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Capitán fantástico (Matt Ross, 2016)
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QU É D E C Í S
QU E N O VA S A V E N I R ,
S I T E E N C A N TA

del lunes 6 al
miércoles 29 de marzo

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

Etiqueta Negra
------------------------CL ÁSICOS DE TODAS L AS ÉPOCAS
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR

Al compás
del corazón
M U S I C A L E S PA R A A M I G A R S E
PA R A S I E M P R E C O N E L G É N E R O

lunes 6/3, 15:30 hs.
martes 21/3, 15:30 hs.
miércoles 29/3, 23:00 hs.

lunes 6/3, 23:00 hs.
martes 21/3, 23:00 hs.
miércoles 29/3, 15:30 hs.

Calle 42

Los paraguas de Cherburgo

Julian Marsh, un exitoso productor de Broadway, a pesar de su delicada
salud, produce un nuevo espectáculo, financiado por un hombre rico
que está enamorado de la actriz principal, Dorothy Brock, aunque ella
no le corresponde. Cuando la víspera del estreno Dorothy se lesiona,
es sustituida por una chica del coro. Obra culminante del coreógrafo
Busby Berkeley.

Geneviève es una joven que vive con su madre y le ayuda en la tienda
de paraguas que tienen en Cherburgo. Está enamorada de Guy, un
joven mecánico, con el que piensa casarse a pesar de la oposición de su
madre, que considera a Geneviève demasiado joven y a Guy demasiado pobre. Para pagar una deuda, la madre se ve obligada a vender un
collar a un rico joyero que se enamora de Geneviève desde el primer
momento. Mientras tanto, Guy tendrá que ausentarse dos años para ir
a Argelia a hacer el servicio militar.

(42ND STREET, EE.UU., 1933, DIGITAL, 89’, ATP).
DIRECCIÓN: LLOYD BACON. CON WARNER BAXTER, BEBE DANIELS.

.........................................................
martes 7/3, 23:00 hs.
miércoles 22/3, 23:00 hs.
lunes 27/3, 15:30 hs.

Cantando bajo la lluvia

(SINGIN' IN THE RAIN, EE.UU., 1952, DIGITAL, 103’, ATP).
DIRECCIÓN: STANLEY DONEN, GENE KELLY. CON GENE KELLY, DEBBIE REYNOLDS.

Antes de conocer a la aspirante a actriz Cathy Seldon, el ídolo del cine
mudo Don Lockwood pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y éxito.
Pero, tras conocerla, se da cuenta de que ella es lo que realmente faltaba
en su vida. Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar los
musicales con Kathy, pero entre ambos se interpone la reina del cine
mudo Lina Lamont.
.........................................................
martes 7/3, 15:30 hs.
miércoles 22/3, 15:30 hs.
lunes 27/3, 23:00 hs.

Gigi

(GIGI, EE.UU., 1958, DIGITAL, 115’, ATP). DIRECCIÓN: VINCENTE MINNELLI. CON LESLIE CARON, MAURICE CHEVALIER.

París, 1900. Gaston es un joven millonario que se aburre, a pesar de ser el
soltero más perseguido de toda la ciudad. Gigi es casi una niña, no tiene
todavía edad para bailes y amoríos. Pero Gaston es amigo de su familia y la
visita con frecuencia. La abuela de Gigi sueña con una boda entre Gaston
y su nieta. Pero los planes de Gaston con respecto a Gigi no tienen nada
que ver con el matrimonio. El formidable musical de Vincente Minnelli
para la MGM se llevó a casa nueve Oscar, rompiendo el récord que tenía
Lo que el viento se llevó.

(LES PARAPLUIES DE CHERBOURG, FRANCIA, 1964, DIGITAL, 91’, ATP)
DIRECCIÓN: JACQUES DEMY. CON CATHERINE DENEUVE, NINO CASTELNUOVO.

.........................................................
miércoles 8/3, 15:30 hs.
lunes 20/3, 23:00 hs.
martes 28/3, 23:00 hs.

Grease

(GREASE, EE.UU., 1978, DIGITAL, 110’, AM13).
DIRECCIÓN: RANDAL KLEISER. CON OLIVIA NEWTON-JOHN, JOHN TRAVOLTA.

Verano de 1959. Sandy y Danny han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero, cuando las vacaciones se acaban, sus caminos
se separan. Inesperadamente, vuelven a verse en el instituto Rydell,
pero la actitud de Danny ya no es la misma: ya no es el chico encantador y atento que encandiló a Sandy; ahora es engreído e insensible.
.........................................................
miércoles 8/3, 23:00 hs.
lunes 20/3, 15:30 hs.
martes 28/3, 15:30 hs.

Golpe al corazón

(ONE FROM THE HEART, EE.UU., 1981, DIGITAL, 105’, AM13).
DIRECCIÓN: FRANCIS FORD COPPOLA. CON FREDERIC FORREST, TERI GARR.

Tras cinco años de matrimonio, Hank y Frannie se divorcian. Ella es
cortejada por un camarero pianista que le promete llevarla de vacaciones muy lejos. Mientras tanto, Hank conoce a una bella artista de
circo. El azar hace que las dos parejas se encuentren bailando por las
calles de Las Vegas un 4 de Julio.

jueves 9
al domingo 12
de marzo

SEMAINE
ITINÉRANTE
DU CINÉMA
FRANÇAIS:
PORTRAITS
DE FEMMES
SEMANA ITINERANTE DE CINE

Yo soy un soldado ( Laurent Lariviere, 2015)

FRANCÉS: RETRATOS DE MUJERES

En 2017, la red de Alianzas Francesas en Argentina presenta la 17º edición de la Semana Itinerante
de Cine Francés (SICF), con la colaboración de 29 salas locales en todo el territorio argentino.
Cada año, el público argentino espera con impaciencia la programación de la Semana Itinerante de
Cine Francés en su propia ciudad. En la edición anterior de 2016, más de 10.000 espectadores asistieron a las proyecciones de grandes películas francesas nunca estrenadas comercialmente en Argentina. Este año, en la programación se destacan algunas mujeres inspiradoras: se trata de 4 directoras
sobre los ocho directores que forman parte de la programación, y de películas que se concentran en
sorprendentes figuras femeninas, con trayectorias singulares. Las 5 películas de la semana itinerante
recorrerán Argentina durante todo el año 2017, del mes de marzo hasta el mes de diciembre. Como
en 2016, el INCAA (Instituto Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales) se asocia a las Alianzas
Francesas proponiendo la proyección de un cortometraje argentino al principio de cada función.

jueves 9/3, 15:30 hs.
viernes 10/3, 18:00 hs.
sábado 11/3, 20:30 hs.
domingo 12/3, 23:00 hs.

Fatima

Fatima es una musulmana inmigrante de origen árabe
que es madre de dos hijas: Souad, una adolescente rebelde de 15 años, y Nesrine, una joven de 18 años que
está empezando la Universidad y quiere ser médica.
2015: premios césar: mejor película, guion adaptado y
actriz revelación.

Durazno de

Francisco Ríos Flores (2015 – 16’) Un pueblo lejano
de la provincia de San Juan en Argentina, una atmósfera onírica.
...............................................
jueves 9/3, 18:00 hs.
viernes 10/3, 20:30 hs.
sábado 11/3, 23:00 hs.

Yo soy un soldado

(JE SUIS UN SOLDAT, FRANCIA, 2015, DIGITAL HD, 96’, ATP)
DIRECCIÓN: LAURENT LARIVIERE. CON LOUISE BOURGOIN, JEAN-HUGUES ANGLADE.

A los treinta años, Sandrine debe volver a vivir a la casa
de su madre en Roubaix. Sin empleo, acepta trabajar
para su tío en una perrera que no es otra cosa que una
plataforma para el tráfico de perros provenientes de los
países del Este. Rápidamente, adquiere autoridad y se
hace respetar en este entorno masculino. Pero a veces,
incluso los buenos soldados dejan de obedecer...
2015: festival de cannes: selección oficial (un certain
regard) / 2015: festival de gijón: sección oficial largometrajes a concurso

Deolinda de
Ana Pelichotti (2015 - 12’) Milagros llega al pueblo de
San Juan determinada a arreglar una deuda identitaria
e histórica.
CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

viernes 10/3, 15:30 hs.
sábado 11/3, 18:00 hs.
domingo 12/3, 20:30 hs.

Mil noches, una boda

Camille regresa

Aunque Angélique tiene ya 60 años, le siguen gustando la diversión y los hombres. Por la noche, para ganarse la vida, les hace beber en un cabaret cercano a la
frontera alemana. Con el tiempo, los clientes escasean
y acepta casarse con un asiduo, Michel. Retrato de una
mujer libre que ha elegido vivir su vida al margen de la
sociedad convencional.

A los dieciséis años, Camille conoce a Éric. Se enamoran y tienen una hija, pero el tiempo pasa y tras veinticinco años juntos, él la deja por una mujer más joven.
La noche de fin de año, Camille experimentará algo
tremendamente inusual: vuelve a tener dieciséis años,
vuelve a estar con sus padres y sus amigos de juventud, y vuelve a encontrar a Éric. Se le plantea entonces
una incógnita: ¿seguirá los mismos pasos o cambiará
su propia historia?

(PARTY GIRL, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 95’, ATP). DIRECCIÓN: MARIE AMACHOUKELI-BARSACQ, SAMUEL THEIS Y CLAIRE BURGER. CON MARIE AMACHOUKELI-BARSACQ, CLAIRE BURGER.

(FATIMA, FRANCIA, 2015, DIGITAL HD, 79’, ATP)
DIRECCIÓN: PHILIPPE FAUCON. CON SORIA ZEROUAL, ZITA HANROT.

CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

jueves 9/3, 20:30 hs.
viernes 10/3, 23:00 hs.
domingo 12/3, 15:30 hs.

2014: premios césar: 2 nominaciones incluyendo mejor
ópera prima / 2014: premios del cine europeo: nominada a mejor ópera prima / 2014: festival de cannes: mejor ópera prima & mejor reparto ("un certain regard")

Una mujer en
el bosque de César Sodero (2015 – 16’) Jorge vive en
CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

el medio de un bosque, con Sofía… una mujer fuera
de lo común.
...............................................
jueves 9/3, 23:00 hs.
sábado 11/3, 15:30 hs.
domingo 12/3, 18:00 hs.

Siempre hay una primera vez

(TOUTE PREMIÈRE FOIS, FRANCIA, 2015, DIGITAL HD, 98’, ATP). DIRECCIÓN: NOÉMIE SAGLIO,
MAXIME GOVARE. CON PIO MARMAI, FRANCK GASTAMBIDE.

Jérémie, de 34 años, se despierta en un apartamento
desconocido con Adna al otro lado de la cama. ¿El principio de una historia de amor? No parece muy probable
dado que Jérémie está a punto de casarse con... Antoine.
2015: festival international du film de comédie de
l'alpe d'huez: grand prix ocs y prix d'interprétation.

Berta y las menores de Marina Glezer (2015 – 13’) Berta se ocupa
CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

de dos hermanas muy turbulentas.

(CAMILLE REDOUBLE, FRANCIA, 2012, DIGITAL HD, 120’, AM13)
DIRECCIÓN: NOÉMIE LVOVSKY. CON NOÉMIE LVOVSKY, SAMIR GUESMI.

2012: premios césar: 13 nominaciones, incluyendo mejor película / 2012: festival de cannes: premio sacd
(directors' fortnight) / 2012: festival de locarno:
premio variety piazza grande
CORTOMETRAJE ARGENTINO DE INTRODUCCIÓN:

Los días felices

de Agustina Guala (2015 – 14’) Hemisferio sur, calor
de verano de año nuevo. Una familia argentina organiza un almuerzo junto a un lago cerca de Bariloche.
“Semana itinerante de cine francés - Retratos de mujeres”
se exhibe dentro del Mes de la Mujer (organizado por la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba),
con colaboración de la Embajada de Francia en Argentina, el Institut Français d’Argentine, la Delegación General de la Alianza Francesa en Argentina, la Alianza
Francesa Córdoba, el Institut Français de Paris, Radio
France International (RFI), France 24 y el INCAA.

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

ESTRENO EXCLUSIVO

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

ESTRENO ESPECIAL

Capitán fantástico
(CAPTAIN FANTASTIC, EE.UU., 2016, DCP, 118', AM13)
DIRECCIÓN: MATT ROSS. CON VIGGO MORTENSEN, GEORGE MACKAY.

Ben (Viggo Mortensen) es un hombre que ha pasado diez años viviendo en
los remotos bosques situados al noroeste del Pacífico criando a sus seis hijos.
Sin embargo, las circunstancias hacen que tal peculiar familia deba abandonar
su modo de vida en la naturaleza y volver a la civilización. Asimilar su nueva
situación y adaptarse de nuevo a la sociedad moderna no les va a resultar nada
sencillo.
2016: premios oscar: nominada a mejor actor (viggo mortensen) / 2016: globos de oro: nominada a mejor actor-drama (viggo mortensen) / 2016: festival
de cannes: mejor director (un certain regard) / 2016: festival de karlovy
vary: premio del público

Revelación de la última edición de Sundance, este segundo largometraje como guionista y director de Matt Ross tiene algunos lugares comunes del cine independiente
estadounidense que suele pasar por ese festival y varias referencias ineludibles (del
cine de Wes Anderson a Pequeña Miss Sunshine), pero también una narración
tragicómica pletórica de ingenio y sensibilidad.
D I E G O B AT L L E D I A R I O L A N A C I Ó N

(*) viernes 3/3, 20:30 hs. - función extraordinaria,
auspiciada por todas las criticas.
www.todaslascriticas.com.ar

(OSCURO ANIMAL, COLOMBIA / ARGENTINA / HOLANDA / ALEMANIA / GRECIA, 2016, DCP, 107’,
AM18). DIRECCIÓN: FELIPE GUERRERO. CON MARLEYDA SOTO, JOCELYN MENESES, LUISA VIDES.

La historia de tres mujeres que deben emprender un
viaje desde la selva hacia la ciudad, para escapar del
acoso de la guerra rural colombiana. Cada una por su
cuenta buscará sosiego. Una vez llegadas a Bogotá tomarán un respiro para enfrentar el nuevo curso de sus
extraviadas vidas.
2016: festival de rotterdam: selección oficial largometrajes a concurso / 2016: ficg | festival internacional de cine en guadalajara: premio mejor película
iberoamericana, premio mejor director, premio mejor
fotografía, premio mejor interpretación femenina
/ 2016: tarkovsky fest (rusia): grand prix international competition / 2016: festival de cine de lima
(perú) premio del jurado mejor película, premio de
la crítica internacional / 2016: festival nuevo cine
latinoamericano la habana (cuba): mención especial
ópera prima. premio del público.

El oscuro animal al que alude el título de la cinta es justamente esa irracionalidad agazapada en cualquier rincón
de una nación inhóspita y hostil. ¿Qué mejor manera de
ilustrar este desasosiego femenino, esta aparente cancelación de toda esperanza, que a través de ese recurso al silencio que elige el director?
Un drama sin palabras, porque toda expresión verbal
parece insuficiente para dar cuenta del horror cotidiano
(las desapariciones forzadas, los allanamientos de moradas, las vejaciones sexuales, la impunidad de los agresores,
el analfabetismo moral triunfante). Ningún informe de
ONG sobre la violación de los derechos humanos posee, en
su largo catálogo de agravios, el poderío elocuente de ese
silencio que el cineasta maneja de modo vigoroso.
Resulta insuficiente colocar a la película las etiquetas de lo
minimalista o lo contemplativo, cuando su logro evidente
es suscitar en los espectadores la indignación frente a los
burdos intentos de volver banal la agresión sexual, ese oscuro animal que con tanta precisión describen los relatos
entrecruzados del colombiano Felipe Guerrero.
CARLOS BONFIL L A JORNADA

jueves 16/3, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 17/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 18/3, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 19/3, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 20/3, 20:30 hs.
martes 21/3, 18:00 hs.
miércoles 22/3, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

La noche
jueves 16/3, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 17/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 18/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 19/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 20/3, 18:00 hs.
martes 21/3, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Sin nada que perder
(HELL OR HIGH WATER, EE.UU., 2016, DCP, 102', AM18)
DIRECCIÓN: DAVID MACKENZIE. CON CHRIS PINE, BEN FOSTER, JEFF BRIDGES.

Tras la muerte de su madre, dos hermanos organizan una serie de robos, limitándose a las agencias de un mismo banco. Tienen pocos días para evitar que la
propiedad familiar les sea incautada. Les persigue un policía, que está a punto
de jubilarse, y su asistente, decididos a arrestarlos.
2016: premios oscar: 4 nominaciones incluyendo mejor película y actor
secundario (bridges) / 2016: globos de oro: nominada a mejor película-drama,
guion y actor secundario (bridges) / 2016: festival de cannes: sección "un
certain regard" / 2016: american film institute (afi): top 10 - mejores películas del año

Sin nada que perder es una película modélica, un ejemplo claro de que se puede
hacer un cine popular e inteligente, potencialmente masivo pero no banal, relatos
de suspenso y acción que no subestimen al espectador ni lo obliguen a desconectar la
mitad del cerebro antes de entrar a la sala. Viendo la película fluir parece hasta sencillo, pero por las poquísimas veces que aparecen filmes así, evidentemente, no lo es.
DIEGO LERER MICROPSIA

(LA NOCHE, ARGENTINA, 2015, DCP, 135’, AM18)
DIRECCIÓN: EDGARDO CASTRO. CON DOLORES GUADALUPE OLIVARES, EDGARDO CASTRO.

Abasto, mediados de 2013. Martín atraviesa la noche
porteña como un sonámbulo, con un alma hecha polvo que a duras penas le sigue el ritmo en su eterno
y sórdido –aunque tristemente rutinario– derrotero
entre travestis, dealers, taxiboys, putas, trasnochados,
afters, pooles, bares y telos que son los decorados de
su historia.
La noche narra a través de varias crónicas esta odisea
absurda y espiralada. Cada una de ellas con sus personajes, sus escenarios, sus desencuentros y un común
denominador: el hastío. La noche da cuenta de esa pequeña y azarosa comunión de gente que lleva la soledad tatuada en la piel, documentando sus desencuentros, en la breve epifanía que transcurre muchas veces a
la luz del día en la Ciudad de Buenos Aires.
En esa danza macabra y nocturna, los autómatas que
habitan el filme cifran la esperanza de un hecho fortuito que les cambie –si es que eso existe- la vida. Martín,
como un mercenario más empleado por un alma devastada, busca y persiste, aunque posiblemente no encuentre nada; y acaso ese sea su hallazgo, o su condena.
2016: bafici, competencia internacional - premio especial del jurado / 2016: festifreak (la plata) - mejor
largometraje argentino / 2016: premio ventana sur
del festival internacional de cine lgbtiq asterisco

La noche es una de las grandes películas jamás filmadas sobre el funcionamiento concreto de eso que los
psicoanalistas llaman el instinto de muerte. Paradójicamente, La noche es un film vital; al no revestir de
supersticiones su confrontación con lo que opaca el
deseo y la voluntad de vivir la verdad de un sujeto resplandece y cada fotograma transmite una partícula de
un cuerpo vivo. R O G E R KO Z A R E V I S TA Ñ
(*) sábado 18/9, 20:30 hs. - función extraordinaria, con
presencia del realizador, edgardo castro, en diálogo
abierto con el público y moderado por roger koza.

lunes 13/3, 15:30 hs.
martes 14/3, 18:00 hs.
miércoles 15/3, 20:30 hs.

La perla

(LA PERLA, MÉXICO, 1947, DIGITAL, 85’, AM18). DIRECCIÓN: EMILIO FERNÁNDEZ.
CON PEDRO ARMENDÁRIZ, MARÍA ELENA MARQUÉS.

En una humilde villa de pescadores, Quino y su
esposa Juana sufren la angustia de ver a su pequeño hijo picado por un alacrán. El médico del
lugar, un codicioso extranjero, se niega a proporcionarles atención y el niño es salvado por una
curandera. Tras encontrar una enorme perla en
el fondo del mar, Quino despierta la avaricia del
doctor y de su hermano, un usurero, quienes están dispuestos a apoderarse de la joya a toda costa.
lunes 13/3, 18:00 hs.
martes 14/3, 20:30 hs.
miércoles 15/3, 23:00 hs.
Emilio Fernández

El rapto

(EL RAPTO, MÉXICO, 1953, DIGITAL, 89’, AM18)
DIRECCIÓN: EMILIO FERNÁNDEZ. CON MARÍA FÉLIX, JORGE NEGRETE.

Los malentendidos son cosa de todos los días,
sin duda, pero lo que le pasó a Ricardo puede
ser considerado como una broma de los dioses o
algo cuyo nombre no se puede escribir aquí, y es
que un periódico, por error, se encarga de anunciar que ha muerto, por lo que las autoridades
del pueblo deciden vender su rancho a una mujer llamada Aurora. El problema es que Ricardo
está vivo y ahora no puede entrar a su casa.
lunes 13/3, 20:30 hs.
martes 14/3, 23:00 hs.

Bugambilia

(BUGAMBILIA, MÉXICO, 1944, DIGITAL, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: EMILIO FERNÁNDEZ. CON DOLORES DEL RÍO, PEDRO ARMENDÁRIZ.

lunes 13 al
miércoles 15
de marzo
Gabriel Figueroa

El México de
Emilio Fernández
y Gabriel Figueroa
El México de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa es el de la Época de Oro del cine nacional
mexicano. Y a la inversa. Es la Época de Oro de México la que ambos inventan en una conjunción insuperable entre dirección y visión. Emilio ‘El Indio’ Fernández es el macho que desmiente su machismo, y acaso así lo refrenda, al brindarle el tributo mayor a la belleza, condición y
misterio femenino a la mexicana, por la vía de su invención.
Gabriel Figueroa es el poeta que llevó a su cúspide el potencial visual de contrastes y vaivenes,
profundidades y deslumbramientos, en la cinematografía en blanco y negro del mundo. Debido
al director, el melodrama adquirió una condición de excelencia pues es tragedia en sordina que
palpita, abatimiento que arrebata. Debido al camarógrafo, supimos que lo que ocurre entre lo
blanco y lo negro es pulsación incesante y también sucesión de imperecederas estampas inmóviles, el estado de trance de ese sueño en vigilia que es su visión del paisaje y los rostros de México.
GERARDO OCHOA SANDY

“el méxico de emilio fernández y gabriel figueroa” se exhibe con colaboración de fundación
televisa, secretaría de relaciones exteriores de méxico, agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo, y consulado honorario de méxico en córdoba.

En el Guanajuato de mediados del siglo XIX, la
belleza y simpatía de la joven heredera Amalia
conquistan al humilde capataz Ricardo con resultados funestos. Incapaz de consumar su amor,
Ricardo se va de Guanajuato, adonde vuelve
tiempo después convertido en el rico dueño de
una mina. A su regreso, el destino le tiene preparado un trágico reencuentro con Amalia.
lunes 13/3, 23:00 hs.
miércoles 15/3, 15:30 hs.

Pueblerina

(PUEBLERINA, MÉXICO, 1948, DIGITAL, 106’, AM18)
DIRECCIÓN: EMILIO FERNÁNDEZ. CON COLUMBA DOMÍNGUEZ, ROBERTO CAÑEDO.

Aurelio vuelve a su pueblo tras cumplir una
condena por vengar la violación de su amada
Paloma a manos de Julio González. Al llegar se
entera de que su madre ha muerto y que Paloma vive exiliada del pueblo con su hijo, fruto
de la violación. Aurelio busca casarse con Paloma y olvidar el pasado, pero el malvado Julio
y su hermano Ramiro no están dispuestos a
dejarlos en paz.
martes 14/3, 15:30 hs.
miércoles 15/3, 18:00 hs.

Las abandonadas

(LAS ABANDONADAS, MÉXICO, 1944, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: EMILIO FERNÁNDEZ. CON DOLORES DEL RÍO, PEDRO ARMENDÁRIZ.

Abandonada por Julio y con su pequeño hijo
en brazos, Margarita ingresa en 1914 a un
prostíbulo de la ciudad de México. Allí la conoce Juan Gómez, un general revolucionario que
se prenda de su belleza y la saca de ese lugar.
Pero los infortunios de Margarita no terminan,
ya que Juan es en realidad un impostor, miembro de la temible banda del automóvil gris que
asola a la ciudad con sus robos.

jueves 23/3, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 25/3, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 26/3, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 27/3, 18:00 hs.
martes 28/3, 20:30 hs.
miércoles 29/3, 18:00 hs.

jueves 23/3, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 25/3, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 26/3, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 27/3, 20:30 hs.
martes 28/3, 18:00 hs.
miércoles 29/3, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

(NOSTALGIA DE LA LUZ, FRANCIA / ALEMANIA / CHILE, 2010, DCP, 90’, AM18).
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR PATRICIO GUZMÁN.

(EL BOTÓN DE NÁCAR, FRANCIA / CHILE / ESPAÑA, 2015, DCP, 82’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR PATRICIO GUZMÁN.

Nostalgia de la luz
Nostalgia de la luz es un film sobre la distancia entre el cielo y la tierra, entre la luz del cosmos y los seres humanos y las misteriosas idas y vueltas que se crean entre ellos. En Chile, a
tres mil metros de altura, los astrónomos venidos de todo el mundo se reúnen en el desierto
de Atacama para observar las estrellas. Aquí, la transparencia del cielo permite ver hasta los
confines del universo. Abajo, la sequedad del suelo preserva los restos humanos intactos
para siempre: momias, exploradores, aventureros, indígenas, mineros y osamentas de los
prisioneros políticos de la dictadura. Mientras los astrónomos buscan la vida extra terrestre,
un grupo de mujeres remueve las piedras: busca a sus familiares.
2011: mayor's prize: yamagata international documentary film festival
2011: mejor documental - los angeles latino international film festival
2010: selección oficial: festival de cannes
2010: premio del público: festival internacional de toronto, canadá
2010: premio del público: festival de biarritz
2011: mejor documental: festival de guadalajara
2011: premio amnistía internacional: festival de cine y ddhh de san sebastián, españa

Siempre me atrajo el desierto de Atacama en el norte de mi país. Con la misma intensidad me
cautivaron las mujeres buscadoras de huesos humanos que han trabajado completamente solas
en la inmensidad del páramo durante 36 años seguidos (y algunas seguirán trabajando hasta
su muerte). Al mismo tiempo me interesó el desierto considerado como un gran contenedor del
pasado. Hay piedras que tienen millones de años; moluscos petrificados con cientos de miles de
años; momias, tejidos y cerámica con setecientos años de antigüedad; minas abandonadas del
nitrato del siglo XIX; numerosos caminos construidos por el Imperio Inca. Al mismo tiempo hay
decenas de telescopios que miran los astros que están a billones de años luz ¿Cómo no hacer una
película con todo esto? PAT R I C I O G U Z M Á N

El botón de nácar
El océano contiene la historia de la humanidad. El mar
guarda todas las voces de la tierra y las que vienen desde
el espacio. El agua recibe el impulso de las estrellas y las
transmite a las criaturas vivientes. El agua, el límite más
largo de Chile, también guarda el secreto de dos misteriosos botones que se encuentran en el fondo del océano.
Chile, con sus 2.670 millas de costa y el archipiélago más
largo del mundo, presenta un paisaje sobrenatural. En ella
están los volcanes, montañas y glaciares. En ella están las
voces de los indígenas patagones, los primeros marineros
ingleses y también los prisioneros políticos. Se dice que el
agua tiene memoria. Este film muestra que también tiene
una voz.
2015: oso de plata y premio del jurado ecuménico: festival de berlín
2015: gran premio: festival de yamagata
2015: grand prix: festival de polonia
2015: mejor film: festival de boulogne, italia
2015: mejor documental: festival de filadelfia

Entre el exterminio de los indígenas del sur de Chile y la
riada de desaparecidos del régimen de Pinochet, el director
recorre con una poesía de pedernal los labios de una herida
milenaria. Perfecta en su transparencia; cegadora en su dolor.
Y siempre clarividente. L U I S M A R T Í N E Z D I A R I O E L M U N D O

Patricio Guzmán es uno de los cineastas chilenos de mayor reconocimiento internacional. Después del golpe de estado permaneció en

el Estadio Nacional de Santiago, incomunicado y amenazado de fusilamiento. Abandonó Chile en noviembre de 1973. Ha vivido en Cuba, España y Francia, donde reside. Seis de sus obras han sido estrenadas en Cannes, entre las que sobresalen “La Batalla de Chile”, “El Caso Pinochet”,
“Salvador Allende” y “Nostalgia de la Luz”. Con esta última recibió el Gran Premio otorgado por la Academia del Cine Europea en 2010. Su
última obra « El Botón de Nácar » obtuvo el Oso de Plata en Berlín en 2015. Fue invitado a formar parte de la Academia de Hollywood en 2013.
Es presidente y fundador del Festival Documental de Santiago, FIDOCS. Retrospectivas recientes: British Film Institute, Harvard Film Archive.
nostalgia de la luz y el botón de nácar se exhiben dentro de la semana de la memoria
(organizada por la secretaría de cultura de la municipalidad de córdoba).

Hugo Santiago (Buenos Aires, 1939), figura emblemática del cine de vanguardia latinoamericano, y discípulo de Robert Bresson.
El ciclo se inicia con Invasión (1969), película de
culto, con reminiscencias de la Nouvelle Vague,
considerada por la crítica como una de las más
importantes de la historia del cine argentino. Se
trata del fruto de la colaboración entre Hugo Santiago y dos figuras fundamentales de la literatura
argentina que firman el guión: Jorge Luis Borges
y Adolfo Bioy Casares.

Borges dijo sobre la película: “Ya que soy uno de
los autores, no debo permitirme su elogio. Quiero
dejar escrito, sin embargo, que Invasión no se parece a ninguna otra película, y que bien puede ser
el ejemplo de un nuevo género fantástico”.
Tras el estreno de Invasión, que años más tarde
sería condenada al ostracismo por la dictadura
argentina, Hugo Santiago se trasladó a Francia,
donde continuó su carrera. No había vuelto a rodar en su país hasta 2013. El cielo del centauro
(2015), sobre un guión de Santiago y Mariano
Llinás, supone su regreso a Buenos Aires. La pelí-

cula tiene como protagonista a un ingeniero francés en su primer viaje a la capital argentina.
Completa el ciclo El teorema de Santiago (2015),
de Ignacio Masllorens y Estanislao Buisel, que
documenta el regreso del veterano director argentino a su país y el proceso de creación de El cielo
del centauro, además de reflexionar sobre el oficio de cineasta.
M A K M A R E V I S TA D E A R T E S V I S U A L E S
Y C U LT U R Á C O N T E M P O R Á N E A

jueves 30 de marzo al sábado 1° de abril

Hugo
Santiago
en foco

jueves 30/3, 15:30 hs.
jueves 30/3, 23:00 hs.
viernes 31/3, 20:30 hs.
sábado 1°/4, 18:00 hs.

jueves 30/3, 18:00 hs.
viernes 31/3, 15:30 hs.
viernes 31/3, 23:00 hs.
sábado 1°/4, 20:30 hs.

jueves 30/3, 20:30 hs.
viernes 31/3, 18:00 hs.
sábado 1°/4, 15:30 hs.
sábado 1°/4, 23:00 hs.

Invasión

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

El cielo del centauro

El teorema de Santiago

El Ingeniero no había venido nunca a América
del Sur. Su navío, rumbeando hacia la Patagonia,
hace escala, al alba, en Buenos Aires, de donde
volverá a zarpar al día siguiente…

Largometraje documental que desmenuza el quehacer cinematográfico tomando como línea argumental el desarrollo, rodaje y postproducción
de El cielo del centauro, último largometraje del
mítico director argentino francés, Hugo Santiago.

(INVASIÓN, ARGENTINA, 1969, DIGITAL HD, 123’, AM18)
DIRECCIÓN: HUGO SANTIAGO. CON OLGA ZUBARRY, LAUTARO MURÚA.

Aquilea es una ciudad asediada por misteriosos
invasores que pretenden apoderarse de ella. La indiferencia de sus habitantes les allanará el camino;
sólo un pequeño grupo de resistentes, guiados por
un anciano, trata de impedir la acción de los invasores en una lucha desigual.

(EL CIELO DEL CENTAURO, ARGENTINA, 2015, DCP, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: HUGO SANTIAGO. CON MALIK ZIDI, ROMINA PAULA.

(EL TEOREMA DE SANTIAGO, ARGENTINA, 2015, DCP, 96’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR IGNACIO MASLLORENS, ESTANISLAO BUISEL.

Noche de circo (Ingmar Bergman, 1953)

miércoles 1° de marzo, 23:00 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Ninaina

(NINAINA, ARGENTINA, 2017, DCP, 80', AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR GRACIELO LE DUE.

El show debe
continuar

D E C I R CO S
Y VA R I E T É S

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

sábado 18/3, 19:00 hs.

Auditorio Fahrenheit – Todos los sábados
a las 19 hs. Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y Martín Álvarez

(LES ENFANTS DU PARADIS, FRANCIA, 1945, DIGITAL, 190’, ATP)
DIRECCIÓN: MARCEL CARNE. CON JEAN-LOUIS BARRAULT, PIERRE BRASSEUR.

sábado 4/3, 19:00 hs.

Trapecio

sábado 25/3, 19:00 hs.

2 0 1 7

(TRAPEZE, EE.UU., 1956, DIGITAL, 101’, ATP)
DIRECCIÓN: CAROL REED. CON BURT LANCASTER, TONY CURTIS.

Mike Ribble era uno de los pocos trapecistas capaces de hacer el triple salto mortal.
Sin embargo, tras sufrir un accidente con
el trapecio, se vio obligado a trabajar como
tramoyista. Tino, el hijo del gran trapecista
Orsini, lo busca para que le enseñe a ejecutar el triple salto. Desgraciadamente, entre
los dos se interpone Lola, cuyo único afán
es triunfar en el circo sirviéndose de su belleza.
sábado 11/3, 19:00 hs.

Varieté

(VARIETÉ, ALEMANIA, 1925, DIGITAL, 95’, ATP)
DIRECCIÓN: E. A. DUPONT. CON EMIL JANNINGS, LYA DE PUTTI.

Un acróbata deja su familia por una joven,
dedicándose a realizar ejercicios de acrobacia con ella en el trapecio. Un día, un famoso trapecista les invita a ambos a unirse a su
show de Berlín.

(*) función especial, con presencia del realizador y los
miembros del grupo nina, en diálogo abierto con el público
y moderado por cj carballo.

Los niños del paraíso

París, 1820. Dos jóvenes artistas, Baptiste
Debureau y Frédéric Lemâitre, debutan
en el teatro de los Funámbulos y entablan
amistad. Un día, Garance, una misteriosa
y atractiva mujer, irrumpe en sus vidas.
Mientras que el tímido Baptiste no se atreve a declararle su amor, Frédéric la convierte en su amante. Sin embargo, al estar implicada en una serie de crímenes, la mujer
desaparece.

M A R ZO

Documental que retrata a Nina, banda de rock cordobesa que
trabaja de forma independiente, y sin vínculos muy estrechos
con los demás grupos locales. En el relato se los muestra durante
las sesiones en el estudio de grabación, ensayos, presentaciones
en vivo, momentos íntimos de los integrantes y algunos espacios azarosos donde su recorrido noctámbulo siempre continúa.
Bailar es la premisa que desde arriba del escenario proponen a la
gente que los van a ver... y ellos ser los anfitriones.

Noche de circo

(GYCKLARNAS AFTON, SUECIA, 1953, DIGITAL, 94’, ATP)
DIRECCIÓN: INGMAR BERGMAN. CON AKE GRONBERG, ANDERS EK.

Albert, el propietario de un circo, abandona a su familia para entregarse a Anne, una
orgullosa y apasionada amazona que mantiene relaciones esporádicas con un joven y
neurótico actor. Pero el circo es un desastre
y Albert y su compañera se ven obligados a
mendigar para sobrevivir.
sábado 1/4, 19:00 hs.

Parade

(PARADE, FRANCIA, 1974, DIGITAL, 84’, ATP)
DIRECCIÓN: JACQUES TATI. CON JACQUES TATI, KARL KOSSMAYER.

Un público heterogéneo toma asiento en el
circo, impaciente por que empiece el espectáculo. "Monsieur Loyal" da la bienvenida
a todos. Acróbatas, payasos y cantantes salen para entretener al público. Sin embargo, el espectáculo acaba demasiado pronto,
y dos niños pequeños se dedican a explorar
detrás del escenario.

miércoles 22 de marzo, 18:00 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

El corral y el viento
(EL CORRAL Y EL VIENTO, BOLIVIA, 2014, DIGITAL HD, 55’, AM18). DOCUMENTAL DE MIGUEL HILARI.

“En otros tiempos, los primeros hombres salieron de las aguas
del lago Titicaca -explica Miguel Hilari-. Mucho después, mi
abuelo Pedro Hilari, un aymara, fue encerrado en un corral
de burros por querer leer y escribir español. De mi abuelo
no existen fotos y yo no lo he conocido. Por su voluntad de
leer y escribir en español, de mandar a sus hijos a la escuela,
existe mi familia de la manera en que existe hoy. Santiago de
Okola, como era en los tiempos de mi abuelo, ya no existe. Si bien la comunidad es el lugar donde se mantienen las
tradiciones, también es un lugar de transformaciones veloces.
Quiero filmar a la comunidad en su proceso de alteración,
volviéndose otra. A través de esta película me interesa acercarme a la memoria presente de mi abuelo. Me interesa descubrir
su influencia en la vida cotidiana de sus hijos. Al buscar a mi
abuelo, también me busco yo”.
2015: premio del jurado a mejor película: v festival márgenes
de cine online
“el corral y el viento” se exhibe en el marco del ii simposio internacional de literaturas bolivianas organizado por el grupo
de estudios de narrativas bolivianas.

Contacto en Francia (William Friedkin, 1971)

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Foco William Friedkin
todos los miércoles y sábados de marzo
presentaciones a cargo de jesús rubio
Todas las funciones comienzan a las 22:00 hs.
Auditorio Fahrenheit

miércoles 1º/3

sábado 11/3

sábado 25/3

Los chicos de la banda

Carga maldita

Peligro en la intimidad

Nueve chicos se reúnen para una fiesta de cumpleaños; ocho de ellos se declaran abiertamente
homosexuales, y el noveno sostiene que no lo es.
Adaptación de la exitosa obra de Mart Crowley.

Un grupo de excluidos, de diferentes orígenes y
nacionalidades, se ven obligados por necesidad a
viajar a Sudamérica para trabajar en una perforación petrolífera. Las cosas no salen como fueron
previstas, pero se les da a los hombres la oportunidad de ganar algo de dinero para poder regresar:
deberán transportar seis cajas de explosivos.

Un paranoico veterano de guerra, que ve insectos por todas partes, se encierra con una mujer
solitaria en una siniestra habitación de motel en
Oklahoma.

(THE BOYS IN THE BAND, EE.UU., 1970, DIGITAL, 120’, AM18)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON KENNETH NELSON, PETER WHITE.

sábado 4/3

Contacto en Francia

(THE FRENCH CONNECTION, EE.UU., 1971, DIGITAL, 104’, AM13)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON GENE HACKMAN, ROY SCHEIDER.

Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policías
neoyorquinos que siguen la pista de una red de
traficantes de drogas. El primero, que confía en su
olfato, sospecha que una confitería de Brooklyn
está implicada y convence a su jefe para intervenir la línea telefónica. Poco después, Doyle y sus
hombres siguen al dueño de la confitería, que los
conduce hasta Nicoly y Charnier, dos franceses
que acaban de llegar a Estados Unidos.
miércoles 8/3

El exorcista

(THE EXORCIST, EE.UU., 1973, DIGITAL, 132’, AM16)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON LINDA BLAIR, MAX VON SYDOW.

Regan, una niña de doce años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples
análisis médicos que no ofrecen ningún resultado,
acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría.
Éste, convencido de que el mal no es físico sino
espiritual, es decir que se trata de una posesión
diabólica, decide practicar un exorcismo.

(SORCERER, EE.UU., 1977, DIGITAL, 121’, AM13)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON ROY SCHEIDER, BRUNO CREMER.

miércoles 15/3

Cruising

(CRUISING, EE.UU., 1980, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON AL PACINO, PAUL SORVINO.

Un policía se ve obligado a infiltrarse en los ambientes gays más sórdidos de Nueva York para
atrapar a un asesino de homosexuales.

(BUG, EE.UU. / ALEMANIA, 2006, DIGITAL, 102’, AM16)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON ASHLEY JUDD, MICHAEL SHANNON.

miércoles 29/3

Killer Joe

(KILLER JOE, EE.UU., 2011, DIGITAL, 103’, AM18)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON MATTHEW MCCONAUGHEY, EMILE HIRSCH.

Chris, un dealer de poca monta, y su padre, planean matar a su madre para quedarse con el dinero de su seguro de vida. La razón es que Chris ha
contraído una deuda y está amenazado de muerte.
Padre e hijo contratan los servicios de “Killer Joe”
Cooper, que es policía y también asesino a sueldo.

sábado 18/3

Vivir y morir en Los Ángeles
(TO LIVE AND DIE IN L.A., EE.UU., 1985, DIGITAL, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON WILLIAM PETERSEN, WILLEM DAFOE.

Un agente del servicio secreto de Los Ángeles
pone en marcha un peligroso plan para atrapar a
un famoso falsificador de dinero.
miércoles 22/3

La cacería

(THE HUNTED, EE.UU., 2003, DIGITAL, 94’, AM16)
DIRECCIÓN: WILLIAM FRIEDKIN. CON TOMMY LEE JONES, BENICIO DEL TORO.

El FBI investiga una serie de asesinatos de cazadores cometidos en un bosque de Oregón. Un agente especializado en rastreos captura al autor de los
crímenes, que resulta ser un soldado que había
estado a sus órdenes en misiones peligrosas, pero
que, tras una experiencia traumática en Kosovo,
se dedica a perseguir seres humanos.

biblioteca los 39 escalones

Andy Warhol
------------------filmografía en dvd
vinyl (1965)
my hustler (1965)
velvet underground
y nico (1966)
i, a man (1967)

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

MAR 2017
----------------

miércoles 1°

---------------15:30 hs.
mouchette
(mouchette, fr., 1967, digital,
82’, am18). dir. robert bresson.
---------------18:00 hs.
programa de cortos
noche de bodas
(his wedding night, ee.uu.,
1917, digital, 19’, atp) dir.
roscoe “fatty” arbuckle.
el inmigrante
(the immigrant, ee.uu., 1917, digital, 25’, atp). dir. ch. chaplin.
calle easy
(easy street, ee.uu., 1917, digital, 23’, atp). dir. ch. chaplin.
---------------20:30 hs.
los imperdonables
(unforgiven, ee.uu., 1992,
digital, 130’, am18)
dir. clint eastwood.
---------------22:00 hs.
los chicos de la banda
(ee.uu., 1970, digital, 120’,
am18). dir. william friedkin.
---------------23:00 hs.
ninaina
(ninaina, arg., 2017, dcp, 80',
am18). doc. de gracielo le due.
----------------

jueves 2

---------------15:30 y 20:30 hs.
oscuro animal
(colombia / arg. / holanda /
alem. / grecia, 2016, dcp, 107’,
am18). dir. felipe guerrero.
---------------18:00 y 23:00 hs.
capitán fantástico
(ee.uu., 2016, dcp, 118’, am13)
dir. matt ross.
----------------

viernes 3

---------------15:30 y 20:30 hs.
capitán fantástico
(ee.uu., 2016, dcp, 118’, am13)
dir. matt ross.
---------------18:00 y 23:00 hs.
oscuro animal
(colombia / arg. / holanda /
alem. / grecia, 2016, dcp, 107’,
am18). dir. felipe guerrero.
----------------

sábado 4

---------------15:30 y 20:30 hs.
oscuro animal
(colombia / arg. / holanda /
alem. / grecia, 2016, dcp, 107’,
am18). dir. felipe guerrero.
---------------18:00 y 23:00 hs.
capitán fantástico
(ee.uu., 2016, dcp, 118’, am13)
dir. matt ross.
---------------19:00 hs.
trapecio
(ee.uu., 1956, digital, 101’,
atp). dir. carol reed.
---------------22:00 hs.
contacto en francia
(ee.uu., 1971, digital, 104’,
am13). dir. william friedkin.
----------------

domingo 5

---------------15:30 y 20:30 hs.
capitán fantástico
(ee.uu., 2016, dcp, 118’, am13)
dir. matt ross.
---------------18:00 y 23:00 hs.
oscuro animal
(colombia / arg. / holanda /
alem. / grecia, 2016, dcp, 107’,
am18). dir. felipe guerrero.
----------------

lunes 6

---------------15:30 hs.
calle 42
(ee.uu., 1933, digital, 89’, atp)
dir. lloyd bacon.
---------------18:00 hs.
capitán fantástico
(ee.uu., 2016, dcp, 118’, am13)
dir. matt ross.
---------------20:30 hs.
oscuro animal
(colombia / arg. / holanda /
alem. / grecia, 2016, dcp, 107’,
am18). dir. felipe guerrero.

---------------23:00 hs.
los paraguas de cherburgo
(fr., 1964, digital, 91’, atp)
dir. jacques demy.
----------------

martes 7

---------------15:30 hs.
gigi
(ee.uu., 1958, digital, 115’,
atp). dir. vincente minnelli.
---------------18:00 hs.
oscuro animal
(colombia / arg. / holanda /
alem. / grecia, 2016, dcp, 107’,
am18). dir. felipe guerrero.
---------------20:30 hs.
capitán fantástico
(ee.uu., 2016, dcp, 118’, am13)
dir. matt ross.
---------------23:00 hs.
cantando bajo la lluvia
(ee.uu., 1952, digital, 103’, atp).
dir. stanley donen, gene kelly.
----------------

miércoles 8

---------------15:30 hs.
grease
(ee.uu., 1978, digital, 110’,
am13). dir. randal kleiser.
---------------18:00 hs.
capitán fantástico
(ee.uu., 2016, dcp, 118’, am13)
dir. matt ross.
---------------20:30 hs.
oscuro animal
(colombia / arg. / holanda /
alem. / grecia, 2016, dcp, 107’,
am18). dir. felipe guerrero.
---------------22:00 hs.
el exorcista
(ee.uu., 1973, digital, 132’,
am16). dir. william friedkin.
---------------23:00 hs.
golpe al corazón
(ee.uu., 1981, digital, 105’,
am13). dir. francis ford
coppola.
----------------

jueves 9

---------------15:30 hs.
fatima
(fr., 2015, digital hd, 79’, atp)
dir. philippe faucon.
---------------18:00 hs.
yo soy un soldado
(fr., 2015, digital hd, 96’, atp)
dir. laurent lariviere.
---------------20:30 hs.
mil noches, una boda
(fr., 2014, digital hd, 95’, atp)
dir. m. amachoukeli-barsacq,
samuel theis y claire burger.
---------------23:00 hs.
siempre hay una primera vez
(fr., 2015, digital hd, 98’, atp)
dir. noémie saglio, m. govare.
----------------

viernes 10

---------------15:30 hs.
camille regresa
(fr., 2012, digital hd, 120’,
am13). dir. noémie lvovsky.
---------------18:00 hs.
fatima
(fr., 2015, digital hd, 79’, atp)
dir. philippe faucon.
---------------20:30 hs.
yo soy un soldado
(fr., 2015, digital hd, 96’, atp)
dir. laurent lariviere.
---------------23:00 hs.
mil noches, una boda
(fr., 2014, digital hd, 95’, atp)
dir. m. amachoukeli-barsacq,
samuel theis y claire burger.
----------------

sábado 11

---------------15:30 hs.
siempre hay una primera vez
(fr., 2015, digital hd, 98’, atp)
dir. noémie saglio, m. govare.
---------------18:00 hs.
camille regresa
(fr., 2012, digital hd, 120’,
am13). dir. noémie lvovsky.

---------------19:00 hs.
varieté
(alem., 1925, digital, 95’, atp)
dir. e. a. dupont.
---------------20:30 hs.
fatima
(fr., 2015, digital hd, 79’, atp)
dir. philippe faucon.
---------------22:00 hs.
carga maldita
(ee.uu., 1977, digital, 121’,
am13). dir. william friedkin.
---------------23:00 hs.
yo soy un soldado
(fr., 2015, digital hd, 96’, atp)
dir. laurent lariviere.
----------------

domingo 12

---------------15:30 hs.
mil noches, una boda
(fr., 2014, digital hd, 95’, atp)
dir. m. amachoukeli-barsacq,
samuel theis y claire burger.
---------------18:00 hs.
siempre hay una primera vez
(fr., 2015, digital hd, 98’, atp)
dir. noémie saglio, m. govare.
---------------20:30 hs.
camille regresa
(fr., 2012, digital hd, 120’,
am13). dir. noémie lvovsky.
---------------23:00 hs.
fatima
(fr., 2015, digital hd, 79’, atp)
dir. philippe faucon.
----------------

lunes 13

---------------15:30 hs.
la perla
(méxico, 1947, digital, 85’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------18:00 hs.
el rapto
(méxico, 1953, digital, 89’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------20:30 hs.
bugambilia
(méxico, 1944, digital, 100’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------23:00 hs.
pueblerina
(méxico, 1948, digital, 106’,
am18). dir. emilio fernández.
----------------

martes 14

---------------15:30 hs.
las abandonadas
(méxico, 1944, digital, 97’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------18:00 hs.
la perla
(méxico, 1947, digital, 85’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------20:30 hs.
el rapto
(méxico, 1953, digital, 89’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------23:00 hs.
bugambilia
(méxico, 1944, digital, 100’,
am18). dir. emilio fernández.
----------------

miércoles 15

---------------15:30 hs.
pueblerina
(méxico, 1948, digital, 106’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------18:00 hs.
las abandonadas
(méxico, 1944, digital, 97’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------20:30 hs.
la perla
(méxico, 1947, digital, 85’,
am18). dir. emilio fernández.
---------------22:00 hs.
cruising
(ee.uu., 1980, digital, 105’,
am18). dir. william friedkin.
---------------23:00 hs.
el rapto
(méxico, 1953, digital, 89’,
am18). dir. emilio fernández.

D Í A

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

jueves 16

---------------15:30 y 20:30 hs.
la noche
(arg., 2015, dcp, 135’, am18)
dir. edgardo castro.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
sin nada que perder
(ee.uu., 2016, dcp, 102’, am18)
dir. david mackenzie.
----------------

viernes 17

---------------15:30 y 20:30 hs.
sin nada que perder
(ee.uu., 2016, dcp, 102’, am18)
dir. david mackenzie.
---------------18:00 y 23:00 hs.
la noche
(arg., 2015, dcp, 135’, am18)
dir. edgardo castro.
----------------

sábado 18

---------------15:30 y 20:30 hs.
la noche
(arg., 2015, dcp, 135’, am18)
dir. edgardo castro.
---------------18:00 y 23:00 hs.
sin nada que perder
(ee.uu., 2016, dcp, 102’, am18)
dir. david mackenzie.
---------------19:00 hs.
los niños del paraíso
(fr., 1945, digital, 190’, atp)
dir. marcel carne.
---------------22:00 hs.
vivir y morir en los angeles
(ee.uu., 1985, digital, 115’,
am18). dir. william friedkin.
----------------

domingo 19

---------------15:30 y 20:30 hs.
sin nada que perder
(ee.uu., 2016, dcp, 102’, am18)
dir. david mackenzie.
---------------18:00 y 23:00 hs.
la noche
(arg., 2015, dcp, 135’, am18)
dir. edgardo castro.
----------------

lunes 20

---------------15:30 hs.
golpe al corazón
(ee.uu., 1981, digital, 105’,
am13). dir. francis f. coppola.
---------------18:00 hs.
sin nada que perder
(ee.uu., 2016, dcp, 102’, am18)
dir. david mackenzie.
---------------20:30 hs.
la noche
(arg., 2015, dcp, 135’, am18)
dir. edgardo castro.
---------------23:00 hs.
grease
(ee.uu., 1978, digital, 110’,
am13). dir. randal kleiser.
----------------

martes 21

---------------15:30 hs.
calle 42
(ee.uu., 1933, digital, 89’, atp)
dir. lloyd bacon.
---------------18:00 hs.
la noche
(arg., 2015, dcp, 135’, am18)
dir. edgardo castro.
---------------20:30 hs.
sin nada que perder
(ee.uu., 2016, dcp, 102’, am18)
dir. david mackenzie.
---------------23:00 hs.
los paraguas de cherburgo
(fr., 1964, digital, 91’, atp)
dir. jacques demy.
----------------

miércoles 22

---------------15:30 hs.
gigi
(ee.uu., 1958, digital, 115’,
atp). dir. vincente minnelli.
---------------18:00 hs.
el corral y el viento
(bolivia, 2014, digital hd, 55’,
am18). doc. de miguel hilari.

D Í A

---------------20:30 hs.
la noche
(arg., 2015, dcp, 135’, am18)
dir. edgardo castro.
---------------22:00 hs.
la cacería
(ee.uu., 2003, digital, 94’,
am16). dir. william friedkin.
---------------23:00 hs.
cantando bajo la lluvia
(ee.uu., 1952, digital, 103’, atp).
dir. stanley donen, gene kelly.
----------------

jueves 23

---------------15:30 y 20:30 hs.
nostalgia de la luz
(fr. / alem. / chile, 2010, dcp,
90’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------18:00 y 23:00 hs.
el botón de nácar
(fr. / chile / españa, 2015, dcp,
82’, am18). doc. de patricio
guzmán.
----------------

viernes 24

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

sábado 25

---------------23:00 hs.
grease
(ee.uu., 1978, digital, 110’,
am13). dir. randal kleiser.
----------------

miércoles 29

---------------15:30 hs.
etiqueta negra:
los paraguas de cherburgo
(fr., 1964, digital, 91’, atp)
dir. jacques demy.
---------------18:00 hs.
nostalgia de la luz
(fr. / alem. / chile, 2010, dcp,
90’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------20:30 hs.
el botón de nácar
(fr. / chile / españa, 2015, dcp,
82’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------22:00 hs.
killer joe
(ee.uu., 2011, digital, 103’,
am18). dir. william friedkin.
---------------23:00 hs.
calle 42
(ee.uu., 1933, digital, 89’, atp)
dir. lloyd bacon.
----------------

---------------15:30 y 20:30 hs.
el botón de nácar
(fr. / chile / españa, 2015, dcp,
82’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------18:00 y 23:00 hs.
nostalgia de la luz
(fr. / alem. / chile, 2010, dcp,
90’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------19:00 hs.
noche de circo
(suecia, 1953, digital, 94’, atp)
dir. ingmar bergman.
---------------22:00 hs.
peligro en la intimidad
(ee.uu. / alem., 2006, digital,
102’, am16). dir. w. friedkin.
----------------

jueves 30

domingo 26

viernes 31

---------------15:30 y 20:30 hs.
nostalgia de la luz
(fr. / alem. / chile, 2010, dcp,
90’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------18:00 y 23:00 hs.
el botón de nácar
(fr. / chile / españa, 2015, dcp,
82’, am18). doc. de patricio
guzmán.
----------------

lunes 27

---------------15:30 hs.
cantando bajo la lluvia
(ee.uu., 1952, digital, 103’, atp).
dir. stanley donen, gene kelly.
---------------18:00 hs.
nostalgia de la luz
(fr. / alem. / chile, 2010, dcp,
90’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------20:30 hs.
el botón de nácar
(fr. / chile / españa, 2015, dcp,
82’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------23:00 hs.
gigi
(ee.uu., 1958, digital, 115’,
atp). dir. vincente minnelli.
----------------

martes 28

---------------15:30 hs.
golpe al corazón
(ee.uu., 1981, digital, 105’,
am13). dir. francis f. coppola.
---------------18:00 hs.
el botón de nácar
(fr. / chile / españa, 2015, dcp,
82’, am18). doc. de patricio
guzmán.
---------------20:30 hs.
nostalgia de la luz
(fr. / alem. / chile, 2010, dcp,
90’, am18). doc. de patricio
guzmán.

---------------15:30 hs.
invasión
(arg., 1969, digital hd, 123’,
am18). dir. hugo santiago.
---------------18:00 hs.
el cielo del centauro
(arg., 2015, dcp, 93’, am18)
dir. hugo santiago.
---------------20:30 hs.
el teorema de santiago
(arg., 2015, dcp, 96’, am18)
doc. de ignacio masllorens,
estanislao buisel.
---------------23:00 hs.
invasión
(arg., 1969, digital hd, 123’,
am18). dir. hugo santiago.
------------------------------15:30 hs.
el cielo del centauro
(arg., 2015, dcp, 93’, am18)
dir. hugo santiago.
---------------18:00 hs.
el teorema de santiago
(arg., 2015, dcp, 96’, am18)
doc. de ignacio masllorens,
estanislao buisel.
---------------20:30 hs.
invasión
(arg., 1969, digital hd, 123’,
am18). dir. hugo santiago.
---------------23:00 hs.
el cielo del centauro
(arg., 2015, dcp, 93’, am18)
dir. hugo santiago.
----------------

sábado 1°/4

---------------15:30 hs.
el teorema de santiago
(arg., 2015, dcp, 96’, am18)
doc. de ignacio masllorens,
estanislao buisel.
---------------18:00 hs.
invasión
(arg., 1969, digital hd, 123’,
am18)
dir. hugo santiago.
---------------19:00 hs.
parade
(francia, 1974, digital, 84’,
atp)
dir. jacques tati.
---------------20:30 hs.
el cielo del centauro
(arg., 2015, dcp, 93’, am18)
dir. hugo santiago.
---------------23:00 hs.
el teorema de santiago
(arg., 2015, dcp, 96’, am18)
doc. de ignacio masllorens,
estanislao buisel.

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

reset@arnet.com.ar

MARZO

La historia sin fin

Fibra

taller de danza y creación
de escena compuesta.
Mediante ejercicios de improvisación y composición se
propone estimular la exploración del cuerpo en movimiento y la danza que habita en el hombre y la mujer
actual.
Dictado por Victoria Cuesta y Emilce Marcolongo.
martes de 16:00 a 18:00 hs
comienza: 7 de marzo. duración: 4 meses

seminario cuatrimestral
sobre la historia del cine.
El cine es el modo de contar y de decir lo no-dicho y lo que
transcurre casi en el silencio del tiempo. El propósito del curso
es fortalecer las líneas de sentido que permiten leer en el cine
las marcas que deja la historia.
Dictado por Quique González.
lunes de 18:30 a 21:30 hs.
comienza: 6 de marzo. duración: 4 meses

El paso lento del saber ver

Historias mínimas

taller de realización
de cortometraje de ficción.
Un lugar de estudio y práctica cinematográfica que nos invita a conocer su más pequeña expresión: el cortometraje.
¿Cómo ir desde la idea hasta el corte final?
Dictado por Santiago Villois.
jueves de 18:30 a 20:30 hs
comienza: 9 de marzo. duración 4 meses

La piel que habito

seminario de entrenamiento
actoral nivel avanzado.
Introducción a las problemáticas de la actuación y el reconocimiento y manejo de nociones y operaciones actorales, con eje en el cuerpo y la acción. El rol del actor como
productor de su propio trabajo, que organiza el material
y potencia sus capacidades tanto expresivas como poéticas.
Dictado por Marcelo Arbach.
jueves de 20:15 a 22:15 hs. duración: 4 meses.

La cuestión humana

seminario de cine & psicoanálisis.
Enriquecernos con el buen cine y a su vez, provocar un
debate que lo ilumine aún más.
Dictado por Diana Paulozky.
martes de 18:30 a 21:00 hs.
comienza: 7 de marzo. duración: anual.

el seminario de los viernes.
Un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la
propia mirada ante el cine.
Dictado por Roger Koza.
los viernes de 16:30 a 21:00 hs.
comienza: 17 de marzo. duración: anual

ABRIL

Cine & Literatura

Dictado por María Paulinelli.
miércoles de 18:00 a 20:00 hs
comienza: 5 de abril. duración: 1 mes

Todos adentro de uno

taller de improvisación teatral nivel inicial.
Dictado por Claudio Oliva.
lunes de 20:15 a 22:15 hs.
comienza: 3 de abril. duración: 3 meses

Taller de vestuario y
caracterización de personajes
Dictado por Sol Muñoz y Mariana Asís.
miércoles de 19:00 a 21:00 hs.
comienza: 5 de abril. duración: 1 mes

Rebelde sin causa

Short Cuts

taller cuatrimestral
de teatro nivel intermedio.
El taller propone un acercamiento al proceso creador a
través de la captura, desarrollo y repetición de secuencias
de actuación. El objetivo del taller es la producción de
escenas a partir de un dispositivo de trabajo en el que la
actuación genere una dinámica expresiva singular.
Dictado por Xavier del Barco
lunes de 18:00 a 20:00 hs
comienza: 6 de marzo. duración: 4 meses

I NFOR MES E INSC RIPC IO NES:

taller de teatro para adolescentes
Dictado por Liliana Angelini
miércoles de 18:00 a 20:00 hs.
comienza: 5 de abril. duración: anual.

¡¡¡A tomar las tablas!!!

taller de teatro para niños.
Dictado por Liliana Angelini
jueves de 18:30 a 20:00 hs.
comienza: 6 de abril. duración: anual.

asociación de amigos del cineclub municipal hugo del carril

De lunes a viernes, de 13 a 20 hs. Bv. San Juan 49 Teléfono:(0351) 4341609
www.cineclubmunicipal.com /// cursos@cineclubmunicipal.com

HACETE AMIGO
DE L C INEC LU B
POR $300 MENSUALES
TUS BENEFICIOS SON:

Entrada al CINE por: $ 4,50 (lunes a miércoles) $ 8,00
(jueves a domingo) Uso de la BIBLIOTECA, préstamo
de DVD’s, consulta de material y acceso a Internet sin
cargo
Descuentos mensuales en CURSOS Y TALLERES
(Tampoco pagás inscripción)
Funciones de cine
gratuitas
20% de descuento en ALIANZA FRANCESA
Córdoba (En cursos y Mediateca) Y además colaborás con el sostén y fortalecimiento del CINECLUB.

•

•

•

•

•

REQUISITOS PARA ASOCIARSE: 1

Foto carnet + DNI o cédula.
Presentarse de lunes a viernes, de 13 a 20 hs 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 $ 45.- Socios: entrada gratuita
(abonan $ 4,50 -impuesto-) Jueves a Domingo $ 80.- Socios:
entrada gratuita (abonan $ 8,00.- -impuesto-) / Cineclub de
la Biblioteca y Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio
Fahrenheit): Entrada general $ 36.- Socios Gratis / Avisamos
que la programación está sujeta a cambios / Para adherirse a
la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal, presentarse con identificación y foto-carnet. De Lunes a Viernes, de
13:00 a 20:00 hs. Cuota Mensual: $ 300.- Cuota Semestral:
$ 1500.- Cuota Anual: $ 2.700.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

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.COM

