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 C Y N T H I A  N I X O N  E N

A  Q U I E T  P A S S I O N  ( 2 0 1 6 )

La vida y la poesía de Emily Dickinson,
según la mirada y el cine de Terence Davies.



Arte del presente
------
E L  C I N E  E L E G I D O  P O R  S E R G E  D A N E Y  ( * )

miércoles 9/8, 15:30 hs.
miércoles 16/8, 23:00 hs.
martes 5/9, 15:30 hs.

Día de fiesta
(JOUR DE FÊTE, FRANCIA, 1949, DIGITAL, 87’, ATP) 
DIRECCIÓN: JACQUES TATI. CON JACQUES TATI, GUY DECOMBLE.
El pueblo de Saint Sévère se dispone a celebrar 
una fiesta. Las calles se adornan con guirnaldas 
y banderas; la terraza del café está preparada 
para el baile popular. Mientras reparte el correo, 
François, el cartero, deseoso de ayudar a los fe-
riantes, sólo provoca catástrofes.

miércoles 9/8, 23:00 hs.
martes 22/8, 15:30 hs.
miércoles 6/9, 15:30 hs.

La señorita Oyu
(OYÛ-SAMA, JAPÓN, 1951, DIGITAL, 94’, AM18) 
DIRECCIÓN: KENJI MIZOGUCHI. CON  KINUYO TANAKA, NOBUKO OTOWA.
Shinnosuke acepta casarse con Shizu con tal de po-
der estar cerca de su hermana Oyu, viuda y madre 
de un hijo. Las costumbres japonesas prohíben que 
Oyu se case porque su deber es educar a su hijo 
para que llegue a ser el jefe de la familia de su ma-
rido. Entre los tres se creará un extraño vínculo.

martes 8/8, 23:00 hs.
miércoles 30/8, 15:30 hs.
lunes 4/9, 23:00 hs.

¿Quién mató a Harry?
(THE TROUBLE WITH HARRY, EE.UU., 1955, DIGITAL, 99’, AM13) 
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON EDMUND GWENN, JOHN FORSYTHE.
En un idílico rincón campestre de Vermont, se 
oyen tres disparos, y aparece un cadáver, el de 
Harry. Un viejo capitán que cree que se trata de 
un accidente de caza del que se siente responsa-
ble, entierra, desentierra y transporta varias veces 
el cadáver sobre cuya identidad se interrogan con 
perplejidad una solterona, un médico miope y un 
pintor abstracto.

lunes 7/8, 15:30 hs.
miércoles 23/8, 23:00 hs.
martes 29/8, 15:30 hs.

Mr. Arkadin
(MR. ARKADIN, FRANCIA, 1955, DIGITAL, 100’, AM16) 
DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON ORSON WELLES, ROBERT ARDEN.
Un marinero encuentra a un hombre que antes de 
morir dice un nombre: Mister Arkadin. Después de 
una serie de pesquisas, el marinero da con el miste-
rioso personaje: un millonario, que vive encerrado 
con su hija en una mansión de la Costa Azul.

martes 8/8, 15:30 hs.
martes 22/8, 23:00 hs.
lunes 4/9, 15:30 hs.

Gertrud
(GERTRUD, DINAMARCA, 1964, DIGITAL, 115’, AM13) 
DIRECCIÓN: CARL THEODOR DREYER. CON NINA PENS RODE, BENDT ROTHE.
Gertrud es una mujer madura que busca el amor 
ideal, pero sus experiencias sentimentales fracasan 
siempre. Decide separarse de su marido porque él 
antepone el trabajo al amor. Se enamora de un jo-
ven músico, que sólo piensa en sí mismo. Por otra 
parte, un antiguo novio poeta reaparece en su vida.

lunes 14/8, 15:30 hs.
martes 29/8, 23:00 hs.

La ansiedad de Veronika Voss
(DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS, ALEMANIA, 1982, DIGITAL, 104’, AM18) 
DIRECCIÓN: RAINER WERNER FASSBINDER. CON ROSEL ZECH, HILMAR THATE.
Una famosa actriz alemana en el ocaso de su ca-
rrera recurre al alcohol y a las drogas con la espe-
ranza de recuperar la fama perdida.

miércoles 16/8, 15:30 hs.
lunes 28/8, 23:00 hs.

Demasiado temprano / 
Demasiado tarde
(TROP TÔT / TROP TARD, FRANCIA, 1982, DIGITAL, 100’, AM13) 
DIR.: JEAN-MARIE STRAUB, DANIÈLE HUILLET. CON DANIÈLE HUILLET, BAHGAT ELNADI.
En Francia, un texto de Engels es leído, descri-
biendo la miseria de los campesinos en 1789. En 
Egipto, es un texto del historiador Mahmoud 
Hussein sobre la lucha de clases en ese país, desde 
Bonaparte hasta el reino de Sadate.

martes 15/8, 23:00 hs.
lunes 28/8, 15:30 hs.
martes 5/9, 23:00 hs.

La ley de la calle
(RUMBLE FISH, EE.UU., 1983, DIGITAL, 94’, AM13) 
DIRECCIÓN: FRANCIS FORD COPPOLA. CON MATT DILLON, MICKEY ROURKE.
Rusty James es un joven que sueña con volver a 
los tiempos de las pandillas juveniles para emu-
lar a su hermano mayor, que en su día fue líder 
de una de ellas y que arrastra una reputación de 
rebelde e intocable como "el chico de la moto". 

lunes 14/8, 23:00 hs.
miércoles 23/8, 15:30 hs.
miércoles 6/9, 23:00 hs.

Paris, Texas
(PARIS, TEXAS, EE.UU., 1984, DIGITAL, 144’, AM18) 
DIRECCIÓN: WIM WENDERS. CON HARRY DEAN STANTON, NASTASSJA KINSKI.
Un hombre camina por el desierto de Texas sin 
recordar quién es. Su hermano lo busca e intenta 
que recuerde cómo era su vida cuatro años antes, 
cuando abandonó a su mujer y a su hijo. 

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

Broadway Danny Rose
(BROADWAY DANNY ROSE, EE.UU., 1984, DIGITAL, 86’, ATP) 
DIRECCIÓN: WOODY ALLEN. CON WOODY ALLEN, MIA FARROW.
Un restaurante de Broadway es el centro de reu-
nión de un grupo de actores que intercambian 
viejas anécdotas sobre el mundo del espectáculo. 
Conforme la conversación avanza, recuerdan a 
Danny Rose, el representante de algunos de los 
artistas más desastrosos del gremio.

(*) en cada función esta-
rán disponibles para su 
lectura textos de serge 

daney, correspondientes a 
cada película.
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d e l  l u n e s  7  d e  a g o s t o  a l 
m i é r c o l e s  6  d e  s e p t i e m b r e
-------------------------

Etiqueta Negra
-------------------------
C L Á S I C O S  D E  T O D A S  L A S  É P O C A S
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR 

serge daney (1944-1992) fue jefe de redacción cahiers 
du cinéma, responsable de las páginas de cine en el dia-
rio Libération y fundador de la revista Trafic. Se llamaba 
a sí mismo un “ciné-fils”, un “hijo del cine”, y llegó a ser 
uno de los críticos de cine más influyentes y apasionados 
de su generación, además de un viajero infatigable.



jueves 3/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 4/8, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 5/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 6/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 7/8, 18:00 hs.
martes 8/8, 20:30 hs.
miércoles 9/8, 18:00 hs.

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

La red
(GEUMUL, COREA DEL SUR, 2016, DCP, 114’, AM13)
DIRECCIÓN: KIM KI-DUK. CON RYOO SEUNG-BUM, LEE WON-GEUN.

Un pescador humilde de Corea del Norte sale, como cada día, a ganarse el pan para su fa-
milia. No tiene mucho más que un bote, pero parece estar cómodo con su vida, junto a su 
mujer e hija, a las que indudablemente ama. Su ambición está puesta ahí, en mantener esa 
familia. No obstante, aquel día la red se atora en el motor, y sin pretenderlo termina cruzán-
dose a Corea del Sur. Las dos Coreas son muy distintas y, a partir de ese momento, este pobre 
hombre terminará luchando para poder regresar al hogar. Además se expondrá a un estilo de 
vida muy distinto al que está acostumbrado.

Si bien no deja de aspirar a las amplias resonancias de la alegoría, La red representa un ejercicio 
de contención por parte de Kim Ki-Duk, que como su protagonista –un humildísimo pescador 
de Corea del Norte– desvía los ojos ante las tentaciones que le ofrece el lujoso shopping técnico-
cinematográfico de Corea del Sur, su país, para concentrarse en lo esencial: relato y sentido. No es 
que La red sea una fábula novedosísima, pero su visión en espejo de esas sociedades presuntamente 
tan antinómicas no deja de ser provocadora. Y la provocación es, se sabe, una de las marcas de 
fábrica del autor de La isla y Bad Guy. 
H O R A C I O  B E R N A D E S  PÁ G I N A 1 2

jueves 3/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 4/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 5/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 6/8, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 7/8, 20:30 hs.
martes 8/8, 18:00 hs.
miércoles 9/8, 20:30 hs.

E S T R E N O  E X C LU S I V O

El aprendiz
(EL APRENDIZ, ARGENTINA, 2017, DCP, 80', AM13)
DIRECCIÓN: TOMÁS DE LEONE. CON NAHUEL VIALE, ESTEBAN BIGLIARDI.

Pablo es aprendiz de cocina en un hotel. Esa es su vo-
cación y la desarrolla con pasión. Quiere abrir un pe-
queño local en la zona del puerto, pero necesita dinero. 
Para conseguirlo comete pequeños robos con su grupo 
de amigos hasta que surge la posibilidad de un robo 
más grande.

mejor película - competencia argentina – 31° festival 
de mar del plata

En su ópera prima, Tomás De Leone elige retratar una 
historia construida desde el interior de su personaje, ha-
cia el afuera profundo de un pueblo indiferente. Pablo, el 
protagonista, trabaja de aprendiz en una cocina, lugar 
que funciona como único refugio de sus sueños. Con un 
entorno familiar complejo y sus amigos que deciden ga-
narse la vida de manera non sancta, Pablo se debate entre 
la aceptación de su destino y el miedo a sus deseos. Con 
brillantes y sutiles actuaciones, El aprendiz despliega una 
insondable observación sobre las vacilaciones que cruzan 
la mente antes del inevitable salto al vacío.
W W W. M A R D E L P L ATA F I L M F E S T.C O M



jueves 10/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 11/8, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 12/8, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 13/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 14/8, 18:00 hs.
martes 15/8, 20:30 hs. (*)
miércoles 16/8, 18:00 hs.

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

Después de 
la tormenta
(UMI YORI MO MADA FUKAKU, JAPÓN, 2016, DCP, 117’, AM13)
DIRECCIÓN: HIROKAZU KORE-EDA. CON HIROSHI ABE, KIRIN KIKI.

A pesar de haber empezado una prometedora 
carrera de escritor, Ryôta va de desilusión en 
desilusión. Se ha divorciado de Kyoko y gasta 
todo el dinero que gana como detective priva-
do apostando en las carreras, por lo que final-
mente no puede pagar la pensión alimentaria 
de su hijo de once años, Shingo. Ahora Ryôta 
intenta ganarse nuevamente la confianza de 
sus seres queridos. La situación no parece fácil, 
pero un día un tifón obliga a toda la familia a 
pasar una noche juntos…

2016: festival de cannes: sección "un certain 
regard"

El realizador de After Life, Nadie sabe, Un día en 
familia y De tal padre, tal hijo vuelve a una de sus 
especialidades: el retrato de familias disfuncionales. 
La película transcurre en principio por caminos ya 
bastante transitados por el talentoso director japo-
nés, pero en su segunda mitad (cuando el prota-
gonista, su ex y su hijo quedan varados en la casa 
de la abuela por el tifón al que alude el título) los 
conflictos se concentran, se profundizan y alcanzan 
una intensidad emocional, una sensibilidad y una 
sutileza que el relato carecía en su primera parte. 
Es probable que Después de la tormenta no alcance 
las cimas de la filmografía de Hirokazu Kore-eda, 
pero este largometraje estrenado en la edición 2016 
del Festival de Cannes no deja de ser una novedad 
valiosa en un mercado en el que el cine asiático de 
autor se extraña bastante. 
D I E G O  B AT L L E  L A  N A C I Ó N

(*) martes 15/8, 20:30 hs. - función extraordi-
naria, auspiciada por todas las críticas.
www.todaslascriticas.com.ar 

jueves 10/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 11/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 12/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 13/8, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 14/8, 20:30 hs.
martes 15/8, 18:00 hs.
miércoles 16/8, 20:30 hs.

E S T R E N O  E X C LU S I V O

El parque
(LE PARC, FRANCIA, 2016, DIGITAL HD, 71', AM18)
DIRECCIÓN: DAMIEN MANIVEL. CON NAOMIE VOGT-ROBY, MAXIME BACHELLERIE.

Es verano, dos adolescentes tienen su primera 
cita en un parque. Inicialmente están indecisos 
y se muestran tímidos. Pasean, charlan, y poco 
a poco se enamoran. Pero llega la noche y la 
hora de separarse.

cannes acid 2016 – selección oficial
viennale, 2016 // mar del plata international 
film festival 2016 // ficunam 2017 – panorama 
// montevideo uruguay international film fes-
tival 2017 // indielisboa 2017 – silvestre com-
petition // ficic cosquín 2017- competencia 
internacional de largometrajes

Esta pequeña película francesa, la segunda dirigida 
por Damien Manivel después de Un jeune poète, se 
estrenó mundialmente en la sección paralela ACID 
del Festival de Cannes, dedicada al cine francés 
más independiente. El film pasa de lo encantador 
a lo misterioso de una manera fluida e intrigante. 
Es una película pequeñísima que transcurre en un 
parque y tiene solo tres personajes… Con poquísimos 
elementos, un gran manejo de los tiempos, yendo del 
romance al suspense y de regreso al humor (y a empe-
zar todo otra vez), en apenas 70 minutos, Manivel 
construye una película delicada y sorpresiva, lumi-
nosa y oscura a la vez, y sin temer jamás al ridículo.
D I E G O  L E R E R  M I C R O P S I A

“Estamos rodeados” podría ser la bajada de 
este ciclo que aglutina importantes produc-
ciones audiovisuales de países fronterizos de 
la Argentina, certificando la buena salud que 
gozan las cinematografías hermanas. Pelícu-
las premiadas en festivales internacionales y 
un pre-estreno exclusivo, Viejo calavera, con-
forman un evento especial, que se realiza con 
la inestimable colaboración de realizadores, 
productores y distribuidores de Bolivia, Bra-
sil, Chile, Paraguay y Uruguay, como parte 
de Mercado de Arte Contemporáneo – Arte 
Avanza (Zona Liberada).

MERCADO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO /
ARTE AVANZA 2017
Organizado por la Municipalidad de Córdo-
ba, junto a la Fundación ProArte Córdoba, 
con el apoyo del Ministerio de Cultura de la 
Nación Argentina y la UNC, Mercado de Arte 
Contemporáneo – Arte Avanza es uno de los 
eventos de artes visuales de mayor trascenden-
cia del interior del país, integrando la agenda 
cultural de la región del Mercosur con clara 
proyección internacional.
Reúne a agentes de todo el país, para favorecer 
un espacio de intercambio de experiencias y de 
reflexión, dimensión en la que se pone especial 
énfasis en esta edición. Asimismo, sus metas 
apuntan a recrear un ámbito para que los ciu-
dadanos se encuentren con producciones ar-
tísticas de manera directa, incluyendo un cir-
cuito accesible, desde el centro neurálgico de 
la ciudad -de allí su ubicación en el predio del 
Cabildo y en Plaza San Martín-, con entrada 
gratuita y la disposición de visitas guiadas.

más información: www.mercadodearte.com.ar 

ZONA LIBERADA

Dentro de Mercado de Arte Contempo-
ráneo / Arte Avanza – 2017, Zona Libe-
rada es el espacio para las performances, 
la producción audiovisual y la música en 
vivo. Se compone con piezas de videoar-
te. Además incluye producciones locales 
y nacionales. También instalaciones y 
actuaciones de DJs en vivo. Se localiza 
principalmente en el Cabildo de Córdo-
ba, en el subsuelo y en el Patio Mayor. 
Completa el esquema un ciclo de cine 
con films de Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay, con proyecciones en el 
Cineclub Municipal.

j u e v e s  1 7 

a l  m i é r c o l e s  2 3 

d e  a g o s t o

Sin límites / 
Buen cine 
de los países
limítrofes



viernes 18/8 - 20:30 hs.
P R E-E S T R E N O  E X C LU S I V O

Viejo calavera
(VIEJO CALAVERA, BOLIVIA, 2016, DIGITAL HD, 80’, AM18). DIRECCIÓN: KIRO RUSSO. CON JULIO 
CEZAR TICONA "TORTUS", NARCISO CHOQUECALLATA.
El padre de Elder Mamani ha muerto, y parece como 
si no le importara. Sigue emborrachándose en los ka-
raokes, en las calles y metiéndose en problemas. Pero 
ya nadie quiere hacerse cargo de él. Lo único que le 
queda es la casa de su abuela en las afueras del pueblo 
minero. Allá no va a tener cómo ni con quién 'cañarse'. 
Su tío Francisco, que es también su padrino, tiene que 
cargar con él, le da una mano, le consigue un trabajo 
en la mina. Pero a Elder parece que no le interesa nada, 
todo el tiempo pelea con su padrino, se pierde en la 
oscuridad, no trabaja. De todas formas ahí dentro se 
ha enterado de historias oscuras de su tío. No es tan 
inocente, dicen, como parece. 
viejo calavera se exhibe gracias a la gentileza de soca-
vón cine.www.socavoncine.com 

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A  (Antes de la película):
Mi sombra (2014), VIDEOARTE POR SOFÍA TORRES KOSIBA (4’39’’)
..........................................................................

jueves 17/8, 23:00 hs.
domingo 20/8, 15:30 hs.

La vida útil
(LA VIDA ÚTIL, URUGUAY / ESPAÑA, 2010, DIGITAL HD, 70’, ATP)
DIRECCIÓN: FEDERICO VEIROJ. CON JORGE JELLINEK, MANUEL MARTÍNEZ CARRIL.
Jorge vive con sus padres y trabaja en una cinemate-
ca desde hace 25 años. Desempeña tareas técnicas, de 
programación, y conduce un programa de radio sobre 
cine. La cinemateca está en una situación cada vez más 
crítica y Jorge, que nunca ha trabajado fuera del cine, 
se queda sin empleo. La vida útil cuenta cómo Jorge 
debe cambiar su modo de ser para adaptarse a un nue-
vo mundo. Quizás, después de todo, el cine lo ayude 
a sobrevivir.
la vida útil se exhibe gracias a la gentileza de su di-
rector, federico veiroj.

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A  (Antes de la película):
Warp-Landscape 3 (2015/2016), VIDEOARTE POR JORGE CASTRO (15’11’’)

jueves 17/8, 18:00 hs.
domingo 20/8, 20:30 hs.

Aquarius
(AQUARIUS, BRASIL / FRANCIA, 2016, DIGITAL HD, 144’, AM16)
DIRECCIÓN: KLEBER MENDONÇA FILHO. CON SONIA BRAGA, MAEVE JINKINGS.
Clara, una mujer de 65 años, es la última habitante 
de un edificio de dos cuerpos construido en los años 
40 en Recife, Brasil. El terreno ha sido comprado por 
una empresa que busca realizar otra construcción en el 
predio, pero Clara ha jurado no irse hasta morir.
aquarius se exhibe gracias a la gentileza de carlos 
zumbo y zeta films. www.zetafilms.com 

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A  (Antes de la película):
Señalar el atardecer (2017), VIDEOARTE DE LUCRECIA REQUENA (3’10’’)
..........................................................................

viernes 18/8, 15:30 hs.
sábado 19/8, 23:00 hs.

Ejercicios de memoria
(EJERCICIOS DE MEMORIA, ARGENTINA / PARAGUAY / FRANCIA / ALEMANIA / QATAR, 2016, DCP, 
70’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR PAZ ENCINA.
Agustín Goiburú fue el más importante opositor polí-
tico al régimen de Stroessner en Paraguay. Desapareció 
en 1976 en Paraná, en la provincia de Entre Ríos (Ar-
gentina), donde vivía exiliado. Este documental trata 
de introducirse en todo ese contexto político, a través 
de los recuerdos de sus tres hijos y su viuda. Un íntimo 
ejercicio de memoria que evoca la ausencia y el espacio 
atemporal del destierro.
ejercicios de memoria se exhibe gracias a la gentileza 
de pablo mazzola y compañía de cine.
www.companiadecine.com 

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A  (Antes de la película):
Un concepto de envejecimiento de una estrella blanca 
(2015), VIDEOARTE POR DAMIÁN LINOSSI (7’56’’)

sábado 19/8, 18:00 hs.
martes 22/8, 20:30 hs.

Gloria
(GLORIA, CHILE / ESPAÑA, 2013, DIGITAL HD, 110’, AM16)
DIRECCIÓN: SEBASTIÁN LELIO. CON PAULINA GARCÍA, SERGIO HERNÁNDEZ.
Gloria tiene 58 años y está sola en la vida. Para com-
pensar el vacío, llena sus días de actividades y por las 
noches busca el amor en el mundo de las fiestas para 
solteros adultos, donde sólo consigue perderse en una 
serie de aventuras sin sentido. Esta frágil felicidad en la 
que vive se altera cuando conoce a Rodolfo, un hom-
bre de 65 años, recientemente separado, que se obse-
siona con ella.
gloria se exhibe gracias a la gentileza de analía sán-
chez y mirada distribution.
www.miradadistribution.com 

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A  (Antes de la película):
Escalera (2013), VIDEOARTE POR PAOLA SFERCO (0’33’’)
..........................................................................

miércoles 23/8, 18:00 hs.

El corral y el viento
(EL CORRAL Y EL VIENTO, BOLIVIA, 2014, DIGITAL HD, 55’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MIGUEL HILARI.
“En otros tiempos, los primeros hombres salieron de las 
aguas del lago Titicaca -explica Miguel Hilari-. Mucho 
después, mi abuelo Pedro Hilari, un aymara, fue ence-
rrado en un corral de burros por querer leer y escribir 
español. De mi abuelo no existen fotos y yo no lo he 
conocido. Por su voluntad de leer y escribir en español, 
de mandar a sus hijos a la escuela, existe mi familia de 
la manera en que existe hoy. Santiago de Okola, como 
era en los tiempos de mi abuelo, ya no existe. Si bien la 
comunidad es el lugar donde se mantienen las tradicio-
nes, también es un lugar de transformaciones veloces. 
Quiero filmar a la comunidad en su proceso de altera-
ción, volviéndose otra. A través de esta película me inte-
resa acercarme a la memoria presente de mi abuelo. Me 
interesa descubrir su influencia en la vida cotidiana de 
sus hijos. Al buscar a mi abuelo, también me busco yo”.
el corral y el viento se exhibe gracias a la gentileza 
de su director, miguel hilari.

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A  (Antes de la película):
Mi sombra (2014), VIDEOARTE POR SOFÍA TORRES KOSIBA (4’39’’)

Aquarius (Kleber Mendonça Filho, 2016)



jueves 17/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 18/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 19/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 20/8, 18:00 y 23:00 hs.
martes 22/8, 18:00 hs.
miércoles 23/8, 20:30 hs.

E S T R E N O  E X C LU S I V O

Casa Coraggio
(CASA CORAGGIO, ARGENTINA, 2017, DCP, 86', ATP)
DIRECCIÓN: BALTAZAR TOKMAN. CON SOFÍA UROSEVICH, ALEJANDRO 
UROSEVICH.

Sofía viaja de La Plata a Los Toldos, su pueblo 
natal. Durante su estadía Sofía ayudará a su 
padre, con un estado de salud delicado, en los 
trabajos fúnebres que realiza Casa Coraggio, la 
empresa familiar. En la historia de sus antepa-
sados a cada uno le tocó asumir esta respon-
sabilidad y continuar con un legado que lleva 
más de 120 años. En medio de una atmósfera 
de vida y muerte, Sofía se debate entre seguir la 
tradición o elegir un nuevo camino.

bafici 2017 – competencia argentina

Una joven vuelve a su pueblo para ayudar a su 
padre en su negocio funerario. El film deja de lado 
toda truculencia, toda alegoría, para concentrarse 
en la humanidad de los personajes. Lo hace con 
amor por ellos, con paciencia y con humor. Ese 
paisaje emocional permite que comprendamos las 
elecciones de la protagonista, y que la emoción 
surja limpia, alejada de cualquier golpe bajo. Un 
verdadero film de pasaje.
L E O N A R D O  D ’ E S P Ó S I T O  R E V I S TA  N OT I C I A S

jueves 24/8, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 25/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 27/8, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 28/8, 18:00 hs.
martes 29/8, 20:30 hs.
miércoles 30/8, 18:00 hs.

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

Una serena pasión
(A QUIET PASSION, INGLATERRA / BÉLGICA, 2016, DCP, 125’, AM13)
DIRECCIÓN: TERENCE DAVIES. CON  EMMA BELL, CYNTHIA NIXON.

Biopic de la obra y vida de la gran Emily Dic-
kinson, una poetisa que pasó la mayor parte de 
su tiempo en casa de sus padres en Amherst, 
Massachusetts. La mansión en la que vivió sir-
ve de telón de fondo al retrato de una mujer 
nada convencional de la que se sabe muy poco. 
Nacida en 1803, fue considerada una niña con 
talento, pero un trauma emocional la obligó a 
dejar los estudios. A partir de ese momento, se 
retiró de la sociedad y empezó a escribir poe-
mas. A pesar de su vida solitaria, su obra trans-
porta a sus lectores a un mundo apasionante.

Davies tiene la ostensible virtud de asir el tiempo 
de una vida. En Una serena pasión pasan más de 
30 años como si nada. La resolución de la elipsis 
que va de la juventud a la madurez es decidi-
damente genial, no menos que las fotos fijas con 
las que Davies introduce la Guerra de Secesión; 
el tiempo de una vida siempre participa de una 
página de la Historia.
El cine de Terence Davies es intempestivo. La gran 
tradición clásica vibra todavía en sus películas, 
pero él filma en nuestro tiempo, en el que ocupa 
un lugar enigmático. 
R O G E R  KO Z A  C O N  L O S  O J O S  A B I E R TO S

jueves 24/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 25/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 26/8, 15:30 hs.
domingo 27/8, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 28/8, 20:30 hs.
martes 29/8, 18:00 hs.
miércoles 30/8, 20:30 hs.

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

Una semana y un día
(SHAVUA VE YOM, ISRAEL, 2016, DCP, 98’, AM13)
DIRECCIÓN: ASAPH POLONSKY. CON SHARON ALEXANDER, SHAI AVIVI.

Una pareja acaba de terminar la semana de 
duelo (shiva) tras la muerte de su hijo. Con 
un dolor que se manifiesta en forma de enfa-
do, tensión e irritación, Eyal Spivak y su esposa 
Vicky (más él que ella, de hecho) intentan vol-
ver a la vida cotidiana: ella, tratando de seguir 
casi como si nada hubiera pasado; él, no tanto. 
Pero a ninguno le será fácil ya que el dolor que 
llevan los hará meterse en situaciones compli-
cadas.

semana de la crítica - cannes film festival 2016
premio fipresci - jerusalem film festival 2016

Un debut promisorio, un tema arduo y un film 
inteligentemente ligero.
Músico e hijo único, Ronnie Spivak tenía 25 
años; acaba de morir. No se especifica la enferme-
dad, pero su carácter deletéreo es indudable. Nada 
se sabrá de Ronnie, ni siquiera habrá una imagen 
de él, excepto una fotografía de la infancia donde 
se lo ve de espaldas. Por definición, es imposible 
ver a los muertos: la inmaterialidad los define, la 
ausencia eterna. Por eso no es fácil para los vivos 
sobrevivirlos, y menos aún si se trata de un hijo. 
Cualquier experiencia humana solicita de un ci-
neasta sensibilidad y entendimiento. Cuando se 
filma la experiencia de duelo, la exigencia es aún 
mayor. Todo duelo se precipita por un ausente. El 
duelo no es otra cosa que la obligada operación 
anímica por la que la aflicción empieza a acomo-
darse para dar lugar a una nueva forma asimétri-
ca de relación, que nunca es del todo satisfactoria: 
lo que le queda al vivo es un fantasma.
En su ópera prima, Asaph Polonsky toma una de-
cisión de gran coraje: escenifica un duelo, pero lo 
reviste de comicidad. ¿Una comedia sobre el luto? 
No del todo, aunque hay varias secuencias cómi-
cas que bien pueden justificar una descripción 
semejante. 
R O G E R  KO Z A  C O N  L O S  O J O S  A B I E R TO S



jueves 31/8, 19:00 y 23:30 hs.
viernes 1°/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 2/9, 19:00 y 23:30 hs.
domingo 3/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 4/9, 18:00 hs.
martes 5/9, 21:30 hs.
miércoles 6/9, 18:00 hs.

E S T R E N O  E X C LU S I V O

Raídos
(RAÍDOS, ARGENTINA, 2016, DCP, 75', AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DIEGO MARCONE.

A lo largo de un año, un grupo de jóvenes busca subsistir día a día en la 
tarefa, la cosecha de hojas de yerba mate, un trabajo doloroso y mal pago 
que consume sus cuerpos. Son hijos de familias de tareferos, criados en un 
barrio tarefero de los tantos que rodean la ciudad de Montecarlo, en la pro-
vincia de Misiones. Sus manos están destinadas a forjarse en la cosecha. La 
yerba mate necesita tareferos; jóvenes tareferos que no quieren serlo. Ante 
el comienzo de una nueva temporada de cosecha, cada uno de ellos tomará 
un camino dentro de sus posibilidades o la falta de ellas.

premio del público a mejor película argentina (18 bafici) // mención espe-
cial del jurado de la competencia oficial argentina (18 bafici) // premio 
de la asociación de cronistas cinematográficos de argentina a mejor pelí-
cula de la competencia oficial argentina (18 bafici)

Bella (sin caer en el esteticismo) y pudorosa (para evitar la denuncia recar-
gada), Raídos expone el desprecio social que sufren, la dureza del trabajo, la 
pobreza que los acecha y la industrialización que amenaza con barrer con la 
recolección tradicional. Un registro demoledor. 
D I E G O  B AT L L E  D I A R I O  L A  N A C I Ó N 

No es el típico documental social, (...) Raídos recuerda que no hace falta ma-
chacar durante hora y media para que un documental social alcance su ob-
jetivo. Basta con convivir con los protagonistas el tiempo suficiente y saber (y 
querer) observarlos.
H O R A C I O  B E R N A D E S  PÁ G I N A  1 2

jueves 31/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 1°/9, 17:00 y 22:00 hs.
sábado 2/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 3/9, 22:00 hs.
lunes 4/9, 19:30 hs.
martes 5/9, 18:00 hs.
miércoles 6/9, 19:30 hs.

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

Sieranevada
(SIERANEVADA, RUMANIA, 2016, DCP, 173’, AM16)
DIRECCIÓN: CRISTI PUIU. CON MIMI BRANESCU, JUDITH STATE.

Tres días después del atentado contra Charlie Hebdo y cuarenta días des-
pués de la muerte de su padre, Lary –40 años, médico– va a pasar el sábado 
con su familia, reunida en memoria del difunto. El evento, sin embargo, 
no se desarrolla como estaba previsto. Obligado a afrontar sus miedos y 
su pasado y forzado a reconsiderar el lugar que ocupa dentro de la familia, 
Lary tendrá que decir su verdad.

2016: festival de cannes: sección oficial largometrajes a concurso // 
2016: festival internacional de chicago: mejor película

Filmado casi en su totalidad en un estrechísimo departamento de Bucarest, en 
planos secuencia tan prolongados que llega un momento en el cual el espectador 
se olvida por completo de cuándo advirtió por última vez un corte de montaje, 
Sieranevada por momentos viene a recordar el famoso gag del camarote de los 
hermanos Marx: ¿cuántos más personajes son capaces de entrar en ese reducido 
espacio? Sucede que allí tendrá lugar una ceremonia religiosa en recuerdo del 
dueño de casa, fallecido poco tiempo atrás. Toda la familia está citada por la 
viuda del difunto, que espera –como a Godot, de tanto que tarda– la llegada de 
un sacerdote ortodoxo encargado de oficiar una misa y bendecir los recuerdos del 
muerto. Pero el arribo incesante de hijos, yernos, cuñados y todo tipo de parientes 
no hace sino convertir esa casa en un pequeño infierno, pleno de discusiones de 
todo tipo, de las más banales a las más ríspidas, que van desde las teorías conspi-
rativas acerca del 11 de septiembre hasta el pasado reciente bajo el régimen co-
munista de Nicolae Ceausescu, que una aguerrida abuela, por caso, defiende con 
uñas y dientes. Es la Historia reciente con mayúsculas la que Cristi Puiu pone en 
escena a través de las pequeñas historias personales de cada uno de sus personajes. 
En ese espacio minúsculo, Puiu se las ingenia para dar cuenta también de unas 
cuantas instituciones: la religión, la familia, el ejército. Y todo esto con una cuota 
de humor que parece deberle tanto al teatro del absurdo de Ionesco (un rumano a 
quienes los cineastas de su país parecen deberle más de lo que le reconocen) como 
a El discreto encanto de la burguesía, de Buñuel, en tanto todos están famélicos 
frente al banquete dispuesto sobre la mesa familiar, pero que no puede tocarse 
mientras no sea bendecido por ese sacerdote que nunca termina de llegar. 
LU C I A N O  M O N T E A G U D O  PÁ G I N A 1 2



domingo 6/8, 19:30 hs.
P E L Í C U L A  D E L  M E S .

Frágil como el mundo
(FRÁGIL COMO O MUNDO, PORTUGAL, 2002, DIGITAL, 90’, AM18) 
DIRECCIÓN: RITA AZEVEDO GOMES. CON MARIA GONÇALVES, BRUNO TERRA.
Un amor imposible. Dos jóvenes que se aman. 
Vera y Juan no encuentran espacio ni tiempo, ni 
identidad en esta vida para poder resolver su his-
toria de amor. Al parecer todo está a su favor: sus 
familias, sus amigos y la tierra donde viven. El 
deseo de estar juntos los obliga, en una especie de 
juego infantil, a escapar de sus amigos, huir de sus 
casas, esconderse de la gente y el mundo. Aislados 
en el bosque, lejos de todo, hacen un pacto de 
aislamiento con la promesa de jamás romperlo. 
C ATÁ LO G O  1 6 °  B A F I C I

domingo 13/8, 19:30 hs.
F O C O :  H I S TO R I A  D E  L A S  C O M E D I A S

Esplendor americano
(AMERICAN SPLENDOR, EE.UU., 2003, DIGITAL, 101’, AM13) 
DIRECCIÓN: ROBERT PULCINI, SHARI SPRINGER BERMAN. CON PAUL GIAMATTI, 
HOPE DAVIS.
La vida se hace monótona para Harvey Pekar, un 
empleado de un hospital local de Cleveland con 
dos matrimonios fracasados. Lo único que le ayu-
da a evadirse son las discusiones con sus compa-
ñeros sobre los asuntos más variados: la música, el 
declive de la cultura estadounidense, los nuevos 
sabores de caramelos o la vida en sí misma. Un 
día, por casualidad, conoce a Robert Crumb, un 
diseñador de postales amante de la música. Años 
después, Crumb se hace famoso gracias a sus có-
mics underground y Harvey se da cuenta de que 
el cómic puede ser una expresión artística para 
adultos. Como no tiene talento para el dibujo, 
escribe los guiones de sus cómics basados en su 
propia y mediocre existencia, mientras que confía 
a otros artistas, como a Crumb, la creación de los 
dibujos. Y así nace 'American Splendor', un relato 
irónico sobre la vida de la clase obrera americana. 

domingo 20/8, 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

El león de Mongolia
(LE LION DES MOGOLS, FRANCIA, 1924, DIGITAL, 91’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN EPSTEIN. CON IVAN MOZZHUKHIN, FRANÇOIS VIGUIER.
En el reino de los mogoles, el príncipe Roundghi-
to-Sing, un joven oficial del palacio, se enamora 
de Zemgali, una princesa cautiva hecha prisionera 
y codiciada por el Gran Khan. Huyendo del país, 
se refugia en París y su buena presencia le permite 
ser contratado como actor en una compañía de 
cine francesa. El problema es que Anna, la estrella 
de la película, se siente atraída por él, lo que des-
agrada al banquero Morel, el productor y amante 
de Anna. 

domingo 27/8, 19:30 hs.
E L  C LU B  D E  L A S  P E L Í C U L A S  S E C R E TA S

Película sorpresa

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

Auditorio Fahrenheit – Todos los sábados a las 19:00 hs. 
Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y Martín Álvarez
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sábado 5/8, 19:00 hs.

La noche de la encrucijada
(LA NUIT DU CARREFOUR (NIGHT AT THE CROSSROADS), FRANCIA, 
1932, DIGITAL, 72’, AM18). DIRECCIÓN: JEAN RENOIR. CON PIE-
RRE RENOIR, GEORGES TÉROF.
Adaptación de las aventuras del co-
misario Maigret, creado por Geor-
ges Simenon, tal vez la película más 
misteriosa de Jean Renoir. Disparos, 
ruidos de auto, el aire aturdido de 
los habitantes de la aldea, la lluvia, 
los campos, la niebla...

sábado 12/8, 19:00 hs.

La cabeza de un hombre
(LA TÊTE D'UN HOMME, FRANCIA, 1933, DIGITAL, 90’, AM18)
DIR.: JULIEN DUVIVIER. CON HARRY BAUR, VALÉRY INKIJINOFF.
Una viuda rica es asesinada y se acu-
sa del crimen a un joven un tanto 
simple. El comisario Maigret inves-
tiga y da con un hombre de nacio-
nalidad checa que le resulta muy 
sospechoso.

 

sábado 19/8, 19:00 hs.

Estas buenas mujeres
(LES BONNES FEMMES, FRANCIA, 1960, DIGITAL, 103’, AM18)
DIRECCIÓN: CLAUDE CHABROL. CON BERNADETTE LAFONT, STÉPHA-
NE AUDRAN.
Cuatro parisinas jóvenes y atrac-
tivas, que trabajan juntas en una 
tienda, intentan escapar de la mo-
notonía de sus vidas embarcándose 
en una aventura de romances por la 
capital francesa, durante un fin de 
semana.

 

sábado 26/8, 19:00 hs.

La novia vestía de negro
(LA MARIEE ÉTAIT EN NOIR, FRANCIA, 1968, DIGITAL, 107’, AM18)
DIRECCIÓN: FRANÇOIS TRUFFAUT. CON JEANNE MOREAU, JEAN-
CLAUDE BRIALY.
Al salir de la iglesia tras su boda, 
Julie Kohler ve cómo su marido es 
abatido a tiros. Decidida a vengar 
su muerte, emprende la búsqueda 
de los responsables y los va matando 
uno tras otro.

La popularidad que llegó a disfrutar en Europa la novela 
“negra” americana se debe en buena parte a los franceses, 
quienes la bautizaron así mediante una colección de libros 
dedicados (serie noire de Editions Gallimard), en la que 
también se dio cabida a numerosas obras autóctonas. El gus-
to por “lo americano” fue una característica de la posguerra 
e incluyó la pasión por el jazz y, poco después, el descu-
brimiento del cine estadounidense por parte de la Nouvelle 
Vague; de ese modo, la atmósfera urbana propia de la novela 
negra norteamericana se fue enriqueciendo, al ser trasplan-
tada al cine, con no pocas connotaciones europeas, entre las 
que es fácil detectar el peso del existencialismo. 
J O S É  M A R Í A  L AT O R R E

Pinot Noir. 
Un fino recorrido por 
el policial francés (1ra. parte)



Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Música, amigos y fiesta
E S P E C I A L  D E  P E L Í C U L A S  M E L Ó M A N A S

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

La fiesta interminable (Michael Winterbottom, 2002)

miércoles 2/8, 22:00 hs.

This Is Spinal Tap
(THIS IS SPINAL TAP, EE.UU., 1984, DIGITAL, 82’, AM18)
DIRECCIÓN: ROB REINER. CON ROB REINER, CHRISTOPHER GUEST.
Falso rockumental sobre la banda de rock más ruidosa 
de la historia, el grupo de heavy metal Spinal Tap.

sábado 5/8, 22:00 hs.

Empire Records
(EMPIRE RECORDS, EE.UU., 1995, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: ALLAN MOYLE. CON ANTHONY LAPAGLIA, MAXWELL CAULFIELD.
Los jóvenes empleados de una pequeña disquería vivi-
rán una jornada de trabajo un tanto especial. La tienda 
corre peligro de ser comprada por una cadena. La idea 
de Joe, el encargado, es comprarla y conservar así el 
estilo propio del local. Sin embargo, por la mañana 
descubre que el dinero se lo ha gastado Lucas, el vigi-
lante nocturno, en el casino.

miércoles 9/8, 22:00 hs.

Rebeldes
(DETROIT ROCK CITY, EE.UU., 1999, DIGITAL, 95’, AM16)
DIRECCIÓN: ADAM RIFKIN. CON GIUSEPPE ANDREWS, JAMES DEBELLO.
Cuando estás en el secundario nada puede fastidiar tus 
planes, especialmente si se trata del concierto de Kiss. 
Pero para llevar a cabo su sueño, Lex, Trip, Hawk y Jan 
tendrán que hacer de todo: robar un coche, huir del 
colegio, rescatar a uno de ellos del internado y enfren-
tarse a madres histéricas y paranoicas.

sábado 12/8, 22:00 hs.

Alta Fidelidad
(HIGH FIDELITY, INGLATERRA / EE.UU., 2000, DIGITAL, 113’, AM13)
DIRECCIÓN: STEPHEN FREARS. CON JOHN CUSACK, JACK BLACK.
Rob tiene en Chicago una tienda de discos de vinilo 
que está a punto de quebrar. Comparte su afición por el 
vinilo con sus dos empleados, Dick y Barry. En la tien-
da, los tres reflexionan y discuten sobre la música que 
aman. Pero Rob tiene otro problema: quiere volver con 
su antigua novia Laura, que está saliendo con otro chico.

miércoles 16/8, 22:00 hs.

Casi famosos
(ALMOST FAMOUS, EE.UU., 2000, DIGITAL, 162’, AM16)
DIRECCIÓN: CAMERON CROWE. CON BILLY CRUDUP, FRANCES MCDORMAND.
Gracias a sus buenas críticas musicales, un adolescente 
que aspira a ser periodista es contratado por la revista 
Rolling Stone para cubrir la gira de una famosa banda. 

sábado 19/8, 22:00 hs.

Rock Star
(ROCK STAR, EE.UU., 2001, DIGITAL, 106’, AM13)
DIRECCIÓN: STEPHEN HEREK. CON MARK WAHLBERG, JENNIFER ANISTON.
Chris Cole es un fanático del grupo heavy Steel Dra-
gon. Los admira tanto que con varios amigos ha for-
mado una banda tributo. Luego de algunas discusiones 
internas, Chris es expulsado del grupo que él mismo 
fundó. Entonces, llega la llamada mágica.

miércoles 23/8, 22:00 hs.

La fiesta interminable
(24 HOUR PARTY PEOPLE, INGLATERRA, 2002, DIGITAL, 117’, AM16)
DIRECCIÓN: MICHAEL WINTERBOTTOM. CON STEVE COOGAN, JOHN THOMSON.
En 1976, Tony Wilson descubre que su verdadera 
vocación es la música. Tras asistir a un concierto de 
Sex Pistols elabora un plan que cambia por completo 
el mundo de la música pop y convierte a Manchester 
en una ciudad famosa. Nace así la exitosa discográfica 
Factory Records.

sábado 26/8, 22:00 hs.

Escuela de rock
(THE SCHOOL OF ROCK, EE.UU. / ALEMANIA, 2003, DIGITAL, 109’, ATP)
DIRECCIÓN: RICHARD LINKLATER. CON JACK BLACK, JOAN CUSACK.
Dewey Finn, un guitarrista con delirios de grandeza, 
es expulsado de su banda. La falta de recursos eco-
nómicos lo obliga a buscar trabajo, por lo que decide 
suplantar a un profesor sustituto en una escuela priva-
da. A los alumnos de 5º grado intentará enseñarles el 
"rock & roll de alto voltaje". 

miércoles 30/8, 22:00 hs.

Good Vibrations
(GOOD VIBRATIONS, INGLATERRA / IRLANDA, 2012, DIGITAL, 102’, AM18)
DIR.: LISA BARROS D’SA Y GLENN LEYBURN. CON JODIE WHITTAKER, RICHARD DORMER.
En las malas calles del Belfast de los 70, nada hacía 
más falta que buenas vibraciones. Good Vibrations se 
llamó la tienda que Terri Hooley abrió inspirado por 
el espíritu de Hank Williams. La leyenda se fragua el 
día en el que Terri descubre el punk y pierde todo por 
ello, hipotecando su casa y abandonando a su mujer 
encinta para grabar discos.

¿Escuchamos música pop porque somos infelices? ¿O somos infelices porque escuchamos música pop? La música como paliativo, como antídoto contra todos los 
males de este mundo, como salvación. Los personajes de las nueve películas seleccionadas están atravesados por las canciones que aman, y comparten su desbordante 
melomanía con los amigos inseparables, con quienes también comparten las fiestas interminables donde conocen a los amores de sus vidas. Desde los muchachos de 
la ficticia banda de heavy en decadencia llamada Spinal Tap, pasando por el obligatorio y enorme y padre de todos los melómanos del cine -Rob Gordon-, hasta las 
enseñanzas contagiosas de Dewey Finn, el maestro más divertido y cool de las escuelas de rock. Prepárense para disfrutar un mes de cine a todo volumen.

biblioteca los39escalones

Emir Kusturica
filmografía en dvd-------------------

la vida es un milagro - 2001
super 8 stories - 1998

gato negro, gato blanco - 1997
underground - 1993

sueños de arizona - 1988
tiempo de gitanos - 1985

papá está en viaje de negocios - 1984-------------------
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
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-----------------

m a r t e s  1 °
-----------------
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.
-----------------

m i é r c o l e s  2
-----------------
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.
-----------------
22:00 hs.
this is spinal tap
(ee.uu., 1984, digital, 82’, 
am18). dir.: rob reiner.
-----------------
23:00 hs.
beetlejuice
(ee.uu., 1988, digital, 93’, 
am13). dir.: tim burton.
-----------------

j u e v e s  3
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
el aprendiz
(arg., 2017, dcp, 80’, am13)
dir.: tomás de leone.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
la red
(corea del sur, 2016, dcp, 114’, 
am13). dir.: kim ki-duk.
-----------------

v i e r n e s  4
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
la red
(corea del sur, 2016, dcp, 114’, 
am13). dir.: kim ki-duk.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
el aprendiz
(arg., 2017, dcp, 80’, am13)
dir.: tomás de leone.
-----------------

s á b a d o  5
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
el aprendiz
(arg., 2017, dcp, 80’, am13)
dir.: tomás de leone.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
la red
(corea del sur, 2016, dcp, 114’, 
am13). dir.: kim ki-duk.
-----------------
19:00 hs.
la noche de la encrucijada
(francia, 1932, digital, 72’, 
am18). dir.: jean renoir.
-----------------
22:00 hs.
empire records
(ee.uu., 1995, digital, 90’, 
am18). dir.: allan moyle.
-----------------

d o m i n g o  6
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
la red
(corea del sur, 2016, dcp, 114’, 
am13). dir.: kim ki-duk.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
el aprendiz
(arg., 2017, dcp, 80’, am13). 
dir.: tomás de leone.
-----------------
19:30 hs.
frágil como el mundo
(portugal., 2002, digital, 90’, 
am18). dir.: rita azevedo gomes.
-----------------

l u n e s  7
-----------------
15:30 hs.
mr. arkadin
(francia, 1955, digital, 100’, 
am16). dir.: orson welles.

-----------------
18:00 hs.
la red
(corea del sur, 2016, dcp, 114’, 
am13). dir.: kim ki-duk.
-----------------
20:30 hs.
el aprendiz
(arg., 2017, dcp, 80’, am13)
dir.: tomás de leone.
-----------------
23:00 hs.
broadway danny rose
(ee.uu., 1984, digital, 86’, atp) 
dir.: woody allen.
-----------------

m a r t e s  8
-----------------
15:30 hs.
gertrud
(dinam., 1964, digital, 115’, 
am13). dir.: carl th. dreyer.
-----------------
18:00 hs.
el aprendiz
(arg., 2017, dcp, 80’, am13)
dir.: tomás de leone.
-----------------
20:30 hs.
la red
(corea del sur, 2016, dcp, 114’, 
am13). dir.: kim ki-duk.
-----------------
23:00 hs.
¿quién mató a harry?
(ee.uu., 1955, digital, 99’, 
am13). dir.: alfred hitchcock.
-----------------

m i é r c o l e s  9
-----------------
15:30 hs.
día de fiesta
(francia, 1949, digital, 87’, 
atp). dir.: jacques tati.
-----------------
18:00 hs.
la red
(corea del sur, 2016, dcp, 114’, 
am13). dir.: kim ki-duk.
-----------------
20:30 hs.
el aprendiz
(arg., 2017, dcp, 80’, am13)
dir.: tomás de leone.
-----------------
22:00 hs.
rebeldes
(ee.uu., 1999, digital, 95’, 
am16). dir.: adam rifkin.
-----------------
23:00 hs.
la señorita oyu
(japón, 1951, digital, 94’, 
am18). dir.: kenji mizoguchi.
-----------------

j u e v e s  1 0
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
el parque
(francia, 2016, digital hd, 71’, 
am18). dir.: damien manivel.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
después de la tormenta
(japón, 2016, dcp, 117’, am13)
dir.: hirokazu kore-eda.
-----------------

v i e r n e s  1 1
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
después de la tormenta
(japón, 2016, dcp, 117’, am13)
dir.: hirokazu kore-eda.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
el parque
(francia, 2016, digital hd, 71’, 
am18). dir.: damien manivel.
-----------------

s á b a d o  1 2
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
el parque
(francia, 2016, digital hd, 71’, 
am18). dir.: damien manivel.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
después de la tormenta
(japón, 2016, dcp, 117’, am13)
dir.: hirokazu kore-eda.
-----------------
19:00 hs.
la cabeza de un hombre
(francia, 1933, digital, 90’, 
am18). dir.: julien duvivier.
-----------------
22:00 hs.
alta fidelidad
(ingl. / ee.uu., 2000, digital, 
113’, am13). dir.: stephen frears.
-----------------

d o m i n g o  1 3
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
después de la tormenta
(japón, 2016, dcp, 117’, am13)
dir.: hirokazu kore-eda.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
el parque
(francia, 2016, digital hd, 71’, 
am18). dir.: damien manivel.

-----------------
19:30 hs.
esplendor americano
(ee.uu., 2003, digital, 101’, 
am13). dir.: robert pulcini, 
shari springer berman.
-----------------

l u n e s  1 4
-----------------
15:30 hs.
la ansiedad de veronika voss
(alem., 1982, digital, 104’, am18). 
dir.: rainer w. fassbinder.
-----------------
18:00 hs.
después de la tormenta
(japón, 2016, dcp, 117’, am13)
dir.: hirokazu kore-eda.
-----------------
20:30 hs.
el parque
(francia, 2016, digital hd, 71’, 
am18). dir.: damien manivel.
-----------------
23:00 hs.
paris, texas
(ee.uu., 1984, digital, 144’, 
am18). dir.: wim wenders.
-----------------

m a r t e s  1 5
-----------------
15:30 hs.
broadway danny rose
(ee.uu., 1984, digital, 86’, atp) 
dir.: woody allen.
-----------------
18:00 hs.
el parque
(francia, 2016, digital hd, 71’, 
am18). dir.: damien manivel.
-----------------
20:30 hs.
después de la tormenta
(japón, 2016, dcp, 117’, am13)
dir.: hirokazu kore-eda.
-----------------
23:00 hs.
la ley de la calle
(ee.uu., 1983, digital, 94’, 
am13). dir.: francis f. coppola.
-----------------

m i é r c o l e s  1 6
-----------------
15:30 hs.
demasiado temprano / dema-
siado tarde (fr., 1982, digital, 
100’, am13). dir.: jean-marie 
straub, danièle huillet.
-----------------
18:00 hs.
después de la tormenta
(japón, 2016, dcp, 117’, am13)
dir.: hirokazu kore-eda.
-----------------
20:30 hs.
el parque
(francia, 2016, digital hd, 71’, 
am18). dir.: damien manivel.
-----------------
22:00 hs.
casi famosos
(ee.uu., 2000, digital, 162’, 
am16). dir.: cameron crowe.
-----------------
23:00 hs.
día de fiesta
(francia, 1949, digital, 87’, 
atp). dir.: jacques tati.
-----------------

j u e v e s  1 7
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
casa coraggio
(arg., 2017, dcp, 86’, atp)
dir.: baltazar tokman.
-----------------
18:00 hs.
aquarius
(brasil / francia, 2016, digital 
hd, 144’, am16). dir.: kleber 
mendonça filho.
también en programa: señalar 
el atardecer, videoarte por 
lucrecia requena (3’10’’)
-----------------
23:00 hs.
la vida útil
(uru. / españa, 2010, digital hd, 
70’, atp). dir.: federico veiroj.
también en programa: warp 
- landscape 3, videoarte por 
jorge castro (15’11’’)
-----------------

v i e r n e s  1 8
-----------------
15:30 hs.
ejercicios de memoria
(arg. / parag. / francia / alem. 
/ qatar, 2016, dcp, 70’, atp). 
doc. de paz encina.
también en programa: un con-
cepto de envejecimiento de 
una estrella blanca, videoar-
te por damián linossi (7’56’’)
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
casa coraggio
(arg., 2017, dcp, 86’, atp)
dir.: baltazar tokman.
-----------------
20:30 hs.
viejo calavera
(bolivia, 2016, digital hd, 80’, 
am18). dir.: kiro russo.
también en programa:
mi sombra, videoarte por 
sofía torres kosiba (4’39’’).

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

s á b a d o  1 9
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
casa coraggio
(arg., 2017, dcp, 86’, atp)
dir.: baltazar tokman.
-----------------
18:00 hs.
gloria
(chile / españa, 2013, digital 
hd, 110’, am16). dir.: sebastián 
lelio.
también en programa: esca-
lera, videoarte por paola 
sferco (0’33’’)
-----------------
19:00 hs.
estas buenas mujeres
(francia, 1960, digital, 103’, 
am18). dir.: claude chabrol.
-----------------
22:00 hs.
rock star
(ee.uu., 2001, digital, 106’, 
am13). dir.: stephen herek.
-----------------
23:00 hs.
ejercicios de memoria
(arg. / parag. / fr. / alem. / 
qatar, 2016, dcp, 70’, atp). doc. 
de paz encina.
también en programa: un con-
cepto de envejecimiento de 
una estrella blanca, videoar-
te de damián linossi (7’56’’)
-----------------

d o m i n g o  2 0
-----------------
15:30 hs.
la vida útil
(uruguay / españa, 2010, digi-
tal hd, 70’, atp). dir.: federico 
veiroj.
también en programa: warp 
- landscape 3, videoarte por 
jorge castro (15’11’’)
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
casa coraggio
(arg., 2017, dcp, 86’, atp)
dir.: baltazar tokman.
-----------------
19:30 hs.
el león de mongolia
(francia, 1924, digital, 91’, 
am18). dir.: jean epstein.
-----------------
20:30 hs.
aquarius
(brasil / francia, 2016, digital 
hd, 144’, am16). dir.: kleber 
mendonça filho.
también en programa: señalar 
el atardecer, videoarte por 
lucrecia requena (3’10’’)
-----------------

l u n e s  2 1
-----------------
sin actividades
-----------------

m a r t e s  2 2
-----------------
15:30 hs.
la señorita oyu
(japón, 1951, digital, 94’, 
am18). dir.: kenji mizoguchi.
-----------------
18:00 hs.
casa coraggio
(arg., 2017, dcp, 86’, atp)
dir.: baltazar tokman.
-----------------
20:30 hs.
gloria
(chile / españa, 2013, digital 
hd, 110’, am16). dir.: sebastián 
lelio.
también en programa: esca-
lera, videoarte por paola 
sferco (0’33’’)
-----------------
23:00 hs.
gertrud
(dinam., 1964, digital, 115’, 
am13). dir.: carl th. dreyer.
-----------------

m i é r c o l e s  2 3
-----------------
15:30 hs.
paris, texas
(ee.uu., 1984, digital, 144’, 
am18). dir.: wim wenders.
-----------------
18:00 hs.
el corral y el viento
(bolivia, 2014, digital hd, 55’, 
am18). doc. de miguel hilari.
también en programa:
mi sombra, videoarte por 
sofía torres kosiba (4’39’’).
-----------------
20:30 hs.
casa coraggio
(arg., 2017, dcp, 86’, atp)
dir.: baltazar tokman.
-----------------
22:00 hs.
la fiesta interminable
(ingl., 2002, digital, 117’, 
am16). dir.: m. winterbottom.

-----------------
23:00 hs.
mr. arkadin
(francia, 1955, digital, 100’, 
am16). dir.: orson welles.
-----------------

j u e v e s  2 4
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
una semana y un día
(israel, 2016, dcp, 98’, am13)
dir.: asaph polonsky.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
una serena pasión
(ingl. / bélg., 2016, dcp, 125’, 
am13). dir.: terence davies.
-----------------

v i e r n e s  2 5
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
una serena pasión
(ingl. / bélg., 2016, dcp, 125’, 
am13). dir.: terence davies.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
una semana y un día
(israel, 2016, dcp, 98’, am13)
dir.: asaph polonsky.
-----------------

s á b a d o  2 6
-----------------
15:30 hs.
una semana y un día
(israel, 2016, dcp, 98’, am13)
dir.: asaph polonsky.
-----------------
19:00 hs.
la novia vestía de negro
(francia, 1968, digital, 107’, 
am18). dir.: françois truffaut.
-----------------
22:00 hs.
escuela de rock
(ee.uu. / alem., 2003, digital, 
109’, atp). dir.: r. linklater.
-----------------

d o m i n g o  2 7
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
una serena pasión
(ingl. / bélg., 2016, dcp, 125’, 
am13). dir.: terence davies.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
una semana y un día
(israel, 2016, dcp, 98’, am13)
dir.: asaph polonsky.
-----------------
19:30 hs.
película sorpresa
-----------------

l u n e s  2 8
-----------------
15:30 hs.
la ley de la calle
(ee.uu., 1983, digital, 94’, 
am13). dir.: francis f. coppola.
-----------------
18:00 hs.
una serena pasión
(ingl. / bélg., 2016, dcp, 125’, 
am13). dir.: terence davies.
-----------------
20:30 hs.
una semana y un día
(israel, 2016, dcp, 98’, am13)
dir.: asaph polonsky.
-----------------
23:00 hs.
demasiado temprano / dema-
siado tarde (fr., 1982, digital, 
100’, am13). dir.: jean-marie 
straub, danièle huillet.
-----------------

m a r t e s  2 9
-----------------
15:30 hs.
mr. arkadin
(francia, 1955, digital, 100’, 
am16). dir.: orson welles.
-----------------
18:00 hs.
una semana y un día
(israel, 2016, dcp, 98’, am13)
dir.: asaph polonsky.
-----------------
20:30 hs.
una serena pasión
(ingl. / bélg., 2016, dcp, 125’, 
am13). dir.: terence davies.
-----------------
23:00 hs.
la ansiedad de veronika voss
(alem., 1982, digital, 104’, am18). 
dir.: rainer w. fassbinder.
-----------------

m i é r c o l e s  3 0
-----------------
15:30 hs.
¿quién mató a harry?
(ee.uu., 1955, digital, 99’, 
am13). dir.: alfred hitchcock.
-----------------
18:00 hs.
una serena pasión
(ingl. / bélg., 2016, dcp, 125’, 
am13). dir.: terence davies.
-----------------
20:30 hs.
una semana y un día
(israel, 2016, dcp, 98’, am13)
dir.: asaph polonsky.

-----------------
22:00 hs.
good vibrations
(ingl. / irl., 2012, digital, 102’, 
am18). dir.: lisa barros d’sa y 
glenn leyburn.
-----------------
23:00 hs.
broadway danny rose
(ee.uu., 1984, digital, 86’, atp) 
dir.: woody allen.
-----------------

j u e v e s  3 1
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, dcp, 173’, 
am16). dir.: cristi puiu.
-----------------
19:00 y 23:30 hs.
raídos
(arg., 2016, dcp, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
-----------------

v i e r n e s  1 ° / 9
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
raídos
(arg., 2016, dcp, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
-----------------
17:00 y 22:00 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, dcp, 173’, 
am16). dir.: cristi puiu.
-----------------

s á b a d o  2 / 9
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, dcp, 173’, 
am16). dir.: cristi puiu.
-----------------
19:00 y 23:30 hs.
raídos
(arg., 2016, dcp, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
-----------------

d o m i n g o  3 / 9
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
raídos
(arg., 2016, dcp, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
-----------------
22:00 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, dcp, 173’, 
am16). dir.: cristi puiu.
-----------------

l u n e s  4 / 9
-----------------
15:30 hs.
gertrud
(dinam., 1964, digital, 115’, 
am13). dir.: carl th. dreyer.
-----------------
18:00 hs.
raídos
(arg., 2016, dcp, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
-----------------
19:30 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, dcp, 173’, 
am16). dir.: cristi puiu.
-----------------
23:00 hs.
¿quién mató a harry?
(ee.uu., 1955, digital, 99’, 
am13). dir.: alfred hitchcock.
-----------------

m a r t e s  5 / 9
-----------------
15:30 hs.
día de fiesta
(fr., 1949, digital, 87’, atp) 
dir.: jacques tati.
-----------------
18:00 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, dcp, 173’, 
am16). dir.: cristi puiu.
-----------------
21:30 hs.
raídos
(arg., 2016, dcp, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
-----------------
23:00 hs.
la ley de la calle
(ee.uu., 1983, digital, 94’, 
am13). dir.: francis f. coppola.
-----------------

m i é r c o l e s  6 / 9
-----------------
15:30 hs.
la señorita oyu
(japón, 1951, digital, 94’, 
am18). dir.: kenji mizoguchi.
-----------------
18:00 hs.
raídos
(arg., 2016, dcp, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
-----------------
19:30 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, dcp, 173’, 
am16). dir.: cristi puiu.
-----------------
23:00 hs.
paris, texas
(ee.uu., 1984, digital, 144’, 
am18). dir.: wim wenders.
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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 Munici-
pal, 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 emprendi-
miento 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

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

reset@arnet.com.ar

INSUMOS
REPUESTOS
SERVICIO 
TÉCNICO

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

HACETE AMIGO
DEL CINECLUB

P O R  $ 3 0 0  M E N S U A L E S
T U S  B E N E F I C I O S  S O N :

AGOSTO

FILMAR UNA CANCIÓN
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 12 encuentros teórico-prácticos orientados 
al desarrollo integral de un proyecto de videoclip, 
co-producido con una banda local. El proceso de 
producción en su totalidad, desde la concepción de 
la idea hasta su realización (preproducción, pro-
ducción, posproducción).
Dictado por Leandro Naranjo
días y horarios: viernes de 18:00 a 20:00 hs.
comienza: 4 de agosto. duración: 3 meses

BORGES... POR SIEMPRE BORGES
S E M I N A R I O  D E  C I N E  &  L I T E R AT U R A
¿Será posible imaginar la secreta algarabía del es-
critor en el reconocimiento de las múltiples posibili-
dades expresivas del cine? ¿Podremos comprender su 
pasión infinita por las imágenes y sus historias, que lo 
llevaron a fabular escribiendo como si estuviera mi-
rando? Proponemos entonces, recorrer las palabras de 
sus cuentos... Todo eso, como lectores, pero también 
como espectadores en la mágica y entrañable relación 
entre Borges y el cine. Entre el cine y Borges.
Dictado por María Paulinelli
días y horarios: miércoles  de 18:00 a 20:00 hs.
comienza: 2 de agosto. duración: 4 encuentros

TODOS ADENTRO DE UNO
TALLER DE IMPROVISACIÓN TEATRAL (Para iniciales)
Acercar herramientas básicas de la técnica de la 
improvisación mediante ejercicios activos que per-
mitan estimular la creatividad, y desarrollar la 
capacidad expresiva y de fluidez espontánea para 
crear historias únicas y originales.
Dictado por Claudio Oliva y Tino Velástico
días y horarios: lunes de 20:15  a 22:15 hs.
comienza: 7 de agosto. duración: 4 meses

SHORT CUTS
TALLER DE ACTUACIÓN NIVEL INTERMEDIO
Un acercamiento al proceso creador a través de la 
captura, desarrollo y repetición de secuencias de 
actuación. El objetivo del taller es la producción 
de escenas a partir de un dispositivo de trabajo en 
el que la actuación genere una dinámica expresi-
va singular.
Dictado por Xavier del Barco.
días y horarios: lunes de 18:00 a 20:00 hs.
comienza: 7 de agosto. duración: 4 meses.

LA PIEL QUE HABITO
SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO 
ACTORAL PARA AVANZADOS
Introducción a las problemáticas de la actuación 
y el reconocimiento y manejo de nociones y opera-
ciones actorales, con eje en el cuerpo y la acción. El 
rol del actor como productor de su propio trabajo, 

que organiza el material y potencia sus capacida-
des tanto expresivas como poéticas.
Dictado por Marcelo Arbach.
días y horarios: jueves de 20:15 a 22:00 hs.
comienza: 3 de agosto. duración: 4 meses

¡¡¡ 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
Se propone introducir a los niños y adolescentes a la 
experiencia actoral a través de improvisación, cons-
trucción de situaciones ficcionales, comportamiento 
expresivo, y composición escénica. Un espacio de 
juego y exploración expresiva.
Dictado por Liliana Angelini
niños: jueves de 18:30 a 20:00 hs. 
adolescentes: miércoles de 18:00 a 20:00 hs. 
inscripciones abiertas todo el año.

LA HISTORIA SIN FIN
S E M I N A R I O  S O B R E  L A  H I S TO R I A  D E L  C I N E
El cine es el modo de contar y de decir lo no-dicho y 
lo que transcurre casi en el silencio del tiempo. El pro-
pósito del curso es fortalecer las líneas de sentido que 
permiten leer en el cine las marcas que deja la historia.
Dictado por Quique González.
días y horarios: lunes de 18:30 a 21:30 hs.
inscripciones abiertas todo el año

EL PASO LENTO DE (L) SABER (VER)
SEMINARIO ANUAL SOBRE CRÍTICA DE CINE
Un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la 
propia mirada ante el cine.
Dictado por Roger Koza
días y horarios: viernes de 16:30 a 21:00 hs.
inscripciones abiertas todo el año

LA CUESTIÓN HUMANA 
SEMINARIO ANUAL DE CINE & PSICOANÁLISIS
Enriquecernos con el buen cine y a su vez, provocar 
un debate que lo ilumine aún más.
Dictado por Diana Paulozky.
días y horarios: martes de 18:30 a 21:00 hs.
inscripciones abiertas todo el año

                     PRÓXIMAMENTE

EL ARTE ATACA
TALLER INTENSIVO DE DIRECCIÓN DE ARTE 
PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. 
Dictado por Ana Chacón

CHICO RUTERO
TALLER LÚDICO DE VIAJE
Dictado por Pablo Sigismondi

INFORMES E INSCRIPCIONES:  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

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 colabo-
rás con el sostén y fortalecimiento del CINECLUB.

Puro movimiento: 
por dentro, hacia afuera, 

para transformar.

¡Nuevo!

¡Vuelve!


