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El valle del amor (Guillaume Nicloux, 2015)

ISABELLE HUPPERT & GÉRARD DEPARDIEU

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

Amor en el Valle
de la Muerte

Con las vacaciones de invierno se vuelve a sentir en la ciudad un rumor juvenil, una frescura adolescente que invade las
calles... El Ciclo Etiqueta Negra, para no quedarse atrás, contribuye con un especial en el que, sin abandonar el compromiso
por las buenas películas (no sólo se vive de la nostalgia), vuelve a aquellas aventuras que hacían las delicias de niños que hoy
ya empiezan a peinar canas. El cine, mientras crecíamos, nos enseñaba que el mundo era enorme y misterioso, que todo podía
mejorar y que el asombro era una necesidad tan esencial como el oxígeno. ¿Quién no está dispuesto a volver a sentir, como en
aquellas tardes, que las posibilidades son siempre infinitas?

Cuando éramos niños
------------

La historia sin fin (Wolfgang Petersen, 1984)

E S P E C I A L VA C A C I O N E S D E I N V I E R N O

del lunes 17 de julio
al miércoles 2 de agosto
-------------------------

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

lunes 17/7, 15:30 hs.
martes 25/7, 15:30 hs.
martes 1º/8, 23:00 hs.

Indiana Jones y los
cazadores del arca perdida

(RAIDERS OF THE LOST ARK, EE.UU., 1981, DIGITAL, 115’, AM13). DIR.: S. SPIELBERG.
CON HARRISON FORD, KAREN ALLEN.

Año 1936. Indiana Jones es un profesor de arqueología, dispuesto a correr peligrosas aventuras con
tal de conseguir valiosas reliquias históricas. El gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del
Arca de la Alianza, también buscada por los nazis.

lunes 17/7, 23:00 hs.
miércoles 2/8, 15:30 hs.

lunes 24/7, 23:00 hs.
martes 1º/8, 15:30 hs.

La chica explosiva

Los goonies

Gary y Wyatt son dos adolescentes que no gozan de demasiada popularidad entre las chicas.
Un día, aprovechando que los padres no están en
casa, deciden crear por ordenador una mujer espectacular que les obedezca en todo, para poder
presumir delante de sus amigos.

Mikey, su hermano mayor y sus amigos forman
un grupo que se hacen llamar "Los goonies". Un
día deciden subir al altillo de su casa, donde su
padre guarda antigüedades. Allí encuentran el
mapa de un tesoro perdido que data del siglo
XVII, de la época de los piratas.

(WEIRD SCIENCE, EE.UU., 1984, DIGITAL, 94’, AM13). DIRECCIÓN: JOHN HUGHES. CON
ANTHONY MICHAEL HALL, ILAN MITCHELL-SMITH.

(THE GOONIES, EE.UU., 1985, DIGITAL, 114’, ATP). DIRECCIÓN: RICHARD DONNER. CON
SEAN ASTIN, JOSH BROLIN.

miércoles 26/7, 15:30 hs.
lunes 31/7, 23:00 hs.

miércoles 19/7, 15:30 hs.
martes 25/7, 23:00 hs.

Gremlins

Cuenta conmigo

Billy recibe de su padre una tierna y extraña criatura, un mogwai. Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que
deben seguirse para cuidarlo: no darle de comer
después de medianoche, no mojarlo y evitar que
le dé la luz del sol.

Cuatro adolescentes se lanzan a la aventura de
buscar a un muchacho desaparecido. Jugando a
ser héroes, el inteligente Cornie, el rudo y sentimental Chris, el extravagante Teddy y el miedoso
Vern se adentran en un ambiente hostil en el que
deberán valerse por sí mismos.

(GREMLINS, EE. UU., 1984, DIGITAL, 107’, AM13)
DIRECCIÓN: JOE DANTE. CON ZACH GALLIGAN, PHOEBE CATES.

(STAND BY ME, EE.UU., 1986, DIGITAL, 89’, ATP)
DIRECCIÓN: ROB REINER. CON WIL WHEATON, RIVER PHOENIX.

martes 18/7, 15:30 hs.
miércoles 26/7, 23:00 hs.

martes 18/7, 23:00 hs.
lunes 31/7, 15:30 hs.

lunes 24/7, 15:30 hs.
miércoles 2/8, 23:00 hs.

La historia sin fin

Leyenda

Beetlejuice

Escondido en el desván de su colegio, Bastian devora durante las horas de clase un libro enigmático que relata la paulatina destrucción del Reino
de Fantasía, cuya salvación depende de que él
consiga entrar dentro del libro...

Lili es una bella princesa a la que le gusta pasear
por el bosque encantado. Aunque dice que va a
ver a unos parientes, en realidad va a encontrarse
con Jack. Mientras tanto, el Señor de las Tinieblas intenta extender la noche eterna asesinando
al unicornio de esas tierras. Jack y sus amigos se
enfrentan a él para salvar al mundo y a la princesa.

(DIE UNENDLICHE GESCHICHTE, ALEMANIA OCCIDENTAL / EE. UU., 1984, DIGITAL, 94’,
ATP). DIR.: WOLFGANG PETERSEN. CON NOAH HATHAWAY, BARRET OLIVER.

(LEGEND, EE.UU., 1985, DIGITAL, 94’, ATP). DIR.: RIDLEY SCOTT. CON TOM CRUISE.

(BEETLEJUICE, EE.UU., 1988, DIGITAL, 93’, AM13) . DIRECCIÓN: TIM BURTON. CON
GEENA DAVIS, MICHAEL KEATON.

Un matrimonio de fantasmas contrata los servicios de Beetlejuice, un especialista en asustar mortales, para que ahuyente a los nuevos propietarios
de su casa.

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

ESTRENO EXCLUSIVO

Los globos
(LOS GLOBOS, ARGENTINA, 2016, DCP, 65', AM16)
DIRECCIÓN: MARIANO GONZÁLEZ. CON MARIANO GONZÁLEZ, ALFONSO
GONZÁLEZ LESCA.

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

ESTRENO ESPECIAL

El valle del amor
(VALLEY OF LOVE, FRANCIA / BÉLGICA, 2015, DCP, 91', AM13). DIRECCIÓN: GUILLAUME NICLOUX. CON ISABELLE HUPPERT, GÉRARD DEPARDIEU.

Isabelle y Gérard han perdido a su hijo hace seis meses. Sin embargo, él les envía una carta en la cual
los cita al Valle de la Muerte, en pleno corazón de los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de lo
absurdo de la situación, el padre y la madre deciden ir y esperar por él…
2015: festival de cannes: sección oficial

Pasaron 35 años desde que Isabelle Huppert y Gérard Depardieu filmaron la notable Loulou, de Maurice
Pialat, pero nunca es tarde para el reencuentro en pantalla de dos figuras insoslayables de la mejor historia del
cine francés. El responsable de semejante proeza fue el guionista y director Guillaume Nicloux, quien construyó
en El valle del amor una película a la medida de ambos intérpretes.
Tal es así que Huppert y Depardieu son -en la ficción- Isabelle y Gérard, dos estrellas que alguna vez estuvieron
casados y se reúnen en el Death Valley de California (la zona desértica donde Michelangelo Antonioni rodó
Zabriskie Point) a pedido de su hijo Michael, un fotógrafo gay que se ha quitado la vida seis meses antes y les
ha dejado una carta para que ambos acudan a una cita en la que -asegura el suicida- él mismo aparecerá.
Así de absurda, incómoda, metafísica y existencial es la propuesta del prolífico realizador de La religiosa y El
secuestro de Michel Houellebecq.
A pesar de ser una película sobre el dolor, la culpa, la decadencia y la pérdida, El valle del amor también es
sobre el amor, el reencuentro, la espiritualidad y la redención, en la que tanto Depardieu como Huppert se
permiten varios momentos de humor bastante logrados y, sobre todo, de autoparodia respecto de sus propias
carreras y de su lugar como intérpretes (sobre todo cuando son abordados por turistas estadounidenses en las
instalaciones del resort donde se hospedan).
Si bien está lejos de ser una película del todo convincente (la puesta en escena y varias situaciones de Nicloux
son más bien torpes), la imponente presencia de la dupla Depardieu-Huppert hace de esta tragicomedia un
film digno y entrañable.
D I E G O B AT L L E O T R O S C I N E S

Luego de pasar dos años en rehabilitación, César trabaja en una pequeña fábrica de globos
en los suburbios de Buenos Aires. Su rutina de
trabajo, ejercicios y ocasionales encuentros con
una mujer será rápidamente interrumpida por
el Rubio, su ex suegro. Éste lo fuerza a hacerse
cargo de su pequeño hijo Alfonso, cuya madre
murió en un accidente hace algunos años. César pasa a buscar a su hijo y juntos manejan
hasta un pueblo alejado de la ciudad. Con ayuda de Laura, bartender en un bar local, César
ha planeado dar a Alfonso en adopción.
festival internacional de cine de mar del
plata 2016 – premio fipresci // festival internacional de cine de cosquín – competencia
internacional – premio del público

Un hombre ha salido de la cárcel; poco se sabrá
de su pasado, sí de su esfuerzo para disciplinarse:
trabaja haciendo globos y practica un deporte como
si se tratara de un entrenamiento militar. También
tiene un hijo al que no ha visto por un tiempo, y
una situación desgraciada lo obligará a retomar el
ejercicio de la paternidad, de la que no está convencido. Elipsis notables, un ritmo parejo y dinámico
en el plano y entre los planos, un tono seco y sin concesiones: González, delante y detrás de cámara, no
pierde nunca el control, y el resto de los intérpretes
también se lucen. En medio de esa radical aridez
los breves instantes de ternura son sorprendentes,
pues no pierden la coherencia afectiva que el film
propone. Sin valerse de la palabra, Los globos no
es otra cosa que el seguimiento minucioso de cómo
un solitario debe reconfigurar su sentido de autonomía.
R O G E R K O Z A C ATÁ L O G O D E F I C I C

jueves 13/7, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 14/7, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 15/7, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 16/7, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 17/7, 18:00 hs.
martes 18/7, 20:30 hs. (*)
miércoles 19/7, 18:00 hs.

jueves 13/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 14/7, 18:00 hs.
sábado 15/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 16/7, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 17/7, 20:30 hs.
martes 18/7, 18:00 hs.
miércoles 19/7, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

Nadie nos mira

Pinamar

(NADIE NOS MIRA, ARGENTINA, 2017, DCP, 102’, AM16)
DIRECCIÓN: JULIA SOLOMONOFF. CON NADJA SETTEL, GUILLERMO PFENING.

(PINAMAR, ARGENTINA, 2016, DCP, 85’, AM13)
DIRECCIÓN: FEDERICO GODFRID. CON LAUTARO CHURRUARÍN, JUAN GRANDINETTI.

Nico Lenke deja una prometedora carrera como actor en Argentina tras una tumultuosa ruptura con su productor. Aterriza en Nueva York, creyendo que su talento le
ayudará a encontrar el éxito “por mérito propio” y probar así su valor. Pero eso no es
lo que sucede. Demasiado rubio para interpretar personajes latinos y con un acento
muy pronunciado para interpretar cualquier otro rol, la carrera de Nico queda en la
nada y se ve obligado a trabajar de lo que sea para sobrevivir. Nico no está dispuesto
a volver a su país como un fracasado y se las arregla para mantenerse a flote gracias a
su habilidad de aparentar ser algo que no es. Pero se pierde en sus propias mentiras.
Theo, el bebé que cuida, se convierte en su único afecto genuino. Su mundo se sacude cuando recibe una visita de Martín, su antiguo productor y amante, obligándolo
a enfrentar las verdaderas razones de su huida.

Dos jóvenes hermanos vuelven a Pinamar para tirar las cenizas de
su mamá y vender el departamento familiar. El reencuentro con
una amiga de la infancia cambiará el rumbo de su viaje y convertirá a la ciudad en un inesperado paraíso perdido.

2017: festival de tribeca: sección oficial largometrajes internacionales

Nadie nos mira retrata muy bien la experiencia de la extranjeridad, de la lejanía, de
tratar de reinventarse profesionalmente en un lugar distinto y complicado, por más prometedor que parezca en los papeles. Es cierto que no se trata de un exilio forzado sino de
una elección de vida, pero de todos modos la sensación de desamparo, de soledad, de perder lo que se tenía y tener que empezar casi de cero se transmite fielmente en la pantalla.
DIEGO LERER MICROPSIA

(*) martes 18/7, 20:30 hs. - función extraordinaria,
auspiciada por todas las críticas.
www.todaslascriticas.com.ar

estreno mundial - 64° festival internacional de cine de san
sebastián. // selección oficial - festival latinoamericano de biarritz. // selección oficial – competencia argentina - 31° festival
internacional de cine de mar del plata.

Una película pequeña, emotiva y muy lograda por parte de un cineasta que no teme acercarse a temas sentimentales y que lo hace con
la sapiencia y sabiduría que no tienen algunos mucho más veteranos.
DIEGO LERER MICROPSIA

Sensibilidad sin sensiblería, medio tono sin medianía, emotividad
en sordina, una cámara conectada con sus personajes: en Pinamar,
Godfrid hace mucho más que seguir a dos hermanos.
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

Pinamar sobresale por su sensibilidad y su precisión, por su melancolía y su parecido con una buena comedia romántica. Todo es medido y
laborioso: cada plano, encuadre, gesto responde a una dirección, pero
al mismo tiempo el film goza de una libertad poco frecuente.
MARCEL A GAMBERINI CON LOS OJOS ABIERTOS

jueves 20/7, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 21/7, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 22/7, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 23/7, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 24/7, 20:30 hs.
martes 25/7, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Noticias de
la familia Mars
(DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE MARS, FRANCIA / BÉLGICA, 2016, DCP, 101’, AM13).
DIRECCIÓN: DOMINIK MOLL. CON FRANÇOIS DAMIENS, VINCENT MACAIGNE.

Philippe Mars es un divorciado, padre de hijos adolescentes, que sueña con ser astronauta. Su vida, ordenada y conformista, cambiará cuando un amigo se escape
del psiquiátrico y pida asilo en su casa.
2017: festival de tribeca: sección oficial largometrajes internacionales

Más allá de algún pequeño toque dramático la película apuesta a la comedia absurda. Y el tono se sostiene y
funciona la mayor parte del tiempo, logrando combinar
situaciones en extremo delirantes con una honestidad
emocional bastante llamativa tomando en cuenta los momentos casi ridículos que le toca vivir a Philippe.
El director de Harry, un amigo que te quiere bien consigue que buenos gags y personajes (con dos actores magníficos para interpretarlos) confluyan efectivamente entregando una película que, además de momentos muy graciosos,
tiene un sincero aunque extrañado realismo dramático
que hace que uno jamás pierda de vista las confundidas
emociones de un personaje que quiere hacer las cosas bien
pero a quien le sale todo mal… hasta que las circunstancias lo llevan a convertirse en otra cosa. Una simpática y
bienvenida sorpresa.

jueves 20/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 21/7, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 22/7, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 23/7, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 24/7, 18:00 hs.
martes 25/7, 20:30 hs.
miércoles 26/7, 18:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Las lindas
(LAS LINDAS, ARGENTINA, 2016, DCP, 77’, ATP). DIRECCIÓN: MELISA LIEBENTHAL. CON CAMILA MAGLIANO, MICHELLE STERZOVSKY.

Melisa (24) habla con sus amigas de la infancia sobre sus experiencias de la niñez y la adolescencia,
ahondando en las distintas implicancias que tuvo el hecho de ser mujer a lo largo de sus vidas. Estos
relatos contados en la intimidad son contrapuestos con la experiencia de Melisa, (re)construida a
partir de fotos del álbum familiar y videos caseros. Las lindas piensa, con humor y candidez, sobre
la construcción de los géneros e intenta desnaturalizar sus mandatos y prohibiciones, especialmente
aquellos vinculados a la imagen. ¿Por qué tengo que sonreír? ¿Por qué tengo que salir linda en las
fotos? ¿Por qué importa tanto la mirada del otro?
estreno mundial: international film festival rotterdam 2016 – ganadora bright future award //
ganadora premio a mejor directora - competencia argentina bafici 2016 // ganadora del premio a
mejor película – asterisco 2016

‘Muy bien, caballero’, le dice el empleado de Starbucks a Melisa Liebenthal al tomarle el pedido. Parece
un poco excesivo, por más que Melisa se haya cortado el pelo muy cortito: por las fotos no da la impresión
de que aún así la chica tenga tanta pinta de muchachito. ¿Habrá ocurrido ese episodio en realidad o fue
armado para la película? Da lo mismo. Más que ser un documental, Las lindas trabaja con lo documental,
para darle a ese material forma de ensayo. Ensayo personal de la realizadora alrededor de ciertos temas muy
propios, que la obsesionan y que resultan no ser tan exclusivos de ella. Para quién sonríe una mujer, para
quién se pone “linda”, qué significa estar “linda”, por qué se depilan las mujeres, qué sentido tienen el vello
y el pelo, cómo es vista una mujer que no tenga novio, qué clase de amistad puede establecerse al interior de
un grupo femenino. Lo notable, lo ejemplar de la ópera prima de esta joven graduada de la FUC (Buenos
Aires, 1991), presentada en Rotterdam y en el Bafici 2016, es que todas esas cuestiones tan generales son
tratadas siempre como absolutamente particulares. Empezando por ese yo, el de Melisa, que narra sus penurias, y eventualmente las de sus amigas, desde el off, cámara digital en mano.
Las lindas es un singular relato de crecimiento, en tanto lo que crece no es un personaje sino una voz.
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

DIEGO LERER MICROPSIA

(*) sábado 22/7, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia de la realizadora, melisa liebenthal, en diálogo abierto con el público y moderado por micaela ritacco.

jueves 27/7, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 28/7, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 29/7, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 30/7, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 31/7, 20:30 hs.
martes 1°/8, 18:00 hs.
miércoles 2/8, 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

La memoria
de los huesos
(LA MEMORIA DE LOS HUESOS, ARGENTINA, 2016, DCP, 80’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR FACUNDO BERAUDI.

jueves 27/7, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 28/7, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 29/7, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 30/7, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 31/7, 18:00 hs.
martes 1°/8, 20:30 hs.
miércoles 2/8, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Dulces sueños

(FAI BEI SOGNI, ITALIA, 2016, DCP, 131’, AM13). DIRECCIÓN: MARCO BELLOCCHIO. CON BÉRÉNICE BEJO, VALERIO MASTANDREA.

Turín, 1969. La idílica niñez de Massimo, 9 años, se quiebra por la misteriosa muerte de su madre. El
pequeño se rehúsa a aceptar esa brutal pérdida, incluso si el cura dice que ella ahora está en el Cielo.
Años después, en los 90, Massimo, ya adulto, se ha convertido en un criterioso periodista. Pero empieza
a sufrir ataques de pánico. Mientras se prepara para vender el departamento de sus padres, es forzado a
revivir su trauma pasado. Elisa, una doctora compasiva, podrá ayudarlo a abrirse y confrontar sus heridas.
2016: premios david di donatello: 10 nominaciones incluidas mejor película y director // 2016:
festival de gijón: sección oficial

Marco Bellocchio, anciano de 77 años, intelectual crítico, sabio del sentido común, geógrafo del poder en
Italia, el político y el social, el del gobierno del país y el del gobierno de la casa, ha compuesto una película
extraordinaria sobre el misterio de la pérdida: el de una madre, el de la infancia, el de la felicidad, el del
futuro. Felices sueños es una obra sobre la angustia que se ve a través de ráfagas, de pinceladas impresionistas
sin una pizca de sentimentalismo, de subidas y bajadas del espíritu, como las de la madre antes de morir,
que igual explosionaba en el placer de un baile casero que se derrumbaba sin rumbo en un autobús de
línea, depresiva hasta querer abandonarlo todo con un último vuelo. Bellocchio, que comenzó su carrera a
los 26 años con Las manos en los bolsillos (1965), una película tan madura que ya parece la obra del viejo
juicioso que es ahora, lleva 50 años radiografiando el aislamiento de la burguesía italiana. Aquí, en Dulces
sueños, con un relato en dos tiempos, el de un chaval de nueve años, a finales de los 60, el de un periodista
casi cuarentón, en los años 90, el director de La condena y La sonrisa de mi madre ofrece un curso de puesta
en escena y montaje, de tratamiento de las elipsis y de los insertos, a través de una fotografía de piso viejo
italiano, ocre, marrón, de habitaciones amplias y ventanales cerrados, de tele puesta en el salón con las luces
apagadas. Poesía visual, lírica y trascendental, en la que unas imágenes de Raffaella Carrà o de La mujer
pantera, de Belphegor o de un concurso de saltos de trampolín, pueden ejercer de metáfora de toda una vida.
J AV I E R O C A Ñ A D I A R I O E L PA Í S

La esperanza de cientos de familiares de víctimas de desapariciones forzadas está depositada
en el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que lleva 30 años recuperando e identificando los restos de desaparecidos
en Argentina y en más de treinta países. Nada
salvo la restitución de los restos a sus familiares
puede dar fin a esta búsqueda, para así intentar
cerrar las heridas abiertas.
18º bafici - competencia derechos humanos //
35º festival cinematográfico internacional
del uruguay // doc outlook – international
market - media library - visions du reel 2017

La cámara no busca el retrato personal de los
miembros del equipo sino mostrar el impacto
que su trabajo tiene en los personajes que no saben dónde ni cómo murieron sus seres queridos
mientras, de fondo, inmortaliza para la historia
la delicadeza con la que los antropólogos buscan
huesos entre la tierra.
NEREA GONZÁLEZ EFE

Hay objetos cinematográficos que, dentro de su
aparente simpleza, llevan una inmensa fuerza. Es
el caso del documental de Facundo Beraudi. (…)
Necesario era este documental, que investiga algo
pocas veces explicitado en el cine argentino sobre
los desaparecidos: la experiencia concreta, material, de la ausencia.
ANNA DODIER ESCRIBIENDOCINE

De visión obligatoria a nivel moral y alta calidad
cinematográfica, La memoria de los huesos cala
hondo con un documental fuerte y humano sobre
la búsqueda de justicia con respecto a las desapariciones forzadas de la dictadura argentina.
DANIEL GAGUI-NE EL CALEIDOSCOPIO DE LUCY

viernes 14 de julio, 23:00 hs.

miércoles 19 de julio, 23:00 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Armando Flores.
El documental

Agárrese como pueda.
Qué dicen los cuerpos al volar

(ARMANDO FLORES. EL DOCUMENTAL, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 45’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR BULUCA PORCEL. PRODUCCIÓN: SANTIAGO
VOLPATO. ENTREVISTAS: PINGÜINO GARMENDIA.

(AGÁRRESE COMO PUEDA. QUÉ DICEN LOS CUERPOS AL VOLAR, ARGENTINA, 2016, DCP, 69’, AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR NICOLÁS BRATOSEVICH, JAVIER ROMERO, CLAUDIO CELADA.

Armando Flores es una de las bandas más
importantes y de más trayectoria en la escena musical cordobesa. Con un lenguaje típicamente local, el grupo -encabezado por ‘Ají’
Rivarola- mezcla géneros que van desde el
rock, el reggae y el rap, y atraviesan el tango y
los ritmos latinos.
Este documental -realizado en el marco del
20° aniversario de la agrupación- combina
canciones con testimonios de periodistas especializados y artistas, que han sido testigos de
sus diversas formaciones y -por lo tanto- de las
distintas etapas que el conjunto atravesó en la
escena autóctona. Armando Flores. El documental, ahonda además en la vida de una banda independiente frente a problemáticas que
afrontan aquellos artistas que elijen el camino
de la autogestión.
(*) función extraordinaria, con presencia
de los realizadores de la película, y de integrantes del grupo armando flores, en diálogo
abierto con el público y moderado por germán
arrascaeta.

Qué lleva a un hombre a pasar sus días en el trabajo y por las noches a entrenar en un ring barrial. Qué
hace a la lucha del Bien y el Mal repetirse una y otra vez, en el cuadrilátero de un club de Buenos Aires,
en un tablón de un parque de diversiones de mediados de los 40, o frente a las cámaras del programa
de televisión (Titanes en el ring) más visto de las décadas del 60 y 70. Qué hace a nuevos luchadores
querer cruzar las cuerdas para sufrir en el espectáculo del dolor y la justicia.
Primer largometraje documental sobre el oficio y la historia del catch en Argentina.
selección oficial festival internacional de mar del plata 2015. panorama, sección ventana documental // selección oficial – festival internacional de montevideo (uruguay)

Un documental sobre el mundo del catch es necesariamente un documental sobre arte. Sobre esa forma de
deporte y teatro que es la lucha sobre un ring con personajes creados para la alegría de los crédulos espectadores. Dependiendo del país y de la época, las personas pueden haber sido testigos o no de los momentos más
populares de esta disciplina. En Argentina durante la década del 60 y hasta fines de los 80, Titanes en el ring
fue un fenómeno del espectáculo de catch cuya popularidad hoy tal vez sea difícil de calcular para quienes
no vivieron esa época. Liderados por Martín Karadagian, esta troupe de luchadores tuvo un éxito enorme, y
tanto el “Gran Martín” como los demás luchadores fueron verdaderos ídolos de niños y no tan niños.
Ágarrese como pueda. Lo que dicen los cuerpos al volar cuenta la historia de las décadas previas a este esplendor y los años posteriores, pero el centro de la trama son los titanes. Historias y anécdotas de La Momia,
Rubén Peuchele, Pepino, Don Quijote, El Caballero Rojo y otros, se suceden para ir armando una memoria
de aquellos años a la vez que se ensaya una reflexión sobre el significado del catch. Lo bueno de la película
es que la parte intelectual acompaña con ligereza a la reflexión de primera mano y a las palabras de la
mayoría de los luchadores. No le queda mal a la película combinar ambas cosas, al contrario. No es un film
intelectual ni tampoco es una enumeración superficial de eventos.
SANTIAGO GARCÍA LEER CINE

Cromosoma 3 (David Cronemberg, 1979)

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 2/7, 19:30 hs.

domingo 16/7, 19:30 hs.

domingo 23/7, 19:30 hs.

PELÍCULA DEL MES

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

FOCO: HISTORIA DE L AS COMEDIAS

Cromosoma 3

La caída de la casa Usher

El incinerador de cadáveres

El psiquiatra Hal Raglen inventa una terapia especial para tratar psicópatas que consiste en la
somatización de los trastornos mentales del enfermo. Cuando somete a una mujer a este proceso
de curación, contra lo previsto, se desata la furia
de la paciente.

Un hombre llega a la mansión de su amigo Usher y de la esposa de éste, Madelaine. Usher está
pintando un retrato de ella, pero, al tiempo que
transmite la esencia vital al lienzo, la mujer va
desfalleciendo. Cuando perece, será enterrada en
la cripta familiar, pero Usher no cree de verdad
en la condición mortal de su amada... Adaptación
libre del relato de Edgar Allan Poe.

Kopfrkingl disfruta de su trabajo en un crematorio en Checoslovaquia a fines de los años 30.
Le gusta leer el "Libro tibetano de los muertos",
y sostiene que la cremación alivia el sufrimiento
terrenal. Se preocupa porque el tránsito de los difuntos hacia el más allá sea lo más limpio y rápido
posible. Pero cuando se reencuentra con Reineke,
con quien luchó por Austria en la Primera Guerra
Mundial, se verá frente a la posibilidad de rever
sus creencias.

(THE BROOD, CANADÁ, 1979, DIGITAL, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: DAVID CRONENBERG. CON OLIVER REED, SAMANTHA EGGAR.

(LA CHUTE DE LA MAISON USHER, FRANCIA, 1928, DIGITAL, 61’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN EPSTEIN. CON JEAN DEBUCOURT, MARGUERITE GANCE.

(SPALOVAC MRTVOL, CHECOSLOVAQUIA, 1969, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: JURAJ HERZ. CON RUDOLF HRUSÍNSKÝ, VLASTA CHRAMOSTOVÁ.

domingo 30/7, 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 mudanza de Françoise (Jacques Becker, 1953)

sábado 1°/7, 19:00 hs.

Cita en julio

(RENDEZ-VOUS DE JUILLET, FRANCIA, 1949, DIGITAL, 112’, AM18)
DIRECCIÓN: JACQUES BECKER. CON DANIEL GELIN, BRIGITTE AUBER.

El joven Lucien, apasionado de la etnología, ha
organizado con sus amigos un equipo de rodaje. El grupo tiene la esperanza de hacer un viaje
al África para rodar un documental sobre los
pigmeos. Sin embargo no parece que Lucien
y sus amigos estén realmente preparados para
afrontar la vida y sus problemas como personas
maduras. Lo suyo es alternar las clases de teatro
con los bares de jazz y los cafés.
sábado 8/7, 19:00 hs.

La mudanza de Françoise
(RUE DE L'ESTRAPADE, FRANCIA, 1953, DIGITAL, 97’, AM13)
DIRECCIÓN: JACQUES BECKER. CON LOUIS JOURDAN, DANIEL GÉLIN.

Aunque el matrimonio de Françoise y Henri
marcha bien, él tiene una aventura romántica
que es descubierta por una amiga de su mujer. Resentida por la infidelidad de su marido,
Françoise se muda a la calle de la Estrapada,
situada en un barrio de artistas bohemios. Allí
sucumbirá a los encantos de Robert, un joven
y desaliñado músico existencialista, que carece
de recursos.
sábado 15/7, 19:00 hs.

París, bajos fondos

(CASQUE D'OR, FRANCIA, 1952, DIGITAL, 89’, AM13)
DIRECCIÓN: JACQUES BECKER. CON SIMONE SIGNORET, SERGE REGGIANI.

Jacques Becker.
Comedias
y proverbios
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 UL I O
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París, 1900. Marie, una bella prostituta, es la
amante de uno de los hombres de la banda de
Felix; pero, sorprendentemente, acabará encontrando el verdadero amor en un sencillo
carpintero. Su amante, celoso, lo provoca, y
ambos se enzarzan en una terrible pelea.
sábado 22/7, 19:00 hs.

Los amantes de Montparnasse
(LES AMANTS DE MONTPARNASSE, FRANCIA, 1958, DIGITAL, 111’, AM18)
DIRECCIÓN: JACQUES BECKER. CON GÉRARD PHILIPE, LILLI PALMER.

Montparnasse, el barrio bohemio de París, está
lleno de artistas que aspiran a triunfar, aunque
pocos lo consiguen. En 1919 vive allí el pintor
italiano Modigliani, que arrastra una miserable
y tormentosa existencia, ya que su arte no es
comprendido y su único consuelo son el alcohol y las mujeres. Siempre enfermo y borracho,
su vida se divide entre una camarera y una rica
inglesa que le proporciona opio y paga sus facturas. Una mañana, en la academia de dibujo,
conoce a Jeanne, joven burguesa de la que se
enamora inmediatamente. Decidido a emprender una nueva vida, le propone que se vaya a
vivir con él.
sábado 29/7, 19:00 hs.

La evasión
Becker fue el cineasta más reflexivo de su generación, el más escrupuloso, el que se hacía más preguntas. Si la crítica no podía enseñarle nada, es porque en su cabeza ya les había dado vueltas y vueltas a
todos los problemas. Durante mucho tiempo fue asistente de dirección de Jean Renoir, a quien le gustaba confiarle apariciones especiales en papeles secundarios. En Boudu salvado de las aguas, un Becker
muy joven, sentado en un banco, delgado, se toma la cabeza con las manos, reflexiona, alza los brazos
al cielo y exclama: "Poeta, toma mi laúd y dame un beso"; en La gran ilusión es un oficial que pisa con
furia su reloj pulsera para que no se lo confisquen los alemanes. Éste es el Becker pintado por Renoir,
el gran revelador: inquieto, angustiado, elegante, lírico, inglés, nervioso, atormentado.
F R A N Ç O I S T R U F FA U T L A S P E L Í C U L A S D E M I V I D A

(LE TROU, FRANCIA, 1960, DIGITAL, 113’, AM18)
DIRECCIÓN: JACQUES BECKER. CON PHILIPPE LEROY, MARC MICHEL.

Manu, Roland, Jo y Vosselin comparten celda
en la prisión francesa de La Santé. Los cuatro
han pensado un elaborado método para escapar de la prisión, pero cuando están a punto
de ejecutarlo, les asignan un nuevo compañero
de celda, al que no saben si comunicarle o no
sus planes.

Llora nena (John Waters, 1990)

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

El pontífice del trash
Foco John Waters

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

Al fundar Dreamland, el grupo con el que produjo sus
primeras películas, Waters ya mostraba su tendencia a
una estética del clan, de banda criminal de cine guerrilla. Pionero en lo queer como estética protopunk, lo
de Waters fue barajar lo marginal y dar de nuevo: fue
mestizo de la hibridez genérica, una forma de contaminación en modo tóxico de búsqueda de lo impropio,
de terrorismo cómico. El clan nómade de Waters se
expande conquistando lugares, para desprogramar la
mecánica de lo esperable. Lo suyo es el viaje errático,
como Pink Flamingos, que se iba filmando, armando
y desarmando, a medida que la comedia surgía; juego
casi sin reglas, pura performance. Cineasta del no hay
camino, se hace camino al andar sin rumbo, desorbitado, desobediente.
Waters siempre fue un pedagogo de la contracultura.
Su obra no sólo nos arrastra a los altos y bajos fondos
de lo freak, sino también nos hace partícipes del festín
caníbal del conocimiento, nos enseña razones y sentimientos viscerales que nos reúnen en el mismo lodo,
todos manoseados.

sábado 1/7, 22:00 hs.

sábado 15/7, 22:00 hs.

Maníacos múltiples

Hairspray

El show itinerante "La cabalgata de las perversiones de
Lady Divine", con la viciosa Lady Divine al frente del
espectáculo, esconde, en realidad, a un grupo de psicópatas y depravados, que se dedican a secuestrar y asesinar
a muchos de los incautos visitantes de la siniestra feria.

Durante los años sesenta, una adolescente ve cumplido su sueño de ser famosa cuando hace acto de
presencia en el programa televisivo de Corny Collins. En Baltimore es una auténtica estrella y todo
el mundo la adora.

D I E G O T R E R O T O L A H I J O D E R U TA , PÁ G I N A 1 2 .

miércoles 5/7, 22:00 hs.

miércoles 19/7, 22:00 hs.

sábado 29/7, 22:00 hs.

Pink Flamingos

Llora nena

Cecil B. DeMented

Babs Johnson, una guarra que vive con su gorda madre y su
hijo en una casa rodante, acaba de ser nombrada la persona
más inmunda del mundo por un periódico local. Pero los
Marble, un matrimonio que, entre otras cosas, comercia
heroína en los colegios y vende bebés a lesbianas, no pueden consentir que Divine les supere en suciedad y depravación, así que deciden tomar cartas en el asunto.

En el ambiente musical de los cincuenta domina el rock.
Wade “El lágrima” Walker, el chico más malo del instituto, es un joven irresistible cuya habilidad para llorar
una sola lágrima vuelve locas a las chicas. Especialmente a Allison Vernon-Williams, una rica y bella jovencita
que se siente irracionalmente atraída por este delincuente juvenil y su mundo de rock, autos rápidos y mujeres.

En Baltimore, el exigente director Cecil B. Demented dirige a una banda de revolucionarios del cine que
secuestra a Honey Whitlock, una estrella cinematográfica madura y de mal carácter. Cecil la quiere en
su nueva película independiente, un alegato antihollywoodiense.

(MULTIPLE MANIACS, EE.UU., 1970, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON DIVINE, DAVID LOCHARY.

(PINK FLAMINGOS, EE.UU., 1972, DIGITAL, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON DIVINE, DAVID LOCHARY.

(HAIRSPRAY, EE.UU., 1988, DIGITAL, 115’, ATP)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON SONNY BONO, RUTH BROWN.

(CRY-BABY, EE.UU., 1990, DIGITAL, 85’, AM13)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON JOHNNY DEPP, TRACI LORDS.

sábado 8/7, 22:00 hs.

sábado 22/7, 22:00 hs.

Problemas femeninos

Mamá, asesina serial

Una adolescente mimada se escapa de casa, queda embarazada y termina trabajando como modelo para un
par de esteticistas que les gusta fotografiar a mujeres
que cometen crímenes.

Beverly Sutphin parece haber encontrado el equilibrio
perfecto en su vida. Haciendo malabarismos para resolver las necesidades de su familia y las propias, consigue milagrosamente que todo siga funcionando.

(FEMALE TROUBLE, EE.UU., 1974, DIGITAL, 97’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON DIVINE, DAVID LOCHARY.

(SERIAL MOM, EE.UU., 1994, DIGITAL, 95’, AM16)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON KATHLEEN TURNER, SAM WATERSTON.

miércoles 12/7, 22:00 hs.

miércoles 26/7, 22:00 hs.

Polyester

Pecker

Francine Fishpaw es una mujer de 120 kilos que está casada con Elmer, el honrado dueño de un cine, en el que se
proyectan las películas más pornográficas del continente.
Los Fishpaw tienen dos hijos: Dexter, drogadicto y maníaco sexual, y Lu-Lu, ninfómana y novia de un punkie.
En este "modélico" hogar, surgen algunos problemas.

Pecker es un joven vendedor de sándwiches de los suburbios de Baltimore y un aficionado a la fotografía.
Un día, un experto en arte de Nueva York descubre sus
instantáneas y queda maravillado, por lo que decide
llevarse al joven hasta la Gran Manzana para que inicie
una nueva carrera como artista y cumpla su sueño.

(POLYESTER, EE.UU., 1981, DIGITAL, 86’, AM16)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON DIVINE, TAB HUNTER.

(PECKER, EE.UU., 1998, DIGITAL, 87’, AM13)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON EDWARD FURLONG, CHRISTINA RICCI.

(CECIL B. DEMENTED, EE.UU./FRANCIA, 2000, DIGITAL, 85’, AM16)
DIRECCIÓN: JOHN WATERS. CON MELANIE GRIFFITH, STEPHEN DORFF.

biblioteca los 39 escalones

Néstor Frenkel
filmografía en dvd
------------------plata segura (2001)

buscando a reynols (2004)
construcción de una ciudad (2008)
la hora de la siesta (2009)
amateur (2011)
el gran simulador (2013)

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

JULIO 2017

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

sábado 1°/7

----------------15:30 hs.
los días iguales
(arg., 2014, digital hd, 78’,
atp). dir.: aldo marchiaro.
----------------18:00 hs.
nocturama
(francia / alemania / bélgica,
2016, digital hd, 130’, am13)
dir.: bertrand bonello.
----------------19:00 hs.
cita en julio
(francia, 1949, digital, 112’,
am18). dir.: jacques becker.
----------------20:30 hs.
bandera roja
(arg., 2016, digital hd, 51’,
am18). dir.: ignacio cavina,
andrés colombatti.
----------------22:00 hs.
maníacos múltiples
(ee.uu., 1970, digital, 90’,
am18). dir.: john waters.
----------------23:00 hs.
el tercero
(arg., 2014, dcp, 70’, am18)
dir.: rodrigo guerrero.
-----------------

domingo 2/7

----------------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.
----------------19:30 hs.
cromosoma 3
(canadá, 1979, digital, 92’,
am18). dir.: david cronenberg.
----------------20:30 hs.
nocturama
(francia / alemania / 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 / alemania / 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 / alemania / 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
(arg., 2016, digital hd, 81’,
atp). dir.: maría aparicio.
----------------22:00 hs.
pink flamingos
(ee.uu., 1972, digital, 93’,
am18). dir.: john waters.
----------------23:00 hs.
mogambo
(ee.uu., 1953, digital, 111’,
atp). dir.: john ford.
-----------------

jueves 6

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

viernes 7

----------------15:30 y 20:30 hs.
el valle del amor
(francia / bélgica, 2015, dcp,
91’, am13). dir.: guillaume
nicloux.
----------------18:00 y 23:00 hs.
los globos
(arg., 2016, dcp, 65’, am16)
dir.: mariano gonzález.
-----------------

sábado 8

----------------15:30 y 20:30 hs.
los globos
(arg., 2016, dcp, 65’, am16)
dir.: mariano gonzález.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el valle del amor
(francia / bélgica, 2015, dcp,
91’, am13). dir.: guillaume
nicloux.
----------------19:00 hs.
la mudanza de françoise
(francia, 1953, digital, 97’,
am13). dir.: jacques becker.
----------------22:00 hs.
problemas femeninos
(ee.uu., 1974, digital, 97’,
am18). dir.: john waters.
-----------------

domingo 9

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

lunes 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
los globos
(arg., 2016, dcp, 65’, am16)
dir.: mariano gonzález.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el valle del amor
(francia / bélgica, 2015, dcp,
91’, am13). dir.: guillaume
nicloux.
-----------------

martes 11

----------------15:30 y 20:30 hs.
el valle del amor
(francia / bélgica, 2015, dcp,
91’, am13). dir.: guillaume
nicloux.
----------------18:00 y 23:00 hs.
los globos
(arg., 2016, dcp, 65’, am16)
dir.: mariano gonzález.

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

miércoles 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
los globos
(arg., 2016, dcp, 65’, am16)
dir.: mariano gonzález.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el valle del amor
(francia / bélgica, 2015, dcp,
91’, am13). dir.: guillaume
nicloux.
----------------22:00 hs.
polyester
(ee.uu., 1981, digital, 86’,
am16). dir.: john waters.
-----------------

jueves 13

----------------15:30 y 20:30 hs.
pinamar
(arg., 2016, dcp, 85’, am13)
dir.: federico godfrid.
----------------18:00 y 23:00 hs.
nadie nos mira
(arg., 2017, dcp, 102’, am16)
dir.: julia solomonoff.
-----------------

viernes 14

----------------15:30 y 20:30 hs.
nadie nos mira
(arg., 2017, dcp, 102’, am16)
dir.: julia solomonoff.
----------------18:00 hs.
pinamar
(arg., 2016, dcp, 85’, am13)
dir.: federico godfrid.
----------------23:00 hs.
armando flores. el documental (arg., 2017, digital hd, 45’,
am18) doc. de buluca porcel.
-----------------

sábado 15

----------------15:30 y 20:30 hs.
pinamar
(arg., 2016, dcp, 85’, am13)
dir.: federico godfrid.
----------------18:00 y 23:00 hs.
nadie nos mira
(arg., 2017, dcp, 102’, am16)
dir.: julia solomonoff.
----------------19:00 hs.
parís, bajos fondos
(francia, 1952, digital, 89’,
am13). dir.: jacques becker.
----------------22:00 hs.
hairspray
(ee.uu., 1988, digital, 115’,
atp). dir.: john waters.
-----------------

domingo 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
nadie nos mira
(arg., 2017, dcp, 102’, am16)
dir.: julia solomonoff.
----------------18:00 y 23:00 hs.
pinamar
(arg., 2016, dcp, 85’, am13)
dir.: federico godfrid.
----------------19:30 hs.
la caída de la casa usher
(francia, 1928, digital, 61’,
am18). dir.: jean epstein.
-----------------

lunes 17

----------------15:30 hs.
indiana jones y los cazadores
del arca perdida
(ee.uu., 1981, digital, 115’,
am13). dir.: steven spielberg.
----------------18:00 hs.
nadie nos mira
(arg., 2017, dcp, 102’, am16)
dir.: julia solomonoff.
----------------20:30 hs.
pinamar
(arg., 2016, dcp, 85’, am13)
dir.: federico godfrid.

----------------23:00 hs.
la chica explosiva
(ee.uu., 1984, digital, 94’,
am13). dir.: john hughes.
-----------------

martes 18

----------------15:30 hs.
la historia sin fin
(alemania occidental / ee. uu.,
1984, digital, 94’, atp)
dir.: wolfgang petersen.
----------------18:00 hs.
pinamar
(arg., 2016, dcp, 85’, am13)
dir.: federico godfrid.
----------------20:30 hs.
nadie nos mira
(arg., 2017, dcp, 102’, am16)
dir.: julia solomonoff.
----------------23:00 hs.
leyenda
(legend, ee.uu., 1985, digital,
94’, atp). dir.: ridley scott.
-----------------

miércoles 19

----------------15:30 hs.
cuenta conmigo
(ee.uu., 1986, digital, 89’, atp)
dir.: rob reiner.
----------------18:00 hs.
nadie nos mira
(arg., 2017, dcp, 102’, am16)
dir.: julia solomonoff.
----------------20:30 hs.
pinamar
(arg., 2016, dcp, 85’, am13)
dir.: federico godfrid.
----------------22:00 hs.
llora nena
(ee.uu., 1990, digital, 85’,
am13). dir.: john waters.
----------------23:00 hs.
agárrese como pueda. qué
dicen los cuerpos al volar
(arg., 2016, dcp, 69’, am13)
doc. de nicolás bratosevich, javier romero, claudio
celada.
-----------------

jueves 20

----------------15:30 y 20:30 hs.
las lindas
(arg., 2016, dcp, 77’, atp)
dir.: melisa liebenthal.
----------------18:00 y 23:00 hs.
noticias de la familia mars
(francia / bélgica, 2016, dcp,
101’, am13). dir.: dominik moll
-----------------

viernes 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
noticias de la familia mars
(francia / bélgica, 2016, dcp,
101’, am13). dir.: dominik moll
----------------18:00 y 23:00 hs.
las lindas
(arg., 2016, dcp, 77’, atp)
dir.: melisa liebenthal.
-----------------

sábado 22

----------------15:30 y 20:30 hs.
las lindas
(arg., 2016, dcp, 77’, atp)
dir.: melisa liebenthal.
----------------18:00 y 23:00 hs.
noticias de la familia mars
(francia / bélgica, 2016, dcp,
101’, am13). dir.: dominik moll
----------------19:00 hs.
los amantes de montparnasse
(francia, 1958, digital, 111’,
am18). dir.: jacques becker.
----------------22:00 hs.
mamá, asesina serial
(ee.uu., 1994, digital, 95’,
am16). dir.: john waters.

D Í A

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

domingo 23

----------------15:30 y 20:30 hs.
noticias de la familia mars
(francia / bélgica, 2016, dcp,
101’, am13). dir.: dominik moll
----------------18:00 y 23:00 hs.
las lindas
(arg., 2016, dcp, 77’, atp)
dir.: melisa liebenthal.
----------------19:30 hs.
el incinerador de cadáveres
(checosl., 1969, digital, 95’,
am18). dir.: juraj herz.
-----------------

lunes 24

----------------15:30 hs.
beetlejuice
(ee.uu., 1988, digital, 93’,
am13). dir.: tim burton.
----------------18:00 hs.
las lindas
(arg., 2016, dcp, 77’, atp)
dir.: melisa liebenthal.
----------------20:30 hs.
noticias de la familia mars
(francia / bélgica, 2016, dcp,
101’, am13). dir.: dominik moll
----------------23:00 hs.
los goonies
(ee.uu., 1985, digital, 114’,
atp). dir.: richard donner.
-----------------

martes 25

----------------15:30 hs.
indiana jones y los cazadores
del arca perdida
(ee.uu., 1981, digital, 115’,
am13). dir.: steven spielberg.
----------------18:00 hs.
noticias de la familia mars
(francia / bélgica, 2016, dcp,
101’, am13). dir.: dominik moll
----------------20:30 hs.
las lindas
(arg., 2016, dcp, 77’, atp)
dir.: melisa liebenthal.
----------------23:00 hs.
cuenta conmigo
(ee.uu., 1986, digital, 89’, atp)
dir.: rob reiner.
-----------------

miércoles 26

----------------15:30 hs.
gremlins
(ee. uu., 1984, digital, 107’,
am13). dir.: joe dante.
----------------18:00 hs.
las lindas
(arg., 2016, dcp, 77’, atp)
dir.: melisa liebenthal.
----------------20:30 hs.
humano
(arg., 2013, digital hd, 87’,
am18). dir.: alan stivelman.
----------------22:00 hs.
pecker
(ee.uu., 1998, digital, 87’,
am13). dir.: john waters.
----------------23:00 hs.
la historia sin fin
(alem. occ. / ee. uu., 1984, digital, 94’, atp). dir.: w. petersen.
-----------------

jueves 27

----------------15:30 y 20:30 hs.
la memoria de los huesos
(arg., 2016, dcp, 80’, atp)
doc. de facundo beraudi.
----------------18:00 y 23:00 hs.
dulces sueños
(italia, 2016, dcp, 131’, am13)
dir.: marco bellocchio.
-----------------

viernes 28

----------------15:30 y 20:30 hs.
dulces sueños
(italia, 2016, dcp, 131’, am13)
dir.: marco bellocchio.

D Í A

----------------18:00 y 23:00 hs.
la memoria de los huesos
(arg., 2016, dcp, 80’, atp)
doc. de facundo beraudi.
-----------------

sábado 29

----------------15:30 y 20:30 hs.
la memoria de los huesos
(arg., 2016, dcp, 80’, atp)
doc. de facundo beraudi.
----------------18:00 y 23:00 hs.
dulces sueños
(italia, 2016, dcp, 131’, am13)
dir.: marco bellocchio.
----------------19:00 hs.
la evasión
(francia, 1960, digital, 113’,
am18). dir.: jacques becker.
----------------22:00 hs.
cecil b. demented
(ee.uu./francia, 2000, digital,
85’, am16). dir.: john waters.
-----------------

domingo 30

----------------15:30 y 20:30 hs.
dulces sueños
(italia, 2016, dcp, 131’, am13)
dir.: marco bellocchio.
----------------18:00 y 23:00 hs.
la memoria de los huesos
(arg., 2016, dcp, 80’, atp)
doc. de facundo beraudi.
----------------19:30 hs.
cinéfilo: película sorpresa
-----------------

lunes 31

----------------15:30 hs.
leyenda
(legend, ee.uu., 1985, digital,
94’, atp). dir.: ridley scott.
----------------18:00 hs.
dulces sueños
(italia, 2016, dcp, 131’, am13)
dir.: marco bellocchio.
----------------20:30 hs.
la memoria de los huesos
(arg., 2016, dcp, 80’, atp)
doc. de facundo beraudi.
----------------23:00 hs.
gremlins
(ee. uu., 1984, digital, 107’,
am13). dir.: joe dante.
-----------------

martes 1°/8

----------------15:30 hs.
los goonies
(ee.uu., 1985, digital, 114’,
atp). dir.: richard donner.
----------------18:00 hs.
la memoria de los huesos
(arg., 2016, dcp, 80’, atp)
doc. de facundo beraudi.
----------------20:30 hs.
dulces sueños
(italia, 2016, dcp, 131’, am13)
dir.: marco bellocchio.
----------------23:00 hs.
indiana jones y los cazadores
del arca perdida
(ee.uu., 1981, digital, 115’,
am13). dir.: steven spielberg.
-----------------

miércoles 2/8

----------------15:30 hs.
la chica explosiva
(ee.uu., 1984, digital, 94’,
am13). dir.: john hughes.
----------------18:00 hs.
dulces sueños
(italia, 2016, dcp, 131’, am13)
dir.: marco bellocchio.
----------------20:30 hs.
la memoria de los huesos
(arg., 2016, dcp, 80’, atp)
doc. de facundo beraudi.
----------------23:00 hs.
beetlejuice
(ee.uu., 1988, digital, 93’,
am13). dir.: tim burton.

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

JULIO

AGOSTO

FOTOGRAFÍA PARA NIÑOS
La idea es vincularse a través del juego y de actividades conjuntas entre los pequeños y los adultos a
las nociones elementales de la fotografía: uso básico
de la herramienta, los modos de ver, lo que nos rodea, lo que nos llama la atención, la mirada y la
sensibilidad ante lo cotidiano.
Taller pensado para ser realizado por niños (de 5
años en adelante) con un acompañante adulto. Las
actividades están previstas para realizarse con los
teléfonos móviles de los adultos.
Dictado por Azul Cooper.

FILMAR UNA CANCIÓN

jueves 20 de julio, de 17:30 a 20:00 hs.

TALLER INTENSIVO DE STOP MOTION
(para familias)
El taller propone la construcción de una pequeña
historia animada. Durante la actividad los participantes se conectarán con los conceptos básicos y
la técnica del Stop Motion. Se trabajará la construcción de personajes y escenografías con distintos
materiales. Destinado a niños a partir de 5 años,
acompañados de adultos
Dictado por Paula Kipen (Bs.As.)
miércoles 12 y jueves 13 de julio, de 18:00 a
21:00 hs.

TALLER INTENSIVO DE ACTUACIÓN
PARA PRINCIPIANTES (adultos)
El taller tiene por objetivo que los participantes
puedan vivenciar un proceso artístico de actuación mediante la transformación física y expresiva, manteniendo el juego dinámico, el recorrido
lúdico de la ficción y el trabajo grupal como eje.
La modalidad intensiva genera un mayor grado
de atención y compromiso hacia el trabajo individual, pudiendo así experimentarse el espectacular
proceso de la actuación.
Dictado por Xavier del Barco
lunes 17 y miércoles 19 de julio de 2017, de
19:00 a 21:00 hs.

TALLER INTENSIVO DE ENTRENAMIENTO ACTORAL PARA AVANZADOS
(Adultos)
Este taller apunta a trabajar sobre elementos de
la problemática de la actuación y a introducir a
los participantes en el reconocimiento y manejo de
nociones y operaciones actorales. Con ejercicios de
entrenamiento en actuación nos adentraremos en
el relato expresivo, el despliegue de la gestualidad
y el desarrollo del cuerpo del actor como signo que
construye sentido en la escena.
Dictado por Marcelo Arbach.
lunes 24, martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de
julio, de 14:30 a 17:30 hs.

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

Serie de doce encuentros teórico-prácticos orientados al desarrollo integral de un proyecto de videoclip, co-producido con una banda local y con
vistas a estrenarse en la Sala Mayor del Cineclub
Municipal. Se abordará el proceso de producción
en su totalidad, desde la concepción de la idea hasta
la realización (preproducción, producción, posproducción) organizando un equipo de trabajo con
roles y tareas determinadas según las necesidades
surgidas del proyecto en cuestión.
Dictado por Leandro Naranjo.
comienza: 4 de agosto
duración: 3 meses
días y horarios: viernes de 18:00 a 20:00 hs.

TODOS ADENTRO DE UNO
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 ( PA R A I N I C I A L E S )

comienza: 7 de agosto
duración: 4 meses
días y horarios: lunes de 20:15 a 22:15 hs.

SHORT CUTS
TA L L E R D E A C T U A C I Ó N N I V E L I N T E R M E D I O

comienza: 7 de agosto
duración: 4 meses
días y horarios: lunes de 18:00 a 20:00 hs.

LA PIEL QUE HABITO
TA L L E R C U AT R I M E S T R A L 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

comienza: 3 de agosto
duración: 4 meses
días y horarios: jueves de 20:15 a 22:00 hs.

CONTINÚAN ABIERTAS
LAS INSCRIPCIONES DE
LOS TALLERES ANUALES
¡¡¡ A TOMAR LAS TABLAS!!! /
REBELDE SIN CAUSA
TA L L E R E S A N U A L E S D E T E AT R O
PA R A N I Ñ O S Y A D O L E S C E N T E S

LA HISTORIA SIN FIN
SEMINARIO ANUAL SOBRE
L A HISTORIA DEL CINE

EL PASO LENTO DE (L) SABER (VER)

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.

SEMINARIO ANUAL SOBRE CRÍTICA DE CINE

Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49
(5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609
info@cineclubmunicipal.com

LA CUESTIÓN HUMANA

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.COM

SEMINARIO ANUAL DE CINE & PSICOANÁLISIS

I NFOR M ES E I NSC RIPC IO NES:

HACETE AMIGO
D E L C INEC LU B

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

