Ava Gardner y Gregory Peck en El gran pecador, 1949.

JULIO / AGOSTO 2016

Vuelven las películas,
vuelve el amor

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

ESTRENO EXCLUSIVO

La helada negra
(LA HELADA NEGRA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 81', AM13)
DIRECCIÓN: MAXIMILIANO SCHONFELD. CON AILÍN SALAS, LUCAS SCHELL.

En un mundo suspendido en el tiempo, una comunidad de descendientes
de europeos cultiva tanto la tierra como sus tradiciones, pero los campos de
los hermanos Lell son amenazados por una helada. Sin embargo, una misteriosa joven aparece y la helada cede. Surge un rumor entre los aldeanos: la
joven es una santa que llegó para salvarlos.
festival internacional de cine de berlín
competencia oficial festival de hong kong
competencia oficial toulouse - noches especiales en bafici
película ganadora del raymundo gleyzer, doha institute
mejor wip festival de mar del plata
selección oficial - ficic (festival de cosquín)

La existencia en los pueblos desconoce la aceleración hipermoderna y el estímulo
permanente de la vida cosmopolita; la presunta bonhomía de los habitantes de
Valle María es indesmentible, como también la manifiesta austeridad simbólica
que gobierna sus días. La llegada de una joven hermosa cambiará un poco la
repetición rural y conjurará los efectos de la helada negra. ¿Una santa? En ese
contexto supersticioso asoma el ethos de un pueblo de inmigrantes oriundos de
una Europa decimonónica y rudimentaria: las carreras caninas, los bailes tradicionales, el trabajo de campo y una difusa religión cristiana llenan el vacío
cotidiano, que Schonfeld, nacido en esa región que conoce de primera mano,
registra y a su vez enrarece a través de varios fundidos misteriosos y algunos planos
coreográficos notables.
Roger Koza - Con los ojos abiertos
(*) sábado 13/8, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador maximiliano schonfeld, en diálogo abierto con el
público y moderado por roger koza.

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

jueves 18/8, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 19/8, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 20/8, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 21/8, 18:00 y 23:00 hs.

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

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

(UN ETAJ MAI JOS, RUMANIA, 2015, DIGITAL HD, 93', AM13)
DIRECCIÓN: RADU MUNTEAN. CON IONUT BORA, LIVIU CHELOIU.

(FRANCOFONIA, LE LOUVRE SOUS L’OCCUPATION, FRANCIA, 2015, DIGITAL HD, 88', ATP)
DIRECCIÓN: ALEKSANDR SOKUROV. CON LOUIS-DO DE LENCQUESAING, BENJAMIN UTZERATH.

El vecino

Tras ser el único y desafortunado testigo de una
pelea doméstica que termina en un asesinato,
Patrascu se encuentra en desacuerdo con dos
vecinos muy cercanos: uno es el extraño asesino, el otro su propia conciencia.
selección oficial - cannes film festival 2015

Aunque algo opacado en la consideración cinéfila
internacional por sus compatriotas Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu y Cristi Puiu, Radu
Muntean es, sin dudas, uno de los directores más
interesantes del nuevo cine rumano. Tanto Boogie
(2008) como Aquel martes después de Navidad
(2010) ya lo ubicaban como un brillante guionista, narrador y director de actores. Con El vecino
no hace más que ratificar y potenciar todas esas
condiciones y atributos.
Thriller psicológico con reminiscencias hitchcockianas, El vecino fluye con elegancia, convicción
e inteligencia entre la presión interior, la cotidianeidad de personajes con múltiples facetas y el
enigma propio de un asesinato con posterior investigación policial. Otro pequeño gran film de
Muntean y del (por suerte) inagotable cine rumano.
Diego Batlle - Diario La Nación

Francofonía

En la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades nazis decidieron proteger, pese a las circunstancias, la mayor y más valiosa colección de
pintura del mundo: el Museo del Louvre. A través de la historia de Jacques Jaujard
y el conde Franz Wolff-Metternich, en el París de 1940, Sokurov explora la relación
entre el arte y el poder, siendo el Louvre el principal lugar de la civilización viva.
Ambos hombres protegieron los tesoros de dicho museo al mismo tiempo que los
grandes ejércitos arrasaban el corazón de la civilización dejando muchas víctimas
por delante.
selección oficial - venecia film festival 2015

'Por supuesto que, hace mucho tiempo, aquí no había nada. En el siglo XII construyeron
un fuerte con un castillo. Y así comenzó. Trabajarían la tierra, construirían sobre ella,
reconstruirían y se la entregarían unos a otros sin ceder', afirma la voz de Aleksandr
Sokurov al promediar Francofonía, su primer largometraje en cuatro años, que parece
complementar (o completar o comentar) el anterior, El arca rusa. Ese “aquí” refiere al
kilómetro cuadrado ocupado desde hace siglos por lo que hoy es el Museo del Louvre y sus
alrededores. En este film-ensayo en un sentido estricto, el uso indistinto de recursos documentales y de ficción es el punto de partida para una nueva reflexión sobre la relación
entre el Arte y la Historia. O, si se quiere, sobre las historias que atraviesan las creaciones
artísticas, su conservación o destrucción, y los vaivenes de la humanidad a través de los
tiempos, en particular durante el siglo XX. Francofonía es una película sobre el Louvre,
sobre Francia y la ciudad de París, pero también es, esencialmente, una película sobre
Europa, acerca de los diversos imperialismos que la recorrieron, sus vencedores y vencidos. Y sobre la permanencia del arte en los museos, testigos mudos de los cambios y de las
ideas y venidas de los hombres y mujeres.
Diego Brodersen - Diario Página12

jueves 18 al domingo 21 de agosto

ESTRENOS EXCLUSIVOS
MERCADO DE ARTE
jueves 18/8, 23:00 hs.
viernes 19/8, 20:30 hs. (*)

Abrazo íntimo /
al natural
(ABRAZO ÍNTIMO / AL NATURAL, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 63’, AM18). DOCUMENTAL DE MON ROSS.

La vida de Feliciano Centurión, artista paraguayo que durante los
años 80 y 90 desarrolló su trabajo creativo en Buenos Aires. Un
ejercicio de memoria afectiva, con valioso material de archivo. Su
obra y su tiempo, revisitados por el recuerdo de sus amigos más
próximos.

---------

(*) función extraordinaria, con la presencia
de gustavo bruzzone, coleccionista.

-------------------------------------------------------------------------------sábado 20/8, 18:00 hs. (*)
domingo 21/8, 15:30 hs.

Queda la palabra
(QUEDA LA PALABRA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 47’, AM18). DOCUMENTAL DE MARÍA ROSA ANDREOTTI.

jueves 18/8, 18:00 hs. (*)
viernes 19/8, 15:30 hs.

Narcisa
(NARCISA, ARGENTINA, 2014, DIGITAL HD, 61’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR DANIELA MUTTIS.

Juan Carlos Romero, uno de los artistas visuales más comprometidos con los ámbitos políticos, educativos y culturales durante más
de medio siglo de la Argentina. El creador prolífico que desafía los
límites, el archivista incansable que resguarda la memoria de lo
que presencia o intuye de la realidad, el que disfruta del olor a tinta
en las imprentas tipográficas en extinción (en las que continúa imprimiendo afiches con textos poéticos-políticos-visuales). En este
retrato, Andreotti sigue el pulso de la vida, el pensamiento y la
extensa obra de ese artista que lleva la calle al arte y el arte a la calle.

---------

(*) función extraordinaria, con la presencia
de daniela muttis, montajista de la película.

Retrato personal de Narcisa Hirsch, una increíble artista, pionera del cine experimental argentino, nacida en Berlín en 1928, que se define a sí misma como
'una ilustre desconocida'. Pero no para mí, que trabajé con ella durante doce
años, acompañándola en todos sus proyectos desde el video o las instalaciones o los
textos. Mi desafío fue justamente ese: ¿Cómo mostrar una obra que tiene más de
treinta películas, acciones performáticas, instalaciones, pinturas, libros? ¿Cómo
mostrar su proceso creativo, sus ideas, la materialidad de sus trabajos? ¿Cómo
trasladar a una película la experiencia de estar trabajando con ella diariamente, sus charlas, sus preguntas, sus argumentos, sus elecciones sonoras y visuales?
¿Cómo hacer una película documental mientras estoy trabajando con ella? Decididamente no pude, tuve que tomar distancia, me encerré con los materiales
que había seleccionado en el tiempo y no salí hasta que lo terminé. Estudié cada
imagen como si nunca la hubiera visto y volví a ella a repreguntarle y a encontrarme con una artista que reflexiona en su obra sobre el amor, el erotismo y lo
cotidiano con un cine completamente poético y verdaderamente experimental.
Daniela Muttis

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

(*) función extraordinaria, con la presencia
de daniela muttis, directora de la película.

(*) función extraordinaria, con la presencia
de nicolás aponte, montajista y camarógrafo de la película.

---------

“Estrenos Exclusivos - Mercado de Arte” se exhibe como complemento a "Mercado de Arte", feria de arte contemporáneo emplazada (del 17 al 21 de agosto
de 2016) en el Cabildo de Córdoba y en la Plaza San Martín, organizada por la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y la Fundación ProArte.

sábado 20/8, 23:00 hs.
domingo 21/8, 20:30 hs. (*)

Intemperie
(INTEMPERIE, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 65’, AM18). DOCUMENTAL DE MIGUEL BARATTA.

Empieza el día y la luz sacude las sombras que cuelgan en el estudio de Eduardo Stupía. La cámara de Miguel Baratta no muestra
a un genio creador, sino a un artesano que modela pacientemente
sus materiales. Cuando observa el armado de un collage, Intemperie parece adherir a la tesis de que no hay nada parecido a la
inspiración o a la pureza estética; solo reformulación y ensamblaje
de cosas ya existentes.

---------

viernes 5/8, 21:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA:

Los herederos
(LES HÉRITIERS, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 53’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR RUTH ZYLBERMAN.

Este documental cuestiona la relación entre literatura e
historia, a través de las novelas de cuatro jóvenes escritores (Daniel Mendelsohn, Yannick Haenel, Laurent
Binet y Marcel Beyer) que han hecho de la Segunda
Guerra Mundial y el Holocausto el tema principal de
sus obras de ficción. Ha recibido el apoyo de la Fundación para la Memoria de la Shoah. La directora Ruth
Zylberman se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po Paris), donde obtuvo un doctorado en Historia del siglo XX. También es licenciada
por la Universidad de Nueva York (Fulbright). Desarrolla, desde hace más de quince años, un trabajo documental de alta calidad enfocado en temas históricos.
jueves 4/8, 18:00 hs. (*)
viernes 5/8, 15:30 hs.
sábado 6/8, 15:30 hs.
domingo 7/8, 18:00 hs.

(*) función extraordinaria, con presencia de la
realizadora ruth zylberman, en diálogo abierto con
el público.

ESTRENO EXCLUSIVO

Patria (Irak Año Cero)
(HOMELAND (IRAK YEAR ZERO), IRAK / FRANCIA, 2015, DIGITAL HD, 334' CON INTERVALO, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ABBAS FAHDEL.

Parte 1- Antes de la caída. Abbas Fahdel abre la ventana al mundo musulmán,
hasta ahora aparentemente hermético para los occidentales. A través de su mirada conocemos a su pueblo en una situación fatal: la llegada de una guerra.
Parte 2- Después de la batalla. Las consecuencias de una guerra narradas
desde la perspectiva de los ciudadanos de Bagdad. El trabajo propone una
visión civil donde no domina el dramatismo, sino la confusión e integración de la guerra a la vida cotidiana de un pueblo.
festival visions du réel - competencia internacional, sesterce d’or - mejor
guion / festival de locarno - premio doc alliance selection

¿Qué sabíamos de los iraquíes? Prácticamente nada. Lo último que habíamos
visto sobre ellos era una película de un gran director estadounidense que los
retrataba a la distancia y casi siempre por la mira de una sofisticada metralleta.
Por suerte existen películas extraordinarias como Patria (Irak, Año Cero), de
Abbas Fahdel, en la que todo lo que creíamos saber se cancela y la característica
ignorancia occidental es conjurada por la gracia de una puesta en escena admirable y un punto de vista que no necesita injuriar al invasor, pero sí entender las
relaciones complejas que se establecen con él.
Fahdel arranca su country home movie filmando la cotidianidad de toda su familia, y en la medida en que lo hace va incorporando paulatinamente el barrio,
la ciudad y las afueras de Bagdad. Sin darnos cuenta, en las primeras dos horas
y media se aprende muchísimo sobre las costumbres y el orden doméstico, las
formas de intercambio afectivo familiar y la cultura general de toda una región,
que parece más secular que religiosa. El contexto histórico inicial es el previo a
la invasión estadounidense, un poco antes de marzo de 2003, y no faltará algún
comentario y una exposición precisa, incluyendo sus consecuencias, acerca de la
Guerra del Golfo en 1991. La primera parte culmina ahí y el “guía turístico”
es Haidar, el sobrino del director, a quien vemos crecer y cuyo vitalismo y curiosidad constituyen la ubicua dignidad de esta obra maestra de Fahdel.
La invasión quedará en fuera de campo, y toda la segunda parte se circunscribe
a observar estructuralmente los efectos colaterales de la incursión de Bush hijo en
esas tierras lejanas y supuestamente pletóricas de armas de destrucción masiva.
Resulta revelador cómo desde la presencia estadounidense en adelante toda una
forma de vida es arrasada mientras cunde la corrupción, la destrucción de la
Historia y sus archivos (incluyendo un instituto de cine y todas sus películas) y la
instauración de una especie de Lejano Oeste. En el desenlace, sucederá algo que
sintetiza la abyección de las guerras y el absurdo de la racionalidad que pretende
justificar estas empresas 'civilizatorias'.
Roger Koza
(*) jueves 4/8, 18:00 hs. - función extraordinaria, presentada por roger koza.
patria (irak año cero) se exhibe con la colaboración
de ojosabiertos.otroscines.com

sábado 6/6, 21:30 hs. (*)

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA:

La historia
oficial

(LA HISTORIA OFICIAL, ARGENTINA, 1985, DIGITAL HD, 112’, AM18)
DIRECCIÓN: LUIS PUENZO. CON NORMA ALEANDRO, HÉCTOR ALTERIO.

Buenos Aires, 1983. En los últimos años de la dictadura militar argentina, una acomodada profesora de
historia comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en
ese periodo. Sus sospechas sobre los oscuros asuntos de
su marido y una Abuela de Plaza de Mayo que busca a
su nieta son los motivos que la llevan a replantearse "la
historia oficial".
(*) función extraordinaria, con presencia del realizador luis puenzo, en diálogo abierto con el público.

los herederos y la historia oficial se exhiben con la colaboración de eunic argentina-córdoba, en el marco del filic, festival
internacional de literatura de
córdoba)

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

Etiqueta Negra

------------------------CLÁSICOS DE TODAS LAS ÉPOCAS
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR

Hollywood Swingers
En 1936… Marlene Dietrich se enamoró en Deseo de Gary Cooper, quien se enamoró
en A la hora señalada de Grace Kelly, quien en Para atrapar al ladrón se enamoró de Cary
Grant, quien en Charada se enamoró de Audrey Hepburn, quien en La princesa que quería
vivir se enamoró de Gregory Peck, quien en El gran pecador se enamoró de Ava Gardner,
quien en La condesa descalza se enamoró de Humphrey Bogart, quien en Cayo Largo se
enamoró de Lauren Bacall, quien en El tirador se enamoró de John Wayne, quien en Siete
pecadores se enamoró… de Marlene Dietrich. Diez romances, cuarenta años de cine.

lunes 1º/8, 15:30 hs.
miércoles 17/8, 18:00 hs.
lunes 22/8, 23:00 hs.

lunes 1º/8, 18:00 hs.
martes 9/8, 15:30 hs.
jueves 25/8, 23:00 hs.

martes 2/8, 15:30 hs.
lunes 8/8, 23:00 hs.
jueves 25/8, 15:30 hs.

Deseo

Cayo Largo

A la hora señalada La condesa
(HIGH NOON, EE. UU., 1952, DIGITAL, 85’, ATP)
descalza

(DESIRE, EE.UU., 1936, DIGITAL, 89’, AM18)
DIRECCIÓN: FRANK BORZAGE. CON GARY
COOPER, MARLENE DIETRICH.

(KEY LARGO, EE. UU., 1948, DIGITAL, 100’,
AM16) . DIRECCIÓN: JOHN HUSTON. CON
LAUREN BACALL, HUMPHREY BOGART.

DIR.: FRED ZINNEMANN. CON GRACE KELLY.

Un veterano de guerra visita
al padre y a la viuda de un
compañero muerto en combate. Pero el viaje se complica, ya que el hotel de Florida
donde se aloja está tomado
por una banda de gángsters.

El sheriff Kane acaba de contraer matrimonio. La pareja
proyecta trasladarse a la ciudad;
pero, de repente, llega la noticia
de que Frank Miller, un criminal que Kane había atrapado,
ha salido de la cárcel y llegará al
pueblo para vengarse.

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

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

Siete pecadores

El gran pecador

Tras cometer un robo, una
ladrona de joyas huye de
Francia y, para no levantar
sospechas, embauca a un
ingeniero americano que
está de vacaciones por España.
jueves 4/8, 15:30 hs
miércoles 17/8, 23:00 hs.
lunes 22/8, 18:00 hs.

(SEVEN SINNERS, EE. UU., 1940, DIGITAL, 87’,
AM18) DIRECCIÓN: TAY GARNETT. CON MARLENE
DIETRICH, JOHN WAYNE.

La cantante de cabaret Bijou, expulsada de varias islas
del Océano Índico por suscitar peleas, recala en BoniKomba para trabajar en el
Café Seven Sinners.

miércoles 3/8, 15:30 hs.
lunes 8/8, 20:30 hs.
lunes 22/8, 15:30 hs.

(THE GREAT SINNER, EE.UU., 1949, DIGITAL,
110’, AM18) . DIRECCIÓN: ROBERT SIODMAK.
CON AVA GARDNER, GREGORY PECK.

Adaptación de la novela de
Dostoiesvki "El jugador".
Un hombre se debate entre
su pasión por el juego y las
buenas intenciones de quien
intenta alejarlo de él.

lunes 1º/8, 20:30 hs
martes 16/8, 15:30 hs
jueves 25/8, 18:00 hs

(THE BAREFOOT CONTESSA, EE. UU., 1954, DIGITAL, 128’, AM16). DIR.: JOSEPH L. MANKIEWICZ.
CON HUMPHREY BOGART, AVA GARDNER.

miércoles 3/8, 23:00 hs.
lunes 8/8, 15:30 hs.
lunes 22/8, 20:30 hs.

Charada

(CHARADE, EE. UU., 1963, DIGITAL, 113’, ATP)
DIRECCIÓN: STANLEY DONEN. CON AUDREY
HEPBURN, CARY GRANT.

Tres cineastas estadounidenses descubren a una extraordinaria bailarina llamada María Vargas. Sin perder
ni un minuto, la llevan a
Hollywood.

Tras unas vacaciones donde
ha conocido a Peter, Reggie
va a pedir el divorcio a su
marido. Pero cuando llega
a París descubre que éste ha
sido asesinado y su apartamento está vacío.

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

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

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

La princesa que
quería vivir

Para atrapar
al ladrón

El tirador

La joven princesa trata de eludir el protocolo, escapándose
del palacio para visitar Roma
de incógnito. Así conoce a
Joe, un periodista americano.

John Robie, retirado ladrón
de joyas, se convierte en el
sospechoso de una serie de
robos en los más lujosos hoteles de la Riviera francesa.

miércoles 3/8, 18:00 hs.
domingo 7/8, 15:30 hs.
miércoles 17/8, 20:30 hs.

(ROMAN HOLIDAY, EE.UU., 1953, DIGITAL,
118’, ATP) . DIRECCIÓN: WILLIAM WYLER. CON
GREGORY PECK, AUDREY HEPBURN.

miércoles 3/8, 20:30 hs.
lunes 8/8, 18:00 hs.
martes 23/8, 15:30 hs.

(TO CATCH A THIEF, EE.UU., 1955, DIGITAL, 106’,
ATP) . DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON
CARY GRANT, GRACE KELLY.

lunes 1º/8, 23:00 hs.
miércoles 17/8, 15:30 hs.
jueves 25/8, 20:30 hs.

(THE SHOOTIST, EE.UU., 1976, DIGITAL, 99’,
AM16). DIRECCIÓN: DON SIEGEL. CON JOHN
WAYNE, LAUREN BACALL.

John Books, un legendario
pistolero, decide regresar a su
ciudad natal para vivir en paz.
Sin embargo, no tendrá más
remedio que saldar una cuenta
pendiente con tres bandidos.

Grace Kelly y Cary Grant en Para Atrapar al Ladrón,1955.

del lunes 1º
al jueves 25 de agosto

JUL/AGO2016
--------------- --------------- --------------21:30 hs.
jueves 28/7
lunes 1º/8
función extraordinaria,
--------------- --------------- en el marco del filic,
15:30 hs.
15:30 hs.
festival internacional de
john ford - wanted:
ciclo etiqueta negra:
literatura de córdoba:
peregrinación
deseo
la historia oficial
(ee.uu., 1933, 96’, am18)
(ee.uu., 1936, digital, 89’,
(argentina, 1985, 112’,
dirección: john ford.
am18). dir.: frank borzage. am18). dir.: luis puenzo.
también en programa:
--------------- --------------la guerra civil
18:00 hs.
22:00 hs.
(ee.uu., 1962, 20’, am18)
ciclo etiqueta negra:
cineclub de la biblioteca
--------------- cayo largo
john y mary
18:00 hs.
(ee. uu., 1948, digital, 100’, (ee.uu., 1969, digital, 92’,
john ford - wanted:
am16). dir.: john huston.
am18). dir.: peter yates.
el último hurrah
--------------- --------------(ee.uu., 1958, 121’, am18)
20:30 hs.
domingo 7/8
dirección: john ford.
ciclo etiqueta negra:
----------------------------- la condesa descalza
15:30 hs.
20:30 hs.
(ee. uu., 1954, digital,
ciclo etiqueta negra:
john ford - wanted:
128’, am16) dir.: joseph l.
la princesa que quería
barco a la deriva
mankiewicz.
(ee.uu., 1935, 88’, am18)
--------------- vivir (ee.uu., 1953, digital,
118’, atp). dirección:
dirección: john ford.
23:00 hs.
william wyler.
--------------- ciclo etiqueta negra:
--------------23:00 hs.
el tirador
18:00 hs.
john ford - wanted:
(ee.uu., 1976, digital, 99’,
estreno exclusivo
corazones indomables
am16). dir.: don siegel.
(ee.uu., 1939, 104’, atp)
--------------- patria (irak año cero)
(irak / francia, 2015, 334'
dirección: john ford.
con intervalo, am18)
--------------- m a r t e s 2 / 8
--------------- doc. de abbas fahdel.
viernes 29/7
15:30 hs.
----------------------------- ciclo etiqueta negra:
lunes 8/8
15:30 hs.
a la hora señalada
--------------john ford - wanted:
(ee. uu., 1952, digital, 85’,
el precio de la gloria
atp). dir.: fred zinnemann. 15:30 hs.
(ee.uu., 1952, 111’, atp)
--------------- ciclo etiqueta negra:
charada
dirección: john ford.
21:15.
(ee. uu., 1963, digital, 113’,
--------------- cinéfilo / revista de cine:
atp). dir.: stanley donen.
18:00 hs.
la evasión
--------------john ford - wanted:
(fr., 1960, digital, 113',
escrito bajo el sol
am18). dir.: jacques becker. 18:00 hs.
(ee.uu., 1957, 107’, am13)
--------------- ciclo etiqueta negra:
para atrapar al ladrón
dirección: john ford.
(ee.uu., 1955, digital, 106’,
--------------- m i é r c o l e s 3 / 8
--------------- atp). dir.: a. hitchcock.
20:30 hs.
15:30 hs.
--------------john ford - wanted:
ciclo etiqueta negra:
20:30 hs.
el sol siempre brilla en
ciclo etiqueta negra:
kentucky (ee.uu., 1953, 90’, el gran pecador
(ee.uu., 1949, digital, 110’, el gran pecador
atp). dir.: john ford.
(ee.uu., 1949, digital, 110’,
--------------- am18). dir.: r. siodmak.
--------------- am18). dir.: robert siodmak.
23:00 hs.
18:00 hs.
--------------john ford - wanted:
ciclo etiqueta negra:
23:00 hs.
cuna de héroes
la princesa que quería
ciclo etiqueta negra:
(ee.uu., 1955, 138’, atp)
vivir (ee.uu., 1953, digital, a la hora señalada
dirección: john ford.
(ee. uu., 1952, digital,
--------------- 118’, atp). dirección:
william wyler.
85’, atp). dirección: fred
sábado 30/7
--------------- zinnemann.
--------------- 20:30 hs.
--------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
martes 9/8
john ford - wanted:
para atrapar al ladrón
escrito bajo el sol
(ee.uu., 1955, digital, 106’, --------------15:30 hs.
(ee.uu., 1957, 107’, am13)
atp). dir.: a. hitchcock.
dirección: john ford.
--------------- ciclo etiqueta negra:
cayo largo
--------------- 22:00 hs.
(ee. uu., 1948, digital, 100’,
18:00 hs.
cineclub de la biblioteca
am16). dir.: john huston.
john ford - wanted:
bullitt
cuna de héroes
(ee.uu., 1968, digital, 113’, --------------21:15.
(ee.uu., 1955, 138’, atp)
atp). dir.: peter yates.
dirección: john ford.
--------------- cinéfilo / revista de cine:
también los enanos empe--------------- 23:00 hs.
zaron pequeños (alemania,
19:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
1970, digital, 92', am18)
cineclub pasión de los
charada
fuertes
(ee. uu., 1963, digital, 113’, dirección: werner herzog.
--------------cabalgar en solitario
atp). dir.: stanley donen.
(ee.uu., 1959, digital, 73’,
--------------miércoles 10/8
atp) dir.: budd boetticher.
----------------------------- j u e v e s 4 / 8
--------------- 15:30 hs.
20:30 hs.
15:30 hs.
abbas kiarostami - in
john ford - wanted:
ciclo etiqueta negra:
memoriam:
el precio de la gloria
siete pecadores
el viento nos llevará
(ee.uu., 1952, 111’, atp)
(ee. uu., 1940, digital, 87’,
(irán, 1999, digital, 115’,
dirección: john ford.
atp). dir.: abbas kiarostami.
--------------- am18). dir.: tay garnett.
--------------- --------------22:00 hs.
18:00 hs.
18:00 hs.
cineclub de la biblioteca
estreno exclusivo
abbas kiarostami - in
el gran robo
patria
(irak
año
cero)
memoriam:
(ingl., 1967, digital, 114’,
(irak / francia, 2015, 334'
a través de los olivos
am18). dir.: peter yates.
(irán, 1994, digital, 108’,
--------------- con intervalo, am18)
doc. de abbas fahdel.
atp). dir.: abbas kiarostami.
23:00 hs.
----------------------------john ford - wanted:
20:30 hs.
el sol siempre brilla en
abbas kiarostami - in
kentucky (ee.uu., 1953, 90’, v i e r n e s 5 / 8
--------------- memoriam:
atp). dir.: john ford.
15:30
hs.
close-up
--------------estreno exclusivo
(irán, 1990, digital, 98’,
domingo 31/7
patria (irak año cero)
atp). dir.: abbas kiarostami.
--------------- (irak / francia, 2015, 334'
también en programa:
15:30 hs.
con intervalo, am18)
el día del estreno de
john ford - wanted:
doc. de abbas fahdel.
close-up (italia, 1996,
barco a la deriva
--------------- digital, 7’, atp). dir.: nanni
(ee.uu., 1935, 88’, am18)
21:30 hs.
moretti.
dirección: john ford.
función extraordinaria,
----------------------------- en el marco del filic:
22:00 hs.
18:00 hs.
los herederos
cineclub de la biblioteca
john ford - wanted:
(francia, 2014, 53’, am18)
un diamante al rojo vivo
peregrinación
doc. de ruth zylberman.
(ee.uu., 1972, digital, 101’,
(ee.uu., 1933, 96’, am18)
--------------- am16). dir.: peter yates.
dirección: john ford.
--------------sábado 6/8
también en programa:
23:00 hs.
--------------- abbas kiarostami - in
la guerra civil
15:30 hs.
(ee.uu., 1962, 20’, am18)
memoriam:
--------------- estreno exclusivo
el sabor de las cerezas
patria (irak año cero)
20:30 hs.
(irán, 1997, digital, 95’,
(irak / francia, 2015, 334'
john ford - wanted:
am13). dir.: abbas kiarostami.
con intervalo, am18)
corazones indomables
--------------doc. de abbas fahdel.
(ee.uu., 1939, 104’, atp)
--------------- j u e v e s 1 1 / 8
dirección: john ford.
----------------------------- 19:00 hs.
15:30 y 20:30 hs.
cineclub pasión de los
23:00 hs.
estreno exclusivo:
fuertes
john ford - wanted:
detrás de puertas cerradas la helada negra
el último hurrah
(arg., 2016, 81', am13). dir.:
(ee.uu., 1948, digital, 62’,
( ee.uu., 1958, 121’, am18)
atp). dir.: budd boetticher. maximiliano schonfeld.
dirección: john ford.

--------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
el vecino
(rumania, 2015, 93', am13)
dirección: radu muntean.
---------------

D Í A

--------------18:00 hs.
estreno exclusivos - mercado de arte:
narcisa
(arg., 2014, 61’, am18). doc.
de por daniela muttis.
--------------viernes 12/8
23:00 hs.
--------------- estreno exclusivos - mer15:30 y 20:30 hs.
cado de arte:
re-estreno especial:
abrazo íntimo / al natural
el vecino
(arg., 2016, 63’, am18)
(rumania, 2015, 93', am13)
doc. de mon ross.
dirección: radu muntean. ----------------------------viernes 19/8
18:00 y 23:00 hs.
--------------estreno exclusivo:
15:30 hs.
la helada negra
(arg., 2016, 81', am13) dir.: estreno exclusivos - mercado de arte:
maximiliano schonfeld.
--------------- narcisa
(arg., 2014, 61’, am18). doc.
sábado 13/8
de por daniela muttis.
--------------- --------------15:30 y 20:30 hs.
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
re-estreno especial:
la helada negra
francofonía
(arg., 2016, 81', am13) dir.: (francia, 2015, 88', atp)
maximiliano schonfeld.
dir.: aleksandr sokurov.
--------------- --------------18:00 y 23:00 hs.
20:30 hs.
re-estreno especial:
estreno exclusivos - merel vecino
cado de arte:
(rumania, 2015, 93', am13)
abrazo íntimo / al natural
dirección: radu muntean. (arg., 2016, 63’, am18)
--------------- doc. de mon ross.
19:00 hs.
--------------cineclub pasión de los
sábado 20/8
fuertes
--------------cita en sundown
15:30 y 20:30 hs.
(ee.uu., 1957, digital, 77’,
atp). dir.: budd boetticher. re-estreno especial:
--------------- francofonía
(francia, 2015, 88', atp)
22:00 hs.
dir.: aleksandr sokurov.
cineclub de la biblioteca
--------------el confidente
(ee.uu., 1973, digital, 102’, 18:00 hs.
estreno exclusivos - meram18). dir.: peter yates.
--------------- cado de arte:
queda la palabra
domingo 14/8
(arg., 2016, 47’, am18). doc.
--------------- de maría rosa andreotti.
15:30 y 20:30 hs.
--------------re-estreno especial:
19:00 hs.
el vecino
cineclub pasión de los
(rumania, 2015, 93', am13)
fuertes
dirección: radu muntean. la ley del hampa
--------------- (ee.uu., 1960, digital, 110’,
18:00 y 23:00 hs.
atp). dir.: budd boetticher.
estreno exclusivo:
--------------la helada negra
22:00 hs.
(arg., 2016, 81', am13). dir.: cineclub de la biblioteca
maximiliano schonfeld.
el abismo
--------------- (ee.uu., 1977, digital, 124’,
am13). dir.: peter yates.
lunes 15/8
----------------------------- 23:00 hs.
sin actividades
estreno exclusivos - mer--------------- cado de arte:
intemperie
martes 16/8
(arg., 2015, 65’, am18)
--------------- doc. de miguel baratta.
15:30 hs.
--------------ciclo etiqueta negra:
domingo 21/8
la condesa descalza
(ee. uu., 1954, digital, 128’, --------------am16). dir.: j. l. mankiewicz. 15:30 hs.
--------------- estreno exclusivos - mercado de arte:
21:15.
queda la palabra
cinéfilo / revista de cine:
el enigma de otro mundo (arg., 2016, 47’, am18). doc.
de maría rosa andreotti.
(ee.uu., 1982, digital, 109’,
am18). dir.: john carpenter. ----------------------------- 18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
m i é r c o l e s 1 7 / 8 francofonía
--------------- (francia, 2015, 88', atp)
15:30 hs.
dir.: aleksandr sokurov.
ciclo etiqueta negra:
--------------el tirador
20:30 hs.
(ee.uu., 1976, digital, 99’,
estreno exclusivos - meram16). dir.: don siegel.
cado de arte:
--------------- intemperie
18:00 hs.
(arg., 2015, 65’, am18)
ciclo etiqueta negra:
doc. de miguel baratta.
deseo
--------------(ee.uu., 1936, digital, 89’,
am18). dir.: frank borzage. l u n e s 2 2 / 8
--------------- --------------15:30 hs.
20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
ciclo etiqueta negra:
la princesa que quería vivir el gran pecador
(ee.uu., 1949, digital,
(ee.uu., 1953, digital, 118’,
110’, am18). dir.: robert
atp). dir.: william wyler.
--------------- siodmak.
--------------22:00 hs.
18:00 hs.
cineclub de la biblioteca
ciclo etiqueta negra:
el madre, la melones y
siete pecadores
el ruedas (ee.uu., 1976,
(ee. uu., 1940, digital, 87’,
digital, 98’, am13)
am18). dir.: tay garnett.
dirección: peter yates.
--------------- --------------20:30 hs.
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
ciclo etiqueta negra:
charada
siete pecadores
(ee. uu., 1963, digital, 113’,
(ee. uu., 1940, digital, 87’,
atp). dir.: stanley donen.
am18). dir.: tay garnett.
--------------- --------------23:00 hs.
jueves 18/8
ciclo etiqueta negra:
--------------- deseo
15:30 y 20:30 hs.
(ee.uu., 1936, digital, 89’,
re-estreno especial:
am18). dir.: frank borzage.
francofonía
(francia, 2015, 88', atp)
dir.: aleksandr sokurov.

D Í A

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

martes 23/8

--------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
para atrapar al ladrón
(ee.uu., 1955, digital, 106’,
atp). dir.: a. hitchcock.
--------------21:15.
cinéfilo / revista de cine:
él (él, mexico, 1953, digital,
92', am18) dir.: l. buñuel.
---------------

miércoles 24/8

--------------15:30 hs.
abbas kiarostami - in memoriam:
el sabor de las cerezas
(irán, 1997, digital, 95’,
am13). dir.: abbas kiarostami.
--------------18:00 hs.
abbas kiarostami - in memoriam:
close-up
(irán, 1990, digital, 98’,
atp). dir.: abbas kiarostami.
también en programa:
el día del estreno de close-up (it., 1996, digital, 7’,
atp). dir.: nanni moretti.
--------------20:30 hs.
abbas kiarostami - in memoriam:
a través de los olivos
(irán, 1994, digital, 108’,
atp). dir.: abbas kiarostami.
--------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
los muchachos del verano
(ee.uu., 1979, digital, 101’,
atp). dir.: peter yates.
--------------23:00 hs.
abbas kiarostami - in memoriam:
el viento nos llevará
(irán, 1999, digital, 115’,
atp). dir.: abbas kiarostami.
---------------

jueves 25/8

--------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
a la hora señalada
(ee. uu., 1952, digital, 85’,
atp). dir.: fred zinnemann.
--------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
la condesa descalza
(ee. uu., 1954, digital, 128’,
am16). dir.: j. l. mankiewicz.
--------------20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el tirador
(ee.uu., 1976, digital, 99’,
am16). dir.: don siegel.
--------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
cayo largo
(ee. uu., 1948, digital, 100’,
am16). dir.: john huston.
---------------

viernes 26/8

--------------actividades a confirmar
---------------

sábado 27/8

--------------actividades a confirmar
--------------19:00 hs.
cineclub pasión de los
fuertes
tras la pista de los asesinos
(ee.uu., 1956, digital, 78’,
atp). dir.: budd boetticher.
--------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el ojo mentiroso
(ee.uu., 1981, digital, 102’,
am18). dir.: peter yates.
---------------

domingo 28/8

--------------actividades a confirmar
---------------

lunes 29/8

--------------actividades a confirmar
---------------

martes 30/8

--------------actividades a confirmar
---------------

miércoles 31/8

--------------actividades a confirmar
--------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el vestidor
(ingl., 1983, digital, 115’,
atp). dir.: peter yates.

JOHN
FORD
jueves 28 al domingo 31 de julio

Wanted
John Wayne y Maureen O'Hara en Escrito bajo el sol,1957.

Resultaría aleccionador (de hecho, es posible que las escuelas hicieran bien en imponerlo como curso normal)
proyectar las películas de Ford sobre Estados Unidos en
cronología histórica, porque ha contado la saga estadounidense en términos humanos y le ha dado vida.
Lo que Ford sabe hacer mejor que ningún otro director
en el mundo es crear un cuadro épico y, sin embargo,
meter en él a personas con caracteres del mismo tamaño
y la misma importancia, por humildes que sean. Sin
embargo, no es la insistencia en las cosas de los Estados
Unidos lo que da unidad a su trabajo, sino la singular
visión poética con que ve todo en la vida. El tema que
más a menudo se repite en él es la derrota, el fracaso: la
tragedia que representa, pero también la especial gloria
que lleva inherente.
Peter Bogdanovich

jueves 28/7, 15:30 hs.
domingo 31/7, 18:00 hs.

jueves 28/7, 20:30 hs. (*)
domingo 31/7, 15:30 hs.

viernes 29/7, 15:30 hs.
sábado, 30/7, 20:30 hs. (*)

viernes 29/7, 20:30 hs. (*)
sábado, 30/7, 23:00 hs.

Peregrinación

Barco a la deriva

El precio de la gloria

El sol siempre brilla
en Kentucky

Una madre posesiva empuja a su
hijo a alistarse en la Primera Guerra
Mundial para evitar que se case.

La azarosa lucha del doctor Pearly
para lograr salvar de una condena
de muerte segura a su joven sobrino
Duke. El muchacho ha matado a
un hombre que se propasaba con su
joven novia, decidiendo entregarse
a la autoridad con la confianza de
lograr un castigo benevolente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Francia, 1918. El capitán Flag tiene
a su cargo una compañía de marines de mala reputación, en la que,
además, el nuevo sargento primero
es su viejo enemigo Quirt. Ambos
se enfrentarán para conseguir los
favores de Charmine, la hija del
tabernero.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

(PILGRIMAGE, EE.UU., 1933, DIGITAL HD, 96’, AM18). DIR.:
JOHN FORD. CON HENRIETTA CROSMAN, HEATHER ANGEL.

TA M B I É N E N P R O G R A M A :

La guerra civil

(THE CIVIL WAR, EE.UU., 1962, DIGITAL HD, 20’, AM18)

------------------------------------------------------------------------------------------------jueves 28/7, 18:00 hs.
domingo 31/7, 23:00 hs.

(STEAMBOAT ROUND THE BEND, EE.UU., 1935, DIGITAL HD, 88’,
AM18). DIR.: JOHN FORD. CON W. ROGERS, ANNE SHIRLEY.

jueves 28/7, 23:00 hs.
domingo 31/7, 20:30 hs. (*)

(WHAT PRICE GLORY, EE.UU., 1952, DIGITAL HD, 111’, ATP)
DIR.: JOHN FORD. CON JAMES CAGNEY, CORINNE CALVET.

viernes 29/7, 18:00 hs.
sábado, 30/7, 15:30 hs.

(THE SUN SHINES BRIGHT, EE.UU., 1953, DIGITAL HD, 90’, ATP).
DIR.: JOHN FORD. CON CH. WINNINGER, ARLEEN WHELAN.

Ambientada en 1905, narra la
sentimental historia de un afable y
popular juez de Kentucky que se
presenta a la reelección contra un
fiscal yanqui.
------------------------------------------------------------------------------------------------viernes 29/7, 23:00 hs.
sábado, 30/7, 18:00 hs.

Cuna de héroes

El último hurrah

Corazones indomables

Escrito bajo el sol

(THE LONG GRAY LINE, EE.UU., 1955, DIGITAL HD, 138’, ATP)
DIR.: JOHN FORD. CON TYRONE POWER, MAUREEN O'HARA.

Una vez terminado su mandato,
Frank Skeffington, el veterano alcalde irlandés de una ciudad de Nueva
Inglaterra, se presenta a la reelección. Cuando comienza la campaña,
sus amigos le aconsejan que cambie
sus métodos porque, aunque su rival
es un joven incompetente, cuenta
con el apoyo de los sectores más
influyentes de la ciudad.

A principios de la Guerra de la
Independencia Norteamericana
(1775-1783) Colbert y Fonda
forman parte de un grupo de campesinos rebeldes establecidos en una
zona fronteriza del norte del estado
de Nueva York, en la que luchan
contra las tropas británicas y contra
los indios. El maestro Ford exalta el
espíritu y los valores pioneros.

Un piloto que vive completamente
entregado a la vida militar, sufre un
accidente doméstico y se rompe la
columna vertebral. Paralizado en
una silla de ruedas, comienza una
nueva vida como escritor e incluso
es contratado como guionista en
Hollywood. Tras Pearl Harbour, es
enviado al Pacífico como supervisor
en un moderno portaaviones.

(*) todas las funciones de "john
ford / wanted" de las 20:30 hs.
serán presentadas por alejandro
cozza y ramiro sonzini.

(THE LAST HURRAH, EE.UU., 1958, DIGITAL HD, 121’, AM18)
DIR.: JOHN FORD. CON SPENCER TRACY, JEFFREY HUNTER.

(DRUMS ALONG THE MOHAWK, EE.UU., 1939, DIGITAL HD,
104’, ATP). DIR.: JOHN FORD. CON C. COLBERT, HENRY FONDA.

(THE WINGS OF EAGLES, EE.UU., 1957, DIGITAL HD, 107’, AM13).
DIR.: JOHN FORD. CON JOHN WAYNE, MAUREEN O'HARA.

Narra la historia del sargento Marthy Maher, que durante cincuenta
años sirvió en la academia militar
de West Point. Cuando el ejército,
dada su avanzada edad, intentó
jubilarlo, presentó una contundente
protesta al Presidente de la nación.

El enigma de otro mundo (John Carpenter, 1982)

miércoles 10
y miércoles 24
de agosto

martes 2 al martes 23 de agosto
-------------------

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

Cinéfilo | Revista de cine
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Y la vida continúa
ABBAS KIAROSTAMI - IN MEMORIAM

"La obra cinematográfica de Kiarostami
ocupa un territorio único, una tierra de
nadie equidistante entre la extrema simplicidad, con una marcada vocación de transparencia y legibilidad, y una contradictoria
pulsión de complejidad, de construir un
trampantojo para perderse en él y no sentir
la necesidad de la salida."
Jordi Costa - Diario El País.
miércoles 10/8, 15:30 hs.
miércoles 24/8, 23:00 hs.

El viento nos llevará

(BÂD MÂ RÂ JÂHAD BORD, IRÁN, 1999, DIGITAL, 115’, ATP)
DIRECCIÓN: ABBAS KIAROSTAMI. CON BEHZAD DOURANI, NOGHRE ASADI.

El rodaje de una película en la pequeña
localidad kurdo-iraní de Siah Dareh provocará una pequeña revolución entre los
habitantes del pueblo, convencidos de que
los miembros del rodaje son en realidad
buscadores de un tesoro que se halla en el
cementerio local.
-----------------------miércoles 10/8, 18:00 hs.
miércoles 24/8, 20:30 hs.

A través de los olivos

(ZIRE DARAKHATAN ZEYTON, IRÁN, 1994, DIGITAL, 108’, ATP)
DIRECCIÓN: ABBAS KIAROSTAMI. CON MOHAMAD ALI KESHAVARZ,
FARHAD KHERADMAND.

Un equipo de rodaje llega a un pueblo del
norte de Irán, en la región de Koker, devastado por un temblor de tierra, para realizar
una película. Hossein, un muchacho del lugar, es contratado como ayudante del equipo y, además, se le asigna la interpretación
de un pequeño papel. También colabora en
la película una muchacha del vecindario, de
la que Hossein está locamente enamorado,
pero los padres de ella lo rechazan porque
carece de recursos económicos.

miércoles 10/8, 20:30 hs.
miércoles 24/8, 18:00 hs.

Close-Up

(NEMA-YE NAZDIK, IRÁN, 1990, DIGITAL, 98’, ATP)
DIRECCIÓN: ABBAS KIAROSTAMI. CON HOSSAIN SABZIAN, MOHSEN
MAKHMALBAF.

Hossain Sabzian es un joven amante del
cine, que decide hacerse pasar por el conocido director iraní Mohsen Makhmalbaf al
conocer una admiradora del realizador. Una
vez que ha establecido contacto con la familia de la mujer, es descubierto por su engaño y llevado a prisión acusado de estafa. A
partir de la historia real de este suceso, Kiarostami decide rodar un documental con los
propios protagonistas, para acercarnos a los
hechos y revelarnos los motivos que llevaron
a Sabzian a acometer el engaño.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

El día del estreno
de Close-Up

(IL GIORNO DELLA PRIMA DI CLOSE-UP, ITALIA, 1996, DIGITAL, 7’, ATP)
DIRECCIÓN: NANNI MORETTI. CON NANNI MORETTI, PAOLA ORFEI.

-----------------------miércoles 10/8, 23:00 hs.
miércoles 24/8, 15:30 hs.

El sabor de las cerezas

(TA'M E GUILASS, IRÁN, 1997, DIGITAL, 95’, AM13)
DIRECCIÓN: ABBAS KIAROSTAMI. CON HOMAYOUN ERSHADI, ABDOLRAHMAN BAGHERI.

Un hombre de mediana edad decide suicidarse. Su única preocupación es encontrar
a alguien que le ayude y se comprometa a
enterrarlo. Esta situación le permite conocer a una gran variedad de personajes.

------------------EL CINE QUE NO SE ESTRENA,
UN CINE A VECES OLVIDADO
PERO SIEMPRE INOLVIDABLE

Nadie sale
vivo de aquí
martes 2/8, 21:15 hs.

La evasión

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

Gaspard Claude ha sido acusado del intento de asesinato
de su mujer, pero es inocente. Una vez en la cárcel, comparte celda con cuatro duros criminales que han decidido
escapar de la prisión construyendo un laborioso túnel.

------------------------------------------------------------------martes 9/8, 21:15 hs.

También los enanos
empezaron pequeños

(AUCH ZWERGE HABEN KLEIN ANGEFANGEN, ALEMANIA, 1970, DIGITAL, 92', AM18)
DIRECCIÓN: WERNER HERZOG. CON HELMUT DÖRING, PAUL GLAUER.

En un pueblo aislado de Lanzarote, un grupo de enanos
internados en una institución se rebelan contra las autoridades y en realidad contra todas las reglas establecidas.
Al tener total libertad sobre sus actos empiezan a destruir todo lo que se les pone en su camino.

------------------------------------------------------------------martes 16/8, 21:15 hs.

El enigma de otro mundo

(THE THING, EE.UU., 1982, DIGITAL, 109’, AM18)
DIRECCIÓN: JOHN CARPENTER. CON KURT RUSSELL, WILFORD BRIMLEY.

En la primera semana de invierno, una base de investigación en la Antártida es visitada por un ente alienígena,
que puede asimilar todo lo que toca. Dependerá de los
miembros de la base mantenerse con vida.

------------------------------------------------------------------martes 23/8, 21:15 hs.

Él

(ÉL, MEXICO, 1953, DIGITAL, 92', AM18)
DIRECCIÓN: LUIS BUÑUEL. CON ARTURO DE CÓRDOVA, DELIA GARCÉS.

Francisco Galván es un joven soltero, religioso, de buena posición social y virgen. En la iglesia, durante la
ceremonia del lavatorio de los pies, su mirada divaga
por los peregrinos hasta que bruscamente se detiene en
los pies de Gloria. A partir de ese momento la buscará
y la enamorará, a pesar de que ésta resulta ser novia de
su amigo, el ingeniero Raúl.

El gran robo (Peter Yates, 1967)

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Foco Peter Yates

todos los miércoles y sábados de julio y agosto, en el auditorio fahrenheit.
presentaciones a cargo de jesús rubio
sábado 30/7, 22:00 hs.

sábado 13/8, 22:00 hs.

sábado 27/8, 22:00 hs.

El gran robo

El confidente

El ojo mentiroso

Paul Clifton es un ladrón con talento, de metódica planificación y que sabe cuándo y porqué
merece la pena arriesgarse a dar un golpe. Tras
el último atraco cometido por su banda, decide
develar a sus compañeros la última idea que ha
estado planeando: robar el tren postal que une
Glasgow y Londres cargado de sacos de libras
esterlinas.

Eddie “Fingers” Coyle, un hombre que se dedica
a suministrar armas de todo tipo a los delincuentes de los bajos fondos de Boston, pretende
conseguir el apoyo de la policía, delatando los
planes de sus clientes.

Un introvertido conserje, muy aficionado al video,
tiene por costumbre grabar las noticias de televisión
en las que aparece Tony Sokolow, una bella reportera por la que siente una atracción irresistible.

(ROBBERY, INGLATERRA, 1967, DIGITAL, 114’, AM18)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON STANLEY BAKER, JAMES BOOTH.

miércoles 3/8, 22:00 hs.

(THE FRIENDS OF EDDIE COYLE, EE.UU., 1973, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON ROBERT MITCHUM, PETER BOYLE.

miércoles 17/8, 22:00 hs.

El Madre, la Melones
y el Ruedas

Bullitt

(MOTHER, JUGS & SPEED, EE.UU., 1976, DIGITAL, 98’, AM13)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON RAQUEL WELCH, BILL COSBY.

Frank Bullitt es teniente de la policía de San
Francisco. Un ambicioso político le encarga que
proteja a un testigo al que persigue el Sindicato
del Crimen de Chicago. A pesar de que Bullitt
toma todas las precauciones, no puede evitar
que sea asesinado. A partir de ese momento, se
empeñará en investigar minuciosamente el caso.

sábado 20/8, 22:00 hs.

(BULLITT, EE.UU., 1968, DIGITAL, 113’, ATP)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON STEVE MCQUEEN, JACQUELINE BISSET.

sábado 6/8, 22:00 hs.

John y Mary

(JOHN AND MARY, EE.UU., 1969, DIGITAL, 92’, AM18)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON DUSTIN HOFFMAN, MIA FARROW.

John conoce a Mary en un bar para solteros de
Nueva York. Ambos simpatizan y esa misma noche se acuestan juntos, pero a la mañana siguiente es cuando empiezan a conocerse realmente.
miércoles 10/8, 22:00 hs.

Un diamante al rojo vivo

(THE HOT ROCK, EE.UU., 1972, DIGITAL, 101’, AM16)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON ROBERT REDFORD, GEORGE SEGAL.

La exhibición de un diamante de incalculable valor en el Museo de Brooklyn despierta la codicia
de John Archibald Dortmunder, un ladrón que
acaba de salir de la cárcel. Con la ayuda de su
cuñado y de Allan, un viejo colega, da el golpe.

Tres empleados de una mediocre empresa de
ambulancias, El Madre, el conductor más veterano, la Melones, una exuberante enfermera, y el
Ruedas, hacen su trabajo de cualquier manera.

El abismo

(THE DEEP, EE.UU., 1977, DIGITAL, 124’, AM13)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON JACQUELINE BISSET, NICK NOLTE.

Gail Berke y David Sanders están pasando unas
idílicas vacaciones en las Bermudas. Mientras
bucean, se topan con los restos del naufragio de
un buque de carga de la Segunda Guerra Mundial, en cuyo interior hallan miles de ampollas de
morfina. Este descubrimiento los lleva a ponerse
en contacto con un traficante haitiano y un
buscador de tesoros.
miércoles 24/8, 22:00 hs.

Los muchachos del verano
(BREAKING AWAY, EE.UU., 1979, DIGITAL, 101’, ATP)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON DENNIS CHRISTOPHER, DENNIS QUAID.

Cyril, Moocher, Mike y Dave son cuatro amigos
que se encuentran en la encrucijada de sus vidas,
esa etapa entre la adolescencia y la edad adulta
en la que las dudas sobre el futuro no dejan pensar. La obsesión de Dave son las bicicletas, y esa
afición le llevará a participar en una carrera que
cambiará su vida y la de sus amigos.

(EYEWITNESS, EE.UU., 1981, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON SIGOURNEY WEAVER, WILLIAM HURT.

miércoles 31/8, 22:00 hs.

El vestidor

(THE DRESSER, INGLATERRA, 1983, DIGITAL, 115’, ATP)
DIRECCIÓN: PETER YATES. CON ALBERT FINNEY, TOM COURTENAY.

Inglaterra, Segunda Guerra Mundial. Un
decadente actor shakesperiano y su ayudante
mantienen una extraña relación que oscila entre
la devoción y el resentimiento.

biblioteca
los 39
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Lars Von Trier

filmografía en dvd

---------------------europa (1991)

los idiotas (1998)
bailarina en la oscuridad (2000)
dogville (2003)
manderlay (2005)
melancolía (2011)

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

Cabalgar en solitario (Budd Boetticher, 1959)

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

sábado 30/7, 19:00 hs.

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

(RIDE LONESOME, EE.UU., 1959, DIGITAL, 73’, ATP)
DIRECCIÓN: BUDD BOETTICHER. CON RANDOLPH SCOTT, LEE VAN CLEEF.

AGOS TO

2 0 16

Budd
Boetticher

Cabalgar en solitario

Un cazador de recompensas detiene a un joven acusado de asesinato. Durante
el viaje a la ciudad donde debe ser juzgado, se les une una pareja de pistoleros
y una bella mujer. Por el camino serán perseguidos no sólo por los indios, sino
también por el hermano del detenido, que trata de liberarlo.
sábado 6/8, 19:00 hs.

Detrás de puertas cerradas

(BEHIND LOCKED DOORS, EE.UU., 1948, DIGITAL, 62’, ATP)
DIRECCIÓN: BUDD BOETTICHER. CON LUCILLE BREMER, RICHARD CARLSON.

La policía persigue a un conocido juez por cuya captura se ofrece gran recompensa. Una periodista, convencida de que se esconde en una clínica privada,
contrata a un detective que debe fingir que está loco para poder ingresar en el
sanatorio y encontrar al fugitivo. Una vez dentro, tendrá que afrontar muchos
peligros para probar que el juez está allí.
sábado 13/8, 19:00 hs.

Un secreto ejemplar

Mi admiración por Tras la pista de los asesinos no me llevará
a concluir que Budd Boetticher sea el más grande realizador
de westerns -si bien es verdad que no excluyo la hipótesis-, sino
solamente a pensar que su film es el mejor western que he visto
después de la guerra. (...) He aquí, en efecto, el western más
inteligente que conozco, pero también el menos intelectual, el
más refinado y el menos esteticista, el más simple y el más bello al mismo tiempo. Esta dialéctica paradójica ha sido posible
porque Boetticher no ha adoptado una actitud paternalista ante
su historia, ni ha pretendido enriquecerla con aportaciones psicológicas, sino simplemente llevarla hasta el final de su desarrollo lógico y obtener todos los efectos posibles del acabado de las
situaciones. La emoción nace de las relaciones más abstractas y
de la belleza más concreta. (...) Un esplendor específico surge de
la superposición de la extrema convencionalidad y la extrema
realidad. Boetticher ha sabido servirse prodigiosamente del paisaje, de la variada materia de la tierra, de la estructura y de la
forma de las rocas.
ANDRÉ BAZIN

Cita en Sundown

(DECISION AT SUNDOWN, EE.UU., 1957, DIGITAL, 77’, ATP)
DIRECCIÓN: BUDD BOETTICHER. CON RANDOLPH SCOTT, JOHN CARROLL.

Un tejano que luchó en la Guerra de Secesión (1861-1865) llega a Sundown
acompañado de un amigo. Su intención es vengarse de un hombre que resulta
ser el terrateniente más rico de la comarca y que está a punto de casarse.
sábado 20/8, 19:00 hs.

La ley del hampa

(THE RISE AND FALL OF LEGS DIAMOND, EE.UU., 1960, DIGITAL, 110’, ATP)
DIRECCIÓN: BUDD BOETTICHER. CON RAY DANTON, KAREN STEELE.

En los años veinte, Jack Diamond, apodado "Legs", y su hermano Eddie,
llegan a Nueva York en busca de fortuna. Empiezan como pequeños ladrones
de joyas, pero pronto comienzan a subir para alcanzar la cumbre del crimen
organizado.
sábado 27/8, 19:00 hs.

Tras la pista de los asesinos
(SEVEN MEN FROM NOW, EE.UU., 1956, DIGITAL, 78’, ATP)
DIRECCIÓN: BUDD BOETTICHER. CON RANDOLPH SCOTT, GAIL RUSSELL.

Un antiguo sheriff, atormentado por el asesinato de su mujer a manos de siete
atracadores durante un robo a la Wells Fargo, decide vengarse de todos y cada
uno de los culpables.

Harvey Keitel en Cigarros, 1995.

CERO EN CONDUCTA
seminarios y talleres 2016
CINE

Austeridad
seminario de cine y literatura inspirado en
las obras literarias y cinematográficas de
paul auster.
Dictado por María Paulinelli
Dirigido al público interesado en la literatura, en el
cine y en la simbiosis que nace desde esta conjunción. Proyección de películas y la lectura de sus
obras, que darán pie al intercambio colectivo.
comienza el 10 de agosto. 4 encuentros. miércoles de 18:00 a 20:00 hs.

Luz, cámara… ¡actuación!
seminario de actuación frente a cámara.
Dictado por Teo Ciampagna.
A menudo el actor o el aficionado, en el encuentro
frente a cámara, se topa con un universo diferente al
de la interpretación para teatro. El seminario tiene
la intención de dar cuenta de estas particularidades
y desarrollar prácticas articulando la acción con
cuestiones técnicas.
comienza el 8 de septiembre. 12 encuentros.
jueves de 20:15 a 22:15 hs.

La orquesta visual
taller de introducción
a la dirección de arte para cine
Dictado por Lihuén Savegnago.
En el universo de la realización fílmica de ficción,
todo lo que se percibe como realidad es en verdad una
orquestación de numerosas decisiones estéticas que persiguen un fin mayor. La dirección de arte es la actividad
responsable de la imagen y sus códigos visuales.

comienza: 5 de septiembre. 12 encuentros. lunes
de 18:30 a 21:00 hs.

Escribir
seminario intensivo de guion
Dictado por Laura Litvinoff
El seminario pretende acercar herramientas teórico-prácticas a los participantes para que empiecen
a escribir de manera autónoma y constante. Se
buscará descontracturar y desestructurar mediante
conceptos tales como la voz propia en la escritura,
la disciplina y la práctica diaria.

destinado a público con y sin experiencia. 27 y 28
de agosto. 10 y11 de septiembre de 16:00 a 20:00 hs.
contacto: 011-153-760-7792.

Cómo aprendí a amar el Cine Argentino
seminario de cine nacional
Dictado por Celina Morgan.
Acercarnos al complejo territorio del cine argentino, analizando las películas a través de sus propios
recursos estéticos -el color, el plano, la luz, el sonido, el
montaje, la puesta en escena, los personajes, etc.-.

comienza el 7 de septiembre. 8 encuentros. miércoles de 18:00 a 20:00 hs.

I NFOR M ES E I NSC RIPC IO NES:

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

reset@arnet.com.ar

La historia sin fin 2016
seminario cuatrimestral sobre historia del cine
Dictado por Quique González.
El Cine como mejor narrador de la Historia. Películas
que han dejado una huella en el público de su tiempo.

inscripciones abiertas todo el año. lunes de
18:30 a 21:00 hs.

El seminario de los viernes 2016
el paso lento de(l) saber (ver)
Seminario anual dictado por Roger Koza
Un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la
propia mirada ante el cine.

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

Seminario de cine trash
Dictado por Quique González.
Alejándonos del cine clásico, los géneros comienzan a
desdibujarse, a “contaminarse” entre ellos. Ejemplo
de ello es el llamado cine trash y todos sus subgéneros. viernes de agosto 22:00 hs.
La cuestión humana 2016
seminario anual de cine y psicoanálisis.
Dictado por Diana Paulozky.
El cine como arte de nuestro tiempo permite no sólo
acompañar al director en su proyección sino también
proyectarnos a nosotros mismos.
martes de 18:30 a 21:00 hs. inscripciones abiertas
todo el año.

HACETE AMIGO
D E L C INEC LU B
POR $200 MENSUALES
TUS BENEFICIOS SON:

CINE: Entrada al cine por: $ 3.- (lunes a miércoles) $ 5.(jueves a domingo) Funciones gratuitas. BIBLIOTECA: Uso
de la biblioteca, préstamo de dvd’s, consulta de material
y acceso a Internet sin cargo. SEMINARIOS Y TALLERES: Descuentos en cuotas de cursos y talleres (Tampoco pagás inscripción) ALIANZA FRANCESA: 20% de descuento en Alianza
Francesa Córdoba (En cursos y Mediateca) EL GERMINADOR:
Escuela de Fotografía. Inscripción gratuita.
REQUISITOS PARA ASOCIARSE: 1

Foto carnet + DNI o cédula.
Presentarse de lunes a viernes, de 12:00 a 19:30hs en el

cineclub. bv. san juan 49 // tel: 4341609
T EAT RO

Short Cuts
talleres cuatrimestrales de teatro.
Dictados por Xavier del Barco.
Acercamiento al proceso creador a través de la
captura, el desarrollo y la repetición de secuencias
de actuación. Producción de escenas, desde material
cinematográfico como disparador.

principiantes: lunes de 18:00 a 20:00 hs. comienza 8 de agosto. intermedios: martes de 18:00 a
20:00 hs. comienza 2 de agosto.

¡¡¡A tomar las tablas!!! / Rebelde sin causa
talleres de teatro para niños y adolescentes
Dictado por Liliana Angelini
Espacio para el juego y la exploración expresiva y
teatral, donde los chicos y adolescentes puedan introducirse de manera lúdica a la actuación.
talles de teatro para adolescentes (de 13 a 18
años) miércoles de 18:00 a 20:00 hs. comienza: 3
de agosto. taller de teatro para niños (de 8 a 12
años) jueves de 18:30 a 20:00 hs.
comienza: 4 de agosto.

asociación de amigos del cineclub municipal hugo del carril

De lunes a viernes, de 12:00 a 19:30 hs. Bv. San Juan 49 Teléfono:(0351) 4341609
www.cineclubmunicipal.com /// cursos@cineclubmunicipal.com

edición y redacción: Guillermo Franco / diseño:
Santiago Guerrero / impresión: Imprenta Municipal /
producción comercial: Elina Maldonado
Tel: 4341241 info.cineclubmunicipal@gmail.com
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor): Entrada
general de Lunes a Miércoles $ 30.- Socios: entrada gratuita
(abonan $ 3,00 -impuesto-) Jueves a Domingo $ 50.- Socios:
entrada gratuita (abonan $ 5,00.- -impuesto-) / Cineclub de la
Biblioteca Los 39 Escalones y Cineclub Pasión de los Fuertes
(Auditorio Fahrenheit): Entrada general $ 25.- Socios: entrada
gratuita. / 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 12:00 a 19:30 hs. Cuota Mensual: $ 200.- Cuota
Semestral: $ 950.- Cuota Anual: $ 1.750.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
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