
J U N I O  2 0 1 6 

O el cine es emoción, 
o no es absolutamente nada.

Buster Keaton en El Cameraman,1928.



la “semaine itinérante du cinéma français – edición 2016” se exhibe con la colabo-
ración de la embajada de francia en argentina, el institut français d’argentine, la 
delegación general de la alianza francesa en argentina, rfi/france 24 y el incaa.

j u e v e s  2 

a l  d o m i n g o 

5  d e  j u n i o
S E M A I N E  I T I N É R A N T E 
D U  C I N É M A  F R A N Ç A I S 
E D I C I Ó N  2 0 1 6
LA ALIANZA FRANCESA Y EL INSTITUT 
FRANÇAIS D'ARGENTINE PRESENTAN LA 16° 
EDICIÓN DE LA SEMANA ITINERANTE DE 
CINE FRANCÉS (SICF) EN EL CINECLUB MU-
NICIPAL HUGO DEL CARRIL (CÓRDOBA).

EMPEZANDO EL RECORRIDO EN BUENOS 
AIRES, VEINTISIETE CIUDADES DISFRUTAN 
ESTE AÑO DE UNA SELECCIÓN CON CINCO 
PELÍCULAS FRANCESAS NUNCA ESTRENA-
DAS COMERCIALMENTE EN ARGENTINA. 

ADEMÁS, EN OCASIÓN DEL BICENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA, EL INCAA SE ASOCIA, POR 
PRIMERA VEZ, A LAS ALIANZAS FRANCESAS, 
PROPONIENDO LA PROYECCIÓN DE UN 
CORTOMETRA JE ARGENTINO PREMIADO AL 
PRINCIPIO DE CADA FUNCIÓN.

----------------------------
jueves 2/6, 18:00 hs.

La vida doméstica
(LA VIE DOMESTIQUE, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 93’, AM16)
DIRECCIÓN: ISABELLE CZAJKA. CON EMMANUELLE DEVO, LAURENT POITRENAUX.
Juliette vive con su familia en un suburbio 
residencial de París. A su alrededor, todas las 
mujeres tienen cerca de cuarenta años, niños 
para criar, hogar que mantener, y maridos que 
vuelven tarde por las noches. Juliette espera una 
respuesta para un trabajo en una casa editorial. 
Un puesto importante que le cambiaría la vida 
cotidiana.

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :
Cortometraje argentino de apertura: 
Ronko (6’) Dirección: Carlos Montoya.

----------------------------
jueves 2/6, 23:00 hs.
domingo 5/6, 15:30 hs.

Girlhood
(BANDE DE FILLES, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 112’, AM18)
DIRECCIÓN: CÉLINE SCIAMMA. CON KARIDJA TOURÉ, MARIETOU TOURÉ.
Para Marieme, la vida es una sucesión de prohi-
biciones. Se siente agobiada por su familia, por 
la escuela y por la implacable ley de los chicos 
del barrio. Pero su vida cambia cuando conoce a 
un grupo de chicas de espíritu libre.

tve otra mirada award - san sebastián interna-
tional film festival 2014

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :
Cortometraje argentino de apertura: La ventana 
abierta (10’) Dirección: Lucila Las Heras.

----------------------------
viernes 3/6, 15:30 hs.
domingo 5/6, 20:30 hs.

La bella vida
(LA BELLE VIE, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 93’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN DENIZOT. CON ZACHARIE CHASSERIAUD, NICOLAS BOUCHAUD.
Sylvain y Pierre, de 16 y 18 años respectivamen-
te, parecen felices. Corren y ríen por el campo. 
Se bañan desnudos en el lago. No van al colegio. 
Son libres. Pero no es más que una libertad apa-
rente, porque la verdad es que viven escondidos 
desde hace más de diez años. Su padre, Yves, los 
secuestró cuando tenían 5 y 7 años, cuando con-
cedieron la custodia a su madre. Desde entonces, 
viven bajo una identidad falsa. Parecen felices, 
pero no lo son.

mención especial - venice film festival 2013

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :
Cortometraje argentino de apertura: Matias y 
Jerónimo (9’) Dirección: Gerardo Papu.

----------------------------
viernes 3/6, 20:30 hs.
sábado 4/6, 23:00 hs.

Bird People
(BIRD PEOPLE, FRANCIA, 2014, DIGITAL HD, 127’, AM18)
DIRECCIÓN: PASCALE FERRAN. CON ANAÏS DEMOUSTIER, JOSH CHARLES.
En tránsito en un hotel internacional cerca del 
aeropuerto parisino de Roissy, Gary, un inge-
niero informático estadounidense, sometido a 
fuertes presiones profesionales y afectivas, decide 
cambiar radicalmente el curso de su vida. Poco 
después, un hecho sobrenatural altera la vida de 
una joven mucama del hotel que atraviesa una 
transición existencial.

selección oficial – un certain regard - cannes 
film festival 2014

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :
Cortometraje argentino de apertura: Fantástico 
(6’) Dirección: Tomás Sposato.

----------------------------
sábado 4/6, 18:00 hs.

El amor es un crimen perfecto
(L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT, FRANCIA, 2013, DIGITAL HD, 111’, AM18)
DIRECCIÓN: ARNAUD Y JEAN-MARIE LARRIEU. CON MATHIEU AMALRIC, KARIN 
VIARD.
Marc, profesor de Literatura, de cuarenta años, 
trabaja en la Universidad de Lausana. Tiene un 
idilio tras otro con sus estudiantes. Es soltero 
y vive con su hermana. Al acabar el invierno, 
Barbara, su alumna más brillante, desaparece. 
Marc conoce entonces a Anna, la madre de la 
chica, quien desea hablar con él para saber más 
acerca de su hija.

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :
Cortometraje argentino de apertura: Sibarisia 
(8’) Dirección: Joaquín Ferronato.
20:30 hs.

Girlhood (Céline Sciamma, 2013)



jueves 2/6, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 3/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 4/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 5/6, 18:00 y 23:00 hs.

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

Los exiliados románticos
(LOS EXILIADOS ROMÁNTICOS, ESPAÑA, 2015, DIGITAL HD, 70’, AM13)
DIRECCIÓN: JONÁS TRUEBA. CON RENATA ANTONANTE, FRANCESCO CARRIL.

Tres amigos emprenden un viaje sin motivo aparente, tan sólo buscando el encuentro 
de amores idílicos y a la vez efímeros, con la única misión de sorprenderse a sí mismos y 
seguir sintiéndose vivos. Algunos podrían decir que se trata de quemar las últimas naves 
de la juventud, mientras que otros hablarían de la decadencia del género masculino.

competencia internacional – bafici 2015
premio especial del jurado – festival de málaga 2015

Road-movie leve, lúdica y existencial, la nueva película del director de Todas las canciones 
hablan de mí regala bellas imágenes de Toulouse y París, situaciones muy simpáticas (la 
confesión amorosa en un patético francés, la larga e infantil escena final en un lago, las múl-
tiples referencias al cine) y hermosos temas (anoten a Tulsa) para un film que siempre resulta 
amable, diáfano y cálido. Pequeña (apenas 70 minutos), frágil y efímera si se quiere, Los 
exiliados románticos es una obra honesta, sentida, sensible, artesanal y, sobre todo, disfruta-
ble. Hecha con pocos recursos y mucho corazón.
Diego Batlle – Otros Cines

jueves 9/6, 18:00 hs.

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

El mundo según 
Monsanto
(LE MONDE SELON MONSANTO, FRANCIA, 2008, DIGITAL HD, 108’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARIE-MONIQUE ROBIN.
Le monde selon Monsanto (El mundo según Mon-
santo) cuenta la historia de la empresa multinacional 
estadounidense, productora de agroquímicos y biotec-
nología destinados a la agricultura. Implantada en cua-
renta y seis países, Monsanto se ha convertido en el lí-
der mundial de los OMG, Organismos Genéticamente 
Modificados (más del 90% de la cuota de mercado). 
La compañía también produce PCB (piraleno), herbi-
cidas (como el agente naranja usado durante la Guerra 
de Vietnam) y hormonas de crecimiento bovino y lác-
teo prohibidas en Europa. El documental explica que 
desde su creación en 1901, la firma acumuló procesos 
por envenenamiento o contaminación, al tiempo que 
se presenta hoy en día como una empresa de "cien-
cias de la vida", convertida a las virtudes del desarrollo 
sostenible. En su investigación, Marie-Monique Robin 
afirma que “para imponer su mundo OMG, Monsan-
to se ha infiltrado en las principales esferas científicas 
y regulatorias”. Traducido a 15 idiomas, el libro y la 
película han sido un éxito internacional.

jueves 9/6, 20:30 hs.

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

Las cosechas 
del futuro
(LES MOISSONS DU FUTUR, FRANCIA, 2012, DIGITAL HD, 52’, AM18)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MARIE-MONIQUE ROBIN.
Les Moissons du futur (Las cosechas del futuro) es un 
nuevo documental dedicado al mundo de la  alimen-
tación, después de Le monde selon Monsanto y Notre 
poison quotidien. Marie-Monique Robin se centra en 
los problemas derivados de alimentar a una población 
de 9 mil millones de habitantes, la esperada en 2050. 
Basándose en el testimonio de expertos y agricultores 
hace un balance del modelo agroindustrial: no sólo 
no alimenta al mundo, sino que contribuye al calen-
tamiento global, al agotamiento de los suelos, de los 
recursos hídricos y la biodiversidad, y empuja a la mar-
ginación a millones de campesinos. Por el contrario, 
según explica, la agroecología puede ser más eficaz y 
convertirse en un modelo productivo sostenible. Su in-
vestigación muestra que se puede resolver el problema 
de la alimentación haciendo las cosas de otra manera, 
respetando los recursos y el medio ambiente, a condi-
ción de revisar radicalmente el sistema de distribución 
de alimentos y de devolver a los campesinos un papel 
protagonista en esta evolución.

funciones extraordinarias, con presencia de la 
realizadora marie-monique robin, en diálogo con el 
público moderado por florencia santucho, directo-
ra del 3er. festival internacional de cine ambiental 
(finca).

El mundo según Monsanto y Las cosechas del futuro se 
exhiben con la colaboración de la Embajada de Francia 
en Argentina, el Institut Français d’Argentine, Alianza 
Francesa Córdoba y Ricota Producciones, en el marco del 
3er. Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA).



----------------------------
jueves 9/6, 15:30 hs.

Sombras en el paraíso
(VARJOJA PARATIISISSA, FINLANDIA, 1986, DIGITAL, 70’, AM18)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON MATTI PELLONPÄÄ, KATI OUTINEN.
Nikander conduce un camión recolector de basura. Su 
vida se complica, tras el suicidio de un compañero de 
trabajo y su amor por Ilona, cajera de un supermercado.

----------------------------
jueves 9/6, 23:00 hs.

Los Leningrad Cowboys van a América
(LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA, FINLANDIA, 1989, DIGITAL, 75’, AM18)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON LOS LENINGRAD COWBOYS.
Los Leningrad Cowboys, un grupo de músicos finlan-
deses, viajan a América buscando fama y fortuna.

----------------------------
viernes 10/6, 15:30 hs.

Hamlet empresario
(HAMLET LIIKEMAAILMASSA, FINLANDIA, 1987, DIGITAL, 85’, AM18)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON PIRKKA-PEKKA PETELIUS, ESKO SALMINEN.
Basado en la tragedia de Shakespeare, el film se sitúa 
en la Finlandia actual. Así, Hamlet será protagonista 
de una sangrienta lucha por el poder, en el seno de una 
compañía trasnacional.

----------------------------
viernes 10/6, 18:00 hs.

Ariel
(ARIEL, FINLANDIA, 1988, DIGITAL, 69’, AM13)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON TURO PAJALA, SUSANNA HAAVISTO.
La historia de un minero del carbón, finlandés. Su 
padre acaba de suicidarse. A él lo acusan por un crimen 
que no cometió. En la cárcel empezará a soñar con 
iniciar una nueva vida.

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :  Los perros no tienen in-
fierno (10’), cortometraje dirigido por Aki Kaurismäki.

----------------------------
viernes 10/6, 20:30 hs.

La chica de la fábrica de fósforos
(TULITIKKUTEHTAAN TYTTÖ, FINLANDIA, 1990, DIGITAL, 65’, AM13)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON KATI OUTINEN.
Una joven, solitaria, trabaja en una fábrica de fósforos 
realizando las más rutinarias tareas. Cuando llega a 
casa, encima, debe soportar a su perverso padrastro y la 
falta de cariño de su madre.

TA M B I É N  E N  P R O G R A M A :  La fundición (3’16’’) 
cortometraje dirigido por Aki Kaurismäki.

----------------------------
viernes 10/6, 23:00 hs.

Los Leningrad Cowboys 
encuentran a Moisés
(LENINGRAD COWBOYS MEET MOSES, FINLANDIA, 1994, DIGITAL, 94’, AM18).
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON LOS LENINGRAD COWBOYS.
Después de algunos años de fama y desgracias en 
México, los miembros de la banda Leningrad Cowboys, 
extravagante grupo de música de Finlandia, vuelven a 
su tierra natal en Siberia. 

----------------------------
sábado 11/6, 15:30 hs.

Contraté un asesino a sueldo
(I HIRED A CONTRACT KILLER, FINLANDIA 1990, DIGITAL, 75’, AM13). DIRECCIÓN: AKI KAURIS-
MÄKI. CON JEAN-PIERRE LÉAUD.
Un hombre gris y sin ganas de vivir contrata a un 
asesino a sueldo para que le mate. Pero algo cambia y 
decide que quiere seguir viviendo. Ahora el problema es 
encontrar al asesino, antes de ser encontrado.

----------------------------
sábado 11/6, 18:00 hs.

La vida bohemia
(LA VIE DE BOHÈME, FINLANDIA, 1992, DIGITAL, 98’, AM13)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON MATTI PELLONPÄÄ, ANDRÉ WILMS.
Tres artistas, pobres, se hacen amigos en París. Rodolfo, 
pintor albanés. Marcel, dramaturgo y editor de revistas 
que nunca se publican. Y Schaunard, compositor post-
modernista. 

----------------------------
sábado 11/6, 20:30 hs.

Nubes pasajeras
(KAUAS PILVET KARKAAVAT, FINLANDIA, 1996, DIGITAL, 96’, AM13)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON KATI OUTINEN, KARI VÄÄNÄNEN.
Ilona pierde su empleo como camarera en el restaurant 
Dubrovnik, en Helsinki. Poco después se entera que su 
esposo Lauri ya hace un mes que ha sido despedido de 
su trabajo como conductor de tranvías.

----------------------------
sábado 11/6, 23:00 hs.

Total Balalaika Show
(TOTAL BALALAIKA SHOW, FINLANDIA, 1994, DIGITAL, 54’, ATP).
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR AKI KAURISMÄKI. CON LOS LENINGRAD COWBOYS.
El concierto más inimaginable: la actuación conjunta, en 
Helsinki, de los emblemáticos rockeros, los Leningrad 
Cowboys, y de los coros y danzas del ejército soviético.

----------------------------
domingo 12/6, 15:30 hs.

Juha
(JUHA, FINLANDIA, 1999, DIGITAL, 77’, AM13)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON SAKARI KUOSMANEN, KATI OUTINEN.
Un granjero tosco y sin educación es feliz junto a su 
bella mujer. Un día reciben la visita de un desconocido. 
El visitante resulta ser un proxeneta y, con el tiempo, se 
genera una especial relación entre la mujer del granjero 
y el tratante de blancas.

----------------------------
domingo 12/6, 18:00 hs.

El hombre sin pasado
(MIES VAILLA MENNEISYYTTÄ, FINLANDIA, 2002, DIGITAL, 97’, AM13)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON MARKKU PELTOLA, KATI OUTINEN.
Un hombre baja de un tren en Helsinki, se duerme en 
la banca de un parque, y es asaltado y brutalmente gol-
peado. Despertará en el hospital, aunque con pérdida 
total de la memoria.

----------------------------
domingo 12/6, 20:30 hs.

Luces al atardecer
(LAITAKAUPUNGIN VALOT, FINLANDIA, 2006, DIGITAL, 78’, ATP)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON JANNE HYYTIÄINEN, MARIA JÄRVENHELMI.
Koistinen, guardia de seguridad nocturno, recorre las 
calles buscando un lugar al sol. Un grupo de mafiosos, 
que se aprovecha de su sed de amor y de su profesión, 
organiza un robo del que se acusa sólo a Koistinen.

----------------------------
domingo 12/6, 23:00 hs.

El puerto
(LE HAVRE, FINLANDIA, 2011, DIGITAL, 93’, ATP)
DIRECCIÓN: AKI KAURISMÄKI. CON ANDRÉ WILMS, BLONDIN MIGUEL.
Marcel se ha exiliado en Le Havre, donde vive satisfe-
cho trabajando como limpiabotas. Tras renunciar a sus 
ambiciones literarias, su vida se desarrolla sin sobre-
saltos; pero, cuando se cruza en su camino un niño 
inmigrante, tendrá que luchar contra los fríos mecanis-
mos del Estado.

Un cine seco y despojado pero 
optimista, lleno de tiernos perde-
dores, perros compañeros, bares 
donde ahogar las penas y perso-
najes que se quedan sin trabajo, 
con sus vidas en suspenso. Así es el 
mundo de Aki Kaurismäki
Mariano Kairuz - Suplemento 
Radar – Página/12

“aki kaurismäki en 
foko” se exhibe con 
la colaboración de 
alfa films.
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Los Leningrad Cowboys van a América (Aki Kaurismäki, 1989)



lunes 6/6, 20:30 y 23:00 hs.

F U N C I O N E S  E X T R A O R D I N A R I A S
Es t r e n o  E x c l u s i v o :

Héroes colectivos
(HÉROES COLECTIVOS, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 70’, ATP). DIRECCIÓN GENERAL: ANDRÉS DUNAYEVICH. DIREC-
TORES INVITADOS: PAOLA SPALLETTI, LORENA ARRIAGA, BIBIANA FULCHIERI, SANTIAGO SEMINARA, EMILIO ORUETTA, 
DIEGO PUCHETA, JOAQUÍN HERNÁNDEZ, MARIANA SCHNEIDER.
Largometraje compuesto por diez historias de transformación, relatos 
colectivos plagados de realismo mágico. Historias en su mayoría co-
rales, que emprenden un grupo de soñadores. Gente que ama lo que 
hace, que se apasiona. Gente que cree en la magia de lo colectivo, en 
que el cambio es posible, placentero y transformador en sí mismo. 

coordinado por la asociación civil el ágora, con 
la dirección general de andrés dunayevich, y la 
participación de distintos directores y profesionales 
que se sumaron para aportar su mirada a la reflexión 
sobre el poder de transformación de lo grupal.

jueves 2/6, 23:00 hs.

F U N C I Ó N  E S P E C I A L 
E N  E L  A U D I TO R I O  FA H R E N H E I T

Poner al rock 
de moda
(PONER AL ROCK DE MODA, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 78’, AM18). DOCUMENTAL SOBRE BANDA DE TURISTAS, 
DIRIGIDO POR SANTIAGO CHARRIERE. 
“El camino del héroe, aquella mitología convertida en dogma, que tanto 
mal y tanto bien le hizo a la narración clásica, podría, con sus caballeros 
munidos de guitarras que enfrentan obstáculos que parecen insalvables 
en un mundo de fantasía, encontrar fácilmente un reflejo en el ambiente 
del rock. Pero, a diferencia de la mayoría de las películas sobre bandas de 
música, Poner al rock de moda no se trata de un documental de ascenso al 
éxito. Banda de Turistas ya es una banda reconocida, con gran repercusión 
de público y bendecida por la crítica. ¿Qué sigue, entonces? Viajes por 
Argentina y el exterior y la presión de cómo continuar, y ahí es donde entra 
Charriere con sus cámaras (porque hay de todo: Super 8, 16mm y video) 
para registrar ensayos, recitales y esos momentos de tensión y creación tan 
elusivos como maravillosos. El tema central de esta ópera prima puede en-
contrarse en su título: el arte y su trascendencia, dos términos problemáticos 
que, tarde o temprano, entran en conflicto en la vida de todo artista.”
Leandro Listorti (Catálogo de BAFICI)

“poner al rock de moda” se 
exhibe con la colaboración 
de cualquiera radio

jueves 16/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 17/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 18/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 19/6, 18:00 y 23:00 hs.

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

Las calles
(LAS CALLES, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 81’, ATP)
DIRECCIÓN: MARÍA APARICIO. CON EVA BIANCO, MARA SANTUCHO.

En Puerto Pirámides, un pequeño pueblo de la Patagonia, las calles no 
tienen nombres. Julia, maestra de la única escuela del lugar, desarrolla 
un proyecto escolar que compromete a sus alumnos con un objetivo 
común: buscarle denominaciones a las arterias. Luna, Eli, Maxi, Renzo, 
Juan… son algunos de los niños que habitan el pueblo y que entrevistan 
a los pobladores, con la idea de conocer sus historias y escuchar sugeren-
cias. En su recorrido oyen distintos relatos, donde los pioneros, el mar, 
la costa, la pesca o el trabajo rural son temas esenciales.

mejor directora – competencia oficial latinoamericana – bafici 2016
mención especial y premio del público – ficic 2016

Puerto Pirámides es un pueblo fundado en el inicio del siglo XX. La recons-
trucción ficcional de un proyecto concebido en una escuela unos años atrás 
para nombrar las calles de esa localidad patagónica le permite a Aparicio re-
gistrar retrospectivamente los procedimientos discursivos (y orales) con los que 
se escribe la Historia. Los pobladores ofrecen sus testimonios a los alumnos 
para identificar las posibles designaciones, y así se descubren singulares rela-
tos migratorios en consonancia con varios capítulos de la historia nacional, 
además del espinoso esfuerzo de adaptación a una economía ligada al mar. 
La gran virtud (humanista) de la película estriba en saber filmar la inte-
racción multigeneracional, razón por la que resulta irrelevante distinguir en 
este retrato comunal las poéticas propias de la ficción o el documental.
Roger Koza

(*) jueves 16/6, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia de la 
realizadora maría aparicio, y elenco, en diálogo con el público mode-
rado por roger koza.



----------------------------
jueves 23/6, 18:00 hs.

Caramelo de menta
(BAKHA SATANG, COREA DEL SUR / JAPÓN, 1999, DIGITAL HD, 129’, AM18)
DIRECCIÓN: LEE CHANG-DONG. CON KYUNG-GU SOL, YEO-JIN KIM.
El suicidio de Yhongo sirve como entrada a la 
retrospectiva de la historia de su vida, la cual 
entraña truncadas relaciones de amor, desven-
turas de un soldado, y vivencias de un cartero 
marcado por la guerra y la pérdida.

premio quijote, mención y premio del jurado - 
karlovy vary international film festival 2000.
mejor actor y premio del jurado - bratislava 
international film festival 2000
----------------------------

jueves 23/6, 23:00 hs.

Old Boy
(OLDEUBOI, COREA DEL SUR, 2003, DIGITAL HD, 120’, AM18)
DIRECCIÓN: CHAN-WOOK PARK. CON MIN-SIK CHOI, JI-TAE YU.
Min-sik Choi es un hombre de negocios que un 
día es secuestrado y confinado durante años a 
una celda en la que sólo hay un televisor. Ignora 
por qué razón está allí.

gran premio del jurado - cannes film festival 
2004 // mejor película - sitges - catalonian inter-
national film festival 2004

----------------------------
viernes 24/6, 15:30 hs.

Green Fish
(CHOROK MULKOGI, COREA DEL SUR, 1997, DIGITAL HD, 111’, AM13)
DIRECCIÓN: LEE CHANG-DONG. CON SEONG-KUN MUN, SEONG-KYU HAN.
La vida de Makdong, joven que, al terminar el 
servicio militar, aspira a un pasar mejor para su 
familia y para sí mismo. Eso se torna imposible, 
pues sus buenas intenciones no bastan para 
afrontar las calles controladas por la mafia.

mención especial - rotterdam 
international film festival 1998

----------------------------
viernes 24/6, 20:30 hs.

Reunión secreta
(UI-HYEONG-JE, COREA DEL SUR, 2010, DIGITAL HD, 116’, AM16)
DIRECCIÓN: HUN JANG. CON KANG-HO SONG, DONG-WON KANG.
Ji-wo es un espía de Corea del Norte, residente 
en Corea del Sur, cuya misión es asesinar a un 
traidor. El agente secreto surcoreano Han-gyu se 
entera de su plan y trata de procesarlo, pero falla 
en el intento. Seis años más tarde, se cruzan otra 
vez y mantienen una inusual amistad sostenida 
en la tensión de una cuerda floja.

----------------------------
sábado 25/6, 18:00 hs.

Los senderos de la vida
(NA-MOO-EOBS-NEUN SAN, COREA DEL SUR / EE.UU., 2008, DIGITAL HD, 89’, ATP)
DIRECCIÓN: SO YONG KIM. CON CHAE GIL BYUNG, JUNG GIL JA.
Jin, de seis años de edad, vive con su madre 
y con su hermana más pequeña, Bin, en un 
departamento de Seúl. Cuando la madre decide 
ir a buscar al padre de las niñas, Jin y Bin se ven 
obligadas a vivir con una tía alcohólica, en un 
pueblo del interior.

premio del jurado ecuménico - berlin interna-
tional film festival 2009

----------------------------
sábado 25/6, 23:00 hs.

Milagro en la celda 7
(7-BEON-BANG-UI SEON-MUL, COREA DEL SUR, 2013, DIGITAL HD, 127’, AM18)
DIRECCIÓN: LEE HWAN-KYUNG. CON RYU SEUNG-RYONG, KAL SO WON KAL.
Lee Yong-gu es un hombre con problemas 
mentales: tiene un coeficiente de inteligencia de 
un niño de seis años, que es casualmente la edad 
de su hija, la inteligente Ye-sung. Ambos llevan 
una vida feliz. Pero un día, cuando la hija de 
un comisario de policía muere en un accidente, 
Yong-gu, que es el que encuentra el cadáver, es 
falsamente acusado, y condenado a muerte por el 
secuestro, asalto sexual y asesinato de una menor 
de edad.

----------------------------
domingo 26/6, 15:30 hs.

Hahaha
(HAHAHA, COREA DEL SUR, 2010, DIGITAL HD, 115’, AM18)
DIRECCIÓN: HONG SANG-SOO. CON KIM SANG-KYUNG, MOON SO-RI.
Jo Munkyung, director de cine, planea abando-
nar Seúl. Unos días antes de su partida, queda 
para tomar algo con su amigo íntimo Bang 
Jungshik, crítico cinematográfico. Durante este 
encuentro, regado con alcohol, los dos descubren 
por azar que recientemente han visitado la mis-
ma ciudad a orillas del mar. Deciden contarse su 
viaje recíproco con la única condición de revelar 
solamente los momentos agradables.

premio un certain regard - cannes film festival 
2010

----------------------------
domingo 26/6, 20:30 hs.

El huésped
(GWOEMUL, COREA DEL SUR, 2006, DIGITAL HD, 120’, AM16)
DIRECCIÓN: BONG JOON-HO. CON KANG-HO SONG, HIE-BONG BYEON.
Los habitantes de Seúl observan sorprendidos un 
extraño objeto que cuelga de un puente sobre el 
río Han. El objeto es, en realidad, una mons-
truosa criatura mutante que al despertar devora a 
todo aquel que se cruza en su camino.

j u e v e s  2 3 

a l  d o m i n g o 

2 6  d e  j u n i o

el “encuentro con el cine coreano” se ex-
hibe con la colaboración de la embajada de 
la república de corea en argentina y dell 
centro cultural coreano en américa latina. 
www.cccoreano.org 

ENCUENTRO
CON EL CINE
COREANO

Caramelo de menta (Lee Chang-Dong, 1999)



jueves 16/6, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 17/6, 15:30 y 20:30 hs.(*)
sábado 18/6, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 19/6, 15:30 y 20:30 hs.

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

Lejos de ella
(SHAN HE GU REN, CHINA / FRANCIA / JAPÓN, 2015, DIGITAL HD, 131’, AM13)
DIRECCIÓN: JIA ZHANG-KE. CON ZHAO TAIO, JINSHENG ZHANG YI.
China, a finales de 1999. Tao, una joven de Fenyang, 
es cortejada por sus dos amigos de la infancia, Zang y 
Lianzi. Zang, propietario de una estación de servicio, 
está destinado a un futuro prometedor; mientras que 
Liang trabaja en una mina de carbón. Su corazón está 
dividido entre los dos hombres, y debe tomar una de-
cisión que sellará su destino y el de su futuro hijo.

selección oficial - cannes film festival 2015 // premio del 
público - san sebastián international film festival 2015
 
El mayor cineasta chino que haya dado su país en las úl-
timas dos décadas, Jia Zhang-ke (Fenyang, provincia de 
Shanxi, 1970) es también el gran cronista de los enormes 
cambios producidos en la sociedad de la República Popular 
China en su paso del centralismo de Estado a la apertura 
capitalista. En la docena de ficciones y documentales que ha 
dirigido desde su reveladora opera prima, Xiao Wu (1997), 
una singularísima relectura del Pickpocket de Robert Bres-
son que participó del primer Bafici, Jia -filmando muchas 
veces por fuera del aparato oficial- supo ubicarse en las an-
típodas del cine de dimensiones épicas y hasta operísticas de 
Zhang Yimou y Chen Kaige, los máximos representantes 
de la llamada “Quinta generación”, que tuvo su apogeo a 
fines de los años 80. El de Jia ha sido siempre un cine esen-
cialmente intimista, de una fuerte marca autobiográfica, 
pero que a partir de esa subjetividad es capaz de dar cuenta 
de la sensibilidad de toda una época en sus aspectos más 
profundos y personales. Y Lejos de ella, su film más reciente, 
presentado el año pasado en competencia oficial en el Festi-
val de Cannes, no es la excepción.
Luciano Monteagudo – Diario Página/12

(*) viernes 17/6, 20:30 hs. - función especial con el auspi-
cio de todas las críticas www.todaslascriticas.com.ar

jueves 23/6, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 24/6, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 25/6, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 26/6, 18:00 y 23:00 hs.

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

Nosotras. Ellas
(NOSOTRAS. ELLAS, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 65’, AM13)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JULIA PESCE.
Nueve mujeres. Una antigua casa cargada de historia. Último verano que las encontrará a 
todas juntas. Las mayores transitan sus últimos días de vida, mientras una nueva generación 
comienza a crecer. Julia Pesce filma a las integrantes de su familia y al vínculo que las une, una 
sociedad secreta de la cual los hombres parecen quedar afuera.

premio especial del jurado: yamagata international documentary film festival (japón, 2015)
mención especial del jurado: festival filmer a tout prix (bélgica, 2015)
mención especial del jurado: antofadocs (chile, 2015)
premio mejor documental: festival internacional de cine de málaga (españa, 2016)

"(....) filmado con una belleza y sensibilidad que la misma Naomi Kawase envidiaría. La inti-
midad (...) es retratada con una delicadeza, una capacidad de observación y una capacidad para 
captar detalles valiosos que no abundan en el cine documental (...) Nosotras. Ellas se constituye en 
un registro con múltiples y notables hallazgos." - Diego Batlle, Diario La Nación

“Un estudio amoroso de los cuerpos de las mujeres y de los lazos familiares, Nosotras. Ellas es un 
ensayo cinematográfico lleno de imágenes pictóricas (...) Marca a Pesce como un talento a tener en 
cuenta” - Sheri Linden, The Hollywood Reporter

(*) jueves 23/6, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia de la realizadora julia 
pesce, en diálogo con el público moderado por eva cáceres.



del lunes 6 al jueves 30 de junio
-------------------------
Etiqueta Negra
-------------------------
CLÁSICOS DE TODAS LAS ÉPOCAS:
EL CINE SE PUEDE VER Y TAMBIÉN PALADEAR 

Homenaje a 
Daniel Salzano
Llévame volando
Y es que las palabras no están en una jaula / 
sino en el corazón / y hay que luchar / matar / 
robar / amar / o huir para sacarlas.
Daniel Salzano, “La estación de los caballos”.

martes 14/6, 15:30 hs.
martes 21/6, 15:30 hs.
martes 28/6, 15:30 hs.

El cameraman
(THE CAMERAMAN, EE.UU., 1928, DIGITAL, 69’, AM13). DIRECCIÓN: EDWARD 
SEDGWICK Y BUSTER KEATON. CON BUSTER KEATON, MARCELINE DAY.
Luke Shannon trabaja para un programa infor-
mativo como operador de cámara. Él sueña con 
que lo contrate la MGM, sobre todo para estar 
cerca de una guapa oficinista. Un día, inespera-
damente, se encuentra en medio de una noticia 
importantísima.

lunes 6/6, 18:00 hs.
miércoles 15/6, 15:30 hs.
miércoles 29/6, 23:00 hs.

Las aventuras de Robin Hood
(THE ADVENTURES OF ROBIN HOOD, EE.UU., 1938, DIGITAL, 102’, ATP). DIR.: 
MICHAEL CURTIZ Y WILLIAM KEIGHLEY. CON ERROL FLYNN, OLIVIA DE HAVILLAND.
Robin de Locksley regresa a Inglaterra tras 
combatir contra los infieles en las Cruzadas. 
Mientras tanto Juan sin Tierra, el hermano del 
Rey Ricardo I, ha usurpado el trono y gobierna 
despóticamente, por lo que el noble sajón decide 
refugiarse en el bosque de Sherwood y luchar 
contra él para devolverle la corona a Ricardo.

miércoles 8/6, 23:00 hs.
lunes 27/6, 15:30 hs.
jueves 30/6, 20:30 hs.

El gran dictador
(THE GREAT DICTATOR, EE.UU., 1940, DIGITAL, 124’, ATP) 
DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, PAULETTE GODDARD.
Al final de la Primera Guerra Mundial, un solda-
do del ejército de Tomania sufre un accidente y 
pierde la memoria, permaneciendo hospitalizado 
durante veinte años. Cuando, todavía amnésico, 
escapa, regresa a su ciudad, donde abre de nuevo 
su antigua barbería, ubicada en el Ghetto. Los 
tiempos han cambiado.

martes 7/6, 15:30 hs.
lunes 13/6, 18:00 hs.
lunes 27/6, 20:30 hs.

Río rojo
(RED RIVER, EE.UU., 1948, DIGITAL, 133’, ATP). DIRECCIÓN: HOWARD HAWKS Y 
ARTHUR ROSSON. CON JOHN WAYNE, MONTGOMERY CLIFT.
Terminada la Guerra de Secesión y después de 
haber sobrevivido a una matanza de los indios, 
el ganadero Tom Dunson y su hijo adoptivo 
Matthew Garth proyectan trasladar diez mil 
cabezas de ganado desde Texas hasta Missouri. 
Nadie hasta entonces había intentado una opera-
ción de tal envergadura.

lunes 13/6, 15:30 hs.
miércoles 22/6, 18:00 hs.
jueves 30/6, 18:00 hs.

Roma, ciudad abierta
(ROMA, CITTÁ APERTA, ITALIA, 1945, DIGITAL, 100’, ATP)
DIRECCIÓN: ROBERTO ROSSELLINI. CON ALDO FABRIZI, ANNA MAGNANI.
Segunda Guerra Mundial. Estando Roma ocu-
pada por los nazis, la Gestapo trata de arrestar 
al ingeniero Manfredi, un comunista que es 
el líder del Comité Nacional de Liberación. 
Pero en la redada Manfredi consigue escapar y 
pide ayuda a Francesco, un camarada tipógrafo 
que en unos días se casará con su novia Pina, 
una viuda con un niño. Además el cura de la 
parroquia, Don Pietro, también apoya la causa 
e intenta ayudar a Manfredi y a los partisanos 
de la resistencia.

lunes 6/6, 15:30 hs.
miércoles 15/6, 18:00 hs.
lunes 27/6, 18:00 hs.

Stromboli, tierra de Dios
(STROMBOLI, TERRA DI DIO, ITALIA / EE.UU., 1950, DIGITAL, 107’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERTO ROSSELLINI. CON INGRID BERGMAN, MARIO VITALE.
Para poder huir de un campo de concentración, 
una mujer desesperada acepta casarse con un pes-
cador de una pequeña isla llamada Stromboli. Pero 
escapar de una prisión la lleva al final a meterse en 
otra, y su nueva vida es también una condena.

miércoles 8/6, 18:00 hs.
lunes 27/6, 23:00 hs.
jueves 30/6, 15:30 hs.

Nido de ratas
(ON THE WATERFRONT, EE.UU., 1954, DIGITAL, 108', AM18) 
DIRECCIÓN: ELIA KAZAN. CON MARLON BRANDO Y KARL MALDEN.
Johnny Friendly, el jefe del sindicato portuario, 
utiliza métodos mafiosos para explotar a los 
estibadores de los muelles neoyorquinos. Terry 
Malloy, un boxeador fracasado que trabaja para él, 
se ha visto involuntariamente implicado en uno 
de sus crímenes. Cuando Malloy conoce a Edie 
Doyle, hermana de una víctima de Friendly, se 
produce en él una profunda transformación moral 
que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada.

miércoles 8/6, 15:30 hs.
miércoles 15/6, 23:00 hs.
miércoles 29/6, 18:00 hs.

Jules y Jim
(JULES ET JIM, FRANCIA, 1962, DIGITAL, 105', ATP) 
DIRECCIÓN: FRANCOIS TRUFFAUT. CON JEANNE MOREAU, OSKAR WERNER.
Jules y Jim son dos inseparables amigos que se 
enamoran de una misma mujer, Catherine.

lunes 13/6, 23:00 hs. 
miércoles 22/6, 15:30 hs.
jueves 30/6, 23:00 hs.

Toro salvaje
(RAGING BULL, EE.UU., 1980, DIGITAL, 129', AM18) 
DIRECCIÓN: MARTIN SCORSESE. CON ROBERT DE NIRO, CATHY MORIARTY
Jake la Motta es un joven boxeador que se 
entrena duramente con la ayuda de su hermano 
y mánager Joey. Su sueño es convertirse en el 
campeón de los pesos medios.

lunes 13/6, 20:30 hs.
miércoles 22/6, 23:00 hs.
miércoles 29/6, 15:30 hs.

Gatica, el Mono
(GATICA, EL MONO, ARGENTINA, 1993, DIGITAL, 136’, AM13) 
DIRECCIÓN: LEONARDO FAVIO. CON EDGARDO NIEVA, HORACIO TAICHER.
La biografía del controvertido boxeador argen-
tino José María Gatica, “el Mono”. Desde su 
infancia humilde, los días de gloria sobre el ring, 
su relación con el peronismo, y los últimos días, 
perdido en el olvido.

junto a cada película se 
proyectarán fragmentos de 
los micros que daniel salzano 
les dedicó en el programa de 
televisión página abierta.

El gran dictador (Charles Chaplin, 1940)
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sábado 4/6, 19:00 hs.

Las zapatillas rojas
(THE RED SHOES, U.K., 1948, DIGITAL, 133’, ATP)
DIRECCIÓN: MICHAEL POWELL Y EMERIC PRESSBURGER. CON ANTON 
WALBROOK, MARIUS GORING.
Drama musical ambientado en el 
mundo del ballet, que trata sobre los sa-
crificios realizados para alcanzar el éxito 
profesional.

sábado 11/6, 19:00 hs.

Vida y muerte 
del Coronel Blimp
(THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP, U.K., 1943, DIGITAL, 160’, 
ATP). DIRECCIÓN: MICHAEL POWELL Y EMERIC PRESSBURGER. CON 
ROGER LIVESEY, DEBORAH KERR.
En plena Segunda Guerra Mundial un 
anciano militar británico rememora su 
larga y excitante vida. Su amistad con un 
colega alemán, o su desobediencia a las 
órdenes para ayudar a una bella compa-
triota en apuros, sólo son dos episodios 
de una experiencia personal inolvidable.

sábado 18/6, 19:00 hs.

Escalera al cielo
(A MATTER OF LIFE AND DEATH, U.K., 1946, DIGITAL, 105’, ATP)
DIRECCIÓN: MICHAEL POWELL Y EMERIC PRESSBURGER. CON DAVID 
NIVEN, KIM HUNTER.
El aviador británico Peter Carter, en su 
avión en llamas y a punto de estrellar-
se, se enamora de la voz femenina que 
contesta a su mensaje de socorro. 

sábado 25/6, 19:00 hs.

Corazón salvaje
(GONE TO EARTH, U.K., 1950, DIGITAL, 110’, ATP). DIR.: MICHAEL POWELL Y 
EMERIC PRESSBURGER. CON JENNIFER JONES, DAVID FARRAR.
Hazel es una muchacha crecida entre la 
naturaleza, que vive en los confines de 
Shropshire a finales del siglo XIX. Es 
hija de un arpista ciego, y vive obsesio-
nada por las supersticiones de su difunta 
madre. A pesar de la atracción que siente 
por el sádico señor del lugar, Jack Reddin, 
Hazel accede a contraer matrimonio con 
el sumiso reverendo Edward Marston.

todos los martes del mes
-------------------
Cinéfilo | Revista de cine
-------------------

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

Un martes 
cualquiera
DEPORTES EN EL CINE

martes 7/6, 21:15 hs.

El gran miércoles
(BIG WEDNESDAY, EE.UU., 1978, DIGITAL, 120’, AM18) 
DIRECCIÓN: JOHN MILIUS. CON JAN MICHAEL VINCENT, WILLIAM KATT.
En la década de los 60, tres amigos de caracteres con-
trapuestos viven su juventud plenamente, ocupando 
el tiempo en sus dos actividades favoritas: el surf y 
salir con chicas.

martes 14/6, 21:15 hs.

Cuando éramos reyes
(WHEN WE WERE KINGS, EE.UU., 1996, DIGITAL, 89’, AM18) 
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LEON GAST. CON MUHAMMAD ALI, GEORGE FOREMAN.
Unos días antes del combate en Zaire entre George 
Foreman, que ostentaba el título de los pesos pesados, 
y el aspirante Muhammad Ali, los promotores anun-
ciaron un retraso de seis semanas. Durante la espera, 
la prensa internacional se dejó atrapar por los ritmos 
y la música del misterioso país, mientras surgía un 
fenómeno social: toda una generación de afroameri-
canos se vio reflejada en los dos hombres que habían 
regresado a África para combatir.

martes 21/6, 21:15 hs.

Licencia para matar
(THE EIGER SANCTION, EE.UU., 1975, DIGITAL, 129’, AM18) 
DIRECCIÓN: MICHAEL TOLAJIAN. CON CLINT EASTWOOD, GEORGE KENNEDY.
Jonathan Hemlock es un profesor de historia del arte 
que, antes, llevaba una peligrosa doble vida como 
asesino a sueldo para una organización secreta inter-
nacional. Sin embargo, ahora será chantajeado para 
llevar a cabo una última misión: la víctima será una 
de las tres personas que intentan la ascensión al Eiger, 
una peligrosa cumbre de los Alpes suizos.

martes 28/6, 21:15 hs.

Once Brothers
(ONCE BROTHERS, EE.UU., 2010, DIGITAL, 80’, AM18) 
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MICHAEL TOLAJIAN. CON VLADE DIVAC, DAZEN PETROVIC.
Vlade Divac, uno de los pilares de la exitosísima 
selección yugoslava de básquet, explica cómo su gran 
amistad con el croata Drazen Petrovic se arruinó 
debido a la guerra de los Balcanes, en la que Croacia 
proclamó su independencia de Yugoslavia.

Cineclub Pasión de los Fuertes | Como nuevo, el cine de siempre
Auditorio Fahrenheit – Todos los sábados a las 19:00 hs.
Presentaciones a cargo de Alejandro Cozza y Martín Álvarez

J U N I O  2 0 1 6

Powell / Pressburger
El corte inglés
La obra de estos dos poetas del cine se caracteriza por una aparente falta de realismo y una 
estética manierista sazonando la narración con finos toques de ironía y humor. La crítica 
de la época consideraba sus películas como simples filmes de escapismo y entretenimiento, 
sin llegar a considerar su cine dentro de la esfera del cine de autor. Ideológicamente adscri-
tos al conservadurismo británico, ello provocó que su cine se calificara erróneamente como 
reaccionario del mismo modo que se enjuició  al cine de Raoul Walsh o John Ford, entre 
otros maestros.
R U B E N  C O L L A Z O S 
www.cinemaldito.com



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

m i é r c o l e s  1 º
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
cuentos de tokio
(japón, 1953, 136’, am18) 
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
te querré siempre
(italia, 1954, 86’, am18) 
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
seis mujeres para un 
asesino (italia / francia / 
mónaco, 1964, 86’, am16)
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
reminiscencias de un via-
je a lituania (ingl., 1972, 
88’, am18) 
---------------

j u e v e s  2
---------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
los exiliados románticos
(españa, 2015, 70’, am13)
---------------
18:00 hs.
semaine itinérante du 
cinéma français
la vida doméstica
(fr., 2013, 93’, am16). 
también en programa: 
ronko (6’)
---------------
23:00 hs.
semaine itinérante du 
cinéma français
girlhood
(francia, 2013, 112’, am18)
también en programa:
la ventana abierta (10’) 
---------------
23:00 hs.
función especial en el 
auditorio fahreheint
poner al rock de moda
(argentina, 2015, 78’, am18)
---------------

v i e r n e s  3
---------------
15:30 hs.
semaine itinérante du 
cinéma français
la bella vida
(francia, 2013, 93’, am18)
también en programa: 
matias y jerónimo (9’)
---------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
los exiliados románticos
(españa, 2015, 70’, am13)
---------------
20:30 hs.
semaine itinérante du 
cinéma français
bird people 
(fr., 2014, 127’, am18)
también en programa:
fantástico (6’)
---------------

s á b a d o  4
---------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
los exiliados románticos
(españa, 2015, 70’, am13)
---------------
18:00 hs.
semaine itinérante du 
cinéma français
el amor es un crimen per-
fecto (fr., 2013, 111’, am18) 
también en programa:
sibarisia (8’)
---------------
19:00 hs.
cineclub pasión de los 
fuertes las zapatillas ro-
jas (u.k., 1948, 133’, atp)
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
torso
(italia, 1973, 95’, am18)
---------------
23:00 hs.
semaine itinérante du 
cinéma français
bird people
(francia, 2014, 127’, am18)
también en programa:
fantástico (6’)

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

d o m i n g o  5
---------------
15:30 hs.
semaine itinérante du 
cinéma français
girlhood
(francia, 2013, 112’, am18)
también en programa:
la ventana abierta (10’) 
---------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
los exiliados románticos
(españa, 2015, 70’, am13)
---------------
20:30 hs.
semaine itinérante du 
cinéma français
la bella vida
(francia, 2013, 93’, am18)
también en programa:
matias y jerónimo (9’)
---------------

l u n e s  6
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
stromboli, tierra de dios
(italia / ee.uu., 1950, 107’, 
am18)
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
las aventuras de robin 
hood (ee.uu., 1938, 102’, atp) 
---------------
20:30 y 23:00 hs.
función extraordinaria:
héroes colectivos
(arg., 2016, 70’, atp) 
---------------

m a r t e s  7
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
río rojo
(ee.uu., 1948, 133’, atp) 
---------------
21:15 hs.
cinéfilo | revista de cine:
el gran miércoles
(ee.uu., 1978, 120’, am18) 
---------------

m i é r c o l e s  8
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
jules y jim
(francia, 1962, 105’, atp) 
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
nido de ratas
(ee.uu., 1954, 108’, am18) 
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
no profanar el sueño de 
los muertos (italia / espa-
ña, 1974, 93’, am18)
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
el gran dictador
(ee.uu., 1940, 124’, atp) 
---------------

j u e v e s  9
---------------
15:30 hs.
aki kaurismaki en foko:
sombras en el paraíso
(finlandia, 1986, 70’, am18)
---------------
18:00 hs.
función extraordinaria:
el mundo según monsanto
(francia, 2008, 108’, am18)
---------------
20:30 hs.
función extraordinaria:
las cosechas del futuro
(francia, 2012, 52’, am18)
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
aki kaurismaki en foko:
los leningrad cowboys 
van a américa (finlandia / 
suecia, 1989, 75’, am18)
---------------

v i e r n e s  1 0
---------------
15:30 hs.
aki kaurismaki en foko:
hamlet empresario
(finlandia, 1987, 85’, am18)

---------------
18:00 hs.
aki kaurismaki en foko:
ariel
(finlandia, 1988, 69’, am13)
también en programa:
los perros no tienen 
infierno (10’)
---------------
20:30 hs.
aki kaurismaki en foko:
la chica de la fábrica 
de fósforos (finlandia / 
suecia, 1990, 65’, am13)
también en programa:
la fundición (3’16’’)
---------------
23:00 hs.
aki kaurismaki en foko:
los leningrad cowboys 
encuentran a moisés
(finlandia / alemania / 
francia, 1994, 94’, am18).
---------------

s á b a d o  1 1
---------------
15:30 hs.
aki kaurismaki en foko:
contraté un asesino a 
sueldo (finl. / ingl. / alem. 
/ suecia, 1990, 75’, am13)
---------------
18:00 hs.
aki kaurismaki en foko:
la vida bohemia
(francia / italia / suecia / 
finlandia, 1992, 98’, am13)
---------------
19:00 hs.
cineclub pasión de los 
fuertes
vida y muerte del coronel 
blimp (u.k., 1943, 160’, atp)
---------------
20:30 hs.
aki kaurismaki en foko:
nubes pasajeras
(finlandia, 1996, 96’, am13)
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
¿quién puede matar a un 
niño? (esp., 1976, 110’, am16) 
---------------
23:00 hs.
aki kaurismaki en foko:
total balalaika show
(finlandia, 1994, 54’, atp).
---------------

d o m i n g o  1 2
---------------
15:30 hs.
aki kaurismaki en foko:
juha 
(finlandia, 1999, 77’, am13) 
---------------
18:00 hs.
aki kaurismaki en foko:
el hombre sin pasado
(finlandia, 2002, 97’, am13)
---------------
20:30 hs.
aki kaurismaki en foko:
luces al atardecer
(finlandia, 2006, 78’, atp)
---------------
23:00 hs.
aki kaurismaki en foko:
el puerto
(finlandia, 2011, 93’, atp)
---------------

l u n e s  1 3
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
roma, ciudad abierta
(italia, 1945, 100’, atp)
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
río rojo
(ee.uu., 1948, 133’, atp) 
---------------
20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
gatica, el mono
(arg., 1993, 136’, am13)
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
toro salvaje
(ee.uu., 1980, 129’, am18) 
---------------

m a r t e s  1 4
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el cameraman
(ee.uu., 1928, 69’, am13)

---------------
21:15 hs.
cinéfilo | revista de cine:
cuando éramos reyes
(ee.uu., 1996, 89’, am18) 
---------------

m i é r c o l e s  1 5
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
las aventuras de robin 
hood (ee.uu., 1938, 102’, 
atp) 
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
stromboli, tierra de dios
(italia / ee.uu., 1950, 107’, 
am18) 
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
siete notas en negro
(italia, 1977, 98’, am18)
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
jules y jim
(francia, 1962, 105’, atp) 
---------------

j u e v e s  1 6
---------------
15:30 hs.
estreno exclusivo:
las calles
(argentina, 2016, 81’, atp)
---------------
18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
lejos de ella (china / 
francia / japón, 2015, 131’, 
am13)
---------------
20:30 hs.
estreno exclusivo:
las calles
(argentina, 2016, 81’, atp)
---------------

v i e r n e s  1 7
---------------
15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
lejos de ella
(china / francia / japón, 
2015, 131’, am13)
---------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
las calles
(argentina, 2016, 81’, atp)
---------------

s á b a d o  1 8
---------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
las calles
(argentina, 2016, 81’, atp)
---------------
18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial:
lejos de ella
(china / francia / japón, 
2015, 131’, am13)
---------------
19:00 hs.
cineclub pasión de los 
fuertes
escalera al cielo
(u.k., 1946, 105’, atp)
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
angustia
(españa, 1987, 91’, am13)
---------------

d o m i n g o  1 9
---------------
15:30 y 20:30 hs.
re-estreno especial:
lejos de ella
(china / francia / japón, 
2015, 131’, am13)
---------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
las calles
(argentina, 2016, 81’, atp)
---------------

l u n e s  2 0
---------------
sin actividades

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

m a r t e s  2 1
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el cameraman
(ee.uu., 1928, 69’, am13)
---------------
21:15 hs.
cinéfilo | revista de cine:
licencia para matar
(ee.uu., 1975, 129’, am18) 
---------------

m i é r c o l e s  2 2
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
toro salvaje
(ee.uu., 1980, 129’, am18) 
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
roma, ciudad abierta
(italia, 1945, 100’, atp)
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
desaparecida
(hol. / fr., 1988, 106’, am13)
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
gatica, el mono
(arg., 1993, 136’, am13)
---------------

j u e v e s  2 3
---------------
15:30 hs.
estreno exclusivo:
nosotras. ellas
(arg., 2015, 65’, am13) 
---------------
18:00 hs.
encuentro con el cine co-
reano: caramelo de menta 
(corea del sur / japón, 
1999, 129’, am18)
---------------
20:30 hs.
estreno exclusivo:
nosotras. ellas
(arg., 2015, 65’, am13)
---------------
23:00 hs.
encuentro con el cine 
coreano: old boy
(corea del sur, 2003, 120’, 
am18)
---------------

v i e r n e s  2 4
---------------
15:30 hs.
encuentro con el cine 
coreano: green fish
(corea del sur, 1997, 111’, 
am13)
---------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
nosotras. ellas
(arg., 2015, 65’, am13)
---------------
20:30 hs.
encuentro con el cine 
coreano: reunión secreta
(corea del sur, 2010, 116’, 
am16)
---------------

s á b a d o  2 5
---------------
15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
nosotras. ellas
(arg., 2015, 65’, am13) 
---------------
18:00 hs.
encuentro con el cine 
coreano: los senderos de 
la vida (corea del sur / 
ee.uu., 2008, 89’, atp)
---------------
19:00 hs.
cineclub pasión de los 
fuertes corazón salvaje
(u.k., 1950, 110’, atp) 
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
horas de terror 
(austria, 1997, 108’, am18)
---------------
23:00 hs.
encuentro con el cine 
coreano: milagro en la 
celda 7 (corea del sur, 
2013, 127’, am18)

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

d o m i n g o  2 6
---------------
15:30 hs.
encuentro con el cine 
coreano: hahaha
(corea del sur, 2010, 115’, 
am18)
---------------
18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
nosotras. ellas
(arg., 2015, 65’, am13)
---------------
20:30 hs.
encuentro con el cine 
coreano: el huésped
(corea del sur, 2006, 120’, 
am16)
---------------

l u n e s  2 7
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el gran dictador
(ee.uu., 1940, 124’, atp) 
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
stromboli, tierra de dios
(italia / ee.uu., 1950, 107’, 
am18)
---------------
20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
río rojo
(ee.uu., 1948, 133’, atp) 
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
nido de ratas
(ee.uu., 1954, 108’, am18) 
---------------

m a r t e s  2 8
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el cameraman
(ee.uu., 1928, 69’, am13)
---------------
21:15 hs.
cinéfilo | revista de cine:
once brothers
(ee.uu., 2010, 80’, am18) 
---------------

m i é r c o l e s  2 9
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
gatica, el mono
(arg., 1993, 136’, am13) 
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
jules y jim
(francia, 1962, 105’, atp) 
---------------
22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
martyrs 
(francia, 2008, 101’, am18)
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
las aventuras de robin 
hood
(ee.uu., 1938, 102’, atp) 
---------------

j u e v e s  3 0
---------------
15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
nido de ratas
(ee.uu., 1954, 108’, am18) 
---------------
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
roma, ciudad abierta
(italia, 1945, 100’, atp)
---------------
20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el gran dictador
(ee.uu., 1940, 124’, atp) 
---------------
23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
toro salvaje
(ee.uu., 1980, 129’, am18) 
dir.: martin scorsese.
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Alfred Hitchcock
f i l m o g r a f í a  e n  d v d----------------------

el inquilino (1926)
el ring (1927)

asesinato (1930)
los 39 escalones (1935)

el agente secreto (1936)
inocencia y juventud (1937)

joven e inocente (1937)
alarma en el expreso (1938)

rebeca (1940)
sabotaje (1942)

la sombra de una duda (1942)
8 a la deriva (1944)

recuerda (1945)
la soga (1948)

extraños en un tren (1951)
yo confieso (1953)

crimen perfecto (1954)
la ventana indiscreta (1954)

para atrapar al ladrón (1955)
el hombre que sabía 

demasiado (1956)
vertigo (1958)
con la muerte

 en los talones (1959)
psicosis (1960)

los pajaros (1963)
marnie la ladrona (1964)
cortina rasgada (1966)

frenesí (1972)
la trama (1976)----------------------

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

Especial Euro Horror
miércoles 1º/6, 22:00 hs.

Seis mujeres para un asesino
(SEI DONNE PER L'ASSASSINO, ITALIA / FRANCIA / MÓNACO, 1964, DIGITAL, 86’, 
AM16). DIRECCIÓN: MARIO BAVA. CON CAMERON MITCHELL, EVA BARTOK.
El salón de moda, organizado por Cristina y su 
amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de 
cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. Parece 
cada vez más claro que todas las víctimas tienen 
un pasado muy turbio.

sábado 4/6, 22:00 hs.

Torso
(I CORPI PRESENTANO TRACCE DI VIOLENZA CARNALE, ITALIA, 1973, DIGITAL, 95’, 
AM18). DIRECCIÓN: SERGIO MARTINO. CON SUZY KENDALL, TINA AUMONT.
Un grupo de chicas estudiantes son acechadas 
por un psicópata sexual, del que sólo se sabe que 
estrangula a sus víctimas con un pañuelo rojo y 
negro. Mientras, Jane, alumna de intercambio, 
americana, decide pasar unos días en una casa 
de campo junto con sus amigas.

miércoles 8/6, 22:00 hs.

No profanar el sueño 
de los muertos
(NON SI DEVE PROFANARE IL SONNO DEI MORTI, ITALIA / ESPAÑA, 1974, DIGITAL, 
93’, AM18). DIRECCIÓN: JORGE GRAU. CON ARTHUR KENNEDY, CRISTINA GALBÓ.
Los cadáveres de una morgue inglesa próxima 
a una abadía de Manchester vuelven a la vida 
a causa de un experimento del gobierno que 
utiliza ultrasonidos para combatir la contamina-
ción. Pero el experimento consigue también que 
los insectos de la zona enloquezcan y se devoren 
unos a otros. 

sábado 11/6, 22:00 hs.

¿Quién puede 
matar a un niño?
(¿QUIÉN PUEDE MATAR A UN NIÑO?, ESPAÑA, 1976, DIGITAL, 110’, AM16)
DIR.: NARCISO IBÁÑEZ SERRADOR. CON LEWIS FIANDER, PRUNELLA RANSOME.
Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses 
que viaja a una población costera española para 
disfrutar de una tardía luna de miel. Pero quedan 
decepcionados: el lugar es demasiado bullicioso. 
Deciden visitar una isla en la que Tom estuvo 
cuando era joven. Su sorpresa será mayúscula 
cuando descubran que los únicos habitantes de la 
isla son niños que se rebelan contra los adultos.

miércoles 15/6, 22:00 hs.

Siete notas en negro
(SETTE NOTE IN NERO, ITALIA, 1977, DIGITAL, 98’, AM18)
DIRECCIÓN: LUCIO FULCI. CON JENNIFER O'NEILL, GABRIELE FERZETTI.
Una vidente rompe una pared en la casa de su 
marido y encuentra un esqueleto enterrado. 
Junto con su psiquiatra, busca descifrar quién 
era la persona amurada y quién el culpable.

sábado 18/6, 22:00 hs.

Angustia
(ANGUSTIA, ESPAÑA, 1987, DIGITAL, 91’, AM13)
DIRECCIÓN: BIGAS LUNA. CON ZELDA RUBINSTEIN, MICHAEL LERNER.
John es oftalmólogo y tiene una curiosa afición: 
coleccionar ojos. Su madre ejerce sobre él un 
fuerte dominio psicológico. Precisamente, por 
orden de ella, él va a un cine, donde coincide 
con dos amigas, Linda y Patricia. 

miércoles 22/6, 22:00 hs.

Desaparecida
(SPOORLOOS, HOLANDA / FRANCIA, 1988, DIGITAL, 106’, AM13)
DIRECCIÓN: GEORGE SLUIZER. CON BERNARD-PIERRE DONNADIEU, GENE BERVOETS.
Rex y Saskia son una pareja de holandeses de 
vacaciones en Francia. En una gasolinera, Saskia 
desaparece sin dejar rastro. Un tipo llamado Ra-
ymond Lemorne, es un personaje escalofriante 
a quien Rex sigue la corriente en su obsesión de 
conocer la verdad sobre la desaparición.

sábado 25/6, 22:00 hs.

Horas de terror 
(FUNNY GAMES, AUSTRIA, 1997, DIGITAL, 108’, AM18)
DIRECCIÓN: MICHAEL HANEKE. CON SUSANNE LOTHAR, ULRICH MÜHE.
Una familia pasa unos días en su casa de verano, 
junto al lago, pero, sin ninguna justificación, 
son secuestrados y torturados de forma sádica 
y cruel por un par de jóvenes que afirman ser 
huéspedes de los vecinos.

miércoles 29/6, 22:00 hs.

Martyrs 
(MARTYRS, FRANCIA, 2008, DIGITAL, 101’, AM18)
DIRECCIÓN: PASCAL LAUGIER. CON MYLÈNE JAMPANOÏ, MORJANA ALAOUI.
En Francia, a comienzos de 1970, Lucie, una 
niña desaparecida un año antes, es vista mien-
tras camina por una carretera. Se encuentra en 
estado catatónico y es incapaz de contar nada de 
lo que le ha sucedido.

Cineclub de la Biblioteca | Redescubriendo el cine de autor y de género

todos los miércoles y sábados de junio, en el auditorio fahrenheit. 
presentaciones a cargo de jesús rubio

biblioteca 
los39
escalones

Martyrs (Pascal Laugier, 2008)



C I N E

Retratos 016. Córdoba Sinfonía Urbana.
Dictado por Germán Scelso.
Espacio teórico y práctico para la realización de 
una película documental con la ciudad como per-
sonaje. El taller contará con 4 etapas: 1 - Crea-
ción de guión documental. 2 - Rodaje y edición 
final del largometraje. 3 - Estreno en el Cineclub 
Municipal. 4 - Postulación a festivales nacionales 
e internacionales.
viernes de 18:00 a 22:00 hs. / encuentros quince-
nales: dos jornadas por mes. duración: 7 meses.
inscripciones abiertas durante junio.

La Tierra tiembla
cine y fotografía vivencial.
Dictado por Pablo Sigismondi
¿Se pueden proyectar huellas de la realidad de 
Burkina Faso, Corea del Norte, Cuba, India, Irán, 
Kazajistán, Vietnam y Palestina? Se trata de abrir 
la ventana y mirar estos países, contados desde dos 
lugares. Primero, a través de la proyección fílmica, 
con cada realizador narrando su propia historia. 
En segundo término, resignificando lo mirado, 
desde el disertante, Pablo Sigismondi, que con sus 
fotografías y sus análisis geopolíticos revelará pai-
sajes, culturas y problemáticas, y sus experiencias 
de viaje por cada uno de aquellos territorios.
miércoles de 20:00 a 22:45 hs. / 8 encuentros du-
rante mayo y junio / cada encuentro es indepen-
diente y ofrece el recorrido (a través de la pe-
lícula y las proyecciones) por distintos destinos 
del mundo. los interesados pueden sumarse por 
clase o bien asistir al seminario completo.

El seminario de los viernes 2016
el paso lento de(l) saber (ver) 
Seminario anual dictado por Roger Koza
viernes de 16:30 a 21:00 hs. inscripciones abiertas 
todo el año.

La historia sin fin 2016
seminario cuatrimestral sobre historia del cine 
Dictado por Quique González.
Películas que han dejado una huella indeleble en 
el público de su tiempo. El Cine como mejor na-
rrador de la Historia.
lunes de 18:30 a 21:00 hs. inscripciones abiertas 
todo el cuatrimestre. 

Seminario de cine trash
Dictado por Quique González.
Alejándonos del cine clásico, los géneros comien-
zan a desdibujarse, a “contaminarse” entre ellos. 
Ejemplo de eso es el llamado cine trash y todos 
sus subgéneros. Los invitamos a pensar, discutir, 
valorar y, sobre todo, a divertirse.
viernes de junio, 22:00 hs.

La cuestión humana 2016
seminario anual de cine y psicoanálisis.
Dictado por Diana Paulozky.
Enriquecernos con el buen cine y a su vez, provo-
car un debate que lo ilumine. El cine como arte 
de nuestro tiempo permite no sólo acompañar al 
director en su proyección, sino también proyec-
tarnos a nosotros mismos.
martes de 18:30 a 21:00 hs. inscripciones abiertas 
todo el año. 

T E AT R O

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 secuen-
cias de actuación. Producción de escenas, desde 
material cinematográfico como disparador para 
capturar diferentes lenguajes de actuación y mo-
dalidades del funcionamiento escénico.
principiantes: lunes de 18:00 a 20:00 hs. comien-
za 8 de agosto. / intermedios: martes de 18:00 a 
20:00 hs. comienza 9 de agosto.

¡¡¡A tomar las tablas!!!
taller de teatro para niños (de 8 a 12 años)
Dictado por Liliana Angelini
Espacio para el juego y la exploración expresiva 
y teatral, donde los chicos puedan introducirse 
de manera lúdica a la actuación, compartiendo 
creativamente y componiendo mundos ficciona-
les por medio del trabajo en equipo.
jueves de 18:30 a 20:00 hs. inscripciones abiertas.

Rebelde sin causa
taller de teatro para adolescentes 
(de 13 a 17 años)
Dictado por Liliana Angelini.
Espacio para el juego y la exploración expresiva 
y teatral, donde los jóvenes puedan introducirse 
de manera lúdica a la actuación, compartiendo 
creativamente y componiendo mundos ficciona-
les por medio del trabajo en equipo.
miércoles de 18:00 a 20:00 hs. inscripciones 
abiertas.

Por informes e inscripciones, dirigirse a la 
Asociación de Amigos del Cineclub Munici-
pal 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
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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 (Auditorio Fahrenheit) y Cineclub 
Pasión de los Fuertes: Entrada general $ 25.- Socios: entrada 
gratuita. / Avisamos que la programación está sujeta a cambios 
/  Para adherirse a la Asociación de Amigos del Cineclub Mu-
nicipal, 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 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

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: Des-
cuentos en cuotas de cursos y talleres (Tampoco pagás ins-
cripción) 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

HACETE AMIGO
DEL CINECLUB

P O R  $ 2 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 :


