIÓN: VINCENTE MINNELLI. CON GENE KELLY, LESLIE CARON.

Un joven pintor norteamericano vive en una vieja
buhardilla, en el mundo bohemio del París de la
posguerra. Una prestigiosa crítica de arte decide
promocionarle y se convierte en su mecenas.
lunes 21/11, 23:00 hs.
martes 29/11, 15:30 hs.

Los caballeros las prefieren rubias
(GENTLEMEN PREFER BLONDES, EE.UU., 1953, DIGITAL, 91’, AM13). DIRECCIÓN:
HOWARD HAWKS. CON MARILYN MONROE, JANE RUSSELL.

Dos cantantes que hacen un crucero desde los Estados Unidos a París. Una rubia y otra morena,
con su belleza y encanto seducirán a todo el pasaje.
lunes 14/11, 15:30 hs.
lunes 21/11, 19:00 hs.

Cuarenta pistolas

(FORTY GUNS, EE.UU., 1957, DIGITAL, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: SAMUEL FULLER. CON BARBARA STANWYCK, BARRY SULLIVAN.

Una despótica terrateniente gobierna un condado
en Arizona. Un día aparece por sus tierras un antiguo pistolero al que han nombrado sheriff.
lunes 14/11, 18:00 hs.
miércoles 23/11, 20:30 hs.

Mi tío

(MON ONCLE, FRANCIA, 1958, DIGITAL, 110’, ATP)
DIRECCIÓN: JACQUES TATI. CON JACQUES TATI, JEAN-PIERRE ZOLA.

En un barrio moderno donde todo está demasiado organizado viven Monsieur Arpel, su esposa y
su hijo. La llegada de Monsieur Hulot, el hermano
de la esposa, un soñador y lleno de fantasía, trae
problemas a ese mundo aséptico.
miércoles 16/11, 15:30 hs.
lunes 21/11, 20:30 hs.

Happy Together

(CHUN GWONG CHA SIT, HONG KONG, 1997, DIGITAL, 92’, AM18). DIRECCIÓN: WONG
KAR-WAI. CON LESLIE CHEUNG, TONY LEUNG.

Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan desde Hong Kong a Argentina, pero
la llegada al nuevo país parece transformar las cosas.

Los caballeros las prefieren rubias (Hoeard Hawks, 1953)

del lunes 14 al martes 29
de noviembre

Los caballeros las prefieren rubias (Hoeard Hawks, 1953)

Salas oscuras, pantallas radiantes
y discos externos. Discusiones
en torno al cine y lo digital
En el marco de la digitalización del Cineclub Municipal con DCP (Digital Cinema Package) de última tecnología, los jueves de noviembre se realizará -a las 18 hs.- el ciclo de charlas “Salas oscuras,
pantallas radiantes y discos externos”. Co-organizadas por el programa ESTAR de la Sec. de Cultura
y “Dédalus” Pensamientos sobre la técnica, de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas (UNC),
las exposiciones girarán en torno al cambio de paradigma que implica la irrupción de la tecnología
digital en la producción, realización, circulación y consumo audiovisual. Las charlas, de entrada libre
y gratuita, están destinadas a realizadores, productores, diseñadores, gestores culturales, estudiantes y
público en general interesado en la temática.
Cupos limitados e inscripción previa obligatoria en cursos@cineclubmunicipal.com
jueves 3/11, 18:00 hs.

La irrupción de lo digital en la vida cotidiana por Javier Blanco
jueves 10/11, 20:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

La inclusión de las computadoras en todos los ámbitos de la vida cotidiana ha modificado radicalmente nuestro mundo y aún no somos plenamente conscientes de la magnitud de esos cambios. Para el
filósofo francés Bernard Stiegler, el comienzo de esos cambios está fechado el 22 de abril de 1993, día
en que se lanzó el navegador gráfico Mosaic y dio origen a la cultura digital contemporánea. A partir
de entonces los cambios han sido vertiginosos. Pero, ¿qué es lo digital? ¿De qué modo opera sobre
nuestras vidas?

es doctor en informática por la universidad de eindhoven. profesor titular de la
famaf y computación de la unc. dirige la maestría en tecnología, políticas y culturas y el grupo de
investigación dédalus de la unc.

La Flor - Parte I

J AV I E R B L A N C O

(LA FLOR - PARTE I, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 220' CON UN INTERVALO)
DIRECCIÓN: MARIANO LLINÁS. CON ELISA CARRICAJO, VALERIA CORREA, PILAR
GAMBOA Y LAURA PAREDES.

jueves 10/11, 18:00 hs.

La Flor es un complejo narrativo integrado por
seis narraciones independientes y sucesivas. El
punto de unión entre ellas es que en cada una
de dichas historias actúan las mismas cuatro
actrices: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar
Gamboa y Laura Paredes. El universo de dichas
ficciones es radicalmente diferente de un episodio al otro; se busca esa diferencia extrema.
Asimismo, los personajes que las cuatro actrices
representan en cada uno de dichos relatos aspiran a la misma variedad. Pilar Gamboa puede
ser una hechicera en el primero, una cantante
pop en el segundo, una espía muda en el tercero, la misma Pilar Gamboa en el cuarto, ser
apenas un personaje secundario, casi invisible
en el quinto y reaparecer como una cautiva escapada de los toldos en la pampa brava del siglo
XIX en el sexto. Lo mismo con las demás. Cada
una habrá de saltar de un universo ficcional al
otro, como en un baile de máscaras. El objetivo
es doble: Por un lado convertir a las actrices
en máquinas de narrar; depositar en su cuerpo
la obligación y la responsabilidad de dar cuenta de dichas ficciones, y provocar en nosotros,
como gorgonas crueles, aquella willing suspension of disbelief que tanto desvelaba a Coleridge. Pero además, que el salto de una ficción a
otra nos revele, a la larga, los verdaderos rostros
de esas mujeres.
Así como Manet descubría a su modelo disfrazándola de torero aquí, o desnudándola entre la
hierba allá, y esos sucesivos disfraces la revelaban, así La Flor aspira a operar con sus chicas.
Que las distintas vicisitudes que atraviesen y
que las distintas imágenes que pueblen constituya, finalmente, sus cuatro retratos.
-----------

(*) función extraordinaria, con presencia del
realizador, mariano llinás, y equipo de realización (el pampero cine), en diálogo abierto con
el público y moderado por guillermo franco.

Qué es el cine, versión 2016: las nuevas formas
de producción del cine independiente por Mariano Llinás y El Pampero Cine.

La influencia de El Pampero en el ámbito del cine independiente no sólo se plasma a nivel estético: su
revolución alcanza –sobre todo– las formas de realización y de exhibición. La charla abordará los métodos estudiados y ejecutados por El Pampero a lo largo de toda su historia, y a la vez reparará en cómo
la aparición de cámaras digitales de bajo costo y la digitalización de las salas de exhibición fomentaron
el desarrollo del cine independiente en la Argentina.
nace en 2002, en el marco de la renovación conocida como nuevo cine argentino. la
producción de el pampero cine se cuenta entre la más original y celebrada de los últimos diez años.
sus obras han innovado en todos los campos de la actividad cinematográfica.
L A PRODUCTORA

jueves 17/11, 18:00 hs.

El valor de lo real ante lo digital: video y documental por Pedro Klimovsky

Una de las definiciones más recurrentes del cine es la que postula que se trata del “arte de lo real”. Una
de las ideas más extendidas de lo digital es que propicia una desmaterialización, y si así fuera, ¿cómo
puede ser prueba de una existencia en el mundo? ¿Cómo puede dar cuenta de que eso realmente estuvo allí, frente a la cámara?
es magister en teoría y práctica del documental creativo por la u.a de barcelona. es
profesor titular en las carreras de cine de la unc y la unvm donde dirige equipos de investigación en
áreas vinculadas a la teoría y práctica del cine documental contemporáneo.forma parte del cuerpo
docente de “dédalus”.
PEDRO KLIMOVSKY

jueves 24/11, 18:00 hs.

La materia de lo digital y los nuevos modos de existencia
de las artes audiovisuales por Agustín Berti

La codificación digital de video en archivos de baja o alta resolución hace que estemos rodeados
permanentemente de imágenes en movimiento, las tenemos en casa, en el celular que llevamos en el
bolsillo, en la computadora de la oficina, en una pantalla publicitaria en la calle. La sala oscura se ha
transformado en una más de las tantas instancias en que las imágenes nos interpelan. Pero, ¿da todo
lo mismo? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de cada pantalla? ¿Cuál es el lugar del cine en el presente
de las artes audiovisuales?

es doctor en letras por la unc. actualmente es investigador de conicet y profesor
titular del depto de cine y tv de la unc. co-dirige, junto a pedro klimovsky el proyecto de investigación cine y digital: los procesos de digitalización en la unc. forma parte del cuerpo docente de
“dédalus”.
AGUSTÍN BERTI

ciclo co-organizado por asoc. de amigos del cineclub municipal hugo del carril, programa estar de
la secretaría de cultura de la municipalidad de córdoba y “dédalus”. pensamientos sobre la técnica.
/ maestría en tecnología, políticas y culturas (fs/fa/ffyh, unc).

jueves 10/11, 15:30 hs.
viernes 11/11, 15:30, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 12/11, 15:30, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 13/11, 15:30, 18:00 y 23:00 hs.

jueves 24/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 25/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 26/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 27/11, 18:00 y 23:00 hs.

jueves 24/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 25/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 26/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 27/11, 15:30 y 20:30 hs.

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

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO ESPECIAL

Le Nouveau

El hijo perfecto

Por siempre amigos

(LE NOUVEAU, FRANCIA, 2015, DCP, 81', ATP)
DIRECCIÓN: RUDI ROSENBERG. CON RÉPHAËL GHRENASSIA, JOSHUA RACCAH.

(MIN LILLA SYSTER, SUECIA / ALEMANIA, 2015, DCP, 95', AM13)
DIRECCIÓN: SANNA LENKEN. CON REBECKA JOSEPHSON, AMY DIAMOND.

(LITTLE MEN, EE.UU. / GRECIA, 2016, DCP, 85', ATP)
DIRECCIÓN: IRA SACHS. CON GREG KINNEAR, JENNIFER EHLE.

2015: festival de göteborg: premio del público
2015: festival de lecce: mejor guion, premio
del público, fipresci

Decir uno de los más grandes films de 2016 quizás sea impropio: Little Men es una película de
una modestia difícil de hallar, de una escala humana refulgente.
Es la historia de dos adolescentes neoyorquinos
-Jake y Tony-, de su amistad, de sus familias, de
las relaciones entre padres e hijos, de la educación
y de los cambios, de su lugar y sus vidas. Y, sobre todo, es una película sin héroes y sin villanos.
Con adultos y adolescentes que se equivocan, que
reaccionan de formas erróneas o acertadas, y que,
como se dice en la película, tratan de amoldarse a
las novedades, a las buenas y a las malas noticias.
Javier Porta Fouz, La Nación

La primera semana de Benoit en su nueva escuela no transcurre como él hubiera esperado y
pronto se siente aislado. Pero un día Johanna,
una nueva y bella compañera sueca, llega a clase. Ella se integrará perfectamente al grupo más
popular por lo que Benoit, siguiendo los consejos de su tío, organizará una fiesta en su casa
e invitará a todos. Será la ocasión perfecta para
empezar a ser popular y acercarse a Johanna...
Un film que habla sobre la amistad, el primer
amor y la inocencia de aquellos maravillosos
años.
Esta ópera prima se destaca claramente por su alegría, generosidad, efervescencia y, sí, su frescura.
Varios de estos términos han sido usados hasta el
cansancio para definir las comedias, pero en este
caso le sientan increíblemente bien.
Diego Lerer, Micropsia
Graciosa y tierna, fresca y colmada de verosimilitud en su pintura de una etapa de la vida (la adolescencia), en la exageración de cuyo retrato el cine
suele buscar el efecto reidero y el chiste fácil antes
que la autenticidad, Le nouveau no sorprende por
la presunta novedad del tema que trata sino en
todo caso por la forma en que lo hace: dejando
atrás los lugares más comunes del género y apoyándose sobre todo en la precisión de sus pinceladas.
Fernando López, La Nación

En el umbral de ese mundo fascinante que es
la adolescencia, Stella descubre que su hermana mayor Katja, a la que admira enormente,
oculta un trastorno alimentario. Poco a poco la
enfermedad va desgarrando a la familia.

No extraña que la anorexia haya sido el tema
elegido por Sanna Lenken para su primer largometraje. No sólo porque ella misma padeció en la
adolescencia esos desórdenes de la alimentación y
ya los trató de modo más directo en uno de sus cortos más celebrados, Eating Lunch -que en buena
medida le abrió camino a este debut-, sino porque
precisamente por esa experiencia se dedicó a profundizar en los orígenes de su comportamiento y
a analizar los factores que lo favorecen. Así, al tomar mayor distancia del caso particular y colocar
a la hermana menor en el papel de observadora,
la mirada se hace más abarcadora, aguda y penetrante, y las diferencias entre las dos chicas más
manifiestas.
Fernando López, La Nación

Dos chicos de orígenes distintos conviven y
se hacen amigos en un edificio de Brooklyn,
pero su amistad se pondrá a prueba cuando sus
respectivas familias se enfrenten por el arrendamiento de una tienda.

miércoles 16/11, 20:30 hs. - avant-première para
prensa e invitados.
jueves 13/11, 18:00 (*) y 23:00 hs.
viernes 14/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 15/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 16/11, 15:30 y 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

La larga noche de
Francisco Sanctis
(LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS, ARGENTINA, 2016, DCP, 78', AM18)
DIRECCIÓN: FRANCISCO MÁRQUEZ, ANDREA TESTA. CON DIEGO VELÁZQUEZ,
LAURA PAREDES.

Un hombre sin compromiso político, recibe en
plena dictadura militar la información precisa
(nombre y dirección) de dos personas que van
a desaparecer. Esa misma noche deberá tomar
la decisión más importante de su vida. ¿Les salvará su vida a riesgo de la suya propia?
69º festival de cannes cannes, francia. 2016
competencia oficial un certain regard
18º bafici buenos aires, argentina. 2016
ganadora mejor película, mejor actor, premios
signis y feisal
20º festival de lima lima, perú. 2016
ganadora premio epic y mención honrosa del
jurado oficial


Con la presencia en el rol central de Diego Velázquez –quien hace de la represión física de gestos
y movimientos una parte esencial de los méritos
del film–, la adaptación de los directores debutantes Andrea Testa y Francisco Márquez de la
novela de Humberto Costantini parece arrancar
en el costumbrismo de época para, lentamente, ir
acercándose a territorios mucho menos visitados
por el cine nacional de ficción ubicado en la época
de la última dictadura. Como en el libro original,
Francisco Sanctis, empleado de una empresa de
venta mayorista a la espera de un dilatado ascenso, se encuentra con una amiga del pasado y recibe
un pedido por demás inesperado: avisarles a dos
personas desconocidas que esa noche serán secuestradas por un grupo de tareas. Lo que sigue es el
derrotero de una sola noche en la cual el protagonista, casado y con dos hijos, decidirá dejar momentáneamente la seguridad de su departamento
para embarcarse, al principio con más dudas que
certezas, en una diligencia no exenta de peligros.
Diego Brodersen - Página12
----------(*) Función Extraordinaria, con presencia del
realizador, Francisco Márquez, en diálogo abierto
con el público y moderado por Guillermo Franco.

jueves 17/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 18/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 19/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 20/11, 18:00 y 23:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Gilda

No me arrepiento de este amor
(GILDA / NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR, ARGENTINA, 2016, DCP, 118', AM13)
DIRECCIÓN: LORENA MUÑOZ. CON NATALIA OREIRO, ROLY SERRANO.

Esta historia tiene un lado conocido, ese que se genera con la muerte prematura de una
ídola popular como Gilda. Para su público ella es un mito, una leyenda, una sanadora.
Pero, ¿qué hay detrás de un mito? ¿Qué hubo en la vida real de Gilda? Esta película se
sumerge en su verdadera historia, en su intimidad, descubriendo su universo hasta hoy
desconocido: el de Miriam Alejandra Bianchi. Ella tuvo que atravesar muchos sacrificios,
soledades, muchas desilusiones hasta llegar al lugar que quería ocupar.
Todo está bien en Gilda: los intérpretes, el espíritu de época, la austeridad para incluir la dimensión religiosa, el placer por hacer música. Desde Gatica, el Mono, el cine argentino no contaba con
una película de esta naturaleza. Es casi un milagro.
Roger Koza, La Voz del Interior

viernes 11/11, 20:30 hs. (*)

sábado 12/11, 20:30 hs. (*)

domingo 13/11, 20:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

El desconcierto

La última palabra

Pachi

(EL DESCONCIERTO, ARGENTINA, 2016, BLU RAY, 62', ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LUZ MARÍA ONDRIS. CON QUIQUE PESOA.

(LA ÚLTIMA PALABRA, ARGENTINA / COLOMBIA, 2016, DIGITAL HD, 75', ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JUAN PABLO TOBAL. CON SIXTO MUÑOZ.

(PACHI, ARGENTINA, 2016, BLU RAY, 86', ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR FERNANDO MORALES SOBRE PATRICIO BARRERA, MÁS CONOCIDO COMO EL INDIO PACHI.

-----------

-----------

Quique Pesoa, reconocido locutor de radio,
rosarino, abandona la jungla de cemento bonaerense para instalarse en el sector más recóndito del tranquilo noroeste cordobés. Allí, experimenta el potencial de Internet logrando un
tipo de comunicación global, ilimitada y desinteresada. Este documental nos habla de su vida
y su fenómeno “El desconcierto del domingo”,
un programa que se difundió vía streaming (Internet) hacia todo el mundo desde un pequeño
pueblo, San Marcos Sierras.
-----------

(*) función extraordinaria, con presencia de
la realizadora, luz maría ondris, y de quique
pesoa, en diálogo abierto con el público y moderado por mariana mandakovic.

La última palabra es un viaje al corazón de la
selva colombiana, en busca de Sixto Muñoz, el
último sobreviviente de la etnia Tinigua. Una
película que se propone contar la historia de este
personaje de modo etnográfico, pero la realidad
del conflicto colombiano termina por involucrar
al equipo de grabación transformándose en un
viaje personal por una de las zonas más golpeadas de la historia de violencia de este país.
(*) función extraordinaria, con presencia del
realizador, juan pablo tobal, en diálogo abierto con el público y moderado por pablo baur.

Durante años, Fernado Morales trabajó en la
recopilación e investigación de la obra de Patricio Barrera, más conocido como el Indio Pachi,
un gran músico criollo de Cerro Colorado. Entre sus amistades estaban Yupanqui, Cafrune,
Aníbal Sampayo, y su compadre y compañero: “El Chango” Rodríguez. Fernando Morales
reconstruye la vida de este personaje desde su
mismo pueblo y sale al encuentro de su obra.
(*) función extraordinaria, con presencia del
realizador, fernando morales, en diálogo
abierto con el público y moderado por víctor
pintos y claudio orellano.

sábado 17/12, 20:30 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Postgrado en Teoría y
Práctica del Documental Contemporáneo.

Curso dictado por la Escuela de Ciencias
de la Información de la UNC y coordinado por Pablo Baur.
jueves 15/12, 20:30 hs.

viernes 16/12, 20:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Sin dejar rastros

Pies en la Tierra

(SIN DEJAR RASTROS, ARGENTINA, 2016, DCP, 66', ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DIEGO GERMÁN KARTASZEWICZ.

(PIES EN LA TIERRA, ARGENTINA, 2012, DCP, 110', ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARIO PEDERNERA.

Vida y obra del cineasta Quirino Cristiani
(1896-1984). Animador, dibujante e historietista ítalo-argentino, creador del primer largometraje de animación del mundo: “El Apóstol”
(1917).
Su obra se ha perdido casi por completo en
diferentes incendios, sobreviviendo apenas,
un cortometraje titulado “El Mono Relojero”
(1938). Su nieto Héctor Cristiani, junto a un
equipo de animadores, proponen desenterrarlo
del olvido con un pequeño y humilde homenaje, animando piezas originales pertenecientes
al primer largometraje animado sonoro (de su
autoría) llamado “Peludópolis” (1931).

Juan tiene 33 años, es discapacitado, desde chico está en silla de ruedas; vive en las islas del
delta entrerriano; es una persona dependiente
por su invalidez; tras la muerte de su madre
decide viajar en busca de una prima y una sobrina que son sus únicos familiares con vida.
Un hombre y un viaje con la necesidad de encontrarse a sí mismo.
-----------

(*) función extraordinaria, con presencia del
realizador, mario pedernera, en diálogo abierto
con el público y moderado por victoria varas.

Casa Jacarandá

La casa jacarandá alberga cuatro padres
que varios días a la semana conviven con
sus hijas e hijos. Ellos cuestionan y comparten día a día la construcción de nuevas formas de ser padres.

Los Incas 2480

La inminente construcción de un megaemprendimiento inmobiliario frente a
su casa agita la vida de una familia de la
ciudad de Córdoba.

Como un satélite

Un ensayo lúdico basado en el poema
“Tentativa de agotar un ángel”, de Javier
Martínez Ramaciotti.

La unidad de los pájaros

Centroamericanos que conviven en el
corredor migratorio más concurrido del
mundo cuentan en primera persona su
historia,

Road to nowhere (Monte Hellman, 2010)

lunes 14 al miércoles 23
de noviembre
---------------------
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CAMINO
HACIA
NINGÚN
LUGAR
todos los martes del mes
---------------------

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

Presentado por Martín Emilio Campos y Eva Cáceres.
martes 15/11, 21:15 hs.

Tres mujeres

(3 WOMEN, EE.UU., 1977, DIGITAL, 124’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT ALTMAN. CON SISSY SPACEK, SHELLEY DUVALL.

Pinky Rose, una joven e ingenua enfermera oriunda del Sur, llega a una polvorienta
población de California para trabajar en una residencia de ancianos. Una vez allí,
toma enseguida como modelo a Millie Lammoreaux, una joven sofisticada adicta
a las revistas de moda. Millie busca una compañera de piso, y Pinky se va a vivir
con ella.
martes 22/11, 21:15 hs.

Yi Yi

(YI YI, TAIWÁN, 2000, DIGITAL, 173’, AM18)
DIRECCIÓN: EDWARD YANG. CON NIANZHEN WU, ELAINE JIN.

NJ Jian, su esposa Min-Min y sus dos hijos forman una típica familia de clase media, que comparte su apartamento en Taipei con la anciana madre de Min-Min. NJ
tiene 45 años y trabaja como socio en una empresa informática que el año anterior
obtuvo importantes beneficios, pero que pronto podría quebrar si no cambia de estrategia. Las cosas empiezan a ir mal para los Jian cuando el hermano de Min-Min,
Ah-Di, se casa.
martes 29/11, 21:15 hs.

Road to Nowhere

(ROAD TO NOWHERE, EE.UU., 2010, DIGITAL, 126’, AM18)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON TYGH RUNYAN, DOMINIQUE SWAIN.

El joven director estadounidense Mitchell Haven ha encontrado una historia interesante para su nueva película. Sus protagonistas son la joven Velma Duran y su
amante Rafe Taschen, un hombre maduro y comprometido políticamente.

LOS TIEMPOS
E S TÁ N C A M B I A N D O

BOB
DYLAN

EN FOCO

Porque el ahora perdedor,
será el que gane después.
Porque los tiempos están cambiando.

BOB DYL AN – THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’

lunes 14/11, 23 hs.

No mires atrás

(DON’T LOOK BACK, EE.UU., 1967, DIGITAL, 95’, ATP)
DIRECCIÓN: D. A. PENNEBAKER. CON BOB DYLAN, JOAN BAEZ.

D. A. Pennebaker realiza un seguimiento de la primera
gira británica de Bob Dylan, entonces en pleno tránsito entre el poeta folk y el enigmático profeta del rock
que es hoy.
miércoles 16/11, 23 hs.

Pat Garrett y Billy the Kid
(PAT GARRETT & BILLY THE KID, EE.UU., 1973, DIGITAL, 116’, AM13)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON JAMES COBURN, BOB DYLAN.

Con una inolvidable y melancólica banda sonora de
un inspirado Bob Dylan, que también aparece como
actor, esta película narra la historia de William Bonney, conocido por todos como “Billy the Kid”.
lunes 21/11, 15:30 hs.

No Direction Home: Bob Dylan
(NO DIRECTION HOME: BOB DYLAN, EE.UU., 2005, DIGITAL, 209’, ATP)
DIRECCIÓN: MARTIN SCORSESE. CON BOB DYLAN, ALLEN GINSBERG.

Martin Scorsese nos ofrece la extraordinaria historia
del viaje de Bob Dylan desde sus raíces en Minnesota
hasta la época de sus comienzos en los cafés del Greenwich Village, pasando por su sonada ascensión al estrellato del pop en 1966. Joan Baez, Allen Ginsberg
y otros comparten sus pensamientos y sentimientos
sobre el joven cantante que cambiaría para siempre la
música popular.
miércoles 23/11, 23 hs.

The Other Side of the Mirror: Bob
Dylan at the Newport Folk Festival
(THE OTHER SIDE OF THE MIRROR: BOB DYLAN AT THE NEWPORT FOLK FESTIVAL, EE.UU., 2007,
DIGITAL, 83’, AM18). DIRECCIÓN: MURRAY LERNER. CON BOB DYLAN, JOHNNY CASH.

Registro inédito de los shows que el músico ofreció
entre 1963 y 1965 en el marco del Newport Folk Festival, y que representan el salto de lo acústico a lo eléctrico en la carrera de Dylan.

viernes 2/12, 15:30 hs.
martes 6/12, 18:00 hs.
lunes 12/12, 20:30 hs.
sábado 17/12, 18:00 hs.

viernes 2/12, 23:00 hs.
miércoles 7/12, 15:30 hs.
martes 13/12, 18:00 hs.
domingo 18/12, 18:00 hs.

Vértigo. De entre los muertos

Los 400 golpes

Scottie Fergusson es un detective de la policía de
San Francisco que padece de vértigo. Cuando un
compañero cae al vacío desde una cornisa mientras
persiguen a un delincuente, Scottie decide retirarse.

Con sólo catorce años, Antoine Doinel se ve obligado no sólo a ser testigo de los problemas conyugales
de sus padres, sino también a soportar las exigencias
de un severo profesor.

(VERTIGO, EE.UU., 1958, DIGITAL HD,128', ATP)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON JAMES STEWART, KIM NOVAK.

(LES QUATRE CENTS COUPS, FRANCIA, 1959, DIGITAL HD, 92', AM13)
DIRECCIÓN: FRANÇOIS TRUFFAUT. CON JEAN-PIERRE LÉAUD, ALBERT RÉMY.

sábado 3/12, 20:30 hs.
miércoles 7/12, 23:00 hs.
miércoles 14/12, 15:30 hs.

La ventana indiscreta

(REAR WINDOW, EE.UU., 1954, DIGITAL HD,112', ATP)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON JAMES STEWART, GRACE KELLY.

Un reportero fotográfico se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar de
la compañía de su novia y de su enfermera, procura
escapar al tedio observando desde la ventana de su
apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en
las viviendas de enfrente.

viernes 2/12, 18:00 hs.
martes 6/12, 20:30 hs.
lunes 12/12, 23:00 hs.
sábado 17/12, 23:00 hs.

sábado 3/12, 15:30 hs.
miércoles 7/12, 18:00 hs.
martes 13/12, 20:30 hs.
domingo 18/12, 20:30 hs.

sábado 3/12, 23:00 hs.
sábado 10/12, 15:30 hs.
miércoles 14/12, 18:00 hs.

Brazil

Umberto D.

La noche

En un deprimente universo futurista donde reinan
las máquinas, una mosca cae dentro de un ordenador y cambia el apellido del guerrillero Harry Tuttle
por el del tranquilo padre de familia Harry Buttle,
que es detenido y asesinado por el aparato represor
del Estado. El burócrata Sam Lowry es el encargado
de devolver un talón a la familia de la víctima, circunstancia que le permite conocer a Jill Layton, la
mujer de sus sueños.

Umberto Domenico Ferrari es un jubilado que intenta sobrevivir con su miserable jubilación. Sumido en la pobreza, vive en una pensión, cuya dueña
lo maltrata porque no consigue reunir el dinero necesario para pagar el alquiler de su habitación. Los
únicos amigos que tiene en este mundo son una joven criada y sobre todo su perro Flike.

En Milán, tras visitar a un amigo enfermo en un
hospital, el escritor Giovanni Pontano acude a una
fiesta por la publicación de su último libro. Mientras, su mujer Lidia visita el lugar donde vivió muchos años atrás. Luego, durante la noche, ambos
acuden a una fiesta en la mansión del Sr. Gherardini, y comienzan a flirtear; Giovanni con la hija del
anfitrión, y Lidia con un playboy.

(BRAZIL, INGLATERRA, 1985, DIGITAL HD, 138', AM13)
DIRECCIÓN: TERRY GILLIAM. CON JONATHAN PRYCE, ROBERT DE NIRO.

viernes 2/12, 20:30 hs.
martes 6/12, 23:00 hs.
martes 13/12, 15:30 hs.
domingo 18/12, 15:30 hs.

La quimera del oro

(THE GOLD RUSH, EE.UU., 1925, DIGITAL HD, 95', ATP)
DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, MACK SWAIN.

Obra maestra de Chaplin, en la que interpreta a
un solitario buscador de oro que llega a Alaska, a
principios de siglo, en busca de fortuna. Una fuerte
tormenta de nieve le llevará a refugiarse en la cabaña
de un bandido.

(UMBERTO D., ITALIA, 1952, DIGITAL HD, 89', ATP)
DIRECCIÓN: VITTORIO DE SICA. CON CARLO BATTISTI, MARIA PIA CASILIO.

(LA NOTTE, ITALIA, 1961, DIGITAL HD, 115', AM16). DIRECCIÓN: MICHELANGELO ANTONIONI. CON JEANNE MOREAU, MARCELLO MASTROIANNI.

sábado 3/12, 18:00 hs.
miércoles 7/12, 20:30 hs.
martes 13/12, 23:00 hs.
domingo 18/12, 23:00 hs.

domingo 4/12, 15:30 hs.
sábado 10/12, 18:00 hs.
miércoles 14/12, 20:30 hs.

Una jornada particular

Juventud, divino tesoro

El 6 de mayo de 1938, Hitler visita Roma. Es un
día de fiesta para la Italia fascista, que se vuelca en
el recibimiento. En una casa de vecinos sólo quedan
la portera, un ama de casa, Antonietta, y Gabriele,
que teme a la policía por algún motivo desconocido.

Una bailarina vive una existencia atormentada a
causa de su inestabilidad afectiva, dividida entre su
actual amor y el recuerdo de su primer novio, fallecido en un accidente.

(UNA GIORNATA PARTICOLARE, ITALIA, 1977, DIGITAL HD,106', AM18)
DIRECCIÓN: ETTORE SCOLA. CON SOPHIA LOREN, MARCELLO MASTROIANNI

(SOMMARLEK, SUECIA, 1951, DIGITAL HD, 96', AM13)
DIRECCIÓN: INGMAR BERGMAN. CON MAJ-BRITT NILSSON, BIRGER MALMSTEN.

viernes 2 al domingo 18 de diciembre

Feria de clásicos
"El cine es un espejo pintado"
et tore scol a

domingo 4/12, 18:00 hs.
sábado 10/12, 20:30 hs.
miércoles 14/12, 23:00 hs.

lunes 5/12, 15:30 hs.
domingo 11/12, 18:00 hs.
jueves 15/12, 23:00 hs.

lunes 5/12, 23.00 hs.
lunes 12/12, 15:30 hs.
viernes 16/12, 23:00 hs.

Tristana

La reina de África

La regla del juego

Don Lope ha acogido a Tristana en su hogar para
cumplir una promesa hecha a sus padres. Pero la joven es muy hermosa y se convierte en la obsesión
del anciano, que a fuerza de tiempo y de paciencia
consigue sus favores.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, Charlie Allnut, un rudo capitán de barco con tendencia a la
bebida, y Rose Sayer, una puritana misionera, huyen
de las tropas alemanas en una ruinosa embarcación,
con la que deben remontar un peligroso río.

1939, París y Sologne. Un aviador, enamorado de
una mujer de mundo, no respeta la regla del juego
que consiste en salvar las apariencias en una sociedad dividida fundamentalmente en dos clases: los
señores y los criados.

(TRISTANA, ESPAÑA, 1970, DIGITAL HD, 98', AM13)
DIRECCIÓN: LUIS BUÑUEL. CON CATHERINE DENEUVE, FERNANDO REY.

(THE AFRICAN QUEEN, EE.UU., 1951, DIGITAL HD, 105', ATP)
DIRECCIÓN: JOHN HUSTON. CON HUMPHREY BOGART, KATHARINE HEPBURN.

(LA RÈGLE DU JEU, FRANCIA, 1939, DIGITAL HD, 113', AM18)
DIRECCIÓN: JEAN RENOIR. CON MARCEL DALIO, NORA GREGOR.

domingo 4/12, 20:30 hs.
sábado 10/12, 23:00 hs.
jueves 15/12, 15:30 hs.

lunes 5/12, 18:00 hs.
domingo 11/12, 20:30 hs.
viernes 16/12, 15:30 hs.

martes 6/12, 15:30 hs.
lunes 12/12, 18:00 hs.
sábado 17/12, 15:30 hs.

Tiempos modernos

Ser o no ser

Retorno al pasado

Extenuado por el ritmo de la cadena de montaje,
un obrero metalúrgico acaba perdiendo la razón.
Después de recuperarse en un hospital, sale pero
es encarcelado por participar en una manifestación
en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un
motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez
fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en
compañía de una joven huérfana a la que conoce en
la calle...

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Varsovia,
durante la ocupación alemana. El profesor Siletsky,
un espía al servicio de la Gestapo, está a punto de
entregar una lista con el nombre de los colaboradores de la Resistencia...

Jeff Bailey, un antiguo detective, posee una gasolinera en un pequeño pueblo, donde lleva una vida
tranquila y sencilla. Sus amores son la pesca y una
joven con la que quiere casarse. Inesperadamente,
recibe la visita de un viejo conocido que le anuncia
que el jefe quiere verlo.

(MODERN TIMES, EE.UU., 1936, DIGITAL HD, 87', ATP)
DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, PAULETTE GODDARD.

domingo 4/12, 23:00 hs.
domingo 11/12, 15:30 hs.
jueves 15/12, 18:00 hs.

Aguirre, la ira de Dios

(AGUIRRE DER ZORN GOTTES, ALEMANIA, 1972, DIGITAL HD, 93', AM18)
DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON KLAUS KINSKI, RUY GUERRA.

En 1560, poco después de la destrucción del imperio inca, una expedición española parte de las montañas de Perú rumbo a las selvas del Amazonas, en
busca de la legendaria tierra de El Dorado.

(TO BE OR NOT TO BE, EE.UU., 1942, DIGITAL HD, 99', AM18)
DIRECCIÓN: ERNST LUBITSCH. CON CAROLE LOMBARD, JACK BENNY.

lunes 5/12, 20:30 hs.
domingo 11/12, 23:00 hs.
viernes 16/12, 18:00 hs.

Teorema

(TEOREMA, ITALIA, 1968, DIGITAL HD, 105', AM18)
DIRECCIÓN: PIER PAOLO PASOLINI. CON SILVANA MANGANO, TERENCE STAMP.

A una familia de clase alta italiana, compuesta por
un matrimonio, un hijo y una hija, llega un misterioso joven que irá alterando el comportamiento de
todos ellos.

(OUT OF THE PAST, EE.UU., 1947, DIGITAL HD, 97', AM13)
DIRECCIÓN: JACQUES TOURNEUR. CON ROBERT MITCHUM, JANE GREER.

Auditorio Fahrenheit – Todos los sábados a las 19 hs.
Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y Martín Álvarez
N OV I E M B R E

2 0 1 6

El ritmo urbano
de Raoul Walsh

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Especial Cine Danés
todos los miércoles y sábados, hasta el 10 de diciembre.
presentaciones a cargo de jesús rubio
miércoles 2/11, 22:00 hs.

sábado 26/11, 22:00 hs.

Páginas del libro de Satán

La celebración

sábado 5/11, 19:00 hs.

Satanás es un ángel caído que quiere
agradar a Dios. Pero el Señor lo condena a vivir entre los hombres para tentarlos permanentemente.

Una familia de la alta burguesía danesa, se dispone a celebrar el sesenta
cumpleaños del patriarca, un hombre
de reputación intachable.

Mi chica y yo

sábado 5/11, 22:00 hs.

miércoles 30/11, 22:00 hs.

Dies irae

Bleeder

En plena caza de brujas, Absalom, un
viejo sacerdote, promete a una mujer
condenada que salvará a su hija de la hoguera si la joven accede a casarse con él.

Leo y Louise son dos jóvenes que viven
juntos. Cuando Louise le dice a Leo que
está embarazada, éste empieza a mostrarse frío, distante y, finalmente, violento.

(ME AND MY GAL, EE.UU., 1932, DIGITAL, 79’, ATP)
DIRECCIÓN: RAOUL WALSH. CON SPENCER TRACY, JOAN BENNETT.

Spencer Tracy y Joan Bennett, en el comienzo de sus carreras, hacen de un
policía de la costa y su picante compañera camarera, en esta comedia vibrante
que transcurre entre la clase trabajadora.
sábado 12/11, 19:00hs.

El arrabal

(THE BOWERY, EE.UU., 1933, DIGITAL, 95’, ATP)
DIRECCIÓN: RAOUL WALSH. CON WALLACE BEERY, GEORGE RAFT.

El arrabal en cuestión es el Bowery neoyorquino en la década de 1890, el sitio
ideal para beber, cantar, jugar y buscar mujeres fáciles.
sábado 19/11, 19:00 hs.

La pelirroja

(THE STRAWBERRY BLONDE, EE.UU., 1941, DIGITAL, 91’, ATP)
DIRECCIÓN: RAOUL WALSH. CON JAMES CAGNEY, RITA HAYWORTH.

James Cagney es un dentista de Brooklyn que recuerda en flashback aquella
época: la strawberry blonde Rita Hayworth, los merodeos en el parque, los
hechos que lo llevaron a pasar cinco años en la cárcel.
sábado 26/11, 19:00 hs.

Manpower

(MANPOWER, EE.UU., 1941, DIGITAL, 104’, ATP)
DIRECCIÓN: RAOUL WALSH. CON GEORGE RAFT, EDWARD ROBINSON.

Los protagonistas de Manpower son reparadores de emergencia que trabajan en
poderosas líneas de alto voltaje, envueltos por tormentas feroces. Marlene Dietrich
es la femme fatale recién salida de la cárcel que queda en medio de dos de ellos.
sábado 3/12, 19:00 hs.

Mi único amor

(THE MAN I LOVE, EE.UU., 1946, DIGITAL, 96’, ATP)
DIRECCIÓN: RAOUL WALSH. CON IDA LUPINO, ROBERT ALDA.

La fogosa cantante Petey Brown es inteligente y hermosa. La belleza la mete
en problemas. Necesitará toda su inteligencia para sobreponerse en este homenaje noir, embriagado y melancólico, a las mujeres fuertes en épocas duras.

(BLADE AF SATANS BOG, DINAMARCA, 1920, DIGITAL, 157’,
AM13). DIR.: CARL T. DREYER. CON HELGE NISSEN, HALVARD HOFF.

(VREDENS DAG, DINAMARCA, 1943, DIGITAL, 97’, AM13). DIR.:
CARL THEODOR DREYER. CON THORKILD ROOSE, LISBETH MOVIN.

(BLEEDER, DINAMARCA, 1999, DIGITAL, 94’, AM18). DIRECCIÓN:
NICOLAS WINDING REFN. CON KIM BODNIA, MADS MIKKELSEN.

miércoles 9/11, 22:00 hs.

sábado 3/12, 22:00 hs.

El elemento del crimen

Flickering Lights

Un inspector de policía, regresa a El Cairo después de haber investigado un asesinato en Europa. Busca ayuda de un psicoterapeuta. Su objetivo es reconstruir,
por medio de la hipnosis, el crimen.

Cuatro gángsters de poca monta engañan
a un capo robándole gran cantidad de dinero. Huyen hacia Barcelona, pero en el
camino deciden montar un restaurante.

(FORBRYDELSENS ELEMENT, DINAMARCA, 1984, DIGITAL, 103’, AM13).
DIR: LARS VON TRIER. CON MICHAEL ELPHICK, ESMOND KNIGHT.

sábado 12/11, 22:00 hs.

Epidemic

(EPIDEMIC, DINAMARCA, 1987, DIGITAL, 102’, AM18). DIRECCIÓN:
LARS VON TRIER. CON LARS VON TRIER, NIELS VØRSEL.

Un director de cine y su guionista escriben una idea para una película sobre una
epidemia que se expande por el mundo.
Mientras trabajan, no notan que una
epidemia real se propaga a su alrededor.
miércoles 16/11, 22:00 hs.

El vigilante nocturno

(NATTEVAGTEN, DINAMARCA, 1994, DIGITAL, 107’, AM16). DIR.:
OLE BORNEDAL. CON NIKOLAJ COSTER-WALDAU, SOFIE GRÅBØL.

Martin necesita un trabajo que le deje
tiempo para estudiar, así que no duda en
aceptar de inmediato el puesto de vigilante nocturno en la morgue de un hospital.
sábado 19/11, 22:00 hs.

Pusher

(PUSHER, DINAMARCA, 1996, DIGITAL, 110’, AM18). DIRECCIÓN:
NICOLAS WINDING REFN. CON KIM BODNIA, ZLATKO BURIC.

Frank trabaja como camello para
Milo, un gángster al que debe 10.000
dólares. Milo pierde la paciencia y está
dispuesto a cobrar como sea.
miércoles 23/11, 22:00 hs.

De største helte

(DE STØRSTE HELTE, DINAMARCA, 1996, DIGITAL, 88’, AM18). DIR.:
THOMAS VINTERBERG. CON THOMAS BO LARSEN, ULRICH THOMSEN.

Un día, una antigua novia de Peter
aparece para decirle que tiene una hija
de doce años de edad, a quien debe
conocer.
Manpower (Raoul Walsh, 1941)

(FESTEN, DINAMARCA, 1998, DIGITAL, 100’, AM13). DIR.: THOMAS VINTERBERG. CON HENNING MORITZEN, ULRICH THOMSEN.

(BLINKENDE LYGTER, DINAMARCA, 2000, DIGITAL, 112’, AM18). DIR.:
ANDERS THOMAS JENSEN. CON SØREN PILMARK, ULRICH THOMSEN.

miércoles 7/12, 22:00 hs.

Reconstrucción de un amor
(RECONSTRUCTION, DINAMARCA, 2003, DIGITAL, 89’, AM13).
DIRECCIÓN: CHRISTOFFER BOE. CON NIKOLAJ LIE KAAS.

Meditación sobre el amor y la suerte,
sobre el valor necesario para aprovechar las ocasiones que se presentan y
ser consecuente con las decisiones que
se deriven de ello.
sábado 10/12, 22:00 hs.

Película sorpresa
biblioteca
los 39
escalones

Aleksander
Sokurov
filmografía en dvd
------------------el arca rusa( 2002)
moloch (1999)
madre e hijo (1997)
días de eclipse (1988)
dolorosa indiferencia
(1987)

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

Dies irae (Carl Theodor Dreyer, 1943)

Cineclub Pasión de los Fuertes
Como nuevo, el cine de siempre

Dies irae (Carl Theodor Dreyer, 1943)

NOV - DIC 2016
----------------

miércoles 2

---------------22:00 hs.
páginas del libro de satán
(dinamarca, 1920, digital,
157’, am13)
dir.: carl theodor dreyer.
----------------

jueves 3

---------------18:00 hs.
discusiones en torno al cine y
lo digital
"la irrupción de lo digital en
la vida cotidiana", por javier
blanco
----------------

viernes 4

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

sábado 5

---------------19:00 hs.
mi chica y yo
(ee.uu., 1932, digital, 79’, atp)
dir.: raoul walsh.
---------------22:00 hs.
dies irae
(dinamarca, 1943, digital,
97’, am13). dir.: carl theodor
dreyer.
----------------

domingo 6
al martes 8

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

miércoles 9

---------------22:00 hs.
el elemento del crimen
(dinamarca, 1984, digital,
103’, am13)
dir.: lars von trier.
----------------

jueves 10

---------------15:30 hs.
le noveau
(francia, 2015, dcp, 81', atp)
dir.: rudi rosenberg.
---------------18:00 hs.
discusiones en torno al cine y
lo digital
"qué es el cine, versión 2016:
las nuevas formas de producción del cine independiente", por mariano llinás y el
pampero cine.
---------------20:30 hs.
la flor - parte i
(arg., 2016, digital hd, 220').
dir.: mariano llinás.
----------------

viernes 11

---------------15:30, 18:00 y 23:00 hs.
le noveau
(francia, 2015, dcp, 81', atp)
dir.: rudi rosenberg.
---------------20:30 hs.
el desconcierto
(arg., 2016, blu ray, 62', atp).
do. de luz maría ondris.
----------------

sábado 12

---------------15:30, 18:00 y 23:00 hs.
estreno especial:
le noveau
(francia, 2015, dcp, 81', atp)
dir.: rudi rosenberg.
---------------19:00hs.
el arrabal
(ee.uu., 1933, digital, 95’, atp)
dir.: raoul walsh.
---------------20:30 hs.
la última palabra
(arg. / colombia, 2016, digital
hd, 75', atp). doc. de juan
pablo tobal.
---------------22:00 hs.
epidemic
(din., 1987, digital, 102’,
am18). dir.: lars von trier.
----------------

domingo 13

---------------15:30, 18:00 y 23:00 hs.
le noveau
(francia, 2015, dcp, 81', atp)
dir.: rudi rosenberg.
---------------20:30 hs.
pachi
(arg., 2016, blu ray, 86', atp).
doc. de fernando morales.
----------------

lunes 14

---------------15:30 hs.
cuarenta pistolas
(ee.uu., 1957, digital, 80’,
am18). dir.: samuel fuller.
---------------18:00 hs.
mi tío
(francia, 1958, digital, 110’,
atp). dir.: jacques tati.

---------------20:30 hs.
un americano en parís
(ee.uu., 1951, digital, 114’,
atp). dir.: vincente minnelli.
---------------23:00 hs.
no mires atrás
(ee.uu., 1967, digital, 95’, atp)
dir.: d. a. pennebaker.
----------------

martes 15

---------------15:30 hs.
muerte en un beso
(ee.uu., 1950, digital, 91’,
am18). dir.: nicholas ray.
---------------21:15 hs.
tres mujeres
(ee.uu., 1977, digital, 124’,
am18). dir.: robert altman.
----------------

miércoles 16

---------------15:30 hs.
happy together
(hong kong, 1997, digital, 92’,
am18). dir.: wong kar-wai.
---------------18:00 hs.
la diligencia
(ee.uu., 1939, digital, 96’, atp)
dir.: john ford.
---------------20:30 hs.
avant-première para prensa e
invitados:
la larga noche de francisco
sanctis (arg., 2016, dcp, 78',
am18). dir.: francisco márquez, andrea testa.
---------------22:00 hs.
el vigilante nocturno
(din., 1994, digital, 107’,
am16). dir.: ole bornedal.
---------------23:00 hs.
pat garrett y billy the kid
(ee.uu., 1973, digital, 116’,
am13). dir.: sam peckinpah.
----------------

jueves 17

---------------15:30 y 20:30 hs.
gilda / no me arrepiento de
este amor (arg., 2016, dcp,
118', am13). dir.: lorena
muñoz.
---------------18:00 y 23:00 hs.
la larga noche de francisco
sanctis (arg., 2016, dcp, 78',
am18). dir.: francisco márquez, andrea testa.
---------------18:00 hs.
discusiones en torno al cine y
lo digital
"el valor de lo real ante lo
digital: video y documental",
por pedro klimovsky
----------------

viernes 18

---------------19:00 hs.
cuarenta pistolas
(ee.uu., 1957, digital, 80’,
am18). dir.: samuel fuller.
---------------20:30 hs.
happy together
(hong kong, 1997, digital, 92’,
am18). dir.: wong kar-wai.
---------------23:00 hs.
los caballeros las prefieren
rubias (ee.uu., 1953, digital,
91’, am13). dir.: howard hawks.
----------------

martes 22

---------------15:30 hs.
la diligencia
(ee.uu., 1939, digital, 96’, atp)
dir.: john ford.
---------------21:15 hs.
yi yi
(taiwán, 2000, digital, 173’,
am18). dir.: edward yang.
----------------

miércoles 23

---------------15:30 hs.
un americano en parís
(ee.uu., 1951, digital, 114’,
atp). dir.: vincente minnelli.
---------------18:00 hs.
muerte en un beso
(ee.uu., 1950, digital, 91’,
am18). dir.: nicholas ray.
---------------20:30 hs.
mi tío
(francia, 1958, digital, 110’,
atp). dir.: jacques tati.
---------------22:00 hs.
de største helte
(din., 1996, digital, 88’, am18).
dir.: thomas vinterberg.
---------------23:00 hs.
the other side of the mirror:
bob dylan at the newport folk
festival (ee.uu., 2007, digital,
83’, am18). dir.: murray lerner.
----------------

jueves 24

---------------15:30 y 20:30 hs.
el hijo perfecto
(suecia / alemania, 2015, dcp,
95', am13). dir.: sanna lenken.
---------------18:00 y 23:00 hs.
por siempre amigos
(ee.uu. / grecia, 2016, dcp, 85',
atp). dir.: ira sachs.
---------------18:00 hs.
discusiones en torno al cine
y lo digital"la materia de lo
digital y los nuevos modos de
existencia de las artes audiovisuales", por agustín berti
----------------

---------------15:30 hs.
no direction home: bob dylan
(ee.uu., 2005, digital, 209’,
atp). dir.: martin scorsese.

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

jueves 1°

---------------20:00 hs.
muestra final del taller ¡¡¡a
tomar las tablas!!!
(teatro por niños a cargo de
la profesora liliana angelini)
----------------

viernes 2

---------------15:30 hs.
vértigo. de entre los muertos
(ee.uu., 1958, digital hd,128',
atp). dir.: alfred hitchcock.
---------------18:00 hs.
brazil
(inglaterra, 1985, digital hd,
138', am13). dir.: terry gilliam.
---------------20:30 hs.
la quimera del oro
(ee.uu., 1925, digital hd, 95',
atp). dir.: charles chaplin.
---------------23:00 hs.
los 400 golpes
(francia, 1959, digital hd, 92',
am13). dir.: françois truffaut.
----------------

sábado 3

domingo 4

---------------15:30 y 20:30 hs.
el hijo perfecto
(suecia / alemania, 2015, dcp,
95', am13). dir.: sanna lenken.
---------------18:00 y 23:00 hs.
por siempre amigos
(ee.uu. / grecia, 2016, dcp, 85',
atp). dir.: ira sachs.
---------------19:00 hs.
manpower
(ee.uu., 1941, digital, 104’,
atp). dir.: raoul walsh.
---------------22:00 hs.
la celebración
(din., 1998, digital, 100’, am13).
dir.: thomas vinterberg.
----------------

lunes 21

diciembre

sábado 26

sábado 19

---------------15:30 y 20:30 hs.
la larga noche de francisco
sanctis. (arg., 2016, dcp, 78',
am18). dir.: francisco márquez, andrea testa.
---------------18:00 y 23:00 hs.
gilda / no me arrepiento de
este amor. (arg., 2016, dcp, 118',
am13). dir.: lorena muñoz.
----------------

---------------20:00 hs.
muestra final del taller
rebelde sin causa (teatro por
adolescentes a cargo de la
profesora liliana angelini)
---------------22:00 hs.
bleeder
(din., 1999, digital, 94’, am18).
dir.: nicolas winding refn.
----------------

---------------15:30 y 20:30 hs.
por siempre amigos
(ee.uu. / grecia, 2016, dcp, 85',
atp). dir.: ira sachs.
---------------18:00 y 23:00 hs.
el hijo perfecto
(suecia / alemania, 2015, dcp,
95', am13). dir.: sanna lenken.
----------------

viernes 25

domingo 20

miércoles 30

---------------15:30 hs.
umberto d.
(italia, 1952, digital hd, 89',
atp). dir.: vittorio de sica.
---------------18:00 hs.
una jornada particular
(italia, 1977, digital hd,106',
am18). dir.: ettore scola.
---------------19:00 hs.
mi único amor
(ee.uu., 1946, digital, 96’, atp)
dir.: raoul walsh.
---------------20:30 hs.
la ventana indiscreta
(ee.uu., 1954, digital hd,112',
atp). dir.: alfred hitchcock.
---------------22:00 hs.
flickering lights
(din., 2000, digital, 112’,
am18). dir.: anders t. jensen.
---------------23:00 hs.
la noche
(italia, 1961, digital hd, 115',
am16). dir.: m. antonioni.
----------------

---------------15:30 y 20:30 hs.
la larga noche de francisco
sanctis (arg., 2016, dcp, 78',
am18). dir.: francisco márquez, andrea testa.
---------------18:00 y 23:00 hs.
gilda / no me arrepiento de
este amor
(arg., 2016, dcp, 118', am13)
dir.: lorena muñoz.
------------------------------15:30 y 20:30 hs.
gilda / no me arrepiento de
este amor (arg., 2016, dcp,
118', am13). dir.: lorena
muñoz.
---------------18:00 y 23:00 hs.
la larga noche de francisco
sanctis (arg., 2016, dcp, 78',
am18). dir.: francisco márquez, andrea testa.
---------------19:00 hs.
la pelirroja
(ee.uu., 1941, digital, 91’, atp)
dir.: raoul walsh.
---------------22:00 hs.
pusher
(dinamarca, 1996, digital,
110’, am18). dir.: nicolas
winding refn.
----------------

---------------21:15 hs.
road to nowhere
(ee.uu., 2010, digital, 126’,
am18). dir.: monte hellman.
----------------

domingo 27

---------------15:30 y 20:30 hs.
por siempre amigos
(ee.uu. / grecia, 2016, dcp, 85',
atp). dir.: ira sachs.
---------------18:00 y 23:00 hs.
el hijo perfecto
(suecia / alemania, 2015, dcp,
95', am13). dir.: sanna lenken.
----------------

lunes 28

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

martes 29

---------------15:30 hs.
los caballeros las prefieren
rubias (ee.uu., 1953, digital,
91’, am13). dir.: howard hawks.

---------------15:30 hs.
juventud, divino tesoro
(suecia, 1951, digital hd, 96',
am13). dir.: ingmar bergman.
---------------18:00 hs.
tristana
(españa, 1970, digital hd, 98',
am13). dir.: luis buñuel.
---------------20:30 hs.
tiempos modernos
(ee.uu., 1936, digital hd, 87',
atp). dir.: charles chaplin.
---------------23:00 hs.
aguirre, la ira de dios
(alem., 1972, digital hd, 93',
am18). dir.: werner herzog.
----------------

lunes 5

---------------15:30 hs.
la reina de áfrica
(ee.uu., 1951, digital hd, 105',
atp). dir.: john huston.
---------------18:00 hs.
ser o no ser
(ee.uu., 1942, digital hd, 99',
am18). dir.: ernst lubitsch.
---------------20:30 hs.
teorema
(it., 1968, digital hd, 105',
am18). dir.: pier p. pasolini.
---------------23:00 hs.
la regla del juego
(francia, 1939, digital hd,
113', am18). dir.: jean renoir.

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

martes 6

---------------15:30 hs.
retorno al pasado
(ee.uu., 1947, digital hd, 97',
am13). dir.: jacques tourneur.
---------------18:00 hs.
vértigo. de entre los muertos
(ee.uu., 1958, digital hd,128',
atp). dir.: alfred hitchcock.
---------------20:30 hs.
brazil
(inglaterra, 1985, digital hd,
138', am13). dir.: terry gilliam.
---------------23:00 hs.
la quimera del oro
(ee.uu., 1925, digital hd, 95',
atp). dir.: charles chaplin.
----------------

miércoles 7

---------------15:30 hs.
los 400 golpes
(francia, 1959, digital hd, 92',
am13). dir.: françois truffaut.
---------------18:00 hs.
umberto d.
(italia, 1952, digital hd, 89',
atp). dir.: vittorio de sica.
---------------20:30 hs.
una jornada particular
(italia, 1977, digital hd,106',
am18). dir.: ettore scola.
---------------22:00 hs.
reconstrucción de un amor
(dinamarca, 2003, digital, 89’,
am13). dir.: christoffer boe.
---------------23:00 hs.
la ventana indiscreta
(ee.uu., 1954, digital hd,112',
atp). dir.: alfred hitchcock.
----------------

jueves 8 y
viernes 9

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

sábado 10

---------------15:30 hs.
la noche
(italia, 1961, digital hd, 115',
am16). dir.: m. antonioni.
---------------18:00 hs.
juventud, divino tesoro
(suecia, 1951, digital hd, 96',
am13). dir.: ingmar bergman.
---------------20:30 hs.
tristana
(españa, 1970, digital hd, 98',
am13). dir.: luis buñuel.
---------------22:00 hs.
película sorpresa
---------------23:00 hs.
tiempos modernos
(ee.uu., 1936, digital hd, 87',
atp). dir.: charles chaplin.
----------------

domingo 11

---------------15:30 hs.
aguirre, la ira de dios
(alem., 1972, digital hd, 93',
am18). dir.: werner herzog.
---------------18:00 hs.
la reina de áfrica
(ee.uu., 1951, digital hd, 105',
atp). dir.: john huston.
---------------20:30 hs.
ser o no ser
(ee.uu., 1942, digital hd, 99',
am18). dir.: ernst lubitsch.
---------------23:00 hs.
teorema
(italia, 1968, digital hd, 105',
am18). dir.: pier p. pasolini.
----------------

lunes 12

---------------15:30 hs.
la regla del juego
(francia, 1939, digital hd,
113', am18). dir.: jean renoir.
---------------18:00 hs.
retorno al pasado
(ee.uu., 1947, digital hd, 97',
am13). dir.: jacques tourneur.
---------------20:30 hs.
vértigo. de entre los muertos
(ee.uu., 1958, digital hd,128',
atp). dir.: alfred hitchcock.
---------------23:00 hs.
brazil
(inglaterra, 1985, digital hd,
138', am13). dir.: terry gilliam.
----------------

martes 13

---------------15:30 hs.
la quimera del oro
(ee.uu., 1925, digital hd, 95',
atp). dir.: charles chaplin.

D Í A

D Í A

---------------18:00 hs.
los 400 golpes
(francia, 1959, digital hd, 92',
am13). dir.: françois truffaut.
---------------20:30 hs.
umberto d.
(italia, 1952, digital hd, 89',
atp). dir.: vittorio de sica.
---------------23:00 hs.
una jornada particular
(italia, 1977, digital hd,106',
am18). dir.: ettore scola.
----------------

miércoles 14

---------------15:30 hs.
la ventana indiscreta
(ee.uu., 1954, digital hd,112',
atp). dir.: alfred hitchcock.
---------------18:00 hs.
la noche
(italia, 1961, digital hd, 115',
am16). dir.: m. antonioni.
---------------20:30 hs.
juventud, divino tesoro
(suecia, 1951, digital hd, 96',
am13). dir.: ingmar bergman.
---------------23:00 hs.
tristana
(españa, 1970, digital hd, 98',
am13). dir.: luis buñuel.
----------------

jueves 15

---------------15:30 hs.
tiempos modernos
(ee.uu., 1936, digital hd, 87',
atp). dir.: charles chaplin.
---------------18:00 hs.
aguirre, la ira de dios
(alem., 1972, digital hd, 93',
am18). dir.: werner herzog.
---------------20:30 hs.
sin dejar rastros
(arg., 2016, dcp, 66', atp) doc.
de diego germán kartaszewicz.
---------------23:00 hs.
la reina de áfrica
(ee.uu., 1951, digital hd, 105',
atp). dir.: john huston.
----------------

viernes 16

---------------15:30 hs.
ser o no ser
(ee.uu., 1942, digital hd, 99',
am18). dir.: ernst lubitsch.
---------------18:00 hs.
teorema
(italia, 1968, digital hd, 105',
am18). dir.: pier p. pasolini.
---------------20:30 hs.
pies en la tierra
(arg., 2012, dcp, 110', atp)
dir.: mario pedernera.
---------------23:00 hs.
la regla del juego
(francia, 1939, digital hd,
113', am18). dir.: jean renoir.
----------------

sábado 17

---------------15:30 hs.
retorno al pasado
(ee.uu., 1947, digital hd, 97',
am13). dir.: jacques tourneur.
---------------18:00 hs.
vértigo. de entre los muertos
(ee.uu., 1958, digital hd,128',
atp). dir.: alfred hitchcock.
---------------20:30 hs.
presentación de los trabajos
finales postgrado en teoría
y práctica del documental
contemporáneo
---------------23:00 hs.
brazil
(inglaterra, 1985, digital hd,
138', am13). dir.: terry gilliam.
----------------

domingo 18

---------------15:30 hs.
la quimera del oro
(ee.uu., 1925, digital hd, 95',
atp). dir.: charles chaplin.
---------------18:00 hs.
los 400 golpes
(francia, 1959, digital hd, 92',
am13). dir.: françois truffaut.
---------------20:30 hs.
umberto d.
(italia, 1952, digital hd, 89',
atp). dir.: vittorio de sica.
---------------23:00 hs.
una jornada particular
(italia, 1977, digital hd,106',
am18). dir.: ettore scola.
el cineclub municipal
retoma sus exhibiciones el
lunes 6 de febrero de 2017.

Qué decís que no vas
a venir, si te encanta!

CERO EN CONDUCTA
seminarios, cursos y talleres
CINECLUB MUNICIPAL

noviembre 2016

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. duración: 4 encuentros. miércoles de 18:00 a 20:00 hs.

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. duración: 6 encuentros. viernes de noviembre y diciembre
a las 22:00 hs.

Chico Rutero

taller lúdico de viaje
Dictado por Pablo Sigismondi
El ser humano ha sentido siempre atracción hacia lo
desconocido y lo prohibido, pero pocos son, entre nosotros, quienes logran concretar ese ardiente deseo de
viajar por el mundo y superar barreras y retos para
llegar a sus más ocultos rincones. Viajaremos en cada
clase, para desafiar al tiempo y la distancia, al peligro
y al insuperable deseo de volver. Visitaremos este calidoscopio llamado Tierra: civilizaciones perdidas, ciudades sagradas, los techos del mundo, los ríos inmensos, los desiertos o los desfiladeros. Pablo Sigismondi lo
documentará todo con sus archivos fotográficos, sellos,
firmas y vivencias.
comienza: 7 de noviembre. duración: 4 encuentros. lunes de 20:30 a 22:30 hs.

Salas oscuras, pantallas
radiantes y discos externos

discusiones en torno al cine y lo digital
Ciclo de charlas que girarán en torno al cambio de
paradigma que implica la irrupción de la tecnología
digital en la producción, realización, circulación, proyección y consumo audiovisual. Destinado a realizadores, productores, diseñadores, gestores culturales, estudiantes y público en general interesado en la temática.
Ciclo co-organizado por Asoc. de Amigos del Cineclub Municipal, programa estar de la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Córdoba y “Dédalus”. Pensamientos sobre la técnica. / Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas (fs/fa/ffyh, unc).
comienza: 3 de noviembre. duración: 4 encuentros. jueves de 18:00 a 20:00 hs.
03/11 "la irrupción de lo digital en la vida
cotidiana" por Javier Blanco
10/11 "qué es el cine, versión 2016: las nuevas formas de producción del cine independiente" por Mariano Llinás y El Pampero Cine.
17/11 "el valor de lo real ante lo digital:
video y documental" por Pedro Klimovsky
24/11 "la materia de lo digital y los nuevos
modos de existencia de las artes audiovisuales" por Agustín Berti
entrada libre y gratuita. cupos limitados
e inscripción previa obligatoria enviando
mail a: cursos@cineclubmunicipal.com

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 hs.

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.

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

reset@arnet.com.ar

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
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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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