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J E R R Y  L E W I S  ( 1 9 2 3 / 2 0 1 7 )  -  I N  M E M O R I A M

lunes 9/10, 15:30 hs.

Artistas y modelos
(ARTISTS AND MODELS, EE.UU., 1955, DIGITAL, 109’, AM18) 
DIRECCIÓN: FRANK TASHLIN. CON JERRY LEWIS, DEAN MARTIN.
Eugene y Rick son dos cómicos que 
comparten departamento. Rick no so-
porta a Eugene porque éste, fanático de 
los cómics, tiene constantes pesadillas. 
Pronto Rick comprende que las pesa-
dillas de Eugene son material excelente 
para aprovechar en un nuevo cómic.

miércoles 11/10, 15:30 hs.

Rock-a-Bye Baby
(ROCK-A-BYE BABY, EE.UU., 1958, DIGITAL, 103’, AM18) 
DIR.: FRANK TASHLIN. CON JERRY LEWIS, MARILYN MAXWELL.
Un reparador de televisores de un 
pequeño pueblo debe hacerse cargo 
de los trillizos recién nacidos de su 
antiguo amor juvenil, ahora famosa 
actriz de cine.

martes 10/10, 23:00 hs.

El profesor chiflado
(THE NUTTY PROFESSOR, EE.UU., 1963, DIGITAL, 107’, ATP) 
DIRECCIÓN: JERRY LEWIS. CON JERRY LEWIS, STELLA STEVENS.
El profesor Julius Kelp tiene un enor-
me complejo de inferioridad. Para su-
perarlo, inventa una poderosa pócima, 
gracias a la cual se convierte durante 
unas horas en un atractivo galán.

lunes 9/10, 23:00 hs.

El suplente
(THE PATSY, EE.UU., 1964, DIGITAL, 101’, AM18) 
DIRECCIÓN: JERRY LEWIS. CON JERRY LEWIS, INA BALIN.
Cuando un actor, estrella de la tele-
visión, muere, los productores del 
programa deciden entrenar a un don 
nadie para convertirlo en una estrella. 
Pero el hombre al que eligen, un bo-
tones llamado Stanley, es incapaz de 
hacer algo bien...

martes 10/10, 15:30 hs.

¿Dónde está el frente?
(WHICH WAY TO THE FRONT?, EE.UU., 1970, DIGITAL, 92’, AM18) 
DIRECCIÓN: JERRY LEWIS. CON JERRY LEWIS, JAN MURRAY.
El millonario Brendan Byers III, tras 
ser rechazado por el ejército, decide 
formar y financiar su propio coman-
do de operaciones especiales para ayu-
dar al esfuerzo de la causa aliada.

miércoles 11/10, 23:00 hs.

El loco mundo de Jerry
(SMORGASBORD, EE.UU., 1962, DIGITAL, 89’, AM18) 
DIRECCIÓN: JERRY LEWIS. CON JERRY LEWIS, MILTON BERLE.
Warren Nefron es un individuo bas-
tante inseguro, que no encuentra más 
salida a su triste existencia que el sui-
cido. Un extraño psiquiatra intentará 
curarlo de esta fijación con la muerte.

d e l  l u n e s  9 
a l  m i é r c o l e s  1 1 
d e  o c t u 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 

La comedia es el género ideal 
como medio en el que se 

puede hacer una declaración. 
Si los políticos nos provocasen 
una cantidad mayor de carca-
jadas, los escucharíamos más. 
La comedia es una vía perfecta 

para hacerse escuchar.
J E R R Y  L E W I S

lunes 23/10, 15:30 hs.

La otra orilla
(GAGMA NAPIRI, GEORGIA, 2009, DIGITAL, 93’, AM18) DIR.: 
GIORGI OVASHVILI. CON TEDO BEKHAURI, ARCHIL TABUKASHVILI.
Un chico de apenas 12 años lucha por 
recuperar la esperanza en un mundo 
lleno de obstáculos. 

lunes 23/10, 23:00 hs.

Casa ajena
(SKHVISI SAKHLI, GEORGIA / ESPAÑA / CROACIA, 2016, DIGITAL, 
105’, AM18). DIRECCIÓN: RUSUDAN GLURJIZDÉ. CON SALOME 
DEMURIA, OLGA DIHOVICHNAYA.
Familias sobrevivientes a la guerra civil 
obtienen el derecho a ocupar las casas 
que pertenecieron a los derrotados.

martes 24/10, 15:30 hs.

Días de la calle
(QUCHIS DGEEBI, GEORGIA / FRANCIA, 2010, DIGITAL, 89’, 
AM18). DIRECCIÓN: LEVAN KOGUASHVILI. CON ZAZA KOLELISH-
VILI, GIORGI KIPSHIDZE.
Un drogadicto deberá decidir entre 
delatar al hijo de su mejor amigo ante 
la policía y recibir a cambio protec-
ción, drogas y dinero.

martes 24/10, 23:00 hs.

Chicama
(CHICAMA, PERÚ, 2012, DIGITAL, 75’, AM18). DIR.: OMAR FORE-
RO. CON ANA PAULA GANOZA, JOSÉ SOPAN.
César quiere vivir en Trujillo, pero la 
falta de trabajo hace que desarrolle 
su carrera de profesor en un pueblo 
andino.

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :
Aya
(AYA, PERÚ, 2017, DIGITAL, 15’, AM18). DIR.: FRANCESCA CANE-
PA. CON HEBERT RANDY PILLCO, EULALIA SALOMA.

miércoles 25/10, 15:30 hs.

Pirosmani
(PIROSMANI, GEORGIA, 1969, DIGITAL, 105’, AM18). DIR.: GIOR-
GI SHENGELAYA. CON DODO ABASHIDZE, ZURAB KAPIANIDZE.
Biopic de Niko Pirosmanishvili, un 
provinciano que arribó a la capital 
de Georgia para probar suerte con un 
negocio. Al fracasar, decidió dedicar-
se a la pintura.

miércoles 25/10, 23:00 hs.

La vida nocturna
(NOCNO ZIVLJENJE, ESLOVENIA, 2016, DIGITAL, 85’, AM18) 
DIR.: DAMJAN KOZOLE. CON PIA ZEMLJIC, JERNEJ SUGMAN.
Un abogado es hallado herido cerca 
de la carretera principal de Ljubljana. 
Los médicos luchan por mantenerlo 
vivo mientras su esposa, en estado de 
shock, se enfrenta a sus temores más 
profundos.

lunes 30/10, 15:30 hs.

André Villers: Una vida 
en imágenes
(ANDRÉ VILLERS, A LIFETIME IN IMAGES, REP. CHECA / FRANCIA, 
2015, DIGITAL, 62’, AM18). DOC. DE MARKETA TOMANOVA.
La vida y obra del fotógrafo francés 
André Villers, quien fotografió una 
serie de grandes artistas del siglo 20.

lunes 30/10, 23:00 hs.

El (im)posible olvido
(EL (IM)POSIBLE OLVIDO, ARGENTINA / MÉXICO / BRASIL, 2016, 
DCP, 86’, AM13). DOC. DE ANDRÉS HABEGGER.
Un padre fantasma que fue desapare-
cido en Brasil en 1978. Un hijo que 
vivió con esa ausencia la mayor parte 
de su vida.

martes 31/10, 15:30 hs.

Selección de cortometrajes 
del Festival de Küstendorf (VARIOS, 79’)
Selección de los mejores cortometrajes 
del serbio Küstendorf International 
Film and Music Festival.

martes 31/10, 23:00 hs.

La señal
(LA SEÑAL, PERÚ, 2016, DIGITAL, 94’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LEANDRO PINTO.
El talento de los alumnos de una es-
cuela rural y su docente, cuyas virtu-
des en relación con su entorno no son 
plenamente reconocidas por el siste-
ma educativo.

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :
La Hoyada
(LA HOYADA, PERÚ, 2017, DIGITAL, 15’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ROBERTO FLORES.
La lucha de un grupo de mujeres 
ayacuchanas representantes de la an-
fasep (Asociación Nacional de Fami-
liares de Secuestrados, Detenidos y 
Desaparecidos del Perú), cuyo objeti-
vo es la construcción del Santuario de 
la Memoria de La Hoyada.

miércoles 1°/11, 15:30 hs.

Selección de cortome-
trajes del Festival O!pla
(VARIOS, 82’)
Selección de los mejores cortometrajes 
del festival polaco de animación O!pla. 

miércoles 1°/11, 23:00 hs.

Como una novia sin sexo
(COMO UNA NOVIA SIN SEXO, ARG., 2016, DIGITAL, 93’). DIR.: 
LUCAS SANTA ANA. CON JAVIER DE PIETRO, AGUSTÍN PARDELLA.
La amistad y el amor se funden y se con-
funden en un grupo de amigos, en me-
dio de unos días de descanso en la playa.

El festival al este del plata que se realiza en Buenos Aires es una alternativa con-
temporánea muy actualizada para los amantes del cine. Este evento internacional 
itinerante se da en Francia bajo el nombre de A l'Est du Nouveau! y en Perú como 
Al Este de Lima, difundiendo lo mejor del cine de Europa Central y Oriental, 
generando además puentes cinematográficos entre sus países huéspedes. 

d e l  l u n e s  2 3 

d e  o c t u b r e 

a l  m i é c o l e s  1 ° 

d e  n o v i e m b r e



jueves 5/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 6/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 7/10, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 8/10, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 9/10, 18:00 hs.
martes 10/10, 20:30 hs.
miércoles 11/10, 18:00 hs.

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

La siesta del tigre
(LA SIESTA DEL TIGRE, ARGENTINA, 2016, DCP, 64’, ATP)
DIRECCIÓN: MAXIMILIANO SCHONFELD. CON  JOSÉ MARÍA ESPÍNDOLA, MAURICIO ESPÍNDOLA.

Por lejanos e inhóspitos arroyos cinco hombres buscan 
el fósil del felino más grande que habitó estas tierras: el 
tigre dientes de sable. Cargando el último suspiro, es-
tos paleontólogos aficionados navegan a la deriva per-
didos en el tiempo y aferrándose a la ilusión de salvarse 
vendiendo los huesos.

2017 festival internacional de cine documental de 
buenos aires – panorama argentino. // 2017 festival in-
ternacional de cine independiente de cosquín // 2016 
doclisboa – competencia internacional // 2016 festival 
internacional de cine de mar del plata - competencia argentina

Como en sus films anteriores (Germania, de 2012, y La 
helada negra, 2015), el de Maximiliano Schonfeld es 
un cine de miradas. A través de ellas el director entre-
rriano da muestras cabales de tener una gran capacidad 
para comprender los espacios y paisajes, y la sensibilidad 
para registrarlos de manera cinematográfica. Pero no de 
un modo apenas paisajístico, sino como marco destinado 
a contener la presencia humana. En La siesta del tigre, 
Schonfeld regresa una vez más a su provincia para contar 
una historia que se aparta de los climas opresivos de sus 
otros trabajos, anclados en el seno de comunidades muy 
cerradas. Aquí su cámara va siguiendo el manso derro-
tero de cuatro hombres que avanzan a cielo abierto, re-
montando un río en busca de los restos fósiles de un tigre 
dientes de sable. A través de sus charlas, en las que esa 
búsqueda de los vestigios que han sobrevivido al tiempo 
se funde con la conciencia de la condición crepuscular de 
sus propias existencias, los personajes van presentando una 
compleja mirada del mundo pero a través de trazos muy 
simples, sin renegar del habla y la cultura popular. Con 
inteligencia cinematográfica y del mismo modo en que 
las sombras avanzan sobre la luz cuando el sol se oculta, 
Schonfeld hace que la ficción vaya ganando paulatina-
mente espacio dentro de un relato que, al principio, parece 
responder a las reglas y la lógica del documental.
J UA N  PA B L O  C I N E L L I   D I A R I O  PÁ G I N A 1 2

(*) sábado 7/10, 20:30 hs. - función extraordinaria, 
con presencia del realizador, maximiliano schonfeld, 
en diálogo abierto con el público y moderado por lu-
crecia matarozzo.

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

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

La amante
(HEDI, TÚNEZ, 2016, DCP, 88’, AM13). DIRECCIÓN: MOHAMED BEN ATTIA. CON MAJD MASTOURA, RYM BEN MESSAOUD.

Túnez, tras la primavera árabe. Hedi es un chico de 25 años que trabaja en un concesionario de autos y está 
a punto de casarse con una chica elegida por su familia. Pero se enamora de una guía turística y se planteará 
rebelarse contra los que han diseñado su vida.

2016: festival de berlín: mejor ópera prima, mejor actor (majd mastoura)
2016: festival internacional de valladolid - seminci: sección oficial

Más allá de la cuestión de su origen africano -continente cuya producción cinematográfica no suele llegar hasta estas 
costas y que, por esa misma razón, puede antojarse como algo exótica- la ópera prima del tunecino Mohamed Ben 
Attia juega en ligas narrativas relativamente tradicionales: en su relato acerca de un joven inmerso en una disyun-
tiva que puede alterar completamente su futuro personal pueden apreciarse algunas de las mejores armas del cine 
“autoral” a la europea. Hedi (el nombre del protagonista y, a su vez, el título internacional de la película), habitante 
de la ciudad de Kairuán, en el noreste de Túnez, parece haber vivido toda la vida bajo la sombra de su madre, figura 
de poder y autoridad a la cual el término matriarca le queda chico, y la de aquel hermano mayor que ha emigrado 
a Francia en busca de mejores oportunidades, casándose y formando allí una familia. El muchacho trabaja como 
vendedor en una concesionaria de vehículos Peugeot, donde parece irle relativamente bien en términos económicos, 
y está a punto de desposar a una bella joven a la cual apenas si conoce, en un típico caso de matrimonio convenido 
con antelación (y conveniencia) por ambas familias según el ritual musulmán local. Pero (y aquí ese “pero”, bajo 
el disfraz de la casualidad, es esencial al nudo del conflicto), durante un viaje de trabajo temporario a una ciudad 
costera cercana, Hedi conoce a otra mujer. Rym es una empleada del hotel donde se aloja, encargada de entretener 
a los huéspedes con juegos y bailes, por la cual comienza rápidamente a sentir cosas completamente inesperadas y 
desconocidas, encendiendo las primeras luces de la pasión y abriendo un resquicio para una libertad que le parecía 
vedada. En otras manos o con otras intenciones, la misma historia podría haber zigzagueado hacia el terreno del 
sentimentalismo, el melodrama convencional y/o hacia un típico relato “exotista” sobre los lastres culturales que las 
sociedades imponen a los individuos. El mayor logro de Ben Attia –cuya película participó de la Berlinale hace dos 
ediciones, llevándose a casa dos premios importantes, entre ellos el de mejor ópera prima– es haber logrado un relato 
que concentra gran parte de su potencia en los detalles. Un film que logra ir más allá de los mojones que el guion 
disemina como puntos de quiebre o del vaporoso suspenso que el realizador maneja hábilmente para mantener 
atrapado al espectador. 
D I E G O  B R O D E R S E N   D I A R I O  PÁ G I N A 1 2

(*) lunes 9/10, 20:30 hs. – función especial auspiciada por todas las críticas. www.todaslascriticas.com.ar



miércoles 11 de octubre, 20:30 hs. (*)

F U N C I Ó N  E X T R A O R D I N A R I A

¿Qué te preocupa?
(¿QUÉ TE PREOCUPA?, ARGENTINA, 2017, DCP, 65’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SEBASTIÁN RASPANTI.

Sebastián decide hacer un documental sobre la 
preocupación humana con el fin de lograr una 
teoría de alcance universal. No sabe nada de 
cine porque trabaja de abogado, pero de todos 
modos compra una cámara pequeña, un equi-
po de sonido usado, y emprende un viaje con 
su auto, a lo largo de toda la Argentina, para 
preguntar a las personas sobre lo más íntimo 
del pensamiento y las entrañas.

mención especial – international documen-
tary festival of ierapetra (grecia) //selección 
oficial - colortape international film festival 
(australia) // selección oficial - festival au-
diovisual bariloche // selección oficial - ca-
ribbean film festival & market

¿Qué te preocupa? es un viaje a través de la colum-
na vertebral de la Argentina, su gente y sus paisajes, 
pero también es un amoroso documento filosófico 
que en más de una oportunidad nos arranca una 
carcajada, o una lágrima, pero fundamentalmente 
nos invita a reflexionar. Un gran documental de-
bería dejarnos clavada una pregunta en el corazón. 
La película de Raspanti apuesta todo a eso. De-
jarnos, como espectadores “San Sebastianes”, atra-
vesados de múltiples flechas cargadas de preguntas. 
¿Qué nos preocupa? ¿Somos libres? ¿Qué es la felici-
dad? ¿Somos un país o somos muchos países bajo un 
mismo nombre? ¿Qué es más importante: conocer el 
mundo o cambiarlo?
G O N Z A L O  M A R U L L

(*) función extraordinaria, con presencia del 
realizador, sebastián raspanti, en diálogo 
abierto con el público y moderado por gon-
zalo marull.

sábado 14 de octubre, 20:30 hs. (*)

F U N C I Ó N  E X T R A O R D I N A R I A

El colchón
(EL COLCHÓN, ARGENTINA, 2016, DCP, 62’, ATP)
DIRECCIÓN: MARÍA EUGENIA VERÓN. CON MAXIMILIANO GALLO, NATALIA 
PARDAL, NADIA BUDINI, DANIELA ENET Y AGUSTÍN BETBEDER.

Piqui cumple treinta años y trata de desprender-
se de un objeto del pasado, un colchón de dos 
plazas. Por sorpresa sus amigos se acercan a su 
casa a festejar, interfieren en su impulso y em-
peoran su humor. En conjunto surge una idea 
extrema que provocará la liberación de Piqui.

premio desarrollo de proyecto audiovisual - 
agencia córdoba cultura // selección recam  
(reunión especializada de autoridades cine-
matográficas y audiovisuales del mercosur) 
para participar de la red de salas digitales del 
mercosur. // selección oficial y mención del 
jurado (mejor actriz, nadia budini) festival de 
cine de chascomús // selección oficial festi-
val internacional de cine santiago del estero 
- película ganadora del menta pulegium prix 
(premio de la audiencia) // selección oficial y 
mención honorífica - festival internacional 
de cine la serena (chile)

En tiempos donde los ‘desórdenes afectivos’, las 
‘crisis de identidad’ y la ansiedad parecen ser el 
común denominador generacional y psicosocial, 
nada mejor que la perspectiva crítica del humor 
como dispositivo de ficción para jaquear a un 
‘ciudadano’ que, encerrado en los edificios, parece 
flotar entre consultas al analista y terapias alter-
nativas. El colchón pone a la acción humana y la 
relación entre los pares como el medio de resolu-
ción de toda esa marea de abulia y dolor.

(*) función extraordinaria, con presencia de 
la realizadora, maría eugenia verón, en diá-
logo abierto con el público y moderado por 
lucrecia matarozzo.

sábado 14 de octubre, 23:00 hs. (*)

F U N C I Ó N  E X T R A O R D I N A R I A

‘9 90 Arte Club’ 
- La historia
(9 90 ARTE CLUB – LA HISTORIA, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 62’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SILVINA ‘PICCHU” CORTÉS.

Esta película nace de la necesidad de inmortalizar 
a un verdadero símbolo del under local y referente 
fundamental del arte cordobés. Del interés por re-
vivir la experiencia histórica del ‘9 90 Arte Club’, 
para mantenerla viva en el imaginario colectivo 
de nuestra cultura. Busca representar la trayecto-
ria histórica del multiespacio (con material de ar-
chivo), y dar a conocer, desde el punto de vista de 
los entrevistados, su trayectoria e influencia entre 
1998 y 2017.
Pretende poner en escena por qué el ‘9 90 Arte 
Club’ es un templo, con identidad propia, que 
no se desdibujó con el transcurso de los años. Se 
convirtió en lugar mítico de la ciudad, abierto a 
la creatividad en todas sus posibilidades, concen-
trando así el hábito de sus públicos cambiantes, 
necesitados de celebración y de encuentro. Un sitio 
donde el arte fue y es religión.
¿El sentido emocional? Dar vida a un material 
audiovisual que conserve vigente la importancia 
del sitio. Retrotraer el pasado clave de la leyenda.
Desde la mirada de músicos y productores, y de 
personas cuya formación, conocimientos y obra se 
encuentran relacionados. Protagonistas directos de 
lo ‘alternativo’, genios que aún resisten, talentos de 
trato amistoso y cálido que conforman la tribu del 
‘9 90 Arte Club’.
S I LV I N A  ‘ P I C C H U ’  C O R T É S

(*) función extraordinaria, con presencia de 
la realizadora, silvina ‘picchu’ cortés, en diá-
logo abierto con el público y moderado por 
pablo ramos y jorge cuello.



anima es el Festival Internacional de 
Animación de Córdoba; un evento 
de carácter académico y cultural, de 
alcance internacional, dedicado espe-
cíficamente al arte y la técnica de la 
animación. De periodicidad bianual, 
constituye el principal acontecimien-
to argentino en lo que a animación 
respecta, y es uno de los más impor-
tantes de América Latina.

jueves 12/10, 15:30 hs.
viernes 13/10, 18:00 hs.

Teresa y Tim
(TERESA ETA GALTZAGORRI, ESPAÑA, 2016, DIGITAL HD, 75’, ATP) 
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR AGURTZANE INTXAURRAGA.
La historia de un duende aventurero y una niña 
divertida e inquieta, que no creen encajar del 
todo en sus correspondientes mundos. Pronto se 
sentirán identificados el uno con el otro, crean-
do así un fuerte vínculo de amistad que los hará 
inseparables.

jueves 12/10, 18:00 hs.
viernes 13/10, 15:30 hs.

La leyenda del rey Salomon
(THE LEGEND OF KING SOLOMON, HUNGRÍA / ISRAEL, 2017, DIGITAL HD, 80’, ATP) 
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR ALBERT HANAN-KAMINSKI.
La antigua leyenda del rey Salomón se adapta 
con humor a los niños, con un tono contempo-
ráneo y fresco. Aventura, magia, batallas y amor. 
El final esperanzado celebra el cruce de fronteras 
entre religiones, naciones e identidades.

jueves 12/10, 20:30 hs.
viernes 13/10, 23:00 hs.

Barkley
(BARKLEY, TAIWÁN, 2016, DIGITAL HD, 88’, ATP) 
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR LI-WEI CHIU.
Fido conoce a Barkley y a otros animales seme-
jantes en una ciudad gobernada por un mago co-
nocido como Dios, que finge tener superpoderes 
sobrenaturales. Fido y Barkley están determina-
dos a denunciar la farsa de Dios y a encontrar el 
camino a casa.

jueves 12/10, 23:00 hs.
viernes 13/10, 20:30 hs.

Ethel & Ernest
(ETHEL & ERNEST, INGLATERRA / LUXEMBURGO, 2016, DIGITAL HD, 94’, ATP) 
ANIMACIÓN DIRIGIDA POR ROGER MAINWOOD.
Esta película de animación dibujada a mano, ba-
sada en la premiada novela gráfica de Raymond 
Briggs, es una representación íntima y cariñosa 
de la vida y los tiempos de sus padres, dos lon-
dinenses de a pie que viven a través de eventos 
extraordinarios.
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anima es coorganizado por el centro experimental de animación (cean) del departamento de cine 
y tv, facultad de artes, universidad nacional de córdoba; el centro de producción e investigación 
en artes (cepia), la secretaría de extensión universitaria (seu) de la universidad nacional de cór-
doba; el espacio curricular animación de la licenciatura en diseño, iapch, universidad nacional de 
villa maría, y la municipalidad de córdoba.

j u e v e s  1 2 

y  v i e r n e s  1 3 

d e  o c t u b r e



jueves 19/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 20/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 21/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 22/10, 20:30 hs.
lunes 23/10, 18:00 hs.
martes 24/10, 20:30 hs.
miércoles 25/10, 18:00 hs.

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

Los perros
(LOS PERROS, CHILE / ARGENTINA / FRANCIA / ALEMANIA, 2017, DCP, 94, AM16)
DIRECCIÓN: MARCELA SAID. CON ANTONIA ZEGERS, ALFREDO CASTRO, RAFAEL SPREGELBURD, JUANITA VIALE.

Mariana es parte de la burguesía chilena con muchos privilegios. Su padre y su marido le dan 
poca importancia a sus opiniones y deseos, tratándola como adolescente rebelde. Mientras 
toma clases de equitación, empieza a sentir una extraña atracción hacia Juan, su profesor, un 
ex coronel sospechado de abusos durante la dictadura de Pinochet. Mariana es una mujer cu-
riosa, y dicho interés la llevará a envolverse más en el caso de su entrenador. En esta búsqueda 
irá descubriendo no solo la verdad, sino que se irá conociendo a sí misma.

2017 - cannes film festival – semana de la crítica

Hace algunos años, durante el rodaje de un documental, conocí a algunos militares que estaban 
siendo procesados por crímenes cometidos durante el régimen de Pinochet. Me sorprendió ver que se 
sentían traicionados por el mundo civil que los había alentado y financiado. Entonces me di cuenta 
de que no eran más que peones en medio de un juego muy complejo, consistente en establecer un 
nuevo sistema económico por quienes se beneficiarían con él.
M A R C E L A  S A I D

Cualquier ciudadano de un país democrático en cuyo pasado reciente —en términos históricos— se 
haya experimentado el trauma de un gobierno totalitario o el enfrentamiento violento de distin-
tos bandos dentro de la población civil puede encontrar en Los perros (Marcela Said) conflictos 
reconocibles. La elección de una protagonista mujer en su década de los cuarenta perteneciente a 
la clase alta chilena, atrapada en un matrimonio y una vida que no ha elegido (impuesta por la 
inercia de las circunstancias de su nacimiento y la manipulación de su padre) sirve de punto de 
partida para un estudio sobre el derecho a la memoria histórica y un cuestionamiento del sentido 
de la justicia y la venganza. ¿Qué ocurre cuando alguien completamente inmerso en los privilegios 
de los herederos del régimen anterior se intenta revelar contra las mismas ventajas que le permitir 
vivir sin preocupaciones que sí comparten una gran parte de sus no tan afortunados compatriotas, 
víctimas y familiares?
R A M Ó N  R E Y  C I N E  M A L D I TO

jueves 19/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 20/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 21/10, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 22/10, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 23/10, 20:30 hs.
martes 24/10, 18:00 hs.
miércoles 25/10, 20:30 hs.

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

Otra madre
(OTRA MADRE, ARGENTINA, 2017, DCP, 77, AM16)
DIRECCIÓN: MARIANO LUQUE. CON MARA SANTUCHO, EVA BIANCO.

Recién separada, Mabel regresa a la casa de su ma-
dre. Allí convive con su pequeña hija, su hermana, su 
mamá y su abuela. Todos los días sale a trabajar y vuel-
ve tarde, mientras su niña la espera. Una película sobre 
momentos de cariño y protección maternal, vínculos 
familiares desdibujados e injusticias laborales.

2017 - festival internacional de cine de rotterdam - 
bright future // 2017 - bafici - competencia argentina 
// 2017 - festival internacional de cine de uruguay - 
competencia iberoamericana // 2017 - ficic - competen-
cia internacional

Luque huye de la obviedad y el subrayado para dotar a 
su narración de sutileza y matices. Un valioso segundo 
paso dentro del largometraje para un director con una in-
frecuente sensibilidad (sobre todo entre los varones) para 
acercarse con rigor y delicadeza al universo femenino.
D I E G O  B AT L L E  OT R O S  C I N E S

Otra madre es una película de mujeres, en un mundo 
donde los hombres parecieran no existir aunque rijan sus 
destinos, del vínculo entre ellas y esa complicidad que mu-
chas veces resulta difícil de comprender. Es sobre madres e 
hijas, abuelas y hermanas, amigas y vecinas, pero también 
sobre la problemática laboral, las diferencias sexistas, el 
abandono y la infelicidad. De luchas internas y externas, 
algunas que tal vez se ganen en un futuro incierto y otras 
que se pierdan para siempre y nunca más se puedan re-
cuperar.
J UA N  PA B L O  R U S S O  E S C R I B I E N D O  C I N E

(*) sábado 21/10, 20:30 hs. - función extraordinaria, 
con presencia del realizador, mariano luque, en diá-
logo abierto con el público y moderado por martín 
emilio campos.



jueves 26/10, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 27/10, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 28/10, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 29/10, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 30/10, 20:30 hs.
martes 31/10, 18:00 hs.
miércoles 1°/11, 20:30 hs.

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

Salvadora
(SALVADORA, ARGENTINA, 2017, DCP, 60’, AM16)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DAIANA ROSENFELD.

Salvadora Medina Onrubia vivió siempre en una eter-
na contradicción. Cometió todos los pecados imagi-
nables para una mujer de principios de siglo XX: ser 
madre soltera, anarquista, dramaturga y poeta con tan 
sólo 15 años. Su vida oscilaba entre varias realidades, 
el movimiento político libertario, la teosofía, la litera-
tura y el universo burgués del que formaba parte. El 
documental se adentra, a través de sus escritos autobio-
gráficos y sus obras literarias, en la vida de una mujer 
anarcofeminista que no supo encajar en los estereoti-
pos de la época; y en el mundo interno de una escritora 
revolucionaria y frágil, que a pesar de sus acciones, ter-
minó su vida en la soledad y sin reconocimiento social.

2017 - bafici – selección oficial
2017 – marfici – competencia internacional
31 festival cine europa, santiago de compostela. com-
petencia internacional.

Puede que desde el nombre lo suyo haya sido una fatali-
dad más que una fortuna. Salvadora Medina Onrubia 
de Botana merecía un documental dedicado a su vida, y 
no resulta inesperado que la encargada sea Daiana Rosen-
feld, responsable de Los ojos de América (2014), la cróni-
ca sobre Severino Di Giovanni. Como mujer anarquista, 
Salvadora Onrubia fue quien medió con el presidente 
Yrigoyen para lograr el indulto de Radowitzky, haciendo 
honor a su nombre. No pudo hacer lo propio con su hijo, 
su querido Pitón, quien se disparó frente a sus hermanos 
tras una disputa con su madre. Así, la poeta, militante, 
periodista y escritora, la feminista a ultranza y librepen-
sadora abrazó la soledad. Su intensa y desgraciada vida 
es delineada a la perfección por Rosenfeld, quien logra 
recrear una época negra de Argentina, en la que la moral 
cívica era fundamental a la hora de la acción social.
L A L A  T O U T O N I A N  C ATÁ L O G O  D E  B A F I C I

jueves 26/10, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 27/10, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 28/10, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 29/10, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 30/10, 18:00 hs.
martes 31/10, 20:30 hs.
miércoles 1°/11, 18:00 hs.

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

El Bosco. El jardín 
de los sueños
(EL BOSCO. EL JARDÍN DE LOS SUEÑOS, ESPAÑA, 2016, DCP, 90’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JOSÉ LUIS LÓPEZ-LINARES.

El jardín de los sueños es la obra maestra de El Bosco, artista del que se cumplieron reciente-
mente 500 años de su muerte. Este tríptico plagado de colores brillantes es un gran misterio 
que combina vida, muerte, tragedia, comedia y pecado. A pesar de ser considerado uno de los 
cuadros más icónicos del mundo, no es fácil esclarecer el motivo de su creación y su significado. 
A través de un diálogo con artistas, escritores, filósofos, músicos y científicos, la película indaga 
en los significados personales, históricos y artísticos de esta misteriosa creación.

2016: premios goya: nominada a mejor documental

‘El autor no quiere que resuelvas el misterio. Quiere que permanezcas en él’, afirma una  voz que parece 
ser la del escritor Salman Rushdie cerca del final de El Bosco. El jardín de los sueños, largometraje que 
vuelve a demostrar los límites, pero también las posibilidades del documental de “cabezas parlantes” 
cuando lo que prima es la yuxtaposición y diálogo entre las ideas y no la mera acumulación de las 
mismas. Dirigido por el muy experimentado camarógrafo y documentalista José Luis López-Linares, El 
Bosco surge como un encargo del Museo del Prado y sus sponsors a propósito de una exposición especial 
que tuvo lugar el año pasado, en ocasión de las celebraciones del quinto centenario de la muerte del 
célebre artista. Data de muerte que, como tantas otras circunstancias de su vida (la propia película se 
encarga rápidamente de aclararlo), permanece abierta a discusión entre los historiadores del arte y los 
expertos en la obra de Hieronymus Bosch. Tal vez para evitar, precisamente, la acumulación de mojones 
y detalles cronológicos, la película se concentra no tanto en la vida del artista holandés -uno de los más 
notables representantes de la pintura flamenca primitiva- sino exclusivamente en una de sus creaciones. 
La más reconocida y famosa, incluso a nivel popular, cuyo origen, sentido, interpretaciones y cambios 
de ubicación y dueño proveen al documental de muchas de sus líneas de discusión más interesantes: el 
tríptico conocido actualmente como ‘El jardín de las delicias’, un encargo de Enrique III de Nassau 
terminado por el artista en algún momento entre 1485 y 1515. 
D I E G O  B R O D E R S E N  D I A R I O  PÁ G I N A 1 2



sábado 14/10, 15:30 hs.
domingo 15/10, 18:00 y 23:00 hs.
martes 17/10, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 18/10, 18:00 y 23:00 hs.

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

El efecto acuático
(L'EFFET AQUATIQUE, FRANCIA, 2016, DIGITAL HD, 83’, AM18)
DIRECCIÓN: SÓLVEIG ANSPACH, JEAN-LUC GAGET. CON SAMIR GUESMI, FLORENCE LOIRET CAILLE.

Agathe despacha a un seductor del montón, con un aplomo desconcertante bajo el cual, sin 
embargo, se adivina cierta fragilidad. Samir, que observa la escena tímidamente desde un rin-
cón del café, se queda maravillado. En un momento, este joven amable y con una mirada de 
una candidez impactante se enamora perdidamente de ella. Sin dudar ni un segundo, el joven 
compra un abono trimestral en la piscina en la que Agathe da clases, rodeada por una curiosa 
tropa de empleados municipales. Cuando Agathe vuelve a marcharse para participar en un 
congreso internacional de monitores de natación, Samir hace sus valijas inmediatamente.

2016: premios césar: mejor guion original
2016 - cannes film festival – la quinzaine des réalisateurs
2016 - hamburg film festival - selección oficial

La directora franco-islandesa Sólveig Anspach falleció a los 55 años en agosto de 2015. Autora de 
una obra dulcemente feminista, profundamente humanista y llena de amor a la vida, Anspach deja 
también una película esencial: Haut les coeurs! (La fuerza del corazón, 1999) que contaba con 
intensidad su propia lucha contra el cáncer (que finalmente la mató 15 años después).
La presencia en Cannes de L'effet aquatique, su película póstuma (la acabó su coguionista Jean-
Luc Gaget), ofreció la oportunidad de rendirle un caluroso homenaje, con una ovación de pie de 
diez minutos al final de la proyección oficial. Con esta comedia sentimental, juntando dos almas 
perdidas, Anspach quiso filmar una aventura curiosa, amable, entre sus dos tierras de elección: los 
barrios de clases bajas alrededor de París y las inmensas tierras vacías de Islandia. La comedia se 
construye en total libertad, llevando a los personajes hacia situaciones casi surrealistas, con muchos 
enredos y malentendidos. Pero más allá de las ideas divertidas, la gran seducción de la última obra 
de Anspach reside en su profunda ternura. Entre más parecen alocadas e irreales las situaciones, más 
la sensibilidad, la sinceridad y la debilidad de los personajes nos conmueven.
Cada uno está en búsqueda de sus raíces, de sus deseos profundos, y en proceso laborioso de abrirse 
hacia los otros. Una magnífica despedida con serenidad, discreción, elegancia y generosidad.
J E A N- C H R I S T O P H E  B E R J O N

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

sábado 14/10, 18:00 hs.
domingo 15/10, 15:30 y 20:30 hs.
martes 17/10, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 18/10, 15:30 y 20:30 hs.

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

La ley de la jungla
(LA LOI DE LA JUNGLE, FRANCIA, 2016, DIGITAL HD, 99’, AM18)
DIRECCIÓN: ANTONIN PERETJATKO. CON VINCENT MACAIGNE, VIMALA PONS.

Marc, un empleado del Ministerio de Normas y Están-
dares, es enviado a la Guayana Francesa para asegurar-
se de que Guayanieve, un complejo turístico en medio 
de la selva, sea instalado bajo estándares europeos. Las 
cosas no salen como espera y las desventuras se suce-
den una tras otra.

2017 – selección oficial - bafici // 2017 – selección ofi-
cial - seattle international film festival 

Vincent Macaigne interpreta a Marc, un pasante del Mi-
nisterio de Normas y Estándares que es enviado a la Gua-
yana Francesa para chequear y aprobar la construcción de 
una pista de esquí en medio de la selva tropical. Antes de 
irse tiene un pequeño y confuso altercado con el fisco. Una 
vez en la selva conoce a otra pasante, Tarzan, en este caso 
de la Oficina Nacional Forestal y, junto a ella, terminan 
perdidos en medio del hostil y salvaje ambiente.
En la película de Peretjatko suceden cosas todo el tiempo. 
El humor no da respiro y apuesta al absurdo y lo imprede-
cible. El director demuestra su habilidad para el slapstick 
y el timing y así desarrolla una historia a base de chistes 
que incluso cuando se repiten una, dos, tres veces, siguen 
funcionando.
Hay lugar para todo en la trama: bichos, armas, caniba-
lismo, afrodisíacos. Claro que detrás de todo eso también 
el director aprovecha para exponer su crítica al capitalis-
mo y la burocracia.
Las interpretaciones ayudan mucho a que se pueda man-
tener este tono absurdo y cómico en alto. Macaigne ya ha 
demostrado que tanto el drama como la comedia le sien-
tan bien, Mathieu Amalric (el supervisor que quiere cons-
truir esta pista de esquí) nunca falla y Vimala Pons en el 
papel de Tarzan resulta tan divertida como encantadora 
de un modo fresco y natural entre tanta artificialidad.
V I S I Ó N  D E L  C I N E   L A  M I R A D A  Q U E  FA LTA B A

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



Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

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

Las brujas de Eastwick (George Miller, 1987)

miércoles 4/10, 22:00 hs.

La brujería a través de los tiempos
(HÄXAN, SUECIA / DINAMARCA, 1922, DIGITAL, 105’, AM13)
DIRECCIÓN: BENJAMIN CHRISTENSEN. CON MAREN PEDERSEN, BENJAMIN CHRISTENSEN.
Mezclando el documental y la ficción dramática, la pe-
lícula descubre la relación de los hombres de la Edad 
Media (su actitud y la proliferación de brujos y brujas) 
con algunas situaciones modernas. Un repaso al mun-
do del ocultismo, la magia negra y la brujería a través 
de varios siglos, para dibujar un panorama fascinante 
y estremecedor.

sábado 7/10, 22:00 hs.

Me casé con una bruja
(I MARRIED A WITCH, EE.UU., 1942, DIGITAL, 77’, ATP)
DIRECCIÓN: RENÉ CLAIR. CON FREDRIC MARCH, VERONICA LAKE.
Siglo XVII. Cuando Jennifer, acusada de brujería, 
está a punto de ser quemada en la hoguera, lanza una 
maldición sobre su acusador: todos sus descendientes 
serán infelices en sus matrimonios. En 1942, Wallace 
Wooley, al tiempo que se presenta como candidato a 
gobernador, está preparando su boda con la presumida 
de Estelle Masterson. Un rayo golpea el árbol junto 
al cual fue quemada la bruja y ésta cobra vida. Desde 
entonces, intentará arruinar la vida de Wallace.

miércoles 11/10, 22:00 hs.

Sortilegio de amor
(BELL, BOOK AND CANDLE, EE.UU., 1958, DIGITAL, 100’, ATP)
DIRECCIÓN: RICHARD QUINE. CON JAMES STEWART, KIM NOVAK.
Gillian Holroyd, miembro de una saga de hechiceros, 
entre los que se encuentran su tía Queenie y su her-
mano Nicky, se enamora locamente de un famoso edi-
tor, Sheperd Henderson, que está a punto de contraer 
matrimonio. La joven bruja no duda en utilizar uno 
de sus conjuros para conseguir que Sheperd deje a su 
prometida y se rinda ante sus encantos.

sábado 14/10, 22:00 hs.

Arde, bruja, arde
(NIGHT OF THE EAGLE, INGLATERRA, 1962, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: SIDNEY HAYERS. CON PETER WYNGARDE, JANET BLAIR.
Norman Taylor es profesor de Psicología en la pequeña 
y prestigiosa universidad británica de Hempnell. Un 
fin de semana, descubre que su mujer realiza pequeños 
rituales mágicos y confecciona amuletos con los que 
pretende proteger su hogar y la carrera de su marido 
frente a las asechanzas externas. Racionalista y escépti-
co, Norman la obliga a a abandonar esas actividades y 
a rechazar cualquier tipo de superstición.

miércoles 18/10, 22:00 hs.

La estación de la bruja
(HUNGRY WIVES - SEASON OF THE WITCH, EE.UU., 1972, DIGITAL, 104’, AM18)
DIRECCIÓN: GEORGE A. ROMERO. CON JAN WHITE, RAYMOND LAINE.
Joan Mitchell es una ama de casa infeliz de casi 40 
años, que tiene un marido empresario poco comuni-
cativo y una hija de 19 años llamada Nikki. Frustrada 
por su situación, Joan busca un nuevo camino en la 
brujería después de visitar a Marion Hamilton, una 
tarotista local.

sábado 21/10, 22:00 hs.

Las brujas de Eastwick
(THE WITCHES OF EASTWICK, EE.UU., 1987, DIGITAL, 118’, AM16)
DIRECCIÓN: GEORGE MILLER. CON JACK NICHOLSON, SUSAN SARANDON.
En la tranquila población de Eastwick, Nueva Ingla-
terra, viven Jane, Sukie y Alexandra, tres modernas y 
aburridas mujeres. Hartas de esperar al caballero ca-
paz de satisfacerlas, una noche de lluvia se reúnen, e 
inocentemente, invocan al hombre perfecto. Pronto 
las tres descubren sus extraordinarios poderes cuando 
llega a la ciudad el misterioso Daryl Van Horne, un 
personaje tan diabólico como seductor.

miércoles 25/10, 22:00 hs.

Las brujas de Salem
(THE CRUCIBLE, EE.UU., 1996, DIGITAL, 124’, AM13)
DIRECCIÓN: NICHOLAS HYTNER. CON DANIEL DAY-LEWIS, WINONA RYDER.
En 1692, en la puritana ciudad de Salem (Massachu-
setts), un grupo de chicas es acusado de practicar la 
brujería. Una de ellas, Abigail Williams, procesada por 
esta razón, presenta a su vez cargos contra John Proctor 
y su esposa Elizabeth para vengarse de ellos: cuando 
fue su sirvienta tuvo una aventura con John, que acabó 
rechazándola para volver con su mujer.

sábado 28/10, 22:00 hs.

El proyecto Blair Witch *
(THE BLAIR WITCH PROJECT, EE.UU., 1999, DIGITAL, 81’, AM13)
DIRECCIÓN: DANIEL MYRICK, EDUARDO SÁNCHEZ. CON HEATHER DONAHUE, JOSHUA LEONARD.
El 21 de octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua 
Leonard y Michael Williams entraron en un bosque de 
Maryland para rodar un documental sobre una leyen-
da local, la bruja de Blair. No se volvió a saber de ellos. 
Un año después, fue encontrada la cámara con la que 
rodaron: mostraba los terroríficos hechos que dieron 
lugar a su desaparición.

* la función de el proyecto blair witch también forma 
parte del programa de la 3ª edición de "terror córdo-
ba festival de cine".

biblioteca los39escalones

Kenji Mizoguchi
filmografía en dvd-------------------

historia del último crisantemo (1939)
utamaro y sus 5 mujeres (1946)

la señorita oyu (1951)
la vida de oharu (1952)

los musicos de gion (1953)
la mujer crucificada (1954)

los amantes crucificados (1954)
el intendente sansho (1954)

la emperatriz yang kwei-fei (1955)-------------------
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

Las brujas no existen, pero que las hay… las hay, y so-
bre todo en la historia del cine que desde sus comien-
zos, demostró interés en los encantos y hechizos de 
esas mujeres que vuelan montadas en una escoba. En 
el mes de la brujería y de la noche de brujas, el Cine-
club de la Biblioteca hace un recorrido de la temática 
a través de los años y por distintos registros, estilos y 
géneros, con brujas malas y buenas, y hasta con bru-
jas que no lo son pero que igual son declaradas como 
tales. El programa va desde el temprano documental 
de ficción La brujería a través de los tiempos hasta 
la más moderna El proyecto Blair Witch, pasando 
por comedias clásicas como Me casé con una bruja 
y Sortilegio de amor. También hay películas secretas, 
como la olvidada Arde, bruja, arde, y La estación de 
la bruja, la cinta de culto menos conocida del maes-
tro George A. Romero. Ya lo saben, las brujas no exis-
ten, pero este mes se reúnen todas en el Cineclub. 



sábado 7/10, 19:00 hs.

Los bajos fondos
(LES BAS-FONDS, FRANCIA, 1936, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN RENOIR. CON JEAN GABIN, LOUIS JOUVET.
Basada en la novela homónima de Maxim Gorki. Un ba-
rón arruinado después de haber dilapidado su fortuna en 
el juego y las mujeres congenia con Pepel, un ladrón profe-
sional del que están enamoradas dos hermanas. El marido 
de una de ellas regenta una sórdida posada en la que se 
instalarán el barón y Pepel.

sábado 14/10, 19:00 hs.

Cara de amor
(GUEULE D’AMOUR, FRANCIA, 1937, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN GREMILLON. CON JEAN GABIN, MIREILLE BALIN.
Lucien Bourrache es un legionario que cautiva a cualquier 
mujer que encuentra. Pero un día conoce a una mujer jo-
ven y bella que lo cautiva. Al principio parece corresponder 
sus sentimientos, pero más tarde Lucien comienza a temer 
que ella esté jugando con él. ¿Está realmente enamorada o 
es sólo una aventurera que lo manipula? 

sábado 21/10, 19:00 hs.

El muelle de las brumas
(LE QUAI DES BRUMES, FRANCIA, 1938, DIGITAL, 91’, AM18)
DIRECCIÓN: MARCEL CARNÉ. CON JEAN GABIN, MICHELE MORGAN.
Un desertor del ejército francés llega a Le Havre -una ciu-
dad permanentemente envuelta en la niebla-, para huir 
en barco. Conoce a Nelly en Casa Panamá, un garito del 
muelle, y simpatizan de inmediato; ella es una joven de 17 
años tiranizada por su tutor, Zabel, un hombre extraño que 
mantiene tratos con un grupo de jóvenes que juegan a ser 
mafiosos. Uno de ellos acosa a Nelly, y Jean lo humilla. El 
suicidio de un pintor, que frecuenta Casa Panamá, permite 
al desertor asumir una nueva identidad. 

sábado 28/10, 19:00 hs.

Razzia
(RAZZIA SUR LA CHNOUF, FRANCIA, 1955, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: HENRI DECOIN. CON JEAN GABIN, LINO VENTURA.
Tras una estancia en los EE.UU., Henri Ferré, alias ‘Le 
Nantais’, regresa a París para reorganizar el negocio de la 
droga. Su colaborador, Paul Liski, le encuentra una tapade-
ra, un bar llamado "Le Troquet".
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domingo 1/10, 19:30 hs.
P E L Í C U L A  D E L  M E S

Cosmos
(COSMOS, FRANCIA / PORTUGAL, 2015, DIGITAL, 103’, AM18) 
DIRECCIÓN: ANDRZEJ ZULAWSKI. CON JONATHAN GENET, JOHAN LIBÉREAU.
Witold acaba de suspender sus exámenes de 
derecho, y Fuchs ha dejado su trabajo. Am-
bos llegan como huéspedes a una casa que 
debería ofrecerles relajo y que, sin embargo, 
les provoca una cierta inquietud a medida 
que una serie de hechos extraños comienzan 
a suceder. Basada en una novela de Gom-
browicz.

domingo 8/10, 19:30 hs.
F O C O :  H I S TO R I A  D E  L A  C O M E D I A

La novia era él
(I WAS A MALE BRIDE, EE.UU., 1949, DIGITAL, 105’, AM13) 
DIRECCIÓN: HOWARD HAWKS. CON CARY GRANT, ANN SHERIDAN.
Henri Rochard, un capitán de los servicios de 
contraespionaje francés, se enamora de una 
militar estadounidense, la teniente Catherine 
Gates. Tras contraer matrimonio, Catherine 
es trasladada a su país natal, por lo que Henri 
se hace pasar por la mujer de un militar ame-
ricano para poder viajar a los EE.UU..

domingo 15/10, 19:30 hs.
F O C O :  H I S TO R I A  D E  L A  C O M E D I A

Tip Top
(TIP TOP, FRANCIA, 2013, DIGITAL, 106’, AM13) 
DIRECCIÓN: SERGE BOZON. CON ISABELLE HUPPERT, SANDRINE KIBERLAIN.
Dos inspectoras de asuntos internos de la po-
licía, Sally Marinelli y su ayudante Esther La-
farge, son destinadas a una comisaría fuera de 
la capital para investigar un caso de corrup-
ción relacionado con la muerte de un con-
fidente. En su vida privada son dos mujeres 
violentas: Esther golpea a su marido, y Sally 
domina sin problemas a los hombres. Bajo 
la atenta mirada del jefe de policía, las dos 
intentarán resolver el caso, haciendo todo lo 
contrario de lo que dicta la ética policial. 

domingo 22/10, 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

La posada roja
(L'AUBERGE ROUGE, FRANCIA, 1923, DIGITAL, 80’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN EPSTEIN. CON LÉON MATHOT, GINA MANÈS.
Atrapados en una tormenta, dos jóvenes 
doctores pasan la noche en una posada y se 
encuentran compartiendo habitación con un 
comerciante holandés de diamantes. Duran-
te la noche Prosper roba al comerciante, pero 
cuando despierta por la mañana encuentra al 
comerciante muerto y su amigo ha desapa-
recido. Cuando se localizan los bienes roba-
dos, es arrestado por el crimen y ejecutado. 
25 años después, la hija del posadero relata 
en una fiesta la historia de un viajero. En esa 
cena está Frederic Taillefer, el amigo desapa-
recido y asesino.

domingo 29/10, 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

¿Por qué misterio se convirtió Jean Alexis Moncorgé (1904-
1976), alias Jean Alexis Gabin, en el actor más popular de su 
generación? ¿Por qué y cómo su carrera, desde la Tercera Repú-
blica hasta el fin de los Treinta Gloriosos, se fusionó con ‘una 
cierta idea de Francia’? ¿Por qué es tan familiar?
‘Siempre Jean Gabin y siempre alguien’, resumió Jacques Pré-
vert. Siempre lo mismo, nunca lo mismo. François Aymé co-
menta: ‘Siempre lo mismo en su manera de jugar, auténtico, 
sencillo, directo, en su perpetuo aplomo, en su sentido de se-
ducción y de repartición, en los valores morales que encarnaba: 
el sentido de la amistad y de la solidaridad, el coraje, la hones-
tidad, la independencia de espíritu, una mezcla de autoridad 
natural y de benevolencia. Sin mencionar sus bien-sentidos 
golpes en la boca, su aire de bougon y su mala fe, cultivada en 
los últimos tiempos. Nunca igual porque representaba a todos 
los franceses, de todas las edades y condiciones’.
J E A N- C L AU D E  R A S P I E N G E A S   W W W.L A-C R O I X .C O M

O C T U B R E  2 0 1 7 

Jean Gabin
Siempre lo mismo, nunca lo mismo
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.
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-----------------

d o m i n g o  1 °
-----------------
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.
-----------------
19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine - 
auditorio fahrenheit
cosmos
(francia / portugal, 2015, 
103’, am18). dir.: andrzej 
zulawski.
-----------------
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.
-----------------

l u n e s  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.: michelangelo antonioni.
-----------------
23:00 hs.
el otro sr. klein
(francia, 1976, 123’, am16) 
dir.: joseph losey.
-----------------

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

m i é r c o l e s  4
-----------------
15:30 hs.
querelle
(alemania occidental, 1982, 
108’, am18). dir.: rainer wer-
ner fassbinder.
-----------------
18:00 hs.
la bahía de los ángeles
(francia, 1963, 89’, am16) 
dir.: jacques demy.
-----------------
20:30 hs.
falstaff - campanadas de 
medianoche
(fr. / españa / suiza, 1965, 116’, 
am16). dir.: orson welles.
-----------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca - 
auditorio fahrenheit
la brujería a través de los 
tiempos (suecia / dinamarca, 
1922, 105’, am13). dir.: benja-
min christensen.
-----------------
23:00 hs.
grisbi
(francia, 1954, 97’, am16) 
dir.: jacques becker.
-----------------

j u e v e s  5
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
la siesta del tigre
(arg., 2016, 64’, atp)
dir.: maximiliano schonfeld.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
la amante
(túnez, 2016, 88’, am13)
dir.: mohamed ben attia.

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

v i e r n e s  6
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
la amante
(túnez, 2016, 88’, am13)
dir.: mohamed ben attia.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
la siesta del tigre
(arg., 2016, 64’, atp)
dir.: maximiliano schonfeld.
-----------------

s á b a d o  7
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
la siesta del tigre
(arg., 2016, 64’, atp)
dir.: maximiliano schonfeld.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
la amante
(túnez, 2016, 88’, am13)
dir.: mohamed ben attia.
-----------------
19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes 
- auditorio fahrenheit
los bajos fondos
(francia, 1936, 95’, am18)
dir.: jean renoir. 
-----------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca - 
auditorio fahrenheit
me casé con una bruja
(ee.uu., 1942, 77’, atp)
dir.: rené clair.
-----------------

d o m i n g o  8
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
la amante
(túnez, 2016, 88’, am13)
dir.: mohamed ben attia.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
la siesta del tigre
(arg., 2016, 64’, atp)
dir.: maximiliano schonfeld.
-----------------
19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine - 
auditorio fahrenheit
la novia era él
(ee.uu., 1949, 105’, am13) 
dir.: howard hawks.
-----------------

l u n e s  9
-----------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
artistas y modelos
(ee.uu., 1955, 109’, am18) 
dir.: frank tashlin.
-----------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
la siesta del tigre
(arg., 2016, 64’, atp)
dir.: maximiliano schonfeld.
-----------------
20:30 hs.
estreno especial
la amante
(túnez, 2016, 88’, am13)
dir.: mohamed ben attia.
-----------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra
el suplente
(ee.uu., 1964, 101’, am18) 
dir.: jerry lewis.
-----------------

m a r t e s  1 0
-----------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
¿dónde está el frente?
(ee.uu., 1970, 92’, am18) 
dir.: jerry lewis.
-----------------
18:00 hs.
estreno especial
la amante
(túnez, 2016, 88’, am13)
dir.: mohamed ben attia.
-----------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
la siesta del tigre
(arg., 2016, 64’, atp)
dir.: maximiliano schonfeld.
-----------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra
el profesor chiflado
(ee.uu., 1963, 107’, atp) 
dir.: jerry lewis.
-----------------

m i é r c o l e s  1 1
-----------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra
rock-a-bye baby
(ee.uu., 1958, 103’, am18) 
dir.: frank tashlin.
-----------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
la siesta del tigre
(arg., 2016, 64’, atp)
dir.: maximiliano schonfeld.

-----------------
20:30 hs.
función extraordinaria
¿qué te preocupa?
(arg., 2017, 65’, atp)
doc. de sebastián raspanti.
-----------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca - 
auditorio fahrenheit
sortilegio de amor
(ee.uu., 1958, 100’, atp)
dir.: richard quine.
-----------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra
el loco mundo de jerry
(ee.uu., 1962, 89’, am18) 
dir.: jerry lewis.
-----------------

j u e v e s  1 2
-----------------
15:30 hs.
anima 2017
teresa y tim
(españa, 2016, 75’, atp). anima-
ción de agurtzane intxau-
rraga.
-----------------
18:00 hs.
anima 2017
la leyenda del rey salomon
(hungría / israel, 2017, 80’, 
atp). animación de albert 
hanan-kaminski.
-----------------
20:30 hs.
anima 2017
barkley
(taiwán, 2016, 88’, atp) 
animación de li-wei chiu.
-----------------
23:00 hs.
anima 2017
ethel & ernest
(ingl. / luxemburgo, 2016, 
94’, atp). animación de roger 
mainwood.
-----------------

v i e r n e s  1 3
-----------------
15:30 hs.
anima 2017
la leyenda del rey salomon
(hungría / israel, 2017, 80’, 
atp). animación de albert 
hanan-kaminski.
-----------------
18:00 hs.
anima 2017
teresa y tim
(españa, 2016, 75’, atp). anima-
ción de agurtzane intxau-
rraga.
-----------------
20:30 hs.
anima 2017
ethel & ernest
(ingl. / luxemburgo, 2016, 
94’, atp). animación de roger 
mainwood.
-----------------
23:00 hs.
anima 2017
barkley
(taiwán, 2016, 88’, atp). anima-
ción de li-wei chiu.
-----------------

s á b a d o  1 4
-----------------
15:30 hs.
estreno exclusivo
el efecto acuático
(francia, 2016, 83’, am18)
dir.: sólveig anspach, jean-luc 
gaget.
-----------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
la ley de la jungla
(francia, 2016, 99’, am18)
dir.: antonin peretjatko.
-----------------
19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes 
- auditorio fahrenheit
cara de amor
(francia, 1937, 90’, am18)
dir.: jean gremillon.
-----------------
20:30 hs.
función extraordinaria
el colchón
(arg., 2016, 62’, atp)
dir.: maría eugenia verón.
-----------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca - 
auditorio fahrenheit
arde, bruja, arde (ingl., 1962, 
90’, am18). dir.: sidney hayers.
-----------------
23:00 hs.
función extraordinaria
‘9 90 arte club’ – la historia
(arg., 2017, 62’, atp)
documental dirigido por 
silvina ‘picchu” cortés.
-----------------

d o m i n g o  1 5
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
la ley de la jungla
(francia, 2016, 99’, am18)
dir.: antonin peretjatko.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
el efecto acuático
(fr., 2016, 83’, am18). dir.: sól-
veig anspach, jean-luc gaget.

-----------------
19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine - 
auditorio fahrenheit
(francia, 2013, 106’, am13) 
dir.: serge bozon.
-----------------

l u n e s  1 6
-----------------
sin actividades
-----------------

m a r t e s  1 7
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
el efecto acuático
(fr., 2016, 83’, am18). dir.: sól-
veig anspach, jean-luc gaget.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
la ley de la jungla
(francia, 2016, 99’, am18)
dir.: antonin peretjatko.
-----------------

m i é r c o l e s  1 8
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
la ley de la jungla
(francia, 2016, 99’, am18)
dir.: antonin peretjatko.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
el efecto acuático
(fr., 2016, 83’, am18). dir.: sól-
veig anspach, jean-luc gaget.
-----------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca - 
auditorio fahrenheit
la estación de la bruja
(ee.uu., 1972, 104’, am18)
dir.: george a. romero.
-----------------

j u e v e s  1 9
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
otra madre
(arg., 2017, 77, am16)
dir.: mariano luque.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
los perros
(chile / arg. / francia / alema-
nia, 2017, 94, am16)
dir.: marcela said.
-----------------

v i e r n e s  2 0
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
los perros
(chile / arg. / francia / alema-
nia, 2017, 94, am16)
dir.: marcela said.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
otra madre
(arg., 2017, 77, am16)
dir.: mariano luque.
-----------------

s á b a d o  2 1
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
otra madre
(arg., 2017, 77, am16)
dir.: mariano luque.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
los perros
(chile / arg. / francia / alem., 
2017, 94, am16). dir.: marcela 
said.
-----------------
19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes 
- auditorio fahrenheit
el muelle de las brumas
(francia, 1938, 91’, am18)
dir.: marcel carné.
-----------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca - 
auditorio fahrenheit
las brujas de eastwick
(ee.uu., 1987, 118’, am16)
dir.: george miller.
-----------------

d o m i n g o  2 2
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
otra madre
(arg., 2017, 77, am16)
dir.: mariano luque.
-----------------
19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine - 
auditorio fahrenheit
la posada roja
(francia, 1923, 80’, am18)
dir.: jean epstein.
-----------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
los perros
(chile / arg. / francia / alema-
nia, 2017, 94, am16)
dir.: marcela said.

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

l u n e s  2 3
-----------------
15:30 hs.
al este del plata
la otra orilla
(georgia, 2009, 93’, am18) 
dir.: giorgi ovashvili.
-----------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
los perros
(chile / arg. / francia / alema-
nia, 2017, 94, am16)
dir.: marcela said.
-----------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
otra madre
(arg., 2017, 77, am16)
dir.: mariano luque.
-----------------
23:00 hs.
al este del plata
casa ajena
(georgia / españa / croacia, 
2016, 105’, am18) 
dir.: rusudan glurjizdé.
-----------------

m a r t e s  2 4
-----------------
15:30 hs.
al este del plata
días de la calle
(georgia / francia, 2010, 89’, 
am18). dir.: levan koguashvili.
-----------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
otra madre
(arg., 2017, 77, am16)
dir.: mariano luque.
-----------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
los perros
(chile / arg. / francia / alema-
nia, 2017, 94, am16)
dir.: marcela said.
-----------------
23:00 hs.
al este del plata
chicama
(perú, 2012, 75’, am18) 
dir.: omar forero.
también en programa:
aya (perú, 2017, 15’, am18) 
dir.: francesca canepa.
-----------------

m i é r c o l e s  2 5
-----------------
15:30 hs.
al este del plata
pirosmani
(georgia, 1969, 105’, am18) 
dir.: giorgi shengelaya.
-----------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
los perros
(chile / arg. / francia / alema-
nia, 2017, 94, am16)
dir.: marcela said.
-----------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
otra madre
(arg., 2017, 77, am16)
dir.: mariano luque.
-----------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca - 
auditorio fahrenheit
las brujas de salem
(the crucible, ee.uu., 1996, 
124’, am13). dir.: nicholas 
hytner.
-----------------
23:00 hs.
al este del plata
la vida nocturna
(eslovenia, 2016, 85’, am18) 
dir.: damjan kozole.
-----------------

j u e v e s  2 6
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
salvadora
(arg., 2017, 60, am16)
doc. de daiana rosenfeld.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
el bosco. el jardín de los 
sueños (españa, 2016, 90’, atp)
doc. de josé luis lópez 
linares.
-----------------

v i e r n e s  2 7
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
el bosco. el jardín de los 
sueños (españa, 2016, 90’, atp)
doc. de josé luis lópez linares.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
salvadora
(arg., 2017, 60, am16)
doc. de daiana rosenfeld.
-----------------

s á b a d o  2 8
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
salvadora
(arg., 2017, 60, am16)
doc. de daiana rosenfeld.
   

-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
el bosco. el jardín de los 
sueños (españa, 2016, 90’, atp)
doc. de josé luis lópez 
linares.
-----------------
19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes 
- auditorio fahrenheit
razzia
(francia, 1955, 105’, am18)
dir.: henri decoin.
-----------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca - 
auditorio fahrenheit
el proyecto blair witch
(ee.uu., 1999, 81’, am13)
dir.: daniel myrick, eduardo 
sánchez.
-----------------

d o m i n g o  2 9
-----------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
el bosco. el jardín de los 
sueños (españa, 2016, 90’, atp)
doc. de josé luis lópez 
linares.
-----------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
salvadora
(arg., 2017, 60, am16)
doc. de daiana rosenfeld.
-----------------
19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine - 
auditorio fahrenheit
película sorpresa
-----------------

l u n e s  3 0
-----------------
15:30 hs.
al este del plata
andré villers: una vida en 
imágenes (república checa / 
francia, 2015, 62’, am18). doc. 
de marketa tomanova.
-----------------
18:00 hs.
estreno especial
el bosco. el jardín de los sue-
ños (españa, 2016, 90’, atp)
doc. de josé luis lópez 
linares.
-----------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
salvadora
(arg., 2017, 60, am16)
doc. de daiana rosenfeld.
-----------------
23:00 hs.
al este del plata
el (im)posible olvido
(arg. / méxico / brasil, 2016, 
86’, am13). doc. de andrés 
habegger.
-----------------

m a r t e s  3 1
-----------------
15:30 hs.
al este del plata
selección de cortometrajes 
del festival de küstendorf
(varios, 79’)
-----------------
18:00 hs.
estreno exclusivo
salvadora
(arg., 2017, 60, am16)
doc. de daiana rosenfeld.
-----------------
20:30 hs.
estreno especial
el bosco. el jardín de los sue-
ños (españa, 2016, 90’, atp)
doc. de josé luis lópez 
linares.
-----------------
23:00 hs.
al este del plata
la señal
(perú, 2016, 94’, am18)
doc. de leandro pinto.
también en programa:
la hoyada
(perú, 2017, 15’, am18)
doc. de roberto flores.
-----------------

miércoles  1°nov
-----------------
15:30 hs.
al este del plata
selección de cortometrajes 
del festival o!pla
(varios, 82’)
-----------------
18:00 hs.
estreno especial
el bosco. el jardín de los sue-
ños (españa, 2016, 90’, atp)
doc. de josé luis lópez 
linares.
-----------------
20:30 hs.
estreno exclusivo
salvadora
(arg., 2017, 60, am16)
doc. de daiana rosenfeld.
-----------------
23:00 hs.
al este del plata
como una novia sin sexo
(arg., 2016, 93’) 
dir.: lucas santa ana.
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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 :

¡ESPECIAL OCTUBRE!

VIOLENCIA, POLÍTICA Y PODER
S E M I N A R I O  D E  C I N E  &  L I T E R AT U R A
Los relatos del policial negro argentino 
plantean las relaciones complejas pero 
siempre presentes entre política y poder. La 
violencia es el espacio donde vagan hom-
bres desolados y desprotegidos que buscan 
conjurar ese destino casi prefijado de un 
orden social devastado. Mirar el país, des-
de estos relatos, puede ser una forma de 
pensar y entendernos. Proponemos, en-
tonces, deambular por esos inciertos pero 
no menos interesantes textos de palabras e 
imágenes, para reflexionar sobre esas his-
torias que nos muestran lo que también 
somos… a pesar nuestro. Literatura y cine 
como espejos de distintos momentos de la 
Argentina. Textos que significan experi-
mentaciones de un género narrativo: el 
policial negro en cualquiera de sus formas. 
dictado por María Paulinelli
días y horarios: miércoles de 18:00 a 
20:00 hs. comienza: 4 de octubre. 
duración: 4 encuentros.

C O N T I N Ú A N  A B I E R TA S 
L A S  I N S C R I P C I O N E S  D E 
LO S  S E M I N A R I O S  A N U A L E S

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 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)
S E M I N A R I O  A N U A L  S O B R E  C R Í T I C A  D E  C I N E
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 
S E M I N A R I O  A N U A L  D E  C I N E  &  P S I C O A N Á L I S I S
Enriquecernos con el buen cine y a su vez, provo-
car un debate que lo ilumine aún más.
dictado por Diana Paulozky.
martes de 18:30 a 21:00 hs.
inscripciones abiertas todo el año

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 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 colabo-
rás con el sostén y fortalecimiento del CINECLUB.

Puro movimiento: 
por dentro, hacia afuera, 

para transformar.

El cine es el universo donde se conjugan y orquestan infinitas disciplinas artísticas que hacen que 
las películas se conviertan en ese mundo mágico digno de habitar. Esas múltiples disciplinas son las 
que damos a conocer y las que pretendemos transmitir en nuestra escuela para comprender el cine 

desde otro mundo, aún más mágico, el de adentro.

S E M I N A R I O  D E  C I N E  &  L I T E R AT U R A
TA L L E R E S  D E  D I R E C C I Ó N  D E  A R T E  Y  V E S T U A R I O

TA L L E R E S  D E  T E AT R O  Y  A C T U A C I Ó N
S E M I N A R I O S  S O B R E  C R Í T I C A  D E  C I N E

TA L L E R E S  D E  G U I O N
TA L L E R E S  D E  R E A L I Z A C I Ó N  C I N E M ATO G R Á F I C A

TA L L E R 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
S E M I N A R I O  D E  C I N E  &  P S I C O A N Á L I S I S

C U R S O S  D E  F OTO G R A F Í A
TA L L E R  D E  S TO P  M OT I O N

S E M I N A R I O  S O B R E  H I S TO R I A  D E L  C I N E


