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E L P O R V E N I R , D E M I A H A N S E N-L Ø V E
DOS PELÍCUL AS, UNA ACTRIZ GENIAL
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Isabelle Huppert
es única

Hit the road Jack
El resplandor (Stanley Kubrick, 1980)

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

NICHOLSON EN FOCO

del lunes 8
a l m i é rco l e s 3 1 d e m ayo

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

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

lunes 8/5, 23:00 hs.
martes 16/5, 15:30 hs.
miércoles 24/5, 23:00 hs.

El cuervo

(THE RAVEN, EE.UU., 1963, DIGITAL, 86’, ATP)
DIRECCIÓN: ROGER CORMAN. CON VINCENT PRICE, BORIS KARLOFF, JACK NICHOLSON.

Es el siglo XV, un tiempo dominado por la magia,
el miedo y la superstición. Un hechicero, el doctor Erasmus Craven, permanece inactivo desde
la muerte de su esposa Leonore, a la que todavía
llora junto a su hija. Una noche se le aparece un
cuervo con la facultad de hablar, que le dice que
es otro mago, el doctor Bedlo, transformado por
un sortilegio del gran maestro, el doctor Scarabus.
Cuando Bedlo recobra la forma humana, le cuenta a Craven que ha visto en el castillo de Scarabus
una mujer idéntica a la supuestamente fallecida
Leonore, y le propone llevar a cabo una venganza
conjunta.
...........................................
miércoles 10/5, 15:30 hs.
martes 16/5, 23:00 hs.
lunes 29/5, 15:30 hs.

El tiroteo

(THE SHOOTING, EE.UU., 1966, DIGITAL, 81’, ATP)
DIRECCIÓN: MONTE HELLMAN. CON JACK NICHOLSON, MILLIE PERKINS.

Dos hombres aceptan guiar a través del desierto a
una misteriosa desconocida que, aparentemente,
viaja sola, aunque no saben a dónde se dirige.

lunes 15/5, 23:00 hs.
martes 23/5, 15:30 hs.
miercoles 31/5, 23:00 hs.

martes 9/5, 23:00 hs.
miércoles 17/5 , 15:30 hs.
lunes 22/5, 23:00 hs.

Busco mi destino

El pasajero

Dos motoristas de pelo largo de Los Ángeles se
embarcan en un viaje hacia Nueva Orleans, cruzando el país por carretera, intentado descubrir
Norteamérica. Después de una venta de cocaína
a un hombre de Los Ángeles, emprenden el viaje sobre sus dos modernas motos, conduciendo a
través del suroeste. En el camino se encuentran a
un montón de inusuales personajes.
...........................................

Un desilusionado periodista emprende una peligrosa investigación sobre las intrigas políticas internacionales que facilitan la implantación de regímenes dictatoriales en algunos países africanos,
lo que le hará vivir situaciones muy arriesgadas.
...........................................

(EASY RIDER, EE.UU., 1969, DIGITAL, 96’, AM18)
DIRECCIÓN: DENNIS HOPPER. CON DENNIS HOPPER, PETER FONDA, JACK NICHOLSON.

martes 9/5, 15:30 hs.
miércoles 24/5, 15:30 hs.
lunes 29/5, 23:00 hs.

El último deber

(THE LAST DETAIL, EE.UU., 1973, DIGITAL, 100’, AM16)
DIRECCIÓN: HAL ASHBY. CON JACK NICHOLSON, OTIS YOUNG.

Dos apuestos oficiales son los elegidos para custodiar a un marinero durante el traslado de éste a
la prisión naval de New Hampshire, donde cumplirá una condena de ocho años por una ofensa
trivial. Durante el viaje los dos uniformados y el
procesado tendrán la oportunidad de conocerse
entre ellos y de compartir experiencias y situaciones que les llevarán a cuestionarse sus propios
estilos de vida.
...........................................
lunes 8/5, 15:30 hs.
miércoles 17/5, 23:00 hs.
martes 30/5, 15:30 hs.

Chinatown

(CHINATOWN, EE.UU., 1974, DIGITAL, 130’, AM16)
DIRECCIÓN: ROMAN POLANSKI. CON JACK NICHOLSON, FAYE DUNAWAY.

Los Ángeles, 1937. El detective Gittes, especializado en divorcios, recibe la visita de la esposa
de Mulwray, el jefe del Servicio de Aguas de la
ciudad, que sospecha que su marido la engaña.
Al mismo tiempo, Gittes descubre que los agricultores acusan a Mulwray de corrupción por su
negativa a construir un pantano que paliaría la sequía que sufren. Poco después, el escándalo salta
a la prensa, pero la cosa se complica cuando una
mujer se presenta en el despacho de Gittes con
una sorprendente revelación.

(PROFESSIONE: REPORTER, ITALIA / ESPAÑA / FRANCIA, 1975, DIGITAL, 119’, AM13)
DIRECCIÓN: MICHELANGELO ANTONIONI. CON JACK NICHOLSON, MARIA SCHNEIDER.

miércoles 10/5, 23:00 hs.
lunes 22/5, 15:30 hs.
martes 30/5, 23:00 hs.

El resplandor

(THE SHINING, EE.UU., 1980, DIGITAL, 144’, AM18)
DIRECCIÓN: STANLEY KUBRICK. CON JACK NICHOLSON, SHELLEY DUVALL.

Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo
de siete años al impresionante hotel Overlook, en
Colorado, para encargarse del mantenimiento de
las instalaciones durante la temporada invernal,
época en la que permanece cerrado y aislado por
la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego
para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que
Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de
personalidad, se suceden extraños y espeluznantes
fenómenos paranormales.
...........................................
lunes 15/5, 15:30 hs.
martes 23/5, 23:00 hs.
miércoles 31/5, 15:30 hs.

El honor de los Prizzi

(PRIZZI’S HONOR, EE.UU., 1985, DIGITAL, 120’, AM13)
DIRECCIÓN: JOHN HUSTON. CON JACK NICHOLSON, KATHLEEN TURNER.

Charley Partanna es un asesino a sueldo al servicio de los Prizzi, una de las familias más poderosas
de la mafia. La hija del Don está enamorada de él,
aunque entre ellos va a interponerse una bella y
enigmática rubia: Irene Walker.

jueves 4/5, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 5/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 6/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 7/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 8/5, 20:30 hs. (*)
martes 9/5, 18:00 hs.
miércoles 10/5, 20:30 hs.

jueves 4/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 5/5, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 6/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 7/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 8/5, 18:00 hs.
martes 9/5, 20:30 hs. (*)
miércoles 10/5, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Luz de luna

(MOONLIGHT, EE.UU., 2016, DCP, 111', AM16)
DIRECCIÓN: BARRY JENKINS. CON MAHERSHALA ALI, SHARIFF EARP.

Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y adolescencia, que crece
en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre
a sí mismo intentando sobrevivir en diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo,
Chiron tendrá que hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente
de su colegio y su barrio.
2016: 3 premios oscar: mejor película, guion adaptado y actor de reparto (ali)
2016: globos de oro: mejor película dramática. 6 nominaciones, incluyendo mejor
director
2016: american film institute (afi): top 10 - mejores películas del año
2016: festival de mar del plata: mejor actor (mahershala ali)

Inspirado en la obra teatral autobiográfica In Moonlight Black Boys Look Blue, del dramaturgo Tarell Alvin McCraney (a la que el guionista y director Barry Jenkins le agregó algunas
experiencias y recuerdos personales), este segundo largometraje del realizador de Remedio
para melancólicos narra la vida de Chiron, un niño, luego adolescente y finalmente adulto
que es negro, pobre, homosexual e hijo de una madre soltera y adicta a las drogas duras. Si
todas esas características reunidas en un protagonista pueden parecer en primera instancia
como un golpe bajo difícil de soportar, como una acumulación exagerada y manipulatoria
para lograr la compasión políticamente correcta del espectador, hay que indicar que Jenkins
maneja la mayoría de los conflictos con bastante pudor y elegancia. Hay varias escenas de
bullying escolar, violencia contra el que piensa distinto y contra la mujer, abusos varios y
situaciones incómodas en un contexto de fuerte marginación, pero Jenkins nunca deja de
respetar siempre, por momentos de querer y como mínimo de entender a sus personajes.

ESTRENO EXCLUSIVO

66 cines

(66 KINOS, ALEMANIA, 2016, DCP, 97’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR PHILIPP HARTMANN.

Philipp Hartmann hizo una película, recorrió la escena del cine alemán con ella, y convirtió todo eso en otro filme: 66 cines, la visión
general sobre una mezcla ecléctica de salas, todas dirigidas por cinéfilos. El amor compartido implica el sufrimiento cooperado: cada
“Kino” está amenazado. ¿Puede algo ser un pasatiempo si es tu trabajo? ¿Puede ser trabajo si lo amas tanto? Estas son las preguntas que
propietarios de salas se hacen en voz alta en este documental, y que
contestan siempre afirmativamente.
2017: international film festival rotterdam
2016: vienna international film festival

Esta película podría haber ofrecido simplemente el recuento del viaje divertido y narcisista de un director maduro mientras muestra su última
película en 66 salas de cine alemanas; sin embargo, termina siendo un
ensayo notable y amable sobre una práctica en riesgo de extinción (o en un
proceso puro y duro de mutación). No es casual que 66 Kinos se abra en
una vieja abadía despojada, convertida en cine, y cierre con las palabras
de un curador de arte sobre la relación entre el cine y las instalaciones
artísticas -mientras el cine ha capturado el tiempo, el tiempo también ha
capturado al cine y transformado su propia naturaleza-. En cada cine y en
cada ciudad visitada por Hartmann, él recoge pruebas de ello. Frente al
advenimiento de una arrolladora ontología digital, Hartmann es testigo
de las últimas huellas de una época sin profetizar el apocalipsis -después de
todo, graba en HD-, pero también sin detenerse a hacer preguntas sobre el
futuro del cine como una experiencia sensorial colectiva.
R O G E R K O Z A C ATÁ L O G O D E L A V I E N N A L E 2 0 1 7

(*) lunes 8/5, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del
realizador, philipp hartmann, en diálogo abierto con el público y
moderado por roger koza.

D I E G O B AT L L E D I A R I O L A N A C I Ó N

(*) martes 9/5, 20:30 hs. - función extraordinaria, auspiciada por todas las criticas.
www.todaslascriticas.com.ar
TA M B I É N E N P R O G R A M A , E N T O D A S L A S F U N C I O N E S :

Un buen lugar para vivir
(A NICE PLACE TO LEAVE, ALEMANIA, 2016, DCP, 17’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MAYA CONNORS.

Un viaje a un escenario social de amenaza y consuelo, memorias grabadas por gusanos de seda. Imágenes de archivo fragmentarias de
Estados Unidos en las décadas de los 40 y 50, yuxtapuestas con imágenes asociativas de la ciudad alemana de Hamburgo hoy en día.

jueves 11/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 12/5, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 13/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 14/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 15/5, 18:00 hs.
martes 16/5, 20:30 hs.
miércoles 17/5, 18:00 hs.

jueves 11/5, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 12/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 13/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 14/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 15/5, 20:30 hs.
martes 16/5, 18:00 hs.
miércoles 17/5, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

El porvenir

París era una fiesta

(L'AVENIR, FRANCIA, 2016, DCP, 102', AM13)
DIRECCIÓN: MIA HANSEN-LØVE. CON ISABELLE HUPPERT, ANDRÉ MARCON.

(PARIS EST UNE FÊTE - UN FILM EN 18 VAGUES, FRANCIA, 2017, DCP, 88’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SYLVAIN GEORGE.

Nathalie es una profesora de filosofía que da clases en
un instituto de París. Su trabajo le entusiasma y reparte
su tiempo entre sus alumnos y su familia, con sus hijos
ya mayores y su madre algo senil. Un día su marido le
informa que se irá con otra mujer. Ese será sólo el primero de una serie de grandes cambios que obligarán a
Nathalie a reinventar su vida de un día para otro.

París y sus paisajes urbanos, recorridos por un joven extranjero y aislado. Ataques, Estado de
Emergencia, azul-blanco-rojo, volcanes, cajas de ritmo, revueltas, furia, violencia, silencio y
diversión, en una película poética. No basta con reconﬁgurar los mapas y acostumbrarse a las
nuevas normas de control en los aeropuertos, ahora es también el momento de redeﬁnir el
imaginario que teníamos de los lugares, de las ciudades: Londres ya no es más Londres, París
ya no es más París. Sylvain George es un pionero en esa reformulación de los espacios, y las
conclusiones que tiene para nosotros hablan de sombras casi inescrutables y de viejos esquemas
narrativos que en el actual contexto podrían haber perdido toda razón de ser. París era una
fiesta es la nueva estrofa en un largo poema que antes se detuvo en las razias del Calais francés
y en las represiones policiales en el Madrid del 15 M; un lúgubre cantar de gesta que nos habla
de la debacle europea con voz queda y desde el fondo de un túnel oscuro.

2016: festival de berlín: sección oficial largometrajes a concurso // 2016: círculo de críticos de nueva
york: mejor actriz (huppert) // 2016: círculo de críticos de los angeles: mejor actriz (huppert)

El porvenir es un filme espléndido por sí mismo y por el
trabajo de Isabelle Huppert, quien encarna a una profesora de Filosofía de instituto que se enfrenta a los cambios
más drásticos: la separación de su marido y los conflictos
con unos jóvenes editores que no conectan con sus ideas
y quieren eliminar las colecciones que lleva años coordinando, además de la relación con sus propios alumnos y
ex-alumnos o la que mantiene con sus dos hijos.
Y lo hace con una entereza que, hoy por hoy, sólo puede
asumir una actriz como Huppert, algo así como la memoria viva de un determinado cine de autor que no es solo
europeo, ya que ha trabajado con directores surcoreanos,
filipinos y camboyanos como Hong Sang-soo, Brillante
Mendoza y Rithy Panh. Pero en los últimos años, nadie
como Hansen-Love -excepto el Paul Verhoeven de Elle- ha
sacado tanto, y tan bueno, de la actriz.
QUIM CASAS DIARIO EL PERIÓDICO

F R A N G AY O C ATÁ L O G O D E B A F I C I

2017: cinéma du réel - festival international de films documentaires

Una recomendación: Paris est une fête – un film en 18 vagues. Su realizador, Sylvain George, funde
diversas vertientes del documental. Registra, de modo prioritario, los hechos que ocurren ‘aquí y
ahora’ (en París), a la manera de algunos cineastas latinoamericanos de los años sesenta y setenta que
salían a las calles con el fin de dejar constancia de las luchas que darían paso al futuro. Esa voluntad
testimonial, que lo lleva a involucrarse en turbamultas y enfrentamientos de manifestantes y policías
durante las protestas por el Estado de Emergencia decretado por el gobierno socialista de Hollande,
luego de los atentados yihadistas de noviembre de 2015, y durante los reclamos en abril de 2016 por
la ley El Khomri, se alterna con el retrato cercano de los despojados, los recién llegados desde Mali o
Somalia, migrantes que habitan en carpas diseminadas por un París que ya no es el espacio escenográfico de la fiesta que acompañó a Ernest Hemingway desde la juventud y por el resto de su vida.
El París de las luces y el technicolor ofrece ahora los contrastes de un blanco y negro de raíces expresionistas. El París monumental se oculta tras las esquinas banales o los resquicios cercanos al Canal
Saint-Martin donde se acoge a los migrantes. La efigie de Marianne, en la Plaza de la República,
se divisa ente los ajetreos de la cámara en mano durante los choques con la policía. “París no existe”,
como proclamaba el título de la película de Robert Benayoun. O, mejor dicho, “París ya no existe".
R I C A R D O B E D O YA PÁ G I N A S D E L D I A R I O D E S ATÁ N

jueves 18/5, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 19/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 20/5, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 21/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 22/5, 20:30 hs.
martes 23/5, 18:00 hs.
miércoles 24/5, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

jueves 18/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 19/5, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 20/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 21/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 22/5, 18:00 hs.
martes 23/5, 20:30 hs.
miércoles 24/5, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Elle. Abuso y seducción
(ELLE, FRANCIA / ALEMANIA / BÉLGICA, 2016, DCP, 130', AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON ISABELLE HUPPERT, LAURENT LAFITTE.

Michèle es una de esas mujeres que parece no sentirse afectada por nada. Dirige una gran empresa
de videojuegos y maneja los negocios y su vida sentimental con mano de hierro. Un día es atacada
en su casa por un misterioso desconocido y su vida da un vuelco. Decidida, Michèle busca a su
agresor y entonces comienza una especie de juego entre ellos, un juego que en cualquier momento
puede degenerar.
2016: premios oscar: nominada a mejor actriz (isabelle huppert)
2016: 2 globos de oro: mejor película extranjera y mejor actriz-drama (huppert)
2016: premios césar: mejor película y actriz (isabelle huppert). 11 nominaciones
2016: premios del cine europeo: 3 nominaciones, incluyendo mejor película
2016: festival de cannes: sección oficial largometrajes a concurso
2016: círculo de críticos de nueva york: mejor actriz (huppert)
2016: círculo de críticos de los angeles: mejor actriz (huppert)
2016: national board of review (nbr): mejores películas extranjeras del año
2016: premios goya: mejor película europea

La primera película para el cine del gran director holandés Paul Verhoeven en una década, después de la
arrolladora El libro negro, comienza sin preámbulos, in media res, con lo que será el disparador y a la vez
el núcleo de su tema: una violación. O más bien con aquello que sigue a la violación: una mujer que se
levanta dificultosamente del piso, que barre los restos diseminados de la lujosa vajilla que se rompió durante
la lucha, que se prepara un baño de espuma y ordena sushi a un delivery, como si acabara de llegar de la
oficina. Se diría que esa mujer ha sufrido sin duda daño físico (hay sangre, moretones) pero no psicológico.
Todo en ella se resiste a la idea de víctima. Que el director Verhoeven y su extraordinaria protagonista
Isabelle Huppert -en un tándem ideal- luego de esa impactante apertura vayan complejizando la trama y
su personaje hasta niveles insospechados de incomodidad, humor negro e incorrección política no hace sino
confirmar que ambos son gente de cuidado, que no están dispuestos a ceder nada al conformismo, los lugares
comunes o la buena conciencia.
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

Los ganadores
(LOS GANADORES, ARGENTINA, 2016, DCP, 78’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR NÉSTOR FRENKEL.

El exitismo de la sociedad actual se expresa en
un fenómeno cada vez más expansivo: las entregas de premios. Pareciera que ganar un premio
ya no es algo tan inusual, porque hay muchas
personas e instituciones que disfrutan y negocian con la jerarquía o el fetiche que acompaña
a las premiaciones. A partir de una investigación sobre la liturgia de las entregas de premios
y de quienes resultan triunfadores, este documental se propone retratar los entretelones, la
fabricación y los efectos de esos momentos de
emoción que parecen ser únicos pero que en
realidad, como revela Los ganadores, son una
suerte de producción seriada.
premio dac – mejor director argentino en
competencia – festival de mar del plata 2016

Incluida en la sección competitiva argentina del
31° Festival de Mar del Plata, la última película de Frenkel retoma su anterior documental
Amateur (2011), particularmente un fragmento, como punto de partida para encarar en Los
ganadores un seguimiento a la insólita cantidad
de concursos y de premios entregados que existen
en la Argentina. El resultado es desopilante gracias a un trabajo de montaje notable en el que
la suma de momentos rescatados logra construir
una comedia con material documental. El director vuelve a confirmar su capacidad para captar
historias y retratos extravagantes, en este caso, de
una galería de personajes ávidos por exponerse
con sus premios y eventos en internet, de ser visibles bajo un modo de espectáculo que no le teme
al ridículo ni a las cámaras.
GUILLERMO COL ANTONIO CINERAMAPLUS

(*) sábado 20/5, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, néstor
frenkel, en diálogo abierto con el público y
moderado por guillermo franco.

viernes 26 de mayo, 18:00 hs.

sábado 27 de mayo, 20:30 hs. (*)

miércoles 31 de mayo, 20:30 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Tánana

Implantación

Los relocalizados

(TÁNANA, CHILE, 2016, DIGITAL HD, 74’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR
ALBERTO SERRANO FILLOL, CRISTÓBAL AZÓCAR MIRA.

(IMPLANTACIÓN, ARGENTINA, 2016, DCP, 77’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR FERMÍN ACOSTA, LUCÍA SALAS Y SOL BOLLOQUI.

(LOS RELOCALIZADOS, ARGENTINA, 2017, DCP, 99’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DARÍO ARCELLA.

‘Tánana’, estar listo para zarpar en lengua yagán, es el regreso de Martín González Calderón
al corazón del archipiélago del cabo de Hornos.
Don Martín es un artesano yagán, pueblo que
por más de 6.000 mil años habita el territorio
más austral del planeta. Creció en los hermosos
y exuberantes canales del archipiélago fueguino, navegando a través de las miles de islas y
parajes que componen la particular geografía
del último rincón de América.
Las extensas travesías de caza que realizó junto
a sus padres le permitieron conocer los saberes
y secretos más profundos de la navegación ancestral, recibiendo un legado que se transmitió
por generaciones desde tiempos inmemoriales.
Sin embargo, este modo de vida fue violentamente detenido, a raíz de la intervención de los
Estados de Chile y Argentina, especialmente
a partir de los problemas políticos de los años
70. Desde entonces, la escasa población yagán
aún con vida no puede navegar como antes,
concentrando su vida en Puerto Williams, Isla
Navarino.
Cuarenta años después, Martín, motivado por
la necesidad de transmitir sus conocimientos
únicos sobre la cultura ancestral y el territorio,
prepara una nueva travesía. Así, retoma su oficio de carpintero de ribera para construir una
embarcación adecuada. Asentándose en Bahía
Mejillones, único predio que pertenece actualmente a la Comunidad Yagán, a 30 kilómetros
de Puerto Williams, y con ayuda de su familia,
consigue sacar adelante esta tarea, al mismo
tiempo que les instruye respecto a tan importante conocimiento para la vida en los canales.
Listo para zarpar con su nueva embarcación,
Martín y su yerno comprobarán que las nuevas
exigencias para la navegación representan una
gran traba, por lo que la expedición deberá requerir apoyo para alcanzar todos los lugares anhelados. De este modo comienzan su travesía a
través de cientos de rincones por años sin visitar. Allí se encuentran con las ruinas y vestigios
de su antigua vida, reviviendo sus profundos
y únicos conocimientos sobre la memoria viva
de los canales, de su deslumbrante historia, su
impresionante fauna y geografía, en pleno corazón del archipiélago más austral del mundo.

Inaugurado por el gobierno militar de Lanusse
y construido bajo el lema “El barrio del año
2000”, Lugano I y II hoy es un lugar repleto
de señales y recorridos que sus ideólogos dejaron programados para siempre. La película se
mueve entre los fantasmas del pasado y la vida
en el presente.

Retrato de la actual situación del barrio Ramón
Carrillo, en la Ciudad de Buenos Aires, y de las
personas que fueron relocalizadas allí, 25 años
atrás, provenientes de los edificios que estaban destinados a ser el hospital pediátrico más
grande de Latinoamérica, que fuera conocido
como el Albergue Warnes.

selección oficial – 18° buenos aires festival
internacional de cine independiente - bafici

selección oficial - 31°festival internacional
de cine de mar del plata, sección ventana
documental.

6º festival internacional de cine de la patagonia aysén. chile. premio mejor película,
categoría patagonia territorio fílmico. 2016
10º muestra de cine polo sur, punta arenas,
patagonia, chile. premio mejor película. 2016
10º festival internacional de cine de montaña
ushuaia shh. argentina. premio mejor personaje principal y premio del público. 2016
12º festival internacional de cine de santiago. premio kinêma. film comission chile,
consejo nacional de la cultura y las artes de
chile. 2016
12º festival de documentales de chiloé. chile.
premio mejor película categoría regional (sur
de chile). 2016.

Implantación se sumerge en un territoriomonstruo, estigmatizado como pocos, como es el
complejo Lugano I y II: ciudad en miniatura,
aunque de “miniatura” no tenga mucho; el futuro de un pasado dictatorial que -como todos los
futuros imaginados- habla de su época más que
de cualquier otra cosa. Es una inmersión que se
juega en dos tiempos: por un lado, la historia del
edificio, su inauguración durante el gobierno de
Lanusse y sobre todo su etapa proyectual, presente
a través de los bocetos que imaginaban un espacio
racionalizado al extremo, poblados de unas pocas figuras sin rostro; por otro lado, los actuales
habitantes del complejo, ocupando, transitando y
refuncionalizando esos espacios hoy ya concretos y
tan distintos a esos viejos planes. Es, también, una
inmersión metonímica: a la abstracción de los bocetos contrapone la singularidad de un puñado de
personajes diversos (con especial cariño por los niños y adolescentes, es decir, por un futuro bastante
distinto al de los arquitectos) que funcionan como
un posible muestrario de las vidas que el proyecto
intentó encauzar y que hoy, como no puede ser
de otro modo, lo desbordan. Implantación le pone
rostro, nombre, voz e historia a esos seres vacíos,
casi extraterrestres, que pueblan los bocetos; un
gesto humanista que hace frente a esa abstracción.
El documental los observa y los sigue de cerca en su
habitar y retrata una intimidad a la vez personal
y colectiva.
¿Es Lugano I y II un proyecto fracasado, como
tantas veces se ha dicho? En vez de repetir prejuicios o dictar sentencia, Implantación piensa e
invita a pensar desde sus formas, en particular a
partir del montaje: es en los intersticios del choque
permanente entre el espacio abstracto, regulado,
de los bocetos y el espacio, habitado, vivo del presente, de ese futuro que ya llegó, aunque no como
estaba planeado (pero ¿qué futuro llega como estaba planeado?) que debemos no encontrar sino
elaborar una respuesta.
GRISELDA SORIANO
EL ÁNGEL EXTERMINADOR (REVISTA DIGITAL DE CINE)

(*) sábado 27 de mayo, 20:30 hs. función
extraordinaria, con presencia de los realizadores, en diálogo abierto con el público y
moderado por martín álvarez.

http://losrelocalizados.wordpress.com/

A finales de los años 80 Darío Arcella codirige,
junto a Luis Campos, Warnes aparte (1991),
un documental centrado en cómo era vivir en el
llamado Albergue Warnes, los restos de un mega
emprendimiento ideado por el ex presidente Juan
Domingo Perón junto con su ministro de salud,
Ramón Carrillo, para construir el hospital de pediatría más grande de Latinoamérica. En medio
de su edificación el proyecto queda trunco tras
la llamada Revolución Libertadora y la mole de
cemento sin terminar fue habitada por miles de
familias que carecían de una vivienda.
Durante el menemismo y tras un fallo judicial se
dictamina que el predio en que se encontraba el
edificio inconcluso debía ser devuelto a la familia
de origen. El albergue es demolido y sus habitantes llevados al novísimo barrio Ramón Carrillo,
construido en menos de seis meses sobre un antiguo basural y con una campaña mediática que
lo vendía como si se tratase de uno de los tantos
barrios que empezarían a emerger para terminar con la problemática habitacional. Pero la
realidad se encontraba demasiado lejos del ideal.
Ramón Carrillo no fue el barrio perfecto y la vivienda sigue siendo un problema para gran parte
de la población.
Veinte años después Arcella realiza una proyección de aquella mítica película en el barrio donde
ya nada tiene que ver con aquel paraíso que los
medios habían vendido. La construcción improvisada de las viviendas no tardó en mostrar sus
falencias y los problemas no se hicieron esperar.
El pasado y el presente se funden en un debate
entre viejas y nuevas generaciones que da origen
a un taller de cinematografía cuyo resultado final
es Los relocalizados (2016), un film que retrata
la vida de mucha de esa gente un cuarto de siglo
después.
Los relocalizados no hace otra cosa que exponer
el problema habitacional que viven millones de
argentinos y como en vez de encontrar soluciones,
los gobiernos lo disfrazan con fachadas de barrios
modernos mientras por dentro todo se cae a pedazos. Derrumbe que no solo es material sino humano y por transición directa se torna social.
J U A N PA B L O R U S S O E S C R I B I E N D O C I N E

viernes 26/5, 15:30 y 23:00 hs.
sábado 27/5, 18:00 hs.
domingo 28/5, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 29/5, 18:00 hs.
martes 30/5, 20:30 hs.
miércoles 31/5, 18:00 hs.

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

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

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.
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

viernes 26/5, 20:30 hs.
sábado 27/5, 15:30 y 23:00 hs.
domingo 28/5, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 29/5, 20:30 hs.
martes 30/5, 18:00 hs.

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

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

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

Patricio Guzmán (La batalla de Chile) es uno de los grandes documentalistas de nuestro
tiempo. En Berlín, donde ya había sido premiado hace casi treinta años por En nombre
de Dios, recibió el Oso de Plata al mejor guion por esta primorosa reflexión que nada en
varias direcciones: los océanos, el cosmos, los pueblos indígenas e incluso la convulsa historia
chilena en el siglo XX... El propio Guzmán, que la padeció, presta su voz a la narración
de esta película, acompañada de imágenes espectaculares y del testimonio de algunos de los
últimos supervivientes que hablan el kawéscar, lengua que aún se practica en el Chile más
remoto y austral.
El botón de nácar engancha por su magnética belleza y sorprende por sus cambios de ritmo,
con el agua como hilo conductor del relato. Más allá de la caudalosa profundidad de su
mensaje, el espectador que quiera quedarse con la asombrosa geografía chilena, del desierto
de Atacama a la Patagonia occidental, también encontrará motivos para ver recompensado
el precio de la entrada. Quien quiera seguir el rastro a sus metáforas disfrutará aún más con
su sabia visión del mundo. Descubrir zonas inexploradas tan grandes sin salir de nuestro
planeta es una modesta satisfacción añadida.
FEDERICO MARÍN BELLÓN ABC

La colina de la libertad (Ja-Yu-Eui Eon-Deok, 2014)

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

domingo 7/5, 19:30 hs.

Los pensamientos que una vez tuvimos
(THE THOUGHTS THAT ONCE WE HAD, EE.UU., 2015, DIGITAL, 108’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR THOM ANDERSEN.

Una visión personal de la historia del cine, parcialmente inspirada en La imagen-movimiento y La imagen-tiempo de Gilles Deleuze.
En su nuevo ensayo visual, Thom Andersen se apoya en las teorías de Gilles Deleuze para trazar un sublime y extremadamente personal recorrido por la historia
universal del cine. Inevitablemente, se trata de un viaje por la trayectoria social
y política de los últimos 100 años, tanto como lo es por las películas. Además de
mostrar el drama de las sucesivas guerras, el destino trágico de los excluidos y las
luchas revolucionarias, Andersen analiza la evolución del gesto cómico, de la
expresión afectiva, de los deseos más profundos del alma humana.
De Von Stroheim a Pedro Costa, pasando por Brando o Kurosawa, el camino de
Andersen está integrado por presencias y creadores que agitaron el medio cinematográfico, innovando, descubriendo territorios inéditos, generando movimiento.
La película plantea una cuestión crucial: a lo largo de su historia, el cine ha
contribuido a comprender mejor nuestro mundo, pero a su vez las relaciones
humanas (nuestra forma de amar, odiar, morir) han cambiado por el influjo
del audiovisual.
J AV I E R H . E S T R A D A C ATÁ L O G O F I L M M A D R I D 2 0 1 6

domingo 21/5, 19:30 hs.

Los hombres del domingo

(MENSCHEN AM SONNTAG, ALEMANIA, 1930, DIGITAL, 73’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT SIODMAK, EDGAR G. ULMER, ROCHUS GLIESE, CURT SIODMAK Y FRED ZINNEMANN.

Pocas veces, por no decir ninguna, en la historia del cine se han juntado bajo
un mismo proyecto tal cantidad de nombres históricos como en Los hombres del
domingo… En este semidocumental perteneciente a la corriente de las Sinfonías
urbanas de la vanguardia de finales de los 20 y principios de los 30 encontramos
a los hermanos Robert y Curt Siodmak, a Edgar G. Ulmer, a Billy Wilder, a Fred
Zinnemann y a Eugen Schüfftan repartiéndose diversas labores en un conjunto
plenamente colaborativo y espontaneísta que, en la pantalla, arroja una singular
mixtura de verismo y estilización, vitalidad y melancolía, humor y realismo. El
ascenso del nazismo sólo tres años después de esta producción provocó una desbandada de talentos desde Alemania, que hizo a todo este grupo de cineastas recalar
en Hollywood, desperdigados en un sistema dentro del cual ya no había sitio para
este tipo de impulsos artísticos.
L A Q U I M E R A .W O R D P R E S S . C O M

+

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

domingo 14/5, 19:30 hs.
FOCO: HISTORIA DE L AS COMEDIAS

La colina de la libertad

(JA-YU-EUI EON-DEOK, COREA DEL SUR, 2014, DIGITAL, 66’, AM18)
DIRECCIÓN: HONG SANG-SOO. CON RYÔ KASE, SO-RI MOON.

Como el paso del tiempo, el cine de Hong Sang-soo no detiene su marcha. La
colina de la libertad se suma a una filmografía sin par en el cine actual que, a
medida que crece, parece destilarse en películas cada vez más perfectas y sobrias.
En un mundo cinematográfico que sólo parece atento a las proezas técnicas y a las
exageraciones formales, el universo de Hong continúa desarrollándose en la utilización de elementos mínimos, con los cuales el director logra siempre una variación; como un músico obsesionado con una misma melodía que, al ser escuchada
(vista) por nosotros, los espectadores, siempre es diferente. Esta vez la trama narra
la historia de Mori, un profesor japonés que viaja a Corea en busca de su amada
y elusiva Kwon. Allí se encontrará con Young-sun, la enamoradiza dueña de un
hotel, y con una serie de particulares personajes unidos por, entre otras cosas, las
confusiones idiomáticas. La forma narrativa de la película responde a una serie
de cartas, mezcladas accidentalmente, que nos hablan de un tiempo pasado; un
tiempo que el cine de Hong se encarga de recuperar.
M A R C E L O A L D E R E T E C ATÁ L O G O B A F I C I 2 0 1 5

La tempestad

(LE TEMPESTAIRE, FRANCIA, 1947, DIGITAL, 22’, AM18)
CORTOMETRAJE DIRIGIDO POR JEAN EPSTEIN.

La tempestad es la penúltima película que rodó Jean Epstein, precoz teórico del cine y director vanguardista francés. Una pequeña obra de arte que
cuenta la historia de una mujer que teme que su marido sea víctima del mal
tiempo en alta mar y convoca al domador de las tempestades para que cambie el curso de los acontecimientos.

domingo 28/5, 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

La sirena del Mississippi (Francois Truffaut, 1969)

Mientras
la ciudad
duerme

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
M AYO

2 0 1 7

sábado 6/5, 19:00 hs.

sábado 13/5, 19:00 hs.

Orfeo

La sirena del Mississippi Judex

(ORPHÉE, FRANCIA, 1950, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN COCTEAU. CON JEAN MARAIS, MARÍA CASARES.

Orfeo es un poeta obsesionado con
la Muerte (la Princesa) de la cual se
enamora. Un día los esbirros de la
Muerte matan a Eurídice, la esposa de Orfeo, y éste decide seguirla
hasta el Inframundo para rescatarla.

(LA SIRÈNE DU MISSISSIPPI, FRANCIA, 1969, DIGITAL, 120’,
AM18). DIRECCIÓN: FRANCOIS TRUFFAUT. CON CATHERINE DENEUVE, JEAN-PAUL BELMONDO.

Julie Roussel viaja desde Francia a
la isla Reunión para contraer matrimonio con un hombre al que no
conoce, pues sólo han mantenido
una relación epistolar. Se trata de
Louis Mahé, el rico propietario de
una plantación de tabaco. Al ver a
su novia, Louis queda sorprendido, pues es mucho más bella que
en fotografías, pero su entusiasmo
le impide detenerse a pensar en esa
extraña circunstancia.

sábado 20/5, 19:00 hs.

(JUDEX, FRANCIA, 1963, DIGITAL, 104’, AM18). DIRECCIÓN: GEORGES FRANJU. CON CHANNING POLLOCK, EDITH SCOB.

Favraux, un banquero sin escrúpulos, recibe una nota amenazadora,
firmada por un tal Judex, que le pide
que devuelva todo el dinero que ha
robado. Favraux se niega y aparentemente muere después de un baile de
disfraces. Sin embargo, sólo ha sido
drogado por Judex y encerrado...

sábado 27/5, 19:00 hs.

Llamas

(FLAMMES, FRANCIA, 1978, DIGITAL, 90’, ATP). DIRECCIÓN: ADOLPHO ARRIETTA. CON CAROLINE LOEB, XAVIER GRANDES.

Barbara desde pequeña ve a un bombero entrar en su habitación para
llevársela. Años más tarde, finge que
su casa está ardiendo para invitar al
bombero a quedarse en su cuarto.

La carne (Marco Ferreri, 1991)

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Especial Marco Ferreri
todos los miércoles y sábados de mayo. presentaciones a cargo de jesús rubio
Todas las funciones comienzan a las 22:00 hs. Auditorio Fahrenheit

miércoles 3/5 22:00hs.

miércoles 17/5 22:00hs.

miércoles 31/5 22:00hs.

El semen del hombre

Adiós, mono

La carne

Una joven pareja discute sobre si deben tener o
no un hijo en días en los cuales una gran plaga
azota la Tierra y hace que la población descienda
más y más.

Lafayette trabaja como técnico de luces para un
grupo de actrices feministas de Nueva York que se
divierten abusando de él. Su vida da un giro inesperado cuando topa por azar con la cría de un
chimpancé que se encuentra en la playa, dentro de
los restos de un inmenso maniquí de King Kong.

Paolo y Fancesca deciden alejarse de la neurosis
que domina la vida urbana y se refugian en una
pequeña casa cerca de una playa para practicar el
sexo sin ningún tipo de límites. Exuberante y posesiva, la mujer utiliza técnicas aprendidas de un
gurú del sexo para convertir a su amante (casado
y padre de dos hijos) en un esclavo.

(IL SEME DELL'UOMO, ITALIA, 1969, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON MARCO MARGINE, ANNE WIAZEMSKY.

sábado 6/5 22:00hs.

Dillinger ha muerto

(DILLINGER È MORTO, ITALIA, 1969, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON MICHEL PICCOLI, ANITA PALLENBERG.

Cuando Glauco regresa del trabajo, encuentra a
su mujer enferma. Mientras se prepara la cena,
descubre un revólver que pudo haber pertenecido
al famoso delincuente Dillinger.

(CIAO MASCHIO, ITALIA / FRANCIA, 1978, DIGITAL, 114’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON GÉRARD DEPARDIEU, MARCELLO MASTROIANNI.

(LA CARNE, ITALIA, 1991, DIGITAL, 88’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON FRANCESCA DELLERA, SERGIO CASTELLITTO.

sábado 20/5 22:00hs.

Ordinaria locura

(STORIE DI ORDINARIA FOLLIA, ITALIA / FRANCIA, 1981, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON BEN GAZZARA, ORNELLA MUTI.

Basada en relatos de Charles Bukowski, cuenta
cómo un poeta pasa su vida oscilando entre terribles
borracheras y extravagantes mujeres de todo tipo.

miércoles 10/5 22:00hs.

La gran comilona

(LA GRANDE BOUFFE, FRANCIA / ITALIA, 1973, DIGITAL, 130’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON MARCELLO MASTROIANNI, UGO TOGNAZZI.

Cuatro amigos unidos por el hedonismo y el tedio más absoluto se reúnen en una mansión con
la idea de suicidarse comiendo sin tregua. Pronto
añaden a la gula otro pecado capital: la lujuria, y
así empiezan a llegar las prostitutas.

miércoles 24/5 22:00hs.

El futuro es mujer

(IL FUTURO È DONNA, ITALIA / FRANCIA / ALEMANIA, 1984, DIGITAL, 96’, AM16)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON ORNELLA MUTI, HANNA SCHYGULLA.

Anna y Gordon viven juntos y se aman. Han decidido no tener hijos, porque están asustados por
la amenaza de las bombas atómicas. Hasta que
conocen a Malvina, una chica solitaria y nómada
que está embarazada de seis meses.

sábado 13/5 22:00hs.

La última mujer

(LA DERNIÈRE FEMME, FRANCIA / ITALIA, 1976, DIGITAL, 106’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON GÉRARD DEPARDIEU, ORNELLA MUTI.

La mujer de Gérard acude a las reuniones del
Movimiento de Liberación Femenino y acaba por
abandonarle. La pareja tiene un niño, Pierrot, al
que Gérard ama profundamente y del que se hace
cargo tras el abandono de su mujer.

sábado 27/5 22:00hs.

I Love You

(I LOVE YOU, FRANCIA / ITALIA, 1986, DIGITAL, 101’, AM16)
DIRECCIÓN: MARCO FERRERI. CON CHRISTOPHER LAMBERT, EDDY MITCHELL.

Michel es un hombre ensimismado y egoísta que
es incapaz de ver más allá de sí mismo. Sin embargo, cuando se enamora de una hermosa mujer, su
egocentrismo se resquebraja.

biblioteca los 39 escalones

Paul Verhoeven
filmografía en dvd
------------------spetters (1973)
los señores del acero (1980)
bajos instintos (1991)
delicias turcas (1995)
el libro negro (2006)

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

MAYO 2017
----------------sin actividades
-----------------

----------------22:00 hs.
dillinger ha muerto
(italia, 1969, digital, 95’,
am18). dir.: marco ferreri.
-----------------

martes 2/5

domingo 7

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

lunes 1°/5

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

miércoles 3/5

----------------15:30 hs.
el terror de las chicas
(ee.uu., 1961, digital, 95’, atp)
dir.: jerry lewis.
----------------18:00 hs.
manchester junto al mar
(ee.uu., 2016, dcp, 137', am13)
dir.: kenneth lonergan.
----------------20:30 hs.
work in progress de: córdoba, sinfonía urbana
(arg., 2017, digital hd, 90’)
----------------22:00 hs.
el semen del hombre
(italia, 1969, digital, 102’,
am18). dir.: marco ferreri.
----------------23:00 hs.
getting any?
(japón, 1994, digital, 108’,
am13). dir.: takeshi kitano.
-----------------

jueves 4

----------------15:30 y 20:30 hs.
66 cines
(alem., 2016, dcp, 97’, am18).
doc. de philipp hartmann.
también en programa:
un buen lugar para vivir
(alem., 2016, dcp, 17’, am18).
doc. de maya connors.
----------------18:00 y 23:00 hs.
luz de luna
(ee.uu., 2016, dcp, 111’, am16)
dir.: barry jenkins.
-----------------

viernes 5

----------------15:30 y 20:30 hs.
luz de luna
(ee.uu., 2016, dcp, 111’, am16)
dir.: barry jenkins.
----------------18:00 y 23:00 hs.
66 cines
(alem., 2016, dcp, 97’, am18).
doc. de philipp hartmann.
también en programa:
un buen lugar para vivir
(alem., 2016, dcp, 17’, am18).
doc. de maya connors.
----------------19:00 hs.
orfeo
(francia, 1950, digital, 95’,
am18). dir.: jean cocteau.
-----------------

sábado 6

----------------15:30 y 20:30 hs.
66 cines
(alem., 2016, dcp, 97’, am18).
doc. de philipp hartmann.
también en programa:
un buen lugar para vivir
(alem., 2016, dcp, 17’, am18).
doc. de maya connors.
----------------18:00 y 23:00 hs.
luz de luna
(ee.uu., 2016, dcp, 111’, am16)
dir.: barry jenkins.

----------------15:30 y 20:30 hs.
luz de luna
(ee.uu., 2016, dcp, 111’, am16)
dir.: barry jenkins.
----------------18:00 y 23:00 hs.
66 cines
(alem., 2016, dcp, 97’, am18).
doc. de philipp hartmann.
también en programa:
un buen lugar para vivir
(alem., 2016, dcp, 17’, am18).
doc. de maya connors.
-----------------

lunes 8

----------------15:30 hs.
chinatown
(ee.uu., 1974, digital, 130’,
am16). dir.: roman polanski.
----------------18:00 hs.
luz de luna
(ee.uu., 2016, dcp, 111’, am16)
dir.: barry jenkins.
----------------20:30 hs.
66 cines
(alem., 2016, dcp, 97’, am18).
doc. de philipp hartmann.
también en programa:
un buen lugar para vivir
(alem., 2016, dcp, 17’, am18).
doc. de maya connors.
con presencia del realizador,
philipp hartmann, en diálogo
abierto con el público y moderado por roger koza.
----------------23:00 hs.
el cuervo
(ee.uu., 1963, digital, 86’, atp)
dir.: roger corman.
-----------------

martes 9

----------------15:30 hs.
el último deber
(ee.uu., 1973, digital, 100’,
am16). dir.: hal ashby.
----------------18:00 hs.
66 cines
(alem., 2016, dcp, 97’, am18).
doc. de philipp hartmann.
también en programa:
un buen lugar para vivir
(alem., 2016, dcp, 17’, am18).
doc. de maya connors.
----------------20:30 hs.
luz de luna
(ee.uu., 2016, dcp, 111’, am16)
dir.: barry jenkins.
----------------23:00 hs.
el pasajero
(italia / españa / francia,
1975, digital, 119’, am13). dir.:
michelangelo antonioni.
-----------------

miércoles 10

----------------15:30 hs.
el tiroteo
(ee.uu., 1966, digital, 81’, atp)
dir.: monte hellman.
----------------18:00 hs.
luz de luna
(ee.uu., 2016, dcp, 111’, am16)
dir.: barry jenkins.
----------------20:30 hs.
66 cines
(alem., 2016, dcp, 97’, am18).
doc. de philipp hartmann.
también en programa:
un buen lugar para vivir
(alem., 2016, dcp, 17’, am18).
doc. de maya connors.
----------------22:00 hs.
la gran comilona
(fr. / italia, 1973, digital, 130’,
am18). dir.: marco ferreri.
----------------23:00 hs.
el resplandor
(ee.uu., 1980, digital, 144’,
am18). dir.: stanley kubrick.

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

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

jueves 11

miércoles 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
parís era una fiesta
(francia, 2017, dcp, 88’, am18)
doc. de sylvain george.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el porvenir
(francia, 2016, dcp, 102’,
am13). dir.: mia hansen-løve.
-----------------

viernes 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
el porvenir
(francia, 2016, dcp, 102’,
am13). dir.: mia hansen-løve.
----------------18:00 y 23:00 hs.
parís era una fiesta
(francia, 2017, dcp, 88’, am18)
doc. de sylvain george.
-----------------

sábado 13

----------------15:30 y 20:30 hs.
parís era una fiesta
(francia, 2017, dcp, 88’, am18)
doc. de sylvain george.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el porvenir
(francia, 2016, dcp, 102’,
am13). dir.: mia hansen-løve.
----------------19:00 hs.
la sirena del mississippi
(francia, 1969, digital, 120’,
am18). dir.: francois truffaut.
----------------22:00 hs.
la última mujer
(fr. / italia, 1976, digital, 106’,
am18). dir.: marco ferreri.
-----------------

----------------15:30 hs.
el pasajero
(it. / esp. / fr., 1975, digital,
119’, am13). dir.: michelangelo antonioni.
----------------18:00 hs.
el porvenir
(francia, 2016, dcp, 102’,
am13). dir.: mia hansen-løve.
----------------20:30 hs.
parís era una fiesta
(francia, 2017, dcp, 88’, am18)
doc. de sylvain george.
----------------22:00 hs.
adiós, mono
(italia / fr., 1978, digital, 114’,
am18). dir.: marco ferreri.
----------------23:00 hs.
chinatown
(ee.uu., 1974, digital, 130’,
am16). dir.: roman polanski.
-----------------

jueves 18

----------------15:30 y 20:30 hs.
los ganadores
(arg., 2016, dcp, 78’, atp)
doc. de néstor frenkel.
----------------18:00 y 23:00 hs.
elle. abuso y seducción
(francia / alemania / bélgica,
2016, dcp, 130’, am18)
dir.: paul verhoeven.
-----------------

viernes 19

----------------15:30 y 20:30 hs.
el porvenir
(francia, 2016, dcp, 102’,
am13). dir.: mia hansen-løve.
----------------18:00 y 23:00 hs.
parís era una fiesta
(francia, 2017, dcp, 88’, am18)
doc. de sylvain george.
-----------------

----------------15:30 y 20:30 hs.
elle. abuso y seducción
(francia / alemania / bélgica,
2016, dcp, 130’, am18)
dir.: paul verhoeven.
----------------18:00 y 23:00 hs.
los ganadores
(arg., 2016, dcp, 78’, atp)
doc. de néstor frenkel.
----------------22:00 hs.
ordinaria locura
(italia / fr., 1981, digital, 101’,
am18). dir.: marco ferreri.
-----------------

lunes 15

sábado 20

domingo 14

----------------15:30 hs.
el honor de los prizzi
(ee.uu., 1985, digital, 120’,
am13). dir.: john huston.
----------------18:00 hs.
el porvenir
(francia, 2016, dcp, 102’,
am13). dir.: mia hansen-løve.
----------------20:30 hs.
parís era una fiesta
(francia, 2017, dcp, 88’, am18)
doc. de sylvain george.
----------------23:00 hs.
busco mi destino
(ee.uu., 1969, digital, 96’,
am18). dir.: dennis hopper.
-----------------

martes 16

----------------15:30 hs.
el cuervo
(ee.uu., 1963, digital, 86’, atp)
dir.: roger corman.
----------------18:00 hs.
parís era una fiesta
(francia, 2017, dcp, 88’, am18)
doc. de sylvain george.
----------------20:30 hs.
el porvenir
(francia, 2016, dcp, 102’,
am13). dir.: mia hansen-løve.
----------------23:00 hs.
el tiroteo
(ee.uu., 1966, digital, 81’, atp)
dir.: monte hellman.

----------------15:30 hs.
los ganadores
(arg., 2016, dcp, 78’, atp)
doc. de néstor frenkel.
----------------18:00 y 23:00 hs.
elle. abuso y seducción
(francia / alemania / bélgica,
2016, dcp, 130’, am18)
dir.: paul verhoeven.
----------------19:00 hs.
judex
(francia, 1963, digital, 104’,
am18). dir.: georges franju.
----------------20:30 hs.
los ganadores
(arg., 2016, dcp, 78’, atp)
doc. de néstor frenkel, con
presencia del realizador, néstor frenkel, en diálogo abierto con el público y moderado
por guillermo franco.
-----------------

domingo 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
elle. abuso y seducción
(francia / alemania / bélgica,
2016, dcp, 130’, am18)
dir.: paul verhoeven.
----------------18:00 y 23:00 hs.
los ganadores
(arg., 2016, dcp, 78’, atp)
doc. de néstor frenkel.
-----------------

lunes 22

----------------15:30 hs.
el resplandor
(ee.uu., 1980, digital, 144’,
am18). dir.: stanley kubrick.

D Í A

D Í A

----------------18:00 hs.
elle. abuso y seducción
(francia / alemania / bélgica,
2016, dcp, 130’, am18)
dir.: paul verhoeven.
----------------20:30 hs.
los ganadores
(arg., 2016, dcp, 78’, atp)
doc. de néstor frenkel.
----------------23:00 hs.
el pasajero
(italia / españa / francia, 1975,
digital, 119’, am13)
dir.: michelangelo antonioni.
-----------------

martes 23

----------------15:30 hs.
busco mi destino
(ee.uu., 1969, digital, 96’,
am18). dir.: dennis hopper.
----------------18:00 hs.
los ganadores
(arg., 2016, dcp, 78’, atp)
doc. de néstor frenkel.
----------------20:30 hs.
elle. abuso y seducción
(francia / alemania / bélgica,
2016, dcp, 130’, am18)
dir.: paul verhoeven.
----------------23:00 hs.
el honor de los prizzi
(ee.uu., 1985, digital, 120’,
am13). dir.: john huston.
-----------------

miércoles 24

----------------15:30 hs.
el último deber
(ee.uu., 1973, digital, 100’,
am16). dir.: hal ashby.
----------------18:00 hs.
elle. abuso y seducción
(francia / alemania / bélgica,
2016, dcp, 130’, am18)
dir.: paul verhoeven.
----------------20:30 hs.
los ganadores
(arg., 2016, dcp, 78’, atp)
doc. de néstor frenkel.
----------------22:00 hs.
el futuro es mujer
(italia / francia / alemania,
1984, digital, 96’, am16)
dir.: marco ferreri.
----------------23:00 hs.
el cuervo
(ee.uu., 1963, digital, 86’, atp)
dir.: roger corman.
-----------------

jueves 25

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

viernes 26

----------------15:30 y 23:00 hs.
nostalgia de la luz
(francia / alemania / chile,
2010, dcp, 90’, am18)
doc. de patricio guzmán.
----------------18:00 hs.
tánana
(chile, 2016, digital hd, 74’,
atp). doc. de alberto serrano
fillol, cristóbal azócar mira.
----------------20:30 hs.
el botón de nácar
(francia / chile / españa, 2015,
dcp, 82’, am18)
doc. de patricio guzmán.
-----------------

sábado 27

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

----------------19:00 hs.
llamas
(francia, 1978, digital, 90’,
atp). dir.: adolpho arrietta.
----------------20:30 hs.
implantación
(arg., 2016, dcp, 77’, atp)
doc. de fermín acosta, lucía
salas y sol bolloqui, con
presencia de los realizadores,
en diálogo abierto con el público y moderado por martín
álvarez.
----------------22:00 hs.
i love you
(fr. / italia, 1986, digital, 101’,
am16). dir.: marco ferreri.
-----------------

domingo 28

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

lunes 29

----------------15:30 hs.
el tiroteo
(ee.uu., 1966, digital, 81’, atp)
dir.: monte hellman.
----------------18:00 hs.
nostalgia de la luz
(francia / alemania / chile,
2010, dcp, 90’, am18)
doc. de patricio guzmán.
----------------20:30 hs.
el botón de nácar
(francia / chile / españa, 2015,
dcp, 82’, am18)
doc. de patricio guzmán.
----------------23:00 hs.
el último deber
(ee.uu., 1973, digital, 100’,
am16). dir.: hal ashby.
-----------------

martes 30

----------------15:30 hs.
chinatown
(ee.uu., 1974, digital, 130’,
am16). dir.: roman polanski.
----------------18:00 hs.
el botón de nácar
(francia / chile / españa, 2015,
dcp, 82’, am18)
doc. de patricio guzmán.
----------------20:30 hs.
nostalgia de la luz
(francia / alemania / chile,
2010, dcp, 90’, am18)
doc. de patricio guzmán.
----------------23:00 hs.
el resplandor
(ee.uu., 1980, digital, 144’,
am18). dir.: stanley kubrick.
-----------------

miércoles 31

----------------15:30 hs.
el honor de los prizzi
(ee.uu., 1985, digital, 120’,
am13). dir.: john huston.
----------------18:00 hs.
nostalgia de la luz
(fr. / alem. / chile, 2010, dcp,
90’, am18). doc. de patricio
guzmán.
----------------20:30 hs.
los relocalizados
(arg., 2017, dcp, 99’, atp)
doc. de darío arcella.
----------------22:00 hs.
la carne
(italia, 1991, digital, 88’,
am18). dir.: marco ferreri.
----------------23:00 hs.
busco mi destino
(ee.uu., 1969, digital, 96’,
am18). dir.: dennis hopper.

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

reset@arnet.com.ar

Puro movimiento: por dentro, hacia afuera, para transformar.
Eso es el alma de enseñar, ese es el espíritu de aprender.
Córdoba Found Footage

El paso lento de(l) saber (ver)

C U M E N TA L , C O N L A C I U D A D D E C Ó R D O B A

Un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la
propia mirada ante el cine.
Seminario anual dictado por Roger Koza
inscripciones abiertas todo el año
viernes de 16:30 a 21:00 hs.

TA L L E R D E R E A L I Z A C I Ó N D E P E L Í C U L A D O C O M O P E R S O N A J E , A T R AV É S D E L A A P R O PIACIÓN DE ARCHIVOS.

Ejecución colectiva de un largometraje en base a la
técnica del “metraje encontrado” o “found footage”.
Se trata de hacer una película utilizando grabaciones preexistentes, sacándolas de su lógica de origen,
para insertarlas en una nueva construcción narrativa con otro sentido: así se construirá un nuevo
retrato de la ciudad de Córdoba.
Dictado por Germán Scelso.
martes de 18 a 21 hs.
comienza: 9 de mayo. duración: 6 meses.

Reírse es cosa seria

TA L L E R I N T E N S I V O D E C O M I C I D A D
EN L A ACTUACIÓN.

En dos encuentros se brindarán herramientas teatrales para llevarlas a la práctica de la comicidad.
Abordaremos el trabajo desde lo lúdico, el conocimiento y aceptación de uno con el otro.
Un encuentro con el humor y el poder de generarlo
de manera universal y no exclusiva. La comicidad
como conductor y lenguaje de creación.
Dirigido a personas con o sin experiencia teatral.
Dictado por “La Bicho” Carla Dogliani.
sábado 13 y domingo 14 de mayo, de 11 a 15 hs.

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

TA L L E R D E T E AT R O PA R A N I Ñ O S / TA L L E R D E
A C T U A C I Ó N PA R A A D O L E S C E N T E S .

Se propone introducir a niños y adolescentes a la
experiencia actoral, a través de improvisación, construcción de situaciones ficcionales, comportamiento
expresivo y composición escénica.
Un espacio de juego, y exploración expresiva y teatral, donde los chicos viven de manera lúdica la
actuación, comparten creativamente y componen
mundos ficcionales por medio del trabajo en equipo.
Dictado por Liliana Angelini.
niños: jueves de 18:30 a 20:00 hs. duración:
anual. inscripciones abiertas todo el año.
adolescentes: miércoles de 18:00 a 20:00
hs. duración: anual. inscripciones abiertas todo el año.

I NFOR M ES E I NSC RIPC IO NES:

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES 2017

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.
inscripciones abiertas todo el año
duración: anual.

La historia sin fin

SEMINARIO SOBRE L A 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.
inscripciones abiertas todo el año
duración: 4 meses

PRÓXIMAMENTE
TA L L E R D E G U I O N .
TA L L E R D E D I R E C C I Ó N D E A R T E PA R A C I N E .
TA L L E R D E R E A L I Z A C I Ó N D E V I D E O C L I P.
TA L L E R D E F O T O G R A F Í A PA R A N I Ñ O S .
TA L L E R D E S T O P M O T I O N PA R A L A FA M I L I A .
TA L L E R D E I M P R O V I S A C I Ó N T E AT R A L .
TA L L E R D E A C T U A C I Ó N PA R A P R I N C I P I A N T E S
E INTERMEDIOS.
TA L L E R D E E N T R E N A M I E N T O A C T O R A L PA R A
AVA N Z A D O S .
TA L L E R D E R E A L I Z A C I Ó N D E C O R T O M E T R A J E
DE FICCIÓN.
S E M I N A R I O D E C I N E & L I T E R AT U R A .

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
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

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

