La La Land (Damien Chazelle, 2016)
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Y la música sigue sonando…

jueves 6/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 7/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 8/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 9/4, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 10/4, 18:00 hs.
martes 11/4, 20:30 hs.
miércoles 12/4, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

jueves 6/4, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 7/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 8/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 9/4, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 10/4, 20:30 hs.
martes 11/4, 18:00 hs.
miércoles 12/4, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Maturità
(MATURITÀ, ARGENTINA, 2016, DCP, 76’, ATP CON RESERVAS)
DIRECCIÓN: ROSENDO RUIZ. PRODUCCIÓN: ESCUELA ITALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI CÓRDOBA Y EL CARRO. CON CANDELA ÁLVAREZ, MATÍAS LUDUEÑA.

Canu, una estudiante del último año del secundario, mantiene una relación a escondidas
con un profesor del colegio. Cuando su padre descubre la verdad, ella escapa a una humilde
pensión céntrica, donde vive experiencias que la llevarán a tomar decisiones clave en su vida.
2016 – bafici – sección panorama / hacerse grande // 2º festival nacional de cine general
pico - competencia nacional de largometrajes // 2016 ficic – competencia internacional
2016 festival internacional del nuevo cine latinoamericano la habana - sección latinoamérica en perspectiva.

Debajo de su historia vaporosa de romance clandestino, Maturità despliega una fábula de
espíritu adolescente: depurada en la forma, libre en el tono, emocionalmente pertinente y
bella como ella sola. Pronto vemos que el director, en realidad, no filma el cuento de un amor
contrariado por las convenciones sociales sino un modo, una vibración. La película recorre
la ciudad, el colegio de la protagonista, algún que otro boliche; todo con la convicción, ciertamente conmovedora, de que lo que más importa está siempre a punto de escaparse, como
el tiempo de los personajes o esas imágenes improbablemente espectrales que acechan en los
pasillos o se cruzan delante de las cámaras de seguridad. Canu parece una chica cualquiera,
pero la película, en un gesto irrepetible, declara que ella y su pequeño mundo pueden también
ser la materia indeclinable del cine.
D AV I D O B A R R I O C ATÁ L O G O D E B A F I C I

(*) jueves 6/4, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, rosendo
ruiz, y elenco, en diálogo abierto con el público y moderado por santiago gonzalez cragnolino.

Invasión zombie
(BUSANHAENG, COREA DEL SUR, 2016, DCP, 118', AM16)
DIRECCIÓN: YEON SANG-HO. CON YOO GONG, KIM SOO-AN.

Un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren KTX que viaja de
Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia.
2016: festival de cannes: sección oficial largometrajes (fuera de concurso) // 2016: festival de sitges: mejor director

La película de Yeon Sang-ho gira en torno a una pesadilla zombie
en un tren. Es un formidable entretenimiento que, además, no
renuncia a retratar una visión de mundo. Excelente.
ROGER KOZA L A VOZ DEL INTERIOR

Desde que George A. Romero firmó hace ya casi medio siglo la extraordinaria La noche de los muertos vivientes, ninguna película
de zombies (y, dicho sea de paso, tampoco ninguna serie televisiva)
había alcanzado las cotas de excelencia de esta producción surcoreana, lo que la llevó incluso a ser seleccionada, con pleno merecimiento, para el último Festival de Cannes, donde este tipo de cintas no suele tener cabida. El director Yeon Sang-ho es especialista
en cine de animación y eso se nota en la estética de un filme que
se presenta como un cómic hiperrealista y cuya principal baza es
jugar con todos los clichés del subgénero, sin que falte ni uno solo,
para subvertirlos y, de esta forma, reinventarlos y conseguir que
aparezcan originales e innovadores. Eso, y un ritmo trepidante,
que no da el más mínimo respiro a lo largo de dos horas de metraje
que se hacen cortísimas.
Suspense, acción, emoción, humor negrísimo, crítica social, melodrama familiar, notas etológicas sobre el mal intrínseco al ser
humano y los inevitables y muy bien dosificados toques gores cohabitan armónicamente en un filme que no hace de los efectos
especiales su razón de ser y que, al desarrollarse casi íntegramente
en el tren de alta velocidad del título, también remite a clásicos
de este otro subgénero, como La dama desaparece, El expreso de
Chicago o Escape en tren. A pesar de la irreversible pandemia que
presenta, un divertimento sanísimo que también invita a reflexiones nada frívolas sobre la agresividad, el miedo, la racionalidad o
la individualidad frente a la colectividad.
ALBERTO LUCHINI DIARIO EL MUNDO

jueves 13/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 15/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 16/4, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 17/4, 20:30 hs.
martes 18/4, 18:00 hs.
miércoles 19/4, 20:30 hs.

jueves 13/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 15/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 16/4, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 17/4, 18:00 hs.
martes 18/4, 20:30 hs.
miércoles 19/4, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

La chica sin nombre

Cuatreros

(LA FILLE INCONNUE, BÉLGICA / FRANCIA, 2016, DCP, 113', AM13)
DIRECCIÓN: JEAN-PIERRE Y LUC DARDENNE. CON ADÈLE HAENEL, OLIVIER BONNAUD.

(CUATREROS, ARGENTINA, 2017, DCP, 113', AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ALBERTINA CARRI.

Una noche, después del cierre de su consultorio, Jenny, joven doctora generalista, escucha el timbre, pero no abre. Al día siguiente, se entera por la policía
que han encontrado, no lejos de allí, a una chica muerta, sin identidad.

Voy tras los pasos de Isidro Velázquez, el último gauchillo alzado de la Argentina y, como la búsqueda del tiempo perdido
siempre es errática, ¿voy realmente tras los pasos de ese fugitivo de la justicia burguesa? ¿O es que voy tras mis pasos, tras
mi herencia? Viajo a Chaco, a Cuba, busco una película desaparecida, busco en archivos fílmicos cuerpos en movimientos
que me devuelvan algo de lo que se fue muy temprano. ¿Qué
busco? Busco películas, también una familia, una de vivos,
una de muertos; busco una revolución, sus cuerpos, algo de
justicia; busco a mi madre y a mi padre desaparecidos, sus
restos, sus nombres, lo que dejaron en mí. Hago un western
con mi propia vida. Busco una voz, la mía, a través del ruido
y la furia que dejaron esas vidas arrancadas por aquella justicia
burguesa. (Albertina Carri)

2016: premios césar: nominada a mejor película extranjera
2016: festival de cannes: sección oficial largometrajes a concurso

No pasaron quince minutos de película y los hermanos Dardenne, con una capacidad de síntesis inusual en el cine contemporáneo (y que por eso mismo recuerda, de
manera tangencial, a la que practicaban los estudios Warner Bros. en los años ‘30
y ‘40) ya plantearon casi todo lo esencial de su nueva, estupenda película, La chica
sin nombre. En ese comienzo sabemos cómo es el carácter de la joven doctora Jenny
Davin: la seguridad y el sereno profesionalismo con el que atiende a sus pacientes;
el rigor con el que trata al estudiante avanzado de medicina que tiene a su lado
como residente; la enorme exigencia que implica llevar adelante un consultorio de
clínica general de obra social. Todo está allí, en ese apretado comienzo, incluso el
punto de quiebre que desatará el conflicto dramático del film: ese timbre que suena
y que ella decide no atender, porque ya ha pasado más de una hora del horario de
cierre de consulta, “y un médico cansado no es capaz de hacer un buen diagnóstico”,
según le enseña a su residente. Esa puerta que ella no abre, sin embargo, será la que
hará tambalear todas sus certezas.
Recibida con frialdad –incluso por este cronista– durante el último Festival de
Cannes, en el que se les reprochó injustamente a los autores de Rosetta hacer siempre
un poco el mismo film, La chica sin nombre prueba en una visión más reposada y
sin la necesidad del juicio sumario al que obliga la muestra francesa, que se trata de
una película de una gran solidez, donde no hay reiteración alguna sino coherencia,
ética y cinematográfica.
L U C I A N O M O N T E A G U D O D I A R I O PÁ G I N A 1 2

2016: competencia latinoamericana - festival internacional
de cine de mar del plata // 2017: festival internacional de
cine de berlín - forum

Devastadora, la película genera capas y capas de sentido que
producen efectos conmovedores: la angustia, la desolación, la reflexión. El dolor que no cesa por la pérdida del padre es el ancla
que hace que Carri vuelva y vuelva incansablemente a reconstruir
fragmentos, retazos de su memoria, que es la de sus padres, que es
la del cine, que es la del país. Es un western y es una road movie,
es una autobiografía y también es una instalación audiovisual;
pero sobre todo es una película, un documento, rabiosamente política, abierta y sincera.
M A R C E L A G A M B E R I N I S U B J E T I VA , N U E S T R A M I R A D A

jueves 20/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 21/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 22/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 23/4, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 24/4, 20:30 hs.
martes 25/4, 18:00 hs.
miércoles 26/4, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

La academia
de las musas
jueves 20/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 21/4, 15:30 y 20:30 hs. (*)
sábado 22/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 23/4, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 24/4, 18:00 hs.
martes 25/4, 20:30 hs.
miércoles 26/4, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

La La Land: una historia de amor
(LA LA LAND, EE.UU. / HONG KONG, 2016, DCP, 128', ATP)
DIRECCIÓN: DAMIEN CHAZELLE. CON RYAN GOSLING, EMMA STONE.

Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras acude a castings, y Sebastian, un
pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran ambición
por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos.
2016: 6 premios oscar: incluyendo mejor director, actriz (stone) y fotografía. 14 nominaciones
// 2016: 7 globos de oro: incluyendo mejor comedia/musical, director, actor y actriz // 2016: 5
premios bafta, incluyendo mejor película y director. 11 nominaciones // 2016: festival de toronto:
premio del público // 2016: festival de venecia: mejor actriz (emma stone) // 2016: american film
institute (afi): top 10 - mejores películas del año

Tras hacer historia en los premios Globo de Oro y en las recientes nominaciones a los Oscar, se estrena este
tercer largometraje de Damien Chazelle, quien con apenas 32 años se ha convertido en el director estrella
del cine estadounidense. Su consagración definitiva (ya había llamado la atención en 2014 con Whiplash:
Música y obsesión) llegó con una suerte de homenaje y a la vez reformulación de uno de los géneros clásicos
de Hollywood como el musical.
En efecto, La La Land: Una historia de amor remite a las mejores exponentes de ese género (desde Cantando
bajo la lluvia y Brindis al amor hasta el Jacques Demy de Los paraguas de Cherburgo y Las señoritas de
Rochefort), pero no se queda en la mera exaltación nostálgica (más allá de referencias explícitas a Ingrid
Bergman o a James Dean) sino que le imprime una pasión, una energía, una capacidad para la comedia
y una creatividad visual inagotable que lo convierten en un film en varios momentos fascinante y siempre
disfrutable.
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 21/4, 20:30 hs. - función extraordinaria, auspiciada por todas las criticas.
www.todaslascriticas.com.ar

(LA ACADEMIA DE LAS MUSAS, ESPAÑA, 2015, DCP, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS GUERÍN. CON RAFFAELE PINTO, EMANUELA FORGETTA.

Un día, un profesor de filología se encuentra
con que su mujer cuestiona y critica el enfoque pedagógico de las clases que imparte en la
"Academia de las Musas" cuyo fin es regenerar
el mundo a través de la poesía.
2015: festival de sevilla: giraldillo de oro a
la mejor película // 2016: premios fénix: nominada a mejor guion y montaje

…en La academia de las musas José Luis Guerín
fusiona documental y ficción, haciendo de ellas
una materia única e indiscernible. El ámbito es
el de un taller. Pero no de cine sino de poesía,
en un posgrado de la carrera de Filología de la
Universidad de Barcelona. La película de Guerín
comienza con una serie de discusiones de alto nivel entre el profesor y los alumnos, todos de sólida
formación, alrededor de cuestiones como el sentido
de la poesía clásica, su pertinencia para tiempos
modernos y el rol de la mujer como musa del hombre, que el profesor defiende y más de una alumna
cuestiona con razón. Pero allá por la media hora
hay un corte a casa del profesor, a quien la esposa derriba, con dos o tres epigramas memorables,
del estrado en que parece vivir. A partir de ese
momento La academia de las musas se convierte
en una materia mutante, por lo tanto fascinante,
capaz de parafrasear Escenas de la vida conyugal
al mismo tiempo que mejora todo el cine de los
últimos veinte o treinta años de Woody Allen, sin
un solo cimbronazo de tono o de forma.
H O R A C I O B E R N A D E S D I A R I O PÁ G I N A 1 2

jueves 27/4, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 28/4, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 29/4, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 30/4, 18:00 y 23:00 hs.
martes 2/5, 18:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Ejercicios de
memoria
jueves 27/4, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 28/4, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 29/4, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 30/4, 15:30 y 20:30 hs.
martes 2/5, 20:30 hs.
miércoles 3/5, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Manchester junto al mar
(MANCHESTER BY THE SEA, EE.UU., 2016, DCP, 137', AM13)
DIRECCIÓN: KENNETH LONERGAN. CON CASEY AFFLECK, MICHELLE WILLIAMS.

Lee Chandler es un solitario operario de mantenimiento de edificios de Boston, que se ve obligado a
regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. Así las cosas, Lee se enfrentará a un
pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi y de la comunidad en la que nació y creció.
2016: premios oscar: mejor actor (affleck) y guion original. // 2016: globos de oro: mejor actor
dramático (affleck). 5 nominaciones incluyendo mejor película. // 2016: premios bafta: mejor
guion original y actor (affleck). 6 nominaciones. // 2016: premios césar: nominada a mejor película
extranjera. // 2016: american film institute (afi): top 10 - mejores películas del año. // 2016: festival
de gijón: mejor actor (affleck) y premio especial del jurado.

Hay determinadas películas en las que es difícil sostener el rol analítico del crítico y despegarse personal
y emocionalmente de lo que sucede en ellas. Manchester junto al mar es una de ellas. La nueva película
de Kenneth Lonergan, el director de la extraordinaria Margaret, te deja como espectador hecho pedazos,
tratando de recomponer las piezas, no de la película sino de vos mismo. Es cierto que, a lo largo de sus 130
minutos de duración, uno puede encontrarle sus defectos, problemas y detalles no del todo convincentes, pero
eso queda en un segundo o tercer plano cuando el impacto es tan profundo, tan certero, tan de verdad. De
hecho, los pasos “erráticos” de la película, la manera poco convencional de narrar de Lonergan, la hacen
más honesta y creíble que tanto producto bien afinado para tocar cada una de las fibras sensibles de los
espectadores.
No, Manchester junto al mar no impacta a partir de golpes bajos ni es de esas películas que usan trucos un
poco sucios para llevarse al espectador puesto, sino que casi opera de la manera opuesta: Lonergan te ahoga
y angustia por la incapacidad y la imposibilidad de su protagonista de salir del pozo en el que se encuentra,
de encontrar aunque sea una manera de expresar su tremendo dolor. Los hechos, en sí, que se narran en
la película darían pie a que cualquier director lleve al espectador por el lado del exceso o lo haga transitar
la clásica separación en tres actos de una narrativa que culmina con algún tipo de alivio, de descarga, de
catarsis. Aquí eso existe, sí, pero es tan asordinado, tan humano y realista que uno no puede evitar salir
conmovido hasta las lágrimas del cine.
DIEGO LERER MICROPSIA

(EJERCICIOS DE MEMORIA, ARGENTINA / PARAGUAY / FRANCIA / ALEMANIA /
QATAR, 2016, DCP, 70’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR PAZ ENCINA.

Agustín Goiburú fue el más importante opositor político al régimen de Stroessner en Paraguay. Desapareció en 1976 en Paraná, en la
provincia de Entre Ríos (Argentina), donde
vivía exiliado. Este documental trata de introducirse en todo ese contexto político, a través
de los recuerdos de sus tres hijos y su viuda.
Un íntimo ejercicio de memoria que evoca la
ausencia y el espacio atemporal del destierro.
2017: mejor documental - festival de cine de
cartagena de indias, colombia // 2016: premio
de la crítica - brasilia international film
festival (biff ) // 2016: premio del jurado festival de cine de fronteras (bolivia) // 2016:
festival de san sebastián. sección zalbateguitabakalera // 2016: festival de la habana - sección oficial en concurso // 2016: festival de
mar del plata – competencia latinoamericana

En Ejercicios de memoria el relato se divide:
mientras que en el off se suceden voces que hablan
de persecuciones, secuestros y desapariciones de
opositores al dictador Stroessner, las imágenes viajan libremente a través de los espacios más naturales del Paraguay, contraponiendo la libertad de
los espacios abiertos, en ocasiones vírgenes o casi, a
los crímenes dictatoriales a los que alude la banda
de sonido. Finalmente, todos esos crímenes resultan ser uno, el de Agustín Goiburú, opositor a la
dictadura que gobernó el país vecino durante 35
años. Y todas esas voces inidentificadas, las de sus
tres hijos. Las imágenes de ríos, selva y matorrales, por su parte, están filmadas con alto lirismo y
sofisticada técnica por Paz Encina y su director de
fotografía Matías Mesa.
H O R A C I O B E R N A D E S D I A R I O PÁ G I N A 1 2

La comedia
de la vida

del lunes 3 de abril al
m i é rco l e s 3 d e m ayo

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

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

lunes 3/4, 15:30 hs.
miércoles 12/4, 23:00 hs.
martes 18/4, 15:30 hs.

Gente de cine

(SHOW PEOPLE, EE.UU., 1928, DIGITAL, 83’, AM18)
DIRECCIÓN: KING VIDOR. CON MARION DAVIES, WILLIAM HAINES.

Peggy Pepper sueña con ser una actriz dramática y
su padre se dispone a llevarla a Hollywood para que
le hagan un casting, donde piensa demostrarle a todos que su hija es una verdadera actriz. Ayudada por
Billy Boone, la chica conseguirá la dichosa prueba...
.............................................
lunes 3/4, 18:00 hs.
miércoles 12/4, 15:30 hs.
martes 25/4, 23:00 hs.

Vivir para gozar

(HOLIDAY, EE.UU., 1938, DIGITAL, 95’, ATP)
DIRECCIÓN: GEORGE CUKOR. CON CARY GRANT, KATHARINE HEPBURN.

Johnny Case es un inconformista que, enamorado
de una chica de buena posición, debe acomodarse a
la alta sociedad neoyorquina. Además el deseo de su
novia es que trabaje en el banco de su padre, lo cual
no va con su carácter. Sólo Linda, la jovial hermana
de Julia, parece comprender el deseo de Case de vivir una vida diferente a la de ellos.
.............................................
martes 4/4, 20:30 hs.
lunes 17/4, 15:30 hs.
miércoles 26/4, 23:00 hs.

La octava mujer de Barba Azul
(BLUEBEARD'S EIGHTH WIFE, EE.UU., 1938, DIGITAL, 81’, AM18)
DIRECCIÓN: ERNST LUBITSCH. CON GARY COOPER, CLAUDETTE COLBERT.

Michael Brandon es un millonario malcriado y mujeriego que ha tenido siete esposas, todas atraídas
por su fortuna. En una tienda de la Riviera conoce a
Nicole, hija de una familia de nobles franceses venidos a menos, quien decide, a instancias de su padre,
aceptar la proposición de matrimonio de Brandon,
pero deja claro que lo hace sólo por su dinero...

B I L LY B O O N E
EN GENTE DE CINE

miércoles 5/4, 23:00 hs.
martes 18/4, 23:00 hs.
martes 2/5, 15:30 hs.

miércoles 5/4, 18:00 hs.
martes 11/4, 15:30 hs.
lunes 24/4, 23:00 hs.

Arsénico y encaje antiguo

Bajo el peso de la ley

Un crítico teatral que acaba de casarse decide visitar
a sus ancianas tías antes de marcharse de luna de
miel. Durante la visita descubrirá que las encantadoras viejecitas tienen una manera muy peculiar de
practicar la caridad.
.............................................

New Orleans. Zack, un disc jockey y Jack, un chulo,
terminan compartiendo una celda en una prisión de
Luisiana con el excéntrico pero optimista Roberto,
un italiano con alma de poeta.
.............................................

(ARSENIC AND OLD LACE, EE.UU., 1944, DIGITAL, 114’, ATP)
DIRECCIÓN: FRANK CAPRA. CON CARY GRANT, PRISCILLA LANE.

martes 4/4, 18:00 hs.
lunes 10/4, 23:00 hs.
miércoles 3/5, 15:30 hs.

El terror de las chicas

(THE LADIES MAN, EE.UU., 1961, DIGITAL, 95’, ATP)
DIRECCIÓN: JERRY LEWIS. CON JERRY LEWIS, HELEN TRAUBEL.

Tras ser plantado por su chica, un deprimido Herbert H. Herbert reniega de las relaciones románticas, y está decidido a vivir toda su vida como un
soltero redomado. Entonces, encuentra trabajo en
una residencia para señoritas en Hollywood.
.............................................
lunes 3/4, 20:30 hs.
martes 11/4, 23:00 hs.
miércoles 26/4, 15:30 hs.

Trafic

(TRAFIC, FRANCIA, 1971, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: JACQUES TATI. CON JACQUES TATI, MARIA KIMBERLY.

Monsieur Hulot es un diseñador de vehículos de
una firma fabricante de automóviles, la cual ha sido
convocada a participar en uno de los principales salones de motor. El señor Hulot, que ha diseñado
un peculiar coche que se convierte en una casa con
ruedas, tendrá un accidentado viaje hasta su destino.
.............................................
lunes 3/4, 23:00 hs.
miércoles 19/4, 15:30 hs.
martes 2/5, 23:00 hs.

¿Y dónde está el piloto?

(AIRPLANE!, EE.UU., 1980, DIGITAL, 90’, AM13). DIRECCIÓN: JIM ABRAHAMS, DAVID ZUCKER, JERRY ZUCKER. CON ROBERT HAYS, JULIE HAGERTY.

El vuelo 209 de la Trans American sale de Los
Ángeles con destino a Chicago. Entre el pasaje se
encuentran una serie de curiosos personajes. Entre
ellos, un ex-piloto de combate que, en pleno vuelo,
se verá obligado a hacerse con el mando del avión
comercial.

(DOWN BY LAW, EE.UU., 1986, DIGITAL, 107’, AM13)
DIRECCIÓN: JIM JARMUSCH. CON TOM WAITS, ROBERTO BENIGNI.

martes 4/4, 23:00 hs.
lunes 10/4, 15:30 hs.
miércoles 3/5, 23:00 hs.

Getting Any?

(MINNÂ-YATTERUKA!, JAPÓN, 1994, DIGITAL, 108’, AM13)
DIRECCIÓN: TAKESHI KITANO. CON DUNCAN, TAKESHI KITANO.

Obsesionado con la idea de comprar su primer auto
para tener sexo en él, un joven toma cualquier trabajo que pueda encontrar.
.............................................
miércoles 5/4, 15:30 hs.
lunes 17/4, 23:00 hs.
martes 25/4, 15:30 hs.

Aprile

(APRILE, ITALIA, 1998, DIGITAL, 78’, AM13)
DIRECCIÓN: NANNI MORETTI. CON NANNI MORETTI, SILVIO ORLANDO.

Nanni Moretti cuenta, en primera persona, sus experiencias personales como si fueran la crónica de un
diario. En formato seudodocumental repasa sus filias
y fobias más íntimas, basándose en el cine, la política,
el trabajo y la familia como ejes argumentales.
.............................................
martes 4/4, 15:30 hs.
miércoles 19/4, 23:00 hs.
lunes 24/4, 15:30 hs.

Lunes por la mañana

(LUNDI MATIN, FRANCIA / ITALIA, 2002, DIGITAL, 120’, AM13)
DIRECCIÓN: OTAR IOSSELIANI. CON JACQUES BODOU, ANNE KRAVZ-TARNAVSKY.

Todos los lunes por la mañana Vincent empieza la
misma monótona rutina. Una hora y media de viaje, sin fumar, a un trabajo nada estimulante en una
fábrica. De vuelta a casa, las obligaciones familiares
interrumpen siempre su pasión por la pintura. Está
harto de la fábrica, de la mujer y de los hijos, de
las incomprensibles contradicciones y de un pueblo
con inesperadas excentricidades...

El terror de las chicas (Jerry Lewis, 1961)

Hazlos reír y
los harás felices…

miércoles 3 de mayo, 20:30 hs.

miércoles 5 de abril, 20:30 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Work in progress de:
Córdoba, Sinfonía
Urbana

(ARREO, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 93’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR TATO MORENO.

(ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 90’)

Un retrato coral de Córdoba, donde la ciudad es personaje principal. Realizado de manera colectiva, en el
marco del taller Retratos 01 (dictado en el Cineclub
Municipal Hugo del Carril), coordinado por Germán
Scelso, con guion y producción de Daniela Goldes,
Polo Obligado, Antonio Moro, Natalia Comello, Micaela Conti, Vanesa Wilder, Manuel Torrado y Martín
Álvarez. Montaje por Germán Scelso.

Arreo

Arreo acompaña a los Parada, una carismática familia de gauchos trashumantes de Malargüe, durante un arduo arreo de cabras en plena cordillera de los Andes. En medio de
ese imponente paisaje, Tato Moreno captura las reflexiones de Eliseo, Juana, José Abel
y Facundo acerca de cómo el “progreso” amenaza su subsistencia y a la vez retrata la
esencia y belleza de la vida rural en altura. Una historia reveladora y refrescante sobre
nuestra gente de campo, contada, cantada y recitada en primera persona, “para que lo
sepan los de la ciudad”.
mejor largometraje documental internacional. festival de cine de mérida y yucatán,
méxico. 2016 // mención de honor del jurado. festival internacional de cine documental de buenos aires, argentina. 2016
log to green movie award. film festival della lessinia, verona, italia. 2016 // mejor
largometraje documental. chesapeake film festival, maryland, ee.uu. 2016

Quienes aman la vida rural van a estar emocionados casi todo el tiempo con este documental, otros aprenderán a conocerla, y todos terminarán admirados por los protagonistas y por
el trabajo del director Tato Moreno.
PA R A N Á S E N D R Ó S D I A R I O Á M B I T O F I N A N C I E R O

todos los domingos del mes,

en el Auditorio Fahrenheit

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

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

Coeur fidèle (Jean Epstein, 1923)

Queridos espectadores: estamos muy contentos de encontrarnos otra vez con ustedes para ver películas. Este año decidimos cambiar un poco el formato de ciclos por mes, y organizar nuestra programación como si fuera la de un festival,
con secciones que se desarrollarán a lo largo de todo el año: ¡el festival cinéfilo! La reciente publicación de Memorias de
un cinéfilo, el maravilloso libro de Henri Langlois, nos motivó a incursionar en las profundidades de ese gran océano
casi olvidado que es el cine mudo, a través de una Retrospectiva dedicada a Jean Epstein y de un Foco de grandes obras
maestras de la época, de EE.UU., Francia, Alemania, Suecia y Japón. Por otra parte, revisaremos la Historia de la Comedia, un género que ha producido grandes títulos de la historia del cine y que actualmente sufre un gran desprestigio.
Finalmente, en el último domingo de cada mes, El club de las películas secretas, espacio en el que los invitamos a descubrir películas que nos sorprendan. La idea es que todos los concurrentes a la función no tengan ninguna información
previa de la película, y que cada una de las proyecciones sea una estimulante experiencia de descubrimiento.
S TA F F D E C I N É F I L O

domingo 9/4, 19:30 hs.

domingo 16/4, 19:30 hs.

FUNCIÓN DE APERTURA

R E T R O S P E C T I VA J E A N E P S T E I N

Deux Rémi, deux

Coeur fidèle

(DEUX RÉMI, DEUX, FRANCIA, 2015, DIGITAL, 66’, AM18)
DIRECCIÓN: PIERRE LÉON. CON PASCAL CERVO, SERGE BOZON.

Pierre Léon es un tipo medio excéntrico que cada diez años, dice, se toma
un tiempito para releer las obras completas de Dostoievski. En Deux Rémi,
deux adapta El doble y lo transforma en comedia fantástica, o en sus palabras, “una comedia pesadillesca, como las de Hawks”. Con la llegada de su
doble más sólido, elegante y puntual, toda la vida del torpe Rémi se descalabra y algo parecido pasa con la película, que aprovecha ese desorden en la
geometría diaria para redescubrir el valor de cada uno de los elementos de su
pequeño mundo. Desde una artesanía precisa, sutil, con el don para encantar
cada pieza, Léon se las arregla para que en una hora sus personajes caminen,
canten, toquen el piano, se batan a duelo, se consuelen y se besen. Muchas
películas actuales ponen una angustia existencial en el centro y crean con eso
películas grises, lúgubres y finalmente banales. Léon toma a Dostoievski y
con un medio luminoso llamado cine crea una película disparatada, graciosa
y sensible, que crece hacia adentro y hace pensar que la realidad está ahí
porque hay una magia que la sostiene.
M A R T Í N Á LVA R E Z C ATÁ L O G O F E S T I F R E A K 2 0 1 6

(COEUR FIDÈLE, FRANCIA, 1923, DIGITAL, 84’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN EPSTEIN. CON LÉON MATHOT, GINA MANÈS.

Marie, una huérfana adoptada por el dueño de un bar en el puerto de Marsella que la explota, quiere escapar de su trabajo y de su amante alcohólico,
para irse con otro hombre, un trabajador de los puertos. (Filmaffinity)
domingo 23/4, 19:30 hs.
FOCO: HISTORIA DE L AS COMEDIAS

Infielmente tuya

(UNFAITHFULLY YOURS, EE.UU., 1948, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: PRESTON STURGES. CON REX HARRISON, LINDA DARNELL.

El director de orquesta Alfred De Carter sospecha que su mujer le es infiel.
Durante uno de sus conciertos, imagina tres maneras de resolver sus problemas conyugales. Pero la realidad dista mucho de la ficción. (Filmaffinity)
domingo 30/4, 19:30 hs.
E L C L U B D E L A S P E L Í C U L A S S E C R E TA S

Película sorpresa

sábado 8/04, 19:00 hs.

sábado 15/04, 19:00 hs.

sábado 22/04, 19:00 hs.

París que duerme

Entreacto

Beldades nocturnas

El guarda nocturno de la Torre Eiffel,
después de una noche de trabajo, encuentra París totalmente vacío; desconcertado, explora las calles y descubre
algunas personas paralizadas como si
se hubieran quedado congeladas. Poco
más tarde halla un grupo de viajeros
procedentes de Marsella que han llegado en avión esa mañana. Juntos, prosiguen la vana búsqueda de individuos en
movimiento.

Obra de carácter dadaísta y surrealista,
donde las secuencias se suceden de manera inconexa e incoherente. Todo un
montaje de imágenes nos conduce hacia una bailarina que se transforma en
hombre barbudo y hacia un vehículo
fúnebre que circula por los raíles de una
montaña rusa.

Un modesto profesor de piano opta
por evadirse a través de sus sueños de la
triste realidad que lo rodea. En primer
lugar se traslada al reinado de Luis XIII.
En cada una de las épocas que visita obtendrá el amor de una mujer.

(PARIS QUI DORT, FRANCIA, 1924, DIGITAL, 35’, ATP)
DIRECCIÓN: RENÉ CLAIR. CON HENRI ROLLAN

(ENTR’ACT, FRANCIA, 1933, DIGITAL, 22’, ATP)
DIRECCIÓN: RENÉ CLAIR. CON JEAN BORLIN.

(A NOUS LA LIBERTÉ!, FRANCIA, 1931, DIGITAL, 79’, ATP)
DIRECCIÓN: RENÉ CLAIR. CON RAYMOND CORDY Y HENRI MARCHAND.

Dos presidiarios deciden llevar a la práctica un plan para fugarse. Pero cuando
están a punto de alcanzar la libertad,
son descubiertos. Uno de ellos decide
sacrificarse por el otro, que llegará a
convertirse en gran empresario.

R E N É

sábado 29/04, 19:00 hs.

14 de Julio

Porte des Lilas

Un triángulo amoroso formado por una
chica buena, una chica mala y un hombre, al que la suerte conducirá de una
mujer a otra.

Un cuento romántico y tierno con gotas
de intriga, comedia, poesía y dramatismo. La historia de dos grandes amigos,
dos hombres excluidos y marginales pero
llenos de ternura: Juju y Artista, un cantante que siempre anda con su guitarra.
Son tipos divertidos hasta que alojan en
su casa a un prófugo de la justicia.

(14 juillet, Francia, 1933, Digital, 86’, ATP)
Dirección: René Clair. Con Annabella, George Rigaud.

¡Viva la libertad!

(LES BELLES DE NUIT, FRANCIA, 1952, DIGITAL, 87’, ATP)
DIRECCIÓN: RENÉ CLAIR. CON GERAD PHILIPE, GINA LOLLOBRIGIDA.

(PORTE DES LILAS, EE.UU., 1957, DIGITAL, 95’, ATP)
DIRECCIÓN: RENÉ CLAIR. CON PIERRE BRASSEUR, GEORGES BRASSENS.

C L A I R

Bajo los techos
de París
Cineclub Pasión de los Fuertes
Como nuevo, el cine de siempre
Auditorio Fahrenheit – Todos los sábados a las 19 hs.
Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y Martín Álvarez
2 0 1 7

París que duerme (René Clair, 1924)

A B R IL

El ansia (Tony Scott, 1983)

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Vampiros de culto
todos los miércoles y sábados de abril
presentaciones a cargo de jesús rubio
Todas las funciones comienzan a las 22:00 hs.
Auditorio Fahrenheit

sábado 1º/4, 22:00 hs.

Martin, el amante del terror
(MARTIN, EE.UU., 1978, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: GEORGE A. ROMERO. CON JOHN AMPLAS, LINCOLN MAAZEL.

Martin es un adolescente que cree ser vampiro.
Su primo Cuda se convence del hecho, a pesar de
que Martin no teme al ajo ni a los crucifijos y que
puede salir a la luz del sol. El joven carece de colmillos, pero utiliza hojas de afeitar para cortar la
piel de las personas y beber su sangre. Cuda cree
que Martin es víctima de una maldición familiar,
y que la única solución es salvar su alma.
miércoles 5/4, 22:00 hs.

El ansia

(THE HUNGER, EE.UU. / INGLATERRA, 1983, DIGITAL, 96’, AM18)
DIRECCIÓN: TONY SCOTT. CON CATHERINE DENEUVE, DAVID BOWIE.

Miriam Blaylock colecciona no sólo arte del Renacimiento y colgantes del Antiguo Egipto sino,
sobre todo, amantes y almas. Moderna y elegante,
Miriam es vampiro intemporal residente en Manhattan, una mujer bendecida con la belleza y maldecida con su sed de sangre.
sábado 8/4, 22:00 hs.

Que no se entere mamá

(THE LOST BOYS, EE.UU., 1987, DIGITAL, 98’, AM18)
DIRECCIÓN: JOEL SCHUMACHER. CON KIEFER SUTHERLAND, JASON PATRIC.

Sam y Michael Emerson son dos chicos muy
convencionales. Tras el divorcio de sus padres, se
instalan con su madre en la tranquila ciudad de
Santa Carla (California), donde corren rumores
sobre vampiros. La personalidad de Michael cambia sensiblemente cuando empieza a juntarse con
una banda de motoqueros cuyo líder es el carismático David.
miércoles 12/4, 22:00 hs.

Cuando cae la oscuridad

(NEAR DARK, EE.UU., 1987, DIGITAL, 94’, AM18)
DIRECCIÓN: KATHRYN BIGELOW. CON ADRIAN PASDAR, JENNY WRIGHT.

Un joven cowboy, seducido por una chica nueva
en la ciudad, descubre que ha sido mordido por

un vampiro. Lentamente se convierte en una criatura de la noche, una raza compuesta por hombres y mujeres que vagan sin rumbo, alimentándose con la sangre de sus víctimas. Frente a estos
zombis, sólo queda una cosa: rezar para que salga
la luz del día.
sábado 15/4, 22:00 hs.

La guarida del gusano blanco
(THE LAIR OF THE WHITE WORM, INGLATERRA, 1988, DIGITAL, 94’, AM18)
DIRECCIÓN: KEN RUSSELL. CON AMANDA DONOHOE, HUGH GRANT.

Angus Flint es un joven arqueólogo que trabaja
en el norte de Inglaterra. En un recóndito lugar
desenterrará una misteriosa calavera que le causará infinidad de problemas y alterará su rutina.
Una serie de aventuras y conflictos que llevarán al
protagonista entre mansiones y recuerdos dignos
de la caverna más macabra.
miércoles 19/4, 22:00 hs.

Nadja

(NADJA, EE.UU., 1994, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: MICHAEL ALMEREYDA. CON ELINA LÖWENSOHN, MARTIN DONOVAN.

En el Manhattan actual, la ciudad está plagada de
seres oscuros. Nadja es la sexy hija del venerado
Drácula, mientras el doctor Van Helsing es un
hippie que se dedica a cazar vampiros, ayudado
por un hombre cuya mujer se ha enamorado de
Nadja.
sábado 22/4, 22:00 hs.

The Addiction

(THE ADDICTION, EE.UU. / ARGENTINA, 1995, DIGITAL, 82’, AM18)
DIRECCIÓN: ABEL FERRARA. CON LILI TAYLOR, CHRISTOPHER WALKEN.

La estudiante de filosofía Kathleen Conklin es
mordida por una mujer vampiro, lo que provoca
cambios decisivos en su persona, convirtiéndose
en yonki ávida de sangre. Incapaz de rebelarse
ante su nueva condición vital que la domina por
completo, la desconcertada joven buscará comprender el auténtico alcance del fenómeno, al
mismo tiempo que intervendrá en brutales masacres.

miércoles 26/4, 22:00 hs.

La sombra del vampiro

(SHADOW OF THE VAMPIRE, INGLATERRA / EE.UU. / LUXEMBURGO, 2000, DIGITAL,
95’, AM13)
DIRECCIÓN: E. ELIAS MERHIGE. CON JOHN MALKOVICH, WILLEM DAFOE.

Año 1921. Para hacer Nosferatu, Murnau ha
decidido contratar a Max Schreck, un vampiro
auténtico, como protagonista. Trata de justificar
ante el equipo de rodaje el peculiar comportamiento de Schreck, explicando que se trata de un
actor formado por el mismísimo Stanislavsky.
sábado 29/4, 22:00 hs.

Sangre caníbal: un oscuro deseo
(TROUBLE EVERY DAY, FRANCIA / ALEMANIA / JAPÓN, 2001, DIGITAL, 100’, AM18)
DIRECCIÓN: CLAIRE DENIS. CON VINCENT GALLO, BÉATRICE DALLE.

June y Shane son una pareja de recién casados que
se va de luna de miel a París. El motivo del viaje
de Shane es diferente al de su esposa, ya que en
secreto va tras la búsqueda del doctor Léo Semeneau, un científico con el que solía trabajar. Los
experimentos poco ortodoxos del investigador
parecen haberle desarrollado, tanto a Shane como
a la esposa del propio médico, una terrible afección: un impulso incontrolable de devorar en los
momentos de lujuria.

biblioteca los 39 escalones

Werner Herzog
filmografía en dvd
-------------------

cobra verde (1987)
fitzcarraldo (1982)
nosferatu (1979)
woyzeck (1979)
el enigma de kaspar hauser (1974)

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

ABRIL 2017
----------------

sábado 1°

---------------15:30 hs.
hugo santiago en foco:
estreno exclusivo
el teorema de santiago
(arg., 2015, dcp, 96’, am18)
documental dirigido por ignacio masllorens, estanislao
buisel.
---------------18:00 hs.
hugo santiago en foco:
invasión
(arg., 1969, digital hd, 123’,
am18)
dir.: hugo santiago.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
parade
(francia, 1974, digital, 84’,
atp). dir.: jacques tati.
---------------20:30 hs.
hugo santiago en foco:
estreno exclusivo
el cielo del centauro
(arg., 2015, dcp, 93’, am18)
dir.: hugo santiago.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
martin, el amante del terror
(ee.uu., 1978, digital, 95’,
am18). dir.: george a. romero.
---------------23:00 hs.
hugo santiago en foco:
estreno exclusivo
el teorema de santiago
(arg., 2015, dcp, 96’, am18)
doc. de ignacio masllorens,
estanislao buisel.
----------------

domingo 2

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

lunes 3

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
gente de cine
(ee.uu., 1928, digital, 83’,
am18). dir.: king vidor.
---------------18:00 hs.
etiqueta negra
vivir para gozar
(ee.uu., 1938, digital, 95’, atp)
dir.: george cukor.
---------------20:30 hs.
etiqueta negra
trafic
(francia, 1971, digital, 97’,
am18). dir.: jacques tati.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
¿y dónde está el piloto?
(ee.uu., 1980, digital, 90’,
am13). dir.: jim abrahams,
david zucker, jerry zucker.
----------------

martes 4

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
lunes por la mañana
(fr. / italia, 2002, digital, 120’,
am13). dir.: otar iosseliani.
---------------18:00 hs.
etiqueta negra
el terror de las chicas
(ee.uu., 1961, digital, 95’, atp)
dir.: jerry lewis.
---------------20:30 hs.
etiqueta negra
la octava mujer de barba azul
(ee.uu., 1938, digital, 81’,
am18). dir.: ernst lubitsch.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
getting any?
(japón, 1994, digital, 108’,
am13). dir.: takeshi kitano.
----------------

miércoles 5

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
aprile
(italia, 1998, digital, 78’,
am13). dir.: nanni moretti.
---------------18:00 hs.
etiqueta negra
bajo el peso de la ley
(ee.uu., 1986, digital, 107’,
am13). dir.: jim jarmusch.
---------------20:30 hs.
función extraordinaria
arreo
(arg., 2015, digital hd, 93’,
atp). doc. de tato moreno.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el ansia
(ee.uu. / ingl., 1983, digital,
96’, am18). dir.: tony scott.

---------------23:00 hs.
etiqueta negra
arsénico y encaje antiguo
(ee.uu., 1944, digital, 114’,
atp). dir.: frank capra.
----------------

jueves 6

---------------15:30 hs.
estreno exclusivo
maturità
(arg., 2016, dcp, 76’, atp con
reservas). dir.: rosendo ruiz.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
invasión zombie
(corea del sur, 2016, dcp, 118’,
am16). dir.: yeon sang-ho.
---------------20:30 hs.
estreno exclusivo
maturità
(arg., 2016, dcp, 76’, atp con
reservas). dir.: rosendo ruiz.
función extraordinaria, con
presencia del realizador,
rosendo ruiz, y elenco, en
diálogo abierto con el público y moderado por santiago
gonzález cragnolino.
----------------

viernes 7

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
invasión zombie
(corea del sur, 2016, dcp, 118’,
am16). dir.: yeon sang-ho.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
maturità
(arg., 2016, dcp, 76’, atp con
reservas). dir.: rosendo ruiz.
----------------

sábado 8

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
maturità
(arg., 2016, dcp, 76’, atp con
reservas). dir.: rosendo ruiz.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
invasión zombie
(corea del sur, 2016, dcp, 118’,
am16). dir.: yeon sang-ho.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
parís que duerme
(francia, 1924, digital, 35’,
atp). dir.: rené clair.
¡viva la libertad!
(francia, 1931, digital, 79’,
atp). dir.: rené clair.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
que no se entere mamá
(ee.uu., 1987, digital, 98’,
am18). dir.: joel schumacher.
----------------

domingo 9

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
invasión zombie
(corea del sur, 2016, dcp, 118’,
am16). dir.: yeon sang-ho.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
maturità
(arg., 2016, dcp, 76’, atp con
reservas). dir.: rosendo ruiz.
---------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
deux rémi, deux
(francia, 2015, digital, 66’,
am18). dir.: pierre léon.
----------------

lunes 10

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
getting any?
(japón, 1994, digital, 108’,
am13). dir.: takeshi kitano.
---------------18:00 hs.
estreno especial
invasión zombie
(corea del sur, 2016, dcp, 118’,
am16). dir.: yeon sang-ho.
---------------20:30 hs.
estreno exclusivo
maturità
(arg., 2016, dcp, 76’, atp con
reservas). dir.: rosendo ruiz.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
el terror de las chicas
(ee.uu., 1961, digital, 95’, atp)
dir.: jerry lewis.
----------------

martes 11

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
bajo el peso de la ley
(ee.uu., 1986, digital, 107’,
am13). dir.: jim jarmusch.

---------------18:00 hs.
estreno exclusivo
maturità
(arg., 2016, dcp, 76’, atp con
reservas). dir.: rosendo ruiz.
---------------20:30 hs.
estreno especial
invasión zombie
(corea del sur, 2016, dcp, 118’,
am16). dir.: yeon sang-ho.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
trafic
(francia, 1971, digital, 97’,
am18). dir.: jacques tati.
----------------

miércoles 12

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
vivir para gozar
(ee.uu., 1938, digital, 95’, atp)
dir.: george cukor.
---------------18:00 hs.
estreno especial
invasión zombie
(corea del sur, 2016, dcp, 118’,
am16). dir.: yeon sang-ho.
---------------20:30 hs.
estreno exclusivo
maturità
(arg., 2016, dcp, 76’, atp con
reservas). dir.: rosendo ruiz.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
cuando cae la oscuridad
(ee.uu., 1987, digital, 94’,
am18). dir.: kathryn bigelow.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
gente de cine
(ee.uu., 1928, digital, 83’,
am18). dir.: king vidor.
----------------

jueves 13

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
cuatreros
(arg., 2017, dcp, 113’, am13)
doc. de albertina carri.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
la chica sin nombre
(bélgica / francia, 2016, dcp,
113’, am13). dir.: jean-pierre y
luc dardenne.
----------------

viernes 14

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

sábado 15

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
la chica sin nombre
(bélgica / francia, 2016, dcp,
113’, am13). dir.: jean-pierre y
luc dardenne.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
cuatreros
(arg., 2017, dcp, 113’, am13)
doc. de albertina carri.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
entreacto
(francia, 1933, digital, 22’,
atp). dir.: rené clair.
14 de julio
(francia, 1933, digital, 86’,
atp). dir.: rené clair.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
la guarida del gusano blanco
(ingl., 1988, digital, 94’,
am18). dir.: ken russell.
----------------

domingo 16

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
cuatreros
(arg., 2017, dcp, 113’, am13)
doc. de albertina carri.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
la chica sin nombre
(bélgica / francia, 2016, dcp,
113’, am13). dir.: jean-pierre y
luc dardenne.
---------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
coeur fidèle
(francia, 1923, digital, 84’,
am18). dir.: jean epstein.
----------------

lunes 17

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
la octava mujer de barba azul
(ee.uu., 1938, digital, 81’,
am18). dir.: ernst lubitsch.

---------------18:00 hs.
estreno exclusivo
cuatreros
(arg., 2017, dcp, 113’, am13)
doc. de albertina carri.
---------------20:30 hs.
estreno especial
la chica sin nombre
(bélgica / francia, 2016, dcp,
113’, am13). dir.: jean-pierre y
luc dardenne.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
aprile
(italia, 1998, digital, 78’,
am13). dir.: nanni moretti.
----------------

martes 18

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
gente de cine
(ee.uu., 1928, digital, 83’,
am18). dir.: king vidor.
---------------18:00 hs.
estreno especial
la chica sin nombre
(bélgica / francia, 2016, dcp,
113’, am13). dir.: jean-pierre y
luc dardenne.
---------------20:30 hs.
estreno exclusivo
cuatreros
(arg., 2017, dcp, 113’, am13)
doc. de albertina carri.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
arsénico y encaje antiguo
(ee.uu., 1944, digital, 114’,
atp). dir.: frank capra.
----------------

miércoles 19

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
¿y dónde está el piloto?
(ee.uu., 1980, digital, 90’,
am13). dir.: jim abrahams,
david zucker, jerry zucker.
---------------18:00 hs.
estreno exclusivo
cuatreros
(arg., 2017, dcp, 113’, am13)
doc. de albertina carri.
---------------20:30 hs.
estreno especial
la chica sin nombre
(bélgica / francia, 2016, dcp,
113’, am13). dir.: jean-pierre y
luc dardenne.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
nadja
(ee.uu., 1994, digital, 93’,
am18). dir.: michael almereyda.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
lunes por la mañana
(fr. / italia, 2002, digital, 120’,
am13). dir.: otar iosseliani.
----------------

jueves 20

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
la academia de las musas
(españa, 2015, dcp, 92’, am18)
dir.: josé luis guerín.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
la la land: una historia de
amor (ee.uu. / hong kong,
2016, dcp, 128’, atp). dir.:
damien chazelle.
----------------

viernes 21

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
la la land: una historia de
amor (ee.uu. / hong kong,
2016, dcp, 128’, atp)
dir.: damien chazelle.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
la academia de las musas
(españa, 2015, dcp, 92’, am18)
dir.: josé luis guerín.
----------------

sábado 22

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
la academia de las musas
(españa, 2015, dcp, 92’, am18)
dir.: josé luis guerín.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
la la land: una historia de
amor (ee.uu. / hong kong,
2016, dcp, 128’, atp). dir.:
damien chazelle.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
beldades nocturnas
(francia, 1952, digital, 87’,
atp). dir.: rené clair.

D Í A

D Í A

---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
the addiction
(ee.uu. / arg., 1995, digital,
82’, am18). dir.: abel ferrara.
----------------

domingo 23

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
la la land: una historia de
amor (ee.uu. / hong kong,
2016, dcp, 128’, atp). dir.:
damien chazelle.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
la academia de las musas
(españa, 2015, dcp, 92’, am18)
dir.: josé luis guerín.
---------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
infielmente tuya
(ee.uu., 1948, digital, 105’,
am18). dir.: preston sturges.
----------------

lunes 24

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
lunes por la mañana
(fr. / italia, 2002, digital, 120’,
am13). dir.: otar iosseliani.
---------------18:00 hs.
estreno especial
la la land: una historia de
amor (ee.uu. / hong kong,
2016, dcp, 128’, atp). dir.:
damien chazelle.
---------------20:30 hs.
estreno exclusivo
la academia de las musas
(españa, 2015, dcp, 92’, am18)
dir.: josé luis guerín.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
bajo el peso de la ley
(ee.uu., 1986, digital, 107’,
am13). dir.: jim jarmusch.
----------------

martes 25

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
aprile
(italia, 1998, digital, 78’,
am13). dir.: nanni moretti.
---------------18:00 hs.
estreno exclusivo
la academia de las musas
(españa, 2015, dcp, 92’, am18)
dir.: josé luis guerín.
---------------20:30 hs.
estreno especial
la la land: una historia de
amor (ee.uu. / hong kong,
2016, dcp, 128’, atp). dir.:
damien chazelle.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
vivir para gozar
(ee.uu., 1938, digital, 95’, atp)
dir.: george cukor.
----------------

miércoles 26

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
trafic
(francia, 1971, digital, 97’,
am18). dir.: jacques tati.
---------------18:00 hs.
estreno especial
la la land: una historia de
amor (ee.uu. / hong kong,
2016, dcp, 128’, atp). dir.:
damien chazelle.
---------------20:30 hs.
estreno exclusivo
la academia de las musas
(españa, 2015, dcp, 92’, am18)
dir.: josé luis guerín.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
la sombra del vampiro
(inglaterra / ee.uu. / luxemburgo, 2000, digital, 95’,
am13). dir.: e. elias merhige.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
la octava mujer de barba azul
(ee.uu., 1938, digital, 81’,
am18). dir.: ernst lubitsch.
----------------

jueves 27

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
ejercicios de memoria
(arg. / paraguay / francia /
alemania / qatar, 2016, dcp,
70’, atp). doc. de paz encina.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
manchester junto al mar
(ee.uu., 2016, dcp, 137’, am13)
dir.: kenneth lonergan.

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

viernes 28

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
manchester junto al mar
(ee.uu., 2016, dcp, 137’, am13)
dir.: kenneth lonergan.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
ejercicios de memoria
(arg. / paraguay / francia /
alemania / qatar, 2016, dcp,
70’, atp). doc. de paz encina.
----------------

sábado 29

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
ejercicios de memoria
(arg. / paraguay / francia /
alemania / qatar, 2016, dcp,
70’, atp). doc. de paz encina.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
manchester junto al mar
(ee.uu., 2016, dcp, 137’, am13)
dir.: kenneth lonergan.
---------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
porte des lilas
(ee.uu., 1957, digital, 95’, atp)
dir.: rené clair.
---------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
sangre caníbal: un oscuro
deseo (francia / alemania / japón, 2001, digital, 100’, am18)
dir.: claire denis.
----------------

domingo 30

---------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
manchester junto al mar
(ee.uu., 2016, dcp, 137’, am13)
dir.: kenneth lonergan.
---------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
ejercicios de memoria
(arg. / paraguay / francia /
alemania / qatar, 2016, dcp,
70’, atp). doc. de paz encina.
---------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
el club de las películas
secretas
película sorpresa
----------------

lunes 1°/5

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

martes 2/5

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
arsénico y encaje antiguo
(ee.uu., 1944, digital, 114’,
atp). dir.: frank capra.
---------------18:00 hs.
estreno exclusivo
ejercicios de memoria
(arg. / paraguay / francia /
alemania / qatar, 2016, dcp,
70’, atp). doc. de paz encina.
---------------20:30 hs.
estreno especial
manchester junto al mar
(ee.uu., 2016, dcp, 137’, am13)
dir.: kenneth lonergan.
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
¿y dónde está el piloto?
(ee.uu., 1980, digital, 90’,
am13). dir.: jim abrahams,
david zucker, jerry zucker.
----------------

miércoles 3/5

---------------15:30 hs.
etiqueta negra
el terror de las chicas
(ee.uu., 1961, digital, 95’, atp)
dir.: jerry lewis.
---------------18:00 hs.
estreno especial
manchester junto al mar
(ee.uu., 2016, dcp, 137’, am13)
dir.: kenneth lonergan.
---------------20:30 hs.
función extraordinaria
work in progress de: córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2017, digital hd, 90’)
---------------23:00 hs.
etiqueta negra
getting any?
(japón, 1994, digital, 108’,
am13). dirección: takeshi
kitano.

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

reset@arnet.com.ar

ABRIL
Truman Capote.
Las imágenes de sus palabras

seminario de cine & literatura
Dictado por María Paulinelli.
Los relatos de Capote significan posibilidades diversas de representar el mundo. Un universo que
se presenta banal, insustancial, pero también con
toda la sordidez de la marginalidad de una sociedad. De ahí, los contrapuntos de luces y sombras,
de ternura y violencia, de candidez y obscenidad,
mixturados por la ironía de un narrador que oscila
desde ser el centro del mundo hasta desaparecer de
ese mismo lugar. Pero… siendo siempre Capote.
miércoles de 18:00 a 20:00 hs.
comienza: 5 de abril. duración: 1 mes

Rebelde sin causa /
¡¡¡A tomar las tablas!!!

taller de teatro para adolescentes /
taller de teatro para niños
Dictado por Liliana Angelini.
Espacio para el juego y la exploración expresiva y
teatral, donde los jóvenes y los niños pueden introducirse de manera lúdica a la actuación, compartiendo creativamente y componiendo mundos ficcionales por medio del trabajo en equipo.
adolescentes: miércoles de 18:00 a 20:00
hs. comienza: 5 de abril. duración: anual.
niños: jueves de 18:30 a 20:00 hs. comienza: 6 de abril. duración: anual.

El paso lento de(l) saber (ver)
Con faldas y a lo loco

taller intensivo de vestuario y caracterización de personajes
Dictado por Sol Muñoz y Mariana Asís.
Analizar y trabajar la construcción de la imagen
para ser aplicada al medio audiovisual, destacando
la importancia del vestuario como elemento fundamental en la composición y como dispositivo capaz
de sumar información y sentido a la misma.
miércoles de 19:00 a 21:00 hs.
comienza: 5 de abril. duración: 1 mes

Todos adentro de uno

taller de improvisación teatral, nivel inicial.
Dictado por Claudio Oliva y Tino Velástico.
Este taller apunta a acercar herramientas básicas
de la técnica de improvisación, mediante ejercicios
activos que permitan estimular la creatividad, desarrollar la capacidad expresiva y de fluidez espontánea, para crear historias únicas y originales.
lunes de 20:15 a 22:15 hs.
comienza: 3 de abril. duración: 3 meses

I NFOR M ES E I NSC RIPC IO NES:

el seminario de los viernes
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.

HACETE AMIGO
D E 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

La cuestión humana

seminario de cine & psicoanálisis.
Dictado por Diana Paulozky.
Enriquecernos con el buen cine y a su vez, provocar
un debate que lo ilumine aún más.
inscripciones abiertas todo el año
martes de 18.30 a 21:00 hs. duración:
anual.

La historia sin fin

seminario sobre la historia del cine.
Dictado por Quique González.
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.
lunes de 18:30 a 21:30 hs.
inscripciones abiertas todo el año.
duración: 4 meses.

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

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-) / Cinéfilo,
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

