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Daniel Salzano
In Memoriam.
15 películas que
el fundador del
Cineclub Municipal
hubiese programado
ahora, en el mes
de su cumpleaños,
y siempre.
Luces de la Ciudad (Charles Chaplin, 1931)

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

ESTRENO EXCLUSIVO

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

ESTRENO EXCLUSIVO

Hierba
(HIERBA, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 65’, ATP)
DIRECCIÓN: RAÚL PERRONE. CON DULCE HUILEN AZUL, GUILERMO QUINTEROS.

Cuatro personajes sobre la hierba evocan, a modo de calco,
a la célebre pintura de Manet. Homenajeando al cine silente, Raúl Perrone realiza una indagación sobre las posibilidades del deseo.
bafici 2016 – competencia oficial argentina
selección oficial – ficic 2016

La que quizá sea la apuesta más radical de Perrone es también
una de sus películas más hermosas e inasibles. Un cuadro de
Manet es el fondo sobre el que se mueven los personajes en la
primera escena, como si las criaturas pintadas cobraran vida y
se independizaran en un gesto de rebeldía y también de perplejidad. Si la película parece oscilar entre las nociones de libertad, deseo velado y amor gentil montadas en un dispensario de
imágenes y actitudes de las pinturas de fines del siglo XIX, el
trabajo sobre el sonido, los primeros planos y el corte abrupto
remiten a vanguardias olvidadas sobre las que Perrone vuelve
con una perseverancia de alquimista. La belleza de los colores,
la pantomima dolorosa de los actores y el destilado de asombro e
ingenuidad que se desprenden de Hierba sugieren que la maestría del director es inagotable.
David Obarrio – Catálogo de BAFICI
(*) jueves 5/5, 20:30 hs. - función extraordinaria, con
presencia del realizador, raúl perrone, en diálogo con el
público moderado por pablo ratto.
------------hierba se exhibe con la colaboración de con los ojos
abiertos (www.ojosabiertos.otroscines.com) y ficic - festival internacional de cine independiente de cosquín
(www.ficic.com.ar)

El viento sabe
que vuelvo a casa
(EL VIENTO SABE QUE VUELVO A CASA, CHILE, 2016, DIGITAL HD, 65’, ATP)
DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS TORRES LEIVA. CON IGNACIO AGÜERO.

El documentalista chileno Ignacio Agüero prepara su primer largometraje
de ficción basado en un antiguo proyecto documental que nunca llevó a
cabo. A comienzos de los años 80, en la Isla Meulín, región de Chiloé, una
joven pareja de novios desaparece en los bosques de la zona sin dejar rastro
alguno. Todo un mito se creó en torno a esta misteriosa historia de amor
trágico. Ignacio Agüero viajará al lugar de los hechos en busca de locaciones y actores no profesionales para finalmente descubrir, poco a poco, el
desarrollo de su película.
selección oficial - festival internacional de cine de rotterdam 2016
selección oficial – bafici 2016
selección oficial – ficic 2016
selección oficial - festival cinéma du réel (parís)
mejor documental - festival de cine de cartagena de indias 2016

El chileno José Luis Torres Leiva convierte a su amigo y maestro Ignacio Agüero, también documentalista, en una suerte de detective tranquilo. Con la cámara de Torres Leiva por testigo, Agüero se desplaza a una isla en la región de
Chiloé para investigar el misterio de una pareja de enamorados que desapareció sin dejar rastro en la década de los ochenta del pasado siglo, una historia
a partir de la cual el mismo Agüero quiso hacer un documental tiempo atrás,
y que será tan sólo el punto de partida de un viaje en el que la mirada limpia
y la afable curiosidad del documentalista nos irán revelando la idiosincrasia y
las historias de la gente con la que se va encontrando en su pesquisa. La de Torres Leiva es, además, una película para nada solemne o envarada; la natural
disposición de Agüero a escuchar, a dejar hablar a sus interlocutores, hace que
la palabra fluya, evocando anhelos y recuerdos, dibujando desde la oralidad la
geografía, las contradicciones y algunas de las pequeñas historias de la región.
Tierna y luminosa, El viento sabe que vuelvo a casa tiene también la siempre
bienvenida cualidad de recordarnos que la vida es, al fin y al cabo, un relato
de relatos y que no hay nada más hermoso y estimulante que el descubrimiento
del otro, de otras personas y de otros lugares, vastos continentes de historias
todavía por descubrir.
Toni Junyent – Miradas de Cine
(*) domingo 8/5, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del
realizador, josé luis torres leiva, en diálogo con el público moderado
por roger koza.
------------el viento sabe que vuelvo a casa se exhibe con la colaboración de con
los ojos abiertos (www.ojosabiertos.otroscines.com) y ficic – festival
internacional de cine independiente de cosquín (www.ficic.com.ar).

jueves 12/5, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 13/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 14/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 15/5, 18:00 y 23:00 hs.

jueves 12/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 13/5, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 14/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 15/5, 15:30 y 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

Primero Enero

Vientos de agosto

(PRIMERO ENERO, ARGENTINA, 2016, DIGITAL HD, 65’, ATP)
DIRECCIÓN: DARÍO MASCAMBRONI. CON JORGE ROSSI, VALENTINO ROSSI, EVA LÓPEZ.

(VENTOS DE AGOSTO, BRAZIL, 2014, DIGITAL HD, 77’, AM13)
DIRECCIÓN: GABRIEL MASCARO. CON DANDARA DE MORAIS, ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS.

La vida de Valentino, un niño de 8 años, está atravesando
muchos cambios. Sus padres acaban de divorciarse y piensan vender la casa de las sierras adonde viajaban juntos cada
verano. Este mes de enero será la última vez que padre e hijo
visiten aquella vieja morada. Jorge, el padre, planea compartir allí la tradición que los miembros de su familia han
seguido por generaciones. Pero Valentino propone nuevas
actividades que cuestionan el legado familiar. Distanciados
por sus diferencias, la tensión entre padre e hijo pone en
jaque su estadía en las sierras.

La llegada a un pueblo costero brasileño de un investigador que registra los vientos alisios y un
sorprendente descubrimiento arrastran a Shirley y a Jason a un viaje que los obliga a afrontar el
duelo entre la vida y la muerte, la memoria y el olvido, el viento y el mar.

bafici – competencia argentina (argentina, 2016)

Con excelentes locaciones y una mezcla de sonido avasallante,
Primero Enero rescata la naturalidad de los paisajes cordobeses
y los encierra en una trama sutil y emotiva.
Melina Storani, IndieHoy.Com
(*) jueves 12/5, 20:30 hs. - función extraordinaria, con
presencia del realizador, darío mascambroni, en diálogo
con el público moderado por juliana rodríguez

2014: festival de locarno: mención especial
2014: festival de san sebastián: sección oficial (horizontes latinos)
2014: festival de mar del plata: selección oficial largometrajes a concurso

La película del treintañero Mascaro tiene lugar en un pequeño caserío pesquero del estado nordestino
de Alagoas. Uno de esos parajes que parecen “bendecidos por Dios y bonitos por naturaleza”, como
decía la canción. Pero la mirada de Mascaro no es la de un turista. De modo casi imperceptible,
tirando líneas tan leves como las de un plumín, el realizador va señalando, en el curso del relato,
insatisfacciones, desajustes, discordancias que subyacen a ese paraíso tropical en el que todo parecería
ser sol, mar, una calma más allá del tiempo y la historia. Entre esas discordancias, la mayor de todas:
la muerte, que viene hasta la playa así como el mar arrastra cadáveres hasta ella.
Horacio Bernades – Diario Página/12

jueves 19/5, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 20/5, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 21/5, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 22/5, 18:00 y 23:00 hs.

jueves 19/5, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 20/5, 15:30 y 20:30 hs. (*)
sábado 21/5, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 22/5, 15:30 y 20:30 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

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

La niña de
tacones amarillos

El tesoro

(LA NIÑA DE TACONES AMARILLOS, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 74’, AM16)
DIRECCIÓN: LUJÁN LOIOCO. CON MERCEDES BURGOS, EMILIANA DI PASQUO.

Durante un año, un pequeño pueblo se enfrenta a la construcción de un gran hotel. Isabel, una joven quinceañera del lugar, vive en carne propia este choque cultural. Comienza a trabajar junto a su madre en el predio y, de a poco, vislumbra que
es sujeto de atracción entre los hombres. Interpreta una suerte de poder implícito
en su belleza. Los días comienzan a pasar y ante los nuevos estímulos, Isabel se ve
incitada a emplear su seducción para conseguir aquello que desea. La situación se
complica de a poco. Su nuevo comportamiento trae problemas a su entorno y se
generan peleas en su círculo más íntimo. Ese poder implícito la llevará por caminos
desconocidos, donde el valor de su belleza no parece ser más que la contracara del
sometimiento de la mirada machista.
proyecto ganador del concurso opera prima incaa 2010
bafici, festival internacional de cine independiente de buenos aires 2015

En tiempos de películas que tienden a reafirmar en el espectador la convicción (la tranquilidad) de estar ubicado en el lugar correcto, un pequeño puñado de films solitarios
siguen optando por lo contrario: por instarlo a hacerse preguntas, a dudar, a desestabilizarlo en la butaca. Opera prima de la realizadora Luján Loioco (Buenos Aires,
1986), La niña de tacones amarillos es una de esas películas infrecuentes, incómodas
sin aspavientos, larvadamente perturbadoras. Tanto como puede serlo la instancia vital en la que se halla la protagonista, que se encuentra en el punto exacto del pasaje a
la edad adulta, cuando los juegos infantiles conviven con una sexualidad que parece
sobrevenida de golpe, y ésta puede ponerse al servicio de una lucha por el dominio que
no por despareja deja de librarse. Despareja no sólo en razón, como aquí sucede, de la
diferencia de edad y experiencia, sino además de la distancia entre el centro del poder y
la periferia. Pero todo esto no alcanzaría su poder de perturbación si el espectador (el espectador mujer, el espectador hombre) no resultara fatalmente incluido en la narración,
llave maestra que Loioco maneja con llamativa pericia.
Horacio Bernades – Diario Página/12

(COMOARA, RUMANIA / FRANCIA, 2015, DIGITAL HD, 89’, ATP)
DIRECCIÓN: CORNELIU PORUMBOIU. CON TOMA CUZIN, ADRIAN PURCARESCU.

Costi es un joven padre de familia que vive en Bucarest. Le gusta leer
las aventuras de Robin Hood a su hijo de seis años por la noche para
que se duerma. Un día, su vecino le comenta que está seguro de que
hay un tesoro enterrado en el jardín de sus abuelos. Si Costi le ayuda
alquilando un detector de metales y acompañándolo, compartirá el
tesoro con él. Inicialmente escéptico, y a pesar de todos los obstáculos, Costi se deja llevar por la aventura…
premio fipresci - athens panorama of european cinema 2015
premio una cierta mirada - cannes film festival 2015

“El tesoro constituye un nuevo hallazgo de la cinematografía rumana, y
otra muestra de cómo una historia pequeña, y que en este caso no cesa de
transitar por el borde del absurdo, puede dar lugar a complejas situaciones y reflexiones que la trascienden.”
Josefina Sartora – OtrosCines.com
“Que un cine de un realismo tan crudo y duro como suele ser el rumano
apele, sin traicionarse a sí mismo, a una coda casi de cuento de hadas no
es sólo una novedad sino también toda una declaración de principios, un
acto de fe en el cine mismo como máquina narrativa.”
Luciano Monteagudo – Diario Página/12
“Cornelio Porumboiu es un genio. Filma cada vez mejor; el suyo es un
cine puro, consistente, de una eficacia narrativa notable.”
Roger Koza – Con los ojos abiertos
(*) viernes 20/5, 20:30 hs. - función especial con el auspicio de todas
las críticas (www.todaslascriticas.com.ar).
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--------------- --------------realizador, raúl perrone,
21:15 hs.
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--------------- (ee.uu., 2001, 105', am18)
15:30 hs.
23:00 hs.
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15:30 y 20:30 hs.
am18)
…a valparaíso
estreno exclusivo
también en programa:
(chile, 1964, 27', am18)
el viento sabe que vuelvo a propósito de niza
--------------a casa (chile, 2016, 65', atp) (francia, 1930, 25', am18)
18:00 hs.
--------------- también en programa:
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18:00 y 23:00 hs.
…a valparaíso
cuentos de tokio
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(chile, 1964, 27', am18)
(japón, 1953, 136', am18)
hierba (arg., 2016, 65', atp) --------------- --------------18:00 hs.
20:30 hs.
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ciclo etiqueta negra:
el tercer hombre
reminiscencias de un viaje
(ingl., 1949, 104', am13)
a lituania (ingl., 1972, 88',
am18)

--------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
un día en nueva york
(ee.uu., 1949, 98', atp)
---------------

martes 17

--------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
te querré siempre
(italia, 1954, 86', am18)
--------------21:15 hs.
cinéfilo | revista de cine:
buscando a kitty
(ee.uu., 2004, 95', am18)
---------------

miércoles 18

--------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
las alas del deseo
(alemania, 1987, 123', am18)
--------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
elegía de un viaje
(francia, 2001, 48', am18)
también en programa:
viaje a través de lo imposible (francia, 1904, 20', am18)
--------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el samurai (fr. / italia,
1967, 105', am13)
--------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
antes del amanecer
(ee.uu., 1995, 105', atp)
---------------

jueves 19

--------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
la niña de tacones amarillos (arg., 2015, 74', am16)
--------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial
el tesoro (rumania / francia, 2015, 89', atp)
---------------

viernes 20

--------------15:30 hs.
re-estreno especial
el tesoro (rumania / francia, 2015, 89', atp)
--------------18:00 hs.
estreno exclusivo
la niña de tacones amarillos (arg., 2015, 74', am16)
--------------20:30 hs.
re-estreno especial
el tesoro (rumania / francia, 2015, 89', atp) función
especial con el auspicio de
todas las críticas
--------------23:00 hs.
estreno exclusivo
la niña de tacones amarillos (arg., 2015, 74', am16)
---------------

sábado 21

--------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
la niña de tacones amarillos (arg., 2015, 74', am16)
--------------18:00 y 23:00 hs.
re-estreno especial
el tesoro (rumania / francia, 2015, 89', atp)
--------------19:00 hs.
cineclub pasión de los
fuertes
soplo salvaje
(ee.uu., 1953, 90', atp)
--------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el ejército de las sombras
(fr. / italia, 1969, 145',
am13)

D Í A

D Í A

--------------- --------------19:00 hs.
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--------------- fuertes
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15:30 y 20:30 hs.
(ee.uu., 1936, 120', atp)
re-estreno especial
el tesoro(rumania / fran- --------------20:30 hs.
cia, 2015, 89', atp)
--------------- ciclo daniel salzano:
los cuatrocientos golpes
18:00 y 23:00 hs.
(francia, 1959, 88', am13)
estreno exclusivo
--------------la niña de tacones amarillos (arg., 2015, 74', am16) 22:00 hs.
--------------- cineclub de la biblioteca
el círculo rojo (francia /
italia, 1970, 140', am13)
lunes 23
--------------- --------------23:00 hs.
15:30 hs.
ciclo daniel salzano:
ciclo etiqueta negra:
la dolce vita
el tercer hombre
(italia, 1960, 174', am13)
(ingl., 1949, 104', am13)
--------------- --------------18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
domingo 29
las alas del deseo
--------------(alemania, 1987, 123',
15:30 hs.
am18)
ciclo daniel salzano:
--------------- la leyenda del indomable
20:30 hs.
(ee.uu., 1967, 126', am18)
función extraordinaria
--------------trabajos finales del
18:00 hs.
posgrado en documental ciclo daniel salzano:
contemporáneo 2015
la pandilla salvaje
--------------- (ee.uu., 1969, 145', am13)
23:00 hs.
--------------ciclo etiqueta negra:
20:30 hs.
sin sol (fr., 1982, 100', am18) ciclo daniel salzano:
--------------- cabaret (ee.uu., 1972, 124',
am13)
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----------------------------- 23:00 hs.
15:30 hs.
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roma (italia, 1972, 128',
dólares
am18)
(ee.uu., 2004, 132', am13)
--------------- --------------21:15 hs.
cinéfilo | revista de cine:
lunes 30
los padrinos (the groom--------------smen, ee.uu., 2006, 98',
15:30 hs.
am18)
ciclo etiqueta negra:
--------------- un día en nueva york
(ee.uu., 1949, 98', atp)
miércoles 25
----------------------------- 18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
sin actividades
--------------- roma (italia, 1972, 128',
am18)
jueves 26
----------------------------- 20:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
15:30 hs.
ciclo daniel salzano:
antes del amanecer
(ee.uu., 1995, 105', atp)
luces de la ciudad
(ee.uu., 1931, 87', atp)
----------------------------- 23:00 hs.
18:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
ciclo daniel salzano:
asalto frustrado
frankenstein
(francia, 1964, 95', am16)
(ee.uu., 1931, 71', am13)
----------------------------20:30 hs.
martes 31
ciclo daniel salzano:
--------------15:30 hs.
king kong (ee.uu., 1933,
100', atp)
ciclo etiqueta negra:
--------------- elegía de un viaje
23:00 hs.
(francia, 2001, 48', am18)
también en programa:
ciclo daniel salzano:
viaje a través de lo impocasablanca
sible
(ee.uu., 1942, 102', atp)
--------------- (francia, 1904, 20', am18)
--------------viernes 27
21:15 hs.
--------------- cinéfilo | revista de cine:
15:30 hs.
nice guy johnny
ciclo daniel salzano:
(ee.uu., 2010, 89', am18)
gilda (ee.uu., 1946, 110',
--------------am18)
--------------- m i é r c o l e s 1 º / 6
20:30 hs.
--------------ciclo daniel salzano:
15:30 hs.
ladrones de bicicletas
ciclo etiqueta negra:
(italia, 1948, 81', atp)
cuentos de tokio
--------------- (japón, 1953, 136', am18)
23:00 hs.
--------------ciclo daniel salzano:
18:00 hs.
un tranvía llamado deseo ciclo etiqueta negra:
(ee.uu., 1951, 122', am13)
te querré siempre
--------------- (italia, 1954, 86', am18)
--------------sábado 28
23:00 hs.
--------------- ciclo etiqueta negra:
15:30 hs.
reminiscencias de un viaje
ciclo daniel salzano:
a lituania (ingl., 1972, 88',
veracruz (ee.uu., 1954,
am18)
94', atp)
--------------18:00 hs.
ciclo daniel salzano:
sed de mal (ee.uu., 1958,
107', atp)

Cuando era el espectador más joven de la ciudad, estaba seguro de que llegaría a ver todas
las películas del mundo. Sin embargo, me bastó
con hacer una regla de tres para advertir que ni
aun viendo cuatro diarias podría verlas a todas.
Ahora, cuando me he convertido en el espectador más viejo de la ciudad, puedo asegurarles
que la visión de todas las películas no garantiza
una correcta definición del cine. Sí garantiza un
buen retrato de sí mismo.
Por eso somos tan introspectivos.

Daniel
Salzano
In Memoriam
2 2 d e m ayo
de 1941
-

24 de diciembre
de 2014

DANIEL SALZANO

15 películas que el fundador del Cineclub Municipal hubiese
programado ahora, en el mes de su cumpleaños, y siempre.
jueves 26/5, 15:30 hs.

jueves 26/5, 23:00 hs.

viernes 27/5, 23:00 hs.

Luces de la ciudad

Casablanca

Un tranvía llamado deseo

Un pobre vagabundo pasa mil y un avatares para
conseguir dinero y ayudar a una pobre chica ciega
de la que se ha enamorado.
Chaplin fue un hombre dos mil años más joven y 15
centímetros más bajo que Cristo. A Chaplin lo trajo el
cine y a Cristo lo trajo el viento. Nadie sabe nunca de
dónde viene el viento. (D.S.)

Durante la Segunda Guerra Mundial, Casablanca
era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes: llegar era fácil, pero salir
era casi imposible, especialmente si el nombre del
fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo.
Deberíamos ir al aeropuerto y tumbarnos sobre la pista, boca arriba. Ese que avanza dibujando un corazón
es el avión de Casablanca. (D.S.)

Blanche, que pertenece a una rancia pero arruinada
familia sureña, es una mujer madura y decadente
que vive anclada en el pasado. Ciertas circunstancias
la obligan a ir a vivir a Nueva Orleáns con su hermana Stella y su cuñado Stanley, un hombre rudo
y violento. A pesar de su actitud remilgada y arrogante, Blanche oculta un escabroso pasado que la ha
conducido al desequilibrio mental.
Hacer una nota sobre Brando sin mencionar a Kazan
sería como hablar de King Kong omitiendo la luna. O
de Tita Merello omitiendo a Favaloro. Elia Kazan, en
realidad, lo barajó como venía, le explicó, plis plas, las
variaciones del “Método” y se jugó la vida al colocarlo al
frente del reparto de la más reciente obra de Williams,
Un tranvía llamado deseo. Esos fueron, en realidad, sus
primeros cinco minutos de gloria. O, mejor dicho, sus
primeros cinco mil minutos de gloria, porque cuando
Kazan adaptó la obra al cine, lo hizo con Marlon adentro. Alquilen el DVD. Ahí está, señoras y señores, el hombre que se habla a sí mismo, peleándose con los vecinos,
oliendo a buey y usando la camiseta de los fracasados.
Ves la película y te das cuenta de todo: detrás de su facha
de tumbado sabe perfectamente que hay un rey. (D.S.)

(CITY LIGHTS, EE.UU., 1931, DIGITAL HD, 87', ATP)
DIRECCIÓN: CHARLES CHAPLIN. CON CHARLES CHAPLIN, VIRGINIA CHERRILL.

jueves 26/5, 18:00 hs.

Frankenstein

(FRANKENSTEIN, EE.UU., 1931, DIGITAL HD, 71', AM13)
DIRECCIÓN: JAMES WHALE. CON COLIN CLIVE, BORIS KARLOFF.

El doctor Henry Von Frankenstein acomete un experimento tenebroso: construir, a partir de fragmentos de cadáveres, un nuevo ser humano.
Frankenstein no ha muerto sino que permanece escondido en los sótanos del Palacio Ferreyra. Se lo puede ver
únicamente cuando sale a perseguir la luna llena por las
pistas vacías del gimnasio del Parque Sarmiento. (D.S.)
jueves 26/5, 20:30 hs.

King Kong

(KING KONG, EE.UU., 1933, DIGITAL HD, 100', ATP). DIRECCIÓN: MERIAN C. COOPER,
ERNEST B. SCHOEDSACK. CON FAY WRAY, ROBERT ARMSTRONG.

Un equipo de cine rueda una película en una misteriosa isla, al este de Sumatra. Allí, los recién llegados
descubren la existencia de una civilización prehistórica y de una tribu ancestral que secuestra a la
atractiva Ann, la actriz protagonista, para ofrecerla
en sacrificio ritual a King, un gigantesco gorila.
Composición / Día del Animal / dos puntos / El primer
animal de todos se llamaba King Kong / y murió a los
pies de Nueva York / con un tiro de avión en la cabeza.
/ Nadie recuerda a la aviación norteamericana / pero
King Kong es eterno. (D.S.)

(CASABLANCA, EE.UU., 1942, DIGITAL HD, 102', ATP)
DIRECCIÓN: MICHAEL CURTIZ. CON HUMPHREY BOGART, INGRID BERGMAN.

viernes 27/5, 15:30 hs.

Gilda

(GILDA, EE.UU., 1946, DIGITAL HD, 110', AM18)
DIRECCIÓN: CHARLES VIDOR. CON RITA HAYWORTH, GLENN FORD.

Johnny Farrell, aventurero que vive de hacer trampas, recala en Buenos Aires. Allí lo saca de un apuro
Ballin Mundson, el propietario de un casino, que
acaba haciendo de él su hombre de confianza. Un
día, Mundson le presenta a su esposa Gilda. Su sorpresa no tiene límites: fue ella quien lo convirtió en
lo que es: un ser cínico y amargado.
Para mí / señora / no ha habido otra como usted / he
vuelto a ver Gilda / un par de veces / siempre con los
ojos escarchados / por el niño que fui / y la mujer que
usted fue / ahí quería llegar yo / todo recuerdo es un
difunto / que nos persigue hasta la muerte. (D.S.)
viernes 27/5, 20:30 hs.

Ladrones de bicicletas

(LADRI DI BICICLETTE, ITALIA, 1948, DIGITAL HD, 81', ATP)
DIRECCIÓN: VITTORIO DE SICA. CON LAMBERTO MAGGIORANI, ENZO STAIOLA.

Roma de la posguerra. Antonio, un obrero desempleado, consigue un trabajo: pegar carteles, para lo cual necesita una bicicleta. A duras penas consigue comprarse
una, pero en su primer día de labores se la roban.
Me gustan las películas en blanco y negro / mi color
preferido / nadie pensará que esto es importante / pero
cada vez que me encierran en el cañón del sanatorio
Allende para leerme la cabeza / lo único que se puede
ver con claridad es el pibe de Ladrones de bicicletas. /
Me hubiera gustado ser ese pibe. (D.S.)

(A STREETCAR NAMED DESIRE, EE.UU., 1951, DIGITAL HD, 122', AM13)
DIRECCIÓN: ELIA KAZAN. CON VIVIEN LEIGH, MARLON BRANDO.

sábado 28/5, 15:30 hs.

Veracruz

(VERACRUZ, EE.UU., 1954, DIGITAL HD, 94', ATP)
DIRECCIÓN: ROBERT ALDRICH. CON BURT LANCASTER, GARY COOPER.

En 1864, con el apoyo de los conservadores mexicanos, Napoleón III de Francia impone como emperador de México a Maximiliano de Austria, lo que
provoca la rebelión de los juaristas. En plena guerra
civil, dos mercenarios americanos, tratando de sacar
partido de la situación, ofrecen sus servicios al mejor
postor. Así es como conocen a una hermosa juarista
y a una condesa francesa.
A veces sueño con quedarme a dormir en la biblioteca
Vélez Sársfield / con los libros quietos / mirándome fijamente / como hacían Gary Cooper y Burt Lancaster
en el duelo final de Veracruz / a ver quién desenfunda
primero. (D.S.)

Rita Hayworth en Gilda (Charles Vidor, 1946)

sábado 28/5, 18:00 hs.

Sed de mal

(TOUCH OF EVIL, EE.UU., 1958, DIGITAL HD, 107', ATP)
DIRECCIÓN: ORSON WELLES. CON CHARLTON HESTON, JANET LEIGH.

Un agente de la policía de narcóticos llega a la frontera mexicana con su esposa, justo en el momento
en que explota una bomba. Inmediatamente se hace
cargo de la investigación contando con la colaboración de Quinlan, el jefe de la policía local, muy
conocido en la zona por sus métodos expeditivos y
poco ortodoxos.
Una de las características más inusuales de Sed de mal
es que, como a la puerta de las heladeras, le tirás cualquier adjetivo y se le queda pegado. ¿Intensa? ¿Innovadora? ¿Reflexiva? Sí, sí, sí, sí, sí. (D.S.)
sábado 28/5, 20:30 hs.

Los cuatrocientos golpes

(LES QUATRE CENTS COUPS, FRANCIA, 1959, DIGITAL HD, 88', AM13)
DIRECCIÓN: FRANCOIS TRUFFAUT. CON JEAN-PIERRE LÉAUD, ALBERT RÉMY.

Con sólo catorce años, Antoine Doinel se ve obligado no sólo a ser testigo de los problemas conyugales
de sus padres, sino también a soportar las exigencias
de un severo profesor. Un día, asustado porque no
ha cumplido un castigo impuesto por el maestro,
decide escaparse con su amigo René.
Me acuerdo del chico de Los cuatrocientos golpes, cuando
llega a la orilla del mar y no tiene manera de seguir
huyendo. ¿Qué hace un chico cuando no puede seguir corriendo? Gira la cabeza y mira en dirección a la cámara.
Me acuerdo de sus ojos. Dios, esos atroces ojos. (D.S.)
sábado 28/5, 23:00 hs.

La Dolce Vita

(LA DOLCE VITA, ITALIA, 1960, DIGITAL HD, 174', AM13). DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON MARCELLO MASTROIANNI, ANITA EKBERG.

Marcello Rubini es un desencantado periodista romano, en busca de celebridades, que se mueve con
insatisfacción por las fiestas nocturnas que celebra
la burguesía de su época. Merodea por distintos
lugares de Roma, siempre rodeado de todo tipo de
personajes, especialmente de la élite de la sociedad
italiana.
Fue sentado en el borde de la fuente del paseo Sobre-

monte que conocí a Marcello Vincenzo Domenico
Mastroianni. Se había quedado sin tabaco, me sacaba
una cabeza y respiraba con dificultad. No hablamos
demasiado. Mi papá era carpintero, me contó. Y el mío
ferrocarrilero, le conté. Me preguntó si había visto La
Dolce Vita. Yo le contesté que había visto La Dolce
Vita, Ocho y medio y Los compañeros.
Francamente me gustaría –me confesó antes de desaparecer– morir antes que todos los nuevos actores italianos. Falleció en 1996. Estaba tan flaquito que parecía
un dibujito animado. Me hubiera gustado abrazarlo.
Por eso somos tan solitarios. (D.S.)
domingo 29/5, 15:30 hs.

La leyenda del indomable

(COOL HAND LUKE, EE.UU., 1967, DIGITAL HD, 126', AM18)
DIRECCIÓN: STUART ROSENBERG. CON PAUL NEWMAN, GEORGE KENNEDY.

Luke Jackson, un joven rebelde e impulsivo, es
condenado a dos años de prisión tras causar graves
destrozos en un bar mientras estaba borracho. En la
cárcel, su indomable carácter chocará de frente con
las rígidas normas de la institución.
Paul Newman fue nominado al Oscar en nueve ocasiones y recién se lo dieron en 1986, cuando yo acababa de dejar el cigarrillo. Esa misma noche comencé a
fumar de nuevo. Era lo menos que podía hacer en su
homenaje. Me hubiera gustado contarle esa anécdota.
Me hubiera gustado, como él hizo en La leyenda del
indomable, comer, de puro aburrimiento, 50 huevos
duros. (D.S.)
domingo 29/5, 18:00 hs.

La pandilla salvaje

(THE WILD BUNCH, EE.UU., 1969, DIGITAL HD, 145', AM13)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON WILLIAM HOLDEN, ERNEST BORGNINE.

Un grupo de veteranos atracadores de bancos que
viven al margen de la ley y que actúan en la frontera
entre los Estados Unidos y México, se ven acorralados a la vez por unos cazadores de recompensas y
por el ejército mexicano.
Hubo críticos que, confundiendo el eclipse de sol con el
de la luna, afirmaron que la película de Peckinpah es
un himno de amor a la violencia. Pinches críticos. No
advirtieron que se trataba del último gran duelo de la
última gran película del oeste, del siglo veinte. (D.S.)

domingo 29/5, 20:30 hs.

Cabaret

(CABARET, EE.UU., 1972, DIGITAL HD, 124', AM13)
DIRECCIÓN: BOB FOSSE. CON LIZA MINNELLI, MICHAEL YORK.

Berlín, años 30. El partido nazi domina una ciudad
donde el amor, el baile y la música se mezclan en la
vida nocturna del Kit Kat Club. Un refugio mágico
donde la joven Sally Bowles y un divertido maestro
de ceremonias hacen olvidar las tristezas de la vida.
Otro devedé que ha desaparecido / es Cabaret / la de
Bob Fosse / la compré por cinco pesos en el pasaje Luis
Revol / de barrio Güemes / Cabaret no es un peliculón / no tiene la menor importancia que lo sea / pero
cuando aparecía Liza Minnelli con el funghi calado
hasta las cejas / colocaba el hueso de la cadera en falsa
escuadra / y sacudía el culo en 35 milímetros / la película / sin empezar / ya había terminado / cuando la
Minelli vino a Córdoba / al Orfeo / yo me senté en la
fila cero cero / con la intención de colmarla de besitos /
¿no me podrían haber afanado la del Titanic en lugar
de Cabaret? / ¿o la segunda parte de El señor de los
anillos? (D.S.)
domingo 29/5, 23:00 hs.

La chica del millón de dólares

(MILLION DOLLAR BABY, EE.UU., 2004, DIGITAL HD, 132', AM13)
DIRECCIÓN: CLINT EASTWOOD. CON CLINT EASTWOOD, HILARY SWANK.

Después de haber entrenado y representado a los
mejores púgiles, Frankie Dunn administra un gimnasio. Es un hombre solitario y adusto que se refugia
desde hace años en la religión buscando una redención que no llega. Un día, entra en su gimnasio Maggie Fitzgerald, una voluntariosa chica que quiere
boxear y que está dispuesta a luchar denodadamente
para conseguirlo.
Cada vez me parezco más y más a Clint Eastwood en
La chica del millón de dólares: un viejo entrenador / a
quien el último amor se le va por las lagrimitas. / Esas
son cosas que se confiesan a los lectores / nunca a los
amigos. (D.S.)

El Tercer Hombre (Carol Reed, 1949)

del lunes 2 de mayo al miércoles 1º de junio
-----------------------------

Etiqueta Negra

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

LA
AVENTURA
INMÓVIL:
EL CINE Y
LOS VIAJES
----------------------------miércoles 4/5, 23:00 hs
miércoles 11/5, 15:30 hs
lunes 16/5, 15:30 hs

----------------------------miércoles 4/5, 18:00 hs
lunes 16/5, 23:00 hs
lunes 30/5, 15:30 hs

----------------------------miércoles 4/5, 15:30 hs
lunes 16/5, 20:30 hs
miércoles 1º/6, 23:00 hs

PROGRAMA DE CORTOS:

Un día en Nueva York

Reminiscencias de
un viaje a Lituania

Lluvia

(REGEN, PAÍSES BAJOS, 1929, DIGITAL, 14’, AM18)
DIRECCIÓN: JORIS IVENS, MANNUS FRANKEN.

Poema cinematográfico sobre el comienzo y el fin de
una llovizna en la ciudad de Amsterdam.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

A propósito de Niza

(À PROPOS DE NICE, FRANCIA, 1930, DIGITAL, 25’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN VIGO.

Conmovedora visión de Niza, la atmósfera y el tipo
de vida de la ciudad, con el contraste entre los ricos
ociosos que toman sol y disfrutan de los lujos de
hoteles y casinos, y los barrios pobres.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

…a Valparaíso

(…A VALPARAÍSO, CHILE, 1964, DIGITAL, 27’, AM18)
DIRECCIÓN: JORIS IVENS.

En los cerros de Valparaíso la gente vive trasladándose en viejos ascensores o remitiéndose a subir y
bajar interminables escaleras. Lugar alguna vez dominado por conquistadores y piratas, también enfrenta a los elementos naturales: el mar, el sol, el
viento y el fuego.
----------------------------lunes 2/5, 15:30 hs
miércoles 11/5, 18:00 hs
lunes 23/5, 15:30 hs

El tercer hombre

(THE THIRD MAN, INGLATERRA, 1949, DIGITAL, 104’, AM13)
DIRECCIÓN: CAROL REED. CON ORSON WELLES, JOSEPH COTTEN.

El escritor Holly Martins viaja a una sombría Viena
de posguerra, sólo para encontrarse investigando la
misteriosa muerte de un viejo amigo.

(ON THE TOWN, EE.UU., 1949, DIGITAL, 98’, ATP)
DIRECCIÓN: STANLEY DONEN, GENE KELLY. CON GENE KELLY, FRANK SINATRA.

Tres marineros de licencia disfrutan de un alegre,
romántico y musical día de permiso por las calles de
Nueva York.
----------------------------martes 3/5, 15:30 hs
lunes 16/5, 18:00 hs
miércoles 1º/6, 15:30 hs

Cuentos de Tokio

(TOKYO MONOGATARI, JAPÓN, 1953, DIGITAL, 136’, AM18)
DIRECCIÓN: YASUJIRO OZU. CON CHISHU RYU, CHIYEKO HIGASHIYAMA.

Una pareja de ancianos viaja a Tokio para visitar a
sus hijos, pero ninguno tiene tiempo para atenderlos, por lo que deciden enviarlos a un balneario. A
diferencia de sus cuñados, Noriko muestra afecto
por sus suegros.
----------------------------lunes 2/5, 23:00 hs
martes 17/5, 15:30 hs
miércoles 1º/6, 18:00 hs

Te querré siempre

(VIAGGIO IN ITALIA, ITALIA, 1954, DIGITAL, 86’, AM18)
DIECCIÓN: ROBERTO ROSSELLINI. CON INGRID BERGMAN, GEORGE SANDERS.

Un matrimonio inglés viaja a Italia. Al alejarse del
ambiente londinense y encontrarse en un paisaje y en
un mundo ajenos, la pareja experimenta sentimientos
olvidados, como los celos y el resentimiento.
----------------------------lunes 2/5, 20:30 hs
lunes 9/5, 15:30 hs
lunes 30/5, 23:00 hs

Asalto frustrado

(BANDE À PART, FRANCIA, 1964, DIGITAL, 95’, AM16)
DIRECCIÓN: JEAN-LUC GODARD. CON ANNA KARINA, CLAUDE BRASSEUR.

Tres jóvenes se conocen en París en una clase de
inglés e inmediatamente se hacen amigos. Los tres
comparten su interés por la literatura criminal.

(REMINISCENCES OF A JOURNEY TO LITHUANIA, INGLATERRA, 1972, DIGITAL, 88’,
AM18). DIR.: JONAS MEKAS. CON PETER KUBELKA, ANNETTE MICHELSON.

Recuerdos de Jonas y Adolphas Mekas: su llegada
al Brooklyn de los inmigrantes en 1950; el viaje de
vuelta a casa a Lituania veinticinco años después,
con el reencuentro con la madre y los hermanos,
con el viejo mundo y sus valores sencillos; el campo
de trabajos forzados en Hamburgo; y por fin Viena,
la ciudad de sus mejores amigos.
----------------------------lunes 9/5, 20:30 hs
martes 24/5, 15:30 hs
lunes 30/5, 18:00 hs

Roma

(ROMA, ITALIA, 1972, DIGITAL HD, 128', AM18)
DIRECCIÓN: FEDERICO FELLINI. CON PETER GONZALES FALCON, FIONA FLORENCE

Las excavaciones del metro de Roma dejan al descubierto una vieja casa llena de murales. Una de ellas
representa a una dama de la aristocracia, que organiza en su casa unos desfiles de moda muy originales.
La película recorre las casas de tolerancia de la época
y los espectáculos de la noche romana.
----------------------------lunes 2/5, 18:00 hs
martes 10/5, 15:30 hs
lunes 23/5, 23:00 hs

Sin sol

(SANS SOLEIL, FRANCIA, 1982, DIGITAL, 100', AM18)
DIRECCIÓN: CHRIS MARKER. FLORENCE DELAY LEE LAS CARTAS DE SANDOR KRASNA.

Tres niños en una carretera en Islandia, una tripulación somnolienta a bordo de un ferry, un emú en
Île de France, un bello rostro de las islas Bijagos,
un cementerio de gatos a las afueras de Tokio, vagabundos en Namidabashi, los habitantes de la Isla
de Fogo, Cabo Verde, un carnaval en Bissau... Así
inicia el relato una mujer desconocida, que lee las
cartas remitidas por un operador de cámara, Sandor
Krasna.

No solamente el siglo XX desata una industria
de la movilidad permanente llamada turismo,
una práctica multitudinaria para pudientes que
no siempre garantiza la percepción y conciencia
del viajero, sino que además surge el cine como
un suplemento de la movilidad terrestre, una
traslación imaginaria por la que un espectador
puede conocer y palpar ópticamente las calles
de París, los rascacielos de Manhattan, el monte Fuji, las aguas del Ganges, el malecón de La
Habana, las calles laberínticas de Bamako. Con
la llegada del cine se visualizó la superficie del
mundo y sus profundidades, y hasta se inventó
una geografía del espacio exterior. Los viajes del
cine, incluso, han doblegado la irreversibilidad
del tiempo, un atributo del que, según el mismo Santo Tomás de Aquino, ni siquiera gozaba
el Altísimo y Todopoderoso.
R O G E R KO Z A

----------------------------------miércoles 11/5, 23:00 hs
miércoles 18/5, 15:30 hs
lunes 23/5, 18:00 hs

Las alas del deseo

del martes 5 al martes 26 de mayo
-------------------

Cinéfilo | Revista de cine

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

Genio de
Edward
Burns

“(…) Humildad, discrecionalidad, humanidad y un estilo formal cercano a
la invisibilidad para pasar desapercibido en su puesta en escena, dejando a los
relatos y a sus personajes en un primer plano de la narración antes que insistir
en la marcación ególatra de elementos autorales. Es importante para analizar
la obra de Burns empezar a hacer un elogio de las películas menores, de esas
que jamás pretenden un palco preferencial, sino simplemente ser la expresión
genuina de un director por el oficio del cine.”
ALEJANDRO COZZA

No mires atrás

(DER HIMMEL ÜBER BERLIN, ALEMANIA, 1987, DIGITAL, 123’, AM18)
DIRECCIÓN: WIM WENDERS. CON BRUNO GANZ, PETER FALK.

martes 3/5, 21:15hs.

----------------------------------lunes 9/5, 18:00 hs
miércoles 18/5, 23:00 hs
lunes 30/5, 20:30 hs

martes 10/5, 21:15 hs.

Dos ángeles sobrevuelan Berlín, ciudad dividida por el “muro
de la vergüenza”. Sólo son visibles para los niños y los hombres de corazón puro. Uno de ellos, se enamora de una joven
trapecista.

Antes del amanecer

(BEFORE SUNRISE, EE.UU., 1995, DIGITAL, 105’, ATP)
DIRECCIÓN: RICHARD LINKLATER. CON ETHAN HAWKE, JULIE DELPY.

Céline, una estudiante francesa, y Jesse, un joven estadounidense que realiza un viaje a través de Europa tras ser abandonado por su novia en Madrid, hablan en un tren con destino
a París.
----------------------------------lunes 9/5, 23:00 hs
miércoles 18/5, 18:00 hs
martes 31/5, 15:30 hs

Elegía de un viaje

(ELEGIYA DOROGI, FRANCIA, 2001, DIGITAL, 48’, AM18)
DIRECCIÓN: ALEKSANDR SOKUROV. CON ALEKSANDR SOKUROV.

El prestigioso director siberiano Aleksandr Sokurov nos propone un viaje atemporal e introspectivo a través de la Europa
a la que se siente unido, mostrándonos un relato tan impreciso
como evocador.
TA M B I É N E N P R O G R A M A :

Viaje a través de lo imposible

(LE VOYAGE À TRAVERS L'IMPOSSIBLE, FRANCIA, 1904, DIGITAL, 20’, AM18)
DIRECCIÓN: GEORGES MÉLIÈS. CON GEORGES MÉLIÈS.

Méliès es Crazyloft, un sabio que se propone viajar por el
mundo junto a una comisión del Instituto Geográfico pero
utilizando diversos tipos de transportes: un tren, un automóvil, un submarino-bote, un par de globos aerostáticos y un
misterioso tanque de hielo.

(NO LOOKING BACK, EE.UU., 1998, DIGITAL, 96’, AM18). DIRECCIÓN: EDWARD BURNS. CON LAUREN HOLLY, EDWARD BURNS.

Claudia es una camarera de 28 años no muy dispuesta a casarse con su
novio Michael y formar una familia. Cuando un día regresa al pueblo
costero en el que vive su antiguo novio, Charlie, la joven se siente totalmente confusa y su monótona vida empezará a tambalearse.

Las aceras de Nueva York

(SIDEWALKS OF NEW YORK, EE.UU., 2001, DIGITAL, 105’, AM18). DIR.: EDWARD BURNS. CON EDWARD BURNS, HEATHER GRAM.

Tommy es un neoyorquino del barrio de Queens que ha conseguido el
éxito y vive en Midtown. Ahora que parece tenerlo todo, busca formar
una familia. Tras romper un largo noviazgo, regresa cautelosamente al
mundo de las citas de la mano de Carpo, un seductor que asegura haberse acostado con más de quinientas mujeres. Así, en la Gran Manzana,
en medio de seis millones de personas, los personajes van en busca del
amor y la felicidad. Los coqueteos y las especulaciones formarán parte
del juego.
martes 17/5, 21:15 hs.

Buscando a Kitty

(LOOKING FOR KITTY, EE.UU., 2004, DIGITAL, 95’, AM18). DIR.: EDWARD BURNS. CON EDWARD BURNS, DAVID KRUMHOLTZ.

Historia de dos solitarios cuyas circunstancias les llevan a juntarse en
las calles de Nueva York. Abe es un entrenador de béisbol de un pequeño pueblo que viaja a la gran manzana en busca de su mujer, Kitty, que
lo dejó seis meses atrás sin explicaciones y sin dejarle dirección alguna.
Angustiado llama a Jack, un detective sin nada que hacer que necesita
desesperadamente el trabajo.
martes 24/5, 21:15 hs.

Los padrinos

(THE GROOMSMEN, EE.UU., 2006, DIGITAL, 98’, AM18). DIRECCIÓN: EDWARD BURNS. CON EDWARD BURNS, JOHN LEGUIZAMO.

Paulie sufre un ataque de miedo al compromiso justo la semana antes de
casarse con su novia embarazada, Sue. Las relaciones con sus amigos y su
familia marcarán su decisión final.
martes 31/5, 21:15 hs.

Nice Guy Johnny

(NICE GUY JOHNNY, EE.UU., 2010, DIGITAL, 89’, AM18). DIRECCIÓN: EDWARD BURNS. CON EDWARD BURNS, KERRY BISHÉ.

Johnny es un buen tipo, joven, petiso, amante de los deportes (conducía
un programa radial sobre el tema), básico en sus creencias y aspiraciones de vida. Pero antes de casarse y de aceptar un trabajo horrible
recomendado por su suegro, conoce a una rubia hermosa y liberal con
la que empieza a tener afinidad. Cerveza en mano, la playa y un auto
descapotable son suficientes para que todo el edificio de certezas de
Johnny se cubra de dudas y empiece el tembladeral.

Alain Delon en El Samurai (Jean-Pierre Melville, 1967)

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

Foco Jean-Pierre Melville
todos los miércoles y sábados de mayo, en el auditorio fahrenheit. presentaciones a cargo de jesús rubio

miércoles 4/5, 22:00 hs.

miércoles 11/5, 22:00 hs.

miércoles 18/5, 22:00 hs.

El silencio del mar

Un cura

El samurai

Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación de
Francia por las tropas alemanas, un anciano y su sobrina deben compartir alojamiento y convivir con
un afable oficial nazi.
sábado 7/5, 22:00 hs.

En una pequeña ciudad francesa viven una joven
viuda y su hija, que sufren los rigores de la Segunda
Guerra Mundial. Para evitar la deportación de la
niña, hija de padre judío, su madre la envía al campo. Movida por la desesperación, buscará consuelo
en el confesionario.

La historia de un hermético y frío asesino a sueldo.
Jeff Costello es un perfeccionista que siempre planea
cuidadosamente sus asesinatos. Sin embargo una noche, tras liquidar al dueño de un club nocturno, queda a la vista de varios testigos. Sus esfuerzos por construir una coartada fallan y, poco a poco es acorralado.

Bob el jugador

sábado 14/5, 22:00 hs.

sábado 21/5, 22:00 hs.

El último suspiro

El ejército de las sombras

Después de escapar de prisión, un peligroso criminal
va a París para reunirse con sus socios y se ve envuelto
en una matanza entre bandas rivales. Antes de huir,
necesita dar un último golpe para conseguir dinero.

Philippe Gerbier es un ingeniero civil que ha entregado todos sus esfuerzos a la resistencia francesa, de
la que es uno de sus máximos responsables. Pero llega
el día en que la policía colaboracionista lo captura,
siendo retenido en un campo de concentración. Tras
un traslado logrará escapar. A partir de ese momento
vivirá sólo dificultades ante el poderoso invasor.

(LE SILENCE DE LA MER, FRANCIA, 1949, DIGITAL, 86’, AM13). DIRECCIÓN: JEANPIERRE MELVILLE. CON HOWARD VERNON, JEAN-MARIE ROBAIN.

(BOB LE FLAMBEUR, FRANCIA, 1956, DIGITAL, 102’, AM13). DIRECCIÓN: JEANPIERRE MELVILLE. CONROGER DUCHESNE, ISABELLE COREY.

Bob es un viejo gánster y un jugador empedernido
que está casi a punto de arruinarse. A pesar de las
advertencias de sus amigos, decide robar el casino de
Dauville. Todo está planeado a la perfección, pero la
policía está informada del golpe.

(LÉON MORIN, PRÊTRE, FRANCIA / ITALIA, 1961, DIGITAL, 125’, AM13). DIRECCIÓN:
JEAN-PIERRE MELVILLE. CON JEAN-PAUL BELMONDO, EMMANUELLE RIVA.

(LE DEUXIÈME SOUFFLE, FRANCIA, 1966, DIGITAL, 146’, AM16). DIRECCIÓN: JEANPIERRE MELVILLE. CON LINO VENTURA, PAUL MEURISSE.

biblioteca los 39 escalones

filmografía en dvd

biblioteca los
39 escalones
Cineclub Municipal
Hugo del Carril
Bv. San Juan 49
Córdoba

los desconocidos de siempre (1958)
los compañeros (1963)
casanova 70 (1965)
la armada brancaleone (1966)
brancaleone en las cruzadas (1970)

atención al público:
Lunes a viernes,
de 14:00 a 21:00 hs.
consultas:
(0351) 4341240

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

MARIO MONICELLI

__________________

(LE SAMOURAÏ, FRANCIA / ITALIA, 1967, DIGITAL, 105’, AM13). DIRECCIÓN: JEANPIERRE MELVILLE. CON ALAIN DELON, NATHALIE DELON.

(L'ARMÉE DES OMBRES, FRANCIA / ITALIA, 1969, DIGITAL, 145’, AM13). DIRECCIÓN:
JEAN-PIERRE MELVILLE. CON LINO VENTURA, SIMONE SIGNORET.

sábado 28/5, 22:00 hs.

El círculo rojo

(LE CERCLE ROUGE, FRANCIA / ITALIA, 1970, DIGITAL, 140’, AM13). DIRECCIÓN:
JEAN-PIERRE MELVILLE. CON ALAIN DELON, BOURVIL.

Mientras Corey sale de prisión tras cumplir condena en una cárcel francesa, Vogel, un criminal
custodiado por el temible comisario Mattei, escapa
del tren en el que viajan. Después de engañar a un
antiguo socio, Corey se encuentra con Vogel y le
propone formar equipo para realizar un meticuloso
robo de joyas.

El bueno de Sam (Leo McCarey, 1948)

lunes 23/5, 20:30 hs.
-------------------

FUNCIÓN
EXTRAORDINARIA:

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

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
FINALES. POSTGRADO EN TEORÍA
Y PRÁCTICA DEL DOCUMENTAL
CONTEMPORÁNEO

Curso dictado por la Escuela de Ciencias de
la Información de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y coordinado por Pablo Baur.

La higuerita

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

MAYO

2016

Gary Cooper
Su impacto físico seducía a las novias y su fragilidad emocionaba a las madres de las novias. O sea que,
por el precio de uno, la Paramount había encontrado en un mismo jinete a un actor con ojos de galán cuyo
secreto mayor consistía en preservar el encanto y la inocencia de un adolescente.
Método, lo que se dice método, no tenía Gary Cooper, que se paraba donde le decían y respetaba las marcas,
y cuando actuaba no actuaba, no se transformaba en un actor, su voz no experimentaba ningún cambio, el
director decía “corten” y él no cortaba, porque en realidad nunca había comenzado.

Documental observacional que intenta rescatar
lo costumbrista de un encuentro popular en
el norte de Córdoba, y cómo toda una familia
trabaja en pos de mantener viva esa tradición.
realización: Manuel Palomeque, Gabriela
San Martín, Celeste Franco, Guadalupe Scotta,
Yamila Campos, Pablo Falá, Sergio Abraham.

La fórmula Maiztegui

Alberto tiene 95 años. En su juventud escribió
un libro de física, el “Maiztegui-Sábato”, que
fue el comienzo de otras tantas páginas que
escribiría de la educación científica argentina.
El documental se centra en su mundo actual, e
intenta revelar algunos pasajes de sus memorias.
realización: Ynske Boersma, Pablo Falá, Luciana Freytag, Gustavo Gómez, Natalia González,
Emiliano Grau, Hugo Mamani.

59 pasos

sábado 7/5, 19:00 hs.

sábado 21/5, 19:00 hs.

El verano del 2005 encuentra a la cárcel de
San Martín en condiciones de calamidad. El
10 de febrero la chispa se enciende y ocurre la
tragedia del “motín”. Un motín que no reúne
ninguno de los requisitos para ser denominado como tal. Sin embargo se juzga y se condena a 59 presos bajo esa carátula. Solo a ellos.
realización: Carolina Testa, Leandro Clara,
Silvina Moyano, Rodolfo Haedo, Emilia Benzo,
Emilia Benzo.

El bueno de Sam

Soplo salvaje

El maestro de ceremonias

Sam Clayton es un hombre de gran corazón que
siempre está ayudando a los demás. Pero su actitud para con los suyos le traerá también una serie
de desventuras.

Jeff Dawson regresa a la empresa de su antiguo
jefe, Ward 'Paco' Conway, que ahora se ha convertido en un hombre rico gracias al petróleo.
Pero éste le rechaza porque lo dominan los celos,
ya que sabe que Jeff tuvo algo en el pasado con su
mujer, la seductora Marina. Dawson está enamorado de otra chica, Sal, pero Marina, al enterarse
de su regreso, decide reconquistarlo.

DANIEL SALZANO

(GOOD SAM, EE.UU., 1948, DIGITAL, 115’, ATP)
DIRECCIÓN: LEO MCCAREY. CON GARY COOPER, ANN SHERIDAN.

sábado 14/5, 19:00 hs.

La octava mujer de Barba Azul
(BLUEBEARD'S EIGHTH WIFE, EE.UU., 1938, DIGITAL, 80’, ATP)
DIRECCIÓN: ERNST LUBITSCH. CON GARY COOPER, CLAUDETTE COLBERT.

Michael Brandon es un millonario malcriado y
mujeriego que ha tenido siete esposas, todas atraídas por su fortuna. En una tienda de la Riviera
conoce a Nicole de Loiselle pero, en un principio,
ella lo rechaza. El caso es que Nicole, hija de una
familia de nobles franceses venidos a menos, decide, a instancias de su padre, aceptar finalmente la
proposición de matrimonio de Brandon, pero deja
claro que lo hace sólo por su dinero...

(BLOWING WILD, EE.UU., 1953, DIGITAL, 90’, ATP)
DIRECCIÓN: HUGO FREGONESE. CON GARY COOPER, BARBARA STANWYCK.

sábado 28/5, 19:00 hs.

El secreto de vivir

(MR. DEEDS GOES TO TOWN, EE.UU., 1936, DIGITAL, 120’, ATP)
DIRECCIÓN: FRANK CAPRA. CON GARY COOPER Y JEAN ARTHUR.

Un ingenuo joven de provincia va a Nueva York
para hacerse cargo de una herencia de veinte millones de dólares. Allí se enamora de una chica
encantadora, sin saber que es la periodista que lo
ridiculiza en sus artículos.

Fernando Belzagui, actor, productor cultural
y residente del barrio Güemes, interpreta un
personaje que oficia de maestro de ceremonias
en fiestas de música alternativa, bailes de cuarteto y diversos eventos artísticos populares.
Invitados por el artista, viajamos a un mundo
encantado y tenebroso, lleno de música, colores, sensaciones, y felicidad…
realización: Agustín Ford, Lucía Palacio,
Florencia Nates, Ezequiel Lenardón, Flavia V.
Foschesato, María Belén Poncio, Magalí Manzano, Guillermo Mena.

CERO EN CONDUCTA
seminarios y talleres 2016
CINE
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.

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 narrador 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 comienzan 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, provocar un debate que lo ilumine. 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.

Seminario de cine latinoamericano.
Dictado por Celina Morgan.
En el último decenio se han producido en nuestro continente una serie de cambios político culturales que nos dieron el puntapié o la excusa
para re-pensar las producciones cinematográficas
latinoamericanas. A través del cine, ¿se puede hablar de “Latinoamérica”? ¿Qué tienen en común
las películas de Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, etc.? Y a su vez, ¿qué hay
de singular en cada una de ellas?
comienza el 11 de mayo. 4 encuentros. miércoles
de 18:00 a 20:00 hs.

Retratos 016. Córdoba Sinfonía Urbana.
Dictado por Germán Scelso.
Espacio teórico y práctico para la realización de
una película documental con la ciudad como personaje. El taller contará con 4 etapas: 1 - Creación 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 quincenales: dos jornadas por mes.
duración: 7 meses. comienza: viernes 6 de mayo.

La Tierra tiembla
cine y fotografìa vivencial.
Dictado por Pablo Sigismondi
¿Se pueden proyectar huellas de la realidad de
Burkina Faso, Corea del Norte, Cuba, India,
Irán, Kazajistán 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 paisajes, culturas y problemáticas, y sus
experiencias de viaje por cada uno de aquellos
territorios. comienza el 4 de mayo. miércoles de

20:00 a 22:45 hs. duración: 7 encuentros.

T E AT R O
No hace falta ser nada
seminario de expansión creativa.
Dictado por Elisa Gagliano
Un espacio de laboratorio y ensamble, donde la
emoción será el principio que generará movimiento para desatar el caos, materia imprescindible para expandir la imaginación y la capacidad
de acción. Dividido en cuatro grandes bloques
(un mes cada uno) 1º mes: escribir / 2º mes: bailar / 3º mes: actuar / 4º mes: filmar, fotografiar,
documentar. comienza el 9 de mayo. lunes de

20:15 a 22:15 hs. duración: 4 meses.

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 para
capturar diferentes lenguajes de actuación y modalidades del funcionamiento escénico.
principiantes: lunes de 18:00 a 20:00 hs.
intermedios: martes de 18:00 a 20:00 hs.

La piel que habito 2016
taller anual de teatro para avanzados.
Dictado por Marcelo Arbach.
Introducción a las problemáticas de la actuación,
reconocimiento y manejo de nociones y operaciones actorales, con eje en el cuerpo y la acción.
El rol del actor como productor de su propio
trabajo, que organiza el material y potencia sus
capacidades tanto expresivas como poéticas.
martes de 20:15 a 22:15 hs.

¡¡¡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 ficcionales 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 ficcionales 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 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

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

reset@arnet.com.ar

Hacete amigo del

Cineclub

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.
---------------------------------S E M I N A R I O S Y TA L L E R E S

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.
Y ADEMÁS COLABORÁS CON EL SOSTÉN
Y EL FORTALECIMIENTO DEL CINECLUB
R E Q U I S I T O S PA R A A S O C I A R S E :

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

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 (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 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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