Ava Gardner en Los asesinos (Robert Siodmark, 1946)
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El cine
se puede ver
y también
paladear

Perdón, número equivocado (Anatole Litvak, 1948)

Hollywood
Swingers
------------

SEGUNDA EDICIÓN

del lunes 5 de junio
al miércoles 5 de julio

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

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

miércoles 7/6, 15:30 hs.
martes 13/6, 23:00 hs.
lunes 3/7, 15:30 hs.

Las tres noches de Eva

(THE LADY EVE, EE. UU., 1941, DIGITAL, 94’, AM16)
DIRECCIÓN: PRESTON STURGES. CON BARBARA STANWYCK, HENRY FONDA.

Durante un viaje en un trasatlántico, Charles
Pike se enamora de Jean Harrington, que se dedica con su padre a timar a las cartas. Jean también
se enamora de Charlie e informa a su padre que
piensa reformarse.
...........................................
martes 6/6, 23:00 hs.
miércoles 14/6, 15:30 hs.
lunes 26/6, 23:00 hs.

Los asesinos

(THE KILLERS, EE.UU., 1946, DIGITAL, 102’, AM16)
DIRECCIÓN: ROBERT SIODMAK. CON AVA GARDNER, BURT LANCASTER.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, Swede
Lunn, un soldado veterano y boxeador en declive, encuentra dificultades para reincorporarse a la
vida civil. Un día conoce a la novia de un gángster, la irresistible y misteriosa Kitty Collins...

En 1941 Barbara Stanwyck se enamoró en Las tres noches de Eva de
Henry Fonda, enamorado en El hombre equivocado de Vera Miles,
quien en Un tiro en la noche se enamoró de James Stewart, enamorado
en El hombre que sabía demasiado de Doris Day, quien en Enséñame
a querer se enamoró de Clark Gable, quien en Mogambo se enamoró
de Ava Gardner, quien en The Killers se enamoró de Burt Lancaster,
enamorado en Perdón, número equivocado de… Barbara Stanwyck.
¡Hollywood Swingers! Un recorrido romántico por el cine clásico norteamericano.

lunes 12/6, 15:30 hs.
miércoles 28/6, 23:00 hs.
martes 4/7, 15:30 hs.

lunes 12/6, 23:00 hs.
martes 27/6, 23:00 hs.
miércoles 5/7, 15:30 hs.

Perdón, número equivocado

El hombre que sabía demasiado

Leona es hipocondríaca y está postrada en la cama.
Un día llama a su marido por teléfono y, entonces, se produce un cruce de líneas que le permite
escuchar una conversación en la que dos personas
hablan del inminente asesinato de una mujer.

El Dr. Ben MacKenna y su mujer Jo pasan sus
vacaciones en Marruecos junto con su hijo Hank,
quien es secuestrado. Sin saber en quién confiar,
los MacKenna se ven envueltos en una pesadilla
de espionaje internacional, asesinatos y angustia.

(SORRY, WRONG NUMBER, EE.UU., 1948, DIGITAL, 89’, AM16)
DIRECCIÓN: ANATOLE LITVAK. CON BARBARA STANWYCK, BURT LANCASTER.

(THE MAN WHO KNEW TOO MUCH, EE.UU., 1956, DIGITAL, 120’, AM13)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON JAMES STEWART, DORIS DAY.

...........................................

...........................................

Un tiro en la noche

El hombre equivocado

Un anciano senador relata a un periodista la verdadera historia del hombre que mató a Liberty
Valance. La acción comienza cuando un joven
abogado llega a Shinbone, un pequeño pueblo
del oeste, para impartir justicia en aquellas tierras.

Manny es un músico de jazz neoyorkino que disfruta de una apacible vida junto con su esposa
Rose y sus dos hijos. Acusado de crímenes que
no ha cometido, intentará demostrar su inocencia
mientras su esposa sufre una crisis y es internada
en un psiquiátrico.

miércoles 7/6, 23:00 hs.
lunes 26/6, 15:30 hs.
martes 4/7, 23:00 hs.

(THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE, EE.UU., 1948, DIGITAL, 123’, AM13)
DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON JAMES STEWART, VERA MILES, JOHN WAYNE.

...........................................
lunes 5/6, 23:00 hs.
martes 13/6, 15:30 hs.
miércoles 5/7, 23:00 hs.

Mogambo

(MOGAMBO, EE.UU., 1953, DIGITAL, 111’, ATP)
DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON CLARK GABLE, AVA GARDNER.

Un cazador profesional se encuentra dividido,
durante el transcurso de un safari en África, entre
una joven casada de apariencia rubia y gélida y
una volcánica morena de turbio pasado.

martes 6/6, 15:30 hs.
miércoles 28/6, 15:30 hs.
lunes 3/7, 23:00 hs.

(THE WRONG MAN, EE.UU., 1956, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON HENRY FONDA, VERA MILES.

...........................................
lunes 5/6, 15:30 hs.
miércoles 14/6, 23:00 hs.
martes 27/6, 15:30 hs.

Enséñame a querer

(TEACHER’S PET, EE.UU., 1958, DIGITAL, 120’, ATP)
DIRECCIÓN: GEORGE SEATON. CON CLARK GABLE, DORIS DAY.

James Gannon, un maduro editor de prensa se
enamora de Erica Stone, una joven que ejerce
como profesora en una escuela de periodismo.

jueves 1°/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 2/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 3/6, 23:00 hs.
domingo 4/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 5/6, 18:00 hs.
martes 6/6, 20:30 hs.
miércoles 7/6, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Frantz

(FRANTZ, FRANCIA / ALEMANIA, 2016, DCP, 113', AM13)
DIRECCIÓN: FRANÇOIS OZON. CON PIERRE NINEY, PAULA BEER.

Una pequeña ciudad alemana, poco tiempo
después de la I Guerra Mundial. Anna va todos los días a visitar la tumba de su prometido
Frantz, caído en la guerra, en Francia. Un día,
Adrien, un misterioso joven francés, también
deja flores en la tumba. Su presencia suscitará
reacciones imprevisibles en un entorno marcado por la derrota de Alemania.
2016: premios césar: mejor fotografía. 11 nominaciones // 2016: festival de venecia: mejor
nueva actriz (paula beer)

Prolífico como pocos cineastas de su generación, el
francés François Ozon, a los 49 años, lleva filmados
dieciséis largometrajes, desde su comentado debut
con Sitcom (1998), programado en la prestigiosa
Semana de la Crítica de Cannes. Y con Frantz
reafirma su vocación por la variedad (ha dirigido
desde una comedia farsesca hasta un thriller erótico), apoyándose esta vez en la obra de un artista
mayor (Remordimiento, film de Ernst Lubitsch basado en una obra de teatro de Maurice Rostand y
estrenado en 1932), pero sin privarse de introducir
algunas modificaciones sustanciales en la trama, sobre todo para dotar de espesor y profundidad al rol
femenino, interpretado con asombrosa solidez por
la alemana Paula Beer, que tenía apenas 21 años
cuando se rodó el film.
Es Anna, su riquísimo personaje, el renovado corazón de una película que refleja bien los sinsabores de
la Primera Guerra Mundial sin resignar la calidez
y un vuelo poético realzado por el notable trabajo
de fotografía, que cruza la melancolía del blanco
y negro dominante con breves y vivaces apuntes
en color. Su perfecto contrapunto es el ex soldado
francés que compone con delicadeza Pierre Ninney.
Culto, refinado y elegante, el joven carga con un
peso en la conciencia que se hará más evidente gracias a la persistencia de Anna, primero agobiada
por el luto y después, en la atrapante segunda mitad
de la historia, decidida a levantar vuelo e incluso a
moverse como lo haría un eficaz detective.
ALEJANDRO LINGENTI DIARIO L A NACIÓN

jueves 1°/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 2/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 3/6, 15:30 y 20:30 hs. (**)
domingo 4/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 5/6, 20:30 hs.
martes 6/6, 18:00 hs.
miércoles 7/6, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

La mirada escrita

(LA MIRADA ESCRITA, ARGENTINA, 2017, DCP, 82’, ATP). DIRECCIÓN: NICOLÁS ABELLO. CON GABRIELA BELTRAMINO, SANTIAGO ZAPATA.

Ana traduce la noticia de un crimen cometido noches atrás en la ciudad. Bajo las voces de sus colegas,
la mirada perversa de un asesino se imprime; y los ojos de Ana son los únicos que notan algo extraño.
sección ópera prima - 19° festival internacional de cine independiente de buenos aires (bafici) //
película de clausura - 7° festival internacional de cine independiente de cosquín.

La mirada escrita es un filme que no disimula su austera condición de producción, pero a su vez demuestra que
si se tiene una idea de cine firme el rendimiento de las pocas monedas con las que se cuenta puede compensar la
escasez de recursos materiales. El plano secuencia que se ve en el inicio en una fiesta está entre las mejores secuencias
del cine cordobés reciente; menos evidente en su eficacia estética es un asesinato visto enteramente a la distancia,
acaso el más políticamente incorrecto que se haya filmado en nuestro cine.
La mirada escrita es una película de género, un thriller. Hay un asesino de mujeres, una heroína (muda y
amante del cine clásico), un pretendiente. Mayoritariamente, el filme transcurre en una redacción de un diario. Con esos elementos Abello construye un universo, y con un ostensible conocimiento de las reglas del género
deja, además, su propia marca autoral. Ha nacido un cineasta en la provincia. De Abello, con seguridad,
seguiremos hablando en el futuro.
ROGER KOZA CON LOS OJOS ABIERTOS

(*) jueves 1°/6, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, nicolás abello, y
elenco, en diálogo abierto con el público y moderado por roger koza.
(**) sábado 3/6, 20:30 hs.
TAMBIÉN EN PROGRAMA, Y CON PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR Y ELENCO A CARGO DE ALEJANDRO COZZA

La Victoria

(LA VICTORIA, ARGENTINA, 2017, DCP, 30', AM18). DIRECCIÓN: MARTÍN EMILIO CAMPOS. CON RAMIRO SONZINI, GUILLERMINA CERQUETTI, VALENTINA WIENS.

Ramiro trabaja en el Cineclub Municipal, lugar al que le dedica prácticamente todo su tiempo. Rodeado de películas y mientras se lo permiten las proyecciones, recibe a sus amigos, se enamora, vive al
ritmo que le imprime el trabajo.
competencia internacional cortometrajes. 7° festival internacional de cine independiente de cosquín.

El cine como institución y trabajo, pero también como un suplemento vital de la propia vida; eso es lo que vive
en cierta forma el protagonista del film, un proyectorista de un heterodoxo cineclub cuya cotidianidad tiene
instantes de cine, experiencia quizás extensiva a otros empleados, como lo sugiere el hermoso plano (sonoro) de
clausura. El trabajo sobre el espacio es tan notable como la astucia para citar clásicos en el relato.
R O G E R K O Z A C ATÁ L O G O 7 ° F I C I C

jueves 8/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 9/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 10/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 11/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 12/6, 18:00 hs.
martes 13/6, 20:30 hs.
miércoles 14/6, 18:00 hs.

jueves 8/6, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 9/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 10/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 11/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 12/6, 20:30 hs.
martes 13/6, 18:00 hs.
miércoles 14/6, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO ESPECIAL

Fin de semana

Graduación

(FIN DE SEMANA, ARGENTINA, 2017, DCP, 74', AM18)
DIRECCIÓN: MOROCO COLMAN. CON MARÍA UCEDO, SOFÍA LANARO.

(BACALAUREAT, RUMANIA, 2016, DCP, 128', AM18)
DIRECCIÓN: CRISTIAN MUNGIU. CON ADRIAN TITIENI, MARIA-VICTORIA DRAGUS.

Carla llega para acompañar a Martina después de años de ausencia. La relación entre ellas es distante, hay algo que no hablan. Martina tiene encuentros furtivos con
Diego, un hombre que le dobla la edad. Ambos se someten a un juego sexual fuerte
y fuera de control. Una vez que Carla descubre esta relación se enfrenta a Diego.
Cuando se entera Martina, la atmósfera entre ellas, ya electrificada, se intensifica.

Romeo es un médico de casi 50 años que dejó atrás las ilusiones
relacionadas con su matrimonio, ahora acabado, y su Rumania,
destrozada por los acontecimientos. Para él todo lo que importa
ahora es su hija, de 18 años. Tras los exámenes finales, la joven irá
a estudiar a una prestigiosa escuela en Inglaterra. En la víspera del
examen, la muchacha es atacada en la calle. A partir de entonces,
él hará todo lo posible para garantizar que lo ocurrido no perturbe
el destino que ha elegido para ella.

competencia oficial argentina - bafici 2017 // selección oficial - san sebastián international film festival 2016 // bal bafici: premio producer’s workshops, marche
du film, 69º festival de cannes 2016

Fin de semana no incurre en pausas explicativas extemporáneas, y dispone sus armas
con la solvencia de quien sabe qué y cómo está contando. Sostenida por la eficacia y la
sobriedad narrativas y de encuadres nada azarosos como material de base, la película de
Moroco Colman logra brillar al poner en escena -como pocas películas argentinas- peleas
familiares, alcohol y sexo, y así se vuelve un film catártico singular, incluso noble...
J AV I E R P O R TA F O U Z C ATÁ L O G O D E B A F I C I

Fin de semana es una ópera prima intensa, franca e inusual en sus elecciones narrativas
y estéticas, a la que la presencia de dos personajes “de armas tomar” –interpretadas por
dos actrices dispuestas a sacarles el jugo– le da un plus dramático importante, el que seguramente le permitió ser elegida para la competencia de Nuev@s Director@s del pasado
festival de San Sebastián.
DIEGO LERER MICROPSIA

2016: premios césar: nominada a mejor película extranjera //
2016: festival de cannes: mejor director (ex aequo) // 2016: premios del cine europeo: nominada a mejor director y guion

Premio al mejor director en el pasado Festival de Cannes (aunque
el galardón más adecuado bien podría haber sido el de guion), Graduación analiza la conducta de una serie de personajes como usted
y como yo: con una vida razonable que, sin embargo, como todas,
pende de muchos hilos que empiezan a tambalearse en cuanto un
acontecimiento exterior rompe el inestable equilibrio: el exterior y el
interior. Y aquí el interior, el de la decencia, la honradez, la justicia,
el miedo, el remordimiento y, en fin, el de la virtud, es el que domina.
Sin banda sonora musical y a través de planos fijos alargados en el
tiempo pero llenos de ritmo interno, la película es el arma perfecta
contra los apóstoles de la superioridad moral, contra esos que van dando lecciones diarias de ética y que parece que nunca son alcanzados
por los dilemas más cotidianos. Y la sutilísima mirada a cámara de
la protagonista en el último plano, a la manera de la de Bergman en
Un verano con Mónica o de Truffaut en Los 400 golpes, nos acaba
interpelando a todos: ¿y tú que hubieras hecho en mi lugar?
J AV I E R O C A Ñ A D I A R I O E L PA Í S

jueves 15/6, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 16/6, 18:00 hs.
sábado 17/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 18/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 19/6, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 21/6, 18:00 y 23:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Autocrítica de
un perro burgués
jueves 15/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 16/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 17/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 18/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 19/6, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 21/6, 15:30 y 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

El otro hermano
(EL OTRO HERMANO, ARGENTINA / URUGUAY / ESPAÑA / FRANCIA, 2017, DCP, 113', AM18)
DIRECCIÓN: ADRIÁN CAETANO. CON LEONARDO SBARAGLIA, DANIEL HENDLER.

Cetarti, un empleado público que acaba de ser despedido, viaja desde Buenos Aires a Lapachito, un
solitario pueblo en la provincia del Chaco. Debe hacerse cargo de los cadáveres de su madre y su hermano que han sido brutalmente asesinados, y con quienes no lo une ningún lazo afectivo. Lo único
que moviliza a Cetarti a emprender el viaje es la posibilidad de cobrar un modesto seguro de vida para
poder radicarse en Brasil. Allí conoce a Duarte, una suerte de capo del pueblo y amigo del asesino de
su madre, con quien establece una extraña sociedad para gestionar y cobrar ese dinero.
2017: mejor actor / málaga spanish film festival

¿Cuánta guita hay?”, pregunta Danielito. “Más de la que viste en toda tu vida”, responde Duarte, con sonrisa casi lujuriosa. Guita, guita, guita. Todo es cuestión de guita en El otro hermano, regreso con gloria de
Adrián Caetano, tras unos años de andar medio perdido. Todos parecen estar detrás de la guita en la desolada, reseca y herrumbrada Lapachito. Si algunos la tienen son otros, fuera de cuadro. ¿El intendente Morales,
tal vez, que aparece sólo en los carteles y tiene ese apellido posiblemente inadecuado? ¿Será otro intendente de
Itatí este intendente de Lapachito? Lo cierto es que allí donde otro cartel promete la construcción de un Polo
Científico de Lapachito, no hay nada que no sea polvo, baldío y pedrusco, así que muy cumplidoras las autoridades del lugar no parecen. Pero a nosotros nos interesan Duarte, Danielito, su padre muerto, su madre
viva, Cetarti y su madre y hermano muertos. La población de El otro hermano, la película que, basada en
la novela de culto Bajo este sol tremendo trae de vuelta a Adrián Caetano a las primeras ligas, tan hiriente
como un chorro de ácido sobre el capó de un auto viejo.
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

(*) miércoles 21 de junio, 20:30 hs. - función extraordinaria, auspiciada por todas las críticas.
www.todaslascriticas.com.ar

(SELBSTKRITIK EINES BÜRGERLICHEN HUNDES, ALEMANIA, 2017, DCP, 99’,
AM18). DIRECCIÓN: JULIAN RADLMAIER. CON JULIAN RADLMAIER, DERAGH
CAMPBELL.

En su segundo largometraje Radlmaier imagina a un perro burgués que tiene el don del habla y que misteriosamente encarna como hombre con el deseo de hacer una película sobre
la utopía comunista. Que el propio Radlmaier
interprete al director implica una autorreflexividad que duplica la posición del cineasta dentro y fuera del relato. En el film, el director es
consciente de lo problemático que resulta ser
un cineasta comunista, pues en el periodo histórico que transitamos el capitalismo global es
tan determinante que resulta imposible fugarse
simbólicamente del sistema: se siente y se piensa en él.
2017: selección oficial international film
festival rotterdam
2017: selección oficial berlinale
2017: selección oficial ficunam
2017: selección oficial ficic

Extraño caso el de Julian Radlmaier. Su especialidad es casi un oxímoron (quién podría asociar la
comedia a la tradición marxista). En principio,
un film suyo ya resulta inconfundible: planos fijos
geométricos, un uso eficiente de la profundidad de
campo, una predilección cromática ostensible y la
infaltable presencia de ‘La Internacional’ en algún pasaje. A su vez, el tono humorístico es siempre paradójico: un espíritu ingenuo general regula
lúdicamente la circulación de conceptos complejos
de la perspectiva política elegida que son orgánicos
al fluido desarrollo del relato.
R O G E R K O Z A C ATÁ L O G O D E F I C U N A M

autocrítica de un perro burgués se exhibe con
la colaboración de con los ojos abiertos
www.conlosojosabiertos.com

jueves 22/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 23/6, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 24/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 25/6, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 26/6, 18:00 hs.
martes 27/6, 20:30 hs.
miércoles 28/6, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Personal
Shopper
(PERSONAL SHOPPER, FRANCIA / ALEMANIA, 2016, DCP, 105', AM16)
DIRECCIÓN: OLIVIER ASSAYAS. CON KRISTEN STEWART, LARS EIDINGER.

Maureen, una joven estadounidense en París, se hace
cargo del guardarropa de una celebridad. Aunque no
le gusta su trabajo, es lo único que encontró para pagar su estadía mientras espera una manifestación del
espíritu de Lewis, su hermano gemelo desaparecido
hace poco. Maureen comienza entonces a recibir en
su móvil extraños mensajes anónimos.
2016: festival de cannes: mejor director (ex aequo)

Fantasmas y moda no son dos términos que se relacionen
con el cine más intelectual y sofisticado. Los primeros suelen ser usados para generar miedo en películas de terror
y la segunda es considerada por muchos como una frivolidad. Pero también es cierto que hay un fantasma en
Hamlet y que la moda es una forma de arte. El director
francés Olivier Assayas parece comprenderlo y confió en
la posibilidad de combinar estos elementos en su última
película, Personal Shopper. El film tiene como protagonista a Kristen Stewart, quien interpreta a una joven
que trabaja en París como compradora de ropa para una
celebridad. Ella tiene la capacidad para conectarse con
el más allá y espera recibir un mensaje de su hermano
mellizo, muerto unos meses antes. A partir de esa premisa
Assayas construye una historia de fantasmas literales y
metafóricos, que encierra una profunda reflexión sobre el
duelo pero también sobre la fama y las apariencias. Su
talento convierte al film en una experiencia con poder
hipnótico, sensible e intelectual al mismo tiempo.
MARÍA FERNANDA MUGICA DIARIO L A NACIÓN

jueves 22/6, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 23/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 24/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 25/6, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 26/6, 20:30 hs.
martes 27/6, 18:00 hs.
miércoles 28/6, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Toublanc

(TOUBLANC, ARGENTINA, 2017, DCP, 100’, AM13)
DIRECCIÓN: IVÁN FUND. CON NICOLÁS AZALBERT, MARICEL ÁLVAREZ, DIEGO VEGEZZI.

Historias inspiradas en relatos de Juan José Saer. Un policía vuelve a su pueblo para investigar un asesinato; una profesora se queja de un caballo que han dejado abandonado. Un
día encuentran un hombre muerto y no hay rastros del caballo, que es el único testigo del
homicidio.
selección oficial – bafici 2017
selección oficial – ficic 2017

En Toublanc confluyen dos relatos que, a medida que avanza el metraje, irán espejándose hasta
volverse parte de un todo indivisible. Por un lado, el hombre del título, un parisino que divide
su tiempo entre el cuidado de su hijo, su trabajo como investigador y largas caminatas por una
ciudad nevada y siempre bella. Por el otro, una profesora santafesina de francés atravesada por
la soledad y una creciente obsesión por la suerte de un caballo abandonado en la puerta de su
casa. Iván Fund cambia aquí las (hasta ahora) habituales locaciones de la localidad entrerriana
de Crespo, pero mantiene inalterable la capacidad para observar a sus criaturas con sensibilidad,
dotándolas de más y más capas de gramaje emocional. El resultado es un relato tan pequeño en su
factura como profundo en su humanidad.
E Z E Q U I E L B O E T T I C ATÁ L O G O D E B A F I C I

(*) sábado 24/6, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, iván fund,
en diálogo abierto con el público y moderado por roger koza.

jueves 29/6, 18:00 hs.
viernes 30/6, 20:30 hs.
sábado 1°/7, 18:00 hs.
domingo 2/7, 20:30 hs.
lunes 3/7, 18:00 hs.
martes 4/7, 20:30 hs.
miércoles 5/7, 18:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Nocturama

(NOCTURAMA, FRANCIA / ALEMANIA / BÉLGICA, 2016, DIGITAL HD, 130’, AM13)
DIRECCIÓN: BERTRAND BONELLO. CON FINNEGAN OLDFIELD, VINCENT ROTTIERS.

Una mañana en París. Un grupo de adolescentes de diversa procedencia. Cada uno de ellos
comienza a ejecutar una extraña danza en el laberinto del metro y las calles de la capital. Parecen seguir un plan. Sus gestos son precisos, casi
peligrosos. Se reúnen en el mismo lugar, unos
grandes almacenes, a la hora del cierre. París
entra en erupción. La noche comienza.
2016: festival de san sebastián: sección oficial
a competición // 2016: festival de mar del plata: mención especial (mejor fotografía)

La polémica es comprensible. En un país como
Francia, que viene siendo blanco de una trágica serie de atentados terroristas (y donde el cine todavía
sigue siendo materia de debate), Nocturama imagina el ataque indiscriminado que una decena de
jóvenes y adolescentes perpetran en distintos puntos
de París. Nada que ver, sin embargo, con el Estado
Islámico. Esta suerte de doce del patíbulo en versión
teen no parece tener otro programa que expresar su
saciedad, su frustración, su inconformiso y su confusión de la manera más ciega y brutal: asesinando
a tiros a un banquero, volando el ministerio del
Interior y una torre comercial en el barrio de La
Défense, y haciendo arder tanto a los automóviles
estacionados frente a la Bolsa de Comercio de París
como a la bellísima estatua de Juana de Arco, nada
menos, en pleno centro de la ciudad.

viernes 16 de junio, 23:00 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Transformación

(TRANSFORMACIÓN, ARGENTINA, 2016, DCP, 69’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR IVÁN WOLOVIK. CON PALO PANDOLFO, CHARLIE DESIDNEY, RICARDO MOLLO, HILDA LIZARAZU.

Palo Pandolfo es uno de los músicos fundamentales de la escena under de los años 80. En esa época postdictadura en la que la floreciente música argentina comenzó a tomar riesgos y a experimentar con nuevos sonidos
influenciados por la escena punk y postpunk inglesa, Palo hizo su aporte con Don Cornelio y la Zona, una
banda de condensación dark, y durante los noventa duplicó la apuesta hacia una música más psicodélica y
alterlatina con Los Visitantes. Transformación sigue la intimidad de la grabación del nuevo disco de Palo
junto con su nueva banda, La Hermandad, invitándonos a ser parte del recorrido y del vuelo del cantante y
compositor, que se reinventa una vez más en su larga carrera musical.
selección oficial – 32° festival internacional de mar del plata

El subgénero rockumental, un desprendimiento del documental para denominar aquellos que trabajan sobre algún
tópico del rock, tuvo a lo largo de los últimos años un crecimiento notable, aunque muchas veces, ante la ausencia
de un autor, no logró desprenderse del mero backstage donde se ponía una cámara para filmar un detrás de escena
sin ningún tipo de planteo estético y narrativo. Y esto es lo que hace diferente a Transformación. Ivan Wolovik sigue
durante un año todo el proceso creativo del nuevo trabajo de Palo Pandolfo, un proyecto ambicioso con su banda La
Hermandad: grabar un quinteto en vivo, todos juntos, en un mismo estudio. La cámara se volverá invisible para
captar el alma creativa de un artista ante el desafío de un nuevo reto.
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

función extraordinaria, con presencia del realizador, iván wolovik,
en diálogo abierto con el público y presentado por germán arrascaeta.

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

sábado 3 de junio, 18:00 hs.

nocturama se exhibe con la colaboración de
la embajada de francia en argentina, el institut français d’argentine, y la delegación general de la alianza francesa en argentina.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Sonidos de fuego

TEMPLADO, TÉCNICA TRADICIONAL DE AFINACIÓN DE TAMBORES CLAVADOS.

(SONIDOS DE FUEGO, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 50’, ATP). DOCUMENTAL DIDÁCTICO – ANTROPOLÓGICO. PROTAGONISTAS: LONJAS DE SAN TELMO, YUMBA Y DUENDES DEL PARQUE.

Templar los tambores alrededor de un único fuego, era el momento donde los africanos escalivzados en compartían tanto la técnica como sus vidas, en un espacio místico y de libertad, previo al toque. Las consecuencias
de la urbanización, ponen en riesgo esta manifestación cultural inmaterial afrodescendiente.
documental para el proyecto multinacional salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial relacionado a música, canto y danza de comunidades afrodescendientes - crespial // una realización de la dirección nacional de
bienes y sitios culturales, con el apoyo de la dirección nacional de diversidad cultural y cultura comunitaria

jueves 29 de junio al miércoles 5 de julio

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

CINE CORDOBÉS CONTEMPORÁNEO

jueves 29/6, 15:30 hs.

jueves 29/6, 20:30 hs.

jueves 29/6, 23:00 hs.

viernes 30/6, 15:30 hs.

Criada

La sensibilidad

El último verano

Escuela de sordos

Hortensia tiene 53 años y vive en “El
Puesto”, pequeño pueblo catamarqueño. Ella es mapuche, nacida en el sur,
pero desde niña fue llevada allí para
ser la “criada” de una familia. Han pasado 40 años, Hortensia nunca recibió
pago por su trabajo.

Laura y María Luisa, consuegras de
la misma generación pero de clases
sociales opuestas, forman los infinitos dobleces de este documental. Dos
mujeres que sufrieron la desaparición
de sus hijos durante la última dictadura militar. Una tuvo la suerte de recuperar a su hija, la otra no. A partir
de una observación tan sensible como
lúcida, Germán Scelso -realizador y
nieto de ambas- entra en un diálogo
que se presta al recorrido de los aspectos acaso más elocuentes de la historia.

(CRIADA, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 75’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MATÍAS HERRERA CÓRDOBA.

El amor al trabajo como condena
"Una sirvienta, muchacha, doméstica, mucama o criada es una mujer empleada para
el trabajo doméstico. Antiguamente, formaba parte de una estructura jerárquica dentro
de las mansiones, aunque actualmente sólo es
una trabajadora doméstica para familias de
clase alta e incluso de clase media”.
La película es muy clara y precisa en la
forma que muestra la vida de la criada
Hortensia y el abuso de poder que la familia Córdoba ejerce sobre ella. Hay un
momento clave en el que entendemos por
qué Hortensia aceptó la condición que “le
tocó” en la vida. Es cuando le cuenta a
una amiga que de muy chica su padre le
daba grandes tareas y las aprendió a hacer
de manera lúdica, feliz, como un juego.
Ésta es una forma hermosa en que muchos
padres involucran a sus hijos en la satisfacción y el placer por el hacer las tareas de
la vida diaria. Está claro que las tareas, o
mejor dicho el trabajo (si así lo definimos),
es una forma de realización que dignifica
al ser humano. Pero en el caso de Hortensia, esa forma en la que aprendió a disfrutar del hacer no fue ni más ni menos que
su propia condena, porque ella realiza, con
cierta paz pero nunca con alegría, todos los
trabajos que implican mantener esa enorme casa, como así también el riego de los
olivos, las viñas y el cuidado completo de
la propiedad sin cuestionamiento alguno,
más bien como una muy eficiente criada.
ROSENDO RUIZ

(LA SENSIBILIDAD, ARGENTINA, 2012, DCP, 60’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR GERMÁN SCELSO.

Algo habrán hecho
Las posibilidades de hacer cine son infinitas. Germán, con una cámara, con
sus dos abuelas, sus álbumes familiares y
algunos programas de TV, construye un
conmovedor film en el que, al contarnos su historia familiar, nos interpela y
cuenta la experiencia de todos. Al conocer su vida y a sus dos abuelas, ¿cómo
no pensar conmovidos en las nuestras? Al
conocer la historia de su padre desaparecido, ¿cómo no pensar en el nuestro y en
lo que no nos tocó vivir? Qué paradójico
pensar en la “suerte” que tuvimos porque de nuestros padres nadie dijo “algo
habrán hecho” y así pudimos tenerlos
siempre. Qué bárbaro pensar en haber
tenido la “suerte” de no haber pasado
por esa terrible historia que también nos
hubiera marcado y cambiado nuestras
vidas para siempre. Qué pena pensar en
que es mejor no pensar y “no meterse en
nada” que ponga en riesgo nuestras vidas, ni la de los nuestros.
ROSENDO RUIZ

(EL ÚLTIMO VERANO, ARGENTINA, 2014, DCP, 71’, ATP)
DIRECCIÓN: LEANDRO NARANJO. CON SANTIAGO ZAPATA, JULIETA
AIELLO.

Es la primera noche desde que Santi está solo en Córdoba. Forzado a
acompañar a un amigo, termina en
una fiesta en la que no conoce a nadie
excepto a Juli, con quien se reencuentra después de algunos años. Los dos
terminarán compartiendo la velada,
pasando un rato juntos, entre música,
alcohol y cigarrillos.
Retrato de una ilusión.
Hay películas que crean mundos posibles, otras que intentan reflejar el actual. Pero también hay películas que
parecen no querer pensar en un mundo
para dar un paso anterior, el de seducir con un retrato. El retrato que puede
ser Córdoba, el cine, la crítica y hasta el
amor, pero que no dejan de ser una ilusión. En El último verano Leandro logra
que juguemos a que prácticamente todo
-conversaciones, personajes, calles, espacios, sonidos- hagan referencia a la vida
de un grupo de jóvenes universitarios
que habitan la ciudad de Córdoba. Hay
una ilusión -reforzada por el blanco y
negro- y hasta cierta melancolía en cada
escena, que sólo este cine puede generar.
M AT Í A S H E R R E R A C Ó R D O B A

(ESCUELA DE SORDOS, ARGENTINA, 2013, 72’, DIGITAL HD, ATP)
DOC. DE ADA FRONTINI. CON ALEJANDRA AGÜERO.

Alejandra, fundadora y docente de una
escuela de sordos en una pequeña ciudad del interior, se ha transformado en
mucho más que una maestra: da clases,
acompaña, aconseja, interpreta. Entre
las rutinas de su casa y el trabajo se asoma una vida dedicada a la integración
de los sordos a la comunidad.
Una calle de tierra rodeada de árboles
en un día de sol. El sonido ambiente de
campo, los pajaritos y los insectos. Se oye
a un auto que se acerca, es un viejo Citröen 3CV que viene a toda velocidad,
levantando una nube de polvo. En el
plano que sigue vemos a la conductora del automóvil de espaldas. Su pelo,
el borde de sus lentes de sol, una mano
sosteniendo el volante y en la otra un
cigarrillo. Hasta ahora es un personaje
misterioso, tiene un aire de heroína. El
sonido del motor viejo a toda marcha le
imprime decisión a lo que sea que va a
hacer…
Tuve la suerte de poder ver Escuela de
sordos en un cine. Es una película simple
y muy sofisticada. La protagonista de la
película es Alejandra, una docente que
enseña la Lengua de Señas Argentina
en una escuela de Bell Ville, provincia
de Córdoba. Su vocación, su cariño y
su paciencia por transmitir el lenguaje
para que sus alumnos puedan comunicarse son conmovedores. A medida que
avanza, siento que la película se parece cada vez más a la propia Alejandra.
Ada Frontini logra a través del lenguaje
cinematográfico sumergirnos e involucrarnos en la comunicación y el universo
del lenguaje de señas. Tanto es así que
hay una hermosa escena -cerca del finalen la que ya no hay subtítulos.
MARIANO LUQUE

El Cineclub Municipal Hugo del Carril transita su decimosexta temporada ininterrumpida, y para
celebrarlo ha invitado a realizadores del Cine Cordobés Contemporáneo a elegir (fronteras adentro,
de tiempos más o menos presentes, y para su revisión), dieciséis películas que los hayan marcado,
emocionado, fascinado. El resultado es un ramillete variopinto de obras importantes, no concluyente, incompleto, hasta casi arbitrario (quizás)… pero sentido, emotivo y revelador de la buena salud
de una producción, la local, con motivos para mostrarse & razones para enorgullecerse. Aquí están,
éstas son. Como previa al 444° aniversario de la fundación de Córdoba, pasen ustedes y vean:

viernes 30/6, 18:00 hs.

viernes 30/6, 23:00 hs.

sábado 1°/7, 15:30 hs.

sábado 1°/7, 20:30 hs.

Yatasto

Por sus propios ojos

Los días iguales

Bandera roja

Cuando Alicia, una joven estudiante
de cine, intenta contar la historia de
las mujeres de los presos, se da cuenta
de que la tarea no es tan sencilla como
se imaginaba. La única que se ofrece a
hablarle es Elsa, que tiene un hijo en
prisión. A cambio de su relato le pone
una condición. Alicia se verá obligada
a comprometerse con un pedido que la
llevará a replantear todo lo que la rodea.

Miradas que se pierden en la nada,
el remordimiento de no haber dicho
“hola”. Los días iguales es la historia
de dos jóvenes que deambulan por
las calles de Córdoba, tras cruzarse en
una de ellas casualmente.

¿Se puede reformular la idea que se tiene sobre un "delincuente" o un "marginal"? ¿Puede cualquier otra persona
tener puntos en común con una persona que delinque? ¿Cuáles y hasta qué
punto? Tres amigos: "Pequeño" Juan,
Elio y Santiago, trabajan en un lavadero de automóviles, a la par de ello
roban vehículos con la complicidad
de dos policías. Pero el destino, el azar
y sus propios temperamentos les pueden jugar en contra.

(YATASTO, ARGENTINA, 2011, DIGITAL HD, 98’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR HERMES PARALLUELO.

Tres niños de Villa Urquiza, un barrio
periférico de Córdoba, recorren la
ciudad mientras trabajan en un carro
tirado por caballos. Yatasto nos transporta al mundo de estos amigos, para
observarlos y sumergirnos de lleno en
su universo.
Pienso en el cine de Córdoba y pienso
en Yatasto. Es una referencia caprichosa,
lo sé; una aspiración y una expectativa
antes que una muestra verdaderamente
representativa del cine que se produce en
esta ciudad. Me permito minimizar el
hecho de que su director -Hermes Paralluelo- es de origen europeo porque
su mirada se ubica de este otro lado
del planeta y esa distancia geográfica se
conjura tanto por la proximidad entre
la cámara y los personajes como por el
hecho de que la mano de obra de la película tiene denominación de origen local.
Las calles que recorre y los personajes con
quienes se encuentra, mayoritariamente
de frente y de cerca, no existen en ningún otro lugar del mundo más allá de
Villa Urquiza. No hay voluntad sociológica ni pretensión de universalidad sino
vocación cinematográfica: un encuentro
entre la materia discursiva y las posibilidades formales del cine para poner en
escena un modo de vida que jamás viví
tan de cerca como aquella vez, en 2011,
cuando tuve el placer de encontrarme
con Yatasto.
LEANDRO NARANJO

(POR SUS PROPIOS OJOS, ARGENTINA, 2007, DIGITAL HD, 80’,
AM13). DIRECCIÓN: LILIANA PAOLINELLI. CON EVA BIANCO, ANA
CARABAJAL, MARA SANTUCHO.

Creo que era 2008 cuando vi Por sus
propios ojos en el cine. Yo tenía cerca de
16 años y recuerdo muy profundamente
esas noches de una adolescencia solitaria salvaguardada en el cine. Nunca
hubiese imaginado cuán determinantes
serían para mí las películas de esa época.
Tampoco hubiera imaginado que varios
años más tarde tendría la posibilidad
de filmar una película con esa mujer de
ojos claros, Mara Santucho. En la película de Liliana, Mara es camarógrafa
de un documental que dos estudiantes
de cine filman sobre esposas de hombres
presos. Una película que incluye a otra
película, y que filma, entre muchas otras
cosas, un entorno social a través de un
gesto afectivo. Como en cualquier historia, muy probablemente las películas
recientes del cine de Córdoba no hubiesen existido, o al menos serían distintas,
sin las películas anteriores. Como un
diálogo simbólico sucediendo dentro y
fuera de las películas. Como un extenso
juego de entusiasmo entre las imágenes
que silenciosamente van dibujando un
camino posible.
M A R Í A A PA R I C I O

(LOS DÍAS IGUALES, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 78’, ATP)
DIRECCIÓN: ALDO MARCHIARO. CON FEDERICO MONSÚ CASTIÑEIRA, SOFÍA SEITZ.

Creo que el cine es una construcción; se
construye en cada historia de la Historia. Creo que las relaciones y los vínculos
son otra construcción, aunque quizás “el
verdadero amor es un instante".
Una de las razones por la que Los días
iguales me parece una película con suma
transparencia e inteligencia sensible es,
justamente, por cómo están pensados los
instantes: en principio, el cruce de los
jóvenes protagonistas por la calle, luego
las miradas, el roce de las manos en un
plano cercano, los recuerdos congelados, etc. Después de esos instantes sigue
el tiempo, y en ese tiempo pasan cosas.
Los personajes se van conociendo en un
recorrido abierto por diferentes espacios
de Córdoba, y uno siente la necesidad de
querer acompañarlos.
Los días iguales es una película que tiene decisiones concretas de un Realizador
(Aldo Marchiaro), tras un Equipo Actoral y Técnico, que fueron conscientes
de las posibilidades narrativas conjuntas
de la Puesta en Escena, las herramientas del Lenguaje Cinematográfico, y lo
azaroso que se filtra por formar parte de
un contexto.
MARÍA L AURA PINTOR

(BANDERA ROJA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 51’, AM18)
DIRECCIÓN: IGNACIO CAVINA, ANDRÉS COLOMBATTI. CON JUAN
PABLO LEO, GUSTAVO GONZÁLEZ.

Tengo un cariño profundo por Bandera
roja. Por su discurso puesto en manos de
diálogos improvisados, ingenuos y hasta
brutos de tan directos, pero resuelto en tomas muy precisas. Porque desde ese criterio trata "la inteligencia de los olvidados"
(dice su director). Esa inteligencia que
por marginal se denigra llamándola "viveza" y suele decorarse telúricamente con
el adjetivo de "criolla". Inteligencia que
cuando pergeña en desmedro de la propiedad privada termina rotulada como
"modus operandi" y sirve para aderezar
el relato paranoico que desde los noticieros justifica y anuncia el fin de la paz
con la que se "toleraba" a estos olvidados.
Bandera roja es una ficción cuyo "modus
operandi" camina al lado de sus personajes, no les pide nada más que lo que
son: un texto ingenuo, hasta bruto, pero
preciso, como arma de cabotaje.
Ahora que los linchamientos a pibes choros son justificados moralmente y alentados por los ministerios de seguridad, elijo,
desde el cariño, este discurso en su contra.
DIEGO MARTÍNEZ

Rosendo Ruiz elige CRIADA (de Matías Herrera Córdoba)
Matías Herrera Córdoba elige EL ÚLTIMO VERANO (de Leandro Naranjo)
Leandro Naranjo elige YATASTO (de Hermes Paralluelo)
Hermes Paralluelo elige SALSIPUEDES (de Mariano Luque)
Mariano Luque elige ESCUELA DE SORDOS (de Ada Frontini)
Ada Frontini elige DE CARAVANA (de Rosendo Ruiz)
Rosendo Ruiz elige LA SENSIBILIDAD (de Germán Scelso)
Germán Scelso elige LAS CALLES (de María Aparicio)

sábado 1°/7, 23:00 hs.

domingo 2/7, 15:30 hs.

domingo 2/7, 18:00 hs.

domingo 2/7, 23:00 hs.

El tercero

Salsipuedes

Nosotras. Ellas

Algas

Sierras. Árboles. Camping. Una pareja en una carpa. Les ha tocado un día
soleado y por suerte no hay demasiados turistas. Enseguida, signos de que
esa pareja no es pareja, de que no hay
igualdad. El hombre ejerce más poder.
La mujer está atrapada. De la violencia vemos los rastros, los detalles, que
son constantes: los vemos en tiempo
de vacaciones y los suponemos en la
vida cotidiana. Carmen y Rafa son la
encarnación de un (otro) fracaso social institucionalizado.

Nueve mujeres. Una antigua casa
cargada de historia. Último verano
que las encontrará a todas juntas. Las
mayores transitan sus últimos días de
vida, mientras una nueva generación
comienza a crecer. Julia Pesce filma a
las integrantes de su familia y al vínculo que las une, una sociedad secreta
de la cual los hombres parecen quedar
afuera.

(EL TERCERO, ARGENTINA, 2014, DCP, 70’, AM18). DIRECCIÓN:
RODRIGO GUERRERO. CON CARLOS ECHEVARRÍA, EMILIANO DIONISI, NICOLÁS ARMENGOL.

Después de conocerse por chat, Fede
llega a un edificio céntrico de la ciudad
para tener un encuentro íntimo con una
pareja gay mayor que él. En el devenir
paulatino de esa noche, Fede vive una
experiencia intensa y reveladora. La
mañana siguiente lo descubre diferente,
como si de repente hubiera descubierto
una nueva forma posible de amar.
No son la notable puesta en escena ni la
perfecta síntesis de los diálogos, y tampoco
las muy buenas actuaciones de la pareja
protagonista las únicas virtudes que me
encandilaron de El tercero, si bien es mejor contar con estas ventajas que no tenerlas. Las películas sobre gays, por otra
parte, no constituyen a esta altura una
novedad por su temática, por más que
arranquen algún que otro gritito de la
reacción. Lo atractivo de la película está
en el modo en que el deseo se abre camino
sin responder a una lógica aditiva y mucho menos a una ley: si el título presupone
la existencia de un segundo y la esperanza
de un cuarto, cualquiera de los personajes
del film puede devenir tercero. Este es su
peligro, su hallazgo y vigor.
L I L I A N A PA O L I N E L L I

(SALSIPUEDES, ARGENTINA, 2012, DIGITAL HD, 66’, AM13). DIR.:
MARIANO LUQUE. CON MARA SANTUCHO, MARCELO ARBACH.

La verdad es que no tengo la película
tan fresca como para elaborar un texto sobre ella. Cuando la elegí pensé en
poder hacer un visionado antes de escribir, pero estos días ando a tope y no he
tenido tiempo. Además, agrego el hecho
de que últimamente teorizar sobre cine
(o cualquier otro tema) se me hace algo
un poco nocivo. Cuando disecciono y
conceptualizo me siento haciendo un
ejercicio de taxidermia, que me parece
muy goloso pero que me aparta de "lo
que sucede". Elegí Salsipuedes basándome en una memoria en la que tampoco
confío en exceso. Recuerdo que me gustó
y recuerdo que vi brillo en la manera
de captar la luz de esos bosques de las
sierras de Córdoba, un brillo interesante
como contrapunto a lo oscuro que se escondía tras el rostro maquillado de esa
mujer que no quería profundizar en su
dolor, quizás por miedo a más dolor, lo
que a su vez sólo le conducía a causarle
aún más dolor. Recuerdo también haber
notado una frescura poco usual a la hora
de encuadrar y pensar las composiciones
de un modo expresivo. Poco más podría
decir sin agregar demasiado de mi imaginación.
H E R M E S PA R A L L U E L O

(NOSOTRAS. ELLAS, ARGENTINA, 2015, DCP, 65’, AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JULIA PESCE.

La ópera prima de Julia Pesce es una
película excepcional en el conjunto de
largometrajes que venimos realizando
en Córdoba. Con un alto riesgo narrativo y formal, Julia consigue trasladarnos
al núcleo espiritual de las mujeres de su
familia para mostrarnos fragmentos de
sus vidas y contarnos sus historias. Una
expresión sobre la profundidad del amor
de las mujeres; sobre los legados, estigmas
y dilemas que pasan de madres a hijas y
de generación en generación. Recortes de
vida cotidiana y cuerpos de mujeres en
constante cambio y evolución, que dejan
al descubierto la intención artística y
política de la realizadora. Construir un
relato desnudando lazos familiares propios en una película puede ser peligroso,
sobre todo cuando no se toma la distancia necesaria que nos permita configurar un punto de vista para contarnos,
en definitiva, a nosotros mismos. Julia
logró hacerlo con una destreza admirable. Una obra poética, vital, honesta,
íntima, personal, sensual, bella y conmovedora.
RODRIGO GUERRERO

(ALGAS, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 45’, ATP)
DIRECCIÓN: MARÍA LAURA PINTOR. CON GISEL BADILLA, LUIS
ENRIQUE COSTA.

Notable ensayo lúdico y amablemente filosófico cuyo inicio es un pasaje
onírico en el cual el soñador sueña la
comunicación entre dos sujetos de vidas y edades dispares. De esa escena
onírica se despliega un conjunto de
asociaciones sobre el espacio, la arquitectura, la historia y el conocimiento
en el que todas las imágenes tienen un
poder subyugante.
Se balancean, como pequeños fantasmas
verdes, agitados por un viento inexistente. Las siluetas ondulantes destellan con
los rayos de sol que se filtran y las encienden intermitentemente. La mirada de
Laura, persiguiendo siluetas, la palabra
justa, el rayo de sol, un rostro esquivo,
las algas. Estar cerca y lejos de los otros,
de un paisaje, de una historia. Siempre
cerca del Cine.
JULIA PESCE

María Aparicio elige POR SUS PROPIOS OJOS (de Liliana Paolinelli)
Liliana Paolinelli elige EL TERCERO (de Rodrigo Guerrero)
Rodrigo Guerrero elige NOSOTRAS. ELLAS (de Julia Pesce)
Julia Pesce elige ALGAS (de María Laura Pintor)
María Laura Pintor elige LOS DÍAS IGUALES (de Aldo Marchiaro)
Aldo Marchiaro elige DUBAY (de Diego Martínez)
Diego Martínez elige BANDERA ROJA (de Ignacio Cavina y Andrés Colombatti)
Ignacio Cavina elige ATLÁNTIDA (de Inés Barrionuevo)

domingo 2/7,
también en programa:

Dubay

(DUBAY, ARGENTINA, 2013, DIGITAL HD, 26’, AM18)
DIRECCIÓN: DIEGO MARTÍNEZ. CON MICAELA RITACCO, DELFINA
BILBAO.

Delfi se separó de su novio. El verano llegó y con él las vacaciones. Todos
se van a algún lado, hasta su ex (que
nunca tiene un peso). Pero para ella
y su amiga Mica la ciudad de siempre parece el único escenario posible.
Sólo queda hacer del día un momento
habitable, dejar el pasado en su lugar
y que el futuro sea una fantasía por
alcanzar.
Vi Dubay en un ciclo de realización
cinematográfica proyectado en el Cineclub, creo que en 2015. La película me
atrapó desde el comienzo, sobre todo por
la forma en que fue filmada. Ese salir
a la calle a buscar imágenes y que los
actores interactúen con la realidad…
Dubay es un relato fresco, joven, una
rockeada de cine independiente que
responde a las estéticas del mumblecore
y del cine indie norteamericano, adaptadas a Córdoba. Los personajes deambulan, charlan diversos temas, quieren
robar un chino. La libertad con la que
los protagonistas se desenvuelven en las
escenas no se ha visto antes en producciones locales.
Pienso que Diego Martínez se atrevió
en Dubay a hacer todo eso que nos encanta del cine independiente, pero que
a la hora de rodar una película no nos
animamos a poner en juego por considerarlo "no cinematográfico".

lunes 3/7, 20:30 hs.

martes 4/7, 18:00 hs.

miércoles 5/7, 20:30 hs.

De caravana

Atlántida

Las calles

Juan Cruz, un fotógrafo de clase alta
de Córdoba, tiene que tomar instantáneas en el baile de “La Mona” Jiménez. En este ámbito de costumbres
desconocidas para él, descubrirá otro
mundo, el de Sara, una joven atractiva
con quien vivirá una historia de amor
y una peligrosa caravana de aventuras.

Verano, enero, Córdoba, pueblo,
1987. Dos hermanas adolescentes,
Elena y Lucía, están solas en casa. La
menor está enyesada y molesta con
fruición a su hermana mayor, que
piensa en cómo salir de ese pueblo,
para estudiar y para vivir de otra manera, más allá del chisme pequeño de
club de pueblo, de la barra del pueblo,
de las motitos y la pileta, y de quién
apretó con quién. También están los
chicos que viven y trabajan en el campo, un médico joven, pero mucho
mayor que Elena, una conexión entre
Lucía y una amiga de su hermana, algunos conflictos por otros lados…

(DE CARAVANA, CÓRDOBA, 2010, 35MM, 100’, AM13)
DIRECCIÓN: ROSENDO RUIZ. CON FRANCISCO COLJA, YOHANA
PEREYRA.

Cuando me invitaron a elegir una película para este ciclo, la primera que se
me vino a la cabeza fue De caravana.
Porque la pienso como una punta de
flecha del nuevo cine cordobés, en el sentido que empezó a darle visibilidad, a
nivel masivo.
La película representa a muchos cordobeses, que pueden sentirse identificados con
alguno de sus personajes, o les recuerda
a alguien que conocen. Ver tu calle, tu
barrio, los lugares frecuentados, plasmados en una película, fue para muchos un
descubrimiento. A mí particularmente
me sorprendió su factura técnica y artística. Es una historia simple pero particular, bien contada, con una puesta en
escena efectiva y un ritmo arrollador. Y
las buenas actuaciones suman frescura
a la naturalidad que el film tiene. Lo
más importante, ¡nos lleva de viaje a ese
mundo tan, tan, tan, cordobés!
ADA FRONTINI

ALDO MARCHIARO

DULCES 16 se exhibe en el marco de córdoba por cordobeses, evento organizado
por la secretaría de cultura de la municipalidad de córdoba.

(ATLÁNTIDA, ARGENTINA, 2014, DCP, 88’, AM18)
DIRECCIÓN: INÉS MARÍA BARRIONUEVO. CON MELISA ROMERO,
SOL ZAVALA.

(LAS CALLES, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 81’, ATP)
DIR.: MARÍA APARICIO. CON EVA BIANCO, MARA SANTUCHO.

En Puerto Pirámides, un pequeño pueblo de la Patagonia, las calles no tienen
nombres. Julia, maestra de la única escuela del lugar, desarrolla un proyecto
escolar que compromete a sus alumnos
con un objetivo común: buscarle denominaciones a las arterias.

De Atlántida me conmovió el relato
que, coral, revela el deseo como miel impregnando a todo, volando en el aire de
ese pueblo. Deseo inevitable que conoce
de límites sólo para intensificarse, que
atraviesa prejuicios de clase, de género
y de edad, como (¿acaso única?) fuerza
liberadora que se abre camino en la vida
interior de los personajes.
Para verla, creo que es clave ponerle
atención al lenguaje que elige Inés, de
construcción simbólica -muleta, yeso,
natación, helado- desde el cual pinta el
fresco de una sociedad donde conviven
los raros, los funcionales, los viejos, los
niños. El hallazgo, en este nivel, creo que
está en el fino tejido de estos símbolos:
bloqueos, parches y liberaciones de los
afortunados en encontrar (¿buscar?) su
Atlántida.

Si bien es una película amorosa, con un
punto de vista delicado sobre la vida
de un lugar y de unas personas (sobre
todo un punto de vista delicado sobre
la intimidad de un lugar y unas personas), lo que me encantó de Las calles fue
una cuestión más formal: la puesta en
escena de las entrevistas. Porque “Puesta en escena” y “entrevista” (conceptos
contrarios entre sí: uno es artificio y otro
debería ser un registro de la realidad)
son los dos mecanismos a través de los
cuales la película consigue ese punto de
vista íntimo, espontáneo y verdadero (y
lo que conmueve en el cine, incluso en
el cine de mera ficción, es la aparición
o la sensación de lo verdadero). En Las
calles, como en las entrevistas del brasilero Eduardo Coutinho, lo verdadero
aparece gracias a un artificio: la actriz
Eva Bianco interpreta a una entrevistadora y los entrevistados saben que es una
interpretación; una situación muy poco
natural. Sin embargo, o mejor dicho,
justamente por esta conciencia de puesta
en escena, las preguntas y respuestas conmueven de verdad a la actriz y los entrevistados responden realmente lo que
piensan o sienten.
Un ‘Jogo de cena’ conmovedor.

I G N A C I O C AV I N A

GERMÁN SCELSO

Cuatro noches de un soñador (Robert Bresson, 1971)

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 4/6, 19:30 hs.

domingo 11/6, 19:30 hs.

PELÍCULA DEL MES

FOCO: HISTORIA DE L AS COMEDIAS

Cuatro noches de un soñador

Tampopo

A diferencia de lo que se estila hoy en Córdoba, los puentes fueron antiguamente
algo más que un lugar para que la policía detenga conductores. Habría que
cruzar informes de tránsito y de arrestos para dar con la fecha exacta en que se
instalaron estos controles (relevo la tarea a quien guste). Pero antes de que eso
ocurra, un puente podía ser un ámbito de lo más acogedor para por lo menos
dos actividades: 1) el suicidio 2) el romance. (En el primer caso parece más
evidente, pero pienso que ambas opciones se ven favorecidas por la conveniente
distancia del agua). Cuatro noches de un soñador documenta los efectos de esa
extravagante época en las vidas de dos jóvenes que se conocen en el Pont Neuf,
con ella a punto de decidirse por 1 y él cruzando el puente con alguna ilusión de
2. La película, adaptación de una novela corta de Dostoievski (Noches blancas),
cuenta las cuatro noches en las que Jacques y Marthe primero se conocen, la noche
siguiente él le cuenta su vida, la tercera es ella la que habla, y finalmente hay una
cuarta noche hecha de las consecuencias de estos encuentros y relatos, derivaciones
que oscilan entre lo maravilloso, lo cruel, lo absurdo, y lo profundamente realista. La estructura de vueltas temporales resulta muy rara tratándose de Bresson,
que no era precisamente proclive al flashback. Y más que un cuento romántico,
desprende un aroma de amour fou –que es como aman los franceses–, en una
atmósfera enrarecida por la inestabilidad de Marthe, por la oscuridad nocturna
y los reflejos celestes sobre el Sena, pero también por el tono verduzco del día y
el departamento de Jacques, repleto de figuras sin rostro y presidido por un grabador en el que, con una ligera licencia poética, anota oralmente sus fantasías.
Hay un momento en que un joven irrumpe en el espacio de Jacques y se habla
frontalmente de arte, circunstancia que no recuerdo que se repita en otra película
de Bresson. La charla, más bien un monólogo a cargo de este tercer personaje que
también desaparece muy rápidamente, deja ese sabor a ironía seca que tienen en
El diablo, probablemente las discusiones sobre política, religión y ecología. Pero
también está la música, que en forma de folk, de blues y hasta de una especie de
bossa nova, ingresa repetidamente a cuadro y se percibe como un elemento ajeno
a la película pero del que ésta no puede desprenderse. Es un lugar parecido al que
tiene la ronda en torno al flautista en El diablo, probablemente, o la radio que
ruge en Al azar Balthazar. Me sorprenden todos estos interludios musicales, en los
que resuena la singular mezcla de escepticismo, atracción y perplejidad con que
Bresson miraba a los jóvenes y sus modas.

Tampopo es una delicia nipona que convierte, más que otras que lo han intentado, a la gastronomía en todo un recital erótico, realmente apetecible. Es la
historia de una viuda, alegre de mente, fuerte en su determinación de conseguir
ser la mejor cocinera de ramen (los fideos japoneses gordos).
Lo que de verdad convierte a esta cinta en una obra grande es, precisamente, la
forma naif y casi pop en la que presenta las fascinantes imágenes que recorren
la mente de la protagonista en su camino hacia el éxito: su propio restaurante.
Fue el propio director quien definió a Tampopo como un ramen western (en clara
referencia a los spaghetti western de Leone), pero no hay película del oeste que
haya incluido, con tanta gracia, unas secuencias coloristas en las que la mujer se
ve a sí misma como un objeto de deseo de su propio arte culinario.

(QUATRE NUITS D'UN RÊVEUR, FRANCIA / ITALIA, 1971, DIGITAL, 87’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT BRESSON. CON ISABELLE WEINGARTEN, GUILLAUME DES FORÊTS.

M A R T Í N A LVA R E Z R E V I S TA C I N É F I L O N º 1 2 , R E T R O S P E C T I VA R O B E R T B R E S S O N

(TAMPOPO, JAPÓN, 1985, DIGITAL, 114’, AM18)
DIRECCIÓN: JÛZÔ ITAMI. CON KEN WATANABE, TSUTOMU YAMAZAKI.

MANU LECHÓN

domingo 18/6, 19:30 hs.
R E S T R O S P E C T I VA J E A N E P S T E I N

Finis Terrae

(FINIS TERRAE, FRANCIA, 1929, DIGITAL, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN EPSTEIN. CON GIBOIS, JEAN-MARIE LAOT.

Cuatro hombres se trasladan a la isla desierta de Bannec, en la costa de Bretaña, para pasar el verano durante la temporada de recolección de algas.
Sobreviven gracias a sus escasas provisiones, el pescado que obtienen del mar
y un pequeño pozo que recoge el agua procedente de la lluvia. Estalla una
pelea, uno de ellos resulta herido en la mano y se infecta. Durante este periodo, sin apenas viento, la isla, rodeada de fuertes corrientes, queda aislada.
El encargado del faro de Ouessant da la alarma al observar que los hornos de
cal están apagados. Las familias se inquietan y los vecinos aprestan una barca
para intentar sortear las corrientes y rescatarlos.
domingo 25/6, 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

L’onorevole Angelina, 1947

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
J U N I O

2 0 1 7

Programadores invitados: M I L E N A
y GABRIEL VON SPRECHER

GONZT

Frente a una democracia que no puede zafar de la corrupción y otros bemoles, Luigi Zampa no pierde la oportunidad de representar los infortunios y sinsabores sociales a través del séptimo arte. En la joven pero vertiginosa historia del cine, Zampa fue un realizador inquieto cuya filmografía
nos devela no sólo una fluctuación constante sino además un compromiso
con las sensibilidades de su época. El drama y el humor sarcástico traman
una serie de peripecias que hacen que los personajes sean tan dinámicos
como su realizador. Su cine, emergente en el sabio marco del neorrealismo
italiano, cobrará fuerza en la comedia de denuncia. El actor Alberto Sordi
sabrá cómo revestirse en cada uno de los guiones propuestos, y Anna Magnani nos deslumbrará no sólo en sus roles de mujer-fortaleza sino también
como co-guionista de Zampa. Este realizador irrumpe sarcásticamente en
las calles de Italia, en los gabinetes de altos funcionarios y en los vestíbulos
de cualquier teatro para provocarnos.

Luigi
Zampa:
revuelta
general

sábado 3/6, 19:00 hs.

sábado 10/6, 19:00 hs.

sábado 17/6, 19:00 hs.

sábado 24/6, 19:00 hs.

Vivir en paz

El arte de apañarse

La honorable Angelina

Los años rugientes

Corre el año 1944 en una aldea
remota de Umbria. A pesar de la
guerra, el campesino Tigna tiene
una vida tranquila tratando de llevarse bien con socialistas, fascistas
y un alemán nazi. Un día, mientras
sus sobrinos están por el bosque,
encuentran a dos americanos (uno
de ellos herido) que han escapado
de un campo de concentración. Su
sobrina los lleva a escondidas a casa
del tío y así acaba la tranquilidad en
la vida de Tigna.

La policía se ha presentado en el
domicilio del honorable Don Rosario con la inexplicable intención
de detenerle. Él está seguro de que
se comete una grave injusticia. Para
convencerse a sí mismo, su memoria retrocede hasta los primeros
años del siglo, para repasar su vida y
cómo pasó de ser socialista a empresario, a fascista, a comunista y, por
último, a demócrata cristiano.

De cómo la Angelina del título, la
genial Anna Magnani, líder de un
grupo de mujeres que reclaman a
los gritos y sin concesiones, logra ir
consiguiendo mejoras para su barrio
pobre, hasta que choca con la burocracia y la transa que implica el pasar a ser una figura pública.

Ambientada durante el régimen fascista en una provincia de Italia, durante los años 30. Los funcionarios
del lugar temen la llegada de un capo
proveniente de Roma que sancione
sus distintos negocios turbios, y lo
confunden con un vendedor de seguros pobre. A partir de esta equivocación se desarrollan constantes sátiras
y situaciones burlescas, que ponen en
ridículo a los altos políticos de provincia (cómodos en sus lugares, sin
intención alguna de perderlos).

(VIVERE IN PACE, ITALIA, 1947, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIGI ZAMPA. CON ALDO FABRIZZI, GAR MOORE.

(L’ARTE DI ARRANGIARSI, ITALIA, 1954, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIGI ZAMPA. CON ALBERTO SORDI, MARCO GUGLIELMI.

(L’ONOREVOLE ANGELINA, ITALIA, 1947, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIGI ZAMPA. CON ANNA MAGNANI, NANDO BRUNO.

(GLI ANNI RUGGENTI, ITALIA, 1962, DIGITAL, 110’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIGI ZAMPA. CON NINO MANFREDI, GINO CERVI.

Fuga en el siglo XXIII (Michael Anderson, 1976)

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Post Apocalypse Now

todos los miércoles y sábados de junio. presentaciones a cargo de jesús rubio
Todas las funciones comienzan a las 22hs. Auditorio Fahrenheit

Bombas nucleares, pandemias, contaminación del
medio ambiente, virus mortales, hambruna masiva, falta de agua, personas desesperadas por encontrar vestigios de un mundo mejor. Ocho películas
apocalípticas y post apocalípticas que muestran lo
que podría ocurrir en caso de un holocausto nuclear o de algún otro tipo de desastre a nivel mundial, algunas ambientadas en lejanos futuros donde
la civilización humana está sumida en un mundo
distópico. El futuro llegó y no está nada bueno.
sábado 3/6, 22:00 hs.

Contaminación

(NO BLADE OF GRASS, EE.UU./INGLATERRA, 1970, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: CORNEL WILDE. CON NIGEL DAVENPORT, JEAN WALLACE.

En un futuro próximo, la polución ha llegado a
tal extremo que se ha desarrollado un virus letal
para la humanidad. Algunos países bombardean
las ciudades más pobladas para acabar con el foco
de infección. Ante esta situación, dos familias huyen hacia lugares más saludables.
miércoles 7/6, 22:00 hs.

Cuando el destino nos alcance
(SOYLENT GREEN, EE.UU., 1973, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: RICHARD FLEISCHER. CON CHARLTON HESTON, LEIGH TAYLOR-YOUNG.

En el año 2022, la población de Nueva York,
unos cuarenta millones de habitantes, vive en
condiciones miserables. Para combatir el hambre
se crea un alimento sintético, el soylent green.
Pero el policía Thorn y el viejo Roth, un superviviente de otra época, sospechan que detrás del
nuevo alimento hay algo inquietante.
sábado 10/6, 22:00 hs.

Un muchacho y su perro
(A BOY AND HIS DOG, EE.UU., 1975, DIGITAL, 91’, AM18)
DIRECCIÓN: L.Q. JONES. CON DON JOHNSON, SUSANNE BENTON.

En el año 2024, en un futuro post-apocalíptico,
un adolescente y su perro telépata intentan sobrevivir en un mundo casi destruido tras una nueva
Guerra Mundial.

miércoles 14/6, 22:00 hs.

Fuga en el siglo XXIII

(LOGAN’S RUN, EE.UU., 1976, DIGITAL, 120’, ATP)
DIRECCIÓN: MICHAEL ANDERSON. CON MICHAEL YORK, RICHARD JORDAN.

La vida transcurre plácidamente en una megalópolis del siglo XXIII. Sus habitantes dedican la
mayor parte del tiempo a gozar de los placeres
de la vida y frecuentan tiendas en las que pueden cambiar de personalidad y aspecto físico. Sin
embargo, al cumplir los 30 años, deben morir.
Logan, un policía encargado de cazar a los que
huyen de la muerte, decide también rebelarse y
huir hacia el desierto que rodea la ciudad.
sábado 17/6, 22:00 hs.

Mad Max 2

la, pero es tarde. El teléfono público situado a la
salida del café comienza a sonar y una angustiada
voz advierte a Harry de un ataque nuclear ruso.
Quedan setenta minutos para el final. Ahora Harry debe encontrar a Julie.
miércoles 28/6, 22:00 hs.

Hardware

(HARDWARE, INGLATERRA / EE.UU., 1990, DIGITAL, 94’, AM18)
DIRECCIÓN: RICHARD STANLEY. CON DYLAN MCDERMOTT, STACEY TRAVIS.

En una etapa posterior al holocausto nuclear, un
marginado encuentra restos de un robot y se lo regala a su novia. Lo que ellos no saben es que ese
mismo robot fue parte de un intento del gobierno
por limitar la superpoblación, y apenas sea reactivado comenzará a exterminar todo tipo de ser vivo.

(MAD MAX 2: THE ROAD WARRIOR, AUSTRALIA, 1981, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: GEORGE MILLER. CON MEL GIBSON, BRUCE SPENCE.

Tras el holocausto nuclear, la gasolina se ha convertido en un bien escaso y muy codiciado. Mad Max,
héroe solitario, inicia una lucha sin cuartel para
ayudar a una colonia de supervivientes constantemente atacada por un grupo de violentos guerreros
que intenta arrebatarle un tanque de gasolina.
miércoles 21/6, 22:00 hs.

The Quiet Earth

(THE QUIET EARTH, NUEVA ZELANDA, 1985, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: GEOFF MURPHY. CON BRUNO LAWRENCE, ALISON ROUTLEDGE.

El científico Zac Hobson experimenta con una
fuente de energía de extraordinario poder: un cinturón de fuerza que rodearía todo el planeta. Pero
el experimento sale mal y envía a la casi totalidad
de la población a una dimensión desconocida.
sábado 24/6, 22:00 hs.

70 minutos para huir

(MIRACLE MILE, EE.UU., 1988, DIGITAL, 88’, AM18)
DIRECCIÓN: STEVE DE JARNATT. CON ANTHONY EDWARDS, MARE WINNINGHAM.

Harry tiene una cita con Julie, pero se queda dormido. A media noche despierta y corre a buscar-

biblioteca los 39 escalones

Rainer Werner
Fassbinder
filmografía en dvd
------------------el amor es mas frío

que la muerte (1969)
las amargas lágrimas
de petra von kant (1972)
el matrimonio de maría braun (1978)
lili marlen (1981)
lola (1981)
querelle (1982)
la ansiedad de veronika voss (1982)
no sólo quiero que me queráis (1993)

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

JUNIO 2017
-----------------

jueves 1°

----------------15:30 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.
----------------18:00 y 23:00 hs.
frantz
fr. / alem., 2016, dcp, 113’,
am13). dir.: françois ozon.
----------------20:30 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.
-----------------

viernes 2

----------------15:30 y 20:30 hs.
frantz
fr. / alem., 2016, dcp, 113’,
am13). dir.: françois ozon.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.
-----------------

sábado 3

----------------15:30 y 20:30 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.
----------------18:00 hs.
función extraordinaria
sonidos de fuego
templado, técnica tradicional de afinación de tambores
clavados (arg., 2017, digital
hd, 50’, atp)
----------------19:00 hs.
vivir en paz
(italia, 1947, digital, 90’,
am18). dir.: luigi zampa.
----------------20:30 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.
la victoria
(arg., 2017, dcp, 30', am18).
dir.: martín emilio campos.
----------------22:00 hs.
contaminación
(ee.uu./inglaterra, 1970,
digital, 97’, am18)
dir.: cornel wilde.
----------------23:00 hs.
frantz
francia / alem., 2016, dcp,
113’, am13)
dir.: françois ozon.
-----------------

domingo 4

----------------15:30 y 20:30 hs.
frantz
fr. / alem., 2016, dcp, 113’,
am13). dir.: françois ozon.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.
----------------19:30 hs.
cuatro noches de un soñador
(fr. / italia, 1971, digital, 87’,
am18). dir.: robert bresson.
-----------------

lunes 5

----------------15:30 hs.
enséñame a querer
(ee.uu., 1958, digital, 120’,
atp). dir.: george seaton.
----------------18:00 hs.
frantz
fr. / alem., 2016, dcp, 113’,
am13). dir.: françois ozon.
----------------20:30 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.
----------------23:00 hs.
mogambo
(ee.uu., 1953, digital, 111’,
atp). dir.: john ford.
-----------------

martes 6

----------------15:30 hs.
el hombre equivocado
(ee.uu., 1956, digital, 105’,
am18). dir.: alfred hitchcock.
----------------18:00 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.

----------------20:30 hs.
frantz
fr. / alem., 2016, dcp, 113’,
am13). dir.: françois ozon.
----------------23:00 hs.
los asesinos
(ee.uu., 1946, digital, 102’,
am16). dir.: robert siodmak.
-----------------

miércoles 7

----------------15:30 hs.
las tres noches de eva
(ee. uu., 1941, digital, 94’,
am16). dir.: preston sturges.
----------------18:00 hs.
frantz
fr. / alem., 2016, dcp, 113’,
am13). dir.: françois ozon.
----------------20:30 hs.
la mirada escrita
(arg., 2017, dcp, 82’, atp)
dir.: nicolás abello.
----------------22:00 hs.
cuando el destino nos
alcance
(ee.uu., 1973, digital, 97’,
am18). dir.: richard fleischer.
----------------23:00 hs.
un tiro en la noche
(ee.uu., 1948, digital, 123’,
am13). dir.: john ford.
-----------------

jueves 8

----------------15:30 y 20:30 hs.
graduación
(rumania, 2016, dcp, 128’,
am18). dir.: cristian mungiu.
----------------18:00 y 23:00 hs.
fin de semana
(arg., 2017, dcp, 74’, am18)
dir.: moroco colman.
-----------------

viernes 9

----------------15:30 y 20:30 hs.
fin de semana
(arg., 2017, dcp, 74’, am18)
dir.: moroco colman.
----------------18:00 y 23:00 hs.
graduación
(rumania, 2016, dcp, 128’,
am18). dir.: cristian mungiu.
-----------------

sábado 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
graduación
(rumania, 2016, dcp, 128’,
am18). dir.: cristian mungiu.
----------------18:00 y 23:00 hs.
fin de semana
(arg., 2017, dcp, 74’, am18)
dir.: moroco colman.
----------------19:00 hs.
el arte de apañarse
(italia, 1954, digital, 95’,
am18). dir.: luigi zampa.
----------------22:00 hs.
un muchacho y su perro
(ee.uu., 1975, digital, 91’,
am18). dir.: l.q. jones.
-----------------

domingo 11

----------------15:30 y 20:30 hs.
fin de semana
(arg., 2017, dcp, 74’, am18)
dir.: moroco colman.
----------------18:00 y 23:00 hs.
graduación
(rumania, 2016, dcp, 128’,
am18). dir.: cristian mungiu.
----------------19:30 hs.
tampopo
(japón, 1985, digital, 114’,
am18). dir.: jûzô itami.
-----------------

lunes 12

----------------15:30 hs.
perdón, número equivocado
(ee.uu., 1948, digital, 89’,
am16). dir.: anatole litvak.
----------------18:00 hs.
fin de semana
(arg., 2017, dcp, 74’, am18)
dir.: moroco colman.
----------------20:30 hs.
graduación
(rumania, 2016, dcp, 128’,
am18). dir.: cristian mungiu.

----------------23:00 hs.
el hombre que sabía demasiado
(ee.uu., 1956, digital, 120’,
am13). dir.: alfred hitchcock.
-----------------

martes 13

----------------15:30 hs.
mogambo
(ee.uu., 1953, digital, 111’,
atp). dir.: john ford.
----------------18:00 hs.
graduación
(rumania, 2016, dcp, 128’,
am18). dir.: cristian mungiu.
----------------20:30 hs.
fin de semana
(arg., 2017, dcp, 74’, am18)
dir.: moroco colman.
----------------23:00 hs.
las tres noches de eva
(ee. uu., 1941, digital, 94’,
am16). dir.: preston sturges.
-----------------

miércoles 14

----------------15:30 hs.
los asesinos
(ee.uu., 1946, digital, 102’,
am16). dir.: robert siodmak.
----------------18:00 hs.
fin de semana
(arg., 2017, dcp, 74’, am18)
dir.: moroco colman.
----------------20:30 hs.
graduación
(rumania, 2016, dcp, 128’,
am18). dir.: cristian mungiu.
----------------22:00 hs.
fuga en el siglo xxiii
(ee.uu., 1976, digital, 120’,
atp). dir.: michael anderson.
----------------23:00 hs.
enséñame a querer
(ee.uu., 1958, digital, 120’,
atp). dir.: george seaton.
-----------------

jueves 15

----------------15:30 y 20:30 hs.
autocrítica de un perro
burgués
(alem., 2017, dcp, 99’, am18)
dir.: julian radlmaier.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el otro hermano
(arg. / uruguay / españa / francia, 2017, dcp, 113’, am18)
dir.: adrián caetano.
-----------------

viernes 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
el otro hermano
(arg. / uruguay / españa / francia, 2017, dcp, 113’, am18)
dir.: adrián caetano.
----------------18:00 hs.
autocrítica de un perro
burgués
(alem., 2017, dcp, 99’, am18)
dir.: julian radlmaier.
----------------23:00 hs.
función extraordinaria
transformación
(arg., 2016, dcp, 69’, atp)
doc. de iván wolovik.
-----------------

sábado 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
autocrítica de un perro
burgués
(alem., 2017, dcp, 99’, am18)
dir.: julian radlmaier.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el otro hermano
(arg. / uruguay / españa / francia, 2017, dcp, 113’, am18)
dir.: adrián caetano.
----------------19:00 hs.
la honorable angelina
(italia, 1947, digital, 90’,
am18). dir.: luigi zampa.
----------------22:00 hs.
mad max 2
(australia, 1981, digital, 95’,
am18). dir.: george miller.
-----------------

domingo 18

----------------15:30 y 20:30 hs.
el otro hermano
(arg. / uruguay / españa / francia, 2017, dcp, 113’, am18)
dir.: adrián caetano.

----------------18:00 y 23:00 hs.
autocrítica de un perro
burgués
(alem., 2017, dcp, 99’, am18)
dir.: julian radlmaier.
----------------19:30 hs.
finis terrae
(francia, 1929, digital, 80’,
am18). dir.: jean epstein.
-----------------

lunes 19

----------------15:30 y 20:30 hs.
autocrítica de un perro
burgués
(alem., 2017, dcp, 99’, am18)
dir.: julian radlmaier.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el otro hermano
(arg. / uruguay / españa / francia, 2017, dcp, 113’, am18)
dir.: adrián caetano.
-----------------

martes 20

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

miércoles 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
el otro hermano
(arg. / uruguay / españa / francia, 2017, dcp, 113’, am18)
dir.: adrián caetano.
----------------18:00 y 23:00 hs.
autocrítica de un perro
burgués
(alem., 2017, dcp, 99’, am18)
dir.: julian radlmaier.
----------------22:00 hs.
the quiet earth
(nueva zelanda, 1985, digital,
90’, am18). dir.: geoff murphy.
-----------------

jueves 22

----------------15:30 y 20:30 hs.
toublanc
(arg., 2017, dcp, 100’, am13)
dir.: iván fund.
----------------18:00 y 23:00 hs.
personal shopper
(fr. / alem., 2016, dcp, 105’,
am16). dir.: olivier assayas.
-----------------

viernes 23

----------------15:30 y 20:30 hs.
personal shopper
(fr. / alem., 2016, dcp, 105’,
am16). dir.: olivier assayas.
----------------18:00 y 23:00 hs.
toublanc
(arg., 2017, dcp, 100’, am13)
dir.: iván fund.
-----------------

sábado 24

----------------15:30 hs.
toublanc
(arg., 2017, dcp, 100’, am13)
dir.: iván fund.
----------------18:00 y 23:00 hs.
personal shopper
(fr. / alem., 2016, dcp, 105’,
am16). dir.: olivier assayas.
----------------19:00 hs.
los años rugientes
(italia, 1962, digital, 110’,
am18). dir.: luigi zampa.
----------------20:30 hs.
toublanc
(arg., 2017, dcp, 100’, am13)
dir.: iván fund.
----------------22:00 hs.
70 minutos para huir
(ee.uu., 1988, digital, 88’,
am18). dir.: steve de jarnatt
-----------------

domingo 25

----------------15:30 y 20:30 hs.
personal shopper
(fr. / alem., 2016, dcp, 105’,
am16). dir.: olivier assayas.
----------------18:00 y 23:00 hs.
toublanc
(arg., 2017, dcp, 100’, am13)
dir.: iván fund.
----------------19:30 hs.
el club de las películas
secretas
película sorpresa

D Í A

D Í A

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

lunes 26

----------------15:30 hs.
un tiro en la noche
(ee.uu., 1948, digital, 123’,
am13). dir.: john ford.
----------------18:00 hs.
personal shopper
(fr. / alem., 2016, dcp, 105’,
am16). dir.: olivier assayas.
----------------20:30 hs.
toublanc
(arg., 2017, dcp, 100’, am13)
dir.: iván fund.
----------------23:00 hs.
los asesinos
(ee.uu., 1946, digital, 102’,
am16). dir.: robert siodmak.
-----------------

martes 27

----------------15:30 hs.
enséñame a querer
(ee.uu., 1958, digital, 120’,
atp). dir.: george seaton.
----------------18:00 hs.
toublanc
(arg., 2017, dcp, 100’, am13)
dir.: iván fund.
----------------20:30 hs.
personal shopper
(fr. / alem., 2016, dcp, 105’,
am16). dir.: olivier assayas.
----------------23:00 hs.
el hombre que sabía demasiado (ee.uu., 1956, digital, 120’,
am13). dir.: alfred hitchcock.
-----------------

miércoles 28

----------------15:30 hs.
el hombre equivocado
(ee.uu., 1956, digital, 105’,
am18). dir.: alfred hitchcock.
----------------18:00 hs.
personal shopper
(fr. / alem., 2016, dcp, 105’,
am16). dir.: olivier assayas.
----------------20:30 hs.
toublanc
(arg., 2017, dcp, 100’, am13)
dir.: iván fund.
----------------22:00 hs.
hardware
(inglaterra / ee.uu., 1990,
digital, 94’, am18)
dir.: richard stanley.
----------------23:00 hs.
perdón, número equivocado
(ee.uu., 1948, digital, 89’,
am16). dir.: anatole litvak.
-----------------

jueves 29

----------------15:30 hs.
criada
(arg., 2014, digital hd, 75’, atp).
doc. de matías herrera córdoba.
----------------18:00 hs.
nocturama
(francia / alem. / bélgica,
2016, digital hd, 130’, am13)
dir.: bertrand bonello.
----------------20:30 hs.
la sensibilidad
(arg., 2012, dcp, 60’, atp)
doc. de germán scelso.
----------------23:00 hs.
el último verano
(arg., 2014, dcp, 71’, atp). dir.:
leandro naranjo.
-----------------

viernes 30

----------------15:30 hs.
escuela de sordos
(arg., 2013, 72’, digital hd,
atp). doc. de ada frontini.
----------------18:00 hs.
yatasto
(arg., 2011, digital hd, 98’, atp).
doc. de hermes paralluelo.
----------------20:30 hs.
nocturama
(francia / alem. / bélgica,
2016, digital hd, 130’, am13)
dir.: bertrand bonello.
----------------23:00 hs.
por sus propios ojos
(arg., 2007, digital hd, 80’,
am13). dir.: liliana paolinelli.

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

J----------------ULIO 2017
sábado 1°

----------------15:30 hs.
los días iguales
(arg., 2014, digital hd, 78’,
atp). dir.: aldo marchiaro.
----------------18:00 hs.
nocturama
(francia / alem. / bélgica,
2016, digital hd, 130’, am13)
dir.: bertrand bonello.
----------------20:30 hs.
bandera roja
(arg., 2016, digital hd, 51’,
am18). dir.: ignacio cavina,
andrés colombatti.
----------------23:00 hs.
el tercero
(arg., 2014, dcp, 70’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.
-----------------

domingo 2

----------------15:30 hs.
salsipuedes
(arg., 2012, dcp, 66’, am13)
dir.: mariano luque.
----------------18:00 hs.
nosotras. ellas
(arg., 2015, dcp, 65’, am13)
doc. de julia pesce.
----------------20:30 hs.
nocturama
(francia / alem. / bélgica,
2016, digital hd, 130’, am13)
dir.: bertrand bonello.
----------------23:00 hs.
algas
(arg., 2014, digital hd, 45’,
atp). dir.: maría laura pintor.
dubay
(arg., 2013, digital hd, 26’,
am18). dir.: diego martínez.
-----------------

lunes 3

----------------15:30 hs.
las tres noches de eva
(ee. uu., 1941, digital, 94’,
am16). dir.: preston sturges.
----------------18:00 hs.
nocturama
(francia / alem. / bélgica,
2016, digital hd, 130’, am13)
dir.: bertrand bonello.
----------------20:30 hs.
de caravana
(córdoba, 2010, 35mm, 100’,
am13). dir.: rosendo ruiz.
----------------23:00 hs.
el hombre equivocado
(ee.uu., 1956, digital, 105’,
am18). dir.: alfred hitchcock.
-----------------

martes 4

----------------15:30 hs.
perdón, número equivocado
(ee.uu., 1948, digital, 89’,
am16). dir.: anatole litvak.
----------------18:00 hs.
atlántida
(arg., 2014, dcp, 88’, am18)
dir.: inés maría barrionuevo.
----------------20:30 hs.
nocturama
(francia / alem. / bélgica,
2016, digital hd, 130’, am13)
dir.: bertrand bonello.
----------------23:00 hs.
un tiro en la noche
(ee.uu., 1948, digital, 123’,
am13). dir.: john ford.
-----------------

miércoles 5

----------------15:30 hs.
el hombre que sabía demasiado (ee.uu., 1956, digital, 120’,
am13). dir.: alfred hitchcock.
----------------18:00 hs.
nocturama
(francia / alemania / bélgica,
2016, digital hd, 130’, am13)
dir.: bertrand bonello.
----------------20:30 hs.
las calles
(argentina, 2016, digital hd,
81’, atp). dir.: maría aparicio.
----------------23:00 hs.
mogambo
(ee.uu., 1953, digital, 111’,
atp). dir.: john ford.

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

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

reset@arnet.com.ar

Las horas perdidas

El paso lento de(l) saber (ver)

D E E S P E C TA D O R E S D E S E R I E S

Un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la
propia mirada ante el cine.
Seminario anual dictado por Roger Koza

TA L L E R D E F O R M A C I Ó N

EL SEMINARIO DE LOS VIERNES 2017

Encuentro de aficionados a las series televisivas -con
o sin formación previa y sin límites de edad- para
conocer, conversar, analizar y criticar los mejores
exponentes de este formato narrativo preeminente
en la conversación social.
Dictado por Julieta Fantini.
miércoles de 18:30 a 20:30 hs.
comienza: 7 de junio. duración: 6 meses

Cuatro historias diferentes para
un mismo encantamiento
S E M I N A R I O D E C I N E & L I T E R AT U R A

Un asombroso recorrido por las distintas transformaciones que el cine y la literatura relatan de los
procesos de lectura y de escritura. Tomar como eje
central a las mujeres y sus problemáticas parece ser
la propuesta inicial que se trasvasa en esa apelación
a los tiempos espesos de la Historia.
Dictado por María Paulinelli.
miércoles de 18:00 a 20:00 hs
comienza: 7 de junio. duración: 1 mes

Códoba Found Footage

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

La cuestión humana

SEMINARIO DE CINE & PSICOANÁLISIS.

Enriquecernos con el buen cine y, a la 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 HISTORIA DEL CINE.

El cine es el modo de contar y de decir lo no-dicho 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

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 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
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”. Hacer una película utilizando grabaciones
preexistentes, sacándolas de su lógica de origen para
insertarlas en una nueva construcción narrativa
con otro sentido: construir un nuevo retrato de la
ciudad de Córdoba.
Dictado por Germán Scelso.
martes de 18:00 a 21:00 hs.
comienza: 6 de junio. duración: 6 meses.

¡¡¡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 .

Conducir a niños y adolescentes a la experiencia
actoral, a través de improvisación, construcción de
situaciones ficcionales, comportamiento expresivo,
y composición escénica. Espacio de juego y exploración expresiva y teatral, donde los chicos pueden
introducirse de manera lúdica a la actuación, compartiendo creativamente y componiendo 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:

ACTIVIDADES
ESPECIALES PARA
LAS VACACIONES
DE JULIO

pensando en los más pequeños, la escuela del
cineclub ha ideado actividades para que los niños compartan con sus familias…

Taller intensivo de Stop
Motion para familias.

Construcción de una pequeña historia animada.
Los participantes se conectarán con los conceptos
básicos de la técnica del Stop Motion. Se trabajará
la construcción de personajes y escenografías, con
distintos materiales.
Dictado por Paula Kipen (Bs. As.)
miércoles 12 y jueves 13 de julio de
18:00 a 21:00 hs.

Fotografía para niños

Vincularse a través del juego y de actividades conjuntas, entre pequeños y adultos, a las nociones básicas de la fotografía: uso básico de la herramienta,
modos de ver lo que nos rodea, lo que nos llama la
atención, la mirada ante lo cotidiano. Taller pensado para ser realizado por niños con acompañante
adulto. Las actividades están previstas para ser realizadas con los teléfonos móviles de los adultos.
Dictado por Azul Cooper
jueves 20 de julio, de 17:30 a 20:00 hs.

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

