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Una
mujer
libre
JEANNE MOREAU

IN MEMORIAM

Jeanne Moreau en Jules y Jim (François Truffaut, 1962)

(1928/2017)

Una mujer libre
------

Alguna vez definida por Orson Welles como “la mejor actriz del mundo”, a sus
89 años nos ha dejado la inigualable Jeanne Moreau. Ineludible en la historia del
cine, aquí va un sentido homenaje a su magnetismo con las obras más exquisitas
de esta dama brillante, seductora, provocativa y provocadora, y siempre imposible
de encasillar.

del lunes 18 de septiembre
al miércoles 4 de octubre
-------------------------

Etiqueta Negra
-------------------------

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

martes 19/9, 15:30 hs.
miércoles 4/10, 23:00 hs.

Grisbi

(TOUCHEZ PAS AU GRISBI, FRANCIA, 1954, DIGITAL, 97’, AM16)
DIRECCIÓN: JACQUES BECKER. CON JEAN GABIN, RENÉ DARY, JEANNE MOREAU.

El viejo gángster Max y un amigo suyo tienen un
plan que les permitirá obtener cerca de 50 millones de francos. La ex-novia de Max, que lo ha
dejado por Angelo, el jefe de otra banda, pretende obtener información sobre ese procedimiento
para quedarse con el dinero.
lunes 18/9, 15:30 hs.
martes 3/10, 23:00 hs.

Ascensor para el cadalso

(ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD, FRANCIA, 1958, DIGITAL, 92’, AM16)
DIRECCIÓN: LOUIS MALLE. CON JEANNE MOREAU, MAURICE RONET.

Julien Tavernier, héroe de la guerra de Indochina, trabaja para el industrial Simon Carala, y es
el amante de su esposa, Florence. Para poder vivir
juntos, los enamorados deciden matar al marido
de modo que parezca un suicidio.
martes 19/9, 23:00 hs.
lunes 2/10, 15:30 hs.

Los amantes

(LES AMANTS, FRANCIA, 1958, DIGITAL, 90’, AM16)
DIRECCIÓN: LOUIS MALLE. CON JEANNE MOREAU, ALAIN CUNY.

Una mujer burguesa, casada con un hombre de
posición respetable y con amante español jugador
de polo, se siente muy aburrida con su existencia.
De repente, un día se le estropea el coche en uno
de sus trayectos entre la capital y el campo, y una
joven la ayuda...

miércoles 27/9, 23:00 hs.
martes 3/10, 15:30 hs.

martes 26/9, 23:00 hs.
lunes 2/10, 18:00 hs.

Las relaciones peligrosas

Diario de una camarera

Juliette y Valmont forman un matrimonio poco
convencional. De mutuo acuerdo, los dos tienen
amantes, aunque lo mantienen en el más absoluto
secreto.

Celestine, una joven parisina, entra a trabajar
como doncella en casa de una familia aristocrática
en Normandía. Su presencia alterará la vida de los
excéntricos residentes de la mansión.

(LES LIAISONS DANGEREUSES, FRANCIA, 1959, DIGITAL, 108’, AM16)
DIRECCIÓN: ROGER VADIM. CON JEANNE MOREAU, GÉRARD PHILIPE.

(LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE, FRANCIA, 1964, DIGITAL, 98’, AM13)
DIRECCIÓN: LUIS BUÑUEL. CON JEANNE MOREAU, MICHEL PICCOLI.

martes 26/9, 15:30 hs.
lunes 2/10, 20:30 hs.

lunes 25/9, 23:00 hs.
miércoles 4/10, 20:30 hs.

La noche

Falstaff - Campanadas
de medianoche

(LA NOTTE, ITALIA, 1961, DIGITAL, 122’, AM16) . DIRECCIÓN: MICHELANGELO ANTONIONI. CON MARCELLO MASTROIANNI, JEANNE MOREAU.

Tras visitar a un amigo enfermo terminal, el escritor Giovanni Pontano acude a una fiesta por la
publicación de su último libro. Mientras, su mujer
visita el lugar donde vivió años atrás. Luego, ambos
acuden a una fiesta en una mansión.
lunes 25/9, 15:30 hs.
martes 3/10, 20:30 hs.

Jules y Jim

(JULES ET JIM, FRANCIA, 1962, DIGITAL, 106’, ATP). DIRECCIÓN: FRANÇOIS TRUFFAUT.
CON JEANNE MOREAU, OSKAR WERNER, HENRI SERRE.

Jules y Jim son dos inseparables amigos que se
enamoran de una misma mujer, Catherine. Uno
de ellos finalmente se casa con ella.
miércoles 20/9, 23:00 hs.
miércoles 4/10, 18:00 hs.

La bahía de los ángeles

(LA BAIE DES ANGES, FRANCIA, 1963, DIGITAL, 89’, AM16)
DIRECCIÓN: JACQUES DEMY. CON JEANNE MOREAU, CLAUDE MANN.

Durante unas vacaciones en Niza, un modesto
empleado de banca, conoce y se enamora de una
joven adicta al juego que gasta todo cuanto gana.
miércoles 27/9, 15:30 hs.
martes 3/10, 18:00 hs.

El tren

(THE TRAIN, EE.UU., 1964, DIGITAL, 133’, ATP) . DIRECCIÓN: JOHN FRANKENHEIMER.
CON BURT LANCASTER, PAUL SCOFIELD, JEANNE MOREAU.

El Coronel Von Waldheim se encuentra destacado en París con una misión: hacerse con las modernas pinturas francesas, calificadas de "degeneradas" por los nazis.

(FALSTAFF (CHIMES AT MIDNIGHT), FRANCIA / ESPAÑA / SUIZA, 1965, DIGITAL, 116’,
AM16). DIR.: ORSON WELLES. CON ORSON WELLES, KEITH BAXTER, JEANNE MOREAU.

Enrique IV consigue hacerse con el trono tras matar a su principal rival, Ricardo II, pero para disgusto del rey, éste descubre que su hijo, el príncipe
Hal, pasa la mayor parte de su tiempo en otros menesteres para nada reales. Hal se divierte con John
Falstaff, al que confiesa que quiere abandonar su
estilo de vida y volverse un tipo más simple.
miércoles 20/9, 15:30 hs.
lunes 2/10, 23:00 hs.

El otro Sr. Klein

(MR. KLEIN, FRANCIA, 1976, DIGITAL, 123’, AM16)
DIRECCIÓN: JOSEPH LOSEY. CON ALAIN DELON, JEANNE MOREAU.

A pesar de la ocupación de Francia por los nazis,
Robert Klein, un hombre pragmático y desprovisto de ideales, lleva una existencia feliz y despreocupada: tiene un hermoso apartamento, una
amante y un negocio floreciente. Los problemas
surgen cuando la policía lo busca, sospechando
que es judío.
lunes 18/9, 23:00 hs.
miércoles 4/10, 15:30 hs.

Querelle

(QUERELLE, ALEMANIA OCCIDENTAL, 1982, DIGITAL, 108’, AM18) . DIRECCIÓN: RAINER
WERNER FASSBINDER. CON BRAD DAVIS, FRANCO NERO, JEANNE MOREAU.

Querelle es un marinero que ejerce un enorme
poder de fascinación y de seducción sobre las personas que conoce; posee un atractivo y una personalidad irresistibles.

Ascensor para el cadalso (Louis Malle,1958)

JEANNE MOREAU (1928/2017) - IN MEMORIAM

jueves 7/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 8/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 9/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 10/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 11/9, 15:30 y 20:30 hs.
martes 12/9, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 13/9, 15:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

jueves 7/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 8/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 9/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 10/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 11/9, 18:00 y 23:00 hs.
martes 12/9, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 13/9, 23:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

El futuro perfecto
(EL FUTURO PERFECTO, ARGENTINA, 2016, DCP, 65’, AM13)
DIRECCIÓN: NELE WOHLATZ. CON XIAOBIN ZHANG, SAROJ KUMAR MALIK.

Xiaobin tiene 17 años y cuando llega a la Argentina no habla una palabra de español. Sin
embargo, a los pocos días ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y un primer trabajo en un
supermercado chino. Su familia vive en el mundo paralelo de su lavadero, alejado de los
argentinos. Xiaobin guarda dinero en secreto y se inscribe en una escuela de idiomas.
Lo que aprende ahí, lo ensaya en la calle. Después de la clase sobre “arreglar citas”, cita a un
cliente indio del supermercado. Con Vijay apenas se pueden comunicar, sin embargo, empiezan un noviazgo secreto. Cuando practican el condicional, Xiaobin empieza a pensar sobre su
futuro. ¿Qué podría pasar si sus padres se enteran de su relación con él?
leopardo de oro mejor ópera prima, 69° locarno film festival
mejor película - críticos independientes, 69° locarno film festival
mención especial jurado joven, 69° locarno film festival
grand jury award, afi fest los angeles
ziff first feature award, zinebi bilbao
special jury prize, costa rica iff
mejor película, muestra de cine lanzarote
mejor película jurado joven, muestra de cine lanzarote
mejor película, carbonia iff
talents critics award, d’a barcelona

Viejo calavera
(VIEJO CALAVERA, BOLIVIA, 2016, DIGITAL HD, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: KIRO RUSSO. CON JULIO CÉSAR TICONA "TORTUS", NARCISO CHOQUECALLATA.

El padre de Elder Mamani ha muerto, y parece como
si no le importara. Sigue emborrachándose en los karaokes, 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. Hay que saber arreglárselas en medio de este laberinto, en medio de este lugar
oscuro y desconocido, donde todos son otros. Medio
tocados. Por la luz de la muerte.
mejor director – bafici 2017
mejor película - cartagena film festival 2017
mención especial - locarno international film festival 2016
premio fipresci - rio de janeiro international film festival 2016

La película -que evita el pintoresquismo y los lugares comunes- jamás deja de fascinar. Hay tantas
búsquedas e ideas en El futuro perfecto que se le perdona su “presente imperfecto”. Se trata de un
ensayo, una reconstrucción ficcional y un diario íntimo sobre lo que significa para una joven extranjera conocer y ganarse un lugar en una urbe hostil como Buenos Aires.

Sin duda, el mejor filme visto en la Competencia Internacional del BAFICI 2017 es Viejo calavera, del cineasta
boliviano Kiro Russo. La historia de un joven ligado a
una mina en un lugar ignoto de Bolivia, cuyo padre ha
muerto, es lo menos destacable. Sucede que el filme de
Russo es un viaje perceptivo; pocas veces se han filmado los
interiores de una mina de ese modo, como si la puesta en
escena tomara de las tinieblas los últimos indicios de luz.
Es absolutamente placentero encontrarse con películas que
insisten en la sorpresa sonora y visual, lo que no significa
que el relato sea una excusa. La relación entre el protagonista y los mineros también mantiene una tensión narrativa cuya resolución final es inesperada y conmovedora.

D I E G O B AT T L E O T R O S C I N E S

ROGER KOZA CON LOS OJOS ABIERTOS

jueves 14/9, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 15/9, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 16/9, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 17/9, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 18/9, 18:00 hs.
martes 19/9, 20:30 hs.
miércoles 20/9, 18:00 hs.

jueves 14/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 15/9, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 16/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 17/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 18/9, 20:30 hs.
martes 19/9, 18:00 hs.
miércoles 20/9, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO ESPECIAL

El otro lado
de la esperanza

Hermia & Helena

(TOIVON TUOLLA PUOLEN, FINLANDIA, 2017, DCP, 100’, AM13)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON VILLE VIRTANEN, KATI OUTINEN.

Camila, una joven directora de teatro, viaja de Buenos
Aires a Nueva York gracias a una beca artística que le
permite trabajar en su nuevo proyecto: la traducción al
español de "Sueño de una noche de verano", de William Shakespeare. Pero al poco de su llegada, Camila
ya se da cuenta que el trabajo quizá no es suficiente
para compensar el hecho de haber dejado atrás a sus
amigos y a su novio.

Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhström, de 50 años, decide cambiar su vida y abrir
un restaurante. Khaled es un joven refugiado sirio que llega a la capital finlandesa por
accidente. Su solicitud de asilo es rechazada pero decide quedarse de todos modos. Una
tarde, Wikhström se lo encuentra en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide
ofrecerle su ayuda.
2017: festival de berlín: oso de plata - mejor director

En tiempos en que la problemática de la inmigración ilegal genera en Europa decenas de películas
de ficción y documentales dominados por la denuncia horrorizada, la culpa y el subrayado, una
propuesta como El otro lado de la esperanza resulta una verdadera rareza.
En verdad, la filmografía del maestro finlandés Aki Kaurismäki se ha desmarcado desde siempre
de las convenciones para encontrar en su humor absurdo, su espíritu anarquista, sus elementos
tragicómicos y sus personajes excéntricos, un lirismo infrecuente en el cine contemporáneo.
D I E G O B AT L L E L A N A C I Ó N

(HERMIA & HELENA, ARGENTINA / EE.UU., 2016, DCP, 87’, AM13)
DIRECCIÓN: MATÍAS PIÑEIRO. CON AGUSTINA MUÑOZ, MARÍA VILLAR.

2016: festival de locarno: competición internacional
2016: festival de mar del plata: selección oficial largometrajes a concurso / 2016: festival de la habana:
sección oficial de largometrajes a concurso

El estilo de Piñeiro se ha venido afinando de película en
película, de modo que cada una es más refinada que la
anterior. Hermia & Helena tiene un grado de sofisticación
formal que la pone a la altura de lo más alto del cine contemporáneo. Todo es exquisito…
H O R A C I O B E R N A D E S D I A R I O PÁ G I N A 1 2

jueves 21 al miércoles 27 de septiembre
FUNCIONES EXTRAORDINARIAS, EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO 2017

Semana del Cine Mexicano:
Yulene Olaizola + Rubén
Imaz: Epitafio + Fogo

jueves 21 y
viernes 22
de septiembre
FUNCIONES EXTRAORDINARIAS,
EN EL MARCO DE LA FERIA
DEL LIBRO 2017

Homenaje a los 50
Años del Rock Nacional
Radio Roquen Roll 1 y 2
jueves 21/9, 23:00 hs.
FUNCIÓN

EXTRAORDINARIA,

CON

PRESENCIA

DEL REALIZADOR, MARTÍN CARRIZO, EN DIÁLOGO ABIERTO CON EL PÚBLICO Y MODERADO POR
C É S A R P U C H E TA .

Radio Roquen Roll 1

Epitafio (Rubén Imaz, Yulene Olaizola,2015)

jueves 21/9, 18:00 hs.
viernes 22/9, 20:30 hs.
sábado 23/9, 18:00 hs.
domingo 24/9, 15:30 hs.
lunes 25/9, 18:00 hs.
miércoles 27/9. 18:00 hs.

viernes 22/9, 15:30 hs.
sábado 23/9, 23:00 hs.
domingo 24/9, 20:30 hs.
martes 26/9, 20:30 hs.

Epitafio

(FOGO, MÉXICO / CANADÁ, 2012, DIGITAL HD, 61’, AM18)
DIRECCIÓN: YULENE OLAIZOLA. CON NORMAN FOLEY, RON BRODERS.

(EPITAFIO, MÉXICO, 2015, DIGITAL HD, 82’, AM18). DIRECCIÓN: RUBÉN IMAZ, YULENE
OLAIZOLA. CON XABIER CORONADO, MARTÍN ROMÁN.

En 1519, antes de llegar a la capital azteca, tres
conquistadores españoles marchan hacia la cima
del volcán Popocatépetl, de más de 5.400 metros
de altura. El ascenso es complicado, deben enfrentar la fuerza de la naturaleza y el temor a lo desconocido, pero su misión es de gran importancia
para los intereses del ejército de Hernán Cortés.

Fogo

El deterioro de la pequeña comunidad de la Isla
de Fogo está obligando a los habitantes a abandonarla y reubicarse. Los lugares antes ocupados
por los humanos, ahora forman parte del paisaje.
A pesar de que el futuro está condenado, algunos
deciden quedarse, aferrándose a sus recuerdos y
añorando el pasado, cuando la vida en Fogo era
distinta.

(RADIO ROQUEN ROLL, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 107’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARTÍN CARRIZO.

Radio Roque’n Roll es la primera parte de un documental que recorre la historia de 50 años de rock en
Córdoba. En 1962 los Teen Agers comenzaron su
carrera profesional y a partir de ese momento muchos jóvenes escucharon y luego crearon los primeros
sonidos del rocanrol y la música beat en la provincia.
Al año siguiente los integrantes de esta iniciática banda grabaron en CBS las primeras canciones de autor
de rock en castellano. Inclusive antes de que “Los
Gatos Salvajes” desembarcaran en Buenos Aires. Los
Beatles, los primeros hippies. La semilla del rock argentino germinó en Buenos Aires, pero también en
cada una de las ciudades importantes del país.
viernes 22/9, 23:00 hs.
FUNCIÓN

selección oficial – festival de lima 2016 / selección oficial – ficunam 2016 / mejor ficción
– festival internacional de mérida y yucatán /
guanajuato international film festival 2016 /
competición oficial - festival cinélatino, rencontres de toulouse 2016.

quinzaine des réalisateurs cannes 2012 - premier
mundial / moscú international film festival
2012 - anima latina / festival internacional de
cine de valdivia 2012 - competencia internacional / doclisboa'12 - competencia internacional /
festival internacional de cine de morelia 2012 competencia de largometraje mexicano

Un filme de imágenes hermosas. (...) Los directores
mexicanos optan por una hazaña que (...) se siente ambiciosa pero no imposible: conjugar un cine
emocionante y de aventuras con un tratamiento
más cercano al denominado “cine de arte".

Podría citarse la influencia de un Robert Flaherty,
(...) pero más bien lo que se percibe es la huella del
argentino Lisandro Alonso y su forma contemplativa de hacer cine. (...) Olaizola se muestra sensible
a la belleza tan agreste como desolada del paisaje.

G O N Z A L O L I R A G A LVÁ N C I N E P R E M I E R E

LEONARDO GARCÍA TSAO DIARIO L A JORNADA

EXTRAORDINARIA,

CON

PRESENCIA

DEL REALIZADOR, MARTÍN CARRIZO, EN DIÁLOGO ABIERTO CON EL PÚBLICO Y MODERADO POR
J U A N M A N U E L PA I R O N E .

Radio Roquen Roll 2

(RADIO ROQUEN ROLL 2, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 100’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARTÍN CARRIZO.

Radio Roquen Roll 2 (1985-2001) destaca al festival “Chateau Rock” como iniciador de una movida
cordobesa que culminó en un momento con muchos puntos en común con el que vivimos actualmente. La mística de Lado Norte, el AMO Rock,
Telemanías, los pubs en los noventa, el Perro, los
festivales Nuevo Rock, las radios especializadas y el
Cosquín Rock volviendo a la plaza del folklore.
Todo esto presentado con el relato de más de 70
protagonistas y personajes de esta historia. Sumado
al rescate de imágenes y audios inéditos.

jueves 21/9, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 22/9, 18:00 hs.
sábado 23/9, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 24/9, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 25/9, 18:00 hs.
martes 26/9, 20:30 hs.
miércoles 27/9, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

m i é r c o l e s 13 d e s e p t i e m b r e , 18 : 0 0 y 2 0 : 3 0 h s .

Pre-Anima 2017

anima -que este año se escenificará del 11 al 13 de octubre próximo- es el Festival Internacional de Animación de Córdoba; un evento de carácter académico y cultural, de
alcance internacional, dedicado específicamente al arte y la técnica de la animación. De
periodicidad bianual, constituye el principal acontecimiento argentino en lo que a animación respecta, y es uno de los más importantes de América Latina.

miércoles 13/9, 18:00 hs.

Hasta que Sbórnia nos separe
(ATÉ QUE A SBÓRNIA NOS SEPARE, BRASIL, 2013, DIGITAL, 83’, ATP)
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR OTTO GUERRA Y ENNIO TORRESAN JR.

Sbórnia es un país pequeño aislado del resto del mundo, rodeado por un gran muro que
no le permite establecer contacto con sus vecinos. Un día, sin embargo, un accidente propicia la caída del muro, haciendo que los sbornianos descubran las costumbres extranjeras
y modernas. En este contexto, dos músicos locales, Kraunus y Pletskaya, observan las
reacciones de sus compatriotas: mientras que algunos adoptan rápidamente la nueva cultura, otros prefieren reafirmar su espíritu patriota sborniano manteniendo sus tradiciones
y resistiéndose al imperialismo.
miércoles 13/9, 20:30 hs.

Selección de cortometrajes animados argentinos
COMPILADO CON LO MEJOR DE TODAS LAS EDICIONES DE ANIMA

El estreno, en 1917, de El apóstol (Quirino Cristiani, Buenos Aires) se convirtió en un
hito en la historia de la animación internacional ya que por primera vez se exhibió en
pantalla un largometraje animado. Si existiera un mapa imaginario de los orígenes del
lenguaje de la animación, evidentemente, con este estreno, Argentina se ubicaría en un
territorio privilegiado. En 2017 se celebra entonces el Centenario de la Animación Argentina. Cien años del desarrollo de múltiples prácticas ligadas a las artes audiovisuales y a
las industrias culturales; y cien años en los que una red no institucionalizada de creadores
desplegó su talento y sus búsquedas. Esta muestra recupera animaciones independientes
argentinas de la última década. Se trata de trabajos autorales e incisivos, de una vitalidad
increíble, y que nos representan como nación.
anima es coorganizado por el centro experimental de animación
(cean) del departamento de cine y tv, facultad de artes, universidad nacional de córdoba; la secretaría de extensión universitaria (seu) de la universidad nacional de córdoba; el espacio curricular animación de la licenciatura en diseño, iapch, universidad
nacional de villa maría, y la municipalidad de córdoba.

El (im)posible olvido
(EL (IM)POSIBLE OLVIDO, ARGENTINA / MÉXICO / BRASIL, 2016, DCP, 86’,
AM13) DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ANDRÉS HABEGGER.

Un padre fantasma que fue desaparecido en
Brasil en 1978. Un padre activista político,
casi un héroe víctima de la violencia militar latinoamericana de los 70. Un hijo que vivió con
esa ausencia la mayor parte de su vida. Una
historia repleta de olvidos. Unos diarios infantiles recuperados que intentan restablecer esa
pérdida. Este film es un viaje interno, emocional y político adonde se alojan los momentos
olvidados.
muestra internacional documental docbsas –
película de clausura (argentina, 2016) / festival del nuevo cine latinoamericano de la habana –competencia ddhh (cuna 2017) / festival
internacional tudo e verdade (brasil 2017) /
semana del documental en docmontevideo
2017 (uruguay 2017) / festival de cine latinoamericano de rosario (argentina 2017)

Un diario es íntimo, no tiene pudores: El (im)
posible olvido es una de las escasas películas en
las que el realizador se quiebra. El cronista no
recuerda, en verdad, haberlo visto nunca. Andrés
Habegger llora un instante apagadamente, cuando en una oficina de Río de Janeiro lo ponen al
tanto de información recientemente desclasificada
sobre el secuestro de su padre, a cargo de un agente del ejército muy orgulloso del operativo. ¿Son
obscenas esas lágrimas? Lo serían si estuvieran
destinadas a algún fin, a lograr algo. A querer
convencernos de algo, sacarnos algo, conseguir
algo de nosotros. No parece. Para nada.
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

Toublanc (Iván Fund, 2017)

Año tras año el bafici se consolida como uno de los festivales
de cine más destacados del mundo, con un importante reconocimiento y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica internacional.
Es reconocido como vehículo fundamental de promoción
para la producción independiente, que aquí puede mostrar
los filmes más innovadores, arriesgados y comprometidos. El
Festival integra, a través de su amplia programación, diversas expresiones culturales y reúne a directores consagrados y
nuevos talentos en un ámbito dinámico.
Con un amplio rango de películas que incluye premieres
mundiales, argentinas y latinoamericanas, además de merecidas retrospectivas, es el evento más grande y prestigioso para
el cine independiente en América Latina.

jueves 28
de septiembre
al domingo 1°
de octubre

jueves 28/9, 20:30 hs.
domingo 1°/10, 23:00 hs.

jueves 28/9, 18:00 hs.
sábado 30/9, 15:30 hs.

viernes 29/9, 20:30 hs.
domingo 1°/10, 15:30 hs.

La vendedora de fósforos

Los territorios

Orione

La vendedora de fósforos de Andersen, el burro
de Bresson, la relación entre un guerrillero alemán y una pianista argentina, y Helmut Lachenmann tratando de montar una ópera con la
orquesta del Teatro Colón en huelga. En medio
de todo eso, Marie y Walter tratan de sobrevivir
junto a su hija.

A partir del ataque a Charlie Hebdo, el hijo de
un destacado periodista argentino persigue sucesos geopolíticos alrededor del mundo. Al mismo
tiempo, busca el límite entre su vida y el viaje
ególatra que lo guía, su padre y los conflictos del
mundo actual.

Ale robaba y la policía lo mató en un operativo
luego de ser delatado. Un rompecabezas de elementos visuales y testimoniales nos sumerge en
esta historia sin solución. A partir de un hecho
particular, Orione nos enfrenta con situaciones
que preferiríamos no ver.

(LA VENDEDORA DE FÓSFOROS, ARGENTINA, 2017, DCP, 71', AM18)
DIRECCIÓN: ALEJO MOGUILLANSKY. CON MARÍA VILLAR, WALTER JAKOB.

(LOS TERRITORIOS, ARGENTINA / BRASIL / PALESTINA, 2017, DIGITAL HD, 93',
AM18). DIRECCIÓN: IVÁN GRANOVSKY. CON IVÁN GRANOVSKY, ALBERTO AJAKA.

(ORIONE, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 65', AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR TOIA BONINO.

viernes 29/9, 23:00 hs.
jueves 28/9, 15:30 hs.
sábado 30/9, 18:00 hs.

viernes 29/9, 15:30 hs.
domingo 1°/10, 18:00 hs.

Un secreto en la caja

Adiós entusiasmo

Documental que explora la vida del escritor
ecuatoriano Marcelo Chiriboga, figura mítica
del boom latinoamericano de la década del 60.
A través de entrevistas, material de archivo y la
obra del autor, se teje un rompecabezas que borra
los límites entre realidad y ficción.

Un niño de diez años, Axel, vive en un departamento en Monserrat con su madre y tres hermanas. A partir de un acuerdo secreto entre hermanos y como forma de preservarse, juegan a ser los
carceleros de la mujer.

(UN SECRETO EN LA CAJA, ECUADOR / ESPAÑA, 2016, DIGITAL HD, 71', AM18)
DIRECCIÓN: JAVIER IZQUIERDO. CON ALFREDO ESPINOSA, MICHAEL THOMAS.

jueves 28/9, 23:00 hs.
sábado 30/9, 23:00 hs.

Los violadores en el Luna Punk

(LOS VIOLADORES EN EL LUNA PUNK, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 76', AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JUAN RIGGIROZZI.

Relato sobre la reunión de la banda pionera del
punk argentino, Los Violadores, quienes a treinta
años de su separación deciden dejar los conflictos
personales de lado para dar su último gran show.

(ADIÓS ENTUSIASMO, ARGENTINA / COLOMBIA, 2017, DIGITAL HD, 79', AM18)
DIRECCIÓN: VLADIMIR DURAN. CON CAMILO CASTIGLIONE, LAILA MALTZ.

viernes 29/9, 18:00 hs.
domingo 1°/10, 20:30 hs.

Como me da la gana II

(COMO ME DA LA GANA II, CHILE, 2016, DIGITAL HD, 86', AM18)
DIRECCIÓN: IGNACIO AGÜERO. CON: ALICIA VEGA, NILES ATALLAH.

Secuela de Como me da la gana, documental
que el director Ignacio Agüero hizo hace treinta
años, en el que interrumpía rodajes ajenos para
preguntar qué sentido tenía filmar bajo la dictadura de Pinochet.

Toublanc

(TOUBLANC, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 100’, AM13)
DIRECCIÓN: IVÁN FUND. CON NICOLÁS AZALBERT, MARICEL ÁLVAREZ.

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

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
jefe de gobierno: horacio rodríguez larreta. vicejefe de gobierno: diego santilli. ministro de
cultura: ángel mahler. subsecretaria de gestión
cultural: vivi cantoni. direccción festivales de
buenos aires: silvia tissenbaum. dirección artística
bafici: javier porta fouz. producción general: ailén bressan. producción ejecutiva: luciana saffores. programación: magdalena arau, violeta bava,
juan manuel domínguez, fran gayo, agustín masaedo, david obarrio.

Una historia de Taipei (Edward Yang, 1985)

sábado 30 de septiembre, 20:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

General Pico

(GENERAL PICO, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 67’, ATP)
DIRECCIÓN: SEBASTIÁN LINGIARDI. CON CECILIA AYERRA, ADRIÁN FORTETE,
MATÍAS DE LA MANO, LEÓN LALON, ROGER ALAN KOZA, JUAN RAMON GARCÍA.

En una zona de La Pampa, llamada Maracó según la ancestral designación mapuche, hoy se
encuentra la ciudad de General Pico. Murales
de un pueblo determinado, en un tiempo determinado: sus calles, autos, motos, carteles y
algunos transeúntes. El tren como la gran medida del tiempo y del mito. El trabajo y las elecciones primarias peronistas. Más un festival de
cine, una película y una clase. Pero sobre todo
este retrato está medido por la sensibilidad de
la naturaleza y su encanto. Los perros de la calle, y su lenguaje misterioso atraviesan la película como una antena por fuera de las palabras.
No es común que una ciudad sea filmada y entendida en su esencia por un cineasta oriundo de ella.
Suele ocurrir lo contrario, que a veces las mejores
miradas en el cine sobre lugares, sean extranjeras.
¿Ejemplos? ¡Decenas! Desde A propósito de Niza
de Jean Vigo a la Buenos Aires de Wong Kar Wai
en Happy Together, pasando por la Venecia que
encuentra Visconti –Muerte en Venecia– o la Lisboa que filma Wenders –Lisbon Story-, o la Nueva York de Jonas Mekas en muchas de sus obras.
Si quieren, una noche de copas seguimos listando
hasta la madrugada y encontramos algunas excepciones también: pago la primera ronda.
Quería mencionar particularmente A propósito
de Niza de Vigo porque creo que es la que mejor
sintoniza con General Pico en su esquema narrativo de mostrar por bloques distintas viñetas de la
vida de un lugar y, sobretodo, por encontrar en el
humor un lugar de conexiones extrañas entre las
cosas filmadas y cómo son montadas.
A L E J A N D R O C O Z Z A L A S P I S TA S / C I N É F I L O

(*) función extraordinaria, con presencia del
realizador, sebastián lingiardi, en diálogo
abierto con el público y moderado por maría
aparicio.

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 10/9, 19:30 hs.
FOCO: HISTORIA DE L AS COMEDIAS

El teniente seductor

(THE SMILING LIEUTENANT, EE.UU., 1931, DIGITAL, 88’, AM13)
DIRECCIÓN: ERNST LUBITSCH. CON MAURICE CHEVALIER, CLAUDETTE COLBERT.

El teniente Nikolaus 'Niki' von Preyn se enamora de
la violinista Franzi, en Viena, donde se convierten en
amantes. Cuando el rey de Flausenthurm llega a la
ciudad con su poco agraciada hija Anna, Niki forma
parte de la guardia de honor de las calles. Niki sonríe
a Franzi, quien se encuentra en la acera de enfrente,
le guiña un ojo justo cuando pasa el carruaje, y Anna
cree que estos gestos van dirigidos a ella.
domingo 17/9, 19:30 hs.
R E T R O S P E C T I VA J E A N E P S T E I N

domingo 3/9, 19:30 hs.
PELÍCULA DEL MES

Seis y medio por once

Una historia de Taipei

(SIX ET DEMI ONZE, FRANCIA, 1927, DIGITAL, 84’, AM18). DIRECCIÓN: JEAN EPSTEIN.
CON EDMOND VAN DAËLE, SUZY PIERSON, NINO CONSTANTINI.

Debido a la imposibilidad de ascender laboralmente, Chin decide buscar otro trabajo.
Su ambición contrasta con la de su pareja, un
comerciante cuya única pasión es el béisbol y
quizá también una antigua novia, con la que
se ha vuelto a encontrar en un viaje de negocios en Tokio.

domingo 24/9, 19:30 hs.

(QING MEI ZHU MA, TAIWAN, 1985, DIGITAL, 120’, AM18)
DIRECCIÓN: EDWARD YANG. CON HOU HSIAO-HSIEN, TSAI CHIN.

La infidelidad de una mujer lleva a un hombre a suicidarse. Cuando él muere, su hermano Jérome empieza una relación con la misma mujer, Marie.

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

El juego de la muerte (Hugo Santiago, 1979)

SEPTIEMBRE 2017

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 gusto por “lo americano” fue una característica de la posguerra
e incluyó la pasión por el jazz y, poco después, el descubrimiento 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 trasplantada 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

(2da. parte)

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 José Fuentes Navarro.

sábado 2/9, 19:00 hs.

sábado 9/9, 19:00 hs.

sábado 16/9, 19:00 hs.

sábado 23/9, 19:00 hs.

sábado 30/9, 19:00 hs.

El clan de
los sicilianos

Solo

Crónica negra

El juego
de la muerte

La elección
de las armas

(LE CLAN DES SICILIENES, FRANCIA, DIGITAL, 1969,
121’, AM18). DIRECCIÓN: HENRY VERNEUIL. CON
JEAN GABIN, LINO VENTURA Y ALAIN DELON.

Roger Sartet ha sido encarcelado por asesinato, pero el
clan siciliano dirigido por el
venerable Vittorio Manalese
lo libera. El objetivo de la
banda es apoderarse de las
joyas de una exposición que
se celebra en Roma. Mientras preparan el golpe, Tony
Nicosia, un amigo americano, sugiere que la mejor forma de hacerse con las piedras preciosas es asaltando
el avión que las transporta
hacia Nueva York. El tenaz
inspector Le Goff intentará
desbaratar sus planes.

(SOLO, FRANCIA, 1970, DIGITAL, 82’, AM18). DIRECCIÓN: JEAN PIERRE MOCKY. CON JEAN-PIERRE
MOCKY, ANNE DELEUZE.

A su regreso a París, Vincent
Cabral, un violinista que
gana sobresueldos haciendo
trapicheos con joyas, se entera que su hermano Virgil
está implicado en una masacre ocurrida en una casa de
campo donde se celebraban
orgías. Virgil está vinculado
con un grupo de extrema izquierda y por ello la policía
está tras su pista. Después
de enterarse de quiénes son
los uniformados que siguen
a su hermano, Vincent decide seguirlos para intentar
salvarlo antes que sea demasiado tarde.

(UN FLIC, FRANCIA, 1972, DIGITAL, 96’, AM18).
DIRECCIÓN: JEAN PIERRE MELVILLE. CON ALAIN
DELON, CATHERINE DENEUVE.

Una sucursal de banco es
atracada, el golpe no sale
todo lo bien que en un
principio parecía planeado,
y uno de los integrantes de
la banda resulta herido. El
comisario al que se le asigna
el caso es Coleman, un tipo
duro, más que los propios
delincuentes, pero esta vez
se tendrá que debatir entre
su inigualable personalidad
y un profundo sentimiento
de amistad.

(ECOUTE VOIR, FRANCIA, 1979, DIGITAL, 123’,
AM18). DIRECCIÓN: HUGO SANTIAGO. CON CATHERINE DENEUVE, ANNE PARRILLAUD.

Arnaud de Maule, joven hacendado y erudito, se dedica
a investigaciones personales
secretas. Acude a la detective Claude Alphand para que
ella investigue la misteriosa
intrusión de unos individuos en su castillo de Yvelines. Claude descubre que
se trata de miembros de una
extraña secta, la Iglesia de la
Renovación Final, a la que
recientemente se ha unido
Chloé, la joven amante de
Arnaud.

(LE CHOIX DES ARMES, FRANCIA, 1981, DIGITAL,
130’, AM18)
DIRECCIÓN: ALAIN CORNEAU. CON GÉRARD DEPARDIEU, YVES MONTAND Y CATHERINE DENEUVE.

Mickey y Serge se acaban de
escapar de la cárcel y caen en
una emboscada preparada
por un viejo enemigo. Serge
resulta gravemente herido y
le pide a Mickey que lo lleve
a casa de un ladrón retirado,
Noel, pero muere a poco de
llegar. Mickey, de carácter
agresivo y violento, amenazará la vida apacible que llevaba Noel junto a su esposa.

Juramento de venganza (Sam Peckinpah, 1965)

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

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

Héroe y villano, más masoquista que sádico, alcohólico y lúcido, lírico y violento, actor afectado y personaje auténtico, con el infierno en las venas y el
cielo en la mirada, era un generoso exabrupto en la hipócrita falacia de la jungla hollywoodense donde se debatía, con impotencia y rabia, entre ejecutivos
petimetres y prepotentes administradores de sueños ajenos. La proverbial violencia de Peckinpah no reside tanto en los estallidos, con fuego de artificio a
modo de orgasmo, como en la tensión psicológica de situaciones que producen creciente desasosiego. Esta característica de sus películas corresponde a rasgos
definitorios de su siempre incómoda personalidad, pero no debe enmascarar el aliento melancólico, la solidaridad con los miserables, la mezcla de humor y
tragedia, la serena belleza que impregna sus secuencias inolvidables.
G O N Z A L O S U Á R E Z , D I R E C T O R D E C I N E E S PA Ñ O L Y A M I G O P E R S O N A L D E S A M P E C K I N PA H .

sábado 2/9, 22:00 hs.

sábado 16/9, 22:00 hs.

sábado 30/9, 22:00 hs.

Pistoleros al atardecer

Perros de paja

La cruz de hierro

Dos viejos amigos se asocian para escoltar un cargamento de oro desde las minas de Alta Sierra hasta un banco.
Uno de ellos es un hombre honrado que sólo se propone
hacer bien su trabajo; el otro, en cambio, carece de escrúpulos y proyecta robar la valiosa mercancía.

El astrofísico americano David Sumner se traslada a
vivir al pueblo de su mujer, en Gran Bretaña. Es un
hombre reservado y tímido que vive absorto en sus
investigaciones y procura evitar cualquier disputa. Sin
embargo, la violencia de ciertos individuos del pueblo
llega a tal extremo que Sumner, situado entre la espada y la pared, reacciona con las mismas armas que sus
agresores para defender a su mujer y a su hogar.

Segunda Guerra Mundial. En el frente oriental, un
escuadrón de soldados alemanes, capitaneados por un
duro oficial, se enfrenta a las temibles hordas del ejército ruso. El pelotón germano está liderado por el respetado sargento Steiner, pero también tendrá que hacer
frente a las decisiones ambiciosas y suicidas del capitán
Stransky, un aristócrata prusiano recién llegado al frente que busca la gloria a cualquier precio.

(RIDE THE HIGH COUNTRY, EE.UU., 1962, DIGITAL, 94’, AM13)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON RANDOLPH SCOTT, JOEL MCCREA.

miércoles 6/9, 22:00 hs.

Juramento de venganza

(MAJOR DUNDEE, EE.UU., 1965, DIGITAL, 136’, AM18)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON CHARLTON HESTON, RICHARD HARRIS.

Guerra de Secesión en EE.UU. (1861-1865). El Fuerte Benlin, en Nuevo México, sufre un nuevo ataque de
la banda de Sierra Charriba, un apache rebelde que,
después de sus incursiones, se refugia en México. Esta
vez se lleva como rehenes a tres niños. El Mayor Dundee, desobedeciendo las órdenes de sus superiores, recluta delincuentes, negros y prisioneros confederados,
para perseguir a los indios y rescatar a los niños.

(STRAW DOGS, INGLATERRA / EE.UU., 1971, DIGITAL, 118’, AM18)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON DUSTIN HOFFMAN, SUSAN GEORGE.

(CROSS OF IRON, INGLATERRA / ALEMANIA OCCIDENTAL, 1977, DIGITAL, 132’, AM16)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON JAMES COBURN, JAMES MASON.

miércoles 20/9, 22:00 hs.

La fuga

(THE GETAWAY, EE.UU., 1972, DIGITAL, 123’, AM18)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON STEVE MCQUEEN, ALI MACGRAW.

Doc McCoy cumple condena de diez años por asalto a
mano armada. Gracias a su esposa Carol, un personaje
influyente le consigue la libertad provisional; pero, a
cambio, el matrimonio tendrá que atracar un banco.
sábado 23/9, 22:00 hs.

sábado 9/9, 22:00 hs.

La pandilla salvaje

(THE WILD BUNCH, EE.UU., 1969, DIGITAL, 145’, AM18)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON WILLIAM HOLDEN, ERNEST BORGNINE.

Pat Garrett y Billy The Kid

(PAT GARRETT & BILLY THE KID, EE.UU., 1973, DIGITAL, 122’, AM13)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON JAMES COBURN, KRIS KRISTOFFERSON.

Un grupo de veteranos atracadores de bancos que viven al margen de la ley, y que actúan en la frontera
entre los Estados Unidos y México, se ven acorralados
a la vez por unos cazadores de recompensas y por el
ejército mexicano.

William Bonney era conocido por todos como "Billy
the Kid". Estando encarcelado en Lincoln, después de
ser condenado a morir en la horca, llega a sus manos un
Colt 44, con el que intimida a los guardianes y consigue
huir a México. El sheriff Pat Garrett, que en otros tiempos cabalgó junto a él, será el encargado de darle caza.

miércoles 13/9, 22:00 hs.

miércoles 27/9, 22:00 hs.

La balada del desierto

Traigan la cabeza de Alfredo García

El explorador Cable Hogue es abandonado en medio del desierto por sus crueles compañeros Taggart y
Bowen, que le arrebatan la montura, el rifle y las provisiones. Después de caminar bajo un sol implacable durante cuatro días, cuando ya está al borde del colapso,
nota que sus botas están húmedas.

La hija adolescente de un rico hacendado mexicano ha
quedado embarazada. El padre es, al parecer, Alfredo
García, un antiguo colaborador y amigo de la familia,
por cuya cabeza se ofrece una recompensa de un millón de dólares.

(THE BALLAD OF CABLE HOGUE, EE.UU., 1970, DIGITAL, 121’, AM13)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON JASON ROBARDS, STELLA STEVENS.

(BRING ME THE HEAD OF ALFREDO GARCIA, EE.UU. / MÉXICO, 1974, DIGITAL, 112’, AM18)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON WARREN OATES, ISELA VEGA.

biblioteca los 39 escalones

Serguéi Eisenstein
filmografía en dvd
------------------la huelga (1925)

el acorazado potemkin (1925)
octubre (1927)
alexander nevsky (1938)

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

SEPTIEMBRE 2017

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

viernes 1°

----------------15:30 y 20:30 hs.
raídos
(arg., 2016, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
----------------17:00 y 22:00 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, 173’, am16)
dir.: cristi puiu.
-----------------

sábado 2

----------------15:30 y 20:30 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, 173’, am16)
dir.: cristi puiu.
----------------19:00 y 23:30 hs.
raídos
(arg., 2016, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los
fuertes
el clan de los sicilianos
(francia, 1969, 121’, am18)
dir.: henry verneuil.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
pistoleros al atardecer
(ee.uu., 1962, 94’, am13)
dir.: sam peckinpah.
-----------------

domingo 3

----------------15:30 y 20:30 hs.
raídos
(arg., 2016, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
----------------18:00 hs.
función especial:
invicines
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
película del mes
una historia de taipei
(taiwan, 1985, 120’, am18)
dir.: edward yang.
----------------22:00 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, 173’, am16)
dir.: cristi puiu.
-----------------

lunes 4

----------------15:30 hs.
gertrud
(dinamarca, 1964, 115’, am13)
dir.: carl theodor dreyer.
----------------18:00 hs.
raídos
arg., 2016, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
----------------19:30 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, 173’, am16)
dir.: cristi puiu.
----------------23:00 hs.
¿quién mató a harry?
(ee.uu., 1955, 99’, am13)
dir.: alfred hitchcock.
-----------------

martes 5

----------------15:30 hs.
día de fiesta
(francia, 1949, 87’, atp)
dir.: jacques tati.
----------------18:00 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, 173’, am16)
dir.: cristi puiu.
----------------21:30 hs.
raídos
(arg., 2016, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
----------------23:00 hs.
la ley de la calle
(ee.uu., 1983, 94’, am13)
dir.: francis ford coppola.
-----------------

miércoles 6

----------------15:30 hs.
la señorita oyu
(japón, 1951, 94’, am18)
dir.: kenji mizoguchi.
----------------18:00 hs.
raídos
(arg., 2016, 75’, am13)
doc. de diego marcone.
----------------19:30 hs.
sieranevada
(rumania, 2016, 173’, am16)
dir.: cristi puiu.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
juramento de venganza
(ee.uu., 1965, 136’, am18)
dir.: sam peckinpah.

----------------23:00 hs.
paris, texas
(ee.uu., 1984, 144’, am18)
dir.: wim wenders.
-----------------

jueves 7

----------------15:30 y 20:30 hs.
viejo calavera
(bolivia, 2016, 80’, am18)
dir.: kiro russo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el futuro perfecto
(arg., 2016, 65’, am13)
dir.: nele wohlatz.
-----------------

viernes 8

----------------15:30 y 20:30 hs.
el futuro perfecto
(arg., 2016, 65’, am13)
dir.: nele wohlatz.
----------------18:00 y 23:00 hs.
viejo calavera
(bolivia, 2016, 80’, am18)
dir.: kiro russo.
-----------------

sábado 9

----------------15:30 y 20:30 hs.
viejo calavera
(bolivia, 2016, 80’, am18)
dir.: kiro russo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el futuro perfecto
(arg., 2016, 65’, am13)
dir.: nele wohlatz.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los
fuertes
solo
(francia, 1970, 82’, am18)
dir.: jean pierre mocky.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
la pandilla salvaje
(ee.uu., 1969, 145’, am18)
dir.: sam peckinpah.
-----------------

domingo 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
el futuro perfecto
(arg., 2016, 65’, am13)
dir.: nele wohlatz.
----------------18:00 y 23:00 hs.
viejo calavera
(bolivia, 2016, 80’, am18)
dir.: kiro russo.
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
foco: historia de las comedias el teniente seductor
(ee.uu., 1931, 88’, am13)
dir.: ernst lubitsch.
-----------------

lunes 11

----------------15:30 y 20:30 hs.
viejo calavera
(bolivia, 2016, 80’, am18)
dir.: kiro russo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el futuro perfecto
(arg., 2016, 65’, am13)
dir.: nele wohlatz.
-----------------

martes 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
el futuro perfecto
(arg., 2016, 65’, am13)
dir.: nele wohlatz.
----------------18:00 y 23:00 hs.
viejo calavera
(bolivia, 2016, 80’, am18)
dir.: kiro russo.
-----------------

miércoles 13

----------------15:30 hs.
viejo calavera
(bolivia, 2016, 80’, am18)
dir.: kiro russo.
----------------18:00 hs.
hasta que sbórnia nos separe
(brasil, 2013, 83’, atp)
animación dirigida por otto
guerra y ennio torresan jr..
----------------20:30 hs.
selección de cortometrajes
animados argentinos
compilado con lo mejor
de todas las ediciones del
festival anima
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
la balada del desierto
(ee.uu., 1970, 121’, am13)
dir.: sam peckinpah.
----------------23:00 hs.
el futuro perfecto
(arg., 2016, 65’, am13)
dir.: nele wohlatz.

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

jueves 14

----------------15:30 y 20:30 hs.
hermia & helena
(arg. / ee.uu., 2016, 87’, am13)
dir.: matías piñeiro.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el otro lado de la esperanza
(finlandia, 2017, 100’, am13)
dir.: aki kaurismäki.
-----------------

viernes 15

----------------15:30 y 20:30 hs.
el otro lado de la esperanza
(finlandia, 2017, 100’, am13)
dir.: aki kaurismäki.
----------------18:00 y 23:00 hs.
hermia & helena
(arg. / ee.uu., 2016, 87’, am13)
dir.: matías piñeiro.
-----------------

sábado 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
hermia & helena
(arg. / ee.uu., 2016, 87’, am13)
dir.: matías piñeiro.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el otro lado de la esperanza
(finlandia, 2017, 100’, am13)
dir.: aki kaurismäki.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los
fuertes
crónica negra
(francia, 1972, 96’, am18)
dir.: jean pierre melville.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
perros de paja
(inglaterra / ee.uu., 1971,
118’, am18)
dir.: sam peckinpah.
-----------------

domingo 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
el otro lado de la esperanza
(finlandia, 2017, 100’, am13)
dir.: aki kaurismäki.
----------------18:00 y 23:00 hs.
hermia & helena
(arg. / ee.uu., 2016, 87’, am13)
dir.: matías piñeiro.
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
retrospectiva jean epstein
seis y medio por once
(francia, 1927, 84’, am18)
dir.: jean epstein.
-----------------

lunes 18

----------------15:30 hs.
ascensor para el cadalso
(francia, 1958, 92’, am16)
dir.: louis malle.
----------------18:00 hs.
el otro lado de la esperanza
(finlandia, 2017, 100’, am13)
dir.: aki kaurismäki.
----------------20:30 hs.
hermia & helena
(arg. / ee.uu., 2016, 87’, am13)
dir.: matías piñeiro.
----------------23:00 hs.
querelle
(alemania occidental, 1982,
108’, am18). dir.: rainer werner fassbinder.
-----------------

----------------20:30 hs.
hermia & helena
(arg. / ee.uu., 2016, 87’, am13)
dir.: matías piñeiro.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
la fuga
(ee.uu., 1972, 123’, am18)
dir.: sam peckinpah.
----------------23:00 hs.
la bahía de los ángeles
(francia, 1963, 89’, am16)
dir.: jacques demy.
-----------------

jueves 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
el (im)posible olvido
(arg. / méxico / brasil, 2016,
86’, am13)
doc. de andrés habegger.
----------------18:00 hs.
epitafio
(méxico, 2015, 82’, am18)
dir.: rubén imaz, yulene
olaizola.
----------------23:00 hs.
radio roquen roll 1
(arg., 2014, 107’, am18)
doc. de martín carrizo.
-----------------

viernes 22

----------------15:30 hs.
fogo
(méxico / canadá, 2012, 61’,
am18). dir.: yulene olaizola.
----------------18:00 hs.
el (im)posible olvido
(arg. / méxico / brasil, 2016,
86’, am13)
doc. de andrés habegger.
----------------20:30 hs.
epitafio
(méxico, 2015, 82’, am18)
dir.: rubén imaz, yulene
olaizola.
----------------23:00 hs.
radio roquen roll i1
(arg., 2014, 107’, am18)
doc. de martín carrizo.
-----------------

sábado 23

----------------15:30 y 20:30 hs.
el (im)posible olvido
(arg. / méxico / brasil, 2016,
86’, am13) doc. de andrés
habegger.
----------------18:00 hs.
epitafio
(méxico, 2015, 82’, am18)
dir.: rubén imaz, yulene
olaizola.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los
fuertes
el juego de la muerte
(francia, 1979, 123’, am18)
dir.: hugo santiago.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
pat garrett y billy the kid
(ee.uu., 1973, 122’, am13)
dir.: sam peckinpah.
----------------23:00 hs.
fogo
(méxico / canadá, 2012, 61’,
am18) dir.: yulene olaizola.
-----------------

domingo 24

----------------15:30 hs.
grisbi
(francia, 1954, 97’, am16)
dir.: jacques becker.
----------------18:00 hs.
hermia & helena
(arg. / ee.uu., 2016, 87’, am13)
dir.: matías piñeiro.
----------------20:30 hs.
el otro lado de la esperanza
(finlandia, 2017, 100’, am13)
dir.: aki kaurismäki.
----------------23:00 hs.
los amantes
(francia, 1958, 90’, am16)
dir.: louis malle.
-----------------

----------------15:30 hs.
epitafio
(méxico, 2015, 82’, am18)
dir.: rubén imaz, yulene
olaizola.
----------------18:00 y 23:00 hs.
el (im)posible olvido
(arg. / méxico / brasil, 2016,
86’, am13)
doc. de andrés habegger.
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
el club de las películas
secretas
película sorpresa
----------------20:30 hs.
fogo
(méxico / canadá, 2012, 61’,
am18). dir.: yulene olaizola.
-----------------

miércoles 20

lunes 25

martes 19

----------------15:30 hs.
el otro sr. klein
(francia, 1976, 123’, am16)
dir.: joseph losey.
----------------18:00 hs.
el otro lado de la esperanza
(finlandia, 2017, 100’, am13)
dir.: aki kaurismäki.

----------------15:30 hs.
jules y jim
(francia, 1962, 106’, atp)
dir.: françois truffaut.
----------------18:00 hs.
epitafio
(méxico, 2015, 82’, am18)
dir.: rubén imaz, yulene
olaizola.

----------------20:30 hs.
el (im)posible olvido
(arg. / méxico / brasil, 2016,
86’, am13). doc. de andrés
habegger.
----------------23:00 hs.
falstaff - campanadas de
medianoche
(francia / españa / suiza,
1965, 116’, am16)
dir.: orson welles.
-----------------

martes 26

----------------15:30 hs.
la noche
(italia, 1961, 122’, am16)
dir.: mich. antonioni.
----------------18:00 hs.
el (im)posible olvido
(arg. / méxico / brasil, 2016,
86’, am13). doc. de andrés
habegger.
----------------20:30 hs.
fogo
(méxico / canadá, 2012, 61’,
am18). dir.: yulene olaizola.
----------------23:00 hs.
diario de una camarera
(francia, 1964, 98’, am13)
dir.: luis buñuel.
-----------------

miércoles 27

----------------15:30 hs.
el tren
(ee.uu., 1964, 133’, atp)
dir.: john frankenheimer.
----------------18:00 hs.
epitafio
(méxico, 2015, 82’, am18)
dir.: rubén imaz, yulene
olaizola.
----------------20:30 hs.
el (im)posible olvido
(arg. / méxico / brasil, 2016,
86’, am13). doc. de andrés
habegger.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
traigan la cabeza de alfredo
garcía (ee.uu. / méxico,
1974, 112’, am18) dir.: sam
peckinpah.
----------------23:00 hs.
las relaciones peligrosas
(francia, 1959, 108’, am16)
dir.: roger vadim.
-----------------

jueves 28

----------------15:30 hs.
bafici itinerante
un secreto en la caja
(ecuador / españa, 2016, 71’,
am18). dir.: javier izquierdo.
----------------18:00 hs.
bafici itinerante
los territorios
(arg. / brasil / palestina,
2017, 93’, am18)
dir.: iván granovsky.
----------------20:30 hs.
bafici itinerante
la vendedora de fósforos
(arg., 2017, 71’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
----------------23:00 hs.
bafici itinerante
los violadores en el luna
punk (arg., 2017, 76’, am18)
doc. de juan riggirozzi.
-----------------

viernes 29

----------------15:30 hs.
bafici itinerante
adiós entusiasmo
(arg. / colombia, 2017, 79’,
am18). dir.: vladimir duran.
----------------18:00 hs.
bafici itinerante
como me da la gana ii
(chile, 2016, 86’, am18)
dir.: ignacio agüero.
----------------20:30 hs.
bafici itinerante
orione
(arg., 2017, 65’, am18)
doc. de toia bonino.
----------------23:00 hs.
bafici itinerante
toublanc
(arg., 2017, 100’, am13)
dir.: iván fund.
-----------------

sábado 30

----------------15:30 hs.
bafici itinerante
los territorios
(arg. / brasil / palestina,
2017, 93’, am18)
dir.: iván granovsky.

D Í A

D Í A

----------------18:00 hs.
bafici itinerante
un secreto en la caja
(ecuador / españa, 2016, 71’,
am18). dir.: javier izquierdo.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los
fuertes
la elección de las armas
(francia, 1981, 130’, am18)
dir.: alain corneau.
----------------20:30 hs.
función extraordinaria
general pico
(arg., 2015, 67’, atp)
dir.: sebastián lingiardi.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
la cruz de hierro
(ingl. / alem. occ., 1977, 132’,
am16). dir.: sam peckinpah.
----------------23:00 hs.
bafici itinerante
los violadores en el luna
punk (arg., 2017, 76’, am18)
doc. de juan riggirozzi.
-----------------

domingo 1°/10

----------------15:30 hs.
bafici itinerante
orione
(arg., 2017, 65’, am18)
doc. de toia bonino.
----------------18:00 hs.
bafici itinerante
adiós entusiasmo
(arg. / colombia, 2017, 79’,
am18). dir.: vladimir duran.
----------------20:30 hs.
bafici itinerante
como me da la gana ii
(chile, 2016, 86’, am18)
dir.: ignacio agüero.
----------------23:00 hs.
bafici itinerante
la vendedora de fósforos
(arg., 2017, 71’, am18)
dir.: alejo moguillansky.
-----------------

lunes 2

----------------15:30 hs.
los amantes
(francia, 1958, 90’, am16)
dir.: louis malle.
----------------18:00 hs.
diario de una camarera
(francia, 1964, 98’, am13)
dir.: luis buñuel.
----------------20:30 hs.
la noche
(italia, 1961, 122’, am16)
dir.: mich. antonioni.
----------------23:00 hs.
el otro sr. klein
(francia, 1976, 123’, am16)
dir.: joseph losey.
-----------------

martes 3

----------------15:30 hs.
las relaciones peligrosas
(francia, 1959, 108’, am16)
dir.: roger vadim.
----------------18:00 hs.
el tren
(ee.uu., 1964, 133’, atp)
dir.: john frankenheimer.
----------------20:30 hs.
jules y jim
(francia, 1962, 106’, atp)
dir.: françois truffaut.
----------------23:00 hs.
ascensor para el cadalso
(francia, 1958, 92’, am16)
dir.: louis malle.
-----------------

miércoles 4

----------------15:30 hs.
querelle
(alem. occidental, 1982, 108’,
am18). dir.: rainer werner
fassbinder.
----------------18:00 hs.
la bahía de los ángeles
(francia, 1963, 89’, am16)
dir.: jacques demy.
----------------20:30 hs.
falstaff - campanadas de
medianoche
(francia / españa / suiza,
1965, 116’, am16)
dir.: orson welles.
----------------23:00 hs.
grisbi
(francia, 1954, 97’, am16)
dir.: jacques becker.

Puro movimiento:
por dentro, hacia afuera,
para transformar.

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

reset@arnet.com.ar

SEPTIEMBRE

¡Vuelve!

MAESTRO Y VAIMAN
CHARLA

A B I E R TA

Y

TA L L E R

SOBRE

G U I O N PA R A T V, A C A R G O D E J O R G E
M A E S T R O Y S E R G I O VA I M A N

Contamos con la visita de los reconocidos
guionistas, hitos de la TV argentina, que
escribieron, diseñaron y definieron la televisión durante décadas en nuestro país.
Taller organizado conjuntamente con Argentores y el Área de Artes Escénicas de la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad
de Córdoba.

charla : martes 19/9, de 11:00 a 13:00 hs.
sala mayor del cineclub municipal. entrada libre y gratuita.
taller : lunes 18 y martes 19/9, de 14:30
a 17:30 hs. auditorio fahrenheit del
cineclub municipal. ambas actividades
requieren previa inscripción.
enviar mail a :
areateatromunicipal@gmail.com

CHICO RUTERO
TA L L E R L Ú D I C O D E V I A J E

“Cuando salimos decididos a viajar y a encontrarnos en carne propia con el mundo, dejamos atrás
nuestra zona de confort y comodidad para caminar
hacia lo desconocido, rumbo a vivir nuestros sueños. Adentrarnos en soledad por senderos impensados hacia los confines de la tierra, aprender a mirar
abriendo los ojos…”
¡Los invitamos a viajar para asombrarnos como niños y volver a nacer en cada sitio!
dictado por Pablo Sigismondi
miércoles de 19:00 a 21:00 hs. comienza: 6 de
septiembre. duración 4 encuentros.

HACETE AMIGO
D E L C INEC LU B
C O N T I N Ú A N A B I E R TA S
LAS INSCRIPCIONES DE
LOS SEMINARIOS ANUALES

EL ARTE ATACA

LA HISTORIA SIN FIN

TA L L E R I N T E N S I V O D E D I R E C C I Ó N D E A R T E

SEMINARIO SOBRE L A HISTORIA DEL CINE

PA R A R E A L I Z A C I O N E S A U D I O V I S U A L E S .

Propone guiar a los alumnos por las diferentes etapas
de un proyecto de dirección de arte, para lograr expresar a través de imágenes y espacios, conceptos narrativos y estéticos. Se comenzará desde la lectura del
guion, pasando por las distintas etapas de la búsqueda estética y de sentido, continuando con la logística
para llevar a cabo su materialización en el rodaje.
dictado por Ana Chacón
martes de 18:30 a 20:30 hs. comienza: 5 de septiembre. duración 4 encuentros.

El cine es el modo de contar y de decir lo no-dicho
y lo que transcurre casi en el silencio del tiempo. El
propósito del curso es fortalecer las líneas de sentido
que permiten leer en el cine las marcas que deja la
historia.
dictado por Quique González.
lunes de 18:30 a 21:30 hs.
inscripciones abiertas todo el año.

EL PASO LENTO DE (L) SABER (VER)
SEMINARIO ANUAL SOBRE CRÍTICA DE CINE

EL VIENTO SOPLA DONDE QUIERE
I N T R O D U C C I Ó N A L A E S T É T I C A Y N A R R AT I VA
D E L C I N E M O D E R N O.

Este seminario introductorio propone recuperar
films y textos críticos, para reflexionar sobre algunos
conceptos emergentes del cine moderno: la creación
plástica del conflicto dramático, la complejización
de los personajes, la contemplación de lo real, la
denuncia del artificio audiovisual y la búsqueda de
la expresión poética.
dictado por Iván Zgaib y Milena Gonzt

jueves de 18:00 a 21:00 hs. comienza: 7 de septiembre. duración 5 encuentros.

Un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la
propia mirada ante el cine.
dictado por Roger Koza
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.
martes de 18:30 a 21:00 hs.
inscripciones abiertas todo el año.

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 DVDs, consulta de material y acceso a Internet sin
cargo
Descuentos mensuales en CURSOS Y TALLERES
(Tampoco pagás inscripción)
Funciones de cine
gratuitas
20% de descuento en ALIANZA FRANCESA
Córdoba (En cursos y Mediateca) Y además colaborás con el sostén y fortalecimiento del CINECLUB.

•

•

•

•

•

REQUISITOS PARA ASOCIARSE: 1

Foto carnet + DNI o cédula.
Presentarse de lunes a viernes, de 13 a 20 hs en el

cineclub. bv. san juan 49 // tel: 4341609

edición y redacción: Guillermo Franco / diseño:
Santiago Guerrero / impresión: Imprenta Municipal /
producción comercial: Elina Maldonado
Tel: 4341241 info@cineclubmunicipal.com
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada
general de Lunes a Miércoles $ 45.- Socios: entrada gratuita
(abonan $ 4,50 -impuesto-) Jueves a Domingo $ 80.- Socios:
entrada gratuita (abonan $ 8,00.- -impuesto-) / Cinéfilo,
Cineclub de la Biblioteca y Cineclub Pasión de los Fuertes
(Auditorio Fahrenheit): Entrada general $ 36.- Socios Gratis
/ Avisamos que la programación está sujeta a cambios / Para
adherirse a la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal, presentarse con identificación y foto-carnet. De Lunes a
Viernes, de 13:00 a 20:00 hs. Cuota Mensual: $300.- Cuota
Semestral: $ 1500.- Cuota Anual: $ 2.700.El Cineclub Municipal Hugo del Carril es un emprendimiento cultural de la Municipalidad de Córdoba en beneficio
de la comunidad.
Cineclub Municipal Hugo del Carril Bv. San Juan 49
(5000) Córdoba. Tel. (0351) 4332463 / 4341609
info@cineclubmunicipal.com

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.COM

I NFOR M ES E I NSC RIPC IO NES:

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

