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la película de lucrecia martel
sobre la gran novela de antonio di benedetto

ZAMA

lunes 6/11, 15:30 hs.
miércoles 15/11, 23:00 hs.

El fin de San Petersburgo

del lunes 6
al martes 28
de noviembre

(KONETS SANKT-PETERBURGA, U.R.S.S., 1927, DIGITAL, 82’, AM13).
DIRECCIÓN: VSEVOLOD PUDOVKIN, MIKHAIL DOLLER. CON ALEKSANDR CHISTYAKOV, VERA BARANOVSKAYA.

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

Etiqueta Negra

Realizada para conmemorar el décimo aniversario de la Revolución de Octubre, narra los acontecimientos sociales ocurridos en San Petersburgo, convertida en la nueva Leningrado, a través de un hombre que llega a la ciudad
intentando abandonar la miseria del campo.

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

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

lunes 6/11, 23:00 hs.
martes 14/11, 15:30 hs.

La casa de la plaza Trubnaya
(DOM NA TRUBNOY, U.R.S.S., 1928, DIGITAL, 84’, AM18)
DIRECCIÓN: BORIS BARNET. CON VERA MARETSKAYA, VLADIMIR FOGEL.

Cerca de la
revolución
ESP EC I A L

C IN E

S OV IÉ TI CO

-----Programado por Martín Emilio Campos y Eva Cáceres

Parasha Pitunova es una campesina que llega a la gran ciudad buscando
una nueva vida. El peluquero Golikov necesita una empleada doméstica
que no esté afiliada al sindicato. Parasha consigue el trabajo y simultáneamente descubre la vida moderna en la superpoblada Moscú.
miércoles 8/11, 23:00 hs.
lunes 27/11, 15:30 hs.

Aerograd

(AEROGRAD, U.R.S.S., 1935, DIGITAL, 78’, AM18)
DIRECCIÓN: ALEKSANDR DOVZHENKO. CON STEPAN SHAGAIDA, SERGEI STOLYAROV.

Historia de aventuras ambientada en Siberia, en la que la policía soviética intenta evitar que espías japoneses se infiltren en la construcción de
un nuevo aeropuerto.

El vuelo espacial (Vasily Zhuravlyov, 1936)

lunes 13/11, 15:30 hs.
martes 28/11, 23:00 hs.

A 100 años de la Revolución rusa hay pocas maneras mejores de recorrer
su legado que a través del cine, el arte al que con mayor pasión se dedicó,
creando indudablemente una de las cinematografías más importantes del
siglo XX por sus innovaciones técnicas, estéticas y temáticas.
En este ciclo, al lado de directores como Pudovkin y Dovzhenko, consagrados por los libros de Historia del Cine, podemos encontrar a cineastas injustamente relegados de las grandes esferas como el sensible Boris Barnet. No
faltan los géneros: de las comedias en extremo populares de Leonid Gaidai
y su archiconocido personaje Shurik, a la ciencia ficción, con el sueño soviético de recorrer las estrellas y pisar la luna e incluso Marte. Ivan Pýriev fue
uno de los precursores del musical del cine URSS, y dejó en ‘Tractoristas’,
junto con la gran actriz Marina Ladynina, algunas de sus mejores melodías
e imágenes; y en Mikheil Kolakhidzé se respira una libertad (breve) que no
abunda en los manuales.
El cine soviético se compone de tractores, trenes, aviones, autos mínimos y
naves espaciales; y también de mujeres fuertes y decididas y pequeñas revoluciones por doquier. El mundo estaba cambiando, y el cine apuraba el paso
para estar a la altura de los nuevos tiempos.

El vuelo espacial

(KOSMICHESKIY REYS: FANTASTICHESKAYA NOVELLA, U.R.S.S., 1936, DIGITAL, 70’, ATP) .
DIRECCIÓN: VASILY ZHURAVLYOV. CON SERGEY KOMAROV, K. MOSKALENKO.

Sedikh construye su propia nave espacial, y acompañado de una mujer
astronauta y un niño se embarcará en un primer viaje humano a la luna.
miércoles 8/11, 15:30 hs.
martes 14/11, 23:00 hs.

Tractoristas

(TRAKTORISTY, U.R.S.S., 1939, DIGITAL, 84’, AM18)
DIRECCIÓN: IVAN PÝRIEV. CON MARINA LADYNINA, NIKOLAI KRYUCHKOV.

Mediados de los años 30. Klim Yarko, un conductor desmovilizado de
tanques vuelve desde el Lejano Oriente a la granja colectiva de Ucrania
donde vive Maryana Bazhan, una famosa conductora de tractores y su
amor desde hace mucho tiempo.
martes 7/11, 15:30 hs.
lunes 27/11, 23:00 hs.

Batalla más allá del sol

(NEBO ZOVYOT, U.R.S.S., 1959, DIGITAL, 77’, AM18).
DIRECCIÓN: MIKHAIL KARZHUKOV, ALEKSANDR KOZYR. CON IVAN PEREVERZEV, ALEKSANDR SHVORIN.

Dos ambiguas potencias luchan en el espacio por aterrizar por primera
vez en Marte.
lunes 13/11, 23:00 hs.
martes 28/11, 15:30 hs.

Cortometrajes de Mikheil Kobakhidze
(VARIOS, U.R.S.S., 1961-67, DIGITAL, 76’, AM18)
DIRECCIÓN: MIKHEIL KOLAKHIDZÉ.

El programa incluye los cortometrajes Amor joven (1961), Carrusel
(1962), El casamiento (1964), Paraguas (1967) y Músicos (1969).
martes 7/11, 23:00 hs.
miércoles 15/11, 15:30 hs.

‘Operación Y’ y otras aventuras de Shurik

(OPERATSIYA Y I DRUGIYE PRIKLYUCHENIYA SHURIKA, U.R.S.S., 1965, DIGITAL, 92’, AM18). DIRECCIÓN: LEONID GAIDAI. CON
ALEKSANDR DEMYANENKO, YURI NIKULIN.

Comedia slapstick soviética dividida en tres partes: ‘El compañero de
trabajo’, ‘Déjà vu’ y ‘Operación Y’. El argumento sigue las aventuras del
aplicado y genuino estudiante soviético Shurik que a menudo se mete en
situaciones complicadas.

jueves 2/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 3/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 4/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 5/11, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 6/11, 20:30 hs.
martes 7/11, 18:00 hs.
miércoles 8/11, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Un bello sol interior
(UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR, FRANCIA, 2017, DCP, 94’, AM16)
DIRECCIÓN: CLAIRE DENIS. CON JULIETTE BINOCHE, XAVIER BEAUVOIS.

Isabelle, madre soltera, artista, divorciada, con un hijo, busca el amor verdadero; pero
sólo va encontrando decepciones... Adaptación de la novela de Roland Barthès ‘Fragmentos de un discurso amoroso’.
cannes film festival 2017 – quincena de los realizadores
munich film festival 2017 – selección oficial

La mejor Juliette Binoche resplandece en ‘Un beau soleil intérieur’, la película más accesible
de Claire Denis, en la que la estrella del cine galo interpreta a Isabelle, una mujer divorciada
y con una hija que busca al amor de su vida, acaso una de las supersticiones más delirantes
de nuestra cultura. Hay un desmontaje cariñoso de esta fantasía, es uno de los momentos más
extraordinarios del cine reciente. ¿Una exageración? Antes de eso, Binoche va de un encuentro
amoroso a otro, sin ninguna satisfacción que pueda vencer lo transitorio y la desconfianza.
El filme tiene unos 15 minutos finales que son memorables. Cuando Gérard Depardieu aparece en escena, interpretando a una especie de curandero del amor, la película alcanza una
humanidad insólita no desprovista de la lucidez necesaria para localizar el núcleo de la fantasía romántica.
ROGER KOZA L A VOZ DEL INTERIOR

jueves 2/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 3/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 4/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 5/11, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 6/11, 18:00 hs.
miércoles 8/11, 18:00 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Temporada de caza
(TEMPORADA DE CAZA, ARGENTINA, 2017, DCP, 108’, AM13)
DIRECCIÓN: NATALIA GARAGIOLA. CON GERMÁN PALACIOS, BOY OLMI, LAUTARO BETTONI.

Ernesto es un respetado guía de caza en la Patagonia,
donde vive junto a su nueva familia. Tras la muerte de
su última esposa, debe albergar a su hijo adolescente
(Nahuel), a quien no ve hace más de una década. Sin
la simpatía de quienes ahora le rodean, el muchacho
lleva al extremo el rechazo a su padre. En la crudeza
de la naturaleza, la hostilidad y el rencor van dando
paso a una relación posible entre estos dos hombres.
El reencuentro los enfrentará a su propia capacidad de
matar y perdonar.
festival de venecia 2017 - competencia semana de la crítica // festival de san sebastián 2017 - competencia horizontes latinos

Natalia Garagiola se suma con esta notable ópera prima
a la brillante camada de guionistas y directoras que han
surgido en los últimos años en la Argentina, algo que no
muchas cinematografías pueden ostentar en cuanto a cantidad, calidad y diversidad en una industria dominada
por hombres (y miradas muchas veces machistas). Los riesgos asumidos por Garagiola para su primer largometraje
son muchos y sale airosa de la inmensa mayoría de ellos:
desde haber elegido a un actor sin experiencia previa como
Lautaro Bettoni para el papel protagónico, hasta acercarse a la problemática adolescente (una de las constantes
temáticas del cine nacional) desde una perspectiva y un
contexto tanto familiar como social y geográfico diferentes.
D I E G O B AT L L E D I A R I O L A N A C I Ó N

jueves 9/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 10/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 11/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 12/11, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 13/11, 18:00 hs.
martes 14/11, 20:30 hs.
miércoles 15/11, 18:00 hs.

jueves 9/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 10/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 11/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
domingo 12/11, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 13/11, 20:30 hs.
martes 14/11, 18:00 hs.
miércoles 15/11, 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

ESTRENO EXCLUSIVO

Alanis

Crimen de las Salinas

(ALANIS, ARGENTINA, 2017. DCP, 83’, AM16)
DIRECCIÓN: ANAHÍ BERNERI. CON SOFÍA GALA, DANTE DELLA PADLERA.

Alanis trabaja como puta. Con su bebé y con Gisela, una compañera varios años mayor,
comparte un privado en el centro, donde vive y atiende. Haciéndose pasar por clientes,
dos inspectores municipales clausuran su hogar y se llevan a su compañera, acusada de
“trata”. Alanis llega con su ropa de trabajo y llena de engaños a parar a lo de una tía, en
un local de modas frente a Plaza Miserere. Desde ese barrio multirracial, de tránsito y violento, Alanis intenta recuperar su dignidad, ayudar a su amiga y cuidar a su hijo. Ofrece
lo que sabe hacer, pero hasta la calle tiene sus reglas.
festival de toronto 2017 – premiere mundial
festival de san sebastián 2017 – competencia internacional

La directora de ‘Un año sin amor’, ‘Encarnación’, ‘Por tu culpa’ y ‘Aire libre’ sigue indagando
en temas provocativos con sensibilidad e inteligencia. En el caso de ‘Alanis’, aborda la problemática de la prostitución a partir de la historia del personaje del título, una madre soltera de
25 años oriunda de Cipolletti que trata de criar como puede a su bebé en Buenos Aires. (…)
Lo que distingue a ‘Alanis’ de tanta película simplista, maniquea y subrayada es la multiplicidad de facetas y matices (intelectuales, sexuales, laborales, raciales) que ofrece, y el grado de
intimidad y credibilidad que consiguen Berneri y su protagonista, Sofía Gala Castiglione, que
regala una actuación consagratoria.
Directora y actriz trabajan de manera frontal, pero exponiendo muchas veces los grises y las
contradicciones. Y lo logran sin juzgar, sin caer en el golpe bajo y haciendo gala al mismo
tiempo de un profundo humanismo.
D I E G O B AT L L E D I A R I O L A N A C I Ó N

(*) martes 14/11, 20:30 hs. – función especial auspiciada por todas las críticas www.todaslascriticas.com.ar

(CRIMEN DE LAS SALINAS, ARGENTINA, 2017, DCP, 63’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR LUCAS DISTÉFANO.

San José de las Salinas, Córdoba, Argentina. Una mujer de 33
años se casa por conveniencia con un hombre de 77. Tres años
después, ella, con la ayuda del hermano, asesina a su esposo.
Mientras se investigan las causas que promovieron la muerte
de Ramón Cáceres, tres habitantes del pueblo muestran otras
posibles derivaciones del crimen.
visions du réel 2015 – selección oficial docs in progress
bafici 2017 – selección oficial // festival de málaga 2017 – sección oficial documentales largometrajes // festival miradasdoc
2017 – selección oficial

El caso policial fue contundente y marcó al pequeño pueblo cordobés de menos de 700 habitantes en el que tuvo lugar: un hombre
de 77 años fue asesinado por su joven mujer de treinta y pico con
la ayuda de su hermano, en 2005. En este documental el realizador Lucas Distéfano vuelve al lugar del hecho para entrevistar
a gente que los conoció y tratar de encontrar respuestas un poco
más complejas que la mera solución judicial. Y lo que encuentra
revela, entre otras cosas, una situación económica y una potencial
desesperación que puede haber llevado a estos personajes a cometer
semejantes actos.
DIEGO LERER MICROPSIA

(*) sábado 11/11, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia del realizador, lucas distéfano, en diálogo abierto con el
público y moderado por guillermo franco.

jueves 16/11, 15:30 y 20:30 hs.
viernes 17/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 18/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 19/11, 18:00 y 23:00 hs.
martes 21/11, 15:30 y 20:30 hs.
miércoles 22/11, 18:00 y 23:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Tigre
(TIGRE, ARGENTINA, 2017, DCP, 92’, AM13)
DIRECCIÓN: SILVINA SCHNICER, ULISES PORRA. CON MARILÚ MARINI, MARÍA UCEDO.

Rina regresa después de mucho tiempo a su isla, en la
profundidad del Delta del Tigre. Allí pasó gran parte
de su vida y crió a su hijo. Ahora quiere recuperar su
casa y reencontrarse con Facundo, que también abandonó el territorio. Ambos, madre e hijo, descubrirán
que todo cambió. Máquinas fluviales buscan arrasarlo
todo. Una niña se ha perdido en la selva. Y el cauce
está creciendo.
festival de san sebastián 2017 – selección oficial – nuevos directores // toronto international film festival
2017 – selección oficial

Mezclando cierto realismo (especialmente en la actuación
y los diálogos) con un suspenso creado a partir de situaciones curiosas y ruidos extraños, ‘Tigre’ apuesta, como el
cine de Lucrecia Martel (‘La ciénaga’), a una suerte de
naturalismo extrañado, en el que los conflictos familiares
y los deseos personales se van manifestando de las formas
menos esperadas. Y el resultado, más allá de la inevitable
referencia, es muy logrado.
DIEGO LERER MICROPSIA

jueves 16/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 17/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 18/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 19/11, 15:30 y 20:30 hs.
martes 21/11, 18:00 y 23:00 hs.
miércoles 22/11, 15:30 y 20:30 hs.

ESTRENO ESPECIAL

Zama

(ZAMA, ARGENTINA / ESPAÑA / FRANCIA / HOLANDA / EE.UU. / BRASIL / MÉXICO / PORTUGAL / LÍBANO / SUIZA, 2017, DCP, 115’, AM13). DIRECCIÓN: LUCRECIA MARTEL.
CON DANIEL GIMÉNEZ CACHO, LOLA DUEÑAS.

Zama es un hombre que espera muchos años ser reconocido por sus méritos, ser deseado, ser amado.
Decide atrapar un peligroso bandido y recuperar su nombre. En el fracaso se libera de su espera.
bienal de venecia – selección oficial 2017 // new york film festival – selección oficial 2017 // toronto
international film festival – masters 2017

Había infinidad de escollos a la hora de llevar adelante un proyecto como ‘Zama’, empezando por la dificultad de la novela misma, escrita en 1956 por Antonio Di Benedetto y celebrada en su momento tanto por Julio Cortázar como por Augusto Roa Bastos y Juan José Saer. Pero se diría que Lucrecia Martel –en la que es
su primera adaptación literaria y su primer film de época– los ha sorteado todos y ha conseguido mucho más
que una versión lograda de una novela mítica. Su ‘Zama’ es una composición autónoma, una nueva cumbre
en su obra, un film de una complejidad visual y sonora fuera de norma en el cine contemporáneo, capaz de
romper con la linealidad narrativa para ir en busca de un pasado colonial que solamente puede imaginarse
de modo fragmentario, como quien explora su identidad en los retazos que quedan de eso llamado Historia.
L U C I A N O M O N T E A G U D O D I A R I O PÁ G I N A 1 2

sábado 25 de noviembre, 19:30 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Heroínas
colectivas

(HEROÍNAS COLECTIVAS, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 20’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR ANDRÉS DUNAYEVICH Y SOLEDAD QUADRI.
PRODUCCIÓN: CAMILA MIRANDA. EQUIPO DE REALIZACIÓN: CALEIDOSCOPIO COOPERATIVA AUDIOVISUAL

El sueño de un grupo de mujeres que emprende un viaje y les
cambia la vida. Luchan por sus derechos, se organizan por la
igualdad de género y participan del multitudinario Encuentro
Nacional de Mujeres.
www.elagora.org.ar
elagora@gmail.com

jueves 23/11, 18:00 y 23:00 hs.
viernes 24/11, 15:30 y 20:30 hs.
sábado 25/11, 18:00 y 23:00 hs.
domingo 26/11, 15:30 y 20:30 hs.
lunes 27/11, 18:00 hs.
martes 28/11, 20:30 hs.

P R E-E S T R E N O E X C L U S I V O

jueves 23/11, 15:30 y 20:30 hs. (*)
viernes 24/11, 18:00 y 23:00 hs.
sábado 25/11, 15:30 y 20:30 hs.
domingo 26/11, 18:00 y 23:00 hs.
lunes 27/11, 20:30 hs.
martes 28/11, 18:00 hs.

ESTRENO EXCLUSIVO

Camping

(CAMPING, ARGENTINA, 2016, DCP, 80’, ATP)
CREACIÓN COLECTIVA DIRIGIDA POR ROSENDO RUIZ, ALEJANDRO COZZA E INÉS MOYANO.

Sofía vuelve en Año Nuevo al camping serrano donde pasó veranos entrañables de su infancia
junto a su familia. Al llegar es recibida por Franco, hijo mayor de quienes administraron el
emprendimiento durante todos estos años. Franco está solo; su madre, Amelia, y su hermana,
Carola, se fueron de compras a la ciudad, y regresarán recién al día siguiente. El reencuentro es
idílico y se despierta la pasión. Pero Sofía tiene una misión más allá de la remembranza: arrojar
las cenizas de su madre en el lugar y entregarle al padre de Franco un testamento que dejó su
madre, donde le otorga definitivamente la posesión sobre esas tierras.
equipo de dirección: paula arancibia bravo, luis bottini, daniel gómez coronado. coordinan:
rosendo ruiz, alejandro cozza. equipo de producción: sol baliosián, mario cuomo, kevin curarello, franco derrico. coordina: inés moyano. fotografía: malena catoni, agustín jatuff,
fernando navarro bouchet, aníbal vergara. coordina: octavio bertone. sonido: diego lucero,
valentina wiens, coordina: valentina catoni. dirección de arte: adrián cipolat, maría emilia
gastaldo, paula lópez, romina trovato. elenco: maia spongia, fernando reartes, lucía pihen,
mario cuomo, romina trovato, adrián cipolat, valentina wiens, paula arancibia bravo, guadalupe merlo, vicente lizio roisman, sofía cipolat, diego lucero, marcelo leonori, fernando
navarro bouchet, agustín jatuff, alexis cabriolé cordi, kevin curarello.

Construir un thriller que desarme la percepción habitual que se tiene sobre la naturaleza, las
personas y nuestros propios recuerdos. Nuestra protagonista llega a un lugar idílico, del que tiene
recuerdos hermosos sobre los veranos que pasaba allí con su familia. Ella, chica de alcurnia, tiene
un objetivo altruista: entregar un testamento que deje el terreno del camping, perteneciente originariamente a su madre, a la familia que históricamente lo administró. Podemos pensar como modelo
en los personajes inmaculados de Luis Buñuel, como Viridiana y Nazarín. Como ellos, nuestra
protagonista Sofía tiene las mejores intenciones al llegar al camping, pero esa percepción empieza
a distorsionarse lentamente a medida que avanza su estadía. Sofía deberá ponerse a prueba a sí
misma para subsistir.
C A R TA D E I N T E N C I Ó N D E L E Q U I P O D E R E A L I Z A D O R E S

(*) jueves 23/11, 20:30 hs. - función extraordinaria, con presencia de los realizadores, en
diálogo abierto con el público y moderado por miguel peirotti.

Solar

(SOLAR, ARGENTINA, 2017, DCP, 71’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR MANUEL ABRAMOVICH.

En 1991, Flavio Cabobianco escribió y publicó ‘Vengo
del sol’, donde con solo diez años filosofaba sobre Dios
y los distintos Universos. Flavio se convirtió rápidamente en un fenómeno New Age. 20 años después,
decide reeditar su libro y filmar un documental sobre
la historia de su familia. Al comenzar el rodaje, Flavio se muestra disconforme con las ideas del director.
Los constantes cuestionamientos de Flavio plantean
un cambio de rumbo: una disputa de poder entre el
cineasta y el protagonista.
ficic 2016 - competencia internacional // karlovy vary
film festival 2016 - documentary competition // bafici
mendoza 2016 - película de apertura // documentary
fortnight: moma’s international festival of nonfiction film and media 2017 // bafici 2016 - premio acca
(asociación de críticos argentina) a la mejor película
lima independiente 2016 - premio mejor película iberoamérica ahora // fidba 2016 - premio mejor ópera
prima // festival de cali 2016 - mención especial jurado
documenta madrid 2017 – selección oficial

‘Solar’ retrata a un niño prodigio del mundo new age
que a los diez años publicó el libro ‘Vengo del sol’ y se
convirtió en algo así como un iluminado. También capta
a un director que intenta hacer una película sobre este
niño devenido adulto y sostiene un proceso por años, aceptando los accidentes o las pequeñas catástrofes cotidianas y
dando por tierra un mayor grado de control que el que las
circunstancias le permiten. Así, espejo de sí misma, la película gira sobre su eje y, en lugar de fracasar, se reafirma.
El niño ahora adulto prefiere ya prescindir de intermediarios; el director asume que es mejor aceptar que oponer
resistencia, y en ese pase de manos en el que parecieran
confabularse tanto el azar como las buenas decisiones es
donde se despliega una película que se vuelve única.
M A G D A L E N A A R A U C ATÁ L O G O D E B A F I C I

jueves 30 de noviembre al domingo 17 de diciembre

Feria de clásicos
Hay química entre los dos
Los directores de cine y sus actores favoritos
----------------------------------------------------------------------------No están todos los binomios célebres, y en algunos (pocos) casos nos decidimos por sus películas menos icónicas (¿Acaso Federico Fellini y Marcello Mastroianni no hicieron ‘La Dolce Vita’, ‘8 ½’? ¿Werner Herzog y
Klaus Kinski no filmaron ‘Fitzcarraldo’, ‘Aguirre, la ira de Dios’, ‘Woyzeck’? ¿Para Alfred Hitchcock - James
Stewart, ‘Vértigo’ o ‘La ventana indiscreta’? ¿Dónde están Francis Ford Coppola & Al Pacino? ¿O Elia
Kazan & Marlon Brando? ¿Por qué ‘Por un puñado de dólares’ y no ‘El bueno, el malo y el feo’? ¿Cómo
‘Yojimbo’ en vez de ‘Los siete samuráis’, ‘El infierno del odio’ o ‘Rashomon’? ¿‘Jackie Brown’ sí, ‘Pulp Fiction’
no? ¿La media naranja de Fellini no fue Giulietta Masina? ¿Hitchcock con Stewart o con Cary Grant?
¿Ingmar Bergman con Liv Ullmann o con Max Von Sydow? ¿Pedro con Carmen Maura o con tanta otra
chica Almodóvar?).
Las alianzas de oro que el biógrafo ha forjado entre realizadores e intérpretes han sido, son y serán… motivo de discusiones (y elecciones) apasionadas y apasionantes. Como cierre de temporada (¡uf, qué año!),
proponemos pues esta arbitraria (sí), parcial (claro), subjetiva (obvio); pero amorosa y necesaria (también)
selección de grandes, grandísimas, grandisísimas obras del séptimo arte. Ahí están: los unos y los otros, detrás
y delante de cámara, los cineastas y sus actores/actrices fetiches.
Torrentes de puro amor… cinéfilo. ¡Pasen y vean!

Jean-Luc Godard y Anna Karina

domingo 10/12, 23:00 hs.

La ciudad de las mujeres
(LA CITTÀ DELLE DONNE, ITALIA, 1980, DIGITAL HD,139', AM13)
DIR.: FEDERICO FELLINI. CON MARCELLO MASTROIANNI.

En un compartimento de tren, Snáporaz seduce a una bella desconocida.
La sigue a través de un bosque hasta
un hotel fantasmagórico donde tiene
lugar un congreso de feministas. Intimidado por la exuberante agresividad
de las militantes, se refugia en la mansión de un seductor con más de diez
mil conquistas a sus espaldas.

sábado 2/12, 23:00 hs.
martes 12/12, 20:30 hs.

domingo 3/12, 20:30 hs.
martes 12/12, 23:00 hs.

Taxi Driver

Ed Wood

Desde su regreso de Vietnam, Travis
trabaja como taxista nocturno. Se pasa
los días en el cine y vive prendado de
Betsy, una atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña
política. Pero lo que realmente obsesiona a Travis es comprobar cómo la
violencia, la sordidez y la desolación
dominan la ciudad. Y un día decide
pasar a la acción.

Ed Wood es un joven director de cine,
un visionario sin ninguna formación
académica, aficionado a vestirse de
mujer y con muy pocas oportunidades de hacer películas en un gran
estudio. Sin embargo no ceja en su
empeño de convertirse en director famoso. Tras reunir a un curioso grupo
de personajes, realiza películas de bajo
presupuesto, excéntricas y no muy
cuidadas técnicamente.

(TAXI DRIVER, EE.UU., 1976, DIGITAL HD, 113', AM18)
DIR.: MARTIN SCORSESE. CON ROBERT DE NIRO.

jueves 30/11, 23:00 hs.
domingo 10/12, 21:00 hs.

Nosferatu

(NOSFERATU: PHANTOM DER NACHT, ALEMANIA, 1979, DIGITAL
HD,106', AM13). DIR.: WERNER HERZOG. CON KLAUS KINSKI.

Jonathan Harker viaja desde Wismar
a Transilvania para visitar el castillo
del legendario conde Drácula, a quien
pretende venderle una mansión en su
ciudad. Atraído por una fotografía de
Lucy, la mujer de Harker, Nosferatu
parte inmediatamente hacia Wismar,
llevando con él la muerte y el horror.

jueves 30/11, 20:30 hs.
domingo 10/12, 15:30 hs.

Los 400 golpes

(LES QUATRE CENTS COUPS, FRANCIA, 1959, DIGITAL HD, 92',
AM13). DIR.: FRANÇOIS TRUFFAUT. CON JEAN-PIERRE LÉAUD.

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

jueves 30/11, 18:00 hs.
sábado 9/12, 15:30 hs.

Por un puñado de dólares

(PER UN PUGNO DI DOLLARI, ITALIA, 1964, DIGITAL HD, 99',
AM18). DIR.: SERGIO LEONE. CON CLINT EASTWOOD.

Tras la muerte de Juárez, en México
dominan la injusticia y el terror. Joe,
un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde
dos familias se disputan el control del
territorio, y entra al servicio del clan
Rojo. Una noche, es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión.

viernes 1°/12, 20:30 hs.
lunes 11/12, 15:30 hs.

La ventana indiscreta
(REAR WINDOW, EE.UU., 1954, DIGITAL HD, 110', ATP)
DIR.: ALFRED HITCHCOCK. CON JAMES STEWART.

Un fotógrafo se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna enyesada. Procurando escapar al tedio,
observa desde la ventana de su departamento con unos prismáticos lo que
ocurre en las viviendas de enfrente.
Empieza a sospechar de un vecino
cuya mujer ha desaparecido.

sábado 2/12, 20:30 hs.
lunes 11/12, 23:00 hs.

Mujeres al borde de un
ataque de nervios

(MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS, ESPAÑA, 1988, DIGITAL HD, 88', AM13). DIR.: P. ALMODÓVAR. CON CARMEN MAURA.

Iván es un mujeriego empedernido y,
después de una larga relación, rompe
con Pepa. Ésta, que no soporta vivir
en una casa llena de recuerdos, decide
alquilarla. Mientras espera que Iván
vaya a recoger la maleta, la casa se le
va llenando de gente extravagante de
la que aprenderá muchas cosas.

sábado 2/12, 18:00 hs.
lunes 11/12, 20:30 hs.

Yojimbo

(YÔJINBÔ, JAPÓN, 1961, DIGITAL HD, 110', AM13)
DIR.: AKIRA KUROSAWA. CON TOSHIRÔ MIFUNE.

En el siglo XIX, en un Japón todavía
feudal, un samurái llega a un poblado,
donde dos grupos de mercenarios luchan entre sí por el control del territorio. Muy pronto el recién arribado da
muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

sábado 2/12, 15:30 hs.
lunes 11/12, 18:00 hs.

La rosa púrpura del Cairo
(THE PURPLE ROSE OF CAIRO, EE.UU., 1985, DIGITAL HD, 82', ATP)
DIR.: WOODY ALLEN. CON MIA FARROW.

Mientras Cecilia trabaja como camarera
en Nueva Jersey, el marido se dedica a la
vagancia. La única distracción de ella es
el cine, al que va para evadirse de la dura
realidad. Una noche, el protagonista de
su película favorita, se fija en ella y atraviesa la pantalla para conocerla.

viernes 1°/12, 15:30 hs.
domingo 10/12, 18:00 hs.

Jackie Brown

(JACKIE BROWN, EE.UU., 1997, DIGITAL HD, 154', AM13)
DIR.: QUENTIN TARANTINO. CON SAMUEL L. JACKSON.

Jackie Brown es una azafata de vuelo
que necesita dinero y hace de correo
para Robbie, un mafioso buscado por
la policía. Un día es sorprendida en la
aduana y acusada de tráfico de drogas.
Sólo podrá evitar la prisión, si ayuda
a la policía.

(ED WOOD, EE.UU., 1994, DIGITAL HD, 127', AM16)
DIR.: TIM BURTON. CON JOHNNY DEPP.

domingo 3/12, 23:00 hs.
miércoles 13/12, 20:30 hs.

Ese oscuro objeto
del deseo

(CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR, FRANCIA, 1977, DIGITAL HD, 103',
AM18). DIR.: LUIS BUÑUEL. CON FERNANDO REY.

Durante un viaje en tren de Sevilla a
Madrid, el otoñal caballero Mathieu
cuenta a sus compañeros de vagón la
historia de sus infortunios amorosos
con la bailarina Conchita. A partir de su primer encuentro en París,
Conchita juega con la obsesión de
Mathieu, haciéndolo pasar del deseo
a la frustración y del amor al odio
más furibundo.

domingo 3/12, 15:30 hs.
martes 12/12, 18:00 hs.

El apartamento

(THE APARTMENT, EE.UU., 1960, DIGITAL HD, 125', AM13)
DIR.: BILLY WILDER. CON JACK LEMMON.

C.C. Baxter es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de
seguros de Manhattan. Está soltero y
vive solo en un discreto apartamento
que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Tiene
la esperanza de que estos favores le
sirvan para mejorar su posición en
la empresa. Pero la situación cambia
cuando se enamora de una ascensorista que resulta ser la amante de uno de
los jefes que usan su apartamento.

domingo 3/12, 18:00 hs.
martes 12/12, 15:30 hs.

Persona

(PERSONA, SUECIA, 1966, DIGITAL HD, 80', AM16)
DIR.: INGMAR BERGMAN. CON LIV ULLMANN.

Elisabeth, una célebre actriz de teatro,
es hospitalizada tras perder la voz durante una representación de ‘Electra’.
Después de ser sometida a una serie
de pruebas, el diagnóstico es bueno.
Sin embargo, como sigue sin hablar,
debe permanecer en la clínica. Alma,
la enfermera encargada de cuidarla,
intenta romper su mutismo hablándole sin parar.

lunes 4/12, 15:30 hs.
miércoles 13/12, 18:00 hs.

martes 5/12, 18:00 hs.
jueves 14/12, 20:30 hs.

miércoles 6/12, 15:30 hs.
viernes 15/12, 18:00 hs.

jueves 7/12, 15:30 hs.
sábado 16/12, 18:00 hs.

La diligencia

Torrentes de amor

La reina de África

Un loco con suerte

Personajes muy variopintos emprenden un largo, duro y peligroso viaje en
diligencia. Entre ellos, un fuera de la
ley en busca de venganza, una prostituta a la que han echado del pueblo,
un jugador, un médico, la mujer embarazada de un militar, un sheriff. Las
relaciones entre ellos serán difíciles y
tensas. Además tendrán que afrontar
el ataque de los apaches.

Robert Harmon es un escritor que
dedica el tiempo a terminar su libro
sobre la verdadera naturaleza del amor
entre el hombre y la mujer. A diferencia de Sarah, que cree que siempre hay
una segunda oportunidad en la vida,
él piensa que el amor es algo abstracto y que se puede comprar y vender
como cualquier otra cosa.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, Charlie Allnut, un rudo capitán
de barco con tendencia a la bebida,
y Rose Sayer, una estirada y puritana
misionera, huyen de las tropas alemanas en una ruinosa embarcación, con
la que deben remontar un peligroso
río. Son, a primera vista, dos seres antagónicos, incompatibles, pero la convivencia y, sobre todo, las penalidades
que tendrán que afrontar juntos para
sobrevivir harán cambiar radicalmente su relación.

Barbara, la hija de Phoebe Tuttle, una
millonaria poseedora de una importante cadena de grandes almacenes,
se ha enamorado de un personaje
honrado pero un poco tonto llamado Norman Phiffier. Para que su hija
compruebe su incompetencia, su adinerada progenitora empleará a Norman en uno de sus establecimientos
otorgándole los trabajos más difíciles
y variados. Así pasará por la sección
de deportes, zapatería, alimentación,
mobiliario, etc.

(STAGECOACH, EE.UU., 1939, DIGITAL HD, 96', ATP)
DIR.: JOHN FORD. CON JOHN WAYNE.

lunes 4/12, 18:00 hs.
miércoles 13/12, 15:30 hs.

La adorable revoltosa

(BRINGING UP BABY, EE.UU., 1938, DIGITAL HD, 102', ATP)
DIR.: HOWARD HAWKS. CON CARY GRANT.

David Huxley es un paleontólogo tímido y despistado que está a punto de
acabar la laboriosa reconstrucción del
esqueleto de un brontosaurio, del que
sólo le falta una clavícula intercostal.
También está a punto de casarse con
su anodina secretaria. En un partido
de golf con el abogado de una solterona millonaria, Huxley conoce a Susan
Vance, una joven adinerada y caprichosa que lo manipulará para que no lleve
a cabo ninguno de sus dos proyectos.

lunes 4/12, 20:30 hs.
miércoles 13/12, 23:00 hs.

Vida acuática

(THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU, EE.UU., 2004, DIGITAL
HD, 119', ATP). DIR.: WES ANDERSON. CON BILL MURRAY.

Tras preparar un plan para vengar la
muerte de su colega a manos de un
mítico tiburón blanco, el oceanógrafo
Steve Zissou recluta a una tripulación
que incluye a su esposa, a una periodista y a un joven que podría ser su hijo.

lunes 4/12, 23:00 hs.
jueves 14/12, 15:30 hs.

La aventura

(L'AVVENTURA, ITALIA, 1960, DIGITAL HD, 146', AM16)
DIR.: MICHELANGELO ANTONIONI. CON MONICA VITTI.

Anna, una rica joven romana, su novio y Claudia, su mejor amiga, se embarcan en un crucero veraniego entre
las escarpadas islas sicilianas...

(LOVE STREAMS, EE.UU., 1984, DIGITAL HD, 141', AM13)
DIR.: JOHN CASSAVETES. CON GENA ROWLANDS.

martes 5/12, 20:30 hs.
viernes 15/12, 15:30 hs.

(WHO'S MINDING THE STORE?, EE.UU., 1963, DIGITAL HD, 90',
ATP). DIR.: FRANK TASHLIN. CON JERRY LEWIS.

El ángel azul

(DER BLAUE ENGEL, ALEMANIA, 1930, DIGITAL HD, 106', AM18)
DIR.: JOSEF VON STERNBERG. CON MARLENE DIETRICH.

La tragedia de un severo profesor que
una noche va a ‘El Ángel Azul’, un cabaret de mala fama, para llevarse de allí
a sus alumnos, que acuden al local seducidos por los encantos de la cantante Lola-Lola. Sin embargo, el profesor
Rath, un solterón de 50 años, acaba
cayendo en las redes de la bailarina.

martes 5/12, 23:00 hs.
viernes 15/12, 20:30 hs.

El pozo y el péndulo

(THE PIT AND THE PENDULUM, EE.UU., 1961, DIGITAL HD, 80',
ATP). DIR.: ROGER CORMAN. CON VINCENT PRICE.

Francis Barnard llega a un siniestro castillo para averiguar la causa de la muerte de su hermana Elizabeth, esposa del
atormentado Nicolás Medina, hijo de
un cruel inquisidor español.

miércoles 6/12, 23:00 hs.
sábado 16/12, 15:30 hs.

Las amargas lágrimas
de Petra von Kant

(DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON KANT, ALEMANIA, 1972,
DIGITAL HD, 124', AM18). DIR.: RAINER WERNER FASSBINDER.
CON HANNA SCHYGULLA.

Una diseñadora de moda que acaba
de separarse de su marido, vive con su
secretaria-esclava Marlene. Cuando su
amiga y confidente Sidonie le presenta a Karin, una joven de origen humilde, se enamora locamente de ella y le
promete que va a convertirla en una
famosa modelo.

martes 5/12, 15:30 hs.
jueves 14/12, 18:00 hs.

miércoles 6/12, 18:00 hs.
viernes 15/12, 23:00 hs.

Tiempo de revancha

Europa 51

El ex-sindicalista Pedro Bengoa, previa ‘limpieza’ de su pasado, consigue
trabajo en las minas de la empresa
Tulsaco, donde se reencuentra con
un antiguo compañero quien, pasado algún tiempo, le propone un plan:
simular un accidente y hacerse pasar
por mudo para cobrar una indemnización. Pero algo inesperado sucede...

Un rico matrimonio estadounidense
que lleva en Roma una vida despreocupada ve cómo su hijo se suicida. La
madre, traumatizada y sintiéndose
culpable por no haber atendido más a
su hijo desde la infancia, decide ayudar a la gente más necesitada en los
barrios más humildes de la ciudad.

(TIEMPO DE REVANCHA, ARGENTINA, 1981, DIGITAL HD, 112',
AM18). DIR.: ADOLFO ARISTARAIN. CON FEDERICO LUPPI.

(THE AFRICAN QUEEN, EE.UU., 1951, DIGITAL HD, 106', ATP)
DIR.: JOHN HUSTON. CON HUMPHREY BOGART.

(EUROPA '51, ITALIA, 1952, DIGITAL HD, 118', AM18)
DIR.: ROBERTO ROSSELLINI. CON INGRID BERGMAN.

jueves 7/12, 23:00 hs.
domingo 17/12, 18:00 hs.

sábado 9/12, 23:00 hs.
domingo 17/12, 20:30 hs.

Antes del amanecer

Las mil y una noches

Céline, una estudiante francesa, y
Jesse, un joven estadounidense que
viaja por Europa tras ser abandonado
por su novia, se conocen en un tren
con destino a París. Cuando llegan a
Viena, Jesse debe bajar porque al día
siguiente regresa a su país, pero logra
convencer a Céline para que pase la
noche con él en la ciudad. En el curso
de esas horas, se conocen a fondo, discuten sobre diversas cuestiones como
la vida, la muerte y el sexo.

El príncipe Nur-er-Din trata de encontrar a su novia, que ha sido secuestrada, con el fin de conseguir el
gobierno de una ciudad. La búsqueda
lo lleva al fin del mundo, y durante el
viaje escuchará numerosas historias de
sexo y traición.

(BEFORE SUNRISE, EE.UU., 1995, DIGITAL HD, 101', ATP)
DIR.: RICHARD LINKLATER. CON ETHAN HAWKE.

jueves 7/12, 18:00 hs.
sábado 16/12, 20:30 hs.

Vivir su vida

(VIVRE SA VIE: FILM EN DOUZE TABLEAUX, FRANCIA, 1962, DIGITAL HD, 80', AM18). DIR.: JEAN-LUC GODARD. CON ANNA KARINA.

Nana es una joven veinteañera de provincias que abandona a su marido y
a su hijo para intentar iniciar una carrera como actriz en París. Sin dinero,
para financiar su nueva vida comienza
a trabajar en una tienda de discos en
la que no gana mucho dinero. Al no
poder pagar el alquiler, su casera la
echa de casa, motivo por el que Nana
decide ejercer la prostitución.

jueves 7/12, 20:30 hs.
sábado 16/12, 23:00 hs.

La chica de la fábrica
de fósforos

(TULITIKKUTEHTAAN TYTTÖ, FINLANDIA, 1990, DIGITAL HD, 68',
AM13). DIR.: AKI KAURISMÄKI. CON KATI OUTINEN.

Una joven solitaria hace un trabajo
mecánico y rutinario en una fábrica
de fósforos. Cuando llega a casa debe
soportar a su perverso padrastro y la
falta de cariño de su madre. Por las
noches sale a bailar intentando divertirse y encontrar pareja, pero nunca
tiene suerte.

(IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE, ITALIA, 1974, DIGITAL HD,
130', AM18). DIR.: PIER PAOLO PASOLINI. CON NINETTO DAVOLI.

sábado 9/12, 20:30 hs.
domingo 17/12, 15:30 hs.

Con ánimo de amar

(FA YEUNG NIN WA, HONG KONG, 2000, DIGITAL HD, 98’, AM13)
DIR.: WONG KAR-WAI. CON TONY LEUNG.

Hong Kong, 1962. Chow, redactor
jefe de un diario local, se muda con su
mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de Shanghai.
Allí conoce a Li-zhen, una joven que
acaba de instalarse en el mismo edificio con su esposo. Ella es secretaria
de una empresa de exportación y su
marido está continuamente de viaje
de negocios. Como la mujer de Chow
también está casi siempre fuera de
casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez
más tiempo juntos y se hacen muy
amigos. Un día, ambos descubrirán
algo inesperado sobre sus respectivos
cónyuges.

sábado 9/12, 18:00 hs.
domingo 17/12, 23:00 hs.

Fargo

(FARGO, EE.UU., 1996, DIGITAL HD, 98’, AM18)
DIR.: JOEL COEN. CON FRANCES MCDORMAND.

Un hombre apocado y tímido, casado con la hija de un millonario que
le impide disfrutar de su fortuna, decide contratar a dos delincuentes para
que secuestren a su mujer con el fin de
montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero, por una serie de
azarosas circunstancias, al secuestro se
suman tres brutales asesinatos, lo que
obliga a la policía a intervenir.

Bajos instintos (Paul Verhoeven, 1992)

Cineclub de la Biblioteca | Cine de autor y de género

Foco Paul
Verhoeven

todos los miércoles y sábados, (*) salvo donde
se indique, hasta el 13 de diciembre.
presentaciones a cargo de jesús rubio
Todas las funciones comienzan a las 22hs. Auditorio Fahrenheit

sábado 11/11, 22:00 hs.

(*) martes 28/11, 22:00 hs.

Los comandos de la reina

El vengador del futuro

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Tras la invasión
de Holanda por tropas alemanas, cuatro estudiantes universitarios se unen a la Resistencia para liberar a su país,
procurando no ser descubiertos por la temible Gestapo.

Año 2084. Un hombre vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte. Decide entonces recurrir al laboratorio de Recall, empresa
de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de
materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno.

(SOLDAAT VAN ORANJE, PAÍSES BAJOS / BÉLGICA, 1977, DIGITAL, 150’, AM16)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON RUTGER HAUER, JEROEN KRABBÉ.

Paul Verhoeven es de los directores que hacen gozar al
público mediante las armas secretas del cine: un erotismo que oscila entre la insinuación y lo explícito, la
liberación de los sentimientos más oscuros de los personajes, el desafío a la censura y la corrección política,
cierta franqueza con el cuerpo que incluye lo sexual
pero lo excede hasta celebrar el nudismo y lo escatológico. Verhoeven suele colocar al espectador en un lugar
placentero y un poco culpable, como el del chico que
se tapa la cara con la mano para no mirar una escena
de horror, pero no puede impedir separar los dedos.

(TOTAL RECALL, EE.UU., 1990, DIGITAL, 113’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON ARNOLD SCHWARZENEGGER, SHARON STONE.

miércoles 15/11, 22:00 hs.

Descontrol

(SPETTERS, PAÍSES BAJOS, 1980, DIGITAL, 122’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON HANS VAN TONGEREN, RENÉE SOUTENDIJK.

Tres jóvenes aficionados a las carreras de motos no profesionales se enamoran de la misma mujer, una atractiva joven que vende salchichas en las competiciones a
las que suele asistir el triángulo de amigos.

QUINTÍN EN ‘L A LECTORA PROVISORIA’

sábado 2/12, 22:00 hs.

Bajos instintos

(BASIC INSTINCT, EE.UU. / FRANCIA, 1992, DIGITAL, 128’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON MICHAEL DOUGLAS, SHARON STONE.

Johnny Boz, antiguo cantante de rock y propietario de
un nightclub de San Francisco, aparece brutalmente asesinado en su cama. La última vez que se le vio estaba con
su novia, una atractiva escritora de novelas de intriga.

sábado 18/11, 22:00 hs.

El cuarto hombre
miércoles 1°/11, 22:00 hs.

Delicias holandesas

(WAT ZIEN IK?, PAÍSES BAJOS, 1971, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON RONNIE BIERMAN, SYLVIA DE LEUR.

Greet y Nel, dos atípicas prostitutas que viven y trabajan juntas en el Barrio Rojo de Ámsterdam, ofrecen
‘servicios especiales’ a sus clientes. Mientras que Nel es
esclavizada por su jefe y novio, Greet se enamora de
Piet, que está casado.
sábado 4/11, 22:00 hs.

Pasión obsesiva

(TURKS FRUIT, PAÍSES BAJOS, 1973, DIGITAL, 108’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON RUTGER HAUER, MONIQUE VAN DE VEN.

Un escultor holandés mantiene un tormentoso y erótico
romance con una hermosa muchacha. En otro tiempo,
el artista era un libertino que coleccionaba en un álbum
sus conquistas amorosas como si fueran trofeos.

(DE VIERDE MAN, PAÍSES BAJOS, 1983, DIGITAL, 102’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON JEROEN KRABBÉ, RENÉE SOUTENDIJK.

Un escritor alcohólico comienza a tener visiones que
parecen anunciarle un peligro inminente. Un día tiene
una aventura con una mujer que ha asistido a la presentación de uno de sus libros y, desde entonces, las
visiones se intensifican.

miércoles 6/12, 22:00 hs.

Showgirls

(SHOWGIRLS, EE.UU. / FRANCIA, 1995, DIGITAL, 131’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON ELIZABETH BERKLEY, KYLE MACLACHLAN.

miércoles 22/11, 22:00 hs.

La joven y ambiciosa Nomi Malone viaja a Las Vegas
para convertirse en estrella del espectáculo. Empieza trabajando como bailarina de striptease, pero acaba consiguiendo una audición para cantar en el coro del Casino
Stardust. Nomi no tardará en darse cuenta de que el
mundo que la rodea es más duro de lo que pensaba.

Flesh+Blood

sábado 9/12, 22:00 hs.

(FLESH+BLOOD, PAÍSES BAJOS / ESPAÑA / EE.UU., 1985, DIGITAL, 128’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON RUTGER HAUER, JENNIFER JASON LEIGH.

Europa Occidental, principios del siglo XVI. Una
banda de mercenarios que se dedica al pillaje y está
encabezada por el soldado Martin, pretende robar a
Arnolfini, su anterior señor feudal. Para ello, Martin
forma un ejército con el dinero conseguido del robo
de reliquias.

Invasión (Starship Troopers)

(STARSHIP TROOPERS, EE.UU., 1997, DIGITAL, 129’, AM13)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON CASPER VAN DIEN, DINA MEYER.

En una sociedad futura, se arenga a los estudiantes
para que se alisten en el ejército y se conviertan en ciudadanos. Johnny Rico se suma para seguir a su novia,
pero acabará participando en una cruenta guerra contra los insectos del planeta Klendathu.

sábado 25/11, 22:00 hs.
miércoles 8/11, 22:00 hs.

Sudor caliente

(KEETJE TIPPEL, PAÍSES BAJOS, 1975, DIGITAL, 107’, AM18)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON MONIQUE VAN DE VEN, RUTGER HAUER.

Finales del siglo XIX. Katty, huyendo de la pobreza,
abandona su pueblo y se traslada a Ámsterdam, donde
ejerce la prostitución para mejorar el nivel de vida de su
familia. En la capital conocerá el poder de corrupción
del dinero y el sórdido mundo de la explotación sexual.

RoboCop

(ROBOCOP, EE.UU., 1987, DIGITAL, 103’, AM13)
DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON PETER WELLER, NANCY ALLEN.

Ambientada en una sociedad futura. Alex J. Murphy,
agente de policía de Detroit, es asesinado en acto de
servicio. Para acabar con la delincuencia en la ciudad,
las autoridades aprueban la creación de una máquina
letal, mitad robot, mitad hombre, a la que llaman RoboCop; y para fabricarla utilizan el cuerpo de Murphy.

miércoles 13/12, 22:00 hs.

Black Book - El libro negro

(ZWARTBOEK, PAÍSES BAJOS / ALEMANIA / INGLATERRA / BÉLGICA, 2006, DIGITAL, 145’,
AM16). DIRECCIÓN: PAUL VERHOEVEN. CON CARICE VAN HOUTEN, SEBASTIAN KOCH.

Tras la ejecución de su familia, una joven judía se une
a los grupos de la Resistencia que luchan contra la ocupación de Holanda por parte de las tropas alemanas. Su
misión será infiltrarse en el Cuartel General Nazi para
seducir a un alto oficial alemán.

sábado 4/11, 19:00 hs.

Los ángeles del pecado

(LES ANGES DU PECHÉ, FRANCIA, 1943, DIGITAL, 95’, AM18)
DIRECCIÓN: ROBERT BRESSON. CON RENÉE FAURE, JANY HOLT.

Anne-Marie, una acaudalada joven, cree que ha encontrado su verdadera
vocación al ingresar como novicia en un convento de monjas dominicas
que se dedica a la rehabilitación de mujeres delincuentes. La muchacha
siente una extraña fascinación por Thérèse, acusada injustamente de homicidio, e intenta convencerla para que tome los hábitos y se arrepienta
de sus pecados.

NOVIEMBRE 2017

Esto es sólo
el comienzo
CICLO DE ÓPERAS PRIMAS FRANCESAS

sábado 11/11, 19:00 hs.

La bella y la bestia

(LA BELLE ET LA BÊTE, FRANCIA, 1946, DIGITAL, 90’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN COCTEAU. CON JEAN MARAIS, JOSETTE DAY.

Érase una vez un mercader arruinado que vivía con su hijo Ludovic y sus
tres hijas. Dos de ellas, Felicie y Adelaide, son seres egoístas que explotan
a su hermana pequeña Bella. Un día, el padre se pierde en el bosque y
llega hasta un castillo. Allí encuentra una preciosa rosa y decide cogerla
para Bella, entonces aparece el señor del castillo que le impondrá un
duro castigo por su osadía.
sábado 18/11, 19:00 hs.

La inmortal

(L´IMMORTELLE, FRANCIA, 1963, DIGITAL, 98’, AM18)
DIRECCIÓN: ALAIN ROBBE-GRILLET. CON FRANÇOISE BRION, JACQUES DONIOL-VALCROZE.

Un hombre triste conoce en Estambul a una bella y enigmática mujer
que podría estar involucrada en una red de trata de blancas. Tras varios
días de apasionada relación, ella desaparece. Cuando vuelve a encontrarla, no tiene tiempo de preguntarle dónde ha estado, pues fallece en un
misterioso atropello.
sábado 25/11, 19:00 hs.

La infancia desnuda

(L'ENFANCE NUE, FRANCIA, 1968, DIGITAL, 83’, AM18)
DIRECCIÓN: MAURICE PIALAT. CON MICHEL TERRAZON, RAOUL BILLEREY.

Después de haber sido abandonado por sus padres, François, un niño de
nueve años, es acogido por una familia obrera. Pero se dan cuenta de que
François tiene graves problemas de comportamiento y pronto se convierte en una carga para ellos. Los servicios sociales le buscan una nueva
familia de acogida, una vieja pareja que cuida de otro chico abandonado.
sábado 2/12, 19:00 hs.

París nos pertenece

(PARIS NOUS APPARTIENT, FRANCIA, 1961, DIGITAL, 140’, AM18)
DIRECCIÓN: JACQUES RIVETTE. CON BETTY SCHNEIDER, GIANI ESPOSITO.

Una estudiante de literatura acude a una fiesta. Allí conoce a un norteamericano y a un director de teatro. Tras la fiesta, su vida ya no será la
misma. Notable drama que supuso el debut en la dirección de Jacques
Rivette, crítico de cine de la revista ‘Cahiers du Cinéma’ y contó con
apariciones de sus compañeros de generación como Jean-Luc Godard y
Claude Chabrol.

París nos pertenece (Jacques Rivette, 1961)

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

Carta a mis amigos para aprender a hacer cine juntos
(Por Jean Luc Godard)
yo juego
tú juegas
nosotros jugamos
al cine
tú crees que hay
una regla del juego
pero no la hay
y crees entonces que no la hay
cuando hay precisamente
una regla del juego
porque tú eres un niño
que no sabe todavía
que es un juego y que está
reservado a las personas mayores
de las que tú formas parte ya
porque has olvidado
que es un juego de niños
en qué consiste
hay varias definiciones
he aquí dos o tres
mirarse
en el espejo de los otros
olvidar y saber
de prisa y lentamente
el mundo
en sí mismo
pensar y hablar
curioso juego
es la vida.
(Publicado en "En attendant Godard", Edición Grasset, 1966)

Cara de ángel (Otto Preminger, 1953)

Convocatoria

2018

¡ B U S C A M O S P R O P U E S TA S PA R A
SUMAR A NUESTRA ESCUEL A!

--------------------------------------------------------------Proyectos para ser concretados en
cursos, talleres o seminarios a dictarse durante 2018 en el Cineclub
Municipal.
La idea es que las iniciativas se
vinculen con el cine, tanto en sus
aspectos teóricos como realizativos
y técnicos, o se crucen con otras
disciplinas afines.
--------------------------------------------------------------ingresá a: cineclubmunicipal.com/cursosy-talleres/ y completá el formulario, o
escribinos a cursos@cineclubmunicipal.
com con el asunto propuesta para que
te enviemos el link al mismo.

domingo 19/11, 19:30 hs.
R E S T R O S P E C T I VA J E A N E P S T E I N

El hombre del Hispano

(L'HOMME À L'HISPANO, FRANCIA, 1933, DIGITAL, 88’, AM18)
DIRECCIÓN: JEAN EPSTEIN. CON JEAN MURAT, MARIE BELL.

todos los domingos del mes,

en el Auditorio Fahrenheit

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

Cinéfilo | Revista de cine

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

P U R O MOV I MI ENTO : P OR DENTRO,
H AC I A AF U ER A, PA RA TRA NS FORM A R.

Un caballero casi arruinado pasa algunos días
en Biarritz antes de partir a bordo de un Hispano-Suiza, un coche de lujo que le han regalado
sus amigos. Haciéndose pasar por rico, se convierte en el amante de Lady Stéphane Oswill.
domingo 26/11, 19:30 hs.
E L C L U B D E L A S P E L Í C U L A S S E C R E TA S

Película sorpresa
domingo 3/12, 19:30 hs.
ADEL ANTO 2018

Cara de ángel
domingo 5/11, 19:30 hs.
PELÍCULA DEL MES

Una fantasía de verano
biblioteca los 39 escalones

Novedades
en dvd
-------------------

fausto
(friedrich wilhelm murnau, 1926)
lejos de vietnam
(jean-luc godard, chris marker, alain
resnais, agnès varda, joris ivens, william
klein, claude lelouch, 1967)
sócrates
(roberto rosellini, 1971)
mi nombre es khan
(karan johar, 2010)
algunos dias en la vida de oblomov
(nikita mikhalkov, 1980)

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

(HAN YEO-REUM-UI PAN-TA-JI-A, 2014, DIGITAL, 96’, AM18)
DIRECCIÓN: JANG KUN-JAE. CON SAE-BYEOK KIM, HYEONG-GOOK IM.

En su tercera película, el director Jang Kun-jae
cuenta dos historias que son las mismas: una
retratada a través del prisma de la realidad, y
la otra a través de la fantasía. En la primera,
un director de cine recorre una remota área de
Japón en busca de locaciones para su próxima
película, acompañado por una mujer que le
sirve de guía. En la segunda, esos lugares y
decorados sirven de fondo para contar una
historia de amor o, al menos, su comienzo.
domingo 12/11, 19:30 hs.
FOCO: HISTORIA DE L AS COMEDIAS

Perdidos en América

(LOST IN AMERICA, EE.UU., 1985, DIGITAL, 91’, AM13)
DIRECCIÓN: ALBERT BROOKS. CON ALBERT BROOKS, JULIE HAGERTY.

El publicista David Howard no obtiene el
puesto de vicepresidente en la compañía en la
que trabaja y decide renunciar. Convence a su
esposa Linda que haga lo mismo. Venden su
casa, sus acciones y se compran un vehículo
recreativo para recorrer los Estados Unidos.
Aunque se creen unos verdaderos aventureros
la verdad es otra... Con sus ahorros de 145.000
dólares guardados en un lugar muy accesible,
hacen su primera parada en Las Vegas.

(ANGEL FACE, EE.UU., 1953, DIGITAL, 91’, AM18)
DIRECCIÓN: OTTO PREMINGER. CON ROBERT MITCHUM, JEAN SIMMONS.

Frank Jessup es un enfermero de urgencias
que acude a una mansión para atender a la
señora Tremayne que, según parece, ha intentado suicidarse. Sin embargo él sospecha que
en realidad alguien ha intentado asesinarla.
domingo 10/12, 19:30 hs.
PELÍCULA DE CIERRE

Stand By for Tape Back-up

(STAND BY FOR TAPE BACK-UP, INGLATERRA, 2015, DIGITAL, 65', AM18)
DIRECCIÓN: ROSS SUTHERLAND.

Los diversos soportes que hemos inventado
los seres humanos para conservar nuestros recuerdos buscan reproducir –obvio– el funcionamiento de nuestra propia memoria. Quizá
sea blasfemo decir esto en un festival de cine,
pero más que el nitrato, el celuloide o el DCP,
la cinta de video es (¿fue?) el medio que más
cerca estuvo de lograr esa utopía, sobre todo
en la instancia de recuperación de recuerdos.
Rebobinar, pausar, darle al FFWD o al Stop;
encontrar superposiciones casuales, zonas
desgastadas, finales abruptos: pasa en la vida,
pasa en los VHS. Sutherland entendió como
nadie la perfecta analogía analógica; primero
la convirtió en show de stand-up y ahora la
fijó –la grabó– en una película sabia, graciosa,
poética, rapera, oscura, incierta, conmovedora: como la mismísima memoria.
A G U S T Í N M A S A E D O C ATÁ L O G O 1 8 º B A F I C I

martes 7 de noviembre, 20:30 hs.

viernes 1° de diciembre, 19:30 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Flamenco de raíz

Distantes

Un documental sobre la raíz antropológica del
flamenco. Una mirada sobre el sentir y el ser
flamenco en todas sus manifestaciones, tanto
personales, como profesionales. El flamenco
que se mueve en la industria cultural como el
que se hace en el entorno familiar. Un documental sobre el flamenco que surge en las calles y en fiestas privadas. Un acercamiento al
flamenco de los que viven del cante y los que
cantan para vivirlo; de los bailaores y los que
lo bailan, de los músicos y los que lo musican
día a día.

Ignacio, de 21 años, recientemente diagnosticado de HIV, vuelve a su casa tras el receso de
invierno otorgado por la universidad. Deberá
contarle a sus padres las novedades, y resolver
diferentes situaciones.
Estela, soltera con cinco hijos, entre ellos Paula,
estudiante de 18 años. La madre deberá averigüar por que nota a la joven con comportamientos inusuales.

premios goya – nominada a mejor director, mejor guion, mejor película, mejor documental y
mejor sonido

pasaje gob. pedro frías 130,
bº quintas de santa ana.
tel./(sms) (0351) 155 911 498
www.fundacionrosas.org.ar
fundacionrosas@gmail.com

(VÁLGAME DIOS QUÉ ALEGRÍA TIENE ESTA GENTE, QUÉ FATIGAS TENGO YO.
FLAMENCO DE RAÍZ, ESPAÑA, 2011, DIGITAL HD, 85’, ATP)
DOCUMENTAL DIRIGIDO POR VICENTE PÉREZ HERRERO.

función extraordinaria, programada en el
marco de ‘replican las campanas’ – festival flamenco en simultáneo (argentina 2017), organizado por vaya alboroto! centro flamenco de
interpretaciones. colaboran: cineclub municipal hugo del carril y centro cultural españa
córdoba (municipalidad de córdoba).

(DISTANTES, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, 40’, ATP)
DIRECCIÓN: MARCOS EZEQUIEL LÓPEZ. PRODUCCIÓN: FUNDACIÓN ROSAS Y
HOSPITAL DR. ARTURO U. ILLIA.

viernes 1° de diciembre, 23:00 hs.,
con entrada libre y gratuita.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Deodoro Roca La militancia de un
humanista

(DEODORO ROCA – LA MILITANCIA DE UN HUMANISTA, ARGENTINA, 2008,
DIGITAL HD, 43’, ATP). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JOSÉ CAMAÑO.

Un documental que pretende ser algo más que
un homenaje para el símbolo de la Reforma
Universitaria: Deodoro Roca. Una investigación con la intención de dibujar el perfil más
humano del autor del Manifiesto Liminar,
a partir de anécdotas y testimonios que dan
cuenta de la encarnadura de este humanista.
con el apoyo del colegio nacional de monserrat (universidad nacional de córdoba) y de
fedun federación de docentes de las universidades.

redes sociales:
facebook: www.facebook.com/fundacionrosas
twitter: www.twitter.com/@fundacionrosas
you tube: www.youtube.com/fundacionrosas
blogger: www.rosasfundacion.blogspot.com

función extraordinaria, programada en el marco de la noche de los museos, ‘hacia los 100
años de la reforma universitaria’, actividad
conjunta organizada por la universidad nacional de córdoba, la municipalidad de córdoba, y
el gobierno de la provincia de córdoba.

• Deliciosa selección cinematográfica
• Cine & Cocina de Autor
• Una experiencia única para el espectador
• Películas con contenido culinario
& degustación de platos
• Menú

29 de noviembre, 19:30 hs. sabores de las gastronomías hindú y francesa.
cineclub municipal
informes:
cinealplato@gmail.com
351 2478449

entradas anticipadas,
con cupo limitado
Asociación de Amigos
del Cineclub Municipal
Hugo del Carril

de lunes a viernes
de 13:00 a 19:30 hs.
Bv. San Juan 49
teléfono:
0351 4341609

NOV~DIC
-----------------

NOVIEMBRE
-----------------

miércoles 1°

----------------15:30 hs.
al este del plata
selección de cortometrajes
del festival o!pla
(varios, 82’)
----------------18:00 hs.
estreno especial
el bosco. el jardín de los sueños (españa, 2016, 90’, atp)
doc. de josé luis lópez linares.
----------------20:30 hs.
estreno exclusivo
salvadora
(arg., 2017, 60, am16)
doc. de daiana rosenfeld.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
delicias holandesas
(wat zien ik?, países bajos,
1971, digital, 90’, am18)
dir.: paul verhoeven. con ronnie bierman, sylvia de leur.
----------------23:00 hs.
al este del plata
como una novia sin sexo
(arg., 2016, 93’)
dir.: lucas santa ana.
-----------------

jueves 2

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
un bello sol interior
(un beau soleil intérieur,
francia, 2017, dcp, 94’, am16)
dir.: claire denis. con juliette
binoche, xavier beauvois.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial:
temporada de caza
(temporada de caza, arg.,
2017, dcp, 108’, am13)
dir.: natalia garagiola. con
boy olmi, rita pauls.
-----------------

viernes 3

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial:
temporada de caza
(temporada de caza, arg.,
2017, dcp, 108’, am13)
dir.: natalia garagiola. con
boy olmi, rita pauls.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
un bello sol interior
(un beau soleil intérieur,
francia, 2017, dcp, 94’, am16)
dir.: claire denis. con juliette
binoche, xavier beauvois.
-----------------

sábado 4

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial
un bello sol interior
(un beau soleil intérieur,
francia, 2017, dcp, 94’, am16)
dir.: claire denis. con juliette
binoche, xavier beauvois.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial:
temporada de caza
(temporada de caza, arg.,
2017, dcp, 108’, am13)
dir.: natalia garagiola. con
boy olmi, rita pauls.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
los ángeles del pecado
(les anges du peché, francia,
1943, digital, 95’, am18)
dir.: robert bresson. con
renée faure, jany holt.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
pasión obsesiva
(turks fruit, países bajos,
1973, digital, 108’, am18)
dir.: paul verhoeven. con
rutger hauer, monique van
de ven.
-----------------

domingo 5

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial:
temporada de caza
(temporada de caza, arg.,
2017, dcp, 108’, am13)
dir.: natalia garagiola. con
boy olmi, rita pauls.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial
un bello sol interior
(un beau soleil intérieur,
francia, 2017, dcp, 94’, am16)
dir.: claire denis. con juliette
binoche, xavier beauvois.

----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
película del mes.
una fantasía de verano
(han yeo-reum-ui pan-ta-ji-a,
2014, digital, 96’, am18)
dir.: jang kun-jae. con saebyeok kim, hyeong-gook im.
-----------------

lunes 6

----------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el fin de san petersburgo
(konets sankt-peterburga,
u.r.s.s., 1927, digital, 82’,
am13). dir.: vsevolod pudovkin, mikhail doller. con
aleksandr chistyakov, vera
baranovskaya.
----------------18:00 hs.
estreno especial:
temporada de caza
(temporada de caza, arg.,
2017, dcp, 108’, am13)
dir.: natalia garagiola. con
boy olmi, rita pauls.
----------------20:30 hs.
estreno especial
un bello sol interior
(un beau soleil intérieur,
francia, 2017, dcp, 94’, am16)
dir.: claire denis. con juliette
binoche, xavier beauvois.
----------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
la casa de la plaza trubnaya
(dom na trubnoy, u.r.s.s.,
1928, digital, 84’, am18)
dir.: boris barnet. con vera
maretskaya, vladimir fogel.
-----------------

martes 7

----------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
batalla más allá del sol
(nebo zovyot, u.r.s.s., 1959,
digital, 77’, am18). dir.:
mikhail karzhukov, aleksandr
kozyr. con ivan pereverzev,
aleksandr shvorin.
----------------18:00 hs.
estreno especial
un bello sol interior
(un beau soleil intérieur,
francia, 2017, dcp, 94’, am16)
dir.: claire denis. con juliette
binoche, xavier beauvois.
----------------20:30 hs.
función extraordinaria
flamenco de raíz
(válgame dios qué alegría
tiene esta gente, qué fatigas
tengo yo. flamenco de raíz,
españa, 2011, digital hd, 85’,
atp). doc. de vicente pérez
herrero.
----------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
‘operación y’ y otras aventuras de shurik (operatsiya
y i drugiye priklyucheniya
shurika, u.r.s.s., 1965, digital,
92’, am18). dir.: leonid gaidai.
con aleksandr demyanenko,
yuri nikulin.
-----------------

miércoles 8

----------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
tractoristas
(traktoristy, u.r.s.s., 1939,
digital, 84’, am18)
dir.: ivan pýriev. con marina
ladynina, nikolai kryuchkov.
----------------18:00 hs.
estreno especial:
temporada de caza
(temporada de caza, arg.,
2017, dcp, 108’, am13)
dir.: natalia garagiola. con
boy olmi, rita pauls.
----------------20:30 hs.
estreno especial
un bello sol interior
(un beau soleil intérieur,
francia, 2017, dcp, 94’, am16)
dir.: claire denis. con juliette
binoche, xavier beauvois.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
sudor caliente
(keetje tippel, países bajos,
1975, digital, 107’, am18)
dir.: paul verhoeven. con
rutger hauer.
----------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
aerograd
(aerograd, u.r.s.s., 1935,
digital, 78’, am18). dir.: aleksandr dovzhenko. con stepan
shagaida, sergei stolyarov.

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

jueves 9

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
crimen de las salinas
(crimen de las salinas, arg.,
2017, dcp, 63’, atp)
doc. de lucas distéfano.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial:
alanis
(alanis, arg., 2017. dcp, 83’,
am16). dir.: anahí berneri. con
sofía gala, dante della padlera.
-----------------

viernes 10

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial:
alanis
(alanis, arg., 2017. dcp, 83’,
am16) dir.: anahí berneri. con
sofía gala, dante della padlera.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
crimen de las salinas
(crimen de las salinas, arg.,
2017, dcp, 63’, atp). doc. de
lucas distéfano.
-----------------

sábado 11

----------------15:30 hs.
estreno exclusivo
crimen de las salinas
(crimen de las salinas, arg.,
2017, dcp, 63’, atp). doc. de
lucas distéfano.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial:
alanis
(alanis, arg., 2017. dcp, 83’,
am16) dir.: anahí berneri. con
sofía gala, dante della padlera.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
la bella y la bestia
(la belle et la bête, francia,
1946, digital, 90’, am18). dir.:
jean cocteau. con jean marais,
josette day.
----------------20:30 hs.
estreno exclusivo
crimen de las salinas
(crimen de las salinas, arg.,
2017, dcp, 63’, atp)
doc. de lucas distéfano.
función extraordinaria, con
presencia del realizador,
lucas distéfano, en diálogo
abierto con el público y moderado por guillermo franco.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
los comandos de la reina
(soldaat van oranje, países
bajos / bélgica, 1977, digital,
150’, am16). dir.: paul verhoeven. con rutger hauer.
-----------------

domingo 12

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial:
alanis
(alanis, arg., 2017. dcp, 83’,
am16) dir.: anahí berneri. con
sofía gala, dante della padlera.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
crimen de las salinas
(crimen de las salinas, arg.,
2017, dcp, 63’, atp). doc. de
lucas distéfano.
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
foco: historia de las comedias
perdidos en américa
(lost in america, ee.uu., 1985,
digital, 91’, am13)
dir.: albert brooks. con albert brooks, julie hagerty.
-----------------

lunes 13

----------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
el vuelo espacial
(kosmicheskiy reys: fantasticheskaya novella, u.r.s.s.,
1936, digital, 70’, atp). dir.:
vasily zhuravlyov. con sergey
komarov, k. moskalenko.
----------------18:00 hs.
estreno especial:
alanis
(alanis, arg., 2017. dcp, 83’,
am16) dir.: anahí berneri. con
sofía gala, dante della padlera.
----------------20:30 hs.
estreno exclusivo
crimen de las salinas
(crimen de las salinas, arg.,
2017, dcp, 63’, atp)
documental dirigido por
lucas distéfano.

----------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
cortometrajes de mikheil
kobakhidze (varios, u.r.s.s.,
1961-67, digital, 76’, am18).
dir.: mikheil kolakhidzé.
-----------------

martes 14

----------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
la casa de la plaza trubnaya
(dom na trubnoy, u.r.s.s.,
1928, digital, 84’, am18)
dir.: boris barnet. con vera
maretskaya, vladimir fogel.
----------------18:00 hs.
estreno exclusivo
crimen de las salinas
(crimen de las salinas, arg.,
2017, dcp, 63’, atp). doc. de
lucas distéfano.
----------------20:30 hs.
estreno especial:
alanis
(alanis, arg., 2017. dcp, 83’,
am16) dir.: anahí berneri. con
sofía gala, dante della padlera.
----------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
tractoristas
(traktoristy, u.r.s.s., 1939,
digital, 84’, am18)
dir.: ivan pýriev. con marina
ladynina, nikolai kryuchkov.
-----------------

miércoles 15

----------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
‘operación y’ y otras aventuras de shurik (operatsiya
y i drugiye priklyucheniya
shurika, u.r.s.s., 1965, digital,
92’, am18). dir.: leonid gaidai.
con aleksandr demyanenko,
yuri nikulin.
----------------18:00 hs.
estreno especial:
alanis
(alanis, arg., 2017. dcp, 83’,
am16) dir.: anahí berneri. con
sofía gala, dante della padlera.
----------------20:30 hs.
estreno exclusivo
crimen de las salinas
(crimen de las salinas, arg.,
2017, dcp, 63’, atp). doc. de
lucas distéfano.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
descontrol
(spetters, países bajos, 1980,
digital, 122’, am18). dir.: paul
verhoeven. con hans van tongeren, renée soutendijk.
----------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
el fin de san petersburgo
(konets sankt-peterburga,
u.r.s.s., 1927, digital, 82’,
am13). dir.: vsevolod pudovkin, mikhail doller. con
aleksandr chistyakov, vera
baranovskaya.
-----------------

jueves 16

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
tigre
(tigre, arg., 2017, dcp, 92’,
am13). dir.: silvina schnicer,
ulises porra. con marilú
marini, maría ucedo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial:
zama
(zama, arg. / españa / francia
/ hol. / ee.uu. / brasil / méx.
/ port. / líbano / suiza, 2017,
dcp, 115’, am13). dir.: lucrecia
martel. con daniel giménez
cacho, lola dueñas.
-----------------

viernes 17

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial:
zama
(zama, arg. / españa / francia
/ hol. / ee.uu. / brasil / méx.
/ port. / líbano / suiza, 2017,
dcp, 115’, am13). dir.: lucrecia
martel. con daniel giménez
cacho, lola dueñas.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
tigre
(tigre, arg., 2017, dcp, 92’,
am13). dir.: silvina schnicer,
ulises porra. con marilú
marini, maría ucedo.

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

sábado 18

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
tigre
(tigre, arg., 2017, dcp, 92’,
am13). dir.: silvina schnicer,
ulises porra. con marilú
marini, maría ucedo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial:
zama
(zama, arg. / españa / francia
/ hol. / ee.uu. / brasil / méx.
/ port. / líbano / suiza, 2017,
dcp, 115’, am13). dir.: lucrecia
martel. con daniel giménez
cacho, lola dueñas.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
la inmortal
(l´immortelle, francia, 1963,
digital, 98’, am18). dir.: alain
robbe-grillet. con françoise
brion, jacques doniol-valcroze.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el cuarto hombre
(de vierde man, p. bajos, 1983,
digital, 102’, am18). dir.: paul
verhoeven. con jeroen krabbé.
-----------------

domingo 19

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial:
zama
(zama, arg. / españa / francia
/ hol. / ee.uu. / brasil / méx.
/ port. / líbano / suiza, 2017,
dcp, 115’, am13). dir.: lucrecia
martel. con daniel giménez
cacho, lola dueñas.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
tigre
(tigre, arg., 2017, dcp, 92’,
am13). dir.: silvina schnicer,
ulises porra. con marilú
marini, maría ucedo.
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
restrospectiva jean epstein
el hombre del hispano
(l'homme à l'hispano, francia,
1933, digital, 88’, am18)
dir.: jean epstein. con jean
murat, marie bell.
-----------------

lunes 20

----------------sin actividades
-----------------

martes 21

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo
tigre
(tigre, arg., 2017, dcp, 92’,
am13). dir.: silvina schnicer,
ulises porra. con marilú
marini, maría ucedo.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno especial:
zama
(zama, arg. / españa / francia
/ hol. / ee.uu. / brasil / méx.
/ port. / líbano / suiza, 2017,
dcp, 115’, am13). dir.: lucrecia
martel. con daniel giménez
cacho, lola dueñas.
-----------------

miércoles 22

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno especial:
zama
(zama, arg. / españa / francia
/ hol. / ee.uu. / brasil / méx.
/ port. / líbano / suiza, 2017,
dcp, 115’, am13). dir.: lucrecia
martel. con daniel giménez
cacho, lola dueñas.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo
tigre
(tigre, arg., 2017, dcp, 92’,
am13). dir.: silvina schnicer,
ulises porra. con marilú
marini, maría ucedo.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
flesh+blood
(flesh+blood, países bajos /
españa / ee.uu., 1985, digital,
128’, am18). dir.: paul verhoeven. con rutger hauer,
jennifer jason leigh.
-----------------

jueves 23

----------------15:30 hs.
estreno exclusivo:
camping
(camping, arg., 2016, dcp, 80’,
atp). creación colectiva dirigida por rosendo ruiz, alejandro cozza e inés moyano.

----------------18:00 y 23:00 hs.
pre-estreno exclusivo
solar
(solar, arg., 2017, dcp, 71’,
atp). documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------20:30 hs.
estreno exclusivo:
camping
(camping, arg., 2016, dcp, 80’,
atp). creación colectiva dirigida por rosendo ruiz, alejandro cozza e inés moyano.
función extraordinaria, con
presencia de los realizadores,
en diálogo abierto con el público y moderado por miguel
peirotti.
-----------------

viernes 24

----------------15:30 y 20:30 hs.
pre-estreno exclusivo
solar
(solar, arg., 2017, dcp, 71’,
atp). documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
camping
(camping, arg., 2016, dcp, 80’,
atp). creación colectiva dirigida por rosendo ruiz, alejandro cozza e inés moyano.
-----------------

sábado 25

----------------15:30 y 20:30 hs.
estreno exclusivo:
camping
(camping, arg., 2016, dcp, 80’,
atp). creación colectiva dirigida por rosendo ruiz, alejandro cozza e inés moyano.
----------------18:00 y 23:00 hs.
pre-estreno exclusivo
solar
(solar, arg., 2017, dcp, 71’,
atp). documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
la infancia desnuda
(l'enfance nue, francia,
1968, digital, 83’, am18). dir.:
maurice pialat. con michel
terrazon, raoul billerey.
----------------19:30 hs.
función extraordinaria
heroínas colectivas
(heroínas colectivas, arg.,
2017, digital hd, 20’, atp)
doc. de andrés dunayevich y
soledad quadri. producción:
camila miranda. equipo de
realización: caleidoscopio
cooperativa audiovisual
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
robocop
(robocop, ee.uu., 1987,
digital, 103’, am13). dir.: paul
verhoeven. con peter weller,
nancy allen.
-----------------

domingo 26

----------------15:30 y 20:30 hs.
pre-estreno exclusivo
solar
(solar, arg., 2017, dcp, 71’,
atp). documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------18:00 y 23:00 hs.
estreno exclusivo:
camping
(camping, arg., 2016, dcp, 80’,
atp). creación colectiva dirigida por rosendo ruiz, alejandro cozza e inés moyano.
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
el club de las películas
secretas
película sorpresa
-----------------

lunes 27

----------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
aerograd
(aerograd, u.r.s.s., 1935,
digital, 78’, am18). dir.: aleksandr dovzhenko. con stepan
shagaida, sergei stolyarov.
----------------18:00 hs.
pre-estreno exclusivo
solar
(solar, arg., 2017, dcp, 71’,
atp). documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------20:30 hs.
estreno exclusivo:
camping
(camping, arg., 2016, dcp, 80’,
atp). creación colectiva dirigida por rosendo ruiz, alejandro cozza e inés moyano.

2017
----------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
batalla más allá del sol
(nebo zovyot, u.r.s.s., 1959,
digital, 77’, am18). dir.:
mikhail karzhukov, aleksandr
kozyr. con ivan pereverzev,
aleksandr shvorin.
-----------------

martes 28

----------------15:30 hs.
ciclo etiqueta negra:
cortometrajes de mikheil
kobakhidze (varios, u.r.s.s.,
1961-67, digital, 76’, am18).
dir.: mikheil kolakhidzé.
----------------18:00 hs.
estreno exclusivo:
camping
(camping, arg., 2016, dcp, 80’,
atp). creación colectiva dirigida por rosendo ruiz, alejandro cozza e inés moyano.
----------------20:30 hs.
pre-estreno exclusivo
solar
(solar, arg., 2017, dcp, 71’,
atp). documental dirigido por
manuel abramovich.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
el vengador del futuro
(total recall, ee.uu., 1990,
digital, 113’, am18). dir.: paul
verhoeven. con a. schwarzenegger, sharon stone.
----------------23:00 hs.
ciclo etiqueta negra:
el vuelo espacial
(kosmicheskiy reys: fantasticheskaya novella, u.r.s.s., 1936,
digital, 70’, atp). dir.: vasily zhuravlyov. con sergey komarov.
-----------------

miércoles 29

----------------19:30 hs.
cine al plato
deliciosa selección cinematográfica / cine & cocina de autor
/ películas con contenido culinario & degustación de platos
----------------20:00 hs.
muestra final del taller de
teatro para adolescentes
-----------------

jueves 30

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
la ciudad de las mujeres
(la città delle donne, italia,
1980, digital hd,139', am13)
dir.: federico fellini. con
marcello mastroianni.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
por un puñado de dólares
(per un pugno di dollari,
italia, 1964, digital hd, 99',
am18). dir.: sergio leone. con
clint eastwood.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
los 400 golpes
(les quatre cents coups, francia, 1959, digital hd, 92', am13).
dir.: françois truffaut.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
nosferatu
(nosferatu: phantom der
nacht, alem., 1979, digital
hd,106', am13). dir.: werner
herzog. con klaus kinski.
-----------------

jueves 30

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
la ciudad de las mujeres
(la città delle donne, italia,
1980, digital hd,139', am13)
dir.: federico fellini. con
marcello mastroianni.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
por un puñado de dólares
(per un pugno di dollari,
italia, 1964, digital hd, 99',
am18). dir.: sergio leone. con
clint eastwood.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
los 400 golpes
(les quatre cents coups,
francia, 1959, digital hd, 92',
am13). dir.: françois truffaut.
con jean-pierre léaud.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
nosferatu
(nosferatu: phantom der
nacht, alem., 1979, digital
hd,106', am13). dir.: werner
herzog. con klaus kinski.

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

DICIEMBRE
-----------------

viernes 1°

----------------15:30 hs.
jackie brown
(jackie brown, ee.uu., 1997,
digital hd, 154', am13). dir.:
quentin tarantino. con
samuel l. jackson.
----------------19 :30 hs.
función extraordinaria
distantes
(distantes, arg., 2017, digital
hd, 40’, atp). dir.: marcos
ezequiel lópez. producción:
fundación rosas y hospital
dr. arturo u. illia.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
la ventana indiscreta
(rear window, ee.uu., 1954,
digital hd, 110', atp). dir.: a.
hitchcock. con james stewart.
----------------23:00 hs.
función extraordinaria
deodoro roca – la militancia
de un humanista (deodoro
roca – la militancia de un
humanista, arg., 2008, digital
hd, 43’, atp). doc. de josé
camaño.
-----------------

sábado 2

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
la rosa púrpura del cairo
(the purple rose of cairo,
ee.uu., 1985, digital hd, 82',
atp). dir.: woody allen. con
mia farrow.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
yojimbo
(yôjinbô, japón, 1961, digital
hd, 110', am13). dir.: akira kurosawa. con toshirô mifune.
----------------19:00 hs.
cineclub pasión de los fuertes
parís nos pertenece
(paris nous appartient, francia, 1961, digital, 140’, am18)
dir.: jacques rivette. con betty
schneider, giani esposito.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
mujeres al borde de un
ataque de nervios (mujeres al
borde de un ataque de nervios,
españa, 1988, digital hd, 88',
am13). dir.: p. almodóvar. con
carmen maura.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
bajos instintos
(basic instinct, ee.uu. / francia, 1992, digital, 128’, am18)
dir.: paul verhoeven. con michael douglas, sharon stone.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
taxi driver
(taxi driver, ee.uu., 1976, digital hd, 113', am18). dir.: martin
scorsese. con robert de niro.
-----------------

domingo 3

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
el apartamento
(the apartment, ee.uu., 1960,
digital hd, 125', am13). dir.:
billy wilder. con jack lemmon.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
persona
(persona, suecia, 1966, digital
hd, 80', am16). dir.: ingmar
bergman. con liv ullmann.
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
adelanto 2018
cara de ángel
(angel face, ee.uu., 1953,
digital, 91’, am18). dir.: otto
preminger. con robert mitchum, jean simmons.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
ed wood
(ed wood, ee.uu., 1994, digital
hd, 127', am16). dir.: tim burton. con johnny depp.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
ese oscuro objeto del deseo
(cet obscur objet du désir,
francia, 1977, digital hd, 103',
am18). dir.: luis buñuel. con
fernando rey.

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

lunes 4

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
la diligencia
(stagecoach, ee.uu., 1939,
digital hd, 96', atp). dir.: john
ford. con john wayne.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
la adorable revoltosa
(bringing up baby, ee.uu., 1938,
digital hd, 102', atp). dir.:
howard hawks. con cary grant.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
vida acuática
(the life aquatic with steve
zissou, ee.uu., 2004, digital
hd, 119', atp). dir.: wes anderson. con bill murray.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
la aventura
(l'avventura, italia, 1960,
digital hd, 146', am16). dir.: m.
antonioni. con monica vitti.
-----------------

martes 5

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
tiempo de revancha
(tiempo de revancha, arg.,
1981, digital hd, 112', am18)
dir.: adolfo aristarain. con
federico luppi.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
torrentes de amor
(love streams, ee.uu., 1984,
digital hd, 141', am13). dir.:
john cassavetes. con gena
rowlands.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
el ángel azul
(der blaue engel, alem., 1930,
digital hd, 106', am18). dir.:
josef von sternberg. con
marlene dietrich.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
el pozo y el péndulo
(the pit and the pendulum,
ee.uu., 1961, digital hd, 80',
atp). dir.: roger corman. con
vincent price.
-----------------

miércoles 6

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
la reina de áfrica
(the african queen, ee.uu.,
1951, digital hd, 106', atp)
dir.: john huston. con humphrey bogart.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
europa 51
(europa '51, italia, 1952,
digital hd, 118', am18). dir.:
roberto rossellini. con
ingrid bergman.
----------------20:30 hs.
función extraordinaria
venimos para contarte
(venimos para contarte, arg.,
2017, digital hd, 30’, atp). dir.:
paola spaletti.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
showgirls
(showgirls, ee.uu. / francia,
1995, digital, 131’, am18)
dir.: paul verhoeven. con
elizabeth berkley, kyle maclachlan.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
las amargas lágrimas de
petra von kant (die bitteren
tränen der petra von kant,
alem., 1972, digital hd, 124',
am18) dir.: rainer w. fassbinder. con hanna schygulla.
-----------------

jueves 7

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
un loco con suerte
(who's minding the store?,
ee.uu., 1963, digital hd, 90',
atp). dir.: frank tashlin. con
jerry lewis.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, francia, 1962, digital
hd, 80', am18). dir.: jean-luc
godard. con anna karina.

D Í A
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
la chica de la fábrica de
fósforos (tulitikkutehtaan
tyttö, finlandia, 1990, digital
hd, 68', am13). dir.: aki kaurismäki. con kati outinen.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
antes del amanecer
(before sunrise, ee.uu., 1995,
digital hd, 101', atp). dir.:
richard linklater. con ethan
hawke.
-----------------

viernes 8

----------------sin actividades
-----------------

sábado 9

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
por un puñado de dólares
(per un pugno di dollari,
italia, 1964, digital hd, 99',
am18). dir.: sergio leone. con
clint eastwood.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
fargo
(fargo, ee.uu., 1996, digital
hd, 98’, am18). dir.: joel coen.
con frances mcdormand.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
con ánimo de amar
(faa yeung nin wa, hong kong,
2000, digital hd, 98’, am13)
dir.: wong kar-wai. con tony
leung.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
invasión (starship troopers)
(starship troopers, ee.uu.,
1997, digital, 129’, am13)
dir.: paul verhoeven. con
casper van dien, dina meyer.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
las mil y una noches
(il fiore delle mille e una
notte, italia, 1974, digital hd,
130', am18). dir.: pier paolo
pasolini. con ninetto davoli.
-----------------

domingo 10

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
los 400 golpes
(les quatre cents coups,
francia, 1959, digital hd, 92',
am13). dir.: françois truffaut.
con jean-pierre léaud.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
jackie brown
(jackie brown, ee.uu., 1997,
digital hd, 154', am13). dir.:
quentin tarantino. con
samuel l. jackson.
----------------19:30 hs.
cinéfilo / revista de cine
película de cierre
stand by for tape back-up
(stand by for tape back-up,
ingl., 2015, digital, 65', am18).
dir.: ross sutherland.
----------------21:00 hs.
feria de clásicos:
nosferatu
(nosferatu: phantom der
nacht, alem., 1979, digital
hd,106', am13). dir.: werner
herzog. con klaus kinski.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
la ciudad de las mujeres
(la città delle donne, italia,
1980, digital hd,139', am13)
dir.: federico fellini. con
marcello mastroianni.
-----------------

lunes 11

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
la ventana indiscreta
(rear window, ee.uu., 1954,
digital hd, 110', atp). dir.:
alfred hitchcock. con james
stewart.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
la rosa púrpura del cairo
(the purple rose of cairo,
ee.uu., 1985, digital hd, 82',
atp). dir.: woody allen. con
mia farrow.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
yojimbo
(yôjinbô, japón, 1961, digital
hd, 110', am13). dir.: akira kurosawa. con toshirô mifune.

----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
mujeres al borde de un
ataque de nervios (mujeres al
borde de un ataque de nervios, españa, 1988, digital hd,
88', am13). dir.: pedro almodóvar. con carmen maura.
-----------------

martes 12

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
persona
(persona, suecia, 1966, digital
hd, 80', am16). dir.: ingmar
bergman. con liv ullmann.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
el apartamento
(the apartment, ee.uu., 1960,
digital hd, 125', am13). dir.:
billy wilder. con jack lemmon.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
taxi driver
(taxi driver, ee.uu., 1976,
digital hd, 113', am18)
dir.: martin scorsese. con
robert de niro.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
ed wood
(ed wood, ee.uu., 1994, digital
hd, 127', am16). dir.: tim burton. con johnny depp.
-----------------

miércoles 13

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
la adorable revoltosa
(bringing up baby, ee.uu.,
1938, digital hd, 102', atp)
dir.: howard hawks. con cary
grant.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
la diligencia
(stagecoach, ee.uu., 1939,
digital hd, 96', atp). dir.: john
ford. con john wayne.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
ese oscuro objeto del deseo
(cet obscur objet du désir,
francia, 1977, digital hd, 103',
am18). dir.: luis buñuel. con
fernando rey.
----------------22:00 hs.
cineclub de la biblioteca
black book - el libro negro
(zwartboek, países bajos /
alem. / ingl. / bélgica, 2006,
digital, 145’, am16). dir.: paul
verhoeven. con carice van
houten, sebastian koch.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
vida acuática
(the life aquatic with steve
zissou, ee.uu., 2004, digital
hd, 119', atp). dir.: wes anderson. con bill murray.
-----------------

jueves 14

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
la aventura
(l'avventura, italia, 1960,
digital hd, 146', am16). dir.: m.
antonioni. con monica vitti.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
tiempo de revancha
(tiempo de revancha, arg.,
1981, digital hd, 112', am18)
dir.: adolfo aristarain. con
federico luppi.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
torrentes de amor
(love streams, ee.uu., 1984,
digital hd, 141', am13)
dir.: john cassavetes. con
gena rowlands.
----------------23:00 hs.
440 sessions – versión extendida (440 sessions – versión
extendida, arg., 2017, digital
hd, atp). dir.: fede verra &
maría inés stilp.
función extraordinaria, con
presencia de los realizadores
y músicos en diálogo abierto
con el público y moderado
por josé heinz.
-----------------

viernes 15

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
el ángel azul
(der blaue engel, alem., 1930,
digital hd, 106', am18). dir.:
josef von sternberg. con
marlene dietrich.

D Í A
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
la reina de áfrica
(the african queen, ee.uu.,
1951, digital hd, 106', atp)
dir.: john huston. con humphrey bogart.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
el pozo y el péndulo
(the pit and the pendulum,
ee.uu., 1961, digital hd, 80',
atp). dir.: roger corman. con
vincent price.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
europa 51
(europa '51, italia, 1952,
digital hd, 118', am18). dir.:
roberto rossellini. con
ingrid bergman.
-----------------

sábado 16

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
las amargas lágrimas de
petra von kant (die bitteren
tränen der petra von kant,
alem., 1972, digital hd, 124',
am18). dir.: rainer w. fassbinder. con hanna schygulla.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
un loco con suerte
(who's minding the store?,
ee.uu., 1963, digital hd, 90',
atp). dir.: frank tashlin. con
jerry lewis.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
vivir su vida
(vivre sa vie: film en douze tableaux, francia, 1962, digital
hd, 80', am18). dir.: jean-luc
godard. con anna karina.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
la chica de la fábrica de
fósforos (tulitikkutehtaan
tyttö, finlandia, 1990, digital
hd, 68', am13). dir.: aki kaurismäki. con kati outinen.
-----------------

domingo 17

----------------15:30 hs.
feria de clásicos:
con ánimo de amar
(faa yeung nin wa, hong kong,
2000, digital hd, 98’, am13). dir.:
wong kar-wai. con tony leung.
----------------18:00 hs.
feria de clásicos:
antes del amanecer
(before sunrise, ee.uu., 1995,
digital hd, 101', atp). dir.:
richard linklater. con ethan
hawke.
----------------20:30 hs.
feria de clásicos:
las mil y una noches
(il fiore delle mille e una
notte, italia, 1974, digital hd,
130', am18). dir.: pier paolo
pasolini. con ninetto davoli.
----------------23:00 hs.
feria de clásicos:
fargo
(fargo, ee.uu., 1996, digital
hd, 98’, am18). dir.: joel coen.
con frances mcdormand.

e l c i n e c lu b
m u n i c i pa l
re to m a s u s
exhibiciones
e l lu n e s 5
d e f e b re ro
de 2018.

"Qué decís
que no vas
a venir, si te
encanta"

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

reset@arnet.com.ar

jueves 14 de diciembre, 23:00 hs.

miércoles 6 de diciembre, 20:30 hs.

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

440 sessions

Venimos para
contarte

Versión extendida

(440 SESSIONS – VERSIÓN EXTENDIDA, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, ATP)
DIRECCIÓN: FEDE VERRA & MARÍA INÉS STILP.

Siete bandas cordobesas pasan por 440 Estudio y –unitariamente- graban una canción. El
registro audiovisual contempla a técnicos, sonidistas y músicos. Como un abanico unificador,
las sesiones nos arriman a la esencia de los grupos en experiencias íntimas.
Producción: Alejandro Di Rienzo & María Inés
Stilp / Dirección: Fede Verra & María Inés Stilp
/ Producción de campo: Pipi Papalini / Música:
De la rivera, Alteroire, Salvapantallas, The Reverend Sons Of, Pieles, Madre Chicha & Cristóbal
Sterpone / Música original: Eric Wisgikl & Luis
Salazar / Ingenieros de audio: Mario Carnerero,
Eric Wisgikl, Francisco Carrozino & Mariano Dinella / Técnicos de batería: Matías Sabagh & Facundo Inambar / Postproducción de audio: Julián
Grosso / Postproducción de imagen: Leandro Clara
/ Cámara backstage: Rodrigo Peralta Sigismundi
/ Fotografía fija: Romina Sundberg / Maquillaje:
Florencia Cequeira / Diseño presentación: Marcos
Navarro / Diseño gráfico: Mario Carnerero / Prensa & Comunicación: Candelaria Riboldi.
función extraordinaria, con presencia de los
realizadores y músicos en diálogo abierto con
el público y moderado por josé heinz.
www.440estudio.com.ar

Una trilogía de cortos documentales de Fundación
Parabéns. Programa Puntos de Cultura / Ministerio
de Cultura. Presidencia de la Nación.
(VENIMOS PARA CONTARTE, ARGENTINA, 2017, DIGITAL HD, ATP)
DIR.: PAOLA SPALETTI. PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA: MAITENA MUGICA. CÁMARA Y
EDICIÓN: MARÍA JIMENA BARRERA. SONIDO: GASPAR PEREA MUÑOZ.

La Trilogía #Venimosparacontarte está regida por un
hilo conductual basado en buenas prácticas de pequeñas comunidades, las que a través de la apropiación
del arte como vehículo transformador pudieron salir
o evolucionar colectivamente de situaciones adversas.

Alta Gracia: para vestir santos

arte sacro hacia la transformación social
Julio Incardona, luego de un accidente que le impide
seguir desarrollando su trabajo, rescata los saberes artísticos de su infancia, los conjuga con su profesión,
y se convierte en escultor de oficio. Crea junto a un
grupo de artistas y vecinos la escuela de arte ‘Malacara’, para niños y adolescentes en condiciones de
vulnerabilidad (como legado a la labor de su maestro
y guía, el Santo Cura Brochero). Julio sale adelante
con su familia y hoy es referente del arte sacro en
nuestro país y el mundo.

HACETE AMIGO
D E L C INEC LU B
POR $300 MENSUALES
TUS BENEFICIOS SON:

Entrada al CINE por: $ 4,50 (lunes a miércoles) $ 8,00
(jueves a domingo) Uso de la BIBLIOTECA, préstamo
de DVDs, consulta de material y acceso a Internet sin
cargo
Descuentos mensuales en CURSOS Y TALLERES
(Tampoco pagás inscripción)
Funciones de cine
gratuitas
20% de descuento en ALIANZA FRANCESA
Córdoba (En cursos y Mediateca) Y además colaborás con el sostén y fortalecimiento del CINECLUB.

•

•

•

•

•

REQUISITOS PARA ASOCIARSE: 1

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

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

Mendiolaza: a cielo abierto

arte telúrico hacia la transformación social
Un grupo de mujeres y artistas se disponen a rescatar
la identidad de su comunidad, retornando a la vida
la añosa arboleda de plátanos que identificaba su calle principal. Junto a escultores de la zona convierten a
árboles muertos en pie en monumentales obras de arte.

Unquillo: la diablada

arte pagano hacia la transformación social
15 de febrero de 2015. 70 años de celebración de
los populares rituales de carnaval. Un aguacero devenido en catástrofe se lleva los festejos en una de
las inundaciones más lamentables que ha sufrido la
provincia de Córdoba. Vecinos, artistas constructores de carrozas y el omnipresente rey Momo quedan
bañados de desgracia y desolación. Una comunidad
unida por una misma causa llega donde ninguna
fuerza de ayuda podía arribar. Juntos, se convierten
en rescatistas, asistentes sociales, psicólogos. Salen
adelante y encuentran espacios de reflexión en medio de la desesperación. Un verdadero ejemplo de
valor, hermandad y solidaridad.

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

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.COM

